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Resumen 

En la investigación se formula la problemática de muchas de las poblaciones urbanas en la 

ciudad de Lima, como son los sistemas de abastecimiento de agua potable, específicamente el caso 

de la Asociación de Vivienda Santa Rosa ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, 

provincia y departamento de Lima. 

La investigación se inicia con la estimación de la población beneficiaria, tanto para las 

condiciones actuales como para una proyección de 20 años. Los métodos para el análisis de la 

proyección poblacional fueron el aritmético, geométrico, parabólico, exponencial modificado y 

estimación de la demanda de los servicios de saneamiento del plan maestro de los sistemas de agua 

potable 2020 – 2025 – SEDAPAL. 

Para el cálculo de la dotación de agua para el área de estudio, se utilizó el registro de 

consumos de agua potable de las conexiones con medidor del sector hidráulico 303 que abarca 

nuestra área de estudio de los últimos cinco (05) años, información registrada por el Equipo de 

Gestión Comercial y Micro medición de SEDAPAL. Asimismo, para la proyección de agua 

demanda en el periodo de planeamiento se consideró niveles conservadores de pérdidas físicas y 

usos operacionales. 

Con los datos de los caudales de demanda se procedió a calcular la potencia instalada 

necesaria para el sistema de bombeo, la línea de impulsión y el volumen de almacenamiento 

necesario. 

Finalmente se analizaron los resultados y se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 

Palabras clave: diseño hidráulico, abastecimiento de agua potable, proyección 

poblacional, demanda de agua, potencia instalada. 
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ABSTRACT 

The research formulates the problems of many of the urban populations in the city of Lima, such 

as the drinking water supply systems, specifically the case of the Santa Rosa Housing Association 

located in the district of San Juan de Miraflores, province and department of Lima. 

The research begins with the estimation of the beneficiary population, both for current conditions 

and for a 20-year projection. The methods for the analysis of the population projection were the 

arithmetic, geometric, parabolic, modified exponential and estimation of the demand for sanitation 

services of the master plan of the drinking water systems 2020 - 2025 - SEDAPAL. 

To calculate the water supply for the study area, the record of drinking water consumption of the 

connections with the hydraulic sector meter was used 303 that covers our study area for the last 

five (05) years, information registered by SEDAPAL's Commercial Management and Micro-

measurement Team. Likewise, for the projection of water demand in the planning period, 

conservative levels of physical losses and operational uses were considered. 

With the data of the demand flows, the necessary installed power for the pumping system, the 

impulsion line and the necessary storage volume were calculated. 

Finally, the results were analyzed and the conclusions and recommendations of the research work 

were obtained. 

Keywords: hydraulic design, drinking water supply, population projection, water demand, 

installed power. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

El agua es uno de los recursos naturales indispensables para la vida humana, sin agua no 

hay vida, pero también es un medio de transmisión de enfermedades patógenas, por lo que su 

tratamiento data de hace miles de años atrás con la finalidad de brindar el recurso con la calidad y 

cantidad adecuada para su consumo. 

En el Perú el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia 

Nacional de Servicio de Saneamiento, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento y las 

Municipalidades son las responsables de garantizar el suministro de agua potable a todos los 

habitantes. 

Fue durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que se presentó el Plan 

Nacional de Saneamiento, con la finalidad de dar acceso a los servicios de saneamiento con un 

presupuesto de 49,000 millones de soles.  

El incremento poblacional en la ciudad de Lima, y en especial de la zona a estudiar requiere 

de un buen diseño, planificación e implementación de los servicios básicos como es el agua 

potable. Por lo tanto, de una población de 9 millones de habitantes en la ciudad de Lima, el 93% 

cuenta con el suministro de agua potables, es decir 600,000 peruanos aún no cuentan con el servicio 

de agua potable, a pesar de la situación sanitaria debido a la pandemia del coronavirus.   

Parte de esa población desatendida es la Asociación de Vivienda Santa Rosa, provincia y 

departamento de Lima, distrito de San Juan de Miraflores, carente del servicio de agua potable y 

expuesta a enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias y diarreicas. 



2 
 

En algunos casos la implementación de estos servicios básicos en las habilitaciones 

urbanas, requieren de carga hidráulica suficiente para abastecerlas, siendo necesario proyectar 

casetas de bombeo para llevar el agua hacia un depósito elevado, que requieren energía eléctrica 

para hacer funcionar las electrobombas. 

En la ciudad de Lima la energía eléctrica utilizada para los sistemas de bombeo proviene 

del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que son producidas por plantas de 

generación que utilizan energías renovables y no renovables. 

Se debe señalar que el autor de la presente tesis actualmente viene trabajando en la entidad 

del estado SEDAPAL, encargada de brindar los servicios de agua potable para satisfacer las 

necesidades de la población de la ciudad de Lima. 

El trabajo de investigación desarrolla seis capítulos. El primer capítulo consta de la 

introducción, planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos, importancia y 

alcance de la investigación y las limitaciones. 

El segundo capítulo, presenta el marco teórico, antecedentes nacionales e internacionales, 

las bases teóricas y la definición de términos. 

El tercer capítulo, muestra la hipótesis, variables y la operacionalización. 

El cuarto capítulo, se describe los materiales y métodos, área de estudios, diseño de la 

investigación población y muestra, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información. 

El quinto capítulo, se realizan los cálculos y resultados, presentación y análisis de los 

resultados. 
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El sexto capítulo, se discuten los resultados y en el último capítulo el séptimo se presentan 

las conclusiones y recomendaciones. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Determinación del problema 

La Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, Distrito de San Juan de Miraflores, ciudad 

de Lima, no cuenta con una fuente de abastecimiento de agua potable, que provee del recurso 

hídrico y mitigue las enfermedades provenientes del consumo de agua de mala calidad. 

En la zona de estudio existe un depósito existente R-7C, con un volumen de 5000 m3 de 

capacidad, sin embargo, debido a la falta de carga hidráulica la población no puede ser abastecida 

directamente de este depósito, por lo que dentro del estudio se consideró el volumen de un nuevo 

depósito elevado. 

La población en estudio se abastece de agua potable a través del acarreo de agua de los 

vecinos, que origina un problema de disponibilidad del servicio básico en la cantidad y calidad 

necesaria para su consumo. 

Debido al problema descrito es que se plantea diseñar la distribución por impulsión del 

sistema de agua potable para la Asociación de Vivienda Santa Rosa, provincia y departamento de 

Lima.  

1.2.2. Formulación del problema 

Problema general 

La  Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, pertenece al Distrito de San Juan de 

Miraflores; no están conectadas al sistema de abastecimiento de agua potable de la Empresa de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), por lo que, SEDAPAL, en su 
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esfuerzo de prestar un mejor servicio de agua potable a la Ciudad de Lima, viene brindando las 

viabilidades que hagan posible ofrecer a las poblaciones el acceso directo a estos servicios básicos, 

lo que permitirá mejorar su condición de vida. 

Para este fin, es necesario contar con los estudios necesarios que permitan garantizar a la 

población beneficiaria, el servicio de abastecimiento de agua potable, por lo que el problema 

principal de la investigación es: 

¿Cuál es el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que abastecerá de agua 

potable a la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, distrito de San Juan de Miraflores, 

ciudad de Lima? 

Problemas específicos 

Para lograr diseñar la solución óptima de la distribución por impulsión de agua potable a 

la Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa y resolver el problema principal se han planteado 

los siguientes problemas específicos: 

➢ ¿Cuál es el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que abastecerá de agua 

potable a la población actual y futura de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II 

Etapa, distrito de San Juan de Miraflores, ciudad de Lima? 

➢ ¿Cuál es el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que abastecerá de agua 

potable a la demanda de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, distrito de 

San Juan de Miraflores, ciudad de Lima? 

➢ ¿Cuáles son los equipos electromecánicos a instalar en la distribución por impulsión 

de agua potable en la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, distrito de San 

Juan de Miraflores, ciudad de Lima? 
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➢ ¿Cuál es la infraestructura hidráulica necesaria para la distribución por impulsión de 

agua potable en la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, distrito de San Juan 

de Miraflores, ciudad de Lima? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar el diseño hidráulico de la distribución por impulsión para abastecer de agua 

potable a la Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, Distrito de San Juan de Miraflores, 

ciudad de Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos 

✓ Realizar el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que abastecerá de agua 

potable a la población actual y futura de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II 

Etapa, Distrito de San Juan de Miraflores, ciudad de Lima. 

✓ Realizar el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que abastecerá de agua 

potable a la demanda de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, Distrito de 

San Juan de Miraflores, ciudad de Lima. 

✓ Seleccionar los equipos electromecánicos a instalar en la distribución por impulsión 

de agua potable en la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, Distrito de San 

Juan de Miraflores, ciudad de Lima. 

✓ Determinar la infraestructura hidráulica necesaria para la distribución por impulsión 

de agua potable en la Asociación de Vivienda Santa Rosa, II Etapa, Distrito de San 

Juan de Miraflores, ciudad de Lima. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 

La investigación realizada esta dirigida a poblaciones urbanas pequeñas de la ciudad de 

Lima ubicadas en zonas altas que no cuentan con el servicio de agua potable por problemas de 

presión, específicamente la Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, Distrito de San Juan de 

Miraflores. 

Se determinará la cantidad de personas a beneficiar con el servicio de agua potable para un 

periodo de tiempo establecidos según las normas especificadas por las entidades competentes. 

Luego con la población a beneficiar se calculará la demanda de agua potable necesaria para todo 

el horizonte del estudio.   

Con el diseño de la infraestructura hidráulica para la distribución por impulsión del sistema 

de agua potable se podrá mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda 

Santa Rosa, ya que contar con agua potable, aporta para una mejora de la salud e higiene. 

En cuanto a los equipos electromecánicos a seleccionar, serán los más adecuados y 

eficientes que se cuenta en el mercado actualmente, empleando tecnologías modernas y protectoras 

del medio ambiente. 

Finalmente, la investigación es importante porque permitirá resolver el problema de 

carencia de agua potable de la población beneficiaría, mejorando su calidad de vida. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

El diseño de la distribución por impulsión del sistema de agua potable se limita a su 

aplicación en la Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, Distrito de San Juan de Miraflores, 

ciudad de Lima. Los criterios de diseño fueron planteados específicamente para la zona en estudio, 

sin embargo, el procedimiento y los cálculos pueden ser utilizados como referencia a casos 
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similares ubicados en la ciudad de Lima. Cabe señalar que cada lugar donde se quiera estudiar el 

diseño del sistema de agua potable contará con sus propios requerimientos. 

