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RESUMEN EJECUTIVO 



El presente informe trata de brindar de forma concisa, la descripción del Proyecto 

Diagnostico y Rediseño del sistema de abastecimiento de agua potable por 

gravedad para la comunidad Wasayamba con la ayuda de organizaciones como 

Raleigh Nicaragua y Agua Para la Vida Nicaragua (APLVN).  

Se estableció por medio del estudio segmentado y con información recopilada por 

Raleigh Nicaragua y Agua para la vida Nicaragua (APLVN), establecer una 

población en el área de influencia del proyecto de 431 habitantes con 111 viviendas 

particulares ocupadas 98, de estas con cero accesos a servicio de agua potable que 

de terminarse la construcción del proyecto serán beneficiadas en su totalidad y su 

crecimiento a partir de los próximos 20 años. 

 

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

hidráulica EPANET.  

 

Se cumplió con los valores de diseño de la velocidad de la tubería, se estableció un 

análisis por tramo de la línea de conducción, la línea de conducción se analizó en 

dos tramos uno de 991 m y un segundo de longitud de 3,528 m para lo cual, se 

calcularon las velocidades del tramo 1 con un valor de  1.02 𝑚/𝑠 y para el tramo 2 

de 0.6 𝑚/𝑠 estando estas en el rango permisible (Rango de velocidades de 

diseño) 𝑉𝑚𝑎𝑥 = (3
𝑚

𝑠
 − 0.6

𝑚

𝑠
  ). 

Se propone un tanque de almacenamiento de mampostería de sección cuadrada 

que tendrá las siguientes características: Dimensiones internas: 3.20 m x 3.20 m x 

1.80 m de altura útil, la entrada y salida de agua serán mediante tuberías separadas, 

se ubicarán en los lados opuestos a fin de permitir la circulación del agua 

. 

Se realizó el análisis y evaluación del flujo de caja a precios, utilizando la tasa social 

de descuento (TSD) del 8%, el proyecto tiene un valor actual neto económico 

(VANE) de C$3, 978,412.03. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable 

desde el punto de vista económico. 
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1.1 INTRODUCCIÓN  

El Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de la comunidad de Wasayamba 

con la ayuda de organizaciones como Raleigh Nicaragua y Agua Para la Vida 

Nicaragua (APLVN), buscan dar soluciones a la problemática de agua potable, 

mediante un estudio de tesis monográfica de diseño de redes de agua potable para 

el desarrollo de la comunidad de Wasayamba. 

Con esto se busca dar solución a la problemática del agua en la localidad siendo 

este el mayor objetivo, en donde se logre erradicar y brindar las mejores condiciones 

de vida para cada familia y habitantes de la comunidad de Wasayamba. Este trabajo 

será un proyecto de potabilización, para brindar solución a los altos niveles de 

insatisfacción que presenta la comunidad en cuanto al tema de agua potable. 

El modelo del proyecto que se desarrollara es un modelo de diseño comunitario en 

el cual contaremos con el apoyo general de diversas agrupaciones para así lograr 

los objetivos expuestos. 

Identificando los diversos problemas por los miembros del CAPS (Comité de Agua 

Potable y Saneamiento) con respecto al difícil acceso del vital líquido, se les 

brindará la ayuda idónea para que puedan solventar dicho problema de 

desabastecimiento del agua en la comunidad. 

En este estudio potencialmente se realizarán capacitaciones del uso y manejo de la 

red que se diseñe, se establecerán manuales de manejo de las tuberías 

conductoras del líquido hasta el tanque distribuidor para así dar solución al 

impedimento de contar un sistema de agua potable eficiente para la comunidad en 

mención.  
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1.2 ANTECEDENTES 

El municipio de Wasayamba  limita al norte con el municipio de Mulukukú, al sur con 

el municipio de El Ayote, al este con los municipios de La Cruz de Río Grande y El 

Tortuguero, y al oeste con los municipios de Matiguás, Río Blanco y Camoapa1.  

La cabecera municipal está ubicada a 227 km de la ciudad de Managua. La verdad, 

aún no se sabe si, pertenece a Matagalpa o la Costa Atlántica, se cree que existe 

todavía el dilema de no saber a quién pertenece. Lo más interesante es su 

ubicación, el cual los pobladores estiman que se encuentra en el centro de 

Nicaragua2. 

La comunidad de Wasayamba está compuesta por 98 viviendas sumando un total 

de 431 habitantes que no cuentan con un sistema de agua potable en la actualidad. 

En el período comprendido entre 1997 al 2017 la población se abastecía del río 

Wasayamba3 para consumo humano y para realizar sus actividades domésticas, ya 

que este río no contaba con agua de buena calidad para consumo humano, esto es 

debido a que el río era afectado por una quesera que está en la misma comunidad, 

por esta razón la población solicito ayuda al Comité de Agua Potable y Saneamiento 

(CAPS), para que se le resolviera esta situación de la falta del vital líquido para 

consumo humano. 

Por esta situación antes mencionada en el año 2018 el CAPS, con la ayuda de 

organizaciones como Raleigh Nicaragua y Agua Para la Vida Nicaragua (APLVN) 

se realizó estudios preliminares que servirán de base para el proyecto de agua 

potable.  

 
1 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
2 Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Paiwas 
3 Ver fotos en ANEXOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mulukuk%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ayote
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cruz_de_R%C3%ADo_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tortuguero
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tortuguero
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

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

indicadores de salud preventiva para la población y como uno de los principales 

factores que contribuyen al desarrollo de las comunidades. 

Se comentó en los antecedentes que no se cuenta con agua de calidad para 

consumo humano. Esta contaminación de las queseras está asociada a la elevada 

tasa de morbilidad y mortalidad de enfermedades renales en la comunidad de 

Wasayamba. En la comunidad de Wasayamba, municipio de Paiwas, departamento 

de Matagalpa-Nicaragua los 431 habitantes4 no tienen acceso al servicio de agua 

potable, por consiguiente estos tienen que abastecerse del río Wasayamba. 

Con el proyecto de agua potable se contribuirá a elevar la calidad de vida de los 

pobladores de la comunidad beneficiada, lo cual se logrará a través del acceso al 

servicio de agua potable, lo que reducirá el índice de morbilidad y mortalidad de la 

comunidad, las cuales se generan por el consumo de agua no potable. 

Otros beneficios son: 

• Elevación del valor de las propiedades. 

• Disminución de casos de enfermedades asociadas con el consumo de aguas 

no potabilizadas y por ende ahorro económico al estado por el tratamiento de 

dichas enfermedades. 

• Acortar distancias para que la población obtenga el líquido vital. 

  

 
4 Encuesta realizada por el comité de agua potable y saneamiento (CAPS) de la comunidad de Wasayamba 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de prefactibilidad del proyecto “Rediseño del mini acueducto por 

gravedad (MAG)” en la comunidad de Wasayamba, municipio de Paiwas, 

departamento de Matagalpa-Nicaragua. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Realizar el estudio de mercado en la comunidad de Wasayamba, para conocer 

la demanda de agua potable actual y futura. 

 

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

ingeniería del proyecto 

 

• Elaborar un estudio socioeconómico con el objetivo de evaluar la viabilidad del 

proyecto. 
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1.5  MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1 Estudio de Mercado 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que justifique la puesta 

en marcha de un proyecto.  

Con los resultados arrojados se hacen proyecciones para asegurar inversionistas, 

basándose en un mercado potencial que hace factible la inversión. Para recuperar 

el capital y tener flujo de caja, se seleccionan los procesos, plantas y equipos para 

efectuar estimaciones económicas. 

Los aspectos que se deben analizar en el estudio de mercado son:  

1.5.2 Consumidor 

Persona u organización que demanda un bien o servicio, proporcionado por el 

productor o proveedor de bienes o servicios. 

1.5.3 Oferta 

Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a brindar 

por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. 

1.5.4 Demanda 

Muestra las distintas cantidades de un bien que el consumidor está dispuesto a 

adquirir por unidad de tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles. 

1.5.5 Tasa de natalidad 

Número de nacidos vivos entre un número determinado de habitantes en un tiempo 

dado.  
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1.5.6 Índice de morbilidad 

Representa el índice de riesgo de enfermar por mil habitantes. 

1.5.7 Tasa de mortalidad 

Es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de una población 

de cada 1,000 habitantes, durante un período determinado de tiempo. 

1.5.8 Tasa de migración 

Porcentaje de connacionales que emigran en la comunidad. 

1.5.9 Tasa de emigración 

Es el número de personas que abandonan su espacio natal por cada 1,000 

habitantes durante un tiempo determinado. 

1.5.10 Población de estudio 

Es la población que genera la información fiable y verdadera para poder hacer 

proyecciones de estudio. 

1.5.11 Estudio técnico 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones y 

costos de las operaciones relativas en esta área. En él se contemplan los aspectos 

técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para 

la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación 

del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organizaciones requeridas.  

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables del proyecto, que permitan una apreciación 

exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de 

proporcionar información de utilidad al estudio económico. 
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Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad del 

proyecto que justifique la alternativa que mejor se adapte a los criterios de 

optimización. 

1.5.12 Tamaño del proyecto 

Es la magnitud, tanto en lo que respecta a la cobertura de los bienes o servicios que 

podría producir durante su operación, como en cuanto a los recursos utilizados para 

su ejecución u operación. 

1.5.13 Ingeniería del proyecto 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un 

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

• Levantamiento topográfico 

• Poligonal y su derrotero 

• Análisis y diseño estructural 

• Planos arquitectónicos y estructurales 

 

1.5.14 Evaluación Económica – Social 

1.5.14.1 Evaluación económica 

El propósito de la evaluación económica es asignar en forma óptima los recursos e 

identificar y medir los efectos del proyecto sobre las variables económicas de: 

empleo, producción, comercio exterior, ingreso, ahorro, inversión, etc. 

1.5.14.2 Costos incurridos o de inversión 

Representa los factores técnicos que intervienen en la producción, medibles en 

dinero. Se hace un cálculo general de todos los gastos materiales y mano de obra. 
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1.5.14.3 Costo Unitario 

Puede medirse en función de su producción y distribución. Este costo es el que sirve 

para evaluar las existencias que aparecen en el balance general y estado de 

pérdidas y ganancias en los renglones de los inventarios de producción en proceso 

y productos terminados. 

También puede medirse en relación con la posibilidad de aplicar directa o 

indirectamente a la unidad los gastos incurridos. 

1.5.14.4 Costo directo 

Los que pueden identificarse específicamente en la unidad. 

1.5.14.5 Costos indirectos 

No pueden identificarse en la unidad. 

1.5.14.6 Costos fijos 

Se supone permanecen con el mismo importe para la capacidad normal de la 

fábrica. 

1.5.14.7 Costos variables 

Cambian más o menos directamente de acuerdo con el cambio en el volumen de 

producción. 

1.5.14.8 Flujo de caja 

Se refiere al flujo de entrada (cobros) y salida (pagos) de efectivo (dinero) en un 

determinado período. Si hay más entradas que salidas el flujo es positivo. Si hay 

más salidas que entradas en flujo es negativo. 
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1.5.14.9 Inversión 

Son los flujos negativos que ocurren de una sola vez al comienzo de la vida 

económica de un proyecto. 

1.5.14.10 Evaluación social 

Identifica y dimensiona los efectos redistributivos del proyecto. Los proyectos 

sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para satisfacer las 

necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 

automáticamente, con una caracterización espacio-tiempo precisa y acotada. 

1.5.14.11 VANE 

Valor Actual Neto Económico de una inversión se entiende por la suma de los 

valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, 

deducido el valor de la inversión inicial. 

1.5.14.12 TIRE 

La Tasa Interna de Retorno Económica o Tasa Interna de Rentabilidad Económica 

(TIRE) de una inversión, es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". 

1.5.14.13 Relación de (B/C) 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) 

a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable 

(TREMA), a menudo también conocida como tasa de actualización o tasa de 

evaluación. 
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1.5.15 Fuentes de abastecimiento 

Las fuentes de agua constituyen el principal recurso en el suministro de agua en 

forma individual o colectiva para satisfacer las necesidades de alimentación, higiene 

y aseo de las personas que integran una localidad. 

La ubicación, tipo, caudal y calidad del agua serán determinantes para la selección 

y diseño del tipo de sistema de abastecimiento de agua a construirse. Cabe señalar 

que es importante seleccionar una fuente adecuada o una combinación de fuentes 

para dotar de agua en cantidad suficiente a la población y, por otro, realizar el 

análisis físico, químico y bacteriológico del agua, así como evaluar los resultados 

con los valores de concentración máxima admisible recomendados por la OMS. 

Además de estos requisitos, la fuente de agua debe tener un caudal mínimo en 

época de estiaje igual o mayor al requerido por el proyecto; evaluando que no 

existan problemas legales de propiedad o de uso que perjudiquen su utilización y 

que las características hidrográficas de la cuenca no deben tener fluctuaciones que 

afecten su continuidad. 

1.5.15.1 Tipos de fuentes de agua 

1.5.15.1.1 Agua de lluvia 

El agua de lluvia se emplea en aquellos casos en que no es posible obtener agua 

superficial de buena calidad y cuando el régimen de lluvia sea importante. Para ello 

se utilizan los techos de las casas o algunas superficies impermeables para captar 

el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad depende del gasto requerido y del 

régimen pluviométrico. 

1.5.15.1.2 Aguas superficiales 

Las aguas superficiales están constituidas por los arroyos, ríos, lagos, etc., que 

discurren naturalmente en la superficie terrestre. Estas fuentes no son tan 

deseables, especialmente si existen zonas habitadas o de pastoreo animal en aguas 

arriba. Sin embargo, no existe otra fuente alternativa en la comunidad, siendo 
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necesario para su utilización, contar con la información detallada y completa que 

permita visualizar su estado sanitario, caudales disponibles y calidad de agua. 

1.5.15.1.3 Aguas subterráneas 

Parte de las precipitaciones en la cuenca se infiltra en el suelo hasta la zona de 

saturación, formando así las aguas subterráneas. La explotación de éstas 

dependerá de las características hidrológicas y de la formación geológica del 

acuífero. La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de 

manantiales, galerías filtrantes y pozos (excavados y tubulares). 

1.5.16 Tipos de sistema 

De acuerdo con la ubicación y naturaleza de la fuente de abastecimiento, así como 

a la topografía del terreno, se consideran dos tipos de sistemas: Los de gravedad y 

los de bombeo. 

En los sistemas de agua potable por gravedad, la fuente debe estar ubicada en la 

parte alta de la población para que el agua fluya a través de tuberías, usando sólo 

la fuerza de la gravedad. Por otro lado, en los sistemas de agua potable por bombeo, 

las fuentes de agua se encuentran en la parte baja de la población, por lo que 

necesariamente se requiere de un equipo de bombeo para elevar el agua hasta un 

reservorio y dar presión en la red. 

En la mayoría de las poblaciones rurales se utilizan dos tipos de fuentes de agua: 

Las superficiales y las subterráneas, siendo la de mejor calidad las fuentes 

subterráneas representadas por los manantiales, que usualmente se pueden usar 

sin tratamiento, a condición de que estén adecuadamente protegidos con 

estructuras que impidan la contaminación del agua. Estas fuentes son las que se 

utilizan en los sistemas de agua potable por gravedad sin tratamiento, que 

comparado con los de bombeo y/o de tratamiento, son de fácil construcción, 

operación y mantenimiento; tienen mayor continuidad; menores costos, y la 

administración del servicio es realizada por la misma población. 
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1.5.17 Manantiales 

Se puede definir al manantial como un lugar donde se produce el afloramiento 

natural de agua subterránea. Por lo general el agua fluye a través de una formación 

de estratos con grava, arena o roca fisurada. En los lugares donde existen estratos 

impermeables, éstos bloquean el flujo subterráneo de agua y permiten que aflore a 

la superficie. 

Los manantiales se clasifican, por su ubicación en ladera o de fondo; y por su 

afloramiento son de tipo concentrado o difuso. 

En los manantiales de ladera el agua aflora en forma horizontal en nuestro caso 

(Wasayamba); mientras que en los de fondo el agua aflora en forma ascendente 

hacia la superficie. Para ambos casos, si el afloramiento es por un solo punto y 

sobre un área pequeña, es un manantial concentrado y cuando aflora el agua por 

varios puntos en un área mayor, es un manantial difuso. 

1.5.18 Cantidad 

La carencia de registros hidrológicos nos obliga a realizar una investigación de las 

fuentes, los aforos se realizarán en temporada crítica de rendimientos que 

corresponde a los meses de estiaje y lluvias, con la finalidad de conocer los 

caudales máximos y mínimos. El caudal mínimo debe ser mayor al valor del 

consumo máximo diario (Qmd). El Qmd representa la demanda de la población al 

final de la vida útil considerado en el proyecto, siendo por lo general, de 20 años 

para las obras de agua potable. 

1.5.19 Calidad 

Los requerimientos básicos para que el agua sea potable: 

a) Estar libre de organismos patógenos causantes de enfermedades. 

b) No contener compuestos que tengan un efecto adverso, agudo o crónico sobre 

la salud humana. 

c) Ser aceptablemente clara (baja turbidez, poco color, etc.). 
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d) No salina. 

e) Que no contenga compuestos que ocasionen sabor y olor desagradables. 

f) Que no cause corrosión o incrustaciones en el sistema de abastecimiento de   

agua, y que no manche la ropa lavada con ella. 

En cada país existen reglamentos en los que se consideran los límites de tolerancia 

en los requisitos que debe satisfacer una fuente. Con la finalidad de conocer la 

calidad de la fuente que se pretende utilizar se deben realizar los análisis 

fisicoquímico y bacteriológico y conocer los rangos tolerables de la OMS, que son 

los referentes en el tema. 

1.5.20 Captación de manantiales 

Elegida la fuente de agua e identificada como el primer punto del sistema de agua 

potable en el lugar del afloramiento, se construye una estructura de captación que 

permita recolectar el agua, para que luego pueda ser transportada mediante las 

tuberías de conducción hacia la reserva de almacenamiento. La fuente en lo posible 

no debe ser vulnerable a desastres naturales, en todo caso debe contemplar las 

seguridades del caso. 

El diseño hidráulico y dimensionamiento de la captación dependerán de la 

topografía de la zona, textura del suelo y la clase del manantial; buscando no alterar 

la calidad y la temperatura del agua ni modificar la corriente y el caudal natural del 

manantial, ya que cualquier obstrucción puede tener consecuencias fatales; el agua 

crea otro cauce y el manantial desaparece. 

Es importante que se incorporen características de diseño que permitan desarrollar 

una estructura de captación que considere un control adecuado del agua, 

oportunidad de sedimentación, facilidad de inspección y operación. 

1.5.21 Tipos de captación 

Como la captación depende del tipo de fuente, calidad y cantidad de agua, el diseño 

de cada estructura tendrá características típicas. Cuando la fuente de agua es un 
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manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres partes: La primera, 

corresponde a la protección del afloramiento, la segunda a una cámara húmeda 

para regular el gasto a utilizarse, y la tercera a una cámara seca que sirve para 

proteger la válvula de control. 

El compartimiento de protección de la fuente consta de una losa de concreto que 

cubre toda la extensión del área adyacente al afloramiento de modo que no exista 

contacto con el ambiente exterior, quedando así sellado para evitar la 

contaminación.  

Junto a la pared de la cámara existe una cantidad de material granular clasificado, 

que tiene por finalidad evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y de 

relajamiento de algún material en suspensión. La cámara húmeda tiene una 

canastilla de salida para conducir el agua requerida y un cono de rebose para 

eliminar el exceso de producción de la fuente. 

