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RESUMEN 

En la actualidad, la falta de planificación y control que existe en el desarrollo de proyectos 

de abastecimiento de agua potable es un factor determinante en la presencia de deficiencias 

en el funcionamiento de las redes de distribución en términos de continuidad y calidad de 

servicio.  

Esta investigación, haciendo uso del modelamiento hidráulico, busca evaluar el 

comportamiento de la red de distribución de agua de la localidad de Paucartambo-Cusco, 

con el fin de proponer soluciones y mejoras que ayuden a controlar y disminuir las 

deficiencias tanto actuales como futuras que pudieran presentarse.  

Primeramente, se planteó la modelación de la red en estado actual, comportamiento real, 

verificando los distintos factores de diseño, así como la consideración del análisis de agua 

no facturada (ANF). 

En este se encontró que las deficiencias del parque de medidores correspondientes a las 

conexiones activas generan un elevado porcentaje de ANF, lo que afecta el funcionamiento 

de la red en términos de continuidad y servicio. 

Para evaluar su influencia en una red futura se realizó un balance oferta-demanda. Bajo esta 

premisa se presentó una propuesta de red futura en un escenario donde se controla el 

porcentaje de ANF mediante la implementación de planes y acciones de manejo, logrando 

reducir la dotación existente (302.38 lt/hab/dia) hasta valores más acordes con el R.N.E (180 

lt/hab/dia) significando una disminución del porcentaje de ANF de 68% hasta 40.47% 

aproximadamente, lo que garantiza un funcionamiento más óptimo tanto hidráulica como 

económicamente frente a un escenario que no considere el análisis de ANF. 

 

Palabras clave: Modelamiento hidráulico; Abastecimiento de agua; Red de distribución; 

Agua no facturada.  
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Hydraulic modeling of the drinking water distribution network in the town of 

Paucartambo- Cusco 

 

ABSTRACT 

At present, the lack of planning and control that exists in the development of potable water 

supply projects is a determining factor in the presence of deficiencies in the operation of 

distribution networks in terms of continuity and quality of service. 

This research, using hydraulic modeling, seeks to evaluate the behavior of the water 

distribution network of the town of Paucartambo-Cusco, in order to propose solutions and 

improvements that help control and reduce both current and future deficiencies that could 

introduce oneself. 

First, the modeling of the network in the current state, real behavior, verifying the different 

design factors, as well as the consideration of the non-invoiced water analysis (ANF) was 

considered. 

In this, it was found that the deficiencies of the meter stock corresponding to the active 

connections generate a high percentage of ANF, which affects the operation of the network 

in terms of continuity and service. 

To assess its influence on a future network, an offer-demand balance was made. Under this 

premise, a proposal for a future network was presented in a scenario where the percentage 

of ANF is controlled through the implementation of management plans and actions, reducing 

the existing endowment (302.38 lt / hab / day) to values more in line with the RNE (180 lt / 

hab / day) meaning a decrease in the percentage of ANF from 68% to approximately 40.47%, 

which guarantees a more optimal operation both hydraulically and economically compared 

to a scenario that does not consider the ANF analysis. 

Keywords: Hydraulic modeling; Water supply; Distribution network; Water not billed. 
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1  INTRODUCCIÓN   

1.1 Antecedentes 

Algunas de las investigaciones realizadas respecto al uso de la modelación hidráulica para 

la evaluación de redes y sistemas de abastecimiento de agua son las siguientes: 

Izinyon & Anyata (2011), propusieron mejoras en la red de distribución de agua potable para 

la comunidad de Sakwa ubicada al noreste de la región geopolítica de Nigeria. Esta se basó 

en el análisis hidráulico mediante la herramienta WATERCAD. Además, incluyeron 

revisiones de presiones, velocidades y gradientes de la zona durante el día, llegando a la 

conclusión que para mejorar la presión de servicio en la zona era necesario elevar la altura 

del tanque de almacenamiento de 10 a 15 metros, además descubrieron que las velocidades 

de flujo no eran excesivas a lo largo de la red. 

Cordeiro, Batos, Silva, Imada, Motta & Alves (2015), realizaron una investigación en la que 

analizaron la situación de pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento en la ciudad 

de Pederneiras, situada en el interior del estado de Sao Paulo- Brasil, bajo distintos 

escenarios diseñados con el software de modelación WATERCAD. La información utilizada 

para estos fue obtenida mediante visitas técnicas y recopilación de datos de la zona urbana 

y municipios. Como resultado de este proceso, llegaron a la conclusión que una planificación 

y configuración adecuada del sistema de distribución de agua puede resultar en una 

reducción de pérdida de agua expresiva, sin mencionar que optimiza el funcionamiento del 

sistema, ahorra el recurso financiero, salvaguarda el suministro futuro de agua, entre otros.    

Alayo (2016), determinó el comportamiento de la red de distribución y líneas de conducción 

de agua potable en la localidad de Laredo. Para las simulaciones realizadas en su proyecto 

utilizo el software WATERCAD. Estas simulaciones se realizaron con una red de 

distribución inicial llamada Base. Las simulaciones realizadas incluían dos escenarios, una 

simulando una situación de incendio y otra con cambios de diámetro en tuberías. Con los 

datos obtenidos se hicieron comparaciones respecto a las presiones (m.c.a), velocidades 

(m/s), diámetros (pulg.). Se concluyó que la red cumple con las presiones estipuladas en la 

norma ya que están entre 10 y 50 m.c.a, además que las tuberías en su mayoría cumplían con 

la velocidad mínima.  

Bisri, Sisinggih & Dwi Putra (2018), realizaron un análisis hidráulico de la red de 

distribución de agua en la comunidad de Kedungkandang ubicada al este de la provincia de 
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Java en Indonesia. El propósito era evaluar la capacidad de la red para brindar un servicio 

adecuado al área de influencia. Este análisis lo realizaron mediante el software WATERCAD 

llegando a la conclusión que la red en cuestión no necesitaba cambios significativos solo el 

cambio de tuberías en pequeños tramos. 

1.2 Realidad problemática 

En el distrito de Paucartambo- Cusco según el último informe presentado por la EPS. 

SEDACUSCO.S.A., del 100% de volumen de producción, solo el 39.42% es consumida, es 

decir llega a los usuarios, mientras que el 60.58% en promedio son pérdidas, las cuales se 

dan principalmente en la red de distribución y en la tubería de aducción, debiéndose a fallas 

operativas y comerciales como son conexiones clandestinas, uso inadecuado del recurso por 

los pobladores, medición defectuosa, etc. (SEDACUSCO, 2012).  

Hasta  la actualidad, según registros que maneja la empresa administradora del servicio, el 

porcentaje de pérdida de agua fluctúa en un intervalo de 55- 75%, por lo que es de carácter 

serio tomar medidas, dado que no solo se desperdicia el recurso hídrico sino que atenta contra 

el adecuado funcionamiento de la red de distribución de agua en términos de continuidad y 

servicio ya que, con estas acciones se vulnera la estructura de la red, disminuyendo su 

rendimiento de diseño y también atentando contra la calidad de agua distribuida dado que se 

encontraría expuesta a cualquier tipo de contaminación.  

Además, es necesario aclarar que en el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E) no 

hay mención alguna sobre valores referentes de agua no facturada (ANF), lo cual hace que 

este sea un punto en la mayoría de veces ignorado en el desarrollo de proyectos de sistemas 

de abastecimiento de agua potable siendo este factor, la causa de muchas deficiencias 

operacionales y comerciales a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, debido a la promulgación del Decreto Legislativo 1280, las JASS (Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento) próximas a la localidad se asimilarían al área 

de influencia, lo cual amerita una ampliación de la cobertura de la red de distribución hacia 

estas zonas. Este es un punto importante a considerar dado que casi la totalidad de estas no 

cuentan con acceso al agua y tratan de abastecerse en base a pozos rústicos, conexiones 

provisionales o captación del agua de lluvia, las mismas que no son de carácter permanente 

y no garantizan una adecuada salubridad para los pobladores consumidores. 
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Por otra parte, la localidad de Paucartambo se encuentra vulnerable a efectos del sismo, dado 

que nuestro país (Perú) pertenece al anillo de fuego del Pacifico, la cual es la zona con más 

actividad sísmica en el mundo, ello sumado a la antigüedad de las tuberías en algunas zonas, 

así como la misma topografía pueden ocasionar distintos tipos de desperfectos en las redes 

de distribución, razón por la cual se debería hacer un monitoreo y renovación de ser 

necesario. 

1.3 Formulación del problema  

¿Cómo se puede disminuir las pérdidas en la red de distribución de agua potable en la 

localidad de Paucartambo – Cusco? 

1.4 Hipótesis  

Con la implementación de planes de manejo y reducción de ANF se puede disminuir 

considerablemente la cantidad de pérdidas encontradas en la red de distribución de agua a 

través de las simulaciones hidráulicas con valores reales incluyendo ANF y con demandas 

de acuerdo al reglamento, con ello se puede optimizar los recursos y se garantiza un 

funcionamiento eficiente.  

1.5 Objetivo General  

Evaluar la red de distribución de agua potable en la localidad de Paucartambo- Cusco 

realizando la modelación hidráulica con el software WATERCAD en escenarios de consumo 

de acuerdo al R.N.E así como de acuerdo al consumo real incluyendo ANF, para conocer el 

comportamiento de la red y poder presentar propuestas de mejora. 

1.6 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico detallado de la red de distribución, tanto en sus componentes 

físicos como en su funcionamiento. 

• Analizar la información referida a la medición de consumo de usuarios y producción 

de agua potable en la localidad de Paucartambo.   

• Simular la red en periodo de máxima demanda y periodo extendido considerando dos 

escenarios: 

- Consumos de acuerdo al R.N.E. 

- Consumos de acuerdo a facturación y ANF del sistema. 
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• En base a los análisis realizados proponer una alternativa de modificación y 

renovación de la red. 

1.7 Descripción del contenido 

La presente investigación se centra en la evaluación de la red de distribución de agua potable 

de la localidad de Paucartambo, la cual se encuentra bajo la administración de la empresa 

SEDACUSCO, además de las JASS que se irán integrando a esta a lo largo del tiempo de 

diseño, todo esto mediante el uso de la modelación hidráulica con el fin de observar el 

comportamiento real de la red en el tiempo. Los datos utilizados en la modelación se 

obtuvieron mediante mediciones in-situ, documentación y registros recabados de las 

entidades involucradas directamente con el proceso, así como por nosotros mismo. 

En base a lo observado en el modelamiento, se identificó los puntos de deficiencia 

basándonos en el concepto de agua no facturada, para luego evaluar la importancia de la 

consideración de este concepto para propuestas de red a futuro y como influirían en las 

características de estas, además de que tan viables y sustentables son estas medidas. 

La estructura de la investigación está conformada por once capítulos. El contenido de estos 

se muestra a continuación.  

En el capítulo 1 se definirán puntos introductorios de la investigación como son la 

problemática, hipótesis, objetivos, etc. 

En el capítulo 2 se presentarán los materiales y métodos utilizados para hacer la 

investigación. 

En el capítulo 3 se detallará el contenido del marco teórico utilizado como base y guía para 

la realización de la investigación. 

En el capítulo 4 procederemos con el modelamiento del estado actual de la red, definir y 

calcular la data asignada para el proceso, así como el uso de la herramienta WATERCAD 

para las simulaciones en el tiempo. 

En el capítulo 5 se realizará un balance oferta demanda para evaluar el impacto e importancia 

de la consideración del agua no facturada (ANF) en propuestas de red futura. 

En el capítulo 6 se definirá la influencia del análisis de agua no facturada (ANF) así como 

las acciones a tomar para su correcta aplicación. 
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En el capítulo 7 se presentarán dos propuestas de red futura en escenarios donde se considera 

y otro donde se ignora el análisis de agua no facturada. 

El capítulo 8 presentará un comparativo entre los dos escenarios propuestos en el capítulo 

anterior de forma más objetiva y detallada.   

Los capítulos 9 y 10 corresponden a las conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

Y, por último, el capítulo 11 presentará las referencias bibliográficas utilizadas en la presente 

investigación. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos Generales 

A continuación, se describirá algunos conceptos básicos para el mejor entendimiento del 

tema de la investigación. 

2.1.1 Presión Hidrostática 

Es la fuerza perpendicular que ejerce el fluido en estado de reposo sobre las paredes del 

recipiente que lo contiene. Esta depende únicamente de su densidad, la fuerza de gravedad 

y la altura. (hiru.eus, 2019). 

 La fórmula para hallarla es la siguiente: 

                                                                   𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ …………………………….. (1) 

Donde: 

ρ: densidad del fluido  

g: gravedad  

h: altura  

2.1.2 Caudal 

Se puede definir como caudal a la cantidad de fluido que circula (agua en este caso) por una 

sección que puede ser tubería, canal, etc, en una unidad de tiempo. 

De igual forma nos podemos referir al caudal como el volumen que pasa por un área 

determinada en una unidad de tiempo. Este depende de distintos factores tales como la 

estación del año, ubicación, clima, régimen fluvial, vegetación, entre otros. 

(Fibrasynormasdecolombia, 2004-2019). 

2.1.3 Demanda hídrica 

La demanda hídrica viene a ser el volumen de agua usado o consumido por los distintos 

sectores económicos y poblacionales. (Siac, s.f.). 

El valor de la demanda se ve afectado por distintos factores tales como las costumbres de la 

zona, ubicación, demografía, clima, entre otros. La guía de valores sugeridos para los 

distintos casos está especificada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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2.1.4 Oferta hídrica 

 Según CORPONARIÑO (s.f.), la oferta hídrica viene a ser el volumen de agua disponible 

para satisfacer la demanda generada por las actividades que realiza el hombre tanto 

económico como social. Para la estimación de la oferta hídrica es necesario tener 

conocimiento de variables tales como el caudal existente, confiabilidad y extensión de series 

históricas, etc. 

2.1.5 RNE 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), tiene por objetivo normar los criterios y 

requisitos mínimos para el diseño y ejecución de los distintos proyectos urbanísticos y de 

edificaciones en el país. (Synixtor, 2016). Esta es elaborada y actualizada por un comité 

conformado por representantes de distintas entidades y consultores de prestigio del país, 

luego es sometida a una discusión pública y por último ser aprobada por el Ministerio de 

Vivienda y Construcción y Saneamiento. (SENCICO, 2016).  

2.1.6 Modelos de simulación de redes hidráulicas 

Un modelo es una representación abstracta, física de sistemas o estructuras con el fin de 

analizar, simular, describir y explorar fenómenos o procesos. 

Habiendo dicho esto, se puede decir que un modelo hidráulico es la representación de una 

estructura hidráulica con el fin de predecir el comportamiento del fluido que circula por el 

sistema Por este motivo, se recurre a modelos matemáticos los cuales en base a hipótesis y 

relaciones de variables pueden describir fenómenos físicos, los cuales en la mayoría de los 

casos no se pueden resolver mediante ecuaciones, sino por medio de aproximaciones 

computacionales. (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2002). 

La simulación de los sistemas de distribución de agua se conoce como SDA, la cual consiste 

en ajustar los parámetros físicos de los elementos y la demanda nodal. (Walski, 2003). Los 

modelos de simulación se clasifican en 2 grupos: 

• Modelo físico: 

Es la representación física de un fenómeno que ocurre u ocurriría en una obra 

hidráulica con el fin de observarlos, controlarlos y analizarlos, para de esta 

forma, dar validez al diseño y, en lo posible, dar soluciones para un futuro 

rediseño según sea el caso. (Ríos, 2014, p.37) 
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• Modelo matemático: 

El autor Ramírez (2016) lo define como: 

Un sistema donde todos los comportamientos u opciones se pueden simular 

por medio de ecuaciones matemáticas cuyas variables están previamente 

establecidas de acuerdo a lo que se quiere contemplar. Te permiten obtener 

resultados en base a experiencias anteriores o a estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comparativo entre modelos físicos y numéricos. Adaptado de “Modelación hidráulica”, por Biblioteca Virtual 

UDEP, 2017. 

2.1.7 Ecuaciones fundamentales en las redes de distribución de 

agua 

Las ecuaciones fundamentales están basadas en los principios de conservación de masa y 

energía. No obstante, es necesario conocer las hipótesis que se tomaron en cuenta para la 

deducción de estas ecuaciones las cuales consideran, por ejemplo, que tanto el material, la 

sección transversal y espesor son uniformes a lo largo de la misma. (Cabera, García-Serra y 

Martínez, 1996).  Las hipótesis antes mencionadas son: 

• Hipótesis con respecto al flujo: 

Si el conducto muestra simetría en su sección transversal, solo se considera la 

componente de la velocidad en la dirección del eje de la tubería. 

Distribución uniforme de la velocidad y de presión en todas las secciones 

transversales al eje del conducto. 

• Hipótesis con respecto al fluido: 

En este caso se considera un fluido incompresible, homogéneo y newtoniano 

(satisface la ley de viscosidad de Newton).  
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2.1.7.1  Ecuación de conservación de la masa 

Esta ecuación describe la variación de la masa en función del tiempo al interior de un 

volumen de control definido. Según este principio la masa del fluido que entra a la tubería 

es igual a la masa que sale. Existen 2 métodos para analizarlo: diferencial e integral. El 

primero ayuda a calcular valores de cualquier propiedad en un punto del sistema como la 

velocidad local del fluido; mientras que con el segundo se puede calcular valores medios de 

las propiedades, por ejemplo la velocidad media en una sección. 

                                              ∑ 𝑄𝑖 − 𝑈 −
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 0𝑖=𝑛𝑜.𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠  .……………………… (2) 

𝑄𝑖 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 [𝐿3/𝑇] 

𝑈 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 [𝐿3/𝑇] 

𝑑𝑆/𝑑𝑡 = 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝐿^3/𝑇] 

La ecuación es aplicada a todos los nodos y a los elementos de almacenaje como son los 

tanques en la red. 

2.1.7.2 Ecuación de energía 

La ecuación que evoca a este principio es la ecuación de Bernoulli. En esta se puede apreciar 

un comportamiento tal que la presión del líquido  desciende al darse un estrechamiento en 

la vía de flujo, el cual ocasiona que haya un incremento en la energía cinética a expensas de 

la energía de presión. 

La ecuación se aplica entre 2 puntos y también se considera pérdidas producidas en el 

trayecto como es la pérdida por fricción.  

                                       
𝑃1

𝛾
+

𝛼1∗𝑉1
2

2∗𝑔
+ 𝑍1 = 

𝑃2

𝛾
+

𝛼2∗𝑉2
2

2∗𝑔
+ 𝑍2 + 𝑘𝐿 …………………. (3) 

Dónde: 

𝛾: 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐾𝑁/𝑚3 

𝛼1 𝑦 𝛼2 ∶ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑔; 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑  (9.81
𝑚

𝑠2
) 

𝑍1 𝑦 𝑍2: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚). 

𝑘𝐿: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚).  
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2.1.7.3 Ecuación de pérdida de carga 

El fluido liquido en una tubería viene acompañado por una pérdida de energía que suele 

expresarse en energía por unidad de peso de fluido circundante, a este se le denomina 

“pérdida de carga” y tiene dimensiones de longitud. 

Las más comunes son las pérdidas lineales que se dan cuando el fluido interactúa con la 

superficie que lo contiene. 

Existen distintas ecuaciones para determinar la perdida de carga, siendo las más conocidas 

la ecuación de Hazen Williams, Darcy-Weisbach y Chezy- Manning. 

La fórmula de Darcy-Weisbach es aplicable a cualquier tipo de fluido (viscosidad, 

temperatura, etc.) y para distintos regímenes de flujo, sin embargo, no es muy usada debido 

a su complejidad para el cálculo de sus factores de fricción. 

                                                              ℎ𝑓 = 𝑓.
𝐿

𝐷
.
𝑣2

2𝑔
 ………………………………. (3.1) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Coeficientes de fricción según su régimen laminar, turbulento liso, intermedio o rugoso. Adaptado 

de “Mecánica de fluidos”, por McGrall-Hill, 2017. 

 

Por otra parte, la fórmula de Hazen-Williams es más utilizada para diseño de redes a presión 

debido a ser más simple su cálculo que la de Darcy. Por ser una fórmula empírica presenta 

limitaciones, las cuales son respecto al rango de valores de rugosidad, diámetro, entre otros. 

Respecto a los valores de rugosidad, por lo general, se utiliza el valor de 100 en condiciones 

normales, 50 para conducciones corroídas y 150 para tuberías lisas como plástico o vidrio. 

(Corcho Romero & Duque Serna, 2005). 

 

                                        ℎ𝑓 = 10.674 ∗ 𝐿 ∗ 𝐷−4.871 ∗ (
𝑄

𝐶𝐻𝑊
)1.852 ………………… (3.2) 
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 Por último, la ecuación de Chezy- Manning, es la ecuación por excelencia en flujos con 

superficie libre (canales, tuberías llenas de gran diámetro), depende del coeficiente de 

rugosidad y el régimen de trabajo. 

                                              ℎ𝑓 = 10.294 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛2 ∗ 𝐷−5.33 ∗ 𝑄2 ………………… (3.3) 

Debido a lo anteriormente presentado, se decidió utilizar la ecuación de Hazen-Williams 

para los cálculos de pérdida de carga en las tuberías, dado que es la que mejor se ajusta a los 

modelos a desarrollar en la presente investigación.  

2.2 Sistemas de abastecimiento de agua 

Según GOBIERNO DE ARAGON (s.f.), el abastecimiento de agua es un sistema que 

permite llevarla al usuario en las mejores condiciones higiénicas y de servicio. Este cuenta 

con varias partes, las cuales serán detalladas a continuación: 

2.2.1 Captación 

Es el punto de origen del sistema de abastecimiento, el lugar de donde se extrae agua. Esta 

debe asegurar el caudal máximo diario.  

La calidad del agua suministrada debe satisfacer los estándares dispuestos en los reglamentos 

de ley dados por los Ministerios de Vivienda y Agricultura. (Vierendel, 2009, p.6). 

2.2.1.1 Tipos de fuentes de captación 

Se clasifican en 2 tipos: 

• Aguas superficiales: 

o Ríos. 

o Lagos. 

o Embalses. 

• Aguas subterráneas: 

o Pozos profundos.  

o Pozos excavados. 

o Galerías filtrantes. 

o Manantiales. 
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2.2.2 Obras de conducción 

Se denomina obras de conducción a aquellas que transportan el agua desde la fuente de 

captación hacia la planta de tratamiento o un reservorio. 

Su diseño deberá permitir el paso del caudal correspondiente al máximo anual de la demanda 

diaria. 

Existen 2 tipos de obras de conducción: por gravedad (canales) y por presión (tuberías). 

(Vierendel, 2009, p.6). 

2.2.3 Obras de regulación 

Como su nombre indica, su función es regular o compensar las variaciones de consumo 

durante el día (V regulación), mantener la presión de servicio y proporcionar almacenamiento 

para casos atípicos como son emergencia de incendio, falla de bombas, etc. 

La capacidad del reservorio se hace en base al estudio de la curva masa. En caso no se cuente 

con esta información se tomará como capacidad de regulación el 25% del caudal promedio. 

La inclusión de un volumen de reserva y uno contra incendio se dará de acuerdo a la cantidad 

de pobladores de la zona de estudio (Vierendel, 2009, p.49). 

2.2.4 Sistema de distribución 

El sistema o red de distribución será la estructura mediante la cual se llevará el agua desde 

el reservorio o planta hacia los usuarios para consumo doméstico, público, comercial, 

industrial, entre otros. 

La red deberá estar diseñada para las siguientes capacidades: 

- Deberá soportar el caudal máximo horario anual. 

- Por otra parte, será necesaria la comparación entre la demanda máxima diario + la 

demanda contra incendios y la demanda máxima horaria, eligiendo el mayor de estos 

dos para el diseño. (Vierendel, 2009, p.7). 

2.2.4.1 Tipos de redes de distribución 

• Red abierta o ramificada 

Se caracteriza por contar con una tubería principal (la de mayor diámetro) desde 

la cual parten ramales que terminarán en puntos ciegos, es decir, sin conectarse 
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con otras tuberías en la misma red de distribución.  En la Figura 4 se muestra 

una red abierta. 

 

Figura 3. Red de distribución abierta o ramificada. Adaptado de “Red de distribución de agua potable: ¿abierta 

o cerrada?”, por Tutorías al día, 2017. 

• Red cerrada o mallada 

Se caracteriza por tener todos los ramales interconectados a manera de malla, 

formando cuadrículas, consiguiendo que cada punto de consumo tenga más de 

una vía de flujo. En la Figura 5 se muestra una red cerrada. 