El investigador se enfoca netamente en el diseño hidráulico de la distribución por impulsión 

por lo que, no se analizó las especialidades relacionadas como son el diseño estructural, eléctrico 

y telecomunicación. 

Los resultados obtenidos fueron formulados a nivel de planteamiento, es decir que no fue 

implementado en el área de estudio ya que, su ejecución se encuentra sujeto a decisión política y 

de gestión de la empresa prestadora del servicio, la municipalidad correspondiente y los 

representantes de los asentamientos humanos beneficiados. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco teórico 

Representa las investigaciones, conceptos, prácticas aplicadas, las cuales sirven de insumo 

para el trabajo de investigación, además cuenta con los antecedentes para la explicación de las 

bases teóricas. 

La investigación recurrió a bancos de información como Alicia Concytec, Google 

Académico, libros de metodología de la investigación, libros de mecánica de fluidos, que se irán 

mencionando en las referencias de cada tema. 

2.2. Antecedentes del estudio 

2.2.1. Antecedentes nacionales 

Ramos K. (2019). “Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable del anexo Santa 

Clara, 2019”. ULADECH. Tesis de Grado. Repositorio ULADECH 

El objetivo fue proyectar un sistema de alimentación de agua potable en el anexo Santa 

Clara. El resultado fue un crecimiento poblacional de noventa y seis habitantes a ciento setenta y 

uno en un horizonte de evaluación de veinte años, proyección de una captación, tubería de 

conducción, estructura de almacenamiento, sistema de desinfección y las redes de distribución. 

Tume J. (2019). “Diseño hidráulico del sistema de agua potable del caserío de mala vida, 

distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura – Piura, febrero 2019”. Institución: 

ULADECH. Repositorio: ULADECH. 

Realizó la solución técnica para el abastecimiento de agua en el centro poblado Caserío de 

Mala Vida perteneciente al distrito Cristo Nos Valga en Sechura – Piura, en respuesta a la 

problemática de la población con relación a la falta de agua potable. El resultado fue la proyección 

de una red de distribución. 
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Rojas H. (2019). “Diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del Sector Satélite, La Banda de Shilcayo, San 

Martín”. Institución: Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto. Tesis de Grado. 

Repositorio: UNSM-Institucional.  http://hdl.handle.net/11458/3511- 

Surgió la necesidad de la población del sector Satélite, existen desperfectos en el sistema 

de alimentación de agua potable, en cuanto a la cantidad y el estándar de calidad. El objetivo fue 

el planteamiento de un sistema de alimentación de agua potable incluyendo el tratamiento previo 

del mismo. Los resultados de caracterización de las aguas de captadas fueron parte de la base para 

el planteamiento. La solución estuvo compuesta por:  la estructura de captación, la unidad de 

tratamiento de la fuente, el sistema de conducción, la estructura de almacenamiento, el sistema de 

aducción, sistema de distribución hasta llegar a la conexión para los beneficiarios. 

Crisanto P. (2021).  “Diseño hidráulico de abastecimiento del sistema de agua potable 

del Caserío San José de las Lomas departamento de Piura, Julio 2020”. ULADECH. Repositorio: 

ULADECH. 

La finalidad fue plantear una solución para el sistema de abastecimiento de agua en el 

centro poblado San José, a fin de mejorar la manera de distribuir el agua optimizando el trazo del 

curso del agua. El Proyecto fue diseñado para 44 viviendas y contó con una caja de captación, 

línea de conducción, reservorio de 5 m3 de concreto armado, línea de aducción, una cámara rompe 

presión. 

Tejado C. (2018). “Diseño hidráulico del sistema de suministro para el sistema de 

abastecimiento de agua potable para el caserío de Redención Nevati – Oxapampa”. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Tesis de Grado. Repositorio: UNMSM-Tesis. 
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La finalidad de la investigación fue realizar el planteamiento de una estructura de captación 

de determinada tecnología, incluyendo elemento de control, en la cual se implementó un sistema 

de bombeo y una tubería de impulsión que hasta la estructura de almacenamiento para la población 

beneficiaria. 

2.2.2. Antecedentes internacionales 

Fonseca V. y Rincón E. (2021).  “Propuesta para el abastecimiento de agua potable del 

barrio Cagua primer sector y la vereda Panamá en el municipio de Soacha”. Universidad Católica 

de Colombia. Tesis de Grado. Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia – 

RIUCaC. https://hdl.handle.net/10983/25932 

El objetivo fue ampliar el servicio de agua potable en la zona, para ello ese efectuó un 

estudio social y el estudio técnico. El resultado que se obtuvo fue una solución para la ampliación 

del servicio de agua alineada a las normativa nacional actual. 

López M. y Morales A. (2021).  “Diseño de un sistema de abastecimiento y distribución 

de agua potable para el recinto El Tigre de la parroquia Tachina en la provincia de Esmeraldas”. 

Tesis de Grado. Escuela Politécnica Nacional. Quito – Ecuador. Repositorio Digital – EPN. 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21673. 

El objetivo fue el diseño de un sistema de abastecimiento y distribución de agua potable 

para el Recinto El Tigre, ubicado en la parroquia de Tachina, Provincia de Esmeraldas. Para ello 

el proceso inició con la obtención de la topografía procesada a través del uso del aplicativo Civil 

3D, la simulación hidráulica en el aplicativo Epanet a fin de identificar los accesorios requeridos 

para el funcionamiento optimo del sistema. Finalmente se obtuvo el valor referencial de la solución 

planteada a fin de que se pueda ejecutar la propuesta. 
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Céspedes V. (2021). “Abastecimiento de Agua potable y saneamiento básico en la 

Comunidad de Mallco Rancho Provincia SIPE – SIPE”. Tesis de Grado. Universidad Mayor de 

San Simón. Bolivia. Publicación de Documentación Digital – UMSS. 

http://hdl.handle.net/123456789/22967 

Ante la realidad ambiental de Bolivia, surgió la necesidad de formular un proyecto que 

permita implementar y programa abastecimiento de agua y saneamiento básico. Para el desarrollo 

de este estudio se realizó un diagnóstico del a fin de brindar alternativas de solución, para 

proporcionar el bienestar de la población y evitar al mismo tiempo las enfermedades ocasionadas 

por la carencia de agua e inadecuado vertimiento de aguas residuales. 

Romero Y. (2021).  “Abastecimiento de Agua potable y saneamiento básico en la 

Comunidad de Mallco Rancho Provincia SIPE – SIPE”. Universidad Autónoma Tomás Frías, 

Bolivia- https://orcid.org/0000-0002-8239-3498 

La existencia de centros poblados con falta de agua para consumo presenta una 

investigación a fin de implementar un sistema de alimentación de agua para la comunidad Caiza 

D, ubicada en Potosí. Se determina que, para cerrar la brecha de acceso al agua potable, es 

requerida un sistema compuesto por un sistema de bombeo, almacenamiento, conducción y 

aducción, evaluando por completo el sistema precario existente. 

Estrada H. (2019).  “Diseño del sistema de Agua Potable de la Parroquia El Rosario del 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo”, Ecuador. Universitat Politécnica de Valencia. Trabajo 

Fin de Máster. 

La parroquia El Rosario perteneciente al Cantón Guano, se encuentra ubicada en la sierra 

central del país, al noreste de la Provincia de Chimborazo, sobre una altura entre los 3050 y 2769 

msnm. Existe un servicio de saneamiento inadecuado por un incumplimiento en los parámetros 
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técnicos por el cual fue concebido. Al respecto, se realizó el planteamiento de sistema de 

alimentación de agua renovado con un nuevo sistema de captación, estructura de almacenamiento, 

conducción y distribución. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Origen del agua potable 

Cada día que amanece, desde las primeras horas del día el agua se convierte en una 

necesidad básica en nuestras vidas, para nuestro entorno, para la población. Pensar amanecer sin 

este recurso resultaría complicado dado que todas las actividades cotidianas hacen uso del agua, 

como lavarnos, la alimentación, la higiene. Pero no todos podemos disfrutar diariamente de esta 

necesidad básica, porque como es común saber que existen todavía en nuestras ciudades lugares 

donde este recurso es escaso o inaccesible. 

Carecer de agua hoy en día, con los problemas del COVID 19, resulta impensable y sobre 

todo irresponsable por parte de las autoridades pasadas y actuales que no planificaron su 

implementación y que está originando malestar en las poblaciones e inclusive muertes de personas 

con escasos recursos. 

Según Enriquez (2008), es indispensable utilizar la racionalización en los análisis de las 

implementaciones hidráulicas y sanitarias, en el empleo del agua para el consumo sostenible de 

este recurso necesario e imprescindible para la vida de todo ser humano. 

2.3.2. Correlación cantidad y población 

La cantidad de agua utilizada por las poblaciones depende directamente de la cantidad de 

personas que viven en una localidad, pero éste parámetro que si bien es cierto es importante, dicha 

cantidad también va a depender de otros factores como la temperatura del lugar donde vivimos, 

los ingresos económicos familiares o personales, por lo que cuando queramos estimar la cantidad 
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de agua a consumir por una población debemos recurrir no sólo a una proyección de la población 

hacia el futuro, sino que también tener en cuenta los otros factores señalados y que podrían mejorar 

los cálculos y diseños, con la finalidad de que en el futuro logremos una buena aproximación a la 

realidad de las poblaciones que requieran de este recurso necesario y vital. 

Según McGhee (1999), los métodos de cálculo deberán ser empleados con criterio 

sobretodo cuando se conoce que método es mejor aplicarlo a una población. 

2.3.3. Cálculo poblacional 

Para calcular la población a dotar de agua potable se obtendrá información de las entidades 

estatales que monitorean el crecimiento poblacional a lo largo de todo el territorio nacional y que 

cuentan con información confiable para nuestro estudio. 

