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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION. 

Este trabajo corresponde al diseño de las redes de agua potable y alcantarillado para el 

“Diseño del Sistema de Agua Potable, Conexiones Domiciliarias y Alcantarillado 

del Asentamiento Humano “Los Pollitos” – Ica, usando los programas Watercad y 

Sewercad” para solucionar el déficit actual de abastecimiento de agua y recolección de 

aguas residuales. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) determina que los 

cinco servicios básicos que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, al menos, para 

poder permitir el desarrollo humano son los siguientes: La salud, la educación, la 

identidad, el saneamiento básico y la electrificación. El presente trabajo, se centrará en 

el servicio de saneamiento1. 

Actualmente en el Perú, existen más de 2.64 millones de habitantes en las zonas rurales 

que no cuentan con acceso a agua potable y 5.11 millones carecen de un adecuado 

sistema de saneamiento y de eliminación de aguas residuales. Cabe resaltar que solo el 

12 % de habitantes que cuentan con estas instalaciones las tienen en buen estado.2 

Según el Instituto de Estadísticas e Informática (INEI) las condiciones explicadas en el 

párrafo anterior, inciden en el indicador de mortalidad infantil de las zonas rurales. Este 

índice tiene un promedio nacional de 47%  de infantes nacidos vivos, de los cuales el 

4.23%  fallece por enfermedades gastrointestinales. Además de la mortalidad infantil, la 

carencia de servicios de agua y saneamiento también influye en la elevada presencia de 

                                                 
1 Cfr. Informe sobre Desarrollo Humano – Perú 2009. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD – Perú.  

2 Cfr. Informe Final (Producto 3) – Evaluación Independiente del Diseño y Ejecución 

del Programa Agua para Todos-2009. 
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enfermedades gastrointestinales en niños menores a cinco años, en la perdida de horas-

hombre laborales y la disminución de la productividad por enfermedades. 3 

Dentro de este marco, se optó por desarrollar un documento de investigación que ayude 

a disminuir la gran problemática que se presenta en nuestro País, sobre todo en los 

sectores más pobres del Perú. Se eligió una localidad en el Departamento de Ica que no 

cuenta con los servicios básicos de agua potable y saneamiento integral, con la finalidad 

que este trabajo pueda servir de base en algún momento para brindar el servicio que es 

tan necesario para el desarrollo del ser humano. 

De acuerdo con la información obtenida de la municipalidad provincial de Ica, el 

Asentamiento Humano (A.A.H.H.) “Los Pollitos” cuenta con 349 lotes de vivienda en 

la cual habitan 2,082 pobladores. Actualmente los pobladores consumen agua 

proveniente de los 8 pilones existentes en el pueblo conectados a la red de agua potable 

en la calle Las Gardenias, sin embargo se encuentra restringido su uso por que se 

encuentran limitados de poder usar agua permanentemente para sus viviendas en 

cantidad suficiente con lo cual corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y 

parasitarias.  

1.2 GENERALIDADES. 

A pesar que en los últimos 20 años han aumentado los sistemas de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento en el medio rural, mediante programas de apoyo social, 

estos aún se muestran insuficientes dado que los niveles de servicio alcanzados en 

algunos departamentos del país son mínimos. Se define como “nivel de servicio” a la 

manera como se brinda el servicio al consumidor final. Los niveles de servicio pueden 

ser público o por conexión domiciliaria4. 

Un nivel de servicio público o multifamiliar es aquel en el cual el usuario tiene acceso al 

servicio de agua potable a través de pequeñas fuentes de abastecimiento o a partir de 

                                                 
3 Cfr. Agua para Todos - Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – 2010. 

4  Cfr. Guía de Orientación en Saneamiento Básico – SER (Asociación Servicios 

Educativos Rurales). 
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piletas públicas abastecidas por una red. En el servicio público, son las familias quienes 

deben transportar el agua hasta sus domicilios5.  

En cambio, en un nivel de servicio por conexión domiciliaria el usuario recibe de forma 

individual el servicio de agua potable en su vivienda por medio de conexiones 

domiciliarias que se encuentran conectadas a una red pública6.  

En la presente tesis se desarrollará los diseños con niveles de servicios para conexiones 

domiciliarias en el A.A.H.H “Los Pollitos” de Ica. Ello se debe a que las conexiones 

domiciliarias satisfacen las necesidades de las familias del asentamiento humano 

proporcionando mayor garantía sanitaria para el usuario. Las conexiones domiciliarias 

disminuyen el almacenamiento intra-domiciliario del agua y los riesgos de 

contaminación asociados a esa práctica. 

Al momento de hacer un diseño de ingeniería de redes de agua potable, éste se debe 

ajustar a las características físicas, económicas y socioculturales de las poblaciones.  

Dentro de este marco, es que se deben tener en cuenta varios aspectos y factores que 

podrían ser determinantes al momento de diseñar. 

Estos factores se muestran a continuación en la Tabla 01.  

Tabla 01: Factores a considerar para la Selección de criterios de Diseño de redes de Agua Potable. 

CRITERIO DE DISEÑO FACTOR 

Fuentes de abastecimiento 

disponibles 
Subterránea / Superficial 

Conducción de agua 
Por gravedad / Por 

                                                 
5 Y 6 Cfr. Guía de Orientación en Saneamiento Básico – SER (Asociación Servicios 

Educativos Rurales). 
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bombeo 

Caudal disponible 

Cantidad / Temporalidad / 

Calidad 

Mantenimiento requerido 

Simple / Intermedio / 

Complejo 

Características locales 

Clima / Topografía / 

Accesibilidad 

Niveles de ingreso 

Bajo / Medio / 

Alto 

Capacidades locales 

Muy baja / Regular / 

Buena 

Tipo de población  Concentrada / Dispersa 

Fuente: Guía de Orientación en Saneamiento Básico - SER – Carlos Barrios - Roger A. Pittman – Ricardo Torres - 

2009 

Los diseños de ingeniería de saneamiento se ajustan a las características físicas locales y 

a las condiciones socio económicas de la comunidad. Los diseños de saneamiento están 

divididos en dos grupos y tienen correspondencia a los niveles de servicio. Estos son: 

 Recolección por red de tuberías con arrastre hidráulico7. 

 Disposición in situ (sin red de recolección) con o sin arrastre hidráulico. 

En la Tabla 02 se pueden apreciar cuáles son los criterios de diseño en saneamiento y 

sus niveles de servicio8. 

                                                 
7 Arrastre hidráulico: Fuerza de tracción que produce el agua para la evacuación de las 

excretas. 
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Tabla 02: Factores a considerar para la Selección de criterios de Diseño de redes de Alcantarillado. 

CRITERIO DE DISEÑO NIVEL DE SERVICIO 

Con sistemas de 

recolección en red 

de tuberías 

Alcantarillado 

convencional 

Multifamiliar 

Disposición de 

excretas y de 

aguas residuales 

Alcantarillado 

condominial 

Alcantarillado de 

pequeño diámetro 

Sin sistemas de 

recolección en red 

de tuberías 

Unidad sanitaria con 

pozo séptico 

Unifamiliar 

Disposición de 

excretas y de 

aguas residuales Unidad sanitaria con 

biodigestor 

Letrina de hoyo 

seco ventilado 

Unifamiliar 

Disposición de 

excretas y de 

aguas residuales 

Letrina de pozo 

anegado 

Baño de arrastre 

hidráulico  

Letrina compostera 

o baño ecológico 

Fuente: Guía de Orientación en Saneamiento Básico - SER – Carlos Barrios - Roger A. Pittman – Ricardo Torres - 

2009 

La elección de un criterio de diseño depende de distintas condiciones tales como el 

tamaño y la dispersión de las viviendas, la disponibilidad de agua, los recursos 

                                                                                                                                               
8  Cfr. Guía de Orientación en Saneamiento Básico – SER (Asociación Servicios 

Educativos Rurales). 
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disponibles y la capacidad de los beneficiarios para la operación y mantenimiento de las 

redes de agua y alcantarillado9. 

Para el A.A.H.H. “Los Pollitos” se utilizará el sistema de recolección en red de tuberías 

con alcantarillado convencional. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de este trabajo consiste en el diseño del sistema de agua potable, conexiones 

domiciliarias y alcantarillado con la finalidad de mejorar estos servicios en el 

Asentamiento Humano “Los Pollitos” de la ciudad de Ica, que conllevará a obtener una 

baja incidencia de enfermedades infectocontagiosas de la población del A.A.H.H. “Los 

Pollitos”. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinación del periodo de diseño y cálculo de la población futura para el diseño 

de la red de agua potable y alcantarillado del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. 

 Cálculo de la dotación de agua, consumo promedio diario anual, consumo máximo 

diario y consumo máximo horario para el diseño de la red de agua potable y 

alcantarillado del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. 

 Determinación de los parámetros específicos de la red de agua potable y 

alcantarillado para el diseño de estas redes. 

 Diseño de la red de agua potable y alcantarillado, de forma detallada, utilizando los 

softwares WATERCAD y SEWERCAD respectivamente. 

                                                 
9  Cfr. Guía de Orientación en Saneamiento Básico – SER (Asociación Servicios 

Educativos Rurales). 
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1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

LOCALIDAD. 

1.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El Asentamiento Humano Los Pollitos se encuentra ubicado en el distrito de Ica, 

provincia y departamento del mismo nombre en la ruta hacia la zona de Cachiche. 

Topográficamente se encuentra ubicado entre las cotas 346 y 350 msnm, enmarcado en 

las coordenadas 14°05’ de latitud Sur y 75º44’de Longitud Oeste de Meridiano de 

Greenwich. 

El ingreso a la zona de estudio, si se parte de la ciudad de Ica, se realiza por la 

Panamericana Sur Km 305. La duración de viaje del centro de la cuidad a la zona de 

estudio es de aproximadamente 10 minutos. En la Figura 1 se muestra la ubicación del 

A.A.H.H.  

Figura 1: Ubicación del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. 

 

Fuente: Google Earth 

Los límites del Asentamiento Humano son: Por el Norte con la Cooperativa de Vivienda 

El Bosque; por el Sur con el Asentamiento Humano “Los Pollitos” sector B; por el Este 

con la Ciudad Universitaria; y por el Oeste con terrenos del INABIF (Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Famliar). 
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1.4.2 CLIMA. 

La localidad de Ica cuenta con un clima cálido y seco, con una temperatura media anual 

de 23°C siendo la temperatura máxima de 35°C y la mínima de 9°C. La humedad 

relativa media es de 80%;  la precipitación pluvial media total de la ciudad  es variable y 

escasa10.Sin  embargo, cada cierto tiempo, debido a las precipitaciones producidas en 

las zonas altas de la localidad, se generan  problemas de inundaciones, siendo la última 

ocurrida el 29 de Enero de 1998. 

Durante los meses de verano hay vientos que soplan en horas de la tarde, los cuales 

combinados con el sol intenso, el aire seco y la presencia de capas de arena origina el 

aumento de la evapotranspiración, causando pequeños remolinos de polvo o ventiscas 

de arena denominadas paracas que cubren la ciudad.  

1.4.3 PRECIPITACIÓN 

Según las estadísticas del INEI, en condiciones normales, las precipitaciones en la zona 

de la ciudad de Ica se inician en diciembre y se prolongan hasta marzo. El total 

multianual de lluvias es de 11.6 mm y en el periodo de diciembre a marzo llueve 9.2 

mm que es el 79% del total, correspondiéndole a enero el valor más alto con 3.5 mm. 

Sin embargo, en el mes de enero de los años 1973, 1976 y 1978 se registraron 140.0 

mm., 34.9 mm y 91.1 mm respectivamente a causa del fenómeno denominado “El 

Niño”, y en el año 1998 el evento fue aun de mayor magnitud, habiéndose producido en 

aquel año desborde de muchos ríos de la costa. 

1.4.4 HUMEDAD RELATIVA 

Los valores de la humedad relativa presentan una uniformidad de oscilación durante 

todo el año, presentando un valor promedio anual de 70%, indica que se trata de una 

zona atmosférica poco húmeda y bastante saludable. Los valores de humedad relativa 

alta se presentan en los meses de junio y julio, llegando a máximos de 75 a 80%, y los 

mínimos se presentan entre los meses de enero a marzo, con valores de 65% 

aproximadamente11. 

                                                 
10 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

11 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 
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CONDICIONES ACTUALES 

2.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

2.1.1 POBLACIÓN AFECTADA, TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL Y POBLACIÓN FUTURA. 

De acuerdo a la información que brinda el INEI, la población afectada para el año 2007 

en la provincia de Ica comprende la cifra de 321332  habitantes con una tasa de 

crecimiento promedio anual  de 1.9%.  

Dado que el presente trabajo de investigación será desarrollado en el distrito de Ica, es 

necesario recopilar la información adecuada para estimar la población afectada, la tasa 

de crecimiento poblacional y la población futura del distrito. Para ello, se cuenta con los 

datos del INEI (Ver Tabla 03), los cuales servirán para estimar los parámetros 

mencionados y posteriormente realizar los cálculos para el diseño de la red de 

alcantarillado y agua potable.  

Tabla 03: Población estimada al 30 de junio, por años calendario, según distrito, 2012-2015. 

DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Total  Total  Total  

ICA 130006 130395 130725 131003 

Fuente: INEI – 2012 

2.1.2 VIVIENDA. 

En el distrito de Ica se localizan 57432 viviendas (según el Censo del 2007 - INEI), de 

las cuales, el 72%  de éstas son hechas  de ladrillo o bloque de cemento, el 16% de 

adobe o tapial, el 8% de estera, el 1% de quincha (caña con barro) y el 3% restante 

comprende materiales como madera, piedra con barro, entre otros. 
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En el Asentamiento Humano “Los Pollitos” existen 346 viviendas, de las cuales el 20 % 

están construidas de material noble y el 80 % de materiales tradicionales como el adobe, 

quincha, estera y módulos de madera. 

2.1.3 EDUCACIÓN. 

El nivel educativo en promedio es intermedio (según el Censo del 2007 – INEI),  cerca 

del 60% de la población cuenta con educación en los niveles de primaria y secundaria 

mientras que un 40% cuenta con educación superior.  

Se cuenta con colegios de inicial, primaria y secundaria así como institutos superiores, 

universidades privadas y una universidad pública. 

2.1.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

El valle del río Ica tiene 18816.45 Ha al año que son declaradas para la siembra de 

cultivos, destacando el algodón con el 50,54 %, el pallar de grano seco con el 10,38 %, 

la vid con el 6,69 % y el espárrago con el 6,01 %, como cultivos predominantes del área 

total mencionada. En menor medida se cultivan el tomate, papa, maíz amarillo, mango y 

otros. Cabe señalar que en el valle existen dos tipos de cultivos, los estacionarios como 

el mango, el pecano, el naranjo, el palto y los transitorios o temporales como el algodón, 

maíz, papa, tomate, espárrago y otros12. 

Cerca del  60% de las familias afectadas, se dedican al comercio y trabajos dependientes 

en instituciones públicas y privadas, mientras que un 40% se dedican al trabajo agrícola. 

De ellos, el 90% son asalariados y trabajan en la  producción de espárrago y vid con 

fines de exportación. 

2.2 VÍAS DE ACCESO  

El cercado de Ica,  al ser la capital provincial y departamental cuenta con vías de 

accesos para su transitabilidad, de las cuales el 85% se encuentran asfaltadas en estado 

regular a bueno. La vía más importante es la Av. Los Maestros por la cual discurren los 

vehículos de transporte ligero y pesado de norte a sur y viceversa. El flujo diario en esta 

vía es alto, por lo cual se torna peligrosa para el tránsito peatonal. 

                                                 
12 Datos obtenidos del III Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO). 
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Entre los medios de transportes más comunes se tiene a la moto-taxis, colectivos, autos, 

combis y microbuses los cuales transportan pasajeros de las zonas aledañas a la ciudad  

y viceversa, mientras que los ómnibus transportan pasajeros a nivel provincial.  

El Asentamiento Humano Los Pollitos no cuenta con vías asfaltadas. Su principal 

acceso es a través de la carretera Panamericana Sur km. 305 (Av. Los Maestros), 

ingresando por el lado derecho, a la altura del Coliseo Cerrado José Oliva Razetto, con 

una trocha carrozable sin afirmar. El medio más frecuente de transporte utilizado por los 

moradores del área del proyecto está constituido por vehículos menores como los 

colectivos que cubren la ruta Ica – Ciudad Universitaria.  

El costo de estos medios de transporte varía desde S/. 1.00 nuevos soles (colectivos) 

hasta S/. 4.00 nuevos soles (taxi). 

2.3 SERVICIOS BÁSICOS 

2.3.1 AGUA Y SANEAMIENTO 

1. Servicio de agua potable 

 Fuentes de Captación de Agua 

La fuente de captación de agua potable destinada para abastecer al Asentamiento 

Humano Los Pollitos proviene del pozo P15-40 ubicado en la Residencial San Carlos 

(Ver plano de ubicación U – 01), información que fue recopilada de EMAPICA13. El 

horario de funcionamiento de dicho pozo está comprendido desde las 5:50 am hasta las 

17:20 pm de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ica Sociedad Anónima – EMAPICA S.A., en el cual se establece en el 

TITULO VII OBLIGACIONES Y DERECHOS DE EMAPICA S.A. que EMAPICA 

S.A. podrá restringir, regular o racionalizar el suministro y el uso de agua potable. Cabe 

resaltar que toda disposición emitida por EMAPICA S.A. responde de forma 

administrativa a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

Actualmente terminado el horario de funcionamiento del pozo la falta de abastecimiento 

de agua potable, en algunas viviendas del asentamiento humano, se compensa mediante 

                                                 
13 EMAPICA = Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. 
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la instalación de un tanque elevado (Ver Foto 1 y Foto 2), las demás viviendas 

mantienen el abastecimiento de agua potable mediante la acumulación de dicho recurso 

en bidones domiciliarios.  

Foto 1: Pasaje Azucenas. 

 

Fuente: Propia 

. 

Foto 2: Calle Alhelies. 
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Fuente: Propia. 

 Conexiones domiciliarias 

Las viviendas del Asentamiento Humano Los Pollitos no cuentan con conexiones 

domiciliarias de agua potable. La red existente cuenta con 8 pilones, por los cuales la 

población tiene acceso mediante el pago de S/7.00 mensuales. Para poder llevar el agua 

a sus viviendas los pobladores cuentan con bidones los cuales son llevados a pie por los 

niños y las madres. 

2. Servicio de alcantarillado 

Las viviendas del Asentamiento Humano Los Pollitos no cuentan con redes de 

alcantarillado empalmadas. Sin embargo, tanto la Municipalidad de Ica como 

EMAPICA están en la evaluación de un futuro tendido de redes. 

2.3.2 ELECTRICIDAD 

Cuentan con servicio de energía eléctrica  domiciliaria y alumbrado público, el cual es 

administrado por ELECTRO DUNAS. 
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3. FUNDAMENTOS TEORICOS 

3.1 PERÍODO DE DISEÑO Y ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

3.1.1 PERÍODO DE  DISEÑO 

El período de diseño se define como el tiempo en el cual se considera que el sistema 

funcionará en forma eficiente cumpliendo los parámetros respecto a los cuales se ha 

diseñado. El período de diseño tiene factores que influyen la determinación del mismo, 

entre los cuales podemos nombrar la durabilidad de materiales, ampliaciones futuras, 

crecimiento o decrecimiento poblacional y capacidad económica para la ejecucción de 

las obras14. 

Tomando en consideración los factores señalados, se debe establecer para cada caso el 

período de diseño aconsejable. A continuación, se indican algunos valores asignados a 

los diversos componentes de los sistemas de abastecimiento de agua para poblaciones 

rurales15: 

 Obras de captación  20 años. 

 Conducción  10 a 20 años. 

 Reservorios  20 años. 

 Redes    10 a 20 años (tuberia principal 20 años, secundaria 10 

años). 

Para todas las componentes mencionadas anteriormente, las normas generales del 

Ministerio de Salud para proyectos de abastecimiento de agua en el medio rural 

recomiendan un periodo de diseño de 20 años16. 

                                                 
14 Cfr. Arocha 1980: 11,12. 

15 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 

16 Cfr. MINISTERIO DE SALUD 1994: 9 
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3.1.2 DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE DISEÑO 

Considerando los factores anteriormente descritos, se hará un análisis de la vida útil de 

las estructuras e instalaciones que se tiene previsto construir y además, constatando la 

realidad de la zona en estudio, se debe determinar para cada componente su período de 

diseño. Esto se puede realizar a través de cuadros comparativos, considerando la 

componente y su valor adoptado, para luego determinar el promedio de la vida útil 

determinando un período de diseño para el conjunto de obras.  

Para este tipo de diseños, es usual elegir un período de vida util de estructuras entre 15 y 

25 años17. 

3.1.3 ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

Las obras de agua potable se diseñan no solo para satisfacer una necesidad del momento 

actual, sino que deben prever el crecimiento de la población en un determinado período 

de tiempo prudencial que varía entre 10 y 40 años, siendo necesario estimar cual será la 

población futura al final de este período18. 

3.1.4 CÁLCULO DE LA  POBLACIÓN FUTURA 

Los métodos más utilizados en la estimación de la población futuras son: 

1. Métodos Analíticos 

Presuponen que el cálculo de la población para una región, es ajustable a una curva 

matemática. Es evidente que este ajuste dependerá de las características de los valores 

de población censada, así como de los intervalos de tiempo en que éstos se han medido. 

Dentro de los métodos analíticos, tenemos el método aritmético, geométrico,  la curva 

normal, logístico, la ecuación de segundo grado, la curva exponencial, método de los 

incrementos y de los mínimos cuadrados19. 

2. Métodos Comparativos 

                                                 
17 Cfr. Arocha 1980: 14 

18 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 

19 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 
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Son aquellos que, mediante procedimientos gráficos, estiman valores de población ya 

sea en función de datos censales anteriores de la región o considerando los datos de 

poblaciones de crecimiento similar a la que se está estudiando. 

3. Método racional  

En este caso, para determinar la población, se realiza un estudio socioeconómico del 

lugar, considerando el cremiento vegetativo que es función de los nacimientos, 

defunciones, inmigraciones, emigraciones y población flotante20. 

El método más utilizado para el cálculo de la población futura en las zonas rurales es el 

método analítico y con mayor frecuencia el método de crecimiento aritmético. Esta 

metodología se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo la consideración de que éstas 

van cambiando en la forma de una progresión aritmética y que se encuentran cerca del 

límite de saturación21. 

La fórmula de crecimiento aritmético es: 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑎 (1 +
𝑟𝑡

1000
) Ecuación (1) 

Donde:  

Pf = Población futura. 

