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RESUMEN 

El sector inmobiliario en la ciudad de Arequipa ha mostrado un crecimiento notorio 

en los últimos años, esto apoyado por el boom minero y la estabilidad económica 

del país. El proyecto más grande en la actualidad es el conjunto residencial 

Challapampa ubicado en Cerro Colorado. Este proyecto debido a su magnitud y 

densidad representa un desafío para la infraestructura existente, especialmente en 

las redes de alcantarillado. Esto ha generado malestar en urbanizaciones ubicadas 

aguas abajo, quienes manifiestan y protestan que no se les ha considerado en las 

redes de reforzamiento construidos por la municipalidad, lo que generaría a su 

parecer el colapso de sus redes, evitando el empalme y culminación de obras de 

saneamiento. 

De esta manera, a fin de entender el problema hidráulico y proponer soluciones a 

partir de los resultados, se realizaron análisis de registros históricos para entendimiento 

del consumo y aforos de caudales en redes de alcantarillado para la evacuación.  

Para el análisis de consumo se usó de un registro proporcionado por SEDAPAR de 60 

meses. Se logra diferenciar consumos promedios por lote o conexión (unidad 

consumidora y aportante) diferenciados por año, mes, urbanizaciones, viviendas 

multifamiliares y viviendas convencionales. 

Para el análisis de evacuación se realizaron aforos de caudales en redes de 

alcantarillado de microcuencas que abarcan exclusivamente viviendas 

multifamiliares (departamentos) y viviendas convencionales. De esta manera se logra 

diferenciar evacuaciones promedios diarios, horarios e instantáneos además de 

obtener, complementados con los resultados de consumo, factores usados en el 

diseño de redes de alcantarillado. 

Estos resultados se compararon con los propuestos por el RNE y otras fuentes 

bibliográficas. Además, con esto se diagnostica y evalúa el estado de las redes 

existentes, por lo que se plantea alternativas de solución y se presenta el desarrollo 

de la alternativa más conveniente. 
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ABSTRACT 

The real-estate market in Arequipa city has showed a notorious growth in the last 

years, this supported by the mining boom and the economic stability of the country. 

The biggest project in the actuality is the residential group Challapampa located in 

Cerro Colorado. This project, because of his magnitude and density represents a 

challenge for the existent infrastructure, especially in sewerage system. It has 

generated discomfort in urbanizations situated downstream, they manifest and 

protest that no has considered them in the Sewerage reinforcement built by the 

municipality, it may by themselves generate the collapse of his sewerage system, then 

them avoiding the splice and culmination of sanitary works. 

In this way, to understand the hydraulic problem and propose solutions from the 

results, we made an analysis of historic registers for understanding of the consumption 

and measurement flow rates in sewerage system for the evacuation. 

For the analysis of consumption, we used a register provided by SEDAPAR of 60 

months. This achieves differentiate consumptions averages by housing or connection 

(unit consumer and contributor) differentiated by year, month, urbanizations, 

multifamily housings and conventional housings. 

For the analysis of evacuation made measurement of discharges in sewerage system 

of micro-watersheds that cover exclusively, multifamily housings (departments) and 

conventional housings. In this way attains differentiate averages of evacuations daily, 

for hour and instantaneous, also get, complemented with the results of consumption, 

factors used in the design of networks of sewerage. 

These results were compared with the proposed by the RNE and other bibliographical 

sources. With these results, the system sewerage was diagnosed and evaluated, then 

puts forward alternative solutions and presents the development of the most 

convenient alternative. 

 

KEYWORDS: Historical registers, measurement flow rates, sewerage system, micro-watersheds, 

sanitary, multifamily housing, conventional housing, RNE, diagnosis. 
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LISTA DE TÉRMINOS USADOS 

Qf  = Consumo futuro 

Qo  = Dotación inicial (actual) 

Qi = Consumo en el año “i” 

P = Población 

Qc  = Caudal de consumo promedio anual (agua)  

Qe  = Caudal de evacuación promedio anual (desagüe) 

C  = Coeficiente de Retorno  

QMd  = Caudal promedio del día Máximo consumo en un año  

Qpd = Qmed = Caudal de Consumo medio diario del año 

k1  = Coeficiente de Máxima demanda diaria 

QMh  = Caudal de la Hora de Máximo Consumo en un día  

Qph  = Caudal de Consumo Medio Horario del día 

k2  = Coeficiente de Máxima demanda horaria 

Qmh  = Caudal de la Hora de Mínimo Consumo en un día  

Qph  = Caudal de Consumo Medio Horario del día 

k3  = Coeficiente de mínima demanda horaria 

Qph  = Caudal de Consumo Medio del día 

km = Coeficiente de Máxima demanda 

kr  = Coeficiente de Refuerzo 

QMD  = Caudal máximo diario registrado para un año 

QMH  = Caudal máximo horario registrado para un año 

QMM  = Caudal máximo Maximorum 

QM  = Caudal máximo instantáneo. 

Qm  = Caudal mínimo diario registrado para un año 
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PROBLEMÁTICA: 

En el sector de Challapampa, distrito de Cerro Colorado – Arequipa, se viene 

desarrollando un megaproyecto inmobiliario de 15.4ha llamado “PROYECTO 

CHALLAPAMPA”, el mismo que pretende abarcar un total de 9 condominios de 

edificios multifamiliares (departamento) dirigidos a los diferentes sectores 

socioeconómicos existentes en la ciudad Arequipeña, de los cuales, a la fecha del 

presente trabajo han sido construidos 4 condominios. Estos a su vez comprenden 

edificios de 5 pisos y 4 departamentos por piso, edificios para usos múltiples, edificios 

exclusivos para estacionamientos, y una vasta área de esparcimiento y área verde.  

 

Es evidente que el proyecto Challapampa desafía la capacidad de las redes de 

alcantarillado sanitario (desagüe) de Cerro Colorado. Esto es reflejado en la protesta 

por parte de la población ya asentada en las zonas aguas abajo a la de la ejecución 

del proyecto, quienes no permiten el empalme de las nuevas redes de dicho 

proyecto con las existentes, presentando el temor del colapso de sus instalaciones. 

 

Entonces, surge la necesidad de un estudio que resulte en la obtención de datos de 

campo de dotación de agua potable y evacuación de aguas servidas para este 

tipo de proyectos en Arequipa, de tal manera que estos sean usados como 

referencia en beneficio del diseño de las nuevas proyectos del mismo tipo y se pueda 

satisfacer, con una respuesta sustentada técnicamente, a la población afectada del 

sector de Challapampa y urbanizaciones aledañas. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES:  

Contribuir al desarrollo del diseño de redes de alcantarillado para proyectos 

inmobiliarios de edificios multifamiliares que ocasionan malestar en la población ya 

asentada en Arequipa, mediante la obtención de valores de campo de dotación 

de agua potable y evacuación de aguas servidas. 

Sustentar técnicamente una respuesta y/o solución ante la problemática de la 

población Arequipeña de la zona y el temor del colapso de sus instalaciones, 

tomando como punto de partida el análisis del alcantarillado sanitario, basado en 

datos de campo de los condominios del proyecto Challapampa y aledaños. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Obtener y analizar datos de campo de dotación de agua y evacuación 

de aguas servidas para los condominios Valle Blanco (VB), otros edificios 

multifamiliares y la red de las zonas afectadas inmediatas al sector de 

Challapampa y a su vez compararlos con valores obtenidos mediante el 

RNE. 

o Analizar la red de alcantarillado de los condominios del proyecto 

Challapampa y aledaños, usando valores de campo y valores propuestos 

por el RNE para compararlos. 

o Calcular dimensiones de las redes de alcantarillado usando los valores 

obtenidos y compararlos con los existentes en la zona de empalme del 

sector de Challapampa con problemas sociales. 
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1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CHALLAPAMPA 

El Proyecto Inmobiliario Challapampa se encuentra ubicado en la parte noroeste de 

Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado contiguo a la Urbanización Buganvillas y a 

la lomada de Challapampa, Avenida Garcilaso de la Vega S/N. 

Según el reciente Plan Directo de Arequipa (2016-2025) el Proyecto está localizado 

en una zona clasificada como RDA-2: RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA TIPO -2 lo que 

supone para conjuntos residenciales: una densidad neta de 2251 a 2800 hab/ha, lote 

mínimo de 1000.00 m2, altura de edificación de 12 pisos o 1.5 (ancho de vía + retiro 

de la edificación), área libre de 60%, espacios de estacionamientos 1/c 2 viviendas. 

 

Imagen 1-1: Ubicación De Proyecto Challapampa 

1.2 LINDEROS, MEDIDAS Y ÁREAS 

 LINDEROS 

 Por el FONDO tenemos: 

Colindancia con parte de la Asociación de Vivienda Las Buganvillas de 

Arequipa y chacras que todavía están en uso. 

 Por el FRENTE tenemos: 

Colindancia con las urbanizaciones San Juan e Ibárcena. 
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 Por la DERECHA tenemos: 

Colindancia con la urbanización Santa Sofía y la Lomada de Challapampa 

 Por la IZQUIERDA tenemos:  

Colindancia con la Asociación de Vivienda Buganvillas de Arequipa. 

 

Imagen 1-2: Ubicación del Proyecto Challapampa 

 MEDIDAS Y ÁREAS 

El Proyecto Challapampa tiene un área total de 154,248.29 m2 y un perímetro total 

de 1,782.49 ml. A su vez está dividido en 6 manzanas repartidas en 16 lotes, áreas 

verdes, área vial, área educacional y una pequeña área comercial los cuales 

presentan las siguientes medidas y áreas: 

 

 

 

 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 

 

 

 
Imagen1-3: Distribución de Proyecto Challapampa 
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 ÁREA VERDE: 

El área verde está conformada por 5 parques (aportes recreativos) compuestos en 

su mayoría por grass natural, árboles, arbustos y plantas con flores del tipo 

magnoliopsida adecuados para el clima Arequipeño, destinados a la recreación, 

ocio y a la mejora de la calidad ambiental de la habilitación. En total el metraje de 

área verde está alrededor de 12,966.02 m2. Cabe destacar que ésta área 

comprende un porcentaje de 8.41% del área bruta total sin contar el área verde 

interior de los condominios. 

 

Imagen 1-4: Distribución Áreas Verdes 

 ÁREA VIAL: 

La habilitación urbana del Proyecto Challapampa presenta en total 4 vías principales 

internas que comunican todos los condominios y lotes ubicados dentro de sus 

inmediaciones, a su vez estas vías se conectan perfectamente con la red vial de la 

zona permitiendo un rápido y fácil acceso de SUR a NORTE lo que ayuda al 

descongestionamiento vial de las zonas mencionadas.  En total el área ocupada por 

las vías mencionadas es de: 27,274.66 m2 y a continuación se presenta un esquema 

con la distribución de dicha área: 
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Imagen 1-5: Principales Vías Proyecto Challapampa 

 ÁREA EDUCACIONAL:  

En lo que respecta el Área Educacional se presenta dentro de la Habilitación un total 

de 5,494.59 m2 que corresponde a los lotes A-1 y A-2, los cuales fueron donados al 

estado como aporte educacional. 

 

Imagen 1-6: Ubicación Área Educacional 

 ÁREA COMERCIAL: 

El Área Comercial está comprendida y proyectada para pequeños comercios como 

peluquería, panadería, comida, víveres de primera necesidad, etc. Lo que equipa 

de mejor manera la habilitación y a los condominios aledaños. Cabe señalar que 
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cada Condominio tiene su propio SUM (Salón de Usos Múltiples)  los cuales son, en su 

mayoría, usados para este tipo de actividades (comercio de víveres de primera 

necesidad) internas. Ocupa en total unos 2,975.62 m2. 

 

Imagen 1-7: Área Comercial 

1.3 ANTECEDENTES 

Para abordar este punto necesitamos precisar que tocaremos con mayor relevancia 

los siguientes factores: crecimiento poblacional, el alcantarillado y la vivienda, los 

cuales forman parte muy importante y la base de la presente tesis. Éstos serán 

abordados desde varias perspectivas que se irán ampliando hasta llegar a la 

problemática actual. 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: SOCIOECONÓMICOS 

En base a la ponencia de Carlos Leyton Muñoz sobre Expansión y Seguridad Urbana 

de Arequipa, en el seminario taller “Tecnologías Apropiadas para la mitigación de 

desastres, realizado en Moyobamba” y otras fuentes, Challapampa en un inicio (1540 

- 1850) formaba parte de la “Periferia” de Arequipa y por consiguiente no presentaba 

ninguna tipo de red de alcantarillado, ni de viviendas. Éstas eran tierras en algunos 

casos eriazas que luego pasaron a ser terreno agrícola y de campiña.  

En esos tiempos Arequipa estaba conformada por familias españolas que vivían en 

el “Centro” en casas del tipo “Andaluzas” con patios conectados por zaguanes y era 

una ciudad del tipo agrícola – comercial. En esta etapa las familias echaban las 

“inmundicias” a las acequias que pasaban por sus casas, por lo que se desprende 
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que no se tenía un sistema sanitario apropiado. Posteriormente el espacio urbano se 

fue ampliando hasta un punto en el que se pudo ver claramente una segregación 

social que separaba a los españoles (actividades políticas, religiosas y económicas), 

mestizos (actividades de pequeña industria y comercio) e indios (actividades 

agrícolas).  

Entre los años de 1850 y 1940, debido al inicio de la inversión pública en Arequipa y 

la diversificación de actividades en la ciudad, se amplió aún más el “centro”. Por su 

parte la “periferia” sufrió una expansión vial de sus calles, así como de la creación de 

los primeros “Barrios Modernos” con capitales privados (Sociedades Urbanizadoras 

de Tipo Capitalista) y de “Barrios Populares” con capitales del estado.  

Es en ésta etapa (1923) en la que durante el gobierno del presidente B. Leguía se 

contrató a la empresa norteamericana “The Fundation” que entubó la mayoría de 

las canaletas y canales para transportar el agua potable e implantar el medidor 

domiciliario. También se construyó paulatinamente la red de desagüe primero para 

los “barrios modernos” y luego para los “barrios populares”. 

Por ese entonces el distrito de Cerro Colorado pertenecía a Cayma, sin embargo 

tuvieron que pasar 2 intentos de independización (1797 y 1883) para poder, por fin, 

constituirse como distrito y cuya extensión estuvo conformada por unas cuantas 

manzanas en las cuales habitaban pobladores que eran labriegos y labradores de 

sillar. 

Entre los años de 1940 a la actualidad la Ciudad de Arequipa experimentó cada vez 

más un mayor crecimiento poblacional, influenciado por factores económicos 

(contracción del comercio mundial), políticos (políticas de estado) y naturales 

(terremotos y sequía andina) que fueron importantes para la profundización 

sustitutiva de productos industriales de importaciones procedentes de la capital, 

dando como resultado la creación del Parque Industrial que atrajo mayor flujo 

migratorio andino.  

El centro creció verticalmente y las antiguas casonas cambiaron de uso, la inversión 

privada apoyó más el turismo. Por su parte en la “periferia” las clases más humildes 

de la sociedad utilizaron los terrenos desérticos y eriazos para asentarse  y así poder 

establecer las “urbanizaciones populares” que trajeron consigo nuevas políticas de 

estado (financiamientos, programas masivos de habilitación urbana para sectores 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 

 

bajo –medios) y nuevas agrupaciones sociales (comedores populares, clubes de 

madres y juveniles, bibliotecas, etc.) 

 

Imagen 1-8: Cobertura Servicio Arequipa (1895 - 1960) –  

The fundation Company CORTESIA SEDAPAR S.A. 
 

Es en este periodo donde se construyó la planta de tratamiento de agua potable La 

Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto de 1952, alcanzando a producir 160 l/s 

utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del 2002  

cincuenta años de vida de servicio. Por otro lado en 1961 se contrata a la 

Corporación de Saneamiento de Arequipa para realizar el Plan General de 

Saneamiento Urbano de Arequipa (Plan Flucker) y aledaños, el mismo que queda 

corto de proyección en el año 1965. 
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Imagen 1-9: Cobertura servicios Arequipa (1960 – 1963) –  

Plan Flucker. Cortesía SEDAPAR S.A. 
 

En adelante dicha Corporación pasa a ser “ESAR – Empresa de Saneamiento de 

Arequipa” que luego pasará a llamarse SEDAPAR y que contribuye en el primer Plan 

Director de Arequipa de 1980 – 2002. Finalmente SEDAPAR cuenta con un Plan 

Maestro que sintetiza y consolida los planes y programas diseñados por la EPS para 

alcanzar determinadas metas de prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 - 2028), el mismo que fue formulado 

sobre la base de lineamientos metodológicos establecidos por la SUNASS, como lo 

indica el reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 
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Imagen 1-10: Cobertura servicios Arequipa (1985 - 2010) -  

Plan Maestro - CORTESÍA SEDAPAR S.A. 
 

Cabe resaltar que a medida que fue creciendo la población, es en 1883 que se 

empezó a poblar el distrito de Cerro Colorado y al pertenecer a la periferia los 

pobladores se fueron asentando de forma desordenada en asentamientos humanos 

y pueblos jóvenes los que mayormente se dedicaban al comercio menor y otras 

zonas que mantienen dedicándose a actividades agrícolas. En las últimas décadas 

Cerro Colorado ha tenido un acelerado crecimiento poblacional que motivo a la 

creación de 130 centro poblados. Han surgido nuevos pueblos jóvenes, asociaciones 

pro vivienda y han desarrollado las urbanizaciones tradicionales. 

Finalmente, en el caso de Challapampa fue un área agrícola que tuvo su respectivo 

cambio de uso a residencial, en el que se viene ejecutando el Proyecto 

Challapampa.  
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: PROBLEMÁTICA 

Como se describió anteriormente, los cambios socioeconómicos que sufrió el país en 

los últimos años dieron como resultado la expansión y crecimiento poblacional de 

Arequipa. En este punto detallaremos los antecedentes históricos que llevaron a la 

problemática abordada en la presente tesis.   

La situación inicia cuando los terrenos agrícolas de Cerro Colorado destinados a ser 

el futuro Proyecto Challapampa fueron comprados por la empresa privada COINSA 

Constructora e Inmobiliaria desarrolladora, para luego lograr el cambio de uso a 

zona Residencial. 

El año 2010 se obtiene el cambio de uso y se procedió a gestionar el Proyecto 

Inmobiliario Challapampa, el cual se describirá con más detalle posteriormente.  

El año 2011 se realizaron los estudios básicos para desarrollar los diseños y el 

expediente del Proyecto. 

Para el año 2012 se obtuvieron las Factibilidades de Servicio necesarias para la 

aprobación del expediente y poder proceder con el INICIO DE OBRA del Proyecto. 

Cabe resaltar que para ese tiempo SEDAPAR dio la factibilidad teniendo en mente 

implementar ese mismo año el Reforzamiento de la Redes de Desagüe de Cerro 

Colorado en 3 tramos. 

 

Imagen1-11: Vistas de tramos de reforzamiento. 

El Proyecto Challapampa se vino ejecutando desde el 2012 y tuvo buen impacto en 

la población, ya que ofrecía precios muy cómodos, lo que generó la aceleración de 
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la ejecución. Es entonces que para el año 2015 empezaron los problemas con los 

pobladores, pues éstos no quisieron que se terminara la ejecución del reforzamiento 

por parte de SEDAPAR y no permitieron que el Proyecto Challapampa ejecute su 

empalme a dicho reforzamiento, paralizando las obras.   

Luego de reiterados intentos de dialogo entre los vecinos de la zona, la 

municipalidad de Cerro Colorado, SEDAPAR y la Empresa constructora, donde se 

detallaron a la población los objetivos del proyecto de reforzamiento y los empalmes 

contemplados, ésta no reaccionó de buena manera por falta de credibilidad. 

Ante la negativa de la población, SEDAPAR da una factibilidad de servicio parcial al 

Proyecto Challapampa, donde le permite conectarse a la red que pasa frente a su 

fachada pero solo con un máximo de descarga de 10 l/s, es por esta razón que se 

genera el escenario de la problemática actual, pues no se volvió a tocar el tema y 

pudimos verificar en campo que existen algunos tramos de red que en horas pico 

empiezan a colmatar los buzones y a generar, algunas veces, fugas de aguas 

servidas que son perjudiciales a la salud pública de la población asentada.  

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES: VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

En la actualidad podemos encontrar en la ciudad varios casos similares a los del 

Proyecto Challapampa. Basta con dar un vistazo general y superponer las tomas 

satelitales a través de los últimos 5 años. Esto en parte se debe al famoso Boom 

inmobiliario (oferta) y al constante crecimiento vegetativo de la población 

(demanda).  

A continuación presentaremos algunos casos similares en la ciudad de Arequipa: 

a) URBANIZACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA: 

Es un proyecto ubicado en el distrito de cercado, construido en dos etapas, la 

primera en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, conformado por edificios 

de 4 y 5 pisos con áreas de 65 m2 a más incluidos duplex. Construido en 2 etapas. La 

extensión del complejo habitacional es aproximadamente 2.87 Ha y 890 m de 

perímetro. Está ubicado en la urbanización Francisco Mostajo a espaldas de la sede 

principal de la EPS SEDAPAR. Este es un proyecto ya ejecutado y los precios varían 

entre los 1200 a 3500 soles / m2. 
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Imagen1-12: Vistas de Proyecto urbanización Nicolás Piérola. “Mensaje Presidencial 1966” 

b) COMPLEJO HABITACIONAL FRANCISCO MOSTAJO: 

Es un proyecto ubicado en el distrito de cercado, conformado por edificios de 5 pisos 

con áreas de 50 m2, 65 m2 a más. La extensión del complejo habitacional es 

aproximadamente 2.83 Ha y 880 m de perímetro. Está ubicado en la urbanización 

Francisco Mostajo a espaldas de la sede principal de la EPS SEDAPAR. Este es un 

proyecto ya ejecutado y los precios varían entre los 1200 a 3500 soles / m2 por parte 

de propietarios. 

   

Imagen1-13: Vistas de Proyecto Complejo Habitacional Francisco Mostajo. 

c) EL MIRADOR DE LA ALAMEDA – ALTOZANO: 

Es un proyecto relativamente nuevo (2013) de edificios multifamiliares de 

departamentos de 74 m2 y de 15 pisos orientados al sector C de la población 

arequipeña, ya que los cotos están en un promedio de 2308 soles / m2. Se encuentra 

ubicado en el distrito de Miraflores en la Calle 5 Prolongación Sánchez Trujillo Lote 2C, 

Urbanización Alameda Salaverry, Miraflores. (A espaldas del Cuartel Salaverry), dicho 

proyecto está siendo ejecutado y administrado por el ALTOZANO DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN SAC.  

 

  



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

32 

 

 Imagen1-14: Vistas de Proyecto Mirador de la alameda 

d) CONDOMINIO ALEGRA – GRUPO LÍDER:  

Es un proyecto relativamente nuevo (2014) de edificios multifamiliares de 

departamentos de 85 m2 y de 15 pisos orientados al sector B de la población 

arequipeña, ya que los cotos están en un promedio de 2900 soles / m2. Se encuentra 

ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en la Av. Pizarro 115 – a 3 

cuadras del Mall Aventura Plaza, dicho proyecto está siendo ejecutado y 

administrado por el GRUPO LÍDER CONSTRUCTOR.  

 Imagen1-15: Vistas de Proyecto Alegría 

e) LOS PARQUES CASA CLUB – JJC:  

Es un proyecto nuevo (2015) de edificios multifamiliares de departamentos 82 m2 de 

y de 8 pisos orientado entre el sector A y sector B de la población arequipeña, ya 

que los costos están en un promedio de 3420 soles/ m2. Se encuentra ubicado en el 

distrito de Cerro Colorado en la Av. Hernando de Luque 203, está siendo ejecutado 

y administrado por JJC EDIFICACIONES. 
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Imagen1-16: Vistas de Proyecto Los Parques Casa Club 

f) EDIFICIO BAVARIA –CARREALDI:  

Es un proyecto relativamente nuevo (2012) de un edificios multifamiliar de 

departamentos de 140 m2 y de 10 pisos orientados entre el sector A y sector B de la 

población arequipeña, ya que los cotos están en un promedio de 3468 soles/ m2. 

Sachaca - límite de UMACOLLO, Urb. Asís, está siendo ejecutado y administrado por 

PROMOTORA CARREALDI. 

   

Imagen1-17: Vistas Proyecto Bavaria   

g) METRÓPOLI 054 – MARCAN:  

Es un proyecto relativamente nuevo (2014) de edificios multifamiliares de 

departamentos de 100 m2 y de 15 pisos orientados al sector A de la población 

arequipeña, ya que los cotos están en un promedio de 3977 soles/ m2. Se encuentra 

ubicado en el distrito de José Luis Bustamante en la avenida Los Incas y a la calle 2, 
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está siendo ejecutado y administrado por la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

MARCAN. 

   

Imagen1-18: Vistas Proyecto Metrópoli 054 

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 CONDOMINIOS 

El Proyecto Challapampa comprende 9 condominios cerrados, ubicados y 

distribuidos en las diferentes etapas y lotes de la habilitación, los cuales presentan 6 

formatos diferentes de departamentos (tipología de producto) dirigidos a diferentes 

sectores socioeconómicos de la sociedad Arequipeña.  

 

Imagen 1-19: Planta general de Condominio 

Dichos condominios comparten ciertas características en común como por ejemplo: 

poseen un Salón de Usos Múltiples (SUM), un edificio exclusivo para estacionamientos 

(DECK), cisternas subterráneos de agua con sistemas de impulsión de agua, red de 
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drenaje pluvial interior, patios de basura, Alamedas principales que separan a los 

edificios, Juegos recreativos e infantiles y casetas de vigilancia.  

Por otro lado cada condominio tiene sus diferentes características particulares las 

cuales se mencionan a continuación: 

 CONDOMINIO VALLE BLANCO 75-I (VB 75-I) 

El condominio Valle Blanco 75 – I está ubicado en el Lote B-1 y cuenta con un total 

de 8 edificios de 5 pisos, los cuales están conformados de 4 departamentos por piso 

lo que hace un total de 20 departamentos por edificio y 160 para todo el 

condominio. Por otro lado este condominio cuenta con 2 ingresos principales, 1 

almenada principal, estacionamientos tanto en su perímetro como en el 

estacionamiento de 2 niveles (1 nivel en sótano), un Salón de Usos Múltiples (SUM), 2 

juegos infantiles y bastante área verde como se puede apreciar a continuación:  

 

Imagen 1-20: Planta VB75-1 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con el Lote B-2. 

POR EL SUR       : Con la Av. Garcilazo de la Vega y la Urb. Las flores.  

POR EL ESTE  : Con el Lote E-1 y la calle 1.  

POR EL OESTE  : Con la calle los Claveles 
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 CONDOMINIO VALLE BLANCO 75-II (VB 75-II) 

El condominio Valle Blanco 75 – II está ubicado en el Lote B-2 y cuenta con un total 

de 9 edificios típicos y 1 edificio atípico ambos de 5 pisos, los cuales están 

conformados de 4 departamentos por piso para los edificios típicos y 3 

departamentos por piso para el atípico lo que hace un total de 20 y 15 

departamentos por edificio y 195 para todo el condominio. Por otro lado este 

condominio cuenta con 1 ingreso principal y 1 por el  DECK, 1 almenada principal, 

estacionamientos tanto en su perímetro como en el edificio de estacionamiento 

(DECK) de 5 niveles, un Salón de Usos Múltiples (SUM), 2 juegos infantiles y bastante 

área verde como se puede apreciar a continuación:   

 

Imagen 1-21: Planta VB75-2 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con el Lote C-1. 

POR EL SUR       : Con el Lote B-1 y el Aporte Educacional.  

POR EL ESTE  : Con la Calle las Dalias  

POR EL OESTE  : Con el Aporte de recreación N° 04 
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 CONDOMINIO VALLE BLANCO 75-III (VB 75-III) 

 El condominio Valle Blanco 75 – III está ubicado en los Lotes E-1 y E-2 y cuenta con 

un total de 20 edificios típicos y 1 edificio atípico ambos de 5 pisos, los cuales están 

conformados de 4 departamentos por piso para los edificios típicos y 6 

departamentos por piso para el atípico lo que hace un total de 20 y 30 

departamentos por edificio y 450 para todo el condominio. Por otro lado este 

condominio cuenta con 2 ingresos principales y 1 por el DECK, 2 almenadas 

principales, estacionamientos tanto en su perímetro como en el edificio de 

estacionamiento (DECK) de 7 niveles (2 en Sótano), un Salón de Usos Múltiples (SUM), 

1 juego infantil y bastante área verde como se puede apreciar a continuación:  

 

Imagen 1-22: Planta VB75-3 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con el Lote C-1, con la calle N°3 y el Aporte de 

recreación N°3. 

POR EL SUR       : Con el pasaje N°2.  

POR EL ESTE  : Con la calle 1 y los Lotes B-1 y B-2. 

POR EL OESTE  : Con la calle 2, los Lotes D-2 y D-4 y el Aporte de 

recreación N°5. 
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 CONDOMINIO VALLE BLANCO 85-I (VB 85-I) 

El condominio Valle Blanco 85 – I está ubicado en el lote C-1 y cuenta con un total 

de 7 edificios típicos de 5 pisos cada uno, los cuales están conformados de 4 

departamentos por piso que hace un total de 20 por edificio y 140 para todo el 

condominio. Por otro lado este condominio cuenta con 1 ingreso principal y 1 por el 

DECK, 1 almenada principal, estacionamientos tanto en su perímetro como en el 

edificio de estacionamiento (DECK) de 2 niveles, un Salón de Usos Múltiples (SUM), 1 

juego infantil y bastante área verde como se puede apreciar a continuación:   

 

Imagen 1-23: Planta VB85-1 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con los Lotes F-3 y F-4. 

POR EL SUR       : Con los Lotes E-2 y B-2. 

POR EL ESTE  : Con la prolongación Calle las Dalias 

POR EL OESTE  : Con el Aporte de recreación N°3. 

 CONDOMINIO VALLE BLANCO 85-II (VB 85-II) 

El condominio Valle Blanco 85 – II está ubicado en los lotes D-1 y D-2, este condominio 

todavía está en proyección y contará con un total de 7 edificios típicos de 8 

departamentos pos piso y 5 edificios típicos de 4 departamentos por piso ambos de 
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5 pisos, lo que hace un total de 40 y 20 departamentos por edificio y 360 para todo 

el condominio. Por otro lado este condominio cuenta con 1 ingreso principal y 1 

ingreso por el DECK, 1 almenada principal, estacionamientos tanto en su perímetro 

como en el edificio de estacionamiento (DECK) de 4 niveles (2 en Sótano debajo de 

la alameda y 1 superior para comercio), un Salón de Usos Múltiples (SUM), 1 juego 

infantil y bastante área verde como se puede apreciar a continuación:   

 

Imagen 1-24: Planta VB85-2 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con la Calle 2 y el lote F-3. 

POR EL SUR       : Con los lotes D-3 y D-4.  

POR EL ESTE  : Con la calle 2 y los Lotes E-1 y E-2 y el aporte de 

recreación N°3. 

POR EL OESTE  : Con el lote D-3 y el Aporte de recreación N°5. 

 CONDOMINIO VILLA VERDE -I  

El condominio Villa Verde - I está ubicado en el lote F-2, y cuenta con un total de 7 

edificios de 5 pisos, los cuales están conformados de 4 departamentos por piso lo que 

hace un total de 20 departamentos por edificio y 140 para todo el condominio. Por 

otro lado este condominio cuenta con 1 ingreso principal y 1 ingreso por el DECK y 2 

ingresos secundarios, 1 almenada principal, estacionamientos tanto en su perímetro 

como en el edificio de estacionamiento (DECK) de 2 niveles (en sótano debajo de la 

alameda), un Salón de Usos Múltiples (SUM), 1 juego infantil y bastante área verde 

como se puede apreciar a continuación:  
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Imagen 1-25: Planta VV-1 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con la calle 2 y el lote F-1. 

POR EL SUR       : Con el lote F-3 y la calle 2.  

POR EL ESTE  : Con el lote F-5. 

POR EL OESTE  : Con la calle 2. 

 CONDOMINIO VILLA VERDE –II 

El condominio Villa Verde -II está ubicado en el lote F-3, este condominio todavía está 

en proyección y contará con un total de 9 edificios de 5 pisos, los cuales estarán 

conformados de 4 departamentos por piso lo que hace un total de 20 

departamentos por edificio y 180 para todo el condominio. Por otro lado este 

condominio cuenta con 1 ingreso principal, 1 ingreso por el DECK y 2 ingresos 

secundarios, 1 almenada principal, estacionamientos tanto en su perímetro como en 

el edificio de estacionamiento (DECK) de 2 niveles (en sótano debajo de la 

alameda), un Salón de Usos Múltiples (SUM), 1 juego infantil y bastante área verde 

como se puede apreciar a continuación:   
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Imagen 1-26: Planta VV-2 

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con los lotes F-2, F-5 y F-4. 

POR EL SUR       : Con la calle 4, el lote D-1 y el aporte recreación N°3.  

POR EL ESTE  : Con la calle 4 y el Lote C-1. 

POR EL OESTE  : Con la calle 2 y el aporte de recreación N°2. 

 CONDOMINIO VILLA VERDE –III 

El condominio Villa Verde – III estará ubicado en el Lote F-4, este condominio todavía 

está en proyección y se estima que contará con un total de 7 edificios de 5 pisos, los 

cuales estarán conformados de 4 departamentos por piso lo que hace un total de 

20 departamentos por edificio y 140 para todo el condominio. Por otro lado este 

condominio contará con bastante área verde.  

LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con el lote F-1y la prolongación Calle las Dalias. 

POR EL SUR       : Con el lote F-3 y la calle 4.  

POR EL ESTE  : Con la prolongación Calle las Dalias. 

POR EL OESTE  : Con los lotes F-5 y F-3. 
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Imagen 1-27: Planta VV-3 

 PARQUE CENTRAL 

Este “proyecto” estará ubicado en el lote F-1 y consiste en lotes para vivienda de 

aproximadamente 200 m2 en promedio, en los cuales se especifica que se puede 

construir hasta dos pisos, con retiros de aproximadamente 4 metros. Este “proyecto” 

contará con un ingreso principal exclusivo y una salida que dará con el Club House 

que se ubicará en el Lote F-5 para uso recreacional privado.  

 

Imagen 1-28: Planta de Parque Central 
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LINDEROS  

POR EL NORTE   : Con la calle 2 y el aporte recreacional N°1. 

POR EL SUR       : Con los lotes F-2, F-4 y F-3. 

POR EL ESTE  : Con la prolongación Calle las Dalias. 

POR EL OESTE  : Con la calle 2. 

 EDIFICIOS CARACTERÍSTICOS  

Primero estableceremos los 6 tipos de edificios característicos para todos los 

proyectos, los cuales a su vez presentan en su composición las 5 diferentes tipologías 

de departamentos a analizar para las proyecciones de población y derivaciones de 

coeficientes que veremos con más profundidad en los siguientes capítulos. A 

continuación se presentan los 6 edificios característicos y posteriormente se 

describen los departamentos característicos:  

 EDIFICIOS VALLE BLANCO 75  

Estos edificios pueden estar conformados de 4 departamentos por piso o de 6 

departamentos por piso dependiendo la tipología a la que pertenezcan y están 

compuestos por departamentos que van desde los 54 m2 a los 75 m2, lo que los 

convierte en el “producto” más barato de los 3 y está dirigido a las clases sociales C, 

D y B así como para familias nucleares, parejas jóvenes y solteros. Cabe mencionar 

que todos los departamentos son del tipo flat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1-29: Edificio VB75 - 

4dptos/piso 
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 EDIFICIOS VALLE BLANCO 85 

Estos edificios pueden estar conformados de 4 departamentos por piso o de 8 

departamentos por piso dependiendo la tipología y condominio al que pertenezcan 

y están compuestos por departamentos que van desde los 84 m2 a los 94 m2, lo que 

los convierte en un “producto” un poco más exclusivo (intermedio) de los 3 y está 

dirigido a las clases sociales B, como para familias bien constituidas. Cabe mencionar 

que el 5to piso es del tipo dúplex y los pisos inferiores son del tipo flat, además estos 

edificios cuentan con ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 2 TIPOLOGÍA 7 TIPOLOGÍA 2

TIPOLOGÍA 8

TIPOLOGÍA 5

TIPOLOGÍA 1

CL CL
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CL CL
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Dorm.2 Dorm.3

Dorm.1

Sala Comedor
Pasillo

Terraza

Terraza

Dorm.1
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Pasillo
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Cocina

Lavandería

Lavandería

Area del Dpto.
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S.H. 1S.H. 2

S.H. 1

S.H. 2
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83.17 m²

Imagen1-30: Edificio VB75 - 

6 dptos. /piso 

Imagen1-31: Edificio VB85 - 

4dptos/Piso 
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Imagen1-32: EdificioVB85 - 

8dptos/piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDIFICIOS VILLA VERDE  

Estos edificios están conformados de 4 departamentos por piso y están compuestos 

por departamentos que van desde los 100 m2 a los 150 m2, lo que los convierte en un 

“producto” muy exclusivo (intermedio) de los 3 y está dirigido a las clases sociales A, 

como para familias bien constituidas y personas de buen estatus económico. Cabe 

mencionar que el 5to piso es del tipo dúplex y los pisos inferiores son del tipo flat, 

además estos edificios cuentan con ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1-33: Edificio VV - 

4dptos/piso 
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Imagen 1-34: Planta tipo 

Flat VB75 - 85 

 DEPARTAMENTOS CARACTERÍSTICOS  

Como segundo paso definiremos las características generales de los departamentos 

característicos, las cuales vienen siendo las mismas tanto para Valle Blanco 75 y Valle 

Blanco 85, y un poco más amplias para Villa Verde. 

 EDIFICIOS VALLE BLANCO 75 Y 85 

Los departamentos de este tipo tienen las siguientes características:  

TIPO FLAT: 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

TIPO DUPLEX: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 Dormitorios 

5 Camas 

2 Baños 

1 Sala comedor 

1 Cocina 

1 Lavandería 

  

 

3 Dormitorios 

5 Camas 

3 Baños 

1 Sala comedor 

1 Cocina 

1 terraza  

1 lavandería 

1 Sala Estar 
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Imagen 1-35: Planta tipo 

Dúplex VB75 - 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDIFICIOS VILLA VERDE 

Los departamentos de este tipo tienen las siguientes características:  

TIPO FLAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DUPLEX: 

 

 

 

4 Dormitorios 

6 Camas 

4 Baños 

1 Sala comedor 

1 Cocina 

1 Comedor de diario 

1 Lavandería 

1 Sala estar 

  

 

Imagen 1-36: Planta 

tipo Flat VV 
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TIPO DUPLEX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Dormitorios 

6 Camas 

5 Baños 

1 Sala comedor 

1 Cocina 

1 Comedor de diario 

1 terraza  

1 lavandería 

1 Sala Estar 

 

  

 

Imagen 1-37: Planta tipo 

Dúplex VV 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 AFORO DE CAUDALES 

 HIDROMETRÍA 

La Hidrometría es una de las partes más importantes de la Hidráulica, porque se 

encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua, ya sean estos 

los que corren en un riachuelo o en un río, los que pasan por una tubería, los que se 

producen en un pozo, los que llegan o salen de una planta de tratamiento, los que 

se consumen en una ciudad, industria o residencia, etc., en un tiempo dado. 

La función principal de la Hidrometría es proveer de datos oportunos y veraces, que 

una vez procesados proporcionen información adecuada para lograr una mayor 

eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua. 

 MEDICIÓN DE CAUDALES DE AGUA (AFORO) 

Es la cuantificación del caudal que pasa por la sección transversal de un río, canal o 

tubería. También se le conoce como aforo. 

La medición del agua resulta de la necesidad humana de brindar mayor control 

sobre su uso y distribución. Dicha medición se realiza a través de medidores de agua, 

los cuales son dispositivos que utilizan diferentes principios mecánicos o físicos para 

permitir que un flujo de agua pueda ser cuantificado. 

Los métodos de aforo más utilizados son:  

 USO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.  

Para la medición de caudales se utilizan algunas estructuras especialmente 

construidas, llamadas medidores o aforadores, cuyos diseños se basan en los 

principios hidráulicos de orificios, vertederos y secciones críticas. 

Orificios.  

La ecuación general del orificio es: 

𝑄 = 𝐶𝐴√2𝑔ℎ 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

50 

 

 

Imagen 2-1: Aforo por orificio. F. propia 

Donde:  

Q  = Caudal (𝑚3/𝑠)  

C  = Coeficiente.  

A  = Área de orificio (𝑚2)  

g  = Gravedad (𝑚/𝑠2)  

h  = Tirante de agua (𝑚)  

Vertederos.  

Pueden ser de cresta ancha o delgada y pueden trabajar en flujo de descarga 

libre, sumergida o ahogada. La ecuación general de los vertederos es:  

 

Imagen 2-2: Aforo con vertedores. F. propia 

𝑄 = 𝐾𝐿𝐻𝑁 

Donde:  
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Q  = Caudal (𝑚3/𝑠) 

K, N  = Coeficiente;  

L  = Longitud de cresta (𝑚)  

H  = Tirante de agua (𝑚)  

Sección Crítica:  

Es el paso del agua de una sección ancha hacia una más estrecha, que provoca 

un cambio del régimen, donde es posible establecer la relación tirante - gasto. 

La ecuación general utilizada es:  

𝑄 = 𝐾𝑏𝐻𝑁 

Donde: 

Q  = Caudal (𝑚3/𝑠) 

K, N  = Coeficientes  

b  = Ancho de garganta (𝑚)  

H  = Tirante (𝑚)  

Dentro de este se considera al canal Parshall 

 

Imagen 2-3: Aforo con canal Parshall. Scott y Houston 1959 

 MÉTODO VOLUMÉTRICO.  

Se emplea por lo general para caudales muy pequeños y se requiere de un 

recipiente para colectar el agua. El caudal resulta de dividir el volumen de agua que 

se recoge en el recipiente entre el tiempo que transcurre en colectar dicho volumen.  
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Imagen 2-4: Aforo método volumétrico. Lux Manuel A. 2010 p.3 

𝑄 = 𝑉/𝑡 

Donde:  

Q  = Caudal (l /s)  

V  = Volumen (l)  

T  = Tiempo (s)  

 MÉTODO QUÍMICO.  

Consiste en incorporación a la corriente de cierta sustancia química durante un 

tiempo dado; tomando muestras aguas abajo donde se estime que la sustancia se 

haya disuelto uniformemente, para determinar la cantidad de sustancia contenida 

por unidad de volumen. 

 

Imagen 2-5: Aforo Método Químico. http://www.cuevadelcivil.com/ 
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 MÉTODO VELOCIDAD-SUPERFICIE 

En corrientes grandes, las estructuras de medición resultan costosas. Éstas se 

reemplazan con procedimientos, en donde secciones irregulares se subdivide en 

subsecciones para determinar la velocidad media del flujo de cada una y mediante 

la ecuación de continuidad se determina el caudal de cada subsección. El caudal 

total Q, se determina mediante la sumatoria del caudal de todas las subsecciones. 

𝑄 = ∑ 𝐴𝑖𝑉𝑖 

Donde:  

Q  = Caudal (𝑚3/𝑠) 

V  = Velocidad (𝑚/𝑠)  

A = Área (𝑚2)  

 

Imagen 2-6: Método Velocidad-Superficie. F. Propia 

La velocidad media v, de cada subsección, resulta de la medida puntual de la 

velocidad en puntos convenientes. 

 VELOCIDAD Y SECCIÓN.  

Es uno de los métodos más utilizados; para determinar el caudal se requiere medir el 

área de la sección transversal del flujo de agua y la velocidad media.  

Se aplica la siguiente fórmula:  

𝑄 = 𝐴. 𝑉 
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Donde:  

Q  = Caudal del agua (𝑚3/𝑠)  

A  = Área de la sección transversal (m2)  

V  = Velocidad media del agua (m/s)  

La dificultad principal es determinar la velocidad media porque varía en los 

diferentes puntos de la sección hidráulica.  

