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CAPITULO.I GENERALIDADES 

1.1 Introducción. 

La presa Las Canoas se construyó hace 21 años para resolver la necesidad de 

riego de las plantaciones de caña del Ingenio Victoria de Julio y para la generación 

hidroeléctrica, asimismo con el tiempo que las comunidades aledañas pudieran 

explotar su potencial turístico  

 

En la presa y sus alrededores existe una diversidad de flora y fauna, además de 

ser la proyectada como principal reserva de agua en el departamento de Boaco, lo 

que permite a los comunitarios desarrollar la pesca artesanal de mojarras y 

guapotes para el autoconsumo y venta local, lo que le da una importancia 

socioeconómica, paisajística, ecoturística y productiva.  

 

Actualmente, las comunidades ubicadas a las orillas del embalse Las Canoas se 

ven limitadas en el abastecimiento y uso del agua por los bajos niveles del 

embalse. En muchos casos el acceso del agua para actividades agropecuarias se 

logra recorriendo grandes distancias. 

 

Esta situación se ha producido por diversos factores incluidos el factor climático y 

el uso actual del agua para actividades agrícolas extensivas como la siembra de 

arroz.  

 

En este estudio se quiere conocer la situación hidrológica actual de la presa y 

como ha variado su estado en relación a otros estudios realizados en años 

anteriores. Se propondrán acciones que se puedan desarrollar para mejorar la 

situación de bajos niveles de agua a disposición de los servicios que presta la 

presa. 
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1.2. Antecedentes. 

 

La presa Las Canoas está ubicada en el Valle de Teustepe, Boaco. Ésta fue 

formada hace 21 años al ser embalsado el río Malacatoya, con el objeto de regar 

los cañaverales vecinos del ingenio Tipitapa - Malacatoya.  

 

La presa se llenó con las aguas de los ríos El Barco y Malacatoya. El Barco es un 

cauce de invierno, que viene desde Matagalpa, cerca de Darío y el Malacatoya 

nace en Chontales. El río Malacatoya tiene sus fuentes en la montaña de Cerro 

Alegre, cerca de San José de los Remates. 

 

La administración de la Empresa Municipal de Generación Hidroeléctrica Las 

Canoas, es la encargada de suministrar agua a los productores. La empresa 

administra el embalse que nació en la década de los ochenta con la idea de 

abastecer de agua al que fuera el Ingenio Azucarero Victoria de Julio. 

 

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Las Canoas fue creada mediante la Ley 

538, en mayo de 2005, con el objetivo de administrar la minicentral hidroeléctrica y 

obras conexas ubicadas en los alrededores de la represa “Las Canoas”, 

administrada anteriormente por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). 

 

La capacidad de almacenamiento inicial de la presa fue de 140 millones de metros 

cúbicos de agua (casi dos veces la cantidad que diario alimenta a Managua) que 

serviría fácilmente para regar diez o doce kilómetros hasta topar con los 

cañaverales, de acuerdo con sus impulsores. 

 

La situación ahora es completamente distinta, pues desde los años noventa el 

embalse ha servido para regar miles de manzanas de los arroceros. En la 

actualidad los niveles de agua han disminuido bastante. 
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1.3. Justificación. 

En la actualidad unos nueve mil habitantes de las comunidades cercanas al 

embalse Las Canoas no tienen acceso a agua limpia por la sobreexplotación del 

embalse La situación afecta en lo ambiental, lo económico y la salud de la gente 

de las comunidades 

 

En el año 2015, en el sector de El Timal, se sembraron 22,000 manzanas de 

arroz, pero la presa solo tiene capacidad para abastecer a entre 3,500 y 4,000 

manzanas, de manera que para que los productores obtengan agua se elabora un 

plan de abastecimiento a los arroceros con base en las áreas de siembra que 

estos declaran. 

 

Si estas áreas de siembra son mayores entonces se desarrolla una mayor 

demanda de agua lo que deriva en una sobre explotación del embalse. Logrando 

al final que este se seque en su mayor parte, con afectaciones a la salud y el 

bienestar de la población. Se han dado situaciones como el desvió de los cursos 

de agua que llegan al presa lo que empeora más el proceso de almacenamiento 

de agua de la presa. 

 

El problema ambiental es evidente. De acuerdo a pobladores del lugar el lago está 

cinco metros por debajo de su nivel normal y sólo tiene tres metros de profundidad 

en promedio, uno menos que el mínimo recomendable, gracias a la cantidad de 

agua que le están sacando a la represa. 

 

Con este estudio se quiere conocer el verdadero estado actual de los niveles de 

agua de la presa y qué efectos tiene esto en la población. Asimismo, compara con 

otros estudios y recomendar acciones para que se revierta la situación actual y el 

lago recupere sus niveles adecuados de servicio.  
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1.4. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

o Realizar el balance hídrico superficial de la presa Las Canoas en el 

municipio de Teustepe. 

 

Objetivos específicos.  

 

1. Caracterizar la sub cuenca de la presa  Las canoas  a traves de estudios 

hideologicos de la cuenca las canoas, los datos hidrometeorologicos, 

determinacion de la precipitacion media y la evaotranpiracion promedio de 

la cuenca. 

2. Determinar el balance hidrico superficial de la cuenca Las Canoas    
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2.1.- El sitio de estudio. 

El lago artificial Las Canoas, se ubica a 73 kilómetros de Managua, en el municipio 

de Teustepe, del departamento de Boaco, El municipio de Teustepe tiene una 

extensión territorial de 645.73 Km2. La cabecera municipal se localiza a 72 km, de 

Managua, capital de la república de Nicaragua. Está ubicado entre las 

coordenadas12° 25' de Latitud Norte y 85°48' de Longitud Oeste. Teustepe es un 

municipio situado entre el municipio de Tipitapa y el municipio de Santa Lucía, en 

la parte occidental del departamento de Boaco. 

 

 

Figura 1. Macro localización del embalse Las Canoas. 

 

Clima. 

El municipio cuenta con un clima Seco de Sabana Tropical. La temperatura oscila 

entre los 26° y 27° Celsius y una precipitación que varía entre los 1,000 y 1,200 

mm., caracterizándose por una buena distribución durante todo el año 
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2.2.- Características orográficas principales 

 

Su sistema orográfico lo constituye exclusivamente el cerro de Santo Domingo, 

pues su perímetro se extiende sobre llanos un tanto áridos y pedregosos. El único 

río que cruza las tierras municipales es el de Malacatoya, que bordea por los 

rumbos Orientales y Sur el perímetro urbano de su cabecera, la ciudad de 

Teustepe 

 

 

Figura 2. Micro localización del embalse Las Canoas. 

 

Este embalse se considera de máxima importancia en la actividad agropecuaria de 

cuatro comunidades asentadas en las costas del mismo, El Boquerón, Los 

Ventarrones, La Concha y El Caracol. Entre estas actividades esta la pesca en las 

aguas del embalse para el comercio y el consumo local. 
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2.3. - Hidrología 

 

La hidrología es la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y 

distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su 

relación con el medio ambiente incluyendo a los seres vivos. 

La hidrología proporciona al ingeniero o hidrólogo, los métodos para resolver los 

problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y operación de 

estructuras hidráulicas. 

2.4. - Ciclo hidrológico 

 

El ciclo hidrológico se considera el concepto fundamental de la hidrología, este 

ciclo no tiene ni principio ni fin, y su descripción puede comenzar en cualquier 

punto. El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua que 

se encuentra sobre la superficie terrestre, ríos, lagos, embalses y mares, se 

evapora bajo el efecto de la radiación solar y el viento, el vapor de agua se eleva y 

se transporta por la atmosfera hasta que se condensa y se precipita en la 

superficie terrestre y en los océanos, el agua precipitada puede volver a 

evaporarse o ser interceptada por las plantas, construcciones, etc. esta fluye por la 

superficie o se infiltra. 

La verdadera fuente de casi todas nuestras reservas de agua dulce la constituye la 

precipitación que cae sobre la superficie terrestre, de ella depende la renovación 

de las cantidades que se utilizan y que se toman de los lagos, corrientes 

superficiales, y aguas subterráneas. 

El ciclo hidrológico constituye un sistema mediante el cual la naturaleza hace 

circular el agua desde los océanos hasta la atmósfera y la retorna de nuevo en 

forma superficial y subterráneas, en términos de espacio y tiempo, las fuerza 

involucradas en este proceso comprende la radiación solar, fuerzas 

gravitacionales, atracción molecular y capacidad. 
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2.5. - Cuenca Hidrológica 

Una cuenca hidrológica es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas 

de agua precipitada que caen sobre la superficie, tienden a ser drenadas por el 

sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida, cada curso de agua tiene 

una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido. Existen 

fundamentalmente dos tipos de cuenca: endorreicas y exorreicas. En las primeras 

el punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y generalmente es un 

lago; en la segunda el punto de salida se encuentra en límites de la cuenca y está 

en otra corriente o en el mar. 

2.6. - Delimitaciones de una cuenca hidrológica. 

La delimitación de una cuenca, se hace sobre un plano o mapa topográfico (escala 

1:50000) siguiendo las líneas del divortumacuarum (parte aguas), el cual es una 

línea imaginaria, que divide a las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento 

originado por la precipitación, que en cada sistema de corriente, fluye hacia el 

punto de salida de la cuenca. 

El parte aguas está formado por los puntos de mayor nivel topográfico, una 

cuenca se puede clasificar atendiendo a su tamaño: 

a. Cuenca pequeña: es aquella cuenca en la que predomina las 

características fisiográficas de la misma (pendiente, elevaciones, área, 

cauce) esta se considera grande cuando el área es mayor de 250 km2. 

b. Cuenca pequeña: es aquella cuenca que responde a las lluvias de fuerte 

intensidad y pequeñas duraciones y en el cual las características físicas 

(tipo de suelo, vegetación) son más importantes que las del cauce del rio 

principal. Se considera cuenca pequeña aquella cuya área varía desde 

unos pocos km2. 
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2.7.- Características de una cuenca. 

El ciclo hidrológico, visto a nivel de una cuenca, se puede esquematizar como un 

estímulo, constituido por la precipitación, a la que la cuenca responde mediante el 

escurrimiento en su salida, entre el estímulo y la respuesta ocurren diversos 

fenómenos que condicionan la relación entre uno y otro, y que están controlados 

por las características geomorfológicas de la cuenca y su urbanización. 

a. Parte aguas: es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor 

nivel topográfico y que separa a la cuenca de las cuencas vecinas. 

b. Área de cuenca: se define como la superficie de la cuenca delimitada por el 

parte aguas. 

 

c. Perímetro de cuenca: se refiere al borde de la forma de la cuenca 

proyectada en un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene 

después de delimitar la cuenca. 

d. Corriente principal de una cuenca:  es la corriente que pasa por el punto 

de salida de la cuenca, toda cuenca tiene solo una corriente, las demás 

corrientes de una cuenca se llaman corrientes tributarias o subcuencas, 

entre más corrientes tributarias tenga una cuenca mayor será el grado de 

bifurcación de su sistema de drenaje y más rápida será su respuesta a la 

precipitación. 

 

e. Orden de corrientes de una cuenca: esta se determina según el número 

de ramificaciones que posee la cuenca, una corriente sin ramificaciones es 

de orden 1, dos corrientes de orden1 forman una de orden 2, dos corrientes 

de orden 2 forman una de orden 3, etc… otros indicadores del grado de 

bifurcación o eficiencia de una cuenca son la densidad de corriente (Ds), 

definida como el número de corrientes perennes e intermitentes por unidad 

de área y de la densidad de drenaje (Dd) definida como la longitud de 

corrientes por unidad de área. 
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2.8.-  Curvas características de una cuenca. 

Curva Hipsométrica: es la curva que puesta en coordenadas rectangulares, 

presenta la relación entre altitud y la superficie de la cuenca que queda sobre 

esa altitud. 

a. Se marcan sub-áreas de la cuenca siguiendo las curvas de nivel. 

b. Se determinan las áreas parciales de esos contornos 

c. Se determinan las áreas acumuladas, de las proporciones de la cuenca. 

d. Se determina el área acumulada que queda sobre cada altitud del contorno. 

e. Se platean las altitudes, versus las correspondientes áreas acumuladas que 

quedan sobre esas altitudes. 

2.9 - Curva de frecuencia de altitudes. 

 

Es la representación de la distribución en porcentajes de las superficies ocupadas 

por diferentes altitudes, es un complemento de la curva hipsométrica. 

2.9.1.- Factor de forma. 

 

Expresa la relación entre ancho medio de la cuenca y su longitud. 

Donde:          

                  

𝐅𝒇 =
𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨

𝑳
         (1) 

 

 L    - Longitud del rio Principal  

 Ancho medio  - Área Total de la Cuenca / L 
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2.9.2 - Índice de compacidad o de Gravellus (IC). 

Es el que da una idea de la forma de la cuenca y relaciona al perímetro de la 

cuenca equivalente de una circunferencia que tiene la misma área de la cuenca. 

Este trata de expresar la influencia del perímetro y el área de una cuenca, 

particularmente en las características del hidrograma. 

Si IC = 1, la cuenca será circular; por lo general las cuencas alargadas se espera 

que IC<1, estas reducen las probabilidades, de que sean cubiertas en su totalidad 

para una tormenta, lo cual el tipo de respuesta que se presenta en el rio. 

𝑰𝑪 =  
𝑷

√𝑺
∗   𝟎. 𝟐𝟖         (2) 

Donde: 

IC -  índice de compacidad de Gravelius. 

 P -   Perímetro de la cuenca 

 S -   Superficie de la cuenca. 

2.9.3. - Rectángulo equivalente. 

Es una transformación geométrica que permite representar a la cuenca de forma 

heterogénea, con la forma de un rectángulo que tiene la misma area y perímetro. 

Lado Mayor y menor del rectángulo. 

Es un triángulo que tiene la misma superficie de cuenca, el mismo perímetro, el 

mismo índice de compacidad e idéntica repartición de la cuenca de estudio. 

𝑳𝑴
𝒎⁄ =

𝒑±√𝑷𝟐−𝟏𝟔∗𝑺

𝟒
         (3)  

Donde: 

 LM - longitud del lado mayor del R.E 

 Lm - longitud del lado menor del R.E 
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 P - perímetro de la cuenca 

 S - superficie de la cuenca. 

2.9.4.- Índice de pendiente. 

Es una ponderación que se establece entre las pendientes y el tramo recorrido por 

el rio, con este valor se puede establecer el tipo de granulometría que se 

encuentra en el cauce. 

