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RESUMEN 

A lo largo de los últimos años se han hecho más evidentes los problemas sobre recursos 

hídricos en nuestra sociedad, esto se debe a no tener consciencia de las consecuencias reales 

que traerían la falta de agua, en nuestro país se han hecho realidad eventos que muestran de 

manera clara a que nos enfrentamos cuando de escasez de agua se habla, un suceso histórico 

fue la sequía del lago Poopó en Oruro, este evento es una clara muestra que el cambio 

climático avanza lento pero sin pausa. Otra eventualidad que fue de las que más 

repercusiones trajo fue la sequía de agua en la ciudad de La Paz en la gestión 2016 donde 

prácticamente la población de esta ciudad debía arreglárselas como pudiera, las represas se 

secaron y por tanto la ciudad no contaba con agua en sus domicilios, este problema debería 

haber servido para que la sociedad entienda lo valiosa que es el agua. 

Como medida para solucionar parte de estos problemas se elabora el presente proyecto cuya 

finalidad es poder es el reutilizar aguas grises para obtener un gran ahorro de este importante 

recurso. Básicamente se llama aguas grises a aquellas aguas que no contengan un 

contaminante excesivo, es decir se considera aguas grises a aguas residuales de lavadoras, 

duchas, lavamanos, etc. 

Es necesario hacer notar que el presente proyecto fue contemplado para un edificio de 

viviendas de 10 pisos que es una infraestructura bastante común, no obstante puede 

implementarse en otro tipo de edificaciones con las consideraciones respectivas, es también 

necesario señalar que este proyecto es para implementarse en edificaciones futuras, pues 

conlleva cambios significativos a el actual diseño constructivo de edificaciones  

Primeramente se debe realizar el cálculo del consumo de agua del edificio en el que se va a 

implementar el proyecto, posteriormente en función a estos cálculos se pueden realizar los 

dimensionamientos de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema, el cual 

básicamente inicia con almacenar todas las aguas grises provenientes de cada uno de los 

pisos en un depósito común, posteriormente mediante un sistema de bombeo se conducen 

estas aguas grises a un filtro de placas el cual extrae todos los residuos sólidos, una vez 
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filtrados todos estos residuos mediante un filtro de carbón activado se extraen otros 

contaminantes y olores que puedan tener las aguas grises. 

Posteriormente de filtrarse todos estos residuos mediante una bomba de centrifuga se 

bombean estas aguas grises libres de contaminantes y residuos hacia un depósito, en este 

depósito se añadirá un compuesto químico el cual eliminara cualquier contaminante que aun 

contenga el aguas gris. 

Una vez pasadas estas etapas el agua puede ser reutilizada en usos que no requieran 

específicamente agua potable. 

Se ha visto que si bien este proyecto conlleva un gasto extra en el momento de construir el 

edificio también representa un ahorro económico pues al no tener que usar agua potable el 

costo por el consumo de agua del edificio disminuye. 

Y los más importante se minimiza el desperdicio de agua y conlleva una eficiencia ecológica 

que ayuda de manera directa a preservar este recurso vital para la vida humana. 
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1. CAPITULO 1. ASPECTOS 

1.1 Introducción 

En la actualidad gran parte de la población mundial tiene acceso al agua y más 

importante al agua potable, hoy en día es un derecho tener acceso a este recurso, 

al menos es nuestro país. 

Sin embargo con el pasar de los años el aumento de la población mundial, los 

actuales cambios climáticos y algunos otras cuestiones dan cuenta que es 

imperativamente necesario adoptar medidas para preservar y cuidar de este 

recurso que es vital para la vida humana del planeta, pues los distintos usos en 

varias áreas como ser alimentación, limpieza, agronomía, etc. Ocasiona que este 

recurso se desperdicie en demasía. 

Es necesario idear maneras de poder usar este recurso vital de una manera más 

responsable pues si bien 3/4 partes del planeta están cubiertas por este recurso, es 

de conocimiento general que esta agua es salada y no es apta para el consumo 

humano. 

No es ningún secreto que las actuales condiciones del cambio climático obligaran 

a la humanidad en algún punto a tomar medidas drásticas para asegurar su 

supervivencia, y el agua es parte fundamental para esta supervivencia. 

Hoy en día en nuestro país existen varias formas de obtener agua potable que sea 

apta para el consumo humano sin embargo no existen políticas concretas para el 

ahorro de este recurso que ayuden a su preservación. 

Actualmente existe la tecnología suficiente como para poder idear maneras de 

ahorrar y preservar el agua,  este proyecto está diseñado específicamente para este 

propósito. 

El presente proyecto es el diseño de un sistema de reciclado de aguas grises para 

un edificio de viviendas de diez pisos, que sea capaz de reutilizar el agua que los 

usuarios gastan. 
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1.2 Antecedentes 

En nuestro país y en todo el mundo el uso del agua es vital para la supervivencia 

humana por ende el consumo es diario y gran parte de este consumo es 

obviamente de agua potable. 

“El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Edson Manuel Solares, en pasadas 

semanas informo que el consumo y uso de agua potable es de 100 litros cada día 

por habitante en el altiplano, de 120 litros en el valle y 150 litros en el oriente”. 

Fuente: http://www.tarixa.com/tarija-consumo.de-agua-por.persona-es-de-200-

litros/ 

Consideremos que el proyecto se lo hace para la ciudad de La Paz es decir el 

altiplano, haciendo cálculos estadísticos para una vivienda de una familia de 4 

personas estaríamos hablando de alrededor de 400 litros de agua potable al día 

por vivienda, si tomamos en cuenta que son 10 pisos hablamos de 

aproximadamente 4000 litros de agua potable al día. 

A continuación un uso referido a porcentajes: 

  

Ilustración 1. Consumo de agua potable en porcentajes 

Fuente: wurstwisdom.com/picsbehd/consumo-de-agua-por-persona 

http://www.tarixa.com/tarija-consumo.de-agua-por.persona-es-de-200-litros/
http://www.tarixa.com/tarija-consumo.de-agua-por.persona-es-de-200-litros/
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Si consideramos reciclar el agua de duchas, lavabos y lavadoras estimamos que 

podríamos ahorrar el 50% del consumo normal de agua potable. 

El agua prevista a reciclar y reutilizar son las denominadas aguas grises, estamos 

hablando de las aguas que provienen de lavadoras o lavanderías, lavamanos y 

duchas, estas al estar mezcladas en mayor porcentaje con jabón y alguna otra 

sustancia de limpieza las hacen aptas para un tratamiento no muy complicado 

para una reutilización limitada.  

1.2.1 Tratamiento de aguas grises 

El tratamiento de aguas grises puede ser doméstico o industrial. 

Básicamente, el procedimiento es en ambos casos el mismo, y sólo varía 

el volumen del agua tratada, para optimizar la amortización de un sistema 

es planificar la inclusión de un sistema de aguas grises cuando se está 

planificando la construcción de la casa. 

Posteriormente, el agua tratada puede ser aplicada a multitud de usos; a 

todos aquellos en los que no resulta imprescindible la utilización de agua 

potable, es decir, todos, excepto beber, cocinar, tomar una ducha. De este 

modo, tratar las aguas grises resulta en un beneficio para nosotros, para la 

sociedad y para el medio ambiente. 

1.2.2 Sistemas de reciclaje de aguas grises a nivel internacional 

1.2.2.1 El sistema BRAC 

BRAC – Systems Central / Sur América es una empresa de Fuentes 

Calientes S.A. con sede en Costa Rica. Los sistemas BRAC están 

diseñados para la recuperación de aguas grises debido a la creciente 

escasez de agua en el mundo. Es ahora común en varios países de 

Centro y Sur América, que los pozos y nacientes de agua potable no 

abastecen la demanda actual. ¿Qué hacer? Hay una cantidad 

restringida de agua en el medio ambiente y una necesidad de agua 

potable para el aseo, la lavandería y el riego. 
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Los sistemas BRAC están diseñadas para captar el agua de las duchas, 

tinas y de la lavandería, para luego alimentar los tanques de los 

inodoros. Con esta sencilla solución los habitantes de una casa 

particular ahorran un tercio del consumo del agua potable. 

Este ahorro es considerable en la escala del uso de agua potable 

individual, considerando la situación global. Viendo la condición de 

una urbanización en particular de 1000 casas, eso significa un ahorro 

de hasta 16.000.000 litros de agua potable solamente en los meses más 

secos. 

1.2.2.2 GreyWaterNet. España 

GreyWaterNet ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas 

grises que se diferencia de sus competidores por haber desarrollado 

un sistema de control inteligente que adapta los procesos de 

tratamiento al caudal de agua existente, con lo cual se optimizan los 

consumos de energía. Además, se ofrecen dos sistemas simultáneos 

de eliminación de gérmenes, los rayos UVA y la cloración, con lo que 

el agua resultante tiene la calidad más elevada. Los equipos han sido 

creados optimizando costes en todo el proceso, por lo que el modelo 

más sencillo es el más económico del mercado, optimizando su 

amortización. 

GreyWaterNet ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de cada 

cliente, desde el modelo más sencillo plug and play para usuarios 

domésticos, hasta soluciones personalizadas para grandes 

consumidores, como pueden ser hospitales u hoteles. 

1.2.2.3 Soliclima. España 

Soliclima es una empresa que desarrolla, instala y mantiene proyectos 

basados en las energías renovables, eficiencia energética y 

tratamientos de agua. 



5 
 

El sistema que han construido tiene el tamaño aproximado de un 

armario, que puede instalarse rápidamente en cualquier sótano o 

bodega, y que basa su funcionamiento en un filtrado biomecánico libre 

de elementos químicos, mediante esterilización a través de una 

lámpara de rayos ultravioleta. 

 El ahorro puede alcanzar 90.000 litros anuales en una vivienda 

de cuatro o cinco individuos 

 Funciona mediante un sistema modular que puede ser 

ampliado con módulos adicionales 

 

1.2.2.4 Flotender. Estados Unidos 

El sistema de reutilización de aguas grises Flotender se basa en una 

serie de filtros y presurización en el sistema para que estas aguas sean 

reutilizadas en el riego por goteo. Disponible en una variedad de 

diferentes tamaños, los sistemas de aguas grises. Flotender se han 

instalado tanto en residencias pequeñas y grandes, en muchos países 

de todo el mundo. 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Identificación del problema 

En la actualidad las viviendas y edificios no cuentan con un sistema que 

pueda reciclar el agua que se utiliza en el uso diario, un sistema capaz de 

reciclar y reutilizar el agua de edificio ahorraría muchos litros de agua que 

no solo ayudarían a que este líquido elemento se lo aproveche al máximo 

sino que también lograra optimizar el gasto económico que conlleva el 

consumo del agua potable. 

Al reutilizar una cierta cantidad de agua minimizamos el consumo de la 

red, y esto representa en menor gasto económico en la factura de agua 

potable. 
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Este sistema se concentra en almacenar el agua que pueda ser reutilizada, 

en este sentido hablamos más que todo de las aguas que se utilizan en el 

aseo personal es decir de lavamanos y duchas, las cuales pueden ser 

utilizadas para las descargas del inodoro además de también poder ser 

usadas para el riego de jardines y quizá para algún tipo de limpieza por 

ejemplo de automóviles. 

1.3.2 Solución al problema 

El problema que busca solucionar este proyecto es el desperdicio excesivo 

de agua que puede ser utilizado para otros fines. 

Una vez implementado este proyecto en alguna edificación o estructura 

se ahorrara y optimizara bastante el consumo de agua, según la gráfica 

señalada en los antecedentes lograríamos reducir en la mitad el consumo 

de agua potable. 

Esto daría solución al problema identificado, evitaría que el agua que 

puede ser utilizado para otros fines se desperdicie. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema capaz de reciclar aguas grises, es decir aguas de 

lavadoras o lavanderías, lavamanos y duchas, para ser reutilizadas y 

obtener un gran ahorro ecológico y también un cierto ahorro económico. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema de reciclado de aguas grises. 

 Realizar un estudio químico para la floculación, desinfección y 

tratamiento de las aguas grises. 

 Diseñar el sistema para la reutilización. 

Esto daría solución al problema identificado, evitaría que el agua que 

puede ser utilizado para otros fines se desperdicie. 
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1.5 Justificación y alcances del proyecto 

Los problemas climáticos que sufre nuestro planeta nos obligan cada vez más a 

racionalizar nuestros recursos naturales dentro los cuales está el agua potable. 

Este proyecto surge como respuesta a esta problemática, pues el ahorro de 

recursos no renovables es cada vez más necesario para el bienestar de la sociedad 

en el futuro. 

Es importante señalar que la implementación de este proyecto debe ser 

contemplada y considerada antes de la construcción del edificio, es decir para 

edificaciones futuras, pues implementarlo en una edificación ya terminada tiene 

unas consideraciones muy complicadas. 

Sería muy interesante que en un futuro la implementación de este proyecto no sea 

una novedad al momento de construir un edificio y que cada estructura cuente 

con un sistema de reciclado de aguas. 

Se debe mencionar que al racionalizar el agua hacemos una contribución a la 

ecología al no gastar más agua de la necesaria, además también evitar un gasto 

económico innecesario, pues si hacia el drenaje se va agua que aun puede ser 

utilizada en alguna aplicación se puede considerar un gasto innecesario. 

De implementarse este sistema en un edificio de viviendas coadyuvaría en un uso 

responsable del agua y un ahorro económico para las familias que habitan este 

edificio. 

Además podemos señalar los siguientes puntos importantes: 

 El coste del agua de la llave está aumentando constantemente mientras 

que las concesiones para la extracción del agua subterránea se conceden 

raramente más. Se espera que el precio del agua potable pronto doble en 

precio. 

 Muchos procesos industriales requieren el agua de proceso calentada o 

refrescada. Reutilizando el agua de proceso, las demandas de la necesidad 
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energética son disminuidas y por lo tanto los ahorros se pueden hacer en 

sus costos de la energía. 

 Al preparar el agua de proceso, ciertos elementos se quitan para aumentar 

el funcionamiento del sistema, mientras que otras sustancias se agregan 

para mejorar la calidad del agua y para promover la eficacia del proceso. 

Cuando se reutiliza esta agua, está libre de elementos indeseados y 

contiene ya esos elementos que sean necesitados por el proceso, por lo 

tanto se reducen los costes. 

 Los costes de eliminar aguas residuales han aumentado en un el 20% de 

los últimos 5 años. Se espera que estos costes se eleven aún más. Algunas 

compañías han puesto ya las unidades del pre-tratamiento para tratar 

aguas residuales. En muchos casos post-tratamiento del agua es también 

posible, por lo tanto haciéndola conveniente para la reutilización en el 

proceso. Las aguas residuales pueden también experimentar un 

tratamiento menos eficaz y se puede utilizar como agua enfriadora o de 

limpieza. Cuando no se elige ningunas de las opciones de la reutilización 

Los alcances previstos del proyecto son: 

 Con la implementación del proyecto se optimiza el consumo de agua 

potable. 

 Con la implementación del proyecto se produce un ahorro económico pues 

el gasto en el agua potable que es por la que se paga se reduce. 

