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1 Introducción
Un Sistema de Aprovechamiento de Recursos Hídricos, es un conjunto de elementos naturales,
obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, así como de normas de utilización del agua
derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los
recursos hidráulicos naturales existentes, permiten establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles para un uso o usos determinados.
La utilización conjunta de recursos hídricos, podría ser definida como una forma eficiente de
satisfacer las demandas de agua del hombre. Se basa en aprovechar los recursos hídricos,
superficiales y subterráneos, de forma coordinada, incrementando la disponibilidad,
economizando su empleo en base a una racional modificación del ciclo hidrológico, en armonía y
respeto a las demandas del medio natural.
En la actualidad la gestión de los recursos hídricos debe afrontar una multiplicidad de problemas,
entre los que se destacan el manejo o administración de la oferta hídrica para aumentar la
disponibilidad de agua en el tiempo y en el espacio; la gestión de la demanda para lograr la más
alta eficiencia en la utilización del agua, las interacciones sectoriales con las actividades
económicas; el equilibrio de la demanda de los diferentes sectores; la preservación de la integridad
de los ecosistemas que dependen del agua y el control de los acuíferos de poca profundidad.
En este contexto, la gestión estratégica de sistemas hídricos puede enfocarse desde el
abastecimiento a las ciudades y pueblos como a la mitigación de eventos extremos como son las
sequías o las crecidas hidrológicas o bien, a la mejor distribución temporal y espacial del agua en
épocas de características hidrológicas normales.
Los sistemas de suministro de agua para consumo humano, basan sus procedimientos
operacionales en establecer un balance de oferta-demanda de agua potable periódico, usualmente
mensual y anual. Estos procedimientos, inicialmente empíricos, se traducen en reglas y
posteriormente en decisiones. Muchas empresas de suministro de agua potable utilizan
operadores humanos cuya función principal es monitorear el estado del sistema de captación y
distribución de agua y proporcionar control al sistema cuando se necesita.
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En Cochabamba, cuando las características del sistema de suministro de agua empiezan a cambiar,
por ejemplo, cuando el nivel de un embalse, pozo, tanque o depósito aumenta o la presión de la
red baja el operador encargado debe iniciar una acción para asegurar que el sistema opera dentro
de límites de oferta - demanda razonables.
En Cochabamba, el sistema de captación (oferta de agua) esta compuesto por embalses y pozos.
El sistema de distribución de agua (definida por la demanda) tiene cinco zonas de presión, donde
cada zona tiene múltiples depósitos de almacenamiento y múltiples estaciones de bombeo. Se
debe considerar también que las zonas están conectadas hidráulicamente, de modo que las
acciones tomadas en una zona de presión afectan al funcionamiento de las otras zonas. En este
contexto las operaciones del sistema de agua son inherentemente, dependientes del tiempo y de
los procedimientos establecidos para ello. Estos sistemas son operados en base a reglas basadas en
disminuir el déficit anual sobre la base de una creciente demanda de agua generada por casi
400.000 habitantes al año 2007.
1.1 Antecedentes
Hasta el mes de junio de 2004, el área de concesión otorgada por la Superintendencia de Servicios
Básicos (SISAB) a SEMAPA para la prestación obligatoria de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario a la ciudad de Cochabamba era de 5.192 Hectáreas (aprox. 574.000
habitantes). Hasta esa fecha, el sistema de producción y distribución de agua resultaba técnica y
financieramente manejable con la infraestructura existente. Por razones lógicas de crecimiento
urbano y por ende de necesidades de agua potable y alcantarillado, el área de concesión ha sido
ampliada a 15.251 Ha. (aprox. 798.000 habitantes al año 2007), con un aumento abrupto de
población con necesidad del servicio de cerca del 60%, provocando un colapso en el sistema de
distribución basado en la falta de oferta de agua. (Fig. 1.1)
En este escenario complejo, el constante incremento de la demanda de agua potable ha obligado a
la empresa de servicios a responder con proyectos de emergencia, los cuales han logrado resolver
el problema de abastecimiento al plazo inmediato, a un costo financiero e institucional elevado.
Los costos económicos excesivos y la falta de una sistematización de su base de datos
operacional, que busque la optimización de recursos y la eficiencia en el servicio de forma
sostenida en el tiempo, es una carga importante que las gestiones gerenciales deben resolver.
7

Primera Área de
Concesión hasta 2004

Segunda Área de
Concesión desde 2004

Figura 1.1: Área de concesión de servicios de agua potable en la ciudad de Cochabamba, Fte. SEMAPA 2006.

1.2 Sistema operacional del servicio de agua potable
El sistema operacional del servicio de agua potable de Cochabamba (Fig. 1.2) consta de los
siguientes módulos principales: fuentes (superficiales y subterráneas), tuberías de conducción,
plantas de tratamiento, unidades de almacenamiento y regulación y redes de distribución. Este
sistema constituye la infraestructura principal de oferta de agua potable a la ciudad.
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Figura 1.2: Esquema del sistema operacional de SEMAPA al año 2002. Fte. GERENCIA PLANIFICACION, SEMAPA, 2005.

1.2.1

Fuentes

Las fuentes superficiales representan aproximadamente el 39% de la producción de agua y las
subterráneas (37 pozos) el restante 61%. Ver Cuadro 1.1.
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FUENTE

CAUDAL
[l/s]

CAPACIDAD
MAXIMA

[%]

[Mm3]

Embalse Escalerani

241

7.6

28.6

Embalse Wara Wara

58

1.8

6.9

Galería Chungara

23

0.7

2.8

10.1

38.3

TOTAL

Cuadro 1.1: Producción fuentes de agua superficiales [1997-2005].

Fte: Gerencia de Operaciones, SEMAPA 2006.

Las fuentes subterráneas son 37 pozos en operación. El modulo fuentes superficiales esta
constituido por tres sub-sistemas: Wara Wara y Escalerani, como principales y Galería Chungara
como secundario.
1. Sistema Escalerani: Cuenta con canales de recolección, Presas derivadoras, embalse de 6.0
Mm3 de capacidad, canales de conducción y tomas superficiales en cuencas vecinas.
2. Sistema Wara Wara: Cuenta con canales de recolección, Presas derivadoras, embalse de
3.3 Mm3, canales de conducción, un túnel de trasvase que conecta la cuenca de San Juan
San Pablito y tuberías de aducción hasta la Planta de Tratamiento de Aranjuez.
3. Sistema Chungara: Esta compuesto por una galería filtrante denominada Chungara y una
batería de pozos de hundimiento en el sector de Arocagua (Urb. SEMAPA). La
construcción de estas obras datan de 1920, siendo el sistema más antiguo de producción
de agua para la ciudad en actual operación.
1.2.2

Regulación

La regulación está referida a los tanques de almacenamiento. El sistema de Cochabamba con un
volumen total de almacenamiento de 32.000 m3, cuenta con depósitos construidos de
mampostería, excavados en roca y tanques de hormigón armado.
1.2.3

Distribución

La red de distribución de la ciudad de Cochabamba, esta conformada por diferentes zonas de
presión: Red Alta (Barrilete), Red Media (Cala Cala Alto), Red Baja Norte (Cala Cala), Red Baja
Sur (Coronilla) y las redes aisladas de los barrios Prefectural, Condebamba, y Colquiri. La longitud
de la red instalada es de 704 Km.

10

La red de distribución tiene 65.000 conexiones domiciliarias de agua potable, correspondientes a
un universo de más de 390.000 habitantes servidos.
1.2.4

Estadísticas de producción de agua potable

La figura siguiente (Fig. 1.3) representa un resumen de la producción de agua en 30 años, en
aquellas fuentes de administración de SEMAPA. Debe observarse el incremento de aguas
subterráneas en la oferta, debido principalmente al déficit de volúmenes de escurrimiento
superficial de las fuentes de agua principales.

SEMAPA
PRODUCCION DE AGUA EN FUENTES
ESTADISTICA 1976 - 2006

VOLUMEN x1000m3

37351.92
33616.73
29881.54
26146.34
22411.15

SUBTERRANEAS

18675.96

SUPERFICIALES
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11205.58
7470.38
3735.19
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76
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Figura 1.3: Producción de agua potable en fuentes. Gestiones1976 - 2006
Fuente: Gerencia Técnica, Gerencia de Planificación, 2006 SEMAPA.

1.3 Demanda de agua potable
SEMAPA ha realizado varios estudios sobre el uso y consumo de agua potable y, en lo que
respecta a las dotaciones por habitante, se establecen rangos de consumo de 120 a 250
litros/hab/día. Para efectos de referencia y línea base de proyección, se puede usar un valor
medio de 180 litros/hab/día. Los valores de demanda se ven influenciados directamente con el
racionamiento sectorizado y el alto índice de agua no contabilizada en la red de distribución.
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2 Justificación
Las obligaciones de la Empresa prestadora de servicios, se refieren especialmente a la atención de
la demanda creciente de servicios de agua potable a la población dentro del área de concesión de
Cochabamba. El proceso exige inicialmente una planificación de las actividades de administración
de la producción de agua en el tiempo. Esto permitirá prever con anticipación la disponibilidad de
agua, los requerimientos de infraestructura, las necesidades de recursos y las inversiones necesarias
para atender el crecimiento poblacional. Dicha planificación debiera estar basada en: las
proyecciones de demanda, proyecciones de oferta de agua, disponibilidad de agua en las fuentes,
estimaciones de inversiones en infraestructura física y obtención de recursos financieros.
En la actualidad la ciudad de Cochabamba enfrenta a una crisis seria de racionamiento y a menos
que dicha capacidad sea aumentada hasta un 50% en el corto y mediano plazo, tal situación prevé
volverse crítica. La cobertura del servicio para el año 2001 ha sido de 52%, la meta propuesta
hasta el año 2007 es alcanzar al 67% además de cubrir el crecimiento vegetativo de la población
hasta alcanzar al año 2010 a una cobertura mínima del 95%.
La población servida es una consecuencia de la cobertura y pasa de 278.000 habitantes servidos al
año 2001 a 420.000 habitantes el año 2007 hasta llegar a una proyección de casi 700.000
habitantes al año 2010. La demanda total1 de agua para el año 2002 ha sido de 697 l/s y 1.129 l/s
para el año 2007. Mientras que, la producción total en el año 2007 alcanza a 1.050 l/s.
Obviamente existe déficit, mas aun considerando que el sistema operacional tiene un 40% en
pérdidas y fugas físicas antes del usuario final.
En otro escenario, los proyectos de expansión de servicios, los cuales buscan reducir el déficit de
cobertura, aumentan aun más el déficit operacional, dado que se planifican desde la óptica de
presiones político-sociales y disponibilidad financiera, dejando a un segundo plano la existencia
y/o control de disponibilidad de oferta de agua asociado a un conocimiento claro de la demanda
de agua. Este problema acarrea otros aun más preocupantes: infraestructura cara sub-utilizada y
aumento del déficit global a la ciudad.

1

Este valor considera agua para el consumo más las perdidas físicas presentes en el sistema de distribución.
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Actualmente, no se dispone de un modelo de planificación que permita prever las situaciones de
disponibilidad de agua a futuro (planificación), que provea un balance óptimo y establezca bases
de decisión para acciones de contingencia.
Para desarrollar esta proyección es imprescindible establecer una línea base constituida por
hipótesis y datos básicos para el año cero, en este caso idealmente utilizar el año 2002 (año que
inicia el quinquenio de programación y el Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio), calibrando
a partir de este, la evolución y balance del servicio al año 2007 (calibración de los modelos
desarrollados) y de allí proyectar los resultados a un horizonte de 20 años
3 Planteamiento del problema de investigación
El problema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cochabamba involucra diferentes
aspectos, los cuales de ser sistemática y metodológicamente concatenados en un modelo de
balance integrado técnicamente y optimo energéticamente podrían ser manejados en un enfoque
sostenible en el tiempo. Aquellos aspectos pueden ser enunciados de la siguiente manera:
i.

Déficit de producción de agua en sistemas superficiales.

ii. Falta de metodologías integradas en la operación combinada de las fuentes de agua
disponibles.
iii. Falta de conocimiento de las potencialidades a futuro de las fuentes de agua.
El aspecto mas importante de esta problemática es que la empresa de agua no dispone
actualmente de un modelo operacional sistematizado, que combine los volúmenes de agua
superficial y subterránea y los costos de operación de fuentes con bombeo y los caudales
disponibles en diferentes épocas del año en las fuentes superficiales, de tal forma que la
combinación de ambos: minimización de costos de bombeo y maximización de caudales en
fuentes superficiales, bajo un concepto de balance de oferta y demanda de agua en los próximos
20 años se constituya en una herramienta útil para propósitos técnico-operacionales y de
planificación.
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4 Objetivos
4.1 Objetivo principal
i.

Elaborar un modelo de operación de fuentes superficiales de agua para Cochabamba.

ii. Adecuar el modelo actual de distribución en función del mejoramiento de la oferta.
4.2

Objetivos secundarios
i.

Elaborar el Balance Hídrico de las cuencas de Escalerani y Wara Wara.

ii. Proyectar la producción de agua a 20 años en los sistemas superficiales, incorporando
producción esperada.
iii. Proyectar la demanda de agua potable en 20 años de la ciudad de Cochabamba en
función del crecimiento poblacional.
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5 Marco Conceptual
5.1 Definiciones principales
Enfoque de sistema: es un método para resolver problemas complejos que define como sistema a
un conjunto de objetos que interaccionan en forma regular e independiente. El análisis de sistemas
tiene por objeto, permitir al analista modificar las características del sistema, en forma tal que la
función valor de los datos de salida del sistema alcance el valor óptimo (Dolling, 2001).
Sistema Hidrológico: Los fenómenos hidrológicos son muy complejos, por lo que nunca
pueden ser totalmente conocidos. Sin embargo, a falta de una concepción perfecta, se pueden
representar de una manera simplificada mediante el concepto sistémico. (Guevara y Cartaya,
1991).
Periodo hidrológico: Según el glosario de términos hidrológicos internacional de la UNESCO 2002, el período hidrológico está definido como aquel período continuo de doce meses
seleccionados de manera que los cambios globales en el almacenamiento sean mínimos, por lo
que la cantidad sobrante de un año al siguiente se reduce al mínimo.
Sistema de explotación de recursos hídricos: Un Sistema de Explotación de Recursos, es un
conjunto de elementos naturales, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, así como de
las normas de utilización del agua derivadas de las características de las demandas y reglas de
explotación que, aprovechando los recursos hidráulicos naturales, permiten establecer los
suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles.
Balance Oferta Demanda: Determina la brecha existente (o déficit) entre la oferta y la demanda
de agua potable, ello determinará la demanda insatisfecha que será cubierta con las alternativas
planteadas de mejoramiento.
Análisis de la oferta: Calcula la disponibilidad actual de agua en la fuente y en los puntos de
entrega para su distribución o los usuarios (de ser el caso), especificando la parte destinada al uso
como agua potable (descontando los otros usos además del caudal ecológico), así como las
principales restricciones que afectan su disponibilidad. (Normas Básicas, Ministerio de Economía y
Finanzas, Gobierno del Perú, Junio 2006).

Análisis de la demanda: Calcula la dotación óptima de agua del área a atender para uso
exclusivo de “consumo humano” considerando los usos y costumbres locales, como variables.
Proyectar la demanda de agua en función al plan de desarrollo empresarial del administrador del
recurso, al crecimiento poblacional y al área de influencia o concesión de servicios a lo largo del
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horizonte de evaluación del proyecto, sustentando los supuestos utilizados. (Normas Básicas,
Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno del Perú, Junio 2006).

Descripción Técnica de las Alternativas de Solución: Sobre la base del análisis de mediosobjetivos y fines, se identifican como mínimo dos alternativas de solución al problema central,
que permitan atender el déficit del recurso hídrico resultante del balance oferta-demanda.
Modelos Operacionales: El modelo del sistema de distribución de agua es una herramienta que
permite conocer, analizar y cuantificar el funcionamiento del sistema integrado de tuberías,
tanques, bombas y válvulas que forman parte de la red de tuberías de agua potable para la
atención de una demanda dada. Permite comprender las razones de rendimientos inadecuados
y/o defectuosos. Más allá de comprender las razones, un modelo operacional es aquel que
permite cuantificar alternativas y ayudar en la toma de decisiones dirigidas a solucionar problemas
concretos de abastecimiento de agua en las comunidades. Arocha S., Abastecimientos de Agua –
Teoría y Diseño, 1978

5.2

Concepto de Balance Hídrico

El concepto de Balance Hídrico establece que los flujos de agua a través de una determinada
cuenca hidrográfica, siguen el siguiente recorrido (Figura 2.1):
-

Antes que la lluvia llegue al suelo, una porción de ella es interceptada y retenida
por el follaje de las plantas. Desde allí es evaporada directamente.

-

La parte remanente de la lluvia, denominada lluvia efectiva, es dividida en dos
porciones: un escurrimiento superficial y un componente de infiltración al suelo.

-

El escurrimiento superficial eventualmente forma el flujo de río. La infiltración
conforma la humedad del suelo.

-

La humedad del suelo, dependiendo de las características de sus componente:
capacidad de campo, presencia de vegetación (raíces), textura y otros; se convierte
en agua que es evaporada debido a la transpiración de la vegetación, agua que es
retenida en el suelo en forma de humedad y agua que escurre por percolación
hacia los acuíferos.
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Figura 2.1: Modelo conceptual de balance hídrico.

