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Resumen  

En el presente documento se realiza el estudio técnico para proponer un sistema de 

control automatizado con la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua potable 

en el Municipio de Corinto, en él se incorpora una encuesta digital (anexo J) dirigida 

a la población para evidenciar la problemática del desabastecimiento de agua que 

se vive en el municipio, a través de la encuesta se recopila información para conocer 

la opinión de la población respecto a la calidad y cantidad del servicio que se recibe 

por parte de la empresa ENACAL y de esta manera determinar una solución viable 

a dicha problemática. 

El estudio incorpora el diseño del sistema de control, elección de los componentes 

que lo integran, su esquemas eléctrico y electrónico, así mismo se realiza la elección 

de los elementos de medición, el elemento de control, elementos de actuación y se 

incluye la selección de las bombas de agua para la fuente de abastecimiento y para 

la estación de rebombeo en base a la demanda de agua utilizando las normativas 

de las instituciones nacionales correspondientes.  

La electrónica de control será a través del micro autómata PLC LOGO!, el cual se 

le definirán las instrucciones en su software LOGOSOFT COMFORT con el lenguaje 

de programación de diagrama de funciones o de bloques lógicos, en base a los 

estados de las entradas del PLC, las cuáles serán los sensores de niveles de agua 

ubicados en los tanques de almacenamiento para ejecutar el abierto y cerrado de 

las válvulas y la activación o desactivación de la bomba de impulsión de agua. 

Posterior al diseño del sistema de control y elección de los componentes, se realiza 

un estudio de viabilidad económica para la propuesta, incluyendo un sistema 

energético hibrido utilizando paneles solares fotovoltaicos como ahorro de energía 

eléctrica comercial. 
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I. Introducción  

El déficit de abastecimiento de agua potable en Nicaragua, es uno de los problemas 

que se viven hoy en día, debido a muchas causas, como por ejemplo el crecimiento 

poblacional, hay que tener en cuenta que a pesar de las inversiones que se realizan 

en estos tipos de proyectos, todavía existen zonas donde este problema afecta de 

gran manera y por distintas formas, el agua potable es uno de los recursos que no 

puede faltar principalmente en los hogares, ya que es ahí donde se tiene un mayor 

uso del mismo.  

La empresa nacional ENACAL es la entidad pública que brinda los servicios de agua 

potable y alcantarillados sanitarios a zonas urbanas y rurales en toda Nicaragua, 

legalizada en 1998 (Enacal, 2008). En el municipio de Corinto del departamento de 

Chinandega, existe la problemática del desabastecimiento del agua potable en la 

mayor parte del día que aqueja a los habitantes, esto representa una vulnerabilidad 

en actividades domésticas hasta aquellas relacionadas con la salud, ya que el agua 

es un recurso indispensable para el ser humano. 

Esta problemática involucra muchos aspectos que la ocasionan, entre ellos están, 

la distancia de 15.5 km que recorre la tubería subterránea desde la fuente extractora 

hasta los tanques de almacenamiento en el municipio, cabe mencionar, que la 

producción de agua es mayor en invierno que en temporada de verano, otro factor 

importante es que los pozos abastecen 2 municipios, Corinto, El Realejo y en este 

último no poseen tanques de almacenamiento y no todas las personas tiene 

contratado el servicio; En adición a ello también existe la construcción de un centro 

hospitalario y empresas agrícolas cercana a las pozos de ENACAL que han 

instalado bombas de agua de mayor capacidad lo cual le resta caudal a los 

acuíferos. Estos sitios mencionados están ubicados más cerca de los pozos en 

relación a Corinto y no cuentan con tanques de agua, es decir, el servicio se les 

provee de manera directa y constante durante el día, hasta que cierran las válvulas 

de cada localidad para permitir llenar los tanque en Corinto, ya que los pozos operan 

las veinticuatro horas del día excepto en condiciones climáticas de peligro. 
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El puerto de Corinto es el último lugar de destino de la tubería esto implica que la 

intensidad del flujo de agua se reduzca en relación a los otros sitios, el municipio de 

Corinto cuenta con dos tanques de almacenamiento que suministra el agua potable 

a toda la población desde hace más de 20 años manteniendo su capacidad, este 

sistema está sujeto a protocolo de horarios por parte de la empresa ENACAL, el 

cual consta de la apertura de válvulas manuales para la circulación del agua hacia 

la red de distribución, además el sistema opera bajo gravedad, esto implica que a 

medida que disminuye la cantidad de agua en los recipiente también disminuye la 

presión del fluido en la salida de los tanques, esto ocasiona que cierta zonas sean 

abastecidas y otras no, por el hecho de estar ubicadas en sectores altos y otros en 

sectores bajos topográficamente respecto a los tanques.  

La mayor población se encuentra en los lugares altos y por lo tanto son los más 

afectados. Otro factor que influye significativamente es el crecimiento poblacional, 

en el año 2020 se contabilizaron más de 31,000 habitantes en ambos municipios, 

cantidad de personas que no estaba prevista cuando ENACAL ejecutó el proyecto 

en 1980.  

El presente trabajo corresponde en realizar un estudio técnico como una propuesta 

para mejorar el abastecimiento y la distribución de agua potable en el Municipio 

Corinto, a través del diseño un sistema de control automatizado que impulse el 

líquido de los tanques hacia la red de distribución con el objetivo de proveer el vital 

líquido de manera uniforme a toda la población, teniendo en cuenta la capacidad de 

almacenamiento disponible en dicho municipio. 

En los elementos del estudio se incorporan el uso de bombas de agua eléctricas, 

un controlador lógico programable PLC LOGO SIEMENS, automatismos eléctricos, 

sensores de niveles de agua para determinar la capacidad de los tanque de 

almacenamiento, válvulas de control por solenoide para permitir o cerrar el paso del 

fluido, además se realizará estudio de viabilidad económica para determinar a través 

de indicadores financieros si esta propuesta es viable económicamente incluyendo 

los componentes principales y un sistema energético a través de paneles solares 

fotovoltaicos como un ahorro de la energía eléctrica convencional. 
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II. Justificación  

La necesidad de agua potable en el municipio es considerable y más en horarios 

matutinos para ejercer labores domésticas, la mayor parte de las personas están 

siendo perjudicadas, teniendo en cuenta que solo un porcentaje pequeño de la 

población goza de este servicio, aunque es poco pero por mayores periodos del día 

por el hecho de estar ubicados en zonas topográficas más baja respecto a la mayor 

población y a los tanques, ya que la distribución es por gravedad, además que otras 

están conectadas de manera directa a la tubería principal.  

Este problema ha repercutido en años anteriores en donde la falta de agua ha 

impedido la sofocación de incendios en negocios de distribuidoras comerciales en 

horas de las madrugadas causando grandes pérdidas económicas y materiales 

convirtiéndose en una vulnerabilidad.  

Por otro lado esta problemática ocasiona una gran incomodidad en la mayoría de la 

población ya que para lograr almacenar agua en recipientes y por poco tiempo, los 

usuarios lo efectúan en horas de la madrugada y por eso es que surge la necesidad 

de un sistema que mejore primeramente el abastecimiento de agua y también la 

distribución para que sea de manera uniforme en el puerto de Corinto. 

El uso de herramientas tecnológicas para la automatización en la distribución de 

agua potable mejoraría el desempeño operativo haciéndolo versátil y escasamente 

empleando la intervención humana, por consiguiente se otorgaría una mejor calidad 

en el servicio prestado por la empresa ENACAL y por ende se obtendría la 

satisfacción ciudadana como prioridad principal. 

Por tal razón, con la propuesta de este estudio se espera que sea de base técnica 

complementaria para proyectos futuros con objetivos de implementación en el 

municipio de Corinto para el bienestar de la población en general y así cubrir una 

de las necesidades más importantes para la subsistencia del ser humano.  
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III. Objetivos 

 

Objetivo General  

 

 Realizar un estudio técnico para proponer un sistema de control automatizado con 

la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua potable en el Municipio de Corinto. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el sistema de control haciendo uso de un controlador lógico programable 

(PLC), sensores y actuadores. 

 Determinar los términos de referencia adecuados de bombas de agua para succión 

e impulsión del líquido hacia los tanques de almacenamiento y a la red de 

distribución.  

 Determinar la viabilidad económica a través de indicadores financieros (VAN, TIR, 

R C/B y PRI) en un flujo de efectivo según un periodo de tiempo proyectado. 

 Representar el sistema de control automatizado mediante un prototipo.  
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IV. Marco Teórico 

 

Capítulo I - Generalidades del estudio 

 

En este capítulo se presentan las generalidades como localización del estudio,  un 

análisis poblacional actual y su proyección en función a la demanda de agua por 

persona al día, cálculos de caudales volumétricos actuales y proyectados.  

1.1. Localización  

El proyecto se ve involucrado con otro municipio y comarcas que están fuera del 

enfoque de este proyecto pero que a su vez está directamente relacionadas por el 

hecho de que las fuentes extractoras de agua (tabla 1) actuales las abastecen de 

agua estas localidades. Los pozos de agua están situados aproximadamente a 15.5 

km de distancia de los tanques de almacenamiento en el municipio de Corinto ver 

figura 1. 

Tabla 1  
Localización geográfica de fuente de abastecimiento y almacenamiento 
  

Lugar 
Posición Geográfica 

Latitud  Longitud 

Bomba San Ramón  12.586667° -87.145300° 

Bomba Rancho Lindo  12.586111° -87.141944° 

Tanques de 
Almacenamiento  

 12.485124° -87.175590° 

 
Elaborado por Autores  
Fuente: Google Earth 
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Figura 1 

Mapa de ubicación de fuentes de agua y tanques de almacenamiento  

 
Fuente: Google Earth 

Figura 2 

Árbol del problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por autores  
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1.2. Proyección de Población y Consumo de Agua  

La proyección de la población en la tabla 2 y la determinación del consumo de 

agua, debe ser en función a un determinado periodo de tiempo, para realizar el 

diseño de las exigencias de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, 

redes de distribución, equipo de bombeo, según (INAA, 1999)a establece en su 

Normas Técnicas para el diseño de abastecimiento y potabilización de agua 

(NTON 09-003-99) los correspondientes cálculos y parámetro de diseño. 

1.2.1. Método de cálculo de población  

Método Geométrico 

Es el método según la normativa (INAA, 1999), más aplicable a ciudades 

que no han alcanzado su total desarrollo y que se mantienen creciendo a 

una tasa fija, así como también el de mayor uso en Nicaragua.   

𝑷𝒏 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏  (Ecu.1) 

Donde: 

Pn: Población del año “n” 
Po: Población de inicio del periodo de diseño  
r: Tasa de crecimiento 
n: Número de años del periodo del diseño   

(Rodriguez Y. , 2017) 

1.2.2. Tasa de crecimiento 

Es la información necesaria para proyectar la cantidad de personas en 

determinado lugar, este dato se ve reflejado en informes realizados por 

instituciones nacionales encargadas de hacer estudios estadísticos y censos 

poblacionales, los datos obtenidos para esta investigación se tomaron del 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y de las alcaldías 

municipales correspondientes.  

 Corinto 3% Anual  

 Realejo 2% Anual  

Fuente: (INIDE, 2018);  

 

                                            
a Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, es el ente regulador de la prestación de servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario del país. 
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1.2.3. Cantidad de Población  

Utilizando la ecuación 1 se realizó la tabla 2  

Tabla 2 

Proyección de población  

Periodo Población  

Año  Corinto  Realejo Total  

2020 21,935 9,747 31,682 

2021 22,593 9,941 32,534 

2025 25,429 10,761 36,190 

2030 29,479 11,882 41,360 

2035 34,174 13,118 47,292 

2040 39,617 14,484 54,101 

 
Fuente: (Corinto, 2020) (Realejo, 2020) 

La anterior tabla se realizó con datos actualizados de los habitantes de ambos 

municipios brindados por las alcaldías correspondientes, cabe mencionar que la 

cantidad de habitantes total para el municipio de El Realejo es de 12,616 personas 

en el año 2020, pero no todos ellos poseen el servicio de agua potable por la 

empresa ENACALb ya que estas comarcas se encuentras a una distancia retirada 

del conducto madre, abasteciéndose de pozos artesanales directamente, es por 

ellos que la cantidad de 9,747 habitantes son los que poseen contratado dicho 

servicio a la empresa. 

1.2.4. Dotación 

Es la cantidad de agua necesaria para satisfacer la demanda de la población en 

un día medio anual, siendo el cociente de la demanda entre la población de 

proyecto. (CONAGUA, 2016 ). 

 La tabla 3 es dada para aplicación en departamentos del país con excepción de 

Managua, Según (INAA, 1999) 

 

                                            
b Dato proporcionado por la municipalidad de El Realejo. 
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Tabla 3 

 Dotación por cantidad de población (Galones por persona por día)c 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.4.1. Dotación por personas al día  
Tabla 4 

Dotación de agua por persona al día en galones y metros cúbicos (m³) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (INAA, 1999) 
 

1.2.4.2. Consumo doméstico de Agua Requerida (Actual y Futura) 

Consumo de agua es el volumen de agua utilizado para cubrir las necesidades 

de los usuarios. Hay diferentes tipos de consumos: doméstico, no doméstico 

(dividido en comercial e industrial). (CONAGUA, Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento ANEAS, 2016 ) 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝑃𝐷) = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑚3/𝑑) (Ecu. 3) 

                                            
c La proyección de dotación de agua de este trabajo es elaborada para uso doméstico, en la 
normativa establece que para uso industrial/comercial y público se debe aplicar un porcentaje a la 
dotación media diaria. 
Para cada localidad que existan o estén en procesos de proyectos de industrias, fabricas, centros 
comerciales, se les debe diseñar su propio sistema de protección contra incendios con tanques de 
almacenamiento, equipos de bombeo, independiente al sistema de distribución de agua potable de 
la cuidad. 

 
Población Gppd 

0 - 5,000 20 

5,000 - 10,000 25 

10,000 - 15,000 30 

15,000 - 20,000 35 

20,000 - 30,000 40 

30,000 - 50,000 45 

50,000 - mas 50 

Periodo Dotación (Gppd) Dotación (m³ppd) 

Año Corinto Realejo/E Total Corinto Realejo/E Total 

2020 40 25 65 0.152 0.095 0.247 

2021 40 25 65 0.152 0.095 0.285 

2030 40 30 70 0.152 0.114 0.266 

2035 45 30 70 0.171 0.114 0.266 
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 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 20% 𝐶𝑃𝐷   (Ecu. 4) 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝐶𝑃𝐷𝑇)  = 𝐶𝑃𝐷 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (Ecu. 

5) 

La siguiente tabla se realizó con las ecuaciones 3, 4 y 5. 

Tabla 5 

Demanda de agua por día 
  

Periodo 
Consumo Promedio Diario 

CPD (m³/d) 
Perdidas del sistema 

(m³/d) 
Consumo Promedio Diario 

Total CPDT (m³/d) 

Año Corinto Realejo/E Total Total Corinto Realejo Total 

2020 3,334 926 4,260 852 4,001 1,111 5,112 

2021 3,434 944 4,379 876 4,121 1,133 5,254 

2030 4,481 1,354 5,835 1,167 5,377 1,625 7,002 

2035 5,844 1,495 7,339 1,468 7,013 1,795 8,807 

Elaborado por autores 

De la tabla 5, las pérdidas son debido aquellas que se presentan en accesorios 

(codos, reductores) y también estimadas en fugas o desperdicios de agua, esta 

cantidad se expresa en un valor porcentual, según (INAA, 1999) a Nicaragua se fija 

a un 20% del Consumo promedio diario (CPD). 

1.2.5. Factores de máximas demandas 

En la tabla 6 se reflejan valores porcentuales de la demanda o consumo 

promedio al día total  (CPDT), para departamentos con excepción de 

Managua. (INAA, 1999) 

 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 𝐶𝑃𝐷𝑇 (130 ó 150%) (Ecu. 6) 

El Porcentaje a utilizar para ambos municipios es del 130% del CPD. 
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Tabla 6 

Demanda de agua Máxima por Día 

 

DEMANDA DE AGUA MAXIMA TEORICA 

Periodo Consumo máximo al día CMD (m³) 

Año Corinto Realejo Total 

2020 5,201 1,445 6,646 

2021 5,357 1,473 6,831 

2030 6,990 2,113 9,103 

2035 9,116 2,333 11,449 

 
Elaborado por autores 

1.2.6. Demanda de fuente de abastecimiento  

Es el valor teórico necesario para abastecer la demanda diaria determinada en 

función del Consumo máximo al día (CMD), expresada en litros por segundo al día 

en la tabla 7. (INAA, 1999) 

Tabla 7 
Demanda de agua en litros por segundo al día 
 

Demanda de fuente de abastecimiento 

Periodo Consumo Máximo al día (L/s) 

Año Corinto Realejo Total 

2020 60 17 77 

2021 62 17 79 

2030 81 24 105 

2035 106 27 133 

Elaborado por autores 

De la tabla anterior se tomarán los valores del año 2035 para una proyección de 15 

años en relación al 2020, esto debido al crecimiento poblacional y asumiendo que 

el municipio de Corinto, aun se mantendrá la misma capacidad en los tanques de 

almacenamiento. 

1.3. Dimensiones de tanques de almacenamiento en Corinto 

1.3.1. Volumen tanque terrestre  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =  𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜2 ∗ ℎ  (Ecu. 8) 
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𝑉𝑡. 𝑡 =  𝜋(5.5759 𝑚2)(11.62𝑚) 

𝑉𝑡. 𝑡 =  1,135 𝑚³ 

1.3.2. Volumen tanque aéreo 

𝑉𝑡. 𝑎 =  𝜋(4.9063 𝑚2)(8 𝑚) 

𝑉𝑡. 𝑎 = 605 𝑚3 

1.3.3. Capacidad total de tanques de almacenamiento  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,135 𝑚3 + 605 𝑚3  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1740 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 459,659.37𝑔𝑎𝑙 d 

( Convertworld, 2005); (Sanchez, Alonso, & promotor, 2017) 

1.4. Sistema de abastecimiento de agua potable  

Un sistema de abastecimiento de agua potable es compuesto por diversas etapas 

desde el origen hasta un destino final como se muestra en la figura 3, para el estudio 

de la presente investigación se proporcionan parámetros fundamentales para la 

fuente principal de abastecimiento y para la etapa de distribución, teniendo en 

cuenta las distintas localidades y que este trabajo involucra otras estudios de la 

ingeniería ajeno a presente.  

1.5. Etapas de un sistema de abastecimiento  

 Figura 3  

Diagrama en bloque de un sistema de abastecimiento general  

Fuente: (INAA, 1999) 

Como se mencionó al inicio de este documento el municipio de Corinto se encuentra 

a una distancia de aproximadamente 15.5km de las fuentes de abastecimiento, 

estas corresponden a dos pozos de agua (San Ramón y Rancho Lindo) los cuales 

cuentan con dos estaciones de bombeo usando bombas tipo sumergible y  tipo 

turbina eje vertical respectivamente.  

                                            
d Dato relativamente cercano al proporcionado por la empresa ENACAL- Corinto. 
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1.6. Periodo de llenado y vaciado de los tanques de almacenamiento  

Por datos brindados por los operadores de la empresa en Corinto, el periodo de 

tiempo en que se llenan ambos recipientes, su volumen en m3 y usando la ecuación 

3, se logró conocer cuál es la capacidad actual que tienen ambos pozos juntos para 

abastecer a ambos municipios, realizado para las dos estaciones de año. 

 Verano 

Figura 4 

Periodo llenado y vaciado tanques temporada de verano 

 

Elaborado por autores  

Invierno 

Figura 5 

Periodo llenado y vaciado tanques en temporada de invierno 

 

Elaborado por autores 

1.7. Caudal volumétrico  

Se denomina caudal o flujo volumétrico, a la relación que existe entre aquel líquido 

que fluye a través de un conductor por una unidad de tiempo, su unidad de medida 

se puede expresar en 𝑚3

𝑠𝑒𝑔⁄   o 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑔⁄ .  (Hernandez, 2014 ) 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 (𝑸) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 ( 𝑚3)

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 (𝒔𝒆𝒈)
     (Ecu. 9)  
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1.7.1. Caudal Volumétrico actual según temporada 

 
Tabla 8 
Caudales Actuales en Corinto 

Fuente: (Pérez, 2020) 

1.7.2. Caudal volumétrico proyectado 

Este parámetro es determinado en función a la proyección realizada para la cantidad 

de agua demanda que se requerirá en el 2035, es decir, el consumo de agua 

máximo al día CMD, tomado de la tabla 7 

𝑄𝐶𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑗𝑜 = 133 l
s⁄   

Por lo tanto al municipio de Corinto según tabla 7, le correspondería: 

𝑄𝐶𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜 = 106 l
s⁄   

Si se compara el valor del caudal actual de 54 l/s (tabla 8) con el valor del caudal 

requerido para el año 2021 de 79 l/s existe un déficit de agua para la temporada de 

verano, sin embargo en invierno la producción de los pozos es de 81 l/s, valor teórico 

relativamente cercano a requerido pero al municipio de corinto se ve afectado por 

las razones antes mencionadas en el comienzo de este trabajo, por lo tanto en este 

estudio se plantea la propuesta con una proyección de 14 años hasta el 2035, 

respecto al 2021 teniendo en cuenta que aumentará la cantidad poblacional en 

ambos municipios como lo expresa la tabla 2 y asumiendo que Corinto poseerá la 

misma capacidad de agua en sus recipientes.   