La curva seleccionada será la que mejor represente el crecimiento del distrito de San Juan 

de Miraflores. Por otro lado, se pude apreciar que las Tasas de Crecimiento de Lima Departamento 

como de Lima Provincia se encuentran muy por encima de las Tasas intercensales que han 

caracterizado al Distrito de San Juan de Miraflores en las últimas décadas. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra la información de los últimos cuatro censos, a 

efectos de comparación se puede decir que el lugar de estudio representa aproximadamente el 

4.82% de la población de la provincia de Lima. 

Tabla 1: Información censal 

Fuente: Adaptada de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

 

Localidad 
Año Censal 

1972 1981 1993 2007 

Lima Departamento 3,472,564 4,741,877 6,386,308 8,353,717 

Lima Provincia 2,981,292 4,160,601 5,706,127 7,531,233 

San Juan de 

Miraflores 
106,118 165,303 283,349 362,643 
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En la Figura 1, se puede observar la comparación del crecimiento poblacional a nivel 

distrital, provincial y departamental. 

 

Figura 1 : Comparación del crecimiento distrital, provincial y departamental. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder dotar del recurso hídrico a las poblaciones es necesario determinar las 

poblaciones futuras que emplearán estos sistemas. Predecir el número de personas a servir es una 

tarea complicada y compleja porque, aunque existen metodología y fórmulas matemáticas, siempre 

existirá el riesgo de falla de estas predicciones que escapan a los conocimientos y cálculos 

realizados. Sin embargo, podemos establecer prioridades en cuanto al tipo de infraestructura a 

emplear de tal forma que la podamos reemplazar y seguir dando el servicio para lo cual fueron 

planificadas. 

Cuando realicemos nuestros cálculos es común emplear factores de seguridad que nos 

permitan minimizar el riesgo, sin perder la visión del objetivo del diseño, esto permitirá dar mayor 

certeza a la implementación y sostenibilidad del sistema. 

A continuación, se muestran los métodos para determinar la población futura: 
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Método aritmético 

El modelo de crecimiento aritmético se representa mediante la siguiente expresión: =  +       (2.1) 

Donde: 

 población proyectada 

 población existente 

 tasa de crecimiento poblacional aritmético 

 tiempo de proyección en años 

Método geométrico 

El modelo del crecimiento geométrico se representa mediante la siguiente ecuación: =  + �                                                 (2.2) 

Donde: 

  población proyectada 

  población existente 

  tasa de crecimiento poblacional geométrico 

  tiempo de proyección en años 

Método parabólico 

El método del crecimiento parabólico se representa mediante la siguiente ecuación: = + . + .                                                   (2.3) 

Donde: 

   población proyectada ,    factores de ajuste para la curva parabólica 

   tiempo de proyección en años. 
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Método exponencial modificado 

El método del crecimiento exponencial modificado se representa mediante la siguiente 

ecuación: = + .                           (2.4) 

Donde: 

  población proyectada (número de habitantes) ,    factores de ajuste para el crecimiento poblacional 

  tiempo de proyección en años 

2.3.4. Parámetros hidráulicos 

Los parámetros hidráulicos son los que se describen a continuación y que serán 

considerados para el cálculo de la demanda. 

Coeficiente de variación de demanda máximo diario (K1) de agua: se adoptará el 

recomendado por la normatividad vigente para este tipo de estudios que da un valor de 1.30. 

Se ha adoptado el parámetro de variación de demanda máximo horario (K2), según el 

recomendado por la normatividad vigente para este tipo de estudios que da un valor de 1.80. 

2.3.5. Caudal de bombeo 

El caudal de bombeo es el caudal máximo diario incluyendo las horas de bombeo, que se 

determina con la siguiente ecuación: =  �.�.   �      (2.5) 

Donde: 

   caudal de bombeo en m3/s 

H.B. horas de bombeo en horas � caudal máximo diario en m3/s 
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2.3.6. Abastecimiento de agua potable 

Miranda T., Ocampo F., Escobedo C. y Hernández R. (2015).  Señalan que: la distribución 

del agua para consumo está condicionado por la manera en que se suministra de este insumo a los 

beneficiarios. Para el diseño de la distribución se debe considerar, los desperdicios del recurso que 

se presentar por parte de los beneficiarios, por líneas en malas condiciones estructurales o que ya 

superaron el período de su diseño y las zonas críticas por variaciones de presión. 

Ruiz (2001), indica que: El uso eficiente del agua para consumo se logra con un sistema 

optimizado de los procesos. 

Según el Manual de Operación y Mantenimiento – SEDAPAL. Distribución por impulsión, 

se logra con el uso de equipamiento para recargar de energía el agua potable para su circulación a 

través de una línea dirigida hacia el beneficiario. 

Según Manual de Operación y Mantenimiento – SEDAPAL. Distribución por aducción, se 

logra con el uso de una estructura de almacenamiento a una cota superior a la cota de llegada hacia 

los beneficiarios a fin de incrementar la presión para y garantizar la llegada hacia el beneficiario. 

2.3.7. Línea de impulsión 

La línea de impulsión se utiliza para conducir el agua potable desde el sistema de bombeo 

al depósito de almacenamiento. Son tuberías que trabajan a presión y deben ser diseñadas de tal 

manera que no sobrepasen la gradiente hidráulica, debido a que originan formaciones de aire y en 

consecuencia presiones negativas, dificultando el flujo del agua. 

La pendiente de la gradiente hidráulica se calcula con la siguiente expresión: 

=  ℎ�                              (2.6) 

Donde: 

S pendiente de la gradiente hidráulica 
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 ℎ diferencia de cotas en m 

L longitud de la tubería en m 

En los diseños de sistemas de abastecimiento de agua para calcular el diámetro de la tubería 

se utiliza la ecuación de Hazen Williams, que se muestra a continuación: 

= . . .       (2.7) 

Donde: 

  caudal en litros por segundo 

C coeficiente de Hazen Williams 

D diámetro de la tubería en m 

S pendiente de la gradiente hidráulica (m/km) 

Los coeficientes de Hazen Williams se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: Coeficientes de Hazen Williams para varios materiales de tuberías 

Descripción de la Tubería Valor de C 

Hierro fundido 

Nuevo 

5 años 

10 años 

20 años 

30 años 

Concreto 

Revestimiento de cemento 

Plástico 

Asbesto cemento 

 

130 

120 

110 

90-100 

75-90 

120 

140 

150 

140 

Fuente: Adaptado de McGhee, 1999. 
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2.3.8. Descarga 

El gasto de un fluido que pasa por una tubería, se le denomina flujo volumétrico, que es el 

volumen del fluido que pasa por un área por unidad de tiempo. 

El gasto está relacionado con la velocidad del fluido y con el área de la sección transversal 

de la tubería, por lo tanto: =       (2.8) 

Donde: 

 caudal en m3/s 

 velocidad en m/s 

 área en m2 

2.3.9. Pérdidas de carga 

Las pérdidas de carga se deben a la fricción y se calculan por medio de la fórmula de Darcy: ℎ = �� �
      (2.9) 

Donde: ℎ  pérdida de carga en m 

 factor de fricción 

L longitud de la tubería en m 

D diámetro de la tubería en m 

V velocidad media en m/s 

  aceleración de la gravedad en m/s2 

Las pérdidas de carga locales o singulares ocurren en determinados puntos de la tubería y 

se deben a la presencia de algo especial que se denomina singularidad, como por ejemplo un codo, 

válvula o ensanchamiento. 
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Las pérdidas de carga locales se expresan en función a la velocidad en la tubería, así: 

ℎ = �
      (2.10) 

Donde: ℎ  pérdida de carga local en m 

 coeficiente adimensional 

V velocidad media en m/s 

 aceleración de la gravedad en m/s2 

2.3.10. Potencia de la bomba 

La potencia requerida para el equipo de bombeo es: 

� =  �����
      (2.11) 

Donde: 

  potencia de la bomba en HP � peso específico del fluido en Kg/m3 

Q caudal en m3/s 

HDT altura dinámica, altura estática más pérdidas de carga, en m 

 eficiencia de la bomba 

 eficiencia del motor 

2.3.11. Energía de la bomba 

La energía es igual a la potencia por el tiempo en horas, así: = .       (2.12) 

Donde: 

  energía en HP.h 
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  potencia en HP 

t tiempo en horas 

2.4. Definición de términos 

➢ Carga dinámica: Es el valor obtenido de restar la carga perdida por fricción de la 

tubería menos la carga estática del mismo.  

➢ Cámara rompe de presión: Unidad disipadora de energía que disminuye la 

presión relativa del agua hasta llevarla al valor de cero. 

➢ Golpe de ariete: Fenómeno de variación excesiva de presión presente en las 

tuberías por cambios rápidos en la apertura o cierre de válvulas de admisión de 

agua.  

➢ Línea de conducción: Tubería o conjunto de tuberías que transportan el agua, cuyo 

inicio es en la unidad de captación y culmina en la llegada de la unidad de 

almacenamiento o unidad de tratamiento.  

➢ Línea de impulsión: tubería que transporta un fluido determinado cuya acción se 

logra a través de una unidad de bombeo.   

➢ Nivel de carga estática: Es la carga de energía presente en una tubería cuando el 

flujo es interrumpido.  

➢ Pérdida de carga unitaria (hf): Es la energía del fluido en la tubería disipada por 

unidad de longitud de tubería.   

➢ Pérdida por tramo (Hf): Es el producto de la perdida de carga unitaria con la 

longitud del tramo de la tubería.  

➢ Línea gradiente hidráulica: Valor que señala la diferencia de presión entre dos 

puntos de una tubería en la cual se transporta un fluido determinado. 
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➢ Válvula de purga: Dispositivo cuya función es la de eliminar o drenar el residuos 

o partículas suspendidos y consolidados presentes en el fluido, generalmente se 

ubican en los puntos bajos del sistema. 

➢ Reservorio: Estructura de almacenamiento del agua para consumo.  

➢ Válvula de aire: Dispositivo cuya función es la de eliminar el aire presente en la 

tubería que transporta el agua para consumo. 
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3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

El diseño hidráulico de la distribución por impulsión abastece de agua potable a la 

Asociación de Vivienda Santa Rosa II Etapa, Distrito de San Juan de Miraflores, ciudad de Lima. 

3.2. Variables 

Variable independiente 

Diseño hidráulico de la distribución por impulsión. 

Variable dependiente 

Abastecimiento de agua potable. 