El concepto de balance hídrico se deriva del concepto de balance en contabilidad, es decir, que es
el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y los que salen del mismo,
en un intervalo de tiempo determinado.
Las entradas a la ecuación detallada de balance hídrico comprenden la precipitación total, como
lluvia y nieve que alcanza el terreno, y las importaciones de agua exteriores al sistema, superficial y
subterráneas. Las salidas incluyen el consumo, la evapotranspiración y los flujos superficial y
subterráneo que salen de los límites de la cuenca (Estrela, 1992).
El balance hídrico, en consecuencia, tiene una fase externa o superficial y otra interna o
subterránea. La diferencia fundamental, entre una y otra, estriba en el tiempo de estancia del agua
en su medio, que permite disponer de ella, cuando se trata de aguas subterráneas, durante plazos
más largos, adaptándose a la demanda, y la concentración en plazos cortos de tiempo, cuando se
trata de aguas superficiales.
5.3

Gestión de Recursos Hídricos

Un problema de gestión involucra tres etapas conceptuales: la cuantificación de objetivos, la formulación
de alternativas y la selección del plan de gestión (Dolling, 2001).
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La cuantificación de objetivos, se refiere a la adopción de alguna escala cuantitativa (numérica) que
provea un indicador de cuán bien el objetivo podría ser alcanzado. Por ejemplo, uno de los
objetivos de un programa de conservación de una cuenca podría ser la protección y preservación
de la vida silvestre. Con el objeto de ordenar cómo los numerosos planes encontrarán sus
objetivos, se necesita un criterio numérico, tal como superficie de hábitat preservado o la
población de especies silvestres en reserva.
La cuantificación no requiere que todos los objetivos sean descritos en unidades comparables. El
mismo proyecto puede tener un objetivo de satisfacer la demanda de agua potable para una
comunidad expresado en volumen de agua a captar, al mismo tiempo el control de crecidas
cuantificado como la altura del estado de la corriente para el cual hay protección, y, al mismo
tiempo, un objetivo de desarrollo regional cuantificado como el aumento de los ingresos locales.
Una vez que los objetivos son cuantificados se puede proceder con los pasos de formulación y
selección del plan.
La meta de la formulación del plan de gestión es la generación de un juego de planes
tecnológicamente eficientes y aceptables.
Por último, la fase de selección del planteamiento involucra a aquellos que son responsables de probar
o desaprobar planes alternativos. Pueden ser usados distintos esquemas iterativos e interactivos
que requieren la participación de analistas. Cada método difiere en el tipo de información
solicitada por los tomadores de decisiones, de esta manera, el mejor método para una situación
particular dependerá no del método en sí mismo sino también de quienes toman las decisiones,
del proceso de toma de decisiones, y de las responsabilidades aceptadas por los analistas y de
quien decide (Dolling, 2001).
5.4

Sistemas de aprovechamiento de Recursos Hídricos

Los tipos y tamaños de sistemas de aprovechamiento hídrico, dependen del uso necesario de los
recursos, y del número e importancia de las infraestructuras puestas a disposición de la
explotación de los mismos.
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Las aportaciones naturales son irregulares en el tiempo, con gran estacionalidad. Los embalses
superficiales, canales y conducciones, como elementos de regulación artificial, permiten regular
normalmente la irregularidad estacional y, a veces, la hiperanual (Figura 2.2). Los acuíferos,
embalses subterráneos, complementan a los embalses superficiales, especialmente en sequías.
Éstas son cíclicas, y los ciclos pueden ser más o menos largos, y más o menos periódicos.

Figura 2.2: Esquema de funcionalidad mensual de sistemas de explotación de recursos hídricos superficiales,
Villamizar C., A., 1989.

5.4.1

Análisis de sistemas de aprovechamiento de recursos hídricos

Los Sistemas hídricos pueden ser extremadamente complejos, sin embargo, en ausencia de un
conocimiento perfecto, pueden representarse en forma simplificada por medio del concepto de
análisis de sistemas.
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El objetivo del análisis del sistemas hidrológicos es estudiar la operación del sistema y predecir sus
respuestas o salidas a un determinado impulso ingresado en el mismo. Un modelo de un sistema
hidrológico es una aproximación al sistema real; sus entradas y salidas son variables hidrológicas
mensurables y su estructura es un conjunto de ecuaciones (en el caso de un modelo matemático)
que conectan las entradas y las salidas.
La simulación del sistema permite abordar de un modo racional el problema de decidir entre una
gama de posibles opciones de gestión. En el supuesto de que se cuente con suficiente información
numérica sobre los elementos y relaciones que constituyen el sistema, se pueden ensayar muchas
posibles configuraciones del mismo y encontrar la que mas se aproxima al objetivo buscado, o la
que proporciona mayores beneficios de acuerdo con los criterios que se hayan establecido para
determinar el valor del sistema propuesto. Como valor del sistema se entiende a aquel índice o grupo
de índices que permiten evaluar la respuesta o comportamiento del sistema ante distintos escenarios
de simulación, que se construyen a partir del cambio en las distintas variables y parámetros que
modelan el sistema.
La simulación continua significa que el tiempo de simulación posee un valor inicial el cual se va
incrementando progresivamente, según un intervalo de tiempo constante, para cada paso de
simulación, y los valores de las variables cambian basados directamente en este cambio del valor
tiempo.
Se pueden identificar cuatro tipos de elementos principales que forman parte de los métodos de
simulación hidrológica: componentes, relaciones, variables e intervalo de tiempo.
Los componentes son el equivalente conceptual a los componentes físicos de un equipo (hardware),
y que en su conjunto constituyen el proyecto de aprovechamiento de los recursos hídricos, es
decir, las presas, los túneles, los aliviaderos, bombas, canales, centrales de generación, etc.
Las relaciones son las formulaciones de las distintas interacciones que caracterizan el
comportamiento de los componentes individuales del sistema. Entre los diversos tipos de
relaciones que se han de cuantificar, hay dos que son fundamentales en los métodos de
simulación, a saber, los procedimientos de operación y los criterios de comportamiento. Los procedimientos de
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operación son una variable que puede ser controlada por el planificador y están íntimamente ligados
a los objetivos perseguidos con el aprovechamiento. Los criterios de comportamiento permiten
determinar la función objetiva que gobierna al modelo y la evaluación de las distintas opciones,
ayudando a establecer una comparación entre diseños de sistemas alternativos o políticas de
gestión alternativas de sistemas existentes en explotación.
Las variables del modelo se pueden dividir en cinco tipos: Las variables de estado que indican la
condición en que se encuentran los distintos componentes del modelo y su valor cambia en el
transcurso de cada ejercicio de simulación. Las variables de entrada que se pueden subdividir en dos
clases, la primera constituida por aquellas variables controlables y la segunda formada por variables no
controlables. Las variables exógenas que son independientes del modelo y describen el
comportamiento o condiciones sobre los cuales los planificadores del sistema no pueden ejercer
ninguna influencia directa. Los parámetros del modelo que son las variables que caracterizan los
componentes y relaciones del modelo y que se pueden definir como aquellas características
definibles del sistema que permanecerán invariables a lo largo de los cálculos matemáticos. Las
variables de salida del Modelo que representan la respuesta del sistema simulado expresada en la
forma escogida por el operador, pueden ser cantidades físicas, por ejemplo derrames o déficit
mensuales, o económicas como ser beneficios anuales o índices de evaluación de fallo como la
ocurrencia de fallo, la vulnerabilidad, o la duración del fallo de un propósito, o una variable
resultante de la combinación de ellas.
El intervalo de tiempo usado en la simulación (hora, día, mes, año) depende de la finalidad del
estudio y/o de los datos disponibles. (Dolling, 2001).
5.4.2

Reglas de operación de sistemas de manejo de recursos hídricos

Debe destacarse que no existen reglas o estrategias de gestión universales para el manejo de los
recursos hídricos, sin embargo algunas reglas son extrapolables a sistemas con topologías y
propósitos similares.
Las reglas de operación normal, las reglas de operación conservadora y las reglas de operación
arriesgada (Dolling, 2001) son tres tipos de reglas deterministas que han sido frecuentemente
estudiadas por diferentes autores para la gestión de sistemas hídricos compuestos por múltiples
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embalses con objetivos múltiples (agua potable, energía hidroeléctrica, riego, prevención de
inundaciones, etc.). Sin embargo cualquier tipo de clasificación que se introduzca a las reglas de
operación de los elementos de un sistema hídrico no hace más que apartar cada vez más al
modelo matemático de la realidad a representar. Para evaluar las consecuencias de la adopción de
una determinada regla de un grupo de alternativas posible se deben poseer índices de evaluación de
fallo del sistema asociados a cada alternativa de gestión.
Por otro lado, conseguir la seguridad en el suministro de la demanda de agua es uno de los
objetivos básicos de la planificación hidrológica. Con carácter general, mayor seguridad implicará
mayor costo en infraestructura, estudios de factibilidad y otros.
Una de las formas de conseguir la seguridad de oferta de agua es el establecimiento de unas reglas
de explotación o aprovechamiento, considerando las obras existentes y las viables -incluidos los pozos y
la recarga artificial e inducida -, para servir las demandas actuales y futuras, con niveles adecuados
de garantía y de calidad, para identificar posibles déficits en escenarios verosímiles, y para
programar las obras en condiciones óptimas, a definir con criterios económicos, sociales y
políticos, todo ello respetando restricciones de tipo técnico, físico, ecológico, de calidad y
mínimos.
Se llama regla de explotación o aprovechamiento a la definición de la forma de servir las demandas desde
los embalses y acuíferos, en función del conjunto de condicionantes existentes, y depende de los
recursos, de la cantidad y distribución espacial y temporal de las demandas, de los embalses,
acuíferos, conducciones y otras infraestructuras.
5.4.3

Criterios que permiten un aprovechamiento racional de los recursos hídricos

Es usual que, en el momento de la determinación de la garantía de recursos para un uso
determinado, en estos sistemas intervengan factores coyunturales de tipo hidrológico, técnico,
económico o, incluso, de oportunidad social y política. Cuando los recursos son abundantes en
relación a las demandas, posiblemente no hará falta recurrir a nuevas soluciones técnicas para
mantener la garantía. Cuando eso no ocurre así, será preciso buscar nuevas soluciones que la
mantengan.
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De acuerdo con lo anterior, el uso racional mediante uso conjunto, o utilización coordinada,
obliga a auditar elementos del sistema para conocer con detalle la explotación actual, en base a las
infraestructuras existentes, para mejorarla, cosa que sólo puede conseguirse perfeccionando las
reglas de explotación y haciendo uso más eficiente de las infraestructuras.
El aprovechamiento racional de dichos recursos requiere de un conocimiento más preciso de los
elementos variables del sistema. La gran adaptabilidad del agua subterránea a la demanda permite
complementar perfectamente la irregularidad de las escorrentías superficiales. El peso de una u
otras dependerá de múltiples causas (costo, energía disponible, cantidad, ubicación, etc), por lo
que cada sistema de explotación debe caracterizarse perfectamente. Lo importante para poder
caracterizarlo será conocerlo hidrológicamente, así como conocer las demandas y restantes
elementos del sistema.
Por consiguiente, hay que caracterizar las cuencas aportantes: pendiente, forma, desarrollo de la
red de drenaje, etc. Entre el río de ciclo anual puro, dependiente directo de la aleatoriedad de la
lluvia, y el acuífero que podría tener un ciclo de bastantes años, hay muchas situaciones
intermedias. Las cabeceras de los ríos son de ciclo anual, los caudales de estiaje son escasos y
corresponden a las pequeñas terrazas cuaternarias que todo río tiene, en estiajes pronunciados
pueden incluso quedarse secos.
Una vez conocidas las variables que intervienen en un sistema de aprovechamiento de recursos,
desde el punto de vista físico e hidrológico, se debe llegar al óptimo de la explotación. Es habitual
crear modelos matemáticos que reflejen el funcionamiento del sistema, y analizar a través de ellos
las reglas de operación que conducen al mejor aprovechamiento, o a justificar la necesidad de
crear nuevos elementos -embalses, conducciones, captaciones, etc- que incrementen la
disponibilidad de recursos. La formulación matemática del funcionamiento físico de cada
elemento del sistema está bastante desarrollada, y existen suficientes herramientas disponibles
para analizar casi todos los problemas que pueden presentarse (Dolling, 2001).
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5.4.4

Operación de embalses

Los embalses de las represas operadas para atender demandas para abastecimiento de ciudades,
irrigación y/o producción de energía son, normalmente, mantenidos en niveles tan altos como sea
posible para garantizar una reserva de agua que será utilizada durante los períodos de recesión o
sequía.
La operación de cada embalse esta regulada por las siguientes ecuaciones básicas (Figura 2.3):
Ecuación de continuidad

∆V = Ventra - Vsale
Donde:

∆V =

cambio en el almacenamiento durante un período dado (semana, mes).

Ventra = aportes al embalse durante un período dado (semana, mes). Estos aportes están
relacionados a: escorrentía directa de la cuenca y aportes de cuencas vecinas.
Vsale =

caudales de demanda, vertimiento, pérdidas durante un período dado. Las
pérdidas en el embalse pueden ser por evaporación o por filtración.
Por consiguiente:

∆V = Vf -Vi
Donde:
Vf =

almacenamiento al final del período

Vi =

almacenamiento al inicio del período

El balance hídrico de cada embalse es realizado en cada intervalo de tiempo utilizando una
expresión discretizada de la ecuación de continuidad. La operación y planificación de producción
de cada embalse se hace para un ciclo anual. Para realizar la operación de los embalses se asume
que el caudal que ha ocurrido en el pasado se repite en el futuro con cierta frecuencia.

24

Figura 2.3: Esquema de distribución de agua en un embalse, Villamizar C., A., 1989.

5.4.5

Evaluación de Fallo de un Sistema de Gestión de Recursos Hídricos

Para lograr una correcta gestión de un sistema hídrico, teniendo en cuenta el riesgo asociado a la
decisión adoptada, es necesario utilizar índices de evaluación del fallo del sistema . Se entenderá como
concepto general que el término fallo hace referencia a una situación de insatisfacción de la
demanda de un uso o la existencia de una situación inaceptable en el sistema tal como exceder un
cierto caudal de escurrimiento máximo permitido aguas abajo del sistema de regulación, no
satisfacer una demanda del sector agua potable, riego o del sector hidroenergético, superar un
cierto nivel de anegamiento máximo permitido en el valle de inundación o vaciar un embalse por
debajo de una cota mínima necesaria para usos recreativos.
Durante la explotación de los sistemas hídricos, puede darse inevitablemente situaciones en las
que no sea posible suministrar de forma satisfactoria los usos establecidos. Se presenta como
necesidad entonces, que el modelo de simulación incluya índices de evaluación del fallo del
sistema.
Importantes índices que evalúan el fallo operacional en un sistema de recursos hídricos son: la
frecuencia de fallo para satisfacer las condiciones establecidas por cada usuario, la duración del fallo y
la severidad del mismo. Estos índices permiten medir la garantía de las políticas de operación a
largo plazo durante la etapa de planificación del sistema y el riesgo en la etapa de explotación.
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1. Ocurrencia de fallo: La ocurrencia o frecuencia de fallo es la probabilidad de que en
cualquier período el estado del sistema o de un propósito particular sea de fallo y su valor
se define como la razón entre el número de períodos de fallo y el número total de
períodos expresado en porcentaje.
2. Resilencia: La resilencia o duración es una medida de la rapidez del retorno al estado
satisfactorio o probabilidad de recuperación una vez que ocurrió un estado de fallo y su
valor se define como el complemento de la probabilidad condicionada de que un evento
tomado al azar esté en estado de fallo y mantenga esta condición de fallo en el período
siguiente.
3. Vulnerabilidad: La severidad del fallo o vulnerabilidad, se define como el tamaño o
magnitud de los estados de fallo y su valor, en este trabajo, se define como la máxima
magnitud de fallo ocurrida durante el total de períodos estudiados.
Para el cálculo de estos índices se debe construir un algoritmo el cual debe seguir cuatro pasos de
cálculo, bien definidos y comunes a todos los propósitos:
1) Detección y cálculo de la magnitud de fallo,
2) cálculo de la probabilidad de que un estado de falla se mantenga en esta situación
en el período siguiente,
3) cálculo de la probabilidad de que un estado de Satisfacción mantenga esta
situación en el período siguiente y,
4) cálculo de los valores de ocurrencia de fallo, resilencia y vulnerabilidad para el
período de simulación corrido.
5.4.6

Optimización de reglas de operación en sistemas hídricos

Los métodos de optimización de reglas de operación de sistemas hídricos, están subordinados al
tipo de problema de toma de decisión que debe afrontar el gestor para seleccionar las distintas
alternativas de gestión que le presenta el sistema.
5.4.7

Condiciones de decisión

Existen tres tipos principales de problemas de toma de decisión, los cuales se diferencian según si
la decisión se realiza bajo condiciones de certeza, condiciones de riesgo o condiciones de
incertidumbre.
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En el caso de las decisiones bajo condiciones de certeza, el gestor debe decidir entre distintas
alternativas, cuyos beneficios asociados se conocen. Puede ser que el beneficio asociado o un
resultado tal como un índice de evaluación de fallo del sistema de cada alternativa, esté compuesto
por varios atributos (beneficios, penalizaciones, ocurrencia de fallo, resilencia, vulnerabilidad)
asociados a cada uno de los propósitos del sistema. Cuando dichos propósitos y/o atributos son
incompatibles, se puede resolver el problema dando un peso o ponderación a cada atributo y
definiendo un valor de utilidad. La idea consiste en utilizar técnicas de optimización que permitan
hallar el mejor valor de utilidad (U) para los pesos asignados.
En el caso de decisiones bajo condiciones de riesgo, no se conoce el curso futuro de los
acontecimientos. Solamente se sabe que una determinada decisión puede llevar con cierta
probabilidad a diversos resultados. O sea, se conoce la probabilidad de ocurrencia de los
resultados asociados a las alternativas, dado que dicha alternativa es el curso elegido de acción. La
etapa de decisión, la alternativa y el resultado, se combinan para formar árboles de decisiones y se
deben calcular los valores esperados de cada alternativa. La optimización entonces se concentra
en elegir el valor esperado más alto entre las distintas alternativas. Las personas tienen una
aversión al riesgo que no es lineal. La pendiente de la curva de aversión al riesgo disminuye
rápidamente para valores positivos de la ganancia o utilidad. Se pueden seguir entonces dos
caminos 1) usar valores absolutos de utilidad y maximizar el valor esperado o 2) usar valores
normalizados de utilidad y maximizar la utilidad esperada. Ambos criterios pueden dar resultados
diferentes.
Por último, existen situaciones donde las decisiones deben tomarse bajo condiciones de incertidumbre.
En este caso, se desconoce la probabilidad de ocurrencia de los resultados y se puede considerar
que los resultados son los mismos para todas las alternativas. Es conveniente entonces,
representar el problema en forma matricial donde cada elemento de la matriz corresponde a un
valor asociado con la ocurrencia de un resultado dado que se elige una alternativa.
5.5

Gestión de un sistema de aprovechamiento de recursos hídricos

Los sistemas hídricos están formados por múltiples partes o subsistemas. Todo sistema a su vez
es parte de un sistema mayor, en este caso, el sistema hídrico está inmerso en una cuenca
hidrográfica la cual es su sistema mayor. Todo análisis de sistemas debe tomar en cuenta cual es la
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posición del subsistema dentro del sistema que lo incluye, cuáles son las partes que lo forman y las
interacciones entre las mismas.
Estas relaciones entre subsistemas con un sistema más amplio que los incluye, frecuentemente
son de naturaleza jerárquica o de niveles múltiples. Resulta importante determinar la estructura y
jerarquía de un sistema y los niveles dentro de la jerarquía que corresponden a cada parte
integrante del mismo, ya que las variables asociadas a cada subsistema y las funciones que realiza
que fijan sus características de operación, que trata de analizar o determinar el analista, dependen
de su nivel jerárquico dentro del sistema general.
La operación de un sistema depende de la coordinación entre los subsistemas. La coordinación
entre subsistemas se basa en la información que recibe la unidad de control. La forma de control y
la naturaleza de la información que debe manejarse para poder controlar y coordinar entre sí los
diversos subsistemas de una estructura jerárquica dependen de los objetivos, de las funciones de
control y de las restricciones del sistema. Una forma de ejemplificar la forma de control es a través
de pirámides de jerarquía de las funciones de control (Figura 2.4).
Variables económicas

Variables físicas

Toma de decisiones

Probabilístico

Acciones controladoras

Deterministico

Figura 2.4: Pirámides de jerarquía para un sistema de control.