 

 

Figura 4. Red de distribución abierta o ramificada. Adaptado de “Red de distribución de agua potable: ¿abierta 

o cerrada?”, por Tutorías al día, 2017.  

• Red mixta 

Esta red viene a ser la combinación de redes abiertas y cerradas en su estructura. 
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2.2.4.2 Elementos de una red de distribución 

Entre los elementos que conforman una red de distribución podemos encontrar los que a 

continuación detallaremos. 

• Tuberías 

Una tubería se compone de 2 o más tubos ensamblados con el fin de permitir la 

conducción del fluido. Hay en distintos materiales como son policloruro de 

vinilo (PVC), polietileno de alta densidad (PEAD), fibrocemento (FC), asbesto-

cemento (AC), hierro dúctil, hierro fundido, entre otros. (COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, 2016, p.12) 

Dentro de la red existen tipos de tubería respecto a la función que realizan, estas 

son: 

- Línea de alimentación, conectan el reservorio o planta de tratamiento 

con la zona de servicio. 

- Tuberías troncales, conforman la red principal, debiendo formar 

circuitos cerrados. 

- Tuberías de servicio, conectan las troncales con los usuarios del 

servicio. Diámetro mínimo es 2”. (Vierendel, 2009, p.7). 

 

• Válvula reductora de presión (VRP) 

Son dispositivos que permiten iniciar, detener o controlar las características del 

flujo. En este caso, la VRP reduce la presión aguas arriba a una presión aguas 

abajo independientemente de los cambios de presión que pudieran darse.  

Generalmente se utilizan para el abastecimiento en zonas bajas. (COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, 2016, p.29). 

En la Figura 6 se puede apreciar una VRP. 
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Figura 5. Válvula reductora de presiones con sus respectivas válvulas compuertas. Adaptado de “VRCD- 

Válvula reductora de presión a caudal directo, por CSA, 2014. 

• Válvula compuerta 

Permiten el aislamiento de ciertos tramos de tubería para realizar reparaciones, 

mantenimiento, evitar el flujo, entre otros. 

Esta válvula está destinada a ser operada cuando se requiere realizar un cierre o 

apertura total, es decir no se recomienda usarla como instrumento de regulación. 

(COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2016, p.26) 

Otras válvulas que realizan una acción simular a la válvula compuerta son las 

válvulas mariposa y de asiento, como se puede apreciar en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos de válvulas. Adaptado de “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”, por 

Comisión Nacional del Agua, 2016. 
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• Hidrantes 

Son conexiones que se ubican a cierta distancia, encontrándose distribuidos en 

las calles. Existen 2 tipos de hidrantes: públicos y contra incendios. 

Estarán ubicados a una distancia uno de otro no mayor de 300 metros. 

(COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2016, p.50) 

• Anclajes y empalmes 

Los anclajes deben ser diseñados de concreto simple considerando la presión de 

prueba, diámetro de elementos y del tipo de terreno donde será instalado. 

Los empalmes de la rama distribuidora respecto a la tubería principal serán con 

tuberías de 63 mm de diámetro. (OS.050, 2009) 

2.3    Periodo de diseño y proyección poblacional 

2.3.1 Periodo de diseño 

Según Vierendel (2009), para poblaciones entre 2000 y 20000 habitantes se considera 15 

años. No obstante, un periodo recomendable y muy usado es de 20 años. Este es el valor 

tomado para dicha investigación. 

Por otra parte, existe un método particular para el cálculo de periodo de diseño, el cual consta 

de la fórmula: 

                                                                𝑋0 =
2.6∗(1−𝑑)1.12

𝑖
  ……………………...… (4) 

Donde: 

Xo: periodo de diseño económico (años). 

D: factor de escala. 

I: costo de oportunidad del capital. 

Este método consiste en la aplicación de la fórmula en cada elemento comprendida en el 

proyecto y sacar un promedio de los todos los periodos de diseño obtenidos. 

2.3.2 Proyección poblacional 

Uno de los factores más importantes en un proyecto de abastecimiento de agua viene a ser 

el número de personas beneficiadas con este, es decir la población, se determina mediante 

métodos estadísticos proyectados a futuro. En este también se consideran los niveles socio-

económicos, además se debe distinguir las zonas comerciales, industriales sobre todo al final 

del periodo económico de la obra.  
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Los datos de población actual se determinan en base a datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), tomando en cuenta los 3 últimos censos. 

Existen distintos métodos para el cálculo de proyección futura, entre estos tenemos: 

• Método comparativo: 

Consiste en calcular la población de una ciudad con respecto a otras similares y 

crecimientos superiores, este es un proceso netamente gráfico. 

• Método racional 

Depende mucho del criterio de desarrollo del proyecto. 

El proceso consiste con hacer un estudio socio-económico del lugar tomando en 

cuenta crecimientos en función de nacimientos, defunciones, inmigrantes, 

emigrantes y población flotante. 

 

                                          𝑃 = (𝑁 + 𝐼) − (𝐷 + 𝐸) + 𝑃𝑓  ……..……… (4.1) 

- N: nacimientos. 

- D: defunciones. 

- I: inmigraciones. 

- E: emigraciones. 

- Pf: población flotante. 

- P: población. 

• Método aritmético o lineal 

                                                 𝑁𝑡 = 𝑁𝑜 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡)  ..…….……..……… (4.2)  

- 𝑁𝑡 : población futura. 

- 𝑁𝑜 ∶ población actual. 

-  r: tasa de crecimiento anual. 

- t: tiempo en años entre 𝑁𝑡  y  𝑁𝑜. 

• Método geométrico exponencial 

                                         𝑁𝑡 = 𝑁𝑜 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 ..…….……..………...… (4.3)  

- 𝑁𝑡 : población futura. 

- 𝑁𝑜 ∶ población actual. 

-  r: tasa de crecimiento anual. 
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- t : tiempo en años entre 𝑁𝑡  y  𝑁𝑜. 

• Método geométrico de incremento medio total 

                                 𝐿𝑜𝑔(1 + 𝑟) =
log(𝑃𝑓)−log(𝑃𝑎)

𝑛
    ..…….……..……….... (4.4) 

        Despejando: 

                                  𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ 𝑒(𝑛∗(log(1+𝑟)))          ......…….……..…….… (4.5) 

     

- 𝑃𝑓: población futura. 

- 𝑃𝑎: población actual. 

-  r: tasa de crecimiento anual. 

- t: tiempo en años entre 𝑁𝑡  y  𝑁𝑜. 

Dado que la población en la zona de estudio se encuentra en franco crecimiento, dado que 

la población crece sujeto a un interés simple (tasa constante), el método más adecuado para 

esta situación es el método aritmético. 

2.4 Dotación y Demanda 

2.4.1 Asignación de demanda 

La dotación y el consumo de agua varían debido a la influencia de distintos factores tales 

como las costumbres, economía, condiciones de saneamiento, entre otras que se encuentran 

presentes en cada localidad.  

Según la norma OS.010 (2006), perteneciente al RNE, se indica que la dotación para 

conexiones domiciliarias para clima frío será de 180 lt/hab/día mientras que en clima cálido 

y templado será de 220 lt/hab/día. 

No obstante, para tener una aproximación más precisa de asignación de dotación, se podría 

hacer una comparación con alguna población cercana que tenga características similares a la 

zona de estudio, como es el caso del clima, densidad poblacional, altitud, entre otras. 

2.4.2 Consumo promedio 

El consumo o caudal promedio (Qp) es la relación entre el volumen de agua a consumir en 

una jornada completa (0-24h) y la duración de tiempo correspondiente en la zona. Se expresa 

en m3/s o l/s. 
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El valor del caudal promedio resulta del producto de la población por la dotación asignada 

dividido entre 86400. 

                                                      𝑄𝑝 =
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛∗𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

86400
 ..………………..…..…… (5) 

Dónde: 

Población: habitantes 

Dotación: litros/habitante/día 

2.4.3 Consumo máximo diario y horario 

 El consumo o caudal máximo diario (Qmd) se define como el día de máximo consumo de 

una serie de registros dados durante todos los días del año. 

Para poder calcular el valor del caudal máximo diario es necesario multiplicar el caudal 

promedio (Qp) con un factor que representa valores entre 120 y 150%, siendo el más 

recomendable y además sugerido por OS.010 es 130% (1.3). 

                                                          𝑄𝑚𝑑 = 1.3 ∗ 𝑄𝑝 ..………………..…..……… (5.1) 

Por otra parte, el consumo o caudal máximo horario (Qmh) se define como la hora de 

máximo consumo del día. 

Este es necesario calcularlo para garantizar que se cumpla la presión mínima estipulada por 

el RNE para proyectos hidráulicos. Para el cálculo del caudal máximo horario se debe 

multiplicar al caudal promedio (Qp) por un factor que oscila entre (1.8-2.5), esto a criterio 

del proyectista. 

                                                      𝑄𝑚ℎ = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑄𝑝 ..………………...……...... (5.2) 

Por otro lado, está el valor del caudal mínimo el cual sirve para garantizar que el valor de la 

máxima presión también se encuentre dentro del rango establecido por el RNE. Este factor 

suele ser de 0.1 el cual es multiplicado por el Qp. 

                                                        𝑄𝑚𝑖𝑛ℎ = 0.1 ∗ 𝑄𝑝 ..……...………...……......... (5.3) 

2.5 Modelación Hidráulica 

En esta parte del marco teórico se detalla de mejor forma el programa computacional 

utilizado y su funcionamiento. 
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2.5.1 Software’s de modelación hidráulica 

Existen distintos softwares de modelamiento hidráulico disponibles, con características y 

bondades determinadas que ayudan a facilitar la labor del usuario. Entre estos podemos 

mencionar: 

• GISRED 2.0, fue elaborada por el grupo REDSHIP de la Universidad Politécnica 

de Valencia, España. Se concibió como una extensión de ArcView GIS 3.2.  

El objetivo de esta aplicación es modelamiento de redes hidráulicas directamente de 

un GIS. 

Martínez y Bartolin (2015) señalan que este software se diferencia de otros porque 

tiene la capacidad de unir dos herramientas de información geográfica, además de la 

simulación y optimización hidráulica por lo cual éste se puede usar cuando se quiera 

modelar y tomar decisiones sobre una red de distribución. 

• KYPIPE 2000, diseñado para cálculos estáticos y dinámicos (EPS) de redes 

hidráulicas. Se puede utilizar para resolver problemas de calibración, diseño y 

operación. 

KYPIPE realiza los cálculos usando la ecuación de Hazen-Williams, aunque es 

posible incorporar la metodología de Darcy-Weisbach y Colebrook White. Además, 

la información puede ser editada, la entrada de datos puede ser grafica mediante 

PIPE2000 map. 

• EPANET, ofrece una versión matemática de elementos físicos en el sistema de 

distribución de agua. 

Según Saldarriaga (2007), el análisis hidráulico se puede realizar mediante las 

ecuaciones de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning con las cuales 

se calcula la perdida por fricción. EPANET utiliza el algoritmo gradiente para 

resolver matemáticamente la red de distribución. 

Algunas bondades del programa son que facilita cálculos iterativos, evalúa 

comportamientos de consumo y costo de energía, controla la calidad de agua, entre 

otros. 

• WATERCAD, diseñado por la empresa Bentley, permite el análisis hidráulico de 

redes de agua (aunque puede ser cualquier fluido newtoniano). Además, considera 

distintos parámetros operativos de elementos del sistema, permite extender 

capacidades a temas de gestión de plazos, estimación de costos, calibraciones, 
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optimizaciones, integración con sistemas SCADA, compatibilidad con varias 

plataformas de datos, entre otros, ayudando así al aumento de la productividad. 

WATERCAD para los cálculos de valores utiliza el método gradiente, lo cual le 

permite hacer operaciones iterativas en breves lapsos de tiempo. 

Como se ha podido apreciar, existe todo tipo de softwares capaces de facilitar el proceso de 

modelamiento para el usuario gracias a las características y alcances que posee cada uno. No 

obstante, el software que nos ofrece mayor cantidad de herramientas útiles y facilidades para 

este trabajo es WATERCAD, dado que la plataforma de trabajo es bastante amigable con el 

usuario, por otra parte, la variedad de compatibilidad con otras plataformas de datos ayuda 

a optimizar más el tiempo de diseño, haciendo que el enfoque del trabajo sea en la parte 

ingenieril y no tanto en la digitación de datos. En los siguientes ítems se detallará de mejor 

manera el porqué de la decisión tomada.  

2.5.2 Descripción del software WATERCAD 

WATERCAD es un programa de computo que permite modelar sistemas de distribución y/o 

conducción de líquidos a presión, para analizar su comportamiento hidráulico o efectuar su 

dimensionamiento, cuya aplicación es amplia en el abastecimiento de agua para consumo 

humano, distribución de agua para riego, sistemas contra incendio, conducción de diversos 

líquidos a presión, etcétera. Es importante conocer las características de este programa, sobre 

bajo qué sistema operativo y entorno gráfico trabaja; describir los elementos usados para 

elaborar los modelos hidráulicos, determinar el tipo de análisis hidráulico y calidad del agua. 

Los aspectos que diferencian este software por sobre los demás se pueden dividir en 5 

grupos: interfaz de usuario con plataformas externas, procesamiento de datos, análisis 

hidráulico extendido y elementos de modelación, herramientas de análisis, soporte técnico y 

asistencia comercial. 

Los aspectos anteriormente mencionados se ven representados con las herramientas tanto de 

calibración como de diseño optimizado que brinda WATERCAD, también debido a la 

flexibilidad de manejo de datos que posee, el hecho de importar data de otras plataformas 

como el caso de Excel se reduce a un copiar/pegar. Por otra parte, ofrece alta compatibilidad 

con plataformas GIS y CAD optimizando considerablemente el tiempo de trabajo, ofrece 

facilidades para el análisis de situaciones mediante sus herramientas de escenario, las cuales 
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pueden agruparse dependiendo de las características compartidas, por mencionar algunas. 

(Bentley Communities, 2013) 

2.5.3 Metodología del software WATERCAD 

2.5.3.1 Método Gradiente 

Según Saldarriaga (2016), el método gradiente para el cálculo de redes de distribución de 

agua está basado en el hecho que, al tenerse un flujo permanente, se garantiza que se cumplan 

las ecuaciones de conservación de masa en cada uno de los nodos de la red y la ecuación de 

conservación de energía en cada uno de los circuitos de esta. 

En cada nodo se debe cumplir la ecuación de conservación de masa: 

                                                    ∑ 𝑄𝑖𝑗 − 𝑄𝐷𝑖 + 𝑄𝑒𝑖 = 0𝑁𝑇𝑖
𝑖=1  ………………….......  (6.1) 

Además, la relación entre el caudal y las pérdidas por fricción debe ser no lineal, por lo que 

la ecuación a usar sería: 

                                         𝑸 = −2
√𝟐𝒈𝒅𝒉𝒊

√𝒇
𝐴𝑙𝑜𝑔10 [

𝒌𝒔

𝟑.𝟕𝒅
+

𝟐.𝟓𝟏𝒗√𝒇

√𝟐𝒈𝒅𝟐√𝒉𝒊

] ….………….. (6.2) 

Por otra parte, si se va considerar las pérdidas menores en algunas tuberías o si existe la 

presencia de válvulas o bombas, la ecuación tomará la siguiente forma: 

                                                            ℎ𝑖 = 𝛼𝑄𝑖
𝑛 + 𝛽𝑄 + 𝛾 ……….…………... (6.3) 

Dónde:  

n: exponente que depende de la ecuación de fricción usada (2 si se utiliza Darcy-Weisbach) 

α, β, γ: parámetros de características del tubo, válvula y bombas. β, γ solo aparecen en caso 

estén incluidos válvulas y bombas en el tramo, caso contrario valen cero. 

Para el método del gradiente hidráulico se hacen las siguientes definiciones adicionales: 

NT: Número de tuberías de la red  

NN: Número de nodos con presión piezométrica desconocida.  

[A12]: Matriz de Conectividad asociada a cada uno de los nodos de la red. Su dimensión es     

          NT X NN con solo dos elementos diferentes de cero en la i-esima fila. 
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-1 en la columna correspondiente al nodo inicial del tramo i.  

1en la columna correspondiente al nodo final del tramo i.  

NS: Número de nodos de carga de presión fija o conocida.  

[A10]: Matriz topológico tramo para los NS nodos de carga de presión fija. Su dimensión es 

NT x NS con un valor igual a -1 en las filas correspondientes a los tramos conectados a 

nodos de carga de presión fija. 

Con lo anteriormente definido, la pérdida en cada tramo de tubería que conecte 2 nodos será: 

                                             [A11][Q] + [A12][H] = −[A10][HO] …….………... (6.4) 

Dónde:  

 

[A 11]: Matriz diagonal de NT x NT definida como sigue: 

 

[
 
 
 
 
 
 𝛼1𝑄1

𝑛1−1 + 𝛽1
𝛾1

𝑄1

0

0

𝛼2𝑄2
𝑛2−1 + 𝛽2

𝛾2

𝑄2

    
       0                        ⋯             0
       0                         …             0

0 0 𝛼1𝑄1
𝑛1−1 + 𝛽1

𝛾1

𝑄1
      …             0

⋯
0

⋯
0    

                  ⋯
                   0                        

⋱
…

   
0

𝛼1𝑄1
𝑛1−1 + 𝛽1

𝛾1

𝑄1]
 
 
 
 
 
 

 …………. (6.5) 

[Q]: vector de caudales con dimensión NT x 1 

[H]: vector de cabezas piezométricas desconocidas NN x 1 

[HO]: vector de cabezas piezométricas fijas conocidas de NS x 1 

Es evidente que la ecuación 6.4 es una ecuación de conservación de energía. La ecuación de 

continuidad para todos los nodos de la red será: 

                                                                 [A21][Q] = [q] ……………………......... (6.6) 

Donde: 

[A21]: matriz transpuesta de [A12]. 

[Q]: vector de consumo (demanda) o de entrada (oferta) en cada nodo de la red, con 

dimensiones NN x 1. 

En forma compacta las ecuaciones 6.4 y 6.5 se representan de la siguiente manera: 
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                                              [
[A11] [A12]
[A21] [O]

] [
[Q]
[H]

] = [
−[A10][H0]

[q]
] …………..... (6.7) 

Dado que la parte superior de la ecuación 6.6 corresponde a la relación Q vs H, esta es no 

lineal por lo que es necesario utilizar algún algoritmo para el proceso iterativo, el cual sería 

una especie de expansión truncada de Taylor, quedando de esta manera: 

                                                  [
[N][A11]′ [A12]

[A21] [O]
] [

[dQ]
[dH]

] = [
[dE]
[dq]

] …………..... (6.8) 

Donde: 

[N]: matriz diagonal (n1, n2, ..., nNT) con dimensión NT x NT 

[A11]’: matriz don dimensión NT x NT 

En cualquier iteración [dE] representa el desbalance de energía en cada tubo, mientras que 

[dq] representa el desbalance de caudal en cada nodo, los cuales están dado de la siguiente 

manera: 

                                        [𝑑𝐸] = [𝐴11][𝑄𝑖] + [𝐴12][𝐻𝑖] + [𝐴10][𝐻𝑂] ………......(6.9) 

                                                           [𝑑𝑞] = [𝐴21][𝑄𝑖] − [𝑞] ………………….... (6.10) 

El objetivo del método gradiente es despejar la ecuación 6.8, por lo que es necesario entender 

que [dQ] y [dH] presentes en dicha ecuación también se pueden representar como: 

                                                        [𝑑𝑄] = [𝑄𝑖+1] − [𝑄𝑖]……………………...…. (6.11) 

                                                        [𝑑𝐻] = [𝐻𝑖+1] − [𝐻𝑖]……………………..…. (6.12) 

Finalmente aplicando métodos de algebra matricial es posible calcular en forma explícita la 

matriz inversa representada en las ecuaciones 6.11 y 6.12.  Y reemplazando las ecuaciones 

6.9, 6.10 y 6.11 es posible demostrar que la solución de la ecuación 6.12, está dada por las 

siguientes expresiones: 

[𝑯𝒊+𝟏] = −{[𝑨𝟐𝟏]([𝑵][𝑨𝟏𝟏]′)−𝟏[𝑨𝟏𝟐]}−𝟏 ∗ {[𝑨𝟐𝟏]([𝑵][𝑨𝟏𝟏]]
′
)−𝟏([𝑨𝟏𝟏][𝑸𝒊] +

[𝑨𝟏𝟎][𝑯𝟎] − ([𝑨𝟐𝟏][𝑸𝒊] − [𝒒]}                             ………………………….…... (6.13) 

[𝑸𝒊+𝟏] = {[𝑰] − ([𝑵−𝟏][𝑨𝟏𝟏]′) − [𝑨𝟏𝟏]} ∗ [𝑸𝒊] − {([𝑵][𝑨𝟏𝟏]′)−𝟏([𝑨𝟏𝟐][𝑯𝒊+𝟏] +

[𝑨𝟏𝟎][𝑯𝑶])}                                                            ………………………….…... (6.14) 
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  Para iniciar con el procedimiento se suponen unos caudales iniciales, luego se hace algo. 

Luego al hallar el [H i+1] se vuelve a la penúltima ecuación para determinar [Q i+1]. 

Posteriormente con este nuevo [Q i+1] se vuelve a reiniciar el proceso, es decir este valor 

viene a ser nuestra nueva condición inicial para volver a ensamblar el sistema para hallar el  

[H i+1]. El proceso se repite hasta que en dos iteraciones sucesivas se cumpla que  

                                                                 [H i+1]= [H i]   …………………….…... (6.15) 

A partir de la segunda iteración la ecuación 6.14 se simplifican ya que se tendría: 

                                                          ([𝐴21][𝑄𝑖] − [𝑞]) = 0………………..…... (6.16) 

Este método es más eficiente respecto a tiempos utilizados dado que maneja matrices de NN 

x NN y no de NT x NT como es el caso del método de teoría lineal, esto debido a que en 

todos los casos NN < NT. 

Por otra parte, el método gradiente realiza menos iteraciones que los métodos 

convencionales, llegando a resultados bastantes precisos y confiables.  

2.5.3.2 Bondades de análisis del software 

 

WATERCAD es un software bastante completo con buena aceptación en el mercado actual 

dado que cuenta con un compendio variado y preciso de funciones y herramientas en interfaz 

amigable, que ayuda al usuario a poder realizar las modelaciones de forma más adecuada, 

productiva. 

Los dos pilares más sobresalientes de este software son su capacidad de análisis hidráulico 

y el análisis de calidad de agua. Nos centraremos en el análisis hidráulico, el cual se detallará 

de mejor manera a continuación. 

• Análisis hidráulico 

 

Para el análisis hidráulico, el software utiliza los conceptos básicos de hidráulica de 

tuberías teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Libre dimensionamiento del tamaño de la red dado que no presenta límites 

en este aspecto. 
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- Para el cálculo de las pérdidas por fricción en las conducciones (tuberías), 

las calcula mediante las ecuaciones de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o 

Chezy- Manning. 

- Además de las pérdidas por fricción en las conducciones, también considera 

las pérdidas por elementos y accesorios, como es el caso de bombas, codos, 

acoplamientos. 

- Cuenta con un amplio catálogo de accesorios y aparatos según se requiera. 

- Permite el análisis de costo de energía y simulación de escenarios atípicos 

como situación de incendio, entre otros. 

- Permite un manejo de forma más precisa y realista mediante la utilización de 

herramientas de controles de tiempo y sistemas de regulación programables. 

- Proporciona formas de calibración y optimización de redes muy precisas 

tanto en modelación como en diseño de redes. (Bentley Communities, 2013) 

 

2.5.4 Componentes de diseño 

Una red de distribución de agua potable está compuesta por diversos componentes que harán 

posible que este recurso llegue de manera adecuada a cada usuario comprendido en el área 

de influencia de la red. A continuación, detallaremos los más importantes. 

2.5.4.1 Componentes físicos 

2.5.4.1.1 Tanques 

Son nudos con capacidad de almacenamiento, donde el volumen de agua almacenada puede 

variar a lo largo del tiempo de simulación. 

Ya que este es un punto frontero de la red, su altura y su calidad de agua no se verán afectadas 

por lo que ocurra en el resto de la red. 

En periodo estático, el funcionamiento del tanque y del reservorio es el mismo dado que el 

software los simula con volumen infinito y altura de nivel de agua constante. 

• Datos de entrada 

- Elevación base (m): Es la cota más baja del tanque, suele coincidir con la 

cota de elevación del terreno. 