Donde:   

𝑰𝒑 =
𝟏

√𝑳 
× ∑ √

∆𝐇∗𝐁

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒏

𝟏

        (4) 

∆𝐻               −   Diferencia de nivel entre dos curvas de nivel. 

        L        - Lado mayor del rectángulo Equivalente 

                 B                - Superficie entre cada dos curvas de nivel, respecto a la  

                                     superficie total. 

2.9.5. - Índice de pendiente relativa. 

 

𝑰𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = √
𝐇𝐌−𝐇𝐦

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝐋
        (5) 

 

Donde: 

 HM - Altitud máxima de la cuenca (m). 

 Hm - Altitud mínima de la cuenca (m). 

 Lr - Lado mayor del rectángulo equivalente (Km). 
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2.9.6.- Coeficiente de torrencialidad. 

 

𝐶𝑇 =   
𝑁

𝑆
          (6) 

Donde : 

 CT - Coeficiente de torrencialidad. 

 N - Número total de ríos. 

 S - Superficie total de la cuenca. 

2.9.7.- Densidad de drenaje. 

Nos da una idea de la permeabilidad de los suelos y de la vegetación, los valores 

altos representan zonas con poca cobertura vegetal, suelos fácilmente 

erosionables o impermeables, por lo contrario los valores bajos indican suelos 

duros poco erosionables o muy permeables, usualmente toma valores entre 0.5 

para cuencas con drenaje pobre y alcanza valores hasta 3 para cuencas con 

drenaje desarrollado, es la suma de las longitudes de toda la red de cauces de 

cualquier orden, en una cuenca, dividida por el área de la misma. 

 

𝑫𝒅 =    
𝑳   𝒓𝒊𝒐

𝑺
         (7) 

Donde: 

 Dd - Densidad de drenaje 

 Lrio - Longitud total de cursos de agua ( Km. ) 

 S - Superficie total de la cuenca (Km2). 
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2.9.8 .- Coeficiente de Masividad. 

 

𝑪𝑴  =    
𝑯 𝒎𝒆𝒅.

𝒔
        (8) 

Donde: 

 Hmed:  Altitud media de la Cuenca. 

2.9.9.- Pendiente del rio. 

𝑰𝒓𝒊𝒐   
𝑯𝑴 −  𝑯𝒎

𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗𝑳𝒓
         (9) 

Donde: 

Irio - Pendiente media del rio. 

HM - Altitud máxima del rio (m). 

Hm - Altitud mínima del rio (m). 

Lr - Longitud del rio principal (Km) 

2.9.10.- Frecuencia de Ríos. 

 

𝑭𝑹  =    
𝑵 

𝒔
         (10) 

Donde: 

 N  - Número Total de ríos. 

2.9.11. - Altura media de la cuenca. 

 

𝑨𝒎𝒆𝒅 =  ∑
(𝑯𝒊   ∗    𝑺𝒊)

𝑺

𝒏
𝒊         (11) 
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Donde: 

 Si-Área entre dos curvas de niveles consecutivos. 

 Hi-Altura media entre cada dos curvas de nivel consecutivas. 

2.9.12.- Extensión media del escurrimiento superficial. 

 

𝑬𝑺 =    
𝑺 

𝟒   ∗  (𝑳𝒓𝒊𝒐)      
         (12) 

2.9.13.- Tiempo de concentración. 

Basado en el método del proyecto Hidrometeorológico Centroamericano.  

𝒕
𝒄   =   𝟎.𝟎𝟎𝟒𝒍𝒙       [

𝟑.𝟐𝟖𝑳𝒓

√𝑰𝒓𝒊𝒐
]
𝟎. 𝟕𝟕        (13) 

Donde:  

 Tc - Tiempo de concentración, en minutos. 

 Lr - Longitud del cauce, en metros. 

 Lrio - Pendiente del cauce.    

2.10. - Tratamiento de Información climatológica. 

Para la aplicación de modelos hidrometeorologicos en el cálculo es necesario 

conocer las características climáticas del entorno. Para la obtención de tales datos 

habrá que recurrir a estaciones meteorológicas próximas a la cuenca. Para la 

caracterización de una cuenca desde el punto de vista hidrológico siempre serán 

recomendadas series de datos de, al menos, 30 años, valor estipulado por la FAO. 

Estas series pueden presentar puntualmente ausencia de registros y ciertas dudas 

sobre la calidad de los mismos dada la gran heterogeneidad existente entre las 

instalaciones. Por  estas circunstancias siempre hay que estudiar la valides de la 

información proporcionada por las estaciones meteorológicas para conocer si esta 



17 
 

carece de errores sistemáticos y son homogéneos a lo largo de toda la serie. Para 

contrastar rápidamente la calidad de los mismos. 

Para el completado de datos se utiliza el método de correlación lineal, este método 

es muy práctico, basta con tener las series de datos de las estaciones y aplicar la 

correlación entre dos de ellas hasta obtener un porcentaje de correlación 

adecuado dependiendo de la variable a tratar. En el caso de datos de precipitación 

se aceptan porcentajes de correlaciona de, al menos, 75%. 

2.10.1.- Precipitación. 

Es la fuente primaria del agua de la superficie terrestre y sus mediciones y análisis 

forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios concernientes al uso 

y control del agua. 

Formas de precipitación 

a. Llovizna: pequeñas gotas de agua cuyo diámetro varía entre 0.1 y 0.5 mm, 

las cuales tienen velocidad de caídas muy bajas. 

 

b. Lluvia: gotas de agua con diámetro mayor de 0.5 mm. 

 

c. Escarcha: capa de hielo por lo general transparente y suave, pero que 

usualmente contiene bolsas de aires. 

 

d. Nieve: compuesta de crista de hielo blanco traslucido, principalmente de 

forma compleja. 

e. Granizo: precipitación de forma de esfera o formas irregulares de hielo que 

se producen por nubes convectivas, su diámetro varía entre 5 y 125 mm. 

2.10.2.- Clasificación de la precipitación. 

La forma de la precipitación, requiere la elevación de una o más partículas de 

agua a la atmosfera, de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se 

condense, esta se clasifica en: 
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a. precipitación frontal: es la que resulta del levantamiento del aire cálido 

a un lado de una superficie frontal sobre aire más denso y frio. 

 

b. Precipitación de convección: en tiempos calurosos, se produce una 

abundante evaporación de la superficie del agua, formando grandes 

masas de vapor de agua,  el cual se eleva sufriendo un enfriamiento de 

acuerdo a la adiabática seca o humedad, la masa de vapor se acumula 

en los puntos llamados células de convección, estas pueden alcanzar 

grandes alturas donde encuentran las condiciones donde provocan la 

condensación y la precipitación, esta vienen acompañadas de truenos y 

rayos y son propias de regiones tropicales. 

 

c. Precipitación orográfica: se produce cuando el vapor de agua que se 

forma sobre la superficie de agua es empujado por el viento hacia las 

montañas, y asciende a grandes alturas, hasta encontrar condiciones 

para la condensación y la precipitación. 

 

d. Precipitación ciclónica: se produce cuando hay un encuentro de dos 

masas de aire, con diferentes temperaturas y humedades, las nubes 

más calientes violentamente impulsadas a las partes más altas, donde 

puede producirse la condensación y precipitación. 
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2.10.3.- Medición de la precipitación.  

La precipitación se mide por la altura que alcanzara sobre una superficie plana y 

horizontal, donde no se perdiera por infiltración o evaporación, esta altura se mide 

en milímetros o decimas e milímetros. 

Existen aparatos para medir la cantidad y la intensidad de la precipitación, los 

aparatos más usuales para medir precipitación son los fluviógrafos y los 

pluviómetros. 

 

a. pluviómetros: están formados por un recipiente graduado de area 

transversal, el que descarga a un embudo  que capta el agua de 

lluvia, se acostumbra a poner en el embudo una serie de mallas para 

evitar la entrada de basura u otros objetos. El área de captación por 

lo general es 10 veces mayor que el área del recipiente de descarga 

con el objetivo de que por cada milímetro de agua captada se 

depositen 1 centímetro en el recipiente. 

 

b. Fluviógrafo: son semejantes a los pluviómetros, con la diferencia 

que tienen un mecanismo para producir un registro continuo de 

precipitaciones, este mecanismo lo conforma un tambor de velocidad 

constante sobre el que se coloca un papel graduado especial, el 

recipiente de descarga se coloca un flotador que se une mediante un 

juego de varillas a una plumilla que marca las alturas de 

precipitación, el recipiente normalmente tiene una capacidad de 10 

mm de lluvia y, alcanzar esta capacidad se vacía automáticamente 

mediante un sistema de sifón. 

 

 

 

. 
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Figura 3. Vista general de un pluviómetro. 

 

Pluviografo: son semejantes a los pluviómetros, con la diferencia que tienen un 

mecanismo para producir un registro continuo de precipitaciones, este mecanismo 

lo conforma un tambor de velocidad constante sobre el agua se coloca un papel 

graduado especial, el recipiente de descarta se coloca un flotador que se une 

mediante un juego de varillas a una plumilla que marca las alturas de 

precipitación, el recipiente normalmente tiene una capacidad de 10mm de lluvia y 

al alcanzar esta capacidad se vacía automáticamente mediante un sistema de 

sifón. 
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Figura 4. Vista general de un pluviografo. 

 

A continuación  se presentan métodos para el cálculo de la precipitación media en 

la cuenca. 

2.10.4.- Método de la media aritmética. 

El método de la media aritmética calcula la precipitación sobre la cuenca como la 

media aritmética de la precipitación de todas las estaciones para el periodo de 

tiempo considerado. 

 

2.10.5.- Método de polígonos de Thiessen. 

 

Los Polígonos de Thiessen, también conocidos como Polígonos de Voronoi o 

Teselación de Dirichlet es el método de interpolación más simple, basado en la 

distancia euclidiana, siendo especialmente apropiada cuando los datos son 

cualitativos. Se crean al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices de los 

segmento de unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan una serie 

de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de 

control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante 

a los puntos vecinos y designando su área de influencia. 
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Dentro del modelo de Balance Hídrico, se considerará el aporte de las aguas 

superficiales que son llevadas como trasvase desde otro sitio (cuenca, lago, 

embalse, etc.) hacia la cuenca de análisis. 

 

Retorno de la demanda. 

El retorno de la demanda constituye el porcentaje de agua que es devuelta al área 

de análisis (cuenca) debido a que no representa un uso consuntivo por parte de 

alguno de los sectores de usuarios. 

 

2.10.6.- Calculo de la precipitación media en la cuenca. 

Método de polígonos de Thiessen 

Se realiza una triangulación de la cuenca uniendo cada estación pluviométrica con 

las adyacentes a ella. Se trazan las mediatrices (perpendiculares por el punto 

medio) de cada uno de los lados de los triángulos dibujados. Estas matrices 

definen una serie de polígonos y cada uno de ellos encierra en su interior una 

estación pluviométrica. Se supone que la precipitación media en esa estación 

define la del área asociado a ella.  

Se multiplica la precipitación en cada estación por el área de su polígono 

asociado, obteniéndose el volumen de agua precipitado en cada polígono. La 

sumas de todos estos volúmenes es el volumen total precipitado en la cuenca. 

a.- Se trata un método en el que el peso a asignar a cada estación se obtiene de  

manera puramente geométrica, y por lo tanto no tiene en cuenta para nada la 

fisiografía de la cuenca. 

La fórmula para obtener la precipitación media por el método de Thiessen es la 

siguiente: 

𝑷𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 =    
∑ 𝒂𝒕   ∗𝒕  𝑷𝒕

      𝑨        
        (14) 
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Donde: 

 ai   - Área de influencia de la estación correspondiente, km2. 

 Pt - Precipitación anual de la estación correspondiente, mm. 

 A - Área de la cuenca, km2. 

 

Figura.5.  Construcción de los Polígonos de Thiessen. 

b.- Método de  Isoyetas. 

Se define Isoyeta como el lugar geométrico de los puntos de igual precipitación. A 

partir de datos puntuales de precipitación en una cuenca se pueden dibujar 

isolineas de igual precipitación (Isoyetas) espaciadas entre si por intervalos 

constantes de cantidad de precipitación. La obtención de la precipitación sobre 

una media cuenca utilizando el método de las isoyetas es también el cálculo de 

una media ponderada. Ala área entre cada dos isoyetas se le aplica la 

precipitación de la isoyeta media de las dos que limita esa áreas. La sumas de los 

volúmenes de agua así calculados proporciona el volumen total de agua 

precipitado sobre la cuenca. 
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Figura.6. Curvas isoyetas de precipitación 

2.10.7.- Evaporación. 

En hidrología, la evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al 

momento de establecer el balance hídrico de una determinada cuenta hidrográfica 

o parte de esta. En este caso, se debe distinguir entre la evaporación entre 

superficies libres y la evaporación desde el suelo. 

La evaporación es un proceso físico que consiste en el pasaje lento y gradual de 

un estado líquido hacia un estado más o menos gaseoso, en función de un 

aumento natural o artificial de la temperatura, lo que produce influencia en el 

movimiento de las moléculas, agitándolas. Con la intensificación del 

desplazamiento, las partículas escapan hacia las atmosferas transformándose, 

consecuentemente, en vapor. 

El agua en los embalses está expuesta al proceso de evaporación continua que se 

efectúa desde la superficie de líquido constituyendo una pérdida importante. 

Durante el año tiene variaciones dependiendo de las condiciones meteorológicas 

distintas que se presentan en las estaciones de año. 

2.10.8.- Estimación de la evaporación  

El tanque de evaporación es el instrumento que se utiliza para estimar la 

evaporación que se produce desde una superficie de agua. La versión más 
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difundida se denomina Tanque evaporímetro Clase A, tiene un diámetro de 120 

cm y una profundidad de 25.4 cm. La medición consiste en agregar diariamente 

agua al estanque de modo de reponer la que se pierde por evaporación. Se instala 

sobre una plataforma de madera y el espacio alrededor debe estar cubierto de 

césped.  

La cantidad de agua agregada es equivalente a la evaporación del día 

 

Figura.7.  Vista general del tanque evaporímetro 

Como la evaporación del tanque evaporímetro es mayor que la de un embalse, 

debido que las paredes del tanque evaporímetro se calientan por la radiación solar 

para calcular la evaporación en este, es necesario utilizar un coeficiente de 

reducción para aplicarlo a la evaporación de evaporímetro. El coeficiente es menor 

que la unidad, es decir, la tasa de evaporación es mayor en el tanque que en la 

superficie de un embalse. El coeficiente para aplicarlo a la evaporación observada 

en el tanque clase A, a fin de determinar la evaporación en el embalse, se 

recomienda 0.70 con variación entre 0.60 y 0.85 (texto: pequeños embalses de 

uso agrícola). 
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2.10.9.- Ecuaciones empíricas para determinar la evaporación desde un lago 

a una laguna. 