Si existen manantiales cercanos unos a otros, se podrá construir varias cámaras de 

las que partan tubos o galerías hacia una cámara de recolección de donde se inicie 

la línea de conducción adyacente a la cámara colectora se considera la construcción 

de la cámara seca cuya función es la de proteger la válvula de salida de agua. 

1.5.22 Procesos de potabilización del agua 

El agua químicamente pura no existe en la naturaleza debido a que ella en su ciclo 

hidrológico absorbe, arrastra, disuelve gases, minerales, compuestos vegetales y 

aún microorganismos, que le agregan características muy particulares. 

La calidad de las aguas naturales depende directamente de la mayor o menor 

concentración y variedad de esas sustancias extrañas presentes en su 

composición. 

Cuando el agua se evapora de la superficie de la tierra así mismo de las masas de 

agua encuentra y absorbe en su ascenso gases presentes en la atmósfera tales 

como: Oxígeno, anhídrocarbónico, polvos y otras impurezas del aire. Al retornar a 
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la tierra arrastra en suspensiones o soluciones arcillas, bacterias, sales, otras 

materias orgánicas y minerales; los productos de la descomposición de materias 

orgánicas nitrogenadas, sulfurosas y carbohidratos tales como: Amoníaco, 

hidrógeno sulfurado, o dióxido de carbono. 

1.5.23 Procesos de pretratamiento 

Los pretratamientos más simples que pueden utilizarse son la captación indirecta, 

ya sea como: Prefiltro vertical u horizontal, sedimentación laminar, filtración gruesa 

rápida y desarenadores, en los cuales pueden emplearse independientemente 

combinados entre sí o con otros procesos para obtener mejores resultados. 

1.5.24 Prefiltro horizontal 

El prefiltro horizontal consta de un muro de protección constituido por piedras 

conjuntas abiertas.  

El filtro es un canal con grava como medio filtrante con las características señaladas 

en el siguiente cuadro. 

Fuente: OPS/CEPIS/06.175 UNATSABAR 

La velocidad de filtración más conveniente es de 12 m
3

/m
2

/d (0.5 m/d). 

Cuadro 2: Especificaciones de grava-prefiltro horizontal 
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1.5.25 Sedimentación laminar 

La alta turbiedad del agua de una fuente puede reducirse hasta niveles en que se 

pueden utilizar filtros lentos mediante el empleo de sedimentadores laminares, sin 

adición de coagulantes. El sentido del flujo en este tipo de sedimentador es 

horizontal y combinado con la filtración lenta, puede tratar aguas con turbiedades 

máximas hasta de 500 UTN, siempre y cuando la turbiedad sea ocasionada por 

partículas cuyo diámetro sea mayor de una milésima de milímetro. 

1.5.26 Filtración gruesa rápida 

La filtración gruesa es un proceso efectuado en una estructura cuyo material filtrante 

es únicamente grava de ¼ de pulgada, acomodada en una caja de concreto ubicada 

contiguo al filtro lento y tiene por objeto remover la turbiedad excesiva para la 

posterior filtración. El sentido del flujo es descendente, con una velocidad de 

filtración de 14m3/m2d (0.60m/h). 

1.5.27 Captación de un manantial de ladera 

1.5.27.1 Diseño hidráulico y dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal máximo 

de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la cámara húmeda 

sea suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se puede diseñar 

el área de orificio sobre la base de una velocidad de entrada no muy alta y al 

coeficiente de contracción de los orificios. 

1.5.27.2 Construcción de captación 

La captación es una estructura de concreto que sirve para proteger al manantial y 

recolectar el agua para abastecer a la población, así mismo debe cumplir con las 

especificaciones de estructuras apoyadas de concreto para almacenamientos de 

líquidos en lo referente a la ubicación, encofrados y concretos. 
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Para el buzón de inspección se utiliza preferentemente la tapa metálica del tipo 

sanitaria. La ubicación y dimensión del buzón está adecuada para facilitar las 

labores de inspección, limpieza y desinfección. 

Se construirá el canal de escurrimiento, aguas arriba de la captación a fin de evitar 

el ingreso de aguas superficiales hacia la captación. Asimismo, se acondicionará un 

canal para evacuar la salida de la tubería de desagüe (limpia y rebose). 

1.5.28 Construcción de captación en manantial de ladera 

1.5.28.1 Aspectos generales 

La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el 

agua del manantial que fluye horizontalmente, llamado también de ladera. 

Figura1: Modelo hidrogeológico aguas subterráneas. 

 

   Fuente: Hidrogeología Hiaspagua 

Cuando el manantial es de ladera y concentrado, la captación consta de tres partes: 

La primera corresponde a la protección de afloramiento; la segunda a una cámara 

húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse y la tercera 

a una cámara seca que sirve para proteger a la válvula de salida. 
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1.5.28.2 Zona de afloramiento 

Para proteger la zona de afloramiento del agua se realizarán las siguientes 

acciones: 

• Definir en campo las características de los componentes de la captación, en 

previsión a desastres naturales en la zona. 

• Deberán construirse muros en ala que sirvan de pantalla a las filtraciones 

superficiales, las mismas que serán obligadas a ingresar en la cámara húmeda 

• Se realizará la impermeabilización del fondo del terreno excavado con una 

pendiente mínima de 2%, comprendido entre la cámara húmeda y las filtraciones 

a fin de que éstos discurran sobre aquél, y puedan ingresar en ella a través de 

los orificios perforados en el muro respectivo. 

• Se colocará material clasificado en dos capas. La capa inferior constituida por 

piedras con un diámetro mínimo de 2 cm colocados hasta una altura de 5 cm por 

encima del orificio superior de entrada a la cámara recolectora. La capa superior, 

será de material granular de espesor de ¾cm a 1cm hasta cubrir completamente 

el nivel de las filtraciones y la excavación realizada. 

 

1.5.28.3 Cámara húmeda (colectora) 

Es una estructura de concreto de sección rectangular. En esta cámara se 

recolectará el agua del manantial y está prevista de una canastilla, por donde saldrá 

el agua y pasará a la válvula de salida de la cámara seca, de una tubería de limpia 

y un cono de rebose que se instalará en un nivel más bajo que los puntos de 

afloramiento. 

1.5.28.4 Cámara seca (de válvulas) 

Es una estructura de concreto de sección rectangular. Estará separado de la cámara 

seca por un muro de concreto de 0,60 m de altura y 0,15 m de espesor. Se instalará 

una válvula de control para el registro del agua de la línea de conducción. 
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Figura 3: Cámara seca (de válvulas) 

 

Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 

 

1.5.28.5 Ubicación 

Será ubicada lo más cerca posible al afloramiento del manantial de ladera, con la 

protección necesaria ante la eventualidad de desastres naturales. 

1.5.28.6 Excavación 

La excavación para los cimientos tendrá una profundidad mínima de 0,80 m. 

Se removerá el material de relleno que quede adyacente al afloramiento mismo, de 

tal manera que el acuífero quede completamente descubierto. Se realizarán las 

excavaciones necesarias, a fin de garantizar la estabilidad de las zonas de 

afloramientos, así como por ningún motivo se utilizarán explosivos o detonantes 

para las excavaciones. 

1.5.28.7 Cimientos 

Deberán cumplir con la finalidad estructural de estabilidad y en caso de que los 

planos indiquen, servirán de pantallas interceptoras de corrientes subsuperficiales 

de agua.  
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1.5.28.8 Sellados 

Todas las excavaciones deberán ser rellenadas y compactadas, si fuera necesario 

selladas con concreto pobre. 

1.5.28.9 Prueba hidráulica 

Se llenará de agua la cámara húmeda y se observará atentamente las fugas. Debido 

principalmente a la porosidad del concreto. 

La prueba durará 24 horas, si no se producen filtraciones se dará por terminada la 

prueba, en caso contrario se hará los resanes necesarios y se repetirá la prueba 

hidráulica hasta obtener resultados satisfactorios. 

1.5.29 Aforo volumétrico 

Este método sencillo requiere poco equipo y es muy preciso. Se utiliza para medir 

gastos pequeños, de hasta 3 lps (litros por segundo), pudiendo emplearse para 

gastos mayores, siempre que se disponga del lugar y depósito apropiado. Si se 

desea determinar el gasto con un margen de exactitud del 1%, se requieren 20 

segundos para llenar el depósito, en forma similar a 2%, corresponden 10 segundos, 

para el 4%, 5 segundos, y así sucesivamente. 

Cuando los gastos son pequeños se puede utilizar un encauzamiento del agua hacia 

un recipiente, se determina el gasto dividiendo el volumen por el tiempo de llenado: 

Cálculo del caudal  

𝑄 =
𝑉

𝑇
                                                 Ecuación 1 

Donde:            

Q: Gasto (lps) 

V: Volumen llenado (It) 

T: Tiempo de llenado (s) 
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1.5.30 Presencia de aire en las conducciones 

Lo primero que debemos recordar es que, a diferencia del agua, el aire es capaz de 

ser comprimido o aumentar la presión, el mismo disminuye su volumen. El aire 

puede ser el desencadenante de ondas de presión y golpes de ariete. 

Otro efecto indeseable del aire en las conducciones es la acumulación en los puntos 

altos en forma de bolsones, los bolsones de aire generan importantes 

inconvenientes especialmente en las conducciones “planas” con escasa pendiente 

o en conducciones de baja velocidad, donde el flujo del agua no es capaz de 

“arrastrar” el aire. Su presencia aumenta el consumo energético durante la 

impulsión. 

Figura 4: Presencia de aire en la conducción hidráulica en tubería 

 

       Fuente: Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.  

1.5.31 Presencia de vacío en las conducciones 

Cuando decimos vacío, en realidad nos referimos a presiones negativas, 

subatmosféricas. 
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Durante el vaciado o drenaje de las tuberías (sea que se esté realizando en forma 

programada y controlado o sea que ocurra en forma violenta producto de una 

rotura), las presiones negativas pueden generar colapso y aplastamiento del tubo. 

Este fenómeno se da especialmente en los tubos plásticos, especialmente los de 

baja clase (Escaso espesor de pared). 

Figura 5: Presencia de bajas presiones en tubería de conducción al cierre de 

válvulas 

  Fuente: Propia  

1.5.32 Línea de conducción 

La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de agua potable por 

gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de 

arte encargados de la conducción del agua desde la captación hasta el reservorio, 

aprovechando la carga estática existente. Debe utilizarse al máximo la energía 

disponible para conducir el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos 

llevara a la selección del diámetro mínimo que permita presiones iguales o menores 

a la resistencia física que el material de la tubería soporte. 

Las tuberías normalmente siguen el perfil del terreno, salvo el caso de que, a lo 

largo de la ruta por donde se debería realizar la instalación de las tuberías, existan 

zonas rocosas insalvables, cruces de quebradas, terrenos erosionables, etc. que 

requieran de estructuras especiales. Para lograr un mejor funcionamiento del 

sistema, a lo largo de la línea de conducción puede requerirse cámaras rompe 
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presión, válvulas de aire, válvulas de purga, etc. Cada uno de estos elementos 

precisa de un diseño de acuerdo con características particulares. 

1.5.32.1 Criterios de diseño 

Definido el perfil de la línea de conducción, es necesario considerar criterios de 

diseño que permitan el planteamiento final en base a las siguientes consideraciones: 

1.5.32.2 Carga disponible 

La carga disponible viene representada por la diferencia de elevación entre la obra 

de captación y el reservorio. (Ver figura 5) 

       Fuente: Hidráulica en tuberías Ing. Edgard G Esparrow 
 

1.5.32.3 Gasto de diseño 

El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd), el que se 

estima considerando el caudal medio de la población para el período de diseño 

seleccionado (Qm) y el factor K1 del día de máximo consumo. 

Figura 6: Carga disponible 



 

24 
 

1.5.32.4 Clases de tubería 

Las clases de tubería a seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga estática. Para la selección 

se debe considerar una tubería que resista la presión más elevada que pueda 

producirse, ya que la presión máxima no ocurre bajo condiciones de operación, sino 

cuando se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control en la tubería.  

En la mayoría de los proyectos de abastecimiento de agua potable para poblaciones 

rurales se utilizan tuberías de PVC. Este material tiene ventajas comparativas con 

relación a otro tipo de tuberías: es económico, flexible, durable, de poco peso y de 

fácil transporte e instalación; además, son las tuberías que incluyen diámetros 

comerciales menores de 2 pulgadas y que fácilmente se encuentran en el mercado. 

Cuando las presiones sean mayores a las que soporta la tubería PVC, cuando la 

naturaleza del terreno haga antieconómica la excavación y donde sea necesaria la 

construcción de acueductos, se recomienda utilizar tubería de fierro galvanizado. 

1.5.32.5 Diámetro 

Para determinar los diámetros se consideran diferentes soluciones y se estudian 

diversas alternativas desde el punto de vista económico. Considerando el máximo 

desnivel en toda la longitud del tramo, el diámetro seleccionado deberá tener la 

capacidad de conducir el gasto de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 

y 3.0 m/s; y las pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales 

a la carga disponible. 

1.5.32.6 Línea de gradiente hidráulico 

La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo largo de la 

tubería bajo condiciones de operación. Cuando se traza la línea de gradiente 

hidráulica para un caudal que descarga libremente en la atmosfera (como dentro de 

un tanque). Puede resultar que la presión residual en el punto de descarga se vuelva 

positiva o negativa. 
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Se observa la presión residual positiva, que indica que hay un exceso de energía 

gravitacional; quiere decir, que hay energía suficiente para mover el flujo. En la 

siguiente figura se observa la presión residual negativa, que indica que no hay 

suficiente energía gravitacional para mover la cantidad deseada de agua; motivo 

suficiente para que la cantidad de agua no fluya. Se puede volver a trazar la L.G.H. 

usando un menor caudal y/o un diámetro mayor de tubería con la finalidad detener 

en toda la longitud de la tubería una carga operativa de agua positiva en toda la 

longitud de la tubería una carga operativa de agua Figura 7.  

 

1.5.32.7 Pérdida de carga 

La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las resistencias 

que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en una sección de la 

tubería. 

Las pérdidas de carga pueden ser lineales o de fricción y singulares o locales. Las 

primeras, son ocasionadas por la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto 

entre el fluido y la tubería; y las segundas son producidas por las deformaciones de 

flujo, cambio en sus movimientos y velocidad (estrechamientos o ensanchamientos 

bruscos de la sección, torneo de las válvulas, grifos, compuertas, codos, etc.). 

Cuando las pérdidas locales son más del 10% de las pérdidas de fricción, la tubería 

se denomina corta y el cálculo se realiza considerando la influencia de estas 

pérdidas locales. 



 

26 
 

Figura 6 

             Fuente: Hidráulica en tuberías ing. Edgard G Esparrow 

Debido a que en la línea de conducción las pérdidas locales no superan el 10%, 

para realizar los cálculos hidráulicos solamente se consideran las pérdidas por 

fricción. 

1.5.33 Clasificación de suelos 

a) Suelo 

Es la capa más superficial de la corteza terrestre, es dinámica [constante cambio] y 

de escaso grosor, normalmente de poco centímetro a poco metro en la que se 

asienta y actúa de interface de la atmosfera, hidrósfera, geosfera, biosfera ya que 

contiene elemento de todas ellas. 
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b) Textura 

Es la proporción de las distintas partículas minerales del suelo clasificado según su 

tamaño, está dividida en tres grupos arena, limo y arcilla es decir la textura de un 

suelo se define por las proporciones de arena limo y arcilla. 

Cuadro 2: Tipo de textura en suelos 

SUELO TAMAÑOS GRANULARES 

Arenas 2 mm – 0,002 mm 

Limos 0,02 mm – 0,002 mm 

Arcillas < 0,002 mm 

                 Fuente: www.slideshare.net/wlopezalmarza/mecanica-de-los-suelos 

1.5.34 Clases de suelo 

Desde un punto de vista constructivo, los suelos se clasifican atendiendo a su 

integridad y capacidad portante en: rocas, suelos granulares y suelos finos. 

1) Rocas 

Se definen como rocas los suelos coherentes que son susceptibles de soportar con 

escasa deformación el peso de las edificaciones. Atendiendo al tipo de roca, de 

modo orientativo y las tensiones admisibles sobre el terreno. 

2) Suelos finos  

Los suelos finos están también constituidos por materiales detríticos, pero en ellos 

el porcentaje de elementos finos es superior al 35% en peso. 

1.6. Estudio de Mercado 

Se debe realizar un diagnóstico socioeconómico actual del municipio a estudiar, con 

el fin analizar y evaluar el nivel de compromiso que la población debe adoptar de 

cara a este proyecto, para así considerar el nivel de educación necesario. Este 



 

28 
 

proceso se llevará a cabo mediante encuestas realizadas directamente con la 

población de este municipio. 

1.7 Estudio técnico 

1.7.1 Período de diseño 

Es el tiempo o número de años en el cual se considera que la edificación funcionará 

en forma eficiente cumpliendo los parámetros, respecto a los cuales se ha diseñado. 

1.7.2 Estudio Socioeconómico 

Se realizará un diagnóstico de la situación actual referente al perfil socio- 

económico. Este diagnóstico se realizará mediante visitas de campo y haciendo uso 

de encuestas. Con estos datos se podrá elaborar el diseño, y con estos mismos 

obtendremos el número de población, las condiciones en las que estos viven, el 

nivel de educación que estos cuentan, así como el de salud; así evaluar el servicio 

que reciben tanto eléctrico como de comunicación, servicio de agua, saneamiento 

y vivienda. 

Los beneficios se calculan como ahorros. Su flujo de costo hace que sus beneficios 

sean intangibles, pero medibles mediante los indicadores económicos VANE, TIRE, 

R b/c. 
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CAPÍTULO II. – ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

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

un grupo de usuarios con necesidades para satisfacer una capacidad requerida y 

un determinado comportamiento para hacerlo. 

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

de abastecimiento de agua potable para una comunidad que nunca lo ha tenido. 

El análisis de demanda desarrollado se basó principalmente en la realización de 

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

variables como: población, distribución poblacional por edades, ingresos 

económicos promedio, distribución poblacional por viviendas, entre otras. 

Cabe mencionar que se tenía alguna información del análisis de la población y 

partes técnicas sobre el diseño y análisis económico del proyecto realizados por la 

socióloga Fran Hellen Gri, Ing. Harry Fitzgerald, del Reino Unido, Arquitecto José 

Pablo Sancho, Ing. Albert Murillo Gatica los dos últimos costarricenses 

colaboradores todos de la Organización Raleigh Nicaragua y Agua Para la Vida 

Nicaragua (APLVN) 

2.1.1 Características de la oferta actual de agua en la comunidad de 

Wasayamba 

La comunidad Wasayamba pertenece al municipio de Paiwas, Región Autónoma de 

la Costa Caribe Sur (RACCS). Actualmente los habitantes de dicha comunidad no 

cuentan con el servicio de agua continuo, la única fuente de abastecimiento de agua 

es el río de Wasayamba. 

En cuanto al saneamiento de los desechos sanitarios de las viviendas, los datos no 

son tan alentadores, tal y como lo muestran las estadísticas que se realizaron para 

la formulación de este proyecto y que se muestran a continuación. 
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2.1.2 Determinación de la demanda por segmentación geográfica 

La segmentación geográfica es de mucha utilidad para formular proyectos sociales, 

tal como el que se analiza en este estudio, el mismo permitirá segmentar de una 

forma concisa y clara las variables más importantes que determinarán la demanda 

de servicio de agua potable por parte de los pobladores. 

