
UNIVERSIDADNACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIEOTAL

"  EVALUACION Y ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO DEL S IS T E ^  

DE ALCANTARILLADO DEL DISTMTO DE ANCON  "

TOMO I

T E S I S

PA M  OPTARE! TITULO PROFESIONAL DE

INGENIERO SANITARIO

C A R L O S  S A N  H O I  C ^ N  W O N G

Lima - Perú 

1996



uopvonpd mi 
Uofdiu oj opvp duudqvq M

uß



9 / $  R o b e r to  ,

mi asesor, por sus acedadas 
orientaciones,

91! ór. ffosé Moreno, por
su dedicación en la edición 

presente trabajo.



INTRODUCCION

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................- 1
1.0 OBJETIVOS..........................................................................................................-1
1.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ -1

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................ -1
1.2 ANTECEDENTES ................................................................................................-2
1.3 PROBLEMATICA GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO.................................. -3-

CAPITULO II

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO . .  -6
2.0 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO DE AN CO N.................................. -6
2.1 FORMACIÓN DE BALNEARIOS ...................................................................... -7
2.2 UBICACI(Í)N....................................................................................................... -10
2.3 EXTENSIÓN Y LIMITES DE ANCON ............................................................-12

2.3.1 EXTENSIÓN ................................................................................ -1 2
2.2.2 LIMITES .......................................................................................... -14

2.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ......................................................................-14
2 .5 TOPOGRAFÍA .................................................................................................. -16
2.6 CLIMA ...............................................................................................................-17

2.6.1 TEMPERATURA..............................................................................-17
2.6.2 HUMEDAD RELATIVA................................................................... -17
2.6.3 PRECIPITACIÓN PLUVIAL ............................................................ -18

2.7 ASPECTOS URBANÍSTICOS...........................................................................-19
2.7.1 USOS DEL SUELO ......................................................................... -19-
2/7.:? ESTRUCTURA URBANA ................................................................ -21
2.7.2 SERVICIOS URBANOS .................................................................-22-

2T? ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO ..................................................................... -27-
2J3/I RECURSOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA .................................... -27
2 .8.2 POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ...........................-29-

CAPITULO III

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO _____ /33-
3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL........................................................................ -33
3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE ........... -34

3.2.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTOS ............................................. -34
3.2.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN..............................................................-36
3.2.3 ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO.................................. -36
3.2.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN ........................................... -36

3.3 EVALUACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.................................... -37
3.3.1 PROCEDIMIENTO .........................................................................-37
3.3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACION ..........................................-38

3 .3 .2 .1 ZONA URB. LAS COLINAS.......................................... -39
3.3.2.2 ZONA CERCADO DE A N C O N .....................................-39
3.3.2.3 URB.SAN PEDRO Y SAN JO S E .................................. -41
3.3.2.4 ZONA MIRAMAR .........................................................-41-

3^1 INFORMACK)N TÉCNICA - DISTRITO DE ANCON .................................... -45-



3.5 EVALUACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DESAGÜE...........-48
3.5.1 TIPOS DE ESTACIÓN ................................................................-48
3.5.2 CRITERIOS ASUMIDOS PARA LA EVALUACION

DE LAS ESTACIÓN DE BOMBEO .............................................. -49
3.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES EXISTENTE...................-51
3.5.4 ESTACIÓN DE BOMBEO DEL CERCADO............................... -51

3.6 RECOMENDACIONES PARA EL ACTUAL ESTACIÓN DE
BOMBEO ............................................................................................................-61-

3/7 DISPOSICIÓN FINAL ....................................................................................... -62
3.8 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION .......................................................-64-

CAPITULO IV

DATOS BÁSICOS PARA EL M EJORAM IENTO .................................. -68
4.0 POBLACION .....................................................................................................-68
4.1 DINÁMICA POBLACIONAL ............................................................................-68
4.2 POBLACIÓN RESIDENTE PERMANENTE .................................................... -68
4.3 DENSIDAD POBLACIONAL ........................................................................... -71
4.4 DENSIDAD HABITACIONAL........................................................................... -74
4.5 DENSIDAD DE SATURACIÓN ...................................................................... -77
4.6 CALCULO DE POBLACIÓN FUTURA............................................................ -78-
4/7 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS ................................................................ -IS 
A S  MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA EL CALCULO POBLACIONAL.......... -81

4.8.1 MÉTODO GEOMÉTRICO ............................................................... -81
4.8.2 MÉTODO DEL INTERÉS S IM PLE..................................................-82
4.8.3 MÉTODO DE LOS INCREMENTOS VARIABLES........................ -82
4.8.4 MÉTODO DE LA PARÁBOLA DE 2do. GRADO ..................... -83
4 .8.5 MÉTODO DE CRECIMIENTO DEL PER Ú .................................. -83
4.8.6 MÉTODO RACIONAL ................................................................... -84-
4.8/7 MÉTODO DE POBLACIÓN DE SATURACIÓN .............................-84
4.8.8 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO POBLACIONAL ...........................-85-

4T3 ESTUDIO DEL CONSUMO .............................................................................-86-
4TÍ/I POTENCIAL HÍDRICO DE LAS FUENTES .................................... -86
4.9.2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN............................................................................  -101-
4Tí/B AFORAMIENTO EN LOS RESERVORIOS ..................................-103-
4T í^ l ESTUDIO DE CONSUMO MEDIANTE LOS RESERVORIOS . -104-
4TÍT3 CONSUMO EN SECTORES POPULARES ..................................-1^5-
4.9.6 ESTUDIO DE CONSUMO EN RESIDENCIALES.......  -106

4.10 DOTACIÓN ASUMIDA ............................................................................  -107
4.10.1 LA DOTACIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE SEDAPAL . . . .  -108
4.10.2 VARIACIÓN DE CO NSUM O................................................. -110
4.10.3 VARIACIÓN HORARIA ............................................................-111-

CAPITULO V

PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL EMISOR NORTE .........  ^113-
5.0 UBICACION ..............................................................................................  -113-
5 /I DESCRIPCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL EMISOR NORTE ..................... -113
8.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES B Á S IC A S .............................................. -114
5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES................................-115-



5.3.1 SUSTANCIAS QUE PROVOCAN OLORES EN DESAGÜES . .  -1 16
5.3.2 EFECTO EN LA CORROSIÓN EN TUBERÍAS DE DESAGÜE . -117
5.3.3 COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES .....  -118

5.4 POBLACIÓN DE DISEÑO............................................................................  -119
5.5 CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN ................................................................  -120
5.6 CRITERIOS ASUMIDOS PARA EL CALCULO HIDRÁULICO................... -122
5.7 CÁLCULOS ...............................................................................................  -126
5 .8 CONCLUSIÓN ............................................................................................  -128-

CAPITULO VI

PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN F IN A L ____  - 129
6.0 GENERALIDADES____________________________________________ -129
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO _______________________________  -129-

6/1.1 M E T A S .........................................................................................  -129
6.1.2 UBICACIÓN Y ACCESO...............................................................-130

6.2 POBLACIÓN SERVIDA .............................................................................  -130-
6/3 PLANTA DE TRATAMIENTO ..................................................................... -130-

6/3/IETAPAS CONSTRUCTIVAS ................................................... -130
6.3.2 DISPOSITIVO DE AFORAMIENTO...............................................-132-

6/1 DATOS BÁSICOS DEL DISEÑO ................................................................ -133
6.4.1 CAUDALES DE DESAGÜE ..........................................................-133-

6/3 LAGUNAS DE ESTABILIZACION................................................................ -134-
6/3/1 CARACTERÍSTICAS DEL CAUDAL DISEÑO PARA EL

AFLUENTE .....................................................................................-134
6.5.2 CALCULO EJECUTADO EN LA PRIMERA ETAPA .................-134-

6/5 PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
LAGUNAS DE ESTABILIZACION ................................................................ -147

6.6.1 LAGUNAS FACULTATIVAS ..........................................  -147
6.6.2 OLORES INICIALES ................................................................  -148-
6/5/3 PERMEABILIDAD EXCESIVA DEL FONDO ............................  -148-
6/5/1 MANTENIMIENTO RUTINARIO ......................................  -149-

6/7 ACCIONES DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTOS .................................................................................  -153-

6/7.1 AREA INSPECCIONADA-CONDICIÓN- PROBLEMA-
DIRECCIÓN O ACCIÓN.- ........................................................... ^^5̂:3-

6/3 EVALUACIÓN OPERACIONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS.................................................................................  -153

6.9 EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS .........................  ^̂ 5̂ (5-
6.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ...................  -157

6.10.1 INTRODUCCIÓN......................................................................... -157
6.10.2 IMPACTO SOBRE LAS AGUAS SUBTERANEAS ................. -158-
6.10/7 CONCLUSION DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS

SUBTERRÁNEAS EN EL PRESENTE PROYECTO...................... -161
6.1 1 IMPACTOS EN LA SALUD..................................................................... -162

6.11.1 TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE LAS AGUAS
RESIDUALES USADAS EN RIEGO AGRÍCOLA ..................... -162-

6/11 .2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA EN EL REUSO DE
AGUAS RESIDUALES EN AGRICULTURA............................... -163

6.12 PROLIFERACION DE INSECTOS , OLORES Y ASPECTOS DE SALINIDAD, 
RIESGOS DE EXCESO DE S O D IO ............................................................. -165-



6.13 LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE
EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS....................... -170

6.13.1 LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE EL REUSO DE AGUAS 
SERVIDAS
CON FINES AGRÍCOLAS ........................................................  -170

6.14 DIRECTRICES SOBRE EL REUSO DE AGUAS TRATADAS EN LAS
LAGUNAS .................................................................................................  -172

6.14.1 OBJETIVOS................................................................................... -172
6.14.2 EXPERIENCIA EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO................-173
6.14.3 VENTAJAS QUE DETERMINAN EL USO DE AGUAS

RESIDUALES ............................................................................  -174
6.14.4 PRODUCTIVIDAD CON EL RIEGO DE AGUAS

RESIDUALES..................................................................................-175
6.14.5 PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.................................-176
6.14.6 RECOMENDACIONES SOBRE LA CALIDAD MICROBIO

LOGICA. DE LAS AGUAS RESIDUALES EMPLEADAS 
EN LA AGRICULTURA..............................................................  -177

6.14.7 UTILIZACION DE AGUA RESIDUALES.....................................-179
6.14.8 SELECCION DE CULTIVOS.....................   -179
6.14.9 LODOS PROVENIENTE DEL TRATAMIENTO.......................... -181-

CAPITULO Vil

E X P E D IE N T E  T É C N I C O .................................................................................  -182
7.0  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO. -182
7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED

DE DESAGÜE..............................................................................................  -182

7.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS 
DE ESTABILIZACION.................................................................................  -195

7.3 CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ELABORACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS ................................................................................................  -203

7.4 PRESUPUESTOS Y FORMULAS POLINOMICAS................................... -208-

CAPITULO VIII

C O N C L U S IO N E S  Y  R E C O M E N D A C IO N E S  ...........................  -227
8.0 CONCLUSIONES ......................................................................................... -227
8.1 CONCLUSIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO...........................................................................................  -231
8.2 RECOMENDACIONES.................................................................................  -232-

BIBLIOGRAFIA -234-



INTRODUCCION

La presente tesis es un trabajo de investigación sobre el sistema de 

alcantarillado del distrito de Ancón. El estudio nace de la necesidad de 

contar con planos de replanteo de las redes de alcantarillado. Se inició en 

junio de 1995 y recoge la información hasta el presente año, contiene datos 

históricos, estadísticos, topográficos y estudios tomados directamente en 

los sistemas de abastecimiento y alcantarillado de la localidad.

La compresión del rol histórico de Ancón, su estructura social, su 

patrón de crecimiento poblacional, la distribución y uso de su suelo, fueron 

analizados debidamente, ya que de no haberlo hecho, se habría incurrido en 

un error de sobre-dimensionamiento como producto de una mala 

interpretación de los datos censales y falta del conocimiento local.

Del capitulo I al IV se presentan: las memorias descriptivas, las 

características locales, dinámica poblacional, problemática y expectativa de 

crecimiento.

El beneficio logrado es haber confeccionado los planos de replanteo 

del sistema de alcantarillado, elaborados con la poca información técnica 

existente, complicándose aún más con un crecimiento desordenado y no 

ortogonal de sus habilitaciones informales, sin una planificación adecuada. 

En el proceso de recopilación de planos sólo se encontró dos planos, uno



que data de 1955 correspondiente a la zona de las Colinas y otro de 1985 

de un pequeño sector de Ancón, Urb. San José.

Las conclusiones y recomendaciones que se dan al final del estudio, 

podrían entrar en conflicto con aspectos legales y políticos del distrito; por 

falta de determinaciones limítrofes precisas y el uso del suelo; pero cabe 

añadir que estos estudios podrían servir, en la toma de decisiones basados 

en un criterio técnico con interés en la salud pública y la integración de 

futuros proyectos a favor del desarrollo del distrito de Ancón.



CAPITULO/.

ASPECTOS GENERALES

1.0 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente estudio tiene por objeto contribuir en la mejora de las 

condiciones de salud de la población de Ancón, mediante el mejoramiento 

del sistema de alcantarillado del distrito de Ancón.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

A) Replantear la red de alcantarillado y sus estructuras existentes, con 

el fin de obtener información de su estado actual.

B) Evaluar el sistema de alcantarillado, conociendo sus características 

de funcionamiento y verificar el comportamiento hidráulico.

C) Hacer un estudio de las aguas servidas que son vertidas 

directamente hacia el mar con la posibilidad de dirigirlas hacia una 

planta de tratamiento y reutilizarlas en zonas eriazas del distrito, con 

fines de forestación.

D) Desarrollar proyectos de mediano plazo para la mejora del sistema, 

así como también las inversiones que deben realizarse, que vayan de 

acuerdo con el potencial de desarrollo del distrito.
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1.2 ANTECEDENTES

Entre los años 1906 y 1907 se inicia la construcción del desagüe del 

Cercado de Ancón; para ello el Estado exonera del derecho de importación 

a los materiales para dicha obra, la cual culminó en 1910, a un costo, en 

ese entonces, de 500 libras.

En 1939, se instaló el sistema de abastecimiento de agua potable, captando 

agua del manantial de Punchauca en Carabayllo, este sistema se encuentra 

en funcionamiento hasta el día de hoy, y consiste en:

a. Una cámara de captación.

b. Una línea de conducción de concreto de 23.6 Km. de 8" de diámetro.

c. Un reservorio apoyado de 1,100 m3 de capacidad.

En conjunto conduce un caudal promedio de 40 Ips, agua suficiente para 

abastecer a los 1,100 habitantes del distrito de esa época.

1960, hubo un crecimiento poblacional del distrito. El municipio perforó un 

pozo tubular en Zapallal accionado por un motor diesel, lográndose un 

rendimiento de 60 Ips.

1972 el pozo tubular dejó de prestar servicio debido a su arenamiento, por 

lo que ese mismo año se perforó un nuevo pozo contigüo al existente (a 8 

mt. de distancia y dentro de la misma caseta), no dando mayor caudal al 

sistema, puesto que solo reemplazo al existente.

1981 se inaugura la captación de un manantial ubicado en Punchauca, a 

una distancia de 250 mt del primero, el cual se empalmó a la línea de 

conducción existente, el manantial tiene un rendimiento de 30 Ips.

1990, con cerca de 18,000 habitantes, la municipalidad de Ancón declara 

en emergencia los servicios básicos e inicia gestiones, ante instituciones
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públicas nacionales y extranjeras, en busca de financiamiento para la 

ejecución de obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable y alcantarillado .

Mediante estas gestiones se logra la inclusión de los AAHH. Oasis, Señor 

de los Milagros, Alamos, Bahía Blanca, Villas Estela, Los Rosales Manuel 

Cox, 21 de Marzo I y II, en el Programa de Agua Potable para Pueblos 

Jóvenes financiado por la Comunidad Económica Europea, el cual 

beneficiaría a un total de 2,988 familias, actualmente se encuentra en 

proceso de implementación. Adicionalmente se realizó programas de 

ampliación de la red de agua potable y alcantarillado.

1994 después de 5 años de gestión municipal conjunta Población- 

Municipio, se logró el financiamiento de las obras del esquema de agua 

potable y Alcantarillado de los AA.HH. ubicados en el Km 39, a través del 

Ministerio de la Presidencia, beneficiando a las 1720 familias y con una 

proyección de servicio de 5,000 familias.

En mayo del mismo año, en el congreso distrital de Organizaciones 

Vecinales, se plantea la formación de la empresa de servicios de agua 

potable y alcantarillado de Ancón y se elige una comisión conformada por 

regidores, trabajadores municipales'/ representantes de la población, para 

elaborar los estatutos de dicha empresa.

En abril de 1995 por acuerdo de Consejo es aprobado la formación de la 

empresa municipal de servicio de agua potable y alcantarillado, así como los 

estatutos de la misma.

1.3 PROBLEMATICA GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO

Después de 120 años de su creación, Ancón se ha transformado en 

un distrito extenso, con predominio popular. Aunque socialmente
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heterogéneo, hoy convive de manera diferenciada los sectores altos y 

bajos, (ver fotos N0 1 y N02). Los problemas mas serios del distrito son:

a. El acelerado crecimiento urbano, mediante ocupaciones populares, 

ha incorporado al distrito gruesos sectores de población pobre, que 

actualmente están representados en la gestión municipal la que sin 

embargo, sólo tienen poder de decisión sobre el 2.3% de su área 

distrital, ya que el 97% del territorio esta bajo el control de las 

Fuerzas Armadas.

b. La falta de vivienda adecuada, producto del crecimiento informal, es 

lo que predomina en la periferia y por otro lado existe un alto grado 

de viviendas desocupadas en el área central.

c. El déficit creciente de agua potable y alcantarillado en el distrito.

d. La antigüedad (50 años) y carencia de mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de agua y alcantarillado, así como la ampliación de 

las redes sin planificación.

e. La limitada dotación de aguas para el distrito, por el abastecimiento 

de agua a los asentamientos humanos no considerados en el 

esquema inicial (asentamientos ubicados a lo largo de la línea de 

conducción).

f. La falta de reposición del sistema actual de alcantarillado, 

produciendo con gran frecuencia de problemas de funcionamiento 

(aniegos).

g. La contaminación del medio ambiente ocasionado por aguas servidas 

vertida directamente al mar.
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CAPITULO U

CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE 

ESTUDIO

2.0 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO DE ANCON

El nombre del pueblo de ANCON proviene de LANCON "En los 

documentos virreynales de la Colonia se conoció a esta Villa con el nombre 

de "LANCON",como puede leerse en las Crónicas del Padre Bartolomé 

Cobos, donde aparece el Pueblo de Pescadores de Lancón al Norte de 

Lima".( 1 )

Existen muchas hipótesis sobre el origen de esta palabra:

En la lengua Aimara, Lancón significa "piedra gordas y arqueadas". Lancón 

en el idioma Kauki-Chaupi, también quiere decir Mitad. ( * 2 )

En la lengua quechua podría derivar de anccu o anqu que significaría 

brindis, por la riqueza de las ruinas en el lugar. ( 3 )

En la vieja dicción castellana "Los Ancones son pequeñas ensenadas en las

."Ancón, documento pra la historia", Enero

."Ancón, documento pra la historia", Enero

"Toponimias quechuas del Perú", Comercial 
pag.177
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que se puede rondar", es decir se puede efectuar toda clase de actividad 

pesqueras.! 4)

Por su ubicación, entre Lima y el norte, dio lugar a algunos servicios, como 

el de puerto y el tren imprimiéndole mayor actividad a una localidad 

acompasada por pesca artesanal.

Históricamente Ancón tiene un gran valor por haber sido sede de culturas 

prehispánica. Le tocó cumplir diversos roles en su historia portuaria y de 

articulación de poblados menores en la etapa colonial, fue escenario de 

guerras en la emancipación, y de balneario exclusivo en la etapa 

republicana hasta la década de los años 70.

2.1 FORMACIÓN DE BALNEARIOS

Si bien esta etapa se caracterizó en sus inicios por el rol portuario de 

Ancón, fue su transformación en balneario, como centro urbano de función 

exclusivamente recreativa y residencial, lo que marcó este período de su 

evolución urbana.

La función portuaria de Ancón continuó vigente hasta la tercera década del 

presente siglo. Dos fueron los factores básicos que fomentaron dicho papel: 

su cercanía al Puerto del Callao, y la vigencia del comercio de cabotaje, 

ante la carencia de vías terrestres importantes.

En 1913, se inician las obras del antigüo malecón de madera y defensa de 

la playa, con una partida de 300 libras cedidas por el entonces Alcalde de 

Lima Don Guillermo Billinghurst.

En 1930 se termina la construcción de la carretera Lima-Ancón, hecho que

VILLAR CÓRDOVA, Pedro "Las riquezas arqueológicas de Ancón" 
Consejo distrital de Ancón.
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trajo como consecuencia la casi inmediata disminución efectiva del 

cabotaje. En 1931 se estimaba que la población de Ancón era de apenas 

2,143 habitantes la más baja de todos los distritos de Lima.

En 1939, se instala el servicio de agua potable utilizando como fuente los 

manantiales de la Hacienda de Punchauca en el valle del Chillón.

En 1940, se instala la primera red de energía eléctrica y tres años después 

la empresa Lux S.A. edifica una nueva planta generadora.

Por aquella época el Balneario contó con importantes servicios (restaurante, 

casinos, hoteles, etc), los servicios atrajeron un alto número de población 

veraneante, que transitaban en los meses de enero a abril. Los demás 

meses sólo residían los guardianes de las casas, hoteles, restaurantes y los 

pescadores.

En 1945, se inicia la renovación del balneario y su auge urbanístico.

Se inicia en 1946 la construcción de la urbanización Miramar como un gran 

proyecto urbanístico, pero se paralizan las obras cuando Julio C. Tello, hace 

la denuncia que se estaba destruyendo una zona arqueológica, procediendo 

a la excavación y extracción de restos arqueológicos del terreno.

En 1947, se inicia la construcción de iglesia San Pedro que reemplazará a 

la anterior, destruida por el terremoto de 1940. Se inaugura el Estadio 

municipal de Ancón.

Durante 1 948-1956, la modernización del balneario se dio bajo la influencia 

del auge constructivo a inicios del gobierno de Manuel A. Odría, que tuvo 

como efecto local la ampliación de la red vial y la remodelacíón de carretera 

Lima-Ancón, como parte del trazado definitivo de la carretera Panamericana 

Norte.
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En 1955, se promueve el barrio obrero (Barrio de pescadores, hoy conocido 

por Garcilaso 1o etapa

En 1956 nace San José como la primera urbanización de carácter popular.

En el lapso de 1958 a 1961 se da un crecimiento edificatorio explosivo, 

pues se construyen edificios que alcanzan hasta 1 2 pisos, reemplazando 

a las antigüas viviendas de madera ubicadas en el Malecón Ferreyros.

Para 1968 se habilitan 20 Has. de las lomas de las urbanizaciones las 

Colinas y Playa Hermosa, debido a la saturación del Malecón Bardelli.

Entre 1968 y 1975 se da un estancamiento del crecimiento urbanístico del 

balneario. Este proceso se da en el marco del gobierno militar del Gral. Juan 

Velasco Alvarado que orienta una serie de reformas sociales y alienta el rol 

del estado como agente de conducción de las mismas. En este período se 

afirma la presencia militar en el distrito, al solicitar adjudicación de áreas 

con fines de defensa nacional, así se asigna áreas para los Ministerio de 

Guerra, Marina y Aeronáutica.

En 1969, se origina la Urbanización Popular Virgen del Rosario y 1970 Las 

Latas (hoy Urb. San Martín).

En 1971 surge el A.H. Esteras I y A.H. Alto Perú y producto de la 

expansión de San José se construye el nuevo A.H. Virgen del Rosario en 

1974.

Entre 1975 y 1984 se caracteriza por el acelerado crecimiento de las 

ocupaciones populares en el distrito, además de ello, las Fuerzas Armadas 

continúan ampliando sus áreas originando disputas con los sectores 

populares.
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Las ocupaciones populares se reinician con la reubicación de parte de 

Esteras I, dando nacimiento a la Urb. Miguel Grau, luego la ampliación de 

A.H. Garcilaso de la Vega II en 1983, y la incorporación de 21 de Marzo en 

el mismo año, seguida por Virgen del Rosario II etapa (1984) y Las Esteras 

II (1985).

Es importante la ocupación de 10 de agosto de 1986 del Km 39 de la 

carretera Panamericana proveniente de la población excedente del distrito 

de Comas, Independencia ,Carabayllo y San Martín, conformándose los 

AA.HH. "Los Rosales", "Villa Estela", "Los Alamos", "bahía blanca" y 

"Carlos Cox"

Otros asentamientos humanos de ésta época son: la Asoc. Pro-Casa Huerta 

e industrias Pecuarias, San Pedro de Ancón, A.H. La Calicheras, este último 

en disputa con el Ministerio de Defensa.

Finalmente en 1987 nace A.H. Oasis y 1990 Urb. Popular Señor de los 

Milagros, y en 1992 San Francisco de Asís en el límite distrital con Santa 

Rosa.

2.2 UBICACION

Ancón se creó políticamente como distrito mediante la ley S/N del 29 

de octubre de 1874, siendo su primer alcalde Don Pedro Telmo Larrañaga. 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas:

Longitud Oeste: 110 34' 21" y 11° 49' 04"

Latitudes Sur: 77° 00' 04" y 77° 10' 11"

El distrito pertenece políticamente a la Provincia de Lima y está situado en 

el Cono Norte de Lima Metropolitana, (lámina N0 1)
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1) Barranco 25) La Molina
2) Breña 26) Lurigancho
3) Jesús María 2 ^  S. Juan de Lurig^icho
4) La Victoria 28) Chorrillos
5) Lima ^ )  San Juan de Miraílores
6) Lince 30) Villa El Salvador
7) Magdalena 31) Villa María del Triunfo
8) Miraílores 32) Ancón
9) Pueblo Libre 33) Sta. Rosa
10) Rimac 34) Cieneguilla
11) San Borja 35) Lurín
12) San Isidro 36) Pachacamac
13) San Luis 37) Pucusana
14) San Miguel 38) Punta Hermosa
15) Santiago de S. 39) Punta Negra
16) Surquillo 40) San Bartolo
17) Cabayllo 41) Sta María del Mar
18) Comas 42) Bellavista
19) Independencia 43) Callao
20) Puente Piedra 44) Carmen de la Legua
21) San Martín de P. 45) La Perla
22) Ate 46) La Punta
23) Chaclacayo AT) Ventanilla
24) El Agustino 48) Los Olivos

49) Santa Anita

LAMINAN0 1



2.3 EXTENSION Y LIMITES DE ANCON

2.3.1 EXTENSION

Al ser creado como distrito en 1874, Ancón tuvo asignado un 

territorio más amplio que el actual, fue perdiendo territorio por la posterior 

creación de los distritos de Puente Piedra, Santa Rosa y Ventanilla.

Su extensión territorial es de 298.64 Km2, es decir 29 ,864 hectáreas, 

siendo después de Carabayllo, el distrito más grande de Lima Metropolitana 

(Cuadro N° 1). Sin embargo presenta el menor porcentaje de área ocupada, 

encontrándose actualmente solo el 2.7%del territorio ocupado por la 

población con uso urbano. (Foto N° 3)

CUADRO N°1

CUADRO COMPARATIVO DE LAS AREAS CON LOS 

DISTRITOS DEL CONO NORTE

DISTRITO ,; Km 2 %

SAN MARTIN DE PORRAS 36.91 4.0

LOS OLIVOS 18.25 2.0

COMAS 48.75 5.2

INDEPENDENCIA 14.56 1.6

CARABAYLLO 346.88 • 37.3

PUENTE PIEDRA 71.18 7.7

ANCON 298.64 32.1

SANTA ROSA 21.50 2.3

VENTANILLA 73.52 7.9

TOTAL 930.19 '100.00

FUENTE: PERU COMPENDIO EN CIFRAS ESTADISTICAS 1989-1990,TOMO I
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Desde su creación el distrito nace con límites no bien 

definidos (antiguamente no se definía límites o por su antigüedad hacen 

referencias con nombres que algunas veces se hace inubicables con la 

cartografía moderna), al igual que el caso del 80% de los distritos de Lima. 

Para Ancón la definición de sus límites pasa a ser interpretado por las leyes. 

Algunos interpretan donde las leyes indican "se une los hitos con una línea 

recta", otros por elementos naturales que señala la ley (ríos, cumbres, etc.).

Progresivamente el distrito ha ido perdiendo territorio por el sur y suroeste 

al crearse Puente Piedra en 1927 ,Ventanilla en 1969 y Santa Rosa 1962.

Los límites actuales son:

Al norte: con el distrito de Aucallama de la provincia de Huaral;

Al noreste: con el distrito de Huamanga de la provincia de Canta;

Al este y sureste: con el distrito de Carabayllo ;

Al sur: con el distrito de Puente Piedra de la provincia de Lima y con el 

distrito de Ventanilla de la provincia Constitucional del Callao;

Por el suroeste: con Santa Rosa

Por el oeste: con el Océano Pacífico.

2.4 MEDIOS DE COMUNICACION

El distrito se articula externamente mediante la vía regional 

Panamericana norte que lo relaciona con Lima Metropolitana, y con los 

distritos aledaños de Santa Rosa, Puente Piedra y Chancay. (Lámina N0 2)

2 .3 .2  LIMITES
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El sistema vial se organiza a través de las siguientes vías:

-Vía de carácter regional: La Panamericana Norte (serpentín de Pasamayo) 

y la Carretera Chancay (variante de Pasamayo) que articulan Ancón con 

Lima y el norte del país.

La carretera a Chancay es para el uso exclusivo de transporte pesado 

mientras que por el Serpentín circulan ómnibus y vehículos de transporte 

¡nterprovincial.

1. Vías locales primarias: Son las que articulan internamente el distrito 

y lo dividen en sectores.

2. Vía secundarias: Son las que articulan el flujo de sectores del distrito 

hacia las vía primarias. (Foto N° 4, 5)

2.5 TOPOGRAFIA

La topografía de la zona es en su mayoría llana con algunos sectores 

de fuerte pendiente que luego mantienen sus cotas. Las cotas varían desde 

0 hasta 46 msnm, el BM esta ubicado a 20.8523 msnm en el Estadio 

Municipal. En las zonas urbanas se pueden apreciar las siguientes 

características:

CUADRO N02

NIVEL MEDIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR SEGUN LA ZONA

ZONA COTA I

CERCADO DE ANCON 2.00 a 9.00

URB. LAS COLINAS 36.00 a 46.00

VIRGEN DEL ROSARIO 20.00 a 36.00

AUTOPISTA PANAMERICANA 13.00 a 36.00

ESTERAS 1,11 11.00 a 22.00

URB.MIRAMAR 4.00 a 12.00

GARCILASO 3.00 a 13.00
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2.6  CLIMA

El clima, por su ubicación debería tener un clima de zona tropical sin 

embargo es sub-tropical, debido a los orográficos, marinos y atmosféricos.

Orográficos: Es la presencia de la Cordillera de los Andes, que impide las 

corrientes de aire provenientes del Océano Atlántico.

Marinos: La frialdad de la Corriente de Humboldt, (Corriente Peruana) y la 

Corriente del Niño.

A tm osféricos : Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur y la zona de 

convergencia intertropical.

En el distrito de Ancón resulta absoluta aridez, con excesiva humedad, 

ausencia de lluvias, con vientos predominantes del sur de 5 a 10m/s con 

dirección al oeste y con presencias de brisas marinas en la costa durante 

el día.

2.6.1 TEMPERATURA

Según SENAMHI, la temperatura del distrito es:

Temperatura medía anual 180C.

Temperatura máxima media 21.5°C 

Temperatura máxima absoluta 30oC 

Temperatura mínima media 16.50C 

Temperatura mínima absoluta 110C

Durante los meses del verano, diciembre a marzo, alcanza la temperatura 

máxima y registrando la temperatura mínima en los meses de invierno 

correspondiente a los meses de junio a agosto.

2 .6 .2  HUMEDAD RELATIVA
Mediante un psicómetro se determina la humedad relativa del
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aire, el punto de rocío y la tensión de vapor, la medición se efectúa en 

forma indirecta por medio de tablas, reglas y ábacos.

La humedad relativa se puede definir como la cantidad de agua que existe 

en una parcela de aire húmedo entre la cantidad de agua que puede existir:

HR= e/es *100

Siendo:

HR = Humedad relativa

e = Presión de vapor de agua en mm de Hg. 

es = Presión de vapor saturante.

CUADRO N03

TEMPERATURA VS. VAPOR DE SATURACIÓN

Para el distrito de Ancón la humedad relativa varía entre 82 a 90%,el cual 

es característico de la regiones de la costeras.

2 .6 .3  PRECIPITACION PLUVIAL
La lámina de agua que cae por gravedad bajo sus diferente formas 

(lluvia, nieve o granizo) y que constituye unos de los elementos más 

importante en el balance hídrico.
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A lo largo de todo el año no se producen precipitaciones significativas, 

pudiendo ser de 20 a 60mm. anuales

2.7 ASPECTOS URBANISTICOS.

2.7.1 USOS DEL SUELO

Actualmente en términos de extensión territorial, Ancón 

ocupa el 10.2% del área de Lima y del Callao; pero sólo el 2.7% de su área 

está ocupada para fines urbanos. El resto de las áreas están destinados al 

uso militar por excelencia, como podemos observar en el cuadro N°4.

CUADRO N0 4

DISTRIBUCION DE USOS DEL SUELO EN ANCON

DESGl^eiÓN HAS. l i l i l í  1 ) %

USO URBANO 
1.Uso residencial 370

822 2.7

2.Uso de Balneario 70
3. Habilitación Recreat. 243
4.Usos Especiales 139

(Centros Vacacionales 
Militares)

USO MILITAR 
1 .Estación Naval 123

26,734 89.5

2.Ministerio de Guerra 26,573( *)
3.Base Fap Ancón 
RESERVA ARQUEOLÓGICA

38
126 0.4 ,

AREA LIBRE 2,182 7.4

TOTAL 29,864 100

ELABORADO: DPTO DE DESARROLLO URBANO-ALTERNATIVA 
(*) De 36,076 Has. asignadas para el uso militar, se estima que de 12% se 
encuentra en el distrito de Puente Piedra y 24% se encuentra en Chancay, 
en el distrito quedan el 74%.

Predomina en el distrito el uso militar, que comprende casi el 90% de su 

territorio. Específicamente aquí se desarrollan actividades militar para la 

defensa. (Lámina N° 3)
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2 .7 .2 ESTRUCTURA URBANA

Ancón presenta una estructura urbana desarticulada, con 

ocupación individual de urbanizaciones y asentamientos, sin haberse 

planificado áreas para equipamiento distrital, residencial y productivo.

El uso residencial se desarrolla en el distrito a través de dos patrones de 

crecimiento:

a. Uno vertical con un patrón de crecimiento vertical con edificios 

multifamiliares localizado en el área de malecones cercanas a la 

playa.

b. Otro con un patrón de crecimiento extensivo de baja densidad 

70.hab/Ha, con viviendas unifamiliares en lento proceso de 

consolidación que caracteriza a las zonas de asentamientos humanos 

y asociaciones (Cuadro N° 5)

En la actualidad el uso residencial ocupa el 1.4% del área del distrito.

CUADRO N05

ASENTAMIENTOS HUMANOS

. A SENTAMIENTOS' h u m a n o - RECONC.

LA CALICHERA 1934
LAS ESTERAS 1 1971
ALTO PERÚ 1973
MIGUEL GRAU 1977
OASIS 1983
21 DE MARZO I 1983
LAS ESTERAS II 1985
C.MANUEL COX 1986
BAHIA BLANCA 1986
LOS ALAMOS 1986
VILLA ESTELA 1986
LOS ROSALES 1986
SR.DE LOS MILAGROS 1990
SAN FCO. DE ASIS 1992
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2.7 .3 SERVICIOS URBANOS

a. DE LA VIVIENDA

Existe déficit de vivienda adecuadas en el distrito ,producto del 

crecimiento informal en la periferia, siendo la vivienda improvisada el tipo 

que predomina. Por otro lado existe un alto grado de viviendas desocupadas 

en el área central.

