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RESUMEN 

 

El Programa Vivienda San Diego de Carabayllo II-etapa, Distrito   Carabayllo se encuentra al norte 

de lima.  el cual cuenta con varias familias, donde se ha identificado que existe carencia del recurso 

básico que es el drenaje y agua de consumo humano, los afectados ha generado problemas de salud 

en el sector de la habilitación mencionado, y los más afectados son los niños y la persona adulto 

mayor. es por ello que la finalidad de esta investigación es desarrollar el proyecto de ampliación 

de red de agua potable y alcantarillado, y se optó por un levantamiento topográfico de nivel del 

terreno.  el cual se dará con un sistema convencional y dará solución a las familias presentes, Se 

está considerando una densidad por vivienda de 6 hab./viv. Para el nivel socioeconómico “C” de 

acuerdo al R.E.P. de SEDAPAL.  con una prospectiva de 40 años a más. La obra es ejecutada por 

la empresa consultoría y ejecutora en obra Project Perú S.A.C.  y con recursos privados, el proyecto 

realizado llegó a cubrir las expectativas de todas las familias quienes han dado una muy buena 

aprobación a la realización del mismo, puesto que se ha dado cumplimiento a los objetivos, siendo 

el principal, el mejorar el bienestar de las familias de la zona. 

Para esta investigación se hizo uso de materiales de alta calidad y certificados según las normas 

técnicas que orientan a realizar una construcción adecuada, como también se contó con 

profesionales expertos que ayudaron al desarrollo del mimo. 

 

Palabras claves: Red de agua Potable, alcantarillado, calidad humana, salud, bienestar 
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ABSTRACT 

 

The San Diego de Carabayllo II-stage Housing Program, Carabayllo District is located north of 

Lima. which has several families, where it has been identified that there is a lack of the basic 

resource that is drinking water and sewerage, which has generated health problems throughout the 

population, especially children and the elderly. That is why the purpose of this research is to 

develop the project to expand the potable water and sewerage network, and a topographic survey 

of the land level was chosen. which will be given with a conventional system and will provide a 

solution to the families present, a density per dwelling of 6 rooms / liv is being considered. For the 

socioeconomic level "C" according to the SEDAPAL Project Development Regulation. with a 

prospect of 40 years or more. The work is executed by the consulting and project execution 

company Project Peru s.a.c. and with private resources, the project carried out came to meet the 

expectations of all the families who have given a very good approval to the accomplishment of the 

same, since the objectives have been fulfilled, being the main one to improve the quality of life of 

The families in the area. 

For this research, high quality and certified materials were used according to the technical 

standards that guide the proper construction, as well as expert professionals who helped with the 

development of care. 

 

Keywords: water network, sewage system, quality of life, health, well-being 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática 

 

El agua es un recurso natural de mucha importancia para la vida humana y la falta de este 

recurso la generado grandes problemas de salud en nuestro país, es el caso de muchas ciudades 

en el interior del país, pero no sólo en el interior sino también en nuestra ciudad capital de Lima 

en específico del distrito de Carabayllo, uno de los distritos donde centraremos nuestra atención 

para analizar su problemática y plantear una solución eficiente que mejore el bienestar de todas 

las personas en este sector. 

Por tal motivo se ha identificado que en una de las asociaciones de este distrito ya mencionado 

que en la actualidad carece del recurso básico vital e indispensable para la salud, el cual es el 

agua y esto por una serie de problemas políticos del distrito.  Ausencia y capacidad de gestión 

de los diferentes alcaldes que han pasado por el sillón municipal, por ellos se buscaba realizar 

una ampliación de agua potable y alcantarillado para poder asegurar la cantidad de mayores 

pobladores de pocos recursos y en situación de peligro. 

Entonces podemos decir que en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo existe mucha preocupación por parte de la población puesto que cada familia esta 

propensa a adquirir enfermedades que pueden poner en riesgo su salud. La presentación de este 

proyecto tiene como objetivo desarrollar el proyecto.  para ello vamos a detallar los pasos 

importantes y lineamientos que se han considerado para la preparación de estudio y la ejecución 

de obra, por la Empresa Consultoría y Ejecutora e Obras PROJECTPERU S.A.C. 

 



12 

 

 

 

1.2 Planteamiento Del Problema  

 

Problema General 

¿De qué manera la ampliación de una red de agua potable y alcantarillado influye en la 

mejora de la calidad de vida de las personas del Programa de Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo? 

Problemas específicos. 

¿En qué medida el nivel de seguridad de las instalaciones de tuberías, influye en la mejora 

de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo? 