Para la realización de este estudio, no se utilizó un proceso de muestreo poblacional 

(tanto en viviendas como en habitantes, debido a que la comunidad es pequeña, 

por consiguiente, se tomó la decisión de realizar estudio estadístico tomando en 

cuenta la población total (universo de estudio). 

De los resultados de este, se determinó que la comunidad Wasayamba, cuenta con 

un total de 98 viviendas, en las cuales habitan 431 personas. Se constató que el 

promedio de miembros de un grupo familiar es de 4.40 (No. Hab / No. Viv). 

 

Cuadro 3: Número de viviendas y pobladores de la comunidad de Wasayamba 

Comunidad Particulares Ocupadas Población  

Wasayamba 111 98 431 

Fuente: Propia 
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Gráfico 1: Distribución de la población por sexo y edad en la comunidad de 

Wasayamba 

 

               Fuente: Propia 

En el gráfico 1, se observa que la población de la comunidad de Wasayamba es 

predominantemente joven, debido a que un 46 % de ellos son menores de 15 años, 

y un 54 %, lo es menor de 30 años. A partir de esta información, se determinó que 

la población infantil es aproximadamente el 23 %, con lo cual infiere que es 

altamente vulnerable a las enfermedades de tipo infeccioso y gastrointestinal, 

generadas por el consumo de agua no potable. 

Cuadro 4: Porcentaje de analfabetismo por sexo y edad de la comunidad de 

Wasayamba 

% Analf.                        
Hombre 

% Analf.                     
Mujer 

% Analf.                     
Hombre 14-29 

años 

% Analf.                                           
Mujer 14-29 años 

47.4 47.1 38.8 38.8 

Fuente: Propia 
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En el anterior, se muestra el porcentaje de analfabetismo por sexo y edad la cual la 

predomina el sexo masculino con un 47.4 % y un 38.8 % menores de 15 años tanto 

hombres como mujeres. 

Cuadro 5: Distancias mayores a 1 km recorridas por los pobladores para 

abastecerse de agua 

Comunidad Particulares Ocupadas Población 
Recorre 
más de 

5Km 

Wasayamba 111 98 431 89 

         Fuente: Propia 

Tal como se estableció inicialmente, el déficit en la comunidad de Wasayamba de 

un sistema de agua potable implica que sus habitantes deben recorrer varios cientos 

de metros para llevar a sus casas el vital líquido hasta sus viviendas, desde el río 

Wasayamba. También se verifico la situación de la calidad del agua consumida. 

(Ver gráfico 2) 

Gráfico 2: Calidad del agua y dificultad para transportarla por los pobladores 

      Fuente: Propia 
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Gráfico 3: Prácticas y costumbres relacionadas con la higiene de la población 

Fuente: Propia 

➢ Estudio de la morbilidad de la zona 

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

enfermedades infecciosas en el mundo están asociadas al agua en malas 

condiciones en que esta es captada, transportada, almacenada e ingerida. Todos 

los días, las enfermedades diarreicas causan unas 6000 muertes, la mayoría de las 

cuales son de niños menores de 5 años5. 

Las enfermedades diarreicas agudas en los niños en Nicaragua son causadas 

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

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

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

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

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

 
5 Ingeniería Sin Fronteras, Abastecimiento de agua y saneamiento, Tecnología para el desarrollo humano y 
acceso a los servicios básicos, pág. 42. 
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Hay una ligera mayor prevalencia en el área rural en comparación con la urbana (18 

y 13 por ciento, respectivamente). La prevalencia de la diarrea es mayor entre los 

niños en la comunidad de Wasayamba y el municipio de Paiwas. Los niños entre 6 

y 23 meses tenían la prevalencia más alta de diarrea según edad (superior al 24 por 

ciento) 6. 

Cuadro 6: Estadística de morbilidad en el municipio de Paiwas 

Infec. 
Respiratorias 

agudas 
Dengue Malaria 

Leptospirosi
s 

Parasitosis Cólera 

Caso
s 

% menores 
de 5 años 

Casos Casos Casos Casos Casos 

4,974 51% 30 1,506 
No se han 
presentado 
ningún caso 

650 

No se ha 
presentado 

ningún 
caso 

Fuente: Consultas en servicio ambulatorio, 2017 

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

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

5to lugar del país con mayor cantidad de casos7. En el cuadro anterior, se puede 

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

Paiwas. 

➢ Resumen sobre la morbilidad existente en la zona de estudio 

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

la prevalencia de la diarrea, sobre todo en los niños. Según datos obtenidos a partir 

de la encuesta nicaragüense de demografía y salud (ENDESA) 2006/07, se 

averiguó entre las mujeres jefes de familia, sobre los tipos de abastecimientos de 

agua que disponía en el hogar. A como se esperaba, la prevalencia de diarrea fue 

mayor entre los niños que obtienen agua de una vertiente (ojo de agua o manantial), 

20 % pozo privado (17 por ciento), y pozo público (16 por ciento). Por el contrario, 

 
6 Ministerio de Salud (MINSA CENTRAL ), 2017 
7 Ministerio de Salud (MINSA CENTRAL ), 2017 
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las prevalencias más bajas se encontraron en hogares donde había tubería en la 

casa (13 por ciento) o en el patio o lote (14 por ciento)8. 

➢ Actividades socioeconómicas de la población 

La principal actividad económica en la comunidad de Wasayamba es la 

agropecuaria, la cual se desglosa en los siguientes rubros: Café, ganadería, granos 

básicos, forestales o mineros. 

➢ Situación ocupacional 

La actividad económica predominante de la zona son las labores agrícolas, 

cultivando granos básicos, o cultivos permanentes como el café. También se 

dedican en un segundo orden a la crianza del ganado vacuno para subsistencia, y 

el 40 % de los restantes son asalariados que trabajan de forma temporal, 

principalmente en actividades agrícolas y ganaderas. (Ver gráfico 4) 

Gráfico 4: Situación ocupacional vinculada a las actividades económicas 

     Fuente: Propia 

 
8 INIDE, Encuesta Nicaragüense en Demografía y Salud ENDESA 2016, pág. 326 
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Gráfico 5: Ingresos mensuales por vivienda 

       Fuente: Propia 

Tal y como se muestra en el gráfico 5, el 56 % de las familias en la comunidad de 

Wasayamba, poseen ingresos mensuales menores de C$1,000 córdobas mensual 

y solamente un 2 % poseen ingresos mensuales de C$7,501 a C$10,000 córdobas. 

Por lo tanto, es importante conocer que la demanda de este servicio está 

caracterizada por personas de escasos recursos. Confirmado que la zona del 

proyecto se ubica en el sector VII9 en el mapa de pobreza, en las llamadas áreas 

de “Pobreza alta”, lo cual infiere por sí mismo, el nivel y calidad de vida de los 

pobladores en la comunidad Wasayamba. 

➢ Proyección de la demanda a 20 años 

Para elaborar la proyección de la demanda para los próximos 20 años, se procedió 

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

(trabajo de campo), pero también se utilizaron datos precedentes (p.ej. La tasa de 

 
9INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo), Marzo 2008-MAPA 3. INCIDENCIA DE LA POBREZA 
EXTREMA POR HOGAR SEGÚN BARRIO Y COMARCA 
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crecimiento poblacional oficial), del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 

(INEC), (Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)), el cual maneja 

toda la información oficial relacionada con las poblaciones del país. 

El objetivo de este estudio de proyección es garantizar en la comunidad de 

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

el servicio llegue seguro y apto para su consumo, directamente a las viviendas 

beneficiadas por el proyecto. 

Utilizando una tasa de crecimiento para zonas rurales, se tiene que la tasa de 

crecimiento (Tc), es de 2.5 %10. 

➢ Proyección estadística de la población 

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

años, mediante el método geométrico. 

Población proyectada en el año n (habitantes): 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛                                                                 Ecuación 2 

 

Donde: 

Pn = Población proyectada en el año n (habitantes) 

Po = Población inicial (habitantes) 

r = Tasa de crecimiento calculada (%) 

n= Años de diseño 

Sustituyendo en la ecuación 5, se tiene lo siguiente: 

𝑃2040 = 431 × (1 + 2.5/100)20 

𝑷𝟐𝟎𝟒𝟎 = 𝟕𝟎𝟔. 𝟐𝟒 ≅ 𝟕𝟎𝟔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 
10 Normas Rurales para abastecimiento de agua potable INAA 
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La población actual proyectada a 20 años en la comunidad de Wasayamba crecerá 

hasta alcanzar los 706 habitantes. 

➢ Dotación 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 

domiciliares de patio, se asignará una dotación de 50 a 60 litros por persona por día 

(lppd) 

Para este cálculo se tomó el valor máximo de dotación, es decir 60 litros por persona 

por día (lppd) y una pérdida de agua igual al 20 %. 

𝐷𝑓 = 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × (1 + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)                                                               Ecuación 3 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior se tiene lo siguiente: 

𝐷𝑓 = 60 𝑙𝑝𝑝𝑑 × (1 + 0.2) 

𝑫𝒇 = 𝟕𝟐 𝒍𝒑𝒑𝒅 

➢ Consumo promedio diario 

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

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

ecuación: 

𝐶𝑃𝐷 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐷𝑓                                                        Ecuación 4 

Sustituyendo se tiene que: 

𝐶𝑃𝐷 = 706 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 72 𝑙𝑝𝑝𝑑 

𝑪𝑷𝑫 = 𝟓𝟎, 𝟖𝟑𝟐 𝒍𝒑𝒅 

➢ Variaciones de consumo 

Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores del consumo 

promedio diario. 
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Consumo máximo día 

𝐶𝑀𝐷 = 1.5 × 𝐶𝑃𝐷                                                                  Ecuación 5 

Sustituyendo en la ecuación anterior se tiene lo siguiente: 

 𝐶𝑀𝐷 = 1.5 × ((50,832 𝑙/𝑑  ) × (
1 𝑑𝑖𝑎

86,400 𝑠
)) 

𝑪𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑 𝒍/𝒔 

Consumo máximo hora 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 ×  𝐶𝑃𝐷                                                                 Ecuación 6 

Sustituyendo en la ecuación 9, se tiene el siguiente resultado: 

𝐶𝑀𝐻 = 2.5 × ((50,832 𝑙/𝑑  ) × (
1 𝑑𝑖𝑎

86,400 𝑠
)) 

𝑪𝑴𝑯 = 𝟏. 𝟒𝟕𝟏 𝒍/𝒔 

Utilizando las ecuaciones anteriores, se procedió a completar el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7: Proyección de la demanda para los próximos 20 años 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar se obtuvieron los siguientes valores: 

CMD=0.883 l/s 

CMH=1.471 l/s  

➢ Caudal de la fuente manantial de agua a utilizarse para el proyecto (lit. / 

seg.). 

𝑄 = 𝑉/𝑇 

Donde:            

Q: Gasto (l/s) 

V: Volumen llenado (Iit) 

T: Tiempo de llenado (s) 

 

GPD LPD GPM LPS GPM LPS

2020 431 8199 31032 8.540 0.539 14.234 0.898 98

2021 442 8404 31808 8.754 0.552 14.590 0.920 100

2022 453 8614 32603 8.973 0.566 14.954 0.943 103

2023 464 8829 33418 9.197 0.580 15.328 0.967 106

2024 476 9050 34254 9.427 0.595 15.711 0.991 108

2025 488 9276 35110 9.663 0.610 16.104 1.016 111

2026 500 9508 35988 9.904 0.625 16.507 1.041 114

2027 512 9746 36887 10.152 0.640 16.920 1.067 116

2028 525 9989 37809 10.406 0.656 17.343 1.094 119

2029 538 10239 38755 10.666 0.673 17.776 1.121 122

2030 552 10495 39724 10.932 0.690 18.220 1.149 125

2031 566 10757 40717 11.206 0.707 18.676 1.178 129

2032 580 11026 41735 11.486 0.725 19.143 1.208 132

2033 594 11302 42778 11.773 0.743 19.621 1.238 135

2034 609 11585 43847 12.067 0.761 20.112 1.269 138

2035 624 11874 44944 12.369 0.780 20.615 1.300 142

2036 640 12171 46067 12.678 0.800 21.130 1.333 145

2037 656 12475 47219 12.995 0.820 21.658 1.366 149

2038 672 12787 48399 13.320 0.840 22.200 1.400 153

2039 689 13107 49609 13.653 0.861 22.755 1.435 157

2040 706 13434 50850 13.994 0.883 23.324 1.471 161

Viviendas 

proyectadas
Año Población 

Consumo 

Promedio

CMD (Consumo 

máximo diario) 

CMH (Consumo 

máxima hora)
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Cuadro 8: Aforo volumétrico 

Numero de prueba Volumen (lts) Tiempo (s) 

1 20 39.6 

2 20 40.18 

3 20 38.67 

4 20 39.69 

5 20 39.58 

  Total 197.72 

  Promedio  39.54 

   Fuente: Propia 

De la tabla anterior se obtiene un valor de Q1 = 0.51 Lts/seg. 

Cuadro 9: Volumen de llenado de captación 

Volumen de caja 0.23 m3 

Volumen de caja (lts) 230 

Tiempo de llenado (s) 147 

Fuente: Propia 

En este caso obtenemos un valor de caudal de Q = 1.56 Lts/seg 

 

➢ Suma de caudales hacia reservorio tanque 

𝑄1 +   𝑄2 =  𝑄𝑇 = 0.51 + 1.56 = 2.07 Lts / seg 

De los resultados anteriores se tiene que la fuente tendrá un aporte de 2.07 l/s y de 

cuadro No 6 se obtuvo 0.883 l/s en consumo de máximo día (CMD) y 1.471 l/s en 

consumo de máxima hora por lo que el aporte de la fuente tiene suficiente capacidad 

para mantener el sistema con servicio de agua continuo. 

2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

2.2.1 Análisis de la oferta actual 

La oferta actual de abastecimiento de agua en la comunidad de Wasayamba, está 

identificada por el rio Wasayamba. El estudio comprobó que de esta fuente los 
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habitantes se abastecen para cubrir sus necesidades de agua. La oferta de un 

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

existe oferta que cumpla con las normas de potabilidad mínima requerida. 

2.2.2 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual 

Esto es debido a la escasez de recursos financieros. Debido a las bajas 

transferencias por parte del gobierno central y al bajo ingreso económico de la 

Alcaldía municipal de Paiwas, es que no se cuenta con el suficiente recurso 

financiero para llevar a cabo el proyecto. 

➢ Poca gestión por parte de la comunidad 

Otro factor restrictivo que impide una mejor oferta es el bajo nivel cultural de las 

personas de esta comunidad o el poco conocimiento para gestionar un servicio. 

2.2.3 Determinación del déficit de la oferta 

Actualmente ninguna de las familias en la comunidad de Wasayamba, cuenta con 

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

%, lo que determina que el servicio es necesario en esta comunidad. 

Cuadro 10: Déficit actual de agua potable en la comunidad de Wasayamba 

 

Fuente: Propia 

La demanda alcanza 0.539 lps/ diarios en 98 familias, para lo cual se demanda que 

la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la oferta es igual a cero. Se 

puede apreciar que existe un desequilibrio entre servicio cero de agua potable actual 

y lo que demanda la comunidad en estudio. (Ver cuadro 10) 

Comunidad Población
Cant. Fam. Sin el 

servicio

Cant. Fam. Con 

el servicio

Consumo promedio en 98 

familias ( LPS) día

Déficit de 

abastecimiento ( %)

Wasayamba 431 98 0.0 0.539 100
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2.3 BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

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

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

1. Ahorro en los costos de tratamientos, con esto es menor el riesgo a enfermarse. 

2. El nivel de calidad de vida de la comunidad se elevaría. 

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

medicamentos. 

4. Con ello se reducirá la morbilidad y todos los efectos negativos asociados. 

5. Ahorro en el tiempo que ocupan para abastecerse de agua a través del río 

Wasayamba, el cual lo ocuparan para realizar labores que sustituyan las de 

recorrer largas distancias para obtener el vital líquido para consumo y realizar 

las actividades domésticas. 
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 CAPÍTULO III.- ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

3.1.1 Macro localización 

Figura 8: Macro localización del proyecto 

Fuente: Google Earth 

➢ Limitaciones 

Costado norte área reforestada 

Costado sur Rancho Santa Cruz 

Costado este San Pedro del Norte 

Costado oeste Ernesto Cabrera y Wiliko 

➢ Coordenadas Geográficas 

LATITUD: 130. 03764899 

LONGITUD:−840. 97894086 

ALTITUD: 169 MTS.S.N.M.M, sobre el nivel medio del mar 
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3.1.2 Micro localización 

Punto exacto con los principales linderos o parcelas que coinciden, con cada una 

de las partes del área de la fuente de captación de agua de Wasayamba. 

➢ Limitaciones 

Norte colinda con finca del Sr. Valentín Castillo 

Sur colinda con finca del Sr. Valentín Castillo 

Este colinda con finca del Sr. Valentín Castillo 

Oeste colinda con finca del Sr. Valentín Castillo 

➢ Coordenadas Geográficas 

LATITUD: 130. 03764899 

LONGITUD:−840. 97894086 

ALTITUD: 169 MTS.S.N.M.M, sobre el nivel medio del mar 

 

Figura 9: Micro localización de la fuente de agua 

Fuente: Google Earth 
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3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Estudio geotécnico 

El estudio geotécnico tiene por finalidad conocer las características del terreno que 

soportará la obra tanto en su fase de ejecución definiendo: 

• La naturaleza de los materiales a excavar. 

• Modo de excavación y utilización de los mismos. 

• Los taludes pueden adoptar a los desmontes de la explanación. 

• La capacidad portante del terreno para soportar los rellenos y la estructura. 

• La forma de realizarlos y sus taludes, tanto en fase de obra como en fase de 

puesta activa en servicio previendo los asientos que puedan producirse y el 

tiempo necesario para que se produzcan. 

A continuación, se muestran las calicatas realizadas en la zona del proyecto. 

Figura 10: Perfil estratigráfico del suelo en la fuente de captación a 20 cm. 

        

        

Fuente: Propia 

En la figura 9, se muestra lo siguiente: Se encontraron los distintos tipos de 

pigmentaciones localizados en los primeros 20 cm de calicata estos con presencia 

de arcilla, lajas en licuefacción y material orgánico del sitio, costado sur parte 

superior. 
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Figura 11: Perfil estratigráfico del suelo en la fuente de captación a 43.2 cm. 

 Fuente: Propia 

En la figura 10, se observa lo siguiente: Desintegración de arcilla por licuefacción 

coloración blanca, encontrada a 43.2 cm de profundidad en suelo de captación 

costado norte de calicata (perfil de suelo). 

Figura 12: Perfil estratigráfico del suelo en la fuente de captación 63.2 cm 

     Fuente: Propia 
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En la figura 11, se observa lo siguiente: Desintegración de arcilla por licuefacción, 

textura blanda, color blanco encontrada a 63.2 cm de profundidad en suelo de 

captación costado sur este de calicata (perfil de suelo). 

Figura 13: Perfil estratigráfico del suelo en la fuente de captación a 66.3 cm 

      Fuente: Propia 

Desintegración de roca laminar por licuefacción (laja), encontrada a 66.3 cm de 

profundidad en suelo de captación costado este de calicata (perfil de suelo). (Ver 

figura 12) 

Se debe de tener en cuenta que, mediante el sondeo geotécnico en el sitio, con el 

perfil de suelo o estudio de suelo por el cual se abrió calicata en el lugar de 

cimentación, y se encontró laja y arcilla; y grandes concentraciones de 

pigmentaciones de material orgánico en los primeros 20 cm. 

