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RESUMEN 

 

     El siguiente trabajo de investigación, comprende la elaboración de una 
propuesta, para mejorar el sistema de abastecimiento en las poblaciones de 
Tocorón y San Francisco de Asís, municipio Zamora, estado Aragua, 
provistas por el mismo, mediante el aprovechamiento de las fuentes 
subterráneas, a través de la perforación de pozos. La investigación se 
consideró de tipo descriptiva y de campo, enmarcada en la modalidad de 
proyecto factible. Para ello, se diagnosticó el grado de eficiencia  del sistema, 
mediante la aplicación de encuestas a una muestra significativa de la 
población, validada por tres profesionales relacionados a la investigación y 
con un índice de confiabilidad de 0,97,  y recabando información en campo a 
través de libretas de notas y grabadores de voz, en los diferentes entes 
gubernamentales competentes, de acuerdo al diagnóstico, se propuso la 
alternativa de construir 4 pozos con características similares a los existentes,  
evaluando la factibilidad técnica de realizar los nuevos pozos para que 
aporten el agua directamente al tanque de almacenamiento localizado en la 
estación de bombeo de Tocorón, con el fin de suplir el déficit actual y futuro 
de las poblaciones, y con el aporte de los dos pozos existentes, por lo que se 
recomienda evaluar las condiciones del pozo Tocorón II, que se encuentra 
inoperativo, para implementar un plan de rehabilitación, que permita poner en 
funcionamiento nuevamente este pozo. 
  
Palabras Claves: Pozo, Abastecimiento, Agua, Caudal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El agua, es un recurso necesario para el desarrollo de la vida en el 

planeta y  un elemento importante para el progreso de un país, es por esto 

que a través de los años, el ser humano ha expuesto la manera de llevar el 

agua desde su locación natural hasta sus hogares de una forma eficiente, 

para cubrir sus necesidades básicas. 

     El agua que llega a los hogares debe ser agua potable, la cual debe 

cumplir con las normas aplicadas por las autoridades, para la calidad de la 

misma, por lo que desde la antigüedad, se ha buscado la manera de 

abastecer a las poblaciones a través de fuentes de abastecimiento seguras.     

Sin embargo, a medida que las poblaciones aumentan, el agua escasea, los 

cambios climáticos, y las crecientes necesidades de las poblaciones, han 

sido indicadores del problema. 

     Las poblaciones de Tocorón y San Francisco de Asís, al noroeste del 

municipio Zamora, han sido partícipes de este problema, y debido a su 

desarrollo no planificado y su crecimiento acelerado,  se han visto afectadas 

por esta situación, lo cual ha generado desmejoras en la calidad de vida de 

los habitantes. Debido a esto, se desarrolló un estudio del sistema de 

abastecimiento que provee a estas poblaciones del vital líquido, para 

diagnosticar el problema presente, a fin de encontrar una posible solución al 

mismo.  

Para este fin, se evaluó la posibilidad de implementar la explotación de 

aguas subterráneas como fuente de abastecimiento del sistema, teniendo en 

cuenta el historial de pozos presente en la periferia del lugar. Esta 

investigación está formada por cuatro capítulos fundamentales, en primera 

parte, la determinación del problema de la investigación, objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones. La segunda parte está referida al marco 

teórico, en el cual se observa el sustento del trabajo y una corta  definición de 

los términos básicos. La tercera, describe las orientaciones metodológicas 
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que seguirá el marco de la investigación. Y la cuarta parte, donde se realiza 

la propuesta, que se presenta en tres fases: el estudio diagnóstico, el estudio 

de la factibilidad técnica y por último la propuesta. 

     Finalmente, culminada la investigación se realizó la redacción y 

presentación de las conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

especial de grado, así como también las referencias y anexos pertinentes, 

dando paso a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua es considerada como un recurso común universal, indispensable 

para el desarrollo social y económico del mundo y de vital importancia para el 

ser humano, a través del tiempo el hombre ha creado sistemas de 

abastecimientos capaces de proveer a ciudades y poblados enteros del vital 

líquido. 

Un sistema de abastecimiento de agua potable es de gran importancia 

para el desarrollo de las comunidades en general, es por ello que se debe 

garantizar un óptimo servicio y un funcionamiento adecuado del mismo, 

Gonzales y Ospina (2010), afirman que la manera más eficiente de conducir 

el agua a lo largo de la historia, ha sido mediante sistemas de acueductos 

que garantizan la calidad y cantidad de agua, abasteciendo a millones de 

viviendas a través de conductos provenientes de ríos, embalses, pozos y 

otras fuentes, proveyendo mejoras en la calidad de vida de las personas. 

     Los sistemas de abastecimiento de agua potable pueden ser clasificados 

dependiendo de la fuente de donde se obtiene como fuentes superficiales, 

fuentes subterráneas o fuentes pluviales, siendo las dos primeras 

frecuentemente usadas en Venezuela.  

     Las fuentes superficiales han sido las más empleadas en zonas urbanas y 

de gran crecimiento demográfico, ya que abastecen a grandes cantidades de 

habitantes, sin embargo Rojas y Serrano (2007), sostienen que “el uso del 

agua subterránea se ha incrementado en todas partes a un ritmo vertiginoso 

desde la década de los 60” (p.78), ya que los usuarios del agua son cada vez 
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más numerosos y la disponibilidad del líquido con el tiempo se torna más 

crítica. 

     Venezuela no ha sido la excepción y el uso de fuentes subterráneas como 

medio de abastecimiento para comunidades y poblaciones cada vez es 

mayor, tal es el caso del Municipio Zamora, donde parte de su población es 

abastecida mediante este sistema y el resto, mediante el sistema de 

Acueducto Regional del Centro. 

     El sistema regional del centro se divide en dos partes, sistema regional 

del centro uno y sistema regional del centro dos, siendo este último el que 

abastece una parte del Municipio Zamora, estado Aragua, por medio de una  

línea de aducción que va desde el embalse Pao la Balsa, pasando por 

estaciones de bombeo, la planta de potabilización Lucio Baldés Soulés y 

entrando al Municipio por la población de Magdaleno, hasta el sector “Las 

Guacharacas” en Villa de Cura; esta red de aducción se ha hecho 

insuficiente para abastecer de manera eficiente a la población, debido al gran 

crecimiento demográfico de este Municipio, producto de la construcción de 

nuevos urbanismos y principalmente de asentamientos irregulares. 

     Estas comunidades coloquialmente denominadas invasiones, capturan 

mediante tomas improvisadas las dotaciones establecidas para los terrenos 

con usos específicos y áreas provistas de servicios básicos, establecidos por 

los entes competentes, para satisfacer sus necesidades, ocasionando un 

déficit en la cantidad de agua de la red, para esto se debe investigar la forma 

de aumentar el caudal de abastecimiento, buscando cubrir el incremento en 

la demanda de consumo. 

     El crecimiento acelerado de estas poblaciones ha  generado la posibilidad 

de crear fuentes subterráneas, ya que los recursos hídricos superficiales no 

proveen los volúmenes de agua necesarios, convirtiendo la explotación de 

los acuíferos como la mejor alternativa. Con el fin de cubrir la demanda 

creciente por un suministro confiable y continuo de agua potable para la 

población, nace la necesidad de crear nuevas fuentes subterráneas para 
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cubrir el déficit actual. En tal sentido, se recomienda la perforación de una 

batería de pozos que refuercen los existentes, tomando en consideración la 

experiencia palpable de los pozos ubicados en la zona, proveyendo mayores 

caudales a las poblaciones del municipio para mejoras en su calidad de vida. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se puede optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable en 

las zonas con déficit del Municipio Zamora, estado Aragua mediante la 

implementación de fuentes subterráneas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general  

 

Proponer una solución factible para el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable mediante la implementación de fuentes 

subterráneas, en las poblaciones surtidas por el sistema regional del centro, 

en el  Municipio Zamora, Estado Aragua.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual que presenta el sistema de 

abastecimiento de agua potable de los sectores provistos por el Sistema 

Regional del Centro, en el Municipio Zamora, Estado Aragua. 

2. Determinar la factibilidad técnica que involucra la optimización del 

sistema de abastecimiento de agua potable en los sectores dotados por el 

Sistema Regional del Centro, en el Municipio Zamora, Estado Aragua, 

adicionando caudales mediante fuentes subterráneas. 
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3. Proponer la implementación de pozos, para la dotación de agua de las 

zonas abastecidas por el Sistema Regional del Centro, en el Municipio  

Zamora, como una solución adaptada a las necesidades de las 

comunidades, de acuerdo al diagnóstico realizado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio posee relevancia social al tratarse de un recurso vital para el 

desarrollo de la vida como lo es el servicio de agua potable; garantizando un 

sistema de abastecimiento confiable que cubra las demandas de caudal 

necesarias y  manteniendo las condiciones mínimas de operatividad, se logra 

mejorar la calidad de vida de los habitantes que integran las comunidades 

abastecidas por el acueducto regional del centro que integran el Municipio 

Zamora. 

Desde el punto de vista técnico, se logra desarrollar un proyecto aplicable 

por los entes gubernamentales y órganos encargados de brindar y 

administrar el servicio de suministro de agua a las comunidades en estudio. 

El estudio de la presente investigación contribuye como consulta para 

profesionales y estudiantes, en el desarrollo de futuras  investigaciones que 

tengan como propósito el mejoramiento u optimización de sistemas de 

abastecimiento de agua, mediante fuentes subterráneas. Asimismo, servirá 

como modelo para la realización de investigaciones similares en cualquier 

otro municipio o estado del país. 

 

DELIMITACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación está sujeto al enfoque de la Ingeniería 

Civil, en la especialidad de Hidráulica, el desarrollo del trabajo de grado está 

circunscrito al polígono cerrado del Municipio Zamora, específicamente a los 
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sectores Virgen del Valle y  Casa Amarilla en la población de Tocorón, y  El 

Peñón, Miguel Castro, casco central de San Francisco de Asís, Simón 

Bolívar, Caucagüita, La Frontera, La Manga, Banco Obrero, La Pavona, La 

Molinera, Rancho Grande, Divo Roye, Maritza Rondón, Virgen de Fátima y 

La Molinera II en San Francisco de Asís, se estudiaran las variables 

hidráulicas, las condiciones geográficas e hidrológicas de la zona y  

población, además del grado de eficiencia del sistema, a través de 

entrevistas efectuadas a miembros de las comunidades, realizando una 

propuesta factible que cubra las necesidades de las localidades, se obtendrá 

información de los pozos existentes en la zona, sirviendo de referencia para 

la propuesta definitiva. Se estimará un caudal requerido para satisfacer la 

demanda, la profundidad de perforación y demás parámetros del diseño de 

un pozo, de acuerdo a las variables asumidas para el cálculo de los mismos, 

y de este modo tener un estimado de lo que será el diseño final,  ya que el 

diseño definitivo se desarrollará una vez llevado a cabo la propuesta y  

finalizada la perforación inicial, mediante los registros eléctricos, la columna 

litológica dada por la descripción de las muestras , la velocidad de 

penetración y cualquier otra información obtenida en campo en el momento 

de la perforación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES 

 

     En la elaboración del presente trabajo de investigación, es importante la 

búsqueda de información relacionada a dicho proyecto, para así extender la 

descripción de la problemática y los conocimientos requeridos para el 

entendimiento adecuado de la misma. Se observaron diversas 

investigaciones que guardan similitud con la presente, sirviendo como  aporte 

de diversas ideas que ayudaron a facilitar el desarrollo del trabajo, y darle 

mayor validez y solidez, los siguientes trabajos son referenciados a 

continuación. 

     Linares, A. y Gallardo, Y (2014), realizaron la “Propuesta de Mejoras del 

Sistema de Abastecimiento para la Distribución de Agua Potable del 

Conjunto Residencial “Los Tulipanes” (Municipio San Diego, Estado 

Carabobo)”. Trabajo Especial de Grado. Universidad de Carabobo. En el 

mencionado trabajo especial de grado, se realizó una propuesta de mejoras 

al sistema de abastecimiento de agua potable en la Urbanización los 

tulipanes, municipio San Diego, Carabobo, mediante la implementación de 

pozos profundos, proporcionando caudales adicionales que permitan cubrir el 

déficit presente en la población, se realizó un diagnóstico de la situación 

mediante entrevistas no estructuradas a la comunidad y entes 

gubernamentales, realizando una propuesta de 3 pozos profundos con 

características similares a las encontradas en los pozos ya perforados en la 

urbanización.  
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La presente investigación es mencionada, por el aporte brindado en la 

técnica de recolección de datos y el diseño de la metodología, así como 

también la similitud en cuanto al diseño de pozos profundos para abastecer a 

la población objeto de estudio. 

González, K. y Ospina, A (2010), presentaron la “Propuesta de Mejoras 

Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De La Comunidad 

Lomas De Funval A Través De Aportes De Caudales De Nuevas Fuentes 

Subterráneas (Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, Estado 

Carabobo)”. Trabajo especial de grado presentado ante la Universidad de 

Carabobo, que propone mejoras al sistema de abastecimiento de agua 

potable, considerando la implementación de fuentes subterráneas, mediante 

la explotación del acuífero principal de Valencia, como un recurso adicional al 

suministro del Sistema Regional del Centro, para cubrir el déficit de agua 

potable existente, causado por la acción de grupos urbanos emergentes 

quienes abarcan la demanda de la línea de acueducto principal.  

Se tomó como referencia esta investigación, para el desarrollo de la 

propuesta de explotación de acuíferos mediante pozos profundos, aportando 

caudales adicionales para abastecer la demanda de agua potable. 

Rojas, E. y Serrano, A (2007), estudiaron la “Importancia del Agua 

Subterránea como Fuente de Abastecimiento de Agua Potable en 

Venezuela.” Trabajo Especial de Grado. Universidad de Oriente. Esta 

investigación pretende mostrar la necesidad de la realización de una buena 

gestión hídrica en el país, resaltando la importancia de las fuentes de aguas 

subterráneas y enfatizando el uso aprovechable de los acuíferos, el cual se 

tiene que ver representado por modelos de estudios de impacto de obras 

civiles como la excavación de nuevos pozos en el campo a explotar, la 

construcción de aducciones, la construcción de estanques de 

almacenamiento, la dotación de nuevas tuberías matrices y de sistemas de 

potabilización para los pozos, para así prestar un adecuado servicio de agua 

potable para las poblaciones actuales y futuras. 
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Esta investigación, permitió a las autoras, tener una visión general del 

comportamiento de los acuíferos en Venezuela, y de las ventajas y 

desventajas de emplear flujos de aguas subterráneas  para el abastecimiento 

urbano en Venezuela. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Sistema de Abastecimiento Urbano  

 

Los sistemas de abastecimiento de agua, son obras de ingeniería 

formadas por un conjunto de tuberías concatenadas que permiten conducir  

el líquido hasta ciudades, centros poblados, localidades y áreas rurales 

relativamente densas, para satisfacer sus necesidades, desde su lugar de 

existencia natural o fuente. El principal objetivo de los sistemas de 

abastecimiento urbano es suministrar agua requerida para satisfacer las 

demandas producto del consumo existente en las poblaciones servidas.  

Es necesaria la presencia de diferentes obras hidráulicas para el 

desarrollo de un acueducto y pueden ser  clasificadas de la siguiente 

manera: 

Obras de Captación y Regulación: son destinadas a tomar el agua de 

las fuentes disponibles, y en cantidades necesarias para abastecer a la 

población 

Obras de conducción: cumplen la función de transportar el agua desde 

la obra de captación hasta el núcleo urbano. La mayoría de las veces el agua 

es conducida en tuberías a presión, bien por gravedad o con la ayuda de 

bombas. Algunas veces, a lo largo de canales abiertos, puentes-canales y 

túneles. El  tipo de conducto que se adopta depende de la topografía general 

del terreno a través del cual  se tienden los conductos.  
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Obras de tratamiento: su función es controlar las características del agua 

y determinar el tratamiento al que debe ser sometida para asegurar la 

potabilidad. 

Obras de almacenamiento: son depósitos para la distribución, cuyo 

propósito es compensar las variaciones de los consumos que se producen 

durante el día, mantener las presiones de servicio de la red de distribución y 

almacenar cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia. 

Obras de Distribución: transportan el agua dentro del núcleo urbano, 

garantizando que todos los usuarios de  la red de distribución tengan acceso 

a la cantidad y calidad del agua requerida. Estas obras se suelen clasificar en 

tres tipos: 

1) Redes ramificadas: son aquellas compuestas por una tubería principal 

de la cual salen ramificaciones, suelen ser empleadas en lugares donde la 

topografía dificulta la construcción de una malla, o donde el desarrollo 

poblacional se realizó a lo largo de un eje, como por ejemplo, una carretera. 

2) Redes malladas: están compuestas por tuberías unidas ente sí, que 

forman figuras cerradas, permitiendo la circulación del agua en diferentes 

sentidos a lo largo de toda la malla. 

3) Redes mixtas: son casos donde los sistemas de abastecimiento tienen 

ambas características, están formaos por mallas y unidas a ramificaciones, 

suelen ser las redes más comunes. 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable pueden ser también 

clasificados por la forma en que abastecen a la población, dependiendo de la 

topografía de la zona y de la diferencia de altura entre la obra de captación y 

el lugar a donde se desea llevar el agua, pueden ser catalogados de la 

siguiente manera: 

 
Sistemas por gravedad 

 
a. Sin potabilización: Las fuentes de abastecimiento son aguas 

subterráneas o subálveas, no requieren tratamiento complementario previo a 



12 
 

su distribución; adicionalmente no requiere de ningún tipo de bombeo para 

que el agua llegue hasta los usuarios. 

b. Con potabilización: Cuando las fuentes de abastecimiento son aguas 

superficiales captadas en canales, acequias, ríos, etc., requieren ser 

clarificadas y desinfectadas antes de su distribución. El agua cae por su 

propio peso desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más 

abajo. La energía utilizada para el desplazamiento es la energía potencial 

que tiene el agua por su altura. 

 

Sistemas por bombeo 

 

a. Sin potabilización: Estos sistemas se abastecen con agua de buena 

calidad que no requieren de tratamiento previo a su consumo. Sin embargo, 

el agua necesita ser bombeada para ser distribuida al usuario final. 

Generalmente están constituidos por pozos. 

b. Con potabilización: Estos sistemas requieren de una planta de 

tratamiento para adecuar las características del agua a los requisitos de 

potabilidad, además de necesitar el sistema de bombeo para impulsar el 

agua hasta el usuario final. 

 

Clase de Tubería 

 

     En los proyectos de acueductos las tuberías son los elementos principales 

del sistema. Por ello, la selección del material a emplear debe hacerse 

atendiendo a diversos factores que permitirán lograr un mejor diseño, las 

tuberías  comúnmente utilizadas para la construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua potable son las tuberías de hierro fundido (H.F.), 

tuberías de hierro fundido dúctil (H.F.D.), tuberías de acero galvanizado 

(H.G.), tuberías de asbesto-cemento a presión (A.C.) y tuberías de policloruro 
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de vinilo (P.V.C.). El conocimiento de cada material, implica su posibilidad de 

utilización, de acuerdo a sus propiedades y a los riesgos que soportarán. 

 

Pérdidas en tuberías y accesorios  

 

     Las pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de una tubería, se 

produce por efecto del rozamiento y se puede determinar mediante diferentes 

métodos, como  la ecuación de Hazen Williams, esta ecuación es válida 

solamente  para el agua que fluye a temperaturas ordinarias, es una formula 

sencilla y de un cálculo simple. Es útil para el cálculo de pérdidas en tuberías 

para redes de distribución de diversos materiales. La ecuación de Hazen 

Williams es la siguiente. 

 

          
      

                    Ecuación 1 

     Donde: 

H = Perdida de carga o energía (m) 
Q = Caudal (m³/s) 
C = coeficiente interno de la tubería (m) 
D = diámetro de la tubería (m) 
L = longitud equivalente de la tubería (m) 
 

     Igualmente, el flujo hidráulico pierde energía a través de los diferentes 

accesorios que pueda contener el sistema de abastecimiento,  la pérdida de 

estos accesorios, es expresada en metros de tubería del mismo diámetro, 

(Ver Anexo). 