 

¿En qué medida la dosificación de materiales adecuados para la construcción de buzones 

influye en la mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito Carabayllo? 

 

¿En qué medida la cantidad de los materiales certificados influye en la mejora de la calidad 

de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo? 
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1.3. Hipótesis 

 

Hipótesis General. 

 

 La ampliación de la red de agua potable y alcantarillado influye en la mejora de la 

calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

 

Hipótesis Específicos. 

 

 La seguridad de las instalaciones de las tuberías y la funcionalidad del proyecto 

influye en la mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de 

Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

 La dosificación correcta de los materiales en el proceso de construcción influye en 

la mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

 La certificación adecuada de materiales en la implementación del proyecto influye 

en la mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

 Determinar el Grado de influencia entre la Ampliación la red de agua potable y 

alcantarillado y la calidad de vida de las personas del Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar en qué magnitud la seguridad de las instalaciones de las tuberías en el 

desarrollo del proyecto influye en la mejora de la calidad de vida de las personas 

en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

 Determinar en qué magnitud la dosificación de materiales en la construcción de los 

buzones influye en la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda 

San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

 Determinar en qué medida la cantidad de materiales certificados influye en la 

calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 
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1.5  Variable, dimensiones e indicadores. 

 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Ampliación de una red de agua potable y alcantarillado 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Ampliación de una red  

de agua de consumo 

humano y drenaje. 

 

Seguridad de las instalaciones 

de los conductos. 

 

Nivel de seguridad de las 

instalaciones de conductos. 

Materiales certificados 
Cantidad de materiales 

certificados 

Dosificación de materiales  Dosificación de materiales.  

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable Mejora buen estado de salud de las personas 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Mejora el buen estado de 

salud de las personas 

Satisfacción de servicio  

 

Salud 

 

Nivel de satisfacción de 

usuarios. 

Nivel de calidad y salud. 
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1.6 Justificación de estudio 

 

Esta investigación es de gran relevancia social porque beneficiará directamente a la 

población y se le darán mejores condiciones dentro de la calidad de vida apropiada 

enfocada a salubridad.  

En esta investigación se diseñará un sistema de red complementaria de agua potable y 

alcantarillado para dar solución o ayudar a reducir los problemas de salubridad 

producto de la falta de acceso al agua y saneamiento.  

Esta investigación es conveniente porque los resultados servirán para ayudar a que los 

pobladores cuenten con las condiciones mínimas de los servicios básicos.  

La siguiente investigación es importante porque aporta una solución de bienestar a la 

comunidad, brindándole calidad humana y mejoramiento en la salud de las personas 

del Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 
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1.7 Antecedentes de la Investigación 

 

Nacionales 

 

Tello C. J. J (2018) con la investigación. Diseño de redes de distribución de agua potable 

y alcantarillado y su influencia en el bienestar del individuo de los pobladores del 

asentamiento humano José Luis Lomparte Monteza, Casma  

Este proyecto se ha determinado varias preguntas, para conseguir la información real de 

campo, y hace establecer la influencia del proyecto en el bienestar del individuo de los 

pobladores.  

En primer lugar, se desarrolló un sondeo de los habitantes del sector con el propósito de 

obtener información precisa acerca del bienestar del individuo, Y para ello se utilizaron 

una serie de técnicas de encuesta para llevar una información precisa, estricta para el 

desarrollo del proyecto de distribución de agua, distribución de alcantarillado y calidad 

humana. ( Tello Castro, 2018) 

Luego de haber obtenido la información de la encuesta, se desglosa que los habitantes del 

estudio, obtendrán una mejor calidad humana, con la preparación de los cálculos 

correspondientes de agua potable y alcantarillado, obteniendo frutos positivos para los 

habitantes del sector y rescatando   la importancia de este proyecto. 
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Conclusiones 

Después de establecer que la influencia en el estado de salud, en el sector de estudio 

mencionado, anteriormente por la elaboración de red agua potable y alcantarillado, causará 

un efecto satisfactorio a todas las familias de la zona.  Se determinó el efecto del valor de 

la calidad de vida, de los habitantes de la zona, con el desarrollo de una red de agua para 

consumo humano y drenaje, generando una indiscutible mejora en el bienestar del 

individuo. 

Mediante el programa Watercad se desarrolló la distribución de agua para consumo 

humano teniendo en cuenta, RNE, obteniendo resultado una velocidad de máxima de 

0.23m/s, presiones y con un diámetro mínimo de 75mm.  

