ANEXO 7
INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
“VILLA CARMEN”
1.0

DATOS GENERALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PAIS
: Bolivia
DEPARTAMENTO
: La Paz
PROVINCIA
: Aroma
MUNICIPIO
: Ayo Ayo
COMUNIDAD
: Villa Carmen
USO Y FINES
: Abastecimiento de agua potable
POBLACIÓN BENEFICIARIA : 189 Familias y dos locales públicos.
INICIO DE OBRA
: Junio del 2011
ENTREGA DE OBRA
: No se termina de ejecutar
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE OBRA
: Sin determinar
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA
: 07 meses.
FECHA DE EVALUACIÒN
: 16 y 17 de diciembre del 2011.

2.0

SITUACION ACTUAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Este sistema está en proceso de construcción. No se tiene previsto la fecha de terminación de
obra.

2.1

CAPTACIÓN

2.1.1 FUENTE DE AGUA
La fuente de agua es subterránea. Las características del pozo tubular y accesorios son:
PROFUNDIDAD DEL POZO

: 50 metros.

DIÁMETRO PERFORADO

: 12” Pulgadas

DIÁMETRO ENTUBADO

: 6” Pulgadas, PVC de clase 15

TUBERÍA SUMERGIDA

: Fierro galvanizado de 2”

NIVEL ESTÁTICO DEL AGUA

: a 1.2 metros de la superficie.

NIVEL DINAMICO DEL AGUA

: NO SE DETERMINA

TIPO DE BOMBA

: No está instala.

ALTURA DE BOMBA

: Por definir, no se instala la electrobomba.

CAUDAL DE BOMBEO

: Por definir. La prueba de rendimiento del pozo reporta un
caudal de 1.5 lps.

2.1.2 CASETA DE BOMBEO
Esta construida con material noble de 2.27 m de largo x 2.27 m de ancho x 2.50 m de altura
con puerta metálica de 0.80 m de ancho x 1.80 m de altura, con ventana en el techo de
dimensiones 0.20 m x 0.20 m para la instalación de la tubería sumergida de impulsión.
Tiene cerco perimétrico construido con cimentación corrida de concreto simple con postes de
fierro galvanizado y malla de alambre galvanizado.

Falta por terminar los trabajos de instalaciones eléctricas, falta instalar el tablero de control
eléctrico, falta instalar la electrobomba sumergible, falta instalar accesorios y válvulas en la
caseta y la línea de impulsión para el bombeo y otros.
2.2

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Se ha instalado parte de la tubería de impulsión, con tubería de PVC D=2” clase 15 un total de
870 metros.
Queda pendiente la instalación de las válvulas y tuberías en la caseta del pozo

2.3

TANQUE ELEVADO (RESERVORIO DE AGUA)
El reservorio se encuentra en construcción, tendrá una capacidad de 22 M3 y es de concreto
ciclópeo y está ubicado a 870 m de la caseta de bombeo.
Falta terminar de construir la caseta de válvula, tubería de ventilación y otros
Se observa que los accesorios son instalados después de vaciar el concreto (se “pica” la
estructura).
Se observa que la ubicación del reservorio de 22 M3, no es la más adecuada, por su lejanía y
posición para servir a todas las casas de forma adecuada.

2.4

RED DE DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en construcción, gran parte de la tubería se encuentra instalada,
aproximadamente 3,157 ml
Se observa que no se instala adecuadamente las válvulas de control y purga.
Se observa que la línea de aducción que une al reservorio de 22 m3 con la red de distribución
se conecta a la red en la parte más baja, es decir el servicio de agua empieza con las casas

ubicadas en la parte más baja de la localidad, esto aduce que se tendrá dificultades con la
presión de agua en las viviendas ubicadas en las partes altas.
2.5

LAVANDERIAS DOMICILIARIAS
Como la obra está en ejecución, las conexiones domiciliarias, será aporte comunal, Adra Bolivia
solo se encargara de la red conexión a la caja de registro.