Puede observarse que, a medida que se avanza hacia la cúspide de un sistema de control, el énfasis
en las variables físicas disminuye, y aumenta la importancia de las variables económicas en el
proceso de toma de decisiones o funciones de control. Un ejemplo concreto de ello se da en las
centrales de generación hidroeléctricas cuyo control mediante gobernadores y reguladores se basa,
exclusivamente en variables físicas, mientras que al nivel de producción, el despacho económico
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se realiza en función de variables físicas y económicas. Otra característica del control de sistemas
es la frecuencia decreciente de las acciones controladoras y la creciente complejidad del proceso
de toma de decisiones al ascender a través de la jerarquía de control. Debe notarse también que,
dentro del primer nivel, los problemas de control son determinísticos, mientras que se vuelven
crecientemente probabilísticos al ascender a través de la jerarquía del sistema de control.
Por lo tanto el tipo de problema de gestión a resolver dependerá del nivel jerárquico al que se
plantee el estudio del sistema y de sus subsistemas. En general los problemas a resolver se
encuentran en un punto intermedio entre la base y la cima de la pirámide.
Las formas de jerarquizar los sistemas pueden ser muy variadas, siendo las subdivisiones más
comunes las de nivel, las de tiempo y las de modo.
Una subdivisión de nivel clásica se da en los sistemas de riego (canales principales, secundarios,
terciarios, y acequias de aplicación del agua dentro de la parcela). Es decir, en el caso de sistemas
de riego se puede tener distintos niveles de complejidad de la representación del sistema y
subsistemas que lo forman, y lo mismo puede hacerse con el grado de detalle con que se requiera
estudiar cada subsistema, (embalses, acuíferos, elementos de derivación, sistemas de bombeo,
sistemas de drenaje y centrales de generación).
La subdivisión de tiempo surge del amplio rango del tiempo de respuesta inherentes a los sistemas,
motivada por los cambios en los escenarios a los que se enfrenta. Pueden realizarse paralelamente
con la subdivisión de nivel. En el caso de sistemas hídricos se puede hablar de distintos niveles de
tiempo:
1. Planeamiento: consiste en determinar las necesidades del sistema durante los próximos años
y tomar las medidas estratégicas necesarias para satisfacerlas. Su escala de tiempo es del
orden de años.
2. Nivel Táctico: consiste en determinar la respuesta a corto plazo de las acciones consideradas
en el plan estratégico. Su escala de tiempo es del orden de meses, semanas o hasta días.
3. Nivel de control: consiste en determinar la acción inmediata de un elemento de control
(compuerta de descarga en un embalse, válvula, partidor de caudales, sistema de bombeo,
entre otras). Su escala de tiempo es del orden de horas, minutos, segundos. También
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corresponden a las maniobras de operación de emergencia necesarias para responder a
circunstancias inesperadas como crecidas, terremotos, incendios, sequías, etc.
La subdivisión de modo está relacionada con la capacidad de los sistemas para trabajar bajo una gran
variedad de condiciones, tales como normales, emergencia, preventivas, arriesgadas y de restauración. En
general el modo normal trata de satisfacer la demanda de agua de los distintos propósitos según el
agua disponible en cada momento. En comparación, el modo preventivo o conservador sacrifica
parte de la economía para mantener una reserva del recurso agua dentro del sistema para soportar
posibles emergencias futuras; en el modo de emergencia, dicho sacrificio en economía es mayor y
se hace para satisfacer el número máximo de clientes. En el modo arriesgado, el sistema da mayor
prioridad a la economía sin tener en cuenta el mantenimiento de reservas de aguas para afrontar
situaciones de escasez futuras. Cuando el sistema ha tenido una falla grave que ha debido emplear
el modo de emergencia, es necesario reparar la falla lo más pronto posible e inmediatamente
después, llevar el sistema otra vez al modo normal de operación. Es el modo de restauración.
5.6

Metodología para la gestión y optimización de sistemas hídricos

Para el desarrollo de la metodología de gestión de sistemas hídricos que se expone se han tenido
en cuenta los conceptos enunciados sobre análisis de sistemas (Dolling, 2001); las por experiencias
existentes en el desarrollo de sistemas computacionales dedicados a la gestión de sistemas hídricos
complejos algunos de los cuales han sido mencionados en un punto anterior y los trabajos de
investigación que sobre temas relacionados a las distintas etapas de gestión de sistemas hídricos
han sido realizados previamente (Dolling,2001).
El esquema conceptual del método se presenta en forma de tabla secuencial (Cuadro 2.1). En la
primera fila se pueden identificar los pasos de la metodología desde la definición del problema
hasta la última instancia de toma de decisiones. En la segunda fila se indican los métodos
generales utilizados para desarrollar cada uno de estos pasos.
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Secuencia
Pasos

Método

1

2

3

4

5

6

Definición

Medición del

Análisis de

Modelado de

Síntesis de

Toma de

del problema

sistema

datos

sistemas

sistemas

decisiones

Jerarquizacion

Procesamiento

teoría del

de

Construcción

Simulación y

valor

información

de modelos

Optimización

Descripción
del problema

Teoría del
valor y teoría
de decisiones.

Cuadro 2.1. Metodología de análisis de sistemas.

El esquema metodológico planteado en el cuadro 2.3 es general y puede utilizarse para lograr la
resolución de cualquiera de los problemas de toma de decisión enunciados. Los problemas a
resolver y por ende las técnicas específicas a aplicar variarán de acuerdo a la definición de
problema que se haga durante el primer paso del método. Es por ello que las aplicaciones
incluidas en cualquier base de herramientas del sistema de apoyo a la gestión deben permitir
apoyar al gestor en la resolución de cualquiera de los problemas a los que pueda enfrentarse el
sistema hídrico en el futuro, siguiendo los procedimientos de elaboración pertinentes para cada
paso del método e incorporando o implementando las técnicas específicas que se requieran al caso
particular de toma de decisiones que se esté analizando.
5.6.1

Descripción de la metodología

El método de gestión de sistemas hídricos multipropósitos, consta de seis pasos principales:
1. definición del problema,
2. medición del sistema,
3. análisis de información,
4. modelado de sistemas,
5. síntesis del sistema y,
6. toma de decisión.
La metodología básica requerida para realizarlos consiste en la descripción del sistema, la
jerarquización, el procesamiento de información, la construcción de modelos, la simulación y
optimización y la aplicación de la teoría del valor y de decisiones:
1. El primer paso consiste en definir el sistema hídrico y el problema a resolver. Una parte
importante en este paso es la determinación de las fronteras del sistema. Una frontera
separa los elementos cuya estructura se desea conocer de aquellos que no se tomarán en
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cuenta en el estudio, define cuáles variables serán analizadas y cuáles tomadas como datos,
lo cual acota las dimensiones del problema.
Una vez determinadas las fronteras debe describirse adecuadamente las partes o
subsistemas que se incluirán y conocer la interacción entre ellas, es decir su estructura de
relaciones de espacio, tiempo, jerarquía, propiedades lógicas o de toma de decisiones. La
información necesaria para definir adecuadamente el sistema y sus relaciones dependerá
del grado de detalle y del objetivo con que se quiere llevar a cabo el análisis.
2. En el segundo paso se realiza la medición del sistema que consiste en establecer los objetivos
del análisis, los cuales pueden ser de diversa índole según el sistema y la fase del estudio o
de la vida del sistema: económicos (ejemplo: maximización de rendimientos y
minimización de costos de operación o producción), distributivos del ingreso (promoción
del bienestar de un grupo a expensas de otro a través de la selección de prioridades
relativas entre los distintos propósitos), minimización de indicadores de fallo (ocurrencia
de fallo, resilencia y vulnerabilidad para distintos propósitos y horizontes de explotación),
de control (maximización de la eficiencia en la entrega de volúmenes de agua a los
usuarios). En esta etapa de medición, se deben identificar las variables y establecer un
inventario de ellas y los criterios de evaluación, o medidas de efectividad de las alternativas
de gestión. El establecimiento de dichos criterios y las medidas de efectividad permiten
evaluar en qué grado, diferentes soluciones alternativas (procedimientos de operación del
sistema) satisfacen los objetivos para los cuales han sido desarrolladas. La solución final
del problema depende en forma importante de las medidas de efectividad que se hayan
seleccionado.
3. El tercer paso realiza el análisis de datos o procesamiento de la información reunida durante la
medición del sistema. Su objeto es descubrir, con ayuda de técnicas de reconocimiento de
patrones y evaluación estadística de parámetros las relaciones entre las variables
involucradas en el problema a resolver.
4. El cuarto paso consiste en realizar el modelado del sistema cuando en el paso anterior se han
llegado a determinar relaciones importantes entre variables. El objetivo de este paso es
establecer relaciones, o modelos, que expliquen las interacciones entre las diversas
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variables del sistema. (modelo de embalses en serie o en paralelo, modelo de acuíferos,
sistemas de derivación y bombeo, modelos de interacción entre embalses y acuíferos, río y
acuíferos, modelos de simulación de oferta y demandas de agua, etc.).
5. El quinto paso se refiere a la síntesis de sistemas es decir a la utilización de los modelos
desarrollados en la fase anterior para realizar la generación de alternativas de gestión del
sistema, esto es realizar la simulación del comportamiento de soluciones alternativas
(obtención de medidas de efectividad). El esfuerzo de generación de alternativas debe
concentrarse en aquellas que muestren las mejores medidas de efectividad, tratando sin
embargo de explorar el mayor número de alternativas justificables. La exploración de
alternativas debe hacerse observando la variación que sufren las medidas de efectividad al
cambiar ciertas características del sistema a fin de seguir manejando aquellas que afecten
en forma más positiva las medidas de efectividad.
Para llevar a cabo dicha exploración se recurre a técnicas de simulación y optimización.
Para determinar el grado con que los sistemas cumplen sus objetivos se establecen las
medidas de efectividad. Si éstas se pueden reducir a la misma escala y sumarse, es factible
establecer una sola función objetivo (medida de efectividad global del sistema).

6.

El sexto y último paso es la Toma de decisiones, la cual se debe realizar en el caso en que no
sea posible reducir a la misma escala y sumar todas las medidas de efectividad para
obtener, empleando la técnica de optimización la solución más adecuada. En estos casos,
hay que seleccionar las mejores alternativas, evaluando todas las medidas de efectividad de
cada una de ellas, para lo cual se requiere aplicar a éstas la teoría del valor o métodos de
análisis multicriterio a fin de decidir entre las posibles opciones.

5.7

Modelos de gestión de sistemas de distribución de agua potable

En el presente capitulo se presentan algunos modelos relacionados con el estudio. Se entiende que
en el área de conocimiento específico existen otros modelos que no han sido tratados por su falta
de aplicabilidad en el presente trabajo.
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5.7.1

Modelos de balance de materia

En un sencillo modelo de balance de materia de un sistema con un solo depósito, el caudal del
sistema es igual a la demanda más la tasa de cambio de almacenamiento en el depósito. Los
requisitos de altura o presión para conseguir el caudal dentro del depósito se desprecian, y se
supone

que existe una combinación de bombas que consigue el deseado cambio en el

almacenamiento. Se supone normalmente que se satisfacen los requisitos de presión en los
nodos si el tanque o depósito permanece dentro del rango de niveles deseado. Cuando se utiliza
un modelo de balance de materia debe tenerse cuidado al determinar el costo del bombeo de un
caudal determinado porque esta relacionado tanto con la presión como con la energía añadida al
caudal. Los modelos multidimensionales de balance materia también se han desarrollado. Estos
modelos constan de relaciones ponderadas entre el caudal del depósito y la presión de la
estación de bombeo. La ponderación asociada con las relaciones funcionales pueden determinarse
utilizando regresión lineal o una alineación de la red no lineal.
La ventaja principal de los modelos de balance de materia es que la respuesta del sistema puede
determinar mucho mas rápidamente que con los modelos de simulación. Así, estos modelos
resultan muy adecuados para utilizarlos con estrategias de optimización que requieren grandes
cantidades de análisis de simulación en general. Los modelos de balance de materia son adecuados
para sistema de suministro regional en los cuales se transporta el agua principalmente por
conductos y colectores principales mas bien que por redes de distribución en las que las hidráulica
esta dominada normalmente, por sistema de tuberías en bucle o red.
5.7.2

Modelos de demanda futura

Para desarrollar una política óptima de operación deben conocerse las demandas del sistema.
Como el modelo real de la demanda diaria de un municipio no se conoce por anticipado, la
política optima de operación se estima utilizando demandas de futuro a partir de un modelo de
demanda futura previsible. Estas pueden incorporarse dentro del modelo de control optimizado
utilizando una aproximación global, proporcional o distribuida. En una aproximación globalizada,
la demanda del sistema esta que representada típicamente por un solo valor globalizado.
Semejante aproximación se utiliza normalmente en unión de un modelo hidráulico de balance de
materia. Los modelos de demanda proporcional se usan normalmente en unión de un modelo
hidráulico del tipo de regresión. En tales casos, las relaciones de regresión se calculan de un
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modelo de simulación total de red. En tal caso, la demanda total de sistema puede distribuirse de
modo temporal y espacial entre los varios puntos de demanda de la red. Semejante aproximación
posibilita el desarrollo de políticas de control optimizado adaptables a variaciones significativas de
la demanda del sistema, que puede suceder a lo largo del curso del período de operación asignado.
Las técnicas para estimar la demanda están generalmente disponibles, pero la disponibilidad de
datos (de tipo espacial y temporal) han limitado el desarrollo y aplicación de muchas herramientas
disponibles. Como resultado, se requiere un trabajo adicional en esta área, incluyendo mejores
métodos para predicción a corto plazo y desagregación es parcial utilizando datos históricos a
corto plazo.
5.7.3

Clasificación de los sistemas

Muchos investigadores han desarrollado fórmulas de control óptimo para minimizar los costos de
operación asociados con los sistemas de bombeo y suministro de agua. Los modelos disponibles
se clasifican sobre la base de la composición física del sistema.
1. Estaciones de bombeo sencillas y múltiples sin depósitos. La mayoría de la
investigación relacionada con el control optimizado de los sistemas de suministro de agua
se ha centrado sobre sistemas con uno o más depósitos de almacenamiento. Dos
investigadores han desarrollado estrategias de control para sistemas sin depósitos
efectivos. Chen (1988b) consideró una red sin tanques y determinó la situación optimizada
del suministro entre las fuentes de bombeo. Un problema continuo no lineal fue resuelto
suponiendo que la eficiencia media de la estación de bombeo se alcanzaría para cada
grupo o estación de bombeo y se podría calcular una ecuación globalizada. Se aplicó
entonces la programación dinámica para seleccionar las bombas reales dados los caudales
continuos optimizados.
Al considerar un sistema de suministro con una altura o presión de descarga constante,
Litle y McCrodden (1989) desarrollaron un algoritmo para seleccionar las combinaciones
óptimas de bombas de una sola fuente de bombeo, incluyendo el uso de energía y carga de
demanda punta en la función objetivo. Su algoritmo utilizó el tiempo de operación de la
bomba como variable de decisión.
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2. Depósito único con estaciones de bombeo sencillas y múltiples. Entre los primeros
esfuerzos de optimización publicados estuvieron los aplicados a operaciones de bombeo
para un sistema de tanque para una parte de Filadelfia por DeMoyer y Horowitz (1975).
Su formulación del problema utilizó el nivel del depósito como variable de estado en un
modelo de programación dinámica. En una aplicación similar, Sterling y Coulbeck (1975a)
también aplicaron programación dinámica (PD) para un solo depósito con problemas de
múltiple fuente en el que el nivel del tanque sirvió como variable de estado y la hidráulica
del depósito se modeló utilizando una relación de balance de materia. Sa-bet y Helweg
(1985) propusieron una formulación similar. Más tarde, Coulbeck (1984) extendió su
formulación original para incluir bombas de velocidad variable y constante.
3. Sistemas de varios depósitos y varias fuentes. En general, la programación dinámica
ha sido un algoritmo de elevada eficiencia para obtención de políticas de control optimizadas en sistemas de un solo depósito. La extensión de la aproximación a sistemas de tanques múltiples está muy limitada a causa del gran aumento de cálculo que resulta de las
múltiples variables de decisión y estado. Un medio de evitar este problema es el uso de
técnicas de descomposición espacial (Coulbeck, 1988a y 1988b; Joalland y Cohén, 1980;
Zessler y Shamir, 1989). En esta aproximación, el sistema se divide en subredes que contienen sólo uno o dos depósitos. Se calculan entonces las políticas de control optimizado
de cada subsistema y se coordinan en un nivel de control superior usando relaciones que
enlazan las políticas resultantes.

