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CAPITULO I 

l. ProPOSI'IO DE IA TESIS 

La presente tesis ha sido desarroll..d. con la fi

nalidad de dot.r a la poblacim de la cimad de OlGsic. de \ID ser-

vicio conoordante para el desarrollo demogrffice acblal. y futuro, 

que por sei:: tan violento es factnr de la insuficiencia que se cb

serva actualmente en los in.ldecuados servicios sanit.rios que pre

porciona la red del des.tgUe de dich. cioo.d. 

IDs continuos .ni�es representim \ID serio prd>le

ma para la higiene y sen factores de centam:iaci6n irrlividual y ma

siv. detennina.rrlo la presencia de malos olc,res oon lo que se pre

sentan en fonn.a irmedia:til la repn:xlucci6n de d!pteros, de tal m:>-

do que, sierrlo necesario la urgente nroific.ci6n de diámetros y 

pendientes ast cxm, la disposición final de est. anticu.da red de 

desague, se ha des«rrollado la presente tesis con el fin de entre

gar \ID sei:vicio que va ayudar al nejor desarrollo de est. poblaci6n. 

2.- IA CXMJNIDAD I su GEXX;RAF'IA y sus POBIMX)RES I su 

HIS'IDRIA Y SUS PCSIBILIDN)ES 

DESCRIPCICN GENERAL DE IA CXMJNIDAD 
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La ciudad de Olosic. es la capital del distrito 

de Illrigardlo, de la provincia de L:f.mil. 

Se erx::u.entra ubic.da en 1il quebrild.. del r1o R.imac 

a 45 kms de 1il ciudad de Lima, sierrlo su posici6n geogrific. de 

11°53' lati:b.rl SUr y 76°40' �ibxl Oeste; se desarrollil entre 

la estrecha quebr.cht del Villle entre los kms. 43 y 48 de la c.rre

tera Central, que 1il atravieza lon:Jituiina.lrrente. 

La ciudad se localiza en arrbas mh'genes del rto 

Rtmac, es� en la margen de.rech. la mayor h-e. de poblaci6n y 

el mayor porcentaje de sus h.bitantes. 

SU ccmmicaci6n oon el resto de la Re?iblic. es s6-

lo por v1a terrestre. 

CLIMA.- El clima de Olosic. es cilido y seco, c::lGlm 

es caaacter!stioo y propio de todos los ll.lgileS ubicados en las 

quebrad.s cerca de la oost.a¡ la taup:!.ratura mh:ima oscila. entre 

los 20°y 28°Cent1grados y la m1n:irna entre los 16ºy 24ºCent1grados. 

'IDP(X;RAFIA • - El he.a que ocupa 1il ciudad de Cln

sic. se caracteriza por ser SlElarlellte irregular, con (dsn) desnive

les en su �i6n transversal y longitudinal bastante apreciables, 



-3

la pendient.e �itudinal es del 2% y la transversal es 10% lle

garxk> en algurx,s pmitos hasta 28%. 

Alt:inétricament.e, la ciu1ad ·.,se ubic. entre los 

800 y 900 netros sobre el nivel neti.o del mar, existierrlo tma po

blaci6n de barreadas que se desarrolla sobre los 930 netros. 

TIPO DE SUEtD .- F.sta quebrada se caracteriza por 

oortar transversalrnent.e el flanco ecciden.tal de la oordillera de

los Arrles, � lugar a que su oonfiguraci6n geográfica act:ual 

est.e constitu!da por lader.s �, OOIDS de deyecci6n y des

plates rocosos, estimo la ciudad ubicada en su mayor parte sabre 

terrazas fluviales. 

En consecuencia, elsuelo superficial esta consti

tuido por mat.erial fluvio-aluvionioo (oorglarerado areooso) esUn

do su basanento constituido por rocas cristalinas(graoo-dioritas). 

Ia napa freatica se en:uentra a una profun:lidad 

pranedio entre los 8 y 10 netros. 

UBICPCICN HIDRXiRAFICA.- La ciudad se halla sima

da dentro del sistana hidrográfico del rto R!Inac, enoon�e 

rruy proxima a la oonfluencia de ést.e con el sistema del rto Santa 
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Eulalia. 

El Norte limita con el sistana hidrográfico de 

r1o Oti.116n y el Sur con el sistana del r1o lm'm. 

Ver plan:> Nº l. 

EXI'EN3ICN.- Ia. citrlad de Cllosica tiene una exten

si6n longib.ldinal actual de 3,000 netros con un probable auirento 

a 4,000 netros, sierrlo su expansi6n futura al año 2,020 de 4,500 

m., y una extensi6n transversal del 1,000 mts. siendo su expansi6n 

en este sentido limitada por los cerros. 

CARACTERISTICAS ME'IB)R)UX;!CAS 

Hmmad relativa prane:lio 70% 

'l."arq)eratura minima lSºC

�tura maxirna. 30°C 

Clima.- Tarq;>lado.7 con estaciones ligerarrente marcadas. 

Precipitaciones. - Se presenta entre s los rreses de Mayo a Octubre, 

siendo €stas nuy escasas y a1canzaroo los valores mb:iroos de 5 nm. 

HIS'IORIA, AN'!RE)EN'JE.S Y FAC'IORE.5 DEL DESARIOLID 

DEMY3RAFICO 

A fines del siglo pasado, Clx>sica M un centro 
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rural y su desarrollo darogrMioo posterior se debi6 a una serie 

de factores, siemo los siguientes los� irrg?ortantes. 

A.- La oonstruoci6n y funcionamiento del ferrocarril Central del 

Peru. 

B.- la oonstruoci6n y funcionamiento de la cart:etera Central del 

Peru. 

c.- la oontruoci6n y funcionamiento de lascentrales hidroel�i

cas, en la zona de Chosica. 

D.- El clima tanplado y seoo oon sol durante todo el año y su pro

x:irnidad a Lima. 

E'm.PAS DEL DESARRJLI.D DEMX;RAFIOO 

Se ?Jede afinnar que Olosica tiene cuatro etapas 

significativas en su desarrollo denc,grMioo: 

1.- la primera etapa en la cual Coosica adquiere caracteres de ciu

dad esta
..-

marcada por la iniciaci6n de los trabajos del ferro

carril Central del Peru. 

la instal.aci6n de una estaci6n en este lugar influye en el 

desarrollo derogrffico de la ciu:lad debido al establecimiento 

definitivo en la zona, de gran parte del personal que 'blvo a 

su cargo las tareas de oonstruoci6n de las obras y el manteni

miento del servicio. 
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El desarrollo de esta etapa M lento por ser el fenoca

rril la Gzlica vh que ml1a Lima oon Olosica. 

2.- La segurxla etapa del desarrollo empieza paralelarrente a la 

iniciaci6n de los trabajos de la carretera Central del Pe

rú que dá a Olosica caracteres de ciudad urbana. 

En esta etapa se origin6 el rn:i.srro fen6rerx> que la etapa an

terior, por cuanto, t&:nicos, erpleados y obreros decidieron 

establecerse definitivarrente en el lugar; oon dos vias de

oam.micaci6n, Olosica acelera su desarrollo daoogr!fico,con

virtierñose as! en ¡:unto ooligado de paso de arroas vias he

coo que favorece aG:n � su desarrollo. 

3.- En 1947 se inicia los trabajos de las centrales hidroel�i

cas en la zona, este hecho, produce una imigraci6n masiva de

tlicnioos, empleados y obreros que ejecutaron dicha oora y que 

obtaron por radicarse en Olosica favorecierm as! su des.rro

llo daoográf!co. 

4.- Ia cuarta etapa se puede considerar que se inicia en 1950. 

A partir de este año surgen en Cbosica casi siim..tl.t:áneanente 

divmos factores que favorecieron el desarrollo urbaro y de-

rrcgráfico de la ciudad; entre �tos se ?Jede citar la irrplan

taci6n del pr:iner centro industrial de Olosica, la "PAPELERA 
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PmlANA S'A." en 1953 errpez.6 a ftmcionar la Escuela lbnnal 

Superior y paralelarrente a esto se establecieron rnrcerosos 

centros cx:merciales que originaron el rápido iocrarento de 

la poblaci6n ClX>sicana. 

SU proximidad a Lima, a la que se une por una autopista, el 

ferrocarril y su clima tarplado y seco, su sol todo el año 

etc. hicieran que Chosica adquiriera en los dl.tinos años un 

crecimiento daoograf1oo muy acelerado. A todo esto se podrt. 

añadir el hecho de que !E hayan i.nplantado los llamados barrios 

marginales debido al desplazamiento masivo de habitantes del 

interior del pa1s atrcllilos por el aparente a'llg'e ec:x)IÓlli.00 de 

la ciudad, en un feróielo similar al que esta ocurrierxk> en o

tros centros poblados de la oosta del Per11 y queen la rona de 

<llosica este tipo de poblaci6n oonstimye actuahoonte una apre

ciable porcentaje sobre el total. 

POBUC!a-7 

CElS:> RFALIZAOO. 

Se cuenta oon datos de poblaci6n oorresporrlientes 

a tres censos reali�. 

El 1940 y el 1961 efectuados por el F.stado, el 1957 

realizado por la escuela SUperior y el Q:meejo Distrital de Illri

gancho: Siendo los resultados de estos censos los siguientes: 



1940 

1957 

1961 

4,160 hab. 

20,630 11 

25,000 11 

Estado 

Ese. SUperior 

Est.do 

PARA VER !AS POSmll..JIW)ES DE IA CXMJNIDAD SE 

PRESENTARAN 

A.- Irrlustrias ubicadas en Olosica, tipo y ntmaro 

B.- Actividades F.c:x:Jrmicas 

c.- caracteriticas de la poblaci6n. 

A. - aJADOO Nº 1

Agricultura 8 r.txias confecx:::iooes 

Ganader1a 34 Fab. M..lebles ex>rp. 

Molioos 2 zapaterias 

:eancx>s- instalados 3 Fab. art. jebe plástioos 

:e.zares 7 Const. contratistas 

Ui:b.- Const. General 2 Fab. Productos qu1mioos 

Panadertas 10 Taller rrecáni.ro 

Fab. ropas y camisas 3 :r.np. 11 tograf1a fotogra -

Sastrer1as 12 hados 
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20 

5 

6 

1 

10 

1 

8 

2 
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Fab. papel cajas 1 Instituciones PGblicas y 

Errg;>. Transporte Fiscales 5 

Radio, televici6n 10 Soc. banberos-Beneficen-

Clfuica-Hospitales cia. 5 

Asistencia 2 Inst. F.clesiá.sticas 2 

EspectaMos diversos 6 Irctx>rt. y exportaci6n 

Venta catres muebles 1 general 1 

Venta inst. m.JSicales 4 Abarrotes v1veres 132 

Venta art. fo�icos 3 Vioos licores 3· 

Peluquerias 17 Boticas y droguerias 9 

P.epresent.antes Fab. Carhistibles 1 

OXlst. 3 Grifos lubricantes 6 

Hoteles-Restaurantes 46 Joyerías relojerías 4 

Bares Helader1as 18 Venta náquinas, art!culos 

Venta pericrlicos-Revistas 5 el�icos 2 

Figencias Funerarias 1 FerreteJ:ias 2 

Locer1a 3 Vidrierias 1 

llgentes de aduana 1 Notaria-Jueces 2 

.Mectmicos choferes 17 �ces-Dentistas 20 

Electricist.as 6 

Li.mrla venta de papel 3 

Colegios-Universidades 22 

Clubs 5 

Lavarrler1as-Tintorer1as 6 
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ACI'IVIDADES EXXN:MIC'AS DE IA �CN 

De acuerdo a los censos efectuados y a los es'b.l

dios sobre las actividades i.n:rustriales y c:x:merciales de la ciu

dad de Chosica se ha observado que es el IX>torio el increnento de 

las actividades ya establecidas, existierm \ID ribro creciente de 

creaci6n de otras nuevas. 

la actividad i.rrlustrial tiene en la producci6n de 

la energ1a el�ica su principal exp:,nente. En las empresas el� 

tricas, que en la actualidad tienen su principal trabajo en la re

gi6n de HuiDx> y Ma.rcopanaax:ha oon inversiones que sobrepasan los 

mil millones de soles, han dado oonsiderable aU:Je al oarercio lo

cal. 

POOIDILIDADES DE IA <XMJNIDAD 

Para ver estas se presentarán dos puntos: 

Caracter!sticas de la Poblaci6n 

En 1957 a solicittrl del alcalde de Cl10sica la Es

cuela lt>nral Superior levant.6 \ID censo de la poblaci6n, ocupaci6n 

y vivierm. 

IDs resultados de estos censos dieron a oarxx:,er 
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que entre 1940 y 1957 hubo tm incracento de 429. 5% con tm praue�· 

dio anual de 24.4%; la poblaci6n lleg6 a 20,630 habitantes en 

1957 de �te total el 29% corresponde a niños de O a 5 año51'cl 

30% de 6 a 18 años de edad, el 50% restants de 19 a mas años de 

edad; y de todo este total el 78% corresponde a personas nacidas 

fuera de Ch:>sica sierrlo solo el 22% oriurm del lugar. 

Poblaci6n ecxmcmicaroonte activa 

Alcanza el 31.61% y la inactiva el 68.39%, �te 

fermeno se explica por cuanto, Chosica es tm centro de aoncentra

ci6n de estudiantes de primaria, secuniaria y oonnal, los cuales 

estan canprerx:lidos dentro de la poblaci6n eoon6nicanente inactiva. 