El tipo de suelo que se encontró en la fuente de captación es franco-arenoso, se 

realizó la prueba de frotamiento con las manos y según su comportamiento se 

sugirió que este suelo anda con proporciones aproximadas de partículas de 60 % 

de arena, 30 % de limo y 10 % de arcilla correspondiente a 

una textura franca arenosa. (Ver anexos fotos). 

Si evidenciamos este hallazgo usando triángulo de textura, este tipo de textura se 

sitúa en la zona celeste del triángulo que se muestra a continuación. 
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Figura 13: Triángulo de textura 

 

Fuente: Google Earth 

Algunas consideraciones sobre la resistencia del suelo para cimentaciones  

Las diferencias más notorias son la textura, el color y el modo como se acomodan 

las partículas de cada tipo de suelo. Los suelos arcillosos son cohesivos mientras 

que los arenosos no lo son. Los suelos arenosos presentan mayor fricción entre las 

partículas del material. Esto hace que las condiciones para el diseño y construcción 

de una cimentación sean diferentes en cada caso. 

Las arenas gruesas y densas poseen una muy buena capacidad portante 

(resistencia ante el peso) mientras que las arcillas, poseen una muy baja capacidad 

para soportar cargas, aunque eso no quiere decir que sobre ellas no se pueda 

construir porque no todos los suelos arcillosos poseen las mismas características 

mecánicas. También existen suelos con presencia de gravas con alta capacidad 

portante, así mismo está la roca que sin duda es el estrato más firme de subsuelo, 

por ello es importante determinar, cuidadosamente, cuál es la conformación del 

subsuelo antes de construir. 
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En los siguientes cuadros, se observan 2 tipos de terreno en cuanto a los 

componentes y sus resistencias siendo integrado por dos tipos: suave y rocoso. 

Cuadro 11: Resistencia para terreno rocoso 

TERRENO ROCOSOS 
RESISTENCIA 

TON/M2 

Roca granítica hasta 300 

Piedra caliza, en lecho compacto hasta 250 

Piedra arenisca, en lechos compacto hasta200 

Roca blanda o esquistos 80 a 100 

Grava o arenas compacta 60 a 100 

Gravas, secas gruesas, compacta hasta 60 

Fuente: Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería. 

Cuadro 12: Resistencia para terreno suave 

TERRENO SUAVES 
RESISTENCIA 

TON/M2 

Gravas y arenas, mescladas con arcilla seca 40 a 60 

Arcilla seca en capas gruesas hasta 40 

Arcilla medianamente seca en capas gruesas hasta 30 

Arcillas blandas. 10 a 15 

Arena compacta, conglutinada, compacta hasta 40 

Arena limpia y seca, en sus lechos naturales y compacto hasta 20 

Tierra firme y seca, en sus lechos naturales hasta 4 

Terreno de aluvión 5 a 15 

    Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería. 

 

3.2.1.1 Modificación de suelo 

Se puede definir la modificación del suelo como todo cambio en las condiciones 

naturales de este como consecuencia de las operaciones propias en ejecución de 

la obra (rellenos, desmontes) o las específicamente dirigidas a mejorar las 

características resistentes, sean estas derivadas de la detección de deficiencias 

durante el estudio geotécnico, previamente reflejadas en el propio proyecto o 

durante la ejecución, en cuyo caso deberán estar debidamente documentadas en el 

libro de órdenes y disponer del oportuno proyecto adicional. El resultado final de 

estas operaciones debe ser adecuadamente comprobado. 
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➢ Movimientos de tierras 

En esencia el movimiento de tierras es la que más puede afectar a la resistencia del 

suelo cuando es el rellenado en las explanaciones. El material de relleno, aunque 

pueda con el tiempo dar lugar a suelos con buenas características resistentes, suele 

adolecer de una esponjosidad elevada a lo que les proporciona unos altos valores 

de permeabilidad, compresibilidad y disminuye su capacidad para evitar la erosión 

interna debida a la escorrentía del agua. Estos fenómenos son particularmente 

importantes cuando se produce un aporte de tierras con un porcentaje elevado de 

arcillas, estas provocan la formación de terrones muy difíciles y grietas por presión. 

➢ Estabilización o mejora 

Se incluyen en este apartado en sentido amplio todas aquellas operaciones cuyo 

objetivo sea aumentar la capacidad portante del terreno o su rigidez, es decir, la 

compactación, el drenaje, la pre-consolidación y la protección de la superficie contra 

la erosión y la infiltración de la humedad, aunque en la actualidad se va restringiendo 

a la modificación de la composición del suelo. 

Esta modificación suele consistir en la adición de materiales que mejoran la 

capacidad portante y reducen la permeabilidad del terreno. Uno de los métodos más 

utilizados es la inyección de una mezcla fluida que posteriormente fragua y 

endurece. 

➢ Impregnación 

Es la sustitución del agua y/o gas intersticial en un medio poroso, por una inyectada 

a una presión suficientemente baja, que asegure que no se producen 

desplazamientos significativos de terreno. 

➢ Relleno de fisuras 

Inyección de lechada (mezcla de concreto muy suave) en las fisuras, diaclasas, 

fracturas o discontinuidades en general de formaciones rocosas. 

➢ Relleno de huecos 
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Consiste en la colocación de una lechada (mezcla de concreto muy suave), con un 

alto contenido de partículas, para el relleno de grandes huecos. 

➢ Inyección por compactación 

Consiste en un método de inyección con desplazamiento del terreno, en el cual se 

introduce un mortero de alta fricción interna en una masa de suelo. 

➢ Fracturación hidráulica 

Consiste en la inyección del terreno mediante su fracturación por una impensa 

lechada (mezcla de concreto muy suave), con una presión por encima de su 

resistencia de atracción y de su presión de confinamiento. También se denomina 

hidrofracturación, hidrofisuración, “hidrojacking” o “claquage”.  

Los materiales que se emplean en estas operaciones son conglomerantes 

hidráulicos, que incluyen los cementos y productos similares que se emplean 

suspendidos en el agua para la preparación de las lechadas (mezcla de concreto 

muy suave). En su selección se debe tener en cuenta su granulometría en relación 

con las dimensiones de las fisuras o huecos existentes en el terreno a tratar. 

3.2.2 Cimentaciones 

Las cimentaciones tienen como misión transmitir al terreno las cargas que soporta 

la estructura del edificio. De modo general se puede decir que existen dos tipos de 

cimentación, con esto se logra que principalmente vayan a soportar esfuerzos de 

compresión pura o que soporten además tensiones de tracción. Esta consideración 

afecta al material que va a constituir la cimentación. 

Su diseño dependerá por tanto, no solo de las características de la estructura sino 

también de la naturaleza del terreno.  

La importancia del conocimiento de los caracteres propios del suelo se pone en 

manifiesto desde el momento de la propia ejecución de la obra por su influencia 

sobre la seguridad de los trabajadores en la realización de excavaciones y 
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movimientos de tierras, así como en la de los elementos auxiliares de la 

construcción: cimbras, encofrados, pozos y zanjas de cimentación líneas 

enterradas, etc. 

➢ Losas 

La cimentación por losa se emplea como un caso extremo cuando la superficie 

ocupada por las zapatas o por el emparrillado represente un porcentaje elevado de 

la superficie total. La losa puede ser maciza, aligerada o disponer de refuerzos 

especiales para mejorar la resistencia a punzonamiento bajo los soportes 

individualmente (denominados pedestales si están sobre la losa y refuerzos si están 

bajo ella) o por líneas (nervaduras). 

Figura 14: Cimentación en losa 

 

Fuente: www.arkiplus.com. 

 

➢ Cimentaciones superficiales 

Este tipo de cimentaciones admite dos métodos de ejecución en función, 

principalmente, de la naturaleza del terreno situado sobre el nivel de asiento de las 

zapatas (distribución de fuerza de construcción) aunque caben otras 

consideraciones. 

http://www.arkiplus.com/
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3.2.3 Muros y pantallas 

Estos elementos no pueden ser considerados realmente como una forma de 

cimentación puesto que su misión es la contención de tierras en excavaciones y/o 

en muros de sótanos. 

➢ Pantallas 

Se denomina pantallas a los elementos de contención de tierras que se emplean 

para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno, los 

edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones de la excavación, no 

serían estables sin sujeción. 

➢ Muros 

Los muros se definen como elementos de contención destinados a establecer y 

mantener una diferencia de niveles en el terreno con una pendiente de transición 

superior a lo que permitiría la resistencia del mismo, transmitiendo a su base y 

resistiendo con deformaciones admisibles a los correspondientes empujes laterales. 

➢ Muros de gravedad 

Son elementos de contención cuyas dimensiones son suficientemente grandes 

como para equilibrar los empujes únicamente por su peso, sin que se produzcan 

tracciones en la fábrica u hormigón o siendo éstas despreciables. Estos muros en 

general no precisan armadura y son los más resistentes a los agentes destructivos. 

Sus formas son muy variadas, y para el enlace de las partes construidas 

sucesivamente suelen dejarse retallos o llaves. 
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Figura 15: Muro de gravedad 

 

          

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

➢ Muros de contrafuertes 

Son una variante de los anteriores en los que el ancho del muro se refuerza a 

determinados intervalos para reducir su flexión y conseguir además una orientación 

más favorable de los empujes. Las placas frontales pueden ser planas o 

abovedadas, de directriz circular preferentemente. Si es necesario, pueden llevar 

zarpas en el talón de la placa de base. 

Figura 16: Muro de contrafuertes 

 

Fuente: Blog. ConstruReyes Ingeniería 

 

https://www.construreyesingenieria.com/
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3.2.4 Canales 

Es un conducto abierto, en el cual el agua circula por acción de la gravedad sin 

ningún precio por la superficie libre del agua que está en contacto con la atmosfera. 

3.2.4.1 Características de un canal 

Todo canal reúne dos características 

• Características geométricas (la forma de diseño). 

• Características hidráulicas (el estudio de velocidades, caudales etc.). 

Características geométricas 

b: Borde inferior.  

B: Base inferior del canal. 

𝐵´: Base superior del canal. 

𝑏´ : Borde exterior. 

h:  Profundidad del canal. 

e: Angulo del talud del canal. 

𝐴´: Sección transversal del canal (puede ser rectangular, circular, trapezoidal o 

triangular). 

Características Hidráulicas 

V : Velocidad del agua (m/seg). 

Q: Caudal de agua (litros/seg). 

A: Área de la sección transversal de la masa de agua que conduce el canal (𝑚2). 

Su forma depende de la sección transversal del canal. 

S: Pendiente o inclinación del fondo del canal. Se expresa en tanto por ciento y en 

tanto por mil. 

d: Tirante de agua o profundidad. 

R: Radio hidráulico 𝑅 =  
𝐴

𝑃
 

P: Perímetro mojado, es la suma de los taludes y la base inferior que están en 

contacto con el agua. 
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n: Coeficiente de rugosidad. Su valor depende del material que está hecho por el 

canal (tierra, concreto, piedra etc.). 

Figura 17: Características hidráulicas 

Fuente:https://www.google.com/search?q=caracteristica+hidraulica+de+un+canal&source

=lnms&tbm 

Tipo de canales  

Depende de la sección transversal del canal lo más usados son: rectangulares, 

trapeciales, circulares y triangulares 

Figura 18: Sección de canales hidráulicos 

 

                    Fuente. https://www.google.hidraulica de canales 

https://www.google.com/search?q=caracteristica+hidraulica+de+un+canal&source=lnms&tbm
https://www.google.com/search?q=caracteristica+hidraulica+de+un+canal&source=lnms&tbm
https://www.google.hidraulica/
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3.2.5 Cálculo de canal hidráulico 

➢ Las Regiones Autónomas del Atlántico 

Se caracterizan por ser las más húmedas; aquí la cantidad anual de precipitación 

se encuentra en el rango de los 2500 mm en su parte norte, hasta más de 5000 mm 

en el extremo sureste. Las cantidades máximas de precipitación se registran en los 

meses de julio y agosto y las mínimas entre marzo y abril. 

Figura 19: Imagen satelital de áreas reforestada del proyecto y su fuente 

 

        Fuente: Google Earth 

Figura 20: Diagrama climático de las regiones autónomas de Nicaragua 

Fuente: Web: https://www.google.com 
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➢ Velocidad Máxima 
 

Cuadro 13: Velocidades máximas permisibles Fortier y Scobey 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=velocidades+maximas+permisibles+fortier+y+scobey&tbm=isch

&source 

➢ Valores de Mannig  

➢ Cuadro 14: Valores de coeficientes de Manning 

 

 

 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=Valores+de+coeficientes+de+Manning&source=lnms&t

bm 

https://www.google.com/search?q=velocidades+maximas+permisibles+fortier+y+scobey&tbm=isch&source
https://www.google.com/search?q=velocidades+maximas+permisibles+fortier+y+scobey&tbm=isch&source
https://www.google.com/search?q=Valores+de+coeficientes+de+Manning&source=lnms&tbm
https://www.google.com/search?q=Valores+de+coeficientes+de+Manning&source=lnms&tbm
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Sin embargo, debido a las características físicas que generalmente posee un canal 

abierto, hay otros factores que influyen sobre el valor de n, además de la rugosidad 

o aspereza superficial del contorno. De ellos los más importantes son: 

✓ La vegetación o sea los pastos, plantas y musgos que crecen en un canal sin 

revestir en las juntas y grietas de los canales revestidos. 

✓ La irregularidad en la forma de la sección, salvo en canaletas prefabricadas, es 

muy difícil reproducir una sección uniforme; a lo largo del canal habrá variaciones 

en el ancho y la profundidad que también influyen en la resistencia del flujo. 

✓ Las obstrucciones (troncos, atascamientos, etc.). 

✓ La alineación, o sea la mayor o menor cantidad de curvas y su curvatura. 

De la figura 19, se obtuvieron los siguientes datos de la lagunita con la ayuda del 

Software Google Earth. 

Desarrollando un cálculo sencillo podemos calcular la precipitación 

Área de precipitación = 22.828 m2 

Perímetro = 678 m   

Precipitaciones anuales = 2500 mm 

Precipitaciones medias = 856 mm 

1m----------------------- 1000 mm 

X                                856mm 

X = 0.856 m 

➢ Cálculo del volumen de agua por precipitación 

Cantidad de agua acumulada = 0.856 m 

➢ Cantidad de agua acumulada por área de precipitación anual 

Volúmenes = 0.856 m * 22,828 m2 

Volumen = 19,540.77 m3 

Volumen = 19541 litros 
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856 mm de lluvia que caen en 22,828 acumulan 19541 litros  

Cantidad de agua acumulada en los primeros 5 minutos del evento de precipitación: 

Q = 19,541 /300 seg = 0.0651 𝑚
3

𝑠⁄    

En la siguiente figura se muestran los resultados de cálculos hidráulico usando 

software HCANALES del canal sin revestir resultando un flujo del tipo subcrítico con 

un tirante normal (y) de 0.2756 m. 

Cuadro 15: Resultado mediante el Software HCANALES 

 

Fuente: Software HCANALES 

  



 

62 
 

3.2.6 Perfil longitudinal de la línea de conducción Fuente-Tanque 

Perfil es la línea determinada por la intersección del terreno con un plano vertical. 

Está compuesto por los alineamientos horizontal y vertical (ver planos). 

La planeación y ejecución de un proyecto de ingeniería, hace necesario el 

conocimiento del terreno tanto en el aspecto altimétrico como planímetro de la 

calidad de los planos de que se disponga, dependen la rapidez, comodidad y 

precisión de diseño de las obras a realizar. 

3.2.6.1 Alineamiento 

Es la línea intersección de un plano vertical con el terreno, tiene importancia 

fundamental en la planimetría porque es el eje con relación al cual se referencian 

todos los detalles y puntos del terreno que sea necesario tomar en cada caso para 

utilizaciones posteriores. 

Figura 21: Toma de plano satelital, red de conducción de agua potable. Fuente a 

reservorio 

 

Fuente: Google Earth 
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Cuadro 16: Levantamiento de la línea de conducción (Fuente-Tanque) con la 

ayuda de un GPS 

 Fuente: Propia 

En el cuadro anterior, se muestran los resultados del levantamiento con GPS de la 

línea de conducción (Fuente-Tanque), con una longitud de 4,518 m de los cuales 

habrá tres tramos de tuberías de hierro galvanizado (Hº.Gº) de 10 m de longitud con 

un diámetro de 50 mm (2”) y el resto de la longitud de la línea de conducción será 

de tubería PVC SDR-26 de 50 mm (2”). 

Para el caso de los tres tramos de 10 m de longitud de la tubería de hierro 

galvanizado (Hº.Gº) será aérea sobre un puente de estructura de cercha metálica 

que tendrá el mismo claro de la longitud de la tubería. 

No Nodo Inicial Nodo Final
Longitud 

(m)

Elevación 

(m)

23 Punto 22 Punto 23-Fuente de agua 206 169

22 Punto 21 Punto 22 105 150

21 Punto 20 Punto 21 148 141

20 Punto 19-Puente 3 Punto 20 267 139

19 Punto 18 Punto 19-Puente 3 265 138

18 Punto 17 Punto 18 265 141

17 Punto 16 Punto 17 249 136

16 Punto 15 Punto 16 251 130

15 Punto 14 Punto 15 214 128

14 Punto 13-Puente 2 Punto 14 304 123

13 Punto 12 Punto 13-Puente 2 169 121

12 Punto 11 Punto 12 141 123

11 Punto 10-Puente 1 Punto 11 144 121

10 Punto 9 Punto 10-Puente 1 188 117

9 Punto 8 Punto 9 234 120

8 Punto 7 Punto 8 96 125

7 Punto 6 Punto 7 186 125

6 Punto 5 Punto 6 164 125

5 Punto 4 Punto 5 254 121

4 Punto 3 Punto 4 340 120

3 Punto 2 Punto 3 178 124

2 Punto 1-Tanque Punto 2 150 127

1 0 128

Total 4,518

Punto 1-Tanque 
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Gráfica 6: Diagrama de perfil de suelo sobre la línea de conducción 

          Fuente: Propia 

En la figura anterior se puede establecer un visual del perfil de la línea de 

conducción del proyecto y ver la diferencia de altura que proporciona un número, 

que establecerá la presión de trabajo en la línea de conducción.  

3.2.6.2 Análisis de la línea de conducción del mini acueducto por gravedad 

(MAG) con la ayuda del Software Epanet 2.0vE  

Fuente: Software Epanet 2.0 
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Cuadro 17: Resultados de presión en la línea de conducción 

 
ID Nudo 

Cota 
m 

Demanda 
Base 
LPS 

Presión 
m 

Conexión Punto22         150 0 16.87 

Conexión Punto21         141 0 24.79 

Conexión Punto20         139 0 25.26 

Conexión Punto19-Puente3 138 0 25.94 

Conexión Punto18         141 0 20.2 

Conexión Punto17         136 0 22.46 

Conexión Punto16         130 0 25.89 

Conexión Punto15         128 0 25.3 

Conexión Punto14         123 0 28.08 

Conexión Punto13-Puente2 121 0 29.72 

Conexión Punto12         123 0 25.98 

Conexión Punto11         121 0 26.52 

Conexión Punto10-Puente1 117 0 30.35 

Conexión Punto9          120 0 25.41 

Conexión Punto8          125 0 17.99 

Conexión Punto7          125 0 17 

Conexión Punto6          125 0 15.07 

Conexión Punto5          121 0 17.38 

Conexión Punto4          120 0 15.75 

Conexión Punto3          124 0 8.24 

Conexión Punto2          127 0 3.4 

Embalse Punto23-
Fuentedeagua 

169 
No 

Disponible 
0 

Depósito Punto1-Tanque 128 
No 

Disponible 
0.85 

   Fuente: Software Epanet 2.0 vE 

La presión mínima residual en la red principal será de 14.00 m; la carga estática 

máxima será de 50.00 m. Se permitirán en puntos aislados, presiones estáticas hasta 

de 70.00 m, cuando el área de servicio sea de topografía muy irregular esto según 

normas ENACAL. 