5.8

Demanda de Agua Potable

La demanda de agua potable, esta relacionada directamente a la cantidad de personas existentes en
la zona de proyecto y la cantidad de agua que se consume per capita en un periodo de tiempo
determinado (usualmente por día).
El parámetro determinado por la multiplicación directa de la población servida con la demanda per
capita (dotación de agua), define la demanda diaria de agua potable. Este parámetro es un valor
promedio y se denomina caudal medio diario (Arocha S., 1978).
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5.8.1

Dotación de Agua Potable

Para los objetivos del presente estudio, se define la dotación diaria de agua potable como: la
cantidad de agua potable que consume cada persona para requerimientos básicos y mínimos
diarios y ligados fundamentalmente a: alimentación, salud y aseo personal.
Para la definición del consumo esperado, en este caso, la determinación de la dotación de agua
dependerá entonces de los siguientes factores:
-

Oferta de Agua. Existencia de periodos de racionamiento.

-

Aspectos socio – culturales: población socioeconomicamente heterogénea, homogénea
y características urbanas o rurales.

-

Aspectos económicos: altos, medios y bajos ingresos monetarios. Disponibilidad de
pago de tarifas limitada, ilimitada.

-

Opción Técnica y Nivel de servicio: red de distribución con conexiones domiciliarias.

-

Condiciones de Operación y mantenimiento: regulares a normales.

-

Perdidas en el sistema: físicas y comerciales.

-

Otros usos: dada la disponibilidad de agua, no se permite otros usos que no sea el de
consumo humano.

-

Ubicación geográfica: Valles. Altiplano, Llanos, zonas intermedias.

-

Rango poblacional: demografía.

-

Clima: temperatura media anual. Temperaturas extremas.

-

Altura promedio.

La normativa boliviana relacionada al Diseño de Proyectos de Agua Potable, establece que la
estimación del caudal medio diario debe definirse sobre la base de la determinación de una
dotación mínima y otorga valores referenciales para Bolivia, en base a la ubicación geográfica y el
tamaño medio de la población en estudio.
La determinación del consumo medio esperado, pasa por conocer con la mayor precisión posible
los usos y costumbres de uso de agua que cada persona dispone por día. Las curvas de demanda
establecen un periodo de medición horario. Esta determinación solo se puede lograr en sistemas
de distribución de agua continuos, sin restricciones y con 100% de micromedición. Esta
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determinación debe ser complementada por estudios socioeconómicos, disponibilidad de pago y
otros, que definen la curva de función de demanda de agua potable.
5.8.2

Tasa de Crecimiento Poblacional

La población de un determinado lugar o sitio de proyecto cambia constantemente. Esta variación
esta determinada principalmente por: el crecimiento vegetativo: la tasa de mortalidad y la tasa de
natalidad, la migración. Todos estos parámetros se combinan en modelos más o menos
simplificados para definir la tendencia de crecimiento de la población.
Usualmente para ciertos niveles de estudio, la situación del crecimiento demográfico se simplifica
a la determinación de una Tasa de Crecimiento Población que promedia en un solo valor las
variaciones temporales de la misma.
La Tasa de Crecimiento Poblacional, por consiguiente, es el aumento de la población por año en
un determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, expresado como
porcentaje de la población del año inicial o base.
La tasa de crecimiento vegetativo o natural es la diferencia entre los nacimientos y las
defunciones; y la tasa de crecimiento total influye la migración neta que es la diferencia entre
inmigrantes y emigrantes, ambas conforman la tasa de crecimiento total o absoluta.
Proyecciones de crecimiento poblacional
Para el cálculo de la población futura se pueden utilizar uno de los siguientes métodos de
crecimiento, según el tipo de población, dependiendo de las características socio-económicas de la
población: Aritmético, geométrico, exponencial, curva logística.
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6 Aplicación al sistema operacional de Cochabamba
La investigación está basada en una característica eminentemente No Experimental con
indagación histórica sobre información de: precipitación y producción de agua en las cuencas y
sistemas de estudio. El estudio es Descriptivo y Explicativo desde el punto de vista que el modelo
buscará integrar los sistemas de producción y distribución de agua potable existentes, con
información obtenida de terreno. Correlacional desde el punto de vista de que la información
obtenida durante los últimos 5 a 10 años en la empresa de servicio de agua servirá para a
construcción de un modelo predictivo.
El desarrollo del estudio, ha sido estructurado en dos fases metodológicas: La primera fase,
definida como Balance Hídrico: ha definido el modelo de escurrimiento en las cuencas, la
calibración con datos históricos y las estadísticas de producción para las fuentes superficiales de
Escalerani y Wara-Wara. En esta etapa se ha realizado un trabajo de campo básico relacionado
con la obtención de los datos operacionales necesarios para la construcción del modelo. La
segunda fase (de gabinete), denominada Balance Operacional ha servido para realizar el análisis
de oferta de agua y demanda y su proyección en el tiempo y ha servido para determinar el
esquema operacional óptimo y predicciones futuras.
Ambas etapas se ha interrelacionado entre si, de tal manera que se pueda esquematizar tanto el
sistema hidrológico, la disponibilidad en fuentes superficiales y subterráneas en la ciudad de
Cochabamba, como el funcionamiento del sistema a nivel espacial y temporal y la adecuación del
sistema a las situaciones futuras. Toda la información analizada debiera permitir en primera
instancia a un eventual planificador tomar decisiones.
Como primera acción (Figura 3.1), en función al diseño conceptual del problema, se procedió a
realizar la calibración del balance hídrico de las cuencas superficiales de producción de agua:
Escalerani y Wara Wara Para obtener datos de volúmenes posibles de producción en los
reservorios y compararlos con los efectivamente medidos. Se utilizó herramientas SIG y datos
históricos de climatología y de caudales producidos medidos por SENAMHI en el sistema de
SEMAPA y estaciones vecinas durante los años: 1998 – 2006.
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CONTROL DE FALLO

Figura 3.1: Esquema conceptual del Planteamiento del problema de investigación.

Posteriormente se aplicó la metodología de gestión de recursos hídricos y de sistemas de agua
potable propuestas en el capítulo II y orientada al análisis de alternativas de operación basado en
riesgo, al sistema de recursos hídricos para abastecimiento de agua potable de la ciudad de
Cochabamba. Por razones de disponibilidad de tiempo el alcance de la aplicación se limitó a
demostrar, supuesto conocidos los acontecimientos futuros, la factibilidad de combinar los
enfoques de simulación y optimización, en un solo modelo de optimización y sus potencialidades
en el diseño de reglas de operación parametrizadas de jerarquía de tiempo mensual, con el
objetivo de que sirvan de guía al gestor en la etapa de toma de decisiones en la fase de explotación
del sistema.
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El ejercicio realizado para las cuencas superficiales de Escalerani y Wara Wara y los sistemas de
pozos asume que cada sistema será operado bajo condiciones estacionarias, es decir, que las reglas
de operación derivadas se mantendrán incambiables de un ciclo anual a otro. Se espera que las
reglas de operación paramétricas, derivadas de la optimización de sus parámetros, orienten al
gestor en la determinación de las reglas a aplicar para definir aquellos volúmenes de descarga
mensual de cada embalse, volúmenes mensuales a derivar hacia la red de agua potable y
volúmenes mensuales a extraer de los acuíferos que garanticen, al final del horizonte de gestión
analizado, obtener el valor esperado mínimo de una combinación ponderada de índices de
probabilidad de fallo para los distintos usos del sistema, cuyos ponderadores deben ser prefijados
como objetivos de la operación.
A continuación se describe formalmente el problema a resolver, se detalla exhaustivamente al
sistema que se quiere representar, sus componentes, sus fronteras y las características y las
relaciones entre dichos componentes que se tendrán en cuenta en la etapa de modelado del
sistema.
6.1 Descripción Física del Sistema
6.1.1

Sistema Escalerani

El sistema de captación de Escalerani constituye el principal sistema de producción de agua
superficial, representando el 29% del suministro de agua de oferta a Cochabamba. La represa de
Escalerani es la obra más importante con la que cuenta SEMAPA, su construcción data de 1983,
es de tierra, tiene una altura de 18 m y una capacidad de almacenaje de 6.57Mm3. Se encuentra a
4149 msnm, recibe las aguas provenientes de las Cuencas Vecinas y su propia cuenca.
La descarga de agua hacia la ciudad se realiza a través de un canal de sección rectangular revestido
con bloques de mampostería de hormigón. Este canal tiene la finalidad de transportar las aguas
reguladas de la represa de Escalerani en la temporada de estiaje. En la época de lluvias funciona
como un canal recolector de las aguas de escorrentía de las cuencas aledañas, las mismas que son
depositadas en la represa de La Cumbre, para su envío al sistema de tratamiento de la ciudad.
El sistema se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Cochabamba, en la cordillera del Tunari,
dentro la Provincia Quillacollo aproximadamente a 40 Km de la ciudad. Tiene una altitud
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promedio de 4260 msnm, con un clima frío característico de la cordillera. Sus coordenadas
geográficas son 66 11’ 57’’ longitud Oeste y 17 12’ 53’’ latitud Sud.
Este sistema está conformado por los siguientes componentes:
EMBALSE ESCALERANI
El embalse se halla en la cabecera de la quebrada Escalerani. El cuerpo de la presa es de tierra, con
núcleo de arcilla y enrocado de protección. El volumen de almacenamiento de agua es de 6.57
Mm3.
LAGUNA EL TORO
Próximo al embalse de Escalerani, en la cota 4.244, existe otro embalse denominado El Toro que
almacena un volumen total de 2.5 Mm3, siendo el volumen útil de 1.08 Mm3. Esta laguna vierte
sus aguas a través de una quebrada natural conectada con el embalse de Escalerani.
CANAL CUENCAS VECINAS
Este canal de captación y transporte se genera con el aporte del escurrimiento superficial de la
cuenca alta del río Titiri. El embalse de Escalerani recibe una importante contribución de las
cuencas vecinas de las subcuencas de Turuni, Victoriano y Monte Laguna, captadas a través de un
canal colector de 9Km de longitud. En cada una de estas quebradas, existe una obra de toma de
hormigón armado.
Este canal se halla parcialmente revestido y presenta un potencial considerable de ocurrencia de
pérdidas físicas de agua. En época de lluvias al operar como un colector, las pérdidas inciden en el
caudal de aporte al embalse, disminuyendo en consecuencia el volumen almacenado en
Escalerani; este proceso además esta relacionado con la capacidad de conducción del canal.
CANAL ADUCTOR ESCALERANI – LA CUMBRE
Las aguas almacenadas en el embalse principal de Escalerani, son conducidas en dirección a la
planta de tratamiento Cala Cala ubicada en la ciudad de Cochabamba, a través de un canal de
aproximadamente 14 Km de longitud, hasta su descargar en el embalse de compensación La
Cumbre, ubicado en la divisoria de aguas de la cordillera del Tunari y el valle bajo de
Cochabamba. Desde dicho embalse (Figura 3.2), SEMAPA por convenio, entrega sus aguas a la
empresa SINERGIA S.A. para su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica.
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Figura 3.2. Embalse La Cumbre

El Canal Escalerani – La Cumbre durante el periodo de lluvias, opera como un canal colector de
escorrentía superficial del área de la cuenca que es interceptado en su recorrido, alimentando
directamente al embalse de La Cumbre que cumple una función de regulación diaria. Durante este
periodo el embalse de Escalerani, almacena el agua para su aprovechamiento posterior durante el
periodo de estiaje.
Este componente presenta el mayor potencial de pérdidas por infiltración dada su considerable
longitud, aún cuando se encuentra revestido casi totalmente. A lo largo de su recorrido, existen
varios acueductos para el paso de quebradas; en la transición del canal a acueducto existen
pérdidas claramente visibles.
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN LA CUMBRE – CALA CALA
Desde el embalse La Cumbre y a partir de una cámara de carga, se extiende una tubería de presión
(penstock) de 4,300 m de longitud, descendiendo por la falda de la cordillera una altitud de
aproximadamente 1,100 m para alimentar la central hidroeléctrica Khanata ubicada al pie de la
cordillera.
Dado que la central hidroeléctrica de propiedad de la empresa SYNERGIA opera con un caudal
de hasta 800 l/s, el efluente es regulado aguas abajo en un embalse de compensación de 25,000
m3 de capacidad, ubicado en la cota 2,795, desde el cual, las aguas son entregadas nuevamente a
SEMAPA y conducidas mediante una aducción a presión hasta la planta de tratamiento de Cala
Cala.
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Esta conducción tiene un tramo inicial de aproximadamente 1,190 m de longitud en FFD DN
450 mm entre el embalse Khanata y la cámara denominada Saloneo, a partir del cual, se conduce
por tubería de FFD DN 400 y 450 mm en una longitud de aproximadamente 8,012 m hasta Cala
Cala. Una vez tratadas, estas aguas son entregadas a los tanques de regulación para su distribución
a la red media y baja de la ciudad.
El Sistema Escalerani opera abierto desde el mes de mayo a diciembre de cada año. El sistema de
medición y control esta conformado por: medición de alturas de agua en el embalse (volumen
almacenado en cualquier tiempo) y medición de caudales de salida hacia el abastecimiento. Los
registros de producción de este sistema datan desde 1999.
6.1.2

Sistema Wara Wara

El sistema se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Cochabamba, en la cordillera del Tunari,
dentro la Provincia Chapare aproximadamente a 22 Km de la ciudad. Tiene una altitud de 4.190
m.s.n.m., con un clima frío característico de la cordillera. Sus coordenadas geográficas son 66° 07’
23’’ longitud Oeste y 17° 17’ 25’’ latitud Sud.

Figura 3.3- Embalse Wara Wara

El sistema Wara Wara esta compuesto por los siguientes componentes:
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EMBALSE WARA WARA
Se encuentra en el flanco Sur de la cordillera del Tunari, a una altura de 3998 m.s.n.m. entre los
cerros Zalos y San Antonio. La cuenca tributaria, corresponde a la cuenca alta del río Wara Wara y
tiene una superficie de aporte de 3.6 Km2. La presa ha sido reconstruida en la década de 1990, tras
que la antigua colapsara en 1973. El embalse (Figura 3.3) tiene un volumen útil de 2.10 Mm3 y un
volumen de aguas muertas de 1.2 Mm3 que también es utilizada por SEMAPA en años secos
mediante bombeo. El embalse es alimentado por el aporte de su propia cuenca como de otras
vecinas (8.59Km2) ubicadas hacia el este a través de un canal colector de 5 Km de longitud.
LAGUNAS SAN JUAN – SAN PABLO
Este sistema se encuentra en el flanco norte de la cordillera del Tunari a una altura de 4270 msnm,
con una cuenca de aporte de 1.22 km2, que pertenece a las cabeceras de la cuenca del río Gamboa,
afluente del río Palca. Wara Wara recibe también las aguas de las lagunas de San Juan y San Pablo
que tienen una capacidad de aproximadamente 850.000 m3, ubicadas al noroeste de la cuenca
principal de Wara Wara. En este subsistema existe un túnel de 600 m de longitud para el trasvase.
Estas aguas son compartidas con los usuarios originarios de estas fuentes, aprovechándose
aproximadamente un 50% del caudal promedio producido.
ADUCCION WARA WARA - ARANJUEZ
Las aguas embalsadas en Wara Wara, son conducidas hasta la ciudad de Cochabamba a través de
una aducción de tubería de acero de DN 200 -250 mm de aproximadamente 6.5 Km de longitud.
Esta línea cuenta con ocho estaciones reductoras de presión; cada una de ellas limita la presión
estática a aproximadamente 150mca. Finalmente las aguas son entregadas a una planta de
tratamiento (Aranjuez) y tanques de regulación que atienden a la Red Alta de distribución de
Cochabamba.
El sistema Wara Wara opera los 365 días del año. El sistema de medición y control esta
conformado por: medición de alturas de agua en el embalse (volumen almacenado en cualquier
tiempo) y medición de caudales de salida hacia el abastecimiento. Los registros de producción de
este sistema datan desde 2005.
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6.1.3

Sistema de bombeo de pozos

1. Campo de pozos Muyurina: 10 pozos en total.
2. Campo de pozos de Vinto: 14 pozos: 8 sin producción actual, 2 contaminados - sin
operación, 4 en operación actual.
3. Campo de pozos del Paso I: 7 pozos en operación.
4. Campo de pozos del Paso II: 2 pozos en operación.
5. Campo de pozos del Paso III: 4 pozos perforados, 1 sólo en operación.
6. Pozos de la zona central: pozos dispersos sirviendo a sistemas aislados.
6.1.4

Tratamiento

1. Planta Potabilizadora de Agua Cala Cala: Se trata de la Planta de Tratamiento de las aguas
provenientes de la Cordillera del sistema

Escalerani y esta ubicada en la zona de

Temporal Cala Cala. Su capacidad máxima de tratamiento es de 400 l/s.
2. Planta potabilizadora de agua Aranjuez: Planta de Tratamiento que potabiliza las aguas
provenientes de la Cordillera del sistema Wara Wara y esta ubicada al pie de la Cordillera
del Tunari en el sector de la quebrada Andrade (Aranjuez). Su capacidad máxima de
tratamiento es de 90 l/s.
6.1.5

Almacenamiento

La regulación y almacenamiento esta básicamente referida a los tanques de almacenamiento
existentes en todos los sistemas de distribución. El sistema cuenta con depósitos construidos de
mampostería, excavados en roca y tanques de hormigón armado. El volumen total disponible es
de: 30000m3.

