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RESUMEN

Este proyecto dirigido y realizado sobre el mejoramiento y ampliación de los sistemas de

agua potable y alcantarillado de la localidad de Nazareno-Ascope, permite dar una

solución a la falta de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, y sobre

todo con la ejecución de este proyecto se mejorara notablemente las condiciones de vida

y de salud de la comunidad, específicamente se reducirán las enfermedades

infectocontagiosas que causan la morbilidad y mortalidad que afectan a los pobladores

debido a la carencia de este servicio, así mismo se incrementara el  nivel socioeconómico

de los pobladores de la localidad.

Nuestro planeamiento es dirigido a una zona rural, con topografía accidentada. Se a

realizado el aforo del agua del manantial en periodo de avenidas, bajando está en época

de estiaje y se ha tomado en cuenta el cálculo hidráulico y estructural de cada una de las

obras civiles.

En el sistema de abastecimiento de agua potable, se utilizara 01 captación tipo ladera,

líneas de conducción con tuberías de PVC SAP C-10 para las redes de distribución

abierta, 10 cámaras rompe presión tipo 7 y 75 piletas domiciliarias; y para el sistema de

saneamiento se construirán 75 letrinas sanitarias tipo hoyo seco ventilado. El sistema de

abastecimiento de agua es un sistema por gravedad sin tratamiento con un periodo de

diseño de 20 años, y el sistema de saneamiento básico es con letrinas sanitarias de

procesos secos con un periodo de diseño de 10 años.,
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ABSTRACT

This project directed and accomplished on the improvement and enlargement of the

drinkable- water and sewage system systems of Nazareno Ascope's locality, it allows

giving a solution to drinkable and laid sewers in the deficiency of coverage of the water

supply utilities, and most of all with the execution of this project get better notably the

community's conditions of life and of health, infectocontagiosas that cause morbility

and mortality that they affect the settlers due to the scarcity of this service will

specifically reduce diseases themselves, likewise increment him the socioeconomic

level of the settlers of the locality.

Our planning is directed to a rural zone, with topography full of unforeseen obstacles.
Himself to once the measurement of the water of the spring in period of avenues was
accomplished, stepping down he is in time of low water and he has taken in account
the hydraulic and structural calculation of every an one belonging to the civil works.

At the drinkable- water supply system, use him 01 comprehension guy slope, lines of driving

with pipes of PVC SAP C 10 for the nets of open distribution, 10 cameras the guy breaks off

pressure 7 and 75 domiciliary stone basins; And for the system of sanitation 75 sanitary

latrines will build for themselves guy dry airy hole. The water supply system is a system for

gravity without treatment with a designing period of 20 years, and the system of basic

sanitation is with sanitary latrines of dry processes with a designing period of 10 years.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCION

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y MARCO TEORICO.
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.

Dentro de la problemática del “saneamiento básico” de comunidades

hoy en día, tienen enorme importancia el suministro de agua potable,

alcantarillado y disposición de excretas. Cualquier población por

pequeña que esta sea, debería contar como mínimo con los

servicios de agua, alcantarillado y disposición de excretas, si se

espera de ella un desarrollo social, económico y, ante todo, la

reducción de las altas tasas de morbilidad y mortalidad en especial

de la población infantil. (Parameswaran, 2004).

Se denomina agua potable (del latín potus, bebida, potabilis, bebible,

potare = beber) al agua "bebible" en el sentido que puede ser

consumida por personas y animales sin riesgo de contraer

enfermedades. (Arocha, S.1980).

El término se aplica al agua que ha sido tratada para su consumo

humano según las normas de calidad promulgadas por las

autoridades  locales e internacionales. (Hernández, D. 1993).

Los beneficios para la salud brindados por los servicios mejorados

de agua y saneamiento se derivan principalmente de la eliminación

segura de los excrementos humanos y del uso efectivo y sostenido

del agua para fines de higiene. (Agüero, R. 1997)

El agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que sea

posible, una cantidad suficiente y de la mejor calidad desde el punto

de vista físico, químico y bacteriológico (Azevedo y Acosta, 1976).
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En la mayoría de los pueblos pequeños y las comunidades rurales

en los países en desarrollo, las condiciones de abastecimiento de

agua existentes son muy diferentes a las condiciones de las

instalaciones urbanas. Por lo general el número de gente a ser

servida por este sistema de abastecimiento de agua es pequeño, y

la baja densidad de la población hace que la distribución del agua

por tuberías sea costosa. A menudo la población rural es muy pobre,

y particularmente en comunidades k subsisten de la agricultura, el

dinero disponible es muy poco. Apenas se dispone de fondos para

pagar la operación y el mantenimiento del sistema de abastecimiento

de agua, y es poco probable que las comunidades pequeñas puedan

obtener el capital de inversión sin la ayuda del gobierno nacional o

de agencias externas o entidades de préstamo (Centro Internacional

de agua y saneamiento-CIR, 1988).

Agua y saneamiento rural implica la prestación de servicios de agua

potable a las comunidades rurales para uso doméstico (beber,

comer, cocinar, bañarse/higiene) y requiere el abastecimiento de

agua  de alta calidad con una frecuencia  continua. Las familias de

los países en desarrollo – especialmente las mujeres – pasan una

gran parte del tiempo tratando de proveerse del agua necesaria para

estos usos. Usualmente, los sistemas de agua potable reemplazan

las fuentes tradicionales de agua como los ríos y pozos abiertos que

generalmente están contaminados y lejos del hogar. Las soluciones

mejoradas de agua rural incluyen una variedad de tecnologías, que

van desde pozos protegidos, equipados con bombas manuales, a

sistemas más complejos de gravedad-flujo o sistemas bombeados

de agua por tubería conectados a las casas o tomas de agua

públicas. La solución técnica se aplica concretamente a una

ubicación específica y dependerá de una variedad de características,

como demanda de la comunidad, la capacidad de pago y la

disposición para el pago, el tamaño de la comunidad y la densidad

familiar, la disponibilidad de los recursos hídricos y la electricidad y

asuntos topográficos.
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Los beneficios para la salud brindados por los servicios mejorados

de agua y saneamiento se derivan principalmente de la eliminación

segura de los excrementos humanos y del uso efectivo y sostenido

del agua para fines de higiene. Para lograr estos objetivos,

usualmente se requieren campañas intensivas de sensibilización

comunitaria, basadas en las prácticas actuales y creencias de la

población. Las soluciones técnicas de saneamiento dependerán en

gran medida de las preferencias de las familias e implican el análisis

de muchos factores tales como género y cultura, materiales de

construcción tradicional, costos, disponibilidad del agua, temas

ambientales y un sólido contexto legal y de políticas (Parameswaran,

2004).

El INEI define como área rural a los centros poblados que tienen

menos de 2,000 habitantes o cuentan con menos de cien viviendas

juntas. Por otra parte, la ley general de servicios de saneamiento,

define el área rural como ámbito rural, integrado por localidades con

menos de 2,000 habitantes; las localidades tienen un centro urbano

y un entorno de centros poblados rurales. Se estima que el 70% de

la población rural se encuentra en centros poblados con menos de

500 habitantes. (Banco Mundial, 1999).

El sector rural en el Perú como en otros países de la región, se

encuentra en una situación deficiente especialmente en cuanto a las

condiciones sanitarias que requiere para preservar la salud de sus

habitantes. Las enfermedades diarreicas que afectan a los

pobladores y principalmente a los niños empeoran cada día más la

situación de sus habitantes, impidiendo el normal desarrollo de sus

actividades  y por ende de subsistencia. Uno de los principales

problemas en la salud de la población rural se relaciona con la falta o

el uso inadecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las enfermedades

diarreicas agudas (EDA), son las principales causas de morbilidad y

mortalidad infantil. (Banco Mundial, 1999).
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Está reconocido que el agua y saneamiento son factores importantes

que contribuyes a la mejora de las condiciones de vida de las

personas pero, lamentablemente, no todos tenemos acceso a ella.

Las más afectadas son las poblaciones con menores ingresos.

Según nos revelan las cifras actuales, en el Perú existen 7.9

millones de pobladores rurales de los cuales 3 millones (38%) no

tienen acceso a agua potable y 5.5 millones (70%) no cuentan con

saneamiento. Esta falta trae como consecuencias negativas sobre la

salud de las personas y, en los niños y niñas el impacto es tres

veces mayor. (Servicios educativos rurales – SER, 2009)

1.2 MARCO TEORICO
1.2.1CONCEPTOS  FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Azevedo y Acosta (1976), define: “El sistema de abastecimiento

público de agua es el conjunto de obras, equipos y servicios

destinados al abastecimiento de agua potable de una comunidad

para fines de consumo doméstico, servicios públicos, consumo

industrial y otros usos”.

Esa agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que sea

posible, una cantidad suficiente y de la mejor calidad desde el

punto de vista físico químico y bacteriológico.

Arocha, 1980, define: “Un sistema de abastecimiento de agua

está constituido por una serie de estructuras presentando

características diferentes, que serán afectadas por coeficientes de

diseño distintos en razón a la función que cumplen dentro del

sistema”.

1.2.1.1. PARAMETROS DE DISEÑO
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A) PERIODO DE DISEÑO

Un sistema de abastecimiento de agua se proyecta de modo de

atender las necesidades de una comunidad durante determinado

periodo. En la fijación del tiempo para el cual se considera

funcional el sistema, intervienen una serie de variables que

deben ser evaluadas para lograr un proyecto económicamente

aconsejable. Por tanto, el periodo de diseño puede definirse

como el tiempo para el cual el sistema es eficiente 100 por 100,

ya sea por capacidad en la conducción del gasto deseado o por

la resistencia física de las instalaciones. Arocha (1980)

Es el tiempo durante el cual el sistema de agua y saneamiento

será eficiente. Los períodos de diseño de los diferentes

componentes del sistema se determinarán considerando los

siguientes factores:

• Vida útil de las estructuras y equipos.

• Grado de dificultad para realizar la ampliación de la

infraestructura.

• Crecimiento poblacional.

• Economía de escala.

B) DOTACION DE AGUA

La dotación de agua o la demanda perca pita, es la cantidad de

agua que requiere cada persona de la población expresada en

litros/habitante/día. (Agüero, 1997).

Sistemas Convencionales
Mientras no exista un estudio de consumo, podrá tomarse como

valores guía, los valores que se indican en este punto, teniendo
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en cuenta la zona geográfica, clima, hábitos, costumbres y niveles

de servicio a alcanzar:

a) Costa : 50 – 60 lt/hab/día

b) Sierra : 40 – 50 lt/hab/día

c) Selva : 60 - 70 lt/hab/día

En el caso de adoptarse sistema de abastecimiento de agua

potable a través de piletas públicas la dotación será de 20 - 40

l/h/d.

De acuerdo a las características socioeconómicas, culturales,

densidad poblacional, y condiciones técnicas que permitan en el

futuro la implementación de un sistema de saneamiento a través

de redes, se utilizaran dotaciones de hasta 100 lt/hab/día

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 2006).

Sistemas no convencionales
En el caso de emplearse otras soluciones técnicas como bombas

de mano, o accionadas por energía eólica, sistemas de

abastecimiento de agua potable, cuya fuente es agua de lluvia,

protección de manantiales o pozos con bomba manual se podrá

considerar dotaciones menores de 20 lt/hab/día. (Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento - 2006).

C) POBLACION DE DISEÑO

La población es la que determina los requerimientos de agua. Las

obras no se diseñan para satisfacer sólo necesidades del

momento actual sino que deben prever el crecimiento de la

población, por lo que es necesario estimar cual será la población

futura a ser atendida por el sistema de agua y saneamiento.

Asimismo, de ser el caso, debe considerarse la población

permanente, flotante y migratoria.
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Para efectuar el cálculo de la población futura el proyectista puede

adoptar el criterio más adecuado, tomando en cuenta datos

censales u otra fuente que refleje el crecimiento poblacional, lo

que debe ser debidamente sustentado. Deberá proyectarse la

población para un periodo de 20 años. (Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento - 2006).

La determinación del número de habitantes para los cuales ha de

diseñarse el sistema, es un parámetro básico en el cálculo del

caudal de diseño para la comunidad. Contando con la información

demográfica, puede derivarse de ella cifras de crecimiento

poblacional, y proyectarlas, tomando en cuenta factores

socioeconómicos tales como la planificación familiar, la migración,

etc. (López, 1998).

D) VARIACIONES DE CONSUMO

a) Consumo promedio diario anual (Qp)

Qp = (Dot * Pf) / 86 400

Donde:

Qp = Caudal promedio (litros/segundo)

Dot = Dotación (lt/hab/día)

Pf = Población futura (habitantes)

b) Consumo máximo diario (Qmd)
Se define como el día de máximo consumo de una serie de

registros observados durante los 365 días del año.

Para calcular el consumo máximo diario, se considerará un valor

de 1,3 veces el consumo promedio diario anual.

Qmd = 1,3 * Qp

c) Consumo máximo horario (Qmh)
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Se define como la hora de máximo consumo de una serie de

registros observados durante las 24 horas del día.

Para calcular el consumo máximo horario, se considerará un valor

de 2 veces el consumo promedio diario anual.

Qmh = 2,0 * Qp

d) Caudal de bombeo (Qb)
Para el caudal de bombeo se considerará un valor de 24/N veces

el consumo máximo diario, siendo N el número de horas de

bombeo.

Qb = Qmd * 24/N

1.2.1.2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Según Arocha (1980),Las fuentes de agua constituyen el

elemento primordial en el diseño de un sistema de

abastecimiento de agua potable y antes de dar cualquier paso

es necesario definir su tipo, ubicación, cantidad y calidad.

Las fuentes de abastecimiento de agua constituyen un

elemento primordial en el diseño de un acuerdo y previo a

cualquier paso debe definirse su tipo, cantidad, calidad y

ubicación.

A)TIPOS  FUENTES:
Desacuerdo a la forma de aprovechamiento, consideremos dos

tipos:

Aguas superficiales

Las aguas que se encuentran en la superficie comprenden dos

categorías distintas. Las animadas de un movimiento continuo por
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acción de la gravedad descienden desde los puntos más elevados

y después de un recorrido más o menos regular Se vierten en el

mar.

En forma genérica se denominan corrientes de agua Las aguas

superficiales, constituidas por ríos, quebradas y lagos, requieren

para su utilización de información detallada y completa que

permita visualizar su estado sanitario, caudales disponibles y

calidad del agua.