 Con la implementación de este sistema se asegura un aprovechamiento 

máximo en cuanto sea posible de este vital elemento y reduciendo su 

desperdicio. 

 La implementación de este proyecto daría lugar a otras iniciativas para 

poder contribuir a la ecología del mundo que cada vez es más necesaria. 

 De lograrse el objetivo del proyecto para el que está diseñado, podrá ser 

implementado y adaptado a otro tipo de edificación. 
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 Con la implementación de este proyecto a una edificación hay una 

contribución significativa a la ecología, pues se reduce el consumo de 

agua potable. 

Los límites previstos del proyecto son:  

 Este sistema solo puede implementarse en futuras edificaciones en 

construcción, pues es inviable implementarlo en edificios ya construidos. 

 Por razones químicas el agua que se logre reciclar tendrá una limitación 

en cuanto a los fines de reutilización. 

 No solucionara totalmente el problema del desperdicio de agua. 

 El sistema solo reciclara aguas grises provenientes de lavadoras o 

lavanderías, lavamanos y duchas.  
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2. CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2.1 Razones para reciclar el agua 

2.1.1 Elevación en los costos del agua potable 

Hoy en día el costo del agua potable en nuestro país se encuentra alrededor 

de 5 Bs/m3, si bien actualmente este precio se lo puede considerar 

razonable se prevé que a causa del derroche y el gasto innecesario 

provocaran en un futuro no muy lejano una escasez severa de este líquido 

elemento, por tanto las reservas irán bajando paulatinamente, sin embargo 

la población en todo el mundo va aumentado exponencialmente y por 

consecuencia la demanda de agua potable también irá en aumento. 

Por la ley de la oferta y la demanda se cree que al disminuir las reservas 

de agua potable no solo en nuestro país sino también en todo el mundo, el 

precio de este líquido elemento se elevara sustancialmente. 

2.1.2 Cambio climático 

El cambio climático y el calentamiento global que atraviesa nuestro 

planeta obligara en un futuro a la población a racionalizar todos los 

recursos con los que se cuente, entre estos recursos obviamente estará el 

agua potable. 

No es ningún secreto que las consecuencias de estos fenómenos son cada 

vez más evidentes. 

En muchos países del mundo ya desde  hace varios años la situación sobre 

el agua potable y crisis alimentaria ha ido empeorando, en algunos casos 

esta problemática se debe a la presencia de la industria, por ejemplo en 

una población de Honduras la empresa de bebidas “Coca Cola Company” 

usa miles de litros de agua potable para producir sus productos, al usar 

este recurso en demasía los habitantes de esta población se quedan sin 

reservas de este líquido elemento provocando así una escasez de agua 

potable. 
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2.1.2.1 Derretimiento de nevados a nivel mundial 

Los nevados en nuestro país los cuales hace no muchos años se 

encontraban totalmente cubiertos de nieve, han sido usados como 

fuente de agua potable para el consumo humano, no obstante estos 

nevados actualmente han perdido en gran medida la capa de nieve que 

los rodeaba. Este es un problema que aqueja no solamente a nuestro 

país sino también en otros países a nivel mundial. 

 

Ilustración 2. Nevado de Ruiz, Colombia 

Fuente: www.eltiempo.com 

 

Ilustración 3. Nevado de Huayna Potosí, La Paz-Bolivia 

Fuente: infobae.com 
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2.1.2.2 Derretimiento de los glaciares en los polos 

El derretimiento de los polos es una situación que pone en alerta a toda 

la población mundial. 

 

Ilustración 4. Derretimiento de glaciares de los polos. 

Fuente: www.cienciahistorica.com 

2.1.2.3 Desaparición el Lago Poopó 

 

Ilustración 5. Desaparición y sequia del Lago Poopó 

Fuente: www.natura-medioambiental.com 

http://www.natura-medioambiental.com/la-desaparicion-del-lago-poopo-el-hombre-y-el-cambio-climatico/
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Otro caso a tomar en cuenta es la reciente sequía y desaparición del 

Lago Poopó ubicado en el departamento de Oruro, este lago el cual 

era uno de los más importantes de nuestro país fue desapareciendo 

poco a poco causando impacto y preocupación en gran parte de la 

sociedad. 

 

Ilustración 6. Consecuencias de la desaparición del Lago Poopó. 

Fuente: www.opinion.com.bo 

Esta situación tan preocupante se debe de manera inequívoca al 

cambio climático y calentamiento global. 

2.1.3 Conciencia ecológica 

La conciencia ecológica juega un papel importante en la realización y 

objetivo de este proyecto.  

En relación a la conciencia ecológica se puede señalar lo siguiente: 

“Nadie nace solo, ni está solo ni puede vivir así. Somos con el aire que 

respiramos. Con el suelo que pisamos. Por donde nos movemos. Donde 

sembramos y trabajamos. Donde construimos nuestra casa y habitamos 

nuestro pueblo. Con quienes amamos y convivimos. Somos lo que 

heredamos y lo que aprendemos. 

Vivimos con los alimentos que comemos; con los montes donde buscamos 

la leña, las flores, los conejos, la tierra, los manantiales, la soledad, la 
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paz, la sombra, el silencio, la vista del pueblo desde lo alto. Podemos 

perder un brazo, una pierna, un ojo y seguir vivos. Pero sin el aire, las 

plantas, los animales, el agua, el suelo vivo, morimos. 

Nuestro gran hogar, el ecosistema donde habitamos los seres vivos, se 

llama planeta Tierra. Aquí vivimos, envueltos en capas de gases que son 

el aire. 

Ese aire que filtra los rayos del sol para que no nos lastimen y nos maten. 

Que tiene humedad, que necesitamos tanto que, si al aire le faltara, la 

vida sería imposible. Que lleva oxígeno que se adhiere a la tierra porosa 

para darle vida y salud, y que se junta con hidrógeno 

El agua, que está en todo lo que vive: en la savia, la fruta y las semillas 

de las plantas y en el cuerpo de los animales. Que llena orificios y 

boquetes, tomando la forma de lo que la contiene para formar el agua.” 

Fuente: LAS AGUAS JABONOSAS, Manual de buenas prácticas, 

Instituto Carlos Slim. 

2.2 Estadísticas del consumo de agua potable por habitante   

2.2.1 Estadísticas internacionales 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la cantidad 

adecuada de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene 

personal, limpieza del hogar) es de 50 litros por habitante al día. Pero a 

estas cantidades, debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la 

industria y la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en 

general, dependientes del agua dulce. Teniendo en cuenta estos 

parámetros, se estima que la cantidad mínima de consumo humano es 100 

litros por habitante al día. 

Sin embargo, por poner un ejemplo de país desarrollado, en los EE. UU., 

la típica vivienda unifamiliar consume una media de 89 galones (337 

litros) de agua por día. Los usos incluyen (en orden decreciente) inodoros, 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/tn9_how_much_water_en.pdf
http://www3.epa.gov/watersense/our_water/water_use_today.html
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lavadoras, duchas y baños, grifos y fugas. Aproximadamente el 70 % de 

este uso se produce en el interior y un 30 % en el exterior (riego de 

jardines, etc.). No obstante, en algunas partes del país, los suministros de 

agua son peligrosamente bajos debido a la sequía y el agotamiento de los 

acuíferos, en particular en la región sureste de los EE.UU. 

En España, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó que el 

consumo medio de agua de los hogares españoles en 2012 ascendía a 137 

litros por habitante y día. Esta cifra supera con creces la cantidad mínima 

de agua necesaria por persona estimada por la Organización Mundial de 

la Salud. 

2.2.2 Estadísticas nacionales 

El consumo estadístico de agua potable a nivel nacional es un tanto 

desequilibrado según indica una publicación del diario “La Razón”, esta 

publicación señala lo siguiente: 

De 85 a 300 litros de agua consume una persona a diario en Bolivia, 

según informó ayer la fundación Canaru. Esta cantidad es superior a la 

cifra que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

sugiere utilizar 80 litros cada día. 

Desde que se levanta hasta que se duerme el boliviano usa cantidades 

“excesivas” de este líquido, muchas veces por desconocimiento. El 

consumo depende de las zonas geográficas, costumbres y climas, en el 

occidente normalmente se usan 85 litros y en el oriente puede llegar de 

250 a 300 litros. 

“Hay mucho malgasto de las personas. Lo recomendable es usar 80 

litros, desde que uno se asea, al cocinar, limpiar su casa, lavar ropa y 

otros. En el oriente el consumo sube de 250 a 300 litros”, señaló ayer a 

La Razón Jorge Ruiz, director ejecutivo de la fundación 

http://www3.epa.gov/watersense/our_water/water_use_today.html
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Por otro lado una publicación del diario “Pagina Siete” coincide con lo 

anteriormente señalado, mencionando lo siguiente: 

“Datos obtenidos por la Fundación Solón, durante la Octubre Azul, 

revelan que el consumo de agua por habitante llega a 80 litros diarios en 

La Paz El Alto, Oruro y Potosí, mientras que en el oriente sube a 250 

litros por habitante. 

Ese volumen es la suma del agua que cada persona consume, usa para 

cocinar y emplea para su aseo personal, la diferencia entre el oriente y 

occidente se debe a factores climáticos, culturales y de disponibilidad, 

señaló la directora ejecutiva de la Fundación Solón, Elizabeth Peredo.” 

2.2.3 Parámetros a tomar en cuenta en función de las estadísticas 

Tomando todas estas consideraciones sobre las estadísticas de uso del 

agua se tomara para la elaboración del proyecto datos generalizados es 

decir lo que más se acerquen a una realidad además de darle un rango de 

tolerancia para minimizar al máximo los errores de cálculo. 

2.3 Aplicaciones del agua reciclada 

2.3.1 Reutilización para riego 

Las  aguas grises a ser recicladas pueden ser utilizadas para riego, después 

de haber sido respectivamente tratadas. 

A continuación algunos ejemplos de riego con aguas grises recicladas: 

 Césped. Puede ser regado sin ningún problema con aguas grises 

previamente tratadas. 

 Flores ornamentales. Estas al no ser flores comestibles pueden 

ser regadas con aguas grises recicladas. 

 Árboles. Los árboles frutales (o cualquier árbol) adaptados a un 

clima local prosperan con riego de aguas recicladas. 
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 Arbustos y matorrales. Los arbustos y matorrales propios de una 

región son fáciles de regar con aguas grises. Se debe considerar 

las variedades frutales. 

 Enredaderas. Enredaderas comestibles, como el maracuyá o el 

kiwi, son atractivas y producen frutas. 

 Plantas perennes grandes. Los vegetales perennes, que se 

producen año tras año sin necesidad de ser replantados (como la 

alcachofa, nopal o chayote), son una adición productiva para 

cualquier jardín. Las plantas florales proveen hábitat para pájaros 

y mariposas. 

 Plantas anuales grandes. Las plantas anuales grandes, tanto 

comestibles como no comestibles, pueden ser regadas con un 

sistema de reciclado de agua. 

 Pequeñas plantas. Que pueden crecer cerca unas de otras pueden 

ser regadas en medio del área de siembra, para que las raíces 

compartan el agua. 

2.3.2 Reutilización para el inodoro 

Las aguas grises recicladas son ideales para ser utilizadas en las descargas 

del inodoro, pues esta aplicación no requiere necesariamente agua 

potable. 

Este consumo actualmente se lo hace con agua  potable, según las 

estadísticas este uso consume cerca del 20 a 30% del consumo total en 

una vivienda. 

Hoy en día algunas personas adoptan esta dinámica sin necesidad de tener 

un sistema de reciclado de agua, lo hacen acumulando las aguas grises en 

recipientes a veces conjuntamente el agua de lluvia y posteriormente 

cuando sea necesario usan el agua de estos recipientes en lugar de usar 

agua potable, no obstante este hábito no se encuentra tan frecuentemente 

como debería. 
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2.3.3 Reutilización para limpieza 

La reutilización de las aguas grises recicladas para limpieza es 

relativamente simple. 

Estas aguas pueden ser utilizadas sin ningún problema para lavar autos, 

pues para lavar un automóvil no es necesario hacerlo con agua 100% 

limpia y potable. Es más, hoy en día existen equipos de reciclado en 

establecimientos de lavado de autos que son capaces de reciclar gran parte 

del agua que se utiliza en sus actividades. 

Por otro lado estas aguas grises recicladas pueden ser utilizadas para 

lavar aceras, graderías, patios, alfombras, etc. 

2.4 Razones para reciclar el agua 

2.4.1 Medio ambiente 

La historia nos ha demostrado que el ser humano debe encontrar 

soluciones a problemas que amenacen su supervivencia, el tema de una 

posible escasez mundial de agua no es algo que este muy lejos de pasar 

aunque parezca algo muy absurdo. 

Por ejemplo, en algún momento de la historia a alguien se le ocurrió 

embotellar agua y comercializarla, no faltaron quienes opinaron que esta 

era una idea de lo más absurda, no obstante en la actualidad podemos 

evidenciar que estas opiniones estuvieron del todo equivocadas, pues la 

comercialización de agua potable es un negocio muy lucrativo. 

En ese sentido no se debe descartar ninguna expectativa de una posible 

crisis de agua en un futuro, por tanto ningún ahorro de agua  por más 

mínimo que sea debe desestimarse. 

2.4.2 Costos  

Si bien hoy en día el costo del agua potable no es exorbitante y aún más 

en la ciudad de La Paz, no se descarta que en un futuro el costo de este 
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recurso vital se eleve de manera exponencial. Es por tanto que a largo 

plazo los costos se optimizarían, pues la historia nos ha demostrado que 

no existen ideas demasiado “descabelladas”, por ejemplo en algún 

momento de la historia a alguien se le ocurrió la idea de comercializar 

agua potable embotellada, en ese momento no faltó quien pensó que era 

una idea de lo más absurda, no obstante en la actualidad se visto que esta 

opinión estaba del todo equivocada, pues la comercialización de agua 

embotellada es un rubro que trae buenas ganancias económicas. 

Recientemente en la ciudad de La Paz se ha vivido una escasez de agua 

potable, que ha causado mucha controversia y ha demostrado que la 

situación del agua es un problema latente y se deben prever las soluciones 

para que en un futuro esta problemática no se repita. 
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3. CAPITULO 3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 Cálculos 

3.1.1 Gastos de Diseño 

Gasto medio diario (Qm).- Es el volumen de demanda diaria (V.D.D.), 

entre los segundos que tiene un día, siendo el volumen de demanda diaria 

el número de personas (N Pers.) por la Dotación (Dot.), entre 86,400 

segundos que tiene el día, es decir: 

Qm =
N. Pers ∗ Dot

86400
 

Gasto máximo diario (QMD).- Es el gasto medio multiplicado por el 

coeficiente de variación diaria (CVd): 

 

QMD = Qm ∗ CVd 

Gasto máximo horario (QMH).- Es el gasto máximo diario multiplicado 

por el coeficiente de variación horaria (CVh): 

 

QMH = QMD ∗ CVh  

Gasto máximo instantáneo (QMI).- Es el máximo volumen por unidad de 

tiempo que se puede requerir en cualquier instante dentro de la 

edificación, este gasto dependerá de las siguientes características: 

 

a) Tipo de uso de la instalación. Se refiere al uso de la edificación, 

pudiendo ser del tipo doméstico, comercial, industrial, etc. 