Pa = Población actual. 

r = Coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes. 

t = Tiempo en años. 

3.2 DOTACIÓN Y CONSUMO 

La dotación o demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere cada poblador de 

la zona en estudio, expresada en litros/habitante/día (l/hab./día). Conocida la dotación, 

                                                 
20 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 

21 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 
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es necesario estimar el consumo promedio anual, el consumo máximo diario, y el 

consumo máximo horario22. 

3.2.1 DOTACIÓN DE AGUA 

La dotación es variable de acuerdo a usos, costumbres de cada localidad, actividad 

económica y las condiciones de saneamiento de cada localidad. Según el Ministerio de 

Salud, en un estudio para mejoras en el servicio de agua potable emitido en el año 1984 

determinó que en la costa norte, la dotación  alcanza los 70 l/hab./día mientras que en la 

costa sur este valor llega a los 60 l/hab./día. Para la sierra, el consumo de agua depende 

de la altitud en la cual se encuentra la localidad. En poblados con altura de más de 1500  

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), la dotación de agua alcanza los 50 l/hab./día y 

en alturas menores a los 1500 m.s.n.m., la dotación es de 60 l/hab./día. Finalmente en el 

caso de la selva peruana, la dotación llega a los 70 l/hab./día.  

Para una habilitación urbana en asentamientos humanos mayores de 2000 habitantes, la 

Norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) recomienda fijar la 

dotación en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en 

informaciones estadísticas comprobadas. En caso de no contar con los estudios de 

consumo, se considerará por lo menos una dotación de 180 l/hab./día en clima frío y de 

200 l/hab./día en clima templado y cálido.  

En el caso del presente trabajo y lo mencionado en el párrafo anterior, se tomará el valor 

de 200 l/hab./día. 

3.2.2 CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una estimación del 

consumo per cápita para la población futura del período de diseño expresada en litros 

por segundo (l/s) y se determina mediante la siguiente fórmula23: 

𝑄𝑚 =
𝑃𝑓𝑥𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑)

86400 𝑠/𝑑í𝑎
 Ecuación (2) 

                                                 
22 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 

23 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 
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Dónde: 

Qm = Consumo promedio diario (l/s). 

Pf = Población futura (hab.). 

d = Dotación (l/hab./día). 

El consumo promedio diario anual, servirá para estimar el consumo máximo diario y 

horario.  

3.2.3 CONSUMO MÁXIMO DIARIO (Qmd) Y CONSUMO 

MÁXIMO HORARIO (Qmh) 

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

registros observados durante los 365 días del año, mientras que el consumo máximo 

horario se define como la hora de máximo consumo del día de máximo consumo24. 

Para el consumo máximo diario (Qmd) se considerará entre el 120% y 150% del 

consumo promedio anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 130%25. 

Para el consumo máximo horario (Qmh) se considerará entre el 180% y 250% del 

consumo promedio anual (Qm), recomendándose el valor máximo de 250%26. 

De acuerdo a la Norma OS.100 los coeficientes deberán ser fijados en base al análisis de 

información estadística comprobada, de lo contrario se podrán utilizar los siguientes 

coeficientes: Para el consumo máximo diario (Qmd) el coeficiente será de 130% y para 

el consumo máximo horario (Qmh) el coeficiente deberá estar dentro del rango de 180% 

a 250%.  

En el caso de la presente tesis los coeficientes a utilizar serán los siguientes: 

 Consumo máximo diario (Qmd) = 1.3 Qm (l/s) Ecuación (3) 

                                                 
24 Cfr. Arocha 1980: 15-17. 

25 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 

26 Cfr. CEPES Portal Rural 2012 
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 Consumo máximo horario (Qmh) = 2.5 Qm (l/s)  Ecuación (4) 

3.3 PARÁMETROS ESPECÍFICOS 

Los parámetros y criterios de diseño que se presentan a continuación se basan en las 

siguientes normativas: 

 Normas y requisitos para los proyectos de agua potable y alcantarillado destinadas a 

las localidades urbanas – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 Nuevo reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 

habilitaciones urbanas de Lima y Callao – SEDAPAL. 

3.3.1 PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE AGUA POTABLE 

Tomando como datos básicos el caudal a conducir, longitud de tubería, desnivel entre 

punto de carga y descarga, se consideran  los siguientes parámetros: 

1. Redes de distribución 

En líneas de aducción y redes de distribución los parámetros a utilizar en los cálculos 

son los siguientes: 

 Tipo de tubería a usar. 

 Velocidad recomendada de conducción. 

 Protección contra acumulación de aire en los puntos altos. 

 Sistema de evacuación de sedimentos en los puntos bajos. 

Se denomina línea de aducción a la tubería que conduce agua desde la obra de captación 

hasta el estanque de almacenamiento 27 . La presente tesis se centra en el diseño 

específico de la red de agua potable en el Asentamiento Humano “Los Pollitos”, en este 

sentido la línea de aducción será considerada como la tubería que empalma del 

reservorio ficticio, considerado en el modelado, hacia la red de distribución de agua 

potable. 

                                                 
27 Cfr. Arocha 1980: 20. 
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2. Coeficientes de fricción 

Los coeficientes de fricción (“C” de Hazen-Williams) considerados en el cálculo 

hidráulico, se resumen en la Tabla 04.  

Tabla 04: Coeficiente de fricción “C” de acuerdo al material 

Tipo de Tubería C 

Acero sin costura 120 

Acero soldado en espiral 100 

Cobre sin costura 150 

Concreto 110 

Fibra de vidrio 150 

Hierro fundido 100 

Hierro fundido con 

revestimiento 
140 

Hierro galvanizado 100 

Polietileno, Absbesto Cemento 140 

Poli(cloruro de vinilo)(PVC) 150 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

La determinación de las pérdidas locales se evaluará solo en caso de contar con un 

número elevado de accesorios o tener una velocidad muy alta en la red. En este caso 

para la determinación de las pérdidas se usará la ecuación (5)28. 

𝐻𝑓 = 𝑘 𝑥 
𝑉2

2𝑔
 Ecuación (5) 

                                                 
28 Cfr. De Azevedo y Acosta 1976: 210,211. 
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Dónde: 

V = Velocidad en m/s 

g = Aceleración de la gravedad en m/s2 

K = Factor adimensional que depende del tipo de accesorio en la red (Ver Tabla 05) 

Tabla 05: Valores de K para pérdidas locales 

Accesorio Local K 

Válvula de globo, totalmente abierta 10.00 

Válvula angular, totalmente abierta 5.00 

Válvula Check, totalmente abierta 2.50 

Válvula de compuerta, totalmente abierta 0.20 

Codo de radio pequeño 0.90 

Codo de radio grande 0.80 

Codo de 45° 0.60 

Curva de cierre de retorno 0.40 

Te estándar con flujo 2.20 

Te estándar con flujo por una rama 0.60 

Ingreso rectangular 0.80 

Salida 0.50 

Fuente: Manual de Hidráulica. De Azevedo Netto y Acosta Alvarez - 1976 

3. Velocidad en el conducto 

La elección del diámetro de la tubería se encuentra relacionada en forma directa a la 

velocidad que se produzca en el conducto. Según la Norma OS.050 la velocidad 
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máxima admisible será de 3 m/s y solo en casos justificados se aceptara una velocidad 

máxima de 5 m/s. 

4. Zonas de presión 

Las zonas de presión se definirán en función a la topografía, las presiones mínimas y el 

área de influencia del reservorio. La topografía delimita las zonas de abastecimiento, 

teniendo presente las presiones máximas y mínimas en la red de distribución, de 50 a 10 

metros de columna de agua (m.c.a.) respectivamente, de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Norma OS.050. 

Las presión mínima de 10.00 metros de columna de agua (m.c.a.) en las redes de 

distribución se aplicará en casos en que la zona cuenta con edificaciones de hasta 2 

pisos. 

De acuerdo al nivel socioeconómico y la idiosincrasia de los pobladores del 

Asentamiento Humano “Los Pollitos” se prevé que las viviendas, dentro de un periodo 

aproximado de 20 años, no excederán los 2 niveles de construcción. 

5. Válvulas de aire 

En las líneas de conducción se colocarán válvulas extractoras de aire en sus puntos altos 

y cuando se presenten cambios en la dirección de los tramos con pendiente positiva. En 

los tramos donde la pendiente se mantiene uniforme se colocarán válvulas cada 2 

kilómetros como máximo. El dimensionamiento de las válvulas se determinará en 

función del caudal, presión y diámetro de la tubería29. 

6. Válvulas de Purga 

La ubicación de las válvulas de purga se realizará en los puntos bajos de las líneas de 

conducción para lo cual se debe tener en consideración la calidad del agua y la 

modalidad de funcionamiento de la línea de conducción. El dimensionamiento de las 

válvulas se determinará en función de la velocidad de drenaje y serán instaladas en una 

cámara de concreto armado30. 

                                                 
29 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.010. 

30 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.010. 
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En el presente trabajo los criterios de válvulas de aire y válvulas de purga no serán 

considerados en el modelamiento de la red de agua potable dado que las pérdidas 

locales no superan el 10% con respecto a las pérdidas generadas por fricción31. 

7. Criterios de diseño 

Las redes de distribución o conducción se proyectarán, siempre que sea posible, 

conformando un circuito cerrado (malla). El dimensionamiento de la red se realizará en 

base a cálculos hidráulicos que aseguren el caudal y la presión adecuada en cualquier 

punto de la red. De acuerdo a la Norma OS.050 el cálculo hidráulico del sistema de 

distribución se realizará mediante el método de Hardy Cross o cualquier otro método 

equivalente, mientras que el cálculo hidráulico de las tuberías se realizará mediante la 

fórmula de Hazen - Williams. 

 Fórmula de Hazen - Williams32: 

𝑉 = 0.355 𝐶 𝐷0.63𝑆𝑓
0.54 Ecuación (6) 

Dónde: 

V = Velocidad media (m/s) 

D = Diámetro (m) 

Sf = Perdida de carga unitaria (m/m) 

C = Coeficiente de fricción 

Reemplazando esta fórmula en la ecuación de continuidad, 

𝑄 = 𝐴𝑉 =  
𝜋𝐷2

4
 𝑉  Ecuación (7) 

Se obtiene la fórmula para el caudal. 

𝑄 = 0.2875 𝐶 𝐷2.63𝑆𝑓
0.54 Ecuación (8) 

                                                 
31 Cfr. CEPES Portal Rural 2012. 

32 Cfr. De Azevedo y Acosta 1976: 509. 
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Dónde: 

Q = Caudal (m3/s) 

3.3.2 PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE ALCANTARILLADO 

1. Coeficiente de retorno (C) 

Estudios estadísticos han estimado el porcentaje de agua abastecida que llega a la red de 

alcantarillado. Este coeficiente oscila entre el 60% y 80% de la dotación de agua 

potable. En este trabajo, se adoptará un coeficiente de retorno (C) igual al 80% 

conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

2. Caudal de infiltración 

Se deberá considerar como contribución al alcantarillado el agua de infiltración 

proveniente de la permeabilidad del suelo principalmente en terrenos saturados de aguas 

freáticas, a través de fisuras en los colectores, juntas mal ejecutadas y en la unión de 

colectores con las cámaras de inspección. Asimismo se deberá considerar el agua de 

lluvia dependiendo de la zona en estudio33. 

3. Cuantificación de caudales de aporte doméstico 

Los caudales de aporte doméstico que deberán ser cuantificados son el caudal medio 

diario (Qm), caudal máximo horario (Qmh) y el caudal de diseño (Qd) que será igual a 

0.80 del caudal máximo horario (Qmh)34. 

4. Criterios de diseño 

La técnica de cálculo admitirá el escurrimiento en el régimen uniforme y permanente, 

donde el caudal y la velocidad media permanecen constantes en una determinada 

longitud de conducto35. 

Para el dimensionamiento del diámetro de la tubería de la red de alcantarillado se 

utilizara la fórmula de Manning, la cual se describe a continuación: 

                                                 
33 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.100. 

34 Cfr. Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.070. 

35 Cfr. Arias 1995: 21. 
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 Fórmula de Ganguillet – Kutter: 

La fórmula de Ganguillet – Kutter se deriva de la modificación realizada a la fórmula de 

Chezy: 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆    Ecuación (9) 

Esta modificación propone que el valor del coeficiente de descarga de C de Chezy se 

calcule de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐶 =  
23+ 

0.00155

𝑆
+ 

1

𝑛

1+ (23+ 
0.00155

𝑆
)

𝑛

√𝑅

  Ecuación (10) 

Dónde: 

V = Velocidad (m/s) 

C = Coeficiente de descarga de Chezy 

R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad 

Dada la complejidad de la fórmula de Ganguillet – Kutter, en 1890 Robert Manning 

realiza la simplificación de esta fórmula dando origen a la fórmula de Manning que por 

su sencillez es hoy en día la más empleada en el diseño de alcantarillado36. 

 Fórmula de Manning: 

𝑉 =  
𝑅

2
3 𝑆

1
2

𝑛
 Ecuación (11) 

Dónde: 

V = Velocidad (m/s) 

R = Radio hidráulico (m) 

                                                 
36 Cfr. Arias 1995: 31-33. 
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S = Pendiente (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad. 

La ecuación de Manning en función del diámetro de las tuberías, genera las siguientes 

expresiones para tuberías funcionando a sección plena (tubo lleno)37: 

𝑉 =
0.397 𝐷

2
3 𝑆

1
2

𝑛
  Ecuación (12) 

𝑄 =  
0.312 𝐷

8
3 𝑆

1
2

𝑛
 Ecuación (13) 

En el caso de tuberías con la sección parcialmente llena, la fórmula de Manning varia 

teniendo en consideración el radio hidráulico y el ángulo central (ver Figura 2) que se 

forma en la sección parcialmente llena38: 

Figura 2: Esquema de tuberías con sección parcialmente llena 

Fuente: Propia 

Ángulo central θ° en grados sexagesimales: 

𝜃° = 2𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (1 −  
2ℎ

𝐷
) Ecuación (14) 

Radio hidráulico: 

𝑅 =  
𝐷

4
(1 − 

360𝑠𝑒𝑛𝜃°

2𝜋𝜃°
) Ecuación (15) 

                                                 
37 Cfr. Arias 1995: 32 

38 Cfr. Arias 1995: 34-42 
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Sustituyendo el valor del radio hidráulico en la fórmula de Manning, se obtienen las 

siguientes expresiones para tuberías con la sección parcialmente llena: 

𝑉 =  
0.397 𝐷

2
3

𝑛
(1 −  

360𝑠𝑒𝑛𝜃°

2𝜋𝜃°
)

2

3
𝑆

1

2  Ecuación (16) 

𝑄 =  
𝐷

8
3

7257.15 𝑛(2𝜋𝜃°)
2
3

(2𝜋𝜃° − 360𝑠𝑒𝑛𝜃°)
5

3𝑆
1

2 Ecuación (17) 

 Criterio de la velocidad mínima 

Debido a que las aguas que circulan por los alcantarillados, contienen normalmente 

partículas que podrían sedimentarse y formar obstrucciones, se suele diseñar con 

pendientes que sean superiores a un valor mínimo que garantice velocidades 

suficientemente altas para producir el arrastre de los materiales en suspensión. 

El criterio de velocidad mínima se emplea desde hace más de un siglo. En el año 1880, 

George Waring Jr. diseño el primer sistema separativo de Estados Unidos, considerando 

una velocidad mínima 0.60 m/s. La práctica normal es proyectar el alcantarillado con 

una pendiente que asegure una velocidad mínima de 0.60 m/s. Sin embargo, algunos 

autores como Metcalf y Eddy (2005) aseguraron y recomendaron que asumiendo una 

velocidad igual a 0.30 m/s, es suficiente para garantizar el arrastre y la autolimpieza de 

la tubería.39 

 Criterio de la tensión tractiva 

Se denomina tensión tractiva a la capacidad de autolimpieza de la tubería de 

alcantarillado, es decir, la posibilidad que sean arrastradas las partículas en suspensión, 

que dependerá del esfuerzo cortante que la corriente de agua ejerza sobre las paredes 

interiores donde podría ocurrir la sedimentación. 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), la pendiente del colector será calculada con el criterio de la 

tensión tractiva. Es así, que el valor mínimo de la Fuerza Tractiva (σt) será considerada 

igual a 1.00 Pascal (Pa). El valor mínimo de 1.00 Pascal (Pa) corresponde a un 

coeficiente de Manning “n” igual a 0.013. Sin embargo, en tramos de arranque, se podrá 

                                                 
39Cfr. Guías para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillado - 2005 
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considerar valores de Fuerza tractiva igual a 0.60 Pascales (Pa). La fuerza tractiva 

mínima debe ser suficiente para transportar entre el 90% al 95% del material granular 

que se estima ingresa al sistema de alcantarillado 

 Pendiente mínima 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, el proyecto de colectores de 

alcantarillado sanitario tomará en cuenta las condiciones de flujo críticas que puedan 

presentarse, debido a los bajos caudales de aporte durante los primeros años después de 

su construcción. Se deberá garantizar que las pendientes no sean demasiado bajas para 

producir sedimentación, lo cual ocasionarían elevados costos de mantenimiento antes de 

alcanzar los caudales de diseño. 

La pendiente mínima que tendrá una alcantarilla viene dada por la inclinación de la 

tubería con la cual se logrará mantener la velocidad mínima de 0.60 m/s o cuando se 

quiere obtener un valor determinado de la Fuerza Tractiva mínimo (1.00 Pa.) 

 Coeficiente de rugosidad 

El coeficiente de rugosidad “n” de la fórmula de Manning será diferente según el tipo de 

material, tal como se presenta en la Tabla 06: 

Tabla 06: Coeficiente de rugosidad según Manning 

MATERIAL COEFICIENTE (n) 

PVC 0.01 

CONCRETO 0.013 

Fuente: Mecánica de los Fluidos e Hidráulica. Giles, Ronald V.-1999  

 Diámetro mínimo 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, el diámetro mínimo de los 

colectores de alcantarillado sanitario será de 150 mm  (6”). 

 Tirante máximo 

De acuerdo a los criterios de diseño y a la Norma OS.070 del RNE, el tirante máximo 

para el valor del caudal máximo futuro será igual o inferior al 75% del diámetro interno 
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del colector, esto para permitir la ventilación de forma que se minimice o elimine la 

generación y acumulación de sulfuro de hidrógeno. 

 Profundidad de instalación 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, la profundidad mínima de 

instalación de una tubería será definida por el recubrimiento mínimo y este no debe ser 

menor de 1.00 m sobre la clave de las tuberías en vías de tránsito vehicular y  menor de 

0.80 metros en vías de tránsito  peatonal. De haber menores recubrimientos éstos deben 

ser justificados. 

 Ubicación de elementos de inspección 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, serán ubicados los elementos 

de inspección en los arranques de la red, en todos los empalmes de colectores, cambios 

de dirección y pendiente, en los cambios de diámetro y en los cambios de material de 

las tuberías. Las distancias máximas entre cámaras o tubos de inspección (no visitables) 

estarán en función de los equipos de limpieza previstos y disponibles. En la Tabla 07 se 

sugiere algunas distancias: 

Tabla 07: Distancias máximas de elementos de inspección 

DIAMETRO NOMINAL DE DISTANCIA 

LA TUBERIA (mm) MAXIMA (m) 

100 60 

150 60 

200 80 

250 a 300 100 

Diámetros mayores 150 

Fuente: Norma OS.070RNE 
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3.4 REFERENCIA DE LOS SOFTWARES 

En el diseño de la red de agua potable y alcantarillado de la presente tesis se emplean 

los softwares WATERCAD V8i y SEWERCADV8i respectivamente. Ambos softwares 

han evolucionado de manera similar frente a sus versiones anteriores mejorando la 

interfaz entre el programa y el usuario, ampliando la posibilidad de obtención de 

gráficos, integrando los softwares con sistemas de información geográfica (GIS), 

mayores herramientas de productividad, etc. A continuación se presenta con mayor 

detalle las características de cada uno de los softwares.  

3.4.1 WATERCAD V8i 

El software WATERCAD es propiedad y uno de los más populares de la empresa de 

softwares Bentley Systems, Incorporated.  Este software permite el análisis y la 

modelación hidráulica de sistemas o redes a presión. El algoritmo de cálculo en el cual 

se basa el software es el método de gradiente hidráulico40 (conocido como el método de 

la red simultánea) el cual permite el análisis hidráulico de redes. 

WATERCAD ofrece todas las herramientas de análisis hidráulico en régimen 

permanente de redes a presión (da la posibilidad de modelar cualquier fluido 

newtoniano) como son: El análisis en periodo estático (Steady State), periodo extendido 

(EPS), análisis de flujo contra incendio (Fire Flow Analysis) y análisis de calidad 

(Water Quality)41. 

Los principios básicos en los cuales se basan todos los métodos numéricos de análisis 

de régimen permanente en redes de distribución, conocidos también como Leyes de 

Kirchoff, constituyen un sistema de ecuaciones resultantes de naturaleza no lineal que 

no tiene una resolución directa y requiere de procesos iterativos. Las diferentes 

                                                 
40 El método del gradiente hidráulico constituye un método híbrido con variaciones a los 

procesos clásicos de solución (Newton – Raphson) donde mediante una técnica de 

manejo de matrices dispersas el problema es finalmente conducido a una solución 

algebraica mediante el proceso iterativo conocido como algoritmo de factorización 

incompleta de Choleski. 

41 Cfr. Diferencias entre WaterCAD y WaterGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012. 
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aproximaciones numéricas, para la solución de las redes de distribución, se pueden 

agrupar en dos grandes grupos42: 

 Metodologías basadas en técnicas iterativas de Gauss – Seidel y Jacobi en las cuales 

la resolución del problema se efectúa en cada iteración (una resolución secuencial de 

cada una de las ecuaciones) como por ejemplo el Método de Cross y sus derivados. 

 Metodologías de equilibrio simultáneo de las variables en las cuales la resolución es 

basada en técnicas de linealización de las ecuaciones como por ejemplo los métodos 

de los nodos y circuito simultáneos. 

Dentro de este último grupo de metodologías se encuentran los métodos del circuito y 

nodo simultáneo, teoría lineal y gradiente hidráulico que emplean formulaciones 

matriciales para la solución de los sistemas de distribución, siendo esta última 

metodología la más utilizada como algoritmo de cálculo en los softwares diseñados 

actualmente para poder analizar y resolver los sistemas de distribución de agua a 

presión43.  

Dentro de las nuevas funcionalidades del programa se cuenta con el análisis de 

criticidad de sistemas (Criticality Analysis) basado en la operación de válvulas de 

aislamiento y el análisis de vaciado unidireccional de sistemas (Flushing Analysis). 