Grado de Instruoci6n 

El grado de instrucci6n de la pablaci6n mayor de 

6 años alcan?.a. el 83% de alfabetos, s61o el 17% analfabetos, esto 

se explica con la misma raz.6n que la polilci6n ecomni.carrente acti-

va. 

El censo de 1961 di6 para Chosica tma poblaci6n 

urbana de 25,248 habitantes; de este total el 51.2% correspoooe a 
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haoores y el 48.8% a las nuje.res, ad� el 52.6% corre5IX)lrle a 

personas de 17 años y m:is. 

De dorrle deducinos que las posibilidades de desa

rrollo son inliscutibles dada la cantidad de areas libres, el cli

ma, la instalaci6n de :i.rrlustrias y debido a que la poblaci6n de 

17 años a m:is es de 13,286 habitantes correspo?Xlierrlo el 87.9% de 

alfabetos a este parcial. 

3. 

A. 

B. 

A. 

ESTAOO EXIS'ffNm DE IA RED DE AI.C.ANmRILIADO E 

HIS'IDRIA DE SU DESARroLI.D 

ANALISIS DEL ESTAOO EXIS� DE IA RED DEL AI.CAN-

TARILIADO. 

HIS'la([A DE SU DESARroLI.D 

Para el análisis del estado existente de la red de 

alcantarilla&:> necesit.aroos del pr:urero algunas generalidades con 

respecto al sistana de abastec:imiento de agua. con el fin de poder 

cx:n-pararlos luego con la producci6n de desagues actuales. 

1.- El sistema de abastecimiento p(iblico provee de agua a una po

blación que act:ua.lnente ascierrle a uoos diez mil habitantes y que 
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representan un 30% de la poblaci6n m:bana total. 

El !rea que ocupa de la zona servida por este sis

tana es de 100 Has. que oorresponden al antigoo casoo u.rbaoo,que

darrlo los nuevos barrios en fonnaci6n fuera del alcance de este 

servicio. 

De esta poblaci6n. 7,300 habitantes se sil:ven a 

trav€s de oonexiones daniciliarias y 2,700 naliante piletas pGbli-

cas • 

2.- fuentes de abastecimiento.- Esta oonfonnada por uoos 60 m. de 

galer1as filtrantes ubicadas en las quebradas de rio Santa Eulalia. 

Siendo el voltíren captado del valor de urx:,s 55 a 65 litros por se

gurrlo seJ(ln las épocas del afu. 

Debido a la falta de .inpel:bializaci6n de la clima

ra recolectora, a preciable a la vista, en la actualidad se piedle 

una cantidad de agua que oscila entre los va.loes de 10 a 20 lts. 

por seguncb, lo que µied.e ser evitado produciendo un mayor rerrli -

miento. 

Las características F!sioos Qu1'.micas del agua cap

tada son las siguientes: 
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CAPAC'IERISTICAS FISIOO OOlM[CAS DE IAS lGJAS DE IA 

FUENlE DE CAPrACIOO DEL SERVICIO PUBLIOO DE CimICA 

PJf.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 

cnIDR ••••••••••••••••••••••••••••••• 5.0 Unid. de escala de platin:> 

'n.JRBIDEZ •••••••••••••••••••••••••••• 4.0 P™. 

AICALINIDAD N:Y.I2\L •••••••••••••••••••• 96. 
11 11 CaC0

3 

toREZA '!OrAL •••••••••••••••••••••••• 204.0 
n " "

CRCIO ••••••••••••••••••••••••••••• 164 
11 11 11 

�IO ••••••••••••••••••••••••••• 40.0 11 11 

Mg. 

�-......................... o.o
11 11 Mn 

CT.Dm.JR:6 ••••••••••••••••••••••••••• 13.0 11 11 C1 

�- 232.0 " " S04 ......................... 

E'I.ERR.6. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.10 " " 
Fe 

SOLIDAS �-................... 304.0 11 
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ES'mOO .ACRJAL DE IA RED 

MmRAOO DE LAS '1UBERIAS Y NtJ.1Ero DE BU7.CNES 

Ia. red de oolectores tienen sus descargas en innu-

rnerables ?,mtos diferentes que posterionrente vanos a erl\Iterar en 

posibilidad de las observaciones realizadas, los que sin tratamien

to previo alguoo son entregados al rio R!mac. 

En detenninados sectores de la ciudad se producen 

oont1rruos atoros, debido a la mala distribuci6n de los bumnes,re-

ducido � de tuberias, arrpliaciones efectuadas, erpa.lmes 

cl.an:iestims y pennitidos hedX>S sin n:i.ng1m criterio 1:6::ni.oo. 

Enseguida presentam:>s la realaci6n de tuber1as de 

desagues existentes:

� I� DEL RIO RDmS: 

N:MBRE DE IA AVDA. M. 'lUBERIAS M. 'IDBERIA.<, Nº� 
O CALLE DE 6" DE 8" 

OOLIVIA 406.62 14 

VENEZUEIA 660.57 15 

cnu:MBIA 489.45 18.00 16 

P.ARN:;UAY 69.00 1 

'!UPAC AMAmJ 99.30 3 

URD3UAY 86.60 1 

EX:.'UAOOR 75.85 1 

BRASIL 76.00 3 

� 84.25 3 

F.C.C. 177.10 4 

CALLE C. REAL 168.70 6 

SUB '1000, 2,393.14 67 
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RELACICN DE WZOOES � Y a:N CAIDA DE IA MARGEN I� 

1 sellado 

F.c.c. 1 sellado 

1 cx:m caida 

PALIAS DE EJIDOCN-(L) 1 tuberl.a centraflujo de 6" de 9.70 Mt. 

de la entrega de la calle Camirx) Real hacia la Avenida Venezuelá. 

N:MBRE DE IA 
CALLE O A'i!DA. MA'.IERIAUS DE 6" Mt. MMERIALES M. 8" Nº13tIBCNES 

28 DE JULIO 250.05 372.49 18 

PROL. 28 de JULIO 221.58 

PUOO 70.12 1 

OIICTAYO 68.79 2 

!ID 90.09 1 

� 91.68 --- 2 

PIDL. ARICA 64.00 --- 2 

!CA 70.10 --- 1 

PTIJRA 70.00 

'lU!IBES 30.00 ---

POOL. CAU.AO 70.72 --- 1 

JtN.I1IJ 76.60 -·-- 2 

APURIEAC 75.23 ---- 2 

SUB-'IDmL 1,027.38 594.07 32 



28 de JULIO 2 tapados 

1 sellado 
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CANALES.- Hay un canal de desague de 188.52 mts. en 28 de JULIO 

sin poderse detenninar el trarrc final o de Eftl)alme. 

REIACICN DE 'IUBERIAS EXIS'llNI'.ES EN IA ZOOA DE CB:6ICA ALTA EN 

IA MAR:iEN DEREOfA DEL RIO RIMAC ENrRE IA AVDA .�A Y EL BA

RRIO DEL PEDRffiAL. 

N:MBRE DE IA CA- ME'1.'.0C6 DE ME.TJ:m DE 

LLE O AVENII:lA. 

'1UBERIAS 

611 '1UBERIAS DE 8 '' NºBU7.CNES 

AREQJIPA 185.25 -- 2 

I� 308.97 114.19 2 

ClilQJI'ro 392.45 ---- 2 

VICIDR� 

ARICA 216.00 --- 6 

CAUN) 262.75 ---- 3 

aIICTAYO 148.40 2 

� 349.50 -·--- 3 

(UZO) 475.15 9 

LlMA 752.44 12 

fflJJILU) 746.54 11 

C. DEL SOIAR 116.55 3 

SUB-'lurALES 3,954.00 114.19 47 
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REUCICN DE TAS 'IDBERIAS EXIS'lll1IES EN IA ZCNA DE Cl!OSICA 

ALTA ENrRE IA CENmAL HIDIOELEC:m.ICA Y IA AVENIDA �A 

N:J.mRE DE CALIE Metro de METI03 DE 

Jnm O AVENIDA 'lUBERIAS 6 
'' �a·· Nº:atn.CNES 

IA LIB.ERrAD 

28 de JULIO 

SAIAVERRY 

UNICN ClIALACA 

HtW:00 

CAMANA 

QWCAY 

CASMA 

LIMA 

PASAJE CIND 

JR. 'fflUJILID 

mm ...JIO'mliS 

A�LIMA 1 

100 

685.84 

209.00 

37.55 

166.54 

173.16 

97.33 

69.35 

527.30 

224.45 

573.48 

2,558.09 

477.43 14 

-- 13 

--- 3 

--- 1 

-- 3 

4 

1 

1 

96.08 8 

3 

---- 11 

573.51 62 



6" 9,933.00 

8" 1,302.80 

'1."CYrAL ••••••••••••••• 11,253.80 

88.4% 

11.6% 

100% 
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Canalizaciones existentes 1 en la avenida 28 de 

Juli€> de 188.52 metros de lon:Jitud. 

'IDrAI, DE BUZCNES 

Buzones con tapa: 

BU7.CNES DE IA RED EXI� 

208 

Concreto 6 

Fierro 202 

Buoones ooncaida: 1 

CTA5E Y CALIDAD DE IAS '1UBERIAS 

Las rm.1estras extra1das presentan las siguieates 

caracter1sticas: 

MA'IERIAL: Concreto proporci6n 1: 2 

ESPESOR : 3 an. 

PAREDES EX'IERIORES: buen estado de oonservaci6n 

PAREDES lN.lERIORES: dep&;i tos de grasas y nateri.. gelatinosa pre

sentan desg-aste de 4 nm. en la parte rrcjada. 



TIEMPO DE VIDA Pasado: 30 años 

Fublro: segGn desgaste progresivo a 30% del 

espesor de la ooron., 10 aoos nás. 
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Estas oonsideracio� han sido tanadas en base a 

las consultas hechas en f�ric. de tubos, y con la colaboracion de 

expertos profesionales en la materia, t:.rrbien debioo a la calidad 

del terreID m presentan muestras de :tn.me::lad externa o sea oo 

tienen infiltraci6n externa, puesm que dicho ternn, es de tipo ro-

coso. 
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DESCARGAS 

UBICACION .-Se encuentra ubicada en jir6n 28 de Julio de Olosica 

alta entre Ji.ron Camaná y Ji.ron Olincha. 

CJ\RACIERISTICAS DE�-- Proviene de un buz6n que recibe el 

desague de ambos lados de 28 de Julio mas el de tres casas ubicadas 

frente a fil y lo descarga al río a tra� de un nruro de oontessi6n, 

pasarrlo antes por una especie de ctimara receptora, los cuales se 

p.ieden apreciar en la foto. 

Dil\METRO DE SALIDA.- El diárcetro de salida es de 6 11 • 

ESTAOO.- El estado es realtivamente bueri> • 

GAS'ID .- Debido a las características de la descarga la cual no era 

apreciable por pasar del nruro de oontensi6n directarrente al rto, 

se apreció que el rozón anterior se lle:Ja a una descarga rcrudma a

proximada de unos 2 a 3 lts/se:J. 

JNFILTRACION. -:- No hay debido al tipo de suelo, Rocoso. 
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UBICACIO:il.- En la Av. Arequipa., frente a la Hosteria. 

CARAC!ERISTICA.S • - El desague de esta descarga es proveniente de 

todos los efluentes daniciliarios ubicados en Chosica Alta entre 

la Av. 28 de Julio y la Central Hidroeléctrica menos de aquellos 

pocos que salen por la descarga N° 1, este efluente sale por el mu

ro de contensi6n con parapeto que se ve en las fo�ias. 

SALIDA .- El d.i.roretro de salida es de 8" 

ESTAOO.- Este sistana se encuentra en Regular Estado. 

GAS'ID .- Es alrerlerlor de 15 a 20 lts/seg. en la hora de náx:irro ti

rante o sea de 10.30 a 11.30 am. 
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UBICACTCN. - Dentro de la msteria a uoos 60 rnts. de la descarga 

N°2. 

CARACTERISTICAS DE D�.- Proviene de todas las hbitaciones 

de la Hostería, del cine Chosica, y de la piscina de este centro 

de veraneo. El ingreso al no se hace Irediante una especie de ca

nal que pasa a tra� del nuro de oontensi6n, el que se p.1ede ob

servar en la fotograf1a. 

SALIDA.- Es un canal de .40 x 1.50 rnts. de secci6n 

ES'mIX> .- El estado es bastante bueno. 

GASW • - Actua.hrente oo hay veraneantes y tanp:xx> se desagua la 

piscina, pero en é� de veraneo, produce alrededor de 2 lts/seg. 
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UBICACICN • - Se encuentra ubicada a partir del buz6n de la tll.tima. 

cuadra de la Av. Argentina a unos 15 metros de donde termina el 

puente de ooncreto que oonecta a San Fernando oon Ch:>sica Baja. 

CARACTERISTICAS.- I.a descarga, sale por debajo de la pista y tal

c:x:m, se aprecia en las exposiciones tiene una catda hacia el ríp, 

entre la ve:Jetaci6n que ha crecido en dicha zona, en la cual se 

albergan tm sin nurcero de nidos de ratas lo que hace el sitio, 

inaccesible y presenta tm grave prablana para nedir el gasto en 

dicha zona. 

ES'mOO.- No ha sido !X)Sible apreciar pero desde los buzores ubica

dos antes de pueden ver las tuberias en regulares oorxliciones,t:anr 

bien !X)r alli se apreci6 el gasto. 

GAS'ID .- entre las 10 y 11 horas es aproximadamente de 6 a 8 lts/seg. 
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UBICACICN • - Ias tres son daniciliarias, y se encuentran ubicadas 

en la margen del R1o Rmac o�ta la anterior descarga o sea a 

la N° 4. 