Una de las expresiones más simples ha sido propuesta por Visentini (científico 

italiano), y se aplica para cálculos aproximados en superficies liquidas situadas en 

cotas bajas, donde se puede considerar que la presión atmosférica es de 

aproximadamente 770 mm de columnas de mercurio. Las formulas empíricas 

propuestas por Visentini son: 

E = 75*t (para lagos o embalses con cota inferior a 200 msnm). 

E= 90* t (para lagos o embalses con cota entre 200 y 500 msnm). 

E= 90 *t + 300 (para lagos o embalses con cota superior a 500 msnm). 

Donde: 

E   -  evaporación anual en mm. 

T   -  temperatura media anual en grados Celsius. 

2.10.10.- Transpiración  

Es el agua que se desprende en forma de vapor de la hojas de las plantas. Esta 

agua es tomada por las plantas naturalmente de suelo. En los estudios 

hidrológicos la evaporación y la transpiración están reunidas en un solo elemento, 

la evapotranspiración. 

2.10.11.- Evapotranspiración 

La evapotranspiración es denominada como las pérdidas totales de agua que 

ocurren en una cuenca a causa de los procesos evaporativos desde la misma, que 

son dos: evaporación desde el suelo, y la transpiración de las plantas. Es evidente 

que este fenómeno es función esencialmente de la alimentación en agua, y por 

consiguiente de grado  de humedad del suelo , el cual limita con secuencia su 

acción.  
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2.10.12.- Evapotranspiración real y potencial. 

La evapotranspiración real aparece en las condiciones naturales de humedad del 

suelo. Por este motivo ha sido introducida la noción de evapotranspiración 

potencial, la cual representa la cantidad de agua que resultaría evaporada y 

transpirada si las reservas en agua fueran suficientes para compensar las 

pérdidas máximas. 

Cuando el contenido de agua del terreno es suficiente, la evapotranspiración real 

es igual a la evapotranspiración potencial. En caso de déficit es inferior. 

La cantidad de agua evapotranspirada se expresa en altura de agua en 

milímetros, entonces podemos definir la Evapotranspiración real como la suma de 

las cantidades de vapor de agua evaporadas del suelo y de las plantas, cuando el 

terreno tiene su contenido real de humedad. 

Evapotranspiración potencial se define como la cantidad máxima de agua que 

puede evaporarse en un clima dado incluyendo la evapotranspiración del suelo y 

la transpiración por la vegetación en un periodo de tiempo dado. 

2.10.13.- Calculo de la evapotranspiración real. 

Método de Turc: basándose en numerosos datos hidrológicos, ha establecido una 

fórmula que permite calcular la evapotranspiración real en función de la 

temperatura y de las precipitaciones. 

𝐄𝐓𝐑1964 =  
𝐏𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥∗𝐓𝐡𝐢𝐞𝐞𝐬𝐞𝐧

√𝟎.𝟗+𝐩𝐦𝐭𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞𝐧𝟐

𝐋𝟐⁄
      (16) 

Donde: 

ETR - Evapotranspiración real anual en mm. 

P - Precipitación anual en mm. 

L - 300 + 25T + 0.05T3 (Coeficiente experimental). 

T - Temperatura media anual del aire en grados Celsus. 
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2.10.14.- Escurrimiento. 

Es otro componente del ciclo hidrológico, se define como el agua que proviene de 

la precipitación que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una 

corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. 

El escurrimiento tiene tres fuentes de abastecimiento que son: flujo superficial, 

flujo subsuperficial y flujo subterráneo. 

a. Escurrimiento Superficial: es aquel que proviene de la precipitación no 

infiltrada y que escurre sobre la superficie del suelo, la parte de la 

precipitación total que da lugar a este escurrimiento se denomina 

precipitación de exceso. 

 

b. Escurrimiento subsuperficial: es aquel que proviene del agua 

subterránea, la cual es recargada por la parte de la precipitación que se 

infiltra, una vez que el suelo se ha saturado. 

 

c. Escurrimiento subterráneo: es aquel que proviene del agua subterránea, 

la cual es recargada por la parte de la precipitación que se infiltra, una vez 

que el suelo se ha saturado. 

2.10.15.- Factores que afecta el escurrimiento. 

Este depende fundamentalmente de dos tipos de factores: 

 Meteorológicos. 

 

 Fisiográficos 

 

a. Forma y tipo de la precipitación 

b. Intensidad de precipitación. 

c. Duración de la precipitación. 

d. Distribución de la lluvia en la cuenca. 
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e. Dirección y velocidad de la tormenta. 

f. Otras condiciones meteorológicas (temperatura, velocidad del viento, 

humedad relativa, presión barométrica, etc.). 

2.10.16.- Factores fisiográficos. 

 

a. Superficie de la cuenca. 

b. Forma de la cuenca. 

c. Elevación de la cuenca. 

d. Pendiente. 

e. Tipo de suelo. 

f. Estado de humedad antecedente del suelo. 

g. Otros factores (localización y orientación de la cuenca, eficiencia de la red 

de drenaje natural, extensión de la red hidrográfica, et.). 

2.10.17.- Medición del escurrimiento. 

La hidrometría es la rama de la hidrología que estudia la medición de un corriente, 

aforar una corriente significa determinar el caudal que pasa por una sección dada 

y un momento dado. 

Existen diversos métodos, para determinar el caudal de una corriente de agua, 

cada uno aplicable a diversas condiciones, según el tamaño de la corriente o 

según la precisión con que se requieran los valores obtenidos. 

Los métodos más utilizados son: 

a. Aforos con flotador. 

b. Aforos volumétricos. 

c. Aforos químicos 

d. Aforos con vertederos. 

e. Aforos con cronómetros o molinete. 

f. Aforos con medidas de la sección y la pendiente. 
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2.10.18.- Estimación de recursos hídricos a partir de estaciones de aforo. 

El caso más favorable con el que nos podemos encontrar es la disponibilidad de 

datos de aforo diarios en la localización del embalse o en sus proximidades. En 

esta situación, el simple estudio estadístico de los mismos nos permitirá conocer 

los valores medios anuales y mensuales de las escorrentías totales. Del mismo 

modo se puede estudiar la probabilidad con que se alcanzan los distintos valores 

de escorrentía total. 

Estimación de recursos hídricos a partir de datos mensuales y anuales de 

precipitación. 

En la práctica los datos pluviométricos normalmente conocidos son las 

precipitaciones mensuales, las anuales como suma de las anteriores y el número 

total de días de lluvia de cada mes, todos ellos para una determinada serie de 

anos. 

En estos casos la forma normal de operar es determinar las escorrentías anuales 

totales o directas mediante el método Turc. 

2.10.19.- Presas. 

Son estructuras que sirven para represar el agua de un cauce, es así, para 

elevar su nivel, lo cual puede hacerse con diferentes finalidades. 

a-Tipos de presas. 

Las presas se clasifican con base en el tipo y material de construcción, como 

de gravedad, de arco, de pilares o contrafuertes y de diques de tierra. Los tres 

primeros tipos generalmente se construyen de concreto. 

Una presa de gravedad depende de su propio peso  para la estabilidad, y 

usualmente es recta en planta, aunque algunas veces es ligeramente 

curveada. Las presas de arco trasmiten la mayor parte del empuje horizontal 

del agua detrás de ellas, a los estribos o atraques por acción del arco, y 
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pueden tener secciones transversales más delgadas que las presas de 

gravedad. 

El más simple de los muchos tipos de presas de contrafuertes es el tipo de 

losas, que consiste en losas planas inclinadas y apoyadas a intervalos por 

pilares. Las presas de tierra son bordos o diques de rocas o tierra con 

dispositivos o medidas para controlar la filtración por medio de un corazón 

impermeable. 

b.- Embalse. 

Un embalse se define como un lago artificial construido para almacenar agua 

cuando se producen los escurrimientos y para distribuirla cuando ocurren los 

requerimientos, es decir que una mala o desigual distribución de los aportes en 

relación a las necesidades obliga a almacenarla mediante la construcción de 

embalses. Los pequeños embalses suelen diseñarse con un tipo de regulación 

anual, por lo que se tratara principalmente el estudio de este caso. 

Los embalses pueden almacenar agua y tiene muchos usos no menos importantes 

como son: 

a. En Riego: usos domésticos e industriales, obteniéndose como beneficio; 

incremento de la producción agropecuaria. Suministro de agua para uso de 

las poblaciones y de las industrias. 

b. En control de inundaciones; Prevención de danos causados por 

desbordamiento durante la creciente, en defensa de las poblaciones y 

áreas cultivadas o industriales. 

c. Generación de Energía; protección y suministro de energía para usos 

domésticos e industriales. 

d. Navegación; facilidades de transporte por vía fluvial, permitiendo la 

navegación entre poblaciones. 

e. Control de sedimentos; pequeños embalses para control de sedimentos a 

otros embalses o a corrientes de agua. 
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f. Recreación; aumento de bienestar de la población. 

g. Mejoramiento de la piscicultura para usos industriales. Mejoramiento de la 

ecología vegetal y animal. 

c.- Estructuras principales de los embalse. 

a. La obra de retención (presa). 

b. La obra de toma. 

c. Las obras de derivación (órganos de descarga o conductos forzados). 

d. El aliviadero de demasías. 

e. La central hidroeléctrica. 

2.11.- Levantamiento hidrográfico. 

El levantamiento hidrográfico se ocupa de la configuración del fondo y de las áreas 

terrestres adyacentes a los océanos,  lagos, ríos, puertos, y otras formaciones de 

agua en la tierra. En sentido estricto, el levantamiento hidrográfico es definido 

simplemente como el levantamiento de un espacio acuático; sin embargo, 

usualmente  puede  incluir una variedad amplia de otros objetivos tales como; 

mediciones de mareas, corriente, gravedad, magnetismo terrestre y 

determinaciones de las propiedades físicas y químicas del agua. 

El objetivo principal de la mayoría de levantamientos hidrográficos, es obtener 

datos básicos para la compilación de cartas náuticas con énfasis en las 

características que pueden afectar la seguridad de la navegación. Otros objetivos 

incluyen la adquisición de la información necesaria para productos relacionados 

con la navegación marina y para la administración de la zona costera, la ingeniería 

y la ciencia. 

2.12.- Batimetría de un vaso de almacenamiento 

La batimetría  es la técnica asociada a la obtención de valores de profundidad del 

agua, el conocimiento de las profundidades de un área tiene gran importancia. 
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La información batimétrica puede utilizarse para diversos fines uno de estos es 

actualizar las curvas de capacidad de los embalses, medir el volumen total que 

posee el embalse y medir los volúmenes de materiales sedimentados. 

La batimetría de un embalse permite conocer la situación actual del vaso debido a 

la sedimentación que ha producido a través de los años, cuanto volumen de agua 

posee y posteriormente contar con información básica para futuros estudios de 

control de sedimentos en el embalse ya que el aporte de sedimentos tiene gran 

influencia sobre la factibilidad técnica, económica y sobre la operación de 

proyectos de recursos hídricos. 

Los sedimentos ocasionan no solo reducción de la capacidad de almacenamiento 

sino que también pueden llegar a ocasionar problemas en el funcionamiento de 

tomas y descargas de agua. 

2.12.1.- Método y equipos para realizar un levantamiento batimétrico 

El método más accesible y muy utilizado es bastante práctico, solo requieren de 

un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y una sonda manual con un peso de 

plomo. El GPS, instalado sobre la embarcación obtiene los datos de de 

posicionamiento geográfico, a su vez guía a la embarcación a lo largo del perfil y 

la sonda suministra los datos de profundidad. Debe de sincronizarse el momento 

de lectura de coordenada y de lectura de profundidad. Para el recorrido del 

embalse se utiliza una embarcación a remo. 

2.12.2.- Capacidad de un embalse. 

La capacidad de un embalse se mide por el volumen de agua en su vaso de 

almacenamiento para una altura dada de la presa y de su vertedero. Para calcular 

su capacidad se utiliza el relevamiento planialtimetrico del vaso de 

almacenamiento.   

Una vez fijada la ubicación de la presa y la cota de  fondo del cauce o parte 

inferior del vaso, se miden las áreas abarcadas, por cada curva del nivel, luego se 

calcula la semisuma de las áreas entre curvas y se multiplican por el intervalo 
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entre las mismas, obteniendo el volumen almacenado entre curvas o volumen 

parcial. Si se acumulan luego los volúmenes parciales, se obtiene el volumen 

almacenado por cada cota o altura sobre el fondo del vaso. 

2.12.3.- Capacidades características en embalse 

En un embalse se pueden distinguir tres capacidades o volúmenes característicos: 

a. Volumen muerto  

b. Volumen útil 

c. Volumen total 

El volumen muerto es el volumen que se debe disponer en un vaso para el 

almacenamiento de las partículas transportadas por el rio que con el tiempo se 

van depositando. 

El volumen útil es el necesario para suplir las demandas y las pérdidas de agua 

durante el periodo determinado de funcionamiento de embalse. Debe de ser de 

tal manera que garantice las demandas dentro de un periodo hidrológico 

escogido.  

 Cuando se presentan periodos muy secos se puede racionar el agua 

prudencialmente alargando así lo más posible, el tiempo de abastecimiento y 

evitando dejar completamente vacía la capacidad útil del embalse. 

El caso que se va a estudiar, corresponde a la situación originada por unas 

necesidades concretadas a satisfacer, como es la utilización del agua y su 

carga para generación de energía hidroeléctrica. En este caso las aportaciones 

de la cuenca deben ser proporcionales a las necesidades a cubrir, pudiéndose 

determinar mediante un balance anual de las entradas y salidas de agua en el 

embalse. 

2.12.4.- Componentes del vaso de almacenamiento    

En el vaso de un embalse se distinguen los siguientes componentes: 
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a. NAM (Nivel de Aguas Mínimas). Es el nivel más bajo con que puede operar 

el embalse. Si excluimos los embalses con fines hidroeléctricos coincide 

con el nivel al que se encuentra la obra de toma, en caso de utilizarlo con 

fines hidroeléctricos, el NAM coincide con el nivel mínimo de operación de 

las turbinas. El volumen de agua por debajo del NAM se llama volumen 

muerto y no se puede aprovechar para la generación hidroeléctrica. Entre 

sus fusiones se encuentra recibir el acarreo de sólidos durante la vida útil 

del embalse. 