Además se cuenta con herramientas de integración con fuentes externas de datos como 

el ModelBuilder (construcción de modelos) y el LoadBuilder (carga de demanda basada 

en operaciones de análisis espacial)44. 

Asimismo el software ofrece diversas opciones para visualización de resultados como 

reportes tabulares, perfiles, gráficos de variación temporal, anotaciones y codificación 

por color, etc. Además de contar con una interfaz gráfica independiente (Windows Stand 

                                                 
42 Cfr. Historia de los métodos de análisis y modelos computacionales para análisis de 

redes de distribución a presión. En Bentley Colleague Blogs 2011. 

43 Cfr. Historia de los métodos de análisis y modelos computacionales para análisis de 

redes de distribución a presión. En Bentley Colleague Blogs 2011. 

44 Cfr. Diferencias entre WaterCAD y WaterGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012. 



39 
 

Alone), puede trabajarse de manera integrada con entornos CAD como lo son Autocad y 

Bentley MicroStation45. 

3.4.2 SEWERCAD V8i 

El software SEWERCAD es propiedad de la empresa de softwares Bentley Systems, 

Incorporated. SEWERCAD es un programa que permite realizar el análisis y diseño de 

los sistemas de drenaje urbano con realce en sistemas sanitarios. Este programa se basa 

en el algoritmo de cálculo de Flujo Gradualmente Variado (FGV)46. Posee un motor de 

cálculo que realiza un análisis de línea de energía del fluido mediante el método 

estándar, teniendo en cuenta las condiciones de flujo como son: Flujo sub-crítico, flujo 

crítico o flujo supercrítico47. 

El programa ofrece la posibilidad de realizar análisis estáticos o cuasi – estáticos 

(Periodo Extendido), en este caso las cargas sanitarias en el tiempo o los hidrogramas de 

caudales entrantes (que también pueden ingresarse directamente) son “ruteados” a 

través del sistema de colectores a gravedad para tener en cuenta el tiempo de viaje del 

agua a través del sistema por traslación y otros efectos. La metodología utilizada por el 

programa se llama Ruteo Convexo (Convex Routing) que en términos generales implica 

que para cada salto de tiempo o salto de cálculo hidráulico, el programa evalúa el caudal 

de cada tramo basado en el caudal entrante y saliente del salto de cálculo previo48. 

Otra característica del programa es que ofrece la posibilidad de realizar un diseño 

automatizado (optimización de diámetros) de la red en estudio basándose en criterios 

                                                 
45 Cfr. Diferencias entre WaterCAD y WaterGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012. 

46 Un fluido posee un flujo variado, a lo largo del canal o tubería que discurre, cuando 

sus características hidráulicas no permanecen constantes. Esta variación se puede dar de 

forma gradual dando lugar al flujo gradualmente variado (Chereque 1987: 3). 

47 Cfr. Diferencias entre SewerCAD y SewerGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012. 

48 Cfr. Diferencias entre SewerCAD y SewerGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012 
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como porcentaje de capacidad de las tuberías, rangos mínimos y máximos de velocidad, 

pendiente y cobertura en los colectores del sistema49. 

SEWERCAD es un modelo multi-plataforma capaz de interactuar con plataformas 

como MicroStation, Autocad y con una interfaz autónoma llamada Stand-Alone. El 

programa permite el análisis de sistemas a gravedad o sistemas que combinan 

subsistemasa presión y subsistemas a gravedad50. 

                                                 
49 Cfr. Diferencias entre SewerCAD y SewerGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012 

50 Cfr. Diferencias entre SewerCAD y SewerGEMS. En: Bentley Colleague Blogs 2012 
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4. ESTUDIOS BÁSICOS 

4.1 TOPOGRAFÍA 

El trabajo correspondiente al “Diseño del Sistema de Agua Potable, Conexiones 

Domiciliarias y Alcantarillado del Asentamiento Humano “Los Pollitos” – Ica, 

usando los programas Watercad y Sewercad” será ejecutado sobre un terreno cuya 

topografía es típica de la Región Costa a una altitud de 417 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) y se puede describir de la siguiente manera: El terreno consiste en una 

superficie regularmente plana, con muy escasa pendiente. Los desniveles registrados 

instrumentalmente no son muy notables y los existentes, que solo son posible de 

apreciarse en el plano topográfico, muestran una leve pendiente de Este a Oeste51 (Ver 

plano de ubicación U – 02). 

Los trabajos de levantamiento topográfico se realizaron con instrumentos adecuados 

para obtener la precisión requerida. Entre los instrumentos utilizados tenemos: 

 Estación Total. 

 Prisma, porta-prisma, jalón. 

 Wincha. 

 Brújula. 

 GPS. 

La información obtenida del levantamiento topográfico en campo, fue procesada 

obteniéndose el plano correspondiente a la topografía de la zona de trabajo. Asimismo y 

con la finalidad de destacar los desniveles poco pronunciados se elaboró un plano de 

curvas de nivel donde cada 1.00 m. de diferencia altimétrica se representa con una curva 

de nivel (curva de nivel mayor) y entre éstas se han elaborado curvas cada 0.10 m. 

(curva de nivel menor) (Ver plano de topografía TP – 01). 

                                                 
51 Municipalidad Provincial de Ica 2012 
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En el siguiente registro fotográfico (Fotos 3 a 10) se muestra la zona de trabajo como 

algunas calles que conforman el Asentamiento Humano “Los Pollitos” de la ciudad de 

Ica. Se puede apreciar una topografía llana y sin mayores relieves. 

Foto 3: Calle Los Gladiolos. 

 

Fuente: Propia. 

 

Foto 4: Plaza Central del Asentamiento Humano “Los Pollitos” – Ica. 
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Fuente: Propia. 

 

Foto 5: Calle Las Orquídeas. 

 

Fuente: Propia. 
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Foto 6: Calle Los Girasoles. 

 

Fuente: Propia. 

 

Foto 7: Calle Las Orquídeas. 

 

Fuente: Propia. 
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Foto 8: Calle Los Jazmines. 

 

Fuente: Propia. 

 

Foto 9: Calle Los Gladiolos. 
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Fuente: Propia. 

 

Foto 10: Plaza Central del Asentamiento Humano “Los Pollitos” – Ica.

 

Fuente: Propia. 

4.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

4.2.1 GENERALIDADES 

La geología estudia los tipos de rocas que cubren la superficie terrestre. Las estructuras 

geológicas y tectónicas, en el marco general de este trabajo, nos permitirá la evaluación 

y análisis de suelos. El análisis geológico considera las zonas de emplazamiento de cada 

una de las estructuras, considerando que el lugar de ubicación de cada una de ellas 

presenta diversas características geomorfológicas52.  

4.2.2 GEOMORFOLOGÍA 

La zona costera tiene un relieve topográfico plano a ligeramente inclinado, 

considerándose poco accidentado. La zona hacia el noroeste del A.A.H.H “Los 

Pollitos”, pertenece a los contrafuertes y estribaciones andinas, con una geomorfología 

                                                 
52 Cfr. Expediente Técnico Aprobado – Las Dunas de Villa I 
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más o menos continua de elevaciones de cerros, seccionada parcialmente por quebradas 

que corresponden a cauce de ríos o a descargas de avenidas en épocas de crecidas53. 

La zona de Ica forma parte de la deformación de la margen Oeste de Sudamérica el cual 

estuvo desarrollándose durante los últimos 200 millones de años. Entre los 200 y 80 

millones de años, esta región se encontraba debajo del nivel del mar y fue el foco de una 

densa sedimentación marina. Posteriormente, la zona emergió generándose fallas y 

actividad volcánica, alzándose hasta alcanzar su actual nivel54. 

En la actualidad, el contexto geodinámico es dominado por la interacción de dos placas 

litosféricas la placa continental Sudamericana y la placa oceánica de Nazca, moviéndose 

hacia el este y subduciendo debajo de la anterior. 

En el Perú, la placa de Nazca tiene una inclinación de 30° hasta una profundidad de 100 

km,  luego se aprecia un comportamiento diferente hacía el Norte y el Sur, después de 

los 16°  de latitud sur. Hacia el sur la placa subduce manteniendo el ángulo de 30° hasta 

los 300 km de profundidad o más. Al norte, la placa se horizontaliza y ocurre una 

subducción horizontal55. 

4.2.3 SISMICIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO 

La ciudad de Ica se encuentra ubicada en una zona de alta sismicidad clasificada con 

intensidad VIII, de acuerdo al record histórico de intensidad sísmica que establece el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (ver Figura 3) y por ser una ciudad 

costera se ubica en la zona sísmica 3 conforme lo establece el Instituto Geográfico 

Nacional Peruano (IGN) (ver Figura 4), por lo tanto es susceptible a sufrir los efectos de 

movimientos telúricos cada cierto tiempo. Esta actividad está asociada al fenómeno de 

subducción de la Placa de Nazca respecto a la  Placa Sudamericana. 

Figura 3: Intensidades Sísmicas a Nivel Nacional 

                                                 
53 Cfr. Instituto Geográfico Nacional Peruano 2012 

54 Cfr. Instituto Geográfico Nacional Peruano 2012 

55 Cfr. Instituto Geográfico Nacional Peruano 2012 
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Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 

Figura 4: Mapa de Zonificación Sísmica  
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

4.2.4 TRABAJOS REALIZADOS 

De acuerdo a la normatividad existente, se realizaron los trabajos de campo, laboratorio 

y gabinete, con la finalidad de determinar las características geotécnicas del subsuelo 

del área del proyecto. 

4.2.4.1 Procedimiento del Estudio 

La secuencia de actividades realizadas fueron las siguientes: 

 Reconocimiento del terreno. 
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 Excavación de calicatas. 

 Toma de muestras. 

 Ejecución de ensayos de laboratorio. 

 Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio. 

 Interpretación e informe. 

1. Calicatas 

Se extrajeron nueve calicatas según la metodología a cielo abierto, utilizando 

herramientas manuales para su extracción, las cuales se designan con los siguientes 

códigos: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9.             

Las calicatas se excavaron a diferentes profundidades, con la finalidad de auscultar la 

estratigrafía, grado de compactación y condiciones de excavación en profundidad,  

debido a que las condiciones de excavación están en función de la clase de suelo y 

grado de compactación. Asimismo, en caso de ser necesario, se recomendará el 

entibamiento cuando las condiciones del terreno sean inestables. Cabe señalar que en las 

calicatas evaluadas, no se requirió de sistemas de sostenimiento momentáneo ni 

permanente debido a la profundidad explorada. 

Las calicatas fueron tomadas en lugares representativos y de proyección a estructuras 

según la necesidad del proyecto, las coordenadas de las calicatas se presentan a 

continuación en la Tabla 08: 

Tabla 08: Ubicación UTM de las calicatas realizadas 

CALICATA ESTE   NORTE ZONA REPRESENTATIVA 

C1 420855,88 8443017,35 Red de Alcantarillado 

C2 420819,26 8443064,46 Red de Alcantarillado 

C3 420807,24 8443137,18 Red de Alcantarillado 

C4 420891,40 8443178,47 Red de Alcantarillado 

C5 420651,09 8443083,45 Red de Alcantarillado 
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C6 420660,07 8443033,96 Red de Alcantarillado 

C7 420668,46 8442983,38 Red de Alcantarillado 

C8 420547,22 8442961,52 Red de Alcantarillado 

C9 420577,96 8443065,36 Red de Alcantarillado 

Fuente: Propia 

La ubicación de las calicatas se muestra en el plano denominado C – 01 que se 

encuentra adjunto.  

2. Excavación y Muestreo de Suelos 

Se tomaron muestras disturbadas, representativas de los estratos atravesados en cada 

calicata, para la realización de los ensayos de clasificación granulométrica SUCS así 

como el análisis y registro de minerales en campo indicadores de agresividad. 

Paralelamente al muestreo, se realizaron los registros de exploración, en los que se 

indican las diferentes características de los estratos subyacentes, las mismas que se 

presentan en los registros de excavaciones. 

3. Ensayos de Laboratorio 

Con la finalidad de cumplir con las normas establecidas para la ejecución del estudio de 

suelos, se realizaron los ensayos necesarios y suficientes para la determinación de los 

parámetros geotécnicos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto. Los principales 

análisis de laboratorio realizados son los que se muestran en la Tabla 09: 

Tabla 09: Análisis de Laboratorio de Suelos 

Análisis de Laboratorio Norma 

Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D 422 

Clasificación Unificada SUCS ASTM D 2487 

Límites de Atterberg ASTM D 4318 

Descripción Visual  ASTM D 2488 

Fuente: Propia 
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La información obtenida en los ensayos anteriores no se utilizará en el modelado de la 

red de agua potable y alcantarillado pero serán útiles en el futuro si se realizara la 

ejecución del tendido de las redes anteriormente mencionadas. 

Los resultados de los ensayos practicados a las muestras obtenidas de las calicatas se 

presentan a continuación. 



53 
 

5. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación se presentan las consideraciones previas a tener en cuenta para el 

modelado de la red de agua potable y alcantarillado mediante los softwares 

WATERCAD y SEWERCAD respectivamente.  

5.1.1 CREACIÓN DE ARCHIVOS 

Antes de realizar los cálculos correspondientes para el diseño de la red de agua potable 

y alcantarillado, se deben preparar los archivos que contienen la información necesaria 

para la implementación de los softwares. Ello permitirá aplicar las diferentes 

metodologías que poseen los softwares  WATERCAD y SEWERCAD. 

La preparación consiste en pasar los archivos de AutoCAD, con extensión .dwg a la 

extensión .dxf, con este formato los softwares mencionados podrán leer los archivos y la 

información que se encuentren en ellos. Los archivos que deberán ser convertidos son 

los siguientes: Plano de topografía,  plano de lotización, tendido de red de agua potable, 

tendido de red de alcantarillado y conexiones domiciliarias. 

Otra etapa de la preparación de los archivos, es la creación de layers  específicos para el 

trazado de la red de agua potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado. En el 

archivo CAD se debe crear una capa denominada “Tuberías Proyectadas de Agua 

Potable” “Conexiones Domiciliarias” y “Tuberías Proyectadas de Alcantarillado” 

respectivamente. 

En el caso del trazo de la red de agua potable, se debe asegurar que la línea que une 

nodo con nodo sea una línea que no tenga ningún corte en su recorrido. En el archivo 

solo debe quedar el diagrama de la red de agua potable. Cuando el ancho de la calle es 

de más de 20 metros o se trata de una avenida, se realiza un doble tendido de la red para 

evitar tener conexiones domiciliarias muy extensas. 
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5.1.2 CAUDAL DE DISEÑO 

Para repartir el caudal de diseño se tendrá en cuenta el archivo de las conexiones 

domiciliarias. En él se genera una nube de puntos en la capa que corresponden a las 

conexiones domiciliarias de los lotes del asentamiento humano. Este archivo debe ser 

convertido en un ShapeFile que garantiza estar trabajando con una base de datos 

ARCGIS, luego mediante la metodología Load Builder del software WATERCAD, se 

podrá identificar cada punto generado en el ShapeFile los cuales contienen un caudal 

individual que se encuentra designado en la columna llamada caudal unitario. Este 

caudal se obtiene de la división del caudal de diseño entre el número de lotes.  

De acuerdo a lo establecido por la teoría, la designación de cargas en los tramos que 

constituyen la red se realiza mediante los siguientes 2 métodos56: 

 Método de las áreas: En esta metodología se trata de determinar la carga o consumo 

medio para toda la zona a proyectar y las áreas de influencia de cada nodo con su 

peso57 respectivo con la finalidad de definir una demanda unitaria. Para ello se 

enumeran los nodos que configuran la red a diseñar y se determinan las áreas de 

influencia de cada nodo trazando las mediatrices de los tramos que unen nodo con 

nodo. Se debe procurar tener áreas con figuras geométricas conocidas. 

 Método de repartición media: Esta metodología consiste en la repartición de la carga 

por mitad a ambos extremos de cada tramo. Para ello, una vez definida la red y 

determinadas las cargas medias de consumo en cada tramo de todo el sistema 

(tuberías principales, secundarias y ramales abiertos), se asignan las cargas de las 

tuberías secundarias y ramales a las tuberías principales, de acuerdo a una 

distribución lógica. Asignado a cada tramo de tubería principal la carga 

correspondiente, se multiplica por el factor de diseño y se reparten dichas cargas por 

la mitad a cada nodo que conforma el tramo de red. 

Las metodologías para la designación de carga mencionadas anteriormente se 

simplifican al hacer uso de un software (ya sea WATERCAD o SEWERCAD). La 

                                                 
56 Cfr. Arocha 1980: 39-42. 

57 Se entiende por peso de un nodo al ratio de ocupación del nodo o de desarrollo en el 

periodo de diseño (Arocha 1980: 40). 
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metodología utilizada por los softwares para designar la carga a cada nodo, se basa en la 

cercanía que se encuentre la conexión domiciliaria con respecto al nodo. El programa 

calcula dicha distancia y designa la carga que le corresponde al nodo, de acuerdo a la 

cantidad de conexiones que se encuentren a una distancia correspondiente al nodo. 

Para representar el empalme con la red de abastecimiento, se debe generar un artificio 

que represente los 25 metros de presión que proporciona EMAPICA (Empresa 

Prestadora de Servicios-Ica). Este artificio consiste en colocar un reservorio imaginario 

que permita tener la presión necesaria para la red en diseño. 

5.1.3 TOPOGRAFÍA 

La asignación de las cotas a cada nodo se realiza mediante otra metodología del 

software denominada TRex. Mediante esta metodología y el archivo de curvas de nivel, 

del asentamiento humano, la asignación de la cota de cada nodo de la red de agua 

potable, se realiza de manera automática mediante la interpolación entre curva y curva. 

En el caso de la red de alcantarillado se debe tener en cuenta que el trazo de la red se 

ubicará en medio de las calles y avenidas, conservando la distancia necesaria del 

tendido de la red de agua potable. La ubicación determinada para los buzones de 

inspección serán las esquinas, o intersecciones entre las calles o avenidas, debiendo 

considerar que si la distancia entre los buzones es mayor a 80 metros se deberá colocar 

un buzón en medio de estos dos. El  trazado de la red se realiza en una sola capa 

denominada “tuberías proyectadas de alcantarillado” y se debe tener en cuenta el 

sentido de las curvas de nivel. 

5.2 AGUA POTABLE 

5.2.1 CALCULOS DE DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE 

PREVIOS AL MODELADO 

5.2.1.1 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA Y DOTACIÓN DE AGUA 

Para realizar el diseño de redes de agua potable se debe contar con la información 

explicada en capítulos anteriores.  
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Se estimó la población futura del lugar en análisis aplicando el método analítico (ver 

capítulo 3.1 – ecuación 1). Para poder aplicar esta ecuación, es necesario contar con el 

valor del coeficiente de crecimiento “r” multiplicado por el tiempo “t” en años. Los 

datos a utilizar serán los obtenidos de los censos de 1993, 2007 y 2012 que brinda el 

INEI en su portal virtual. El cálculo de dicho coeficiente se muestra en la tabla 10.  

Tabla 10: Calculo del coeficiente de crecimiento “r” 

Año 
Población Actual 

(Pa) (hab) 

Tiempo (t) 

(años) 
P= Pf-Pa Paxt r=P/Pa.t rxt 

1993 106,381           

2007 125,189 14 18,808 1,752,646 0.01 0.15 

2012 130,006 5 4,817 650,030 0.007 0.037 

TOTAL - 19 TOTAL - - 0.187 

Fuente: CEPES Portal Rural 

Reemplazando el valor de rxt obtenido en la ecuación (1) y considerando los 20 años a 

los cuales se proyecta el diseño, se obtuvo una población final futura de 2498 

habitantes.  

Con respecto a la dotación de agua, se asumirá una dotación de 200 litros/hab./día (ver 

capítulo 3.2) que abastecerá el lugar de estudio. 

5.2.1.2 CÁLCULO DE LOS CONSUMOS ANUALES, DIARIOS Y MÁXIMO 

HORARIO 

De acuerdo a la dotación de agua asumida en el punto anterior se procederá a calcular el 

caudal promedio diario anual (Qm) necesario. Aplicando la ecuación (2) (ver capítulo 

3.2) se obtiene el caudal promedio diaria anual de 5.78 L/s. Utilizando las ecuaciones 

(3) y (4) (ver capítulo 3.2), se determinó el Caudal Máximo Diario (Qmd) igual a 7.52 

L/s y el Caudal Máximo Horario (Qmh) igual a 14.46  L/s (caudal de diseño). 
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Finalmente, de las consideraciones tomadas de las normas OS.0.10; OS.0.50 y OS.100 y 

de todo lo expuesto en los capítulos anteriores, la red de agua potable se diseñará 

considerando las siguientes características: 

 La velocidad mínima no debe producir depósitos ni erosiones y la máxima velocidad 

admisible será de 3 m/s. 

 La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En 

condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 

m. 

 Se utilizó el dato obtenido en la empresa prestadora de Agua Potable de la zona, 

EMAPICA,  en cual nos indica que los puntos de alimentación de la red matriz 

tienen una presión de 25 m. 

 Todos los diseños de agua potable se realizaron con el programa WATERCAD. 

5.2.2 MODELADO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE 

EL USO DE WATERCAD 

5.2.2.1 CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

Se ingresa al programa mediante el icono de acceso directo y se procede a dar click 

sobre la opción Create New Project como se aprecia en la Figura 5. Para comenzar la 

modelación de un proyecto, se deben seguir, algunos pasos para la configuración del 

modelo en el cual se va a trabajar. 

Figura 5  
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Fuente: Software WATERCAD. 

Los pasos a seguir para la configuración del modelo son 5: 

1. Colocar Nombre al Proyecto. 

Para ello se selecciona la opción File, dentro se encuentra la opción Project Properties 

la cual se selecciona (ver Figura 6). Es así que se muestra la ventana de propiedades del 

proyecto en la cual aparecen diferentes campos, que se deben llenar como Título del 

proyecto, Ingeniero responsable, Compañía, Día de creación del proyecto y el campo de 

Notas (este último campo se utiliza si fuese necesario hacer algún comentario sobre el 

proyecto a modelar). Toda esta información es meramente informativa, pero debe 

realizarse el llenado de los campos antes mencionados. 

Figura 6 
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Fuente: Software WATERCAD. 