CARACI'ERISTICAS.- Tal cx:m::> se aprecia en la fotograf1a todas las 

casas ubicadas junto al Rio, estan botando sus desagues al R1o, 

esta exposici6n ha sido tara.da para m:>strar cx:m::> ejerplo, la fal

ta de control que hay por parte de las autoridades correspondien

tes con respecto al grave problema de contaminación que se presen

ta y se observa en las aguas del R1o R!mac. 

DIAMETR:>S DE SALIDA • - Ia lllil90rla son de 4" 

GAS'D:6.- ws gastos, presentarrlose en foDTia particular son casi 

inapreciables. 
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D�N°6

UBICACICN.- Se encuentra ubicada a 130 rnts. aguas abajo del ¡;uente 

a san Fernamo, sobre la margen derecha del R!o R!mac. 

CAR2\C'IERISTICAS .- de la descarga, :imposibles de observar, puesto 

que se ena.ientra :por debajo de la pista y est.a tapada :por plantas 

y pastos, hasta una altura de 3 rnts. del nivel del R!o, casi escon

clida :por la erx>rroo roca que se aprecia a la derecha en la fotogra

fta. 

ESTAOO .- Tanto de la descarga cx:rro de la tuberia, inposible de 

observar ¡;uesto que todos los rozones desde mas de 200 metros ant.es 

estan bajo oooc:reto. 

GASID.- Por all1 se descm:ga casi todo el efilente de Cllosica baja 

y parte de la alta, uoos 15 a 20 l.p.s. de 10 a 11 am. 
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D�N°7 

UBICACICN.- F.s de una pequeña tbmizaci6n ubicada al final de 

prolongaci6n 28 de Julio en Ox:>sica Baja y se encuentra a unos 

200 net:res aguas abajo de la descarga nGnero 6. 

CARACJERISTICAS.- Es un efluente daniciliario de un carplejo de 

unas 20 casas y pasa desde el 1llt.:im:> ruz6n hacia el rlo por de

bajo de urx, de estos imluebles, no se ¡:ux, tanar fotograf!a de es

te, i;uesto que es :irrq?osible ir por el r1o en esa parte. 

DI1'lME'Iro • - La salida tiene 8" 

ES'mOO .- Es casi mievo 

GAS'ro .- Alrededor de 11.p.s. 
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Pertenecen a la PAPEIERA PERUANA S.A. son bastantes apreciables 

y se ?,Ieden observar en la fotografía. 

Estas descargas oo fonnan parte del nuevo proyecto de alcantari

llado ?,Iesto que estan ubicadas en la margen opuesta del r!o,aguas 

abajo de la zona de El lbsario, y frente a la denaninada sauce 

Grande, y en el caso de querer entJegarlas al oolector General del 

proyecto requeririan ser bcrnbeadas o pasadas por un p.rente habien

do la solución de que, sierrlo este un desague particular e in:lus

trial las autoridades pertienentes pueden exigir un tratamiento 

previo a su disposici6n en el r!o, con la finalidad de no en::are

cer el proyecto del rruevo colector. 
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UBICACIOO .- F.sta ubicado en la Zona de Pedregal Bajo, al final 

de la calle frente al iw. 35.500, a: 100 mts. de la Ribera. 

CARACIERISTICAS • - Sale de una parErl limi trofe de propiedad que da 

frente al r!o, cae desde una altura de .60 rn. y foIIClél un gran char

<X>, antes de entrar al r1o, este charcX> es fangoso yrnal oliente, 

es desague daniciliario de la urba.nizaci6n Pedregal bajo y alre

dedores. 

DIAME'IID DE SALIDA.- F.s de 6" 

ESTI\00 .- El estado es rueoo.

GAS'ro .- Alrerl.edor de 8 l.p.s. en ooras de rnax. descarga. 
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CYI'RAS DESCAR:;AS 

Tanto las descal:gas, de la Urb. Santa Maria, del 

Colmtry Club EL�, que son arrojados al rlo sin trataniento 

previo alguoo, cxm::, los de la Urbanizaci6n la Cantuta y la F.scue

la Nonnal de la Cantuta que tienen l.ll1 tratamiento deficiente,son 

excluidos de este proyecto ?,Iesto que encareoer1an la ejecuci6n de 

la obra, por datandar, mayor longitud de 'luberia, �s 2 kil6te

tros) , Mayor novirniento de tierra, mayores di&retros , mayor nmero

de jornales etc. 

'lbdo esto ?,IE:rle ser resuelto mediante la interven

ci6n de las autoridades pertinentes de control de CXllltaminaci6n de 

las aguas del r!o Rtmac, exigierm a crla una de estas agrupaciones 

el tratamiento necesario antes de la descarga. 

3.B. HIS'IORIA Y ETAPAS DE CXNSTIOXICN DE IAE:> 

la primera p:lrte fué ejecutada por la furrlaci6n 

alrededor del aoo de 1930 y esta obra alcanz6 a cubrir las neoesi-

dades de la zona del antigoo casco url:,,am o sea la zona deran:i.nada 

EL P�, la Avenida Lima y la Hosterta, incluyerrlo en Cllosica 

Baja, la Av. 28 de mio. 
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Posteriomente alrededor del año de 1945 se e

jecuto otra obra que implicaba la canalizaci6n de una acequia de 

riego para los parques y jardines de la ciudad proveniente de un 

antiguo reservorio ubicado entre la zona de� alta y ba

ja en todo el jir6n Trujillo hasta Arequipa. 

Tant>ien se realiz.6 la ejecuci6n erp!rica de un 

colector de 6" en lo que faltaba de la Av. Lima y en todo Jr. 

Trujillo. 

Tani>ien en esa fecha y oon las mismas caracteris

ticas se hizo el Colector de San Fernarrlo Al to, todo esto se hizo 

tenier:rlo en cuenta dichas zonas CXJ:tl) Urbanizaciones. 

4. POBLN:!ICN: PASADA, PRESENIE Y PIDBABLE POBIACICN 

FU'IURA. DER3IDADES. 

POBU\CICN. 

Durante los últinos años la poblaci6n de Chosica 

ha exper:inentado un considerable desarrollo. En efecto, en 1940 

el censo revel6 que la poblaci6n ascen:ila a 4,160 habitantes, rx,

exist1an barriadas y la cürlad era un lugar de re¡;x:,so y tercForada; 
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en 1957 la poblaci6n w:bana ascendi6 a 17,867 habitantes, revelru1-

do un aunento de 429.49% lo que representaba tm incranento p:rat� 

dio anual de 24.40% 

Las principales causas del incranento de la pabla

ci6n en este lapso fueron los siguientes: 

A.- La iniciaci6n, de los trabajos de oontrucci6n de la central 

Hidroel&:trica Juan Carosio M::>yoparrpa lo que di6 lugar a la in

migraci6n masiva de personas. 

B. - La creaci6n de una F.scuala Nonnal SUperior, oonstituye otra cau

sa de incrarento. 

c.- La inq:>lantaci6n de mmerosos estal::ilecimientos c:x:"lrereiales y el 

desar.rollo de los ya existentes. 

D.- El desplazamiento de la poblaci6n de la sierra en busca de tm 

centro de trabajo, que oonstituy6 una de las causas de la for

maci6n de barriadas marginales. 

Esto revela en el hecho de que mientras en 1940 ro existian ba

rriadas, en el año 1957 llegaban a oonstituir el 35% de lapo

blaci6n total. 

El censo efectuado en el año 1957 reveJ.6 tambien 

que la población oo era flotante ni tenl)Oral sioo penaanente; y el 
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hecho que el 78% de esta corresporx:1ta a personas nacidas fuera de 

Chosica, acredit6 que el notable increrrento de su poblaci6n se de

b1a a la innigraci6n. 

SegGn los datos preliminares del censo efectuado 

en 1961 se calcul6 que la p:>blaci6n de Olosica fu� de 25,248 habi

tantes revelarrlo ,m amento de 41.3% en el lapso de 4 años, este 

amento se ha producido p:>r el �atento de las barriadas que has

ta dicho año al.m:':?Iltaron en tm total de 12. 

El cuadro Nº 2 muestra la distriruci6n de la pobla

ci6n y las áreas respectivas de los diferentes ba.-rios segtm el cen

so de 1957 y el plano N°2 la ubicación de los mi.srn:,s. 

POBLACICN PASADA 

Ia oorx,caros por los censos.- En los años: 

1940 4,160 habitantes 

1957 

1961 

20,630 

25,248 

rom.ACICN PRESENIB- POBUCIOO FU'1URA 

11 

11 

Puesto que en el presente año no se han realizado 

censo alguno, el cálculo de las poblaciones tanto presentes oaoo 
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futuras se p.iede efectuar aplicando diversos métodos, luego de 

graficar las cw:vas de increrento de poblaci6n varros a adoptar la 

curva mas conveniente. 

ME:'lan:, DE CAICULO 

De acuerdo oon los datos censales que teneros y 

sierrlo necesario oonocer la prci>able poblaci6n futura de Ox>sica 

aplicararos para su cálculo los distintos retodos existents que 

desarroll.anm:,s a oontinuaci6n 

A.- MEmXX) GPAF!a) 

Este retoch utili7.a los datos de un m!n:irro de cbs 

censos los cuales se grafican oolocan::k> las fechas de los censos 

en el eje de las abcisas y las poblaciones en el eje de las ordena

das. Para las poblaciones futuras basta prolongar la curva que se 

obtenga al unir los valores graficados. 

En el cuadro que se presenta al final de los reto

dos de cálculo se nuestra la cw:va resul t.ante. 

B.- ME'Iax) DE �IOO ARI'IMm'ICA 

Este � considera que el crecimiento de la po-
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blaci6n es similar a los resultados de una progresi6n aribretica 

y se realizan rredi.ante la siguiente f6nnula: 

PF =Pi+ rt 

Sierrlo 

PF = poblaci6n futura 

Pi= pobalci6n actnal 

r = ramn de crecimiento arrua! 

t = tianpo transcurrido en años 

Para el desarrollo de este nétodo, es necesario 

el valor de la raz6n de crecimiento, el cual se calcula de: divi

diendo el incrarento total entre el nmero de años y esto se hace 

entre los censos respectivanente, los valores as1 obtenidos se mues

tran en el cuadro siguiente 

a.JADIO DE RAZCN DE CROClMIEN'ID ANUAL 

POBIACICN 

1940 4,160 hab. 

1957 

1961 

20,630 " 

25,000 11 

16,470 

4,370 

17 

4 

RZ. HAB1AOO 

968.80 

1,092.50 
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De los valores de r hallados utilizararos el 

valor prcrtalio el cual se calcula de la siguiente manera: 

:r= 968.80 + 1,092.50 

2 

= 

1,030 hab/año 

Con este valor de r, se obtienen las pd:>laciones 

futuras que son el resultado de la aplicaci6n de la f6nrula antes 

e.xr;uesta y cuyos valores hallados se Il1.lestran a oont:inua.ci6n: 

Afb INTERVALO EN A&:6 IlCREMEN'ID 'lUrAI, POBI...ACICN 

1961 25,000 

1965 4 4,120 hab. 29,120 

1970 9 9,270 " 34,270 

1980 19 19,570 " 44,570 

1990 29 29,870 11 54,870 

2000 39 40,170 11 65,170 

2010 49 49,470 " 75,470 

2020 59 59,770 " 85,770 
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ME'DXO DE P.Em<ESICN GEI:METRICA 

F.ste mEtodo considera. que el crecimiento de la 

pablaci6n se efect:fia de acueroo a tma progresi6n gearetrica. 

Para el efecto del cálculo se arplean las siguien-

tes f6nculas: 

PF = Pi X qt-ti

Sien::lo: 

PF= Población futura 

Pi= Poblaci6n actual 

q = Raz6n de crecimiento gearetrico 

t = Tienpo en años corresporrliente a PF 

ti= Ti.etp:> en años actual 

Despejaooo de ( 1 ) 

q = ( PF ) 1 

Pi t-ti 

- (1)

- (2)

A¡;artir de los datos que se dis:p)Il€!1 y utilizarrlo la f6nnJJa 2, 

obtenerros los valores de q, los que se nuestran a continuaci6n: 



POBUICICN P. 

20,630 

25,000 

POBUICICN Pi 

4,160 hab. 

20,630 11 

TIEMPO t 

1957 

1961 
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TIEMPO ti VAIDR DE q 

1,940 1,099 

1,957 1,049 

El valor de q deberá ser el praredio de los 2 valo

res hallados, el vual es q = l. 07 4, oon este valor y aplican:lo la 

f6nrula ( t ) ootenenos el siguiente cuadro de poblaciones. 