 MEDICIÓN DE ÁREA 

Dependerá de la complejidad del cauce que lleva consigo el fluido. En el caso de 

ríos es necesario la subdivisión en áreas pequeñas y en caso de canales regulares, 

solo basta con conocer la sección y el tirante de agua. 

 MEDICIÓN DE VELOCIDAD 

 

Imagen 2-7: Líneas Isostáticas de Velocidad. http://www.cuevadelcivil.com/ 

Las velocidades se distribuyen de acuerdo a la sección del canal o rio.  

Debido a que en muchos de los La dificultad para obtener la velocidad es alta. Se 

han desarrollado métodos confiables para su obtención: 

 Uso de correntómetros. 

Correntómetro de hélice (Molinete) 

Es el procedimiento más usado en la medición de caudales en ríos. El principio 

de medida se basa en el registro del número de revoluciones por segundo una 
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hélice. La velocidad del flujo se determina mediante la fórmula propia del 

molinete, la cual es proporcionada por el fabricante que provee este dispositivo. 

 
Imagen 2-8: Molinete. San Román, F. Javier 2013 p.1 

Correntómetro electromagnético 

Es un procedimiento cada vez más usado en la medición de caudales en ríos u 

otras estructuras hidráulicas. El principio de medida se basa en el registro 

variaciones de velocidad tomadas a partir de diferencias en campos 

electromagnéticos. La velocidad generalmente se conoce a tiempo real por 

reportes propios del equipo del correntómetro. Un uso correcto requiere de 

calibraciones. 

 Uso de flotadores. 

Consiste en hallar la relación longitud entre tiempo, determinando el tiempo que 

demora un flotador en recorrer una longitud determinada: en el caso de colectores 

es conveniente tomar la velocidad en el tramo donde se realizara el aforo. 

Existen distintos tipos de flotadores entre los cuales se encuentran los de superficie o 

simples, dobles o sub superficiales y flotadores lastrados. 

Este método da grandes errores, pero proporciona un orden de magnitud que sirve 

para monitorear los cauces de ríos. 
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Imagen 2-9: San Román, F. Javier. 2013. p.1 

2.2 VARIACIONES DE CONSUMO 

 VARIACIONES ANUALES 

La tendencia de consumo y evacuación de consumo varían a través de los años de 

acuerdo a la evolución de los estilos de vida de la sociedad. A esto se le debe sumar 

las diferentes campañas de sensibilización por parte de organismos públicos y 

particulares. Se estima que la variación de consumo posee una tendencia similar al 

crecimiento de la población. Actualmente la tendencia de aumento en el consumo 

ha disminuido debido a la sensibilización continua, a la crisis ambiental y a los 

aumentos en el costo del servicio de dotación de agua potable. 

La siguiente grafica muestra el Consumo Promedio anual y su variación a través de 

los años: 

 

Imagen 2-10: Variación de consumo a través de los años. F. propia 

Usualmente, para las zonas 1 y 3 descritas en el gráfico, suele usarse la fórmula de 

crecimiento geométrico cuya expresión es la siguiente: 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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𝑄𝑓 = 𝑄𝑜. (1 +
𝑑

100
)𝑡De Consumo 

Donde:  

Qf  = Consumo futuro 

Qo  = Dotación inicial (actual) 

d  = Variación anual de consumo  

t  = Número de años de estudio en años. 

Se cree que ante la actual crisis por escases de agua, esta tendencia de consumo 

llegara a un punto máximo y a partir de este la tendencia será a disminución. 

Para la zona 2 descrita en el gráfico, suele usarse la fórmula de regresión lineal, y 

puede aplicarse la siguiente expresión, cuyos valores se obtienen a partir de: 

𝑄𝑖 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥De Consumo 

Donde:  

Qi = Consumo en el año “x” 

x  = Año  

a  = Intercepción con el eje de “consumo” 

b  = Pendiente de la línea de regresión,  

Estos valores (a, b) pueden hallarse en base a registro anuales, de la 

siguiente manera: 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑄. 𝑥) − (∑ 𝑥) . (∑ 𝑄)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝑎 =
∑ 𝑄

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑥

𝑛
 

Donde:  

n = cantidad de pares de registros Q y x 

 VARIACIONES MENSUALES 

De acuerdo a la variación estacional, el consumo varía mes a mes. Por sentido 

común se sabe que este aumenta en meses calurosos (verano) y disminuye en meses 
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frígidos (invierno) por el creciente uso por aseo personal y limpieza. Este 

comportamiento se repite a través de los años.  

La siguiente grafica se muestra esquemáticamente la variación del Consumo 

Promedio mensual a través de los años. 

 

Imagen 2-11: Variación de consumo anual 

Conocer este comportamiento, que varía de ciudad en ciudad, resulta útil al realizar 

aforos de caudales. Se puede realizar aforos cualquier mes y con ayuda de estos 

gráficos se pueden corregir y estimar el consumo probable para el mes deseado.  

Resulta útil para el diseño de sistemas de almacenamiento masivo como represas o 

reservorios grandes cuya finalidad es la dotación de agua para consumo. 

 VARIACIONES SEMANALES 

Este, a diferencia del consumo mensual, es diferente para cada uno de los meses 

pero que podría repetirse con ligeras variaciones para el mes correspondiente a 

través de los años.  Debido a lo complicado que resulta analizar los consumos y 

evacuaciones en tiempos prolongados se considera generalmente que su variación 

es nula y se toma como referencia el consumo promedio del mes correspondiente. 
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Imagen 2-12: Variación de consumo semanal en un mes. F. propia 

 VARIACIONES DIARIAS EN UNA SEMANA 

El consumo diario tiene una variación que se repite a través de la semana. Se estima 

que existen consumos medios en días particulares y consumos altos en fines de 

semanas y feriados. 

 

Imagen 2-13: Variación de consumo diario en una semana. F. propia 

Conocer estas variaciones de forma precisa resulta útil para corregir aforos realizados 

y obtener consumos probables para un día en particular.  

Conocer esta variación es también útil para el diseño de algunas estructuras 

hidráulicas. 
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 VARIACIONES HORARIAS EN UN DÍA 

El consumo horario en un día tiene una variación particular de acuerdo al 

comportamiento de la sociedad, pero este se repite con mucha precisión todos los 

días en la semana, mes y año. Se pueden identificar dos tipos de variaciones de 

consumo claros: uno domestico con picos de entre las 7 y 9 horas; y otro industrial y/o 

comercial con consumos altos de 7 a 15 horas y picos altos alrededor de las 12 horas.  

 

Imagen 2-14: Variación de consumo horario en un día. F. propia 

De forma similar a la variación diaria, en la que se marca una tendencia repetitiva 

semana a semana. Este se repite día a día. Conocer estas variaciones de forma 

precisa, resulta útil para aforos realizados en una hora aleatoria y poder corregirlos 

para obtener consumos probables en horas deseadas (máximo, mínimo, promedio). 

Conocer esta variación Resulta también útil para el diseño de reservorios pequeños 

y horas de trabajo de bombas de agua. 

 VARIACIONES INSTANTÁNEAS 

Hasta ahora, se ha descrito las variaciones de consumo usando los promedios a 

diferentes escalas: Anual, Mensual, Semanal, Diaria y Horaria. Estas variaciones son 

útiles para la obtención de valores para diseño de diferentes estructuras hidráulicas 

de abastecimiento y alcantarillado. 

Pero existe una escala menor: La instantánea. Los consumos varían a nivel de 

individuo, familia y núcleo urbano que conforman cuencas de dotación y drenaje. 

Es por esto que de acuerdo al tamaño de la población que sirven las redes, los 
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consumos instantáneos variaran en rangos de máximo y mínimo. Esta “variabilidad” 

es inversamente proporcional a la población. 

Se muestra las siguientes graficas que ilustran esta regla, descrita por las fórmulas de 

Harmon o Babbit. 

 

Imagen 2-15: Variación de consumo instantáneo para una población P1. F. propia 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃1         

 

Imagen 2-16: Variación de consumo instantánea para una población P2. F. propia. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃2 

𝑃2 > 𝑃1 
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2.3 VALORES DE CONSUMO Y EVACUACIÓN PRINCIPALES EN REDES SANITARIAS 

 CONSUMO Y EVACUACIÓN PROMEDIO ANUAL 

Es el valor de caudal promedio que discurren en tuberías ya sea de agua o desagüe 

en un año.  

 

Imagen 2-17: Relación de Consumo y evacuación. F. propia 

La relación entre el consumo y evacuación se representa con la siguiente expresión: 

𝑄𝑐 = 𝐶. 𝑄𝑒 

Donde:  

Qc  = Caudal de consumo promedio anual (agua)  

Qe  = Caudal de evacuación promedio anual (desagüe) 

C  = Coeficiente de Retorno  

El coeficiente de retorno es el porcentaje del caudal de consumo que discurre por 

la red de alcantarillado para su eliminación o reutilización. Su valor gira en torno al 

80%. 

 CONSUMO Y/O EVACUACIÓN MÁXIMO DIARIO 

Es el volumen máximo que se consume en un día en particular durante el año. Esta 

definición se muestra de forma gráfica en la siguiente figura: 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

63 

 

 

Imagen 2-18: Consumo diario máximo en un año. F. propia. 

La relación respecto a consumo promedio anual está definida por la siguiente 

expresión: 

𝑘1 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
=

𝑄𝑀𝑑

𝑄𝑝𝑑
 

Donde:  

QMd  = Caudal promedio del día Máximo consumo en un año  

Qpd  = Caudal de Consumo medio diario del año 

k1  = Coeficiente de Máxima demanda diaria 

 CONSUMO Y/O EVACUACIÓN MÁXIMO HORARIO 

Es el volumen máximo que se consume en una hora en particular durante un día. Esta 

definición se muestra de forma gráfica en la figura: 

La relación respecto a consumo promedio diario está definida por la siguiente 

expresión: 

𝑘2 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎
=

𝑄𝑀ℎ

𝑄𝑝ℎ
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Donde:  

QMh  = Caudal de la Hora de Máximo Consumo en un día  

Qph  = Caudal de Consumo Medio Horario del día 

k2  = Coeficiente de Máxima demanda horaria 

 

Imagen 2-19: Consumo máximo horario en un día. 

Consecuentes a esta definición, se podría hallar aproximadamente en cantidad 365 

coeficientes diferentes por un año, por lo que el valor representativo será el máximo. 

 CONSUMO Y/O EVACUACIÓN MÍNIMO HORARIO 

Es el volumen mínimo que se consume en una hora en particular durante un día. Esta 

definición se muestra de forma gráfica en la siguiente figura: 

 

Imagen 2-20: Consumo mínimo horario en un día. F. propia. 

La relación respecto a consumo promedio diario está definida por la siguiente 

expresión: 
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𝑘3 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎
=

𝑄𝑚ℎ

𝑄𝑝ℎ
 

Donde:  

Qmh  = Caudal de la Hora de Mínimo Consumo en un día  

Qph  = Caudal de Consumo Medio Horario del día 

k3  = Coeficiente de mínima demanda horaria 

Consecuentes a esta definición, se podría hallar aproximadamente en cantidad 365 

coeficientes diferentes por un año, por lo que el valor representativo será el máximo. 

 CONSUMO Y/O EVACUACIÓN MÁXIMO INSTANTÁNEO 

Es el volumen y/o caudal máximo que se consume en un instante en particular 

durante un día en el año. Esta definición se muestra de forma gráfica en la siguiente 

figura: 

 

Imagen 2-21: Consumo máximo instantáneo en un día. F. propia. 

Para obtenerlo de forma numérica suele usarse el factor denominado Coeficiente 

de Máximo Consumo aplicado al consumo promedio horario. Está definida por la 

siguiente expresión: 

𝑘𝑚 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎
=

𝑄𝑀

𝑄𝑝ℎ
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Donde:  

QM = Caudal del instante de Máximo Consumo en un día  

Qph  = Caudal de Consumo Medio del día 

km = Coeficiente de Máxima demanda 

 COEFICIENTE DE REFUERZO 

Es el volumen y/o caudal máximo que resulta de la aplicación de un factor de 

refuerzo que se amplifica como Factor de seguridad.  

Este coeficiente de refuerzo se define por la siguiente expresión: 

𝑘𝑟 = 𝑘1. 𝑘2 

Donde:  

k1  = Coeficiente de máxima demanda Diaria  

k2  = Coeficiente de máxima demanda Horaria 

kr  = Coeficiente de Refuerzo 

 VARIACIONES DE LOS FACTORES DE MAYORACIÓN 

Entender este concepto nos será útil más adelante para poder interpretar los 

escenarios y concluir en base a los resultados obtenidos. Según la sección 4.7 del libro 

de “Elementos De Diseño Para Acueductos Y Alcantarillado” del ingeniero Ricardo 

Alfredo López Cualla, nos indica textualmente lo siguiente: 

“El coeficiente de variación del caudal máximo diario con respecto al 

caudal medio diario, k1, es inversamente proporcional al número de 

habitantes y puede variar entre 1.3 para poblaciones menores de 12,500 

habitantes y 1.2 para poblaciones mayores. 

Los picos del caudal horario dependen igualmente del tamaño de la 

población. En ciudades grandes, las costumbres son muy heterogéneas, 

por lo que los periodos de máximo consumo son más largos y el pico del 

hidrograma será menos acentuado. Esto es contrario a lo que sucede 

en poblaciones pequeñas, en donde se tienen unos picos horarios 

mayores debido a que las costumbres son más heterogéneas.” 
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En la cita anterior, el ingeniero López nos está indica que el número de habitantes de 

la población de diseño influye en los factores de mayoración, en gran medida, a por 

la homogeneidad o heterogeneidad de sus hábitos y costumbres de consumo. A 

continuación analizaremos dos ejemplos para aclarar este concepto:  

- POBLACIÓN CON HOMOGENEIDAD DE COSTUMBRES DE CONSUMO 

Este caso se refiere a las poblaciones pequeñas que por el hecho de vivir de 

manera muy cercana, comparten las mismas costumbres de consumo de agua 

ya sea por factores climáticos, socioeconómicos, estilos de vida, ubicación, etc. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos presentar el siguiente gráfico típico que 

describe el consumo para un día: 

 

Imagen 2-22: Consumo de población con homogeneidad de costumbres. F. propia. 

 Podemos apreciar que aproximadamente a las 10 am todas las personas 

empiezan a consumir agua para sus actividades regulares, lo que genera picos 

muy pronunciados, y por ende la relación entre dichos picos y el consumo medio 

es un valor grande. 

- POBLACIÓN CON HETEROGENEIDAD DE COSTUMBRES DE CONSUMO 

Este caso se refiere a grandes poblaciones, donde las costumbres de consumo no 

son homogéneas, es decir se presentan consumos de diferentes tipos (domiciliario, 

comercial, industrial) y a diferentes horas, lo que genera un gráfico parecido al 

siguiente.  
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Imagen 2-23: Consumo de población con homogeneidad de costumbres. F. propia. 

Podemos observar que al tener consumos heterogéneos, la curva característica 

de consumo es más plana, y no presenta picos muy pronunciados como en el 

caso anterior. Esto se debe a que, como indica el ingeniero López, los consumos 

son más “largos”; Por lo tanto la relación entre los picos y el consumo medio es 

siempre un valor menor al del anterior caso. 

2.4 OBTENCIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO 

De acuerdo al tipo de estructura hidráulica se consideran diferentes valores de 

volúmenes y caudales de diseño. Para el caso de redes sanitarias suelen usarse los 

caudales de promedios, máximos diarios, máximos horarios, máximos instantáneos y 

máximos reforzados. Estos se relacionan con una población proyectada. Cada uno 

de estos se pueden obtener aplicando los factores indicados en puntos anteriores de 

la siguiente manera: 

 CAUDAL MEDIO DIARIO DE CONSUMO 

El caudal medio diario (Qpd), es el caudal medio calculado para cantidad de 

suscriptores proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. 

Corresponde al promedio de los consumos diarios en un período de un año y puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación:  

𝑄𝑝𝑑 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
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Donde:  

Qpd  = Caudal medio diario anual 

Dbruta = Dotación bruta/suscriptor mes (habitante, conexión, lote, etc.) 

P  = Cantidad de suscriptores proyectado (Población, conexiones, 

lotes) 

 CAUDAL MEDIO DIARIO DE EVACUACIÓN 

Es el caudal que retorna a las redes sanitarias para su evacuación después de su uso, 

que es el consumo (ver 2.3.1). Se obtiene aplicando un coeficiente de retorno al 

caudal de consumo, cuya expresión es la siguiente: 

𝑄𝑒 = 𝐶. 𝑄𝑐 

Donde:  

Qe  = Caudal evacuación. 

Qc = Caudal consumo. 

C  = Coeficiente de retorno. 

Todas caudales de diseño de alcantarillado se obtienen a partir de la aplicación del 

coeficiente de retorno C a los caudales de consumo respectivo. 

 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

El caudal máximo diario (QMD), corresponde al consumo medio diario máximo 

registrado en un día durante un período de un año (ver 2.3.2). El caudal máximo 

diario se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑘1 ∗ 𝑄𝑝𝑑 

Donde:  

QMD  = Caudal máximo diario registrado para un año 

k1  = Coeficiente de máxima demanda diaria 

Qpd  = Caudal medio diario para un año 

El coeficiente de máxima demanda diaria varía en valor por países y ciudades, esto 

debido a las particularidades en estilos de vida y consumo. 
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 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante 

una hora en un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Para un año se 

pueden tener tantos caudales máximos horarios como días, pero para el diseño se 

usa el máximo de estos. 

Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de 

consumo máximo horario, k2, (véase 2.3.3) según la siguiente ecuación 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑘2 ∗ 𝑄𝑝𝑑 

Donde:  

QMH  = Caudal máximo horario registrado para un año 

k2  = Coeficiente de máxima demanda 

Qpd = Caudal medio diario para un año 

 CAUDAL MÁXIMO MAXIMORUM O DE REFUERZO  

El caudal máximo Maximorum o de refuerzo, QMM, corresponde al consumo máximo 

registrado durante una hora en un período de un año al que se le aplica el factor de 

demanda diaria. Este se calcula como el caudal máximo diario (k1) multiplicado por 

el coeficiente de consumo máximo horario (k2) según la siguiente ecuación 

𝑄𝑀𝑀 = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑄𝑝𝑑 = 𝑘𝑟 ∗ 𝑄𝑝𝑑 

Donde:  

QMM  = Caudal máximo Maximorum 

k1  = Coeficiente de máxima demanda diaria. 

k2  = Coeficiente de máxima demanda horaria. 

kr  = Coeficiente máxima maximórum o de refuerzo. 

Qpd  = Caudal medio diario para un año. 

 CAUDAL DE MÁXIMA DEMANDA INSTANTÁNEA 

El caudal máximo instantáneo, QM, corresponde al caudal instantáneo máximo 

registrado en un día. Se calcula como el caudal promedio diario multiplicado por el 

coeficiente de máxima demanda K, (véase 2.3.4) según la siguiente ecuación. 
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𝑄𝑀 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑄𝑝𝑑 

Donde:  

QM  = Caudal máximo instantáneo. 

km  = Coeficiente de máxima demanda instantánea 

Qpd  = Caudal medio diario para un año 

 CAUDAL MÍNIMO HORARIO 

El caudal mínimo horario, Qm, corresponde al caudal promedio registrado en la hora 

de mínima demanda en un día. Se calcula como el caudal promedio diario 

multiplicado por el coeficiente de mínima demanda horaria k3, (véase 2.3.4) según 

la siguiente ecuación. 

𝑄𝑚 = 𝑘3 ∗ 𝑄𝑝𝑑 

Donde:  

Qm  = Caudal mínimo diario registrado para un año 

k3  = Coeficiente de mínima demanda instantánea 

Qpd  = Caudal medio diario para un año. 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 RESUMEN DE METODOLOGÍA 

Se usaran dos métodos para la obtención de valores de campo que se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 3-1: Resumen de metodología 

MÉTODO SE OBTENDRÁ 

Análisis de lecturas históricos de 
consumos mensuales 

Comportamiento Anual y promedios anuales 

Tendencia de consumo anual 

Comportamiento Mensual 

Factores de consumo mensual 

Tendencia de aumento de viviendas unifamiliares aledañas 

Tendencia de aumento de departamentos 

Aforo de Caudales en redes de 
alcantarillado 

Comportamiento Diario en una semana continua 

Comportamiento Horario 

Promedio Diario 

Factores de Corrección diarios 

Factores de Corrección Horario 

Factor Máximo Diario 

Factor Máximo Horario 

Factor Máxima Demanda 

Factor de Evacuación o de retorno 

3.2 DATOS HISTÓRICOS 

 OBTENCIÓN DE DATOS HISTÓRICOS 

Para el análisis de datos de consumo, es necesario contar con una matriz de lectura 

de volúmenes consumidos. Estos datos pueden ser tomados en lapsos cortos de 

tiempo (horas, días) o mensualmente (recibos de agua). 

Para obtener una cantidad representativa de datos en lapsos pequeños se requiere 

hacer lectura de medidores en varios puntos a la vez.n0 

En el caso de datos mensuales, solo es necesario contar con los recibos de agua 

mensuales, para las viviendas del área de estudio. 

En el presente trabajo, con apoyo de la EPS SEDAPAR S.A, se obtuvo una matriz de 

datos históricos para un lapso de 5 años de 2175 conexiones entre el proyecto 

Challapampa y urbanizaciones aledañas como Ibárcena, Atahualpa, Mariscal 

Castilla, etc. Estos datos se muestran en ANEXO 01. 
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 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS 

Los datos obtenidos se ordenaron, trataron y clasificaron diferenciándolos en varios 

criterios y filtros para obtener resultados requeridos, que se indican en la Tabla 3-1 

mostrado anteriormente (urbanizaciones, mensual, años, tipo de vivienda). Estos 

trabajos se desarrollan a detalle en el capítulo correspondiente. 

 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados del tratamiento de datos, se muestran en gráficos, expresiones y 

parámetros que son usados en la evaluación y diagnósticos de redes existentes y 

planteamiento de redes propuestos. 

3.3 AFORO EN REDES DE ALCANTARILLADO 

La medición de caudales que discurren en redes de alcantarillado conlleva un 

trabajo especial debido a las características propias de estos. Los únicos puntos 

donde se puede estar en contacto con el fluido son los buzones de inspección. 

Para el control de evacuaciones se colocan en tramos de emisores finales o en 

ingresos a plantas de tratamiento canales Parshall, que son dispositivos que entran 

en clasificación de sección crítica. 

En caso se quiera evaluar una cuenca más pequeña suele utilizarse métodos 

manuales, instrumentales o mixtos, y se denomina como aforo de buzones. 

La obtención de datos a partir de aforo se realizó usando el método de Manning que 

es una combinación entre el método instrumental y manual, específicamente, 

automatizando el trabajo manual (Método de fórmula de Manning) por periodos 

largos de tiempo y la toma de datos en lapsos de 2 minutos a partir de un sensor 

ultrasónico (Método instrumental de medición de tirante) 

 AFORO EN BUZONES POR MÉTODOS INSTRUMENTAL. 

Este método usa instrumentos actuales con características propias que cada 

fabricante. Consiste en instalar un registrador automático por encima del nivel del 

líquido.  

Estos pueden ser Electromagnéticos o ultrasónicos los cuales tienen la capacidad de 

tomar datos de tirantes (para obtener áreas) y velocidad de superficie. 
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Las variaciones son registradas en una carta, programándose la duración de la 

medición generalmente por 24 horas o por siete días ininterrumpidos.  

 
Imagen 3-1: Ejemplo de reporte de datos “Instrucciones de funcionamiento OTT MF pro” 

Las variaciones de velocidad del agua del mismo modo son registrados y de acuerdo 

al instrumento suelen llevarse a cabo los cálculos en tiempo real mostrándose los 

resultados en la pantalla u hoja que se muestre. 

Estos usan la fórmula de continuidad: 

𝑄 = 𝐴. 𝑉 

Donde:  

Q  = Caudal del agua (𝑚3/𝑠)  

A  = Área de la sección transversal (m2)  

V = Velocidad media del agua (m/s) 

 AFORO EN BUZONES POR MÉTODOS MANUAL. 

Consiste en el uso de reglas graduadas para obtener el valor de tirantes en buzones 

y valores de velocidad por método de flotadores o trazadores. De acuerdo al 

ingeniero De los Ríos Zorrilla, el aforo se debe realizar en un mínimo de 24 horas y en 

lapsos no superiores a 15 minutos. 

En la práctica se aplica la fórmula de Manning para obtener de forma indirecta el 

valor de gasto también llamado método de Manning. 

𝑄 = 𝐴. 𝑉 =
𝐴𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
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Donde:  

Q  = Caudal del agua (𝑚3/𝑠)  

A  = Área de la sección transversal (m2)  

V  = Velocidad media del agua (m/s) 

R  = Radio Hidráulico (m) 

S  = Pendiente de red (%o)  

n  = Coeficiente de Manning 

Por lo tanto, conociéndose los valores de tirante, coeficiente de Manning y 

pendiente se puede estimar los valores de gastos que discurren por la tubería. 

 Medición del tirante 

El tirante podemos obtenerlo de dos maneras: Manual e instrumental. 

El método manual para obtención de tirante 

Se efectúa midiendo físicamente el tirante de agua sobre el fondo del 

conducto, utilizándose para tal fin tubos o reglas graduadas. 

Es importante verificar que no se produzca resalto en el momento de contacto 

de la regla con el agua, para evitar distorsión en la lectura del tirante. 

 
Imagen 3-2: Medición de tirante manual. F. propia. 

El método instrumental para obtención de tirante 

Los más modernos medidores registradores trabajan mediante ultrasonido y 

algunos utilizando el efecto doppler y su grado de precisión en la obtención 

de información es alto. Algunos de estos equipos tienen la capacidad de 
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soportar dispositivos que pueden medir parámetros físicos químicos, que son 

de gran utilidad para efectuar control de calidad así como para determinar 

la caracterización de las aguas. 

 
Imagen 3-3: Medición instrumental de tirante. F. propia. 

 Coeficiente de Manning 

De acuerdo con estudios llevados a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá por Daniel Riveros Franco aplicando los métodos propuestos por Holman 

(1997) en “Desarrollo De Una Metodología Para La Determinación De Coeficientes 

De Resistencia Hidráulica Asociados A Tramos De Alcantarillados Existentes” se 

pueden obtener valores en laboratorio y en campo para el coeficiente de Manning.  

Considerando que el coeficiente es uniforme en la sección del flujo, se pudo obtener 

valores típicos para diámetro con sus respectivas incertidumbres. 

Tabla 3-2: Valores de coeficiente de Manning. Riveros, Daniel. 2004. p. 7 

VALORES LABORATORIO 

DIÁMETRO COEFICIENTE PROMEDIO MIN MAX INCERTIDUMBRE 

10" n 0.0096 0.009 0.0103 7% 

14" n 0.0114 0.011 0.012 13.46% 

VALORES CAMPO 

DIÁMETRO COEFICIENTE PROMEDIO MIN MAX INCERTIDUMBRE 

8" n 0.0126 0.0122 0.0131 20% 

10" n 0.0109 0.0109 0.0107 27.48% 

12" n 0.0134 0.0133 0.0135 28.13% 
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3.4 EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE REDES ACTUALES 

Se identifican dos áreas diferenciadas para el diagnóstico de redes, es decir, El 

proyecto Challapampa y las urbanizaciones aledañas. A su vez, se identifican 

cuencas de drenaje diferenciadas por el colector que está destinado a evacuar a 

un emisor de aguas servidas. Estas cuencas se diferencian como Rojo y Verde en su 

respectivo capitulo. Evaluar las redes internas del Proyecto Challapampa no resulta 

en mayores complicaciones debido a que este posee planos “As built” de redes 

recepcionados por SEDAPAR. En cambio para las urbanizaciones aledañas solo se 

dispone de información en base a proyectos aprobados para el caso de las redes 

existentes y ningún documento oficial para el proyecto de reforzamiento, que debido 

a problemas con la población (descrito en el capítulo I) aún no se ha culminado por  

lo tanto no se ha recepcionado por parte de SEDAPAR. 

Es por esta razón, que las redes del proyecto Challapampa se evalúan usando los 

planos de planta y perfil de los planos “As built”, aplicando parámetros indicados por 

el RNE y también con los parámetros hallados en base al análisis de datos históricos y 

aforo de caudales. 

Para el análisis y diagnóstico de los colectores de las urbanizaciones aledañas, se 

hace uso de planos topográficos del vuelo aéreo del IGN, provistos por SEDAPAR 

para la zona de estudio (curvas a 5 metros). Conociendo el trazo de los colectores 

principales existentes y de refuerzo, se obtienen pendientes para tramos 

representativos y se evalúan usando los mismos criterios indicados anteriormente. 

3.5 DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

La metodología a aplicar tendrá como base a la señalada en la norma OS.070, pero 

el origen de los datos será tanto la norma mencionada como los datos de campo 

(históricos y de aforo). 

 Requisitos Técnicos 

La norma OS.070 Redes de Agua Residuales del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 2009, nos indica los requisitos indispensables a seguir para garantizar un 

correcto diseño, ejecución, funcionamiento y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado.  
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 Diseño 

 Los diámetros nominales de las tuberías no deben ser menores de 100 

mm, 

𝐷𝑁 > 100𝑚𝑚 

Las tuberías principales (colectores primarios) que recolectarán las 

descargas de un ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160mm. 

𝐷𝑁 > 160𝑚𝑚 

 La pendiente mínima del ramal colector estará en función de la tensión 

tractiva que garantiza la autolimpieza de la tubería. Cada tramo debe 

ser verificado por el criterio de tensión tractiva media con un valor mínimo 

de 1,0Pa, de Manning 0.0013 

 

𝜎𝑡 = 𝜌𝑔𝑅ℎ. 𝑆 ≥ 1.0𝑃𝑎 

Donde:  

𝜎𝑡 = Tensión tractiva (Pa)  

𝜌 = Densidad del agua (𝑘𝑔/𝑚3)  

𝑅ℎ = Radio hidráulico (𝑚)  

𝑔 = Aceleración de la gravedad (𝑚/𝑠2) 

𝑆 = Pendiente de tramo de tubería (𝑚/𝑚) 

La pendiente mínima puede calcularse a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.0055𝑄𝑖
−0.47 

 La máxima pendiente admisible es la que corresponde a la velocidad 

final 5m/s, las situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista.  

 
𝑉𝑓 ≤ 5𝑚/𝑠 

Donde:  

𝑉𝑓 = Velocidad final (𝑚/𝑠)  

 En caso la velocidad 𝑉𝑓 sea superior a la velocidad critica (𝑉𝑐 ) la mayor 

altura de lamina de agua (Tirante) admisible será el 50% del diámetro del 

colector. 
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Sabiendo que 

𝑉𝑐 = 6√𝑔. 𝑅ℎ 

Si    

𝑉𝑓 > 𝑉𝑐 

Entonces  

𝑦𝑓 > 0.5𝐷𝑁 

Donde:  

𝑉𝑐 = Velocidad Critica (𝑚/𝑠)  

𝑔 = Gravedad (𝑚/𝑠2)  

𝑅ℎ = Radio hidraulico (𝑚)  

𝑉𝑓 = Velocidad Final (𝑚/𝑠) 

𝑦𝑓 = Tirante (𝑚) 

𝐷𝑁 = Diámetro Nominal (𝑚) 

Para situaciones normales el tirante no debe superar el 75% de la sección 

de la tubería. 

𝑦𝑓 > 0.75𝐷𝑁 

 

 El caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un 

coeficiente de retorno (C) del 80% del caudal de agua potable 

consumida. 

𝑄𝑑 = 0.8. 𝑄 

 Para el dimensionamiento hidráulico, se deben calcular los caudales 𝑄𝑖 y 

𝑄𝑓 para cada tramo.  

𝑄𝑖 = 𝑄𝑖𝑚𝑎𝑥 + ∑ 𝑄𝑐𝑖 

𝑄𝑓 = 𝑄𝑓𝑚𝑎𝑥 + ∑ 𝑄𝑐𝑓 

El caudal mínimo a considerarse será de 1.5l/s. 
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 El caudal de diseño será el caudal máximo horario. Calculado a partir de 

la aplicación del coeficiente  de caudal máximo horario 

𝑘2 = 1.8 − 2.5 

Existen otros coeficientes para diseño en redes de agua y alcantarillado 

𝑘1 = 1.3 

𝑘3 = 0.5 

Donde:  

𝑘1 = Coeficiente de caudal máximo diario. 

𝑘2 = Coeficiente de caudal máximo horario. 

𝑘3 = Coeficiente de caudal mínimo horario. 

 Cálculo de caudales de dotación 

Calcular los caudales de dotación resulta importante para el diseño de las redes de 

alcantarillado debido a que una vez obtenido el caudal de consumo, se aplica un 

coeficiente de retorno y se obtienen los valores necesarios. 

La norma OS 100 y la norma IS 010 muestran valores de dotación a partir de los cuales 

se puede calcular los caudales de diseño: 

Dotación por habitante 

La dotación promedio diaria anual por habitante se fijara en base a un estudio 

de consumos técnicamente justificados, sustentado en informaciones 

estadísticas comprobadas. 

Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara 

su ejecución. Se considerará por lo menos: 

 

CARACTERÍSTICA 
DOTACIÓN 

(l/hab/d) 

Área de 90m2 o menos de área de 

lote, en clima frio 
120 

Área de 90m2 o menos de área de 

lote, en clima templado y cálido. 

180 

 

Dotación por Cisterna 30 

Dotación por Pileta 50 
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TIPO DE CLIMA 
DOTACIÓN 

(l/hab/d) 

FRIO 180 

TEMPLADO 220 

CÁLIDO 220 

 

Dotación para viviendas unifamiliares 

 

Dotación para viviendas Multifamiliares 
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4 CAPITULO IV: ESTUDIOS BÁSICOS 

4.1 TOPOGRAFÍA  

La topografía del terreno muestra una pendiente de norte a sur, conforme a la 

configuración de la ciudad de Arequipa, lo que permitirá una correcta disposición 

de las redes de alcantarillado. El plano topográfico corresponde al plano TP-01 (Ver 

ANEXO 02), cuya captura corresponde: 

 

Imagen 4-1: Topografía general del proyecto Challapampa. 

La topografía general posee una pendiente de 4.7% en sentido norte – sur. Este dato 

es útil para definir los sentidos de flujo para el diseño de red de alcantarillado. 
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Esta topografía se referenció en baso a un punto BM de orden “C” certificado por el 

IGN cuyas coordenadas y datos adicionales se indican en la hoja de certificación y 

otras fichas monográficas se adjuntan en ANEXO 02. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

En este punto se hará una breve descripción de las características del suelo, 

estratigrafía, geomorfología y la agresividad del suelo de la zona comprendida por 

el Proyecto Challapampa y aledaños. Esta descripción estará basada en datos 

históricos, estudios geológicos y estudio de suelos, este último adjunto en ANEXO 02, 

de tal manera que trataremos de contrastar la información.  

Se cita la Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones: “Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa” 

por Aguilar, B.Z. y Alva H, J. (1991) Lima. 

En primer lugar mencionaremos que debido al origen volcánico de los suelos, la 

ciudad de Arequipa presenta una geología muy errática, encontrándose las 

siguientes unidades: (i) Depósitos Aluviales, constituidos por gravas y arenas; (ii) Flujos 

de Barro compuestos por bloques andesíticos de diferentes tamaños, cuyos 

intersticios están rellenos por arenas tufáceas; (iii) Depósitos Piroclásticos, constituidos 

por tobas volcánicas de color blanquecino, deleznables y de aspecto sacaroideo; y 

(iv) Volcánico Sencca Salmón, constituido por tufos rosáceos inconsolidados, 

estratificados en bancos sub-horizontales. 

 GEOMORFOLOGÍA  

Geomorfológicamente la Ciudad de Arequipa se divide en 3 regiones:  

 Cordillera de Laderas: En la parte sur y caracterizada por presentar un relieve 

de cerros de superficie rocosa, con drenaje dendrítico y esporádicamente 

paralelo.  

 Cadena de Barroso: Formada por las estribaciones de los tres volcanes: 

Chachani, Misti y Pichu Pichu. Tiene una superficie inclinada, cortada por 

numerosas quebradas de paredes empinadas. 2 

 Penillanura de Arequipa: Arequipa: Es una superficie ligeramente plana, 

inclinada hacia el oeste con una pendiente de aproximadamente 4%. Está 

conformada por materiales tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos 
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hacia el este. Cuenta con cincosubunidades: Valle del Chili, Superficie del 

Cercado, Superficie de Socabaya, Superficie de Pachacútec y Superficie del 

Aeropuerto.  

Podemos decir que nuestra área de estudios se encuentra ubicada en la Penillanura 

de Arequipa, en la superficie de Socabaya como podemos apreciar en la siguiente 

superposición del Mapa Geomorfológico de la Ciudad de Arequipa del Ing. Yanqui 

(1990) con una foto satelital actual: 

 
Imagen 4-2: Geomorfología superpuesta a captura satelital. F. propia. 

En lo que respecta a la Geodinámica Externa, el terreno del  Proyecto Challapampa 

se encuentra en una zona en la que no se espera la ocurrencia de fenómenos tales 

como: inundaciones, fallas por estabilidad de taludes, licuefacción de arenas o 

amplificación sísmica (Estudio de Suelos Para Cimentación Proyecto Challapampa – 

Arequipa 201. Geotécnica & Pavimentos e.i.r.ltda) 
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 GEOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 

Como ya se expuso en la primera parte, Arequipa presenta una diversidad de 

“unidades” Ígneas, sedimentarias y metamórficas debido a su pasado volcánico, 

dentro de las cuales encontraremos: Granodiorita de la Caldera, Granodiorita de 

Tiabaya, Volcánico Sencca Compacto, Volcánico Sencca Salmón, Volcánico Chila, 

Flujos de Barro, Depósitos Piroclásticos, Materiales Aluviales y Eluviales Recientes.  

Estratigráficamente, el estudio de suelos hecho en el 2011 para el Proyecto 

Challapampa, nos indica que no es posible tener un perfil estratigráfico 

representativo para todo el terreno, pero da las siguientes características generales: 

“Con excepción de la parte Nor-Este en la plataforma más alta (ver Fotografía 

23), en que se ha encontrado suelos arcillosos de baja plasticidad, mezclados 

con arenas en proporciones variables, todo el resto del área se caracteriza por 

la presencia de suelos granulares finos (arenas) y gruesos (gravas), con marcado 

predominio de las arenas conteniendo cantos rodados aislados y gravillas 

menores de 1” (ver Fotografía imagen). En el lado Nor-Este de la zona destinada 

a los Lotes para Casas de 2 Pisos, se ha encontrado tufos volcánicos 

inconsolidados de coloración rosácea, con características de arenas finas.” 

Para contrastar esta información superpondremos el Mapa Geológico de la Ciudad 

de Arequipa del Ing. Yanqui (1990) con una foto satelital a continuación:  

 
Imagen 4-3: Geología superpuesta a captura satelital. F. propia. 
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Podemos concluir que ambas fuentes coinciden, ya que tanto en el estudio de suelos 

como en el plano del Ing. Yanqui se observa que el terreno del Proyecto 

Challapampa está compuesto por dos tipos de suelo geológicamente hablando: por 

un lado está el material eluvial reciente conformados por arenas limosas de color 

beige, de origen residual, que constituyen los terrenos de cultivos y por el otro el 

volcánico Sencca 2 que son tufos de color rosáceo, estratificados en bancos sub 

horizontales. 

 GEOTECNIA 

Según el trabajo realizado por los ingenieros: Zenón Aguilar Bardales y Jorge E. Alva 

Hurtado, presentado en la Ponencia al VI Congreso Nacional de Mecánica de Suelos 

e Ingeniería de Cimentaciones, Lima, del 11 al 13 de Noviembre de 1991, Arequipa 

se divide en 4 zonas geotécnicas:  

 

Imagen 4-4: Zonas Geotécnicas. Z. Aguilar. J. Alva. 
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Superpondremos el plano de Microzonificación de Arequipa de los ingenieros Aguilar 

y Alva sobre una foto satelital para poder determinar la zona a la que pertenece el 

terreno del Proyecto Challapampa según sus estudios: 

 

Imagen 4-5: Zonas geotécnicas superpuestas a captura satelital. F. propia. 

De lo anterior podemos deducir que el terreno del Proyecto Challapampa se 

encuentra ubicado en la Zona C, donde la capacidad portante está entre 1.0 y 2.5 

Kg/cm2, el nivel freático está a más de 5 m de profundidad y el periodo está entre 

0.30 a 0.45 seg. Para contrastar esta información primero veremos los resultados 

arrojados por el estudio de suelos de la empresa de Geotécnica & Pavimentos e.i.r.l. 

Geotécnicamente, el estudio de suelos hecho en el 2011 nos indica lo siguiente: 

“Los suelos arcillosos con arena encontrados en la parte alta del terreno tienen 

cohesión y fricción, por lo que la Presión Admisible de 1.4 kg/cm2 es 

perfectamente aplicable a ellos. En consecuencia se adopta: 

Q adm= 1.4 kg/c m2 (FS> 3).” 

 

“Parámetros para el Diseño Sismo-Resistente (a) De acuerdo con la Norma E.030 

DISEÑO SISMO-RESISTENTE del Reglamento Nacional de Edificaciones y a los tipos 

de suelos espectados hasta el basamento rocoso, se recomienda adoptar los 

parámetros correspondientes a un Perfil tipo S2 de la Zona Sísmica 3: Factor de 

Zona (Z): 0.4 g Período Predominante (Tp): 0.6 sg Factor Suelo (S): 1.2” 
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Podemos concluir que la presión admisible corresponde perfectamente al rango 

indicado por el estudio de microzonificación de los ingenieros Aguilar y Alva, pero el 

periodo del estudio de suelos de Geotécnica & Pavimentos e.i.r.l., que fue tomado 

de la norma, es mayor al rango propuesto por el trabajo de dichos Ingenieros. 

 AGRESIVIDAD DEL SUELO 

Según el estudio de suelos del 2011 de Geotécnica & Pavimentos e.i.r.l. indica lo 

siguiente: 

“Sus contenidos de sales solubles de cloruros y sulfatos son inferiores a 1,000 

p.p.m.4, por lo que no representan peligro de ataque químico a las obras de 

concreto armado en contacto con ellos.” 

En conclusión podemos decir que no tendremos problemas con el ataque químico 

en ningún componente de nuestra red de alcantarillado, cabe mencionar que esta 

parte es importante tenerla en cuenta para la durabilidad de las obras de la red y es 

recomendada por la norma O.S. 0.70 del Reglamento Nacional de Edificaciones en 

el subtítulo 5.2.2 Suelos.  

4.3 POBLACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia corresponde al área ocupada por las cuencas de los colectores 

que intervienen en nuestra zona de estudio, los cuales son: EL COLECTOR TRAMO III 

(VERDE) del reforzamiento municipal y el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). 

 

Imagen 4-6: Colectores de alcantarillado sanitario. 
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Así mismo, la cuenca que tributa a dicho COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) comprende: 

El proyecto Challapampa, la Asociación de Vivienda Las Buganvillas de Arequipa, la 

Urb.  Ibárcena, la Urb. San Juan, La Asociación de vivienda José Santos Atahualpa, 

La Asociación de vivienda Mariscal Castilla, La Asociación de vivienda Túpac Amaru, 

Alto libertad y Veracruz, lo que significa casi la tercera parte de todo Cerro Colorado 

que conecta con el emisor ARRAYANES.  

 

Imagen 4-7: Colectores de alcantarillado sanitario. 

Por su parte la municipalidad y SEDAPAR en su proyección consideraron el trazo y 

ejecución de un nuevo colector (en verde) como reforzamiento de alcantarillado 

para todo Cerro Colorado, el cual contempla 3 tramos, de los cuales el 3ero 

corresponde a la nuestra zona de influencia en cuestión y conecta con el emisor  

HUARANGUILLO.  

 

Imagen 4-8: Cuenca de drenaje sanitario tramo 3. 
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 CONEXIONES APORTANTES 

 PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Cuando se trata de población de diseño, como lo mencionamos en el primer 

capítulo, ésta estará en función de las características del espaciamiento y ambientes 

de los departamentos característicos en el momento en que todos los condominios 

estén totalmente saturados y/o poblados, debido a que si excediesen dicho nivel se 

presentaría un hacinamiento que haría imposible la convivencia.  