- Elevación mínima (m): Es el mínimo nivel de agua que llegara el tanque 

durante el día. Este nivel es sin considerar el volumen de emergencias. 
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- Elevación inicial (m): Es el nivel de agua con el que “arranca” el tanque 

para su funcionamiento diario. Con este nivel se hace el diseño. 

- Elevación máxima (m): Es el nivel máximo de agua que alcanza el tanque 

antes que sea necesario el uso de elementos de evacuación de agua. 

-  Elevación (m): Es la cota de terreno en la que se encuentra el tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Símbolo y cuadro desplegable de datos de tanque. Adaptado de software “WATERCAD”, por 

Bentley Systems, 2018. 

2.5.4.1.2 Reservorios 

Representan una fuente externa infinita con volumen invariable. Son utilizados para modelar 

lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pozas, conexiones con otros sistemas, etc. 

• Datos de entrada 

- Cota de elevación. 
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Figura 8. Símbolo y cuadro desplegable para un reservorio. Adaptado de software “WATERCAD”, por 

Bentley Systems, 2018. 

2.5.4.1.3 Bombas 

Son líneas que brindan energía de impulsión al fluido elevando su altura piezométricas. 

El caudal que atraviesa una bomba es unidireccional. Si las condiciones del sistema 

requieren que la bomba trabaje fuera de sus posibilidades, WATERCAD intentará 

desconectarla. 

• Datos de entrada 

- Cota de elevación. 

- Definición de bomba (punto de diseño, características del motor, controles). 

- Estado (activo o inactiva). 

Figura 9. Símbolo y menú de configuración de bomba. Adaptado de software “WATERCAD”, por Bentley 

Systems, 2018. 

2.5.4.1.4 Válvulas 
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Se utilizan para controlar la presión y caudal en puntos específicos de la red como 

herramientas de sectorización. 

WATERCAD cuenta con distintos tipos de válvulas, entre estos tenemos válvulas reductoras 

de presión (VRP), sostenedoras de presión (VSP), controladoras de caudal (FCV), válvulas 

de propósito general (GPV), por mencionar algunas. 

En la presente investigación el tipo de válvula utilizada será reductora de presión (VRP). 

• Datos de entrada 

- Cota de elevación. 

- Diámetro de la válvula (mm). 

- Valor de presión de salida. 

- Estado (activo, inactivo, cerrado). 

- Dirección de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Símbolo y cuadro desplegable de una válvula VRP. Adaptado de software “WATERCAD”, por 

Bentley Systems, 2018. 

2.5.4.1.5 Nudos 

Son los puntos de la red donde se conectan las tuberías a través de las cuales el agua entra o 

sale de la misma, puede ser un punto de consumo o también pueden ser solo un punto de 

paso (funciona como accesorio).  

• Datos de entrada 

- Cota de elevación (m). 

- Demanda de consumo asignado. 
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- Coordenada de ubicación. 

• Resultados obtenidos 

- Altura piezométricas. 

- Presiones. 

- Calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Símbolo de nudo de red (J) junto con su cuadro desplegable de datos. Adaptado de software 

“WATERCAD”, por Bentley Systems, 2018. 

2.5.4.1.6 Tuberías 

Son aquellas que llevan el agua de un punto de red a otro. WATERCAD asume por defecto 

que la tubería se encuentra completamente llena. La dirección del caudal va del punto de 

mayor carga hidráulica al menor. 

Las tuberías pueden abrirse o cerrarse en momentos predeterminados o cuando existan unas 

condiciones específicas, como por ejemplo cuando el nivel del tanque cae o llega a 

determinado punto, o cuando la presión en los nudos cae o llega a determinados valores con 

el uso de los controles. 

• Datos de entrada 

- Punto inicial y final. 

- Diámetro (mm). 

- Material de la tubería. 

- Fórmula base (en el proyecto se utilizó Hazen Williams). 
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- Longitud (m). 

• Resultados obtenidos 

- Caudales. 

- Factor de fricción. 

- Pérdida de carga. 

- Velocidad por tramo. 

- Calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Símbolo de tuberías (P) junto con el cuadro desplegable de datos. Adaptado de software 

“WATERCAD”, por Bentley Systems, 2018. 

2.5.4.2 Componentes no físicos 

Además de los elementos físicos con los se cuenta para las distintas simulaciones, existen 

otros componentes que ayudan de forma complementaria a un mejor control del 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Entre estos podemos mencionar: 

- Curva característica de la bomba: representa la relación de altura dinámica (eje y) 

y caudal (eje x) que desarrolla la bomba. Puede ser graficada por 3 puntos o uno solo 

(el punto de diseño). 

- Curva de rendimiento del sistema: se utiliza para cálculos de energía. En la 

intersección de esta curva con la curva característica, es el punto donde trabaja la 

bomba. (este punto varía a lo largo del tiempo). Esta curva es calculada por el 

software. 
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Figura 13. Curva característica de la bomba. Adaptado de “Curso WaterCAD ICG”, por ICG, 2010. 

2.6 Agua no facturada (ANF) 

2.6.1 Definición 

El agua no facturada o no contabilizada es el cociente entre la diferencia del volumen 

distribuido menos el volumen facturada dividida por el volumen distribuido. Se expresa de 

forma porcentual.  

El porcentaje de ANF es un indicador que determina el nivel de pérdidas de agua en un 

determinado sistema de abastecimiento de agua potable.  

Los costos asociados con esta pueden ser el resultado de robos, fugas en las tuberías, 

evaporación, mala medición o toma de datos, entre otros. 

Para que los programas de ANF funcionen correctamente se debería implementar una 

metodología combinada con planes de detección de fugas, evaluación de tuberías, control de 

pérdidas, modelación hidráulica, etc. (Ress & Roberson, 2016) 

El objetivo es que se pierda la menor cantidad de agua posible (menos del 10 %) o incluso 

si se da la posibilidad, eliminarla por completo. 

Dinamarca es un país que ha sido capaz de reducir el valor de ANF hasta un 9%. El proceso 

se inició en 1989 con un impuesto de ANF a los proveedores (empresas operadoras del 

recurso), lo cual los incentivo a realizar diferentes acciones para disminuir el porcentaje de 

pérdidas de agua. (Fluence, 2016). 
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2.6.2 Conceptos generales 

Con el desarrollo de estos conceptos se espera brindar una idea más clara acerca de lo que 

implica la definición de agua no facturada. 

2.6.2.1 Aspectos operativos 

• Zona operativa: 

Es el sector geográfico delimitado mediante válvulas, es decir área sectorizada, que 

presenta características de abastecimiento homogéneas. 

• Presión de mínimo nocturno: 

Como su nombre indica, es una prueba nocturna que se hace a un sector delimitado 

previamente para determinar con que presión cuenta esta área, discretizando el 

desperdicio domiciliario y pérdidas en la red. 

2.6.2.2 Aspectos comerciales 

• Conexiones activas 

Es aquel predio o propiedad que posee conexión de agua y/o desagüe de forma legal, 

con las regulaciones necesarias prestadas por la EPS. 

• Conexiones factibles 

Son aquellos predios cuyas vías públicas cuentan con redes de agua y/o desagüe, pero 

estas no se encuentran conectadas. 

• Conexiones potenciales 

Son aquellos predios en cuyas vías públicas no existen redes de agua y/o desagüe, 

pero están dentro del área de operación de la EPS. 

• Conexiones con hurto de agua 

Predio que presenta corte de conexión de agua, pero que por manipulación propia 

hace uso del servicio. 

• Conexiones clandestinas 

Son aquellos predios que presentan una conexión ilegal a la red de agua y/o desagüe, 

utilizando el servicio sin autorización ni registro. (SEDACUSCO, 2015). 

2.6.3 Identificación de variables 

• Volumen mensual micro medido leído 

Es el volumen mensual leído por los medidores domiciliarios. Este valor se da en 

m3/mes. 
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• Volumen mensual asignado 

Como su nombre indica, es el volumen asignado, según categoría y uso, con 

conexión directa y sin medidor. Este valor se expresa en m3/mes. 

• Volumen mensual facturado 

Corresponde a la facturación mensual expresada en m3/mes, como resultado de la 

suma entre el volumen leído y asignado. 

• Volumen mensual producido 

Es el volumen mensual total, de producción neta de agua, la cual es entregada a la 

red de abastecimiento. Se expresa en m3/mes. (SEDACUSCO, 2015). 

2.6.4 Componentes de pérdidas 

Para poder identificar de mejor manera las pérdidas que se producen en la red y, por ende, 

dar mejores soluciones a estas situaciones, es necesario clasificarlas. Estas son: 

• Pérdidas físicas 

Incluye la cantidad de agua medida o sin medir que es usada para el lavado de 

reservorio y lavado de redes. También incluye los desperdicios por roturas y fugas 

en tuberías y cajas de registro, fugas no visibles en la red, etc. 

• Pérdidas no físicas 

Este componente contempla las pérdidas relacionadas con conexiones clandestinas, 

hurto, vandalismo, deficiencias u omisión de procesos de lectura, sub-registro en la 

micromedición. (SEDACUSCO, 2015). 

2.6.5 Diagnóstico de zona 

Para determinar las acciones a desarrollar es necesario identificar las características que 

presenta cada zona intervenida respecto a sus pérdidas. 

2.6.5.1 Medidores 

Un medidor de agua o micromedidor es un aparato que permite contabilizar el volumen que 

pasa a través de él. Suele ser usado en instalaciones domiciliarias que van conectadas a la 

red de abastecimiento de agua. Ayudan en el proceso de facturación a los usuarios. 

Existen distintos tipos de medidores como son los contadores volumétricos, de velocidad de 

agua, electromagnéticos y de ultrasonido. 



 

 

35 

 

Para poder hacer una estimación del porcentaje de agua no contabilizada, así como el estado 

del parque de medidores existente, los medidores son utilizados de dos formas 

principalmente: patrón y testigo. 

• Medidores patrón 

El medidor se coloca en forma secuencial a la conexión de medidor ya existente. Esto 

se hace con el objetivo de verificar el estado del medidor actual, es decir si hay 

submediciones de volumen de agua. Esto está muy ligado a su antigüedad. 

• Medidores testigo 

Son unidades de medición que se colocan en conexión directa. Esta se usa cuando el 

predio no cuenta con un medidor propio.  

El objetivo es verificar el consumo efectuado real dado que la EPS maneja consumos 

estándares asignados. (SEDACUSCO, 2015). 

2.6.5.2 Identificación de situaciones 

2.6.5.2.1 Situaciones comerciales 

Entre los procesos a realizar para la identificación de la situación comercial de la zona están: 

• Implementar una base alfa-numérica, con el fin de verificar en campo la información 

registrada por la empresa. 

• Pre catastro de campo, a cargo de un equipo que se encargará de validar el catastro 

que tiene la EPS en su base de datos. 

• Identificación de conexiones clandestinas. 

• Identificación de conexiones con hurto de agua. 

• Identificación de conexiones factibles y potenciales. 

• Evaluación de perfil de usuario, estado de conexión ya sea con medidor o en directo.  

2.6.5.2.2 Situaciones operacionales 

Entre los procesos a realizar para la identificación de la situación operacional de la zona 

están: 

• Verificación de antigüedad de la estructura. 

• Situación actual de la red. 

• Analizar cuál es el caudal promedio diario que ingresa al sector en estudio. 

• Detalle de las presiones en la zona a lo largo del día. (SEDACUSCO, 2015). 
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2.6.6 Acciones para identificación y reducción de ANF 

Una vez identificada la situación real en la que se encuentra el sector en cuestión, será 

necesario realizar acciones para poder controlar y/o disminuir el porcentaje de ANF tanto en 

el ámbito comercial como operacional. 

2.6.6.1 Acciones comerciales 

Entre estas tenemos: 

• Verificación del total de conexiones. Esta es una validación de todas las conexiones 

existentes que figuren en el patrón de usuarios. 

• Realizar un balance oferta demanda con la información recabada. 

• Colocación de nuevos medidores. 

• Renovación del parque de medidores de la zona donde sea necesario. 

(SEDACUSCO, 2015). 

2.6.6.2 Acciones operacionales 

Entre estas tenemos: 

• Hermeticidad de válvulas 

Como su nombre indica, consiste en revisar la hermeticidad de las válvulas que 

limitan la zona en estudio. Esta se verifica usando una varilla acústica y/o geófono 

acústico. En caso este una válvula abierta se procederá a cerrarla teniendo en cuenta 

el número de vueltas a realizar para luego devolverla a su estado original. 

• Muestreo de presiones 

Consiste en la medición de la presión en puntos representativos del sector que pueden 

ser conexiones domiciliarias o hidrantes para incendios. 

• Auscultación de fugas 

Consiste en verificar cada conexión domiciliaria con el geófono acústico con el fin 

de determinar la existencia de una fuga no visible en dicha conexión. 

• Macromedición de la zona 

Consiste en la medición continua del caudal que ingresa a la zona en cuestión en 

lapsos de 5 minutos, esto con el fin de determinar el porcentaje de pérdidas de agua. 

• Prueba de estanqueidad 
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En esta prueba se busca verificar que el volumen de agua introducido a la red no sea 

desviada a alguna zona aledaña. Esta prueba va de la mano con la prueba de 

hermeticidad de válvulas. 

Este procedimiento se debe realizar en un horario nocturno donde el consumo sea el 

menor posible. 

Se toma la presión en puntos determinados (cajas de registro o hidrantes) y se 

compara con las presiones en zonas aledañas con el fin que exista una diferencia de 

presión. En caso sean similares, se deberá buscar el punto enlace con dicha zona para 

poder realizar el corte respectivo. (SEDACUSCO, 2015). 

2.7 EPS. SEDACUSCO. S.A 

2.7.1 Información general de la empresa 

La EPS. SEDACUSCO.S. A con RUC 20136353315, ubicada en la av. Anselmo Álvarez 

Nº364 Wanchaq - Cusco, es una empresa municipal de derecho privado constituido como 

sociedad anónima en la que participan las municipalidades de Cusco y Paucartambo, así 

como las municipalidades de los distritos que conforman la provincia del Cusco. 

Su finalidad es satisfacer la necesidad de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento 

que requiera la colectividad según lo establecido en su estatuto social. 

En su zona de influencia atiende a más 360000 habitantes y su facturación está por encima 

de los 50 millones de soles. (SEDACUSCO, 2016). 

• Misión 

Compromiso del personal con innovación permanente. 

• Visión 

Ser la empresa líder en el mundo, ofreciendo un producto y servicio que cumpla con 

los estándares de calidad internacional, sostenible y ecológica. 

• Declaración de principios 

La EPS. SEDACUSCO.S.A. declara que todas las actividades se realizan con lealtad 

a la empresa, además de actitudes de servicio, honestidad, respeto socio- ambiental, 

perseverancia, lealtad con el cliente, responsabilidad y eficacia. 

• Objetivos 

El objetivo general es: 



 

 

38 

 

- Lograr la sostenibilidad empresarial y contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de nuestros clientes. 

Los objetivos estratégicos son los siguientes: 

- Mejora continua de los servicios de saneamiento. 

- Gestión económica y financiera eficiente. 

- Optimización de los procesos administrativos, comerciales y operativos. 

- Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento. 

- Consolidar la implantación de sistemas optimizados de saneamiento. 

- Responsabilidad socio- ambiental. (SEDACUSCO, 2016). 

• Funciones 

Entre sus funciones están: 

- Instalación de redes de agua potable y alcantarillado, así como la venta de 

conexiones de dichos servicios. 

- Captar, tratar, almacenar y distribuir agua potable a la colectividad. 

- Recolectar, tratar y brindar servicio de alcantarillado requerida por la 

colectividad. 

- Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como sus servicios 

de acuerdo a la demanda y crecimiento demográfico de la población. 

- Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

- Formular y ejecutar planes maestros y estratégicos. 

- Desarrollar estudios de impacto ambiental para la preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. (SEDACUSCO, 2016). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Logotipo de la empresa SEDACUSCO. Adaptado de “Directiva de austeridad, racionalidad, 

disciplina en el gasto y de ingresos de personal presupuestaria, para el año fiscal 2010”, por Oficina de 

planeamiento- SEDACUSCO, 2009. 
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Figura 15. Imagen aérea de las instalaciones de la EPS.SEDACUSCO.S.A. Adaptado de “En marcha 

privatización de la empresa SedaCusco”, por aPrimeraHora.pe, 2018. 

2.7.2 Rango de control de los sistemas de abastecimiento de la 

empresa 

La EPS. SEDACUSCO es la encargada de controlar y distribuir el recurso hídrico a gran 

parte de la ciudad del Cusco, razón por la cual, para una mejor operación, se dividió el área 

de influencia en 4 grandes sectores a los cuales alimentan 4 sistemas de abastecimiento de 

agua independientes. Todos estos se encuentran bajo el control de la empresa. 

El distrito de Paucartambo también se encuentra dentro del área de influencia de la 

EPS.SEDACUSCO.S.A. Más adelante se describirá con más detalle las características del 

tema de abastecimiento de dicha zona. Los sistemas que abastecen de agua a la ciudad del 

Cusco son: Vilcanota, Piuray, Salkantay, Jaquira y Kor Kor. Los pasaremos a detallar a 

continuación. 

 

 

Figura 16. Sistemas de abastecimiento de la ciudad del Cusco y sus áreas de influencia. Adaptado de “Plan 

Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 
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Figura 17. Cuadro de los diferentes reservorios que conforman los sistemas de abastecimiento. Adaptado de 

“Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 

• Sistema Piuray 

La laguna Piuray y sus manantes asociados son bienes indispensables para la ciudad 

del cusco. 

La explotación de la laguna desde sus inicios hasta el año 1992 fue mediante una 

captación cuyo funcionamiento fue a través de la gravedad, mediante una toma 

directa de agua en el nivel de 3691.70 m a través de una tubería de fierro fundido de 

800mm de diámetro protegido por un muro de concreto ciclópeo. Posteriormente se 

construyó una balsa cautiva para extraer el agua mediante 2 electrobombas que 

funcionan alternadamente dado que la captación queda por encima del nivel de agua. 

La estación de bombeo fue reubicada a una posición donde la profundidad de la 

laguna alcance aproximadamente 24m, permitiendo un mejor funcionamiento de la 

tubería de succión. No obstante, en años recientes el nivel de la laguna ha aumentado 

favorablemente por lo que la captación se realiza únicamente por gravedad.  

La capacidad de producción de la laguna de Piuray es de 280 l/s sin contar con los 

tributarios que a lo largo de la línea de conducción en temporada de lluvias 

incrementan su caudal a 300 l/s. 

 

 

 

 

Nº Denominacion

R-12 Larapa

R-1 Los Andenes 

R-5 Qoripata 

R-10 San Sebastian 

R-13 Wimpillay 

R-42 Ununchis

R-3 Santa Ana (Barrio Santa Ana)

R-4 Picchu

R-2 Puquin 

R-3 Santa Ana (Linea Norte)

R-100 hatun Huaylla

R-32, R-33, R-35 El Arco, Villa Maria, Independencia

R-39 Jaquira

Salkantay 1 R-17 Tambillo

Total 14

Kor Kor 3

Sistema de 

Abastecimiento

Areas de Influencia

6Vilcanota

Piuray 4
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Figura 18. Sistema de abastecimiento Piuray, ruta desde captación hasta zona de influencia. Adaptado de “Plan 

Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012.  

• Sistema Kor Kor – Jaquira 

Está formado por 5 fuentes subterráneas (manantiales). Su producción en periodo de 

estío es de 40 l/s, incrementándose hasta los 90 l/s en temporada lluviosa.  

Este sistema presenta un déficit en la capacidad de conducción de las líneas, por lo 

que en temporada de lluvias se deriva un caudal considerable al sistema Piuray. 

Las captaciones del sistema Kor Kor se encuentran en el nivel 3986.80, conformada 

por canales interceptadas y tuberías cribadas de 75, 100 y 150 mm de diámetro 

instaladas a una profundidad promedio de 4m., teniendo una longitud total de 320m, 

provista cada fuente de cámaras de inspección implementadas en los últimos años 

debiendo mencionar que estas captaciones tienen antigüedad mayor a 60 años. En 

los años 2008 y 2009 se realizaron trabajos de mantenimiento. 

Por otra parte, la fuente de Jaquira está conformada por fuente superficial y 

subterránea en el sector denominado Jatun Sirenayoc y Juchuy Sirenayoc, ubicadas 

entre las comunidades de Huamancharpa y Jaquira del Distrito de Santiago. Consta 

de 2 estructuras de captación tipo ladera en el nivel 3770.70 m.s.n.m con aletas de 

encausamiento y una capa de material filtrante antes de la cámara húmeda separado 

por una pantalla con orificios de 50 mm de diámetro. El mantenimiento de la 

captación es bajo y su estado físico es regular. La oferta de los manantes de Jaquira 

es del orden de 7 l/s en época de estiaje, alcanzando 13 l/s en temporada de lluvias. 

Actualmente el rendimiento promedio anual reportado es de 11 l/s. 
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Figura 19. Sistema de abastecimiento Kor Kor - Jaquira, ruta desde captación hasta zona de influencia. 

Adaptado de “Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 

• Sistema Salkantay 

Conformado por una galería filtrante de roca fracturada denominada Salkantay, la 

cual tiene 200 m de longitud y la fuente subterránea denominada Condorsencca, la 

cual originalmente abastecía al sistema Kor y actualmente aporta al sistema 

Salkantay por el descenso de producción y aumento de población. 

La captación de Condorsencca consiste en una galería de infiltración trapezoidal de 

0.80 m de base menor y 1.20 m de base mayor, con 1.50 m de altura a 3905.40 

m.s.n.m. Está formada por tuberías cribadas de 200 y 250 mm. 

Las dos tuberías de salida de la galería y Condorsencca se juntan en una cámara de 

reunión de donde se conduce al reservorio cabecera de Tambillo. 

La capacidad de producción conjunta de galería y manante originalmente era de 21 

l/s, no obstante, en las últimas mediciones se registra una producción promedio de 

aproximadamente 17 l/s. 
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Figura 20. Sistema de abastecimiento Salkantay, ruta desde captación hasta zona de influencia. Adaptado de 

“Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 

• Sistema Vilcanota 

La captación de este sistema es de fuente subterránea, está ubicada en las 

comunidades campesinas de Secsencalla y Querohuasi del sector denominado 

Piñipampa en el distrito de Andahuaylillas a orillas del río Vilcanota a 3,083 msnm.  

Consta de cuatro pozos, para extraer agua de un  acuífero a 65 m de profundidad,  a 

través de un sistema de bombeo de 112Kw (150 HP) de  potencia  y de 200 a 220l/s 

de capacidad. El agua extraída tiene niveles de turbiedad  que no necesita ninguna 

otra operación más que el proceso de desinfección,  para eliminar cualquier presencia 

de microorganismos  patógenos perjudiciales para la salud de los consumidores. 

El sistema Vilcanota  garantiza atender las necesidades  vitales de los nuevos 

asentamientos humanos y urbanizaciones  de los distritos de Santiago,  San Sebastián 

y San Jerónimo caso el área de influencia de la Margen derecha,  R-14 y la nueva 

demanda del sector de Alto Qosqo 
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Figura 21. Sistema de abastecimiento Vilcanota, ruta desde captación hasta zona de influencia. Adaptado de 

“Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 

 

En el siguiente plano esquemático de la EPS SEDACUSCO SA,  se puede apreciar 

el área de Influencia de abastecimiento del sistema Vilcanota (color verde) abarcando 

un gran porcentaje de la población comparada con los otros sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución de reservorios de los distintos sistemas de abastecimiento en la ciudad del Cusco. 

Adaptado de “Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la empresa SEDACUSCO, 2012. 

• AREA DE R-13 

El reservorio R-13 está ubicado en el área denominada “margen derecha” de la 

ciudad del Cusco. Este es alimentado por el sistema de abastecimiento Vilcanota.  
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El área de influencia del R-13 presenta una topografía accidentada, con una forma 

de relieve ondulada, con mayor grado de inclinación en algunas zonas. Su clima es 

templado y frio, esto dependiendo de la época del año en que se encuentre. En el 

ámbito laboral, los habitantes de esta zona se dedican a trabajos independientes, 

obreros, agricultura, etc. La realidad socio-económica de la zona es de clase media- 

baja, siendo la clase baja la más predominante. 