6.1.6

Distribución

La infraestructura de distribución esta determinada por una red de tuberías que abarcan la ciudad.
La red de distribución tiene una división operacional la cual esta conformada por: Red alta
(Barrilete), red media (Cala Cala Alto), red baja norte (Cala Cala), red baja sur (Coronilla) y las
redes aisladas de los barrios Prefectural, Condebamba, y Colquiri. La longitud de la red instalada
es de 704 Km. Se estima que la red de distribución de Cochabamba tiene un índice de perdida
cercano al 20%. La actual infraestructura de distribución esta delimitada por SIETE ZONAS DE
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PRESIÓN las cuales se alimentan de las fuentes alternativamente. Estas zonas representan
sistemas locales de distribución denominadas:
ZONA

6.1.7

DESCRIPCION

1

BARRILETE (RED ALTA)

2

CALA CALA ALTO (RED MEDIA)

3

CALA CALA (RED BAJA NORTE)

4

CORONILLA (RED BAJA SUR)

5

OTRAS REDES AISLADAS 2: PREFECTURAL COLQUIRI, CONDEBAMBA.

Pérdidas de Agua - Agua No Contabilizada (ANC)

Las pérdidas físicas, relacionadas con pérdidas reales de agua ocurren en todas las etapas de
producción, distribución y comercialización, y en todas las unidades de infraestructura del sistema
de agua potable: tuberías, tanques, canales. El promedio de ANC en los últimos tres años ha sido
del orden del 25%, distribuidos en: perdidas desde fuentes a almacenamiento: 10% y perdidas en
distribución: 15%.
6.2

Demanda de agua potable

6.2.1

Aspectos demográficos 3

El crecimiento de la población de Cochabamba se puede atribuir a las elevadas tasas de
fecundidad, asentamientos de población a consecuencia de los procesos migratorios del área rural
del Departamento, así como de las otras regiones del país.
En el periodo 1976 y 1972 la población de la ciudad pasó de 204.684 a 407.825 habitantes lo que
significo una tasa de crecimiento del 4.3% anual y para el periodo 1992 – 2001 la población sube a
531.079 habitantes, estimándose una tasa de crecimiento de 2.56% anual.

2

Estas redes locales pertenecen por topografía a las zonas de presión definidas.

3

En base a: Provincia Cercado – Estimaciones y proyecciones de población, Lic. Teresa Polo, SEMAPA 2003.
47

CUADRO 3.1: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR DISTRITOS
PARA LOS PERIODOS 1992 - 2001
POBLACIÓN
TASA DE

DISTRITO
1992

2001

CRECIMIENTO

1

19699

26864

4.81

2

41748

62002

11.10

3

40772

46510

8.33

4

32465

44261

7.92

5

54443

60062

10.75

6

56059

62341

11.16

7

16205

14042

2.51

8

15483

30858

5.52

9

16085

42585

7.62

10

47358

41880

7.50

11

31289

27503

4.92

12

52354

50332

9.01

13

ND

27503

4.92

14

ND

21839

3.91

TOTAL

423960

558582

100.00

%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1992 - 2001, INE

Observando el cuadro 3.1 y analizando específicamente las cifras de los distritos objeto de análisis,
se puede concluir que los distritos 6 y 9 tienen un crecimiento poblacional mayor que los distritos
8 y 14. (Ver Fig. 3.4)
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Figura 3.4 Municipio del Cercado – Ciudad de Cochabamba

6.2.2

Tasa de Crecimiento Poblacional

En el estudio “Provincia Cercado – Estimaciones y proyecciones de población” de la Lic. Teresa
Polo, efectuando por SEMAPA en el año 2003, establece el siguiente comentario respecto a
establecer un criterio de crecimiento de población: La mortalidad, la fecundidad y la migración, son las
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tres variables demográficas que determinan el crecimiento y la estructura de la población.. Los pasos
metodológicos que siguió para la proyección fueron los siguientes:
1. Determinación de la población base de la proyección.
2. Proyección de la fecundidad: primero se proyecta el nivel de fecundidad, en términos de tasa
Global de Fecundidad, luego se proyecta la distribución relativa por grupos de edades y
posteriormente se aplica distribución a las tasas Globales de Fecundidad Proyectada por grupo de
edades.
3. Proyección de la Mortalidad: se requiere proyectar a la esperanza de vida al nacer según sexo por
cada quinquenio de la población.
4. Proyección de la migración: uno de los aspectos de mayor complejidad para la proyección por el
método de los componentes, es el que tiene relación con la formulación de la hipótesis de la
migración, en este caso la migración Interna
Por lo tanto, para establecer la población base, dentro un razonamiento lógico se utiliza al
determinar las poblaciones base, las tasas de crecimiento del INE proyectada al año 2007. Una
vez obtenida la población de año base, se procede a proyectar la población siguiendo la Hipótesis
Polo:
CUADRO 3.2: TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PERIODOS QUINQUENALES
Distrito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
TOTAL

Base al año

2004-2010

2011-2015

2016-2020

2007 (%)

(%)

(%)

(%)

3,4000
4,3000
1,4000
3,4000
1,1000
1,1000
-1,5000
7,7000
11,1000
-1,3000
-1,4000
-0,4000
2,8300
2,4408

2,6603
2,6601
2,6599
2,6599
2,6599
2,6600
2,6600
2,6595
2,6600
2,6600
2,6600
2,6601
2,6601
2,6600

2,4415
2,4411
2,4412
2,4414
2,4412
2,4412
2,4411
2,4413
2,4410
2,4410
2,4410
2,4411
2,4411
2,4412

2,1967
2,1968
2,1968
2,1969
2,1969
2,1968
2,1970
2,1966
2,1971
2,1969
2,1970
2,1969
2,1970
2,1969

Fuente: "Informe N°.-1 Alternativas de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Cochabamba", SEMAPA, 2003

Con las tasas de crecimiento del cuadro 3.2 se procederá a realizar la proyección de la población
por quinquenios, según distritos hasta el año 2027.
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6.3

Diagnóstico de la situación actual

Todos los sistemas de captación de agua tienen una capacidad de producción promedio de 944
l/s. La capacidad de producción se evaluó considerando la capacidad de producción de los pozos
que en promedio es de 493 l/s y la capacidad de los sistemas superficiales que es de 451 l/s. Esta
capacidad debiera ser aumentada en las próximas gestiones.
De acuerdo diversos Estudios de Factibilidad realizados en SEMAPA, se ha determinado que
mediante las obras de mejoramiento de los sistemas superficiales, es posible lograr un incremento
en la producción anual del sistema Escalerani de 703,000 m3 o 22 l/s y en Wara Wara un caudal
firme mínimo de 12 l/s.
El problema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cochabamba involucra diferentes
aspectos. Estos aspectos pueden ser enunciados de la siguiente manera:
i.

Elevados costos de operación en el sistema de bombeo de agua a la ciudad.

ii. Déficit de producción de agua en sistemas superficiales.
iii. Falta de metodologías integradas en la operación combinada de las fuentes de agua
disponibles.
iv. Falta de conocimiento de las potencialidades a futuro de las fuentes de agua.
v. Problemas sociales derivados de la explotación de los recursos hídricos en las cuencas.
vi. Periodos diarios de racionamiento de agua potable en la ciudad de Cochabamba en
forma sostenida en los últimos 15 años.
vii. Crecimiento de la población en la ciudad y falta de una adecuada respuesta a la
demanda de servicios.
Actualmente, SEMAPA abastece la demanda de agua, bajo un estado deficitario, orientado al
servicio mínimo con existencia de periodos de racionamiento y almacenamiento de agua para
periodos de déficit de lluvias. Este abastecimiento se realiza sobre la base de una combinación de
fuentes superficiales y fuentes subterráneas.
Los proyectos de expansión de servicios consideran aumentar aun más el déficit operacional y se
planifican desde la óptica de existencia de presiones político-sociales y disponibilidad financiera,
dejando a un segundo plano la existencia y/o control de disponibilidad de oferta de agua. Este
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problema acarrea otros aun más preocupantes: infraestructura cara sub-utilizada y aumento del
déficit global a la ciudad.
El aspecto mas importante de esta problemática es que la empresa de agua no dispone
actualmente de un modelo operacional que combine los costos de operación de fuentes con
bombeo y los caudales disponibles en diferentes épocas del año en las fuentes superficiales, de tal
forma que la combinación de ambos: minimización de costos de bombeo y maximización de
caudales en fuentes superficiales, bajo un concepto de balance de oferta y demanda de agua en los
próximos 20 años se constituya en una herramienta útil para propósitos técnico-operacionales y
de planificación.
6.4

Esquema conceptual del aprovechamiento hídrico para agua potable en

Cochabamba
Para el presente estudio, el esquema operacional se convierte en un esquema conceptual (Figura
4.3), y queda conformado por los siguientes componentes:
1. Las cuencas de aporte de escurrimientos superficiales;
2. Los dos embalses en paralelo: Escalerani y Wara Wara; con sus canales colectores
y/ de trasvase.
3. La zona de consumo de agua potable: ciudad de Cochabamba; definida a través de
las redes de distribución sectorizadas.
4. Los pozos de bombeo oficiales distribuidos en las zonas de El Paso, Quillacollo y
Vinto.
Estos componentes conforman tres sub-sistemas principales:
a) Primer subsistema o modulo: Escalerani.
Componentes de oferta:
-

Captación estacional Escalerani y cuencas vecinas.
Captación fija: los pozos y otros que envían sus caudales pequeños
(globalizado)
Conducción o alimentación: tubería Saloneo - Cala Cala.
Almacenamiento: Tanque Cala Cala y otros (globalizado)

Componentes de demanda:
-

Red de distribución: Red Media, Red Baja Norte.
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b) Segundo subsistema: Wara Wara .
Componentes de oferta:
-

Captación estacional: Wara Wara y cuencas vecinas.
Captación fija: los pozos y otros que envían sus caudales pequeños
(globalizado)
Conducción: tubería Aranjuez y Barrilete.
Almacenamiento: Tanque Alto Cala Cala y otros (globalizado)

Componentes de demanda:
-

Red de distribución: Red Barrilete o Norte.

c) Tercer subsistema: Coña Coña.
Componentes de oferta:
-

Captación fija: tres subsistemas de pozos: Paso 1, 2 y 3 (cada uno globalizado)
Conducción: tuberías de impulsión.
Almacenamiento: Tanque Coronilla y otros (globalizado)

Componentes de demanda:
-

Red de distribución: Red Baja Sur.
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Figura 3.5 Esquema conceptual del modelo operacional de captación y distribución de agua potable a Cochabamba
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Desconocido

MV

SI

En operacion

EM
EM

SI
SI

En operacion

Salida Coronilla
Paso II-Pozo I

Pozo Colquiri
SI
SI

Entr. Cala Cala Alto
Salida Cala Cala Alto

MACROMEDICION PROPUESTA

DIAMETRO ( mm )
Tuberia
Medidor
400

ESTADO

P1

Requerido

P2
P3

Requerido
Requerido

P4
P5

Requerido

Tipo

Energia
Telemetría
Dispon.
SI

Salida Pozo Vinto

SI

EM

SI
SI

Entrada Coña Coña
Salida Paso I

EM
EM

Requerido

P8
P9

Requerido
Requerido

P10

Requerido

EM

P11
P12

Requerido
Requerido

EM
EM

Requerido

EM

SI
SI

Requerido

EM

SI

450

EM
EM
EM
EM

Entrada a Barrillete

SI

Requerido
Requerido

P7

450

UBICACION

EM
EM

P6

M39

Cerro San B.Libertador
Miguel
Rebalses

T-I

NO

Salida Tanque Pacata
Sal. Tanque Barrientos

SI
SI

CC Pozo Arocagua

SI

Entr. Tanque S. Pedro
Entrada Sta. Barbara

SI
SI

Salida T. C.Cala Alto

SI

Entrada C. Cala Bajo
Linea C.Cala Coronilla
Entrada T. San Pedro
Salida Cámara Saloneo

CERRO VERDE
(1300 m3)
M38

M24

M14

B. Minero
Alalay

V4 V5V7 V2V3

SISTEMA COÑA COÑA

250

M16
M17

P14

P1
P3

M15

En operación

UBICACION

NO
NO

CP

EM
EM

P13

Red Baja

CAMPO DE POZOS
PASO I

P8

Ejercito

Chimba

P2
P3
P4
P5
P6
P7

Pueblito

America

P13

A San Pedro

M17
M18
M19

P1

400
450

M44

Barrio
Irlandes

P2

M16

250

M43

Pozos
de
Arocagua

Tanque
elevado
Tanque
Irlandez

TANQUE
COÑA COÑA

M13

M13
M14

Nº

Sarco
Hipodromo
V. Busch
Zona
V. Galindo
Central
M15

M37
M36
M35
M34
M33

Tanque
Barrientos

P7

Rio a
Roch

S14
S14
Aux.
S13
Granja

M20

M45

Planta de
CALA CALA tratamiento
BAJO Cala Cala

P11

Paso
I
Interconexión

P14 (
proyectado)

A la red
de Santa
Ana

V.
Urb. Barrientos
ENTEL

A la red
Baja
A la red
Baja

M44

SANTA
ANA

Toma
rio
Qhora

En operación
En operación

M24

M12 Galeria
Chungara

Tanque
Pacata

Barrio
Semapa

Embalse
de
Synergia
Camara de
Saloneo

SISTEMA CHUNGARA

P5

Pozo
Colquiri

Cafetales

Asbun
Claure
Señor de
Mayo
Plan 300 A
Plan 300
B
Atahuallpa

Ticti
Norte
B.
Huanuni
Red
Barrilete

Canal
Escalerani
la Cumbre

M43

a
Riohor
Q

Central
Hidroelectrica

En operación

M12

Barrilete

Energia
Telemetría
Dispon.

EM
En operación PS
En operación
EM

M10
M11

Tanque
Fernandez
(fuera de
operacion)

Tipo
EM
PS

En operación

M9

Lomas de
P4 Aranjuez

BARRILETE

Pozo
Condebamba

A la red de
B. Colquiri

En operación
En operación

M7
M8

COLQUIRI
Tanque

En operación

M6

Tanque
antiguo
(2x450
m3)
M11

ESTADO
En operación
En operación
En operación

M21

A la red de B.
Condebamba

Tanque

Tuberia

M4
M5

Planta de
tratamiento
Aranjuez

Tanque
nuevo
(2x500
m3)

Medidor

M3

SISTEMA WARA WARA

M8

DIAMETRO ( mm )

M1
M2

TIPO DE MEDIDOR

Tanque Alto
Cbba.

NO = No existente

VT = Vertedor triangular

FO = Fuera de operacion

SANTA
BARBARA
( 600 m3 )

Red de
Alto Cbba.

SI = Existente

PS = Parshal
MV = Mecanico velocimetrico
EM = Electromegnetico
CP = Cipoletti

P9

TIPO DE MEDIDOR

EM = Electromegnetico
US = Ultrasonico

Tanque Cosmos
(en construcción)

REFERENCIAS
Pozo
Estacion de bombeo
Embalse
Planta de
tratamiento
Tanque
En operación
Requerido
Fuera de operación
Conduccion
Conduccion

El modelo conceptual (Figura 3.5) ha sido definido según lo establecido en el capitulo II,
simplificando cada sub-sistema a la configuración básica: fuente – almacenamiento – distribución.
La fuente puede ser un embalse o una batería de pozos o una combinación de ellas. Cada subsistema, en la realidad tiene una componente de transferencia de agua entre ellos. Este
componente no ha sido considerado en esta propuesta.
6.5

Etapa de Medición del Sistema

La medición del sistema consiste en establecer los objetivos del análisis del sistema definido en la
etapa anterior. El objetivo planteado para analizar el sistema hídrico de abastecimiento de agua
potable para Cochabamba fue el de encontrar y proponer un procedimiento de operación a largo
plazo que otorgue al sistema ciertas garantías, fijadas como objetivos de gestión, sobre su
capacidad de recuperación en situaciones de fallo y sobre la minimización de las magnitudes y
duraciones de dichos fallos integrando dentro del objetivo todos los propósitos del
aprovechamiento.
Para poder lograr englobar en una sola función objetivo los intereses de todos los propósitos, se
recurrió a los índices de evaluación de fallo: ocurrencia de fallo, resilencia y vulnerabilidad
definidos anteriormente y al sistema de asignación de prioridades de propósitos e índices,
conceptos ya analizados anteriormente en el capitulo II.
En el presente estudio se adoptó la siguiente definición:
§

Fallo de abastecimiento de agua potable es la situación en que el volumen de agua
destinado al consumo esperado en la ciudad de Cochabamba es inferior al demandado por
dicho sector:
o Ocurrencia se referirá al periodo de tiempo en el que se da dicho fallo.
o Resilencia, se entenderá a la duración en periodos consecutivos de dicho fallo.
o Vulnerabilidad, a la frecuencia con que ocurre dicho fallo.

Para propósitos del presente estudio, el sistema será medido en tres etapas principales: Año 0
(2007), Año 5 (2012) y Año 10 (2017).
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6.6

Etapa de análisis de datos

La etapa de análisis de datos tiene por objeto reunir toda la información necesaria para
caracterizar cuantitativamente las componentes del sistema, las variables y los parámetros que
intervienen en el problema a resolver.
6.6.1

Caracterización biofísica de las cuencas de aporte de aguas superficiales

El área de captación de ambos embalses Escalerani y Wara Wara se extiende en la región
montañosa de la cordillera del Tunari, 15 Km al norte de la ciudad de Cochabamba (Figura 3.6).