Figura N°01: Aguas Superficiales

Aguas subterráneas
Las aguas subterráneas constituyen parte del ciclo hidrológico y

son aguas que por percolación se mantienen en movimiento a

través de estratos geológicos capaces de contenerlas y permitir

su circulación.

Este movimiento del agua a través de un acuífero no se realiza

necesariamente en forma idéntica en toda si extensión, ya que

ello es dependiente de todas las propiedades y características del

acuífero, esto conduce a considerar la isotropía y la anisotropía de

los acuíferos.
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Dependiendo de la presencia o ausencia de una masa de agua,

los acuíferos se clasifican en libres o confinados:

-acuíferos libres: aquellas formaciones en las cuales el nivel de

agua coincide con el nivel superior de la formación ge

Lógica que la contiene, es decir, la presión en el acuífero es la

presión atmosférica.

-acuíferos confinados: llamados también artesianos, en los cuales

el agua esta confinada entre dos estratos impermeables y

sometidos a presiones mayores que la presión atmosférica.

Figura N°02: Aguas Subterráneas

B)SELECCIÓN DEL TIPO DE FUENTE:

Según Agüero (1997), en la mayoría de poblaciones rurales de
nuestro país, existen dos tipos de fuentes de agua: superficial y
subterránea. La primera representada por las quebradas,
riachuelos y ríos, que generalmente conducen agua contaminada
con la presencia de sedimentos y residuos orgánicos; siendo
necesario plantear para su captación un sistema de tratamiento,
que implica la construcción de obras civiles como bocatomas,
desarenadores cámaras de filtros  e instalaciones de sistemas
localizados en la parte alta de la población, generalmente tiene
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agua de buena calidad, y es el tipo de fuente considerada en los
sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad sin
tratamiento.

Manantial

Provienen de cursos de agua subterránea  que afloran a la
superficie, por fallas o accidentes de estratos impermeables.
(Unda, 1967).

Se puede definir un manantial como un lugar donde se produce
un afloramiento natural de agua subterránea. El agua del
manantial fluye por lo general a través de una formación de
estratos con grava, arena o roca fisurada. En los lugares donde
existen estratos impermeables, estos bloquean el flujo
subterráneo del agua y permiten que aflore a la superficie.
(Agüero, 1997).

Clasifica los manantiales por su ubicación y su afloramiento. De
acuerdo a lo primero, pueden ser de ladera o de fondo; y de
acuerdo a lo segundo, de afloramiento concentrado o difuso.
Generalmente se localizan en las laderas de las colinas y los
valles ribereños, en Los de ladera el agua fluye en forma
horizontal; mientras que en los de fondo el agua aflora en forma
ascendente hacia la superficie. Para ambos casos el afloramiento
es por un solo punto y sobre un área pequeña. (Ministerio de
Salud, 2009).

C)CANTIDAD DE AGUA

La carencia de registros hidrológicos nos obliga a realizar una
concienzuda investigación de las fuentes. Lo ideal seria que los
aforos se efectuaran en la temporada critica de rendimientos que
corresponmde a los meses de estiajes y lluvias, con al finalidad de
conocer los caudales minimos y máximos. Es recomendable
preguntar a los pobladores de mayor edad acerca del
comportamiento y las variaciones de caudal que pueden existir en
el manantial, ya que ellos conocen con mayor certeza si la fuente
de agua se seca o no. (Agüero, 1997).
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D)CALIDAD DE AGUA

El agua potable es aquella que al consumirla no daña el
organismo del ser humano, ni daña los materiales a ser usados en
la construcción del sistema.

La calidad del agua de sistema de abastecimiento debe cumplir
con los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y
parasitológicos, establecido en el reglamento de calidad de agua
para consumo humano.

1.2.1.3 CAMARA DE CAPTACION

Los depósitos de captación son cámaras colectoras cerradas e
impermeables, construidas de concreto reforzadas o
mampostería de tabique o piedra. (Noriega Editores, 1999).

El diseño hidráulico y dimensionamiento de captación
dependerá de la topografía de la zona, de la textura del suelo y
de la clase de manantial; buscando no alterar la calidad y la
temperatura del agua ni modificar la corriente y el caudal
natural del manantial, ya que cualquier obstrucción puede ser
consecuencias graves; el agua crea otro cauce y el manantial
desaparece. (Agüero, 1997)

Consiste en una estructura colocada directamente en la fuente
a fin de captar el gasto deseado y conducirlo a la línea de
conducción. (Arrocha, 1980).

TIPOS DE CAPTACION

Según Agüero (1997), considera los siguientes:

 Captación de un manantial de ladera y concentrado

Cuando la fuente de agua  un manantial de ladera y
concentrado, la captación constara de tres partes: la primera
corresponde a la protección del afloramiento; la segunda a una
cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la
tercera, a una cámara seca que sirve para proteger las válvulas
de control.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 Captación de una manantial de fondo y concentrado

Si se considera como fuente de agua un manantial de fondo y
concentrado, la estructura de captación podrá reducirse a una
cámara sin fondo que rodee el punto donde el agua brota.
Constará de dos partes: la primera, la cámara húmeda, que
sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse; y la
segunda, una cámara seca que sirve para proteger las válvulas
de control de salida y desagüe. La cámara húmeda estará
provista de una canastilla de salida y tuberías de rebose y
limpia.

1.2.1.4. LÍNEA DE CONDUCCION

La línea de conducción es un sistema de abastecimiento de
agua por gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas,
accesorios, estructuras y obras de arte encargados de la
conducción del agua desde la captación hasta el reservorio,
aprovechando la carga estática existente. (Agüero, 1997).

Una línea de conducción está constituida por las tuberías que
conducen el agua desde la obra de la captación hasta el
estanque del almacenamiento, así como de las estructuras,
accesorios de aire, válvulas de limpieza, llaves de paso,
reducciones, codos, etc.

Una consideración de gran importancia, sobre la cual no debe
existir duda alguna, es el tipo de abastecimiento que se
pretenda: por gravedad o por bombeo. Ante estas
alternativas, no cabe duda que a costos iniciales iguales,
resultara más conveniente a largo plazo la solución por
gravedad.

Para lograr el mejor funcionamiento del sistema a lo largo de
la línea de conducción pueden requerirse: cámaras rompe
presión, válvulas reductoras de presión, válvulas de expulsión
de aire, válvulas de limpieza, llaves de paso, reducciones,
codos, etc.
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A) ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

Según Arocha (1980), considera como estructuras
complementarias a:

 Válvula de aire

El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del
área de flujo del agua. Para evitar esta acumulación es
necesario instalar válvulas de aire pudiendo ser manuales o
automáticas. Debido al costo de las válvulas automáticas, en la
mayoría de las líneas de conducción se utilizan válvulas de
compuerta con sus respectivos accesorios que requieren para
ser operadas periódicamente.

 Válvulas de purga

Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de
conducción con topografía accidentada, provocan la reducción
del área de flujo del agua, siendo necesario instalar válvulas de
purga que permitan periódicamente la limpieza de tramos de
tuberías.

 Cámaras rompe presión

Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos
puntos de la línea de conducción, pueden generarse presiones
superiores a la máxima que puede soportar una tubería. En
esta situación, es necesario la construcción de cámaras rompe
presión que permitan disipar la energía y reducir la presión
relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar
daños en la tubería. Estas estructuras permiten utilizar tuberías
de menor clase, reduciendo considerablemente los costos en
las obras de abastecimiento de agua potable.

Tipos de conductos de agua

El centro internacional de agua y saneamiento – CIR (1988),
considera los siguientes tipos:
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Canales

Tienen una sección trapezoidal, pero la forma rectangular es más
económica cuando el canal atraviesa roca sólida. Las condiciones
de flujo son más o menos uniformes cuando el canal tiene el
mismo tamaño, inclinación y alineamiento de superficie a través
de toda su longitud.

Acueductos y túneles

Los acueductos y túneles deben tener un tamaño tal que su flujo
sea aproximadamente tres cuartos de la tasa de flujo señalada.
Se les construye para acortar la longitud total de una ruta de
transmisión de agua y para evitar la necesidad de que cualquier
acueducto y conducto atraviese terreno desnivelado.

La velocidad de flujo de estos acueductos y túneles varía entre
0.3-0.9 m/seg para conductos no revestidos y hasta 2 m/seg para
conductos revestidos.

Tuberías de flujo libre

En las tuberías de flujo libre, no habiendo presión, se puede
utilizar materiales simples. Las tuberías de arcilla vitrificada, de
cemento-asbesto y de concreto pueden ser adecuadas. Estas
tuberías deben seguir de car la línea piezometrica.

Tuberías de presión

Obviamente la ruta o camino que siguen las tuberías de presión
está mucho menos gobernado por la topografía del área que
recorren, que en el caso de los canales, acueductos y tuberías de
flujo libre. Una tubería de presión puede ir en cuesta ascendente o
descendente; hay una libertad considerable al seleccionar la
alineación de la tubería. A menudo se prefiere una ruta a lo largo
del camino o vías públicas para facilitar la inspección (para la
detección de cualquier filtración, válvulas que no trabajen, daños,
etc.) ya para proveer un rápido acceso con fines de
mantenimiento y reparación.

B)CONSIDERACIONES GENERALES
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Arocha (1980), considera que para el diseño de una línea de
conducción por gravedad deberá tenerse en cuanta los siguientes
criterios:

-carga disponible o diferencia de elevación

-capacidad para transportar el gasto máximo diario

-la clase de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas.

-la clase de tubería en función del material.

-Diámetros

-estructuras complementarias que se precisen para el buen
funcionamiento, tales

Como desarenadores, cámaras rompe presión.

DIGESA (1994), considera los siguientes aspectos en el diseño de
una línea de conducción:

 Será diseñada para el caudal máximo diario y está comprendida
entre la captación y la planta de tratamiento o a un reservorio.
Cuando la línea de conducción es atraves de tuberías, se deberá
considerar lo siguiente:
-la velocidad mínima no será menor a 0.60 m/s.
-la velocidad máxima admisible para tubos de pvc y asbesto
cemento será de 3.00 m/s.

Agüero (1997), para el cálculo hidráulico recomienda utilizar la
fórmula de hacen y Williams, con cuya ecuación los fabricantes
de nuestro país elaboran sus nomogramas en los  que incluyen
diámetros menores a 2 pulg.

1.2.1.5 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

La importancia del reservorio radica en garantizar el
funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de
un servicio eficiente, en función a las necesidades de agua
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proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. (Agüero,
1997).

A) CAPACIDAD DEL RESERVORIO

Según Agüero (1997); para el cálculo de la capacidad del
reservorio, se considera la compensación de variaciones horarias
de consumo y los eventuales desperfectos en la línea de
conducción. El reservorio debe permitir que la demanda máxima
que se produce en el consumo sea satisfecha a cabalidad, al igual
que cualquier variación en el consumo registrada en las 24 horas
del dia.

Según Arocha (1980), la capacidad del estanque es función de
varios factores a considerar:

-compensación de las variaciones horarias
-emergencias para incendios
-provisión de reservas para cubrir daños e interrupciones
-funcionamiento como parte del sistema

Según López (1998), el volumen d almacenamiento del tanque
debe ser calculado con base en los datos de consumo de la
población y su distribución horaria. Por lo general esta información
no se conoce y habrá necesidad de estimar estos valores a partir
de la extrapolación de datos en poblaciones semejantes.

B)UBICACIÓN DE RESERVORIO

Rocha (1980), sostiene que la ubicación del estanque está
determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de
mantener presiones en la red de los límites de servicio.

Noriega editores (1999), considera que la localización de los
depósitos se hará tomando en cuenta la presión que deberá tener
el agua para poder llegar a todos los puntos de la red de
distribución, con la presión adecuada. Por lo anterior los depósitos
se ubicaran en lugares naturalmente altos, o tendrán que elevarse
en forma artificial.

C)TIPOS DE RESERVORIO
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Agüero (1997), considera que los reservorios del almacenamiento
pueden ser elevados, apoyados y enterrados.
Los elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica, y de
los elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica y de
paralepipedo, son construidos sobre torres, columnas, pilotes,
etc.; los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y
circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo
y los enterrados, de forma rectangular y circular son construidos
por debajo de la superficie del suelo (cisternas).

Hernández (1993), considera que los reservorios por su
emplazamiento en relación al terreno se pueden clasificar en:
enterrados, semienterrados, superficiales y elevados.

D)CASETA DE VALVULAS:

Arocha (1980), considera dentro de los accesorios
complementarios, conexiones y llaves a:

-Tubería de llegada

El diámetro está definido por la tubería de conducción, debiendo
estar provista de una válvula compuerta de igual diámetro antes
de la entrada al reservorio de almacenamiento; debe proveerse de
un by-pass para atender situaciones de emergencia.

-Tubería de salida

El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al
diámetro de la línea de abducción, y deberá estar provistas de
una válvula compuerta que permita regular el abastecimiento de
agua a la población.

-Tubería de limpia
La tubería de limpia deberá tener un diámetro tal que facilite la
limpieza del reservorio de almacenamiento en un periodo no
mayor de 2 horas. Esta tubería será provista de una válvula
compuerta.

-Tubería de rebose
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La tubería de rebose se conectara con descarga libre a la tubería
de limpia y  no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose
la descarga de agua en cualquier momento.

-By-pass

Se instalara una tubería con conexión directa entre la entrada y
salida de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al
reservorio de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la
línea de aducción, esta constara de una válvula compuerta que
permita el control del flujo de agua con fines de mantenimiento y
limpieza del reservorio.

-Ventilación

Los estanques deben proveerse de un sistema de ventilación, con
protección adecuada para impedir la penetración de insectos y de
otros animales. Para ello es aconsejable la utilización de tubos en
“U” invertida, protegidas a la entrada con rejillas o telas metálicas
y separadas del techo del estanque a no menos de 30cm.

1.2.1.6 RED DE DISTRIBUCION

Las redes de distribución son el conjunto tuberías que
partiendo del reservorio de distribución y siguiendo su
desarrollo por las calles de la ciudad sirven para llevar el agua
potable al consumidor. Forman parte de la red de distribución
accesorios como: válvulas, hidrantes, reservorios reguladores
ubicados en diversas zonas. (Vieren del, 1993).

