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Huancabamba. 
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Título de Ingeniero Civil 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, noviembre de 2019 

 

Palabras claves:  Agua Potable/ Diseño de Redes/ caudales/ WaterGems / Abastecimiento    

 

Introducción: El presente proyecto se desarrolará en la localidad de Sóndor, Distrito de 

Sóndor. Dicha localidad cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad de más de 

30 años, habiendo ya sobrepasado largamente el periodo de diseño y vida útil; esto determina 

los continuos deterioros y pérdidas de agua en la red pública lo cual genera malestar en la 

población. 

 

Metodología:  En primer lugar se realizó la investigación individual de bibliografía sobre el 

tema, para luego estudiar y evaluar la infraestructura sanitaria existente en la localidad. 

Posteriormente se recopiló datos sociales, poblacionales, técnicos y topográficos. Con dichos 

datos de realizó el diseño de los elementos hidraúlicos del Sistema, apoyados en el programa 

WaterGems v8i.  

 

Resultados:  Como resultado del diagnóstico previo se determinó que la población actual es 

de 1857 habitantes y considerando un periodo de diseño del sistema de 20 años, se determinó 

que la capacidad de la mayoría de los elementos actuales era insuficiente, técnicamente se 

decidió rediseñar y así satisfacer los nuevos requerimientos de demanda actuales y futuros 

para una población de 2017 habitantes para el año 2039.   

 

Conclusiones: Los resultados de diseño final obtenidos en el Sistema: velocidades, presiones, 

caudales, calidad, etc. Están dentro de los lineamientos exigidos por la normativa vigente, con 

ello se garantiza la dotación del líquido elemento en su totalidad a la localidad de Sóndor y 

con ello mejorar el nivel de vida de los pobladores con la disminución de la tasa de 

enfermedades de origen hídrico. 
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Analytical-Informative Summary 

 

Redesign of the drinking water supply system in the town of Sóndor, Huancabamba.. 

Carlos Andrés Morante Ramírez 

Advisor: Dr. Ing. Francisco Arteaga Nuñez 

Tesis. 

Civil engineer degree 
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Piura, november 2019 
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Introduction: This project will be taking place in the District of Sóndor, Huancabamba, 

Piura. This district is located in the sierra part of the Department of Piura.  Sóndor has a water 

system that is more than 30 years old. It has exceeded its’ sanitary service life. It also presents 

a deterioration in its design that does not meet the recommended parameters for proper 

functioning. This presents a continuous deterioration of the physical plant and water loss in 

the public network that causes unrest in the population. 

 

Methodology: First, the individual literature research on the existing health infrastructure in 

the locality was completed, and then studied. Subsequently, the following data; social, 

population, technical and topographical was collected. With this data the design of the 

hydraulic elements of the System was developed, supported by the WaterGems v8i program. 

 

Results: The result of the previous diagnosis determined the current population to be of 1857. 

Taking into consideration the system design period of 20 years, it was determined that the 

capacity of the current elements was insufficient; technically it was decided to redesign and 

thus meet the new current and future demand requirements for a population of 2017 habitants 

by 2039.   

 

Conclusions: The final design results obtained in the System: speeds, pressures, flow rates, 

quality, etc. are within the guidelines required by the current regulations, thus guaranteeing 

the endowment of the liquid element in its entirety to the locality of Sóndor. These will 

improve the standard of living of the inhabitants as the rate of diseases originated and caused 

by water decreases. 
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Prefacio 

 

Para un buen servicio de agua potable, se requiere un diseño adecuado de las obras de 

ingeniería. El diseño depende de parámetros que son propios de cada lugar donde se realizará 

el proyecto, es decir con una adecuada base de datos se podrá diseñar de la manera más 

eficiente un sistema de agua potable propio de cada lugar. Partiendo de la confiabilidad de la 

base de datos, se pueden usar diversas herramientas informáticas como el programa 

WaterGems, software principal para el diseño de la red de distribución. 

La zona a ser atendida con el presente proyecto es la localidad de Sóndor, distrito de 

Sóndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Dicha localidad, que también es 

capital del distrito previamente mencionado, cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad de más de 30 años, habiendo ya sobrepasado largamente el periodo de diseño y 

vida útil; esto determina los continuos deterioros y pérdidas de agua en la red pública lo cual 

genera malestar en la población. Esta situación trae como consecuencias un alto índice de 

enfermedades de origen hídrico, ocasionadas por el consumo de agua de mala calidad, 

abastecida de forma inadecuada. La situación se agrava, por la carencia de un apropiado uso 

del sistema de alcantarillado ya que el 15.28% de los domicilios arrojan al canal de regadío. 

La situación actual se caracteriza en primer lugar, por impactos negativos sobre el medio 

ambiente, por la permanente contaminación del suelo, agua y aire; originado por un 

inadecuado mantenimiento y operación de los sistemas tanto de agua, alcantarillado y planta 

de tratamiento. Cuando hay racionamiento del líquido elemento en los sistemas de agua 

potable, la población acude a los canales de riego, y a la quebrada Curlata, afluentes del Río 

Huancabamba, para satisfacer sus necesidades de higiene. 

Finalmente, expreso un sincero agradecimiento a mi asesor Dr. Ing. Francisco Arteaga 

Nuñez, por su tiempo y conocimientos contribuidos al desarrollo de la presente Tesis, a la 

Municipalidad Distrital de Sóndor y sus funcionarios por permitirme usar su base datos y 

planos de la localidad. 
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Introducción 

Durante los años 1990 y 1995 varias comunidades de la sierra peruana, se beneficiaron 

con pequeños proyectos de abastecimiento de agua potable a través de conexiones 

domiciliarias, alcantarillados y plantas de tratamiento de las aguas residuales;  financiados y 

ejecutados por FONCODES. Una de esas localidades fue la localidad de Sóndor, el 

abastecimiento de agua lo dividieron en 2 sectores y el alcantarillado en una sola red.  

La forma como se llevaron a cabo tanto los estudios, así como la ejecución, no fueron los 

más adecuados. Los estudios no respondían a la verdadera necesidad futura de diseño. 

Por esta razón el sistema de esta localidad nunca prestó un adecuado servicio. El servicio 

de agua desde sus inicios es de solo 10 ó 12  horas respectivamente, la calidad del agua de los 

dos subsistemas no es la adecuada, ya que sus captaciones no están protegidas y las acémilas, 

y otros animales beben de esas aguas. Solo un 84.72% de la población tiene conexiones al 

alcantarillado, el resto arroja los residuos sólidos a un canal que pasa por la ciudad 

contaminando las chacras de la parte baja. La planta de tratamiento de aguas residuales nunca 

entro en funcionamiento agravando de esta manera el problema. 

Por lo descrito anteriormente es necesario el diseño de un nuevo sistema que cumpla con 

los requerimientos y normativas actuales. 

En el primer capítulo se presenta una descripción general de la localidad de Sóndor y los 

antecedentes  para tener claro el contexto en el cual se encuentra actualmente. 

En el segundo capítulo, se presenta los resultados del diagnóstico y evaluación de del 

sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad, es en este capítulo donde se evalúa 

las partes del sistema que necesitan ser solo mejoradas con la intención de optimizar recursos 

y también los elementos que necesitan rediseñarse que no cumplen con lo requerido. 

En el tercer capítulo, se presenta el marco teórico del proyecto, donde se encierran los 

criterios técnicos necesarios para diseñar todos los elementos que componen un sistema de 

agua potable y funcionen de manera eficiente durante su periodo de diseño. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el diseño del sistema. Usando los criterios del capítulo 

3, se hace uso de los principios hidráulicos y de las ecuaciones matemáticas. También se 

describe paso a paso la utilización del Software empleado en el presente proyecto, siendo el 

programa WaterGems V8i el principal. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales y antecedentes 

 

1.  Ubicación geográfica  

El distrito de Sóndor se encuentra ubicado al noroeste del Perú, en la sierra de la región 

Piura, provincia de Huancabamba. Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del distrito de Sóndor. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sóndor. 

 

Sóndor es uno de los 7 distritos que conforman la provincia de Huancabamba, su 

superficie es de 347.38 Km
2 

 y se ubica  a 12 Km al sur de Huancabamba. Limita por el Norte, 

con la provincia de Huancabamba; por el Oeste, con el distrito de Sondorillo; por el Este, con 

la provincia de San Ignacio; por el Sur, con la provincia de Jaén. 

La capital del distrito es la localidad de Sóndor, se encuentra entre las coordenadas UTM, 

9414997 Norte y 674747 Sur, su altitud promedio es de 2050 metros sobre el nivel del mar y  

se encuentra rodeada de dos imponentes cerros: el Pashirca y La Viuda. En la figura 2 se 

muestra una vista panorámica de la ciudad. 
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Figura 2. Vista panorámica de la localidad de Sóndor 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sóndor. 

 

2. Vías de comunicación  

El acceso al distrito de Sóndor desde la capital de la región Piura es a través de una vía 

asfaltada de doble carril hasta el distrito de Canchaque, desde ahí se toma una vía asfaltada de 

un solo carril hasta la capital de la provincia de Huancabamba, luego se continúa con la vía 

asfaltada hasta llegar a la localidad de Sóndor lugar donde se desarrollará el proyecto. 

Los medios de transporte público que llegan con más frecuencia a Huancabamba son 

buses de 4 empresas distintas con salidas diarias y diferentes horarios, de Huancabamba hacia 

Sóndor el transporte Público es a través  de autos, camionetas o combis. En la tabla 1, se 

muestra un resumen de acceso desde Piura hasta la localidad de Sóndor. 

 

Tabla 1.Acceso a la localidad de Sóndor desde la  ciudad de Piura.                                                                   

Desde Hasta Tipo de vía Distancia (Km) 

Piura Canchaque Asfaltada 145 

Canchaque Huancabamba Asfaltada 69 

Huancabamba Sóndor  Asfaltada 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a los medios de comunicación, el distrito de Sóndor cuenta con los 

principales servicios, como: internet, teléfono, radio, etc., que son los que permiten una 

comunicación eficaz con el resto del Perú y el mundo. En la provincia de Huancabamba 

diariamente se publica un diario de prensa con información local y de sus distritos, entre ellos 

Sóndor, esto permite a los lugareños estar al día con el acontecer social, cultural, turístico y 

político de la zona. 

 

3. Clima 

Normalmente la zona del proyecto, que pertenece a las laderas andinas de la cuenca 

occidental que desemboca sus aguas al océano atlántico – zona noreste del Perú, está 

considerada  como zona sub-tropical, semi seca y árida. Según la estación meteorológica del 

SENAMHI ubicada en Huancabamba, el clima varía de templado a frio con temperaturas que 

oscilan entre los 15.5 °C y  28.5 °C. La estación lluviosa se presenta de enero a abril con 

precipitaciones que fluctúan entre  800 a 900 mm y una humedad relativa  de 80%, fuertes 

vientos se presentan entre los meses de julio y agosto, que suelen causar daños a las viviendas 

y cultivos. También está presente la época de sequía o verano, que normalmente en años 

regulares se da entre los meses de mayo a diciembre. 

 

4.  Topografía 

El distrito de Sóndor posee una topografía relativamente accidentada y relativamente 

variada. En función a los pisos altitudinales  el Perú tiene ocho regiones naturales (Pulgar, 

1941) de las cuales el distrito de Sóndor posee dos: 

Yunga.-  Desde 500 a 2300 m.s.n.m. donde se ubica el presente proyecto, caracterizada 

por valles, llanuras normalmente estrechas y cuencas de quebrada profundas, clima templado 

y34 lluvias moderadas. 

Quechua.- de 2300 a 3500 m.s.n.m. zona donde se ubican las fuentes de agua del 

proyecto, posee relieves escarpados, donde se practican actividades agrícolas y el clima es 

frío. 

 

5.  Condiciones socio económicas  

De acuerdo al estudio Desarrollo por la Municipalidad Distrital de Sóndor (2015), se 

concluye  que la  mayoría de la población vive en una situación de pobreza a pobreza 

extrema, esto se debe básicamente al olvido del gobierno central y a la deficiente gestión de 

las autoridades locales.  
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Las actividades base que dan ingresos económicos a la población son la agricultura, la 

ganadería y el transporte; pero el mal estado de los principales accesos entre pueblos vecinos 

o caseríos, que en general impiden un buen desarrollo de la comercialización de sus productos 

locales y foráneos. 

 El ingreso promedio por familia al mes no supera los 250 dólares, que apenas alcanza 

para cubrir los servicios básicos y negándoseles la posibilidad de acceder a una educación, 

salud de buena calidad. 

Cada hogar normalmente alberga a una o dos generaciones, que conviven en hogares 

rústicos mayormente de adobe, la densidad  promedio es de 5 personas por familia y cada una 

tiene entre 3 a 4 hijos, las viviendas en donde viven presentan deficiencias en los servicios  

básicos de agua y saneamiento, es por eso que se requiere la realización de un proyecto de 

calidad que beneficie a toda la población. 