3.0

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

3.1

SOBRE LA FUENTE DE AGUA Y LA CASETA DE BOMBEO

















Antes de instalar la electrobomba se debe realizar la limpieza del pozo
Se recomienda instalar el sistema de acuerdo a las normas técnicas de construcción de la
república de Bolivia, para que la obra sea sostenible en el futuro.
El pozo tubular debe contar con una tapa de protección que cubra todo el orificio, debe ser
una plancha metálica de ¼” de espesor y tener un orificio de ½”.
Por ese orificio se debe colocar una tubería de PVC de Ø = ½” paralelo a toda la columna
del pozo, para poder medir los niveles del agua y realizar los controles respectivos durante
el bombeo.
La electrobomba sumergible debe ser instalada de acuerdo a las pruebas de bombeo.
Por la distancia y la altura en la que se encuentra el reservorio, además la instalación en
forma L de la línea de impulsión, la bomba Monofásica de 3HP de capacidad tendrá
dificultades en su operación al 100%. Se recomienda en el futuro cuando la localidad
cuente con línea trifásica instalar una electrobomba sumergible trifásica de 5.5HP que
operara sin mayores problemas.
Al instalar la electrobomba sumergible asegurarla con un cable de acero galvanizado de Ø
= ¼”, amarando un extremo al orificio de sujeción de la bomba y el otro extremo a una
estaca en el piso de la caseta para evitar la caída de la electrobomba y el sobreesfuerzo de
los accesorios instalados.
Se debe instalar dentro de la caseta de bombeo, en la línea de impulsión, los accesorios
necesarios de acuerdo a los diseños generales para un sistema de bombeo: una TEE, 02
válvulas de paso, cada válvula con sus dos uniones universales, 01 válvula de retención o
Chekc, manómetro de control de presión, un amortiguador de presión, tubo de descarga o
limpia, codos y niples necesarios. Lo que nos va a permitir realizar los aforos necesarios, el
mantenimiento adecuado y el buen control del pozo.
Se debe instalar en la caseta de bombeo un dren, para evacuar las aguas durante el
desmontaje y mantenimiento.
La ventana instalada en el techo debe ser agrandada las dimensiones mínimas deben ser
de 0.60x 0.60 m. esto ayudará a maniobrar mejor las tuberías, debe de estar protegida con
una tapa de inspección.
Instalar los cables de energía dentro de una tubería de PVC para su protección y
empotrarla en el piso y la pared para evitar accidentes al operador ó a las personas que
ingresan a la caseta de bombeo.

3.2

SOBRE LA LINEA DE IMPULSIÓN


3.3

Se debe instalar las válvulas de descarga y limpieza, considerando dos uniones universales
por cada válvula de paso, instalar la válvula de retención o chekc y el manómetro para
controlar la presión. Debe instalarse el tubo de descarga o limpia.

SOBRE EL TANQUE ELEVADO (RESERVORIO DE AGUA)







El proceso constructivo en la caja de válvulas no fue apropiado, se pudo aprecia que se ha
perforado la pared del reservorio desde la base (después de vaciado el reservorio). Esta
acción posteriormente causara filtraciones y fugas. Que ADRA asuma un mejor criterio
para solucionar el problema ó asuman el compromiso de garantizar que el reservorio con
el tiempo no presentara estos problemas.
Se observo que por el techo filtra agua de lluvia, por lo que deberán corregir este impase y
garantizar su impermeabilización.
Se debe contar con una escalera portátil para el acceso al interior y exterior del reservorio.
Se debe terminar de instalar adecuadamente la tubería de ventilación.
No olvidarse de instalar el equipo dosificador de cloro para garantizar la calidad del agua y
asegurar la salud de la población. Se sugiere instalar un equipo dosificador de cloro a
inyección para bombeo.

Otra alternativa a evaluarse:
En el caso específico de Villa El Carmen (Municipio de Ayo Ayo) debe indicarse que con la
información de la carpeta definitiva se construyó el reservorio de 22 m3 ubicado a 870 metros
de la caseta de bombeo. Desde el reservorio se instaló el otro extremo de la línea de aducción
en parte media y baja de la red de distribución existente, lo que ocasionará que en horas de
mayor consumo no se garantice la dotación de agua en las viviendas de la parte alta por lo
que:






Se recomienda construir un reservorio y/o tanque elevado en un lugar más próximo a la
caseta de bombeo en una altitud superior, que permita el empalme en la parte alta de la
red de distribución y beneficiar adecuadamente a todas las viviendas de la localidad.
Como una solución inmediata se recomienda verificar, rehabilitar y utilizar el tanque
elevado existente que está conectado a la red de distribución y se bombee en forma
directa el agua desde el pozo
En el futuro cuando la localidad cuente con línea trifásica se sugiere instalar una bomba
sumergible Trifásica de 5.5 HP.