CUADRO N06

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

NO DISPONE TOTAL DE VIVIENDA PARTICULARES 5688
VIVIENDAS OCUPADAS 5450
CON PERS.PRESENTES 4041

REGIMEN DE TENDENCIA EN LA VIVIENDA
ALQUILADA 122
PROPIA 3011
OCUPADA DE HECHO 532

MATERIA PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA
PAREDES(ESTERAS) 1753
TECHOS(CAñA 0 ESTERA) 880
PISOS(CEMENTO) 1684

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 2290
ABASTECIMIENTO DE AGUA

RED PUBLICA 1381
PILÓN DE USO PUBLICO 1913
POZO 19
CAMIÓN CISTERNA U OTRO 679

SERVICIOS HIGIÉNICOS CONECTADOS A:
RED PUBLICA 1280
POZO NEGRO 0 CIEGO 1664
SOBRE ACEQUIA 0 CANAL 7
SIN SERVICIO 1090
SPONIB.DE ALUMBRADO ELÉCTRICO
SI DISPONE 1751
NO DISPONEN 2290
TOTAL DE HOGARES
HOGARES CON ESPACIO EN LA VIVIENDA PARA REALIZAR
UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
SI DISPONE 486
NO DISPONE 3586
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CUADRO N07

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

RADIO 3144
TV BLANCO Y NEGRO 2297
TV A COLOR 868
EQUIPO DE SONIDO 592
VIDEO GRABADORA 334
LAVADORA DE ROPA 230
REFRIGERADORA 1125
ASPIRADORA 98
LUSTRADORA 146
MAQUINA DE COSER 711
COMPUTADORA 17
TELÉFONO 80
HOGARES QUE TIENEN MEDIOS DE LOCOMOCION 
AUTOMOVIL O CAMIÓN DE USO PARTIC. 92
AUTOMOVIL PARA TRABAJO 31
CAMIONETA PARA TRABAJO 835
MOTOCICLETA 36
BICICLETA 858
TRICICLO PARA TRABAJO 430

Fuente: INEI,Censo Nacional 1993

CUADRO N08
VIVIENDAS PARTICULARES

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD %

CASA INDEPENDIENTE 2,309 40
DPTO.EN EDIFICIO 684 12
VIV. EN QUINTA 23 0.4
VIV. CASA VECINALES 62 1
VIV.IMPROVISADA 2,574 46
LOCAL NO HABITABLE 36 0.6

TOTAL 5,688 100

Fuente: INEI,Censo Nacional 1993

b. DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION
La fuente energética que abastece el distrito de Ancón es la central 

hidroeléctrica del Mantaro, EDELNOR es la empresa encargada de

- 23 -



administrar, distribuir y comercializar la energía eléctrica, contando para ello 

con una oficina en el mismo distrito. Actualmente tienen servicio de 

conexión domiciliaria el 43% de la viviendas. El déficit es de las viviendas 

improvisadas de los asentamiento humanos, el 80%) de los cuales no 

cuenta con este servicio.

CUADRO N09

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO DOMICILIARIA

TIPO: DE VIVIENDA % . ^

CASA INDEPENDIENTE 74

DEPT.EN EDIFICIOS 100

CASAS IMPROVISADAS 20

c. DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Existe un creciente déficit de los servicios de agua y desagüe en el 

distrito. El abastecimiento de agua para el distrito es limitado, por la 

utilización del sistema actual por los asentamientos no considerados como 

beneficiaros en el esquema inicial (asentamientos humanos ubicados a lo 

largo de la línea de conducción), el cual se tratará más ampliamente en el 

capitulo III.

d. DE LA LIMPIEZA PUBLICA

Se cuenta con un plan de microrrelleno sanitario, para el sistema de 

tratamiento integral de los residuos sólidos, de modo que se planifiquen las 

acciones no solo operativas sino de planificación vecinal, educación 

ambiental y aspectos económicos -financieros.

Existe la presencia de la microempresa "Las Olas de Ancón" y de un nuevo 

volquete que ha mejorado operativamente el servicio conjuntamente con 

dos volquetes antigüos. Se esta implementando el micro relleno sanitario 

en el actual botadero.
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Por otro lado la falta de organización poblacional que apoye y controle el 

servicio que brinde la municipalidad.

e. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

La unidad de servicio educativo N° 8 registra 6 centros educativos, 

13 locales de educación primaria y 4 de educación secundaria.

La cobertura actual de la infraestructura educativa es relativamente buena. 

Según el estimado los CEI cubren el 43% de la demanda y de la secundaria 

e l100% .

CUADRO No10

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

1IBI1 IPRIlVgl SECUND

POBLACIÓN ESCOLAR 1340 2591 2590 4581

COBERTURA 575 2973 3280 S/D

PORCENT. COBERTURA 43 115 126 S/D

f. DE LA SALUD

En el terreno de la salud presenta déficit, relacionado con el servicio 

de tratamiento de emergencia. Actualmente existe en el distrito un mini

hospital, un centro de salud y dos puesto de salud.

El centro de salud, ubicado en el centro de Ancón, cuenta con 25 camas 

para una demanda de 55 camas.

g. DEL SERVICIO VIAL

El distrito se articula externamente mediante la vía regional Panamericana
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norte que lo relaciona con Lima Metropolitana ,así con los distritos aledaños 

de Santa Rosa, Puente Piedra y Chancay.

El sistema vial se organiza a través de las siguientes vías:

1 Vía de carácter regional: La panamericana Norte (serpentín de 

Pasamayo) y la Carretera Chancay (variante de Pasamayo) que 

articula Ancón con Lima y el norte del país.

La carretera a Chancay está destinada para el uso exclusivo del 

transporte pesado mientras que por el Serpentín circulan ómnibus y 

vehículos de transporte interprovincial.

La totalidad del subsistema vial de Ancón esta asfaltado, faltando 

hacerlo en las que corresponden a nuevos asentamiento tales como 

Oasis ,Señor de los Milagro, Virgen el Rosario, etc. tenemos el 

siguiente subsistema vial:

2. Vías locales primarias: son las que articulan internamente el distrito 

y lo dividen en sectores, tenemos Av. Julio C. Tello, Av. Loa, 

Autopista a la Colinas, Av.la Florida, etc.

3. Vía secundarias :Son las que articulan el flujo de sectores del distrito 

hacia las vía primarias, tenemos: Prolg. Abato, Prolg. Loreto, camino 

a Polvorín, calle Ancash, camino a Santa Rosa.

h. DE LA TELECOMUNICACION

En cuanto a telecomunicación el servicio ha mejorado considera

blemente notablemente en estos dos últimos años.

Cuenta con más de 1000 líneas y centros telefónicos comunitarios y
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teléfonos públicos a lo largo del distrito, además de ello existen teléfonos 

particulares (según los datos estadísticos de 1993).La demanda es más de 

1,214 en (1990); y se está implementando nuevas líneas.

CUADRO N011

NUMEROS DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN 1995

O iN TR Q iO Ë l "OFERTAS DEMANDA
-ÀLAM BRES .ATENDIDA TOTAL'

ANCON 457 757 1214

FUENTE:TELEFONICA DEL PERÚ

f. SERVICIO POSTAL

El servicio postal tiene más de 20 años, lo brinda la Oficina de 

Correos (antes Correo del Perú, hoy SERPOST), y la administración es 

particular, existe un movimiento de correspondencia de 50 cartas semanal.

2.8 ESTUDIO SOCIO ECONOMICO

El incremento poblacional no ha ido a la par con el desarrollo 

económico y productivo. Su dinámica económica continúa basada en la 

oferta de servicios para la población veraneante, incorporado con la 

explotación pesquera y de recursos geológicos, que se accionan en 

pequeñas escalas, las cuales no tienen mayor incidencia en la generación 

de una base económica local. Sin embargo se encuentran recursos de 

carácter turísticos no aprovechados óptimamente.

2.8.1 RECURSOS Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La economía del distrito se caracteriza por sus actividades 
económicas orientadas a la prestación de servicios o venta de bienes. Sin

- 27 -



embargo, estos agentes económicos no han alcanzado el grado de 

desarrollo y diversificación necesaria para captar nuevos mercados y 

permanecer en el tiempo.

Esta situación se explica por las propias características de la población: por 

un lado los pobladores permanentes, con baja capacidad adquisitiva no 

constituye una demanda estable y sólida; por otro lado, la población 

flotante durante los meses de verano no aporta significativamente para 

consolidar el distrito.

CUADRO N012

ESTABLECIMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANCON

FCTARr-prihynfn to r  rFNRíAnO«*. . .... * ......... . . I-.*-:

COMERCIOS Y REPARAC. AUTOMORES 138 71.1
RESTAURANTES Y HOTELES 29 14.9
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5 2.6
TRANSPORTE, Y COMUNICACION 5 2.6
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2 1.0
ENSEÑANZA PRIVADA 2 1.0
ACTIV. INMOBILIARIA Y ALQUILER 1 0.5
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 12 6.2

TOTAL 194 100

FUENTE: III CENSO ECONOMICO NACIONAL ABRIL 1993 
(PRIMEROS RESULTADOS ) TOMO 1-CUADRO N° 13

Se observa que la actividad predominante en el distrito es el comercio y los 

servicios (96%).

La población económicamente activa de 6 años a más (PEA) está 

prioritariamente ocupada en la actividades de servicio, donde labora casi el 

5396 de la PEA.
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CUADRO N013

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 AÑOS A MAS 

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANCON

| RAMADEACTI.VIDAD '¡ECONÓMICA?- - POBL % " .

ADMINIST. PUBLICA Y DEFENSA.
SERVICIOS (enseñanza,rest,hoteles,domest,transporte,

2465 29.7

almac.,comunic,sumint. gas y agua etc) 1892 22.8
COMERCIO Y REPARAC. VEHÍCULOS 1273 15.3
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ACT.PRODUCTIVA (construc.pesca,explotación de

854 10.3

minas,agricultura,ganadería.) 803 9.7
NO ESPECIFICADO 819 9.9
BUSCA DE TRABAJO POR 1o VEZ 189 2.3

TOTAL 8295 100

FUENTE:CENSO NACIONAL 1993(RESULTADOS DEFINITIVOS)

En Ancón existen, según el último Censo económico del INEI,194 

establecimientos comerciales formales que, con respecto a la actividad 

económica en Lima Metropolitana, representan el 0.12%). (Lámina 3-A)

2.8 .2 POTENCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

a. SECTOR PESQUERO

En relación a otras actividades, la pesca absorbe el 3.2 % de la PEA 

(CENSO INEI 1993), para un número significativo de pobladores anconenses 

(260 trabajadores) esta es la actividad principal.

La inversión para el funcionamiento de un complejo Pesquero 

Artesanal de Ancón, constituye en ese sentido una importante meta para 

la pesca, por cuanto absorbería mano de obra y permitiría otras actividades 

que lograrían darle valor agregado a la especies extraídas en la zona.
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b. SECTOR INDUSTRIAL

La actividad industrial está poco desarrollada en Ancón, según el 

Censo Económico de INEI de 1993, el distrito solo cuenta con 5 estable

cimiento industriales, con un nivel incipiente de actividad manufacturera.

Cabe remarcar que estos datos responden a industrias formales, no 

se cuenta con un registro de aquellos productores que trabajan 

informalmente.

No obstante este sector en su conjunto ocupa en 1993 al 10.35% de la 

PEA distrital, abocándose principalmente a las actividades de fabricación de 

muebles y panificación.

c. SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

Son actividad terciarias, ( comercio y servicios ) las más dinámicas 

e importantes para el distrito. No existe comercio especializado, ni un 

centro comercial, obligando a la población depender del mercado de Lima 

y Callao.

Si bien no existe registro de comercialización informal, se estima según la 

Municipalidad distrital, que aproximadamente en el último verano 

existieron 1,500 ambulantes que se ve reducido en un 85% en el resto de 

año. La comercialización más difundida es la de alimentos, bebidas y 

alquiler de artículos de veraniego (carpas, sombrillas, ropa de baño etc.)

El más importante en este rubro es el de Restaurante-Hoteles, este 

representa el 59% de los establecimientos.

d. SECTOR TURISMO
El distrito cuenta potencialmente con importantes recursos para 

promover la actividad turística: balneario, mar, restos arqueológicos, 

monumentos arquitectónicos y diversas manifestaciones culturales.
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Sin embargo, éstos recursos no son aprovechados adecuadamente, solo se 

concentra en épocas veraniega siendo una rama de actividad económica 

que permitiría abrir nuevas fuentes de trabajo.

Actualmente la infraestructura, servicios y equipamiento para el desarrollo 

del rubro, se reduce a solo una asociación de jóvenes Guías de turismo 

llamada" BAHÍA TOUR" que desarrolla actividad de promoción turísticas.
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CAPITULO III

EVALUACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO

3. PLANTEAMIENTO GENERAL

A la fecha, el distrito cuenta con 5,688 viviendas (censo 93) de los 

cuales solo el 34% (1,944 ) cuentan con conexiones domiciliarias de agua; 

y el 31 % (1,801) de las viviendas cuentan con conexiones domiciliarias de 

desagüe.

CUADRO N014

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO

TIPO 'DE ABASTECIMIENTO ■ N° VIVIEN DA m

POR RED PUBLICA 1,944 34.0
PILETA PUBLICA 2,694 47.0
CAMIÓN CISTERNA 956 17.0
POZOS 27 0.5
OTROS 67 1.5

TOTAL 5,688 100.0

Fuente: INEI,Censo Nacional 1993

CUADRO N015
VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE DESAGÜE

;::1:Í|P<0.'DE;D1E;SAG ÖE J No.DE VIVIENDA ■ - ;Í% 1 !i

POR RED PUBLICA 1,801 31
LETRINA 2,343 41
OTROS 1,544 27

TOTAL 5,688 100

FUENTE :INEI, CENSO NACIONAL 93
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3.2  DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

3.2.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTOS

Sus recursos hídricos provienen de la cuenca del río Chillón, 

que abastece al distrito mediante dos manantiales localizados en Carabayllo 

y un pozo en el distrito de Puente Piedra.

El distrito de Ancón cuenta actualmente con tres fuentes de abastecimiento 

de agua

CUADRO N° 16

TIPO DE CAPTACIÓN EXISTENTE

FUENTE l l f l i l ! COTA

Captación N° 1 manantial de fondo 344 msnm.
Captación N° 2 manantial tipo ladera 335 msnm.

Fuente Pozo de 107 mts. de profundidad 211 msnm.

1. Captación N° 1 manantial de fondo, a 344 msnm.

2. Captación N° 2 manantial tipo ladera, a 335 msnm.

3. Un pozo de 107 mts. de profundidad. 211 msnm.

Los dos manantiales se encuentran ubicados al borde de la carretera Lima-

Canta, altura del Km.27, en la localidad de Punchauca, distrito de

Carabayllo, los cuales podemos describir lo siguiente:.

a. Las dos estructuras de captación No 1 y No 2 se encuentran en 

estado de abandono (puertas y ventanas totalmente oxidadas). 

Interiormente se observa que las válvulas se encuentra a 0.30 mt. 

debajo del nivel de agua, totalmente inoperantes. Además de ello la 

contaminación por los vectores y microrganismos, por los tubos de 

rebose. No se cuentan con ningún sistema de cloración.
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b. El pozo tubular se encuentra ubicado en la zona de Zapallal, en el 

distrito de Puente Piedra, con un régimen de funcionamiento de 24 

horas. Esta fuente de agua no cuenta con un sistema de 

desinfección.

c. En cuanto el rendimiento de dichas fuentes, en 1990 la municipalidad 

de Ancón ha realizado el aforo de los manantiales dando los 

siguientes resultados:

CUADRO N017

RENDIMIENTO DE LAS FUENTES

| p u e n te  ' U Bl C ACIÓN Ren d.

Manantial N° 1 Punchauca dist.Carabayllo 23 Ips

Manantial N°2 Punchauca dist.Carabayllo 19.5 Ips.

Pozo Zapallal- distr.P. Piedra 30.65 Ips

Se tendría a la fecha una producción de agua potable de 53.65 Ips 

aproximadamente para todo el distrito

d. Sin embargo cuando las válvulas del manantial No1 y No2 se 

encuentra abiertas solo ingresa a la línea de conducción 23 Ips, esto 

se debe a la mala ubicación del punto de estructuras de empalme de 

los dos manantiales.

e. El pozo de Zapallal tenía una producción inicial de 75 Ips. En 1989 

se evaluó su comportamiento reportando una producción de 30.65 

Ips y una disminución del nivel estático del pozo del 2.60mts.

f. Esta evaluación también dio como resultado que la disminución de 

producción del pozo no se debe al agotamiento del pozo sino 

principalmente al a pérdida de potencia del equipo de bombeo.
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3 .2 .2  LINEA DE CONDUCCION

Existe una sola línea de conducción con una longitud de 23.6 

Kms, el cual conduce agua de las tres fuente de agua potable, hasta los 

reservorios de cabecera del distrito. La tubería tiene un diámetro 10 

pulgadas y posee una antigüedad de 50 años el cual no ha sido renovada.

3 .2 .3  ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO

El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con 7 

reservorios apoyados de concreto armado, dando un volumen total de 

almacenamiento de 3,380m3.

CUADRO N018

RESERVORIOS DE ANCON

.RFSFRVn.RlO . UBICACION CAPACIDAD M3

No1 Urb.San José 100 *
No2 Coop.Virgen Rosario 190
PRINCIPAL# 1 1,000
PRINCIPAL# 2 1,750
REGULADOR 40
No1 Urb.Las Colinas 150
Nn? Urh.Las Colinas 150 _

JCXAl-----------

Fuentes: datos de la Municipalidad de Ancón oct-94 
^inoperante

3 .2 .4  REDES DE DISTRIBUCION

Las redes de distribución en el cercado de Ancón son tuberías de 

fierro fundido de 12",10",8",6" y de 4 " d e  diámetro y las nuevas 

urbanizaciones son de A.C. y de PVC de 4", 3" y 2".
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El abastecimiento de agua es por horas, desde las 6 am. hasta la 12pm.Se 

cierran las válvulas de salidas de los reservónos para que llenen hasta el 

día siguiente.

3.3 EVALUACION DE RED DE ALCANTARILLADO

El servicio de agua potable y alcantarillado del distrito es 

administrado por la dirección de Servicios del Municipio de Ancón a través 

del Departamento de agua y Alcantarillado.

Se realizó un replanteo del sistema de alcantarillado, en coordinación 

con la Municipalidad del distrito, a través del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ancón, a fin de dotar de personal técnico con experiencia 

en la zona, además de un levantamiento de la información y planos que 

pudieran existir; una vez realizado esto se realizó el trabajo de campo.

En el distrito de Ancón no se cuenta con planos del sistema de 

alcantarillado existente, sólo posee algunos esquemas de sistema de 

algunos sectores, el cual no proporciona mayor información, (mal 

elaborados e incompletos, para realizar el mantenimiento se basan en la 

experiencias de sus operarios).

3.3.1 PROCEDIMIENTO

a) Se hizo un reconocimiento inicial del área de estudio, recorriendo las 

principales vías de acceso y con cooperación del Departamento del 

Servicio de agua y alcantarillado de Ancón.

b) Se organizaron tres cuadrillas de trabajo:

El grupo A: conformada por tres operarios, era el encargado de la 

ubicación de los buzones y desenterarlos para su fácil 

reconocimiento por el grupo B y  C.
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El grupo B: conformado por un profesional que con el apoyo de dos 

operarios, se encargaba de tomar las distancia de buzón a buzón, la 

profundidad que tenían, además de ello se observaba la dirección 

del flujo y el caudal, el diámetro de tubería y la condición en que se 

hallaba.

El grupo C: Conformada por un topógrafo y tres ayudantes, eran los 

encargados de, tomar la cota topográfica de tapa de los buzones y 

las curvas de nivel del terreno.

El equipo necesario: dos miras, un nivel Wild, cinta métrica marca 

Tajima de 3 y 50 mts, tubo de pvc de 3m, palas, picos, ganchos y 

comba.

c) La información de campo era procesados en el gabinete diariamente, 

así como las observaciones hechas al sistema y disposición final que 

estos tenían.

3 .3 .2  RESULTADOS DE LA EVALUACION

Luego de hacer un replanteo de la red dio como resultado en 

las zonas lo siguientes:

La red de alcantarillado esta construido por tuberías de concreto 

normalizado de 8' de diámetro, que conducen las aguas servidas a tres 

cámaras de rebombeo, desde allí se bombea por medio de dos emisores que 

descargan directamente al mar (Playa Lancheros y Playa de la Infantería de 

la Marina)
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3.3.2.1 ZONA URB. LAS COLINAS

La zona está conformada por la urbanizadones, La Colina,Playa 

Hermosa,Stella Maris, Malecón Bardelli, Malecón San Martín.

Los colectores de esta zona, no están unido al resto del sistema de 

alca ntarillado de Ancón y tiene su propio emisor en la Pía ya Sa n 

Fra ncisco.

En dicha zona se observó un gran caudaI, que era producto de las 

fuga s de a gua pota ble, principalmente por los tubo de rebose de las 

cisternas de las residencias y edificios.

En la parte de baja correspondiente a los malecones ,se encuentran 

que las tapas de los buzones han sido selladas por un pavimento 

enlocetado, impidiendo la función de limpieza y desatoros de los 

colectores de dicha zona.

En esta parte baja, utilizan para la evacuación de desagüe una 

cáma ra de bombeo de 30 hp de potencia, que eleva n hacia la pa rte 

más a Ita del colector a 20 mt de a Itura ubica do en la a utopista 

Manuel Prado.

En esta zona no presenta mayores problemas en los meses de 

invierno dada la baja densidad habitacional en la mayoría de estas 

viviendas en dicha época.

3.3 .2 .2 . ZONA CERCADO DE ANCON

Conforman el Cercado de Ancón las calles entre Avenida La Colina, 

La Autopista y el Malecón Ferreyros.
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Esta zona esta pavimentada, en su mayor parte, con excepción de la 

urbanización Garcilaso de la Vega.

En el Cercado de Ancón se halla instalada la segunda Cámara de 

bombeo, aquí concurren 60% la totalidad de la red de desagüe del 

distrito.

En el sector se han realizado modificaciones, muchas de ellas sin un 

plano integral ,producto ello trajo como resultados un diseño con 

circuitos de desagüe complicados.

Es el caso del circuito de las calles Loreto, Loa, Ancón, en donde se 

anuló parte del colector y se instaló una paralela; pero en sentido 

contrario del flujo quedando el antigüo como caja de registro 

domiciliario.

Otros tramos hacen recorridos innecesarios, como los colectores de 

las calles Abstención ,dos de mayo y Loa,Jorge Chávez.

La Urbanización Garcilaso de la Vega I y II, no presenta un 

manzaneo ortogonal y por ello existe un desorden en su red de 

colectores, en donde las cámaras de inspección están dentro de las 

propiedades, y la tubería de desagüe pasa por debajo de ella.

La frecuencia de atoros es el problema principal, en esta zona los 

colectores trabajan a tubo lleno y muchas del ellas se observan que 

los buzones están casi al borde de su nivel de tapa, esto ocurren 

diario normalmente entre las 7am hasta 12 m, que son las horas en 

que hay servicio. Se observa este hecho principalmente en las 

calles, Prolongación Miramar y Loreto, Amazonas, Rimac, Loa y 

Ancón.
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3 3 . 2 . 3 URB.SAN PEDRO Y SAN JOSE

En la mayoría -Conforma esta zona las urbanizaciones San Pedro, 

San José, Asentamiento Humano Veintiuno de Marzo, esta entre Jr. 

Ancash y el límite distrital con Santa Rosa.

La edad de las tuberías es de la Urb. San José es de 34 años y de la 

Urb.San Pedro de 20 añ os, y del Asentamiento Humano Veintiuno de 

Marzo no esta ejecutado totalidad.

La zona esta pavimentada, con excepción de Asentamiento Humano 

Veintiuno de Marzo.

En esta zona se halla instalada, en las calles Jardines ,Boyaca y 

Ancash, un tramo de colectores paralelo e innecesario, duplicados 

uno al lado de otro, uno recibe los desagüe de Virgen del Rosario y 

otro de San Jo sé.

Por otro lado en la intersección de las calles y Boyaca, se empalmó 

dos tramos de colector directamente sin un buzón, desconociendo su 

lugar de empalme.

Se ha encontrado buzones de doble salida en los cuales no es posible 

conocer las características hidráulicas, como es el caso de los 

buzones ubicados en las calles Osorno, Santander y Ambanto, no 

hay un diseño técnico en la red en general.

3 .3 .2 .4  ZONA MIRAMAR

Esta zona comprende la Av. La Florida, El Malecón Miramar, las 

Conchitas, y parte de La Auto pista a Ancón.
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Esta zona tiene parte por urbanizar y áreas militar sin uso actual 

(en dicha área se aprovecharía para la construción de la planta de 

tratamiento)

En la Av. la Florida se halla instalada el colector principal de 12 

pulgadas de diámetro de concreto normalizado. Este recibe el caudal 

de 1,100 lotes correspondiente a todo el distrito con excepción de 

la zona de las Colinas que tiene su propio emisor (Emisor Lanchero). 

Se observó que trabaja a tubo lleno durante las horas de servicio y 

en algunas parte a buzón lleno y rebosan por la tapa.

En el replanteo, se descubrió que las viviendas ubicadas en el 

Malecón Miramar no utilizan tramos de colectores instalados en la 

Avenida La Florida, las cuales se encuentran anuladas. Para la 

evacuación de sus desagüe , lo hacen por detrás de ellas ,mediante 

el tramo de colector instalado en la Playa, que llega la cámara de 

bombeo en la zona del cercado , en sentido contrario en que lo hace 

el emisor. (Fotos N0 6 al N0 9)
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3.4  INFORMACION TECNICA DISTRITO DE ANCON

INVENTARIO DE DEFICIENCIAS DEL LA RED DE ALCANTARILLADO

AGOSTO 95

COD CALLES REFERENCIALES DIAM OBSERVACIONES

URB.LAS COLINAS
6 Malee. Manuel Prado 8 Tapa Rota
7 Malee.Manuel Prado 8 Tapa Rota
8 Malee.Manuel Prado 8 Tapa Rota
33 Malee.Manuel Prado 8 Tapa Rota
42 Malee. Manuel Prado 8 Tapa Rota
45 Malee.Manuel Prado 8 Tapa Rota
49 Malee.Manuel Prado 8 Tapa Rota

CERCADO DE ANCON
19 Abato-Camón 8 No Ubicado
21 Abato-Cajamarca 8 No Ubicado
26 Loreto 8 Frecuentes Atoros
27 Loreto 8 Frecuentes Atoros
28 Ancón-Loreto 8 Frecuentes Atoros
29 Abtao-Ancón 8 Frecuentes Atoros
30 Ancón-Balta 8 Frecuentes Atoros
31 Ancón-2 mayo 8 Frecuentes Atoros
32 Loa-Mal.Ferreyros 8 No Ubicado
33 Loa-2 mayo 8 Frecuentes Atoros
34 Loa-Abtao 8 Frecuentes Atoros
35 Loa-Abtao 8 Frecuentes Atoros
36 Loa-Loreto 8 Frecuentes Atoros
37 Amazonas-Loa 8 Frecuentes Atoros
44 Loa 8 Tapa Rota
70 Lizardo 8 Tapa Sellada
76 Rimac-Guardel 10 Frecuentes Atoros
83 Loreto 8 Frecuentes Atoros
113 Prolg.M¡ramar-sn 8 Frecuentes Atoros
268 Huáscar 8 No Ubicado
365 Loreto 8 Tapa Rota
366 Huáscar 8 No Ubicado

URB.SAN JOSE-SAN PEDRO
132 Guaqui-calle C 8 No Ubicado
152 Oruro 8 Frecuentes Atoros
153 Oruro 8 Tapa Sellada
157 Santander-Oruro 8 Frecuentes Atoros
162 Linares 8 No Ubicado
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COD CALLES REFERENCIALES DIAM OBSERVACIONES

164 Osorno-Jardines 8 Frecuentes Atoros
165 Osorno 8 Frecuentes Atoros
167 Ambato-Jardines 8 Frecuentes Atoros
168 Ambato-sn 8 Frecuentes Atoros
183 P¡ch¡ncha-sn 8 Frecuentes Atoros
184 Pichincha 8 Frecuentes Atoros
185 Pichincha-Cartagena 8 Frecuentes Atoros
211 Lara 8 Frecuentes Atoros
212 Lara 8 Frecuentes Atoros
213 Lara 8 Frecuentes Atoros
215 Ancash 8 Frecuentes Atoros
217 Ancash 8 Frecuentes Atoros
219 Ancash-Boyaca 8 Frecuentes Atoros
224 Cartagena-Ancash 8 Frecuentes Atoros
238 Calle a 8 No Ubicado
270 Autopista 12 Tapa Sellada
367 Lara-Boyaca 8 Frecuentes Atoros
368 Tachira-Boyaca 8 Frecuentes Atoros

URB.VIRGEN DEL ROSARIO
119 Calle I 8 No Ubicado
120 Calle I 8 No Ubicado
121 Calle l-Santander 8 No Ubicado
126 Calle C-sn 8 No Ubicado
129 Jardines-Calle C 8 No Ubicado
186 Linares-Boyaca 8 No Ubicado
192 Mérida-Boyaca 8 Frecuentes Atoros
239 Ancash-calle 3 8 No Ubicado
240 Ancash-calle I 8 No Ubicado

URB. COOPERATIVA VIRGEN DEL ROSARIO Y A.H. LAS ESTERAS
245 Sn 8 No Ubicado
246 Sn 8 No Ubicado
■259 Cali 2-c.a. 8 Tapa Sellada
260 C.a. 8 Tapa Sellada
261 Sn 8 Tapa Sellada
262 Prolg.Loa 8 Tapa Sellada
263 Prolg.Loa-Las Colinas 8 Tapa Sellada
369 Sn 8 No Ubicado

ZONA MIRAMAR
285 Av. La Florida 12 Rebalsando
287 Av. La Florida 8 Tapa Sellada
289 Av. La Florida 12 Tapa Sellada
290 Av. La Florida 12 Tapa Sellada
294 Av. La Florida 12 Tapa Sellada
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COD CALLES REFERENCIALES DIAM OBSERVACIONES

301 Av. La Florida 12 Tapa Sellada
310 Malecón Miramar 8 Tapa Sellada
311 Malecón Miramar 8 Tapa Sellada
320 Av. La Florida 8 Rebalsando
323 Av. La Florida 8 Rebalsando
328 Av. La Florida 8 Anulado
329 Av. La Florida 8 Anulado
330 Av. La Florida 8 Anulado
331 Av. La Florida 8 Anulado
332 Av. La Florida 8 Anulado
333 Av. La Florida 8 Anulado
334 Mimosas 8 Anulado
360 Abtao 8 Tapa Sellada
361 Abtao 8 Tapa Sellada
362 Abtao 8 Tapa Sellada

Tapas Rotas 9
Tapas Selladas 18
No Ubicadas 19
Frecuentes Atoros 33
Rebalsando 3
Anulados 7

Total Observadas 89

*total Registradas 422

H E C H O  P O R :  C O N V E N I O  DE C O O P E R A C I O N
ALTERNATIVA-MUNICIPALIDAD DE ANCON
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3.5 EVALUACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE
DESAGÜE.

Todas las veces que, por algún motivo, no sea posible, desde el 

punto de vista técnico-económico, el escurrimiento de desagües por la 

acción de la gravedad, será necesario el uso de instalaciones que trasmitan 

al líq uido la energía s uficiente para garantizar el esc urrimiento. Esas 

instalaciones se denominan "Estaciones elevadores de Desague" ,las que 

se justifican principalmente en los siguientes casos:

- En terrenos planos y extensos, evitando profundizaciones excesivas.

- En el caso de esc urrimiento de aportes de áreas nuevas ,sit uadas en 

cotas inferiores, a las ya ejecutadas.

- Para descargar los afluentes en emisarios, cuerpos receptores o 

plantas de tratamiento.

3.5.1 TIPOS DE ESTACION

Básicamente una estación consta del pozo seco y húmedo o pozo 

húmedo. Un pozo húmedo recibe y almacena temporalmente los desagües, 

y eI pozo seco para instalar equipos de bombeo, controles y accesorios .

a.- Pozo seco y húmedo
En este caso, la estructura se divide en dos compartimientos ,uno 

q ue recibe los afl uentes de la red, denominado cárcamo de bombeo o pozo 

húmedo y el otro donde se instala el conjunto motor-bomba, denominado 

pozo seco. Presenta la siguiente clasificación:

- Conj unto motor -bomba de eje horizontal

- Conjunto motor-bomba de eje vertical

- Conjunto bomba de eje vertical acoplado
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b.- Pozo húmedo

Este tipo de estación requiere de un solo compartimiento para operar 

la estación elevadora, donde es instalado el conjunto motor-bomba a su vez 

clasifica en:

- Conjunto vertical de eje prolongado con bomba sumergida.

- Conjunto motor-bomba sumergida.

3 .5 .2  CRITERIOS ASUMIDOS PARA LA EVALUACION DE LAS 

ESTACION DE BOMBEO

Para el diseño de la estación elevadora se tomaron las 

siguientes consideraciones:

1- EL CAUDAL

El diseño contemplará los caudales de aguas pluviales y residuales.

El caudal máximo horario define el tamaño del pozo húmedo y de los 

equipos de bombeo.

Si los caudales están entre 50 y 500 Ips se recomienda estaciones de 

bombeo con moto-bomba sumergido, según varios estudios que han 

demostrado que este tipo de estaciones presentan un costo global inferior 

a otro(40 a 60%)).

En nuestro caso el caudal de contribución máximo es de 32 Ips, optaremos 

por un conjunto de motor-bomba de eje horizontal.

2.- EL TIEMPO DE RETENCION
El tiempo de retención es un criterio importante, se debe minimizar 

el tiempo de retención, pues la permanencia excesiva del pozo, producirá 

sedimentación, problemas de septicidad y la formación de gases, dañando
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la estructura y el equipo de bombeo. Se recomienda como tiempo de 

retención máximo 10-30 minutos.

Para motores grandes el tiempo de retención debe ser mayor de 20min. y 

para motores pequeños menores de 20 min.

En el caso contrario, tiempos muy pequeños hacen que la bomba trabaje en 

ciclos muy cortos. Según la recomendación de los fabricante de motores, 

estos indican ciclos de 10-12 por hora, es decir 6-5 minutos entre los 

arranques, esto sirve para disipar la energía generada por el motor.

Optaremos un tiempo de retención entre 10-30 min.

3 . - VOLUMEN UTIL

Es el volumen del pozo de succión, comprendido por los niveles de 

operación de las bombas, esto es, el volumen comprendido entre el nivel 

máximo y el nivel mínimo de operación.

4 . - SECUENCIA OPERATIVA

El volumen útil de succión depende de la secuencia operativa a 

seguir. Para un sistema constituido por varias bombas, operando en 

paralelo, existe varias posibles secuencias de operación, las más conocidas 

son:

a) SECUENCIA OPERATIVA l.-en esta secuencia las bombas se 

ponen en marcha en secuencia, una después de otra y se paran en 

orden inverso.

b) SECUENCIA OPERATIVA ll.-En esta secuencia las bombas 

operan alternadamente, el sistema actúa como si (n-1) bombas 

funcionaran continuamente y la enésima bomba ligado y desligado 

normalmente.
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c) SECUENCIA OPERATIVA III.- La secuencia operativa en este 

caso se caracteriza porque las bombas se ponen en marcha 

sucesivamente unas tras otras, pero todas ellas continúan 

funcionando hasta el nivel de paro.

Además de ello escogeremos las bombas de igual capacidad para lograr una 

ventaja al momento de adquirir el equipo y facilita el mantenimiento.

3 .5 .3  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES EXISTENTE.

El Distrito cuenta con tres estaciones de bombeo de desagüe.

CUADRO N019

ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE

1 UBICACIÓN " CAP POT :CAT DISPOCION FÍNAL .

MALECÓN BARDELLI 9M3 20HP 1 PLAYA LANCHERO
MALECÓN SAN MARTIN* 4HP PLAYA LANCHERO
CERCADO 9M3 18HP 3 PLAYA INF MARINA

La Cámara de bombeo del Malecón Bardelli, la cual recepciona los 

desagües de los edificios, impulsa un caudal de 39 Ips con una altura 

dinámica de 25mts conectándose con el colector Cruz Lancheros, la

potencia de la bomba es de 20hp de marca Hidrostal (la última reparación 

fue hecha en 1988).

3 .5 .4  ESTACIÓN DE BOMBEO DEL CERCADO

1. UBICACION
En el Cercado de Ancón, calle Abtao s/n( depósito municipalidad) ,se 

halla funcionando la actual estación de bombeo. Es la principal ya que 

recibe las descargas de 750 lotes correspondiente al las zona del Cercado, 

Miramar y parte del cuartel de la FAP. (Foto N° 10 - N° 11)
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En el lugar se hallan instaladas tres bombas de eje vertical con motores de 

18 Hp, con la siguientes características:

MARCA:

POTENCIA:

TIPO:

VELOCIDAD:

FRECUENCIA:

VOLTAJE:

HIDROSTAL 

18 HP 

NV160M4 

1745 RPM 

60

220 v.

La tubería de impulsión es de fierro fundido con un diámetro de 6 pulgadas, 

la longitud de impulsión es de 320 mts y una altura geométrica de 6 mts 

hasta el emisor de 14" ubicada en la Av. Florida.

2. CAUDAL DE DISEÑO:

Total de lotes:

Densidad proyectada:

Dotación proyectada:

El caudal sería:

OPA = N0 de lotes x N0 ocupantes de saturación x dotación / 86400

QPA= 750 x 200 x 7 / 86400 = 12.15 Ips

QMAX H = 2.6x OPA = 2.6x1 2.15 = 31.59 Ips

QMINH=0.45xQPA = 0.45x12.15= 5.47 ps

CUADRO N0 20 

CAUDAL PROYECTADO

CAUDAL MÍNIMO 6 Ips

CAUDAL MEDIO 12 Ips

CAUDAL MÁXIMO 32 Ips

750 hab 

7 hab/lote 

200 Its/seg
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3. DETERMINACIÓN DE COTAS

- Cota solera colector de llegada:-0.77

- Cota solera colector salida: 10.99

- Cota del terreno de salida: 13.22

4. VERIFICACION DEL VOLUMEN Y EL CAUDAL DE BOMBEO.

El dimensionamiento de la cámara húmeda se determinará en función 

de los caudales de ingreso y la capacidad de la bomba; a continuación se 

detallan las diferentes formas de cálculo:

a. PRIMER METODO

En éste método se halla el volumen y el caudal de bombeo, 

suponiendo el período de retención, se tiene como datos el caudal mínimo 

y el máximo.