 

6.  Antecedentes 

Como se mencionó previamente, durante los años 1990 y 1995 varias comunidades de la 

sierra peruana, se beneficiaron con pequeños proyectos de abastecimiento de agua potable a 

través de conexiones domiciliarias, alcantarillados y plantas de tratamiento de las aguas 

residuales;  financiados y ejecutados por FONCODES. Una de esas localidades fue la 

localidad de Sóndor, el abastecimiento de agua lo dividieron en 2 sectores, y para 

alcantarillado y planta de tratamiento unieron todos los barrios en una misma red.  

La forma como se ejecutaron tanto los estudios así como estos proyectos, no fueron los 

más adecuados. Los estudios no respondían a la verdadera necesidad,  se realizaron mal los 

cálculos para los diseños de estructuras, y actualmente el proyecto ya superó largamente su 

tiempo de servicio 

El servicio de agua desde sus inicios fue de forma parcial a lo largo del día en ambos 

Subsistemas, la calidad del agua de los 2 subsistemas no es la adecuada, ya que sus 

captaciones no están protegidas y las acémilas, y otros animales beben de esas aguas. Solo un 

84.72% de la población tiene conexiones al alcantarillado, el resto arroja los residuos sólidos 

a un canal que pasa por la ciudad contaminando toda las chacras de la parte baja, la planta de 

tratamiento de aguas residuales nunca entro en funcionamiento agravando de esta manera el 

problema. 

Hace tres años con el fenómeno pluvial, varias viviendas colapsaron por motivo que las 

redes de alcantarillado y agua potable habían fallado, estas aguas se infiltraron e hicieron que 
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las viviendas construidas de adobe y cimentación de piedra y barro fallaran y se asienten 

producto de la saturación de los suelos.  

La situación se agrava, por la carencia de un apropiado uso del sistema de alcantarillado 

ya que el 15.28% de los domicilios arrojan al canal de regadío. En ese sentido, la situación 

actual se caracteriza en primer lugar, por impactos negativos sobre el medio ambiente, por la 

permanente contaminación del suelo, agua y aire; originado por un inadecuado mantenimiento 

y operación de los sistemas tanto de agua, alcantarillado y planta de tratamiento. Cuando hay 

racionamiento del líquido elemento en los sistemas de agua potable, la población acude a los 

canales de riego y a la quebrada Curlata, afluentes del río Huancabamba, para satisfacer sus 

necesidades de higiene. 
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Capítulo 2 

Evaluación y diagnóstico del sistema de agua potable 

 

1.  Situación general  

La localidad de Sóndor cuenta con dos sistemas independientes de abastecimiento de agua 

por gravedad. El abastecimiento de la localidad es a través de dos captaciones, las cuales 

ofertan el caudal suficiente para abastecer a la población del proyecto.  

El subsistema uno, da servicio al 83% de toda la población. La captación se encuentra  en 

buen estado, la línea de conducción a lo largo de su recorrido presenta fugas y la distribución 

de las cámaras rompe presión a lo largo de esta no es la adecuada, el reservorio de 45 m
3
 se 

encuentra en pésimo estado requiriendo su reconstrucción, una planta de tratamiento de agua 

potable que se encuentra en mal estado necesitando el mejoramiento de su infraestructura, el 

cerco perimétrico del reservorio y de la PTAP cuenta con alambre de púas rotas y en mal 

estado. 

El subsistema dos, da servicio al 17% de toda la población. La captación requiere 

mejoramiento, la línea de conducción se encuentra en regular estado, el reservorio de 10 m
3
 se 

encuentra en regular estado necesitando el mejoramiento de su infraestructura, cuenta con un 

cerco perimétrico en buen estado con alambre de púas. 

Las redes de distribución se encuentran en pésimo estado, básicamente por la antigüedad 

de estas, se requiere volver a diseñar y así tener un dimensionamiento adecuado cumpliendo 

con los nuevos requerimientos de la población. 

 

2.  Captaciones 

 

2.1. Subsistema N° 1 

a) Ubicación: La infraestructura de la captación es de tipo manantial de ladera y está situada 

en la jurisdicción de la localidad, ubicada en las coordenadas UTM N 9413127.87 y E 

677102.42 a una altura de 2274 m.s.n.m. 

b) Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad de 8 años. 

c) Descripción: La captación fue construida por la municipalidad distrital de Sóndor el año 

2012 con el fin de mejorar los servicios, su estructura inicia con una toma de 3.00ml tipo 

canal hacia una caja de Reunión de 1.00m x 1.00m y 0.5m de altura, la estructura no 

presentan filtraciones pero si es necesario hacerle algunas mejoras, No cuenta con techo, 
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ni cerco perimétrico, La tubería de salida que alimenta la línea de conducción es de PVC 

SAP C-7.5 de 2” de diámetro. 

d)  Estado de operatividad: Opera sin limitaciones, pero necesita protección exterior. 

 

 

Figura 3. Captación del subsistema N°1. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

2.2. Subsistema N° 2 

a) Ubicación: La infraestructura de la captación es de tipo manantial de fondo, se ubica en 

las coordenadas UTM N 9412439.03 y E 676887.75 a una altura de 2043 m.s.n.m. 

b) Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad de 8 años. 

c) Descripción: La captación fue construida por la municipalidad distrital de Sóndor el año 

2012 con el fin de mejorar los servicios, es de forma trapezoidal que consta de una losa de 

fondo, la dimensión de la superficie de la caja de reunión es de 1.00m x 1.00m y una 

altura de 0.35m, la estructura no presentan filtraciones pero si es necesario hacerle algunas 

mejoras, no cuenta con techo, ni cerco perimétrico. La tubería de salida que alimenta la 

línea de conducción es de PVC SAP C-7.5 de 1 1/2” de diámetro. 

d) Estado de operatividad: Opera sin limitaciones, pero necesita protección exterior. 
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Figura 4. Captación del subsistema N° 2. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor  

   

3.  Líneas de conducción 

 

3.1 Subsistema N° 1 

a) Ubicación: El recorrido de la línea de conducción se inicia a partir de la captación hasta 

llegar a la planta de tratamiento de agua potable. 

b) Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad de más de seis años. 

c) Descripción: Fue instalada por la municipalidad distrital de Sóndor, pero sin ningún tipo 

de estudio técnico previo. Consiste en tubería PVC de 2” de diámetro y tiene una longitud 

de 2+420km.  La línea de conducción comienza en la captación con    tubería de PVC de 

2” y clase 7.5. En su trayecto hacia el reservorio existen cámaras rompe presión las cuales 

están en mal estado, ya que estas estructuras forman parte del sistema inicial con más de 

20 años de antigüedad 

d) Estado de operatividad: Opera con limitaciones, no se conduce el caudal demandado 

realmente por la población. 
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Figura 5. Recorrido de la línea de conducción del subsistema N° 1 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

3.2.    Subsistema N° 2 

a) Ubicación: la tubería de la línea de conducción se inicia a partir de la captación hasta 

llegar al reservorio. 

b)  Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad de más de seis años. 

c)  Descripción: Fue instalada por la municipalidad distrital de Sóndor pero sin ningún tipo 

de estudio técnico previo. Consiste en tubería PVC de 1 1/2” de diámetro y tiene una 

longitud de 62.2ml.  La línea de conducción comienza en la captación con    tubería de 

PVC de 1 1/2” y clase 7.5.  

d) Estado de operatividad: Opera con limitaciones, no se conduce el caudal demandado 

realmente por la población. 
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Figura 6. Recorrido de la línea de conducción del subsistema N° 2. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

4.  Planta de tratamiento de agua potable 

a)   Ubicación: La planta de tratamiento de agua potable pertenece al subsistema Nº1 y se 

encuentra ubicada en la parte alta del distrito de Sóndor, distante de las viviendas, a una 

distancia de 2420 m. de la captación. Sus coordenadas de ubicación son: UTM E 

676395.00 y N 9412441.00, a una altitud de 2049.00 m.s.n.m. 

b) Antigüedad: La planta de tratamiento de agua potable existente tiene una antigüedad de 20 

años. 

c) Descripción: La planta cuenta con un sedimentador, un pre filtro y un filtro lento. Todas 

las estructuras tienen forma rectangular sin cubierta. La estructura de los sistemas presenta 

pequeñas fisuras en los muros, crecimiento de musgos y humedad en los muros debidos a 

las fugas presentes, y al mal funcionamiento de la misma por falta de mantenimiento. 

Carece de pintura de protección exterior, se observa que las paredes no han sido 

impermeabilizadas absorbiendo humedad que ha dañado sus estructuras. En el interior se 

observa que no cuenta con escalera para el mantenimiento, canastilla y cono de rebose. 

Presenta una tapa de concreto que no cumple con las características de una tapa sanitaria 

(no cuenta con asas para su izaje, ni bordes tipo sombrero).  

d) Estado de operatividad: Opera con limitaciones debido a sus infiltraciones, falta 

accesorios y falta de mantenimiento. 
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Figura 7. Planta de tratamiento del subsistema N° 1. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

5.  Reservorios 

 

5.1. Subsistema Nº 1 

a) Ubicación: El reservorio se encuentra ubicado en la parte alta del distrito de Sóndor, 

distante de las viviendas, a una distancia de 2420 m. de la captación. Sus coordenadas de 

ubicación son: UTM E 676395.00 y N 9412441.00, a una altitud de 2049.00 m.s.n.m. 

b)  Antigüedad: El reservorio existente tiene una antigüedad de 20 años. 

c)  Descripción: Tiene forma circular con una capacidad de 50m
3
. Cuenta con una boca de 

inspección con tapa de concreto de 0.80m x 0.80m.  La estructura del reservorio presenta 

fisuras en la unión del muro y la loza de cubierta, crecimiento de musgos y humedad. Se 

observa falta de mantenimiento de la estructura, por la presencia de vegetación que cubre 

a los muros y cimentación. Carece de pintura de protección exterior, se observa también 

que la losa de techo no ha sido impermeabilizada absorbiendo humedad y dañando sus 

estructuras. La caseta de válvulas del reservorio cuenta con dimensiones de 1.25 m x 1.30 

m y una altura de 1m presenta crecimiento de musgos en el muro y posee un color 

negruzco que indica desgaste y deterioro del concreto, La tapa presenta fisuras. En el 

interior se aprecian dos válvulas esféricas de PVC, una que corresponde a la red de 

aducción (2 ½”) y la otra que corresponde a la válvula de limpia (2”). Ninguna de ellas 

presenta accesorios de montaje y desmontaje (uniones universales). Asimismo, no 
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presenta línea de by pass necesaria para abastecer de agua a la población durante el 

mantenimiento. 

e) Estado de operatividad: Opera con limitaciones debido a las deficiencias mencionadas 

anteriormente. 

 

 

Figura 8. Reservorio del subsistema N° 1. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

5.2. Subsistema Nº 2 

a)  Ubicación: El reservorio se encuentra ubicado en la parte alta del distrito de Sóndor, 

distante de las viviendas, a una distancia de 62.22 m. de la captación. Sus coordenadas de 

ubicación son: UTM E 676887.00 y N 9412439.03, a una altitud de 2039.14 m.s.n.m. 

b)  Antigüedad: El reservorio existente tiene una antigüedad de seis años. 

c) Descripción: Tiene forma circular con una capacidad de 10m
3
 Cuenta con una boca de 

inspección con tapa de concreto de 0.80m x 0.80m. La estructura del reservorio se 

encuentra en buenas condiciones, se recomienda trabajos de limpieza, revoques y enlucido 

y pintura. Se observa falta de mantenimiento de la estructura, por la presencia de 

vegetación que cubre a los muros y cimentación. Carece de pintura de protección exterior. 

La caseta de válvula del reservorio cuenta con dimensiones de 1.20 m x 1.00 m y una 

altura de 0.80 m.  

Presenta válvulas esféricas de PVC: una que corresponde a la red de aducción (1 ½”) y la 

otra que corresponde a la válvula de limpia (2”). No presenta línea de by pass necesaria 

para abastecer de agua a la población durante el mantenimiento. 
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d) Estado de operatividad: Opera sin limitaciones. 

 

 

Figura 9. Reservorio del subsistema N° 2. 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

6. Líneas de aducción  

 

6.1 Subsistema Nº 1. La línea de aducción es la que va desde el reservorio hasta el inicio 

de las redes de distribución de la localidad del distrito de Sóndor. Con una longitud 

aproximada de 144ml con tubería PVC SAP clase 7.5 de 2 1/2”, que llega y empalma al inicio 

de la red que distribuye agua potable a cada una de las viviendas de la localidad. 

 

6.2 Subsistema Nº 2. La línea de aducción del subsistema N°2 es la que va desde el 

reservorio hasta el inicio de las redes de distribución de la localidad del distrito de Sóndor. 

Con una longitud aproximada de 160ml con tubería PVC SAP clase 7.5 de 1 1/2”, que llega y 

empalma al inicio de la red que distribuye agua potable a cada una de las viviendas de la 

localidad. 