 

Fuentes de Abastecimiento 

 

Las fuentes de abastecimiento, son recursos de agua aprovechables, 

desviados de su ciclo natural para ser utilizados por el hombre, en la 
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naturaleza existen diferentes tipos de fuentes: las superficiales, las 

subterráneas y las pluviales. 

Las fuentes superficiales son todas aquellas localizadas sobre la superficie 

del suelo, provenientes de la escorrentía producto de las precipitaciones, o 

del afloramiento de fuentes subterráneas, estas pueden presentarse como 

aguas loticas o corrientes, masas de agua que se mueven en una misma 

dirección, como ríos, manantiales y arroyos, o como aguas lenticas, que son 

aguas estancadas, tal es el caso de los lagos, lagunas y embalses. 

Las fuentes subterráneas, se localizan en los vacíos existentes entre el 

suelo o las rocas de la corteza terrestre, son producto de la infiltración del 

agua, hasta una zona de saturación, pueden ser aprovechadas mediante 

pozos o galerías filtrantes, con previo conocimiento de su movimiento en el 

subsuelo y de las cantidades aprovechables. 

Por último, las fuentes pluviales, que son las captadas de las 

precipitaciones, y se emplean mayormente en casos donde las fuentes 

superficiales o subterráneas no son de buena calidad. 

 

Agua Subterránea 

 

El agua subterránea se encuentra bajo la superficie del terreno o dentro de 

los poros o grietas de las rocas,  producto principalmente de la precipitación, 

que se filtra a través del suelo hasta llegar lentamente a zonas de material 

rocoso en estado de saturación, fluyendo a través del subsuelo y aflorando 

de manera natural a la superficie a través de manantiales, áreas de resume, 

cauces fluviales o directamente al mar, o de manera artificial, a través de 

pozos, galerías filtrantes y otro tipo de captaciones. Según Bellino (2012), 

 
Las aguas subterráneas (la parte de todos los recursos hídricos que se 
encuentra por debajo de la superficie de la tierra) representan más del 
noventa y cinco por ciento de las reservas mundiales de agua dulce. 
Dadas sus ingentes reservas y su amplia distribución geográfica, su 
buena calidad en general y su resistencia ante las fluctuaciones 
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estacionales y la contaminación, las aguas subterráneas representan 
una garantía de que la población mundial actual y futura contará con un 
abastecimiento de agua asequible y seguro. Las aguas subterráneas 
son predominantemente un recurso renovable que, cuando se gestiona 
adecuadamente, garantiza un abastecimiento a largo plazo que 
contribuya a atender las crecientes demandas y a mitigar los impactos 
del cambio climático previsto. En términos generales, el desarrollo de 
las aguas subterráneas requiere una inversión de capital menor que el 
desarrollo de las aguas superficiales y se puede poner en práctica en 
un plazo de tiempo más corto. 
 
Una gran proporción del agua dulce en el planeta se encuentra en los 

depósitos subterráneos, siendo un  volumen  más importante que el retenido 

en  la superficie en forma de lagos o ríos, el agua del subsuelo es un recurso 

importante que abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de 

difícil gestión, debido a su sensibilidad a la contaminación y a la 

sobreexplotación, sin embargo la implementación de aguas subterráneas se 

ha venido incrementando en el mundo y cada vez gana más importancia  

esencialmente a causa del agotamiento de las fuentes superficiales ,su 

amplia distribución geográfica, su buena calidad en general y su resistencia 

ante las fluctuaciones estacionales. 

 

Acuífero 

 

Un acuífero es una formación geológica constituida normalmente por 

materiales como gravas, limos, calizas, arenas de playa, formaciones 

volcánicas e incluso arcillas, que permiten la circulación y el almacenamiento 

del agua subterránea por sus poros y grietas, el agua en su interior no se 

encuentra estática, sino en continuo movimiento, a menor velocidad que el 

agua en los ríos, los acuíferos ejercen una función reguladora de los recursos 

hídricos; requieren una fuente de recarga de agua y a su vez descargan en 

otros componentes del ciclo hidrológico como ríos, lagos, acuíferos o el mar. 

     Según la movilidad que posea el agua dentro de la superficie, se  le 

proporciona una denominación diferente: los acuíferos, como tal, son buenos 
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almacenes y transmisores de agua subterránea; cuando son buenos 

almacenes pero malos transmisores se les denomina acuitados; si posee una 

nula transmisión, pero buen almacenamiento, son llamados acuícludos y 

finalmente, si son nulos como almacenes y transmisores, se les denomina 

acuífugos. 

     Existen diferentes tipos de acuíferos y se pueden clasificar según su 

comportamiento hidráulico o  según su geología. 

 

Tipos de Acuíferos 

 
Los acuíferos señalan Collazo y Montaño (2012), se clasifican, en función 

de su estructura y el tipo de porosidad derivada de los materiales que 

conforman el acuífero.  

 
1. Según su comportamiento hidráulico 

 
1.1. Acuífero Confinado 

También denominado acuífero cautivo o acuífero artesiano por Collazo y 

Montaño (ob.cit), “son todas aquellas formaciones geológicas en donde el 

agua subterránea está ubicada entre dos capas impermeables y es sometida 

a una presión superior a la atmosférica, recibe el agua de lluvia solo por una 

zona donde existen materiales permeables” (p. 20), puede ser de manera 

directa o indirecta, directa, cuando el agua de lluvia entra en contacto 

inmediato con el afloramiento o indirecta, cuando el agua de lluvia tiene que 

percolar los diferentes estratos del suelo antes de integrarse al agua 

subterránea. 

 
1.2. Acuífero Semi-confinado 

     Un acuífero semi-confinado expresa Collazo y Montaño (ob.cit), “es aquel 

que se encuentra limitado por estratos de baja permeabilidad, es decir, tienen 

una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero” (p. 20), sin 
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embargo no llegan a ser completamente impermeables; los acuíferos semi-

confinados son más frecuentes que los acuíferos confinados en la 

naturaleza. 

 

1.3. Acuífero Libre 

Es también denominado acuífero freático, se refiere según Collazo y 

Montaño (ob.cit), a aquel acuífero “que se encuentra en directo contacto con 

la zona sub-saturada del suelo, en este acuífero la presión de agua en la 

zona superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en profundidad 

a medida que aumenta el espesor saturado” (p. 20). 

 
1.4. Acuífero Costero 

El acuífero costero señalan Collazo y Montaño (ob.cit), “es aquel en 

donde en su composición existe presencia de fluidos con dos densidades 

diferentes: el agua dulce con una densidad menor en relación al agua salada 

del mar o del océano” (p. 20). 

Figura 1. Esquema de los diferentes tipos de acuíferos según su 
comportamiento hidráulico. Nota: Datos tomados de Bellino (2012) 

. 
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2. Según su Geología 

 
2.1. Acuífero Poroso 

     Es aquel donde el agua circula por el espacio existente entre los granos o 

cantos que forman la roca, es decir, el agua se encuentra embebida en una 

especie de esponja cuya textura permite la transmisión interna de agua frente 

a un simple almacenamiento. 

 
2.2. Acuífero Fisular 

     Un acuífero fisular es aquel donde el agua se encuentra ubicada sobre 

fisuras o diaclasas, intercomunicadas entre sí, pero a diferencia de los 

acuíferos porosos, su distribución hace que los flujos internos de agua se 

comporten de una manera heterogénea, por direcciones preferenciales. 

 
Estudio hidrológico  

 
Los lineamientos generales para realizar una exploración del agua 

subterránea son los siguientes: Primero se elabora un plano geológico que 

muestre los diferentes tipos de roca que afloren a la superficie y de ser  

posibles secciones y explicaciones anexas, deben mostrar justamente cuales 

rocas son probables conductoras de agua y en donde se encuentran por 

debajo de la superficie. Después de reunirse toda la información respecto a 

la existencia de pozos, su localización, profundidad de perforación, 

profundidad a nivel del agua, caudal promedio y el tipo de rocas que se 

hayan encontrado al perforar.  

 
Propiedades acuíferas 

 
1. Permeabilidad 

La permeabilidad de un material es la capacidad que este tiene de 

transmitir un fluido, en este caso agua. Un material será más permeable 
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cuando sea más poroso y estos poros sean de gran tamaño y estén 

conectados. 

Poros: se refiere a los espacios abiertos en los diferentes tipos de rocas. 

 
2. Porosidad 

La porosidad de un material representa un porcentaje que relaciona el 

volumen que ocupan los poros en un volumen unitario de roca; esto si la 

porosidad es del 50% significa que la mitad de la roca está constituida por 

poros y la otra mitad por partículas sólidas. 

 
3. Transmisibilidad 

La transmisibilidad es el producto de la permeabilidad por el espesor del 

acuífero, y es también, por tanto, una medida de la capacidad de un acuífero, 

para conducir o transmitir agua. Se define como el volumen de agua que 

pasa en una unidad de tiempo, se expresa en m³/día/m. 

 
Hidráulica de los pozos  

 
Un pozo según la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S, 2004), 

“es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una 

profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea una reserva de 

agua subterránea del nivel freático o fluidos como el petróleo” (p.23). 

Generalmente de forma cilíndrica, se suele tomar la precaución de asegurar 

sus paredes con ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y 

derrumbe. 

 
Tipos de pozos 

 
Los pozos se clasifican según la OPS (2004), en cinco tipos de acuerdo 

con el método de construcción. 

 
 
 



20 
 

1. Pozos Perforados: 

Son los pozos más utilizados para captación de agua subterránea, se los 

conoce también como pozos semisurgentes. Son generalmente de diámetro 

reducido, de 6 a 12 pulgadas de diámetro, su construcción se realiza 

mediante el empleo de máquinas perforadoras con diferente sistema de 

acuerdo al material del acuífero a atravesar. 

 
2. Pozos Hincados  

Consiste en la colocación de tuberías generalmente galvanizadas y de 

alta resistencia con una punta en su extremo interior o una punta en sistema 

de rejilla, las cuales se van hincando a golpes generalmente en estratos 

arenosos en los cuales cualquier otra perforación no soporta mantener sus 

paredes estables, por lo tanto la tubería va quedando inmediatamente 

instalada; con la única desventaja de que son tuberías de diámetros 2″ a 3″ y 

para profundidades muy someras máx. 10-15m que restringe el caudal a 

explotar por el tamaño de la bomba a instalar. 

 
3. Pozos Excavados 

Son pozos artesanales conocidos también como pozos someros de 

construcción manual o ligeramente mecanizada, son operados manualmente 

mediante bombas de mano o bien simplemente la extracción de agua con un 

recipiente amarrado de un lazo o mecate. Generalmente son pozos de 

diámetros mayores de 1m y a profundidades poco profundas. 

 
4. Pozos Taladrados 

Es una metodología de perforación utilizada generalmente en suelos 

blandos limos o también en suelos granulares mediante un sistema helicoidal 

similar a un tornillo llamado Auger en el cual va sacando el material enrollado 

en el tornillo previa instalación de una tubería de ademe. También esta es 

una perforación poco profunda. 
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5. Pozos a chorros 

Aquel en que la excavación se hace mediante un chorro de agua a alta 

velocidad. El chorro afloja el material sobre el cual actúa y lo hace resaltar 

fuera del hueco. 

 
Métodos de perforación de pozos 

 
Una perforación es definida por la OPS (ob.cit) como “un hueco que se 

hace en la tierra, atravesando diferentes estratos, entre los que puede haber 

unos acuíferos y otros no acuíferos; consolidados y otros no consolidados” 

(p. 24). Cada formación requiere de un sistema de perforación determinado, 

por lo que a veces un mismo pozo que pasa por estratos diferentes obliga a 

usar técnicas diferentes: 

 
1. Perforación por percusión  

Se realiza mediante el movimiento alternativo de ascenso y descenso de 

una pesada masa, que en su caída va fracturando o disgregando la roca, 

desprendiendo trozos de variado tamaño que después son extraídos con una 

herramienta de limpieza. 

 
2. Perforación por rotación 

Se realiza mediante el giro de una herramienta de corte que es impulsada 

por un varillaje. Estos equipos se caracterizan porque trabajan o rotando la 

broca, tritono o trepano perforador. 

El sentido de rotación debe ser el mismo usado para la unión o enrosque 

de las piezas que constituyen la sarta de perforación. Todas las brocas, 

trépanos o tríconos, son diseñados para cortar, triturar o voltear las distintas 

formaciones que pueden encontrarse a su paso.  

 
3. Perforación a rotopercusión 

La perforación se realiza por la acción combinada del martillo de rotación 

y percusión rompiendo y triturando la roca. En este caso se sustituye el fluido 
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líquido por aire y la bomba de lodos por un compresor con la suficiente 

potencia para mover la herramienta y retirar el material cortado. 

 
Fases de la perforación 

 

Perforación exploratoria 

Según Collazo (2008), “es la que debe realizarse a la profundidad que se 

especifique y será de un diámetro apropiado para tomar registro eléctrico” 

(p.174). 

 
Fluidos de perforación 

El fluido de perforación puede ser cualquiera, desde un agua lodosa hasta 

una mezcla viscosa hábilmente preparada con materiales apropiados. El 

fluido de perforación debe cumplir con las siguientes funciones señala 

Collazo (2008):  

1. Proteger las paredes del agujero del socavamiento. 

2. Recoger los fragmentos del fondo del pozo. 

3. Sellar las paredes del agujero, para reducir la perdida de circulación. 

4. Mantener los fragmentos en suspensión cuando la circulación cesa. 

5. Enfriar y limpiar el trepano. 

6. Lubricar los cojines del trepano, la bomba de lodo y la tubería de 

perforación. 

 
Toma de muestras 

Son aquellas que se toman del subsuelo metro a metro y se conservaran 

en recipientes adecuados e identificados con la profundidad donde fue 

tomada, para  posterior examen granulométrico y descripción de las mismas 

por parte del personal especializado. 
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Ampliación de la perforación 

Una vez realizado el diseño del pozo, con una broca de 9” hasta una 

profundidad de 100m, se procederá a la ampliación de la perforación con 

brocas de 12”, 17”, 20” y 22”, hasta llegar al diámetro definitivo y la 

profundidad establecida en el diseño. 

 
Tubería de revestimiento 

Se coloca dentro del hueco perforado, sin golpes, presiones, ni tensiones 

que no sean ocasionadas por el peso propio de la tubería, debe estar 

perfectamente centrada en el hueco con la ayuda de centralizadores. Las 

uniones entre los tubos serán de tipo de rosca y anillos o del tipo biselado 

para soldar. 

 
Suministro y colocación de grava 

La grava suministrada será limpia, redondeada, dura, con granos de 

superficie lisa y sin fractura, sin partículas aplanadas o alargadas. La grava 

no debe contener partículas de arcillas, mica, arena, suciedades ni 

impurezas orgánicas de ningún tipo y no debe contener hierro o manganeso 

en una cantidad o forma que pueda afectar la calidad del agua, según el uso 

al que este destinada. Esta será vaciada por gravedad, dentro del espacio 

anular dentro de las paredes del hueco y la tubería de revestimiento en toda 

su profundidad y hasta la protección sanitaria, con mucho cuidado, utilizando 

un proceso continuo, uniforme y controlado. 

 
Limpieza  

Se realiza con aire comprimido u otros métodos apropiados, en toda la 

longitud de la tubería de captación de manera seccionada,  expulsando los 

sedimentos que puedan encontrarse en la misma por medio de la presión 

ejercida por el aire o el agua, asegurando así una vida útil aceptable del 

equipo de bombeo a instalarse en el pozo. 
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Figura 2. Lavado de un pozo de perforación con agua a presión. Nota. 
Datos tomados de Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud. 
 

Protección Sanitaria 

Es el sello de cemento que debe colocarse en el espacio anular entre la 

tubería de revestimiento y el hueco de perforación, para evitar la 

contaminación del agua del pozo por efecto de las aguas superficiales. 

 

Figura 3. Sello Sanitario. Nota. Datos tomados de Organización 
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 
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Aforo 

El aforo es la prueba de bombeo realizada para determinar la capacidad 

del pozo y otras características hidráulicas, para así obtener la información 

para escoger adecuadamente el equipo permanente a utilizar. Este debe 

hacerse con un equipo de bombeo diferente al que se va a instalar, ya que lo 

que se quiere es determinar las características hidráulicas del pozo, para así 

instalar un equipo de bombeo definitivo. En todo aforo es importante definir 

caudal y el nivel al cual es bombeado dicho caudal. 

 

Figura 4. Prueba de la Bomba. Nota. Datos tomados de Organización 
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 

 

Dotación de agua y caudal de diseño 

La dotación es el consumo diario de agua utilizado para determinar los 

caudales de diseño, el caudal de diseño puede ser obtenido mediante las 

siguientes hipótesis: 

1. Como la sumatoria de las dotaciones asignadas a cada parcela en 

atención a su zonificación, de acuerdo al plano regulador de la ciudad. 
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2. Como el resultado de una estimación de consumo per cápita para la 

población futura del periodo de diseño 

3. Como el promedio de los consumos diarios registrados en una 

localidad durante un año de mediciones consecutivas. 

 

Definición de Términos 

 
La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.298 

(1997) define: 

Agua Potable: Estado del agua en que ningún elemento se encuentra 

presente en concentraciones suficientes que impidan su uso para el 

consumo humano.  

Contaminantes: Elemento o agente de cualquier naturaleza que afecte 

y haga nocivo el uso del agua para consumo humano.  

Pozo Perforado: Obra de ingeniería destinada a captar las aguas sub-

superficiales o subterráneas para ser elevadas total o parcialmente al sitio 

de utilización.  

Agua de Abastecimiento: Agua proveniente de una fuente que será 

destinada al suministro y el uso queda determinada por su calidad. 

Coeficiente de almacenamiento de un acuífero: Es el volumen de agua 

cedida o tomada del almacenamiento del mismo, por unidad de área 

superficial cuando se produce un cambio unitario de carga. 

Tubería de captación de las aguas subterráneas: pueden ser tipo rejilla 

o tubería ranurada, la abertura de las ranuras de la tubería de captación se 

determinan en el diseño a partir de la granulometría de la formación 

penetrada. 

Trepano: Es un dispositivo que se coloca en el final de una sarta de 

perforación para que rompa, corte y muela las perforaciones rocosas 

mientras se perfora un pozo. Ya sea este un poso de gas, agua o petróleo. 
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Registro eléctrico: Es el proceso que consiste en adquirir y registrar 

información geológica proveniente de la profundidad de la tierra. 

Mientras se perfora un pozo de agua o petróleo, se introducen unas 

sondas dentro del pozo para obtener datos que luego serán utilizados para 

generar una especie de gráfico conocido como registro. Determinando áreas 

permeables y porosidad de la tierra, posiciones del límite del estrato, 

correlación de estratos entre perforaciones, entre otras. 

Diámetro del entubado: Se denomina diámetro del entubado al diámetro 

nominal de la tubería de forro del pozo.  

Nivel Estático (N.E): Es la profundidad de la superficie del suelo al espejo 

de agua en un pozo excavado que se tiene antes de iniciar la extracción de 

agua con el equipo de bombeo. 

Nivel Dinámico (N.D): Se define como la profundidad a la que llega el 

agua después de iniciada la extracción y posterior estabilización de la misma. 

Abatimiento (S): Es la diferencia entre el nivel dinámico y el nivel estático 

(ND – NE). 

Capacidad específica (Q/s): Es la relación que existe entre el caudal que 

se obtiene de un pozo y el abatimiento producido y se expresa en unidades 

de caudal por longitud, [L3/T/L]. Este valor es constante para acuíferos 

confinados y variables para los acuíferos libres; representa el grado de 

eficiencia de un pozo. 

Perfil litológico: Un perfil litológico o columna litológica representa 

gráficamente la estratigrafía generalizada de un sector. Abajo se dibuja los 

estratos más antiguos arriba los estratos más jóvenes. El eje horizontal 

representa la resistencia contra la meteorización.  

Las columnas litológicas son muy útiles porque permiten saber qué 

procesos geológicos has ocurrido en un sector o región a lo largo de la 

historia geológica de la tierra. 

Line a de aducción: Es el conjunto integrado por tuberías, estaciones de 

bombeo y accesorios cuyo objetivo es transportar el agua, procedente de la 
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fuente de abastecimiento, a partir de la obra de captación, hasta el sitio 

donde se localiza el tanque de regularización, planta potabilizadora o 

directamente a la red de distribución. 