Estas características presenten en el área de influencia del R-13 guardan mucha 

similitud a las que se presentan en la localidad de Paucartambo (zona en estudio), sin 

mencionar que la distancia de separación entre ambas poblaciones es poco 

considerable debido a su cercanía. 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que es un buen referente para 

la extracción de datos y la aplicación en la presente investigación según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Reservorio R-13 de la ciudad del Cusco. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Área de influencia del reservorio R-13 en la ciudad del Cusco. Elaboración propia. 
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2.8 Paucartambo 

2.8.1 Información general 

La provincia de Paucartambo tiene una extensión de 6295.01 km2 y se divide en seis 

distritos: Paucartambo, Caicay, Challabamba, Colquepata, Kosñipata y Huancarani. 

Paucartambo es la capital del distrito y la provincia del mismo nombre, llamada la “Capital 

folklórica de la región Cusco”. Es una bella ciudad de origen colonial de gran valor histórico, 

urbanístico, monumental y cultural.  

Presenta calles  empedradas y estrechas con casonas blancas y balcones de color azul. 

Su creación política data de junio de 1825, cuando el Libertador Don Simón Bolívar 

dispusiera su creación.  

El clima de la localidad es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 13°C. 

Además presenta una precipitación promedio entre 820 y1100 mm entre los meses de 

octubre y abril. (Red de Servicios Cusco Sur, 2015). 

2.8.2 Ubicación 

Se encuentra ubicado en la parte sur-este de la Cordillera de los Andes peruanos, en el 

departamento del Cusco a una altura de 2980 m.s.n.m. y  está situada a 110 kilómetros de la 

ciudad del Cusco. En esta confluyen los ríos Mapacho (conocido también como río 

Paucartambo) y el Q’enqomayo.  

En la provincia de Paucartambo se presentan distintas altitudes como: 

- Altura máxima: 5690 m.s.n.m. Nevado de Jollecunca. 

- Altura media: 2900-3017 m.s.n.m y 3700 en el Mirador de Tres Cruces. 

- Altura mínima: 570 m.s.n.m. Boca de Rio Tono. (Red de Servicios Cusco 

Sur, 2015). 



 

 

47 

 

Figura 25. Ubicación geográfica de la provincia de Paucartambo y sus distritos. Adaptado de “Ubicación 

Geográfica de Paucartambo”, por Paucartambo.info, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapa administrativo de la Provincia de Paucartambo. Adaptado de “División Política de 

Paucartambo, Distritos de la Provincia, por Paucartambo.info, 2018. 

2.8.3 Vías de acceso 

- Carretera de acceso terrestre asfaltado vía Cusco–Huancarani-Paucartambo. 

- Carretera de acceso terrestre asfaltado vía Cusco – Pisaq – Huancarani – 

Paucartambo. 
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Figura 27. Rutas de acceso al distrito de Paucartambo. Adaptado de “feasts of the Virgin of Carmen”, por 

cuscoperu.com, 2018. 

2.8.4 Importancia histórica, cultural  y religiosa 

La importancia histórica de Paucartambo se remonta desde la época inca donde formó parte 

del Antisuyo y tuvo importancia militar y administrativa, sirviendo como centro de 

aprovisionamiento militar y como zona de tránsito de la selva a los andes y viceversa con 

productos como coca, oro, plumas de aves, piel de animales, frutos, entre otros. 

En la época de la conquista española, las tropas incas lideradas por Manco Huayllo, 

derrotadas por estos, se refugiaron en sus cordilleras formando así las comunidades de Q’ero, 

Japo, Kijo, Kallacancha  y Marcachea. Además sirvió como punto de inicio para las 

expediciones españolas hacia la selva. 

Por otra parte, aproximadamente en 1565, en la época colonial, formó parte del 

Corregimiento de Paucartambo en donde mantuvo su importancia como punto de comercio 

entre la selva y los andes. (Paucartambo, 2018) 

Tiempo después, por orden del Libertador Don Simón Bolívar, se dispuso su creación 

política el 21 de junio de 1825. (Red De  Servicios Cusco Sur, 2015). 
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Figura 28. Imagen de un campesino paucartambino junto al puente Carlos III. Adaptado de “Historia de 

Paucartambo, Historia de la Provincia Folklórica”, por Paucartambo.info, 2018. 

Paucartambo es denominada la Provincia Folclórica del Cusco principalmente por la 

festividad de la Virgen del Carmen. La festividad se da entre el 15 y18 de julio, siendo su 

día central el 16 del mismo mes. Esta festividad data su origen aproximadamente al año 

1775. En ella los fieles, peregrinos y visitantes que llegan de todas partes del mundo expresan 

su devoción mediante cánticos y danzas rindiendo homenaje a la “mamacha Carmen”. 

(Paucartambo, 2018). 

En total existen diecinueve danzas las cuales lucen trajes con finos bordados y máscaras 

hechas de arcilla finamente tallada. Las danzas presentes en esta festividad son endémicas 

de la zona en su totalidad, mostrando características propias del lugar así como algunos 

temas que parodian distintas actividades y/o comportamientos que se daban en la localidad 

en épocas antiguas. 

En el año 1985, la imagen de la Virgen del Carmen fue coronada por el papa Juan Pablo II 

en el complejo arqueológico de Sacsayhuaman. 
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Figura 29. Festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Adaptado de “Fieles celebran festividad de la 

Virgen del Carmen en Cusco”, por enperu.org, 2015. 

2.8.5 Fuentes de agua 

La localidad de Paucartambo cuenta con cinco fuentes de agua de tipo superficial y 

subterráneo, algunos de carácter temporal. 

• Captación de Huancarpampa 

Captación en actual funcionamiento, es de tipo superficial del riachuelo de 

Huancarpampa y de carácter permanente. Es la principal fuente del sistema actual 

por su caudal y permanencia. Aporta aproximadamente 7 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Captación de Huancarpampa. Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

51 

 

• Captación de Ullpfuyoc 

Captación en actual funcionamiento, es de tipo manante, de carácter permanente con 

caudal variable de acuerdo a la época. Aporta en promedio 3 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Captación de Ullpfuyoc. Adaptado de “Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la 

EPS.SEDACUSCO.S.A, 2012. 

• Captación de Pfuyucalla 

Captación desactivada por falta de agua en la fuente, es de tipo superficial del 

riachuelo de Pfuyucalla y de carácter temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Captación de Pfuyucalla. Adaptado de “Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por la 

EPS.SEDACUSCO.S.A, 2012. 

• Captación de Yerbabuenayoc 

Captación de tipo manante perteneciente al sistema antiguo, es de carácter temporal. 

Se encuentra desactivada por falta de agua en la fuente y por colapso de la línea de 

conducción. 
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• Captación de Llaychu 

Captación de tipo manante perteneciente al sistema antiguo, es de carácter temporal. 

Se encuentra desactivada por falta de agua en la fuente y por colapso de la línea de 

conducción. 

Las variantes de caudal que se dan en el año son debido a  la reducida extensión de 

la cuenca de alimentación que no cuenta  con lagunas ni nevados. (SEDACUSCO, 

2012). 

2.8.6 Captaciones 

Este ítem considera a las fuentes actualmente funcionales y utilizadas en el sistema de 

abastecimiento. 

• Captación de aguas superficiales: riachuelos Pfuyucalla y Huancarpampa 

Ubicadas en el sector de Pfuyucalla, a una altura de 3118 m.s.n.m., está constituida 

por una toma de concreto ciclópeo y concreto armado a un canal de 0.30 x 0.30 m de 

sección y compuertas de izaje y tarjeta. Esta conduce las aguas hasta una cámara de 

concreto en la cual inicia la línea de conducción de 4’’ de diámetro de PVC, la misma 

que confluye en una cámara de reunión en la Captación de Ullpfuyoc.  

• Captación de aguas subterráneas: manantes Ullpfuyoc 

El manante procedente de la zona Ullpfuyoc, a una altura de 3,104 msnm; esta 

captación  recolecta las aguas de una afloración de manantes, mediante cajas de 

concreto que se prolongan  por tuberías hasta empalmar en una caja de concreto con 

las aguas provenientes de la zona de Huancarpampa y Pfuyucalla, para luego 

derivarse ambos mediante una tubería de PVC de 6” hacia la Planta de tratamiento 

de Callipata. (SEDACUSCO, 2012). 
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Figura 33. Sistema de agua potable en Paucartambo. Adaptado de “Plan Maestro Optimizado 2012-2016”, por 

la EPS.SEDACUSCO.S.A, 2012. 

2.8.7 JASS 

Es la abreviación de Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento, es una 

organización comunal encargada de operar y mantener los servicios de saneamiento. 

Permiten la participación de la población en temas de saneamiento público y privado con la 

finalidad de recibir asistencia técnica. 

Está conformado por una asamblea general, un fiscal y un consejo directivo. 

Dado que estas velan por sus propios intereses respecto a los sistemas de saneamiento, no 

suelen estar ligado con los manejos realizados por las EPS.  Por ende, estos buscan sus 

propias fuentes de abastecimiento y el medio para llevar el recurso a su población.              

(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, s.f.). 

Alrededor de la localidad de Paucartambo, se encuentran ubicadas algunas JASS, las cuales, 

a futuro, pasarán a formar parte del área de influencia de la EPS.SEDACUSCO.S. A, por lo 

que será necesario tomarlas en cuenta para posibles propuestas de expansión de la red de 

distribución.  
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A continuación en la Figura 35 se puede apreciar un esquema de ubicación de las JASS 

respecto al área de influencia actual de la EPS. No obstante, para mayor información revisar 

el Anexo 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Esquema de ubicación de JASS. Elaboración propia. 
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3 ESTADO ACTUAL DE LA RED 

3.1 Introducción 

En este capítulo se analizará el estado actual de la red de agua potable existente en el distrito 

de Paucartambo. En la primera etapa analizaremos la situación actual de los elementos de la 

red de distribución así como sus características. Posteriormente se realizarán los distintos 

cálculos y asignación de valores de demanda y dotación en base a documentaciones y 

mediciones realizadas.  

Luego pasaremos a realizar la modelación de la red con ayuda del software WATERCAD 

así como la asignación de valores previamente calculados. 

Finalmente se modelará la red en periodos estático y dinámico, obteniendo de esta manera, 

conclusiones de lo observado hasta este punto. 

3.2 Componentes de red actual 

3.2.1 Línea de conducción 

Esta fue construida por la Municipalidad de Paucartambo en el año 2010 con financiamiento 

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Esta línea  parte de la captación de Huancarpampa con tuberías PVC de 4’’ de diámetro hasta 

la cámara de reunión ubicada en la zona de Pfuyucalla. De igual forma, la tubería que conecta 

la captación de Pfuyucalla con la cámara de reunión del mismo nombre comparte el mismo 

diámetro con su similar de Huancarpampa. 

El siguiente tramo que conecta la cámara de reunión de Pfuyucalla con la nueva planta de 

tratamiento de Callipata está hecho de PVC y con 6’’ de diámetro. No obstante, la planta de 

Callipata se encuentra inconclusa, motivo por el cual, la línea de conducción esta empalmada 

con la antigua planta de tratamiento en la zona de Valdivieso Bueno. 

La antigua línea de conducción se perdió debido al colapso por deslizamientos de tierra 

ocurridos en la zona.  

3.2.2 Reservorio 

El sistema cuenta con un único reservorio de 160 m3 de capacidad. Esta es de tipo apoyado, 

forma circular, hecho de concreto armado. 
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El diámetro interior de la sección circular es de 8.50 m, con losa de techo plana provista con 

tubos de ventilación y buzón de inspección. Además, cuenta con una cámara de control de 

válvulas para el control de aducción, rebose y limpieza, manteniendo interconexión entre el 

rebose y la aductora mediante una cámara de reunión, para así, captar las demasías para 

alimentar el sistema durante la noche. 

El nivel máximo de agua es de 2965.7 m.s.n.m y el nivel de fondo es de 2963 m. 

(SEDACUSCO, 2012). 

Tabla 1 

Características del reservorio Valdivieso Bueno 

COTA 

NIV.MAX.AG. 

COTA 

FONDO 
VOLUMEN MATERIAL ANTIG. 

2965.70 msnm 2963msnm 160 m3 Concreto Armado 

Sección Circular 

Estado 

Regular 

Nota: Características del reservorio, en el cual se especifica cota máxima de agua, cota de fondo, capacidad 

material y estado. Adaptado del Plan Maestro Optimizado 2012-2016, por la EPS SEDACUSCO, 2012 

 

 

3.2.3 Planta de tratamiento 

• Planta de tratamiento de Valdivieso Bueno 

 

El proceso de tratamiento es del tipo sedimentación simple con filtros lentos en área 

pasando a ser clorada a gas para luego ingresar al reservorio Valdivieso. 

Esta planta está en funcionamiento desde 1971 hasta la actualidad. (SEDACUSCO, 

2012). 
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Figura 35. Filtros de la planta de tratamiento Valdivieso Bueno. Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Planta de tratamiento Valdivieso Bueno (vista desde exterior). Elaboración propia. 

• Planta de tratamiento de Callipata 

La planta de Callipata ha sido financiada  por la Municipalidad de Paucartambo en 

convenio con el Ministerio de Vivienda entre los años 2009 y 2010. 

Es una planta hidráulica de filtración lenta diseñada para tratar 20 l/s de aguas 

provenientes de las captaciones Huancarpampa y Pfuyucalla.  Actualmente se 

encuentra inhabilitada temporalmente debido a atrasos en el proceso de recepción y  

liquidación de dicha obra, por consiguiente no ha sido entregado a la 

EPS.SEDACUSCO S.A para su operación. 

 La planta está distribuida a manera que el agua ingrese uniformemente a dos 

sedimentadores  y luego a filtros lentos. A la salida de este, la solución de cloro 

gaseoso es inyectada en la tubería que comunicaría el filtro con el reservorio, 
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haciéndose el proceso de inyección de hipoclorito de calcio de forma manual en caso 

ocurra un corte de energía eléctrica. (SEDACUSCO, 2012). 

Las unidades de tratamiento con las que cuenta son: 

- Canal Parshall para medir el caudal de ingreso a la PTAP. 

- Cuenta con un punto de mezcla rápida para aplicación de coagulante. 

- Un sistema de floculación de flujo vertical. 

- Un sedimentador. 

- Filtros de flujo descendente. 

- Una unidad de aplicación de solución clorada para desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Planta de tratamiento de Callipata. Elaboración propia. 

 

3.2.4 Red de distribución 

La red de distribución se extiende entre los sectores urbanos comprendidos entre la vía 

Circunvalación y los márgenes de los ríos Mapacho y Q’encomayo. 

Esta está formada por tuberías de PVC con diámetros de 4’’, 2’’ y ½’’, las mismas que se 

encuentran en actual operación. 

Las áreas de servicio están consolidadas de urbanización en las que se observa tendencias 

de desarrollo. (SEDACUSCO, 2012). 
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Tabla 2 

Características de red de distribución (año 2012) 

 

 

 

 

 

Nota: Características principales de la red de distribución en la cual de detalla el material de las tuberías, la 

antigüedad de las mismas y la cantidad de hidrantes. Adaptado del Plan Maestro Optimizado 2012-2016, por 

la EPS SEDACUSCO, 2012 

3.3 Cálculos base 

3.3.1 Proyección de población 

Para el cálculo de la población actual se utilizaron registros PAGIS,  proporcionados por la 

empresa SEDACUSCO.S.A., la cual controla el servicio de agua en esta zona. 

Se optó por el uso de los registros PAGIS dado que se cuenta con data histórica de los 

usuarios de la zona, a diferencia del INEI, que no se cuenta con data de población para este 

distrito. 

Estos registros PAGIS proporcionan datos sobre el padrón de usuarios, tipos de servicios, 

fechas, etc. Justamente por la información presentada en  estos registros, estas son fuentes 

de datos más precisas para el modelamiento de la red de distribución de agua dado que esta 

es información directa del área de influencia en cuestión. 

Por otra parte, de los registros PAGIS, para  la presente investigación, solo se tomarán en 

consideración  las conexiones activas esto debido a que estos muestran de mejor manera la 

situación actual de la zona sin tanta variabilidad. Para mayor información revisar el Anexo 

2.  

3.3.2 Asignación de dotación 

Para poder realizar la asignación de dotación, se realizaron mediciones del macromedidor 

que se encuentra ubicado a la salida del reservorio Valdivieso Bueno, con el fin de poder 

obtener el caudal total que es entregado a la población a lo largo del día. 

De estas mediciones se obtuvo los siguientes datos mostrados en la Tabla 3: 

 

Ø 

 

TUBERIA 

 

LONGITUD 

(m) 

 

ANTIGÜEDAD 

(años) 

 

HIDRANTES 

4” PVC 2687 2 2 

2” PVC 3375 2  

½” PVC 2144 2  
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Tabla 3 

Dotación actual 2018 del distrito de Paucartambo 

CUADRO DE DOTACION 

CIUDAD Paucartambo   

VOLUMEN 
PRODUCIDO 

27531.66 m3/mes 

917722 l/día 

Nº  CONEXIONES 607 conexiones 

# HAB/CONEX. 5   

DOTACION 
1511.90 l/conex/día 

302.38 l/hab/día 

NOTA: dato de producción  mensual, dotaciones por conexión activa y habitante. Elaboración  propia 

3.3.3 Caudal de diseño  

La asignación del caudal de diseño se realizará basándose en los datos tomados del 

macromedidor ubicado a la salida del Reservorio Valdivieso Bueno. 

El factor utilizado para el cálculo del caudal máximo horario obedece al patrón de consumo 

del área de influencia del reservorio R-13. Esto se explicará de mejor manera  en el ítem de 

simulación en periodo extendido. Los caudales señalados se pueden apreciar en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Caudales actuales año 2018 

CUADRO DE CAUDAL 
CIUDAD Paucartambo 

DATOS VALOR UNIDAD 

VOLUMEN PRODUCIDO 27531.66 m3/mes 

COEF. DE CAUDAL 

α1: DIARIO 1.3 Adim. 

α2: HORARIO 1.9 Adim. 

CAUDALES 

CAUDAL PROMEDIO           
(QP) 10.62 l/s 

CAUDAL MAXIMO DIARIO 
(Qmd) 13.81 l/s 

CAUDAL MAXIMO 
HORARIO (Qmh) 20.18 l/s 

NOTA: Caudales de diseño para situación actual  de la red .Adaptado de Registros PAGIS 2017-2018, por la 

EPS SEDACUSCO, 2018 
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3.3.4 Zonificación y asignación de demandas 

Una vez determinada la dotación, la población  y el caudal promedio, el siguiente paso es la 

asignación de demandas a cada sector. Para esto utilizamos la zonificación propuesta por la 

empresa SEDACUSCO.S.A., la misma que divide el área de influencia de la red en tres 

partes (I, II, III) y a su vez las subdivide tres veces en cada sector (A, B, C) que significan 

alta, media y baja respectivamente. Algunas características de estas zonas son: 

• Zona I: Ubicada en la parte norte de la localidad de Paucartambo. Esta zona es la 

más próxima al reservorio Valdivieso Bueno (actualmente es el único que abastece 

a la ciudad). 

• Zona II: es la zona de mayor extensión dentro del área de influencia actual. En esta 

se encuentra la zona histórica de la población como son la Plaza de Armas, la 

Municipalidad Provincial de Paucartambo, Templo Nuestra Señora del Rosario, el 

terminal terrestre, el mercado de frutas, entre otros. 

• Zona III: en esta zona se encuentran las vías de acceso que conectan la localidad de 

Paucartambo con el Cusco. 

Es importante resaltar que los registros PAGIS, utilizados anteriormente para determinar la 

población usan terminología distinta a la utilizada. Por tal motivo se presenta los términos 

equivalentes en la Tabla 5. Para mayor información revisar el Anexo 2. 

Tabla 5 

Equivalencia de datos PAGIS-Zonas 

TERMINOS EQUIVALENTES 

ZONIFICACION 

UTILIZADA 

ZONIFICACION 

PAGIS 

ZONA I-A ZONA I-I-A 

ZONA 1-B ZONA I-I-B 

ZONA 1-C ZONA I-I-C 

ZONA II-A ZONA I-I-D 

ZONA II-B ZONA I-I-E 

ZONA II-C ZONA I-II 

ZONA III-A ZONA II 

ZONA III-B ZONA III 

ZONA III-C ZONA IV-I 

NOTA: Guía de interpretación de registros PAGIS. Elaboración propia. 
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Una vez diferenciados los sectores existentes, para hacer la asignación del caudal por sector 

se hace una proporción entre la cantidad de conexiones por sector respecto a las conexiones 

totales multiplicada por el caudal promedio. Esta se aprecia en la ecuación 8: 

                                                 𝑄 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
# 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥.𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

# 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 𝑄𝑃 …………………… (8) 

Una vez determinado el caudal promedio por sector, se procede a hallar los valores de caudal 

máximo diario (Qmd) y máximo horario (Qmh), los cuales se obtiene multiplicando el 

caudal promedio del sector por sus respectivos factores. 

Para la asignación de los consumos o demandas en los nodos, se divide el caudal promedio 

del sector entre el número de nodos dibujados para ese sector. 

3.4 Confección del modelo 

3.4.1 Preparación de entorno y trazado de red 

La preparación de entorno del modelo consiste en plasmar los datos de campo y calculados 

que se tengan en el software, WATERCAD en este caso,  que nos servirá como herramienta 

para la modelación de esta en ambos periodos. 

La EPS. SEDACUSCO S.A nos proporcionó un plano del distrito de Paucartambo en 

formato CAD, el mismo que nos ayudará a que los datos introducidos en el software sean 

más precisos y representen mejor lo que ocurre en realidad. Este se puede apreciar en la 

Figura 38. 

El primer paso para el trazado de la red, fue la preparación del entorno de trabajo. Para esto 

se procedió a georeferenciar la data con la ayuda del software Google Earth Pro.  

Luego, debido a la compatibilidad que existe entre los softwares Autocad y Watercad, se 

procedió a exportar la data al espacio de trabajo. Una vez realizado este paso, se procede al 

trazado de red, insertando los nodos de consumo (según criterio del proyectista), las tuberías 

(conexiones entre nudo y nudo), ubicación de elementos, etc.  

Una vez trazada la red en el software y haber definido la ubicación de sus distintos elementos 

como nudos y reservorio, se procede a la asignación de sus cotas de elevación. Para este 

proceso se utilizó el software Google Earth Pro con su herramienta de asignación de puntos. 

Este procedimiento se repitió para cada uno de los elementos de la red, con el fin de colocarlo 

en una posición que se encuentre acorde con su ubicación real. 
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Para una mayor ubicación y entendimiento, se insertó una imagen satelital obtenida mediante 

el software Google Earth Pro de la zona, como fondo de la data importada del plano en 

Autocad. 

En las Figura 39 y Figura 40 se pueden apreciar el esqueleto de la red actual y la red actual 

con imagen de ubicación respectivamente. 

Figura 38. Plano de red de distribución de agua de la localidad de Paucartambo en Autocad. Adaptado de los 

datos proporcionados por la EPS.SEDACUSCO.S.A. , por la EPS.SEDACUSCO.S.A, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Modelo del esqueleto de la red de distribución de Paucartambo en WATERCAD. Adaptado del 

software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018 
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Figura 40. Modelo de la red de distribución actual de Paucartambo en WATERCAD con imagen de la zona. 

Adaptado del software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

Para visualizar mejor el plano de zonificación y de la red actual revisar el Anexo 27. 

3.4.2 Asignación de valores a elementos 

3.4.2.1 Nudos 

Para los nudos es necesario asignar las siguientes propiedades: 

- Coordenadas x, y, que se obtienen automáticamente con el software 

WATERCAD dado que el plano ya se encuentra georeferenciado según las 

coordenadas UTM. 

- Demanda base, que se asigna en función de los valores obtenidos 

anteriormente en la fase de cálculos. 

- Cota de elevación, la cual se obtuvo a partir del programa Google Earth Pro. 

A continuación, en la Figura 41 se muestran algunos de los datos 

introducidos al programa: 
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Figura 41. Asignación de propiedades a nudos de la red en WATERCAD. Adaptado de software 

WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

3.4.2.2 Tuberías 

Para las tuberías es necesario asignar las siguientes propiedades: 

- El programa solicita diámetros y longitudes, los mismo que fueron extraídos 

del plano proporcionado por la empresa SEDACUSCO. 

- Se asignó el material de las tuberías (todas PVC según el plano). 

- Para el cálculo de pérdidas en la tubería se utilizó la fórmula de Hazen 

Williams, tomando el coeficiente “C” con el valor de 150. 

A continuación, en la Figura 42 se muestran algunos datos introducidos al 

programa: 

 



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Asignación de propiedades a las tuberías de la red en WATERCAD. Adaptado de software 

WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

3.4.2.3 Tanque 

Este es de capacidad limitada. Los datos que necesita son: 

- Diámetro del tanque. 