Desde el punto de vista del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) se debería 

hacer el cálculo de la población saturada con una proyección de 20 años (periodo 

de diseño) tomando en cuenta las tazas de crecimiento actuales. Este 

procedimiento es válido para poblaciones con características de espaciamiento 

mayores a las ofrecidas por los departamentos en cuestión. Por otro lado, también, 

se indica que si no se puede determinar la población (por el método anterior) se 

deberá asumir hasta 6 hab/lote que es lo que se asume en este cálculo y se sustenta 

en el primer párrafo de este subtítulo.  

Primero presentaremos un cuadro de la población actual en el proyecto 

Challapampa, que será de utilidad para los aforos en campo y los: 

Tabla 4-1: Cantidad de departamentos y población actual 

ETAPA N° TORRES DEP. HAB/DPTO HABIT. 

VB 75 - 1 8 160 5 800 

VB 75 - 2 10 195 4 780 

VB 75 - 3 7 360 3 1080 

VV 1 6 120 3 360 

VV 2 0 0 0 0 

VV 3 0 0 0 0 

P. CENTRAL 0 0 0 0 

VB 85 - 1 7 140 3 420 

VB 85 - 2 0 0 0 0 

TOTAL   975.00   3,440.00 

A continuación se presenta un cuadro con la población saturada de acuerdo a las 

características de espaciamiento y ambientes de los departamentos característicos 

expuestos: 
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Tabla 4-2: Cantidad de departamentos y habitantes futuros en situación saturada 

ETAPA N° TORRES DEP. HAB/DPTO HABIT. 

VB 75 - 1 8 160 6 960 

VB 75 - 2 10 195 6 1,170 

VB 75 - 3 21 450 6 2,700 

VV 1 7 140 6 840 

VV 2 9 180 6 1,080 

VV 3 6 120 6 720 

P. CENTRAL 37 37 6 222 

VB 85 - 1 7 140 6 840 

VB 85 - 2 12 380 6 2,280 

TOTAL   1,802.00   10,812 

Es necesario precisar que dentro del Proyecto Challapampa deberemos de 

considerar, también, la población de diseño correspondiente a un colegio particular 

que se encuentra ubicado en la manzana D, lotes D-3 y D-4, el cual contará con un 

total de 1680 alumnos según datos de la misma institución. 

 PARA LOS ALEDAÑOS 

Se entiende por aledaños a las zonas que pertenecen al área de influencia, es decir, 

a las que forman parte de la cuenca del tercer tramo del reforzamiento de desagüe 

y del colector existente de Cerro Colorado, desarrollados anteriormente.  

A continuación se presenta la cantidad de conexiones actuales para dichas 

cuencas, las cuales fueron obtenidas del registro de la oficina de Catastro 

Empresarial de SEDAPAR.   

- CUENCA DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) DE CERRO COLORADO 

Esta cuenca posee un total de 4,265 conexiones domiciliarias actuales entre 

edificios multifamiliares y viviendas unifamiliares. Podemos distribuir esta 

cantidad entre la cuenca AGUAS ABAJO del punto de empalme del Proyecto 

Challapampa con 959 conexiones y la CUENCA AGUAS ARRIBA con 3,306 

conexiones. A continuación se presenta un esquema que muestra lo anterior 

de forma gráfica: 
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Imagen 4-9: Cuenca de drenaje sanitario tramo 3. 

- CUENCA DEL COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL  

Esta cuenca cuenta con un total de 3,358 conexiones domiciliarias actuales 

entre edificios multifamiliares (departamento) y lotes de viviendas unifamiliares 

(casas). En cuanto a la cuenca del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

“modificada”, esta contaría con 1,716 conexiones entre departamentos y 

casas. Cabe resaltar que este colector todavía no está en funcionamiento, 

este escenario lo analizaremos más adelante. A continuación se presenta un 

esquema para mejor comprensión:  

 

Imagen 4-10: Cuenca de drenaje sanitario tramo 3. 

El número de conexiones futuras se hallarán posteriormente aplicando la 

fórmula de tendencia de crecimiento de conexiones que se presenta en el 

Capítulo VI. De esta manera se obtienen un total de 7056 conexiones para la 

cuenca del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) y un total de 5555 conexiones 

futuras para la cuenca del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento 

municipal.   
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5 CAPITULO V: OBTENCIÓN DE VALORES DE ACUERDO AL RNE 

5.1 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

Como primero paso se hallarán los valores de Dotación de Agua para el Proyecto 

Challapampa y aledaños en base a las recomendaciones del RNE, de tal manera 

que en el siguiente punto podamos determinar un caudal de diseño teórico en 

función a las normas vigentes.  

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

DOTACIÓN PARA DEPARTAMENTOS: 

Para determinar la dotación percápita teórica en el Proyecto Challapampa 

tomaremos como referencia lo que nos indica la norma IS. 0.10 “INSTALACIONES 

SANITARIAS PARA EDIFICACIONES” que textualmente dice:  

NORMA IS. 0.10 
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En conclusión, para efectos de nuestra tesis asumiremos el valor de 1700 

l/conex/día como dotación percápita para viviendas unifamiliares en Arequipa 

y de 1200 l/ conex/día para los departamentos en el proyecto Challapampa. Por 

otro lado, es necesario mencionar que para efectos de cálculos de diseño (sólo 

de ésta tesis) se usará como unidad base los lote o conexiones, por roznes que 

se explicarán en su respectivo capítulo. 

DOTACIÓN PARA COLEGIO: 

Para hallar la dotación percápita teórica del colegio en el Proyecto 

Challapampa, tomaremos como referencia lo que nos indica la norma IS. 0.10 

que textualmente dice:  

NORMA IS. 0.10  

f) La dotación de agua para locales educacionales y residenciales estudiantiles, según la siguiente tabla 

Tipo de local educacional Dotación diaria 

Alumnado y personal no residente. 50 L por persona 

Alumnado y personal rediente. 200 L por persona 

Nosotros asumiremos una dotación de 50 l/hab/día para nuestro cálculo de 

caudal, debiendo señalar que este valor es tomado siguiendo la recomendación 

de la norma antes mencionada. 

  ALEDAÑOS 

Para hallar la dotación percápita teórica en los aledaños (los que pertenecen al área 

de influencia) tomaremos como referencia lo que nos indica la norma IS 0.10 

mostrado en el punto anterior. En ese sentido, para efectos de nuestra tesis, 

asumiremos el valor de 1700 l/conex/día como dotación percápita para viviendas 

unifamiliares en Arequipa, debiendo señalar que este valor es tomado siguiendo la 

recomendación de la norma antes mencionada.  

5.2 COEFICIENTE DE RETORNO 

Según la recomendación que dan las normas OS. 0.70 y la OS. 100, textualmente nos 

indican: 
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NORMA OS. 0.70 

“A.8 Valores guía de coeficientes 

De no existir datos locales comprobados a través de investigaciones, pueden ser adoptados los 
siguientes valores:  

A.8.1 C, coeficiente de retorno 0,8 

A.8.2 k1, coeficiente de caudal máximo diario 1,2 

A.8.3 k2, coeficiente de caudal máximo horario 1,5 

A.8.4 k1, coeficiente de caudal mínimo horario 0,5 

A.8.5 Ti, Tasa de contribución de infiltración que depende de las condiciones locales, tales como: 
Nivel del acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la tubería y tipo de junta utilizada. El valor 
adoptado debe ser justificado 0,05 a 1,0 L/ (s.km) “ 

NORMA OS. 100 

 “1.8. Caudal de Contribución de Alcantarillado 

Se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al sistema de 
alcantarillado. “ 

De esta manera nosotros asumiremos como factor de retorno el 80% tanto para el 

Proyecto Challapampa como para sus aledaños. 

5.3  CAUDAL MEDIO DIARIO  

Para calcular el caudal medio diario usaremos la siguiente fórmula ya conocida:  

 

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

Para calcular el caudal medio diario del Proyecto Challapampa deberemos dividirlo 

en 3 tipos departamentos, lotes de vivienda y colegio: 

CAUDAL PARA DEPARTAMENTOS: 

En este caso usaremos la población saturada obtenida del capítulo IV (10,812 

hab), la dotación percápita  seleccionada en la sección 5.1.1 (1200 
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l/conex/día y 175 l/hab/día) de este capítulo y el coeficiente de retorno 

seleccionado en la sección 5.2 (80%).Reemplazando tenemos: 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑1 =
0.80𝑥1765 𝑥1200

86400
= 19.61 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑1 =
0.80𝑥10590 𝑥175

86400
= 17.16 𝑙/𝑠 

 

CAUDAL PARA COLEGIO: 

Para el colegio usaremos la población saturada indicada en el capítulo III 

(1680 hab.), la dotación percápita seleccionada en la sección 5.1.1 (50 

l/hab/día) de este capítulo y el coeficiente de retorno seleccionado en la 

sección 5.2 (80%).Reemplazando tenemos: 

 𝑄𝑚𝑒𝑑2 =
0.80𝑥1680 𝑥50

86400
= 0.78 𝑙/𝑠 

CAUDAL PARA LOTES: 

Dentro del Proyecto Challapampa encontramos un condominio de 37 lotes 

destinados para viviendas unifamiliares llamado PARQUE CENTRAL, cuya 

dotación percápita será de 1700 l/conex/día y coeficiente de retorno será de 

80%. Reemplazando tenemos: 

           

 𝑄𝑚𝑒𝑑3 =
0.80𝑥37𝑥1700

86400
= 0.58 𝑙/𝑠 

           

 𝑄𝑚𝑒𝑑3 =
0.80𝑥222𝑥175

86400
= 0.36 𝑙/𝑠 

 

CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL TOTAL: 

Finalmente, para obtener el caudal medio diario total que aporta a la red pública el 

Proyecto Challapampa, sumaremos todos los caudales ya que estos se juntarán 

antes de salir a la red pública:  

EN FUNCIÓN DE DEPARTAMENTOS 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

EN FUNCIÓN DE V. UNIFAMILIARES 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

97 

 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 𝑄𝑚𝑒𝑑1 + 𝑄𝑚𝑒𝑑2 + 𝑄𝑚𝑒𝑑3 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 19.61 𝑙/𝑠 + 0.78 𝑙/𝑠 + 0.58 𝑙/𝑠 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 20.97 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 𝑄𝑚𝑒𝑑1 + 𝑄𝑚𝑒𝑑2 + 𝑄𝑚𝑒𝑑3 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 17.16 𝑙/𝑠 + 0.78 𝑙/𝑠 + 0.36 𝑙/𝑠 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑡 = 18.30 𝑙/𝑠  

 ALEDAÑOS 

En el caso de los aledaños que pertenecen al área de influencia, tomaremos como 

dato base la cantidad de conexiones para la cuenca del COLECTOR TRAMO III 

(VERDE) del reforzamiento municipal y para el colector EN ESTUDIO (ROJO), 

presentado en el capítulo anterior.  

- CUENCA DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) DE CERRO COLORADO 

Según la sección 4.3.2 del anterior capítulo esta cuenca posee actualmente un 

total de 4,265 conexiones domiciliarias, a las cuales les corresponde una 

dotación de 1,700 l/conex/día. Para el cálculo usaremos la proyección de dicha 

cantidad de conexiones a 20 años, así tenemos un total de 7,056 conexiones 

domiciliarias a futuro.  

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
0.80𝑥7056𝑥1700

86400
= 111.07 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
0.80𝑥42336𝑥175

86400
= 68.60 𝑙/𝑠 

 

- CUENCA DEL COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL  

De la misma manera, esta cuenca posee un total de 3,358 conexiones 

domiciliaras actuales, que proyectadas a 20 años nos dan un total de 5,555 

EN FUNCIÓN DE DEPARTAMENTOS 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

EN FUNCIÓN DE V. UNIFAMILIARES 
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conexiones domiciliaras futuras. Para el cálculo usaremos una dotación de 1,700 

l/conex/día, así tenemos: 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
0.80𝑥5555𝑥1700

86400
= 87.44 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
0.80𝑥33330𝑥175

86400
= 54.00 𝑙/𝑠 

5.4 CAUDAL MÁXIMO DIARIO Y CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

El RNE nos da unos factores de mayoración para que en base al caudal medio diario 

(Qmed) podamos calcular el caudal Máximo Diario (QMD) y el Caudal Máximo 

Horario (QMH) con los que finalmente tendremos que hacer el análisis del 

alcantarillado del Proyecto Challapampa.  

NORMA OS. 0.70 

“A.8 Valores guía de coeficientes 

De no existir datos locales comprobados a través de investigaciones, pueden ser adoptados los 
siguientes valores:  

A.8.1 C, coeficiente de retorno 0,8 

A.8.2 k1, coeficiente de caudal máximo diario 1,2 

A.8.3 k2, coeficiente de caudal máximo horario 1,5 

A.8.4 k1, coeficiente de caudal mínimo horario 0,5 

A.8.5 Ti, Tasa de contribución de infiltración que depende de las condiciones locales, tales como: 
Nivel del acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la tubería y tipo de junta utilizada. El valor 
adoptado debe ser justificado 0,05 a 1,0 L/ (s.km) “ 

NORMA OS. 100 

“1.5. Variaciones de Consumo 

En los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de consumo, 
referidos al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de 
información estadística comprobada. 

De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes: 

- Máximo anual de la demanda diaria: 1,3 

- Máximo anual de la demanda horaria: 1,8 a 2,5” 

A primera vista parece que se contradicen estos valores asignados en las normas, sin 

embargo ambas normas tienen metodologías diferentes que al final dan el mismo 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

EN FUNCIÓN DE V. UNIFAMILIARES 
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resultado. Así mismo, mientras que para la norma OS 070 los factores k1=1.2 y k2 =1.5 

deben multiplicarse y obtener un solo factor K= 1.8 de mayoración para el diseño de 

alcantarillado, la norma OS 100 nos indica (directamente) que el factor con el que 

se deben diseñar las redes de alcantarillado es el de La Demanda Máxima Horaria, 

es decir K= 1.80 a 2.50. 

Finalmente, para la presente tesis asumiremos para el Caudal Máximo Diario el factor 

de k1=1.2 y para el Caudal Máximo Horario el factor de k2=1.8.  

5.5  CAUDAL DE INFILTRACIÓN  

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

Antes de hallar nuestro caudal de diseño, necesitamos precisar que para el Proyecto 

Challapampa no consideraremos infiltración debido a que en el estudio de suelos se 

indica que no se ha encontrado nivel freático, a que se tiene sistemas separados de 

evacuación de agua de lluvia, y finalmente a que todas las calles están 

pavimentadas.  

 ALEDAÑOS 

De la misma manera, tampoco consideraremos el caudal de infiltración en las zonas 

aledañas debido a que se tienen todas las calles pavimentadas y buenas 

pendientes. Además, según la sección 4.2.3 del capítulo anterior estas zonas 

aledañas corresponden a la zona geotécnica C de Arequipa, cuya descripción 

indica que el nivel freático está por debajo de los 5 m de profundidad.  

5.6 CAUDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

Para el proyecto Challapampa no consideraremos caudal de agua contra incendio 

como parte del caudal de evacuación en la red, debido a que la habilitación no 

supera por mucha diferencia los 10,000.  

 ALEDAÑOS 

Para las zonas aledañas tampoco se considera el caudal de agua contra incendio, 

debido a que existe un sistema separado para aguas de lluvia con buenas 
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pendientes. Consideramos que este criterio es aplicable para el análisis de las redes 

de alcantarillado de la zona de estudio. 

5.7 CAUDAL DE DISEÑO  

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

Para hallar el caudal de diseño del Proyecto Challapampa debemos utilizar los 

factores de mayoración asumidos en el punto anterior, así tenemos: 

EN FUNCIÓN DE DEPARTAMENTOS 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 20.97 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 25.16 𝑙/𝑠 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 20.97 𝑙/𝑠  𝑥 1.8 

𝑄𝑀𝐻 = 37.75 𝑙/𝑠 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 18.30 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 21.96 𝑙/𝑠 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 
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𝑄𝑀𝐻 = 18.30 𝑙/𝑠 𝑥1.8 

𝑄𝑀𝐻 = 32.94 𝑙/𝑠 

Finalmente se puede concluir que para el Proyecto Challapampa el caudal teórico 

de diseño será 37.75 l/s. 

 ALEDAÑOS 

Como ya se indicó previamente, para el cálculo del caudal máximo diario y  del 

caudal máximo horario para aledaños se usará la metodología y los factores 

propuesta por la norma  OS. 070. De esta manera tenemos:  

- CUENCA DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) DE CERRO COLORADO 

EN FUNCIÓN DE V. UNIFAMILIARES 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 111.07 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 133.28 𝑙/𝑠 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 111.07 𝑙/𝑠  𝑥 1.8  

𝑄𝑀𝐻 = 199.92 𝑙/𝑠 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 68.60 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 82.32 𝑙/𝑠 
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CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 68.60 𝑙/𝑠  𝑥 1.8  

𝑄𝑀𝐻 = 123.48 𝑙/𝑠 

En base a estos resultados obtenidos, elegiremos usar como caudal máximo horario 

o de diseño para las redes de alcantarillado los 199.92 l/s, correspondiente al cálculo 

en función de viviendas unifamiliares.     

- CUENCA DEL COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL  

EN FUNCIÓN DE V. UNIFAMILIARES 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 87.44 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 104.93 𝑙/𝑠 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 87.44 𝑙/𝑠  𝑥 1.8  

𝑄𝑀𝐻 = 157.39 𝑙/𝑠 

EN FUNCIÓN DE HABITANTES 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 54.00 𝑙/𝑠  𝑥 1.2 

𝑄𝑀𝐷 = 64.80 𝑙/𝑠 
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CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑥 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 54.00 𝑙/𝑠  𝑥 1.8  

𝑄𝑀𝐻 = 97.20 𝑙/𝑠 

De los resultados anteriores elegiremos el caudal máximo horario correspondiente a 

los 157.39 l/s, los cuales fueron obtenidos mediante el cálculo en función de viviendas 

unifamiliares.   

5.8  CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS  

Tabla 5-1: Resumen de resultados 

 

 PROYECTO CHALLAPAMPA 
ALEDAÑOS 

 
C. ESTUDIO (ROJO) 

C. REFORZAMIENTO 
(VERDE) 

 

EN FUNCIÓN DE 
HABITANTES 

EN FUNCIÓN DE 
DEPARTAMENTOS 

EN FUNCIÓN 
DE 

HABITANTES 

EN FUNCIÓN 
DE 

VIVIENDAS 

EN FUNCIÓN 
DE 

HABITANTES 

EN FUNCIÓN 
DE 

VIVIENDAS 

POBLACIÓN 
ACTUAL 

4,725 hab. 945 dpto. 25,590 hab. 4,265 viv. 20,148 hab. 3,358 viv. 

POBLACIÓN 
SATURADA 

10,812 hab. 1,802 dpto. 42,336 hab. 7,056 viv. 33,330 hab. 5,555 viv. 

DOTACIÓN DE 
AGUA 

175 l/hab./día 1200 l/conex/día 175 l/hab./día 
1700 

l/conex/día 
175 l/hab./día 

1700 
l/conex/día 

COEFICIENTE 
DE RETORNO 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

18.30  l/s 20.97 l/s 68.60 l/s 111.07 l/s 54.00 l/s 87.44 l/s 

CAUDAL 
MAXIMO 
DAARIO 

21.96 l/s 25.16 l/s 82.32 l/s 133.28 l/s 64.80 l/s 104.93 l/s 

CAUDAL 
MAXIMO 
HORARY 

32.94  l/s 37.75  l/s 123.48 l/s 199.92 l/s 97.20 l/s 157.39 l/s 

CAUDAL DE 
ACI 

0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 

CAUDAL DE 
INFILTRACIÓN 

0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 0 l/s 

CAUDAL DE 
DISEÑO 

32.94  l/s 37.75  l/s 123.48 l/s 199.92 l/s 97.20 l/s 157.39 l/s 
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6 CAPITULO VI: OBTENCIÓN DE VALORES DE CAMPO 

6.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS: 

Los valores básicos para lograr diseños de redes de alcantarillado corresponden al 

consumo promedio de agua potable, evacuación a redes de alcantarillado y a los 

factores de mayoración usados para prever momentos de caudal pico en un día, 

hora o instante en particular. 

Por esta razón se apuntó a la obtención de estos valores desde distintos puntos 

usando los mejores recursos a los que se pueden acceder para la zona de estudio. 

Las fuentes de información seleccionados para obtención de datos son (ver cap. III): 

Tabla 6-1: Resumen de metodología 

MÉTODO SE OBTENDRÁ 

Análisis Datos de Consumo 
Histórico 

Datos de Escala Anual  

Datos de Escala Mensual 

Aforo de Caudales en redes de 
alcantarillado 

Datos de Escala Semanal 

Datos de Escala Diaria 

Datos de Escala Horaria 

Datos de Escala Instantánea (c/2min) 
 

 OBTENCIÓN DE VALORES A PARTIR DE DATOS HISTÓRICOS: 

Para obtener el promedio de consumo mensual usamos los medidores de 

conexiones. Definida la zona de estudio se solicitó información de consumo a la 

empresa prestadora de servicios SEDAPAR obteniéndose como muestra una matriz 

de 5 años (60 meses) y 2175 conexiones. Analizando los consumos históricos se pudo 

separar los correspondientes a Viviendas Unifamiliares de las Viviendas Multifamiliares. 

Se filtra la matriz para solo a conexiones de vivienda más no los de industria y 

comercio. Estos valores también se pudieron filtrar por Meses, años, y núcleos urbanos 

(Urbanizaciones). Los núcleos urbanos estudiados son: 

Tabla 6-2: Núcleos Urbanos estudiados en datos históricos 

Núcleo Urbano Muestra de Conexiones (lotes) 

Residencial Challapampa 430 

Urbanización Ángel Ibárcena Reynoso 155 

Pueblo Joven Mariscal Castilla 208 

Pueblo Joven José Santos Atahualpa 412 

Urbanización Las Buganvillas 280 

Asentamiento Humano Semirural Pachacútec 363 

Urbanización San Juan 38 

Pueblo Joven Tupac Amaru 46 

TOTAL 1932 
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Los datos corresponden desde el mes de mayo del 2010 hasta abril de 2015 (60 

meses) y se presentan en ANEXO 01. 

 

Imagen 6-1: Cuencas de drenaje y núcleos urbanos en estudio. F. propia. 
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 OBTENCIÓN DE DATOS A PARTIR DE AFORO DE CAUDALES: 

Los datos históricos de consumo de agua potable nos permiten hallar valores de 

consumo promedio anual y mensual. Para reducir la escala de tiempo es necesario 

realizar aforos diarios, horarios e incluso instantáneos. Es por esta razón que se llevó a 

cabo los aforos de caudales en puntos estratégicos. 

Los aforos se llevaron en lapsos de una semana. El procedimiento consistió en colocar 

un caudalímetro ultrasónico, y tomar valores de tirante a partir del cual lleva a cabo 

cálculos internos para calcular caudales (Método Formula de Manning).  

El equipo requería recambio de batería, y su colocación se llevó a cabo a horas de 

la madrugada, donde no se tiene caudales considerables, olores fétidos, gases 

dañinos, problemas de tráfico, etc. 

El equipo requiere una barra transversal que posee en su centro una abrazadera que 

permite la colocación de un sensor ultrasónico. 

 

Imagen 6-2: Caudalímetro Sigma 950 montado en buzón. F. propia. 
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Imagen 6-3: Ubicación de buzón y equipamiento de seguridad para ingreso. 

 CAUDALÍMETRO SIGMA 950. 

El caudalímetro sigma 950, es un equipo que logra tomar datos de nivel del agua 

cada determinado tiempo y los almacena en la memoria interna. Los límites de este 

equipo llegan al mes de mediciones constantes, pero que se ve afectado por los 

recambios de batería. 

A continuación se detalla sus especificaciones, obtenidas a partir de su manual en 

tercera edición: 

 

Imagen 6-4: Caudalímetro Sigma 950 y sensor ultrasónico. 
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Tabla 6-3: Especificaciones de Caudalímetro Sigma 950 (Hach). 

 

A este se le puede acoplar distintos sensores adicionales al sensor ultrasónico, pero 

que no resultan prácticos en los trabajos dentro de los buzones, como calidad del 

líquido, o velocidad. 

Usando la fórmula de Manning se pueden hallar valores de caudal, partiendo de 

datos conocidos como coeficiente de rugosidad tratado en el capítulo 2, pendientes 

y tirantes (a partir de este se obtienen los radios hidráulicos). Los cálculos internos 

obedecen a las formulas siguientes, y cuya deducción se muestra en ANEXO 03. 

 

 DATOS OBTENIDOS: 

Se plantea que el consumo mensual es constante a nivel semanal, y el 

comportamiento diario varía durante la semana. De esta manera se puede 
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aproximar unos valores obtenidos en cualquier día de la semana correspondiente a 

cualquier mes y aproximarlos correctamente según los factores mensuales que 

pueden hallarse de los reportes de datos históricos. Es por ello que se plantea el aforo 

ininterrumpido durante una semana a mitad del mes de enero. 

Se llevó a cabo el aforo de las redes de alcantarillado del proyecto Challapampa 

en lugares estratégicos, de manera que los datos sean representativos. 

 

Imagen 6-5: proyectos construidos hasta la fecha, y buzones seleccionados a aforo 

Se llegaron a hacer las mediciones en los puntos señalados y por errores operativos 

se volvió a repetir en el punto 1. Después de visualizar los datos obtenidos, solo se 

logró trabajar con el punto 2 debido a errores en lectura del punto 1 y 3.  

 

Imagen 6-6: Cuenca de drenaje de las buganvillas y buzón seleccionado para aforo. 

1 

2 

3 

Punto de medición 

Proyecto 

Challapampa 

Urb. Buganvillas 
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Para viviendas aledañas se aforó en el punto señalado en la imagen, que es el único 

cercano que posee una cuenca de drenaje definida. Se muestra un panel 

fotográfico en ANEXO 10, en el que se puede apreciar los trabajos realizados en 

campo. 

El software que acompaña al aparato, permite la visualización de los datos mediante 

computadora, así como algunos reportes. De acuerdo a los parámetros introducidos 

como información de entrada, el instrumento lleva a cabo cálculos internos para 

hallar valores de caudal. Para nuestro caso se requería la obtención de los valores 

de tirante. Estos valores tienen la opción de exportarse a archivos “.txt” (archivos 

texto) a partir del cual se pueden tratar en hojas de cálculo. Las que se muestran 

como parte de ANEXO 04, cuyo Fragmento de los datos se muestra a continuación: 

 

El programa también permite la gráfica de los datos obtenidos: 
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 DATOS DE INGRESO Y CÁLCULO DE PENDIENTE: 

De esta manera con el programa Excel se pudo obtener todos los valores necesarios 

para lograr un análisis más completo de todos los datos. Para esto usamos los planos 

As-Built de las redes de alcantarillado del proyecto, así como los valores de 

coeficiente de Manning citados en el capítulo 3. 

Tabla 6-4: Datos de ingreso para caudalímetro Sigma 950 

DATOS DE INGRESO 

 CARACTERÍSTICAS  CÁLCULO CAUDALÍMETRO CÁLCULO GABINETE 

 TIPO DE CANAL  CANAL "U" CANAL CIRCULAR 

 PENDIENTE (S)  0.08 6.052% 

 ANCHO (D)  0.19 0.2000                     

 RUGOSIDAD MANNING (n)  0.01 0.0126 

 

Cálculo de pendiente (información obtenida de planos topográficos) 

 Bzn 18    Bzn 19  

 CT  2,347.51 CT 2,346.03         

 CF  2,345.41 CF 2,343.91 

 L  24.80   

 H  1.50   

 S%  6.052%   

 
NUMERO DE DEPARTAMENTOS 
AFORADOS 

170 

NUMERO DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AFORADOS 

304 

 

Los cálculos internos del caudalímetro se realizan con parámetros internos y valores 

ingresados. Las celdas resaltadas en verde corresponden a los valores ingresados en 

campo al caudalímetro sigma 950. Por esta razón se hace una corrección para 

disminuir los errores usando los valores resaltados en naranja, llamado así “Cálculo de 

gabinete”. Estos valores se aplican a las fórmulas para una sección circular. El 

Caudalímetro realiza el cálculo usando las fórmulas de “Canal en U”, mientras que 

en la corrección usamos las fórmulas de “Canal Circular”. EL resultado de ambas 

fórmulas no varía hasta un tirante igual al radio de tubería. 

 CÁLCULO INTERNO Y CÁLCULO DE GABINETE: 

La matriz general del reporte posee el esquema mostrado en la tabla siguiente, en la 

que se separa el reporte del caudalímetro y los cálculos de gabinete. Este último 

usando la lectura del tirante por el caudalímetro y aplicando la fórmula de Manning 
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para una sección circular presentadas anteriormente, aplicable a la media caña ya 

que se comprobó que el tirante no superaba el 50% en inspecciones realizadas en 

diferentes horas previas al aforo. Los cálculos se complementan con los valores 

citados en la tabla anterior. Las hojas de cálculo se muestran en ANEXO 4 y un 

ejemplo de cálculo manual para verificación se presenta en ANEXO 3. 

Tabla 6-5: Fragmento de hoja de cálculo de caudales 

  

De esta manera se pudo obtener la siguiente gráfica:  

Gráfico 6-1: Variación de consumo instantáneo. Punto de medición Buganvilla 
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6.2 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS HISTÓRICOS DE CONSUMO DE 

AGUA POTABLE 

 PROYECTO CHALLAPAMPA Y EDIFICIOS DEPARTAMENTOS: 

Del reporte de consumos históricos otorgado por SEDAPAR, se identifican aquellos 

que corresponden a viviendas multifamiliares o de edificios departamentos, 

obteniéndose la lista en ANEXO 05, cuyo fragmento se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6-6: Fragmento de matriz de datos históricos de consumo mensual otorgados por SEDAPAR.  

 
  mes1 mes2 mes3 mes4 

   ABRIL MARZO FEBRERO ENERO 

   2015 

Cconex DESCRIPCIÓN TCONX 60 
(m3) 

59 
(m3) 

58 
(m3) 

57 
(m3) 

0618540 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-H Lote-14     Piso-1 DOM 16.00 22.00 18.00 17.00 

2123563 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-I- Lote-8     Piso-3 DOM 11.00 21.00 17.00 14.00 

2001127 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-H Lote-14     Piso-2 DOM 1.00 0.00 12.00 19.00 

2385636 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-B Lote-3     Piso-3 DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 

2385642 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-B Lote-3     Piso-4 DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 

2354110 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-G Lote-1     Piso-3 DOM 15.00 15.00 15.00 15.00 

2243623 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-B Lote-4     Piso-2 DOM 25.00 25.00 17.00 16.00 

2235888 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-F Lote-13     Piso-3 DOM 18.00 18.00 2.00 0.00 

1894459 URB ANGEL IBARCENA REYNOSO (ASVIPOL)  Mza-D Lote-7     Piso-2 DOM 11.00 16.00 10.00 12.00 

 

Debido a que el tiempo de vida de los departamentos correspondientes al proyecto 

Challapampa no superan los dos años, se consideró estudiar aquellas viviendas 

multifamiliares (edificios departamentos) que comparten las mismas características 

en urbanizaciones aledañas. 

Las columnas que se muestran corresponden a: 

 Nro. De conexión 

 Descripción de la conexión (lleva consigo datos de ubicación) 

 Tipo de conexión (domiciliarias para el presente estudio) 

 Mes, numero de mes, año y datos de consumo mensual correspondiente en m3. 
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Se procedió hallando los promedios correspondientes a cada mes, durante los años que comprenden los datos históricos. Se hallan 

también promedios mensuales y anuales para generar gráficos de dispersión. Para hallar el valor de consumo percápita se 

consideró que en promedio los departamentos estudiados albergan cuatro (4) personas.  

De esta manera se obtienen los resultados del análisis del tratamiento de datos históricos, en la tabla siguiente: 

Tabla 6-7: Resultados de análisis mensual de datos históricos para departamentos. 

EDIFICIOS DEPARTAMENTO 
ENERO 

(m3) 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM PROM 

EN 

LITROS 

DIARIO 

CONSIDERANDO 

4 PERSONAS x 

VIVIENDA 

2015 11.75 12.08 12.29 10.73         11.72 390.50 97.63 

2014 10.90 11.36 11.44 10.20 11.17 11.73 11.84 9.68 11.39 12.98 11.93 13.39 11.50 383.36 95.84 

2013 12.49 12.61 11.58 11.89 12.35 10.87 11.08 11.04 11.04 11.84 11.10 12.15 11.67 388.94 97.24 

2012 10.49 11.13 10.80 10.57 11.61 10.41 10.04 10.15 11.13 10.90 11.60 13.13 11.00 366.59 91.65 

2011 12.84 11.36 12.54 9.27 11.09 10.14 12.00 9.63 10.02 10.49 10.66 11.32 10.95 364.85 91.21 

PROMEDIO (m3/conex/mes) 11.69 11.71 11.73 10.53 11.56 10.79 11.24 10.13 10.89 11.55 11.32 12.50 11.31 377.06 94.26 

PROMEDIO GENERAL 

(m3/conex/mes) 
11.30 

              

FACTOR 1.03 1.04 1.04 0.93 1.02 0.95 0.99 0.90 0.96 1.02 1.00 1.11 
   

EN LITROS DIARIO (l/conex/d) 389.79 390.24 391.01 351.03 385.22 359.56 374.67 337.51 363.14 385.03 377.44 416.57 
   

PROMEDIO GENERAL 

(l/conex/d) 
379.34 

              

CONSIDERANDO 4 PERSONAS x 

VIVIENDA (l/hab/s) 
97.45 97.56 97.75 87.76 96.31 89.89 93.67 84.38 90.78 96.26 94.36 104.14 

   

PROMEDIO GENERAL (l/hab/s) 94.19 
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 COMPORTAMIENTO DE CONSUMO MENSUAL: 

El análisis de los datos históricos nos muestra la variación mensual de consumo. Existen 

consumos altos en meses de verano: diciembre, enero, febrero, marzo. Consumos 

medios en meses de invierno, otoño y primavera. Y consumos bajos en meses de 

cambio climático como son abril y agosto. 

Gráfico 6-3: Variación de consumo mensual promedio para departamentos. 

 

El mes de mayor consumo es diciembre, y el mes de menor consumo corresponde al mes de agosto. 

El promedio de consumo percápita hallado para los 5 años es 94.19 l/hab/día y el consumo promedio 

por conexión y/o lote 379.34 l/conex/d. 

 COMPORTAMIENTO DE CONSUMO ANUAL Y TENDENCIA: 

Analizando los promedios anuales, se encontró una variación casi lineal, de aumento 

en el consumo per cápita, según el grafico: 

Gráfico 6-4: Tendencia de consumo anual para departamentos. 
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La gráfica, muestra un aumento de forma casi lineal de consumo. Ajustando a una curva de 

tendencia lineal, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

y = 6.8086x – 13327 

 

Donde: 

 

y: Consumo percápita (l/conex/día). 

x: años. 

 

Y una correlación próxima a la unidad: 

 

R² = 0.7669 

 AUMENTO DE DEPARTAMENTOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS: 

Analizando la matriz, se identifican las conexiones que pertenecen a departamentos 

a través de los 60 meses. Se pudieron identificar las nuevas lecturas y de esta manera 

cuantificar las nuevas conexiones que contratan los servicios de SEDAPAR. Estos han 

ido aumentando de forma casi lineal todos los años. Existen también conexiones que 

trabajan de forma intermitente, es decir, se activan y desactivan según pasan los 

años. 

Esta tendencia de aumento que se describe, pertenece exclusivamente al área de 

estudio del presente trabajo. 

Los resultados proveen la tendencia mostrada en el grafico N° 1 

Gráfico 6-5: Aumento en número de departamentos a través de los meses 

 

La gráfica, muestra un aumento considerable de forma casi lineal de conexiones nuevas. Ajustando 

a una curva de tendencia lineal, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

y = 1.5926x + 12.841 

 

Donde: 

y = 1.5926x + 12.841
R² = 0.9631
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y: Número de Conexiones nuevas + conexiones existentes. 

x: meses, considerando que 1 es mayo del 2010. 

 

Y una correlación próxima a la unidad: 

 

R² = 0.9631 

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ALEDAÑAS AL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Se obtuvo datos históricos las lecturas mensuales de consumo de agua de las zonas 

de estudio proveída por la empresa SEDAPAR, para un total de 5 años a partir de 

abril del año 2015 hacia atrás.  

Estos datos corresponden a todas las conexiones comprendidas en el área de 

influencia, ya sean conexiones comerciales, domiciliarias, industriales, institucionales, 

etc. De este reporte de aproximadamente 2175 datos, se identifican aquellos que 

corresponden a viviendas unifamiliares (no departamentos ni industria). El total de 

conexiones identificadas fue de 1502, obteniéndose las listas (se muestran en ANEXO 

05), identificadas por Urbanizaciones, cuyo fragmento se muestra en la siguiente 

tabla: (PJ Mariscal Castilla) 

Tabla 6-8: Fragmento de matriz de viviendas unifamiliares. 

   mes1 mes2 mes3 mes4 

   ABRIL 
MARZ

O 
FEBRE

R 
ENERO 

   2015 

cconex DESCRIPCIÓN TCONX 60 59 58 57 

0617930 
P.J. MARISCAL CASTILLA    AV SANTA ROSA 200-A      
PACH. VIEJO **** N° 200 Comple 

DOM 15.00 15.00 15.00 15.00 

1577240 P.J. MARISCAL CASTILLA  Mza-15- Lote-6A AV A 504 COM 27.00 13.00 16.00 0.00 

0616155 P.J. MARISCAL CASTILLA    CA SAN MARTIN 307 DOM 30.00 27.00 36.00 25.00 

0618059 P.J. MARISCAL CASTILLA  Mza-19 Lote-3 CA SAN 6 DOM 43.00 56.00 51.00 36.00 

0617700 P.J. MARISCAL CASTILLA    CA LIBERTAD 202 DOM 29.00 42.00 44.00 35.00 

1688240 P.J. MARISCAL CASTILLA    CA SAN MARTIN 103-A COM 35.00 37.00 33.00 31.00 

0615919 P.J. MARISCAL CASTILLA    PSJE SANCHEZ 104 DOM 34.00 18.00 27.00 30.00 

0612915 P.J. MARISCAL CASTILLA    CA 28 DE JULIO 119 COM 20.00 19.00 27.00 25.00 

0617781 P.J. MARISCAL CASTILLA  Mza-24 Lote-6 CA LIBERTAD  DOM 23.00 24.00 28.00 39.00 

0615807 P.J. MARISCAL CASTILLA  Mza-17 Lote-6 AV NICOLAS  DOM 9.00 12.00 17.00 9.00 

Las columnas que se muestran corresponden a: 

 Nro. De conexión 

 Descripción de la conexión (lleva consigo datos de ubicación) 

 Tipo de conexión (domiciliarias para el presente estudio) 

 Mes, numero de mes, año y datos de consumo mensual correspondiente en m3. 
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Se procedió hallando los promedios correspondientes a cada mes, para las urbanizaciones que comprenden los datos históricos... 

Para hallar el valor de consumo percápita se consideró que en promedio los departamentos estudiados albergan cuatro (5) 

personas.  

De esta manera se obtienen los resultados del análisis de tratamiento de datos históricos, mostrados en la tabla siguiente: 

Tabla 6-9: Resultados de análisis de datos históricos mensual para viviendas unifamiliares. 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

IBARCENA 13.44 13.68 13.81 12.87 12.68 13.59 13.44 13.33 13.27 13.37 14.02 14.34 

ATAHUALPA 16.16 16.00 16.92 15.06 15.16 15.70 15.31 14.45 14.63 15.25 15.24 16.10 

BUGANVILLAS 16.17 16.24 16.18 14.55 14.59 15.22 15.40 14.51 14.96 15.50 15.62 17.02 

MARISCAL CASTILLA 16.99 17.36 17.94 16.25 16.00 16.49 16.80 15.58 16.14 16.52 16.65 17.91 

PACHACUTEC 16.74 17.11 17.55 16.03 15.98 16.63 16.40 15.06 15.54 16.31 16.19 17.45 

SAN JUAN 13.54 14.31 14.33 13.70 13.11 13.51 14.42 13.80 13.78 13.72 14.04 14.65 

TUPAC AMARU 16.20 16.59 17.49 15.74 15.29 15.58 15.62 14.35 15.12 15.84 15.93 16.82 

PROMEDIO 15.60 15.90 16.32 14.88 14.69 15.25 15.34 14.44 14.78 15.22 15.39 16.33 

PROMEDIO GENERAL 

(m3/conex/mes) 
15.34            

FACTOR 1.02 1.04 1.06 0.97 0.96 0.99 1.00 0.94 0.96 0.99 1.00 1.06 

EN LITROS DIARIO (l/conex/día) 520.12 529.95 543.91 496.15 489.57 508.22 511.36 481.36 492.58 507.22 512.83 544.17 

PROMEDIO GENERAL (l/hab/d) 511.45            

CONSIDERANDO 5 PERSONAS x 

VIVIENDA (l/hab/día) 
104.02 105.99 108.78 99.23 97.91 101.64 102.27 96.27 98.52 101.44 102.57 108.83 

PROMEDIO GENERAL (l/hab/d) 102.29            
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Se procedió hallando los promedios correspondientes a cada urbanización, durante los años que comprenden los datos históricos. 

Para hallar el valor de consumo percápita se consideró que en promedio los departamentos estudiados albergan cuatro (5) 

personas.  

De esta manera se obtienen los resultados mostrados en la tabla siguiente: 
Tabla 6-10: Resultados de análisis de datos históricos anual para viviendas unifamiliares. 

 
IBARC SJUAN BUGANV ATAHUAL TUPAMAR PACHAC MAR CAST PROMED 

EN LITROS 
DIARIO 

 

2014 13.84 14.99 16.08 16.22 16.80 16.92 16.93 15.97 532.33 106.466 

2013 14.13 13.66 15.54 15.89 16.39 16.80 17.22 15.66 522.01 104.402 

2012 13.89 13.87 15.34 15.14 16.01 15.95 16.36 15.22 507.45 101.49 

2011 12.69 13.63 14.96 15.25 15.08 16.01 16.46 14.87 495.631 99.1261 

2010 12.95 13.13 15.27 14.13 14.40 16.07 16.12 14.58 486.039 97.2078 

PROMEDIO 13.38 13.87 15.56 15.55 15.87 16.47 16.79 15.34 511.82 102.29 

PROMEDIO GENERAL (m3) 15.34          

FACTOR 0.87 0.90 1.01 1.01 1.03 1.07 1.09    

EN LITROS DIARIO (l/conex/d) 445.85 462.17 518.52 518.49 529.03 549.04 559.64    

PROMEDIO GENERAL (l/conex/d) 511.45          

CONSIDERANDO 5 PERSONAS x 
VIVIENDA (l/hab/d) 

89.17 92.43 103.70 103.70 105.81 109.81 111.93    

PROMEDIO GENERAL (l/hab/d) 102.29          
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 COMPORTAMIENTO DE CONSUMO ANUAL Y TENDENCIA:  

Analizando los promedios anuales mostrados en la tabla 6-10, se encontró una 

variación casi lineal, de aumento en el consumo per cápita, según el grafico N° 6-6: 

Gráfico 6-6: Tendencia de consumo anual para viviendas unifamiliares 

 

La gráfica, muestra un aumento de forma casi lineal de conexiones nuevas. Ajustando a una curva de tendencia 

lineal, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

y = 11.896x – 23426 

 

Donde: 

 

y: Consumo promedio por lote (l/conex/día). 

x: años. 

 

Y una correlación próxima a la unidad: 

 

R² = 0.9956 

La tendencia, es mayor respecto a la tendencia de las viviendas correspondientes a departamentos. 

 COMPORTAMIENTO MENSUAL:  

De los resultados se puede observar que el consumo varía mes a mes durante el año. 

Existen consumos altos en meses de verano: diciembre, enero, febrero, marzo. 

