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DESCRIPCIÓN: El documento cuenta con 164 páginas de contenido el cual se 
divide en tres (3) capítulos de desarrollo los cuales se describe en cada uno la etapa 
del proyecto y su aporte necesario del mismo. 
El problema de investigación de esta monografía se expresa en la siguiente 
pregunta: ¿Podría una estructura hidráulica de captación de agua superficial 
diseñada con base en las realidades territoriales de demanda de agua potable de la 
región, mitigar los efectos de sequía causados por la variación climática en el 
municipio de San Jacinto Bolívar? En este sentido, la propuesta arriesgada para 
responder dicha pregunta fue: a partir de los datos obtenidos una estación 
meteorológica se basa en el análisis de información pluviométrica, con el fin de 
realizar un estudio hidrológico e hidráulico que servirá como principio y base para el 
posterior diseño de una estructura de captación de agua proveniente de 
precipitación y escorrentía superficial para dar una propuesta a la escases de agua 
que afecta al municipio de San Jacinto Bolívar y mitigar problemas tales como el 
consumo agrícola y agropecuario. 
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METODOLOGÍA: 
 

Tipo de Estudio 

La presente monografía se basa en el análisis de información pluviométrica y 
meteorológica, con el fin de realizar un estudio hidrológico e hidráulico que servirá 
como principio y base para el posterior diseño de una estructura de captación de 
agua proveniente de precipitación y escorrentía superficial. 

 

Fuentes de Información 

Después de llevar a cabo una extensiva revisión para determinar qué aspectos son 
relevantes que servirán como insumos para elaborar el estudio, las modelaciones 
probabilísticas hidrológicas e hidráulicas, se recopiló información de variables de 
uso primordial, datos de temperatura, precipitación y caudales. 

 

Diseño Metodológico 

Para la obtención de información necesaria para la investigación, se acudió a las 
instituciones encargadas de tomar los foros en el departamento de Bolívar, 
desafortunadamente, en el municipio de estudio no se registran datos debido a 
diferentes factores económicos y coyunturales, por ende, se tomó una red 
compuesta por 8 estaciones pertenecientes al Instituto de hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM), ubicadas a los alrededores del municipio. 
Se recopiló información geográfica obtenida por el instituto geográfico Agustín 
Codazzi, con el fin de delimitar y determinar las características fisiográficas, morfo 
métricas y parámetros hidrofisiográficos. 

 
Se realizó el diseño dimensional y estructural a partir de un estudio hidrológico e 
hidráulico. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 

Jagüey; Estructura hidráulica; Escorrentía; Captación; Almacenamiento; Estudio 
Hidrológico. 
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CONCLUSIONES: 

 

• Mediante la visita técnica a la Ciudad de Panamá fue un punto de 

partida interesante e importante, con el fin de consolidar una 

idea clara, para la aplicación mitigación y creación de una nueva 

estructura capaz de solucionar un problema de tipo social. 

 
• A partir de los resultados del estudio hidrológico se concluye que el balance 

hídrico es desfavorable evidenciando un régimen de evapotranspiración 

mayor a comparación de la precipitación, demostrando la poca disponibilidad 

de agua para efectuar su captación y almacenamiento. 

 
• El uso actual de la estructura no es viable por las razones antes comentadas 

sin embrago, se deja el bosquejo de un posible diseño y el análisis hídrico en 

caso de ser replanteada la idea para otro uso o zona de aplicación. 

 
• Con base en el estudio hidrológico se determinó un caudal de diseño para un 

periodo de retorno de 10 años de   ó . 

• Según el estudio de precipitación los meses con más lluvia son mayo y 

octubre, y los meses más secos del año son enero y diciembre. 

 
• Para evitar pérdidas de agua por infiltración se establece la utilización de 

concreto con un f´c= 28 MPa. 

 
• El diseño de la estructura queda como base para un posterior diseño de 

conducción y riego de cultivos. Al igual que el estudio hidrológico y el 

planteamiento de diseño serviría como insumo para un cambio de uso como 

suplir demanda de agua agrícola, pecuaria entre otras. 

 
• Podemos observar que así se delimite una cuenca especifica en una 

determinada área y no se posea mucha información o recursos, se puede 

plantear y hacer uso de metodologías para sacar el máximo provecho a la 

información existente y lograr realizar análisis significativos. 
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