Estación de Bombeo: Son aquellas que toman el agua directa o 

indirectamente de la fuente de abastecimiento y la elevan al estanque de 

almacenamiento, a una estación de rebombeo o a la red. 

Vida útil: Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente 

de un sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo, en este tiempo 

solo se requieren labores de mantenimiento para su adecuado 

funcionamiento. 

 

BASES LEGALES 

 
Para los trabajos de investigación de tipo proyecto factible, las bases 

legales cumplen un papel de importancia, por consiguiente, se muestran una 

serie de normas leyes y reglamentos con los artículos más resaltantes para 

la realización del proyecto.  

 

Normas para el diseño de los abastecimientos de agua. Instituto Nacional 

de Obras Sanitarias. (Caracas 1948). 

 

IV. CONSUMO DEL AGUA 
A. CONSUMO MINIMO DE AGUA PARA FINES DE DISEÑO. 

 
Cuando sea necesario proyectar un sistema de abastecimiento de agua 

para una ciudad y no se tengan datos confiables sobre consumo, se 

sugieren como consumo mínimos permisibles para objeto del diseño, lo 

indicado en la siguiente tabla: 
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Población 

Servicio 
con 

medidores 
(lts/pers/día) 

Servicio sin 
medidores 

(lts/pers/día) 

Hasta 20.000 200 400 

20.000 a 50.000 250 500 

Más de 50.000 300 600 

     

 Estos son consumos promedio anuales por persona y por día, siendo 

estos los mínimos que deben tomarse en cualquier caso.  

 

Decreto N° 2048, (1997, septiembre 24), Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela 36298. Normas para la ubicación, construcción, protección y 

mantenimientos de pozos perforados destinados para el abastecimiento de 

agua potable.  

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 

PERFORADOS 
 

Artículo 15º: El propietario del pozo o el encargado de su explotación, 
deberá llevar permanentemente en la Hoja para Registro de la 
Operación, Funcionamiento y Mantenimiento de Pozo Perforado, el 
registro de la operación y funcionamiento del mismo, y de sus 
instalaciones y equipos, donde figure: Horas de bombeo por día, 
interrupciones en el servicio por cualquier causa, reparaciones y 
equipos, así como otra información que considere conveniente. Este 
registro será presentado a la autoridad sanitaria competente cuando 
ésta lo solicite. (Ver anexo Nº 3). (p. 5) 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS SITIOS PARA LA UBICACIÓN DE POZOS 

PERFORADOS DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEAGUA 
POTABLE 

 
Artículo 22. Las distancias mínimas a mantener entre el sitio de 

perforación y las fuentes existentes o potenciales de contaminación serán 

las siguientes: 
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a. Plantas industriales, y de cualquiera de las unidades de que consta 

las plantas de tratamientos de aguas servidas: 30 metros. 

b. A calles, linderos, de propiedad de terreno, fundaciones sótanos de 

edificaciones: diez (10) metros, cuando se trate de pozos para el 

abastecimiento público de agua y a 5 metros, cuando se trate de pozos 

para abastecimiento partículas.  

c. A otros pozos existentes de uso particular: 50 metros, la distancia 

podría ser mayor a juicio de la autoridad sanitaria competente, cuando por 

interferencia de los conos de presión se afecte la productividad del 

acuífero. 

d. A granjas avícolas o porcinas, establos, caballerizas, estercoleros y 

otras destinadas a cría y/o al cuidado de animales: 10 metros. 

Los casos no contemplados en los apartes anteriores, serán resueltos 

por la autoridad sanitaria competente. (p.5) 

 
Artículo 23º: Los sitios en los alrededores del pozo perforado deberán 
estar cercados, con malla metálica de 1.80 metros de altura como 
mínimo, dotada de puerta de acceso de 4 metros de ancho, con la 
protección conveniente para que se mantenga cerrada para impedir el 
libre acceso de personas y animales. Dentro del área cercada no se 
permitirá construcción de obra alguna que no sea la caseta del pozo u 
otras instalaciones de abastecimiento de agua. Los terrenos, así 
delimitados, deberán tener fácil acceso por vía terrestre para permitir el 
mantenimiento, operación y reparaciones. (Anexo 4 y 5). (p. 6) 
 

CAPITULO V 
DE LA PERFORACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, PROTECCIÓN 
Y LIMPIEZA DE LOS POZOS PERFORADOS DESTINADOS AL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

Artículo 26º: La longitud ciega de la tubería de revestimiento 

dependerá del perfil geológico correspondiente, a juicio de la autoridad 

sanitaria, pero en ningún caso será menor de diez (10) metros medidos a 

partir de la superficie del terreno. (p. 6) 
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CAPÍTULO VII 
DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA LOS POZOS PROFUNDOS 

 

Artículo 50.La eficiencia de la bomba no deberá ser menor del 65% 

salvo en casos justificado. (p.10). 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INSTALACIONES ADICIONALES REQUERIDAS 

EN LOS POZOS PERFORADOS 
 

Artículo 54º: Para el correcto funcionamiento de operación de los 

pozos y de las bombas respectivas se deberán instalar como mínimo, los 

siguientes dispositivos (ver anexo Nº 9): 

a) Manómetro en la tubería de descarga. 

b) Tubería para limpieza y aforo con su correspondiente llave de paso. 

c) Válvula de retención y llave de paso en la línea de descarga y 

válvula de retención en el extremo de la tubería de succión en caso de 

bombas centrífugas. 

d) Dispositivo adecuado para aliviar el exceso de presión del golpe de 

ariete, cuando ello esté justificado. 

e) Junta flexible en la línea de descarga, instalada antes de la tubería 

de limpieza. 

f) Llave de ½” de diámetro para la captación de muestras, instalada 

sobre la tubería de descarga de la bomba. 

g) Dos (2) tuberías de 2” de diámetro, como mínimo c/u, para la 

recarga de grava, dotadas con tapón. 

h) Tubería de ¼” de diámetro y manómetro con accesorios para la 

determinación de los niveles de bombeo durante el aforo del pozo, o en 

su defecto un orificio de ½” de diámetro como mínimo dotado de tapón 

enroscado, ubicado en la boca del fondo del pozo para introducir sonda 

eléctrica. 
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i) Tubería de ½” de diámetro para ventilación de la tubería de 

revestimiento, protegida con malla metálica de 16 hilos por pulgada 

cuadrada. 

j) Tablero de control manual y automático para arranque y paradas del 

motor de la bomba en el caso de bombas con accionamiento de motor 

eléctrico. 

k) Instalación eléctrica completa para iluminación interior y exterior de 

la caseta del pozo. 

 

Covenin 589-79 (1979, diciembre 11), Código de práctica para la 

construcción de pozos de agua.  

4.8 Ampliación de la perforación: una vez realizado el diseño del 

pozo, se procederá a la ampliación de la perforación hasta el diámetro 

definido y la profundidad establecidos en el diseño. Los pozos que utilicen 

empaque de grava, tendrán un diámetro definitivo de por lo menos 15 cm 

(6”) mayor al diámetro exterior de la tunería de revestimiento. (p.5) 

4.9.1 Diámetro de la tubería: para dar suficiente holgura entre la 

bomba y el tubo de revestimiento y evitar posibles daños mecánicos, se 

recomienda para dicho tubo los diámetros especificados en la tabla 1, en 

función del caudal previsto y tomado como base de la velocidad de 

trabajo nominal de 1800 rpm para la bomba. En todo caso el diámetro 

nominal del tubo de revestimiento debe ser como mínimo 50 mm (2”) 

mayor que el diámetro externo nominal del cuerpo de tazones de la 

bomba, la cual debe cumplir con la norma COVENIN 20: 2-002 (p.6) 
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TABLA I 
DIÁMETRO DE LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO EN FUNCIÓN 
DEL CAUDAL PREVISTO PARA BOMBAS CON VELOCIDAD DE 

TRABAJO DE 1800 R.P.M 
Caudal Previsto (Q) 

l / seg. 
DIAMETRO EXTERNO 

NOMINAL DEL CUERPO 
DE TAZONES DE LA 

BOMBA 
(mm) 

DIÁMETRO 
NOMINAL DEL 

TUBO DE 
REVESTIMIENTO 

(mm) 
MINIMO MÁXIMO 

3 7 100 ( 4” ) 150 ( 6” ) 

5 15 150 ( 4” ) 200 ( 8” ) 

10 40 200 ( 8” ) 250 ( 10” ) 

30 70 250 ( 10” ) 300 ( 12” ) 

50 120 300 ( 12” ) 350 D ( 14” ) 

100 200 350 ( 14” ) 400 D ( 16” ) 

      
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 303.216, (1998, 

Febrero 13). Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. 

 
CAPITULO III 

DE LOS ASPECTOS ORGANOLÉPTICOS, FISICOS Y 
QUÍMICOS 

 
Artículo 14. El agua potable deberá cumplir con los requisitos 

organolépticos, físicos y químicos establecidos en los cuadros N° 1,2, 3 y 

4 que se presentan a continuación: 

 
Cuadro 1. Componentes relativos a la calidad organoléptica del agua 
potable. 

Componentes Unidad 
Valor deseable 

menor a 
Valor máximo 

aceptable 

Color UCV (b) 5 15(25) 

Turbidez UNT (c) 1 5(10) 

Olor o sabor - 
Aceptable para la 

mayoría de los 
consumidores 

- 

Sólidos 
disueltos 
totales 

Mg/l 600 1000 

Dureza total Mg/l CaCO3 250 500 

PH Mg/l 6.5-8.5 9.0 

Aluminio Mg/l 0.1 0.2 

Cloruro Mg/l 250 300 
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Cobre Mg/l 1.0 (2.0) 

Hierro total Mg/l 0.1 0.3 (1.0) 

Manganeso 
total 

Mg/l 0,1 0.5 

Sodio Mg/l 200 200 

Sulfato Mg/l 250 500 

Cinc Mg/l 3.0 0.5 

 

(a) Los valores entre paréntesis son aceptados provisionalmente en 

casos excepcionales, plenamente justificados ante la autoridad sanitaria. 

(b) UCV: unidades de color verdadero. 

(c) UNT: unidades nefelometrías de turbiedad. 

 

Cuadro 2. Componentes inorgánicos. 

Componentes Valor Aceptable (mg/l) 

Arsénico 0.01 

Bario 0.7 

Boro 0.3 

Cobre 20 

Cadmio 0.003 

Cianuro 0.07 

Cromo Total 0.05 

Fluoruros (c) 

Mercurio Total 0.001 

Níquel 0.02 

Nitrato 45.0 (b) 

(N) 10 (b) 

Nitrato 0.03 (b) 

(N) 0.01 (b) 

Molibdeno 0.07 

Plomo 0.01 

Selenio 0.01 

Plata 0.05 

Cloro Residual 1.0 (3.0) (a) 

NO3- = Nitrato       N = Nitrógeno       NO2-= Nitrito 
 

(a) El valor entre paréntesis son aceptados provisionalmente en casos 

excepcionales, plenamente justificados ante la autoridad sanitaria. 
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(b) La suma de las razones entre la concentración de cada uno y su 

respectivo valor máximo aceptable no debe ser mayor a la unidad. 

(c) El contenido de flúor, como ion fluoruro F+ se fijara de acuerdo con 

el promedio anual de temperatura máxima del aire en ºC, según el cuadro 

Nº3 siguiente 

 
Cuadro 3. Valores límites recomendados para el contenido de 
Fluoruros en mg/l. 

Promedio anual de 
temperatura máxima 

del aire en ºC 
Límite inferior 

Límite 
Óptimo 

Límite 
Superior 

10.0 – 14.0 0.8 1.1 1.5 

14.0 - 17.6 0.8 1.0 1.3 

17.7 – 21.4 0.7 0.9 1.2 

21.5 – 26.2 0.7 0.8 1.0 

26.3 – 32.6 0.6 0.7 0.8 

 
Cuadro  4. Componentes Orgánicos 

Componentes Valor Máximo Aceptable ( mg/l ) 

Bromoformo 100 
Cloroformo 200 
Dibromoclorometano 100 
Benceno 10 
Tolueno 700 
Xileno 500 
Aldrín y Dieldrín 0.03 
Clordano 0.2 
DDT y sus metabolitos 2.0 
2-4 D 30 
Heptacloro 0.03 
Heptacloro Expósido 0.1 
Hexaclorobenceno 1.0 
Lindano 2.0 
Metoxicloro 20 
Acrilamida 0.5 
Benzopireno 0.7 
1-2 Dicloroetano 30 
1-1 Dicloroeteno 30 
Etilbenceno 300 
Pentaclorofenol 9.0 
2-4-6 Triclorofenol 200 
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     Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4103, (1989, Junio) 

02). Normas sanitarias para el proyecto, construcción, ampliación, reforma y 

mantenimiento de instalaciones sanitarias para desarrollos urbanísticos. 

Artículo 96: En general las presiones máximas y mínimas en la red 

de  distribución serán 70 metros y de 20 metros, calculados respecto al 

nivel de la calle y bajo la condición de hipótesis de cálculo más 

desfavorable. 

 

Sistema de Variables 

Desde el momento en que se da el titulo a la investigación, se están 

explicando las variables centrales de la misma, lo cual se repite o se amplía 

en los objetivos. La variables representa una característica de un objeto de 

investigación que puede ser medida; es decir las variables son la 

construcción o connotación teórica, elementos o factores que pueden ser 

clasificados en una o más categorías, es posible medirlas o cuantificarlas, 

según sus propiedades o características. Ellas representan el grado de 

abstracción que no pueden utilizarse como tal en la investigación por lo tanto 

hay que operacionalizarlas.  

La operacionalización consiste en llevar la variable de un nivel abstracto a 

un plano operacional, la función básica del proceso es precisar y concretar al 

máximo el significado o alcance que se otorga a una variable, en un 

determinado estudio, describiéndolas en términos observables y 

comparables para poder identificarlas, descomponiéndolas en sus 

dimensiones y estas a su vez en indicadores. (Ver cuadro 5). 
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Cuadro  5. 
Operacionalización de las  Variables 
Objetivo General: Proponer una solución factible para el mejoramiento del 
sistema de abastecimiento de agua potable mediante la implementación de 
fuentes subterráneas, en las poblaciones surtidas por el sistema regional del 
centro, en el  Municipio Zamora, Estado Aragua.  

Objetivos 
Específicos 

Variables Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

1. Diagnosticar 
la situación actual 
que presenta el 
sistema de 
abastecimiento de 
agua potable de los 
sectores provistos 
por el Sistema 
Regional del Centro, 
en el Municipio 
Zamora, Estado 
Aragua. 

 
 
 
 

Situación 
Actual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
abastecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de 
Abastecimiento 
 
 
 
 
 
 
 

- Obras de 
Captación y 
Regulación 
- Obras de 
conducción 
- Obras de 
tratamiento 
- Obras de 
Almacenamiento 
- Obras de 
distribución 
- Sistemas por 
gravedad 
- Sistema de 
Bombeo 
- Superficiales 
- Subterráneas 

1,2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 

11,12 

Cuestionario 
preguntas 
cerradas  
(SI-NO) 

Fuente: Díaz y Moreno (2016). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Según Tamayo y Tamayo (2005), “Es el procedimiento ordenado que se 

sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los 

cuales está encaminado el interés de la investigación es la metodología”. (p. 

175). A través del marco metodológico se presenta de forma detallada los 

distintos métodos y técnicas empleados para obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación y cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

 
Tipo de Investigación 

 
Según el tipo de conocimiento científico al que se desea llegar, de acuerdo 

al tipo de información que se espera obtener, así como el nivel de análisis 

que se debe realizar, y tomando en cuenta los objetivos e hipótesis de la 

investigación, se debe  enmarcar un tipo de investigación. 

La investigación descriptiva señala Arias (2006), consiste en “la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). 

 Se considera una investigación de tipo descriptiva, ya que está orientada 

a describir las características y detallar los problemas presentes en el 

sistema de abastecimiento del Municipio Zamora. 

 
Diseño de la investigación 

 
Esta investigación se demarca en la modalidad de proyecto factible, ya 

que para Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2010), “consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
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operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (p. 13), esta 

modalidad  permite la elaboración de una propuesta de un modelo viable, o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar 

un problema. La presente investigación se considera proyecto factible ya que 

la finalidad de esta es realizar una propuesta de pozos viable, que solucione 

el déficit creciente en las poblaciones de San Francisco de Asís y Tocorón. 

El proyecto factible tendrá apoyo en una investigación de campo, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), la definen como “aquella en que el 

mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos.” 

(p.189). 

El diseño de la investigación se clasifica como investigación de campo, por 

ejecutar la recolección de datos directamente en donde ocurren los hechos, 

sin manipular o alterar las condiciones existentes. A pesar de emplearse 

datos secundarios para referenciar, son los datos primarios, obtenidos a 

través del estudio de campo, los esenciales para el logro de los objetivos 

planteados. Por basarse en observaciones directas, entrevistas y visitas de 

campo, se puede clasificar como extensiva, pues se realiza en muestras y en 

poblaciones enteras, utilizando datos como censos, entre otros. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población se encuentra definida por sus características, los elementos 

que los conforman y poseen esas características se denomina población o 

universo. Según Tamayo y Tamayo (2005), la población se define como “La 
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totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de la población poseen 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (p. 14).Al respecto Palella y Martins (2006), señalan que la 

población  

 
Es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y 
sobre las que se van a generar conclusiones. Es el conjunto finito o 
infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación 
y que generalmente suele ser inaccesible.  

 

La población que representa la investigación estará conformada por la 

totalidad de las personas que habitan las zonas delimitadas del Municipio 

Zamora, con un total de 33450 habitantes. 

 

Muestra 

 

La muestra es una parte del universo. Al respecto Morles (2005), señala 

que la muestra: “Es el subconjunto representativo de un universo o población 

al relacionar algunos elementos con la intención de investigar algo sobre la 

población de la cual están tomados se refiere a ese grupo de elementos 

como muestra.”(p. 54).  

 
Según Sabino (2006), expone: 

 
Muestra es una parte de todo lo que llamamos universo y que sirve para 
representarlo, es decir, consiste en un número de sujetos que reúnen 
las mismas características de la población estudiada y por lo tanto 
representativa de la misma. Cuando una muestra cumple con las 
condiciones anteriores, es decir, cuando nos refleja en sus unidades lo 
que ocurre en el universo, lo llamamos muestra representativa. (p. 104).  

 

Al efecto de la investigación la muestra será seleccionada a través de un 

muestreo No Probabilístico, el cual según Palella y Martins (2006), es cuando 

“se usa no se puede determinar la probabilidad”. (p. 120). Además de ser no 
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probabilístico será intencional, el mismo autor señala que consiste  “en no 

prefijar ningún criterio de selección, excepto el tamaño de la muestra” (p. 

120). Este procedimiento es práctico, pero la generalización de los resultados 

puede resultar inadecuada. 

Es por ello que la muestra estará conformada por el 1% de la población, 

es decir trescientos treinta y cuatro (334) personas pertenecientes a la fuerza 

viva del Municipio Zamora en el estado Aragua, con la característica que 

tengan al menos cinco (05) años habitando en el sector, pertenecer al 

Consejo Comunal de Sector, y ser usuarios del sistema de abastecimiento. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Una vez delimitado el tipo de investigación, el diseño de la misma, así 

como la población o universo de estudio, incluyendo su muestra para el logro 

de los objetivos propuestos en función del problema planteado e 

interrogantes, es fundamental la recolección de datos, lo que hace importante 

utilizar técnicas apropiadas que permitan recolectar información y así obtener 

los datos de manera exacta.  

Las técnicas de recolección de datos es la expresión operativa del diseño 

de la investigación y que especifica concretamente como  se realizó la 

misma. Al respecto, Arias (2006), define: “Son las distintas formas o maneras 

de obtener información.” (p. 53). De acuerdo a esto, las técnicas de 

recolección de datos dependen en gran parte del problema y del tipo de 

investigación.  

En la recolección de datos del presente estudio se utilizaron las siguientes 

técnicas:   

Técnicas de Revisión Bibliográfica, dentro de la investigación documental 

que según Arias, (2006) la define como “Aquella que se basa en la obtención 

y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos” (p. 47). Su propósito fue ampliar y profundizar el conocimiento 
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de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información 

y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, la 

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y otros en general en el 

pensamiento del autor. 