Esta propuesta incluye la elección de dos bombas de agua para la creación de dos 

nuevos pozos que cumplan con valores de caudales proyectados, debido a que los 

existentes sobrepasaron su tiempo de vida útil y una estación de rebombeo para la 

impulsión de los tanques de almacenamiento hacia la red de distribución en Corinto. 

 

Llenado tanques en Verano (9 horas) Llenado tanques en Invierno (6 horas) 

𝑄 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ⁄  

𝑄 =
1,740 𝑚3

32,400 𝑠𝑒𝑔
 

𝑄 = 0.054 𝑚3

𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑄 = 54 𝑙
𝑠⁄  

𝑄 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ⁄  

𝑄 =
1,740 𝑚3

21,600 𝑠𝑒𝑔
 

𝑄 = 0.081 𝑚3

𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑄 = 81 𝑙
𝑠⁄  
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Cabe destacar que para la elaboración de pozos de agua se requieren estudios y 

parámetros normalizados por el INAA, generalmente se realizan estudios de aforo, 

del manto acuíferoe y de calidad del agua con el fin de evaluar si el lugar elegido 

cumple con los requisitos correctos para un sistema de bombeo y determinar si el 

pozo será capaz de suministrar la cantidad de agua suficiente sin quedar con niveles 

críticos en dicho acuífero.  

Capítulo II – Sistemas y elementos 

En este capítulo se describe el funcionamiento de los sistemas y de los 

componentes que los integran, tanto para la parte eléctrica como la electrónica.  

2.1. Estación de bombeo  

Una estación de bombeo es una instalación hidroelectromecánica destinada a 

forzar el escurrimiento de un líquido para que éste llegue a destino en las 

condiciones previstas en su diseño, utilizada para producir el movimiento de un 

fluido a través de tuberías. En dicha instalación se utilizan componentes 

hidráulicos, eléctricos y mecánicos, llevada a cabo en una obra civil que involucra 

diversas ramas de la ingeniería.  

En este tipo de instalación se busca que el líquido a mover pase por una maquina 

hidráulica llamada bomba la cual trabaja mecánicamente por un motor eléctrico o 

de combustión.  

El objetivo principal de incluir el uso de bombas de agua en este trabajo es aumentar 

el volumen de agua y por ende la presión pero respecto a la distribuida por 

gravedad, en la red potable en función a la cantidad disponible en los tanques de 

almacenamiento y que esta llegue a todos los destinos de manera uniforme 

distribuyéndose por bombeo y no por gravedad, teniendo en cuenta que una 

estación de bombeo incorpora otros aspectos ingenieriles que no forman parte de 

este estudio, Por ende, solo se buscará el valor necesario del caudal de las bombas 

en función de la demanda de agua y el tipo de estas.  

                                            
e Los estudios que se realizan para elaboración de pozos de agua potable por parte de ENACAL, 
son realizados por el departamento de hidrología y geología de dicha empresa.  
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Existen 3 tipos de estaciones de bombeo las que son para agua, para cloacas o 

residuales, para aguas pluviales y para agua potable, de esta última se derivan 2 

tipos, en estaciones inundadas y de cámara seca.  

Las estaciones de bombeo 

inundadas son aquellas en 

donde la bomba se encuentra 

sumergida en el líquido a 

bombear, y las estaciones de 

cámara seca es cuando la 

bomba está ubicada fuera del 

pozo de agua, es decir que 

bomba tiene un contacto 

indirecto con el líquido. 

(Koutoudjian, 2011) 

Fuente: (Norweco, 2020) 

Tipos de Bombas según accionamiento 

Existen varios tipos de bombas de agua que son accionadas por motores eléctricos 

denominadas electrobombas y otras que son accionadas por combustible 

denominadas motobombas. Dentro de las electrobombas se encuentran las 

centrifugas y periféricas, bien sea de posición vertical o de posición Horizontal.  

La diferencia de estas bombas radica en una relación caudal-presión del fluido, las 

bombas centrifugas presentan mayor caudal (cantidad de líquido que atraviesa una 

sección en unidad de tiempo) pero menor presión (altura de elevación); Por otro 

lado, las bombas periféricas presentan menor caudal pero mayor presión, esto se 

debe a que las bombas centrifugas presentan un rodete más grande respecto a las 

periféricas, eso hace que muevan mayor cantidad de líquido. (SUHISSA, 2018) 

Figura 6 
Estación de bombeo sumergible y cámara seca 
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Bombas Centrifugas 

Todas las bombas centrífugas son rotativas y 

transforman energía mecánica (en concreto 

energía cinética, movimiento circular del líquido) 

en presión. Para iniciar el movimiento del líquido 

se necesita de una energía generada por un 

motor. Si la bomba funciona utilizando un motor 

de explosión por combustible se denomina 

motobomba y si se trata de un motor eléctrico se 

denomina electrobomba  

(Reyna, 2012) 

Elementos de una bomba centrifuga  

 Una tubería de aspiración, sección donde se requiere tener contacto con el 

líquido a aspirar 

 El impulsor o rodete, formado por una serie de álabes de diversas formas 

que giran dentro de una carcasa circular. El rodete va unido solidariamente 

al eje y es la parte móvil de la bomba.  

 Difusor junto con el rodete, están encerrados en una cámara, llamada 

carcasa o cuerpo de bomba. El difusor está formado por unos álabes fijos 

divergentes que, al incrementarse la sección de la carcasa, la velocidad del 

agua irá disminuyendo lo que contribuye a transformar la energía cinética en 

energía de presión, mejorando el rendimiento de la bomba. 

 Eje de la bomba es una pieza en forma de barra de sección circular no 

uniforme que se fija rígidamente sobre el impulsor y le transmite la fuerza 

del elemento motor. Las bombas centrífugas para agua se clasifican 

atendiendo a la posición del eje en bombas de eje horizontal y bombas de 

eje vertical. 

(Calderon, 2019) (Perez & Estebanez, 2012) 

Figura 7 
Elementos de una bomba 
centrifuga 
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2.2. Automatización  

Según (Moreno, 2014) es el concepto que determina la supresión parcial o total de 

la intervención humana en la ejecución de diversas tareas, industriales, agrícolas, 

domesticas, etc. Este término se emplea para la realización de tareas sencillas 

como complejas.  

Sus principales elementos son aquellos componentes que captan la información 

del exterior y aquellos que son 

accionados para ejecutar una tarea 

previamente establecida, con el 

propósito del incrementar la 

eficiencia en la productividad y el 

mejoramiento en la calidad de vida 

para el ser humano, utilizando 

sistemas electrónicos e informáticos 

de diversas tecnologías.  

Fuente: (Dorf & Bishop, 2005) 

2.3. Sistema de control  

Un sistema de control es la interconexión de componentes que forman una 

configuración para proporcionar una respuesta deseada a un componente o un 

proceso a controlar.  

Existen varios tipos de sistemas de control, en lazo abierto, en lazo cerrado, la 

diferencia entre ambos sistemas es que en lazo abierto se utiliza un dispositivo que 

ejecute una acción para realizar un proceso, un ejemplo de esto es la función que 

realiza un tostador de pan y un sistema de control en lazo cerrado utiliza la 

realimentación para comparar la señal de salida esperada con la señal de entrada, 

esta comparación entre la señales hará que el controlador ejecute una acción para 

realizar uno o varios procesos, por ejemplo una persona que conduce un automóvil 

ajusta la forma de conducir en base a parámetros medidos en la carretera. (Dorf & 

Bishop, 2005) 

 

 

Figura 8 

Sistema de control manual 
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Fuente: (Dorf & Bishop, 2005) 

2.4. Sistema de control por automatismos 

Automatismo forma parte de la automatización para los procesos industriales de la 

actualidad, haciendo referencia a un conjunto de módulos entre sí para realizar el 

control de estos procesos en distintas áreas aplicativas sin la o poca intervención 

del hombre. Los automatismos se clasifican en cableados y programados, los cuales 

en este documento se utilizaran ambos para hacer más completo este trabajo. 

(EADIC, 2017) (Area Tecnologia, 2013) 

2.5. Elementos del sistema de control por automatismo 

Los automatismos eléctricos se representan a través de circuitos, estos 

corresponde a dos, uno llamado circuito de fuerza o potencia y otro llamado circuito 

de mando o control, ambos deben estar acoplados para su debido funcionamiento 

pero se diferencian porque en el circuito de fuerza se emplean valores altos de 

tensión y corriente y en el circuito de mando se emplean valores bajo en 

comparación a fuerza, en este se manipulan los elementos que como su nombre lo 

dicen controlan al circuito de fuerza ya sea para controlar motores, centros de 

distribución, etc.  

Figura 9 

Sistema de control en lazo abierto 

 

Figura 10 

Sistema de control en lazo cerrado 
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2.5.1. Elementos de protección y maniobra    

2.5.1.1. Interruptor Termomagnético (ITM) 

Es un interruptor electromecánico automático, un equipo de protección únicamente 

para la instalación del circuito, esta protección se da mediante dos elementos en 

serie, un  térmico que se activa ante una sobrecarga cuando la carga demanda más 

intensidad de la permitida por este y un magnético que se activa ante un 

cortocircuito ya sea por un contacto directo entre fases o fase/neutro. Automático 

porque ante estos dos fenómenos el ITM corta el paso de corriente de forma 

instantánea y se puede volver a reamar.  

Simbología eléctrica del ITM 

 
Fuente: (Luis, 2020) 

El elemento térmico es formado por una lámina bimetálica que se deforma al pasar 

una corriente que excede su valor predeterminado durante cierto tiempo, 

determinado por su curva de disparo. El elemento magnético es formado por una 

bobina la cual posee un núcleo que atrae un elemento que abre el circuito al pasar 

un corriente extremadamente mayor a la corriente nominal In cuando hay un 

cortocircuito. (Intesla, 2019) 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Simbología y representación del Interruptor Termomagnético bipolar  
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Funcionamiento del elemento magnético 

Según la ley de Ohm establece que el voltaje de un circuito es directamente 

proporcional al producto del valor de corriente con el valor de la resistencia del dicho 

circuito.  

𝒗 = 𝒊 ∗ 𝑹  (Ecu. 10) 

Donde v es el voltaje, i es la corriente y R (Z) 

resistencia (impedancia), medidos en voltios, 

amperios y ohmios respectivamente. (Nilsson & 

Riedel, 2005). 

 

Fuente: (Electrónica, 2016) 

La ley de Ohm en la Ecu.9, que aplica tanto para circuitos en corriente directa (DC) 

como para corrientes alternas (AC) relativamente, establece que la corriente 

eléctrica siempre fluirá siempre por donde no se obstruya el paso, es decir, por 

donde no haya resistencia, en este caso la corriente Is se desplazará por el cable 

realizando lo que se llama cortocircuito (conexión indirecta entre la fase/fase o fase 

/neutro).  

Cuando sucede este fenómeno la corriente tiende infinito 𝒊 =  ∞ porque no hay una 

impedancia/resistencia que detenga el paso de electrones y es por ello que los 

interruptores termomagnéticos activan el elemento magnético (cortocircuito) cuando 

detectan corrientes extremadamente altas tendiendo al infinito, los fabricantes 

especifican hasta que valor de corriente de corte o ruptura puede soportar el ITM 

siendo comúnmente valores mayores a 4kA, cabe mencionar que el alcanzar este 

valor de corriente se da en milisegundos. 

 

 

 

 

Figura 12  
Circuito eléctrico en cortocircuito 
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Funcionamiento del elemento térmico 

Algo similar sucede cuando se activa el elemento térmico, 

utilizando la figura 13, si el valor de Is sobre la resistencia 

supera el establecido por el ITM, en un tiempo 

determinado, este detectará el aumento de corriente 

deformando la lámina bimetálica, interrumpiendo el paso 

de corriente al circuito. 

 
Fuente: (Electrónica, 2016) 
 
Componentes Interno de un Interruptor Termomagnético  

 
 
  Fuente: (Gómez, 2019) 
Cada fabricante de los ITM 

proporciona sus 

especificaciones técnicas como 

se puede apreciar en la figura 

15: 

 Corriente nominal In y de 

corte 

 Tensión nominal Ue y tensión 

Max. – Min. de operación  

 Curva de disparo 

 Frecuencia nominal 

(Pozueta, 2009) 

Figura 13  

Circuito eléctrico 

Figura 14 

Vista interna de un interruptor termomagnético 
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Fuente: (Rodriguez & Moccia, 

2018) 

 

 

Curvas de disparo 

La figura 16 son los valores que 

representa el tiempo que tarda en abrir 

el circuito el ITM, en función de la 

intensidad que se atraviesa por él, el 

valor de tiempo no es constante sino 

que tiene un tiempo máximo y mínimo 

de apertura; por otro lado el valor de 

intensidad es en función de la cantidad 

de veces que se supera el valor 

nominal In, En la mayoría de los casos 

el fabricante del equipo proporciona 

este dato. (Intesla, 2019) 

 
 
 
 

Fuente: (Hérnandez, 2020) 
 

 

 

Figura 15 

Especificaciones técnicas de ITM bipolar de riel 

Figura 16 

Curvas de disparo de Interruptores 

Termomagnéticos 
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Tipos de ITM según la instalación:  

 Interruptores de carril DIN (MCB – Miniature circuit breaker) 

Catalogado como un minibreaker 

por su tamaño, fácil manejo e 

instalación, estas unidades están 

sustituyendo al fusible, el cual una 

vez dañado, necesita un cambio, 

sin embargo, con este aparato 

únicamente se rearma a través de 

una palanca sin necesidad de 

cambiarse, excepto cuando sufre 

daños irreparables.  (Electrica 

aplicada , 2020) 

Fuente: (Garcia, 2020) 

 Interruptores en caja moldeada (MCCB - Molded Case Circuit Breaker)  

 

Los interruptores en caja moldeada cumplen la 

misma función de abrir o cerrar circuito pero su 

uso reside en instalaciones de baja y media 

tensión (BT-MT) para proporcionar protección 

de circuitos en aplicaciones de energía 

alternativa, comerciales, industriales, de 

minería y militares, de igual manera ofrecen 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

en los conductores. (EATON, 2013) 

 
 
Fuente: (CHINT, 2020) 
 

 

Figura 17  

Tipos de Termomagnéticos MCB 

sistema americano – europeo 

 

Figura 18  

Interruptor termomagnético de 

caja moldeada 
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 Interruptores de bastidor abierto (ACB, Air Circuit Breaker) 

Son aquellos que se utilizan principalmente en 

las industrias donde se manipulan altos valores 

de voltaje y corriente, para realizar maniobras de 

apertura o cierre de uno o varios circuitos por 

medio accionamiento eléctrico (relé) o 

accionamiento manual. (Nollman, 2016) 

 
 

Fuente: (VMC, 2020) 

 
 
 

Tabla 9  
Diferencias entre los ITM  

 

 

 

Fuentes: (Garcia, 2020) (VMC, 2020) (FAMETAL, 2014) 

2.5.1.2. Contactor  

Es un dispositivo de accionamiento que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en 

vacío o con carga, accionado a través de un electroimán; Es la pieza clave del 

automatismo en el motor eléctrico. 

Su principal aplicación es la de efectuar maniobras de apertura y cierre de circuitos 

relacionados comúnmente con instalaciones de motores, excepto los pequeños 

motores que son accionados manualmente o por relés de baja capacidad. En la 

figura 20 se puede observar un contactor de marca CHINT (Unicrom, 2019)  

Interruptores de riel 
(MCB) 

Interruptores de 
caja moldeada 

(MCCB) 

Interruptores de 
bastidor abierto 

(ACB) 

 In 0.5 – 120A 

 Icorte 3 – 25kA 

 Ue  100 – 440V 

 Uso domestico 

 

 In 63 – 2000A 

 Icorte 12 - 1.6kA 

 Ue < 1000V 

 Uso industrial 
 

 In 400 – 6.3kA 

 Icorte < 85kA 

 Ue > 500V 

 Uso industrial 
 

Figura 19 

Interruptor Termomagnético de 

bastidor abierto 
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Fuente: (Vaello, 2020) 

Un contactor está formado por una bobina la cual puede operar con corriente alterna 

(AC) o directa (DC) y unos contactos auxiliares, que pueden ser normalmente 

abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC), estos hacen de interruptores de 

apertura y cierre de un circuito externo.   

La bobina es un electroimán que acciona los contactos de principales o de fuerza 

(1-2,3-4,5-6) y también los contactos auxiliares (NO 13-14) (NC 11-12) cuando se 

le inyecta corriente eléctrica según su voltaje de operación, abriendo los contactos 

normalmente cerrados (NC), cerrando los contactos normalmente abiertos (NO) y 

cuando le deja de llegar tensión a la bobina los contactos vuelven a su estado de 

reposo.  Fuente: (Pineda, 2020) 

 

Figura 20 

Contactor electromagnético 

Figura 21 

Funcionamiento de un contactor 

Figura 22 

Elementos de un contactor 
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Pates de un contactor 

 Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de 

potencia. Están abiertos en reposo, su numeración de pines de entradas – 

salidas 1-2, 3-4, 5-6, respectivamente. Tienen por finalidad abrir o cerrar el 

circuito de fuerza o potencia. 

 Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito de 

mando. Están acoplados mecánicamente a los contactos principales y 

pueden ser abiertos o cerrados, soportan menos corriente que los contactos 

principales. 

 Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser 

atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser 

de 12, 24, 120V, 220V de corriente alterna (AC), siendo 220VAC la más 

usual. 

 Armadura: Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos principales y 

auxiliares por la fuerza de atracción de la bobina. 

 Núcleo Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la 

bobina. 

 Resorte Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de 

reposo. (Electricasas, 2020) (Ricardobrico, 2017) 

Fuente: (Intesla, 2019) 

 

 

 

 

 

Figura 23  

Simbología eléctrica de las partes del contactor 
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Cada fabricante describe sus especificaciones entre ellas corriente de nominal In, 

tensión de empleo Ue, tensión de aislamiento Ui (valor máximo de Ue), clase de 

servicio (trabajo intermitente, temporal, permanente), corriente nominal térmica Ith 

(corriente máx. de soporte sin que la temperatura sobrepase su valor dado según 

la normativa), normativa según la región, clasificación, tiempo de apertura y cierre 

Clasificación de los contactores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gonzales, 2017) 

2.5.1.3. Relé Térmico   

Un relé térmico es un dispositivo de protección contra sobre intensidades, que 

funciona para evitar sobrecargas y calentamientos provocados por exceso de 

corriente eléctrica en la carga generalmente en motores eléctricos, con lo que se 

garantiza alargar su vida útil, la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando 

paradas de producción, garantizando el arranque nuevamente de forma rápida y 

con seguridad. 

 

Figura 24 
Clasificación 7 de contactos según aplicación 
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Está compuesto por 3 lámina bimetálica, como se representa en la figura 25, 

generalmente constituida por una aleación de hierro, níquel y de latón de diferentes 

coeficientes de dilatación, este desconecta el circuito cuando por su laminas circula 

una corriente mayor a la permitida, durante un corto tiempo, evitando que la carga 

(motor) se dañe. 

El efecto joule establece que, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de 

la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques 

que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la 

temperatura del mismo.  

 (Esteban, 2019) 

Si la corriente es mayor a la 

permitida por el relé, por efecto joule, 

el calor obliga a que se desplace una 

placa de fibra que actúa sobre la 

conmutación del contacto, abriendo 

el circuito e impidiendo el paso de la 

corriente. 

Fuente: (biathlonmordovia, 2020) 

Partes y simbología de un relé térmico 

  
  

Fuente: (Viloria, 2007) 
 

Figura 25 

Funcionamiento de un relé térmico 

 

Figura 26 

Símbolo y partes de un relé térmico 
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Realmente hacen una función similar a los interruptores termomagnético (ITM) con 

la diferencia de que la velocidad de corte es mucho más lenta que los ITM, es decir, 

el relé térmico permite que pase la sobrecarga que provoca el pico de corriente del 

motor y se activará si la duración de la corriente se prolonga.  

Cada relé térmico presenta 3 tipos clase o curva de disparo según la normativa IEC 

60947-4: 

1. Clase 10: Válidos para todas las aplicaciones corrientes con una duración de 

arranque inferior a 10 segundos.  

2. Clase 20: Admiten arranques de hasta 20 segundos de duración. 

3. Clase 30: Para arranques con un máximo de 30 segundos de duración. 

(Gerin, 1999) 

Para la elección de un relé térmico hay que tener en cuenta el tiempo máximo (dado 

por el fabricante) que puede soportar una sobre intensidad no permisible y se debe 

asegurar de que la intensidad de la carga (motor) esté comprendida dentro del 

margen de regulación de la intensidad del relé. 

Una vez instalado se debe regular a la Intensidad Nominal del motor (In) para el 

arranque, esta intensidad viene indicada en la placa de características del motor.  

El tiempo de desconexión depende de la temperatura ambiente y de la corriente que 

circule por el relé térmico, es decir, el reame no será posible hasta que se enfríen 

las láminas. 

(InnovaQR, 2020) 

2.5.1.4. Trasformador de control  

Es el elemento que proporciona un voltaje 

menor que el de línea para el circuito de 

control, se utiliza para evitar incorporar 

otras líneas de alimentación, su 

funcionamiento se basa en inducción 

electromagnética y el voltaje alterno 

puede ser elevado o reducido en función 

al número de vueltas que tenga la bobina 

del secundario respecto al primario. (Mecafenix, 2018)  

Figura 27 

Transformador de control electromagnético 
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2.5.1.5. Monitor de fases trifásico 

Este elemento protege a la instalación de perturbaciones en la red, se le conoce 

como relé de control para sistemas trifásicos porque cumple con la tarea de cerrar 

y abrir el paso de corriente al circuito en anomalías como desequilibrio, fallas o 

intercambio en las fases, supervisa sobres y bajos voltajes en la red, de manera que 

evita el daño de los equipos sensibles, ideal para protección de motores. (ABB , 

2020) 

Para la aplicación de este trabajo se seleccionó el modelo Motorsaver 460, el cual 

exhibe 4 potenciómetros de ajuste: 

 Regulador de voltaje de línea (190-480VAC) 

 Retardo de disparo (1-30seg) para evitar disparos en falsos por fluctuaciones 
rápidas. 