Consumos medios en meses de invierno, otoño y primavera. Y consumos bajos en 

meses de cambio climático como son abril y agosto. Muy similar al encontrado en 

edificios departamento. 
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R² = 0.9956

400

420

440

460

480

500

520

540

2010 2011 2012 2013 2014 2015

C
O

M
SU

M
O

 (
L/

LO
TE

/D
)

AÑOS

CONSUMO PROMEDIO ANUAL VS AÑOS



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

122 

 

Gráfico 6-7: Variación de consumo mensual para viviendas unifamiliares. 

 

El mes de mayor consumo es diciembre, y el mes de menor consumo corresponde al mes de agosto. 

El promedio de consumo hallado para los 5 años es de 511.45 l/conex/día. 

 COMPORTAMIENTO DE CONSUMO DE LAS URBANIZACIONES:  

Las urbanizaciones debido a las características propias y comunes tienen 

comportamientos diferentes entre sí reflejados en el promedio según se obtuvo en el 

gráfico siguiente: 

Gráfico 6-8: Variación de consumo por Urbanizaciones 

 

Se puede observar que las urbanizaciones de un nivel socioeconómico relativamente alto como son 

Ibárcena, San juan y Buganvillas, son aquellos que reflejan consumos percápita menores respectos a 

las zonas tradicionales. Esto, requiere un estudio más exhaustivo. 
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 CÁLCULO PARA CRECIMIENTO DE VIVIENDAS: 

El distrito de cerro colorado tiene una tasa de crecimiento geométrico de 3.472%, y 

el crecimiento de la población hasta la fecha se muestra en el cuadro según INEI: 

 

La población en estudio posee actualmente una tasa de crecimiento geométrico de 

la población diferente a la del distrito, debido a que corresponde a urbanizaciones 

tradicionales de población ya asentada y por las características de los terrenos, los 

lotes son de áreas superiores a los 200 m2, lo que permite en gran medida las 

subdivisiones de terrenos y viviendas tipo departamentos (crecimiento vertical). Por 

estas razones, consideramos que la mejor manera de poder medir el crecimiento en 

la zona asentada es analizando el aumento en el número de conexiones de agua 

potable y desagüe. Esto en base a reportes proporcionados por SEDAPAR S.A. 

Crecimiento de número de conexiones: 

Debido a la complejidad para la obtención de población de las zonas de estudio, el 

presente trabajo considera dos variaciones: Crecimiento en el número de 

conexiones y Variación en los hábitos de consumo por conexión. De esta manera 
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podemos estimar de manera más correcta los valores de dotación de agua y 

evacuación de aguas servidas a futuro. 

Analizando los datos históricos, del reporte de SEDAPAR S.A., podemos obtener el 

número de conexiones activas para los años 2000 al 2015 identificando Las lecturas 

nulas que representan conexiones inactivas y sobre todo conexiones inexistentes. De 

esta manera se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 6-11: Conexiones Activas por años (muestra de zona de estudio) 

AÑO CONEXIONES 

2015 1487 

2014 1480 

2013 1446 

2012 1377 

2011 1352 

2010 1305 
 

Gráfico 6-9: Variación de conexiones activas 

 

De este cuadro descartaremos el número de conexiones correspondiente al año 

2015 debido a que solo se tienen datos hasta el mes abril. 

Para obtener el número de conexiones futuras trabajaremos con las tasas de 

Crecimiento Geométrico, aceptado por el INEI. 
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Este tipo de crecimiento es aceptado en Periodos de asentamiento y Periodos de 

saturación, mas no en periodos de franco crecimiento. Por lo tanto es aplicable a la 

zona de estudio ya que están en un periodo de saturación. 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 

Donde: 

Ci= Conexiones inicial 

Cf= Conexiones final, en la cantidad de años estimado. 

t= cantidad de años estimado. 

r= Tasa de crecimiento geométrico medio anual, que se puede hallar 

𝑟 = (
𝐶1

𝐶2
)

1
𝑇 − 1 

C1= Conexiones del año 1 

C2= Conexiones del año 2 

T = Diferencia del año 2 al año 1 

Aplicando los datos en la ecuación de la Tasa de crecimiento geométrico medio 

anual: 

𝑟 = (
𝐶2010

𝐶2014
)

1
5 − 1 

𝑟 = (
1480

1305
)

1
5 − 1 

𝑟 = 1.02549 − 1 

𝑟 = 0.02549 

Por lo tanto, para obtener el número de conexiones futuras, para la zona de estudio, 

debe aplicarse la siguiente formula: 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∗ (1 + 0.02549)𝑡 
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 RESUMEN DE RESULTADOS: 

 PARA VIVIENDAS MULTIFAMILIARES (DEPARTAMENTO) 

Tabla 6-12: Factores respecto al promedio anual para departamentos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.03 1.03 1.03 0.93 1.02 0.96 1.01 0.90 0.96 1.01 1.01 1.10 

Promedio de consumo anual: 

PROMEDIO GENERAL (l/conex/d) 
 

379.34 

Tendencia de consumo anual: 

y = 6.8086x - 13327 

Donde: 

y:  Consumo por conexión (l/conex/día). 

x:  años. 

 PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES (TÍPICO) 

Tabla 6-13: Factores respecto al promedio anual para viviendas unifamiliares 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.02 1.04 1.06 0.97 0.96 0.99 1.00 0.94 0.96 0.99 1.00 1.06 

Promedio de consumo anual: 

PROMEDIO GENERAL (l/conex/d) 511.45 

Tendencia de consumo anual: 

y = 11.896x - 23426 

Donde: 

y:  Consumo por conexión (l/conex/día). 

x:  años. 
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6.3 RESULTADO DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 PROYECTO CHALLAPAMPA Y EDIFICIOS DEPARTAMENTOS 

 CUADRO DE RESULTADOS 

Del tratamiento de datos de aforo obtenido (ANEXO 4), se obtiene el siguiente 

cuadro, compuestos por promedios horarios para cada día de la semana aforado. 

Tabla 6-14: Resultados de evacuación promedio horario para el aforo. 

 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES  

HORA MEDIA 
1D 
(l/s) 

2D 
(l/s) 

3D 
(l/s) 

4D 
(l/s) 

5D 
(l/s) 

6D 
(l/s) 

7D 
(l/s) 

8D 
(l/s) 

PROMEDIOS 
(l/s) 

12:30:00 a.m. 0.251 0.251 0.251 0.489 0.478 0.430 0.384 0.357 0.362 

01:30:00 a.m. 0.242 0.242 0.249 0.355 0.453 0.388 0.232 0.248 0.301 

02:30:00 a.m. 0.240 0.240 0.283 0.290 0.376 0.304 0.221 0.208 0.270 

03:30:00 a.m. 0.273 0.273 0.284 0.276 0.323 0.242 0.252 0.206 0.266 

04:30:00 a.m. 0.353 0.265 0.254 0.298 0.332 0.241 0.280 0.272 0.287 

05:30:00 a.m. 0.413 0.317 0.333 0.479 0.372 0.531 0.364 0.364 0.397 

06:30:00 a.m. 0.579 0.574 0.611 0.599 0.583 0.646 0.624 0.624 0.605 

07:30:00 a.m. 0.894 0.932 0.723 0.773 0.599 0.851 0.778 0.778 0.791 

08:30:00 a.m. 0.781 0.860 0.834 0.854 0.805 0.852 0.738 0.738 0.808 

09:30:00 a.m. 0.789 0.789 0.608 0.870 0.831 0.882 0.697 0.697 0.770 

10:30:00 a.m. 0.628 0.787 0.761 0.892 0.821 0.890 0.714 0.714 0.776 

11:30:00 a.m. 0.743 0.599 0.823 0.817 0.787 0.688 0.737 0.737 0.741 

12:30:00 p.m. 0.782 0.669 0.731 0.739 0.826 0.645 0.702 0.702 0.724 

01:30:00 p.m. 0.619 0.553 0.787 0.791 0.744 0.681 0.592 0.592 0.670 

02:30:00 p.m. 0.556 0.625 0.789 0.748 0.696 0.697 0.621 0.621 0.669 

03:30:00 p.m. 0.655 0.559 0.675 0.660 0.696 0.647 0.664 0.664 0.653 

04:30:00 p.m. 0.529 0.528 0.722 0.683 0.696 0.640 0.560 0.560 0.615 

05:30:00 p.m. 0.394 0.622 0.685 0.734 0.662 0.604 0.548 0.548 0.600 

06:30:00 p.m. 0.537 0.564 0.616 0.710 0.662 0.651 0.556 0.556 0.606 

07:30:00 p.m. 0.528 0.577 0.622 0.740 0.701 0.638 0.585 0.585 0.622 

08:30:00 p.m. 0.502 0.598 0.640 0.622 0.695 0.630 0.587 0.587 0.608 

09:30:00 p.m. 0.614 0.654 0.642 0.662 0.679 0.617 0.624 0.624 0.640 

10:30:00 p.m. 0.489 0.445 0.648 0.649 0.623 0.597 0.506 0.506 0.558 

11:30:00 p.m. 0.337 0.365 0.534 0.579 0.593 0.399 0.443 0.443 0.462 
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En base a estos resultados se obtienen los valores máximos, mínimos y los factores de 

mayoración correspondientes.  

Tabla 6-15: Resultados promedios diarios de aforo para departamentos. 

 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

  1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 

PROMEDIOS (l/s) 0.530 0.537 0.588 0.638 0.626 0.600 0.542 0.539 

PROMEDIO 
GENERAL (l/s) 

  0.575 

MAX (horario) (l/s) 0.894 0.932 0.834 0.892 0.831 0.890 0.778 0.778 

MIN (horario) (l/s) 0.240 0.240 0.249 0.276 0.323 0.241 0.221 0.206 

FACTOR k1 (diario) 0.922 0.934 1.022 1.110 1.089 1.043 0.943 0.937 

FACTOR k3 (horario) 0.4528 0.4472 0.4230 0.4322 0.5149 0.4025 0.4075 0.3826 

FACTOR k2 (horario) 1.6853 1.7348 1.4196 1.3983 1.3273 1.4847 1.4352 1.4438 

FACTOR K 
(instantáneo) 

2.381 2.490 2.596 2.208 2.414 2.354 2.304 2.318 

 

Estos resultados finalmente se distribuyen por unidad aportante (conexión o lote) y 

convertido a la unidad l/lote/d, se obtienen los siguientes resultados: 
06 

Tabla 6-16: Promedio de evacuación diario por unidad de consumo (l/lote/día). 

 
 

   MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

PROMEDIOS 
(l/conex/d) 

327.294 331.398 362.652 393.698 386.534 370.128 334.433 332.443 

PROMEDIO GENERAL 
(l/conex/d) 

  354.823 

 

Resultados de valores instantáneos 

Caudal Máximo Instantáneo 1.526 

Caudal Mínimo Instantáneo 0.013 

Caudal Promedio p/enero 0.575 

coeficiente mayoración K 2.596 

 COMPORTAMIENTO DIARIO EN UNA SEMANA 

Obtenidos los caudales de evacuación promedios diarios, podemos elaborar una 

gráfica donde se observa el comportamiento de estos en una semana. 
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Gráfico 6-10: Variación de consumo promedio diario en una semana para departamentos. 

 

 COMPORTAMIENTO HORARIO 

Las evacuaciones varían durante las horas del día. Obtenidos los promedios horarios 

para toda la semana se genera una gráfica de comportamiento horario: 

Gráfico 6-11: Promedio horario para la semana. 
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Gráfico 6-12: Envolvente horario de evacuación para departamentos. 
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 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ALEDAÑAS AL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 COMPORTAMIENTO HORARIO 

Se hallaron promedios y sus respectivos factores horarios para el aforo en la 

urbanización buganvillas. 

Tabla 6-17: Cuadro de resultados horarios para aforo de viviendas unifamiliares. 

HORA MEDIA 
PROMEDIOS 
HORARIOS 

Factor Horario 
DESVIAC 

ESTANDAR 

12:30:00 a.m. 0.912 0.557 0.212 

01:30:00 a.m. 0.722 0.441 0.122 

02:30:00 a.m. 0.624 0.381 0.056 

03:30:00 a.m. 0.739 0.452 0.284 

04:30:00 a.m. 1.037 0.633 0.182 

05:30:00 a.m. 1.472 0.900 0.418 

06:30:00 a.m. 2.757 1.685 0.471 

07:30:00 a.m. 2.798 1.709 0.336 

08:30:00 a.m. 2.475 1.512 0.452 

09:30:00 a.m. 2.223 1.358 0.305 

10:30:00 a.m. 2.085 1.274 0.366 

11:30:00 a.m. 2.233 1.364 0.347 

12:30:00 p.m. 1.984 1.212 0.330 

01:30:00 p.m. 1.720 1.051 0.335 

02:30:00 p.m. 1.588 0.970 0.328 

03:30:00 p.m. 1.820 1.112 0.264 

04:30:00 p.m. 1.556 0.950 0.306 

05:30:00 p.m. 1.603 0.980 0.349 

06:30:00 p.m. 1.600 0.978 0.324 

07:30:00 p.m. 1.672 1.021 0.330 

08:30:00 p.m. 1.675 1.023 0.404 

09:30:00 p.m. 1.584 0.968 0.277 

10:30:00 p.m. 1.404 0.858 0.362 

11:30:00 p.m. 1.001 0.611 0.178 

PROMEDIO 1.637   
 

De este cuadro, se selecciona los valores máximos y mínimos y se presentan en el 

cuadro siguiente: 
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 Tabla 6-18: Cuadro de valores máximos y mínimos. 

Resultado de valores Horarios 

Caudal Máximo horario 2.798 

Caudal Mínimo horario 0.624 

Caudal Promedio p/martes 1.637 

coeficiente mayoración horario k1 1.709 
 

Gráfico 6-13: variación de consumo promedio horario para el día de aforo. 
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De igual manera se tienen datos de caudales instantáneos de intervalos de 2 

minutos para el mismo día. Este cuadro de valores de aforo se presenta en ANEXO 

4 de los cuales se ha identificado y seleccionado los valores de caudal mínimo y 

máximo para obtener el coeficiente de mayoración instantáneo K. 

Resultado de valores Instantáneos 

Caudal Máximo Instantáneo 3.726 

Caudal Mínimo Instantáneo 0.298 

Caudal Promedio p/martes 1.637 

coeficiente mayoración K 2.277 
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Gráfico 6-14: Variación de consumo instantáneo en un día de aforo para viviendas unifamiliares. 

 

6.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE DATOS HISTÓRICOS Y AFORO DE 

CAUDALES 

 CONSIDERACIONES PARA EL TRATAMIENTO Y RESUMEN DE RESULTADOS 

 Para viviendas multifamiliares se realizó el aforo de 140 departamentos 

correspondientes al proyecto “Valle Blanco 85” (VB-85), destinado a 

personas de nivel socioeconómico medio, intermedio entre los “Proyectos 

Villaverde” (VV) y “Valle blanco 75” (VB-75).  

 Para viviendas Unifamiliares se realizó el aforo de 304 viviendas 

correspondientes a la urbanización Buganvillas, aledaño al proyecto 

Challapampa. Dentro de esta cuantificación se consideran algunas 

viviendas multifamiliares que existen en la zona. Cada departamento se 

considera como una vivienda. 

 Se asume que la tendencia del comportamiento del consumo y evacuación 

semanal se repite durante un mes semana a semana, pero difieren en 

promedio a otros meses de forma paralela. Su variación a través de los años 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
1

2
:0

0
:0

0
 a

.m
.

0
2

:0
0

:0
0

 a
.m

.

0
4

:0
0

:0
0

 a
.m

.

0
6

:0
0

:0
0

 a
.m

.

0
8

:0
0

:0
0

 a
.m

.

1
0

:0
0

:0
0

 a
.m

.

1
2

:0
0

:0
0

 p
.m

.

0
2

:0
0

:0
0

 p
.m

.

0
4

:0
0

:0
0

 p
.m

.

0
6

:0
0

:0
0

 p
.m

.

0
8

:0
0

:0
0

 p
.m

.

1
0

:0
0

:0
0

 p
.m

.

1
2

:0
0

:0
0

 a
.m

.

C
A

U
D

A
L

CAUDALES VS TIEMPO



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

134 

 

también varía en promedio de acuerdo al aumento en la variación de 

consumo anual. Por lo tanto, el promedio semanal es igual al promedio 

mensual. El consumo y la evacuación se relacionan por el coeficiente de 

retorno (c) y este se mantiene constante. 

 Para corregir aforos en lapsos cortos de tiempo se pueden usar los factores 

propios de la escala de tiempo, es decir, horario, diario y mensual. 

 Se puede usar las tendencias de consumo para estimaciones futuras. 

 Debido a que solo se realizó aforo por un día para las viviendas unifamiliares, 

este para fines de cálculo usara algunos factores del aforo semanal de 

edificios departamentos. 

 CONSUMO EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES (DEPARTAMENTOS) 

El consumo de viviendas multifamiliares (departamentos) obtenido mediante los 

datos históricos de 5 años muestra un crecimiento anual. Este se puede obtener 

usando la siguiente expresión: 

𝑄𝑝𝑑 =  6.8086𝑥 –  13327 

Donde:  

Qpd  = Consumo promedio anual (l/conex/d) 

x  = año (Ejemplo 2016) 

 CONSUMO EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

El consumo de viviendas multifamiliares obtenido mediante los datos históricos de 

5 años muestra un crecimiento anual. Este se puede obtener usando la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑝𝑑 =  11.896𝑥 −  23426 

Donde:  

Qpd  = Consumo promedio anual (l/conex/d) 

x  = año (Ejemplo 2016) 
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 COEFICIENTE DE RETORNO 

 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

Por definición, el coeficiente de retorno es la relación entre el caudal de 

evacuación y el caudal de consumo. Debido a que los aforos en viviendas 

multifamiliares se realizaron en Enero, se deben relacionar los correspondientes 

en dotación (aplicación de tendencia de consumo anual) y evacuación (aforo 

de caudales en el mes de enero). La expresión es la siguiente: 

𝐶 =
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016
=

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016
 

Determinación de la dotación para enero del 2016 

Podemos obtenerlo a partir de la siguiente expresión: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = (𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016) ∗ (𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜) 

Donde:  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛2016 = A partir de la ecuación de tendencia de 

consumo para viviendas multifamiliares 

𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = Coeficiente de corrección mensual de edificios 

multifamiliares para el mes de enero. 

Por lo tanto,  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 𝑄𝑚𝑑2016 = 6.8086𝑥 –  13327 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 𝑄𝑚𝑑2016 = 6.8086 ∗ 2016 − 13327 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 𝑄𝑚𝑑2016 = 399.1376 

Aplicando este resultado en la primera ecuación, 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = (399.1376) ∗ (1.03) 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = 411.1117 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑠 
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Determinación de la evacuación para enero del 2016: 

Se realizó un aforo de caudales por una semana continua. Se considera que 

el comportamiento semanal se repite todos los meses y no varía dentro del 

mismo en tendencia pese a poseer promedios diferentes. Por lo tanto, el 

aforo realizado en la semana será homogéneo para todo el mes de enero y 

su promedio diario se mantendrá. Por lo tanto: 

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = 0.575 𝑙/𝑠 

Este aforo se llevó a cabo para 140 departamentos en valle blanco 85 (VB-

85), por lo que es equivalente a la siguiente expresión 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = 0.575
𝑙

𝑠
 .

86400 𝑠/𝑑

140 𝑙𝑜𝑡𝑒
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2016 = 354.8225 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑑  

De esta manera se puede obtener el coeficiente de retorno: 

𝐶 =  
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016
=

354.8225

411.1117
 

𝐶 = 0.86 

Tabla 6-19: Resumen de resultados de cálculo de coeficiente  

de retorno para departamentos 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Dotación promedio para el año 2016 399.14 l/conex/d 

Factor de Corrección para Enero 1.03  

Aporte Dotación para Enero de 2016 407.12 l/conex/d 

Aforo de 140 departamentos VB-85 Enero 2016 0.575 l/s 

Aporte Evacuación Departamentos Enero 2016 354.82 l/conex/d 

Coeficiente de Retorno 0.86  

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Por definición, el coeficiente de retorno es la relación entre el caudal de 

evacuación y el caudal de consumo. Debido a que los aforos en viviendas 
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unifamiliares se realizaron en octubre, se deben relacionar los correspondientes 

en dotación (aplicación de tendencia de consumo anual) y evacuación (aforo 

de caudales en el mes de octubre). La expresión es la siguiente: 

𝐶 =  
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016
 

Determinación de la dotación para octubre del 2016 

Podemos obtenerlo a partir de la siguiente expresión: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 = (𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2016) ∗ (𝑓𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒) 

Donde:  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2016= A partir de la ecuación de tendencia de consumo 

para viviendas unifamiliares. 

𝑓𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = Coeficiente de corrección mensual de 

viviendas unifamiliares para el mes de enero. 

Por lo tanto,  

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2016 = 𝑄𝑝𝑑2016 = 𝑄𝑝𝑑 =  11.896𝑥 −  23426 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2016 = 𝑄𝑝𝑑2016 = 11.896 ∗ 2016 −  23426 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2016 = 𝑄𝑝𝑑2016 = 556.3360 

Aplicando este resultado en la primera ecuación, 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 = (556.3360) ∗ (0.9917) 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 = 551.7184 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑠 

Determinación de la evacuación para octubre del 2016 

Se realizó un aforo de caudales por un día continuo. Se requiere la 

corrección respectiva para obtener el promedio de consumo semanal que 

se considera similar al promedio mensual. Se usaran los factores semanales 

obtenidos del aforo en departamentos. Se considera que el 

comportamiento semanal se repite todos los meses y no varía dentro del 
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mismo en tendencia pese a poseer promedios diferentes. Por lo tanto, el 

aforo realizado y ajustado a la semana será homogéneo para todo el mes 

de octubre y su promedio diario se mantendrá. Por lo tanto: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 = 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 =
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016

𝑓𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 =
1.6367 𝑙/𝑠

0.9425
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 = 1.7355 𝑙/𝑠 

Este aforo se llevó a cabo para 304 viviendas en la urbanización Buganvillas, 

aledaño al proyecto Challapampa, por lo que es equivalente al siguiente 

valor: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 =  1.7355 𝑙/𝑠.
86400 𝑠/𝑑

304 𝑙𝑜𝑡𝑒
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016 =  493.2474 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑠  

De esta manera se puede obtener el coeficiente de retorno: 

𝐶 =  
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 2016
=

493.2474

551.7184
 

𝐶 = 0.8940 

Tabla 6-20: Resumen de resultados de cálculo de coeficiente de retorno para viviendas unifamiliares 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Dotación promedio para el año 2016 556.3360 l/conex/d 

Factor de Corrección para Octubre 0.9917  

Dotación promedio para Octubre de 2016 551.7184 l/conex/d 

Aforo de 304 viviendas unifamiliares Buganvillas 1.6367 l/s 

Factor martes 0.9425 l/s 

Evacuación promedio viviendas unifamiliares Octubre 2016 1.7355 l/s 

Evacuación promedio viviendas unifamiliares Octubre 2016 493.2474 l/conex/d 

Coeficiente de Retorno 0.89  
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Estos son coeficientes de retorno, diferenciados por tipo de origen de las aguas 

servidas: Viviendas Multifamiliares (departamentos) y Viviendas Unifamiliares (tipo 

común). Se obtiene un valor de coeficiente promedio que denominaremos como 

coeficiente de retorno general 

Tabla 6-21: Resumen de resultados de cálculo de coeficiente de retorno general. 

ORIGEN VALOR 

Viviendas Multifamiliares (departamentos) 0.86 

Viviendas Unifamiliares (viviendas comunes) 0.89 

Promedio 0.88 

Debido a parámetros que no pudieron ser controlados en la obtención de 

caudales exactos y que generaron probablemente errores, este valor será 

referencial. No se usara para diseño de las redes de alcantarillado. 

 COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA HORARIA k2 

De acuerdo con la definición, el coeficiente de máxima demanda horaria es la 

mayor relación entre, el caudal promedio en la hora de máximo consumo en un 

día y el caudal promedio de todas las horas, para el mismo día. Esta relación, se 

muestran en cuadros resultados citados anteriormente para aforos en una semana. 

Se recuerda que este coeficiente se plantea similar para todas las semanas en un 

año, por lo que se aplica de forma similar para el mes de mínimo consumo y mes 

de máximo consumo. Su comportamiento se repite. 

El coeficiente de máxima demanda horaria resulta del de la relación según la 

siguiente expresión: 

𝐾2 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎
 

 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES: 

Debido a que se realizaron aforos por una semana, consideraremos al 

coeficiente de máxima demanda horaria al mayor. Estos coeficientes se 
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muestran en los cuadros citados en apartado 6.3 y el fragmento de interés es 

el siguiente: 

k2 HORARIO 1.6853 1.7348 1.4196 1.3983 1.3273 1.4847 1.4352 1.4438 

𝐾2 =  1.7348 

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 

Se realizaron aforos solo en un día y por ende se obtuvo solo un factor, se 

considerara a este como el Coeficiente de máxima demanda horaria 

𝐾2 = 1.7092 

Estos son coeficientes de máxima demanda horaria, diferenciados por tipo de 

origen de las aguas servidas: Viviendas Multifamiliares (departamentos) y Viviendas 

Unifamiliares (tipo común). Se obtiene un valor de coeficiente promedio que 

denominaremos como coeficiente de máxima demanda horaria general 

Tabla 6-22: Resumen de resultados para coeficiente de máxima demanda horaria. 

ORIGEN VALOR 

Viviendas Multifamiliares (departamentos) 1.73 

Viviendas Unifamiliares (viviendas comunes) 1.71 

Promedio 1.72 

 COEFICIENTE DE MÍNIMA DEMANDA HORARIA k3 

De acuerdo con la definición, el coeficiente de mínima demanda horaria resulta 

del de la relación según la siguiente expresión: 

𝐾3 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎
 

 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES: 

Debido a que se realizaron aforos por una semana, consideraremos al 

coeficiente de mínima demanda horaria como el menor. Estos coeficientes se 
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muestran en los cuadros citados en el apartado 6.2.1 y el fragmento de interés 

es el siguiente: 

k3 HORARIO 0.4528 0.4472 0.4230 0.4322 0.5149 0.4025 0.4075 0.3826 

𝐾3 =  0.3826 

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 

Se realizaron aforos solo en un día y por ende se obtuvo solo un factor, se 

considerara a este como el Coeficiente de mínima demanda horaria 

𝐾3 = 0.3810 

Estos son coeficientes de mínima demanda horaria, diferenciados por tipo de 

origen de las aguas servidas: Viviendas Multifamiliares (departamentos) y Viviendas 

Unifamiliares (tipo común). Se obtiene un valor de coeficiente promedio que 

denominaremos como coeficiente de mínima demanda horaria general 

Tabla 6-23: Resumen de resultados para coeficiente de máxima demanda horaria. 

ORIGEN VALOR 

Viviendas Multifamiliares (departamentos) 0.3826 

Viviendas Unifamiliares (viviendas comunes) 0.3810 

Promedio 0.38 

 COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA DIARIA k1 

De acuerdo con la definición, el coeficiente de máxima demanda diaria es 

relación entre, el caudal promedio del día de máximo consumo en un año y el 

caudal promedio de todos los días para el mismo año. Esta relación, se muestra en 

cuadros resultados citados anteriormente (Vueltos a citar líneas abajo). Se 

recuerda que este coeficiente se plantea similar para todos los años, por lo que se 

aplica de forma similar para el año actual así como para las proyecciones de 

acuerdo a la vida útil del proyecto a la que se le quiera aplicar.  
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 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES:       

Debido a que se realizaron aforos por una semana, consideraremos al día de 

máxima demanda a un sábado del mes de diciembre, según los resultados 

citados anteriormente, donde se muestra que el día de mayor consumo es el 

día sábado y el mes de mayor consumo es diciembre: 

Cuadro de resultados de aforo VB-85 

 
  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

PROMEDIOS 

(l/conex/d) 
327.2941 331.3984 362.6517 393.6976 386.5344 370.1285 334.4327 332.4426 

FACTORES 0.9224 0.9340 1.0221 1.1096 1.0894 1.0431 0.9425 0.9369 

 

Cuadro de resultados de análisis Histórico en departamentos 
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11.6936 11.7073 11.7302 10.5310 11.6079 10.9761 11.4796 10.2335 10.9574 11.5315 11.5456 12.5690 

𝐾1 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
=

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  2016
 

El caudal promedio de evacuación para el año 2016, se obtiene de la 

aplicación del coeficiente de retorno hallado anteriormente al valor probable 

de dotación para el año 2016. Este último se halló usando la ecuación de 

tendencia para departamentos. 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 6.8086 ∗ 2016 –  13327 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 399.1376 
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Aplicando el Coeficiente de Retorno: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 𝐶 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 0.86 ∗ 399.1376 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 343.2583 

Usando los resultados en los cuadros, sabemos que: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 ∗
𝑓𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 393.6976 ∗
1.1045

1.0275
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 423.2010 

De esta manera, con los valores corregidos al día de máxima demanda en el 

año, obtenemos el Coeficiente de máxima demanda Diaria: 

𝐾1 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  2016
 

𝐾1 =
423.2010

343.2583
 

𝐾1 = 1.2329 

Tabla 6-24: Cuadro resumen de resultados de cálculo de coeficiente de  

máxima demanda diaria para departamentos. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Dotación promedio departamentos 2016 399.1376 l/conex/d 

Coeficiente de retorno departamentos 0.86  

Evacuación promedio 2016 343.2583 l/conex/d 

Factor corrección diciembre 1.1045  

Factor corrección enero 1.0275  

Caudal probable en sábado de diciembre 423.2010 l/conex/d 

Coeficiente de máxima demanda diaria 1.23  
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 VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 
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15.60 15.90 16.32 14.88 14.69 15.25 15.34 14.44 14.78 15.22 15.39 16.33 

Se realizó el aforo de caudales solo para un día. Por lo que nos apoyaremos en 

los factores de corrección semanal y mensual obtenidos en el aforo en redes 

de alcantarillado para VB-85, para obtener el coeficiente de máxima 

demanda correspondiente a viviendas unifamiliares. 

𝐾1 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜
=

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  2016
 

Del caudal promedio de evacuación para el año 2016, se obtiene de la 

aplicación del coeficiente de retorno obtenido en el aforo al valor probable 

para el año 2016. Este último se halló usando la ecuación de tendencia para 

viviendas unifamiliares. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 11.896 ∗ 2016 −  23426 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 556.3360 

Aplicando el Coeficiente de Retorno: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 
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𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 0.94 ∗ 556.3360 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2016 = 522.9558 

Recordemos que el caudal de “Evacuación octubre” es de similar valor a la 

“Evacuación promedio semanal para el mes de octubre”. 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 =
𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒

𝑓𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠
 

Por lo que, reemplazando los valores se obtiene: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 =
1.6367

0.943
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 1.7359 

Este aforo se llevó a cabo para 304 viviendas en la urbanización Buganvillas, 

aledaño al proyecto Challapampa, por lo que es equivalente al siguiente valor, 

en litros por lote en un día (l/conex/d): 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 1.7359 𝑙/𝑠.
86400 𝑠/𝑑

304 𝑙𝑜𝑡𝑒
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 493.3611 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑑 

Reemplazando este valor en las ecuaciones correspondientes: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 ∗ 𝑓𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 493.3611 ∗ 1.1096 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 547.4335 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑑 
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Hallando el valor de evacuación para sábado en diciembre, que es el valor de 

evacuación más alto del año probable, de acuerdo a los factores para 

viviendas unifamiliares: 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 ∗
𝑓𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑓𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 547.4335 ∗
1.0640

0.9917
 

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 587.3442 𝑙/𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑑 

Reemplazando en la primera ecuación para obtener el coeficiente de máxima 

demanda diaria: 

𝐾1 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  2016
=

587.3442

522.9558
 

𝐾1 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  2016
= 1.1231 

Cuadro resumen de resultados de cálculo de coeficiente de retorno: 

Tabla 6-25: Resumen de Resultados de cálculo de coeficiente de máxima  

demanda diaria para viviendas unifamiliares. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Dotación promedio departamentos 2016 556.3360 l/conex/d 

Coeficiente de retorno departamentos 0.94  

Evacuación promedio 2016 522.9558 l/conex/d 

Evacuación aforo martes octubre 2016 1.6367 l/s 

Factor corrección martes 0.943  

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Evacuación probable octubre 1.7359 l/s 

Factor corrección sábado 1.1096  

Evacuación sábado octubre 547.4335 l/conex/d 

Factor corrección octubre viviendas unifamiliares 0.9917  

Factor corrección diciembre viviendas unifamiliares 1.0640  

Evacuación sábado diciembre 522.9558 l/conex/d 

k1 1.1234  
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Estos son coeficientes de máxima demanda diaria, diferenciados por tipo de origen 

de las aguas servidas: Viviendas Multifamiliares (departamentos) y Viviendas 

Unifamiliares (tipo común). Se obtiene un valor de coeficiente promedio que 

denominaremos como coeficiente de máxima demanda diaria general 

Tabla 6-26: Resumen de resultados general de coeficientes de máxima demanda diaria. 

ORIGEN VALOR 

Viviendas Multifamiliares (departamentos) 1.23 

Viviendas Unifamiliares (viviendas comunes) 1.12 

Promedio 1.18 

 COEFICIENTE DE MÁXIMA DEMANDA INSTANTÁNEA K 

De acuerdo con la definición, el coeficiente de máxima demanda instantánea es 

la mayor relación entre, el caudal instantáneo máximo un día y el caudal promedio 

horario, para el mismo día. Esta relación, se muestran en cuadros resultados citados 

anteriormente para aforos en una semana. Se recuerda que este coeficiente se 

plantea similar para todas las semanas en un año, por lo que se aplica de forma 

similar para el mes de máxima demanda así como para el mes de mínima 

demanda. 

𝐾 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑖𝑎

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎
 

 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES: 

Se realizó el aforo con toma de datos en lapsos de 2 minutos por lo que 

consideraremos a este como caudales instantáneos. 

De la matriz de resultados general se obtiene los valores máximos y promedios 

para cada uno de los días de la semana. Con estos podemos hallar el 

coeficiente de máxima demanda instantánea: 
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Tabla 6-27: Cálculo de coeficiente de refuerzo para viviendas multifamiliares (departamentos) 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Caudal de máxima demanda instantánea en un día de la 
semana VB-85 

1.4509 l/s 

Caudal promedio correspondiente al mismo día 0.5876 l/s 

Coeficiente de máxima demanda instantánea K 
departamentos 

2.60  

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 

Se realizó el aforo con toma de datos en lapsos de 2 minutos por lo que 

consideraremos a este como caudales instantáneos. 

Se logró realizar el aforo de caudales solo para un día y se considerara a este 

como el máximo a ausencia de otros valores. De la matriz de resultados general 

se obtiene el valor de caudal instantáneo máximo y el promedio para el día de 

aforo. Con estos podemos hallar el coeficiente de máxima demanda 

instantánea: 

Tabla 6-28: Cálculo de coeficiente de refuerzo para viviendas unifamiliares. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Caudal de máxima demanda instantánea en un día de la 
semana VB-85 

3.726 l/s 

Caudal promedio correspondiente al mismo día 1.637 l/s 

Coeficiente de máxima demanda instantánea K viviendas 
unifamiliares 

2.28  

Estos son coeficientes de máxima demanda instantánea, diferenciados por tipo de 

origen de las aguas servidas: Viviendas Multifamiliares (departamentos) y Viviendas 

Unifamiliares (tipo común). Se obtiene un valor de coeficiente promedio que 

denominaremos como coeficiente de máxima demanda instantánea general 

Tabla 6-29: Resumen de resultados de coeficientes de máxima demanda instantánea general. 

ORIGEN VALOR 

Viviendas Multifamiliares (departamentos) 2.60 

Viviendas Unifamiliares (viviendas comunes) 2.28 

Promedio 2.44 
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 COEFICIENTE DE REFUERZO O MÁXIMO MAXIMORUM 

De acuerdo con la definición, el coeficiente de refuerzo o Maximorum resulta del 

producto de los coeficientes Máximos Diarios y Horarios. Según la siguiente 

expresión: 

𝐾𝑟 =  𝐾1 ∗ 𝐾2 

 DEPARTAMENTOS O VIVIENDAS MULTIFAMILIARES:       

El resultado se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 6-30: Cálculo de coeficiente de refuerzo para departamentos. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Caudal de máxima demanda Diaria k1 - Departamentos 1.23 

Caudal de máxima demanda Horaria k2 - Departamentos 1.73 

Coeficiente máximo Maximorum o de refuerzo - Departamentos 2.13 

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES:       

El resultado se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 6-31: Cálculo de coeficiente de refuerzo para viviendas unifamiliares. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Caudal de máxima demanda Diaria k1 – Viviendas Unifamiliares 1.12 

Caudal de máxima demanda Horaria k2 - Viviendas Unifamiliares 1.71 

Coeficiente máximo maximorum o de refuerzo - Departamentos 1.92 

Se obtiene un valor de coeficiente promedio que denominaremos  

Tabla 6-32: Resumen de coeficientes de refuerzo general. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Caudal de máxima demanda Diaria k1 – General 1.18 

Caudal de máxima demanda Horaria k2 - General 1.72 

Coeficiente máximo Maximorum o de refuerzo General 2.03 
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 RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 6-33: Resumen de resultados general. 

DESCRIPCIÓN V. UNIFAMILIAR V. MULTIFAMILIAR PROMEDIO UND 

Tendencia de consumo 
anual (x=año) 

𝑄𝑝𝑑 =  11.896𝑥 −  23426 𝑄𝑝𝑑 =  6.8086𝑥 –  13327  l/conex/d 

Tendencia crecimiento de 
viviendas 

𝑌 =  1.5926𝑥 +  12.841  

(Ver 6.2.1) 
𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∗ (1 + 0.02549)𝑡 

(Ver 6.2.2) 
 conexión 

Consumo actual (2016) 556.34 399.14  l/conex/d 

Consumo 20 años (2036) 794.26 535.31  l/conex/d 

Coeficiente de retorno 0.89 0.86 0.90  

Coeficiente de máxima 
demanda horaria 

1.71 1.73 0.72  

Coeficiente de mínima 
demanda horaria 

0.38 0.38 0.38  

Coeficiente de máxima 
demanda diaria 

1.12 1.23 1.18  

Coeficiente de máximo 
maximorum de refuerzo 

1.92 2.13 2.03  

Coeficiente de máxima 
demanda instantánea 

2.28 2.60 2.44  
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7 CAPITULO VII: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS 

En este capítulo se consolida toda la información y resultados de los capítulos 

precedentes, de tal manera que podamos analizar y comparar la diferencia que 

existe entre los valores propuestos por el RNE y los valores obtenidos en campo, así 

como los valores hallados para departamentos y los valores para viviendas 

unifamiliares de la zona en estudio.  

7.1 VALORES DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

A continuación se presentarán los valores de dotación de agua potable obtenidos 

del RNE, norma IS.010 “INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES”, y del 

registro histórico de consumos de SEDAPAR (2010 al 2015) pertenecientes a la zona:  

Tabla 7-1: Dotación de agua RNE y campo. 

 DEPART. VIV. UNIFAM. 

DEL RNE 1,200 l/conex/día 1,700  l/conex/día 

DE CAMPO 399.14 l/conex/día 556.34  l/conex/día 

 

En el cuadro mostrado, se observa la diferencia entre los valores de consumo entre 

vivienda unifamiliar y de un departamento, entonces es lógico pensar que “el 

consumo es mayor en una vivienda que en un departamento debido a los hábitos 

de consumo por estilos de vida diferentes”. 

Además, según las entrevistas realizadas en los condominios Valle Blanco, las 

principales actividades son: aseo personal, descarga de sanitarios, lavado de ropa 

y cocina (en ese orden), mientras que en las viviendas de zonas aledañas son: aseo 

personal, descarga de sanitarios, cocina, lavado de ropa, riego de jardines, lavado 

de autos y lavado de pisos. 

Entonces: “a mayor diversificación de actividades,  mayor consumo de agua”, 

pero también es importante resaltar el estilo de vida  menos “sedentario o 

permanente” en las personas con departamentos, ya que la mayor parte del día 
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lo pasan fuera de casa, debido a su ritmo más “acelerado” de vida. Por otro lado, 

en las viviendas típicas se presentan mayor cantidad de habitantes y una mayor 

presencia constante de personas durante el día.  

En segundo lugar, se observa que los valores propuestos por el RNE son 

aproximadamente 3 veces más altos que los obtenidos en campo, esto se debe a 

que dichos valores propuestos son probablemente promedios que engloban varias 

zonas del país y no describen, del todo, nuestra zona de estudio en específico.   

 

7.2 COEFICIENTE DE RETORNO 

A continuación se presentan los coeficientes de retorno propuestos por el RNE y los 

obtenidos de los aforos realizados en campo y de los registros de consumos de 

SEDAPAR:  

Tabla 7-2: Coeficiente de retorno RNE y campo. 

 

 

 

Para el RNE no hay variación del coeficiente de retorno entre departamentos y 

viviendas unifamiliares. Sin embargo, de los valores obtenidos en campo, podemos 

decir que existe una ligera variación entre ambas unidades de vivienda 

(departamento y vivienda unifamiliar) debido a las características propias de las 

edificaciones y a los “hábitos de consumo” propios de los habitantes de cada 

unidad.  

Mientras que en los departamentos el 85% del consumo se va de forma directa al 

desagüe, sólo el agua aprovechada para cocina y limpieza no va al desagüe, es 

decir un15%. Algo similar ocurre en las viviendas unifamiliares, con la diferencia de 

que al haber mayor diversidad de actividades que implican uso de agua, también 

hay mayor aprovechamiento de agua que va al desagüe, es decir un 89% aprox.    

Entonces: “A mayor servicialidad de la edificación y diversificación de actividades, 

mayores coeficientes de retorno”. 

 DEPART. VIV. UNIFAM. 

DEL RNE 80% 80% 

DE CAMPO 86% 89% 
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El coeficiente de retorno propuesto por el RNE es un valor promedio que está por 

debajo de lo hallado en campo, pero que ambos (RNE y CAMPO), representan 

bien el rango que se indica en la bibliografía para países de características similares 

al nuestro en su sistema de “gestión de aguas servidas” (entre 80% y 90%).  

Se sabe que existen países en los que este coeficiente de retorno es mucho menor 

al nuestro, debido a que cuentan con mejor gestión de sus aguas servidas, así como 

mejores hábitos y regulación de consumo. 

7.3 VALORES DE EVACUACIÓN 

A continuación se presentan los valores de evacuación, obtenidos aplicando el 

coeficiente de retorno a los valores de dotación de agua para el l caso del RNE y 

aforo de caudales para el caso de CAMPO.  

Tabla 7-3: Evacuación aguas servidas RNE y campo. 

 

 

 

Se observa que la relación de los valores de evacuación del RNE es 

aproximadamente 3 veces más altos que los valores de campo. Esta relación se 

mantiene de los valores de dotación indicados anteriormente. De la misma manera 

sucede con la relación entre Departamentos y Viviendas unifamiliares. 

Esto también se puede comprobar viendo las gráficas de consumos y 

evacuaciones, las cuales son similares pero con un cierto retardo en sus valores.  

Además, debemos acotar que los valores de evacuación de campo presentados, 

son resultado del análisis de una zona específica y no deberían ser generalizados o 

usados para otras zonas.  

Otro punto importante a indicar es que estos valores de evacuación no 

contemplan caudales de comercio, industria o públicos, por lo que representan 

netamente caudales de tipo domésticos.  

 DEPART. UNIFAM. 

DEL RNE 960 l/conex/día 1,360 l/conex/día 

DE CAMPO 354.83 l/conex/día 482.64 l/conex/día 
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7.4 COEFICIENTES DE MAYORACIÓN 

 MÁXIMO DIARIO k1 

A continuación se presentan los valores del coeficiente máximo diario 

propuesto por el RNE y los hallados en base al trabajo de campo: 

Tabla 7-4: Coeficiente de consumo máximo diario RNE y campo 

 

 

 

No hay mucha diferencia entre los valores propuestos por el RNE y el valor 

hallado en campo para los departamentos. Sin embargo, debemos señalar 

que el coeficiente hallado para viviendas unifamiliares se calculó aplicando 

factores obtenidos del aforo en departamentos, debido a que solo se 

dispuso del instrumento de medición por un día para el aforo de viviendas 

unifamiliares. Por lo que se considera que no es un valor muy representativo, 

pero que aun siendo hallado de forma indirecta muestra una relación 

razonable. 