3.3. Operacionalización de las variables 

En la Tabla 3 se muestra la matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de variables 

Tipo Variable Definición Dimensión Indicador 

Variable 
independiente 
 

Diseño 
hidráulico de 
la distribución 
por impulsión 
 

Según el Manual de 
Operación y 
Mantenimiento – 
SEDAPAL. 
Distribución por 
impulsión, donde se 
utiliza equipos de 
bombeo para poder 
impulsar el agua potable 
por medio de las tuberías 
hasta llegar a una fuente 
de abastecimiento. 

Demanda de agua 
potable. 
 
Infraestructura 
hidráulica 
 
 
Equipos 
electromecánicos 

Población 
Caudal 
 
Línea de 
impulsión 
Pérdidas de 
carga 
Potencia de la 
bomba 
Energía de la 
bomba 
Tipo de bomba 

Variable 
dependiente 

Sistema de 
abastecimiento 
de agua 
potable. 

Sistema que facilita que 
el agua fluya desde el 
punto de captación al 
punto de consumo. 

Elementos 
hidráulicos 

Reservorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

El Proyecto se desarrolló en la Región Lima, departamento y provincia de Lima, distrito 

de San Juan de Miraflores, entre las altitudes 91 y 139 m.s.n.m., entre las coordenadas 8 655 200 

N; 284 800 E y 8 655 000 N y 285 000 E, siendo sus límites presentados en la Tabla 4. 

Tabla 4: Limites del área en estudio 

Límite por el: Descripción  

Norte Con la Calle Manuel Casos 

Sur Con la Calle Belisario Suárez 

Este Con la Calle Jaramillo 

Oeste Con la Avenida Las Vegas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El área de estudio se encuentra ubicada por el Sur, a una cuadra de la intersección de la Av. 

Las Vegas y la Av. Belisario Suárez, como se observa en la Figura 2. Además, como se puede 

apreciar en la Figura 3, la zona de estudio se encuentra cercana al Puente Atocongo. 

 
Figura 2: Ubicación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Ubicación con imagen satelital. Fuente: Google Earth, 2020. 

 

4.1.1. Vías de comunicación 

Al encontrarse la zona de estudio dentro del casco urbano de la ciudad de Lima, esta cuenta 

con todas las vías de comunicación que posee la Capital, es decir, cuenta con redes de telefonía 

fija y móvil, correo terrestre y servicio de Internet, asimismo existen señales de radio (Banda 

Corrida, AM y FM) y televisión por Antena y Cable. 

4.1.2. Transporte 

Se puede decir que los medios de transporte son básicamente terrestres. Siendo las 

principales vías de acceso a la zona de estudio las Av. Guillermo Billinghurst y Av. Belisario 

Suárez. 
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4.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental. 

4.2.1. Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es del tipo Aplicativo. 

4.2.2. Enfoque de la investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo, se utilizarán formulas, cuadros, estadísticas. 

4.3. Población y muestra 

La población se define como “conjunto de todos los elementos que estamos estudiando 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin y Ribin 1996.p.20). 

Para poder dotar del recurso hídrico a las poblaciones es necesario determinar las 

poblaciones futuras que emplearán estos sistemas. Predecir el número de personas a servir es una 

tarea complicada y compleja porque, aunque existen metodologías y fórmulas matemáticas, 

siempre existirá en riesgo de falla de estas predicciones que escapan a los conocimientos y cálculos 

realizados. Sin embargo, podemos establecer prioridades en cuanto al tipo de infraestructura a 

emplear de tal forma que la podamos reemplazar y seguir dando el servicio para lo cual fueron 

planificadas. 

Para nuestra investigación la población fue del distrito de San Juan de Miraflores. 

4.3.1. Muestra y muestreo 

Se tomará como base la información obtenida del censo poblacional, considerando parte 

alta y parte baja, como se muestra en las Tablas 5 y 6: 
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Tabla 5: Población en la zona alta del área de investigación 

Habilitaciones 
Lotes 

habitados 

Lotes 

deshabitados 

Lotes 

baldíos 

Lotes 

totales 
Población 

Santa Rosa II Etapa 51 6 35 92 274 

El Bosque 17 2 2 21 64 

Las Casuarinas 26 2 11 39 111 

Héroes de San Juan 11 3 1 15 65 

Población 105 13 49 167 514 

Fuente: Estudio Intervención Social Nueva EETT del Proyecto Rinconada II, 2019.  

  
Tabla 6: Población en la zona baja del área de investigación 

Habilitaciones 
Lotes 

habitados 

Lotes 

deshabitados 

Lotes 

baldíos 

Lotes 

totales 
Población 

Ciudad de Dios 19 1 5 25 103 

Población 19 1 5 25 103 

Fuente: Estudio Intervención Social Nueva EETT del Proyecto Rinconada II, 2019. 

 

4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

La metodología consistió en desarrollar cuatro (4) Etapas, como se describe a continuación: 

En la Etapa I, se recopiló información de estudios anteriores tanto nacionales e 

internacionales, así como bibliografía especializada del tema. 

En la Etapa II, se obtuvieron datos de entidades públicas y privadas como Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado (SEDAPAL), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En la Etapa III, se realizó un trabajo de campo con la finalidad de recopilar la información 

base para determinar la situación actual del estudio y obtener los parámetros de diseño. 

En la Etapa IV, con los datos y parámetros de diseño se calculó las necesidades de agua 

para la población actual y futura, el análisis y diseño hidráulico de los componentes de la 

distribución por impulsión del sistema de agua potable, entre los cuales fueron la potencia de la 
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bomba, la tubería de impulsión y el tanque de almacenamiento. En esta etapa también se realizó el 

análisis de los resultados y las conclusiones de la investigación. 

La técnica e instrumentos empleados fueron el análisis documental, entrevista, encuesta o 

cuestionario, observación de campo, relación de beneficiaros, cálculos matemáticos, softwares de 

aplicación, GPS. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Cálculo poblacional 

Para realizar la proyección poblacional se utilizó como base los resultados de los últimos 

cuatro (04) censos nacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) como se muestra en la Tabla 7 y se usaron los datos de frecuencia de población a nivel del 

distrito de San Juan de Miraflores, distrito que abarca nuestra área de investigación. 

Tabla 7: Resultados de los censos de la población de San Juan de Miraflores 

 
Año Censal 

1993 2005 2007 2017 

Población 
(Habitantes) 

283,349 335.237 362,643 401,098 

Fuente: Adaptada de INEI, 2017. 

En base a la información de la Tabla 7, se realizó la proyección poblacional del distrito de 

San Juan de Miraflores (SJM) por los métodos de: crecimiento aritmético, crecimiento geométrico, 

crecimiento parabólico, crecimiento exponencial y se seleccionará aquel método que mejor 

represente el crecimiento poblacional del distrito de SJM y además se comparará con la proyección 

poblacional que se contempla en el Plan Maestro (2020-2025) de SEDAPAL. 

5.1.1.1. Análisis de la proyección poblacional con el método aritmético 

Se determinaron los diferentes tipos de tasas de crecimiento intercensales, considerando 

tasas obtenidas de la combinación de dos censos, tres censos y la tasa obtenida de la combinación 

de los cuatro censos, como se muestra a continuación: 
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Combinaciones con dos censos: 

, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  
, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  
, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  
, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  
, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  
, − ,  → = ,, −, − ,  = . %  

Combinaciones con tres censos: 

, − , − ,  → = , − , + , − ,, − ,  = . % 

, − , − ,  → = , − , + , − ,, − ,  = . % 

, − , − ,  → = , − , + , − ,, − ,  = . % 

, − , − ,  → = , − , + , − ,, − ,  = . % 

Combinación con cuatro censos: 

, − , − , −  → = , − , + , − , + , − ,, − ,  , − , − , −  → = . % 
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El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8: Tasas intercensales método de crecimiento aritmético 

Curva Tasa % 
1,993 

(Hab.) 
 

2,005 

(Hab.) 
 

2,007 

(Hab.) 
 

2,017 

(Hab.) 
 

Sumatoria 

(Hab.) 
 

Diferencia 

Sum(i)-

Sum(Censo) 

Censo  283,349 335,237 362,643 401,098 1,382,327 --- 

 1.89 275,844 326,883 337,284 401,098 1,341,109 41,218 

 1.58 290,738 337,115 346,323 401,098 1,375,274 7,053 

 1.61 289,416 336,225 345,539 401,098 1,372,278 10,049 

 1.56 291,583 337,683 346,822 401,098 1,377,186 5,141 

 1.55 292,576 338,348 347,406 401,098 1,379,428 2,899 

Fuente:  Elaboración propia. 

Para el método aritmético seleccionaremos la tasa de crecimiento de 1.55% por tener una 

menor diferencia con respecto al dato de la sumatoria de la población censada en el distrito. 

Se muestra a continuación, la Figura 4, curvas de crecimiento por el método aritmético.  

 

Figura 4: Comparación de tasas de crecimiento por el método aritmético. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.2. Análisis de la Proyección Poblacional con el Método Geométrico 

Se determinaron los diferentes tipos de tasas de crecimiento intercensales, como se muestra 

a continuación, considerando tasas obtenidas de la combinación de dos censos, tres censos y la 

tasa obtenida de la combinación de los cuatro censos. 

Combinaciones con dos censos: 

, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  
, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  
, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  
, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  
, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  
, − ,  → = ,,  , − , −  = . %  

Combinaciones con tres censos: 

, − , − ,  → = , − ,  , − , , − , −  = . % 

, − , − ,  → = , − ,  , − , , − , −  = . % 

, − , − ,  → = , − ,  , − , , − , −  = . % 

, − , − ,  → = , − ,  , − , , − , −  = . % 
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Combinación con cuatro censos: , − , − , −  →
= , − ,  , − ,  , − , , − , −

 , − , − , −  → = . % 

El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9: Cuadro comparativo de tasas intercensales método de crecimiento geométrico 

Curva Tasa % 
1,993 

(Hab.) 

2,005 

(Hab.) 

2,007 

(Hab.) 

2,017 

(Hab.) 

Sumatoria 

(Hab.) 