 

b. NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias). Es el máximo nivel con que 

puede operar el embalse para satisfacer las demandas. Coincide con la 

cota del labio vertiente del aliviadero del embalse. 

 

c. Capacidad útil es el nivel de aguas almacenado entre el NAM y el NAMO y 

se destina a satisfacer las demandas. 

 

d. NAME (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias). Es el nivel más alto que 

debe alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. El volumen que 

queda entre este nivel y el NAMO, llamado superalmacenamiento, sirve 

para controlar las avenidas que se presentan cuando el nivel del vaso está 

cercano al NAMO. 

e. Resguardo es el espacio que queda entre el NAME y la máxima altura del 

dique del embalse, llamada altura de coronación. Su función es contener el 

oleaje producido por el viento en las condiciones más desfavorables.  
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Figura:8 Vista en la planta de los componentes de un vaso de 

almacenamiento. 

 

 

Figura: 9. perfil de los componentes de un vaso de almacenamiento. 

2.13.- Balance hídrico del embalse 

Para determinar la operación de un embalse es preciso hacer un balance hídrico a 

lo largo ano considerando las aportaciones, consumos y perdidas. 
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Para realizar el balance hídrico de un pequeño embalse siguiendo una regulación 

anual conviene hacer las siguientes consideraciones: 

a. Las aportaciones pueden ser las producidas por las escorrentía de loa 

lluvia (aportaciones naturales) o tener otros orígenes (aportaciones 

reguladas) como plantas depuradoras, redes de distribución a presión, etc. 

 

b. Las pérdidas por la evaporación pueden alcanzar valores de hasta 2 metros 

anuales en dependencia de la zona de estudio por lo que siempre habrá 

que tenerlas en cuenta. Para su cálculo mensual debe de estimarse la 

evaporación en lamina libre y después aplicarla a la superficie de la lámina 

de agua que corresponde al volumen embalsado. 

 

c. Las pérdidas por filtración deben ser nulas o muy pequeñas. No se 

tomaran en cuenta considerando que el vaso de almacenamiento nunca 

este vacío y las paredes están saturadas. 

 

d. Los consumos mensuales o anuales para cualquier propósito deben en 

conocerse previamente. 

 

e. La forma de operar es iterativa. En un primer balance se fija el volumen 

inicial por encima del NAM. Se pueden producir tres situaciones: 

 

 El volumen de reserva 𝑉0  con que finaliza el balance es inferior al 

inicial. En este caso los recursos disponibles no son suficientes para 

abastecer las demandas. 

 El volumen de reserva  𝑉0 con que finaliza el embalse es semejante 

al inicial. En este caso el embalse desempeñara correctamente su 

función.  

 El volumen de reserva  𝑉0 con que finaliza el embalse es superior al 

inicial. En este caso tenemos un exceso de recursos que debemos 

eliminar por el aliviadero de la presa. 
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2.13.1.- Balance de  entradas y Salidas 

Considerando como entradas las escorrentías producidas por las precipitaciones y 

salidas todas las pérdidas provocadas por evaporación, infiltración y 

evapotranspiración. 

2.13.2.- Sedimentos.  

Sedimentos son todas aquellas partículas que en una corriente lleva por 

deslizamiento, rodamiento o saltación, ya sea suspensión o sobre el fondo del 

lecho. Los sedimentos tienen su origen en el lecho, en las laderas del rio y en la 

cuenca hidrográfica. Tres clases de materiales se distinguen en un cauce natural 

considerando únicamente la resistencia que ofrecen a ser transportados por una 

corriente: materiales no cohesivos o granulares, materiales cohesivos y rocas. Los 

sedimentos ocasionan no solamente reducción de la capacidad de 

almacenamiento sino que también pueden llegar a ocasionar problemas en el 

funcionamiento de tomas y descargas de agua. La evaluación precisa de esta 

influencia se hace difícil porque normalmente existen limitaciones significativas en 

la información básica disponible. 

2.13.3.- Sedimentación  

La sedimentación es la propiedad que tiene una corriente de mantener en 

suspensión y transportar de un lugar a otro las partículas sólidas de sedimentos. 

Es útil precisar la capacidad de transporte de sedimento, de un curso de agua 

natural, o de un canal artificial no es constante durante los periodos de aguas altas 

o de aguas bajas. 

2.13.4.- Transporte de sedimentos 

Desde el principio de la ciencia hidráulica se realizó la distinción entre acarreo de 

fondo y suspensión. El acarreo de fondo corresponde a los elementos más 

gruesos de los aluviones transportados, que se deslizan o ruedan sobre el lecho 

del canal o saltan de una cresta a otra, si la fuerza del agua es suficientemente 

fuerte para ello. 
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En los recursos de agua poco profunda el acarreo del fondo es visible a simple 

vista. Los montículos se mueven a veces bajo la forma de arrugas perpendiculares 

en la dirección general de la corriente o se cortan entre si diagonalmente; el perfil 

longitudinal de cada arruga forma un triángulo de poca altura, cuya pendiente es 

suave aguas arriba y fuerte aguas abajo. De tiempo en tiempo, las partículas son 

levantadas individualmente, a este movimiento se le denomina saltación. 

Los elementos más pequeños que la corriente arranca y levanta del lecho o de sus  

taludes, pueden permanecer en suspensión durante un tiempo muy largo y ser 

transportados mucho kilómetros aguas abajo, bajo la forma de sedimentos en 

suspensión. 

2.13.5.- Los sedimentos y las obras hidrotecnias    

Los sedimentos que transporta una corriente son de interés para la proyección y 

construcción de las obras hidrotecnias, tales como presas y canales, 

principalmente. La vida útil de un embalse, por ejemplo, está dada por el número 

de años que puede prestar este servicio, según el proyecto, pero la acumulación 

de sedimentos en el vaso hace disminuir la capacidad de almacenamiento e 

inclusive puede reducirla a cero. No es económico construir una presa para 

embalse que sea costosa y cuya vida útil sea corta. Se han construido algunos 

dispositivos para remover y desalojar los sedimentos que se han acumulado en los 

vasos de almacenamiento, pero tales dispositivos no han dado resultados 

prácticos, ni económicamente satisfactorios. 

El vaso se llena por los sedimentos del rio, durante los años del uso del embalse, 

por lo general, no se practica eliminar tales sedimentos, por lo costos que ello 

resulta. 

Por lo anterior se acostumbra, cuando se confecciona un proyecto de presa para 

embalse, calcular una capacidad adicional de embalse, para dar cabida a los 

sedimentos y con ellos mantener los años de vida útil del embalse contemplados 

en el proyecto. Para ellos son necesarios los datos de sedimentos acarreados por 
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el rio, a cuyo fin se realizan operaciones de campo, laboratorio y de cálculo de la 

carga de sedimentos. 

2.13.6.- Operaciones de campo para el muestreo de sedimentos en 

suspensión. 

 

Las operaciones del campo están referidas al muestreo, el que puede ser 

superficial o total, en este caso abarcaremos el muestreo total. El muestreo total 

se efectúa tomando muestras mediante un muestrador de sedimentos, se divide el 

ancho de la corriente en cuatro partes, se toman seis muestras de agua, tres en la 

superficie y tres en el fondo, correspondiendo dos a cada ordenada de 

profundidad, según se muestra en la figura siguiente. 
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CAPITULO.III 

DISEÑO METODOLOGICO 
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3.1.-  Diseño metodológico. 

 

La metodología que se utilizo es de tipo cualitativa y descriptiva. Se efectuara una 

búsqueda de información secundaria. Los medios utilizados serán vía internet y 

directa en las bibliotecas de MARENA (Ministerio de Recursos Naturales y del 

Ambiente), Alcaldía de Teustepe y de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería). 

Además se levantara información a través de instrumentos preparados para este 

fin. 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada en el estudio; la secuencia 

de las técnicas se muestra en el flujograma del proceso metodológico y se ha 

dividido en las siguientes fases: 

3.2.- Etapas del estudio. 

 

A continuación se muestran las etapas en las que se desarrollara el estudio. 

Primera etapa. Fase preliminar. 

• Recopilación de información secundaria y sobre metodologías de investigación cualitativa. 

•  Identificación de instituciones e informantes claves 

•  Preparación de instrumentos a aplicar para levantamiento de  información 

Segunda etapa. Levantamiento de la información. 

• Levantamiento de información en campo. 

• Entrevistas individuales 

Tercera etapa 

• Procesamiento y análisis de la información obtenida 

• Contraste con otros estudios similares 

• Argumentación de resultados relevantes 

3.3.- Primera etapa. Fase preliminar. 

Recopilación de información secundaria. 
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Inicialmente  una  vez  identificado  y  justificado  el  problema,  se  procederá  a  la 

recolección,  revisión, selección e interpretación de datos existentes que serán 

suministrados por  ENACAL, INETER y Alcaldía de Teustepe. En esta fase se 

elabora el modelo conceptual inicial. 

Los datos  tratados  son  de  dos  tipos:  los  primeros  corresponden  a  informes 

existentes,  los  segundos  consisten  en  parámetros  hidráulicos  superficiales  y 

subterráneos. La selección del área geográfica de estudio se establecerá tomando 

en cuenta que se obtenga la cantidad de datos necesarios para caracterizar los 

niveles actuales de las aguas del embalse. 

 

La  muestra  de  entrevistados  se  elegirá de  forma  aleatoria,  ya  que  sus  

participantes  son productores, líderes comunitarios y cabezas de familia de las 

comunidades alrededor del embalse. 

 

a.- Preparación de instrumentos. 

 

Los instrumentos al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar los dicta el 

método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de la recopilación de 

información y toma de datos en campo.  

 

b.- Tamaño de la muestra 

 

La muestra en total es el embalse mismo y su macro entorno en el cual se aplicará 

las distintas técnicas de medición de volúmenes de agua de acuerdo a los 

objetivos planteados para el estudio de tesis. 

3.4.- Segunda etapa: Levantamiento de información primaria 

 

Fase de campo 

Se realizó giras de campo para la obtención de datos y la verificación de la 

confiabilidad, las que incluyen mediciones de niveles de aguas superficiales en el 
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periodo establecido; se realizarán pruebas de infiltración de suelos. Se hará 

reconocimiento de la geología superficial y la aplicación geofísica. 

Asimismo en la segunda etapa de realización de estudio se desarrolló un proceso 

de recolección de información cualitativa a través de entrevistas individuales con 

delegados de instituciones y pobladores de las orillas del embalse. 

3.5.- Tercera etapa: Procesamiento de la información 

 

En esta fase se presentan por orden de herramienta auxiliar disciplinaria, los 

mapas, perfiles, gráficos y figuras en materia de geología e hidrogeología 

soportado por la discusión de los resultados que afirman la situación geocientifica 

de los recursos hídricos en el área de estudio. 

 

En la presente tesis se discutió y comparo la realidad encontrada, a través de las 

mediciones efectuadas, tomando en cuenta el marco teórico presentado y otras 

experiencias de investigaciones similares. 

3.6 .- Medición de la precipitación. 

 

La precipitación se mide por la altura que alcanzara sobre una superficie plana y 

horizontal, donde no se perdiera por infiltración o evaporación, esta altura se mide 

en milímetros o decimas de milímetros. 

 

Existen aparatos para medir la cantidad y la intensidad de la precipitación, los 

aparatos más usuales para medir precipitación son los pluviografos y los 

pluviómetros. 

3.6.2.- Estimación de la evaporación. 

 

El tanque de evaporación es el instrumento que se utiliza para estimar la 

evaporación que se produce desde una superficie de agua. La versión más 

difundida se denomina tanque evaporímetro clase A, tiene diámetro de 120cm y 



45 
 

una profundidad de 25.4cm. La medición consiste en agregar diariamente agua al 

estanque de modo de reponer la que se pierde por evaporación. 

 

Como la evaporación del tanque evaporímetro es mayor que la de un embalse, 

debido que las paredes del tanque evaporímetro se calientan por la radiación 

solar, para calcular la evaporación en este, es necesario utilizar un coeficiente de 

reducción para aplicarlo a la evaporación de evaporímetro. El coeficiente es menor 

que la unidad, es decir, la tasa de evaporación es mayor en el tanque que en la 

superficie de embalse. El coeficiente para aplicarlo a la evaporación observada en 

el tanque clase A, a fin de determinar la evaporación en el embalse, se 

recomienda o.70 con variación entre 0.60 y 0.85 (texto pequeño embalses de uso 

agrícola). 

 

 

Figura 9. Vista general del tanque evaporímetro. 

3.6.3.- Cálculo de evapotranspiración real Método de Turc. 

 

L. Turc, basándose en numerosos datos hidrológicos, ha establecido un formula 

que permite calcular la evapotranspiración real en función de la temperatura y de 

las precipitaciones. 
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Evapotranspiración potencial. 

Es el límite superior de la cantidad de agua que realmente vuelve a la atmosfera 

por evaporación y transpiración con contenido de humedad y un desarrollo vegetal 

óptimo, cuya unidad de medida son los milímetros o pulgadas. 

 

3.6.4.- Cálculo de evapotranspiración potencial. 

 

Método Thornthwalte. 

 

Está basado en la determinación de la evapotranspiración, en función de la 

temperatura media, con una correlación en función de la duración astronómica del 

día y el número del día del mes. 

3.7.1.- Materiales y equipos. 

Materiales: papel, lápices, guantes, botas. 

Equipos: equipo de cómputo, lanchas, equipo de medición, sondas, cámara 

fotográfica. 

 

Software: Autocad, Microsoft Office. 
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CAPITULO.IV 

CALCULO Y RESULTADOS  
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4.1.- Características físicas de la cuenca. 

 

La cuenca de estudio está definida por la presa Las Canoas, como punto de 

cierre, y está constituida por la red hidrológica de la cuenca alta y media del rio 

Malacatoya, siendo la presa la receptora de las aguas que ocurren en la cuenca. 

4.2.- Parámetros Físicos de la Cuenca. 

Tabla.1 Parámetros de la cuenca (Fuente propia). 

ATotal de 

cuenca 

Perímetro de 

cuenca 

Longitud de 

cuenca 

Altura 

máxima de 

cuenca 

Altura 

mínima de 

cuenca 

828.3 km2 169.7 km 39.50 km 1128 msnm 84.38 msnm 

 

La red de drenaje la constituyen, como afluente principal, el rio Malacatoya con 

sus afluentes secundarios, el rio Fonseca y el Barco, así como otros afluentes de 

menor importancia. La red de corriente con todas sus ramificaciones es de orden 

4. 