 

b) Tipo de muebles de la instalación. Se refiere a los aparatos sanitarios 

requeridos por la instalación, pudiendo ser tinas, fregaderos, WC con 

tanque o fluxómetro, mingitorios, lavabos, etc. 
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c) Cantidades de muebles. Se refiere al número de aparatos sanitarios 

requeridos para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

d) Simultaneidad de uso. Se refiere al porcentaje de muebles o aparatos 

sanitarios que probablemente pudieran funcionar al mismo tiempo, lo 

cual estará en función del tipo, uso y cantidad de cada uno de ellos, así 

como de las costumbres de los usuarios. 

 

3.1.1.1 Método empírico 

Se basa en datos experimentales ya tabulados y se pude subdividir la 

aplicación del cálculo en dos partes: 

1) Permite calcular el gasto de una derivación, de acuerdo a la simultaneidad 

de uso de los aparatos que alimenta, considerando que es muy poco 

probable el uso simultáneo de más de dos aparatos en un cuarto de baño. 

Para determinar los valores de estos gastos en edificaciones del tipo 

domésticas, se recomienda utilizar la tabla 1, haciendo notar que dichos 

valores tabulados se refiere únicamente al gasto de agua fría o al gasto de 

agua caliente, por lo que deberá quitar el gasto del WC cuando se quiera 

determinar el gasto de agua caliente. En el caso de edificaciones públicas 

o similares, se recomienda usar la tabla 2 
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Tabla 1. Cálculos de gastos empíricos 

Fuente: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios; UMSNH, M. en C. Guillermo Benjamín 

Pérez Morales 

 
Tabla 2. Porcentaje a considerar de la suma de los gastos de los mueble 

Fuente: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios; UMSNH, M. en C. Guillermo Benjamín 

Pérez Morales 

2) Considera que el gasto en las columnas hidráulicas es igual la suma de los gastos 

de los muebles o grupos de muebles que abastece, multiplicado por un porcentaje 

de simultaneidad de uso en relación con el número de grupos de aparatos servidos 

por el tramo. Los valores de estos porcentajes que se recomienda utilizar, se 

presenta en la tabla 3. 



23 
 

 

Tabla 3. Porcentaje a considerar en tramos de columnas o distribuidores 

Fuente: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios; UMSNH, M. en C. Guillermo Benjamín 

Pérez Morales 

3.1.1.2 Método probabilístico. 

Este método es más racional que el anterior, está basado en cálculos 

matemáticos de probabilidad para establecer una fórmula que nos defina 

en relación con el número de aparatos a que sirve la tubería considerada, 

el porcentaje de la suma de los gastos de los muebles que pueden 

abastecerse en forma simultánea, la cual es: 

𝐶𝑝
𝑛 =

𝐴𝑝−1

𝐵
          

Donde: 

𝐶𝑝
𝑛= Número de combinaciones de “p” muebles de los “n”, que 

probablemente entrarán en funcionamiento simultaneo en un momento 

dado, en %. 

n = Número total de aparatos. 

p = Número de aparatos que están en uso simultaneo. 

A = i / f 

B = m / i 

Siendo: f = duración media, en minutos, de la salida del agua en cada uso 

del aparato. 

m = Duración en horas del periodo de máximo uso. 

i = Duración media, en minutos cuando interviene en “A” y en horas 

cuando interviene en “B”, del intervalo entre dos usos consecutivos del 

mueble o aparato en el periodo de máximo uso durante el día. 

Los valores medios recomendados para estos parámetros en instalaciones 

de tipo doméstico, según la práctica europea son los siguientes: 
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Tabla 4. Parámetros f, i, m en edificaciones domesticas 

Fuente: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios; UMSNH, M. en C. Guillermo Benjamín 

Pérez Morales 

Nota. El valor máximo de “i” se utiliza cuando se tiene demasiados 

usuarios con pocos muebles 

 

3.1.1.3 Método de Hunter 

Considera que el funcionamiento de los principales muebles que integran 

una instalación sanitaria, pueden considerarse como eventos puramente al 

azar y a partir de esto, determinó las máximas frecuencias de uso de los 

muebles que demandan un cierto gasto en la instalación sanitaria de una 

construcción de tipo residencial, basándose en los registros obtenidos de 

forma directa en hoteles y casas habitación, durante los periodos de 

máxima demanda. 

Además de todo esto determinó los valores promedio de los volúmenes 

de agua consumidos por los diferentes muebles y de los tiempos de 

operación de cada uno. 

Con base a esos valores obtenidos HUNTER definió como “Unidad 

Mueble (UM)” a la cantidad de agua consumida por un lavabo del tipo 

doméstico durante un uso del mismo,  

Para la aplicación del método se presentan la tabla 5, donde se encuentran 

concentrados los valores de los gastos probables en litros sobre segundo, 
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todo esto se encuentra en función del número de unidades mueble, 

respectivamente. 

Es importante hacer notar que los valores consignados en la siguiente 

tabla se refieren al gasto en conjunto de agua fría y caliente, por lo que sí 

se requiere obtener solamente el de agua fría exclusivamente, el autor 

recomienda considerar de 2/3 a 3/4 los valores dados por las tablas. 

 
Tabla 5. Valores de gastos probable 

Fuente: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios; UMSNH, M. en C. Guillermo Benjamín 

Pérez Morales 
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3.1.1.4 Carga de agua 

Un valor que es conveniente tomar en cuenta es la presión o carga de agua 

que puede producir la velocidad del agua en el interior de una tubería, lo 

cual resulta de mucha utilidad, para saber si el agua en la tubería de 

alimentación municipal, tendrá la presión suficiente para descargar al 

tinaco de las casas, la cual se puede determinar a partir de la fórmula para 

calcular la velocidad del agua en tuberías: 

𝐻 = 𝑓
∗ 𝐿 ∗ 𝑉2

𝐷 ∗ 2𝑔
 

Donde: 

V = Velocidad del flujo, en m/s 

H = Carga de agua o perdida de carga 

D = Diámetro interior de la tubería, en m. 

L = Longitud de la tubería, en m. 

Siendo f un coeficiente con valor 

𝑓 = 0,03975 +
0,0010145

𝐷
 

3.2 Esquema y descripción del sistema 

3.2.1 Esquema del sistema 

El esquema general del sistema es el siguiente 
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Ilustración 7. Esquema general del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe aclarar que para fines didácticos se ha reducido considerablemente 

las distancias y este esquema es netamente referencial. 
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Todo este sistema estará ubicado en la planta baja del edificio de 10 pisos 

o en su defecto en un ambiente con las mismas características. 

3.2.2 Descripción del sistema 

El funcionamiento de este sistema empieza a partir del almacenamiento 

de las aguas grises en su respectivo depósito, estas aguas grises derivan 

de cañerías conectadas a lavamanos, duchas, salidas de lavadoras, etc. 

Posteriormente al pasar por este depósito, las aguas grises mediante una 

bomba de impulsión se dirigirán a un filtro de placas donde se filtraran 

todas aquellas partículas sólidas que tuvieran estas aguas grises. 

Este depósito contara con los elementos necesarios para que funcionar 

automáticamente cuando sea necesario, como se electroválvulas y 

válvulas tipo flotador que se activen cuando sea necesario. 

Una vez que las aguas grises hayan pasado por el filtro de placas las 

mismas pasaran por un filtro de carbón activado con el propósito de  

eliminar aromas y contaminantes. 

Posteriormente los fluidos se dirigirán a un bomba centrifuga que 

bombeara el agua libre de partículas sólidas y aromas hacia un tanque de 

almacenamiento ubicado aproximadamente a 40 metros arriba, es decir se 

ubicara en la parte más alta del edificio de 10 pisos, en una ubicación que 

garantice su conservación. 

El agua bombeada al depósito pasara por un dosificador, el cual 

proporcionara un compuesto químico capaz de eliminar los residuos 

orgánicos que tengan las aguas grises, así esta podrá ser utilizada para los 

fines que se han estipulado. 

Cada uno de estos procesos serán detallados en el dimensionamiento de 

los mismos. 
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3.3 Diseño del sistema de almacenamiento de las aguas grises 

El sistema para el almacenamiento de las aguas grises a ser tratadas consta 

mínimamente de las tuberías de descarga y un depósito que las contenga. 

Actualmente en los edificios de viviendas se instalan todas las tuberías de 

descarga directamente hacia el desagüe, es decir las aguas grises se mezclan con 

aguas que no pueden ser recicladas. 

Para la implementación de este proyecto lo que se debe hacer es que al momento 

de hacer la instalación de las tuberías de agua desviar las aguas de duchas, 

lavamanos y lavanderías hacia el depósito de almacenamiento. 

Esto se conseguirá dimensionando las tuberías de manera diferente a la 

convencional. 

En funcion a los cálculos que se realicen se deberá añadir más tuberías para ser 

destinadas al funcionamiento del sistema de reciclado de aguas grises 

3.3.1 Tuberías destinadas a las aguas grises 

El sistema de tuberías con la implementación del proyecto cambiaria 

sustancialmente, pues no se pueden mezclar las aguas grises con el agua 

potable de la red, el agua de la red es la que se utilizaría para la higiene 

personal y el consumo alimentario, y las aguas grises servirían para las 

descargas del inodoro. 

Estas tuberías serán las que estarán conectadas desde las bocas de uso 

hasta el depósito de las aguas grises. 

A continuación se muestra planos referenciales de tales tuberías. 
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Ilustración 8. Sistema de alimentación y distribución convencional sin proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Red de 

distribución 

local 
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Ilustración 9. Sistema de desagüe convencional sin proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Red de drenaje 
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Ilustración 10. Sistema de alimentación y distribución de agua potable con proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Red de 

distribución 

local 
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Ilustración 11. Derivación de las aguas grises a la cámara de tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Alimentación al tanque, distribución a inodoros de agua gris tratada y posterior 

descarga al drenaje 

Fuente: Elaboración propia 

Red de drenaje 
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Ilustración 13. Isométrico referencial de distribución con la implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

D
u
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Ilustración 14. Ejemplo de conexionado de las tuberías una vez implementado el proyecto 

Fuente: www.eco-agua.net 

La ilustración 14 muestra un ejemplo de cómo debería de ser la conexión 

de tuberías de aguas grises para el reciclaje de las mismas. 

En el caso explícito del proyecto este conexionado de tuberías deberá ser 

instalado en cada uno de los 10 pisos del edificio. 
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Todas las aguas grises que puedan reutilizarse llegaran directamente a un 

depósito de acumulación donde una vez llegado a un determinado 

volumen de agua empezara el proceso de reciclado. 

3.3.2 Tiempos del proceso de reciclaje 

En relación a la frecuencia del proceso de reciclaje de las aguas grises se 

establecerá un tiempo de almacenaje de aproximadamente una semana, es 

decir que el proceso de filtrado y reciclaje se efectuara al menos una vez 

a la semana. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆 = 𝟕 𝑫𝒊𝒂𝒔 

Cabe recalcar que este tiempo es solo una estimación, pues el proceso de 

reciclaje estará mayormente vinculado a un determinado volumen de agua 

existente en el depósito de las aguas grises. 

3.3.3 Depósito de aguas grises 

El depósito estará dimensionado en función de los cálculos de gasto y 

consumo del edificio. 

En cuanto a las especificaciones del material del cual estaría fabricado el 

depósito se contempla que puede ser el plástico con el que se fabrican 

actualmente algunos tanques de agua. 

Como se ha establecido los cálculos se han hecho en función de un 

edificio de viviendas de 10 pisos y 4 habitantes por piso. 

Las estimaciones dicen que el gasto del edificio es de aproximadamente 

4000 litros de agua potable por día. 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.

= 10 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗
4 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

1 𝑝𝑖𝑠𝑜
∗

100 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑎⁄

1 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
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𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Por tanto, como se observa en la Ilustración 1 de los antecedentes que 

hace referencia al consumo de agua potable en porcentajes se puede ver 

que el 50% de este consumo puede reciclarse, entonces hacemos el 

cálculo de  la cantidad de aguas grises que puedan reciclarse. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 = 4000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0,5 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝟐𝟎𝟎𝟎
𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒅𝒊𝒂
 

Hablamos de 2000 litros de agua al día que puede reciclarse, por tanto el 

depósito debe ser dimensionado con ese mínimo de capacidad. 

3.3.4 Dimensiones del depósito de aguas grises 

Las dimensiones del depósito de aguas grises estarán en función de los 

cálculos hechos anteriormente, es decir del agua capaz de reciclarse al día 

y el tiempo de frecuencia del proceso de reciclado. 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 2000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 7𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑽𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 = 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 

El volumen del depósito deberá ser de aproximadamente de 14000 litros 

como mínimo. 

Estimaremos el volumen con un sobredimensionamiento mínimo y se 

considerara que el depósito tendrá forma cilíndrica. 
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Ilustración 15. Depósito de almacenamiento de aguas grises 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑽𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ 𝐻 

Donde: 

D = Diámetro del depósito, aproximadamente 3 metros 

H = Altura del depósito, aproximadamente 2 metros 

 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 =
𝜋

4
∗ 32 ∗ 2 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 14.137 𝑚3  

𝑽𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 = 𝟏𝟒𝟏𝟑𝟕 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔  
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3.3.5 Cañería de descarga en el depósito de almacenado de aguas grises 

En caso de que en algún momento el depósito de aguas grises y el depósito 

de almacenamiento del agua tratada se encuentren llenos el agua, actuara 

una cañería instalada en el depósito de aguas grises, esta cañería desviara 

el volumen de agua que aun siga llegando al depósito directamente al 

desagüe. 

Esta cañería solo actuara si y solo si ambos depósitos estén llenos. 

Esta cañería será activada por la válvula de flotador, cuando esta válvula 

detecte que el nivel del depósito de aguas grises este lleno abrirá la 

compuerta que conducirá las aguas grises que sigan llegando directo al 

drenaje. 

 

Ilustración 16. Conexionado de la cañería hacia el drenaje en el depósito de almacenamiento de las 

aguas grises 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando la válvula de flotador detecte una determinada cantidad de agua 

en el depósito esta se cerrara y el agua gris que siga llegando pasara 

directamente a la cañería hacia el drenaje. 

Cañería de 

aguas grises 

Cañería hacia 

el drenaje 

 

Paso al 

depósito de 

aguas grises 
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3.3.6 Caudal de reciclaje 

Debido a que este es un proyecto a implementarse el caudal se lo puede 

establecer de manera que se pueda optimizar los tiempos de trabajo, es 

decir no hay limitantes específicas para calcular el caudal. 

Una vez especificado el volumen de agua a reciclarse y reutilizarse 

debemos determinar el tiempo dado que el proceso de reciclado será unja 

vez por semana estimemos que el tiempo de reciclado será de 

aproximadamente 45 minutos es decir que los 14137 litros de agua gris 

debe reciclarse en 45 minutos aproximadamente, entonces: 

𝑄 =
14137 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

45 𝑚𝑖𝑛
= 314.15 𝑙𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Podemos decir que el caudal sera: 

𝑸 = 𝟑𝟏𝟓 𝒍𝒕/𝒎𝒊𝒏  

Este será el caudal con el que se trabajara para los cálculos subsiguientes. 