1961 

1965 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

VAIDR t-ti VAIDR q
t-ti POBLACICN FU'lURA 

4 

9 

19 

29 

39 

49 

59 

25,000 

1.33 33,250 

1.90 47,500 

3.87 97,000 

7.90 198,000 

16.2 405,000 

33.2 830,000 

67.8 1,700,000 

ME'IOOO DE IA IDJACIOO DE IA PARAOOIA DE 2do. GRAOO 

Este rcétodo oonsidera que la curva de crecimiento 
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de una poblaci6n µ.iede presentarse por la ecuaci6n de la �la 

de 2do. grado cuya ecuaci6n es: 

Y= A+ Bx + ex
2 

Ik>n::le: 

Y es la poblaci6n por calcularse 

A es la poblaci6n inicial 

x es el intervalo de censos en afus 

By e son cosntantes por calcularse 

Utiliza.mo los datos que te&!tlOS, es necesario 

preparar el siguiente cuadro para va.lores de Y, X, x2, y A:

1940 

1957 

1961 

o 

17 

21 

o 

289 

441 

4,160 

20,630 

25,000 

A 

T 

y 

utiliza.mo los valores de Y, X y A del cuadro an

tes rrerx::ionado se fonna el sigm:ente sistema de ecuaciones para 

valores de By e, estas ecuac�s son: 



20,630 = 4,160 + 17 B + 289 C ( 1) 

25,000 = 4,160 + 21 B + 441 C (2) 
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Fesolvieirl> las ecuaciones · (1)' y (2) obtenem:>s 

los valores de B = 868.50, e= 5.90 los que reerplazados en la 

f6nnula general, encontrarros la ecuaci6n final que dá el creci

miento de pablacion: 

Y= 4,160 + 868.50 X+ 5.90 x2 

A partir de esta ecuaci6n y sustituyeirl> en ella 

los distintos valore de X, obtemraros las poblaciones futuras de-

seadas que a oontirruaci6n se ponen: 

aJADOO DE POBIACICNES 

Afn3 1Nl'ERVAW X x
2 

POBIACIOO 

1940 o o 4,160 

1965 25 625 29,560 

1970 30 900 35,525 

1980 40 1,600 48,340 

1990 50 2,500 62,335 

2000 60 3,600 78,410 

2010 70 4,900 93,865 

2020 80 6,400 111,420 
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� DE IOS IWREMEN'IOS VARIABLES 

Este rn§todo supone que hay una variaci6n en el 

irx:rercenyto de crecimiento. adercás se considera que este nétodo 

es intenredi.o entre el Aritnéticó y el g�trioo. Con los datos 

que tenem:>s es necesario confeccionar urL. cuadro de valores pa

ra el incrarento I, y la diferencia del increnento V que a oonti

nuaci6n se ponen 

1940 

1950 

1960 

4,160 

13,600 

24,600 

INCREMENIO I 

9,440 

11,000 

20,440 

DIF. � V. 

1,560 

1,560 

Para el cálculo de las poblaciones futuras, se de

be aplicar la siguiente f&nula: 

Pf=Pi+I+V 

Dom.e: 

Pf) es la poblci6n futura 

(Pi) es la pablaci6n inicial base que var!a por dkadas 

(I) es el increrrento de la poblaci6n por dkadas

(V) es la variaci6n del increrrento I 
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Del cuadro anterior obteneros un valor para I; 

que en este caso es el p:ca1elio de los dos existentes; y otro pa

ra V que en este caso, es el muco existente; finalmente estos va.

lores son: 

I = 10,220 

V= 1,560 

Aplicarrlo la f6rmula que da este iretodo y refirien

do todos los cálculos al año 1960, obteneros el siguiente cuadro 

para poblaciones futuras: 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

a.JADIO DE !OBIACICNES 

11,280 

13,340 

14,900 

16,460 

18,020 

19,580 

!OBIACICN 

24,600 hab. 

36,380 11 

49,720 11 

64,620 11 

81,080 11 

99,100 11 

118,680 11 

El iretodo de la curva log1stica lo desecharros por 

oo tener suficientes datos de censos anteriores y por ser este m§

todo el que presenta los valores excesivanente mas bajos de incre

nento. 
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ClJADOO FJNAL DE POmACIOOES 

El resultado final de las poblaciones futuras 

de Cl'nsica, calculados por los siguientes nétodos, se muestra en 

el cuadro siguiente: 

ClJADOO CCMPARATI\10 DE PCBW::l<EES 

METOinS 

IOCREMENIC6 PARAOOIA 
GRAFIOO ARI'JMETIO) GEX:METRIO) VARIABLES DE 2°gr. 

1970 34,000 34,270 47,500 36,380 35,525 hab. 

1980 44,000 44,579 97,000 49,720 48,340 " 

1990 54,000 54,870 198,000 64,620 62,335 11 

2000 64,000 65,170 405,000 81,080 78,410 11 

2010 74,000 75,470 830,000 99,100 93,865 11 

2020 84,000 85,770 1'700,000 118,680 111,420 11 

La mayor ooncentraci6n de cw:vas se hace para valo-

res oarprerrlii>s entre 80,000 y 120,000 habitantes para el año 

2,020 por lo tanto la cw:va pranedio se considera que esta situada 

entre estos ltrnites trazada la cual establece para el año en nen

ci6n una probable poblaci6n futura de 115,000 habitantes. 

Esto es teniendo en cuenta tambien las densidades 

futuras de saturaci6n por :zona y la densidad pra:redio de la ciooa.d. 
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DENSIDlillES 

Para poder tratar sobre las densidades, verem.:>s 

cual va a ser la extensi6n del area urbana. 

ARFA URBANA 

Act:ua.hrente, la ciudad de Cllosica ocupa una ex

tensi6n de 360 hectáreas, la expansi6n oonnal de la ciudad se ha 

efectuado longitudi.na1nalte a lo largo de la estrecha quebrada y 

en arrbas margenes del r1o ruina.e; y a partir de 1945, la aparici6n 

de las barriadas ha nntivado una expansi6n transversal hacia las 

laderas de los cerros, llegarrlo en algurx:>s casos a situarse en al

turas relativamente oonsiderables cxno en el caso del barrio del 

Pedregal y la Urbanización El Jbsario. 

Para el futuro se prevee un desarrollo w:barx) en 

el mi.soo sentido lon:;¡ituiinal, es decir que la expansi6n hacia nue

vas areas, será principallrente hacia el N:>rf'.ste del casoo w:barx)

acblal, cxmsiderarxk>se que Clx>sica ten:llá en el año 2020 una exten

sión de 700 Has. 

El estado, a� de sus oi:gani.snos �oos de 

vivieooa ha anprerrlido la rarodelaci6n de algunas barriadas y exis

ten planes para la oonstrucci6n de vivieooas y clubs de veraneo. 
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Sin anbargo hasta la fecha rx> existe m1 plan de 

zonificaci6n y desarrollo, habiendose oonsiderado para fines de 

proyecto, un prilrer planteamiento de zonificaci6n, teniendo en -

cuenta entre otros las caracteristicas de expansi6n rx>nnal. que 

presenta la ciudad de Olosica y que aparece en el cuadro N°3. 
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DISTRIBOCIOO DE IA PO�CN Y ARFA DE ras BARRIOS DE ODSICA 

SE)3UN CEl:\ISO DE 1957 

BARRIOS Area Poblaci6n Densidad 

Habitantes Hab,Ma 

SANrA MARIA 10 355 35 

NIOOIAS DE PIEOOIA 19 801 42 

TARA2alA 20 582 29 

PEDRHiAL 15 826 55 

SAN JOOE 5 278 19 

!-P� 15 1,069 71 

003ICA MJA 14 2,108 150 

IA LIBERTAD 7 897 128 

MJYOPAMPA SUR 12 1,427 119 

IA IIa3'IERIA 8 917 115 

MJYOPAMPA IDR'JE 21 1,635 78 

POOL. MJYCPAMPA IDRIB 15 346 20 

IA CANlUTA 8 862 108 

SAN FERNANOO 10 760 76 

SAU:E GRANDE 8 1,931 241 

IA PERrA 5 796 159 

� 3 349 116 

SAN JUAN DE BELIAVIS'm. 7 510 73 

IOWUO 6 388 65 

SANID IXMn-m 6 312 53 

CALirom:IA 20 219 109 

CHACRAS.ANA 10 207 20 
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DIS'I'.RIBlX:IOO ProBABLE- ACIOAL Y FU'IURA DE IA 

POBIACICN ARFA Y DENSIDADES 

1968 2,020 

Areas Pobl. Dens. Area Pobt>. Densidad 

Has. NºHab. Hab/Ha. Has NºHab. Hab/Ha 

IDYOP.AMPA :OOR'IB 30 2,300 76 34 8,000 235 

POOL. IDYOPAMPA :OOR'IB 20 1,000 50 74 12,000 162 

IDYOP.AMPA SUR 12 2,400 200 14 4,000 285 

IA LIBERTAD 9 1,300 144 14 3,500 250 

IA HOO'lERIA 8 1,600 250 8 2,000 250 

URPANIZACICN SAN JOOE 9 630 70 16 4,000 250 

EL PAIOJE 15 1,500 100 15 4,500 300 

EL PEDRE.l3AL 20 2,500 125 36 10,000 278 

Nl(X)!PS DE PIEROIA 22 1,200 54 22 6,000 270 

URBANIZACICN SANTA MARIA 15 900 60 62 6,000 97 

RICAHX) PAI.MA 11 650 59 24 2,600 108 

EL�O 16 1,000 62 26 4,000 154 

SAN FEaJANOO 10 1,300 130 10 3,700 370 

IA PERI.A 8 840 105 13 2,200 170 

SAN JUAN DE BELIAVIS'IT\ 11 730 66 21 3,000 143 

MARISCAE CASTILIA 6 1,200 200 80 10,000 125 

SANTA 1Xf.1Illn 25 1,000 40 32 3,000 94 

ESCUE[A N'.)™Al, 12 520 43 18 7,500 140 

IA CANruTA 11 1,462 134 43 3,800 88 

CALIFOmIA 32 400 12 48 3,500 73 

� 30 1,030 34 50 5,000 100 

CliOOICA BAJA 14 3,090 220 14 6,000 420 
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Areas Pobl. Dens. Area Pobn. Desn. 
Has NºHab. Hab/ha Has NºHab. Hab/Ha 

10 1,951 

4 400 

Praredio 

360 30,903 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

195 11 4,000 

100 7 1,200 

106 697 115,000 

250 

172 

LA P.rE. TESIS DE BACHILLERATO HA SIDO PRESENTADA Y APROBAD.k 

CON EL NUMERO ll34 T.. y NUMERO 17 de LOS ARCHIVOS DE LA 

BIBLIOTJOOA DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA SANITARIA 

DONDE SE ENCUENTRA INSCRITA . 



MEJORAMIEN'ID Y AMPLIACICN DE IA RED DE IESAGllES 

JE IA e:rtJill\D DE OIOOIVA 

ProYICID DE Gru\00. 

1.- Producci6n de desagues: Datéstioo, infiltraci6n, imustrial 

Zoofficacioo de la ciu:lad. 

3.- Disposicioo final de los desagues: necesidad de tratamiento 

o disposiciál del desague cnm a un curso de agua.

Efecto causado en el curso de agua. 

4.- Proyecto final. 

**** 



CAPITULO I 

1. PKIX.n:IOO DE IES1aJES:

A. ZCNIFICACIOO DE IA CIUDAD

B. ProJ�IOO DE DES.AGUES.

B. l. r:x:MESTIOO

B. 2. lNDUSTRIAL.

B. 3. INFIL'l'RM::IOO.

Para el cálculo de la producci6n de desagues,es 

necesario estudiar las dotaciones de agua y las variaciones de oon

surro, para ver �tos, hay que detenni.nar cual va a ser la zonifi

caci6n de la ciudad. 

�00 IE IA CIUlAD 

La zonficaci6n se ha efectuado en base a conside-

rar un crecimiento oonnal de las zonas de viVBrlas y las probables, 

arrpliaciones de las irrlustrias ya establecidas, en las áreas anexas 

a las que actualmente ocupan. 

No habierrlo un plan de rorificaci6n fublra debida-

mente estufüada, ni proyecto algurx, que regule la expansi6n, se ha 

efectuado la ronificaci6n para efectos del servicio de agua potable 

considerarrlo principal.Irente las siguientes rona.s. 
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ZCNA DE VIVIENDA 

ras que actualmente existen, mis las áreas oont.1-

guas y las que por su situación en relaci6n a los camioos tienen 

posibilidades de convertirse en ta.les. 

Z,OOA lNOOS'IRIAL 

�tallrente las áreas donde actualmente se ha 

establecido lo :in:lustria. 

ZCNA DE ROCREACICN 

Principahrente las fil'eélS que por sus caracter!sti

cas favorables i;:ueden oonstitui.rse en parques, alojar instalaciones 

de recreo, deportes, clubs, ooteles etc. 

De acuerdo a las t:errlerx::ias de crecimiento y a la 

ubicaci6n de las áreas clisporúbles se ha establecido que la zona 

de expansi6n de vivieooa ser� la ca1p.rerrlida principalrrente en los 

barrios de ProlQD3clcioo. M:,yobairba Norte, El Pedregal, y la parte 

baja de Taraz.ona, en la margen derecha, y los barrios Mariscal Cas

tilla (baja), de la margen i.z.quierda. 
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Ia zona irrlustrial estará situada en la parte ba

ja de la prolongaci6n M:>yobarrba, en la margen derecha; la parte 

central de Olosica,ylas h-eas cont!guas al barrio de la Perla en 

la margen izquiErda. 

Ia zona c:x:nercial se ha considerado que estar� u

bicada principalrrente en tm barrio actual de Chosica Baja, con ex

pansi6n hacia la parte central de la Hoster1a y .t,nyoparrpa SUr. 

Ia zona de recreaci6n cac1prmrle áreas que por su 

ubicaci6n ofrece posibilidades de establecer en él.las parques,clubs, 

y locales de recreo y veraneo. 

En el pla.oo siguiente se nuestra la ubicaci6n de 

éstas zonas. 

OOI'ACICNES 

� consmos de agua var1an de acuerdo a las ciu

dades y dentro de una misna ciudad de acuerdo a las zonas 6 secto

res. Existen varios factores que influyen para la detenninaci6n de 

las cantidades de agua que se deben considerar por persona y por 

d1a; �tos ?,IErlen ser: 

Clima, Nivel de vida de la poblaci6n, li&)itos de 

la pablaci6n, Calidad del agua, Costo del agua, Presiones en la red 

\ 
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de distribuci6n, ConsunYJ Cc.nercial, Industrial, PGblioo, P&di.da 

en el sistana, Existencias de la red de desagues, Etc. 

ooocepto de: 

Se consideran los siguientes OOilS\m)S oonnales fOr 

USO 1Xl-1ESTI(l) 

Que serta la suna de los oonsmos debido a: 

- Asea oorp:,ral.