 

 MÁXIMO HORARIO k2 

A continuación se presentan los valores del coeficiente máximo horario 

propuesto por el RNE y los hallados en base al trabajo de campo: 

Tabla 7-5: Coeficiente de consumo máximo horario RNE y campo. 

 

 

 

Estos valores de campo, al igual  que los anteriores, están dentro del rango 

propuesto por el RNE, sin embargo, se encuentra una ligera diferencia al 

 DEPART. UNIFAM. 

DEL RNE 1.20 ó 1.30 1.2 ó 1.30 

DE CAMPO 1.23 1.12 

 DEPART. UNIFAM. 

DEL RNE 1.50 ó 1.80 - 2.50 1.50 ó 1.80 - 2.50 

DE CAMPO 1.73 1.71 
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comparar los valores de campo tanto para departamentos como para 

viviendas unifamiliares.  

En ese sentido, debemos acotar que las variaciones de este coeficiente son 

inversamente proporcionales a la cantidad de habitantes, además de la 

heterogeneidad y/o homogeneidad de sus propios “hábitos de consumo”.  

Así podemos decir que, debido a que la población que vive en 

departamentos es menor a la que vive en viviendas, se tiene una mayor 

variación y por ende un mayor valor. Además podemos desprender que hay 

una mayor homogeneidad de “hábitos de consumo” de las personas que 

viven en departamentos, esto debido al ya mencionado “estilo de vida 

menos sedentario” 

 

 MÍNIMO HORARIO k3 

A continuación se presentan los valores del coeficiente mínimo horario 

propuesto por el RNE y los hallados en base al trabajo de campo: 

Tabla 7-6: Coeficiente de mínima demanda horaria RNE y campo. 

 

 

 

 

Los valores obtenidos de campo son muy similares y aproximados a 0.38, lo 

que nos indica que el caudal mínimo tanto para los departamentos como 

para las viviendas unifamiliares de la zona en estudio, corresponde a menos 

de la mitad del caudal promedio anual. Mientras que el RNE propone usar 

el valor de 0.50 que significa la mitad del caudal medio anual. 

 

 MÁXIMO INSTANTÁNEO K 

A continuación se presentan los valores del coeficiente máximo instantáneo 

hallados aplicando las fórmulas HARMON, BABBIT, FLORES, LOS ÁNGELES, 

TCHOBEANOGLUS y los hallados en base al trabajo de campo: 

 DEPART. UNIFAM. 

DEL RNE 0.50 0.50 

DE CAMPO 0.383 0.381 
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Tabla 7-7: Comparación de coeficiente máximo instantáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los valores obtenidos de campo, son menores que todos los 

resultantes de las fórmulas propuestas por los autores antes mencionados. 

Esto quiere decir que nuestra población en estudio presenta menor 

variabilidad de consumo, y una mayor heterogeneidad de “hábitos de 

consumo” que las zonas estudiadas por dichos autores. 

  MÁXIMO MAXIMORUM O DE REFUERZO 

A continuación se presentan los valores del coeficiente máximo maximorum 

o de refuerzo hallados en base al trabajo de campo: 

Tabla 7-8: Coeficientes Máximo Maximorum o de refuerzo. 

 

 

 

 

Debido a que el RNE no indica algún coeficiente máximo maximorum o de 

refuerzo, no podemos hacer una comparación entre el cálculo con valores 

del RNE y el cálculo con valores de CAMPO. Por otro lado, se observa que 

este coeficiente es mayor para departamentos que para viviendas 

 
DEPART. UNIFAM. 

POBLACIÓN (en miles) 10.812 42.336 

HARMON 2.92 2.33 

BABBIT 3.11 2.36 

FLORES 2.77 2.41 

LOS ÁNGELES 2.87 2.46 

TCHOBANOGLUS 3.13 2.77 

DE CAMPO 2.60 2.28 

 DEPART. UNIFAM. 

DEL RNE - - 

DE CAMPO 2.13 1.92 
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unifamiliares, esto es razonable, si se toma en cuenta que dichos coeficientes 

son el resultado de multiplicar los coeficientes máximo horario (k2) y máximo 

diario (k1) expuestos anteriormente. Como se vio, dichos coeficientes 

obtenidos (k1 y k2) siempre son mayores para el caso de los departamentos, 

lo que se explica en el punto 7.4.2. 

Finalmente, en cuanto a los coeficientes de mayoración (de máxima demanda 

horaria, máxima demanda diaria, máxima demanda instantánea y máximo 

maximorum de refuerzo), estos son mayores para los departamentos debido a que 

sus residentes (propietarios) comparten hábitos de consumo y estilos de vida 

similares, esto genera picos más altos de consumo de agua en determinadas horas 

e instantes punta.  

Caso contrario es lo que sucede con las poblaciones grandes de viviendas 

unifamiliares, las cuales presentan hábitos de consumo muy heterogéneos de 

acuerdo a factores socioeconómicos, de clima, ubicación, etc. Que afectan 

disminuyendo la relación de los picos respecto a su valor medio. Es por esto que 

para viviendas unifamiliares se ha hallado valores de coeficientes menores. 

Entonces: “A mayor población y heterogeneidad de hábitos de consumo, menor 

coeficiente de mayoración”. 

 

  



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

158 

 

8 CAPÍTULO VIII: CÁLCULO Y ANÁLISIS DE CAUDALES DE 

EVACUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Llegado a este capítulo, ya tenemos toda la información necesaria para calcular 

los caudales de evacuación de las redes de alcantarillado, tanto de la habilitación 

urbana del Proyecto Challapampa como de las Urbanizaciones Aledañas hasta el 

punto de empalme de ambas. 

Primero empezaremos con el cálculo de los caudales a partir de valores del RNE y 

los valores hallados mediante el trabajo de CAMPO expuestos en el capítulo VI, 

tanto para el Proyecto Challapampa como para las Urbanizaciones Aledañas. Esto 

con la finalidad de poder visualizar un panorama global de las redes y plantearnos 

los diferentes escenarios que nos serán útiles para determinar, en el siguiente 

capítulo, la situación de las redes en la zona y sus posibles alternativas de solución.   

Finalmente, cabe mencionar que algunos cálculos expuestos en este capítulo 

fueron realizados en el programa SEWER CAD v8i, elegido por presentar muy buena 

dinámica, procedimiento muy intuitivo y sobre todo un amigable trabajo visual - 

esquemático. Además, los resultados fueron comprobados mediante un cálculo 

de forma manual en hojas de cálculo de, presentadas en ANEXO 6.  

8.1 CÁLCULO CON VALORES DEL RNE 

 CÁLCULO DE CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Antes de realizar el desarrollo del procedimiento del cálculo, primero resumiremos 

los valores y factores asumidos que fueron presentados en el Cap. V:  

i. UNIDADES APORTANTES: 1802 departamentos = 10812 habitantes 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA DEPARTAMENTOS: 1200 litros / conex / día 

iv. DOTACIÓN PERCÁPITA VIV. UNIFAMILIAR: 1700 litros / conex / día 

v. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

vi. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 
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Ahora repartiremos estos 1802 departamentos de forma espacial y esquemática en 

el plano de la habilitación del Proyecto Challapampa para  saber, de manera 

exacta, con cuántos departamentos aporta a la red cada condominio y de esa 

manera, saber dónde ingresar las respectivas  unidades de descarga en la red que 

se planteó en base al levantamiento topográfico hecho en campo.    

 

Imagen 8-1: Distribución de cantidad de departamentos 
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PASO 1: TOPOGRAFÍA 

En este primer paso se analizarán los niveles topográficos del plano de vías, 

replanteado en base al levantamiento topográfico hecho en campo. Este plano 

replanteado de vías se presenta en ANEXO 7. A continuación se muestra un 

esquema para el análisis de niveles y de su pendiente media: 

 
Imagen 8-2: Pendiente general del condominio Challapampa. 
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En base al esquema anterior podemos observar que la parte inferior de los 

condominios (el ingreso) es la parte más baja de la habilitación, y ésta posee 

una pendiente media de 4.7/100. Por otro lado, se observó en campo que al 

tener 2 calles principales se ejecutaron 2 colectores “principales paralelos”, los 

cuales se conectan a la red de alcantarillado que pasa por frente del ingreso 

de la habilitación. 

PASO 2: PLANTEAMIENTO DE LA RED 

De acuerdo al trabajo en campo, se identificaron 2 colectores “principales 

paralelos”  que desembocan en la red de  alcantarillado exterior que pasa al 

frente del ingreso, y adicionalmente un “Ramal” que aportará al colector 2. En 

ese sentido podemos describir qué condominios aportan a cada colector:  

COLECTOR 1 (AZUL): Ubicado en la Calle 1 y cuyos condominios aportantes son 

Valle Blanco 75-I, Valle Blanco 75-II, Valle Blanco 75-III y Valle Blanco 85-I. 

COLECTOR 2 (VERDE): Ubicado en la Calle 2 y cuyos condominios aportantes son 

Colegio Innova School Valle Blanco 85-II, Villa Verdes I, Villa Verde II, Villa Verde 

III y Parque Central.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8-3: Esquema de Colectores planteados 

 COLECTOR INTERNO 2 

COLECTOR INTERNO 1 

RAMAL INTERNO 1 
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Establecidos los dos colectores principales y sus respectivos condominios 

aportantes, procedemos a contrastar la red de alcantarillado propiamente 

dicha encontrada en campo, con las siguientes recomendaciones del RNE: 

NORMA OS. 070: REDES DE AGUAS RESIDUALES 

3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑO 

3.2 Cámaras de inspección 

Las cámaras de inspección podrán ser buzonetas y buzones de 

inspección.  

Las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad 

sea menor de 1.00m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo para 

colectores de hasta 200 mm de diámetro.  

Los buzones de inspección se usan cuando la profundidad sea mayor 

de 1.00 m sobre la clave de la tubería.  

Se proyectarán cámaras de inspección en todos los lugares donde sea 

necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos: 
 

 En el inicio de todo colector. 

 En todos los empalmes de colectores.  

 En los cambios de dirección.  

 En los cambios de pendiente. 

 En los cambios de diámetro. 

 En los cambios de material de las tuberías. 

La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas está 

limitada por el alcance de los equipos de limpieza. La separación 

máxima depende del diámetro de las tuberías, según se muestra en la 

tabla N°1:   

 

 

 

 

3.3 Ubicación de tuberías 

En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos se proyectará un 

solo colector de preferencia en el eje de la vía vehicular. En avenidas 

de más de 20m de ancho se proyectará un colector a cada lado de la 

calzada. 

 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo 

y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

163 

 

Tomando como referencia lo descrito en la Norma OS. 070, vemos que se ejecutó un solo colector para cada calle ya que 

el ancho de vía no supera los 20 m. En este planteamiento, según el plano As-built replanteado del ANEXO 7, se usaron 

tuberías de 200 mm para todos los tramos y la distancia máxima entre buzones de inspección es de 52.67m. A continuación 

se presenta la red del Colector 1 en AZUL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8-4: Esquema posición de buzones colector 1 
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Debido a que se conoce la ubicación de las salidas de las tuberías de desagüe de los diferentes condominios, podemos 

plantear e identificar (en la red) los buzones a donde aportarán su caudal. Para este cálculo se tomará como referencia 

la red ejecutada de la habilitación que encontramos y replanteamos en CAMPO en base al levantamiento realizado. A 

continuación se presenta la red del Colector 2 en VERDE: 

Imagen 8-5: Esquema de posición de buzones y red colector 2 
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PASO 3: COTAS DE BUZONES 

En este paso se definirán las cotas de tapa y fondo de los buzones de las redes 

encontradas en campo, tomando como referencia el plano de As-built 

replanteado de la red de alcantarillado presentado en ANEXO 7: 

Tabla 8-1: Cotas de tapa de buzón 

 

 

 

 

 

 

COLECTOR 2 

BUZÓN C. TAPA C. FONDO LONG. H 

BZ 1 2358.487 2355.72 52.67 

BZ 2 2357.974 2355.18 29.57 

BZ 3 2357.496 2354.86 29.97 

BZ 4 2355.751 2353.63 40.00 

BZ 5 2354.706 2352.61 31.36 

BZ 6 2354.238 2352.12 38.11 

BZ 7 2353.031 2350.91 43.58 

BZ 8 2351.471 2349.59 23.51 

BZ 9 2350.739 2347.910 23.27 

BZ 10 2349.988 2347.73 29.89 

BZ 11 2348.900 2346.90 49.62 

BZ 12 2347.1.77 2345.19 29.94 

BZ 13 2346.1.84 2344.16 49.99 

BZ 14 2344.474 2342.24 49.61 

BZ 15 2342.716 2340.65 33.47 

BZ 16 2341.378 2339.83 52.67 

RAMAL 1 

BZ 32 2354.933 2352.040 0.00 

BZ 33 2353.608 2351.907 14.97 

BZ 34 2350.458 2348.962 39.71 

BZ 35 2350.617 2348.563 39.85 

BZ 36 2351.051 2348.115 44.86 

BZ 9 2350.739 2347.910 16.71 

COLECTOR 1 

BUZÓN C. TAPA C. FONDO LONG. H 

BZ 17 2348.929 2346.61 0 

BZ 18 2347.513 2345.41 20.26 

BZ 19 2346.027 2343.91 24.58 

BZ 20 2344.943 2342.83 20.00 

BZ 21 2343.954 2341.84 19.82 

BZ 22 2343.698 2341.63 19.85 

BZ 23 2343.152 2341.24 29.88 

BZ 24 2343.056 2341.16 3.34 

BZ 25 2342.518 2341.03 30.46 

BZ 26 2341.505 2340.31 30.82 

BZ 27 2341.355 2339.92 16.36 

BZ 28 2341.277 2339.82 16.87 

BZ 29 2341.172 2339.72 17.78 

BZ 30 2340.540 2339.58 21.83 

BZ 31 2340.577 2339.39 16.18 
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PASO 4: MODELAMIENTO DE LA RED 

A continuación procedemos a modelar la red de alcantarillado sanitario en el 

SEWER CAD, teniendo en cuenta las cotas de tapa y fondo de buzones, además 

de la nomenclatura mostrada en el anterior punto: 

 

i. Lo primero que debemos hacer es tener bien definidas las capas de AUTO 

CAD a utilizar en diferentes archivos, que en este caso serán: el perímetro de 

los condominios y la red de alcantarillado sanitario propuesta.  

 

ii. Luego las guardaremos en formato DXF, para poder importarlos desde el 

programa SEWER CAD y usarlos como plantilla para el modelamiento. 

Debería quedar de la siguiente manera. 

 

 

 

iii. Ahora definiremos las unidades de trabajo en sistema internacional (S.I.) en 

el menú “TOOLS – OPTIONS – UNITS”, en donde caudal (flow) estará en l/s, 

diámetro (diameter) en mm, velocidad (velocity) en m/s y pendiente (slope) 

en m/m.  
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iv. Ahora con el menú “ANALYSIS – CALCULATION OPTIONS – BASE CALCULATION 

OPTIONS” definiremos el tipo de análisis y el tipo de cálculo a realizar, que 

para nuestro desarrollo serán: análisis estático (Steady State) y como tipo de 

cálculo será Análisis (Analysis).  

 

Es necesario señalar que tanto para el cálculo con valores del RNE, como el cálculo 

con valores de CAMPO se usará el modo análisis (Analysis) y con un único diámetro 

nominal de 8” (Dn=200mm) para todos los tramos de tubería de la red, que es el 

diámetro indicado en el plano As-built replanteado del Proyecto (ANEXO 7).  Esto 

se pudo verificar en campo durante los trabajos de toma de datos y aforo de 

caudales.  
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v. Ahora definiremos todos los parámetros base indicados por el RNE en el 

menú “COMPONENTS – DEFAULTS DESING CONSTRAINTS – GRAVITY PIPE – 

VELOCITY, COVER, SLOPE”. 

 

 En VELOCITY: según RNE definiremos la velocidad mínima en 0.60 m/s y la 

velocidad máxima en 5 m/s. Por otro lado, también nos pide definir el 

porcentaje máximo de tirante respecto del diámetro de la tubería, el cual 

se establece en un 75%. 
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 En COVER: según RNE definiremos la cobertura de tierra mínima por encima 

de la tubería de 1.00 m y la máxima de 3.00 m que es un valor propuesto 

por nosotros. 

 

 En SLOPE: Lo dejaremos tal como está por defecto, ya que en este cálculo 

nos adecuaremos a lo indicado por la norma, en donde la pendiente 

mínima corresponde a 1 pascal de tensión tractiva.  
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vi. En este paso definiremos con qué tipo, material y diámetros de tubería va a 

trabajar el SEWER CAD. 

 

 Utilizamos el menú “COMPONETS – CONDUIT CATALOG – IMPORT FROM 

LIBRARY” para Importar de la biblioteca las tuberías de tipo circular y 

material PVC. 
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 Ahora definiremos y/o editaremos los diámetros comerciales a usar en el 

análisis obtenidos del catálogo de PAVCO clase liviana y eliminaremos el 

resto. Además podemos editar el coeficiente de Manning a 0.013 como 

indica el RNE. 
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 Para agilizar los cálculos, le definiremos al programa que trabaje con un 

diámetro comercial de 8” (200 mm), con la secuencia “VIEW – PROTOTYPES 

– CONDUIT – NEW” creamos “PROTOTIPO D=200 MM”, que es el diámetro 

con el que va a trabajar y finalmente asignamos las propiedades físicas de 

este prototipo de tubería creado en “PROPIEDADES – PHYSICAL”. 
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vii. Ahora crearemos el caudal base (departamentos, colegio y lotes) y 

asignaremos la carga hidráulica a los buzones correspondientes de la red de 

alcantarillado sanitario propuesta, en este caso los buzones serán: 

Tabla 8-2: Asignación de cargas hidráulicas 

ASIGNACIÓN DE CARGAS 

BUZÓN C. TAPA DPTOS. PROYECTO TIPO 

BZ 17 2348.929 140 VB85-1 DPTOS. 

BZ 21 2343.954 195 VB75-2 DPTOS. 

BZ 25 2343.056 290 
VB75-3 

DPTOS. 

BZ 27 2341.355 160 DPTOS. 

BZ 30 2340.540 160 VB75-1 DPTOS. 

BZ 1 2358.487 37 P. CENTRAL LOTES 

BZ 6 2354.238 140 VV 1 DPTOS. 

BZ 8 2351.471 100 VV2 DPTOS. 

BZ 11 2348.900 80 VB85-2 DPTOS. 

BZ 15 2342.716 300 VB85-2 DPTOS. 

BZ 32 2354.933 120 VV3 DPTOS. 

BZ 35 2350.617 80 VV2 DPTOS. 

BZ 15 2342.716 1680 personas COLEGIO COLEGIO 

 

 Primero debemos crear la unidad de carga sanitaria con la secuencia 

“COMPONENTS – UNIT SANITARY (DRY WEATHER) LOADS – COUNT BASED” y 

creamos una nueva unidad llamada “DEPARTAMENTO”, “COLEGIO” y otra 

llamada “LOTES”, en donde definiremos como caudal base el 80% de 1200 

l/conex/día, de 50 l/hab./día y de 1700/conex/día, es decir 960/conex/día, 

40 l/hab./día y 1360/conex/día respectivamente. 
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 Ahora crearemos la red de alcantarillado sanitario propuesta, con la 

herramienta “CONDUIT – MANHOLE”. 

 

 Luego empezamos a dibujar la red sobre las capa de red importada, 

además, debemos tener en cuenta que los buzones BZ 16 y  BZ 31 serán los 

“buzones de descarga”, por lo tanto, debemos definirlos como “OUTFALL”: 
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 Luego asignaremos las cotas replanteadas de tapa y fondo a los buzones 

con la secuencia “FLEX TABLES – MANHOLE” y “FLEX TABLES – OUTFALL”, 

además las unidades de descarga, a todos los buzones de la red de 

alcantarillado propuesta:  
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 Ahora asignaremos la carga sanitaria en función del número de 

departamentos a los buzones correspondientes, los cuales recepcionan la 

carga de los condominios en estudio. Esto lo haremos con la secuencia 

“TOOLS – SANITARY LOAD CONTROL CENTER – ADD SANITARY LOADS”, 

seleccionamos los buzones y le asignamos el número de departamentos 

correspondiente. 
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viii. Finalmente crearemos los casos de carga máxima y mínima, aplicando los 

factores Máximo Horario y Mínimo Horario recomendados por el RNE. Esto 

para tener un panorama completo del caudal máximo que puede aportar 

el proyecto Challapampa a la red pública. 

 

 Primero crearemos los casos extremos de carga, es decir: el máximo horario 

(QMH) cuyo factor es 1.8 y el mínimo horario (QMIH) cuyo factor es 0.5. 

Entramos a la siguiente secuencia: “COMPONENTS – EXTREME FLOW SETUPS” 

y agregamos un nuevo caso llamado “QMH” asignándole el factor de 1.8, 

lo mismo para el caso “QMIH”. 
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 Ahora creamos las opciones de cálculo “CALCULATION OPTIONS”, las 

cuales nos servirán para indicar al programa cuando y en qué escenario 

aplicar los casos de carga, para esto crearemos 3 opciones de cálculo: 

“CHALLAPAMPA BASE”, “CHALLAPAMPA QMH” y “CHALLAPAMPA QMIH”. 

Luego en “PROPERTIES - PRESSURE” asignaremos los casos de carga 

creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente crearemos los diferentes escenarios que manejaremos para los 

cálculos, los cuales serían: “CHALLPAMPA QP”, “CHALLAPAMPA QMH” y 

“CHALLAPAMPA QMIH”, para luego asignarles en propiedades 

“PROPERTIES – CALCULATION OPTIONS” las opciones de cálculo 

correspondientes a cada escenario.  

 

 

 

 

 

 

Hasta este punto ya tenemos todo para empezar a correr el programa y calcular 

la red de alcantarillado propuesta, en base a los valores recomendados por el RNE. 
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PASO 5: CÁLCULO DE LA RED 

Habiendo completado el modelamiento, en este paso se procede a correr el 

programa, para luego verificar los resultados: 

 Primero haremos un verificación y validación de nuestra red propuesta con 

el botón “VALIDATE” que se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estará seguro de que no existe problemas cuando el programa nos arroje 

este mensaje: “No se ha encontrado problemas de validación”  

 

 Para correr el programa usaremos el botón “COMPUTE” que se aprecia en la 

imagen:  
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 Habiendo corrido el programa nos saldrá en la barra de estado (inferior) los 

“Avisos de advertencia” encontrados por el programa, para los elementos 

que no cumplen con los parámetros base de modelamiento, definidos al 

inicio. 

 

 También nos aparecerá una ventana flotante que nos presentará un reporte 

rápido de los resultados de: caudal, velocidad máxima y porcentaje de 

sección de tubería usada.  
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PASO 6: RESULTADOS 

Finalmente presentaremos los resultados obtenidos a través del reporte de tablas 

del programa, con la siguiente secuencia “REPORT – ELEMENT TABLES”, las cuales 

analizaremos con un poco más de detalle en el siguiente paso:  

 Primero presentaremos la tabla correspondiente a los buzones (MANHOLE):  

 

         En donde nos presentan de izquierda a derecha:  

o ID: Número de identificación de los buzones para el programa. 

o LABEL: Son los nombres o nomenclaturas de los buzones. 

o ELEVATION GROUND: Son las cotas de terreno natural. 

o ELEVATION RIM: Son las cotas de tapa de buzones ingresadas por nosotros. 

o ELEVATION INVERT: Son las cotas de fondo de batea que ingresa a los 

buzones, ingresadas por nosotros. 

o FLOW TOTAL IN: Son los caudales total en l/s que ingresa al buzón. 

o FLOW TOTAL OUT: Son los caudales total en l/s que sale del buzón. 
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 Ahora veremos la tabla de los diferentes tramos de tuberías (CONDUIT):  

 

En el que se nos presentan de izquierda a derecha:  

o ID: Número de identificación de los buzones para el programa. 

o LABEL: Son los nombres o nomenclaturas de los buzones. 

o START NODE: Son las nomenclaturas del buzón de inicio del tramo de tubería.  

o INVERT START: Son las cotas de fondo de inicio del tramo de tubería.      

o STOP NODE: Son las nomenclaturas del buzón del final del tramo de tubería.      
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o INVERT STOP: Son las cotas de fondo del final del tramo de tubería. 

o LENGTH DEFINED: Son las longitudes de los tramos definidos por nosotros.        

o SLOPE: Son las pendientes calculadas por el programa para cada tramo. 

o DIAMETER: Son los diámetros calculados por el programa para la red. 

o FLOW: Son los caudales calculados por el programa para cada tramo. 

o VELOCITY: Son las velocidades del flujo para cada tramo de la red.  

o DEPTH MIDDLE: Son las profundidades y/o tirantes promedio de los flujos. 

o CAPACITY FULL FLOW: Son las capacidades de flujo máximo de cada tramo. 

o FLOW/CAPACITY DESIGN: Son las relaciones porcentuales entre el flujo del 

tramo sobre la capacidad total de flujo del tramo. 

o DEPTH/RISE: Son las relaciones porcentuales entre el tirante y el diámetro 

interior.     

o TRACTIVE STRESS: Son las tensiones tractivas calculadas por el programa.     

    

 También presentaremos los perfiles para ambos colectores y el pequeño ramal, 

los cuales serán generados con la herramienta “PROFILES” 

 

 

 

 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo 

y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

185 

 

COLECTOR 1: DEL BZ-17 AL O-1 
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COLECTOR 2: DEL BZ-1 AL O-2 
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RAMAL 1: DEL BZ-32 AL BZ-36 
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PASO 7: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este paso analizaremos con más detalle los resultados obtenidos en los pasos 

anteriores, empezando por las advertencias que nos salieron luego de correr el 

programa. 

 

 Primero veremos las advertencias que nos arrojó el programa después de 

correrlo: 

 

 

Estas advertencias son de tipo preventivo, es decir, el programa nos está 

indicando que los tramos CO-1, CO-2, CO-5 y CO-30 no cumplen con la 

velocidad mínima (0.60 m/s) definida por nosotros en el modelamiento. Además, 

nos indica que los tramos CO-29 y CO-28 no cumplen con la altura mínima de 

cobertura de tierra de 1 m, definida al inicio. Es aquí donde analizaremos a qué 

tramos se refiere y tomaremos una decisión:  

 

 

 

 

 

Como vemos en la imagen, todos estos tramos con velocidad menor a 0.60 m/s 

presentan baja pendiente, pero una TENSIÓN TRACTIVA mayor a 1 Pa suficiente 

para generar buena autolimpieza según el RNE. En ese sentido podemos decir que 

dichos tramos son aceptables. 
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Como se puede ver en la captura, los tramos CO-28 y CO-29 presentan una 

altura de cobertura de tierra de 1.01 m y 0.88 m en promedio, debido a que el 

buzón Bz-30 tiene una altura de 0.956 m, lo que genera alturas de cobertura 

inferiores a 1.00 m. Esto no afecta hidráulicamente el funcionamiento de la red, 

ni tampoco estructuralmente porque se espera tráfico de vehículos ligeros (autos 

y camionetas).    

 Ahora analizaremos la tabla de los buzones o “MANHOLE”, la cual nos presenta 

las cotas replanteadas de tapa y fondo definidas por nosotros; además nos 

presenta los caudales de entrada y salida calculados por el programa para  

todos los buzones:  
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Haciendo la diferencia entre las cotas de tapa “ELEVATION RIM” y las cotas de 

fondo de batea que ingresa a los buzones “ELEVATION INVERT”, obtenemos las 

siguientes alturas, cabe aclarar que las cotas de fondo de batea para este 

cálculo serán iguales a las cotas de fondo de buzón.  

Tabla 8-3: Cotas de diseño para buzones. 

BUZÓN 
COTA DE 

TAPA 
COTA DE 
FONDO 

ALTURA DE 
BUZÓN 

CALCULADA 

ALTURA DE 
BUZÓN EN 

CAMPO 
Bz-1 2,358.49 2,355.72 2.77 m 2.771 m 

Bz-2 2,357.97 2,355.18 2.79 m 2.790 m 

Bz-3 2,357.50 2,354.86 2.64 m 2.638 m 

Bz-4 2,355.75 2,353.63 2.12 m 2.118 m 

Bz-5 2,354.71 2,352.61 2.10 m 2.100 m 

Bz-6 2,354.24 2,352.12 2.12 m 2.114 m 

Bz-7 2,353.03 2,350.91 2.12 m 2.125 m 

Bz-8 2,351.47 2,349.59 1.88 m 1.882 m 

Bz-9 2,350.74 2,347.91 2.83 m 2.779 m 

Bz-10 2,349.99 2,347.73 2.26 m 2.258 m 

Bz-11 2,348.90 2,346.90 2.00 m 1.998 m 

Bz-12 2,347.18 2,345.19 1.99 m 1.990 m 

Bz-13 2,346.18 2,344.16 2.02 m 2.020 m 

Bz-14 2,344.47 2,342.24 2.23 m 2.230 m 

Bz-15 2,342.72 2,340.65 2.07 m 2.065 m 

Bz-17 2,348.93 2,346.61 2.32 m 2.317 m 

Bz-18 2,347.51 2,345.41 2.10 m 2.100 m 

Bz-19 2,346.03 2,343.91 2.12 m 2.115 m 

Bz-20 2,344.94 2,342.83 2.11 m 2.114 m 

Bz-21 2,343.95 2,341.84 2.11 m 2.118 m 

Bz-22 2,343.70 2,341.63 2.07 m 2.065 m 

Bz-23 2,343.15 2,341.24 1.91 m 1.915 m 

Bz-24 2,343.06 2,341.16 1.90 m 1.893 m 

Bz-25 2,342.52 2,341.03 1.49 m 1.486 m 

Bz-26 2,341.51 2,340.31 1.20 m 1.200 m 

Bz-27 2,341.36 2,339.92 1.44 m 1.439 m 

Bz-28 2,341.28 2,339.82 1.46 m 1.454 m 

Bz-29 2,341.17 2,339.72 1.45 m 1.448 m 

Bz-30 2,340.54 2,339.58 0.96 m 0.956 m 

Bz-32 2,354.93 2,352.04 2.89 m 2.893 m 

Bz-33 2,353.61 2,351.91 1.70 m 1.701 m 

Bz-34 2,350.46 2,348.96 1.50 m 1.496 m 

Bz-35 2,350.62 2,348.56 2.06 m 2.053 m 

Bz-36 2,351.05 2,348.11 2.94 m 2.936 m 
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Podemos observar que las alturas son variables desde 0.956 a 2.936 m, que son las 

halladas en campo. Vemos que el programa le da un redondeo a la centésima 

mayor a todas las alturas, lo que no influye en el resultado final.  

Ahora analizaremos los caudales de entrada y salida de los buzones que nos 

muestra la tabla “MANHOLE”: 

 

Se puede apreciar cómo los caudales van aumentando de buzón en buzón 

siguiendo los 2 colectores por separado, dentro de los cuales, los más importantes 

son los buzones: Bz-15 y Bz -30. 

BZ-30: Buzón final del COLECTOR 1, en el que podemos apreciar un caudal de 

entrada de 15.70 l/s y un caudal de salida de 18.90 l/s, es decir, es justo el buzón en 

donde ingresa el aporte del condominio  VB75-1 (160 dptos.), lo que equivale a los 

3.20 l/s de diferencia entre ambos valores. 
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Imagen 8-6: Buzón 30 

BZ-15: Buzón final del COLECTOR 2, el que podemos apreciar un caudal de entrada 

de 11.45 l/s y un caudal de salida de 18,85 l/s, es decir, es justo el buzón en donde 

entra el aporte del condominio VB 85-2 (300 dptos.) y del colegio (1680 personas), 

lo que equivale a los 7.40 l/s de diferencia entre ambos valores. 

 

Imagen 8-7: Buzón 30 

 Ahora analizaremos la tabla “CONDUIT” que nos presenta toda la información 

referente a los tramos de tubería como: los diámetros de tubo, la velocidad, el 

caudal y el porcentaje de trabajo. 
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DIÁMETROS DE TUBERÍA 

En cuanto a los diámetros de tubería, toda la red posee tuberías de 8” (DN=200 

mm, Dint=190. 2mm) para este primer cálculo, ya que es lo que indica el plano As-

built del Proyecto y esto se pudo verificar en campo. 

Tabla 8-4: Diámetros de tuberías producto de Cálculo con valores del RNE. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
DIÁMETRO 
DE TUBO 

 BUZÓN TRAMO 
DIÁMETRO 
DE TUBO 

BZ-18 CO-16 190.2 mm  BZ-2 CO-1 190.2 mm 

BZ-19 CO-17 190.2 mm  BZ-3 CO-2 190.2 mm 

BZ-20 CO-18 190.2 mm  BZ-4 CO-3 190.2 mm 

BZ-21 CO-19 190.2 mm  BZ-5 CO-4 190.2 mm 

BZ-22 CO-20 190.2 mm  BZ-6 CO-5 190.2 mm 

BZ-23 CO-21 190.2 mm  BZ-7 CO-6 190.2 mm 

BZ-24 CO-22 190.2 mm  BZ-8 CO-7 190.2 mm 

BZ-25 CO-23 190.2 mm  BZ-9 CO-8 190.2 mm 

BZ-26 CO-24 190.2 mm  BZ-10 CO-9 190.2 mm 

BZ-27 CO-25 190.2 mm  BZ-11 CO-10 190.2 mm 

BZ-28 CO-26 190.2 mm  BZ-12 CO-11 190.2 mm 

BZ-29 CO-27 190.2 mm  BZ-13 CO-12 190.2 mm 

BZ-30 CO-28 190.2 mm  BZ-14 CO-13 190.2 mm 

BZ-31 CO-29 190.2 mm  BZ-15 CO-14 190.2 mm 

   
 BZ-16 CO-15 190.2 mm 

   
 RAMAL 1 

 
   BZ-32 CO-30 190.2 mm 

 
   BZ-33 CO-31 190.2 mm 

 
   BZ-34 CO-32 190.2 mm 

 
   BZ-35 CO-33 190.2 mm 

 
   BZ-36 CO-34 190.2 mm 
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PENDIENTE DE TRAMOS 

Las pendientes de los tramos fueron calculadas en base a las cotas ingresadas 

anteriormente. Por lo que podemos decir que el criterio de la pendiente mínima 

que indica el RNE estará garantizado. Así tenemos pendientes mínimas de 0.4/100 

y máximas de 7.40 /100, las cuales se pueden ver en las siguientes tablas: 

Tabla 8-5: Pendiente en tramos de redes de proyecto Challapampa. Cálculo con RNE 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO PENDIENTE BUZÓN TRAMO PENDIENTE 

BZ-18 CO-16 0.059 m/m BZ-2 CO-1 0.010 m/m 

BZ-19 CO-17 0.060 m/m BZ-3 CO-2 0.011 m/m 

BZ-20 CO-18 0.054 m/m BZ-4 CO-3 0.041 m/m 

BZ-21 CO-19 0.050 m/m BZ-5 CO-4 0.025 m/m 

BZ-22 CO-20 0.011 m/m BZ-6 CO-5 0.016 m/m 

BZ-23 CO-21 0.013 m/m BZ-7 CO-6 0.032 m/m 

BZ-24 CO-22 0.024 m/m BZ-8 CO-7 0.030 m/m 

BZ-25 CO-23 0.004 m/m BZ-9 CO-8 0.069 m/m 

BZ-26 CO-24 0.023 m/m BZ-10 CO-9 0.008 m/m 

BZ-27 CO-25 0.024 m/m BZ-11 CO-10 0.028 m/m 

BZ-28 CO-26 0.006 m/m BZ-12 CO-11 0.034 m/m 

BZ-29 CO-27 0.006 m/m BZ-13 CO-12 0.034 m/m 

BZ-30 CO-28 0.006 m/m BZ-14 CO-13 0.038 m/m 

BZ-31 CO-29 0.012 m/m BZ-15 CO-14 0.032 m/m 

   BZ-16 CO-15 0.024 m/m 

   RAMAL 1 

   BZ-32 CO-30 0.009 m/m 

   BZ-33 CO-31 0.074 m/m 

   BZ-34 CO-32 0.010 m/m 

   BZ-35 CO-33 0.010 m/m 

   BZ-36 CO-34 0.012 m/m 
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VELOCIDAD EN LOS TRAMOS 

Las velocidades varían desde 0.48 m/s hasta 1.57 m/s, esto supone que existen 

tramos con velocidades menores a la mínima definida en el modelamiento (0.60 

m/s). Por otro lado, debemos mencionar que dichos tramos poseen una TENSIÓN 

TRACTIVA mayor a 1 Pa, como se indica en el análisis de las advertencias. 

Tabla 8-6: Velocidad en tramos. Red Challapampa. Cálculo con RNE. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO VELOCIDAD BUZÓN TRAMO VELOCIDAD 

BZ-18 CO-16 1.20 m/s BZ-2 CO-1 0.48 m/s 

BZ-19 CO-17 1.21 m/s BZ-3 CO-2 0.49 m/s 

BZ-20 CO-18 1.16 m/s BZ-4 CO-3 0.79 m/s 

BZ-21 CO-19 1.13 m/s BZ-5 CO-4 0.66 m/s 

BZ-22 CO-20 0.84 m/s BZ-6 CO-5 0.56 m/s 

BZ-23 CO-21 0.91 m/s BZ-7 CO-6 1.06 m/s 

BZ-24 CO-22 1.13 m/s BZ-8 CO-7 1.04 m/s 

BZ-25 CO-23 0.61 m/s BZ-9 CO-8 1.57 m/s 

BZ-26 CO-24 1.33 m/s BZ-10 CO-9 0.83 m/s 

BZ-27 CO-25 1.34 m/s BZ-11 CO-10 1.32 m/s 

BZ-28 CO-26 0.84 m/s BZ-12 CO-11 1.49 m/s 

BZ-29 CO-27 0.83 m/s BZ-13 CO-12 1.49 m/s 

BZ-30 CO-28 0.87 m/s BZ-14 CO-13 1.55 m/s 

BZ-31 CO-29 1.15 m/s BZ-15 CO-14 1.46 m/s 

   BZ-16 CO-15 1.51 m/s 

   RAMAL 1 

   BZ-32 CO-30 0.58 m/s 

   BZ-33 CO-31 1.24 m/s 

   BZ-34 CO-32 0.61 m/s 

   BZ-35 CO-33 0.71 m/s 

   BZ-36 CO-34 0.76 m/s 
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TENSIÓN TRACTIVA EN TRAMOS 

El RNE nos indica que debemos asegurar la autolimpieza de las tuberías bajos la 

condición de velocidad mínima, y sobre todo de la fuerza tractiva mínima de 1 

Pasca, las cuales se deben dar en todas las tuberías. Así el programa también ha 

calculado la fuerza tractiva en los tramos, las cuales se presentan a continuación: 

Tabla 8-7: Tensión tractiva. Red Challapampa. Cálculo con RNE. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
TENSIÓN 
TRACTIVA 

 
BUZÓN TRAMO 

TENSIÓN  
TRACTIVA 

BZ-18 CO-16 9.41 Pa  BZ-2 CO-1 1.55 Pa 

BZ-19 CO-17 9.56 Pa  BZ-3 CO-2 1.62 Pa 

BZ-20 CO-18 8.75 Pa  BZ-4 CO-3 4.54 Pa 

BZ-21 CO-19 8.23 Pa  BZ-5 CO-4 3.15 Pa 

BZ-22 CO-20 3.59 Pa  BZ-6 CO-5 2.15 Pa 

BZ-23 CO-21 4.24 Pa  BZ-7 CO-6 6.67 Pa 

BZ-24 CO-22 6.83 Pa  BZ-8 CO-7 6.43 Pa 

BZ-25 CO-23 1.75 Pa  BZ-9 CO-8 14.77 Pa 

BZ-26 CO-24 8.71 Pa  BZ-10 CO-9 3.28 Pa 

BZ-27 CO-25 8.85 Pa  BZ-11 CO-10 9.04 Pa 

BZ-28 CO-26 3.12 Pa  BZ-12 CO-11 11.43 Pa 

BZ-29 CO-27 2.99 Pa  BZ-13 CO-12 11.42 Pa 

BZ-30 CO-28 3.34 Pa  BZ-14 CO-13 12.45 Pa 

BZ-31 CO-29 5.87 Pa  BZ-15 CO-14 10.78 Pa 

   
 BZ-16 CO-15 10.67 Pa 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 1.97 Pa 

   
 BZ-33 CO-31 10.45 Pa 

   
 BZ-34 CO-32 2.21 Pa 

   
 BZ-35 CO-33 2.76 Pa 

   
 BZ-36 CO-34 3.17 Pa 
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Como se puede apreciar, no existe algún tramo en el que se tenga una tensión 

tractiva menor a 1 Pascal, por lo que la autolimpieza está garantizada para todos 

los tramos de la red.  

CAUDAL EN LOS TRAMOS 

Los caudales calculados por el programa van desde 1.05 l/s hasta 18.90 l/s. En ese 

sentido, se hace necesario aclarar que estos caudales están distribuidos de manera 

lógica y de acuerdo a los aportes de cada condominio en los dos colectores 

principales, así tenemos:  

Tabla 8-8: Caudales en tramos. Red Challapampa. Cálculo con RNE. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
CAUDAL EN 

TRAMO 
 

BUZÓN TRAMO 
CAUDAL EN 

TRAMO 

BZ-18 CO-16 2.80 l/s  BZ-2 CO-1 1.05 l/s 

BZ-19 CO-17 2.80 l/s  BZ-3 CO-2 1.05 l/s 

BZ-20 CO-18 2.80 l/s  BZ-4 CO-3 1.05 l/s 

BZ-21 CO-19 2.80 l/s  BZ-5 CO-4 1.05 l/s 

BZ-22 CO-20 6.70 l/s  BZ-6 CO-5 1.05 l/s 

BZ-23 CO-21 6.70 l/s  BZ-7 CO-6 3.85 l/s 

BZ-24 CO-22 6.70 l/s  BZ-8 CO-7 3.85 l/s 

BZ-25 CO-23 6.70 l/s  BZ-9 CO-8 5.85 l/s 

BZ-26 CO-24 12.50 l/s  BZ-10 CO-9 9.85 l/s 

BZ-27 CO-25 12.50 l/s  BZ-11 CO-10 9.85 l/s 

BZ-28 CO-26 15.70 l/s  BZ-12 CO-11 11.45 l/s 

BZ-29 CO-27 15.70 l/s  BZ-13 CO-12 11.45 l/s 

BZ-30 CO-28 15.70 l/s  BZ-14 CO-13 11.45 l/s 

BZ-31 CO-29 18.90 l/s  BZ-15 CO-14 11.45 l/s 

    BZ-16 CO-15 18.85 l/s 

   RAMAL 1 

    BZ-32 CO-30 2.40 l/s 

CAUDAL TOTAL 37.75 l/s  BZ-33 CO-31 2.40 l/s 

    BZ-34 CO-32 2.40 l/s 

    BZ-35 CO-33 4.00 l/s 

    BZ-36 CO-34 4.00 l/s 
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PORCENTAJE DE TRABAJO 

Según los parámetros indicados por el RNE, el porcentaje de trabajo de las tuberías 

no deberá pasar el 75% en los colectores, esto con la finalidad de que las tuberías 

no trabajen a presión y se asegure la ventilación de las mismas.  

Según lo calculado por el programa, tenemos un mínimo de 11.70 % y un máximo 

de 62.90 % lo que nos indica que nuestra tubería va a trabajar de manera correcta 

cuando ocurra la hora de máximo consumo del año.  

