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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema tratado en el presente documento se refiere al “Diseño de Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa Teresa, Municipio de 

Condega, Departamento de Estelí”. Consolida la planificación del problema de servicio 

de agua potable principalmente viable y sostenible, brindando soluciones por medio de 

los conocimientos obtenidos durante la formación académica, en este se utilizaron los 

términos de referencia dados por los organismos MARENA-PIMCHAS.  

  

Se realizó el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable, ya que el 

sistema es por pozos comunales o privados y estos no satisfacen la demanda.  

Entre las actividades necesarias que se desarrollaron están: visita preliminar de campo 

para identificar la situación de saneamiento existente, levantamiento topográfico, 

estudios hidrogeológicos. Con base en las actividades realizadas se determinó que el 

sistema no funciona por la falta de calidad y cantidad. 

Debido a las características topográficas del lugar, se contempló la construcción de 

pasos aéreos, así como las obras de arte necesarias para garantizar el funcionamiento 

del sistema. 

 

El sistema de distribución funcionará por medio de ramales abiertos, debido a lo 

disperso de las viviendas, la población a beneficiar será de 896 habitantes. Se elaboró 

el presupuesto del proyecto y los planos respectivos; estos se incluyen  en el presente 

trabajo de graduación. 
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       C A P I T U L O   I 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento fundamental para la vida y en el marco global el agua es 

escasa y muchas personas no pueden acceder a ella  ya que solo el 0.03% del agua 

del planeta puede ser usada para el consumo humano.  

El Diseño de Mini acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) a realizarse en la 

comunidad de Santa Teresa, Municipio de Condega, Departamento de Estelí, está 

basado fundamentalmente en el marco conceptual del Programa de Agua y 

Saneamiento Rural (PASR), bajo los enfoques de (demanda, género y medio 

ambiente). 

 

Los habitantes de Santa Teresa se abastecen de agua procedente de fuentes 

subterráneas por medio de pozos perforados y  excavados que se ven afectados y 

tienden a disminuir su capacidad de abastecimiento en la temporada seca del año por 

lo el servicio de agua potable al ser ineficiente no cubre las necesidades de la 

población en esta época. El suministro de agua potable es uno de los servicios básicos 

de mayor importancia para una ciudad o comunidad, ya que el acceso a este vital 

líquido facilita en ellas  higiene, salud, mejor calidad de vida y el desarrollo socio-

económico. Es pertinente el proveer a las ciudades de sistemas capaces de funcionar 

eficientemente para conducir el agua a los usuarios en cantidad y calidad. 

 

La comunidad de Santa Teresa presenta,  alto grado de deficiencia en abastecimiento 

de agua Potable, ya que la fuentes existentes (pozos) la ubicación de estos no está 

correcta porque está expuesta  contaminación y estos no reciben ningún tratamiento, 

dado que no existe una fuente cercana esta comunidad no cuentan con las condiciones 

para captar aguas superficiales, por  tal razón demandan la construcción de un sistema 

de agua potable, el cual será un  Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE).     
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1.2  ANTECEDENTES 
 

El origen de este proyecto se da en el contexto de la falta de abastecimiento continuo 

en calidad y cantidad que experimenta la población de la comunidad  de Santa Teresa, 

en cuanto al servicio de agua potable. Actualmente esta comunidad se abastecen de 

agua de pozos excavados artesanalmente y perforados que trabajan con bomba de 

mecate uno de ellos desactivado por contaminación bacteriológica, a ninguno de los  

pozos se le han realizado tratamiento para sanear el agua que se produce en ellos, lo 

cual finalmente incide en la calidad de vida de los pobladores. 

 

La población se distribuye en 191 viviendas para un total de 896 habitantes disgregada  

a lo largo de una carretera principal, según las características técnicas de la bomba de 

mecate este pozo puede abastecer ocho viviendas, pero en la actualidad los pozos 

artesanos existentes abastecen a 20 viviendas o más actualmente, esto hace que la 

cantidad de agua producida no permita satisfacer la demanda de las familias, esta 

comunidad cuenta con cinco sectores; sector 1, sector de las brisas, sector central, 

sector la unión, sector cinco, el sector de las brisas tiene serios problemas de 

abastecimientos ya que acarrean el agua de pozos ubicados en el sector central a una 

distancia aproximadamente  de 400 - 500 metros y otros sectores recorren  distancias 

de 100 metros  para  poder  acceder el vital líquido lo cual en ocasiones les obliga a 

utilizar agua del rio, cuando la hay,  para suplir  las necesidades básicas. 

. 

Basados en estudios realizados en la comunidad, las fuentes posibles existentes para 

construir un sistema de abastecimiento, es la de agua superficiales debido al sondeo 

realizado para este informe. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Los pobladores de la comunidad de Santa Teresa, actualmente no cuentan con un 

sistema de abastecimiento de agua potable de distribución domiciliar, se abastecen de 

pozos perforado y excavados a mano. El total de la población no es beneficiada a 

satisfacción en cantidad, calidad y continuidad, porque los pozos no dan abasto a toda 

las familias de la comunidad, principalmente en época de Verano, según (NTON-

09001-99) por cada pozo perforado se pueden abastecer de 8 -15 familias y excavados 

se abastecen como mínimo 6 familias. Por lo que los sistemas que se encuentra 

actualmente instalados están siendo sobre utilizado, acción que en el período crítico se 

evidencia aún más por la profundización del nivel freático y la disminución del caudal 

disponible del recurso hídrico, lo antes expresado lleva a afirmar que es urgente 

diseñar y construir un sistema de abastecimiento de agua potable que beneficie a la 

comunidad. 

 

La comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica, lo que permite realizar la 

conexión del equipo de bomba. Con la materialización de proyecto, se estará 

reduciendo: 

 La incidencia de enfermedades infecto contagiosa que se presentan en la época 

de lluvias. 

 El trabajo o desgaste físico que incurren los miembros de las familias y 

principalmente las mujeres. 

En la actualidad se cuenta con una población de 896 habitantes adultos y niños  

quienes ven frenado su desarrollo local por la falta de agua potable. 

Los habitantes de la comunidad de Santa Teresa  son muy organizados y participativos 

y con muchos deseos de trabajar para obtener su vital líquido y unas de las líneas 

estratégicas del plan de desarrollo es que en todos los hogares cuenten con el servicio 

de agua potable, necesidad fundamental para el desarrollo de  múltiples actividades. 
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1.4  OBJETIVOS. 

 

Objetivo general  

 Diseñar un sistema  de mini acueducto   por bombeo eléctrico (MABE) en la 

comunidad  de Santa Teresa ubicada entre las micro cuencas del Río El 

Peñasco y la Majada de la zona de Pire del municipio de  Condega. 

 

Objetivo específicos 

 Efectuar  estudio socio – económico  de la comunidad con el fin de conocer  el 

estado actual. 

 

 Ejecutar estudios topográficos para determinar las características de la 

naturaleza y las condiciones del terreno. 

 

 Hacer  estudio  hidrológico  para determinar la fuente de abastecimiento. 

 

 Diseñar  un Sistema de Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) y 

comparar datos obtenidos mediante el uso de software EPANET y LOOP.  

 

 Estimar los costos para la construcción de la obra. 
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C A P I T U L O   II 

 

DISEÑO METODOLOGICO 
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2.0  DISEÑO METODOLÓGICO  
 

Para la elaboración del presente estudio fue necesario recopilar información de la 

comunidad, tal como: 

 

 Estudio socio económico  

 Estudio  topográfico 

 

2.1 Estudio socioeconómico 

 

La encuesta que permitió desarrollar el estudio socioeconómico fue realizada con 

ayuda de los líderes comunitarios, y se denominó "Encuesta Socioeconómica de la 

Comunidad  de Santa Teresa  / Municipio de Condega - Departamento de Estelí", 

los resultados de la misma sirvieron de guía para el diseño del Sistema de Agua 

Potable,  Ver Anexo A. 

 

2.2  Reconocimiento de terreno y levantamiento topográfico. 

 

Se realizó recorrido de campo con el propósito de identificar los lugares de cobertura 

del proyecto en coordinación con líderes comunitarios y técnicos municipales. 

 

El levantamiento topográfico fue realizado con los equipos y herramientas  siguientes: 

teodolito, GPS, plomo, cinta métrica, estadía, clavos, libreta de campo y brújula,  con 

los cuales se obtuvo la precisión adecuada y necesaria para el diseño del Mini 

acueducto por Bombeo Eléctrico en la comunidad de Santa Teresa. En cada estación 

se realizan las lecturas de distancia inclinada de la superficie del suelo, ángulo 

horizontal y ángulo vertical, que corresponden a cada uno de los instrumentos, las 

estaciones se realizan a distancias entre  20 – 100 metros aproximadamente, para 

poder lograr mayor precisión. 
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Con relación a la precisión de los instrumentos empleados en el levantamiento 

topográfico, se debe señalar primeramente que debido a las exigencias del terreno se 

vuelve casi una obligación el uso adecuado de este tipo de aparatos ya que el terreno 

es semiplano y muy poco fraccionado el cual  permite la accesibilidad a este, y lecturas 

de mayor distancia, con todo este proceso ha sido registrado  la información en libretas 

topográficas,  Ver Anexo B. 

 

2.3. Trabajo de gabinete 

 

Para iniciar con los cálculos del sistema de agua potable, se realizaron una serie de 

actividades: 

a) De la información obtenida del levantamiento topográfico se elaboraron planos 

topográficos según normas de INAA. 

b) Con la información recopilada de la encuesta socioeconómica, resultados del 

estudio topográfico y la información del estudio hidrogeológico; se estableció la 

opción de diseñar un  MABE del tipo fuente – tanque - red. 

c) Se realizaron cálculos de la tasa de crecimiento poblacional y proyección de 

población. 

d) Se procedió a la distribución de caudal en cada una de las redes para su posterior 

análisis hidráulico. 

e) Diseño de diferentes componentes del sistema: (estación de bombeo, sarta, línea 

de conducción, tanque de almacenamiento, accesorios y red de distribución). 

f) Elaboración de planos constructivos finales del sistema de agua potable. 

g) Elaboración de memoria de cálculo hidráulico. 

h) Elaboración de especificaciones técnicas. 

i) Preparar presupuesto de costo de cada uno de los componentes del proyecto. 

j) Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

k) Estructurar documento final de trabajo monográfico. 
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CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCION DEL SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa Teresa, 
Municipio de Condega, Departamento de Estelí”. 

 Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 11 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 

 

 

 

Vista panorámica de la comunidad de Santa Teresa. 
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3.0 DESCRIPCION DEL SITIO. 
 

3.1 Características principales de la comunidad. 

 Información básica de la comunidad  de Santa Teresa. 

La comunidad de Santa Teresa fue fundada hace 200 años y dista del casco 

urbano del municipio de Condega  a 12 kms, sus primeros habitantes fueron las 

familias: Rufino Talavera, Juan de Mata, Juan Villarreyna, Dionisio Ibarra, Trina 

Ibarra y Antonia Villarreyna, la comunidad se llamo anteriormente Santa Teresa 

de Jesús. Cabe mencionar que en la construcción de una vivienda apareció la 

virgen con ese nombre, el señor que lo encontró fue Antolín  Talavera. 

 

Los medios de transporte a  raíz de su fundación eran caballos mulas, a pie y 

posteriormente utilizaban las carretas para realizar compras y traslado de  

producción hacia León, Estelí, y demás departamentos. 

 

Se caracterizaba por  mantener la unidad en su comunidad, la vestimenta que 

usaban era sencilla y muy poca, usualmente usaban como  zapatos;  caites y 

algunos caminaban descalzos. Las damas usaban faldas largas a las que les 

llamaban naguas. 

 

Los pobladores profesaban la religión católica y celebraban rezos y velorios a los 

santos de su devoción  y a raíz de los años la mayoría de los pobladores 

practican la religión cristiana el cual existen profetas donde Dios los usa para dar 

mensajes a los visitantes y también pobladores aledaños a la comunidad ya que 

son visitados por personas de otros países como: Costa Rica, Honduras, El 

salvador, de departamentos vecinos y de la capital de Managua.  

Las tierras eran fértiles, cosechaban variedad de cultivos, y además  existían 

grandes extensiones de áreas boscosas de origen maderable, entre ellos, 
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madroño, laureles, madreados, cortes, gualiquemes, flor blancas, quebracho, 

jenízaro, almendro, chilamate, guacamaya, cedros, Guanacaste, y ceibas. 

  

Esta zona ha sido atacada por el despale, lo cual ha causado la disminución de 

las  especies. De acuerdo a lo expresado por los actuales pobladores este factor 

ha hechos que los inviernos hayan disminuidos sus milímetros de agua, el río ha 

disminuido su caudal y la zona actualmente es semi- seca. 

 

También existían animales silvestres, que eran sacrificados para utilizaron como 

medio de alimentación, tales como conejos, venados, garrobos, armadillos o 

guardatinajas, piteros. El producto de la pesca también era utilizado para la 

alimentación,  con el pasar de los tiempos las especies se han ido extinguiendo 

producto de la cacería sin control. Normalmente los hombres se dedicaban a la 

agricultura y las mujeres a las labores domésticas. 

 

Inundaciones: 

La comunidad ha sido afectada en años anteriores por diferentes  fenómenos 

entre lo que se destacan: 

 Huracán Juana el cual se vieron afectadas 6 viviendas que se 

encontraban en mal estado estos eventos solamente causo daños 

materiales y pérdidas de las cosechas. 

 En 1998 la comunidad fue azotada por el huracán Mitch con fuertes 

aguaceros y vientos lo que provoco el desbordamientos del rio Pire, 

ocasionados fuertes daños en sus viviendas muchas personas 

damnificadas, pérdidas de cultivos y animales domésticos que sirven de 

sustento y medios de trabajo a la comunidad en esta ocasión resultaron 

destruidas 40 viviendas. 
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3.1.1 Jurisdicción política: 

 La comunidad de Santa Teresa  pertenece al Municipio de Condega  bajo la 

jurisdicción  del Departamento Estelí de la República de Nicaragua. 

 

3.1.2   Localización y topografía: 

Localización, coordenada, límites, extensión. 

La comunidad de Santa Teresa está ubicada en el extremo Noroeste a 12 km. 

de la cabecera municipal de Condega. Con una extensión  territorial  de 

aproximadamente de 2 km2. 

 

El acceso a la localidad es: sobre la carretera panamericana, entrada por el 

Colegio Marista, carretera a Pire, inicialmente 300 mt de carretera macadán, 

continúa con 500 mt de adoquinado hasta el cementerio, y el restante es de 

macadán  de todo tiempo hasta el proyecto.  

Se encuentra entre las coordenadas en el eje de las (x, y) en el eje de la y  con 

una altitud 653 metros sobre el nivel del mar (msnm). Véase micro localización 

de la localidad en la Figura No. 1.1  La topografía de la comunidad, línea 

principal es terreno plano, sus ramales de terreno quebrado y el tipo de suelo es 

Franco. 

 

Coordenadas geográficas 

Longitud: 560598 

Latitud   : 1472390 

Altitud    : 653 

Limites 

Norte    : comunidad los Cerritos  

Sur       : comunidad San José de Pire 

Este     : comunidad  Chagüite  Grande 

Oeste   : comunidad  Jesús María 
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3.1.3 Población  

La comunidad de Santa Teresa se encuentra dividida en cinco sectores: Sector   

№ 1, sector de la brisas, sector central, sector 5 y sector la unión. Algunos 

sectores poseen superficie semiplano, la comunidad  tiene una población de 896 

habitantes que habitan en 191 viviendas, para un índice de 4.87 hab. /viviendas. 

Ver  Cuadro No. 3.1.Anexo C. 

 

3.1.5 Vías de comunicación y transporte. 

En cuanto al acceso, a la comunidad de Santa Teresa, se puede  llegar a través 

de un camino de macadán de todo tiempo.  

 

3.1.4 Servicios existentes. 

a) Energía eléctrica y de comunicación: La comunidad de Santa Teresa 

cuenta con este servicio de electricidad, para un total de 191 vivienda 

solamente 114 están conectadas y la tarifa máxima que se ha registrado 

es de C$ 200.00 y el mínimo es de C$ 24.00 por mes, también cuenta con 

un radio donado por la Alcaldía Municipal y con un servicio telefónico 

público.  

 

b) Transporte: Se les brinda este servicio tres buses que hacen 3 recorridos 

de ida y vuelta, en el cual su recorrido es desde Condega hasta  San José 

de pire. 