- Cocina

- Bebida

- Lavado de ropa

- Riego de jardines:.,,

- Limpieza

- Lavado de autar6viles

uso � 

Debido al OOilSU['[[) del 

- Tierrlas.

- Bares

- Restaurantes

- Puestos diversos.
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uso IN005'm:IAL 

- Agua cx:no materia prirra

- Agua consumida en las operaciones

- Agua para refrigeraci6n

- Agua para las instalaciones sanitarias, etc.

USO PUBL.ICD 

- Riego y lavado de calles

- Riego de jardines ?lblicos

- Fuentes y bebederos

- Rerles de desagues

- Edificios plblicos

- Piscinas ?]blicas de recreaci6n

- carbate de incen::lios

- Desperdicios.

u� ESPEcrAIES 

- carbate de incen:lios

- Instalaciones deportivas

- Fenoca.rriles

- Puertos y ae:rop.iertos

- Otros
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PEIDIDAS 

- Pfudidas en la corrlucci6n

- Pfudidas en el tratamiento

- Pfudidas en la red de distri.buci6n

- Pfudidas daniciliarias, etc.

En E.E.u.u. de N.A. se producen en prcrredio,los 

siguientes consutDS en litros/habitantes cada 24. Horas. 

Naturaleza del consurro M1ni.nn � Mrucino 

I:m'ástico 57. 132. 189. 

Ccitercial 38. 114. 379. 

PGblico 19. 38. 57. 

�das 38. 94. 132. 

� . . . . 152 378. 757.

Por otro lad.o el consmo de agua en algunas ciu::ia

des en litros por habitante en 24 roras son: 

SIIR PABLO.- 300 

CtJZ(X) 310 

Bt.Ja:ns AIRES 320 

SANI'IlG) 346 

MADRID 360 

LIMA 378 

RM\. 410 

NEW YORK 560 

WASHitUirn 720 
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Siendo el caso de Ch>sica diferente de los enurre

rados pero gu.ardánjolos ccm:> base de a::rrg_:iaraci6n y por las conclu

siones obtenidas por el Ministerio de Farento y Ci:>ras PGblicas,en 

base a los resultados de la investigaci6n del estudio de campo so

bre las caracter1sticas generales de la ciudad; se han establecido 

los canstm:>s que se indican a continuaci6n: 

Dotaci6n en litros por habitante por día: 

Minino Medio Mixino 

Consu:ro darestico 86 215 280 

Consum::, Irrlustrial 7 18 23 

Censuro CCJrercial 3 7 9 

Consuno PITulioo 7 18 23 

Pérdidas 14 35 45 

Totaless •••• 117 293 380 

IDs porcentajes considerados por la naturaleza del 

oonsu:ro total se irrlican a continuaci6n: 

Consunn daréstioo •••.••••.••••.••••••• 74% 

Consu:ro irdustrial •••••••••••••••••••• 5% 

Consuno ccrrercial ••••••••••••••••••••• 2% 

Consuno ¡::(ibli<X>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6% 

Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13% 
---

Total 100% 
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Por lo que se ha adoptado tm total de 290 litros/ 

persona/d!a prauedio 

Variaciones de oonsuro 

ras variaciones de consuro para Clx>sica estan su

peditadas a la influencia de diversos factores cxm:, el tipo de ac

tividades, Mbit.os de la ¡;oblacim, oorrliciones del clima etc. 

Al respecto walter A. Castañiro, oonsu.lt:or de la 

Oficina Sanitaria Panarrericana, en sus oonnas de proyectos de sis

tanas de distribuci6n, expresa lo siguientes. 

(Tanado del Seminario sobre Disefu de Abastecimiento de agua pota

ble). 

RecxJrerx:laci6n 

1\dopt:ar tentativanente valoresde relaciones de de

marrlas maximas dentro del 6rden de magnib.rl siguiente: 

a) � diario sabre praredio diario anual. -

Climas tanplados 1.4 a 1.6

Climas cálidos y húredos 1. 2 a l. 4

Climas de regiones §ridas 1.8 a 2.0
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b) � ror hora a praredio diario anual de

2.0 a 2.5, excepto en regiones desarrolladas donde :?Iede ser atin 

mayor. En estas regiones el valor estaria mas relacionado oon el 

area servida que oon la pd:>laci6n. 

Tenierrlo en cuenta las caracteristicas datográfi

cas, el tipo de actividades y el clima de la ciudad de <llosica y 

de acuerdo a las reoan emaciones que aparecen �os anteriores, 

se ha det:enni.nado los siguientes coeficientes de oonsum:> oon rela

ci6n al oon.suro prauedio diario anual. 

1.- OOEFICIENIE DE CXN5tM) DEL DIA DE � 

2.-<nEFI.C.IEJi'IE DE OH,(JM) DE IA OORA DE MAX. a:NSt.M). 

Estos valores estan cunp.urlidos entre los que se 

recaniema para ciudades de caracter!sticas similares a Olosica. 

Estas reoarerrlaciones estan por SU?,JeSto supedita

das a tm reglanento nacional, pero CUYO este reglanento ro puede 

referirse a todas y cada una de la ciudades de nuestro pa!s, hatos 

sacado nuestras propias oon::::1.usiones. 

vanos a recordar tarrbien que en el caso del Proyec

to integral de agua potble de la ciudad del CUzco, hecln por el Mi-



nisterio de Farento y Cbras PGblicas se considero: 

t®c:irro diario= 120% del constm:> diario prrnedio anual y 
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� Maxim:>nin = 216% del cxm.sum diario praredio, anul que es 

bastante aproximado al nuestro. 

B. PJ:OXXX:ICN DE D�

l. IXMESTI<n3

2. INDUS'mIAL

3. INFil.'IWCICN.

1. Tenieooo en cuenta que:

La p:roducci6n de desagues darésticos será del ar

den del 74% + 2% de oc:nercial = 76% del cosmm:> prcnedio de agua, 

Se ha adopta:io las misnas variaciones, diarias oorarias y :rm:imas 

considerados para el proyecto Integral de Abastec:imiento de JI.gua 

Potable de Ch:>sica. 

De tal ITDdo que se han adoptado los siguientes por-

centajes: 

CAUDAL DEL MAX1M) DIARIO= 130% DEL CAUDAL PI01EDIO DIARIO ANUAL 

CAUDAL DEL M.?OC1M::> IDRARIO= 200% DEL CAUDAL POCMEDIO DIARIO ANUAL 
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(Datos obtenidos en el Ministerio de Fatent.o y Ci,ras PGblicas). 

Por otro lado ccm:> las densidades de pd:>laci6n 

son variables seg1m las zonas de Onsica :EX)r las que ir! pasarrlo 

el desague, los gastDs respectivos acunul.ados irán aootados dentro 

del cuadro de datos de diseño de los mlectores, conjuntaroonte con 

las cotas, perrlientes, velocidades, eetc. 

2.- 3.-) Respecto a la producci6n de desagues in

dustriales y de infiltraci6n, podatos asegurar que oo hay tal: 

Puesto que las industrias estan ubicadas lejos de 

centros EX)blados y dis:EX)nen de su propio tratamiento, tal ccm:> : 

La f§brica de calzado PATAf.D. 

Y de infiltraci6n oo teneros :EX)r la falta de agua 

en el Sub-SUelo. 



C'API'IUID II 

2. - DISE&:) IE IA AMPLil-CICN DE IA RED EKIS'Ill1IE. 

2.1. Gastos de las descargas de desagues. 

2. 2. Ie::I. Proyectada.

2.3. Perfiles, plarx:ls de planta, flujos y ctJras acoesorias. 



2. 

CAP I TUL O II 

DISEro DE IA AMPLIACICN DE IA RED EXIS'lffi'IE 
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2. Para llevar a cabo el desarrollo de este pun

to deberos oor:ocer el estado actual de la red, este ha sido to

talmente revisado y tratado oon él'!lplitu:i en la tesis de badliller 

que precede al actual proyecto de grado. 

Respecto al plarX> dom.e se ero.ientran la relaci6n 

de buzones con sus ootas y tubos con sus diámetros y distancias, 

se puede observar en el anexo, junto con el nuevo proyecto. 

2.1. GAS� DE IA DESCARGAS DE DESAGUES 

Las descal:gas totales obtenidas en funci6n de las 

densidades de diseño, figuran a oontinuaci6n. 

A fin de facilitar los cálculos, se ha oonfe::::cio

nado el cuadro N°lO, en el que aparecen los ingresos de desagues 

p:>r iretro lineal de tuberia, para las zonas oon trazo urbams ,en 

el caso de aquellas que oo lo tienen, se ernmeran los rozones 

(y porcentajes) a los que va a ser aportado dicho desague. 
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Constante de desague, K aplicada en los ca!culos. 

Usanos el 76% ccm::> K de desague por considerar 

que el 24% es de pérdidas de aguas que oo llegan a la red por los 

siguientes notivos: 

Riego de Jardines 

lavado de calles 

Uniones mal calfateadas 

Buzones penooables 

Roturas de 'Iuberias. 

Cl.JADID NºlOA 

El cuadro que, presentarros enseguida consiste en 

una tabla de áreas poblaciones y densidades que oos sirven ccm::> ba

ses para obtener 1.m cuadro final, tambien NºlO, que oos :p.iede per

mitir la observaci6n del gasto que te6ricaroonte debe fluir e incm

mzntarse por c/100 metros de tuberia. Por cierto vereros que esto 

oos dara diferentes cifras a IOOdida que vanos carrbiarm de zonas, 

debido a que cada una de estas posee diferentes densidades. 

IDJA: El Q. del desague se obtiene nultiplicarrlo la poblaci6n por 

la dotaci6n/capita(290) lit/ata por ooeficiente horario Max(2.0) 

cx:,n 76%: K de desague. 



MJYOPAMPA 

IA LIBERrAD 

IA HOO'IERIA 

URB. SAN JOOE 

EL PAIQJE 

EL PEDRffiAL 

EL IaiARIO 

SAN EERNANOO 

ARFA EN 

HA. APOOX. 

34 

14 

8 

16 

15 

36 

3 

10 

SAN JUAN DE BELIAVISTA 21 

MARISCAL CASTILIA 40 

OIOOICA BAJA 14 

SAU:E GRANDE 16 

POBLACICN 

NºHABIT.

8,000 

3,500 

2,000 

4,000 

4.500 

10,000 

2,000 

3,700 

3,000 

10,000 

6,000 

4,000 

DENSIIllID 

hab/Ha. 

236 

250 

250 

250 

300 

278 

667 

370 

143 

250 

428 

250 
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GA.S'ro EN 

Lts/seg 

41.2 

18 

10.2 

20.5 

i!§ 

50 

lQ.2 

17.2 

15.2 

40 

28.2 

20.5 



GAS'lO POR ms DE !AS DESCARGAS DE ™'ES POR ME'1W) LINl!'AL PARA 1AS MPl!l!mm!S !DQS m lA CDlDN> 
1 

roNA 

M'.JYOPAMPA 
OOR'lE Y SUR 

IA LIBERmD 

IA HOS'IERIA 

CARAC'IERISTI
CAS 

Con trazo de calles oo 
pavimentadas y pavimentado 

Sin traro urbaoo 

Sin traro urbaoo

� • SAN JOOE 

• EL 

PAIQJE 

EL PEDREI:;AL 

EL RO:iARIO 

Con trazo urbaoo pavimentado. 

Con traro w:baoo pavimentado. 

Sin traro w:baoo 

Con traro urbaoo pavimentado

SAN FERNANOO Con traro uz:baoo pavimentado

SAN JUAN DE 

IIELIAVISTA 

MARISCAL 
CASTILIA 

OIOSICA BAJA 

SAUCE GRANDE 

Sin traro w:baoo 

Con traro w:baoo recx:Jreirlable 
00 pavi.mantado. 

Con traro urbaoo pavimentado

Con traro urbaoo pavimentado 

ARF.A Ha. 

34 

14 

8 

16 

15 

36 

3 

10 

21 

40 

14 

16 

GAS'ID I.(N;l'lU[) 
Lts/
seg. 

y rozones

41.
2 
18.
0 

8,240 

30% -20%-30%-20% 
lC- 4C- 7C- lOC 

10.
2 

100%- 48C 

20.
5 

3,40
0 

25.
0 

�DE
GAS'ID cn,m

. 

o.s

0.6 

0.6 

so.

o 10.
2 

780 

17.
2 

1,81
7 

15.
2 

100%- 28D 

40.
0 

100%- lD 

28.
2 

1,53
0 

20.
5 

1,64
0 

4,160 

30%- 20% - 30% - 20% 
lA- 12A- 17A- 20A 

1.3 

0.9
4 

Lts/seg
. 

Metro
s 

1.8 

1.45 

Lts/seg/100 rnts. Ha 

*.Adjuntar!Ds tarrbien un plaoo N°lO reducido de zonas de Coosica. 
1 .....V1
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2.2. RED PRJYECmDA 

la red de desagues ha sido proyectada en base a 

tm gran oolector trazado por la avenida 28 de Julio. Este oolector 

se inicia en la avenida Lima oon el ingreso de aportes provenientes 

de la zona del distrito de� N:>rte, durante su reoorrido 

interceptará a los oolectores primarios previstos posterionrente 

oon el oolector de la zona del parque, para finalllente ir paralelo 

al R1o Rtma.c, hacia la planta de trabln:i.ento ubicada en la zona 

del Perlregal Bajo. 

la ubicacion del oolector 28 de Julio, pennitira e

vitar las núltiples descargas al rio R!mac. provenientes de los de

sagues darestioos de la ciudad, as! CCJtD las descargas futuras de 

las nuevas areas de expansi6n urbana. 