Tabla 8-9: Porcentaje de trabajo de tuberías. Red Challapampa. Cálculo con RNE. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
% DE USO 

DE  TUBERÍA  
 

BUZÓN TRAMO 
% DE USO DE  

TUBERÍA  

BZ-18 CO-16 18.50%  BZ-2 CO-1 13.60% 

BZ-19 CO-17 18.50%  BZ-3 CO-2 13.50% 

BZ-20 CO-18 18.60%  BZ-4 CO-3 11.70% 

BZ-21 CO-19 30.00%  BZ-5 CO-4 12.30% 

BZ-22 CO-20 34.50%  BZ-6 CO-5 20.80% 

BZ-23 CO-21 33.70%  BZ-7 CO-6 23.00% 

BZ-24 CO-22 39.00%  BZ-8 CO-7 30.80% 

BZ-25 CO-23 46.00%  BZ-9 CO-8 26.50% 

BZ-26 CO-24 43.60%  BZ-10 CO-9 44.10% 

BZ-27 CO-25 56.50%  BZ-11 CO-10 46.60% 

BZ-28 CO-26 62.90%  BZ-12 CO-11 40.00% 

BZ-29 CO-27 62.10%  BZ-13 CO-12 40.00% 

BZ-30 CO-28 61.80%  BZ-14 CO-13 39.50% 

BZ-31 CO-29 59.60%  BZ-15 CO-14 55.70% 

    BZ-16 CO-15 54.00% 

    RAMAL 1 

    BZ-32 CO-30 20.90% 

    BZ-33 CO-31 16.80% 

    BZ-34 CO-32 24.80% 

    BZ-35 CO-33 26.60% 

    BZ-36 CO-34 36.40% 
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  CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

 

Para el cálculo del caudal de las zonas aledañas necesitaremos definir la cuenca 

en función de los colectores secundarios de las urbanizaciones y asentamientos 

humanos que aportan al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) de Cerro Colorado, al cual 

se va a conectar el proyecto Challapampa, de tal manera que al finalizar 

podamos darnos una idea completa de la situación y de los escenarios de las redes 

en cuestión, proyectadas en base al RNE.   

 

Imagen 8-8: urbanizaciones en estudio, cuenca y colector principal. 

PASO 1: DEFINICIÓN DE CUENCAS 

En este paso definiremos las cuencas que aportan al COLECTOR EN ESTUDIO 

(ROJO), tanto aguas arriba como la cuenca aguas abajo del punto de 

empalme del proyecto Challapampa. Esto con la finalidad de realizar un 

conteo de las conexiones existentes en las cuencas mencionadas, para luego 

poder determinar qué caudal que transporta el colector hasta el punto de 

empalme del Proyecto Challapampa y qué caudal llega al emisor de la 

Variante Uchumayo. 

A continuación se hace un resumen de las urbanizaciones y conexiones 

pertenecientes a las cuencas mencionadas:  
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CUENCA AGUAS ARRIBA: 

Esta cuenca está constituida por la urbanización Alto Libertad, Túpac Amaru, Las 

Buganvillas, San Juan, Ibárcena, parte de Mariscal Castilla y El Proyecto 

Challapampa.  

En total, sin contar el Proyecto Challapampa, tenemos 3,306 conexiones 

domiciliarias actuales de agua potable, y que proyectadas a 20 años, aplicando 

la ecuación de crecimiento de conexiones (capítulo VI), llegarían a un total de 

5,469 conexiones. 

CUENCA AGUAS ABAJO: 

Esta cuenca está conformada por parte del asentamiento humano José Santos 

Atahualpa y en total tiene 959 conexiones domiciliarias actuales de agua potable, 

y que proyectadas a 20 años, aplicando la ecuación de crecimiento de 

conexiones (capítulo VI), llegarían a un total de 1,587 conexiones. 

El número de las conexiones actuales de las cuencas mencionadas, fueron 

obtenidas a partir de la información proporcionada por el departamento de 

catastro empresarial de SEDAPAR. A continuación se muestra un esquema 

resumen: 

 

Imagen 8-9: Cuencas antes y después de empalme con red de proyecto Challapampa. 

PASO 2: CÁLCULO DE CAUDALES 

Primero definiremos los valores de cálculo que competen a las cuencas en 

cuestión:   

AGUAS ARRIBA 

AGUAS ABAJO 

CHALLAPAMPA 
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i. UNIDADES APORTANTES: 7,056 conexiones de vivienda unifamiliar. 

a. CUENCA AGUAS ARRIBA: 5,469 conexiones 

b. CUENCA AGUAS ABAJO: 1,587 conexiones 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 1700 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

c. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

d. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

Para calcular el CAUDAL MÁXIMO HORARIO que circulará por el colector en su 

tramo final, primero se deberá calcular el CAUDAL MEDIO ANUAL en cada 

cuenca, así tenemos:  

 CUENCA AGUAS ARRIBA: 

El CAUDAL MEDIO ANUAL se calculará en base al número de conexiones 

proyectadas a 20 años, a la dotación percápita y al coeficiente de retorno 

definidos por el RNE:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80𝑥5469𝑥1700

86400
= 86.09 𝑙/𝑠 

 

 

 

Ahora se procede a calcular el CAUDAL MÁXIMO HORARIO en base al 

coeficiente de mayoración 1.8 definido anteriormente:  

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 86.09 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 154.96 𝑙/𝑠 
 

 CUENCA AGUAS ABAJO:  

Se procede de la misma manera para calcular el CAUDAL MEDIO ANUAL para esta 

cuenca: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵) =
0.80𝑥1587 𝑥1700

86400
= 24.98 𝑙/𝑠 
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Ahora se procede a calcular el CAUDAL MÁXIMO HORARIO en base al coeficiente 

de mayoración 1.8 definido anteriormente: 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 24.98 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 44.96 𝑙/𝑠 

Finalmente sumando el caudal de ambas cuencas nos dará un total de 199.92 l/s 

que circulará en el tramo final de tubería del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), sin la 

intervención del caudal que aportaría el Proyecto Challapampa. 

       𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 154.96 + 44.96 = 199.92 𝑙/𝑠 

PASO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Asociando este caudal (199.92 l/s) a un tubo de 18” (DN=450 mm, Dint=428 mm) 

con una pendiente mínima de 1/100, obtenemos que este caudal trabajaría al 

68% del diámetro interior en el último tramo del colector. 

Sin embargo, según los planos de redes actuales, todos los tubos de este 

colector son de 8” y una pendiente promedio de 3.5/100, esto evidencia, que 

hace falta una alternativa de solución para evitar el colapso de este colector. 

Por otro lado, si tomamos en cuenta que debemos sumar los 37.75 l/s del 

Proyecto Challapampa, tendríamos un caudal total de:  
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𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 199.92 + 37.75 = 237.67 𝑙/𝑠 

 

Estos 237.67 l/s representarían el 78% de trabajo del diámetro interior de un 

tubo de 18” (DN=450 mm, Di=428 mm) con una pendiente mínima de 1/100, 

en el último tramo del colector y en la hora de mayor consumo del año 20. 

Con mucha más razón, no tendríamos más opción que plantear una 

alternativa de solución que busque involucrar la disminución del caudal de 

desagüe y el correcto funcionamiento del colector para todas las zonas 

involucradas que aportan a este colector. 

8.2 CÁLCULO CON VALORES OBTENIDOS DE CAMPO 

 

 CÁLCULO DE CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 

Para el cálculo del Proyecto Challapampa utilizaremos los siguientes parámetros y 

valores hallados de campo para la zona: 

i. UNIDADES APORTANTES: 1802 departamentos = 10812 habitantes 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA: 
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a. DEPARTAMENTOS:  535.31 litros / conex / día 

b. LOTES: 794.26 litros / conex / día 

iv. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

v. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 23 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.73 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.60 para dep. y 2.28 para viv. 

d. DE REFUERZO: 2.13 para dep. y 1.92 para viv. 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

Anteriormente ya distribuimos los departamentos que corresponden a cada uno 

de los condominios del proyecto Challapampa. En ese sentido y para no hacer 

muy extenso este capítulo, sólo veremos los puntos más resaltantes para este 

cálculo: 

PASO 1: MODELAMIENTO DE LA RED 

 Para simplificar los pasos del modelamiento anterior, empezaremos 

definiendo al programa el 80% de las dotaciones halladas de campo y 

proyectadas a 20 años (lo que no ocurría en el anterior cálculo) para 

departamentos y viviendas unifamiliares (el 80% de 535.31 l/s y de 794.26 l/s), 

con la siguiente secuencia: COMPONENTS - UNIT SANITARY LOADS.  

 

Por otro lado, asumiremos que el caudal para el colegio será el mismo que 

nos indica el RNE, es decir, el 80% de 50 l/hab./día  
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 También debemos cambiar los “factores de mayoración”, ya que para este 

cálculo se usará el mayor que resulte al comparar el coeficiente de refuerzo 

y el coeficiente máximo instantáneo: 

COEFICIENTE MÁXIMO INSTANTÁNEO: Departamentos: 2.60 y Viv. 

Unifamiliares: 2.28 

COEFICIENTE DE REFUERZO: Departamentos: 2.13 y Viv. Unifamiliares: 1.92 

En este caso usaremos el máximo instantáneo (K=2.60 para dptos. y K=2.28 

para lotes) y para el mínimo horario usaremos el hallado en campo (k3= 0.38) 

por ser el mayor de ambos valores. 

 

PASO 2: CÁLCULO DE LA RED 

Definidos los valores anteriores, procederemos a hacer correr el programa para 

ver los resultados en base a estos valores de campo. Cabe recordar que para 

este cálculo se le indicó al programa que sólo trabaje con tuberías de 8” (200 

mm) de diámetro para todos los tramos de la red. 

PASO 3: RESULTADOS 

A continuación mostraremos los cuadros resultados del programa: 

 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS: 
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Como se puede apreciar, los caudales y los porcentajes de trabajo de tubo son 

más bajos que en el cálculo con los valores del RNE. 

 

 CUADRO DE RESULTADOS DE BUZONES (MANHOLES): 
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 CUADRO DE RESULTADOS DE TRAMOS DE TUBERÍA (CONDUIT): 
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 Perfiles de colectores 

COLECTOR 1: DEL BZ-17 AL O-1 
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COLECTOR 2: DEL BZ-1 AL O-2 
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RAMAL 1: DEL BZ-32 AL BZ-36 
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PASO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Primero veremos las advertencias que nos arrojó el programa después de 

correrlo: 

 

 

El programa nos muestra 9 advertencias después de haberlo corrido, de las 

cuales 7 tramos (CO-1, CO-2, CO-4, CO-5, CO-23, CO-30 y CO-32) presentan 

una velocidad menor a la mínima definida en el modelamiento (0.60 m/s), 

sin embargo ninguno de éstos tiene una TENSIÓN TRACTIVA menor a 1.00 Pa, 

lo que garantiza una buena autolimpieza y los hace aceptables. 

 
 

También el programa nos indica que para los tramos CO-28 Y CO-29 el 

recubrimiento de tierra es inferior al mínimo definido en el modelamiento 

(1.00 m). Como lo vimos en el análisis de resultados anterior, esto se debe a 

que el buzón Bz-30 tiene una profundidad de 0.956 m, lo que genera dicha 

situación, sin embargo es lo que se encontró en campo y no afecta en gran 

medida a la red.  
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 Ahora analizaremos la tabla de resultados de los buzones o “MANHOLE”, la 

cual nos presenta como datos importantes: las cotas de tapa y fondo 

definidas al programa, así como los caudales de entrada y salida de todos 

los buzones: 

Primero haremos la diferencia entre las cotas de tapa “ELEVATION RIM” y las 

cotas de fondo de batea que ingresa a los buzones “ELEVATION INVERT”, 

obteniendo así las alturas de los buzones: 

 

Igual que en el cálculo anterior, podemos observar que los valores de las 

profundidades de los buzones varían desde 0.956 m a 2.936 m. Cabe 

recordar que el programa redondea las alturas a las centésimas, lo que no 

afecta en nada los cálculos finales. A continuación presentaremos el cuadro 

de las cotas de tapa, cotas de fondo y las alturas. 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

214 

 

Tabla 8-10: Cotas de tapa y fondo. Red Challapampa. Cálculo con valores de campo. 

BUZÓN 
COTA DE 

TAPA 
COTA DE 
FONDO 

ALTURA DE 
BUZÓN 

CALCULADA 

ALTURA DE 
BUZÓN DE 

CAMPO 

Bz-1 2,358.49 2,355.72 2.77 m 2.771 m 

Bz-2 2,357.97 2,355.18 2.79 m 2.790 m 

Bz-3 2,357.50 2,354.86 2.64 m 2.638 m 

Bz-4 2,355.75 2,353.63 2.12 m 2.118 m 

Bz-5 2,354.71 2,352.61 2.10 m 2.100 m 

Bz-6 2,354.24 2,352.12 2.12 m 2.114 m 

Bz-7 2,353.03 2,350.91 2.12 m 2.125 m 

Bz-8 2,351.47 2,349.59 1.88 m 1.882 m 

Bz-9 2,350.74 2,347.91 2.83 m 2.779 m 

Bz-10 2,349.99 2,347.73 2.26 m 2.258 m 

Bz-11 2,348.90 2,346.90 2.00 m 1.998 m 

Bz-12 2,347.18 2,345.19 1.99 m 1.990 m 

Bz-13 2,346.18 2,344.16 2.02 m 2.020 m 

Bz-14 2,344.47 2,342.24 2.23 m 2.230 m 

Bz-15 2,342.72 2,340.65 2.07 m 2.065 m 

Bz-17 2,348.93 2,346.61 2.32 m 2.317 m 

Bz-18 2,347.51 2,345.41 2.10 m 2.100 m 

Bz-19 2,346.03 2,343.91 2.12 m 2.115 m 

Bz-20 2,344.94 2,342.83 2.11 m 2.114 m 

Bz-21 2,343.95 2,341.84 2.11 m 2.118 m 

Bz-22 2,343.70 2,341.63 2.07 m 2.065 m 

Bz-23 2,343.15 2,341.24 1.91 m 1.915 m 

Bz-24 2,343.06 2,341.16 1.90 m 1.893 m 

Bz-25 2,342.52 2,341.03 1.49 m 1.486 m 

Bz-26 2,341.51 2,340.31 1.20 m 1.200 m 

Bz-27 2,341.36 2,339.92 1.44 m 1.439 m 

Bz-28 2,341.28 2,339.82 1.46 m 1.454 m 

Bz-29 2,341.17 2,339.72 1.45 m 1.448 m 

Bz-30 2,340.54 2,339.58 0.96 m 0.956 m 

Bz-32 2,354.93 2,352.04 2.89 m 2.893 m 

Bz-33 2,353.61 2,351.91 1.70 m 1.701 m 

Bz-34 2,350.46 2,348.96 1.50 m 1.496 m 

Bz-35 2,350.62 2,348.56 2.06 m 2.053 m 

Bz-36 2,351.05 2,348.11 2.94 m 2.936 m 
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Ahora analizaremos los caudales de entrada y salida de los buzones, que 

presenta la tabla de resultados en sus 2 últimas columnas: 

 

Podemos observar cómo va aumentando el caudal de buzón en buzón, y 

varía desde 0.00 l/s en los buzones iniciales de los colectores, a un máximo 

de 13.21 l/s en el buzón BZ-15. En ese sentido, analizaremos lo que sucede en 

los buzones finales de ambos colectores, ya que son los más importantes: 

 

BZ-30: A este buzón ingresan 10.12 l/s y salen 12.18 l/s, esta diferencia se debe 

a que el condominio Valle Blanco 75-I aporta el caudal de desagüe 

correspondiente a sus 160 departamentos, lo que equivale a los 2.06 l/s de 

diferencia entre ambos valores. 

BZ-15: A este buzón ingresan 7.32 l/s y salen 13.21 l/s, esto se debe a que este 

buzón recibe el aporte de la mayor parte del condominio Valle Blanco 85 –

II (300 dptos.) y, además, del colegio (1680 personas), lo que equivale a los 

5.89 l/s de diferencia entre ambos valores. 
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 Ahora analizaremos los resultados de la tabla de los tramos de tubería o 

“CONDUIT”, los cuales nos presentan datos interesantes como: diámetros de 

tubería, velocidad del flujo, caudal y porcentaje de trabajo de tubería en 

cada tramo: 
 

DIÁMETRO DE TUBERÍA  

Podemos observar que, según lo definido, el programa ha calculado tramos de 

tubería de desagüe con diámetros de 8” (DN=200 mm, Dint=190. 2mm). Ya que 

éste es el diámetro que nos indica el plano As-built del Proyecto.  

Tabla 8-11: Diámetro de tuberías. Red Challapampa. Cálculo con valores campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
DIÁMETRO 
DE TUBO 

 
BUZÓN TRAMO 

DIÁMETRO 
DE TUBO 

BZ-17 CO-16 190.2 mm  BZ-2 CO-1 190.2 mm 

BZ-18 CO-17 190.2 mm  BZ-3 CO-2 190.2 mm 

BZ-19 CO-18 190.2 mm  BZ-4 CO-3 190.2 mm 

BZ-20 CO-19 190.2 mm  BZ-5 CO-4 190.2 mm 

BZ-21 CO-20 190.2 mm  BZ-6 CO-5 190.2 mm 

BZ-22 CO-21 190.2 mm  BZ-7 CO-6 190.2 mm 

BZ-23 CO-22 190.2 mm  BZ-8 CO-7 190.2 mm 

BZ-24 CO-23 190.2 mm  BZ-9 CO-8 190.2 mm 

BZ-25 CO-24 190.2 mm  BZ-10 CO-9 190.2 mm 

BZ-26 CO-25 190.2 mm  BZ-11 CO-10 190.2 mm 

BZ-27 CO-26 190.2 mm  BZ-12 CO-11 190.2 mm 

BZ-28 CO-27 190.2 mm  BZ-13 CO-12 190.2 mm 

BZ-29 CO-28 190.2 mm  BZ-14 CO-13 190.2 mm 

BZ-30 CO-29 190.2 mm  BZ-15 CO-14 190.2 mm 

   
 BZ-16 CO-15 190.2 mm 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 190.2 mm 

   
 BZ-33 CO-31 190.2 mm 

   
 BZ-34 CO-32 190.2 mm 

   
 BZ-35 CO-33 190.2 mm 

   
 BZ-36 CO-34 190.2 mm 
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PENDIENTE DE TRAMOS 

Como ya indicamos en el anterior análisis, estas pendientes han sido calculadas 

las cotas de buzón definidas, por lo que dicha autolimpieza está garantizada. 

Así tenemos una pendiente mínima de 0.4/100 y una máxima de 7.4/100. 

Tabla 8-12: Pendiente de tramos. Red Challapampa. Cálculo con valores campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO PENDIENTE  BUZÓN TRAMO PENDIENTE 

BZ-18 CO-16 0.059 m/m  BZ-2 CO-1 0.010 m/m 

BZ-19 CO-17 0.060 m/m  BZ-3 CO-2 0.011 m/m 

BZ-20 CO-18 0.054 m/m  BZ-4 CO-3 0.041 m/m 

BZ-21 CO-19 0.050 m/m  BZ-5 CO-4 0.025 m/m 

BZ-22 CO-20 0.011 m/m  BZ-6 CO-5 0.016 m/m 

BZ-23 CO-21 0.013 m/m  BZ-7 CO-6 0.032 m/m 

BZ-24 CO-22 0.024 m/m  BZ-8 CO-7 0.030 m/m 

BZ-25 CO-23 0.004 m/m  BZ-9 CO-8 0.069 m/m 

BZ-26 CO-24 0.023 m/m  BZ-10 CO-9 0.008 m/m 

BZ-27 CO-25 0.024 m/m  BZ-11 CO-10 0.028 m/m 

BZ-28 CO-26 0.006 m/m  BZ-12 CO-11 0.034 m/m 

BZ-29 CO-27 0.006 m/m  BZ-13 CO-12 0.034 m/m 

BZ-30 CO-28 0.006 m/m  BZ-14 CO-13 0.038 m/m 

BZ-31 CO-29 0.012 m/m  BZ-15 CO-14 0.032 m/m 

   
 BZ-16 CO-15 0.024 m/m 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 0.009 m/m 

   
 BZ-33 CO-31 0.074 m/m 

   
 BZ-34 CO-32 0.010 m/m 

   
 BZ-35 CO-33 0.010 m/m 

   
 BZ-36 CO-34 0.012 m/m 
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VELOCIDAD EN TRAMOS 

En cuanto a las velocidades, estas varían desde 0.41 m/s a un máximo de 1.38 

m/s, esto quiere decir que hay tramos que no cumplen con el límite de 

velocidad mínima del modelamiento (0.60 m/s). Sin embargo, dichos tramos 

son aceptable debido a que poseen una TENSIÓN TRACTIVA mayor a 1Pa 

como se vio en el análisis de las advertencias. 

Tabla 8-13: Velocidad de flujo. Red Challapampa. Cálculo con valores de campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO VELOCIDAD  BUZÓN TRAMO VELOCIDAD 

BZ-18 CO-16 1.05 m/s  BZ-2 CO-1 0.41 m/s 

BZ-19 CO-17 1.06 m/s  BZ-3 CO-2 0.42 m/s 

BZ-20 CO-18 1.02 m/s  BZ-4 CO-3 0.67 m/s 

BZ-21 CO-19 0.99 m/s  BZ-5 CO-4 0.57 m/s 

BZ-22 CO-20 0.74 m/s  BZ-6 CO-5 0.48 m/s 

BZ-23 CO-21 0.80 m/s  BZ-7 CO-6 0.92 m/s 

BZ-24 CO-22 0.99 m/s  BZ-8 CO-7 0.91 m/s 

BZ-25 CO-23 0.54 m/s  BZ-9 CO-8 1.38 m/s 

BZ-26 CO-24 1.17 m/s  BZ-10 CO-9 0.74 m/s 

BZ-27 CO-25 1.19 m/s  BZ-11 CO-10 1.16 m/s 

BZ-28 CO-26 0.76 m/s  BZ-12 CO-11 1.31 m/s 

BZ-29 CO-27 0.75 m/s  BZ-13 CO-12 1.31 m/s 

BZ-30 CO-28 0.78 m/s  BZ-14 CO-13 1.36 m/s 

BZ-31 CO-29 1.03 m/s  BZ-15 CO-14 1.28 m/s 

   
 BZ-16 CO-15 1.37 m/s 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 0.51 m/s 

   
 BZ-33 CO-31 1.08 m/s 

   
 BZ-34 CO-32 0.54 m/s 

   
 BZ-35 CO-33 0.63 m/s 

   
 BZ-36 CO-34 0.67 m/s 
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TENSIÓN TRACTIVA EN TRAMOS 

En cuanto a tensión tractiva se refiere, en este cálculo todas las tensiones 

tractivas también han salido mayores a la mínima que exige el RNE (1 Pascal). 

Esto quiere decir que la autolimpieza de los tramos de tuberías está 

garantizada, con un mínimo de 1.23 Pascales y un máximo de 12.06 Pascales. 

Tabla 8-14: Tensión tractiva. Red Challapampa. Cálculo con valores de campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
TENSIÓN 
TRACTIVA 

 
BUZÓN TRAMO 

TENSIÓN 
TRACTIVA 

BZ-18 CO-16 7.73 Pa  BZ-2 CO-1 1.23 Pa 

BZ-19 CO-17 7.85 Pa  BZ-3 CO-2 1.28 Pa 

BZ-20 CO-18 7.19 Pa  BZ-4 CO-3 3.60 Pa 

BZ-21 CO-19 6.77 Pa  BZ-5 CO-4 2.47 Pa 

BZ-22 CO-20 2.98 Pa  BZ-6 CO-5 1.70 Pa 

BZ-23 CO-21 3.51 Pa  BZ-7 CO-6 5.44 Pa 

BZ-24 CO-22 5.64 Pa  BZ-8 CO-7 5.24 Pa 

BZ-25 CO-23 1.46 Pa  BZ-9 CO-8 12.06 Pa 

BZ-26 CO-24 7.25 Pa  BZ-10 CO-9 2.73 Pa 

BZ-27 CO-25 7.35 Pa  BZ-11 CO-10 7.46 Pa 

BZ-28 CO-26 2.67 Pa  BZ-12 CO-11 9.43 Pa 

BZ-29 CO-27 2.56 Pa  BZ-13 CO-12 9.42 Pa 

BZ-30 CO-28 2.85 Pa  BZ-14 CO-13 10.28 Pa 

BZ-31 CO-29 4.98 Pa  BZ-15 CO-14 8.91 Pa 

   
 BZ-16 CO-15 9.25 Pa 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 1.63 Pa 

   
 BZ-33 CO-31 8.59 Pa 

   
 BZ-34 CO-32 1.82 Pa 

   
 BZ-35 CO-33 2.28 Pa 

   
 BZ-36 CO-34 2.62 Pa 
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CAUDAL EN TRAMOS 

Ahora veamos el caudal en tuberías, tenemos un mínimo de 0.62 l/s y un 

máximo de 13.21 l/s. Podemos indicar que la distribución de caudales es de 

forma lógica de acuerdo a los colectores principales, de la siguiente manera: 

Tabla 8-15: Caudal en tramos. Red Challapampa. Cálculo con valores de campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
CAUDAL EN 

TRAMO 

 

BUZÓN TRAMO 
CAUDAL EN 

TRAMO 

BZ-18 CO-16 1.80 l/s  BZ-2 CO-1 0.62 l/s 

BZ-19 CO-17 1.80 l/s  BZ-3 CO-2 0.62 l/s 

BZ-20 CO-18 1.80 l/s  BZ-4 CO-3 0.62 l/s 

BZ-21 CO-19 1.80 l/s  BZ-5 CO-4 0.62 l/s 

BZ-22 CO-20 4.32 l/s  BZ-6 CO-5 0.62 l/s 

BZ-23 CO-21 4.32 l/s  BZ-7 CO-6 2.42 l/s 

BZ-24 CO-22 4.32 l/s  BZ-8 CO-7 2.42 l/s 

BZ-25 CO-23 4.32 l/s  BZ-9 CO-8 3.71 l/s 

BZ-26 CO-24 8.05 l/s  BZ-10 CO-9 6.29 l/s 

BZ-27 CO-25 8.05 l/s  BZ-11 CO-10 6.29 l/s 

BZ-28 CO-26 10.12 l/s  BZ-12 CO-11 7.32 l/s 

BZ-29 CO-27 10.12 l/s  BZ-13 CO-12 7.32 l/s 

BZ-30 CO-28 10.12 l/s  BZ-14 CO-13 7.32 l/s 

BZ-31 CO-29 12.18 l/s  BZ-15 CO-14 7.32 l/s 

   
 BZ-16 CO-15 13.21 l/s 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 1.55 l/s 

CAUDAL TOTAL 25.39 l/s  BZ-33 CO-31 1.55 l/s 

   
 BZ-34 CO-32 1.55 l/s 

   
 BZ-35 CO-33 2.58 l/s 

  
  BZ-36 CO-34 2.58 l/s 
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PORCENTAJE DE TRABAJO  

Ahora veamos el porcentaje de trabajo de las tuberías, con un mínimo de 9.10 

% en los tramos iniciales y un máximo de 48.30 % en los tramos finales de los 

colectores.  

Tabla 8-16: Porcentaje de trabajo de tuberías. Red Challapampa.  

Cálculo con valores de campo. 

COLECTOR 1  COLECTOR 2 

BUZÓN TRAMO 
% DE USO DE  

TUBERÍA  

 

BUZÓN TRAMO 
% DE USO DE  

TUBERÍA  

BZ-18 CO-16 14.90%  BZ-2 CO-1 10.50% 

BZ-19 CO-17 14.90%  BZ-3 CO-2 10.40% 

BZ-20 CO-18 15.00%  BZ-4 CO-3 9.10% 

BZ-21 CO-19 23.90%  BZ-5 CO-4 9.50% 

BZ-22 CO-20 27.50%  BZ-6 CO-5 16.30% 

BZ-23 CO-21 26.90%  BZ-7 CO-6 18.30% 

BZ-24 CO-22 30.90%  BZ-8 CO-7 24.30% 

BZ-25 CO-23 36.50%  BZ-9 CO-8 21.00% 

BZ-26 CO-24 34.70%  BZ-10 CO-9 34.80% 

BZ-27 CO-25 43.90%  BZ-11 CO-10 36.90% 

BZ-28 CO-26 47.90%  BZ-12 CO-11 31.70% 

BZ-29 CO-27 47.30%  BZ-13 CO-12 31.70% 

BZ-30 CO-28 48.30%  BZ-14 CO-13 31.40% 

BZ-31 CO-29 46.80%  BZ-15 CO-14 45.30% 

   
 BZ-16 CO-15 44.70% 

   
 RAMAL 1 

   
 BZ-32 CO-30 16.80% 

   
 BZ-33 CO-31 13.50% 

   
 BZ-34 CO-32 19.80% 

   
 BZ-35 CO-33 21.30% 

   
 BZ-36 CO-34 28.90% 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

222 

 

 CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

PASO 1: DEFINICIÓN DE CUENCAS 

Como ya vimos en el punto 8.1.2, las cuencas que interviene en el colector a donde 

se ha empalmado el Proyecto Challapampa, están constituidas por varias 

urbanizaciones y asentamientos humanos los cuales también aportan su caudal de 

desagüe sanitario al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). 

 
Imagen 8-10: Cuenca de drenaje rojo y urbanizaciones. 

En este paso sólo mencionaremos aproximadamente, cuántas conexiones 

domiciliarias de agua potable existirán en la cuenca aguas arriba y aguas debajo 

del punto de empalme, de la misma manera que en el punto 8.1.2 lo presentaremos 

en el siguiente esquema:    

 

Imagen 8-11: Cuencas de drenaje diferenciados por empalme de red. 

AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO 

CHALLAPAMPA 
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PASO 2: CÁLCULO DE CAUDALES 

Para el cálculo de caudales necesitamos primero definir los valores y coeficientes 

obtenidos en campo, así: 

i. UNIDADES APORTANTES: 7,056 Conexiones de Viviendas Unifamiliares 

a. CUENCA AGUAS ARRIBA: 5,469 conexiones 

b. CUENCA AGUAS ABAJO: 1,587 conexiones 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 794.26 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 19 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.71 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.28 

d. DE REFUERZO: 1.92 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

Para este cálculo de caudales de viviendas unifamiliares usaremos el Coeficiente 

Máximo Horario, el cual nos dará el Caudal Máximo que se puede presentar en la 

hora de mayor consumo del año.   

A continuación procederemos a calcular los valores de los CAUDALES MEDIO 

ANUALES y CAUDALES MÁXIMOS HORARIOS para cada cuenca: 

 CUENCA AGUAS ARRIBA:  

El CAUDAL MEDIO ANUAL se calculará en base al número de conexiones 

proyectadas a 20 años, a la dotación percápita y al coeficiente de retorno 

obtenidos de los valores de CAMPO: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80𝑥5469𝑥794.26

86400
= 40.22 𝑙/𝑠 

 

Ahora se procede a calcular el CAUDAL MÁXIMO HORARIO en base al coeficiente 

de mayoración 1.71 obtenido de los valores de CAMPO:    
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𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 40.22 𝑙/𝑠 ∗  1.71 = 68.78 𝑙/𝑠 

 

 CUENCA AGUAS ABAJO:  

De la misma manera primero se calculará el CAUDAL MEDIO ANUAL para esta 

cuenca, así tenemos: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵) =
0.80𝑥1587𝑥794.26

86400
= 11.67 𝑙/𝑠 

Ahora se procede con el cálculo del CAUDAL MÁXIMO HORARIO mediante el 

factor de mayoración de 1.71 obtenido en CAMPO: 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 11.67 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 19.96 𝑙/𝑠 

Esto quiere decir que en el tramo final de tubería se tendría un caudal de 88.74 

l/s, sin tomar en cuenta el caudal del Proyecto Challapampa. 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 68.78 + 19.96 = 88.74 𝑙/𝑠 

PASO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este paso analizaremos los resultados obtenidos tanto para la cuenca aguas 

arriba y la cuenca aguas abajo, de tal manera que podamos darnos la perspectiva 

necesaria para visualizar lo que sucedería si el Proyecto Challapampa se conecta 

al colector, esto en el escenario de la hora de mayor consumo de agua para el 

año 20.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en el paso anterior, tenemos un caudal 

máximo horario para la cuenca de aguas arriba de 68.78 l/s y para la cuenca 

aguas debajo un caudal máximo horario de 19.96 l/s, lo que hace un total de 88.74 

l/s.  
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Estos 88.74 l/s representan el 76% de trabajo de la tubería del último tramo del 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), considerando un diámetro de 12” (DN=315 mm, 

Dint=299.6 mm) y una pendiente mínima de 1/100.  

Por otro lado, si sumamos a este caudal el aporte del Proyecto Challapampa 

tendríamos en total:  

 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 88.74 + 25.39 = 114.13 𝑙/𝑠 

Estos 114.13 l/s representan el 72% de trabajo del diámetro interior, considerando 

una tubería de 14” (DN=355 mm, Dint=337.6 mm), en el último tramo del colector 

con y una pendiente mínima de 1/100. 
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Esto nos indica que de forma obligatoria se necesita una alternativa de solución 

que permita al colector derivar parte de su caudal, y de esa manera pueda 

trabajar sin problemas de ventilación, que derivarán en costos de mantenimiento 

o en el colapso de las redes a futuro.  

8.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Habiendo realizado los cálculos para el Proyecto Challapampa y para las zonas 

Aledañas, tanto con los valores del RNE como con los valores obtenidos de CAMPO. 

Ahora procederemos a hacer la comparación de los resultados obtenidos. 

 PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Primero veremos el resumen de los resultados obtenidos para el proyecto 

Challapampa: 

 PROFUNDIDAD DE BUZONES 

Debido a que se definieron las mismas cotas de tapa y fondo para los buzones 

de ambos cálculos (RNE y CAMPO), se obtuvieron los mismos valores de 

profundidad mínima y máxima: 

Tabla 8-17: Profundidad máxima de buzones y redes. 

 

 

 

 

Como podemos ver en la tabla resumen anterior, ambos tienen una 

profundidad mínima de 0.96 m la cual corresponde al buzón Bz-30, esto refleja 

que no se cumple con el recubrimiento mínimo de 1.00 m recomendado por el 

RNE en los tramos CO-28 y CO-29. Sin embargo, esto no afecta el buen 

funcionamiento de la red. 

 PROFUNDIDAD DE BUZONES 

 
MAX.  MIN.  

CALC.  RNE 2.94 m 0.96 m 

CALC.  CAMPO 2.94 m 0.96 m 
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En cuanto a los valores máximos, la profundidad de buzón máxima para ambos 

cálculos es de 2.94 m, que es un valor aceptable y que se puede manejar en 

obra de forma regular, por lo que no habría mayor problema. 

  DIÁMETRO DE TUBERÍAS 

Ahora veremos lo correspondiente a los diámetros de tuberías que el programa 

ha usado para ambos cálculos (mediante RNE y CAMPO): 

Tabla 8-18: comparación de diseños de tuberías. 

  

 

 

 

Como lo mencionamos en su momento, tanto para el cálculo con valores del 

RNE como para el cálculo con valores de CAMPO se le configuró al programa 

para que sólo trabaje con diámetros de 8” (DN=200 mm, Dint=190. 2mm) para 

todos los tramos, tal como se indica en el plano As-built adjunto en ANEXO 7.  

Este es un importante factor en los cálculos para diseño, pues no solo se debe 

a un factor económico, sino que también se debe a que para el cálculo con 

valores de CAMPO se tiene un claro concepto del funcionamiento hidráulico 

de la tubería. 

 PENDIENTE DE TRAMOS 

En cuestión de pendientes máximas y mínimas, ambos cálculos tienen los 

mismos extremos, es decir: 

Tabla 8-19: Comparación de pendientes máximas y mínimas. 

 PENDIENTES 

 MAX. MIN. 

CALC.  RNE 0.074 m/m 0.004 m/m 

CALC.  CAMPO 0.074 m/m 0.004 m/m 

 DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 MAX. MIN. 

CALC.   RNE 190.2 mm 190.2 mm 

CALC.  CAMPO 190.2 mm 190.2 mm 
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Esto básicamente se debe a que se definieron para ambos cálculos las mismas 

cotas de tapa y fondo de buzones, así como las mismas cotas de inicio y fin de 

los tramos de tubería, pues nos basamos en el replanteo de lo encontrado en 

campo. En general, lo interesante a analizar aquí es que las pendientes varían 

de un tramo al otro debido a que “a menor caudal, mayor pendiente se 

necesitará para generar mayor velocidad y tensión tractiva” y de esa manera 

facilitar y garantizar la autolimpieza de las tuberías de los colectores. 

 VELOCIDAD EN TRAMOS 

A continuación veremos las velocidades máximas y mínimas que se hallaron 

con el cálculo de caudales con valores del RNE y con el cálculo de caudales 

con valores obtenidos de CAMPO: 

Tabla 8-20: Comparación de velocidades de flujo. 

 

 

 

 

Como se explicó en su momento, el programa ha obtenido velocidades 

mínimas menores a 0.60 m/s para ambos cálculos, esto se debe en parte a los 

tramos con pendientes bajas y con caudales altos, esto quiere decir que existen 

tramos de la red con velocidades bajas, pero son aceptados por que poseen 

TENSIONES TRACTIVAS mayores a 1 Pascal, que es lo recomendado por la 

norma OS.070. 

Por otro lado, la velocidad máxima para el cálculo con valores del RNE es 

mayor que para el cálculo con valores de CAMPO. Esto es probable ya que en 

el cálculo con valores del RNE tenemos más caudal que en el cálculo con 

valores de CAMPO, y recordemos que “a mayor caudal, mayor es la velocidad 

y el área mojada”. 

 VELOCIDAD 

 MAX. MIN. 

CALC.   RNE 1.57 m/s 0.48 m/s 

CALC.   CAMPO 1.38 m/s 0.41 m/s 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

229 

 

 TENSIÓN TRACTIVA EN TRAMOS 

En cuanto a la tensión tractiva, el RNE nos indica que como mínimo se deberá 

tener 1 Pascal para todos los tramos y, de esa manera, asegurar la autolimpieza 

de las tuberías. El programa ha calculado este valor en todos los tramos para 

su revisión. A continuación se presentan los valores mínimos y máximos de 

tensión tractiva para ambos cálculos:   

Tabla 8-21: Comparación de Tensión tractiva. 

 

 

 

 

 CAUDAL EN TRAMOS 

Ahora veremos los caudales mínimos y máximos para ambos cálculos.    

Tabla 8-22: Comparación de caudales RNE vs Campo. 

 

  

 

 

Como ya veníamos señalando, los caudales para el cálculo con valores del 

RNE son mayores a los caudales del cálculo con valores de CAMPO, esto en 

base a las mediciones de caudales y el registro histórico de SEDAPAR. 

Por otro lado, es importante resaltar que el caudal total que aporta el Proyecto 

Challapampa a la red pública para el cálculo con valores del  RNE  es de 37.75 

l/s, mientras que para el cálculo con valores de  CAMPO es de 25.39 l/s, es decir, 

una diferencia considerable de 12.36 l/s.  

 TENSIÓN TRACTIVA 

 MAX. MIN. 

CALC.   RNE 14.77 Pa 1.55 Pa 

CALC.   CAMPO 12.06 Pa 1.23 Pa 

 CAUDAL 

 MAX. MIN. 

CALC.   RNE 18.90  l/s 1.05  l/s 

CALC.   CAMPO 13.21  l/s 0.62  l/s 
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Es justo esta situación la que nos servirá como referencia para desarrollar el 

siguiente capítulo.  

 PORCENTAJE DE TRABAJO 

Por ultimo veremos los porcentajes de trabajo mínimos y máximos de las tuberías 

para ambos cálculos, en el escenario de la hora de mayor consumo del año 20:    

Tabla 8-23: Comparación de porcentajes de trabajo máximos y mínimos RNE vs Campo 

 

 

 

 

 

Como ya se señaló, nosotros definimos al programa un porcentaje máximo de 

trabajo de tuberías de 75 %, esto según la recomendación del RNE. Este valor 

asegura una buena ventilación en los tramos de tuberías, permitiendo un buen 

trabajo en este tipo de redes a gravedad. Por otro lado, podemos ver que se 

tienen porcentajes de trabajo menores al señalado y que para el cálculo con 

valores de CAMPO los porcentajes son menores que para el cálculo con valores 

del RNE, ya que al poseer menor caudal se ocupa menor área mojada de la 

sección de tubería y por ende menor relación tirante/diámetro.   

 PARA ALEDAÑOS 

 

Para la comparación de los resultados de los aledaños nos centraremos en el buzón 

de empalme del Proyecto Challapampa y las cuencas aguas arriba y aguas abajo 

de dicho buzón.  

Así tenemos los siguientes escenarios: 

  

 PORCENTAJE DE TRABAJO 

 MAX. MIN. 

CALC.   RNE 60.10 % 11.40 % 

CALC.   CAMPO 46.50 % 8.80 % 
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 CAUDALES CALCULADOS CON VALORES DEL RNE 

 

 

Imagen 8-12: Caudales de cuencas según valores de RNE. 

 

  

Caudal AGUAS ARRIBA: 

154.96 l/s 

 

Caudal AGUAS ABAJO: 

44.96 l/s 

 

Caudal CHALLAPAMPA: 

37.75 l/s 
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 CAUDALES CALCULADOS CON VALORES DE CAMPO 

 

 

Imagen 8-13: Caudales de cuencas según valores de CAMPO. 

 

 

Caudal AGUAS ABAJO: 

19.96 l/s 

 

Caudal AGUAS ARRIBA: 

68.78 l/s 

 

Caudal CHALLAPAMPA: 

25.39 l/s 
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 RESUMEN  

Primero veremos lo que sucede en el colector sin el aporte de caudal del 

Proyecto Challapampa:  

Tabla 8-24: Caudales de colector aguas arriba y aguas abajo sin Proyecto Challapampa 

 

 

 

Se aprecia que el caudal total para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), obtenido 

mediante el cálculo con valores del RNE supera en 2.25 veces, o poco más del 

doble, al caudal calculado con valores obtenidos de CAMPO. Por lo tanto, 

podemos decir que el cálculo con valores del RNE es más conservador para 

nuestra zona específica de estudio.  

Ahora veremos lo que sucede en el colector cuando incluimos el caudal que 

aporta el Proyecto Challapampa. Así: 

 

Tabla 8-25: Caudal en colector aguas arriba y aguas abajo considerando proyecto Challapampa. 

 

Primero debemos señalar que existe una diferencia del 30% (12.36 l/s) entre los 

caudales obtenidos de ambos cálculos para el Proyecto Challapampa como se 

indicó anteriormente, esto formará parte importante para el capítulo 9. En ese 

sentido, los caudales finales y totales de todo el colector, incluyendo al Proyecto 

Challapampa, siguen estando en una relación de 2 a 1.  

De lo anterior, se desprende que para ambos casos, incluyendo o no el caudal 

del Proyecto Challapampa, de todas maneras es necesario una alternativa de 

solución para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), de tal manera que se derive 

parte del caudal total y podamos lograr el buen funcionamiento en dicho 

colector. 

 

 AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO CAUDAL TOTAL 

VALORES RNE 154.96  l/s 44.96  l/s 199.92  l/s 

VALORES CAMPO 68.78  l/s 19.96  l/s 88.74  l/s 

 AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO CHALLAPAMPA  CAUDAL TOTAL 

VALORES RNE 154.96  l/s 44.96  l/s 37.75  l/s  237.67  l/s 

VALORES CAMPO 68.78  l/s 19.96  l/s 25.39  l/s  114.13  l/s 
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9 CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LAS REDES DE CERRO 

COLORADO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En este capítulo pondremos en contexto la situación que se tiene en Cerro Colorado 

debido a la conexión del Proyecto Challapampa a las redes de desagüe sanitario 

del sector. Luego, en base a los resultados obtenidos en éste y el anterior capítulo, 

haremos unos diagnósticos de lo que está sucediendo y puede llegar a suceder si no 

se plantean las alternativas de solución adecuadas. Finalmente plantearemos 

algunas alternativas de solución a manera de recomendaciones, para luego 

desarrollar la más conveniente. 

Anteriormente habíamos mencionado que en Cerro Colorado existe proyectado y 

ejecutado parcialmente un reforzamiento municipal de las redes de desagüe 

sanitario, el cual consta de 3 tramos que involucran gran parte del distrito.  

 

Imagen 9-1: Colectores de reforzamiento. 