Mediante el programa de Sewercad, se hace la simulación de la tensión tractiva de 

alcantarillado; que cumpla con la RNE. OS. 070 

Recomendaciones 

El burgomaestre de Casma, ejecutar la construcción de la obra de saneamiento de las redes 

que distribuyen el agua para consumo humano y drenaje, para ofrecer a sus habitantes una  

El encargado y los vecinos de este Asentamiento Humano, deben realizar la gestión y de 

esta manera se pueda tomar la decisión de solicitar a las entidades competentes que se 

realice la construcción de la red de distribución de agua para consumo humano y drenaje 

para evitar problemas económicos y de salud, para recibir una mejor calidad humana.  

Los funcionarios de la base de Chimbote, deben conservar siempre vigente los planos de 

catastro   

A los ingenieros proyectistas diseñar la red de agua para consumo humano. 
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De acuerdo con la información seleccionada y en base al muestreo realizado, se obtuvo que 

dichos pobladores obtendrían una mejor calidad de vida con la elaboración del dicho 

proyecto traería consigo un mayor beneficio para la población, principalmente en cuanto a 

al bienestar del individuo de los mismos, de esta manera, disminuyen los diversos 

problemas de salud que podrían presentarse ante la falta de un servicio primordial como es 

el de agua potable y alcantarillado.   Y es sumamente importante para apreciar la necesidad 

primordial y vital para el ser humano. El software Watercad permite una precisión de 

análisis hidráulico de agua.  software Sewercad y los cálculos de la tención tractiva   

aplicados al es muy preciso sin embargo hay que tener mucho cuidado en la ejecución que 

se cumpla con la planeación   de la pendiente. 

 

Calderón V.C.D (2018) con la investigación Ampliación y Mejoramiento del Servicio de 

Agua potable e Instalación del saneamiento Básico de la localidad de Monte Grande, 

distrito de Sapillica – Ayabaca - Piura  

En el centro poblado de la zona de Monte Grande, el inconveniente real es la total carencia 

de agua para consumo humano y del servicio de limpieza, La investigación realizada por 

Calderón (2018), el principal inconveniente que presentaba la localidad de Monte Grande 

los escases del servicio de agua potable y alcantarillado, esto genera la presencia de muchas 

enfermedades, los más indefensos son los niños y el adulto mayor, altera así a los habitantes 

en mención.  

Para la elaboración del diseño de investigación, se realizó una búsqueda bibliográfica en 

base a los estudios efectuados anteriormente con el objetivo de buscar alguna solución que 

beneficie a los 297 habitantes. Con un crecimiento poblacional (INEI) se utilizaron fichas 
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técnicas para la recopilación de datos e instrumentos para la obtención de las mismas. 

Como resultado se obtuvo que el capital promedio anual es. 

 (Op) = 0.34 l/s, capital máximo diario (Omd) = 0.44 l/s y capital máximo horario  

(Omh) = 0.68 l/s, además de un espesor de almacenamiento de reservorio de 8m3 (Calderon 

Valera, 2018).  

Para el desarrollo del proyecto se recolectaron datos bibliográficos en base a la información 

obtenida para un mejor provecho a los 297 ciudadanos. Con desarrollo de habitantes (INEI) 

y para ello se utilizaron fichas para juntar datos e instrumentos, para su sustracción. 

Como fruto se tuvo que el caudal promedio anual es 

(Op)= 0.341/s caudal diario (Omd) = 0.44 l/s y capital máximo horario  

(Omh) = 0.68 l/s, además de un espesor de almacenamiento de reservorio de 8m3 (Calderon 

Valera, 2018).   

Conclusión  

1. Con las situaciones de sanidad de cada uno de los habitantes se beneficiarán con la 

realización de lo ya nombrado, tenido una arquitectura apropiada para la degradación 

sanitaria de excretas y aguas residuales; lo que beneficiara la reducción de 

enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitarias.  

2. Con la investigación se quiere satisfacer a 60 familias, estas podrán usar agua de buena 

calidad, así como el incremento de sus actividades económicas.  

3. La cuenta poblacional y progreso urbano, generado para el año 2038 es de 297 

pobladores, con una valoración de aumento anual de 1.00%, una concentración de 

población de 4.50 pob/viv.  
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Recomendación 

1. Se recomienda a la Municipalidad capacitar a la JASS, la cual se encargará de la 

correcta operación y mantenimiento de los sistemas. 2. A la Municipalidad, capacitar 

en educación sanitaria a la JASS y población para el correcto uso de los sistemas. 3. A 

la JASS, crear una tarifa de uso del sistema, el cual cubrirá los costos de mantenimiento 

del mismo. 4. A la JASS, controlar el correcto uso de los sistemas por parte de la 

población, así también gestionar un plan de monitoreo y mantenimiento rutinario de los 

sistemas. 