De la red existente se ha oonsiderado salarrente el 

uso de los traeros de las calles laterales de Cllosica Baja que son 

de 6 pulgadas y el oolector primario del Ji.ron Libertad que cruza 

el parque Fchenique , hacia la Ik>ster!a. 

En la zona del � se han proyectado los nuevos 

oolectores que se deberan oonstruir para la segunga etapa. Se en

cuentran ubicados en los jardines que hay entre las veredas y las 

calzadas. 
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los cálculos pertinentes al diseño de la red se 

hallan en cuadros, incluídos a oontinuaci6n de este µin.to. Las co

tas de los hurones existentes y proyectados, figuran oon aproxima

ci6n al centfmetro. 

Debido a la topograf1a del terreoo, ha sido nece

sario proyectar ciertos colectores oon perrlientes fuertes y que 

trabajarian por lo tanto con altas velocidades de flujo. Se consi

dera que estos oolectores oo presentaran prd:>lanas de mantenimien

to en el futuro, pues el flujo que discurrirá por ellos es inferior 

a su capacidad rredia. Ademas, atm proyectárrlolos con fuertes ente

rramientos y considerarrlo burot&; con caídas, oo se :pxir1a obtener 

las perrlientes recx:trermbles, consiguierrlo asi solo el erx::arecimien

to de la rerl. Por lo tanto en estos casos se ha descartado esta al

ternativa. 

El cruce elevado sobre el r1o Rtmac, debera construir

se oon tuberia de fierro furrlido de baja presi6n, oolgalk> pu, tiran

tes amarrados en la parte baja del :piente, quedarrlo la alj:arnativa 

de variar este criterio de acuerdo a las oondiciones del terreoo y 

a la idea del constructor. Por esta raz6n oo se presentan los plaoos 

de dicho cruce, respecto a los cruces de oolectores por lineas de 

ferrocarril, sera dicha erpresa o �a la encargada de dictar 

las oorrespondientes m:didas de seguridad. 
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D�DEIARID 

El oolector general que tiene sus inicios en M:>yo

panpa N:>rte, viene por la avenida Lima hasta MJyopamp:t Sur, dome 

entra a la avenida 28 de Julio, baja hasta frente a la Ibsteria y 

vuelve a seguir por 28 de Julio, siguierxk> asi hasta la planta de 

tratamiento, recibierm los aEX)rtes de la Zona de San Fernarrlo oon

juntarrente a los de ClX>sica Alta que i.Jx:luye, la zona de El Parque, 

Urb. San J� y El PErlregal, en parte. 

Estas zonas a su vez tarrbien disponen de un oolec

tor principal. Respecto a parte de la Urb. San Jos� y Pedregal Ba

jo, dillP'-)llE!ll tarrbien de un oolector que se dirige hacia la planta 

de tratamiento desplazámose hacia el Oeste a lo largo de la Aveni

da Lirna. 

Puesto que hay zonas que ro disponen de trazo Urba

m, vanoa a presentar a oontinuaci6n el cuadro Kº 11 en el que apa

recen la relaci6n de los rozones que recibiran desagues de zonas 

de ese tipo. 
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CUADID N
º
ll 

BUZOOES CtJE �IRAN DESAGUES DE z,a.m.s srn TRAro lJRPAID 

ZCNA ARFA GAS'lO Nº13U7,CN 

Ha. Lts/seg. 

IA r..mER'mD 4.2 4.5 lC 

IA I..IBER'.mD 4.2. 4.5 7C 

IAI� 2.8 3.0 4C 

IA LIBERI2\D 2.8 3.0 lOC 

EL PIDREX;AL 10.8 15.0 1A 

EL PEDREX;AL 10.8 15.0 17A 

EL PIDREX;AL 7.2 10.0 12A 

EL PIDREX;AL 7.2 10.0 lOA 

EL OCSARIO 3.4 3.0 34B 

SAN JUAN DE BELIAVISTA 21.0 15.2 280 

MMISCAL CASTILIA 40.0 25.0 1D 

2.- 3.- Plams de planta, perfiles etc 

Fsspect.o a los planos de planta, perfiles del pro

yecto y otros plaros se encuentran en el anexo. 



3. 

C A P I T U L O III 

DISPOSICICN FINAL DE IDS DESAGJES 
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-Necesidad de tratamiento o disposicion del desague

crudo a nn curso de agua. Efecto causado en el cur

so de agua.

Para detenninar la d1aposici6n final del desague 

es necesario tratar los siguientes p.mtos: 

3 .1. Ulicaci6n de los p..mtos de aforos y nuest.reo 

3. 2. Detel'.lninaci6n del caudal de desagues 

3.3. Análisis de los desagues de Clx>sica 

3.4. Variaciones lx:>rarias de los desagues 

3.5. Gastos de diseño. 

3.6. Demarila bioquj'.rnica de axigerx> en el R!o Rtmac en el caso 

de vertimiento directo de desagues (efecto causado) 

3. 7. Necesidad de la planta de t:ratamientó • 

3.8. Eficiencia total requerida :por la planta de tratamiento 

en cada etapa 

3. 9. Posibles métodos de tratml:l.ento. 
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3.1. UBICA.CION DE IQS PUNIOS DE AFOOO Y MJESTREO 

IDs p.mtos de aforo y muestreo han sido los misros, 

En el caso de los desagues de Chosica, se ha tana-

do las nuestras de la descarga 28 de Julio. 

En el caso de la D.B.O. del R1o R1rnac y su aforo 

ha sido en la represa de las Ehpresas Eloctri.cas. 

El segurrlo aforo del r1o R1rnac ha sido al tenninar 

Chaclacayo en la estaci6n derxntinada los Ar.geles, pasaroo el ¡:.uen-

te ubicado en el Km. 32 de la Carretera Central. 

A oontinuaci6n vanos a presentar el cuadro núre:ro 

12 que ocntiene el aforo del R1o Rímac en dos estaciones cxrnpleta-

mente o:µiestas, una 5os primeros d1as de Marz.o o sea en verano y 

la otra a fines de Agosto o sea 6 meses mas tarde en Invierno, te-

niendo en cuenta que esto es al� en la zona de la Sierra. 

aJADR) N°12-

Aroro DEL RIO RIWC 

7MARZO 8MARZO 2<MliZ0 22WffiZO 12 AGC6'lO 30 NrSl'O 

25.7 26.5 22.0 21.5 17.1 11.1 

7.7 8.5 4.0 3.5 0.3 0.3 

N:Ym: Estos valores astan expresados en Mts
3 
/seg.
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3.2. D�CN DEL CA.UDAL DE DESN;UES 

Para el cálculo del ca'lrlal de desagues heros ya de

tenninado anterionrente en el primer capttulo de este proyecto de 

grado, que era necesario el cálculo de las dotaciones de agua y las 

variaciones de consl.llro y que para p:,der tratar sobre estos era ne

cesario detenninar cual, hiba a ser la zonificaci6n de la ciudad. 

� de tratar esto arrpliarrente llegarros a la 

oonclusi6n que el caudal de desagues es aprox:íroadanente llll 76% del 

gasto prcm:rlio de agua potable debido a que: 

Se considera 74% de desague daréstico y llll 2% de

desague �cial. 

En el esbrlio de agua potable, se ha estimado llll 

oonsurco de 290 lts/pers./dta, de donde se ha obtenido en los cálcu

los del estudio de la producci6n de desagt1e5 en las diferentes ro-

nas colectadas, llll gasto praredio diario anual de 140 litros/seg. 

Estas cifras son las sunas de los diferentes gas

tos obtenidos por las zonas que se hallan en el cuadro NºlO y de 

aquellas que se hallan sin trazo url:)al'X).

los gastos de cada zona han sido oot:enüb3 en base 

a la densidad de ¡;:oblaci6n, estas dem,idédes han sido obtenidas a 

su vez, en el cuarto µmto de la Tesis de Bachillerato el cual trata 

la pasada, presente, probable J;X)blaci6n y futura y densidades. 
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Con esto dejairos totalmente aclarada la foi:ma oo-

nn se ha realizado la detemlinaci6n del caooal de desagues, y ya 

poderos tener una idea, CX)n el volúren de estos, cual va a ser la 

magnitud de rruestro tratamiento. 

3.3. ANALISIS DEI.OS DES.AGUES DE IA CIUDAD DE OICSICA 

Para la obtenci6n de e;tos análisis haros preferido 

tanar los mas recientes por ser aquellos que mas IX>S i.nlican la rea

lidad y por� sido obtenidos oon los Il'étcdos mas noderoos y es-

tos son: 

I.Ds análisis f!sioos, qutmi.CX)S y bacteriol6giCX>S de 

la descarga 28 de Julio de la citrlad de <h>sica, los que van a ser 

exp..lSStos a oontirruaci6n en el cuadro Nº 13, los datos han sido ex

tra1ébs del: "ES'IUDIO DE CXNI'llMilOCICN Y .AI.1IOPORIFIC2\CICN DEL RIO

RIMAC", de la tesis de grado de los Ings. E.IAW, R. InJAS y O. ID

SASO). 

Explicaci6n del cuadro Nº 13. 

En la parte izquierda se lee ANALISIS y la coltrnna 

que se encuentra abajo tiene los rx:rnbres de a:la tllX>. de estos, a la 

derecha se lee \.lllidades y estas son las que CX)rresporrlen a cada u

na de ellas. 
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A tltulo ilustrativo y tarcl:>ien caro ejemplo can

parativo se da la a:xaposici6n p:ra1edio, en s6lidos y en D.B.O., 

de las aguas servidas de tres ciudades Argentinas, Buems Aires 

(Capital Federal y algunas zonas suburbanas) �za y Parara. 

En el CUadro N° 13A. 

a.JADIO N°13 

ANALISIS FISIC:XS, OOMIC:XS y BACrERioux:;Ic:xs DE IA D� 

28 DE JULIO DE IA CDJDAD DE 0Ia3ICA. 

ANALISIS 

'M1E'ERA.'Il.JRA... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

O.D.

PH. 

ALCALINIDAD 

D.B.o.5

'IURBIEDAD

SOL. SED

SOL. SUS

SOL. DIS

SOL. 'lUI'

CID�

OOBRE

ARSENIOO

. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

N.M.P./110 ml ••••••••••••••••••••••

UNIDADES 

23.SºC

1.9 

7.35 

200 

220 

220 

2.5 

119 

255 

374 

67 

0.023 

0.011 

mgr/lt 

ppn caro Ca C03 

mgr/lt. 

unid. Jackson 

rnl/lt/hr. 

mgr/lt. 

11 

11 

11 

11 

11 

13 X 106 



ClJADOO N°13A 

Res. Tot. por evaporaci6n mrl.dades en rcg/1. 

S6lidos fijos 

S6lidos volátiles 

S6lidos susp. total. 

S61idos susp. fijos 

S6lidos susp. volat. 

S6lidos sedi. 2 hr. rcg/1. 

S6lidos sedi. 2 hrs. rcg/1. 

S6lidos sedi. 2 hrs. Fijos 

S6lidos sedi. 2 hrs. Vblátiles 

D.B.O. (5 atas, 20°C).

Cloruros {Cl-) rcg/1. 

Alcalinidad cco
3
ca>

11 

Sulfuros total� {S=) ti 

Nitrogeoo OrgWoo ti 

Ni tr6geoo lm:>niacal 11 

Ox1geoo Consuni.do {KMnO 4) rcg/1

ti 

ti 

ti 

ti 
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Bs. AIRES MENOOZA 

1.250 1,011 

680 668 

570 343

480 281 

110 79 

370 202 

12 8 

380 194 

100 66 

280 128 

440 315 

175 

280 

0.4 

24 

27 

155 

De la ?,lblicaci6n "Contaminaci6n de hjuas" 
Universidad de Bueoos Aires, 1966 pag. 2.1.-28 y 2.1-29.

p� 

460 

200 

260 

140 

30 

110 

2 

50 

18 

32 

160 
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3.4. VA.lUACICNE.S HORARIAS DE LOO DESAGJES 

se han adoptado para las variaciones diarias y ho

rarias de los desgues, las mismas que las del agua potble (VARIACIO

NES DE CXN3(M)) estas a su vez han sido tratadas oon bastant.e ampli-

tud al iniciar el capitulo 1 de esta tesis. 

En ellas oos referim:>s a que estaban supeditadas a 

diversos factores, ta.les cxm:> ei tipo de actividades, a hábitos de 

la pablaci6n, oo:ooiciones del clima etc. 

Por lo que lle:;arcos a la oonclusi6n siguient.e: 

Gasto � diario •••••••••••••••••••• 130% del gasto p:raredio. 

Gasto n6clin) oorario •••••.••.•••••••••. 

Gasto rn1nirro ................... 

3.5. GAS'!a3 DE DISE&) 

200% del gasto procedí.o. 

40% del gasto praredio 

IDs gastos de diseño, han sido obt.enidos para ver 

que magnitud va a tener la disposici6n final de los desagues ya sea 

para ver los efectos causados en caso de vertimiento directo o para 

ver el tipo de unidades y el n1i:tero de ellas en caso de la oonstrtc

ci6n de una planta de tratamiento, estos gastos de diseño se ?Jeden 

observar en el cuadro Nº14 y han sido fonnulados en base al probable 
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OOnsum:) de agua ?)table, detenninado anterionnente o sea 290 lts/ 

per/dta. 