Tabla. 2. Red de drenaje (Fuente propia). 

Longitud de 

rio principal 

Longitud 

Total de rio 

Altura 

máxima de 

rio 

principal 

Altura 

minima rio 

principal 

No. Ríos 

orden 1. 

No. Total 

de rios 

55.743 km 776.5 km 940 msnm 84.38 msnm 286 ríos 547 rios 
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4.3.- Calculo de parámetros físicos de la cuenca  

 

4.3.1.- Factor de forma. 

 

𝐅𝒇 =
𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨

𝑳
         (1) 

𝑭𝒇 =
𝟖𝟐𝟖. 𝟑𝒌𝒎𝟐

𝟓𝟓𝟎𝟕𝒌𝒎
= 𝟏𝟒. 𝟖𝟕𝒌𝒎 

𝑭𝒇 =
𝟏𝟒. 𝟖𝟕𝒌𝒎

𝟓𝟓. 𝟕𝒌𝒎
 

𝑭𝒕 = 𝟎. 𝟐𝟕 

Se obtiene del cálculo de la relación  entre ancho medio de la cuenca y su longitud  

un valor de 0.27. 

4.3.2.- Índice de compacidad o de gravelius (IC). 

Para este caso debe cumplirse que: 

Si IC = 1, la cuenca será circular; por lo general las cuencas alargadas se espera 

que IC<1, estas reducen las probabilidades, de que sean cubiertas en su totalidad  

𝐈𝐜 =
𝐏

√𝐬
∗ 𝟎. 𝟐𝟖         (2) 

𝑰𝑪 =
𝟏𝟔𝟗. 𝟕𝑲𝑴

√𝟖𝟐𝟖. 𝟑𝑲𝒎𝟐
∗ 𝟐𝟖 

𝑰𝑪 = 𝟏. 𝟔𝟑 

Por lo tanto la cuenca tiende a ser circular según el valor obtenido de 1.63.  

4.3.3.- Rectángulo equivalente. 

Como dijimos anteriormente el rectángulo equivalente de una cuenca es un 

rectángulo que tiene igual superficie, perímetro, coeficiente de compacidad y 

distribución hipsométrica que la cuenca en cuestión. Es un número que refleja el 

grado de ramificación de la red de drenaje. 
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Lado mayor del rectángulo. 

𝑳𝑴
𝒎⁄ =

𝒑±√𝑷𝟐−𝟏𝟔∗𝑺

𝟒
        (3) 

𝑳𝑴 =
𝟏𝟔𝟗. 𝟕 + √𝟏𝟔𝟗. 𝟕𝟐 − 𝟏𝟔 ∗ 𝟖𝟐𝟖. 𝟑

𝟒
 

𝑳𝑴 = 𝟕𝟑. 𝟔𝒌𝒎 

4.3.4.- Lado menor del rectángulo. 

𝑳𝑴 =
𝟏𝟔𝟗. 𝟕 − √𝟏𝟔𝟗. 𝟕𝟐 − 𝟏𝟔 ∗ 𝟖𝟐𝟖. 𝟑

𝟒
 

𝑳𝑴 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟓𝒌𝒎 

Se puede deducir que el grado de ramificación de la red de drenaje es una cuenca 

bien drenada 

4.3.5.- Índice de pendiente. 

𝑰𝒑 =
𝟏

√𝑳 
∗ ∑ √

∆𝐇∗𝐁

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒏

𝟏

        (4) 

 

𝑰𝒑 =
𝟏

√𝟕𝟑. 𝟔 
∑ √

(𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟔)

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒏

𝟏

∗ √
(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟓)

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ √

(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟔)

𝟏𝟎𝟎𝟎

∗ √
(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟖𝟗𝟔)

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗  √

(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐𝟖𝟐)

𝟏𝟎𝟎𝟎
√

(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐𝟖𝟐)

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ √

(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟑)

𝟏𝟎𝟎𝟎

∗  √
(𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟑)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝑰𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟏 
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4.3.6.- Índice de pendiente relativa. 

𝑰𝑷𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = √
𝐇𝐌−𝐇𝐦

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝐋
        (5) 

𝑰𝑷𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = √
𝟏𝟏𝟖𝟒 − 𝟖𝟒. 𝟑𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟕𝟑. 𝟔
 

𝑰𝑷𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟎. 𝟏𝟐 

4.3.7. - Coeficiente de torrenciabilidad. 

 

𝑪𝒕 =
𝑵

𝑺
          (6) 

𝑪𝒕 =
𝟓𝟒𝟕𝒓𝒊𝒐𝒔

𝟖𝟐𝟖. 𝟑𝒌𝒎𝟐
 

𝑪𝒕 = 𝟎. 𝟔𝟔 𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒌𝒎𝟐⁄  

 

4.3.8.- Densidad de drenaje. 

 

𝑫𝒅 =
𝑳 𝒓𝒊𝒐

𝑺
          (7) 

Reemplazando se obtiene.  

 

𝑫𝒅 =
𝟕𝟕𝟔. 𝟒𝟖𝒌𝒎

𝟖𝟐𝟖. 𝟑𝒌𝒎𝟐
 

 

𝑫𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟒 

 

4.3.9.- Pendiente del rio. 

𝑳𝒓𝒊𝒐 =
𝑯𝑴−𝑯𝒎

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝑳𝒓
         (8) 
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Reemplazando datos se obtiene.  

𝑳𝒓𝒊𝒐 =
𝟗𝟒𝟎 − 𝟖𝟒. 𝟑𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟓𝟓. 𝟕𝒌𝒎
 

𝑳𝒓𝒊𝒐 = 𝟏. 𝟓𝟒% 

4.3.10.- Frecuencia de Ríos. 

 

𝑭𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐍

𝐒
                                                                            (9)  

 

𝑭𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝟓𝟒𝟕 𝐫𝐢𝐨𝐬

𝟖𝟐𝟖. 𝟑𝒌𝒎𝟐
 

 

𝑭𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟎. 𝟔𝟔 𝐫𝐢𝐨𝐬
𝐤𝐦𝟐⁄  

 

4.3.11.- Altura media de la cuenca. 

𝑨𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = ∑ (
𝑯𝒊∗𝑺𝒊

𝑺
)

𝐧

𝐢
        (10) 

𝑨𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = ∑ (
𝟏𝟎𝟒𝟎 ∗ 𝟓. 𝟒𝟑𝟗𝟐

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟗𝟓𝟎 ∗ 𝟖. 𝟕𝟏𝟕𝟐

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟖𝟓𝟎 ∗ 𝟒𝟕. 𝟕𝟏𝟓𝟕

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
)

𝐧

𝐢

+ (
𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟑𝟒. 𝟗𝟑𝟑𝟑

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟔𝟓𝟎 ∗ 𝟕𝟒. 𝟐𝟓𝟐𝟗

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟓𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔. 𝟐𝟎𝟕𝟕

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
)

+ (
𝟒𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔. 𝟐𝟎𝟕𝟕

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟑𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟔𝟒. 𝟐𝟒𝟔𝟎

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) + (

𝟐𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟔𝟒. 𝟐𝟒𝟔𝟎

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
)

+ (
𝟏𝟔𝟐. 𝟓 ∗ 𝟏𝟏𝟔. 𝟑𝟓𝟓𝟒

𝟖𝟐𝟖. 𝟑
) 

𝐀𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 = 𝟒𝟐𝟓. 𝟔𝟖𝐦 
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4.3.12.- Coeficiente de masividad. 

 

𝑪𝑴 =
𝑯𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂

𝑺
         (11) 

𝑪𝑴 =
𝟒𝟐𝟓.𝟔𝟖𝒎

𝟖𝟐𝟖.𝟑𝒌𝒎𝟐
  

𝑪𝑴 = 𝟎. 𝟓𝟏  

4.3.12.- Extensión media del escurrimiento superficial. 

 

𝐄𝐬 =
𝐒

𝟒∗(𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒓𝒊𝒐)
         (12) 

𝐄𝐬 =
𝟖𝟐𝟖. 𝟑

𝟒 ∗ (𝟕𝟕𝟔. 𝟓)
 

𝑬𝒔 = 𝟎. 𝟐𝟕𝒌𝒎 

 

4.3.13.- Tiempo de concentración. 

𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏 [
𝟑.𝟐𝟖𝑳

√𝑰𝒓𝒊𝒐
]

𝟎.𝟕𝟕
                                                                      (13) 

𝑡𝑐 = 0.0041 [
3.28 ∗ 55743

√0.0154
]

0.77

 

𝒕𝒄 = 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟒𝒎𝒊𝒏 
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4.4.- Análisis de las precipitaciones en la zona 

 

4.4.1.- Tratamiento de información Meteorológica. 

Uno de los aspectos importantes en el desarrollo del trabajo, es el tratamiento de 

la información existente para diferentes puntos de interés del sistema hidráulico. 

Este  tratamiento consiste en el ajuste de los datos históricos a una condición 

homogénea, incluyendo la corrección de los errores sistemáticos detectados, la 

reducción de los datos a condiciones naturales y la completacion y/o extensión de 

los mismos. Para lograr este objetivo se utiliza la técnica de correlación. El 

resultado será un periodo común de información con el que se trabajara y se 

obtendrá series completas y consistentes. 

Para este estudio se utilizó estudio según las estaciones meteorológicas a utilizar 

en el estudio se presentan en anexos. Y fueron analizadas datos de 1964- 2004 

en el año 2009.  

Tabla. 3. Datos de precipitación anual rellenada. 

Precipitación (mm) 

Año Estación 

69023 

Estación 

69060 

Estación 

69067 

Estación 

55028 

Estación 

69084 

Estación 

69056 

1964 1217.5 1207.8 1469.5 1589.7 1295.7 751.0 

1965 916.3 962.9 1217.4 918.2 1116.1 706.6 

1966 1153.1 1395.3 1662.7 1574.2 1257.3 1289.2 

1967 891.1 909.6 1162.6 837.5 1101.1 571.0 

1968 1261.8 1532.7 1804.1 1782.6 1322.2 1214.3 

1969 1394.5 1543.0 1714.9 1439.3 1401.3 1130.4 
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Año Estación 

69023 

Estación 

69060 

Estación 

69067 

Estación 

55028 

Estación 

69084 

Estación 

69056 

1970 1258.4 1264.3 1577.6 1345.7 1320.1 1335.5 

1971 848.5 968.4 1061.6 750.8 1075.7 1159.4 

1972 692.8 650.4 892.7 492.8 940.1 572.8 

1973 953.3 1341.5 1370.9 1051.0 1324.7 1671.3 

1974 935.6 904.4 1125.7 695.5 1033.3 864.1 

1975 1261.4 1161.9 1549.7 1269.4 1115.0 1050.1 

1976 467.8 673.1 916.4 685.1 894.5 600.7 

1977 762.0 611.1 972.6 470.0 1048.7 914.0 

1978 873.4 775.6 1023.4 990.8 1153.3 1081.4 

1979 1065.2 1083.8 1345.4 1010.2 1066.9 1249.5 

1980 1191.9 1290.5 1604.8 1715.1 1280.5 1689.8 

1981 975.8 1124.3 1386.2 1218.5 1151.6 1154.2 

1982 1536.2 1207.7 1438.2 1253.0 1543.6 1257.5 

1983 738.6 623.5 945.6 772.7 1047.2 908.5 

1984 946.7 836.1 1186.1 745.1 1085.1 1072.0 

1985 1040.5 974.2 1294.5 858.6 1173.5 1187.2 

1986 1020.1 971.5 1079.6 728.3 1151.0 640.9 
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Año Estación 

69023 

Estación 

69060 

Estación 

69067 

Estación 

55028 

Estación 

69084 

Estación 

69056 

1987 767.3 782.9 978.8 746.2 1027.3 552.6 

1988 1821.9 1156.4 1595.5 1488.7 1656.1 1829.7 

1989 1026.8 994.4 1278.6 962.7 1182.0 1035.6 

1990 807.3 777.1 1025.0 755.0 1051.2 826.3 

1991 908.0 774.7 1042.6 660.3 1111.2 1040.3 

1992 1008.3 934.9 1189.8 880.9 1171.0 1002.5 

1993 1764.1 1112.3 1426.9 1236.0 1621.7 1161.7 

1994 1000.3 791.7 1271.2 744.6 1185.6 654.4 

1995 1676.6 1300.4 1884.4 1402.3 1706.9 1374.5 

1996 1557.6 1358.1 1803.8 1239.3 1588.0 1650.6 

1997 1150.3 1284.3 1421.3 1104.8 1326.4 898.5 

1998 1490.3 2163.8 2141.8 2311.9 1458.4 1249.1 

1999 1100.2 1595.6 1460.0 1554.5 1277.8 1093.5 

2000 914.5 895.6 1148.8 736.5 1248.8 1043.4 

2001 816.5 787.2 1035.6 1142.4 954.7 801.7 

2002 1459.1 1239.9 1508.4 1439.1 1317.0 1175.2 

2003 1296.5 1076.8 1338.1 1286.0 1342.9 1015.0 
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Año Estación 

69023 

Estación 

69060 

Estación 

69067 

Estación 

55028 

Estación 

69084 

Estación 

69056 

2004 1354.0 960.8 1216.9 921.4 1259.8 793.8 

Nota: Los datos en color rojo se encontraron durante el tratamiento de la información 

mediante la meteorología de correlación lineal. 

El dato sombreado en color rojo en la tabla anterior indica la estación en estudio y 

es el dato de menor valor en toda la serie y todas las estaciones 

4.4.2.- Se procedió al cálculo de la precipitación media por el método de 

Thiessen. 

Aplicando el método de Thiessen, ver anexo, Mapa 4., se obtienen las siguientes 

áreas de  influencia de cada estación. 

Tabla. 4. Área influencia de las estaciones Hidrométricas. 

Estación Área (Km2) Área en peso 

(W) 

69067 155.52 0.19 

69084 51.25 0.06 

69023 306.71 0.37 

69056 49.20 0.06 

69060 255.39 0.31 

55028 10.25 0.01 

Area total 823.3 1.00 

Pi   =  Precipitación media de cada estación para determinado año. 
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𝑷𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 =    
∑ 𝒂𝒕   ∗𝒕  𝑷𝒕

      𝑨        
      (12) 

Si reemplazamos lo valores de áreas por la precipitación de cada estación en su 

tiempo respectivo se establecerían los valores promedios de presipitacion dando 

este un valor para el caso de las tablas se obtiene: 

Pm.= 1,239.9 mm  

Los resultados de todo el cálculo se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla.5. Precipitación media anual por el método de Thiessen. 

Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1964 1469.5 1295.7 1217.5 751.0 1207.8 1289.7 1239.9 

1965 1217.4 1116.1 916.3 706.6 962.9 918.2 987.1 

1966 1662.7 1257.3 1153.1 1289.2 1395.3 1574.2 1343.2 

1967 1162.6 1101.1 891.1 571.0 909.6 837.5 941.1 

1968 1804.1 1322.2 1261.8 1214.3 1532.7 1782.6 1454.5 

1969 1714.9 1401.3 1394.5 1130.4 1543.0 1439.3 1485.7 

1970 1577.6 1320.1 1258.4 1135.5 1264.3 1345.7 1329.6 

1971 1061.6 1075.7 848.5 1159.4 968.4 750.8 956.8 

1972 892.7 940.1 692.8 572.8 650.4 492.8 723.0 

1973 1370.9 1324.7 953.3 1671.3 1341.5 1051.0 1218.2 
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Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1974 1125.7 1033.3 935.6 864.1 904.4 695.5 960.5 

1975 1549.7 1115.0 1261.4 1050.1 1161.9 1269.4 1263.3 

1976 916.4 894.5 467.8 600.7 673.1 685.1 652.3 

1977 972.6 1048.7 762.0 914.0 611.1 470.0 778.2 

1978 1023.4 1153.3 873.4 1081.4 775.6 990.8 902.5 

1979 1345.4 1066.9 1065.2 1249.5 1083.8 1010.2 1133.9 

1980 1604.8 1280.5 1191.9 1689.8 1290.5 1715.1 1341.4 

1981 1386.2 1151.6 975.8 1154.2 1124.3 1218.5 1123.1 

1982 1438.2 1543.6 1536.2 1257.5 1207.7 1253.0 1396.9 

1983 945.6 1047.2 738.6 908.5 623.5 772.7 771.6 

1984 1186.1 1085.1 946.7 1072.0 836.1 745.1 971.1 

1985 1294.5 1173.5 1040.5 1187.2 974.2 858.6 1082.5 

1986 1079.6 1151.0 1020.1 640.9 971.5 728.3 998.3 

1987 978.8 1027.3 767.3 552.6 782.9 746.2 814.9 

1988 1595.5 1656.1 1821.9 1829.7 1156.4 1488.7 1560.3 

1989 1278.6 1182.0 1026.8 1035.6 994.4 962.7 1073.4 

1990 1025.0 1051.2 807.3 826.3 777.1 775.0 854.4 
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Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1991 1042.6 1111.2 908.0 1040.3 774.7 660.3 909.5 

1992 1189.8 1171.0 1008.3 1002.5 934.9 880.9 1027.9 

1993 1426.9 1621.0 1764.1 1161.7 1112.3 1236.0 1448.7 

1994 1271.2 1185.6 1000.3 654.4 791.7 744.6 974.6 

1995 1884.4 1706.9 1676.6 1374.5 1300.4 1402.3 1580.2 

1996 1803.8 1588.0 1557.6 1650.6 1358.1 1239.3 1545.8 

1997 1421.3 1326.4 1150.3 898.5 1284.3 1104.8 1237.9 

1998 2141.8 1458.4 1490.3 1249.1 2163.8 2311.9 1814.2 

1999 1460.0 1277.8 1100.2 1093.5 1595.6 1554.5 1336.7 

2000 1148.8 1248.6 914.5 1043.4 895.6 736.5 978.8 

2001 1035.6 954.7 816.5 801.7 787.2 1142.4 860.3 

2002 1508.4 1327.0 1459.5 1175.2 1239.9 1439.1 1374.9 

2003 1338.1 1342.9 1296.5 1015.0 1076.8 1286.0 1222.6 

2004 1216.9 1259.8 1354.5 793.8 960.8 921.4 1162.6 

Pmedia 1364.2 1259.6 1133.1 1081.7 1100.0 1112.7 1170.8 
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Se analiza datos más recientes y se llegó a demostrar que los valores de 

precipitación mensuales son similares para darle más seguridad en los cálculos. 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es 

de 245 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 2.8 °C. Los 

números de la primera línea de la tabla climática representar los meses siguientes: 

(1) enero (2) febrero (3) marzo (4) abril (5) mayo (6) junio (7) julio (8) agosto (9) 

septiembre (10) octubre (11) noviembre (12) diciembre. 

De la tabla anterior obtenemos una evaporación anual promedio de la lámina de 

agua del embalse. 

 

Fig. 10. Grafica de temperatura y precipitación Teustepe 

También se puede observar en la siguiente tabla precipitaciones en la zona son 
datos promedio de años anteriores  
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Tabla. 6 de temperatura datos INETER departamento de TEUSTEPE. 

Meses Precipitación en 

mm 

Enero 22 

Febrero 8 

Marzo 4 

Abril 10 

Mayo 103 

Junio 176 

Julio 144 

Agosto 159 

Septiembre 249 

octubre 210 

Noviembre 68 

Diciembre 
 

25 

Promedio  1178 

Según estos datos podemos establecer una precipitación media de este promedio 

de meses recientes y es igual similar al cálculo de estudio de la precipitación 

media al año que se realizó en el año 2009, para el cálculo anterior se usó  el 

método de theseen se estableció una precipitación promedio de 1,117 mm según 

la tabla más recientes y de la misma zona se establece un promedio  de 1,178 mm 

por lo que podemos asumir una buena aproximación de esta precipitación y 

podemos usar cualquiera de estos valores de precipitación con más confianza. 

Se procedió con los datos anteriores a calcular evapotranspiración real por el 

método Turc: 

De tablas de precipitaciones por el método de thessen  podemos realizar la suma 

de precipitaciones anuales según los valores de thiessen y obtenemos un 

promedio: 

Pmc = 1,170.81 mm 
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4.4.3.- Calculo de  evapotranspiración real por el método Turc 

Se calculó  L  que es una constante en función de la temperatura. 

Donde nos establece un valor de: L = 300 + (25x24.05) + (0.05x24.062) = 1598  

Reemplazando datos en la formula de Turc se obtiene: 

 𝐄𝐓𝐑 =  
𝟏𝟐𝟒𝟎

√𝟎.𝟗+𝟏𝟐𝟒𝟎𝟐

𝟏𝟓𝟗𝟖𝟐⁄

 = 1012 mm 

ETR = 1012 mm  resto del proceso de cálculo en anexo. 

4.4.4.- Calculo de la evapotranspiración real por el método de Turc 

De la tabla 5 en anexos promediamos los valores de evapotranspiración media y 

dividida entre cada uno de los años  obtenemos:  

𝑬𝑻𝑹 ∗ 𝑻𝑹𝒎𝒄 =
∑ 39727.57

𝟒𝟏
  = 969 mm 
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Tabla.7. Se muestran en la siguiente 

Metodo de Turc 

Años Pm (mm) T (oC) L ETR (mm) 

1964 1420 24.06 1598 1012 

1965 987 25.05 1712 889 

1966 1343 24.56 1654 1076 

1967 941 24.68 1669 853 

1968 1455 24.43 1640 1120 

1969 1486 25.05 1712 1156 

1970 1330 24.56 1654 1069 

1971 957 23.94 1584 851 

1972 723 25.18 1727 697 

1973 1218 24.86 1690 1022 

1974 960 23.98 1588 854 

1975 1263 24.24 1618 1028 

1976 652 24.24 1618 633 

1977 778 24.92 1696 738 

1978 903 24.82 1685 828 

1979 1134 24.93 1698 977 

1980 1341 24.80 1683 1082 
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Años Pm (mm) T (oC) L ETR (mm) 

1981 1123 24.93 1698 971 

1982 1397 24.91 1693 1112 

1983 772 25.97 1825 743 

1984 971 24.80 1683 875 

1985 1082 24.56 1654 939 

1986 998 25.45 1760 903 

1987 815 26.29 1866 780 

1988 1560 25.18 1727 1191 

1989 1073 25.05 1712 944 

1990 854 25.42 1757 802 

1991 910 25.67 1788 845 

1992 1028 25.79 1803 929 

1993 1449 25.42 1757 1153 

1994 975 25.42 1757 887 

1995 1580 25.67 1788 1219 

1996 1546 25.18 1727 1185 

1997 1238 25.79 1803 1057 

1998 1814 26.29 1866 1335 

1999 1337 24.93 1698 1084 
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Años Pm (mm) T (oC) L ETR (mm) 

2000 979 25.30 1742 888 

2001 860 25.67 1788 809 

2002 1375 25.79 1803 1130 

2003 1223 25.92 1819 1051 

2004 163 25.67 1788 1011 

4.5.- Levantamiento  Hidrográfico del Embalse Las Canoas. 

La batimetría  es la técnica asociada a la obtención de valores de profundidad del 

agua, el conocimiento de las profundidades de un área tiene gran importancia. 

La información batimétrica puede utilizarse para diversos fines uno de estos es 

actualizar las curvas de capacidad de los embalses, medir el volumen total que 

posee el embalse y medir los volúmenes de materiales sedimentados. 

La batimetría de un embalse permite conocer la situación actual del vaso debido a 

la sedimentación que ha producido a través de los años, cuanto volumen de agua 

posee y posteriormente contar con información básica para futuros estudios de 

control de sedimentos en el embalse ya que el aporte de sedimentos tiene gran 

influencia sobre la factibilidad técnica, económica y sobre la operación de 

proyectos de recursos hídricos. 

4.6.- Método y equipos para realizar un levantamiento batimétrico 

El método más accesible y muy utilizado es bastante práctico, solo requieren de 

un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y una sonda manual con un peso de 

plomo. El GPS, instalado sobre la embarcación obtiene los datos de de 

posicionamiento geográfico, a su vez guía a la embarcación a lo largo del perfil y 

la sonda suministra los datos de profundidad. Debe de sincronizarse el momento 
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de lectura de coordenada y de lectura de profundidad. Para el recorrido del 

embalse se utiliza una embarcación a remo. 

 

 

Foto:1. Se puede apreciar el equipo que se utilizó. 

El trabajo de campo se desarrolló para los meses de agosto del 2016. Los datos 

de profundidad fueron registrados con coordenadas geográficas (sexagesimales) y 

graficadas posteriormente a través del software A.Cad 2008. 

4.7.- Metodología y procesamiento. 

Para ubicación de los sondeos se procedió a determinar perfiles de sondeo con 

sus respectivas coordenadas en los planos suministrados por el Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), con un espaciamiento entre 

sondeos de 10 m a  5 m entre perfiles, luego para encontrar la ubicación de cada 

punto se utilizó el GPS marca Garmin, modelo Etrex Venturi con precisión de 3 a 5 

metros. (Ver Anexo). 

Se realizó recorrido del espejo de agua de la presa para establecer su área  

también mediante recorrido se  determinó el perímetro dato relevante para calcular 

el valor aproximado de la evaporación.  
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Para el desplazamiento en el embalse se utilizó una balsa impulsada por remos y 

guiada por el GPS la que permitió trasladarse en dirección a los perfiles y a la 

ubicación de cada uno de los sondeos previamente determinados. 

La profundidad de cada punto se obtuvo mediante un método manual, este 

consiste en una cinta  graduada de 30 m de largo a la cual se colocó en uno de 

sus extremos un peso (plomada) de 5 kg que se dejó caer hasta tocar fondo, el 

dato logrado se ajustó con respecto al nivel del lago referenciado al nivel del mar. 

La plomada se juntó de grasa la cual permitió recoger una muestra de fondo 

simplemente para comprobar que esta ha tocado fondo. Los datos del 

levantamiento sobre el espejo de agua y los datos del perímetro del embalse se 

muestran en anexo. 

Para el cálculo del área y perímetro del embalse se aplicó el Software Auto-Cad 

2008. 

El trabajo se realizó en tres etapas, primero se analizó los planos de la zona y se 

determinó la ubicación de los sondeos, luego la segunda etapa en campo consistió 

en la determinación del contorno y profundidades del embalse con el equipamiento 

respectivo y la tercera y última etapa consistió en el procesamiento de la 

información y elaboración de resultados. 

 

Foto: 2. Tesistas  midiendo perímetro del espejo de agua con GPS. 
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4.8.- Calculo del caudal en la entrada del embalse. 

Se realizó el cálculo del caudal de entrada a la represa y el cálculo de velocidades 

con flotador, el caudal está a una mínima expresión, en las tomas se pueden 

apreciar las mediciones de la sección de este canal. 

 

Foto:3. flujo del canal de entrada de  presa. 

Se puede observar el  bajo flujo por las conclusiones de sequía y posiblemente la 

mala  administración del agua de este baso de almacenamiento. 

Las velocidades que se calcularon son están en el siguiente cuadro se realizaron 

tres mediciones las que están en la siguiente tabla  

Tabla. 8. velocidades de entrada del embalse. 

V1 V2 V3 

0.11 m/s 0.1 m/s 0.125 m/s 

   

 

Se realizó el cálculo de velocidad y se realizó  promedio con las tres  que se 

calcularon  y se estableció  un valor de: 
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Vp = 0.111 m/s (velocidad promedio).  

Se procedió a medir la sección del canal de entrada el que aparece en la foto 

siguiente. 

Las dimensiones de este son 70 cm por 50 cm a como aparece en el esquema  

con un tirante de agua de 7.5 cm según medición en el lugar. 

 

Foto:4. Esquema de la sección transversal del canal. 

El área aproximada dela sección transversal del flujo es dada por:  

A entrada = b*a  = 0.075 * 07 = 0.0525 m2 

Para el cálculo del caudal se establece la ecuación de continuidad: 

Qentrada = Vp *A entrada        (13) 

Dónde:  

Vpe : velocidad promedio del flujo en la entrada  

Aentrada: área del flujo  en la entrada  

Reemplazando datos obtenemos: 

Q entrada= (0.111m/s)( 0.0525 m2)  
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Obteniendo un caudal aproximado de: 

 Qe = 5.8275 x10-3 m3/s = 5.827 l/s 

4.9. - Calculo del caudal en la salida del embalse (escurrimiento). 

 

 

Foto: 5. Caudal de egreso de la presa. 

El único caudal que se desplaza  atraves de la presa es el que estaba destinado al 

movimiento  de las turbinas de la planta generadora de electricidad que existía 

pero desde hace años está ya no están en la central se desconoce dónde fueron 

trasladadas y se trató de medir en lo posible el flujo de agua a través  del canal de 

salida de la presa a como se puede observar en la toma. 

 

Foto: 6. Se observa el caudal reducido de salida de la presa en la actualidad. 
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Se realizó el cálculo del caudal de salida de la represa con medición de velocidad 

a través de flotador en el lugar obteniéndose los valores que aparecen en la tabla.   