 Retardo de restablecimiento (1-500seg)  

 Tolerancia de desbalanceo en la red (2-8%) 

 

Fuente: (EPS, 2016) 

2.5.1.6. Supresor de sobretensiones  

Conocidos también como supresores de transientes SPD (Surge Protective 

Devices), destinado a proteger las instalaciones eléctricas de elevaciones de 

tensión instantáneas, generadas en las líneas eléctricas por fenómenos 

atmosféricos como descargas eléctricas (rayos) o por la conmutación de líneas de 

transmisión.  

Cuando el dispositivo detecta un sobre voltaje transitorio lo suprime de forma 

instantánea enviando ese exceso de voltaje a tierra, protegiendo a la instalación y 

a equipos electrónicos sensibles. (LINE, 2016) 

Figura 28 

Monitor de fase trifásico modelo 460 y diagrama de conexión 
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Se utilizará el modelo TVS5HWA10X, 480VAC 3Ø+G, con protección de hasta 

100kA. (Schneider Electric, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Surgelogic, 2011) 

2.5.1.7. Pulsadores 

La función principal de este dispositivo es la de 

activar o desactivar actuadores como lo son 

bombas hidráulicas, motores eléctricos, válvulas, 

etc. Estos vienen en distintas presentaciones como 

la imagen 30. (Mecafenix I. , 2020)   

Fuente: (EG, 2018) 
 

2.5.1.8. Selectores de posición  

 Dispositivo capaz de abrir o cerrar contactos según la posición a la cual se 

encuentre, el accionamiento se realiza de forma manual y  se encuentran en 

diversas presentaciones, I-II-II posiciones, maniobra de palanca, simétrica y llave. 

(Paco, 2014) 

 

 

 

 

 

Figura 29 

Supresor de picos de voltajes trifásico modelo TVS5HWA10X  
 

Figura 30 

Pulsadores 

 

Figura 31 

Selectores de posición 
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2.5.2. Elemento de Control  

Controlador 

Son dispositivos que realizan procesos establecidos por un programa de 

computación con el objetivo de ejecutar una o varias tareas deseada, utilizados en 

las zonas industriales para facilitar el proceso manual antiguo por un proceso 

automático y de mayor velocidad de ejecución (TIN, 2013 ). 

2.4.2.1. PLC 

PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo electrónico que se 

programa para realizar acciones de control automáticas, es un cerebro que activa 

componentes de maquinarias para ejecuten tareas que pudieran ser peligrosas para 

el ser humano, muy lentas o imperfectas. El proveedor que te suministra y/o 

programa un PLC personaliza el equipo como un sistema con funciones que se 

activan según tus necesidades de control, registro, monitoreo con acceso remoto, 

etc. (Ltd, 2003). 

2.4.2.1.1. Arquitectura de un PLC  

Fuente: (Sanchis, Romero, & Ariño, 2010) 
 

2.4.2.1.2. Memoria de programa:  

Contiene el programa (instrucciones) que se ejecutan en el procesador se puede 

dividir en dos partes: 

Figura 32 

Arquitectura de un PLC  
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 Una parte ROM (memoria de solo lectura) que contiene el programa 

monitor para comunicar el autómata con los módulos de programación.  

 Una parte RAM con batería, puede ser FLASH EEPROM (no volátil y 

reprogramable eléctricamente), en la que se almacena el programa del 

usuario e implementa el algoritmo de control del proceso. Evidentemente, 

este programa se mantiene aunque se desconecte el autómata. 

2.4.2.1.3. Memoria interna:  

Almacena los valores de las entradas y salidas, además de otras variables internas 

del autómata. En ella se almacenan variables de 1 solo bit, es decir, variables que, 

aunque estén organizadas en bytes (grupos de 8 bits), se puede acceder a cada 

uno de los bits de forma independiente para leer o escribir. En esta zona de memoria 

se leen los valores de las entradas (donde están conectados los sensores), y se 

escriben los valores de las salidas (donde están conectados los actuadores). 

2.4.2.1.4. Memoria de datos:  

Contiene datos de configuración o parámetros de funcionamiento del autómata y 

del proceso o datos de propósito general. En ella se almacenan variables tipo byte 

(8 bits) o word (16 bits). Tanto la memoria interna como la memoria de datos suelen 

tener una parte de RAM normal (volátil) y una parte de RAM con batería o EEPROM 

para almacenar datos que no se deben perder cuando se desconecta el autómata. 

(Sanchis, Romero, & Ariño, 2010) 

Para la realización de este trabajo se utilizará la tecnología PLC LOGO 230RC 

Siemens.  

2.4.2.2. LOGO! Siemens   

LOGO! Siemens es una de las soluciones más versátiles creadas por esta empresa, 

es un Controlador Lógico Programable de pequeño tamaño y de tipo compacto, es 

decir, la fuente de alimentación, unidad central de procesamiento (CPU), interfaz de 

comunicación, las entradas y salidas se encuentran en un mismo compartimiento, 

a diferencia de los PLC modulares los cuales cada parte del mismo se encuentra 

por separado como la figura 33: 
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Fuente: (Mecafenix, 2018) (Gútiez, 2020)  

LOGO! se le cataloga como micro autómata de la gama PLC debido al limitado 

número de entradas y salidas que este módulo presenta, el hecho que sea un 

módulo compacto quiere decir que se le pueden anexar módulos de ampliación con 

un número determinado de entradas/salidas. 

Para los micro autómatas existen módulos de entradas y salidas 

(Análogas/Digitales) que se puede incorporar a este haciéndolo útil para procesos 

que requieran manipular una considerable cantidad actuadores.  

En el mercado se encuentran muchas variantes de siemens LOGO! según su 

capacidades de operación, el tipo de salida (relé, transistor), cantidad de memoria 

RAM, número de entradas/salidas, módulos ampliación, LOGO! con o sin pantalla y 

voltajes de operación desde 12VDC hasta 230VAC. (Electronica, 2017) (Mecafenix 

I. , 2020) 

Como reconocer un LOGO 

 12/24: Voltaje de operación 12/24 V DC 

 230: voltaje de operación 115 V AC/DC a 240 VAC/DC 

 R: salidas de relé (sin R: salidas de transistor) 

 C: reloj en tiempo real integrado 

 E: Interfaz Ethernet 

 o: versión sin display ("LOGO! Pure") 

 DM: módulo digital 

 AM: módulo analógico 

 TDE: visualizador de textos con interfaces Ethernet 

(SIEMENS, LOGO, 2016) 

Figura 33 

PLC Modular (Izq.) y PLC LOGO! Modulo Compacto (Der.) 
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LOGO! Siemens 230RC 

Tabla 10 
Características de LOGO! versión 6 

 

Símbolo Designación Alimentación Entradas Salidas 

 

LOGO! 0BA6 
230RC 

115 - 230  
 VAC/VDC 

8 
digitales 

4 
Salidas 

Relé 
 

Cargas 
Inductivas:  3 

A 
Cargas 

Resistivas: 
10 A 

 
Fuente: (SIEMENS, LOGO, 2016) 

Al LOGO se puede acoplar módulos de expansión para trabajar con entradas o 

salidas tanto como analógicas como digitales, más sin embargo se debe verificar 

la tensión de trabajo de cada módulo con el puesto que difieren. 

(SIEMENS, Manual, 2003) 

2.4.2.3. Programación de un PLC 

En la Recomendación de la 

Comisión Internacional de 

electrotecnia IEC - 61131, se definen 

cuatro lenguajes de programación, 

estos idiomas o lenguajes consisten 

en dos expresados en forma textual 

y dos versiones gráficas.  (Peres, 

Acevedo, & Silva, 2009).  

Fuente: (Barrera, 2014) 

La programación del controlador de este trabajo se realizó mediante diagrama de 

bloques de funciones (FBD), el cual utiliza la lógica booleana por compuertas 

lógicas. 

 

Figura 34 

Tipos de Programación a PLC´s 
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Diagrama de bloques de funciones (FBD) 

Es un lenguaje de programación grafico de baja complejidad que permite al 

programador realizar los diagramas en función de variables booleanas, de entradas 

(condiciones) y variables de salida (acciones), siendo estas, binarias las cuales en 

el sistema binario representan 2 valores discretos de estado o nivel lógico, es decir, 

un valor alto o activo 1 y un valor bajo o desactivado 0. 

Estos diagramas son establecidos mediante circuitos digitales o lógicos, que están 

compuestos por compuertas lógicas, para representar estos circuitos se utiliza la 

algebra booleana, está es el medio para  expresar las relaciones entre las variables 

de entradas con las salidas de dicho circuito. En el álgebra booleana existen 3 

operaciones lógicas básicas (AND, OR, NOT) en comparación con el álgebra 

ordinaria, estas operaciones cumplen la función de que la salida del circuito sea el 

resultado de una operación lógica llevada a cabo por la entrada. (Tocci & Moss, 

Sistemas digitales Principios y aplicaciones 10ma. Edición, 2007) 

AND (*) 

La operación AND se expresa con 

el signo de multiplicación (*), esta 

realiza la operación como en el 

sistema decimal con la condición 

que solo se utilizan ceros y unos. 

Su expresión booleana viene 

dada de la siguiente manera 𝒙 =

𝑨 ∙ 𝑩, se lee “x es igual a A AND 

B”.         Fuente: (Tocci, 2007 ) 

Según la figura 36, su tabla de verdad, la condición para que la salida x sea 

verdadera será únicamente cuando A y B sean verdaderas de lo contrario su valor 

será siempre 0.  

Figura 35 

Tabla de verdad y compuerta AND 
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Cabe mencionar que se 

puede realizar la tabla de 

verdad con un mayor 

número de entrada por 

ejemplo 𝒙 = 𝑨 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪, lo 

cual quiere decir que x 

activo hasta que los 3 

valores sean 1 o 

verdaderos.  

Fuente: (Tocci, 2007 ) 

OR (+) 

Esta es una operación 

similar a la de la suma 

algebraica pero difieren en 

un aspecto, a continuación 

se muestra la tabla de 

verdad que define la 

operación booleana OR  

 
Fuente: (Tocci, 2007 ) 

 
Como se puede observar en la figura 37-a, la sumatoria se cumple para las tres 

primeras condiciones, excepto para la última combinación, en donde 1 + 1 = 1, ya 

que en el sistema binario 1 es el valor más alto por lo que jamás se podría obtener 

un valor 2 en ninguna de las operaciones lógicas.  

La expresión 𝒙 = 𝑨 + 𝑩, se lee como “x es igual a A OR B”, de otra forma “x será 

verdadera (1) cuando A o B sean verdaderas (1) o bien ambos estados”. En la figura 

37-b) se muestra la compuerta lógica OR. 

 

 

 

 

Figura 36 

Tabla de verdad y compuerta AND para 3 entradas 

 

Figura 37 

Tabla de verdad y compuerta OR 
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NOT (-)   

La operación NOT representa la negación de un valor de entrada, a diferencia de 

las otras operaciones se puede trabajar con una sola variable, su expresión se 

denota 𝒙 = − 𝑨, y se lee “x es igual a NOT A” o “x es igual al inverso de A” lo que 

indica el valor opuesto de la entrada, en este caso A. 

 

 
Fuente: (Tocci, 2007 ) 

 

Como se puede observar en la figura 38-a) en su tabla de verdad para un valor de 

entrada, la salida es su valor opuesto hablando siempre en el sistema binario. y en 

la figura 38-b) representa el símbolo de la compuerta NOT.  

Tabla de verdad   

Es una herramienta para describir 

la forma en que la salida de un 

circuito lógico depende de los 

niveles lógicos presentes en las 

entradas del circuito, en la tabla 

se listan todas las posibles 

combinaciones de niveles lógico. 

A continuación se muestran 

ejemplos de tablas de verdad con 

sus respectivas combinaciones. 

Fuente: (Tocci, 2007 ) 
En la figura 39-a se muestra 2 entradas A y B que vienen siendo todas las posibles 

combinaciones como las condiciones y la salida x como las acciones a ejecutar, en 

Figura 38 

Tabla de verdad y compuerta NOT 

 

Figura 39 

Ejemplos de tablas de verdad  
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la figura 39-b y 39-c, se muestran tablas de verdad para un numero de 3 y 4 entradas 

respectivamente.  

Para determinar el número de combinaciones de entrada en una tabla de verdad 

será igual al 𝟐𝑵, donde N es el número de entradas deseada, de igual forma las 

condiciones llevan una secuencia de conteo binario. Para las figuras 39-a son 𝟐𝟐 =

𝟒 , 𝟐𝟑 = 𝟖 , 𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 combinaciones respectivamente. 

2.5.3. Elemento de medición  

Sensores  

En la actualidad, los sensores han sido parte de la evolución en la tecnología, ya 

que ha permitido alcanzar nuevas opciones en lo que respecta al control y 

automatización de dispositivos haciendo uso de magnitudes (físicas o químicas). 

Estas magnitudes se usan para determinar aquello que se va a controlar, hoy en 

día existen distintos tipos de sensores que se caracterizan por la sensibilidad a 

ciertas magnitudes permitiendo su uso para el control de sistemas. 

2.4.3.1. Sensor de nivel tipo flotador 

Son instrumentos que permiten la medición 

del nivel de líquidos en un recipiente para 

identificar si se alcanza o excede un nivel 

predeterminado, existen diversos sensores 

de tipo flotador, entre ellos están aquellos 

que operan mediante un interruptor o por 

medio de contacto, estos cambian sus 

valores según la posición a la que se 

encuentre dicho sensor ya sea horizontal o 

vertical.  

Fuente: (Sumergibles, 2015) 

Figura 40 

Sensor tipo flotador 
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2.4.3.1.1. Funcionamiento de sensores de Nivel 

Este sensor opera por medio de la 

conmutación en donde una bola 

interna (balín de acero), acciona 

una palanca que cambia los 

contactos de un micro-interruptor 

(microswitch) según la altitud del 

flotador, Normalmente abierto o 

Normalmente cerrado. 

(Coparoman, s.f.) 

Fuente: (MeI, 2020)  

2.5.4. Elementos de actuadores 

Los actuadores al igual que los sensores permitieron la evolución del control y la 

automatización. En la actualidad, existen muchos tipos de estos esto dependiendo 

de la tecnología o dependiendo de su aplicación, es por esto que pueden variar en 

su tamaño y en otras características que los diferencian. 

Un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar fuerza para 

mover a otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de 

tres fuentes posibles: Presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz 

eléctrica  (Actreg, 2009).  

2.4.4.1. Motores Eléctricos  

El motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de 

la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas 

eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor, operan con corriente 

eléctrica alterna o directa. (Perez & Estebanez, 2012).  

 

 

Figura 41 

Funcionamiento del sensor tipo flotador 
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Fuente: (EDITEX, 

2020) 

En una bomba de 

agua el motor eléctrico 

es el dispositivo que 

permite que al mover 

el Eje y mueva el 

impulsor para que el 

fluido pueda pasar de 

un lado a otro. Dependiendo de la potencia del mismo, podrá movilizar más agua 

en el menor tiempo posible. El motor puede contener otras piezas especiales, como 

ventilador, bobina, imanes, etc. Los motores para bombas de agua se clasifican en 

dos grupos principales: de combustión y eléctricos. 

Existen dos tipos de motores eléctricos según el tipo de corriente, hay de corriente 

continua los cuales mantiene un precio elevado debido a que en la mayoría de los 

usos se requiere un dispositivo que convierta la energía alterna a continua, debido 

al alto costo compensa exigencias en las instalaciones y mantenimiento; Por otro 

lado los motores de corriente alterna (monofásicos y trifásicos)f son más 

económicos y de mayor utilidad y se clasifican en motores AC síncronos (velocidad 

fija) y asíncronos o inducción (velocidad variables según la carga). Los motores 

monofásicos son usados en aplicaciones domésticas, comerciales y rurales en 

cambio los motores trifásicos se utiliza en aplicaciones industriales de mayor 

robustez. 

 En muchos casos la mayoría de los fabricantes brindan todas las especificaciones 

de los motores según su aplicación, entre ellos están la frecuencia, voltaje, corriente 

de operación, potencia nominal, factor de potencia (𝜑), eficiencia (ƞ %), 

deslizamiento (rpm), etc.  (WEG, 2019) 

                                            
f De los motores AC asíncronos se derivan otros de distintas características como por ejemplo, jaula 
de ardilla, rotor bobinado, etc. 

Figura 42 
Motor eléctrico rotor en cortocircuito o jaula de ardilla 
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Un motor asíncrono trifásico se caracteriza por el alto consumo de corriente cuando 

se alimenta con una carga a través de un arranque directo, esta sobrecorriente 

ocasiona caídas de tensión en la red, problemas en los sistemas mecánicos, es por 

ellos que existen tipos de arranques según la aplicación.  

Métodos de Arranques de Motores  

Por Normativas eléctricas internacionales el arranque directo a motores eléctricos 

que superan cierta potencia no se recomiendan, esto debido a que ocasionan 

perturbaciones en las líneas de alimentación y una excesiva caída de tensión, la 

cual puede perjudicar el funcionamiento de algunos receptores. Es por ello que se 

recomienda hacer uso de arranques a tensión reducida, a continuación se 

mencionan algunos:  

(EATON, 2011) 

 Arranque directo:  

Es el método más sencillo pero en este, se eleva de 3 a 5 veces la corriente nominal, 

en un instante de tiempo, este crea un estrés térmico en el devanado del estator por 

estar conectado directamente a la red eléctrica, este arranque aplica para motores 

< 5 kW.  

 Arranque estrella triangulo:  

Es el arranque más común utilizado en el arranque para bombas de agua, pero se 

aún mantiene un valor elevado de 2 a 2.5 veces la corriente nominal, cuando se 

realiza la transición de estrella a delta, en este arranque se utilizan 3 contactores y 

el motor deber tener al menos 6 terminales. Es un arranque económico pero para 

sistemas de bombeos tienen el inconveniente que la parada del motor es 

instantánea causando perturbaciones en la tubería de agua.   

 Arrancador suave o electrónico:  

Se le conoce arrancador suave debido a que este proporciona un aumento lineal y 

progresivo del par de arranque (fuerza que requiere el motor para romper la inercia 

e iniciar su trabajo), ofreciendo una reducción de la corriente de arranque, una 

tensión inicial ideal para el incremento de la tensión necesaria para el motor hasta 

llegar a su valor nominal de trabajo. También este arrancador puede controlar la 

parada del motor mediante la reducción de tensión.  
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Esta reducción de tensión se da por medio del uso de tiristores (elementos 

semiconductores de conmutación) inversamente en paralelo los cuales controlan el 

ángulo de cada fase en media onda sinusoidal. 

Estos están activos únicamente en la fase de aceleración, desaceleración y están 

completamente controlados cuando tienen media completa media onda sinusoidal. 

También pueden controlar el tiempo de reducción de tensión del motor y por lo tanto 

controlar el tiempo de la rampa de parada de los motores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EATON, 2011) 

 Arranque con variador de velocidad:  

Es el método más ideal para arranque continuo de motores asíncronos, para evitar 

los picos de corrientes en el suministro de la red eléctrica se ajusta previamente el 

límite máximo, pero su diferencia con el arrancador suave radica en su aplicación 

(control de presión variable en el bombeo) y principalmente en su alto precio. 

El variador de frecuencia funciona regulando la frecuencia de la señal eléctrica 

entrante, pasando primeramente por un rectificador de onda y un filtro convirtiendo 

la señal a corriente directa para luego a través de un inversor, cambiar la señal a 

corriente alterna nuevamente para alimentar al motor. La regulación en el VDFg se 

realiza mediante potenciómetros o por programación lógica.    (EATON, 2011) 

                                            
g VDF: Variador de frecuencia  

Figura 43 

Esquema de arranque suave de motor asíncrono trifásico 
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2.4.4.2. Válvula de control por solenoide  

En el mercado existen una gran cantidad de válvulas, como la figura 43, que se 

diferencian de su funcionamiento, con el objetivo de controlar el paso de un fluido 

por medio de un conductor, este puede ser líquido, gas, aceite, vapor, etc.  

Las válvulas de control por solenoide operan bajo el fenómeno del magnetismo, es 

decir, se activan por medio de corriente eléctrica o por un pulso eléctrico, estas 

poseen comúnmente dos estados 

normalmente abierto (NA) es cuando 

la bobina no está energizada 

entonces el embolo permanece 

abierto, en caso contrario cuando 

existe corriente eléctrica imposibilita 

el paso del fluido y normalmente 

cerrado (NC), en ausencia de 

energía existe un bloqueo al paso del 

fluido y cuando se energiza ocurre lo 

contrario permitiendo el paso del 

mismo; siendo estas de activación 

directa. (ECSA, 2013) 

 
Fuente: (VETO, 2019) 

 

2.5.5. Elementos de visualización  

2.4.5.1. Pilotos de señalización  

Se les conoce como lámparas piloto o pilotos de señalización, estas se utilizan 

para indicar la correcta o incorrecta función de las máquinas de un proceso, 

también para saber el estado de las variables controladas y si existe algún 

inconveniente en el sistema, etc. (Mecafenix I. , 2020) 

Figura 44 

Elementos básicos de una válvula solenoide 
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Según la (IEC, 2020) el color rojo representa señalización de defecto, el color 

verde muestra el correcto funcionamiento o si el dispositivo está listo para entrar 

en marcha, y el amarillo muestra un aviso de precaución.  