Diferencia 

Sum(i)-

Sum(Censo) 

Censo  283,349 335,237 362,643 401,098 1,382,327 --- 

1 1.64% 271,578 330,045 340,946 401,098 1,343,667 38,660 

2 1.46% 283,399 337,151 347,053 401,098 1,368,701 13,626 

3 1.41% 286,862 339,205 348,814 401,098 1,375,979 6,348 

4 1.27% 296,011 344,572 353,407 401,098 1,395,088 12,761 

5 1.34% 291,358 341,853 351,081 401,098 1,385,390 3,063 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el método geométrico seleccionaremos la tasa de crecimiento de 1.34% por tener una 

menor diferencia con respecto al dato de la sumatoria de la población censada en el distrito. 

A continuación, la Figura 5, curvas crecimiento por el método geométrico.  
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Figura 5: Comparación de tasas de crecimiento por el método geométrico: Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.3. Análisis de la Proyección Poblacional con el Método Parabólico 

Se determinaron los diferentes tipos factores de ajuste para la curva parabólica con un 

análisis intercensal, como se muestra a continuación, considerando combinaciones de tres censos 

y a combinación de los cuatro censos. 

Combinaciones con tres censos: , − , − ,  → = ,  ; = , . ;  = .  , − , − ,  → = ,  ; = , . ;  = .  , − , − ,  → = ,  ; = , . ;  = − .  , − , − ,  → = ,  ; = − , . ;  = − .  

Combinación con cuatro censos: , − , − , −  → = ,  ; = , . ; = .  

El resumen de los resultados se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Tasas intercensales método de crecimiento parabólico 

Curva 1,993 2,005 2,007 2,017 
Sumatoria 

(Hab.) 

Diferencia 

Sum(i)-

Sum(Censo) 

Censo 283,349 335,237 362,643 401,098 1,382,327 --- 

1 104,382 156,270 183,676 401,098 845,426 536,901 

2 283,349 335,237 345,243 401,098 1,364,927 17,400 

3 283,349 353,133 362,643 401,098 1,400,223 17,896 

4 32,796 335,237 362,643 401,098 1,131,774 250,553 

5 282,729 343,911 353,720 401,098 1,381,458 869 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el método parabólico seleccionaremos la curva número 5 por tener una menor 

diferencia respecto a la sumatoria de la población censada en el distrito. 

A continuación, la Figura 6, curvas de crecimiento por el método parabólico.  

 
Figura 6: Comparación de tasas de crecimiento por el método parabólico. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.4. Análisis de la Proyección Poblacional con el Método Exponencial Modificado 

Combinación con cuatro censos: (mínimos cuadrados) , − , − , −  → = ,  ; = , .  
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5.1.1.5. Estimación de la Demanda de los Servicios de Saneamiento – Plan Maestro de 

los Sistemas de Agua Potable 2020 – 2025 – SEDAPAL 

Se tomará como referencia la tasa de crecimiento poblacional para el distrito de San Juan 

de Miraflores consignada en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL – 2020-2025 como se 

muestra en la Tabla 11, dicho plan ha considerado las proyecciones elaboradas por el Instituto 

Metropolitano de Planificación (IMP). 

Tabla 11: Proyección de tasas de crecimiento poblacional distrito San Juan de Miraflores 

Distrito/Año 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2049 

San Juan de 
Miraflores 

0.76% 0.64% 0.52% 0.40% 0.28% 0.16% 0.06% 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.1.6. Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Provincia y 

Distrito, 2018-2020 – INEI enero 2020 

Se tomará como referencia los resultados de la estimación de la población del distrito de 

San Juan de Miraflores determinado por el INEI para los años 2018, 2019 y 2020 a manera de 

poder usarlo como guía para la selección del modelo de crecimiento poblacional que se escogerá 

para la proyección poblacional de nuestra área de investigación. 

5.1.1.7. Selección del Modelo de Crecimiento Poblacional 

Luego de haber revisado las proyecciones por los diferentes métodos, se está seleccionando 

el método de proyección poblacional geométrico con tasa de crecimiento del Plan Maestro 

Optimizado de SEDAPAL, debido a que se ajusta mejor a la estimación y proyecciones del INEI 

a enero 2020 y también porque la tasa de crecimiento considera saturación de población, lo cual 

es concordante porque el área de estudio ya no tiene para donde crecer horizontalmente, siendo 

esta metodología y tasa de crecimiento la que se usará para proyectar la población a partir de los 
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resultados del estudio de intervención social. En la Tabla 12, se muestra un resumen de las 

proyecciones poblacionales estimados por los diferentes métodos. 

Tabla 12: Resumen de proyecciones poblacionales 

N (*) Año Censo Aritmético Geométrico Parabólico 
Exponen. 
Modifi 

Geométrico 
Tasa PMO 

Curva 
elegida 

Proyección 
INEI 

  1,993 283,349               

  2,005 335,237               

  2,007 362,643               

- 2017 401098 401,098 401,098 401,098 401,098 401,098 401,098 401,098 

- 2,018 405,160 407,296 406,475 405,683 407,742 404,146 404,146 402,989 

- 2,019 409,265 413,495 411,925 410,240 412,715 407,217 407,217 408,538 

- 2,020 413,410 419,694 417,448 414,770 417,688 410,312 410,312 412,865 

A 2,021 417,598 425,893 423,046 419,272 422,661 413,431 413,431  

B 2,022 421,828 432,092 428,718 423,746 427,634 416,573 416,573  

1 2,023 426,101 438,291 434,466 428,192 432,607 419,739 419,739  

2 2,024 430,417 444,490 440,291 432,611 437,580 422,929 422,929  

3 2,025 434,777 450,689 446,195 437,002 442,553 426,143 426,143  

4 2,026 439,182 456,888 452,177 441,365 447,525 429,382 429,382  

5 2,027 443,630 463,087 458,240 445,700 452,498 432,645 432,645  

6 2,028 448,124 469,285 464,384 450,008 457,471 435,933 435,933  

7 2,029 452,663 475,484 470,610 454,287 462,444 439,246 439,246  

8 2,030 457,249 481,683 476,920 458,540 467,417 442,584 442,584  

9 2,031 461,881 487,882 483,315 462,764 472,390 445,948 445,948  

10 2,032 466,559 494,081 489,795 466,961 477,363 449,337 449,337  

11 2,033 471,285 500,280 496,362 471,129 482,336 452,752 452,752  

12 2,034 476,059 506,479 503,017 475,271 487,309 456,193 456,193  

13 2,035 480,882 512,678 509,762 479,384 492,281 459,660 459,660  

14 2,036 485,753 518,877 516,596 483,469 497,254 463,154 463,154  

15 2,037 490,673 525,076 523,523 487,527 502,227 466,674 466,674  

16 2,038 495,644 531,274 530,542 491,557 507,200 470,220 470,220  

17 2,039 500,664 537,473 537,656 495,560 512,173 473,794 473,794  

18 2,040 505,736 543,672 544,865 499,534 517,146 477,395 477,395  

19 2,041 510,859 549,871 552,170 503,481 522,119 481,023 481,023  

20 2,042 516,034 556,070 559,573 507,400 527,092 484,679 484,679   

Nota: (*). Indica el año en el que se proyecta abastecer de agua potable a la zona de investigación, en este 

caso se proyecta iniciar el primer año de servicio en el año 2023. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 7, se grafica las curvas de comparación de las proyecciones poblacionales. 

 
Figura 7: Curva de comparación de proyecciones poblacionales. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.8. Cantidad de Población en la Zona de Investigación al 2019 

En las Tablas 13 y 14 se muestran las cantidades de población tanto para la zona alta como 

baja del área de investigación. 

Tabla 13: Población en la zona alta del área de investigación al 2019 

Habilitaciones 
Lotes 

Habitados 

Lotes 

Deshabitados 

Lotes 

Baldíos 

Lotes 

Totales 
Población 

Santa Rosa II Etapa 51 6 35 92 274 

El Bosque 17 2 2 21 64 

Las Casuarinas 26 2 11 39 111 

Héroes de San Juan 11 3 1 15 65 

POB (1) 105 13 49 167 514 

Fuente: Estudio Intervención Social Nueva EETT del Proyecto Rinconada II, 2019. 
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Tabla 14: Población en la zona baja del área de investigación al 2019 

Habilitaciones 
Lotes 

Habitados 

Lotes 

Deshabitados 

Lotes 

Baldíos 

Lotes 

Totales 
Población 

Ciudad de Dios 19 1 5 25 103 

POB (2) 19 1 5 25 103 

Fuente: Estudio Intervención Social Nueva EETT del Proyecto Rinconada II, 2019. 

5.1.1.9. Densidad poblacional 

La densidad poblacional se obtiene de la división entre la cantidad de población total y la 

cantidad de lotes total, tanto para las habilitaciones de la parte alta como de habilitaciones de la 

parta baja. 

Tabla 15: Determinación de densidad poblacional en la zona de investigación 

Descripción Densidad Poblacional (Habitantes/Lote) 
 

Población Zona Alta – POB (1) 4.90 

Población Zona Bajas – POB (2) 5.42 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.10. Población estimada 

En base al análisis de crecimiento poblaciones se ha determinado que el modelo de 

crecimiento a escoger sería el geométrico y la tasa de crecimiento a usar será de 76% anual.  

En la Tabla 16, se muestra la proyección de la población para el área de investigación. 

Tabla 16: Proyección de población para la zona de investigación 

Año  Población 
parte baja 

Población 
parte alta 

Población 
total 

2,020 Base 103 514 617 
2,021 A 104 518 622 
2,022 B 105 522 627 
2,023 1 106 526 632 
2,024 2 107 530 637 
2,025 3 108 534 642 
2,026 4 109 538 647 
2,027 5 110 542 652 
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2,028 6 111 546 657 
2,029 7 112 550 662 
2,030 8 113 554 667 
2,031 9 114 558 672 
2,032 10 115 562 677 
2,033 11 116 566 682 
2,034 12 117 570 687 
2,035 13 118 574 692 
2,036 14 119 578 697 
2,037 15 120 582 702 
2,038 16 121 586 707 
2,039 17 122 590 712 
2,040 18 123 594 717 
2,041 19 124 599 723 
2,042 20 125 604 729 

Fuente:  Elaboración propia. 

5.1.2. Dotación de agua para el área de estudio 

Para establecer el valor de dotación de agua promedio diaria anual por habitante, se ha 

utilizado el registro de consumos de agua potable de las conexiones con medidor del Sector 

hidráulico 303 que abarca nuestra área de estudio de los últimos cinco (05) años, información 

registrada por el Equipo de Gestión Comercial y Micro medición de SEDAPAL. 