Es importante señalar que al igual que otros parámetros este caudal puede 

adecuarse en función del edificio y las condiciones que puedan hacerse. 

3.4 Diseño del sistema de filtrado de partículas solidas 

Al encontrarse las aguas grises en un depósito, existirá un momento en el que 

estas aguas llegaran a un volumen de 14000 litros por tanto mediante un 

mecanismo capaz de detectar este volumen estas aguas pasaran del depósito al 

sistema de filtrado de partículas sólidas. 

El sistema de filtrado de partículas sólidas puede diseñarse de varias maneras 

dependiendo de la cantidad de fluido a filtrar, dado que un edificio de viviendas 

de 10 pisos tiene un consumo de agua considerable la capacidad del mecanismo 

debe ser igual de considerable, es por tanto que el mecanismo de filtrado más 

adecuado es un filtro de placas. 
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Para que el filtro de placas pueda realizar su tarea habrá un mecanismo intermedio 

para activar su funcionamiento. 

3.4.1 Mecanismo de paso hacia el sistema de filtrado de partículas solidas 

Este mecanismo se basara en una válvula tipo flotador, dado que es el 

mecanismo más simple y efectivo para este propósito. Esta válvula de 

flotador estará acompañada de una electroválvula que será la encargada 

de abrir el paso del depósito hacia el filtrado de partículas sólidas. 

3.4.1.1 Válvula de flotador 

Una válvula de flotador funciona con el principio de pascal, pues es 

básicamente un cuerpo plástico lleno de aire, este cuerpo lleno de aire 

siempre flotara al contacto con el agua pues la densidad del aire en 

mucho menor a la del agua. 

Esta válvula estará dimensionada de tal manera que en el momento en 

que el depósito tenga un contenido exacto de 14000 litros de aguas 

grises activara la válvula que dará paso a que las aguas grises se dirijan 

hacia la bomba de impulsión y así dirigirse hacia el sistema de filtrado 

de partículas sólidas, en este caso un filtro de placas. 

 

Ilustración 17. Mecanismo de una válvula de flotador 

Fuente: www.watervalve.com.tw 
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Al mismo tiempo esta válvula cerrara el circuito de paso hacia el 

depósito cuando este llegue a su capacidad máxima, es decir cuando 

el depósito se encuentre lleno desviara las aguas grises que puedan 

seguir legando directamente al drenaje. 

3.4.1.2 Compuerta de paso  

El dispositivo que brindara el paso será una electroválvula que será 

activada básicamente por la válvula de flotador. 

En el momento en que la válvula de flotador detecte 14000 litros de 

agua gris dentro del depósito accionara la electroválvula que abrirá la 

compuerta para que las aguas grises pasen del depósito hacia el filtro 

de placas mediante una tubería. 

Una electroválvula es un dispositivo que consta de una La 

electroválvula de agua es un dispositivo de uso doméstico preparado 

para cortar o abrir el paso de agua a través de ella, mediante el control 

por tensión de la bobina de 230Vac 50Hz.. 

Se trata de una electroválvula “Normalmente Abierta” cuando no se 

le aplica tensión a la bobina y el estado de la electroválvula es el de 

abierta, permitiendo en este caso el paso de agua a través de la misma. 

Cuando se aplica tensión a la bobina de la electroválvula, esta corta el 

paso de agua por el tiempo que se mantenga la tensión en la bobina de 

la misma. 

Se trata de una electroválvula “Normalmente Cerrada” cuando  se le 

aplica tensión a la bobina y el estado de la electroválvula es el de 

cerrada, en este caso no hay circulación de agua a través de la 

compuerta. Cuando se aplica tensión a la bobina de la electroválvula, 

esta abre el paso de agua por el tiempo que se mantenga la tensión en 

la bobina de la misma.  
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Esta última es la que se instalara como mecanismo de paso del tanque 

hacia el filtro de placas. 

3.4.1.2.1 Características de la Electroválvula 

La electroválvula a instalarse en el sistema como ya se ha 

indicado será una “Normalmente Cerrada” en función de las 

características que sean requeridas. 

Para este proyecto se escogió dimensionar una electroválvula  

de la marca “Parker”, no obstante la marca es poco relevante 

siempre y cuando pueda cumplir con las especificaciones 

requeridas de acuerdo a los cálculos que se hayan efectuado 

con anterioridad. 

En funcion a todo esto las características del modelo de la 

electroválvula son: 

Normalmente Cerrada – Rosca BSP 

Junta NBR (Temp. Max. Del medio 90°C) 

 

Tabla 6. Tabla de características electroválvula a instalar 

Fuente: Catalogo de electroválvulas “PARKER” 
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Ilustración 18. Modelo de la electroválvula a instalarse 

Fuente: Catalogo de electroválvulas “PARKER” 

 
Ilustración 19. Dimensiones de la electroválvula a instalarse 

Fuente: Catalogo de electroválvulas “PARKER” 

 
Tabla 7. Dimensiones de la electroválvula a instalarse 

Fuente: Catalogo de electroválvulas “PARKER” 
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3.4.2 Bomba de abastecimiento al filtro de placas 

Para que el agua pueda llegar al dispositivo de filtrado de partículas 

sólidas con la suficiente presión es necesario instalar una bomba entre el 

tanque de almacenaje de las aguas grises y el filtro de placas. 

 

Ilustración 20. Conexionado de la bomba de abastecimiento al filtro 

Fuente: Elaboración propia 

Para la selección de esta bomba se debe considerar que en este punto el 

agua no está filtrada es decir esta bomba debe ser capaz de impulsar este 

fluido sin riesgo de atascarse. 

Bajo un análisis técnico se ve pertinente instalar una bomba sumergible, 

este tipo de bombas son capaces de trasladar fluidos con partículas sólidas 

de gran tamaño sin sufrir atascamientos. 

Estas bombas son utilizadas en gran medida para tratamiento de aguas 

residuales, es por tanto que es la indicada para impulsar las aguas grises 

hacia el dispositivo de filtrado. 

Si bien su nombre de “bomba sumergible” sugiere que debe ir sumergida 

en el fluido esto es verdad, no obstante esto no es del todo necesario, estas 

bombas pueden ser  conectadas a una tubería de aspiración y 

posteriormente a una tubería de impulsión dependiendo a las necesidades 

que se tenga. 

Depósito de 

almacenamiento 

Bomba Filtro de placas 
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Ilustración 21. Bomba sumergible 

Fuente: Manual de bombeo “GROUNDFOS” 

3.4.2.1 Selección de la bomba sumergible 

Para la selección de esta bomba existen tablas con valores 

predeterminados de las bombas con diferentes características, estas 

tablas están en función de la altura de trabajo y el caudal. 

Dado que para este caso la bomba sirve como bomba de impulsión la 

altura no es un factor demasiado influyente por tanto estimaremos una 

altura de 5 m, el caudal requerido es de 315 L/min o su equivalente 

18,9 [m3/h]. 

Todos los fabricantes de bombas tienen sus propias tablas no obstante 

todas son referencialmente las mismas, entonces para este caso 
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usaremos las tablas de “GROUNDFOS” de bombas sumergibles de la 

serie AP35B/AP50B. 

 

Tabla 8. Tabla de selección de bombas “GROUNDFOS” serie AP35B/AP50B 

Fuente: Catalogo de bombas sumergibles “GROUNDFOS” 

Según la tabla nos recomienda la bomba modelo AP35B.50.08.1V, 

con este dato nos dirigimos a la tabla de características. 
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Tabla 9. Tabla de características de la bomba seleccionada 

Fuente: Catalogo de bombas sumergibles “GROUNDFOS” 

Esta es la bomba óptima para impulsar las aguas grises hacia el 

dispositivo de filtrado de partículas sólidas. 
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Es importante señalar que no se está limitando a una marca en especial, 

es decir que la bomba sumergible que se vaya a instalar puede ser de 

cualquier otra marca pero debe tener las mismas características que se 

señalan en la tabla para que pueda cumplir su tarea, por lo general la 

selección de bombas para otros fabricantes es muy similar. 

3.4.2.2 Instalación de la bomba sumergible 

Hay varias maneras de instalar este tipo de bombas pues son de uso 

muy práctico, para este caso la posición de instalación será la 

siguiente: 

 

Ilustración 22. Posición de instalación de la bomba sumergible 

Fuente: Manual de bombeo “GROUNDFOS” 

Esta posición es la más conveniente, puesto que no debemos olvidar 

que esta bomba nos servirá como impulsión, la salida estará conectada 

a la entrada del dispositivo de filtrado de partículas sólidas. 
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3.4.2.3 Mantenimiento de bomba sumergible de impulsión 

Los equipos de bombas sumergibles funcionan normalmente sin 

necesidad de mucho mantenimiento 

En el caso de que el equipo de la bomba esté durante bastante tiempo 

en reposo, se recomienda poner el equipo en marcha cada 2 ó 3 meses 

durante 10 minutos, de modo que se detecten a tiempo fallos en el 

funcionamiento. 

3.4.2.3.1 Generalidades 

Dado que los equipos se utilizan en grandes profundidades, 

recomendamos realizar en intervalos regulares los controles 

siguientes, protocolándolos, con el fin de detectar fallos a 

tiempo: 

- Consumo de corriente 

- Altura de elevación 

- Caudal 

- Tensión de la red 

- Horas de servicio 

- Verificación del aislamiento 

El consumo de corriente del motor es el valor más importante 

para la verificación del equipo. 

3.4.2.3.2 Equipo de la bomba 

El equipo de la bomba puede funcionar sin necesidad de 

medidas de mantenimiento, en tanto que no se produzcan 

irregularidades en la marcha o en el bombeo a causa de arena 

o medios agresivos, lo cual requeriría un desmontaje 

prematuro. 
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Un consumo de corriente discontinuo v/o rápidamente 

creciente, indica que se producen fallos de carácter mecánico 

en la bomba o en el motor. 

Si la presión oscila considerablemente e igualmente lo hace la 

medición del amperímetro, esto puede deberse a un aflujo 

irregular de agua. 

3.4.2.3.3 Desmontaje 

Si el equipo de bombeo tiene válvula check sin perforaciones 

de descarga, al efectuar el desmontaje hay que elevar el peso 

del equipo con la tubería ascendente y la columna de agua que 

se encuentra en la misma. 

Si la válvula de retención está provista de perforaciones de 

descarga, entonces no hay que considerar el peso de la columna 

de agua. 

3.4.2.3.4 Revisión del equipo 

El diseño constructivo de un equipo de bomba sumergible hace 

posible desmontar y volver a montar las piezas con medios 

sencillos. 

En el caso del desmontaje, puede solicitarse del fabricante una 

instrucción de desmontaje adecuada para el equipo. 

Sin embargo se recomienda que estos trabajos de revisión se 

realicen por personal especializado. 

Eventualmente antes de poner la instalación fuera de servicio, 

así como de empezar los trabajos de desmontaje o de 

mantenimiento, se recomienda leer atentamente el manual de 

servicio del equipo. 
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3.4.3 Filtro de Placas 

Un filtro de placas es un separador de líquidos y sólidos a través de 

filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que 

sostienen una tela o malla. Las placas filtrantes desmontables están hechas 

de polipropileno, y las mallas pueden ser de tipo selladas, no selladas o 

membranas de alta resistencia. 

Los filtros prensa son un método simple y confiable para lograr una alta 

compactación. Los sólidos se bombean entre cada par de bastidores y una 

vez llenos, mediante un tornillo se van oprimiendo unos contra otros 

expulsando el agua a través de la tela. Los filtros prensa pueden comprimir 

y deshidratar sólidos hasta obtener del 25% al 60% por peso de los fluidos 

compactados. 

3.4.3.1 Funcionamiento de un filtro de placa 

Primero, el fluido es bombeado a las cámaras que se encuentran 

rodeadas por lonas filtrantes. Al bombear la presión se incrementa y el 

fluido es forzado a atravesar las lonas, provocando que los sólidos se 

acumulen. Posteriormente, el pistón hidráulico empuja la placa de 

acero contra las placas de polietileno haciendo la prensa. El cabezal y 

el soporte terminal son sostenidos por rieles de las barras de soporte. 

El filtrado pasa a través de las lonas y es dirigido hacia los canales de 

las placas y puertos de drenado del cabezal para descarga. 

Para remover los residuos compactados, se hace retroceder el pistón 

neumático, rebajando la presión y separando cada una de las placas, 

para permitir que los residuos puedan retirarse. 

Para el caso de este proyecto la tarea de este filtro placas será filtrar 

todas aquellas partículas sólidas que contengan las aguas grises, dado 

que las aguas grises que circularan por este filtro vienen de 
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lavanderías, duchas, lavamanos y demás no es extraño encontrar 

alguna partícula sólida. 

PRINCIPIO BASICO DE FUNCIONAMIENTO DE UN FILTRO 

DE PLACAS O PRENSA 

 

Ilustración 23. Principio de funcionamiento de un filtro de placas 

Fuente: Artículo 083.28700 CE 287 Filtro-Prensa de Placas y marcos, GUNT HAMBURG 

1 Entrada de la suspensión 

2 Fuerza aplicada por la prensa 

3 Salida de filtrado 

4 Cámaras de filtración 

5 Tela filtrante 

6 Marco 

7 Placa 

8 Torta filtrante 

3.4.3.2 Usos y aplicaciones de los filtros de placa 

Los filtros placa tienen una amplia aplicación en la separación sólido-

líquido. Se utilizan mucho para el filtrado y clarificación de numerosos 

líquidos, también tienen utilidad en las industrias químicas o en las de 
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los textiles artificiales, industria azucarera, cervecería, vinificación, 

industrias aceiteras, industria cerámica o en ciertas industrias 

extractivas. 

Actualmente los filtros placa tienen un uso preferencial en muchas 

industrias por los altos rendimientos obtenidos, factor determinante en 

la industria pesada y minera, donde se exigen respuestas muy efectivas 

con equipos de nivel técnico especial. 

 

Ilustración 24. Ejemplo de uso de un filtro de placas 

Fuente: Manual de filtros de prensa COREL 

3.4.3.3 Selección de un filtro de placas para el sistema 

Tomando en cuenta que el volumen de agua a reciclar debe ser de 

14000 litros. 

Por tanto debemos seleccionar un filtro de placas que tenga un caudal 

que permita optimizar al máximo los tiempos de filtrado, es decir que 

si el caudal de reciclaje es de 315 l/min o algo muy cercano, en este 

caso se vio pertinente seleccionar un filtro que tiene un caudal max. 
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De 20000 l/h que equivalen a 330 l/min el cual es un caudal aceptable 

para los cálculos del proyecto. 

Es por tanto que para este caso y de acuerdo a un dimensionamiento 

más óptimo y cercano seleccionamos el filtro marca “InVIA” modelo 

"TAURO INOX 40x40” de 60 placas, de acuerdo a  las siguientes 

características: 

 

Tabla 10. Datos técnicos del filtro de placas 

Fuente: Catalogo de filtro de prensa “InVIA” 

 

 
Ilustración 25. Modelo de filtro de placas 

Fuente: Catalogo de filtro de prensa “InVIA” 

 Hecho de acero inoxidable en su totalidad. 

