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RESUMEN
Este documento muestra un análisis a la problemática existente en la cooperativa Niño
Kollo Ltda., la cual brinda el servicio de provisión de agua a sus socios, determinando
como problema principal a la oferta de agua sin potabilizar, en tal sentido este proyecto
tiene como objetivo mejorar la oferta de agua para el consumo humano que brinda esta
cooperativa, proponiendo como alternativa de solución la potabilización de este recurso
mediante una planta de tratamiento de agua, cuyo diseño se realizó de manera sistemática
y bajo lineamientos de normativa boliviana habiéndose determinado: las características
físico químicas y microbiológicas que tiene el agua empleada como fuente, la demanda
existente de este recurso por parte de los usuarios del servicio, el tamaño óptimo de la
planta, la localización de la misma, la distribución en planta, el tren de tratamiento
conformado por las operaciones de aireación, filtrado, desinfección y otros parámetros
inherentes al diseño de la misma, así mismo este documento muestra la evaluación
económica, social y ambiental del proyecto gracias a la cuantificación de los beneficios y
los costos que generaría a lo largo de su vida útil y mediante el empleo de indicadores se
determinó su factibilidad y sostenibilidad.

xii

SUMMARY
This document shows an analysis of the existent problems in the cooperative Niño Kollo
Ltda., Which provides the service of water supply to its partners, determining as main
problem the supply of water without drinking water, in this sense this project aims to
improve the supply of water for human consumption provided by this cooperative,
proposing as an alternative solution the purification of this resource through a water
treatment plant, whose design was carried out systematically and under guidelines of
Bolivian regulations, having determined: the characteristics chemical and microbiological
physics that has the water used as a source, the existing demand for this resource by the
users of the service, the optimal size of the plant, the location of the same, the distribution
in the plant, the treatment train made up of the operations of aeration, filtering, disinfection
and other parameters inherent to the design This document shows the economic, social
and environmental evaluation of the project thanks to the quantification of the benefits
and costs that it would generate throughout its useful life and through the use of indicators
its feasibility and sustainability were determined .
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DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto fue elaborado con la finalidad de proponer una alternativa de solución a la
problemática existente en la cooperativa Niño Kollo Ltda., referente al acceso al agua
potabilizada para consumo humano, ya que los usuarios de este servicio ofrecido por la
cooperativa consumen agua proveniente de vertientes, desconociendo las características
físico químicas y microbiológicas de la misma y sin que estas tengan ningún proceso de
tratamiento para su potabilización, considerando esta situación y mediante el empleo de
metodologías y procesos científicos de elaboración de proyectos y tratamiento de aguas
para su potabilización este proyecto propone la construcción de una micro planta de
tratamiento de agua para consumo humano, brindando de esta forma agua potable que
cumpla con estándares de calidad a los usuarios de la cooperativa Niño Kollo Ltda., de
esta forma también se busca aprovechar vertientes de agua de origen subterráneo como
fuente de agua alternativa debido a su abundancia en la ladera oeste del municipio paceño
dado que la principal fuente de agua utilizada actualmente por este municipio es de
naturaleza superficial, al mismo tiempo se quiere reducir la brecha de desigualdad social
existente entre los que cuentan y los que no cuentan al acceso a agua potabilizada dentro
del municipio de la Paz.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1. Antecedentes
A lo largo del tiempo, en los municipios de la Paz y el Alto del departamento de la Paz se
construyeron sistemas de almacenamiento, tratamiento y distribución de agua potable, los
administradores de estos sistemas desarrollaron planes de cobertura del servicio a
diferentes zonas del municipio de la Paz, excluyendo a las laderas de este municipio, por
su accidentada topografía y la dificultad técnica para la instalación de redes de
distribución.
Tabla 1 Sistemas de tratamiento de agua en el municipio de la

Paz y el Alto.
AÑO DE
OPERACIÓN
1978
1940
1990
1993
1945
1990

FUENTE DE
AGUA
REPRESA TUNI
REPRESA
MILLUNI
REPRESA
INCACHACA
REPRESA
AJUANKKOTA
REPRESA
HAMPATURI
LINEA DE POZOS

PLANTA Y
SISTEMAS DE
DISTRIBUCION DE
AGUAS
EL ALTO Y
ACHACHICALA

PAMPAHASI

TILATA

Fuente: (VILLA, 2016)
En esta tabla se muestra el año en que se inició las operaciones de las cuatro
plantas y sistemas de distribución de agua del municipio de la Paz y el Alto,
con sus respectivas fuentes de agua, que en su mayoría son represas y en
un caso líneas de pozos.

Dada esta situación se generó una brecha entre los habitantes del municipio de la Paz,
aquellos que tenían acceso al agua y aquellos que no tenían acceso a este recurso.
Por otra parte los macro distritos Maximiliano Paredes y Cotahuma ubicados en la ladera
oeste de ciudad de la Paz acogen a la mayoría de las cooperativas y comités de agua que
2
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aprovisionan a los habitantes de estos macro distritos con este líquido elemento, estas
cooperativas y comités tienen una antigüedad de hasta 50 años y su constitución se debió
a la desatención de la administración pública de proveerles los servicios básicos, siendo
esta la causa principal para que se organicen y construyan infraestructura que les permitió
captar las aguas provenientes de vertientes y almacenarlas en estanques para luego
distribuirlas a través de una red de cañerías hasta sus casas, dada la naturaleza de las
vertientes como fuente de agua y de la cantidad de barrios en la ladera oeste del municipio,
se crearon una gran cantidad de cooperativas y comités de agua.
Tabla 2 Macrodistritos, Distritos y superficies del
municipio de la Paz.
MACRODISTRITO
CENTRO

COTAHUMA

MAX PAREDES

PERIFERICA

SAN ANTONIO

SUR
MALLASA
HAMPATURI/ZONGO

DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20
22 Y 23

SUPERFICIE
(m2 )
2.446.656
2.775.753
2.818.852
10.549.376
1.446.400
1.289.100
1.667.844
1.384.904
3.287.971
6.966.032
7.392.006
5.899.939
12.758.718
8.317.095
1.546.630
8.294.785
4.427.084
25.192.896
22.316.511
16.635.727
32.683.896
1.831.859.672

Fuente: (GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ (GMLP),
2005)
En esta tabla se muestra la división del municipio por distritos y
macrodistritos y la superficie que tienen los mismos.
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Tabla 3 Localización de cooperativas y comités de agua por distrito y macrodistrito.
MACRODISTRITO COTAHUMA
MACRODISTRITO MAX PAREDES
Cooperativa/Comité
Distrito Cooperativa/Comité
Distrito
1. Comité Ernesto Torrez
4 1. Cooperativa Vertiente LTDA
7
2. Cooperativa Obispo Bosque Ltda.
4 2. Comité Sagrado Corazón de Jesús S 10
7
3. Comité Alto Obispo Bosque
5 3. Comité PokePoke
7
4. Cooperativa Las Nieves
4 4.Comite Alto Chamoco Chico
7
5. Comité Las Lomas
4 5. Comité Chamoco Chico 2B
7
6. Comité Alto Inca Llojeta Sr. Farfan
4 6. Comité Obispo Calatayud
7
7. Comité Alto Inca Llojeta 1
4 7. Comité Hoyada 23 de Marzo
7
8. Comité Alto Inca Llojeta 2
4 8. AUSAPET
8
9. Comité Alto Inca Llojeta Raúl Salmon
4 9. Cooperativa OSAPRAT
9
10. Comité San Juan Alto Tembladerani
5 10. Cooperativa Nuevo Amanecer
9
11. Comité Nagazaqui
4 11. Cooperativa YPFB
9
12. Comité Raúl Salmon 20 de octubre
4 12. Cooperativa Chualluma LTDA
9
13. Comité Raúl Salmon Litoral
4 13. Cooperativa Alto Chualluma
9
14. Comité Pajchani Central
5 14. Cooperativa Bajo Chualluma
9
15. Cooperativa 25 de mayo Ltda.
5 15. Cooperativa El Tejar Sector Constructor
9
16. Cooperativa Tacagua Ltda.
5 16. Cooperativa Rio Anantaqui
9
17. Cooperativa Janco Kollo
5 17. Cooperativa Divina Gota
9
18. Cooperativa Agua Dulce Ltda.
5 18. Cooperativa DAMARCHUA
9
19. Cooperativa Gualberto Téllez Ltda.
5
20. Cooperativa Niño Kollo Ltda.
5
21. Cooperativa Alto Niño Kollo Ltda.
5
22. Cooperativa 3 de Mayo
5
23. Cooperativa Final 4to Centenario Ltda.
5
24. Cooperativa 20 de Julio Ltda.
5
25. Comité Alto Central Cotahuma
5
26. Cooperativa Antofagasta Ltda.
5
27. Cooperativa 7 de Febrero
5
28. Cooperativa Ujicala Ltda.
5
29. Cooperativa Rio Ltda.
5
30. Cooperativa Chojñalarka
5
31. Cooperativa Santa Fe Ltda.
5
32. Cooperativa Loa Ltda.
5
33. Cooperativa Loa Ltda.
5
34. Cooperativa COODAP Ltda.
5
Fuente: (RED HABITAT, 2013)
En esta tabla se muestra la lista de cooperativas y comités de agua que funcionan en los distintos distritos
de la ladera oeste del municipio de la Paz.
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La cooperativa de agua Niño Kollo Ltda., está ubicada en el distrito cinco del macro
distrito de Cotahuma, municipio de la Paz y actualmente cuenta con 120 socios y su
funcionamiento data desde hace más de 25 años.
Ilustración 1 Zona de servicio y localización de la Cooperativa Niño Kollo Ltda.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2 Localización de los tanques de almacenamiento subterráneo

Fuente: Elaboración propia

1.2. Planteamiento del problema
1.2.1. Acceso al agua potable.
El acceso al agua potable para los socios de la cooperativa de agua Niño Kollo Ltda., ha
sido un problema que se ha presentado desde el asentamiento de habitantes a esta zona y
ha sido subsanado por los mismos vecinos a través de la acción comunal, esto llevo a
captar aguas de vertientes abundantes en este sector y almacenarlas en estanques
construidos de hormigón armado para luego distribuirla a sus domicilios, la infraestructura
5
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construida para realizar estas operaciones fueron construidas con poco asesoramiento
técnico y por los propios socios, durante muchos años se abasteció de agua de esa forma,
sin prever la construcción de al menos una micro planta que trate el agua para mejorar las
características de la misma y hacerla apta para el consumo humano.
Esta cooperativa no cuentan con un sistema de tratamiento del agua ni con un sistema de
control de calidad, por lo tanto, se desconoce la calidad del agua aprovisionada a los
habitantes de este distrito, exponiendo a los usuarios de este servicio a riesgos de salud,
las condiciones climáticas asociada a las lluvias han afectado constantemente las
características del agua de manera negativa provocando turbidez en diferentes
oportunidades del año.
Actualmente la empresa encargada de ofrecer servicio de agua potable es EPSAS S.A.
(Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento), que brinda el agua con parámetros de
calidad que cumplen con normativa boliviana. Esta situación generaría una desigualdad
social ya que una cantidad de la población contaría con acceso al agua potabilizada y otro
sector de la población no cuenta con el acceso al agua debidamente tratada y con la
garantía de la calidad de la misma, por tal motivo existiría una necesidad por parte de los
usuarios de la cooperativa Niño Kollo Ltda., de contar con un sistema de tratamiento del
agua y que cumpla con parámetros de calidad establecidos por Norma Boliviana.
El municipio de la Paz tuvo una crisis de desabastecimiento de agua potable mediante red
de distribución domiciliaria por parte de la empresa EPSAS, y que esta se debió a que las
fuentes de agua no eran suficientes para atender la demanda de la población en el sistema
Pampahasi, actualmente las plantas de tratamiento de EPSAS emplea como fuente
principal a aguas superficiales, solo una planta de tratamiento ubicada en la ciudad del
alto cuenta como fuente de agua subterránea dos líneas de pozos, en tal virtud se deben
aprovechar fuentes alternativa de agua como ser vertientes, ya que estas pueden ser
consideradas como fuentes de agua para poder ser potabilizada.

6

Fuente: Elaboración propia
En este diagrama se muestra como debilidad principal la oferta de agua no potabilizada por parte de la cooperativa Niño Kollo Ltda., debido a
causas señaladas y los efectos que podría generar especialmente en la salud de los habitantes del distrito 5.

Ilustración 3 Árbol de problemas
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Lluvias

Inexistencia de infraestructura
de tratamiento de agua

Institucionalización
informal

Inexistencia de equipos
de control de calidad

Oferta de agua
sin potabilizar

Fuente: Elaboración propia
En este diagrama se muestra las debilidades que originan la oferta de agua sin potabilizar por parte de la cooperativa Niño Kollo Ltda.

Factores climáticos

Insuficientes conocimientos
técnicos

Administración deficiente

Conformidad de los socios a
solo tener acceso al agua

Ilustración 4 Diagrama causa – efecto
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1.2.2.

Análisis de involucrados
Ilustración 5 Análisis de involucrados

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

EXCLUIDOS /
NEUTRALES

PERJUDICADOS
/ OPONENTES
POTENCIALES

Usuarios
de
la - Cooperativa Niño Empresa Pública Gobierno Autónomo
Cooperativa
Niño
de agua EPSAS Municipal de la Paz
Kollo Ltda.
Kollo Ltda.
- Técnicos
- Hombres
- Profesionales
- Mujeres
- Obreros
- Niños
Fuente: Elaboración propia
En esta figura se muestra a los involucrados en el desarrollo del proyecto y su incidencia en el proceso

Los principales beneficiaros de este proyecto serían los usuarios y socios del servicio de
agua de la Cooperativa Niño Kollo Ltda., la ejecución de este proyecto también
beneficiaria a diferentes profesionales con la generación de empleos temporales en la
etapa de inversión y empleos permanentes en la etapa de operación. Por otra parte el
gobierno municipal de la Paz podría oponerse al empleo de terrenos que pertenecen a esta
institución para emplazar la micro planta de tratamiento de agua en esta zona.
1.3. Justificación
1.3.1. Teórica
El proyecto contribuirá a aplicar un conjunto de herramientas de gestión con base
científica al proceso de constitución de una micro planta de tratamiento de agua para
consumo humano y a los procesos asociados con la operatividad de la misma, aportando
a la generación de conocimientos convirtiéndose en un documento de consulta.
1.3.2.

Social

El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de usuarios del agua provisionada por
la cooperativa Niño Kollo Ltda., así como el fortalecimiento de esta institución.
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1.3.3.

Practica

Gracias al proyecto a través de la aplicación de métodos científicos de tratamiento del
agua se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la cooperativa de agua
potable Niño Kollo Ltda.
1.3.4.

Tecnológica

Este proyecto pondría al alcance de la cooperativa de agua Niño Kollo tecnología
necesaria para el tratamiento del agua contribuyendo al desarrollo institucional de la
misma.
1.3.5.

Individual

El desarrollo de este proyecto contribuiría a la obtención del título académico por el
postulante, significando la culminación de una fase de estudio profesional y la oportunidad
para un crecimiento laboral y académico posterior.
1.3.6.

Ambiental

Este proyecto contribuirá a reducir los riesgos de contraer alguna enfermedad asociado al
consumo de agua contaminada por parte de los usuarios de la cooperativa Niño Kollo
Ltda.
1.4. Objetivos.
Dada la problemática identificada en el abastecimiento de agua potable en la cooperativa,
la elaboración de este proyecto busca cumplir los siguientes objetivos:
1.4.1.

Objetivo General

Mejorar la oferta de agua para consumo humano de la cooperativa Niño Kollo Ltda,
mediante el diseño de una micro planta de tratamiento de agua de acuerdo a las normas
bolivianas NB 689 y NB 512.
1.4.2.
-

Objetivos Específicos
Cuantificar el volumen y las características físico químicas y microbiológicas del
agua consumida por los usuarios de la cooperativa.
10
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-

Establecer las fuentes de agua.

-

Proyectar el crecimiento de los usuarios en relación al consumo del agua.

-

Seleccionar el proceso de tratamiento del agua utilizada como fuente para su
potabilización según norma boliviana.

-

Determinar las características de la infraestructura del tren de tratamiento del agua
según norma boliviana.

-

Determinar los parámetros de control de calidad del agua según norma boliviana.