Lo expresado también por Morles (2005), “Tiene como propósito 

fundamental analizar la coherencia de los postulados de las fuentes 

documentales, y a partir de allí, organizar los elementos teóricos útiles para 

la investigación.” (p. 71) Es la técnica más utilizada por los investigadores 

para realizar el arqueo bibliográfico y documental para así seleccionar las 

fuentes que aportaron la información útil, precisa y necesaria a la 

investigación.  

También se utilizó la técnica de observación directa, la cual es definida por 

Tamayo y Tamayo (2006), como “La observación que se refiere 

explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar todas las 

formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal como se 

presentan a nuestros sentidos”. (p. 99) 

Se desarrolló una observación simple no estructurada, observando de 

manera neutral las comunidades estudiadas, su nivel social, el sistema de 

abastecimiento y las fuentes que suministran actualmente a las 

comunidades, se emplearon cámaras fotográficas, GPS  y cuaderno de 

notas. 

Se explica aquí el procedimiento, lugar y condiciones de la recolección de 

datos. Esta acción es la expresión operativa del diseño de investigación, la 

especificación concreta de cómo se hizo la investigación; es por ello que para 

la realización de esta investigación se utilizó la técnica encuesta, debido a 

que se necesita obtener información directa de los sujetos involucrados 

acerca del  abastecimiento de agua y por considerar que a través de ella se 

recoge información válida.  
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 Según Ander Egg (2003), “encuesta es un conjunto de técnicas de 

investigación mediante el cual, los sujetos proporcionan investigación acerca 

de sí mismos en forma activa. Las encuestas se realizan mediante 

entrevistas orales o cuestionarios escritos” (p. 166). La encuesta estuvo 

dirigida a la muestra antes señalada; este recurso permitió establecer una 

relación continua entre las investigadoras y la misma. 

 Según Morles (2005), la encuesta se define como “una técnica de 

investigación dirigida al estudio cuantitativo de las opiniones y 

comportamiento de un conjunto de personas” (p.49). Mientras que Tamayo y 

Tamayo (2006), asegura que “los instrumentos son los que permiten al 

investigador construir un modelo para la recolección de datos a fin de facilitar 

la medición de los mismo” (p.41). El instrumento de recolección de datos que 

se utilizó para aplicar la técnica de encuesta es el cuestionario, el cual 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 285). 

Por su parte, Ary, Jacobbs y Razevich (2005), indican que “los 

cuestionarios son de dos clases: Estructurados o de forma cerrada, y no 

estructurados o de forma abierta” (p. 180). En este caso para recoger los 

datos se aplicó un cuestionario de clase estructurada o de forma cerrada, 

para el cual se utilizó una escala dicotómica con las siguientes alternativas: 

SI - NO, puesto que sus respuestas son fácilmente tabulables y facilitan la 

cuantificación mediante la asignación de puntuaciones. Por otra parte, hacen 

las respuestas más objetivas y confiables, ya que es posible anotarlas con 

toda facilidad, permitiendo recolectar datos e información tanto de las 

poblaciones en estudio como del sistema de abastecimiento de agua, 

orientando las entrevistas a los objetivos establecidos, formulando las 

interrogantes y apoyándose mediante libretas de notas y grabadoras de voz. 
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Validez 

 

Bisquerra,  (2000), Señala que “la validez de un test está determinada por 

lo que se pretende medir” (p.120). Para la validación del instrumento, se 

utilizó la Técnica de Juicio de Experto, es decir, se le entregó el formato 

diseñado para la recolección de datos, a tres especialistas; un ingeniero civil, 

un profesor en castellano y literatura y un magíster en metodología quienes 

actuaron como jueces, verificando si cada uno de los ítems propuestos mide 

lo que se pretende, en cuanto a coherencia, relevancia, y pertinencia. Para 

tal efecto, se elaboró un instrumento que permitió a los expertos evaluar el 

cuestionario de recolección de datos en forma cualitativa y cuantitativa y  

cada evaluador emitió sus observaciones, las cuales fueron tomadas en 

cuenta para la elaboración del instrumento definitivo. 

 

Confiabilidad 

 

 Concluida la fase de validación, se procedió a determinar la confiabilidad 

del instrumento, que según Hernández, Fernández y Baptista (2010),  

“constituye un hecho donde los resultados obtenidos con el instrumento en 

una determinada ocasión bajo ciertas condiciones, deberán ser los mismos si 

se vuelve a medir el mismo rasgo en condiciones idénticas”.  (p. 144). A tal 

efecto, se aplicó a una prueba piloto a un grupo de 05 sujetos, no 

pertenecientes a la muestra de estudio, con características semejantes a la 

misma, en edad, sexo, a objeto de determinar el coeficiente de confiabilidad 

a través del procedimiento estadístico Kuder Richarson 20, el cual mide, ítem 

por ítem y permite eliminar los ítems que perjudican la confiabilidad.   

 Así como lo exponen Ary, Jacobbs y Razevich (2005) “la confiabilidad de 

un instrumento de medición es el grado de uniformidad con que cumple su 

cometido” (p. 214). Para Bisquerra (2000), “la confiabilidad se refiere al grado 
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de consistencia del instrumento de medida” (p. 92) debido a que esta 

considera el grado de dificultad de cada ítem.  

La dificultad es el tanto por ciento o fracción de aquellos individuos que 

responden correctamente a un ítem. La fórmula del coeficiente de 

confiabilidad de Kuder Richardson (20), es la siguiente. 

 

      KR 20 =     K  1-  p. q  Ecuación 2  

                 K-1              s² t 

Donde:  

 

 K = Nº de Items. 

 p = Índice de aciertos = 1. 

 q = Índice de desaciertos = 0 

  

 

El índice obtenido al aplicar el cuestionario a la muestra seleccionada se 

pudo asumir que el instrumento tiene una confiabilidad desde muy alta a 

insignificante, considerando que el índice de confiabilidad está comprendido 

entre cero (0) y uno (1)   

 
Cuadro N° 6 
Significado de los valores del Coeficiente de Confiabilidad 

Valores del Coeficiente 
Nivel de Correlación (Grado de 

Relación) 

0,00 a 0,20 
0,21 a 0,40 
0,41 a 0,70 
0,71 a 0,90 
0,91 a 1,00 

Insignificantemente (Muy Poca) 
Baja (Muy débil) 
Moderada (Significativa) 
Alta (Fuerte) 
Muy Alta (Casi Perfecta) 

Fuente: Cuadro elaborado con datos tomados de Métodos de Estadística en 
Educación. Por Hamdam González, 1990. (p. 84). 

 

 

 

KR20= 0,95 
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Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 

Según Tamayo y Tamayo (2006), “Una vez recopilados los datos por los 

instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, 

elaborarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento 

estadístico nos permitirán llegar a conclusiones...” (p. 187). 

El tratamiento de la información según es señalado por Morles (2005), 

consiste en: “la determinación de los procedimientos para la codificación y 

tabulación de la información en tablas o cuadros” (p.148). Una vez levantada 

la información, a través de los instrumentos seleccionados para tal fin, las 

investigadoras procedieron a la organización de la misma mediante la 

tabulación la cual consiste en un registro ordenado de información.  

Una vez que los datos estuvieron clasificados y tabulados, los resultados 

fueron analizados cuantitativamente mediante técnicas estadísticas que se 

utilizaron para interpretar los mismos. Sabino (2005), señala, que el análisis 

cuantitativo es: “aquel que se efectúa, naturalmente, con toda la información 

numérica resultante de la investigación” (p. 188). Desde el punto de vista 

cuantitativo, el análisis de datos se realizó a través de la ciencia estadística, 

específicamente en el área de estadística descriptiva. Este con el propósito 

de resumir información, utilizando para ello, las siguientes técnicas: 

frecuencias y porcentajes. 

Según, Ary, Jacobbs y Razevich (2005), “Se puede definir la estadística 

descriptiva como los métodos que implican recopilación, presentación y 

caracterización de un conjunto de datos, con el objeto de describir en forma 

apropiada las diversas características de dichos conjuntos” (p. 17). Las 

investigadoras una vez procesados todos los datos, procedieron a realizar 

gráficos de sector, por ítems. En los libros de estadística descriptiva 

aparecen las diferentes formas cuantitativas de representación gráfica. Los 

más comunes son: histogramas, polígonos de frecuencias, gráficas 

circulares, pictogramas, organigramas, diagramas y cuadros. 
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Debe señalarse, por consiguiente, que la primera fase en cumplirse es el 

levantamiento de la información, en esta fase interviene la ejecución y 

aplicación del cuestionario de preguntas cerradas, dando referencia al objeto 

del estudio. Seguidamente, se da inicio a la segunda fase en donde se 

procede al agrupamiento de los resultados obtenidos de las respuestas de 

las personas a quien se les aplique el instrumento de recolección 

mencionado anteriormente. Finalmente, se procedió a la tabulación de los 

datos para el ordenamiento, clasificación y análisis de dichos resultados. En 

efecto esto permite, que la información se maneje con mayor facilidad. 

La información se procesó de manera cuantitativa, la cual llevó a las 

investigadoras a lograr interpretar la percepción acerca del nivel de eficiencia 

del sistema de abastecimiento de agua potable en las poblaciones provistas 

por el Sistema Regional del Centro del Municipio Zamora; para la 

organización y descripción de la información, se agruparon los datos de 

acuerdo a la técnica de la codificación, lo cual permitió reducir los apuntes 

obtenidos directamente del estudio de campo, en categorías descriptivas, 

dependiendo de las características de la información. 

 

Fases de la Investigación 

 

La información fue obtenida a través de los datos suministrados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y la alcaldía del Municipio Zamora, 

esta información fue corroborada por los consejos comunales de los 

diferentes sectores. Se realizaron visitas de campo para conocer las 

condiciones de los pozos, estación de bombeo y el sistema de 

abastecimiento en general; a través de las visitas a las poblaciones, y con el 

apoyo de trabajadores de Hidrocentro C.A, se logró contactar y entrevistar a 

miembros de los consejos comunales y habitantes de los sectores evaluados, 

lo que permitió conocer las condiciones del servicio de abastecimiento de 

agua potable en las zonas delimitadas en la investigación, se recopilaron 
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planos e información de los pozos a través del Ministerio de Eco Socialismo y 

Agua e  Hidrocentro C.A. 

 Para que un proyecto factible pueda ser llevado a cabo, se debe cumplir 

con diferentes fases que permitan el cabal desarrollo  del mismo, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada, para 

posteriormente evaluar la factibilidad de la propuesta a realizar y finamente 

elaborar la propuesta.  

 
Fase I. Diagnóstico 

     La fase de estudio diagnóstico, está directamente relacionada al estudio 

de campo, dicha fase permitió determinar la necesidad de proponer nuevas 

fuentes de abastecimiento de agua para las comunidades provistas por la 

extensión del sistema regional del centro II, a través del aprovechamiento de 

los acuíferos existentes en la zona. 

     En esta fase, se evaluaron las condiciones actuales del sistema, a través 

de la recolección de datos mediante la aplicación de una encuesta lo que 

permitió establecer un diagnóstico valido y preciso. El estudio diagnóstico 

comprende las fases exploratorias y descriptivas, que arrojaron los estudios 

de campo, con el fin de determinar la necesidad de la ejecución de la 

propuesta. 

     La información de los pozos y el sistema de abastecimiento fue 

suministrada por el Ministerio del ambiente e Hidrocentro C.A, y 

complementada con las visitas de campo a los pozos en las que se pudieron 

chequear las condiciones actuales tanto del sistema de abastecimiento como 

de las fuentes subterráneas. 

     La información demográfica fue obtenida a partir de una estimación 

poblacional consultada al Instituto Nacional de Estadística, el cual 

proporcionó el censo para las poblaciones del municipio en el año 2011 y una 

proyección de crecimiento para el año 2016. A partir de esta información, se 
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confirmó con los miembros de los consejos comunales si la población había 

tenido valores similares a los establecidos por el INE.  

 
Fase II. Factibilidad 

En esta fase, se describieron los aspectos técnicos, a través de la 

información recolectada, la memoria fotográfica y planos, los beneficios, los 

recursos humanos y técnicos. 

 

Fase III. Diseño de la Propuesta 

     Una vez culminada la fase diagnóstica y el estudio de factibilidad, se 

procedió a realizar la elaboración de la propuesta, donde se realizó un 

análisis exhaustivo de los diferentes aspectos a considerar para el diseño de 

la misma y así obtener los lineamientos necesarios para plantear el diseño 

final. 

     En esta fase se realizó la descripción y estructura de la propuesta para la 

creación de nuevas fuentes subterráneas que aporten nuevos caudales a las 

poblaciones, con el fin de mitigar el déficit creciente. 
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CAPÍTULO IV 

 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Diagnóstico 

 
     A través de las visitas a los diferentes organismos y entes 

gubernamentales relacionados a la investigación, tales como Hidrocentro 

C.A, Alcaldía de Zamora y el Ministerio del Ambiente, en conjunto con los 

consejos comunales de los diferentes sectores en estudio y visitas de campo, 

se recopilaron una serie de datos e información, necesarias para el desarrollo 

de esta investigación; aplicando la técnica de la categorización de la 

información, se logró agrupar los datos obtenidos en tres bloques: Datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario, Características de los Sectores y 

Sistema de Abastecimiento de los mismos. 

 
1. Datos Obtenidos de la aplicación del Cuestionario a la muestra 

seleccionada 
 
Una vez recopilados los datos, se procedió a clasificarlos, sistematizarlos 

y tabularlos de acuerdo a lo especificado en el capítulo anterior; lo cual 

condujo posteriormente a someterlos a los siguientes procesos: 

1. Un análisis consistente en “descomponer y examinar cada elemento 

del conjunto, analizar es lo mismo que separar, clasificar, cribar y tamizar”. 

(Ander, E. 2003, p. 146). 

2. Una interpretación, la cual “supone un juicio, pues busca significado y 

una explicación que trasciende los hechos” (Ander, E. 2003, p. 146). 

Sobre la base de lo planteado, el análisis e interpretación de los datos 

recolectados se hizo no sólo en atención a la descripción de los mismos, sino 

además se contrastaron los antecedentes previos y al apoyo teórico  
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especificado en el capítulo II, señalando tantos puntos coincidentes como 

diferencias con los mismos.  

A través de la información anterior se pudo diagnosticar la necesidad de 

proponer una solución factible para el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable mediante la implementación de fuentes 

subterráneas, en las poblaciones surtidas por el sistema regional del centro, 

en el  Municipio Zamora, Estado Aragua. 

 

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado 

 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Captación y Regulación 

Cuadro 7. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 1. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 1. 

 

94% 

6% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

1 
¿Existen problemas con el suministro 

de agua en su comunidad?   315     94    19     6 
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Análisis: En el Cuadro 7 y gráfico 1, se pudo constatar que el 94% de 

encuestados respondió que si existen problemas con el suministro de agua 

en su comunidad. Esto se debe en gran parte a que el sistema de 

abastecimiento de agua potable, los cuales tienen como propósito principal 

suministrar agua limpia y segura para el consumo humano a un costo 

razonable, no es suficiente para satisfacer las necesidades del sector, debido 

al aumento desproporcionado de la población.  

 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Captación y Regulación 

Cuadro 8. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 2. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 2. 

61% 

39% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

2 

¿Considera Ud, importante tomar el 

agua de las fuentes disponibles, y en 

cantidades necesarias para 

abastecer a la población? 

  203     61    131     39 
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 Análisis: En el Cuadro 8 y gráfico 2, se pudo evidenciar que el 61% de 

encuestados considera que si es importante tomar el agua de las fuentes 

disponibles, y en cantidades necesarias para abastecer a la población y un 

39% restante no lo considera. El sistema de abastecimiento de agua potable 

es un servicio que debe ser asequible a todos, por lo que es necesario que  

todos los integrantes de la comunidad tengan acceso al suministro del vital 

líquido.  

 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Conducción 

Cuadro 9. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 3. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 3. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 3. 

22% 

78% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

3 

¿El agua que llega a su casa es 

conducida en tuberías a presión, 

bien por gravedad o con la ayuda de 

bombas? 

  75     22   259     78 
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Análisis: En el Cuadro 9 y gráfico 3, se pudo observar que el 78% de 

encuestados expresó que el agua que llega a su casa no es conducida en 

tuberías a presión, bien por gravedad o con la ayuda de bombas y un 22% 

dijo que sí. La fuente de agua debería estar a una distancia que permitiera a 

los integrantes del hogar acceder a ella con facilidad y tomar de ella 

suficiente agua como para satisfacer las necesidades que exceden la 

supervivencia y la salud. 

 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Tratamiento 

Cuadro 10. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 4. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 4. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 4. 

 

86% 

14% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

4 

¿Considera que el agua que llega a 

su casa pasa por un tratamiento para 

que sea potable? 

   286     86     48                14 
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Análisis: En el Cuadro 10 y gráfico 4, se pudo evidenciar que el 86% de 

encuestados considera que el agua que llega a su casa si pasa por un 

tratamiento para que sea potable y un 14% restante considera que no. El 

sistema básico de abastecimiento de agua potable, incluye la infraestructura 

necesaria para captar el agua de una fuente que reúna condiciones 

aceptables, realizar un tratamiento previo para luego conducirla, almacenarla 

y distribuirla a la comunidad en forma regular. 

 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Almacenamiento 

Cuadro 11. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 5. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 5. 

 

46% 
54% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

5 

¿Considera que el agua que llega a 

su casa es almacenada en depósitos 

como tanques?  

    159     46   187           54 
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Análisis: En el Cuadro 11 y gráfico 5, se pudo constatar que el 54% de 

encuestados considera que el agua que llega a su casa no es almacenada 

en depósitos como tanques y un 46% restante considera que sí.  Se Puede 

evidenciar que las comunidades no cuentan con tanques de almacenamiento 

para su posterior distribución, sin embargo, esta pregunta fue un poco difícil 

de responder por los usuarios del sistema. 

Variable Situación actual 

Indicador: Obras de Distribución 

Cuadro 12. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 6. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 6. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 6. 

 

 

 

90% 

10% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

6 

¿Cree Ud que la tubería por donde 

pasa el agua está muy intervenida y 

por eso no llega a su casa? 

   302            90     32     10 
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Análisis: En el Cuadro 12 y gráfico 6, se pudo observar que el 90% de 

encuestados cree la tubería por donde pasa el agua si está muy intervenida y 

por eso no llega a su casa y un 10% restante cree que no. Esto es debido a 

que se han adherido gran cantidad de tomas de agua al sistema, por el 

aumento de habitantes en el sector.  

Variable Situación actual 

Indicador: Sistema por gravedad 

Cuadro 13. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 7. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 7. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 7. 

 

Análisis: En el Cuadro 13 y gráfico 7, se pudo evidenciar que el 72% de 

encuestados opinó que el agua que llega a su casa no es por gravedad  y un 

28% restante dijo que sí. El agua llega a las viviendas mediante sistemas de 

bombeo para abastecer a los consumidores. 

28% 

72% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

7 
¿El agua que llega a su casa es por 

gravedad?            
    95     28   239           72 
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Variable Situación actual 

Indicador: Sistema de Bombeo 

Cuadro 14. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 8. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 8. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 8. 

 

Análisis: En el Cuadro 14 y gráfico 8, se pudo constatar que el 68% de 

encuestados respondió que el agua que llega a su casa si es por sistema de 

bombeo y un 32% restante dijo que no. Para vencer todas las pérdidas 

generadas por el sistema, por lo general es necesario utilizar máquinas 

(bombas) que aumenten la energía del fluido a menos que el fluido tenga la 

suficiente energía potencial para vencer dichas pérdidas, esta pregunta 

debería tener respuestas similares a la planteada con anterioridad, sin 

embargo, esto no es totalmente cierto, ya que muchos de los encuestados 

quizá no tengan un conocimiento certero del funcionamiento de un sistema 

de abastecimiento. 

68% 

32% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

8 
¿El agua que llega a su casa es por 

sistema de bombeo? 
  226     68   108      32 
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Variable Situación actual 

Indicador: Superficiales 

Cuadro 15. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 9. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 9. 