La red de distribución  es el conjunto de tuberías de diferentes
diámetros, válvulas, grifos y demás accesorios cuyo origen
está en el punto de entrada al pueblo y que se desarrolla por
todas las calles de la población. (Agüero, 1997).

A) CONSIDERACIONES BASICAS DE DISEÑO

Para el diseño de la red de distribución es necesario definir la
ubicación tentativa del reservorio de almacenamiento con la
finalidad de suministrar el agua en cantidad y presión adecuada a
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todos los puntos de la red. Las cantidades de agua se han
definido en base a las dotaciones y en el diseño se contempla las
condiciones más desfavorables, para lo cual se analizaron las
variaciones de consumo considerando en el diseño de la red el
consumo máximo horario (Qmh). (Agüero, 1997).

Las presiones en la red deben satisfacer ciertas condiciones
mínimas y máximas para las diferentes situaciones de análisis
que pueden ocurrir. En tal sentido, la red debe mantener
presiones de servicios mínimas, que sean capaces de llevar agua
al interior de la vivienda. También en la red deben existir
limitaciones de presiones máximas, tales que no provoquen daños
en las conexiones y que permitan el servicio sin mayores
inconvenientes de uso.

Para el diseño de la red de distribución se debe tener en cuenta
las siguientes consideraciones básicas:

 Se recomienda valores de velocidad mínima de 0.6 m/s y
máxima de 3.0 m/s. si se tiene velocidades menores que la
mínima, se presentaran fenómenos de sedimentación; y con
velocidades muy altas, se producirá el deterioro de los
accesorios y tuberías. (Agüero, 1997).

 La presión estática no será mayor de 50m en cualquier punto
de la red. en condiciones de demanda máxima horaria, la
presión dinámica no será mayor de 10 m. en caso de
abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será de
3.5m a la salida de la pileta (según RNE).

 Las válvulas se deben ubicar para aislar tramos no mayores de
300m o en lugares que garanticen el buen funcionamiento del
sistema y permitan interrupciones y reparaciones en la red.

B)TIPOS DE REDES

SISTEMA ABIERTO O RAMIFICADO

Son redes de distribución que están constituidas por un ramal
matriz y una serie de ramificaciones. Es utilizado cuando la
topografía dificulta o no permite la interconexión entre ramales y
cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, generalmente
a lo largo de un rio o camino. La tubería matriz o principal se
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instala a lo largo de una calle la cual se derivan las tuberías
secundarias. (Agüero, 1997).

Según Hernández (1993), el sistema ramificado consiste en una
tubería principal o arteria maestra de la que se derivan arterias
secundarias, de las que a su vez parten otras de tercero o cuarto
orden, cada vez menores y en formas análogas a los nervios de
una hoja.
En este tipo de red, cada punto recibe el agua solo por un camino,
siendo en consecuencia los diámetros cada vez más reducidos a
medida que las tuberías se alejan de las arterias principales.
Tienen este tipo red el gran inconveniente de que una avería, en
un punto de la misma, deja en seco toda la red situada a
continuación del punto averiado.
Por eso hoy en día, tienen do en cuanta las garantías de servicio
exigidas en las instalaciones urbanas, no es aconsejable este
sistema más que en caso de poblados rurales con caseríos muy
diseminados.

SISTEMA CERRADO

Según Agüero (1997), son aquellas redes constituidas por
tuberías interconectadas formando mallas. Este tipo de red es el
más conveniente y tratara de lograse mediante la interconexión de
tuberías, a fin de crear un circuito cerrado que permita un servicio
más eficiente y permanente.
En este sistema se eliminan los puntos muertos, si se tiene que
realizar reparaciones e3n los tubos, el área que se queda sin
agua se puede reducir a una cuadra, dependiendo de la ubicación
de las válvulas. Otra ventaja es que es más económico, los
tramos son alimentados por ambos extremos consiguiéndose
menores perdidas de carga y por lo tanto menos diámetros.
Para el análisis hidráulico de una red de distribución en un
sistema cerrado los métodos más utilizados son el
seccionamiento y el de Hardy Cross.

C)CONEXIÓN DE SERVICIO

Según Agüero (1997), afirma que en las poblaciones rurales de
país existen sistemas de abastecimiento de agua potable que
consideran ya sea piletas públicas o conexiones domiciliares. En
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el primer caso, con la finalidad de limitar la distancia que tendrán
que correr los usuarios se deben ubicar las piletas en puntos
estratégicos dentro del área del centro poblado. En el segundo
caso, las conexiones domiciliarias, que culminan en una pileta,
son las tuberías de servicio de agua que se instalan a partir de la
tubería matriz hasta el interior de cada vivienda.
Para la instalación de las conexiones domiciliarias se utiliza,
tuberías de ½”, se considera también la construcción de una pileta
que estará ubicada en el patio de cada vivienda, incluyendo los
accesorios necesarios para su instalación.

Centro internacional de agua y saneamiento-CIR (1988), distingue
tipos de conexiones de servicio:

-conexión domiciliaria
-conexión de patio
-fuente publica

Una conexión domiciliaria es una tubería de servicio de agua
conectada con plomería interior a uno o más grifos, por ejemplo,
en la cocina y en el baño. Por lo general se usa grifos de 3/8 de
pulgada (9mm) y ½ pulgada (12mm).

1.2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SANEAMIENTO

BASICO

Según la organización mundial  la salud (OMS); define como:
saneamiento básico a la tecnología de más bajo costo que
permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales
y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda
como en las proximidades de los usuarios. El acceso al
saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso
de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de
personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a
saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas
sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo
con ventilación mejorada.

Según la organización panamericana de la salud (OPS);
saneamiento básico es el mejoramiento y preservación de las
condiciones sanitarias óptimas de:

- Fuentes y sistemas de abastecimientos de agua para uso y
consumo humano.
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- Disposición sanitaria de excretas y orina, ya sean en letrinas o
sistemas con arrastre hidráulico.

- Manejo sanitario de los residuos sólidos, conocidos como
basura.

- Control de fauna nociva como ratas, cucarachas, pulgas, etc.
- Mejoramiento de las condiciones sanitarias y limpieza de la

vivienda.

Según Unda (1967), en zonas rurales que carecen de red de
alcantarillado público, deben disponer las heces humanas en
instalaciones que sirven a un número reducido de personas (tipo
individual), denominado sistema de alcantarillado particular, los
cuales tienen que reunir algunos requisitos fundamentales para
proteger la salud de la familia y de la comunidad como: no beben
contaminar ninguna fuente de agua para consumo o riego, evitar
contacto de las heces portadores de gérmenes patógenos, etc.

1.2.2.1. PRINCIPALES SISTEMAS RURALES DE SANEAMIENTO

Según la guía de orientación sobre agua y saneamiento para
zonas rurales de la OPS/CEPIS (2008), considera:

A) NIVELES DE SERVICIO EN SANEAMIENTO
Los niveles de servicio  en saneamiento se refieren a las
necesidades atendidas por el sistema implantado. Puede ser a
nivel unifamiliar y multifamiliar. Se muestra en el sgte. Cuadro los
niveles de servicio para las opciones tecnológicas en
saneamiento.

CUADRO N°01

NIVELES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

NIVEL DE SERVICIO

MULTIFAMILIAR Disposición de excretas y de aguas
residualesUNIFAMILIAR
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UNIFAMILIAR Disposición de excretas

B)OPCIONES TECNOLOGICAS EN SANEAMIENTO

Comprende la solución de ingeniería que se ajusta a las
características físicas locales y a las condiciones
socioeconómicas de la comunidad. Permiten seleccionar la
manera óptima de dotar de servicios de calidad de saneamiento a
un costo compatible con la realidad local.
Las opciones tecnológicas en saneamiento están decididas en
dos grupos y tienen correspondencia con los niveles de servicio:
 Soluciones en recolección por res de tuberías.
 Soluciones sin red de recolección (disposición in situ).

CUADRO N°02
Opciones tecnológicas en saneamiento

OPCIÓN TECNOLOGICA NIVEL DE SERVICIO

Con sistema
de

recolección

Alcantarillado convencional multifamiliar Disposición
de excretas

y aguas
residuales

alcantarillado condominial
Alcantarillado de pequeño diámetro

Sin sistema
de

recolección

Unidad sanitaria y pozo séptimo unifamiliar
Baños ecológicos con biodigestor
Letrina de hoyo seco unifamiliar Disposición

de excretasLetrina de pozo anegado
Letrina de cierre hidráulico
Letrina compostera

La dispersión de la población en pequeñas comunidades rurales
prácticamente restringe la oferta de saneamiento a la disposición
de excretas in situ (en el lugar mismo), quedando prácticamente
no viable la implantación de sistemas con recolección por
tuberías. A medida que aumenta el tamaño de la población, es
posible adoptar sistemas de alcantarillado, complementados con
plantas de tratamiento de desagüe.
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La selección de una u otra opción tecnológica debe considerar los
siguientes factores:

 Tamaño de la comunidad.
 Dispersión de las viviendas.
 Disponibilidad de agua.
 Recursos disponibles.
 Capacidad de los beneficiarios para la operación y

mantenimiento.

B.1) SISTEMAS CON RECOLECCION EN TUBERIAS

 ALCANTARILLADO CONVENCIONAL
En zonas rurales y pequeñas localidades, cuando el número
de viviendas aumentas y se reduce la dispersión, y cuando las
viviendas están dotadas de unidades sanitarias, es necesario
proveer un sistema para recolección de las aguas residuales
generadas.
El alcantarillado convencional es el sistema usualmente
utilizado en zonas urbanas, siendo también empleado en
algunos casos en zonas rurales o pequeñas comunidades.

 ALCANTARILLADO CONDOMINIAL
El sistema de alcantarillado condominial es una propuesta  de
infraestructura de bajo costo, que considera la integración de
aspectos técnicos y sociales en s implementación. Con
relación al sistema convencional, el alcantarillado condominial
permite un ahorro en los costos de inversión alrededor e 40%
y hasta mas. Por otro lado, la incorporación del componente
social resulta en mayor uso de la infraestructura, garantizando
la rentabilidad económica y social para el proyecto.

 ALCANTARILLADO DE PEQUEÑO DIAMETRO
En el sistema de pequeño diámetro, las aguas residuales son
previamente sedimentadas en un tanque séptico unifamiliar,
instalado a la salida de la caja de registro. La descarga del
tanque se conecta a la red de alcantarillado, que tiene un
diámetro mínimo de 100mm. El diseño de este sistema resulta
más económico que el convencional. Cuando los tanques
sépticos están situados en la parte trasera de las
propiedades, los colectores pueden ser asentados en áreas
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protegidas, a menores profundidades, reduciéndose aún más
el costo del sistema.

B.2) SISTEMAS SIN RED DE TUBERIAS DE RECOLECCION

UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS

El sistema es adecuado para viviendas con conexiones
domiciliarias cuando el suelo es permeable y no sujeto a
inundaciones.

Las unidades sanitarias están conformadas por duchas,
lavadores e inodoro. Cuando se instalan estás unidades, las
aguas residuales generadas deben ser tratadas antes de la
disposición al ambiente. El tratamiento puede ser en unidades
unifamiliares o multifamiliares.

BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
Este sistema considera la construcción de un módulo

sanitario, con un biodigestor y zanja de infiltración para el
tratamiento de las aguas residuales producidas.

El modulo sanitario consiste en la construcción de un
ambiente en ladrillo con piso de concreto y la instalación de
un inodoro, un lavadero, un lavamanos multiuso y una ducha,
abastecidos por un tanque de agua de 250ltrs, instalado en el
techo de esa construcción.

Las aguas residuales generadas son conducidas a un
biodigestor pre-fabricado con capacidad de 600 litros y
posteriormente transferidas a una zanja de infiltración.

Los desagües provenientes del módulo sanitarios ingresan
atraves de una tubería al fondo del biodigestor. La materia
orgánica más pesada se acumula en el fondo, donde se
degrada por proceso anaerobio. Las grasas se acumulan  en
la superficie, y la fase liquida pasa por un filtro y de ahí
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descargada al medio ambiente atraves de las zanjas de
infiltración.

LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO
Consiste en un hoyo excavado para la acumulación de las
heces, cubierto con una losa sanitaria. Todo el conjunto está
protegido con una caseta, La función de la losa es aislar el
pozo y también soportar la caseta.  El tubo de la ventilación y
el usuario. Generalmente está fabricada en hormigón armado.
Su dimensión usual es de 1m2. La losa cuenta con dos
orificios, uno para la disposición de las excretas y otro donde
se inserta un tubo de ventilación. El agujero para disposición
de excretas no debe ser muy grande, para evitar la caída de
un niño.

La ventilación del pozo ayuda a reducir los olores y la
presencia de moscas. El tubo de ventilación debe estar
protegido  por una malla en la parte superior. La necesidad de
revestimiento del hoyo excavado dependerá de las
características del terreno. En terrenos inestables, las paredes
verticales del hoyo deben ser protegidas con otros materiales
para evitar su desmoronamiento.

Las excretas acumuladas en el primer foso pueden ser
utilizadas como abono, luego de un periodo de digestión de
aproximadamente un año.

La distancia mínima entre la letrina y alguna fuente de agua
será:

 15.0 m en forma horizontal
 1.5 m del fondo del foso al nivel freático

LETRINAS DE POZO ANEGADO

En estas unidades, las excretas son conducidas  por un ducto
de defecación directamente a un tanque lleno de agua, donde
se procesa la digestión húmeda. El extremo del ducto debe
estar inmerso en el agua de 10 a 15 cm., formando un cierre
hidráulico para evitar la proliferación de olores.

El arrastre de las heces se realiza con ayuda de agua, que
también sirve para mantener el nivel dentro del tanque. Un
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tubo de rebose conduce el líquido excedente a un pozo o
zanja de percolación. Periódicamente, los sólidos acumulados
en el tanque deben ser removidos y adecuadamente
dispuestos.

LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO

La letrina de arrastre hidráulico es similar a la anterior, con la
diferencia que la losa cuenta con un aparato sanitario dotado
de un sifón. El pozo de digestión puede estar desplazado con
la relación a la caseta, conectándose los dos a través de un
tubo. En este caso la taza puede estar apoyada directamente
en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda.

La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces
depende del tipo de tubo y de la ubicación del tanque,
variando entre uno y tres litros.