-

Diseñar una planta de potabilización del agua acorde a la demanda de la población
objetivo de acuerdo a normas legales.

-

Realizar el estudio económico del proyecto determinando los costos de inversión
y operación del mismo.

-

Determinar la sostenibilidad del servicio.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.
Para el diseño de la micro planta se consideraran las definiciones de normativa boliviana
que se aplican a la naturaleza del proyecto.
2.1. Definiciones según norma boliviana 5121
2.1.1. Agua potable
Aquella que por sus características organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y
radiactivas, se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo establecido
en la NB 512.
2.1.2. Fuentes de abastecimiento de agua
Depósitos o cursos naturales de agua, superficiales o subterráneos. El tipo de fuente
considerado por el proyecto será de naturaleza subterránea.
2.1.3. Planta de tratamiento de agua
Conjunto de obras civiles, instalaciones y equipos convenientemente dispuestos para
llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que permitan obtener agua de calidad apta
para consumo y uso humano.
2.1.4. Parámetros de control de calidad del agua
En atención a la Norma Boliviana NB 512, los parámetros de control de calidad del agua
para consumo humano que deben realizar las EPSA, se agrupan de acuerdo a su
factibilidad técnica y económica en los siguientes grupos: Control Mínimo, Control
Básico, Control Complementario y Control Especial.
Los parámetros de control de calidad del agua considerados por el proyecto son los del
Control Mínimo.

1

Se hizo referencia a las definiciones planteadas por la Norma Boliviana NB 512 y se realizó una
descripción de las que aplican al proyecto.
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2.1.5. Riesgo en salud
Probabilidad de ocasionar daño a la salud de los consumidores, debido a una operación
defectuosa o contaminación en el sistema de abastecimiento de agua.
2.1.6. Usuario (consumidor)
Toda persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza los servicios de agua para
realizar sus actividades.
2.2. Consideraciones generales para el diseño de la planta de tratamiento según
norma boliviana 689.2
2.2.1. Tratamiento de las aguas
2.2.1.1. Tratamiento de las aguas
El tratamiento de las aguas destinadas a consumo humano debe tomar en cuenta los
procesos y operaciones que se requieran para la remoción de los contaminantes presentes
en las aguas de acuerdo a la caracterización y análisis de los parámetros de calidad de una
determinada fuente de abastecimiento de agua.
2.2.1.1.1 Procesos y operaciones de tratamiento
Los factores que están incluidos en las decisiones de los procesos de tratamiento del agua
son los siguientes:
a) Remoción de contaminantes.
b) Calidad del agua en la fuente de origen.
c) Factores de fiabilidad de los procesos.

2

Se hizo referencia a las definiciones planteadas por la Norma Boliviana NB 689 y se realizó una
descripción de las que aplican al proyecto.
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a) Remoción de contaminantes
Se deben remover los contaminantes de las aguas en consideración a los posibles efectos
que causan sobre la salud, tanto los contaminantes solubles como los de forma de
partículas, para lo cual se aplicaran procesos y operaciones descritos en la NB 689.
Se debe recabar información específica sobre las capacidades de los procesos previa
selección de un tren de tratamiento para una planta para la fuente de agua en cuestión. Los
estudios en plantas piloto o pruebas de laboratorio (Prueba de Jarras) son el medio
adecuado para desarrollar y generar información sobre procesos de tratamiento.
b) Calidad de las aguas en la fuente de origen
La calidad de las aguas debe ser tal, que sean aptas para el consumo humano. Los criterios
de selección de las fuentes de agua están dados de acuerdo a la clasificación en Grupos
descritos en la NB 689 que toman en consideración aspectos físico– químicos y
bacteriológicos, considerando adicionalmente parámetros complementarios de calidad:
Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, el Oxígeno Disuelto OD, la concentración de
Cloruros, como indicador indirecto de contaminación fecal.
Se debe comparar la calidad del agua en la fuente de origen y la calidad deseable del agua
tratada, la cual estará circunscrita a lo exigido en la Norma Boliviana NB 512 (Agua
Potable – Requisitos). Con el conocimiento de los cambios que deben alcanzarse en la
calidad del agua.
c) Factores de fiabilidad de los procesos
Son los factores que permiten decidir y seleccionar el proceso de tratamiento. Debe
evaluarse sobre la base de casos de estudio y caso por caso. Factores de fiabilidad en una
situación pueden no aplicarse a otra. Los factores que afectan la fiabilidad comprenden:
a) El rango de calidad del agua en la fuente de origen versus la calidad que el proceso
puede tratar con éxito.
b) Tasa de cambio de calidad del agua original (lenta gradual o muy rápida y severa).
14
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c) Nivel de formación y experiencia de los operadores.
d) Modo de operación (turnos por día).
e) Cantidad de instrumentación asociada al proceso.
f) Capacidad para el mantenimiento de instrumentos y equipos (calibración).
g) Fiabilidad del suministro eléctrico.
h) Capacidad para evitar o minimizar el deterioro de la calidad del agua en origen a
largo plazo.
2.2.1.1.2 Caracterización y análisis de los parámetros de calidad
La contaminación de las fuentes de agua se produce a través del ciclo hidrológico, los
contaminantes pueden ser concentrados, diluidos o transportados a través del ciclo y
afectar al agua potable. Por tanto, se debe caracterizar en la época de estiaje así como en
la de lluvias mediante análisis físico-químicos y bacteriológicos realizados en laboratorios
especializados y por personal capacitado.
Los análisis físico – químicos, bacteriológicos de las aguas y el radiológico de ser
necesario, se deben realizar en laboratorios especializados y por personal técnico
capacitado.
No queda excluida la posibilidad de ampliar

los parámetros físico - químicos,

bacteriológicos y radiológicos a analizar, si se considera necesario hacerlo, de acuerdo a
las características de la zona y los antecedentes existentes relacionados con la actividad
que desarrolla (minera, agrícola, industrial) y tengan efectos sobre la calidad de las aguas.
En la Tabla 2 del Anexo C de la Norma Boliviana 689, se especifica el valor máximo
aceptable de los parámetros físico – químicos y bacteriológicos correspondientes a los de
Tabla 1 del Anexo C; valores establecidos en la Norma Boliviana NB 512 (Agua Potable
Requisitos).
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2.2.1.1.3 Selección de fuentes alternativas de agua (superficial y subterránea)
Se deben establecer las ventajas y desventajas del uso de aguas de origen subterráneo
frente a las fuentes superficiales.
Se debe considerar el uso de fuentes alternativas cuando se está evaluando una planta
existente, o cuando está en estudio una diferente y más costosa.
Cuando los costos de tratamiento son altos, se debe considerar las siguientes opciones:
a) Una fuente de agua superficial y otra fuente distinta de agua subterránea (pozo). b) Pozo
de agua subterránea en vez de agua superficial. c) Represado de aguas de río o
infiltraciones en vez de la captación de aguas superficiales.
La selección de fuentes se debe tomar en cuenta que, para sistemas de agua grande o
mediana, la conexión a diferentes fuentes de agua superficial o fuentes subterráneas puede
ser dificultosa, a causa de la magnitud de la demanda de agua cruda. Se debe evaluar
técnica y económicamente la selección de fuentes, analizando escenarios que muestren su
factibilidad.
Los sistemas de agua pequeños con bajas densidades poblacionales pueden obtener más
fácilmente acceso a otras fuentes a menores distancias, para los cuales se debe analizar
que el transporte de agua sea económicamente factible.
2.2.1.2. Tecnología aplicada
La Selección del tratamiento y tecnología asociada al mismo debe tomar en cuenta
tecnologías alternativas apropiadas al medio donde se aplican y la participación
comunitaria en la búsqueda y toma de decisiones.
2.2.1.2.1 Selección del tratamiento y tecnología asociada
Para cada tipo de agua existen parámetros de diseño específicos, que optimizan los
procesos, produciendo la máxima eficiencia remocional.
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Calidades de agua que no requieren procesos de coagulación, deben contar con estudios
de sedimentabilidad, filtrabilidad y desinfección en modelos piloto o a escala de
laboratorio, o ensayos in situ debidamente justificados.
2.2.1.2.2 Tecnología alternativa
La tecnología de filtración rápida de agua químicamente coagulada no es una solución
sostenible en pequeñas localidades o asentamientos humanos, por sus limitaciones de
infraestructura, capacidad institucional y capacidad de pago.
Las alternativas para el mejoramiento de la calidad de las aguas en pequeños
asentamientos humanos que utilizan fuentes de agua superficial deben estar centradas en
la tecnología de Filtración en múltiples etapas FiME.
Se debe considerar como otra alternativa para el acondicionamiento de la calidad del agua
cruda la tecnología de la filtración lenta en arena FLA, precedida de una desinfección.
2.2.1.2.3 Participación de la Comunidad
Se debe lograr la participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones sostenibles,
ya que a través de sus representantes tendrá la oportunidad de manifestar sus necesidades
y puntos de vista en las diferentes etapas del proyecto (gestación y ejecución y
funcionamiento).
Se debe lograr la participación comunitaria a tiempo de la toma de decisiones relacionadas
con la implementación de un sistema de agua potable. De esta manera se asegura un
sentido de pertenencia del sistema, se determina la capacidad, la voluntad de pago por el
nivel de servicio requerido y la capacidad de operación y mantenimiento del sistema.
Se debe incluir en los proyectos documentación que avale la participación comunitaria en
las instancias de búsqueda y la toma de decisiones.
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2.2.1.3. Operación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras
Se debe diseñar la planta potabilizadora de agua con criterios de operación y
mantenimiento factibles para el contexto socio - cultural donde se desarrolle el proyecto.
Se debe documentar en el proyecto los criterios y actividades propios de la operación y
mantenimiento de la planta potabilizadora a través de manuales.
2.2.1.3.1 Manuales y documentación
Se debe disponer de manuales de operación de los diferentes elementos que compone una
planta y planos a detalle, ello permitirá tener continuidad y eficiencia durante el proceso
de tratamiento en los casos de operación normal de la planta, es decir cuando está
produciendo el caudal para el cual fue diseñada y con la calidad requerida. También para
operación especial o eventual de la planta, que es cuando se producen daños menores,
fallas de energía de corta duración que representen cese de operación total o parcial de la
planta sin que se presenten daños graves.
Se debe prever una operación de emergencia, cuando se producen fallas de energía de
larga duración, fallas en las estructuras y equipos esenciales, en caso de terremotos,
incendios, inundaciones, cambios bruscos en la calidad de las aguas.
Se debe disponer de manuales de mantenimiento para los casos de operación normal,
especial o eventual y el mantenimiento de emergencia y un manual para el control de
calidad.
2.2.1.3.2 Análisis de vulnerabilidad
Uno de los componentes más vulnerable es la tubería de aducción. Si ésta sale de
operación, la planta de tratamiento debe salir de operación en forma obligada, por tanto
se debe prever obras de protección que minimicen la probabilidad de colapso.
Las estructuras de una instalación de tratamiento deben ser diseñadas contra los sismos,
de acuerdo a las intensidades que se produzcan en la zona. A este fenómeno está asociado
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la falla de energía y el daño en tuberías. Debe desarrollarse un plan de contingencias ante
esta eventualidad que permita el suministro controlado.
Los incendios son comunes en las instalaciones y se presentan con frecuencia en los
motores y arrancadores. En plantas de bajo nivel de mecanización se presenta con baja
frecuencia, sin embargo, se debe contar con un plan de contingencia que minimice efectos
en las instalaciones y el riesgo laboral.
Como consecuencia de rotura de tuberías, rebose de reservorios o desborde de ríos se
presentan las inundaciones. Se deben aislar las tuberías conductoras de agua cruda. En
casos más severos se debe evaluar los daños y aplicar programas de contingencia
específicos que permitan tomar medidas oportunas.
2.2.1.4. Aspectos económicos y financieros
La economía y el aspecto financiero de un proyecto de diseño de planta potabilizadoras
deben tomar en cuenta los costos de inversión, operación y mantenimiento.
2.2.1.4.1 Costos de inversión, operación y mantenimiento
Las variables que inciden en los costos de inversión de un sistema de tratamiento y se
deben tomar en cuenta son:
a) Caudal de agua a tratar. b) Tipo de planta (tecnología adoptada). c) Criterios de diseño.
d) Costo de materiales (locales e importados). e) Costo de mano de obra (local e
importada). f) Localización geográfica. g) Transporte. h) Condiciones climáticas. i) Nivel
de competencia entre empresas constructoras. j) Costo de diseño.
Los factores que inciden en el costo de administración, operación y mantenimiento y se
deben tomar en cuenta son:
a)

Número de usuarios. b) Costo de la mano de obra. c) Costo de materias primas

(locales e importadas). d) Costo de equipos (locales e importados). e) Requerimiento de
mantenimiento. f) Costo de energía eléctrica. g) Normas de calidad a cumplir (NB 512
Agua potable – Requisitos).
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2.2.2. Demanda de agua
Se debe establecer la demanda de agua para uso doméstico, industrial, comercial, público
con fines recreativos, riego de jardines, parques y piletas públicas así como la requerida
para combatir incendios, de manera que no afecte la continuidad y calidad del servicio de
suministro de agua. La demanda contra incendio está dentro de la demanda promedio de
cada zona.
Para determinar la demanda de agua se debe considerar aspectos tales como las
características de migración y emigración de la población si es que las hubiera. Asimismo
un análisis detallado de las fluctuaciones poblacionales (poblaciones flotantes), durante
ciertos periodos del año.
2.2.3. Periodo de diseño
El periodo de diseño está comprendido entre 20 y 30 años para instalaciones con
capacidades de tratamiento mayores a 1,0 m 3/s y podrá ser de 5 a 10 años para aquellas
instalaciones en las cuales se requieren bajas inversiones y corresponden al concepto de
tecnología apropiada y pueden ser ampliadas una vez el periodo haya transcurrido; rara
vez se adoptará 15 a 20 años.
El periodo de diseño para la construcción de las plantas debe ser corto para reducir la
carga financiera sobre la población presente. En todo caso el proyectista debe justificar el
periodo de diseño según las características poblacionales y el contexto socio - económico
asociado al proyecto.
2.2.4. Ubicación de las plantas de tratamiento
La ubicación debe tomar en cuenta factores técnicos y socio – económicos y ambientales.
a) Los factores técnicos comprenden la topografía del terreno, su resistencia y capacidad,
profundidad del nivel freático y la facilidad de llegada del agua no tratada por gravedad,
accesibilidad a la planta y distancia a los puntos y vías de suministro, proximidad a los
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servicios públicos de energía eléctrica y alcantarillado, fuentes de suministro de insumos
requeridos para la construcción, operación y mantenimiento de la planta.
b)