2. Configuración de Unidades 

Por defecto, el programa trabaja con las unidades del sistema inglés. Para cambiar las 

unidades se selecciona la opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción Options 

(ver Figura 7). Es asi que se despliega una ventana donde aparecen las opciones de 

unidades, la cual presenta 2 opciones de cambio de unidades. La primera opción 

corresponde a Reset Defaults que permitirá cambiar las unidades del proyecto actual y 

la segunda es la opción Default Unit System for New Project que permitirá establecer las 

nuevas unidades para los futuros proyectos. En ambos casos se debe seleccionar la 

opción System International. 

Figura 7 
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Fuente: Software WATERCAD. 

3. Opciones de Dibujo 

En la misma ventana de Opciones se encuentra la pestaña denominada Drawing, en ella 

se definirán 3 campos referentes al dibujo de la red que son: La escala de dibujo, 

tamaño de anotación y opciones de texto (ver Figura 8). 

En el campo de la escala de dibujo se tiene 2 formas para trabajar el modelo hidráulico: 

De manera escalada y de manera esquemática. Cuando se escoge trabajar de manera 

escalada, significa, que si se traza una línea de 80 metros en el modelo, la tubería en 

realidad medirá esos 80 metros definidos. En cambio si se opta por trabajar de manera 

esquemática, al trazar una línea de 80 metros en el modelo hidráulico, la tubería en 

realidad no necesariamente medirá los 80 metros definidos. En este caso, se trabajará de 

manera escalada.  

Los demás campos mantendrán la configuración predeterminada del modelo. 

Figura 8 
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Fuente: Software WATERCAD. 

4. Definir la ecuación de pérdida de carga y fluido a modelar 

Estos parámetros se definirán mediante la opción Analysis dentro de la cual se 

selecciona la opción Calculation Options (ver Figura 9). Dentro de esta ventana 

aparecen 2 carpetas denominadas Transient Solver y Steady State/EPS Solver y en el 

interior de cada una de las capetas aparece una calculadora. En este caso se tabajará con 

la carpeta denominda Steady State/EPS Solver y con la calculadora en su interior, 

permitiendo establecer los parámetros de pérdida de carga y fluido a modelar. 

Figura 9 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Se accede a la ventana de las propiedades de la calculadora y dentro de esta ventana se 

encuentra el campo denominado Friction Method (ver Figura 10), es aquí donde se debe 

indicar la ecuación de pérdida de carga, que se utilizará en el modelado de la red. El 

programa presenta 3 ecuaciones de pérdida de carga, las cuales son: Ecuación de Darcy-

Weisbach, ecuación de Hazen-Williams y ecuación de Manning. Para el diseño de la red 

de agua potable se utilizará la ecuación de Hazen-Williams. 

Otro campo que se encuentra dentro de la ventana de propiedades de la calculadora 

seleccionada, es el denominado Liquid Label (ver Figura 10) en el cual se debe indicar, 

qué clase de fluido se va a modelar. Por defecto el programa muestra que el fluido a 

modelar será agua, a una temperatura de 20°C y es con este fluido que se realizará el 

modelado de la red. 
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Figura 10 

 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

5. Definir Prototipos para el modelado 

Se denominan prototipos a las características que vienen por defecto con los diferentes 

elementos que conforman la red (tuberías, conexiones, etc.). Al definir los prototipos o 

características con anticipación se permitirá seleccionar anticipadamente el material y el 

diámetro de las tuberías que se desean modelar, para evitar definir estas características 

de forma manual, por cada tubería de la red. 

Para proceder a definir los prototipos de la red a modelar se selecciona la opción View y 

dentro de ella se selecciona la opción Prototypes, lo que permitirá acceder a una lista 



64 
 

con todos los elementos que pueden ser definidos y que conformarán la red a modelar 

(ver Figura 11).  

Figura 11 

 Fuente: Software WATERCAD. 

Se selecciona de la lista Prototypes el elemento Pipe y se crea un nuevo prototipo 

dentro del elemento Pipe (ver Figura 12). Al crear el prototipo se accede a sus 

propiedades, por defecto el prototipo propone tuberías de 152.4 mm de diámetro (que 

son 6 pulgadas) y como material Ductile Iron con un Hazen-Williams igual a 130 (C = 

130). Estos valores serán cambiados por tuberías de 4 pulgadas de diámetro, material 

PVC y un Hazen-Williams de 150 (C = 150), siendo estos valores los seleccionados 

para el modelaje. 
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Figura 12 

Fuente: Software WATERCAD. 

5.2.2.2 TRANSFORMACIÓN DE PLANOS. 

Después de haber realizado los pasos anteriores, se tiene todo listo para empezar a 

convertir los planos y trabajar en la modelación de la red. 

Para transformar o convertir los planos, se utiliza un procedimiento denominado 

ModelBuilder que se encuentra ubicado dentro de la opción Tools. Se accede a la 

ventana denominada ModelBuilder y dentro de ella se crea un nuevo modelo mediante 

la ventana denominada ModelBuilder Wizard (ver Figura 13). 

Figura 13 

101.6 
PVC 
150.0 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Dentro de esta ventana, el primer campo pide seleccionar el tipo de base de datos que se 

va a incorporar al modelo, en este caso se cargará un archivo CAD (CAD FILES) (ver 

Figura 14). 

El segundo campo de esta ventana, indica que se seleccione el archivo que se va a 

transformar. Cuando se selecciona el archivo que se va a transformar, en el recuadro 

ubicado en la parte izquierda de la ventana, aparecerán todas las capas que posee el 

archivo CAD seleccionado. Luego que aparecen todas las capas del archivo CAD, se 

procede a seleccionar la(s) capa(s) que se exportarán al modelo. En este caso solo se 

exportará la capa denominada Tuberías Proyectadas, por lo tanto se seleccionará la capa 

mencionada mediante un check. Al haber seleccionado la capa correspondiente, se 

procede a marcar la opción Show Preview, ubicada a la derecha del recuadro, el cual 



67 
 

permitirá apreciar la base de datos que WATERCAD le genera a la capa (ver Figura 

14). En dicha base de datos se muestra la tabla que el programa ha generado. Cada línea 

de la tabla es una poli-línea de la capa que se ha creado en AUTOCAD y cada columna 

representa las propiedades que WATERCAD le asigna a cada poli-línea. De todas las 

columnas que se muestran en la tabla la que interesa es la denominada Label que se 

encuentra al final de ésta (ver Figura 14).  

Figura 14 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se debe seleccionar el sistema de unidades de la base de datos que se 

utilizará en el modelo, en este caso se selecciona como unidad el metro (ver Figura15). 

Se debe tener en cuenta el seleccionar la última opción de la ventana con el check 

correspondiente (ver Figura 15), el cual permitirá resolver inconvenientes de dibujo que 

se puedan haber producido en el trazo de la red (si al dibujar la red han quedado 

espacios en blanco o no se han unido bien las poli-líneas WATERCAD lo hará de forma 

automática respetando la tolerancia establecida). La tolerancia para resolver los 

problemas de dibujo será de 1 cm o de 0.01 m (ver Figura 15). 

Figura 15 
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Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se presenta la ventana correspondiente a las especificaciones de 

creación de los elementos del modelo. En este caso no se modifican las opciones que 

por defecto presenta la ventana (ver Figura 16). 

Figura 16 
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Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se presenta la ventana correspondiente a opciones adicionales para el 

funcionamiento del Model Builder. En el primer campo se pregunta en qué escenario se 

va a trabajar con la data que se ha generado. Al solo tener un escenario, se elegirá la 

opción Current Scenario y en el segundo campo se pregunta con qué columna llave se 

trabajará, en este caso se trabajará con la columna denominada Label (ver Figura 17). 

La ventana que sigue permite establecer mayores detalles para el modelado de la red. Se 

establecerán a las poli-líneas denominadas “Tuberías Proyectadas” como Pipes 

(Tuberías) y en el siguiente campo denominado Key Fields (campo llave) se 

seleccionará el campo Label donde se ubica nuestra data (ver Figura 18). 

En la última ventana se pregunta si se desea construir el modelo en estos momentos, se 

selecciona la opción Yes y la opción Finish (ver Figura 19). 

Figura 17 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 18 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 19 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Después de seleccionar la opción Finish en la Figura 19, el programa realiza la 

sincronización y transformación de las poli-líneas (obtenidas de la base de datos del 

CAD) en tuberías mediante el Model Builder. Al finalizar se obtiene una planta en la 

cual está comprendida la red de agua potable del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. 

Al haber realizado el procedimiento antes descrito se logra crear el modelo de la red de 

agua potable (ver Figura 20). 

Figura 20 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Se puede apreciar que las tuberías generadas por el Model Builder poseen un nombre 

por defecto generado por el programa (ver Figura 20).  

Lo que debe hacerse es cambiar esa nomenclatura por una más manejable, para ello se 

selecciona la opción Report y dentro de ella se selecciona la opción Element Tables la 

cual permite acceder a los diferentes elementos que componen la red, en este caso se 

selecciona la opción Pipe (ver Figura 21). 

Figura 21 

 

Fuente: Software WATERCAD. 
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Al haber seleccionado la opción Pipe, se accede a la base de datos de las tuberías que se 

presenta a través de una tabla con diferentes filas y columnas. Las filas representan cada 

una de las tuberías que han sido creadas en el modelo y cada columna posee alguna 

propiedad de la tubería o del fluido que discurre por ella (ver Figura 22).  

Figura 22 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Dentro de todas las columnas se ubica la columna denominada Label, es aquí donde se 

cambiará el nombre a las tuberías. Se selecciona toda la columna Label dándole click al 

encabezado y con click derecho sobre la selección hecha se ingresa a un listado de 

opciones de las cuales se selecciona la opción Relabel (re-etiquetar) y aparece la 

ventana de re-etiquetado. El primer campo de esta ventana indica que operación se va a 

realizar y se selecciona la opción Replace (reemplazar). Luego en el segundo campo se 

debe indicar que es lo que va a buscar el programa y con que lo reemplazará, el 

programa buscará la etiqueta “Tuberías Proyectadas Agua (Polyline)” y lo reemplazará 

por la letra “P” con lo cual se obtendrá una nomenclatura (“P-913”) más manejable para 

el modelo (ver Figura 23). 

Figura 23 
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Fuente: Software WATERCAD. 

5.2.2.3 INGRESO DE INFORMACIÓN AL MODELO 

Después de realizar todos los pasos anteriores, el armazón de la red de agua potable ya 

se encuentra listo. El siguiente paso es empezar a alimentar con información al modelo. 

Para ello se comenzará colocando cotas a los Juctions o nodos de la red de agua potable. 

Este procedimiento se realizará mediante un módulo que posee el software el cual, 

mediante las curvas de nivel del terreno, interpolará la ubicación del nodo y 

automáticamente le asignará la cota que le corresponda.  

Es necesario importar el archivo de las curvas de nivel previamente preparado y 

guardado en la extensión .dxf. Este procedimiento se realiza mediante la ventana 

denominada Background Layers (ver Figura 24) ubicada en la parte inferior izquierda 

de la ventana del software. Dentro de esta ventana se selecciona el icono New File, 

luego del cual aparece una ventana que indica seleccionar la ruta del archivo a importar 

como capa de fondo. En este caso se selecciona el archivo denominado Topografía y se 

colocará como capa de fondo del modelo (ver Figura 25). 

Figura 24 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 25 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Después de tener como capa de fondo al archivo de la Topografía del terreno (Figura 

25), se procede a la asignación de cotas de manera automática. Para ello se selecciona la 

opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción TRex que permitirá colocar las 

cotas de manera automática (ver Figura 26). Al seleccionar esta opción se presenta la 

ventana denominada TRex Wizard, en ella se debe indicar al programa desde qué base 

de datos se extraerá la información para el proceso de asignación de cotas. En el primer 

campo de la ventana, se solicita seleccionar el tipo de base de datos con la cual se 

trabajará, en este caso la base de datos será del tipo DXF Contours. En el segundo 

campo se solicita indicar el conjunto de los datos de la elevación con la cual se 

trabajará. Dentro de estos datos se debe indicar el archivo con el cual se va a trabajar (en 

este caso es el archivo denominado Topografía), indicar el campo que guarda la cota en 

el archivo dxf (Elevation) e indicar las unidades tanto en los ejes X e Y como en el eje Z 

(unidades en metros). Para finalizar, se selecciona la opción Next que se encuentra en la 

parte inferior de la ventana y automáticamente el software interpola y asigna la cota que 

le corresponda a cada nodo (ver Figura 26 y Figura 27). 

Figura 26 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 27 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Habiéndose colocado las cotas a cada Junction o nodo, la siguiente información a 

ingresar al modelo será la presión de empalme para el sistema modelado.  

De acuerdo a la información recopilada, la Empresa Prestadora de Servicio denominada 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (EPS – EMAPICA) brinda 

una presión de empalme de 25 m de columna de agua (25 m H2O) para la zona en 

estudio. 

Para poder representar los 25 m H2O que brinda la EPS – EMAPICA, se debe generar 

un artificio que represente esta presión. Ello se generará con la colocación de un 

reservorio ficticio que empalme a nuestra red de agua potable y genere la presión 

adecuada.  

Para colocar el reservorio, se selecciona la herramienta de dibujo de tuberías y sobre la 

ventana del modelo se da click derecho. Aparece una lista desplegable y se selecciona la 

opción Reservoir (Reservorio), seguidamente se da click sobre la ventana del modelo y 

se empalma mediante una tubería el reservorio con el nodo de inicio de la red (ver 

Figura 28). 

Figura 28 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Después de generar el reservorio y su empalme a la red del modelo, se deben crear las 

propiedades adecuadas tanto al reservorio como a la tubería de empalme, con la 

finalidad que no se produzca pérdida de carga en el recorrido y se garantice la presión 

de 25 m H2O. En el caso de la tubería, la propiedad que se debe modificar es la longitud 

(el diámetro y el material fueron definidos al inicio del modelado, D = 4”, Material = 

PVC y C =150). Para ello, dentro de la ventana de propiedades se encuentra el campo 

que realiza la pregunta si el usuario va a definir la longitud de la tubería, en este caso se 
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colocará como respuesta la opción True con lo cual se logra activar la opción de colocar 

la longitud de forma manual, esta será de 1 m. Ello permite asegurar que la pérdida de 

carga sea mínima (ver Figura 29).  

Figura 29 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

En el caso del reservorio, la propiedad que se debe modificar será la elevación. Dentro 

de las propiedades se ubica el campo denominado Elevation, en el cual se colocará la 

elevación que permita generar los 25 m H2O. Esta elevación será la suma de la cota del 

nodo de empalme y los 25 metros que necesitamos (Cota nodo = 346.95, Presión = 25). 

Por lo tanto la elevación del reservorio será de 371.95 m (ver Figura30). 

Figura 30 
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Fuente: Software WATERCAD. 

La siguiente información a introducir al modelo será la demanda de cada nodo o 

distribución de la carga en cada nodo.  

Para ello, primero se debe transformar el archivo preparado con anterioridad, en el cual 

solo se encuentran las conexiones domiciliarias correspondientes al AA.HH. “Los 

Pollitos” representadas como puntos en el archivo CAD. Esta transformación se realiza 

a través del programa ARCGIS el cual permite obtener un ShapeFile, es decir convierte 

al archivo CAD en una base de datos. Esta base de datos permitirá trabajar con el caudal 

unitario para realizar la distribución de la carga en cada nodo. 

Para introducir al modelo la demanda de cada nodo se selecciona opción Tools y dentro 

de ella se selecciona la opción denominada LoadBuilder. Aparece una ventana con el 

mismo nombre de la opción anterior y en ella se debe generar una nueva plantilla para 
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cargar la demanda de cada nodo. Al seleccionar esta opción aparece la ventana 

denominada LoadBuilder Wizard (ver Figura 31). 

Figura 31 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Lo primero que muestra la ventana LoadBuilder Wizard son los métodos que se pueden 

utilizar para cargar las demandas. En este caso se utilizará el método denominado 

Nearest Node (Nodo Cercano) (ver Figura 32). 

Luego en la siguiente ventana, el primer campo indica a qué elementos se van a cargar 

las demandas, en este caso se escoge la opción Junction/All elements (Todos los nodos). 

En el tercer campo de esta ventana se debe cargar el archivo ShapeFile que se generó 

con anterioridad y en el quinto campo se debe seleccionar como se le denomina a la 

categoría o campo que guarda las cargas a designar, en este caso el campo se denomina 

Caudal y posee como unidades los litros por segundo (L/s) (ver Figura 33). 

Figura 32 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 33 
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Fuente: Software WATERCAD. 

En la siguiente ventana se muestra por defecto la información de un caudal total de 378 

L/s lo cual no es correcto, debido a que el software interpreta y contabiliza la cantidad 

de conexiones domiciliarias presentes en el archivo ShapeFile. En este archivo se 

colocó a cada conexión domiciliaria un caudal unitario con el valor de 1 L/s, con la 

finalidad de poder multiplicar posteriormente dicho valor unitario por un factor que 

representará el caudal real de la red de agua potable. Por este motivo se aprecia el valor 

de 378 L/s (ver Figura 34). 

En la siguiente ventana se muestra el cuadro denominado Resultados Previos, en el cual 

en la columna con el encabezado Demand (L/s) (Demanda) aparece la cantidad de 

caudal que corresponde a cada nodo. En realidad lo que presenta esta columna es la 

cantidad de lotes o conexiones que le correspondería a cada nodo de acuerdo a la 

metodología seleccionada para distribuir la carga correspondiente (ver Figura 35). 

En esta última ventana, en el primer campo se debe colocar el nombre con el cual se 

designará al procedimiento realizado, en este caso se denominará Nodo Cercano y en el 

segundo campo indica que se debe sobrescribir en alguna alternativa existente, en este 

caso la única alternativa existente es la denominada Base Demand. Al seleccionar esta 
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última opción se selecciona la opción Finish para cerrar la ventana LoadBuilder Wizard 

(ver Figura 36). 

Figura 34 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 35 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 36 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Finalizada la asignación de carga a cada nodo, se debe visualizar la demanda asignada. 

Para ello se selecciona la opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción Demand 

Control Center que permite el acceso a una ventana con el mismo nombre (ver Figura 

37). 

Dentro de esta ventana se aprecian las demandas asignadas a cada nodo pero no son las 

demandas reales sino que representan la cantidad de lotes que el procedimiento anterior 

le asignó a cada nodo. Se debe colocar las demandas reales seleccionando el encabezado 

de la columna denominada Demand lo que permite que aparezca  una lista desplegable 

donde se selecciona la opción Global Edit. Dentro de esta lista se ubica el campo 

denominado Operation, donde se selecciona la opción Multiply con la finalidad de 

multiplicar por un factor a las asignaciones realizadas por el software para poder 

trabajar con la demanda real. Luego, en el campo denominado Value se colocará el 

valor por el cual se multiplicará la columna seleccionada, el valor a colocar es de 

0.03825 (este valor representa el caudal unitario obtenido de dividir el caudal total entre 

los 378 lotes del AA.HH.) (Ver Figura 38 y Figura 39). 

Figura 37 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 38 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 39 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Hasta el momento el modelo de la red de agua potable en estudio posee como diámetro 

de las tuberías el valor de 4”, de acuerdo a lo especificado en los prototipos. Con este 

diámetro se realizará una simulación para constatar las presiones y velocidades de la 

red, pero antes de realizar la simulación habrá que validar el modelo de la red de agua 

potable.  

La validación es el procedimiento por el cual el software de WATERCAD evalúa si 

hasta el momento se ha cometido algún error o presenta alguna incoherencia el 

modelado de la red. Para realizar esta validación se debe seleccionar la opción Analysis 

y dentro de ella se selecciona la opción Validate. El programa empieza a analizar el 

modelo y si no hay errores aparece un mensaje indicando que no se hallaron problemas 

(ver Figura 40). 

Figura 40 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Después de haber terminado la validación del modelo se procederá a realizar el análisis 

hidráulico. Para ello se selecciona nuevamente la opción Analysis y dentro de ella se 

selecciona la opción Compute que permite realizar el análisis hidráulico (ver Figura 41). 

Figura 41 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Al finalizar el análisis hidráulico, el software le asigna a cada tubería un símbolo de 

flecha indicando la dirección del flujo del fluido (ver Figura 42). 
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Figura 42 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Realizado el análisis hidráulico, se debe revisar las presiones que se presentan en cada 

nodo. Para ello se selecciona la opción Report y dentro de ella se selecciona la opción 

denominada Element Tables, la cual permite ingresar a una lista desplegable en la que 

se selecciona la opción Junction. En dicha lista aparece la tabla de las propiedades de 

los nodos donde se ubica la columna denominada Pressure y se verifican las presiones. 

En este escenario, en el cual todas las tuberías poseen un diámetro de 4”, las presiones 

en cada nodo son ideales para satisfacer al sistema (ver Figura 43). 

Ahora es necesario verificar las velocidades que se presentan en el sistema. Para ello, se 

deben seguir los mismos pasos mencionados para verificar las presiones cambiando la 

elección de la última opción por el elemento Pipe. Aparece la tabla de las propiedades 

de las tuberías y en ella se ubica la columna denominada Velocity en la cual se observa 

la velocidad que posee el fluido en cada una de las tuberías que comprende la red de 

agua potable.  
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Es a partir de este punto que se debe afinar58 el diseño con la finalidad de obtener el 

diseño óptimo y más económico de la red de agua potable (ver Figura 44). 

Figura 43 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 44 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

                                                 
58 La afinación consiste en la variación de los diámetros de algunos elementos que 

componen la red de agua potable, con la finalidad de conseguir un diseño eficaz y 

económicamente viable. 
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5.2.2.4 MODELADO 

A continuación se procederá a realizar el diseño de la red de agua potable del 

Asentamiento Humano “Los Pollitos”. Para ello se selecciona la opción Analysis y 

dentro de ella se selecciona la opción denominada Darwin Designer. Al seleccionar esta 

opción, aparece una nueva ventana en la cual se debe seleccionar la opción New y 

dentro de ella se selecciona la opción New Designer Study que permitirá realizar un 

nuevo estudio de diseño (ver Figura 45).  

Figura 45 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 Luego de la selección, aparece un nuevo formato de ventana en el cual se deberá 

cambiar el nombre del estudio de diseño predeterminado por el nombre de “DISEÑO” 

(ver Figura 46). Un estudio de diseño está conformado por lo menos por un evento de 

diseño el cual se podrá verificar en la pestaña denominada Design Events. En esta 

pestaña se seleccionará la opción New que permite crear un nuevo evento de diseño, a 

este nuevo evento se le denominará “EVENTO” (ver Figura 47).  

Figura 46 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 47 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

En el evento creado se configurarán las restricciones de diseño, ubicando en el recuadro 

de la derecha la columna denominada Minimum Pressure (Presión Mínima). En ella se 

colocará el valor de la mínima presión que deberá tener el sistema de agua potable igual 

a 10 m de columna de agua (10m H2O) de acuerdo a lo estipulado en la Norma OS.050. 