 Estructura en Inox AISI 304 
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 Grosor mínimo de los platos Inox macizos de 34 mm sin soldaduras para evitar 

corrosiones. 

 Todos los conductos y partes en contacto con líquido en acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre del paquete filtrante mediante tornillo mecánico. 

 Válvulas de mariposa Inox a excepción de la válvula de control de regulación de la 

bomba, que es válvula de bola para conseguir un mejor control del caudal. 

Dimensiones: 

 

Ilustración 26. Dimensiones del filtro de placas 

Fuente: Catalogo de filtro de prensa “InVIA” 

 

Tabla 11. Dimensiones del filtro de placas 

Fuente: Catalogo de filtro de prensa “InVIA” 

Es importante señalar que la selección de este filtro de placas no es 

limitante a este modelo y marca en específico, es decir que se puede 
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aplicar y montar un filtro de placas de otro modelo y marca siempre y 

cuando cumpla con las mismas características. 

3.4.3.4 Mantenimiento de filtros de placas 

Los mantenimientos se deben realizar de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

a) Revisar telas filtrantes y cambiar cada 500 horas control y 

engrase del grupo motorreductor temperatura no superior a 

50°C. 

b) Vigilar diariamente que la presión sea adecuada  

c) Comprobar una vez al mes la presión de hinchado de los 

acumuladores (opcional). 

d) Comprobar una vez por semana la presión de regulación del 

circuito. 

e) Comprobar el envejecimiento del aceite. 

f) Descomprimir las válvulas de seguridad cada tres meses y 

volver a regularlas. 

g) Comprobar el desgaste mecánico de las piezas con 

movimiento. 

h) En las tareas de mantenimiento y limpieza deberá cuidarse 

especialmente, que la maquinaria este desconectada y 

bloqueada para evitar accidentes. 

3.4.4 Cálculos y selección de la bomba centrifuga 

La bomba centrifuga tendrá como tarea bombear agua desde la cámara 

donde se realiza el filtrado hacia el tanque situado arriba del edificio, es 
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decir aproximadamente a 40 metros por encima del suelo incluyendo el 

tejado y el sótano o cámara donde estaría ubicada la bomba. 

Por tanto se procede a hacer los cálculos pertinentes: 

 

𝑄 = 315 [𝑙/ 𝑚𝑖𝑛] = 0.00525[𝑚3

𝑠⁄ ]      

𝐻 = 40 [𝑚] 

𝑇 = 45°𝐶 

ℎ = 3600 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. (𝐿𝑎 𝑃𝑎𝑧) 

𝐿𝑎 = 3 [𝑚] 

𝐿𝑑 = 46 [𝑚] 

 

a) Diámetros y velocidades 

 

𝐷 = 0.90√𝑄 

𝐷 = 0.90 ∗ √0.00525[𝑚3/𝑠] 

𝐷 = 0.065 [𝑚] 

𝐷 = 65 [𝑚𝑚] 

Con este dato usamos la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Tabla de longitudes equivalentes en pérdidas por accesorios y tabla referencial para la 

selección de diámetros óptimos para la bomba 

Fuente: Maquinas hidráulicas y neumáticas, ETM-351, Ing. Javier Sánchez Quiroz 

𝐷𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 12; {
𝐷𝑎 = 75 [𝑚𝑚]
𝐷𝑑 = 63 [𝑚𝑚]
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𝑉 =  
4∗𝑄

𝜋∗𝐷2 [𝑚/𝑠] {

𝑉𝑎 =
4∗0.00525

𝜋∗0.0.752 = 1.19 [𝑚/𝑠]

𝑉𝑑 =  
4∗0.00525

𝜋∗0.0.632 = 1.68 [𝑚/𝑠]

   

 

b) Altura de carga 

 

𝐻𝐵 =  
𝑃2 −  𝑃1

𝛾
+  

𝑉1
2 –  𝑉2

2

2 ∗ 𝑔
+  (𝑍2 − 𝑍1) +  ℎ𝑓 +  ℎ𝑠 

𝐻𝐵 =  
 𝑉2

2

2 ∗ 𝑔
+ 𝑍2 +  ℎ𝑓 + ℎ𝑠 

 

Fórmula para hallar perdidas por fricción “hf” 

 

ℎ𝑓 =
𝑓

2 ∗ 𝑔
(

𝐿𝑎

𝐷𝑎
𝑉𝑎2  + 

𝐿𝑑

𝐷𝑑
𝑉𝑑2 ) 

Calculando “f” 

 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝑑 ∗ 𝐷𝑑

𝑣
=

1.68 ∗ 0.063

0.000000727
= 1.4 ∗ 105 

𝑅𝑅 =  
𝜖

𝐷
=

0.00001

0.063
= 0.0002  

Con estos datos procedemos a usar la siguiente tabla: 



62 
 

 

Tabla 13. Tabla para hallar coeficiente “f” (Diagrama de Moody) 

Fuente: Maquinas hidráulicas y neumáticas, ETM-351, Ing. Javier Sánchez Quiroz 

𝐷𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 13;  𝑓 = 0.018 {𝑅𝑒 = 1.4 ∗ 105

𝑅𝑅 = 0.0002
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Calculando “hf” 

 

ℎ𝑓 =
0.018

2 ∗ 9.81
(

3

0.075
1.192  +  

46

0.063
1.682 ) 

𝒉𝒇 = 𝟏. 𝟗𝟒 [𝒎] 

Dado que el filtro de placas es un accesorio especial calcularemos 

sus pérdidas de manera separada. 

→  ℎ𝑠 =  ℎ𝑠1 +  ℎ𝑠2 

∴Fórmula para hallar pérdidas por accesorios “hs1” 

ℎ𝑠1 =
𝑓

2 ∗ 𝑔
(
𝐿𝑒𝑞𝒂

𝐷𝑎
𝑉𝑎2  +  

𝐿𝑒𝑞𝒅

𝐷𝑑
𝑉𝑑2 ) 

Según la tabla 12 calculamos las longitudes equivalentes: 

Accesorios de aspiración 

Descripción Long Eq. Cant Long Eq. parcial 

Válvula de compuerta 0,5 2 1 

Codo de 90º radio medio 2,1 2 4,2 

Válvula tipo globo 26 2 52 

Longitud equivalente de aspiración total 57,2 
Tabla 14. Accesorios en tubería de aspiración 

Fuente: Elaboración Propia 

Accesorios de descarga 

Descripción Long Eq. Cant. Long Eq. parcial 

Válvula de retención tipo pesado 8,1 1 8,1 

Válvula de compuerta 0,4 1 0,4 

Codo de 90º radio medio 1,7 2 3,4 

Te salida lateral 4,3 1 4,3 

Te de salida bilateral (Dosificador) 4,3 3 12,9 

Longitud equivalente de descarga total 29,1 

Tabla 15. Accesorios en tubería de descarga 

Fuente: Elaboración propia 

 

∴  ℎ𝑠1 =
0.018

2 ∗ 9.81
(

57.2

0.075
1.192  +  

29.1

0.063
1.682 ) 

 

𝒉𝒔𝟏 = 𝟏. 𝟗𝟖 [𝒎] 
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Para hallar las pérdidas del filtro de placas se debe recurrir a la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Calculo de las perdidas por el filtro de placas 

Fuente: Biblioteca Virtual en Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental; Unidades de filtración 

Nuestro caudal es de 315 [Lt/min] y la superficie de filtración del 

filtro de placas es de 9.6 [m2]. Por tanto el flujo dado es de 302.4 

[Lt/min] 

𝐷𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 16; ℎ𝑠2 = 75 𝑐𝑚 

𝒉𝒔𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟓 [𝒎] 

 

∴ ℎ𝑠 =  ℎ𝑠1 +  ℎ𝑠2 = 1.98 + 0.75 

 

𝒉𝒔 =  𝟐. 𝟕𝟑 [𝒎]  
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Calculando “HB”  

 

𝐻𝐵 =  
 1.682

2 ∗ 9.81
+  40 +  1.94 + 2.73 

 

𝑯𝑩 =  𝟒𝟒. 𝟖𝟏 [𝒎]  

c) Tamaño de la bomba 

De acuerdo a los datos obtenidos se procederá a obtener el tamaño 

y las RPM’s de la bomba en función de “HB” y el caudal mediante 

tablas: 

 

Tabla 17. Tabla de selección de tamaño y RPM’s de la bomba 

Fuente: Maquinas hidráulicas y neumáticas, ETM-351, Ing. Javier Sánchez Quiroz  
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜: 1 × 1 1 2⁄ − 6

𝑛 = 3500 𝑅𝑃𝑀
 {𝑄 = 0.00525

[𝑚3

𝑠⁄ ] = 83.11 𝑔𝑝𝑚

𝐻𝐵 =  44.81 [𝑚] = 147.02 𝑝𝑖𝑒𝑠
 

 

En función del tamaño y las RPM’s mediante tablas determinamos 

las características restantes de la bomba: 

 

Tabla 18. Diámetro del rodete y NPSH de la bomba modelo NM3196 ST, tamaño 1x11/2-6 

Fuente: Maquinas hidráulicas y neumáticas, ETM-351, Ing. Javier Sánchez Quiroz  
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ∶ 𝑁𝑀3196 𝑆𝑇 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑡𝑒 ∶ 6 1 16⁄ " 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 ≈ 4 𝑝𝑖𝑒𝑠 = 1.22 [𝑚] 

𝜂 = 60 % 

d) Potencia de accionamiento 

Ecuación para hallar la potencia de accionamiento: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑎𝑐𝑐 =
𝑃𝑜𝑡ℎ

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
[𝑊] 

Calculando Poth 

𝑃𝑜𝑡ℎ = 𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝐵  [𝑊] 

 

𝑃𝑜𝑡ℎ = 0.9939 [
𝐾𝑔

𝑑𝑚3] ∗ 0.00525 [
𝑚3

𝑠
] ∗ 44.81[𝑚] ∗ [

103𝑑𝑚3

1𝑚3
] ∗ 9.81 [

𝑁

𝐾𝑔
] 

 

𝑃𝑜𝑡ℎ = 2.3 [𝑘𝑊] 

 

𝑃𝑜𝑡𝑎𝑐𝑐 =
2.3[𝑘𝑊]

0.60
 

 

𝐏𝐨𝐭𝐚𝐜𝐜 = 𝟑. 𝟖 [𝐤𝐖]  

 

e) Verificación de cavitación 

En función de los datos obtenidos se procederá a la verificación 

de cavitación: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
10(𝑃1 −  𝑃𝑉) 

𝛾
− 𝑍𝑎 −  ℎ𝑎 

Calculando 𝑃1 

𝑃1 =  𝑃0 ∗ 𝑒−
ℎ

8190 = 1𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑒−
3600
8190 ∗  
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𝑃1 =  0.64[𝑎𝑡𝑚] ∗ [
1.033

𝐾𝑔
𝑐𝑚2⁄

1𝑎𝑡𝑚
] 

 

𝑃1 =  0.66 [
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
] 

 

𝑃𝑣 =  0.0573 [
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
] 

Calculando ℎ𝑎  

ℎ𝑎 =
𝑓

2 ∗ 𝑔
∗

𝐿𝑎

𝐷𝑎
∗ 𝑣𝑎

2 =  
0.018

2 ∗ 9.81
∗

3

0.075
∗ 1.192 

 

ℎ𝑎 = 0.052[𝑚] 

∴ 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
10(𝑃1 −  𝑃𝑉) 

𝛾
− 𝑍𝑎 −  ℎ𝑎 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 =
10(0.66 −  0.0573) 

0.9939
− 1[𝑚] −  0.052[𝑚] 

 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑 = 𝟑. 𝟎𝟏 [𝒎]  

Debe cumplirse que: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝 >  𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 

∴ 

𝟑. 𝟎𝟏 [𝒎] >  1.22 [𝑚]  

 

Se cumple la condición por tanto no existe cavitación 

 

3.4.5 Selección de la bomba centrifuga mediante software 

Los cálculos y criterios efectuados anteriormente son fundamentales para 

el dimensionamiento de cualquier equipo electromecánico. 
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Sin embargo hoy en día existen otro tipo de herramientas para poder 

efectuar la selección de bombas, en este caso un software elaborado por 

una compañía dedicada a la fabricación de máquinas hidráulicas, estamos 

hablando de la industria “SIHI” que es una división de industria 

“STERLING”. 

Este software ha sido denominado “RAPID” y está orientado a la 

selección de bombas exclusivamente de la marca “SIHI”. El representante 

oficial de esta marca en Bolivia es la empresa “Grupo Larcos Industrial 

Ltda.” la cual proporciono el software. 

 

Ilustración 27. Pantalla de inicio del software “RAPID” de la marca “SIHI” 

Fuente: Captura de pantalla propia, Grupo Larcos Industrial Ltda. 
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Ilustración 28. Opciones de equipos de bombeo del software “RAPID” 

Fuente: Captura de pantalla propia, Grupo Larcos Industrial Ltda. 

Se puede apreciar que existen opciones dependiendo de las necesidades 

que se tenga, seleccionando una de las opciones nos aparece una ventana 

donde debemos introducir los requerimientos a los que estará sometido la 

bomba, en este caso introducimos el caudal y la altura. 
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Ilustración 29. Ingreso de los datos para la selección de la bomba en el software “RAPID” 

Fuente: Captura de pantalla propia, Grupo Larcos Industrial Ltda. 

Una vez introducidos los datos oprimimos la opción selección y nos 

muestra las opciones de bombas con las que cuenta la marca “SIHI” que 

cumplen los requerimientos de la bomba se necesite instalar, 

conjuntamente a estas opciones de bombas aparecen las curvas 

características de las mismas así como otros datos técnicos. Vemos que el 

modelo recomendado es el ZTND 032200. 
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Ilustración 30. Modelos de bombas seleccionados de la marca “SIHI” 

Fuente: Captura de pantalla propia, Grupo Larcos Industrial Ltda. 

Eventualmente consultar esta herramienta seria de mucha ayuda cuando 

no se cuente con el tiempo para hacer los cálculos exactos y necesitemos 

un cálculo rápido, no obstante como se ha mencionado este software se 

limita a equipos de la marca “SIHI”. 

3.4.6 Control automático del sistema de bombeo 

Para que este sistema pueda operar de manera más eficiente se ha visto 

conveniente instalar un circuito de control automático de manera que 

cuando el tanque se llene de aguas grises el sistema de bombeo empiece 

a funcionar. 

El circuito desactiva el sistema de bombeo de agua cuando el sensor del 

nivel inferior ya no toca el agua y lo activa cuando el sensor de nivel 

superior toca el agua. El interruptor “I” conectado a la base de Q1, a través 

de R3, escoge la opción deseada. 
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Este circuito puede funcionar en modo “vaciado” que es lo que se necesita 

para el proyecto, o en modo “llenado” si alguna vez se lo requiere. En la 

posición “A” el sistema trabaja en la función de “llenado”. En la posición 

“B” el sistema trabaja en la función de “vaciado”. El relé debe poder 

activar directamente una carga que activara las bombas y la 

electrovalvula, o en su defecto activar un contactor que a su vez active 

dicha carga. 