En la Figura 8, se observa las áreas del sector hidráulico 303 y la de la presente 

investigación. 



41 
 

 
Figura 8: Sector hidráulico 303 vs. área de estudio – distrito de San Juan de Miraflores. Fuente: 

Elaboración propia. 

Para tal efecto, a fin de definir el valor de la dotación de agua potable para el área de estudio 

se tomará el valor obtenido del promedio diario de las conexiones domiciliarias del Sector 303 que 

cumplan con los siguientes criterios: 

• Información sobre continuidad de servicio de abastecimiento por distrito, las cuales 

deben estar entre 18 a 24 horas. 

• Información sobre presión de servicio mayor o igual a 10.00 m de columna de agua. 

• Estado de habitabilidad consolidado 

• Deben contar con registros medidos durante un año 
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• Se debe contar con registros de medición de consumos de por lo menos durante un 

año 

• Debe corresponder a una unidad de uso 

Al realizar, el filtro y el promedio de consumos por unidades de uso de cada conexión, se 

obtiene los consumos en el área de estudio que se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17: Consumos obtenidos en el área de estudio 

Datos de Consumo por Conexión según 

Categorías 
(m3/mes/conexión) 

Doméstico  

Consumo unitario con medidor 22.00 

Comercial  

Consumo unitario con medidor 37.02 

Fuente: Adaptado de SEDAPAL, 2019. 

De la Tabla 17 se puede apreciar que la zona de estudio cuenta con conexiones de uso 

doméstico y conexiones de uso comercial, 22.00 m3/mes/conexión y 37.02 m3/mes/conexión 

respectivamente. 

5.1.2.1. Pérdidas físicas y otros usos operacionales de agua potable 

Para proyectar la cantidad de agua demandada en el período de planeamiento se consideró 

unos niveles conservadores de perdidas físicas y usos operacionales. 

Esta cantidad de agua (pérdidas físicas y usos operacionales) es una parte de la generada 

en las unidades de tratamiento, que no es consumida por los beneficiarios. Está constituida por las 

pérdidas físicas que se presentan en el sistema de distribución y se presentan también en la unidad 

de entrega de agua a los beneficiarios. 
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El otro componente es el uso operacional que se da al agua producida, como son trabajos 

de purgado de tuberías, lavado de reservorios, uso de los grifos contra incendio por parte de los 

bomberos, etc. 

Por lo tanto, se estimará como pérdidas físicas y operacionales del 20% de la demanda total 

de agua proyectada. 

5.1.2.2. Proyección de la cantidad demandada de agua potable 

Con la información calculada hasta el momento: Proyección consumos domésticos y no 

domésticos; y las pérdidas físicas y usos operacionales, se procede en forma agregada a obtener la 

cantidad de agua potable demandada para el período de planeamiento (20 años). Los resultados se 

muestran en las Tablas 18, 19 y 20 como resúmenes de demanda de agua potable por: zona alta 

(1); zona baja (2); y el total del área de estudio. 
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Tabla 18: Demanda proyectada de agua potable partes altas 

FRENTE (1): PARTES ALTAS - A.V. Santa Rosa II Etapa, A.V. El Bosque, A.V. Las Casuarinas, A.V. Heroes de San Juan - San Juan 

de Miraflores 

Año Población  

Cobertura (%) 
  Pobl. 

servida 
(hab) 

Vivienda
s servidas 
(und) 

  

Perdidas 
de agua 
potable 
(%) 

  

Conexiones 
domestico 

Conexiones 
comerciales 

Total, de 
conexiones 

Consumo de agua (l/día) Demanda agua 

Conex. 
otros 
medios 
(*) 

 Domestico  Comercial 
Consumo 
total 
conectado 

Qp 
(t/seg) 

Qp 
(m3/año) 

Qmd 
(lt/seg) 

2,020 Base 514 18.09% 81.91% 93 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,021 A 518 18.09% 81.91% 94 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,022 B 522 18.09% 81.91% 94 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,023 1 526 100.00% 0.00% 526 107 20.00% 107 3 110 78,467 3,702 82,169 1.19 37,528 1.55 

2,024 2 530 100.00% 0.00% 530 108 20.00% 108 3 111 79,200 3,702 82,902 1.20 37,843 1.56 

2,025 3 534 100.00% 0.00% 534 109 20.00% 109 3 112 79,933 3,702 83,635 1.21 38,159 1.57 

2,026 4 538 100.00% 0.00% 538 110 20.00% 110 3 113 80,667 3,702 84,369 1.22 38,474 1.59 

2,027 5 542 100.00% 0.00% 542 111 20.00% 111 3 114 81,400 3,702 85,102 1.23 38,789 1.60 

2,028 6 546 100.00% 0.00% 546 112 20.00% 112 3 115 82,133 3,702 85,835 1.24 39,105 1.61 

2,029 7 550 100.00% 0.00% 550 112 20.00% 112 3 115 82,133 3,702 85,835 1.24 39,105 1.61 

2,030 8 554 100.00% 0.00% 554 113 20.00% 113 3 116 82,867 3,702 86,569 1.25 39,420 1.63 

2,031 9 558 100.00% 0.00% 558 114 20.00% 114 3 117 83,600 3,702 87,302 1.26 39,735 1.64 

2,032 10 562 100.00% 0.00% 562 115 20.00% 115 3 118 84,333 3,702 88,035 1.27 40,051 1.65 

2,033 11 566 100.00% 0.00% 566 116 20.00% 116 3 119 85,067 3,702 88,769 1.28 40,366 1.66 

2,034 12 570 100.00% 0.00% 570 116 20.00% 116 3 119 85,067 3,702 88,769 1.28 40,366 1.66 

2,035 13 574 100.00% 0.00% 574 117 20.00% 117 3 120 85,800 3,702 89,502 1.29 40,681 1.68 

2,036 14 578 100.00% 0.00% 578 118 20.00% 118 3 121 86,533 3,702 90,235 1.31 41,312 1.70 

2,037 15 582 100.00% 0.00% 582 119 20.00% 119 3 122 87,267 3,702 90,969 1.32 41,628 1.72 

2,038 16 586 100.00% 0.00% 586 120 20.00% 120 3 123 88,000 3,702 91,702 1.33 41,943 1.73 

2,039 17 590 100.00% 0.00% 590 121 20.00% 121 3 124 88,733 3,702 92,435 1.34 42,258 1.74 

2,040 18 594 100.00% 0.00% 594 121 20.00% 121 3 124 88,733 3,702 92,435 1.34 42,258 1.74 

2,041 19 599 100.00% 0.00% 599 122 20.00% 122 3 125 89,467 3,702 93,169 1.35 42,574 1.76 

2,042 20 604 100.00% 0.00% 604 123 20.00% 123 3 126 90,200 3,702 93,902 1.36 42,889 1.77 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 19: Demanda proyectada de agua potable partes bajas 
FRENTE (2): PARTES BAJAS - A.V. Ciudad de Dios San Juan de Miraflores 

Año Población  

Cobertura (%) 
  Pobl. 

servida 
(hab) 

Vivienda
s servidas 
(und) 

  

Perdidas 
de agua 
potable 
(%) 

  

Conexiones 
domestico 

Conexiones 
comerciales 

Total, de 
conexiones 

Consumo de agua (l/día) Demanda agua 

Conex. 
otros 
medios 
(*) 

 Domestico  Comercial 
Consumo 
total 
conectado 

Qp 
(t/seg) 

Qp 
(m3/año) 

Qmd 
(lt/seg) 

2,020 Base 103 0.00% 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

2,021 A 104 0.00% 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

2,022 B 105 0.00% 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 

2,023 1 106 100.00% 0.00% 106 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,024 2 107 100.00% 0.00% 107 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,025 3 108 100.00% 0.00% 108 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,026 4 109 100.00% 0.00% 109 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,027 5 110 100.00% 0.00% 110 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,028 6 111 100.00% 0.00% 111 20 20.00% 20 0 20 14,667 0 14,667 0.21 6,623 0.27 

2,029 7 112 100.00% 0.00% 112 21 20.00% 21 0 21 15,400 0 15,400 0.22 6,938 0.29 

2,030 8 113 100.00% 0.00% 113 21 20.00% 21 0 21 15,400 0 15,400 0.22 6,938 0.29 

2,031 9 114 100.00% 0.00% 114 21 20.00% 21 0 21 15,400 0 15,400 0.22 6,938 0.29 

2,032 10 115 100.00% 0.00% 115 21 20.00% 21 0 21 15,400 0 15,400 0.22 6,938 0.29 

2,033 11 116 100.00% 0.00% 116 21 20.00% 21 0 21 15,400 0 15,400 0.22 6,938 0.29 

2,034 12 117 100.00% 0.00% 117 22 20.00% 22 0 22 16,133 0 16,133 0.23 7,253 0.30 

2,035 13 118 100.00% 0.00% 118 22 20.00% 22 0 22 16,133 0 16,133 0.23 7,253 0.30 

2,036 14 119 100.00% 0.00% 119 22 20.00% 22 0 22 16,133 0 16,133 0.23 7,253 0.30 

2,037 15 120 100.00% 0.00% 120 22 20.00% 22 0 22 16,133 0 16,133 0.23 7,253 0.30 

2,038 16 121 100.00% 0.00% 121 22 20.00% 22 0 22 16,133 0 16,133 0.23 7,253 0.30 

2,039 17 122 100.00% 0.00% 122 23 20.00% 23 0 23 16,867 0 16,867 0.24 7,569 0.31 

2,040 18 123 100.00% 0.00% 123 23 20.00% 23 0 23 16,867 0 16,867 0.24 7,569 0.31 

2,041 19 124 100.00% 0.00% 124 23 20.00% 23 0 23 16,867 0 16,867 0.24 7,569 0.31 

2,042 20 125 100.00% 0.00% 125 23 20.00% 23 0 23 16,867 0 16,867 0.24 7,569 0.31 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: Demanda proyectada de agua potable total 
TOTAL: A.V Santa Rosa II Etapa, A.V El Bosque, A.V Las Casuarinas, A.V Heroes de San Juan y C.V. Ciudad de Dios  - San Juan de Miraflores 