 

Análisis: En el Cuadro 15 y gráfico 9, se pudo observar que el 61% de 

encuestados respondió que la  fuente de agua que llega a su casa no es 

superficial o sea de ríos, riachuelos, manantiales, otros y un 39% restante 

dijo que sí. Las fuentes superficiales son todas aquellas localizadas sobre la 

superficie del suelo, provenientes de la escorrentía producto de las 

precipitaciones, o del afloramiento de fuentes subterráneas. 

 

 

 

39% 

61% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

9 

¿La  fuente de agua que llega a su 

casa es superficial o sea de ríos, 

riachuelos, manantiales, otros? 

    131     39   203           61 
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Variable Situación actual 

Indicador: Subterráneas 

Cuadro 16. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 10. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 10. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 10. 

 

Análisis: En el Cuadro 16 y gráfico 10, se pudo evidenciar que el 66% de 

encuestados manifestó que la fuente de agua que llega a su casa si es 

subterránea, es decir extraída de pozos y un 34% restante dijo que no. Las 

fuentes subterráneas, se localizan en los vacíos existentes entre el suelo o 

las rocas de la corteza terrestre, son producto de la infiltración del agua, 

hasta una zona de saturación, pueden ser aprovechadas mediante pozos o 

galerías filtrantes. 

 

 

66% 

34% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

10 

¿La fuente de agua que llega a su 

casa es subterránea, es decir 

extraída de pozos? 

  219     66   115      34 
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Variable Situación actual 

Indicador: Subterráneas 

Cuadro 17. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 11. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 11. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 11. 

 

Análisis: En el Cuadro 17 y gráfico 11, se pudo constatar que el 63% de 

encuestados respondió que si existen pozos cercanos que surten de agua a 

su vivienda y un 37% restante dijo que no. Un pozo es un agujero, 

excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad 

suficiente para alcanzar lo que se busca, en este caso, una reserva de agua 

subterránea del nivel freático, se puede evidenciar, que efectivamente 

existen pozos cercanos a las comunidades que surten de agua a las 

viviendas. 

 

 

63% 

37% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

11 
¿Existen pozos cercanos que surten 

de agua a su vivienda? 
  209     63   125      37 



62 
 

 
Variable Situación actual 

Indicador: Subterráneas 

Cuadro 18. Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la opinión 

expresada por los encuestados en relación con el ítem 12. 

 

Fuente: Datos obtenidos al aplicar el instrumento, Díaz y Moreno (2016) 

 
Gráfico 12. Distribución porcentual de la opinión expresada por los 

encuestados en relación al ítem 12. 

 

Análisis: En el Cuadro 18 y gráfico 12, se pudo observar que el 100% de 

encuestados considera que si se deben realizar pozos nuevos para aumentar 

el agua que llega a su vivienda. La fuente de abastecimiento de agua que se 

va a proponer en este trabajo se clasificará como una fuente subterránea, ya 

que el agua  va a ser captada a través de pozos. 

  

 

 

100% 

0% 

SI NO

 Si No 

Ítems Pregunta fx % fx % 

12 

¿Considera Ud, que se deben 

realizar pozos nuevos para aumentar 

el agua que llega a su vivienda? 

   334     100     0      0 
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2. Características de las poblaciones de Tocorón, San Francisco de 
Asís y sectores circunvecinos 

 
     Las poblaciones de Tocorón y  San Francisco de Asís se encuentran 

ubicadas en Venezuela, específicamente en el municipio Zamora, estado 

Aragua, son poblaciones vecinas que limitan al norte con el sector “La 

Huérfana y el municipio Sucre, al este con el río “Tucutunemo” y el sector 

“Los bagres”, al sur con los sectores “Los Tanques”, “Chaguaramos” y la 

población de Villa de Cura, y al oeste con la población de Magdaleno. Estas 

poblaciones se caracterizan por ser principalmente zonas residenciales, el 

número de habitantes ha venido creciendo con gran rapidez en los últimos 

años de una manera no planificada, debido a la instauración de nuevas 

comunidades emergentes. 

 

2.1 Ubicación Geográfica de las poblaciones de Tocorón, San 
Francisco de Asís y sectores circunvecinos. 

 

 

Figura 5. Ubicación Geográfica del estado Aragua. Nota: Díaz, A. y 
Moreno, J. (2016) 
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Figura 5. Ubicación Geográfica del municipio Zamora. Nota: Díaz, A. y 
Moreno, J. (2016) 

 

 

Figura 6. Ubicación Geográfica de la población de San Francisco de 
Asís. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
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Figura 7. Ubicación Geográfica de la población de Tocorón. Nota: Díaz, 
A. y Moreno, J. (2016). 

 
 

     Las zonas en estudio de cada población se limitaron a las directamente 

abastecidas por el Sistema Regional del Centro, siendo estas las siguientes: 

 La Molinera II (Las Guacharacas) 

 Divo Roger 

 Barrio La Caridad 

 Maritza Rondón 

 Banco Obrero y La Pavona 

 Rancho Grande 

 La Molinera 

 Simón Bolívar 

 La Manga 

 La Frontera 

 Caucaguita 

 Casco Central de San Francisco de Asís 

 Miguel Castro 
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 El Peñón 

 Virgen del Valle 

 Casa Amarilla 

Además de la penitenciaría de Tocorón, que cuenta con una conexión  

 

 

Figura 8. Delimitación de la superficie de los sectores Las Guacharacas, 
Banco Obrero, Rancho Grande, Maritza Rondón, Barrio la Caridad y 

Divo Roye. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
 

 

Figura 9. Delimitación de la superficie de los sectores La Molinera, El 
Peñón, Virgen del Valle, Miguel Castro, Casco Central, Caucaguita y 

sectores vecinos. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
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Figura 10. Delimitación de la superficie del sector Casa Amarilla y la 
Penitenciaria de Tocorón. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016). 

 
2.2 . Información demográfica de los sectores abastecidos por el 

sistema 
 

     La información demográfica de los sectores fue obtenida por medio de los 

respectivos consejos comunales, con los datos obtenidos del censo de 

alimentación recientemente ejecutado. 

 
Tabla 2. Información Demográfica de los Sectores  

Sector Población 

La Molinera II (Las Guacharacas) 3.722 

Divo Roger 606 

Barrio la Caridad 1.479 

Maritza Rondón 1.424 

Banco Obrero y La Pavona 3.105 

Rancho Grande 3.098 

La Molinera  3.145 

Simón Bolívar 2.675 

La Manga 1.489 

La Frontera 629 

Caucaguita 2.509 

Casco Central San Francisco de Asís 3.460 

Miguel Castro 1.927 

El Peñón 1.358 

Virgen del Valle 679 

Casa Amarilla  2.144 

Total 33.450 

Fuente: Censo realizado por los Consejos Comunales (2016). 
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     A partir de la información demográfica, y según la norma I.N.O.S.  para el 

diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable, se determinó una 

dotación per cápita y se estimó la dotación requerida por las comunidades en 

estudio. 

 
2.3. Dotación de los sectores abastecidos por el sistema 

 
Tabla 3. Dotación por sectores abastecidos 

Sector 
Dotación per 

Cápita (l/d/hab)  
Dotación (l/d) 

Dotación 
(l/s) 

La Molinera II (Las 
Guacharacas) 

250 

930.415,23 10,77 

Divo Roger 151.593,78 1,75 

Barrio la Caridad 369.864,11 4,28 

Maritza Rondón 355.905,14 4,12 

Banco Obrero y La Pavona 776.303,49 8,98 

Rancho Grande 774.558,49 8,96 

La Molinera  786.269,83 9,10 

Simón Bolívar 668.819,23 7,74 

La Manga 372.276,46 4,31 

La Frontera 157.131,35 1,82 

Caucaguita 627.181,84 7,26 

Casco Central San Francisco 
de Asís 

865.123,08 10,01 

Miguel Castro 481.664,47 5,57 

El Peñón 339.614,72 3,93 

Virgen del Valle 169.657,97 1,96 

Casa Amarilla  536.024,29 6,20 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). 

 

     Además de las poblaciones abastecidas, el sistema cuenta con una 

conexión a la penitenciaría de Tocorón, según la gaceta oficial 4044, en su 

artículo 110, expresa que la dotación para centros penitenciarios es de 

200l/persona/día; la penitenciaría de Tocorón, fue diseñada para una 

capacidad de 700 reos, al presente se conoce que esta cárcel supera por 

mucho su capacidad, en la actualidad se estima que cuenta con alrededor de  
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7000 reos, sin embargo se desconocen cifras oficiales, por lo que se 

estimará una cifra promedio entre ambas referencias, y se tomará una 

población de 3000 reos, respondiendo a una dotación de 600.000 l/d. 

 

Tabla 4. Dotación total requerida por el sistema de abastecimiento 

Dotación per 
Cápita(l/d/hab)  

Dotación (l/d) Dotación (l/s) 

250 9.462.403,49 103,73 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016) 

 

2.4. Descripción del Sistema de Abastecimiento 

 
     Las zonas estudiadas, pertenecientes a las poblaciones de Tocorón y San 

Francisco de Asís, son abastecidas por el Sistema Regional del Centro, 

específicamente por el Sistema Regional del Centro II, este sistema de 

abastecimiento suministra agua potable, proveniente del embalse Pao-La 

Balsa, estado Cojedes, y es enviada por gravedad a la estación de bombeo 

primaria, la cual bombea el agua hacia la E/B Nº 1 principal y de allí a la E/B 

Nº 2 principal, de ahí  el agua es bombeada a la P/T Lucio Baldó Soules para 

su tratamiento, y llega al estado Aragua, mediante dos conexiones con el 

antiguo Sistema Regional del Centro I, la primera en el sector Los Guayos y 

la segunda en el sector Peaje de Palo Negro, esta última conexión llega 

hasta la estación de bombeo de Puerta Negra y de allí surte a las 

poblaciones de Tocorón, San Francisco de Asís y sectores aledaños, el 

caudal actual proveniente del Sistema Regional del Centro, que llega a la 

estación de rebombeo de Tocorón es en promedio de 100 l/s. 

     Estas poblaciones además, cuentan con fuentes de abastecimiento 

adicionales, en la actualidad existen dos pozos profundos  que abastecen la 

estación de bombeo Tocorón, denominados pozos Tocorón I y II, los cuales 

tienen un aporte en conjunto de 50 l/s aproximadamente. Los pozos Tocorón 

I y II se encuentran ubicados en los alrededores de la estación, a una 
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distancia aproximada de 80 metros de la taquilla de rebombeo y a unos 150 

metros entre sí. 

 

 

Figura 11. Esquema del Sistema Regional del Centro II. Nota: Díaz, A. y 
Moreno, J. (2016) 

 
 

2.5. Información Técnica 

 

1. Estación de Rebombeo Tocorón 

 
    Se encuentra ubicada en la carretera nacional Magdaleno – Tocorón 

Sector Puerta Negra parroquia Augusto Mijares Municipio Zamora del Estado 

Aragua. La estación de bombeo Tocorón fue creada con el fin de abastecer a 

las poblaciones de Tocorón, San Francisco de Asís y Villa de Cura a través 

del suministro de agua potable proveniente del Sistema Regional del Centro 

y dos pozos profundos en primera intención, con una capacidad instalada 

para el rebombeo de agua potable que comprende: 
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 4 motores verticales de 125 HP en 460 voltios de 1770 R.P.M. marca 

US Electrical Motors. 

 4 bombas turbinas marca Goulds Pumps modelo 11 CLC de 10 

etapas. 

 Una taquilla de almacenamiento con capacidad para 500.000 litros. 

 

Figura 12. Esquema de la Estación de Bombeo de Tocorón. Nota: 
Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 

 
 

Tabla 5. Datos de bombeo estación de bombeo  estación Tocorón 

Equipos Caudal Presión 

1 Equipo 65 L/S 60 psi 

2 Equipos 118 L/S 100 psi 

3 Equipos 138 L/S 135 psi 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven  

      

En la actualidad, la estación de bombeo funciona con dos equipos, 

teniendo la capacidad de bombear un caudal de 118 l/s. 
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2. Pozos Tocorón I y Tocorón II 

 

Tabla 6. Resumen de Caudales en los Pozos Tocorón I y Tocorón II 

Pozo Caudal 

Pozo Tocorón I 26 l/s 

Pozo Tocorón II 28 l/s 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven 

 

Los caudales proporcionados son los aportados según los expedientes de 

construcción. 

 

Tabla 7. Ubicación geográfica de los  pozos Tocorón I y Tocorón II 

Pozo Latitud   (UTM) 
Longitud 

(UTM) 
Norte (UTM) 

Este 
(UTM) 

Pozo 
Tocorón I 

10º 06’ 12,41” N 67º 35’ 26,30” O 1.117.170,69 654.434,44 

Pozo 
Tocorón II 

10º 06’ 7,60” N 67º 35’ 24,46” O 1.117.017,35 654.495,99 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 

 

 

Figura 13. Ubicación geográfica de los pozos Tocorón I y Tocorón 
II. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
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Tabla 8. Resumen técnico de los pozos Tocorón I y Tocorón II 

Pozo  
Perforación 

(m) 
Diámetro de 

Entubado 
Entubado 

(m) 

Nivel 
Estático 

(m) 

Nivel 
Dinámico 

(m) 

Tocorón I 100 10” 100 20 90 

Tocorón II 100 10” 100 20 90 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven  

 

Tabla 9. Resumen técnico de los datos de las bombas. Pozos Tocorón I 
y Tocorón II 

Pozo  Tipo Modelo Motor Voltaje 

Tocorón I Sumergible 
IIAHC 10 etapas. 
Goulds Pumps 

Eléctrico. 50 hp 460 voltios 

Tocorón II Sumergible 
IIAHC 10 etapas. 
Goulds Pumps 

Eléctrico. 50 hp 460 voltios 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven  

 

Tabla10. Resumen de los estados y uso del agua de los pozos 

Pozo  Estado Uso del agua 

Tocorón I Operando. Presenta fallas eléctricas.  Urbano 

Tocorón II Inoperativo. Motor Retirado. Urbano 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 

  

     Debido a que no se posee perfiles litológicos de los pozos Tocorón I y 

Tocorón II, se acudió al Ministerio de Eco Socialismo y Aguas y a la 

compañía Caribean group C.A., empresa perforadora de pozos del lugar,  en 

búsqueda de información de perforaciones cercanas a la zona, para 

recolectar la información litológica de pozos privados cercanos, 

pertenecientes al mismo acuífero, que permita tener una buena referencia de 

los perfiles del suelo en los pozos estudiados. De acuerdo con esto, se 

presenta una descripción del perfil litológico según la textura presente en el 

lugar, a una profundidad de 102m. 
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Tabla 11. Descripción Litológica del Acuífero Zona Arenales - Tocorón 

Profundidad 
(metros) 

Profundidad 
del Estrato (m) 

Descripción 

0-5 

15 

Arena Gruesa 

5-10 Arena Gruesa 

10-15 Arena Gruesa 

15-20 
10 

Arcilla 

20-25 Arcilla 

25-30 

15 

Arena Media 

30-35 Arena Media 

35-40 Arena Media 

40-45 5 Arena Media 

45-50 5 Arcilla  

50-55 5 Esquistos y Arena Fina 

55-60 

30 

Esquistos  

60-65 Esquistos  

65-70 Esquistos  

70-75 Esquistos  

75-80 Esquistos  

80-85 Esquistos  

85-90 

17 

Esquistos y Arena Fina 

90-95 Esquistos y Arena Fina 

95-100 Esquistos y Arena Fina 

100-102 Esquistos y Arena Fina 

Fuente: Caribean group C.A 

 
3. Conexión del Sistema Regional del Centro II 

 
Tabla12. Resumen de caudales por día provenientes de la conexión al 

Sistema Regional del Centro II 

Días  
Horas de 
Bombeo 

Variación 
(l/s) 

Promedio 

(m³/día) 

L 24 140 - 60 8640 

M 24 140 - 60 8640 

M 24 140 - 60 8640 

J 12 140 - 60 4320 

V 24 20 - 30 2160 

S 24 20 - 30 2160 

D 24 20 - 30 2160 

Semanal 36720 m³/semana 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven  
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Figura 14. Comparación del aporte del Sistema Regional del 
Centro II y demanda actual. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016). 

(Valores expresados en m³/día). 

 
     El Sistema Regional del Centro, presenta marcadas variaciones horarias, 

que se logran observar con mayor evidencia en el transcurso de la semana, 

para fines de este trabajo investigativo, se determinó un caudal aportado 

promedio de 5245,71 m³/día, lo que es equivalente a 60,71 lps. Una vez 

calculadas las dotaciones, y revisados los caudales que abastecen a la 

estación de bombeo de Tocorón, para la posterior conducción a las 

poblaciones, se procede a comparar ambos caudales para determinar el 

déficit actual del sistema. 

     Realizando la comparación entre la dotación estimada de las 

comunidades (103,73 lps), y la producción actual de los pozos y el Sistema 

Regional del Centro en conjunto (86,71 lps), se llega a la conclusión, de que 

en efecto, el sistema de abastecimiento presenta un déficit de 17,02 lps.  

     Es conocido que las comunidades dotadas por este sistema, han crecido 

de una manera muy rápida en los últimos años, a pesar de que  no se posee 

información vigente que permita determinar un comportamiento a futuro de 
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las poblaciones, es necesario estudiar, el alcance de este sistema en la 

posteridad, por lo que se procede a determinar una población futura. 

 
4. Población Futura 

 
     El período de diseño para las fuentes subterráneas se estimó de 20 años, 

según las normas INOS para los sistemas de abastecimiento de agua. 

 

Tabla 13. Vida útil de diferentes elementos de un sistema de 
abastecimiento 

Elemento Vida útil 

Fuentes Superficiales 
Sin Regulación: 20 a 30 años 

Con regulación: 20 a 30 años 

Fuentes Subterráneas 20 a 30 años 

Obras de Captación 20 a 50 años 

Estaciones de Bombeo 10 a 15 años 

Líneas de Aducción 20 a 40 años 

Plantas de Tratamiento 10 a 15 años 

Estanques de Almacenamiento 
De concreto: 30 a 40 años 

Metálicos: 20 a 30 años 

Redes de Distribución 20 años 

Fuente: I.N.O.S. (1965) 

     

 Para estimar la población futura a abastecer en un periodo de 20 años, se 

estableció, a partir de las proyecciones poblacionales proporcionadas por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), una tasa de crecimiento para el 

año 2036, mediante el método geométrico, bajo el supuesto que la población 

crecerá de manera equitativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14. Proyección de la población al 30 de Junio con base al censo 2011, según entidad federal  municipios 
2016 – 2036. 

Entidad Federal y Municipio 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 

Estado Aragua 1.822.424 1.855.223 1.886.083 1.915.214 1.942.779 1.968.881 1.993.538 2.016.679 2.038.732 2.060.096 2.080.498 

Municipio Bolívar 40.737 41.397 42.012 42.586 43.122 43.623 44.092 44.525 44.931 45.322 45.690 

Municipio Camatagua 18.624 19.048 19.456 19.848 20.229 20.597 20.952 21.295 21.628 21.957 22.278 

Municipio Girardot 459.435 467.553 475.175 482.356 489.137 495.544 501.581 507.234 512.606 517.802 522.751 

Municipio José Ángel Lamas 35.597 36.166 36.695 37.187 37.647 38.076 38.476 38.845 39.191 39.522 39.834 

Municipio José Félix Ribas 162.340 165.152 167.789 170.268 172.603 174.806 176.877 178.811 180.644 182.415 184.098 

Municipio José Rafael Revenga 54.560 55.610 56.604 57.548 58.447 59.304 60.120 60.891 61.632 62.352 63.045 

Municipio Libertador 125.829 128.237 130.517 132.681 134.742 136.705 138.571 140.335 142.028 143.675 145.259 

Municipio Mario Briceño Iragorry 111.656 113.858 115.950 117.941 119.842 121.658 123.391 125.035 126.616 128.158 129.646 

Municipio San Casimiro 27.564 28.054 28.514 28.948 29.357 29.744 30.110 30.452 30.777 31.093 31.392 

Municipio San Sebastián 25.685 26.144 26.576 26.982 27.367 27.731 28.075 28.396 28.703 29.000 29.284 

Municipio Santiago Mariño 237.626 241.865 245.849 249.608 253.160 256.519 259.690 262.661 265.489 268.226 270.837 

Municipio Santos Michelena 42.381 42.939 43.445 43.906 44.326 44.707 45.051 45.356 45.633 45.892 46.125 

Municipio Sucre 133.053 135.346 137.494 139.513 141.414 143.207 144.889 146.460 147.950 149.387 150.751 

Municipio Tovar 15.697 16.057 16.404 16.738 17.062 17.375 17.678 17.971 18.255 18.536 18.810 

Municipio Urdaneta 23.039 23.509 23.956 24.382 24.790 25.182 25.557 25.912 26.257 26.593 26.919 

Municipio Zamora 157.795 160.552 163.139 165.573 167.870 170.037 172.077 173.983 175.794 177.543 179.207 

Municipio Francisco Linares Alcántara 136.280 138.886 141.351 143.692 145.922 148.044 150.062 151.970 153.799 155.580 157.292 

Municipio Ocumare de la Costa de Oro 14.526 14.850 15.157 15.457 15.742 16.022 16.289 16.547 16.799 17.043 17.280 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013) 

7
7
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     Según las proyecciones del INE, en el periodo de 2016 a 2036, se espera 

una tasa de crecimiento para el municipio, de 0,63 %. Con los datos de la 

población actual de las zonas y la tasa de crecimiento del Municipio 

Libertador, se consigue la población futura.38450 

 

                            Ecuación 3 

      

Donde: 

          Población de los sectores en el año 2016. 