Calculando el volumen mínimo:

Qpc -  Caudal promedio de contribución

Qmaxc= Caudal máximo de contribución

Qminc= Caudal mínimo de contribución(0.5Qpc, 0.

Ve = Volumen de la cámara húmeda

Tminll = Tiempo mínimo de llenado.

Tmáxll= Tiempo mínimo de llenado.

TmaxV= Tiempo máximo de vaciado.

TminV= Tiempo mínimo de vaciado

Pr -  Periodo de retención.

Qb Caudal de bombeo.

Tminll = Vc/Qmaxc

Tmáxll= Vc/Qminc

TminV= Vc/(Qb-Qminc)

TmaxV= Vc/(Qb-Qmaxc)

Prmin = Tminll+TminV...(1)

Prmax= Tmáxll+TmaxV...(2)

5Qmaxc)
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Simplificaciones de expresiones 

Qminc = Q 

Qmaxc = KxQ 

Qb=K1xQ

Prmin = T ..... (10 min)

Prmax =T1 ....(30min )

V c= V

a=T1/T

K = Qmaxc/Qminc

Reemplazando en (1) y (2)

T = V/(KxQ)+V/(K1xQ-Q)..... (3)

T1 =V/Q  + V/(K1xQ-KxQ)..... (4)

Despejando el volumen

V = TxKxQ(K1-1)/(K1 +K-1).... (5)

V = T1xQ(K1-K)/(K1-K + 1)..... (6)

Igualando (5) y (6) y simplificando:

(K-a)K1 “ 2-(K“ 2-a)K1 +K(K-1)(1-a) = 0 ..... (7)

Se obtiene la ecuación de segundo grado:

AK1 "2 + BK1 + C = 0 

en donde:

A =  (K-a)

B = -(K“ 2-a)

C = K(K-1)(1 +a)

Resolviendo la ecuación (7) se obtendría K1 con el cual se determinaría: 

Caudal de bombeo..... Qb = K1Q

Volumen de la cámara húmeda....V = T KQ(K1-1)/(K1 +K-1)
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Las ecuaciones 

a=T1/T

K = Qmaxc/Qminc 

A = (K-a)

B = -(K“ 2-a)

C = K(K-1)(1 +a)

AK1 "2 + BK1-C = 0 

Qb = K1Q

V = T  KQ(K1-1)/(K1 +K-1)

Obtendremos el volumen y el caudal de bombeo 

Para el proyecto:

Para obtener el caudal de contribución asumiremos el 80% como factor de 

descarga, según recomendación de SEDAPAL, lo cual justificaremos más 

adelante:

Qmaxc = 0.8 x 32 = 25.60 = 26 Ips.

Qminc=0.8 x 6 = 4.80 = 5 Ips

Asumiendo valores de T1 y T ,obtenemos que para T1 = 3 0 ' y T = 5', el V 

y Qb son los mínimos.

Q = 5

a=T1/T  = 30 /5=6

K = Qmaxc/Qminc = 26/5 = 5.20

A =  (K-a) = (5.20-6) =-0.80

B = -(K“ 2-a) = (5.20“ 2-6)=-21.04
C = K(K-1)(1 + a) = 5.20*(5.20-1 )*(1 +6) = 152.88

AK1 ~2 + BK1 +C = 0

-0.80*K1 "2-21.04*K1 + 1 5 2 .8 8 = 0

Resolviendo:

K1 =-32.23 

K1' = 5.93
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Tomando K1 =5.93

Qb = K1Q = 5.93 * 6 =  29.65 Ips 

V = T  KQ(K1-1)/(K1 +K-1)

= 5*60*5.20*5*(5.93-1 )/(5.93 + 5.20-1)/1000 = 3.80 m3

Los resultados nos sugieren una capacidad de bombeo de 29.65 Ips y un 

volumen útil de 3.80 m3 , constaría de dos equipos incluido la de reserva 

y la secuencia apropiada sería la primera secuencia operativa. (Tabla N0 1)

b. SEGUNDO MÉTODO

Halla el volumen mínimo suponiendo la capacidad de la bomba y 

período de retención, teniendo como dato el caudal máximo de ingreso.

i = Caudal de ingreso

Qb = Caudal de bombeo

Vc = Volumen de la cámara húmeda

Tv = Tiempo de vaciado

TII=Tiempo de llenado

Tr = Período de retención.

TII = Vc/i....(1)

Tv = V/(Qb-¡)... (2)

Tr = TII+Tv.... (3)

Reemplazando (1) y (2) en (3) 

Tr = Vc/i + Vc/(Qb-i)..... (4)

Tr(Qi*Qb-¡*2) =Vc(Qb-¡) +Vc*¡

Vc/Tr = i-i‘ 2/Qb
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VALORES POSIBLES PARA VOLUMEN Y CAUDAL 
DE BOMBEO DE DESAGÜE

Q m ax=  
Tm ax=  
Tmin =

26.00
30.00

5.00

26.00
30.00

6.00

26.00
27.00

5.00

26.00
27.00

6.00

26.00
26.00

5.00

26.00
29.00

7.00
a = 6.00 5.00 5.40 4.50 5.20 4.14
k= 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
Qmin = 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A = -0.80 0.20 -0.20 0.70 0.00 1.06
B = -21.04 -22.04 -21.64 -22.54 -21.84 -22.90
C = 152.88 131.04 139.78 120.12 135.41 112.32
K1 = -32.23 103.89 -114.31 25.46 ERR 14.15
K1’ = 5.93 6.31 6.11 6.74 ERR 7.51
Vo1 = 9.25 8.91 8.17 7.72 ERR 7.83
V o2= 3.80 4.73 3.87 4.91 ERR 6.07
Qb1 = -161.15 519.47 -571.57 127.30 ERR 70.76
Q b 2= 29.65 31.53 30.57 33.70 ERR 37.54

PERIODO DE MINIMO DE RETENCION

Tm inLL=
Tm inV =

2.43
2.57

3.03
2.97

2.48
2.52

3.15
2.85

ERR
ERR

3.89
3.11

TRmin = 5.00 6.00 5.00 6.00 ERR 7.00

Tm axLL= 12.65 15.76 12.89 16.37 ERR 20.23
Tm axV= 17.35 14.24 14.11 10.63 ERR 8.77
TR m ax= 30.00 30.00 27.00 27.00 ERR 29.00

Qb = lp s
T = m inu to s
V = m 3
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Determinamos el caudal de ingreso i para que Tr sea el mínimo, Vc/Tr tiene 

que ser un máximo

Di(Vc/Tr) = 1-2*i/Q b=0 i = Qb/2

Aplicando la segunda derivada para ver si se trata de un máximo o un 

mínimo:

Di2(Vc/Tr) = -2 /Q b< 0  Se trata de un máximo

Por lo tanto

Vc/Tr es máximo y Tr es mínimo cuando ¡ = Qb/2 

reemplazando en i en (4)

Tr = Vc/(Qb/2) +Vc/(Qb-Qb/2)

Despejando Ve:

Ve = Tr*Qb/4

En nuestro caso:

Qmaxc= i = 26 Ips 

Tr = 6'

El caudal de bombeo proyectado Qb sería :

Qb = 2*¡ = 2*26 = 52 Ips

Vc = Tr*Qb/4 = 6x60 * 52/4= 4,680 litros < >4.68m3

La capacidad del equipo de bombeo consistiría en dos de 52 Ips más una 

de reserva y el volúmen útil de 4.68 m3, y la secuencia operativa sería I.

A) PERDIDA DE CARGA
Para el cálculo de pérdidas, la fórmula de Hazen y Williams es la más
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utilizada en caso de conductos presión.

Q =0.000246 CxD“ 2.63*S"0.54 

S = hf/L

hf = L Q “ 1.85/(5.813x10“ -7 C"1.85 D"4.866)

Q = caudal Ips 

D=diámetro en pulgadas

S = Pendiente de energía en metros por kilómetros 

C = Coeficiente de rugosidad de H&W 

hf = pérdidas en metros 

L = Longitud en kilómetros

La altura dinámica total

HDT = hi + hs + Ps + hf

HDT = Altura dinámica total

h¡= altura de impulsión

hs= altura de succión

Ps= presión de salida

h f=  pérdidas totales(tubería +accesorios)

B) DIÁMETRO DE IMPULSIÓN
Para determinar el diámetro de impulsión utilizaremos el diámetro 

económico según la fórmula de Bresse y compararlo gráficamente.

Según Bresse:

D = k V Q  

k = (4/PI*V)“ 0.5

Donde:

D = diámetro m 

Q = caudal m3/s 

k = coeficiente de bresse 

V = veloc¡dad económica
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La velocidad económica según Metcalf & Eddy,son óptimas entre 1.1 y 1.5 

m/seg.

Para nuestro caso el caudal es de 26 Ips < >0.026 m/s 

y la velocidad asumida 1.1 m/seg.

k = (4/PI/V)“ 0.5 = (4/3.1416/1.1)“ 0.5 = 1.07 

k = 1.07

D =k V Q =  1 .0 7 *0 .02 6 '.5  = 0.172 m 

D = 0.172 m < > 6.78"

Según el cálculo el diámetro resulta 6,78", tomaremos como diametro más 

conveniente 6" y su velocidad es de 1.14 m/s.

C) ALTURA DINAMICA TOTAL

La altura dinámica total

HDT = hi + hs + Ps + hf

HDT = Altura dinámica total

h¡= altura de impulsión= 12 metros

hs= altura de succión =0

Ps= presión de salida =2 metros

hf = pérdidas totales(tubería + accesorios) =3.73 + 0.373 = 4.10 m 

Utilizando la fórmula de pérdida de carga + el 10% de accesorios

HDT = 12 + 0 + 2 + 4.10 = 18.10 metros

D) SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO
Existe una relación bien definida entre las diferentes condiciones de 

caudal y presión manomètrica con que trabaja la bomba, que puede ser 

conocida a través de las llamadas curvas características de la bomba, 

proporcionadas por los fabricantes.

- ^  -



Pueden asociarse a su vez en un mismo gráfico, con curvas características 

del sistema permitiendo conocer exactamente el punto de funcionamiento 

de la bomba. Observándose que la bomba tiene la capacidad de ajustarse 

automáticamente a las condiciones de altura manomètrica requerida por el 

sistema para cada caudal de bombeo.

El modelo instalado actualmente es que satisface los requerimientos de

capacidad y altura dinámica total es :

MARCA:
POTENCIA:
TIPO:
VELOCIDAD:
FRECUENCIA:
VOLTAJE:

HIDROSTAL 
18 HP 
NV160M4 
1745 RPM 
60
220 v.

Esta bomba esta diseñada según las curva para un caudal de 37 Ips, y una 

altura dinámica de 25 m. el cual para el caudal calculado de 26 Ips. y una 

HDT de 18.10 m. estaría sobredimensionado.

3.6 RECOMENDACIONES PARA EL ACTUAL ESTACIÓN DE BOMBEO

Contar con rejillas de ingreso a las aguas que llegan a la estación de 

bombeo para evitar que se obstruyan por los sólidos que interfieran 

con la operación de la bomba. Generalmente las bombas pueden 

recibir sólidos esféricos hasta de 7.5 cm.

El material será de acero con barras planas de 0.6 a 1cm por 5 a 8 

cm, espaciadas cada 7 cm.,e inclinadas en 45 grados.

Tener un circuito instalado para un generador en caso de falta de 

energía eléctrica. El generador eléctrico es la mejor solución desde el 

punto de vista técnico, más no el económico. Se tendría que contar 

con un generador de 20KW de potencia .
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Instalar un sistema de ventilación adecuado. Debido a los gases 

generados, principalmente los sulfatos(H20), producidos (la bacterias 

anaeróbicas, cuya actividad bacteriológica utiliza el sulfato para 

obtener oxígeno como fuente de alimento orgánico y liberan el 

H2S),las cuales traen los operadores riego de salud cuando hay altas 

concentraciones y incomodidad en la zona, siendo más evidente en 

los meses de verano en que la temperatura llega a 350. La solución 

sería por medio de un sistema de ventilación con ductos y 

extractores de aire centrífugos.

Hacer una revisión rutinaria por lo menos cada tres meses del 

equipo electro-motriz verificando su eficiencia.

3.7 DISPOSICIÓN FINAL

La red cuenta con dos emisores que descargan directamente al mar 

(Playa Lancheros y Playa de la infantería de Marina).

En la zona de Miramar se ha encontrado que algunas viviendas evacúan sus 

desagües en la playa, así mismo existen zonas de cultivo (Cruz Blanca) que 

toman los desagües directamente del emisor Norte para el riego.

La disposición final del emisor Cruz Lanchero (Punta Lancheros) es el mar, 

cuenta con un emisor submarinao de aproximadamente 180m de longitud, 

según las observaciones hechas. La corriente de arrastre va hacia el Norte- 

Oeste según informaciones dadas por la Marina del Perú y por los 

testimonios de los pescadores de la zona, los desagües son alejados de la 

costa, de esta manera no se estaría contaminando las playas, además en 

el programa control de playas hechas por el Ministerio de Salud en 1994, 

no detectó contaminación.

Según los ensayos bacteriológicos hechos en mayo del 1996, dio como 

resultado 2.5 E + 04/100ml de coliforme fecales, como se puede apreciar 

en los resultados de los análisis realizado en el presente estudio. (Foto 13)
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3.8 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION

El sistema actual de alcantarillado, no ha sido planificado siguiendo 

un esquema integral. En la actualidad no cuenta con planos de la red de 

alcantarillado, las ampliaciones de las mismas fueron ejecutándose a medida 

que se consolidaba la población, independiente una de otra, no contando 

con una dirección técnica suficiente, lo cual ha producido una complicada 

red de desagüe, con circuitos innecesarios, trayendo con ello el mal 

funcionamiento, inoperancia y en algunos casos la imposibilidad de 

integrarse a red de principal de colectores quedando tramos anulados y 

abandonados.

En muchas de ellas trabajan a tubo lleno y se observan que los niveles de 

desagüe están casi al borde de su nivel de tapa, esto ocurren diario 

normalmente entre las 7am hasta 12 m, que son las horas en que hay 

servicio, esto ocurre en el Cercado .

La actual estación de bombeo del Cercado esta sobredimensionada en el 

volúmen y capacidad de bombeo, en consecuencia, las causas que 

producen el represamientos de la red de desagüe que se presenta en el 

Cercado no es debido a la insuficiencia de la estación, ya que estas posee 

capacidad, por lo tanto la prioridad no deben estar dirigidas a ellas.

Las medidas hechas en el campo revelaron que el emisor principal ubicado 

en la Av. Florida, debido principalmente a la poca pendiente que se tiene 

y al envejecimiento de la tubería, es la causa principal que dificulta el fácil 

escurrimiento del fluido y produciendo el arenamiento del mismo.

En la cámara de bombeo de Berdalli, hace falta un revestimiento de la 

cámara húmeda para así reforzar la estructura y evitar su colapso. (Foto 12)
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Se ha encontrado intrusión de agua de mar por los colectores del Malecón 

Bardelli, en consecuencia existe en la cámara húmeda un alto contenido de 

cloruros (1700 ppm, siendo el promedio normal de desagüe doméstico de 

75ppm, el afua de mar contiene 21,200 ppm de cloruros) que está 

afectando a la estructura y al sistema mecánico de la bomba.

El emisor Punta Lanchero no contamina la playa debido a que la corriente 

marinas alejan el desagüe de la costa y la poca consentración coliformes 

fecales. Esto es debido que en esta zona, el tipo de vivienda es solo 

temporal durante los meses de verano y el caudal que escurre los 

colectores es producto de fugas de las cisternas de los edificios y 

residencias. (Tabla N° 2)

La propuesta de mejoramiento es la elaboración de un proyecto de 

reposición del emisor Norte ubicada en la Av. La Florida y la construcción 

de una planta de tratamiento para el reuso final en la forestación.
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COMPARACION DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DE LOS EMISORES LANCHERO Y NORTE 

CON EL TIPICO PROMEDIO

PASAME TBO ■LANfè ÎË'Ëy:
TEMPERATURA c 10-21 26.53 9.86
PH - 7.5 7.50 2.81
TURBIDEZ NTC - 14.50 0.99
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA mmhos/cm 916 2.60 1.21
ALCALINIDAD ppm 100 267.00 78.75
D U R E ^  TOTAL ppm - 833.33 348.75
CLORUROS ppm 70.9 371.67 214.00
SULFATOS ppm 101 812.63 274.86
FOSFATOS ppm 0.1 1.41 0.16
NITRATOS ppm 4.1 22.54 1.49
SOLIDOS TOTALES ppm 700 5345.00 854.50
OXIGENO DISUELTO ppm 0 0.10 1.36

D TO 5" ~ " pprn 300 136.00 21.75
ACEITES Y GRASAS ppm 100 21.20 2.73
PLOMO ppm - 0.07 0.02

CADMIO nrrir í~ 11 ‘ 50 0.02 0.01
CROMO ppm - 0.01 0.01
MERCURIO ppm - 0.00 0.00
NITROGENO AMONIACAL ppm 25 13.83 ro o o

COLIFORMES TOTALES NMP/100m 1.18E + 08 4.72E+10 1.75ETQS
COLIFORMES FECALES NMP/1 OOrn 5.26E+07 2.51 ET 05 5 00E+03
RECUENTO TOTAL DE BACTER L¡FC/iml 12.4 ET06 1.53ET14 5.25ET13

DQO ppm 265 155.67 35.63

SOLIDOS SEDIMENTADLES ml/lt/'n 10 CO ó o 0.51

FUENTE: T IP luO  PROM EDIO  C a ra c te rís tic a  de las aguas reSiduales.CEPIS

T A B L A  - 2
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CAPITULO IV

DATOS BÁSICOS PARA EL MEJORAMIENTO

4 .0  POBLACION

4.1 DINÁMICA POBLACIONAL

En la década de los 40 la población era de alrededor de mil personas, 

la localidad de Ancón paso a experimentar, en los siguientes períodos el 

influjo del crecimiento de Lima, en un paulatino, pero sostenido ritmo de 

crecimiento por la migración proveniente de Ancash, Junín y La Libertad.

Ya para 1981 su población sumaba 8,425 habitantes y para 1993 el distrito 

de Ancón alcanza una población de residencia permanente de 19,695 

habitantes.

En Ancón se distingüen tres tipos de población:

1- Población residente permanente, que vive todo el año en la localidad.

2- Población flotante, es la que viene solo por la temporada de verano.

3- Población militar, constituida por el personal de las instituciones 

militares de la marina, guerra, fuerza aérea.

4.1 POBLACIÓN RESIDENTE PERMANENTE

Es la población que vive en la zona y se desarrolla en la misma.
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CUADRO N021

POBLACIÓN SEGÚN LOS CENSOS

i i i i i . N0DE HABITANTES REFERENCIA .

1940 1,094 V CENSO POBL.

1961 3,760 VI CENSO POBL.

1972 5,581 Vil CENSO POBL.

1981 8,425 VIIICENSO POBL

1993 19,695 IX CENSO POBL.

Se puede apreciar que la población ha crecido 2.3 veces más, en los 

últimos 1 2 años, hubo un incremento de casi 1,000 habitantes por año, es 

decir por cada 10 habitantes al cabo de 1 2 años aumentaría en 23, lo cual 

sería en gran parte el productos de nuevas ocupaciones. (Lámina N0 4)

CUADRO N022

OCUPACIONES POPULARES EN LOS ÚLTIMOS DOCE ANOS

NOMBRE c a t e g o r ía AÑO ;

OASIS A.HUMANO 1980

21 DE MARZO I A.HUMANO 1983

LAS ESTERAS II A.HUMANO 1985

C.MANUEL COX A.HUMANO 1986

BAHIA BLANCA A.HUMANO 1986

LOS ALAMOS A.HUMANO 1986

VILLA ESTELA A.HUMANO 1986

LOS ROSALES A.HUMANO 1986

SR.DE LOS MILAGROS A.HUMANO 1990

SAN FCO. DE ASIS A.HUMANO 1992

FUENTE [MUNICIPALIDAD DE ANCÓN
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En los últimos años esta zona reunió pobladores proveniente de los distritos 

de Comas, independencia, Carabayllo y San Martín, estas ocuparían 80 Has 

de terreno aproximadamente.

La mayoría no tiene planos definitivos y en algunos casos con problemas 

de ocupación como la Calichera, Oasis, San Francisco de Asís y Señor de 

los Milagros. (Lámina N0 5)

Por lo tanto es importante señalar que si es cierto que se puede estimar la 

población en base de datos estadísticos u otros métodos, esto tendría que 

ser utilizado con un criterio técnico, complementándolo con aspectos socio- 

económi eos.

4 .3  DENSIDAD POBLACIONAL

La extensión territorial de Ancón es de 29,864 Has, ocupando el 

32% del total de las áreas de los distritos del cono norte y representa el 

10.2%) del área total de Lima Metropolitana y el Callao; sin embargo, 

presenta menor porcentaje de área de uso urbano encontrándose solo el 

2.7%, el resto se distribuye como se muestra el cuadro N°.23 

(Lámina N0 6)

CUADRO N023 

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO

Al IREA fiáí»): 
TOTAL

USO. 
URBAN0

iu s ó ? i  1 l i ¡
, :M  JUTA R

AREA 
ARQTgOi.

AREA • 
LIBRE .

29,864 822 26,744 126 2,182

100%o 2.70 89.50 0.40 7.40

FUENTE:METRADO DE PLANO IGN. 1990
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Si dividimos la población residente según el Censo 93 obtendremos:

DENSIDAD PARA USO URBANO = 

Se tendría:

DENSIDAD PARA USO URBANO =

POBLACIÓN RESIDENTE

AREA URBANA 

19,695 hab.
------------------ = 23.96hab/Ha

822 Has

Si comparamos con el promedio de densidad poblacional de otros distritos 

como, Lima Metropolitana (160 hab/Ha), el promedio del cono norte (200 

hab/Ha), vemos que es baja.

CUADRO N024

COMPARACIONES DE DENSIDAD POBLACIONAL

LIMA METROPOLITANA 160 hab/Has

PROM.DE CONO NORTE 200 hab/Has

ANCON 23.96 hab/Has

4.4  DENSIDAD HABITACIONAL

La densidad habitacional se refiere al número de habitantes por lotes, 

para lo cual se ha tomado por zonas, según el último censo.

En 1981 se contaba con un promedio de 5.7 hab/viv.,donde predominaba 

la casa independiente.

Actualmente este promedio ha bajado, debido a que se han incrementado 

las viviendas en casi cuatro veces.
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CUADRO N°25

DENSIDAD HABITACIONAL

:Z 0 N A ■ N °  LO T E S . POBL.. HAB/IL OTE-,

LAS COLINAS 
STELA MARIS 
PLAYA HERMOSA 
CERCADO 
TOTAL 1,020 709 0.70

MIRAMAR,
PLAYA CONCHITAS 
LA CALICHERA 
TOTAL 188 236 1.25

GARC VEGA 10 20 
ALTO PERU 
SAN MARTIN 
LAS BRISAS 
TOTAL 353 1,458 4.13

MIGUEL GRAU 
ASOC.MUTUAL 
LAS BRISAS I 
LAS ESTERAS l,ll 
VIRGEN DEL ROSARIO 
TOTAL 848 3427 4.04

OASIS 
SAN JOSE
VIRGEN DEL ROSARIO 20 
21 DE MARZO I 
SAN FCO DE ASIS 
SAN PEDRO 
TOTAL 1246 5396 4.33

SR.MILAGROS 
AS.SAN PEDRO 
TOTAL 216 532 2.46

C.MANUEL COX 
BAHIA BLANCA 
LOS ALAMOS 
VILLA ESTELA 
LOS ROSALES 
TOTAL 1531 6637 4.34

VIV. COLECTIVAS 414

TOTAL GENERAL 5688 19695 3.58

FUENTE:CENSO NACIONAL 1993.METRADO PLANOS IGN 
(Lámina N° 7)
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Pero las viviendas que predominan hoy son inapropiadas, representando el 

58% de las viviendas con ocupantes presentes. Se considera en este rubro, 

edificaciones no destinadas a vivienda o que no ofrecen las condiciones 

mínimas de habitabilidad.

CUADRO N026

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTE.

UPO' f É  VIVIENDA CANTIDAD % VtV. ^UPADAS

CASA INDEPENDIENTE 2,309 67.9
DPTO.EN EDIFICIO 684 9.4
VIV. EN QUINTA 23 26.1
CASA VECINALES 62 87.1
VIV.IMPROVISADA 2,574 89.9
LOCAL NO HABITABLE 36 100

TOTAL H i a — 5,688 71.0
FUENTE:INEI CENSO NACIONAL DE"VIVIENDA-1993

El distrito de Ancón por su carácter de balneario, en los meses de invierno, 

tiene un alto índice de desocupación, pues casi el 30% de las viviendas 

están deshabilitadas, o tienen uso ocasional. Pero son los edificios los que 

tienen el índice de desocupación más alto, donde solo permanecen 

ocupados el 9.4% del total de departamentos.

4.5  DENSIDAD DE SATURACION
Este método consiste en asumir un número máximo de habitantes 

por lote, así asegurar que la cantidad de habitantes que pudiera tener el 

distrito, tratando de saturar lo máximo la extensión urbana.

En el caso de Ancón sería 7 hab/lote en viviendas independientes y 5 hab 

en departamentos, casa vecinales y quintas.



CUADRO N027

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON 

MAXIMO NUMERO DE OCUPANTES

I tjPQ DE V & lE Ñ D Á |f CANTIDAD'-' ^ M a x

CASA INDEPENDIENTE 2,309 7

DPTO.EN EDIFICIO 684 5

VIV. EN QUINTA 23 5

CASA VECINALES 62 5

VIV.IMPROVISADA 2,574 7

LOCAL NO HABITABLE 36 -

TOTAL 5,688

La densidad de saturación asumida es de 6.0 hab/lote.

4.6  CALCULO DE POBLACIÓN FUTURA

En todo proyecto se requiere plantear el cálculo de la población 

futura, para lo cual es necesario contar con datos censales, con estos datos 

se puede determinar el crecimiento futura, mediante un modelo matemático 

que pueda ajustase a su comportamiento histórico. Por lo general los 

factores que influyen en la tasa de crecimiento son: las expectativa de 

ocupación poblacional, facilidad de expansión urbana, transporte, existencia 

de servicios básicos y condición socio-económico.

4.7 FACTORES SOCIO ECONOMICOS
Cabe señalar que si se hubiese calculado la población sin contar con 

el último Censo (19,695hab), la población calculada sería para 1993 

aproximadamente 16,000 habitantes tomando únicamente los datos 

poblacionales anteriores al censo del 93 y por lo tanto se estaría 

incurriendo en un error.

Esto es debido a que solo para hacer los cálculos poblacionales se utiliza los 

datos estadísticos como única referencia, lo cual no sería lo suficiente para 

la estimación, también existen factores sociales, económicos y políticos que
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incrementan el crecimiento o lo disminuye la población, como el caso de 

muchas localidades del País (como en época de terrorismo).

Existen otros factores, que podría aumentar el números de pobladores no 

tomadas en el cálculo matemático, el cual hacen no tomar esta poblaciones 

encontradas inmediatamente, estos factores que se tendría que tomarse 

en cuenta, en este caso particular serían:

La población flotante 

La presencia de instituciones militares 

La disponibilidad de áreas libres 

El patrón de crecimiento extensivo.

La existencia de proyectos de desarrollo

a) LA POBLACIÓN FLOTANTE

En Ancón, se distingue por la llamada "población flotante", que 

viene sólo en la época de verano. Según estimaciones hechas por la 

Municipalidad distrital de Ancón, teniendo en cuenta el número de vivienda 

que se ocupan durante el verano, el distrito recibe alrededor de 10,000 

pobladores ,que llegan a pasar la temporada veraniega, ubicándose no solo 

en la zona del Malecón, sino también en urbanizaciones populares y 

asentamientos humanos.

CUADRO N0 28

POBLACION FLOTANTE ESTIMADA

Ó BICA'CIÓN POBLACIÓN FLOTANTE

MALECÓN 6,550 65.5
CERCADO Y URB. 1,450 14.5
AA.HH. 2,000 20.0

TOTAL 10,000 100.00

FUENTE:MUNICIPALIDAD DE ANCON

b) LA POBLACION MILITAR
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En la actualidad el 90% del área del distrito esta reservada para el 

uso militar, el cual cuenta con una población de aproximadamente 2,000 

habitantes conformado por: Campo de Instrucción de Tiro del Ministerio de 

Guerra, Cuartel de la Infantería de la Marina y Campo de tiro de FAP- 

ANCON, su sistema de alcantarillado están integradas al la red de desagüe 

de Ancón.

Por su localización las área militares tienen gran valor urbano, por lo que ha 

tenido en cuente el rápido crecimiento del distrito que ha generado una 

presión urbana sobre dichas áreas.

c) LA DISPONIBILIDAD DE ÁREAS LIBRES

A pesar que el área total que ocupa para uso urbano es de tan solo 

2.7To de su área total (2,182 Has), existe 456 Has, disponibles libres para 

ser aprovechados como urbano. Esta se ubicaría al norte del distrito, a lo 

largo de la carretera Pasamayo, colindante con Chancay. Se trata de una 

franja delimitada por la carretera a Chancay (variante de Pasamayo).

d) EL PATRÓN DE CRECIMIENTO EXTENSIVO

Existe en la actualidad una sub-utilización de las áreas ocupadas, por 

tener un patrón de crecimiento extensivo de baja densidad, que no permite 

maximizar el uso de servicios.

El porcentaje de viviendas que albergan más de un hogar es bajo, lo que se 

explica fundamentalmente por el patrón de crecimiento extensivo del 

distrito donde nuevas ocupaciones populares se han desarrollado en un 

lote por familia.

En los últimos años se incorporaron al distrito once asentamientos humanos 

ocupando una área de 80 Has.de las áreas libre en ese entonces, y con una 

población actual de 8,000 habitantes.
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El caso particular fue los asentamientos humanos del Kilómetro 39 de la 

Carretera Panamericana Norte que en coordinación con los municipios del 

cono Norte y Lima acordaron identificar como zona eriaza ubicada al 

referido km39 el cual reunió pobladores excedentes de Comas ,Carabayllo 

y San Martin de Porres el 10 de agosto de 1986. Alejada de 5 kilómetros 

del centro de Ancón desarticulando el Distrito en dos partes, dejando en el 

medio los distritos de Santa Rosa y San Pedro, ocupando una área de 60 

Has. Conforman esta zona los AA.HH.: C. Manuel Cox, Bahía Blanca, Los 

Alamos,Villa Estela, Los Rosales.

e) LA EXISTENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 1996-2010 ha propuesto, 

aprovechar parte de la reserva militar existente en Ancón para la instalación 

de asentamiento humano productivo, con lo cual se incorporaría al distrito 

un conjunto de actividades de pequeña industria y actividades 

agropecuarias compatibles con la vivienda.

4.8  MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA EL CALCULO POBLACIONAL

Son métodos que busca un modelo matemático que se ajusta al 

crecimiento histórico de una población y que luego se utiliza para hacer una 

prognosis para la población futura.

4.8.1 MÉTODO GEOMÉTRICO

Esta basado en que el comportamiento de crecimiento que 

obedece a una progresión geométrica semejante a un capital económico que 

gana ¡nteréses, el interés ganado por el capital se añade automáticamente 

al capital durante un período. (Tabla N°3 - N° 4)

Pf = Po(1 +¡) ‘ (Ti-To)
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Pf = Población futura en el tiempo Ti 

Po= Población actual en el tiempo To 

i = índice de crecimiento anual 

To= Tiempo inicial 

Ti = Tiempo futuro.

4 .8 .2  MÉTODO DEL INTERÉS SIMPLE

Análogo al anterior solo que se asume que el incremento de 

la población es constante en el tiempo, se ajusta para poblaciones de bajo 

crecimiento. (Tabla N0 5 - N0 6)

Pf = Po(1 +i(Ti-To))

Pf = Población futura en el tiempo Ti 

Po= Población actual en el tiempo To 

i = índice de crecimiento anual 

To= Tiempo inicial 

Ti = Tiempo futuro.

4 .8 .3  MÉTODO DE LOS INCREMENTOS VARIABLES

Se considera este método esta entre el geométrico y el de 

interés simple ,se asume que hay un incremento de los incrementos de la 

población y esta es constante. (Tabla N0 9)

Esta dada por:
Pf = Pn + mAP1 +m(m + 1)/2AP2

En donde:
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Pf = Población futura

Pn = Población según el ultimo censo

m = Número de intervalos de la población

AP1 =(Pn-Po)/(n-1)

(Pn-Pn-D-(Pi-Po)
AP2 = ---------------------------

n-2

n = Números de intervalos de 10 años 

Pi = Población siguiente al inicial

4 .8 .4  MÉTODO DE LA PARÁBOLA DE 2od GRADO

Se considera que la curva de crecimiento de una población se 

asemeja a la curva de una parábola de 20 grado y cuya forma es;

(Tabla N° 10 - N° 11)

Pf = Po +A  (Ti-To) + B (Ti-To) * 2

En donde:

Pf= Población futura en el tiempo Ti 

Po= Población actual en el tiempo To 

To= Tiempo inicial 

Ti = Tiempo futuro 

A,B = Constantes

4 .8 .5  MÉTODO DE CRECIMIENTO DEL PERÚ

Este método asume un crecimiento geométrico tomando como 

índice de crecimiento, el índice de crecimiento del Perú y con la población 

actual del lugar como Po. (Tabla N° 12)

Pf = Po(1 + i) “ (Ti-To)

En donde:
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Pf= Población futura en el tiempo Ti 

Po= Población actual del lugar en el tiempo To 

i = índice de crecimiento anual del Perú 

To= Tiempo inicial 

T¡= Tiempo futuro.

4 .8 .6  MÉTODO RACIONAL

Es un método que toma en cuenta el crecimiento y las 

migraciones, es un método que se requiere de un buen manejo de registro 

histórico.

Pf = Pa + crecimiento vegetativo + migraciones-emigraciones 

Pf = Pa + [(N-D)] + l-E]T 

En donde:

Pf = Población futura 

Pa = Población base 1993 

N = N0 de nacimientos 

D = N0 de defunciones 

I = inmigraciones 

E= emigraciones 

T = tiempo

4 .8 .7  MÉTODO DE POBLACIÓN DE SATURACIÓN

Corresponde al número de habitantes que tendrán acceso al 

servicio directo de agua potable y desagüe, constituyendo el parámetro 

básico para el diseño del sistema. Un primer resultado para el cálculo 

poblacional sería por principio con la población de saturación por ser este

En donde:
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una población conectada a una ciudad (Lima), es decir en éste caso sería 

7 hab/lote en viviendas independientes y h en departamentos , casa 

vecinales y quintas.

CUADRO N029

VIVIENDAS PARTICULARES CON NUMERO 

MAXIMO DE OCUPANTES

; | Í | IjD É  §$Vg$¡D A CANTIDAD N°Máx ■HAB

C A S A  INDEPENDIENTE 2,309 7 16163
DPTO.EN EDIFICIO 684 5 3420
V IV . EN Q U IN TA 23 5 115
C A S A  VECINALES 62 5 310
V IV .IM P R O V IS A D A 2,574 7 18018
LO C AL NO HABITABLE 36 - -

TOTAL 5 , 6 8 8 3 8 , 0 2 6

Por lo tanto le población de diseño sería 38,026 más 2,000 de una 

población militar el cual sería 40 ,026 habitantes.

4 .8 .8  CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO POBLACIONAL

Si comparamos con el cálculo poblacional por los métodos 

matemático, la que más se ajustaría al crecimiento de Ancón sería la curva 

de los incrementos variables de la siguiente forma: (Tabla N0 13 - N0 14)

Pf = 19695 + 4 3 3 3 .5m + 1411 .165m(m + 1)

Se observa gráficamente, que corresponde para el año de 2004 la 

población sería de 38,109 habitantes, esta cantidad correspondería un 

período de diseño de 11 años a partir de 1993 con estos estaríamos 

considerando los factores socio-económicos para el cálculo poblacional el 

distrito, además hay que la población no ha crecido debido a un crecimiento 

vejetativo sino a una incorporación de un sector (km 39).
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Por estos motivos se considera un crecimiento por el método de 

incrementos variables con un período de diseño de 15 años suficiente, para 

el cual el sistema es eficiente para atender las necesidades de las futuras, 

para ese entonces la población sería de 47 ,069 en el año 2011 (de 

acuerdo con la tabla N0 15 de población futura) con este valor estaría 

compensado los demás factores.