Al lado de la columna de presión mínima se encuentra la columna denominada 

Maximum Pressure (Máxima Presión) donde se registrará el valor de la máxima presión 

que deberá tener el sistema de agua potable en este caso corresponderá el valor de 50 m 

de columna de agua (50m H2O) de acuerdo a lo estipulado en la Norma OS.050. Dentro 

de este mismo recuadro se deberán ubicar las columnas correspondientes a la velocidad 

mínima y velocidad máxima (Minimum Velocity y Maximum Velocity) que deberá tener 

el fluido a modelar. Los valores que se deberán colocar en estas columnas son los 

siguientes: 0.6 metros por segundo (0.6 m/s) para la velocidad mínima y 3 metros por 

segundo (3.0 m/s) para la velocidad máxima. Estas restricciones son denominadas 

restricciones globales (ver Figura 48). 

Figura 48 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Debajo del recuadro de las restricciones globales se ubican 4 pestañas que permitirán 

designar qué elementos del sistema deberán cumplir con las restricciones globales 

definidas anteriormente. Se selecciona la pestaña Pressure Constraints (Restricciones 

de Presión) en la cual se deberá indicar que nodos deben cumplir con las restricciones 

globales establecidas. Para ello, se selecciona el último icono de esta pestaña 

denominado Select From Drawing (Seleccionar de Dibujo), luego del cual aparece la 

ventana de selección procediendo a seleccionar todos los nodos que cumplirán con las 

restricciones globales. En este caso, todos los nodos de la red de agua potable deberán 

ser seleccionados. Luego, se selecciona el icono denominado Done con el cual se 

retorna a la ventana Darwin Designer, en la cual aparece un listado con todos los nodos 

seleccionados (ver Figura 49 y Figura 50).  

Si fuera el caso que existieran nodos que tuvieran que cumplir con otras restricciones 

diferentes de las establecidas se podrá generar restricciones adicionales a dichos nodos, 

en ese caso se estaría tratando con restricciones focalizadas. Para el modelo en estudio, 

todos los nodos deben cumplir con las restricciones globales establecidas. 

Figura 49 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 50 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se seleccionará la pestaña denominada Flow Constraints (Restricciones 

de Flujo) ubicada al lado de la pestaña del procedimiento anterior. En esta pestaña se 

realizará el mismo procedimiento descrito con anterioridad pero en este caso los objetos 
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que se seleccionarán del dibujo serán las tuberías. Se seleccionarán todas las tuberías 

que conforman la red de agua potable con excepción de la tubería que empalma el 

reservorio con el primer nodo de la red. Al terminar la selección, en la ventana Darwin 

Designer aparece el listado de las tuberías que deberán cumplir con las restricciones 

globales establecidas (ver Figura 51 y Figura 52). 

Figura 51 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 52 
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Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se seleccionará la pestaña denominada Design Groups (Grupos de 

Diseño). Para entender qué significan los grupos de diseño se plantea el siguiente 

ejemplo:  

Figura 53: Esquema de Grupos de Diseño 

 

Fuente: Propia 

En la Figura 53 se desea diseñar la red de agua potable, lo que significa encontrar el 

diámetro correspondiente de cada tramo de la pequeña red mostrada. Ahora si se 

deseara que el diámetro de la tubería 1 con el de la tubería 2 fuese el mismo se deberían 

agrupar, conformando lo que se denomina como un grupo de diseño.  

1 2

3 4

1

2 3

4
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Para la red de agua potable en estudio, cada tubería conformaría un grupo de diseño 

único dado que se desea diseñar cada tramo de la red y obtener el diámetro 

correspondiente a cada tubería. Para ello, dentro de la pestaña Design Groups se 

selecciona el icono denominado Select Elements for Design Group (ver Figura 54) 

mediante el cual aparece una ventana conteniendo la lista de tuberías que formarán parte 

del grupo de diseño (ver Figura 55). Se seleccionará la opción OK dando conformidad a 

la lista y regresando a la pestaña Design Groups, en la cual se visualiza la lista de las 

tuberías anteriormente seleccionadas (ver Figura 56). Cabe mencionar que la tubería que 

conecta el reservorio con la red de agua potable no pertenece al grupo de diseño 

seleccionado. 

Figura 54 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 55 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 56 

 

Fuente: Software WATERCAD. 
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Seguidamente se selecciona la pestaña denominada Cost/Properties. Dentro de ella, se 

selecciona la opción New y en él se selecciona la opción denominada Design Option 

Groups (ver Figura 57), permitiendo generar una nueva opción de diseño la cual se 

denominará “COSTOS” (ver Figura 58).  

Dentro de la misma pestaña, al lado derecho, se ubica una ventana en la cual se colocará 

el tipo de material a utilizar, los diámetros que se considerarán y el costo, en nuevos 

soles, por metro lineal de las tuberías a emplear en el diseño de la red de agua potable. 

Para la red en estudio se considerarán 5 tipos de diámetro para el diseño, por ello se 

agregará esta misma cantidad de filas en la tabla (ver Figura 59).  

A continuación se procede a definir el tipo de material que se va a utilizar para el 

diseño, en este caso el material será PVC. Luego se colocarán los diámetros de las 

tuberías a emplear, los cuales varían de 1.5 pulgadas a 4 pulgadas. Para finalizar se 

colocarán los costos por metro lineal de cada tubería que se empleará en el diseño de la 

red de agua potable (ver Figura 60). 

Todos los datos anteriormente introducidos permitirán realizar un diseño óptimo y 

económico que cumpla con las restricciones establecidas. 

Figura 57 

 

Fuente: Software WATERCAD. 



103 
 

 

Figura 58 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 59 

 

Fuente: Software WATERCAD. 
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Figura 60 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación se selecciona la pestaña denominada Design Type. Dentro de ella, se 

ubica el campo denominado Objective Type y en él  se debe seleccionar la opción 

denominada Minimize Cost. Dicha opción le indica al software realizar el diseño con un 

costo mínimo (ver Figura 61).  

Dentro de la misma pestaña se ubica el proyecto en estudio denominado “DISEÑO” el 

cual se selecciona permitiendo acceder a la opción denominada New y dentro de ella 

seleccionar la opción New Optimized Design Run (Nueva corrida de diseño óptimo). Al 

seleccionar dicha opción se regresa a la pestaña denominada Design Events, pero en esta 

ocasión presenta un nuevo formato en el cual se debe indicar que evento se va a utilizar 

para realizar el diseño, en este caso se selecciona el único evento creado denominado 

“EVENTO” (ver Figura 62 y Figura 63). 

Figura 61 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 62 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 63 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Luego en la pestaña denominada Design Groups aparecen tres columnas, de las cuales 

solo se trabajará sobre la columna denominada Cost/Properties. Se selecciona dicha 

columna y se accede a la opción Global Edit. Dentro de esta ventana se ubica el campo 

denominado Value en el cual se selecciona la opción Costos. Mediante ello se le indica 

al software que trabajará el diseño de la red de agua potable con la tabla de costos 

creada anteriormente (ver Figura 64). 

Los datos anteriormente introducidos permiten tener todo configurado para realizar el 

diseño de la red de agua potable, por lo tanto al nuevo diseño a realizar se le denominará 

“Diseño Óptimo” (ver Figura 64). 

Figura 64 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Luego de haber realizado la configuración del modelo se procede a realizar el cálculo de 

la red agua potable, para ello se selecciona el icono denominado Compute ubicado en la 

misma ventana del “Diseño Optimo”. Mediante la selección de este icono el programa 

diseñará la red de agua potable teniendo en cuenta toda la información brindada (ver 

Figura 65). 

Figura 65 
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Fuente: Software WATERCAD. 

Cuando el programa termina de realizar el diseño de la red de agua potable genera una 

carpeta denominada Solutions ubicada debajo del “Diseño Optimo”. Dentro de ella se 

encuentra la solución que el programa ha encontrado para diseñar la red de agua 

potable. Al seleccionar la carpeta Solutions, en la parte derecha de la ventana, se 

muestra la solución que ha generado el programa para la red. Se puede apreciar que la 

solución brindada por el programa posee un costo total de 10,366.00 nuevos soles, de 

acuerdo a los costos que se introdujeron en el software (ver Figura 66). Para poder 

visualizar los diámetros que el programa le ha asignado a cada una de las tuberías se 

debe seleccionar la carpeta denominada Solution 1 (Solución 1), con ello se puede 

apreciar los diámetros que posee cada tubería (ver Figura 67). 

Figura 66 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 67 



109 
 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Los resultados obtenidos deben ser exportados al escenario donde se encuentra la red 

modelada. Para ello se selecciona el icono denominado Export to Scenario, en donde 

aparece una ventana denominada Export Design to Scenario con diferentes campos. En 

el primer campo se pregunta cómo se le llamará al escenario a exportar, se le 

denominará Diseño Optimo 1 que es la denominación por defecto que aparece en este 

campo. En el segundo campo se debe seleccionar la opción exportar alternativa física lo 

cual garantiza que toda la información referida a la solución hallada por el software se 

exporte al escenario denominado anteriormente. Para finalizar se selecciona la opción 

OK de la ventana y se ejecuta la exportación de datos al escenario determinado (ver 

Figura 68 y Figura 69). 

Figura 68 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 69 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

1 

1 
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Al realizar la exportación de datos, se regresa a la pantalla original del programa donde 

se ha realizado el modelo. Para poder apreciar los resultados exportados se debe ir a la 

barra de herramientas, en la cual se encuentra una ventana desplegable que permite 

cambiar entre diferentes escenarios y acceder a los diferentes resultados obtenidos. En 

el caso en estudio, solo se ha realizado un escenario adicional al escenario base y es el 

denominado Diseño Óptimo 1. Por lo tanto se selecciona este último escenario para 

apreciar los resultados exportados (ver Figura 70). 

Figura 70 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Al seleccionar el escenario con el diseño óptimo de nuestra red, se procede a realizar el 

cálculo hidráulico. Para ello se selecciona el icono denominado Compute que le permite 

realizar al software el cálculo hidráulico de la red con la información obtenida del 

diseño óptimo calculado (ver Figura 71). 
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Figura 71 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Posterior al cálculo hidráulico, se procede a revisar las presiones asignadas a cada nodo 

de la red. Para ello se ubica la opción Report y dentro de ella se selecciona la opción 

Element Tables que presenta a los elementos que pueden formar parte de la red a 

modelar. En este caso se selecciona el elemento denominado Junction (Nodo), donde 

aparece la ventana de las propiedades y características de los nodos. Dentro de esta 

ventana se ubica la columna denominada Pressure (Presiones) y se ordena de menor a 

mayor mediante la opción Sort Ascending. Se aprecia que la presión mínima asignada a 

un nodo es de 10 m de columna de agua tal y como se colocó en las restricciones 

globales (ver Figura 72 y Figura 73) 

Figura 72 

 

Fuente: Software WATERCAD. 
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Figura 73 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

Luego de revisar las presiones asignadas a cada nodo, se debe revisar las velocidades 

que se presentan en cada una de las tuberías que conforman la red de agua potable. Para 

ello se selecciona nuevamente la opción Report y dentro de ella se selecciona la opción 

Element Tables y de las opciones que se presentan, se selecciona el elemento 

denominado Pipe (Tubería). En ella aparece la ventana de las propiedades y 

características de cada una de las tuberías que conforman la red en estudio. Dentro de 

esta ventana se ubica la columna denominada Velocity (Velocidad) y nuevamente se 

ordena de menor a mayor mediante la opción Sort Ascending. Se aprecia que hay 

velocidades que se ubican por debajo de la velocidad mínima establecida en las 

restricciones globales (0.6 m/s), por ello se aprecian tuberías de color rojo debido a que 

se ha establecido una anotación con la condición de velocidad (ver Figura 74). 

Figura 74 
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Fuente: Software WATERCAD. 

A continuación en las Tablas 11 y 12 se presentan los resultados obtenidos al modelar la 

red agua potable mediante el software WATERCAD. 

Se adjunta el plano del modelo de la red de agua potable diseñada mediante el software 

WATERCAD (ver Plano AP – 01). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelado de la red de agua potable (Tablas 

11 y 12); por lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y los 

parámetros de la Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Ica 

(EMAPICA); y por la información recopilada de proyectos similares en la zona se 

determina realizar una segunda iteración. En ella se establece que el diámetro de las 

tuberías que conforman la red de agua potable es de 75 milímetros o 3 pulgadas tal y 

como lo establece el RNE por lo tanto se realiza nuevamente el modelado de la red de 

agua potable. Los resultados obtenidos de la nueva iteración se presentan en las Tablas 

13 y 14. 

Se adjunta un nuevo plano de la red de agua potable con los resultados obtenidos en la 

segunda iteración (ver Plano AP – 02). 

Tabla 11: Reporte de Nodos (Junction) 

REPORTE DE NODOS (JUNCTION) – TABLA 11 
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Label Elevation (m) Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) 

J-35 348.91 0.27 358.96 10.00 

J-39 348.96 0.27 359.10 10.10 

J-38 349.15 0.31 359.40 10.20 

J-37 348.70 0.31 358.99 10.30 

J-36 348.66 0.31 359.00 10.30 

J-17 347.16 0.65 359.16 12.00 

J-19 347.13 0.27 359.27 12.10 

J-21 347.10 0.34 359.27 12.10 

J-18 347.07 0.11 359.24 12.20 

J-20 347.05 0.27 359.32 12.20 

J-22 347.05 0.38 359.34 12.30 

J-2 346.96 0.15 359.36 12.40 

J-1 346.95 0.38 359.36 12.40 

J-28 348.40 0.27 360.90 12.50 

J-27 347.01 0.27 359.71 12.70 

J-26 347.45 0.31 360.57 13.10 

J-11 346.51 0.38 360.35 13.80 

J-12 346.51 0.34 360.40 13.90 

J-8 346.51 0.46 360.41 13.90 

J-7 346.52 0.42 360.48 13.90 
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J-23 346.52 0.27 360.65 14.10 

J-6 346.52 0.27 360.84 14.30 

J-13 346.70 1.30 361.18 14.40 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Tabla 11: Reporte de Nodos (Junction) 

Label Elevation (m) Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) 

J-14 346.70 0.65 361.25 14.50 

J-5 346.52 0.23 361.52 15.00 

J-15 347.25 0.31 362.62 15.30 

J-4 346.63 0.19 362.27 15.60 

J-16 347.20 0.08 362.93 15.70 

J-10 346.80 0.27 362.57 15.70 

J-3 346.66 0.46 362.53 15.80 

J-9 346.79 0.34 362.75 15.90 

J-29 346.73 0.19 362.96 16.20 

J-34 346.75 0.88 364.22 17.40 

J-32 346.88 0.99 365.37 18.50 

J-30 346.90 0.34 365.54 18.60 

J-33 347.00 0.46 366.09 19.10 

J-31 346.95 0.50 368.24 21.20 



117 
 

J-25 346.95 0.27 369.25 22.30 

J-24 346.95 0.00 371.92 24.90 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Tabla 12: Reporte de Tuberías (Pipe) 

REPORTE DE TUBERIAS (PIPE) – TABLA 12 

Lab

el 

Lengt

h 

(Scal

ed) 

(m) 

Sta

rt 

No

de 

Sto

p 

No

de 

Diame

ter 

(in) 

Mater

ial 

Hazen

-

Willia

ms C 

Flo
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(L/s) 

Veloc

ity 

(m/s) 

Headl

oss 

Gradi

ent 

(m/m) 

Has 

User 

Defin

ed 

Lengt

h? 

Lengt

h 

(User 

Defin

ed) 

(m) 

P-

913 11 

J-

21 

J-

19 1.5 PVC 150 

-

0.09

59 0.08 0 False 0 

P-

917 6 J-1 J-2 1.5 PVC 150 

-

0.15 0.13 0.001 False 0 

P-

898 43 

J-

10 

J-

15 1.5 PVC 150 

-

0.18 0.16 0.001 False 0 

P-

921 11 

J-

20 

J-

22 1.5 PVC 150 

-

0.25 0.22 0.002 False 0 

P-

920 44 

J-

18 

J-

20 1.5 PVC 150 

-

0.25 0.22 0.002 False 0 

                                                 
59 En el capítulo 6 de la presente Tesis se explica a detalle el porqué de la obtención de 

caudales negativos. 
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P-

915 100 

J-

17 

J-

35 1.5 PVC 150 0.27 0.23 0.002 False 0 

P-

916 130 

J-

39 J-2 1.5 PVC 150 

-

0.27 0.23 0.002 False 0 

P-

912 109 

J-

36 

J-

19 1.5 PVC 150 

-

0.31 0.27 0.003 False 0 

P-

902 111 

J-

21 

J-

37 1.5 PVC 150 0.31 0.27 0.003 False 0 

P-

919 122 

J-

27 

J-

38 1.5 PVC 150 0.31 0.27 0.003 False 0 

P-

914 44 

J-

19 

J-

17 1.5 PVC 150 0.31 0.27 0.003 False 0 

P-

928 43 J-9 

J-

16 1.5 PVC 150 -0.4 0.35 0.004 False 0 

P-

886 45 

J-

30 

J-

32 2 PVC 150 0.81 0.40 0.004 False 0 

P-

904 20 J-1 

J-

18 1.5 PVC 150 0.47 0.41 0.006 False 0 

P-

900 166 

J-

13 J-8 2 PVC 150 0.9 0.45 0.005 False 0 

P-

893 163 J-7 

J-

14 2 PVC 150 

-

0.91 0.45 0.005 False 0 

P-

927 44 

J-

29 J-9 2 PVC 150 0.92 0.45 0.005 False 0 

P-

906 8 

J-

11 

J-

12 1.5 PVC 150 

-

0.54 0.47 0.007 False 0 
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P-

941 9 

J-

19 

J-

20 2 PVC 150 

-

0.97 0.48 0.005 False 0 

P-

931 43 

J-

26 

J-

28 1.5 PVC 150 

-

0.56 0.49 0.008 False 0 

P-

907 44 

J-

12 

J-

23 2 PVC 150 

-

0.99 0.49 0.005 False 0 

Lab

el 

Lengt

h 

(Scal

ed) 

(m) 

Sta

rt 

No

de 

Sto

p 

No

de 

Diame

ter 

(in) 

Mater

ial 

Hazen

-

Willia

ms C 

Flo

w 

(L/s) 

Veloc

ity 

(m/s) 

Headl

oss 

Gradi

ent 

(m/m) 

Has 

User 

Defin

ed 

Lengt

h? 

Lengt

h 

(User 

Defin

ed) 

(m) 

P-

943 9 

J-

21 

J-

22 1.5 PVC 150 

-

0.56 0.49 0.008 False 0 

P-

918 44 J-2 

J-

27 1.5 PVC 150 

-

0.57 0.50 0.008 False 0 

P-

944 11 

J-

11 J-8 2 PVC 150 

-

1.04 0.51 0.006 False 0 

P-

892 8 J-7 J-8 1.5 PVC 150 0.59 0.52 0.009 False 0 

P-

940 9 

J-

17 

J-

18 1.5 PVC 150 

-

0.61 0.53 0.009 False 0 

P-

930 146 J-5 J-3 2 PVC 150 

-

1.12 0.55 0.007 False 0 

P-

942 11 

J-

12 J-7 2 PVC 150 

-

1.13 0.56 0.007 False 0 
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P-

901 130 

J-

11 

J-

22 2 PVC 150 1.19 0.59 0.008 False 0 

P-

891 44 J-6 J-7 2 PVC 150 1.23 0.61 0.008 False 0 

P-

905 130 

J-

20 

J-

12 2 PVC 150 

-

1.24 0.61 0.008 False 0 

P-

903 110 

J-

23 J-1 1.5 PVC 150 0.7 0.62 0.012 False 0 

P-

890 148 J-4 J-6 2 PVC 150 1.35 0.67 0.01 False 0 

P-

894 8 

J-

13 

J-

14 2.5 PVC 150 -2.2 0.70 0.008 False 0 

P-

925 109 

J-

15 

J-

28 1.5 PVC 150 0.82 0.72 0.016 False 0 

P-

924 109 

J-

10 

J-

26 1.5 PVC 150 0.89 0.78 0.018 False 0 

P-

926 92 

J-

33 

J-

34 1.5 PVC 150 0.94 0.82 0.02 False 0 

P-

923 8 J-9 

J-

10 1.5 PVC 150 0.98 0.86 0.022 False 0 

P-

936 10 

J-

23 J-6 2 PVC 150 

-

1.96 0.97 0.019 False 0 

P-

937 29 

J-

26 

J-

27 1.5 PVC 150 1.14 1.00 0.029 False 0 

P-

929 44 

J-

29 J-5 1.5 PVC 150 1.22 1.07 0.033 False 0 
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P-

887 45 

J-

32 

J-

34 2 PVC 150 2.27 1.12 0.025 False 0 

P-

888 47 

J-

34 

J-

29 2 PVC 150 2.33 1.15 0.027 False 0 

P-

932 8 

J-

15 

J-

16 1.5 PVC 150 

-

1.31 1.15 0.037 False 0 

Lab

el 

Lengt

h 

(Scal

ed) 

(m) 

Sta

rt 

No

de 

Sto

p 

No

de 

Diame

ter 

(in) 

Mater

ial 

Hazen

-

Willia

ms C 

Flo

w 

(L/s) 

Veloc

ity 

(m/s) 

Headl

oss 

Gradi

ent 

(m/m) 

Has 

User 

Defin

ed 

Lengt

h? 