Cuadro N°14 

Desague: GAS'IOO DE DI$ID 

Explica.cien del Cuadro N°14. 

En diclx:> cuadro se han considerado 3 etapas, la 

pr:imera hasta 1980 y las 2 siguientes de 20 años cada una µiesto 

que el :ilx:re!rento de poblaci6n que vive en 7,0J.1aB urbanas es nuy 

bajo, y querem:>s dejar bien sentado que rx> se ha consid� una 

parte bastante apreciable de poliaci6n que habita sobre los cerros 

en barriadas y ronas ccrrpletam?nte inseguras con peligro de dernm

bes oontravinierrlo disIX)sciones nnmicipales tales cx:m::> el barrio de 

Castilla y partes del Pedregal doooe se hace in;.x>sible el tr..o ur

barx>. 
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198
0 
200
0 

200
0 202
0 

Q. POCM.
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1 

10
0 

14
0 

lit/
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OJADOO N°14 

DESAGUE: GAS'Ia; DE DISE!OO 

Q.MAX

.

Q.mN

.DIARI

O 

79.
3 

24.
2 

13
0 

4
0 

18
2 

5

6 

lit/
seg 

lt/s
eg 

Q.MAX

. 

R.RIMA

C 

RIMAC 

HORARI
O 

Q.
ESTIAJE

D:00 . 

12
2 

20
0 

28
0 

lit/s
eg 

30
0 

2.0
0 

30
0 

2.0
0 

30
0 

2.0
0 

lit/
seg 

p.p.rn
.

habitan
tes: 

aix> 1980- 24,000; año 2000.- 39,100; año 2020.- 55,000 

DESAGlJE 

DOO
. 

22
0 

22
0 

22
0 

p.p.rn
.
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DEJ.WIDA Bio;:oIMICA DE OXIGEN) EN EL RIO RIMAC 

EN EL CASO DE VERTlMIENID Dlil!CIO DE ™lES 

Antes de detenn.i.nar este pm1to varros a analizar los 

datos obtenidos sobre la variaci6n de la D.B.O. S. del R!o Rtmac que 

se hallan contenidos en el cuadro NºlS y luego el catm.l y el 000 

del R!O RIMAC. Con estos datos pasarros luego a ver los efectos cau

sados en el caso de vert:iroiento directo en cada una de las tres eta-

¡:as. 

CUADOO N°lS 

VARIACICN DE IA DOOS EN EL A00 DE 1969 

ClmICA 

O\NAL DE I.AS 

E.E.A.A. 

MARZO 

7 

0.80 

MARZO 

8 

1.80 

MARZO 

20 

0.98 

ID.rA: las cifras son del DOOS en ngr/lt a 20ºC. 

MARZO 

22 

1.16 

At:m'ID 

12 

2.00 

NX:Sr. 

30 

2.00 
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e.anda] y DOO del R1o R1rnac 

Caoo.al del R. R!mac en estiaje 30 lts/seg x 2 ppn. = 600 ppn. 

Q x DOO = DOO 

'lbtal del R. R!mac en estiaje: 600 ppn. 

Cálculo del DOO del R1o R!rnac en el caso de ver

timiento directo de los desagues: Efecto causado 

GAS'l'O DE B ISEfb = GAS'IO MAXIlD DIARIO DE DESl-lGUE 

Para los efectos de la detenninaci6n de los grados de contarninaci6n 

del R1o, consideram:>s las 3 etapas de diseño. 

PRIMERA E.'12-\PA: hasta 1980 

Gasto de diseño = 80 lts/seg 

DOO 5 d1as 20ºC del desague = 220 p.p.m. 

DESAGCJE •••••••••••••••••••••••••• 80 lt/seg x 220 p.p.m. = 17,600 p.p.m 

CINl'RIBOCIOO R. RIMAC •••••••••••• 300 lt/seg x 2 p.p.m. = 600 p.p.m 

380 lt/seg 

D.B.O. por ren::,ver la lra. etapa ••••••••••••••••

D.B.O. del RIO � la lra. etapa ••••••••••••••

18,200 p.p.rn 

= 220 p.p.rn. 

= 18,200 

380 



R&SUL'mOO 48 p. p.m. aprax. 

SEl3UNDA ETAPA: de 1980 - 2000 
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DESAGUE •••••••••••••••••••••• 130 lt/seg. x 220 p.p.rn. = 28,600 p.p.rn. 

CXNI'RIBU'.::ICN R. RIMPC ........ 300 lt/se:;. x 2 p.p.rn. = 600 p.p.rn. 

430 lt/seg. 29,200 p.p.rn. 

D.B.O. del R. RIMAC la 2da. Etapa= 29,200 = 68 p.p.rn. aprox.

430 

l!esultado 68 p.p.rn. aprox. 

'.l.ffiCERA ETAPA: Del año 2000 al aro 2020 

DESAGUE ••••••••••••• 182 lt/se:J x 220 p.p.m. = 

CXNI'R.I13tX:ICN RIMAC 300 ltjseg x 2 p.p.m. = 

482 lt/seg 

D.� o. del R. RIMAC en la 3ra. etapa= 42,640 

482 

42,040 p.p.m. 

600 p.p.m.

42,640 p.p.m. 

= 88.5 p.p.rn. aprox 

Resultado aprox:irnado ••••••••• 88.5 p.p.rn. 

3.7. 

De acuerdo al las cifras abtsntdas en los cfil.culos 

que preceden, al realizar el vertimiento directo de los desagues 
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al ru:o ru'.mac, poderos observar que la D.B.O. se enoontraria entre 

48 y 88 p.p.m. aproxirnadarcente y p:>r lo tanto se temda urx:,s 68 

p.p.m. de D.B.O. pranedio cx::rro indice ilustrativo de oontaminaci6n.

Cbservando el efecto causado p:>r el vertimiento 

directo y oonsiderarrlo la magnitud de la oontaminaci6n del curso 

receptor , en este caso el R1o ru'.mac, es necesario, in:lispensable 

la presercia de una planta de tratamiento, para disponer de las a

guas servidas. 

µmto siguiente: 

3.8. 

El grado de tJft:.ami.ento va a ser considerado en el 

EFICIElCIA 'IDTAL � POR IA PLANTA DE TRA'm.

MIENID EN CADA E'mPA 

Para detenninar este µmto es necesario prinero, 

fijar el grado de tratani.ento. 

GRAOODE� 

Dado que las aguas del curso receptor en este ca.so 

del R1o ru'.mac (que ya de p:>r si tiene tm gasto relativarrente bajo), 

se tienen que utilizar para regadto, o sea para la agricultura,se 
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oonsidera para la disposici6n final de los desagues, que estos 

deben tener tratamiento cxrapleto, rraxirre si se tiene en cuent la 

deficiente educacion sanitaria del campesinado. Debe rea:mmdarse 

ademas que la Autori<Zl de salud PGblica, reglairente el tipo de cul

tivo de acuero.o a la calidad del curso receptor, para evitar asi 

la oontarninaci6n de ciertos alim:mtos. 

Considerarm todo esto, se estima que, 20 p.p.rn. 

de D.B.O. es adecuada, tal oaro se establece en los "STANilAIDS 

OF BRITISH OOYAL CXMISSICN OF SEVAGE EFFIIJENJE" para tratamiento 

cx:rrq:;,leto. 

Tenierm en cuenta dicha cifra, vanos a hacer los 

oorrespotrlientes cálculos, y varros a in:licar enseguida la eficien

cia total requerida en la planta de tratamiento en cada etapa: 

Pr:inera etapa- Hasta el aro 1990 

N= �de p.p.rn. que sale de planta) 

300 lt/seg x 2 p.p.rn. + 80 lt/seg x N = 380 lt/seg x 20 p.p.rn. 

80 N = 7,600 - 600 

N = 87 p.p.rn. 

87 p.p.rn. es el 40% de 22e p.p.rn. I1.lego la efic. total es 60%



Seguma etapa.- del año 1980 al año 2000
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300 lts/seg X 2 p.p.m. = 130 lt/seg X N= 430 lt/seg X 20 RJD.(RIO)

130 N = 8,600 - 600 

N = 62 p.p.m. debe salir de la planta 

62 fPtl· es el 28% de 220 pr;rn que entran a la planta 

wego la Eficiencia Total serla de 72% 

Tercera Etapa.- del año 2,000 al año 2,020 

300 lt/seg X 2 p.p.m. + 182 lt/seg X N= 482 lt/seg X 20 EPtl• 

182 N = 9,640 - 600 

N = 50 p.p.m. que deben salir de la planta 

IO es el 23% de 220 p.p.m. que entran a la planta 

Por lo tanto: IA EFICIEN:IA '.IOTAL serla del 78% 

EN REStHN: 

lra. etapa: hasta año 1980: Eficiencia Total - 60% 

2da. etapa: 1980 al 2000 : Eficiencia total - 72% 

3era. etapa: 2000 al 2020 : Eficiencia total - 77% 
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3.9. 

Habié'rlose descartado el tratamiento ¡x:>r lagunas 

de axidaci6n (que serta el mas ec:ornnioo en mantenimiento) debido 

a la falta de espacio para ubicarlas, considerarem:>s tres ¡x:>sibi

lidades. 

A.- �t.Ddo de tratamiento Convencional Primario y Sec.

B.- �todo de lodos activados. 

C.- Proceso Europeo de Zanjas de axidaci6n(caro tratamiento secun

dario). 

En se:JUida y a t!tul.o ilust:J!!t:i.vo vanos a presentar tm cuadro N°16

sabre diversos ti¡x:>s de tratamiento: 
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Es evidente que en los prcx::esos de tratamiento de 

Iíln5 Activados, es necesario dis¡x>ner de � especiali7.ado 

y responsable, para mantenimiento y utilizaci6n de equi¡;x> �oo 

mas caro que en el caso del proceso oonvencional y este a su vez, 

mas caro que el de zanjas de oxi.daci6n,debido al mayor mmero de u

nidades ¡;x>r oonstruir y al cuidaoo requerido ¡;x>r estas instilaciones. 

Por las razones exµ.iestas, h.eoos detenni.nado adop

tar el� de tratamiento oo�ional prjmario y de zanjas de 

oxi.daci6n(prooeso mropeo) CXXtD tratamiento securrlaci.o, y estos es

taran oonstitu1dos ¡;x>r las siguientes tmi.dades: 

A.- 'mATAMillil'IO PRIMARIO: 

1.- Trituradores y Rejas 

2.- Desarena.dores 

3.- Medidor Parshall 

4.- Sed.irrentadores Primarios 

B.- TRATAMIEN'IO SEXlHINUO: 

ZANJAS DE OXIDlCIOO 



CAPITULO IV 

4. 

RED DE DESAGUES 

4.1. Diseño de la ampliaci6n de la red. 

4.2. Sistana adoptado. 

4.3. Consideraciones generales para el proyecto. 

4. 4. Etapas de oonstrucci6n. 

4.5. Costo aproximado de la cbra. 

4.6. Ubicaci6n. 

4.7. Periodo de diseño, etapas de oonstrucci6n. 

4.8. Nonnas de diseño. 
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4.9. Caracter1sticas de las unidades elegidas para el trataniento. 

4.10. Encauzamiento del Rio ru'.ma.c. 

4.11. Costo apraxjmado. 
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4. PROYEX:"ID FINAL. 

4.1. DISEf-'t) DE IA AMPLIACICN DE IA RED 

Respecto a este tara que ya ha sioo tratado en el

punto 2, solo fX)daTos agre:Jar que en la z.ona de �sica Al ta, (El 

Parque), dome µ:rlem::>s observar que las avenidas tienen 25 netros 

y de acuerdo oon el reglairento, el cual especifica que cuaroo se 

tienen esas dürensiones, se deben eier 2 oolectores, se ha pensado, 

:i:or eoonam'..a dejar el viejo al medio de la calzada y el nuevo,tal 

caro se p.1ede apreciar en los planos, en los jardines que hay en 

dicha z.ona entre las veredas y las calzadas 1 aparte de dicha zona 

todas las denas calles de Cl'x>sica son meoores de 25 netros. 

En la ampliaci6n de la red, la longitl.rl en net:ros 

de tuberta proyectada, se irrlica a oontinuaci6n. 

DIAME'IID 

8" 

10" 

12" 

18" 

UN3I'IUD EN MI'S. 

20,161 

768 

733 

653 

La longitl.rl de tubería de fºfºde baja presi6n: 

Di&letro I.ongibrl en mts. 

8" • • • • • • • • • • • • • 15 

12" . . . . . . . . . . . . . 
25 
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BUZCMS DE INSPEXD:CN 

Se han oolocado hurones en tedas las interseccio

nes de oolectores, en los carrbios de pe.rrliente y a di�ias mSxi

ItBS de 80 metros para tuberia de 8", a fin de facilitar la linpie

za de �tas. 

la oonst:rucci6n de buzones se deberá señir a las 

:oonnas establecidas por la SUb-Direcci6n de Cbras Sanitarias del 

Ministerio y las canaletas de forx:Io de buz6n, deberan estar de a

cuer:do oon los pla:oos de detalle de canaletas y direcci6n de flujo. 

El nunero total de buzones proyectados es 330 sin 

oontar los op:::ionales y se han dividido ca:rosigue, segGn su profun

didad prataiio: 

Cantidad de rozones 

269 

47 

14 

Profurrlidad 

1.20 a 2.00 m. 

2.00 a 3.00 rn. 

3.00 a 4.00 rn. 