2. Se sugiere a la Municipalidad capacitar a la JASS, por que se encargara de la conforme 

operación y cuidado de los sistemas. 2. A la municipalidad, preparar en educación 

sanitaria a las JASS y habitantes para el perfecto uso de los sistemas. 3. A la JASS, 

crear un precio de uso del sistema, esto cubrirá los gastos de cuidado del mismo. 4. A 

la JASS, inspeccionar el perfecto uso de los sistemas por parte de los habitantes, generar 

un plan de vigilancia y cuidado rutinario de los sistemas. 

 

En este proyecto se nombra lo realizado para perfeccionamiento del servicio de agua 

potable y alcantarillado, esto es relevante para el crecimiento y confort de las personas, 

fundamentalmente en la salud. 

La producción de la investigación de forma óptima y con usos de técnicas convenientes, 

generan el mejor desarrollo de la arquitectura con la ejecución de los organismos 

municipales del distrito y el JAA que se ocupara de la realización del monitoreo. 
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Jara S. F.L.M., Santos.M.K.D (2014) con la investigación, Diseño de abastecimiento de agua 

de consumo humano y el diseño de drenaje de las localidades: el calvario y rincón de pampa 

grande del distrito de curgos - la libertad. La presente Tesis proyecto a nivel de ingeniería y 

su impacto ambiental, aquí menciona y presenta una solución ante una forma de abastecer muy 

deficiente de agua de consumo humano privando a la población de satisfacer sus necesidades 

más elementales  

El proyecto de ingeniería y el efecto de medio ambiente, nos dará la oportunidad de resolver 

ante una prestación defectuoso de agua para consumo humano y drenaje a nuestro distrito, y 

remediar con este proyecto y solucionar nuestros malestares sociales, y hace sub sanar el 

abastecimiento de agua potable a nuestro asociado. Se formulará un servicio de abastecimiento 

digno, y para lograr con el objetivo se deberá seguir los lineamientos específicos y teniendo 

mucho cuidado el caudal del proyecto, y para solucionar los recortes de sedapal se diseñará un 

tanque levadizo, calcular la capacidad de los aportantes y abastecimiento sin interrupción.    

 

Para ello se plantea una serie de lineamientos como es: la construcción de un Sistema de Agua 

para consumo humano y drenaje, Instalación del Sistema de Agua para Consumo Humano y 

Drenaje, Organización de un sistema administrativo, Elaboración de capacitación al personal.  

Sistema de Agua para Consumo Humano• Construcción de Captación. • Instalación de 

14,552.26 ml de línea de Conducción.  ( JARA SAGARDIA & SANTOS MUNDACA, 2014) 
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Conclusiones 

1. Nivelación topográfica de la zona presenta accidentada  

2. El cálculo de los habitantes y su crecimiento urbano, representara para el año 2034 

(Horizonte de Estudio) es de 2,609 habitantes.  

1. El relieve de la zona de estudio es accidentada.  

2. El cálculo poblacional y desarrollo urbano, presentado para el año 2034 (Horizonte de 

Estudio) es de 2,609 habitantes.  

3. Los cambios en la construcción de nuevas infraestructuras de agua para consumo humano, 

se mejorará las canción social y salud de todo el poblador, para el desarrollo de todas las 

actividades, siempre que el proyecto llegase a ser ejecutado   

4. Las presiones, pérdidas de carga, velocidades y demás parámetros de las redes de agua para 

consumo humano han sido verificados y simulados mediante el uso del programa Establecido 

por FONCODES y de extenso uso en nuestro país.  

 

Recomendaciones  

1. Es necesario en la construcción de las estructuras, que exista un cuidadoso diseño, 

fundamentados en todos los parámetros que empíricamente o analíticamente se pueden 

determinar. A todo esto nada sería suficiente, si las descripciones dadas por el diseñador, no 

son consideradas en un estricto orden por el ejecutor de la obra.  

2 Con la ayuda de diferentes instituciones, como la Municipalidad, GR, Organismos no 

Gubernamentales (ONG) y otros, con el fin de llevar a cabo diferentes proyectos, que sirvan 

para el desarrollo de la ciudad. 
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El mantenimiento debe realizarse con personal calificado, con el correcto conocimiento de los 

materiales que conforman las diversas obras y funcionamiento de los elementos estructurales 

realizados.  

Para dicho trabajo de investigación, observamos nuevamente la necesidad de implementar un 

sistema de Agua de consumo humano y drenaje, donde la población es beneficiada con la 

mejora de su calidad humana. Para ello, es necesario realizar algunos estudios previos del 

terreno en estudio, para este caso se presentaba como una zona accidentada, además de un 

estudio de muestreo de densidad poblacional y desarrollo urbano (2,609 habitantes).  