 

7.  Redes de distribución 

Se ha comprobado en campo que las redes de distribución son de PVC SAP y de asbesto 

cemento las que fueron construidas desde hace 30 años, con diámetros de 2”, 1”, 3/4” y 1/2”, 

la mayor parte de tubería se encuentra a una profundidad de 0.60m en vías donde existe 

circulación vehicular. Las tuberías se encuentran en mal estado de conservación, habiéndose 
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detectado unos 30 puntos de fugas de agua. Muchas tuberías atraviesan las calles por el eje 

central y otras cruzan por los corrales de las casas, por lo que se concluye que la mayor parte 

de las redes necesita rehabilitarse y reubicarse.  

 

8.  Conexiones domiciliarias 

Las conexiones domiciliarias son de diámetro de ½”, de material PVC SAP, construidas 

cuando se instalaron las redes matrices, las conexiones posteriores hechas en forma empírica 

por los mismos usuarios, se ubican a una profundidad promedio de 0.20 a 0.50 m. debajo de 

la superficie del terreno y otras se encuentran expuestas, por lo que sufren roturas 

constantemente y presentan fugas por su exposición. La mayor parte de fugas del sistema de 

agua potable se debe a que los grifos de las conexiones domiciliarías se encuentran 

“malogrados” y permiten la fuga de agua. 
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Capítulo 3 

Criterios para el diseño de los elementos  de un sistema  de abastecimiento rural de agua 

potable 

 

1. Fuentes de abastecimiento de agua  

La clasificación de las fuentes de agua depende de la procedencia del recurso hídrico y de 

la facilidad de tratamiento que se le puede dar. De acuerdo al tipo ubicación, caudal y calidad 

de agua, se evaluará y se definirá el tipo de sistema de abastecimiento adecuado, además se 

deben realizar diferentes tipos de análisis establecidos en la norma técnica peruana, para así 

tener una descripción completa en lo físico, químico, bacteriológico del agua y cuyos 

resultados se deben comparar con los valores de concentración máxima admisible de acuerdo 

a la normativa vigente en el Perú, para así tener la certeza de brindar un servicio de calidad 

óptima. 

 

1.1.   Tipos de fuentes de agua. Agüero (1997) estableció los siguientes tipos de fuentes 

de agua: 

 

 Agua de lluvia  

La captación de agua de lluvia se emplea en aquellos casos en los que no es posible 

obtener aguas superficiales y subterráneas de buena calidad. Para ello se utilizan superficies 

impermeables para captar el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad depende del gasto 

requerido y del régimen pluviométrico. En la Figura 10, se muestra la captación del agua de 

lluvia mediante el techo de una vivienda.  

 

 

Figura 10. Captación de agua de lluvia. 

Fuente: https://www.arkiplus.com/captacion-de-agua-de-lluvia-en-techos/ 

https://www.arkiplus.com/captacion-de-agua-de-lluvia-en-techos/
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 Aguas superficiales 

Las aguas superficiales están constituidas por arroyos, ríos, lagos, etc. que discurren 

naturalmente en la superficie terrestre. Estas fuentes no son tan deseables, especialmente si 

existen en zonas de pastoreo animal. Sin embargo a veces no existe otra fuente alternativa a 

ésta en la comunidad, siendo necesario para su utilización, contar con información detallada y 

completa que permita visualizar su estado sanitario, caudales disponibles y calidad de agua. 

En la figura 11, se muestra la captación de agua superficial mediante una estructura hidráulica 

llamada barraje.  

 

 

                           Figura 11. Captación de agua superficial, vista en planta. 

                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Aguas subterráneas  

El agua subterránea se forma a partir de las infiltraciones por parte de las precipitaciones 

en una determinada cuenca, estas infiltraciones avanzan en el subsuelo hasta alcanzar zonas 

de saturación o estratos impermeables y surgen como manantiales. La explotación de estas 

aguas subterráneas dependerá de las características hidrológicas y de la formación geológica 

del acuífero. 

La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos (excavados y tubulares). En la Figura 12, se observa una de las muchas 

formas de aprovechamiento del agua subterránea con fines de consumo humano. 
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Figura 12. Captación de agua subterránea 

Fuente: Agüero (1997). 

 

1.2. Captación de agua de manantiales. La captación se considera como el punto de 

partida del sistema de agua potable. En el punto de afloramiento se construye una estructura 

que pueda captar de la forma más eficiente y así poder recolectar el agua en una estructura de 

concreto, para que luego pueda ser conducida mediante la línea conducción hacia el 

reservorio. 

El diseño hidráulico y dimensionamiento de la captación dependerá de la topografía de la 

zona, de la textura del suelo y del tipo 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 tener consecuencias fatales; el agua crea otro cauce y el 

manantial desaparece Agüero (1997). 

En general la estructura de una captación se puede dividir en tres partes: protección del 

afloramiento, cámara húmeda, cámara de válvulas.  

El compartimiento de protección de la fuente consta de una losa de concreto que cubre 

toda la extensión o área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el 

ambiente exterior, quedando así sellado para evitar la contaminación. Junto a la pared de la 

cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por finalidad evitar el 

socavamiento del área adyacente a la cámara y de aquietamiento de algún material en 

suspensión. La cámara húmeda tiene un accesorio (canastilla) de salida y un cono de rebose 

que sirve para eliminar el exceso de producción de la fuente, Agüero (1997). En la Figura 13, 

se observa la vista en planta de la estructura de una cámara de captación. 

 



22 

 

 

 

Figura 13. Estructura en planta de cámara de captación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.  Línea de conducción   

La línea de conducción está conformada por el conjunto de tuberías, válvulas de control, 

accesorios, estructuras complementarias y obras de arte, su función en el sistema es 

transportar el agua desde la captación hasta el punto final de su recorrido que generalmente es 

un reservorio de regularización o una planta de tratamiento, dependiendo de las características 

del sistema. Generalmente las líneas de conducción siguen el alineamiento del perfil natural 

del terreno, pero se debe tratar que el alineamiento sea lo más recto posible y evitar zonas 

deslizables o propensas a inundaciones. 

Debe utilizarse al máximo la energía disponible para conducir el gasto deseado, lo que en 

la mayoría de los casos nos llevara a la selección del diámetro mínimo que permita presiones 

iguales o menores a la resistencia física que el material de la tubería soporte, Agüero (1997). 

 

2.1. Caudal de diseño. En los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua el caudal 

de diseño corresponde al caudal máximo diario (Qmd) que se define como el día de máximo 

consumo de una serie de registros observados durante los 365 días del año, y es un factor 

importante utilizado en el diseño de captaciones, líneas de conducción e impulsión y 

reservorios de los sistemas de abastecimiento de agua potable y se considerará entre el 120% 

y 150% del consumo promedio diario anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 

130% por Agüero, (1997). 
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2.2. Carga disponible. Generalmente la carga disponible viene representada por la 

diferencia de elevación entre la obra de captación (nivel mínimo de aguas en la captación) y el 

estanque de almacenamiento (nivel máximo de aguas en el estanque). Sin embargo en 

ocasiones pueden presentarse puntos altos intermedios, que no satisfacen el flujo por 

gravedad para un diseño adoptado bajo esa consideración, por lo cual esta verificación debe 

hacerse (Arocha, 1980). 

 

 

Figura 14. Carga disponible en línea de conducción 

Fuente: Agüero (1997). 

 

2.3. Clase de tuberías. Los criterios básicos para la selección de la clase de las tuberías 

están definidos principalmente por las máximas presiones que se desarrollen en la línea tanto 

por desniveles geométricos o por el golpe de ariete. También se debe tener las condiciones de 

agresividad química del subsuelo, el factor económico y la disponibilidad de accesorios. 

En la mayoría de los proyectos de abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales 

se utilizan tuberías de PVC. Según Agüero (1997) este material tiene ventajas comparativas 

con relación a otro tipo de tuberías: es económico, flexible, durable, de poco peso y de fácil 

transporte e instalación; además, son las tuberías que incluyen diámetros comerciales menores 

de 2 pulgadas y que fácilmente se encuentran en el mercado.  

En la figura 15 se presentan las clases comerciales de tuberías PVC con sus respectivas 

cargas de presión.        
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Figura 15. Límites de presiones de trabajo para diferentes clases de tubería de PVC 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2004). 

 

2.4. Diámetros de tuberías. Arocha (1980) estableció que para la determinación de los 

diámetros habrá que tomar en cuenta las diferentes posibles soluciones, estudiando diversas 

alternativas bajo el punto de vista económico.  

Según la NTP OS.010, el diámetro a seleccionar  de la tubería debe permitir conducir el 

caudal de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 5 m/s, evitando de esta manera 

que no se produzcan depósitos ni erosiones. Para el cálculo de las tuberías que trabajan con 

flujo a presión se utilizarán fórmulas racionales que derivan de la mecánica clásica de fluidos. 

En caso de aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción 

que se establecen en la tabla 3. 
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Tabla 2. Coeficientes de fricción “C” en la fórmula de Hazen y Williams.   

 

Fuente: Norma Técnica Peruana OS.010 (MVCS, 2006). 

                                             

2.5. Estructuras complementarias. Las estructuras complementarias son elementos que 

facilitan la operación y el mantenimiento del sistema, haciendo que sus costos disminuyan de 

manera importante. Agüero (1997) clasifico las estructuras completarías en la línea de 

conducción de la siguiente manera: 

 

 Válvulas de aire 

En los puntos altos de la línea se acumula aire, esto provoca la reducción del área de flujo 

del agua, produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del flujo que circula 

en las tuberías. Para evitar esta acumulación de aire es necesario instalar válvulas de aire 

pudiendo ser automáticas o manuales. Debido al costo elevado de las válvulas automáticas, en 

la mayoría de las líneas de conducción se utilizan válvulas comerciales con sus respectivos 

accesorios que requieren 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. 
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 Cámaras rompe-presión 

Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 

conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar una 

tubería. En esta situación, es necesaria la construcción de cámaras rompe-presión que 

permitan disipar la energía y reducir la presión relativa a cero en su punto de ubicación, 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. 

En la figura 16, se muestra la ubicación de las estructuras antes mencionadas en la línea de 

conducción. 

 

 

Figura 16. Ubicación de estructuras complementarias. 

Fuente: Agüero (1997). 

 

Para determinar la altura de la estructura de la  cámara rompe presión, es necesario 

conocer la carga necesaria (H0) para que el caudal requerido de salida pueda fluir, este valor 

se determina mediante la ecuación experimental de Bernoulli, Agüero (1997). 

 

En la figura 17, se muestra la vista en planta de una cámara rompe presión. 
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Figura 17. Vista en planta de una cámara rompe presión. 

Fuente: Agüero (1997). 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1 resulta: 

 

  

 
    

  

  
 

  

 
    

  

  
                                                                 3.1 

 

Considerando los valores   ,   ,    y    igual a cero, se tiene: 

 

    √                                                                              3.2 

 

La expresión 3.2 representa una velocidad teórica, la cual se debe afectar por un 

coeficiente adimensional, que es un valor característico de las válvulas comerciales. 

Al hacer lo enunciado anteriormente tendríamos la expresión 3.3, que representa una 

velocidad real: 

 

     √                                                                              3.3 



28 

 

 

Donde:                     

              = Altura entre el punto de entrada y el de salida, m. 

             =  Velocidad real, m/s. 

           g=   Aceleración de la gravedad, m/s. 

             = Coeficiente de descarga,    0.8 

 

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

 

  =   

                

Además        

   
  

   
                                                                      3.4 

 

Reemplazando    de la ecuación 3.3 en la ecuación 3.4, se tiene: 

       
  

 

  
                                                             3.5 

 

 Con esta expresión 3.5, se calculará la altura de la carga de agua en las cámaras rompe 

presión. 

 

2.6. Pérdida de carga y dimensionamiento. La pérdida de carga es el gasto de energía 

necesario para vencer las resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a 

otro en una sección de la tubería. Según Agüero (1997) las pérdidas de carga pueden ser 

lineales o de fricción y singulares o locales. Las primeras, son ocasionadas por la fuerza de 

rozamiento en la superficie de contacto entre el fluido y la tubería; y las segundas son 

producidas por las deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y velocidad 

(estrechamientos o ensanchamientos bruscos de la sección, torneo de las válvulas, grifos, 

compuertas, codos, etc.). Debido a que en la línea de conducción las pérdidas locales no 

superan el l0%, para realizar los cálculos hidráulicos solamente se consideran las pérdidas por 

fricción. 

Se calculará las pérdidas por fricción mediante la expresión 3.6 (fórmula de Hazen-

Williams) siguiente: 

      

                                                                                                      3.6 
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Donde:                     

            D= Diámetro de la tubería (in). 

            Q= Caudal (l/s). 

            S= Pendiente de energía (m/km). 

            C= Coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería. 