A continuacion el circuito: 

 

Ilustración 31. Diagrama del circuito de control automático del sistema de bombeo 

Fuente: Control de nivel de agua; Sergio Castro; Unicrom 

Lista de componentes del circuito 

IC1: 4001B compuertas NOR de dos entradas 

Q1: transistor bipolar BC338 o similar  

D1: diodo 1N4001  

D2: diodo LED  

R1=R2: resistor 47K  
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R3=R4: resistores de 1K  

RL1: Relé de 12VDC con la capacidad adecuada para la carga o un 

contactor que controle a su vez controle esta carga. 

Dos varillas de metal que sirven como sensores. La activación de los 

sensores se da cuando estos, a través del agua que es conductora, se ponen 

a nivel bajo (0 Voltios). Ver que el tanque o un sensor en la pared del 

tanque (que toque el agua) está conectado a tierra. El circuito se alimenta 

de una fuente de voltaje de 12VDC. 

3.4.7 Mantenimiento de la bomba centrifuga 

El mantenimiento de una bomba centrifuga debe realizarse según un plan 

de mantenimiento detallado en la siguiente tabla: 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

PIEZA ACTIVIDAD FRECUENCIA 

EQUIPO COMPLETO 
Verificar alineación 90 dias 

Verificar estado físico de la flecha 90 dias 

BOMBA 

Verificar temperatura de cojinetes 15 dias 

Lubricación de cojinetes 30 dias 

Verificar empaques 30 dias 

Revisar impulsor 180 dias 

Revisar carcaza 180 dias 

MOTOR 

Lectura de voltaje y amperaje 15 dias 

Verificar elementos térmicos 30 dias 

Limpieza de arrancador 30 dias 

Limpieza de interruptor de seguridad 30 dias 

Verificar temperatura de cojinetes 15 dias 

Lubricar cojinetes 30 dias 

Cambio de baleros 360 dias 

Lavado interior y rebarnizado 180 dias 

Tabla 19. Plan de mantenimiento bomba centrifuga 

Fuente: Guía técnica de operación y mantenimiento de bombas centrifugas; Instituto de Seguridad de 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; México 
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A continuación se detallan las actividades del plan de mantenimiento 

a) Temperatura de cojinetes: Compruebe con la mano que la 

temperatura de la caja de cojinetes sea normal y si no lo es, antes 

de hacer otra maniobra disminuir la cantidad de grasa que inyecta 

a los baleros. Si aun así persiste el sobrecalentamiento se debe 

investigar la causa. 

b) Lubricación de cojinetes: Retirar la grasa o el aceite usado y lavar 

los receptáculos, después se debe reponer la grasa o el aceite del 

mismo tipo del que se fue usado. 

c) Verificación de empaques: Se deben reemplazar todos los anillos 

de empaque empleando un cordón de asbesto grafitado de la 

medida que se necesite. Existen casos en los que las bombas en 

lugar de empaques tienen sellos mecánicos y esot son necesitan de 

ningún ajuste, si este presenta problemas se debe cambiar el sello 

completo. 

d) Flechas o Ejes: Normalmente las flechas o ejes de las bombas 

tienen una protección en la zona donde quedan los anillos de la 

prensa del empaque y consisten en tubos de bronce que entran 

justos en los ejes, se los conoce como “manguitos”. 

Estos manguitos impiden que se raye o desgaste la flecha y por 

tanto cuando el manguito se desgasta y se lo debe reponer por uno 

nuevo. 

e) Alineación: comprobar que la bomba este bien alineada con el 

motor, para ello utilice un calibrador de lainas el cual debe 

introducirse en cruz entre las caras de los medios coples de la 

bomba y del motor de tal manera que el mismo número de láminas 

entren justas en los cuatro puntos de la cruz. Si esto no sucede hay 

que aflojar los tornillos que sujetan al motor contra la base y 

moverlo hasta que las láminas entren como se explicó 

anteriormente. 
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f) Impulsor: Retirar la tapa de la bomba para que revise el estado del 

impulsor y de los anillos de cierre o de desgaste, que son unos 

anillos de bronce montados en la caja o cuerpo de la bomba y que 

protegen al impulsor. Si presentan desgaste se los debe cambiar.  

g) Caja o Cuerpo: Se la debe desincrustar y limpiar, posteriormente 

sopletear el tubo de agua de lubricación. 

 

3.4.8 Circuito eléctrico de potencia del sistema de bombas 

El circuito eléctrico de del sistema de bombeo es un sistema convencional 

con arranque directo de motores monofásicos, este compuesto por 

interruptores termomagneticos, contactores, pulsador NA y NC. 

Se ha denominado M1 al motor de la bomba centrifuga y M2 al motor de 

la bomba sumergible de impulsión. 

El circuito de potencia y maniobra del sistema de bombeo es el siguiente: 

 

Ilustración 32. Diagrama del circuito eléctrico del sistema de bombeo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.8.1 Selección del conductor eléctrico 

Para la selección del conductor para una instalación eléctrica 

convencional se debe tomar en cuenta las corrientes de diseño de cada 

equipo y recurrir a la tabla para selección de conductores de la NB777. 

3.4.8.1.1 Conductor para motor bomba sumergible 

Para seleccionar el conductor del motor de la bomba 

sumergible debemos tomar en cuenta su corriente nominal y 

posteriormente hallar la corriente de diseño. 

De acuerdo a la tabla de características de la bomba la 

corriente nominal es: 

𝐼𝑁 = 5,44 [𝐴] 

La relación para hallar la corriente de arranque es la 

siguiente: 

∴   𝐼𝐴 = 5 ∗ 𝐼𝑁 

𝐼𝐴 = 5 ∗ 5,44 [𝐴] 

𝑰𝑨 = 𝟐𝟕, 𝟐 [𝑨] 

Con este dato procedemos a la tabla de selección de 

conductores según la NB777. 

La sección del conductor para el motor de la bomba 

sumergible es: 

6 mm2 

3.4.8.1.2 Conductor para motor bomba centrifuga 

Para la selección del conductor del motor de la bomba 

centrifuga el procedimiento es el mismo que el de la bomba 

sumergible. 
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Debemos hallar la corriente nominal del motor y 

posteriormente la corriente de diseño. 

Hallando In 

𝐼𝑁 =
𝑃𝑜𝑡ℎ

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
 

𝐼𝑁 =
2,7 ∗ 1000

230 ∗ 0,85 
 

𝐼𝑁 = 13,7 [𝐴] 

→  𝐼𝐴 = 4 ∗ 𝐼𝑁 

∴  𝐼𝐴 = 14 ∗ 13.7 [𝐴] 

𝑰𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟖 [𝑨] 

Con este dato procedemos a la tabla de selección de 

conductores según la NB777. 

La sección del conductor seleccionado para el motor de la 

bomba centrifuga es: 

16 mm2 

3.4.8.2 Elementos de protección 

La selección de los elementos de protección se basa en los datos 

hallados anteriormente, es decir las corrientes y el conductor. 

Los distintos proveedores de equipos de protección se limitan a estos 

datos para la instalación de los mismos. 

Estos elementos serán seleccionados para  la marca “Schneider 

Electric”, no obstante se pueden seleccionar otras marcas basándose 

en las corrientes y conductor 
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3.4.8.2.1 Elementos de protección y maniobra motor bomba 

sumergible 

 Interruptor Termomagnetico 

El interruptor termomagnetico a instalar en el circuito eléctrico 

debe permitir al menos 27,2 [A] que es la corriente de 

arranque, además el interruptor debe proteger al circuito 

contra cortocircuitos, por tanto el interruptor termomagnetico 

a instalar será de 32 [A] bipolar. 

Se ha seleccionado el interruptor A9F74232 de la marca 

“Schneider Electric” 

 

Ilustración 33. Interruptor termomagnetico A9F74232 

Fuente: Catalogo de selección de elementos de protección “SCHNEIDER ELECTRIC” 

Este elemento aparece como Q2 en el diagrama eléctrico. 

 Contactor 

El contacto a instalar en el circuito debe admitir una corriente 

de 27,2 [A], además de esto contar con contactos auxiliares 

NC y NA, esto para realizar el enclavamiento del motor. 
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Para esto el contactor seleccionado también en la marca 

“Schneider Electric” es el  LC1D32. 

 

Ilustración 34. Contactor LC1D32 

Fuente: Catalogo de selección de elementos de protección “SCHNEIDER ELECTRIC” 

Este equipo será el encargado de mantener en funcionamiento 

el motor de la bomba sumergible de impulsión. Este elemento 

aparece como K2 en el diagrama eléctrico. 

3.4.8.2.2 Elementos de protección y maniobra del motor bomba 

centrifuga 

 Interruptor termomagnetico 

Para este caso el interruptor debe admitir una corriente de 54 

[A] y además proteger al circuito contra cortocircuitos, por 

tanto el interruptor será de 63 [A] bipolar. 

Por tanto en la marca “Schneider Electric” seleccionamos el 

interruptor A9F74263. 
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Ilustración 35. Interruptor termomagnetico A9F74263 

Fuente: Catalogo de selección de elementos de protección “SCHNEIDER ELECTRIC” 

Este elemento aparece como Q1 en el diagrama eléctrico. 

 Contactor 

El contactor ha seleccionar debe admitir una corriente de 55 

[A] y además contar con los contactos auxiliares NA y NC para 

poder anclar el motor de la bomba. Por tanto el contactor 

seleccionado es el LC1D65A de la marca “Schneider Electric” 

 

Ilustración 36. Contactor LC1D65A 

Fuente: Catalogo de selección de elementos de protección “SCHNEIDER ELECTRIC” 
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Este contactor se encargara del enclavamiento del motor de la 

bomba centrifuga para su correcto funcionamiento. Este 

elemento aparece como K2 en el diagrama eléctrico. 

Se ha considerado a la marca “Schneider Electric” como una 

maca referencial, sin embargo cualquier otra marca es 

completamente válida para la instalación, no obstante los 

elementos deben cumplir todas las especificaciones 

mencionadas anteriormente para que el sistema pueda 

funcionar óptimamente. 

3.5 Desarrollo de la técnica para el tratamiento químico 

Como se ha establecido el agua que pueda reciclarse mediante la implementación 

de este proyecto no será agua 100% potable, por tanto el tratamiento químico a 

implementarse en este proyecto se limitara a poder dar a las aguas grises las 

características suficientes para cumplir con las aplicaciones que ya se han 

mencionado. 

Actualmente existen varias técnicas, métodos y sistemas para realizar un 

tratamiento químico a un fluido, cada una con fines específicos al área de trabajo 

del fluido, por tanto se ve que lo más pertinente es encontrar y adaptar la 

metodología de tratamiento más práctica y aplicable al sistema. 

Es por esta razón que se implementara a este proyecto un sistema de dosificación 

simple pero muy eficiente. 

3.5.1 Sistema de eliminación de olores y otros contaminantes 

Para la implementación de este proyecto se ha considerado la instalación 

de un equipo para eliminar los malos olores que estas aguas grises puedan 

tener. Estamos hablando de un filtro de carbón activado. 

Este filtro estará ubicado a la salida del filtro de placas, para que 

posteriormente los fluidos pasen a la bomba centrifuga. 



83 
 

3.5.1.1 Filtro de Carbón Activado 

El carbón activado tiene como función  remover contaminantes del 

agua por medio de adsorción, donde las partículas a filtrar se adhieren 

a la superficie de los gránulos del carbón. Este material adsorbente es 

muy eficiente ya que su gran porosidad hace aumentar la superficie de 

contacto con el agua.  

Para la selección de este equipo se recurrirá a catálogos de fabricantes 

de filtros de carbón activado en este caso de la marca “Siebec” 

 

Tabla 20. Tabla de selección de filtros de carbón activado según el caudal 

Fuente: Catalogo de selección de filtros “Siebec” 

En este caso el filtro seleccionado es el filtro de la serie L, dado que el 

caudal del proyecto es de 19 [m3/h] 

3.5.1.2 Instalación de filtro de carbón activado 

Una vez seleccionado el filtro para el proyecto, este debe estar 

instalado a la salida del filtro de placas, la salida deberá estar conectada 
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directamente a la bomba centrifuga la cual bombeara el agua hacia el 

depósito de aguas recicladas 

 

Ilustración 37. Filtro de carbón activado de la marca “Siebec”  

Fuente: Catalogo de filtros serie L marca “Siebec” 

3.5.1.3 Características filtro de carbón activado 

El filtro seleccionado para el proyecto es el modelo L51 de la marca 

“Siebec” dicho filtro tiene las siguientes características. 
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Tabla 21. Características de filtro de carbón activado modelo L51 marca “Siebec” 

Fuente: Catalogo técnico “Siebec” 

 

Ilustración 38. Dimensiones del filtro L51 marca “Siebec” 

Fuente: Catalogo técnico “Siebec” 

3.5.1.4 Mantenimiento filtro de carbón activado 

El mantenimiento de un filtro de carbón activo se basa en el 

retrolavado el cual consiste en limpiar todas las impurezas que pueda 

retener dicho filtro, para esto se debe desmontar el filtro y extraer el 

cartucho o cama filtrante y limpiarlo con agua limpia. 
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Ilustración 39. Cartucho filtrante de carbón activado 

Fuente: Catalogo de repuestos “Siebec” 

En el entendido que el filtro no estará en constante funcionamiento el 

retrolavado del mismo se lo debe realizar al menos una vez al mes. Por 

otro lado el fabricante establece que la vida útil de un filtro de carbón 

activado es de 8 a 12 meses, pasado este periodo el filtro debe ser 

reemplazado por completo. 

3.5.2 Sistema de dosificación por tabletas de hipoclorito de calcio 

Se ha considerado que el sistema de dosificación por tabletas o pastillas 

es el más indicado para ser implementado en este proyecto por tener las 

siguientes ventajas: 

 Aportación de hipoclorito de calcio de manera controlada. 

 Seguro: no se presentan derrames de agua del equipo. 

 Instalado justo en el punto en donde se va a clorar. 

 Simple nada se mueve, excepto el agua esto por un impulso 

natural mecánico. 

 Requiere un pequeño entrenamiento de operación. 

 Bajo costo de inversión 

 No incrusta tuberías y equipos de bombeo. 

 No modifica el pH y no incrementa la dureza del agua. 

 Fácil mantenimiento y refaccionamiento. 
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 Fácil de instalar. 

 Capaz de funcionar sin energía eléctrica 

 De manejo sencillo y seguro para el usuario. 

 No requiere de supervisión constante del operador. 