LETRINAS COMPOSTERAS

Formada por dos cámaras impermeables e independientes,
cada cámara con volumen de 1 m3 aproximadamente. Ahí se
depositaran solo las heces, utilizándose una cámara a la vez.
Se adiciona cal, cenizas o tierra, para promover  el secado y
minimizar los olores.

Cuando la primera cámara este llena a aproximadamente dos
tercios de su capacidad, debe ser completada con tierra,
pasándose a utilizar la segunda cámara. El contenido de la
primera cámara podrá ser utilizado como abono, luego del
tiempo requerido para su estabilización.
La taza debe permitir separar la orina de las heces, para
minimizar el contenido de humedad y facilitar el deshidratado
de las heces. La orina es recolectada aparte, para ser
utilizada como fertilizante.

C) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO
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Es necesario para mantener el sistema operando en buenas
condiciones, sin insectos, olores u otras incomodidades.

Los responsables por el mantenimiento de los sistemas de
saneamiento deben contar con las herramientas necesarias para
las tareas que se van a ejecutar. Como los desagües contienen
gérmenes patógenos, es fundamental que los operadores
dispongan de los elementos de protección requeridos para evitar
la contaminación.

C.1) MANTENIMIENTO DE LETRINAS PARA LETRINAS DE
HOYO SECO VENTILADO

El control rutinario del estado de la letrina debe incluir las
siguientes actividades:

 Mantener el aseo interno en la caseta, evitando la
presencia de suciedad.

 Verificar que el tubo de ventilación este con malla para
evitar el ingreso de insectos.

 Verificar que las puertas, techo y paredes se encuentren
en buen estado, haciendo las reparaciones si es
necesario.

 Para controlar los olores, cuando se generen, se
recomienda agregar 200 gr. De estiércol todos los días,
hasta que se eliminen los olores.

 Cuando el nivel de excretas en la letrina llegue a alcanzar
el 75% de la profundidad del foso, será necesario
trasladar la letrina a otro local. Para eso, se cavara otro
foso, trasladándose la losa, la caseta y el tubo de
ventilación.

SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
CENTRO POBLADO NAZARENO

AGUA POTABLE
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El agua potable para uso domiciliario, en la actualidad proviene
de un pozo que está ubicado en los terrenos de la empresa
agroindustrial Cartavio S.A.A en el ingreso a la ciudad donde
se obtiene el recurso del subsuelo mediante una cámara de
bombeo, de allí se bombea al reservorio apoyado ubicado en la
parte alta para luego abastecer al centro poblado por gravedad.
Las redes de tuberías que abastecen de este importante y vital
recurso a la población son de tubería pvc de diámetro 4¨, 3¨, 2¨,
1¨ y ¾ ¨; según manifiesto de los usuario el servicio se dan sin
costo alguno, y que el servicio es asumido por la empresa
agroindustrial cartavio, quien apoya con la bomba y el motor.
Sin embargo esta situación ha conllevado a que el reservorio
en la actualidad se encuentre en deplorable estado.

En la actualidad el abastecimiento de agua es permanente,
pero deficiente por la falta de mantenimiento al pozo y por la
calidad de agua que se extrae y la cual los pobladores se
quejan, además de la limitada infraestructura de la capacidad
de almacenamiento para cubrir a toda la población.

La cobertura del servicio de agua potable, según la encuesta
realizada el 84 % tiene este servicio y el 16 % no cuentan con
este servicio.

Situación del Saneamiento Básico en el centro poblado
Nazareno:

Uno de los principales problemas en la salud de la población

rural se relaciona con la falta o el uso inadecuado de los

sistemas de agua potable, saneamiento y disposición de

excretas.

El centro poblado de nazareno, es una comunidad rural

ubicada en la sierra Liberteña que no cuenta con sistemas de

alcantarillado para disposición de excretas.
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CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA

De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación
de una encuesta socioeconómica a una muestra aleatoria de
18 familias sobre la calidad del agua, el 26% opina que el agua
es regular, el 33% buena y el 41% de mala calidad.

CUADRO Nº 03

NUMERO DE VIVIENDAS Y POBLACION AFECTADA

DESCRIPCIÓN DENSIDAD

Hab./vivienda

Nº viviendas Población

2015 2035

NAZARENO 5.00 75 381 533

Fuente: DISA – LA LIBERTAD.
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Los materiales que se emplean en la construcción de sus
viviendas en gran porcentaje son los mismos que se dan en el
distrito y es como sigue:

Paredes 75% Adobe, 15% Ladrillo y 10% mixto

Techos 65% Torta de barro, 20% Aligerado y 15% de Plancha
corrugada;

Pisos 53.3% Cemento, 31.7% Tierra y 15% mixto

La economía de la población depende principalmente del
empleo en el sector privado    (Empresa Agroindustrial
CARTAVIO), de la agricultura, empleo en el sector público un
menor porcentaje jubilados y comerciantes, entre otras
actividades.

La vía de transporte más común, de Trujillo a Chocope es en
ómnibus cuyo costo por pasajero es de S/. 2.00, y de esta
ciudad a Magdalena de Cao el medio de trasporte es en Combi
cuyo costo es de S/. 1.50, y de esta ciudad a NAZARENO el
transporte que más los acerca es en motocar que para tres
personas el costo es de S/.6.00 (S/.2.00 c/u), ya luego son 15
minutos de caminata.

Energía eléctrica, la ciudad cuenta con este servicio en forma
permanente, las 24 horas del día. Con días de interrupciones.

Agua, la población de la localidad que comprende el proyecto
no posee conexiones al servicio de agua, a excepción de
algunas viviendas en la periferia de la ciudad.

Limpieza Publica, la ciudad cuenta con servicio deficiente de
recolección de residuos sólidos, el cual realiza con una
frecuencia de una vez al mes. La ciudad no tiene un sistema de
tratamiento de residuos sólidos.

Salud, la población de la localidad de NAZARENO NO cuenta
con una Posta Médica.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Viviendas

Nº TOTAL DE VIVIENDAS: 75

Agua potable

En la Localidad de Magdalena de Cao se tienen construidos 02
piletas de agua, 01 reservorio apoyado con caseta de impulsión
los cuales se utilizan actualmente para el abastecimiento del
líquido elemento a la población. Estas fuentes son de
propiedad de la Empresa Agroindustrial CARTAVIO S.A.A.

 Dos Piletas una conectada a red domiciliaria y otra no
conectada

Estado: Operativo.

 RESERVORIO APOYADO (parte alta de la localidad de
NAZARENO)
Estado: OPERATIVO SIN MANTENIMIENTO Y EN
ESTADO DE DETERIORO

 CAMARA DE BOMBEO, a 50 metros del reservorio con
tubería de impulsión de fierro de 6” (con motor).
Estado: OPERATIVO - DETERIORADO

La administración y operación del sistema de agua potable está
recientemente a cargo de la municipalidad de Magdalena de
Cao.

Los beneficios para la salud brindados por los servicios

mejorados de agua y saneamiento se derivan principalmente
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de la eliminación segura de los excrementos humanos y del

uso efectivo y sostenido del agua para fines de higiene.

El agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que

sea posible, una cantidad suficiente y de la mejor calidad desde

el punto de vista físico, químico y bacteriológico. (Apaza, P.

1990).

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cómo se hará el mejoramiento y ampliación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de la localidad de Nazareno –
Ascope?

3. OBJETIVOS
 General:

 El mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y

Alcantarillado de la localidad de Nazareno - Ascope.

 Específicos:

Elaborar el cálculo hidráulico del proyecto: MEJORAMIENTO Y

AMPLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO-

ASCOPE.
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Elaborar el cálculo estructural del proyecto: MEJORAMIENTO Y

AMPLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO-

ASCOPE.

4. HIPÓTESIS

El mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y

saneamiento en la localidad de Nazareno-Ascope, es la opción

más aceptable desde el punto de vista social, técnico y sanitario

para dicha localidad.

5. JUSTIFICACIÓN

La gran importancia de este proyecto radica en el

abastecimiento de servicios de agua potable y saneamiento a la

localidad de Nazareno, beneficiando a la población y así mismo

contribuir a la disminuir considerablemente las enfermedades

más frecuentes de origen hídrico que son comunes por consumir

aguas contaminadas y no tener un sistema de tratamiento de

excretas.

Se mejorara la salud pública y la calidad de vida de la población,

por ende los niveles socioculturales y económicos de esta

localidad.

CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS

2.1   CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1.1  UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA

El  proyecto se ubica en la siguiente zona:
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Distrito            :        Magdalena de Cao

Provincia         :        Acope.

Departamento:          La Libertad.

Región             : La Libertad

Zona                 :        Costa norte.

Centro Poblado:        NAZARENO.

2.1.2  CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS

El área donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud
promedio de 28.00 m.s.n.m, y su temperatura oscila entre 18 y  30
ºC, teniendo una temperatura promedio anual de 24 ºC.
Precipitación Pluvial Baja.

2.1.3  ASPECTO ECONOMICO Y SOCIAL
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ASPECTO ECONOMICO

La economía depende dela agricultura, siendo lo cultivos maíz,
lenteja entre otros. Así mismo, las amas de casa realizan crianza
de animales menores, lo que coadyuva al sustento del hogar.

ASPECTO SOCIAL

POBLACION

La población proyectada actual es de 381 habitantes que
corresponden a los habitantes de la localidad de NAZARENO,
población que cuenta con un servicio deficiente de abastecimiento
de agua potable y  alcantarillado.

2.1.4 SERVICIOS PÚBLICOS

Energía eléctrica

La comunidad cuenta con el 60% de este servicio.

Agua

La población de la localidad que comprende el proyecto posee un
sistema en malas condiciones, por lo cual no está funcionando
correctamente que fue construido en el año 1993. Por lo que
actualmente tienes que abastecerse de otras fuentes de
alimentación de agua.

Saneamiento

No tienen, los excrementos fecales lo realizan al aire libre
contaminando de esta manera el aire, los suelos y fuentes de
agua en épocas de lluvias

Limpieza Pública
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la ciudad cuenta con servicio deficiente de recolección de
residuos sólidos, el cual realiza con una frecuencia de una vez por
mes. La ciudad no tiene un sistema de tratamiento de residuos
sólidos.

Educación

En el ámbito educativo, en la localidad de NAZARENO cuenta con
una institución educativa primaria e inicial: con una población
escolar de 60 alumnos, la educación secundaria lo realizan en las
instituciones educativas cercanas.

Salud

La población de la localidad de NAZARENO NO cuenta con una
Posta Médica.

Vivienda

La comunidad cuenta con un total de 75 viviendas, además de
presentar un local comunal.

2.1.5   TOPOGRAFÍA

Esta puede ser plana, accidentada o muy accidentada. Para

lograr la información topográfica es necesario realizar actividades

que permitan presentar en planos el trazo y los levantamientos

especiales. Dicha información es utilizada para realizar los

diseños hidráulicos de las partes o componentes del sistema de

abastecimiento de agua potable.

2.2 MATERIALES

2.2.1 MATERIALES Y EQUIPOS:

A. Equipos y Materiales
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DESCRIPCION                                           UNIDAD
CANTIDAD

- Estación Total                                                  U

01

- Wincha Plastificada de 30 m.                          U

01

- GPS Garmin                                                    U

01

- Prismas U

04

- Pinturas                                                            U

01

- Estacas                                                             U

10

- LIBRETA DE CAMPO U

01

2.2.2 EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS
DESCRIPCION                                           UNIDAD
CANTIDAD

Computadora PENTIUM IV                           U

01

Cámara fotográfica Canon U

01

Calculadora Casio fx-350TL                           U

01

Software AutoCAD U

01

Software s10 Costos y Presupuestos U

01

Microsoft office                                                U

01
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2.3 METODO

El proyecto se centra en un sistema de abastecimiento de agua

potable y saneamiento básico, para disminuir los problemas de

enfermedades infectocontagiosas; y así, mejorar la salud pública y

elevar los niveles de vida de los pobladores del centro poblado

NAZARENO.

2.4 TECNICA

2.4.1 UBICACION Y EXTENSION DEL AREA DE ESTUDIO

El trabajo se desarrolló en el centro poblado nazareno, distrito de

magdalena de cao, provincia de Ascope – la libertad

Los límites del distrito de Magdalena de Cao son:

Por el norte : Distritos de Rázuri y Paiján

Por el sur :           Distrito de Santiago de Cao

Por el este : Distritos de Chocope y Chicama

Por el oeste :           Océano Pacifico

2.4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se ejecutó el levantamiento topográfico planímetro para determinar
el área exacta y las pendientes del trabajo por donde pasaran las
redes de distribución hasta el punto de pileta domiciliaria de todo el
ámbito del proyecto.

2.4.3 CALIDAD DEL AGUA

Se evaluó la calidad de la fuente de abastecimiento de agua que se
utilizara en el proyecto, este análisis de calidad consistió en los
análisis físico-químico y microbiológico; para decidir su utilización y
realizar los estudios correspondientes.
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2.4.4 ESTUDIOS DE SUELOS

Por considerarse las obras de menor capacidad Y envergadura los
estudios de suelos fueron menos exhaustivos.

2.4.5 PERIODO DE DISEÑO

Se considerara un periodo de diseño, según recomendaciones
encontradas en normas del ministerio de salud – DIGESA (1994):

-PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: 20 AÑOS
-PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO (LETRINAS
SANITARIAS): 10 AÑOS

2.4.6 POBLACION DE DISEÑO

El método más utilizado para el cálculo de la población futura en

las zonas rurales es el analítico y con más frecuencia el de

crecimiento aritmético. Este método se utiliza para el cálculo de

poblaciones bajo la consideración de que estas van cambiando en

la forma de una progresión aritmética y que se encuentran cerca

del límite de saturación.

POBLACION FUTURA
la fórmula de crecimiento aritmético es:

= ∗ 1 +
(2.1)

Donde:

Pf = población futura

Pa = población actual
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r = coeficiente de crecimiento por 1000  habitantes (%)

t = tiempo de años

Para la aplicación de esta fórmula es necesario conocer el

coeficiente de crecimiento (r), pudiéndose presentar dos casos. En

el primer caso, además de contar con los datos recopilados en el

estudio de campo, se considera la información censal de periodos

anteriores. En el segundo caso, cuando no existe información

consistente, se considera el valor (r) en  base a los coeficientes de

crecimiento lineal por departamento.

2.4.7 DOTACION DE AGUA
Se ha considerado una dotación de 50 lt/hab/dia, dotación que se

encuentra en el rango establecida por el sector para localidades

rurales de la sierra que no cuentan con servicio agua potable y

saneamiento.