Los factores socio económicos deben estar circunscritos a la selección de las

alternativas de tratamiento, en las cuales debe efectuarse el correspondiente análisis de
costo beneficio tomando en cuenta los costos de inversión, operación y mantenimiento,
cumpliendo la calidad exigida en la Norma Boliviana NB 512 (Agua Potable –
Requisitos), versus la capacidad de pago por parte de los usuarios.
c) Los factores ambientales deben tomar en consideración la disponibilidad del recurso
hídrico para destinarlo a consumo humano, en cantidad tal que no afecte el equilibrio
ecológico. Las plantas potabilizadoras deberán ubicarse de manera tal que no produzcan
alteraciones ambientales a tiempo de construirlas operarlas y mantenerlas.
d) Los residuos generados por las plantas (sólidos/líquidos y gaseosos) no deben afectar
el medio ambiente, por lo que el proyectista a tiempo de diseñar el sistema de tratamiento
y disposición final, seleccionará la tecnología adecuada, señalando en el proyecto los
impactos ocasionados.
Cuando la planta de potabilización esté próxima a un curso de agua se la debe ubicar en
un tramo recto de ese curso o en la parte convexa de los tramos curvos, no admitiéndose
la ubicación en la parte cóncava de los tramos curvos, a menos que el margen adyacente
sea comprobadamente estable.
La Planta se debe ubicar en una zona que no sea inundable, sin embargo se estudiará la
estabilidad de la infraestructura tomando en cuenta la ocurrencia de inundación
extraordinaria, tomando previsión de realizar obras especiales para evitar la erosión de las
fundaciones.
En zonas tradicionalmente inundables, se establecerá la cota máxima de llegada de las
aguas, debiendo localizarse la planta al menos 1,0 m por encima de esta cota.
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2.2.5. Capacidad nominal de las plantas
La capacidad nominal de una planta de tratamiento debe diseñarse para el consumo
máximo diario, considerando un índice de crecimiento poblacional y el período de diseño.
Debe tomarse en cuenta para el diseño de instalaciones de plantas de tratamiento un
porcentaje correspondiente a las fugas que se producen o producirán en el sistema. Este
porcentaje depende de las características y los materiales de las redes de distribución, así
como la edad del sistema y calidad de la mano de obra en la construcción. En otros casos
influirán aspectos geotécnicos y calidad de los suelos sobre los que se asientan los sistemas
de distribución. El proyectista determinará el valor del porcentaje según los estudios de
evaluación realizados.
2.2.6. Etapas o fases del proyecto
Las etapas o fases del proyecto responden a la disponibilidad de recursos económicos para
la construcción, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento y la factibilidad
de realizar la inversión en corto plazo dentro del periodo de diseño.
2.2.7. Líneas de tratamiento
Las líneas de tratamiento darán flexibilidad en la operación de la planta de tratamiento.
Podrá asumirse 2 líneas como mínimo o el número adecuado de unidades de tratamiento
que garanticen continuidad en el aprovisionamiento de agua cuando se realice el
mantenimiento de la planta potabilizadora.
2.2.8. Medición de caudales
Para la medida de caudales líquidos en instalaciones con caudales menores a 1,0 m3/s
debe proveerse de dispositivos preferentemente hidráulicos, se utilizarán medidores
Parshall, Venturi o vertederos calibrados.
En sistemas más avanzados y de mayor capacidad pueden utilizarse sistemas como los
contadores de turbina o de émbolo, caudalímetros de flotador, dispositivos creadores de
presión diferencial unidos a transmisores eléctricos o neumáticos. Equipos más precisos
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son los contadores electromagnéticos, los sistemas de membrana, los sistemas basados en
la medida de una capacidad eléctrica, y los dispositivos de medida de nivel por
ultrasonidos.
2.2.9. Reguladores de régimen hidráulico
Tienen la función de estabilizar y reducir el régimen hidráulico a la entrada de las plantas,
para llevar a cabo el tratamiento de las aguas. Consisten de dispositivos que permiten
altas pérdidas de carga; válvulas, cámaras rompe-presión o dispositivos hidráulicos de alta
pérdida de carga.
La repartición equitativa de los caudales entre las unidades similares que funcionan en
paralelo debe controlarse a partir de dispositivos regulables de forma automática o
manual.
Los reguladores de caudales deben prever el ingreso de los caudales punta a las
instalaciones y desbordar los excedentes hacia el sistema de drenaje de la planta.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS FUENTES Y LA DEMANDA DE AGUA.
3.1. Distribución de agua potable.
La oferta del servicio de agua potable para consumo humano mediante red de distribución
domiciliaria en los municipios del Alto y la Paz está dado por la empresa EPSAS, la cual
sería la única empresa que ofrece este servicio en estos municipios, donde la oferta de
agua de potable de esta institución está en función a la capacidad instalada de agua potable
producida en las diferentes plantas de tratamiento con las que cuenta la misma.
Ilustración 6 Sistema de abastecimiento de agua potable y recursos hídricos.

Fuente: (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), 2013)
En esta figura se muestra las diferentes plantas de tratamiento de agua con las que cuenta la empresa EPSAS,
así como los diferentes sistemas de distribución de agua en los municipios de la Paz y el Alto.

La empresa EPSAS cuenta con cuatro plantas de tratamiento de agua, las cuales se detallan
a continuación:
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Tabla 4 Capacidad instalada en las plantas de
tratamiento de agua de EPSAS.
PLANTA
ACHACHICALA
PAMPAHASI
EL ALTO
TILATA

CAPACIDAD
)
3600
2538
3600
1249,2
TOTAL
10987,2

Fuente: Elaboración propia en función a (Empresa Pública
Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), 2014)
Se debe considerar que según análisis realizados por EPSAS
en la gestión 2013 se cuantifico las pérdidas de los sistemas
de la Paz y el Alto en un promedio de 30.29 %

3.2. Usuarios del agua potable
Considerando que la única empresa que ofrece el servicio de distribución de agua potable
mediante red domiciliaria en los municipios de la Paz y el Alto es EPSAS, se analizara la
demanda de agua potable de estos municipios para poder realizar un balance de oferta –
demanda, sin embargo solo se considerara a la demanda de agua para consumo doméstico
pudiendo establecer la demanda insatisfecha que estaría siendo cubierta por las
cooperativas y comités de agua. Así mismo se ha realizado la cuantificación específica de
la demanda de agua de la cooperativa de agua Niño Kollo Ltda., considerando el consumo
doméstico, comercial, industrial y público que necesitan los usuarios de esta cooperativa.
Para tales fines se empleó tanto información secundaria como información primaria.
3.2.1. Demanda de agua potable de los municipios de la Paz y el Alto.
Para la cuantificación de la demanda de agua potable en los municipios de la Paz y del
Alto de consumo doméstico se consideró el consumo de agua per cápita por parte de los
ciudadanos de los municipios del Alto y de la Paz. Esta demanda se calculó en función de
la cantidad de habitantes que hay en estos municipios, haciendo una proyección de cinco
años del mismo.
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Tabla 5 Demanda de agua potable en la ciudad de la Paz y el Alto

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Población de Población de Población Demanda de Demanda de
agua
agua
La Paz
El Alto
total
3
(habitantes) (habitantes) (habitantes) (m /día)
(m3/hra)
782.327
870.576
1.652.903
130467
5436
785.605
881.027
1.666.632
131422
5476
789.541
891.434
1.680.975
132440
5518
794.014
901.823
1.695.837
133511
5563
798.968
912.206
1.711.174
134629
5610
804.268
922.598
1.726.866
135783
5658
809.964
933.053
1.743.017
136980
5707
816.044
943.558
1.759.602
138218
5759
819.392
953.903
1.773.295
139173
5799
824.237
964.318
1.788.555
140283
5845

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (Instituto Nacional de Estadistica (INE),
2018)
En este cuadro se considera un consumo de agua de 60 y 100 litros per cápita por día3, por
parte de los ciudadanos de los municipios de la ciudad del Alto y la Paz respectivamente,
para el cálculo de la demanda.

Una parte importante de esta demanda está siendo atendida por cooperativas y comités de
agua localizadas en la ladera oeste del municipio de la paz.
3.2.2. Demanda de agua potable de habitantes de la ladera oeste del municipio de
la Paz.
La demanda de agua potable por parte de habitantes de la ladera oeste del municipio
paceño es atendida por organizaciones vecinales en forma de cooperativas y comités de
agua, la cantidad de agua requerida por los usuarios de estas cooperativas y comités de
agua está dada en función al número de conexiones, números de usuarios por conexión y
el consumo per cápita de agua potable.

3

Consumo per cápita descrito en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias del
Ministerio de medio Ambiente y Agua.
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Ilustración 7 Plano de ubicación de cooperativas y
comités de agua en la ladera oeste de Cotahuma y
Maximiliano paredes

Fuente: (RED HABITAT, 2013)
En esta figura se muestra la localización de las cooperativas y comités
de agua en la ladera oeste del municipio de la Paz entre las cuales se
encontraría la cooperativa Niño Kollo Ltda.
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Tabla 6 Cantidad de agua potable demandada por
habitantes de ladera oeste del municipio de la Paz.
AÑO
Macrodistrito Cotahuma (Nº de conexiones)
Macrodistrito Max Paredes (Nº de conexiones )
Total conexiones
Nº habitantes/vivienda
Total habitantes

2013
3360
1256
4616
5
23080

Consumo de agua per cápita (m3/día)

0,085

3

1962

Demanda de agua total (m /día)

Fuente: Elaboración propia en función a datos de (RED HABITAT,
2013).

3.2.3. Demanda de agua potable de usuarios de la cooperativa de agua Niño Kollo
Ltda.
Para el análisis de la demanda específica de la cooperativa Niño Kollo Ltda., se consideró
los consumos de tipo doméstico, comercial, industrial y público, así como las posibles
fugas que se puedan presentar en la red de distribución de la cooperativa.
Se entiende como consumo doméstico, al agua necesaria para la realización de actividades
cotidianas en los domicilios o viviendas como ser el aseo personal, la descarga de
sanitarios, el lavado de ropa, lavado de pisos, riego de jardines y al consumo para la
preparación de alimentos, estos consumos están asociados a la cantidad de usuarios que
se benefician del servicio de agua que brinda la cooperativa y al crecimiento demográfico
de la ciudad de la Paz, para poder realizar una proyección del número de usuarios
beneficiados por el servicio a lo largo de la vida del proyecto se empleara el método de
crecimiento exponencial (Cálculo de la población futura)4:
i∗t

Pf = Po ∗ e(100)
Donde:

4

Para realizar este cálculo se empleó formula de (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, 2004)
NB 689.
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Pf = Pobl cion futu en nu e o de bit ntes
Po = Pobl cion inici l en nu e o de bit ntes
i = indice de c eci iento pobl cion l nu l en po cent je
t = Nu e o de ños de estudio o pe iodo de diseño
Para tal efecto se empleara las tasas de crecimiento exponencial poblacional anual del
municipio de la Paz, gracias a las cuales se proyectara las mismas mediante una regresión
lineal, calculando de esa forma la población beneficiada futura del servicio que brinda la
cooperativa.
La demanda de agua potabilizada para consumo doméstico que tiene la cooperativa Niño
Kollo Ltda., está determinada por la cantidad de socios con los que cuenta, donde cada
socio tiene acceso a una conexión domiciliaria y cada conexión domiciliaria atiende la
demanda de agua de los habitantes de esas viviendas, se debe considerar que varias
viviendas acogen a más de un núcleo familiar.
Tabla 7 Demanda de agua potable de los usuarios de la cooperativa Niño Kollo Ltda.
AÑO
Cantidad de socios (Nº conexiones)
Nº de familias / conexión
Nº de usuarios / familia
Nº de usuarios / conexión (vivienda)
Nº total de usuarios

2013
117
3
6
18
2106

2014
118
3
6
18
2124

2015
119
3
6
18
2142

2016
120
3
6
18
2160

2017
120
3
6
18
2160

2018
120
3
6
18
2160

Demanda de agua potabilizada (m3/día)

210,6

212,4

214,2

216

216

216

Fuente: Elaboración propia
En este cuadro se consideró el consumo de agua per cápita de 100 l/día5 y un núcleo familiar conformado
por seis personas y una cantidad de tres núcleos familiares por conexión domiciliaria 6.

5

Consumo per cápita descrito en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias del
Ministerio de medio Ambiente y Agua.
6
Información relevada mediante sondeo en la zona de estudio.
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Tabla 8 Tasas de crecimiento
exponencial de la población del
departamento de la Paz.
AÑO

Tasa de crecimiento
exponencial (%)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,652
0,671
0,689
0,704
0,718
0,731
0,743
0,754

Fuente: datos del INE (Instituto
nacional de estadísticas)

Gracias a esta información se realizó una regresión lineal ya que es la que mejor se ajusta
al comportamiento de los datos cuyo modelo se encuentra descrito a continuación.
Modelo de regresión lineal
𝑦 = 𝑎 + 𝑏 𝑥)
Donde:
y = t s de c eci iento exponenci l de l pobl cion %)
x = ño
= −28,4 5
b = 0,014
= 0.996
𝑦 = −28,4 5 + 0,014 𝑥)
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Tabla 9 Proyección de la demanda de consumo
doméstico de agua potable en la cooperativa Niño
Kollo Ltda.

AÑO

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Demanda de
Tasa de
agua a
crecimiento Nº de usuarios
potabilizar
exponencial
(habitantes)
(%)
(m 3 /día)

0,731
0,743
0,754
0,773
0,787
0,802
0,816
0,831
0,845
0,859
0,874
0,888

2160
2176
2193
2210
2227
2245
2263
2282
2302
2321
2342
2363

216
218
219
221
223
224
226
228
230
232
234
236

Fuente: Elaboración propia,
Este cuadro se realizó considerando un consumo per cápita
de 100 l/día, se realizó una proyección para 10 años, ya que
la norma recomienda ese periodo de diseño para plantas
pequeñas (periodo de diseño 2 años)7.

Se considerara un porcentaje de 5 % de la demanda de agua para perdidas por posibles
fugas que puedan existir en la red de distribución así como también al agua necesaria para
las operaciones de la planta de tratamiento (lavado de filtros, preparado de solución de
dosificación, consumos trabajadores).
El consumo comercial e industrial está referido al agua necesaria para atender las
necesidades de consumo de los diferentes centros comerciales y empresariales que
funcionan por la zona en que la cooperativa presta su servicio, actualmente no se tiene un
registro de las microempresas que operan en área de cobertura del servicio, ya que estas

7

Se considera un periodo de diseño de 10 años, ya que este periodo es recomendado para plantas de
tratamiento de agua potable pequeñas (caudales menores a 1m3/s) según Norma Boliviana NB 689
Instalaciones de agua – Diseño para sistemas de agua potable.
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serían microempresas de origen familiar y en su gran mayoría serian negocios de
naturaleza comercial (venta de artículos de necesidad cotidiana) y no representarían
entidades que realizan un consumo importante del agua potable para el desarrollo de sus
actividades.
Los requerimientos de agua por instituciones públicas para el lavado de calles, riego de
parques y jardines así como para combatir incendios se considera como consumo público,
sin embargo la NB 689 indica que para poblaciones menores a 10 000 habitantes no es
necesario y resulta antieconómico el proyectar demanda contra incendios y en el área de
cobertura del servicio funcionan un centro de salud y un retén policial, los cuales no
representan un consumo significativo de agua potable. Sin embargo se considerara un
porcentaje de 5 % de la demanda para cubrir estos consumos (comercial, industrial,
público)
Considerando todos estos factores en el siguiente cuadro se muestra la demanda total
requerida por año.
Tabla 10 Demanda de agua potable en la cooperativa Niño
Kollo.

AÑO

DEMANDA DE
AGUA PARA
CONSUMO
DOMESTICO
(m3 /día)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

DEMANDA DE
DEMANDA DE
AGUA PERDIDA
AGUA CONSUMO
DEMANDA TOTAL
NO
COMERCIAL,
CONTABILIZADA Y
(m3 /día)
INDUSTRIAL,
PARA USO EN
PUBLICO (m3 /día)
PLANTA (m3 /día)

216
217,611
219,259
220,96
222,706
224,499
226,338
228,226
230,163
232,15
234,187
236,277

10,8
10,881
10,963
11,048
11,135
11,225
11,317
11,411
11,508
11,607
11,709
11,814

10,8
10,881
10,963
11,048
11,135
11,225
11,317
11,411
11,508
11,607
11,709
11,814

238
239
241
243
245
247
249
251
253
255
258
260

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 8 Área abastecida con el servicio de agua distribuida por la cooperativa
Niño Kollo Ltda.

Fuente: Elaboración propia en función a información de (GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ, 2013)
Esta figura muestra marcada con color rojo el área de cobertura del servicio de agua brindado por la
cooperativa Niño Kollo Ltda.

Ilustración 9 Vista satelital de área abastecida por la cooperativa Niño Kollo Ltda.

Fuente: Imagen extraída de (Google Maps, 2018).

Los hábitos de consumo y utilización de este recurso por parte de los habitantes de la
ladera oeste del municipio de la Paz se muestran a continuación en los siguientes gráficos:
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Ilustración 10 Uso de agua en la vivienda por las mujeres

Limpieza en
general
3%

Limpieza de
baños
3%

Regado de
plantas
1%

Aseo
personal
18%

Preparación
de alimentos
46%

Lavado de
ropa
29%
Fuente: Diagrama extraído (RED HABITAT, 2013)

Ilustración 11 Uso de agua en la vivienda por varones
Limpieza de
baños
3%
Lavado de
auto
3%

construcción
3%
Lavado de
ropa
31%

Aseo
personal
60%
Fuente: Diagrama extraído de (RED HABITAT, 2013).
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Ilustración 12 Frecuencia del uso de agua hervida

No la
consumen
19%

Consumimos
tal cual llega
a mi
domicilio
16%

Alguna vez la
hierven
3%

Siempre la
hierven para
el consumo
62%

Fuente: Diagrama extraído de (RED HABITAT, 2013).