Cuenca Escalerani
Cuenca Wara Wara

Figura 3.6: Ubicación Geográfica del área de estudio
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Ambas cuencas pertenecen a una misma unidad geomorfológica, separadas entre si
aproximadamente 10Km. Las cuencas tienen un clima semiárido con lluvias escasas durante el
invierno (junio a septiembre) y de intensidad y corta duración durante el verano y otoño. La
precipitación media anual en la cuenca, en las partes altas, varía entre 800 a 900 mm. La
temperatura media es de 9ºC, con temperaturas mínimas debajo los 0ºC y máximas que
sobrepasan los 20ºC.
Geológicamente la zona de proyecto termina de conformarse a fines del terciario y principios del
Pleistoceno, en momentos en que la Cordillera de los Andes completa su ascenso y adquiere su
morfología actual. Modelado por los procesos geomorfológicos y erosivos, el relieve es muy
ondulado, accidentado y muy disectado, con acumulaciones de remanentes glaciales en el lado
oeste de la zona alta y lado este de la zona media.
6.6.2

Geomorfología

La geomorfología de la zona de proyecto se caracteriza por las siguientes unidades:
1. Abanico aluvial: Paisaje que debe su nombre a su forma característica semicircular tipo
abanico, se origina cuando una corriente de agua, con fluctuaciones de caudal y con
abundante carga de sedimentos emerge de un territorio elevado hacia un sector más bajo y
abierto con un marcado cambio de gradiente, lo cual promueve la deposición diferencial
de su carga. Estos abanicos se encuentran en los vasos de acumulación de cada embalse y
en las cuencas locales.
2. Circos glaciares: Paisaje originado en el proceso de glaciación. Corresponde a la cabecera
de muchos valles y se caracteriza por su forma semicircular cóncava, con un amplio
cuenco o vasos sobreexcavado por los procesos de erosión glaciaria. Estos se encuentran
en las cabeceras de cada cuenca estudiada.
3. Colinas: Paisaje que forma parte de zonas montañosas, se trata de una elevación natural,
de menor altura que la montaña, cuyas laderas presentan una inclinación promedio
superior a 16% y divergen en todas direcciones a partir de la cima relativamente estrecha,
siendo su base aproximadamente circular. Son resultado de la degradación por disección
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intensiva de anteriores planicies y altiplanicies, o resultantes del cuasiaplanamiento por
denudación de la cordillera.
4. Laderas: Característicos paisajes montañosos originados principalmente por procesos de
erosión pluvial y remoción en masa.
5. Morrena central: Paisaje originado en los procesos de glaciación. Resultan de la
acumulación de derrubios de gelificación (escombros del proceso), material de suelo y
sedimentos preglaciares desprendido de las paredes de una artesa glacial, formando cerros
alargados, de cimas estrechas y fuertes laderas.
6. Rellenos: Característico paisaje montañosos originado principalmente por procesos de
erosión pluvial y remoción en masa. Son formaciones que se suceden a lo largo de las
laderas donde la pendiente disminuye abruptamente formando un tipo escalón en la
ladera.
6.6.3

Suelos (Texturas)

Los suelos de las cuencas son de textura media, en la parte alta se encuentran suelos Franco
arcillosos y arenosos, de color oscuro por la presencia de materia orgánica (raíces de vegetación
arbustiva y pastizales nativos). En la parte media se identifican suelos arenosos, con mayor
infiltración y suelos areno arcillosos y francos. Estos últimos están caracterizados por tener una
buena infiltración y retención de agua, por cuanto son usados para fines agrícolas.
6.6.4

Cobertura vegetal y usos de la tierra

La cobertura vegetal, resulta homogénea en la zona de proyecto. Predominan las pasturas medias
y ralas, cubriendo casi el 60% de la superficie. Las zonas agrícolas se presentan en menor
cantidad. El uso del suelo según el proyecto MISICUNI (2004), en la cuenca principal de
Escalerani se reconoce los siguientes las siguientes unidades de uso: agropastoriles, pastoriles y
agrícolas.
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Los usos de la tierra están relacionados con las características físicas de las zonas. Las condiciones
de clima restringen de alguna medida el uso agrícola. Predominan los usos pastoriles y sin uso
potencial alguno.
6.6.5

Hidrología

Se han considerado las siguientes estaciones pluviométricas disponibles en SENAMHI en la zona
de estudio (Figura 3.7):

Witujara

Putucuni B

Mayca Mayu
Taquiña

Fig 3.7: Ubicación de estaciones pluviométricas en la zona de estudio.

Estación:
Mayca Mayu
Departamento:
Cochabamba
Provincia:
Quillacollo
Latitud Sud:
17º 14' 0"
Longitud Oeste:
66º 21' 0"
Altitud msnm:
3890
Registro de precipitación mensual: 1970 – 1988

Estación:
Wintujara
Departamento:
Cochabamba
Provincia:
Cercado
Latitud Sud:
17º 16' 35"
Longitud Oeste:
66º 7' 1"
Altitud m/s/n/m:
3350
Registro de precipitación mensual: 1990 – 1993 (4 años)

Estación:
Putucuni B
Departamento:
Cochabamba
Provincia:
Ayopaya
Latitud Sud:
17º 13' 0"
Longitud Oeste:
66º 15' 0"
Altitud m/s/n/m:
3800
Registro de precipitación mensual: 1977 – 1984 (8 años)

Estación:
Laguna Taquiña
Departamento:
Cochabamba
Provincia::
Cercado
Longitud Oeste:
66 ° 9 ' 2 ''
Latitud Sud:
17 ° 16 ' 25 ''
Elevación msnm:
4200
Registro de precipitación mensual: 1992 – 2005 (14 años)
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Los registros pluviométricos fueron analizados previamente en consistencia, cantidad y
homogeneidad estadísticas. Posteriormente ha realizado una evaluación espacial de la precipitación,
obteniéndose las series mensuales por cuencas y subcuencas que requiere cada modelo como datos
de entrada de precipitación de las estaciones Mayca Mayu y Taquiña (mensuales y diarias),
completando la serie de cada uno de los años incompletos con un 75% de datos con los promedios
de cada mes.
6.6.6

Elementos de almacenamiento de agua superficial

Cada cuenca cuenta con un sistema de un embalse principal y sendos sistemas de colección de
cuencas vecinas a través de canales colectores. Estos vasos constituyen los elementos de
almacenamiento del escurrimiento. Estos vasos principales disponen de curvas de capacidad: altura –
volumen (Figura 3.8, Figura 3.9, Figura 3.10 y Figura 3.11).
EMBALSE ESCALERANI
Cota cero (fondo embalse):

4.126,00 m

Cota máxima vertedero:

4.147,35 m

Volumen máximo:

6.570.000,00 m3

Volumen aguas muertas:

700.000,00 m3

Cota nivel aguas muertas:

4.128,60 m

Altura del Embalse

18,75 m
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EMBALSE ESCALERANI
Curva de capacidad: Volumen vs Altura

7.200.000,00

6.200.000,00

5.200.000,00

4.200.000,00

3.200.000,00

2.200.000,00

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

-

2,00

200.000,00

4,00

1.200.000,00

Figura 3.8: Curva de capacidad del embalse Escalerani

VOLUMEN ALMACENADO ESCALERANI
(m3)
8.000.000,00
7.500.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.000.000,00

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

FECHAS DE MEDICION

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO ESCALERANI

Figura 3.9: Registro de volúmenes almacenados en el embalse Escalerani

61

Jun-08

Sep-08

Feb-08

Nov-07

Ago-07

Jul-06

Oct-06

Ene-07
Abr-07

Mar-06

Sep-05
Dic-05

May-05

Feb-05

Nov-04

Ago-04

Oct-03

Jun-03

Ene-04
Abr-04

Mar-03

Dic-02

May-02
Sep-02

Jul-01

Feb-02

Nov-01

Oct-00

Jun-00

Ene-01
Abr-01

Mar-00

Dic-99

May-99
Ago-99

Jul-98

Feb-99

Nov-98

Ene-98
Abr-98

Jun-97

Mar-97

Sep-97

Ago-96
Dic-96

May-96

Oct-95

Feb-96

Abr-95
Jul-95

Ene-95

Sep-94

Jun-94

Mar-94

Ago-93
Nov-93

May-93

Ene-93

Jul-92

Oct-92

Dic-91
Abr-92

Jun-91

Sep-91

Mar-91

Ago-90
Nov-90

May-90

Jul-89

Oct-89

Ene-90

Dic-88
Abr-89

VOLUMENALMACENADO(M3)

5.500.000,00

EMBALSE WARA WARA
Cota cero (fondo embalse):

3.976,80

m

Cota máxima vertedero:

3.996,50

m

Volumen máximo:

3.450.000,00

m3

Volumen aguas muertas:

1.200.000,00

m3

Cota nivel aguas muertas:

3.987,50

m

9,00

m

Altura útil del Embalse:

EMBALSE WARA WARA
CURVA DE CAPACIDAD VOLUMEN-ALTURA
6.000.000,00

5.000.000,00

Volumen (m3)

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Altura (m)

Figura 3.10: Curva de capacidad del embalse Wara Wara
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REGISTRO DE VOLUMENES ALMACENADOS EN WARA WARA
(m3)
5.500.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00

VOLUMENALMACENADO(M3)

4.000.000,00
3.500.000,00

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

FECHASDEMEDICION

VOLUMEN UTIL ACUMULADO MEDIDO (M3)

Figura 3.11: Registro de volúmenes almacenados en el embalse Wara Wara

6.6.7

Interacción de los sistemas de pozos y los sistemas de almacenamiento superficial

El potencial de las aguas subterráneas en el valle de Cochabamba es de consideración, lo cual permite
alentar un incremento sustancial en las oportunidades de extracción. Esto se debe al espeso cono de
depósitos aluviales que las soportan, su emplazamiento dentro del área misma de abastecimiento, su
volumen y sus variadas fuentes de recarga.
En el sistema general de distribución, la interacción de ambos tipos de fuentes se realiza a través de
líneas de transferencia entre subsistemas. Estas líneas son usadas en caso de un déficit de oferta
sustancial que requiera el refuerzo de agua a cada sistema de distribución.
Para efectos del presente estudio, estos sistemas de transferencia no serán considerados, con el fin de
mantener una independencia permanente de cada subsistema analizado.
6.7

Caracterización de la oferta de agua

Casi el total de la oferta de agua, esto es el agua que ingresa al sistema hídrico lo constituyen los
aportes de las cuencas superficiales y los pozos principales de El Paso. Los aportes laterales de
pequeñas cuencas y pozos aislados no son significativos en cuanto al volumen de agua total anual.
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Feb-08

Nov-07

Ago-07

Abr-07

Ene-07

Oct-06

Jul-06

Mar-06

Dic-05

Sep-05

May-05

Feb-05

Nov-04

-

Sobre la base una etapa preliminar de relevamiento de información operacional existente, física,
geográfica actual, se ha realizado un trabajo en campo, con la obtención de coordenadas, límites
geográficos, identificación del entorno ambiental, unidades y aspectos ambientales: agua, suelos,
cobertura, uso de suelo, especies de relevancia, aspectos antropicos, aspectos socioeconómicos,
otros. Se han elaborado mapas preliminares de caracterización.
Como primera actividad, se ha aplicado un modelo de escurrimiento superficial, donde dadas las
características temporales, de objetivos y alcances e información disponible, se ha construido el valor
del coeficiente de escurrimiento para definir el porcentaje de precipitación que es captada
efectivamente por cada embalse. Considerando la información disponible existente para la cuenca de
Escalerani, se ha calibrado las características del modelo en base a los datos históricos de volúmenes
captados (Figura 3.9) en el embalse asumiendo que el volumen almacenado en un periodo dado
corresponde al volumen de agua escurrido. Esta suposición es valida en Escalerani en los periodos de
diciembre a abril de cada año, cuando la presa queda cerrada.
6.7.1

Caudales de escurrimiento

La selección de un coeficiente de escorrentía “c” que para este caso relaciona la precipitaciónescorrentía superficial-almacenamiento es subjetiva porque, aun cuando existen tablas y
recomendaciones generales, el criterio del proyectista es definitivo.
Se ha considerado como un punto de control de caudales acumulados que en realidad se refiere al
vaso del embalse, por consiguiente se supone que las aguas escurren directamente a dicho “punto”.
Para el Sistema Escalerani, los datos obtenidos son:
Área de cuenca actual: 7.48 Km2.
Área de cuencas vecinas: 15.76 Km2.
Área de cuencas potencialmente explotables: 12.2 Km2.
Para el Sistema Wara Wara:
Área de cuenca actual: 3.6 Km2.
Área de cuencas vecinas: 8.59 Km2.
Área de cuencas potencialmente explotables: 9.70 Km2.
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Se ha tomado la precipitación mensual histórica registrada en la estación Taquiña (la que tiene datos
mas homogéneos). Figura 3.12
Precipitacion mensual Estacion Taquiña
(1992 - 2003)
350

Precipitacion (mm)

300
250
200
150
100
50
0
1

8

15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141

No. Mes
Figura 3.12: Datos de precipitación mensual Estación Taquiña, periodo 1992-2003, Fte. SENAMHI.

Dado que la cuenca de captación escurre completamente al punto de control definido, se entiende
que la fracción volumen captado/volumen precipitación obedecerá a un factor de escurrimiento “c”.
En realidad se refiere al porcentaje del agua que cae por lluvia que se convierte en escurrimiento
superficial.
Teóricamente el valor de C se estima en función a parámetros morfológicos, cobertura,
permeabilidad y pendiente del terreno. Para el presente caso, el coeficiente de escurrimiento
representara la variable a calibrar en el modelo con los datos anteriores al año 04.

4

Por su parte el proyecto Misicuni, considera un valor de C=48% y SEMAPA en su estudio de factibilidad para la cuenca

Escalerani ha obtenido el valor de 52%.
65

La fracción de escurrimiento que se capta en embalse en los periodos en que el mismo se encuentra
cerrado al servicio (normalmente diciembre a abril), representa en términos promedio el valor del
coeficiente de escurrimiento de la captación (Cuadro 3.3):
año
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2003
PROM

V acumulado
V salida al
V total de
Fracción de
total (m3)
sistema (m3) escorrentía (m3) escurrimiento
2,890,627.60
9,083,420
0.32
5,493,254.93
11,798,429
0.47
3,731,601.84
4,708,217
0.79
6,482,889.23
11,596,250
0.56
6,525,004.80
2,643,710.40
15,893,137.40
0.41
2,303,674.56
1,109,168.64
7,708,369.17
0.30
6,232,644.44
1,803,824.64
13,945,711.00
0.45
6,609,585.74
2,436,298.56
11,405,225.87
0.58
6,546,106.31
2,719,604.16
9,632,556.59
0.68
5,201,709.94
2,142,521.28
10,641,257.36
0.51
Cuadro 3.3: Volúmenes en Embalse Escalerani

Por consiguiente, para la cuenca de estudio el valor de C será: 0.51 o 51%. Considerando que hay
valores que representan algún periodo de operación con problemas (1992 y 1998) este valor puede
ser corregido a 54%.
Alternativamente el coeficiente de escurrimiento se estima según la siguiente tabla (cuadro 3.4):
PENDIENTE
USO DE LA TIERRA PERMEABILIDAD < 1 % 1-5 % 5-20 % 20 - 50% > 50%
Sin Vegetación

Cultivos

Pasturas

Arbustos

Bajo
Moderado

0.60
0.50

0.65
0.55

0.70
0.60

0.75
0.65

0.80
0.70

Alto

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Bajo

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

Moderado

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

Alto

0.25

0.30

0.30

0.35

0.40

Bajo

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

Moderado

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

Alto

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Bajo

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

Moderado

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Alto

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Bosque,

Bajo

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

Vegetación

Moderado

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

densa

Alto

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Urbano y roca

Impermeable

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Cuerpos de agua

No aplicable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro 3.4: Valores de “c”.
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La permeabilidad se ha obtenido del análisis de textura encontrada en el sitio de proyecto. Los mapas
de cobertura y pendiente del análisis de imágenes e información de campo. Por consiguiente, el mapa
de “C” es el siguiente, obtenido de la tabla anterior. El valor promedio es: 0.50 o 50%.

Figura 3.13: Coeficiente de escorrentía para el área de estudio.