2.4.8 CAUDALES DE DISEÑO
Para calcular los caudales de diseño o las variaciones de consumo,

se usaran las siguientes formulas:

a) Consumo promedio diario anual ( ) := ∗ ( )/ (2.2)

Donde:

Pf = Población futura

d = dotación (1/hab./día)

b) Consumo máximo diario (Qmd):
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Qmd = K1 x Qm

Donde:

K1 = 1.3 (RNE). Coeficiente de variación máximo diario.

d) Consumo máximo horario (Qmh):

Qmh = K2 x Qm

Donde:

K2 = 1.8 – 2.5 (RNE). Coeficiente de variación máximo

horario

K2 = 2 (guía MEF – SNIP, 2011)

2.5 PROCEDIMIENTO

2.5.1 TOPOGRAFIA
A partir del levantamiento topográfico, se realizó LOS TRABAJOS

POSTERIORES COMO SON:

Trazado de las líneas de conducción

Ubicación de reservorios

Trazado de red matriz

Trazado de redes de distribución

Ubicación de piletas domiciliarias

Realización de perfiles longitudinales de las líneas de conducción

y de la red matriz.

Ubicación de cámaras rompe presión

Metrados de obras civiles, piletas, etc.

Presupuesto total del proyecto

2.5.2 CALIDAD DEL AGUA
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De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de
una encuesta socioeconómica a una muestra aleatoria de 18
familias sobre la calidad del agua, el 56% opina que el agua es
regular, el 33% buena y el 11% de mala calidad.

2.5.3 AFORO DE LA FUENTE DE AGUA

Se empleó el método Volumétrico, donde es necesario encausar el

agua generando una corriente del fluido de tal manera que se

pueda provocar un chorro. El método consiste en tomar el tiempo

que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido para

posteriormente dividir el volumen en litros entre el tiempo promedio

en segundos obteniendo el caudal en l/s.

=
Donde:

Q = caudal el l/s

V= volumen del recipiente en litros

t = tiempo promedio en segundos

2.5.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Se resuelve la factibilidad de realizar este proyecto a partir de una

evaluación en la localidad en cuanto a factores sociales, técnicos y

ambientales.
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2.5.5 DISEÑO HIDRAULICO

A) DISEÑO DE LA CAPTACION

a) cálculo de distancia entre afloramiento y cámara húmeda

0

H

h0

L                                  1                   2

e

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1, resulta:+ ℎ + = + ℎ
(2.6)

Considerando los valores de , , ℎ igual a cero, se tiene:

ℎ =
(2.7)

Donde:
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ℎ = Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada ( se recomienda valores

de 0.4 a 0.5 m)

= Velocidad teórica en m/s.

g= aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1 y 2, se tiene:

Q1=Q2

Cd x A1 x V1 = A2 x  V2

Siendo: A1 =  A2=
(2.8)

Donde:

V2 = Velocidad de pase (se recomienda valores menores o iguales a 0.6 m/s)

Cd= coeficiente de descarga en el punto 1 (se asume 0.8)

Reemplazando el valor de V1 de la ecuación (2.8) en la ecuación (2.7), se tiene:

ℎ = 1.56 2
Para los cálculos, ℎ es definida como la carga necesaria sobre el orificio de

entrada que permite producir la velocidad de pase.

En la figura N°1 se observa:
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H= Hf + h0

Donde Hf es la

perdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el afloramiento

y la caja de captación L.

H = Hf + h0

Hf = 0.30 x L

L = . (2.9)

b) ancho de la pantalla (b)

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el

diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el agua

desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el

cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizaran las

siguientes ecuaciones:

Qmax = V x  A  x Cd

(2.10)

Qmax = A Cd 2 ℎ
(2.11)

Donde:

Qmax = gasto máximo de la Fuente en l/s.

V = velocidad de paso (se asume 0.5 m/s, siendo menor

que el

valor máximo Recomendado de 0.6 m/s)

A = área de la tubería en m2

Cd = coeficiente de descarga (0.6 a 0.8)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s)

h = caga sobre el centro del orificio (m)

Despejando de la ecuación (2.11), el valor de A resulta:

A = = (2.13)

el valor de d será definido mediante:

D= 1/2 (2.14)

c) Numero de orificios
Se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales a 2”. Si se

obtuvieran diámetros mayores sera necesario aumentar el  número

de orificios (NA), siendo:

NA = + 1 (2.15)

NA = 2 + 1

Para el cálculo del ancho de la pantalla, se asume una buena

distribución del agua. Los orificios se deben ubicar de la siguiente

manera:

6D           D       3D       D       3D        D        3D       D       6D
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b

FIGURA N° 03
Esquema de los orificios y el ancho de pantalla

Siendo:

D = diámetro de la tubería de entrada

b = ancho de pantalla

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de

entrada, se calcula el ancho de la pantalla (b) mediante la siguiente

ecuación:

b = 2(6D) + NAD + 3D (NA -1)

(2.16)

Donde:

b = ancho de pantalla

D = diámetro de orificio

NA = número de orificios

d) Altura de la cámara húmeda.
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Figura N° 04

Captación de ladera y concentrado

En base a los elementos identificados de la figura, la altura total de

la cámara húmeda se calcula mediante la siguiente ecuación:

Ht = A + B + H + D + E

Donde:

A = Se considera una altura máxima de 10 cm, que permite la

sedimentación de

la arena.

B = se considera la mitad del diámetro dela canastilla de salida.

H = altura del agua

D = desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de

afloramiento y el nivel del agua de la cámara húmeda (mínimo de 5

cm.).

E = borde libre (10 a 30 cm.).
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Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la

carga requerida para que el gasto de salida de la captación pueda

fluir por la tubería de conducción. La carga requerida es determinada

por la ecuación:

H = 1.56 (2.18)

Donde:

H = carga requerida en m.

V = velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de

conducción en

m/s

g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s)

Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm

e) Dimensionamiento de la canastilla

Dc 2Dc

L

Figura N° 05

Canastilla

Se considera que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el

diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc); que el

área total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la
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línea de conducción; y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a

3Dc y menor a 6Dc.

At = 2Ac

Donde:

Ac =

Conocidos los valores del área total de ranuras y el área de cada

ranura, se determina el número de ranuras:

N° ranuras = (2.19)

f) Tubería de rebose y limpieza

En la tubería de rebose y limpieza se recomienda pendiente de 1

a 1.5% y considerando el caudal máximo de aforo, se determina

el diámetro mediante la ecuación de hacen y Williams (para C =

140).

D = . ..
(2.20)
Donde:

D = diámetro en pulg.

Q = gasto máximo de la fuente en l/s

hf = perdida de carga unitaria en m/m
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B)  LINEA DE CONDUCCION

Cuando la conducción se realiza por tuberías, para el cálculo de

tuberías que Trabajan a presión se recomienda el uso de la

fórmula de hacen y Williams.

Cuando se trata de tuberías de PVC  se usa el coeficiente C =

140

Q = 2.492 x hf 0.54 x D2.63 (2.21)

hf = . ∗ . 1.852 (2.22)

D = 0.71 *
. . (2.23)

Donde:

Q = caudal en l/s

D = diámetro de la tubería en pulg.

Hf = perdida de carga unitaria en m/m

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

a) Caudal de diseño
La línea de conducción será diseñada para conducir el gasto

máximo diario (Qmd).

b) Clases de tubería
Se debe seleccionar el material de la tubería para que resista la

presión más elevada que pueda producirse en esta.

c) Diámetro
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El diámetro se diseñara para velocidades mínima de 0.6 m/s y

máxima de 3,0 m/s.

d) Estructuras complementarias

d.1. válvula de purga

Los diámetros de derivación se consideran según el diámetro de

la tubería principal, se basara en el criterio de ¼ del diámetro

principal

d.2. válvulas de aire

El dimensionamiento de la válvula se determinara en función del

caudal y presión de la tubería.

Como criterio general, el diametro de la ventosa será 1/12 del

diametro de la tuberia principal y en todo caso mayor de ½ “.

d.3. cámara rompe presión

Existen dos tipos: para la línea de conducción y la red de

distribución

Diseño hidráulico

Según Arocha (1980), en el cálculo hidráulico de una cámara

rompe presión o tanquilla rompe carga intervienen una serie de

factores de difícil predeterminación, por lo cual a veces resulta

conveniente un estudio sobre modelos; sin embargo, de una

manera aproximada su cálculo estaría basado en el gasto, presión

de entrada y perdida de carga en los accesorios de entrada y

salida asegurando una altura h a la salida que permita la

circulación del gasto de diseño de la línea de aducción.

Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es

necesario conocer la carga requerida (H) para que el gasto de

salida pueda fluir. Este valor se determina mediante la ecuación

experimental de Bernoulli.
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H = 1.56 (2.24)

Donde:

H = carga de agua (m)

V = velocidad de flujo (m/s)

G = aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)

V = 1.9735

FIGURA N° 06

Cámara rompe presión

Finalmente la altura total de la cámara rompe presión queda
expresada como:

HT = A + H + B.L.                                                                     (2.25)

Donde:
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A = altura mínima (m)

H = carga de agua (m)

B.L. = borde libre mínimo (m)

HT =  altura total de la cámara rompe presión (m)

A)DISEÑO DEL RESERVORIO

1. Capacidad del reservorio
Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario
considerar la compensación de las variaciones horarias,
emergencia para incendios, previsión de reservas para cubrir
daños e interrupciones en la línea de conducción y que el
reservorio funcione como parte del sistema.

2. Calculo de la capacidad del reservorio
Según el RNE, cuando no se cuenta con información referente
al estudio del diagrama de masa correspondiente a las
variaciones horarias d ela demanda, se adoptara como mínimo
el 25 % de promedio de la demanda como capacidad de
regulación.
La capacidad del reservorio será calculada en función de la
demanda máxima diaria anual, el porcentaje de regulación no
deberá sobrepasar los siguientes valores:
Gravedad: 25%
Bombeo: 30%
El volumen del reservorio se calcula como el 25 % de la
demanda máxima diaria.

= . ,
(2.26)

B)DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
El diseño involucra la determinación de los tamaños de las

tuberías
Principales, las tuberías secundarias y el sistema de distribución
requerido para asegurar las presiones y velocidades deseadas en
el sistema para diferentes condiciones de flujo.
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Se recomienda las siguientes formulas:

 Hazen y Williams para diámetros mayores que 2”.

Q = 0.00597 x D2.63 x S0.54

(2.27)

Donde:
Q =caudal en (l/s)
S =pendiente en milésimos
D = diámetro de la tubería (pulg)

 Fair wipple Hasiao para diámetros menores a 2”

S (%) = 157.9446
..

(2.28)
Donde:
S = pendiente en milésimos
Q = caudal
D = diámetro en pulgadas

Sin embargo se utilizaran las ecuaciones (2.21)(2.22)(2.23)
utilizadas en el cálculo de tuberías de la línea de
conducción.

TIPO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION:

 Sistema abierto o ramificado
Para realizar el cálculo hidráulico se podrá hacerlo con el
método de las presiones en redes abiertas

Con los cálculos del consumo medio (Qm), consumo máximo
horario (Qm.), definidos anteriormente, en necesario calcular
el consumo unitario (Qunit.) y el caudal por tramo (Qtramo),
definidos por:

Qunit.= (2.29)
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Qtramo = Qunit. x N° habitantes/tramo
(2.30)

 Sistema cerrado

Los cálculos se realizan con el método de seccionamiento o
método de Hardy Cross.

E)    CONEXIONES DE SERVICIO

Para el siguiente trabajo se tomara como conexión de servicio
la conexión domiciliaria.
El diámetro de la tubería utilizada para la conexión domiciliaria
depende de la presión de la red y del uso del agua dentro del
domicilio. El diámetro mínimo será de 1/2

2.5.6 DISEÑO ESTRUCTURAL
 CAMARA DE CAPTACION

Para el diseño estructural se considera el muro sometido al empuje
de la tierra cuando la caja esta vacía. Si está llena, el empuje
hidrostático tiene un componente en el empuje de la tierra,
favoreciendo de esta manera la estabilidad del muro.
Las cargas consideradas son: el peso propio, el empuje de la tierra
y la subpresion.
Para garantizar la estabilidad del muro, debemos verificar que la
carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de la carga del
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro del
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de
seguridad no menor a 1,6.

Considerando que las paredes de concreto de la cámara  de
captación se comportan como un muro por gravedad, se tiene:

Peso específico del suelo, γs (kg/m3)
Angulo de rozamiento interno, Ø
Peso específico del concreto, γc (kg/m3)
Resistencia especifica del concreto a la compresión, f´c (kg/cm2)
Capacidad de carga del terreno, σ t (kg/cm2).

W2
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H
p

W3

W1

L

Figura N° 07
Muro de Gravedad

 Empuje del suelo sobre el muro (p):

P = ℎ s) h2

(2.31)

El coeficiente de empuje (Cah) es: Cah =
(2.32)

 Momento de vuelco (Mo):

Considerando Y = 1/3 h

Mo = P x Y
(2.33)

 Momento de estabilización (Mr):

Mr = W*X
Donde:
W= peso de la estructura
X = distancia al centro de gravedad
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para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se
aplica la siguiente formula:

a =

 Chequeo por volteo, por carga máxima unitaria y por
deslizamiento:

-por volteo:

Cdv = , deberá ser mayor de 1.6

(2.34)

-por carga máxima unitaria:

P1 = (4L – 6a) (2.35)

P1 = (6a –2L) (2.36)

el mayor valor que resulte de p1 y p2, debe ser menor o igual a la
capacidad de carga del terreno

-por deslizamiento:

Cd =

F = u*Wt

(2.37)

Donde:

u = coeficiente de fricción, suelo – estructura de concreto.

Wt = peso total de la estructura.

B) CALCULO DEL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

En los reservorios apoyados o superficiales,  típicos por
poblaciones rurales, se utiliza preferentemente la condiciones
considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso y
cuando actúa solo el empuje del agua, la presión en el borde en
cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
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P = γa x h                                                                         (2.38)

El empuje del agua es:

V = (2.39)

Donde:

γa = peso específico del agua

h = altura del agua

b = ancho de la pared

 Calculo de momentos (M) y espesor (e)

 Paredes

El cálculo se reutiliza tomando en cuenta que el reservorio se
encuentra lleno y sujeto a la presión de agua.