En nuestro caso se puede observar en estos resultados la presión máxima y minina 

que tendrá la red en los nodos (conexión) específicamente bajo estas condiciones, la 

presión máxima es de 30.35 m en el punto 10 y la presión minina es 3.4 m conexión 

2 y 8.24 conexión 3 en el resto de las conexiones cumplen con la norma de ENACAL.  
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3.2.6.3 Actividades de construcción 

En la fuente: Se diseñó la obra de captación para obtener el caudal en las condiciones 

requeridas, reducir al mínimo los costos de operación y mantenimiento, para esto se 

seleccionó materiales que garantizan su vida útil, así mismo se dimensionaron los 

elementos estructurales, con el fin de obtener su costo y eficiencia más razonable. 

Línea de conducción: Es el conjunto integrado por tuberías, y dispositivos de control, 

que permiten el transporte del agua en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y 

presión desde la fuente de abastecimiento, hasta el sitio donde será distribuida. 

Según los resultados la longitud total topográfica de la línea de conducción tomando 

en cuenta las pendientes del relieve es de 4,518 m, compuesta de tuberías de diámetro 

(Φ) de 2 pulgadas PVC-SDR 26 y tres tramos de tubería de hierro galvanizado (Hº.Gº) 

de 10 m de longitud con un diámetro (Φ) de 2 pulgadas, válvulas de aire y vacío plástica 

de PVC Φ 3/4 plg, con sus accesorios, 3 válvulas de limpieza con sus accesorios, 1 

válvula reguladora de presión Φ2”, con 1 caja de protección (0.85m*0.85m*0.075), con 

su viga de remate (volumen de concreto de 0.04 m3, con su tapadera. 

En el tanque: Se realizó el cálculo del dimensionamiento para el tanque de 

almacenamiento como son: volumen de excavación, altura de rebose, área y diámetro 

interno del tanque, movimiento de tierra, se contempla en esta etapa trazo y nivelación, 

formaletas, acero de refuerzo, acabados. 

En la red: La red de distribución es el sistema de tuberías de PVC-SDR 26, accesorios, 

válvulas de ramales, caja de protección válvulas Hf (dimensiones internas 0.80*0.80* 

1.00 mts) con un área de 2.05 metros cuadrados, caja de protección válvulas Br de 

dimensiones internas (0.60*0.60*0.80mts) con una área de paredes de 1.15 metros 

cuadrados, válvulas de aire y vacío, pila rompe presión de dimensiones internas 

(1*1.8*1mts). 

A continuación, en los siguientes cuadros, se muestran las cantidades de obras 

necesarias para el sistema. 
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Cuadro 18: Cantidades de obras necesarias para el sistema 
Etapa Sub etapa Descripción UM Cantidad 

310   Preliminares     

  31001 Limpieza inicial m2 5,068.72 

  92224 Limpieza manual inicial m2 5,068.72 

  31002 Trazo y nivelación m2 4,359.89 

  93599 Trazo de eje de tubería de agua potable m2 4,359.89 

  31005 Rotulo c/u 1.00 

320   Línea de conducción     

    Tubería     

  32001 Excavación para tubería m3 338.11 

  92226 Relleno y compactación manual m3 337.04 

  32015 Acarreo de tierra m3 168.52 

  33010 Tubería de 2" de diámetro m 525.74 

  92170 Bloque de reacción de concreto para accesorios menores a 6" c/u 5.00 

  92853 Tubería de HoGo diam = 2" (no incluye excavación) m 25.00 

  32024 Válvulas y accesorios     

  03145 Válvula de pase de compuerta h. fundido 2" c/u 1.00 

  03631 Válvula de limpieza h. fundido 2" c/u 1.00 

  03219 Válvula de aire y vacío de h. fundido 3/4" c/u 1.00 

  03306 Tubo de concreto 6" c/u 2.00 

  03047 Caja de registro protección de valv de limpieza c/u 2.00 

  92056 Columna de concreto 3000 PSI 20 x 20 4 3 est 2 con formaleta m 100.00 

  04221 Pila rompe presión de concreto c/u 1.00 

  325303 Pila rompe presión  c/u 1.00 

  04043 Cruce bajo techo de cauce con tubería m 25.00 

330   Línea de distribución     

  33001 Excavación para tubería m3 4,858.66 

  92227 Excavación en terreno natural m3 2,500.00 

  93722 Excavación manual en terr. cascajo o balastro m3 1,010.58 

  95161 Excavación en terreno arcilla m3 1,347.42 

  92226 Relleno y compactación manual m3 4,850.89 

  33006 Acarreo de tierra m3 2,425.00 

  33007 Prueba hidrostática c/u 6.00 

  92378 Tubería de PVC diam = 2" (150 mm SDR 26) no incluye excavación m 3,125.83 

  92170 Bloque de reacción de concreto para accesorios menores a 6" c/u 9.00 

  041100 Cruce de alcantarilla con tubería Ho Go 2" c/u 9.00 

  92341 Tubería de PVC diam = 2" (SDR 26) no incluye excavación m 712.01 

  92170 Bloque de reacción de concreto para accesorios menores a 6" c/u 37.00 

  32024 Válvulas y accesorios   7.00 

  03145 Válvula de compuerta de h fundido de 4" c/u 2.00 

  03631 Válvula de limpieza de 4" c/u 1.00 

  03942 Válvula de limpieza de 2" c/u 2.00 

  03219 Válvula de aire y vacío de h. fundido 2" y 6" c/u 2.00 

Fuente: Propia 
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Continuación de: 

 Cuadro 19: Cantidades de obras necesarias para el sistema 

336   Tanque de almacenamiento     

  33511 Tanque de almacenamiento     

    Concreto de 3500 PSI con mezcladora (no incluye fundida) m3 7.30 

    Formaleta de madera de pino para fundaciones m3 33.08 

    Hierro (en varillas) corrugado (grado 60) Diam > al N° 4 lb 405.78 

    Hierro (en varillas) corrugado (grado 60) Diam <= al N° 4 lb 271.35 

    
Tanque de concreto ciclópeo (piedra bolón de 0.05 cm a 0.15 cm Cap = 
79.2 m3) para almacenamiento de agua m3 12.00 

    
Cubierta de techo de lámina ondulada de zinc cal 26 sobre estructura 
metálica m3 34.00 

    
Válvula de compuerta de hierro fundido diam = 2" (incluye un bloque de 
reacción) c/u 2.00 

    Tubería de hierro galvanizado diam = 2" (no incluye excavación) m 20.00 

    
Caja de registro de concreto de 2500 PSI Ref + concreto de 3000 PSI + 
Pared de ladrillo cuarterón 0.8 x 0.8 H = 60 c/u 2.00 

    Respiradero de tubo de H. Galv diam = 3" c/u 1.00 

    Codo de h galvanizado de 2" x 90° c/u 4.00 

340   Fuente y obras de toma     

  34020 Análisis de calidad de agua c/u   

    

Análisis físico químico (20 parámetros: color, olor, sabor, turbiedad, 
cianuros y gases disueltos, nitritos y comp) amoniaco y metano de una 
muestra para agua potable c/u 1.00 

    
Análisis biológicos bacteriológicos completos (bacterias, coliformes fecales 
y totales Eschericha Coli) de una muestra para agua potable c/u 1.00 

    Análisis químico de agua (arsénico) de una muestra para agua potable c/u 1.00 

    
Analisis físico químico de agua (plaguicidas órganos clorados y órganos 
fosforados de una muestra para agua potable c/u 1.00 

    
Toma de muestra de agua para análisis del agua potable (físico químico 
bacteriológico) no incluye transporte c/u 1.00 

    Purificación del agua     

    Planta de purificación c/u 1.00 

350   Conexiones     

  35001 Conexiones domiciliares de patio   161.00 

    
Tubería de PVC diam = 1/2 (SDR = 13.5) (no incluye excavación, junta 
cementada) c/u 161.00 

    
Valvula o llave de chorro de bronce diam = 1/2 con protector de tubo de 
concreto ASTM C-14 diam = 4" c/u 161.00 

    Valvula o llave de pase de gaveta de bronce diam = 1/2" c/u 161.00 

    
Caja prefabricada de concreto para medidor de agua potable para uso 
domiciliar c/u 161.00 

370   Limpieza final y entrega     

    Limpieza final y entrega m2 5,068.72 

Fuente: Propia 
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Dimensionamiento de la captación 

Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal máximo de 

la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la cámara húmeda sea 

suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se puede diseñar el área 

del orificio en base a una velocidad de entrada no muy alta y al coeficiente de 

contracción de los orificios. 

Figura 22: Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda  

                                         Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 

Es necesario conocer la velocidad de pase y la pérdida de carga sobre el orificio de 

salida. En la figura 22 se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1. 

   

Considerando los valores de Po, Vo, P1 y h1 igual a cero, se tiene: 

 

Donde: 

ho: Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan valores de 0.4 

a 0.5m) 

V1: Velocidad teórica en m/s 

Ecuación 7 

Ecuación 8 
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g: Aceleración de la gravedad (9.81m/s2) 

 

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1 y 2, se tiene: 

Ecuación 9 

               Ecuacion 10 

Donde: 

V2: Velocidad de pase (se recomienda valores menores o iguales a 0.6m/s) 

Cd: Coeficiente de descarga en el punto 1 (Se asume 0.8) 

Reemplazando el valor de V1 de la ecuación 10 en la ecuación 8, se tiene y 

Para un valor asumido Cd  = 0.8 obtenemos la expresión:     

Ecuacion 11 

       

Despejando la velocidad tenemos la expresión:  

       Ecuacion 12 

Reemplazando valores obtenemos en la ecuación 12.  

h = 0.50 m 

g = 9.81 m/s2 

Se obtiene una velocidad de pase del fluido: 

V2 = 2.51 m / s   
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Mediante la ecuación (11) y la velocidad de 0.6m/s se determina la pérdida de carga 

en el orificio, resultando.    

ho = 0.029 m 

ho: es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite 

producir la velocidad de pase, con el valor de ho se calcula el valor de Hf, mediante la 

siguiente ecuación: 

       Ecuacion 13 

Hf = 0.5 – 0.029 = 0.47 m 

Hf = 0.47 m 

Hf servirá para determinar la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L) 

       Ecuacion 14 

Despejando L obtenemos la expresion siguiente:  

 

Reemplazando los valores calculados anteriormente obtenemos el valor para L de:  

L = 1.57 m 

➢ Ancho de la pantalla (b) 

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el número 

de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara 

húmeda. 

➢ Cálculo del diámetro de orificio en la pantalla (D) 

Para el cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 × 𝐴 × 𝐶𝑑                                                      Ecuación 15 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝐶𝑑√2𝑔ℎ                                                                    Ecuación 16 

 

Donde: 

Qmax: Gasto máximo de la fuente en l/s 

V: Velocidad de paso (se asume 0.50 m/s, siendo menor que el valor recomendado de 

0.60 m/s) 

A: Área de la tubería (m2) 

Cd: Coeficiente de descarga (0.60 a 0.80) 

g: Aceleración gravitacional (9.81m/s2) 

h: Carga sobre el orificio (m) 

Despejando “A” de la ecuación 12, se tiene el siguiente resultado: 

𝐴 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑑×𝑉
                                                          Ecuación 17 

 

Considerando: 

V: 0.6 m/s  

Cd: 0.8 

Del cuadro 6, se observa el resultado del CMD (consumo de máximo día) siendo de 

0.883 l/s, este valor es el caudal máximo por el área del orificio en la pantalla. 

De los datos anteriores se obtuvo con la ecuación 14 el cálculo del área del orificio en 

la pantalla. 

Qmax=0.883 l/s=0.000883 m3/s 

𝐴 =
0.000883 𝑚3/𝑠

0.8 × 0.6 𝑚/𝑠
= 0.002453 𝑚2 
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Para el cálculo del diámetro del orificio en la pantalla se realizó con la siguiente 

ecuación: 

𝐷 = √
4𝐴

𝜋
                                                                  Ecuación 18 

De la ecuación 15 se tiene lo siguiente: 

𝐷 = √
4 × 0.002453 𝑚2

𝜋
 

𝐷 = 0.056 𝑚 = 5.6 𝑐𝑚 

𝐷 = 2.20 𝑝𝑙𝑔 ≅ 2𝑝𝑙𝑔 

➢ Cálculo del número de orificios (NA) 

Se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales a 2". Si se obtuvieran diámetros 

mayores será necesario aumentar el número de orificios (NA), siendo: 

𝑁𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1                             Ecuación 19 

𝑁𝐴 = (
𝐷1

𝐷2
)

2
+ 1                                                                      Ecuación 20 

De lo anterior, se observa que el cálculo del diámetro de orificio en la pantalla es 

adecuado ya que cumple con el requerido siendo de 2”. 

Aplicando la ecuación de la circunferencia se procedió a calcular el área del diámetro 

asumido de 1.5 plg. 

𝐴 =
𝜋

4
× 𝐷2 

𝐴 =
𝜋

4
× (1.5 𝑝𝑙𝑔)2 = 1.77 𝑝𝑙𝑔2 

𝐴 = 1.77 𝑝𝑙𝑔2 ×
(2.54 𝑐𝑚)2

(1 𝑝𝑙𝑔)2
= 11.42 𝑐𝑚2 
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Para el cálculo del número de orificios en la pantalla se calculó aplicando la ecuación 

20. 

𝑁𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1 =

0.002453 𝑚2

0.001142 𝑚2
+ 1 = 2.15 ≅ 3 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

La cantidad de orificios que se requieren en la cámara húmeda es de 3 orificios. 

➢ Cálculo del ancho de la pantalla (b) 

Para el cálculo del ancho de la pantalla, se asume que para una buena distribución del 

agua los orificios se deben de ubicar como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 23: Distribución de orificios en la pantalla 

 

     Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 

 

Conocido el número de orificios y el diámetro de estos, se calcula el ancho de la 

pantalla (b) mediante la siguiente ecuación: 

𝑏 = 2(2.5 𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1)                                      Ecuación 21 

Donde: 
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b: Ancho de la pantalla 

D: Diámetro del orificio 

NA: Número de orificios 

Aplicando la ecuación 21 se obtiene el cálculo del ancho de la pantalla 

El número de orificios en la pantalla será de 3 orificios  

El diámetro de orificio será de 2” 

𝑏 = 2(2.5 × 1.5 × 2.54) + 3 × 1.5 × 2.54 + 3 × 1.5 × 2.54(3 − 1) = 53.34 𝑐𝑚 

Para el diseño asumiremos una sección interna de la cámara húmeda de: 

L: 0.80 m 

A: 0.80 m 

➢ Altura de la cámara húmeda (Ht) 

En base a los elementos identificados en la figura 23, la altura total de la cámara 

húmeda se calcula, mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸                                     Ecuación 22 

 

Donde: 

A: Se considera una altura mínima de 10 cm que permite la sedimentación del área 

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida 

H: Altura de agua 

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de 

agua de la cámara húmeda (mínimo 3cm) 

E = Borde libre (de 10 a 30cm) 
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Figura 24: Altura de la cámara húmeda 

      Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 

Esta obra estará cerca de lagunita que es el reservorio de agua que alimentara la obra 

para después establecer el flujo en la red para la población.  

Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida para 

que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción. La 

carga requerida es determinada mediante la ecuación: 

𝐻 = 1.56
𝑉2

2𝑔
                                                                    Ecuación 23 

Donde: 

H: Carga requerida en metros 

V: Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de conducción en m/s 

g: Aceleración de la gravedad igual a 9.81m/s2 

Se recomienda la experiencia se recomienda una altura mínima de H = 30 cm 

Se tomará los siguientes valores: 

A =           5 cm 

B =           5.08 cm 

D =           6 cm 

E =           30 cm 
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Se sabe que V=Q/A. Por lo tanto: 

𝐻 = 1.56
𝑄𝑚𝑑

2

2𝑔𝐴2
                                                                Ecuación 24 

Donde: 

Qmd: Gasto máximo diario en m3/s 

A: Área de la tubería de salida en m2 

g: Aceleración gravitacional (9.81m/s2) 

Qmd=0.883 l/s=0.000883 m3/s 

Aplicando la ecuación 24 se tiene lo siguiente: 

 

𝐻 = 1.56
𝑄𝑚𝑑

2

2𝑔𝐴2
= 1.56 

(0.000883 𝑚3/𝑠)2

2 × 9.81 𝑚/𝑠2 × (0.0020 𝑚2)2
= 0.0154 𝑚 = 1.54 𝑐𝑚 

 

Para facilitar el paso del agua se tomará:                      H = 30.00 cm11 

Aplicando la ecuación 22 se tiene lo siguiente: 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 = 5 𝑐𝑚 + 5.08 𝑐𝑚 + 1.54 𝑐𝑚 + 6 𝑐𝑚 + 30𝑐𝑚 = 𝟒𝟕. 𝟔𝟐 𝒄𝒎 

Para el diseño se considerará una altura Ht de 1m. 

➢ Dimensionamiento de la canastilla 

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser dos 

veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc) (Ver figura 25); 

que el área total de las ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea de 

conducción; y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc. 

 

 

 
11 La norma INAA exige una altura mínima de carga igual a 30 c m 
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Figura 25: Dimensionamiento de la canastilla 

 

Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 

 

El diámetro de la tubería de salida de la línea de conducción es: 

Dc = 2 pulg 

Por lo tanto, el diámetro de la canastilla será: 

Canastilla =   4.0 pulg 

Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc 

L = 15.24 cm 

L = 30.48 cm 

Por lo tanto, se asumirá:    30.00 cm 

Ancho de la ranura      =   10.00 mm 

Largo de la ranura       =    7.00 mm 

Debe cumplir lo siguientes parámetros: 

At   =   Área total de ranuras 

Ac   =   Área de la tubería de la línea de conducción 

 

El área de la ranura será:                                               Ar = 70 mm2 

El área de la tubería de la línea de conducción es:      Ac = 20.2682 m2 

Por lo tanto, el área total de las ranuras es igual a:       At = 2.1m2 
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Entonces el número de ranuras resulta:                       Nº de ran = 28 

En total 28 ranuras a 14 cada lado de la canastilla. 

➢ Rebose y limpieza 

En la tubería de rebose y limpieza se recomiendan pendientes de 1 a 1.5% y 

considerando el caudal máximo de aforo, se determina el diámetro mediante la 

ecuación de Hazen y Williams (para C=150)12. 

El rebose se instala directamente a la tubería de limpieza, para realizar la limpieza y 

evacuar el agua de la cámara húmeda, tienen el mismo diámetro y se calculan 

mediante la siguiente ecuación. 

𝐷 =
0.71×𝑄0.38

ℎ𝑓
0.21                                                                     Ecuación 25 

Donde: 

D: Diámetro en pulgadas 

Q: Gasto máximo de la fuente en l/s 

hf : Pérdida de carga unitaria en m/m 

Hf = 0.47 m 

La fuente producirá 2.07 l/s 

Aplicando la ecuación 25 se tiene el siguiente resultado: 

𝐷 =
0.71 × 𝑄0.38

ℎ𝑓
0.21 =

0.71 × (2.07 𝑙/𝑠)0.38 

(0.47)0.21
= 1.096" ≅ 2" 

Del cálculo anterior el diámetro de la tubería de rebose será de 2 “. 

El diámetro del cono de rebose será dos veces el diámetro de la tubería de rebose. 