Ilustración 13 Usos alternativos del agua de cooperativa/comité

Ninguna, no
hay
excedentes
44%

Riego de
áreas verdes
22%

Implementación
de lavanderías
17%
Baños
Lavado de
públicos
autos
4%
9%
Para el uso microempresas de algunos vecinos
4%
Fuente: Diagrama extraído de (RED HABITAT, 2013).
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3.3. Balance entre Oferta – Usuarios de agua potable en los municipios de la Paz y
el Alto.
Este balance se realizara en función de la capacidad instalada de EPSAS y la demanda de
agua potable de los municipios de la ciudad de la Paz y el Alto ya realizados anteriormente.
Tabla 11 Balance Oferta – Demanda.
Año

Capacidad
instalada

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

(m3/hra)
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2
10987,2

Tiempo de
operación
(hrs/día)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Volumen
producido
(m3/día)
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2
175795,2

Perdida
promedio
(%)
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29
30,29

Oferta de
agua

Demanda Demanda
de agua insatisfecha

(m3/día)
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83
122546,83

(m3/día)
130467
131422
132440
133511
134629
135783
136980
138218
139173
140283

(m3/día)
7920,43
8875,29
9893,31
10964,00
12082,00
13236,00
14432,75
15671,05
16626,56
17735,94

Fuente: Elaboración propia

La oferta de agua potable por parte de la empresa EPSAS puede aumentar en función de
ampliar los horarios de operación y efectuar inversión en nuevas plantas de tratamiento,
al mismo tiempo de solucionar los problemas que existen en las redes de distribución y
evitar las pérdidas de agua.
La demanda insatisfecha existente estaría siendo atendida por cooperativas y comités de
agua en la ciudad de la Paz y la restante se debe a que la empresa EPSAS no tiene una
cobertura completa del servicio en el municipio del Alto.
3.4. Fuentes de agua.
El agua que la cooperativa Niño Kollo Ltda., emplea como fuente es de naturaleza
subterránea, estas aguas fluyen en forma de vertientes y son captadas a través de ojos de
agua de tres sectores que se encuentran en cercanías de la zona Niño Kollo, de las cuales
una de ellas es la más importante debido a que alimenta a la red principal de distribución
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de agua con un caudal promedio de 12 (l/s), cuya cantidad de agua no es empleada en su
totalidad para la distribución ya que se cuenta con una segunda fuente que posee un caudal
promedio de 4 (l/s), que también alimenta a la red principal y por último la tercera fuente
ya no es empleada y su caudal alimenta a uno de los ríos que atraviesa la zona.
Las características físicas, químicas y microbiológicas de la fuente con mayor caudal
considerada como principal fueron determinadas a través de un análisis de laboratorio y
estos presentan los siguientes resultados.
Tabla 12 Características Físico – Químicos (Análisis de
laboratorio de las aguas de vertientes utilizadas por la cooperativa
Niño Kollo Ltda.).
PARAMETRO
MEDICION pH (18,62 ºC)
CLORUROS
ALCALINIDAD TOTAL
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS
CLORO RESIDUAL
TURBIEDAD
CONDUCTIVIDAD
SALINIDAD
DUREZA TOTAL

METODO
INSTRUMENTAL

NB 520
NB 516
NB 515
NB 528
NB 514
………….
………….
………….

RESULTADO UNIDAD
6,56
………….
23
mg/l
28
mg/l (CaCO3)
69
mg/l
0
mg/l
0,3
UNT
138
uS/cm
0,06
PSU
34
mg/l (CaCO3)

Fuente: Elaboración propia en función a resultados de análisis de laboratorio
realizado

Tabla 13 Características Microbiológicas (Análisis de laboratorio
de las aguas de vertientes utilizadas por la cooperativa Niño Kollo
Ltda.).

Recuento de Coliformes Totales
Recuento de Coli Fecal
Escherichia coli

< 2 NMP/100 ml
< 2 NMP/100 ml
< 2 NMP/100 ml

Fuente: Elaboración propia en función a resultados de análisis de laboratorio
realizado
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Tabla 14 Características Organolépticas (Análisis de laboratorio
de las aguas de vertientes utilizadas por la cooperativa Niño Kollo
Ltda.).
COLOR
OLOR
TEXTURA
ASPECTO

INCOLORO
A TIERRA MOJADA
LIQUIDA
TRANSPARENTE CON PRESENCIA DE PARTICULAS
BLANCAS EN SUSPENSION

Fuente: Elaboración propia en función a resultados de análisis de laboratorio
realizado.

Estos resultados nos muestran que el agua cuenta con buenas características y pueden ser
aprovechadas como fuente y ser potabilizadas por la cooperativa.
Las vertientes existentes en la zona Niño Kollo, concurren formando una sub cuenca que
alimenta al rio choqueyapu, la existencia de estos recursos hídricos datan desde el
asentamiento de personas en la zona, en tal sentido el macro distrito fue nombrado como
lago de agua (cotahuma en idioma aymara).

Ilustración 14 Sub cuenca del rio choqueyapu

Fuente: Elaboración propia en función a (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz , 2011).
En el cuadro marcado de esta imagen se puede observar a la sub cuenca que se genera en la zona Niño
Kollo y alimenta al rio choqueyapu.
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CAPÍTULO IV: CAPACIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y LOCALIZACIÓN
DE LA MICRO PLANTA.
4.1. Capacidad de servicio de agua
La determinación del tamaño óptimo de la planta representa un cálculo muy importante
ya que de esta depende las inversiones a realizarse, el dimensionamiento físico de la planta
y la sostenibilidad de la producción durante la vida estimada del proyecto, para poder
determinar la misma se emplearon modelos matemáticos y estos están en función a
diferentes variables, una de las más importantes es la demanda actual de agua potabilizada
que tiene la cooperativa Niño Kollo Ltda., la cual se cuantifico en el capítulo anterior.
Calculo del exponente del factor de escala
Modelo de Williams, el cual utiliza las siguientes variables8:
IA
TA α
=[ ]
IB
TB
Donde:
IA = Inve sion neces i p
un t
IB = Inve sion neces i p
un t
α = Exponente del f cto de esc l

ño de pl nt TA
ño de pl nt TB

Mediante este modelo se determinara el exponente del factor de escala, comparando los
tamaños e inversiones correspondientes de dos plantas de tratamiento de agua potable.
Para tal objetivo se tomaran en cuenta dos proyectos de plantas de tratamiento que fueron
realizados y cuya inversión fue ajustada al mismo año y la misma moneda, cuya
información se presenta a continuación:

8

Cálculo realizado mediante fórmulas propuestas por el libro PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, segunda edición, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain.
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Tabla 15 Inversión y capacidad instalada en
proyectos de plantas de tratamiento de agua potable.
Location of
Treatment Plant
(City, Country)
Bolivia
Cochabamba
Chile
Santiago

Rate Capacity
X 1000
m3/d

Construction
Cost (Adjusted
to $US 1982)

20.00

440 000

345.60

5 063 291

Fuente: Elaboración propia con base al proyecto de grado
“AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE PAMPAHASI”, FRANCISCO VASQUEZ
RAMIREZ, La Paz Marzo de 1988.

𝛼=

I
log (IA )
B

T
log (TA )
B

Donde:
IA = 440000 $US)
TA = 20000 3 d)
IB = 506 291 $US)
TB = 45600 3 d)

440000
)
506 291
𝛼=
20000
log ( 45600)
log (

𝛼 = 0,857
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Calculado el exponente de factor de escala procedemos a calcular el desarrollo
porcentual de la demanda que está en función de la tasa de crecimiento estimada del
mercado mediante la siguiente expresión9:
R= 1+ )
Donde:
R = Des ollo po centu l de l de nd
= t s de c eci iento esti d del e c do

El cálculo de la tasa de crecimiento estimada del mercado estará dada por el promedio de
la tasa de crecimiento poblacional del departamento de la Paz proyectada, que según
cálculos esta tasa de crecimiento promedio tiene un valor de 0.895 % ( = 0,00895), por
lo tanto:
R = 1 + 0,00895)
R = 1,00895
A partir del exponente del factor de escala y del desarrollo porcentual de la demanda
se calculara el periodo óptimo, que es el periodo (años) en que se desarrolla el mercado
desde que se inicia la producción de la empresa creada por el proyecto y para tal efecto se
emplea el siguiente modelo matemático10:
1
1 − α R − 1 N−n
][
]
= 1 − 2[
Rn
α
R+1
Donde:
R = Des

ollo po centu l de l de

nd

9

Cálculo realizado mediante fórmulas propuestas por el libro PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, segunda edición, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain.
10

Cálculo realizado mediante fórmulas propuestas por el libro PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, segunda edición, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain.
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α = Exponente del f cto de esc l
N = Vid util del equipo
n = pe iodo opti o

Donde se considerara un valor de vida útil de los equipos igual a diez años (N = 10),
esta variable también está asociado a la vida útil del proyecto, al ser una planta de
tratamiento de agua potable pequeña se recomienda que esta tenga una duración de 5 a
10 años.
1
1 − 0,857 1,00895 − 1 10−n
][
]
= 1 − 2[
1,00895n
0,857
1,00895 + 1
Para poder calcular el valor del periodo optimo se empleó el método de aproximaciones
sucesivas hallando un valor aproximado para n = 9,743
Gracias al cálculo del periodo óptimo podemos calcular el tamaño óptimo del proyecto
mediante la siguiente ecuación11:
D n = D 0 1 + )n
Donde:
D0 = M gnitud del e c do ctu l
Dn = T
ño opti o
La magnitud del mercado en el periodo de inicio de operaciones tendrá un valor de
241

3

di (D0 = 241

3

di )
Dn = 241 1 + 0,00895)9,743
Dn = 262,857 ≅ 26

3

di )

11

Cálculo realizado mediante fórmulas propuestas por el libro PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, segunda edición, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain.
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Dado el tamaño óptimo, la micro planta de tratamiento deberá diseñarse para producir 263
3

di de agua potable para consumo humano.

4.2. Localización de la micro planta
El emplazamiento geográfico de la micro planta estará dado por las diferentes
características que debe cumplir la zona con el fin de garantizar su correcta operación y
sostenibilidad a lo largo de la vida útil del proyecto.
Ilustración 15 Localización de la cooperativa Niño Kollo Ltda.

Fuente: Elaboración propia en base a (GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, 2013)
En esta figura se muestra enmarcado con rojo la localización de la cooperativa Niño Kollo Ltda.

La cooperativa Niño Kollo realiza sus operaciones aprovechando vertientes de tres zonas
diferentes, las cuales son captadas, almacenadas en tres tanques de agua y distribuidas a
una red principal, se considerara estas zonas como alternativas para la localización de la
planta de tratamiento de agua potable.
Para realizar la evaluación y elegir la mejor alternativa se empleara el método de
localización por puntos ponderados.
Los factores considerados en este análisis son los siguientes:

43

DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.

Fuente de agua disponible, este factor considera la disponibilidad del agua cruda
proveniente de vertientes como fuente de agua para su potabilización.
Ilustración 16 Alternativas de localización de la planta de tratamiento.

Fuente: Elaboración propia en función a mapa satelital de (Google Maps, 2018)
En esta figura se muestra las alternativas de localización para el emplazamiento de la micro planta de
tratamiento

Mano de obra disponible, este factor considera la disponibilidad de recursos humanos
que cuenta la zona o el municipio para el desarrollo de las etapas del proyecto.
Costo de insumos, se refiere a los costos de los insumos necesarios para la producción de
agua potable.
Costo de vida, este factor considera el poder de adquisición del dinero sobre artículos de
vivienda para la alimentación, limpieza, transporte y otros necesarios para que una persona
desempeñe sus actividades cotidianas de manera normal.
Cercanía al mercado, se refiere a la cercanía de la planta de tratamiento de agua hacia el
área donde la cooperativa presta el servicio.
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Disponibilidad de superficie, se considera la disponibilidad de área para el
emplazamiento de la planta de tratamiento.
Accesibilidad, se considera las vías de acceso a la zona.
Altitud de la fuente, ya que se pretende realizar un sistema de tratamiento por gravedad
se considera el nivel de altitud que debe tener la planta.
Para la evaluación de los factores que presentan las diferentes alternativas se empleara la
siguiente escala de calificación:
Tabla 16 Escala de calificación.
Calificación

Valor

pésimo

1

malo

2

bueno

3

muy bueno

4

excelente

5

Fuente: Elaboración propia

Tres de los principales parámetros considerados son la localización de la fuente de agua a
tratar, el espacio físico para su emplazamiento y el nivel de altura al que se encuentra la
fuente ya que se prevé la construcción de una planta de sistema por gravedad, por esa
razón estos factores se les asigno mayor peso.
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Tabla 17 Evaluación de las alternativas de localización.
Ítem

A

Calificación
B

C

Descripción

La vertiente localizada en "A" cuenta con un caudal
suficiente para alimentar a toda la red de distribución
siendo la principal fuente que cuenta la cooperativa y
Fuente de agua disponible Excelente
Bueno
Bueno
actualmente no se aprovecha el 100 % del caudal, siendo "B"
y "C" fuentes alternativas de aprovechamiento con
importantes caudales.
Las vertientes "A", "B" y "C" se encuentran cerca entre si,
Mano de obra disponible Muy bueno Muy bueno Muy bueno por tal motivo se encuentran en un mismo distrito del
municipio de la Paz, haciendo la disponibilidad de mano de
Las tres alternativas se encuentran cerca entre si, por tal
Costo de los insumos
Bueno
Bueno
Bueno motivo los costos de los insumos para la producción de agua
potable seria los mismos para los tres.
Dada la cercanía entre las tres alternativa y a que las mismas
Costo de vida
Bueno
Bueno
Bueno se encuentran dentro la urbe del municipio de la Paz, el
costo de vida es el mismo para todos.
Las tres alternativas tienen una localización que esta en
Cercanía al mercado
Muy bueno Muy bueno Muy bueno
cercanía de la zona donde la cooperativa presta su servicio.
La vertiente localizada en "A" se encuentra en una
superficie libre de construcciones y con un espacio
considerable ,tanto "B" y "C" se encuentran localizados en
Disponibilidad de superficie Excelente
Malo
Malo
zonas que no cuentan con suficiente superficie libre,
estando "C" rodeado por dos avenidas y graderías y "B" por
una avenida y un cerro.
Existe una accesibilidad a todas las alternativas de
Accesibilidad
Bueno
Bueno Muy bueno localización ya que las mismas estarían aledañas a una
avenida, siendo la alternativa "C" la que mejor accesibilidad
De las tres alternativas, la que se encuentra en mayor altitud
Altitud de fuente
Bueno Muy bueno Bueno es la alternativa "B", seguido por la "A" y la que tendría
menor altitud seria la alternativa "C".

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18 Puntaje ponderado de las alternativas de localización.