Se realizó el cálculo de velocidad promedio de salida estableciéndose un valor de: 

Tabla 9. Velocidades de entrada del embalse. 

V1 V2 V3 

0.142 m/s 0.083 m/s 0.066 m/s 

   

 

En la toma anterior se puede observar el pequeño caudal que está generando a 

esta fecha.  

Vps  = 0.097   m/s (velocidad promedio de salida) 

Se procedió a visitar y verificar  la sección del canal de entrada el que aparece en 

la foto siguiente: 

 

Foto:7. Dimensiones de sección transversal del canal. 

Las dimensiones de este son 150 cm  por fondo irregular de diferentes 

profundidades por ejemplo se consideró algunas como 26, 30, 40 y 20  cm a como 
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aparece en el esquema  con un tirante de agua de 7.5 cm según medición en el 

lugar  

El área aproximada dela sección de salida  transversal del flujo es dada por:  

Asalida = b*a  = 1.5 x 0.06 = 0.09 m2 

Para el cálculo del caudal se establece la ecuación de continuidad: 

Qsalida = Vps * Asalida        (14) 

Dónde:  

Vps - velocidad promedio del flujo a la salida   

Asalida - área del flujo  en la salida del embalse  

Reemplazando datos obtenemos: 

Qsalida = (0.097m/s)( 0.09 m2)  

Obteniendo un caudal aproximado de escurrimiento de : 

 Qsalida = 8.73 *10-3 m3/s = 8.73 l/s 

Las aportaciones estarán representadas por el volumen de agua que nos brinda la 

cuenca en este caso las precipitaciones  

a. Evapotranspiración  

b. Evaporación directa de agua del  embalse  

c. Infiltración: las paredes del embalse permanecen saturadas es por ello que esta 

pérdida da se desprecia. 

4.10.- Evapotranspiración del embalse  

Debido a la inexistencia de datos meteorológico se calculó la evaporación por la 

ecuación emperica propuesta por Vicentino. 
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E  = 75*t         (15) 

E: evaporación anual en mm 

T: Temperatura en grados Celsius °C 

Tomando la temperatura de agosto mes que se realizó el aforo y reemplazando 

valores obtenemos. 

E  = 75*(30.4) = 2,280 mm 

E = 2,280 mm 

El resto del procedimiento se realizó para cada mes obteniéndose la tabla de 

evaporación en milímetros: 

Tabla.10 Temperatura INETER departamento de TEUSTEPE (anexo) 

Meses del 

año 

Temperatura 
0c 

E. embalse 

(mm) 

Enero 30.0 2,250 

Febrero 31.2 2,340 

Marzo 32.4 2,430 

Abril 33.1 2,482 

Mayo 32.8 2,460 

Junio 30.6 2,295 

Julio 30.3 2,272 

Agosto 30.4 2,280 

Septiembre 30.6 2,295 

Octubre 30.4 2,280 

Noviembre 30.1 2,257 

Diciembre 29.9 2,242 

 E .promedio 2,323 

 

La evaporación del embalse se obtiene multiplicando la evaporación obtenida con 

Visentini por el área media del espejo de agua la cual se midió en el proceso de 

las mediciones de batimetría con la formula siguiente: 
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Evap.Embalse = E*A       (16) 

Donde:    

E: evaporación mensual en (mm) 

Ae: área del espejo de agua  

Área del espejo de agua medido en el proceso batimétrico  Ae =  0.4462km2 

𝐄𝐯𝐚𝐩. 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐥𝐬𝐞 =
𝐄∗𝐀

𝟏𝟎𝟎𝟎
*10000 

Reemplazando para el mes de agosto mes en que se hizo el estudio obtuvimos el 

valor siguiente:  

𝐅𝒇 =
𝟐𝟐𝟖𝟎∗𝟎.𝟒𝟒𝟔𝟐𝑲𝒎𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ (𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) =  𝟏. 𝟎𝟎𝟑. 𝟗𝟓𝟎 𝒎𝟑  

Para el cálculo de la evaporación se trabajó con la máxima temperatura y se 

realizó para todos los meses en metros cúbicos según tabla de temperaturas que 

se muestra. 

Tabla.11. Temperatura INETER departamento de TEUSTEPE (anexo) 

Meses del año E. EMBALSE 

en mm 

E. embalse 

m3 

Enero 2250 1,003.950 

Febrero 2340 1,044.108 

Marzo 2430 1.084.266 

Abril 2482 1,107.468 

Mayo 2460 1,097.652 

Junio 2295 1.024.029 

Julio 2272 1,013..766 

Agosto 2280 1,017.336 

Septiembre 2295 1,024.029 

Octubre 2280 1,017.336 

Noviembre 2257 1,007.073 

Diciembre 2242 1.000.380 

 

De la tabla anterior obtenemos una evaporación anual promedio de la lámina de 

agua del embalse en unidades de metros cúbicos y se pueden hacer 
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comparaciones con registros históricos del año 2009, se puede ver fácilmente 

como ha disminuido la evaporación del espejo producto el cambio de temperatura 

en los últimos años  

El mes más seco es marzo, con 4 mm. 249 mm, mientras que la caída media en 

septiembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

4.11.- Calculo del balance superficial: 

 

 Ecuación de balance de masa. 

 Precipitación      Evaporación      Escurrimiento de la cuenca   

𝑸 =
𝐀𝐜∗𝐡𝐩 

𝒎𝒆𝒔
   −   

𝐀𝐞∗𝐡𝐞𝐯𝐩

𝒎𝒆𝒔
  −    

(𝐀𝐜− 𝐀𝐞)∗𝐡𝐞𝐯𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧

𝒎𝒆𝒔
            (17) 

 

Donde:  

Q: Caudal de aportaciones  m3/s 

Ac :  área de la cuenca  

Ae:  área del espejó (km2 ) 

hp: precipitación en milímetros (mm) 

hevt: Evapotranspiración (mm)  

hevp: evaporación (mm) 

Reemplazando datos obtenemos  y dividiendo entre el mes de mayo (31dias) que 

se realizó el levantamiento obtenemos:  

𝑸𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟖𝟐𝟖𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟏𝟕𝟖 

𝒎𝒆𝒔
 −  

𝟔𝟐. 𝟒𝟐 ∗ 𝟐𝟒𝟔𝟎

𝒎𝒆𝒔
−  

(𝟖𝟐𝟕𝟖𝟏𝟓 −  𝟒𝟒. 𝟔𝟐. ) ∗ 𝟗𝟔𝟗

𝒎𝒆𝒔
  

Quedando un caudal de aportaciones:  

Qaportasiones = 134.742 l/s 

Se establece un valor que se puede comparar y verificar que es superior al real 

medido en las aforos que se realizaron en la presa: 
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4.12.-  Comparación de los resultados   

 

Qsalida < Q aportaciones 

 8.73 l/s <  134.74 l/s 

El valor de Qsalida determinado en el estudio es de 8.73 l/s donde se establece una 

diferencia 126.01 l/s al calculado con los datos historicos, es decir, el caudal de 

aportasiones, deberia de ser similar o por lo menos cercano, se puede observar 

una gran diferencia que puede ser debido  al cambio climatico regional 

consecuentemente las altas temperaturas.y mal uso del agua de los rios en los 

proyectos de cultivos de arroz entre otros.  

4.13.- Calculo del volumen de agua del embalse  

Se puede calcular el volumen aproximado de agua en ese momento promediando 

las profundidades de  los puntos medidos según la informacion  del plano ver 

anexos,  donde se obtuvo una buena aproximacion promedio de hp = 0.00669 km. 

Podemos establecer el volumen aproximado de agua como: 

𝐕𝐚𝐩𝐫. 𝐚 = hp. Ae 

Donde:  

Vapr. a – Volumen aproximado de agua Km3 

hp – Profundidad  promedio medidad del pano de batiemtria vista perfil (km) 

Ae – Area del espejo em km2 

Reemplazando datos:  

𝐕𝐚𝐩𝐫. 𝐚 = (0.00669 km).(0.4462km2)  

Finalmente  obtenemos un volumen de agua existente en el  momento de las 

medisiones de: 

Vapr.a = 0.002985 Km3 = 2,985,000 m3 
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CAPITULO. V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDASIONES 
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5.1 Conclusiones: 

 

La cuenca estudiada es del tipo exorreica y es considerada cuenca grande en un 

perímetro de 169.7 kilómetros y una elevación máxima y mínima de 1184 msnm  y 

84. 38 msnm respectivamente  

La red hidrográfica según informacion la constituyen  como afluente el rio Malaca 

toya y sus afluentes secundarios, el rio Fonseca, el barco, así como otros 

afluentes de menor importancia. La red está conformada por su totalidad por 547 

ríos y es de orden 4 además posee un densidad de drenaje de 0.94 lo que la 

califica como un cuenca de drenaje medio, además presenta un índice de 

gravelius de 1.63 lo que se considera como una cuenca de forma poco alargada el 

tiempo de concentración de la cuenca es de 3.8 horas   

En el cálculo del balance que se realizó se obtuvo un índice déficit de126 l/s no  

Según estudios en el año 2009 este presa llego a tener volúmenes de capacidad 

máxima por el orden de los 137, 251,863 fluctuando hasta 65,315.900 m3 con el 

cálculo nuestro se puede establecer  facilmente la diferencia de estos volumenes.  

La máxima capacidad del almacenamiento del embalse es de 137, 251. 863 m3 

esto es un volumen de máxima capacidad con excesos este dato se calculó según 

llenas de años anteriores y las cotas de máxima de la presa para nuestro estudio 

la cantidad de metros cubicos que se calculo aproximadamente fueron de 

2,985,000 m3, comparandolo con su maxima capacidad podemos determinar de 

forma porcentual que la presa tiene el mes mayo que se realizo la medicion solo el  

2.1748 % de su capacidad.  

En los tiempo de máxima operatividad de este presa llego a tener un espejo de 

agua de 12.26 km 2 cuando este alcanzaba su nivel máximo a 119. 50 msnm 

actualmente el espejo que tiene la presa es de 0.4462 Km2 se puede observar el 

enorme déficit en el proceso de evaporación de la presa y un nivel minimo de 84. 

38 msnm respectivamente. 

Durante el análisis se calculó el volumen medio anual evaporado con el espejo de 

agua existente bien reducido el cual dio un valor de 1.107.468 m3     y se puede 

ver el déficit en esta variable de cómo está la situación de la presa en estos 

momento  
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5.2.- Recomendaciones. 

 

Es necesario y de gran importancia que la administración las canoas realice 

convenios con la institución nicaragüense de estudios territoriales con el Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) para realizar el monitoreo y 

mantenimiento de las estaciones pluviométricas que se encuentran en la cuenca y 

en un futuro poder realizar un análisis más detallado a escala mensual.  

La reactivación e instauración de nuevas estaciones de aforo en el transcurso del 

rio Malacatoya debe de ser otra acción inmediata a realizar por la empresa para 

monitorear el comportamiento de los volúmenes que entran al embalse. 

En la corona de la presa se encuentra una estación pluviométrica que actualmente 

no está funcionando, es necesario reactivar y equipar esta estación para contar 

con registros meteorológicos en la cercanía al  embalse. 

Realizar un monitoreo constante de los azolves a la entrada del embalse para 

contar con una serie larga de datos que tratados estadísticamente proporcionan 

resultados más confiables. 

Continuar con el monitoreo del levantamiento hidrográfico para controlar y 

actualizar periódicamente el comportamiento de la sedimentación del embalse. 

Es necesario diseñar e implementar un plan de mantenimiento de las estructuras y 

obras hidráulicas ya que de ellas dependen en gran medida la operación del 

embalse  

Implementar medidas inmediatas de reforestación en las zonas mas vulnerables 

de la cuenca para disminuir la erosión, contribuir a un menor transporte de 

sedimentos por el rio y prolongar la vida útil del embalse. 

Rectificar las ubicaciones o instalaciones o instalar nuevos lisímetros para obtener 

lecturas de los niveles de agua en el embalse durante la operación en el 

transcurso del año. 

Se puede hacer comparasiones en naexos sobre caudales maximos en otros 

tiempos y compararlos con los actuales calculados en este bestudio. 
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Estudio año 2009 

Tabla.A1. Estadística para Caudales máximos anuales. 

 Año Qm.c. 

1952 
151 

1953 
175 

1954 
699 

1955 
744 

1956 
198 

1957 
116 

1958 
382 

1959 
452 

1960 
230 

1961 
551 

1962 
213 

1963 
173 

1964 
550 

1965 
170 

1966 
287 

1967 
94 

1968 
275 
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Tabla.A.2. Temperaturas de años anteriores y presipitasiones  (INETER) 
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Tabla.A.3 . Método de doble acumulaciones corroboración de datos. 

Método de dobles acumulaciones. 