 

c)  Salud: Existe una casa base en la comunidad de Santa Teresa 

construida en el año de 1999, con fondos de la Embajada Americana. Es 

atendida por un promotor de salud todos los días, cuenta con un medico y 

una enfermera de turno, los medicamento es proporcionado por MINSA y 

las enfermedades más frecuentes son: niños menores de 5 años (tos 
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36%, resfriados 30%), de 6-15 años (tos 37%, resfriados 39%), de 16-25 

años (resfriados 43%, tos 23%), 26 a mas (tos 31%, resfriados 31%). 

 

d) Disposición de los desechos sólidos: en esta comunidad rural no existe 

servicio de recolección y disposición de desechos sólidos, no más que las 

orientaciones de los organismos ligados a este fin.  

 
e) Comedor infantil: en la comunidad Santa Teresa, no cuenta con la 

infraestructura adecuada para brindar este servicio, solo una construcción 

anexada a los previos de la escuela donde ahí cocinan, donde se 

benefician  niños y la alimentación es proporcionada gracias al  proyecto 

de PMA.  

3.1.5 Tradiciones culturales. 

 Las tradiciones culturales encontradas son principalmente religiosas, profesan 

la religión católica y de hermanos cristianos separados.  

 

3.1.6 Actividades económicas: 

Los principales cultivos en la comunidad son el Maíz con un rendimiento de 20 

qq/Mz, Frijoles con un rendimiento de 12.5  qq/Mz y el Sorgo con un rendimiento 

de 30 qq/Mz. En la comunidad existen siete pulperías en la cual se venden 

productos como: Maíz, Frijoles, sorgo, Arroz, Sal, Azúcar, Cal, Jabón, Aceite, 

entre otros como tiendas de ropa, etc. También existen otra fuente de ingresos 

como: los que emigran a otros lugares para ganar un poco más (cortes de café, 

costa Rica, EE UU). El ingreso por familia oscila entre C$ 300 y C$ 2000 por 

mes. 

 

3.1.7  Educación. 

En la Comunidad de Santa Teresa, existe una escuela en la cual la 

infraestructura es un pabellón de 6 aulas construido por el gobierno de 

Dinamarca (Fondo de Inversión de Luxemburgo) en el año 1989, en el cual se 

brinda la enseñanza desde preescolar hasta tercer año de secundaria en el 
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turno matutino a un total de 220 alumnos, aproximadamente, cabe mencionar 

que los alumnos de preescolar reciben clase en la biblioteca por no tener 

espacio adecuado. Para poder brindar este servicio el MECD ha asignado nueve 

maestros. 

Actualmente con las nuevas estrategia  de  desarrollo  educativo que se están 

implementando se puede lograr que  forme,  disponga y potencie  los recursos  

humanos  partiendo  de las  necesidades  y demandas  locales  e nacionales,  

con visión  de futuro.    

 

3.1.8  Situación actual del abastecimiento de agua potable. 

Los pobladores de la Comunidad Santa Teresa se abastece de agua a través de 

12 pozos públicos  y  5 de ellos no están funcionando, 2 de los pozos públicos 

son perforados con diámetro de 4” y profundidades promedio de 110 pies, el 

resto son excavado a mano con profundidades que varían de 2.70 m a 20 m, 

además existen 24 pozos privados que son utilizados para el riego, la mayoría 

son captaciones excavadas equipadas con bombas de mecate, también 

podemos mencionar que eventualmente la comunidad de Santa Teresa se 

abastece de agua a través del rio de pire que se sitúa en las riveras sur  de la 

comunidad. 

 

El 100%  de la población de la comunidad  se abastecen de agua por medio de 

pozos excavados a mano, la cual es extraída por medio de mecates halados por 

fuerza humana o animal. 

 

En la comunidad de Santa Teresa existen 36 pozos y de los cuales 34 son  

pozos excavados a mano, respectivamente, según censo realizado en 2011 para 

este proyecto, los cuales son utilizados como fuentes de agua para consumo 

humano, aseo personal y para consumo animal, cabe mencionar que en su 

mayoría los pobladores tienen que recorrer grandes distancias para poder 

obtener este vital líquido. Ver Cuadro No 3.2. Anexo C 
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3.1.9  Situación de la disposición en excretas.  

En la comunidad existen un total de 191 viviendas de las cuales un 83% tienen 

letrinas propias y de las cuales un 13 % están en  buen estado,  un  45% están 

en mal estado y el 46%  se encuentran regular, el 17% de la población que no 

tienen letrina realiza sus necesidades en las del vecino. El 100% son de origen 

convencional. 

 

3.1.10  Ingreso mensual por familia. 

De acuerdo a los resultados  de los análisis del censo y de la encuesta 

socioeconómica realizados indican que el ingreso promedio mensual de la 

comunidad es del orden de los C$1150.00. 
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4.0  MARCO TEORICO. 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

Los criterios de diseños que fueron utilizados en el presente trabajo son los 

establecidos por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(INAA), a través de las Normas de Diseño para Pequeños Sistemas de 

Acueductos Rurales (Gerencia de Normas Técnica Nacional - Dirección de 

Acueductos Rurales - DAR). 

 

Se hace saber que algunos criterios han sido adaptados de acuerdo a la realidad 

observada en los estudios investigativos en el campo y con la disponibilidad de 

la información. 

 

4.1.1 Capacidad de la fuente de abastecimiento. 

La fuente de abastecimiento es de agua subterránea, captándose mediante un 

pozo perforado por medio de una bomba sumergible; esta constituye el elemento 

más importante de todo el sistema, por tanto debe de estar lo suficientemente 

protegida y debe cumplir dos propósitos fundamentales: 

 Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 

población durante el período de diseño considerado. 

 Mantener las condiciones de calidad necesaria para garantizar la 

potabilidad de la misma. 

 

El caudal máximo recomendado para la explotación del pozo, estará sujeto a las 

variaciones del consumo y se expresó en porcentajes de la demanda promedio 

diario (DPD), se espera sea igual o superior a 1.5 veces del consumo máximo 

diario (CMD). 
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4.1.2 Período de diseño. 

El periodo de diseño será de veinte (20) años,  comprendidos entre 2011 y 2031,  

el proyecto será diseñado con una capacidad de la fuente de abastecimiento que 

permita  atender la demanda de la población. 

 

4.1.3 Población de diseño  

La metodología generalmente aplicada, requiere la investigación de las tasas de 

crecimientos históricos, la que sirven de base para efectuar la proyección de la 

población. 

La información de datos poblacionales se pueden obtener de los censos 

nacionales  1950, 1971, 2005 y el MINSA, en este caso se hizo referencia en los 

censos realizados en el municipio de Condega ya que para la comunidad no hay 

ningún registro exacto de su tasa de crecimiento. 

 

La población a servir es el parámetro básico con el cual se diseñan los 

elementos de las obras de abastecimiento de agua, pudiéndose establecer 

diferentes criterios para la estimación de la misma, dependiendo de las 

características de la población objeto de estudio, el tipo y configuración de la 

localidad.  La proyección  de la población esperada a lo largo del período de 

diseño, se calculará  por medio de la fórmula del Método Geométrico, que tiene 

la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: 

Pn : población al final del período de diseño. 

Po : población actual. 

r : razón de crecimientos expresada en decimal. 

n : número de años que comprende el período de diseño. 

 

1)  (ecuac.                     n r)+(1 * Po  = n
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4.1.4 Nivel de servicio y dotación 

Se aplica en los sistemas de abastecimiento de agua potable de mayor nivel de 

consumo. Se denomina nivel de servicio a la forma final de aprovisionamiento de 

agua.  Se identifican  tres niveles de servicio, dependiendo de la capacidad de la 

fuente de abastecimiento y de la capacidad socio - económica de la población: 

 

 Conexión domiciliar:  

Teniendo el usuario la oportunidad de ampliar el sistema dentro de su                   

propiedad y alimentar varios artefactos sanitarios. Dotación mínima1: 80-100 

lppd (21.1 - 26.4 gppd). 

 

 Conexión domiciliar de patio: 

Consiste en una llave domiciliar única, colocada en el patio de la vivienda.  Se 

utiliza cuando la dotación y el consumo previstos sean menores que la 

capacidad de la fuente. Dotación mínima3: 50–60 lppd  (13.2- 15.9  gppd). 

 

 Puesto público: 

Es un punto de distribución en el que puede haber una o más llaves de chorro. 

Se utilizan puestos públicos en aquellos casos cuando las viviendas son pocas y 

dispersas y que estén dentro de un radio de 100 m. También se emplean para 

centros públicos. Dotación mínima3: 30–40 lppd  (7.9 - 10.6  gppd). 

 

El nivel de servicio a brindar corresponde a una cobertura de 96% de 

conexiones domiciliares, aclarando que a cada vivienda  se hará una conexión 

única por vivienda  y  las ampliaciones internas le corresponde a cada familia: 

 

 

                                                           
1
 Dentro de estos valores se incluye un nivel de agua no contabilizada de 20%. Información que se obtuvo 

de la “Guía para la preparación de proyectos de agua potable y letrinas en el sector rural” Capitulo 1, pág. 

No 
2
 INAA, Normas Técnicas, Diseño de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural (NTON 09001-
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CPDT * 1.5 = CMD

 

4.1.5. Variaciones de  consumo. 

a) Consumo promedio diario (CPD) 

El caudal promedio diario se expresa de la siguiente manera: 

CPD = Dotación * Habitantes. 

 

Siendo esto el producto de la dotación del año en estudio por la población total 

del mismo año. Donde la dotación se define como la cantidad de agua por 

persona por día y es un parámetro que depende del nivel de servicio  adoptado, 

de los factores geográficos y culturales del uso del agua. 

 

b) Consumo promedio diario total (CPDT) 

El consumo promedio diario total  (CPDT) es el resultado de sumar el consumo 

domiciliar más el consumo público más perdidas. 

 

c) Consumo máximo día (CMD) 

El consumo máximo diario (CMD), se estima utilizando el factor de variación 

diaria de 1.5 con respecto al consumo promedio diario total (C.P.D.T) más 

pérdida, según lo establecido por  el INAA.  

 

 

d) Consumo de Máxima Hora (CMH) 

 Justificación del factor 2.5 máxima hora 

El cálculo de la capacidad de las obras de captación y línea de conducción se 

basará en el consumo máximo diario (C M D)  que según estudios efectuados en 

la década de los años 70, para sistemas urbanos y rurales se obtuvo un 

coeficiente de 1.5 del promedio diario. La red de distribución será calculada para 

el consumo máximo horario en el día de máximo consumo; el cual utilizamos un 

factor de    2.5 del consumo promedio diario para este concepto, dado en NTON.  
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El Consumo Máxima Hora (CMH), se estima utilizando el factor de variación 

horaria de 2.5 con respecto al Consumo Promedio Diario Total (CPDT), según lo 

establecido por las NTON del  INAA. 

 

 
 
4.1.6  Línea de conducción 

La línea de conducción traslada el caudal extraído de fuente de abastecimiento 

hasta el tanque de almacenamiento o directamente a la red de distribución. 

 

a) Fuente -tanque: la línea de conducción va directamente de la estación de 

bombeo al tanque de almacenamiento; esta deberá ser suficiente para 

transportar el consumo de máximo día. 

b) Para el cálculo de  las pérdidas  en  línea de conducción  y  red de  

distribución se utilizó la fórmula de Hazen  - Williams: 

 

                 

Donde: 

Hf = Pérdida de carga en metros. 

Q = Caudal en m3/seg. 

L = Longitud en metros. 

D = Diámetro en metros. 

C = 100 (H˚G˚) - 150 (PVC) 

 

c) Cálculo del golpe de ariete  

El golpe de ariete es un término que se utiliza para describir el choque producido 

por una súbita disminución en la velocidad  del flujo. Esto puede ser ocasionado 

por rápidas fluctuaciones en el gasto producidas por la abertura o cierre 

repentino de una válvula o por el paro o arranque de las bombas, ya sea en 

2)  (ecuac.                    
4.87

D*
1.85

C

L*
1.85

Q
*  10.674Hf 

CPDT  *  2.5 = CMH



 

                               

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa 
Teresa, Municipio de Condega, Departamento de Estelí”. 

 Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 27 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 

condiciones de operación normales o por una interrupción de la energía 

eléctrica. En una tubería, al cerrar una válvula, el tiempo que tarda la onda de 

presión en viajar aguas arriba hasta la embocadura de la tubería y volver aguas 

abajo. 

 

d) Diámetro económico 

Para determinar el diámetro económico en la línea de impulsión se aplicó la 

fórmula de Bresse: 

 

 

Donde: 

D = Diámetro en m. 

Q = Caudal en m³/seg. 

 

e)  Potencia requerida de la bomba 

Para el cálculo de la potencia requerida de la bomba (PRB) se aplicó la formula 

siguiente: 

 

 

Dónde: 

PRB   =         Potencia requerida de la bomba 

Qb = Caudal en gpm.        

CTD = Carga total dinámica en pies. 

Ef = Eficiencia del motor en decimal. 

 

4.1.7 Red de distribución 

La red de distribución es el sistema de conductos cerrados, que permite distribuir 

el agua bajo presión a diversos puntos de consumo, que pueden ser, conexiones 

domiciliares o puestos público. El sistema de distribución puede ser de red 

abierta, de malla cerrada o una combinación de ambas. 

3) (ecua.             Q  1.5 = D

4) (ecua.            HP =   .Ef 3960       /Qb.CTD  :=PRB
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Se diseña con la condición del Consumo de Máxima Hora (CMH) a finales del 

período de diseño. 

 

El análisis hidráulico de la red de distribución propuesta en el diseño, se realizo 

mediante el Método de Hardy - Cross aplicando la formula de  Hazen-Williams 

para determinar las pérdidas; obteniendo los cálculos a través del programa 

Loop  y  Epanet. Utilizando un coeficiente de rugosidad  de 150 para las tuberías 

de Cloruro de Polivinilo (PVC) y 100 para las de Hierro Galvanizado (H°G°). 

 

Las velocidades están comprendidas entre 0.4 - 2.0 m/s permisibles para 

acueductos rurales y las presiones entre los 5 a 50 m en cualquier punto de la 

red de distribución. 

 

4.1.8 Concentración de caudales 

Basados en las características propias de esta comunidad que presentan un alto 

esparcimiento de las viviendas, se considero como hipótesis la concentración de 

caudales a través de la tributación en los nodos de viviendas actuales y 

proyectadas, con un índice de población promedio de 4.87 habitantes por 

viviendas. Concentrando en algunos nodos de acuerdo a su ubicación, los 

caudales que corresponden al consumo público. 

 

4.1.9 Cobertura y localización de tubería. 

La tubería estará colocada a 1.20 metros de profundidad de la superficie del 

terreno. En las vías con orientación Norte a Sur,  se colocará la tubería en la 

banda Este, si las vías tienen orientación Este a Oeste, se ubicarán en la banda 

Sur. 

 

En el caso de que la topografía del terreno no permita cumplir lo anteriormente 

dispuesto, la tubería se colocará en áreas de cultivo previa autorización del 

dueño afectado o donde el Ingeniero Supervisor lo estime conveniente. En 
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cruces de carreteras, alcantarillas, puentes y cauces, el cual se tomó en 

consideración la situación, detalle particular y se propuso cruces aéreos. Ver 

cuadro 4.1. Anexo C 

 

4.1.10 Tanque de almacenamiento 

En el proyecto de cualquier sistema de agua potable, deben de diseñarse los 

tanques que sean necesario para el almacenamiento, de tal manera que estos 

sean todo el tiempo capaces de suplir las máximas demandas que se presenten 

durante la vida útil del sistema, además que también mantengan las reservas 

suficientes para hacerles frente, tanto a los casos de interrupciones y el 

suministro de energía, como en los casos de daños que sufran las líneas de 

conducción o de cualquier otro elemento. 

 

Se dotó de un tanque de almacenamiento al sistema propuesto para compensar 

las variaciones horarias; considerando el volumen compensador igual al 20% del 

consumo total promedio diario y el volumen de reserva que será igual al 15% del 

consumo total del promedio diario totalizando ambos el 35%. Norma establecida 

para tanque apoyado sobre suelo, según guía del INAA. 

 

4.1.11 Tratamiento 

La necesidad de abastecer agua para uso y consumo humano, que cumpla con 

las características organolépticas, microbiológicas y químicas establecidas por la 

normativa, ha obligado a la implementación de mejoras en los tratamientos de 

potabilización. En este contexto se hace necesario que, en dichos tratamientos, 

sean utilizados productos químicos específicos, que no presenten efectos 

potenciales adversos a la salud. 

 

En todo el mundo, el mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas 

de abastecimiento de agua es el que emplea el cloro y sus compuestos 

derivados como agentes desinfectantes. 
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La clave de su éxito es su accesibilidad en casi todos los países del mundo, su 

razonable costo, su alta capacidad oxidante, que es el mecanismo de 

destrucción de la materia orgánica, y su efecto residual. 