 

La pérdida de carga por tramo (Hf) se calcula mediante la expresión 3.7 siguiente: 

  

                                                                                                                        3.7                                                                                          

 

Donde L es la longitud del tramo de tubería (km).  

La variación de presión a lo largo de una tubería se ve reflejada mediante la línea de 

gradiente hidráulica (L.G.H), analizando geométricamente esta línea se puede determinar su 

pendiente que vendría a ser la pérdida de carga unitaria. 

 

 

Figura 18. Variación de la línea de gradiente hidráulica. 

Fuente: Agüero (1997). 
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2.7. Golpe de ariete. La sobrepresión interna variable del régimen impermanente, 

consecuencia de los movimientos transitorios es conocida como Golpe de ariete. 

El agua que circula en una tubería posee cierta inercia, que es proporcional a su peso y 

velocidad, si se detiene el flujo rápidamente, por ejemplo al cerrar una válvula accionada, la 

inercia se convierte en un aumento de presión. Como el agua es algo compresible, el aumento 

de compresión se inicia en las proximidades de la válvula y por medio de una onda se traslada 

hasta el origen, para luego regresar a las proximidades de la válvula y por la ley pendular esta 

descompresión no se detiene en el valor de equilibrio, sino que lo sobrepasa para reproducir el 

ciclo; la repetición de este ciclo genera en el conducto unas variaciones ondulatorias de 

presión que constituyen el golpe de ariete. 

Matemáticamente la determinación del golpe de ariete se obtiene mediante la teoría de la 

Onda Elástica de Joukovsky, la cual establece que la presión instantánea creada es 

directamente proporcional a la velocidad del fluido y a la onda de presión a lo largo del tubo, 

y se expresa mediante la siguiente expresión: 

 

                                                    √
   

   
 

 
 

 

 
 
                                                                3.8  

Donde: 

C: Velocidad de onda (m/s). 

K: Módulo de elasticidad volumétrico del agua (2.1X10
4
  kg/cm

2
). 

P: Densidad del agua (1.02x10
-6

 kg-seg
2
/cm

4
) 

D: diámetro interior del tubo (mm). 

t: Espesor del tubo (mm). 

E: Módulo de elasticidad del PVC (24,700 kg/cm
2
). 

 

La magnitud de la sobrepresión que se dé cuando se varíe el flujo, dependerá de la 

velocidad del fluido y de la longitud de la tubería, con estas dos últimas variables se puede 

calcular el tiempo que tarda la onda de presión en dar una oscilación completa. 

 

                                                           
  

 
                                                                   3.9 

Donde: 

T= tiempo crítico (s). 

L= Longitud de la tubería (m). 

C: Velocidad de onda (m/s). 
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El caso más desfavorable en la conducción (máximo golpe de ariete) es el cierre 

instantáneo (T=0), en la práctica no es muy común este caso. Se puede observar que a mayor 

tiempo “T” menor será la sobrepresión, entonces si podemos controlar “T” limitaremos en 

gran medida la sobrepresión por golpe de ariete. Teniendo el valor del tiempo “T”, el cálculo 

de la sobrepresión por golpe de ariete siguiendo la teoría de la Onda Elástica de Joukovsky, se 

realizará mediante la forma siguiente: 

                                                 ΔH= 
  

 
                                                                  3.10  

Donde:  

ΔH: Sobrepresión (mca). 

C: Velocidad de onda (m/s). 

V: Velocidad del flujo antes del cierre (m/s). 

g : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2). 

 

3.  Planta de tratamiento de agua potable 

Diversos autores y órganos competentes concuerdan que no existe agua en estado de 

absoluta pureza debido a que es un excelente solvente, según el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (2002) cuando el agua cae en forma de lluvia, 

las gotas disuelven los gases de la atmósfera (gas carbónico, oxígeno, etcétera) y transportan 

el polvo de la tierra. Cuando el agua arrastra el gas carbónico que existe en la atmósfera, se 

acidifica y se incrementan aún más sus propiedades solventes. Al llegar a la Tierra, una parte 

de dicha agua corre sobre la superficie, otra se infiltra en el terreno y otra se evapora. El agua 

que corre sobre la superficie disuelve, en mayor o menor medida según el tiempo de contacto 

y el grado de solubilidad, sales presentes en los minerales que encuentra a su paso. Por 

ejemplo, los carbonatos de calcio y magnesio (calcáreos), debido a la acción del CO2 y del 

H2O se transforman en bicarbonatos que se hacen solubles. El agua también se acidifica 

cuando entra en contacto con materias orgánicas en descomposición, generalmente de origen 

vegetal, que liberan gas carbónico y otros gases, como el sulfhídrico, el amoníaco, etc. Por sus 

propiedades se convierte en un disolvente casi universal y como un medio de transporte de la 

mayor parte de las sustancias que se encuentran en las superficies o en el interior de la corteza 

terrestre, presentándose en suspensión coloidal o disuelta. 

El objetivo del tratamiento es reducir estas sustancias a los límites establecidos en las 

normas de calidad de agua para consumo humano, establecidas por el Ministerio de Salud y el 

RNE usando los métodos adecuados, los cuales se denominan operaciones unitarias. En el  
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2004 FONCODES estableció parámetros de diseño que un sistema de tratamiento deberá 

cumplir:  

 El tratamiento deberá tener como objetivo, la remoción de los contaminantes 

Fisicoquímicos y microbiológicos del agua, hasta que se encuentre dentro de los Límites 

establecidos en las normas de calidad de agua para consumo humano Vigentes. 

 La planta de tratamiento deberá tener la capacidad suficiente para tratar el caudal Máximo 

diario.  

 Se dará preferencia a soluciones técnico-económicas más simples, en los aspectos 

constructivo y de operación y mantenimiento.  

 Para el diseño de los procesos específicos de tratamiento, se deberá considerar como 

referencia las guías de calidad de agua para consumo humano de la OMS vigentes, y 

deberá estar diseñado por un ingeniero sanitario colegiado, con certificado de habilidad 

profesional. 

 

Según la guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento 

para centros poblados del ámbito rural establece que los elementos en la planta a considerar 

serán: 

 

a) Para la eliminación de partículas por medios físicos, pueden emplearse todas o 

Algunas de las siguientes unidades de tratamiento: 

 Desarenadores 

 Sedimentadores 

 Prefiltros de grava 

 Filtros lentos 

 

b) Para la eliminación de partículas mediante tratamiento fisicoquímico, pueden emplearse 

todas o algunas de las siguientes unidades de tratamiento: 

 Desarenadores 

 Mezcladores 

 Floculadores 

 Decantadores 

 Filtros rápidos 

 Desinfección 
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4.  Regularización y almacenamiento  

Los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo 

humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio adecuadas y en cantidad 

necesaria que permita compensar las variaciones de la demanda. Asimismo deberán contar 

con un volumen adicional para suministro en casos de emergencia como incendio, suspensión 

temporal de la fuente de abastecimiento y/o paralización parcial de la   planta de tratamiento 

(NTP. 030, 2006). 

Según Agüero (1997), Un sistema de abastecimiento de agua potable requerirá de un 

reservorio cuando el rendimiento admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo 

horario (Qmh). En caso que el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh no se considera 

el reservorio, y debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción sea suficiente para 

conducir el gasto máximo horario (Qmh), que permita cubrir los requerimientos de consumo 

de la población. En algunos proyectos resulta más económico usar tuberías de menor diámetro 

en la línea de conducción y construir un reservorio de almacenamiento. 

 

4.1. Consideraciones básicas. Agüero (1997), estableció las siguientes consideraciones 

básicas: 

 Capacidad del reservorio 

Arocha (1980) determinó que la capacidad del reservorio está en función de los siguientes 

factores: compensación de las variaciones horarias, emergencia por incendios, provisión de 

reserva para cubrir daños e interrupciones en la aducción o en las bombas y el funcionamiento 

como parte del sistema. 

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 día. 

Ante la eventualidad de que en la línea de conducción puedan ocurrir daños que mantengan 

una situación de déficit en el suministro de agua mientras se hagan las reparaciones 

pertinentes, es aconsejable un volumen adicional que de oportunidad de restablecer la 

conducción de agua hasta el reservorio. 

 

 Tipos de reservorios 

Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y enterrados. Los 

elevados, que generalmente tienen forma esférica, cilíndrica y de paralelepípedo, son 
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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, son construidos por debajo de la superficie del suelo 

(cisternas).  

 

 Ubicación del reservorio  

La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de 

mantener la presión en la red dentro de los límites de servicio, garantizando presiones 

mínimas en las viviendas más elevadas y presiones máximas en las viviendas más bajas.  

De acuerdo a la ubicación, los reservorios pueden ser de cabecera o flotantes. En el primer 

caso se alimentan directamente de la captación, pudiendo ser por gravedad o bombeo y 

elevados o apoyados, y alimentan directamente de agua a la población. En el segundo caso, 

son típicos reguladores de presión, casi siempre son elevados y se caracterizan porque la 

entrada y la salida del agua se hacen por el mismo tubo.  

Considerando la topografía del terreno y la ubicación de la fuente de agua, en la mayoría de 

los proyectos de agua potable en zonas rurales los reservorios de almacenamiento son de 

cabecera y por gravedad. El reservorio se debe ubicar lo más cerca posible y a una elevación 

mayor al centro poblado. 

 

4.2. Componentes del reservorio 

 Tanque de almacenamiento  

Estructura de forma cuadrada o circular, de capacidad variable. Se complementa con una 

tapa o escalera que permite ingresar al interior para realizar la limpieza del mismo; y una 

tubería de ventilación en la parte superior.   

 

 Cámara de válvulas 

Se ubica al lado del tanque y cuenta con tubería de ingreso, de salida, un by-pass, tubería 

de desagüe, tubería de rebose.   

 

 Tubería de entrada  

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.  
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 Tubería de salida  

El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al diámetro de la línea de 

aducción, y deberá estar provista de una válvula compuerta que permita regular el 

abastecimiento de agua a la población.  

 

 Tubería de limpieza  

La tubería de limpieza 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  

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 una conexión directa entre la entrada y la 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. 

 

4.3. Calculo de la capacidad del reservorio. Para el cálculo del volumen de 

almacenamiento se utilizan métodos gráficos y analíticos. Los primeros se basan en la 

determinación de la "curva de masa" o de "consumo integral", considerando los consumos 

acumulados; para los métodos analíticos, se debe disponer de los datos de consumo por horas 

y del caudal disponible de la fuente, que por lo general es equivalente al consumo promedio 

diario. La NTP 0S.030 (2006), establece que  Cuando se comprueba la no disponibilidad de 

esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda 

como capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea 

calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario deberá ser determinado en 

función al horario del suministro. 

La NTP OS.100 (2006), también establece que para habilitaciones urbanas en poblaciones 

menores de 10,000 habitantes, no se considera obligatorio demanda contra incendio. 
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Se calculará la capacidad del reservorio mediante la expresión 3.11 siguiente: 

 

                                             
           

    
                                                            3.11 

Donde: 

VR= Volumen del reservorio, m
3
.  

Dot= Dotación, l/hab/día. 

Pf= Población futura o de diseño, hab. 

 

5.  Red de aducción y de distribución 

La línea de aducción es aquella que transporta el agua desde el reservorio hasta el inicio de 

la red de distribución, el caudal de diseño es el máximo horario. 

La red de distribución es el conjunto de tuberías, válvulas, grifos y demás accesorios 

destinados al suministro de agua a los usuarios, su punto de origen es a la entrada de la 

localidad y se desarrolla por todas las calles de la población. Se diseñará para el caudal 

máximo horario. 

 

5.1. Consideraciones básicas. El dimensionamiento se realizará en base a cálculos 

hidráulicos que garanticen caudal, velocidad y presión adecuada en cualquier punto de la red. 

La NTP OS.050 (2006), establece que la velocidad máxima no debe exceder los 3m/s y en 

casos donde se justifique se aceptará una velocidad de 5m/s, respecto a la presión establece 

que la estática no será mayor a 50m y la presión dinámica o de servicio no debe ser menor a 

10m en cualquier punto de la red, el dimensionamiento del diámetro se realizará garantizando 

las presiones mínimas de servicio en la red y el diámetro mínimo recomendado es 75 mm. 

Para el cálculo hidráulico de las tuberías se utilizará fórmulas racionales como Hazen 

William y Fair Whipple. En el caso de aplicarse la fórmula de Hazen William se utilizarán los 

coeficientes de fricción establecidos a continuación: Fierro galvanizado 100, PVC 150. 