Otro punto en cuestión es la utilización de los diversos programas establecidos por 

FONCODES, los cuales han sido de gran utilidad en nuestro país. 

Los trabajos realizados para el desarrollo del servicio de Agua Potable y Alcantarillado deben 

contar con el apoyo del organismo estatal como es la municipalidad del distrito u otras 

instituciones que conjuntamente contribuyan al bienestar y crecimiento económico de la 

población. 

 

 Chirinos A. S.B(2017) con la investigación de Diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado del Caserío Anta, Moro - Ancash 2017, que nos menciona En lo 

referente a la investigación, el cual se planteó como objetivo el diseñar un sistema de 

abastecimiento de agua de consumo humano y drenaje en el Caserío Anta, Moro – Ancash  

El trabajo realizado en la localidad del Caserío Anta, departamento de Ancash para la 

elaboración de un diseño de Agua Potable y Alcantarillado se desarrolló utilizando una serie 

de técnicas e instrumentos como son: trabajos previos realizados en campo para el estudio del 

terreno, de esta manera comprender el tipo de suelo que presenta la localidad de estudio; otro 
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punto es la recopilación de información bibliográfica sobre los trabajos realizados con 

anterioridad, análisis bacteriológico, físico y químico. Los resultados para estos análisis 

conllevaron a la utilización de un biodigestor. ( CHIRINOS ALVARADO, 2017) 

 

Conclusiones 

Se definió un reservorio cuadro de 7 m3 para el Caserío Anta. Para la línea de Aducción y 

Distribución se obtuvo un total 2114.9 m de tubería rígida PVC CLASE 7.5 con diámetro de 

1” para toda la línea. Se construirá 5 cámaras de rompe presión de 0.60 x 0.60 m y 1m de 

altura. 

 

Recomendaciones 

Recomendamos para la disminución de la carga bacteriana utilizar el Hipoclorador que es de 

flujo difusión, el cual tiene que colocarse de manera vertical con 2 kilos de hipoclorito solido 

dentro del reservorio, el que será renovado a los 20 días, permitiendo eliminar agentes que 

puedan contaminar el agua. También se recomienda tener en cuenta las normas Pronasar para 

un estudio y análisis más detallado. Recomendamos en la línea Conducción mover las tuberías 

para evitar algún riesgo.  

También es recomendable sembrar árboles en las zonas cercanas del reservorio, los que 

permitirán que se evite la erosión de la tierra, por el deterioro producto del viento y el agua, 

que debilitan la tierra y se la arrastran.  

Realizar inspecciones del caudal y presión de agua, para evitar así problemas en las tuberías. 
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Internacionales 

 

Mena C.M.J (2016) con la investigación “Diseño de la red de distribución de agua potable 

de la parroquia el rosario del cantón san pedro de pelileo, provincia de tungurahua.”  para 

desarrollar el proyecto se ha tenido que conocer las condiciones de agua potable y su consumo 

real en la parroquia, Para preparar este plan se ha tenido que indagar la situación de agua 

potable y su gasto real en la parroquia, y para conseguir dicha averiguación se realizó los 

estudios de la zona  

Reafirmando las calidades hidráulicas con una nivelación del terreno natural, las cimas de 

todo el contorno de estudios y transformar la información en el aposento para preparar los 

planos que se requiere. Y cuál es el consumo verdadero de agua como también la andanada 

del alcantarillado en la parroquia. 

   

El manejo de una delineación de alcantarillado de descarga, fue de interés la gravedad, y 

considerar elementos de densidad poblacional, la topografía de la periferia de trabajo del 

distrito etc. Se consideraron factores en cálculo de los habitantes del boceto, y la densidad 

habitacional y considerando la tasa de crecimiento desarrollo habitacional, para integral el 

boceto se empleó el software hidráulico EPANET de libre distribución. 

 

Las políticas ambientales del país Ecuador determinan que la esta gestión del ambiente tendrá 

como fundamento la corresponsabilidad, trabajo de cooperación y coordinación dirigidas a 

generar garantías para un desarrollo sustentable, que este basado entre el equilibrio social, 

económico y lo ambiental con las normas del medio ambiente TULSMA (Mena Cespedes, 

2016)  
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El desenvolvimiento de este proyecto implica una memoria descriptiva, planos, cronograma 

de obra y el incremento para desenvolver todo el trabajo como se requiere, desde la 

organización, realización y su aceptación de la obra. 