- Cota de elevación  

- Cotas del nivel de agua: nivel mínimo, nivel inicial, nivel máximo y nivel de 

base. El nivel de base suele ser el mismo que la cota de elevación. 

En la Figura 43 se puede apreciar algunos datos a introducir: 
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Figura 43. Asignación de propiedades a los tanques de la red en WATERCAD. Adaptado de software 

WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

3.5 Simulación del modelo 

3.5.1 Simulación en periodo estático 

Como indica su nombre, este análisis busca observar el comportamiento de la red de 

distribución en un instante de tiempo. Esto con el fin de observar los valores que pueden 

alcanzar las presiones en los nudos, los niveles de caudal y velocidad en las tuberías, etc. 

Se realizará este análisis en dos tiempos, uno cuando el consumo en la red sea casi nulo y 

otro cuando esté llegando a su máximo consumo. Estos se pueden apreciar en el Anexo 4. 

3.5.2 Simulación en periodo dinámico 

Esta simulación consiste en la representación de la red de distribución en varios intervalos 

de tiempo con el fin de poder observar cómo va variando su comportamiento a lo largo de 

estos. El funcionamiento de una red no es el mismo en todas las poblaciones dado que su 

patrón de consumo puede variar por muchos factores como son sus costumbres, ubicación, 

clima, acceso al recurso, entre otros. 

Lo ideal es tener data de mediciones en intervalos de una hora para apreciar de mejor manera 

las variaciones y hacer la simulación más realista. 
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El distrito de Paucartambo, si bien cuenta con un macromedidor ubicado a la salida del 

reservorio Valdivieso Bueno, no realiza mediciones periódicas de los patrones de consumo 

por lo que no se cuenta con una curva de patrones de consumo propia del lugar. 

No obstante, como se mencionó en el marco teórico, en la ciudad del Cusco, el área de 

influencia del reservorio R-13 presenta muchas características similares a las existentes en 

el distrito de Paucartambo en términos como cercanía, nivel socio-económico de la 

población, tipo de relieve, densidad poblacional, entre otros. 

 Por todos estos motivos, esta zona es adecuada como punto representativo, razón por la cual 

los patrones de la curva de consumo de dicha zona serán utilizados en la simulación del 

periodo extendido, además porque en el reservorio R-13 si se cuenta con data de mediciones 

horarias a lo largo del día en el macromedidor de salida del reservorio 

En la Figura 44 se pueden apreciar los patrones de consumo utilizados. Por otra parte, se 

realizaron cuatro simulaciones durante el día en intervalos de seis horas cada uno. Estos se 

pueden apreciar en el Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Patrones de consumo horario del reservorio R-13 adoptados para la investigación. Adaptado del 

software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 
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3.5.3 Validación del modelo 

Las presiones obtenidas del modelo en estado actual se compararon con presiones medidas 

en campo. Se puede observar que hay una correlación en los datos de 0,903, es decir un 

90.3% de confiabilidad. Por lo tanto se puede afirmar que los resultados obtenidos a partir 

del modelo son confiables. Esta correlación la podemos observar en el gráfico del Anexo 16. 

 

3.6 Conclusiones acerca del estado actual 

La principal conclusión que se obtuvo es que efectuando la simulación del sistema se ha 

encontrado que las dotaciones a los usuarios son extraordinariamente elevadas llegando a 

tener un exceso de más del 65% de lo recomendado por el RNE tal como se aprecia en la 

Figura 45. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Cuadro comparativo de dotación real medida en Paucartambo vs dotación del R.N.E. Elaboración 

propio. 
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El origen de los elevados rangos de dotación está basado en el escaso control de consumos 

(instalación de medidores) y la existencia de conexiones no autorizadas tal como se aprecia 

en la Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Cuadro de comparación de conexiones activas con y sin medidor en la localidad de Paucartambo. 

Elaboración propia. 

Este fenómeno genera que el sistema de abastecimiento de agua potable presente 

deficiencias en presiones y continuidad de servicio como se detalla a continuación: 

Zona I 

En  esta zona el 21% de presiones no cumplen con la presión mínima de servicio durante el 

día, es decir son menores a 10 m.c.a, teniendo incluso presiones negativas llegando a valores 

hasta de -5 m.c.a. Presión negativa indica que no hay agua en el nudo durante este periodo.  

Se obtuvo además, que un 79% de presiones si cumplen según el reglamento durante el día, 

estando en el intervalo de [11-39] m.c.a observándose una variación mínima en estas, 

manteniéndose casi constantes. 
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Figura 47. Comportamiento horario de los nudos J-41 y J-43 pertenecientes a la zona 1 actual. Adaptado del 

software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

Zona II 

 En la zona 2 se encontró un 84% de presiones que cumplen con la presión mínima de la 

norma (10 m.c.a) durante el día en un intervalo de presiones de [12-56] m.c.a. 

También se obtuvo un 16% de presiones que no cumplían con el mínimo de presión 

estipulado en la norma, hallándose presiones que descienden hasta valores entre [0 -3]       

m.c.a. Es importante aclarar que presiones con valores de 0 o negativos hacen referencia que 

no hay agua en esa hora durante ese periodo de tiempo.  

Además, se concluye que las presiones aumentan durante la noche hasta horas de la mañana 

del día siguiente, registrándose el máximo valor de presión entre las 2 y 3 de la mañana 

siendo esta de 61 m.c.a. Estos valores son razonables dado que, durante ese lapso, el 

consumo de agua disminuye y la velocidad en las tuberías también, por lo que las pérdidas 

de carga se ven reducidas, favoreciendo el aumento de presión.  
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Figura 48. Comportamiento horario de los nudos J-189 y J-190 pertenecientes a la zona 2 actual. Adaptado del 

software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

Zona III 

En esta zona se encontró un 63% de presiones que cumplen con la presión mínima de la 

norma (10 m.c.a) durante el día en un intervalo de [16-39] m.c.a. 

También se obtuvo un 37% de presiones que no cumplen con el mínimo de presiones, 

llegando a descender a valores de 7 m.c.a aproximadamente. 

Además se concluye que las presiones disminuyen durante las [7-13] horas del día, 

registrándose el mínimo de presión durante este periodo. Este comportamiento es razonable 

en ese lapso de tiempo puesto que, el consumo de agua aumenta al igual que la velocidad en 

las tuberías, lo que incrementa la pérdida de carga y produciendo descenso en la presión. 

 

 

 

 

 

Figura 49. Comportamiento horario de los nudos J-95 y J-200 pertenecientes a la zona 2 actual. Adaptado del 

software WATERCAD, por Bentley Systems, 2018. 

Por todo lo mencionado, se recomienda tomar las medidas necesarias por parte del operador 

con la finalidad de corregir las dotaciones existentes en la localidad de Paucartambo, ya que, 

de no efectuarse este control, la explotación de agua y la infraestructura serían 

innecesariamente elevadas. Para apreciar más resultados revisar el Anexo 21. 
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4 BALANCE OFERTA- DEMANDA 

4.1 JASS 

Como se mencionó anteriormente en el marco teórico, una Junta Administradora de 

Servicios y Saneamiento (JASS), es una organización comunal encargada de operar y 

mantener los servicios de saneamiento, conformada por una asamblea general  y consejos 

directivos para velar por sus propios intereses. (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, s.f.). 

En los alrededores del distrito de Paucartambo se encuentran numerosas JASS, nueve para 

ser precisos, las cuales son: 

• San Isidro. 

• Miraflores. 

• Llaychupampa. 

• Papaura. 

• Mirador parte alta. 

• Chillec. 

• Conchopata alta. 

• Conchopata baja. 

• Villa Rosario. 

Esta información es muy importante dado que las empresas prestadoras de servicio deben 

incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su área de 

influencia o responsabilidad en el marco de la política de integración sectorial. (Decreto 

Legislativo 1280, 2016, art. 13). 

Por tal motivo,  para una propuesta a futuro de la red de distribución de agua potable del 

distrito de Paucartambo, será necesario incorporar estos sectores,  lo que significará una 

ampliación y adaptación a la red existente en la actualidad. 

Para un mejor entendimiento y ubicación acerca de las JASS a incorporarse, revisar el Anexo 

28. 
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4.2 Población actual 

 

Para el cálculo de la población actual, debido a lo mencionado en el ítem anterior, no solo 

bastará con la toma de datos del actual área de influencia, además será necesario adquirir 

información acerca de las poblaciones que serán incorporadas a la red en un futuro cercano, 

de esta manera, fijar un punto de partida para una proyección a futuro del sistema de 

abastecimiento. No obstante, no se cuenta con ninguna data de las JASS más allá de sus 

nombres y de sus pozos de agua. 

Por  tal motivo, se realizó un dibujo catastral de cada JASS y de su estimación poblacional 

a partir de los lotes ocupados y del factor de habitante por lote (proporcionado por el INEI), 

mediante el software Google Earth Pro. 

El factor de habitantes por lote se obtuvo de la data a nivel provincial con que cuenta el INEI  

sobre Paucartambo, recopilando información de la familia básica (madre, padre e hijos), 

siendo 3 el número de promedio de hijos por familia. De esta manera se llegó al valor de 5.  

A continuación, en la Tabla 6 se puede apreciar los datos de las JASS obtenidos. 

Tabla 6 

JASS contabilizadas ubicadas alrededor de la actual área de influencia de la red. 

JASS 
# lotes 

ocupados 
# conexiones 
activas 2018 

nº 
hab/lote 

nº habitantes 
2018 

San Isidro 29 29 5 145 

Miraflores 189 189 5 945 

Llaychupampa 170 170 5 850 

Papaura 41 41 5 205 

Mirador parte Alta 18 18 5 90 

Chillec  47 47 5 235 

Conchopata alta 174 174 5 870 

Conchopata baja 54 54 5 270 

Villa Rosario 94 94 5 470 
NOTA: Lotes y habitantes contabilizados de JASS ubicadas alrededor del distrito de Paucartambo. Elaboración 

propia. 

 

En el caso del área de influencia, se extrajo la información de los cuatro últimos años de los 

registros PAGIS, como se puede apreciar en la Tabla 7.   
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Tabla 7 

Número de conexiones activas según registro PAGIS 

 

 

 

NOTA: registro de los últimos cuatro años de conexiones activas. Adaptado de Registros PAGIS, 2018. 

4.3 Proyección futura 

Una vez determinadas la cantidad de conexiones existentes en todas las poblaciones que 

vendrían a formar parte de una futura red de abastecimiento bajo el control de la empresa 

prestadora de servicio, SEDACUSCO.S.A en este caso, se procede a calcular la proyección 

a futuro del proyecto. 

Según lo estipulado en el reglamento de edificaciones, el periodo de diseño de redes de 

abastecimiento de agua potable es de 20 años, siendo este el valor utilizado. 

El método de proyección poblacional a usar será el método aritmético, dado que la población 

de Paucartambo se encuentra en franco crecimiento. 

Para ejecutar este método se cuenta con cuatro datos promedio de los registros PAGIS, sin 

embargo no contamos con la tasa de crecimiento(r), razón por la cual procederemos a 

calcularla utilizando la  ecuación  4.2: 

𝑁𝑡 = 𝑁𝑜 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

Se utilizan combinaciones entre año y año dando como resultado la Tabla 8: 

Tabla 8 

Cálculo de tasa de crecimiento de la población  

2,015   2,016       === > r = 3.98 % 

2,015   2,017     === > r = 3.49 % 

2,015   2,018     === > r = 3.33 % 

2,016   2,017     === > r = 2.89 % 

2,016   2,018     === > r = 2.89 % 

2,017   2,018       === > r = 2.81 % 

NOTA: El cálculo de la tasa se realiza año a año. Elaboración propia.  

Luego se realizan combinaciones utilizando tres y cuatro años , siendo el valor  elegido el 

que resulte de la combinación de todos los datos (cuatro en este caso). La siguiente ecuación  

es la utilizada para este caso:    

  PAGIS PROM     CONEXIONES   

  (Año)   (ACTIVAS) 

2,015   2,015    552   552     

2,016   2,016    574   574     

2,017   2,017    590   590     

2,018   2,018     607   607     



 

 

76 

 

                       𝑟 = (𝑟1 ∗ (𝑡2 − 𝑡1) + 𝑟2 ∗ (𝑡3 − 𝑡2) + ⋯)/(𝑡𝑛 − 𝑡1)………………. (9) 

En la última combinación, usando todos los datos con que contamos, es decir los valores de 

los cuatro años, finalmente nos dio el resultado de la tasa de crecimiento que es               r = 

3.23%. Este valor será el utilizado de aquí en adelante para las proyecciones poblacionales 

futuras. 

Una vez calculada la tasa de crecimiento poblacional, ya contamos con todos los datos 

necesarios para hacer nuestra proyección poblacional futura por el método aritmético, dando 

como resultado lo expuesto en el Anexo 6. 

4.4 Proceso de inclusión de JASS a EPS 

Como se explicó anteriormente, debido al Decreto Legislativo 1280, las poblaciones 

ubicadas a los alrededores del área de responsabilidad de una empresa prestadora de 

servicios, deberán integrarse a esta. 

Esto quiere decir que todas las JASS mencionadas en el ítem 5.1 deberán integrarse al área 

cubierto por la EPS.SEDACUSCO.S.A.  

Si bien este es un hecho ya confirmado, este proceso de integración no se hace de manera 

inmediata, sino de forma progresiva. No obstante, no se sabe cuál será el orden de integración 

de las JASS a la EPS., ni tampoco en qué año se darán estas.  

Por tal motivo, se propuso un orden de integración a la red, tomando en cuenta criterios de 

cercanía al área de influencia actual, densidad poblacional, área de ocupación, etc. 

Esta propuesta se puede apreciar en el Anexo 7. 

4.5 Cálculo de población año a año 

Una vez realizada la proyección poblacional y habiendo propuesto el posible orden en que 

las JASS se integrarán al área de influencia de la EPS., se procede a realizar la 

contabilización del nuevo número de conexiones que habrían a medida que se va realizando 

la integración durante el periodo de diseño del proyecto. 

Esto se apreciar en el Anexo 8. 
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4.6 Análisis de oferta hídrica 

Dado que la asimilación de las JASS por la EPS.SEDACUSCO.S.A. es un hecho, es 

inminente la realización de una ampliación y adaptación de la red actual de abastecimiento. 

Sin embargo, considerar las posibles conexiones  activas que se darán durante el periodo de 

diseño no es suficiente para asegurar el adecuado rendimiento de la red. Es necesario conocer 

la capacidad de sus fuentes  y si estas, con sus características actuales, estarán en la capacidad 

de  proveer adecuadamente el recurso a la red o si  es necesaria alguna modificación o 

incorporación de alguna otra fuente de captación. 

Por tal motivo, se realizaron mediciones de caudal en los macromedidores de las tres fuentes 

que abastecen actualmente la red  de distribución de agua, que son Huancarpampa, 

Pfuyucalla y Ullpfuyoc. El resumen de las mediciones realizadas se puede apreciar en la 

Tabla 9. Para mayor información revisar el Anexo 1.  

Tabla 9 

Mediciones de caudal de captaciones actuales 

Año  mes estado de clima 
Huancarpampa Pfuyucalla Ullpfuyoc Macromedidor 

Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) total 

2017 
octubre soleado 13.5 0 0.37 15.64   

noviembre soleado 14.31 0 0.39 16.47   

diciembre soleado 13.33 0 0.31 15.42   

2018 

enero soleado 10 5 0.57 16.90   

febrero lluvia 0 15 0.8 17.13   

marzo lluvia 0 15 1.21 18.07   

abril soleado 9.17 5 1.21 17.24   

mayo soleado 11.67 2.22 2 17.00   

junio soleado 12.22 0.82 2 15.98   

julio soleado 12.65 0.84 1.35 15.57   

agosto soleado 13.87 0 1.75 16.24   

septiembre soleado 13.76 0 1.67 16.04   
 

       15.42   

NOTA: Mediciones realizadas durante el periodo de un año en cada captación. Adaptado de registros 

SEDACUSCO 2017-2018, 2018. 

Respecto al caudal medido de los macromedidores,  tomaremos como valor representativo  

15.42 l/s  por ser el menor valor obtenido, dando a entender que fue en la época con menor 

cantidad de caudal captado. 
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 Al incorporarse las JASS a la EPS., también se incorporan sus fuentes individuales de cada 

una de estas, es decir podrían ser usadas como fuentes de captación adicionales a las 

existentes. Sin embargo, estas presentan valores de caudal muy bajos inclusive en los 

periodos con mayor precipitación  motivo por el que no representarían un panorama muy 

distinto al percibido actualmente. No obstante, según información de 

EPS.SEDACUSCO.S.A, se estaría coordinando la  realización de un proyecto de 

mejoramiento de la línea de conducción de la captación de Huancarpampa, con el que se 

espera conducir un aproximado de 27 l/s de caudal al finalizar el proyecto, el cual se espera 

que esté concluido aproximadamente entre los años 2020 y 2021. 

En la presente investigación se tomará en cuenta estos datos del mejoramiento de la línea de 

conducción para realizar las estimaciones respectivas.    

4.7 Análisis de demanda vs oferta 

En esta sección se busca analizar la sustentabilidad de la red de distribución de agua potable 

en distintos escenarios. 

4.7.1 Escenario con dotación actual 

El primer escenario busca representar la respuesta de la red a lo largo del tiempo de diseño 

al comparar el número de conexiones activas al que llegarían durante este periodo versus la 

capacidad de caudal de sus fuentes. 

En este caso, el escenario supone que se mantiene la dotación actual de agua del distrito de 

Paucartambo durante todo el periodo de diseño y, como se dijo en el ítem 5.6, 

consideraremos la puesta en marcha del proyecto de mejoramiento de línea de conducción 

se daría a partir del año 2020. De manera adicional,  se incluyó el caso en que la mejora en 

la línea de conducción no se lleve a cabo.  

Tanto en la Tabla 10 como en la Figura 50 se puede apreciar de mejor manera lo antes 

mencionado. 
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Tabla 10 

Oferta- demanda manteniendo dotaciones actuales 

AÑO CONEXIONES 
DOTACION 

(l/conex/día) 
DEMANDA 

(l/s) 
OFERTA 

(l/s) 
OFERTA + 

MEJORA (l/s) 
2015 552 1511.90 9.657 15.420 15.420 

2016 574 1511.90 10.041 15.420 15.420 

2017 590 1511.90 10.331 15.420 15.420 

2018 607 1511.90 10.622 15.420 15.420 

2019 627 1511.90 10.964 15.420 15.420 

2020 785 1511.90 13.729 15.420 26.420 

2021 911 1511.90 15.949 15.420 26.420 

2022 1155 1511.90 20.212 15.420 26.420 

2023 1605 1511.90 28.085 15.420 26.420 

2024 1698 1511.90 29.721 15.420 26.420 

2025 1744 1511.90 30.525 15.420 26.420 

2026 1790 1511.90 31.328 15.420 26.420 

2027 1836 1511.90 32.131 15.420 26.420 

2028 1882 1511.90 32.935 15.420 26.420 

2029 1928 1511.90 33.738 15.420 26.420 

2030 1974 1511.90 34.541 15.420 26.420 

2031 2020 1511.90 35.345 15.420 26.420 

2032 2066 1511.90 36.148 15.420 26.420 

2033 2112 1511.90 36.952 15.420 26.420 

2034 2158 1511.90 37.755 15.420 26.420 

2035 2203 1511.90 38.558 15.420 26.420 

2036 2249 1511.90 39.362 15.420 26.420 

2037 2295 1511.90 40.165 15.420 26.420 

2038 2341 1511.90 40.969 15.420 26.420 

NOTA: balance de la red respecto al periodo de diseño.  Elaboración propia.  

Figura 50. Gráfica del balance oferta-demanda de estado futuro con dotación actual durante el periodo de 

diseño. Elaboración propia. 
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4.7.2 Escenario con dotación RNE 

En este escenario, de igual forma que el anterior, se busca representar la respuesta de la red 

a lo largo del tiempo de diseño al comparar el número de conexiones activas al que llegarían 

durante este periodo versus la capacidad de caudal de sus fuentes. 

En este caso, se considera que se realizaron acciones para poder controlar y disminuir el 

porcentaje de agua no facturada (ANF) de la red, esto hasta el punto que la dotación durante 

el periodo de diseño iguale a la propuesta en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE). 

Como se dijo en el ítem 5.6, consideraremos la puesta en marcha del proyecto de 

mejoramiento de línea de conducción se daría  a partir del año 2020. De manera adicional,  

se incluyó el caso en que la mejora en la línea de conducción no se lleve a cabo.  

Tanto en la Tabla 11 como en la Figura 51 se puede apreciar de mejor manera lo antes 

mencionado. 

Tabla 11 

Oferta-demanda con dotaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

NOTA: Balance de la red respecto al periodo de diseño.  Elaboración propia. 

 

AÑO CONEXIONES HABITANTES 
DOTACION 
(l/hab/día) 

DEMANDA 
(l/s) 

OFERTA 
(l/s) 

OFERTA + 
MEJORA (l/s) 

2015 552 2759 180.00 5.749 15.420 15.420 

2016 574 2869 180.00 5.977 15.420 15.420 

2017 590 2952 180.00 6.150 15.420 15.420 

2018 607 3035 180.00 6.323 15.420 15.420 

2019 627 3133 180.00 6.527 15.420 15.420 

2020 785 3923 180.00 8.172 15.420 26.420 

2021 911 4557 180.00 9.494 15.420 26.420 

2022 1155 5775 180.00 12.031 15.420 26.420 

2023 1605 8025 180.00 16.718 15.420 26.420 

2024 1698 8492 180.00 17.692 15.420 26.420 

2025 1744 8722 180.00 18.171 15.420 26.420 

2026 1790 8951 180.00 18.649 15.420 26.420 

2027 1836 9181 180.00 19.127 15.420 26.420 

2028 1882 9411 180.00 19.605 15.420 26.420 

2029 1928 9640 180.00 20.084 15.420 26.420 

2030 1974 9870 180.00 20.562 15.420 26.420 

2031 2020 10099 180.00 21.040 15.420 26.420 

2032 2066 10329 180.00 21.518 15.420 26.420 

2033 2112 10558 180.00 21.996 15.420 26.420 

2034 2158 10788 180.00 22.475 15.420 26.420 

2035 2203 11017 180.00 22.953 15.420 26.420 

2036 2249 11247 180.00 23.431 15.420 26.420 

2037 2295 11477 180.00 23.909 15.420 26.420 

2038 2341 11707 180.00 24.388 15.420 26.420 
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Figura 51. Gráfica del balance oferta-demanda de estado futuro con dotación del R.N.E  durante el periodo de 

diseño. Elaboración propia. 

4.7.3 Escenario con dotación R-13 

En este escenario, al igual que en los anteriores, se  busca representar la respuesta de la red 

a lo largo del tiempo de diseño al comparar el número de conexiones activas al que llegarían 

durante este periodo versus la capacidad de caudal de sus fuentes. 

En este caso, se considera que con la implementación de planes y acciones que ayuden a 

controlar y disminuir el agua no facturada (ANF) , se  logre disminuir la dotación a un valor 

referencial el cual , en este caso, es la dotación presentada en el área de influencia del 

reservorio R-13 en la ciudad del Cusco. Las razones por las cuales esta área fue elegida como 

referencia fue por las características que presenta, las cuales son muy simulares a las 

existentes en el distrito de Paucartambo. 

Se consideró que la puesta en marcha del proyecto de mejoramiento de línea de conducción 

se daría a partir del año 2020. De manera adicional,  se incluyó el caso en que la mejora en 

la línea de conducción no se lleve a cabo.  