 

5.2. Tipos de redes. Dependiendo de la topografía, viabilidad del proyecto, ubicación de 

la fuente y reservorio, distribución del poblado, puede determinarse el tipo de red de 

distribución, los sistemas de distribución se clasifican generalmente como: redes abiertas y 

redes cerradas. 
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 Redes abiertas 

La configuración de este tipo de redes es a través de un ramal matriz y una serie de 

ramificaciones que se extienden sin formar circuitos (forma de árbol), esta forma de 

distribución se emplea cuando la planimetría y la topografía son irregulares y se dificulta la 

formación de mallas. Este tipo de red tiene desventajas ya que en los extremos se generan los 

puntos muertos, es decir el agua permanece estática en los tubos originado crecimientos 

bacterianos y sedimentación; además, el flujo está determinado en un solo sentido y en caso 

de que el sistema sufra desperfectos puede dejar sin servicio a gran parte de la población más 

allá del punto de reparación. 

 

 Redes cerradas  

Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando circuitos cerrados o 

mallas. Este tipo de configuración de red es el más aconsejable en el diseño de redes ya que se 

eliminan los puntos muertos y en los casos de falla, el agua puede tomar trayectorias alternas 

para abastecer una zona de la red. Una desventaja de las mismas es que no es fácil localizar 

las fugas. 

En la figura 19, se muestra los dos tipos de redes. 

 

 

   Figura 19. Tipos de redes de distribución. 

         Fuente: Agüero (1997) 
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Capítulo 4 

Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sóndor 

 

1.  Trabajos a realizar  

En la tabla 4, se muestra las actividades a realizarse en cada elemento del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la localidad de Sóndor. 

 

Tabla 3. Resumen de trabajos a realizar en los diversos componentes. 

Subsistema N°1 Subsistema N°2 

Mejoramiento Rediseño Mejoramiento Rediseño 

Captación Línea de conducción Captación Línea de conducción 

Planta de tratamiento Reservorio 

 

Reservorio 

 

Redes de distribución 

 

Redes de distribución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente capítulo se evaluará  con detalle los elementos que necesitan un rediseño 

hidráulico, es decir se determinarán las nuevas dimensiones, cantidades, ubicaciones, etc. No 

se tomará en cuenta  más de lo que ya se explicó en el capítulo 3, sobre los elementos que 

sólo requieren  mejoramiento.  

 

2.   Análisis poblacionales  

 

2.1. Aspectos y crecimiento poblacional. Los proyectos de agua potable no solo se 

diseñan para satisfacer demandas actuales, sino que se debe tener en cuenta el tamaño de la 

población futura, en un intervalo de tiempo razonable, en obras de agua potable se 

recomienda usar un periodo entre 10 y 30 años. Con las condiciones poblacionales futuras se 

determinará la demanda de agua, con la que se realizarán los cálculos necesarios. 

Para determinar la población futura existen varios modelos matemáticos, la elección del 

método final depende del proyectista, factores socioeconómicos, salud de la población y 

características migratorias. Matemáticamente en cualquiera de los modelos para el cálculo de 

la población futura se debe tener en cuenta variables como la tasa o factor de crecimiento 

poblacional y la población actual, para obtener estás variables de diseño se ha recurrido a dos 

fuentes de información, la proporcionada por el INEI y del catastro urbano local. 
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2.2. Periodo de diseño. El periodo de diseño se define como el lapso de tiempo desde que 

un sistema es puesto en marcha hasta que cumple con su vida útil. Para determinar el periodo 

de diseño se debe tener en cuenta diversos factores como: duración o vida útil de los diversos 

componentes del sistema, factibilidad de ejecución de las obras de ingeniería, posibilidades de 

financiamiento y tendencias de crecimiento poblacional. 

De acuerdo a los factores mencionados anteriormente a continuación se muestran algunos 

valores estimados del periodo de diseño de los diversos elementos que componen un sistema 

rural, de abastecimiento de agua potable. 

 

Tabla 4. Periodos de diseño para los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable para poblaciones rurales.            

Elementos del sistema Periodo de diseño 

Obras de captación 20 años 

Conducción 10 a 20 años 

Reservorio y planta de tratamiento 20 años 

redes 10 a 20 años 

Fuente: Agüero (1997). 

 

Se aprecia que los elementos del sistema no tienen el mismo periodo de diseño, es por eso 

que las normas en general y el Ministerio de salud recomiendan un periodo de diseño de 20 

años. 

 

2.3. Cálculo de la población futura de diseño. Para poblaciones rurales son 2 los 

métodos más usados para el cálculo de la población futura, son: 

a) Métodos analíticos considerando que el cálculo de una población dada es ajustable a una 

curva matemática, dentro de estos métodos analíticos tenemos el aritmético, geométrico, 

de la curva normal logística, de la ecuación de segundo grado, el exponencial, de los 

incrementos y de los mínimos cuadrados. 

b) Métodos comparativos, que mediante gráficos estiman valores poblacionales, a partir de 

datos censales anteriores o tomando como referencia datos de poblaciones de similar 

tendencia de crecimiento. 

Por recomendación del ministerio de salud del Perú (MINSA) se utilizará la fórmula de 

crecimiento aritmético. Este modelo matemático considera que el crecimiento poblacional va 

cambiando en forma de una progresión aritmética de tipo lineal. 
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La ecuación de crecimiento aritmético, se indica en la expresión 4.1. 

                  

                                Pf = Pa . (1+
   

   
)                                                          (4.1)        

Donde: 

Pf                Población futura o de diseño, (hab). 

Pa               Población actual, (hab). 

r            Tasa de crecimiento, (%). 

t             Periodo de diseño, años. 

 

La determinación de la población actual (año 2019), se realizó en base al conteo de las 

viviendas in situ y teniendo en consideración la densidad poblacional. De acuerdo al trabajo 

realizado en base a encuestas se hallaron 375 viviendas con una densidad poblacional de 4.95 

habitantes por vivienda, con estos datos se determinó una población total de 1,857 habitantes 

al año 2019. 

Según el INEI la tasa de crecimiento anual es de 0.43%, y como ya se estableció 

anteriormente el periodo de diseño  de 20 años. 

Reemplazando los datos en la expresión 4.1 se tiene: 

 

        (  
    

   
   )                  

 

3. Criterios de diseño, del sistema rural de abastecimiento de agua 

El dimensionamiento de cada uno de los elementos que componen el sistema, como punto 

de partida exige calcular volúmenes y caudales que las instalaciones deben almacenar, 

conducir y distribuir, según se trate de reservorios, plantas de tratamiento, cámaras rompe 

presión o redes. 

Para determinar dichos caudales se debe establecer la dotación a suministrar a la población 

de diseño. 

 

3.1. Dotaciones. Se debe tener en cuenta el consumo diario per cápita, es decir la dotación 

por habitante, para hallar este valor se puede recurrir a diversas normativas y manuales de 

diseño de infraestructura sanitaria, en este caso se recurrió al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma OS. 100. Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura 
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Sanitaria, donde menciona que para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 

180 l/hab/día, en clima frio y de 220 l/hab/día en clima templado y cálido.  

Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de la localidad de Sóndor  descritas en el 

capítulo 1, se tomará el valor de 180 l/hab/día. 

 

3.2. Caudales de diseño. La finalidad primordial de un sistema de abastecimiento de 

agua, es la de suministrar el servicio eficientemente, para ello el flujo debe ser continuo y con 

presión suficiente, a fin de satisfacer aspectos sanitarios, sociales, económicos, de calidad y 

confort. Satisfaciendo las necesidades reales de la población. 

Para lograr lo descrito anteriormente, es necesario disponer de un  sistema articulado, es 

decir que cada una de las partes que constituyen el sistema estén satisfactoriamente diseñadas 

y funcionalmente adaptadas entre sí y al conjunto. Esto implica el conocimiento  de las 

variaciones en los consumos de agua que ocurrirán en diferentes intervalos de tiempo durante 

el periodo de diseño establecido. Los consumos de agua de una localidad muestran 

variaciones a lo largo de intervalos como pueden ser años, meses, días y horas. Todas estas 

variaciones se pueden expresar en función de un consumo promedio diario anual. 

El caudal promedio diario anual (Qm), se define como el resultado de multiplicar la 

dotación per cápita por la población futura del periodo de diseño, y se puede expresar en litros 

por segundo (l/s), como se indica la  expresión 4.2 (Agüero, 1997). 

 

                                                          
      

     
                                                          (4.2)                                                              

Donde: 

Pf                Población futura o de diseño, hab. 

Qm               Caudal promedio diario anual, l/s. 

Dot        Dotación, l/hab/día. 

 

El consumo máximo diario (Qmd) se define como el día de máximo consumo de una serie 

de registros observados durante los 365 días del año, y es un factor importante utilizado en el 

diseño de captaciones, líneas de conducción e impulsión y reservorios de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y se considerará entre el 120% y 150% del consumo promedio 

diario anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 130% (Agüero, 1997). 
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El consumo máximo horario (Qmh) se define como la hora de máximo consumo del dia de 

máximo consumo, y es un factor que se utiliza para el diseño de líneas de aducción y redes de 

distribución de los sistemas de abastecimiento de agua potable, se considerará entre el 100% y 

el 200% del consumo promedio diario anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 

200% (Agüero, 1997). 

En la tabla 6, se presenta los caudales de diseño, es decir las demandas futuras a satisfacer 

en la localidad de Sóndor. 

 

Tabla 5. Caudales de diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad  de 

Sóndor. 

Subsistema 
Dotación 

(l/hab/dia) 

Población futura al 

2039 (hab.) 

Q.Prom. 

Diario (l/s) 

Q. Máx. 

diario (l/s) 

Q. Máx. 

Horario (l/s) 

S1 180 1674 3.49 4.53 6.98 

S2 180 343 0.71 0.93 1.43 

Total 180 2017 4.20 5.46 8.40 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Disponibilidad y evaluación de fuentes  

La localidad de Sóndor cuenta con varias fuentes potenciales que podrían ser usadas para 

un sistema de agua potable, se tienen quebradas y manantiales que circundan la parte alta de 

esta localidad. En este proyecto se evaluará las fuentes que forman parte del sistema actual a 

fin de asegurar si cumplen con la calidad y cantidad que requiere la población futura de 

diseño. 

 

4.1. Oferta de agua en las fuentes. Para determinar la oferta de agua se realizaron aforos 

en las dos fuentes existentes, se empleó el método volumétrico, que consiste en tomar el 

tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido, posteriormente se divide 

el volumen en litros entre el tiempo promedio en segundos obteniéndose el caudal (l/s), tal 

como se muestra en la expresión 4.3. Los aforos se realizaron entre los meses de agosto y 

septiembre del presente, correspondientes a la temporada de estiaje. 

 

                                                            
 

 
                                                                    (4.3)                                                                                                    
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Donde: 

Q:          Caudal, l/s. 

V:           Volumen del recipiente, l. 

t:            Tiempo promedio, s. 

 

De acuerdo a la experiencia técnica para definir un tiempo promedio más adecuado se 

recomienda realizar como mínimo 5 mediciones. 

En la tabla 7, se muestra el caudal ofertado por cada fuente utilizando el método 

volumétrico, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Cálculo de aforo de captaciones de la localidad de Sóndor. 

- 

Captación 1 Captación 2 

Volumen (l) 
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

promedio 

(s) 

  

Volumen (l) 
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

promedio 

(s) 

Caudal 

(l/s) 
Caudal 

(l/s) 

1 10 1.98 

1.99 5.04 

5 4.18 

4.16 1.20 

2 10 2.01 5 4.17 

3 10 2.09 5 4.16 

4 10 1.89 5 4.15 

5 10 1.96 5 4.14 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los resultados de aforo en las dos fuentes, se tiene un disponibilidad total 

de 6.24 l/s, lo cual satisface el requerimiento de la población para el año 2039. 

 

4.2 Calidad de la fuente. El agua potable debe ser aquella que al ser consumida no daña 

el organismo del ser humano y no causa deterioro en las propiedades mecánicas de los 

materiales empleados en la ejecución del proyecto. 

En las siguientes tablas se muestran los límites máximos permisibles de parámetros         

establecidos por el reglamento de calidad para consumo humano del ministerio de salud. 
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Tabla 7. Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos para 

agua potable. 

Parámetros Unidad de medida 

Límite 

máximo 

permisible 

1. Bacterias Coliformes  Totales UFC/100 ml a 35°C 0 (*) 

2. E. Coli UFC/100 ml a 44.5°C 0 (*) 

3. Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales UFC/100 ml a 44.5°C 0 (*) 

4. Bacterias Heterotróficas UFC/100 ml a 35°C 500 

5. Huevos y Larvas de Helmintos, quistes y ooquistes 

de protozoarios patógenos. 
UFC/100 ml a 35°C 0 

6. Virus  UFC / ml 0 

7. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, 

copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadios 

evolutivos 

N° org/L 0 

UFC = Unidad Formadora de Colonias 

(*)   :  En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = <1.8/100ml 

 Fuente: Ministerio de Salud (2011) 

 

Tabla 8. Límites máximos permisibles de parámetros fisicoquímicos. 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

1. Olor ----- Aceptable 

2. Sabor ----- Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbiedad UNT 5 

5. pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

6. Conductividad (25ºC) μmgh/cm 1500 

7.  Sólidos totales disueltos mgl^-1 1000 

8. Cloruros mgClL^-1 250 

9. Sulfatos mgSO4L^-1 250 

10. Dureza total mg CaCO3L^-1 500 

11. Amoniaco  mg NL^-1 1,5 

12. Hierro  mgFeL^-1 0,3 

13. Magnesio mg MnL^-1 0,4 

14. Aluminio  mg Al L^-1 0,2 

15. Cobre   mg CuL^-1 2,0 

16. Zinc mg Zn L^-1 3,0 

17. Sodio mg Na L^-1 200 

UCV Unidad de color verdadero / UNT Unidad nefelométrica de turbiedad 

Fuente: Ministerio de Salud (2011) 
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Se recurrió a la base de datos de la municipalidad distrital de Sóndor, para lograr 

apreciar los resultados de la calidad de las dos fuentes de agua potenciales destinadas para el 

proyecto. En el Anexo A, se muestran los resultados de los ensayos de control de calidad de 

agua de las fuentes del subsistema uno y dos respectivamente. 