El momento se determina mediante la siguiente formula:

M = K x γa x h3 (Kg – m).
(2.40)

El espesor se calcula:

e =
/

(cm.)

(2.41)

Donde:

M = máximo momento absoluto (kg – cm)

ft = 0.85(f´c)1/2 esfuerzo a tracción por flexión en kg/cm2

b = 100 cm.

 Losa de cubierta
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La losa de cubierta será considerada como una losa en dos
sentidos y apoyada en sus cuatro lados

m = cwL2

Donde:

C = 0.036

W = peso total (carga muerta + carga viva) kg/m2

L = luz entre apoyos

Calculo del espesor útil (d):

d =
/

siendo:

M = MA = MB  momentos flexionantes

b = 100 cm.

R = x fc x j x k

K = ( )
fs = fatiga de trabajo en kg/cm2

n= Es/Ec

f¨c= resistencia a la compresión es kg/cm2

j= 1- k/3

Losa de fondo

Momento de empotramiento en los extremos:

M= ( − )
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Momento en el centro de la losa:

M= ( − )
El espesor se calcula mediante el método elástico sin

agrietamiento

e =
/

(cm)

Siendo:

ft = 0.85 (f¨c)1/2

Distribución de la armadura

Para determinar el área de acero de la armadura de la pared, de
la losa de la cubierta y de fondo, se considera la siguiente
relación:

As = (cm2)

(2.45)

Donde:

M = momento máximo absoluto en kg – m

fs= fatiga de trabajo en kg – cm2

j = relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de
compresión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión.

d = peralte efectivo en cm.

C) PILETA DOMICILIARIA
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Se debe tener en cuenta que la pileta debe ser lo suficientemente
confortable para su uso, se considerara una estructura de
concreto armado.

2.5.7 SANEAMIENTO BASICO

La selección de una u otra opción tecnológica debe considerar los
siguientes factores:

 tamaño de la comunidad
 dispersión de las viviendas
 disponibilidad de agua
 recursos disponibles
 capacidad de los beneficiarios para la operación y

mantenimiento

En base a estos criterios se ha optado por la construcción de
letrinas sanitarias, en este caso letrinas de hoyo seco ventilado.

A continuación se describe algunas consideraciones de diseño
para este tipo de letrinas:

A)UBICACIÓN:

Para evitar posibles contaminaciones se recomienda distancias
mínimas entre la letrina y las siguientes estructuras:
Letrina - pozo excavado : 20.00 m
Letrina - vivienda : 5.00 m
Letrina - linderos de propiedad : 5.00 m
Letrina - tanque de agua sobre suelo : 10.00
Letrina - tanque de agua sobre torre: 8.00 m
Letrina - tubo de agua potable : 3.00 m

B)COMPONENTES:

Las letrinas de hoyo seco ventilado presenta los siguientes
componentes:

 Hoyo o cámara
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 Brocal
 Losa
 Terraplén
 Aparato sanitario
 Caseta
 Ventilación

C) CRITERIOS DE DISEÑO:

1. Hoyo o cámara

Se tiene que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 Volumen del hoyo: esto dependerá de tres condiciones
principales:
-velocidad de acumulación de solidos (m3/hab/año).
-cantidad de personas que lo utilizan
-tiempo de llenado (en años)

Volumen del hoyo=velocidad de acumulación*cantidad de
personas*tiempo

La velocidad de acumulación de solidos se encontrara entre los
siguientes valores:

Limpieza con agua o papel higiénico: 0.04 – 0.05 m3/hab/año

Limpieza con papel grueso u hojas 0.05 – 0.06 m3/hab/año

Limpieza con material duro o voluminoso 0.04 – 0.05 m3/hab/año

 Periodo de diseño: es el tiempo de vida útil proyectado del hoyo,
es decir el tiempo en el cual este ha sido llenado. El periodo de
diseño se da en años:

Mínimo: 4 años
Máximo: 10 años

 Profundidad: se considera un rango entre: 2.00 – 3.00 metros.
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 Forma: puede ser de forma circular, rectangular o cuadrado, para
su diseño se tendrá las siguientes consideraciones:

-para hoyos circulares: diámetro: 1.50 – 1.80 metros
-para rectangulares y cuadrados: ancho: 1.20 – 1.60 metros

2. Brocal:
 Podrá ser construido con vigas de madera, concreto simple

o reforzado, ladrillos o bloques de piedra o de concreto
asentados con mortero de cemento-arena.

 Debe iniciarse 0.20 m para llegar a la superficie y
prolongarse 0,10 m por encima de ella.

 El brocal debe tener la misma geometría que el hoyo y su
parte interna deberá coincidir con las paredes internas del
hoyo.

 El espesor del brocal en concreto o mampostería no
deberá ser menor de 0.20 m de los cuales 0.10 m servirán
de apoyo a la losa.

 Cuando el brocal es de madera, los extremos deben
prolongarse por lo menos 0.50 m del borde del hoyo.

3. Losa:
 Podrá ser construido de madera resistente a la humedad,

concreto reforzado, plástico, fibra de vidrio o cualquier otro
material durable capaz de soportar el peso de la persona y del
aparato sanitario.

 Las dimensiones de la losa deberán prolongarse a cada uno de
sus lados internos del brocal, en por los menos 0.10 m, de
modo de cubrir con amplitud el íntegro del hoyo.

 El nivel de la losa instalada deberá ubicarse a un nivel no
menos de 0.10m y no más de 0.60 m con respecto al terreno
natural, para evitar  el acceso de agua de lluvia.

 A fin de dar seguridad y sostenibilidad estructural a losas
fabricadas con madera, deberá proyectarse dos viguetas de
madera resistente de 0.10 x 0.10 m extendiéndose como
mínimo 0.20 m más allá del corte del terreno.

4. Terraplén:

 Se colocara alrededor de la losa para protegerla y puede ser de
arcilla o de tierra.
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 Deberá estar ubicada por lo menos a 15cm y no más de 60 cm
sobre el nivel regular del terreno, ello se hace para impedir el
paso de aguas superficiales o de lluvia.

5. Aparato sanitario:

 Podrá emplearse el tipo turco o el tipo  taza.
 El aparato sanitario tipo turco podrá ser un accesorio

independiente o ser construido conjuntamente con la losa.
 El aparato sanitario o taza deberá ser un accesorio

independiente.
 El aparato sanitario o taza deberá ser de una sola pieza y con

acabado, lo más liso posible.
 El aparato sanitario, bien sea tipo turco o taza, deberá estar

herméticamente unido a la losa para impedir el ingreso de
insectos o salida de malos olores.

6. Caseta:

 Para diseñar el largo y ancho de la caseta se tomara como
referencia las dimensiones de la losa, de tal manera que las
paredes sean construidas sobre la base y el extremo de la
plancha.

 Para el diseño de la caseta se considerara el uso de materiales
disponibles en la región donde se instale la letrina, como por
ejemplo madera, ladrillo, etc.

 La altura de la sección frontal hasta la parte superior de la
pared deberá de ser de 1.80 – 2.00 m. la altura de la sección
posterior hasta la parte superior de la pared deberá de ser de
1.70 – 1.90 m.

 Las medidas de la puerta deberán tener un ancho mínimo
recomendable de 0.70 m y una altura mínima de 1.60 m. debe
tener un sistema de contrapeso para garantizar si cierre
automático, con el fin de evitar el ingreso de moscas u otros
insectos.

 La iluminación interior de la caseta deberá ser provistas por
una ventana situada entre la parte alta superior de la caseta. El
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área total de la ventana no deberá ser mayor a 0.10 m2 y el
alto no mayor a 0.15 m.

 Para el diseño del techo se recomienda lo siguiente: debe
presentar una inclinación de aproximadamente 10%. Debe
tener un voladizo alrededor de la caseta.

7. Ventilación:

 Esta deberá colocarse e n la parte posterior de la caseta.
 La longitud del tubo deberá ser tal que sobresalga 0.50 m de la

sección superior del techo.
 El material a usar para la tubería de la ventilación dependerá

de las condiciones climáticas de la zona, para ello se
considera:
-para climas fríos: PVC de 6” de diámetro
-para climas cálidos: PVC de 4” de diámetro

CAPITULO III

RESULTADOS

3.1  CALCULO HIDRÁULICO

3.1.1. CALIDAD DEL AGUA

 Muestra: AGUA DE POZO CARTAVIO.
 Empresa que lo realiza: ECOSAC.
 Laboratorio: RIEGO Y NUTRICIÓN.
 Responsable: Ing. EDWING SANTIAGO SAAVEDRA.

p H C.E (ds/m) Na+ (meq/L) NO3(meq/L) K  (meq/L) Mg (meq/L) SO4 (meq/L) PO4 (meq/L) CL (meq/L) Ca (meq/L)

7.89 1.524.78 0.06 0.12 1.4 1.6 0.24

ANÁLISIS FÍSICO ANÁLISIS QUÍMICO

7.63 1.42
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 Muestra: AGUA DE MANANTIAL.
 Empresa que lo realiza: ECOSAC.
 Laboratorio: RIEGO Y NUTRICIÓN.
 Responsable: Ing. EDWING SANTIAGO SAAVEDRA.

3.1.2 AFORO DE LA FUENTE DE AGUA

Se realizaron aforos para determinar el caudal de la fuente. Los
aforos dieron como resultado 1.30 lts/s.

3.1.3 PLANTEAMIENTO HIDRULICO

Con las características de la zona del proyecto se considera el
siguiente planteamiento hidráulico, en base a las siguientes
componentes:

 sistema de abastecimiento de agua, adoptada para el presente
proyecto es el sistema convencional, conformado por los siguientes
elementos:

- captación
- línea de conducción
- reservorio
- red de distribución
- piletas domiciliarias

Ing. Edwing Santiago Saavedra

Responsable de laboratorio

p H C.E (ds/m) Na+ (meq/L) NO3(meq/L) K  (meq/L) Mg (meq/L) SO4 (meq/L) PO4 (meq/L) CL (meq/L) Ca (meq/L)

0.060.37 0.02 1.32 1.48 0.12 2.087.36 0.33 1.78

ANÁLISIS FÍSICO ANÁLISIS QUÍMICO
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- por gravedad, debido al desnivel que existe entre captación y el
reservorio, como se puede ver en el anexo 02 de cálculo hidráulico
de la línea de conducción con desnivel de 46.00m.

- sin tratamiento, debido a que los resultados de la caracterización
del agua físico-químico y microbiológico son aceptables de acuerdo
al cuadro N° 5 de comparación de resultados de análisis de
caracterización de agua.

 Saneamiento básico, la opción adoptada para el presente
proyecto será el sistema no convencional que establece las
instrucciones que rigen el sector, considerándose para la
disposición sanitaria de excretas la letrina de hoyo seco ventilado.

Por las siguientes razones:

-sistema no convencional, por la poca cantidad de agua que se
abastece para las redes de alcantarillado.
-el costo elevado de las tuberías de alcantarillado considerando
que es considerando aun una zona rural.
-la ubicación y dispersión de las viviendas de los pobladores.

3.1.4    PARAMETROS DE DISEÑO

A) POBLACION FUTURA

La población futura ha sido calculada con la ecuación (2.1),
empleando el método aritmético, considerando un coeficiente de
crecimiento r  adoptado de 2% y un periodo de diseño t de 20 años
según las normas peruanas para abastecimiento de agua, siendo la
población inicial (P0) referida al año 2015 y la población futura (Pf)
referida al año 2031.

El resumen del cálculo de la población futura se muestra en el cuadro
N°06.

CUADRO N° 05

Calculo de la población futura

CASERIO

Po

(hab)

r

(%)

t

(años)

Pf

(hab)
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Nazareno 381 2 20 533

Total 533

Fuente: elaboración propia

B) CALCULO DE CAUDALES.

Empleando las ecuaciones del consumo promedio anual ec. (2.4),
consumo máximo diario ec.(2.5) y consumo máximo horario ec. (2.6);
además se usa una dotación de 501/h/d de la tabla N° 01,
considerando que el proyecto se ubica en la zona rural de la sierra
liberteña, asimismo de ha considerado un factor de variación diaria K1

= 1,3 y una demanda horaria K2=2.
El resumen del cálculo de los caudales se muestra en el cuadro N°06.

Cuadro N° 06
Calculo de caudales

Consumo
promedio

anual
Qm
(lps)

Consumo
máximo diario

Qmd
(lps)

Consumo
máximo
horario

Qmh
(lps)

NAZARENO 0.31 0.40 0.62

Fuente: elaboración propia

3.1.5   DISEÑO DE LA CAPTACION

Se ha diseñado tomando en cuenta el caudal máximo diario del calculo
de caudales de diseño del cuadro N° 06.

Se ha calculado los siguientes parámetros:

-calculo de distancia entre afloramiento y cámara humeda (L)
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-calculo del ancho de la pantalla (b)

- calculamos el diámetro de la tubería (D)

- calculamos el numero de orificios (NA)

- altura de la cámara humeda (Ht)

- diámetro de la canastilla (D canast.)

- Longitud de la canastilla (L canast.)

- N° ranuras (NA)

- tubería de limpieza (D limpia)

- tubería de rebose (D rebose)

Los resultados del diseño de la captación se pueden apreciar en el
anexo 02 de cálculo hidráulico de la captación.

Cuadro N°07

CALCULO HIDRAULICO DE LA CAPTACION

CAPTACI
ON

L

m

B

M

D

Pul
g.

N
A

Ht

m

Dcana
st.

Pulg.

Lcana
st.

cm

N°

ranur
as

Dlimp
ia

Pulg.

Drebo
se

Pulg.

N° 01 1.2
7

1.0
0

1.5 4 1.0
0

3 20 65 2 2”x4”

3.1.6    LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Las velocidades se han considerado como mínimo de 0.60 m/s y
máximo de 0.3   m/s y un coeficiente de rugosidad C = 140. De

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



acuerdo al diseño no ha sido necesario contar con cámaras
rompe presión. El material de tubería utilizado será de PVC  C –
10. El diámetro de la línea de conducción es de 1.5” y para la red
de distribución el diámetro es de ½” clase 5.

Las ecuaciones empleadas son la ecuación del caudal ec.(2.21),
perdida de carga unitaria ec. (2.22) y diámetro de la tubería ec.
(2.23), de hacen y Williams, se ha usado estas fórmulas debido
a que en  nuestro país lo fabricantes de tuberías elaboran sus
monogramas e incluyen diámetros  menores a 2”.