 

Debido a que no se ha realizado la perforación del pozo obviamente  no se 

cuenta con un análisis de agua, se propone como tratamiento mínimo la 

desinfección con hipoclorito de sodio mediante el empleo de un inyector 

hidráulico. Una vez realizada la perforación del pozo y prueba de bombeo, los 

donantes tendrán la responsabilidad de realizar un análisis de calidad del agua y 

determinar si sus características físicas, químicas y bacteriológicas, cumplen con 

las normas de calidad exigidos para el consumo humano. 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE 
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5.0  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PROPUESTO 
 

5.1.1  Conceptualización del proyecto 

Para solucionar la problemática de abastecimiento de agua en la Comunidad de 

Santa Teresa, se propone la construcción del sistema Fuente - tanque – red. 

 

5.1.2  Obras propuestas 

A continuación se presenta una breve caracterización de los elementos del 

sistema propuesto: 

 

a) Fuente de abastecimiento 

Ubicación del sitio de perforación del pozo. 

Para el abastecimiento de agua potable de los pobladores de la Comunidad de 

Santa Teresa, se propone la utilización de la fuente de aguas subterráneas y la 

obra de captación consistirá en la perforación de un pozo en el sector #1. Este 

pozo abastecerá del vital líquido hasta el año de 2031, a los habitantes de la 

comunidad. El cual será construido en los predios del Sr. Donald  Acuña.  

 

De acuerdo a la interpretación de la información hidrológica e hidrogeológica, el 

mejor sitio de perforación para el pozo propuesto es el predio seleccionado por 

el consultor en las siguientes coordenada geodésica y está localizado en N-

1472300, E-560125, sobre el plano de fractura E-O definido por el trazo de la 

quebrada. La calidad del agua encontrada en un pozo en explotación sobre esta 

fractura es óptima. Sin embargo, tiene presencia de calor, lo que evidencia 

mayor profundidad de circulación y potencialmente mayor disponibilidad, pero se 

debe evaluar cuidadosamente su composición iónica.  

 

Esto se debe a su aparición en una caldera y el peligro de metaloides en el 

agua, especialmente arsénico. Los flujos de agua subterránea parecen ser 
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mayores en este sector que en los demás como lo evidencia las líneas 

Isopiezas. Debido a que el pozo no estaba construido, la información de 

producción, capacidad especifica y las pruebas de bombeo no existían, el 

dimensionamiento y cálculo se realizaron basados en el Estudio Hidrogeológico.   

 

El sitio de captación está protegido con un cerco de alambre de púas y portón de 

acceso en un área de  225 mts²  (15 m x 15 m). Las líneas de energización para 

las instalaciones eléctricas se encuentran a 14 metros  de la caseta de control, 

equipada de: panel de control eléctrico, sistema de iluminación, tomacorriente y 

equipo de cloración; ésta se construirá en un área de 13.30 m². 

Lo  línea de  conducción  tiene una longitud de 350 m. la tubería propuesta es de 

PVC cédula SDR-17 en diámetro de 3” que conducirá los caudales de 24 gpm 

en los primeros 10 años y de 33 gpm correspondiente al segundo período de 

diseño. 

 

b) Red de distribución. 

La red de distribución, estará conformada por tubería P.V.C y H°G° con una 

longitud de 7517.72 metros  en diámetros que van de 76 mm a 38 mm. 

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

global de la red, se dividió en cuatro redes: el sistema de la red contiene válvulas 

de control para la interrupción del suministro de agua por mantenimiento, 

válvulas de limpieza y aire. 

 

c) Tanque de almacenamiento 

El agua es extraída del pozo y bombeada a un tanque concreto armado sobre 

suelo de sección rectangular, cuya losa superior y inferior serán de concreto 

armado de 6” y 10” de espesor respectivamente y las paredes serán  de 

concreto armado de 6.0” de espesor de 2.80 m de altura, desplantado a una 

profundidad de 1.0 m de bajo del terreno natural, con capacidad  máxima de 41 

m3. El área donde estará ubicado el tanque será de 225 m² y las dimensiones 
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internas son de 4.05 m de ancho por 4.05 m de largo; y la parte externa es de 

4.35 m de ancho y 4.35 m de largo. Se construirá en predio del Sr. Donald  

Acuña, ubicado en la parte noreste de Santa Teresa, con una elevación de 

771.82 msnm,  área que está cercada con alambre de púas para su protección. 

(Tanque – Nodo). Estará provisto de elementos de entrada, salida, limpieza, 

rebose, escalera y una tapa de  visita metálica para dar acceso interior. El nivel 

de rebose del  tanque de almacenamiento es de 773.47 msnm. La conexión del 

tanque a la red de distribución se hará con tubería de diámetro de 3” PVC SDR-

17 conforme se indica en los planos. Ver Anexo F 

 

d) Tratamiento. 

En el suministro de agua potable en el sector rural  procedente de fuentes 

superficial o subterránea, pueden presentar características físicas y 

bacteriológicas no aptas para consumo humano, esto implica que se requiere 

una serie de procesos con el objetivo de corregir su calidad y convertirla en agua 

potable. 

e) Nivel de servicio instalado. 

Se propone la instalación de 178 conexiones domiciliares directa con medidores 

de agua, que abastecerán agua potable a un total de 861 habitante y la 

construcción de 1 puesto público para abastecer a un total de 6 vivienda, en 

donde habitan un total de 35 personas. También se propone instalar 8 

conexiones institucionales: dos en escuelas, tres en las iglesia católicas y 

Evangélicas, dos en centro de salud, una en el Centro Recreativo, para un total 

de 186 conexiones domiciliares y a continuación se presenta la distribución de 

esto: Con este sistema nuevo se va a tener una cobertura total del 96% de 

personas abastecida  a través de conexiones domiciliares directa y un 4% a 

través de puesto públicos. Ver cuadros No.5.1, anexo C,  se presentan el 

resumen de número de conexiones domiciliares a instalarse a los diferentes 

diámetros de la red de distribución así como de puesto público. 
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6.0.      MEMORIA TECNICA 

6.1 Periodo de diseño 

 

Considerando la vida útil de las estructuras y equipos componentes del sistema 

de agua, crecimiento de la población, como posibles desarrollos o cambios en la 

comunidad que dificulten realizar ampliación del proyecto, comportamiento de 

las obras en los primeros años de operación; se estima se alcanzará en un 

período de 20 años. 

 

El período de diseño de 20 años correspondería desde 2011 hasta el 2031, 

realizándose así un análisis técnico de cada una de las partes del sistema para 

dicho período, exceptuando el equipo de bombeo que se analizó para dos 

períodos de diez años cada uno. 

 

6.2 Proyección de población 

 

     Para determinar los volúmenes de aguas necesarias para el abastecimiento de 

agua potable de los próximos 20 años de la población de la Comunidad de 

Santa Teresa y poder conocer las capacidades que va a tener la obra de 

captación, equipo de bombeo, línea de conducción, red de distribución. Para el 

volumen del tanque de almacenamiento de agua se hace necesario conocer 

primero la población actual y en base a ésta, determinar la población futura 

durante todo el período de diseño. 

 

     La tasa promedio de crecimiento del municipio de Condega se va incrementando 

a medida que se cortan el período ínter censales y estos varia de una tasa de 

crecimiento de 2.25% (1920 a 2005) a 3.21% (1995 a 2005), pero la tasa de 

crecimiento máximo, que experimento  la población del departamento, fue en el 

periodo Intercensal de 1963 a 1971 que fue del 3.60%. Ver cuadro No. 6.1. 

Anexo C. 
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En vista que la población de la Comunidad de Santa Teresa, es netamente rural 

y debido a que el crecimiento de la población rural del Municipio  asido muy lento 

en los diferentes períodos ínter censales y teniendo una tasa máxima de 

crecimiento de 2.83 % (1971 a 2005), pero se propone utilizar la tasa de 

crecimiento promedio de 3% para la proyección de población de esta 

comunidad, suponiendo que esta misma tendencia de crecimiento de la 

población  rural del municipio va a mantenerse en los próximo 20 años.  

 

Para la determinación de la población esperada durante el período de diseño, al 

no existir base de datos o registros sobre censos confiables, se recurrió a la 

utilización de datos recopilado en encuesta y municipio. Este resumen se 

presenta. Ver cuadro. 6.2.  Anexo C. 

 

Aclarando que al no existir datos antecedentes confiables de población, 

especialmente de la década pasada, que permitan inferir las tendencias futuras 

de crecimiento de esta comunidad, se han tomado en consideración en la 

proyección de población las siguientes premisas: 

 

La tasa de crecimiento nacional según el Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE), asciende al 3%. 

Según censos de INIDE de los últimos 24 años, la tasa de crecimiento urbana.   

La del municipio de Condega para el mismo período, la tasa de crecimiento es 

de 3.21%. 

 

Las Normas Técnicas de INAA2 recomiendan que los proyectos se formulen con 

tasas de crecimiento poblacional entre el 2.5% y el 4%, debiéndose justificar 

cuando se adopte una tasa de que se encuentre fuera de ese rango. 

 

                                                           
2
 INAA, Normas Técnicas, Diseño de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural (NTON 09001-

99), Página: 2-1. 
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De todas las consideraciones expuestas, se ha determino que la tasa de 

crecimiento a utilizar es del 3.0% anual, un poco por debajo de la estimada a 

nivel nacional.  No se toma la tasa de crecimiento del municipio, debido a que su 

alto valor se encuentra bastante influenciado por el fenómeno migratorio que se 

observa en las ciudades. 

 

La población censada es de 896  habitantes ubicados en 191 viviendas, esta 

población fue tomada como dato base para la proyección de la población futura.  

Proyección de la población de diseño para el año 2,031 es: 

P20 = 896*(1+0.03)20 = 1618 habitantes. 

 

6.3 Proyección  de consumo 

 

La proyección de consumo de la población durante el período de diseño, se  

basa en la proyección de la población.  Tales consumos incluyen: consumo 

promedio diario, máximo día y máxima hora, siendo expresados cada uno en 

litros por día (lpd) y litros por segundos (lps). 

 

Se consideró un puesto de salud en los cálculos para su proyección de caudal. 

Se puede observar que el consumo promedio diario total varía entre 1 lps en el 

año 2021 y 1.35lps en el año 2031.   El Consumo de Máximo Día tiene un valor 

inicial de 1.12 lps, incrementándose a  2.02 lps y el Consumo de Máxima Hora, 

varía de 1.86 a 3.37lps. Ver cuadro 6.4. Anexo C 

 

6.4 Fuente de abastecimiento 

El pozo estará a una elevación de 665 msnm y tendrá una profundidad de 67.0 

m (220.0 Pie), con un diámetro de 10” revestido con tubería de de hierro fundido 

de 6” de diámetro. 
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6.4.1 Estudio  hidrogeológico 

El estudio hidrogeológico realizado en el área, fue elaborado por el especialista  

Ing. Eddy Gonzales, el cual presentó un inventario de pozos ubicados dentro de 

la comunidad, característica hidrogeológicas del área, selección del sitio a 

perforar y parámetros de diseño constructivo del pozo.  Ver Anexo D 

 

6.4.2 Prueba de bombeo.  

Dado que el pozo no está construido durante la elaboración del diseño, no se 

presenta  datos de prueba de bombeo, pero se recomendó realizar una prueba 

de bombeo de caudal variable (escalonado), de tres escalones de dos horas de 

duración cada una, la relación del caudal entre escalones será de 1.5 a 2 veces,  

para cada escalón y una prueba de caudal constante de 24 horas, con el caudal 

del último escalón.  Todo esto tiene como objetivo determinar el caudal de 

explotación. 

 

6.5 Diseño de línea de conducción 

 

Información disponible: 

Consumo de máximo día a los 10 años:  23.86 gpm 

Consumo de máximo día a los 20 años:  32.07 gpm 

Período de diseño:             20 años para la línea de conducción. 

10 años para las bombas. 

Longitud de línea de conducción: 350 metros. 

Tiempo de bombeo:   16 Horas (al final del período de diseño). 
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6.5.1 Selección de diámetro económico 

Para el calculo del diametro economico  se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

  

 

Donde 

Q       = 0.002083 m³/s                 

n         =   0.45 

D         =  0.0685  m 

  

a) Utilizando la tabla de normas INOS para velocidades económicas 

Las normas INOS se aplicaron en el diseño para comparar caudal y velocidad en 

función del diámetro calculado anteriormente. 

 

b) Determinación de las pérdidas de cargas 

La pérdida de carga por longitud en la línea de conducción se calculó usando la 

fórmula de Hazen - Williams, para esto fue  necesario calcular las longitudes 

equivalentes. Ver cuadro 6.6. Anexo C. 

 

6.6  Estación de bombeo 

 

Se propone equipar el pozo propuesto ubicado en la comunidad de Santa 

Teresa, con un equipo de bomba de turbina sumergible con motor eléctrico 

Sumergible, con el objetivo de impulsar el agua  desde la obra de captación 

(pozo de abastecimiento) hasta el tanque de almacenamiento propuesto, estos 

dos ubicado al noreste de la carretera en el sector # 1. A continuación se 

presenta el diseño de esta estación de bombeo. 

 

 

Sector proyecto de 

3) (ecua.             Q  1.5 = D
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6.7 Capacidad nominal. 

 

El caudal de diseño del equipo de bombeo será escogido de tal manera que el  

tiempo promedio de bombeo necesario sea de 16 horas al fin del periodo de 

diseño y con una buena operación y mantenimiento del equipo de bombeo, este 

tendrá una vida útil de 20 años. Ver cuadro 6.7. Anexo C.  

 

6.8 Tiempo de bombeo. 

 

Las horas de bombeo requerido para todo el periodo de diseño, se calculará con 

la siguiente expresión: 

Hora promedio de bombeo:N 24 hr
Qp

Qb

 N 16hr

 

Donde 

Qb  = Caudal de bombeo para el consumo de máximo día del último año de 

diseño. 

Qdn = Caudal de consumo de cualquier año. 

Tb  = Tiempo de bombeo horas.  

 

Ver cuadro No. 6.8. Anexo C.  Como se puede observar en este cuadro el 

tiempo promedio y máximo de bombeo del equipo de bombeo, cuando la 

población está demandando el consumo promedio diario es de 

aproximadamente de 11h:50’  y 15h:54’ y cuando la población está demandando 

el consumo máximo días es  aproximadamente de 17:45’ y 23:51’ horas.  

 

A fin de seleccionar el diámetro de la columna más indicados, se basará de 

acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas de Diseño de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural”, en donde se selecciona un 

diámetro  de Ø2” para un caudal de bombeo de 33 gpm. Se propone una 

longitud de columna  de 67 m. Para el cálculo de la pérdida de carga en la 
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columna de la bomba, se usará la formula de Hazen-William. A continuación se 

presenta dicho cálculo:   

 

6.8.1 Para la primera etapa: 2021 

Caudal de diseño                      Qb= 0.001515 m3/seg 

Longitud de columna               Lc =  67 m 

Diámetro de columna              dø2 = 0.0508 m 

Coeficiente de Hazen William       C = 100 

  

Perdidas  de cargas  en la tubería: 

 

                                                    

 

Hf₂:= 1.7199 m < 0.05 * Lc 3.35 

 

6.8.2 Para la segunda etapa: 2031 

 

Caudal de diseño                    Qb= 0.002083 m3/seg 

Longitud de columna               Lc =  67 m 

Diámetro de columna              dø2 = 0.0508 m 

Coeficiente de Hazen William       C = 100 

 

Perdidas  de cargas  en la tuberia: 

                                                   

 

   

Hf₂:= 3.0997 m < 0.05 * Lc 3.35 

 

 

2)  (ecuac.                    
4.87

D*
1.85

C

L*
1.85

Q
*  10.674Hf 

2)  (ecuac.                    
4.87

D*
1.85

C

L*
1.85

Q
*  10.674Hf 
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6.9 Determinación del diámetro de la sarta de conexión de la bomba. 

 

El diámetro de la sarta lo define el diámetro del medidor maestro que se habrá 

de instalar y que se selecciona de tal forma que el caudal normal de bombeo no 

sobrepase la capacidad máxima de diseño para operación continua del medidor. 

A fin de seleccionar el diámetro de la sarta más indicada, se basará de acuerdo 

a las “Normas Técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable en el Medio Rural”, en donde se selecciona un diámetro de Ø2” (50 

mm). 