Dado el promedio de la cuenca y los valores de C en cada subcuenca, se usara un parámetro de
textura predominante: suelo franco. Permeabilidad MODERADA. Luego el coeficiente “c” será:
0.52 o 52% para el proceso posterior. Este valor de “c” será usado en la proyección de volúmenes
esperados en ambas cuencas en función a la proyección de precipitaciones esperadas. (Figura 3.13)
6.7.2

Curva de variación estacional

Esta curva representa la distribución de valores hidrológicos, en este caso los volúmenes de agua
escurridos producto de las precipitaciones y el balance hídrico en la cuenca, respecto al tiempo y la
PROBABILIDAD DE QUE DICHOS EVENTOS O VALORES OCURRAN. Permiten por
ejemplo, determinar el volumen esperado con una determinada probabilidad.
Se disponen de registros de lluvia mensual en los años 1992 – 2003 en la estación Taquiña. Debido
que no existen datos numéricos mensuales en periodos posteriores a 1988, no se consideran para este
análisis los datos de la estación Mayca Mayu.
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CUENCA ESCALERANI
VOLUMEN PRODUCIDO POR LA CUENCA (m3)
(Periodo 1992 - 2003)
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La lluvia mensual ha producido un escurrimiento máximo definido por la precipitación y el área o
superficie de la cuenca. Este escurrimiento llega al embalse corregido por el valor de C, mencionado
en la sección anterior. Por consiguiente, los volúmenes disponibles para oferta resultan de la
corrección mencionada.
Utilizando la metodología de Hazen (“Hidrologia”, Máximo Villon, 2002), para el calculo de la
probabilidad de ocurrencia mensual de los volúmenes para poder proyectarlos a los horizontes de
diseño, se ha obtenido la siguiente curva de ocurrencia de volúmenes:
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SISTEMA ESCALERANI
CURVA DE VARIACION ESTACIONAL
3,5

volumen (Mm3)

3
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Una vez determinada la probabilidad de ocurrencia de diseño se pueden determinar los volúmenes
esperados. Para el caso de Wara Wara, los valores que se obtienen son los siguientes:
SISTEMA WARA WARA
CURVA DE VARIACION ESTACIONAL
2
1,8

volumen (Mm3)

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2
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8

9

10
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12

mes
P=55%

6.7.3

P=75%

P=85%

P=90%

Estimación de la probabilidad de ocurrencia

Al contrario de lo que sucede en el cálculo del riesgo en eventos extremos, en el presente estudio se
debe determinar cual es el volumen obtenido en las curvas de variación estacional cuya probabilidad
necesaria de ocurrencia debe ser compatible con los años 5 y 10 del análisis de la demanda,
considerados cada uno como periodos de retorno y de diseño.
En efecto, la probabilidad de que no falle la oferta de agua durante el periodo de retorno y horizonte
de análisis de 5, 10 años, implica que ocurra siempre un evento de magnitud superior a la utilizada en
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el análisis del año 1, para los años 2, 3, … y así sucesivamente hasta el horizonte de análisis. Dado
que cada evento es independiente, la probabilidad de ocurrencia necesaria será:
1
P = 1 − 1 − 
 T

n

Donde:
P = Probabilidad de ocurrencia.
T = frecuencia o periodo de retorno: 5, 10 años.
n = horizonte de análisis: 5, 10 años.
Luego:
T (años)
N (años)
P

5
5
67.23%

10
10
65.13%

15
15
64.47%

Considerando que una probabilidad de ocurrencia de 75% resulta en una disminución del riesgo pero
un volumen de agua menor. Una probabilidad de ocurrencia menor, aumenta el volumen esperado
pero aumenta el riesgo de falla.
De las curvas de variación estacional calculadas para cada sistema, se recomienda usar los siguientes
volúmenes de producción:
Fuente
Escalerani

AÑO
Vol. Cuenca
Escurrimiento "c"
Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

2007
9,800,000.00
0.52
5,096,000.00
0.75
3,822,000.00

2012
9,800,000.00
0.52
5,096,000.00
0.8
4,076,800.00

2017
9,800,000.00
0.52
5,096,000.00
0.85
4,331,600.00

Wara Wara

Vol. Cuenca
Escurrimiento "c"
Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

5,300,000.00
0.52
2,756,000.00
0.75
2,067,000.00

5,300,000.00
0.52
2,756,000.00
0.8
2,204,800.00

5,300,000.00
0.52
2,756,000.00
0.85
2,342,600.00

Pozos

Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

16,595,080.70
0.75
12,446,310.53

16,595,080.70
0.8
13,276,064.56

16,595,080.70
0.85
14,105,818.60

Volumen Total Oferta al 75%

18,335,310.53

19,557,664.56

20,780,018.60
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A una probabilidad del 55% se tiene:
Fuente
Escalerani

AÑO
Vol. Cuenca
Escurrimiento "c"
Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

2007
14,290,000.00
0.52
7,430,800.00
0.75
5,573,100.00

2012
14,290,000.00
0.52
7,430,800.00
0.8
5,944,640.00

2017
14,290,000.00
0.52
7,430,800.00
0.85
6,316,180.00

Wara Wara

Vol. Cuenca
Escurrimiento "c"
Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

7,720,000.00
0.52
4,014,400.00
0.75
3,010,800.00

7,720,000.00
0.52
4,014,400.00
0.8
3,211,520.00

7,720,000.00
0.52
4,014,400.00
0.85
3,412,240.00

Vol. Disponible
perdidas sistema
Vol. Oferta

16,595,080.70
0.75
12,446,310.53

16,595,080.70
0.8
13,276,064.56

16,595,080.70
0.85
14,105,818.60

21,030,210.53

22,432,224.56

23,834,238.60

Pozos

Volumen Total Oferta al 55%

6.8

Caracterización de la demanda de agua

Todas las demandas de usuarios de agua (agua potable) se representaron en el modelo mediante un
patrón característico de demanda (uno para cada usuario) que varía para cada mes del año y el cual se
mantiene constante durante todo el período de simulación.
Para los objetivos del presente proyecto, se define la dotación diaria de agua potable como: la
cantidad de agua potable que consume cada persona para requerimientos básicos y mínimos diarios y
orientados fundamentalmente a: alimentación, salud y aseo personal.
La normativa nacional relacionada al Diseño de proyectos de Agua Potable, establece el trabajo sobre
la base de la determinación de una dotación mínima y otorga valores referenciales para Bolivia, en
base a la ubicación geográfica y el tamaño medio de la población en estudio.
Para el tamaño de la población de diseño, en este caso, la determinación de la dotación de agua en
180 l/hab/día la cual dependerá entonces de los siguientes factores:
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§

Oferta de Agua: se dispone de caudales limitados.

§

Aspectos socio – culturales: población socioeconomicamente homogénea y características
urbanas.

§

Aspectos económicos: bajos ingresos monetarios. Disponibilidad de pago de tarifas limitada.

§

Opción Técnica y Nivel de servicio: red de distribución con conexiones domiciliarias.

§

Condiciones de Operación y mantenimiento: regulares a normales.

§

Perdidas en el sistema: 25%.

§

Otros usos: dada la disponibilidad de agua, no se permite otros usos que no sea el de
consumo humano.

§

Ubicación geográfica: valles.

§

Clima: temperatura media anual: 15.0 °C.

§

Altura promedio: 2600 - 2700 msnm.

Para la proyección de demanda de han considerado periodos quinquenales por razones de políticas
de regulación sectorial, dado que son periodos en los que el crecimiento poblacional se puede asumir
con variaciones controladas, específicamente para el diseño de sistemas de distribución de agua
potable. Esto garantiza que las medidas de corto plazo puedan ser implementadas.
Una vez disponible los datos proyectados de crecimiento poblacional, en forma conjunta con la
determinación de un nivel de consumo unitario diario, estos de convertirán en datos de población
servida, disponiendo consecuentemente la cantidad de agua necesaria para abastecer a la ciudad. La
demanda se va a definir en términos de crecimiento poblacional y área de concesión.
Trabajando con la herramienta ILWIS los datos poblacionales por distritos municipales, son
presentados como mapa definiendo límites entre los distritos, de la misma manera se presentan los
sistemas de distribución existentes y los sistemas proyectados. (Ver Anexo 1 y Anexo 2)
La aplicación de operaciones espaciales permite establecer los volúmenes requeridos por la población
y su ubicación espacial. Con objeto de simular el funcionamiento de los sistemas existentes y los
proyectados o en construcción.
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6.8.1

Proyección de la Demanda de agua potable de la ciudad de Cochabamba

El escenario de “base” utiliza la “variante media” de datos de población disponibles para
Cochabamba a través de INE (Instituto Nacional de Estadística) para el crecimiento de la población.
Se considera solamente población urbana en el límite del Municipio del Cercado por razones legales
de concesión del servicio.
Todas las consideraciones se basan fundamentalmente en los pronósticos económicos a largo plazo
estimados también por el INE, complementados cuando fuere necesario, con datos procedentes de
otras fuentes. Así, con los valores del Censo 2001, se puede estimar la población para el año 2007.
POBLACIÓN ESTIMADA POR DISTRITOS PARA EL AÑO 2007
Tasa de Crecimiento
Anual
3,4

Distrito
1

Población 2007
43.193

2

4,3

97.513

3

1,4

67.215

4

3,4

67.746

5

1,1

85.932

6

1,1

89.296

7

-1,5

18.600

8

7,7

53.372

9

11,1

80.947

10

-1,3

55.817

11

-1,4

36.544

12

-0,4

68.932

14

2,83

32.915
798.021

Total

Cuadro 3.5: Elaboración propia con datos INE
DEMANDA DE AGUA POTABLE ESTIMADA POR DISTRITOS PARA EL AÑO 2007
Distrito
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Total

Volumen de Demanda
en m3 / año
2.798.929,36
6.318.821,35
4.355.512,75
4.389.935,76
5.568.366,74
5.786.362,14
1.205.308,73
3.616.914,22
2.368.042,28
4.466.801,03
40.874.994,37

Cuadro 3.6: Elaboración propia con datos INE
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Esta estimación de demanda esta definida en función a la población registrada existente a la fecha, lo
cual denota una demanda potencial máxima. La cobertura actual es del orden del 75%, por
consiguiente dicha demanda no mantiene relación con la infraestructura de servicio existente. El
estudio se centrara en el cálculo de valores máximos esperados.
Entonces, establecer la relación espacial Infraestructura de Servicio – Población Beneficiada, resulta
en el esquema básico para la propuesta de un modelo operacional saber qué volúmenes son
requeridos y en que lugar.
Como condiciones previas, se asume:
-

La zona de distribución esta limitada por el área de concesión.

-

La infraestructura existente y en actual funcionamiento será mantenida.

-

Las proyecciones de crecimiento y expansión planteadas inicialmente pueden ser
modificadas de acuerdo a la alternativa más óptima del modelamiento.

-

La demanda futura no implica mayor área de influencia del sistema.
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6.8.2

Resultados de la estimación espacial y proyectada de la demanda

La distribución espacial de la demanda de agua esta definida por la ubicación de las redes de
distribución o zonas de presión y los distritos municipales de la ciudad. (Cuadro 3.7)

N

Mapa de zonas de presión – Ciudad de Cochabamba

N

Mapa de límites de Distritos Municipales – Ciudad de Cochabamba

Definición espacial de Demanda, considera la población por distritos y sistemas de distribución:

Año 2007 – Año 0 para el modelo

Año 2012 – Primer Quinquenio del Modelo

Figura 3.14 Mapas de Estimación de la Demanda
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Año 2017 – Segundo Quinquenio para el modelo
SUBSISTEMA
Barrilete

Saloneo

Coña Coña

DEMANDA PROYECTADA EN M 3 POR AÑO
2007
2012
2017
2.297.971,59
2.558.505,94
3.920.775,87
5.187.866,50
5.776.045,03
8.851.485,37
7.485.838,10
8.336.562,97
12.774.278,24
3.575.954,60
3.981.381,38
6.101.257,68
3.667.324,30
4.083.110,18
8.272.838,01
2.969.551,89
3.306.227,26
5.066.619,46
1.944.205,50
2.164.635,85
3.317.183,77
12.157.036,29
13.535.354,67
22.757.898,91
4.750.707,80
5.289.323,22
8.105.609,71
4.571.729,64
5.083.317,42
7.789.916,65
3.604.216,58
12.926.654,02

Matriz PdE
Red Jica

Red Maica
TOTAL
DEMANDA

32.569.528,41

4.007.537,19
14.380.177,83
3.157.232,65
1.949.678,98
4.794.801,35
9.901.712,98
1.949.678,98
1.101.774,69
3.051.453,67
4.007.537,19
4.007.537,19

6.141.340,06
22.036.866,43
4.838.293,06
2.987.780,51
7.347.780,94
15.173.854,51
2.987.780,51
1.688.411,79
4.676.192,31
7.347.780,94
7.347.780,94

53.212.799,32

84.766.871,33

Cuadro 3.7: Elaboración propia con datos de Población INE y Zonas de Presión
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La demanda total de agua potable para el año 0 del estudio es de 39.67 Mm³/año cuya distribución
mensual y espacial deberá ser tenida en cuenta en la modelación como un patrón de demanda que
representa los valores medios mensuales.
6.9

Modelado del Sistema

6.9.1

Supuestos del Modelo de Simulación Continua

El sistema estudiado y los problemas que presenta la elaboración de un estudio de la magnitud
planteada inicialmente, desde el punto de vista de recursos hídricos, los subsistemas de ofertademanda han sido simplificados de tal manera de lograr un modelo que ocupe el menor número de
componentes y por ende un menor numero de expresiones analíticas posibles en la descripción de
sus características y de los vínculos entre elementos – componentes. Así cada modelo permite la fácil
introducción de modificaciones, y aumento del nivel de detalle conforme sean los objetivos del
estudio y los datos disponibles.

Embalse

Tanque

Captación

Almacenamiento

OFERTA

Red

Distribución

DEMANDA

Para lograr la definición del balance hídrico para este sistema, por consiguiente, son precisos los
siguientes datos:
i.

El volumen anual y la distribución temporal (intervalo de tiempo) de los suministros o
aportes hidrológicos necesarios (variables de entrada),

ii. Las reglas de operación (relaciones) en el sistema,
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iii. El nivel de garantía de los suministros (aportes hidrológicos) para uso potable (variables
exógenas),
iv. El consumo esperado neto, o sea, la demanda de agua potable en el tiempo dada
fundamentalmente por la cantidad de habitantes servidos (variables de salida).
Las simplificaciones introducidas a la realidad permiten representar al sistema según se indica en la
anterior, lo cual implica la admisión de los supuestos que se enuncian a continuación:
6.9.2

Supuestos del Sistema Físico

Los sistemas poseen dos aspectos importantes para su análisis el estructural y el funcional. El aspecto
estructural es básicamente la organización de los componentes del sistema, es decir su organización
espacial y sus interacciones. Mientras que los aspectos funcionales de los sistemas son procesos, es
decir fenómenos que dependen del tiempo, esto es la organización temporal del sistema.
Entre los supuestos adoptados en el presente modelo referidos a la organización estructural están los
siguientes:
1. El cumplimiento de la ley de la conservación de la masa dentro del sistema;
2. Contar con una demanda de agua potable única para cada sistema dado y basada en la
población con crecimiento a una tasa constante y una dotación de agua constante;
3. No modelar la interacción entre los embalses y el acuífero del valle de Cochabamba;
4. Suponer que la recarga del acuífero que abastece a los sistemas de pozos con tasa de
infiltración definida y constante;
5. Aceptar que las leyes de almacenamiento (cota – área - volumen) de los embalses
superficiales son invariables y conocidas;
6. La capacida d de los sistemas de bombeo es constante y sigue una tendencia histórica;
7. La extracción de los sistemas de bombeo sigue una regla de caudal fijo y constante;
8. Adoptar una eficiencia para los canales de tierra del 60%;
9. Suponer una eficiencia global del sistema de distribución de agua potable del 30% (Agua No
Contabilizada del 30%).
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En cuanto a la organización temporal, el modelo de simulación es continuo y los procesos de cálculo
se realizan en forma secuencial y en modo siempre hacia delante (forward chaining) en el mismo
sentido que sigue el flujo de agua dentro del sistema.
6.9.3

Supuestos de los procesos

Los supuestos sobre los procesos más importantes que ocurren dentro del sistema, son los
siguientes:
1. No se tienen en cuenta los procesos de evaporación en los embalses así como no tener en
cuenta la variación temporal de la superficie del espejo de agua de embalse durante el tiempo
asignado al paso de simulación (mes), no se tienen en cuenta las variaciones meteorológicas
(viento, radiación solar, temperatura).
2. La curva de demanda de agua potable no tiene en cuenta los efectos tarifarios en el consumo
de la ciudad de Cochabamba (la tarifa de agua potable y sus variaciones no son modeladas en
este sistema). Es decir en un eventual escenario de variación tarifaria el consumo esperado en
el presente estudio no será afectado.
3. La demanda de agua potable sigue un patrón que refleja la variación mensual de esta
demanda, no así la variación diaria de dicho consumo.
4. El patrón de demanda variable en el tiempo solo está relacionado por el aumento progresivo
de población servida antes que el aumento en la dotación de agua por habitante.
5. Los volúmenes de escurrimiento mensual utilizados en las simulaciones corresponden a los
valores de la serie histórica de escurrimientos aforados en los puntos utilizados normalmente
por SEMAPA, planteándose el problema como un análisis de toma de decisiones basado en
condiciones de certeza.
6. Los planes de expansión futura del servicio serán consideradas en cada periodo como
aumento de demanda para cada subsistema de oferta estudiado.
7. No se consideran proyectos futuros de modificación de subsistemas. El aumento de oferta
futuro será incorporado en el modelo a cada zona en particular.
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6.9.4

Esquematización del Modelo

El modelo conceptual ha sido definido según lo establecido en el capitulo 2, simplificando cada subsistema a la configuración básica: fuente – almacenamiento – distribución. La fuente puede ser un
embalse o una batería de pozos o una combinación de ellas. Cada sub-sistema, en la realidad tiene
una componente de transferencia de agua entre ellos. Este componente no ha sido considerado en
esta propuesta.
En la modelación se estudió, como primera actividad, la relación entre los volúmenes de
escurrimiento que ingresan al sistema (a cada embalse) y las variables climáticas en cada cuenca y las
relaciones físicas entre los distintos componentes del sistema (embalses, acuíferos, río, canales
colectores y de trasvase, etc.) entre sí y con el entorno (clima, tierra, coberturas, geomorfología,
legislación de aguas, etc). En el caso de los sistemas de pozos, se ha asumido solamente los caudales
de producción históricos.
Se definieron las jerarquías de nivel, tiempo y modos de uso del sistema, subsistema y componentes
necesarios para representar en la etapa de modelado matemático. La jerarquía de nivel está
íntimamente relacionada al grado de detalle que se necesita o es factible hacer, dada la información
disponible, y el tiempo de trabajo. En este caso el nivel de trabajo será el subsistema independiente.
De acuerdo a los objetivos planteados y los datos disponibles, se fijó como jerarquía de tiempo la de
planeamiento, es decir que el modelo está orientado a determinar medidas estratégicas de largo plazo
en el que el horizonte de gestión es plurianual y la escala temporal utilizada es el mes.
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ESTRUCTURA DEL

Laguna San
Pablo
Laguna San
Juan
Embalse de
Wara Wara
M6

MODELO DE
SUBSISTEMA

OPERACIÓN

50% para
usuarios de
Tirani

WARA WARA

M7

BARRILETE

SISTEMA CHUNGARA

Barrilete

Camara de
cloracion

Cafetales

M 1 2 Galeria
Chungara

Mirador

REFERENCIAS

P5

Mesadilla

Tanque
Semapa

Pozo

M44

Toma
rio
Qhora

Pozo
Santa
Ana

Tuberia de
Cemento
Tuberia nueva de FFD ( en
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P14 (
proyectado)
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tratamiento
Tanque

M31
M30
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M40

M41

M42

M37
M36
M35
M34
M33

Cala Cala
Este
Recoleta

M23

Sn. Pedro
Las Cuadras
Muyurina

Zona
Central

M16

M14

SUBSISTEMA

P8

Ejercito

TANQUE SAN
PEDRO
( 2X1200
m3)

Pozo
Muyurina

P2
M13

Solterito

B. Minero
Alalay

Cerro San
Miguel

M24

T-I

P12

T-II

M39

Rebalses

M25

Tanque Alto
Cbba.