 

Fuente: (Mecafenix I. , 2020) 

2.6. Sistema energético 

El sistema energético será el encargado de proporcionarle la energía necesaria a 

todo los componentes eléctricos del sistema, a través de la energía eléctrica 

convencional.  

Como una alternativa de ahorro 

económico se realizaran los cálculos 

económicos y técnicos para utilizar una 

fuente de energía renovable por medio 

de paneles solares fotovoltaicos 

  

Fuente: (123RF, 2020) 
 

 

De esa forma el sistema energético 

podrá operar con paneles solares y con 

la red convencional, siendo un sistema energético hibrido.  

2.5.1. Energía solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es la energía proveniente de las radiaciones del sol, 

esta energía se convierte en energía eléctrica por medio de generadores 

fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. 

Figura 45 

Pilotos de señalización luminosa 

Figura 46 
Sistema energético con paneles solares 
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Estos módulos FV están compuestos de células fotovoltaicas interconectadas que 

al recibir radiación solar, generan una diferencia de potencial en sus extremos, 

proporcionando energía eléctrica en corriente directa DC, para generar una mayor 

producción de energía se adjuntan varios módulos según las necesidades 

energéticas, además de debe adecuar el tipo de energía eléctrica a usar, AC o DC 

(Castellón & Santamaría, 2013)  

Para la instalación de panel FV se tiene en cuenta diversos aspectos para la 

generación de energía: 

 Tipos de células y su rendimiento 

 Potencia máxima de las células 

 Angulo de inclinación del módulo y orientación 

 Hora solar pico (HSP) 

 Temperatura de la célula 

 Controlador de carga, Capacidad de Baterías, Inversores de corriente 

 Disponibilidad del recurso solar  

 Durabilidad 

 Factor económico 

 Protección del sistema 

2.5.1.1. Radiación solar  

Es la energía que el sol genera mediante reacciones nucleares de fusión producidas 

en su núcleo y se transmite hasta la atmósfera terrestre en forma de radiación 

electromagnética. La radiación sobre una superficie puede ser directa, difusa o 

reflejada.  

Las magnitudes de radiación global son: 

 Irradiancia es la intensidad de la radiación solar [W/m²] 

 Irradiación es la cantidad de energía solar recibida en un periodo de 

tiempo denotado en W/m² por hora, día, mes, etc., en la práctica se utiliza 

comúnmente [Wh/m²] o comúnmente conocido por horas solar pico HSP.  

Un módulo FV debe tener una inclinación y una orientación para obtener una mejor 

captación de la radiación solar sobre una superficie fija. 



48 
 

2.5.1.2. Ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + 0.69 ∗ 𝜙    (Ecu. 11) 

Donde: 
 β es el ángulo de inclinación óptima (grados) 

ϕ es la latitud del lugar, sin signo (grados) 

 

Existen diversos criterios para calcular el ángulo de inclinación, esto es según el 

tipo de instalación y el tiempo de uso de la misma ya sea semestral o anual.  

(Castellón & Santamaría, 2013)  

2.5.1.3. Orientación del módulo fotovoltaico  

Es determinada según la latitud del sitio a instalar los módulos, si el sitio se 

encuentra en el hemisferio norte debe estar orientada hacia el sur, es decir un 

acimut α=0°, en dirección al Ecuador debido a que se aprovecha de modo más 

completo la radiación solar a lo largo del año en esa orientación, y si se encuentra 

la instalación en el hemisferio sur, esta debe estar orientada hacia el norte para 

aprovechar la mayor producción solar.  

 
 

 
 
 
 

 

(Castellón & Santamaría, 2013) 

2.5.2. Sistema solar fotovoltaico Hibrido  

Este sistema es hibrido por el hecho de hacer uso de dos fuentes de energía 

eléctrica; Consta de hacer uso de paneles FV, baterías, inversor,  siempre y cuando 

la energía de la red eléctrica publica se ausente.  

2.5.2.1. Paneles solares fotovoltaicos  

Son fabricados de materiales semiconductores, es decir, tienen una conductividad 

eléctrica menor que los metales y mayor conductividad que los materiales aislantes.  

Figura 47 

Orientación de un panel fotovoltaico 
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La producción de energía eléctrica se da cuando la energía solar en forma de 

fotones incide sobre un material semiconductor, comúnmente el silicio, esto hace 

que los electrones estén en movimientos en la red cristalina del material 

denominados electrones libres provocando cargas eléctricas, convirtiendo al panel 

en un generador eléctrico.  

Cada módulo solar está compuesto por varias células solares agrupadas para 

conseguir niveles de tensión y corriente útiles. 

El rendimiento de los módulos FV está 

ligado directamente por las condiciones 

de trabajo tanto para la irradiancia 

(Intensidad de radiación solar W/m2) 

como para la temperatura de trabajo.  

Fuente: (Castellón & Santamaría, 

2013) 

 

2.5.2.2. Cálculo del sistema Fotovoltaico 

Los parámetros eléctricos de un generador fotovoltaico dependen directamente de 

los parámetros de sus módulos FV. 

(Marin & Perez, 2016) 

2.5.2.2.1. Calculo de energía necesaria a suplir  

Tabla 11 
Inventario de consumo energético  

N° Elemento Cantidad 
Tensión      

VAC 
Potencia      

[W] 
Uso diario   

[horas] 
Energía diaria  

[Wh/día] 

1 x   x  x  x  x  x 

2 x   x  x  x  x  x 

3 x   x  x  x  x  x 
 

  Total Pd   En 

 
Fuente: (Castellón & Santamaría, 2013) 

A través de la tabla anterior se determina cuanta debe ser la energía demanda del 

sistema fotovoltaico.  

Figura 48 

Estructura de un módulo fotovoltaico 
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2.5.2.2.2. Calculo de número de paneles FV 

𝑁° 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝐸𝑛

𝐻𝑆𝑃∗𝑅𝑇∗𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
 (Ecu. 12) 

Donde:  
En = Energía necesaria [Wh/dia] 

Ppanel = Potencia unitaria de cada módulo FV [Watts] 

HSP= Hora solar pico, según localidad 

RT= Rendimiento de trabajo (70-80%), perdidas por deterioro o suciedad en los 

paneles FV 

(Renovable, 2017) 

2.5.3. Acumuladores  

Son el conjunto de baterías que necesita una instalación solar fotovoltaico (ISFTV), 

para almacenar la energía producida por los módulos solares para utilizarse en 

periodos específicos o en día de baja insolación, sus dos etapas son carga y 

descarga. 

Existen diferentes tipos de baterías para el uso de ISFTV, va en dependencia de la 

aplicación y de los elementos químicos de elaboración; sus parámetros importantes 

son la capacidad (Amperios/horas), tensión (Voltios), potencia (Watts), temperatura 

(C°) y tiempo de vida.  

2.5.3.1. Capacidad de Acumulación 

𝐶. 𝐴 =
𝐸𝑛 ∗ 𝐷𝐴

𝑉𝑝 ∗ 𝑇𝐷 
  (Ecu. 13) 

Donde:  
C.A = Capacidad de Acumulación (Ah) 

En = Energía Necesaria (Ah/día) 

DA = Periodo de días de autonomía (días) 

Vp = Tensión de las baterías   

TD = Profundidad o tolerancia de descarga 0.7 - 0.5 (70% aplicaciones domésticas, 

50% para aplicaciones exigentes).  

 
La profundidad máxima de descarga de la batería es el % de la capacidad de la 

batería que puede ser descargada sin causar daño o cuando el regulador detecte 

su valor para efectuar el corte.  

En su mayoría de los fabricantes ya establecen los valores de capacidad de las 

baterías en función del tiempo de uso en horas a plena carga, determinado con el 
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régimen de descarga (Cx), donde x es el número en horas de trabajo a plena carga; 

por ejemplo si una batería tuviese Cn= 360 A/h y un periodo de 72 horas de 

descarga a plena carga (C72), a este le corresponderá una corriente nominal In = 

5A, es decir, esta batería puede suministrar 5A constantes durante 72 horas. 

(Renovable, 2017) (Castellón & Santamaría, 2013) 

2.5.3.2. Cantidad de baterías  

Para determinar la cantidad de baterías que suplirán al sistema se deben de tomar 

en cuenta los siguientes parámetros según, (Ramos, 2018) 

𝑪𝒃: 
𝐸𝑛 𝑥 𝐷𝐴

(𝑉𝑝)(𝐴ℎ)
 (Ecu. 14) 

Donde: 

Cb: Cantidad de baterías 

En: Energía necesaria [Wh/día] 

DA: Días de autonomía [día] 

Vp: Voltaje de batería [Volts] 

Ah: capacidad de cada batería 

2.5.4. Regulador/Inversor  

Este elemento sirve tanto para controlar las etapas de carga y descarga de las 

baterías como para convertir la energía del generador FV de corriente continua a 

corriente alterna, este elemento debe proveer tensión, corriente y frecuencia que 

demanda la carga. El inversor hibrido permite hacer uso de la energía eléctrica 

convencional y de las baterías o bien de otras fuentes de energías. 

 
Fuente: (LIGHTING, 

2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 

Sistema solar Hibrido 
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2.7. Normativas  

Hoy en día existen diversas normativas, especificaciones y entes reguladores para 

cada producto o servicio que se ofrezca en el mercado, para el ámbito eléctrico y 

electrónico se encuentra la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la cual es 

la organización líder mundial encargada de establecer, preparar y publicar normas 

internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas 

como la figura 49. IEC proporciona una plataforma a empresas, industrias y 

gobiernos para debatir y desarrollar los estándares internacionales que requieren, 

en donde todas las normas y estándares son basados bajo consenso de cada país 

miembro. Cabe mencionar que IEC coopera con otras comisiones como la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) para complementarse entre sí, desarrollando entre 

todos, estándares internacionales para el mundo.  (IEC C. E., 2020). 

En Nicaragua se utiliza, en grupo con las entidades internacionales, el Código de 

instalaciones eléctricas (CIEN), estas son un conjunto de disposiciones que 

regulan las instalaciones eléctricas de baja tensión y el uso de la energía eléctrica 

de acuerdo con la ley 272 de la industria eléctrica y su reglamento. (CIEN, 2017) 

 
Fuente: (Gerin, 1999) 

Figura 50 

Normativas IEC según aparamenta eléctrica 
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También para cualquier instalación eléctrica además de estar regido bajo el código 

CIEN debe estar de acuerdo con las normativas del instituto nicaragüense de 

energía (INE) como entre regulador y con la empresa DISNORTE DISSUR, 

encargada de prestar el servicio de energía eléctrica a sectores residenciales, 

comerciales, industriales, etc.  (DISNORTE DISSUR, 2020) (INE, Instituto 

Nicaraguense De Energia , 2020)  

Para normar motores eléctricos para la región europea se rige bajo normativas IEC 

y para el continente americano se rigen bajo normas NEMA (asociación de 

fabricantes eléctricos nacionales). 

NEMA es la asociación estadounidense que representa a más de 325 fabricantes 

americanos de equipos eléctricos, productos, sistemas confiables y eficientes que 

sirven para el mercado. El propósito de la normativa es definir un producto, proceso 

o procedimiento con su nomenclatura, composición, seguridad, pruebas, 

características de funcionamiento y otros parámetros. (NEMA, 2020) 

2.8. Simuladores  

2.8.1. LOGO! SoftComfort V8.0 

Es el software que se utiliza para elaborar los 

programas de los micro autómatas LOGO! 

Siemens, de igual forma la interfaz con el 

usuario permite simular los programas 

diseñados de tareas de automatización. 

(SIEMENS, 2020)  

2.8.2. CADeSimu   

Es un software electrotécnico CAD (diseño 

asistido por computadora) en donde se puede 

diseñar y simular esquemas de circuitos 

eléctricos, permite saber con prioridad cómo 

será el comportamiento del paso de la 

corriente eléctrica, dentro de los elementos 

que se pueden simular se encuentras motores eléctricos, bobinas, Interruptores 

automáticos, contactores, pulsadores y luces pilotos, etc. (Montoto, 2013) 

Figura 51 

Interfaz gráfica de LOGO! SoftComfort  

Figura 52 

Interfaz gráfica de CADe SIMU v3  
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2.9. Viabilidad Económica  

La viabilidad económica es el análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad 

que existe de llevar a cabo un proyecto con éxito y que sea sostenible o rentable, 

además de determinar si los beneficios serán mayores a los costos utilizando 

indicadores económicos o financieros para proyectos de inversión. (Arias, 2020) 

Los indicadores financieros son parámetros que permiten brindar información para 

la toma de decisiones de un negocio, empresa o proyecto en etapa de inversión, así 

como también se utilizan para determinar la rentabilidad, es decir si se obtendrán 

ganancias o pérdidas, esto a través de estados financieros, donde se conocen los 

costos y los ingresos que tendrá el proyecto.  

2.9.1. Valor actual Neto VAN  

Es un indicador financiero que mide los flujos de efectivos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, quedará ganancia. Si el resultado es: 

 VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

 VAN = 0 → el proyecto es rentable también porque rinde exactamente 

lo que se le pide  

 VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

(Ecu. 15) 

 

Donde: 

F: Flujo de efectivo (Ingresos – egresos) del año evaluado  

Io: Inversión inicial  

n: Periodo de tiempo en años 

i: Tasa de descuento o interés   

 (Moroney & Ramírez, 2017) 

2.9.2. Tasa Interna de Retorno TIR 

Es un indicador de rentabilidad hacia un proyecto, determina cual será el 

rendimiento del proyecto, si el TIR es mayor a 0, mayor serán las posibilidades de 

generar ganancias.   
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La TIR representa el porcentaje máximo que debe tener un proyecto para que el 

VAN sea igual a cero y este sea rentable, encontrando i de la siguiente ecuación 

 

   (Ecu. 16) 

 

Io: Inversión inicial  

n: Periodo de tiempo en años 

i: TIR 

2.9.3. Tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA  

Representa un medida de rentabilidad, a través de un porcentaje que se le exige al 

proyecto debido al riesgo que pueda tener por parte del inversionista.  

(Riquelme, 2018) 

2.9.4. Relación Costo Beneficio R B/C 

Es un indicador que compara de forma directa los beneficios entre los costos que 

tendrá el proyecto. Si:  

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

 B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar. 

𝐵 𝐶⁄ =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
  (Ecu. 17) 

2.9.5. Periodo de Recuperación de Inversión PRI 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

la inversión sea recuperada a través de los flujos de efectivos anuales. De manera 

que se calcula conociendo la sumatoria especifica de los flujos de efectivo son 

mayores a la inversión inicial.  

(Moroney & Ramírez, 2017) 
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V. Análisis y Resultados 

En este capítulo se presentan aspectos relacionados con el diseño de los sistemas, 

análisis y selección de los componentes, resultados de los esquemas y conexiones 

eléctricas de la propuesta del estudio así como también el diagrama funciones 

lógicas para la parte de electrónica de control.  

3.1. Bomba de impulsión 

La bomba de impulsión tiene la función de llevar el agua desde su reservorio hacia 

toda la red de distribución de agua potable del municipio de Corinto, con el objetivo 

de proporcionarle mayor intensidad al fluido para que el agua llegue a todos los 

hogares de manera uniforme, mejorando así la distribución, siendo ahora por 

bombeo y no por gravedad. 

3.1.1. Selección de bomba de impulsión  

Para la selección del punto de operación de una bomba de agua, se tienen diversos 

aspectos a tomar en cuenta, como régimen de bombeo o caudal de bombeo y carga 

dinámica total, muchas veces estos valores son reflejados en las curvas 

características de las mismash para determinar potencia, eficiencia del motor, etc. 

(Quintero & Lester, 2009) 

El régimen o caudal de bombeo está directamente seleccionado en base a la 

cantidad de agua de la demanda de abastecimiento proyectada para Corinto en la 

tabla 7.  

Utilizando la ecuación 9 se determina el tiempo teórico aproximado que se vaciarían 

los tanques de almacenamiento:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 ⁄  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠𝑒𝑔) =
1,740 𝑚3

0.106
𝑚3

𝑠𝑒𝑔

  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 16,415 𝑠𝑒𝑔 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ≅  4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, 33 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑦 35 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

                                            
h Relación Carga/Caudal [ft/gpm] o [mts/lps] 
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3.1.1.1. Carga Dinámica Total CDT ó CTD 

Las cargas hidráulicas de una bomba determinan la cantidad de energía que debe 

tener para impulsar el líquido desde un nivel de succión hasta un nivel de descarga, 

venciendo la resistencia que ofrece la tubería de conducción y accesorios al paso 

del fluido, esa cantidad de energía es expresada en carga de total de bombeo y en 

esta se encuentra la carga dinámica total, que es la sumatoria de todas las 

resistencias del sistema (perdidas por fricción de succión y descarga), más la altura 

a la que se debe elevar el agua.  (CONAGUA, 2007) 

E𝐶𝐷𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 + 𝛴𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 [𝑚𝑡𝑠]  (Ecu. 17) 

 
Fuente: (SSWM, 2005) 

La bomba de impulsión operará bajo succión positiva debido a que tomará el líquido 

a la salida de los recipientes de almacenamiento, por ende la ecuación 13 se ve 

resumida de esa forma suprimiendo altura de succión y perdidas por fricción de 

succión.  

3.1.1.2. Pérdidas por fricción 

La sumatoria de pérdidas por fricción en la conducción se determina de diversas 

ecuaciones teóricas y empíricas, para este caso se utilizará la fórmula de Hazen-

William  (Quintero & Lester, 2009) 

𝛴𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
10.549∗𝑄1.85∗𝐿

𝐷4.87∗𝐶1.85   [mts] (Ecu.18) 

Figura 53 

Tipos de succión en bombas centrífugas 
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Donde: 
Q = Caudal [m3/s];  
D= Diámetro interno tubería [mts]; 
C= Coeficiente Hazen-William según tipo de tubería 
L= Longitud de tubería de bombeo [mts] 

3.1.1.3. Altura Máxima de bombeo 

Este dato representa la altura máxima de elevación a la que la bomba debe superar, 

determinado en mucho de los casos con un perfil de elevación del terreno con un 

equipo especializado en topografía, para esta ocasión y de forma práctica se utilizó 

la herramienta Google Earth para determinar el perfil de elevación de las tuberías 

principales de la red de distribución.  

Dando como resultado un promedio de 3 metros de elevación que la bomba debe 

superari Ver anexo B. 

3.1.1.4. Carga dinámica total de bomba de impulsión 

 Usando la ecuación 15 para las pérdidas por fricción, sustituyendo los 

siguientes valores:  

Q = 0.106 [m3/s];  
D= Ø10”= Ø 0.254mts 
C= 140 Coeficiente para asbesto cemento  
L= 4,830 [mts], distancia más larga de bombeo j  
Se obtiene: 

𝛴𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 67.94𝑚𝑡𝑠  
 Usando la ecuación 13 se obtiene 

𝐶𝐷𝑇 = 3 + 67.94 [𝑚𝑡𝑠] 
𝐶𝐷𝑇 = 70.94[𝑚𝑡𝑠] Ó 232.74 [𝑓𝑡] 

 

3.1.2. Selección de bombas de succión 

Las bombas de succión son aquellas que serán incluidas al estudio como las fuentes 

principales de abastecimiento con el objetivo de seleccionar los equipos de bombeo 

para suplir la demanda de ambos municipios con una proyección al año 2035, 

asumiendo que se mantendrá la misma capacidad en los tanques de 

almacenamiento en Corinto. 

                                            
i La ubicación de algunas tuberías madre de la red de distribución fueron dibujadas a escala en mapa 
por operadores de ENACAL-CORINTO. 
j Distancia más larga de tubería de distribución, brindado por operadores de ENACAL-CORINTO. 
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De la tabla 7 se calcula la capacidad de bombeo necesaria al día resultando 133 l/s 

para ambos municipios, por lo tanto se realizó la cotización a la empresa BOMONSA 

S.A Nicaragua, indicando un valor inmediato superior de 140 l/s o 0.14 m3/s; De esta 

manera se proponen dos equipos de bombeo de 70 l/s cada uno para suplir el caudal 

proyectado; Esto con el propósito de que se realicen dos nuevas fuentes o pozos 

ya que las actuales sobrepasaron su periodo de vida útil, operando desde 1980.  

Utilizando la ecuación 9, se conoce el tiempo teórico de llenado de los tanques en 

el municipio de Corinto a través del uso de una o dos bombas de agua, en periodo 

nocturno cuando no hay un consumo por la población y el agua es destinada 

directamente a los tanques de almacenamiento.  