 
124.4 Tabla 1 (Coeficiente de Rugosidad (C) de Hazen -Williams para los diferentes tipos de 
materiales en los conductos), Norma INAA 
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3.2.7 Cercha estructuras en equilibrio 

➢ Armaduras 

También conocidas como cerchas, las armaduras son sistemas livianos, pero con gran 

capacidad de soportar cargas. Se utilizan con grandes espacios en su interior como 

techos de almacenes, iglesias y en general edificaciones. Las armaduras también se 

usan en algunos puentes, aunque para este tipo de estructuras se ha desarrollado 

otras técnicas como los atirantados.  

De acuerdo con la solución estructural que se requiere se crean diferentes tipos de 

armaduras. Pero en todas coincide la unión de elementos rectos que forman puntos 

de unión llamado nudos, en los que reside el esfuerzo de carga que la estructura 

realiza.  

La forma que la cercha o armadura adquiera tendrá mucho que ver en el diseño para 

el cual ha sido creada. Construir la estructura para un techo será muy diferente al 

diseño implementado para un puente. 

Para puentes se trata de brindar un apoyo plano al tablero del puente, ya sea en la 

parte superior de la cercha o en la inferior.  

Si el tablero va apoyado en la parte inferior de las armaduras, entonces los elementos 

verticales trabajan a tensión. 

Si el tablero está apoyado en la parte superior los elementos verticales trabajan a 

compresión. 

Dado que los momentos internos que se producen debido a los esfuerzos de 

compresión y tracción en las partes de una armadura son de interés para conocer el 

comportamiento de ésta ante la carga que soporta, es necesario descomponer en 

fuerzas (eje X y eje Y) cada acción de fuerza sobre la cercha. Desde luego también es 

de interés conocer lo que sucede en las barras diagonales que se encargan de soportar 

esfuerzos entre las horizontales o verticales y sirven de unión entre el elemento 

superior y el inferior. 
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➢ Tipos de armaduras 

Existen muchos tipos de armaduras de acuerdo con su uso, estos tipos tomaron el 

nombre de la primera persona que las analizó o construyó, una de ellas es la Pratt 

para puentes y para techos: 

Figura 26: Tipos de armaduras 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=tipos+de+armadura&sa=N&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source 

Para armaduras simplemente apoyadas, de acuerdo con la orientación de las 

diagonales ellas trabajarían en tracción o compresión. 

➢ Clasificación de las armaduras según su conformación 

Según Hibbeler en su libro “Análisis estructural” las armaduras se clasifican, en: 

armaduras simples, compuestas y complejas. 

https://www.google.com/search?q=tipos+de+armadura&sa=N&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source
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Simples: Son aquellas construidas a base de la figura mínima estable (triángulo) y a 

partir de ahí por cada dos barras agregadas se agrega un nudo, de tal manera, que 

las armaduras simples siempre se empiezan por un triángulo, se construyen 

agregando 2 barras unidas a un nudo común pudiendo dar origen a figuras que no son 

triángulos por su manera de construirse; una cercha simple siempre será estable 

internamente. 

➢ Análisis de armaduras 

Para identificar si son estables, estáticamente determinadas o indeterminadas se 

sugiere consultar el capítulo de estabilidad y determinación.  

El análisis de las armaduras tiene como objetivo encontrar las fuerzas en cada uno de 

los elementos y las deformaciones de todo el conjunto. En armaduras estáticamente 

determinadas se utilizan métodos analíticos y métodos gráficos, entre los métodos 

analíticos tenemos el método de las secciones y método de los nodos. 

➢ Método de las juntas o nudos 

Método de los nudos: Se separan los nudos de toda la cercha y se realiza el diagrama 

de cuerpo libre de cada uno, se aplican dos ecuaciones de equilibrio de traslación por 

nudo. Se debe empezar la solución por aquel nudo que tenga solo dos incógnitas. 

Convención: Debido a que las barras solo trabajan a esfuerzos axiales se seguirá la 

siguiente convención: Barras traccionadas tienen fuerzas positivas (+) y barras 

comprimidas tienen fuerzas negativas (-). 

 

 

 

 

 



 

83 
 

Figura 27: Armadura Prat 

 

 

 

 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=tipos+de+armadura&sa=N&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source 

En la figura 27, se muestra el modelo de la armadura que se utilizará para la instalación 

de los tres tramos de tubería aérea de hierro galvanizado (Hº.Gº) de 2 plg de diámetro 

y 10 m de longitud en la línea de conducción del mini acueducto por gravedad (MAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=tipos+de+armadura&sa=N&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source
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3.2.7.1 Análisis de la estructura de Cercha 

Cuadro 20: Especificación física mecánica de la varilla de 3/8 “ 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica+fisica+

mecanica&source 

Datos:                               

Cedula o grosor de tubería = 4mm 

Longitud total = 10 mts 

Masa por unidad de longitud = 5.5 kg/m 

Peso de varilla de 3/8 = 7.54 lbs = 2.96 kg 

  

https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica+fisica+mecanica&source
https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica+fisica+mecanica&source
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➢ Cantidad de varillas 

20 𝑚𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎

6 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒  𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎
= 3.3 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑏′   

12.48 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 3

6 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎
= 2.8 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒

3

8
𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 3 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝐿1 = 0.20 ∗ 39 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
7.8

6
= 1.3 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 2 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎 = 8 𝑑𝑒 
3

8
 

➢ Peso de total de varillas 

8 ∗ 2.96 𝑘𝑔 = 23.68 𝑘𝑔 

➢ Peso del tubo galvanizado 

𝜋(0.0635)2

4
∗ 10 = 0.031 𝑚3 = 14.09𝑘𝑔 
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➢ Análisis de cada nudo de la estructura cercha para puente 

 

Figura 28: Estructura de cercha para puente 

 

Fuente: Propia 
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En la figura anterior se muestra la estructura de cercha para el puente, se aplicará el 

método de los nudos para obtener las fuerzas internas de las barras (ver en anexos. 

Análisis de nudo). 

Figura 29: Diagrama de momento máximo flector 

           Fuente: Propia 

Aquí se establece el principio básico del cálculo del momento máximo para garantizar 

el peso de la tubería que está en la estructura.  

Cuadro 21: Datos para dimensionar cada barra de la cercha 

 

Fuente: Web: 

https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica

+fisica+mecanica&source 

97 kgf

Ay=48.5 kgf By=48.5 kgf

48.5 kgf

V (kgf)

10 m

Mmax=242.5 kgf.m

M (kgf.m)

https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica+fisica+mecanica&source
https://www.google.com/search?q=varias+de+3/8++para+estructura+de+cercha+caracteristica+fisica+mecanica&source
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De los cálculos del análisis de los nodos de la cercha seleccionada se obtuvieron los 

resultados de las fuerzas internas de las barras de la estructura de cercha para puente, 

de estas se van a dimensionar varias barras, agrupándolas con criterios constructivos, 

y usando acero de grado 40, que resiste con una seguridad de tensión. 𝑓 = 618 
 𝑁

𝑚𝑚2. 

➢ Para el grupo de las traccionadas 

En el caso de las barras traccionadas, para dimensionarlas será necesario que 

cumplan: f ≥   N /S, ya que no interviene el pandeo. 

f ≥   N /S        Ecuación 26 

➢ Axial máximo del cordón traccionado 

N max = nudo A67 = Fa67 - a69 = 594.12 kgf = 5.82 kN 

𝑆 =  
𝑁

𝑓 
=

5822

618
= 9.42 𝑚𝑚2   

𝑆 = 0.2 𝑑2        Ecuación 27 

Despejando diámetro de la ecuación anterior obtenemos:  

𝑑 =  √
𝑆

0.2
        Ecuación 28 

Reemplazando datos obtenemos:  

𝒅 = 𝟔. 𝟖𝟔 𝒎𝒎  Igual a 3/8 de pulgada 

Se utilizará d =10 mm  

Cuadro 22: Axial máximo del cordón traccionado  

AXIAL MAXIMO DEL CORDON 
TRACCIONADO 

Nx Nudo A65 Fa65-a67 = 
600.69 kgf 

Lado d usando acero macizo d = 19.1 mm 

Fuente: Propia 
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➢ Axial máximo de la diagonal traccionada 

N max = nudo A80 = Fa80 - a78 = 75.34 kgf = 7.39 kN 

𝑆 =  
𝑁

𝑓 
=

7390

618
= 𝟏𝟏. 𝟗𝟓𝟖𝒎𝒎𝟐 

𝑆 = 0.2 𝑑2 

𝑑 =  √
𝑆

0.2
 

𝒅 = 𝟕. 𝟕𝟑 𝐦𝐦      Igual a 3/8 de pulgada          

Se utilizará d =10 mm  

Cuadro 23: Axial máximo de la diagonal traccionada 

Axial máximo de la diagonal 

traccionada 

Nx Nudo A80  Fa65-a67 = 75.34 kgf 

Lado d usando acero macizo 𝒅 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

Fuente: Propia 

3.2.8 Cálculo de diámetro de tubería desde captación hasta reservorio 

Cuadro 24: Coeficientes de Hazen-Williams 

 

Fuente: Web:https://www.google.com/search?q=tabla+de+coeficientes+de+hazen-

williams&tbm=isch&source 

https://www.google.com/search?q=tabla+de+coeficientes+de+hazen-williams&tbm=isch&source
https://www.google.com/search?q=tabla+de+coeficientes+de+hazen-williams&tbm=isch&source
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➢ Pérdidas locales 

Además de las pérdidas de carga continuas o por rozamiento, en las conducciones se 

produce otro tipo de pérdidas debido a fenómenos de turbulencia que se originan al 

paso de líquidos por puntos singulares de las tuberías, como cambios de dirección, 

codos, juntas, derivaciones, etc. y que se conocen como pérdidas de cargas 

accidentales, localizadas o singulares. 

Normalmente, las pérdidas de carga continuas son más importantes que las 

singulares, pudiendo éstas despreciarse cuando supongan menos del 5% de las 

totales, y en la práctica, cuando la longitud entre singularidades sea mayor de mil veces 

el diámetro interior de la tubería. 

El coeficiente K es adimensional y depende del tipo de singularidad y de la velocidad 

media en el interior de la tubería. 

En la práctica y para cálculos rápidos que no precisen de gran exactitud, se suelen 

adoptar los siguientes valores aproximados de K. 

Ecuación de perdidas Hansen William 

    Ecuación 29 
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Cuadro 25: Valores de coeficiente K para pérdidas de energía local 

                     Fuente: Web: 

https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA

_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL 

Cuadro 26: Pérdidas de cargas en uniones 

 

Fuente: Web: 

https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA

_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL 

https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
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Cuadro 27: Identificación de tramos en la línea de conducción 

Tramo longitud Cotas 
Difer. de 

cota 

Cap-punto 

18 

991 169 141 28 

Punto18- 

reservorio 

3528 141 128 13 

      Fuente: Propia 

Se establece un análisis por tramo de la línea de conducción  

Tramo 1 

Captación – 2 puentes 

∅ = 2" =  0.0508 𝑚  

L = 2274 m 

C=150 

Tramo 2 

2 puente-primer puente 

∅ = 1.
1

2
 " =  0.0381 𝑚 

L = 454 m 

C=150 

Tramo 3 

1 puente - tanque 

∅ = 2" =  0.0508 𝑚 

L = 1790 m 

C= 150 

Q= 0.00207 𝑚3/s 

➢ Sin pérdidas locales 

hf  =
10.67(0.00207)1.852(2274)

(150)1.852(0.0508)4.87
+

10.37(0.00207)1.852(454)

(150)1.852(0.0381)4.87
 +

10.37(0.00207)1.852(1790)

(150)1.852(0.0508)4.87
 

ℎ𝑓 =  
10.67(0.00207)1.852

(150)1.852
 (

2274

(0.0508)4.87
+

454

(0.0381)4.87
+

1790

(0.0508)4.87
) 
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ℎ𝑓 =  
10.67(0.00207)1.852

(150)1.852
 (11852368.010) 

ℎ𝑓 =  
0.00011411467

10718.17915
(11852368.010) 

ℎ𝑓 = 0.126 𝑚𝑡𝑠 de pérdidas por fricción en la tubería 

➢ Con pérdida de tubería en cada tramo 

Tramo 1 

∅ = 2" =  0.0508 𝑚  

𝑄 = 𝑉. 𝐴       𝑉 =  
𝑄

𝐴
=  

4𝑄

𝜋𝐷2
 

 

Velocidad en tubería del tramo 1 

𝑉 =  
4(0.00207)

𝜋(0.0508)2 = 1.02 𝑚/𝑠       (velocida permisible) 

Tramo 2 

∅ = 1.
1

2
 " =  0.0381 𝑚 

 

Velocidad en tuberia del tramo 2 

𝑉 =  
4(0.00207)

𝜋(0.0381)2 = 1.82 𝑚/𝑠   

Tramo 3 

∅ = 2" =  0.0508 𝑚 

Velocidad del tramo 3 

𝑉 =  
4(0.00207)

𝜋(0.0508)2 = 1.02 𝑚/𝑠    

   

➢ Pérdidas localizadas en un ensanchamiento brusco de sección 

Aunque la tubería se ensanche bruscamente, el flujo lo hace de forma gradual, de 

manera que se forman torbellinos entre la vena líquida y la pared de la tubería, que 

son la causa de las pérdidas de carga localizadas 
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Figura 30: Pérdidas en un ensanchamiento brusco de sección 

 

Fuente. Cálculo de pérdidas de carga y trabajo de bombeo en tuberías y accesorios Ing. 

Francisco Menbrives, Ing. Sergio Sini. 

ℎ𝑝 𝑒𝑥 =  
(𝑣1 − 𝑣2)

2𝑔
        Ecuación 30 

Reemplazando valores obtenemos:   

ℎ𝑝 𝑒𝑥 =  
(𝑣1 − 𝑣2)

2𝑔
=

(1.82−1.02)2

2(9.81)
= 0.033 𝑚𝑡𝑠  

 

➢ Pérdidas localizadas en un estrechamiento brusco de sección 

En este caso, el flujo continúa convergiendo después de la embocadura durante una 

cierta distancia, a partir de la cual se produce su ensanchamiento. Por lo tanto, se 

formarán turbulencias entre el flujo y las paredes de la tubería, y también entre éstas 

y la vena líquida contraída, como se indica en la figura. Los valores de K se obtienen 

de forma suficientemente aproximada en función de la relación entre los dos diámetros: 
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Figura 31: Perdidas por estrechamiento 

 

Fuente. Cálculo de pérdidas de carga y trabajo de bombeo en tuberías y accesorios Ing. 

Francisco Menbrives , Ing. Sergio Sini  

Cuadro 28: Ensanchamiento gradual para un ángulo total del cono 

 

Fuente: Web: 

https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE

_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL 

 

𝐷2

𝐷1
=  

2"

1.5"
= 1.33 = 𝑘 = 0.17 

ℎ𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡 = 𝐾
𝑣2

2

2𝑔
= 0.17 

(1.02)2

2(9.81)
 

ℎ𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡 = 0.009 𝑚𝑡𝑠 

 

https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
https://www.academia.edu/7510814/AP%C3%89NDICE_C_VALORES_DEL_COEFICIENTE_k_PARA_P%C3%89RDIDAS_DE_ENERG%C3%8DA_LOCAL
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Ecuación pérdida en codo de 90 en el 2 puente 

K= 0.70 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
         Ecuación 31 

Reemplazando datos tenemos:  

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.70
(1.82)2

2(9.81)
 

ℎ𝑝 𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.12 𝑚𝑡𝑠 ∗ 2 𝑐𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 = 0.24 𝑚𝑡𝑠 

Pérdida en codo de 45 en el 1 puente  

𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 45 = 0.45 

ℎ𝑝𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 0.45
(1.02)2

2(9.81)
 

ℎ𝑝𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 0.024 𝑚𝑡𝑠 

 

Pérdida en codo de 90 en el 1 puente 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.70
(1.02)2

2(9.81)
 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.037 ∗ 2 𝑐𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 = 0.074 𝑚𝑡𝑠  

Tubería que abastece un depósito 

Figura 32: Pérdida a la entrada del tanque 

 

 

Fuente. Grupo Crixuz ingeniera de construcción 
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Por lo tanto, en este caso K=1, y la pérdida de carga en la desembocadura será: 

ℎ𝑠 =
𝑉1

2

2.𝑔
                                                          Ecuación 32 

Es decir, se pierde toda la energía cinética en la entrada al depósito. 

K entrada de reservorio = 1 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 1 
(1.82)2

2(9.81)
 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.169 𝑚𝑡𝑠  En la entrada del tanque 

Codos de 90 antes de entrar al reservorio 

K= 0.70 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝑝𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.338 𝑚𝑡𝑠 ∗ 2 𝑐𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0.678 𝑚𝑡𝑠 

Válvula 

K= 3 

ℎ𝑓𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑘 
𝑣2

2𝑔
= 3

(1.82)2

2(9.81)
= 0.506 𝑚𝑡𝑠 

Pérdidas locales sumatoria 

ℎ𝑝𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 1.73 𝑚𝑡𝑠  

Sumatoria de pérdidas locales más fricción 

Pérdidas de carga = hpf + hp local  

Pérdidas de carga = 1.873 mts  

➢ Con pérdidas locales 

ℎ𝑝𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ℎ𝑝𝑓 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 +  ℎ𝑝𝑓𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 + ℎ𝑝𝑓𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3  Ecuación 33 

 

1.873  =
10.67(Q)1.852(2274)

(150)1.852(0.0508)4.87
+

10.37(Q)1.852(454)

(150)1.852(0.0381)4.87
 +

10.37(Q)1.852(1790)

(150)1.852(0.0508)4.87
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1.873 =  
10.67(𝑄)1.852

(150)1.852
 (

2274

(0.0508)4.87
+

454

(0.0381)4.87
+

1790

(0.0508)4.87
) 

1.873 =  
10.67(𝑄)1.852

(150)1.852
 (11852368.010) 

𝑄1.852 =  
(150)1.852(1.852)

11852368(10.67)
=  √0.00015 

1.852
= 0.008

𝑚3

𝑠
= 8

𝑙

𝑠
 

➢ Diseño de tubería  

Datos: 

𝑄𝑚𝑑 = 0.883 l/s 

𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 169 𝑚𝑡𝑠 

𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 128 𝑚𝑡𝑠 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 41 𝑚𝑡𝑠 

C = 150 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 3
𝑚

𝑠
 − 0.6

𝑚

𝑠
  (Rango de velocidades de diseño) 

Tramo 1  

𝑄 = 0.2785. 𝐶. 𝐷2.63𝑆0.54     Ecuación 34 

Ecuación de pérdidas:  

𝑆 =  
∆𝐻

𝐿
       Ecuación 35 

Reemplazando datos ecuación (32) y (31) obtenemos el diámetro de la sección 

analizada  

𝑆 =  
∆𝐻

𝐿
=  

28

991
= 0.028 

𝑄 = 0.2785. 𝐶. 𝐷2.63𝑆0.54 

𝐷2.63 =  
𝑄

0.2785 . 𝐶. 𝑆0.54
 

𝐷2.63 =  
0.00207 𝑚3/𝑠

0.2785 . (150). 0.0280.54
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𝐷 =  √0.000341655
2.63

 

𝐷 =  0.048 𝑚𝑡𝑠 ≈ 1.89" ≅  2" Diámetro para el primer tramo 

Velocidad en tramo 1 

𝑉 =  
4(0.00207)

𝜋(0.0508)2 = 1.02 𝑚/𝑠     velocidad en (permisible) 

Análisis similar al Tramo 1 se hace el Tramo 2 

𝑄 = 0.2785. 𝐶. 𝐷2.63𝑆0.54 

𝑆 =  
∆𝐻

𝐿
=  

13

3528
= 0.0037 

𝐷2.63 =  
𝑄

0.2785 . 𝐶. 𝑆0.54
 

𝐷2.63 =  
0.00207 𝑚3/𝑠

0.2785 . (150). 0.00370.54
 

𝐷 =  √0.00101911
2.63

 

D =  0.073 mts ≈ 2.86" ≅  3" Diámetro para el segundo tramo. 