Tanto en la Tabla 12 como en la Figura 52 se puede apreciar de mejor manera lo antes 

mencionado. 
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 Tabla 12 

Oferta- demanda con dotaciones extraídas del reservorio R-13 

AÑO CONEXIONES HABITANTES 
DOTACION 
(l/hab/día) 

DEMANDA 
(l/s) 

OFERTA 
(l/s) 

OFERTA + 
MEJORA 

(l/s) 
2015 552 2759 178.63 5.705 15.420 15.420 

2016 574 2869 178.63 5.932 15.420 15.420 

2017 590 2952 178.63 6.103 15.420 15.420 

2018 607 3035 178.63 6.275 15.420 15.420 

2019 627 3133 178.63 6.477 15.420 15.420 

2020 785 3923 178.63 8.110 15.420 26.420 

2021 911 4557 178.63 9.422 15.420 26.420 

2022 1155 5775 178.63 11.940 15.420 26.420 

2023 1605 8025 178.63 16.591 15.420 26.420 

2024 1698 8492 178.63 17.557 15.420 26.420 

2025 1744 8722 178.63 18.032 15.420 26.420 

2026 1790 8951 178.63 18.507 15.420 26.420 

2027 1836 9181 178.63 18.981 15.420 26.420 

2028 1882 9411 178.63 19.456 15.420 26.420 

2029 1928 9640 178.63 19.930 15.420 26.420 

2030 1974 9870 178.63 20.405 15.420 26.420 

2031 2020 10099 178.63 20.880 15.420 26.420 

2032 2066 10329 178.63 21.354 15.420 26.420 

2033 2112 10558 178.63 21.829 15.420 26.420 

2034 2158 10788 178.63 22.303 15.420 26.420 

2035 2203 11017 178.63 22.778 15.420 26.420 

2036 2249 11247 178.63 23.252 15.420 26.420 

2037 2295 11477 178.63 23.727 15.420 26.420 

2038 2341 11707 178.63 24.202 15.420 26.420 

NOTA: balance de la red respecto al periodo de diseño.  Elaboración propia 

Figura 52. Gráfica del balance oferta-demanda de estado futuro con dotación adoptada del reservorio R-13 

durante el periodo de diseño. Elaboración propia. 
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5 INFLUENCIA DE ANÁLISIS DE AGUA NO 

FACTURADA (ANF) 

5.1 Introducción  

En el presente capítulo se definirá la importancia y la influencia que tiene el análisis de agua 

no facturada en la red de distribución de agua de Paucartambo,  así como las acciones y 

planes necesarios para poder aplicarlos correctamente.  

5.2 Consideraciones de análisis de agua no facturada 

(ANF)  en escenarios futuros 

Como se vio en los capítulos anteriores, el valor de dotación que actualmente se maneja en 

el distrito de Paucartambo es de 302.38 Lt/hab/día, el cual, según registros de la 

EPS.SEDACUSCO.S.A., obedece a un porcentaje de aproximadamente 68% de  agua no 

facturada o  no contabilizada en la zona, la cual genera un funcionamiento inadecuado en 

términos de servicio así como en continuidad durante el día, sin mencionar la sobre 

explotación del recurso para tratar de mantener las condiciones de la red dentro de los 

estándares dados por el R.N.E. 

Por otra parte, según lo visto en el capítulo de Balance oferta-demanda, de mantenerse este 

porcentaje de ANF en la red y considerando su inminente ampliación a causa de la 

incorporación de las JASS al área de responsabilidad de la EPS., la red comenzaría a 

presentar serias deficiencias a partir del año 2022, es decir a solo cuatro años de los veinte 

que comprenden el periodo de diseño de la red, dado que la demanda sería 

considerablemente superior respecto a la oferta, visualizar la Figura 50. 

Las redes de agua potable basan sus parámetros de diseño en los presentados en el R.N.E., 

siendo el valor de dotación asignado de 180 lt/hab/día. No obstante, el observado en campo 

es considerablemente mayor al reglamentado, generando probabilidad de falla en servicio y 

continuidad a futuro o, en todo caso, un encarecimiento en los elementos de diseño para 

poder controlarlos.  

No obstante, esta situación se puede revertir o reducir considerablemente si se ejecutan 

adecuadamente acciones y planes de control de agua no facturada, como son los que 

detallaremos a continuación. 
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5.3 Acciones de reducción de ANF 

5.3.1 Medidores  

Como se mencionó  en el marco teórico, un medidor de agua es un aparato que permite la 

contabilización del volumen de agua que ingresa a un predio a través de él, ayudando de esta 

manera, en el proceso de facturación de servicio. 

Por tal motivo, es necesario hacer una evaluación a la situación actual de facturación en la 

red, para así poder realizar las acciones necesarias. 

5.3.1.1 Evaluación de parque de medidores 

Dentro de la evaluación de la situación actual, debemos realizar la identificación del parque 

de medidores existente haciendo énfasis en la cantidad y el estado de estos. 

Como se pudo apreciar en la Figura 46, de la totalidad de conexiones activas existentes, solo 

un 29% de estas cuentan con medidores. A su vez, de esta cantidad se debe discernir cuales 

aún se mantienen en buen estado y cuales presentan algún tipo de falla. 

 El factor de determinación de fallas y deficiencias que se utiliza para la evaluación de 

medidores es la antigüedad. Estadísticamente, los medidores con antigüedad mayor a 5 años 

presenta problemas en la medición del servicio, por ende se necesita hacer una renovación 

de todos estos. En la Tabla 13, se podrá apreciar con mayor detalle estos aspectos. 

 

Tabla 13 

Evaluación de parque de medidores actual 

ESTADO DE CONEXIONES EXISTENTES EN LA RED  
  2017 enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Nº Conex activas 594 596 604 604 605 605 604 607 

Nº Conex con medidor 159 159 159 176 176 176 176 176 

Nº medidores con 
antigüedad menos de 5 años 102 102 102 119 118 118 118 118 

Nº medidores con 
antigüedad mayor de 5 años 57 57 57 57 58 58 58 58 

% medidores antiguos 35.85% 35.85% 35.85% 32.39% 32.95% 32.95% 32.95% 32.95% 

% medidores a renovar 57 57 57 57 58 58 58 58 

NOTA: se muestra un histórico del parque hasta la fecha de análisis. Adaptado de registros SEDACUSCO 

2017-2018, 2018. 
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5.3.1.2 Colocación de medidores a conexiones nuevas  

En base a la evaluación realizada al parque de medidores, se pudo determinar que solo el 

29% del total de conexiones activas en la actualidad cuenta con medidores, dando a entender 

que la diferencia entre estos,  no cuenta con ningún tipo de control de facturación, siendo 

este uno de los mayores focos de pérdida de agua en la red. Por tal motivo se propondría la 

implementación de medidores a todas las conexiones con el fin de poder manejar la 

facturación por medidor en su totalidad. Esta información se puede apreciar en la Tabla 14.   

Tabla 14 

Número de medidores a implementarse en la actualidad. 

SITUACION DE CONEXIONES Y ANF EN LA RED 2018 
  2017 enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Nº Conex activas 594 596 604 604 605 605 604 607 

Nº Conex con medidor 159 159 159 176 176 176 176 176 

% Conex con medidor 26.77% 26.68% 26.32% 29.14% 29.09% 29.09% 29.14% 29.00% 

N° conexiones a 
instalar 435 437 445 428 429 429 428 431 

NOTA: la data muestra el número de medidores que debe implementarse para contabilizar las conexiones en 

su totalidad. Elaboración propia. 

5.3.2 Planes de manejo de ANF 

Una vez identificada la zona y la situación en que se encuentra, se procede a la realización 

de acciones para poder controlar la pérdida de agua no contabilizada de la zona mediante la 

implementación de un plan de manejo de ANF. 

Un plan de manejo de ANF está formado de dos partes: comercial y operacional. 

La parte comercial está compuesta por verificaciones del total de conexiones, evaluación del 

parque de medidores, colocación y renovación de medidores. Estas acciones se realizaron 

en el ítem 5.3.1 en la evaluación de medidores. Por tal motivo nos centraremos en las 

acciones operacionales. 

En el ítem 2.6.6.2 del marco teórico, se mencionaron las acciones operacionales a realizar. 

A continuación, se detallará de mejor manera su aplicación.  

• Hermeticidad de válvulas 

Como su nombre indica, consiste en revisar la hermeticidad de las válvulas que 

limitan la zona en estudio. Esta verificación se realiza usando aparatos como varillas 

y/o geófonos acústicos. En caso este una válvula abierta se procederá  a cerrarla para 
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luego devolverla a su estado original. En caso de encontrar algún tipo de 

inconveniente se procederá a realizar su mantenimiento respectivo, renovación o 

inserción de una válvula en caso sea necesario. 

• Muestreo de presiones 

Consiste en la medición de la presión en puntos representativos a lo largo de toda el 

área de influencia actual, los cuales pueden ser conexiones domiciliarias o hidrantes 

para incendios. 

• Auscultación de fugas 

Consiste en verificar cada conexión domiciliaria con el geófono acústico con el fin 

de determinar la existencia de una fuga no visible en dicha conexión. Este 

procedimiento se realiza en todas las conexiones, por tal motivo se suele separar en 

varias etapas, por tal motivo en este caso se realizará en dos etapas. En la primera se 

evaluarán 400 conexiones y en la ultima 207. 

No obstante, el proceso de auscultación no solo se realiza en las conexiones 

domiciliarias sino a lo largo de toda la red de tuberías, esto mediante el uso de 

geófonos acústicos para que el muestreo no sea intrusivo en tramos determinados. 

Este se realizará, de igual forma, en dos etapas. 

• Macromedición de la zona 

Consiste en la medición continua del caudal que ingresa a la zona en cuestión en 

lapsos de 5 minutos, esto con el fin de determinar el porcentaje de pérdidas de agua. 

• Prueba de estanqueidad 

En esta prueba se busca verificar que el volumen de agua introducido a la red no sea 

desviada a alguna zona aledaña. Esta prueba va de la mano con la prueba de 

hermeticidad de válvulas. 

Este procedimiento se debe realizar en un horario nocturno donde el consumo y las 

pérdidas que se produzcan en la red sean las menores posibles. 

Se toma la presión en puntos determinados (cajas de registro o hidrantes) y se 

compara con las presiones en zonas aledañas con el fin que exista una diferencia de 

presión. En caso sean similar se deberá buscar el punto enlace con dicha zona para 

poder realizar el corte respectivo.  

A medida que se va realizando las inspecciones  domiciliarias y de elementos de red, se va 

realizando una verificación de los usuarios con el fin de identificar cuáles son los que reciben 

el servicio efectivo, cuáles deben ser recategorizados dependiendo del caso, entre otros,  todo 
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esto siendo llevado en un registro de la situación  a medida que se hacen las inspecciones 

para luego ser complementado con los registros obtenidos de la intervención a los medidores. 

Por otra parte, el plan de manejo utilizado para la presente investigación contempla el uso y 

adquisición de accesorios y equipos nuevas, por lo que la adquisición de estos por otro 

medio, ya sea alquiler o que la empresa cuente con los equipos, afectará considerablemente 

el presupuesto.   

Al finalizar la ejecución del plan se debe realizar un informe final comparativo con su 

respectivo inventario de pérdidas registradas durante la ejecución así como las acciones 

comerciales y operacionales realizadas. 
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6 ESTADO FUTURO DE LA RED 

6.1 Introducción 

Como se pudo apreciar en el capítulo 4, la incorporación de las JASS a la 

EPS.SEDACUSCO.S. A significó el inicio de un proceso de revisión general al sistema de 

abastecimiento dado que este implica un crecimiento de la red con la que la empresa deberá 

evaluar la sustentabilidad de la misma.  

En el presente capítulo se describirán dos alternativas de propuesta,  una  de ampliación  y 

adaptación de la red de distribución de agua potable de Paucartambo tomando en cuenta el 

análisis de agua no facturada y otro sin considerar dicho análisis en la proposición futura de 

la red. Ambos escenarios buscan brindar  una propuesta de mejora en términos de 

continuidad y servicio. 

6.2 Incorporación de JASS 

Como se mencionó en el capítulo 4, la integración de las JASS a la red actual de distribución 

de agua potable será una realidad, sin embargo, no se conoce el orden en que estas lo harán 

dado que aquí se debe tomar en cuenta factores de cercanía, tamaño del terreno ocupado, 

densidad poblacional, ubicación, entre otros. Por ende, se propuso un orden de integración 

de las JASS el cual se puede apreciar en el Anexo 7. 

Este aspecto es muy importante porque, es el punto de partida para la propuesta de una nueva 

forma de control del servicio en la población dado que se tendría que hacer un 

reordenamiento de los sectores o proponer una nueva zonificación para un mejor manejo del 

servicio.  

6.3 Cálculos base 

6.3.1 Cálculo de población  

El cálculo poblacional es una forma de estimar la población que existirá durante todo el 

periodo de diseño del proyecto con el fin de ayudar a dimensionar las características del 

mismo para así, poder cubrir los alcances proyectados. 

Como se observó en el ítem 4.3, el método de estimación elegido para este caso viene a ser 

el método aritmético dado que la población en estudio se encuentra en una fase de franco 

crecimiento.  



 

 

89 

 

Dado que para la obtención del balance oferta demanda se hizo una proyección poblacional 

a futuro y, además, esta se realizó en base a la misma data, se optará por tomar como 

referencia para los pasos siguientes la información presentada en el Anexo 8, porque esta 

considera cantidades totales de conexiones activas a lo largo del periodo de diseño. 

6.3.2 Asignación de dotación  

• Considerando análisis de  ANF 

Una vez realizada la implementación de planes y acciones para reducir el agua no 

facturada en la red de distribución, se espera que mediante estos, la dotación 

disminuya a valores más congruentes con los presentados en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (180 lt/hab/día para clima frio). No obstante, existe un referente 

dado en el área de influencia del reservorio R-13 de la ciudad del Cusco, en el que se 

llevaron a cabo acciones para la reducción de ANF, las cuales hicieron que sus 

valores de dotación disminuyeran hasta el valor de  178.63 lt/hab/día sin descuidar 

la continuidad y el servicio en la misma. Por tal motivo se vio por conveniente, para 

la propuesta de red de futura, tomar como base el valor de dotación presente en el 

área de influencia del R-13. 

• Sin considerar análisis de ANF  

Este escenario no considera la implementación de acciones para la reducción y 

control de agua no facturada (ANF), por lo que se supone que la dotación con la que 

contarían a futuro en la red seria el mismo que en la actualidad, es decir 302.38 

lt/hab/día. Mayor información revisar la Tabla 3. 

6.3.3 Caudal de diseño 

El caudal de diseño será estimado en base a la cantidad de conexiones activas y habitantes 

con que se contará hasta que concluya el periodo de diseño. En este se distinguen dos 

escenarios: 

• Considerando análisis de  ANF 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó información proveniente del área de 

influencia del reservorio R-13 como son la dotación y los factores para el cálculo de 

los caudales máximo diario y máximo horario. Esta información se puede apreciar a 

continuación en la Tabla 15. 
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Tabla 15 

Caudales de diseño para escenario futuro con  análisis de ANF 

CUADRO DE CAUDAL 
CIUDAD Paucartambo 

DATOS VALOR UNIDAD 

# CONEXIONES ACTIVAS 2038 2341 unidades 

HAB/CONEX 5 habitantes 

DOTACION 178.63 lt/hab/día 

COEF. DE CAUDAL 

α1: DIARIO 1.3 adim. 

α2: HORARIO 1.9 adim. 

CAUDALES 

CAUDAL PROMEDIO  (QP) 24.20 l/s 

CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd) 31.47 l/s 

CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 45.99 l/s 

NOTA: La dotación adoptada fue del área de influencia del reservorio R-13 en Cusco. 

• Sin considerar análisis de ANF  

Viene a ser el cálculo del caudal en un escenario futuro en el que no se realicen las 

acciones respectivas para el control y reducción de agua no facturada (ANF). Esta 

información se puede apreciar a continuación en la Tabla 16. 

 

Tabla 16 

Caudales de diseño para escenario sin análisis de ANF 

CUADRO DE CAUDAL 

CIUDAD Paucartambo 

DATOS VALOR UNIDAD 

# CONEXIONES ACTIVAS 2038 2341 unidades 

HAB/CONEX 5 habitantes 

DOTACION 302.38 lt/hab/día 

COEF. DE CAUDAL 

α1: DIARIO 1.3 adim. 

α2: HORARIO 1.9 adim. 

CAUDALES 

CAUDAL PROMEDIO  (QP) 
40.97 l/s 

CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qmd) 
53.27 l/s 

CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qmh) 
77.85 l/s 

NOTA: la dotación adoptada fue la calculada en la actualidad. 
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6.3.4 Propuesta de zonificación  

En la actualidad, el distrito de Paucartambo cuenta con tres zonas bien definidas para poder 

realizar un mejor control del funcionamiento de la red en estas. No obstante debido a la 

incorporación de las JASS al sistema de abastecimiento, será necesaria una reorganización 

respecto a esto dado que, habrá más área por abarcar en la nueva red. 

Por tal motivo, se propuso una nueva distribución de zonas tomando en cuenta el área de 

influencia actual y las JASS que se asimilarán, todo esto bajo criterios de cercanía y para 

facilitar un mejor manejo de estas. 

A continuación, en la Tabla 17 se puede apreciar la nueva zonificación propuesta junto con 

las áreas que lo conformarán. No obstante, para una mejor visualización acerca de la 

ubicación de cada una de estas, revisar el Anexo 30. 

Tabla 17 

Propuesta de nueva zonificación  

ZONAS AREAS INCLUIDAS 

ZONA 1 

 ZONA 1 ACTUAL 

CHILEC 

MIRADOR PARTE ALTA 

ZONA 2 ZONA 2 ACTUAL 

ZONA 3 ZONA 3 ACTUAL 

ZONA 4 

CONCHOPATA ALTA 

CONCHOPATA BAJA 

VILLA ROSARIO 

ZONA 5 PAPAURA 

ZONA 6 LLAYCHUPAMPA 

ZONA 7 

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

ZONA RESERVORIO 

NOTA: Esta ya incluye a las JASS asimiladas. Elaboración propia. 

En la zona 7 existe un área denominada “zona reservorio”, esta área es abastecida 

indirectamente por la red de distribución de Paucartambo dado que primero el agua es 

transportada a un reservorio para luego ser distribuida a esta zona. 

6.3.5 Asignación  de demandas 

Una vez realizada la nueva zonificación, se procede a realizar la respectiva asignación de 

demandas a cada nodo de acuerdo a la zona a la que pertenezca. 
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Esto se realiza partiendo de la distribución del número de conexiones existentes en cada zona 

para así hallar los caudales en cada una y poder proporcionarlos de acuerdo al número de 

nodos representativos dibujados en el modelamiento de la red. 

En el Anexo 9 se puede apreciar las conexiones por zona, así como los nodos representativos 

de cada una.   

Además, dado que la investigación abarca el análisis de dos escenarios distintos respecto a 

la consideración del análisis de agua no facturada, es necesario calcular las demandas por 

zonas para cada uno de estos, como se puede apreciar en el Anexo 10. 

6.4 Escenario considerando análisis de agua no 

facturada (ANF) 

6.4.1 Propuesta de elementos 

6.4.1.1 Reservorios 

Con la incorporación de las JASS  a la red de distribución de agua de Paucartambo es 

necesaria una reorganización de los elementos con la finalidad de que la nueva red pueda 

llevar de manera adecuada el recurso a todos los nuevos usuarios. Por lo antes mencionado, 

se torna evidente la construcción de nuevos reservorios en el lugar, ya que actualmente solo 

se cuenta con el reservorio Valdivieso Bueno de 160m3 de capacidad. 

Por tal motivo, se propone la construcción de tres nuevos reservorios (Callipata, Llaychu, 

Miraflores), los cuales ayudarán a llevar el servicio a toda la población de manera adecuada 

y continua. A continuación se describirá de menor manera cada uno de ellos. 

6.4.1.1.1 Zona ubicación  

• Reservorio Callipata 

Este reservorio está proyectado en la zona de Callipata, la cual se encuentra  ubicada  

al noreste del distrito de Paucartambo.  

Su ubicación es muy próxima a la planta de tratamiento del mismo nombre, a una 

cota de elevación aproximada de 3063 m.s.n.m. 

Su función será de reservorio principal, del cual se distribuirá el agua a los demás 

reservorios y a su propia área de influencia, el cual está conformado por las zonas 1, 

2, 3, 4, 5 y 7. 
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• Reservorio Llaychu 

El reservorio Llaychu estaría proyectado en la zona de Llaychupampa, el cual se 

encuentra al norte del distrito de Paucartambo. Este se ubicaría a una cota 

aproximada de 2960 m.s.n.m. 

Este será alimentado desde el reservorio de Callipata y su área de influencia será la 

zona 6, la cual corresponde a la JASS Llaychupampa. 

• Reservorio Miraflores 

Se encontrará ubicado en parte alta de la JASS del mismo nombre al oeste del distrito 

de Paucartambo, a una cota aproximada de 3115 m.s.n.m. 

Este sector pertenece según la zonificación propuesta a la zona 7, no obstante debido 

a que esta área se ubica a una cota superior a la del reservorio de Callipata (reservorio 

principal), este recibirá agua a través de bombeo, siendo el único de este tipo en el 

sistema de abastecimiento. Por tal motivo todo el sector que corresponde al área de 

influencia de este reservorio se denominó con el nombre de “zona 7R”. 

6.4.1.1.2 Cálculo de capacidad 

• Reservorio Callipata 

El reservorio de Callipata será de tipo apoyado, con una capacidad de 500 m3 de 

volumen de almacenamiento. Este será de forma circular con un diámetro y  altura  

de 10 y 6.4 metros respectivamente. 

Su caudal de diseño nace de la suma de los caudales destinados a sus zonas de 

influencia (1, 2, 3, 4, 5, 7). Estas zonas incluyen la actual área de influencia y las 

JASS  que se encuentran al este y sur  del distrito de Paucartambo. 

Por otra parte, para el cálculo del volumen de regulación  y la asignación del volumen 

contra incendios, se utilizaron las bases propuestas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), en el cual el volumen de regulación viene a ser el 25% del 

caudal promedio y el volumen contra incendios es de 50 m3. Esta información se 

puede apreciar de mejor manera en la Tabla 18. 

Este reservorio reemplazaría a su similar de Valdivieso Bueno dado que este último 

solo cuenta con 160 m3 de volumen de almacenamiento y se encuentra a una cota  

baja respecto a las nuevas zonas pobladas. 
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Tabla 18 

Datos calculados para reservorio Callipata con análisis de ANF. 

Caudal 
Promedio (l/s) 

Volumen de 
regulación 

(l/s) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen 
contra incendio 

(m3) 

Volumen de 
almacenamiento 
calculado (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

20.612 5.153 445.2 50.0 495.2 500 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

• Reservorio Llaychu 

El reservorio Llaychu  está destinado a abastecer a la zona norte del distrito de 

Paucartambo, el cual corresponde al JASS Llaychupampa y se encuentra  conectado 

al reservorio de Callipata mediante una tubería de 63mm. 

Este reservorio es del tipo apoyado, con una capacidad de almacenamiento de  115 

m3. Es de sección circular, con un diámetro de 6.5 metros y una altura de 3.4 metros. 

Esta información se puede apreciar de mejor manera en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Datos calculados para reservorio Llaychu con análisis de ANF. 

Caudal 
Promedio (l/s) 

Volumen de 
regulación 

(l/s) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen 
contra incendio 

(m3) 

Volumen de 
almacenamiento 
calculado (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

2.894 0.7236 62.5 50.0 112.5 115 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

• Reservorio Miraflores 

El reservorio Miraflores, al igual que los anteriormente mencionados, será del tipo 

apoyado y de forma circular.  

Su volumen de almacenamiento será de 80 m3. Tendrá de diámetro y altura 5.5 y 3.3 

metros respectivamente. 

El área de influencia destinado para este reservorio es la parte alta de la JASS 

Miraflores denominado como “Zona 7R” en la zonificación presentada. 

Por tal motivo, el abastecimiento de este reservorio será a través de bombeo, el cual 

se realizará tres horas seguidas durante el día. Por otra parte, dado que este reservorio 

no contará con conexión continua de agua, se dimensionará de manera que se  pueda 

cubrir la demanda diaria de la Zona 7R durante todo día con lo suministrado durante 

el tiempo de bombeo, por lo que se utilizará el caudal máximo diario (Qmd) para el 

dimensionamiento. Los datos mencionados se pueden apreciar de mejor manera en 

la Tabla 20. 
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Tabla 20 

Datos calculados para reservorio Miraflores con análisis de ANF. 

Caudal Promedio 
(l/s) 

Volumen de 
regulación (l/s) 

Volumen de 
regulación (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

calculo (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

0.905 0.905 78.2 78.2 80 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

6.4.1.2 Bombas 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la zonificación propuesta se encuentra un área 

ubicada a una cota superior a la del reservorio principal de Callipata que es la Zona 7R,  la 

cual, por este motivo, solo tendría acceso al servicio mediante un sistema de bombeo que 

llegaría al reservorio Miraflores para posteriormente ser distribuida a toda esta área. 