Año Población  

Cobertura (%) 
  Pobl. 

servida 
(hab) 

Vivienda
s servidas 
(und) 

  

Perdidas 
de agua 
potable 
(%) 

  

Conexiones 
domestico 

Conexiones 
comerciales 

Total, de 
conexiones 

Consumo de agua (l/día) Demanda agua 

Conex. 
otros 
medios 
(*) 

 Domestico  Comercial 
Consumo 
total 
conectado 

Qp 
(t/seg) 

Qp 
(m3/año) 

Qmd 
(lt/seg) 

2,020 Base 617 12.90% 87.10% 80 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,021 A 622 12.90% 87.10% 80 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,022 B 627 12.90% 87.10% 81 19 20.00% 19 0 19 2,200 0 2,200 0.03 946 0.04 

2,023 1 632 100.00% 0.00% 632 127 20.00% 127 3 130 93,133 3,702 96,835 1.40 44,150 1.82 

2,024 2 637 100.00% 0.00% 637 128 20.00% 128 3 131 93,867 3,702 97,569 1.41 44,466 1.83 

2,025 3 642 100.00% 0.00% 642 129 20.00% 129 3 132 94,600 3,702 98,302 1.42 44,781 1.85 

2,026 4 647 100.00% 0.00% 647 130 20.00% 130 3 133 95,333 3,702 99,035 1.43 45,096 1.86 

2,027 5 652 100.00% 0.00% 652 131 20.00% 131 3 134 96,067 3,702 99,769 1.44 45,412 1.87 

2,028 6 657 100.00% 0.00% 657 132 20.00% 132 3 135 96,800 3,702 100,502 1.45 45,727 1.89 

2,029 7 662 100.00% 0.00% 662 133 20.00% 133 3 136 97,533 3,702 101,235 1.46 46,043 1.90 

2,030 8 667 100.00% 0.00% 667 134 20.00% 134 3 137 98,267 3,702 101,969 1.48 46,673 1.92 

2,031 9 672 100.00% 0.00% 672 135 20.00% 135 3 138 99,000 3,702 102,702 1.49 46,989 1.94 

2,032 10 677 100.00% 0.00% 677 136 20.00% 136 3 139 99,733 3,702 103,435 1.50 47,304 1.95 

2,033 11 682 100.00% 0.00% 682 137 20.00% 137 3 140 100,467 3,702 104,169 1.51 47,619 1.96 

2,034 12 687 100.00% 0.00% 687 138 20.00% 138 3 141 101,200 3,702 104,902 1.52 47,935 1.98 

2,035 13 692 100.00% 0.00% 692 139 20.00% 139 3 142 101,933 3,702 105,635 1.53 48,250 1.99 

2,036 14 697 100.00% 0.00% 697 140 20.00% 140 3 143 102,667 3,702 106,369 1.54 48,565 2.00 

2,037 15 702 100.00% 0.00% 702 141 20.00% 141 3 144 103,400 3,702 107,102 1.55 48,881 2.02 

2,038 16 707 100.00% 0.00% 707 142 20.00% 142 3 145 104,133 3,702 107,835 1.56 49,196 2.03 

2,039 17 712 100.00% 0.00% 712 144 20.00% 144 3 147 105,600 3,702 109,302 1.58 49,827 2.05 

2,040 18 717 100.00% 0.00% 717 144 20.00% 144 3 147 105,600 3,702 109,302 1.58 49,827 2.05 

2,041 19 723 100.00% 0.00% 723 145 20.00% 145 3 148 106,333 3,702 110,035 1.59 50,142 2.07 

2,042 20 729 100.00% 0.00% 729 146 20.00% 146 3 149 107,067 3,702 110,769 1.60 50,458 2.08 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Planteamiento técnico 

Hasta el momento, se ha realizado la estimación de la demanda de agua potable para la 

población objetivo por lo que el siguiente paso es realizar el planteamiento técnico de solución a 

la falta de carga hidráulica necesaria para que la población sea abastecida directamente del sistema 

existente de agua potable, es decir del reservorio R-7C.  

Debido a que las habilitaciones urbanas se encuentran bordeando la parte alta, donde se 

ubica el reservorio R-7C, este no tiene la suficiente carga hidráulica para abastecer a dichas 

habilitaciones por gravedad. 

Por lo tanto, se propuso el diseño de abastecimiento por impulsión mediante la proyección 

de un reservorio elevado (denominado REP-01) alimentado por una cámara de bombeo 

(denominado CBP-01). Este último alimentado por el reservorio existente R-7C a través de un 

empalme y una línea de succión. 

 

Figura 9: Planteamiento técnico. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 9, se muestra el esquema general del planteamiento técnico. Con ello se 

pretende resolver el problema del déficit de la carga hidráulica para la distribución de agua potable 

a las habilitaciones urbanas. 

Al respecto, el sistema propuesto de solución consta de las siguientes componentes: 

• Reservorio Elevado Proyectado – REP-01 

• Cámara de bombeo proyectado – CBP-01 

• Línea de impulsión de la CBP-01 al REP-01 

Se procedió a realizar el diseño hidráulico óptimo de cada uno de los componentes 

mencionados para el sistema de solución propuesto. 

5.1.3.1. Reservorio elevado REP-01 

El reservorio elevado contaría con una capacidad de almacenamiento de 100 m3 y con cota 

de terreno 137.00 m.s.n.m. En la Figura 10 se muestra el dimensionamiento del REP-01. 
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Figura 10: Reservorio elevado. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.2. Línea de impulsión de la cámara de bombeo CBP-01 al reservorio elevado       

REP-01 

Se considero la instalación de la línea de impulsión de la Caseta de Bombeo Proyectada 

CBP-01 al Reservorio Elevado Proyectado REP-01, con diámetro de DN 80mm, material HD y 

con una longitud total de 38.7 m. En la Figura 11, se muestra el perfil de Línea de Impulsión. 
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Figura 11: Línea de impulsión de la caseta de bombeo proyectado al reservorio elevado proyectado. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.3. Cámara de bombeo CBP-01 

Se ha proyectado el equipamiento hidráulico para la caseta de bombeo CBP-01, teniendo 

en consideración que se requiere 02 equipos de bombeo tipo centrifuga horizontal del tipo eje libre 

de 2.00 HP c/u, con caudal de bombeo por equipo de 4.16 l/s y HDT = 25.00 m. 

Para la cámara de bombeo proyectada CBP-01, se considera material de hierro dúctil para 

la tubería, cuya presión nominal es de PN16 y SCH 40. 

En la Figura 12, se muestra el Esquema Hidráulico de la CBP-01. 
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Figura 12: Esquema hidráulico de la cámara de bombeo proyectado. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4. Potencia instalada 

5.1.4.1. Caudal de bombeo 

Para el cálculo del caudal de bombeo se ha considerado 12 horas de bombeo. 

= � �  

= .  

 

Qb = 4.16 lt/s 
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5.1.4.2. Línea de impulsión 

La diferencia de cotas entre la caseta de bombeo y el reservorio es: 

hf = 151.50 – 130.95 = 20.55 m 

La longitud de la tubería es 30 m ó 0.03 Km 

La pendiente de la línea de gradiente hidráulica es: 

= ℎ = .. = . /  

Para el cálculo del diámetro de la tubería se empleará un coeficiente de Hazen Williams de 

C = 130 correspondiente a hierro nuevo.  

De la ecuación de Hazen Williams y con Q igual a 3.35 lt/s; C igual a 130 y S igual a 

685.07 m/Km, el diámetro es: 

D = 80 mm 

5.1.4.3. Cálculo de la velocidad del flujo 

De la ecuación de la descarga: =   

=   

= � /  

= � /4 

A = 0.005 m2 

Q = 3.35 lt/s 

Q = 0.00335 m3/s 

=  . /.   

V = 0.67 m/s 
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5.1.4.4. Pérdidas de carga 

Pérdidas de carga por fricción: Recurriendo a la ecuación de Darcy – Weisbach,  

ℎ = �
 

Donde: ℎ  pérdida de carga en m 

f factor de fricción 

L longitud de la tubería en m 

v velocidad promedio en la tubería en m/s 

D diámetro interno de la tubería en m 

g aceleración de la gravedad en m/s2 

El recorrido de la tubería desde la caseta de bombeo hacia el ingreso del reservorio elevado 

REP-01, es 54.45 metros. 

El diámetro de la tubería es 80 milímetros. 

El factor de fricción f del hierro fundido dúctil, según el método gráfico de Moody es 0.014. 

La velocidad media del agua v es 0.67 metros por segundo 

La aceleración de la gravedad, es 9.81 metros por segundo cuadrado. 

Reemplazando valores: 

ℎ = . .. . . =  .   

Pérdidas de carga locales: Las pérdidas de cargas locales identificadas fueron 

básicamente siete (07) codos de cambio de dirección del flujo, una válvula de aire y una válvula 

de purga como se muestra en el plano AP-01 del Anexo 02, luego, la determinación de las pérdidas 

de carga locales es como sigue: 
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Es importante señalar que, cada uno de los accesorios y válvulas tienen una pérdida de 

energía distintos y que el valor de coeficiente de fricción varía entre un fabricante y otro. 

ℎ =  ∑ �� �
 

Tabla 21: Perdida de cargas locales por accesorios 

 Ki N° Veces Ha(i) 

Codo 45° 0.4 4 0.04 

Codo 90° 0.4 4 0.04 

Codo 22.5° 0.1 4 0.01 

Válvula de Aire 5 1 0.11 

Válvula de Purga 5 1 0.11 

Válvula Anticipadora de 

Onda 
2.5 1 0.06 

Sensor Presión 0.8 1 0.02 

Canastilla 3 1 0.07 

  Total = 0.46 

Fuente: Elaboración propia 

ha = 0.46 m 

Cabe señalar que, las pérdidas de carga locales son mayores a las pérdidas de carga por 

fricción debido al corto tramo de impulsión y la amplia configuración de accesorios por la 

geometría del terreno, además de las válvulas de control de flujo y sensor. 