4 .9  ESTUDIO DEL CONSUMO

4.9.1 POTENCIAL HÍDRICO DE LAS FUENTES

La cantidad de agua que consume el distrito de Ancón por día 

es determinado por sus fuente de captación ( existiendo la posibilidad de 

encontrar otras fuentes), los actuales son:

CUADRO N030

POTENCIAL HIDRICO DE LAS FUENTES

MANANTIAL N° 1 23 lt/seg

MANANTIAL N° 2 19.5 lt/seg

POZO 30.65 lt/seg

TOTAL 73.15 lt/seg

En la actualidad solo utilizan el manantial N0 1, ya el manantial N0 2 esta 

inoperante debido a una mala captación y se pierde en el rebose.

El pozo tiene un potencial de 75 lt/seg no aprovechado, debido a 

problemas económicos y falta de energía eléctrica. Si se aprovecharía al 

máximo, las fuente se tendría una producción de agua de 117 lt/seg.
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CALCULO POBLACIONAL 
PARA EL DISTRITO DE ANCON

METODOGEOMETRICO

Pf=Pa(1+i)A(Ti-To)

ANOTo ANOTI PO PI TI-TO PI/PO t
1940 1961 1094 3760 21 3.437 0.0605519081
1961 1972 3760 5581 11 1.484 0.0365568048
1972 1981 5581 8425 9 1.510 0.0468226204
1981 1993 8425 19695 12 2.338 0.0733272931
1940 1972 1094 5581 32 5.101 0.0522415804
1940 1981 1094 8425 41 7.701 0.0510496546
1961 1981 3760 8425 20 2.241 0.0411639041
1961 1993 3760 19695 32 5.238 0.0531106491
1972 1993 5581 19695 21 3.529 0.0618869508

Pomedio geometrico de i: 
P G D E i=  0.0519

PF=19695( 0.06055 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.03656 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.04682 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.07333 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.05224 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.05105 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.04116 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.05311 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.06189 )A(TI-TO)
PF=19695( 0.05189 )A(TI-TO)
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CUADRO DE POBLACION PR O G R ESIVA  VARIACIO N DE ¡

ANOS TO-TI POBL 0.06 0.036 0.046 0.073 0.052 0.05 0.041 0.053 0.061 0.051
1940 -53 1094 898 3022 1816 471 1341 1484 2341 1275 854 1411
1961 -32 3760 3052 6351 4670 2066 3889 4133 5444 3773 2961 4009
1972 -21 5581 5793 9371 7659 4485 6792 7069 8470 6658 5680 6929
1981 -12 _ 84251 “ 97881 12884 11481 84561 10719 10967 12160 10598 9678 10842
1993 0 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695

‘ TASA DE CRECIMIENTO ELEGIDA ¡=0.06

METODO DE INTERES SIMPLE

Pf=Po(1+¡T)

ANOTo ANO TI POI PI TI-TO PI/PO i
1940 1961 1094 3760 21 3.437 0.1160442239
1961 1972 3760 5581 11 1.484 0.0440280464
1972 1981 5581 8425 9 1.510 0.0566206773
1981 1993 8425 19695 12 2.338 0.1114737883
1940 1972 1094 5581 32 5.101 0.1281707038
1940 1981 1094 8425 41 7.701 0.1634413876
1961 1981 3760 8425 20 2.241 0.0620345745
1961 1993 3760 19695 32 5.238 0.1324384973
1972 1993 5581 19695 21 3.529 0.1204255936

Promedio ponderado de i: 
P P de i= 0.08997

T A l B L A - S



CUADRO DE PO BLACIO N PRO G RESIVA VAR IA C IO N  DE i

ANOS TO-TI POBL 0.116 0.036 0.046 0.073 0.052 0.05 0.041 0.053 0.061 0.051
1940 -53 1094 -101390 -17883 -28321 -56505 -34584 -32497 -23102 -35628 -43979 -33541
1961 -32 3760 -53413 -2994 -9296 -26313 -13077 -11817 -6145 -13708 -1875CT -12447
19721 -21 5581 -28282 4806 670 -10497 -1812 -985 2738 -2226 -5534 -1398
1981 -12 8425 -7720 11187 8823 2442 7405 7878 10005 7169 5278 7642
19931 0 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695 19695

PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 + 
PF=19695*(1 +

0.116 *(TI-To))
0.036 *(TI-To))
0.046 *(TI-To))
0.073 *(TI-To))
0.052 *(TI-To))
0.05 *(TI-To))

0.041 *(TI-To))
0.053 *(TI-To))
0.061 *(TI-To))
0.051 *(TI-To))

T A B L A - 6

'TASA DE CRECIMIENTO ELEGIDA ¡=0.036



METODO DE LOS INCREMENTOS VARIABLES
Pf=Pn+m  AP1 + m (m + 1 )/2 A P 2

ANO POBL
1940 1094
1961 3760
19721 5581
1981 8425
1993 19695

Interpo lando va lores cada 10

ANO POBL
1953 2361 PO
1963 4081 P1
19731 5790 P2
19831 9508 PN-1 I
1993 19695 PN

T A B L A  - 8

Pn AP1 AP2
19695 4333.5 2822.3

P f=19695+4333.5m +2822.33m (m +1)/2

CUADRO DE POBLACION PROGRESIVA

a no m PF
1993 0 19695
2003 2 36829
2013 3 49629
2023 4 65252

ANO POBL
1940 1094
1961 3760
1972 5581
1981 8425
1993 19695
2003 36823
2013 49629
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METODO DEL LA PARABOLA DE SEGUNDO GRADO

Y = A +B X +C X A2 P f=A+B (ThTo) +C (T i-To)A2'

ANO P
1940 1094
1961 3760
1972 5581
1981| 8425
1993 19695

Y X X2
A N O T P T/-To

1940 1094 0 0
1961 3760 21 441
1972 5581 32 1024

Y X X2
A N O T P Ti-To

1940 1094 0 0
1961 3760 21 441
1981 8425 41 1681

Y X X2
A N O T P Ti-To

1940 1094 0 0
1961 3760 21 441
1993 19695 53 2809

Y X X2
A N O T P Ti-To

1961 370 0 0
1972 5581 11 121
1981 8425 20 400

Y X X2
A N O T P Ti-To

1961 3760 0 0
1972 5581 11 121
1993 19695 32 1024

Y X X2
A N O T P Ti-To

1972 5581 0 0

C O E FIC IE N TE S

Pi-Po A B C

2666
4487

1094 101.62 1.206

Pi-Po A B C

2666
7331

1094 72.5 2.59

PI-PO A B C

2666
18601

1094 -20.054 7

PI-PO A B C

5211
8055

370 560.477 -7.886

PI-PO A. B C

1821
15935

3760 -8.581 15.829

PI-PO A B C

5581 48.928 29.674

9 1



1981 8425 9 81 2844
1993 19695 21 441 14114

A  B C
1094 101.62 1.206
1094 72.5 2.59
1094 -20.05 7

370 560.48 -7.886
3760 -8.581 15.829
5581 48.928 29.674

Pf=A+B (T i-To) +C (T i-To )A2

T A B L A  - 10

CUADRO DE POBLACION PROGRESIVA

ANOT P Ti-To Pf1 Pf2 Pf3 Pf4 Pf5 Pf6
1940 1094 0 1094 1094 1094 370 3760 5581
1961 3760 2 1 1 3760 3759 3760 8662 10560 19675
1972 5581 32 5581 6066 7620 10230 19694 37503
1981 8425 41 7288 8420 12039 10093 30017 57431
1993 19695 53l 9868 12212 19694 7924 47769 91479

CUADRO DE POBLACION PROGRESIVA CORREGIDA (X-a)

ÍX-21)
ANOT P Ti-To Pf1 Pf2| Pf3 Pf4| Pf5 Pf6

1940 1094 0 1094 1094 1094 370
1961 3760 " 21 3760 3759 3760 8662 3760
1972 5581 32 5581 6066 7620 10230 5581 5581
198T 8425 4 v 7288 8420 12039 10093 99201 8417
1993 19695 53 9868 12212 19694 7924 19694 19675

T A B L A - 1 1
La c u ^ a  se leccionada :Y =3760-8 .51(x-21)+15.829(x-21)A2

9 2



METODO DE CRECIMIENTO GEOMETRICO DEL PERU
P f=P a(1+ i)A(T i-To)

ANO POBLACION CENSADA
1940 6E+06 
1961 1E+07 
1972 1E+07 
1981 2E+07 
1993 2E+07

ANO To ANO TI PO PI TI-TO PI/PO ip
194Ô1 1961 6E+06 1E+07 21 1.596 0.02251
1961 1972 1E+07 1E+07 11 1.366 0.02876
1972 1981 1E+07 2E+07 9 1.293 0.029
1981 1993 2E+07 2E+07 12 1.294 0.02168

Tom ando el prom edio  geom étrico:

P.G. de ip=0.0252

La ecuación de la población de Ancón referida al Perú:

P f=19695(1+0.0252) A(Ti-To)

CUADRO DE POBLACION PROGRESIVA

ANO To-Ti Pf
1993 0 19695
1996 3 21222
1999 6 22867
2 0 0 1 1 8 24034
2004 11 25897
2007 14 27905
201Ô1 17 30068
2013 20 32399

T A B L A  -12
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R E SU M EN  DE C U R V A S  S ELEC C IO N A D A S

METODO ECUACION
GEOMETRICO PF=19695(1 +0.06)A(T¡-To)
INTERES SIMPLE PF=19695*(1+0.036(T¡-To))
INCREM.VARIABLEPf=19695+4333.5m+2822.33m(m+1)/2 
PARABOLA 2do Pf=3760-8.51(T-21)+15.829(T-21)A2 
CURVA PERU Pf=19695(1+0.0252)A(T¡-To)

T A B L A  - 13

CUADRO DE POBLACION FUTURA

«T+32;
ANOS T GEOMET INTR.SIM PARABO C.PERU INCREM.VARI. CENSO

1940 -53 1094 1094 1094 1094 1094 1094
1961 -32 3760 3760 3760 3760 3760 3760
1972 -21 5581 5581 5581 5581 5581 5581
1981 -12 8425 8425 8425 8425 84251 8425
1993 0 19695 19695 19697 19695 19695 19695
2003 ” 101 35271 26785 31325 25261 36829
2013 20 63165 33875 46119 32399 49629
2023 30 113118 40966 640791 41554 63690

t a b l a  - u
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CUADRO DE POBLACION PROGESIVA

^ O S T I^ ^ P O GEOMETRICO I N .  S I ^ L E C .P E R U IN C R .^ ^ R
1 9 9 3 0 1 9 6 9 5 1 9 6 9 5 1 9 6 9 5 1 9 6 9 5 1 9 6 9 5
1 9 9 4 1 2 0 8 7 7 2 0 4 0 4 2 0 7 1 7 2 0 1 9 1 2 1 4 1 8
1 9 9 5 2 2 2 1 2 9 2 1 1 1 3 2 1 7 6 9 2 0 7 0 0 2 3 1 4 2
1 9 9 6 3 2 3 4 5 7 2 1 8 2 2 2 2 8 5 3 2 1 2 2 2 2 4 8 6 5
1 9 9 7 4 2 4 8 6 4 2 2 5 3 1 2 3 9 6 8 2 1 7 5 7 2 6 5 8 9
1 9 9 8 5 2 6 3 5 6 2 3 2 4 0 2 5 1 1 5 2 2 3 0 5 2 8 3 1 2
1 9 9 9 6 2 7 9 3 8 2 3 9 4 9 2 6 2 9 4 2 2 8 6 7 3 0 0 3 5
2 0 0 0 7 2 9 6 1 4 2 4 6 5 8 2 7 5 0 4 2 3 4 4 3 3 1 7 5 9
2 0 0 1 8 3 1 3 9 1 2 5 3 6 7 2 8 7 4 6 2 4 0 3 4 3 3 4 8 2
2 0 0 2 9 3 3 2 7 4 2 6 0 7 6 3 0 0 2 0 2 4 6 4 0 3 5 2 0 6
2 0 0 3 10 3 5 2 7 1 2 6 7 8 5 3 1 3 2 5 2 5 2 6 1 3 6 8 2 9
2 0 0 4 11 3 7 3 8 7 2 7 4 9 4 3 2 6 6 2 2 5 8 9 7 3 8 1 0 9
2 0 0 5 12 3 9 6 3 0 2 8 2 0 3 3 4 0 3 1 2 6 5 5 0 3 9 3 8 9

2 0 0 6 13 4 2 0 0 8 2 8 9 1 2 3 5 4 3 1 2 7 2 1 9 4 0 6 6 9
2 0 0 7 14 4 4 5 2 9 2 9 6 2 1 3 6 8 6 3 2 7 9 0 5 4 1 9 4 9

2 0 0 8 15 4 7 2 0 0 3 0 3 3 0 3 8 3 2 6 2 8 6 0 8 4 3 2 2 9

2 0 0 9 16 5 0 0 3 2 3 1 0 3 9 3 9 8 2 2 2 9 3 2  9" 4 4 5 0 9

2 0 1 0 17 5 3 0 3 4 3 1 7 4 8 4 1 3 4 8 3 0 0 6 8 4 5 7 8 9

2 0 1 1 18 5 6 2 1 6 3 2 4 5 7 4 2 9 0 7 3 0 8 2 6 4 7 0 6 9

2 0 1 2 19 5 9 5 8 9 3 3 1 6 6 4 4 4 9 7 3 1 6 0 2 4 8 3 4 9

2 0 1 3 20 6 3 1 6 5 3 3 8 7 5 4 6 1 1 9 3 2 3 9 9 4 9 6 2 9

2 0 1 4 21 6 6 9 5 4 3 4 5 8 4 4 7 7 7 3 3 3 2 1 5 5 1 1 9 1

2 0 1 5 22 7 0 9 7 2 3 5 2 9 3 4 9 4 5 8 3 4 0 5 2 5 2 7 5 4

2 0 1 6 23 7 5 2 3 0 3 6 0 0 2 5 1 1 7 5 3 4 9 1 0 5 4 3 1 6

2 0 1 7 24 7 9 7 4 4 3 6 7 1 1 5 2 9 2 3 3 5 7 9 0 5 5 8 7 8

2 0 1 8 25 8 4 5 2 8 3 7 4 2 1 5 4 7 0 3 3 6 6 9 2 5 7 4 4 1

2 0 1 9 26 8 9 6 0 0 3 8 1 3 0 5 6 5 1 5 3 7 6 1 7 5 9 0 0 3

2 0 2 0 27 9 4 9 7 6 3 8 8 3 9 5 8 3 5 9 3 8 5 6 5 6 0 5 6 5

2 0 2 1 28 1 0 0 6 7 5 3 9 5 4 8 6 0 2 3 4 3 9 5 3 6 6 2 1 2 7

2 0 2 2 29 1 0 6 7 1 5 4 0 2 5 7 6 2 1 4 1 4 0 5 3 3 6 3 6 9 0

T A B L A  - 15
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CUADRO N° 31

RENDIMIENTO MAXIMO DE LAS FUENTES

MANANTIAL N° 1 23 lt/seg

MANANTIAL N° 2 19.5 lt/seg

POZO 75 lt/seg

TOTAL 117.5 lt/seg

"Se puede concluir que el problema escasez de agua del distrito no 

está en la capacidad de la fuente , sino en la los sistemas de 

captación y distribución".

Si se tomará la dotación según las normas de SEDAPAL de 194 lt/hab/día 

(como se establecerá más adelante) con esta producción de agua, se podría 

satisfacer las necesidades de 79,051 habitantes, es decir que la con dicho 

caudal de agua se estaría asegurado el consumo de agua hasta el año 

2025.

Comprobemos:

Qprom= 177.5 It/segx86400seg 

Qprom = 15'336,000 de litros de agua por día 

Población servida = Qprod/dotación = 15'336,000 /194 

Población servida = 79,051 habitantes.

4 .9 .2  CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LA LINEA DE 

CONDUCCION

A pesar del potencial hídrico este no es aprovechado 

debidamente. Existe una sola línea de conducción con una longitud de 23.6 

Kms, el cual conduce agua de las tres fuente de agua potable, hasta los 

reservónos de cabecera del distrito. La tubería tiene diámetros entre 8 y 

10 pulgadas y posee una antigüedad de 50 años que no ha sido renovada, 

siendo la capacidad de transporte máximo de 53 Ips. (Lámina N° 13)
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Comprobando:

Utilizando la formula Hacen y William, tomando el tramo de tubería desde 

la última caja rompe presión No8, hasta el reservorio principal tendremos:

DATOS:

Cota caja rompe presión :105 

Cota del reservorio principal:46.75 

Longitud en Km:5.6 

Diámetro = 8 pulg.

C = 150

FORMULA:

0  = 0.000426 C D “ 2.63 S~0.54 

REEMPLAZANDO:

0  = 0.000425 150 8~2.63 [(105-46.750/5.6] *0.54 = 53.68 1ps

4 .9 .3  AFORAMIENTO EN LOS RESERVORIOS

Se hizo el aforamiento en dos reservónos R1 y R2 tomando 

en cuenta el volumen que almacenaba durante un tiempo ,se comprobó que 

estos inicia el llenado desde las 1 2 a m y  termina a la 3 am., es decir en 1 5 

horas. Por lo tanto el caudal de ingreso aforado es de 50.92 Ips.

Cálculo:

Volumen del reservorio R1 =1000 m3 

Volumen del reservorio R2 = 1750 m3 

Tiempo de llenado= 12:00 a 3:00 = 15 horas 

Q¡ = Caudal de ingreso

FORMULA:
Qi = (R1 +R2)/TII/3.6
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REEMPLAZANDO:

Qi = (1000 + 1750)/15/3.6 = 50.92 Ips

4 .9 .4  ESTUDIO DE CONSUMO MEDIANTE LOS RESERVORIOS

El promedio de agua que consume un habitante por día, es la 

cantidad de agua que necesita para el desarrollo de las actividades en un 

núcleo urbano, se expresa en litros por habitantes y por día . No se tiene 

un registro estadístico del consumo de agua en la localidad, tampoco se 

cuentan con caudalímetros instalados que podrían dar estimados 

permanentes del consumo. (Foto N° 14 - N0 15)

Un primer cálculo de la cantidad de agua que consume diariamente el 

distrito, se obtiene por la capacidad de sus reservorios, que es de 3,380 M3 

diarios, y al número de personas abastecidas; la dotación diarias por 

habitante sería de 180 l/h/d. Cabe señalar que estos valores son solo 

referenciales.

Comprobemos:

Volumen Total de Almacenamiento: 3,380 M3

Población Servida: 18,058 Hab.*

La dotación de agua que estaría consumiendo el distrito por habitante y por 

día sería:

Dotación = 3,280/18,058x1000 l/h/d 

Dotación = 181.6 l/h/d

Cabe señalar que la población que se abastece de los reservorio incluye 

una población militar de 2,000 hombres aproximadamente (existen 

consumidores que se abastecen directamente de la línea de conducción 

como son: San José,Virgen del Rosario, Cooperativa ).

-
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FO TO - 15

Reseworio regador ubicado a la ma^en tequíenla de ía autopista a las Colinas.
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Por lo tanto la cantidad hallada no es la real (es menor) ya que no todo el 

caudal va a la población, sino que existe una importante caudal con una 

línea de aducción de 6" que abastece directamente al Cuartel de la 

Infantería de la Marina el cual no se tiene el valor exacto de la población 

militar lo cual explicaría la diferencia con un consumo real.

4 .9 .5  CONSUMO EN SECTORES POPULARES

Según el estudio hecho en el distrito, la población en las zona 

populares (abastecimiento de agua solo durante las 7am hasta 11:30am, 

es decir tan solo poseen 4.5 horas de servicio), los pobladores tratan de 

almacenar la mayor cantidad de agua posible en ese período, se ha 

encontrado que estos almacenan entre 350 y 450 litros por vivienda y por 

día, es decir que en una vivienda donde habitan 3.47 personas, el consumo 

esta entre 100 a 127 litro/habitante/día.

4 .9 .6  ESTUDIO DE CONSUMO EN RESIDENCIALES

Otro estudio hecho anterioridad hechas con medidores 

provisionales en 1990, da nivel de consumo en sectores.

CUADRO N°32

ESTUDIO DE CONSUMO POR SECTORES

¡rn.h i-:-:-; ;-;-;-:-;-;-:-:-:-;-

fe o  N A
í/b/d 
DOT HAB

l/s
INV HAB .

1 l/s :
' VER

CERCADO 350 2448 9.9 3008 12.2
URB.MIRAMAR 69.6 100 0.1 1100 0.9
URB. GARCILASO 49.4 2800 1.6 2800 1.6
URB.LAS COLINAS 213.6 30 0.1 1500 3.7
PLAYA HERMOSA 213.6 70 0.2 2608 6.5

TOTAL 11.9 24.9

Según tesis evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del 
distrito de Ancón.1990( VIDAL- MALDONADO).
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Si ponderamos los consumos resulta 187.85 y 194.7 l/h/d en el invierno y 

en el verano respectivamente, en promedio sería 191 l/h/d, cabe señalar 

que estos sectores son residenciales a excepción de la zona de Garcilaso.

4 .10  DOTACIÓN ASUMIDA

Comparando según estudios realizados en otros países se puede 

analizar las siguientes dotaciones:

A) Según el Ing. Azavedo Netto. La dotación sería de 132 l/h/d.

CUADRO N033

CONSUMO DE AGUA POR EE.UU.
DOTACIONES EN LITROS /HABITANTE/DÍA

CONSUMO MÍNIMO MEDIO MÁ XIMO

DOMÉSTICO 
COMERCIAL E

57 l/h/d 132 l/h/d 489 l/h/d

INDUSTRIAL 38 114 379
PUBLICO 29 30 57
PERDIDAS 38 94 132

B) Según OMS/OPS, abastecimiento de agua potable en zonas 

marginales. La dotación promedia sería de 110 l/h/d

CUADRO N034

DOTACIONES EN LITROS /HABITANTE/DÍA

SAN SALVADOR 80
HONDURAS 114
REPÚBLICA DOMINICANA 200
BRASIL:
- Residencia que utilizan vasos sanitarios 130

convencionales
- Residencia que utilizan vasos sanitarios de 90

descarga reducida con descarga manual
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C) Según el reglamento nacional de construcción del Perú. La dotación 

según las normas de construcción para Ancón sería de 200 l/h/d.

CUADRO N° 35

NORMAS PERUANAS DOTACIONES EN LITROS /HABITANTE/DÍA

:N° DE HABITANTES I p i l  FRIÓ CLIMA TEMPLADO

2 ,000  a 10,000 120 l/h/d 150 l/h/d

10,000 a 50,000 150 200

más de 50,000 200 250

4.1 0 .1 LA DOTACIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE SEDAPAL

La dotación promedio diaria anual por habitantes se fijará a base de 

un estudio de consumo técnicamente justificado sustentando en 

informaciones estadísticas. Si se comprobara la no existencia del estudios 

de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará:

CUADRO N036

Según SEDAPAL-DOTACIONES EN LITROS /HABITANTE/DÍA

[TIPO DE HABILITACIÓN " = :  DOTACIÓN

a) TIPO DE HABILITACIÓN DOTACIÓN

- Residencia (mayores de 120m2 de área de lote) 250lpd

- Popular (hasta 120m2 de área de lote) 200lpd

-Asentamiento Humano y pueblos jóvenes 150lpd

bJTIPO INDUSTRIAL DOTACIÓN

- No pesada 1 lts/seg/ha

- Pesada -  -
2 lts/seg/ha
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Si aplicamos las normas establecidas por SEDAPAL, ya que el distrito de 

Ancón pertenece a Lima, encontraremos que:

CUADRO N037

DOTACION PONDERADA SEGUN LAS NORMAS DE SEDAPAL

ZONA. ¡¡N iLOTES ARE.A PROM DOTACIÓN

LAS COLINAS 
STELA MARIS 
PLAYA HERMOSA 
CERCADO 
TOTAL 1,020 300 250

MIRAMAR,
PLAYA CONCHITAS 
LA CALICHERA 
TOTAL 188 120 250

GARC VEGA 1o 2o 
ALTO PERÚ 
SAN MARTIN 
LAS BRISAS 
TOTAL 353 160 150

MIGUEL GRAU 
ASOC.MUTUAL 
LAS BRISAS I 
LAS ESTERAS l,ll 
VIRGEN DEL ROSARIO 
TOTAL 848 140 150

OASIS 287 120 150

SAN JOSE
VIRGEN DEL ROSARIO 2o 
21 DE MARZO I 
SAN FCO DE ASIS 
SAN PEDRO 
TOTAL 1246 150 200

SR.MILAGROS 
AS.SAN PEDRO 
TOTAL 216 120 150

VIV. COLECTIVAS 414 150

TOTAL GENERAL 5688

Qp = E vivienda x dotación/E viviendas 
Qp = 825850/5688 = 145.2
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El resultado del promedio ponderado de las dotaciones por el número de 

lotes es de :145.2 lt/hab/día.

CUADRO N038

RESUMEN COMPARATIVO DE CONSUMO Y DOTACIONES

CONSUMO SEGÚN ESTUDIO:

INFORMACIÓN DE RESERVORIOS 
ENCUESTAS POPULARES 
MEDIDORES EN RESIDENCIAS

180 l/h/d
114
191

DOTACIÓN DE DISEÑO:

ESTADOS UNIDOS 132 l/h/d
OMS/OPS 110
r eg l .n a c .de c o n s t r . 200
SEDAPAL 145

Para nuestro el proyecto de mejoramiento la asumiremos la dotación de 

diseño de 150 l/h/d como promedio.

4 .10 .2  VARIACION DE CONSUMO

Corresponde al consumo en los día de mayor incidencia, el cual suele 

ser el más caluroso y de mayor actividad local (estaría entre enero y mayo). 

Normalmente esto dependería de:

a) Condiciones climáticas y estacionales

b) De acuerdo con de la población visitante o residente.

c) El equipamiento urbano.

d) La actividad básica de sus pobladores y

e) De acontecimientos específicos.

Dado la cantidad de horas de servicio la cantidad de agua por día, 

estaría limitada el caudal, no presentan variaciones diarias significativas.
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4 . 1 0 . 3 VARIACION HORARIA

Se refiere a la variación de consumos durante el día la cual se 

presenta con grandes fluctuaciones:

Las actividades básicas de la ciudad, suele producirce el máximo valor en 

las primeras horas de la mañana, al medio día .

Como en esta zona de estudio no posee servicio las 24 horas de día, la 

distribución empieza a las 6am. y termina a las 12 pm., esto ocasiona que 

en todo el tiempo que dura la distribución sea la máxima horaria. (Tabla N0 

16)

Por efecto de diseño se asumiría la variaciones de consumo diario y horario 

normadas por de SEDAPAL, serán:

Máximo diario (K1) 1.3

Máximo Horario (K2) 2.6

Mínimo Horario (m) 0.3

Los cuales utilizaremos para los próximos cálculos.
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VARIACION DE CONSUMO
(EN BASE A LOS RESERVORIOS PRINC. 1 Y 2)

| s | l i l l § : R ( m 3 ) Q M H ¡ É l  n

ENE 3.9 1762 125 34.7 3.6
FEB 3.5 1762 140 34.7 4.0
MAR 4.8 1762 102 34.7 2.9
ABR 6.3 1762 78 34.7 2.2

MAY 6.2 1 7 ^ 79 34.7 O o

JUN 6.5 1762 75 M I 2.2

JUL 6.7 1762 73 M.7 2.1
AGO 7.5 1762 65 M I 1.9
SET 7.2 1762 68 M I 2.0
OCT 7.1 1762 r a M.7 2.0

NOV 6.5 1762 75 34.7 2.2

D!C 4.5 1762 1OT 34.7 ______

K2 PROM 2.54
CBS: El K2 h itado  es soto referencral

ya que los re se rvo r^  son vaciados en menos de 8 toras 
Ts: PTOM. DE HORAS DE SERVICIOS

R: VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO
QMH: CAUDAL MAXIMO HORARIO [l/s]
QPRO CAUDAL PROMEDIO [l/s]

K2: COEFICIENTE MAXIMO HORARiOfsolo con fines de análisis)

R= 75% DE (PRINC#1 +PRINC#2)-(RESER.DE LASCOLINAS) 
R=2750 X.75 - ^ = 1 7 6 2  M3

QPROM=TOTACION X POBLACION /864OT 
QPRO M =  1 M * 2 ^ /8 ^ O T = 3 4 .7

K2=QMH/QPROM

FUENTE: r e c i t e s  de la m un ic i^ IkJad  de Ancón

TABI^ - 1 6
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CAPITULO V

PROYECTO DE REPOSICION DEL EMISOR 
NORTE

5.0  UBICACION

El em iso r N o rte  esta ub icado  en la A v . La F lo rida  con  una lo n g itu d  

de 3 .3 7  Km con  un d iá m e tro  de 12 a 14 pu lgadas el cua l cuen ta  con  50  

años de a n tigüedad .

Los desagües, descargan  al em iso r d iscu rre  hacia  la zona de M iram ar, 

e n c o n trá n d o s e  en los p rim eros  tra m o s  a m ás de 3 .0 0  m ts . de p ro fu n d id a d  

y  llegando  a los tra m o s  fina les  a 1 .2 0  m ts . de p ro fu n d id a d ; el em iso r v ie rte  

d ire c ta m e n te  a la p laya  de las C onch itas  m e d ia n te  una descarga  subm arina  

de 1 8 0  m e tro s  de lo n g itu d .

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL EMISOR NORTE

Con la fin a lid a d  de m e jo ra r el apo rte  de desagüe , se ha p ro yec tad o  

la re p os ic ión  del em iso r p rinc ipa l con  la re n o va c ió n  de la tu b e ría , lo que 

p e rm itirá  el m e jo ra m ie n to  del tra n s p o rte  de cauda l.

Se reem plazará  la actua l tube ría  de c o n c re to  12 y  14  pu lgadas po r tube ría  

de f ib ra - ce m e n to  de 1 4 " y  1 6 " pu lgadas y  se m o d ific a ra n  las pend ien tes  

y  se ap rovecha ran  los m ism os buzones e x is te n te s .
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5.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS

1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Se define como sistema de alcantarillado, el conjunto de obras e 

instalaciones destinadas a propiciar la el la recolección, evacuación, y 

disposición final de las aguas servidas de una comunidad.

2. SISTEMA COMBINADO DE ALCANTARILLADO.

Sistema de alcantarillas en que las aguas residuales, las aguas 

pluviales y las aguas de infiltración fluyen por la misma tubería.

3. SISTEMA SEPARADO

Comprende los sistema diferentes de tubería, uno por las aguas 

residuales (y de infiltración) y el otro destinado exclusivamente a las aguas 

pluviales.

4. SISTEMA SEMICOMBINADO.

También comprende dos sistemas de tuberías, no obstante es 

considerada la introducción de una parte definida de aguas pluviales en las 

tuberías de aguas residuales (aguas pluviales que se originan en las áreas 

pavimentadas internas ,terrazas y tejados de los edificios).

5. SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES O GALERIAS DE 

AGUAS PLUVIALES.
Conjunto de tuberías y obras destinadas a la recolección y 

alejamiento de aguas pluviales. 6

6. RED DE ALCANTARILLADO.
Conjunto de tubería comprendidos por colectores secundarios, 

colectores primarios, interceptores, emisores, estaciones de bombeo, 

sifones invertido y estructuras.
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7. COLECTOR.

Cloaca publica que recibe y conduce aguas residuales.

8. EMISOR.

Son tuberías que llevan el desagüe hacia el curso receptor o planta 

de tratamiento, sin recibir aportes adicionales.

9. CÁMARA DE INSPECCIÓN O BUZONES.

Son estructuras de concreto de forma cilindrica de variable diámetro 

y profundidad ubicado en puntos donde hay cambio de diámetro de 

tubería, dirección, pendiente, material o ubicadas en puntos para la limpieza 

de los colectores.

Dado las características locales el sistema de alcantarillado sera 

combinado.

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales del distrito son el resultado del uso del 

abastecimiento, que puede ser de origen, doméstico y comercial

Las aguas residuales de origen doméstico se componen por residuos 

humanos (heces y orina), y aguas servidas originadas por el aseo personal, 

así como el lavado de ropa, utensilios y pisos. Las aguas residuales recién 

producidas se presentan como un líquido turbio, de coloración oscura ,de 

olor inofensivo; puede contener sólidos de gran dimensión (tales como 

trapos, recipientes de plásticos), sólidos en suspensión de pequeña 

dimensión (heces parcialmente desintegradas y papeles ),así como sólidos 

que no sedimentan.
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5.3.1 SUSTANCIAS QUE PROVOCAN OLORES EN LOS 

DESAGÜES

En los climas tropicales ,las aguas residuales pueden perder 

rápidamente el oxígeno disuelto contenido en ellas inicialmente, 

volviéndolos sépticas. Las aguas sépticas presentan un olor desagradable.

Las sustancias que producen olor en los desagües, pueden ser orgánicos e 

inorgánicas. Los compuestos orgánicos, aunque puede ser generados por 

compuestos químicos, son generalmente producidos por la descomposición 

anaeróbicas de las sustancias que contiene azufre y nitrógeno. Entretanto 

los inorgánicos, son producidos por actividad biológica en los sistema de 

colección y estaciones de tratamiento de desagüe. Entre ellos están el ácido 

sulfhídrico H2S ,amoníaco NH3,mercaptana CH2CH.CH2.SH.

CUADRO N0 39

SUSTANCIAS QUE CAUSAN OLORES, SUS CARACTERÍS

TICAS Y CONCENTRACCIONES MÁXIMAS

A L IL  M E R C A P T A N A C H 2 C H .C H 2 .SH 0.0005 OLOR DE A JO
A M O N IA C O NH3 0.037 O LO R A G U D O
BEN ZIL M E R C A P T A N A C 6H 6 C H 2 .SH 0.00019 D E S A G R A D A B LE
C LO R O CL2 0.010 IR R ITAN TE
C LO R O FO R M O C L.C 6H 4.0H 0.00018 M E D IC IN A L
C R O TIL  M E R C A P T A N A  C H 3.C H :C H .C H .S H 0.00002 D E S A G R A D A B LE
D IFEN IL SU LFUR O (C2H5)2S 0.00048 D E S A G R A D A B LE
ETIL M E R C A P T A N A C H 3 .C H 2 .SH 0.00019 REPOLLO PO DR ID O
ETIL SU LFUR O (C2H5)2S 0.00025 N A U S E A B U N D O
S U LFU R O  DE H ID R Ó G EN O  H 2 S 0.0011 H U E V O  PO DR ID O
M E TIL  M E R C A P T A N A C H 3.SH 0.0011 PO D R ID O
M E T IL  SU LFUR O (CH3)2S 0.0011 V E G E T A L  PO DR ID O
P IR ID IN A C6H5N 0.0037 IR R ITAN TE
E S C A T O L C 9H 9N 0.0012 FECAL
D IO X ID O  DE AZUFRE S 0 2 0.09 IR R ITA N TE
TIO C R ES O L C H 3.C 6H 4.SH 0.0001 D E S A G R A D A B LE
T IO C R E N O L C 6H5.SH 0.000062 N A U S E A B U N D O

FUENTE: DESINFECCION DEL AGUA.OSCAR CACERES LOPEZ 1990
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5.3 .2  EFECTO EN LA CORROSIÓN EN LAS TUBERÍAS DE 

DESAGÜE

Las velocidades relativamente bajas en las redes de desagüe causan 

la formación de lodo y limos adheridos a las paredes sumergidas de dichas 

tuberías. Cuando se presentan condiciones anaeróbicas en estos limos ,se 

producen la formación bioquímica de H2S en las tuberías por acción de 

bacterias reductoras de sulfuro (vibro desulfurican, spirillum y micropira 

aestauri). Las condiciones ideales para el crecimiento de bacterias 

reductoras, son las temperaturas elevadas, alrededor de 38oC y de ph 7.5 

8 . 0 .

Luego de la reducción de los sulfatos presentes, se forma el ácido 

sulfhídrico H2S, el que se ioniza en presencia del agua mediante la siguiente 

reacción:

H2S* H+ + H S - « H +  + S 

En reacción antes señalada, el ph tiene una influencia marcada en la 

formación del H2S.Así, una disminución del ph, es decir el aumento de la 

concentración de los hidrógeno trae como consecuencia el aumento de la 

concentración del H2S y viceversa.

En la parte libre de la tubería, en presenc i a de humedad y con la acción de 

bacterias del género thiobacillus, el H2S es rápidamente oxidado, pasando 

a ácido sulfúrico.

H2S +202 ^  H2S04

El H2S04, ataca al cemento, concreto, fierro y acero, causando fuerte 

corrosión en las tuberías, produiendo el envejecimiento y aumentando la 

rugosidad de las paredes de las estructuras, como es nuesto caso.
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Es un gas altamente venenoso, que ha causado la muerte de gran cantidad 

de operarios de colectores de desagüe, en pocos minutos de exposición a 

concentraciones bajas.

5 .3 .3  COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales son de contenido extremadamente 

peligroso, debido principalmente a la presencia de un gran número de 

organismos causantes de enfermedades (los patógenos). Las aguas en 

contacto con los residuos humanos, o aquellas que entran en la propia 

descomposición de las heces y la orina, son aquellas que presentan el 

mayor grado de contaminación

La composición de las aguas residuales y los residuos humanos dependerá 

de los hábitos de la población y el clima de la región.