Lengt

h 

(User 

Defin

ed) 

(m) 

P-

895 47 

J-

14 J-4 2.5 PVC 150 

-

3.77 1.19 0.022 False 0 

P-

922 97 

J-

32 

J-

31 2 PVC 150 

-

2.46 1.21 0.03 False 0 

P-

911 45 

J-

31 

J-

25 3 PVC 150 

-

6.15 1.35 0.022 False 0 

P-

899 47 

J-

33 

J-

16 1.5 PVC 150 1.79 1.57 0.067 False 0 

P-

897 45 

J-

33 

J-

31 2 PVC 150 

-

3.19 1.57 0.048 False 0 

P-

935 6 J-3 J-4 2.5 PVC 150 5.31 1.68 0.041 False 0 

P-

896 101 

J-

25 

J-

30 3 PVC 150 8.04 1.76 0.037 False 0 
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P-1 20 R-1 

J-

24 4 PVC 150 

14.4

6 1.78 0.027 True 1 

P-

934 8 J-5 J-6 1.5 PVC 150 2.12 1.86 0.091 False 0 

P-

889 45 J-3 

J-

30 2.5 PVC 150 

-

6.89 2.18 0.067 False 0 

P-

933 25 

J-

24 

J-

25 3 PVC 150 

14.4

6 3.17 0.109 False 0 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Tabla 13: Reporte de Nodos (Junction) 

REPORTE DE NODOS (JUNCTION) – TABLA 13 

Label Elevation (m) Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) 

J-38 349.15 0.31 366.28 17.10 

J-35 348.91 0.27 366.17 17.20 

J-39 348.96 0.27 366.21 17.20 

J-37 348.70 0.31 366.16 17.40 

J-36 348.66 0.31 366.16 17.50 

J-28 348.40 0.27 366.41 18.00 

J-26 347.45 0.31 366.38 18.90 

J-17 347.16 0.65 366.17 19.00 

J-19 347.13 0.27 366.17 19.00 

J-21 347.10 0.34 366.17 19.00 
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J-18 347.07 0.11 366.18 19.10 

J-20 347.05 0.27 366.18 19.10 

J-22 347.05 0.38 366.18 19.10 

J-1 346.95 0.38 366.21 19.20 

J-2 346.96 0.15 366.22 19.20 

J-27 347.01 0.27 366.29 19.20 

J-15 347.25 0.31 366.54 19.30 

J-16 347.20 0.08 366.57 19.30 

J-13 346.70 1.30 366.23 19.50 

J-14 346.70 0.65 366.24 19.50 

J-7 346.52 0.42 366.23 19.70 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Tabla 13: Reporte de Nodos (Junction) 

Label Elevation (m) Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O) 

J-12 346.51 0.34 366.23 19.70 

J-11 346.51 0.38 366.23 19.70 

J-8 346.51 0.46 366.23 19.70 

J-10 346.80 0.27 366.53 19.70 

J-9 346.79 0.34 366.53 19.70 

J-23 346.52 0.27 366.27 19.70 
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J-4 346.63 0.19 366.41 19.70 

J-3 346.66 0.46 366.45 19.70 

J-6 346.52 0.27 366.31 19.80 

J-29 346.73 0.19 366.54 19.80 

J-5 346.52 0.23 366.36 19.80 

J-33 347.00 0.46 366.90 19.90 

J-34 346.75 0.88 366.81 20.00 

J-32 346.88 0.99 367.04 20.10 

J-30 346.90 0.34 367.07 20.10 

J-31 346.95 0.50 367.55 20.60 

J-25 346.95 0.27 369.25 22.30 

J-24 346.95 0.00 371.92 24.90 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Tabla 14: Reporte de Tuberías (Pipe) 

REPORTE DE TUBERIAS (PIPE) – TABLA 14 

La
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ned) 
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P-

900 166 

J-

13 J-8 3 PVC 150 0.08 0.02 0.000 False 0 

P-

914 44 

J-

19 J-17 3 PVC 150 

-

0.11

60 0.02 0.000 False 0 

P-

913 11 

J-

21 J-19 3 PVC 150 -0.12 0.03 0.000 False 0 

P-

921 11 

J-

20 J-22 3 PVC 150 0.22 0.05 0.000 False 0 

P-

893 163 J-7 J-14 3 PVC 150 -0.24 0.05 0.000 False 0 

P-

915 100 

J-

17 J-35 3 PVC 150 0.27 0.06 0.000 False 0 

P-

916 130 

J-

39 J-2 3 PVC 150 -0.27 0.06 0.000 False 0 

P-

912 109 

J-

36 J-19 3 PVC 150 -0.31 0.07 0.000 False 0 

P-

902 111 

J-

21 J-37 3 PVC 150 0.31 0.07 0.000 False 0 

P-

919 122 

J-

27 J-38 3 PVC 150 0.31 0.07 0.000 False 0 

P-

927 44 

J-

29 J-9 3 PVC 150 0.33 0.07 0.000 False 0 

                                                 
60 En el capítulo 6 de la presente Tesis se explica a detalle el porqué de la obtención de 

caudales negativos. 
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P-

920 44 

J-

18 J-20 3 PVC 150 0.36 0.08 0.000 False 0 

P-

944 11 

J-

11 J-8 3 PVC 150 -0.42 0.09 0.000 False 0 

P-

943 9 

J-

21 J-22 3 PVC 150 -0.54 0.12 0.000 False 0 

P-

942 11 

J-

12 J-7 3 PVC 150 -0.56 0.12 0.000 False 0 

P-

941 9 

J-

19 J-20 3 PVC 150 -0.58 0.13 0.000 False 0 

P-

898 43 

J-

10 J-15 3 PVC 150 -0.62 0.14 0.000 False 0 

P-

906 8 

J-

11 J-12 3 PVC 150 -0.66 0.14 0.000 False 0 

P-

901 130 

J-

11 J-22 3 PVC 150 0.69 0.15 0.000 False 0 

Lab

el 

Leng

th 

(Scal
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Sta

rt 
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de 

Sto
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Nod
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Diame

ter (in) 
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n-

Willi

ams 
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Has 

User 

Defin

ed 
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h? 

Lengt

h 

(User 

Defin

ed) 

(m) 

P-

905 130 

J-

20 J-12 3 PVC 150 

-

0.71 0.16 0.000 False 0 

P-

892 8 J-7 J-8 3 PVC 150 0.80 0.18 0.001 False 0 
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P-

903 110 

J-

23 J-1 3 PVC 150 0.82 0.18 0.001 False 0 

P-

930 146 J-5 J-3 3 PVC 150 

-

0.91 0.20 0.001 False 0 

P-

890 148 J-4 J-6 3 PVC 150 0.92 0.20 0.001 False 0 

P-

886 45 

J-

30 J-32 3 PVC 150 0.94 0.21 0.001 False 0 

P-

931 43 

J-

26 J-28 3 PVC 150 

-

1.00 0.22 0.001 False 0 

P-

923 8 J-9 J-10 3 PVC 150 1.02 0.22 0.001 False 0 

P-

940 9 

J-

17 J-18 3 PVC 150 

-

1.02 0.22 0.001 False 0 

P-

928 43 J-9 J-16 3 PVC 150 

-

1.02 0.22 0.001 False 0 

P-

917 6 J-1 J-2 3 PVC 150 

-

1.06 0.23 0.001 False 0 

P-

926 92 

J-

33 J-34 3 PVC 150 1.11 0.24 0.001 False 0 

P-

907 44 

J-

12 J-23 3 PVC 150 

-

1.15 0.25 0.001 False 0 

P-

925 109 

J-

15 J-28 3 PVC 150 1.26 0.28 0.001 False 0 

P-

924 109 

J-

10 J-26 3 PVC 150 1.36 0.30 0.001 False 0 
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P-

894 8 

J-

13 J-14 3 PVC 150 

-

1.38 0.30 0.001 False 0 

P-

918 44 J-2 J-27 3 PVC 150 

-

1.48 0.32 0.002 False 0 

P-

904 20 J-1 J-18 3 PVC 150 1.50 0.33 0.002 False 0 

P-

891 44 J-6 J-7 3 PVC 150 1.55 0.34 0.002 False 0 

P-

937 29 

J-

26 J-27 3 PVC 150 2.05 0.45 0.003 False 0 

P-

932 8 

J-

15 J-16 3 PVC 150 

-

2.19 0.48 0.003 False 0 

Lab

el 

Leng

th 

(Scal

ed) 

(m) 

Start 

Nod

e 

Sto

p 

Nod

e 

Diame

ter (in) 

Mater

ial 

Haze

n-

Willi

ams 

C 

Flo

w 

(L/s

) 

Veloci

ty 

(m/s) 

Headl

oss 

Gradi

ent 

(m/m) 

Has 

User 

Defi

ned 

Len

gth? 

Lengt

h 

(User 

Defin

ed) 

(m) 

P-

936 10 J-23 J-6 3 PVC 150 

-

2.25 0.49 0.003 False 0 

P-

895 47 J-14 J-4 3 PVC 150 

-

2.26 0.50 0.004 False 0 

P-

929 44 J-29 J-5 3 PVC 150 2.46 0.54 0.004 False 0 

P-

887 45 J-32 J-34 3 PVC 150 2.76 0.60 0.005 False 0 
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P-

922 97 J-32 J-31 3 PVC 150 

-

2.81 0.62 0.005 False 0 

P-

888 47 J-34 J-29 3 PVC 150 2.98 0.65 0.006 False 0 

P-

934 8 J-5 J-6 3 PVC 150 3.14 0.69 0.006 False 0 

P-

899 47 J-33 J-16 3 PVC 150 3.29 0.72 0.007 False 0 

P-

935 6 J-3 J-4 3 PVC 150 3.37 0.74 0.007 False 0 

P-

889 45 J-3 J-30 3 PVC 150 

-

4.74 1.04 0.014 False 0 

P-

897 45 J-33 J-31 3 PVC 150 

-

4.85 1.06 0.014 False 0 

P-

896 101 J-25 J-30 3 PVC 150 6.03 1.32 0.022 False 0 

P-1 20 R-1 J-24 4 PVC 150 

14.4

6 1.78 0.027 True 1 

P-

911 45 J-31 J-25 3 PVC 150 

-

8.16 1.79 0.038 False 0 

P-

933 25 J-24 J-25 3 PVC 150 

14.4

6 3.17 0.109 False 0 

Fuente: Software WATERCAD. 
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5.3 ALCANTARILLADO 

5.3.1 CALCULOS DE DISEÑO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PREVIOS AL MODELADO 

5.3.1.1 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA Y DOTACIÓN DE AGUA 

Para realizar el diseño de redes de alcantarillado se debe contar con la información 

explicada en capítulos anteriores.  

Se estimó la población futura del lugar en análisis aplicando el método analítico (ver 

capítulo 3.1 – ecuación 1). Para poder aplicar esta ecuación, es necesario contar con el 

valor del coeficiente de crecimiento “r” multiplicado por el tiempo “t” en años. Los 

datos a utilizar serán los obtenidos de los censos de 1993, 2007 y 2012 que brinda el 

INEI en su portal virtual. El cálculo de dicho coeficiente se muestra en la tabla 15.  

Tabla 15: Calculo del coeficiente de crecimiento “r” 

Año 
Población Actual 

(Pa) (hab) 

Tiempo (t) 

(años) 
P= Pf-Pa Paxt r=P/Pa.t rxt 

1993 106,381           

2007 125,189 14 18,808 1,752,646 0.01 0.15 

2012 130,006 5 4,817 650,030 0.007 0.037 

TOTAL - 19 TOTAL - - 0.187 

Fuente: CEPES Portal Rural 

Reemplazando el valor de rxt obtenido en la ecuación (1) y considerando los 20 años a 

los cuales se proyecta el diseño, se obtuvo una población final futura de 2498 

habitantes.  

Con respecto a la dotación de agua, se asumirá una dotación de 200 litros/hab./día (ver 

capítulo 3.2) que abastecerá el lugar de estudio. 
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5.3.1.2 CALCULO DE LOS CONSUMOS ANUALES, DIARIOS Y MAXIMO 

HORARIO 

De acuerdo a la dotación de agua asumida en el punto anterior se procederá a calcular el 

caudal promedio diario anual (Qm) necesario. Aplicando la ecuación (2) (ver capítulo 

3.2) se obtiene el caudal promedio diaria anual de 5.78 L/s. Utilizando las ecuaciones 

(3) y (4) (ver capítulo 3.2), se determinó el Caudal Máximo Diario (Qmd) igual a 7.52 

L/s y el Caudal Máximo Horario (Qmh) igual a 14.46  L/s (caudal a utilizar). 

Obtenido este último caudal (Qmh) se procede a calcular el Caudal de Diseño (ver 

capítulo 3.3) que es igual a 11.56 L/s. 

Finalmente, de las consideraciones tomadas de las normas OS.070 y OS.100 y de todo 

lo expuesto en los capítulos anteriores, la red de Alcantarillado se diseñará considerando 

las siguientes características: 

 El valor mínimo del caudal a considerar, será de 1.5 L/s. 

 Los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 mm.  

 La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 

m/s. 

 La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de 

flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final igual o 

inferior a 75% del diámetro del colector. 

 Se considerará una contribución de excretas por digestión seca, por habitante y por 

día de 0.20 kg. 

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

de alcantarillado. 

 Todos los diseños de alcantarillado se realizaron con el programa SEWERCAD. 
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5.3.2 MODELADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

MEDIANTE EL USO DE SEWERCAD 

5.3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

Se ingresa al programa mediante el icono de acceso directo y se procede a dar click 

sobre la opción Create New Project (ver Figura 75). De la misma manera que en el 

software WATERCAD se debe comenzar la modelación de un proyecto mediante la 

configuración del modelo siguiendo algunos pasos. 

Figura 75 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Los pasos a seguir para la configuración del modelo son 3: 

1. Configuración de Unidades 

Por defecto, el programa trabaja con las unidades del sistema inglés. Para cambiar las 

unidades, se selecciona la opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción Options 

(ver Figura 76). Es así que se despliega una ventana donde aparecen las opciones de 

unidades, el cual presenta 2 opciones de cambio de unidades: La primera es la opción 

Reset Defaults que permitirá cambiar las unidades del proyecto actual y la segunda es la 

opción Default Unit System for New Project que permitirá establecer las nuevas 

unidades para los futuros proyectos. En ambos casos se debe seleccionar la opción 

System International. 



133 
 

Figura 76 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

2. Opciones de Dibujo 
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En la misma ventana de Opciones del paso anterior, se encuentra la pestaña denominada 

Drawing. En ella se debe establecer la opción de trabajar de manera escalada y en el 

campo concerniente al tamaño de anotación se mantendrá con el valor de 1 (ver Figura 

77). 

Figura 77 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

3. Definir Prototipos para el modelado 

Se denominan prototipos a las características que vienen por defecto con los diferentes 

elementos que conforman la red (tuberías, conexiones, etc.). Al definir estos prototipos 

o características con anticipación, permitirá seleccionar anticipadamente el material y el 
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diámetro de las tuberías que se desean modelar para así evitar tener que definir estas 

características de forma manual por cada tubería de la red. 

Para proceder a definir los prototipos de la red a modelar se selecciona la opción View y 

dentro de ella se selecciona la opción Prototypes, lo que permitirá acceder a una lista 

con todos los elementos que pueden ser definidos y que conformarán la red a modelar 

(ver Figura 78).  

Figura 78 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Se selecciona la opción Conduit (así se denominan a las tuberías en el software 

SEWERCAD) y a continuación se selecciona la opción New, con lo cual se logra crear 

un nuevo prototipo para las tuberías. Se selecciona el nuevo prototipo y se accede a sus 
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propiedades, Dentro de la ventana de propiedades se ubica el campo denominado 

Material el cual no posee un material determinado, por lo que se seleccionará como 

material al PVC. Seguidamente se ubica el campo denominado Diameter, en el cual se 

colocará como diámetro inicial de las tuberías la medida de 200 mm de acuerdo a lo 

establecido por la Norma OS.070 (ver Figura 79). 

Figura 79 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego de haber definido el prototipo para las tuberías, se prosigue a definir el prototipo 

para los Manhole (así se denominan a los buzones en el software SEWERCAD). Para 

ello se selecciona la opción Manhole y nuevamente se selecciona la opción New, con lo 

cual se logra crear un nuevo prototipo para los buzones. Se selecciona el nuevo 

prototipo y se accede a sus propiedades. Dentro de la ventana de propiedades se ubica el 

campo denominado Diameter, en el cual se definirá el diámetro de los buzones con el 

valor de 1200 mm o 1.20 m, de acuerdo a lo indicado por la Norma OS.070 (ver Figura 

80).  
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Figura 80 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Con este último procedimiento se da por finalizada la configuración de los prototipos 

para el modelo de la red de alcantarillado. 

5.3.2.2 TRANSFORMACIÓN DE PLANOS 

Al revisar los planos de la red de alcantarillado se detecta un inconveniente con respecto 

al trazo en CAD. Al realizar el trazo se han generado redes o circuitos cerrados en la 

red. Se debe modificar el plano en CAD abriendo dichos circuitos. Si se trabaja el  

modelo con los circuitos cerrados, el programa SEWERCAD  los interpretará como un 

error y no se podrá realizar el modelado. La finalidad de abrir los circuitos generados es 

que el software pueda reconocer sin problemas la red de alcantarillado. En los nuevos 
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puntos que se generan al abrir los circuitos, el software colocará buzones para que el 

modelado se realice sin errores. 

Corregido el plano en CAD se procede a generar el modelo de la red de alcantarillado. 

Para ello se selecciona la opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción Model 

Builder, que permite acceder a la ventana con el mismo nombre. Dentro de esta ventana 

se selecciona la opción New con la finalidad de crear un nuevo modelo (ver Figura 81). 

Al seleccionar este icono aparece la ventana denominada ModelBuilder Wizard y en ella 

se escogerá el tipo de data con la que se trabajará el modelo (CAD Files). Luego se debe 

colocar la ruta en la cual se encuentra el archivo CAD. Al haber seleccionado el 

archivo, se procede a seleccionar la capa en la cual se encuentran trazadas las tuberías. 

Posteriormente se selecciona la casilla con la opción Show Preview donde se podrá 

apreciar la base de datos que el software SEWERCAD crea al archivo CAD y a cada 

poli-línea de éste. Se selecciona la opción Next para continuar con el siguiente paso de 

la ventana ModelBuilder Wizard (ver Figura 82). 

Figura 81 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 82 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego en la siguiente ventana se debe verificar que el sistema de unidades se encuentre 

en metros y posteriormente se debe establecer la tolerancia o conectividad espacial en 1 

cm o 0.01 m (ver Figura 83). 

En las dos siguientes ventanas que corresponden a los siguientes pasos establecidos por 

el ModelBuilder Wizard no se producirán cambios y permanecerán tal como se 

muestran originalmente (ver Figura 84 y Figura 85). 

Figura 83 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 84 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 85 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación en la ventana que se muestra (ver Figura 86), se debe realizar el cambio 

del campo denominado Key Fields y seleccionar la opción Label.  

En la última ventana no se realizará ninguna modificación y permanecerá tal como se 

muestra originalmente. Seleccionamos la opción Finish para terminar con la ventana 

ModelBuilder Wizard (ver Figura 87). 

Figura 86 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 87 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Terminando los pasos anteriores, el software realiza la sincronización correspondiente y 

convierte el archivo CAD en el modelo de alcantarillado. 

Se observa que las tuberías del modelo presentan una nomenclatura poco manejable, por 

lo cual se procederá a cambiar esa nomenclatura por una más acorde al modelo. Para 

ello se selecciona la opción Report y dentro de ella se selecciona la opción Element 

Tables la cual muestra una lista desplegable de los elementos que pueden conformar la 

red, en este caso se selecciona elemento denominado Conduit (ver Figura 88). Al 

seleccionar dicho elemento aparece la tabla de propiedades de las tuberías de la red de 

alcantarillado donde aparecen diferentes columnas que poseen información de las 

tuberías que conforman el modelo. Dentro de dicha tabla se ubica la columna 

denominada Label en la cual se deberá cambiar la nomenclatura de las tuberías (ver 

Figura 89 y Figura 90).  

Figura 88 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 89 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 90 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

El software al convertir el archivo de CAD en un modelo, le ha asignado en cada 

extremo de las tuberías un buzón, de acuerdo a lo trazado en CAD. Es necesario revisar 

los buzones de los extremos de las tuberías que fueron seccionadas con la finalidad de 

no generar circuitos cerrados en nuestra red de alcantarillado. A dichos buzones se le 

debe cambiar de nombre por uno similar al buzón que antes empalmaban. Por ejemplo, 

en el caso del buzón cercano al denominado “MH-6” se deberá cambiar de nombre por 

“MH-6A”, para lo cual se accede a la ventana de propiedades del buzón al cual se le 

cambiara el nombre. Dentro de ella se ubica el campo denominado Label y en él se 

modifica el nombre del buzón por “MH-6A”, este procedimiento se repite en otros 2 

buzones (ver Figura 91, Figura 92 y Figura 93). 

Figura 91 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 92 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 93 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

De acuerdo a los prototipos que se han establecido, todas las tuberías son de PVC con 

un diámetro de 200 mm y coeficiente de rugosidad de Manning de 0.010, de acuerdo a 

lo establecido por la Norma OS.070 (ver capítulo 3.3). 

A continuación se cargará como capa de fondo las curvas de nivel, lo cual se realiza en 

la ventana denominada Background Layers. Dentro de ella se selecciona la opción 

denominada New y la opción New File que permite seleccionar el archivo de topografía 

en el formato .DXF y colocarlo como capa de fondo. Este procedimiento permitirá 

capturar de forma automática las cotas que le corresponda a cada uno de los buzones 

(ver Figura 94 y Figura 95). 

Figura 94 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 95 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 
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Para realizar la captura automática de las cotas para los buzones se debe seleccionar la 

opción Tools y dentro de ella seleccionar la opción denominada TRex que permitirá 

realizar la captura de las cotas para los buzones de manera automática (ver Figura 96). 

Luego de seleccionar esta opción aparece la ventana denominada TRex Wizard en la 

cual se deben llenar los campos correspondientes para poder completar la captura 

automática de cotas. El primer campo a llenar será el denominado Data Source Type, en 

el que se indicará el tipo de data que se va a extraer, en este caso será la data tipo DFX 

Contours. El segundo campo que se debe completar es el denominado File, donde se 

debe seleccionar la ruta en la cual se encuentra el archivo denominado “Topografía” que 

posee las curvas de nivel. El tercer campo a completar es el denominado Select 

Elevation Field, en el que se debe indicar en que campo se guarda la data de la 

topografía, que es el campo denominado Elevation. Los últimos campos a completar 

serán los designados a seleccionar las unidades que deben poseer los ejes X, Y y Z. La 

unidad de los ejes será el metro. Habiéndose completado todos los campos se selecciona 

la opción Next y el software empieza con la captura y asignación automática de cotas a 

los buzones. Terminado este proceso se selecciona la opción Finish de la ventana TRex 

Wizard (ver Figura 97). 

Figura 96 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 97 



153 
 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación se colocará la cota del terreno a los buzones de la red de alcantarillado, 

para lo cual se ubica la ventana denominada Element Symbology. Dentro de ella se 

ubica la opción Manhole la cual se selecciona, permitiendo visualizar una lista 

desplegable de opciones de la cual se escogerá la opción denominada New y dentro de 

ella se selecciona la opción Annotation que permitirá colocar una anotación a los 

buzones, en este caso la anotación a colocar será la cota del terreno. Al seleccionar esta 

opción aparece la ventana de propiedades de las anotaciones. En el primer campo de la 

ventana denominado Field Name se debe seleccionar cuál es el campo que será 
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colocado como anotación, en este caso el campo es el denominado Elevation (Ground). 