Esta bomba a implementar estaría ubicada a una cota de 3020 m.s.n.m., además dado que 

por la zona, el servicio eléctrico no tiene una adecuada continuidad, se vio por conveniente 

que el tiempo de bombeo sea  durante tres horas al día, en el horario de 1 a 4 de la mañana, 

dado que este no interferiría  con las actividades diarias de los pobladores.  

Además, la bomba elegida contará con una potencia de 13.35 HP. Sin embargo, 

comercialmente no existe esta potencia, por lo que se eligió una de 15HP. Mayor 

información se puede apreciar en el Anexo 11. 

 

6.4.1.3 Tuberías  

Con la incorporación de las JASS  al área de responsabilidad de la EPS., se hace evidente la 

realización de una ampliación de  la red de distribución actual, esto con el fin de llegar a 

todas las nuevas población que formarán parte de este conjunto.  

Por tal motivo, se realizó una propuesta de  distribución, la cual está formada por 4 tuberías 

principales, y a partir de ellas se ramificarán las secundarias que llevarán el servicio de agua 

a toda la población de la nueva área de influencia. Esto se puede apreciar en la Tabla 21. 

Todas las tuberías propuestas para la red futura son de material PVC y de clase 10 (C-10), a 

excepción de la tubería que conecta el reservorio principal con la Zona 7, dado que al simular 

una especie de sifón, soporta presiones elevadas en muchos de sus tramos, por lo que se tenía 

que usar tuberías de  una clase más adecuada para estos casos (clase 15). 
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Tabla 21 

Líneas principales de tubería en escenario futuro con ANF 

NOMBRE CLASE  DIAMETRO (mm) CONEXIÓN  

Principal 1 PVC-C10 110 Reservorio Callipata - Zona 4-5 

Principal 2 PVC-C15 110 Reservorio Callipata - Zona 7 

Principal 3 PVC-C10 110 Reservorio Callipata - Zona 1 

Principal 4 PVC-C10 63 Reservorio Callipata - reservorio Llaychu 
NOTA: De estas se distribuyen todas las demás ramas propuestas. Elaboración propia. 

6.4.1.4 Válvulas  

Dado que el reservorio principal propuesto (Callipata) respecto al reservorio Valdivieso 

Bueno se encuentra a una cota superior (3063 y 2963 m.s.n.m. respectivamente), es natural 

que las presiones en los nodos inferiores a este, presenten un aumento excesivo de las 

presiones que lleguen a estos durante el día. No obstante, el reglamento Nacional de 

Edificaciones  exige que la presión máxima en las tomas sea de 50 m.c.a  

Por tal motivo, se propone el uso de válvulas reductoras de presiones (VRP) en puntos 

estratégicos de la ciudad, con el fin de regular las presiones en los nudos a lo largo de toda 

la red y mantenerlos dentro de los intervalos de presión permitidos. 

Es importante mencionar que en la actualidad, la red de distribución de agua no cuenta con 

válvulas reductoras de presión dado que la diferencia de cotas entre el reservorio Valdivieso 

y los nudos de consumo de la población no es considerable. 

En el Anexo 12 se puede apreciar mayor información sobre las válvulas VRP. 

6.4.2 Confección del modelo  

6.4.2.1 Preparación del entorno y trazado de red 

Dado que el entorno de trabajo es el mismo que el utilizado en  la simulación del  estado 

actual, se mantendrán  las mismas características. No obstante, las JASS incluidas no cuentan 

con planos de catastro ni  ubicación lo cual dificulta la realización de la propuesta de 

ampliación de red. Sin embargo, dada su importancia en este proyecto se usarán herramientas 

para representar estas nuevas zonas en la red. 

Por tal motivo, con la ayuda de los softwares Google Earth Pro y Autocad Civil 3D, se 

propuso una tentativa de catastro de estas zonas, con el fin de que las acciones propuestas 

sean más coherentes con lo existente en la zona. Para mayor información revisar el Anexo 

29. 
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En el Anexo 13 se puede apreciar el esqueleto y distribución de la nueva red futura propuesta 

respectivamente. 

6.4.2.2 Asignación de valores a elementos 

6.4.2.2.1 Nudos  

El procedimiento a usar es el mismo que en la simulación de la red en estado actual, el cual 

es: 

- Coordenadas x, y, que se obtienen automáticamente con el software 

WATERCAD dado que el plano ya se encuentra georeferenciado según las 

coordenadas UTM. 

- Demanda base, que se asigna en función de los valores obtenidos 

anteriormente en la fase de cálculos para cada zona específica.  

- Cota de elevación, la cual se obtuvo a partir del programa Google Earth Pro. 

6.4.2.2.2 Tuberías  

Para las tuberías, al igual que en la simulación actual, es necesario asignar las siguientes 

propiedades: 

- El programa solicita diámetros y longitudes, en este caso, dado que es una 

ampliación de red, se propuso tanto diámetros como longitudes en base los 

datos extraídos del software Google Earth Pro. 

- Se asignó el material de las tuberías (todas PVC según el plano). 

- Para el cálculo de pérdidas en la tubería se utilizó la fórmula de Hazen 

Williams, tomando el coeficiente “C” con el valor de 150. 

6.4.2.2.3 Reservorios  

Se realizará la asignación de datos a los tres reservorios propuestos de forma similar a lo 

hecho para el escenario actual. Los datos necesarios son: 

- Diámetro del tanque. 

- Cota de elevación  

- Cotas del nivel de agua: nivel mínimo, nivel inicial, nivel máximo y nivel de 

base. El nivel de base suele ser el mismo que la cota de elevación. 

6.4.2.2.4 Válvulas  

Para la incorporación de válvulas reductoras de presión (VRP), es necesario ingresar los 

siguientes datos: 
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- Coordenadas x, y, que se obtienen automáticamente con el software 

WATERCAD dado que el plano ya se encuentra georeferenciado según las 

coordenadas UTM. 

- Cota de elevación. 

- Sentido de flujo. 

- Diámetro de ducto. 

- Presión de salida de la válvula. 

Esto se puede apreciar en la Figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Símbolo de válvula VRP con su cuadro de propiedades desplegado. Adaptado del software 

WATERCAD, por Bentley Systems, 2019. 

6.4.2.2.5 Bomba  

Los datos necesarios para que la bomba actúe de manera adecuada son: 

- Cota de elevación. 

- Definir el punto de diseño de la bomba (caudal y altura). 

- Definir la forma de operación de la bomba. Esto se logra utilizando la 

herramienta controles, a través de la cual se puede configurar las condiciones, 

casos de encendido y casos de apagado que se puedan dar. En este caso la 

condición será de tiempo dado que la bomba funcionará durante tres horas al 

día. 

A continuación, en la Figura 54, se puede apreciar el cuadro de condicionales utilizado. 
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Figura 54. Cuadro de controles de funcionamiento de bomba. Adaptado del software WATERCAD, por 

Bentley Systems, 2019. 

6.4.3 Simulación del modelo 

6.4.3.1 Simulación en periodo estático  

La simulación en periodo estático nos ayuda a visualizar el funcionamiento de la red en un 

momento determinado es decir en un instante. 

Se realizará este análisis en un tiempo al azar, como simulando un monitoreo rutinario del 

funcionamiento de la red. Este se puede apreciar en el Anexo 14. 

6.4.3.2 Simulación en periodo dinámico  

La simulación en periodo dinámico o extendido nos ayuda a observar como es el 

funcionamiento de la red a lo largo del día, y de esta manera monitorear que los valores 

existentes se encuentren dentro de los parámetros estipulados por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE) tanto en términos de servicio como de continuidad. 

En el escenario futuro, al igual que en la simulación en estado actual, se utilizará los patrones 

de consumo del R-13 debido a que es la más adecuada por las razones  mencionadas durante 

la anterior simulación. Los patrones usados se pueden apreciar en la Figura 44. 

En esta ocasión se observará la red en cuatro tiempos distintos durante el día, los cuales se 

pueden apreciar en el Anexo 15. 

En el Anexo 23 se puede apreciar los resultados de la simulación en los nodos. 

En el Anexo 31 se puede apreciar el plano resultante de la red con la aplicación del análisis 

de Agua No Facturada (ANF). 
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6.5 Escenario sin considerar análisis de agua no 

facturada (ANF) 

6.5.1 Escenario de punto de falla 

Como se vio en el ítem 5.7.1  perteneciente al capítulo sobre el Balance oferta-demanda, al 

diseñarse la ampliación de la red según las especificaciones presentes en el reglamento 

nacional de edificaciones (R.N.E.)  y manteniendo el valor  de dotación que actualmente 

maneja el distrito de Paucartambo, el sistema de abastecimiento fallaría inminentemente, 

siendo el punto de falla en el año 2022.  

Por tal motivo, se realizó la simulación de este escenario en dos tiempos distintos (el año 

2022 y 2024) los cuales ayudarán a corroborar lo presentado en la Figura 50 y plantear una 

alternativa que pueda solucionar y controlar este hecho sin la aplicación del análisis de agua 

no facturada. Los escenarios simulados se pueden apreciar en el Anexo 17. 

6.5.2 Propuesta de elementos 

6.5.2.1 Reservorios  

Dado que se trata de la misma área para el proyecto de investigación, se mantiene la 

propuesta de la construcción de tres nuevos reservorios (Callipata, Llaychu, Miraflores), los 

cuales ayudarán a llegar a toda la población de manera adecuada y continua. A continuación 

se describirá de mejor manera cada uno de ellos. 

6.5.2.1.1 Zona de ubicación  

Para este escenario se mantendrán las características de ubicación de los reservorios 

presentados en el anterior escenario, por lo que se resumió esta información en la Tabla 22 

presentada a continuación. 

Tabla 22 

Cuadro resumen de características de los reservorios propuestos. 

NOMBRE DE 
RESERVORIO 

UBICACIÓN  
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

ZONAS DE 
ABASTECIMIENTO 

Callipata 
Noreste de distrito de 

Paucartambo 
3063 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Llaychu 
Norte de distrito de 

Paucartambo 
2960 6 

Miraflores 
Oeste de distrito de 

Paucartambo 
3115 7R 

Nota: información resumida dado que es la misma que la presentada en el escenario anterior. Elaboración 

propia. 
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6.5.2.1.2 Cálculo de capacidad 

• Reservorio Callipata 

En este escenario, el reservorio de Callipata  contará con una capacidad de 

almacenamiento de 805 m3, con un diámetro de 12.1 m y una altura de 7 m. Además 

mantendrá su característica de reservorio apoyado.  

Su caudal de diseño nace de la suma de los caudales destinados a sus zonas de 

influencia (1, 2, 3, 4, 5, 7). Estas zonas incluyen la actual área de influencia y las 

JASS  que se encuentran al este y sur  del distrito de Paucartambo. 

Por otra parte, para el cálculo del volumen de regulación y la asignación de volumen 

contra incendios, se utilizaron las bases  propuestas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), en el cual el volumen de regulación viene a ser el 25% del 

caudal promedio y el volumen contra incendios es de 50 m3. Esta información se 

puede apreciar de mejor manera en la Tabla 23. 

Este reservorio reemplazaría a su similar de Valdivieso Bueno dado que este último 

solo cuenta con 160 m3 de volumen de almacenamiento y se encuentra a una cota  

baja respecto a las nuevas zonas pobladas. 

Tabla 23 

Datos calculados para reservorio Callipata sin análisis de ANF 

Caudal 
Promedio (l/s) 

Volumen de 
regulación (l/s) 

Volumen de 
regulación 

(m3) 

Volumen 
contra 

incendio (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 
calculado (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

34.893 8.723 753.7 50.0 803.7 805 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

 

• Reservorio Llaychu 

El reservorio Llaychu mantiene sus características de funcionamiento así como su 

zona de abastecimiento, JASS Llaychupampa, perteneciente a la Zona 6 según la 

nueva zonificación propuesta. 

Este reservorio es de tipo circular, apoyado con una capacidad de almacenamiento 

de 175 m3 dados por un diámetro y altura de 7 y 4.1 metros respectivamente. 

Esta información se puede apreciar de mejor manera en la Tabla 24. 
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Tabla 24 

Datos calculados para reservorio Llaychu sin análisis de ANF 

Caudal 
Promedio (l/s) 

Volumen de 
regulación (l/s) 

Volumen de 
regulación 

(m3) 

Volumen 
contra 

incendio (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 
calculado (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

5.623 1.4058 121.5 50.0 171.5 175 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

• Reservorio Miraflores 

El reservorio Miraflores, al igual que los anteriormente mencionados, mantiene sus 

características físicas como ser del tipo apoyado y de forma circular.  

Su volumen de almacenamiento será de 135 m3. Tendrá de diámetro y altura 7 y 3.5 

metros respectivamente. 

Su área de influencia continua siendo la Zona 7R ubicada en la parte alta del JASS 

Miraflores. 

El abastecimiento de este reservorio será a través de bombeo, el cual se realizará  tres 

horas durante el día. Por otra parte, dado que este reservorio no contará con conexión 

continua de agua, se dimensionará de manera que se  pueda cubrir la demanda diaria 

de la Zona 7R durante todo día con lo suministrado durante el tiempo de bombeo, 

por lo que se utilizará el caudal máximo diario  (Qmd) para el dimensionamiento. 

Los datos mencionados se pueden apreciar de mejor manera en la Tabla 25. 

Tabla 25 

Datos calculados de reservorio Miraflores sin análisis de ANF 

Caudal Promedio 
(l/s) 

Volumen de regulación 
(l/s) 

Volumen de 
regulación 

(m3) 

Volumen de 
almacenamiento 
calculado (m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

1.535 1.535 132.6 132.6 135 
NOTA: Se aprecian los volúmenes considerados en el cálculo. Elaboración propia. 

6.5.2.2 Bomba  

Como se mencionó anteriormente, dentro de la zonificación propuesta se encuentra un área 

ubicada a una cota superior a la del reservorio principal de Callipata que es la Zona 7R,  la 

cual, por este motivo, solo tendría acceso al servicio mediante un sistema de bombeo que 

llegaría al reservorio Miraflores para posteriormente ser distribuida a toda esta área. 

Esta bomba a implementar estaría ubicada a una cota de 3020 m.s.n.m., además dado que 

por la zona, el servicio eléctrico no tiene una adecuada continuidad, se vio por conveniente 
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que el tiempo de bombeo sea  durante tres horas  al día, en el horario de 1 a 4 de la mañana, 

dado que este no interferiría  con las actividades diarias de los pobladores.  

El aumento de demanda en la zona, a diferencia del escenario anterior, estará dado por la no 

consideración del análisis de agua no facturada  en la propuesta, razón por la cual la potencia 

de la bomba también se  incrementará. Por tal motivo, la bomba elegida contará con una 

potencia de 22.64 HP. Sin embargo, esta potencia no existe comercialmente, por lo que se 

utilizará una de 25 HP. Mayor información se puede apreciar en el Anexo 18. 

6.5.2.3 Tuberías  

La propuesta de ampliación y distribución de tuberías para este caso se mantiene de forma 

similar al escenario anterior, no obstante en este se puede apreciar algunas variaciones 

respecto al diámetro de las tuberías en algunos tramos. 

En este se mantienen las características físicas de las tuberías como son el caso del material 

(PVC) de clase 10 y 15 según sea el caso, dependiendo del valor de presión al cual son 

sometidas. 

La distribución principal seguirá siendo conformada por cuatro tuberías principales que se 

ramifican a lo largo del área de influencia. Se puede apreciar mayor información de estas en 

la Tabla 26. 

Tabla 26 

Líneas principales de tuberías en el escenario futuro sin ANF 

NOMBRE CLASE  DIAMETRO (mm) CONEXIÓN  

Principal 1 PVC-C10 110 Reservorio Callipata - Zona 4-5 

Principal 2 PVC-C15 160 Reservorio Callipata - Zona 7 

Principal 3 PVC-C10 110 Reservorio Callipata - Zona 1 

Principal 4 PVC-C10 63 Reservorio Callipata - reservorio Llaychu 
NOTA: De estas se ramifican todas las demás tuberías propuestas. Elaboración propia. 

6.5.2.4 Válvulas  

Dado que el reservorio principal propuesto (Callipata) respecto al reservorio Valdivieso 

Bueno se encuentra a una cota superior (3063 y 2963 m.s.n.m. respectivamente), es natural 

que las presiones en los nodos inferiores a este, presenten un aumento excesivo de las 

presiones que lleguen a estos durante el día. No obstante, el reglamento Nacional de 

Edificaciones  exige que la presión máxima en las tomas sea de 50 m.c.a  
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Por tal motivo, se propone el uso de válvulas reductoras de presiones (VRP) en puntos 

estratégicos de la ciudad, con el fin de regular las presiones en los nudos a lo largo de toda 

la red y mantenerlos dentro de los intervalos de presión permitidos. 

Se mantendrá la ubicación de las válvulas de forma similar al escenario que considera el 

análisis de agua no facturada (ANF). 

En el Anexo 19 se puede apreciar mayor información sobre las válvulas VRP. 

6.5.3 Confección del modelo 

Dado que el modelo para ambos escenarios se da en la misma área, se mantendrá los 

lineamientos usados en el escenario anterior, no obstante, se realizarán las variaciones de 

datos de entrada  que amerite el presente escenario  según sea el caso.  

 

6.5.4 Simulación del modelo  

6.5.4.1 Simulación en periodo estático  

De forma similar a lo realizado en el escenario anterior, en esta simulación se tomará la 

medición en una hora determinada, a manera de monitoreo, para verificar el adecuado 

funcionamiento de la red en ese momento. Esto se puede apreciar en el Anexo 20. 

6.5.4.2 Simulación en periodo dinámico  

La simulación en periodo dinámico o extendido nos ayuda a observar como es el 

funcionamiento de la red a lo largo del día, y de esta manera monitorear que los valores 

existentes se encuentren dentro de los parámetros estipulados por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE) tanto en términos de servicio como de continuidad. 

Esta simulación ayudará a verificar si las variaciones realizadas en los elementos de la red 

efectivamente cumplen con su función de proveer un adecuado servicio y continuidad  pese 

a la no inclusión del análisis con agua no facturada. Por otra parte, se continuará usando los 

patrones de consumo del reservorio el R-13 los cuales se pueden apreciar en la Figura 44. 

En esta ocasión se observará la red en cuatro tiempos distintos durante el día, los cuales se 

pueden apreciar en el Anexo 21. 
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7 COMPARATIVO DE ESCENARIOS 

FUTUROS 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo se busca, mediante cuadros comparativos, presentar  las distintas 

diferencias que pudieran existir entre los dos escenarios presentados en el capítulo anterior. 

7.2 Diferencias físicas  

7.2.1 Tuberías  

Al realizar una propuesta de red de distribución de agua potable  considerando el análisis de 

agua no facturada (ANF) se infiere que habrá diferencias con un escenario que no lo haya 

considerado, esto principalmente por las variaciones de demanda entre uno y otro. Estos 

cambios se muestran principalmente en las tuberías, dado que, según sea el caso, se 

necesitará una variación en su diámetro y material, siendo este un factor importante para la 

toma de decisiones en la planificación del proyecto. Esto se puede apreciar en la Tabla 27. 

Tabla 27 

Comparativa de longitudes y diámetros de tuberías en ambos escenarios 

   

ESCENARIO 
FUTURO CON 

ANALISIS DE ANF 

ESCENARIO 
FUTURO SIN 

ANALISIS DE ANF 

MATERIAL CLASE DIAMETRO (mm) LONGITUD (M.L) LONGITUD (M.L) 

PVC C-10 63 16715.91 16327.17 

PVC C-10 90 223.10 465.68 

PVC C-10 110 6513.12 6729.71 

PVC C-15 110 1683.21 0.00 

PVC C-15 160 0.00 1804.24 

PVC C-10 160 191.46 0.00 
NOTA: Se aprecia las características de cada tipo de tubería. Elaboración propia. 

En la tabla anterior se pudo apreciar las diferencias respecto a cantidades totales de tuberías 

a adicionar en uno y otro escenario. No obstante, en la Tabla 28 se puede apreciar de manera 

más detallada la cantidad de tuberías y en que tramos se necesitaría realizar los cambios.   
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Tabla 28 

Tramos con variaciones de tuberías en ambos escenarios 

   
ESCENARIO FUTURO 

CON ANALISIS DE ANF 
ESCENARIO FUTURO SIN 

ANALISIS DE ANF 
   

ZONA CALLE LONGITUD (m) 
DIAMETRO ANTERIOR 

(mm) 
DIAMETRO NUEVO     

(mm) 

ZONA 7 Calle subida 1 

32.23 110 160 

317.42 110 160 

191.46 160 110 

ZONA 7 Puente 1 17.95 110 160 

ZONA 7 Bajada comisaria 47.56 110 160 

ZONA 7 
Puente metálico 

Erickson 
43.67 110 160 

ZONA 7 
Calle del terminal 

terrestre 
214.01 110 160 

ZONA 7 Calle asunción 53.54 110 160 

ZONA 7 Av. Erickson 86.05 110 160 

ZONA 7 Prolongación Erickson 474.76 110 160 

ZONA 7 Bajada principal 2 428.25 110 160 

ZONA 2 
Carretera paucar-

pumachaca 
312.29 63 90 

ZONA 1 Calle s/n º3 -chillec 76.45 63 110 

ZONA 1 
Tubería planta-

reservorio 
69.71 90 160 

ZONA 1 Bajada prin 3 central 19.09 110 160 

NOTA: Se aprecia las calles con sus respectivas variaciones de diámetro. Elaboración propia. 

7.2.2 Reservorios  

En el caso de los reservorios, se puede apreciar que existen variaciones entre uno y otro 

escenario siendo principalmente en la capacidad de estos, dado que en ambas propuestas las 

demás características son las mismas. Esto se puede apreciar en la Tabla 29. 

Tabla 29 

Comparativo de capacidad de reservorios en escenarios futuros 

    
ESCENARIO 

FUTURO CON 
ANALISIS DE  

ANF 

ESCENARIO 
FUTURO SIN 
ANALISIS DE 

ANF     
NOMBRE DE 
RESERVORIO 

UBICACIÓN  
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

ZONAS DE 
ABASTECIMIENTO 

CAPACIDAD 
(M3) 

CAPACIDAD 
(M3) 

Callipata 
Noreste de 
distrito de 

Paucartambo 
3063 1, 2, 3, 4, 5, 7 500 805 

Llaychu 
Norte de distrito 
de Paucartambo 

2960 6 115 175 

Miraflores 
Oeste de distrito 
de Paucartambo 

3115 7R 80 135 

NOTA: Se aprecia el comparativo de los tres reservorios en ambos escenarios. Elaboración propia. 
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7.2.3 Bomba  

En el caso de la bomba, dado que la demanda en la Zona 7R sufriría variaciones en los 

escenarios, es seguro decir que la bomba tendría que presentar algunos cambios para 

mantener un adecuado suministro al reservorio Miraflores como es el caso de su potencia y 

su caudal de diseño. 

Las diferencias entre las bombas de uno y otro escenario se pueden apreciar en la Tabla 30. 

Tabla 30 

Comparativo de características de bomba en escenarios futuros 

 ESCENARIO FUTURO 
CON REDUCCION DE 

ANF 

ESCENARIO FUTURO 
SIN  REDUCCION DE 

ANF 

 

  
Cotas de referencia 

Cota de bomba: 3020 3020 m.s.n.m. 

Cota de reservorio: 3115 3115 m.s.n.m. 

Caudal de Bomba  

Qb = Qmd x (24) /n 
n = número de horas de bombeo 

Qmd: 0.905 1.535 l/s 

n : 3 3 hrs 

Qb: 7.239 12.282 l/s 
Potencia de Bomba 

Pb = ρ*g*Q*hb = ϒ*Q*hb 

ρ : 1000 1000 kg/m3 

g : 9.81 9.81 m/s2 

Q: 0.007 0.012 m3/s 

Δh: 95 95 m 

pll : 3 3 m.c.a 

hb : 98 98 m 

η : 70% 70%   

Potencia Teórica Pb: 
6959.518 11807.306 watts 

9.34 15.85 hps 

Potencia Real Preal: 
9942.169 16867.580 watts 

13.35 22.64 hps 

NOTA: características de bomba en ambos escenarios futuros. Elaboración propia. 
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7.3 Diferencias económicas  

En el ítem anterior se pudo apreciar las distintas variaciones que existen entre uno y otro 

escenario respecto a los elementos que presentan. Sin embargo, la variación de estos no solo 

afecta a los elementos de la red en sus características físicas, sino también en el ámbito 

económico dado que, el uso de un material, diámetro o capacidad  diferente implica un 

cambio en el precio de los elementos, los mismos que repercuten en la rentabilidad del 

proyecto en sí.  