Ítem
Fuente de agua disponible
Mano de obra disponible
Costo de los insumos
Costo de vida
Cercanía al mercado
Disponibilidad de superficie
Accesibilidad
Altitud de fuente

Peso
asignado
/ factor
0,30
0,05
0,05
0,05
0,15
0,20
0,05
0,15

Calificación no
ponderable

Puntaje
ponderado

A

B

C

A

B

C

5
4
3
3
4
5
3
3

3
4
3
3
4
2
3
4
TOTALES

3
4
3
3
4
2
4
3

1,5
0,2
0,15
0,15
0,6
1
0,15
0,45
4,2

0,9
0,2
0,15
0,15
0,6
0,4
0,15
0,6
3,15

0,9
0,2
0,15
0,15
0,6
0,4
0,2
0,45
3,05

Fuente: Elaboración propia

Dados estos resultados de la evaluación, la mejor alternativa para la localización de la
planta es la alternativa “A”, ya que este tendría las mejores características y condiciones
para el funcionamiento de la micro planta garantizando la factibilidad técnica del proyecto
y contribuyendo a la sostenibilidad del mismo.
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA MICRO PLANTA Y DEL PROCESO DE
TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE.
5.1. Definición del proceso de tratamiento de agua potable para la micro planta
Para el diseño de la micro planta de tratamiento se consideraron aspectos cualitativos y
cuantitativos mediante los cuales se estableció el proceso productivo necesario que deberá
tener la planta así como la capacidad de tratamiento de la misma, con el fin de garantizar
el acceso y la sostenibilidad del servicio a todos los usuarios de la cooperativa Niño Kollo
Ltda.
Existen varios sistemas de tratamiento de agua potable asociados a las características del
agua cruda y al origen de dicha agua, las aguas de origen subterráneo según NB 689 tienen
buenas características fisco-químicas y bacteriológicas, con una presencia probable de
hierro y manganeso, que presenten moderada dureza y con presencia de características
corrosivas con ausencia o poca concentración de oxígeno disuelto, siendo necesario su
tratamiento.
La caracterización de las aguas utilizadas como fuente, ayudaran a conocer la calidad de
estas y nos ayudaran a definir los procesos para su potabilización, los parámetros
empleados para su caracterización y los valores máximos aceptables son los mostrados en
la siguiente tabla.
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Tabla 19 Valores máximos aceptables por la norma boliviana NB 512 (agua potable –
requisitos).
Nº

Parámetro

Análisis Físicos
1
Turbiedad
2
Color
3
Olor *
4
Sabor *
5
Temperatura *
6
Sólidos totales disueltos
7
Sólidos totales suspendidos **
Análisis Químicos
8
Dureza total
9
Calcio***
10 Magnesio***
11 Manganeso
12 Hierro total
13 Sulfatos
14 Cloruros
15 Fluoruros
16 Nitratos (1) NO317 Nitritos(1) NO218 pH
Análisis Bacteriológicos
19 Coliformes totales
20 Escherichia coli (E. coli)
Análisis Complementarios
21 Demanda Bioquímica de Oxígeno
DBO5
22 Oxígeno disuelto OD
23 Conductividad

Valor máximo
aceptable

Unidad

5
15
1000
-

U.N.T
U.C. Escala Pt – Co
ºC
mg/l
mg/l

500
0,1
0,3
400
250
(0,6 – 1.5)****
45
0,1
6,5 – 9,0

mg/l (Ca CO3)
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-

0,0 UFC/100 ml
0,0 UFC/100 ml

<2 NMP/100 ml*****
< 2 NMP/ 100 ml

N.E.

mg/l

N.E
1 500

mg/l
μmhos/cm

(*) Debe ser inobjetable.
(**)Guardan relación con la turbiedad.
(***) Guardan relación con la dureza total
(****) Concentraciones mínima y máxima para diferentes temperaturas (ambiente); Véase NB
512 (Agua potable - Requisitos).
(*****)NMP/100 ml, Número Más Probable por 100 ml o UFC/100 ml, Unidades Formadoras de
Colonias por 100 ml según la técnica empleada (Tubos múltiples o Membrana Filtrante).
(1) Condición: (NO3- /45) + (NO2-/0,1) < 1
N.E.: No Especificado en la Norma NB 512. El parámetro DBO 5 servirá como comprobación de
contaminación microbiológica, posibilidad de conexiones cruzadas. El parámetro Oxígeno
disuelto > 4 mg/l garantiza posibilidad de vida acuática (aguas superficiales de calidad admisible,
a excepción de las aguas subterráneas). El parámetro conductividad guarda relación con el
contenido iónico total (sales disueltas), valores superiores pueden influir en la apariencia, el
sabor o el olor del agua (Guías OPS/OMS).
Fuente: (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)
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Según la Norma Boliviana NB 512, se establecen los parámetros de control mínimo para
la cooperativa Niño Kollo Ltda., ya que abastece a una población de 2160 habitantes, estos
parámetros se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 20 Parámetros de control mínimo.
Parámetro
pH
Conductividad
Turbiedad

Valor máximo aceptable
6,5 - 9,0
1.500 µS/cm*
5 UNT

Cloro residual

0,2 - 1,0 mg/l

Coliformes termoresistentes

0 UFC/100 ml

Fuente: (Viceministerio de Servicios Básicos, 2005)

Dado los resultados del análisis de las características físico – químicas y microbiológicas
del agua utilizada por la cooperativa como fuente mostrados en el capítulo III, podemos
observas que las mismas cumplen con parámetros aceptables definidos según normativa
vigente, es importante resaltar que está agua no tiene valor de cloro residual ya que no fue
sometida a ningún proceso de desinfección, siendo necesario realizar procesos sugeridos
por NB 869 para aguas de origen subterráneo.
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Tabla 21 Guía general de procesos de tratamiento para aguas subterráneas
PROCESO DE TRATAMIENTO
Calidad del agua a
Aireación para:
Filtración
Sedimentación
tratar
Incrementar el
gruesa o
simple
Reducir el CO2
O2
rápida
Aeróbica
moderadamente
dura, no corrosiva
Aeróbica blanda y
corrosiva
Anaeróbica
moderadamente
dura no corrosiva
sin hierro y
manganeso
Anaeróbica
moderadamente
dura no corrosiva
con hierro y
manganeso
Aeróbica blanda,
corrosiva sin hierro
y manganeso

Desinfección

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

Aeróbica blanda,
corrosiva con
X
X
hierro y
manganeso
Fuente Internacional Research Center (IRC)
X = Tratamiento necesario
O = Tratamiento opcional

X

X

O

X

X

Fuente: (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)

Gracias a la guía de procesos de tratamiento de aguas subterráneas, el agua utilizada como
fuente por la cooperativa, deberá ser sometida a procesos de aireación, filtración y
desinfección.
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Filtros rápidos de doble lecho
filtrante (arena, antracita)

Remoción de óxidos de
hierro y manganeso
mediante paso del agua por
medio filtrante

FILTRACIÓN

Bomba
dosificadora

Agitador
estático

Destrucción de organismos
patógenos mediante
dosificación del agua con
solución de hipoclorito de
sodio

DESINFECCIÓN

ALMACENAMIENTO

Tanque de almacenamiento
de hormigón armado

Reserva de agua potable para compensar variaciones de consumo
y abastecer de agua el tiempo en que la planta no este operando

Fuente: Elaboración propia.
En esta ilustración se muestra un esquema de las operaciones a realizarse en la micro planta de tratamiento

Oxidación de hierro y
manganeso y eliminación de
gases orgánicos a través de la
exposición del agua al aire

Aireador de bandeja

AIREACIÓN

Ilustración 17 Proceso productivo definido para el tratamiento de agua para su potabilización

DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.
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5.2. Descripción de operaciones del proceso de tratamiento de agua potable
Para poder realizar los procesos de tratamiento del agua se debe realizar la captación del
agua proveniente de vertientes, para ello se realizaran cámaras de captación, sin embargo
se empleara un tanque de almacenamiento para poder bombear el agua al proceso de
aireación que se realiza a un nivel más elevado, mediante este procedimiento se controlara
el caudal a ser tratado, sin ser necesario el empleo de vertederos.
Para poder cubrir la demanda se debe producir 26

3

di de agua potable, considerando

que una semana tiene 7 días se tendrá una demanda semanal de 1841

3

, dado que se

trabajara 44 horas a la semana se deberá tener la capacidad de producir 41,84
que equivale a

3

4,7

3

,

d.

El tanque construido para el bombeo de agua tendrá una capacidad de almacenamiento
que permita operar a la planta de tratamiento una hora, por ello su dimensionamiento tiene
que tener la capacidad de almacenar 41,84

3

≅ 42

3

, el dimensionamiento del tanque

será:
Largo = 6 m
Ancho = 4 m
Alto = 2 m
5.2.1. Aireación
Operación mediante el cual se logra adicionar oxígeno al agua subterránea para oxidar el
hierro disuelto y manganeso, para facilitar su remoción y la eliminación de sustancias
orgánicas volátiles, productoras de olores y sabores.
Para poder llevar a cabo este proceso se emplearan aireadores de bandeja.
Dimensionamiento

12

S=

12

Q
CH

Formulas descritas en (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)

53

DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.

Donde:
S = A e de l b ndej en
Q = C ud l de diseño en
CH = C g id ulic en

2
3

s

3

2

s

El caudal a procesar será 41,84

3

3

2

empleara un valor de 0.018

, y según parámetros de diseño según NB 689 se
s para la carga hidráulica.

Dado la capacidad de diseño y la carga hidráulica se realizara el dimensionamiento del
aireador.
Q = 0,0116

3

s≅

CH = 0,018
S=

4,7
3

0,0116
0,018 3

S = 0,64
Q
=
S

4,7
0,64

Q
= 520,57
S

2
3

3

d

s

s
2s

2
3

d

2

d
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Tabla 22 Parámetros de diseño del aireador de bandeja.

Parámetro
Carga hidráulica CH
Caudal/ área total de bandejas
Numero de bandejas
Altura total del aireador
Lecho de contacto:
Espesor
Coke o piedra, diámetro
Orificios de distribución:
diámetro
separación
Profundidad de agua en la bandeja
Separación entre bandejas

Valor Unidad
0,018
520,6
4
2 m
15
4

cm
cm

10
2,5
15
50

mm
cm
cm
cm

Fuente: Elaboración propia en base a (Viceministerio de
Servicios Básicos, 2004).

Ilustración 18 Esquema del aireador de bandejas
0,85 m

0,85 m

1
50 cm

0,85 m

2
2,5 cm

3

15 cm

2m

10 mm
10 mm 2,5 cm

4

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Filtración
Proceso mediante el cual se produce el paso del agua a través de un medio filtrante para
remover impurezas en partículas y flóculos.
Para realizar este proceso se escogió filtros rápidos de velocidad constante, este será de
doble lecho filtrante y de flujo descendente, para poder realizar el dimensionamiento se
tiene que obtener la tasa de filtración, esta se obtiene de pruebas de laboratorio o filtros
pilotos, sin embargo se puede tomar como referencia la tasa de filtración máxima para
60

filtros con medio dual (arena y antracita) que es igual a

3

2

d (según NB 689), al

ser esta la capacidad máxima, se considerara un rendimiento del 75 %, por tal razón esta
tasa de filtración será igual a 270

3

2

3

d = 11, 25

2

.

Dimensionamiento13
Calculo del número de filtros
Área de filtración requerida
AT =

Q
Vf

Donde:
AT = Á e tot l de filt ción eque id en 2
Q = C ud l de diseño en 3
Vf = T s de filt ción en 3 2
41,84 3
AT =
11,25 3
AT = ,719

13

2
2

Formulas descritas en (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)

56

DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.

Número de unidades

N=√

AT

N = Nú e o de filt os neces ios l fin l del pe iodo de diseño
AT = Á e tot l de filt ción eque id en 2
,719

N=√

2

N = 1,11 ≅ 1
Total de unidades para el proyecto
NT = N + FL + FM
Donde:
NT = Nú e o tot l de unid des
N = Nú e o de filt os neces ios l fin l del pe iodo de diseño
FL = Un filt o dicion l fue de se vicio po l v do)
FM = Un filt o dicion l fue de se vicio po
nteni iento)
NT = 1 + 1 + 1
NT =
Área de cada filtro14
AF =

AT
n ∗ NT

Donde:
AF = Á e de c d filt o en 2
AT = Á e tot l de filt ción eque id en
NT = Nú e o tot l de unid des
n = Nú e o de et p s del p oyecto

14

2

Formulas descritas en (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)
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,719
1∗

2

AF = 1,240

2

AF =

Dimensiones15
2 ∗ NT ∗ A F 1
]
L=[
NT + 1

2

NT + 1) ∗ AF 1 2 L
] ; = 1,2
B=[
2 ∗ NT
B
Donde:
L = Longitud del filt o en
B = Anc o del filt o en
2∗
L=[

∗ 1,240
+1

2 1 2

]

L = 1, 64
B=

B=

L
1,2

1, 64
1,2

B = 1,1 6
Dado los resultados de se considera una dimensión para los filtros de 1,30 x 1,20 m 2
Sistema de drenaje
Sistema mediante el cual se conduce el agua con el fin de recolectarla y extraerla después
del proceso de filtrado y también distribuirla uniformemente en el proceso de lavado de

15

Formulas descritas en (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004)
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los filtros cuando se realice este, para tal efecto se eligió emplear tuberías perforadas para
trabajo con grava como capa soporte.
Este sistema está conformado por una tubería matriz con tubos laterales perforados, donde
los parámetros de diseño están detallados a continuación:
Tabla 23 Parámetros de diseño del sistema de
drenaje.
Parámetro
Longitud de tubo lateral
Diámetro de tubo lateral
Numero de tubos laterales
Diámetro de cada orificio
Numero de orificios / tubo lateral
Distancia entre perforaciones
Distancia entre tubos laterales
Altura de los tubos sobre el fondo

Valor Unidad
1,000
m
2,000 pulgadas
7,000
9,000
mm
10,000
20,000
cm
20,000
cm
3,500
cm

Superficie total de orificios

0,004

m2

Total área filtrante
% Superficie total de orificios del
total área filtrante

1,543

m2

0,289

%

Fuente: Elaboración propia en función a NB 689.
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Ilustración 19 Esquema de sistema de drenaje de filtro
1,30 m

1

2

3

4

5

6

7

9 mm

1m

0,2 m

0,2 m

2 plg

Fuente: Elaboración propia

Capa Soporte
La capa soporte de grava para los lechos filtrantes mixtos arena - antracita será de 30 cm
con gravillas soporte que tengan tamaños de 2,4 mm (3/32 pulgadas) en el contacto y
gravas convencionales en la parte inferior.
Medio filtrante
Estará compuesto por arena y antracita ya que se escogió un medio de doble lecho, estos
tendrán las siguientes características:
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Tabla 24 Características del medio filtrante.
MEDIO FILTRANTE

DUREZA (en
la escala de

PESO
ESPECIFICO

Arena (compuesta
de material silicio)

7

≥2

Antracita

≥ 2,7

≥ 1,40

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Libre de materia orgánica y no más de 1 %
podrá ser material laminar o micáceo. La
solubilidad en ácido clorhídrico al 40% durante
24 horas debe ser menor al 5 % y la pérdida por
ignición menor a 0,7% en peso.
El contenido de carbón libre no debe ser
menor del 85 % en peso. La solubilidad en
ácido clorhídrico al 40% durante 24 horas debe
ser menor al 5 % y no más del 2 % debe
perderse en una solución al 1% de Na OH. El
máximo porcentaje de partículas planas debe
ser del 30% en peso.

Fuente: Elaboración propia en base (Viceministerio de Servicios Básicos, 2004).

Altura del lecho y tamaño efectivo
La altura del medio filtrante estará compuesto por arena y antracita, los cuales tendrán
las siguientes características.
Tabla 25 Altura del lecho de medio filtrante.
MEDIO FILTRANTE
Arena (compuesta
de material silicio)
Antracita

TAMAÑO
EFECTIVO (mm)

ALTURA DEL
LECHO (m)

0,45

0,20

0,90

0,30

Fuente: Elaboración propia en base (Viceministerio de Servicios
Básicos, 2004).