Las normas que estable el (INEN) Instituto Ecuatoriano de Normalización eran significantes 

para decidir el caudal de agua potable y la descarga de alcantarillado, consumar con políticas 

básicas ambientales del Ecuador (Mena Cespedes, 2016) 

 

Conclusiones 

Para perfeccionar el diseño de agua de consumo humano y racionar igualmente para todos y 

tomar en cuenta las longitudes, espesor de la tubería el incremento poblacional con las normas 

CPE INEN 005 9.1 Y 9.2 cumplir todo el reglamento del diseño y como comentario la 

graduación de caudalímetro para observar la inspección de desperdicio de agua de la red 

pública, con su correspondiente certificación, dar mayor credibilidad y saciar su necesidad 

básica. 

 

Este diseño de sistema para la distribución de agua de consumo humano fue diseñado 

completamente desde la salida puntual del tanque repartidor con una distancia de 4.03 

kilómetros, para que que funcione al 100% durante todo su ciclo de vida útil. Se tuvo como 

referencia a la norma CPE INEN 005 9.1 y 9.2 llegando a cumplir con todos las medidas y 

razones de diseño señalados; también se hizo una sectorización del sistema considerando las 

mallas de la red del sector a servir, para evitar que al momento de existir un daño el resto del 

sistema puede seguir funcionando normalmente mientras se repara la parte afectada. 

  



28 

 

 

 

Debemos fabricar los modelos de las redes utilizando caudalímetros en base a norma orgánica 

de recursos hídricos en el artículo 59 dice que decretará el valor necesario de agua que utiliza 

cada persona para satisfacer sus necesidades básicas y de uso casero, la cantidad necesaria de 

agua cruda ordenada al desarrollo para el uso de la persona es gratis en fianza del derecho 

humano al agua, cuando se sobrepase la cantidad necesaria ordenado, se llevara a cabo el 

precio que corresponde, motivo por lo que la evaluación será fundamental para la inspección 

de consumo de flujo y que el consumidor no sea perjudicado 182 ahorrativamente, también 

como el ente que estará inspeccionando el uso de este recurso. 

Para iniciar en cotejar los precios de la red tipo convencional con los precios de la red con 

funcionamiento de caudalímetro nos referimos inicialmente que las fugas son pérdidas 

económicas y que recuperar a tiempo las carencias de flujo en la red haciendo una 

modificación al principio tendrá un costo menor a reparar los escases del líquido ya que la 

vida servible del caudalímetro es prácticamente homogénea a la vida servible del proyecto y 

no es alto el cuidado. 

En lo que se refiere a la investigación de tipo impacto ambiental, el presente trabajo es 

realizado puesto que los impactos ambientales que son originados en la fase de construcción 

son dañinos y diminutos o sea no perjudican ni el medio ambiente y a la población. 

Recomendación.  

En las juntas se debe instruir el buen empleo del uso de agua. Usando los canales adecuados 

con sus lenguajes particular del sector, es significativo preparar a las personas encargadas del 

pozo y la llave de agua potable. Dar a conocer una documentación del volumen que entra y el 

envió al consumidor para sectorizar equitativamente. 
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Es recomendable que las instituciones representantes del agua potable y saneamiento, realicen 

programas de sectorización de la red, ya que mediante la implantación de sectores, subsectores 

o distritos hidrométricos se puede hallar el estado de la red y la eficiencia del mismo a través 

de indicadores técnicos. 

Es conveniente que los entes representantes de almacenar y repartir el agua potable, elaboren 

eventos de sectorización de la red, ya que a través de la fijación de sectores y subsectores es 

factible establecer el estado de la red y la efectividad del mismo a través de indicadores 

técnicos. 

Implantar en la red de distribución la macro medición y micro medición con los cuales se 

podrá saber los volúmenes que ingresan al sistema y la cantidad de agua que se entrega a los 

usuarios. 

Establecer en la red de repartición la macro medición y micro medición con los cuales se podrá 

saber los volúmenes que entran al sistema y la cantidad de agua que se reparte a los clientes.  

Incrementar la administración de la presión, es una acción muy relevante en lo relacionado a 

la reducción de las pérdidas de agua en técnicas de reparto, por qué cuando la presión crece 

en la red genera que el caudal de perdida aumente. 

Realizar programas de inspección de pérdidas a través del descubrimiento y ubicación de 

estas. 
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1.8 Marco teórico 

 

Red de agua potable 

La importancia del agua en las diversas poblaciones humanas viene ocasionando un mayor 

interés y a la vez preocupación en los diversos organismos estatales, privados, entre otros. 