Tanque Cosmos
(en construcción)

P9
SANTA
BARBARA
( 600 m3 )

Chimba

Red de
Alto Cbba.

M26

Red Baja

P1

CAMPO DE POZOS
PASO I

B.Libertador

TANQUE
CORONILLA
(2X4500 m3)

ESCALERANI

CERRO VERDE
(1300 m3)
M38

CAMPO DE
POZOS
PASO III

P2
P3
P4
P5
P6
P7

Conduccion
Conduccion

Pueblito

America

P13

TANQUE
COÑA COÑA

M17
M18
M19

Fuera de operación

Barrio
Irlandes

A San Pedro

Sarco
Hipodromo
V. Busch
V. Galindo
M15

Requerido

Tanque
elevado
Tanque
Irlandez

Cala Cala

Cala
Cala
Temporal
TANQUE
ANTIGUO
(2X2500 M 2 1
m3) M 2 2

En operación

Pozos
de
Arocagua

P7

Planta de
CALA CALA tratamiento
BAJO
Cala Cala

P11

M32

CALA
CALA
ALTO
(5000
P 1m3
0 )

o
a
Ri
ch
Ro

S14
S14
Aux.
S13
Granja

M45

Tanque
Barrientos

V.
Urb. Barrientos
ENTEL

M20

TANQUE
NUEVO
( 5000
m3)

Jica
Caballeriza
Condores
P5

A la red
de Santa
Ana

Embalse

Tanque
ENTEL

A la red
Baja
A la red
Baja

SANTA
ANA

Estacion de bombeo

Pacata

P6

Paso
I
Interconexión

Penstock

Lomas de
Aranjuez

Barrio
Semapa

Embalse
de
Synergia
Camara de
Saloneo

Tanque
Fernandez
(fuera de
operacion)

M11

Tanque
Pacata

Elbalse
Macha
Macha

o
Ri o r a
h
Q

Central
Hidroelectrica

Asbun
Claurede
Señor
Mayo
Plan 300 A
Plan 300
B
Atahuallpa

M43
Pozo
Colquiri

Red
Barrilete

Pozo
Condebamba

A la red de
B. Colquiri

Ticti
Norte
B.
Huanuni

Tanque

M4
M5

Tanque
antiguo
(2x450
m3)

COLQUIRI

Chankas

Canal

P4

A la red de B.
Condebamba

Tanque

Embalse
de
Escalerani
Condor Liquina
Saytukocha

Canal
Escalerani
la Cumbre

Embalse
La
Cumbre

CONDEBAMBA

Embalse
El
Toro

M3

M1
Estacion de
bombeo
rio Titiri

M9
M10
Taque
Lomas
de
Aranjuez

SISTEMA ESCALERANI

M2

SISTEMA WARA WARA

M8
Planta de
tratamiento
Aranjuez

Tanque
nuevo
(2x500
m3)

Monte
Laguna
Victoriano
Turuni

Canal
cuencas
vecinas

P1
V4 V5 V7 V2 V3

P3

SISTEMA COÑA COÑA

CAMPO DE POZOS DE VINTO
(Existen 5 pozos fuera de
funcionamiento)

SUBSISTEMA
COÑA COÑA
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6.10

Balance Oferta - Demanda

El objetivo planteado inicialmente para analizar el sistema hídrico de abastecimiento de agua
potable para Cochabamba fue el de encontrar y proponer un procedimiento de operación a largo
plazo que otorgue al sistema ciertas garantías y cuyo balance oferta-demanda este relativamente
controlado, fijadas como objetivos de gestión, sobre su capacidad de recuperación en situaciones
de fallo y sobre la minimización de las magnitudes y duraciones de dichos fallos integrando dentro
del objetivo todos los propósitos del aprovechamiento.
En el presente trabajo se comentan los resultados, en cuanto a recursos disponibles, de la
simulación de una hipótesis de explotación del sistema de abastecimiento de Cochabamba: un
aprovechamiento conjunto de embalses y recursos procedentes de los acuíferos (pozos). Esta
hipótesis única considera que la oferta de agua proveniente de las fuentes superficiales actuales no
satisface, por si misma, la demanda total del sistema.
En los casos que se han planteado en el presente estudio, se ha supuesto que la demanda de los
distintos sectores de la ciudad se satisface con el mismo criterio de garantía, y tiene el mismo
porcentaje de distribución mensual de consumo que el conjunto de la demanda de Cochabamba.
Para simplificar, se ha supuesto, en los modelos de los sistemas, que los embalses y pequeñas
captaciones de cada cuenca superficial Wara Wara y Escalerani equivalen, cada uno, a un solo
embalse, de volumen igual a la suma de volúmenes de todas sus subcuencas aportantes y
superficie

de

embalse

correspondiente

al

embalse

principal.

El

agua

distribuida

proporcionalmente a su volumen según las reglas utilizadas a la fecha: captaciónalmacenamiento-distribución. En déficit estacional existe transferencia entre uno y otro sistema.
El criterio de garantía de demanda, en este caso, se refiere a proveer un volumen de
abastecimiento del 100% de dotación esperada por habitante servido en un periodo de tiempo.
No se considero una distribución espacial de la demanda en la ciudad por falta de datos, por
consiguiente se supone que el consumo esperado será igual en toda la zona de proyecto, y
aumentando en función a: crecimiento poblacional y mejoramiento de condiciones de
infraestructura.
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Debido a que el sistema se simplificó a un subsistema básico monocriterio, el sistema de
asignación de prioridades de propósitos e índices, cuyos conceptos ya fueron analizados, no será
considerado.
Para propósitos del presente estudio, el sistema ha sido medido en tres etapas principales: Año 0
(2007), Año 5 (2012) y Año 10 (2017). La demanda calculada ha sido corregida en función a la
cobertura de servicio esperada para dichos años: 67%, 85% y 90% respectivamente.
El balance oferta demanda ha sido construido con los escenarios descritos en el presente capítulo:
OFERTA AL 75% de probabilidad de ocurrencia de
volumen esperado

DEMANDA
SUBSISTEMA
Barrilete

Saloneo

2007

2012

1.493.681,54

2.174.730,05

3.528.698,28

3.372.113,23

4.909.638,28

7.966.336,83

4.865.794,76

7.086.078,53

11.496.850,41

2.324.370,49

7.086.078,53

11.496.850,42

2.383.760,80

3.384.174,17

5.491.131,91

1.930.208,73

3.470.643,66

7.445.554,21

1.263.733,58

2.810.293,17

7.902.073,59
Coña Coña

TOTAL
DEMANDA

16.751.189,53

2017

2007

2.067.000,00

2012

2.204.800,00

2017

CONDICION

2.342.600,00

DEFICIT

4.559.957,51
28.993.494,04

3.087.960,07

4.495.924,73

7.295.048,74

2.971.624,27

4.320.819,81

7.010.924,99

2.342.740,78

3.406.406,61

3.822.000,00

4.076.800,00

4.331.600,00

DEFICIT

DEFICIT

5.527.206,05

8.402.325,12

12.223.151,16

19.833.179,78

12.446.310,53

13.276.064,56

14.105.818,60

21.170.193,47

36.060.419,21

60.323.524,24

18.335.310,53

19.557.664,56

20.780.018,60

-2.834.882,94

-16.502.754,65

-39.543.505,64

DEFICIT

-15,46%
Caudal (l/s)

-89,89

-84,38%
-523,30

-190,30%
-1.253,92
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DEMANDA
SUBSISTEMA
Barrilete

Saloneo

2012

1.493.681,54

2.174.730,05

3.372.113,23

4.909.638,28

7.966.336,83

4.865.794,76

7.086.078,53

11.496.850,41

2.324.370,49

7.086.078,53

11.496.850,42

2.383.760,80

3.384.174,17

5.491.131,91

1.930.208,73

3.470.643,66

7.445.554,21

1.263.733,58

2.810.293,17

7.902.073,59
Coña Coña

TOTAL
DEMANDA

OFERTA AL 55% de probabilidad de ocurrencia

2007

16.751.189,53

2017

2012

2017

CONDICION

3.528.698,28
3.010.800,00

3.211.520,00

3.412.240,00

DEFICIT

5.573.100,00

5.944.640,00

6.316.180,00

DEFICIT

DEFICIT

4.559.957,51
28.993.494,04

3.087.960,07

4.495.924,73

7.295.048,74

2.971.624,27

4.320.819,81

7.010.924,99

2.342.740,78

3.406.406,61

5.527.206,05

8.402.325,12

12.223.151,16

19.833.179,78

12.446.310,53

13.276.064,56

14.105.818,60

21.170.193,47

36.060.419,21

60.323.524,24

21.030.210,53

22.432.224,56

23.834.238,60

-139.982,94

-13.628.194,65

-36.489.285,64

DEFICIT
Caudal (l/s)

6.11

2007

-0,67%

-60,75%

-153,10%

-4,44

-432,15

-1.157,07

Análisis y discusión de Resultados

Aspecto 1.- Se cuantificaron los recursos hídricos disponibles que satisfacen la máxima demanda
anual con una probabilidad de ocurrencia, cumpliendo el criterio de garantía adoptado para el
abastecimiento de población en el Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS) de
SEMAPA.
De las cuencas y sistemas SUPERFICIALES que componen la mayor parte de los recursos
exclusivos del abastecimiento de Cochabamba, se han determinado las características físicas y
capacidades esperadas de producción sobre la base del análisis de los datos de operación en los
últimos 10 años y proyectados al quinquenio 2012 y 2017. La operación ha sido considerada
suponiendo que las fuentes forman parte de un mismo sistema de explotación o
aprovechamiento, pero utilizados independientemente para cada subsistema de distribución:
-

Sistema Escalerani.
Sistema Wara Wara.
Pozos.
Proyectos a futuro: Misicuni, ampliaciones.

De los resultados obtenidos se comenta que los recursos superficiales tienen una probabilidad
muy elevada de no mejorar su condición, a menos que se recurra a una ampliación de
infraestructura y captación de cuencas vecina s, que en el caso de Escalerani se refiere a la cuenca
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de captación del canal Escalerani – La Cumbre y, en el caso de Wara Wara, el aprovechamiento de
los recursos de la cuenca Jonkho situada al norte del embalse.
La capacidad de producción de agua, como promedio anual de las cuencas superficiales es de
268000 m3/km2. Para el caso de Escalerani, esto represente una potencialidad de incrementar una
capacidad de producción de cerca al 53% y para Wara Wara el 79%.
Considerando que las cuencas mencionadas representan una cantidad importante en el sistema de
oferta, esta capacidad potencial aumentaría la oferta total en un 25.29%. Este aumento puede ser
importante en la situación del primer quinquenio, hasta la concreción del proyecto Misicuni a
partir del año 2012.
Actualmente el proyecto Plan Inmediato de Misicuni, abastece con un volumen adicional de cerca
de 1.8Mm3, lo cual en el balance logra llegar al equilibrio para abastecimiento de la zona actual
para el año 2007 y probablemente hasta el año 2010.
Aspecto 2.- Se ha cuantificado el efecto de integrar en el sistema de explotación superficial más
las aguas subterráneas, con la demanda de agua esperada. Por limitaciones de tiempo no se ha
podido cuantificar el efecto de modificar en el programa de operación la optimización el costo del
bombeo (consumo de energía eléctrica) o el costo de la conducción que representa el bombeo de
los pozos.
El balance de oferta y demanda entonces constituye la herramienta para establecer el grado de
déficit (ocurrencia), la duración de este problema (resiliencia) y el riesgo o vulnerabilidad.
Cuantificando estos valores se tiene un estado de fallo actual y futuro con un 75% de
probabilidad, una duración permanente y un riesgo inherente asociado al desabastecimiento de la
ciudad. Este estado puede ser revertido con las siguientes acciones: ampliación del área de
captación de las cuencas superficiales, mejoramiento de la infraestructura de distribución que
produce perdidas y la inclusión de la oferta del proyecto Misicuni.
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6.12

Discusión

En general el resultado obtenido es el estado de fallo en el que se encuentra el sistema de
abastecimiento de agua a la ciudad de Cochabamba. Los sistemas operacionales están operando a
su máxima capacidad, por cuanto no se puede realizar procesos de optimización en tanto perdure
la falta de oferta.
La demanda de agua ha sido considerada en un estado sin aumento espacial a zonas en actual
expansión. En este caso, se espera que en los próximos 7 – 10 años se tenga un escenario de
restricción al consumo de agua asociado a la falta de oferta de cerca del 40%, es decir una
dotación deficitaria de 110 l/hab/día. A menos que se proceda a la ejecución de proyectos de
corto y mediano plazo destinados recuperar perdidas y aumentar la captación, el escenario de fallo
persiste. El proyecto Misicuni debe considerar su ingreso al sistema de oferta, máximo al año
2012.
El abastecimiento actual tiene dos escenarios posibles: restricción del consumo (racionamiento
actual) y mejoramiento de su infraestructura existente.
7 Conclusiones y propuestas
El sistema de operación de fuentes superficiales de agua para Cochabamba se encuentra
trabajando a su máxima capacidad. Su optimización no es posible con las herramientas actuales.
La escala de tiempo anual, establece que el ciclo anual de captación empieza con embalse vacío, se
llena hasta la máxima captación anual y termina con embalse vacío. Por consiguiente su utilización
es plena.
El modelo actual de distribución ha considerado la incidencia de las perdidas de agua, cuyo valor
promedio del 25% representa un volumen de agua importante en función del mejoramiento de la
oferta. En tanto no existan aumentos de oferta de agua, este modelo puede colapsar en la
situación de expansión que la empresa se encuentra en actual ejecución. El aumento de las zonas
de demanda será un problema en los próximos 5 años. A menos que la empresa implemente
sistemas de reducción de perdidas, la restricción de la oferta asociada a la dotación de agua a la
ciudad seria del orden del 35%. Este valor, si bien no ingresa a un margen de emergencia o de
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condiciones catastróficas, conlleva a externalidades que serian trasladadas al usuario final: salud,
calidad de vida, economía.
El Balance Hídrico de las cuencas de Escalerani y Wara Wara, ha determinado los volúmenes
probables de captación y producción de cada una de ellas. Los datos históricos han servido para
construir un modelo probabilístico basado en la curva de duración y probabilidad esperada con un
nivel de riesgo. Se ha tomado en cuenta que un 75% de probabilidad de ocurrencia representa un
nivel aceptable de análisis. A partir de ello la sensibilización permite comentar que el riesgo de
falla del sistema aumenta en la medida que se espera un mayor volumen de captación en las
condiciones actuales.
Se ha proyectado la producción de agua a 10 años en los sistemas superficiales, incorporando
producción esperada, demanda por quinquenios y se ha establecido el estado de déficit probable
al 75% y 55%.
Las cuencas superficiales debe ser ampliadas, por consiguiente la empresa debe proceder a las
acciones de concertación con las comunidades asentadas para que en el marco de los conceptos
del M.I.C. se pueda establecer un convenio de aprovechamiento conjunto. Este proceso no
debiera durar más allá de los 3 años.
La utilización de los sistemas de bombeo no puede ser igualmente optimizada debido a que
operan con pleno empleo y máxima capacidad. En la medida que la oferta de agua superficial
pueda ser aumentada sobre las base de las recomendaciones presentes, la reducción paulatina de
las fuentes subterráneas recién podría darse a partir del quinquenio 2012 -2017.
Misicuni se presenta como una alternativa favorable a la reducción del déficit. Este problema debe
ser resuelto a más tardar al año 2012.
7.1 Comentario Final
La existencia de agua embalsada es un índice de seguridad en condiciones económicas, pero no es
suficiente para poder afirmar que un sistema es robusto. La robustez podría definirse como la
capacidad de un sistema para superar las sequías más extremas. La situación de pleno empleo
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actual no permite afirmar dicha robustez en el sistema de Cochabamba. En la década de los 70, la
ciudad disponía de agua suficiente, debido al gran crecimiento de la demanda se ha producido un
déficit de agua regulada garantizada, y da lugar a que, incluso en un período de precipitaciones
abundantes, el efecto de una pequeña sequía meteorológica provoca una importante sequía
hidrológica, y las condiciones de infraestructura de distribución actual que obligan a imponer
restricciones de agua en Cochabamba.
En la medida que se logre optimizar la explotación de recursos hídricos en fuentes superficiales, el
uso de aguas subterráneas podrá ser reducido con el consiguiente beneficio en recarga de
acuíferos, debe tomarse en cuenta que el volumen de explotación de aguas subterráneas a cargo
de la empresa SEMAPA es mínimo comparado con los mas de 270 pozos registrados y en
explotación en el valle de Cochabamba, sobre los cuales no se tiene ningún tipo de control.
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