Altura de agua sobre el lecho (sobrenadante)
La altura o nivel de agua sobre el lecho filtrante será de 1,20 m, esto con el fin de tener
una presión mayor a la atmosférica sobre el lecho filtrante.
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Ilustración 20 Esquema del diseño del filtro
1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,30 m

Antracita
30 cm

Arena

20 cm

Grava

30 cm

3,5 cm

Fuente: Elaboración propia

Lavado del filtro
Para realizar la limpieza de filtros se empleara como medio de lavado un tanque elevado
cuya cota será suficiente para garantizar el lavado en contracorriente, este lavado deberá
realizarse cuando se observe que la calidad del efluente disminuya en términos de
turbiedad, la agitación del lecho podrá ser manual con un rastrillo o un chorro de agua a
tiempo de lavar el filtro, parámetros recomendados por la NB 689.
Para el cálculo de la cantidad de agua necesaria se empleara los siguientes parámetros:
Tie po de l v do del filt o = 10 in
T s de l v do = 40
Á e del filt o = 1,56 2
C ud l neces io = 62,4 3
Volu en neces io filt o = 10,4 3
La NB 689 exige que el tanque cuente como mínimo la capacidad de lavar dos filtros, por
tal motivo se debe contar con 20,8

3

de agua, se considerara el lavado de un filtro por
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cada semana, ya que se cuentan con seis filtros un mismo filtro será lavado
aproximadamente cada mes y medio.
5.2.3. Desinfección
Proceso de destrucción de organismos patógenos con sustancias o métodos con capacidad
desinfectante, para el cual se emplea al cloro como principal agente de desinfección, este
elemento se comercializa en compuestos con diferentes concentraciones y presentaciones,
para realizar la desinfección del agua filtrada se empleara el hipoclorito de sodio (NaOCl)
en forma de solución y tiene como concentración mínima del 10 % de cloro en peso.
Dosificación16
Mediante este proceso se adiciona sustancias químicas al agua con el fin de cambiar las
propiedades de la misma que faciliten y ayuden a la potabilización de la misma.
Para realizar la desinfección se empleara una dosificación referencial de 1
1g

Cl)

3

g

Cl)

l=

, mediante la cual se calculara la cantidad necesaria de hipoclorito de sodio a

utilizar, sin embargo la cantidad óptima de cloro para el proceso de dosificación debe ser
obtenido mediante ensayos de laboratorio.
Datos:
C p cid d de l Pl nt = 41,84 3
Dosific ción = 1 g 3
Concent ción de l solución = 1%
Contenido de clo o del p oducto co e ci l = 10%
Tie po de se vicio = 8
Calculo del peso necesario de cloro / día
3

41,84

∗

1g Cl
= 41,84 g Cl
1 3

16

Los cálculos para la dosificación del agua con solución de hipoclorito de sodio fueron realizados en
base al MANUAL PARA PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES de Waldo
Peñaranda C.
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41,84

g Cl

∗8 =
d

4,72 g Cl d

Calculo del peso necesario del producto comercial / día
4,72

g Cl 100g NaClO
∗
=
d
10g Cl

47,2 g NaClO d = , 472 Kg NaClO d

Calculo en volumen necesario de la solución desinfectante / día
0,

472

Kg Cl 100 l
∗
=
d
1Kg Cl

,472 l d

Se deberá tener recipientes con una capacidad de 35 litros como mínimo para realizar la
dosificación.
Manejo de sustancias químicas
Ya que durante el proceso de potabilización del agua se empleara el hipoclorito de sodio
para la operación de desinfección, el manejo adecuado de esta sustancia química
garantizara una correcta operación de la planta.
La recepción debe realizarse bajo condiciones que faciliten la operación de traslado del
hipoclorito de sodio en estado líquido a almacenes.
El almacenamiento de los reactivos líquidos se realizara en recipientes específicos
destinados para ese fin pueden tener características anticorrosivas, equipados con
dispositivos de medida de nivel para el control.
La dosificación de la solución del hipoclorito de sodio se aplicara por vía húmeda y se
deberá prever una unidad de preparación de la solución.
5.2.4. Almacenamiento agua tratada
El almacenamiento de agua potable se realizara mediante tanques que son estructuras
civiles, estos tanques se emplearan principalmente con dos fines, el alimentar la red de
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distribución y para servicios requeridos por la planta de tratamiento (lavado de filtros,
preparación de solución desinfectante, dotación necesaria por trabajador en la planta)
La principal función del tanque de almacenamiento es alimentar la red de distribución y
mantener un volumen adicional como reserva para compensar las variaciones de los
consumos que se producen durante el día así como el de proporcionar las presiones de
servicio adecuadas en la red. El tamaño que deberá tener este tanque estará en función a
la capacidad de almacenamiento necesario para abastecer la demanda requerida durante
el tiempo que no se esté operando la planta, esta deberá tener la capacidad de almacenar
la producción excedente diaria que cubrirá la demanda de fin de semana.
Tabla 26 Producción diaria de la planta vs
consumo diario y capacidad de almacenamiento
necesario para el tamaño óptimo de la planta.
Día
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

Producción Demanda
Capacidad de
diaria
diaria
almacenamiento
)
)
)

334,73
334,73
334,73
334,73
334,73
167,36
0

263
263
263
263
263
263
263

71,73
143,45
215,18
286,91
358,64
263,00
0,00

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 21 Cantidad producida versus cantidad demandada
para un tamaño óptimo (m3/día)
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0

1

2

3

4

Producción diaria (m3/d)

5

6

7

8

Demanda diaria (m3/d)

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior se puede observar que se requiere una capacidad máxima de
almacenamiento de agua de 58,64

3

≅ 60

3

, por tal razón se deberá contar con

tanques de almacenamiento con esta capacidad.
Dimensionamiento
Para el almacenamiento se emplearan tres tanques iguales que tendrán las siguientes
dimensiones
Largo: 8,60 m
Ancho: 7,00 m
Alto: 2,50 m
Borde libre: 0,20 m
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Ilustración 22 Esquema de tanque de almacenamiento
Tubo de ventilación

Tapa sanitaria

0,2 m

Tubo de entrada de
agua tratada

2,50 m

Tubo de rebose

2m

Tubo de salida a red
de distribución

0,3 m

Tubería de desagüe

7m

7m

8,6 m

Fuente: Elaboración propia

Para la dotación de agua a la planta de tratamiento se empleara de un tanque elevado cuyo
dimensionamiento estará en función a la cantidad de agua necesaria para realizar el lavado
de filtros, el agua necesaria para el proceso de desinfección y el consumo de agua realizado
por los trabajadores de la planta de tratamiento
El agua necesaria para el lavado de filtros y para la desinfección ya se calculó
anteriormente por lo cual se realizara la cuantificación del agua necesaria para los
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trabadores de la planta, empleando valores referenciales brindados por el reglamento
nacional de instalaciones sanitarias domiciliarias, en la cual establece un consumo de 50
L / persona día (para locales industriales, dotación por operario o personal de oficinas), ya
que la planta contara con 3 trabajadores la dotación para los mismos debería ser 150 L /
día, sin embargo se considerara un 10 % adicional para otros usos, por lo cual la cantidad
necesaria será 165 L / día.
Los volúmenes necesarios de agua para el tanque elevado se describirán a continuación:
L v do de filt os = 20,8 3 se n s
Desinfeccion = 0,0 5 3 di ≅ 0,1925 3 se n
Uso de pe son l en pl nt = 0,165 3 di ≅ 0,9075

3

se

n

Por lo tanto el tanque deberá tener una capacidad de almacenamiento de 21,9

3

y las

dimensiones del mismo serán:
L go = ,2
Anc o = ,2
Alto = 2,2
El tiempo de llenado del tanque elevado será de 6 horas, por lo cual el caudal de diseño
para bomba será 21,9

3

6

≅ ,65

3

y el tiempo de operación de la misma será

una vez por semana.
5.3. Descripción de equipos
Se emplearan una serie de equipos que ayudaran a realizar el proceso productivo así como
tener el control del mismo, para realizar la selección de los equipos se debe conocer las
especificaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes como el rendimiento, la
potencia y capacidad de estos, los equipos necesarios se describen a continuación:
Bomba
Se emplearan dos bombas, una de las cuales se utilizara para la alimentación de agua al
aireador de bandejas y la otra para el llenado del tanque elevado de agua que servirá para
el lavado de filtros y el uso de agua en la planta de tratamiento.
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El cálculo de la potencia de los equipos se realizara con la siguiente ecuación17:
Pb =

g ∗ Q b ∗ Hb
1000 ∗ η

Donde:
Pb = potenci de l bo b kW)
Hb = ltu
no et ic de bo beo )
Q b = C ud l de bo beo l s)
η = Eficienci
oto − bo b
g = Coeficiente g vit cion l, 9,81
s2)
Se considerara como eficiencia motor – bomba un valor de 0,8 para los dos equipos.
Para la primera bomba se trabajara con un caudal de bombeo de 11,628 l s y se
considerara una altura de bombeo de 5

, para lo cual esta bomba deberá tener una

potencia de 0,71 kW ≅ 0,956 HP.
Para la segunda bomba se trabajara con un caudal de bombeo de 1,014 l s y se considerara
una altura de bombeo de 10

18,

para lo cual esta bomba deberá tener una potencia de

0,124 kW ≅ 0,166 HP.
Dosificador
Se empleara un equipo de dosificación de solución química para el proceso de
desinfección.

17

Cálculo realizado en función a ecuación propuesta por el Reglamento Nacional de Instalaciones
Sanitarias Domiciliarias del Ministerio de medio Ambiente y Agua, para el cálculo de potencia de
bombas.
18

Parámetro recomendado para tanques elevados empleados para el lavado de filtros por el MANUAL
PARA PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES de Waldo Peñaranda C.
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La sustancia a emplearse para la desinfección del agua es una solución de hipoclorito de
sodio la cual debe dosificarse a una tasa de 4,184 l

, considerando un rendimiento del

70 % del equipo, se necesita un dosificador con una capacidad de 5,977 l

≅ 6l

Mezclador estático
Se empleara un mezclador estático para realizar la mezcla de la solución de hipoclorito de
sodio al agua, este dosificador deberá tener un diámetro interior de 50

.

Medidor de caudal
Se empleara para medir el caudal de salida del proceso de filtración mediante la cual se
realizara la dosificación de sustancias químicas al agua para su desinfección, este deberá
tener un diámetro interno de 50

.

Para realizar el control de los parámetros de calidad del agua se emplearan instrumentos
de laboratorio como ser:
-

Termómetro

-

PH-metro

-

Medidor de turbidez

-

Balanza

5.4. Distribución en planta
La disposición de la infraestructura y de los equipos necesarios para las realizar las
operaciones se realizaron considerando los principios de integración optima de todos los
factores del proceso productivo, movimiento del material según distancias mínimas,
circulación optima de trabajo, utilización efectiva de todo el espacio, el esquema de la
distribución de la planta se muestra en la siguiente figura:
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BOMBA
DOSIFICADORA
MEZCLADOR
ESTÁTICO

ÁREA DE DOSIFICACIÓN DE
HIPOCLORITO DE SODIO

VESTUARIOS

LABORATORIO

OFICINA
ADMINISTRACIÓN 2

BAÑOS

ALMACÉN
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Ilustración 23 Distribución en planta

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
AGUA TRATADA 1

CAUDALIMETRO

FILTRO
3

FILTRO
6

FILTRO
2

FILTRO
5

FILTRO
1

FILTRO
4

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
AGUA TRATADA 2

AIREADOR

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
AGUA CAPTADA

CAPTACIÓN

OFICINA
ADMINISTRACIÓN 1

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
AGUA TRATADA 3

Fuente: Elaboración propia
Esta figura muestra el flujo del agua tratada durante el proceso de potabilización y la distribución en planta
adoptada para llevar a cabo estas operaciones.
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5.5. Distribución de agua potabilizada
Actualmente la cooperativa Niño Kollo Ltda., distribuye el agua desde los tanques de
almacenamiento hasta los domicilios de los socios a través de una red de cañerías mediante
un sistema de gravedad, donde cada socio contaría con una conexión a su domicilio, la
red estaría compuesta por tubos de PVC y acero con tamaños de 3 pulgadas la red
principal, 2 pulgadas la red secundaria y 1/2 pulgada la conexión a domicilio y el flujo del
agua y la presión de la misma serian controladas mediante válvulas instaladas a lo largo
de la red de distribución, la cooperativa no cuenta con un plano de red de este sistema y
tampoco con medidores que cuantifiquen la cantidad de agua utilizada por conexión
domiciliaria.
El proyecto pretende aprovechar la red de distribución que actualmente se encuentra
instalada, complementando a esta red con una serie de dispositivos para un mejor control
de la distribución de agua como ser medidores que cuantifiquen el volumen de agua
utilizado por cada usuario con el fin de medir las posibles fugas en la red de distribución
así como para realizar la facturación del servicio, implementar válvulas y grifos en
secciones de la red para mejor control de la presión y el caudal así como para la toma de
muestras de agua para realizar el control de calidad respectivo.
5.6. Recursos Humanos
La cooperativa Niño Kollo Ltda., está conformada por un consejo de administración y un
consejo de vigilancia que son elegidos por la asamblea de socios, los cuales se encargan
de la organización y administración del servicio prestado, estos realizan convocatorias
para trabajos de acción comunal en los cuales se realiza la limpieza y mantenimiento de
la infraestructura con la que cuenta la cooperativa, la cooperativa no cuenta con personal
específico para realizar el seguimiento a las operaciones de captación y almacenamiento
y no se controla las características del agua.
El proyecto propone que la cooperativa realice las operaciones de tratamiento del agua ya
definidas en este capítulo a través de una planta de tratamiento y para ello debe contar con
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personal capacitado que controle las operaciones de la planta y realice un seguimiento
continuo a las características del agua, por lo cual se propone una nueva organización en
la cual se considera las nuevas características del servicio brindado, tanto desde el área
operativa como administrativa, misma que se detallan en el capítulo VI.
5.7. Mantenimiento
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones de la
planta de tratamiento se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo, con lo cual
se evitarían paros improvistos en la producción de agua potable, para lo cual se
recomienda realizar:


La codificación de los equipos e instalaciones.



Diseño de hojas de vida de equipos e instalaciones.



Desarrollo de tableros de control de mantenimiento.

Las características de los equipos y de las instalaciones se describieron anteriormente en
este capítulo.
La hoja de vida debe contener información que describa detalladamente a la maquinaria
e instalación como:


Código



Marca del equipo



Modelo del equipo



Peso



Fecha de instalación



Tiempo de operación



Datos del fabricante



Historial de reparaciones

Los trabajos de mantenimiento de instalaciones como ser el lavado de filtros, limpieza y
desinfección de tanques de almacenamiento serán realizados por el mismo personal de la
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planta y la frecuencia de estos trabajos serán determinados mediante análisis de
laboratorio, análisis de estadísticas de funcionamiento y recomendaciones de los
fabricantes, para los filtros se considerara la reducción de tasa de filtrado, para los tanques
de almacenamiento se basaran en la durabilidad del revestimiento interior impermeable y
la observación con respecto a la limpieza del tanque. El mantenimiento de los equipos
como ser bombas, caudalimetro y dosificador, serán realizados por personal externo y la
frecuencia de los mismos serán determinadas mediante características de estos equipos.
5.8. Insumos
Dada las características del proceso de potabilización, los principales insumos empleados
en el área operativa son el hipoclorito de sodio y agua empleados en la preparación de la
solución de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua y la energía eléctrica
necesaria para el funcionamiento de todos los equipos en la planta, La cuantificación de
los mismos ya se realizaron en este capítulo y su incidencia en los costos de producción
se describieron en el capítulo VII.
En el área administrativa los principales insumos empleados son la energía eléctrica
necesaria para el funcionamiento de los equipos de computación y material de escritorio
necesario para el registro y control de los parámetros de calidad del agua.
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CAPÍTULO VI: REORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA NIÑO KOLLO
LTDA.
Con la finalidad de producir agua potabilizada para el consumo humano a todos los socios
y usuarios de la cooperativa Niño Kollo Ltda., la misma debe reorganizarse para realizar
una administración óptima de los recursos.
La administración y operación de la micro planta de tratamiento estará directamente
relacionada a su naturaleza de cooperativa que tiene esta institución.
La cooperativa tendrá como máximo ente de decisión a la asamblea de socios, que es la
que decidirá por votación a las personas que conformaran la consejería de administración
y la consejería de vigilancia, donde cada consejería estará compuesta por un presidente,
un secretario/a y dos vocales, las obligaciones y responsabilidades así como las
atribuciones que tienen los miembros de estas consejerías estarían establecidas en el
estatuto de la cooperativa.
6.1. Funciones de la organización
Consejo de administración.
Tiene como función promover políticas técnicas, económicas, sociales alineadas a los
objetivos de la cooperativa así como controlar, supervisar y evaluar el servicio que brinda.
Funciones del presidente
Ejercer la representación legal de la cooperativa Niño Kollo Ltda., y hacer cumplir las
decisiones y resoluciones de la asamblea de socios y del consejo de administración y los
reglamentos vigentes de la cooperativa, así como rendir cuentas a los socios.
Gestionar la contratación de profesionales requeridos a través del concurso de méritos y
en coordinación al departamento de producción, controlar la asistencia y los horarios de
trabajo de los trabajadores, percibir las recaudaciones asociadas al pago de los servicios
por parte de los usuarios del servicio, realizar el pago de haberes a los trabajadores de la
cooperativa, gestionar la compra de insumos, manteniendo un control de los mismos bajo
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registro de documentos contables, todo coordinado con el supervisor del departamento de
producción.
Funciones del secretario/a
Supervisar la correspondencia y coadyuvar a la labor que realiza el presidente y el consejo
de administración.
Funciones de los vocales
Participar en reuniones del consejo de administración así como de comisiones en las que
fuera asignado, cumplir las funciones de representación y tareas que el comité pueda
encomendarle.
Consejo de vigilancia
Su principal tarea es la fiscalización del correcto funcionamiento y administración de la
cooperativa.
Todas las personas que componen estos comités tienen tarea administrativa y cuya
designación se debe a la votación de los socios de la cooperativa, sin embargo la micro
planta de tratamiento de agua potable también requiere personal calificado que ayuden a
su correcto funcionamiento y que cumplan una serie de funciones técnicas, estas se
describen a continuación:
Departamento de producción
Este departamento tiene la principal tarea de la producción de agua potabilizada y que esta
cumpla con especificaciones técnicas cualitativas y cuantitativas con relación a la cantidad
a producir y a la calidad de lo que se produce.
Supervisor de operación
Supervisar y coordinar la labor de los operadores, asegurarse de que se cumplan los
controles pertinentes, que se realicen las tareas y los procesos necesarios para la
potabilización del agua, así como de tomar las medidas que ameriten para que los
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trabajadores cuenten con todas las medidas de seguridad, manteniendo registros de los
controles de calidad del agua así como del manejo del inventario de los compuestos
químicos y quipos de trabajo, informara y rendirá cuantas al presidente del consejo de
administración de la cooperativa y trabajara en coordinación al consejo de administración
en la gestión de recursos humanos.
Operador de aireador y filtros
Encargado de la operación y seguimiento a los procesos de aireación y filtrado del agua y
de la manipulación de equipos como ser: válvulas, bombas, caudalimetro, equipos de
laboratorio y otros asociadas a estas operaciones, realizar las tareas operativas que el
supervisor de operación le asigne inherentes al tratamiento del agua para su potabilización,
entre las cuales están contempladas la toma de muestras para su análisis, la elaboración y
administración de registros de control de calidad, informara y rendirá cuentas al supervisor
de operación.
Operador de dosificador y tanque de almacenamiento
Encargado de las operación y seguimiento de los procesos de dosificación y
almacenamiento del agua y de la manipulación de equipos como ser: válvulas, bombas
dosificadoras, caudalimetro, equipos de laboratorio y otros asociados a estas operaciones,
preparado de soluciones químicas para la dosificación del agua, realizar las tareas
operativas que el supervisor de operación le asigne inherentes al tratamiento del agua para
su potabilización, entre las cuales están contempladas la toma de muestras para su análisis,
la elaboración y administración de registros de control de calidad, informara y rendirá
cuentas al supervisor de operación.