          Población a los 20 años. 

    Periodo de diseño. 

     Tasa de crecimiento de la población durante el periodo de 
diseño. 
 
 

                                        

 

Tabla 15. Población futura de los sectores 

Sector Población 

La Molinera II (Las Guacharacas) 4.220 

Divo Roger 688 

Barrio la Caridad 1.677 

Maritza Rondón 1.614 

Banco Obrero y La Pavona 3.521 

Rancho Grande 3.513 

La Molinera  3.566 

Simón Bolívar 3.033 

La Manga 1.688 

La Frontera 713 

Caucaguita 2.844 

Casco Central San Francisco de Asís 3.924 

Miguel Castro 2.185 

El Peñón 1.540 

Virgen del Valle 769 

Casa Amarilla  2.431 

Total 37.926 

Fuente: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
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Tabla16. Dotación por sectores abastecidos, para el año 2036 

Sector 

Dotación 
per 

Cápita(l/d/
hab) 

Dotación 
(l/d) 

Dotación 
(l/s) 

La Molinera II (Las Guacharacas) 

250 

1.054.936,36 12,21 

Divo Roger 171.882,18 1,99 

Barrio la Caridad 419.364,48 4,85 

Maritza Rondón 403.537,32 4,67 

Banco Obrero y La Pavona 880.199,25 10,19 

Rancho Grande 878.220,71 10,16 

La Molinera  891.499,43 10,32 

Simón Bolívar 758.329,94 8,78 

La Manga 422.099,69 4,89 

La Frontera 178.160,86 2,06 

Caucaguita 711.120,06 8,23 

Casco Central San Francisco de Asís 980.905,92 11,35 

Miguel Castro 546.127,52 6,32 

El Peñón 385.066,69 4,46 

Virgen del Valle 192.363,96 2,23 

Casa Amarilla  607.762,53 7,03 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). 

 

Tabla 17. Dotación total requerida por el sistema de abastecimiento, 
para el año 2036 

Dotación per 
Cápita(l/d/hab)  

Dotación (l/d) Dotación (l/s) 

250 11.248.493,88 116,68 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016) 

 

     Los consumos de agua de una localidad, presentan variaciones 

estacionales, mensuales, diarias y horarias, ya que en épocas de lluvia por 

ejemplo, el consumo suele ser diferente al presente en épocas de sequía, de 

igual forma existen variaciones diarias entre días de mayor o menor 

consumo, asimismo los consumos de agua presentan variaciones hora a 

hora, es por esto que se incluye en la estimación de la dotación, un factor de 
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mayoración k1, para considerar las horas de mayor consumo. En Venezuela, 

el factor k1 suele estar entre el rango de 1.2 y 1.5, para fines de esta 

investigación, se establece un factor k1 de 1.2. 

 
Tabla18. Resumen del déficit actual y futuro de las poblaciones. 

Año Dotación*( lps) Producción (lps) Déficit (lps) 

2016 124,476 86,71 37,766 

2036 140,016 86,71 53,306 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). *Dotación mayorada con el factor k1 

 

Conclusiones del Diagnóstico 

 

    En esta se procedió al diagnóstico de la situación actual del sistema de 

abastecimiento de agua potable, en las poblaciones surtidas por el sistema 

regional del centro, en el  Municipio Zamora, Estado Aragua. Evidenciando 

que la mayoría de los encuestados (94%) expresó que si existen problemas 

con el suministro de agua en su comunidad. Debido a que el sistema de 

abastecimiento de agua potable no es suficiente para satisfacer las 

necesidades del sector, de acuerdo al aumento desproporcionado de la 

población en los últimos años.  

De igual manera, el 61% refiere que si es importante tomar el agua de las 

fuentes disponibles, y en cantidades necesarias para abastecer a la 

población. Puesto que todos los integrantes de la comunidad deben tener 

acceso al agua potable. No obstante, el 78% señalan que el agua que llega a 

su casa no es conducida en tuberías a presión, bien por gravedad o con la 

ayuda de bombas.  

Aunque el 86% considera que el agua que llega a su casa si pasa por un 

tratamiento para que sea potable. Cumpliendo con las normas del sistema 

básico de abastecimiento de agua potable, que incluye la infraestructura 

necesaria para captar el agua de una fuente que reúna condiciones 

aceptables, realizar un tratamiento previo para luego conducirla, almacenarla 
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y distribuirla a la comunidad en forma regular. Por el contrario, el 54% de 

considera que el agua que llega a su casa no es almacenada en depósitos 

como tanques.  

Sin embargo, el 90% cree que la tubería por donde pasa el agua si está 

muy intervenida y por eso no llega a su casa. Esto es debido a que se han 

adherido gran cantidad de tomas de agua al sistema, por el aumento de 

población en el sector.  

En este sentido, el 68% de encuestados respondió que el agua que llega a 

su casa si es por sistema de bombeo, por lo general es necesario utilizar 

máquinas (bombas) que aumenten la energía del fluido para que llegue en 

mayor cantidad a toda la comunidad. 

Asimismo, el 61% de encuestados respondió que la fuente de agua que 

llega a su casa no es superficial o sea de ríos, riachuelos, manantiales, otros, 

esto puede ser debido a que los pobladores no conocen de este tipo de 

fuentes cercanas en los sectores, sin embargo, se conoce que el sistema es 

abastecido en parte mediante fuentes superficiales. El 66% de encuestados 

manifestó que la fuente de agua que llega a su casa es subterránea, es decir 

extraída de pozos. También el 63% respondió que si existen pozos cercanos 

que surten de agua a su vivienda, tales como Tocorón I y II. 

De este mismo modo, 100% de encuestados considera que si se deben 

realizar pozos nuevos para aumentar el agua que llega a su vivienda. El 

sistema de abastecimiento de agua que se va a proponer en este trabajo se 

clasificará como uno de Agua subterránea, ya que su fuente de 

abastecimiento va a ser captada a través de pozos.  

En la actualidad, existe una demanda no cubierta por las fuentes de 

abastecimiento en funcionamiento, y se estima que este déficit se irá 

incrementando en un fututo producto del crecimiento poblacional presente en 

las comunidades provistas por el sistema de abastecimiento de agua potable 

actual. 



82 
 

    Las condiciones actuales de los pozos, no son las óptimas para su 

correcto funcionamiento e incluso uno de ellos esta deshabilitado, esto puede 

ser debido a la falta de mantenimiento preventivo por parte de los entes 

competentes. 

    La estación de bombeo de Tocorón actualmente funciona con 2 equipos, 

bombeando un caudal al sistema de 118 l/s , que todavía es capaz de cubrir 

la demanda de las poblaciones, sin embargo, en un futuro es necesaria la 

reincorporación del tercer equipo y el cuarto de reserva, para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

    Se estudiará la realización de nuevos pozos que aporten caudales 

adicionales al sistema de abastecimiento, para cubrir el déficit que presenta 

el mismo. En virtud de que la estructura de abastecimiento no es la 

adecuada, ya que fue producto de la toma improvisada a las comunidades y 

no se llevó a cabo la planificación inicial del mismo. 

    La conexión del Sistema Regional del Centro II, aporta un caudal con 

marcadas variaciones, lo que hace que el sistema presente deficiencias en el 

bombeo, se recomienda no considerar este aporte e independizar la estación 

de bombeo del Sistema Regional del Centro, desviando el caudal a otras 

poblaciones conectadas al sistema que presenten déficit. 

    En relación a los caudales producidos por los pozos que actualmente 

abastecen a la estación, se puede estimar que los nuevos pozos produzcan 

alrededor de 26 l/s cada uno, por lo que se recomienda la construcción de 4 

pozos conectados al tanque de almacenamiento de la estación de rebombeo, 

para cubrir el déficit. 

 

Estudio de Factibilidad  

 

     El estudio de la factibilidad de este proyecto, va ligado a la disponibilidad 

de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados, 

demostrando que se puede realizar dicho proyecto. 
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1. Factibilidad técnica  

 

     Las comunidades del Municipio Zamora abastecidas por el sistema 

regional del centro II, presentan un problema con el suministro de agua 

potable, a causa de esto se evaluarán una serie de aspectos que permitirán 

la incorporación de caudales a través de fuentes subterráneas, 

proporcionando una solución oportuna a la situación, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, la factibilidad técnica  para la construcción de pozos 

profundos en dicha zona está dada por: 

 En las zonas agrícolas próximas a dichos sectores, existen acuíferos 

que abastecen a una serie de pozos privados, así como pozos para el 

abastecimiento urbano pertenecientes a Hidrocentro C.A, que adicionan 

caudales a la estación de rebombeo, y otros aislados de este sistema que 

abastecen a la Población de Tocorón,   estos pozos cuentan con caudales de 

entre 10 l/s – 50 l/s aproximadamente, a una profundidad promedio de 100 

m, y se mantienen activos en la actualidad, lo que permite certificar la 

alternativa de la implementación de pozos profundos. 

 La realización de dichos pozos es técnicamente factible ya que existen 

empresas encargadas de la perforación de los mismos, con disponibilidad de 

equipos que aseguran la apropiada construcción, ejecución y puesta en 

operación de pozos profundos, como por ejemplo:   C.A Parko, localizada en 

la av. Intercomunal Turmero de Maracay, Rimoca Industrial, en la zona 

industrial de San Vicente  de Maracay, Agua-sub C.A localizada en Palo 

Negro estado Aragua, Caribean group C.A. en la zona industrial los 

Colorados de Villa de Cura, Inversiones Agrícola Smith C.A ubicada en la 

zona industrial de Corinsa estado Aragua, entre otras. 
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PROPUESTA 

 

Presentación 

 

Propuesta para aminorar el déficit de abastecimiento de agua potable 
en las poblaciones de Tocorón y San Francisco de Asís, Municipio 

Zamora 
 

     La propuesta que se desarrolla en este trabajo de grado, se fundamenta 

en base a los caudales aportados por los pozos, con la finalidad de 

independizar el sistema de abastecimiento, de la línea regional del centro II, 

mejorando así el suministro a otras poblaciones, como Maracay y La Victoria, 

conectadas también al sistema regional del centro. 

    Previo a la aplicación de esta propuesta, se debe realizar de manera 

complementaria, un estudio hidrogeológico que permita determinar la 

capacidad de recarga de los acuíferos, con el fin de evaluar  la extracción del 

agua del mismo, y determinar que esta sea inferior a la correspondiente a su 

alimentación, ya que las consecuencias de la sobreexplotación conlleva a 

efectos negativos en el medio ambiente, como la compactación inducida del 

terreno, afección y secado de zonas húmedas, o del régimen de los ríos. 

    La propuesta comprende captar el agua subterránea, a través de la 

construcción de cuatro pozos, y la rehabilitación del pozo Tocorón II, para 

cubrir la demanda actual y futura  requerida por las comunidades. 

 
1. Ubicación de los Nuevos Pozos 

 
     La ubicación de los nuevos pozos ( Tocorón III, Tocorón IV, Tocorón V y 

Tocorón VI), se realizará en las zonas cercanas a la estación de bombeo de 

Tocorón, en lugares despejados, planos y firmes, con distancias de alrededor 

de 200m entre ellos, evitando cualquier tipo de interferencia de los conos de 
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presión, que puedan afectar la productividad del acuífero, en una zona  de 

fácil acceso, que facilite las actividades al momento de la construcción, o,  

una vez realizada la propuesta y construidos los pozos, cuando se requiera 

de mantenimiento. Para determinar las posibles ubicaciones, se estudió la 

Norma para la Ubicación, Protección, Operación y Mantenimiento de Pozos 

Perforados destinados al Abastecimiento de Agua Potable, Gaceta 36298-97, 

Decreto 2.048, y se determinaron dos posibles ubicaciones cercanas al lugar. 

 

Figura 15. Posible Ubicación de los Nuevos Pozos. Primera Propuesta. 
Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016). 

 

 

Figura 16. Posible Ubicación de los Nuevos Pozos. Segunda Propuesta. 
Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 
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2. Diseño de Pozos en la Población de Tocorón 

 
    El diseño de un pozo, está sujeto a los conocimientos de las 

características hidrodinámicas del acuífero donde este será construido, 

permitiendo captar el agua, aprovechando el acuífero en la mayor medida, en 

términos económicamente rentables, por lo que es necesario escoger los 

factores dimensionales apropiados para la estructura del mismo , así como 

los materiales a emplear para su construcción. 

 
Diámetro de los Pozos 

 
     El diámetro del pozo está ligado a la producción del mismo, o para 

términos de esta propuesta, la producción que se desea obtener; de acuerdo 

con esto, la norma Covenin 589-79, en su capítulo 4.9 (Suministro y 

Transporte de Tubería de Revestimiento), Tabla I, establece los diámetros de 

la tubería de revestimiento en función del caudal previsto para bombas con 

velocidad de trabajo de 1800 RPM. El caudal previsto para cada uno de los 

pozos, será  estimado a partir de los pozos existentes cercanos a la estación, 

considerando así una producción para cada pozo de 26 lps, 

aproximadamente. 

 
Tabla 19. Diámetro de la tubería de revestimiento en función del caudal 

previsto 

Pozo 
Caudal 

Previsto 
(Q) (lps) 

Diámetro Externo 
Nominal de la Bomba  

Diámetro Nominal del 
Tubo de Revestimiento 

(mm) 

(mm) (") (mm) (") 

Tocorón III 26 200 8 250 10 

Tocorón IV 26 200 8 250 10 

Tocorón V 26 200 8 250 10 

Tocorón VI 26 200 8 250 10 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). 

  
Para determinar el diámetro definitivo del pozo, la norma Covenin 589-79,  

hace referencia a que el mismo deberá ser de por lo menos 15cm (6”), mayor 
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al diámetro exterior de la tubería de revestimiento, sabiendo que el diámetro 

exterior de la tubería de revestimiento es de 8”, y tomando una medida 

conservadora, asumimos que  el diámetro definitivo de perforación será de 

18”. 

 
Profundidad Total de los Pozos 

 
     A través de la correlación con los pozos colindantes a la ubicación 

propuesta de las nuevas fuentes, y con el fin de aprovechar la capacidad del 

acuífero en su máxima expresión, se estima alcanzar una profundidad de 

100m aproximadamente, con la finalidad de obtener caudales iguales o 

superiores a los producidos por los pozos existentes. 

 
Diseño del entubado 

 
     El diseño del entubado, abarca la ubicación de la tubería ranurada que se 

coloca para captar el agua del acuífero, este se realiza en campo una vez 

terminada la perforación inicial y con los datos obtenidos del perfil litológico y 

la granulometría del suelo. Del mismo modo para el desarrollo de la 

propuesta de entubado, se indica en la siguiente tabla una referencia de 

cómo debería estar colocado y a cada cuanto la tubería ranurada y el tubo 

ciego.  

 
Tabla 20. Ejemplo de diseño de entubado de pozo profundo  

Diseño del pozo 

0 - 24 m  Tubo ciego 

24 - 30 m Tubo Ranurado 

30 - 42 m Tubo ciego 

42 - 60 m Tubo Ranurado 

60 - 66 m Tubo ciego 

66- 72 m Tubo Ranurado 

72 - 84 m Tubo ciego 

84 - 102 m  Tubo Ranurado 

Fuente: Datos tomados de la información técnica de los pozos existentes 
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Figura 17. Esquema del diseño de entubado de los pozos. Nota: Díaz, A. 
y Moreno, J. (2016) 

 

Volumen de Grava en los Pozos 

 
     El volumen de grava requerido en los pozos, se calculó como el área del 

filtro por la longitud total del pozo. El área del filtro es la diferencia entre el 

área del diámetro definitivo de perforación y el área de la tubería de 

revestimiento; en el plano N°2, se aprecia con detalle el volumen ocupado 

por la grava en el pozo; es necesario señalar que estos cálculos se basan e 

un estimado, pues la necesidad de incorporar filtro de grava al diseño de 

pozo, dependerá de la granulometría presente en el lugar de perforación. 
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Conocido esto, se muestra un resumen de los resultados obtenidos, en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 21. Área transversal del filtro de grava en los pozos. 

Pozo 

Diámetro 
final de 

perforación  
(pulg) 

Diámetro de la 
Tubería de 

Revestimiento 
(pulg) 

Área de la 
Perforación 

(m²) 

Área de la 
Tubería de 

Revestimiento 
(m²) 

Área 
del 

Filtro 
(m²) 

Tocorón III 18 10 39,44 12,17 27,27 

Tocorón IV 18 10 39,44 12,17 27,27 

Tocorón V 18 10 39,44 12,17 27,27 

Tocorón VI 18 10 39,44 12,17 27,27 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). 

 
Tabla 22. Volumen total del filtro de grava en los pozos. 

Pozo 
Área del 

Filtro (m²) 
Longitud del 

Filtro (m) 
Volumen del 

Filtro (m³) 

Tocorón III 27,27 100 2726,91 

Tocorón IV 27,27 100 2726,91 

Tocorón V 27,27 100 2726,91 

Tocorón VI 27,27 100 2726,91 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016). 

 
Tubería De Aducción 

 
     Se calculó un estimado de los diámetros de la tubería de aducción que 

conectará los pozos con  la estación de bombeo, a través de la ecuación de 

continuidad (Ecuación 4), estableciendo una velocidad económica de 1 m/s, y 

el caudal respectivo para cada tramo. 

 
      

     

 Donde: 

 : Caudal 

Ecuación  4 
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 : Velocidad 
 : Área 
 

   
       

 
 

      

Donde: 

 : Diámetro de la tubería 

 
      Uniendo la Ecuación 4 y la 5, y despejando el diámetro, obtenemos la 

Ecuación 6, de donde obtendremos el diámetro estimado. 

 

   √
      

    
 

 

 

Figura 18. Esquema de las tuberías de conexión de los nuevos pozos. 
Primera Propuesta. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 

 
 

Ecuación  5 

Ecuación  6 
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Figura 19. Esquema de las tuberías de conexión de los nuevos pozos. 
Segunda Propuesta. Nota: Díaz, A. y Moreno, J. (2016) 

 

Tabla 23. Diámetros de la tubería de aducción en función del caudal 
previsto. Primera Propuesta 

Tramo  
Caudal 
(Q) (lps) 

Caudal 
(Q) 

(mᶟ/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
(D) (mm) 

Diámetro 
Comercial 

(mm) 

Velocidad 
Real (m/s) 

AB 26 0,026 1 181,95 200 0,83 

BC 52 0,052 1 257,31 250 1,06 

DC 52 0,052 1 257,31 250 1,06 

ED 26 0,026 1 181,95 200 0,83 

CF 104 0,104 1 363,89 400 0,83 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016) 
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Tabla 24. Diámetros de la tubería de aducción en función del caudal 
previsto. Segunda Propuesta 

Tramo  
Caudal 
(Q) (lps) 

Caudal 
(Q) (mᶟ/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
(D) (mm) 

Diámetro 
Comercial 

(mm) 

Velocidad 
Real 
(m/s) 

AB 26 0,026 1 181,95 200 0,83 

BC 52 0,052 1 257,31 250 1,06 

CD 78 0,078 1 315,14 300 1,10 

DE 104 0,104 1 363,89 350 1,08 

EF 104 0,104 1 363,89 350 1,08 

Fuente: Díaz A. y Moreno J.  (2016) 

 

Sistema de bombeo 

 
     Para el diseño del sistema de bombeo de cada uno de los pozos 

propuestos se debe tomar en cuenta el gasto, el número de horas de 

bombeo y la carga hidráulica total. Es por esto que se usara la siguiente 

expresión para el cálculo de la potencia de las bombas de cada pozo. 