Se mantendrá en pie la tubería de 2” por costo económico y normas de diseño13 

Velocidad en tramo 2 

𝑉 =  
4(0.00207)

𝜋(0.073)2 = 0.6 𝑚/𝑠     velocidad minima (permisible) 

 

3.2.9 Criterios para el cálculo del volumen de almacenamiento 

Los depósitos para el almacenamiento 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. 

 

 
13 INAA 
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La capacidad del tanque de almacenamiento se estimará como el 35% del consumo 

promedio diario, para satisfacer las condiciones siguientes: 

• Volumen compensador: 

o Volumen necesario para compensar las variaciones horarias del consumo 

igual 15% CPD. 

• Volumen de reserva: 

o Atender eventualidades en caso de emergencia = 20% CPD 

Para nuestro caso el consumo promedio diario según (Cuadro 1), proyección de la 

demanda para los próximos 20 años será de 50,832 lpd. 

El volumen del tanque para el proyecto tendrá un volumen en metros cúbicos de 

17.7912 m3  

Volumen de almacenamiento para un período de 20 años: 17.80 m3 

Cálculo de dimensiones del tanque:  

𝑉 = 𝐴 × ℎ         Ecuación 36 

 

Donde el área del tanque es: 

𝐴 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜        

Donde el largo es igual a su ancho=a 

Sustituyendo en la ecuación del área del tanque se tiene lo siguiente: 

𝐴 = 𝑎 × 𝑎 

𝐴 = 𝑎2 
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Se propone una altura de 1.80 m ya que la norma INAA14 recomienda que para tanque 

de almacenamiento de mampostería no deberá tener una altura mayor de 2.5 m.  

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

siguiente: 

17.80 𝑚3 = 𝑎2 × 1.80 𝑚 

𝑎2 =
17.80 𝑚3

1.80 𝑚
 

𝑎2 = 9.89 𝑚2 

√𝑎2 = √9.89 𝑚2 

𝑎 = 3.14 𝑚 

Por lo tanto, usar un ancho y una longitud de 3.20 m y una altura de 1.80 m de 

dimensiones internas. 

Se propone un tanque de almacenamiento de mampostería de sección cuadrada que 

tendrá las siguientes características: 

1. Dimensiones internas: 3.20 m x 3.20 m x 1.80 m de altura útil 

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

3. Repello y fino más impermeabilizante en la parte interna 

4. Tapa metálica de 1/8” de espesor 

3.2.9.1 Tratamiento 

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

debido a que la obra de captación está ubicada en una zona donde no existe un alto 

riesgo de contaminación microbiológica, y por estar construida en su nacimiento, no 

es necesaria la construcción de una planta de tratamiento. Por esta razón, el proceso 

 
14 Norma INAA (VIII Almacenamiento 8.4.1 Clases de Tanques) 
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de desinfección consiste en la aplicación de cloro, a través de un sistema de cloración 

por desgaste conocido como CTI-8, ubicado en la tubería de entrada del tanque. La 

dotación del cloro proporcionará una concentración de 5 partes por millón (ppm) en el 

punto de aplicación, todo ello para lograr un cloro residual de 2 miligramos/litros 

(mg/lts) en cualquier punto de la red de distribución. La dosificación variará conforme 

el control y seguimiento que se haga durante su operación, y será aplicado 

directamente en el tanque de almacenamiento. 

3.2.9.2 Método constructivo del tanque de almacenamiento 

3.2.9.2.1 Tanque de mampostería15 

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

de la iniciación de descarga del dispositivo corresponda exactamente con el nivel de 

agua máxima señalada por el proyecto para el tanque correspondiente. 

Todos los tanques de mampostería para regularización de agua potable deberán estar 

dotados de dispositivos que aseguren una efectiva ventilación a sus interiores. 

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

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

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

correcta ventilación. 

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

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

instalados en forma tal que impidan en forma efectiva la entrada al interior del tanque, 

de basura, tierra, animales, etc. 

3.2.9.2.2 Registros y tapas 

Los registros y las tapas de los tanques de mampostería quedarán instalados a las 

líneas y niveles señalados por el proyecto y serán de los materiales señalados en el 

 
15Web:https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SAGARPA%20s.f.%20Tanques%20de%20al
macenamiento%20en%20concreto%20y%20mamposter%C3%ADa.pdf 

https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SAGARPA%20s.f.%20Tanques%20de%20almacenamiento%20en%20concreto%20y%20mamposter%C3%ADa.pdf
https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SAGARPA%20s.f.%20Tanques%20de%20almacenamiento%20en%20concreto%20y%20mamposter%C3%ADa.pdf
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mismo. Se recomienda que las tapas sean de acero y se les coloque un primario de 

pintura anti-corrosiva para disminuir su oxidación y la contaminación del agua. 

3.2.9.2.3 Escaleras internas 

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

proyecto las escaleras internas y otros elementos que permitan y faciliten el acceso al 

interior del tanque. Así mismo, las escaleras se someterán a un paso de pintura 

anticorrosiva al igual que los demás dispositivos de acero que estén en contacto con 

el agua. 

3.2.9.2.4 Caja de válvulas 

Todos los tanques de mampostería deberán incluir una caja de válvulas necesarias y 

suficientes para poder aislar el tanque, tanto de la línea alimentadora de conducción 

como de las líneas correspondientes a la red de distribución, para poder vaciar el 

tanque a voluntad para fines de inspección y limpieza. En la caja de válvulas, quedarán 

instaladas tanto las válvulas como todas las piezas especiales necesarias y suficientes 

para las conexiones requeridas. La caja de válvulas deberá estar dotada de los 

dispositivos necesarios y suficientes para que se puedan manipular sin contratiempos 

las válvulas correspondientes. 

3.2.9.2.5 Requisitos sanitarios 

Un tanque deberá: 

• Estar cerrado para evitar la entrada de contaminación. 

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

• Tener sistema de limpieza. 

• Estar provisto de escotilla de visitas para inspección de mantenimiento, operación 

y de limpieza. 

3.2.9.2.6 Estructuras de mampostería 

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

unidas con mortero, que se utilizan para construir tanques de almacenamiento o 
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distribución de agua y otros trabajos como cajas y cabezales de alcantarillas, muros 

de protección y retención, pilas y estribos de puentes. En sí, son estructuras 

indispensables cuya misión es satisfacer múltiples necesidades en nuestro medio 

rural. 

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

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

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

profesionales o el supervisor del proyecto. 

3.2.9.2.7 Especificaciones técnicas 

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

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

están basadas en las especificaciones dadas por el reglamento de las Normas 

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

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

3.2.9.2.8 Materiales 

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

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

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

de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña que 

pueda obstaculizar la buena adherencia del mortero. Las piedras pueden ser de 

forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar entre 10 y 20 centímetros 

(chicas) y entre 20 y 30 centímetros (grandes). Las piedras deben tener un peso 

específico mínimo de 1.39 g /cm3. 

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

partes de agregados finos (arenas). 

3.2.9.2.9 Requisitos de construcción 

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

tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos 
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defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se 

deben ir colocando cuidadosamente en su lugar, de tal manera formar en lo posible 

hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra deberán estar comprendidas 

entre 1.5 y 3.0 cm. 

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

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

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

dimensiones queden en un plano horizontal. Los lechos de cada hilada y la nivelación 

de sus uniones se deben llenar y conformar totalmente con mortero. 

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

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

Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por 

el mortero. 

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

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

piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe 

permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una 

vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el 

fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarlos de 

nuevo. 

3.2.9.2.10 Elaboración y colocación de mortero 

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

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

necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender 

fácilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la 

elaboración del mortero, el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco en 

un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después de lo 

cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El 

mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 
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minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso se debe permitir el 

retemple (reavive) del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den 

espacios mayores de las dimensiones indicadas anteriormente deben ser llenadas con 

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

de las partes de las estructuras de mampostería de piedra. 

Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies 

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

limpias hasta que la obra esté terminada. 

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

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

de piedra terminada, por lo menos durante 14 días después de haber terminado el 

trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mampostería 

de piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario. 

3.2.9.2.11 Curado y protección de la mampostería 

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

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

de 7 días ininterrumpidos a partir de la finalización de la fundición. 
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CAPÍTULO IV.- ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

4.1 INVERSIÓN EN EL PROYECTO 

 

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

necesarios para que el proyecto inicie operaciones. 

 

4.1.1 Activos fijos 

 

Se entiende por activos fijos, los bienes, propiedad del proyecto tales como: 

• Terrenos. 

• Obras civiles. 

• Maquinaria y equipos. 

 

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

que todas las obras se realizarán en la vía pública y tampoco se harán compras de 

maquinaria y equipos especializados.  

 

4.1.1.1 Obras civiles 

 

Las obras civiles para realizarse en la construcción del sistema de abastecimiento de 

agua potable están comprendidas en ocho etapas: 

 

• Etapa preliminar. 

• Línea de conducción. 

• Línea de distribución. 

• Tanque de almacenamiento. 

• Fuentes y obra de toma 

• Conexión. 

• Planta de purificación 

• Limpieza y entrega. 
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Cuadro 29: Inversión infraestructura  
Descripción Costo (C$) 

Preliminares 129,815.33 

Línea de conducción 280,168.10 

Línea de distribución 2042,473.71 

Tanque de almacenamiento 111,302.83 

Fuente y obras de toma 18,800.00 

Conexiones 297,447.50 

Limpieza final y entrega 40,549.76 

Total 2920,557.23 

Fuente: propia 

 

4.1.2 Activos intangibles o diferidos 

 

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

del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 

 

Cuadro 30: Activos diferidos  
Descripción % Monto (C$) 

Formulación 5% 146,027.86 

Supervisión 5% 146,027.86 

Total   292,055.72 

Fuente: propia 

 

4.1.3 Inversión total 

 

Comprende el total de inversión en activos fijos y diferidos. 

 

Cuadro 31: Inversión total  
Descripción Monto (C$) 

Infraestructura 2920,557.23 

Activos diferidos 292,055.72 

Total 3212,612.96 

Fuente: propia 
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4.2. COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

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

administración, de la calidad del agua y del mantenimiento de la conducción de esta 

a través de las tuberías, desde la fuente de abastecimiento hasta las conexiones 

domiciliares. 

 

4.2.1 Gasto en mantenimiento 

 

El gasto en mantenimiento para las distintas partes del sistema se realiza en períodos 

de tiempo: mensual, semestral o anual, dependiendo del componente del sistema.  

 

Estos gastos se consideran como gastos fijos o sea que su valor no cambia con el 

tiempo.  

Cuadro 32: Costo en mantenimiento  

Descripción 
Periodo de 

mantenimiento 

Gasto por 
periodo 

(C$/periodo) 

Gasto anual 
(C$/año) 

Captación en la fuente Semestral 700.00 1,400.00 

Línea de conducción Mensual 850.00 10,200.00 

Red de distribución Mensual 900.00 10,800.00 

Tanque de almacenamiento Semestral 1,500.00 3,000.00 

Conexiones domiciliares Anual 1,200.00 1,200.00 

Total     26,600.00 

Fuente: propia 

 

 

4.2.2 Gasto en cloración 

 

El gasto en cloración se determina a partir del requerimiento de cloración para la 

cantidad de agua consumida por la comunidad. Este gasto es un gasto variable ya 

que está en dependencia de la cantidad de agua consumida la cual es distinta en cada 

año. 

Para la cloración de agua se requieren las siguientes aplicaciones de cloro. 
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Cuadro 33: Requerimiento de cloración  

Descripción Valor 

Cloración (mg/lt) 2 

Cloración (gr/lt) 0.002 

Concentración del cloro (mg/lt) 120000 

Concentración del cloro (gr/lt) 120 

Fuente: propia 

 

De acuerdo con las cantidades de agua proyectada a ser consumida, se tiene los 

siguientes costos. 

Cuadro 34: Gasto en cloración  

Año 
Consumo 

(m3) 
Consumo 

(lt) 
Consumo de 

cloro (gr) 
Cantidad 
cloro (lt) 

Precio 
(C$/lt) 

Gasto 
total (C$) 

2021 11,326.68 11326,680 22,653.36 188.78 130.00 24,541.14 

2022 11,609.92 11609,920 23,219.84 193.50 130.00 25,154.83 

2023 11,900.10 11900,095 23,800.19 198.33 130.00 25,783.54 

2024 12,197.57 12197,570 24,395.14 203.29 130.00 26,428.07 

2025 12,502.71 12502,710 25,005.42 208.38 130.00 27,089.21 

2026 12,815.15 12815,150 25,630.30 213.59 130.00 27,766.16 

2027 13,135.62 13135,620 26,271.24 218.93 130.00 28,460.51 

2028 13,463.76 13463,755 26,927.51 224.40 130.00 29,171.47 

2029 13,800.29 13800,285 27,600.57 230.00 130.00 29,900.62 

2030 14,145.58 14145,575 28,291.15 235.76 130.00 30,648.75 

2031 14,510.21 14510,210 29,020.42 241.84 130.00 31,438.79 

2032 14,861.71 14861,705 29,723.41 247.70 130.00 32,200.36 

2033 15,233.28 15233,275 30,466.55 253.89 130.00 33,005.43 

2034 15,613.97 15613,970 31,227.94 260.23 130.00 33,830.27 

2035 16,004.16 16004,155 32,008.31 266.74 130.00 34,675.67 

2036 16,404.56 16404,560 32,809.12 273.41 130.00 35,543.21 

2037 16,814.46 16814,455 33,628.91 280.24 130.00 36,431.32 

2038 17,234.94 17234,935 34,469.87 287.25 130.00 37,342.36 

2039 17,665.64 17665,635 35,331.27 294.43 130.00 38,275.54 

2040 18,107.29 18107,285 36,214.57 301.79 130.00 39,232.45 

2041 18,560.25 18560,250 37,120.50 309.34 130.00 40,213.88 

Fuente: propia 
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4.2.3 Gasto administrativo 

 

El gasto administrativo está compuesto por el personal que se encargara de operar el 

sistema y los requerimientos de insumo y servicios relacionados a la administración. 

 

4.2.4 Personal administrativo 

 

Se requiere personal para el buen funcionamiento del sistema y garantizar la 

operación de este. Los salarios corresponden a una jornada parcial para cada uno de 

los que desempeñarán las actividades. 

 

Cuadro 35: Salario del personal  

Descripción Cantidad 
Salario mensual 

(C$/mes) 
Salario anual 

(C$/año) 

Lector 1 1,500.00 18,000.00 

Operador 1 1,500.00 18,000.00 

Auxiliar contable 1 1,500.00 18,000.00 

Total     54,000.00 

Fuente: propia 

 

4.2.5 Insumos de administración 

 

Corresponde a papelería para el funcionamiento, productos e insumos para la limpieza 

y servicios básicos. 

 

Cuadro 36: Costo de insumos de administración  

Descripción 
Monto 

mensual(C$) 
Monto 

anual(C$) 

Papelería 300.00 3,600.00 

Productos de limpieza 100.00 1,200.00 

Servicios 200.00 2,400.00 

Total   7,200.00 

Fuente: propia 
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4.2.6 Gasto total de administración 

 

El gasto total de administración suma al gasto de personal e insumos, el gasto de 

capacitación y un valor para imprevistos. 

Cuadro 37: Costo de administración  
Descripción Monto (C$) 

Personal 54,000.00 

Insumos de administración 7,200.00 

Capacitación 3,000.00 

Imprevistos 3,000.00 

Total 67,200.00 

Fuente: propia 

 

4.2.7 Flujo de gasto en operación 

Cuadro 38: Flujo de gastos de operación  
Año Administración Cloración Mantenimiento Total 

2021 67,200.00 24,541.14 26,600.00 118,341.14 

2022 67,200.00 25,154.83 26,600.00 118,954.83 

2023 67,200.00 25,783.54 26,600.00 119,583.54 

2024 67,200.00 26,428.07 26,600.00 120,228.07 

2025 67,200.00 27,089.21 26,600.00 120,889.21 

2026 67,200.00 27,766.16 26,600.00 121,566.16 

2027 67,200.00 28,460.51 26,600.00 122,260.51 

2028 67,200.00 29,171.47 26,600.00 122,971.47 

2029 67,200.00 29,900.62 26,600.00 123,700.62 

2030 67,200.00 30,648.75 26,600.00 124,448.75 

2031 67,200.00 31,438.79 26,600.00 125,238.79 

2032 67,200.00 32,200.36 26,600.00 126,000.36 

2033 67,200.00 33,005.43 26,600.00 126,805.43 

2034 67,200.00 33,830.27 26,600.00 127,630.27 

2035 67,200.00 34,675.67 26,600.00 128,475.67 

2036 67,200.00 35,543.21 26,600.00 129,343.21 

2037 67,200.00 36,431.32 26,600.00 130,231.32 

2038 67,200.00 37,342.36 26,600.00 131,142.36 

2039 67,200.00 38,275.54 26,600.00 132,075.54 

2040 67,200.00 39,232.45 26,600.00 133,032.45 

2041 67,200.00 40,213.88 26,600.00 134,013.88 

Fuente: propia 
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4.3 INGRESOS DEL PROYECTO 

 

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

del producto fijado en el estudio de mercado, dado que este proyecto no es privado, y 

es un proyecto social los ingresos que se obtendrán serán los necesarios para cubrir 

los gastos de operación del sistema. 

 

4.3.1 Tarifa 

Para la determinación de la tarifa que se usará en el proyecto es necesario conocer 

los costos totales de funcionamiento del sistema, los cuales se dividirán entre la 

producción mensual de agua destinada al consumo de la población.  

 

A continuación, se muestra el método de cálculo. 

 

 

𝑇1 =
𝐶𝑇

𝐶𝑃𝐴
                                                                    Ecuación 37 

Donde: 

T1   Tarifa basado / Producción 

CT: Costo Total Anual 

CPA: Consumo promedio anual. 

 

 

 

Consumo por vivienda 

 

Cada vivienda consume una cantidad de agua anual que está basado en la cantidad 

promedio de personas en cada vivienda. 
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Cuadro 39: Cálculo de consumo por vivienda  

Año 
Viviendas 

proyectadas 

Consumo 
promedio 

Consumo 
promedio 
mensual 

Consumo 
de vivienda 

mensual 

Consumo de 
vivienda 
mensual 

GPD gal/mes gl*mes/viv m3/viv 

2021 98 8,199 245,970 2,509.90 9.50 

2022 100 8,404 252,120 2,521.20 9.54 

2023 103 8,614 258,420 2,508.93 9.50 

2024 106 8,829 264,870 2,498.77 9.46 

2025 108 9,050 271,500 2,513.89 9.52 

2026 111 9,276 278,280 2,507.03 9.49 

2027 114 9,508 285,240 2,502.11 9.47 

2028 116 9,746 292,380 2,520.52 9.54 

2029 119 9,989 299,670 2,518.24 9.53 

2030 122 10,239 307,170 2,517.79 9.53 

2031 125 10,495 314,850 2,518.80 9.53 

2032 129 10,757 322,710 2,501.63 9.47 

2033 132 11,026 330,780 2,505.91 9.48 

2034 135 11,302 339,060 2,511.56 9.51 

2035 138 11,585 347,550 2,518.48 9.53 

2036 142 11,874 356,220 2,508.59 9.50 

2037 145 12,171 365,130 2,518.14 9.53 

2038 149 12,475 374,250 2,511.74 9.51 

2039 153 12,787 383,610 2,507.25 9.49 

2040 157 13,107 393,210 2,504.52 9.48 

2041 161 13,434 403,020 2,503.23 9.47 

Fuente: propia 

 

Tomando en cuenta que este consumo de agua se debe relacionar con los costos de 

operación de tal forma que el total de la tarifa por vivienda cubra el costo total de 

operación del sistema. De esta forma se obtiene el total de ingreso por el servicio 

prestado a la comunidad. 