 Sencillo y seguro de transportar y almacenar 

 

3.5.2.1 Funcionamiento de dosificador por tabletas 

Un dosificador de tabletas funciona ingresando al dosificador un flujo 

de agua. El agua que ingresa al dosificador, entra en contacto en la 

parte inferior con las tabletas hipoclorito de calcio que están 

contenidas en cartucheras especialmente diseñadas para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

Ilustración 40. Tipos de dosificadores por tabletas 

Fuente: Sistema Provitab 3; SPIN Industrial, Guía para la instalación de sistemas de desinfección, 

Organización Panamericana de la Salud; OMS 

La solución resultante es descargada al flujo principal dando como 

resultado la concentración deseada. A mayores requerimientos de 

Camara de 

solucion 

 

Entrada 

 

Tabletas 

 

Vertedor 

 Salida 
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hipoclorito de calcio, mayor flujo de agua debe entrar al dosificador 

para obtener mayor aporte de solución. La solución que sale del 

equipo, puede ser descargada al caudal principal del agua. 

3.5.2.2 Instalación del dosificador por tabletas 

 La instalación de esta clase de dispositivos de dosificación 

requiere un adiestramiento especializado mínimo. 

 En la mayoría de los casos se puede adiestrar a un operador 

con conocimientos básicos de plomería y tuberías. 

 Aunque los dispositivos de dosificación están hechos de 

materiales no corrosivos y no tienen partes móviles, es preciso 

prestar atención a las instrucciones del fabricante para asegurar 

la durabilidad y una operación adecuada de acuerdo con las 

especificaciones. 

 También se debe prestar atención a la temperatura de trabajo, 

ya que la solubilidad de las tabletas depende en general de la 

temperatura del agua. 

Existen 2 maneras principales para poder instalar esta clase de 

dosificador: 

 Instalación directa a la línea principal 

 Instalación con bypass a la línea principal 

3.5.2.2.1 Instalación directa 

La instalación directa a la línea principal de agua a tratar es tal 

cual su nombre lo dice. 

En la línea principal se instala el dosificador para que cumpla 

con su tarea, dado que está instalado en la línea principal el 

agua sigue su curso hasta llegar a la cisterna, tanque o en el 

caso de este proyecto al depósito de agua tratada. 
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Ilustración 41. Instalación directa a la línea principal de un dosificador por tabletas 

Fuente: Guía para la instalación de sistemas de desinfección, Organización Panamericana de la Salud; 

OMS 

Es la manera más simple de instalación, la ventaja más clara 

es que se requiere menos material para su instalación. 

 

3.5.2.2.2 Instalación con bypass 

Esta instalación se está diseñada para trabajar recibiendo una 

parte del agua a tratar a través de una derivación o un bypass 

de la línea de caudal principal.  

Cisterna 

 

Dosificador 

 

     Dosificador 

 

A la red de 

distribucion 

 

Tanque 

elevado 

Al sistema de 

distribucion 
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Ilustración 42. Instalación con bypass con accesorios extra 

Fuente: Sistema Provitab 3; SPIN Industrial 

Eventualmente a través de esta línea bypass se pueden también 

instalar dispositivos como caudalimetros, válvulas, etc. 

Dependiendo de las prestaciones que se necesiten. 
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Ilustración 43. Instalación con bypass simple 

Fuente: Guía para la instalación de sistemas de desinfección, Organización Panamericana de la Salud; 

OMS 

El agua que recibe el dosificador solo entra en contacto con las 

tabletas que se encuentran en la parte inferior del equipo, 

erosionándose y liberando la solución de forma proporcional 

al flujo controlado de agua que reciba el equipo. El agua que 

sale del dosificador se reintegra al caudal o se capta en un 

tanque brindando el nivel de solución residual deseado para 

satisfacer los requerimientos de operación y saneamiento. 

3.5.2.3 Instalación del dosificador al proyecto 

Para este proyecto se ve conveniente instalar el dosificador de una 

combinación de ambos métodos, es decir que se hará un bypass pero 

este no volverá a una tubería de flujo principal, sino el flujo será 

directamente descargado al depósito. 

La instalación se hará según el siguiente detalle: 
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Ilustración 44. Instalación del dosificador al depósito de almacenaje de agua tratada 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la figura la instalación del dosificador será con un 

bypass para después realizar la descarga al depósito y así realizar la 

desinfección para poder reutilizar el agua. 

3.5.2.4 Efecto químico del hipoclorito de calcio 

El hipoclorito de calcio es el precipitado que se forma al disolver cloro 

gaseoso en una solución de óxido de calcio (cal) e hidróxido de sodio. 

Se presenta en estado sólido, ya sea en forma granular de color 

blanquecino con 30 a 70 % de cloro activo, o bien, como tabletas (con 
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70 %). La reacción del hipoclorito de calcio con el agua es como 

sigue: 

Ca(OCl)2 + 2H2O 2HOCl + Ca++ + 2OH-  

La ecuación muestra que la aplicación del hipoclorito de calcio al agua 

produce también ácido hipocloroso lo que incrementa el pH. El 

hipoclorito de calcio nunca debe ser almacenado en lugares con alta 

temperatura o en contacto con materiales orgánicos de fácil oxidación. 

Las dosis aplicadas de cloro gaseoso varían de 1 a 16 mg/l, pues en 

ocasiones se emplea tanto como oxidante y desinfectante. Para el caso 

del hipoclorito de sodio se usan de 0.2 a 1 mg/l y calcio de 0.5 a 5 

mg/l. Los usos de estos últimos, se encuentran limitados debido a su 

mayor costo. 

3.5.2.5 Mantenimiento del dosificador de tabletas 

El mecanismo del dosificador de tabletas se debe inspeccionar con 

regularidad para detectar de que no haya obstrucciones, teniendo 

cuidado de limpiarlo bien, volver a ponerlo en la posición correcta y 

calibrarlo. La inspección y el rellenado de tabletas dependerán de la 

instalación específica y serán una función de la dosificación de cloro 

y el volumen de agua tratada. Debido a la sencillez de operación del 

equipo, el personal se puede adiestrar rápidamente.  
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Ilustración 45. Estructura dosificador de tabletas 

Fuente: Guía para la operación y mantenimiento de sistemas de desinfección; OMS 

En cuanto a la seguridad, en general, las tabletas de hipoclorito son más 

fáciles y más seguras de manejar y almacenar que otros compuestos de 

cloro; sin embargo, es necesario tener precauciones de seguridad 

mínimas. Es importante no usar tabletas destinadas a piscinas, porque 

suelen contener isocianurato, un compuesto químico que no es 

recomendado para el consumo humano prolongado. 

3.6 Diseño de almacenado y reutilización del agua tratada 

3.6.1 Diseño del depósito de almacenamiento de agua filtrada 

Dado que el volumen de agua que vaya a filtrarse será un volumen 

preestablecido, debemos hacer el cálculo del depósito de almacenado de 

agua tratada basándonos en el volumen del tanque de almacenaje de aguas 

grises con algunas consideraciones extra. 

Es necesario señalar que este segundo depósito será el que abastecerá de 

agua a los tanques cisternas de los inodoros de las viviendas, es por esta 

razón que jamás deberá estar vacío, dada esta situación se ve pertinente 

que este tanque tenga 2 fuentes de abastecimiento, una principal y una 

secundaria. 

Una vez hechas estas consideraciones debemos dimensionar el depósito 

que almacenara el agua tratada. 
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3.6.1.1 Dimensiones del depósito de agua tratada 

Se debe considerar que este depósito debe ser de mayor capacidad que 

el primer depósito, pues puede ocurrir en algún momento la fuente 

secundaria haya  abastecido de algún volumen de agua al depósito y 

en ese momento se inicie el reciclaje del agua gris almacenada en el 

primer depósito, si es así este depósito de agua tratada no sería capaz 

de almacenar todo ese volumen de agua. 

Es entonces que se dimensionara este depósito un 20% más que el 

primer depósito. 

Entonces: 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜2 = 1.2 ∗ 𝑉𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 1.2 ∗ 14137 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝑽𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝟐 = 𝟏𝟔𝟗𝟔𝟓 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

Ilustración 46. Depósito de agua tratada 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente de 

abastecimiento 

principal 

 

Fuente de 

abastecimiento 

secundaria 

 

Salida de agua tratada 
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Establecido el volumen del depósito podemos darle las dimensiones 

pertinentes. 

Entonces: 

𝑽𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝟐 =  
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ 𝐻 

Dónde: 

D = Diámetro del depósito, aproximadamente 3 metros 

H = Altura del depósito, aproximadamente 2.5 metros 

∴ 

𝑽𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝟐 =  
𝜋

4
∗ 32 ∗ 2.5 

𝑽𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝟐 =  17.671[𝑚3] 

𝑽𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝟐 =  𝟏𝟕𝟔𝟕𝟏 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔  

La capacidad del segundo depósito será de 17671 litros aumentando 

50 cm de altura en comparación del primer tanque. 

3.6.1.2 Fuente principal de abastecimiento 

La fuente principal de abastecimiento será la de agua gris tratada, es 

decir el agua que será bombeada por la bomba centrifuga desde la 

cámara de reciclaje de agua. 

3.6.1.3 Fuente secundaria de abastecimiento 

La fuente secundaria será una tubería proveniente de la red de agua 

potable local, esta será la encargada de abastecer agua en caso de que 

no se estén reciclando las aguas grises o el sistema de la cámara este 

en mantenimiento. 
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Esta tubería de abastecimiento estará controlada por una válvula de 

flotador, esta válvula controlara que si el depósito se encontrara vacío 

esta tubería se abrirá y abastecerá al depósito hasta aproximadamente 

un 20% de su capacidad logrando así q este depósito jamás este vacío 

y pueda abastecer a las cisternas de los inodoros y demás. 

 

Ilustración 47. Conexionado de la fuente de abastecimiento secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

Esto no impedirá que el depósito se llene con agua gris tratada pues 

ya se ha sobredimensionado en relación al primer depósito, esta 

tubería de abastecimiento deberá ser instalada aproximadamente a 50 

cm por encima de la base del depósito, pues es en este punto donde la 

válvula de flotador podría calcular que el depósito de abastezca hasta 

20% de su capacidad. 

3.6.2 Abastecimiento de agua gris tratada 

Una vez realizado el proceso de tratado de agua gris, esta es apta para ser 

distribuida donde se la requiera, que es básicamente a las cisternas de los 

Fuente de abastecimiento 

principal 

Fuente de 

abastecimiento 

secundaria 

Salida de agua tratada 

Depósito de 

almacenamiento de 

agua tratada 
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inodoros de las viviendas, para riego de jardines y mayoría de usos de 

limpieza. 

Dado que el depósito de agua tratada estará localizado en la parte superior 

del edificio, la distribución será por gravedad tal como muestra la 

ilustración 12. 
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4. CAPITULO 4. ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

4.1 Generalidades 

Este capítulo comprende el análisis económico para el desarrollo y ejecución del 

proyecto.  

Debido a que este sistema es de carácter generalizado los costos que se han 

estipulado son costos referenciales, no obstante se hará una estimación de los 

costos en cuanto a los equipos más importantes. 

Por otro lado se considera importante realizar un análisis de la situación que 

existiría con la implementación y sin la implementación del proyecto, esto para 

tener una referencia del beneficio económico. 

En primera instancia se realizara un análisis contemplando el costo adicional que 

tendría instalar este sistema en un edificio, pues cabe recalcar que todo edificio 

ya cuenta con un sistema de agua potable y demás, es por tanto que lo que se 

analizara es la inversión extra que tendría la implementación de este sistema. 

Es por tanto que el costo total para el proyecto en cuestión engloba los siguientes 

aspectos: 

 Costo en equipos y materiales que integran el proyecto 

 Costo en la mano de obra 

Además de realizar un análisis de los beneficios obtenidos al ejecutar el proyecto. 

Posteriormente se analizara la situación económica con y sin la implementación 

del proyecto. 

Es necesario señalar que este proyecto no nace de una iniciativa con fines de 

lucro, surge como respuesta a una necesidad o solución a un problema. 

4.2 Estructura de costos 

4.2.1 Costos de equipos y materiales 

Costo de los equipos del sistema 
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Inversión en equipos del sistema de tratamiento 

Ítem Cant Unid Descripción Proveedor 
Costo 

c/u (Bs) 

Costo 

total 

(Bs) 

1 1 Pza. Tanque de 14200 L PLAXBURG 15,500 15,500 

2 1 Pza. Tanque de 17700 L PLAXBURG 18,000 18,000 

3 1 Pza. 
Bomba sumergible 

de impulsión 
LUZAM S.R.L. 1,600 1,600 

4 1 Pza. Filtro de placas Importadora S.C. 10,000 10,000 

5 1 Pza. Bomba centrifuga LUZAM S.R.L. 2900 2,900 

6 1 Pza. 
Filtro de carbón 

activado 
IndSol SRL 1,200 1,200 

7 1 Pza. Dosificador AGSA S.A. 350 450 

Sub Total 49,650 

Tabla 22. Costos de inversión en equipos del sistema de tratamiento 

Fuente: Elaboración propia  

Costo de accesorios más importantes 

Inversión en accesorios 

Ítem Cant Unid Descripción Proveedor 

Costo 

c/u 

(Bs) 

Costo 

total 

(Bs) 

1 2 Pza. Válvula de flotador PROVALTEC 380 760 

2 1 Pza. Electroválvula TEKON LTDA 450 450 

3 8 Pza. Válvula de bola CAMPERO S.R.L. 200 1,600 

Sub Total 2,810 
Tabla 23. Costos de inversión en accesorios hidráulicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Costo de los elementos eléctricos más importantes 
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Inversión en elementos eléctricos 

Ítem Cant Unid Descripción Proveedor 

Costo 

unitario 

(Bs) 

Costo 

total 

(Bs) 

1 1 Pza. 
Interruptor motor bomba 

sumergible 
ELECTRORED 227 227 

2 1 Pza. 
Interruptor motor bomba 

centrifuga 
ELECTRORED 450 450 

3 1 Pza. 
Contactor motor bomba 

sumergible 
ELECTRORED 350 350 

4 1 Pza. 
Contactor motor bomba 

centrifuga 
ELECTRORED 621 621 

5 1 Pza. Tablero Distribuidor local 500 500 

6 15 m Cable CU AWG No 15 ELECTRORED 22 330 

7 15 m Cable CU AWG No 7 ELECTRORED 39 585 

Sub Total 3,063 
Tabla 24. Costos de inversión en elementos eléctricos 

Fuente: Elaboración propia  

Costo total de equipos y materiales 

Inversión Total Subtotal 

1 Sub Total Equipos del sistema de tratamiento 49,650 

2 Sub Total Accesorios 2,810 

3 Sub Total Elementos eléctricos 3,063 

COSTO TOTAL 55,523 
Tabla 25. Costo de inversión total en equipos y materiales 

Fuente: Elaboración propia 

Este es el costo aproximado de los equipos y materiales para la 

implementación de este proyecto en un edificio convencional. 

4.2.2 Costo de mano de obra 

El proyecto en sí debería ser implementado por la constructora a cargo de 

la construcción del edificio, no obstante se estiman los siguientes costos 

de mano de obra para un tiempo aproximado de un mes. 
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Costo mano de obra 

Ítem Cant Unid Descripción Empresa 

Costo 

c/u 

(Bs) 

Costo 

total 

(Bs) 

1 30 Día Supervisor de obra 
Prosertec Industrial 

S.R.L 
150 4,500 

2 30 Día 
Técnico 

Electromecánico 

Prosertec Industrial 

S.R.L 
120 3,600 

3 30 Día 
Técnico 

Electromecánico 

Prosertec Industrial 

S.R.L 
120 3,600 

Sub Total 11,700 

Tabla 26. Costos de la mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

Esa es costo de mano de obra estimado para la implementación de este 

proyecto. 