De los resultados se puede concluir según el reglamento de calidad de agua para 

consumo humano que dichas fuentes cumplen con los requisitos mínimos de calidad 

establecidos por el ministerio de salud, por lo tanto no se requerirá implementar un sistema de 

tratamiento convencional, solo se implementará un equipo de cloración en el reservorio para 

realizar la desinfección del agua y garantizar una calidad microbiológica del agua hasta su 

consumo. 

 

4.3. Líneas de conducción. Las líneas de conducción del presente proyecto por la 

topografía existente se diseñarán por gravedad, en base a los requisitos mínimos permisibles 

establecidos en la Norma Técnica Peruana OS.010.  

 

4.3.1. Subsistema N° 1. Para la instalación de la línea de conducción se proyecta el uso de 

tuberías de PVC, clase 7.5 y C=150 (coeficiente de Hazen- Williams). Los diámetros, 

longitudes y la clase de la tubería serán definidos mediante cálculos hidráulicos considerando 

los límites de velocidad y presión establecidos anteriormente, para la ubicación de las cámaras 

rompe presión se consideraran desniveles de altura menores  a la presión de trabajo de la 

tuberías de clase 7.5.  

La cámara de captación se encuentra a una altitud de 2376 m.s.n.m y la ubicación del 

reservorio a 2044 m.s.n.m, y la longitud entre estos dos componentes es de 2400m; restando 

aritméticamente los valores de altitud se tiene que la carga disponible es de 332m. 

 Este valor es mayor que la presión máxima de trabajo que puede soportar cualquier 

tubería de PVC, por lo que es necesario instalar cámaras rompe presión. 

Para el cálculo hidráulico se agrupará por tramos la longitud total y se parte de los 

siguientes datos de entrada conocidos: longitud y cotas de tubería al inicio y al final de cada 

tramo, caudal de diseño (caudal máximo diario). Con estas variables se procede a calcular el 

diámetro (D), despejando D en la expresión 3.6 (formulación de Hazen y William), descrita 

en el ítem 3.2.6 y reemplazando C=150, resulta la siguiente expresión: 
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El resultado de esta ecuación se tiene que aproximar al diámetro comercial más cercano, 

para luego proceder a calcular la velocidad mediante la expresión 4.4: 

 

  
        

                                                            4.4 

Donde: 

Q:              Caudal, l/s. 

V:              Velocidad, m/s. 

D:              Diámetro, pulgadas. 

 

Luego de verificar que la velocidad está dentro del rango establecido se procede a calcular 

la perdida unitaria por tramo (S), despejando S  en la expresión 3.6, descrita en el ítem 3.2.6 y 

reemplazando C=150 (para PVC), resulta la siguiente expresión:   

          

   
 

            
      

Donde: 

Q:           Caudal, l/s. 

D:           Diámetro, pulgadas. 

S:            Pérdida de carga unitaria, m/km. 

 

La pérdida de carga por tramo se obtiene mediante la expresión 3.7, descrita en el ítem 

3.2.6, siendo: 

 

       

Donde: 

HF:         Pérdida de carga, m. 

S:            Perdida de carga unitaria, m/km. 

L:            longitud del tramo, m. 

 

Se procede a calcular la cota piezométrica (CP), la cota piezométrica inicial es igual a la 

cota de terreno (CT) de la captación, para los tramos siguientes la cota piezométrica se 

calculará mediante la expresión 4.5: 

 

                                                            4.5 
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Donde: 

CPf:        Cota piezométrica al final del tramo, (m). 

CPi:        Cota piezométrica al inicio del tramo, (m). 

HF:         Perdida de carga del tramo, (m). 

 

En los casos donde haya cámaras rompe presión, la cota piezométrica de salida será igual 

a la cota del terreno en donde se ubica la cámara, es decir la presión de salida en ese punto 

será cero. 

Finalmente se calcula la presión del fluido, mediante la expresión 4.6: 

 

                                                              4.6 

Donde: 

P:                Presión, m. 

CP:             Cota piezométrica, m.s.n.m 

CT:             Cota de terreno, m.s.n.m. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se presenta la tabla 10, que muestra cómo se ha 

dividido la información desde la captación hasta el reservorio, con la finalidad de calcular el 

diámetro por cada tramo. 

 

Tabla 9.  Cálculo del diámetro por tramo, subsistema N° 1. 

Tramo 

Cotas de terreno 

(m.s.n.m) L (m) 

Q 

diseño 

(l/s) 

S (m/m) 
D 

(pulgadas) 

D 

comercial 

(pulgadas) Inicial Final 

CAP-CRP.1 2376 2308 262.3 4.53 0.25924514 1.67377253 2 

CRP.1-CRP.2 2308 2240 423.3 4.53 0.16064257 1.85073795 2 

CRP.2-CRP.3 2240 2172 525.55 4.53 0.12938826 1.93676863 2 

CRP.3-CRP.4 2172 2104 612.2 4.53 0.11107481 1.99984526 2 

CRP.4-X 2104 2103 11.05 4.53 0.09049774 2.08776563 2.5 

X-RESERV. 2103 2044 565.6 4.53 0.104314 2.02639319 2 

CRP Cámara rompe presión. / CD Cambio de diámetro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los resultados del diámetro comercial obtenidos anteriormente, se procede a verificar 

que los valores resultantes de velocidad estén dentro del rango establecido en la norma técnica 
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peruana OS.010, también se establecerá la clase de tubería a usarse que dependerá 

básicamente del desnivel de alturas entre los puntos de cada tramo. 

 

Tabla 10.  Verificación de velocidad, presión y clase de tubería; subsistema N° 1. 

D 

comercial 

(pulgadas) 

V(m/s) 

Pendiente y perdida 

de carga Cota piezométrica Presión (m) 
Desnivel 

(m) 
Clase 

S (m/m) HF (m) Inicial Final Inicial Final 

2 2.234 0.1036 27.183 2376 2348.81 0 40.816 68 7.5 

2 2.234 0.1036 43.868 2308 2264.13 0 24.131 68 7.5 

2 2.234 0.1036 54.465 2240 2185.53 0 13.534 68 7.5 

2 2.234 0.1036 63.445 2172 2108.55 0 4.5546 68 7.5 

2.5 1.430 0.0349 0.3866 2104 2103.61 0 0.6133 1 5 

2 2.234 0.1036 58.615 2103.6 2044.99 0.613 1.00 59 7.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia la velocidad en todos los tramos es mayor a la minina (0.60m/s) y menor 

a la máxima (5 m/s), también se puede apreciar que la presión de trabajo está por debajo de la 

presión admisible de la clase de tubería elegida. Ninguna norma impone restricción alguna 

respecto a la presión mínima de descarga en la tubería de conducción al llegar al reservorio, 

pero algunos textos sugieren que al menos la energía de descarga sea de 1m. Debido a la 

topografía y el poder cumplir con la exigencia de la norma OS.010 (respecto a la velocidad 

mínima), y considerando la configuración de tuberías definida en el diseño se obtuvo como 

presión de descarga 1.00m. 

Como se aprecia en los dos últimos tramos de la línea, se ha realizado una combinación de 

diámetros de 2.5” a 2”, esto con la finalidad que la presión de descarga en el reservorio sea de 

1.00m, conseguir presiones dentro de los rangos admisibles y disminuir los costos del 

proyecto. 

Ahora se procederá a determinar la altura de la carga de agua de las cámaras rompe 

presión, mediante la expresión 3.5 descrita en el ítem 3.2.5. 

 

              
  

 

  
                                                                3.5 

Por cuestiones de uniformizar el diseño se tomará como velocidad un valor de V2= 

2.23m/s, en todas las cámaras de rompe presión, reemplazando: 

        
     

      
= 0.39m 
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Para el diseño se asume una altura de             

En la siguiente figura se muestra un esquema de la línea de conducción del subsistema N° 

1 donde se aprecia la ubicación de las estructuras hidráulicas a lo largo de esta. Se anexará un 

panel fotográfico para apreciar el recorrido in situ de la línea de conducción. 

 En la figura 20, se muestra la ubicación de las estructuras hidráulicas a lo lardo de la línea 

de conducción: 

 

            Figura 20. Perfil longitudinal y ubicación de estructuras hidráulicas. 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Subsistema N° 2. La línea de conducción del subsistema dos, se diseñará bajo la 

misma filosofía y parámetros de entrada que la línea del subsistema uno. 

La cámara de captación se encuentra a una altitud de 2043 m.s.n.m y la ubicación del 

reservorio a 2039.14 m.s.n.m, y la longitud entre estos dos elementos es de 62.22m; restando 

aritméticamente los valores de altitud se tiene que la carga disponible es de 3.86m. Este valor 

es mucho menor que la presión máxima de trabajo que puede soportar cualquier tubería de 

PVC, por lo que se usará tuberías de clase 5. 
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De acuerdo a lo descrito anteriormente en los pasos para diseñar la línea del subsistema 

uno se presenta la tabla 12, que muestra cómo se ha dividido la información desde la 

captación hasta el reservorio, con la finalidad de calcular el diámetro por cada tramo. 

 

Tabla 11.  Cálculo del diámetro por tramo, subsistema N°2. 

Tramo 

Cotas de 

terreno(m.s.n.m) 

 

Q diseño 

(l/s) 
S (m/m) 

D 

(pulgadas) 

D 

comercial 

(Pulgadas) Inicial Final L (m) 

CAP-RESERV. 2043 2039.14 62.22 0.92 0.06203 1.23 1.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los resultados del diámetro comercial obtenidos anteriormente, se procede a verificar 

que los valores resultantes de velocidad estén dentro del rango establecido en la norma técnica 

peruana OS.010, también se establecerá la clase de tubería a usarse que dependerá 

básicamente del desnivel de alturas entre los puntos de cada tramo. 

 

Tabla 12.  Verificación de velocidad, presión y clase de tubería; subsistema N°2. 

D comercial 

(in) 

V(m/s) 

Pendiente y perdida 

de carga Cota piezométrica Presión (m) 
Desnivel 

(m) 
Clase 

S (m/m) HF (m) Inicial Final Incial Final 

1.5 0.806 0.0220 1.36946 2043 2041.63 0 2.49 3.86 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia la velocidad en el único tramo es muy cercano a la mínima (0.60m/s), 

también se puede apreciar que la presión de trabajo está por debajo de la presión admisible de 

la clase de tubería elegida. Ninguna norma impone restricción alguna respecto a la presión 

mínima de descarga en la tubería de conducción al llegar al reservorio, pero algunos textos 

sugieren que la energía de descarga sea de al menos 1m. Debido a la topografía y el poder 

cumplir con la exigencia de la norma OS.010 (respecto a la velocidad mínima), y 

considerando la configuración de tuberías definida en el diseño se obtuvo como presión de 

descarga 2.49m. 
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4.3.3. Cálculo del golpe de ariete. Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3, 

cualquier movimiento de apertura o cierre de alguna válvula en la línea conducción, que se 

haga en menos tiempo del necesario (tiempo crítico), genera una cambio abrupto de la 

velocidad con la que circula el agua, esta modificación brusca genera un incremento anormal 

de la presión, produciéndose así el golpe de ariete. 

Considerando que se tendrá  válvulas de operación y mantenimiento en la cercanía al 

reservorio de regularización, se analizará entonces el último tramo de la línea de conducción, 

con la intención de calcular el tiempo crítico de cierre de válvula en cada subsistema. En las 

tablas anteriores se determinó la clase de las tuberías a emplearse, también se sabe a qué 

presión máxima estarán sometidas, ya que esta presión máxima es el desnivel (presión 

estática) entre tramos. 

Entonces, si se conoce la presión estática y la presión máxima que soporta cada tubería  

(de acuerdo a su clase), restando estos dos valores tendríamos la altura máxima de columna de 

agua (ΔH),  que se puede generar por el golpe de ariete, sin que la tubería falle. 

Mediante la expresión 3.10, mencionada en el ítem 3.2.7, se despeja  la velocidad de la 

onda de presión en la tubería (C), y se tiene la expresión 4.7: 

 

                                 C= 
    

 
                                                                           4.7 

Donde:  

ΔH: Sobrepresión (mca). 