En la presente investigación se considerará solo las variaciones respecto al costo de 

ejecución de los elementos de la red de distribución de agua del proyecto. 

Los precios utilizados fueron extraídos de la base de datos que maneja la 

EPS.SEDACUSCO.S.A. dado que, al ser esta la empresa operadora en la zona, el uso de 

estos datos resultarían más cercanos a la realidad. 

A continuación, en la Tabla 31 se podrá apreciar las diferencias económicas existentes entre 

ambas propuestas de escenario futuro de la red. La diferencia entre ambos escenarios es de 

25773.39 soles (Presupuesto sin intervención de ANF – Presupuesto con intervención de 

ANF). Para mayor información revisar  los Anexos  24, 25, 26 y 27.
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Tabla 31 

Comparativo de costos de la red de abastecimiento de agua en ambos escenarios futuros 

 

 

NOTA: se aprecian los costos disgregados de ambos escenarios futuros. Elaboración propia. 



 

 

110 

 

8 CONCLUSIONES 

• En el modelamiento de una red de agua potable, ya sea para evaluación o control, se 

debe considerar la dotación real ya que la dotación  propuesta por el R.N.E. difiere 

de la realidad por la falta de mediciones y tarifas. 

• De mantenerse las características actuales de la red, en términos de dotación, la nueva 

red de abastecimiento de agua, al basar su diseño en el R.N.E., quedaría insuficiente, 

ya que la demanda de agua de la población de Paucartambo a lo largo del periodo de 

diseño, es muy superior a la cantidad de caudal que puede ser extraído de las fuentes 

de captación, esto inclusive considerando la realización del proyecto de 

mejoramiento de la línea de conducción de Huancarpampa, dándose el punto de 

quiebre en el año 2022, fecha a partir de la cual, la red presentaría deficiencias cada 

vez más severas en términos de servicio y continuidad.   

• Además se observó que, incluso si se lograra adecuar y financiar la estructura de la 

nueva red de acuerdo a la dotación actual, el agua no alcanzaría para lograr un 

adecuado funcionamiento de esta y atentaría de manera directa contra la fuente de 

captación y su entorno. 

• La escasa presencia y descuidado estado del parque de medidores en las conexiones 

activas generaron un elevado porcentaje de agua no facturada en la localidad de 

Paucartambo, haciendo que la dotación asignada sea muy elevada a comparación con 

la estipulada por el R.N.E.  

• Una adecuada sectorización ayuda a un mejor control de servicio y continuidad en la 

zona de influencia de la red, dado que al abarcar menores espacios, la evaluación 

puede ser más detallada, precisa y rápida, ayudando a la detección de fallas y su 

respectiva solución en menor tiempo. 

• Al implementar planes y acciones de manejo de agua no factura (ANF) en la red, se 

conseguiría reducir la dotación existente (302.38 lt/hab/día) hasta parámetros más 

acordes con lo estipulado en el R.N.E (180 lt/hab/día), presentando una disminución 

del  porcentaje de ANF actual de 68% hasta un 40.47% aproximadamente. 

• Los dos escenarios futuros presentan un adecuado comportamiento en términos de 

continuidad y servicio ya que cumplen con los parámetros presentados en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.), como son presión en los nudos 

(máxima 50 m.c.a y mínima 10 m.c.a), además de asegurar el servicio de agua 

durante las 24 horas del día. No obstante, el escenario que consideró el análisis de 
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ANF es más eficiente que el otro, debido a que ofrece la misma efectividad utilizando 

elementos de menor capacidad, diámetro, material y potencia. 

• La implementación de planes para el control y reducción de agua no facturada no 

solo influencia en las características físicas del proyecto sino también en el aspecto 

económico, reduciendo el costo a 25773.39 soles (revisar capítulo 7.3).  

• En el caso que la empresa administradora y ejecutora del plan de manejo y reducción 

de ANF ya cuente con los equipos necesarios para realizarlo, la diferencia económica 

entre ambos escenarios futuros propuestos sería de 341753.14 soles lo cual 

representa un porcentaje aproximado de 6.5% del costo directo del proyecto 

propuesto. 

• El software WATERCAD demostró ser una poderosa herramienta para el 

modelamiento y simulación de la red de distribución de agua potable dado que al 

suministrarle los datos necesarios , permite visualizar distintos escenarios con 

distintas características y complejidades de manera simple y amigable, de manera 

que facilita la identificación de puntos de conflicto, formas de comportamiento de 

elementos, resultados ordenados, entre otros, ayudando en la etapa de evaluación y 

planificación de los proyectos de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

 

 

9  RECOMENDACIONES 

• Antes de realizar una propuesta de mejoramiento o ampliación de redes de 

abastecimiento de agua potable, se debe hacer una evaluación de la situación real de 

la población en lo que se refiere a estado de servicio, costumbres de consumo, forma 

de facturación, producción de agua, entre otros. En caso no se realizara ello, el 

proyecto corre el riesgo de presentar deficiencias a corto plazo. 

• Se recomienda la incorporación del análisis de agua no facturada (ANF) en los 

proyectos dado que de esta manera, no solo se puede mejorar el comportamiento de 

la red de distribución, sino que ofrece una disminución del costo del proyecto sin 

afectar el alcance final, además de optimizar los elementos de la red, así como la 

producción de agua destinada para la zona en cuestión. 

• Se recomienda la implementación de micromedidores en cada conexión del área de 

influencia de la empresa prestadora de servicio (EPS.), dado que mediante estos se 

realiza un mejor control de consumo y facturación hacia los usuarios, ayudando así 

a un adecuado manejo de la red  y del recurso hídrico. 

• Se recomienda realizar un balance oferta-demanda del recurso, dado que si se realiza 

un proyecto basándose netamente en la demanda de la población, se corre el riesgo 

que este sea superior al caudal que se puede extraer de las captaciones disponibles 

haciendo que su  funcionamiento se vuelva deficiente, además podría generar una 

sobre explotación del recurso, atentando contra su conservación, ocasionando 

severos impactos ambientales. 

• Se recomienda el uso de programas de modelación, ya que facilitan y ayudan a una 

mejor planificación de los distintos proyectos que se pudieran realizar, dado que 

permiten la simulación  de varios escenarios en distintos instantes de tiempo, facilitan 

la elección de la propuesta mejor y más óptima. 

• Se recomienda hacer continuas actualizaciones de los datos y registros para lograr un 

mejor control del servicio prestado. Además es importante tener en cuenta la 

facturación, ya que de esta forma se contribuye a la reducción del agua no facturada, 

el cual es un problema muy frecuente en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Registro de aforo de caudales 
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Registro de aforo de caudales Octubre 2017 
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Registro de aforo de caudales Noviembre 2017 
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Registro de aforo de caudales Diciembre 2017 
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Registro de aforo de caudales Enero 2018 
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Registro de aforo de caudales Febrero 2018 
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Registro de aforo de caudales Marzo 2018 
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Registro de aforo de caudales Abril 2018 
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Registro de aforo de caudales Mayo 2018 
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Registro de aforo de caudales Junio 2018 
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Registro de aforo de caudales Julio 2018 
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Registro de aforo de caudales Agosto 2018 
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Registro de aforo de caudales Septiembre 2018 
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Anexo 2: Conexiones activas por sector 

operacional 
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Anexo 3: Registro fotográfico 
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Paucartambo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Localidad de Paucartambo 

vista desde JASS San Isidro. 

Localidad de Paucartambo 

vista desde JASS San Isidro. 

Recorrido por la JASS Miraflores. 

Localidad de Paucartambo en el 

fondo. 

Forma de obtención de agua en una 

vivienda de la JASS Miraflores. 
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Cámara de reunión: Captación Huancarpampa- Pfuyucalla 

 

 

 

 

 

Línea de conducción de la captación de Huancarpampa 

 

 

 

 

 

Cámara de reunión de 

captaciones Huancarpampa y 

Pfuyucalla 

Cámara de reunión de captaciones 

Huancarpampa y Pfuyucalla 

 

Tramo de línea de conducción 

de Huancarpampa. 

Tramo de línea de conducción 

de Huancarpampa. 
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Planta de tratamiento de Callipata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tratamiento de 

Callipata- vista desde el 

exterior. 

Planta de tratamiento de 

Callipata- vista desde el 

exterior. 

Planta de tratamiento de 

Valdivieso Bueno- 

Paucartambo. 

Reservorio Valdivieso Bueno- 

Paucartambo. 
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Vista de las instalaciones de Valdivieso Bueno. Se puede 

observar parte de la planta de tratamiento, así como el 

reservorio del mismo nombre, el cual es el único reservorio que 

abastece de agua a la población de Paucartambo en la 

actualidad. 
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Anexo 4: Simulación estática en estado actual 
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Simulación en periodo estático de horario de mínimo consumo en WATERCAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación en periodo estático de horario de máximo  consumo en WATERCAD.  
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Anexo 5: Simulación dinámica en estado actual 
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Simulación en periodo extendido de la red de distribución actual de Paucartambo a las 00.00 horas en 

WATERCAD. 

 

Simulación en periodo extendido de la red de distribución actual de Paucartambo a las 06.00 horas en 

WATERCAD.  
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Simulación en periodo extendido de la red de distribución actual de Paucartambo a las 12.00 horas en 

WATERCAD  

 

Simulación en periodo extendido de la red de distribución actual de Paucartambo a las 18.00 horas en 

WATERCAD.  
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Anexo 6: Cálculo de crecimiento poblacional  

durante el periodo de diseño
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Tabla de crecimiento poblacional durante el periodo de diseño 

NOTA: el crecimiento se da año a año hasta el fin del periodo de diseño. Elaboración propia. 

 

 

CONEXIONES ACTIVAS POR AÑO                      

                     

                       

 r : 3.23%                     

                       

ZONA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Área de 
influencia 

Paucartambo 

ZONA 1 60 62 64 66 68 70 72 74 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

ZONA 2 471 486 501 517 532 547 562 577 593 608 623 638 653 669 684 699 714 729 745 760 775 

ZONA 3 76 78 81 83 86 88 91 93 96 98 101 103 105 108 110 113 115 118 120 123 125 

JASS 

San Isidro 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Miraflores 189 195 201 207 213 219 226 232 238 244 250 256 262 268 274 280 287 293 299 305 311 

Llaychupampa 170 175 181 186 192 197 203 208 214 219 225 230 236 241 247 252 258 263 269 274 280 

Papaura 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 

Mirador parte Alta 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 

Chillec  47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 77 

Conchopata alta 174 180 185 191 196 202 208 213 219 225 230 236 241 247 253 258 264 269 275 281 286 

Conchopata baja 54 56 57 59 61 63 64 66 68 70 71 73 75 77 78 80 82 84 85 87 89 

Villa Rosario 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 143 146 149 152 155 
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Anexo 7: Orden de asimilación de las JASS 
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Tabla orden de asimilación de las JASS 

ZONA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Área de 
influencia Paucartambo                                                 

JASS 

San Isidro                                                 

Miraflores                                                 

Llaychupampa                                                 

Papaura                                                 

Mirador parte Alta                                                 

Chillec                                                  

Conchopata alta                                                 

Conchopata baja                                                 

Villa Rosario                                                 
NOTA: Se aprecia cómo se van integrando una a una hasta asimilarse totalmente al área de influencia. Elaboración propia. 
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Anexo 8: Número de conexiones totales año por 

año 
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Tabla de conexiones año por año 

ZONA 2015 2016 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Área de 
influencia Paucartambo 552   574   

 

590   607   627 646 666 685 705 725 744 764 783 803 822 842 862 881 901 920 940 960 979 999 

JASS 

San Isidro -- -- 
 

-- -- -- 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Miraflores -- -- 
 

-- -- -- -- -- -- 219 226 232 238 244 250 256 262 268 274 280 287 293 299 305 311 

Llaychupampa -- -- 
 

-- -- -- -- -- -- 197 203 208 214 219 225 230 236 241 247 252 258 263 269 274 280 

Papaura -- -- 
 

-- -- -- -- -- -- -- 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 

Mirador parte Alta -- -- 
 

-- -- -- -- -- 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 

Chillec  -- -- 
 

-- -- -- 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 77 

Conchopata alta -- -- 
 

-- -- -- -- -- 196 202 208 213 219 225 230 236 241 247 253 258 264 269 275 281 286 

Conchopata baja -- -- 
 

-- -- -- 57 59 61 63 64 66 68 70 71 73 75 77 78 80 82 84 85 87 89 

Villa Rosario -- -- 
 

-- -- -- -- 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 143 146 149 152 155 

 TOTALES 552 574 
 

590 607 627 785 911 1155 1605 1698 1744 1790 1836 1882 1928 1974 2020 2066 2112 2158 2203 2249 2295 2341 

NOTA: Información ligada al crecimiento poblacional y al orden de asimilación de las JASS. Elaboración propia. 
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Anexo 9: Conexiones por zona al final del periodo 

de diseño 
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Tabla de conexiones por zona al final del periodo de diseño 

 

ZONAS AREAS INCLUIDAS # CONEX/ZONA HABITANTES NODOS 
EFECTIVOS 

ZONA 1 

 ZONA 1 ACTUAL 99 495 
85 CHILEC 77 385 

MIRADOR PARTE ALTA 30 150 
ZONA 2 ZONA 2 ACTUAL 775 3875 146 

ZONA 3 ZONA 3 ACTUAL 125 625 15 

ZONA 4 

CONCHOPATA ALTA 286 1430 
64 CONCHOPATA BAJA 89 445 

VILLA ROSARIO 155 775 
ZONA 5 PAPAURA 67 335 40 

ZONA 6 LLAYCHUPAMPA 280 1400 94 

ZONA 7 

SAN ISIDRO 48 240 
72 

MIRAFLORES 243 1215 

ZONA RESERVORIO 67 335 26 

   2341 11707 542 
NOTA: Se pueden apreciar tanto las conexiones como los nudos efectivos dibujados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Asignación de demandas con y sin 

análisis de ANF 
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Tabla de asignación de demandas en escenario con análisis de ANF. 

ZONAS 
# 

Conexiones 
2038 

Usuarios 
Nodos 

efectivos 
Qprom Qmd Qmh 

Deman/nudo 
(Qp) 

Deman/nudo 
(Qmh) 

Zona 1 206 1029 85 2.127 2.765 4.041 0.0250 0.0475 

Zona 2 775 3876 146 8.013 10.417 15.225 0.0549 0.1043 

Zona 3 125 625 15 1.293 1.681 2.457 0.0862 0.1638 

Zona 4 530 2650 64 5.479 7.122 10.410 0.0856 0.1626 

Zona 5 67 335 40 0.693 0.900 1.316 0.0173 0.0329 

Zona 6 280 1400 94 2.894 3.763 5.499 0.0308 0.0585 

Zona 7 291 1455 72 3.008 3.911 5.715 0.0418 0.0794 

Zona 7R 67 337 26 0.698 0.907 1.325 0.0268 0.0510 

TOTAL 2341 11707 542 24.20 31.47 45.99   
NOTA: Se aprecia la demanda por nudo en cada nueva zona. Elaboración propia. 

 

 

Tabla de asignación de demandas en escenario sin análisis de ANF 

ZONAS 
# 

Conexiones 
2038 

Usuarios 
Nodos 

efectivos 
Qprom Qmd Qmh 

Deman/nudo 
(Qp) 

Deman/nudo 
(Qmh) 

Zona 1 206 1029 85 3.600 4.680 6.841 0.0424 0.0805 

Zona 2 775 3876 146 13.565 17.634 25.773 0.0929 0.1765 

Zona 3 125 625 15 2.189 2.845 4.159 0.1459 0.2772 

Zona 4 530 2650 64 9.274 12.057 17.621 0.1449 0.2753 

Zona 5 67 335 40 1.172 1.524 2.228 0.0293 0.0557 

Zona 6 280 1400 94 4.900 6.370 9.309 0.0521 0.0990 

Zona 7 291 1455 72 5.092 6.620 9.675 0.0707 0.1344 

Zona 7R 67 337 26 1.181 1.535 2.244 0.0454 0.0863 

TOTAL 2341 11707 542 40.97 53.27 77.85   
NOTA: Se aprecia la demanda por nudo en cada nueva zona. Elaboración propia. 
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Anexo 11: Cálculo de bomba en escenario futuro 

considerando análisis de ANF 
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Tabla de datos calculados para bomba con ANF 

 

CALCULO DE BOMBA 

Cotas de referencia 

cota de bomba: 3020 m.s.n.m. 

cota de reservorio: 3115 m.s.n.m. 

Caudal de Bomba  

Qb = Qmd x (24) /n 
n = número de horas de bombeo 

Qmd: 0.905 l/s 

n : 3 hrs 

Qb: 7.239 l/s 

Potencia de Bomba 

Pb = ρ*g*Q*hb = ϒ*Q*hb 

ρ : 1000 kg/m3 

g : 9.81 m/s2 

Q: 0.007 m3/s 

Δh: 95 m 

pll : 3 m.c.a 

hb : 98 m 

η : 70%   

Potencia Teórica Pb: 
6959.518 watts 

9.34 hps 

Potencia Real Preal: 
9942.169 watts 

13.35 hps 

NOTA: se aprecian todos los datos tomados en cuenta para los cálculos. 
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Anexo 12: Válvulas VRP en escenario futuro con 

análisis de ANF 
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Tabla de válvulas reductoras de presión propuestas escenario futuro con ANF. 

 

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION (VRP) 

NOMBRE ZONA  ELEVACION (m) DIAMETRO  (mm) 
AJUSTE DE 

PRESION (m.c.a) 

PRV-5 1 3,002.00 110 15 
PRV-6 5 3,002.00 110 15 
PRV-7 1 2,968.00 110 25 

PRV-14 1 2,943.20 110 41 
PRV-19 1 2,972.41 63 15 
PRV-25 1 2,972.00 63 16 
PRV-26 1 2,933.00 63 25 
PRV-27 2 2,935.00 110 18 
PRV-28 5 2,919.24 110 44 
PRV-30 4 2,987.69 110 15 
PRV-31 4 2,948.42 63 21 
PRV-32 4 2,946.20 63 30 
PRV-45 7 3,002.03 63 27 
PRV-55 7 2,977.60 63 13 
PRV-61 7 2,977.90 63 35 
PRV-62 7 2,956.20 63 23 
PRV-70 2 2,929.18 63 31 
PRV-74 7 2,966.94 110 51 
PRV-75 7 2,960.28 110 31 
PRV-76 7 3,100.99 110 4 
PRV-78 7 3,072.00 110 9 
PRV-79 3 2,925.00 110 50 
PRV-82 7 3,062.49 63 17 
PRV-83 7 3,034.21 63 20 
PRV-85 7 3,049.35 63 13 
PRV-86 3 2,911.05 110 48 
PRV-87 6 2,895.00 110 20 
PRV-88 6 2,900.86 110 20 
PRV-89 6 2,901.00 110 44 

 NOTA: Se aprecian las características principales de las válvulas VRP. Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Confección del modelo de red futura en 

WaterCAD 
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Confección de modelo de red futura de la localidad de Paucartambo en WATERCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Red de distribución futura en escenario con ANF de Paucartambo en WATERCAD con 

imagen de la zona. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Simulación estática en red futura con 

aplicación de análisis de ANF 
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Simulación en periodo estático de la red de distribución de agua potable de Paucartambo en 

escenario con ANF en un tiempo aleatorio.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Simulación dinámica en red futura con 

aplicación de análisis de ANF  
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Simulación en periodo extendido de propuesta de red futura de Paucartambo en escenario 

con ANF a las 00.00 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido de propuesta de red futura de Paucartambo en escenario 

con ANF a las 06.00 horas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido de propuesta de red futura de Paucartambo en escenario 

con ANF a las 12.00 horas.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido de propuesta de red futura de Paucartambo en escenario 

con ANF a las 18.00 horas. 

Fuente Elaboración Propia 
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Anexo 16: Validación del modelo 
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Gráfico de correlación de datos 
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Anexo 17: Situación de punto de falla en escenario 

futuro sin aplicación de ANF 
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Simulación en periodo extendido de fecha de falla de la red futura al ser diseñada bajo 

criterios R.N.E manteniendo dotación actual evidencia deficiencias serias en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido de la red futuro bajo criterios R.N.E manteniendo la 

dotación actual en el 2024 muestran colapso total de la red. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Cálculo de bomba en escenario sin 

considerar análisis de ANF 
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Tabla de datos calculados para bomba en escenario sin ANF 

 

CALCULO DE BOMBA 

Cotas de referencia 

cota de bomba: 3020 m.s.n.m. 

cota de reservorio: 3115 m.s.n.m. 

Caudal de Bomba  

Qb = Qmd x (24) /n 
n = número de horas de bombeo 

  

Qmd: 1.535 l/s 

n : 3 hrs 

Qb: 12.282 l/s 

Potencia de Bomba 

Pb = ρ*g*Q*hb = ϒ*Q*hb 

ρ : 1000 kg/m3 

g : 9.81 m/s2 

Q: 0.012 m3/s 

Δh: 95 m 

pll : 3 m.c.a 

hb : 98 m 

η : 70%   

Potencia Teórica Pb: 

11807.306 watts 

15.85 hps 

Potencia Real Preal: 

16867.580 watts 

22.64 hps 

  NOTA: Se puede apreciar todos los datos utilizados en el cálculo. Elaboración propia. 
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Anexo 19: Válvulas VRP en escenario futuro sin 

análisis de ANF 
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Tabla de datos de válvulas reductoras de presión en escenario futuro sin ANF 

 

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION (VRP) 

NOMBRE ZONA  
ELEVACION 
(m.s.n.m) 

DIAMETRO  (mm) 
AJUSTE DE 

PRESION (m.c.a) 

PRV-5 1 3,002.00 110 18 

PRV-6 5 3,002.00 110 18 

PRV-7 1 2,968.00 110 28 

PRV-14 1 2,943.20 110 41 

PRV-19 1 2,972.41 63 15 

PRV-25 1 2,972.00 63 16 

PRV-26 1 2,933.00 63 25 

PRV-27 2 2,935.00 110 18 

PRV-28 5 2,919.24 110 44 

PRV-30 4 2,987.69 110 20 

PRV-31 4 2,948.42 63 22 

PRV-32 4 2,946.20 63 30 

PRV-45 7 3,002.03 63 27 

PRV-55 7 2,977.60 63 13 

PRV-61 7 2,977.90 63 35 

PRV-62 7 2,956.20 63 23 

PRV-70 2 2,929.18 63 31 

PRV-74 7 2,966.94 110 51 

PRV-75 7 2,960.28 110 31 

PRV-76 7 3,100.99 110 4 

PRV-78 7 3,072.00 110 9 

PRV-79 3 2,925.00 110 50 

PRV-82 7 3,062.49 63 17 

PRV-83 7 3,034.21 63 20 

PRV-85 7 3,049.35 63 13 

PRV-86 3 2,911.05 110 48 

PRV-87 6 2,895.00 110 20 

PRV-88 6 2,900.86 110 20 

PRV-89 6 2,901.00 110 44 
NOTA: la diferencia que presentan respecto al escenario con ANF es el ajuste de presión de salida. 
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Anexo 20: Simulación estática en escenario futuro 

sin considerar el análisis de ANF 
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Simulación en periodo estático de red futura en escenario sin ANF con reajuste de elementos 

para adecuado funcionamiento.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 21: Simulación dinámica en escenario 

futuro sin considerar el análisis de ANF  
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Simulación en periodo extendido  a 00.00 horas  de red futura en escenario sin ANF con 

reajuste de elementos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Simulación en periodo extendido  a 06.00 horas  de red futura en escenario sin ANF con 

reajuste de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido  a 12.00 horas  de red futura en escenario sin ANF con 

reajuste de elementos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Simulación en periodo extendido  a 18.00 horas  de red futura en escenario sin ANF con 

reajuste de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 22: Resultados del software tabla de nudos 

en escenario actual 
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Anexo 23: Resultados del software tabla de nudos 

en escenario futuro con análisis de ANF 
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Anexo 24: Presupuesto de escenario futuro con 

análisis de ANF 
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Anexo 25: Resumen de presupuesto de escenario 

futuro con análisis de ANF 
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Anexo 26: Presupuesto de escenario futuro sin 

análisis de ANF 
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Anexo 27: Resumen de presupuesto de escenario 

futuro sin análisis de ANF 
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Anexo 28: Planos de Paucartambo con zonificación 

actual 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29: Planos de JASS y área de influencia 
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Anexo 30: Planos de nueva zonificación propuesta 
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Anexo 31: Planos de red futura con reducción de 

ANF 
 