Como se puede apreciar, el TRAMO III de dicho reforzamiento es el que corresponde 

a nuestra zona de estudio, el cual va de forma paralela al COLECTOR EN ESTUDIO 

(ROJO) hasta cierto punto. El objetivo del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del 

reforzamiento, es derivar parte del caudal de la cuenca aguas arriba del COLECTOR 

EN ESTUDIO (ROJO), hacia el emisor HUARANGUILLO.  

Por otra parte, la población no quiere que el Proyecto Challapampa se conecte a 

sus redes de desagüe por temor a que, por la falta de capacidad, sus redes colapsen 

inminentemente. Sin embargo, según la información disponible, el proyecto 
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Challapampa inicialmente no se conectaría al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), sino 

que se debería conectar, a través de una nueva red paralela, al TRAMO III (VERDE) 

del reforzamiento; pero por mala información o incredulidad de la población, se hizo 

imposible la ejecución de esta nueva red planteada. 

 

Imagen 9-2: Empalme no permitido por población. 

La segunda opción que actualmente se maneja, es el desvío de parte del caudal de 

la cuenca aguas arriba, hacia el TRAMO III del colector de reforzamiento (VERDE) 

mediante un empalme entre ambos colectores, dejando como cabeza de cuenca 

al Proyecto Challapampa y permitiendo que el colector ROJO pueda trabajar de 

una manera regular.  

 

Imagen 9-3: Empalme actual del proyecto Challapampa. 
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Actualmente se tiene un “escenario hibrido”, pues el Proyecto Challapampa está 

conectado a las redes de desagüe sanitario que aportan hacia el COLECTOR EN 

ESTUDIO (ROJO), y todavía no se ha habilitado el desvío del caudal aguas arriba 

hacia el colector TRAMO III (VERDE) del reforzamiento, pues falta ejecutar el tramo 

final de este reforzamiento por problemas entre la población y el municipio. 

Tomando como escenario base este último, procederemos a analizar la situación de 

los caudales actuales y futuros. 

9.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En esta sección analizaremos los caudales que circulan actualmente en el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), utilizando los dos tipos de cálculo (RNE y CAMPO) 

manejados en los capítulos anteriores.   

 Primero veremos un repaso de la cuenca en estudio y añadiremos la 

ubicación del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal:  

- 

 

 

 

 

 

Imagen 9-4: Colector principal y reforzamiento en área de estudio. 

  

 

 

 

A continuación realizaremos los cálculos de los caudales para la situación actual, y 

tomando en cuenta las condiciones del “escenario híbrido” expuestas 

anteriormente. 

COLECTOR EN ESTUDIO 

REFORZAMIENTO 

MUNICIPAL 

(TRAMO III) 

PROYECTO CHALLAPAMPA 15.43 Ha 

CUENCA EN ESTUDIO 167.80 Ha 
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 PARA EL CÁLCULO CON VALORES DEL RNE 

Para este cálculo con valores del RNE, se debe tomar en cuenta el número de 

conexiones ACTUALES en el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), y no las futuras como en 

el anterior capítulo. Además el RNE no nos da una taza de crecimiento de dotaciones 

en el tiempo, así que será la misma tanto para la situación actual como para la 

futura. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos: 

 CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

DOTACIONES Y FACTORES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES: 4,265 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 1700 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

El caudal total de toda la cuenca en estudio (ROJO) sin contar al Proyecto 

Challapampa es: 

 CUENCA AGUAS ARRIBA: Esta cuenca tiene en total 3,306 Conexiones, entonces 

el caudal máximo horario es: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
3306 ∗ 1700 ∗ 0.80

86400
= 52.04 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 52.04 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 93.67 𝑙/𝑠  

 

 

 

 CUENCA AGUAS ABAJO: Esta cuenca tiene en total 959 Conexiones, entonces 

el caudal máximo horario es:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵) =
959 ∗ 1700 ∗ 0.80

86400
= 15.10 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 15.10 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 27.17 𝑙/𝑠 
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 CUENCA TOTAL: Esto quiere decir que en el tramo final de tubería se tendría un 

caudal de 120.84 l/s. 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 93.69 + 27.17 = 120.84 𝑙/𝑠 

 CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Es necesario aclarar que los cálculos realizados en el capítulo 8 son para un escenario 

a futuro, es decir, a 20 años. Por lo que en este punto necesitamos hacer otros 

cálculos para poder hallar el caudal que circula en el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

en la actualidad. 

También debemos precisar que la cantidad de departamentos serán los que 

actualmente estén habitados. Entonces tenemos que: 

DOTACIONES Y FACTORES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES:  975 departamentos = 3,440 habitantes 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA DPTOS.: 1200 litros / conex / día 

iv. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

v. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

CÁLCULO DE CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Ahora procederemos a realizar los cálculos del caudal para el Proyecto 

Challapampa, tomando en cuenta los valores recomendados por el RNE: 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL DPTOS.:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) =
0.80𝑥975𝑥1200

86400
= 10.83 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL COLEGIO: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝑂𝐿𝐸𝐺) =
0.80𝑥680𝑥50

86400
= 0.31 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL MÁXIMO HORARIO TOTAL:  

𝑄𝑀𝐻 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = (10.83 + 0.31) ∗ 1.80 = 20.05 𝑙/𝑠 

 CAUDAL TOTAL PARA EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Tenemos que el caudal total de toda la cuenca en estudio (ROJO), tomando en 

cuenta el Proyecto Challapampa es: 

 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 120.84 + 20.05 = 140.89 𝑙/𝑠 

 

Estos 140.89 l/s equivalen al 66 % de trabajo de la tubería del último tramo del colector 

en estudio (ROJO), considerando un diámetro de 16” (DN= 400 mm, Dint= 380.4 mm) 

y una pendiente mínima de 1/100.  

 

Los resultados obtenidos a través del RNE, nos indican el colector de desagüe en 

estudio (ROJO) actualmente está trabajando en situación de colapso en las horas 

de mayor consumo, por lo que es urgente el alivio de dicho colector mediante la 

derivación de caudal hacia el COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento 

municipal, el cual todavía no está en operación por problemas con los pobladores 

de la zona.  
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 RESUMEN DE RESULTADOS  

A continuación se presenta un esquema resumen de los resultados de caudales para 

el escenario de la situación actual, hallados mediante el cálculo con valores del RNE. 

De tal manera que se aprecien esquemáticamente los caudales que llega al punto 

de empalme y la cantidad de caudal total que llega al emisor de la Variante 

Uchumayo. 

 

Imagen 9-5: Resumen de caudales S. ACTUAL con valores del RNE. 

 PARA EL CÁLCULO CON VALORES DE CAMPO 

En cuanto al diseño con valores de CAMPO, primero definiremos los factores y 

dotaciones para el año 2016, para que en base a ellos podamos realizar los demás 

cálculos: 

 CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

DOTACIONES Y FACTORES DE CAMPO 

i. UNIDADES APORTANTES: 4,265 Conexiones de Viviendas Unifamiliares 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 556.34 litros / conexiones / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.12 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.71 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.28 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 1.92 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

Q. AGUAS ABAJO: 27.17 l/s Q. AGUAS ARRIBA: 93.67 l/s 

Q. CHALLAPAMPA: 20.05 l/s 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

241 

 

Cabe aclarar que todos los factores se mantienen igual como en el capítulo 8, sin 

embargo, la dotación percápita de agua y el número de conexiones son los que 

disminuyen, debido a que dichos valores de dotación y número de conexiones 

usadas en el capítulo 8 son los proyectados para el año 20. 

CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

 

 CUENCA AGUAS ARRIBA: Esta cuenca tiene en total 3,306 Lotes, entonces el 

caudal máximo horario es 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80𝑥3306𝑥556.34

86400
= 17.03 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 17.03 𝑙/𝑠 ∗  1.71 = 29.12 𝑙/𝑠 

  

 

 CUENCA AGUAS ABAJO: Esta cuenca tiene en total 959 Lotes, entonces el 

caudal máximo horario es: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵) =
0.80𝑥959𝑥556.34

86400
= 4.94 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 4.94 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 8.45 𝑙/𝑠 

 CUENCA TOTAL: Esto quiere decir que en el tramo final de tubería se tendría 

un caudal de 37.57 l/s, sin tomar en cuenta el caudal del Proyecto 

Challapampa.  

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29.12 + 8.45 = 37.57 𝑙/𝑠 

 CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

Ahora calcularemos el caudal que aporta actualmente el Proyecto Challapampa a 

las redes de alcantarillado, y más en específico al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO).  

DOTACIONES Y FACTORES DE CAMPO 

Usaremos los datos de unidades aportantes (conexiones) presentados en el Capítulo 

IV, donde se presenta un cuadro con este valor. Los valores de dotación se extraen 
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del capítulo 6 donde se indica la dotación para el año 2016 calculada en base al 

registro histórico de SEDAPAR y los factores serán los mismos que en el Capítulo 8. Así 

tenemos que: 

i. UNIDADES APORTANTES: 975 departamentos = 3,440 habitantes 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA DPTOS.: 399.14 litros / conex / día 

iv. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

v. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 23 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.73 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.60 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 2.13 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

A. CÁLCULO DE CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL DPTOS.: En el Proyecto Challapampa se tiene 

actualmente unos 975 departamentos habitados (conexiones), es decir 975 

familias, por lo tanto podemos hacer la siguiente operación: 
 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) =
0.80𝑥975𝑥399.14

86400
= 3.60 𝑙/𝑠  

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL COLEGIO: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝑂𝐿𝐸𝐺) =
0.80𝑥680𝑥50

86400
= 0.31 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: Ahora aplicaremos el coeficiente máximo 

instantáneo para hallar el caudal máximo que se puede presentar 

actualmente en la hora de mayor consumo: 

𝑄𝑀 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = (3.60 + 0.31) ∗ 2.6 = 10.17 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL TOTAL PARA EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Finalmente sumaremos ambos caudales máximos horarios actuales obtenidos para 

ALEDAÑOS y para el PROYECTO CHALLAPAMPA, para obtener el caudal total que 

circula por los tramos finales del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO): 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 37.57 + 10.17 = 47.74 𝑙/𝑠 

Estos 47.74 l/s equivalen al 76 % de trabajo de la tubería del último tramo del 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), considerando un diámetro de 10” (DN= 400 mm, 

Dint= 237.6 mm) y una pendiente mínima de 1/100 

 

Esto significa que actualmente se tiene una situación crítica en la tubería del 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) para los tramos que presentan pendientes mínimas 

de 1/100. Sin embargo, la pendiente promedio de dicho colector es de 3.5/100, por 

lo que la mayoría de sus tramos posee una pendiente mayor a la pendiente asumida.  

Es por esto último que en el siguiente punto (9.1.3) se presenta el análisis de los 

caudales, las pendientes y los porcentajes de trabajo para diferentes secciones o 

tramos del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). 

 RESUMEN DE RESULTADOS   

A continuación se presenta un esquema resumen de los resultados de caudales para 

el escenario de la situación actual, hallados mediante el cálculo con valores de 

CAMPO. De tal manera que se aprecien esquemáticamente los caudales que llega 

al punto de empalme y la cantidad de caudal total que llega al emisor de la Variante 

Uchumayo. 
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Imagen 9-6: Resumen de caudales S. ACTUAL con valores del CAMPO 

 ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DEL COLECTOR EN ESTUDIO 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para diferentes tramos del 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tomando como base la misma metodología de 

cálculo presentada anteriormente, tanto para valores del RNE como para valores de 

CAMPO.  

Se ha divido la cuenca del colector en 5 secciones correspondientes a tramos de 

igual longitud, para luego calcular en cada tramo el caudal, el diámetro y el 

porcentaje de trabajo correspondiente.  

De esta manera se pretende alcanzar una perspectiva global del impacto que tiene 

la intervención de los caudales aportados por el Proyecto Challapampa en dicho 

colector, y poder plantearnos más adelante algunas posibles alternativas de 

solución. 

DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como se puede apreciar en el esquema, para los cálculos con valores del RNE el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) actualmente presenta 4 tramos en colapso en la hora 

de mayor consumo. Mientras que para los cálculos con valores de CAMPO dicho 

colector presenta solo 1 tramo en estado crítico.  

Los cálculos con valores de CAMPO se verificaron en una inspección de campo, y se 

apegan a la situación actual del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). Esto indica que 

dicho colector presenta problemas de colmatación de buzones y posibles aniegos 

en la hora de mayor consumo en el tramo 4. Por lo tanto esta situación requiere de 

la toma de decisiones inmediatas de parte de las autoridades competentes.

Q. AGUAS ABAJO: 8.45 l/s Q. AGUAS ARRIBA: 29.12 l/s 

Q. CHALLAPAMPA: 10.17 l/s 
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A continuación se presenta un esquema donde se muestran los caudales, los porcentajes de trabajo y los diámetros calculados 

para las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para el cálculo con valores 

de  CAMPO. De tal manera que podamos visualizar las diferencias halladas entre estos dos para la SITUACIÓN ACTUAL.  

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 140.92 l/s Caudal: 118.88 l/s Caudal: 83.53 l/s Caudal: 57.15 l/s Caudal: 26.72 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 45.72 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 44.34 l/s Caudal: 37.49 l/s Caudal: 25.97 l/s Caudal: 17.77 l/s Caudal: 8.31 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 65.24 % % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 53.33 % % Trabajo: 42.29 % % Trabajo: 24.62 % 

Imagen 9-7: Resumen de análisis S. ACTUAL 

TRAMO 1: S= 4.73 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 5: S= 4.13 % 
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9.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN A FUTURO 

En esta sección analizaremos la situación que se espera a futuro (en el año 20) en el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), teniendo en cuenta los resultados hallados en el 

capítulo 8 y conservando los mismos diámetros (8”) de tubería en dicho colector.  

 PARA EL CÁLCULO CON VALORES DEL RNE 

 CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

A. DOTACIONES Y FACTORES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES: 7,056 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 1700 litros / conexiones / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

 

B. CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

 

 CUENCA AGUAS ARRIBA: Esta cuenca tiene en total 5,469 Lotes y su caudal 

máximo horario sería: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80 ∗ 5469 ∗ 1700

86400
= 86.09 𝑙/𝑠  

 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 86.09 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 154.96 𝑙/𝑠  

 CUENCA AGUAS ABAJO: Esta cuenca tiene en total 1,587 Lotes y su caudal 

máximo horario sería: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80 ∗ 1587 ∗ 1700

86400
= 24.98 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 24.98 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 44.96 𝑙/𝑠 

 CAUDAL TOTAL: En el escenario de la hora de mayor consumo del año para las 

zonas aledañas, tenemos un caudal total de: 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 154.96 + 44.96 = 199.92 𝑙/𝑠 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de 

Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

247 

 

 CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

COEFICIENTES Y DOTACIONES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES: 1765 departamentos  y 37 lotes de vivienda 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA DEPARTAMENTOS: 1200 litros / conexiones / día 

iv. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

v. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL DPTOS.:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) =
0.80𝑥1765𝑥1200

86400
= 19.61 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL COLEGIO:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝑂𝐿𝐸𝐺) =
0.80𝑥1680𝑥50

86400
= 0.78 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL LOTES:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐿𝑂𝑇𝐸𝑆) =
0.80𝑥37𝑥1700

86400
= 0.58 𝑙/𝑠 

Se deberán sumar todos los caudales medios anuales, tanto para departamentos, 

como para lotes y colegio. Así tenemos: 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL TOTAL:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 19.61 + 0.78 + 0.58 = 20.97 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO: 

𝑄𝑀𝐻 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 20.97 ∗ 1.80 = 37.75 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL TOTAL PARA EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Finalmente sumaremos los valores de caudales obtenidos anteriormente, de tal 

manera que podamos tener un valor total que sería el caudal que circularía por la 

tubería del último tramo de nuestro COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). Cabe aclarar que 

dicho valor final es el mismo obtenido en el capítulo 8: 

 𝑄𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 199.92 + 37.75 = 237.67 𝑙/𝑠 

Estos 237.67 l/s equivalen al 78% de trabajo de la tubería del último tramo del colector 

en estudio, considerando un diámetro de 18” (DN=450 mm, Di=428 mm) y una 

pendiente mínima de 1.0/100, como se indicó en el capítulo anterior. 

 

Por lo tanto, esto implica que a futuro sería imposible que el COLECTOR EN ESTUDIO 

(ROJO) pueda soportar todo este caudal con una tubería de 8”. En ese sentido, es 

necesario buscar una alternativa de solución que permita el buen funcionamiento 

de dicho colector.  

 RESUMEN DE RESULTADOS   

A continuación se presenta un esquema resumen de los resultados de caudales para 

el escenario de la situación futura, hallados mediante el cálculo con valores del RNE. 

De tal manera que se aprecien esquemáticamente los caudales que llega al punto 

de empalme y la cantidad de caudal total que llegaría al emisor de la Variante 

Uchumayo. 
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Imagen 9-8: Resumen de caudales S. FUTURA con valores del RNE 

 PARA EL CÁLCULO CON VALORES DE CAMPO 

 CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

A. DOTACIONES Y FACTORES DE CAMPO 

i. UNIDADES APORTANTES: 7,056 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 794.26 litros / conexiones / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 19 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.71 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.28 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 1.92 

e. C. MÍNIMO HORARIO: 0.38 
 

B. CÁLCULO DE CAUDALES PARA ALEDAÑOS 

 

 CAUDAL CUENCA AGUAS ARRIBA: Esta cuenca tiene en total 5,469 Lotes y su 

caudal máximo horario es: 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝑅) =
0.80 ∗ 5469 ∗ 794.26

86400
= 40.22 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝑅) = 40.22 𝑙/𝑠 ∗  1.71 = 68.78 𝑙/𝑠 

 CAUDAL CUENCA AGUAS ABAJO: Esta cuenca tiene en total 1,587 Lotes y su 

caudal máximo horario es: 

Q. AGUAS ABAJO: 44.96 l/s Q. AGUAS ARRIBA: 154.96 l/s 

Q. CHALLAPAMPA: 37.75 l/s 
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𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐴𝐵) =
0.80 ∗ 1587 ∗ 794.26

86400
= 11.67 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻(𝐴𝐵) = 11.67 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 19.96 𝑙/𝑠 

 CAUDAL TOTAL: En el escenario de la hora de mayor consumo del año para las 

zonas aledañas, tenemos un caudal total de: 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 68.78 + 19.96 = 88.74 𝑙/𝑠  

 CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

A. COEFICIENTES Y DOTACIONES DE CAMPO 

i. UNIDADES APORTANTES: 1765 departamentos  y 37 lotes de vivienda 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA COLEGIO: 50 litros / habitante / día 

iii. DOTACIÓN PERCÁPITA DEPARTAMENTOS: 535.31 l/conex/d y 794.26 l/conex./d   

iv. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

v. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 23 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.73 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.60 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 2.13 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

 

B. CAUDALES PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL DPTOS.:  
 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) =
0.80𝑥1765𝑥535.31

86400
= 8.75 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL COLEGIO:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝑂𝐿𝐸𝐺) =
0.80𝑥1680𝑥50

86400
= 0.78 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL LOTES:  
 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐿𝑂𝑇𝐸𝑆) =
0.80𝑥37𝑥794.26

86400
= 0.27 𝑙/𝑠 
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Se deberán sumar todos los caudales medios anuales, tanto para departamentos, 

como para lotes y colegio. Así tenemos: 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL TOTAL:  

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 8.75 + 0.78 + 0.27 = 9.80 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO:  

𝑄𝑀 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = (8.75 + 0.78) ∗ 2.60 + 0.27 ∗ 2.28 = 25.39 𝑙/𝑠 

 CAUDALES TOTAL PARA EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Finalmente, vamos a sumar los valores de caudales obtenidos para el Proyecto 

Challapampa y para la cuenca de Aledaños en estudio. De esta manera tendremos 

el valor de caudal total que circulará en la tubería del último tramo del COLECTOR 

EN ESTUDIO (ROJO), para el escenario de la máxima hora de consumo en Aledaños 

y del instante de máximo consumo en el Proyecto Challapampa.  

 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 88.74 + 25.39 = 114.13 𝑙/𝑠 

Como se indicó en el capítulo anterior, estos 114.13 l/s representan el 62% de trabajo 

de una tubería, considerando un diámetro de 14” (DN=355 mm, Dint=337.6 mm) y 

una pendiente mínima de 1/100.  

 

Debido a que dicho colector es de 8”, esto implica que a futuro éste trabajará en un 

estado crítico, lo que provocará un colapso inminente en los tramos de menor 
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pendiente y por ende varios lugares de aniego, pudiendo poner en riesgo la salud 

pública. Por lo tanto, es necesario buscar una alternativa de solución que permita el 

buen funcionamiento del colector en estudio. 

 RESUMEN DE RESULTADOS   

A continuación se presenta un esquema resumen de los resultados de caudales para 

el escenario de la situación futura, hallados mediante el cálculo con valores de 

CAMPO. De tal manera que se aprecien esquemáticamente los caudales que llega 

al punto de empalme y la cantidad de caudal total que llegaría al emisor de la 

Variante Uchumayo. 

 

Imagen 9-9: Resumen de caudales S. FUTURA con valores del CAMPO 

 ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Ya que los cálculos y predicciones anteriores se hicieron suponiendo una pendiente 

mínima de 1/100, ahora veremos con más detalle lo que sucederá en una situación 

futura en el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO).  

Se ha dividido este colector en 5 secciones o tramos de igual longitud y se ha 

calculado los caudales, las pendientes y los porcentajes de trabajo correspondientes 

a cada tramo o sección para el escenario futuro. 

De esta manera se pretende alcanzar una perspectiva global del impacto que 

tendrá la intervención de los caudales aportados por el Proyecto Challapampa en 

dicho colector y poder plantearnos más adelante, algunas posibles alternativas de 

solución. 

 

Q. AGUAS ABAJO: 19.96 l/s 

 

Q. AGUAS ARRIBA: 68.78 l/s 

 

Q. CHALLAPAMPA: 25.39 l/s 
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A continuación se presenta un esquema donde se muestran los caudales, los porcentajes de trabajo y los diámetros calculados 

para las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para el cálculo con valores 

de  CAMPO. De tal manera que podamos visualizar diferencias halladas entre estos dos para la SITUACIÓN FUTURA.  

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 237.64 l/s Caudal: 201.20 l/s Caudal: 138.15 l/s Caudal: 94.52 l/s Caudal: 44.20 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 62.14 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 114.12 l/s Caudal: 97.94 l/s Caudal: 61.32 l/s Caudal: 41.95 l/s Caudal: 19.62 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 72.81 % % Trabajo: 38.51 % 

Imagen 9-10: Resumen de análisis S. FUTURA 

 

TRAMO 1: S= 4.73 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 5: S= 4.13 % 
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN A FUTURO 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, para los cálculos con valores del 

RNE el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) presentaría 4 tramos en colapso, en la hora de 

mayor consumo. Mientras que para los cálculos con valores de CAMPO dicho 

colector presentaría 3 tramos también en colapso.  

Esta situación indica que a 20 años casi todo el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) estaría 

en colapso, produciendo un gran problema de salud pública en la zona. Sin 

embargo todavía se puede implementar algunas alternativas de solución para que 

dicho colector pueda trabajar de forma regular en una situación a futuro.    

9.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En este punto exploraremos y evaluaremos las posibles alternativas de solución que 

podemos brindar ya sea al proyecto Challapampa como a las zonas Aledañas, para 

evitar poner en riesgo la salud pública en una situación futura.  

 DERIVACIÓN HACIA EL TRAMO III 

 

Imagen 9-11: Cuencas generadas por derivación a reforzamiento tramo III 

 

La alternativa más rápida, es la habilitación del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del 

reforzamiento municipal, sin embargo se identifican los siguientes inconvenientes: 

CUENCA TRAMO III 

CUENCA EN ESTUDIO 

PROYECTO 

CHALLAPAMPA 

COLECTOR EN ESTUDIO 

REFORZAMIENTO MUNICIPAL 

(TRAMO III) 
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 La población de las zonas se niegan a permitir la derivación del caudal hacia 

dicho tramo y por ende la conexión del Proyecto Challapampa a la red, a pesar 

de las charlas informativas y reuniones en conjunto con SEDAPAR. 

 

Imagen 9-12: Zona en conflicto para empalme 

 Todavía no se ha completado la ejecución de los últimos tramos del COLECTOR 

TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal, debido a que la población que 

vive por dicha zona no quiere la ejecución de dichos tramos por no haberlos 

considerado en dicho colector.   

 

Imagen 9-13: Tramo Faltante de ejecución de tramo III 

 

Ahora veremos qué sucedería si se consigue esta derivación y se pone en 

funcionamiento el TRAMO III del reforzamiento municipal, como se indicó antes: 

 Las cuencas se modificarían como se puede apreciar en las imágenes anteriores. 

 Se liberaría gran parte del caudal de la cuenca aguas arriba del COLECTOR EN 

ESTUDIO (ROJO), y el Proyecto Challapampa pasaría a ser “cabeza de cuenca”. 

Ahora procederemos con los cálculos respectivos de los caudales: 

ZONA EN 
CONFLICTO 

TRAMO FALTANTE 
DE EJECUCIÓN 
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 CUENCA TRAMO III (VERDE) DE REFORZAMIENTO MUNICIPAL 

Esta cuenca, aproximadamente cubre un área de  140.8 Ha e involucra a las 

asociaciones y urbanizaciones aledañas como Semirural Pachacútec, Mariscal 

Castilla, Túpac Amaru, Alto Libertad:  

 

Actualmente cuenta con 3,358 conexiones domiciliarias de agua potable entre lotes 

de vivienda y departamentos. Para los cálculos asumiremos que todas son viviendas 

unifamiliares, debido a que la dotación para viviendas es mayor que para 

departamentos. Además, dicho colector cuenta con una pendiente promedio de 

3.67/100 y unos diámetros de tubería de 10”, 12” y 14”, que desembocan en el 

EMISOR HUARANGUILLO de 16” de diámetro.  

A continuación realizaremos el cálculo de los caudales con valores del RNE y con 

valores obtenidos de CAMPO para dicha cuenca:  

PARA VALORES DEL RNE 

A. DOTACIONES Y FACTORES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES:  

a. Actual: 3,358 conexiones de vivienda unifamiliar. 

b. A 20 años: 5,555 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 1700 litros / vivienda / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

B. CAUDALES EN CUENCA TRAMO III 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

L=4083.3

m 

Desnivel aprox. H=150m 
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𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂𝐼𝐼𝐼) =
0.80𝑥5555𝑥1700

86400
= 87.44 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 𝐼𝐼𝐼) = 87.44 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 157.39  𝑙/𝑠 

PARA VALORES DE CAMPO 

A. DOTACIONES Y FACTORES DE CAMPO 

i. UNIDADES APORTANTES:  

a. Actual: 3,358 conexiones de vivienda unifamiliar. 

b. A 20 años: 5,555 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 794.26 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 12 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.71 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.28 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 1.92 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

B. CAUDALES EN CUENCA TRAMO III 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂𝐼𝐼𝐼) =
0.80𝑥5555𝑥794.26

86400
= 40.85 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 𝐼𝐼𝐼) = 40.85 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 69.86 𝑙/𝑠 

 CUENCA COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Esta nueva cuenca de estudio está conformada por: José Santos Atahualpa, 

Semirural Pachacútec, San Juan, Las Buganvillas, Ibárcena y el Proyecto 

Challapampa. Los cálculos no consideran al proyecto y se suman posteriormente. 
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Esta cuenca tiene un área aproximada de 60 Ha, y posee una pendiente media de 

3.15/100. Además dicho colector tiene un diámetro de tubería de 8” en todos sus 

tramos y desemboca en el EMISOR ARRAYANES, el cual tiene un diámetro de 10”. Por 

otro lado, actualmente posee 1,716 conexiones domiciliarias de agua potable. 

A continuación se muestran el cálculo de los caudales en base al RNE y a los valores 

obtenidos de CAMPO para dicha cuenca: 

PARA VALORES DEL RNE 

A. DOTACIONES Y FACTORES DEL RNE 

i. UNIDADES APORTANTES:  

a. Actual: 1,716 conexiones de vivienda unifamiliar. 

b. A 20 años: 2,839 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 1700 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1.2 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.8 

B. CAUDALES EN CUENCA DE ESTUDIO 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) =
0.80𝑥2839𝑥1700

86400
= 44.69 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

L=2065.9m 

Desnivel aprox. H=65m 
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𝑄𝑀𝐻(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 44.69 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 80.44 𝑙/𝑠 

PARA VALORES DE CAMPO 

A. DOTACIONES Y FACTORES DE CAMPO 

i. UNIDADES APORTANTES:  

a. Actual: 1,716 conexiones de vivienda unifamiliar. 

b. A 20 años: 2,839 conexiones de vivienda unifamiliar. 

ii. DOTACIÓN PERCÁPITA VIVIENDAS: 794.26 litros / conex / día 

iii. COEFICIENTE DE RETORNO: 0.80 u 80 %  

iv. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN:  

a. MÁXIMO DIARIO: 1. 12 

b. MÁXIMO HORARIO: 1.71 

c. MÁXIMO INSTANTÁNEO: 2.28 

d. MÁXIMO DE REFUERZO: 1.92 

e. MÍNIMO HORARIO: 0.38 

B. CAUDALES EN CUENCA DE ESTUDIO 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) =
0.80𝑥2839𝑥794.26

86400
= 20.88 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 20.88 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 35.70 𝑙/𝑠 

 PROYECTO CHALLAPAMPA 

Como ya se vio ampliamente en estos 2 últimos capítulos, los valores de los caudales 

para el Proyecto Challapampa, considerando el escenario más crítico son:   

PARA VALORES DEL RNE 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 20.97 ∗ 1.80 = 37.75 𝑙/𝑠 
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PARA VALORES DE CAMPO 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 

𝑄𝑀 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = (8.75 + 0.78) ∗ 2.60 + 0.27 ∗ 2.28 = 25.39 𝑙/𝑠 

 RESUMEN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Finalmente haremos un breve repaso y resumen de todos los resultados obtenidos 

para esta posible alternativa, de tal manera que  podamos ver , de manera gráfica 

y sencilla, los caudales hallados tanto para el cálculo con los valores del  RNE, como 

para el cálculo con los valores de  CAMPO.  

A continuación realizaremos un resumen rápido y luego una interpretación para el 

cálculo con valores del RNE y para el cálculo con valores de CAMPO: 

Tabla 9-1: Resumen de resultados para empalme con tramo III 

 

 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, tenemos los siguientes escenarios: 

CON VALORES DEL RNE 

 

Imagen 9-14: Representación gráfica de evacuación según RNE 

Como podemos observar, en base a lo calculado con los valores del RNE, 

tenemos un caudal de 157.39 l/s para la cuenca del COLECTOR TRAMO III 

(VERDE) del reforzamiento municipal, que viene siendo el 72 % de trabajo de la 

tubería del último tramo de dicho reforzamiento, considerando un diámetro de 

 CUENCA TRAMO III CUENCA EN ESTUDIO CHALLPAMPA 

RNE 157.39  l/s 80.44  l/s 37.75  l/s 

CAMPO 69.86  l/s 35.70  l/s 25.39  l/s 

TRAMO III: 157.39 l/s 

ÁREA DE ESTUDIO: 
80.44 l/s 

CHALLAPAMPA: 37.75 l/s 
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16” (DN=400 mm, Dint=380.4 mm) y una pendiente mínimo de 1/100. Esto 

aseguraría el buen funcionamiento del colector en el escenario de la hora de 

mayor consumo del año 20.  

 

Por otro lado, para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tenemos un caudal TOTAL 

(incluyendo al P. Challapampa) de 118.19 l/s, el cual representa un 74 % de 

trabajo de la tubería del último tramo, considerando un diámetro de 14” 

(DN=355 mm, Dint=337.6 mm) y una pendiente mínima de 1/100. Sin embargo, 

dicho COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) presenta en todos sus tramos una tubería 

de 8”.  

 

Por lo tanto es necesario derivar parte o la totalidad del caudal del Proyecto 

Challapampa hacia el emisor de la variante de Arrayanes a través un colector 

particular, o derivar más área de la cuenca del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

hacia el COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal.  
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CON VALORES DE CAMPO 

 

Imagen 9-15: Representación gráfica de caudales según valores de campo 

Ahora veremos lo que sucede en el cálculo con valores de CAMPO. Para la 

cuenca de COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal tenemos 

un caudal de 69.86 l/s, que equivale al 63% de trabajo de la tubería en el último 

tramo de la red, considerando un diámetro de 12” (DN=315 mm, Dint=299.6 mm) 

y una pendiente mínima de 1/100. Esto asegura la adecuada ventilación de las 

tuberías del reforzamiento municipal, cuyos diámetros existentes finales son de 

14”.   

 

Para el análisis de los cálculos con los valores de campo de nuestro COLECTOR 

EN ESTUDIO (ROJO) tenemos que el caudal total (incluyendo al P. 

Challapampa) es de 61.09 l/s, lo que equivale al 58 % de trabajo de la tubería 

en el último tramo de dicho colector, considerando un diámetro de 12” (DN=315 

mm, Dint=299.6 mm) y una pendiente mínima de 1/100. 

TRAMO III: 69.86 l/s 

CHALLAPAMPA: 25.39 l/s 
ÁREA DE ESTUDIO: 

35.70 l/s 
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Del análisis de los resultados obtenidos, podemos concluir que para los valores del 

RNE, la derivación de dicho caudal no sería suficiente, mientras que para los 

resultados obtenidos del análisis con valores de CAMPO, esta derivación sería una 

buena opción a corto plazo, pues también sería insuficiente para los tramos con 

pendientes mínimas de 1/100 para el año 20. En ese sentido, sería necesario derivar 

más caudal hacia COLECTOR TRAMO III (VERDE) de reforzamiento municipal para 

que EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) trabaje de manera normal en todos sus tramos.   

Por otro lado, hay que recordar que el problema también pasa por un tema social, 

ya que no se requiere de un dialogo acerca de esta situación a los pobladores que 

se oponen a la puesta en funcionamiento del colector.  

 ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DE LOS COLECTORES  

Como ya mencionamos antes, la pendiente media del COLECTOR EN ESTUDIO 

(ROJO) es de 3.15/100 y del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento 

municipal es de 5.67/100, esto quiere decir que la mayoría de los tramos son mayores 

a la pendiente mínima. Siendo este el caso, se hizo un análisis de dichos colectores, 

en base a la metodología anterior, para tramos con diferentes pendientes.  

Se dividió el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO)en 4 secciones o tramos y el COLECTOR 

TRAMO III (VERDE) de reforzamiento municipal en 5 secciones de igual longitud, para 

luego calcular el caudal, el diámetro y el porcentaje de trabajo para cada sección, 

tanto para el cálculo con valores del RNE como para el cálculo con valores de  
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CAMPO. De esta manera se pretende tener un panorama completo del colector 

para ambos cálculos e identificar sus diferencias (ver esquemas). 

Posteriormente en los esquemas se procede a recalcular todas estas secciones o 

tramos del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), de tal manera que podamos hallar los 

diámetros de tubería óptimos “exigidos” para que el colector tenga un buen 

funcionamiento si se diera este escenario. 

DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO  

- CUENCA DEL COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL  

Se observa en el esquema N°1 que todos los tramos de este colector 

trabajarían de forma  regular en un escenario futuro, considerando los 

diámetros existentes de 10”,12” y 14” para ambos tipos de cálculos (RNE  y  

CAMPO). 

- CUENCA DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Para este colector el cálculo con valores del RNE nos indica que todos los 

tramos estarían en colapso en la hora de mayor consumo, mientas que para 

el cálculo con valores de  CAMPO solo 1 tramo intermedio trabajaría de forma 

regular, lo que no asegura de ninguna manera el buen funcionamiento de 

este colector. (El esquema N° 3) 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIÁMETROS EXIGIDOS 

- CUENCA DEL COLECTOR DE TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL 

Se observa en el esquema N°2 que este colector puede ser optimizado 

reduciendo sus diámetros a 8” para los tramos iniciales y 10” para los tramos 

finales. De igual manera se tendría un funcionamiento regular de dicho 

colector. 

- CUENCA DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

El esquema N° 4 indica que para este colector el cálculo con valores del RNE 

exige aumentar los diámetros de tubería de 8” a 12” y 16”. Mientras que para 

el cálculo con valores de CAMPO exige aumentar los diámetros de 8” a 10” y 

12”. Estos diámetros asegurarían un funcionamiento regular en dicho colector.  
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A continuación se presenta un esquema donde se muestran los caudales, los porcentajes de trabajo y los diámetros calculados 

para las 5 secciones del COLECTOR TRAMO III (VERDE) de reforzamiento municipal, tanto para el cálculo con valores del RNE como 

para el cálculo con valores de CAMPO. De tal manera que podamos visualizar las diferencias halladas entre éstos dos para esta 

alternativa de solución propuesta.  

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 157.42 l/s Caudal: 146.43 l/s Caudal: 118.29 l/s Caudal: 74.55 l/s Caudal: 36.27 l/s 

Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm 

% Trabajo: 66.42 % % Trabajo: 69.94 % % Trabajo: 67.08 % % Trabajo: 71.94 % % Trabajo: 38.93 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 69.87 l/s Caudal: 64.99 l/s Caudal: 52.50 l/s Caudal: 33.09 l/s Caudal: 16.10 l/s 

Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm 

% Trabajo: 40.59 % % Trabajo: 42.19 % % Trabajo: 40.89 % % Trabajo: 43.03 % % Trabajo: 25.49 % 

Imagen 9-16: Esquema N° 2: Análisis de COLECTOR TRAMO III (VERDE) con diámetros existentes. 

 

TRAMO 5: S= 2.32 % 

TRAMO 4: S= 3.30 % 

TRAMO 3: S= 2.41 % 

TRAMO 2: S= 2.74 % 

TRAMO 1: S= 4.74 % 
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A continuación se presentan los porcentajes de trabajo y diámetros optimizados, calculados en base a los caudales, pendientes y 

rugosidad de las 5 secciones del  COLECTOR TRAMO III (VERDE) de reforzamiento municipal, tanto para el cálculo con valores del 

RNE como para el cálculo con valores de  CAMPO. De tal manera que dicho colector pueda trabajar sin problemas.  

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 157.42 l/s Caudal: 146.43 l/s Caudal: 118.29 l/s Caudal: 74.55 l/s Caudal: 36.27 l/s 

Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm 

% Trabajo: 66.42 % % Trabajo: 69.94 % % Trabajo: 67.08 % % Trabajo: 71.94 % % Trabajo: 38.93 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 69.87 l/s Caudal: 64.99 l/s Caudal: 52.50 l/s Caudal: 33.09 l/s Caudal: 16.10 l/s 

Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 73.03 % % Trabajo: 60.99 % % Trabajo: 58.79 % % Trabajo: 61.46 % % Trabajo: 34.61 % 
Imagen 9-17: Esquema N° 2: Calculo de COLECTOR TRAMO III (VERDE) con diámetros exigidos u optimizados. 

 

TRAMO 5: S= 2.32 % 

TRAMO 4: S= 3.30 % 

TRAMO 3: S= 2.41 % 

TRAMO 2: S= 2.74 % 

TRAMO 1: S= 4.74 % 



Diseño y evaluación de las redes de alcantarillado sanitario del megaproyecto inmobiliario Challapampa de Arequipa, en base al aforo de caudales de consumo y 

evacuación de agua 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

267 

 

Ahora se muestra un esquema similar correspondiente a la nueva cuenca del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) para esta alternativa 

de solución propuesta. 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 118.18 l/s Caudal: 107.08 l/s Caudal: 82.48 l/s Caudal: 74.58 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 61.10 l/s Caudal: 56.17 l/s Caudal: 45.25 l/s Caudal: 41.74 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 74.66 % % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   

Imagen 9-18: Esquema N° 1: Diagnostico de COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) con diámetros existentes 

TRAMO 4: S= 3.23 % 

 TRAMO 3: S= 4.66 %  

TRAMO 2: S= 0.34 % 

TRAMO 1: S= 1.90 % 
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De la misma manera, en el siguiente esquema se presentan los resultados de  porcentajes de trabajo y diámetros exigidos, 

calculados en base a los caudales, pendientes y rugosidad de las 4 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). De tal manera 

que dicho colector no presente problemas. 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 118.18 l/s Caudal: 107.08 l/s Caudal: 82.48 l/s Caudal: 74.58 l/s 
Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 380.4 mm Diámetro: 299.6 mm 
% Trabajo: 60.60 % % Trabajo: 50.86 % % Trabajo: 66.21 % % Trabajo: 53.61 % 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 61.10 l/s Caudal: 56.17 l/s Caudal: 45.25 l/s Caudal: 41.74 l/s 
Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 237.6 mm 
% Trabajo: 58.99 % % Trabajo: 50.06 % % Trabajo: 67.97 % % Trabajo: 54.88 % 

Imagen 9-19: Esquema N° 1: Diagnostico de COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) con diámetros existentes 

 

TRAMO 4: S= 3.23 % 

 TRAMO 3: S= 4.66 %  

TRAMO 2: S= 0.34 % 

TRAMO 1: S= 1.90 % 
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 DERIVACIÓN PARTICULAR DEL CAUDAL DEL PROYECTO CHALLAPAMPA  

 

Imagen 9-20: Alternativa de derivación particular de proyecto Challapampa. 

 

La alternativa consiste en que la inmobiliaria constructora del Proyecto Challapampa 

considere la derivación de parte, o todo, su caudal aportante hacia el colector 

ARRAYANES de manera particular, es decir, ejecutar un colector exclusivo para la 

derivación de dicho caudal. 

Este nuevo trazo de colector exclusivo o ALTERNATIVA DE DERIVACIÓN, sería 

ejecutado a través de una vía que actualmente es una TROCHA CARROZABLE, y 

pasa a través de las áreas agrícolas de la zona hasta llegar al Asentamiento Humano 

José Santos Atahualpa (zona que también está en conflicto con la municipalidad), 

siguiendo por la VARIANTE UCHUMAYO para llegar al emisor ARRAYANES. 

COLECTOR EN ESTUDIO 

REFORZAMIENTO MUNICIPAL 

ALTERNATIVA DE DERIVACIÓN 

CUENCA TRAMO 

III 

CUENCA EN ESTUDIO 

PROYECTO CHALLAPAMPA 
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Imagen 9-21: Pendiente aproximada de derivación particular (Google Earth) 

Dicho trazo posee una pendiente media “positiva” de 4.1/100 y una pendiente 

media “negativa” de 3.2/100 en ciertos tramos. Para esta alternativa tenemos los 

siguientes inconvenientes detectados: 

 El costo que involucra la construcción de un colector exclusivo que vaya hasta 

un punto situado aproximadamente a 2 km de distancia es alto. 

 Se tienen contrapendientes muy fuertes que obligarían al planteamiento de 

buzones y zanjas de 6 a 8 metros de profundidad. Esto sería un gran inconveniente 

para la ejecución y el costo. 

 Hay algunos tramos que pasan por una de las zonas en conflicto, lo que podría 

dificultar la ejecución y/o culminación de esta alternativa.  

 Tendríamos que pasar por la Variante Uchumayo, lo que podría generar algún 

malestar en la población.  

Ahora veremos lo que pasaría para la derivación parcial y para la derivación total, 

en base a un análisis con valores del RNE y con valores de CAMPO:  

 DERIVACIÓN PARCIAL 

Esta derivación parcial básicamente se refiere al escenario en el que una de las 

salidas y/o “colectores internos” del Proyecto Challapampa sea empalmado al 

nuevo COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) y el otro COLECTOR INTERNO siga aportando su 

respectivo caudal al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO).   
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Imagen 9-22: Esquema de derivación parcial. 