Año Estacio

n 69067 

Estació

n 69084 

Estació

n 69056 

Estació

n 69060 

Estacio

n        

55028 

Estació

n base 

Acumulad

a Base 

Estació

n 69023 

Acumulada 

estudio 

1964 1469.5 1295.7 751.0 1207.8 1289.7 1202.7 1202.7 1217.5 1217.5 

1965 1217.4 1116.1 706.6 962.9 918.2 984.3 2187.0 916.3 2133.8 

1966 1662.7 1257.3 1289.2 1395.3 1574.2 1435.7 3622.7 1153.1 3286.9 

1967 1162.6 1101.1 571.0 909.6 837.5 916.4 4539.1 891.1 4178.0 

1968 1804.1 1322.2 1214.3 1532.7 1782.6 1531.2 6070.3 1261.8 5439.8 

1969 1714.9 1401.3 1130.4 1543.0 1439.3 1445.8 7516.1 1394.5 6834.3 

1970 1577.6 1320.1 1335.5 1264.3 1345.7 1368.7 8884.7 1258.4 8092.7 

1971 1061.6 1075.7 1159.4 968.4 750.8 1003.2 9887.9 848.5 8941.2 

1972 892.7 940.1 572.8 650.4 492.8 709.8 10597.7 692.8 9634.0 

1973 1370.9 1324.7 1671.3 1341.5 1051.0 1351.9 11949.6 953.3 10587.3 

1974 1125.7 1033.3 864.1 904.4 695.5 924.6 12874.2 935.6 11522.9 

1975 1549.7 1115.0 1050.1 1161.9 1269.4 1229.2 14103.4 1261.4 12784.3 

1976 916.4 894.5 600.7 673.1 685.1 754.0 14857.4 467.8 13252.1 

1977 972.6 1048.7 914.0 611.1 470.0 803.3 15660.6 762.0 14014.1 

1978 1023.4 1153.3 1081.4 775.6 990.8 1004.9 16665.5 873.4 14887.5 

1979 1345.4 1066.9 1249.5 1083.8 1010.2 1151.2 17816.7 1065.2 15952.7 

1980 1604.8 1280.5 1689.8 1290.5 1715.1 1516.1 19332.8 1191.9 17144.6 
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Año Estacio

n 69067 

Estació

n 69084 

Estació

n 69056 

Estació

n 69060 

Estacio

n        

55028 

Estació

n base 

Acumulad

a Base 

Estació

n 69023 

Acumulada 

estudio 

1981 1386.2 1151.6 1154.2 1124.3 1218.5 1207.0 20539.8 975.8 18120.4 

1982 1438.2 1543.6 1257.5 1207.7 1253.0 1340.0 21879.8 1536.2 19656.6 

1983 945.6 1047.2 908.5 623.5 772.7 859.5 22739.3 738.6 20395.2 

1984 1186.1 1085.1 1072.0 836.1 745.1 984.9 23724.2 946.7 21341.9 

1985 1294.5 1173.5 1187.2 974.2 858.6 1097.6 24821.8 1040.5 22382.5 

1986 1079.6 1151.0 640.9 971.5 728.3 914.3 25736.1 1020.1 23402.6 

1987 978.8 1027.3 552.6 782.9 746.2 817.6 26553.6 767.3 24169.9 

1988 1595.5 1656.1 1829.7 1156.4 1488.7 1545.3 28098.9 1821.9 25991.8 

1989 1278.6 1182.0 1035.6 994.4 962.7 1090.7 29189.6 1026.8 27018.6 

1990 1025.0 1051.2 826.3 777.1 755.0 886.9 30076.5 807.3 27825.9 

1991 1042.6 1111.2 1040.3 774.7 660.3 925.8 31002.3 908.0 28733.9 

1992 1189.8 1171.0 1002.5 934.9 880.9 1035.8 32038.1 1008.3 29742.2 

1993 1426.9 1621.7 1161.7 1112.3 1236.0 1311.7 33349.8 1764.1 31506.3 

1994 1271.2 1185.6 654.4 791.7 744.6 929.5 34279.3 1000.3 32506.6 

1995 1884.4 1706.9 1374.5 1300.4 1402.3 1533.7 35813.0 1676.6 34183.2 

1996 1803.8 1588.0 1650.6 1358.1 1239.3 1528.0 37341.0 1557.6 35740.8 

1997 1421.3 1326.4 898.5 1284.3 1104.8 1207.1 38548.0 1150.3 36891.1 

1998 2141.8 1458.4 1249.1 2163.8 2311.9 1865.9 40413.1 1490.3 38381.4 

1999 1460.0 1277.8 1093.5 1595.6 1554.5 1396.3 41809.3 1100.2 39481.6 
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Año Estacio

n 69067 

Estació

n 69084 

Estació

n 69056 

Estació

n 69060 

Estacio

n        

55028 

Estació

n base 

Acumulad

a Base 

Estació

n 69023 

Acumulada 

estudio 

2000 1148.8 1248.8 1043.4 895.6 736.5 1014.6 42823.9 914.5 40396.0 

2001 1035.6 954.7 801.7 787.2 1142.4 944.3 43768.3 816.5 41212.5 

2002 1508.4 1317.0 1175.2 1239.9 1439.1 1335.9 45104.2 1459.1 42671.6 

2003 1338.1 1342.9 1015.0 1076.8 1286.0 1211.8 46315.9 1296.5 43968.1 

2004 1216.9 1259.8 793.8 960.8 921.4 1030.5 47346.5 1354.0 45322.1 

2005 1378.9 2122.0 1545.2 1118.4 1045.0 1441.9 48788.4 2603.2 47925.3 

El dato sombreado en color rojo en la tabla anterior indica la estación en estudio y 

es el dato de menor valor en toda la serie y todas las estaciones. 
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Datos recopilados  2009 INETER 

Tabla.A.4.- Precipitación media anual por el método de Thiessen. 

Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1964 1469.5 1295.7 1217.5 751.0 1207.8 1289.7 1239.9 

1965 1217.4 1116.1 916.3 706.6 962.9 918.2 987.1 

1966 1662.7 1257.3 1153.1 1289.2 1395.3 1574.2 1343.2 

1967 1162.6 1101.1 891.1 571.0 909.6 837.5 941.1 

1968 1804.1 1322.2 1261.8 1214.3 1532.7 1782.6 1454.5 

1969 1714.9 1401.3 1394.5 1130.4 1543.0 1439.3 1485.7 

1970 1577.6 1320.1 1258.4 1135.5 1264.3 1345.7 1329.6 

1971 1061.6 1075.7 848.5 1159.4 968.4 750.8 956.8 

1972 892.7 940.1 692.8 572.8 650.4 492.8 723.0 

1973 1370.9 1324.7 953.3 1671.3 1341.5 1051.0 1218.2 

1974 1125.7 1033.3 935.6 864.1 904.4 695.5 960.5 

1975 1549.7 1115.0 1261.4 1050.1 1161.9 1269.4 1263.3 

1976 916.4 894.5 467.8 600.7 673.1 685.1 652.3 

1977 972.6 1048.7 762.0 914.0 611.1 470.0 778.2 

1978 1023.4 1153.3 873.4 1081.4 775.6 990.8 902.5 

1979 1345.4 1066.9 1065.2 1249.5 1083.8 1010.2 1133.9 
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Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1980 1604.8 1280.5 1191.9 1689.8 1290.5 1715.1 1341.4 

1981 1386.2 1151.6 975.8 1154.2 1124.3 1218.5 1123.1 

1982 1438.2 1543.6 1536.2 1257.5 1207.7 1253.0 1396.9 

1983 945.6 1047.2 738.6 908.5 623.5 772.7 771.6 

1984 1186.1 1085.1 946.7 1072.0 836.1 745.1 971.1 

1985 1294.5 1173.5 1040.5 1187.2 974.2 858.6 1082.5 

1986 1079.6 1151.0 1020.1 640.9 971.5 728.3 998.3 

1987 978.8 1027.3 767.3 552.6 782.9 746.2 814.9 

1988 1595.5 1656.1 1821.9 1829.7 1156.4 1488.7 1560.3 

1989 1278.6 1182.0 1026.8 1035.6 994.4 962.7 1073.4 

1990 1025.0 1051.2 807.3 826.3 777.1 775.0 854.4 

1991 1042.6 1111.2 908.0 1040.3 774.7 660.3 909.5 

1992 1189.8 1171.0 1008.3 1002.5 934.9 880.9 1027.9 

1993 1426.9 1621.0 1764.1 1161.7 1112.3 1236.0 1448.7 

1994 1271.2 1185.6 1000.3 654.4 791.7 744.6 974.6 

1995 1884.4 1706.9 1676.6 1374.5 1300.4 1402.3 1580.2 

1996 1803.8 1588.0 1557.6 1650.6 1358.1 1239.3 1545.8 
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Año Estacion 

69067 

Estación 

69084 

Estación 

69023 

Estación 

69056 

Estacion        

69060 

Estacion 

55028 

P m. 

anual 

Thiessen 

1997 1421.3 1326.4 1150.3 898.5 1284.3 1104.8 1237.9 

1998 2141.8 1458.4 1490.3 1249.1 2163.8 2311.9 1814.2 

1999 1460.0 1277.8 1100.2 1093.5 1595.6 1554.5 1336.7 

2000 1148.8 1248.6 914.5 1043.4 895.6 736.5 978.8 

2001 1035.6 954.7 816.5 801.7 787.2 1142.4 860.3 

2002 1508.4 1327.0 1459.5 1175.2 1239.9 1439.1 1374.9 

2003 1338.1 1342.9 1296.5 1015.0 1076.8 1286.0 1222.6 

2004 1216.9 1259.8 1354.5 793.8 960.8 921.4 1162.6 

Pmedia 1364.2 1259.6 1133.1 1081.7 1100.0 1112.7 1170.8 
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ANEXO.II 

ESTUDIO SOBRE SEDIMENTACION EN LA PRESA LAS 

CANOAS AÑO 2009 Y PROYECCION DE CAUDALES 

MAXIMOS (1962 – 1969) 
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Estudio de sedimentación en el embalse según estudio 2009 

Operación de campo. 

El muestreo se realizó en el mes de agosto durante la época lluviosa, consiste en 

el análisis de sedimento en suspensión y se realizo con la siguiente metodología: 

a. Localización del punto de interés con coordenadas 12º 24´94¨N latitud y 85º 

50´13”W longitud a la entrada del embalse. 

b. Una vez determinado el punto se dividió el ancho de la sección del río en 4 

partes. (Ver figura 2.10). 

c. Se toman 6 muestras de agua, 3 en la superficie y 3 en el fondo, 

correspondiendo 2 a cada ordenada (Ver figura 2.10). 

El muestreo total cuenta de 3lts de agua, 0.5lt por cada muestra, el río se 

monitorio por un mes, donde se realizó una muestra total por semana. 

El análisis de las muestras se llevó a cabo en el Centro de Investigación y 

Estudios en Medio Ambiente (CIEMA-UNI, Laboratorio de Análisis de Aguas 

Residuales) donde se realizaron las pruebas de sólidos sedimentables y sólidos 

totales. 

Tabla.A.5. Resultados del análisis de laboratorio (Fuente CIEMA) 

Código Fecha Sólidos.S 

(ml/l) 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

MS-01 06/08/2008 0.00 360.0 

MS-02 13/08/2008 0.50 420.0 

MS-03 20/08/2008 0.30 433.00 

MS-04 27/08/2008 0.40 448.00 
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Para nuestro análisis la muestra MS-01 realizada en la primera semana, se 

descarta debido a que no muestra concentración representativa de sólidos 

sedimentables. 

El análisis se realizó para los meses más lluviosos del año donde se presenta la 

mayor concentración de sedimentos, se tomó la media historia de caudales de los 

meses en estudio para la estación 690501 (Ver Anexo 8, Tabla 12). 

Calculo de concentración de sedimentos en suspensión. 

Tabla.A.6. Media aritmética de la concentración de sedimentos. Según 

estudio CIEMA. 

Código Fecha Sólidos 

Sedimentables 

(ml/l) 

Sólidos totales 

(mg/l) 

MS-02 13/08/2008 0.50 420.00 

MS-03 20/08/2008 0.30 433.00 

MS-04 27/08/2008 0.40 448.00 

Media  0.40 433.67 
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Tabla.A.7.  Estadística para Caudales máximos anuales estudio 2005 

Año Qm.c. 

1952 

151 

1953 

175 

1954 

699 

1955 

744 

1956 

198 

1957 

116 

1958 

382 

1959 

452 

1960 

230 

1961 

551 

1962 

213 

1963 

173 

1964 

550 

1965 

170 

1966 

287 

1967 

94 

1968 

275 

1969 

185 
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Tabla.A.8. Caudales máximos de la Cuenca (Qmc) al punto de cierre. 

 (Fuente estudio 2009). 

Año Qmax Q Qm.c Qm.c 

Ordenados 

m m/(1 + n) T 

1952 159 0.18 151 744 1 0.05 19.0 

1953 184 0.21 175 699 2 0.11 9.5 

1954 736 0.84 699 551 3 0.16 6.3 

1955 783 0.90 744 550 4 0.21 4.8 

1956 208 0.24 198 452 5 0.26 3.8 

1957 122 0.14 116 382 6 0.32 3.2 

1958 402 0.46 382 287 7 0.37 2.7 

1959 476 0.55 452 275 8 0.42 2.4 

1960 242 0.28 230 230 9 0.47 2.1 

1961 580 0.67 551 213 10 0.53 1.9 

1962 224 0.26 213 198 11 0.58 1.7 

1963 182 0.21 173 185 12 0.63 1.6 

1964 579 0.66 550 175 13 0.68 1.5 

1965 179 0.21 170 173 14 0.74 1.4 

1966 302 0.35 287 170 15 0.79 1.3 

1967 99.3 0.11 94 151 16 0.84 1.2 

1968 289 0.33 275 116 17 0.89 1.1 

1969 195 0.22 185 94 18 0.95 1.1 
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Tabla.A.9..Los resultados de todo el cálculo se muestran en la siguiente tabla 

Metodo de Turc 

Años Pm (mm) T (oC) L ETR (mm) 

1964 1420 24.06 1598 1012 

1965 987 25.05 1712 889 

1966 1343 24.56 1654 1076 

1967 941 24.68 1669 853 

1968 1455 24.43 1640 1120 

1969 1486 25.05 1712 1156 

1970 1330 24.56 1654 1069 

1971 957 23.94 1584 851 

1972 723 25.18 1727 697 

1973 1218 24.86 1690 1022 

1974 960 23.98 1588 854 

1975 1263 24.24 1618 1028 

1976 652 24.24 1618 633 

1977 778 24.92 1696 738 

1978 903 24.82 1685 828 
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Metodo de Turc 

1979 1134 24.93 1698 977 

1980 1341 24.80 1683 1082 

1981 1123 24.93 1698 971 

1982 1397 24.91 1693 1112 

1983 772 25.97 1825 743 

1984 971 24.80 1683 875 

1985 1082 24.56 1654 939 

1986 998 25.45 1760 903 

1987 815 26.29 1866 780 

1988 1560 25.18 1727 1191 

1989 1073 25.05 1712 944 

1990 854 25.42 1757 802 

1991 910 25.67 1788 845 

1992 1028 25.79 1803 929 

1993 1449 25.42 1757 1153 

1994 975 25.42 1757 887 

1995 1580 25.67 1788 1219 
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Metodo de Turc 

1996 1546 25.18 1727 1185 

1997 1238 25.79 1803 1057 

1998 1814 26.29 1866 1335 

1999 1337 24.93 1698 1084 

2000 979 25.30 1742 888 

2001 860 25.67 1788 809 

2002 1375 25.79 1803 1130 

2003 1223 25.92 1819 1051 

2004 163 25.67 1788 1011 
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ANEXO.III 

FOTOS DEL   AFORO DE LA PRESA LAS CANOAS 
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FOTO.1 Medicion de canal de entrada  

 

 

 

FOTO.2 Canoa utilizada en el levantamiento batimetrico 
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FOTO.3.  Medicion de canal de Salida  

 

 

 

FOTO.4 Altura maxima de la presa  
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FOTO.5 Revision tecnica de equipos de trabajos  

 

 

 

 

FOTO.6 Revision de cinta pára el aforo  
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ANEXO. IV 

PLANOS DE LEVANTAMIENTO BATIMETRICO 
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