   
      

     
 

Siendo:  

Hp = potencia (HP). 
Q = Gasto (m³/s).  
H = Carga hidráulica total (m). 

  = Densidad del líquido (kg/m³). 
  = Eficiencia.  
 
     La carga hidráulica total (H) será dada por la siguiente expresión: 

                                                               

        

                            

                                                              Ecuación 8 

Siendo:  

NB = Nivel de bombeo. 
Z = Diferencia de cotas, entre la fuente y el punto más elevado. 

  = Presión residual.  

Ecuación  7 
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             = Perdidas por fricción en las tuberías.  

                Perdidas por fricción en los accesorios.  

 
     En relación con la propuesta de pozos, se asumió un nivel de bombeo de 

90 metros, este valor se obtuvo como el promedio de los niveles de bombeo 

(nivel dinámico) de los pozos ya existentes en la zona. Por otro lado la 

diferencia de cotas, se asumió como la diferencia de cota entre estación de 

bombeo y el pozo con menor cota. 

     Asimismo, se asume como material de las tuberías de empalme, ubicadas 

después del manifold, hasta la tubería que llega al tanque de 

almacenamiento de la estación de bombeo, de acero. Por otra parte, la 

presión residual asumida para el cálculo será igual a la mínima indicada por 

la gaceta 4.103, en el artículo 96, este establece que es de 20m. Además se 

asumió para el cálculo teórico, una eficiencia de la bomba del 65%, ya que 

este es el valor mínimo considerado en el decreto 2.048, en el artículo 50. 

 

Figura 20. Diagrama en corte de instalación de bomba y múltiple de 
descarga Nota: Datos tomados de Hidrocentro C.A. Hidrológica del centro 

filial de Hidroven. 
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     Lo que corresponde al cálculo de las pérdidas por fricción se hará 

mediante el método de Hazen Williams (1905), utilizando la siguiente 

expresión: 

 

          
      

              
   

 

Siendo:  

H = Perdida de carga o energía (m) 
Q = Caudal (m³/s) 
C = coeficiente interno de la tubería (m) 
D = diámetro de la tubería (m) 
L = longitud equivalente de la tubería (m) 
 

Tabla 25. Piezas comunes del manifold de descarga para pozos 
profundos 

Nº Descripción 

1 Abrazadera de Sujeción o Roscada 

2 Codo 90º 

3 Ventosa 

4 Válvula Check 

5 Manómetro 

6 Tee 

7 Válvula de Compuerta para Descarga 

8 Válvula de Compuerta para Aforo 

9 Codo 45º 

10 Junta Dresser 

Fuente: Hidrocentro C.A. Hidrológica del Centro Filial de Hidroven  

 

     La siguiente tabla muestra los accesorios comunes en el Manifold  de 

descarga, usados por Hidrocentro y el cálculo correspondiente a las pérdidas 

generadas por estos mismos. Haciendo uso de la Ecuación 9 

 

 

 

Ecuación  9 
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Tabla 26. Perdida por fricción en los accesorios 

N
º 

Accesorio 
Cant

. 
Caudal 

(l/s) 
Caudal 
(m³/s) 

C 
Ø 

(mm) 

Long
. Eq. 
(m) 

         

1 Codo de 90˚ 1 26 0,026 130 200 5,25 0,020 

2 Codo de 45 1 26 0,026 130 200 3 0,011 

3 
Válvula 
check 

1 26 0,026 130 200 17,5 0,067 

4 Tee 1 26 0,026 130 200 13 0,050 

5 
Válvula de 
Compuerta 

2 26 0,026 130 200 1,25 0,010 

      

Pérdida 
Total  

0,158 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 

 
     De igual manera se muestran las tablas, con las longitudes de las 

tuberías, a las que se le van a calcular las perdidas por fricción, 

correspondientes a cada pozo y de cada propuesta planteada. Utilizando la 

Ecuación 9. 

 

Tabla 27. Pérdidas por Fricción en las tuberías propuesta 1 

Pozo Caudal (l/s)  Caudal (m³/s) C Ø 

Longitud 
Total 

tubería 
(m) 

         

(m) 

Tocorón III 
52 0,052 130 250 32,68 0,15 

104 0,104 130 350 504,65 1,65 

Tocorón IV 

26 0,026 130 200 333,05 1,27 

52 0,052 130 250 32,68 0,15 

104 0,104 130 350 504,65 1,65 

Tocorón V 

26 0,026 130 200 322,66 1,23 

52 0,052 130 250 204,32 0,95 

104 0,104 130 350 504,65 1,65 

Tocorón VI 
52 0,052 130 250 204,32 0,95 

104 0,104 130 350 504,65 1,65 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 
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Tabla 28. Pérdidas por Fricción en las tuberías propuesta 2 

Pozo 
Caudal 

(l/s)  

Caudal 

(m³/s) 
C Ø 

Longitud 

Total 

tubería (m) 

         

(m) 

Tocorón III 104 0,104 130 350 351,22 1,146 

Tocorón IV 
78 0,078 130 300 288,55 1,171 

104 0,104 130 350 351,22 1,146 

Tocorón V 

52 0,052 130 250 213,67 0,995 

78 0,078 130 300 288,55 1,171 

104 0,104 130 350 351,22 1,146 

Tocorón VI 

26 0,026 130 200 263,07 1,006 

52 0,052 130 250 213,67 0,995 

78 0,078 130 300 288,55 1,171 

104 0,104 130 350 351,22 1,146 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 

 
     Luego de haber calculado la perdida generada por accesorios y la perdida 

por tubería de cada propuesta, y sumiendo el nivel de bombeo, diferencia de 

cotas y presión residual, se realiza el cálculo de la potencia teórica de cada 

una de las bombas haciendo uso de la Ecuación 7. 

 

Tabla 29. Cálculo teórico de la potencia de bomba para la propuesta 1 

Pozo 

Nº 

NB 

(m) 

Z 

(m) 

Pr 

(m) 

         

(m) 

         

(m) 
H (m) 

Q 

(m³/s) 

γ 

(kg/m³) 
η HP 

III 90 4 20 1,799 0,158 115,957 0,026 1000 0,65 61,030 

IV 90 4 20 3,073 0,158 117,23 0,026 1000 0,65 61,700 

V 90 4 20 3,832 0,158 117,99 0,026 1000 0,65 62,100 

VI 90 4 20 2,598 0,158 116,756 0,026 1000 0,65 61,450 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 
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Tabla 30. Cálculo teórico de la potencia de bomba para la propuesta 2 

Pozo 
Nº 

NB 
(m) 

*Z  
(m) 

Pr 
(m) 

         

(m) 

         

(m) 
H (m) 

Q 
(m³/s) 

γ 
(kg/m³) 

η HP 

III 90 4 20 1,146 0,158 115,304 0,026 1000 0,65 60,686 

IV 90 4 20 2,317 0,158 116,475 0,026 1000 0,65 61,303 

V 90 4 20 3,312 0,158 117,470 0,026 1000 0,65 61,826 

VI 90 4 20 4,318 0,158 118,476 0,026 1000 0,65 62,356 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). * Z= Cota E.B .(439m) – Cota más baja 
de los pozos(435m). 

 
     Finalmente y luego de haber calculado teóricamente la potencia de cada 

una de las bombas, se procede a la comparación con la potencia comercial, 

esta se hace con las curvas suministradas por los fabricantes de bombas. 

Para esta comparación se trabajó con dos marcas de bombas, Goulds 

Pumps bombas Texas de turbina sumergible, y FABOVEN bombas con 

turbina sumergible, las cuales cuentan con modelos cuya potencia de 

bombas cumplen con la normativa respecto a la eficiencia, la cual debe ser 

mayor o igual a 65%. 

     Por consiguiente, para ambas propuestas se recomienda una bomba 

Texas de turbina sumergible Gould Pumps modelo 7CLC-7 7 etapas, de 75 

HP, con 75% de eficiencia, o una bomba turbina sumergible Faboven, serie 

7M, modelo 07507M07 7 etapas de 75Hp, con 76% de eficiencia. 

Tabla 31. Resumen de la propuesta para el diseño de pozos 

 Propuesta 1 Propuesta 2 

Ubicación Ver Figura 15 Ver Figura 16 

Diámetro del tubo de revestimiento 10" 

Diámetro de perforación 18" 

Profundidad 100 m 

Volumen de Grava 2726,91 m³ 

Bomba Recomendada Gould. 7CLC-7 o Faboven Serie 7M 
Modelo 04507M07 

Caudal Estimado  26 l/s 

Fuente: Díaz A. y Moreno J. (2016). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones  

  
De acuerdo con el diagnóstico realizado y en base a los resultados 

obtenidos, es evidente que las poblaciones abastecidas por la conexión 

proveniente del Sistema Regional del Centro II, con aporte de los pozos 

profundos existentes, presentan un déficit notorio en el suministro de agua 

potable, esto debido en primera parte, al crecimiento ingente de los usuarios 

en los últimos tiempos, unido a las variaciones horarias del Sistema Regional 

del Centro II, y a la carencia de un buen plan de mantenimiento para los 

pozos que complementan el sistema; la sinergia de estos factores ocasionan 

una deficiencia que se hace patente en los usuarios del mismo. 

    De acuerdo con la insuficiencia presente en el sistema, se evaluó la 

factibilidad técnica de realizar nuevos pozos que aporten el agua 

directamente al tanque de almacenamiento localizado en la estación de 

bombeo de Tocorón, con el fin de suplir el déficit actual y futuro. 

Estableciendo una analogía entre los pozos ya perforados y los propuestos,  

para determinar el posible diseño de los mismos, debido a que los pozos a 

desarrollar, se propondrán en un lugar cercano al de los pozos existentes, 

por lo cual las condiciones litológicas no deberán variar considerablemente. 

     La propuesta comprende captar el agua a través de cuatro pozos, que en 

conjunto con los ya existentes, abastezcan a la estación de bombeo de 

Tocorón, independizando de esta manera el sistema de abastecimiento, del 

Sistema Regional del Centro. 

     La producción definitiva de los nuevos pozos, así como el diseño final, se 

conocerán a través del registro eléctrico vertical previo a la construcción del 
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pozo, y del aforo, una vez realizada la propuesta y llevada a cabo la 

perforación.      

     La propuesta realizada, una vez ejecutada, mejorará de manera 

significativa la calidad de vida de los usuarios del sistema, proveyendo de 

uno de los recursos más importantes para el desarrollo humano, y 

proporcionando un óptimo servicio a la población. 

      
Recomendaciones 

 
     Crear conciencia en los habitantes de las comunidades, sobre el uso 

adecuado del agua,  logrando crear un sentido de pertenencia que permita 

que los pobladores cuiden sus recursos y el sistema de abastecimiento en 

general. 

     Evaluar las condiciones del pozo Tocorón II, para implementar un plan de 

rehabilitación, que permita poner en funcionamiento nuevamente este pozo. 

     Realizar un estudio de sondeo eléctrico vertical en la zona, para 

reconocer con exactitud las formaciones geológicas que se encuentran en el 

lugar, y así poder determinar con bases más sólidas, la ubicación idónea de 

los pozos. 

     Desarrollar un estudio, basado en mediciones volumétricas a los pozos 

Tocorón I y Tocorón II, para evaluar si su productividad se ha mantenido, y 

determinar la productividad actual presente en los pozos. 

     Analizar la calidad de las aguas subterráneas del acuífero, para verificar 

que la composición de las aguas subterráneas de la zona, cumplan con los 

parámetros reglamentarios para el consumo humano. 

     Evaluar las condiciones de las redes de cada sector y del sistema de 

abastecimiento en general, para diagnosticar si la estación de bombeo de 

Tocorón, es suficiente para impulsar  el agua hasta los puntos más altos del 

sistema. 

     Considerar la posibilidad de modificar el sistema de abastecimiento, 

eliminando las conexiones directas a la línea de aducción, e incorporando un 
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tanque de almacenamiento en la población de San Francisco de Asís, que se 

conecte directamente a la línea matriz y de allí sea distribuido a las 

comunidades por gravedad.  
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

Estimado (a): Usuario, el presente instrumento tiene como finalidad 

obtener información para desarrollar el Trabajo Especial de Grado el cual 

está titulado:  

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE FUENTES 

SUBTERRÁNEAS 

(Poblaciones provistas por el sistema regional del centro, municipio 

Zamora, estado Aragua)” 

 

De esta manera, se presentan las Instrucciones Generales para dar 

repuesta a cada una de las interrogantes: 

 

Lea detenidamente cada ítem de la encuesta. 

Seleccione y marque con una “X” la casilla para cada pregunta. 

Responda todas las preguntas con objetividad, ya que sus respuestas 

representan la base para la presente investigación. 

 

Agradeciendo su colaboración. 
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CUESTIONARIO 

No Interrogantes SI NO 

1 ¿Existen problemas con el suministro de agua en su 
comunidad? 

  

2 ¿Considera Ud, importante tomar el agua de las 
fuentes disponibles, y en cantidades necesarias para 
abastecer a la población? 

  

3 ¿El agua que llega a su casa es conducida en 
tuberías a presión, bien por gravedad o con la ayuda 
de bombas?  

  

4 ¿Considera que el agua que llega a su casa pasa por 
un tratamiento para que sea potable? 

  

5 ¿Considera que el agua que llega a su casa es 
almacenada en depósitos como tanques?  

  

6 ¿Cree Ud que la tubería por donde pasa el agua está 
muy ramificada y por eso no llega a su casa? 

  

7 ¿El agua que llega a su casa es por gravedad?              

8 ¿El agua que llega a su casa es por sistema de 
bombeo? 

  

9 ¿La  fuente de agua que llega a su casa es superficial 
o sea de ríos, riachuelos, manantiales, otros? 

  

10 ¿La fuente de agua que llega a su casa es 
subterránea, es decir extraída de pozos? 

  

11 ¿Existen pozos cercanos que surten de agua a su 
vivienda? 

  

12 ¿Considera Ud, que se deben realizar pozos nuevos 
para aumentar el agua que llega a su vivienda? 
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ANEXO B 
VALIDACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 
 

                                                                 Valencia;          de Mayo de 2016. 

 

 

Ciudadana (o): 

 

Presente. 

 

Me es grato dirigirme a usted, para solicitar su colaboración en la 

validación  del contenido de los instrumentos que se presentan, para recabar 

información respecto a la PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACIÓN 

DE FUENTES SUBTERRÁNEAS. En tal sentido se anexa la presente, lista 

de los ítems con la respectiva hoja de validación en la cual indicara con una 

“X”, si tiene claridad en cuanto a la redacción de los ítems, si hay 

congruencia entre los objetivos del estudio y los ítems presentados, así 

mismo realizar las observaciones respecto al registro de la medición de un 

criterio, ya que necesita ser ajeno a cualquier otro factor que no sea el 

rendimiento real en el criterio 

Además sus observaciones y recomendaciones como juez competente de 

la validación serán de gran ayuda para la elaboración final del instrumento, 

por lo que le agradezco altamente su colaboración. 

 

Sin otro particular a que hacer referencia se suscriben de usted. 

 

Atentamente y Gracias 
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ANEXO C 
CONFIABILIDAD 

 
 
 
 

 



117 
 

 

  



118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Foto 1. Estación de Bombeo de Tocorón 

 

Foto 2. Equipos en funcionamiento en la Estación de Bombeo 
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Foto 3. Equipos instalados en la estación de Bombeo 

 

Foto 4. Conexión de los Pozos a la Estación de Bombeo 
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Foto 5. Tanque de almacenamiento de la Estación de Bombeo 

 

Foto 6. Pozo Tocorón I 



122 
 

 

Foto 7. Pozo Tocorón II 

 

Foto 8. Pozo Tocorón II. Inoperativo 
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ANEXO E 
NOMOGRAMA DE PÉRDIDAS 
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ANEXO F 
COEFICIENTE DE HAZEN WILLIAMS SEGÚN MATERIAL 
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ANEXO G 
CATALOGOS DE LAS BOMBAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS
■ Tazón de descarga: Varios tamaños de descarga disponibles (NPT).
■ Cojinete de descarga: El cojinete con cubierta superior de bronce 

extra larga y sellada asegura la alineación y la estabilidad de los ejes, 
para una mayor duración de la vida útil de la bomba.

■ Tazón intermedio: Clase 30 de hierro fundido. Los tazones de 6” 
en adelante cuentan con un revestimiento de vidrio para lograr la 
máxima eficacia y resistencia a la abrasión.

■ Impulsores: Diseñados para lograr la máxima eficacia con una 
amplia cobertura hidráulica. Fabricados con materiales bajos en zinc y 
sin plomo, apropiados para aplicaciones de agua potable.

■ Seguros: Maquinados con precisión para garantizar que el impulsor 
quede bien asegurado al eje de la bomba.

■ Anillo de control de empuje hacia arriba: Diseñado con un 
margen adicional de seguridad contra un empuje hacia arriba en el 
arranque.

■ Adaptador de succión: Diseñado para garantizar una alineación 
apropiada de la bomba y el motor. El área abierta permite un fácil 
acceso al acoplamiento de la bomba y el motor. La pieza fundida está 
hecha de hierro dúctil para que su fuerza sea mayor.

■ Acoplamiento de la bomba al motor: acoplamiento de acero inox-
idable maquinado con precisión para una alineación, un balanceo y 
una transmisión de potencia perfectos.

■ Eje de la bomba: el acero inoxidable tipo 416 de gran resistencia 
a la tracción, con 100,000 PSI, le brinda fuerza y resistencia a la 
corrosión. Esmerilado y pulido para que la superficie del cojinete sea 
suave.

■ Con la potencia suficiente para una operación continua: Todos 
los valores nominales de potencia en caballos están dentro de los 
límites de servicio del motor y, por lo tanto, la bomba puede estar en 
funcionamiento continuo sin temor de que se dañe el motor.