C: Velocidad de onda (m/s). 

V: Velocidad del flujo antes del cierre (m/s). 

g : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2). 

 

El valor obtenido en la expresión 4.7, se reemplaza en la ecuación 3.9, descrita en el ítem 

3.2.7.  

 

                                                           
  

 
                                                                   3.9 

Donde: 

T= tiempo crítico (s). 

L= Longitud de la tubería (m). 

C: Velocidad de onda (m/s). 
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De acuerdo a lo descrito anteriormente se muestra la tabla 14, donde se muestra el tiempo 

crítico de cierre de válvula para cada subsistema. 

 

Tabla 13.  Tiempo  crítico de cierre de válvula para cada subsistema. 

Subsistema ΔH (m)  V(m/s) L(m) C (m/s) T (S) 

Subsistema N°1 15 2.23 576.5 65.99 17.47 

Subsistema N°2 46.14 0.81 62.22 558.81 0.22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia, el Subsistema N°1 tiene un tiempo crítico mucho mayor al del otro 

subsistema, es por eso que el dispositivo de cierre en la válvula de ingreso al reservorio N°1, 

deberá ser tal que permita el cierre en un tiempo mínimo de 17.5 segundos. De esta forma no 

se generarán sobrepresiones que causen daños a la tubería. 

 

6. Reservorio de almacenamiento  

Para el cálculo del volumen del reservorio se debe tener en cuenta la variación porcentual 

de consumo de la localidad de Sóndor; sin embargo, para este proyecto se desconoce dicha 

variación, por lo cual se determinará el volumen como lo establece la NTP 0S.030 (2006), que  

Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como 

mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre 

que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de 

funcionamiento.  

 

6.1. Subsistema N° 1. El volumen del reservorio se calculará mediante la expresión 3.11, 

descrita en el ítem 3.4.3. 

 

                                                
           

    
                                                             3.11 

 

Reemplazando los valores de “Dot” y “Pf”, de la tabla 4.1, descrita en el ítem 4.2.2. 

 

VR=
             

    
= 75.33m

3 
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Se asume para el diseño un volumen de 76m
3
. De acuerdo a la topografía de la zona se 

proyectará un reservorio apoyado y puede ser de tipo circular o rectangular dependiendo del 

análisis estructural pertinente, que escapa del alcance del presente diseño hidráulico. 

 

6.2. Subsistema N° 2. El volumen del reservorio del Subsistema dos, se calculará 

mediante la expresión 3.11, descrita en el ítem 3.4.3. 

 

                                                
           

    
                                                             3.11 

 

Reemplazando los valores de Dot y Pf, de la tabla 4.1, descrita en el ítem 4.2.2. 

 

VR=
            

    
= 15.44m

3 

 

Se asume para el diseño un volumen de 16m
3
. De acuerdo a la topografía de la zona se 

proyectará un reservorio apoyado y puede ser de tipo circular o rectangular dependiendo del 

análisis estructural pertinente, que escapa del alcance del presente trabajo. 

 

7. Análisis computarizado en la red 

 

7.1. Introducción. En los últimos años los programas de computadora se han convertido 

en un aliado fundamental en los diversos proyectos que abarca la ingeniería civil, tienen 

incidencia desde el diseño hasta la ejecución. En el área específica de proyectos relacionados 

a sistemas de abastecimiento de agua, existen diversas herramientas informáticas como el 

WaterGems, software principal para el diseño de la red de distribución de agua potable de la 

localidad de Sóndor. 

Se detallará como se integran también al cálculo el Civil 3D y el ArcGis, programas que 

facilitan el diseño del sistema de redes en Watergems, los datos y la información descrita en 

los capítulos anteriores se ingresará a los programas correspondientes, para la posterior 

obtención de resultados del diseño final del sistema de distribución de agua potable en la 

localidad de Sóndor. 
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7.2. Características de WaterGems V8i. Según el web site de Bentley que es la empresa 

que desarrolló el software, WaterGems es un software que utiliza una solución multi-

plataforma con integración al Sistema de Información Geográfica (SIG), es decir integra de 

una forma organizada el hardware,  el software y datos geográficos reales de los proyectos en 

cuestión. Los usuarios pueden disfrutar de la versatilidad del programa para trabajar 

conjuntamente con plataformas CAD, GIS y con plataformas Stand-alone, es decir proyectos 

que se desarrollan de forma independiente. 

WaterGems V8i trae consigo nuevas características que la hacen una versión mucho más 

eficiente, por mencionar una de las más importantes tenemos la calibración hidráulica a través 

del módulo Darwin Calibrator, esta herramienta basada en una implementación de Algoritmos 

Genéticos puede gestionar múltiples situaciones específicas de demandas y   y condiciones de 

frontera de una jornada de medición de datos en campo. También se puede mencionar la 

herramientas de Análisis Extendido como Análisis de Segmentación y Estado Crítico, 

Análisis de Incendio, Análisis de vaciado Uni-Direccional, Análisis de Costos de Energía e 

Integración a Bentley AMMER para análisis de transientes hidráulicos; El módulo de análisis 

crítico (Criticality Análisis) para WaterGEMS permite soportar las labores operativas y 

evaluar el impacto de fallos en el sistema por roturas o labores de mantenimiento, 

cuantificando el impacto en el servicio que conlleva el aislamiento de tramos. Lo que 

distingue a WaterCAD/GEMS es la capacidad de realizar este análisis considerando la 

localización exacta y el estado de las válvulas de aislamiento del sistema.  Para  mayor 

información visitar la página: 

https://www.bentley.com/en/products/product-line/hydraulics-and-hydrologysoftware/ 

watergems. 

 

7.3. Características de Civil 3D 2016. Civil 3D es un software para computadora que 

sirve para el cálculo y diseño de infraestructura diversa, principalmente relacionada con el 

movimiento de tierras, topografía y redes de tuberías. Es un producto de Autodesk por lo que 

comparte muchas herramientas con AutoCAD 2D y 3D, herramienta usada por muchos 

ingenieros y topógrafos. 

Con este software se puede diseñar, dibujar y gestionar todo tipo de proyectos: desde la 

ordenación del terreno y la parcelación, o la rehabilitación de carreteras y el diseño de 

autopistas, hasta el diseño de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas; este último 

punto se aprovechará en el diseño de la red de distribución de la localidad de Sóndor, ya que 

en Civil 3d las herramientas basadas en reglas facilitan la composición de sistemas de 
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alcantarillado sanitario y pluvial. Puede dividir o unir redes de tuberías existentes o modificar 

dichas redes y las estructuras introduciendo datos gráficos o numéricos, así como detectar las 

interferencias. Es posible trazar y completar el borrador final de la red de tuberías en vistas de 

planta, perfil y sección, además de compartir información como material y tamaño con 

aplicaciones de análisis externa. Para mayor información ver la página:  

http://www.autodesk.es/products/autocad-civil-3d/overview. 

 

7.4. Características de ArcGis 10.3. Es un sistema de información geográfica que 

permite administrar información geográfica, según la página web ArcGis Resources que al 

final de este ítem se citará, ArcGis es la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas 

de información geográfica (SIG), ArcGis es utilizada por personas de todo el mundo para 

poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa privada, 

la ciencia, la educación y los medios de comunicación. ArcGIS permite publicar la 

información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está 

disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como Smart 

phones y equipos de escritorio.  

La integración de Watergems y un sistema SIG como ArcGis, es fundamental ya que 

permite desarrollar los proyectos desde una plataforma real de datos geográficos, esto sin 

duda permite hacer simulaciones mucho más cercanas a la realidad y por lo tanto los 

resultados serán lo más eficientes posibles ya que una base de datos geográfica  hace posible 

que la información geográfica se almacene en un formato estructurado que simplifica la 

administración, la actualización, la reutilización y el uso compartido de los datos. ArcGIS 

permite diseñar, crear, mantener y utilizar las bases de datos geográficas, tanto si se es un 

usuario individual como si se trabaja en una gran empresa. Normalmente, las bases de datos 

son el lugar de almacenamiento y administración de las capas básicas clave de los datos 

usados en SIG: capas como parcelas, demarcaciones administrativas, redes de servicios, 

instalaciones, hidrografía, elevación, suelos, etc. Es posible crear símbolos de estos datos 

administrados de forma centralizada, así como presentarlos, procesarlos y publicarlos en un 

número ilimitado de maneras en mapas de ArcGIS. 

Para mayor información ver la página:  

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm 
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8.  Diseño y simulación de la red de distribución 

En esta sección se construirá el modelo hidráulico, que involucra toda la información 

generada y analizada en las secciones anteriores. Además se trabajará con los planos 

topográficos de la localidad y de las redes proyectadas. 

A continuación se mostrará los pasos seguir para el diseño del sistema de agua potable de 

la localidad de Sóndor. 

 

1. Análisis de la información topográfica y catastral: Se parte de la información en formato 

CAD del plano catastral, curvas de nivel, trazo de las redes y conexiones domiciliarias. 

Dicha información fue proveída por la Municipalidad Local. (Ver figura 21), donde se 

muestra una vista en planta del plano catastral, también se aprecia las curvas de nivel 

superpuestas en el mismo plano. 

 

 

Figura 21. Plano catastral y conexiones domiciliarias (formato CAD). 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sóndor. 

 

2. Guardar archivos en formato DXF: Separar en tres archivos diferentes con coordenadas 

originales las curvas de nivel, la red de distribución y las conexiones domiciliarias; y 
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guardarlas en formato DXF, esto con la intención de poder vincular más adelante estos 

archivos con el ArcGis y el Watergems. 

 

3. Creación de un archivo shape línea (extensión shp): En el programa ArcGis, abrir el 

archivo de conexiones guardado en el paso anterior, con el archivo abierto seleccionamos 

la tabla de contenidos del programa y solo dejamos activa la opción que tiene la extensión 

DXFpolyline. (Ver figura 22). 

 

 

Figura 22. Creación de un archivo shape de puntos en ArcGis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con el paso número tres, se guarda el archivo encerrado en el círculo rojo de 

la figura 22, con extensión Shapefile. 

 

4. Definir la proyección: Es decir se debe definir el sistema de coordenadas en el cual se 

proyectará nuestro diseño, en este caso la localidad de Sóndor bajo el sistema de 

coordenadas WGS84, se encuentra en la zona 17S. Guardamos el archivo creado en el 

paso tres bajo la proyección WGS 1984 UTM ZONE 17S. (Ver imagen 23). 
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Figura 23. Sistema de coordenadas y zona geográfica del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Caracterización del archivo: Ya con el archivo georreferenciado en el paso cuatro, se debe 

caracterizar el archivo como un shape de puntos. En la parte de features del menú del 

programa ArcGis, seleccionamos la opción feature to point. (ver imagen 24) 

 

  

Figura 24. Caracterización del archivo como Feature to point. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Añadir coordenadas “x” e “y”: En la tabla de atributos del archivo, agregamos dos 

columnas para las coordenadas “x” e “y” respectivamente, luego con las columnas creadas 

seleccionamos la opción Calculate geómetry, con esta opción el programa calculará las 

coordenadas “x” e “y” de los puntos del archivo. (Ver figura 25). 

 

 

Figura 25. Coordenadas “x” e “y”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Exportar tabla de atributos a Excel: Exportar la tabla Attribute table, con la intención de 

agregar una nueva columna con valores del caudal unitario de consumo. 

 

8. Caudal unitario de consumo (Qu): Partiendo del caudal de diseño, que es el máximo 

horario, se calcula el caudal unitario en base al número de viviendas o familias, para esto 

de divide el caudal máximo horario entre el número de viviendas que corresponden al 

sistema, y el resultado es el caudal unitario de consumo que le corresponde a cada 

conexión domiciliaria. Este valor se agrega en una nueva columna en el archivo de Excel 

creado en el paso siete. (ver figura 26).                    
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              Figura 26. Caudal unitario de consumo. 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

9. Caracterización final del archivo creado en ArcGis: Guardar el archivo creado en el paso 

ocho en formato *.xlsx. Abrir la ventana de trabajo del programa ArcGis y adicionar en la 

tabla de contenidos el archivo de Excel. Guardar el archivo Shape de puntos final ya 

completamente caracterizado, es decir con las coordenadas “x” e “y” y el caudal unitario 

“Qu”. (ver figura 4.7). De esta forma con la información completamente caracterizada ya 

se puede empezar con la modelación hidráulica en WaterGems. (Ver figura 27). 

 

 

    Figura 27. Archivo completamente caracterizado como tabla 

    Fuente: Elaboración propia. 
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   Figura 28. Archivo completamente caracterizado como imagen, listo para exportar a WaterGems 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

10. Configuraciones básicas en WaterGems V8i: Abrir el programa y elegir la opción Create 

New Project. Desplegar la pestaña File en la parte superior izquierda de la interfaz del 

programa para luego elegir la opción Project Properties, e ingresar la información básica 

del proyecto (título, autor, fecha, etc). Luego se procede  configurar las unidades, dando 

Clic en la opción Tools se despliega una lista de herramientas y elegir  Options y 

configurar las unidades de acuerdo al Sistema Internacional (SI), en este paso también se 

elige el número de decimales a trabajar en cada variable.  