77

DISEÑO DE UNA MICROPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA
COOPERATIVA NIÑO KOLLO LTDA.

6.2. Organigrama institucional
Ilustración 24 Organigrama institucional
ASAMBLEA DE SOCIOS

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SUPERVISOR DE
OPERACIÓN
OPERADOR DE AIREADOR
Y FILTROS

SECRETARIO

PRIMER
VOCAL

PRIMER
VOCAL

SEGUNDO
VOCAL

SEGUNDO
VOCAL
SECRETARIO

OPERADOR DE
DOSIFICADOR Y TANQUES
DE ALMACENAMIENTO

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO ECONÓMICO DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN DE
LA MICRO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA.
En este capítulo se cuantificara de manera económica todos los recursos necesarios para
poder realizar las etapas de inversión y operación del proyecto que nos servirán para
construir un cuadro de flujo de fondos, siendo esta una base para la evaluación económica
financiera.
7.1. Inversión
La inversión necesaria la diferenciaremos en tres grupos como ser: activos fijos, activos
diferidos y capital de trabajo.
La inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación se describe en la
siguiente tabla:
Tabla 27 Inversión y depreciación de activos fijos19.

ITEM
Terreno
Construcción
Maquinaria y equipo
Muebles y enceres

DEPRECIACION
DEPRECIACION
ANUAL
ACUMULADA
PRIVADA
(bs)
(bs/año)
0
0
0
0
40
2,5
10467,5
167480
8
12,5
2537,5
14210
10
10
860
7310
DEPRECIACION ANUAL (bs)
13865

INVERSION
AÑOS A
% ANUAL DE
PRIVADA (bs) DEPRECIAR DEPRECIACION
403700
418700
20300
8600

VALOR
RESIDUAL
(bs)
403700
251220
6090
1290

Fuente: Elaboración propia

Para el emplazamiento de la planta se necesitaran 625

2

de superficie y la construcción

de infraestructura contempla todo el proceso de potabilización desde la captación del agua
hasta el almacenamiento del agua tratada, así como infraestructura construida para la
administración de la planta.

19

Se empleó los años de vida útil de los activos fijos en función al Decreto Supremo Nº 24051
REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS UTILIDADES.
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Las características que tendrá la construcción de infraestructura se describen a
continuación:
Los tanques de almacenamiento de agua para la distribución, el agua para el lavado de
filtros, la estructura del aireador de bandejas y la estructura de los filtros estarán
construidos con:






Cimiento de hormigón ciclópeo
Columnas de hormigón armado
Muro de ladrillo
Losa alivianada con vigueta pretensada
Revoque de interior impermeable

La infraestructura de administración así como el muro perimetral estará compuesta con:








Cimiento de hormigón ciclópeo
Columnas de hormigón armado
Muro de ladrillo
Revoque de interior con yeso
Pintura latex en interiores
Revoque de cielo raso
Cubierta de calamina galvanizada

Ya que la cooperativa cuenta con personería jurídica, no se requerirá el empleo de recursos
económicos para su constitución legal.
Tabla 28 Inversión en equipos de la planta

NOMBRE DEL EQUIPO
BOMBA
BOMBA
CAUDALIMETRO
BOMBA DOSIFICADORA
MEZCLADOR ESTÁTICO

DESCRIPCIÓN
Potencia: 1 HP
Potencia: 0,5 HP
Diámetro interno: 50 (mm)
Capacidad: 6 (l/h)
Diámetro interno: 50 (mm)

VALOR
CANTIDAD
REFERENCIAL COSTO (bs)
(u)
(bs/u)
1
1
1
1
1

1650
650
2400
2000
1400
COSTO TOTAL

1650
650
2400
2000
1400
8100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29 Inversión en equipos de laboratorio
NOMBRE DEL EQUIPO
TERMÓMETRO
PH-METRO
MEDIDOR DE TURBIDEZ
BALANZA

VALOR
CANTIDAD
REFERENCIAL COSTO (bs)
(u)
(bs/u)
1
100
100
1
800
800
1
1500
1500
1
800
800
COSTO TOTAL
3200

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30 Inversión en maquinaria y equipo

DESCRIPCIÓN

VALOR
CANTIDAD
COSTO
REFERENCIAL
(u)
TOTAL (bs)
(bs/u)

Escritorio de oficina
Sillas de escritorio
Estantes de archivadores
Sillas de espera
Mesas

3
6
3
5
2

500
300
700
150
200
COSTO TOTAL

1500
1800
2100
750
400
6550

Fuente: Elaboración propia

El capital de trabajo se determinó en base a los recursos necesarios para la operación de
la planta durante tres meses y se determinara más adelante.
7.2. Ingresos
Los ingresos estarán directamente asociado a una tarifa definida por el servicio, así como
a la cantidad de consumo del agua por parte de los socios, esta tarifa se definió con el fin
de que garantice la sostenibilidad del servicio y sea accesible para los socios de la
cooperativa siendo esta igual a 2,6517 bs

3 20
) ,

la cual también es la tarifa definida por

la empresa EPSAS para la categoría domiciliaria.

20

Tarifa definida para consumos entre 1 a 30 m3 definida como tarifa domiciliaria proporcionado en el
PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL 2013 – 2017 (EPSAS).
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Tabla 31 Ingresos proyectados.

AÑO

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

DEMANDA DE
AGUA PARA
CONSUMO
DOMESTICO

DEMANDA DE
AGUA CONSUMO
COMERCIAL,
INDUSTRIAL,

(m3 /día)

PUBLICO (m3 /día)

219,259
220,96
222,706
224,499
226,338
228,226
230,163
232,15
234,187
236,277

10,963
11,048
11,135
11,225
11,317
11,411
11,508
11,607
11,709
11,814

INGRESO (bs)

222825
224553
226328
228150
230019
231938
233906
235925
237996
240120

Fuente: Elaboración propia

7.3. Costos
Costo de mano de obra
Debido a que la planta de tratamiento de agua tiene una capacidad pequeña el
funcionamiento de la misma no requerirá de una cantidad muy elevada de recursos
humanos, en el capítulo VIII se realizó una descripción de la división del trabajo para la
operación y administración de la planta.
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Tabla 32 Costos de mano de obra

OPERADOR DE AIREADOR Y FILTROS
OPERARIO DE DOSIFICADOR Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
SUPERVISOR DE OPERACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE VIGILANCIA

Aguinaldo

Infocal

Pro - Vivienda

Riesgo
Profesional

CNS

CARGO

Indemnización

OTROS
APORTES
PATRONALES

APORTES PATRONALES

SALARIO
MOP
10,0% 1,7% 2,0% 1,0% 8,3% 8,3%
(bs/mes)
(bs/mes)
2100
210 35,91 42
21 174,9 174,9 2759
2100
210 35,91 42
21 174,9 174,9 2759
2300
230 39,33 46
23 191,6 191,6 3022
350
0
0
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0
0
350
TOTAL (bs/mes) 9239

Fuente: Elaboración propia

En el proceso de potabilización se empleara como desinfectante a la solución de
hipoclorito de sodio y la cantidad necesaria y su costo se describe en la siguiente tabla:
Tabla 33 Costo de solución desinfectante.
ITEM

VALOR UNIDAD

Cantidad de solución de hipoclorito de sodio (10 %) /
volumen de agua

0,01

kg

Densidad solución de hipoclorito de sodio (10 %)

1,55

kg l

Volumen solución de hipoclorito de sodio (10 %) / volumen
de agua

0,006

l

Precio referencial de solución de hipoclorito de sodio (10 %) 10,16
Costo de hipoclorito de sodio/volumen de agua

0,0655

3

3

bs l

bs

3

Fuente: Elaboración propia

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la maquinaria y equipo se
describen en la siguiente tabla:
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Tabla 34 Costo de energía eléctrica.

EQUIPO

CARACTERISTICA

bomba 1
bomba 2
dosificador
mezclador estático
caudalimetro

potencia:1 (HP)
potencia:1/2 (HP)
capacidad: 6 (l/h)
diámetro interno: 50 (mm)
diámetro interno: 50 (mm)

TIEMPO DE
CONSUMO
OPERACIÓN
CONSUMO
POTENC
/ SEMANA
/ SEMANA
/ AÑO (kWIA (kW)
(kW-h
(Hr/semana
h /año)
/semana)
)

0,710
0,126
0,040
0,000
0,003

44
31,234
6
0,756
44
1,760
44
0,000
44
0,132
TOTAL (Kw-h /año)
TARIFA ENERGIA ELECTRICA (bs/Kw-h)
COSTO ENERGIA ELECTRICA (bs/año)
COSTO ENERGIA ELECTRICA (bs/mes)

1628,627
39,430
91,771
0,000
6,883
1766,711
0,800
1413,369
117,781

Fuente: Elaboración propia

El capital de trabajo se calculó en función de los recursos económicos necesarios para la
operación de la planta de potabilización durante tres meses cuyo cálculo se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 35 Capital de trabajo.
PRODUCCION DE AGUA
COSTOS FIJOS (bs/mes)
COSTOS VARIABLES (bs/m3)
CAPITAL DE TRABAJO (bs)

)

7230
10512,247
0,066
32958

Fuente: Elaboración propia

7.4. Cuadro de flujo de fondos
Gracias a esta información se realizó el cuadro de flujo de fondos considerando un periodo
de 10 años (vida útil del proyecto).
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Fuente: Elaboración propia

FLUJO DE FONDO PROYECTO PURO

AÑO
INGRESOS
Ingreso por ventas
IT (Impuesto a las transacciones)
IVA VENTAS (Impuestos al valor agregado)
IVA COMPRAS (Impuestos al valor agregado)
INGRESOS NETOS
COSTOS
Costos de fabricación
Costos de administración
Costo de distribución y ventas
COSTOS OPERATIVOS
Depreciación de activos fijos
Amortización de activos diferidos
COSTO TOTAL
UTILIDAD BRUTA
IUE (Impuesto sobre utilidades)
UTILIDAD NETA
Depreciación de activos fijos
Amortización de activos diferidos
Costo de inversión
Valor de salvamento
25%

3%
13%
13%

222825
6685
28967
5888
193061
109652
8400
0
118052
13865
0
131917
61144
15286
45858
13865
0

59723

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884258
-884258

2020
0
0
0
0
0

2019

Tabla 36 Cuadro de flujo de fondos – Proyecto Puro.

60812

109697
8400
0
118097
13865
0
131962
62596
15649
46947
13865
0

224553
6737
29192
5933
194558

2021

61930

109743
8400
0
118143
13865
0
132008
64086
16022
48065
13865
0

226328
6790
29423
5979
196094

2022

63078

109790
8400
0
118190
13865
0
132055
65617
16404
49213
13865
0

228150
6844
29659
6026
197672

2023

64255

109839
8400
0
118239
13865
0
132104
67187
16797
50390
13865
0

230019
6901
29903
6074
199291

2024

65464

109888
8400
0
118288
13865
0
132153
68799
17200
51599
13865
0

231938
6958
30152
6124
200952

2025

66704

109939
8400
0
118339
13865
0
132204
70452
17613
52839
13865
0

233906
7017
30408
6175
202656

2026

47676

109992
8400
0
118392
13865
0
132257
72148
18037
54111
13865
0
20300

235925
7078
30670
6227
204405

2027

69281

110045
8400
0
118445
13865
0
132310
73888
18472
55416
13865
0

237996
7140
30940
6281
206198

2028

110100
8400
0
118500
13865
0
132365
75672
18918
56754
13865
0
8600
846216
908235

240120
7204
31216
6336
208037

2029
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Para la evaluación del proyecto se consideraran una serie de parámetros desde el punto de
vista económico, social, ambiental así como la sostenibilidad del proyecto, para ello se
emplearan una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que nos ayudaran a decidir
la factibilidad del proyecto.
8.1. Económica y financiera
La evaluación económica del proyecto es muy importante ya que gracias a ella se podrá
determinar la rentabilidad y sostenibilidad económica del mismo.
La metodología empleada para realizar esta evaluación se base en indicadores económicos
cuyo cálculo está asociado al análisis de una serie de variables económicas mediante
modelos de matemática financiera, estos indicadores son los siguientes:
VAN (Valor actual neto)
Este indicador nos ayudara a cuantificar económicamente la diferencia de los ingresos y
costos proyectados a lo largo de la vida del proyecto en base a una tasa de actualización,
se empleara una taza de actualización de 6 %21, ya que esa sería un valor aceptable como
costo de oportunidad para los socios de la cooperativa.
Para esta tasa de oportunidad se obtuvo un valor de 44.767,0 para el VAN, lo cual significa
que la riqueza de la cooperativa aumentara en 44.767,0 (bs) más que si se eligiera invertir
en otra iniciativa con tasa de retorno del 6 %.
TIR (Tasa interna de retorno)
Esta tasa representa el rendimiento que el proyecto ofrece sobre la inversión y según
calculados realizados gracias al flujo de fondos de proyecto puro esta tasa es de 6,697 %,
representando está el rendimiento del proyecto a la inversión realizada.