 

6.9.1 Longitud equivalente. 

Se determinan la longitud equivalente a perdidas locales en la conexión de la 

bomba: 

Longitud equivalente   

 

Longitud de tuberia   Ø 2    = 8 m 

Valvula de compuerta Ø 2" = 0.4 m 

Valvula de retención  Ø 2"  =  6.4 m 

Medidor maestro        Ø 2"  =  0.9  m 

Cruz  de Ø 2"X Ø 2"            =  1.1 m 

Tee Ø 2"X Ø 2"                   =  1.1 m 

2 codos de 45                     =   1.6 m 

 Longitud  Total                  =     19.5 m 

 

6.9.2 Para la primera etapa: 2021 

Para el cálculo de la pérdida de carga en la sarta o conexión de la bomba, se 

usará la formula de Hazen-William. 

 

Caudal de diseño                      Qb= 0.001515 m3/seg 

Longitud de columna               Lc =  19.5 m 
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Diámetro de columna              dø2 = 0.0508 m 

Coeficiente de Hazen William       C = 100 

  

Perdidas  de cargas  en la tuberia: 

 

                                                    

 

Hf₂:= 0.5006 m  

 

 

6.9.3 Para la segunda  etapa: 2031 

Caudal de diseño                      Qb= 0.002083 m3/seg 

Longitud de columna               Lc =  19.5m 

Diámetro de columna              dø2 = 0.0508 m 

Coeficiente de Hazen William       C = 100 

 

Perdidas  de cargas  en la tuberia: 

                                                  

 

 

Hf₂:= 0.9022 m 

 

6.10 Diseño del equipo de bombeo 

 

6.10.1  Para la primera  etapa: 2021 

a) Determinar la carga total dinámica: 

Elevación del terreno del predio del pozo = 665.5 m 

Nivel estático del agua en época de verano = 645 m 

Profundidad  del nivel estático del agua   = 20.5    m 

 

2)  (ecuac.                    
4.87

D*
1.85

C

L*
1.85

Q
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Otras profundidades  del nivel del agua  

Abatimiento total de bombeo        = 1 m 

Descenso regional del acuífero    =2   m 

Descenso estacional del acuífero = 2  m 

Subtotal                                         = 5  m 

 

Elevación del tanque de nivel de rebose = 773.47 m 

Elevación del predio de pozo                   = 665.5   m 

Carga total estática                                 = 107.97   m 

 

Perdidas en la columna de la bomba      = 1.7199 m 

Perdidas en la sarta de la bomba            =  0.5006 m 

Perdidas en la línea de conducción          = 4 m 

 

CTD=   Profundidad  del nivel estático del agua   +  Otras profundidades  

del nivel del agua + Carga total estática +   Perdidas en la columna de la 

bomba  +  Perdidas en la sarta de la bomba  + Perdidas en la línea de 

conducción                                                    

                               

 CTD = 139.6905 m                  CTD=  458.1848    ft 

 

b) Calculo de la potencia de la bomba 

Caudal de bombeo                Qb    =24 gpm 

Carga total dinámica             CTD  = 458.1848 ft 

Eficiencia  de la bomba         eb     =60% 

 

 

  

PRB=4.6281 hp 

 

4)  (ecuac.                    
eb*3960

CTD*Qb
PRB 
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c) Cálculo de la potencia del motor  

 Nota: El manual hidráulica del autor J.M de azevedo Neto y Guillermo Acosta 

Álvarez  recomienda  que para motores de 5.0 HP y 10 HP un incremento de 

potencia instalada para motores eléctricos del 20% (capitulo 18, inciso 8.4 pág. 

243).  

 

 Factor de servicio del motor eléctrico     Fd = 20% 

 Eficiencia                                                 em = 70 % 

   

      

                  

  HPM= 7.934 hp 

6.10.2  Diseño de Equipo de Bombeo para la Segunda Etapa: 2031 

 

a) Determinar la carga total dinámica: 

Elevación del terreno del predio del pozo     = 665.5 m 

Nivel estático del agua en época de verano  = 645   m 

Profundidad  del nivel estático del agua         =  20.5 m 

 

Otras profundidades  del nivel del agua  

Abatimiento total de bombeo              = 1m 

Descenso regional del acuífero          =  2 m 

Descenso estacional del acuífero       = 2  m 

Subtotal                                               = 5  m 

 

Elevación del tanque de nivel de rebose =773.47 m 

Elevación del predio de pozo                   = 665.5  m 

Carga total estática                                  =107.97 m 

 

 

5)  (ecuac.                    
em

 fd).HPB+(1
HPM 
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Perdidas en la columna de la bomba   = 3.0997 m 

Perdidas en la sarta de la bomba         =  0.9022 m 

Perdidas en la línea de conducción       = 4 m 
 

  

CTD=   Profundidad  del nivel estático del agua   +  Otras profundidades  

del nivel del agua + Carga total estática +   Perdidas en la columna de la 

bomba  +  Perdidas en la sarta de la bomba + Perdidas en la línea de 

conducción                                                     

 

CTD =  141.4719 m                  CTD= 464.0278 ft 

 

b) Calculo de la potencia de la bomba 

Caudal de bombeo                Qb    =33 gpm 

     Carga total dinámica             CTD  = 464.0278 ft 

Eficiencia  de la bomba         eb     = 60% 

 

 

       

      PRB= 6.4448 hp 

 

c) Cálculo de la potencia del motor  

 Nota: El manual hidráulica del autor J.M de azevedo Neto y Guillermo Acosta 

Álvarez  recomienda  que para motores de 5.0 HP y 10 HP un incremento de 

potencia instalada para motores eléctricos del 20% (capitulo 18, inciso 8.4 pág. 

243). 

  

Factor de servicio del motor eléctrico     Fd = 20% 

 Eficiencia                                                 em = 80 % 

 

4)  (ecuac.                    
eb*3960

CTD*Qb
PRB 
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 HPM= 9.667 hp 

 

6.11 Condición de operación y especificación del equipo de bombeo. 

 

Se  presenta la característica del equipo bombeo requerido. Ver Cuadro No. 6.9. 

y curva característica de la bomba. Anexo c. 

El equipo de bombeo  para utilizarse en la primera etapa (años 2011 a 2021), es 

una bomba sumergible marca JACUZZI para un caudal de 24.0 gpm y carga 

total dinámica de 458.1848', en acero inoxidable 304, con acople para motor 

sumergible de Ø4", descarga de Ø2" y trae integrada su válvula check, acoplada 

a motor sumergible no rebobinable  de Ø4" de 10 hp 1/60/230 Voltio, 3,450 

RPM, factor de servicio de 1.15 se incluye el control box del motor. Para la 

segunda etapa (años 2021 a 2031), se recomienda el mismo tipo de bomba 

sumergible marca JACUZZI, para un caudal de 33.0 Gpm y carga total dinámica 

de 464.0278.Para el arranque y parada del equipo de bombeo se propone, para 

ambas etapa, la instalación de una válvula eléctrica de control de bomba modelo 

740-Q (tipo BERMAD) de Ø2” de diámetro clase 250. 

 

6.12 Cálculo de golpe de ariete  

Caudal de bombeo                     =0.002083 m³/seg 

Diámetro de la tubería                = 0.076 m 

Espesor  de la pared del tubo    = 0.00334 m 

Coeficiente que tiene en cuenta  

El módulo de elasticidad del tubo K = 18 para tubo plástico 

5)  (ecuac.                    
em

 fd).HPB+(1
HPM 
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Gravedad especifica                  G = 9.81m/seg 

Celeridad  o velocidad de la onda   

 

 

                                                        

 C=462.6568 m/seg 

 

Resistencia de la tubería PVC SDR 26             Pn1= 160 psi 

Presión de trabajo de la tubería PVC SDR 17  Pn2 = 250 psi 

Factor de seguridad                                           F= 0.92 

Presión de trabajo de la tubería  PVC SDR 26   

   

 

  

 Pt1=104 m 

 

Presión de trabajo de la tubería PVC SDR 17    

                                                                             

 

Pt2=162 

Como se puede observar en los resultado de los cálculo del golpe de ariete, se 

usara tubería PVC SDR-17 en toda la red de distribución y para proteger el 

equipó de bombeo, se propone la instalación de una válvula automática de Ø2” 

de diámetro modelo 735, clase 250 (marca BERMAND), para que funcione como 

válvula de seguridad o alivio y disipar de esta forma el golpe de Ariete. 

 

6)  (ecuac.                    
(d/e) K  48.3

9990


C

7)  (ecuac.                    
1.42 

Pn1*f
Pt1 

7)  (ecuac.                    
1.42 

Pn2*f
Pt2 



 

                               

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa 
Teresa, Municipio de Condega, Departamento de Estelí”. 

 Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 50 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 

6.13 Red de distribución  

 

La red del sistema de distribución de agua potable es abierta y está compuesta 

por cuatro redes. La distribución del caudal en cada red se concentro en cada 

nodo, aplicando el método de tributación de viviendas más cercanas al nodo, 

concentrando el caudal del Consumo Promedio Diario por vivienda. 

 

El análisis hidráulico se realizó por el método de Hardy-Cross a través del 

programa  LOOP en donde se le aplico el factor de 2.5 para obtener un resultado 

del Consumo de Máxima Hora y sin consumo para obtener las máximas y 

mínimas presiones. 

 

 En el caso de los datos ejecutados en programa EPANET presentan similar 

resultado con respecto a LOOP, a diferencia que EPANET  conjuga los gráficos 

con los datos para su mejor apreciación y análisis.  
 

Se puede observar en los cálculos de las presiones se encuentran en los rangos 

permisibles y de igual forma las velocidades en las dos alternativas, en resumen 

se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

En los esquemas de diseño hidráulico se detallan en cada uno de los nodos las 

presiones dinámicas, ver  anexo E. Los resultados del análisis de la alternativa a 

detalle se describen  a continuación: 

 

Alternativa:  

Se propone ubicar el pozo y el tanque de almacenamiento de concreto reforzado 

en la propiedad del Sr. José Francisco Acuña Villarreyna, localizados 

respectivamente en las coordenadas geográficas N 12º38’8.4” – W 87º01’5.6” y 

N 1238’5.2’’- W 8700’56.5” por su elevación topográfica de 771.82 msnm. 
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La red de distribución propuesta tendría una longitud de 7517.72 metros de 

tubería, dividida en seis  sub redes conectadas con válvulas de compuerta, en el 

diseño se incluye la instalación de válvulas de aire y de limpieza en los tramos 

de tubería con velocidades menores que la mínima establecida en las normas 

rurales, conforme a los resultados del análisis hidráulico. 

 

6.14  Tanque de almacenamiento 

 

El  tanque construido tiene capacidad de almacenar 41m3 (10,774 gls), volumen 

requerido para el final del periodo de diseño. Consta de todos los accesorios 

necesarios para su funcionamiento: tubería de limpieza, tubería de entrada, 

salida, válvula de cierre en tubería de entrada y salida, escalera de acceso, tapa 

de visita, respiradero, tubería de rebose. 

 

6.15 Tratamiento  

 

El sistema de tratamiento comprenderá desinfección preventiva, de acuerdo a 

métodos y medios empleados por el INAA en sistemas con características de las 

aguas subterráneas de la zona.  Se propone que la cloración se realice mediante 

la aplicación de un clorinador de inyección hidráulica. 

 

Como medidas profilácticas  es conveniente aplicar cloración mediante el uso de 

hipoclorito de calcio. La solución  de cloro se aplicara através de un hipoclorador 

de carga constante, esto significa que por cada 1kg (wo) de hipoclorito de calcio 

a una concentración del 70% (co) de peso y una concentración final de 1 % (cf) 

la cantidad de agua a agregar será de 70%. 

 

Se propone la instalación de una bomba dosificadora electrónica marca 

DULSAFON  series EH y modelo C-15. Este equipo operara automáticamente y 

tendrá una capacidad de aplicar caudal de 0.825 GPH de cloro y una presión de 
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150 Psi que a su vez constara de un tanque de plástico de 500.0 litros para el 

almacenamiento de solución de cloro  de 6 días consecutivos  para el último año 

de diseño. 

 

6.15.1 Dosificación de la solución de hipoclorito de calcio. 

El dosificador de la solución de cloro se diseñara para todo el periodo de diseño  

aplicando  una dosis de 3.0 mg/lt, con una concentración de solución del 1.0% y 

el hipoclorito de calcio puro tiene una concentración de 70%. Continuación se 

presenta la cantidad de cloro a usarse en todo el periodo de diseño: la siguiente 

fórmula:  

Capacidad (lbs. /Días) =  0.012 * Qb  * dosis 

 

Ver cuadro No, 6.10. Anexo C 

Se debe dejar claro que la prioridad una vez construido el pozo sea la 

realización de los exámenes de calidad de agua en la fuente para así 

asignársele la dosificación exacta de acuerdo a las características del agua para 

asegurar la calidad bacteriológica de la fuente. 
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7.0  CONCLUSIONES  

 

Los elementos que aportan a la solución de este problema son de carácter 

técnico, particularmente en lo relacionado a los parámetros necesarios a 

considerar en la realización de una red de suministro comunitario de agua 

potable. 

 El estudio hidrogeológico realizado,  demuestran que el agua subterránea de la 

Subcuenta del río Pire, es la principal fuente de agua existente en toda el área 

del proyecto y que puede garantizar el caudal suficiente para el abastecimiento 

de agua potable continuó de los pobladores de la Comunidad de Santa Teresa 

en los próximo 20 años. 

 

Los pozos perforados existentes en toda el área del proyecto, no tienen el 

diámetro y la profundidad, que se requiere para la instalación del equipo de 

bombeo seleccionado. 

  

Dada la carga total estática excesiva del terreno en estudio, no cumplió los 

parámetros necesarios de las velocidades y se presentó sobre presión en 

algunos puntos de la red, se concluye que se colocaran válvulas de limpieza 

para compensar las bajas velocidades, con respecto a la sobre presión se 

utilizara tubería PVC SDR17 por su resistencia.  
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7.1  RECOMENDACIONES 
 

 Instalar válvulas de limpieza en los puntos bajos de la red. 

 

 Se recomienda perforar el pozo, en el predio seleccionado por estudio 

hidrogeológico. 

 

 Se recomienda realizar un programa de reforestación en toda la parte alta 

de la cuenca, con el fin de aumentar el coeficiente de infiltración y 

aumentar de esta forma la productividad de agua de la cuenca, 

garantizando de esta forma el aprovechamiento sostenible de las aguas 

subterráneo. 

 

 Se recomienda incorporar plan de saneamiento que proteja el acuífero, 

implementando mejores técnicas de construcción. 
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ABREVIATURAS, SÍMBOLOS Y ACRÓNIMOS 

 

D Diámetro. 

E Módulo de elasticidad volumétrico. 

Ft        Pies  

G Aceleración de la gravedad  = 9.81 m/s2 = 32.2 pies/s2 

Gpm Galones americanos por minuto. 

h Altura de carga, altura o profundidad, altura o carga de presión. 

HF Hierro Fundido. 

HG Hierro Galvanizado.  

HL Pérdida de carga.  

Hp Potencia en caballos de vapor (CV) =  QH/75 = 0.735 KW = 0.986HP.  

L Longitud. 

Psi Libra/pulgadas². 

Q Caudal en volumen. 

t Tiempo. 

CMD Consumo Máximo Día. 

CMH Consumo Máxima Hora. 

CPD Consumo Promedio Diario. 

CPDT Consumo Promedio Diario Total. 

CTD Carga Total Dinámica. 

DAR Dirección de Acueductos Rurales. 

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 

ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad. 

INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 

INEC Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos. 

MABE Mini - Acueducto por Bombeo Eléctrico. 

NEA Nivel Estático del Agua. 

ND Nivel Dinámico. 
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ANEXO A 

ENCUESTA SOCIO ECONOMICAS 

DE LA COMUNIDAD DE SANTA 

TERESA 
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1.0 CENSO Y ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

Dada la característica de la comunidad Santa Teresa objeto de este estudio, se 

efectúo el censo poblacional,  socioeconómico. El propósito de este estudio fue 

el de obtener datos fiables y actualizados de población, vivienda y aspectos 

socioeconómicos que soportaran la realización del análisis económico-

financiero. La información procesada en el estudio socioeconómico esta en base 

al 100% de las viviendas encuestadas equivalentes a una muestra de 191 casas 

entre domiciliares y publicas, esta información generó datos básicos a partir de 

los cuales se pudierón desarrollar los cálculos y proyecciones necesarias para el 

dimensionamiento de las obras finales. 

 

El Censo y Encuesta Socioeconómica se encuentra dividida en los siguientes 

aspectos: 

 Datos personales: Este aspecto determina la población por grupos de 

edad y sexo, de la comunidad encuestadas. 

 

 Educación, Escolaridad: Este aspecto abarca el nivel de escolaridad de la 

población. 

 

 Condición de la Vivienda: Este aspecto comprende la situación actual 

habitacional, tipo de infraestructura de las viviendas de la localidad. 

 

 Situación Económica familiar: Esta ítem comprende las principales 

actividades, ingresos, egresos de la población. 