Tabla 12  
Periodo de llenado de tanques en Corinto 

Llenado tanques por 2 bombas (140 l/s) Llenado tanques por 1 bomba (70 l/s) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ⁄  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ⁄  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠𝑒𝑔) =
1,740 𝑚3

0.14 𝑚3/𝑠𝑒𝑔
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠𝑒𝑔) =

1,740 𝑚3

0.07 𝑚3/𝑠𝑒𝑔
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 12,428.57 𝑠𝑒𝑔 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 24,857.14 𝑠𝑒𝑔 

3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, 27 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑦 9 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, 54 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑦 17 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 
Elaborado por autores 

Respecto al valor de carga dinámica total, este valor fue proporcionado por 

ENACAL- Chinandega, siendo un valor de 420 pies, localidad donde se encuentran 

las bombas o pozos actuales. Ver anexo F 
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3.1.3. Parámetros eléctricos del motor de la bomba de impulsión 

Los valores eléctricos del motor son preestablecidos por el fabricante, en este caso 

le corresponde a la marca TOSHIBA, modelo 1254SDA41A-PR. La elección del 

motor eléctrico fue determinada por el fabricante de la bomba, la cual fue cotizada 

a la empresa Bombas y Motores de Nicaragua S.A (BOMONSA). Ver anexo E 

 
Fuente: (Toshiba, 2020) 

 

3.2.  Dimensionamiento de equipos electromecánicos 

El código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua CIEN 430-1, en su artículo 430, 

sección 1, determina los alcances para requerimientos en instalación de motores 

eléctricos incluyendo alimentación, protección contra cortocircuito, medio de 

conexión y desconexión, protección contra sobrecargas (térmica), controlador, 

conductores, etc.  

Tabla 13 

Caracteristicas del motor electrico 

Potencia 

(HP) 

 

Potencia 

(kW) 

Corriente 

(A) 

Voltaje 

(V) 

Frecuencia 

(Hz) 
Fases 

Eff  

NEMA 

% 

Factor 

potencia 

% 

Factor 

servicio 

Letra 

código 

NEMA 

125  93.2 284/142 230/460 60 3 95.8 86.0 1.15 F 

 
Fuente: (Toshiba, 2020) 

 

Figura 54 

Datos característicos del motor de la bomba de impulsión 
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Para el dimensionamiento de los elementos de protección y maniobra, se tomaran 

los parámetros de tensión-corrientes de 460VAC y 142Amps respectivamente del 

motor, es decir la compañía de energía eléctrica debe proporcionar dichos valores 

de tensión a través de transformadores eléctricos.  

3.2.1. Interruptor Termomagnético (Main Breaker) 

Será el encargado en permitir el paso o el corte de la corriente eléctrica, así 

mismo de proteger al circuito y al motork, sus valores deben estar acorde con 

este último, además la corriente de operación debe seleccionarse con un 

porcentaje mayor a la corriente nominal del motor (In), según CIEN 430-6-C, la 

corriente máxima del ITM debe ser 150% In del motor. 

𝐼𝐼𝑇𝑀 = 𝐼𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 1.5 [Amps] (Ecu. 19) 

𝐼𝐼𝑇𝑀 = 142 ∗ 1.5 

𝑰𝑰𝑻𝑴 ≈ 𝟐𝟏𝟑 𝑨𝒎𝒑𝒔 

Comercialmente los breakers no vienen con valores impares, por ende se debe 

buscar un valor inmediato superior, 215 Amperios y su tensión debe ser igual o 

mayor a la operación, para este caso de tres polos porque se trabaja con 

corriente trifásica.  

3.2.2. Contactor Electromecánico  

Es el designado para también proveerle al circuito, conexión y desconexión con 

la diferencia que este se hace a distancia de la carga, así como también provee 

protección de aislamiento al motor. Su dimensionamiento se elige en base a la 

potencia que trabaja el motor (93.2kW), la tensión en sus líneas 3Ø (460VAC), 

la corriente soportan sus contactos mayor igual al In motor y la tensión de bobina 

para el circuito de mando a distancia el cual se trabajara con tensión 115-

120VAC, el modelo elegido es SIEMENS 3RT1056-6AF36, categoría AC-3 el 

cual permite hasta 185Amps en sus contactos principales, potencia de operación 

90kW/400VAC – 132kW/500VAC, tensión de control AC 110-127V, 40/60Hz 

(3RT1, 2020) 

                                            
k La protección la otorga antes los fenómenos eléctricos tanto térmico (Sobrecargas) como 
magnético (Cortocircuito). 



62 
 

3.2.3. Arrancador Suave 

Es determinado para permitir que el 

arranque del motor sea de forma 

progresiva y evitar que la corriente 

de rotor bloqueadol se eleve hasta 

5 – 8 veces su valor nominal. 

Según (Electric, 2012) la normativa 

NEMA para motores eléctricos 

determina un valor de corriente de 

arranque según la letra establecida 

en la placa características de estos.  

 
Fuente: (Electric, 2012) 

 

Según el fabricante del motor a 

utilizar le corresponde la letra F (tabla 13), por lo tanto su elevación de corriente 

seria 5-5.6 In del mismo. El fabricante ya determina cuál es su valor de corriente 

de rotor bloqueado siendo de 827 Amps (Anexo E), pero con el uso del 

arrancador suave evitamos alteraciones en la red, en el circuito y el efecto de 

golpe de ariete m en las tuberías por un arranque y parada directo a la bomba. 

La elección de este debe estar de igual forma orientada a la potencia eléctrica 

del motor, su tensión de línea. Su bobina para accionar el arrancador se 

trabajara con tensión de 115VAC, por lo tanto el modelo adecuado es SIRIUS 

SIEMENS S12 3RW4073-6BB34, soporta hasta 205Amps, 150HP/460VAC, 

50/60Hz,  tensión de línea 200-460VAC, hasta 50°C, con control de tiristores en 

dos fases, contactos de bypass y protección térmica integrados. (3RW40, 2020).  

                                            
l Corriente ocasionada cuando el rotor está detenido y motor al encenderse necesita mayor trabajo 
en sus bobinas para romper la inercia, esto hace que aumente el consumo de amperaje en el 
arranque 
m Efecto ocasionado por el aumento de presión en tuberías debido al corte o desvió brusco del 

movimiento del agua, también al poner en marcha o parada un maquina hidráulica, ocasionando 

perturbaciones en la red o bien rupturas de las tuberías. 

Figura 55 

Código de Letra de rotor bloqueado  y 

elevación de corriente. 
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La gran fiabilidad de este producto permite darle al motor ya integrada una 

protección térmica de corriente ajustable contra sobrecargas, de esta manera se 

realizan ahorros económicos en la compra de un equipo térmico por separado.  

 
Fuente: (SIEMENS, 2020) 

3.2.4. Relé Térmico  

Debido que el arrancador suave incorpora una protección térmica eso evita un 

gasto en este componente pero si se desea mayor protección y seguridad al 

motor se puede dimensionar según CIEN 430-32-a), establece que para la 

corriente de corte que debe tener la protección es un valor menor a In*125%, de 

esta manera el ajuste de corriente del relé térmico debe ser menor a 177Amps. 

3.2.5. Conductor de corriente 

Como el sistema es trifásico, posee 3 líneas de alimentación, un neutro y una 

protección a tierra, por ende serán 5 conductores. Según la CIEN 430-22-a) 

establece que para los conductores de un único motor deben tener capacidad 

no menor al 125 % de la corriente nominal del motor a plena carga. Es decir 

soportar Intensidades mayor a 177Amps. Existen dos métodos para saber el 

calibre adecuado del conductor en base a su corriente de diseño, uno es por 

método de capacidad de corriente, el cual consta de seleccionar un calibre de 

cable según la intensidad de diseño y el otro método encontrar el diámetro del 

conductor en mm2 es en base a la caída de tensión. 

Figura 56 

Diagrama de conexiones del arrancador suave 

 



64 
 

Para este trabajo se utilizara el método por capacidad de corriente debido a que se 

desconoce la distancia que se tendría del tablero eléctrico al motor, por lo tanto no 

es conveniente usar el método de caída de tensión.  

AWG, Es el estándar estadounidense para la clasificación de calibres de cables 

eléctricos (American Wire Gauge). (PEPEGREEN, 2015) 

 

Fuente: (Voltaje, 2016) 

Como el dimensionamiento de los conductores opto a un valor de 177Amps, se 

seleccionara el calibre inmediato superior 3/0 AWG THHN / XHHW-2 / THWN-2 90° 

= 225A 

 T = Termoplástico (policloruro de vinilo PVC) 
 H = Resistencia al calor  
 W = Resistencia al agua  
 N = Cobertura de Nylon 
 R = Cobertura de Hule 
 X = polietileno reticulado  
 

Color de los conductores:  

 Protección de puesta a tierra de equipos debe ser verde o verde con franjas 

amarillas según CIEN 250-57-b. 

 Conductor activo o alimentación, según CIEN 310-12-C, deben tener un color 

que los distinga de la puesta a tierra, que no sean blanco, gris, verde, 

verde/amarillo. 

Figura 57 

Tabla de calibres cables AWG  
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 Conductor Neutro, la capacidad de corriente debe ser mayor a la corriente 

máxima  entre el neutro y cualquiera de las fases del circuito. CIEN 225-6-B 

3.2.6. Alimentación para circuito Mando 

Para utilizar las mismas líneas de alimentación trifásico en el circuito de mando 

se ocupara un transformador de control modelo SIEMENS MT0200M, Voltaje del 

primario 240/480v y con voltaje en el secundario 120/240v. (SIEMENS, 2020) 

3.3. Desarrollo del sistema de control 

3.3.1. Diagrama en bloque de sistema de control en lazo abierto  

Elaborado por autores 
 

La función del sistema se basa de la siguiente manera, la cantidad de agua en los 

tanques estarán siendo monitorizadas por los sensores de nivel de agua, que le 

indicarán al controlador sus estados presentes, este mediante la programación 

previamente establecida determinará una acción a ejecutar en función de los valores 

obtenidos que representen los sensores de nivel, ya sea la activación de la bomba 

de agua y el abierto o cerrado de las válvulas para dejar pasar el fluido a la red de 

distribución, es decir a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 58 

Sistema de control en lazo abierto 
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3.3.2. Esquema Grafico del sistema de abastecimiento  

El siguiente esquema grafico representa los componentes a incluir así como 

también sus conexiones. 

 Se inicia por la fuente principal de abastecimiento de los pozos de agua potable, 

luego a través de la línea de conducción el agua ingresa primero al tanque terrestre 

una vez lleno, el control permitirá que se realice el llenado del tanque aéreo, 

posteriormente se realiza el vaciado de tanque terrestre para luego ser vaciado el 

tanque aéreo como mecanismo de suministro para garantizar un óptimo y suficiente 

bombeo de agua hacia la red de tubería que va a los hogares, la operatividad del 

control se muestra a detalle en la tabla 14 de condiciones lógicas y en la figura 61. 

 
 

Elaborado por autores 

Figura 59 

Sistema de abastecimiento propuesto 
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  3.3.3. Flujograma del proceso de control  

Figura 60 

Flujograma del proceso del sistema de control 
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Elaborado por autores 
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3.3.4. Tabla de condiciones lógicas  

Tabla 14  
Condiciones lógicas del controlador  

 

Procesos 

Estados de Entradas Estados de Salidas 

Niveles de 
Tanque Terrestre 

Niveles 
de  

tanque 
Aéreo 

Pulsador 
Marcha 

Falla motor 
sobrecarga 

Válvula 
de 

entrada 
(1) 

Válvula 
de 

suministro 

Válvula 
de 

Salida 

Válvula 
de 

entrada 
(2)  

Bomba 
de agua 

Alto Medio Bajo Alto Bajo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 V1 V2 V3 V4 MOTOR 

Llenado 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

Vaciado   
sin falla  

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Reinicio  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Vaciado 
con falla  

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Reinicio  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Elaborado por autores 

La tabla anterior funciona de la siguiente manera, teniendo presente las 

configuraciones de las válvulas V1 como Normalmente Abierta (sin energía o 

apagada permite el paso del fluido), V2, V3 y V4 Normalmente cerradas, la 

operatividad corresponde en que el estado inicial del proceso de llenado todos los 

niveles de ambos tanques se encuentran apagados o en cero, así como también, 

para que el controlador lea las entradas y ejecute una acción debe haberse 

presionado el pulsador de marcha (S6). 

Primeramente se inicia por el llenado del tanque terrestre, dejando V1 abierta y V4 

cerrada hasta que sus tres sensores (S3, S2, S1) estén activos o encendidos, ver 

figura 59. 
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Luego de que el tanque terrestre se encuentra lleno el controlador cierra la válvula 

V1 y abre V4 con el propósito de llenar el tanque aéreo que servirá de suministro, 

mientras se realiza el llenado de ambos tanques el controlador mantiene el resto de 

salidas apagadas. 

Una vez ambos tanques se encuentran lleno, se inicia el proceso de vaciado del 

tanque terrestre en el cual el controlador ejecuta la acción de activar V1 y apagar 

V4 para que el fluido se dirija hacia el tanque terrestre y se evite rebalsar el tanque 

aéreo, al mismo tiempo se enciende la válvula de salida V3 y luego de 5 segundos, 

a través de un temporizador, se activa la bomba de impulsión para iniciar el arranque 

suave, para evitar que la bomba trabaje sin agua en su impulsor en el momento que 

inicia el vaciado. 

Posterior a ello, cuando el controlador detecte que el nivel alto (S1) del tanque 

terrestre se haya apagado, es decir, este se encuentre en un nivel medio, este 

procede a encender la válvula V2 proveniente del tanque aéreo con el objetivo de 

suministrarle agua al tanque terrestre para bombear líquido por una única salida. El 

controlador mantiene la salida V2 activa, hasta que sus sensores (S4, S5) se 

encuentran apagados, independiente del estado del tanque terrestre si se encuentra 

en el nivel medio (S2, S3 ON) o únicamente el nivel bajo (S3 ON).  

De la mismo manera el controlador mantiene en estado activo la válvula de salida 

V3, y el motor hasta que detecta que el nivel más bajo del tanque terrestre (S3) se 

haya apagado, para luego reiniciar el ciclo de llenado.  

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que el motor presente una sobrecarga 

de corriente, únicamente en la etapa de vaciado que es cuando se encuentra 

operando, y para ello el controlador debe poseer instrucciones para actuar ante 

dicho evento, es por ello que se le definieron las condiciones de que en cualquier 

estado del proceso de vaciado que presente una falla, es decir se active la entrada 

(S7), se apague la válvula de salida V3 y el controlador del arrancador suave del 

motor, habiéndose ya desenergizando los contactos de fuerza del motor, ver figura 

62; Teniendo presente que en la figura 59 aún se mantiene presente la utilización 

de las válvulas manuales como sistema redundante ante fallas en el sistema de 

control y del sistema de bombeo.
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Figura 61 

Programa en LOGO!Soft Comfort 

Elaborado por autores 

3.3.5. Programa en LogoSoft Comfort   
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3.3.6  Esquema eléctrico  

La figura 62 se muestra el circuito de fuerza o potencia para el arranque de la bomba 

de impulsión, en él se presentan sus componentes de accionamiento, maniobra, el 

arrancador suave y la protección contra sobrecargas, este último se utilizó a modo 

de simulación debido a que el arrancador a utilizar internamente ya incorpora un 

relé térmico. Por otro lado se agregaron elementos de protección a equipos de 

sobretensión y falta o falla de fases que se pueden presentar en la red para evitar 

daños a la instalación. 

 
Elaborado por autores

Figura 62 

Circuito Fuerza de propuesta en CADeSimu 
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Figura 63 

Circuito Mando de la propuesta en CADeSimu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por autores 
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3.3.7. Funcionamiento del esquema eléctrico  

Como se puede observar en la figura 62 y 63, el esquema se dividió en dos partes, 

correspondiente a los circuitos de fuerza o potencia y su circuito de mando o control. 

Este esquema refleja el conexionado del tablero eléctrico y los componentes 

principales para el sistema de control con automatismos eléctricos. 

El funcionamiento corresponde de la siguiente manera, el control de los actuadores 

puede ser a través del sistema automático por el LOGO! o por sistema manual por 

pulsadores. 

Consideraciones: La manipulación del accionamiento del contactor de línea y la 

energización de la bobina del arrancador en la figura 63, se da a través de una 

alimentación (en circuito de mando) independiente del sistema en automático o 

manual, es decir, se ubica aguas arriban del selector de posición, esto con el objetivo 

de efectuar el accionamiento del contactor línea de forma completamente manual 

por protección y seguridad al equipo, a través de un pulsador de marcha y paro 

usando la bobina del contactor KM1 y su contacto auxiliar normalmente abierto para 

la retencióno o continua energización. Así mismo se puede observar que se agregó 

en serie el contacto auxiliar normalmente cerrado de la protección térmica del 

arrancador para que cuando exista una falla en el motor esté contacto se abra, 

desenergizando la bobina KM1 y así impidiendo la alimentación en el circuito de 

fuerza.  

De igual manera dicha alimentación circula también en las entradas de los 

interruptores de nivel (S1-S5) para que indiquen su estado por un piloto luminoso, 

independientemente de la posición del selector. 

Dicho esto se explicará la función sistema en automático y en manual: 

1. Automático: La activación de la bomba y de las válvulas solenoides están 

controladas por el PLC LOGO! en función a la lógica programada en él; las 

condiciones establecidas en el programa (Figura 61) son en base a los estados de 

las entradas en este caso de los 5 sensores o interruptores de nivel ubicados en los 

                                            
n Ubicación superior o anterior de un componente con respecto a otro en un esquema eléctrico. 
o A esto se le conoce como retención o enclavamiento y funciona con la configuración del botón de 
marcha en paralelo al contacto NO del KM, para que cuando se energicé la bobina del KM, este 
contacto se cierre y se mantenga la energía en la bobina debido a que el pulsador vuelve a su 
estado en reposo. Ver conexión contactor de línea en la parte inferior del circuito de mando. 
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tanques de almacenamiento; otra de las condiciones que deberá tener el programa, 

es detener el proceso de vaciado por la activación del contacto normalmente abierto 

de la protección térmica del motor (ubicado en la entrada I7 del LOGO!), cuando 

ocurra una falla en esté.  

2. Manual por pulsadores: El control de los actuadores en el proceso de llenado y 

vaciado es el mismo que en automático con la diferencia que en este sistema lo 

debe controlar un operario través de pulsadores que estarían ubicados en el panel 

de control, este sistema funcionaria únicamente cuando exista falla en el controlador 

LOGO! o cuando haya irregularidades con los tiempo de llenado y vaciados en los 

tanques, cabe destacar que debe existir aún disponible la energía eléctrica, de lo 

contrario se procede a ejecutar el abierto/cerrado de las válvulas manuales ya 

existentes en el sistema de distribución como un sistema de respaldo.  

 Uso los siguientes elementos de maniobra y protección: 

 Interruptores termomagnéticos o autómatas Q2-Q3: Utilizados para 

protección sobrecargas o cortocircuito del circuito de mando o control y la propia 

protección del LOGO!, 

 Botón de emergencia (Z): Servirá como un medio de protección inmediato a la 

instalación en caso de anomalías extremas, deberá rearmarse para poder entrar 

nuevamente en operación.  

 Transformador de control: Usado para obtener del sistema trifásico, un voltaje 

monofásico para el circuito de control. 

 Monitor de fasep: protección para el circuito de mando y fuerza ante desfase o 

falla en una de las fases, su protección se da cuando se activa un relé por una 

falla, ubicado en el circuito de mando cortando la línea de alimentación en 

mando.  

 Selector de posiciones: Permite decidir al operador el manejo de los proceso 

de llenado o vaciado, en manual por pulsadores o automático con el LOGO!. 

 Relé electromagnético (E): Usado para poder deshabilitar y des energizar, por 

medio de sus contactos auxiliares NC (E), los pulsadores de marcha y paro de 

cada actuador, cuando el sistema esté trabajando en automático.  

                                            
p En el esquema de CADeSimu se ubicó un contacto NO para simulación ya que no se lograba 
simular con un contacto NC, pero en la aplicación se da con un contacto NC. 
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 Relé electromagnético (A-B-C-D-F): usados para el enclavamiento o retención 

de los contactos auxiliares de las bobinas (A-B-C-D-F) por medio de los 

pulsadores (M1/P1, M2/P2, M3/P3, M4/P4, M5/P5)q, cuando el sistema opere 

manual por pulsadores. 

 Relé electromagnético (H): Se usará para cuando exista un falla en el motor, 

por ende cerrara su contacto NO (F1) y cuando esto suceda permitirá energizar 

la bobina (H) de este relé, abriendo su contacto NC (H) que está en serie con 

los pulsadores (M4/P4), imposibilitando el accionamiento de la bomba de 

impulsión en sistema manual por pulsadores.  

 Pulsador (START): sirve para indicarle a controlador que debe arrancar o 

empezar a leer los estados de las entradas para ejecutar alguna acción 

preestablecida en su programa, ubicado en la entrada I6 del LOGO! 

 Arrancador suave (G1): Permite arrancar el motor de forma progresiva y no 

directa, evitando causar estrés mecánico en el motor, sobrecargar el circuito y 

evitando principalmente el golpe de ariete en las tuberías de agua, en la 

simulación se utilizó un componente de control similar para el arrancador, pero 

sus conexiones son distintas (ver figura 55). 

 Pulsadores (M1/P1, M2/P2, M3/P3, M4/P4, M5/P5): Utilizados para iniciar o 

poner en marcha un actuador (válvula o bomba) y también para para detenerlo.  

  Piloto de iluminación color verde: Sirve para indicar al operar de forma visual 

el correcto funcionamiento de un actuado o sensor, o bien la puesta en marcha 

del mismo. 

 Piloto de iluminación Amarillo: Indica que existe algún tipo de anomalía en 

un proceso o elemento lo cual requiere intervención del operador, en este caso 

representa la falla por sobrecarga del motor, ubicado en el esquema en paralelo 

a la bobina del relé (H). 