■ Motores CentriPro: 
• Construcción resistente a la corrosión
• Eje ranurado de acero inoxidable.
• Bobinados sellados herméticamente en los motores de 6". Los 

motores de 8" y 10" son rebobinables impermeables.
• Obturadores y anillos contra arena.
• Diseño lleno de agua.
• Válvula de retención del filtro.
• Cojinete de empuje tipo Kingsbury.
• Los motores de 6 a 30 HP cuentan con un diseño de voltaje dual 

(230/460). Se cambia fácilmente con un interruptor de voltaje

ITT
Goulds Pumps
BOMBAS TEXAS DE TURBINA SUMERGIBLE 
PREDISEÑADA DE 5" – 11"
Para pozos de 6" en adelante

Goulds Pumps es una marca  
registrada de ITT Corporation.

www.goulds.com

Engineered for life

Turbina

rmontalvo
Rectángulo
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GOULDS PUMPS
Turbina

DESCRIPCIÓN DE NOMENCLATURA

 C 07 CHC 010 A 6 6 S

1° Carácter –  
“C” diseñado para motor CentriPro

2° y 3° Caracteres –  
Tamaño nominal de tazón

4°, 5° y 6° Caracteres –  
Modelo de bomba

7°, 8° y 9° Caracteres –  
Potencia en caballos de fuerza

10° Carácter –  
Diferente configuración para el mismo motor

11° Carácter –  
Adaptador de succión/tamaño del motor**

12° Carácter –  
Tamaño de descarga

13° Carácter – Configuraciones de cojinete
 S = Cojinete superior sellado – con cojinetes intermedios de hule
 B = Cojinete superior sellado – con cojinetes intermedios de bronce

**  “O” designa un motor de tamaño de 10".

Gráfica de desempeño de 3450 RPM
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ESPECIFICACIONES

  Intervalo de Flujo de 
Intervalo de Conexiones 

Tamaño
 Modelo operación mayor 

potencia de descarga 
mínimo 

  GPM eficiencia   del pozo
 5RWALC 30 - 120 90 5 - 20 3", 4" 6"
 5RWAHC 50 - 140 110 5 - 30 3", 4"  6"
 5CLC 60 - 180 120 5 - 30 3", 4"  6"
 5CHC 80 - 200 150 5 - 40 3", 4"  6"
 5TLC 100 - 220 180 5 - 30 3", 4"  6"
 5THC 125 - 300 240 5 - 50 3", 4"  6"
 6CLC 100 - 250 180 7.5 - 40 3", 4"  8"
 6CHC 150 - 350 250 10 - 50 3", 4"  8"
 6DHLC 210 - 410 320 5 - 30 3", 4"  6"
 6DHHC 300 - 600 450 7.5 - 40 3", 4"  6"
 7WAEL 80 - 250 200 5 - 40 4", 5". 6" 8"
 7WALC 150 - 330 240 7.5 - 60 4", 5", 6" 8"
 7WAHC 150 - 350 280 10 - 75 4", 5", 6" 8"
 7CLC 200 - 500 400 10 -100 4", 5", 6" 8"
 7CHC 310 - 650 480 15 - 125 4", 5", 6" 8"
 7TLC 300 - 700 550 10 -100 4", 5", 6" 8"
 7THC 400 - 850 700 15 - 125 4", 5", 6" 8"
 8RJLC 300 - 600 460 10 -100 4", 5", 6" 10"
 8RJHC 400 - 900 650 15 -150 4", 5", 6" 10"
 8DHHC 1100 - 1480 1200 30 - 200 4", 5", 6" 8"
 9WALC 300 - 580 400 15 - 100 6", 8"  10"
 9WAHC 320 - 660 450 20 -125 6", 8"  10"
 9RCLC 500 - 1170 850 40 - 150 6", 8"  10"
 9RCHC 600 - 1280 1080 60 - 200 6", 8"  10"
 9TLC 800 - 1680 1300 40 - 200 6", 8"  10"
 9THC 1000 - 1800 1600 60 - 200 6", 8"  10"
 10WALC 400 - 830 600 25 - 125 6", 8"  12"
 10WAHC 400 - 1040 750 40 -200 6", 8"  12"
 11CLC 800 - 1750 1400 60 -200 6", 8"  12"

Goulds Pumps es una empresa certificada por ISO 9001
The products in this bulletin are NSF Listed.

Desempeño basado en motores CentriPro™. Con-
sulte a la fábrica si usa otro diferente a CentriPro™.

rmontalvo
Rectángulo
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GOULDS PUMPS
TurbinaModelo 7CLC 400 GPM

PESOS Y DIMENSIONES

 HP Etapas Número de Longitud Peso W. E.
   pedido W. E. W. E. (libras)
 10 1 C07CLC010A66B 22.9 75
 20 2 C07CLC020A66B 29.3 103
 30 3 C07CLC030A66B 35.6 131
 40 4 C07CLC040A66B 42.0 159
 50 5 C07CLC050A86B 48.4 187
 60 6 C07CLC060A86B 54.8 215
 75 7 C07CLC075A86B 62.8 255
 100 8 C07CLC100A86B 70.8 283
 100 9 C07CLC100B86B 75.8 311

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 Número de parte   Material
 Eje ASTM A582 S41600
 Acoplamiento ASTM A582 S41600
 Adaptador de succión ASTM A536 Gr. 60-40-18
 Cojinete de succión ASTM B584 C89835
 Impulsor ASTM A744 CF8M
 Seguro ASTM A108 Gr. 1018
 Tazón intermedio ASTM A49 CI. 30B
 Cojinete del tazón intermedio ASTM B584 C89835 (Std.)
 Cojinete del tazón intermedio Rubber (opcional)
 Anillo de empuje hacia arriba Polyethylene
 Tazón de descarga ASTM A48 CI. 30B
 Cojinete del tazón de descarga ASTM B584 C89835
 Seguros SAE J429 Gr. 8
 Guarda del cable ASTM A240 S30400
 Colador de entrada ASTM A240 S30400

................................................................................................................................................................

........................................

........................................

........................................

W.E.

51⁄2"
(6" MTR.)

733⁄64"
(8" MTR.)

(Todas las dimensiones se dan en pulgadas y los pesos en libras. No se use para 
propósitos de construcción.)

NOTAS: 
1. Todas las dimensiones se dan en pulgadas y los pesos en libras
2. La línea sólida es el intervalo de operación recomendado 
3. Para bombas de potencia intermedia consulte a la fábrica
4. Por favor especifique todos los cambios de opciones en el número de pedido W.E.
5. Curva de desempeño de 50 HP con base en el uso de un motor de 8" con una brida 

de 6". Consulte al fabricante si desea un motor de 6".

7½"
Diámetro 

efectivo 
con Guarda 

del cable 

CONEXIÓN DE  
DESCARGA DE 6” NPT

– – – – –
Intervalo de operación recomendado
Hay bombas disponibles para elegir otra alternativa

Capacidad (GPM)
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Modelo: 7CLC
O. D.: 7.50"
RPM: 3450



Galpón N°53, Calle C, Conglomerado Industrial Gilberto   Merchini, Zona Industrial San Vicente II,  Maracay,  Edo. Aragua, Venezuela. Zona Postal  2104 Teléfono:  (0243) 551-6525       Telefax: (0243) 553-7286                   faboven@cantv.net 

FABRICA DE BOMBAS DE VENEZUELA, F.B.V., C.A.
® 



VENTAJAS: 
• Proyectada para obtener la mayor resistencia a la abrasión causada por arena. 
• Operación confiable. 
• Larga vida útil y mínimo mantenimiento. 
• Mayor economía por su alto rendimiento operacional. APLICACIONES: 

• Agropecuarias 
• Industriales 
• Acueductos Municipales 
• Residenciales Características 

La Calidad como objetivo Serie TSA 
IMPULSORESIMPULSORESIMPULSORES   
La experiencia  ha  demostrado  a lo largo de  muchos años, que  el  diseño semi-abierto  
mejora   el   comportamiento  de  la  bomba  en  pozos  con  problemas  de  arrastre   de   
arena.  Cada   impulsor  es   cuidadosamente   trabajado    para   obtener  los   más  altos   
niveles de eficiencia  y  el preciso balanceo logra un  funcionamiento libre de vibraciones. TAZONES INTERMEDIOSTAZONES INTERMEDIOSTAZONES INTERMEDIOS   
Tipo   roscados  que   facilitan   las  labores de  ensamblaje, garantizan   la   alineación   y     
obtienen   la    mayor  capacidad  (Q)  posible   en  un   diámetro    reducido. Su   estructura  
cilíndrica  aumenta  la robustez del  conjunto y  permite  mayores  espesores de pared para 
resistir  el desgaste  por  abrasión y corrosión. DISCO DE EMPUJEDISCO DE EMPUJEDISCO DE EMPUJE   
La   simplicidad  y  eficacia  del diseño  no  requiere  ajuste  y  la  carga  axial ascendente 
transmitida  por  el  eje , es soportada  positivamente  por un  disco de  bronce. TAZON DE DESCARGATAZON DE DESCARGATAZON DE DESCARGA   
El  diseño  hidráulico  está  concebido  para reducir  las pérdidas por fricción y su robusta 
construcción  con brida  hexagonal  facilita  el  uso  de  herramientas  para un seguro  apriete 
a la columna de descarga. 

COJINETES Y CHUMACERASCOJINETES Y CHUMACERASCOJINETES Y CHUMACERAS   
Cuando  se   sospecha   la   presencia   de  arena  en  el  fluido,  el  arreglo   de cojinetes  de  
bronce   en    los   extremos    del    eje  y    chumaceras   de   neopreno    en   las     etapas 
intermedias, resulta  la  mejor  opción. Las chumaceras    de  goma  son   de  gran  espesor  
para  evitar deformaciones y  poseen  canales  para  desalojar  las  partículas  abrasivas. 

MOTORMOTORMOTOR   
Las  bombas  sumergibles de la serie TSA están diseñadas para operación continua y son 
acopladas  en  fabrica  exclusivamente  con  motores  Franklin Electric Sand Fighter .  

EJEEJEEJE   
Tipo “Pump Shaft Quality”   rectificado, pulido y  enderezado  en caliente. 

ADAPTADOR  DE SUCCIONADAPTADOR  DE SUCCIONADAPTADOR  DE SUCCION   
El  novedoso  diseño  reduce  los requerimientos  de  sumergencia  mínima  e incorpora un 
cojinete   adicional  que   le proporciona   mayor    estabilidad a  todo   el  conjunto  rotor. Su  
robusta  construcción  asegura la  adecuada  alineación   motor-bomba. El  cómodo  acceso 
al  acople  del  motor  facilita  las labores  de  ensamblaje  y  la  brida  tipo  nema   permite el 
acoplamiento  a motores  con  arranque  directo o estrella triángulo.  

® 
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Especificaciones estándar  4L4L4L   4M4M4M   6X6X6X   6L6L6L   6M6M6M   6H6H6H   7M7M7M   8M8M8M   8H8H8HFFF   LLL   UUU   III   DDD   OOO   Fluido de Trabajo  Agua Limpia 
Temperatura del Fluido C° Máxima 40ºC (ver especificaciones del motor) 

Densidad del fluido Kg/m3  995,67 Kg/m3 

Viscosidad Cinemática m2/sg 0,000000804 m2/sg 

pH del Fluido (-) 6,5 a 8,0 

Cantidad de Cloruros  Máximo 500 ppm. 

Cantidad Admisible de Arena  Máx. 80 ppm  
Tamaño de la Arena mm Máximo 0,25 mm. 
Diámetro Máximo de Sólidos mm  4 6 8 10 12 CCC    O  O  O NNN   SSS   TTT   RRR   UUU   CCC   CCC   III   OOO   NNN   
Adaptador de Descarga NPT Pg 2 3 y 4 4,5 y 6 
Adaptador Motor NEMA Pg  4 y 6 6 y 8 

Velocidad de operación RPM 3.450 RPM 

Sentido de Rotación  Anti-horario visto desde la descarga 

Tipo de Impulsor  Tipo Francis Semi- Abierto  

Número de álabes (-) 6 6 6 6 7 7 6 6 7 

Diámetro del impulsor mm 76 70 101 105 110 97 122 138 132 

Tazón  Alabes semi-guía 

Factor de Empuje (Kt) 
Nw/m  17,5 16,8 39,4 46,8 46,8 48,2 68,7 97,9 105,2 
lb/Pie 1,20 1,15 2,7 3,2 3,2 3,3 4,7 6,7 7,2 

Peso del Rotor por Etapa (Ka) Kg 0,55 0,55 1,14 1,14 1,18 1,18 2,27 2,4 3,2 

Peso Etapa Principal Kg 10,6 10,6 23,4 24,4 27,0 28,9 31,7 36,1 38,1 

Peso Etapa Adicional Kg 3,7 3,6 7,5 8,5 9,9 12,5 14,1 18,2 20,2 

Largo Etapa Principal mm 357 364 473 486 518 575 635 628 663 

Largo Etapa Adicional mm 92 98 92 108 146 159 150 143 178 

Diámetro Eje de Bomba mm 19,05 25,4  31,75 

Diámetro Cuerpo de Bomba mm 108 154 188 191 194 

Diámetro Mínimo del Pozo  Pg 5 7 8 10 

Número de Etapas Máximo (-) 32 32 24 22 20 20 12 7 5 

Potencia Máxima Hp 15 20 40 50 100 100 125 150 150 
Presión Máxima m 300 350 275 

Eficiencia  Máxima (%) 60 66 64 70 71 72 78 74 74 

Punto de Mejor Eficiencia 
l/sg 2,5 5,0 6,0 10,0 16,0 23,0 32,0 47,0 63,0 
gpm 40 80 95 160 250 360 500 750 1000 MMM   AAA   TTT   EEE   RRR   III   AAA   LLL   EEE   SSS   

Adaptador de Descarga  Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30 
Disco de Empuje Axial  Bronce ASTM B505-932 

Cojinete Tazón Superior  Bronce ASTM B505-932 

Tazón Intermedio  Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30 

Impulsores  Bronce ASTM B584-836 

Cuñas Impulsores  Acero al Carbono  AISI C1018 

Chumacera Tazón Intermedio  Neopreno 
Eje de Bomba  Acero Inoxidable PSQ AISI-SS416 

Cojinete Adaptador Motor  Bronce ASTM B505-932 

Adaptador Motor  Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30 

Guardacable  Acero Inoxidable AISI-SS304 

Abrazadera Guardacable  Acero Inoxidable AISI-SS303 
Colador de Succión  Acero Inoxidable AISI-SS304 

Máximo 40 ppm   
Serie TSA ® 
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Guía para Ordenar 

OPCIONES BASICAS: Los tres últimos dígitos  determinan las diferentes alternativas  constructivas de las bombas de  fabricación estándar. Para  mayor  comodidad del usuario  las principales   opciones   básicas   se encuentran   debidamente  especificadas   y  codificadas en  la lista de precios. OPCIONES ESPECIALES: Construcciones  con diferentes  tipos de materiales para  el cuerpo y el motor están disponibles. 

CODIGO: El código está estructurado  en once dígitos significativos que definen  las características principales de  la  bomba, como son:  la   potencia  del   motor, el  diámetro  nominal  del cuerpo, la   capacidad relativa,   el número de  etapas,  las dimensiones  de las conexiones  del  adaptador  de descarga  y  succión  e información  eléctrica del motor. La construcción del código es muy sencilla y se realiza de acuerdo al procedimiento del ejemplo siguiente: Serie TSA 
_ _ _ _Hp _Ø Nominal  _Serie _ _Etapas _Conexiones _Motor _Consecutivo 

0 4 0 0 6 M 0 8 G 9 0  0015  1,5 hp 
0020  2,0 hp 
0030  3,0 hp 
0050  5,0 hp 
0075  7,5 hp 
0100  10,0 hp 
0150  15,0 hp 
0200  20,0 hp 
0250  25,0 hp 
0300  30,0 hp 
0400  40,0 hp  
0500  50,0 hp 
0600  60,0 hp 
0750  75,0 hp 
1000  100,0 hp 
1250  125,0 hp 

4  4” Ø Nominal 
6  6” Ø Nominal  
7  7” Ø Nominal 
8  8” Ø Nominal 

X  Extra Baja Capacidad 
L  Baja Capacidad 
M  Mediana Capacidad  
H  Alta Capacidad 

01  Una Etapa 
02  Dos Etapas 
03  Tres Etapas 
04  Cuatro Etapas 
05  Cinco Etapas 
06  Seis Etapas 
07  Siete Etapas 
08  Ocho Etapas 
09  Nueve Etapas 
10  Diez Etapas 
...  ................ 
n  n  Etapas 

A  2” NPT X 4” NEMA 
B  2” NPT X 6” NEMA 
C  3” NPT X 4” NEMA 
D  3” NPT X 6” NEMA 
E  3” NPT X 8” NEMA 
F  4” NPT X 4” NEMA 
G  4” NPT X 6” NEMA 
H  4” NPT X 8” NEMA 
I  5” NPT X 4” NEMA 
J  5” NPT X 6” NEMA 
K  5” NPT X 8” NEMA 
L  6” NPT X 4” NEMA 
M  6” NPT X 6” NEMA 
N  6” NPT X 8” NEMA 

Descarga X Succión 0  1 F 115 V 2 C 
1  1 F 115 V 3 C 
2  1 F 230 V 2 C 
3  1 F 230 V 3 C 
4  3 F 200 V 3 C 
5  3 F 200 V 6 C 
6  3 F 230 V 3 C 
7  3 F 230 V 6 C 
8  3 F 460 V 3 C 
9  3 F 460 V 6 C 
X  SIN MOTOR 

Motor (Fases, Tensión, Arranque) 
Potencia (Hp) Diámetro  (Pg) Capacidad relativa (Q) Número de etapas 

0  ESTANDAR 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

Fabricación 

® 

ECG4 15/05/00 



BOMBAS TURBINA SUMERGIBLES 
VELOCIDAD 
2 Polos F.E. 

CGB 468 15/06/02 S e r i e  T S A  
® 
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0,0
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902,2

984,3
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00754M 1 2

01 004M1 6

01 504M22

02004M 30

00204M 03

00304M 05

00504M 08

00754M 1 0

01 004M1 4

01 504M24

01 504M20

02004M 26

02004M 28

01 504M1 8

02004M 32

00754L1 4

00754L1 8

00204L05

00304L07

00504L1 0

00504L1 2

00754L1 6

01 504L26

01 504L28

01 504L30

01 004L24

01 004L22

01 004L20

01 504L32

05006H08

06006H09

02506H04

03006H05

04006H06

04006H07

00756H01

01 506H02

02006H03

06006H1 0

00206X01

02506X1 3

02006X1 1

00756X04

01 006X 05

01 506X 08

01 006X 06

00506X03

01 506X 07

02006X1 0

02006X1 2

02506X1 4

01 506X 09

02506X1 5

03006X1 7

03006X1 8

03006X1 6

02006L08

02506L1 0

03006L1 2

04006L1 6

00506L02

00756L03

01 006L04

01 506L06

02506L09

02506L1 1

04006L1 4

01 506L05

02006L07

04006L1 7

04006L1 5

03006L1 3

05006M1 0

02006M04

02506M05

03006M06

04006M08

00506M01

01 006M02

01 506M03

05006M09

04006M07

06006M1 1

06006M1 2

1 0007M 1 0

03007M 03

04007M 04

02007M 02

01 007M 01

06007M 06

05007M 05

07507M 07

1 0007M 09

07507M 08

1 2507M 1 2

1 2507M 1 1

06008M 03

07508M 04

04008M 02

02008M 01

1 2508M 06

1 0008M 05

1 5008M 07

1 5008M 08

07508H03

1 0008H04

05008H02

02508H01

1 5008H06

1 2508H05
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DE  LA               

CUADRICULA 

5,
00

 M
 

16
,4

 P
IE

S
 

2,00 L/S 
31,7 GPM 



ETAPA   PRINCIPAL VELOCIDAD 
2 Polos F.E. 

CGP 468 15/06/02 S e r i e  T S A  
® 
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BOMBA TURBINA SUMERGIBLE SERIE 
7M 

VELOCIDAD 
2 Polos F.E. 

S7M2 15/06/02 
Curvas características 
de funcionamiento suje-
tas  a las  siguientes 
condiciones de opera-
ción: 
• Agua limpia, a 30 ºC,     
libre de aire y gas. 

• Sumergencia mínima. 
• Flujo adecuado en la 
succión. 

C
A

R
G

A
 D

IN
A

M
IC

A
 T

O
T

A
L 
32 L/S – 500 GPM 

CAPACIDAD 

mt 8”
mt 6”138 mm

196 mm

168 mm

188 mm

Descarga 4” NPT

su
m

er
ge

nc
ia

 m
ín

im
a 

71
0 

m
m

cu
er

po
b

om
ba

m
ot

o
r

MODELO  HP  ETAPAS 
PESO (kg)  LARGO (mm)   

 MODELO  HP  ETAPAS 
PESO (kg)  LARGO (mm)  

BOMBA CUERPO BOMBA CUERPO  BOMBA CUERPO BOMBA CUERPO 
01007M01 10 1 80,7 30,0 1.240 594  07507M08 75 8 332,5 130,5 2.899 1.680 
02007M02 20 2 108,0 42,1 1.520 743  10007M09 100 9 384,7 144,7 3.239 1.829 
03007M03 30 3 135,4 56,3 1.799 892  10007M10 100 10 398,8 158,8 3.388 1.978 
04007M04 40 4 164,0 70,4 2.078 1.042  12507M11 125 11 491,0 173,0 3.875 2.127 
05007M05 50 5 222,5 84,5 2.595 1.191  12507M12 125 12 505,2 187,2 4.024 2.276 
06007M06 60 6 250,4 98,6 2.897 1.340         
07507M07 75 7 318,4 116,4 2.749 1.530         

® 
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459,3
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ANEXO H 
PLANOS 
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