En el segundo campo denominado Prefix, se colocará el prefijo que irá antes de la 

información correspondiente a la elevación del terreno, en el cual se colocará la 

siguiente abreviatura “CT=” (Cota de terreno). Finalmente en el campo denominado X 

Offset se colocará el valor de desplazamiento de la anotación con respecto al eje X (se 

toma como referencia el centro del Manhole) el cual será de 2.5 metros (ver Figura 98 y 

Figura 99).  

Figura 98 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 99 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

El buzón ubicado en la parte inferior izquierda de la red será el denominado Outfall o 

“Buzón de descarga” el cual posee una simbología distinta a los demás buzones, de 

acuerdo a la configuración que posee el software SEWERCAD.  

Para realizar el cambio de simbología de este buzón, se ubica la barra de herramientas 

de dibujo y dentro de ella se selecciona la opción Outfall. A continuación se ubica el 

buzón al cual se le cambiará la simbología y se procede a seleccionarlo, originando que 

el buzón cambie automáticamente su denominación (ver Figura 100 y Figura 101). 

Figura 100 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 
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Figura 101 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Al haber colocado las cotas de terreno a los buzones, se procederá a colocar las cotas de 

fondo de cada uno de ellos. Para ello se ubica nuevamente la ventana denominada 

Element Symbology y dentro de ella se selecciona la opción Manhole, con lo cual se 

podrá acceder a una lista desplegable en la cual se selecciona la opción New. Dentro de 

ella se selecciona la opción Annotation (ver Figura 102). Al seleccionar esta opción 

aparece la ventana de propiedades de las anotaciones y en el primer campo de esta 

ventana denominado Field Name se debe seleccionar cuál es el campo que será 

colocado como anotación., en este caso el campo a seleccionar es el denominado 

Elevation (Invert). En el segundo campo denominado Prefix se colocará el prefijo que 

irá antes de la información correspondiente a la cota de fondo, en el cual se colocará la 

siguiente abreviatura “CF=” (Cota de fondo). Finalmente en los campos denominados X 

Offset e Y Offset se colocarán los valores de desplazamiento de las anotaciones con 

respecto a los ejes mencionados (se toma como referencia el centro del Manhole). El 

valor a colocar en el eje X será de 2.5 metros y en el eje Y será -2.0 metros, con la 

finalidad de no sobreponer esta anotación a la cota de terreno antes colocada (ver Figura 

103 y Figura 104). 

Figura 102 



157 
 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 103 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 104 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

De acuerdo a la Norma OS.070, los buzones denominados de arranque deben tener una 

profundidad de 1.20 metros. Para poder identificar este tipo de buzones en el modelo se 

procederá a crear un campo que permita identificarlos. Para ello se selecciona la opción 

Tools y dentro de ella se selecciona la opción User Data Extensions (ver Figura 105). Al 

seleccionar esta opción aparece una ventana con el mismo nombre, la cual se encuentra 

dividida en dos partes: En la parte de la derecha se encuentran los elementos a los cuales 

se les puede crear un campo adicional y en la parte izquierda se encuentran las 

características y propiedades del campo que se crea. En la parte derecha de la ventana se 

selecciona el elemento Manhole y en la parte superior se selecciona la opción New que 

permite crear un nuevo campo dentro del elemento seleccionado, el cual será 

denominado “Es Arranque?” (ver Figura 106).  

Luego en la parte izquierda de la ventana se ubica el campo denominado Data Type que 

permite seleccionar diferentes tipos de datos para el campo creado, en este caso se 

seleccionará la opción Boolean que significa que el tipo de dato se definirá mediante la 

elección de las siguientes dos premisas: Verdadero o Falso (ver Figura 106).  

Sobre la opción Data Type se ubica el campo denominado Category, en él se define la 

ubicación del nuevo campo creado para el elemento Manhole. La ubicación designada 

para este nuevo campo será en la categoría General de las propiedades de los buzones 

(ver Figura 106).  

Figura 105 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 106 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 
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Para diferenciar a los buzones de arranque de los demás elementos se procederá a 

colocarles un código de colores de acuerdo a la respuesta que se le dé al campo creado 

anteriormente. Para ello, dentro de la ventana denominada Element Symbology se 

selecciona la opción Manhole la cual permite acceder a la opción New y dentro de ella 

se selecciona la opción denominada Color Coding (ver Figura 107). 

Realizado los pasos anteriores, aparece la ventana con el nombre de Color Coding 

Properties dentro de la cual se ubica el campo denominado Field Name, el cual permite 

seleccionar a qué campo se desea darle el código de colores, en este caso el campo a 

seleccionar será el denominado “Es Arranque?”. Dentro de esta misma ventana se 

encuentra el campo denominado Color Maps en el cual se definirán los parámetros por 

los cuales los elementos tendrán un color diferente, en este caso el parámetro se define 

de acuerdo a la repuesta que obtenga el campo “Es Arranque?”, si la respuesta es True 

(verdadero) a los buzones se les asignará un color azul y si la respuesta es False (falso) 

se les asignara un color marrón (ver Figura 108). 

Figura 107 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 108 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Después de haber definido los parámetros para los buzones de arranque se irá al modelo 

y se seleccionará cada uno de ellos, dando como respuesta al campo “Es Arranque?” la 

opción True. Los demás buzones tendrán como respuesta al campo “Es Arranque?” la 

opción False (ver Figura 109). 

Figura 109 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 
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Todo el procedimiento antes descrito se repetirá para el elemento denominado Conduit 

(Tubería), pero en este caso se centrará en las tuberías que sirven de descarga para los 

buzones de arranque (ver Figura 110, Figura 111, Figura 112 y Figura 113). 

Figura 110 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 111 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 112 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 113 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Después de haber definido los parámetros de las tuberías que sirven como descarga para 

los buzones de arranque se irá al modelo y se seleccionará cada una de estas tuberías 

dando como respuesta al campo “Es Arranque?” la opción True, mientras que las demás 

tuberías mantendrán como respuesta la opción False (ver Figura 114 y Figura 115). 

Figura 114 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 
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Figura 115 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

5.3.2.3 INGRESO DE INFORMACIÓN AL MODELO 

Después de haber realizado los procedimientos anteriores, el siguiente paso a realizar en 

el modelo de alcantarillado será la designación de carga al sistema. 

Antes de realizar la designación de carga al modelo se debe colocar como capa de fondo 

el archivo denominado Conexiones Domiciliarias con la extensión .DXF, con la 

finalidad de poder aplicar el método de distribución de carga que se considere más 

conveniente. Para ello se va hacia la ventana denominada Background Layers, dentro de 

esta ventana se selecciona la opción New y seguidamente la opción New File. Es así que 

aparece la ventana en la cual se debe seleccionar el archivo a traer como capa de fondo, 

en este caso se seleccionará el archivo denominado conexiones domiciliarias (ver Figura 

116).  

Al colocar este archivo como capa de fondo se aprecia en el modelo una nube de puntos 

las cuales representan las conexiones domiciliarias designadas para el Asentamiento 

Humano “Los Pollitos” (ver Figura 117). 

Figura 116 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 117 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego de tener como capa de fondo a las conexiones domiciliaras se procederá a 

designar la carga del sistema. 

Para realizar la designación de carga al sistema se selecciona la opción Tools y dentro 

de ella se selecciona opción denominada Load Builder permitiendo acceder a una nueva 

ventana, en la cual se seleccionará la opción New que permite crear una nueva carga al 

sistema (ver Figura 118). Al haber realizado este último procedimiento aparece la 

ventana denominada LoadBuilder Wizard. En la primera ventana se debe determinar el 

método de distribución de carga que se va a utilizar, en este caso se utilizará el método 

denominado método de tubería cercana (ver Figura 119).  

Figura 118 

  

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 119 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

En la segunda ventana, en el campo denominado Conduit Layer se debe indicar a qué 

elemento se le asignará la nueva carga, en este caso el elemento al cual se le asignará la 

carga es el denominado Conduit. Luego en el campo denominado Load Assignment se 

debe escoger el tipo de asignación de carga que se le va a dar al modelo, es decir cómo 

se repartirá la carga. Se puede optar por 4 tipos de asignación: La primera es asignar 

toda la carga al buzón más cercano, la segunda es asignar la carga al buzón más lejano, 

la tercera es asignar la carga de manera inversamente proporcional a la distancia del 

buzón y la última es asignar la carga de forma igualitaria (mitad de carga para cada 

buzón). Para el modelo en estudio se asignará la carga de manera inversamente 

proporcional a la distancia de los buzones (Distance Weighted).  Luego en el campo 

denominado Node Layer se indicará a qué elemento irá la carga designada, en este caso 

el elemento al cual se la asignará la carga es el denominado Manhole. Seguidamente en 

el campo denominado Biling Meter Layer se debe seleccionar el archivo que posee la 

data que permitirá realizar la asignación de cargas, este archivo es el ShapeFile 

denominado Conexiones Domiciliarias que también fue utilizado en el software 
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WATERCAD. Luego en el campo denominado Polyline Distribution se seleccionará la 

opción Proportional Distribution, que indica que la distribución será proporcional. Por 

último en el campo denominado Usage Field, en la parte de las unidades, se 

seleccionará como unidad del caudal los litros por segundo (L/s) (ver Figura 120). 

Figura 120 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

En la tercera ventana, de la asignación de carga, el software calcula la cantidad de 

puntos que posee el archivo Shapefile. Se han calculado 347 puntos que representan a 

las 347 conexiones domiciliarias del Asentamiento Humano (ver Figura 121).  

En la cuarta ventana se muestra una tabla con la distribución del caudal que le 

correspondería a cada Manhole. Esta distribución aún debe ser multiplicada por un 

factor que permitirá trabajar con el caudal real que le corresponde a cada buzón (ver 

Figura 122).  
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En la quinta y última ventana se ubica el campo denominado Label, en el cual se debe 

colocar un nombre que identificará al método que se está utilizando, en este caso se le 

colocará el nombre de “Tubería Cercana”. Luego en el campo denominado Override se 

selecciona la opción Base, que es sobre la cual se sobrescribirá el procedimiento de 

asignación de cargas (ver Figura 123).  

Figura 121 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 122 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 123 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

5.3.2.4 MODELADO 

Luego de haber asignado las cargas al modelo el siguiente procedimiento es poder 

verificar dichas cargas. Para ello se selecciona la opción Tools y dentro de ella se 

selecciona la opción Sanitary Load Control Center, la cual permite acceder a una 

ventana con el mismo nombre de la opción seleccionada. La ventana que aparece está 

conformada por filas que corresponden a cada uno de los buzones con los que cuenta la 

red y las columnas indican las propiedades asignadas a cada buzón (ver Figura 124). 

Figura 124 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Dentro de estas columnas se debe ubicar a la columna denominada Base Flow, la cual 

contiene el caudal que circula en los buzones. Los valores que se presentan actualmente 

tendrán que ser multiplicados por un factor, que se obtiene de dividir el caudal de diseño 

entre el número de conexiones domiciliarias que contabilizó el programa en el paso 

anterior, el cual será de 0.0334 con la finalidad de trabajar con el caudal o carga real.  

Al terminar el procedimiento anterior, se corrobora que los valores de la columna Base 

Flow han cambiado a valores que representan los caudales reales en cada Manhole y 

que serán utilizados en el modelo hidráulico (ver Figura 125). 

Figura 125 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación se debe diseñar la red de alcantarillado. Para realizar el diseño de la red 

de alcantarillado se selecciona la opción Components y dentro de ella se selecciona la 

opción denominada Default Design Constraints, en la cual se encuentran las 

restricciones de diseño (ver Figura 126).  

Aparece la ventana con el mismo nombre de la opción anterior y dentro de ella se 

encuentran dos pestañas: La primera denominada Gravity Pipe (tuberías a gravedad) y 

la segunda denominada Node (nudo) (ver Figura 126).  

Se iniciará a trabajar sobre la primera pestaña denominada Gravity Pipe, dentro de ella 

se encuentra la opción denominada Velocity. Esta opción posee dos campos: Velocity 

(Minimum) y Velocity (Maximum) los cuales hacen referencia a la velocidad mínima y 

velocidad máxima que podrá tener el fluido a modelar. El valor que se colocará en el 

campo de velocidad mínima será de 0.00 m/s (metros por segundo) y el valor en el 

campo de velocidad máxima será de 5.00 m/s, de acuerdo a lo indicado en la Norma 

OS.070. Luego, al lado derecho de la ventana de las restricciones de diseño, se 

encuentra el campo denominado Percentage Full que indica el porcentaje de llenado 

que deberán tener las tuberías alcantarillado. De acuerdo a la Norma OS.070 las tuberías 
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de alcantarillado deberán trabajar con un porcentaje de llenado del 75% de su diámetro, 

siendo el valor que se colocará en el campo Percentage Full (ver Figura 126). 

Figura 126 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego, dentro de la misma pestaña, se selecciona la opción denominada Cover 

(Cobertura), la cual posee dos campos denominados Cover (Minimum) y Cover 

(Maximun) que hacen referencia a la cobertura mínima y máxima que se deberá 

considerar para la tubería de alcantarillado. Los valores de cobertura mínima y 

cobertura máxima serán de 1 m y 5 m respectivamente, de acuerdo a lo indicado en la 

Norma OS.070 (ver Figura 127). Para finalizar, en la misma pestaña, se seleccionará la 

opción denominada Slope (Pendiente) que posee dos campos denominados Slope 

(Minimum) y Slope (Maximun) los cuales hacen referencia a la pendiente mínima y 

máxima que deberán poseer las tuberías que forman parte de la red de alcantarillado. 

Los valores que se colocarán en los campos de pendiente mínima (Norma OS.070) y 
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pendiente máxima serán de 5.7 y 100 metros por kilómetro (m/km) respectivamente 

(ver Figura 128).  

Figura 127 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 128 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Al terminar de establecer las restricciones de diseño, se procederá a establecer los 

parámetros del diseño base para la red de alcantarillado. Para ello, primero se debe 

haber identificado y ubicado los buzones de arranque puesto que poseen una 

profundidad pre establecida de acuerdo a la normativa vigente la cual es de 1.20 m.  

A continuación se selecciona la opción Analysis y dentro de ella se selecciona la opción 

Alternatives. Aparece una nueva ventana con el mismo nombre de la opción 

seleccionada, en la cual se debe seleccionar la opción  Design y dentro de ella se 

selecciona la opción Base Design (diseño base).  Se accede a las propiedades de esta 

última opción donde se le indicará al programa qué se diseñará y qué no será diseñado 

(ver Figura 129).  

Figura 129 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

La ventana que aparece se denomina Design Constraints Alternative: Base Design 

(alternativas de restricciones de diseño: Diseño base). Esta ventana se encuentra 

dividida en dos partes: En la parte superior se encuentran las restricciones de diseño 

anteriormente definidas y en la parte inferior se encuentran los elementos a los cuales 

estas restricciones afectan. Se trabajará en la parte inferior de esta ventana, en ella se 

encuentran varias columnas de las cuales solo se podrán modificar aquellas que se 
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encuentren de color blanco dado que las columnas de color amarillo no son editables 

por el usuario (ver Figura 130).  

La primera columna que se podrá modificar será la que tiene como encabezado la 

pregunta ¿Qué tuberías diseño? (Design Conduit?), en este caso se deberán diseñar 

todas las tuberías del sistema de alcantarillado; por lo tanto, se mantendrán todos los 

casilleros seleccionados (ver Figura 130).  

La segunda columna a modificar será la que posee como pregunta ¿Qué inicios de 

fondos de tuberías debo diseñar? (Design Start Invert?), en este caso se debe tener en 

cuenta que los inicios de fondos de tuberías que NO se deben diseñar son los 

correspondientes a los buzones de arranque; por lo tanto, se debe identificar claramente 

las tuberías que forman parte de los buzones de arranque y se procederá a retirar el 

check del casillero de dicha tubería (ver Figura 130).  

La tercera y última columna que se podrá modificar posee la pregunta ¿Qué llegada de 

fondo de tubería debo diseñar? (Design Stop Invert?), en este caso el programa deberá 

diseñar todas las llegadas de fondo de tubería; por lo tanto, se mantienen todos los 

casilleros seleccionados (ver Figura 130).  

Figura 130 



179 
 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Después de terminar de seleccionar que tuberías y cuales no diseñará el programa, se 

procede a seleccionar la pestaña Node (nodo) ubicada en la parte superior de la misma 

ventana. Al seleccionar esta pestaña, el cuadro de la parte inferior de la ventana cambia 

mostrando, en esta ocasión, la lista de los buzones de la red de alcantarillado y los 

diferentes tipos de columnas que acompañan a los buzones. Dentro de este nuevo 

cuadro, la columna a modificar es la que posee como encabezado la pregunta ¿Qué 

buzones voy a diseñar? (Design Structure Elevation?), en este caso solo se diseñarán los 

buzones que no son considerados como buzones de arranque; por lo tanto, los buzones 

que han sido identificados como buzones de arranque se les deberá quitar el check del 

recuadro para que el programa no los diseñe (ver Figura 131). Después de haber 

realizado todos estos procedimientos cerramos la ventana de las alternativas de las 

restricciones. 

Figura 131 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego de los procedimientos anteriores, se procederá a definir las opciones de cálculo 

para el diseño de la red de alcantarillado. 

Para ello se seleccionará la opción denominada Analysis y dentro de ella se selecciona la 

opción denominada Calculation Options (Opciones de Cálculo). Aparece una nueva 

ventana con el mismo nombre de la opción seleccionada anteriormente, dentro de la 

cual se selecciona la opción denominada Base Calculation Options accediendo a sus 

propiedades. Dentro de las propiedades de esta opción se ubica el campo denominado 

Calculation Type, el cual por defecto posee la opción Analysis lo que le permite al 

software realizar solamente el análisis hidráulico del modelo, por lo tanto se deberá 

cambiar esta opción por la opción denominada Design (Diseño) que permitirá al 

software diseñar y dimensionar la red de alcantarillado (ver Figura 132). 

Figura 132 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación se procederá a definir los diámetros de las tuberías que dispondrá el 

software para realizar el diseño de la red de alcantarillado. Para lo cual se debe 

seleccionar la opción Components y dentro de ella seleccionar la opción Conduit 

Catalog, mediante la selección de esta opción se accede a la ventana del catálogo de 

tuberías que posee el software. En esta ventana se selecciona la opción denominada 

Synchronization Options y dentro de ella se selecciona la opción Import from Library 

que permite acceder a la librería del software (ver Figura 133). 

Figura 133 



182 
 

Fuente: Software SEWERCAD. 

En la ventana Engineering Libraries (Bibliotecas de Ingeniería) se podrá visualizar los 

diferentes materiales y diámetros que se pueden utilizar para modelar la red de 

alcantarillado. Para acceder a esta información se debe desplegar la lista que posee la 

opción denominada Conduits Library – Metric en la cual aparecen los diferentes 

materiales que podrían ser modelados, dentro de ellos se debe ubicar la opción Circular 

PVC (ver Figura 134 y Figura 135).  

Dentro de esta opción se observan los diferentes diámetros de las tuberías de PVC, de 

donde se seleccionarán todos los diámetros que se presentan en la lista excepto los 

diámetros de 100 y 150 mm (milímetros) debido a que el diámetro mínimo para el 

diseño de redes de alcantarillado debe ser de 200 mm (milímetros) de acuerdo a la 

Norma OS.070 (ver Figura 136). Al haber seleccionado los diámetros de las tuberías, se 
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selecciona la opción Select que permite cargar los diámetros de las tuberías hacia la 

ventana Conduit Catalog (ver Figura 137). 

Figura 134 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 135 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 136 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 137 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego de haber seleccionado los diámetros del catálogo de tuberías, se procederá a 

establecer dicho catálogo como parámetro inicial para las tuberías que conforman la red 

de alcantarillado antes de realizar el diseño mediante el software. 

Por lo tanto, se deberá seleccionar la opción denominada Report y dentro de ella se 

selecciona la opción Element Tables donde se muestra una lista de elementos que 

pueden conformar la red de alcantarillado, en este caso se seleccionará al elemento 

denominado Conduit (Tubería) (ver Figura 138). Luego de seleccionar esta opción 

aparece la ventana de las propiedades del elemento, dentro de ella se debe ubicar la 

columna denominada Conduit Type que será modificada mediante la opción Global Edit 

(ver Figura 139).  

Figura 138 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 139 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Dentro de esta opción se ubica el campo denominado Value en el cual se seleccionará la 

opción Catalog Conduit (ver Figura 140), es así que en toda la columna Conduit Type 

aparece la opción Catalog Conduit (ver Figura 141). 

Después de realizar la edición anterior, en la tabla de propiedades de las tuberías 

aparece la columna denominada Section Size (Catalog Conduit), en la cual se realizará 

el mismo procedimiento descrito anteriormente pero en el campo denominado Value se 

colocará el valor de 200 mm (ver Figura 141). 

Figura 140 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 141 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Luego de haber realizado todos los procedimientos anteriores, se procederá a realizar el 

cálculo del modelo de la red de alcantarillado mediante el software SEWERCAD. Para 

ello, se ubica el icono denominado Compute mediante el cual el programa calculará el 

modelo que se ha realizado, designando los diámetros correspondientes a cada una de 

las tuberías de acuerdo a las restricciones, información o catálogos designados para el 

modelo en estudio (ver Figura 142). 
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Figura 142: 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación en las Tablas 16, 17 y 18 se presentan los resultados obtenidos al 

modelar la red de alcantarillado mediante el software SEWERCAD. 

Tabla 16: Reporte de Buzón de Descarga (Outfall) 

REPORTE DE BUZÓN DE DESCARGA (OUTFALL) – TABLA 16 

Label 
Station 

(m) 

Elevation 

(Ground) 

(m) 

Set Rim to 

Ground 

Elevation? 

Elevation 

(Rim) (m) 

Elevation 

(Invert) 

(m) 

Flow (L/s) 

Depth 

(Structure) 

(m) 

OF-1 0+00 346.60 True 346.60 342.40 11.57 4.20 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Tabla 17: Reporte de Buzones (Manhole) 

REPORTE DE BUZONES (MANHOLE) – TABLA 17 

Label 

Elevat

ion 

(Grou

nd) 

(m) 

Set 

Rim to 

Groun

d 

Elevati

on? 