 Piloto de iluminación Rojo: Indica alguna emergencia, peligro o alarma y 

requiere una acción inmediata de parte del operador, en esta situación se dará 

cuando se presione el botón de emergencia. Ver Anexo K para desarrollo del 

prototipo. 

                                            
q Pulsador Marcha y paro según número de actuador. Ej. M1/P1, pulsadores para Válvula V1. 
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3.4. Desarrollo del Sistema energético 

Esta sección presenta los cálculos que implica un sistema fotovoltaico hibrido, las 

ventajas y desventajas de este sistema energético, los costos y tiempos de 

operación de los componentes seleccionados.  

Para conocer el consumo requerido al día, se debe conocer el periodo de tiempo 

que trabajarán los actuadores, es por ello que en base a la ecuación 9 y la tabla 7 

se puede conocer el periodo aproximado de llenado y vaciado de ambos tanques 

de almacenamiento y por ende el tiempo de trabajo de cada válvula y del motor.  

Por lo tanto se procede a proponer un nuevo protocolo horario, tomando en cuenta 

las nuevas fuentes de abastecimiento, la misma capacidad de almacenamiento en 

Corinto; Siendo este protocolo variable y sujeto a cambios. 

3.4.1. Protocolo horario propuesto 

De la tabla 7 y para el año 2021, al municipio de Corinto le corresponde una fuente 

de abastecimiento de 62 l/s (Litros por segundo), a El Realejo 17 l/s para un total de 

79 l/s; Debido a que se toma en consideración la creación de dos nuevos pozos de 

agua de aproximadamente 70 l/s cada uno, se estaría ofertando una mayor cantidad 

de agua para ambos municipios.  

Ahora se calcula el tiempo de llenado de tanques en Corinto con la ecuación 9   

t(seg) = Volumen (m3) / Caudal (m3/s) y la capacidad en los tanques que se disponen 

de 1,740m3: 

 70 l/s  1 Bomba = 6h, 54 min, 17s ≈ 7 hrs 

 140 l/s  2 Bombas = 3h, 27 min, 9s ≈ 3.5 hrs 

 123 l/s  2 Bombas = 3h, 55 min, 46s ≈ 4 hrs 

 53 l/s  1 Bomba = 2h, 15min ≈ 2.25 hrs 

Los 123 l/s son el caudal con los se realizaría el 2do llenado en Corinto (ver figura 

64), restando los 17 l/s que corresponden al Realejo de los dos pozos de 140 l/s. 

Los 53 l/s corresponden al caudal con el cual se efectuaría el primer y segundo 

vaciado en corinto, teniendo en cuenta que operaria una sola bomba de 70 l/s, 

menos los 17 l/s que le corresponden al Realejo.  
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Figura 64 

Protocolo horario propuesto 

 

 

Elaborado por autores 
Tabla 15 
Tiempo de llenado tanques con nuevos pozos  

Tiempo de llenado tanques  

Tanque terrestre              
(1,135 m3) 

Tanque Aéreo                                   
(605 m3) 

140 l/s 140 l/s 

t= (1,135 m3)/(0.140 m3/s) t= (605 m3)/(0.140 m3/s) 

2h, 15min 1h, 12min 

70 l/s 70 l/s 

t= (1,135 m3)/(0.07 m3/s) t= (605 m3)/(0.07 m3/s) 

4h, 30min 2h, 24min 

53 l/s 53 l/s 

t= (1,135 m3)/(0.053 m3/s) t= (605 m3)/(0.053 m3/s) 

5h, 57min 3h, 10min 

123 l/s 123 l/s 

t= (1,135 m3)/(0.123 m3/s) t= (605 m3)/(0.123 m3/s) 

2h, 33min 1h, 22min 

Elaborado por autores 
 

Tabla 16 
Periodo de tiempo de uso de válvulas y motor 

Periodo de uso de las válvulas – Motor 

Etapa 
V1  
 NA 

V2  
 NC 

V3/Motor   
NC 

V4  
 NC 

1er. Llenado             
140 l/s 

1h, 12min 0 0 1h, 12min 

1er. Vaciado              0 2h, 35min 6h, 45min 0 

2do. Llenado             
123 l/s 

1h, 22min 0 0 1h, 22min 

2do. Vaciado              0 2h, 35min 6h, 45min 0 

Total  2h, 34min 5h, 10min 13h, 30min 2h, 34min 

Elaborado por autores 
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Consideraciones del protocolo horario  

 1:00AM – 4:30AM: 

A partir de las 1:00 am se llenarían los tanques en Corinto utilizando las dos bombas, 

con 140 l/s en aproximadamente 3.5 horas hasta las 4:30 am, se tiene en cuenta 

que durante ese periodo no hay ningún consumo por parte de El realejo ni Corinto 

porque están cerradas las válvulas que les permite obtener el líquido, es decir el 

agua bombeada es directamente dirigida para el llenado de los tanques en Corinto.  

En este periodo las válvulas que operan según la figura 59 son V1 hasta que el 

tanque terrestre está lleno y luego abrir V4 para llenar el tanque aéreo.  

 4:30AM – 11:15AM: 

Una vez lleno los tanques, se procede a realizar el vaciado automático a través de 

la activación de la bomba de impulsión, durante este periodo ya existe un consumo 

de agua en ambos municipios (en el Realejo se abre su válvula manual), se tiene 

en cuenta que se apagaría una de las bombas, trabajando únicamente la restante, 

por lo tanto a medida que la bomba de 106 l/s expulsa el agua de los tanques, así 

mismo estarían llegando 53 l/s (70-17 l/s que le corresponden al Realejo) pero 

debido a que el caudal de salida (106 l/s) es el doble de la entrada (53 l/s), el periodo 

de vaciado es igual al vaciado de los tanques en 4.5 horas (t=1,740m3/0.106m3/s) 

más las 2.25 horas (t=1,740m3/0.053m3/s) que tardaría la bomba de 106 l/s en 

extraer los 53 l/s que le estarían ingresando, hasta vaciarlos en 6 horas con 45 min 

aproximadamente.  

 11:15AM – 3:15PM: 

Luego de quedar los tanques vacíos, automáticamente se reinicia el llenado en este 

momento debido a que las bombas de succión (pozos) se manipulan a través de un 

operario, el operador que se encuentre en los tanques de Corinto debe informarle 

de realizar el encendido de la bomba que se encuentra apagada para hacer 

funcionar las dos bombas, de esta manera llenar los tanques en Corinto en 

aproximadamente 4 horas (t=1,740m3/0.123m3/s), los 123 l/s provienen del 

consumo restante del realejo (17 l/s) de los 140 l/s de los suministrados por los 

pozos.  
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 3:15PM – 10:00PM: 

Después del segundo llenado se realiza el segundo vaciado, en este periodo se 

repite de la misma manera que el primer vaciado, con la diferencia que la única 

bomba en los pozos que quedara operando será la recientemente encendida para 

el segundo llenado y apagar la primera que entro en operación, con el objetivo de 

alternar las bombas, siendo esta una ventaja debido que la oferta de agua es mucho 

mayor a la demanda.  

 10:00PM – 1:00AM: 

Luego de que se realice el segundo vaciado, el operador de los tanques de 

almacenamiento en Corinto debe poseer comunicación con el operador en los pozos 

de agua (Chinandega) para indicarle apagar las dos bombas con el propósito de 

ahorro de agua y energía, debido a que en este periodo el consumo de agua es 

escaso o nulo.  

Posterior a las 3 horas se reinicia el ciclo y la bomba que entraría en operación sería 

la que se encontraba en última operación o en el segundo vaciado, de esta manera 

alternar la operatividad de estas cada día.  

Cabe mencionar que la empresa ENACAL debe determinar la hora en que se 

cerrará la válvula manual que permite el paso del líquido hacia el municipio de El 

Realejo, además al ser tiempo teóricos y perfectas condiciones de operación se 

deben tener en cuenta eventos imprevisto respecto a los tiempos de llenado y 

vaciados en los tanques, es por ello que en la figura 63, se incluye la opción de 

manipular los actuadores de forma manual a través de pulsadores y manual a través 

de las válvulas de paso ya existentes como lo muestra también la figura 59.  

No obstante la empresa debe evaluar la operatividad y costos económicos que 

implica ejecutarlo de esta manera planteada, los cuales se verán a continuación.  

3.4.2. Consumo energía diaria 

Conforme a la tabla 11, se realizó la siguiente tabla, en ella se refleja el consumo 

energético requerido para suplir al motor eléctrico de la bomba de impulsión y las 

válvulas eléctricas en el municipio de Corinto.  
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Para realizar el cálculo de la energía requerida es en función a la cantidad de 

equipos a utilizar, su potencia en Watts y el periodo de uso al día en horas. 

(Castellón & Santamaría, 2013) 

Tabla 17 
Consumo de energía diaria  
 

N° Elemento Cantidad 
Tensión 
(VAC) 

Potencia 
(W) 

Uso 
horas (H) 

Energía 
Diaria 

(Wh/día) 

Energía 
Diaria 

(kWh/día) 

Energía 
Mensual 

(kWh/mes) 

Energía 
Anual  

(kWh/Año) 

1 
Motor 

Eléctrico 
1 460 93,200 13.5 1,258,200 1,258 37,746 459,243 

2 
Válvula 

V1 
1 120 6 2.5 15 0.015 0.45 5.48 

3 
Válvula 

V2 
1 120 6 5 30 0.030 0.90 10.95 

4 
Válvula 

V3 
1 120 6 13.5 81 0.081 2.43 29.57 

5 
Válvula 

V4 
1 120 6 2.5 15 0.015 0.45 5.48 

          
Total 

potencia 
93,224 

Total de 
Energía 

1,258,341 1,258.34 37,750.23 459,294 

 
Elaborado por autores 

 Potencia de motor: 93.2 kW 

 Potencia de piloto de válvula solenoide: 6 Watts 

Según la tabla 16, el periodo que estaría energizada la válvula V1, siendo de 

configuración normalmente abierta, sería de 2 horas con 34 minutos 

aproximadamente, debido a que solo se energizaría (cerraría) cuando el tanque 

terrestre se encuentre lleno, para llenar el tanque aéreo, aplicando a esto en el 

primer y segundo llenado teniendo en cuenta que estos tiempos de llenado son con 

distintos caudales 140 l/s y 123 l/s respectivamente, como lo expresa la tabla 15.  

La válvula V2 al ser normalmente cerrada, necesitara energía para abrirse en las 

etapas de vaciado, para suministrarle agua del tanque aéreo al terrestre y 

calculando el tiempo en que la bomba de 106 l/s vaciaría el tanque aéreo de 605m3 

(t=605m3/0.106m3/s), resulta de aproximadamente 2 horas con 35minutos tanto 

para el primer y segundo vaciado resultando un total de aproximadamente 5 horas 

con 10 minutos, redondeándose a su valor entero de 5 horas en la tabla 17. 

Tanto el motor de la bomba como la válvula V3 operarán en las dos etapas de 

vaciado siendo de aproximadamente 6 horas con 45min, para un total de 13.5 horas. 
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La válvula V4 opera al mismo tiempo que la válvula V1, ya que esta se abre para 

llenar el tanque aéreo luego de haberse llenado el tanque terrestre, para un total de 

2 horas, 34 min, es decir 2.5 horas.  

3.4.3. Cálculo del número de paneles FV 

Una vez obteniendo la energía diaria (Wh/día) y utilizando la ecuación 12, se obtiene 

lo siguiente: 

𝑵º 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔: 
𝐸𝑛

(HSP)(RT)(Pp)
  

𝑵º 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔: 
1,258,341

(6)(0.8)(350)
 

𝑵º 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔:   749 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Donde:  
En = Energía necesaria [Wh/día] 
Ppanel = Potencia unitaria de cada módulo FV [Watts] 
HSP= Hora solar pico, es determinado en base a la localidad a través de los mapa 
solares (Solargis, 2019).  
RT= Rendimiento de trabajo (70-80%), perdidas por deterioro o suciedad en los 
paneles FV.  

3.4.4. Capacidad de acumulación 

Es la cantidad de amperios hora que debe suministrar las baterías para suplir la 

demanda energética del sistema, esta se obtiene a través de la ecuación 13:  

𝑪. 𝑨: 
𝐸𝑛 𝑥 𝐷𝐴

(𝑉𝑏)(𝑇𝐷)
  

𝑪. 𝑨: 
1,258,341 𝑥 1 𝑑𝑖𝑎

(48𝑉)(0.5)
 

`𝑪. 𝑨: 
1,258,341 ∗ 1

24
 

𝑪. 𝑨:  52,431 Ah 

Donde:  
En: Energía necesaria [Wh/] 
DA: Días de autonomía [día] 
Vb: Voltaje de batería [V] 
CA: Capacidad de acumulación [Ah] 
TD: Tolerancia o profundidad de descarga (70% aplicaciones domésticas, 50% para 
aplicaciones exigentes).  
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La profundidad máxima de descarga de la batería es el porcentaje de la capacidad 

de la batería que puede ser descargada sin causar daño o cuando el regulador 

detecte su valor para efectuar el corte. 

3.4.5. Calculo de cantidad de baterías  

Utilizando la ecuación 14, se obtiene: 

𝑪𝒃: 
𝐸𝑛 𝑥 𝐷𝐴

(𝑉𝑏)(𝐴ℎ)
 

𝑪𝒃: 
1,258,341 𝑥 1

(48𝑉)(1500 𝐴ℎ)
 

𝑪𝒃: 17 Unidades 

Donde: 

Cb: Cantidad de baterías 
En: Energía necesaria  
DA: Días de autonomía 
Vb: Voltaje de batería 
Ah: capacidad de la batería 
 

3.4.6. Análisis del sistema fotovoltaico  

En este apartado se presentan el funcionamiento, ventajas, desventajas y 

consideraciones que implica la incorporación de un sistema energético hibrido el 

cual puede estar conectado tanto a los paneles y la red comercial. 

Este sistema tiene la versatilidad de funcionar con los paneles, con la red eléctrica 

y también con un sistema de acumulación de energía por baterías; Esto proporciona 

redundancia y por consiguiente mantener las cargas o equipos energizados.  

A continuación se muestran las consideraciones operativas del sistema en que el 

sistema pueda presentar diversos eventos 

 La energía fotovoltaica sea mayor a la energía consumida. 

El inversor hibrido priorizara siempre las cargas brindándole la energía suficiente 

para su funcionamiento, si existe un exceso de energía, este carga las baterías y si 

las baterías se cargan completamente el sistema a través del inversor inyectará 

energía la red.  

 El consumo de las cargas sea mayor a la energía generada. 
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En el caso de que los paneles fotovoltaicos no logren abastecer a los dispositivos 

conectados, entonces el inversor tomara energía de las baterías, en el caso de que 

con las baterías no sea suficiente para suplir la demanda (días nublados), entonces 

el inversor tomara energía de la red eléctrica comercial para suplir, siempre y 

cuando esta se encuentre disponible. 

 No existe un consumo en los equipos 

Al no existir consumo de energía en los actuadores, el inversor conduce la energía 

producida por los paneles a las baterías para que sea almacenada, una vez las 

baterías se carguen completamente, el inversor inyectara la energía excedente que 

se esté generando hacia la red eléctrica convencional, hecho nombrado como 

generación distribuida. 

 Insuficiente producción de energía fotovoltaica cuando el consumo sea 

mayor al disponible en el banco de baterías. 

El inversor utiliza un parcialmente el banco de baterías y compensa con la energía 

eléctrica convencional para poder suplir la demanda de los dispositivos eléctricos y 

electrónicos. Sin embargo, si el consumo es poco, este fácilmente puede ser suplido 

por el banco de baterías, pudiendo no utilizar la energía de la red eléctrica 

convencional. 

(Ospino, 2017) 

Consideraciones, ventajas y desventajas para la instalación de un sistema 

energético hibrido con paneles fotovoltaico  

Ventajas: 

 El sistema al funcionar tanto con la red eléctrica publica como con las 

baterías, se convierte en un sistema versátil y de suministro continuo. 

 No existe un desperdicio de la energía pues cuando no haya un consumo, 

esta energía se inyecta a la red de la empresa eléctrica, incrementado el 

porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables.  

 La duración de los paneles es de aproximado de 20 - 25  años de vida útil 

con debido cuido y mantenimiento, permitiendo obtener beneficios 

económicos a lo largo de su periodo de vida útil.  

 Proporciona energía limpia e inagotable sin contaminación, reduciendo el 

impacto ambiental a través de la reducción de emisión de gases del efecto 
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invernadero, dióxido de carbono CO2, Hidrocarburos HC, Lluvias acidas (SO2, 

NOx), etc.  

Desventajas:  

 En el Anexo I se puede apreciar que el monto de inversión inicial es un 

valor alto de aprox. US$ 273,094.22, siendo un monto que la empresa 

debe poseer para ejecutarlo. 

 El número de paneles fotovoltaicos que se necesitan para suplir la 

demanda energética es realmente alto de 749 unidades y la ubicación del 

estudio en el municipio de Corinto es de aproximadamente 1,456 m2 ver 

anexo B; si se multiplica el dimensionamiento promedio de un panel de 

350W resulta de 2m2 según (Energía, 2019), por el número de paneles se 

obtiene el área requerida = 1,498m2, resultando el área mayor al 

disponible, lo cual convierte en una desventaja.  

 Los equipos del sistema fotovoltaico son cotizados en un país extranjero, 

ya que a nivel nacional, comercialmente no se encuentran inversores 

híbridos de esta magnitud.  

3.5. Análisis económico  

3.5.1. Análisis oferta y demanda de agua  

En este apartado se describe el análisis que se tienen de la cantidad de agua que 

ofrece ENACAL al municipio de Corinto y El Realejo, con la demanda de actual y 

futura, para determinar los valores porcentuales los beneficios de la incorporación 

de nuevas fuentes de abastecimiento.  

Reescribiendo la tabla 7 se obtiene: 

Demanda de agua l/s 

  Periodo  

Municipio 2020 2021 2030 2035 

Corinto  60 62 81 106 

Realejo 17 17 24 27 

Total 77 79 105 133 
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Tabla 18 

Oferta de agua en L/s 

 

Oferta de Agua L/s 

  Periodo 

Evento  2020 2021 2030 2035 

Pozos San Ramón/Rancho 
Lindo 54/81  - - - 

Construcción 1 Pozo - 70 70 70 

Construcción 1 Pozo - 70 70 70 

Oferta total acumulada 54/81  140 140 140 

Elaborado por autores 

La tabla anterior muestra la oferta que tendría la empresa ENACAL con el servicio 

de agua potable para el año 2020, posterior al año 2021 y a través de la construcción 

de dos fuentes de abastecimiento de 70 l/s cada una, incrementaría en un valor 

mayor hasta el periodo proyectado del 2035. 

Tabla 19 

Análisis de oferta y demanda de agua en L/s 

 

Análisis de Oferta/Demanda 

Componente U/M 2020 2021 2030 2035 

Población Hab 31,682 32,535 41,360 47,292 

Oferta de Agua  l/s 54 81 140 140 140 

Demanda de Agua l/s 77 79 105 133 

Resultado  l/s -23 4 61 35 7 

Porcentaje  % -42% 5% 77% 33% 5% 

 
Elaborado por autores 

En la tabla 19, se obtiene los valores porcentajes de déficit y superávit que se 

presentarían en el año 2021 y sus periodo proyectados al año 2035, que es cuando 

la población de Corinto supera el valor de 106 l/s como fuente de abastecimiento. 

Para el año 2020 la oferta que provee ENACAL, en temporada de verano se refleja 

de un 42% de déficit de agua, para la temporada de invierno la oferta aumenta pero 

Corinto siempre se ve afectado por la ineficiente distribución por gravedad, de forma 

que los años siguientes refleja un resultado en superávit aun manteniéndose mayor 

para el año que está proyectado este estudio, permitiendo ser un beneficio para la 

empresa.   



87 

3.5.2. Consideraciones  

En esta sección se muestran los parámetros, consideraciones, costos de equipos, 

tarifas de servicios de agua y energía, porcentaje anual de la devaluación del 

córdoba respecto al dólar, entre otros. 

 El consumo de agua anual aumenta conforme a la proyección de la población 

ver anexo I.  

 El estudio contempla una proyección de 14 años respecto al 2021, es decir 

hasta el 2035, que es cuando el municipio de Corinto obtiene el consumo 

demandado de 106 l/s desde la fuente de abastecimiento, debido al 

crecimiento poblacional, ver tabla 7. 

 según (García, 2020), el monto de la tarifa de consumo de agua en córdobas 

incrementa en un 3% anual, además como la tarifa es variable en base al 

consumo en m3 de agua para uso domiciliar se tomó el valor promedio de un 

consumo desde 0 hasta 70 m3 de agua, resultando un valor de 16.59 C$/m3: 

Tabla 20 

Tarifa económica por consumo en C$/m3 

m3 C$/m3 

0 a 20 9.19 

20.01 a 30 13.53 

30.01 a 40 14.34 

40.01 a 50 14.69 

50.01 a 70 31.21 

Promedio 16.59 

 
(García, 2020) 

 El análisis económico está orientado en función a: 

o Creación de dos pozos de agua en Chinandega-Corinto. 

o Incorporación de una estación de rebombeo en Corinto. 

o Instalación de un sistema energético FV hibrido. 

o Venta de agua en función a la tarifa por el consumo de agua anual 

o Ahorro energético en función a la energía generada (kWh/año) por la 

su tarifa de bombeo comunitario monomia (TB-6) 
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 La conversión de los montos tomados de la moneda Córdobas a Dólares 

estadounidense es de C$ 35.00, siendo el mayor número de valores 

expresados en dólares US$. 