 

 Saneamiento e higiene de la vivienda: Se identifican las formas de 

eliminación de excretas y aguas grises, disponibilidad y carencia de 

letrinas. 
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 Recursos y Servicios de Abastecimiento de Agua: Este ítem indica las 

formas en que se abastece de agua la población. 

 

  Otros Servicios: esto comprende sobre el conocimiento de PIMCHAS, 

Organización comunitaria, entre otros. 

 
 

Los datos de la encuesta socioeconómica se presentan al final y a continuación 

se presenten el análisis de los resultados obtenidos: 

 

1.1. Características de la  población. 

 

La comunidad objeto de este estudio, tienen un total de 191 viviendas, de las 

cuales son 185  casas particulares y 6 locales públicos.  En la fechas en que se 

realizo el censo se encontrarón una escuelas que imparte clase de primaria y 

secundaria, tres templos religiosos (iglesias católica y evangélicas), un puesto 

de salud y casa comunales. En  la comunidad habitan un total de 896 personas 

constituidas en 185 familias. El índice promedio de habitante por familia es de 

4.87 has/fam, inferior al índice promedio del municipio y departamental de 5.78 

hab/viv y 5.94 hab/viv respectivamente.  Lo que nos refleja que la comunidad no 

presenta un estado de hacinamiento, ya que el índice es inferior a 7.0 hab/viv. 

 

A diferencia de otras comunidades  existe un equilibrio entre las personas del 

sexo femenino y masculino representado por el 51% de la población masculina y 

el femenino del 49%. El cuadro siguiente muestra la cantidad de casas y 

números de familias por vivienda.  

 

Cuadro No. 1.1. No. Pobladores y familias por vivienda censada 
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Comunidad No. de 

Viviendas 

No. de 

Familias 

Población (hab.) 

Hombre % Mujeres % Total 

SantaTeresa        191      185       453 51% 443     49% 896 

Total        191      185 453 51% 443     49% 896 

 

La característica de la población de la comunidad es: el 10% están en las 

edades 0-5 años, 24% de 6-15, 23 % de 15-25, 17% de 26-35 y el 26% en 

edades mayores de 36 años. De esto se puede concluir que la población 

prevalece es la que tiene edades mayores de 36 años. 

 

Cuadro No. 1.2.  Resumen de población por edades 

Comunidad 

 

Rango de Edad  

Total Santa Teresa 

0_5 

años 

6 _15 

años 

16 _ 25 

años 

26 _ 35 

años 

más de 

36 años 

  92 212 207 151 234 896 

 Total en %  10.3  23.7 23.1  16.9  26  100  

 

1.2 Nivel de educación. 

 

2003, Instituto Rural Sabatino SANTA TERESITA. Se fundó con la modalidad 

de secundaria a distancia, dándose apertura con la atención a primero, 

segundo y tercer año. Este nació gracias a la necesidad de dar cobertura a 

todos los jóvenes que no pudieron ingresar a la secundaria regular por la 

distancia a la que se ubican sus comunidades. Los fundadores de este 

Centro son: Lic. Israel Acuña (Palagua), Lic. Karla Laguna (Condega), Lic. 

Meyling Acuña (Pueblo Nuevo), Lic. Juan Acuña (Condega). Actualmente se 

dio apertura a la atención del quinto año, con un total de 10 estudiantes. 
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El 40% de la población no estudia,  un 3% cursa preescolar, el 15% cursa o 

estudió la primaria, 15% la secundaria, 17% de la población es analfabeta y 10% 

de la población realiza estudios universitarios.  

 

1.3 Situación ocupacional. 

 

En relación a la población total económicamente activa tiene empleo dentro y 

fuera de la comunidad en actividades agrícolas, entre otros como actividades 

domesticas, comercial, etc.    

 

La principal actividad a que se dedican las personas que trabajan lo hacen en 

labores agrícolas,  con un 52.5%, la cual es desarrollada mayoritariamente por el 

sexo masculino, en segundo orden están otras labores (domésticas o amas de 

casa, trabajos en los cortes de café, etc.) esto con 42.6%, en tercer orden están 

los jornaleros con un 4.9% y un porcentaje del 0% para la ganadería.   

 

Cuadro No. 1.3  Actividad económica de la comunidad 

Comunidad Actividad económica por vivienda 

Agricultura Ganadería Jornalero Otros oficios 

Santa Teresa 107 - 10 87 

Total % 52.5 0 4.9 42.6 

 

1.4 Ingreso mensual por familia. 

 

De acuerdo a resultados en los análisis de censo y encuesta socioeconómica 

realizados indican que el ingreso promedio por familia es de C$  650.0 para la 

comunidad Santa Teresa. 
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En estas comunidad el 46.28% de las familias percibe ingreso menores y iguales 

de C$500.0, el 16.9% entre C$501.0 a c$1000.0, el 63% mas C$1, 001.0  

 

1.5 Situación habitacional. 

 

El 96.65% de las familias de la comunidad poseen viviendas propias y el 2.8% 

se aloja en viviendas prestadas y alquilada es el 0.56%,  aunque la mayoría 

están construidas  con material local,  tal como techo de teja, pared de adobe y 

piso de tierra.   El 33.5% de las casas tiene techos de tejas de barro, el 62.8% 

tienen techos de zinc, El 2.9% tienen techos de madera, y el 1.67% otros 

elementos. 

 

Con respecto a las paredes el 7% de vivienda son de madera, un 43.5% de 

bloque de concreto, el 33.3% son de paredes ladrillo de barro, el 16.4% son de 

paredes de otro material. La mayor parte de las viviendas son de piso de tierra 

(78%), el 13.4% es de otro material, 8.6% de ladrillo artificial.  En el cuadro 

siguiente muestran las cantidades de casas y el tipo de material con el cual 

están construidas. 

 

 

 

 

 

 



 

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa Teresa, Municipio de Condega, Departamento 
de Estelí”. 

 

Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 65 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 
 

 

         

       Cuadro No. 1.4.  Estado habitacional de la vivienda 

Comunidad 

La vivienda es Total Las paredes son  Total El piso es Total 

Propio Prestada Alquilada   Bloque  Ladrillo madera  Otros    Madera  Tierra  ladrillo otros    

Santa Teresa 172 5 1 178 93 71 15 35 214 0 145 16 25 186 

Total 96.6 2.81 0.56 100 43.5 33.2 7.01 16.4 100 0 78 8.6 13.4 100 

 

 

 

Comunidad 

El techo es  
Total 

Cuantas diviciones 

tiene la vivienda Total 

Resumen de la 

vivienda  Total 

Zinc  Teja Madera Palma Otros 

  Tres 

o 

mas  

Dos  Uno 
No 

tiene  

  

Buena  Regular  Mala 

  
    

Santa Teresa  150 80  5  0  4  239  69  71  12  30  182 48  100  31  179  

Total  62.8  33.5 2.09  0  1.67  100  37.9  39  6.59  16.5  100  26.8  55.9  17.3  100  
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1.6 Situación actual del abastecimiento de agua. 

 

El consumo de agua por fuentes de abastecimiento indica que el 87% de la 

población se abastece de agua de los pozos comunales existentes en el área del 

proyecto,  con pozos de los vecinos, en algunos casos de agua de rio, el 13% de 

pozos propios. El número de viviendas que se abastecen por tipo de fuente en 

cada sector, se representa en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1.5.  No. de viviendas que se abastecen por tipo de fuente 

Tipo de fuente Santa Teresa (pozo en 

funcionamiento) 

Pozo sin función Total 

Pozo comunal  8 4 12 

Pozo propio 24 - 24 

Total 36 4 36 

 

Durante la realización de la encuesta a los pobladores se formuló una pregunta 

relativa a la calidad del agua de cada una de las fuentes de agua. Los resultados 

arrojan que en los pozos el agua esta: el 38% es de buena calidad, el 54% está 

en regular estado y 8% de mala calidad.  

 

La población de esta comunidad consume un total de 7600.0 galones de agua 

por días. En cuanto al consumo de agua por bidones (5.0 galones) al día  por los 

pobladores, un 67% indica que utiliza aproximadamente menos de cinco  

bidones al día, 31% utiliza de seis a diez  bidones al día, 1% once a veinte 

bidones al día, 1% más de veinte bidones al día. 
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1.7 Energía eléctrica 

 

En la comunidad el 40% de la población no tiene acceso al servicio de energía 

eléctrica y el  60 % si lo poseen, por tanto la que no posee se alumbra con 

candiles. 

 

1.8 Medios de transporte 

 

La mayor parte de la población de esta comunidad utiliza como medio de 

transporte principal el transporte público existente, pocos se traslada a pies, 

algunos usa bestias  y  por medio de bicicletas. Fundamentalmente el objetivo 

de utilizar estos medios de transporte es para viajar entre comunidades y hacia 

la cabecera municipal para solventar sus necesidades básicas del hogar o 

realizar gestiones personales. 

 

1.9 Saneamiento básico 

 Evacuación de excretas.  

En base a la encuesta socioeconómica, existen 155 casas que poseen letrinas, 

que representa el 83% de las viviendas. Los habitantes disponen sus excretas  

precisamente utilizando este tipo de letrina, el 17% lo hace por medio del uso de 

letrinas del vecino y realizan sus necesidades al aire libre. 

En cuanto a los años de uso de las letrinas estas fueron construidas hace 

aproximadamente 12 años, su diseño todas son tradicionales sencillas. 

 

 Agua  residual  domiciliar 

El agua utilizada por las familias durante las labores diarias del hogar; baño, 

lavado, cocina u otras actividades, se le pregunto a la población que hacen con 

las aguas grises y respondieron lo siguientes: el 94% de esta agua grises se 
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riega en el patio (tomando encuenta que estas aguas se utilizan en los riegos_   

de plantas ornamentales), el 3% la dejan que corra, 1% la tienen zanja de 

drenaje y  solamente un 2% tienen filtro de drenaje. 

 

 Desechos sólidos. 

La mayoría de las familias se le pregunto que hacían con la basura y 

respondieron lo siguiente: la recoge y la quema, en tierra. 
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Datos Personales 
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I _ Condiciones de la viviendas 
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II _ Situación económica de la familia 
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III _ Saneamiento e higiene ambiente de la vivienda  
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Gráfico № 24, Que hacen con las aguas servidas     
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IV _ Recursos y Servicios de Agua 
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V _ Programa Integral de Manejo de Cuencas hidrograficas, Agua y Saneamiento. (MARENA-PIMCHA 
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VI _ Organización Comunitaria 
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vii _ Situacion de salud en las viviendas. 
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ANEXO B 

 

LIBRETA TOPOGRAFICA (HOJAS DE 

CALCULO PARA DISEÑO DE 

PLANOS) 
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ANEXO C 

PROYECCION DE LA POBLACION 
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CUADROS DEL CAPITULO III 

Cuadro No. 3.1 .Resumen de población de la comunidad. 

Comunidad Total de 

viviendas 

Total de 

Locales 

Públicos 

Total de 

personas 

Mujeres Hombres 

Santa Teresa 186 6 896 443 453 

Total  192 896   

 

Cuadro No 3.2. Número de pozos en los sectores 

No Sector # de Pozo Pozo de abastecimiento 

   Publico Privado Total 

1 Santa Teresa 36 12 24 36 

      

 Total  12 24 36 
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CUADROS DEL CAPITULO VI 

Cuadro 4.1. Presión de trabajo, ruptura de las tuberías de pvc (23°c) y 

Selección de válvula ventosa 

 

Material 

 

Cédula 

Presión de 

trabajo 

(lbs/pulg²) 

Presión de  

ruptura 

(lbs/pulg²) 

Selección de valvula 

ventosa 

Tubería válvula 

PVC 13.5 315 976.5 3” – 10” 2" 

PVC 17.0 250 775 12”-16” 3" 

PVC 21.0 200 620 18”-22” 4" 

PVC 26.0 160 496 24”-36” 6" 

PVC 32.5 125 387.5   

PVC 41.0 100 310   

H°G° 40.0 697    

NOTA: En el caso de la tubería de PVC, si la temperatura de trabajo es diferente de 23°C, debe 

aplicarse a la presión de trabajo un factor de corrección (TUBOFORT). 
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CUADROS DEL CAPITULO V 

Cuadro No. 5.1     Distribución de conexiones domiciliares y puesto público 

de agua. 

No. Concepto Comunidad Santa Teresa 

     Distribución  Total 

1 No. de habitante 896 896 

2 No. de vivienda 190 190 

3 No. De conexión domiciliar 186 186 

4 Cobertura de población. servida 

por C.D  % 

 

96% 

96% 

5 No. De puesto publico 1 1 

6 No. De casa abastecida por PP 6 6 

7 Cobertura de población servida 

por P.P. en % 

4% 4% 

8 Conexión a escuela   2 2 

9 Conexión de la Iglesia 

Evangélicas 

2 2 

10 Conexión de Centro Recreativo 1 1 

11 Conexión iglesia Católica 1 1 

 Conexión del centro de salud 2 2 

 Total de conexiones 186 186 
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CUADROS DEL CAPITULO VI 

Cuadro No. 6.1.   Índice de incremento geométrico de la población total del 

Depto. de  Estelí. 

Años Tasa de crecimiento   (%) 

1940 1950 1963 1971 1995 2005 

1920 1.93 1.44 1.44 1.93 1.90 2.25 

1940 - 1.44 1.21 1.92 1.89 2.31 

1950 - - 1.41 2.64 2.39 2.75 

1963 - - - 3.60 2.87 3.05 

1971 - - - - 1.69 2.83 

1995 - - - - - 3.21 

 

Cuadro No. 6.2.   Proyección  de población. 

      Año 
No. de              

años 

Tasa de 

crecimiento% 

Población Total hab 

Santa Teresa 

2011 0 3.0 896 

2013 2 3.0 951 

 2018 7 3.0 1,102 

2023 12 3.0 1277 

2028 17 3.0 1481 

2031 20 3.0 1618 
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Cuadros.6.6.  Longitudes equivalentes a pérdidas locales (expresadas en 
metros de tubería rectilínea)* (1) 

     

Diámetro Codo  90° 
radio largo 

Codo 90° 
radio medio 

Codo 90° 
radio corto 

Codo 45° 

mm Pulg             

13 ½ 0.3 0.4 0.5 0.2 

19 ¾ 0.4 0.6 0.7 0.3 

25 1 0.5 0.7 0.8 0.4 

32 1 ¼ 0.7 0.9 1.1 0.5 

38 1 ½ 0.9 1.1 1.3 0.6 

50 2 1.1 1.4 1.7 0.8 

63 2 ½ 1.3 1.7 2.0 0.9 

75 3 1.6 2.1 2.5 1.2 

100 4 2.1 2.8 3.4 1.5 

                  

125 5 2.7 3.7 4.2 1.9 

                  

150 6 3.4 4.3 4.9 2.3 

200 8 4.3 5.5 6.4 3.0 

250 10 5.5 6.7 7.9 3.8 

300 12 6.1 7.9 9.5 4.6 

350 14 7.3 9.5 10.5 5.3 

 

Diámetro Curva 90°  
R/D 1 ½ 

Curva 90° 
R/D 1 

Curva  
45° 

Entrada 
normal 

Entrada de 
borda 

mm Pulg                

13 ½ 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 

19 ¾ 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 

25 1 0.3 0.5 0.2 0.3 0.7 

32 1 ¼ 0.4 0.6 0.3 0.4 0.9 

38 1 ½ 0.5 0.7 0.3 0.5 1.0 

50 2 0.6 0.9 0.4 0.7 1.5 

63 2 ½ 0.8 1.0 0.5 0.9 1.9 

75 3 1.0 1.3 0.6 1.1 2.2 

100 4 1.3 1.6 0.7 1.6 3.2 

125 5 1.6 2.1 0.9 2.0 4.0 

150 6 1.9 2.5 1.1 2.5 5.0 

200 8 2.4 3.3 1.5 3.5 6.0 

250 10 3.0 4.1 1.8 4.5 7.5 
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300 12 3.6 4.8 2.2 5.5 9.0 

350 14 4.4 5.4 2.5 6.2 11.0 

 

Diámetro Válvula de 
compuerta 

abierta 

Válvula 
tipo globo 

abierta 

Válvula de 
ángulo 
abierta 

Te paso 
directo 

Te salida 
lateral 

mm Pulg                

13 ½ 0.1 4.9 2.6 0.3 1.0 

19 ¾ 0.1 6.7 3.6 0.4 1.4 

25 1 0.2 8.2 4.6 0.5 1.7 

32 1 ¼ 0.2 11.3 5.6 0.7 2.3 

38 1 ½ 0.3 13.4 6.7 0.9 2.8 

50 2 0.4 17.4 8.5 1.1 3.5 

63 2 ½ 0.4 21.0 10.0 1.3 4.3 

75 3 0.5 26.0 13.0 1.6 5.2 

100 4 0.7 34.0 17.0 2.1 6.7 

125 5 0.9 43.0 21.0 2.7 8.4 

150 6 1.1 51.0 26.0 3.4 10.0 

200 8 1.4 67.0 34.0 4.3 13.0 

250 10 1.7 85.0 43.0 5.5 16.0 

300 12 2.1 102.0 51.0 6.1 19.0 

350 14 2.4 120.0 60.0 7.3 22.0 

 

Diámetro Te salida 
bilateral 

Válvula 
de pie 

Salida de 
tubería 

Válvula de 
retención 

tipo liviana 

Válvula de 
retención 

tipo pesado 

pulg mm                

13 1/2 1.0 3.6 0.4 1.1 1.6 

19 3/4 1.4 5.6 0.5 1.6 2.4 

25 1 1.7 7.3 0.7 2.1 3.2 

32 1 1/4 2.3 10.0 0.9 2.7 4.0 

38 1 1/2 2.8 11.6 1.0 3.2 4.8 

50 2 3.5 14.0 1.5 4.2 6.4 

63 2 1/2 4.3 17.0 1.9 5.2 8.1 

75 3 5.2 20.0 2.2 6.3 9.7 

100 4 6.7 23.0 3.2 6.4 12.9 

125 5 8.4 30.0 4.0 10.4 16.1 

150 6 10.0 39.0 5.0 12.5 19.3 

200 8 13.0 52.0 6.0 16.0 25.0 

250 10 16.0 65.0 7.5 20.0 32.0 

300 12 19.0 78.0 9.0 24.0 38.0 

350 14 22.0 90.0 11.0 28.0 45.0 
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Cuadro No. 6.7. Consumo promedio diario y consumo máximo día 

Años C.P.D Gpm C.M.D. Gpm Qb Gpm 

2021 15.91 23.86 24.00 

2031 21.38 32.07 33.00 

 

 

Cuadro No. 6.8  Tiempo de bombeo 

 Años Qb 

Gpm 

C.P.D. 