21

Tasa definida como costo de oportunidad de inversión en productos del sistema financiero como
bonos u otros.
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ROI (Retorno sobre la inversión)
Se define como la relación entre el VAN y la inversión inicial del proyecto siendo este
valor igual a 0,051, lo cual representa la contribución del beneficio incremental que genera
la inversión.
RB/C (Relación beneficio – costo)
Este indicador relaciona la actualización de los beneficios netos proyectados entre la
inversión a realizarse y este tiene un valor igual a 1,051 para este proyecto.
Dado los resultados de los indicadores se puede se puede determinar que el proyecto es
factible económicamente.
8.2. Social
Para la evaluación social se realizara una corrección de los costos de inversión y operación
para la conversión de precios de mercado a precios sombra mediante indicadores
denominados razón precio cuanta (RPC), gracias a ello se realizara otro flujo de fondos
para la evaluación social considerando una tasa de descuento social.
Tabla 37 Parámetros utilizados para la conversión de precios de mercado a
precios sombra.
Parámetros

Razón Precio Cuenta
(RPC) (Precios Sombra)

Mano de obra calificada
Mano de obra extranjera
Mano de obra no calificada urbana
Mano de obra semi-calificada
Mano calificada típica
Mano de obra no calificada rural
Materiales e insumos importados o exportados (transables)
Material e insumo nacionales (no transables )
Precio sombra de la divisa
Tasa sombra de descuento

1
0,99
0,23
0,43
0,44
0,47
1,24
1
1,24
12,67

Fuente: Taller de matemática financiera, CEMLA (Centro empresarial latinoamericano), MSc.
ING. CIMAR ROCHA, La Paz Mayo de 2012.
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Los costos de inversión se muestran a continuación en la siguiente tabla:
Tabla 38 Costos de inversión.
INVERSION
TERRENO
CONSTRUCCION
MUEBLES Y ENCERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
CAPITAL DE TRABAJO

VALOR
VALOR
PRIVADO (bs) SOCIAL (bs)
403700
403700
418700
291900
8600
8600
20300
25172
32958
21266
884258
750638

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39 Cuadro de depreciaciones.
ITEM

INVERSION
SOCIAL (bs)

Terreno
Construcción
Maquinaria y equipo
Muebles y enceres

403700
291900
25172
8600

DEPRECIACION DEPRECIACION
AÑOS A
% ANUAL DE
ANUAL SOCIAL ACUMULADA
DEPRECIAR DEPRECIACION
(bs/año)
(bs)
0
0
0
0
40
2,5
7297,5
116760
8
12,5
3146,5
17620,4
10
10
860
7310
DEPRECIACION ANUAL (bs)
11304

VALOR
RESIDUAL
(bs)
403700
175140
7551,6
1290

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40 Costos de mano de obra.
SALARIO
(bs/mes)

RPC CARGO

Mano de Obra Mano de Obra
Proyecto
Proyecto
Privado
Social
(bs/mes)
(bs/mes)

MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43

OPERADOR DE AIREADOR Y FILTROS

2100

2759

1186

MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43

OPERARIO DE DOSIFICADOR Y
TANQUES DE ALMACENAMIENTO

2100

2759

1186

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,00

SUPERVISOR DE OPERACIÓN

2300

3022

3022

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,00

ENCARGADO DE RECURSOS
HUMANOS Y CONTABLES

0

0

0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0,23

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

350

350

81

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0,23

CONSEJO DE VIGILANCIA

350

350

81

9239

5555

TOTAL (bs/mes)

Fuente: Elaboración propia.
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Los ingresos sociales estarán conformados por la cuantificación económica de los
beneficios que genera el proyecto, entre estos se encuentra los ingresos por el cobro del
servicio y también el ahorro generado por parte de los usuarios al cobrarse una tarifa única
para diferentes consumos realizados y no una tarifa diferencia por consumo.
Tabla 41 Tarifas y proporción de la demanda por tipo de consumo realizado por los
usuarios propuestos por la empresa EPSAS y el proyecto.
Tipo de consumo
Solidario
Domiciliaria
EPSAS
Domiciliaria
Comercial, estatal
Proyecto General

Proporción de
demanda
52%
31%
12%
5%
100%

Tipo de tarifa
Tarifa solidaria
Tarifa domiciliaria (1 a 30 m3)
Tarifa domiciliaria (31 a 150 m3)
Tarifa comercial y estatal
Tarifa única de servicio

Tarifa
(Bs/m3)
1,7800
2,6517
5,3035
7,9552
2,6517

Fuente: Elaboración propia en base a información de (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento
(EPSAS), 2014)

Tabla 42 Ahorro generado por el proyecto para los usuarios de agua potable de la
cooperativa Niño Kollo Ltda.
Gasto usuario por servicio con tarifa variable

Año

Demanda
anual (m3)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

84030,90
84682,79
85352,08
86039,09
86744,16
87467,65
88209,93
88971,36
89752,34
90553,25

Gasto usuario por
servicio con tarifa fija

Gasto por Gasto por
Gasto por
Gasto por Total gasto Gasto por
tarifa
tarifa
Total gasto Ahorro para
tarifa
tarifa
con tarifa tarifa única
Domiciliaria Domiciliaria
con tarifa el usuario
Solidaria
Comercial, variable de servicio
(1 a 30 m3) (31 a 150
fija (bs)
(bs)
(bs)
estatal (bs)
(bs)
(bs)
(bs)
m3) (bs)
77779,00
69075,66
53478,94
33424,13
233757,73
222824,73 222824,73
10933,01
78382,39
69611,54
53893,82
33683,43
235571,18
224553,35 224553,35
11017,82
79001,88
70161,71
54319,77
33949,64
237433,00
226328,10 226328,10
11104,90
79637,78
70726,45
54756,99
34222,91
239344,13
228149,84 228149,84
11194,29
80290,40
71306,04
55205,72
34503,36
241305,51
230019,49 230019,49
11286,02
80960,06
71900,77
55666,16
34791,13
243318,13
231937,98 231937,98
11380,15
81647,11
72510,94
56138,56
35086,38
245383,00
233906,27 233906,27
11476,73
82351,89
73136,86
56623,15
35389,25
247501,16
235925,36 235925,36
11575,80
83074,76
73778,84
57120,18
35699,89
249673,68
237996,27 237996,27
11677,41
83816,09
74437,22
57629,90
36018,46
251901,67
240120,06 240120,06
11781,61

Fuente: Elaboración propia
En este cuadro se cuantifica como beneficio el ahorro que generaría el proyecto para los usuarios de la
cooperativa Niño Kollo Ltda., si se cobra una tarifa única de servicio como propone el proyecto y no así una
tarifa variable que se cobraría por tener acceso a este servicio por parte de la empresa EPSAS.

Gracias a la cuantificación de estos beneficios se construirá el cuadro de flujo de fondos
sociales para poder realizar una evaluación económica.
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Fuente: Elaboración propia

FLUJO DE FONDOS SOCIALES

AÑO
INGRESOS
Ingreso por ventas
IT (Impuesto a las transacciones)
IVA VENTAS (Impuestos al valor agregado)
IVA COMPRAS (Impuestos al valor agregado)
INGRESOS NETOS
COSTOS
Costos de fabricación
Costos de administración
Costo de distribución y ventas
COSTOS OPERATIVOS
Depreciación de activos fijos
Amortización de activos diferidos
COSTO TOTAL
UTILIDAD BRUTA
IUE (Impuesto sobre utilidades)
UTILIDAD NETA
Ahorro generado
Depreciación de activos fijos
Amortización de activos diferidos
Costo de inversión
Valor de salvamento
25%

3%
13%
13%

222825
6685
28967
5888
193061
71912
1932
0
73844
11304
0
85148
107913
26978
80934
10933
11304
0

103171

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750638
-750638

2020
0
0
0
0
0

2019

Tabla 43 Cuadro de flujo de fondos – Proyecto Puro.

104345

71957
1932
0
73889
11304
0
85193
109365
27341
82023
11018
11304
0

224553
6737
29192
5933
194558

2021

105550

72003
1932
0
73935
11304
0
85239
110855
27714
83142
11105
11304
0

226328
6790
29423
5979
196094

2022

106788

72050
1932
0
73982
11304
0
85286
112386
28096
84289
11194
11304
0

228150
6844
29659
6026
197672

2023

108057

72099
1932
0
74031
11304
0
85335
113956
28489
85467
11286
11304
0

230019
6901
29903
6074
199291

2024

109360

72148
1932
0
74080
11304
0
85384
115568
28892
86676
11380
11304
0

231938
6958
30152
6124
200952

2025

110697

72199
1932
0
74131
11304
0
85435
117221
29305
87916
11477
11304
0

233906
7017
30408
6175
202656

2026

86896

72252
1932
0
74184
11304
0
85488
118917
29729
89188
11576
11304
0
25172

235925
7078
30670
6227
204405

2027

113474

72305
1932
0
74237
11304
0
85541
120657
30164
90492
11677
11304
0

237996
7140
30940
6281
206198

2028

72360
1932
0
74292
11304
0
85596
122441
30610
91830
11782
11304
0
8600
574581
680897

240120
7204
31216
6336
208037

2029
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Dado este flujo de fondos se calcularon dos indicadores para la evaluación social
VANS (Valor actual neto social)
Para el cálculo de este indicador se empleó una tasa de descuento social del 12,67 %22 y
su valor es 2.966,5, lo cual quiere decir que para esa tasa de descuento se obtendría
beneficios, por lo tanto desde el punto de vista social el proyecto es factible
TIRS (Tasa interna de retorno social)
El valor de este indicador es 12,747 %, esto muestra que el rendimiento de este proyecto
es mayor a la tasa de descuento social por tal motivo se obtendría los suficientes beneficios
sociales con este proyecto.
Estos indicadores nos muestran que es factible desde el punto de vista social realizar este
proyecto, ya que generaría los suficientes beneficios a la población.
8.3. Ambiental
Para la evaluación ambiental del proyecto se realizó una estimación preliminar del
impacto ambiental que podría generar la ejecución del mismo, elaborando una calificación
del impacto ambiental generado sobre los medios físico, biótico así como el tipo de
impacto causado en el área que interviene el proyecto en cualquiera de sus fases.
Dentro del proceso productivo la única sustancia química que se emplea es el hipoclorito
de sodio como solución desinfectante, por tal motivo los efluentes existentes serán lodos
compuestos por óxidos de hierro y manganeso como resultado del lavado de filtros dentro
de la fase de operación de la planta
En el proceso de aireación el agua tratada podría liberar gases orgánicos a la atmosfera
debido a su naturaleza subterránea, sin embargo este no causaría un impacto negativo
significante sobre el aire.

22

Costo de oportunidad definida según Taller de matemática financiera, CEMLA (Centro empresarial
latinoamericano), MSc. ING. CIMAR ROCHA, La Paz Mayo de 2012.
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El emplazamiento de la planta de tratamiento sobre una superficie considerada como área
verde produciría un impacto negativo bajo, ya que en la actualidad la localización elegida
no se encuentra forestada, sin embargo el proyecto eliminaría la posibilidad de que la
misma se foreste y dado a que la planta estaría localizada en la urbe del municipio de la
Paz no se generaría ningún impacto negativo significante sobre la biodiversidad del lugar
donde se sugiere que esta funcione.
Tabla 44 Evaluación del impacto ambiental.
IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Ninguno

Bajo

FALSO #########
######### FALSO
FALSO #########
FALSO #########
######### FALSO

Medio

Alto

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Tipo de Impacto
Transitorio Permanent
######### FALSO
######### FALSO
######### FALSO
######### FALSO
######### FALSO

Fuente: Elaboración propia en base a hoja de cálculo “Preparación y evaluación de proyectos de agua
potable”, Ministerio de hacienda, república de Bolivia, versión 2.2

Gracias a esta evaluación se obtuvo una categoría del impacto igual a 4, lo cual nos indica
que no se generarían daños al medio ambiente con la ejecución del proyecto.
8.4. Sostenibilidad
Dada la evaluación realizada desde el punto de vista económico, social y ambiental el
proyecto sería sostenible a lo largo de su vida útil, ya que no produciría un impacto
ambiental considerable, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los
usuarios de la cooperativa Niño Kollo y siendo económicamente factible como proyecto
de inversión privada.
Se debe realizar capacitaciones permanentes a los socios acerca de la gestión del agua
potable, sobre la importancia del tratamiento del agua para su consumo y de los parámetros
de medición para el control de calidad de la misma, de esa forma se busca concientizar y
sensibilizar a los socios de la cooperativa.
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Se debe realizar un monitoreo continuo a las vertientes utilizadas como fuente de agua
cruda, cuantificando sus caudales y las características fisicoquímicas y microbiológicas
llevando registro de los mismos.
Se debe realizar las pruebas de laboratorios necesarias antes y durante la operación de la
planta con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y sostenibilidad.
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
9.1. Conclusiones
Se realizó la cuantificación del volumen de agua consumida por los usuarios del servicio
proporcionado por la cooperativa Niño Kollo Ltda., siendo esta 216

3

di

para la

gestión 2018 y mediante análisis de laboratorio se determinó las características del agua
utilizada como fuente, las cuales se muestran en el anexo “A”.
Se estableció como fuente de agua a una de las vertientes existentes en la zona Niño Kollo,
que actualmente son utilizadas por la cooperativa del mismo nombre, ya que esta fuente
presentaría buenas características técnicas para el proyecto.
Se realizó la proyección del consumo de agua por parte de los usuarios de la cooperativa
a lo largo de la vida útil del proyecto mostrado en la Tabla 10, estableciéndose una
capacidad optima de potabilización de agua de 26

3

di para el proyecto.

El proyecto estableció las operaciones de aireación, filtrado y desinfección como tren de
tratamiento para el proceso de potabilización de agua, tales operaciones se determinaron
gracias a las características del agua empleada como fuente y a los parámetros establecidos
por la NB 689 descritos en la tabla 21.
Los parámetros de control de calidad determinados para la micro planta de tratamiento
son los de control mínimo establecidos por la NB 512, dado a que la población abastecida
seria de 2160 habitantes, los valores permitidos según el control mínimo se describen en
la tabla Nº 20.
Se diseñó una

planta de potabilización de agua de acuerdo a un tamaño óptimo

determinado y acorde a la demanda de la población objetivo y bajo la aplicación de
normativa boliviana.
Se determinaron los costos de inversión y operación del proyecto, los cuales están
descritos en el capítulo VII y mediante estos se pudo realizar la evaluación económica del
proyecto.
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La evaluación económica realizada al proyecto muestra indicadores financieros positivos,
la evaluación privada presenta valores de 44.767,0 (bs) para el VAN y 6,697 % para la
TIR y la evaluación social presenta valores de 2.966,5 (bs) para el VANS y 12,747 % para
la TIRS, la ventaja desde el punto de vista social es que los indicadores sociales muestran
que el proyecto generara los beneficios sociales suficientes y se solucionaría el principal
problema que plantea el proyecto mediante la ayuda de la administración pública, la
desventaja que presentaría esta alternativa es que la administración de estos recursos
acuíferos saldría de las manos de la cooperativa.
La ventaja desde el punto de vista privado es que los indicadores económicos nos muestran
que el proyecto generaría los beneficios económicos suficientes y que la solución al
problema existente en la cooperativa estaría al alcance de los mismos socios, la desventaja
estaría en que cada socio debe tener los suficientes recursos para aportar en la inversión
del proyecto.
Este proyecto mejoraría la calidad del agua ofertada por la cooperativa Niño Kollo Ltda.,
proporcionando el acceso a un mejor servicio a los usuarios de la misma, reduciendo los
riesgos sanitarios que pueda traer consigo su consumo, constituyéndose al mismo tiempo
en un aporte significativo al satisfacer parte de la demanda generada por el crecimiento
poblacional del municipio de la Paz. Al incorporar trabajadores calificados para su
funcionamiento se convierte en un aporte a la generación de empleos, mejorando la
competitividad de la cooperativa, fortaleciendo su institucionalidad, convirtiéndose en un
punto de partida para todas las demás cooperativas y comités de agua que ofrecen este
tipo de servicio y deseen realizar una réplica del proyecto, representando así un aporte
para el sector.
Se debe considerar que el municipio de la Paz, es una de las ciudades más importantes del
país, por tal razón se debe trabajar en proyectos que tengan como objetivo brindar acceso
a servicios básicos al cien por ciento de la población y que estos cumplan con estándares
de calidad establecidos por normativa boliviana.
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9.2. Recomendaciones
Para brindar el servicio de conformidad con la propuesta del proyecto la cooperativa Niño
Kollo Ltda., debe regularizar y formalizar su funcionamiento ante todas las instituciones
correspondientes con el fin de reducir la inseguridad jurídica asociada a su
funcionamiento.
Instalar medidores de agua para los usuarios a fin de optimizar el uso y velar la
sostenibilidad del servicio ayudando a cuantificar pérdidas de este líquido por posibles
fugas en la red de distribución.
Proteger las zonas aledañas a las vertientes que se utilizan como fuentes de agua para
evitar la contaminación de las mismas por parte del ser humano y animales que circularían
por la zona.
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ANEXOS
ANEXO “A” Resultado de análisis de características Físico – Químicas y
Microbiológicas del agua empleada como fuente por la Cooperativa Niño Kollo Ltda.
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ANEXO “B” Portada y secciones del Reglamento Nacional para el Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano NB 512.
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ANEXO “E” Portada de Dossier estadístico del Municipio de La Paz 2000 – 2005,
Gobierno Municipal de La Paz.
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ANEXO “F” Portada de PLAN DE DESARROLLO QUINQUENIAL 2013 – 2017,
Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).
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