 

11. Configurar Propiedades del material de las tuberías: Desplegar la pestaña View y elegir 

la opción Prototypes, en la opción Pipe dar clic derecho y elegir New, se desplegará una 

ventana con varias opciones, elegir la opción Material y en la biblioteca de materiales 

buscar el material PVC. De esta forma ya tenemos configuración necesaria para importar 

los archivos generados en los pasos iniciales. 

 

12. Importar Archivos a WaterGems V8i: Desplegar la pestaña Tools, elegir la opción 

ModelBuilder e importar el archivo en formato DXF “Red de distribución” generado en el 

paso 2. De la misma manera  proceder  importar el archivo con extensión SHAPEFILE  

generado en el paso 9. Con Los dos archivos cargados al programa se puede generar la 

representación gráfica de la red en la ventana de trabajo.  (Ver figura 29) 

 



63 

 

 

 

Figura 29. Red de distribución de agua potable en WaterGems V8i. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora se procede a importar las curvas de nivel al programa. Se despliega la pestaña 

Tools, se elige la opción TRex y se carga el archivo en formato DXF “Curvas de Nivel” 

generado en el paso 2. Al importar las curvas de nivel a WaterGems V8i, se está dando 

información sobre las cotas de terreno de la red, que previamente ya se había defino en las 

coordenadas “X” e “Y”. De esta forma se tiene caracterizada completamente en el espacio la 

red de distribución. 

Para culminar en la opción LoadBuilder, se configura que el método de procesamiento de 

datos de caudales unitarios, sea mediante Nearest Pipe, que básicamente quiere decir que las 

viviendas se conectaran a la tubería más cercana. Se muestra la figura 30, con la red de 

distribución completamente caracterizada. 
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Figura 30. Red de distribución completamente caracterizada en WaterGems V8i. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1. Presentación de resultados. Es necesario indicar que los resultados que se 

presentarán a continuación, son aquellos que cumplen con todas las condiciones mínimas y 

máximas de la normativa vigente, dichos resultados son  producto de varias aproximaciones 

sucesivas a la solución, que van cambiando de acuerdo a los datos de entrada. Los  datos de 

entrada que se ingresen al programa dependen  del criterio técnico del proyectista y mientras 

más próximos estén a lo que representa la solución, se necesitará hacer menos iteraciones y se 

llegará al diseño final en menos tiempo. 

A continuación en la figura 31 y 32, se muestra los diámetros (en pulgadas) de tubería que 

corresponden al diseño final de la red de distribución, codificados por un color para una mejor 

visualización e interpretación.  
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            Figura 31. Codificación por color en la red de distribución del subsistema N°1  

            de acuerdo al diámetro de tubería. 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

          Figura 32. Codificación por color en la red de distribución del subsistema N°2  

           de  acuerdo al diámetro de tubería. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 



66 

 

 

De la misma manera (codificación por color) en la figura 33 y 34, se muestra los rangos de 

valores de velocidad en toda la red de distribución, de los cuales se puede deducir que ningún 

valor supera la velocidad máxima (3 m/s) indicada en la NTP 0S.050 (2006). Se observa 

también que la mayor parte de la red consta de tramos con velocidades menores a 0.5 m/s. 

Cabe recordar que no hay ninguna restricción en cuanto a velocidad mínima en redes de 

distribución. 

 

 

           Figura 33. Codificación por color en la red de distribución del subsistema N°1  

           de  acuerdo al rango de velocidades en los tramos de tubería. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

            Figura 34. Codificación por color en la red de distribución del subsistema N°2  

              de  acuerdo al rango de velocidades en los tramos de tubería. 

              Fuente: Elaboración propia. 
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Para asegurar que el diseño final cumple con los requisitos mínimos impuestos en la 

normativa vigente, hace falta corroborar que las presiones en cualquier punto de la red estén  

dentro del rango establecido en la NTP 0S.050 (2006). Para ello en la figura 35 y 36, se 

muestran diagramas representados por curvas de nivel y codificados por color, con el 

propósito de observar e identificar las zonas de mínima y máxima presión en toda la localidad 

de Sóndor. Tener mapeadas estas zonas es importante, ya que permiten definir la ubicación de 

válvulas de control, de purga, de aire y si el caso lo amerita cámaras rompe presión. 

 

 

       Figura 35. Curvas de nivel Codificadas por color, de acuerdo al rango de presión  

       en el subsistema N°1. 

       Fuente: Elaboración propia. 
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      Figura 36. Curvas de nivel Codificadas por color, de acuerdo al rango de presión 

      en el subsistema Nº2 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados anteriores presentados en forma gráfica, también se pueden mostrar en 

reportes tabulares, dichos reportes se mostrarán con detalle en los anexos del presente 

proyecto. A continuación se muestra un resumen de los resultados finales para la ejecución 

del proyecto: 

 

1. En el subsistema N°1 el caudal fluye por la línea de conducción es de 4.53 l/s y en 

promedio la velocidad es de 2 m/s. Para su ejecución se proyecta: 

 Instalación de tubería PVC UF C-7.5, D=2"-50.8mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 

2388.95 ml. 

 Instalación de tubería PVC UF C-5, D=2.5"-63.5mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 11.05 

ml. 

 Construcción de 4 cámaras rompe presión de acuerdo a las especificaciones  

mencionadas en el capítulo 4. 

 

2. En el subsistema N°2 el caudal que fluye por la línea de conducción es de 0.92 l/s y en 

promedio la velocidad es de 0.8 m/s. Para su ejecución se proyecta: 

 Instalación de tubería PVC UF C-5, D=1.5”-38.1mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 62.22 

ml. 
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3.  Para el subsistema N°1 se proyecta un reservorio de 76 m
3
 y de 16 m

3
 para el   reservorio 

del subsistema N° 2, para ambos casos se requiere la construcción de caseta de válvulas y 

accesorios, y la instalación de cerco perimétrico para proteger las estructuras. 

 

4. Para el diseño de la red de distribución del subsistema N°1, se consideró un caudal de 6.98 

l/s y para su ejecución se requiere: 

 Instalación de tubería PVC UF C-7.5, D=3"-76.2 mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 

305.74 ml. 

 Instalación de tubería PVC UF C-5, D=2"-50.8 mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 809.34 

ml. 

 Instalación de tubería PVC UF C-5, D=1"-25.4 mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 

2491.96 ml. 

 

5. Para el diseño de la red de distribución del subsistema N°2, se consideró un caudal de 1.43 

l/s y para su ejecución se requiere: 

 Instalación de tubería PVC UF C-7.5, D=1.5"-38.1mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 

424.17 ml. 

 Instalación de tubería PVC UF C-7.5, D=1"-25.4mm, NPT ISO 399.002: 2015 – 913. 

 

6. El diseño final del sistema se puede apreciar en el apéndice de la presente tesis, donde se 

muestra el plano de la red de distribución PF-01 y el esquema de las conexiones 

domiciliarias de la localidad de Sóndor
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Conclusiones  

 

Primera. Los valores obtenidos en el sistema en cuanto a velocidades, presiones, 

caudales, calidad, etc. Están dentro de los lineamientos exigidos por la normativa vigente, con 

ello se garantiza la dotación del líquido elemento en su totalidad a la localidad de Sóndor y 

con ello mejorar el nivel de vida de los pobladores con la disminución de la tasa de 

enfermedades de origen hídrico. 

 

Segunda. La modelación hidráulica de sistemas de abastecimiento de agua potable en 

WaterGems V8i, significa una gran ventaja para los proyectistas y profesionales enfocados 

en el ámbito académico.  La versatilidad del programa  permite el ingreso de caudales, 

diámetros y coordenadas en cualquier etapa del diseño, tanto de forma manual o importando 

archivos de otro programa como Autocad, ArcGis, Excel, etc.  

 

Tercera. En los dos subsistemas se requiere mejorar las captaciones existentes, 

empezando por la limpieza profunda de estas, reparación de fisuras existentes, verificar el 

hermetismo en las tapas metálicas superiores e implementar la protección exterior de las 

estructuras. En el Subsistema N°1 se debe mejorar la planta de tratamiento existente, teniendo 

en cuenta lo argumentado en el capítulo 2. 

 

Cuarta. El balance hídrico entre la oferta y la demanda, es un valor positivo,  es decir las 

fuentes de abastecimiento ofrecen un caudal mucho mayor al requerido por la población 

futura de diseño. Con la ejecución del proyecto se espera que durante un periodo de 20 años, 

la población sondoreña reciba un servicio eficiente y de calidad, lo cual aporta mucho al 

desarrollo humano que se quiere lograr como nación. 
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Recomendaciones 

 

Primera. Se recomienda tener en cuenta los parámetros de entrada con los cuales se han 

obtenido los resultados de la presente tesis, especialmente en la etapa de ejecución, ya que 

dependiendo de la fecha en que se ejecute el proyecto, los datos de entrada pueden ser 

distintos, especialmente los temporales. La variación de datos trae consigo resultados 

distintos. 

 

Segunda. En la etapa de ejecución de recomienda utilizar materiales certificados que 

cumplan con los requisitos de la normativa actual, en especial en los materiales de mayor 

incidencia como las tuberías de PVC y materiales que conforman las obras de concreto. 

 

Tercera. Se recomienda a las autoridades competentes de la localidad de Sóndor la 

capacitación oportuna de los usuarios, orientados a valorar los servicios que se les presta, 

incentivar al poblador a incorporarse a los sistemas de saneamiento y ampliar sus 

conocimientos en educación sanitaria que ayude a desterrar sus inadecuadas prácticas y 

hábitos de higiene. 

 

Cuarta. La población beneficiara deberá constituir la junta administradora de servicio y 

saneamiento (JASS). La JASS es la organización integrada por los usuarios, responsable de la 

ejecución del Proyecto en la localidad y de la gestión de los servicios de saneamiento básico. 

 

Quinta. Se recomienda complementar el proyecto de saneamiento de la localidad de 

Sóndor con lo siguiente: Diseño del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales, Diseño estructural de los elementos de concreto armado, Descripción de los 

impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto. 
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Apéndice A: Esquema típico de conexiones domiciliarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice B: Accesorios necesarios para las conexiones domiciliarias. 

 

Elementos-Accesorios 

Ítem Descripción 

1 Conexión y reducción SP PVC a 3/4" 

2 Tubería PVC clase 5 de 3/4", NPT ISO 399.002: 2015 

3 Válvula de paso termoplástica de 3/4" 

4 Unión de presión  Rosca hacia Vivienda 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo A: Informes de ensayos de calidad de fuentes de abastecimiento 
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Anexo B: Reportes extraídos de WaterGems V8i 

 

Tabla B1.  FlexTable de análisis de nodos-Subsistema N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla B2.  FlexTable de análisis de nodos-Subsistema N°1 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla B3.  FlexTable de análisis de nodos-Subsistema N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla B4.  FlexTable de análisis de tramos de tubería-Subsistema N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla B5.  FlexTable de análisis de tramos de tubería-Subsistema N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla B6.  FlexTable de análisis de tramos de tubería-Subsistema N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura B1.  Perfil longitudinal de línea de aducción-Subsistema N° 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B2.  Perfil longitudinal de línea de aducción-Subsistema N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura B3.  Perfil longitudinal desde nodo J-3 hasta J-25 en red de distribución-Subsistema 

N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B4.  Perfil longitudinal desde nodo J-1 hasta J-4 en red de distribución-Subsistema N° 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



93 

 

 

Anexo C: Panel fotográfico 

 

 

                  Figura C1.  Captación existente-Subsistema N°1 

                  Fuente: Municipalidad Distrital de Sóndor 

 

 

 

Figura C2.  Captación existente-Subsistema N°1 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 
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Figura C3.  Recorrido de la línea de Conducción Subsistema N°1 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

 

 

Figura C4.  Planta de tratamiento existente, Subsistema N°1 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 
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Figura C5.  Reservorio existente (50m3), Subsistema  N°1 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

 

 

Figura C6.  Captación existente, Subsistema  N°2 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor
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Figura C7.  Captación existente (presenta fisuras), Subsistema  N°2 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor. 

 

 

Figura C8. Recorrido de línea de conducción, Subsistema N°2 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor
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Figura C9. Reservorio existente (10m3), Subsistema  N°2 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 

 

 

Figura C10. Cámara de válvulas de reservorio existente (10m3), Subsistema N°2 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor. 
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Figura C11. Vista general de la localidad de Sóndor 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor. 

 

 

 

Figura C12. Calle que conecta con la Plaza principal de Sóndor 

Fuente: Municipalidad distrital de Sóndor 

 