Gpm 

Tb 

Horas 

C.M.D. 

Gpm 

Tb 

horas 

2011 24 11.84 11h;50' 17.75 17h;45' 

2016 24 13.72 13h;43' 20.58 20h;35' 

2021 24 15.91 15h;54' 23.86 23h;51' 

2026 33 18.44        13h;24' 27.66 20h;7' 

2031 33 21.38        15h;33' 32.07 23h;19' 

 

 

 

Cuadro No. 6.9. Característica del equipo de bombeo y motor eléctrico 

No Concepto Unidad 2021 2031 

A Equipo de bombeo    

1 Capacidad nominal:                                                            Gpm 24.0 33.0 

2 Carga total dinámica Ft 458.1848 464.0278 

3 Velocidad de operación:                                                    R.P.M 3,450 3,450 

4 Diámetro del tazón:                                                        In Ø6” Ø6” 

5 Diámetro de ademe del pozo In Ø10” Ø10” 

6 Diámetro de columna In Ø2” Ø2” 

7 Diámetro de descarga In Ø2” Ø2” 

8 Diámetro de sarta In Ø2” Ø2” 

9 Eficiencia % 60% 60% 
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10 Potencia de bomba HP 4.6281 6.4448 

B Motor    

11 Eléctrico sumergible  Si SI 

12 Eficiencia  % 0.80 0.80 

13 Incremento en la potencia o factor de servicio % 20 20 

14 Diámetro IN Ø4” Ø4” 

15 Potencia requerida HP 7.934 9.667 

16 Potencia nominal HP 10 10 

17 Velocidad de operación:                                                    R.P.M 3,450 3,450 

 Energía: 1/60/230  Si SI 

 

 

 

Cuadro No. 6.10.  Dosificación y volumen  de hipoclorito de calcio por 

equipo de bombeo 

Años 

Caudal 

de 

diseño 

Cantida

d de 

cloro 

Cantidad de 

hipoclorito 

de calcio 

Volumen de  

solución al 1.0% 

Volume

n de 

recipien

te 

Tiempo 

de 

almacen

amiento 

Gpm lbs/días Lbs/

día 

kg/dí

a 

lt/día lt/hora GPH Lts días 

2011 17.75 0.639 

 

0.91 0.414 41.4 1.725 0.455 500.0 12d:2h 

2016 20.58 0.741 1.05 0.477 47.7 1.988 0.525 500.0 10d:12h 

2021 23.86 0.859 1.23 0.559 55.9 2.329 0.615 500.0 8d:23h 

2026 27.66 0.995 1.42 0.645 64.5 2.687 0.709 500.0 07d:18h 

2031 32.07 1.154 1.65 0.75 75.00 3.125 0.825 500.0 06d:16h 
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CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA 
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ANEXO D 

ESTUDIO HIDROLOGICO 
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RESUMEN 

 

Se realizo un estudio hidrogeológico con fines de localización de sitio para la 

construcción de una captación de aguas subterráneas que abastezca de agua 

segura a la Comunidad de Santa Teresa de Pire en el Municipio de Condega. 

La población meta se compone de 3039 Habitantes (Condega-INIFOM, 2000). 

La zona rural del municipio tiene una tasa de crecimiento del 2.8%según el 

Censo 2005 con referencia a 1995 (Estimación propia). La población de diseño 

estimada es de 1800 ciudadanos. El periodo de diseño es de 20 años. En ese 

periodo la comunidad demandará una dotación en régimen diario de 422.4 m3. 

Se toma como demanda actual 60 l/d para cada ciudadano y demanda futura de 

80 l/d.  

Los resultados hidrogeológicos indican la presencia de un acuífero aluvial con 

conexiones hidrogeológicas a través de sistemas extensionales y medio 

fracturado, que favorecen su explotación mediante Galerías Verticales. La 

localización de las captaciones depende de la geología  

De la evaluación de datos colectado, se evidencia que existe un caudal seguro 

de al menos 2 litros por segundo, que no interferirá en los procesos de la 

naturaleza y con las necesidades de otros actores y usuarios. Con una unidad 

de bombeo de esa capacidad se trabajara durante dos horas cada día, 

dependiendo esto de la capacidad del tanque de almacenamiento o reservorio. 

Existe vulnerabilidad del acuífero aluvial, frente a la contaminación de origen 

antropógeno y natural. Se detecta cierto nivel de riesgo geológico producto del 

origen volcánico de los terrenos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se realizó la exploración hidrogeológica con el propósito de identificar 

alternativas de solución a los problemas de calidad del agua de consumo 

humano y de  los sitios óptimos de perforación de un pozo de producción para el 

abastecimiento a la población de la Comunidad de Santa Teresa de Pire en el 

Municipio de Condega; Departamento de Estelí, en el norte de la República de 

Nicaragua.  

 

Durante el estudio se construyó un modelo conceptual, se realizo un 

reconocimiento de campo validando y modificando el modelo, aportando 

elementos de clima, hidrología, geología y de hidrogeología relevantes para la 

satisfacción de los objetivos del estudio. Se realizaron entrevistas cortas abiertas 

para detectar experiencias y actitudes de los actores ciudadanos, localizar 

posos, manantiales y accidentes geológicos, topográficos de la comunidad.  

 

Se encontró que existe un Acuífero-Rio con un espesor que varía de unos 3 

metros en el sector sur hasta unos 15 metros en los alrededores del campo de 

beisbol de la comunidad. Este acuífero está gobernado por la dinámica hidro-

fluvial. Existen además, conectado hidrogeológicamente con la zona de interés,  

un sistema de estructuras extensionales propias del colapso de una caldera.   

 

La capacidad del sistema, evaluada desde la descarga a través de la densidad 

de pozos actuales y los relatos de los ciudadanos, es suficiente para proveer 

agua en cantidad, esta se estima en 5 litros por segundo. No se puede asegurar 

lo mismo para la calidad del agua, que está comprometida por la gran cantidad 

de captaciones mal manejadas y las practicas de manejo de suelos. El 
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funcionamiento y morfología del sistema acuífero-río y sus conexiones brinda 

opciones de explotación mediante obras verticales de captación para el 

aprovisionamiento de agua.  

 

Se seleccionó un sitio para la construcción de la obra de captación. La 

tecnología de captación que se indican, son pozos verticales.  

 

La red de actores institucionales está integrado por los gobiernos municipales de 

Condega, MINSA, MINED y organismos civiles.  Existe disposición de parte de la 

población local para integrarse a las tareas de aprovisionamiento de agua 

segura.  

 

Existen elementos de vulnerabilidad asociados a este edificio geológico, al uso 

de suelos y las malas prácticas de gestión del territorio y del agua. Estas crean 

amenazas para el futuro aprovisionamiento de agua segura en calidad.  

Sobre algunos factores, especialmente las malas prácticas, se debe actuar de  

inmediato con prácticas de gestión integrada. Se propone una zona de 

protección para las obras verticales. 

 

Información general de la comunidad 

Localización geográfica y Topográfica3 

El área de estudio, con aproximadamente 15.8 Km2 comprende desde Los 

Cerritos (1473900, 560900) hasta el Zorrillo (1468500, 560500) San José de Pire 

                                                           
3
Para todas las imágenes se incluirá las estructuras principales del paisaje que permitan constantemente la visualización 

del edificio geológico y los referentes sobre sitios potenciales de localización de la captación. Estos no se consideran 
puntos estrictos sino sectores (1)  y líneas estructurales (2). 
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(1468200, 558500) la elevación 1069 (1470500, 558800), que contienen en su 

totalidad la comunidad de Santa teresa de Pire y otros asentamientos. 

 

La comunidad presenta un paisaje de depresión que es bordeada por el Rio Pire 

por el margen oriental. Hacia el Este se presentan elevaciones de hasta 938 

msnm. Esta depresión tiene forma de media luna que coincide con las formas 

típicas de una caldera volcánica.  

Los suelos en esta comarca tienen una textura que va desde franco arenosa 

hasta franco arcillosa. Son suelos aluviales y coluvio-aluviales. En el valle que 

bordea al Rio Pire la pendiente es pequeña, con algunas excepciones donde las 

elevaciones del Oeste se adentran en el valle. Fuera del valle aluvial los suelos 

presentan abundantes bloques de roca de diferente tamaño en superficie y el 

perfil, producto de la erosión e intemperismo de las rocas de la ladera este y 

oeste, principalmente.  

 

Su red de drenaje se compone del Rio Pire y sus tributarios El Níspero y Jesús 

María. Estos últimos son cursos de agua efímeros que tienen sus nacientes en 

las laderas del Oeste del área de estudio a elevaciones cercanas a 900 msnm. 

Fluyen en cauces normales al rio principal y paralelos entre sí con dirección de 

flujo al Este, hasta integrarse al rio que fluye con rumbo preferencial  Norte.  

 

La población meta se compone de 3039 Habitantes (Condega-INIFOM, 2000). 

La zona rural del municipio tiene una tasa de crecimiento del 2.8%según el 

Censo 2005 con referencia a 1995 (Estimación propia). La población de diseño 

estimada es de 5280 ciudadanos. El periodo de diseño es de 20 años. En ese 

periodo la comunidad demandará una dotación en régimen diario de 422.4 m3. 

De acuerdo a las respuestas de los pobladores el consumo de agua actual se 

acerca a 80 litros por persona y día. Este consumo se espera sea mantenido o 
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se incremente en el futuro. Existen unos 36 posos familiares de los cuales los 

ciudadanos se abastecen de agua. La mayoría son captaciones excavadas 

equipadas con bombas de mecate. Las condiciones de manejo y localización de 

estas captaciones son deficientes y no garantizan agua segura. 

La existencia de letrinas es notable, aunque su localización compromete la 

calidad del agua de los pozos de abastecimiento por contaminación fecal para 

las aguas subterráneas. Todas las fuentes de agua existentes están expuestas a 

los factores de tiempo y contaminación. No se detecto elementos de conflictos 

por el agua, dada la propiedad e intensidad de las excavaciones. 

 

Sus poblador es se dedican fundamentalmente a la actividad agrícola, pecuaria 

y el comercio. Existen algunos servicios de atención en salud, agua y educación.  

El acceso a la comunidad es por caminos de todo tiempo  que se conectan a la 

cabecera municipal. Dentro de la zona de estudio existen en algunos sectores, 

laderas empinadas en las cuales, los terraplenes y taludes, podrían cortarse o 

derrumbarse en la época de lluvias.  

 

El mapa que se muestra a continuación identifica lo antes señalado y permite 

localizar y percibir los diferentes componentes, dentro del contexto del edificio 

geológico, la red de drenaje y la localización de la comunidad.  



 

                               

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa 
Teresa, Municipio de Condega, Departamento de Estelí”. 

 Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 122 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 

 

  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

1. Realizar la prospección hidrogeológica para la ubicación de sitios de 

perforación de pozos de abastecimiento de agua segura para la 

comunidad Santa Teresa de Pire en el Municipio de Condega.  

 

 

Localización del área de estudio

N
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Objetivos específicos 

 Establecer la localización de acuífero(s) local(es)1.  

 Identificar las principales estructuras geológicas que afectan el flujo de 2.

aguas subterráneas 

 Localizar sector optimo de perforación de un poso de producción 3.  

 Establecer características generales de la obra de captación.4.  

 Identificar Áreas de Máxima Vulnerabilidad del sistema acuífero local5.  

 

METODOLOGÍA 

 

La prospección Hidrogeológica se dividirá en dos fases: preliminar 

(Antecedentes) y a detalle o verificación en campo. El conjunto de estas fases 

dará una imagen necesaria para luego desarrollar una fase final de generación 

de especificaciones generales para la perforación de la obra de captación, sus 

zonas de protección y una primera aproximación a la vulnerabilidad del acuífero 

a explotar.  

 

 Fase preliminar: 

Su contenido será la recopilación, sistematización y análisis de toda la 

información existente, incluyendo la que dispone la institución contratante, La 

Alcaldía de Condega y organismos que trabajan en el territorio (ENACAL, FISE, 

etc.) 

¿Se conoce de problemas relacionados con la calidad y cantidad del agua? 

Serán extraídos mediante entrevistas con pobladores y de información y 

estudios antecedentes. Que otros aspectos, además de la hidrogeología es 
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necesario explorar como clima y tiempo, suelos y usos de suelos, vegetación, 

población, mujer y familia, Calidad del agua y peligros toxicológicos de origen 

Geológico (Metales pesados y Metaloides) 

1. Definir la escala y la naturaleza de la exploración.  

2. Obtener todos los datos disponibles en las instituciones, empresas e 

investigadores individuales sobre temas tales como Geología, Hidrología, 

Geografía, Temperatura ambiente, composición química e isotópica del 

agua reportada en estudios previos, Variaciones temporales y espaciales 

del agua ya reportadas o expresadas por la población local. 

3. Aproximar la demanda actual y futura de agua. Esto se hará a partir de la 

dinámica poblacional registrada en los censos nacionales de población, 

vivienda y nivel de vida; y los registros de instituciones que operan 

acueductos rurales (FISE, ENACAL, CAPS) 

Con los datos anteriores se desarrollara un modelo conceptual, o varios modelos 

posibles. Este será una herramienta poderosa para el trabajo de campo en 

Geología,  para conocimiento del régimen de flujo superficial (Hidrología de 

superficie),  régimen de flujo subterráneo, (Infiltración y la recarga potencial de 

acuíferos, protección de las fuentes (Posos). El modelo conceptual se 

presentara mediante bloques diagrama o mapas temáticos, que faciliten 

visualizar la información en un modelo del terreno. 

 

Sobre la base de los problemas, los objetivos y el modelo conceptual construido 

se definirán las necesidades de información de campo. De su evaluación se 

obtendrá las necesidades de información para el buen suceso de la exploración 

y que esta sea de utilidad práctica. 

 

 Fase de profundización en campo 

Su contenido será verificación y ampliación de modelo conceptual. Además se 

obtendrá información de campo y de la gente sobre el comportamiento del agua 

en la comarca.  En esta fase se desarrollara completamente: 
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A. Modelo Geológico:  

a) Se desarrollara sobre un mapa topográfico de escala 

1:20,000 (Mapa topográfico de INETER 1,998 de escala 

1:50,000 ampliado) como mapa de campo.  

b) Sobre este se volcara la información proveniente de Carta 

geológica de 1971 (1:50,000), Imagen de radar de 1971 

(1:100,000) e información secundaria relevante  

c) Se incorporara la información del Estudio Hidrogeológico e 

Hidrogeoquímico de Castillo Matute et al, (2002) y de Fenzl, 

N (1988) 

d) Se desarrollara una columna litoestratigráfica aproximada  y 

de estructura geológicas locales 

e) Reconocimientos del terreno.  