Elevat

ion 

(Rim) 

(m) 

Elevat

ion 

(Inver

t) (m) 

Flo

w 

(Tot

al 

Out

) 

(L/s

) 

Station 

(Calcula

ted) (m) 

Hydra

ulic 

Grade 

Line 

(In) 

(m) 

Hydra

ulic 

Grade 

Line 

(Out) 

(m) 

Depth 

(Struct

ure) 

(m) 
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MH-

27 348.99 True 348.99 347.79 1.50 4+83 347.82 347.82 1.20 

MH-

33 347.44 True 347.44 346.24 1.50 4+39 346.27 346.27 1.20 

MH-3 347.10 True 347.10 345.90 2.13 3+73 345.94 345.94 1.20 

MH-

3A 347.10 True 347.10 345.90 1.50 3+73 345.93 345.93 1.20 

MH-

28 347.90 True 347.90 346.70 1.97 4+28 346.74 346.74 1.20 

MH-

32 348.40 True 348.40 347.20 1.50 4+88 347.23 347.23 1.20 

MH-

11 347.00 True 347.00 345.80 1.50 2+98 345.83 345.83 1.20 

MH-

18 346.95 True 346.95 345.75 1.50 2+55 345.78 345.78 1.20 

MH-

22 346.95 True 346.95 345.75 1.50 2+09 345.78 345.78 1.20 

MH-

31 347.50 True 347.50 346.30 1.74 4+30 346.33 346.33 1.20 

MH-

36 347.65 True 347.65 346.45 2.02 3+79 346.49 346.49 1.20 

MH-

37 349.15 True 349.15 347.95 1.50 5+23 347.98 347.98 1.20 

MH-

34 346.99 True 346.99 345.79 1.74 3+80 345.82 345.82 1.20 
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MH-

25A 346.50 True 346.50 345.30 1.50 2+14 345.33 345.33 1.20 

MH-

21 347.00 True 347.00 345.80 1.94 3+95 345.84 345.84 1.20 

MH-

38 347.97 True 347.97 346.77 1.77 4+59 346.80 346.80 1.20 

MH-

6A 346.74 True 346.74 345.54 1.50 2+56 345.57 345.57 1.20 

MH-

35 348.68 True 348.68 347.48 1.50 4+40 347.51 347.51 1.20 

MH-

20 347.22 True 347.22 345.92 1.97 3+71 345.96 345.96 1.30 

MH-

12 346.87 True 346.87 345.47 1.95 2+51 345.51 345.51 1.40 

Label 

Elevat

ion 

(Grou

nd) 

(m) 

Set 

Rim to 

Groun

d 

Elevati

on? 

Elevat

ion 

(Rim) 

(m) 

Elevat

ion 

(Inver

t) (m) 

Flo

w 

(Tot

al 

Out

) 

(L/s

) 

Station 

(Calcula

ted) (m) 

Hydra

ulic 

Grade 

Line 

(In) 

(m) 

Hydra

ulic 

Grade 

Line 

(Out) 

(m) 

Depth 

(Struct

ure) 

(m) 

MH-5 346.79 True 346.79 345.39 4.05 3+21 345.44 345.44 1.40 

MH-4 346.94 True 346.94 345.44 4.33 3+44 345.49 345.49 1.50 

MH-8 347.08 True 347.08 345.58 4.12 3+19 345.63 345.63 1.50 

MH-
346.92 True 346.92 345.42 1.94 2+06 345.46 345.46 1.50 
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17 

MH-

23 346.92 True 346.92 345.42 1.74 1+58 345.45 345.45 1.50 

MH-

39 346.30 True 346.30 344.80 4.74 2+48 344.86 344.86 1.50 

MH-

10 346.74 True 346.74 345.14 3.83 2+04 345.19 345.19 1.60 

MH-2 346.67 True 346.67 344.97 1.89 1+62 345.01 345.01 1.70 

MH-

30 346.71 True 346.71 345.01 4.56 2+87 345.07 345.07 1.70 

MH-6 346.74 True 346.74 344.94 4.20 2+82 344.99 344.99 1.80 

MH-

16 346.87 True 346.87 344.87 6.19 1+57 344.94 344.94 2.00 

MH-

25 346.50 True 346.50 344.50 9.09 2+30 344.58 344.58 2.00 

MH-

15 346.71 True 346.71 344.61 2.38 1+15 344.65 344.65 2.10 

MH-

19 346.90 True 346.90 344.50 2.64 1+07 344.54 344.54 2.40 

MH-

24 346.50 True 346.50 344.10 6.47 1+76 344.17 344.17 2.40 

MH-

26 346.65 True 346.65 343.95 3.83 0+55 344.00 344.00 2.70 

MH-

13 346.50 True 346.50 343.60 6.89 1+24 343.67 343.67 2.90 
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MH-

14 346.50 True 346.50 343.10 7.73 0+77 343.17 343.17 3.40 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Tabla 18: Reporte de Tuberías (Conduit) 

REPORTE DE TUBERIAS (CONDUIT) – TABLA 18 

Label 
Start 

Node 

Invert 

(Start) 

(m) 

Stop 

Node 

Invert 

(Stop) 

(m) 

Conduit 

Shape 
Material 

Manning's 

n 

Section 

Size 

(Catalog 

Conduit) 

Diameter 

(mm) 

Flow 

(L/s) 

Length 

(m) 

Slope 

(m/km) 

Elevation 

Ground 

(Start) 

(m) 

Elevation 

Ground 

(Stop) 

(m) 

Hydraulic 

Grade 

Line (In) 

(m) 

Hydraulic 

Grade 

Line 

(Out) (m) 

Cover 

(Start) 

(m) 

Cover 

(Stop) 

(m) 

Velocity 

(Average) 

(m/s) 

P-106 MH-3A 345.90 MH-8 345.58 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 53.00 6.034 347.10 347.08 345.93 345.63 0.99 1.30 0.53 

P-117 MH-25A 345.30 MH-2 344.97 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 50.90 6.483 346.50 346.67 345.33 345.01 1.00 1.50 0.55 

P-77 MH-22 345.75 MH-23 345.42 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 50.00 6.602 346.95 346.92 345.78 345.45 1.00 1.30 0.55 

P-69 MH-18 345.75 MH-17 345.42 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 48.20 6.852 346.95 346.92 345.78 345.46 1.00 1.30 0.56 

P-73 MH-11 345.80 MH-12 345.47 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 46.00 7.170 347.00 346.87 345.83 345.51 1.00 1.20 0.57 

P-78 MH-23 345.42 MH-19 345.10 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.74 50.00 6.402 346.92 346.90 345.45 345.13 1.30 1.60 0.57 

P-82 MH-31 346.30 MH-20 345.92 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.74 57.30 6.631 347.50 347.22 346.33 345.96 1.00 1.10 0.58 

P-70 MH-17 345.42 MH-16 345.12 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.94 48.20 6.229 346.92 346.87 345.46 345.15 1.30 1.55 0.58 

P-83 MH-33 346.24 MH-34 345.79 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 57.60 7.812 347.44 346.99 346.27 345.82 0.99 1.00 0.58 

P-103 MH-6A 345.54 MH-10 345.14 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 50.90 7.858 346.74 346.74 345.57 345.19 1.00 1.40 0.58 

P-84 MH-34 345.79 MH-5 345.39 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.74 57.60 6.944 346.99 346.79 345.82 345.44 1.00 1.20 0.58 

P-74 MH-12 345.47 MH-10 345.14 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.95 46.00 7.170 346.87 346.74 345.51 345.19 1.20 1.40 0.61 

P-94 MH-21 345.80 MH-4 345.44 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.94 49.40 7.291 347.00 346.94 345.84 345.49 1.00 1.30 0.61 
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P-118 MH-2 344.97 MH-15 344.61 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.89 46.00 7.822 346.67 346.71 345.01 344.65 1.50 1.90 0.62 

P-119 MH-15 344.61 MH-26 344.15 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 2.38 58.80 7.820 346.71 346.65 344.65 344.18 1.90 2.30 0.67 

P-104 MH-10 345.14 MH-16 344.87 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 3.83 46.00 5.866 346.74 346.87 345.19 344.94 1.40 1.80 0.69 

P-85 MH-20 345.92 MH-5 345.39 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.97 49.10 10.800 347.22 346.79 345.96 345.44 1.10 1.20 0.71 

P-81 MH-32 347.20 MH-31 346.30 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 57.30 15.706 348.40 347.50 347.23 346.33 1.00 1.00 0.74 

P-92 MH-35 347.48 MH-36 346.45 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 59.10 17.419 348.68 347.65 347.51 346.49 1.00 1.00 0.77 

P-102 MH-19 344.50 MH-26 343.95 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 2.64 51.20 10.741 346.90 346.65 344.54 344.00 2.20 2.50 0.77 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Tabla 18: Reporte de Tuberías (Conduit) 

Label 
Start 

Node 

Invert 

(Start) 

(m) 

Stop 

Node 

Invert 

(Stop) 

(m) 

Conduit 

Shape 
Material 

Manning's 

n 

Section 

Size 

(Catalog 

Conduit) 

Diameter 

(mm) 

Flow 

(L/s) 

Length 

(m) 

Slope 

(m/km) 

Elevation 

Ground 

(Start) 

(m) 

Elevation 

Ground 

(Stop) 

(m) 

Hydraulic 

Grade 

Line (In) 

(m) 

Hydraulic 

Grade 

Line 

(Out) (m) 

Cover 

(Start) 

(m) 

Cover 

(Stop) 

(m) 

Velocity 

(Average) 

(m/s) 

P-95 MH-3 345.90 MH-4 345.54 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 2.13 27.70 12.979 347.10 346.94 345.94 345.57 0.99 1.20 0.77 

P-80 MH-38 346.77 MH-21 345.80 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.77 63.10 15.374 347.97 347.00 346.80 345.84 1.00 1.00 0.78 

P-79 MH-37 347.95 MH-38 346.77 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 63.10 18.702 349.15 347.97 347.98 346.80 1.00 1.00 0.79 

P-91 MH-28 346.70 MH-3 345.90 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.97 53.60 14.913 347.90 347.10 346.74 345.94 1.00 0.99 0.79 

P-99 MH-4 345.44 MH-30 345.01 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.33 55.80 7.709 346.94 346.71 345.49 345.07 1.30 1.50 0.79 

P-93 MH-36 346.45 MH-8 345.58 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 2.02 59.10 14.713 347.65 347.08 346.49 345.63 1.00 1.30 0.80 

P-90 MH-27 347.79 MH-28 346.70 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 1.50 53.60 20.319 348.99 347.90 347.82 346.74 0.99 1.00 0.81 

P-101 MH-6 344.94 MH-25 344.50 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.20 50.90 8.644 346.74 346.50 344.99 344.58 1.60 1.80 0.82 
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P-120 MH-26 343.95 OF-1 343.40 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 3.83 54.90 10.025 346.65 346.60 344.00 343.44 2.50 3.00 0.84 

P-100 MH-30 345.01 MH-25 344.50 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.56 55.80 9.143 346.71 346.50 345.07 344.58 1.50 1.80 0.86 

P-105 MH-16 344.87 MH-19 344.50 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 6.19 48.50 7.635 346.87 346.90 344.94 344.55 1.80 2.20 0.88 

P-110 MH-8 345.58 MH-39 344.80 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.12 70.10 11.126 347.08 346.30 345.63 344.86 1.30 1.30 0.89 

P-111 MH-39 344.80 MH-24 344.10 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.74 70.10 9.985 346.30 346.50 344.86 344.17 1.30 2.20 0.89 

P-86 MH-5 345.39 MH-6 344.94 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 4.05 37.50 12.003 346.79 346.74 345.44 344.99 1.20 1.60 0.91 

P-125 MH-24 344.10 MH-13 343.60 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 6.47 50.90 9.823 346.50 346.50 344.17 343.67 2.20 2.70 0.97 

P-112 MH-25 344.50 MH-24 344.10 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 9.09 52.40 7.630 346.50 346.50 344.58 344.17 1.80 2.20 0.98 

P-127 MH-14 343.10 OF-1 342.40 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 7.73 77.40 9.042 346.50 346.60 343.17 342.46 3.20 4.00 0.99 

P-126 MH-13 343.60 MH-14 343.10 Circular Pipe PVC 0.01 200 mm 203.2 6.89 46.00 10.864 346.50 346.50 343.67 343.17 2.70 3.20 1.03 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Obtenidos los resultados del diseño de la red de alcantarillado del Asentamiento 

Humano “Los Pollitos”, se procede a realizar los perfiles de las calles y avenidas que 

comprenden dicha red. Para ello se selecciona el icono denominado Profiles (ver Figura 

143) mediante el cual aparece una nueva ventana, dentro de ella se selecciona la opción 

denominada New que permite crear un nuevo perfil (ver Figura 144). 

Figura 143 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 144 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

Al seleccionar la opción anterior se activa la ventana denominada Profile Setup, dentro 

de la cual se encuentra la opción Select from Drawing y que al seleccionarse permite ir 

al modelo para seleccionar las tuberías que conformarán parte del perfil que se desea 

mostrar (ver Figura 145). Al haber seleccionado las tuberías que forman parte del perfil, 

se selecciona el icono denominado Done con el cual se retorna a la ventana Profile 

Setup y en donde aparece la lista de tuberías y buzones que conforman el perfil a 

mostrar (ver Figura 146).  

Para finalizar con este procedimiento se selecciona la opción denominada Open Profile 

que permitirá observar el perfil creado (ver Figura 146). Este procedimiento se realizará 

con cada una de las calles y avenidas que conforman la red de alcantarillado en estudio. 

Cabe resaltar que cada perfil que se crea deberá llevar el nombre de la calle o avenida 

correspondiente para una rápida identificación.  

Figura 145 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 146 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

A continuación de la Figura 147 a 159, se muestran los perfiles de todos los pasajes y 

calles que conforman la red de alcantarillado del Asentamiento Humano “Los Pollitos” 

de la ciudad de Ica. 

Se adjunta el plano del modelo de la red de alcantarillado diseñado mediante el software 

SEWERCAD (ver Plano ALC – 01). 

Figura 147 

PERFILES DE ALCANTARILLADO 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 148 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 149 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 150 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 151 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 152 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 153 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 154 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 155 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 156 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 157 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 158 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 159 
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Fuente: Software SEWERCAD. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se procede a realizar el análisis correspondiente 

de estos: 

 Dentro de los reportes de resultados se aprecian columnas que poseen un color 

crema, el cual indica que la información de la columna no es editable por el usuario. 

En algunos casos, estas columnas aparecen por defecto en los reportes sin que se 

tenga información en ellas. Las columnas poseen color blanco indican que la 

información ha sido introducida por el usuario y que podría ser modificada. 

 En cada una de las iteraciones se debe realizar nuevamente el cálculo hidráulico del 

sistema. De acuerdo a las restricciones establecidas en el diseño realizado, se debe 

verificar que ninguna de las presiones se encuentre por debajo de los 10 m de 

columna de agua (10m H2O) (ver Figura 160 y 161). 

Figura 160 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 161 
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Fuente: Software WATERCAD. 

También es necesario verificar que el punto de empalme de la red de agua potable con 

el reservorio ficticio se mantenga en los 25 m de columna de agua (25m H2O), la cual es 

la presión mínima en horario de máxima demanda durante el día. Esta presión se debe 

mantener las 24 horas, dado que de esto depende el resto de presiones en toda la red de 

agua potable (ver Figura 162). 

Figura 162 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 En la segunda iteración todas las tuberías que comprenden la red de agua potable 

poseen un diámetro de 3.0 pulgadas (3.0 in) de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma OS.050. Con esta modificación 

en el diámetro de las tuberías de la red de agua potable, se eleva la presión en cada 

nodo de la red y las velocidades en las tuberías descienden (ver Figura 163 y 164). 

Figura 163 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 

Figura 164 

 

Fuente: Software WATERCAD. 

 En el reporte de tuberías de la red de agua potable se aprecian algunos caudales 

negativos, esto indica que el flujo en la tubería está yendo en dirección contraria al 

sentido en el cual se ha dibujado o trazado dicho tramo de tubería. Cabe mencionar 

que el flujo en estos tramos es permanente al igual que en toda la red diseñada (ver 

Figura 165). 

Figura 165 
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Fuente: Software WATERCAD. 

 En el reporte de buzones de la red de alcantarillado se muestra que la profundidad 

máxima alcanzada en ellos es de 3.40 metros (ver Figura 166). En este reporte no se 

incluye el último de los buzones denominado Outfall o buzón de descarga, que es en 

el cual se concentra todo el caudal recolectado del sistema de alcantarillado. La 

información del buzón de descarga se presenta en un reporte independiente en el 

cual se indica el total del caudal recolectado y la profundidad que posee este buzón 

(profundidad de 4.20 metros y caudal total recolectado 11.57 L/s) (ver Figura 167 y 

168). 

Figura 166 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 167 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 168 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

 Los perfiles mostrados corresponden a cada tramo de la red diseñada de 

alcantarillado, específicamente se han tomado los tramos que conforman cada 

avenida, calle o pasaje del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. Estos perfiles 

están conformados por los siguientes elementos: Identificador de buzón, línea de 

terreno (color verde), tirante de agua (línea color azul), línea de energía (color rojo) 

e identificador de tubería (ver Figura 169 y Figura 170). 

Figura 169 
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Fuente: Software SEWERCAD. 

 

Figura 170 

 

Fuente: Software SEWERCAD. 

Identificador de buzón 

Identificador de tubería 

Línea de terreno 

Tirante de agua 

Línea de energía 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo realizado en la presente tesis se concluye y/o recomienda lo 

siguiente: 

7.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la Norma OS.050 la presión estática en cualquier punto de la red no 

deberá ser mayor de 50 m H2O; por lo tanto, al revisar la presión máxima que posee 

el sistema (ver Tabla 11) se concluye que el diseño cumple la normativa vigente al 

presentar una presión máxima de 24.90 m H2O. 

 De acuerdo a la Norma OS.050, en condiciones de demanda máxima horaria, la 

mínima presión no será menor de 10 m H2O; por lo tanto, al revisar la presión 

mínima que posee el sistema (ver Tabla 13) se concluye que el diseño cumple la 

normativa vigente al presentar una presión mínima de 17.10 m H2O.  

 De acuerdo a la Norma OS.050 la velocidad máxima en la red de agua potable 

deberá ser de 3 m/s; por lo tanto, al revisar los valores obtenidos (Tabla 14) se 

concluye que el diseño cumple con la normativa vigente dado que la velocidad 

máxima es de 3.17 m/s lo que indica que la diferencia entre lo estipulado por la 

norma y el valor obtenido es mínima y se acepta como velocidad máxima. 

 De acuerdo al Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua 

Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y 

Callao, emitido por SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Lima), en el cual se estipula que: “Las velocidades de flujo recomendadas en la 

tubería principal y ramales de agua potable serán en lo posible no menores de 0.60 

m/s”; las velocidades que se obtienen al realizar la segunda iteración de la red de 

agua potable y que se encuentren por debajo del valor recomendado serán aceptadas 

como parte del diseño dado que lo indicado por SEDAPAL no es de carácter 

restrictivo con respecto a las velocidades menores al valor de 0.60 m/s. 

 De acuerdo a la Norma OS.050 el diámetro mínimo para las tuberías principales en 

una red de distribución de agua potable es de 75 mm; por lo tanto, al revisar los 
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valores obtenidos (Tabla 14) se concluye que el diseño cumple con la normativa 

vigente.  

 La Norma OS.070 concerniente a redes de aguas residuales, establece los siguientes 

valores a considerar en el diseño de una red de alcantarillado: El caudal mínimo a 

considerar será de 1.5 l/s, la pendiente mínima será de 5.7 m/km y la velocidad 

máxima será de 5 m/s. De acuerdo a los valores anteriores y los obtenidos en el 

diseño de la red de alcantarillado (ver Tabla 17 y Tabla 18) se puede apreciar que se 

cumple con la normativa vigente. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Al cumplir con el diámetro mínimo que estipula el Reglamento Nacional de 

Edificaciones para la red de agua potable, se desarrollan velocidades bajas que 

podrían generar problemas de sedimentación en el sistema en la etapa de 

operatividad es por ello que se propone colocar válvulas de purga en las zonas más 

bajas de la red para la limpieza y mantenimiento (ver Plano AP – 02). También se 

recomienda que se genere un manual de operatividad y mantenimiento por parte de 

la empresa prestadora del servicio de agua potable (EMAPICA). 

 En el Perú la demanda de los servicios básicos como agua potable y alcantarillado se 

encuentra insatisfecha, a nivel nacional solo el 78.2% de la población cuenta con el 

servicio de agua potable y solo el 66.1% cuenta con el saneamiento 61 

correspondiente. Es por ello que el diseño y elaboración de proyectos de agua 

potable y saneamiento se convierte en uno de los grandes ejes de cambio y 

desarrollo que se debe afrontar en el futuro inmediato. 

 Implementando la red de agua potable en el Asentamiento Humano “Los Pollitos” 

de la ciudad de Ica, se disminuirá la incidencia de enfermedades infectocontagiosas 

producidas por el actual consumo de agua y sus condiciones de almacenaje. 

 Implementando la red de alcantarillado en el Asentamiento Humano “Los Pollitos” 

de la ciudad de Ica, se disminuirá la formación de focos infecciosos eliminando la 

pululación de insectos y roedores que ponen el riesgo la salud de los habitantes de 

dicho Asentamiento Humano. 

                                                 
61 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2013: 16 



214 
 

 Diseñar la red de agua potable mediante el uso del software WATERCAD permite 

obtener la solución económicamente viable de acuerdo a los costos actuales del 

mercado. Por otro lado, permite generar diferentes escenarios en los cuales se 

podrán variar diferentes elementos que componen la red tales como: diámetro y 

material de tuberías, restricciones de velocidad, etc. 

 Diseñar la red de alcantarillado mediante el uso del software SEWERCAD permite 

disminuir las deficiencias que se presentan a menudo en proyectos similares las 

cuales implican problemas de pendientes y desfogue de excretas generando el mal 

funcionamiento de las redes ejecutadas. 

 La enseñanza y difusión del uso de los softwares para el diseño de las redes de agua 

potable y alcantarillado permitirá reducir el tiempo en los diseños, debido a que 

disminuye el tiempo de los procesos iterativos propios del diseño; y a la vez 

permitirá evaluar diferentes alternativas como el recorrido y el material a utilizar 

para determinar la red más eficiente y económica. 

 Actualmente las excretas y residuos que son eliminados en la red de alcantarillado 

de la ciudad de Ica llegan a pozas denominadas lagunas de oxidación sin ningún 

tratamiento previo o posterior al desfogue de la red de alcantarillado. Se recomienda 

el evaluar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con lo 

cual se podría dar un segundo uso a las aguas tratadas como por ejemplo para 

regadío, etc. 
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