CUADRO N° 40

INTERVALO DE VALORES NORMALMENTE ENCONTRADOS 

EN LA COMPOSICIÓN DE LAS HECES Y ORINA HUMANA.

CANTIDAD
POR PERSONA HACES(gr) ORlNA(kg)

Humedad 135-270 1.0-1.31
sólidos secos 35-70 50-70

COMPOSICIÓN APROX% HACES ORINA

Humedad 60-80 93-96
Material Orgánica 88-97 65-85
Nitrógeno 5.0-7.0 15-19
Fósforo(P205) 3.0-5.4 2.5-5.0
Potasio(K20) 1.0-2.5 3.0-4.5
Carbono 44-55 11-17
Calcio 4.5 4.5-6.0

FUENTE: RAS MANUAL TECNICO 1 .NUD 1987
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COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

AGUA RESIDUAL

AGUA 99.9%

ORGÁNICOS 70%

PROTEINAS CARBOHIDRATOS GRASA

FUENTE:TEBBUTT

5.4  POBLACIÓN DE DISEÑO

La población de diseño será aquella que por su ubicación geográfica 

tendría la posibilidad de conectar sus desagües a la red de colectores que 

descargan al emisor principal ubicada en la Av. La Florida ,estos son:

CUADRO N041

POBLACION DE DISEÑO

ZONA INFL.
CERCADO
TOTAL

N0 LOTES 

235

POBL.

165

hab/lote

0.70

Satura

5

MIRAMAR,
PLAYA CONCHITAS 
LA CALICHERA 
TOTAL 188 236 1.25 5

GARC VEGA 1o 2° 
ALTO PERÚ 
SAN MARTIN 
LAS BRISAS 
TOTAL 353 1,458 4.13 7

MIGUEL GRAU 
ASOC.MUTUAL 
LAS BRISAS I 
LAS ESTERAS l,ll 
VIRGEN DEL ROSARIO 
TOTAL 848 3427 4.04 6

OASIS 287 886 3.10 6
SAN JOSE
VIRGEN DEL ROSARIO 2o 
21 DE MARZO I 
SAN FCO DE ASIS 
SAN PEDRO 
TOTAL 1246 5396 4.33 6
SR.MILAGROS 
AS.SAN PEDRO 
TOTAL 216 532 2.46 5

TOTAL 3,373 12,100 3.58
---------------------------- ,

SOLIDO 0.1%
i

^ « ^ ic re  X%  
I

_ i_____________ .

ARENA SALES METALES

- 119 -



Población saturación = E L¡ * D¡= 19,952 hab.

La población servida será la de saturación es decir de 20,000 hab.

La dotación promedio es de 150 l/h/d. los coeficientes K1 = 1.3 y K2, según 

lo asumido en el capítulo anterior.

Obtenemos:

Qmd = K1xQPA Qmh = K2xQPA QminH=0.3xQPA

Qmd = 1.3x34.7 Qmh =2.6x34.7 QminH=0.3x34.7

Qmd =45.11 lt/seg. Qmh = 90.22lt/seg. QminH = 10.41 lt/seg.

5.5 CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN

a) EMISOR NORTE

El caudal de contribución actual es proveniente de 12,100 

conexiones domiciliarias de desagüe, según el replanteo realizado.

Para estimar el caudal total de contribución tendremos:

Caudal máximo horario(QMH) =90.22 l/s

El porcentaje de agua que ingresa al sistema de alcantarillado según las 

normas de SEDAPAL es del 80%) referido al caudal máximo horario 

(Enginneering Sciene en 1980 realizó en Lima un factor de descarga de 

71 %,Fair-Geyee-Okum entre 60 y 70%, el Reglamento Nacional de 

Construcciones RNC lo fija en 80%).

El caudal de contribución sería:

Qc = Fd*QMH 

Qc = 0.8* 90.22 

Qc = 72.22 Ips
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Diseñaremos con 75 lt/seg. que sería el caudal máximo de contribución 

para el rediseño del emisor Norte.

CUADRO N042 

RESUMEN COMPARATIVO

1996 2011
POBLACIÓN SERVIDA 12,100 20,000 hab

DENSIDAD POBLACIONAL 3.58 6.0 hab/lote

DOTACIÓN ACTUAL 114 150 Its/hab/día

CAUDAL MAX. DE CONTRIBUCIÓN 40* 75 Ips
Estimaciones de caudal por aforos en horas puntas

B) EMISOR LANCHEROS

Según con el caudal de contribución proyectado, este es de 73 Ips; 

de las cuales 785 vivienda aproximadamente perteneciente a la zona de la 

Colinas y Playa Hermosa respectivamente, tiene un sistema de alcantarillado 

independiente del resto del distrito, por el cuaI habría que descontar su 

caudal de contribución.

Caudal de contribución de 785 viviendas (685 departamentos mas 100 

residencias en la zona de las Colinas y Playa Hermosa)

QPA = N0 de lotes x N0 ocupantes de saturación x dotación/86400 

OPA = 785x250x5/86400 = 11.35 Ips 

QMH = 2.6x11.35 = 29.51 Ips

Caudal de contribución:

Ce = .8xQMH= =23.6 Ips
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CUADRO N°43

P R O Y F C C I Ó N  P A R A  Fl C A N n A l  D F  C O N T R I R l  JCIÓN

5.6 CRITERIOS ASUMIDOS PARA EL CALCULO HIDRAULICO

A) COEFICIENTE DE MANNING
En al año 1889,el ingeniero irlandés Robert Manning, sintetizó las 

fórmulas que relacionaban la velocidad y la pérdida de carga debida a la 

fricción, anteriormente deducidas por Anto¡ne de Chezy y los ingleses 

Ganguillet y Kutter.

COEFICIENTE DE CHEZY:
6R

C = 18 LOG --------------
k/2 + 0/7

En donde:

C = Coeficiente de Chezy 

k = rugosidad relativa 

d -Espesor de la capa laminar 

R = radio hidráulico

COEFICIENTE DE GANGUILLET-KUTTER:

23 + 1/n + 0.00155/s
C= --------------------------------------

1 + (23+  0.001 55/s)n/ ^R

En donde:

C = Coeficiente de Ganguillet-Kutter:
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k = rugosidad relativa 

R = radio hidráulico

n = coeficiente de rugosidad de Kutter.

COEFICIENTE DE MANNIG:

R' (1/6)
C = -------------

n
en donde:

C = es en coeficiente de Chezy 

R = radio hidráulico 

S = pendiente de la línea de energía. 

n=  rugosidad por Kutter.

Reemplazando a la ecuación general de Chezy, para el cálculo de velocidad 

media en un conducto

V = C (RS)"(1/2)

R“ 2/3 S “ 1/2
V = ------------------------

n

En consecuencia el caudal es:

AxR “ (2/3) S “ (1/2)
Q= ------------------------

n

en donde:

A =  Area de la sección 

R = radio hidráulico 

S = pendiente de la línea de energía. 

n=  rugosidad por Kutter.
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A la vista de la mecánica de los fluidos moderna, la cual presta mucha 

atención a las dimensiones, partiendo directamente de la fórmula de 

Manning, las dimensiones de n son TL~ (1 /3), el cual se conoce con el n de 

Manning .Esta fórmula se desarrolló de siete formas basadas en datos 

experimentales de Bazin y posteriormente verificada por 170 observaciones.

Debida a su simplicidad de forma y los resultados satisfactorios que arroja 

para sus aplicaciones prácticas la fórmula de Manning se ha hecho la más 

usadas de todas las fórmulas de flujo uniforme para los cálculos de 

escurrimiento en canales abiertos.

Dentro de los rangos de n, los valores de Manning y de Kutter se 

encuentran generalmente que son muy parecidos numéricamente. Para 

propósitos prácticos los dos valores pueden considerase idénticos .

Los valores de n deducidos experimentalmente son:

CUADRO N°44

LOS VALORES DE n

| CLASE DE TUBERÍA BUENAS MALAS -

Tubería de fundición sin revestir 0.013 0.015
Tubería de fundición revestida 0.012 0.014
Tubería de acero 0.015 0.017
Tubería de hierro galvanizada 0.015 0.017
Tubería de hormigón 0.010 0.013
Tubería de arcilla vitrificada 0.013 0.015
Tubería de arcilla común 0.012 0.014
Tubería de concreto 0.013 0.016

B) INTERVALO DE VELOCIDADES

En el cálculo del diseño se considerará como Vi la velocidad mínima 

para evitar que ocurran deposiciones excesivas de sustancias sólidas 

minerales y Vf la velocidad máxima para que no ocurran la acción abrasiva 

de partículas sólidas transportadas por los desagües.

- 124 -



La determinación de la velocidades mínima de flujo reviste fundamental 

importancia, pues permite verificar la autolimpieza en las horas de consumo 

mínimo, cuando se sabe que es mínimo el caudal de desagüe y máximo el 

potencial de deposición de solidos en la red.

Según las investigaciones hechas al respecto se puede comparar:

El Ingeniero Pierre Koch, guiándose por la opinión del Ingeniero Imhoff, 

creía que el depósito mineral en una velocidad de 0.30 m/s no tenía mayor 

significación

El ingeniero Eugenio Maceddo en 1962, comentaba que "obedeciendo el 

límite mínimo de velocidad de 0.15 m/s en las horas de mínimo consumo, 

con cualquier lámina, la autolimpeza estará garantizada en cuanto a la 

velocidad, si en la hora de caudal máximo (pico) ocurre por lo menos una 

velocidad de 0.60 m/s, simultáneamente con la altura mojada mínima 

necesaria .En esta condiciones, se removerán entonces los sedimentos 

dejados por los caudales menores anteriores".

Según el caso de RAS (Redes de Alcantarillado Simplificado de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo), en ausencia de otros datos más seguros, se 

recomiendan los siguientes valores (razonablemente observados) de 0.5 m/s 

y 4.0 m/s para velocidades mínima y máxima »respectivamente.

En los proyectos recientemente ¡mplementados en el noreste de Brasil, se 

consideró la velocidad de 0.3 m/s, sin haberse comprobado que hubo 

perjuicios en el funcionamiento de la red.

Para nuestro caso utilizaremos las normas peruanas hecho por SEDAPAL 

de 0.6 m/s como velocidad mínima y 3.0 como máxima.
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C) PENDIENTES MÍNIMAS

Algunos estudios en otros países determinan como pendiente mínima 

como 0.6% correspondiente a una velocidad de 0.5 m/s y un caudal de 

diseño de 2.2 l/s.

En las normas peruanas consideran como pendiente mínima de diseño, de 

acuerdo a los diámetros, aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0.6 

m/s.

Adicionalmente de no conseguirse las condiciones de flujo favorables 

debido al pequeño caudal evacuado, en los 300 mts iniciales de cada 

colector, se deberá mantener una pendiente mínima de 0.8%, en este caso 

las condiciones de flujo mínimo sería de 3 l/s para n = 0.01 3 y una velocidad 

de 0.6 m/s.

D) TIRANTE MAXIMO

Se adoptará una altura libre para propiciar la circulación de los gases 

del desagüe (según el RAS adoptan tirantes de agua menores de 90% del 

diámetro).

En nuestro caso optaremos las normas peruanas de SEDAPAL, el cual será 

de menor de 75% del diámetro de la tubería.

5.7 CALCULOS

Las condiciones hidráulicas para dicha alternativa, con n=0.01, y 

una pendiente de 6.0 0/oo, utilizando la fórmula de Manning se tendría 

la posibilidad de escoger el diámetro en dos tramos de 445 mts de 14" y 

de 3372 mts de 16".

- 126 -



Reemplazando a la ecuación general de Chezy, para el cálculo de velocidad 

media en un conducto :

V = C (RS) * (1/2)

R* 2/3 S* 1/2
V = ----------------------

n

En consecuencia el caudal es:

AxR* (2/3) S ' (1/2)
Q= ------------------------------

n

en donde:

A =  Area de la sección 

R = radio hidráulico 

S = pendiente de la línea de energía, 

n = rugosidad por Kutter.

Resultado:

CUADRO N0 45 

CALCULO HIDRAULICO

D = 14” D = 16"

Q = 75 l/s Q = 75 l/s

S 700 = 6.1 S 700 = 2.106

n=0.01 n = 0.01

V = 1.54 m/seg V = 1.03 m/seg

Y/D = 0.49 Y/D =0.54
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5.8 CONCLUSIÓN

Con el cálculo obtenido por medio de un programa en qbasic para 

encontrar el tirante y la velocidad, se logró obtener las condiciones 

hidráulicas requeridas para un buen funcionamiento.

Con la finalidad de mejorar el aporte de desagüe, se ha proyectado la 

reposición e instalación emisor principal con el reemplazo del diámetro de 

la tubería de 12 de fibra Cemento B-7.5 en dos tramos de 445 mts de 14" 

y de 3372 mts de 16" de diámetro.

La modificación de la pendiente a 6.1 y 2.106 o/oo , lo que permitirá el 

mejoramiento del escurrimiento del caudal.

Con el nuevo diseño el emisor tendrá la capacidad de transportar 75 Ips 

como caudal máximo de contribución.

Con una buena operación y mantenimiento de las redes de los colectores 

y del emisor norte disminuirán los casos de aniegos y las consiguientes 

mejoras de las condiciones de salud al mejorar la evacuación de los 

desagües.
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CAPITULO VI

PLANTA DE TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL

6.0  GENERALIDADES.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto nace de la necesidad de forestar las zonas eriazas del 

Distrito, utilizando las aguas residuales previo tratamiento por medio de 

lagunas de estabilización tipo facultativas.

El tratamiento de las agua servidas (Domésticas) en lagunas de 

estabilización tiene como objetivo:

La destrucción de una cantidad significativa de los elementos patógenos 

(Contaminantes Microbianos) como son bacterias, protozoarios y parásitos, 

además de estabilizar la materia orgánica biodegradable (putrecible) 

inestable en un principio, para su transformación final en compuestos 

estables.

El desagüe crudo con alto contenido de materia orgánica putrecible es 

tratado de tal manera que el efluente se convierta en un recurso útil; que 

puede ser utilizado para fines de forestación impulsando con ello a la 

reactivación económica del lugar, y la mejora del medio ambiente.

6.1.1 METAS

a) Disminución del grado de contaminación de los desagües, logrando 

una eficiencia de 99 % de remoción de coliformes fecales y de un 

100% de parásitos, para poder ser usados estos en los fines de 

forestación.
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b) Disminución de la contaminación de las playas, controlando la calidad 

de la descargas ya tratadas.

c) Ayudar en la protección y conservación del medio ambiente por 

cuanto la producción de oxígeno y la asimilación del Anhídrido 

Carbónico por las áreas verdes, mejorará considerablemente el 

medio urbano.

d) En el sentido productivo, se darán 16 Has (160,000 m2) de áreas 

verdes, que permitirán los logros sociales, de saneamiento ambiental 

y estéticos esperados. (Foto N0 16)

6 .1 .2  UBICACIÓN Y ACCESO

La laguna se ubicará en la zona de Miramar a un lado de la pista de 

la Av. la Florida frente a la Cruz Blanca y contará con una área total de 

coronación de 5.5 Has.

Para el diseño de un proceso de estabilización biológica se ha tomado como 

base el sector de la población que por su ubicación tendría posibilidad de 

conectarse a la red de colectoras del Distrito. El proyecto esta dentro de la 

zona urbana, su acceso se facilita a través de la autopista de la Av. La 

Florida.

6.2 POBLACIÓN SERVIDA

La población servida será aquella que por su ubicación geográfica 

tendría la posibilidad de conectar sus desagües la red de colectores que 

descargan al emisor principal ubicada en la Av. La Florida.

6.3 PLANTA DE TRATAMIENTO

6.3.1 ETAPAS CONSTRUCTIVAS
Para distribuir las inversiones en el tiempo y así evitar una capa-
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cidad ociosa instalada, se ha optado por la ejecución por etapas 

constructivas ,de la siguiente manera:

CUADRO N046 

POBLACION FUTURA

AÑ O- P.S.(Hab) DO TACT ÓN

PRIMERA 1998 13,000 120 Ips

SEGUNDA 2001 20,000 150 Ips

A) PRIMERA ETAPA.-

El primer período será para un tiempo de funcionamiento óptimo de 

8 años. Se ha considerado en esta etapa la población 13,000 habitantes 

con una dotación de 120 lts/ha/día. En etapa corresponde a la población 

que aportan sus desagües a la red colectores, de acuerdo a los estudios de 

crecimiento poblacional y el potencial de las fuentes de abastecimiento de 

agua.

B) SEGUNDA ETAPA -

El segundo período contempla todas las habilitaciones posibles que 

podrían empalmar su colectores al emisor principal que descargaría en la 

planta de tratamiento con una población de 20,000 ha. correspondiente a 

una población de saturación de 6 ha/v¡. ,con una dotación de 150 l/hab/día, 

que es la población que por su ubicación geográfica, conecta su colector 

hacia la planta.

6 .3 .2  DISPOSITIVO DE AFORAMIENTO.

Para el control de caudal de contribución se ha optado la 

construción de un canal de medición tipo Venturi (Canaleta Parshall), 

diseñado para poder aforar más de 75 lt/seg.
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6.4  DATOS BÁSICOS DEL DISEÑO

6 .4 .1  C A U D A L E S  DE D E S A G Ü E

Para el cálculo del caudal de contribución, consideremos la dotación 

de 150 lt/hab/día como promedio.

El caudal promedio anual sería:

QPA = dotacionxpoblación/86,4000

QPA = 150x20000/86400 QPA = 34.7 lt/seg.

Para la variaciones de consumo diario y horario utilizaremos la normas de 

SEDAPAL , por las mismas consideraciones de servicios ya mencionadas, 

serán:

Máximo diario (K1) 1.3

Máximo Horario (K2) 2.6

Mínimo Horario (m) 0.3

Qmd = K1xQPA 

Qmd = 1.3x34.7 

Qmd =45.11 lt/seg.

Qmh = K2xQPA QminH =0.3xQPA 

Qmh = 2.6x34.7 QminH =0.3x34.7 

Qmh = 90.22 lt/seg. QminH = 10.41 lt/seg.

El porcentaje de agua que ingresa al sistema de alcantarillado según las 

normas de SEDAPAL es del 80% referido al caudal máximo horario.

El caudal máximo de contribución de desagüe será 75 lt/seg. para el diseño 

de dispositivos de entrada. El dispositivo de ingreso se hará mediante una 

tubería de 16" de diámetro que descargará por la parte de superior de la 

laguna
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6.5 LAGUNAS DE ESTABILIZACION

6 .5 .1  C A R A C T E R ÍS T IC A S  DEL C A U D A L  D IS E Ñ O  P A R A  EL 

A F L U E N T E .

Para estimar el caudal de diseño se ha teniendo en cuenta el 

potencial hídrico de las fuente y la capacidad de transportes de la línea de 

conducción. Se ha a sumido características físico -químicos y bacterilógicos 

futuros, en base a análisis efectuados actualmente (mayo 96). (Tabla N° 17)

CUADRO N°47

P R O Y E C IO N  DE LA C A L ID A D  DE C R U D O

,ETA líÁÑCf :|Qcf íiCj^^lEííQ/liiííjlb/'día i C:F/100 mlI :

PRIMERA 1997 15 0.159 5E + 05

SEGUNDA 2000 28 0.38 E + 8

*Qc: CaudaI de contribución (Its/seg.), teniendo en cuenta el factor de 

desea rga de 80% .La demanda de DBO esta va ría normalmente entre 

0.25 a 0.45 Kg/hab/día.

Según con los resultados de los análisis efectúa dos en ma yo de 1996, 

determina una DBO(5) = 165 ppm y de la presencia más probable de 

coliformes fecales (NMP/100) =4.5 E + 05.

6 . 5 . 2  C A L C U L O  E J E C U T A D O  EN LA P R IM E R A  E T A P A

El proceso de cálculo para el dimensionamiento de la lagunas de oxidación 

para el tratamiento de agua servida de Ancón ,ha sido elaborado con un 

programa computarizado en un lenguaje Basic.

El dimensionamiento y predicción de la calidad del efluente utiliza el modelo 

de simulación del CEPIS, así como el uso de constantes y factores 

determinados en las Lagunas de San Juan. (Tabla N° 18 - N°
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ANALISIS FISICO QIJ IM ICO BACTERIOLOGICO  
DEL DESAGÜE

RESULTADOS:

P A 8 A M E T « , : v :  /.:V:: ; í l  N ... p i i ¡ ¿w ' A  r$fii 3!' : :: : v A ^ 3 4 i í ; A*S&te -■

TEM PERATURA c 26 26.. 2 25.9 26.9 26.8 26

PH - 7.6 7.5 7.4 7.6 7.3 7.4

T URBIDEZ n t c 6.4 0.9 1 6.1 31 2.1
CONDUCTIV IDAD E LE C TR IC A mrnh C'S,i'cm 2. 3 4.5 2 .95 2.3 3.2 6.5
A L C A L IN ID A D ppm 295 16¡0 17 5 295 211 171
DUREZA TOTAL PPm 870 1070 990 930 800 1090

CLORUROS PPm 320

coo

4 05 277 519 1470
SULFATOS ppm 980 789. 1 641 769 .9 798.1 714.9
FOSFATOS P pm 1.6 0.1 0.1 1.04 1.6 0.1
NITRATOS ppm 3.38 4.17 5.93 1.133 62.2? 71
SOLIDOS TOTALES PP™ 11997 3099 1953 1795 2363 2947
O X IG E N O D IS U E LTO fJpm 0.1 5 5.8 0.1 0.1 0.3 1
DBOÍ5 p pn*i 90 11 10 153 16 5 7
ACEITES Y GRASAS PPrTl 21.6 2. 2 1 19.6 ¡ 23.4 1
p l o m o ppm 0.07 0.05 0.05 0.06 0.09 0.06
CADM IO P Pm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
CROMO ppm 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02
r MERCURIO ppm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
n i t r ó g e n o  a m o n i a c a l tPP m 13.3 0.3 1.4 14.3 13.9 1.7
COLIFORMES TOTALES NMP/1Q0ml 2.SE + 0E¡ 140000 250000 1.4E +  09 1.4E +  1 1 250000



COLIFORMES FECALES NMP/100ml 450 0 00 24000 14000 2000 300000 25000

RECUENTO TOTAL DE BACTERIA UFC/ml 2.9E +  13 1 .5 E + 0 9 1 E + 0 9 4.2E + 14 9.8E +  12 3 . 3 E + 0 9
DQO ppm 220 20 10 247
SOLI DOS SE DIME NTADLES mi yit yh 3.5 0.1 0.5 3.5 0.1

FUENTE: TIPICO PROMEDIO Caracterís t icas de

&

1 FECHA DE M
2 FECHA DE M
3 FECHA DE M
4 FECHA DE M
5 FECHA DE M
6 FECHA DE M

ESTREO 02-05 -96  
ESTREO 02-05 -96  
ESTREO 03-05 -96  
ESTREO 03-05-96 
ESTREO 06-05 -96  
ESTREO 06-05-96

NORTE
LANCHERO
LANCHERO
NORTE
NORTE
LANCHERO

FUENTE: LABORATORIO ECOLAB
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a. CARGA PERCAPITAL

Teniendo en cuenta un caudal medio de 15 Its/seg. y no estimándose 

desagües diferenciases , con una DB05 de 165 ppm y con una población 

de 13,000 habitantes ,se obtiene la carga percapital en Kg de DBO por 

habitante y por día.

DBOpor hab =
DBO(ppm)xCaudalpromedio(lts/seg)x86.4x10"-3

# de habitantes

165 x 15 x86.4x10"-3
DBOr hab = --------------------------------------= 0.0159KgDBO/hab/dia

13000

Carga percapital =0.01 59 x 13000 = 206.7 Kg-DBO/día.

b. CARGA SUPERFICIAL MAXIMA

La carga superficial máxima según los parámetros del CEPIS 1992 

en función de la temperatura del agua del mes más frió (18.5o C), es:

Csmt = 250 x 1.044" (T-20)

Csmt = 250 x 1.044“ (18.5-20)=234.26 kg-DBO/Has/dia

c. AREA TOTAL DE ESPEJO DE AGUA

Considerando la carga percpital y la carga superficial máxima 

obtenemos el área requerida para Distrito de Ancón:

carga percapital (kg-DBO/hab/dia)
Area requerida = --------------------------------------------------------------

carga superficial máximakg-DBO/Has/día

0.0159
Area requerida=--------------- = 0.88 Has aprox.

234.26
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Serán de 0.77 Ha. c/u en un total de 5 unidades, distribuidos de la siguiente 

manera:

d. NUMERO DE LAGUNAS

CUADRO N048

D IS T R IB U C IO N  DE LA S  L A G U N A S

N TIPO IDE LAGUNA

PRIMERA

SEGUNDA

1997 1 1 PRIMARIA+ 1 SECUNDARIA

2000 4 2 PRIMARIA+ 2 SECUNDARIA + 1 TERCIAERIA

Las lagunas serán típicas en dimensión y son ampliaciones hechas a las

mismas.
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FORMULAS UTILIZADAS EN EL CALCULO DE LAS LAGUNAS

DATOS BASICOS
P=#de HABITANTES
DB05=DEMANDA DE OXIGENO AL QUINTO DIA (PPM) 
Qc=CAUDAL DE CONTRIBUCION (Its/seg) 
T=TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS 
No=C.F/100ml

DEFINICION FORMULA UNIDADES
PERIODO DE RETENCION 
NUMERO DE C.F.EFI.UENTE N

COEFICIENTE DE DISPERSION d

PR=V/Qe
4*a*eA((1-aW2*d))*No 

(1+a)A2 
siendo a:
a=(1 +4*Kb*PR*d)A0.5 
1.158(PR(W+2Z))A0.4889*WA1.5511

días
C.F./100ml

(T+42.5)A0.734*(LZ)A1.489

CONSTANTE DE REMOCION SECUNDARIA 
CONSTANTE DE REMOCION TERCIARIA

Kb=0.904*1.04A(T-20)
Kb=0.811*1.08A(T-20)

d¡aA-1
d¡aA-1



1 CO

FORMULAS UTILIZADAS EN EL CALCULO DE LAS LAGUNAS

DATOS BASICOS
P=#de HABITANTES
D B 05= D E M A N D A  DE O XIG EN O  AL Q U IN TO  DIA (PPM) 
Qc=C AUD AL DE CO NTRIBUCIO N (Its/seg) 
T=TE M P E R A TU R A  EN G R AD O S C EN TIG R AD O S 
No=C.F/100ml

DEFINICION FORMULA UNIDADES

DB05 POR HABITANTES D B 0 h = D B 0 5 x Q \P Kg/hab
DBO PER CAPITAL DBO (C )=PxD BO h Kg/hab/dia
CARGA SUPERFICIAL MAXIMA Csm t=250x1 .044A(T-20) Kg/Has/dia
AREA TOTAL DE ESPEJO DE AGUA A T=D B O (C )/C sm t Has
NUMERO DE LAGUNAS N und
AREA DE LAGUNAS AL=AT/N Has
CARGA SUPERFICIAL APLICADA C sa= DBO(C)/AL Kg/Has/d ia
RELACION LARGO/ANCHO X =L/W Adimensiona l
ANCHO W =(ALx10  A4 /X )A(1/2) mts
LARGO L=XxW mst
CONSTANTE DE REMOCION PRIMARIA Kb=0.477x1,18a (T-20) d iaA-1
PROFUNDIDAD Z mts
CAUDAL DE INFILTRACION Qi mts/dia
CAUDAL EVAPORACION Qev mts/dia
CAUDAL PRECIPITACION Qp mts/dia
CAUDAL AFLUENTE POR LAGUNA Qa=Qc/N  x86.4 m3/dia
CAUDAL EFUENTE POR LAGUNA Q e=Q a-(Q e+Q i)+Q p m3/dia
VOLUMEN DE LAGUNA V = W  xL x Z m3
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E .DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE 
MEDIANTE LAGUNAS DE ESTABILIZACION FACULTATIVAS

DISEÑO DE LAGUNAS FACULTATIVAS

POBLACION DE DISENO=========> 20000 Habitantes
DOTACION================> 150 IVhab/dia
CONTRIBUCIONES:
DESAGUE=================> so %
DB05===================> 38 grDBO/hab/día
TEMPERATURA DEL AGUA PROMEDIO 
DEL MES MAS FRIO===========>

Caudal de Aguas residuales (Q):
Población x Dotación x 0/oContribucion 
Q(l/s)
Carga de D B05 (C):
Población x Contribución percapita

CSmax = 357.4 x 1.085A(T-20)
Factor de Seguridad======>
Carga superficial de diseno (CSdis)
CSdis = CSmax x factor de seguridad 
Area Superfcial requerida para lagunas primarias (At)
At = C/CSdis 2.67 Ha

Numero de lagunas en paralelo (N)

N Au =At/N
2.00 1.34
3.00 0.89
4.00 0.67
5.00 0.53
6.00 0.45

18.5 C

2400.00 m3/dia 
27.78 l/s

760.00 KgDB05/dia

316.24 KgDB05/Ha.dia 
0.90

284.61 KgDB05/Ha.dia

Numero de lagunas en paralelo seleccionado==> 2 Unidades

U1



AREA UNITARIA (Au)
CAUDAL UNITARIO AFLUENTE (Qu) 
RELACION Largo/Ancho (LM )====>  
ANCHO APROX (W):
LONG. APROX (L):

Perdida:infiltracion - evaporacion=> 
Conformes fecales en el crudo:==>

Lagunas Primarias facultativas
Tasas netas de mortalidad 
Kb PRIMARIAS Kb(P) = 0.477 x 1.18A(T-20)

Diseno:
Longitud Primarias (Lp) 123.75
Ancho Primarias (Wp) =====> 55.00
Prof. primarias (Zp)==> 2.00
P.R. (Primarias) 12.8
Fac. de correc.hid.(HCF)==> 0.60
P.R. (Primarias) corregido 7.7
Caudal efluente unitario 1063.88
Caudalefluente total 2127.75
Area Unitaria 0.68
Eficiencia parcial de remoción de C.F.
Area Acumulada 1.36

Lagunas secundarias
Tasas netas de mortalidad 
Kb SECUNDARIAS Kb(S) = 0.8 x 1.04A(T-20)

Numero de lagunas secundarias===>
Caudal afluente unitario 
Relación Longitud/Ancho (LM )= = >

1.34 Ha
1200.00 m3/dia 

2.25 <entre 2 y 3>
77.00 

173.25

2.00 cm/dia 
1.00E+08 NMP/100 mi

0.372 (1/dias)

m d =  0.171
m a =  1.719
m
dias

Concentración de coliformes fecales 
dias N1 = 1.14E+07 NMP/100r
m3/dia 
m3/dia 
Ha

88.6292 %
Ha

0.754 (1/dias)

2 unidades 
1063.88 m3/día 

2.25
Longitud secundarias (Ls) 123.75 m d = 0.197
Ancho Secundarias (Ws) ===> 55 m a = 2.666
Profundidad Secund. (Zs)=> 2.00 m
P.R. (Secundarias) 14.67 dias
Fac. de corree. hid.(HCF)=> 0.70
P.R. (Secundarias) corregido 10.27 dias N2 = 1.32E+05 NMP/100i
Caudal efluente 927.75 m3/dia
Area Unitaria 0.68 Ha

Periodo de retención total 17.95 dias
Eficiencia global de remoción en Coliformes Fecales 99.8682 %

Area Total Acumulada 2.72 Ha
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(Sección media)

Resumen de dimensiones Resumen de dimensiones
PRIMARIAS SECUNDARIAS
Numero de primarias 2.00 Numero de secundar 2.00
Inclinac. de taludes (z) 3.00 Inclinac. de taludes (2 3.00
Profundidad 2.00 m Profundidad 2.00 m
Borde Libre 0.50 m Borde Libre 0.50 m
Dimensiones de espejo de agua Dimensiones de espejo de agua

Longitud 129.75 m Longitud 129.75 m
Ancho 61.00 m Ancho 61.00 m

Dimensiones de Coronación Dimensiones de Coronación
Longitud 132.75 m Longitud 132.75 m
Ancho 64.00 m Ancho 64.00 m

Dimensiones de fondo Dimensiones de fondo
Longitud 117.75m Longitud 117.75m
Ancho 49.00 m Ancho 49.00 m

Caudal efluente unitario Caudal efluente unitario
q 1063.88 m3/dia q 927.75 m3/dia
q 12.31 l/s q 10.74 l/s

Caudal efluente total primario Caudal efluente total secundario
Q 2127.75 m3/dia Q 1855.50 m3/dia
Q 24.62674 l/s Q 21.475694444 l/s

Area unitaria en la coronación Area unitaria en la coronación
0.85 ha 0.85 ha

Area total primarias (coronación) Area total secundarias (coronación)
1.70 ha 1.70 ha

Area total de tratamiento (Primarias y secundarias-coronacion) 3.40 ha

Area Total (+15% ) 3.91 Ha

Requerim iento de terreno: 1-95 m2/habitante
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Lagunas terciaria
Tasas netas de mortalidad
Kb TERCIARIAS Kb(S) = 0.811x 1.08A(T-20) 0.723 (1/dias)

Numero de lagunas terciaria===> 1 unidades
Caudal afluente unitario 1855.50 m3/dia
Relación Longitud/Ancho (L/W)==> 2.25
Longitud terciarias (Lt) 123.75 m d = 0.146
Ancho terciarias (Wt) ===> 55 m a = 1.826
Profundidad terciarias. (Zt)=> 2.00 m
P.R. (terciarias) 7.92 dias
Fac. de corree. hid.(HCF)=> 0.70
P.R. (terciarias) corregido 5.54 dias N3 = 7.09E+03 NMP/1001
Caudal efluente 1719.38 m3/dia
Area Unitaria 0.68 Ha

Periodo de retención total 5.54 dias
Eficiencia global de remoción en Coliformes Fecales 99.9929 %

Area Total Acumulada 3.40 Ha
(Sección media)

TERCIARIA
Numero de terciarias 1.00
Inclinac. de taludes (z) 3.00
Profundidad 2.00 m
Borde Libre 0.50 m
Dimensiones de espejo de agua

Longitud 129.75 m
Ancho 61.00 m

Dimensiones de Coronación
Longitud 132.75 m
Ancho 64.00 m

Dimensiones de fondo
Longitud 117.75 m
Ancho 54.00 m

Caudal efluente unitario
q 1719.38 m3/dia
q 19.90 l/s

Caudal efluente total terciario
Q 1719.38 m3/dia
Q 19.90 l/s

Area unitaria en la coronación
0.85 ha



0.85 ha

Area total de tratamiento (Primarias .secundarias, terciarias -coronación) 

Area Total (+ 15%) 4.89 Ha

Requerimiento de terreno: 2.45 m2/habitante

VER L A M I N A - U

Area total terciaria (coronación)
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ESQUEMA DE BATERIAS DE LAG UN AS

I
I

CF:E+08 I
---------O
Q:2400 ^ /d  I

r
PRIMARIA 
0.68 Ha

[CF:1.1E+07 ¡
I .................> SECUNDARIA

CF:1.3E+04
............... > TERCIARIA

[Q:1063m3/d ! 0.68 Ha Q:927 m3/d 0.68 Ha
JI 1

A
■

(27.7lps) I — CF:1.1E+07 i - ..........................
> ............ PRIMARIA ................... > SECUNDARIA

0.68 Ha Q:1063m3/d 0.68 Ha
1_____ I —  Jl

|CF:1.3E+04

Q:927 m3/d

CF:7.09E+03
......... 99.99%

Q:1720 m3/d 
(20 Ips)

CF= COLIFORME FECALES /100 ML
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6.6  PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

LAGUNAS DE ESTABILIZACION

Una vez concluida la construcción de la planta de tratamiento, viene 

la etapa de "Puesta en Marcha", esta actividad es sumamente importante, 

pues en general las lagunas requiere de un período de aclimatación. A 

continuación se presenta una serie de recomendaciones para que el 

operador pueda poner en marcha el sistema de la lagunas con un mínimo 

de contratiempos.

6.6.1 LAGUNAS FACULTATIVAS

Frecuentemente sucede que, debido a su área relativamente grande 

y siendo el caudal del afluente todavía pequeño, existe un infiltración total 

del agua, secándose la laguna por un par de semana. Esto es 

particularmente posible si la laguna facultativa fuese antecedida por una 

anaeróbica, cuando existe ahí sedimentación de gran parte de los sólidos 

suspendidos.

Sin embargo, esta condición se corrige por sí sola, con la disminución de 

la permeabilidad del fondo, por formación de biomasa en los poros del suelo 

en los primeros centímetros abajo del fondo.

Se debe prestar especial atención a la erosión de los taludes de la laguna 

mientras no éste llena, especialmente después de lluvia que puedan "lavar" 

la tierra, llenándola de surcos y rellenado el fondo con pérdida de 

capacidad.

Cuando una laguna facultativa es llenada con toda su capacidad, puede 

suceder que se queda anaeróbico por algún tiempo para después pasar 

lentamente a facultativa.
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Por esa razón, es conveniente llenarla lentamente, como en el caso de 

lagunas anaeróbicas el color; si queda verde, aumentar la carga; sin queda 

gris, suprimirla hasta que vuelva a tornarse verde.