Pérdidas de carga totales: Por lo tanto, la perdida de carga total se encuentra compuesta 

por la suma algebraica de las perdidas por fricción y las perdidas locales. 

ht = 0.68 m 

5.1.4.5. Altura dinámica total (HDT) 

HDT = ht + altura estática + Presión de llegada 

HDT = 0.68 m +  20.55 m + 3.0 m 
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HDT = 24.23 m 

5.1.4.6. Potencia de la bomba 

Consideramos que para el agua su peso específico es de 1,000 Kg/m3. Las eficiencias de la 

bomba y del motor dan 55%. 

� =  � �
 

 � =  . ..  

 � =  .  �  

5.1.4.7. Potencia instalada �  � =  .   �  � =  . .  �  � =  .  �  

�  � =  . � .�  

�  =  ,   �  =  ,  �  

5.1.5. Energía diaria 

�� �� =   �    

�� �� =   ,  �    ℎ 

�� �� =   .  � ℎ 
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6. DISCUSIÓN 

Luego de haber revisado las proyecciones por los diferentes métodos, se está seleccionando 

el método de proyección poblacional geométrico con tasa de crecimiento del Plan Maestro 

Optimizado de SEDAPAL, debido a que se ajusta mejor a la estimación y proyecciones del INEI 

a enero 2020 y también porque la tasa de crecimiento considera saturación de población, lo cual 

es concordante porque el área de estudio ya no tiene para donde crecer horizontalmente, siendo 

esta metodología y tasa de crecimiento la que se usará para proyectar la población a partir de los 

resultados del estudio de intervención social. 

La población total estimada al 2042 fue de 729 habitantes. 

Se puede apreciar que la zona de estudio cuenta con conexiones de uso doméstico y 

conexiones de uso comercial, 22.00 m3/mes/conexión y 37.02 m3/mes/conexión respectivamente. 

Se estimó como pérdidas físicas y operacionales el 20% de la demanda total de agua 

proyectada. 

Con la información calculada y la proyección de consumos domésticos y no domésticos; y 

las pérdidas físicas y usos operacionales, la cantidad de agua potable demandada para el período 

de planeamiento (20 años), siendo Qp = 1.60 lt/s, Qp = 50,458 m3/año, Qmd = 2.08 lt/s y Qmh = 

2.88 lt/s. 

El diseño hidráulico de la distribución por impulsión consiste en la proyección de un 

reservorio elevado alimentado por una cámara de bombeo y una línea de impulsión. 

El reservorio elevado contaría con una capacidad de almacenamiento de 100 m3 y con cota 

de terreno 137.00 m.s.n.m. 

La línea de impulsión de la Caseta de Bombeo Proyectada al Reservorio Elevado 

Proyectado, tiene un diámetro de DN 80mm, material HD y con una longitud total de 38.7 m. 



57 
 

Se ha proyectado el equipamiento hidráulico para la caseta de bombeo, teniendo en 

consideración que se requiere 02 equipos de bombeo tipo centrifuga horizontal del tipo eje libre 

de 2.00 HP c/u, con caudal de bombeo por equipo de 4.16 l/s y HDT = 25.00 m. 

Para la cámara de bombeo proyectada CBP-01, se considera material de hierro dúctil para 

la tubería, cuya presión nominal es de PN16 y SCH 40. 

La altura dinámica total fue de 24.23 m. 

La potencia instalada necesaria fue de 1.6 kW, considerando un 10% adicional de la 

potencia de la bomba. 

La energía diaria producida es de 19.2 kWh  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• Se realizó el diseño hidráulico de la distribución por impulsión que consistió en la 

proyección de un reservorio elevado alimentado por una cámara de bombeo y una 

línea de impulsión. 

• Se seleccionó el método de proyección poblacional geométrico con tasa de 

crecimiento del Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL, debido a que se ajusta 

mejor a la estimación y proyecciones del INEI a enero 2020 y también porque la 

tasa de crecimiento considera saturación de población, lo cual es concordante 

porque el área de estudio ya no tiene para donde crecer horizontalmente, siendo 

esta metodología y tasa de crecimiento la que se usará para proyectar la población 

a partir de los resultados del estudio de intervención social. 

• La población beneficiada en el horizonte del estudio es de 729 habitantes. 

• La cantidad de agua potable demandada para el período de planeamiento (20 años), 

es Qp = 1.60 lt/s, Qp = 50,458 m3/año, Qmd = 2.08 lt/s y Qmh = 2.88 lt/s. 

• El reservorio elevado contaría con una capacidad de almacenamiento de 100 m3 y 

con cota de terreno 137.00 m.s.n.m. 

• La línea de impulsión de la Caseta de Bombeo Proyectada al Reservorio Elevado 

Proyectado, tiene un diámetro de DN 80mm, material HD y con una longitud total 

de 38.7 m. 

• Se ha proyectado el equipamiento hidráulico para la caseta de bombeo, teniendo en 

consideración que se requiere 02 equipos de bombeo tipo centrifuga horizontal del 
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tipo eje libre de 2.00 HP c/u, con caudal de bombeo por equipo de 4.16  l/s y HDT 

= 25.00 m. 

• Para la cámara de bombeo proyectada CBP-01, se considera material de hierro 

dúctil para la tubería, cuya presión nominal es de PN16 y SCH 40. 

• La altura dinámica total fue de 24.23 m. 

• La potencia instalada necesaria para el sistema de bombeo es de 1.6 kW y la energía 

diaria producida de 19.2 kWh. 

7.2. Recomendaciones 

• Diseñar equipos de bombeo con mejores rendimientos y bajos costos. 

• En los sistemas de bombeo para poblaciones, se deben instalar dos unidades de 

bombas que trabajen en forma alternada. 

• Realizar los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos a fin de 

garantizar la operación continua de los equipos y sistemas de distribución de agua 

potable. 

• Capacitar al personal para la correcta operación y mantenimiento del sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia 

“DISEÑO HIDRAULICO DE LA DISTRIBUCION POR IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA ROSA II ETAPA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Diseño de la investigación 

Problema general Objetivo general  Variable 
independiente 

   
 Diseño de la investigación: 

No experimental. 
 
Nivel de la investigación: 

Aplicativo. 
 
Enfoque de la investigación: 

Cuantitativo. 
 
Procedimiento, técnicas e 

instrumentos: 

La metodología consistió en 
desarrollar cuatro (4) Etapas, 
como se describe a continuación: 
 
En la Etapa I, se recopiló 
información de estudios 
anteriores tanto nacionales e 
internacionales, así como 
bibliografía especializada del 
tema. 
 
En la Etapa II, se obtuvieron 
datos de entidades públicas y 
privadas como Servicio de Agua 

¿Cuál es el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión que 
abastecerá de agua 
potable a la Asociación 
de Vivienda Santa Rosa, 
II Etapa, distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima? 

Realizar el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión para abastecer 
de agua potable a la 
Asociación de Vivienda 
Santa Rosa II Etapa, 
Distrito de San Juan de 
Miraflores, ciudad de 
Lima. 

 El diseño hidráulico de 
la distribución por 
impulsión abastece de 
agua potable a la 
Asociación de Vivienda 
Santa Rosa II Etapa, 
Distrito de San Juan de 
Miraflores, ciudad de 
Lima. 

Diseño hidráulico 
de la distribución 
por impulsión. 

·  Demanda de agua potable.   
·  Equipos electromecánicos.     
·  Infraestructura hidráulica 

Problemas específicos Objetivos Específicos  Variable 
dependiente 

 

* ¿Cuál es el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión que 
abastecerá de agua 
potable a la población 
actual y futura de la 
Asociación de Vivienda 
Santa Rosa, II Etapa, 
distrito de San Juan de 
Miraflores, ciudad de 
Lima?  

* Realizar el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión que 
abastecerá de agua 
potable a la población 
actual y futura de la 
Asociación de Vivienda 
Santa Rosa, II Etapa, 
Distrito de San Juan de 
Miraflores, ciudad de 
Lima.  

 Abastecimiento de 
agua potable 

·  Elementos hidráulicos 
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* ¿Cuál es el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión que 
abastecerá de agua 
potable a la demanda de 
la Asociación de 
Vivienda Santa Rosa, II 
Etapa, distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima? 
  

* Realizar el diseño 
hidráulico de la 
distribución por 
impulsión que 
abastecerá de agua 
potable a la demanda de 
la Asociación de 
Vivienda Santa Rosa, II 
Etapa, Distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima. 
  

   

Potable y Alcantarillado 
(SEDAPAL), Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI). 
 
En la Etapa III, se realizó un 
trabajo de campo con la finalidad 
de recopilar la información base 
para determinar la situación 
actual del estudio y obtener los 
parámetros de diseño. 
 
En la Etapa IV, con los datos y 
parámetros de diseño se calculó 
las necesidades de agua para la 
población actual y futura, el 
análisis y diseño hidráulico de los 
componentes de la distribución 
por impulsión del sistema de agua 
potable, entre los cuales fueron la 
potencia de la bomba, la tubería 
de impulsión y el tanque de 
almacenamiento. En esta etapa 
también se realizó el análisis de 
los resultados y las conclusiones 
de la investigación. 
 
La técnica e instrumentos 
empleados fueron el análisis 
documental, entrevista, encuesta 
o cuestionario, observación de 
campo, relación de beneficiaros, 
cálculos matemáticos, softwares 
de aplicación, GPS. 

  

* ¿Cuáles son los 
equipos 
electromecánicos a 
instalar en la 
distribución por 
impulsión de agua 
potable en la Asociación 
de Vivienda Santa Rosa, 
II Etapa, distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima? 

 * Seleccionar los 
equipos 
electromecánicos a 
instalar en la 
distribución por 
impulsión de agua 
potable en la Asociación 
de Vivienda Santa Rosa, 
II Etapa, Distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima. 

   

* ¿Cuál es la 
infraestructura 
hidráulica necesaria para 
la distribución por 
impulsión de agua 
potable en la Asociación 
de Vivienda Santa Rosa, 
II Etapa, distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima? 

* Determinar la 
infraestructura 
hidráulica necesaria para 
la distribución por 
impulsión de agua 
potable en la Asociación 
de Vivienda Santa Rosa, 
II Etapa, Distrito de San 
Juan de Miraflores, 
ciudad de Lima 

   

Fuente:  Elaboración propia. 
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Anexo 2: Planos 
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Anexo 3: Tuberías Hierro Dúctil 
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Anexo 4: Ficha técnica de la bomba 

 

 