Ello se debe a la importancia que genera este recurso vital para los seres humanos. A nivel 

nacional puede observarse que la costa de nuestro país solo presenta el 2% de los recursos 

hídricos en descarga, territorio que comprende al 50% del total de la población, de los cuales 

el 30% de la población se centra en el departamento de Lima, la cual se caracteriza por 

presentar áreas desérticas atravesada por su rio principal Rímac. 

En Lima, que está ubicada en una zona desértica y por la que atraviesa el río Rímac; se 

concentra aproximadamente el 30 % de la población total del país. 

El mencionado Servicio de Agua para Consumo Humano y Drenaje de Lima (SEDAPAL) 

tiene la obligación de atender eficientemente el incremento población de la capital, que en 

muchos casos presentan grandes dificultades técnicas y esto exige costosas inversiones. La 

empresa estatal de Servicio Básico de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

tiene como principal objetivo la prestación de sus servicios a la población de la capital que en 

la mayoría de casos genera dificultades y requieren de mayor inversión. Para ello, se viene 

realizando la construcción de proyectos de ingeniería que permiten asegurar el abastecimiento 

de agua en La Atarjea.  

Sin embargo, ante el desmedido crecimiento urbanístico y de la población en zonas periféricas 

de la ciudad, ocasionan que la distribución de agua no logre abastecerse hacia dichas zonas. 
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Ello se debe a la ausencia de fuentes cercanas de agua para su abastecimiento, tal es el caso 

de los acuíferos. 

Se debe implementar sistemas de bombeo y rebombeo y estas a su vez, generarán gastos en 

consumo de energía eléctrica para su buen funcionamiento. 

SEDAPAL es responsable de esta situación y se pone como meta: el de investigar medios 

trasformadores que permitan, en el menor tiempo, brindar de manera adecuada el servicio a 

las zonas periféricas de toda la ciudad 

Entre los años 1993-2001, el proyecto Alimentación de Agua para consumo humano para los 

Pueblos Jóvenes de la Ciudad de Lima (APPJ) en conjunto con la Unión Europea (UE) logro 

permitir el abastecimiento de un servicio de agua de consumo humano y drenaje para aquellas 

zonas alejadas de la capital donde un total de 300,000 habitantes fueron beneficiados con este 

servicio. Para ello se construyeron diversos tanques y cisternas para almacenamiento de agua 

los cuales eran abastecidos por medio de camiones cisternas, conectándolas a través de un 

pilón público, realizándose así el reparto de agua por domicilio. 

Dicho proyecto trajo consigo una seria de mejoras para dicha población principalmente en los 

temas de salud y bienestar del individuo. 

Esta práctica optimizó las condiciones en salud y el bienestar del individuo de varias 

poblaciones ubicadas en zonas de dificultoso acceso, y tuvo como principal actuación la 

participación activa de la población en la dirección de la gestión autónoma, pensado como un 

método gradual hasta que se ejecute la conexión con las redes de SEDAPAL. 

La presente investigación tiene como objetivo exponer los diversos resultados obtenidos con 

el sistema empleado, calcular su sostenibilidad y distinguir las nuevas metas de SEDAPAL.   
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Dicho estudio presenta los diversos aspectos técnicos, operativos y de gestión que se elaboran 

para el desarrollo de tal proyecto. Además, resaltamos la importancia de la participación 

comunitaria para estos casos. (Sedapal, 2015) 

Definición de red de agua potable 

Una red de repartimiento de agua potable contiene varios tipos de tuberías que se clasifican 

según su función, y en la práctica, según su diámetro: las tuberías principales, las tuberías 

secundarias y las tuberías locales. (Comisión Nacional del Agua)  

 

Componentes que estructuran una de red de agua potable  

Son las siguientes:  

 Tuberías.  

compuesta por tubos de manera circular con un sistema de unión o ensamble los cuales 

se unen en diversos puntos a los cuales se les denomina nodos o uniones. Estos 

permiten conducir el agua desde un tanque hasta el inicio en el punto para distribución.  

 Piezas especiales de conexión.  

Accesorios que se utilizan en las ramificaciones, puntos de intersección, cambios de 

dirección, modificación de diámetro, también en las uniones de tubería de que su 

diámetro es diferente.  

 Válvulas.  

Tipo de accesorios que son utilizados para reducir y evitar el flujo en las diversas 

tuberías.  
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Dosificación de materiales  

Hablamos del concreto, este es un material resistente en compresión, pero débil en tracción, 

por lo que es necesario modificarlo para poderlo aprovechar como un material estructural en 

elementos en flexión.  Es el material de mayor uso en nuestro país. Su calidad final depende 

de los materiales y de la mano de obra, hay que estar atentos en su preparación, colocación y 

cuidados para que cumpla con los requisitos de resistencia y durabilidad esperado. 