Por medio de los datos de la proyección de la población y el consumo promedio diario 

total (gal/día), se procedió a proyectar el número de viviendas calculándose la 

proyección de la población entre el promedio de habitantes por viviendas (4.40 

habitantes), el consumo mensual se calculó del consumo promedio diario total por 30 

días mes, siendo la unidad de medidas en (galones/mes). 
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Cuadro 40: Calculo del ingreso por la tarifa  

Año 

Consumo 
promedio 
mensual 

Costo por 
mes 

Costo por gl 
Costo por 
vivienda 

Ingreso total 
anual 

gal/mes CT/mes (C$/gal) (C$*mes/viv) (C$/año) 

2021 245,970 9,861.76 0.0401 100.63 118,341.14 

2022 252,120 9,912.90 0.0393 99.13 118,954.83 

2023 258,420 9,965.29 0.0386 96.75 119,583.54 

2024 264,870 10,019.01 0.0378 94.52 120,228.07 

2025 271,500 10,074.10 0.0371 93.28 120,889.21 

2026 278,280 10,130.51 0.0364 91.27 121,566.16 

2027 285,240 10,188.38 0.0357 89.37 122,260.51 

2028 292,380 10,247.62 0.0350 88.34 122,971.47 

2029 299,670 10,308.38 0.0344 86.63 123,700.62 

2030 307,170 10,370.73 0.0338 85.01 124,448.75 

2031 314,850 10,436.57 0.0331 83.49 125,238.79 

2032 322,710 10,500.03 0.0325 81.40 126,000.36 

2033 330,780 10,567.12 0.0319 80.05 126,805.43 

2034 339,060 10,635.86 0.0314 78.78 127,630.27 

2035 347,550 10,706.31 0.0308 77.58 128,475.67 

2036 356,220 10,778.60 0.0303 75.91 129,343.21 

2037 365,130 10,852.61 0.0297 74.85 130,231.32 

2038 374,250 10,928.53 0.0292 73.35 131,142.36 

2039 383,610 11,006.30 0.0287 71.94 132,075.54 

2040 393,210 11,086.04 0.0282 70.61 133,032.45 

2041 403,020 11,167.82 0.0277 69.37 134,013.88 

Fuente: propia 

 

Los costos totales anuales son la suma de los costos administrativos, costos de 

mantenimiento y costos de operación.  

El consumo de viviendas mensual es la división consumo mensual entre el número de 

viviendas. El precio C$/gal mes se calculó de los costos totales mensuales entre el 

consumo mensual (gal/mes). 

La tarifa C$/vivienda se calculó del consumo de vivienda mensual por el precio C$/gal 

mes. 
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4.4 AJUSTES DE LA VALORACIÓN FINANCIERA A LA ECONÓMICA-SOCIAL 

 

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

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

de conversión a precios económicos. 

 

Factores de conversión 

 

Los factores de conversión establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) son los siguientes: 

 

Cuadro 41: Factores de conversión  
Descripción Valor 

Precio social de la divisa 1.015 

Mano de obra no calificada 0.54 

Tasa social de descuento 8% 

Fuente: SNIP 

 

4.5 INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 

4.5.1 Inversión fija 

Realizando los ajustes a los valores del presupuesto se tiene el valor de inversión. 

 

Cuadro 42: Inversión infraestructura (a precios sociales)  
Descripción Costo (C$) 

Preliminares 99,519.11 

Línea de conducción 206,360.86 

Línea de distribución 1218,537.35 

Tanque de almacenamiento 96,785.07 

Fuente y obras de toma 16,347.83 

Conexiones 258,650.00 

Limpieza final y entrega 21,896.87 

Total 1918,097.08 

Fuente: Propia 
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4.5.2 Inversión diferida 

Cuadro 43: Activos diferidos  
Descripción Monto (C$) 

Formulación 126,980.75 

Supervisión 126,980.75 

Total 253,961.50 

Fuente: Propia 

 

4.5.3 Inversión total 

Cuadro 44: Inversión total  
Descripción Monto (C$) 

Infraestructura 1918,097.08 

Activos diferidos 253,961.50 

Total 2172,058.58 

Fuente: Propia 

 

4.6. COSTO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES) 

 

Se ajustan los precios de los costos financieros para considerarlos en el análisis socio 

económico del proyecto.  

 

Los salarios del personal en gastos de operación se consideran iguales ya que se 

estiman que reflejan el verdadero costo de oportunidad de mercado. Esto se aplica 

también para los costos de mantenimiento. Algunos costos como los insumos son los 

que pueden tener un ajuste por la eliminación del impuesto. 

 

Cuadro 45: Costo de Insumos de Administración (precios sociales)  

Descripción 
Monto 

mensual(C$) 
Monto anual(C$) 

Papelería 260.87 3,130.43 

Productos de limpieza 86.96 1,043.48 

Servicios 173.91 2,086.96 

Total   6,260.87 

Fuente: propia 
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 Cuadro 46: Costo de administración (ajustados a precios sociales)  
Descripción Monto (C$) 

Personal 54,000.00 

Insumos de administración 6,260.87 

Capacitación 2,608.70 

Imprevistos 3,000.00 

Total 65,869.57 

Fuente: propia 

 

Flujo de costos de operación (ajustado a precios sociales) 

 

Cuadro 47: Flujo de gastos de operación (ajustado a precios sociales)  
Año Administración Cloración Mantenimiento Total 

2021 65,869.57 21,340.12 26,600.00 113,809.69 

2022 65,869.57 21,873.76 26,600.00 114,343.33 

2023 65,869.57 22,420.47 26,600.00 114,890.03 

2024 65,869.57 22,980.93 26,600.00 115,450.49 

2025 65,869.57 23,555.83 26,600.00 116,025.40 

2026 65,869.57 24,144.49 26,600.00 116,614.05 

2027 65,869.57 24,748.27 26,600.00 117,217.83 

2028 65,869.57 25,366.49 26,600.00 117,836.06 

2029 65,869.57 26,000.54 26,600.00 118,470.10 

2030 65,869.57 26,651.08 26,600.00 119,120.65 

2031 65,869.57 27,338.08 26,600.00 119,807.64 

2032 65,869.57 28,000.31 26,600.00 120,469.88 

2033 65,869.57 28,700.37 26,600.00 121,169.94 

2034 65,869.57 29,417.62 26,600.00 121,887.19 

2035 65,869.57 30,152.76 26,600.00 122,622.32 

2036 65,869.57 30,907.14 26,600.00 123,376.71 

2037 65,869.57 31,679.41 26,600.00 124,148.97 

2038 65,869.57 32,471.62 26,600.00 124,941.18 

2039 65,869.57 33,283.08 26,600.00 125,752.65 

2040 65,869.57 34,115.17 26,600.00 126,584.74 

2041 65,869.57 34,968.59 26,600.00 127,438.15 

Fuente: propia 

 

 

 

 



 

119 
 

4.7 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 

 

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

económicos. 

 

4.7.1 Ahorro en gasto de atención médica 

 

Considerando un 50% de disminución en la incidencia de enfermedades relacionadas 

al agua. 

 

Cuadro 48: Ahorro en gasto de atención médica (año 0)  
Descripción Cantidad Unidad 

Población 431 habitantes 

Disminución en enfermedades 50.00%   

Población afectada niños 176 habitantes 

Población afectada adultos 226 habitantes 

Costo gasto medico niños 500 C$/hab 

Costo gasto medico adultos 400 C$/hab 

Fuente: propia 

 

4.7.2 Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad 

 

Considerando que las personas que trabajan pueden perder hasta 5 días por 

enfermedad relacionadas al agua. 

 

Cuadro 49: Ahorro en ingresos perdidos por enfermedad (año 0)  
Descripción Cantidad Unidad 

Días perdidos por enfermedad 5 días 

Ingreso perdido por día 100 C$/día 

Porcentaje de adultos trabajan 42% son adultos 

Población afectada 204.1 hab 

Fuente: propia 
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4.7.3 Ahorro en costo de acarreo de agua 

 

Se estima que el 90 % de las viviendas se ven afectas por la labor de acarreo de agua. 

 
 

Cuadro 50: Ahorro en costo de acarreo de agua por vivienda  
Descripción Cantidad Unidad 

Número de viviendas 98 viviendas 

Porcentaje de viviendas afectas 90%   

Número de viviendas afectadas 88 viviendas 

Costo de acarreo por vivienda 10 C$/dia 

Días al año 365 dias/año 

Fuente: propia 

 

4.7.4 Plusvalía de las viviendas de la zona de influencia 

 

En general todas las viviendas que tengan el nuevo servicio de agua potable 

incrementan su valor. 

 

 

Cuadro 51: Aumento de plusvalía   
Descripción Monto (C$) 

Cantidad de viviendas 98 

Aumento de valor unitario 3,000 

Aumento total de valor 294,000.00 

Fuente: propia 
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4.7.5 Flujo de ingresos y beneficios del proyecto 

 

Los beneficios derivados del ahorro en los gastos que se generan por no tener el 

proyecto adicional al ingreso que se obtiene dan como resultado el beneficio total del 

proyecto. 

 

 
Cuadro 52: Flujo de beneficios del proyecto  

Año Plusvalía Ingresos 
Ahorro en 

gasto 
médicos 

Ahorro en 
ingreso 
perdido 

Ahorro en 
gasto de 
acarreo 

Total 

2021 294,000.00         294,000.00 

2022   118,954.83 122,472.00 44,000.00 328,500.00 613,926.83 

2023   119,583.54 125,580.00 45,000.00 339,450.00 629,613.54 

2024   120,228.07 128,688.00 46,000.00 346,750.00 641,666.07 

2025   120,889.21 131,796.00 47,000.00 354,050.00 653,735.21 

2026   121,566.16 134,904.00 48,000.00 361,350.00 665,820.16 

2027   122,260.51 138,180.00 49,500.00 372,300.00 682,240.51 

2028   122,971.47 141,456.00 50,500.00 379,600.00 694,527.47 

2029   123,700.62 144,732.00 52,000.00 386,900.00 707,332.62 

2030   124,448.75 148,428.00 53,000.00 397,850.00 723,726.75 

2031   125,238.79 151,704.00 54,500.00 408,800.00 740,242.79 

2032   126,000.36 155,400.00 55,500.00 416,100.00 753,000.36 

2033   126,805.43 159,264.00 57,000.00 427,050.00 770,119.43 

2034   127,630.27 163,128.00 58,500.00 438,000.00 787,258.27 

2035   128,475.67 166,992.00 60,000.00 448,950.00 804,417.67 

2036   129,343.21 170,856.00 61,000.00 459,900.00 821,099.21 

2037   130,231.32 175,140.00 62,500.00 470,850.00 838,721.32 

2038   131,142.36 179,172.00 64,000.00 481,800.00 856,114.36 

2039   132,075.54 183,624.00 66,000.00 492,750.00 874,449.54 

2040   133,032.45 187,908.00 67,000.00 507,350.00 895,290.45 

2041   134,013.88 192,528.00 69,000.00 514,650.00 910,191.88 

Fuente: propia 
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4.8 IMPUESTOS 

 

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

las leyes y por deberse de un proyecto de interés social también está exenta del 

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

 

4.9 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES) 

 

El flujo de caja a precios sociales se obtiene considerando la inversión y los costos a 

precios sociales, así como los ingresos y beneficios sociales del mismo 

Cuadro 53: Flujo de caja a precios económico-sociales.  
Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja  

2021 294,000.00 0.00 294,000.00 2172,058.58 -1878,058.58 

2022 613,926.83 114,343.33  499,583.50   499,583.50 

2023 629,613.54 114,890.03  514,723.51   514,723.51 

2024 641,666.07 115,450.49  526,215.57   526,215.57 

2025 653,735.21 116,025.40  537,709.81   537,709.81 

2026 665,820.16 116,614.05  549,206.11   549,206.11 

2027 682,240.51 117,217.83  565,022.68   565,022.68 

2028 694,527.47 117,836.06  576,691.41   576,691.41 

2029 707,332.62 118,470.10  588,862.52   588,862.52 

2030 723,726.75 119,120.65  604,606.10   604,606.10 

2031 740,242.79 119,807.64  620,435.15   620,435.15 

2032 753,000.36 120,469.88  632,530.48   632,530.48 

2033 770,119.43 121,169.94  648,949.49   648,949.49 

2034 787,258.27 121,887.19  665,371.08   665,371.08 

2035 804,417.67 122,622.32  681,795.35   681,795.35 

2036 821,099.21 123,376.71  697,722.51   697,722.51 

2037 838,721.32 124,148.97  714,572.35   714,572.35 

2038 856,114.36 124,941.18  731,173.18   731,173.18 

2039 874,449.54 125,752.65  748,696.90   748,696.90 

2040 895,290.45 126,584.74  768,705.71   768,705.71 

2041 910,191.88 127,438.15  782,753.72   782,753.72 

Fuente: propia 
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4.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL DEL PROYECTO 

 

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

Social de Descuento (TSD) de 8% el proyecto tiene un valor actual neto económico 

(VANE) de C$3,978,412.03. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable 

desde el punto de vista económico.  

 

La Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del flujo de caja económico del 

proyecto muestra un valor de 28.79 % que es mayor que el 8% de la Tasa Social de 

Descuento (TSD), por lo que el proyecto puede aceptarse como beneficioso desde el 

punto de análisis económico. 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Capitulo. II Estudio de mercado 

 

Se comprobó in situ que la única oferta actual de abastecimiento de agua en la 

comunidad de Wasayamba, está identificada por el rio Wasayamba. El estudio 

comprobó que de esta fuente los habitantes se abastecen para cubrir sus necesidades 

de agua la cual no es indicada por su grado de contaminación.  

 

La oferta de un sistema de abastecimiento de agua potable en esta comunidad es cero, 

porque no existe oferta que cumpla con las normas de potabilidad mínima requerida, 

esta situación es por la escasez de recursos financieros. Esto es por las bajas 

transferencias por parte del gobierno central y al bajo ingreso económico de la Alcaldía 

municipal de Paiwas. Confirmando que la zona del proyecto se ubica en el sector VII16 

en el mapa de pobreza, en las llamadas áreas de “Pobreza Alta”. 

 

Se estableció por medio del estudio segmentado y con información recopilada por 

Raleigh Nicaragua y Agua para la vida Nicaragua (APLVN), establecer una población 

en el área de influencia del proyecto de 431 habitantes con 111 viviendas particulares 

ocupadas 98, de estas con cero accesos a servicio de agua potable que de terminarse 

la construcción del proyecto serán beneficiadas en su totalidad y su crecimiento a partir 

de los próximos 20 años. 

 

Capítulo III - Estudio técnico del proyecto 

Se calculó la línea de conducción (Fuente-Tanque), con una longitud de 4,518 m habrá 

dentro de esta línea tres tramos de tuberías de hierro galvanizado (Hº.Gº) de 10 m de 

 
16INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo), Marzo 2008-MAPA 3. INCIDENCIA DE LA POBREZA 
EXTREMA POR HOGAR SEGÚN BARRIO Y COMARCA 
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longitud con un diámetro de 50 mm (2”) los cuales pasaran superficialmente por ríos 

de pequeño caudal que están en la línea de conducción, el resto de la longitud de la 

línea de conducción será de tubería PVC SDR-26 de 50 mm (2”). 

Se cumplió con el diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución del proyecto 

ya que debe ser de 2 pulgadas (50mm) según normativas de ENACAL para este tipo 

de proyecto siempre y cuando su capacidad sea satisfactoria para atender la demanda 

máxima.  

En los resultados de la corrida en el programa de Software Epanet 2.0 vE, se pudo 

verificar la presión máxima y minina que tendrá la red en los nodos (conexión) 

específicamente bajo estas condiciones, la presión máxima encontrada fue de 30.35 

m en el punto 10 y la presión minina es 3.4 m en la conexión 2 y 8.24 en la conexión 

3 en el resto de las conexiones cumplen con la norma de ENACAL. La presión mínima 

residual en la red principal según normativas de ENACAL será de 14.00 m; la carga 

estática máxima será de 50.00 m. Se permitirán en puntos aislados, presiones 

estáticas hasta de 70.00 m. 

Se cumplió con  los valores de diseño de la velocidad de la tubería, se estableció un 

análisis por tramo de la línea de conducción. En este se analizaron la longitud de la 

línea de conducción en dos tramos uno de 991 m con una variación de carga estática 

de 28 m y un segundo de longitud de 3,528 m con una variación de carga de estática 

de 13 para lo cual, se calcularon las velocidades del tramo 1 con un valor de  1.02 𝑚/𝑠 

y para el tramo 2 de 0.6 𝑚/𝑠 estando estas en el rango permisible (Rango de 

velocidades de diseño) 𝑉𝑚𝑎𝑥 = (3
𝑚

𝑠
 − 0.6

𝑚

𝑠
  ). 

Se propone un tanque de almacenamiento de mampostería de sección cuadrada que 

tendrá las siguientes características: Dimensiones internas: 3.20 m x 3.20 m x 1.80 m 

de altura útil, la entrada y salida de agua serán mediante tuberías separadas, se 

ubicarán en los lados opuestos a fin de permitir la circulación del agua. 
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Capítulo IV. Estudio económico del proyecto  

 

a) Se realizó el análisis y evaluación del flujo de caja a precios, utilizando la tasa 

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

económico (VANE) de C$3,978,412.03. Este valor es positivo por lo que el 

proyecto es viable desde el punto de vista económico. 

 

b) La Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del flujo de caja del proyecto 

muestra un valor de 28.79 % que es mayor que el 8% de la Tasa Social de 

Descuento (TSD), por lo que el proyecto puede aceptarse como beneficioso 

desde el punto de análisis económico. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. Los CAPS (Comité de Agua Potable y Saneamiento) deben de establecer 

vínculos organizativos con los diferentes sectores de la comunidad, para que el 

sistema de agua potable este siempre funcionando a su capacidad óptima. 

 

2. El CAPS de la comunidad debe fortalecer y mejorar acercamiento con 

organizaciones como Raleigh Nicaragua y Agua para la vida Nicaragua 

(APLVN) para seguir realizando mejoras en estas zonas de gran pobreza en 

nuestro país y reciban apoyo técnico y económico de estos entes, para mejorar 

las condiciones de vida de estas comunidades. 

 

3. Con respecto al sistema debe asegurarse su operación a su óptima capacidad 

realizando las tareas necesarias para asegurar este beneficio de las familias 

usuarias, con un abastecimiento permanente de agua a la comunidad, en 

cantidad y calidad adecuada. 

 

4. La línea de conducción deberá dotarse de los accesorios y obras de arte 

necesarios para su correcto funcionamiento, conforme a las presiones de 

trabajo especificadas para las tuberías. Deberá tomarse en cuenta además su 

protección y su mantenimiento. 

 

5. Establecer un plan de mantenimiento que establezca un cronograma de las 

diferentes tareas de mantenimiento que deban hacerse a lo largo de su vida útil.  
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