Durante esta se verificara las estructuras geológicas, 

estratigrafía visible, red de drenaje y el modelo de 

elevaciones y se localizaran/verificaran los posos existentes 

en el terreno. 

f) Confirmación del modelo conceptual e integración de 

modificaciones y hallazgos 

g) Registro fotográfico del paisaje 

 

B. Modelo Hidrogeológico:  

 

a) Se Tomará la información sobre precipitación y temperatura 

ambiental de los documentos oficiales de INETER para 

aproximar la lluvia media y por gradiente adiabático seco y 

húmedo se aproximara la temperatura de la comunidad. 

b) Sobre la base de las series de suelos y usos actuales, 

reportadas por MAGFOR, se elaborara una aproximación de 

la infiltración recarga mediante el método de ONU-
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Centroamérica modificado por Shoscinky y Mosila de la 

UCR-Red CARA. 

c) Se medirá el Nivel Estático de las Aguas Subterráneas 

(NEA), con referencia a la elevación del terreno, se 

verificará en la Carta topográfica, para la elaboración de una 

mapa de niveles de agua subterránea (Mapa de Isolíneas 

del NEA) y dirección de flujos 

d) Se tomara en cuenta el registro oral de los ciudadanos de la 

comunidad en lo referente a manantiales de antes y de 

ahora, (efímeros y permanentes) que ya no aparecen o se 

han convertido en intermitentes; se registrara su 

localización. 

e) Se Integrara el modelo conceptual de Geología con los 

resultados de Hidrología y Régimen Meteórico y con ellos se 

hará la primera aproximación de Hidrogeología Local. 

 

 Fase de Diseño de la captación 

La información procesada e incorporada en los modelos, permitirá la generación 

de especificaciones de diseño aproximado de la obra de captación, la 

delimitación de las áreas de protección y seguridad del pozo y el régimen de 

explotación. El diseño contendrá: 

 Del Agujeroi.  

 Profundidad nominal 1.  

 Diámetro del agujero2.  

 Revestimiento 3.  

 De la Operación y protecciónii.  

 Instalación de tubo piezométrico1.  

 Filtro de grava de ¼ a ½ pulgadas2.  

 Instalación tubo de engrave3.  

 Sello sanitario4.  
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 Limites del área de protección5.  

 Recomendaciones para la Limpieza y desarrolloiii.  

iv. Análisis de pruebas de Bombeo (si se realizan) 

 

Con los datos de suelos, geología y nivel del agua se propondrá un Modelo de 

Vulnerabilidad de Acuífero por el método del índice de Vulnerabilidad GOD 

propuesto por Foster 1988 y Foster e Hirata (1988). Con este análisis,  UNI 

podrá, dentro de las dinámicas de ordenación del territorio y manejo integrado 

de cuencas, proponer e impulsar acciones de protección/conservación de los 

recursos hídricos locales. La comunidad también podrá ver y representar las 

acciones necesarias en las tareas de garantizar agua segura para cada 

ciudadano sin comprometer al ambiente y los recursos naturales locales. 

 

Los resultados serán expresados mediante mapas temáticos para hidrogeología, 

Vulnerabilidad y protección de fuente. El diseño del Pozo será expresado en una 

superposición de Litoestratigrafía y partes de la obra de captación. 

 

RESULTADOS 

Régimen Climático, Temperatura. 

La temperatura media de la zona es de unos 24.37ºC en el año, con mínimas 

inferiores a 22.66ºC en Enero y máximas de unos 26.42 en Abril.  

 

El régimen de confort puede verse influido en la estación seca por la localización 

del eje de incidencia de la radiación solar afectado por las elevaciones. Las 

laderas reflejan abundante radiación hacia el valle aluvial. 
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Precipitaciones 

El régimen de precipitaciones en Santa Teresa evidencia un comportamiento 

variable en régimen anual, permiten asegurar que la zona tiene una fuerte 

influencia orográfica en el régimen de lluvias. 

 

Para la determinación de la lluvia mensual se tomo en cuenta la Estación 

Pluviométrica de Montañuela, con una longitud temporal de 29 años y con dos 

años de registro incompleto.  La precipitación anual es de 1269.23 mm ± 662.77 

mm. Las mayores precipitaciones ocurren en Octubre, sin embargo estas se 

comportan en rango anual con dos picos modales en Junio y Octubre. El análisis 

de los registros anuales evidencia la variabilidad considerable en el régimen de 

precipitaciones.  
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El balance de humedad, contenido en el cuadro anterior, se realizo por el 

método de Cooks (FAO), adaptado a Centroamérica por la ONU y modificado 

por Shoscinski&Mosila de la Universidad de Costa Rica. Los valores para 

retención de suelos e intercepción por vegetación se tomaron en los límites 

inferiores del método, dadas las características de escaza vegetación, pobre 

espesor de los suelos del sector y referencias orales de crecidas rápidas del rio 

durante los aguaceros más intensos. Estos se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

La escorrentía superficial expresada sobre una base anual, está fuertemente 

influenciada por las características del aguacero y son solo indicativas. No existe 

un registro aceptable de las crecidas en la memoria colectiva y de esta forma no 

se pueden aproximar.   

 

Los valores de retención por los suelos, que son más bien bajos, indican la 

fuerte dependencia de los productores locales de estaciones húmedas con 

lluvias bien distribuidas para tener rendimientos aceptables en sus cosechas. La 

perdida de humedad por evapotranspiración parece ser el principal componente 

de abstracción. Esto explica la gran cantidad de especies Xerofíticas y con 

modificaciones foliares que ahorran agua. 

 

Hidrología superficial 

La zona de estudio se localiza hidrológicamente en la subcuenca Rio Estelí que 

tributa a la cuenca del Río Coco o Wanki (45).  
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La red de drenaje tiene una configuración de cursos paralelos que descargan al  

Río Pire. La entrada de los tributarios al rio principal tiene un ángulo normal, 

creando una especie de patrón  radial excéntrico. que coincide con lo señalado 

por Linsley y colaboradores (Linsley, 1949. Pag. 259) sobre la red de drenaje en 

estructuras de caldera y domos volcánicos. Además de esta configuración, el 

cauce de los riachuelos, parece indicar el tránsito por estructuras de fractura. 

 

El Rio Pire, crea en su curso un arco de varios kilómetros de longitud que 

describe el piso de la caldera en su facie interna de colapso típica. 

La huella del rio en sus bancos, indica crecidas de gran caudal, como las 

ocurridas durante el Huracán Mitch y otros procesos tormentosos; y que se 

confirma con los elevados valores de precipitaciones anuales incluidos en el 

cuadro resumen de lluvia media. 

 

 

Cursos de agua efímeros, rectilíneos que descargan al Río Pire.
Al final de este curso en particular aparece aguas cálidas. 
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El patrón de drenaje permite la Clasificación Geomórfica de los cursos de agua. 

El Rio pire es el Rio principal y establece el sentido de flujo. Es un río 

Consecuente. Sus afluentes dentro del territorio de estudio son normales al 

curso principal. Son cursos de agua Resecuentes.  

 

Estos cursos de agua se relacionan con la dirección de la pendiente principal 

superficial del edificio geológico. En todos los casos son cursos de agua de 

moderada energía, con baja a moderada potencia erosiva. Esto se evidencia en 

el desarrollo del valle aluvial antes citado.  

El caudal del Rio Pire varia de Cero en la estación seca a cientos de metros 

cúbicos por segundo en la estación húmeda. 

 

Geología 

Existen referencias varias sobre la geología e hidrogeología de la zona de 

estudio, especialmente como descripciones geológicas generales de la Región 

nor-central de la República de Nicaragua. Entre otras se puede citar de manera 

casi obligada a Fenzl, 1989; HogdsonValrey, 1998, Mapa geológico de 1971 

hoja 2954 IV. En estos documentos se encuentran referencias generales para el 

inicio de un estudio hidrogeológico de sitio específico.  

 

En Fenzl y Hodgson se describen aspectos de la ocurrencia regional del agua en 

el país y se refieren a la zona de estudio como perteneciente a la Provincia 

Geológica Centralo Tierras Altas del Interior (Fenzl, 1989)y la incluyen dentro 

de la Formación Coyol. Su origen en tiempo geológico es del terciario y en su 

estratigrafía aparecen mesas de Ignimbritas que se extienden en dirección 

Noroeste-Sudeste, desde la frontera con Honduras hasta al Departamento de 
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Río San Juan. En el extremo Noroeste, la Provincia Geológica Central descansa 

sobre el Núcleo paleozoico y al Noreste sobre la plataforma Paleo Mesozoica.  

 

Los mismos autores señalan que las principales estructuras tectónicas que 

afectan a la Provincia Geológica Central son: El Graben de Managua 

(Orientación preferente N-S), El sistema de fallas Punta Huete (Orientación 

Preferente NE-SO), Sistema de Fallas Matiguás (Orientación preferente NO-SE) 

y El Sistema de Hess (aproximadamente O-E). Estos sistemas pueden ser 

apreciados en la imagen siguiente (Fenzl, 1988):  
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Las tierras del centro de la provincia geológica central están compuestas por 

deposiciones de materiales volcánicos del tipo de Tobas, Basaltos, Andesitas e 

Ignimbritas; que pertenecen a los grupos Matagalpa y Coyol las cuales 

descansan sobre los depósitos sedimentarios del terciario.  

 

En algunos sectores se han formado valles mediante diversos procesos entre los 

cercanos a la zona de estudio están el Valle de Graben de Estelí, Valle de 

Condega, Valle del San Juan de Limay. Estos valles se componen de una 

estructura geológica del terciario que encaja a materiales depositados durante el 

cuaternario y compuestos fundamentalmente por gravas arenas, limo, arcillas y 

cascajo. Todos estos materiales de relleno provienen de las laderas 

circundantes y los suelos generados sobre ellos lo evidencian4. En todos estos 

valles hay evidencia de la actividad tectónica y Vulcano tectónica que siguió a su 

emergencia. 

                                                           
4
Para una información mas detallada de este tema sobre el área de estudio y vecindades se recomienda 

consultar el Documento Plan de manejo del Área Protegida Tisey - La Estanzuela.  Disponible en SINIA-

Nodo Norcentral o en FIDER-Estelí. 
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Castillo y colaboradores, realizaron el estudio Hidrogeológico e Hidrogeoquímico 

de la región norcentral y del caribe nicaragüense, estudio que siendo regional, 

especifica a ese nivel las características fundamentales de la ocurrencia de agua 

subterránea para la zona de estudio. En documento aparecen algunas de las 

estructuras fundamentales para comprender la ocurrencia de las aguas locales 

tanto superficiales como subterráneas y su calidad, vulnerabilidad y posibilidad 

de uso para diferentes sectores, naturaleza, sociedad y economía.  

 

Estructura Geológica  

La estructura geológica principal del área de estudio es de una caldera volcánica 

del terciario como se evidencia en la imagen circular que aparece en la imagen 

de radar, Hoja 2954/2955,  (Hunting Geophysics, 1971). Esta Caldera, posterior 

a su colapso por vaciado de la cámara magmática, dio origen a lo que hoy es el 

Valle de Santa Teresa, San José de Pire y la Labranza, en su facie distal interna 

del este y el piso de la caldera.  

Los materiales aluviales y coluviales que han formado el valle han sido 

transportados y depositados por los tributarios del rio principal y por este mismo.  

La interacción de estas calderas con la actividad tectónica relacionada a la zona 

de subducción del pacífico nicaragüense, expresados en las cercanías, 

mediante un sistema de falla regional que atraviesa la caldera de Sureste a 

Noroeste, reproducen la orientación de las estructuras tectónicas, mediante 

fracturas y fallas locales,  dando origen a un edificio geológico en el cual se 

pueden encontrar estructuras desplazadas, con un arreglo NE-SO en extensión 

y estructuras radiales, desde muy erosionadas a poco erosionadas.  

Estas fracturas y deslazamiento de bloques se evidencian por las topo 

secuencias y el aspecto escalonado del paisaje. (Hogdson Valrey, 1998).  
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Todo lo citado antes, se ha encontrado, en el territorio de estudio y sus límites, 

como estructuras desplazadas con rumbos diversos que se comportan y 

configuran los límites hidrológicos e hidrográficos.  
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Además el centro de la caldera presenta una intensa maya de fracturas con 

rumbos NE-SO y NO-SE y entre estas, se presentan bloques desplazados, en 

cuyos márgenes y extremos se presentan manantiales y pozos productivos. En 

algunos hay aguas a temperaturas superiores a la ambiental.  

 

 

En el área se encontraron y describen  tres estructuras geomorfológicos 

principales:  

1. Al Este, una facie distal interna de la caldera, con forma semicircular,  Se 

extiende desde El Zorrillo por el sur hasta Los Cerritos en el norte. 

Presenta fracturas pronunciadas, con pendientes desde suaves a 
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escarpadas. Por su base, que define el límite de colapso de la caldera, 

corre el Rio Pire. 

 

2. Al Oeste, La estructura residual del colapso de la caldera. Se compone de 

dos secciones (Señaladas las zonas de interés con círculos azules) 

producto de la dinámica propia del colapso.  

En ella aparecen fallas locales y fracturas, que son capaces de trasmitir 

agua, como se evidencia en las líneas de nivel de agua subterránea 

(NEA). En estos terrenos, existen numerosas estructuras alineadas que 

se entrelazan entre si en un arreglo de malla de NE-SO y E-O. Estos se 

evidencian en los cursos de agua superficial y en los bloques 

desplazados 

3. Entre estos dos bloque se ha creado una zona de deposición coluvio-

aluvial. Su pendiente superficial sigue el patrón del rio principal y las 

laderas del Oeste. Con pendientes muy suaves (menores al 2%)  

Sobre este paquete se ha asentado la comunidad. Este valle alberga un 

acuífero-rio, que está siendo explotado para diversos fines en la 

comunidad y sin ningún control ni cuidado.  

 

Laderas del este 
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Sobreponiendo todo lo anterior en un mapa de estructuras resulta en la imagen 

siguiente: 

 

2 

3 

1 
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En el mapa la trama de color azul indica la zona de deposición aluvial creada en 

el interior del anillo de la caldera y por cuyo margen externo corre el rio Pire. 

Este lugar, como se señalo antes,  presenta condiciones favorables para la 

acumulación de agua. En las laderas del este y Oeste se forman estructuras 

alineadas permeables que facilitan la conexión hidrogeológica, la formación de 

acuíferos falla y de medio fracturado con capacidad de almacenamiento limitada, 

para abastecimiento a pequeñas comunidades. 

 

 

 

Estratigrafía  

 

La columna estratigráfica de la zona descrita gráficamente en el mapa geológico 

de 1971 (representado en el mapa abajo inserto) y verificada en campo es una 

secuencia de lito-estratos del Terciario, cubiertos con un paquete aluvial del 

cuaternario y suelos recientes. Al Norte y fuera del área de interés se evidencia 

la presencia de la formación Matagalpa (Tomm): 
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El conjunto estructural y estratigráfico se representa con la sección transversal 

levantada desde 500 metros al norte de Quebrada el Cacao hasta la Labranza 

No1 por el sur, siguiendo una línea imaginaria definida sobre 560125.  

 

 

 

La columna estratigráfica resultante se presenta como sigue: 



 

                               

                              “Diseño de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Santa 
Teresa, Municipio de Condega, Departamento de Estelí”. 

 Elaborado por: Br. Judith F Montenegro Casco Página 141 
                             Br. Judith Elioska  Latino Centeno. 

 

 

 

La capa más superficial, suelos y material de cobertura, tiene con espesor 

variable desde 0.2 m. a más de 1 metro de espesoren las laderas, de acuerdo a 

su ubicación en el paisaje. Las texturas entre franco arenosos hasta franco 

arcilloso, buena permeabilidad vertical.  

En algunos sectores es inexistente exponiendo el material parental. Este 

material de cobertura es de edad reciente a Holoceno 

Estos suelos son sensibles a la acción erosiva del agua, sobre todo porque 

muchos están desprotegidos y localizados en tierras de ladera. Mediante 

observación a priori se evidencia que en las laderas se ha perdido casi todo el 

Epipedon y las tierras de cultivo tienen avanzado proceso erosivo.Se puede 

estimar una pérdida superior al 50 %. En el valle la erosión es menos evidente. 

Estos suelos son utilizados fundamentalmente en la producción agrícola y 

pecuaria.  

Subyaciendo parcialmente a este estrato, aparece un paquete material aluvial y 

coluvial compuesto de arenas finas, arenas gruesas, gravas y coloides (arcilla). 

Se originaron en el Cuaternario Holoceno). Se formaron por deposiciones de 

material transportado por el rio y sus afluentes, en una ampliación del cauce. Su 

espesor varía desde unos tres metros en la zona sur, por San José de Pire; 

hasta unos 15 metros cerca de la zona media del valle de Santa Teresa por el 

campo de juego.  