El caudal de diseño utilizado es el del consumo máximo diario
(Qmd), el cual es 0.40 lts/seg. (Ver cuadro N°4)

Los cálculos hidráulicos de la línea de conducción se muestran
en el anexo N°02 de cálculo hidráulico de la línea de conducción.

3.1.7 DISEÑO DEL RESERVORIO

Tomamos como volumen de almacenamiento el 25% de la
demanda máxima diaria como volumen de regulación y un 30 %
adicional para el volumen de reserva.

Los cálculos hidráulicos del reservorio de almacenamiento se
muestran en el anexo N°02

Del cálculo hidráulico se ha obtenido:

CUADRO N° 08

Calculo del volumen del reservorio

Población de diseño 533 Hab

Dotación per cápita 50 Litros/hab/día

Caudal promedio diario (Qm) 0.31 Lps

Coef. De máxima variación diario (K1) 1.30

Caudal máximo diario (K1*Qm) 0.40 Lps

Coef. De máxima variación horario (k2) 2.0

Caudal máximo horario (K1*Qm) 0.62
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Volumen del reservorio
(0.25*Qmd*86.4)

8.67 Lps

Volumen asumido 10.00 m3

3.1.8   DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

El cálculo hidráulico, se ha realizado por el método de las
presiones abiertas, porque las redes de distribución muestran un
esquema abierto, típico de zonas rurales; considerando una
velocidad máxima de 3.0 m/s y una velocidad mínima de 0.6 m/s y
un coeficiente de rugosidad C = 140.

El material de las tuberías utilizadas es de pvc c-10

De acuerdo al diseño, se ha considerado 1 cámara rompe presión
“tipo 7”, para quebrar las presiones debido a las pendientes del
terreno, para evitar el deterioro de las tuberías y la posible roturas
de estas.

El caudal de diseño utilizado es el del consumo máximo horario
(Qmh), el cual es de 0.62 lts/seg.(ver cuadro N°7)

Los cálculos hidráulicos de la red se muestran  en el anexo N° 02.

3.1.9  PILETAS DOMICILIARES

De las redes de distribución se derivara hacia cada vivienda la
conexión de servicio, se ha considerado la conexión domiciliaria
con terminación  en pileta en cada domicilio de cada vivienda o
familia. Previo a la conexión se instalara una llave de paso con su
caja de válvula respectiva.

Se construirá un total de 75 piletas domiciliarias, se ha optado por
esta conexión domiciliaria, ya que atraves de esta estructura se
está dando sostenibilidad al proyecto, en cuanto a la duración,
fácil operación, y funcionalidad cerca de cada una de las
viviendas de los pobladores de la localidad de Nazareno

3.2   CALCULO ESTRUCTUTAL

3.2.1  DISEÑO DE LA CAPTACION

Las cargas consideradas son el propio peso, el empuje de la tierra
y la sub presión. Para el cálculo estructural se ha considerado que
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el muro se comporta como un muro por gravedad. El valor de la
altura del suelo h, se ha asumido. El empuje del suelo sobre el
muro P, se ha calculado con la ecuación (2.29), considerando un
ángulo de rozamiento (Ø = 33°) y el peso específico del suelo γs =
1,920 (kg/m3).

El momento actuante (MA), se ha calculado con la ecuación
(2.31).

Los factores de seguridad del muro, se han calculado con las
ecuaciones (2.32) y (2.33), todos los factores de seguridad al
volteo son mayores que 1,6 (F.S.d > 1.6).

El punto por  donde pasa la resultante se ha calculado con la
ecuación (2.34), en todos los casos pasa por el tercio central.

La presión que ejercen los muros sobre el suelo se han calculado
con la ecuación (2.35) y los resultados del cuadro N° 11,
demuestran que las presiones de la captación es menor que 1.0
kg/cm2, por lo que no se generan tensiones en la base, por lo
tanto el terreno resiste las presiones de los muros. Ver anexo N°
03 de cálculo estructural.

CUADRO N° 09

CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CAPTACION

Fuente: elaboración propia

3.2.2. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

Se ha considerado un reservorio apoyado, de sección cuadrada,
de concreto armado, de tapa libre y fondo empotrado. Ver anexo
N° 03 de cálculo estructural del reservorio.

H

(m)

P

(kg)

MA

(kg – m)

MR

(kg – m) Cdv Cd

L

(m)

a

(m)

P1

(kg/cm2)

P2

(kg/cm
2)

CAPTACION 0.70 150.80 36.59 235.17 6.43 1.64 0.55 0.325 0.05 0.171
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CUADRO N° 10

Resumen del cálculo estructural (reservorio de 10 m3)

DESCRIPCION

PARED LOSA DE
CUBIERTA

LOSA DE
FONDO

VERTICAL HORIZONTAL

Momento M (Kg.m) 235.98 164.64 64.90 18.85

Espesor útil”d” (cm) 13 13 8 11

Fs (kg/cm2) 900 900 1400 900

N 9 9 10 9

fc (kg/cm2) 95 95 95 95

K= fc/(fc+(fs/n)) 0.487 0.487 0.404 0.487

J=1 – (K/3) 0.838 0.838 0.865 0.838

Acero requerido: As(cm2) 2.41 2.41 1.16 0.47

b (cm) 100 100 100 100

e (cm) 15 15 10 15

Acero mínimo: Asmin(cm2) 3.14 3.14 1.93 2.66

Acero adoptado (cm2) 3.14 3.14 1.93 2.66

Diámetro adoptado (pulg) 3/8 3/8 3/8 3/8

Distribución adoptada 3/8”
(cm)

25 25 30 25

3.2.3 CAMARA ROMPE PRESION

Para el análisis se considerara los elementos como un muro por
gravedad.  Para el caso de las cámaras rompe presión “tipo 7”
llevaran un flotador a manera de boya, a diferencia de las
cámaras rompe presión “tipo6”.

Por la facilidad en la construcción e instalacion se recomienda una
sección interna de 0.60 x 0.60 m para las camaras rompe presion
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tipo6, y una sección interna de 1.00 x 0.60 m para las cámaras
rompe presión “tipo7”

Los resultados se han descrito en el cuadro N°12

Ver anexo N° 03 de cálculo estructural.

CUADRO N° 11

Calculo estructural cámara rompe presión (CRP7)

h

(m)

P

(kg)

MA

(kg-m)

Cdv Cd L

(m)

a

(m)

P1

(kg/cm2)

P2

(kg/cm2)

Crp7 0.60 115.20 23.04 180.84 1.95 0.50 0.295 0.049 0.16

3.3 SANEAMIENTO BÁSICO

Serán 75 letrinas sanitarias de hoyo seco ventilado que se
construirán. Se ha optado por este sistema no convencional, por su
fácil uso y mantenimiento que será llevada a cabo por cada familia. En
el  cuadro n° 10 se muestra el cálculo de las dimensiones de la letrina.
Ver anexo N° 10 se muestra el cálculo de las dimensiones de la
letrina.
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LETRINA DE HOYO SECO VENTILADO

COMPONENTES DIMENSIONES

1.Hoyo o cámara 1.20m*1.20*2.00 m

Volumen de hoyo

Velocidad de acumulación 0.05  m3/hab/año

Cantidad de personas 5  hab/fam

tiempo 10  años

Volumen requerido (VR) = 2.5 m3

PROFUNDIDAD 2  mts

FORMA CUADRADA 1.2  mts

Volumen calculado (VC)  = 2.88  m3

VC > VR  ok

2.brocal: 1.60m*1.60m*0.20m

3. losa: 1.60m*1.60m*0.05m

4.caseta:

Altura sección frontal  = 2.00  m

Altura sección posterior  = 2.00  m

Largo*ancho  = 1.60m*1.60m

5.ventilacion:

Tubería PVC de 6 pulg. 3  mts

Fuente: elaboración propia

CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS
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4.1 Respecto al diseño hidráulico de los diferentes componentes del
sistema de abastecimiento de agua potable como son: captación
tipo ladera, línea de conducción, reservorio, red de distribución y
cámara rompe presión. los diseños se han realizado respetando
los parámetros establecidos en el reglamento nacional de
edificaciones (RNE) y la organización panamericana de la salud.
por lo que los cálculos realizados y criterios adoptados en el
presente trabajo cumplen los parámetros y las normas
respectivas.

4.2 Con respecto al diseño estructural, como son de la captación tipo
ladera, del reservorio y de la cámara rompe presión, se detalla a
continuación:

 Captación tipo ladera: se ha realizado cumpliendo con los
criterios adoptados por la organización panamericana de la
salud (OPS).

 Reservorio: para el desarrollo estructural del reservorio se ha
utilizado el método de portland cement association (PCA), el
cual guarda concordancia con los criterios y parámetros
adoptados por la organización panamericana de la salud
(OPS).

 Cámara rompe presión: se ha realizado en concordancia con
los parámetros y criterios adoptados por la organización
panamericana de la salud (OPS).

4.3 Con respecto al sistema de saneamiento básico adoptado se ha
desarrollado en base a los criterios y parámetros establecidos por
la organización panamericana de salud (OPS).

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 mediante fuente subterránea, redes de distribución abiertas y
letrinas sanitarias forman parte del diseño más conveniente del
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sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento
básico en la localidad de nazareno.

 Los subsistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento deben conformar siempre un proyecto integral,
pues de esta manera se estará incrementando los niveles de
cobertura de estos servicios, reduciendo las enfermedades de
la población y elevando los niveles de la vida y salud de la
misma. Ver anexo N° 01.

 DeL anexo N°01 de los análisis de calidad de agua realizados
demuestran, que desde el punto de vista físico-químico, no
existe riesgo para la salud para ser usado para consumo
humano, en todo caso los valores encontrados favorecen
realizar una desinfección simple con cloro, actividades que se
encargaran de llevar a cabo personal del ministerio de salud a
través de su unidad de evaluaciones monitoreo de calidad de
agua de sistemas de agua potable.

 En cuanto a los proyectos de agua potable, para las zonas
rurales de la sierra, se deben construir sistemas de
abastecimiento efectivos y con la misma calidad de agua ya
que es buena demostrados con los estudios realizados.

5.2 RECOMENDACIONES

 La entidades públicas deben preocuparse y  deben realizar
talleres de capacitación de difusión, información y
sensibilización a los pobladores beneficiarios sobre el uso
racional y adecuado de los servicios que se les está brindando.

 En la posible ejecución de este proyecto se recomienda hacer
uso en lo posible la mano de obra no calificada, prestada por
los mismos beneficiarios de la comunidad, para abaratar los
costos de ejecución.
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CAPITULO VI
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
RESULTADOS - ANALISIS CALIDAD DE

AGUA

 AGUA RECOGIDA DE POSO
EMPRESA CARTAVIO

 AGUA RECOGIDA DE MANANTIAL
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO  SOBRE LA
CALIDAD DEL AGUA.

 Empresa que lo realiza: ECOSAC.
 Laboratorio: RIEGO Y NUTRICIÓN.
 Muestra: AGUA DE POZO CARTAVIO.
 Responsable: Ing. EDWING SANTIAGO SAAVEDRA.

Ing. Edwing Santiago Saavedra

Responsable de laboratorio

p H C.E (ds/m) Na+ (meq/L) NO3(meq/L) K  (meq/L) Mg (meq/L) SO4 (meq/L) PO4 (meq/L) CL (meq/L) Ca (meq/L)

7.89 1.524.78 0.06 0.12 1.4 1.6 0.24

ANÁLISIS FÍSICO ANÁLISIS QUÍMICO

7.63 1.42
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ANEXO N° 02

CALCULO HIDRAULICO
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ANEXO N°02

DISEÑO DE LA CAPTACION: DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO

I. DISEÑO HIDRAULICO
DATOS:

CAUDAL MAXIMO FUENTE =                                   1.30 Lts/seg
CAUDAL MAXIMO DIARIO  =                                   0.40Lts/seg

1. CALCULOO DE LA DISTANCIA ENTRE EL  AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L):
Tenemos la ecuación: ℎ .

.
Donde:h .
Velocidad de pase ( ) = 0.50 / (recomendable) .
Gravedad (g) =   9.81 m/

Perdida de Carga (Hf): Hf = H - ℎ
H = 0.40 m (Valor asumido)

Hf=0.38 m

Por lo tanto la Distancia L= Hf/0.30

L= 1.27 m

2. CALCULO DEL ANCHO DE PANTALLA (b):
Diámetro de la tubería de entrada (D):
De la ecuación: =
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A=0.00325

Donde:

A =  Área de la tubería ( )
Coeficiente de descarga Cd = 0.8  (0.6 a 0.8)

Velocidad V  =  0.5 m/s

Caudal max. Fuente Qmax. =  1.30 Lts/Seg

Calculamos el diámetro del orificio: = ( ) D=0.06432743m

D=6.43 cm

D máximo recomendado = 2pulg (5cm)

Como: D calculado> D recomendado

Asumimos Diámetro (pulg) = 1.5

Numero de Orificios (Na):

De la ecuación:

= +
Donde:

Diámetro calculado: D1= 6.43 cm

Diámetro asumido:  D2=                      3.81 cm

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



NA = 3.9

Asumiendo NA = 4.00

Ancho de Pantalla:   b=2(6D)+NAD+3D (NA-1)
D=3.81

b =            95.25 cm

Para el Diseño se asume:   b =     1.00 m

3. ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht):

Tenemos la ecuación:   Ht = A+ B+ H+ D+ E

Donde:
A    =      10         cm (altura mínima para sedimentos)
B    =      3.81      cm (mitad diámetro de la canastilla)
D    =     3            cm (mínimo)
E     =    30          cm (Borde libre)
H    = 30           cm (Altura mínima para facilitar el paso del agua)

Ht =             76.81   cm

Para el Diseño se asume Ht = 1.00 m

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA:

Tenemos:

Diámetro Canastilla (Dca) = 2 Dc
Dc = 1.5      pulg. (Diámetro tub. Conducción)     = Dc = 3.81     cm

Dca = 3   pulg

Área total ranuras (At) = 2Ac
Ac= 11.40 cm2 (Área tub. Conducción)

At    = 22.8 cm2

Longitud de la canastilla (L):
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Se recomienda: 3Dc<L < 6 Dc

3Dc = 44.43 cm
6Dc = 22.86 cm

Ancho ranura= 5 mm
Largo ranura = 7 mm

Longitud asumida               L=  20 cm
Área de la ranura             Ar =  0.35 cm2

N° RANURAS =

N° RANURAS = 65

5. TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIEZA:

Tenemos la ecuación:

= . ∗ ..
Donde:

Q = 1.30    lts/seg   (Caudal max. Fuente)

hf = 0.015 m/m   (perdida de carga unitaria)

D=1.89 pulg.