6 .6 .2  OLORES INICIALES

Frecuentemente se desarrollan olores desagradables en los primeros 

meses de funcionamiento de cualquier tipo de lagunas, Generalmente, es 

proveniente de la falta de una cantidad suficiente de biomasa. Es necesario 

esperar que la laguna llegue a alcanzar un estado de equilibrio y que los 

olores iniciales desaparezcan por si solos.

Si los olores se tornaran insoportables, el operadores puede hacerlo lo 

siguiente a) ajustar el PH con cal b)aplicar hipoclorito de calcio sobre la 

superficie del agua, esta medida puede perjudicar la multiplicación de 

microorganismo prolongado el período de arranque y c) ignorar el problema 

y esperar a que todo se arregle.

6 .6 .3  PERMEABILIDAD EXCESIVA DEL FONDO

En caso de transcurrir muchos meses sin que se logre llenar las 

lagunas por un período razonable, o aunque sea tolerable la falta de 

afluentes, la oportunidad sea insuficiente para los procesos de tratamiento, 

se deberá entonces y vaciar la laguna para inspeccionar el fondo y los 

taludes y de ser necesario, ejecutar una impermiabilización completa o 

parcial del fondo.

Se puede aplicar inpermeabilizantes de vida corta por un tiempo suficiente 

para que se produzca la inpermeabilización natural o aplicarse 

inpermeabilizantes definitivos que por lo general son más caros. Los 

materiales más empleados en inpermeabilización de lagunas son: arcillas 

naturales, asfalto, películas plásticas (políetelino de alta densidad) y filtros
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asfálticos cubiertos con material del propio suelo como lastre y protección, 

caucho, emulsión de asfalto, suelo cemento.

6 .6 .4  MANTENIMIENTO RUTINARIO

Una vez que se encuentre en funcionamiento lo que puede demorar 

una año o mas, las labores de mantenimiento son las siguientes:

a) MATERIAL FLOTANTE

Si por cualquier tipo de motivo, aparecen condiciones indeseables en 

la superficie de las lagunas como acumulación de los sólido flotante, tales 

como espuma muertas pequeños plástico, trozos de madera, grasas, aceites 

papeles, etc. los cuales deben ser removidos diariamente del canto de 

lagunas, luego el material removido debe ser enterrado.

Las algas pueden proliferar excesivamente y formar capas flotantes, 

que impedirán la penetración de la luz solar, interfiriendo con el 

funcionamiento normal de las lagunas. Las lagunas capas de algas muertas, 

en su descomposición producen olores desagradables.

b) CESPEDE S,VEG ETACION, MALEZAS

El césped (raíz superficial) no debe llegar hasta el border el agua, sino 

que el operador debe mantener una faja limpia de hierbas de unos 20 cm. 

Las malezas deben ser retiradas, secadas al aire y quemadas. Se debe 

prestar especial atención al surgimiento de jacintos de agua, los que deben 

ser extraídos, secados y quemados, la vegetación acuática desarrollada en 

los taludes saliendo del agua junto a las orillas, los mosquitos y caracol de 

sohistosomiasis (planobídeos) deben ser controlados.
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c) DIQUE

El operador debe recorrer a pie todos los diques, por lo menos, una 

vez por semana y cada vez que lleva para verificar ocurrencia de erosión. 

Los daños deberá ser reparados con material arcilloso o con piedras 

formando un bloque resistente al oleaje. Si el daño está en la talud seco, 

debe ser respuesta la tierra y césped protector.

d) MOSQUITOS, ROEDORES, ARACNÍDOS Y OTROS ANIMALES

Si el material flotante y el cribado son enterrados, los roedores 

difícilmente aparecerán. Los mosquitos son controlados manteniendo un 

estado de limpieza y sin vegetación en los márgenes de la laguna, pero si 

aún así hay poliferación de insectos, puedan aplicárseles produtos químicos 

fosforados (insecticidas) por medio de rociadores.

e) CERCOS, CAMINOS DE ACCESO

Deben inspeccionarse los cercos y reparar los daños. Para esto debe 

mantenerse en stock en la planta, los materiales (alambres de púas, 

postes, clavos) y herramientas necesarias.

f) MUESTREO

El operador deberá tomar muestras y acondicionarlas según las 

intrucciones de un eventual laboratorio central. Así mismo, podrá 

encargarse de las determinaciones sencillas como temperatura, sólidos, olor 

y color. Se le suministrará formularios para que registre los datos 

encontrados.
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g) MEDIDAS DEL CAUDAL

En los lugares en los que se haya instalado un medidor, el operador 

deberá leer y registrar el caudal de acuerdo con las instrucciones de la 

jefatura.

Dentro de los factores no controlables se encuentran los metereológicos 

(evaporación, temperatura, vientos, radiación solar,etc.), que se deben 

tener presente en el diseño de las lagunas de estabilización. También hay 

otro sectores controlables como: carga orgánica aplicada, tiempo de 

retención, profundidad de operación.

Para que las lagunas operen adecuadamente, es necesario mantener las 

condiciones que favorezcan el desarrollo de los microoganismo encargados 

de la estabilización de la materia orgánica. Por lo tanto, la carga orgánica, 

el tiempo de retención y la profundidad, son parámetros que deberán 

mantenerse dentro de los rangos recomendados para la buena operación de 

la laguna.

Debe tenerse en cuenta otros factores (parámetros operacionales), que 

tienen relación directa con el funcionamiento de las lagunas y su control 

periódico permitirá observar el comportamiento de las lagunas.

Estos parámetros son: caudal, pH, oxígeno disuelto (D), remoción de DBO, 

remoción de sólido de nutrientes (nitrógeno y fósforo).

Para mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema de lagunas y 

(a eficiencia en el tratamiento, se requiere de programas de monitoreo y 

análisis de parámetros físico-químicos y bacteriológico, en forma periódica.

Generalmente se recomienda las determinaciones periódicas de la 

concentración de materia orgánica DBO ,así como la cantidad de bacterias
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califormes, en el afluente y efluente, las medidas adicionales para permitir 

el mejor control del funcionamiento de las lagunas incluyendo

- Fluctuaciones de oxígeno en la laguna.

- pH del afluente y efluente.

Sólidos totales, suspendidos y volátiles en el afluente y 

efluente.

Nitrógeno total, orgánico, amoniacal y fosfatos en el fluente 

y efluente.

Obviamente, no todos estos parámetros son necesario para la operación de 

lagunas, pequeñas o medianas, pero se pueden requerir para el control de 

sistema lagunajes complejos.

Los parámetros y frecuencia diarias o semanales tales como temperatura del 

agua del color OD podrán ser efectuado por el operador. Los demás 

parámetros se determinan en laboratorio.

Los valores obtenidos, tanto en campo como en laboratorio, se anotarán en 

hojas de registro

h) PERSONAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

En cuanto a personal, se requiere un Ingeniero Sanitario a tiempo 

parcial, para la supervisión de las lagunas; dos obreros, para la operación 

y mantenimiento de las lagunas de estabilización y un guardián.

Las herramientas y elementos de seguridad requeridos son: rastrillo (4 

■unidades), escoba metálica (4 unidades), Trinche (4 Unidades), lampa recta 

( 4 unidades) pala de construcción (4 unidades) carretillas-booggie (2 

unidades), picos (4 unidades), guantes largos plásticos (4 unidades), lancha 

pequeña con salvavidas, walkie, botiquín de primero auxilios.
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6.7 ACCIONES DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS

PLANTAS DE TRATAMIENTOS

6.7.1 AREA INSPECCIONADA-CONDICIÓN- PROBLEMA- 

DIRECCIÓN O ACCIÓN.-

CUADRO N°49 

ACCIONES DE CONTROL

Sitios alrededor- Crecimiento de arbusto-derribar y remover la laguna de malezas. 

Pendiente interior- Erosión por el viento- Rellenar con tierra y parte superior y 

sembrar pasto en los bordes.

Pendiente exterior - pasto grande- Segar el pasto, y parte superior de quitar la 

maleza de los bordes.

Salida de las lagunas - acumulación de residuos en la pantalla- Remover los residuos

Las aguas residuales pueden provocar corrosión en los elementos metálicos 

presentes en la planta (rejas, interconexiones, etc) por lo que se recomienda 

renovar la obra cuando sea necesario.

La operación de olor o cambio de color en el agua es señal de que se está 

produciendo un cambio importante en el funcionamiento de la laguna, al 

ocurrir este hecho, se debe averiguar inmediatamente la causa.

6.8 EVALUACIÓN OPERACIONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS

Las condiciones hidráulicas y biológicas que forman parte del proceso 

de tratamiento en lagunas de estabilización, pueden verse afectado por una 

serie de factores. Algunos de estos son fácilmente controlables y otros son, 

por su propia naturaleza, incontrolables, debiendo ser considerados con 

criterio, de modo que su interferencia sea despreciable y simultáneamente 

benéfica, para los equilibrios hidráulicas y biológicos previamente estables. 

(Tabla N0 19 - N0 20)
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PARAMETROS GPE^CIONALES PARA LA EVALUACION 
DE LAS LAGUNAS DE ESTABILI^CION

“  ¡ FR E C U  EMC IA  " " 1

— r ......................... .......... ............ .....

mam# 'y:jm al;

A. FISICO^aUIMICO 
CAUDAL- 
afluente ¿ la planta 1 por d ¡a rontinuo
“ fíyént!^ ñ leí piíirit« 1 por semana

B. PROFUNDIDAD DE OPERACION 1 por aemana
EN CADA UNIDAD 
TEMPERATURA DEL AGUA 1 por semana 1 por d ia
PH 1 por semana 1 por oía
COLOR 1 por d ia I p o r d i a
OD 1 ¡p or semana
DBO-
afluente s ía p santa 2 por mes 1 por se mía na.
ef'iLiente a la planta 2 por mes 1 por sen®.ri;=t

SOLIDOS SUSPENDIDOS
|

afluents a la planta 2 por mea 1 por sema na *
^ ja pjsnt® 1 por mes

SC>LiDC>S DiSUELTOS
afluente 0 pcional

BIOLOGICOS
CC UFORMES -ECALESyTOTAL Y FECAL.)
a n ue nre a ia p iáyj ¡ía i  por riñes
efluente a la planta 2 pe r mes

METERIOLOGICOS
temperatura de! ambiente diaria
precipitación diaria
evaporación d ¡aria
estadio del c¡e!o{nibosidad) diaria

dirección del viento «diaria
tuerca del viento diaria
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Rango normal de operación y significado de valores extremos de lĉ  
parámetros seleccionados

PARAMETROS RANGO NO RM AL SIGNIFICACION DE VALORES 
EXTREMOS

T e m p e r a t u r a 20-25 °C < 1°C Congelación 
> 35°C Fuera ele rango

l’H 8-9 < 6.5 Anaerohiosis 
> 9.5 Aumentar carga

O X ÍU E N O  [M.S1II-1.TO 6-35 mg/l < 0 ing/l Anaerohiosis 
> 35 mg/l Sobresaturación

A c i d o  s u l f h í d r i c o 0 - 6  ing/l > 8 ing/l Prohlemasde toxicidad 
|)ara algas

C ( ) N D I  I C ' r iV lO A l )  E LÉ C TR IC A TOO (im!io¡óuin > 1 2 0 0  salinidad alta, reuso 
restringido

S ó l i d o s  s u s p e n d i d o s  v o l á t i l e s 40-120 ing/l > 2 0 0  mg/l alta presencia de algas 
en el efluente de la laguna 
facultativa

NlTRCXlENO M TONIAC AL 0.05-30 mg/l Valores mayores a 30, indican 
mortandad de algas.

N lT R tX tE N O  TOTAL 0.05-40 mg/l < 0.05 mg/l puede provocar escasa 
presencia de algas y z.ooplancton;
> 40 ing/l puede provocar 
nilriflcacióii del efluente

E o M  URO TOTAL 3-15 mg/l < 1 ing/l
>  30 mg/l laguna que se 
«rbrecarga rápidamente

DQO T O TA!. 200-600 mg/l Normalmente las lagunas 
facultativas y aerobias, aumentan el 
DQO total por la liiomasa que se 
genera

DQO s o i . n m .E 200-400 ing/l Parámetro para medir eficiencia

C l .o K O l  ILA  A, |L 0-900 ;xg/l Valor nulo, si guíllen anaerohiosis 
Valores grandes, aerobiosis

DBO 5 total 60-300 mg/l Existe aumento de DBO¡ total en el 
efluente en algunos casos

sourniT 40-200 mg/l Existe buena remoción de DBO5 

wluble

C o u ro ^ E s  g o a l e s  (NMP) 1 0 0 - 1 0 0 0 /1 0 0  mi Valores > 1W0 significan el no 
cumplimiento de la norma para 
reu.w agrícola

H u e v o s  d e  h e l m i n t o s < 1 /litro > 1/1 sedimentación pobre, alta 
densidad

- —
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6.9  EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS

Extracción de lodos, Durante los primeros años de la operación, el 

lodo se acumulaba sobre el fondo de la laguna.

El proceso biológico anaeróbico comienza dirigir la fracción volátil del lodo 

aproximadamente a la misma velocidad de la sedimentación, haciendo que 

la acumulación de lodo se deba revisar una vez por año. Si esta fuera mayor 

que un tercio de la profundidad de la laguna, pueda llegar a bloquear la 

portería de alimentación.

La frecuencia con que esto se presenta, depende de las condiciones locales 

y del tipo de laguna, actualmente debe medir la profundidad del lodo cerca 

del dispositivo de entrada. La frecuencia de remoción de lodos se hará 

cada 4 a 6 años cuando el lodo alcance 0,5 m de profundidad.

Para el drenado de las lagunas se debe proceder de la siguiente manera; Si 

las lagunas están conectadas en serie, desviar el flujo de alimentación de 

la laguna a ser drenada a la siguiente, laguna de la serie. Si las lagunas 

están conectadas en paralelo, desvía toda el agua afluente a las demás 

lagunasíesto se hará por bombeo). Después del drenado, permitir que el 

lodo seque con el sol, esto puede tomar varias semanas. Cuando el lodo se 

ha secado perfectamente, se procede a sacarlo por el medio que se 

disponga (carretillas, o con vehículo motorizado etc). Una forma de reducir 

los volúmenes de lodo a retirar, consistente en la incineración del lodo 

utilizando petróleo como combustible inicial, una vez encendido el lodo seco 

el fuego se va esparciendo lentamente por toda la laguna, dejando una 

ceniza fina con un 5 a 10% del volumen inicial. Mientras la laguna está 

vacía, revisar las tuberías y dispositivos de alimentación y efectuar las 

reparaciones o reemplazante pertinente.
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El lodo seco extraído o su ceniza se dispone en terreno de relleno o en otros 

sitios de entierro.

6 .10  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

6.10.1 INTRODUCCIÓN

Los proyectos de tratamiento de aguas servidas tienen sin lugar a 

dudas su impacto más importante en los aspectos sanitarios y de salud 

pública. Por otro lado, existen una serie de posibles efectos, del proyecto 

parte de los cuales son de carácter positivos y parte negativo en el caso 

que el proyecto no se administrado adecuadamente.

El uso servida recuperada para el riego de cultivos agrícolas es una de las 

opciones mas atractivas y populares en la zona costera del país ,como es 

el nuestro caso, por la siguiente razones.

- El riego es imprescindible en áreas donde el agua es es casa y las 

aguas servidas, debidamente tratadas constituyen una fuente 

adicional de agua .Además en años de estiaje representan un 

recurso particularmente valioso ya que su disponibilidad es menos 

afectada que las fuente convencionales.

La agricultura aumenta la producción no solo por el agua, sino 

también por otros elementos contenidos en las aguas servidas, tales 

como la materia orgánica y los macronutrientes, nitrógeno y 

fósforos, que de tal forma son convertido en factores productivos 

en el lugar de constituir un inconveniente ecológico.

El riego con efluente, especialmente en el área del proyecto posee 

ventajas que hacen atractivos pero también posee limitaciones que 

deben ser consideradas para minimizar sus efectos. Las ventajas
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principales a que se hacen referencia son:

-Aprovechamiento de nuevas fuente de agua que reemplazaría con ventajas 

económicas al agua subterránea actual fuente de agua de riego.

-Los efluente forman una fuente constante y confiable y permiten 

aprovechar también otros elementos que contiene que son : la materia 

orgánica ,nitrógeno ,fósforo ,calcio ,y microelemnto nutrientes.

-El uso controlado de efluente con aguas servidas tratadas tal como sugiere 

en este proyecto cobra una gran importancia en la disminución de la 

utilización no controlada de las aguas servidas crudas y de los efectos 

adversos en la salud de la población.

6 10 2 IMPACTO SOBRE LAS AGUAS SUBTERANEAS

Los parámetros de interés en relación con la contaminación de la 

napa friática, debido a la infiltración de las aguas servidas en el terreno son:

a. -Elemento rastros

b. -Patógenos
c. -Nitrógeno (nitritos y nitratos)

A continuación se presentan una breve evaluación a nivel de cada uno de 

estos parámetro:

a) Elemento Rastros
Cuando los efluente de aguas servidas se utilizan para la irrigación 

de los cultivos la concentración de los elementos rastros como: el hierro, 

cromo, manganeso, flúor ,boro, arsénico, cadmio, plomo y mercurio en el 

agua, generalmente no es lo suficientemente alta como para ocasionar 

efectos perjudiciales agudos a corto plazo en el suelo. La mayor parte de los 

elementos rastros tienden a acumularse en el suelo receptor, las
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concentraciones de estos podrían aumentarse en forma sustancial por 

medio del uso a largo del efluente.

Un efluente típico puede ser aplicado durante casi 100 años, antes que 

cualquier acumulación de elementos rastros pueda alcanzar el límite superior 
de las normas.

b) Organismos Patógenos:

Las supervivencia de las bacterias patógenas en el suelo varían 

normalmente de horas a varios meses. Muchos factores afectan la 

supervivencia de las bacterias entéricas en el suelo, entre ellas se 

encuentran un aumento en el contenido de humedad del suelo, 

temperaturas frías y un elevado contenido de materia orgánica que tienen 

a favorecer una larga supervivencia. Por el contrario, las condiciones ácidas 

o alcalinas extremas, luz solar y microflora adversa constituyen factores 

que se oponen a la supervivencia.

La supervivencia en el suelo de los protozoarios y helmintos es el mismo 

que para las bacterias entéricas aunque el ascaris, ova puede permanecer 

viable mucho más tiempo. Dependiendo de la naturaleza del suelo, 

temperatura, ph y contenido de humedad, hay estudios q ^  han registrado 

la supervivencia, la supervivencia del enterovirus varía de 25 a 179 días. 

La inactividad de los virus es disminuida por la disgregación de las 

agrupaciones virales, presencia de sales de cloro, temperatura y ph 

elevados y compuestos químicos tóxicos como el amoníaco.

Además se cree que la materia orgánica en suspensión en el efluente 

(asociación virus-sólido) ejerce cierto efecto protector sobre la 

supervivencia de los virus.

El movimiento de patógenos en el suelo implica su traslado mediante 

insectos, pájaros, roedores, vientos, escorrentía y percolación a través del
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relieve a la napa friática. La acumulación constante de efluente podría 

ocasionar una acumulación de patógenos de la superficie. El movimiento de 

patógenos en el agua de escorrentía superficial puede constituir un riesgo 

mayor para la transmisión de enfermedades que el traslado de éstos al agua 

subterránea. Los factores principales que rigen el paso de bacterias, huevos 

de lombrices intestinales y quistes de protozoos a través del suelo son 

compresión, sedimentación y adsorción. La mayoría de los estudios 

efectuados sobre el tema indican que las bacterias se encuentran 

confinadas en unos cuantos centímetros por debajo de la superficie del 

suelo y nunca alcanzan la napa friática a menos que el suelo tenga grandes 

grietas o canales.

La literatura existente muestra una excelente adsorción y remoción de virus 

a través de columnas de suelo en experimentos discontinuos. Resulta 

evidente que los virus en el suelo se relaciona con las propiedades virales, 

el ph, la capacidad e intercambio orgánica y textura del suelo así colmo al 

ph, resistencia iónica y tasa de flujo del fluido percolador.

La adsorción constituye el mecanismo principal de la retención viral en el 

suelo siendo favorecida por velocidades de flujo bajas, carga intermitente, 

alta capacidad de intercambio iónico, alto de arcilla, alto contenido de 

materia orgánica y ph bajo.

En el caso de la desabsorción, ésta es favorecida por los fluidos percolados 

a través del suelo con baja resistencia iónica. Por lo tanto, la aplicación de 

efluentes al suelo parece ser muy efectiva para la inmovilización e 

inactivación de los patógenos.

c. Nitratos

El nitrógeno aplicado con los efluentes de riego, la mayoría de las 

veces se presenta en forma de amoníaco y en algunos casos colmo
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nitrógeno orgánico. Este en el suelo se transforma en amoníaco el cual a su 

vez convierte en nitrato (proceso de nitrificación). Ambos procesos son de 

tipo biológico aeróbico y se producen en el estrato superior del suelo. Parte 

del nitrato es reducido a gases de N2 y N20 por acción de microorganismos 

facultativos aeróbicos (procesos de denitrificación)-

Una parte del nitrógeno inorgánico es utilizado por las plantas a través de 

su incorporación en las raíces sirviendo en este caso como fertilizante. El 

resto del nitrógeno ( es decir, el nitrógeno no denitrificado, no fijado por 

miocroorganismos no incorporado por las raíces de las plantas) se infiltra 

y mueve a través del perfil del subsuelo hacia la napa frática. La magnitud 

de las pérdidas por infiltración, naturaleza de los cultivos sembrados y 

características topográficas del suelo.

La cantidad total de nitrógeno infiltrado es mucho más significativo en 

términos de riesgos de contaminación, que la concentración de nitratos 

aunque generalmente se presta mayor atención a la norma de salud pública 

de 10 mg-1 de concentración de nitrógeno para agua potable. Un pequeño 

volumen de agua, aun cuando tenga una elevada concentración de nitrato, 

constituye motivo, de menor preocupación que un gran volumen de 

infiltrado con bajo contenido de nitrato pues éste último presenta una 

emisión mucho mayor en masa de nitrato.

6.10 .3  CONCLUSION DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL PRESENTE 

PROYECTO.

La contaminación de la napa freática en el presente proyecto podría 

resultar del escurrimiento de las aguas servidas por infiltración a través del 

fondo y diques de las lagunas y de la infiltración del efluente tratado luego 

del riego. Aunque, de acuerdo a las experiencias realizadas por el British 

geological Service (BGS), en las Lagunas de San Juan cuyos suelos son de
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características muy similares a la estratigrafía del área en estudio (estratos 

de suelo arenoso con pequeños lentes de arcilla) se realizaron varias 

perforaciones de sondeo en el fondo y diques.

Los riesgos de contaminación del acuífero por compuestos orgánicos o por 

bacterias patógenas son poco probables, teniendo en cuenta que el nivel 

estático en la zona de posible ubicación de la planta de tratamiento se 

encuentra a más de 9 mts. de profundidad.

En vista de la composición de las aguas servidas crudas en y de la 

profundidad de la napa freática se considera que el riesgo de contaminación 

del acuífero por acción de los nitratos es mínimo. (Tabla N0 15)

6.1 1 IMPACTOS EN LA SALUD

6.11.1 TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE 

LAS AGUAS RESIDUALES USADAS EN RIEGO 

AGRICOLA

El reuso de aguas residuales sin tratar o con tratamiento inadecuado 

en la agricultura, implica riesgos de salud para los trabajadores agrícolas y 

sus familias, lo mismo que para la población en general que consume los 

productos así obtenidos, se presentan altas tasas de enteritis y otras 

enfermedades diarréicas, lo mismo que tifoidea entre parte de la población 

que genera las aguas residuales, los gérmenes causantes de éstas 

enfermedades son por consiguiente diseminados al ambiente a través de las 

aguas servidas. El bajo grado de saneamiento ambiental, y el uso de aguas 

residuales crudas en riego y sin control es causa de la alta incidencia en 

enfermedades entéricas causadas por bacterias (salmonellas shigellas y 

parásitos).
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Sin embargo, en las evaluaciones de calidad bacteriológica de verduras 

realizadas en los principales mercados de Lima por el CEPIS se encontró que 

en general las concentraciones de microorganismos en las verduras era del 

mismo orden de magnitud que el encontrado en verduras regadas con 

aguas limpias y sometidas antes de ingresar al mercado a un 

"refrescamiento" con aguas de acequias contaminadas con aguas negras. 

Por estudios realizados sobre la viabilidad de las bacterias, virus, nematodos 

y protozoarios en el suelo y en el agua, se conoce que la supervivencia de 

patógenos es variable para las distintas especies y condiciones ambientales, 

y que la infectividad de los patógenos, en muchos casos, se reduce a 

medida que el tiempo es mayor. La muerte de las bacterias entéricas es más 

rápida en las aguas residuales, debido a la mayor cantidad de desechos 

orgánicos y microorganismos competitivos presentes.

Otro posible efecto negativo del riego con efluentes es la presencia y 

diseminación de insectos y mosquitos en las áreas irrigadas, estos tienen 

a proliferar en los charcos de agua los que en este caso en los que en este 

caso probablemente no se formen debido a la alta permeabilidad y buenas 

características de drenaje del suelo en el área del proyecto. en caso de 

producirse este problema, las molestias pueden ser controladas mediante 

fumigación.

6 .11 .2  MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA EN EL 

REUSO DE AGUAS RESIDUALES EN AGRICULTURA

Se puede tomar cuatro medidas principales para proteger la salud al 

aprovechar aguas residuales, a saber:

- Tratamiento de las aguas servidas, con el objetivo de reducir la carga 

bacteriana.

- Restricción en los cultivos regadíos con aguas servidas ,control en
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los usos de las aguas residuales y de la exposición a las mismas, y 

fomento de la higiene.

De éstas, el tratamiento de las aguas residuales y la restricción de cultivos 

han sido las más ampliamente adoptadas en los sistemas de 

aprovechamiento controlado.

En los métodos convencionales de tratamiento de aguas residuales se 

acentúa la reducción o la eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno 

y de los sólidos en suspensión, en tanto que en el tratamiento para reuso 

agrícola se exigen la eliminación de agentes patógenos como los helmintos.

El uso de lagunas de estabilización en serie abre una gran posibilidad para 

usar aguas residuales tratadas en forma adecuada y económica. El reuso 

obliga a apartarse del criterio de diseño tradicional basado en remoción de 

DBO. Ahora, el diseño se basa en remoción de patógenos, lo que por lo 

general obliga a construir más de tres lagunas en serie con un período de 

retención superior a los 20 días.

La supervivencia de los patógenos presentes en las aguas residuales es de 

2, 4 y 6 semanas, dependiendo de la temperatura. Una buena práctica es 

suspender el riego (con aguas residuales) por lo menos dos semanas antes 

de la cosecha. Debiendo evitarse los cultivos cuyos productos se comen 

crudos.

Las curvas de remoción generalizadas para la DBO, huevos de helminto, 

bacterias y virus excretados en las lagunas de estabilización de aguas 

residuales de temperaturas superiores a 20o C (según, Shuval et al., 1985).

La transmisión de los patógenos a través del suelo varía dependiendo del 

tipo de suelo. Los trabajadores deben ser protegidos contra parásitos, el 

uso de zapatos, botas y guantes es una buena medida.
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6 . 1 2  P R O L IF E R A C IO N  DE IN S E C TO S  , OLORES y A S P E C T O S  DE 

S A L IN ID A D ,  R IESG O S DE EXCESO  DE S O D IO

Dada la ubicación de la laguna a mas de 300m de la población y un 

adecuado mantenimiento, se espera que este no producacan problemas de 

insectos y olores producidos por las laguanas.

Los cultivos difieren en relación con su tolerancia a la salinidad del suelo. 

Cuando ésta constituye un problema, es preciso sembrar cultivos tolerantes 

a la salinidad. Asimismo, se deberán emplear técnicas especiales de manejo 

tales como la siembre de plantas regadas por el método de surcos a los 

lados de las colinas en lugar de la parte superior e irrigación suplementaria 

para lixiviación de la zona radicular.

Comparada con la irrigación por surcos, la irrigación por goteo ha 

demostrado que mejora el rendimiento de los cultivos regados con agua 

salina. La tensión (stress) que la salinidad ejerce sobre las plantas se agrava 

conforme se seca el suelo y aumenta la concentración de sal.

La irrigación frecuente como en el caso del método por goteo reduce al 

mínimo dicha tensión, el riego diario por goteo aumenta la tolerancia de las 

plantas a la salinidad en comparación con el riego menos frecuente por 

surcos debido a que el intervalo menor de riego reduce al mínimo los 

efectos de concentración de la evapotranspiración en la salinidad mínima 

del suelo.

En vista de que todas las aguas utilizadas en irrigación contienen sal (el 

efluente tiene varios cientos más de mg/1 de sal que el caudal afluente del 

sistema municipal de agua potable) se debe aplicar una mayor cantidad de 

aguas para irrigación del suelo que la necesaria para evapotranspiración.
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Las concentraciones elevadas de sodio en el agua de riego pueden afectar 

la estructura del suelo y su permeabilidad al igual que algunos cultivos, 

tales como: almendras, paltas y diversas frutas que son especialmente 

sensibles al sodio.

Una elevada concentración de sodio intercambiable en el suelo produce 

condiciones desfavorables para la circulación del agua y el crecimiento de 

cultivos agrícolas.

El grado en que el sodio puede ser absorbido por el suelo constituye una 

función de la proporción del sodio entre los cationes divalentes(Ca y Mg) 

expresada generalmente mediante la relación de adsorción del sodio (RAS). 

La razón de adsorción del sodio se define mediante la siguiente fórmula: 

RAS = Na/[(Ca + M g )/2 ]\5

donde:

Na:es la concentración de sodio en el efluente (miliequivalentes/1)

Ca: es la concentración de calcio en el efluente 

(miliequivalentes/1)

Mg: es la concentración de magnesio en el efluente 

(miliequivalentes/1)

La evaluación de la razón de absorción de sodio de las aguas servidas 

crudas de de Ancón, se presenta a continuación:

(Ver Informe de ensayo de ECOLAB)

Na = 274/23 = 11.91 

Mg = 141/12.15= 11.6 

Ca = 643/20 = 32.15

Si la concentración total de sólidos disueltos TDS = 800 mg/1 Y el RAS = 

2.54< 3.0 es de esperar que las aguas tratadas no causen deterioro en la 

calidad de los suelos a irrigar.
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INFORME de e n sa y o  
No. 175-96/ECOLAB

f * -

4
eco lab

I. DATOS DEL CLIENTE

Empresa: ALTERNATALA________ _
Referencia: Ing. Oswaldo Caceres_____
Tipo de Muestras: Suelo (01)_______
Fecha de Muestreo: 06/05/96_________
Fecha de Entrega de Resultados: 24/05/96

II. RESULTADOS

Código de ECOLAB S-27
Código del Cliente #1

Permeabilidad 105,0
Nitrógeno (%) <0,1
Fósforo m.^Kg 1,45

mg/Kg = Miligramos por kilogramos de muestra

Nota: El presente informe no se puede reproducir sin autorización escrita de ECOLAB.

PARA MAYOR INFORMACION, FAVOR CONTACTARSE CON ECOLAB. 
ESTAMOS ASU SERVICIO.



INFORME DE ENSAYO 
No 224-96/ECOLAB ecolab

I. DATOS DEL CLIENTE

Sollcitaiile. Ing. Albina Ruis
Empresa: ALTERNATIVA
Dirección: Av. Emeterio Pérez SM P
Tipo de Muestras: Agua (02)
Teléfono: 444^005
Fecha de Ingreso de las Muestres: 96/06/19
Fecha de Entrega de Resultados; 96/06/25

I!. RESULTADOS

I Código de ECOLAB A-1312 'A-Í313 Norma de 
Referencia

} Código del Cliente #1 #2 APHA

C.E. (mmhos/cm) 2,2 2.7 2510-8
C loruros fmo/P 233,0 318,0 4500-C1-8
Calcio (mg/fj 692,0 643,0 3500-Ca-D
Sodio 216.0 274,0 3500-Na-D
Mafl nesio _  m l 62.0 141,0 3500-Mg-8

mg/1 = n'ül-gram o po r litro  
# 1  = Punta  h e rm o ss  cá m a ra  de desagüe  
ft 2 = P laya de conchas - M ira m a r

¡\

x f '
Gerardo Llanos Navarro 

Gerente Técnico
Juana Medina Palacios 

Analista

Nota: El presente informe no se puede reproducir sin la autorización escuta de ECOLAB.

PARA MAYOR INFORMACION, FAVOR CONTACTARSE CON ECOLAB.
ESTAMOS A SU SERVICIO.



La concentración de cloruros en el desagüe crudo es de 400 mg/1, por 

tanto, si bien se producen problemas cuando dicha concentración se 

encuentra en el rango de 140 - 350 mg/1 ,esta será removido con el 

tratamiento ya que esta concentración baja al sedimentar los sólidos, 

pudiendo llegar a remover el 50% de la concentración.

Los efluentes clorinados luego del proceso de desinfección generalmente 

contienen niveles de cloro residual menores de 0.5 mg/1. Hasta este nivel 

no se espera que ocurran problemas para los cultivos irrigados. A niveles 

mayores pueden comenzar a producirse enfermedades de toxicidad.

6 .13  LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS

6.13.1 LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE EL REUSO DE 

AGUAS SERVIDAS CON FINES AGRÍCOLAS

La Ley General de Aguas (Decreto Ley No 17752) en la 

complementación del reglamento del Título III (Decreto supremo No 41-70 

A) permite el reuso agrícolas de los efluentes bajos las siguiente 

limitaciones:

A rtícu lo  195.- Los sistemas de riego con aguas servidas, serán diseñados 

y construidos en tal forma que no interfieran ni se conecten con canales 

que transportan aguas de regadío.

A rtícu lo 196.- Los vegetales de tallo corto y rastrero que se consumen 

crudos en la alimentación, no podrán ser regados con aguas servidas con 

o sin tratamiento.

A rtícu lo  197.- La clasificación de las especies vegetales a ser regadas con 

aguas servidas y que sirvan para el consumo humano y del ganado será la
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siguiente:

a. - Vegetales utilizados en la alimentación humana previa cocción,

podrán ser regados con afluentes de plantas de tratamiento que 

cuentan con procesos primarios o secundarios según los casos y sólo 

bajo control y fiscalización adecuada de los mismos.

b. - Vegetales utilizados en la alimentación humana que sean sometidos

a procesos de industrialización que incluyan la esterilización como 

etapa final del proceso. Se podrá permitir el uso de aguas negras 

para su riego, con tratamiento primario como mínimo, a condición de 

que la especie vegetal permita que el tiempo transcurrido entre el 

último riego y la cosecha, no se inferior a 20 días, debiendo en este 

caso especificarse dicho tiempo en la respectiva autorización 

sanitaria.

c. - Para riego de especies vegetales Industriales, tales como algodón,

maíz, caña de azúcar y frutales no rastreros, se podrá utilizar para su 

irrigación aguas negras sin tratar, siempre que los campos de cultivos 

sean preparados para el riego y la cosecha, transcurran por lo menos 

20 días, debiendo en este caso especificarse dicho tiempo en la 

respectiva autorización sanitaria.

d. - No se permitirá el riego de vegetales, tales como alfalfa, gran lote,

chala, etc. que se utilizan para forraje de ganado, salvo en los casos 

en que las aguas servidas sean sometidas previamente a tratamiento 

secundario y con la absoluta prohibición de que el ganado lechero 

tenga acceso a los campos y condicionado a que el forraje antes de 

ser consumido haya sido almacenado por lo menos 20 días.

Artículo 198.- Todos los terrenos irrigados con aguas servidas estarán 

convenientemente cercados y contaran con letreros que sean visibles, a 

distancia no menor de 20 mts. En ella se expresará claramente que son
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regados con aguas servidas prohibiéndose el ingreso.

A rtícu lo 199.- Los terrenos irrigados con aguas servidas sin tratar, no 

podrán ser ubicados a menos de 500 mts. de las poblaciones aledañas.

Artícu lo 205.- El usuario o arrendatario según los casos están obligados 

a adoptar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la salud del personal 

que labora en las faenas agrícolas de los terrenos regados con aguas 

negras.

6 .14  DIRECTRICES SOBRE EL REUSO DE AGUAS TRATADAS EN LAS 

LAGUNAS

6.14.1 OBJETIVOS.

- Dar los criterios para la utilización sin riesgos de las aguas residuales 

y excretas en la agricultura ,de tal forma que permita proteger en un 

mismo tiempo la salud de los trabajadores de estos sectores y del 

público en general.

Prevenir la propagación de enfermedades transmisible por el uso de 

aguas residuales y al mismo tiempo a conservar y reutilizar al 

máximo los recursos.

- La eliminación de agentes patógenos es el principal objetivos del 

tratamiento de aguas residuales para el aprovechamiento.

Información que trata sobre las directrices sobre la calidad de los efluentes 

empleados en la agricultura y hasta que punto hay que eliminar los agentes 

patógenos por los procesos de una planta de tratamiento que funciona 

con un mínimo de vigilancia y de acuerdo con las condiciones socio- 

culturales, institucionales y económicas de cada lugar.
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Los residuos procedentes del ser humano se consideran como recursos 

útiles en muchas partes del mundo y se usan para varios propósitos. Se 

destacan las tres prácticas de reutilización, que son las mas frecuentes:

A . Uso de aguas residuales en la agricultura ,riego de cultivo

B. Uso de excretas en la agricultura como fertilización del suelo

C. Uso de las aguas residuales en la acuicultura como pisicultura y 

producción acuática de macrófitos.