CON VALORES DEL RNE 

De lo calculado en el anterior capítulo tenemos: 

 CAUDAL COLECTOR 1 DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀𝐻 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿 𝐶1) = 18.90 𝑙/𝑠 

 CAUDAL COLECTOR 2 DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀𝐻 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿 𝐶2) = 18.85 𝑙/𝑠 

 CAUDAL EN EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐴𝐿𝐸𝐷𝐴Ñ𝑂𝑆) = 199.92 𝑙/𝑠 

 ANÁLISIS DE CAUDALES 

Para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tendremos un caudal total (Incluyendo 

al Proyecto Challapampa) de: 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 199.92 + 18.85 = 218.77 𝑙/𝑠 

Esto indica que el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tendrá un caudal de 218.77 

l/s en el escenario de la hora de mayor consumo del año 20. Este valor equivale 

al 73 % de trabajo de la tubería en el último tramo del colector, considerando 

un diámetro de 18” (DN=450 mm, Dint=428 mm) y una pendiente mínima de 

1/100. Sin embargo dicho colector actualmente tiene un diámetro de 8” por lo 

que, se deberá habilitar la derivación de caudal hacia el TRAMO III (VERDE) del 

reforzamiento municipal visto en la anterior alternativa.  
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Por otro lado, para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) se tendría un caudal de 

18.90 l/s, que equivale al 59 % de trabajo de la tubería del último tramo de dicho 

colector, considerando un diámetro de 8” (DN=200 mm, Dint=190.2 mm) y una 

pendiente mínima de 1/100. Este diámetro aseguraría una adecuada 

ventilación.  

 

CON VALORES DE CAMPO 

De lo calculado en el anterior capítulo tenemos: 

 CAUDAL COLECTOR 1 DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿 𝐶1) = 12.18 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL COLECTOR 2 DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀 (𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿 𝐶2) = 13.21 𝑙/𝑠 

 CAUDAL EN EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐴𝐿𝐸𝐷𝐴Ñ𝑂𝑆) = 88.74  𝑙/𝑠 

ANÁLISIS DE CAUDALES 

Para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tendremos un caudal total (Incluyendo 

al P. Challapampa) de: 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 88.74 + 13.21 = 101.95 𝑙/𝑠  

Este valor representa el 66 % de trabajo de la tubería del último tramo del 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), considerando un diámetro de 14” (DN=355 mm, 

Dint=337.6 mm) y una pendiente mínima de 1.0/100. Lo que aseguraría una 

adecuada ventilación para el buen funcionamiento de dicho colector. 

 

En cuanto al COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL), este tendría un caudal de 12.18 l/s, 

el cual equivale a un 45 % de trabajo de la tubería del último tramo de dicho 

colector, considerando un diámetro de 8” (DN=200 mm, Dint=190.2 mm) y una 

pendiente mínima de 1/100. Esto asegura una buena ventilación.  
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Sin embargo, como ya lo explicamos anteriormente, la mayoría de los tramos 

de dicho COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tienen pendientes mayores a la mínima 

asumida de 1.0/100, por lo tanto más adelante se presentará un análisis más 

detallado de estos tramos de colector para esta alternativa de solución. 

RESUMEN 

Existe una diferencia de 2 a 1 entre los valores de los caudales obtenidos para el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), Siendo mayores los valores obtenidos para el análisis 

con coeficientes y dotaciones del RNE.   

Tabla 9-2: Resumen de resultados de derivación parcial. 

 

 

 

 

Lo que puede generar suspicacia, pues al variar tanto entre uno (RNE) y el otro análisis 

(CAMPO), se genera un conflicto a la hora de la interpretación y la toma de 

decisiones. Esto debido a que por el lado del análisis con valores del RNE, se 

evidencia que no habría más solución que habilitar de forma obligatoria el TRAMO III 

(VERDE) del reforzamiento municipal. Mientras que por el lado del análisis con valores 

 CHALLPAMPA     

 COLCTR INT. 1 COLCTR INT. 2 COLECTOR EXCLUSIVO CUENCA EN ESTUDIO 

 RNE 18.90  l/s 18.85  l/s 18.90  l/s 218.77  l/s 

CAMPO 12.18  l/s 13.21  l/s 12.18  l/s 101.95  l/s 
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de CAMPO, dicho COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) todavía podría soportar 101.84 l/s 

en los tramos con pendiente mayor a la mínima. 

A. CON VALORES DEL RNE 

 

Imagen 9-23: Esquema de derivación parcial con valores de RNE. 

Básicamente, el caudal para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL), es el mismo que el que 

aporta el COLECTOR INTERNO 1 del P. Challapampa, mientras que el otro colector 

interior (COLECTOR INTERNO 2) aporta su caudal al COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO). 

B. CON VALORES DE CAMPO 

 

Imagen 9-24: Esquema de derivación parcial con valores de campo 

Según este análisis, el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) trabajaría a un 66 % de 

la capacidad de una tubería considerando un diámetros de 14” incluyendo 

el caudal del colector interior 2 del P. Challapampa, es decir, un estado de 

colapso para el colector actual de 8”, mientras que el COLECTOR EXCLUSIVO 

(AZUL) tendría el mismo caudal que el Colector interior 1 del P. Challapampa.   

 

C. DE ESTUDIO: 218.77 l/s 

C. EXCLUSIVO: 18.90 l/s 

C. DE ESTUDIO: 101.95 l/s 

C. EXCLUSIVO: 12.18 l/s 
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ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Igual que en la anterior alternativa, se ha dividido el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

en secciones de longitudes iguales, para luego calcular los caudales y las pendientes 

correspondientes a cada una de éstas, tanto para el cálculo con valores de RNE, 

como para el cálculo con valores de  CAMPO. 

Luego se presenta un esquema resumen con los resultados de caudales y 

porcentajes de trabajo obtenidos de cada sección, para poder visualizar lo que 

sucedería a detalle en dicho colector para esta alternativa de solución.  

Posteriormente se presenta otro esquema resumen con los diámetros y porcentajes 

de trabajo “exigidos” y recomendados para que dicho colector pueda trabajar de 

manera regular para ambas alternativas de derivación. 

- DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA DERIVACIÓN PARCIAL 

Como se puede apreciar en Esquema N° 1, para los cálculos con valores del 

RNE el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) presentaría 4 tramos en colapso en la 

hora de mayor consumo del año 20. Mientras que para los cálculos con valores 

de CAMPO dicho colector presentaría 3 tramos en colapso.  

Esta situación indica que a 20 años casi todo el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

estaría en colapso para ambos tipos de cálculo (RNE y CAMPO). Sin embargo 

todavía se puede implementar algunas alternativas de solución para que 

dicho colector pueda trabajar de forma regular en una situación a futuro.  

- DESCRIPCIÓN DE LOS DIÁMETROS EXIGIDOS 

Según el esquema N° 2 que presenta los diámetros exigidos para un 

funcionamiento regular, el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tendría que 

aumentar sus diámetros de 8” a 12”,14” y 20” para el cálculo con valores del 

RNE. Mientras que para el cálculo con valores de CAMPO dicho colector 

tendría que aumentar sus diámetros de 8” a 10”,12” y 14” en sus tramos finales. 
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A continuación se presenta un esquema donde se muestran los caudales, los porcentajes de trabajo y los diámetros calculados 

para las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para el cálculo con valores 

de  CAMPO. De tal manera que podamos visualizar las diferencias halladas entre éstos dos para esta alternativa de DERIVACIÓN 

PARCIAL. 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 218.74 l/s Caudal: 182.31 l/s Caudal: 138.15 l/s Caudal: 94.52 l/s Caudal: 44.20 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 62.14 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 101.93 l/s Caudal: 85.76 l/s Caudal: 61.32 l/s Caudal: 41.95 l/s Caudal: 19.62 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 72.81 % % Trabajo: 38.51 % 

Imagen 9-25: Esquema N° 1. Descripción y diagnóstico DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación parcial 

TRAMO 5: S= 4.13 % 
TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 1: S= 4.73 % 
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En el siguiente esquema se muestran los porcentajes de trabajo y los diámetros exigidos, calculados en base a los caudales, 

pendientes y rugosidad de las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para 

el cálculo con valores de  CAMPO. De tal manera que dicho colector pueda trabajar sin problemas para esta alternativa de 

DERIVACIÓN PARCIAL. 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 218.74 l/s Caudal: 182.31 l/s Caudal: 138.15 l/s Caudal: 94.52 l/s Caudal: 44.20 l/s 

Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 475.4 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 68.42 % % Trabajo: 66.50 % % Trabajo: 72.96 % % Trabajo: 55.28 % % Trabajo: 62.14 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 101.93 l/s Caudal: 85.76 l/s Caudal: 61.32 l/s Caudal: 41.95 l/s Caudal: 19.62 l/s 

Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 51.19 % % Trabajo: 75.24 % % Trabajo: 63.23 % % Trabajo: 72.81 % % Trabajo: 38.51 % 
Imagen 9-26: Esquema N° 2. Cálculo de diámetros exigidos DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación parcial 

TRAMO 5: S= 4.13 % 

TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 1: S= 4.73 % 
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 DERIVACIÓN TOTAL 

Esta derivación total consiste básicamente en derivar todo el caudal, es decir, el 

caudal de los 2 “colectores internos” del Proyecto Challapampa hacia un COLECTOR 

EXCLUSIVO (AZUL), de tal manera que ya no aportemos dicho caudal al COLECTOR 

EN ESTUDIO (ROJO) y no se tengan los problemas técnicos por la sobre carga de 

caudal vistos en las anteriores alternativas.   

Imagen 9-27 Esquema de derivación total de desagüe para proyecto Challapampa. 

CON VALORES DEL RNE 

De lo calculado en el anterior capítulo tenemos: 

 CAUDAL TOTAL DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 37.75 𝑙/𝑠 

 CAUDAL EN EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐴𝐿𝐸𝐷𝐴Ñ𝑂𝑆) = 199.92 𝑙/𝑠 

 ANÁLISIS DE CAUDALES 

Como ya lo vimos ampliamente en el capítulo anterior, este caudal de 199.92 

l/s involucra de manera obligatoria poner en funcionamiento el COLECTOR 

TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal, sin embargo como ya no se 

aportará caudal del Proyecto Challapampa, este tendría que ser resuelto 
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inteligentemente, mediante el diálogo entre pobladores, el municipio de Cerro 

Colorado y SEDAPAR, de tal manera que se pueda llegar a un acuerdo para 

culminar el colector de reforzamiento. 

Por otro lado, el caudal que recibirá el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) será el 

mismo que aporta el Proyecto Challapampa, es decir 37.75 l/s, que viene a ser 

el 63 % trabajo de una tubería considerando de 10” (DN=250 mm, Dint=237.6 

mm) y una pendiente mínima de 1/100. Lo que aseguraría una adecuada 

ventilación y funcionamiento en la hora de mayor consumo del año 20.   

 

CON VALORES DE CAMPO 

De lo calculado en el anterior capítulo tenemos: 

 CAUDAL TOTAL DEL P. CHALLAPAMPA 

𝑄𝑀(𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿) = 25.39 𝑙/𝑠 

 CAUDAL EN EL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

𝑄𝑀𝐻 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐴𝐿𝐸𝐷𝐴Ñ𝑂𝑆) = 88.74  𝑙/𝑠 

 ANÁLISIS DE CAUDALES 

De acuerdo a los cálculos realizados en las secciones anteriores, para EL 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) se tiene un caudal de 88.74 l/s, lo que equivale 

un 76 % de trabajo de la tubería de dicho colector considerando un diámetro 
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de 12” (DN=315mm, Dint=299.6mm) y una pendiente mínima de 1.0/100.  Más 

adelante se verá a detalle lo que sucede en este colector en sus diferentes 

tramos con pendientes mayores. 

Por otro lado, el caudal para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) del Proyecto 

Challapampa es de 25.39 l/s que equivale al 73 % de trabajo de una tubería 

considerando un diámetro de 8” (DN=195 mm, Dint=190.2 mm) y una pendiente 

mínima de 1/100. Esto el escenario del instante de mayor consumo de agua 

para el año 20, asegurando una adecuada ventilación en los tramos. 

 

RESUMEN 

Esta alternativa consiste en que todo el caudal del Proyecto Challapampa se derive 

por un COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL), que se plantea por entre las áreas de cultivo y 

empalme al emisor ARRAYANES.  

Tabla 9-3: Resumen de resultados para derivación total. 

 

 

 

De la misma manera que en el anterior caso, los valores del RNE están muy por 

encima de los valores de caudales obtenidos a través del análisis de CAMPO. Por lo 

tanto, se sigue presentando problemas de capacidad en el COLECTOR EN ESTUDIO 

(ROJO) para el caso del RNE. Por otro lado, para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) se 

tiene valores mayores, debido a que esta vez se derivará todo el caudal del Proyecto 

 CHALLAPAMPA COLECTOR EXCLUSIVO CUENCA EN ESTUDIO 

 RNE 37.75  l/s 37.75  l/s 199.92  l/s 

CAMPO 25.39  l/s 25.39  l/s 88.74  l/s 
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Challapampa hacia dicho colector, y que desembocarán en el emisor ARRAYANES 

en la zona de la Variante Uchumayo, ya que no podemos empalmar este caudal en 

el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) por temas sociales y de capacidad en las zonas 

cercanas. 

A.   CON VALORES DEL RNE 

 

 Imagen 9-28: Esquema con valores de caudal de derivación total. Diseño RNE. 

Como se puede apreciar, el COLECTOR DE ESTUDIO (ROJO) sigue presentando un 

caudal muy elevado, que exige la habilitación del COLECTOR TRAMO III (VERDE) del 

reforzamiento municipal. Por otro lado, el caudal del COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) 

demanda una tubería de 10” para trabajar de manera adecuada. 

B. CON VALORES DE CAMPO 

 

Imagen 9-29: Esquema con valores de caudal de derivación total. Diseño valores campo. 

Para este análisis se tienen caudales menores a los hallados con valores RNE, e 

indican que para el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) se trabajaría a un 76 % de una 

tubería, considerando un diámetro de 12” y una pendiente de 1/100, lo que 

generaría una situación de colapso en dicho colector para los tramos con 

C. DE ESTUDIO: 199.92 l/s 

C. DE ESTUDIO: 88.74 l/s 

C. EXCLUSIVO: 37.75 l/s 

C. EXCLUSIVO: 25.39 l/s 
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pendientes menores. Por otro lado, para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL), se tiene un 

caudal de 25.39 l/s que demanda una tubería de 8” a una pendiente mínima de 

1/100, lo cual es un diámetro comercial menor al hallado con valores del RNE.  

ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Igual que en la anterior alternativa, se ha dividido el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

en secciones de longitudes iguales, para luego calcular los caudales y las pendientes 

correspondientes a cada una de éstas, tanto para el cálculo con valores de RNE, 

como para el cálculo con valores de  CAMPO. 

Luego se presenta un esquema resumen con los resultados de caudales y 

porcentajes de trabajo obtenidos para cada sección, para poder visualizar lo que 

sucedería a detalle en dicho colector para estas alternativas de solución.  

Posteriormente se presenta otro esquema resumen con los diámetros y porcentajes 

de trabajo “exigidos” y recomendados para que dicho colector pueda trabajar de 

manera regular para ambas alternativas de derivación. 

- DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA DERIVACIÓN PARCIAL 

Como se puede apreciar en el Esquema N° 1, para los cálculos con valores 

del RNE el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) presentaría 4 tramos en colapso en 

la hora de mayor consumo del año 20. Mientras que para los cálculos con 

valores de CAMPO dicho colector presentaría 3 tramos en colapso.  

Esta situación indica que a 20 años casi todo el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

estaría en colapso para ambos tipos de cálculo (RNE y CAMPO). Sin embargo 

todavía se puede implementar algunas alternativas de solución para que 

dicho colector pueda trabajar de forma regular en una situación a futuro.    

- DESCRIPCIÓN DE LOS DIÁMETROS EXIGIDOS 

Según el esquema N° 2 que presenta los diámetros exigidos para un 

funcionamiento regular, el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tendría que 

aumentar sus diámetros de 8” a 12”,14” y 18” para el cálculo con valores del 

RNE. Mientras que para el cálculo con valores de CAMPO dicho colector 

tendría que aumentar sus diámetros de 8” a 10” y 14” en sus tramos finales. 
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 A continuación se presenta un esquema donde se muestran los caudales, los porcentajes de trabajo y los diámetros calculados 

para las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para el cálculo con valores 

de  CAMPO. De tal manera que podamos visualizar las diferencias halladas entre éstos dos para esta alternativa de DERIVACIÓN 

TOTAL. 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 199.89 l/s Caudal: 163.46 l/s Caudal: 138.15 l/s Caudal: 94.52 l/s Caudal: 44.20 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 62.14 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 88.72 l/s Caudal: 72.55 l/s Caudal: 61.32 l/s Caudal: 41.95 l/s Caudal: 19.62 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 72.81 % % Trabajo: 38.51 % 

Imagen 9-30: Esquema N° 1. Descripción y diagnóstico DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación total 

TRAMO 5: S= 4.13 % 
TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 1: S= 4.73 % 
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En el siguiente esquema se muestran los porcentajes de trabajo y los diámetros exigidos, calculados en base a los caudales, 

pendientes y rugosidad de las 5 secciones del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), tanto para el cálculo con valores del RNE como para 

el cálculo con valores de  CAMPO. De tal manera que dicho colector pueda trabajar sin problemas para esta alternativa de 

DERIVACIÓN TOTAL. 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 199.89 l/s Caudal: 163.46 l/s Caudal: 138.15 l/s Caudal: 94.52 l/s Caudal: 44.20 l/s 

Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 428.0 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 64.14 % % Trabajo: 76.06 % % Trabajo: 72.96 % % Trabajo: 55.28 % % Trabajo: 62.14 % 

TRAMO 5 TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 88.72 l/s Caudal: 72.55 l/s Caudal: 61.32 l/s Caudal: 41.95 l/s Caudal: 19.62 l/s 

Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 337.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 70.21 % % Trabajo: 66.07 % % Trabajo: 63.23 % % Trabajo: 72.81 % % Trabajo: 38.51 % 

Imagen 9-31: Esquema N° 2. Cálculo de diámetros exigidos DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación total 

TRAMO 5: S= 4.13 % 
TRAMO 3: S= 2.64 % 

TRAMO 4: S= 0.5 % 

TRAMO 2: S= 2.76 % 

TRAMO 1: S= 4.73 % 
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 DERIVACIÓN MIXTA 

En esta sección presentaremos una alternativa en base a lo evaluado en las 

anteriores alternativas. De tal manera que podamos logar un escenario en donde el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) pueda trabajar de manera correcta y no presente los 

problemas de sobrecarga de caudal vistos anteriormente. 

El escenario más conveniente sería teniendo habilitado la derivación al COLECTOR 

TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal y a la vez la derivación total del 

caudal del Proyecto Challapampa hacia la Variante Uchumayo mediante un 

COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL). Así tenemos el siguiente esquema: 

 

Imagen 9-32: Cuencas tras derivación mixta. 

Ahora repasaremos los caudales máximos horarios del año 20 en el último tramo de 

tubería para el COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal, para el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) y para el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) del Proyecto 

Challapampa, obtenidos en las anteriores alternativas. 

 CUENCA DEL COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL 

Esta cuenca es la misma desarrollada en la alternativa del punto 9.3.1, por lo que a 

continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

CON VALORES DEL RNE 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂𝐼𝐼𝐼) =
0.80𝑥5555𝑥1700

86400
= 87.44 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑀𝐻(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 𝐼𝐼𝐼) = 87.44 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 157.39  𝑙/𝑠 

CON VALORES DE CAMPO 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂𝐼𝐼𝐼) =
0.80𝑥5555𝑥794.26

86400
= 40.85 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 𝐼𝐼𝐼) = 40.85 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 69.86 𝑙/𝑠 

Como ya se vio en las anteriores alternativas, para ambos caudales obtenidos 

(RNE y CAMPO) se exige un diámetro de tubería de 16” y 14” respectivamente, 

lo que indica que para el cálculo con valores del RNE este colector estaría en 

colapso, y para el cálculo con valores de CAMPO este colector trabajaría de 

forma regular en sus últimos tramos y con pendientes muy bajas. 

 CUENCA COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Debido a que ya no se aporta el caudal del Proyecto Challapampa a esta cuenca, 

a continuación se desarrollan los cálculos respectivos correspondientes a los 

caudales aportados sólo de las zonas aledañas:  

CON VALORES DEL RNE 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) =
0.80𝑥2839𝑥794.26

86400
= 20.88 𝑙/𝑠 
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 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 44.69 𝑙/𝑠 ∗ 1.8 = 80.44 𝑙/𝑠 

Estos 80.44 l/s equivalen al 70% de trabajo de una tubería, considerando un 

diámetro de 12” y una pendiente mínima de 1/100. En el escenario de la máxima 

hora de consumo para el año 20. 

 

CON VALORES DE CAMPO 

 CAUDAL MEDIO DIARIO ANUAL 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) =
0.80𝑥2839𝑥794.26

86400
= 20.88 𝑙/𝑠 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻(𝐶 𝑅𝑂𝐽𝑂) = 20.88 𝑙/𝑠 ∗ 1.71 = 35.70 𝑙/𝑠 

Estos 35.70 l/s equivalen al 61% de trabajo de una tubería, considerando un 

diámetro de 10” y una pendiente mínima de 1/100. En el escenario de la máxima 

hora de consumo para el año 20. 
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Los resultados obtenidos anteriormente nos indican que el colector de la cuenca 

en estudio (ROJO) trabajaría en un estado crítico, que conllevaría al colapso de 

los tramos con pendientes mínimas en la hora de mayor consumo del año 20. 

Esto considerando que dicho colector trabaje sólo con los caudales aportados 

por las zonas aledañas y/o urbanización asentadas. Cabe señalar que en esta 

alternativa se considera la derivación de todo el caudal del Proyecto 

Challapampa a través de un colector exclusivo, el cual lo veremos a 

continuación.  

 COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) PARA EL PROYECTO CHALLAPAMPA 

CON VALORES DEL RNE 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

𝑄𝑀𝐻 (𝐶 𝐴𝑍𝑈𝐿) = 20.97 ∗ 1.80 = 37.75 𝑙/𝑠 

CON VALORES DE CAMPO 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 

𝑄𝑀 (𝐶 𝐴𝑍𝑈𝐿) = (8.75 + 0.78) ∗ 2.60 + 0.27 ∗ 2.28 = 25.39 𝑙/𝑠 
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Según los visto en la alternativa de solución de derivación total presentada 

anteriormente, estos caudales obtenidos exigen un diámetro de 10” para el 

cálculo con valores del  RNE y un diámetro de  8” para el cálculo con valores de 

CAMPO, lo que significa una diferencia sustancial entre éstos en tema de 

caudales, porcentajes de trabajo y diámetros. 

ANÁLISIS PARA DIFERENTES TRAMOS DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

Finalmente se hará un análisis más detallado del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), para 

lo cual se ha dividido dicho colector en 4 secciones de longitudes iguales, y se ha 

calculado el caudal y porcentaje de trabajo para cada sección tomando en cuenta 

el escenario propuesto en esta alternativa de solución. Se recuerda que el 

COLECTOR TRAMO III (VERDE) del reforzamiento y el COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) se 

han desarrollado a detalle anteriormente.  

- DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA DERIVACIÓN PARCIAL 

Como se observa en el Esquema N°1, para los cálculos con valores del RNE el 

COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) presentaría 3 tramos en colapso en la hora de 

mayor consumo del año 20. Mientras que para los cálculos con valores de 

CAMPO dicho colector sólo presentaría 1 tramo en colapso.  

Esta situación indica que a 20 años casi todo el COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) 

estaría en colapso para el cálculo con valores del RNE. Mientras que para el 

cálculo con valores de CAMPO el tramo de menor pendiente es el único que 

estaría en colapso.  

- DESCRIPCIÓN DE LOS DIÁMETROS EXIGIDOS 

De acuerdo al Esquema N°2, el cual presenta los diámetros exigidos para un 

funcionamiento regular del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), éste tendría que 

aumentar sus diámetros de 8” a 10” y 12” para el cálculo con valores del RNE. 

Mientras que para el cálculo con valores de CAMPO dicho colector sólo 

tendría que aumentar el diámetro del tramo 2 de 8” a 10”, lo cual puede ser 

viable considerando una pequeña red paralela de “alivio” en dicho sector.   
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A continuación se presenta el Esquema N° 1, un esquema que muestra los resultados obtenidos de los caudales, diámetros y 

porcentajes de trabajo calculados. Posteriormente se presenta otro esquema donde se muestran los diámetros exigidos y 

propuestos para que el colector pueda trabajar de manera regular.  

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 80.44 l/s Caudal: 69.33 l/s Caudal: 44.74 l/s Caudal: 36.83 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 76.46 % 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 35.70 l/s Caudal: 30.77 l/s Caudal: 19.86 l/s Caudal: 16.35 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 61.19 % % Trabajo: 49.81 % % Trabajo: ≥100%   % Trabajo: 44.82 % 

Imagen 9-33: Esquema N° 1. Descripción y diagnóstico DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación mixta 

TRAMO 4: S= 3.23 % 

 TRAMO 3: S= 4.66 %  

TRAMO 2: S= 0.34 % 

TRAMO 1: S= 1.90 % 
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Finalmente en el siguiente esquema se muestran los porcentajes de trabajo y diámetros exigidos correspondientes a las 4 secciones 

de la cuenca del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) para esta alternativa de solución. De tal manera que dicho colector pueda 

trabajar sin problemas. 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

RNE 
Caudal: 80.44 l/s Caudal: 69.33 l/s Caudal: 44.74 l/s Caudal: 36.83 l/s 

Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 299.6 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 71.60 % % Trabajo: 56.89 % % Trabajo: 67.41 % % Trabajo: 76.46 % 

TRAMO 4 TRAMO 3 TRAMO 2 TRAMO 1 

CAMPO 
Caudal: 35.70 l/s Caudal: 30.77 l/s Caudal: 19.86 l/s Caudal: 16.35 l/s 

Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 190.2 mm Diámetro: 237.6 mm Diámetro: 190.2 mm 

% Trabajo: 61.19 % % Trabajo: 49.81 % % Trabajo: 59.06 % % Trabajo: 44.82 % 

Imagen 9-34: Esquema N° 2. Cálculo de diámetros exigidos DEL COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) tras derivación Mixta 

 

TRAMO 4: S= 3.23 % 

 TRAMO 3: S= 4.66 %  

TRAMO 2: S= 0.34 % 

TRAMO 1: S= 1.90 % 
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9.4 ELECCIÓN Y DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

En este punto, primero se presenta un cuadro resumen de todas las alternativas 

exploradas anteriormente, para luego elegir la más conveniente. Posteriormente se 

desarrolla la alternativa seleccionada. 

 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

A continuación se presenta un cuadro resumen del análisis de las redes existentes de 

acuerdo a las alternativas abordadas anteriormente tales como el análisis de la 

situación actual, el análisis de la situación a futuro del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), 

el análisis de la derivación hacía el COLECTOR TRAMO III (VERDE) de Reforzamiento, 

el análisis de la derivación parcial y total mediante un COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL) 

y el análisis de la derivación Mixta, tanto para los cálculos con valores del RNE, como 

para el cálculo con valores de CAMPO. El cuadro completo se muestra en ANEXO 8. 

Tabla 9-4: Resumen de análisis de alternativas de solución 
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De acuerdo a este cuadro, la alternativa que posee menos tramos en colapso en los 

colectores existentes es la Derivación Mixta. De esta manera se elige dicha 

alternativa debido a que requiere una menor intervención social, menor impacto 

económico y menor impacto hidráulico a los colectores existentes.  

 DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 

Para que la las redes de alcantarillado de la zona de estudio trabajen de manera 

óptima se requiere los siguientes trabajos: 

 COLECTOR TRAMO III (VERDE) DEL REFORZAMIENTO MUNICIPAL: 

Se requiere culminación del proyecto original, que consiste en construir los tramos 

faltantes y habilitación el empalme respectivo.  
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 COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO): 

Se requiere evaluación del tramo 2, indicada en el análisis de las alternativas, que 

por condiciones de terreno posee una pendiente muy baja. Es en este tramo en el 

que se reportan constantemente colmatación y colapsos en buzones. 

En el presente trabajo no se plantean soluciones específicas debido a la falta de 

estudios básicos detallados y actualizados. Estos no pudieron realizarse por limitación 

de recursos económicos y problemas con la población. 

 COLECTOR EXCLUSIVO (AZUL): 

Se requiere la construcción de un colector exclusivo que permita la derivación de las 

aguas servidas del proyecto Challapampa al Emisor Arrayanes ubicado en la 

variante de Uchumayo. Este colector se planteó en el análisis de alternativas y se 

presenta con mayor detalle a continuación: 

Aspectos generales 

La presente propuesta consiste en la derivación total del caudal de aguas servidas 

del proyecto Challapampa hacia el Emisor Arrayanes ubicado en la Variante de 

Uchumayo. Este se presenta con el nombre de “DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL 

PROYECTO CHALLAPAMPA AL EMISOR ARRAYANES DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO – 

AREQUIPA” 

 

Imagen 9-35: Esquema de derivación total de desagüe para proyecto Challapampa 

Ubicación del Proyecto propuesto 

La propuesta: “DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO CHALLAPAMPA AL 

EMISOR ARRAYANES DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO – AREQUIPA “está ubicado en 
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el Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento y Región de 

Arequipa.  

Situación actual de la cuenca de drenaje 

La Urbanización de Challapampa y “urbanizaciones aledañas” que conforman la 

zona de estudio, se encuentra en la zona Noreste de la ciudad de Arequipa, la cual 

está compuesta por colectores secundarios que desembocan al Colector principal 

Pachacútec III, ubicado en la variante de Uchumayo en sentido a los Emisor 

Arrayanes. 

Esta zona de estudio, conforma la Cuenca de Drenaje 67 (cuencas de drenaje 

delimitadas por SEDAPAR) que posee una cota promedio de 2.320 m.s.n.m, y una 

pendiente promedio de 3.15/100 que permite drenar al sistema de alcantarillado 

existente de la ciudad de Arequipa.  

Actualmente se cuenta con redes de reforzamiento con horizonte hacia el año 2032, 

pero no se encuentran operativas por falta de culminación en el tramo final, evitado 

constantemente por la población asentada quienes reclaman no haber sido 

considerados en dicho reforzamiento. 

El análisis de las cuencas y colectores llevados a cabo anteriormente, demuestra que 

la red del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO), sin la habilitación del COLECTOR TRAMO III 

(VERDE) del reforzamiento, no se encuentran en la capacidad de soportar las aguas 

servidas del proyecto Challapampa, el cual se conecta a las redes con empalmes 

provisionales aprobados por SEDAPAR. 

Esta conexión provisional está generando el colapso de las redes .por lo que se 

considera necesario la construcción del colector exclusivo. 

Disposición final de aguas servidas:  

Las aguas se drenan al Emisor Arrayanes, que dispone su caudal a las Plantas de 

pretratamiento de la PTAR La Enlozada. 

Descripción General de la Propuesta  

El propuesta plantea el desvió de las aguas servidas del proyecto Challapampa por 

un colector particular a través de una trocha carrozable que cruza áreas de cultivo, 

hacia el Emisor Arrayanes. 

Se plantea la construcción del colector de acuerdo en base a los cálculos en base 

a los Valores del RNE y CAMPO: 
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Tabla 9-5: Cuadro general de colector 

DESCRIPCIÓN MATERIAL D. NOMINAL RIGIDEZ LONGITUD N BUZONES 

Todos tramos 

CAMPO 
PVC - U 200mm SN4 1.79 km 31 

Todos tramos 

RNE 
PVC - U 250mm SN4 1.79 km 31 

Estudio de suelos 

Se ha realizado el estudio de suelos (VER ANEXO 4) para el planeamiento del colector 

exclusivo, planteando 4 calicatas distanciadas aproximadamente a 400m según 

indica la norma. Las conclusiones más importantes se presentan a continuación 

 

Por lo tanto, el planteamiento visto desde una perspectiva geotécnica es viable. 
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Topografía 

Los trabajos de topografía se efectuaron trabajando en base a una red Geodésica 

Horizontal (Coordenadas UTM) y una red Geodésica Vertical (Altura Ortométrica), a 

partir del cual se hizo el levantamiento topográfico del recorrido planteado para el 

colector exclusivo y nivelación de buzones involucrados. Dicho plano topográfico se 

presenta en ANEXO 2. 

Red Horizontal: 

Las coordenadas horizontales, se obtuvieron a partir del punto de orden “C” 

ARE 01058, certificado por el IGN en agosto del 2017, cuyas coordenadas son:  

Tabla 9-6: Cuadro de Punto de orden “C” ARE01058 

CÓDIGO: LOCALIDAD: ESTABLECIDO POR: 

ARE01058 AREQUIPA METROPOLITANA INTEROP WORLD E.I.R.L 

LATITUD ( S ) WGS-84: LONGITUD ( W ) WGS-84: ALTURA ELIPSOIDAL: 

16°23'31.89399" 71°33'48.29356" 2381.623 

NORTE ( Y ) WGS-84: ESTE ( X ) WGS-84: 
ALTURA GEOIDAL (EGM-

2008): 

8185952.305 m. 226200.275 m. 2342.059m. 

F.ESCALA DE PROYECCIÓN: F. ESCALA COMBINADA: DATUM: 

1.0005270594 1.0001536983 WGS 84 

ZONA: 
ALTURA ORTOMETRICA 

N.M.M (2do orden): 
ORDEN: 

UTM 19 SUR 2340.6935 C 

También se plantea un punto auxiliar con fines de replanteo, ubicado en un 

buzón, llamado TBM 221, cuyo resumen de datos son: 

Tabla 9-7: Cuadro de BM 221 

CÓDIGO: LOCALIDAD: ESTABLECIDO POR: 

BM 221 AREQUIPA METROPOLITANA INTEROP WORLD E.I.R.L 

LATITUD ( S ) WGS-84: LONGITUD ( W ) WGS-84: ALTURA ELIPSOIDAL: 

16°23'32.19499" 71°33'47.31202" 2381.617 

NORTE ( Y ) WGS-84: ESTE ( X ) WGS-84: 
ALTURA GEOIDAL (EGM-

2008): 

8185943.416 m. 226229.530 m. 2342.050 m. 

F.ESCALA DE PROYECCIÓN: F. ESCALA COMBINADA: DATUM: 

1.0005270594 1.0001536983 WGS 84 

ZONA: 
ALTURA ORTOMETRICA 

N.M.M (2do orden): 
ORDEN: 

UTM 19 SUR 2340.6845 m. C 
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La altura Ortometrica se obtuvo a partir de una red Vertical perteneciente a 

SEDAPAR. La altitud Geoidal y elipsoidal, la cual se proporciona al IGN para su 

certificación, es un valor aproximado por cálculo interno dentro del equipo GPS 

R8. Las fichas originales se presentan en ANEXO 2. 

Red Vertical: 

La altura Ortometrica para establecimiento del punto BM del proyecto partió 

desde el punto TBM 162, proporcionado por SEDAPAR, que ha sido 

monumentado en base a una red vertical de primer orden, tomando como 

punto de partida el punto de Red Vertical AQP 012.  La información del punto 

TBM 162 se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 9-8: Cuadro de datos de segundo orden de red vertical TBM 162 

DEPARTAMENTO: CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA: CÓDIGO: 

AREQUIPA DISCO DE BRONCE DE 3 CM DE DIÁMETRO TBM - 162 

PROVINCIA: ESTABLECIDO POR: ALTURA: 

AREQUIPA SEDAPAR S.A 2346.0465 

DISTRITO: LÍNEA: ORDEN: 

CERRO COLORADO MATARANI - PUNO 2do 

LOCALIDAD: TRAMO: DATUM: 

AREQ. - METROPOLITANA URB. LAS BUGANVILAS DE CHALLAPAMPA N.M.M 

La ficha Monográfica se presenta en ANEXO 2. 

Cálculo Hidráulico de colector: 

Valores para el cálculo de caudales. 

El cálculo del caudal de dotación y evacuación se ha hallado mediante el uso 

de los resultados del aforo de caudales y análisis de datos históricos presentados 

en el capítulo VI. Como unidad aportante se usara la “conexión” o “Lote de 

departamento”. 

Para Cálculos Con Valores Del RNE  

Para el cálculo del colector exclusivo mediante valores del RNE se consideraron 

los siguientes valores: 

i. Unidades Aportantes: 

- Departamentos : 1,765 conexiones 
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- Viviendas unifamiliares : 37 conexiones 

- Colegio : 1,680 habitantes 

ii. Dotaciones: 

- Departamentos : 1,200 l/conex/d 

- Viviendas unifamiliares : 1,700 l/conex/d 

- Colegio :  50 l/hab/d 

- Infiltración : 1.00 l/s/km 

iii. Coeficientes: 

- Coeficiente de retorno :  0.80 

- Coeficiente máximo horario: 1.80 

iv. Caudales Medios Diarios Anuales: 

- Departamentos 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑑𝑝𝑡𝑜𝑠) =
0.80𝑥1765𝑥1200

86400
= 19.61𝑙/𝑠 

- Viviendas unifamiliares 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑣𝑖𝑣) =
0.80𝑥37𝑥1700

86400
= 0.58 𝑙/𝑠 

- Colegio 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜) =
0.80𝑥1680𝑥50

86400
= 0.78 𝑙/𝑠 

v. Caudal Máximo Horario: 

𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = (19.61 + 0.58 + 0.78)𝑥1.80 = 37.75 𝑙/𝑠 

vi. Caudal Unitario: 

𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
19.61

1,765
= 0.0111 𝑙/𝑠/𝑑𝑝𝑡𝑜 

*Solo para departamentos 

Para Cálculos Con Valores De Campo 

Para el cálculo del colector exclusivo mediante valores de CAMPO se 

consideraron los siguientes valores: 

i. Unidades Aportantes: 

- Departamentos : 1,765 conexiones 
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- Viviendas unifamiliares : 37 conexiones 

- Colegio : 1,680 habitantes 

ii. Dotaciones: 

- Departamentos : 535.31 l/conex/d 

- Viviendas unifamiliares : 794.26 l/conex/d 

- Colegio :  50 l/hab/d 

- Infiltración : 1.00 l/s/km 

iii. Coeficientes: 

- Coeficiente de retorno :  0.80 

- Coeficiente instantáneo : Departamentos: 2.60 y Lotes: 2.28 

iv. Caudales Medios Diarios Anuales: 

- Departamentos 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑑𝑝𝑡𝑜𝑠) =
0.80𝑥1765𝑥535.31

86400
= 8.75 𝑙/𝑠 

- Viviendas unifamiliares 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑣𝑖𝑣) =
0.80𝑥37𝑥794.26

86400
= 0.27 𝑙/𝑠 

- Colegio 

𝑄𝑚𝑒𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜) =
0.80𝑥1680𝑥50

86400
= 0.78 𝑙/𝑠 

v. Caudal Máximo Horario: 

𝑄𝑀𝐻 = (8.75 + 0.78)𝑥2.60 + 0.27 ∗ 2.28 = 25.39 𝑙/𝑠 

vi. Caudal Unitario: 

𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
8.75

1,765
= 0.0050 𝑙/𝑠/𝑑𝑝𝑡𝑜 

*Solo para departamentos 

Hoja de Cálculo 

Con los datos indicados en el punto anterior, y complementados con la 

topografía se desarrolla una hoja de cálculo para el diseño del colector. A 

continuación se muestran los cálculos resumidos. La hoja de cálculo completa 

se muestra en ANEXO 9 y un ejemplo de cálculo manual se muestra dentro de 

ANEXO 3. 
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- Resumen De Resultados Para El Cálculo Con Valores Del RNE    

Tabla 9-9: Resumen de cálculo hidráulico de colector con valores del RNE  
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- Resumen De Resultados Para El Cálculo Con Valores De Campo    

Tabla 9-10: Resumen de cálculo hidráulico de colector con valores de Campo  

 

Planos: 

Los planos se muestran en ANEXO 9. 
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Costos y presupuestos: 

Presupuesto con valores de Campo 
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Presupuesto con valores de RNE 
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Comparación de presupuestos: 

Tabla 9-11: Comparación de presupuestos de propuesta con RNE y CAMPO.  

PRESUPUESTO COSTO S/. 

DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO CHALLAPAMPA AL COLECTOR 

DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO – VALORES CAMPO 
655,988.85 

DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO CHALLAPAMPA AL COLECTOR 

DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO - VALORES RNE 
662,398.99 

DIFERENCIA 9,410.14 

De acuerdo los presupuestos desarrollados, se halla una diferencia de S/. 9,410.14. 

Esto quiere decir que la propuesta con valores de campo representa solo un ahorro 

del 1.5% respecto a los valores del RNE. Esta diferencia se vio acortada por el menor 

movimiento que se requiere para las tuberías y buzones de la alternativa con valores 

del RNE, ya que este requiere menores profundidades para cumplir los parámetros 

hidráulicos máximos y mínimos. 
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CONCLUSIONES 

1. Las dotaciones de agua potable actuales (2016) obtenidas mediante el análisis 

histórico de consumos son: 399.14 l/conex/d para departamentos y 556.34 

l/conex/d para viviendas unifamiliares. Mientras que las dotaciones propuestas por 

el RNE son: 1,200 l/conex/d para departamentos y 1,700 l/conex/d para viviendas 

unifamiliares. Esto indica que los valores del RNE son aproximadamente 3 veces 

mayores que los obtenidos en CAMPO.  

2. Los caudales unitarios de evacuación actuales (2016) obtenidas mediante el aforo 

de caudales son: 354.83 l/conex/d para departamentos y 482.64 l/conex/d para 

viviendas unifamiliares. Mientras que los hallados mediante valores del RNE son: 960 

l/conex/d para departamentos y 1,360 l/conex/d para viviendas unifamiliares. Esto 

indica que los valores del RNE son aproximadamente 3 veces mayores que los 

obtenidos en CAMPO.  

3. El análisis del proyecto de Challapampa y aledaños nos indica que: el COLECTOR 

EN ESTUDIO (ROJO) tendría tramos en estado de colapso con o sin el aporte del 

proyecto Challapampa, el COLECTOR TRAMO III (VERDE) de reforzamiento 

municipal trabajaría en estado regular si fuera habilitado, y los colectores internos 

del proyecto Challapampa trabajarían de forma regular. Esto tanto para el análisis 

con valores del RNE y los obtenidos en CAMPO para un escenario actual y futuro. 

4. En base a los cálculos y el análisis de los resultados, la conexión del Proyecto 

Challapampa al colector de Cerro Colorado en estudio no es viable, por lo que 

se deben adoptar dos medidas inmediatamente: la habilitación del COLECTOR 

TRAMO III (VERDE) del reforzamiento municipal y la derivación total del caudal del 

Proyecto Challapampa a través de un Colector Exclusivo.  

5. El proyecto Challapampa evacua un caudal total actual de 20.05 l/s para el 

cálculo con valores del RNE y de 10.17 l/s para el cálculo con valores de CAMPO, 

lo que impacta a la red del COLECTOR EN ESTUDIO (ROJO) exigiendo diámetros 

mayores (10”a 16”) al existente de 8”. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las empresas inmobiliarias inicien y mantengan un diálogo 

constante con la población y autoridades en etapas de planificación y ejecución 

de sus proyectos, que generen impactos en las redes sanitarias de las zonas 

involucradas.  

 Se recomienda que las empresas inmobiliarias realicen previamente estudios 

detallados basados en el análisis de datos históricos de consumo de agua y aforo 

de caudales de aguas servidas, para poder plantear sus proyectos de 

alcantarillado sanitario de forma óptima, disminuyendo el impacto en la 

población y en las redes existentes. 

 Se recomienda que la empresa prestadora de servicios realice aforos periódicos 

de caudales de las diferentes cuencas de drenaje sanitario de Arequipa 

Metropolitana para mantener un registro actualizado y constante. Esto será útil 

para el planteamiento y desarrollo de futuros proyectos. 

 Se recomienda el desarrollo de una microzonificación de coeficientes, dotaciones 

de agua y caudales de evacuación de la ciudad de Arequipa, la cual puede ser 

sectorizada por criterios socioeconómicos, limites distritales, circuitos de agua 

potable y cuencas de drenaje de colectores. Esto con la finalidad de contribuir al 

diseño, mantenimiento y desarrollo eficiente de las redes de alcantarillado 

sanitario de la ciudad. 

 Se recomienda realizar aforos de caudales de alcantarillado mediante el uso de 

vertedero de pared delgada, de tal manera que se pueda comparar los 

resultados de dichos aforos con el SIGMA950 u otros métodos instrumentales para 

su calibración. Esto con la finalidad de minimizar los costos de mediciones y 

registrar manualmente los caudales de las redes de alcantarillado. 
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