 El incremento anual de cada uno de los costos e ingresos expresado en 

dólares US$ es con un valor estimado del 2%, por la devaluación del 

córdoba ante el dólar, cabe mencionar que el Banco Central de Nicaragua 

(BCN) no define un porcentaje anual ya que es variable, sin embargo lo 

realiza diario mensual, por lo tanto se estimó al 2% anual, hasta el año 

proyectado.  

 En los costos de mantenimiento de pozos, bombas, válvulas y 

mantenimiento de sistema fotovoltaico son determinados en función al 1% 

anual del costo total de cada insumo, figurado en la tabla de inversión inicial 

del anexo I.  

3.5.3. Ahorro Económico  

Según (Castellón & Santamaría, 2013), plantean que para obtener el precio del 

ahorro que tendría cada instalación SFV es con la siguiente formula: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑈𝑆$/𝑎ñ𝑜] = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 (

𝑈𝑆$

𝑘𝑊ℎ
) 

(Ecu. 20) 

Para este estudio se tomó en cuenta el valor de la tarifa de bombeo comunitario 

monomiar en baja tensión de tensión, siendo de 6.98 C$/kWh o 0.20 US$/kWh de 

energía consumida para el mes de Septiembre s del 2020 (INE, 2020). 

La cantidad de energía generada según tabla  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜⁄ ) =

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠∗𝑃𝑜𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙∗𝐻𝑆𝑃∗𝑁° 𝐷𝑖𝑎𝑠∗𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
1000

  

(Ecu. 21) 

En el anexo I, se muestran los ingresos del flujo de efectivo que son tomados del 

ahorro de energía eléctrica y por la venta de agua anual, determinada con la 

siguiente formula: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  [$
𝑎ñ𝑜⁄ ] = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ($ 𝑚3⁄ ) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑚3 𝑎ñ𝑜⁄  ) 

                                            
r Cobro por consumo y comercialización 
s Último valor disponible reflejado en página WEB del ente regulador INE 
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(Ecu. 22) 

3.5.4. Indicadores Financieros   

En el anexo I se muestran los valores resultantes del flujo de efectivo y los 

resultados del Valor actual neto VAN, Tasa interna de retorno TIR, Periodo de 

recuperación de la inversión PRI y la relación Costo beneficio, siendo: 

Tabla 21 

Indicadores económicos 

INDICADOR  Valor  

TREMA 15% 

VAN $230,336  

TIR 30% 

R - B/C 1.84 

PERIODO DE RECUPERACION 4 

 

De la ecuación 17, la resta de los ingresos menos los egresos se deben realizan 

para el periodo de tiempo proyectado, incluyendo la tasa de descuento o TREMA; 

Por lo tanto se realizó la división entre el VAN/Inversión. 

El porcentaje para tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA, se plasmó al 

15%, siendo un valor promedio aceptable por la exigencia de un inversor.  

El VAN determina las ganancias estimadas que generará el proyecto durante el 

periodo de tiempo proyectado, haciéndolo viable y a la ves rentable 

económicamente, la ejecución del proyecto.  

El TIR, es el porcentaje máximo aceptable para que el proyecto rinda exactamente 

lo que se le pide, resultando un valor alto del 30%, determinando la alta 

rentabilidad económica.  

El periodo de recuperación de la inversión es a los 4 años una vez ejecutado el 

proyecto, respecto a los 14 años que se está proyectando el estudio. 
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VI. Conclusiones 

 

El presente estudio técnico se desarrolló con el objetivo realizar una propuesta para 

mejorar el abastecimiento de agua potable en el municipio de Corinto, departamento 

de Chinandega, en el cual se demostró a través de una encuesta para lograr 

abastecer a dicho municipio se necesita la creación de nuevas fuentes de agua, 

debido a que las existentes son incapaces de producir la cantidad de agua 

demandada y además se necesita mejorar la distribución a debido a las 

irregularidades del terreno. 

Se logró realizar el diseño del sistema de control a través de softwares como 

LOGO!Soft Comfort para la programación del PLC LOGO SIEMENS versión 8 quien 

es el encargado de ejecutar el control de los actuadores de forma automática, 

también se utilizó el software CADeSimu para el diseño el esquema eléctrico para 

el automatismo cableado; así mismo se realizaron los cálculos eléctricos para los 

dispositivos de protección y maniobra del tablero eléctrico utilizando normativa 

nacional, el código de instalaciones eléctricas nacional CIEN, siendo estos 

dispositivos cotizados por la empresa EDISA situada en Managua Nicaragua. 

Los equipos para el sistema solar fotovoltaico fueron cotizados a una empresa 

extranjera ya que el inversor hibrido de 100kW de potencia, comercialmente no se 

encuentra a nivel nacional por lo tanto solo se agregó el costo de los equipos más 

el 15% de impuestos IVA en el análisis económico.  

Por otra parte se lograron determinar los términos de referencia de las bombas que 

se necesitan para la succión en los nuevos pozos propuestos en Chinandega y para 

bomba de impulsión en la estación de rebombeo en Corinto,  esto a través de 

parámetros como la carga dinámica total y las distancias de bombeo que necesita 

recorrer el agua a través de la tubería, de los pozos a los tanques y de los tanques 

a la red de distribución, resultando dos bombas de succión de tipo turbina de eje 

vertical de 70 litros por segundos de caudal cada una y una bomba de impulsión de 

tipo centrifuga de eje horizontal de 106 litros por segundo de caudal, los equipos de 

bombeo fueron cotizados a la empresa nicaragüense BOMONSA. 

Cabe mencionar que se necesitan de otros estudios de la ingeniería (Hidráulica, 

Civil) para la creación de nuevos pozos de agua y para la instalación de equipos de 
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bombeo, por lo tanto únicamente se determinaron los términos de referencias de las 

bombas en función al valor de demanda de agua, tomando como referencia la 

normas técnicas nicaragüense para el diseño de abastecimiento y potabilización del 

agua (NTON 09 003-99) establecidas por el Instituto nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados INAA.  

Finalmente el estudio determinó los siguientes beneficios una vez ejecutado el 

proyecto: 

 Abastecimiento de agua potable a ambos municipios Corinto y El Realejo, 

logrando la satisfacción ciudadana y la mejora del servicio.  

 La empresa ENACAL estaría ofertando un 77% de superávit de agua para el 

año 2021 y para el año proyectado 2035 un 5% de superávit de agua. 

 Un ahorro de energía de US$ 91,596.44 para el primer año transcurrido del 

proyecto.    

Por otro lado al conocer los ingresos y egresos que generará el proyecto y a través 

de los indicadores financieros, determinaron que es viable económicamente para la 

empresa ejecutarlo ya que el proyecto generará ganancias de US$ 230,336 una vez 

pasado el horizonte de evaluación; también se recuperará la inversión de US$ 

273,094.22 en 4 años respecto a los 14 años proyectados, generando mayores 

beneficios que los costó, de manera que el proyecto al mismo tiempo es rentable 

económicamente. 
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VII. Recomendaciones 

 

 Incorporar una unidad modular de entradas analógicas PLC LOGO! para 

utilizar un sensor de presión en la tubería de descarga hacia la red de 

distribución, con el objetivo de indicarle al sistema de control cuando no haya 

un consumo de agua en las viviendas, por la presión en estas, apagar la 

bomba de impulsión y así evitar daños en ella o rupturas en las tuberías.  

 Investigar e incluir el monto en dólares estadounidenses que se debe pagar 

por la admisión de los equipos para el sistema fotovoltaico hibrido al estudio 

ya que estos fueron cotizados a la empresa China IDEAL ENERGY CO., 

LTD. 

 Anexar un medidor de agua en la salida de los tanques de almacenamiento 

con el propósito de obtener registros de la cantidad de agua que se consume 

en m3. 

 Realizar las debidas indicaciones a los operadores para la manipulación de 

las botoneras del tablero eléctrico de control, a través de charlas o manuales 

técnicos.  

 Realizar mantenimientos preventivos en periodos de 5 a 6 meses tanto para 

el tablero de control como para las bombas de agua y las válvulas solenoide 

para garantizar una correcta operatividad del sistema.  

 

VIII. Trabajos Futuros 

 Realizar un estudio técnico y económico para el diseño de un sistema de 

control que permita manipular el sistema de abastecimiento global para 

ambos municipios incluyendo las bombas de succión, impulsión y las 

válvulas, a través del módulo de comunicación de radio CMR del LOGO! 

SIEMENS en el cual se podría tener comunicación y sincronía con los 

municipios involucrados, esto puede ser posible vía internet o red de telefonía 

móvil, desde un puesto de mando o de control.  
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Anexo A -  Municipio Corinto 
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Figura 65. Municipio de Corinto 1982 Figura 66. Municipio de Corinto 2014 

 

Figura 68.Tanque Terrestre 

Figura 69.Tanque Aéreo 
Figura 70.Válvula manual de emergencia  

Figura 67. Longitud de tubería de bombeo más 
larga 4,830 mts 



 

Figura 73. Tubería Madre B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B – Tuberías principales y perfil de elevación en el municipio Corinto 
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Figura 72. Tubería Madre A 

Figura 71.Válvula manual de entrada 



 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Tubería Madre C 

Figura 76. Ubicaciones de tanques de almacenamiento 

1,456 m2 

Figura 75. Tubería Madre D 



 

 
Anexo C – Cartas de solicitud a ENACAL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 



 

Nº Descripcion U/M Cantidad P/U Precio total

1 MODULO FV INE-350W-POLY 350W/POLY/1956*992*40mm/22.5KG U 749 $75.25 $56,363.19

2 INVERSOR GSI-100KWF 100KW/3Phase/360V/480V/50/60hz/1040*815*1735mm U 1 $10,170.00 $10,170.00

3 CONTROLADOR DE CARGA SOLAR GSM360/460V-200A U 8 $1,482.00 $11,856.00

4 BATTERY GEL-48V-1500AH DeepCycle U 17 $346.00 $6,047.03

5 PV COMBINER BOX FUSE: Rating Voltage 1000V/200A4P/IP66/4 input 1 output U 6 $290.00 $1,740.00

6 BATTERY CONECTORS CABLE  20CM*6mm2 U 34 $2.50 $85.00

7 PV 2 CABLE black/red 1*4mm M 700 $0.80 $560.00

8 MC4Connector / PPO/IP68/-40°C-125°C/DC1500V/Cooper,Tin Plated / Male and Female U 150 $0.65 $97.50

9 Aluminum Mounting Brackets for 749pcs 1956*992* 40mm pv panel U 1 $12,128.00 $12,128.00

10 Cable Cutter & Stripper, MC4 Crimper, MC4 Assembly and Disassembly Tool/Optional U 1 $56.00 $56.00

Total USD $99,102.72

PRESUPUESTO DE SISTEMA SFV HIBRIDO ON GRID

Anexo D – Presupuestos 

 
 
    

Nº Descripcion U/M Cantidad P/U Precio total

1 MAIN BREAKER 3X215CC 460V CH 215AMP SAC # 8536102900 U 1 C$7,387.24 C$7,387.24

2
CONTACTOR S6 127VAC 185 AMP 50/60HZ. SAC # 8536491000

U 1 C$14,739.81 C$14,739.81

3

ARRANCADR SUAVE SIRIUS S12 205A,132KW 200-460VAC, 115VAC 

BORNES DE RESORTE SAC # 8536509000 U 1 C$72,231.65 C$72,231.65

5

TRANSFORMADOR DE CONTROL 200VA SIEMENS PRI: 240/480 SEC: 

120/240VAC 50/60HZ SAC # 8504310000 U 1 C$3,468.19 C$3,468.19

6 MOTORSAVER TRIFASICO 190-480V MOD. 460 SAC # 9032890000 U 1 C$4,439.28 C$4,439.28

7 SUPRESOR DE VOLTAJE 480VAC TRIFASICO 100kA 50/60 HZ U 1 C$36,242.59 C$36,242.59

8

BASE PARA RELAY DE 14- PINES RECTANGULAR SIEMENS SAC # 

8536900000 U 1 C$173.41 C$173.41

9

RELAY 5NO+5NC 14 PINES 120VAC SCHNEIDER 8501RS15P15V20 

SAC # 853541000 U 1 C$483.00 C$483.00

10 RELAY 1NO+2NC 6 PINES 115VAC SAC # 853642000 U 6 C$294.80 C$1,768.80

11

VOLTIMETRO ANALOGICO PARA PANEL FM 96X96 0-300VAC SAC # 

9030390000 U 1 C$2,254.32 C$2,254.32

12

AMPERIMETRO ANALOGICO PARA PANEL FM 96x96MM C/ESCALA 0-

600 5A SAC # 9030390000 U 1 C$1,803.46 C$1,803.46

13

BOTON DE EMERGENCIA NO ILUMINADO 2MM ROJO 1NC+1NO NEMA 

4X C/CALCOMANIA SAC # 8536509000 U 1 C$854.22 C$854.22

14 SELECTOR DE 22MM 3 POSS 1-0-2 1NA+1NA SAC # 8536509000 U 1 C$797.68 C$797.68

15 AUTOMATO 5SL 1P 2A 230/400V SAC #8536209000 U 1 C$277.46 C$277.46

16 AUTOMATO 5SL 2P 20A 230/400V SAC #8536209000 U 1 C$624.27 C$624.27

17

LOGO! 230RCE V8, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DO, memory 

400 block, EXPANDIBLE SAC # 8537100000 U 1 C$4,161.83 C$4,161.83

18

MODULO AMPLIACION 4/Input 4/Output RELAY DM8 230R LOGO V8 

SAC # 8536503000 U 1 C$2,532.00 C$2,532.00

19 PULSADOR 22MM VERDE 1NO SAC # 8536209000 U 7 C$349.59 C$2,447.13

20 PULSADOR 22MM ROJO 1NC SAC # 8536509000 U 6 C$349.59 C$2,097.54

21

LAMPARA DE SENALIZACION 22MM, REDONDO, PLASTICO, 

AMARILLO, LENTE, LISA, C/SOPORTE, MODULO LED, CON LED 110V 

AC. U 1 C$349.59 C$349.59

22

LAMPARA DE SENALIZACION 22MM, REDONDO, PLASTICO, VERDE, 

LENTE, LISA, C/SOPORTE, MODULO LED, CON LED 110V AC. U 11 C$520.23 C$5,722.53

23

LAMPARA DE SENALIZACION 22MM, REDONDO, PLASTICO, ROJA, 

LENTE, LISA, C/SOPORTE, MODULO LED, CON LED 120V AC/DC U 1 C$520.23 C$520.23

24

BOMBA CENTRIFUGA B6EXRBH + MOTOR TOSHIBA 3Ø 125HP + BASE 

Y ACOPLE U 1 C$661,753.75 C$761,016.81

25

BOMBA TURBINA VERTICAL GOULDS 3Ø 200HP

1110GPM = 70-80 L/S@424´CTD U 2 C$1424,304.35 C$3275,900.01

26 VALVULA SOLENOIDE CLA-VAL 136-03 120VAC NO U 1 C$174,543.00 C$174,543.00

27 VALVULA SOLENOIDE CLA-VAL 136-03 120V NC U 3 C$174,543.00 C$523,629.00

28 VALVULA DE RETENCION CLA-VAL SERIE 581 U 1 C$119,832.65 C$119,832.65

29 COSTO ENVIO VALVULAS MIAMI-NIC U 1 C$25,900.00 C$25,900.00

Total C$5046,197.70

$144,177.08

PRESUPUESTO DE COMPONENTES



 
 

 
 
 
 
 
 

Nº Descripcion U/M Cantidad P/U Precio total

1 Gabinete de acrilico 3mm U 1 C$2,007.00 C$2,007.00

2 Terminales de gabineta macho U 2 C$4.50 C$9.00

3 Terminales de gabineta hembra U 10 C$3.00 C$30.00

4 Sujetadores de boyas U 2 C$125.00 C$250.00

5 Prensa Stop U 11 C$30.00 C$330.00

6 ITM SIEMENS tipo DIN 230/400V 10A U 1 C$624.00 C$624.00

7 ITM 120V/ 4A U 2 C$277.00 C$554.00

8 ITM SIEMENS tipo DIN 230/400V 2A U 1 C$277.00 C$277.00

9 ITM CHNT 230/400V 10A U 1 C$624.00 C$624.00

10 Contactor SIEMENS AC-3 trifasico 120V 12A 60Hz U 2 C$400.00 C$800.00

11 LOGO! 230RC V6, 115V/230V 4 DO relay, 8 DI U 2 C$400.00 C$4,105.00

12 Relay 1NC+1NO 120VAC U 1 C$294.00 C$294.00

13 Base para rele U 1 C$200.00 C$200.00

14 Bombas monofasicas de lavadoras 127V 0,8A U 2 C$400.00 C$800.00

15 Valvulas solenoides 120V U 3 C$200.00 C$600.00

16 Valvula manual tipo mariposa PVC 1/2" U 4 C$30.00 C$120.00

17 Interruptores de nivel tipo boya 110/120V U 5 C$291.20 C$1,456.00

18 Boton de paro de emergencia tipo hongo 120V U 1 C$854.00 C$854.00

19 Boton de paro 120V U 3 C$250.00 C$750.00

20 Boton de marcha 120V U 3 C$250.00 C$750.00

21 Luces pilotos color verde 120 V U 10 C$120.00 C$1,200.00

22 Cable AWG #14 color negro M 9 C$12.00 C$108.00

23 Cable AWG #14 color blanco M 9 C$12.00 C$108.00

24 Cable para intemperie de 2x14AWG TSJ M 18 C$29.00 C$522.00

25 Cable #16 color blanco M 16 C$5.00 C$80.00

26 Cable #16 color rojo M 28 C$6.00 C$168.00

27 Riel DIN M 1 C$195.00 C$195.00

28 Borneras U 27 C$24.50 C$661.50

29 Canaletas para cubrir cables de gabinete M 2 C$243.00 C$486.00

30 1 Bolsa de bridas plasticas U 1 C$15.00 C$15.00

31 Calcomanias para rotulo U 1 C$90.00 C$90.00

32 Recipiente para Tanque Terrestre U 1 C$240.00 C$240.00

33 Recipiente para Tanque Aereo U 1 C$200.00 C$200.00

34 Recipiente para pozos U 1 C$280.00 C$280.00

35 Tubo PVC 1/2" 6 mts U 1 C$60.00 C$60.00

36 Codo PVC liso de 1/2" U 15 C$8.00 C$120.00

37 T de PVC 1/2" U 6 C$20.00 C$120.00

38 Pega PVC U 2 C$60.00 C$120.00

39 Productos de manualidad U 1 C$138.00 C$138.00

40 Spray blanco U 2 C$60.00 C$120.00

Total C$20,465.50

$584.73

PRESUPUESTO DE PROTOTIPO



 

Anexo E– Hoja característica Bomba de impulsión y motor eléctrico 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 77. Bomba de impulsión BERKELEY B6EXRBH 



 
 

 

 



 

Anexo F – Hoja caracteristicas bombas de succion para pozos de agua 

Tipo Turbina Vertical de ≅ 70-80 L/s, con 420 ft de carga de dinamica total , 8” 

columna. 