DISEÑO DE LA CÁMARA ROMPE PRESION CRP7

I. DISEÑO HIDRAULICO:

Datos:
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Caudal máximo fuente= 1,|50  lts/seg.
Caudal máximo horario= 0,62  lts/seg.

1. Calculo de la altura de la carga requerida (H)

Tenemos la ecuación: = .
Donde:

Velocidad de flujo = .
Q= Qmh= 0, 62 l/s
D= 0, 75 púlg.
g= 9,81  m/seg.2

V= 2,175

Luego:     H= 0,376

Asumimos: H= 50 cm

2. Calculo de la altura de la cámara rompe presión (HT)

HT = A+ H+ B.L

Donde:

A= 10 cm
B= 50 cm
B.L= 40 cm

HT= 100 cm
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ANEXO N° 03

CALCULO ESTRUCTURAL
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Diseño de la captación

II. DISEÑO ESTRUCTURAL

DATOS:

Peso específico del suelo = 1.92 Tn/m3

Angulo de rozamiento interno del suelo φ = 30

Coeficiente de fricción (u) = 0,42

Peso específico en el concreto= 2,4 tn/m3

Fc= 175 kg/cm2

σ = 1 kg/cm2

1. EMPUJE DEL SUELO SOBRE EL MURO (P):

De la ecuación: = ℎ ℎ
El coeficiente de empuje es: ℎ = Cah= 0,333333239

Donde:
Altura del suelo: h = 0,70 m

Φ 30
Φ 0,5236 P=  156,80 Kg

2. MOMENTO  ACTUANTE (Ma):

Ma = P*Y

Donde:
P= empuje del suelo
Y= h/3 Ma= 36,59 kg-m
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3. MOMENTO DE ESTABILIZACION (Mr) Y EL PESO W:

W W (Kg) X (m) Mr=XW (Kg-m)

W1 0.55*0.15*2.40 198 0,275 54,45

W2 1*0.15*2.40 360 0,425 153

W3 0.55*0.05*1.92 52,8 0,525 27.72

WT TOTAL 610,8 235,17

a= (Mr-Ma)/Wt                   a= 0,325 m

4. CHEQUEO:

A) Por volteo:

Cdv= Mr/Ma Cdv= 643   >    1,6      ok

B) Máxima Carga unitaria:

P1 = (4l – 6ª) * wt/l2 P1=   0,050 kg/cm2

P2= (6a-2l)*wt/l2 P2= 0,17  kg/cm2

Donde:              L= 55 cm

a= 32, 51 cm

C) Por Deslizamiento:

Chequeo = F/P= 1, 64  >   1,6       OK

F= u*Wt =  256,536
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DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO

DISEÑO DE RESERVORIOS NATURALES (MET. DE PORTLAND CEMENT
ASSOCIATION)

1. DIMENSIONAMIENTO

DESCRIPCION VALOR

VALOR DE RESERVORIO (m3) 10

Borde libre adaptado 0,25

Altura de agua sugerida 1,36

Altura de agua adaptada (m) 1,4

Long. Int. Paredes predimensionada 2,71

Long. Paredes adoptado (m) 2,70

Relación altura/ancho 0,52

Volumen resultante (m3) 10,21

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION VALOR

Resistencia del concreto fc (kg/cm2)
Resistencia del Acero (kg/cm2)
Recubrimiento mínimo losa superior (cms)
Recubrimiento mínimo losa de fondo (cms)
Recubrimiento mínimo muros (cms)

210
4200
2
4
2

3. Diseño de paredes

DESCRIPCION REFUERZO
VERT.

REFUERZO HORIZ.
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Relacion Ancho/Altura agua (b/h)
Max. Coef. Absoluto de momento
Max. Momento absoluto (kg-m)
Espesor predimensionado (cms)
Espesor adoptado (cms)
Espesor útil d
Fs (kg/cm2)
Relación modelar n
Fc (kg/cm2)
K=1(1+fs/cm2)
J=1-(k/3)
Área de acero requerido (cm2)
Acero minimo (cm2)
Acero adoptado(cm2)
Distribución de acero con ¼” (cms)
Distribución de acero con 3/8” (cms)
Distribución de acero con ½”
Diámetro adoptado(pulg.)
Distribución As adoptada (cms)
Area de varilla adoptada
Long. Desar. Básica por área vlla.(cms)
Long. Desar. Básica por diametro vlla.(cms)
Long. De desarrollo minima (cms)
Long. Min de desarrollo adoptada (cms)

2
0,086
235,98
10,7
15
13
900
9
95
O,487
0,838
2,41
3,14
3,14
10,2
22,6
41,1
3/8
25
0,71
12
24
30
30

2
0,060
164,64
9,0
15
13
900
9
95
0,487
0,838
2,41
3,14
3,14
10,2
22,6
41,1
3/8
25
0,71
12
24
30
30

4. DISEÑO DE LOSA DE TECHO

DESCRIPCION VALOR

Luz de  cálculo (m)
Espesor predimensionado (cm)
Espesor adoptado(cm)
Peso propio losa (kg/m2)
Carga viva(kg/m2)
Carga sobre losa (kg/m2)
Momento actuante positivo(kg-m)
Momento actuante negativo(kg-m)
R
Espesor útil
Esp. Útil adoptado diseño (cm) – chequeo

2,85
7,9
10
240
150
390,00
114,04
38,01
19,38
2,4
8
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CALCULO DEL As(+) (ABAJO)
Acero positivo requerido (cm2)
Acero positivo minimo(cm2)
Acero positivo adoptado (cm2)
Distribucion de acero con ¼”(cms)
Distribucion de acero con 3/8”
Distribucion de acero con ½”
Diámetro adoptado (pulg.)
Dist. As adoptada (cms)
Area de varilla adoptada
Long. Desarr. Básica por área vlla.(cmc)
Long. Desarr. Básica por diam. vlla.(cmc)
Long. Desarr. Minima(cms)
Long. Min. de desarrollo adoptada
Long. Min. Gancho (cms)
Long. Min. Gancho por diam. (cms)
Long. Gancho. Minima(cms)
Long. De gancho adoptada (cms)
Calculo del As(-)(Arriba)
Área de acero negativo (cm2)
Acero negativo minimo (cm2)
Acero negativo adoptado(cm2)
Distribución de acero con ¼” cms
Distribución de acero con 3/8”
Distribución de acero con ½”
Diámetro adoptado(pulgadas)
Dist. As adoptada (cms)
Longitud predimensionada de As (-)*(cms)
Longitud adoptada de As (-)(cms)

1,16
1,93
1,93
16,6
36,7
66,8
3/8
30
0,71
12
24
30
30
20,90
7,62
15
30

0,39
1,93
1,93
16,6
36,7
66,8
3/8
30
19
30

*Medida desde el borde inferior de muro al extremo inferior de la varilla

5. DISEÑO DE LOSA DE FONDO

Descripción Valor

Espesor adoptado (cm)
Chekeo de espesor adoptado
Área de acero (cm2)
Acero minimo (cm2)
Distribución de acero con ¼(cms)
Distribución de acero con 3/8”(cms)
Distribución de acero con ½”(cms)
Diámetro adoptado (pulg.)

15
Ok
0,47
2,66
12,0
26,7
48,6
3/8
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Dist. As. Doptada(cms) 25

6. CHEKEO POR CORTE

DESCRIPCION Valor

PAREDES
Esfuerzo cortante nominal (Kg/cm2)
Esfuerzo permisible nominal max. (kg/cm2)
Chequeo por corte

LOSA SUPERIOR
Esfuerzo corrtante unitario(kg/cm2)
Max. Esf. Cortante unitario permisible
Chequeo por corte

LOSA INFERIOR
Carga viva losa techo(kg/m2)
Peso losa techo(kg/m2)
Peso muros (kg/m2)
Presion agua (kg/m2)
Peso propio losa fondo (kg/m2)
Carga ultima (kg/m2)
Fuerza cortante actuante kg
Fuerza cortante resistente (kg)
Cehqueo por corte

0,86
4,20
Ok

0,53
4,20
Ok

150,00
240,00
3960,00
1400,00
360,00
9210,00
56645,18
65030,66
ok

DISEÑO DE CÁMARA ROMPE PRESION CRP7

DISEÑO ESTRUCTURAL

DATOS:

Peso específico del suelo = 1,92 Tn/m3
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Angulo de rozamiento interno del suelo φ = 30

Coeficiente de fricción (u) = 0,42

Peso específico del concreto = 2,4 tn/m3

Fc=  175 kg/cm2

Σ=  1 kg/cm2

1. Empuje del suelo sobre el muro (P):

De la ecuación: =
El coeficiente de empuje es: = Cah=

0.33333

Donde:

Altura del suelo:    h=  0,60 m
Φ=  30 °
Φ=     0,5236  rad P=  115,

20 kg

2. Momento actuante (Ma):

Ma= P*Y
Donde:
P= empuje del suelo
Y= h/3 Ma=23,04
kg-m

3. MOMENTO DE ESTABILIZACIÓN (MR) Y EL PESO W:

W W(kg) X(m) Mr= XW(kg-m)
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W1 0.55*0.15*2.40 180 0.25 45

W2 1*0.10*2.40 240 0.35 84

W3 0.60*0.10*1.92 115.2 0.45 51.84

WT Total 535.2 180.84

a= (Mr-Ma)Wt
a=0.295 m

4. CHEQUEO:

A) Por volteo:

Cdv= Mr/Ma                                   Cdv = 7,85 > 1,6       OK

B) MAXIMA CARGA UNITARIA:

P1= (4L-6a)* Wt/L2                                              P1= 0,049 kg/cm2
P2= (6a-2L)* Wt/L2                                              P2= 0, 16      kg/cm2

L=        50 cm
a= 29, 48 cm

C) POR DESLIZAMIENTO:

Chequeo = F/P =                      1.95     >    1,6       OK

F= u*Wt  =   224, 784

CALCULO DE LA FUERZA DE FLUIDOS EN MOVIMIENTO

DATOS:

Caudal máximo horario:      Qmh =    0,62  lts/seg
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1. CALCULO DE LA PRESION DE INGRESO EN CRP

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre el reservorio y la CRP

ᵞ + ℎ + 2 = ᵞ + ℎ + 2
Donde:

Presión reservorio P0= 0   presión atmosférica
Altura Reservorio   h0 =3430   msnm

V0= 0 agua estable
Altura de la CRP      h1 = 3348 msnm

V1 = 3,00 m/seg Vel. Max. En la red
g= 9,81   m/s2

De la ecuación de Bernoulli tenemos:

P1= 81,54 m
P1= 799, 92 KN/m2

2. CALCULO DE LA FUERZA EN CRP7:

R= A1 x P1 + ρ*Q*V1

Donde:
Diámetro de tubería D= 1 pulg.

D= 0.025 mts
Área A1= 0,000156 m2

Presión P1= 799,92 Kn/m2

A1*P1= 12, 5 Kg
P= 1000 kg/m3
Q=Qmh= 0, 00062 m3/seg
V1= 3, 00 m/seg
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R= 12, 7 kg
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ANEXO N° 04

RESUMEN

PRESUPUESTO
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FUENTE: ELABORACION PPROPIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROYECTO:       MEJORAMIENTO DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE NAZARENO – ASCOPE

LUGAR:              LA LIBERTAD – MAGDALENA DE CAO

ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 7,965.40

02 CAPTACION TIPO LADERA 3,782.38

03 LINEA DE CONSUCCION 7,044.01

04 RESERVORIO 10 m3 6,944.31

05 CASETA DE VALVULAS - RESERVORIO 1,662.43

06 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 87,548.06

07 CONECCIONES DOMICILIARIAS 25,464.45

08 CAMARA ROMPE PRESION – CRP7(10und) 20,771.42

09 VALVULAS DE CONTROL, PURGA Y AIRE 7,761.37

10 CONSTRUCCION DE PILETAS DOMICILIARIAS 66,946.96

11 CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS 64,807.57

12 FLETE 15,663.36

COSTO DIRECTO 316,361.72

GASTOS GENERALES (10%) 31,636.17

UTILIDAD (7%) 22,145.32

SUBTOTAL 370,143.21

IGV (18%) 66,625.77

TOTAL PRESUPUESTO 436,768.98
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ANEXO N° 05

RESULTADOS DISEÑO
HIDRULICO
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RESULTADOS RED HIDRULICA

UNIONES

nodos Elevaciones    (m) Demanda     (LPS)

2 35 2

3 30 2

4 25 2

5 25 2

6 25 2

7 23 2

8 23 2

9 23 2

10 23 2

11 27 2

12 26.5 2

13 26 2

14 25 2

15 23 2

16 23 2

17 23 2

18 24 2

19 27 2

20 24 2

21 27 2

RESERVORIO

identificación altura

1 50
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T UBERIAS

longitud Node1 Node2 longitud diámetro rugosidad perdida menor Status

1 1 2 96.87 250 0.1 0 Open

2 2 3 50.69 250 0.1 0 Open

3 3 4 62.84 250 0.1 0 Open

4 4 5 32.22 250 0.1 0 Open

5 5 6 34.57 250 0.1 0 Open

6 6 7 35.44 250 0.1 0 Open

7 4 8 52.57 250 0.1 0 Open

8 5 9 49.94 250 0.1 0 Open

9 6 10 42.23 250 0.1 0 Open

10 4 11 18.21 250 0.1 0 Open

11 11 12 31.06 250 0.1 0 Open

12 12 13 42.21 250 0.1 0 Open

13 13 14 27.68 250 0.1 0 Open

14 11 15 42.08 250 0.1 0 Open

15 12 16 50.37 250 0.1 0 Open

16 13 17 50.63 250 0.1 0 Open

17 5 18 119.68 250 0.1 0 Open

18 6 19 32.49 250 0.1 0 Open

19 19 20 86 250 0.1 0 Open

20 19 21 32.75 250 0.1 0 Open
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ANEXO N° 06

PLANOS
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PLANO DE UBICACION
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