 

(Tomm)

Aluvial   (Qal)

Andesita
(Tpca)

Suelos y meterial de cobertura

Columna Litologica de la zona de estudio 
Fuente: Mapa Gelogico Nacional

1971

Basalto
(Tpcb)

Basalto
(Tpcb)
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En las laderas del este y Oeste aparece bajo los suelos y material de cobertura, 

una capa de Basaltos (Tpcb) con espesor variable hasta más de 100 metros, 

que está expuesto sobre el curso de las quebradas y laderas cercanas. Que 

tiene relevancia como estrato impermeable y roca de caja de los acuíferos falla y 

donde esta fracturado es capaz de almacenar y trasmitir agua. Tiene un 

buzamiento hacia el Este. El basalto es una roca muy básica; es muy común en 

el país, siempre asociado a estructuras de origen volcánico o a volcanes activos. 

No es una roca permeable y su capacidad para almacenar y transmitir agua se 

ve limitada si no presenta fracturas y Diaclasas (Permeabilidad secundaria).  

Bajo los Basaltos aparece el límite de contacto entre Coyol superior e inferior 

que se expresa como paquetes de Andesitas de origen en el Terciario mioceno 

del grupo Coyol. Estos paquetes a su vez tienen contacto con el grupo 

Matagalpa por el norte de la zona de estudio, fuera de esta.El contacto entre 

estas formaciones establece la separación entre las edades de Oligoceno a  

Mioceno.  

 

Hidrogeología 

El conjunto geológico hace pensar en un acuífero aluvial, localizado en el piso 

de la Caldera descrita por encima de los 600 msnm. Está contenido en un 

paquete de material de diverso diámetro.   

El basamento está compuesto por andesitas del Mioceno, que presenta fallas y 

fracturasasociado a un sistema en extensión local, con rumbo NE-SO, propio de 

la dinámica Vulcano-tectónica. En estas se ha desarrollado una estructura de 

Acuífero-falla Su capacidad para almacenar y trasmitir agua, está limitada por  

la naturaleza de los materiales de relleno. Esto coincide con lo aseverado por los 

autores citados anteriormente (Fenzl, 1989; Hodgson Valrey, 1998 y Castillo 

Matute, Et al. 2001) sobre las propiedades y capacidades de estas formaciones 

para producir agua. 

Haciendo uso del mapa geológico de 1971 (presentado a continuación) y 

comparando las imágenes y sobra poniendo la red de drenaje y los Niveles 
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Estáticos del Agua (NEA) se desarrolló una aproximación a la red de flujo y la 

dirección de estos para localizar los sitios de perforación. Las Líneas Isopiezas 

determinadas a partir del nivel de agua en los pozos existentes aproximan el 

comportamiento esperado a partir de la estructura geológica. 

 

 

 

Fenzl en 1989, incluyo en su obra las principales propiedades de las 

formaciones geológicas nicaragüenses desde la perspectiva hidrogeológica y 

describió las mismas. Las propiedades hidrogeológicas más importantes citadas 

por este autor para la formación Coyol son: Medio físico fracturado, 

Transmisividad alta a nula, Permeabilidad variable, Capacidad especifica de 0.4 

a 13 m3/h/m. Fenzl señala que la presencia de paleosuelos y rocas altamente 

635

645

Flujo de Aguas Subterráneas
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meteorizadas separados por rocas frescas (Jóvenes) y fracturadas, favorece la 

creación de acuíferos colgados.  

 

Así mismo “Las grandes diferencias en los parámetros hidrogeológicos 

evidencian la heterogeneidad del medio hidrogeológico, Así la búsqueda de 

aguas subterráneas solo puede ser realizada localmente y estudiando cada caso 

individualmente. Por su parte Custodio et al, señalan que en los contactos entre 

diferentes estratos ocurren zonas de alta capacidad trasmisiva. 

 

En la búsqueda de datos sobre parámetros o formas de estimarlos se entrevisto 

a ciudadanos de la comunidad. Existen pozos familiares productivos como el de 

Luis Villareyna (1472212, 572470): “en este pozo sale agua tibia y es tranquilo 

bañarse en la mañana aunque haga frio. Da agua en cantidad y no baja” 

 

Otro pozo productivo se localiza en la misma estructura pero en el margen 

opuesto, localizado en 1471370, 560725. La familia indica que intentaron 

limpiarlo pero no logran achicarlo con bomba.  

 

Alineación indicando planos de fractura. La flecha
indica la localización de un pozo productivo con agua
de excelente calidad. Sin embargo tiene calor indicando
contacto profundo (1472212, 560470)
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Los niveles estáticos del agua varían este año desde menos de un metro bajo la 

superficie (1472029, 560175) a 5 metros bajo la superficie en el pozo publico 

localizado en 1472142, 560337) y Frente a la escuela. El NEA más profundo se 

encuentra en los terrenos Cercanos y hacia el sur de la escuela primaria de la 

comunidad, alcanzando hasta 9 metros bajo la superficie.  

 

Se logro encontrar dos líneas Piezométricas con elevaciones de 635 y 645 

msnm. Ya presentadas en el mapa de Flujo. Los ciudadanos y propietarios 

señalan que esas captaciones descienden en años de invierno normal, muy 

poco. Los pozos que más bajan están localizadas aguas arriba del rio, 

confirmando la aseveración de un acuífero rio con poco tiempo de residencia. 

La recarga ocurre por varios mecanismos de acuerdo al terreno. En el valle 

aluvial y el acuífero contenido, la recarga fundamental ocurre por el rio y a través 

del suelo. En las laderas, la infiltración y posterior incorporación a las aguas 

subterráneas, ocurre aparentemente a través de fallas y fracturas, aunque 

mucho de esta agua, se escurre como flujo subsuperficial hacia las zonas bajas 

Pozo familiar (1471370, 560725)La 
familia indica que no logran limpiarlo 
pues no lo hacen bajar de nivel con 

una Bomba.
En la Foto la persona  entrevistada.
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donde se incorpora a los flujos superficiales o al acuífero aluvial con poco tiempo 

de viaje.  

El mecanismo de recarga del acuífero aluvial, produce una alta sensibilidad a las 

alteraciones de uso de los suelo, localización de  letrinas inadecuada y frente a 

las deficientes practicas en el manejo de pesticidas, fertilizantes y otros 

agresivos químicos agrícolas y domiciliares.  

 

La descarga ocurre a través del curso del Río Pire. Existe fuerte perdida por 

evapotranspiración desde el valle aluvial  producto del nivel de aguas 

subterráneas cercano a la superficie.  Esto es especialmente valido para la 

sección norte del valle aluvial (Véase en cada mapa las estructuras numeradas 

entre círculos de color azul 1). 

 

Desde la perspectiva de la explotación para asegurar agua de buena calidad a la 

comunidad, es de interés la estructura descendida (incluida como punto uno en 

circulo azul). La zona más productiva aparentemente está entre Quebrada el 

Níspero a La quebrada Jesús María. Y específicamente en los alrededores de la 

escuela desde (1471370, 560725) hasta (1472212, 572470). 

 

No contamos, para este estudio, con elementos de análisis para determinar las 

propiedades fundamentales del acuífero, sin embargo, la experiencia de los 

ciudadanos más la descripción de la geología, nos indican que esta es una 

estructura (1) de flujo, segura para explotarle, mejor localizada y de fácil acceso 

para la perforación y el mantenimiento. No existe ninguna información sobre 

parámetros hidráulicos de estas formaciones y por tanto no podemos más que 

estimarles, en base a la experiencia. Especulando sobre el almacenamiento 

específico (S), este índice podrá ser de moderado a bajo, dentro de los límites 
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del medio poroso.  Lo anterior coincide con las estimaciones regionales de Fenzl 

y sus indicaciones para realizar estudios de sitio específico.  

 

Todos estos parámetros serian calculados “a posterirori”, con la realización de 

pruebas de bombeo de duración suficiente y de dos vías: Descenso 

(Explotación) y Ascenso (Recuperación). Lo expresado por los ciudadanos 

parece indicar que existe Trasmisividad (T) buena. 

 

A partir de los caudales observados, la permanencia de los manantiales y lo 

expresado por la población local, se puede especular sobre la capacidad 

sostenida del sistema para proveer agua suficiente el conjunto de extracciones 

podrá aproximarse a 5 lps. Este caudal no parece riesgoso para la sostenibilidad 

del sistema, ya se extrae en algunos momentos. 

 

Áreas de Máxima Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad del acuífero frente a los procesos naturales y antropógenos, se 

ajusta a su geología, tipos de suelo y profundidad del agua subterránea. 

Apareciendo el área más vulnerable por profundidad del agua subterránea, tipos 

de suelos (textura, estructura etc.) y usos de los suelos localizada en la zona 

norte del acuífero.  

El Índice GOD para este sector, produce valores de 0.95 para alta 

Vulnerabilidad.  

En esta zona se deberán continuar los  esfuerzos para el uso adecuado de 

agresivos químicos agrícolas, fertilizantes y la deposición de desechos de la 

actividad agrícola y ganadera.  

La enorme cantidad de captaciones descuidadas agrava el problema. Esto toma 

relevancia frente a los procesos de cambio en el régimen de lluvias, que se está 
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expresando en un incremento de la intensidad de los meteoros extremos, con 

reducción del tiempo de duración de las tormentas; que se podrán generar en 

este terreno crecidas instantáneas de elevado tirante que alcanzaran las 

captaciones mal protegidas y les expondrán al peligro de contaminación 

permanente. 
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UBICACIÓN DE LOS SITIOS A EXPLOTAR  

635 

 

 

645 

Zona de Máxima Vulnerabilidad 
NEA a menos de 5 metros de la superficie, 
suelos francos arenosos muy permeables, 
Actividad agrí cola, inundaciones  y elevada 
densidad poblacional y abundantes (16) 
captaciones, con mal mantenimiento,  
generan un Í ndice GOD de 0.95 (Alta 
Vulnerabilidad) 
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Se localizó un terreno para la construcción de la obra de captación en este caso: 

Perforación por Sondeo Vertical. En este terreno existen dos sitios 

potenciales. 

 Sitio 1  

Localizado en N1471650 y E-560700, detrás de la escuela primaria. Será 

explotado el acuífero en medio fracturado conectado a la estructura central de la 

caldera. Presenta el inconveniente de estar muy cerca de la estructura que 

alberga al Río Pire, por lo cual podrá ser influido si es sobreexplotado. Tiene la 

ventaja de la facilidad en el acceso desde la carretera.   

 

 

 Sitio 2  

SITIO DE PERFORACION No 1: Detrás de la Escuela. 
Foto Arriba: Biblioteca escolar vista desde el Este. 
Abajo Izquierda: Vista al sur desde el pozo publico frente a centro escolar, camino a 
Pire
Abajo Derecha: Vista al Norte desde Pozo Escolar, camino a Condega
Arriba Derecha: Vista al Este . Carretera y Campo deportivo. 
NEA= -4.85 metros desde la superficie
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Localizado en N-1472300, E-560125, sobre el plano de fractura E-O definido por  

el trazo de la quebrada. La calidad del agua encontrada en un pozo en 

explotación sobre esta fractura es óptima. Sin embargo, tiene presencia de calor, 

lo que evidencia mayor profundidad de circulación y potencialmente mayor 

disponibilidad, pero se debe evaluar cuidadosamente su composición iónica.  

Esto se debe a su aparición en una caldera y el peligro de metaloides en el 

agua, especialmente Arsénico. Los flujos de agua subterránea parecen ser 

mayores en este sector que en los demás como lo evidencia las líneas 

Isopiezas. 

 

 

Características Básicas de la captación 

Sitio 2
Curso de agua con trazo rectilíneo y portador de agua subterráneas

En foto inserta la flecha indica la localización de un pozo productivo entre musáceas, 
sus aguas son cálidas y de alta calidad
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La profundidad de Sondeo debe ser de 220 pies, con lo cual se lograra atravesar 

los estratos de Andesitas yacentes en el sector desde los 8 pies, El sondeo en 

ambas localizaciones se realizara en esta material fracturado. 

 

Diámetro del agujero: 7.5 a 8 pulgadas  

Revestimiento:  PVC  de 6 pulgadas con juntas adecuadamente unidas  

Instalación de tubo piezométrico: El poso debe dotarse de un piezómetro de 

una (1) pulgada colocado en paralelo y en la columna completa del pozo. 

Filtro de grava de ¼ a ½ pulgadas: El revestido debe rellenarse de grava de ½ 

a ¼  pulgada  

 

Sello sanitario: Desde la superficie hasta tres metros de profundidad el sello 

deberá construirse con concreto asegurando que la obra sea protegida frente a 

la intemperie y la mala práctica. Esto difiere de lo mandado en las normas de AP 

del País pero es necesario.  

 

Limpieza y desarrollo La captación será desarrollada entre estratos de rocas : 

fracturadas y duras, con lo cual no se espera mayores complicaciones para su 

perforación y puesta en explotación. En caso de necesitar estabilización con 

arcillas deberá desarrollarse la limpieza del pozos para el retiro de estos 

materiales de la captación, si no es necesario debe limpiarse el agujero de los 

restos de la perforación y desarrollarse por bombeo.  

 

Análisis de pruebas de Bombeo (si se realizan) Si la parte contratada para la : 

perforación, realiza pruebas de bombeo de más de 12 horas sería interesante 

para el propietario y la ciencia aplicar métodos de análisis e integrarlos dentro de 
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la memoria de la captación. Se recomiendo una prueba extendida de 

abatimiento y recuperación. 

 

Limites del área de protección El área de protección del Pozo definida por el : 

procedimiento del Radio Fijo Calculado, se deberá extender alrededor de este 

en un diámetro de 12 metros. En esta área no deberá permitirse actividades de 

tránsito peatonal y solo se acepta vegetación de baja altura. No se debe permitir 

la permanencia de animales ni sus excretas 

 

La línea definida por la Fractura (Curso de agua o cauce) se constituye en la 

zona extendida de protección. El uso de suelo deberá cambiarse a bosque o 

plantaciones permanentes de sotobosques.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La captación propuesta es factible dentro del área de estudio tomando para su 

construcción las debidas negociaciones con los dueños de los terrenos y la 

comunidad para evitar conflictos.  Se recomienda proceder a las negociaciones 

que culminen con una acción de donación del lote a la estructura de gestión del 

agua o a la municipalidad.  

 

El espesor del acuífero es de unos 18 metros y se conecta a la zona de 

explotación mediante unas fallas extensionales y fracturas paralelas en las 

cuales hay evidencia de aguas cálidas. Se Recomienda un cuidadoso análisis 

de la calidad Hidroquímica del agua. 
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Existen dos sitios con características hidrogeológicas similares que pueden 

albergar la captación.  Ambas están definidas por estructuras geológicas, Fallas 

y Fracturas, transmisivas que se conectan a un acuífero aluvial. Se recomienda 

explotar el acuífero aprovechando las estructuras de conexión hidrogeológica 

especialmente. 

 

La captación será desarrollada en una estructura de debilidad creada por la 

acción combinada de un edificio geológico de caldera y la acción de los sistemas 

regionales asociados a la zona de subducción del pacifico. Esta zona de 

debilidad ha creado capacidades de almacenamiento y conexión hidrogeológica 

por fallas y medio fracturado. 

 

Las captaciones pueden ser galerías verticales. Las fracturas podrán contener 

como relleno Brechas de falla con igual composición en los granos y la matriz 

que el material de la caja (Andesitas)  

 

Se recomienda la construcción de una galería en el sitio 2, la obra debe ser 

una galería vertical con las especificaciones  y localización indicadas. 

 

Por sus características es un acuífero vulnerable, en ciertos sectores frente a los 

procesos de la actividad humana y la naturaleza.  

 

Para mitigar los impactos de la actividad humana sobre la calidad del agua se 

recomienda continuar y fortalecer las acciones de aplicación de buenas 

prácticas agrícolas, buenas prácticas en la deposición de residuales, 

cambiar la tecnología de letrinas de sumidero a letrinas secas en las 

alrededores de la zonas vulnerables. 
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Se recomienda el sellado de los pozos actuales que comprometan la 

calidad del agua en la nueva captación.  
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ANEXO E 

 

ANALISIS HIDRAULICOS CON 

EPANET Y LOOP 
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Corridas del Programa Loop (Factor consumo 1) 
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Corridas del Programa Loop, (Factor de uso) 
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 Corrida de Loop, (Factor sin consumo) 
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SOFTWARE EPANET 
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ANEXO F 

 

PLANOS  
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ANEXO G 

ESTIMACION DE COSTO 
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FOTOGRAFIAS DE LA 

COMUNIDAD 
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