 

 



 
 

 

 



 

Anexo G – Hoja caracteristicas de Válvulas solenoide modelo 136-03 de 8”Ø 



 
 

Hierro Ductil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H – Cotizaciones de bombas de agua, válvulas y Sistema SFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

Anexo I – Análisis financiero 

 

Periodo

Año Corinto Realejo Total Corinto Realejo/E Total Corinto Realejo/E Total Corinto Realejo/E Total Corinto Realejo Total Corinto Realejo Total Corinto Realejo Total

2020 21,935 9,747 31,682 40 25 65 0.152 0.095 0.247 3,334 926 4,260 852 4,001 1,111 5,112 5,201 1,445 6,646 60 17 77

2021 22,593 9,942 32,535 40 25 65 0.152 0.095 0.247 3,434 944 4,379 876 4,121 1,133 5,254 5,357 1,473 6,831 62 17 79

2022 23,271 10,141 33,412 40 30 70 0.152 0.114 0.266 3,537 1,156 4,693 939 4,245 1,387 5,632 5,518 1,803 7,321 64 21 85

2023 23,969 10,344 34,313 40 30 70 0.152 0.114 0.266 3,643 1,179 4,822 964 4,372 1,415 5,787 5,684 1,840 7,523 66 21 87

2024 24,688 10,550 35,239 40 30 70 0.152 0.114 0.266 3,753 1,203 4,955 991 4,503 1,443 5,946 5,854 1,876 7,730 68 22 89

2025 25,429 10,761 36,190 40 30 70 0.152 0.114 0.266 3,865 1,227 5,092 1,018 4,638 1,472 6,110 6,030 1,914 7,943 70 22 92

2026 26,192 10,977 37,168 40 30 70 0.152 0.114 0.266 3,981 1,251 5,232 1,046 4,777 1,502 6,279 6,211 1,952 8,163 72 23 94

2027 26,977 11,196 38,174 40 30 70 0.152 0.114 0.266 4,101 1,276 5,377 1,075 4,921 1,532 6,452 6,397 1,991 8,388 74 23 97

2028 27,787 11,420 39,207 40 30 70 0.152 0.114 0.266 4,224 1,302 5,525 1,105 5,068 1,562 6,631 6,589 2,031 8,620 76 24 100

2029 28,620 11,649 40,269 40 30 70 0.152 0.114 0.266 4,350 1,328 5,678 1,136 5,220 1,594 6,814 6,786 2,072 8,858 79 24 103

2030 29,479 11,882 41,360 40 30 70 0.152 0.114 0.266 4,481 1,354 5,835 1,167 5,377 1,625 7,002 6,990 2,113 9,103 81 24 105

2031 30,363 12,119 42,482 45 30 75 0.171 0.114 0.285 5,192 1,382 6,574 1,315 6,231 1,658 7,888 8,100 2,155 10,255 94 25 119

2032 31,274 12,362 43,636 45 30 75 0.171 0.114 0.285 5,348 1,409 6,757 1,351 6,417 1,691 8,108 8,343 2,198 10,541 97 25 122

2033 32,212 12,609 44,821 45 30 75 0.171 0.114 0.285 5,508 1,437 6,946 1,389 6,610 1,725 8,335 8,593 2,242 10,835 99 26 125

2034 33,179 12,861 46,040 45 30 75 0.171 0.114 0.285 5,674 1,466 7,140 1,428 6,808 1,759 8,568 8,851 2,287 11,138 102 26 129

2035 34,174 13,118 47,292 45 30 75 0.171 0.114 0.285 5,844 1,495 7,339 1,468 7,013 1,795 8,807 9,116 2,333 11,449 106 27 133

DEMANDA DE AGUA DEMANDA DE AGUA MAXIMA DEMANDA DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Poblacion Dotacion (Gppd) Dotacion (m³ppd) Consumo Promedio Diario CPD (m³/d) Perdidas del 

sistema (m³/d)

Consumo Promedio Diario Total CPDT (m³/d) Consumo maximo al dia CMD 130% (m³/d)  Consumo Maximo al dia (L/s)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C$ 16.59 C$ 17.09 C$ 17.60 C$ 18.13 C$ 18.67 C$ 19.23 C$ 19.81 C$ 20.41 C$ 21.02 C$ 21.65 C$ 22.30 C$ 22.97 C$ 23.66 C$ 24.37

$0.4741 $0.4883 $0.5029 $0.5180 $0.5336 $0.5496 $0.5660 $0.5830 $0.6005 $0.6185 $0.6371 $0.6562 $0.6759 $0.6962 

7,321 7,523 7,730 7,943 8,163 8,388 8,620 8,858 9,103 10,255 10,541 10,835 11,138 11,449 

Periodo 
Año

Tarifa promedio de agua 

(C$/m3)

Conceptos

Tarifa promedio de agua 

(US$/m3)

Consumo de agua por 

año (m3/año)

Cantidad de paneles 749

Potencia nominal (W) 350

Horas sol 6

Eficiencia Paneles 80%

Días al año 365

Energía generada (kWh/año) 459,294

Tarifa  bombeo comunitario (C$/kWh) 6.98

Tarifa de bombeo comunitario (US$/kWh) 0.20

Ahorro en energía eléctrica (US$/año) 91,596

Ahorro de energía US$/año



 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inversion Inicial -$273,094.22 

Inversión Fija -$257,340.30 

Intangibles -$350.00 

Capital de Trabajo -$15,403.93 

Ingresos Totales $95,067.21 $97,101.70 $99,184.72 $101,317.71 $103,502.15 $105,739.59 $108,031.65 $110,380.00 $112,786.39 $115,809.29 $118,371.18 $120,998.84 $123,694.47 $126,460.34 

Venta de agua Anual $3,470.77 $3,673.33 $3,887.79 $4,114.84 $4,355.22 $4,609.72 $4,879.18 $5,164.49 $5,466.56 $6,343.07 $6,715.63 $7,110.19 $7,528.04 $7,970.57 

Ahorro de energía Anual $91,596.44 $93,428.37 $95,296.94 $97,202.87 $99,146.93 $101,129.87 $103,152.47 $105,215.52 $107,319.83 $109,466.22 $111,655.55 $113,888.66 $116,166.43 $118,489.76 

Costos Totales -$273,094.22 -$33,810.38 -$34,118.45 -$34,432.69 -$34,753.22 -$35,080.15 -$35,413.63 -$35,753.77 -$36,100.72 -$36,454.60 -$36,815.57 -$37,183.75 -$37,559.30 -$37,942.35 -$38,333.07 

Costos de Operación -$15,403.93 -$15,712.00 -$16,026.25 -$16,346.77 -$16,673.71 -$17,007.18 -$17,347.32 -$17,694.27 -$18,048.15 -$18,409.12 -$18,777.30 -$19,152.85 -$19,535.90 -$19,926.62 

Análisis de Agua -$1,293.60 -$1,319.47 -$1,345.86 -$1,372.78 -$1,400.23 -$1,428.24 -$1,456.80 -$1,485.94 -$1,515.66 -$1,545.97 -$1,576.89 -$1,608.43 -$1,640.60 -$1,673.41 

Salarios de Personal de Operación Corinto -$11,536.92 -$11,767.66 -$12,003.02 -$12,243.08 -$12,487.94 -$12,737.70 -$12,992.45 -$13,252.30 -$13,517.34 -$13,787.69 -$14,063.45 -$14,344.71 -$14,631.61 -$14,924.24 

Costo Mantenimiento Bomba de agua, Válvulas y Tablero Eléctrico -$1,441.77 -$1,470.61 -$1,500.02 -$1,530.02 -$1,560.62 -$1,591.83 -$1,623.67 -$1,656.14 -$1,689.26 -$1,723.05 -$1,757.51 -$1,792.66 -$1,828.51 -$1,865.08 

Costo de Mantenimiento de Pozos. -$77.05 -$78.59 -$80.16 -$81.77 -$83.40 -$85.07 -$86.77 -$88.51 -$90.28 -$92.08 -$93.92 -$95.80 -$97.72 -$99.67 

Costos de Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaico. -$1,054.58 -$1,075.67 -$1,097.19 -$1,119.13 -$1,141.51 -$1,164.34 -$1,187.63 -$1,211.38 -$1,235.61 -$1,260.32 -$1,285.53 -$1,311.24 -$1,337.47 -$1,364.21 

Amortización (Costos Intangibles) -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFVH) -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 

Flujo financiero -$273,094.22 $61,256.83 $62,983.25 $64,752.03 $66,564.49 $68,421.99 $70,325.96 $72,277.88 $74,279.28 $76,331.79 $78,993.72 $81,187.43 $83,439.55 $85,752.12 $88,127.26 

Amortización (Costos Intangibles) $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFV) $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 

Flujo Financiero Neto -$273,094.22 $79,663.28 $81,389.70 $83,158.48 $84,970.94 $86,828.44 $88,732.41 $90,684.33 $92,685.73 $94,738.23 $97,400.17 $99,593.88 $101,846.00 $104,158.57 $106,533.71 

Concepto

Periodos Anuales

FLUJO FINANCIERO



 
 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inversion Inicial -$273,094.22 

Inversión Fija -$257,340.30 

Intangibles -$350.00 

Capital de Trabajo -$15,403.93 

Ingresos Totales $95,067.21 $97,101.70 $99,184.72 $101,317.71 $103,502.15 $105,739.59 $108,031.65 $110,380.00 $112,786.39 $115,809.29 $118,371.18 $120,998.84 $123,694.47 $126,460.34 

Venta de agua Anual $3,470.77 $3,673.33 $3,887.79 $4,114.84 $4,355.22 $4,609.72 $4,879.18 $5,164.49 $5,466.56 $6,343.07 $6,715.63 $7,110.19 $7,528.04 $7,970.57 

Ahorro de energía Anual $91,596.44 $93,428.37 $95,296.94 $97,202.87 $99,146.93 $101,129.87 $103,152.47 $105,215.52 $107,319.83 $109,466.22 $111,655.55 $113,888.66 $116,166.43 $118,489.76 

Costos Totales -$273,094.22 -$33,810.38 -$34,118.45 -$34,432.69 -$34,753.22 -$35,080.15 -$35,413.63 -$35,753.77 -$36,100.72 -$36,454.60 -$36,815.57 -$37,183.75 -$37,559.30 -$37,942.35 -$38,333.07 

Costos de Operación -$15,403.93 -$15,712.00 -$16,026.25 -$16,346.77 -$16,673.71 -$17,007.18 -$17,347.32 -$17,694.27 -$18,048.15 -$18,409.12 -$18,777.30 -$19,152.85 -$19,535.90 -$19,926.62 

Análisis de Agua -$1,293.60 -$1,319.47 -$1,345.86 -$1,372.78 -$1,400.23 -$1,428.24 -$1,456.80 -$1,485.94 -$1,515.66 -$1,545.97 -$1,576.89 -$1,608.43 -$1,640.60 -$1,673.41 

Salarios de Personal de Operación Corinto -$11,536.92 -$11,767.66 -$12,003.02 -$12,243.08 -$12,487.94 -$12,737.70 -$12,992.45 -$13,252.30 -$13,517.34 -$13,787.69 -$14,063.45 -$14,344.71 -$14,631.61 -$14,924.24 

Costo Mantenimiento Bomba de agua, Válvulas y Tablero Eléctrico -$1,441.77 -$1,470.61 -$1,500.02 -$1,530.02 -$1,560.62 -$1,591.83 -$1,623.67 -$1,656.14 -$1,689.26 -$1,723.05 -$1,757.51 -$1,792.66 -$1,828.51 -$1,865.08 

Costo de Mantenimiento de Pozos. -$77.05 -$78.59 -$80.16 -$81.77 -$83.40 -$85.07 -$86.77 -$88.51 -$90.28 -$92.08 -$93.92 -$95.80 -$97.72 -$99.67 

Costos de Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaico. -$1,054.58 -$1,075.67 -$1,097.19 -$1,119.13 -$1,141.51 -$1,164.34 -$1,187.63 -$1,211.38 -$1,235.61 -$1,260.32 -$1,285.53 -$1,311.24 -$1,337.47 -$1,364.21 

Amortización (Costos Intangibles) -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFVH) -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 

Flujo financiero -$273,094.22 $61,256.83 $62,983.25 $64,752.03 $66,564.49 $68,421.99 $70,325.96 $72,277.88 $74,279.28 $76,331.79 $78,993.72 $81,187.43 $83,439.55 $85,752.12 $88,127.26 

Amortización (Costos Intangibles) $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFV) $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 

Flujo Financiero Neto -$273,094.22 $79,663.28 $81,389.70 $83,158.48 $84,970.94 $86,828.44 $88,732.41 $90,684.33 $92,685.73 $94,738.23 $97,400.17 $99,593.88 $101,846.00 $104,158.57 $106,533.71 

Concepto

Periodos Anuales

FLUJO FINANCIERO

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inversion Inicial -$273,094.22 

Inversión Fija -$257,340.30 

Intangibles -$350.00 

Capital de Trabajo -$15,403.93 

Ingresos Totales $95,067.21 $97,101.70 $99,184.72 $101,317.71 $103,502.15 $105,739.59 $108,031.65 $110,380.00 $112,786.39 $115,809.29 $118,371.18 $120,998.84 $123,694.47 $126,460.34 

Venta de agua Anual $3,470.77 $3,673.33 $3,887.79 $4,114.84 $4,355.22 $4,609.72 $4,879.18 $5,164.49 $5,466.56 $6,343.07 $6,715.63 $7,110.19 $7,528.04 $7,970.57 

Ahorro de energía Anual $91,596.44 $93,428.37 $95,296.94 $97,202.87 $99,146.93 $101,129.87 $103,152.47 $105,215.52 $107,319.83 $109,466.22 $111,655.55 $113,888.66 $116,166.43 $118,489.76 

Costos Totales -$273,094.22 -$33,810.38 -$34,118.45 -$34,432.69 -$34,753.22 -$35,080.15 -$35,413.63 -$35,753.77 -$36,100.72 -$36,454.60 -$36,815.57 -$37,183.75 -$37,559.30 -$37,942.35 -$38,333.07 

Costos de Operación -$15,403.93 -$15,712.00 -$16,026.25 -$16,346.77 -$16,673.71 -$17,007.18 -$17,347.32 -$17,694.27 -$18,048.15 -$18,409.12 -$18,777.30 -$19,152.85 -$19,535.90 -$19,926.62 

Análisis de Agua -$1,293.60 -$1,319.47 -$1,345.86 -$1,372.78 -$1,400.23 -$1,428.24 -$1,456.80 -$1,485.94 -$1,515.66 -$1,545.97 -$1,576.89 -$1,608.43 -$1,640.60 -$1,673.41 

Salarios de Personal de Operación Corinto -$11,536.92 -$11,767.66 -$12,003.02 -$12,243.08 -$12,487.94 -$12,737.70 -$12,992.45 -$13,252.30 -$13,517.34 -$13,787.69 -$14,063.45 -$14,344.71 -$14,631.61 -$14,924.24 

Costo Mantenimiento Bomba de agua, Válvulas y Tablero Eléctrico -$1,441.77 -$1,470.61 -$1,500.02 -$1,530.02 -$1,560.62 -$1,591.83 -$1,623.67 -$1,656.14 -$1,689.26 -$1,723.05 -$1,757.51 -$1,792.66 -$1,828.51 -$1,865.08 

Costo de Mantenimiento de Pozos. -$77.05 -$78.59 -$80.16 -$81.77 -$83.40 -$85.07 -$86.77 -$88.51 -$90.28 -$92.08 -$93.92 -$95.80 -$97.72 -$99.67 

Costos de Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaico. -$1,054.58 -$1,075.67 -$1,097.19 -$1,119.13 -$1,141.51 -$1,164.34 -$1,187.63 -$1,211.38 -$1,235.61 -$1,260.32 -$1,285.53 -$1,311.24 -$1,337.47 -$1,364.21 

Amortización (Costos Intangibles) -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 -$25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFVH) -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 -$18,381.45 

Flujo financiero -$273,094.22 $61,256.83 $62,983.25 $64,752.03 $66,564.49 $68,421.99 $70,325.96 $72,277.88 $74,279.28 $76,331.79 $78,993.72 $81,187.43 $83,439.55 $85,752.12 $88,127.26 

Amortización (Costos Intangibles) $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 

Depreciación (Pozos - Componentes - SFV) $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 

Flujo Financiero Neto -$273,094.22 $79,663.28 $81,389.70 $83,158.48 $84,970.94 $86,828.44 $88,732.41 $90,684.33 $92,685.73 $94,738.23 $97,400.17 $99,593.88 $101,846.00 $104,158.57 $106,533.71 

Concepto

Periodos Anuales

FLUJO FINANCIERO

TREMA = 15%

VAN = $230,336 

TIR = 30%

R - B/C =         1.84 

PERIODO DE RECUPERACION = 4



 

Inversión Fija – Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCIPCION U / M CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO US$

COSTO TOTAL            

US$

Perforación de Pozos. 2

Chinandega

Transporte de maquina, herramienta y personal. global 1 $250.00 $250.00

Perforación de agujero de 8". metros 30 $80.00 $2,400.00

Ejecución de prueba de bombeo global 1 $700.00 $700.00

Sub - Total $3,350.00

IVA (15%) $502.50

Total $3,852.50

Total $7,705.00

Presupuesto Técnico

Corinto

Componentes Electricos, Electronicos, Bombas, Válvulas global 1 $144,177.077 $144,177.08

Total $144,177.08

Sistema  Fotovoltaico.

Corinto

Módulo Fotovoltaico 350 W unidad 749 $75.25 $56,363.19

Inversor hibrido 100kW unidad 1 $10,170.00 $10,170.00

Controlador unidad 8 $1,482.00 $11,856.00

Baterias 48V unidad 17 $346.00 $6,047.03

Mano de Obra global 1 $4,000.00 $4,000.00

Kit de accesorios electricos global 1 $14,666.50 $14,666.50

Transporte de equipos y tecnicos global 1 $200.00 $200.00

Sub - Total $103,302.72

IVA (15%) $2,155.50

Total $105,458.22

Total General $257,340.30

INVERSION INICIAL

Descripción 
No. de 

Trabajadores/Puesto
Salario mensual Salario Total

Cantidad 

Meses

INSS 

Patronal 

22%

INATEC 

2%

Costo 

Unitario 

US$/Anual

Salario de trabajadores 3            7,862.00 C$23,586.00 14 C$67,455.96 C$6,132.36 $11,536.92

Tipo de Análisis No de Muestras
Precio Unitario 

(US$)

Costo Total 

(US$)

Turbiedad 1 $2.40 $2.40

pH 1 $2.40 $2.40

Conductividad eléctrica 1 $2.40 $2.40

Dureza total 1 $9.60 $9.60

Calcio 1 $9.60 $9.60

Magnesio 1 $9.60 $9.60

Alcalinidad total 1 $9.60 $9.60

Cloruros 1 $3.60 $3.60

Sulfatos 1 $6.00 $6.00

Hierro total 1 $12.00 $12.00

Amonio 1 $4.60 $4.60

Nitratos 1 $6.00 $6.00

Coliformes fecales 1 $15.00 $15.00

Coliformes totales 1 $15.00 $15.00

Sub - Total $107.80

No de análisis de laboratorio anual 12

Total $1,293.60

DESCRIPCIÓN
COSTO                            

US$

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTO 

ANUAL                                               

(% )

COSTO               

TOTAL         

ANUAL             

US$

Costo de Mantenimiento de Pozos $7,705.00 1.0% $77.05

Costo Mantenimiento Bomba 

impulsion, Válvulas  y tablero electrico
$144,177.08 1.0% $1,441.77

Costos de Mantenimiento de Sistemas 

Fotovoltaico.
$105,458.22 1.0% $1,054.58

Sub - Total $2,573.40

$15,403.93

Análisis de Laboratorio

Costos de Mantenimiento Anual

Total de capital de trabajo

Capital de Trabajo

Salario de Trabajadores

Descripción 
No. de 

Trabajadores/Puesto
Salario mensual Salario Total

Cantidad 

Meses

INSS 

Patronal 

22%

INATEC 

2%

Costo 

Unitario 

US$/Anual

Salario de trabajadores 3            7,862.00 C$23,586.00 14 C$67,455.96 C$6,132.36 $11,536.92

Tipo de Análisis No de Muestras
Precio Unitario 

(US$)

Costo Total 

(US$)

Turbiedad 1 $2.40 $2.40

pH 1 $2.40 $2.40

Conductividad eléctrica 1 $2.40 $2.40

Dureza total 1 $9.60 $9.60

Calcio 1 $9.60 $9.60

Magnesio 1 $9.60 $9.60

Alcalinidad total 1 $9.60 $9.60

Cloruros 1 $3.60 $3.60

Sulfatos 1 $6.00 $6.00

Hierro total 1 $12.00 $12.00

Amonio 1 $4.60 $4.60

Nitratos 1 $6.00 $6.00

Coliformes fecales 1 $15.00 $15.00

Coliformes totales 1 $15.00 $15.00

Sub - Total $107.80

No de análisis de laboratorio anual 12

Total $1,293.60

DESCRIPCIÓN
COSTO                            

US$

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTO 

ANUAL                                               

(% )

COSTO               

TOTAL         

ANUAL             

US$

Costo de Mantenimiento de Pozos $7,705.00 1.0% $77.05

Costo Mantenimiento Bomba 

impulsion, Válvulas  y tablero electrico
$144,177.08 1.0% $1,441.77

Costos de Mantenimiento de Sistemas 

Fotovoltaico.
$105,458.22 1.0% $1,054.58

Sub - Total $2,573.40

$15,403.93

Análisis de Laboratorio

Costos de Mantenimiento Anual

Total de capital de trabajo

Capital de Trabajo

Salario de Trabajadores



 
 

DESCRIPCION U / M CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO US$

COSTO 

TOTAL            

US$

Elaboración de Documento de Proyecto global 1 $50.00 $50.00

Identificación de Sitios de Instalación global 1 $100.00 $100.00

Planeación y diseño de sistema control global 1 $200.00 $200.00

Total $350.00

INVERSION INTANGIBLES

Depreciación – Intangibles – Impacto Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS VIDA UTIL

US$ (AÑOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 Perforación de Pozo $7,705.00 14 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36 $550.36

2 Componentes eléctricos y eléctronicos $144,177.08 14 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36 $10,298.36

3 Sistema  Fotovoltaico $105,458.22 14 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73 $7,532.73

TOTAL $257,340.30 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45 $18,381.45

DEPRECIACIONES

No DESCRIPCION
AÑOS

No DESCRIPCIÓN Corinto

1 Perforación de Pozos. $550.36

2 Componentes eléctricos y eléctronicos $10,298.36

3 Sistema Fotovoltaico. $7,532.73

Depreciación Anual $18,381.45

Resumen de Depreciación Anual

kWh/año

Ahorro de energía 459,294.47      

Impacto ambiental Contaminante 

Factor de 

Emisión 

(g/kWh)

Energía 

Generada 

(kWh/año)

Emisiones 

(Ton/año)

Lluvia Acida NOx 3.41 459,294 1.57

Gas nocivo CO 0.233 459,294 0.11

Efecto Invernadero CO2 799 459,294 366.98

Hidrocarburo HC 0.083 459,294 0.04

Lluvia Acida Dioxido de asufre SO2 0.0984 459,294 0.05

Reducción de emisiones por ahorro de energía eléctrica

Fuente: USEPA (United States Environmental Protection Agency)



 

Anexo J – Encuesta  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLM7xiriRk3XChyZvfgdiYdw_UmlN1q7

KVwv7EPhH2XMgSw/viewform?usp=sf_link 

 

  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLM7xiriRk3XChyZvfgdiYdw_UmlN1q7KVwv7EPhH2XMgSw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLM7xiriRk3XChyZvfgdiYdw_UmlN1q7KVwv7EPhH2XMgSw/viewform?usp=sf_link


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas  

 



 
 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo K – Prototipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 