Tambien se han utilizado buzones de doble forrlo oon 

la finalidad de obtener ne:oor costo de excavaci6n, el detalle de es

tos se halla en el pla:oo de obras accesorias. 
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4.2. SIS'l'H-1A AIXlP'moo 

IXHSTIO) .- Be las caractertsticas de la red exis

tente se desprerxle: Que el acillal. sistana es retarrente clatéstioo,de-

sa.gues pluviales rx, tienen ni necesita, las pocas lluvias que se pre

sentan son muy leves casi solo en los zreses de enero y febrero,de 

tal rrodo, que, IX) siemo de necesidad prim::>rdia.l en el sa.nearni.ento 

de la ciudad el heclx:> de tener diclr:>s desagues, llegarros a la oon

clusi6n de adoptar el sistana {inioo de desagues c3.cm;ticos� 

11 3. 

1.- Prot:e:_Jer la salud de la pablacion rn:rliante \ID sistana �oo

sanitario. 

2.- Por razones de eoorx:Jn1a, se oonsidera el :tMxim::> aprovechamiento 

de la red de desagues existentes. 

3.- A fin de evitar la contaminaci6n del R1o R1mac, se le eliminaran 

las descargas de desagues datéstioos. 

4.- Con el objeto de tener m1 factor de seguridad en la ejecuci6n 

del proyecto se considera que los oolectores proyectados debe

rful trabajar QOn gastos lMXlllDS a 3/4 de tubo y los existentes 

a 1/2 de tubo. 
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s.- El diseño de la red proyectada, se ajustara a las :oonnas esta

blecidas para dichos fines, por el Ministerio de Farento y 

Cl:>ras PGblicas. 

4.4. ETAPAS DE a:NS�IOO 

Ia construcci6n de la red de desagues ha sido pro

gramada y es reo:marrlable que se realice en dos etapas, que serian 

las siguientes: 

Pri.Irera etapa.- Carq;,rende el colector principal que

va por la Av. 28 de Julio y llega hasta la planta de tratamiento. 

IDs colectores que sei:viran para a.sa;JUrar el ser

vicio a las areas de las urbanizaciones cercanas a la planta y tam

bien para las areas de urbanizaci6n i.mediata. 

las redes de relle:oo, requeridas para las zonas sin 

sez:vicios dentro del casco urba:oo. 

� Etapa.- Carq;,rerrle todo lo que resta, esta

etapa es rcen::,s urgente, pero su ejecuci6n, tal caro la primera de

perrlen de los fonios que dispo�a el Cbnsejo o de la rapidez de su 

financiaci6n, por parte del mis:ro. 
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Por supuesto seria ideal la realizaci6n i.rneliata 

de arrbas etapas, puesto que los CXJtos van amentan:lO de acuerdo al 

tiarpo que pasa, ademas poi:que la salud de los habitantes y usuarios 

de las aguas del R!o ru'.mac, se veria resguardada. 

En el ?]Ilto que sigue, VcrrOS a presentar el CX>Sto a

proximado de obras en el afu 69-70 y a la fecha, en los resultados 

se pc:x1rá aprec:i.m:' la variaci6n de costos, en relacion con el tienpo 

transcurrido. F..sto representa una gran �da de cliooro p.iesto que 

los pagos que se han venido realizando en este lapso solo se han in

crementado un 30%, por parte de los usuarios. 

4.5. 
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� DE OBRA Y MA'IERIAL JUN'Ia3 

O. DE � Y MA'lERIAL

.M:Jvimiento de Tierras 

Excavaci6n •••••••••••••••••••••••••• 35,190 m
3 

x S/. 30 m
3
•••••••••• 1'055,700 

Tapado de zanjas •••••••••••••••••••. " X S/. 
3 

8 m •••••••••• 

Traslado Tierras sd:>rantes •••••••••• 8,320 m
3 

x S/.
3 

12 m •••••••••• 

Ibturas de pistas ••••••••••••••••••• 8,300 m
2 

x S/.
2 

50 m •••••••••• 

n 2 
x S/.100 m •••••••••• Parchado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281,520 

39,840 

415,000 

830,000 

Instaaciones de 'I\.lbos ••••••••••••••• 22,315 ml.x S/ . 50 ml ••••••••• 1'115,750 

C.Olocaci6n de Buz.ones ••••••••••••• 
oon tapas 

400 Buz. x S/. 2,000 cju •••• 800,000 

'l\lberias de desague: 1-bmalizada 811.20,161 mt. x S/.60 mt •••••••••• 1' 209,660 

11 11 11 11 10" 768 mt. X S/. 80 mt ••••••••• 

11 11 " 11 12" 733 mt. X S/. 100 mt •••••••• 

11 " 11 11 18" 653 mt. X S/. 250 mt •••••••• 

Cenento enpleado en calafateo etc •••• 2,200 bols. X S/. 60 e/u •••••• 

VAWR 'lurAL DE MA:00 DE 

OBRA MAS MA'lERIAIBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a..T.ENrAS ADICICNALES Y GAS'la3 GENERALES 

3 O% del 'lurAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

61,440 

73,300 

163,250 

132,000 

6'177,460 

1'853,238 

................................... s/. 8'030,698 



4. 5. cn3'ro AProXIMAOO DE OBRAS:

Maro de Cbra nas Material 

D�CN OBRA DE MAID Y MATERIAUS 

M:lvimiento de tierras 

Excavaci6n ••••••••••••••••••••••••• 35,190 In3 x s/. 110. m3.... 3'870,900.00 

'l"a¡;:a.ch de 1.anjas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" x S/. 50 In3 •••••• 

Traslado de tierras sobrantes..... 8,320 m3 X S/. 120 m3 •••• 

a:>turas de pistas................ 8,300 mJ X S/. 200 rol •••• 

Parchado......................... 
11 X S/. 380 m2 ••••• 

Instalaci6n de tix>s •••••••••••• • • 22, 326 ml. X S/. 250 ml ••••• 

Buzones oon tapas. • • • • • • • • • • • • • • • 400 buz. x S/. 8, 500 e/u •• 

'l\berias de desague oome.-

!izadas de 8" ••••••••••••••••••• 20,161 mt. x S/. 300 m •••.

1011
••••••••••• • • • • • • • • 768 rnt. x S/. 400 rnt •• 

12".................. 733 rnt x S/. 500. rnt •••• 

18"........ • • • • • • • • • • 653 rnt x S/. 1, 250 rnt ••• 

Canento E!'ll)leacx> en calafa-

1'759,500.00 

998,400.00 

1'660,000.00 

3'154,000.00 

5'578,750.00 

3'400,000.00 

6'048,300.00 

307,200.00 

366,500.00 

816,250.00 

teo y ot:Ios ••••••••••••••••••••• 2,200 bolsas x S/. 140 e/u... 308,000.00 

'IDrAL DE MAID DE Cl3RA MAS 

MATERIAUS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S/.28'267,800.00 

aJENl'AS ADICirnAil!S Y GASia; GENERALES 

30% del 'R7rAL.............................................. 8'480,340.00 

'R7rAL RED DE�: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• S/.36'748,140.00 

N:Ym: ros oostos aqu! prsentacbs ser!an en caso que el municipio ejecutara 

la tiJra por su cuenta, puesto que oo dejarían uti 1 idad para una enpresa cx:ms

tnJct:ma. 

********* 
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PIA"'I'm. DE TPATAMIENIO 

Antes de E!'Cp:?za.r a desarrollar este tena queraros 

hacer algunas in:licaciones sabre la fontla OCJtD se ha tratado oon 

brevedad. 

Puesto que el programa de tesis es sabre el "M&JO

RAMIENIO Y AMPLIACICN DE IA RED DE DESAGUES DE QKSICA." y a esto ne 

he dedicado y expansido en tcx:los los puntos de alcantarillado, no 

ne he profurrlizado rrucho en el diseño de la Planta de Tratamiento, 

ya que esto seria rrotivo de realizaci6n de otra tesis. 

De todas I'IIIleI'a.S oonsideranos y no se ?,Jede pasar 

por alto que es estrictamente indispensable su oonstru�i6n, por lo 

que pasanos a dar desarrollo a los puntos del 4.6 al 4.11 en foDllaS 

generales. 

4.6. UBICA.CICN 

Se ha cxmsiderado su ubicaci6n en uros terreros li

bres, a la margen del R1o R1nac dome tenninaria la Calle 27, con 

una oota de 820 mts. en la parte superior. F.ste terreoo mide ap.ro-

x:imadama:nte una hectárea y ool.iirla oon el terrero que tienen 1os 

padres ael O:>legio Santa Ibsa de Coosica, ubicado a la altura del 

Km. 43 de Autopista a Chosica. 
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Considerarcos t.ani:>ien que esta ubicaci6n µJede ser 

carrbiada a criterio del constructor a una zona mas alejada, cx,n el 

fin de servir a mas y nuevos usuarios de la red que p.Jdieran apare

cer en las zonas adyacentes o sea fuera del casco urbam. 

Por sup.iesto sin dejar de lado los cálculos para 

el aurrento de la eficiencia de la planta. 

4.7. PER!ax) DE DI�, ETAPAS DE CXJNSTIUX::ICN 

El periodo de diseño es de acuerdo con el esb.rlio 

de arrpliaci6n de las redes y a la pxxiucci6n de desagues. 

E.sto se debe realizar a la brevedad posible. 

Etapas de oosntrucci6n.- Procurarrlo sie:rpre hacer 

la mayor ecx:>Ix:ll11'.a, la planta de tratamiento se deberla contruir en 

tres etapas. Ia pri.m&a etapa, sera para la prinera �da, las 

siguientes dos para unlapso de 20 años cada una. 

Por sup.iesto siempre de acuerdo a la eficiencia que 

debe tener seg1'.in los cálculos obtenidos caro conclusi6n en el :p.mto 

3.8, si lrubiera un aunento de poblacion mayor que el estimado, tam

bien se debet:!a realizar una arrpliaci6n o adelantar una eepa. 
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4.8. 00� DE DISE&:> 

El diseño de las diferentes mudades de la planta 

de tratamiento, se realizará tenierrlo en oonsideraci6n todos los 

factores posibles, para llegar a la nejor soluci6n desde el punto 

de vista �oo y eoorónioo. Ia planta sera proyectada de acue:rdo 

a datos propios y de oonfonnidad oon las observaci� de campo, 

ajustán:iose a los estarrlard adoptados en estados mudos, as1 caro 

aquellos Europeos. 

4.9. 

4.9.1. canal de aprox:iroaci6n 

Des};:ues de reunir las dos tuberias de ingreso a la 

planta en una sola. Se hara entrar el desague a tm canal de ooncre

to de secci6n rectan:Jular y oosnta de dos canales de igual secci6n 

que al ingresar a la estructura de los trituradores penni:te partir

las aguas en dos magni 'b.xles iguales. 

En este canal se instalará adanas el by-pass de la 

Planta. 
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4.9.2. El T.titu:rador mednioo y Sistema de rejas 

El triturador rrecán:i.co consta de rodillos para no

ler s6lidos de desague nonnal, criba de varilla conrastrillo de lim

pieza para tratm:' un caudal rcmdno de 100 litros/segurrlo. 

El rrotor el�ico deberá ser trifásico y de 220 

\d.tios. 

El sistema de rejas, costará de varillas de secci6n 

reci:aD3U1ar de 3/8" x 2" con 25 nm. de espaciamiento. 

4.9.3. Desarenador 

El desarenador es de secci6n rect:Bn:3Ular, linpieza 

mamial, unido al nalidor Parshall, que sirve para regular la veloci

dad. Posee una tuber1a de 8" para la evacuaci6n de laarena. 

Ia linpieza del desarenador, se hará madi.ante chorro 

de agua. 

4.9.4. �1ik>r Parshall 

Sera de escrurr1miento libre, de 0.16 rn. de gargan

ta, de 12 y 300 lts/seg de gastos mmim:>s y� respectivarrente. 

Este rango de ampliaci6n, cubre ampliaroonte las va

riaciones de los gastos de la planta. 
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I.a rra:lici6n de caw.ales, se hará rrediante regis

trador totalizador tipo "Stevens Rea>rd" o tm serrejante, acciona

do por sistana de relojer!a. 

4.9.5. Canal Parshall- c&nara de carga y recx>lecci6n 

F.s de concreto ron �tos interiores enlucidos. 

Consta de tm trano que descarga �te a la c&nara de carga 

dome se realiza la rea::,leccion y distribuci6n del flujo. Esta c&na

ra 1ll!!rá de.roocreto annado y secci6n rectangular. 

4.10. EN::AIJZAMIENID DEL RIO RIMA.C 

El sector ael lech:, del R!o ruinac, que limita con 

la planta de tratamiento, será erx:auzado en la margen derecha ne-

diante pierlra errnallada, ron malla de al.arrbre N°8, foll'C011Cb seoci6nes 

traperoidales de 2. 00 mts. x l. 00 mts. y l. 50 mts. de profurrli.dad, 

este prooedindénto es bastante ea::,ráni.ro ya que se plede llevar a 

cabo en el misrro terrem µresto que las piedras se pleden obtener 

en el misto rlo. 
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4.11. a:6'ro DE OBFA 

En base a las mudad.es rea::rreooaaas, y de acuer

do al oonstructor y a las fechas en que se realicen estas, por el 

precio de los materiales y mano de obra. Ios costos serán variallle$; 

por lo que oo es posible determinarlo para una fecha descorx,cida y 

tambien, estos sertan de acuerdo a las cotizaciones de las empresas 

que se presenten a lici taci6n. en todo caso se IX)dr!a aceptm:" los 

de trel'X)r ootizacion. 
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