La presente información tratará en forma general el uso para el riego.

6 .14 .2  EXPERIENCIA EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO.

Al adoptase el sistema de conducción de las aguas residuales de 

origen doméstico ,muchas ciudades europeas y norteamericanas 

recurrieron al riego de los cultivos como medio de evacuación de estas 

aguas.

En la mayoría de estos países lo que impulso esta forma de 

aprovechamiento agrícola de las aguas residuales fue el afán de impedir la 

contaminación de los ríos ,mas que para aumentar las cosechas (granjas de 

aguas residuales ,como entonces se denominaron).

En los dos últimos decenios han habido un gran incremento en la utilización 

de las aguas residuales para regadíos especialmente en zonas semiaridas 

de los países en desarrollo y también en los desarrollados.

- 173 -



CUADRO No50

PAISES CON EXPERIENCIA EN RIEGO CON AGUAS RESIDUALES
PAIS Y CIUDAD

ARABIA SAUDITA,RIAD

ARGENTINA ,MENDOZA

AUTRALIA,MELBOUNE

BAHREIN,TUBLI

CHILE,SANTIAGO

CHINA,TODAS LAS CIUDADES

ESTADOS UNIDOS

INDIA ,CALCUTAL

ISRAEL,VARIOS

KUWAIT,VARIOS

MEXICO,VARIOS

PERU,VARIOS

ALEMANIA,VARIOS

SUDAFRICA

SUDAN,JARTUN

TUNEZ,TUNEZ

fuente BARTONE Y ARLOSOROFF

SUPERFICIE REGADA HAS 

2850 

3700 

10000 

800 

16000 

1330000 

13475 

12500 

8800 

1200 

250000 

6800 

5500 

1800 

2800 

4450

987

6 .14 .3  VENTAJAS QUE DETERMINAN EL USO DE AGUAS 

RESIDUALES.

Los factores que a continuación se muestra son los motivos para el reuso:

- El ahorro de agua de consumo destinada a de agua para el riego.

- Disminuyen la compra de abonos artificiales.

- La demostración de que los riesgo para la salud y los daños para la 

salud son mínimos si se adoptan las precauciones necesarias.
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- El alto costo de las instalaciones modernas de tratamiento de aguas 

residuales.

- La aceptación socio-cultural de esta práctica

- El reconocimiento de la utilidad de los recursos hídricos

- La productividad con el riego con aguas residuales

- Evitar vertir aguas sin tratar a los afluentes (río) y evita la 

contaminación de este.

6 .1 4 .4  PRODUCTIVIDAD CON EL RIEGO DE AGUAS 

RESIDUALES.

En muchos informes procedentes de todo el mundo el rendimiento de 

las cosechas aumenta de manera significativa gracias al riego con agua 

residuales. En la India por ejemplo prolongados estudios experimentos en 

el terreno del Instituto Nacional de investigación sobre ingeniería ambiental 

de Nagpur,han demostrado que el riego de intensidad media con aguas 

residuales permite una producción mayor que con agua limpia suplementado 

con dosis normales de nitrógeno, fósforo y potasio NKP como puede verse 

en el siguiente cuadro
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CUADRO N051

PRODUCTIVIDAD POR RIEGO DE AGUA SERVIDA

TONELADAS/ANO/HAS COSECHA

AGUA PARA REGAR

TRIGO FRIJOL ARROZ PAPA ALGODON

AGUA RESIDUALES 3.34 .9 2.97 23.11 2.56

AGUA RESIDALES REP 3.45 .87 2.94 20.78 2.301

EFLUENTES DE ESTANQUES

DE ESTABILIZACION 3.45 .78 2.98 22.31 2.4

FUENTE SHENDE 1985

6 .1 4 .5  PRODUCCICÍ)N DE AGUAS RESIDUALES.

Las aguas residuales están formadas por un 99.9% de agua y un 

0.1 % de otros materiales sólidos en suspensión, coloides o disueltos .En las 

zonas áridas, los recursos hidráulicos son escasos, se debe usar el agua 

limpia primero, luego previo tratamiento adecuado y utilizar las aguas 

residuales urbanas para regar los campos. Si no se sigue este orden para 

optimizar los recursos de agua se corre el riesgo de restringir seriamente 

el desarrollo tanto urbano como agrícola, con los cosiguentes efectos 

adversos sobre el desarrollo económico nacional.

La producción de aguas residuales suele ser de 80 a 200 litros por persona 

y por día o sea unos 30 a 70 m3 por persona al año,(es decir que por 

persona, este pude servir para regar 23 m2 de tierras) ,la demanda de agua 

por hectárea dependiendo de los cultivo pero se estima 1lt/seg/hec.
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6 .14 .6 RECOMENDACIONES SOBRE LA CALIDAD 

MICROBIOLOGIA. DE LAS AGUAS RESIDUALES 

EMPLEADAS EN LA AGRICULTURA.

Por pruebas de laboratorio que determinan concentración de 

coliformes fecales y huevos de helmintos.

Normas establecidas en los últimos años han sido en general muy estrictas 

ya que se han basado en evaluación teórica de los posibles riesgos que 

para la salud tiene la supervivencia de los agentes patógenos en la aguas 

residuales, hasta cierto punto esas primeras normas se basaron en un 

concepto de riesgo nulo con el fin de lograr un medio antiséptico o carente 

de patógenos. Por ejemplo las normas del departamento del Estado de 

California permitía hasta 23 coliforme por cada 100 mi. según el cultivo 

regado y el método de riego empleado.

Partiendo de nuevas pruebas ,en el informe de Engelberg se recomendaron 

nuevas directrices que contiene normas menos estrictas que las 

establecidas antes para las coliforme fecales .Sin embargo ,son más 

estrictas antes que las precedentes en lo que se refiere al número de huevo 

de helmintos que según se reconoció constituye el mayor riesgo real para 

a salud pública proveniente del riego con aguas residuales (la helmatiasis 

es. una enfermedad producida por los huevos de la especie ascaris y trichiris 

y de anquilostomas ),se tiene que remover el 99.9% es decir se debe tener 

uno por litro. (Lámina N0 16)
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6.14 .7  UTILIZACION DE AGUA RESIDUALES.

Se establecen categorías de agua tratadas según su calidad, 

y esta calidad esta dada por indicadores de contaminación bacteriológico, 

que son las bacterias coliformes y la presencia de huevos de helmintos. La 

categorías de agua tratadas se pueden apreciar en el cuadro N0 52:

6.14.8 SELECCION DE CULTIVOS

Se debe ante todo determinar en que categoría se encuentra las agua 

tratadas con muestra periódicas de calidad. Los cultivos se pueden 

clasificar según el grupo expuesto y las condiciones de suelo y 

climatológicas del lugar.

CATEGORÍA A: Todo los cultivos posibles ,¡ncluyendo los que se 

consumen crudos ,frutas regadas por aspersión y lugares sembrados con 

pasto (campo de deporte ,parques públicos ,etc). Las verduras no deben ser 

regadas por anegamiento. En esta categoría la presencia de coliformes 

fecales debe ser menor a E04/100 mi

CATEGORÍA B: Aquí es mas condicionante, se puede sembrar lo siguiente:

- Alimentos que se consumen comúnmente cocidos! papa, camote , 

trigo, maíz, etc).

- Alimentos que se consumen crudas ,pero de plantas de tallo 

alto(aji,maiz,plátano) además de ello para el caso de árboles frutales, 

el riego debe cesar dos semanas antes de la cosecha de la fruta y 

éstas no deben recoger del suelo. No es conveniente regar por 

aspersión.

- Cultivos de alimentos enlatados y industriales(algodón ,silsa etc).

- Cultivos de forrajeros, praderas y arbolización.
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1
8 a

V ^ O ^ S  O CONCENTRACIONES EST^LECTOOS

CUADRO 5 2
PA^METROS QUE AFECTAN LA CALmAD G E ^ ^ L

Parámetro Unidad de medida
Concentración o valor máximo

I II III IV V VI VII

1. Demuda bioquímica de 
oxigeno soluble

mg/l DBO 20 30 50 20 5 20 5

2. Demanda química de oxigeno 
soluble

mg/l DQO 50 70 120 50 15 50 15

3. Sólidos suspendidos totales mg/l 250 250 250 250 10 50 10

4. Oxigeno disuelto m ^l como 0¡ > 2 >2 > 1 >5 >4 • >4 >4

' 5. Olor inof inof inof inof inof inof inof

6. Ión hidronio valor de pH 6.5/8.5 6.5/15.5 6.5/8.5 6.5/8.5 6.5 / 8.5 6.5 / 8.5 6.5/8.5

7 . Conductividad pS/cm 2.000 2.000 2.000

8. Sólidos disueltos totales mg/l 1.500 1.500 1.500

1 9' Clomro m ^l como Cl 350 350 350

10. Boro mg/l como B 0.7 0.7 0.7

II. ^ .S * 4 4 4

12. Fosfatos mgfl como P04 0.1 0.1
13. Nitratos mg/l como NOj 45.0 45.0
14. Amoniaco mgfl como NHj 0.5 0.5 0.5

CoiTesponde a:
I. Agricultura Clase A y m.inicipal C lw  A II. Agricultura Clase B y municipal Cl^e B
III. Agricultura Clase C y forestal IV. Acuicultura (VII)
V. Recreacional C l^e  A VI. Recreacional C l^e B
VII Industrial 
inof = inofensivo



CATEGORÍA C: Los mismo que la B pero este riego debe estar localizados 

en zonas restringida y debe protegerse al agricultor, con ropa protectora, 

estrictas prácticas de higiene y un inmunizaciones para determinadas 

infecciones.

6 .14 .9  LODOS PROVENIENTE DEL TRATAMIENTO.

El lodo del tratamiento de aguas negras es valioso 

como fuente de nutrientes y acondicionador de suelo y puede emplearse en 

la agricultura como fertilizante.

El lodo es un subproducto de los procesos de tratamiento. Los procesos de 

tratamiento permite remover los huevos de helmintos por sedimentación 

,harán que se concentre en el lodo, en donde permanecen viables por un 

año. Para que los huevos de helmintos sea inocuo para su uso general ,se 

debe guardar por un período de 6 a 12 meses en el sol.
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CAPITULO Vil

EXPEDIENTE TÉCNICO

7.0  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA 

RED DE DESAGÜE

1.0 MATERIALES

1.1 TUBERÍA

La tubería correspondiente a esta especificación será de fibra- 

cemento, que cumpla las Normas de Itintec, para este material salvo que se 

indique lo contrario.

1.2 UNIONES

Podrán ser con anillo de jebe o del tipo de espiga y campana con 

junta sellada y calafateada con mortero de cemento-arena.

1.2.1 ACEPTACION

La aceptación en fábrica se hará de acuerdo a las Normas 

Itintec. Los tubos que se encuentran en obra, serán rechazados si presentan 

defectos visibles, como despostilladuras, rajaduras, porosidad u otros
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defectos de construcción, etc.

2.0  INSTALACIÓN

Antes de instalar cada tubo será revisado minuciosamente.

SECCION 1.- TRAZO

1.1

El trazo de los colectores se hará evitando en lo posible la rotura de los 

pavimentos existentes, especialmente los de concreto. Se procurará 

llevarlos por zonas que corresponden a jardines, adoquinados o fajas 

laterales de tierra. El espacio mínimo entre el borde de propiedad y el borde 

de zanja previsto será de 0.80m.

1.2

El trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán 

ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del proyecto oficial. Se hará 

replanteo previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los 

cálculos correspondientes.

1.3

Cualquier modificación de los perfiles por exigirlo así circunstancias de 

carácter local, deberá recibir previamente la aprobación del Ingeniero 

Inspector

1.4

Las tuberías de desagüe no podrán colocarse a menos de 2.0 m. de 

distancia de las tuberías de agua ni a menos de 2.0 m. de la línea de 

propiedad.
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SECCION 2.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS.

2.1

La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías 

será tal que se tenga un enterramiento de 1.00 m. sobre los collares de las 

uniones.

2.2

El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 0.15m. 

como mínimo y 0.60m. como máximo entre la cara exterior de los collares 

y la pared de la zanja. Las dimensiones Standard serán las siguientes:

CUADRO N053

DIMENSIONES STANDARD DE TUBERIAS

CM. 15 20 25 30 38 46
DIÁMETRO PULG. 6 8 10 12 15 18

Con entibado 90 100 100 110 120 130
Sin entibado 60 70 70 80 90 100

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales entibándolas 

convenientemente siempre que sea necesario, si la calidad del terreno no 

lo permitiera se les dará los taludes adecuados según, la naturaleza del 

mismo.

2.3

En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones 

si así lo autorizase expresamente el Ingeniero Inspector, pero la 

circunstancia de habérsele otorgado esa autorización no lo eximirá de 

responsabilidad si ocasionara perjuicios, los cuales serían siempre de su 

cargo.
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2 . 4

Los entibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios para 

sostener los lados de la excavación deberán ser previstos, rígidos y 

mantenidos para impedir cualquier movimiento que pudiera de alguna 

manera averiar el trabajo o poner en peligro la seguridad del personal así 

como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el 
Ingeniero Inspector.

2.5

El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme, y en todos los conceptos 

aceptable como fundación para recibir el tubo.

2.6

En caso de suelos inestables, estos serán removidos hasta la profundidad 

requerida y el material removido será reemplazado con piedra bruta, luego 

se ejecutará una base de hormigón arenoso de río, apisonado de 0.30m. de 

espesor o de concreto de f'c  = 180 kg/cm2. según lo determine el Ingeniero 

Inspector y de acuerdo al relleno tipo E. El fondo de la zanja se nivelará 

cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante correspondiente 

del proyecto.

Los excesos de excavación en profundidad hechos por negligencia del 

Contratista serán corregidos por su cuenta debiendo emplear hormigón de 

río, apisonado por capas no mayores de 0.20m. de espesor de modo que 

la resistencia conseguida sea cuando menos igual a la del terreno 

adyascente

2.7
En la apertura de las zanjas se tendrá buen cuidado de no dañar y mantener 

en funcionamiento las instalaciones de servicios públicos, tales como cables 

subterráneos de líneas telefónicas de alimentación de fuerza eléctrica, etc., 

el contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos que se
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produzcan en los servicios mencionados, salvo que se constate que 

aquellos no le son imputables.

2.8

En ningún caso se excavará con maquinarias tan profundo que la tierra de 

la línea de asiento de los tubos sea aflojada o removida por la máquina. El 

último material que se va a excavar será removido con pico y pala y se le 

dará al fondo de la zanja, la forma definitiva que se muestra en los dibujos 

y especificaciones en el momento en que se vayan a colocar los tubos, 

mampostería o estructuras.

2.9

El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una 

distancia no menor de 1.50m. de los bordes de la zanja para seguridad de 

la misma y facilidad y limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá 

ocupar las veredas con material proveniente de las excavaciones u otros 

materiales de trabajo.

2.10

Para la excavación en roca se entenderá por ROCA cualquier material que 

se encuentre dentro de los límites de la excavación que no pueda ser 

aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala, ó 

máquinas excavadoras sin que para removerlo se haga indispensable a 

juicio del Inspector el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña, comba 

u otros análogos.

2.11

No se pagará como roca aquel material, que a juicio del Inspector no exija 

necesariamente el uso de explosivos, martillos mecánicos o cuñas y comba 

aunque el Contratista considere más expedito su empleo.
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2 . 1 2

Si la roca se encuentra en pedazos, solo se considerarán como tal aquellos 

fragmentos cuyo volumen sea mayor de 250 cm. Cuando haya que extraer 

de la zanja fragmentos de rocas o de mampostería que en sitio formen parte 

de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir las 

estructuras. Los pedazos que se excaven dentro de los límites permitidos, 

serán considerados como rocas, aunque su volumen sea menor de 350 

dcm.

2.13

Cuando el fondo de la zanja sea de roca, se excavará hasta 0.15 m. por 

debajo del asiento del tubo y se rellenará luego con arena u hormigón fino. 

En el caso de que la excavación se pasara más allá de los límites indicados 

anteriormente, la sobre excavación resultante de ésta remoción de roca será 

rellenado con material adecuado aprobado por el Ingeniero Inspector. Este 

relleno se hará a expensas del Constructor, si la sobre excavación se debió 

a su negligencia u otra causa a él imputable.

2.14

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de 

proteger todas las estructuras y personas, y será único responsable por los 

daños en personas o casos provocados por el uso de explosivos.

2.15
Los explosivos serán almacenados, manejados y usados según se prescribe 

en la ley pertinente.

2.16
No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra 

con la tubería necesaria.
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SECCION 3.- DRENAJE DE LA ZANJA.

3.1

En la operación del drenaje se empleará el método normal de depresión de 

la napa mediante bombeo para todos los colectores que así lo exijan, o bien 

en los casos que los requiera se usará la depresión indirecta.

3.2

Se tendrá especial cuidado de contar con el número y capacidad suficiente 

de unidades de bombeo para que en el momento de la instalación y prueba 

de los tubos, éstos se encuentren completamente libres respecto de la napa 

de agua deprimida. Igualmente se cuidará de efectuar bombeos continuados 

diurnos y nocturnos para evitar la inundación continuada de las zanjas que 

lavaría el solado y destruiría la consistencia del terreno del fondo y paredes 

de la zanja.

3.3

El contratista será responsable del cuidado, mantenimiento y operación del 

equipo y deberá responder de los perjuicios ocasionados por apartarse de 

las instrucciones mencionadas.

3.4

Utilizar los servicios de personal competente para el funcionamiento de éste 

equipo especial.

3.5
El contratista tomará las medidas necesarias para asegurar que el agua 

proveniente del bombeo no produzca aniegos ni inundaciones, en vía 

pública ni en las propiedades vecinas.

3.6
Es terminante la prohibición de lanzar agua bombeada del drenaje hacia los
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buzones del sistema de alcantarillado existente.

SECCION 4 .- TRANSPORTE Y MANIPULEO DE LA TUBERÍA.

4.1

Durante el transporte y acarreo de la tubería deberá tenerse el mayor 

cuidado evitando los golpes y trepidaciones.

4.2

Cada tubo será revisado al recibirse de la fábrica para constatar que no 

tengan defectos visibles ni presenten rajaduras. Todos los tubos recibidos 

por el Contratista de fábrica se considerarán en buenas condiciones, siendo 

desde ese momento de responsabilidad de éste su conservación.

4.3

Durante la descarga y colocación dentro de la zanja los tubos dañados 

aunque estuvieran instalados deberán retirarse de la obra.

SECCION 5.- RELLENOS DE LAS ZANJAS.

5.1

Se comenzará el relleno a las 12 horas de ejecutadas las juntas de los 

tubos.

5.2

Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando material 

escogido, zarandeado, colocado en capas de 0.15m. compactadas, para 

evitar desplazamientos laterales de la tubería. Luego se rellenará hasta 

cubrir una altura de 0.30m. sobre la tubería con el material extraído, 

finamente pulverizado libre de piedras, raíces y terrones grandes, por capas 

de 0 .15m. de espesor máximo, regadas y compactadas con pisón mecánico 

(neumático).
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5 . 3

Se completará el relleno de la zanja con el material extraído, por capas de 

0.15m. de espesor máximo, regadas a la humedad óptima, apisonadas y 

bien compactadas mecánicamente.

5.4

Se empleará rodillo, aplanadoras, apisonadorastipo rana, u otras máquinas 

apropiadas de acuerdo con el material y con las condiciones que se 

disponga. Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea necesario 

para obtener una densidad del relleno no menor del 98% de la máxima 

obtenida, mediante el ensayo standard de proctor.

5.5

No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 

cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas o limos uniformes. No debe 

emplearse material cuyo peso sea menor de 1600 kg/m3.

5.6
Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben 

controlarse continuamente durante la ejecución de la obra.

5.7

No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el 

relleno haya alcanzado una altura de 1.0m. sobre el lomo del tubo o parte 

superior del colector de concreto.

5.8
Esquemas de tipos de excavación, de relleno y clases de tendido, ver 

anexos 1 al 5.
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SECCION 6.- BUZONES.

6.1

El primer trabajo debe ser la reconstrucción de los buzones que serán los 

que determinen la nivelación y alineamiento de la tubería. Se dejarán las 

aberturas para recibir las tuberías de los colectores y empalmes previstos.

6.2

Los buzones serán de tipo Standard con 1.20m. de diámetro interior 

terminado, construidos con concreto simple f'c  = 140 kg/cm2. para los 

muros y fondo y de 0.15m. y 0.20m. de espesor respectivamente. En 

suelos saturados de agua o en los que a juicio del Ingeniero Inspector sea 

necesario el fondo será de concreto armado o también los muros. 

Llevarán tapa y marco de fierro fundido de primera calidad de 126 kg. de 

peso total prevista de charnela y con abertura circular de 0.60m. de 

diámetro, el peso de la tapa será de 70 kg. mínimo y el marco de 55 kg. 

consultar planos típicos de buzones proporcionados por el concesionario.

6.3

Los buzones de mas de 3m. de profundidad, llevarán escalines de perfiles 

de aluminio, o de tubería de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro con 

uniones roscadas espaciadas de 0.30 m.

6.4
Sobre el fondo, se construirán las "medias cañas" o canaletas que permitan 

la circulación del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas del 

buzón. Las canaletas serán de igual diámetro que las tuberías de los 

colectores que convergen al buzón su sección será semicircular en la parte 

inferior y luego las paredes laterales se harán verticales hasta llegar a la 

altura del diámetro de la tubería, el falso fondo o berma tendrá una 

pendiente de 20% hacia él o los ejes de los colectores. Los empalmes de 

las canaletas se redondearán de acuerdo con la Dirección del escurrimiento.
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6 . 5

Para diámetros grandes y secciones especiales o cuando se prevean 

disturbios en el régimen hidráulico por motivos de fuertes pendientes, 

curvas bruscas, etc. se sustituirán las bases de las bocas de visita por las 

estructuras especiales para empalmes, que se indiquen en los dibujos del 

proyecto.

6.6

La cara interior de los buzones será enlucida con acabado fino, con una 

capa de mortero en proporción 1:3 de cemento arena y de media pulgada 

de espesor. Todas las esquinas y aristas vivas serán redondeadas.

6.7

El techo será de concreto f'c  = 210 kg/cm2. reforzado según planos, con 

refuerzos necesarios en la boca de ingreso. Los buzones de más de 1.00m. 

de altura podrán construirse con sección tronco-cónica en cuyo caso el 

marco y la tapa de fierro fundido asentarán directamente sobre la sección 

abovedada. En los casos en que se adopte este tipo de buzones su diseño 

será sometido a la aprobación de la Dirección de Obras Sanitarias de la 

autoridad competente.

6.8
En los buzones en que las tuberías no llegan a un mismo nivel se podrán 

colocar CAMAS. Cuando éstos sean de más de 1.20 m. de altura tendrán 

que proyectarse con un ramal vertical de caída y codo, una "T" o "Y" de 

fierro fundido para media presión. En los casos que se indique en los planos 

o lo que indique el Ingeniero Inspector, la bajada tendrá una envoltura de 

concreto f'c  = 180 kg/cm2. En caso de que la naturaleza del terreno lo 

requiera, será obligatorio el encofrado interior y exterior de los buzones no 

permitiéndose otra forma de ejecución.

- 192 •



7.1

Colocados los tubos en las zanjas se enchufarán convenientemente 

debiendo mirar las campanas hacia aguas arriba, se les centrará y alineará 

perfectamente.

Las uniones se harán con anillos flexibles de jebe o con mortero de 

cemento-arena en proporción 1:2, según sea el caso.

7.2

El alineamiento de las tuberías se hará utilizando dos cordeles, uno de la 

parte superior de la tubería y otro a un lado de ella para conseguir en esa 

forma el alineamiento vertical y horizontal respectivamente.

7.3

Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones se encuentren 

completamente limpias.

7.4

En caso de usarse anillos de jebe las juntas deberán estar limpias y 

lubricadas para colocar la empaquetadura. El espacio anular exterior de la 

unión será llenado con mortero arena 1:2.

7.5
El interior de las tuberías será cuidadosamente limpiado de toda suciedad 

a medida que progrese el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido 

inspeccionado y aprobado, serán protegidos convenientemente con tapones 

de madera de modo que impidan el ingreso de tierra y otras materias 

extrañas.

SECCION 7.- COLOCACIÓN Y CALAFATEO DE TUBERÍAS.
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SECCION 8.- PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS.

8.1

Una vez terminado un tramo y antes de efectuarse el relleno de la zanja, se 

realizarán las pruebas de alineamiento y las pruebas hidráulicas de las 

tuberías y uniones.

8.2

La prueba de alineamiento se realizará mediante 2 cordeles de Nylon, y de 

acuerdo a lo señalado en el art. 7.2.

8.3

La prueba hidráulica se hará por tramos comprendidos entre dos buzones 

consecutivos. La prueba se hará después de haber llenado el tramo con 

agua, veinticuatro horas antes como mínimo, siendo la carga de agua para 

la prueba, la producida por el buzón de aguas arriba, completamente lleno 

hasta el nivel del techo del mismo.

8.4

Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba constatándose las fallas, 

fugas y exudaciones que pudieran presentarse en las tuberías y uniones, 

marcándolas en registro para disponer su corrección a fin de someter el 

tramo a una nueva prueba. El humedecimiento sin pérdida de agua no se 

considera como falla.

8.5
Durante la prueba, la tubería no deberá perder por filtración más de la 

cantidad permitida según las normas vigentes del Ministerio de Vivienda y 

Construcción.

8.6

Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas podrá
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ordenarse el relleno de la zanja.

7.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LAGUNAS DE ESTABILIZACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1. LIMPIEZA Y DESFORESTACION

Las áreas que deben ser limpiadas y/o desforestadas serán aquellas que se 

indiquen en los planos y que específicamente serán estacadas en el terreno 

por el Contratista y aprobadas por el Ingeniero Inspector; esta área 

extendida hasta 3 mts. más allá del pie del talud exterior del embalse, si los 

planos no indican otra cosa.

La limpieza y deforestación consistirán en limpiar el área designada. Se 

eliminarán los árboles, obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, 

basura y todo el material inconveniente, incluye el deseramiento y el retiro 

de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza y 

deforestación. Se removerá de 30 a 40 cms. del suelo natural existentes 

o el espesor necesario hasta encontrar arcilla cuya calidad será aprobada 

por el Ingeniero Inspector, quedando una rasante que se considerará como 

fundación del embalse o laguna.

2.0  EXCAVACION

2.1 EXCAVACION EN EXPLANACION

Una vez que toda el área de la laguna ha sido estacada y nivelada el 

Contratista puede empezar a excavar hasta la cota del piso indicado en los 

planos.
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2.1 .1

Debe existir secuencia construcctiva de manera de garantizar, que el 

material de relleno para la formación de taludes con material propio de la 

excavación se obtenga luego de la limpieza y deforestación.

2 . 1.2

Consistirá en la excavación y explanación de la laguna; en la excavación y 

retiro del material inapropiado para la formación de los terraplenes; y en la 

excavación del material apropiado para los mismos ; arcilla.

2.1.3

No se permitirá la excavación y el empleo de material contiguo a la zona 

estacada para la laguna, comprendida entre los 30 metros a partir del pie 

interior del terraplén o dique de la laguna.

El grado de acabado en la explanación de taludes y fondo de la laguna será 

aquel que pueda obtenerse ordinariamente mediante el uso de una 

niveladora de cuchilla, o una trailla, o con palas a mano, según los casos 

y lo determinado por el Ingeniero de Control.

2.2 PRESTAMOS

2 . 2.1

Consistirá en la excavación y empleo de material aprobado y seleccionado 

por el Ingeniero de Control de acuerdo a especificaciones para la 

formación de terraplenes y taludes o ejecución de rellenos en particular. El 

préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad suficiente de material 

adecuado proveniente de la excavación de la laguna de acuerdo con las 

alineaciones rasantes y dimensionales marcadas en los planos.

2 . 2.2

Se considera como distancia de transporte gratuito hasta 350 m. de la zona 

de trabajo, estacada por el Ingeniero de Control.
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2.2.3

La cantidad de metros cúbicos de transporte, será el producto del volumen 

del material de préstamo transportado más allá de trescientos cincuenta 

metros (350.00 mi.) medidos en su posición original en metros cúbicos, 

multiplicados por la distancia de transporte en metros divididos por cien 

( 100 ) .

Transporte que será pagado
m3 x m

100

y en el se incluye mano de obra, equipo, herramientas, imprevistos 

necesarios y gastos indirectos.

2.2.4

La parte superior de los terraplanes y el relleno de los cortes sobre

excavados será construido con material de préstamo selecto para acabados 

o material escogido y reservado para este fin desde la excavación.

3 .0  TERRAPLENES (Diques)

3.1 RELLENOS

Se ejecutarán con el material del sitio o área de trabajo de acuerdo con 

estas especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 

secciones transversales y dimensiones indicadas por los planos o como lo 

haya estacado el Ingeniero Inspector. Todo trabajo de limpieza y 

deforestación deberá ser ejecutado en el área de los terreplenes antes de 

que se empiece la construcción de ellos.

Todo el material conveniente que provenga de las excavaciones, será 

empleado en lo posible en la formación de terraplenes, taludes, asientos y 

rellenos de zanja.
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3.1.2

El material obtenido en las excavaciones y considerado conveniente para 

terraplenes y taludes deberá estar libre de materiales orgánicos y ajustarse 

en lo posible a los requerimientos siguientes

1) Mínimo índice de plasticidad 15 %

2) Mínimo que pase por la malla N°200 serie Sieve 25 %

El material para terraplenes será arcilla u otro material impermeable 

aprobado por el Ingeniero Inspector.

3.1.3

Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie razonable 

llana y que esté de acuerdo substancialmente con el plano pertinente, tanto 

en el aspecto alineamiento, como en las secciones transversales.

3.1.4

Los terraplenes y rellenos no podrán tener escombros árboles, troncos, 

materiales en pie o entrelazados, raíces o basura . Antes de comenzar la 

construcción se eliminará el césped, humus u otra materia orgánica; 

igualmente la zona del terraplén será removida (arada) de tal manera de que 

el material del terraplén se adhiera al terreno natural.

Todos los agujeros causados por la extracción de los tacones y la 

corrección de todas las irregularidades en la zona de la laguna serán 

rellenados con material selecto.

3.2 COMPACTACION

3.2.1
El material para la formación de los terraplenes será colocado en capas 

horizontales de 20 a 30 cms. de espesor y que abarquen todo el ancho de
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la sección, esparcidas suavemente, con equipo esparcidor u otro equipo 

aplicable. Capas de espesor mayor de 30 cms. no serán usadas sin 

autorización del Ingeniero inspector.

Los rellenos por capas horizontales deberán ser ejecutadas en una longitud 

que hagan factible métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y 

compactación usados.

3.2.2

Piedra o roca en terraplenes de tierra no deberán exceder de 15 cms. 

medidos en su espesor máximo.

3.2.3

Cada capa del terraplén será humedecida o secada a un contenido de 

humedad necesaria (humedad óptima) para asegurar la compactación 

máxima. Donde sea necesario asegurar un material uniforme, se mezclará 

el material usando la motoniveladora, rastra o disco de arado. Cada capa 

será compactada mediante equipo pesado; rodillos apisonadores, rodillos de 

llantas neumáticas y otros aprobados por el Ingeniero Inspector.

Cuando fuera requerido, se aplicará el riego en los lugares que haya sido 

desplazada, a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por 

parte del Contratista o de daños resultantes por causas naturales, como son 

lluvias y vientos normales.

3.3 AFIRMADO

3.3.1
Este trabajo será ejecutado después que el terraplén esté completamente 

terminado y todas las estructuras y tuberías hayan sido instaladas y 

rellenadas.

3.3.2
Todo el material blando o inestable que no es factible de compactar o que
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3.3.3

Donde se estipule en los planos y especificaciones de metrado el 

Contratista deberá colocar y compactar una capa en parte superior y en los 

taludes del terraplén ya sea en corte o en relleno, empleando material de 

afirmado el que deberá consistir de suelo granular de baja plasticidad. 

Piedras mayores de 10 cms. o de 2/3 del espesor de la capa que se coloque 

serán eliminadas; terrones de arcilla ni de material orgánico serán 

aceptadas.

3.3.4

El material afirmado estará formado por : partículas o fragmentos de 

piedra o grava dura y durables y un rellenado de arena u otro material 

mineral finamente dividido. La porción del material retenido en una malla 

N° 4 será llamado agregado grueso y aquella porción que pase por la malla 

N° 4 será llamado rellenado.

4 .0  ESTABILIZADO

4.1 ESTABILIZADO

4.1.1
Donde el material existente no tenga la resistencia adecuada o requerida por 

los planos o disposiciones especiales, el Contratista deberá construir una 

capa o lecho mezclando un material estabilizador con el material natural 

existente de la excavación o préstamo.

4.1.2
Los materiales estabilizadores deben ser suelos de alto poder de 

sustentación como grava, tamizados de piedra, cemento, cal o cualquier 

otro material que en opinión del Ingeniero Inspector es apropiado para

no sirven para el propósito señalados será removido como se ordene.
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estabilizar.

En general, el material que contenga apreciable cantidad de materia 

orgánica o que tenga alta plasticidad no es conveniente para ser usado 
como estabilizador.

4.1.3

Los materiales para la estabilización serán colocados en capas de 15 cms., 

bien compactados y mezclados. Los materiales se mezclarán con cuchillas, 

discos o arados.

4.1.4

Cuando sea necesario el Contratista deberá secar el material mojado o 

añadir agua al material seco para traer la mezcla estabilizada al contenido 

de humedad adecuado para la compactación, la que deberá ejecutarse hasta 

que toda la profundidad afirmada o estabilizada tenga una densidad, 

determinada por pruebas hechas en cada capa, de no menor de 92 % de 

la máxima densidad determinada por el Método de Compactación del Estado 

de California de las Cinco Capas o del 95 % de la máxima determinada 

por el método de Proctor Modificado.

4.2  TERMINADO

4.2.1

Todas las áreas que forman el trabajo de la laguna, excavaciones, taludes, 

áreas de transición, serán uniformante terminadas, tal como se indican en 

los cortes de los planos. El terminado será razonablemente alisado, 

compactado y libre de toda irregularidad y será el que se obtiene con 

motoniveladora y otro equipo similar. El terminado no variará en 3 cms. del 

indicado en los planos.
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5.0 ACABADO

,5.1 PAVIMENTOS

En algunos casos se podrá especificar la pavimentación de los taludes; 

mediante la colocación de piedra escogida o pedraplen (riprap) en el espesor 

que indiquen los planos. La piedra usada como riprap debe ser dura, densa 
y durable.

5.1.1

El tamaño mínimo de la piedra será la que tenga un peso de 500 grs. y el 

tamaño máximo la que tenga un peso de 1 Kg. El espesor y ancho de las 

piedras no debe ser menor que la tercera parte de su longitud. Se permitirá 

el uso de hasta el 15% en peso de piedras que pasen por la malla de 3 

pulgadas y no se permitirá más de 5% de tierra, arena o polvo de roca.

5.1.2

El pedraplen o riprap se colocará en forma estable sin tendencia al 

deslizamiento y no deberá haber espacios grandes sin rellenar dentro del 

riprap.

5.2 IMPERMEABILIZACION

5.2.1
En los casos donde se especifique la impermeabilización de la Laguna, ésta 

se ejecutará mediante la colocación de una capa de arcilla (tipo adobe) de 

5 a 10 cm. de espesor, según lo especifiquen los planos o lo ordene el 

Ingeniero Inspector.
La arcilla para impermeabilización debe estar libre de materia orgánica o 

basura, además estará pulverizada de tal modo que esté graduada en la 

forma siguiente
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Porcentaje que pase

Tamiz 1 / 2 "  100%

Tamiz 1 / 4 "  8 0 %
5.2.2

También, puede emplearse como impermeabilización una capa de 

terracemento de 5 cms. de espesor, en la proporción 1:5, preparada con 

agua a razón de 6 galones por saco de cemento. Una vez terminada la 

capa impermeable será curada por un tiempo no menor de 15 días.

6.0  VARIOS : Cerco y Sombrío de gras

6.1

Un cerco de cierre alrededor de los terrenos donde se construye la laguna, 

se ejecutará de acuerdo como especifiquen los planos. Debe tener sus 

puertas de acceso y letreros respectivos.

6.2

Se sembrará grama en los taludes y parte de la calzada, como lo indiquen 

los planos y como se especifica.

Luego que la capa de tierra vegetal ha sido colocada esta deberá ser 

compactada y nivelada con la inclinación de taludes especificados en los 

planos.

7.3  CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ELABORACIÓN DE 

PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

1) OBRAS PROVISIONALES 

Instalación de Campamentos.-
Se refiere a los gastos de instalación y desintalación de cercos, caseta de 

residencia, inspección y guardanía, almacenes, servicios higiénicos, etc;
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gastos para el correcto almacenamiento de materiales, herramientas y 

equipos, gastos para el restablecimiento original de los terrenos del 

Campamento después de la culminación de la obra, etc.