3.4

LINEA DE ADUCCIÓN


3.5

RED DE DISTRIBUCIÓN Y LAVANDERIAS DOMICILIARIAS





4.0

Para instalar la línea de aducción se sugiere trabajar con los desniveles, para no realizar
conexiones inadecuadas a la red.

Terminar de instalar las tuberías y realizar la prueba hidráulica con la tubería enterrada,
por lo que deberá presentar al final de la prueba el croquis de cada tramo, las fotos, los
puntos de corte y las presiones de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente de Bolivia.
Se sugiere colocar abrazaderas de PVC en los puntos de prueba y al finalizar colocar un
tapón y enterrarlo, con la finalidad de ubicarlo en la supervisión y poder repetir la prueba.
Se recuerda que el carácter de la supervisión es libre e inopinada.
Se debe considerar la mejor manera de evacuar las aguas provenientes de los lavaderos
para evitar la contaminación del medio ambiente.
En esta localidad las conexiones domiciliarias fueron realizados por los mismos
beneficiarios, antes de inicio del presente proyecto, por tratarse de un sistema existente.

OTRAS RECOMENDACIONES ADICIONALES


Implementar el control automático del sistema eléctrico para regular el llenado del
reservorio y el bombeo del pozo.



Al realizar la automatización del sistema se sugiere instalar pararrayos en la parte alta del
tanque elevado y en el pozo, para evitar posible daños al sistema que ocasionen la
suspensión del bombeo y el desabastecimiento de agua a la población.



Se recomienda implementar equipos e instrumentos, para el monitoreo del sistema, tales
como: comparador de cloro, sonda eléctrica de 100 m, multitester, juego de llaves para
gasfitería y otros.



Realizar periódicamente el mantenimiento y desinfección del sistema e implementar un
cuaderno de registro.



Se recomienda realizar análisis físico químico, bacteriológico y metales pesados del agua
subterránea por lo menos cada seis meses, para llevar un registro de los parámetros físico
químico del acuífero y ver la posible contaminación.

5.0



Se sugiere, que la línea de aducción sea orientada hacia el pie de tanque elevado existente,
para que se pueda dotar de agua con normalidad a toda la población. Realizar desinfección
del sistema antes de poner en funcionamiento la obra.



Consideramos oportuno señalar que no se debe cometer los errores anteriores (sistemas
de Chonchocoro y Kiluyo).

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se adjunta las fotos tomadas durante la evaluación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía Nº 01: Caseta de bombeo construida

Fotografía Nº 02: Tubería de impulsión. Está pendiente la
instalación de: tapa protección, válvulas de descarga,
limpieza y retención y, manómetro para control de
presión.

Fotografía Nº 03: Transformador aéreo de 220 voltios

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía Nº 04: Tarrajeo interior de las paredes del
reservorio con rajaduras y presencia de humedad en las
paredes.

Fotografía Nº 06: Se observa parte del “hueco” que se
realizo en la pared del reservorio para instalar las tuberías
de entrada y salida y los accesorios necesarios para
terminar de instalar la caja de válvulas.

Fotografía Nº 05: Techo interior del reservorio con rajaduras y
presencia de humedad.

Fotografía Nº 07: Se observa parte de la instalación de la
tubería de impulsión y aducción por la misma zanja y
atraviesa la cimentación corrida del cerco de proyección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía Nº 08: En la foto se resalta en línea
anaranjada el trazo de la tubería de aducción, se
puede observar que primero llega a las casa más bajas
para luego servir a las casas ubicada en la parte alta

Fotografía Nº 09: Caja de válvula con agua en la no se
instaló un drenaje adecuado. Se aprecia que no tiene
los accesorios que faciliten la operación y
mantenimiento en el tiempo, falta UU y tapa de
protección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE VILLA EL CARMEN
Tanque elevado existente
Vi vienda más elevada
Red de distri buci ón

Red de distri buci ón
Línea de aducción

Líne a de impulsión

Ubicaci ón del Reservorio
Sugerido

Fotografía Nº 44: En la foto se sugiere la ubicación del nuevo reservorio y la llegada de la tubería de impulsión. El nuevo
trazo de la línea de aducción va por la parte alta, inicia el servicio con la casa más elevada hasta las casas ubicadas en la
parte más baja de la localidad y garantiza, aprovechando el desnivel, la dotación de agua al 100%. Asimismo, se observa
la ubicación del tanque elevado existente, que previa evaluación, se conectaría a la red existente.