 

4.2.3 Costo total 

COSTOS FINALES 

Ítem Descripción Costo Parcial 

1 Costo total equipos y materiales 55,523 

2 Costo total de mano de obra 11,700 

COSTO TOTAL 67,223 

Tabla 27. Costo total estimado del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total estimado para la implementación de este proyecto es de 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 

BOLIVIANOS 

 

4.3 Análisis de situación de la implementación del  proyecto 

Además de la conveniencia ambiental de este proyecto a un edificio es necesario 

analizar los beneficios económicos de la implementación de este proyecto si es 

que existieran, es decir la factibilidad económica, de acuerdo a este análisis se 

estimara también el tiempo de recuperación de la inversión inicial. 
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4.3.1 Costo del agua 

Actualmente el precio del agua potable en nuestro país y en gran parte del 

mundo es relativamente accesible, no obstante hay antecedentes de 

elevaciones estrepitosas en el costo de este líquido elemento. 

Internacionalmente el precio del agua se eleva de manera mesurada, en 

algunos países este incremento es proporcionalmente a la economía del 

estado, en otros incrementan el precio cada año, etc. 

Es interesante señalar que en nuestro país en la década del 2000 en 

Cochabamba hubo la muy conocida “Guerra del agua” donde se pretendía 

subir la tarifa de agua potable hasta en un 100%, esto ocasiono conflictos 

sociales que terminaron en la salida de la empresa de agua potable en 

Cochabamba. 

Recientemente en la ciudad de La Paz también se ha vivido una 

problemática de similares características a causa de la escasez de agua 

potable, la cual fue provocada por una falta de estrategias tangibles para 

un uso óptimo del agua potable. 

Para menoscabar este tipo de problemáticas es que se ve conveniente la 

implementación de este proyecto o algún otro similar, más allá de los 

beneficios económicos que se presenten. 

El costo actual referencial del agua potable en la ciudad de La Paz es de 

4,5 Bs/m3, de acuerdo a esto se considerara que cada año se incrementase 

esta tarifa en 10% para calcular los gastos de agua potable del edificio 

donde se vaya a implementar el proyecto. 

Nro. de año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Año 

2
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0
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0
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2
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2
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3
1
 

2
0

3
2
 

Tarifa 

Bs/m3 
5 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 

Tabla 28. Tarifas referenciales actuales y estimaciones futuras 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Situación sin proyecto 

Asumiendo que este proyecto no ha sido instalado en un edificio se hará 

el cálculo de los costos referenciales en 15 años. 

Como se ha establecido en 3.3.3 el gasto aproximado del edificio es: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Esto es igual a: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟒 [𝒎𝟑/𝒅𝒊𝒂] 

El gasto equivalente al mes y al año será: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝟒 [
 𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
] ∗ [

𝟑𝟎 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒎𝒆𝒔
] 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒔 = 𝟏𝟐𝟎  [𝒎𝟑/𝒎𝒆𝒔]  

∴  𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝟒 [
 𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
] ∗ [

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒂ñ𝒐
] 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 = 𝟏𝟒𝟔𝟎  [𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐] 

Ahora con este consumo de agua se elaborara una tabla de precios 

estimados del precio del agua durante 13 años. 

Costo del agua potable sin implementación del proyecto 

durante 15 años 

Nro de 

año 
Año 

Tarifa 

Bs/m3 

Gasto de agua 

potable [m3/año] 

Precio anual 

del agua [Bs] 

0 2017 4,50 1460,00 6,570,00 

1 2018 4,95 1460,00 7,227,00 

2 2019 5,45 1460,00 7,949,70 

3 2020 5,99 1460,00 8,744,67 

4 2021 6,59 1460,00 9,619,14 

5 2022 7,25 1460,00 10,581,05 

6 2023 7,97 1460,00 11,639,16 
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7 2024 8,77 1460,00 12,803,07 

8 2025 9,65 1460,00 14,083,38 

9 2026 10,61 1460,00 15,491,72 

10 2027 11,67 1460,00 17,040,89 

11 2028 12,84 1460,00 18,744,98 

12 2029 14,12 1460,00 20,619,47 

13 2030 15,54 1460,00 22,681,42 

14 2030 17,09 1460,00 24,949,56 

15 2031,5 18,80 1460,00 27,444,52 

TOTAL 236,189,73 
Tabla 29. Costos del agua potable sin implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

So observa que el costo durante 15 años será de DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 73/100 

Bolivianos. 

4.3.3 Situación con proyecto 

Asumiendo que se haya implementado el proyecto al edificio entonces se 

da por hecho que se reciclara aproximadamente la mitad del agua potable, 

por tanto los cálculos serán: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔/𝒅𝒊𝒂 

Esto es igual a: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟐 [𝒎𝟑/𝒅𝒊𝒂] 

El gasto equivalente al mes y al año será: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝟐 [
 𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
] ∗ [

𝟑𝟎 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒎𝒆𝒔
] 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒔 = 𝟔𝟎  [𝒎𝟑/𝒎𝒆𝒔]  

∴  𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝟐 [
 𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
] ∗ [

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒂ñ𝒐
] 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 = 𝟕𝟑𝟎  [𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐] 
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Este es el consumo de agua potable en el edificio con la implementación 

del proyecto. Es lógico que si mientras menos agua potable de la red se 

consuma los costos deben ser menores. 

Es por tanto que se  procederá a realizar la tabla de precios con la 

implementación del proyecto. 

 

Costo del agua potable con implementación del proyecto 

durante 15 años 

Nro. de 

año 
Año 

Tarifa 

Bs/m3 

Gasto de agua 

potable [m3/año] 

Precio del 

agua [Bs/año] 

0 2017 4,50 730,00 3,285,00 

1 2018 4,95 730,00 3,613,50 

2 2019 5,45 730,00 3,974,85 

3 2020 5,99 730,00 4,372,34 

4 2021 6,59 730,00 4,809,57 

5 2022 7,25 730,00 5,290,53 

6 2023 7,97 730,00 5,819,58 

7 2024 8,77 730,00 6,401,54 

8 2025 9,65 730,00 7,041,69 

9 2026 10,61 730,00 7,745,86 

10 2027 11,67 730,00 8,520,44 

11 2028 12,84 730,00 9,372,49 

12 2029 14,12 730,00 10,309,74 

13 2030 15,54 730,00 11,340,71 

14 2031 17,09 730,00 12,474,78 

15 2032 18,80 730,00 13,722,26 

TOTAL 118,094,86 
Tabla 30. Costos del agua potable con la implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar que hay una disminución del 50% en los costos del agua 

potable durante esos 13 años 

El costo del agua potable durante 13 años será de CIENTO DIECIOCHO 

MIL NOVENTA Y CUATRO 86/100 Bolivianos 
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4.3.4 Análisis de rentabilidad económica 

Ahora se precederá a realizar un flujo de caja, para esto el ahorro que se 

genera por el reciclaje del agua contaran como los ingresos, 

posteriormente se calculara el VAN para analizar la rentabilidad de la 

implementación de este proyecto. 

Año 
Costos de operación 

y mantenimiento 

Ingresos o 

beneficios 

Flujo de 

fondos 

A0 66023,00 0,00 -66,023,00 

A1 500,00 3,285,00 2,785,00 

A2 500,00 3,613,50 3,113,50 

A3 500,00 3,974,85 3,474,85 

A4 500,00 4,372,34 3,872,34 

A5 500,00 4,809,57 4,309,57 

A6 520,00 5,290,53 4,770,53 

A7 520,00 5,819,58 5,299,58 

A8 520,00 6,401,54 5,881,54 

A9 520,00 7,041,69 6,521,69 

A10 520,00 7,745,86 7,225,86 

A11 550,00 8,520,44 7,970,44 

A12 550,00 9,372,49 8,822,49 

A13 550,00 10,309,74 9,759,74 

A14 550,00 11,340,71 10,790,71 

A15 550,00 12,309,20 11,759,20 

Tabla 31. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora se procederá a calcular el VAN de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 +  ∑
𝐹𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑗=𝑖

 

Dónde: 

-I    = Inversión año cero 

FFj = Ingresos 

n  = Número de años 
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i  = Tasa de descuento 

Para hacer el cálculo del VAN tomaremos una tasa del 4% 

∴ 𝑉𝐴𝑁 =  −66023 +  
2785

(1+0.04)1 +
3113,5

(1+0.04)2 +
3474,85

(1+0.04)3 +
3872,33

(1+0.04)4 +

4309,56

(1+0.04)5 +
4770,52

(1+0.04)6 +
5299,57

(1+0.04)7 +
5881,53

(1+0.04)8 +
6521,69

(1+0.04)9 +
7225,85

(1+0.04)10 +

7970,44

(1+0.04)11 +
8822,49

(1+0.04)12 +
9759,74

(1+0.04)13 +
10790,71

(1+0.04)14 +  
11759,20

(1+0.04)15   

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟑𝟒𝟑, 𝟕𝟏  

Ahora para calcular el TIR se utilizara la herramienta de Excel y este nos 

brindara el valor aproximado del TIR: 

 

Ilustración 48. Herramienta Excel para calcular el TIR 

Fuente: Capturas de pantalla propia 

Excel ha calculado el calor aproximado del TIR que es: 

TIR = 4% 

Por último se calculara la relación Beneficio - Costo 



109 
 

     
𝐵

𝐶
=

∑ 𝐹𝐹𝑗

𝐼
= (2785 +  3113,5 +  3474,85 +  3872,34 +  4309,57 +

 4770,53 +       5299,58 +  5881,54 +  6521,69 +  7225,86 +  7970,44 +

 8822,49 +      9759,74 +  10790,71 + 11759,20)/66023  

𝑩

𝑪
= 𝟏, 𝟒𝟔  

De este modo se puede estimar que el tiempo de recuperación de la 

inversión son 15 años aproximadamente. 

4.3.5 Breve comparación de situación sin/con proyecto 

Ahora se elaborara una tabla con una breve comparación de una situación 

con y sin el proyecto: 

Tabla comparativa 

Descripción Sin proyecto Con proyecto 

Consumo de agua potable 1460 [m3/año] 720 [m3/año] 

Costo promedio del agua 

potable 
11,508,16 [Bs/año] 5,754,08 [Bs/año] 

Ahorro económico aproximado 0[Bs/año] 5,754,08 [Bs/año] 

Ahorro económico aproximado 

por familia 
0[Bs/año] 572,41[Bs/año] 

Ventajas 
Menor logística de 

mantenimiento 

Ahorro en la tarifa de agua, 

Preservación del agua como 

recurso no renovable, 

Preservación del ecosistema 

a largo plazo, Innovación en 

aplicación de nuevas 

tecnologías,  

Desventajas 

Mayor gasto 

económico del agua 

potable, Desperdicio 

del agua como recurso 

no renovable, Mayor 

contaminación 

ambiental. 

Mayor logística de 

mantenimiento 

Tabla 32. Breve comparación de implementación y no implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla hay varios aspectos positivos y 

algunos negativos. 

Es necesario señalar que todos estos datos fueron estimados de manera 

que el edificio esté ubicado en la ciudad de La Paz, de estar ubicado el 

edificio en algún otro departamento como ser Cochabamba o Santa Cruz 

por ejemplo, los datos serian aún más prometedores pues en Cochabamba 

la tarifa del agua potable es mucho más elevada, por otro lado en Santa 

Cruz un habitante consume casi el doble de agua potable que consume un 

habitante en La Paz, estas circunstancias hacen aun mayor la factibilidad 

de implementación del proyecto en algún otro departamento. 

Se puede dar por hecho que en algún departamento donde exista un mayor 

consumo de agua potable como por ejemplo Santa Cruz este proyecto 

tenga una mayor rentabilidad, pues al incrementarse el consumo de agua 

potable es mayor es reciclaje que se hace y es menor el gasto que se haría. 
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5. CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusión de este proyecto podemos señalar que es posible diseñar un sistema 

de reciclado de aguas grises para un edificio de viviendas y así minimizar los gastos 

de agua potable de que en este edificio se efectúen. 

Un aspecto importante a mencionar es que una vez hecho el análisis beneficio - costo 

es posible que este proyecto no sea un gran atractivo económico de lucro, no obstante 

este proyecto no surge como una oportunidad de negocio, sino como la solución a un 

problema, este problema es el desperdicio excesivo agua que puede ser utilizado para 

otros fines, desperdicio que en un futuro ocasionara  escasez de agua potable en las 

ciudades, es por tanto que en una realidad futura debe considerarse seriamente la 

implementación de este proyecto y en lo posible ser optimizado. 

No es para nada un secreto que ambientalmente hablando este proyecto es algo que 

ayudaría bastante al ecosistema y al medio ambiente, sin embargo es solo una medida 

para poder combatir el calentamiento global que sufrimos hoy en día. Es necesario 

generar más proyectos e ideas similares que puedan minimizar los efectos del cambio 

climático que se vive actualmente y al mismo tiempo concientizar a la población 

mundial de la importancia que requieren estos temas. 

En una opinión más personal se podría decir que esto no es de ninguna manera 

suficiente, es decir que si bien este proyecto podría dar una solución parcial al tema 

del excesivo desperdicio de agua potable hay muchos otros temas a considerar 

cuando se habla de la preservación del medio ambiente, por ejemplo el uso de los 

plásticos, la tala  de árboles, la quema de bosques, los gases de efecto invernadero, 

etc. Es hora de empezar a tomar una consciencia seria y tangible de las consecuencias 

que traerán todos estos problemas en un futuro no muy lejano, pues lo que está sobre 

la mesa es la supervivencia del ser humano. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLAS DE CATALOGO DE VALVULAS “PARKER” 
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ANEXO 2. DIMENSIONES EN CATALOGO DE VALVULAS “PARKER” 
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ANEXO 3.  CATALOGO DE SELECCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES “GRUNDFOS” 
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ANEXO 4. DATOS TECNICOS BOMBAS “GROUNDFOS” 
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ANEXO 5. INSTALACION BOMBAS”GROUNDFOS” 

 

 



120 
 

ANEXO 6. CATALOGO FILTRO DE PRENSA 
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ANEXO 7. PLANOS DE LA BOMBA ZTND 032200, CATALOGO DE BOMBAS “SIHI” 

 



122 
 

ANEXO 8. DIMENSIONES DE LA BOMBA ZTND 032200, CATALOGO DE BOMBAS 

“SIHI” 
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ANEXO 9. CIRCUITO DE POTENCIA DEL SISTEMA DE BOMBEO
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ANEXO 10. CIRCUITO DE MANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO 
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ANEXO 11. NB777 PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS 
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ANEXO 12. NB777 PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS 
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ANEXO 13. NB777 PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS 
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ANEXO 14. NB777 PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS 
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ANEXO 15. CATALOGO DE INTERRUPTORES “SCHNEIDER ELECTRIC” 
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ANEXO 16. CATALOGO DE CONTACTORES “SCHNEIDER ELECTRIC”

 