Cartel (es).-

La construcción e instalación del (los) cartel (les) según diseño adjunto, el 

(los) que se ubicarán en zonas visibles conforme lo determina la Inspección.

Señalización.

Las barreras, pasarelas, letreros y luces necesarias para la prevención de 

accidentes para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto 

del día como de la noche, según Especificaciones Técnicas y Cartilla de 

Señalización.

2) TRABAJOS PRELIMINARES

Trazos, Niveles y Replanteo preliminar y durante obra.-
Los trabajos necesarios para la ubicación de estructuras a instalaciones 

existentes y proyectadas, colocación de 8 auxiliares de referencia y otras, 

para el trazo de los trabajos a ejecutar, etc.

Trazos, Niveles y Replanteo al finalizar la Obra.-
Los trabajos de campo y gabinete para la elaboración de los planos, y 

demás documentos de replanteo de la obra.
La movilización de maquinaria (s), equipos (s) y herramientas desde el 

Almacén del Contratista o de la casa de alquile, el Campamento de la obra 

y viceversa. La movilización, desde el Campamento hasta el pie de obra, 

está considerado dentro de los Análisis de Costos donde intervienen.

-El análisis de cada Partida considera la Mano de Obra, Maquinaria, Equipo 

y Materiales necesarios para la completa terminación de la obra.

-Los costos de Mano de Obra, son los que rigen para las obras de
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construcción civil, e incluyen sus Beneficios Sociales de Ley y 

Bonificaciones que corresponden para este tipo de obras.

-Los costos de alquiler de Maquinarias y Equipos, se han obtenido de las 

tarifas básicas de alquiler horario que emite mensualmente la Dirección de 

Equipo Mecánico y la dirección General de Caminos del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones y Vivienda, o de los precios de mercado. 

-Los costos de Materiales son los cotizados a los precios del mercado, 

incluyendo el flete hasta el pie de obra.

-En los costos de las Partidas de suministro, se incluye el porcentaje de 

rotura y/o desperdicios de los materiales que intervienen en ellas.

-En los Análisis de Precios para las Partidas de Obras Provisionales se está 

considerando los elementos básicos para un Campamento Central.

-Los Análisis de las Partidas de Excavación contemplan los taludes de sus 

paredes según el tipo de terreno.

-En los costos de partidas de eliminación de desmonte, se ha considerado 

su porcentaje de esponjamiento.

-Según sea el caso, en los gastos generales se ha incluido además de los 

Ítems que normalmente se consideran, a los siguientes:

a) Certificados de calidad de materiales a emplearse expedidos por 

empresas certificadoras reconocidas por INDECOPI.

b) Póliza de seguros contra terceros.
c) Pruebas de verificación de resistencia y estabilidad del terreno.

3) EXCAVACION
La remoción y extracción de tierra, en los distintos tipos de terrenos y 

profundidades para los diferentes diámetros de tuberías a instalar, 

considerando la demora por las dificultades que se presenten al cruzar 

servicios existentes incluyendo también, la excavación que se requiere para 

la colocación de la cama de apoyo de la tubería.

4) REFINE Y NIVELACION
El mejoramiento de salientes de las paredes y fondo de zanjas.
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5) .RELLEN0 COMPACTADO DE ZANJAS

El relleno compactado de toda la zanja, considerando la prepación de la 

cama de apoyo, donde se colocará la tubería, con material selecto (arena 

o gravilla), y espesores de acuerdo al tipo de terreno, un recubrimiento 

inicial, sobre la clave de la tubería, con material selecto y el resto con 

material seleccionado, según especificaciones técnicas.

Así mismo, en el relleno de zanjas se empleará mano de obra masivas, no 

se permitirá el uso de maquinaria, tal como se indica en los análisis 
respectivos.

6 ) .ELIMINACIÓN DE DESMONTE

La carga al vehículo, su transporte y descarga en el (los lugar (es) permitido 

(s) para la acumulación del material sobrante, generado por las 

construcciones e instalaciones y que no han sido utilizados. También 

considera el regreso del vehículo a su puesto de origen.

-En los costos de las partidas de eliminación de desmonte se ha 

considerado su porcentaje de esponjamiento (30%). Se considera los costos 

de transporte del materia pequeño debido a que el lugar de deposito de 

este se encuentra cercano.

7 ) .PROTECCION DE CRUZADAS CON SERVICIOS EXISTENTES

Una vez ubicada y descubierta las estructuras existentes (tuberías, cables, 

etc.), se procederá al cuidado y protección de las mismas durante los 

trabajos.

8 ) .EMPALMES A TUBERÍAS EXISTENTES

En la ejecución de los empalmes solamente se ha considerado la Mano de 

Obra, no incluye el movimiento de tierras; no la provisión de los accesorios 

y/o niples de empalme; los que están presupuestados en sus partidas 

correspondientes.
Para el caso de los empalmes de agua potable, cuando se estime 

conveniente, se podrá ejecutar directamente con su personal, debiendo el
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Contratista suministrarles los materiales y cancelarle la factura de Mano de 

Obra utilizada.

Si el monto de la factura fuera por exceso o por defecto, con respecto al 

monto de la partida vigente a la fecha del empalme, al Contratista se le 

reconocerá o descontará la diferencia cuando se efectúe la liquidación de 
la obra.

9) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA CON 

SUS ELEMENTOS DE UNION.-

Su provisión, traslado a borde de zanja, bajada, tendido, ensamblaje, 

protección contra ingreso de animales y objetos, tapones de prueba, llenado 

de cada tramo de tubería con agua, prueba hidráulica a zanja abierta y retiro 

del agua de prueba, de acuerdo a especificaciones técnicas.

10) .C0NSTRUCCI0N DE BUZONES

En el proyecto se considera la construcción de los buzones existentes. Se 

considera la provisión de todos sus elementos, su movimiento de tierras, 

encofrado y desencofrado, preparación y vaciado del concreto en las losas 

de fondo, techo y en el cuerpo del buzón colocación de marco y tapa, 

ejecución de las canaletas, anclajes de concreto y resane de ingreso y 

salida de los colectores, según especificaciones técnicas. 11

11) DISPOSITIVOS DE MEDICION E INTERCONEXION DE LAS 

LAGUNAS
-Los costos de los dispositivos de entrada, de salida e interconexión 

aparecerán global en el presupuesto ya que este requiere de poco material 

para construirlo y su metrado de materiales está especificado en el análisis 

de costo unitarios.

- 207



7 .4  PRESUPUESTOS Y FORMULAS POLINOMICAS
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PRESUPUESTO DE EMISOR NORTE

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EMISOR NORTE DE ANCON
L ^ A R : A ^ O N
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE AI^ON 
FECHA BASE:AGOS/96

c o o D E S C f ífP fC C fO N U N D C W P .U . P M C t U

1.OT OBRAS PRELIMINARES
1.010 CASETA DE GUARDIAN Y ALMACEN urá 1.00 1350.00 1350.00
1.020 GUARDIANIA mes 5.00 400.00 2000.00
1.030 CARTEL DE OBRA und 1.00 500.00 500.00
1.040 TRAZADO Y REPLANTEO mi 3817.00 0.48 1832.16

2.000 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARENO
2.010 HASTA 1.50 m p/TUBERIA 14 a 16“ c/maq 

(Incluye extracción de tubería)
mi 2417.00 10.83 26176.11

2.020 HASTA 3.00 m p/TUBERIA DE 14 a 16* c/maq 
(Incluye extracción de tubería)

mi 1400.00 11.76 16464.00

3.000 REFINE Y NIVEL.DE ^ N J A  EN TERRE AREN
3.010 PARA TUBERIA DE 14“ a 16" mi 3817.00 1.52 5801.84

4.00 RELLENO COMP., ZANJA TERR-ARENOSO
4.01 HASTA 1.50 m p/TUBERIA DE 14" a 16" c/rrraq mi 2417.00 15.00 36255.00
4.02 HASTA 3.00 m p/TUBERIA DE 14" a 4 6" c/rroq mi 1400.00 29.54 41356.00

5.00 ELIMINACION DE DESMONTE c/maq. m3 1000.00 0.90 900.00

6.00 SUMINISTRO DE TUBERIAS
6.01 TUBERIA DE 14" FIBRA -CEMENTO B-7.5/arces mi 445.00 64.00 28480.00
6.02 TUBERIA DE 16“ FIBRA -CEMENTO B-7.S/arces mi 3372.00 83.00 279876,00

7.00 INSTALACION DE TUBERIA
7.01 INSTALACION DE TUBERIA 14“ A.C. mi 445.00 13.16 5856.20
7.02 INSTALACION DE TUBERIA 16" A.C. .mL 3372.00 13.81 46567.32

8.00 RECONSTRUCCION DE B^ONES urá 43.00 43.42 1867.06

9.000 PRUEBA HIDRAULICA mi 3817.00 0.40 1526.80

COSTO DIRECTO (1) 496,808.49
Gastos generales y utilidades,25% 124,202.1 2
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PRESUPUESTO DE EMISOR NORTE

OBRA: M IR A M IE N T O  DEL EMISOR NORTE DE ANCON
Ll^AR: AI^ON
PTOPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE A ^O N  
FECHA BASE:AGOS/96

COD D E S C fítP tC C tO N UND CANT P.U. PAfíCtAL

C ^ T O  SUB-TOTAL (2)
IGV 18%
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

«1010.CT
111,781.91
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

O BR A: M E JO R A M IE N TO  DEL EM ISO R  NORTE

PRQP
LOO A S  AV LA FL’C' í̂ li DA.DIST. ANCON

? E C M A  A C O . i 1!

P artida :__________________

CO D  D ESC R IPC IO N UND REND. PR EC IO  PAR C IAL P.U.
1.0- CÀSËTA OÉ GUARDIAN t ALMACÉN

CâSêiâ mOdLlàT pfiTá gUürdíarilB  gioD 1.00 1350.00 1350.00 1350.00

1.01 GUARDIA.NIA

Guvdian pin 1.00 400 .00  400.00 400.00

1 02 C A "= L  DE CERA
caríe  ! ce  m adera con  a n u rc io  1 .80x2 . q !od  1.0c S00.0C S00.00 500.00

1 .04 TRABADO Y R tP U A N TcO

C a f^ ta Z hh 0.01 s.so 0.10

cipe rano r.r-, 0.01 3.57 n nr¡ u ,u :‘

P e o , . hh 0.01 6.67 0.07

M ads ra P- 0.01 2.80 0.03

Cal de oDra to l 0.01 S.7 6 0.09

EquifM  topográ fico nni 0.01 11.12 0.1 1

EXCAVACION EN TERRENO ARENOLO HASTA 1.50 m

C a r a t o hh 0.03 9.50 0.29

Peón hn 1 .50 6.S7 10.31

rram ie  níci j % 2.00 12.11 ñ

EXCAVACION EN TERRENO ARENOSO HASTA 3 .00 m

C & pâî nn 0.01 9.50 C.10

Pean hh 0.10 8.87 0.69

PÆ trœ xc-av.nidrusiics io s  h p  3 /4  Y nm 0.10 109.73 10.97

PEFiNE Y NIVELACION ICE ZANJA EN TERRENO A R E N G O p/tud

C apataz nn o.oo 3.50 0 02

Feon hh 0.22 6.87 i 45

2 11



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

OBRA: M E JO R A M IE N TO  DEL EM ISO R NORTE

PROP:

L ^ A R :  AV  LA  FLORIDA. DIST. ANCON 

FECHA: A g o /38

Partida :_________________________

C O D  D ES C R IPC IO N ________________________ UND REND. P R E C IO  PAR CIAL P.U .

e r r a r m e  ritas % 2 .00  1.14 0.02 1.53

4.01 R E L L E f^  Y COM PACTACIO N EN TERR-ARENCSO I^ S T A  1 .50 m

C a ^ ta z hh 0.02 9.50 0.19

O b r a r lo hh 0.08 6.57 0.86
Peón Hh 1.39 8 .37 12.93

agua m3 0.01 3.00 0.03

he rram ien tas % 2.00 14.13 O ro Cú

C om pactado ra  7 HP Hm 0.03 11.23 o .se

RELLENO Y C O M R AD IAC IO N  

C apataz

EN TERR-ARE.NO 

hh

SO' HASTA 3 .00  m 

0 .02  9 .50 0.19

O o era rio hn 0.14 3 .57 1.20

Peón nn 3.73 6.37- 25.9 7

agua ¡ro 0 .02 3.00 0.06

e r ra rm e  nías % 2.00 27.3  8 0.55

C o m ^ c ta ü o ra  7 HP Hm 0.14 1 1.23 1.57

S.00 ELIM INACION DE MATERIAL 

C apa taz  

O fic ia l 

Peón

He rram ie  utas 

V o lquete  de 1C m3

hh 0.00 9.50 0.02

hh 0.01 7.89 0.03

hh 0.01 6.37 0.07

% 1.00 1.92 0.02

hm 0.01 71.07 0.71

L1 2



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

OBRA: M E JO R A M IE N TO  DEL EM ISO R NORTE

PRGP:

LUGAR: AV  LA  FLORIDA. DIST. ANCON

FECHA: AgO/98

P artida :

C O D D ES C R IP C IO N UND REND. PRECIO PARCIAL P.U.

6.00 SUMINISTRO DE TUBERIA 

Tubería  de 14" A.C. 

T u te r ia  de 16" .A.C.

mi

mi

1 .00 

1.00

64.00

83.00

64.00

83.00 147.00

7.01 INSTALACION DE TUBERIA DE 14" A.C.

C aparaz hh 0.02 9.50 0.18

O p r a n o nn 0.20 8.57 1.71

O fic ia l nn 0.20 7.69 1.54

Peón nn 0.24 8.87 1 .65

M adera  to rn illo 114.00 0.010 1.14

E q u i^  de b o rn e o  de 15 HP hm o.es 10.00 6.S0

H err am ien tas % 2.00 6.87 0.14 11 .26

13.16

7.02  INSTALACION DE TUBERIA. 16“ A.C.

C apataz nn 0.02 9.50 0.18

O p e ra rio hh 0.24 8.5 7 2.06

O fic ia l nn 0.24 7.69 1.85

Peón hh 0.24 6.87 1.65

i- le rram ie  titas O.-’ 2.00 & o
U . W i ' 0.14

M adera  to rn illo & 114.00 0.010 1 .14

E q iJ i^  de bom beo de 15 HP hm 0.68 10.00 6.60 13.63

9.00 PRUEBA HIDRAULICA 

O p r a n o nn 0.02 8.57 0.17

^ o n hh 0.02 6.57 0.14

.Agua m£ 0.03 LO b o 0.C9 0.40
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

OBRA: M E J O ^ M IE N T O  DEL EM ISO R  NO RTE

PRCP:

LUGAR: AV  L *  FLORIDA. DIST. ANCON

FECHA: A go /98

^rtida:
D ESC R IPC IO N UND REND. PRECIO PARCIAL

REGO NSTRLGGiON 

C a ^ I ^

Y REUBICACION DE BUZONES

hh 0 .02 9.50 0.19

G ^ r a r io hh 1 .00 S.S7 8.57

Paon hh 1 .00 8.87 &
U. (

C em ento  ¡ærtiand t o l 2.00 1 o  P7 27.34

A rena  gruesa m3 0.02 1 8.98 0.33

Agua m3 0.02 3.00 0.08

H erram ien tas % 2.00 0.33 0.01

2 1 L



FORMULA POLINOMICA DEL EMISOR NORTE

BIMBO LO~;' J-;; ■ -VA ÍT U >■ rn i f a ■t o t a  M
rn m & ï^ 137243.34 60859.04 298706.10 124202.12 621010.61

titN b id é  nb 0.221 0.098 0.481 0.200 1.000
BODIGO::::::' 47 66 39

Donde:

MO: MANO DE OBRA
VA: VARIOS
TU: TUBERIAS
GU: GASTOS GENERALES Y CIUDADES
SUB-INDICE: r,o fecha de valorización y fecha del presupuesto base

E =  0.221 Jr/Jo+ 0.481 TUr/TU 0 .^ 8  VAr^A 0.2M  GUr/GUo



CRONOGRAMA VALORIZADO DEL EMISOR NORTE

TT •pi-TTT^-TTTr->TTTTTTTTrT^T»TT'»Tl l IT -n T 1 - T fTT TTrTT TTÍTTT T'(^T r»T TT?^TrTr-tTr;rrT T T

\ \  y b Ó MPOÑENTE • ' : .■ 1 E R M ES •2b'Ó:-ME£: 3Eft fÚtlE£> 4TO' MES. •

™ J ‘ ' J \ IU “ " 'i'' • - - 11
8,381.186 I

1.00 OBRAS PRELIMINARES
10,482.353 ^ ,^4 .7 2 1 20,964.721 10,482.353

¡2.00 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARENOSO
951.375 2,852.650 2,852.650 1,^1.275

3.00 REFINE Y NIVEL.DE ZANJAS
28,617.950 28,617.950 28,617.9^ 28,617.950

U.00 RELLENO COMPACTACION
663.750 6 ^ . 7 ^

5.00 ELIMINACION DE DESMONTE
42,008.000 412,817.100

6.00 SUMINISTRO DE TUBERIA
25,774.150 25,774.150 25,774.1^

7.00 INSTALACION DE TUBERIA
917.450 917.450 917.450

8.00 RECONSTRUCCION DE BUZONES
1,125.425 1,125.425

9.00 PRUEBA HIDRAULICA

DESNBOLSO MENSUAL 61,822.914 491,944.021 80,252.346 69,482.353 29,281.700
DESENBOLSO ACUMULADO 61,822.914 5M ,7^.935 634,019.281 703,^1.634 732,783.334
% DE AVANCE 8.437 75.570 86.522 ^.004 100.000



PRESUPUESTO DE ALAG UNA

OBRA: P^NTA DE TRATAMIENTO DE AGUASERVIDAS DE ANCON
LTOAR: ANCON 
PROPIETARIO:
FECHA BASE

COD DESCRtPtCCtON UND CW PJU. P ^ I M TOTM.
A.- ^GUNAS DE ESTABILI^CION

1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 CASETA DE GUARDIAN Y ALMACEN 1 i . ^ . r a 1,3ra ra
1.02 GUARDIANIA 5 ^ . r a 2 ,< r a r a
i.ra CARTEL DE OBRA und 1 ^ . r a ^ r a
1.04 TRAZAITOY REPLANTEO m2 0.10 g .r o r a

i 2 , ^ > r a

zoo MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARENOS m3 7 ^ ra 3.13 247,270.<X
2.02 ESTABILIZACION DE DIQUES m3 950 10.48 9 ,^ . r a
2.03 REVESTIMIENTO DE FONDO Y TALUES CON 

SUELO CEMENTO ESP=0.075 M m2 36ira 5.ra 211.0W.M
2.04 ENRIPIAITO DE LA PARTE SUPERIOR DE DIQUE m3 700 17.42 i 2 , i^ r a
2.05 ELIMINACION DE MATERIAL m3 102700 i.ra i r a ,2 n . r a 678,665.34

a r a SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
3.01 SUMINISTRO TUB.A.C. 16" A-7.5 mi ira 64.ra 6.720.M
3.02 SUMINISTRO TUB.PVC 10" A-7.5 mi 62 32.ra i . ^ r a
3.ra INSTAl^CION DE TUB.1&1 A.C. mi 105 3.65 ^ . 2 5
3.04 INSTALACION DE TUB.10" mi 62 3.65 225.ra
3.05 PRUEBA HIDRAULICA mi 167 0.93 1K.31 9,4ra.86

4.00 OBRAS HIDRAULICAS
4.01 ESTRTOTURA DE DISTRIBTOION und 1 ^ . æ

4.02 ESTRTOTURA DE INGRESO und 4 ^ . 5 3 2 , ^ . 1 2

4,ra ESTRTOTURA DE (TONEXION und 9 621.53 5 ,5 ^ .^
4.04 BUZON STANDAR und 2 1,200.00 2 , ^ r a
4.04 MEDIITOR PARS HALL und 1 ^ . 4 2 ^ . 4 2 11,372.19

5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
5.01 CERCO PERIMETRAL mi 1300 50.00 es.trara
5.02 AFIRMATO DE CAMINA m 2 4OT 19.50 7 ,^ . r a r e . ^ r a

COSTO DIRECTO (1) p i s a r a
Gastos genCTal^ y utilidades,25% 
COSTO SUB-TOTAL (2)
IGV 18%

ira,289.10
981,445.49
1 76 ,^ .1 9

2 17



PRESUPUESTO DE LA LAGUNA

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE ANCON
LI^Añ: ANCON 
PROPICTARIO:
FECHA BASE :

COD DESCRIPICCION UND C W PJÜ. P ^ i U TOTM.
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

218



U ^ T O S  U NITA RIO S POR PARTIDA

OBRA: PROY. PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION F I ^ L  

PROP:

LUGA AN CO N 

FECH AG O S /98

Partida:

C O D  D ES C R IP C IO N

1 .00 C ASETA PA hA  GUARDíANIA

ra s a ta  m ra fu la r ¡rara g u a rd ia n a

1.01 GUARDIANI A 

G u a rd ia n

1 02 CARTE DE C'BFLA

ra r ta l de m adera  ra n  anunc io  1 .3 0 x2 .4

1 , D 4 T R . ^ C O  Y REPLANTEO 

C apataz 

C>pa rano  

Peón 

M aca ra

1.05 N IVELACIO N DE FONDO 

Cs pal az 
Peer,

¿ 3- E> CAVAC C N E '* 1- TEP-:~NC APÇhC'SO 

C aoataz 

^on
te trœ x c a v .h id ru a lic a  io s  HP 3 /4  Y

2.02 ESTABILIZACION DE DIQUES 

C apataz 

O fic ia l

UND REND. PRECIO P A R C IAL P.U.

gloD 1.000 1350.00 1350 .00 1 3 50 .00

mn 1 .eco ,inn nn 4uu.uu 400.00 400.00

g ioo 1 .000 500.00 500.00 500.00

hh 0.002 9.50 0.02

hh 0.010 8.57 0.09

hh 0.010 6.37 0.07

P2 0.002 2.30 0.01 0.15

hh 0.073 s.soo 0.74

hh 0.151 £ £70 1.04 1.77 3

hh 0.005 9.50 0.05

hh 0.050 6.8 70 0.34

hm 0.025 1 09.73 2.74 3.13

hh 0.020 9.50 0.19

hh 0.250 7.690 1.92
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C O S TO S  U N iTA R IO S POR PARTIDA

OBRA: PRO, "LANTA DE TRATAMIENTO í 013=031010N Fif’iAL
PROP:

LUGA ANCON 

FECH AG O S/9S 

F s n ra a '

CO D  D E S C R IP C IO N UND REND. p PRECIO PA R C IAL P.U.

i^ o n hn 0.250 S.S7 1.72

¡Sfava n>3 0.350 19.00 S.S5 10.43

2.03 REVESTIMIENTO DE FONDO V TALUES CON
SUELO CEMENTO ESP=G.C7S M

c a p a t a hn 0.020 9.50 0.13

O p r a n o hh 0.030 s .s7 0.39

^ o n nn 0.130 6.37 1.10

Ce m en io po rtl-and  t ¡ ^  1 Sol C ,2‘SO 1.... 6 / 3.33

A gua M ’¡U n ah nU.U.' 3.00

«Oò

í  C4 E N R IP IA D  DE LA PARTE SUPERO R DE D'OUES

C apataz hh 0.002 9.50 0.02

O fic ia l hhi 0 .200 7.39 1.54

^ o r ¡ nn 0.200 6.37 1 .37

P iedra  chancada  1/2" mií 0.300 4 7.52 1 4.23 17.19

2.05 ELIM INACION DE M ATEh IAL

C apataz hh 0.002 9.50 0.02

^ o n hh 0.020 8.37 0.14

V o lquete  de 10 m-3 hrn 0.025 71.07 1 .7 8 1 .93

2.06 SUMINISTRO DE TUEEFilA 

T u to r ía  de 16” A.C.

Tu te  na de 10“ PVC

ML 1.000 41 .000 41.00

ML 1.000 38.000 38.00 79.000

1 2 O



C O IT O S  U N ITA R IO S POR PARTIDA

O ERA. PRO Y PLANTA DE TRATAMIENTO u DISPOSICION PIÑAL
PROP:

L ^S A  ANCON  

FECH A G Q S/98  

Partida:

C O D  D E S C R IP C IO N  U N O  REND. PRECIO PARCIAL P.U.

3 C3 INSTALACION CE TUS 1 A.C

C apataz hh 0.019 9.SG 0.02

O p era rio hh 0.017 S.570 0.2'_

O fic ia l hí-i 0 .05 3 7.89 0.28

Peon nn 2.000 8,37 0.28 0.80

H erram ie n ta

3 0 4  IN STA LA olO  N u t  T i  0“ PVC

Capataz Kjrf 0 OiS S.S0 n i0”
Operar io 0 Ci? 5-570 n—
O f icia i 'nr. n ns*“- ““ pe q Q•“ -T

Peer, hh -ti, W wU 6 '57 0.O

ren-ami-rntá 0 40

3.QI5 PRL'ESA HIDRAULICA

O p era rio r,r¡ ci ryrsn u.w ^ C-C U f 0.02

Peon hh 0.120 6 G 312

A  gua m3 0.030 3.00 0.09 0.93

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION

C apataz hh 0.200 9.50 1 .90

O p e ra rio nn 1.800 8.57 15.43

O fic ia l hn 2.840 7.890 21 .34

Peon hh 6.3 0 0 8.37 46.72

C e ire n to  portland bol 14.000 13.6 7 l y l

F ie rro  c o r d a d o  3 /3 ” Kg 15.S00 8.59 102.30

.Alambre negro  No 16 Kg 0.700 2.31 1.62

2 21
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FORMULA POLINOMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

¡V» htt» nmw■« . i u i ̂ tttí rTTTTi'TTT̂ir n mtt
x-xxCÉxxxvX •M1 >w M S B

^^^TTI-I ffn I-TTTTMrtTtwtttt"! rwi tô rrri-iTTiri-|
9 IM B 0 L O x: . G IL  ,. ::::x:x T 1 O T A L  :
m a m a :* 1 8 ^ 7 4 .6 4 136420.92 370004.95 92255.88 196289.10 981445.49
I N C ID E N C 0.190 0.139 0.377 0.094 0.200 1.000
C O D IG O ': 47 21 49 39

Donde:

MO: Mano de obra
CE: cemento
MI Equipos
VA: Varios
GU: Gastos generales y utilidades
SUB-INDI r, o fecha de valorización y fecha del presupuesto base

E= 0.19 MOr/M 0.139 CEr/ 0.377 Er/ 0.094 VAr/V 0.200 GUr/GUo



CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO

t ie m p o e n m e s e s  • ■ J
' COMPONENTE <|'i ■ . 2 D 0 £ 3Efí MES - : p i§ Í¡ ! ¡ i l  SIP

1.00 OBRAS PRELIMINARES

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

12850.00

271466.00 271466.00 135733.00

3.00 SUMINISTRO DE 
INSTA^CION DE TUBERIAS

4.00 OBRAS HIDARULICAS

5.00 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

9488.88

11372.00

72800.00

DESENBOLSO MENSUAL 12850.00 271466.00 28^5 4 .8 8 147105.00 72800.00
DESENBOLSO ACUMULADO 12850.00 284316.00 552420.88 428059.88 219905.00
% DE AVANCE 5.84 129.29 251.21 194.66 100.00



CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. CONCLUSIONES

- Existe falta de mantenimiento en el sistema de abastecimiento de agua 

y alcantarillado. El sistema de alcantarillado, no ha sido planificado 

siguiendo un esquema integral, no se cuenta con los planos de la red, 

ya que se realizaron ampliaciones independientes a medida que se 

consolidaba la población, por lo que no se contó con una dirección 

técnica adecuada. Esto ha producido una complicada red de desagüe, 

con circuitos innecesarios, que causan un mal funcionamiento, 

mayores costos, inoperancia y en algunos casos la imposibilidad de 

integrarse a la red principal de colectores, quedando tramos 

anulados y abandonados.

La red de alcantarillado esta constituida por tuberías de concreto 

normalizado de 8' de diámetro, que conducen las aguas servidas a tres 

cámaras de bombeo, desde allí se bombea hacia dos emisores (de 10" 

y 14") que descargan directamente al mar (Playa Lancheros y Playa de 

la Infantería de la Marina).

- En el distrito de Ancón sólo el 34% cuenta con conexiones 

domiciliarias de agua. Sus recursos hídricos provienen de la cuenca del 

río Chillón, que abastece al distrito mediante dos manantiales 

localizados en Carabayllo y de un pozo en el distrito de Puente Piedra 

(según los aforos hechos en el presente estudio dan un total de 73 

Ips, transportándose tan solo 48 Ips, debido al reducido diámetro de
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8 y 10" de la tubería de conducción que limita su capacidad). El 

problema de desabastecimiento de agua del distrito no radica en la 

capacidad de las fuentes, sino en los sistemas de captación y 
distribución.

En el distrito sólo el 31 % de la viviendas cuenta con conexiones 

domiciliarias de desagüe, el resto de viviendas eliminan sus excretas 

mediante letrinas, eliminando las aguas de lavado en los patios 

traseros, terrenos baldío y/o en la vía pública.

En la zona de Miramar se ha encontrado que algunas viviendas 

eliminan sus desagües en la playa, así mismo existen zonas de cultivo 

(Cruz Blanca) que toman los desagües directamente del emisor para 

el riego.

El servicio de agua potable y alcantarillado del distrito es administrado 

por la Dirección de Servicios del Municipio de Ancón, a través del 

Departamento de Agua y Alcantarillado.

En el distrito de Ancón no se cuenta con planos del sistema de 

alcantarillado existente, sólo existen esquemas del sistema de algunos 

sectores, lo cual no proporciona mayor información, (Se encuentran 

mal elaborados e incompletos). Actualmente para realizar el 

mantenimiento de la red se basan únicamente en el conocimiento y la 

experiencia de los operarios, no llevándose registro de las operaciones 

y/o modificaciones realizadas.

La falta de reposición de tuberías del sistema actual de alcantarillado, 

especialmente del emisor Norte, dificulta el fácil escurrimiento de 

aguas servidas produciéndose con frecuencia problemas de mal 

funcionamiento (aniegos). En esta zona los colectores trabajan a tubo 

lleno y muchos de ellos están al borde de su nivel de tapa, esto ocurre
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a diario entre las 7am hasta 12 m, que son las horas en que hay 

servicio.

La cámara de bombeo ubicada en el Cercado de Ancón es la principal, 

ya que recibe las descargas de 750 lotes correspondientes a las zonas 

del Cercado, Miramar y parte del cuartel de la FAP.

Los actuales estaciones de bombeo están sobredimensionadas en 

volumen y capacidad de bombeo (capacidad de bombeo de 37 Ips y 

un volumen útil de 5 m3) , el represamiento de la red de desagüe en 

el Cercado no se debe a la insuficiencia de las estaciones, ya que 

éstas poseen capacidad, sino al envejecimiento de las tuberías del 

emisor Norte, (antigüedad de 50 años) y el mal funcionamiento 

hidráulico.

Con la finalidad de mejorar la evacuación del desagüe, se ha 

proyectado la modificación de la pendiente del emisor Norte y el 

cambio del diámetro de la tubería de 14" y 16" pulgadas, (asbesto- 

cemento clase B-7.5) mejorando su calidad, lo que permitirá el 

mejoramiento del transporte de caudal.

Se ha encontrado intrusión de agua de mar por los colectores del 

Malecón Bardelli, en consecuencia existe en la cámara húmeda un alto 

contenido de cloruros(1700 ppm) que estaría afectando la estructura 

y al sistema mecánico de la bomba.

En la cámara de bombeo de Bardelli hace falta un revestimiento de la 

cámara húmeda para así reforzar la estructura y evitar su colapso, 

además de ello se debe adquirir una segunda bomba.

La disposición final del colector Cruz Lanchero (Punta Lancheros), es 

el mar. Cuenta con un emisor submarino de aproximadamente 180 m

- 229



de longitud. Los informes de la Marina del Perú indican que la corriente 

de arrastre va hacia el Norte Oeste. Los desagües son alejados de la 

costa, por lo que no se estaría contaminando las playas, asimismo, en 

el programa control de playas hecho por el Ministerio de Salud 1994, 

no se detectó contaminación en esta zona.

Acorde a los ensayos bacteriológico hechos en el presente estudio, 

mayo de 1996, dio como resultado la presencia de 2.5 E + 04/100ml 

de coliformes fecales.

La razón de la poca presencia de coliformes en este colector es debido 

a que el origen de desagüe, es producto de fugas de agua de las 

residencias veraniegas que predominan en esta zona en donde en 

época de invierno existe poca o ningún ocupante presente.

En consecuencia teniendo en cuenta los factores marinos y la calidad 

bacteriológica del desagüe , se puede concluir que no se requiere de 

tratamiento del efluente, (emisor lancheros)

En la zona de Miramar el programa de control de playas realizado por 

el Ministerio de Salud, indicó que la Playa la Conchitas se encuentra 

contaminado por coliformes fecales, declarándola playa no apta para 

la recreación debido principalmente a la descarga del emisor norte.

Para disminuir la contaminación en esta zona se ha propuesto, como 

la alternativa más económica, la construcción y el equipamiento de un 

sistema de lagunas de estabilización de régimen facultativo, que 

tratarían un volumen de 2,400 m3/día; que evitará vertir directamente 

los desagües al mar.

Según los cálculos de predicción de la calidad bacteriológica del 

efluente de la planta, se espera la presencia de 7.09 E+ 03 /100 mi de
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coliformes fecales, lo cual ubicaría al efluente en la categoría A, 

permitiendo su reuso en la forestación y agua municipal. La 

disposición final del desagüe tratado, 20 Ips, servirá para recuperar 

más de 15 hectáreas de áreas verdes lo cual mejorará notablemente 

el medio ambiente, e impulsará el potencial turístico de Ancón.

Dado el volumen y las características del efluente en un inicio 

(5E + 06/100 mi coliformes fecales, hay que tener en cuenta que la 

densidad poblacional en el distrito es baja, es de 3.46 hab/lote) y para 

optimizar las inversiones en el tiempo evitando una capacidad ociosa 

instalada, se ha optado por la ejecución del proyecto en dos etapas

constructivas.

ETAPA ANO N TIPO DE LAGUNA

PRIMERA 1998 1 1 PRIMARIA+ 1 SECUNDARIA

SEGUNDA 2001 4 2 PRIMARIA+ 2 SECUNDARIA + 1 TERCIARIA

La necesidad de reusar las aguas obliga a apartarse del criterio 

tradicional de diseño basado en remoción de DBO. Dándole mayor 

importancia a la remoción de patógenos, que por lo general obliga a 

construir más de tres lagunas en serie con un período de retención 

superior a los 20 días.

8.1 CONCLUSION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO

La contaminación de la napa freática, podría resultar del escurrimiento de 

las aguas servidas por infiltración a través del fondo y diques de las lagunas 

y de la infiltración del efluente tratado luego del riego. Aunque, de acuerdo 

a las experiencias realizadas por el British geological Service (BGS), en las 

Lagunas de San Juan de Miraflores, cuyos suelos son de características 

muy similares a la estratigrafía del área en estudio (estratos de suelo
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arenoso con pequeños lentes de arcilla), se realizaron varias perforaciones 

de sondeo en el fondo y diques. Observándose que la concentración de 

compuestos orgánicos decrecía rápidamente y prácticamente quedaban 

totalmente adsorvidos en los primeros 50 cm bajo el fondo de la laguna.

Los riesgos de contaminación del acuífero por compuestos orgánicos o por 

bacterias patógenas es poco probable, teniendo en cuenta que el nivel 

freático, en la zona de posible ubicación de la planta de tratamiento, se 

encuentra a más de 9 mts. de profundidad.

En vista de la composición de las aguas servidas crudas y la profundidad de 

la napa freática se considera que el riesgo de contaminación del acuifero 

por acción de los nitratos es mínimo.

Dada la ubicación de las lagunas, a más de 300 m de las zonas pobladas, 

y con un adecuado mantenimiento, no deben originarse problemas de 

insectos y malos olores emanados por las lagunas.

8.2. RECOMENDACIONES.

a. Determinar los límites reales con los distritos aledaños para optimizar 

la gestión municipal en la solución de los problemas de uso de suelo.

b. Definir la autoridad sobre la administración del servicio de agua debido 

la sobreposición de competencia entre SEDAPAL y el Municipio en 

torno de la propiedad del agua, generado por la ley general de 

servicios de saneamiento.

c. Determinación de tarifas en el cobro de servicio de agua y desagüe, 

considerando los costos de operación y mantenimiento.
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d. Implementar un sistema de macro-medición y control del 

abastecimiento y balance hídrico.

e. Implementar un sistema de desinfección del agua y del almacenaje.

f. Efectuar muéstreos rutinarios de la calidad del agua en la planta de 

tratamiento.

g. Para las estaciones de bombeo adquirir un generador. Para casos de 

falta de energía eléctrica. Instalar un sistema de ventilación en la 

estación de bombeo del Cercado, y hacer una revisión electromotriz 

de las estaciones de bombeo por lo menos cada 3 meses.

h. LLevar un registro de las modificaciones que se realicen para optimizar 

el mantenimiento de las redes.
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