Lo que orienta a su tecnología es el objetivo del material estructural a buscar como prioridad 

un determinado tamaño de resistencia (de la compresión).  Dado que esta resistencia está unida 

inversamente a una específica e invariable relación agua/cemento; que el formado del concreto 

se realiza en moldes impermeables y que, posteriormente, una vez endurecido, requiere de la 

presencia de agua para lograr la total hidratación del cemento, es lógico que sean parte de la 

tecnología del concreto el uso de la relación agua/cemento compatible con la resistencia 

deseada y el curado posterior al desmoldaje. (Vargas, 2005) 

 

Importante: El curado es esencial para el desarrollo de resistencias y durabilidad; por lo tanto, 

es particularmente riguroso para estos concretos, debido a las altas cantidades de cemento y 

las bajas relaciones agua/cementante.  Por esa razón se recomienda curar desde edad temprana 

y por lo menos siete días.  Debido a la mala curación del concreto, pueden aparecer fisuras y 

comprometer seriamente la calidad de la estructura. (Sencico, 2014)  
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Desafíos sobre el problema de abastecimiento de agua potable a nivel nacional y 

mundial.  

El agua potable es un factor vital para el mantenimiento de la vida humana.  De muchas 

maneras el agua puede ocasionar sufrimientos: por el hecho de ser impura, inadecuada o 

insuficiente; y puede producir enfermedades que pueden afectar la salud, especialmente en los 

niños (Lane y Rubinstein 1996; Organización Mundial de la Salud (OMS) 1981).  Para hacer 

frente a este problema, el sufrimiento asociado a la diarrea, al cólera y al agua contaminada, 

muchos de los programas de salud y desarrollo se han centrado en la necesidad de modernizar 

los sistemas de aprovisionamiento de agua y, por otra parte, en programas educativos 

tendientes a que las personas se laven las manos y hiervan el agua antes de beberla 

(Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1987; White 1987). 

En informes recientes se trata del problema de la crisis del agua potable a nivel mundial (Doyle 

1997, Gleick 1993, 1998; Johnson 1998; Johnston y Donahue 1998; Postel 1996). Estos 

informes muestran que la mitad del aprovisionamiento de agua potable en el mundo está 

localizado dentro de unas cuantas naciones con altos ingresos económicos y que son los 

habitantes de las zonas urbanas los que la consumen.  A resultas de esto, casi el 20% de la 

población mundial la mayoría de ellos habitantes de áreas rurales pobres, carecen de una 

cantidad suficiente de agua para beber.  En América Latina casi la mitad de la población rural 

carece de acceso a sistemas de agua potable y de servicios básicos de salud. 

Los pueblos rurales marginales del nuestro país tienen problemas y carencia de servicios 

básicos (como sistemas de agua potable, desagüe y tratamiento de residuos sólidos) que 

afectan de manera directa a la población, en especial consideración a los niños, donde el índice 

de muertes alcanza cifras muy alarmantes (88 por mil).  Y gran parte de estas enfermedades 



35 

 

 

 

en la población de bajos recursos tiene relación con la salud e higiene, el deterioro de las 

diversas condiciones de saneamiento. (Zambrano, 1997) 

La sostenibilidad del modelo de gestión 

Es importante inmiscuirse para aumentar ponderadamente la sostenibilidad de las unidades de 

gestión de los sistemas ya construidos, ya que su importancia social reside dar respueta a la 

necesidad de abastecimiento de agua potabilizada de los sectores periurbanos de Lima. Los 

sistemas están técnicamente operantes y de acuerdo a la realidad de los asentamientos 

humanos, especialmente aquellos con dificultades de acceso. Si tomamos en parecer que las 

causas de los problemas que afrontan los sistemas se remiten, en último memorial, a aspectos 

de acuerdo, la solución supone gestar modelos técnica y administrativamente que sea de 

conveniencia. Estas unidades de gestión deben reunir las siguientes características: 

• Operar en un nivel mayor (en varios sistemas vecinos o a nivel de un mismo distrito). 

• Solucionar el problema de la propiedad. Si bien es cierto que los sistemas se construyeron 

para atender una necesidad social, la mayoría de los COVAAP, por su origen, sólo representa 

a una parte de los beneficiarios 11. 

• Reunir capacidades de gestión técnica y económica. 
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       Sobre el impacto ambiental generado 

Se recomienda para los próximos proyectos escoltar al dossier técnico una apreciación de 

sorpresa al vigor (EIS), así como un cálculo de coscorrón ambiental (EIA). 

Para consagrar la casta del recurso que ofrece la ocupación (agua segura), unánimente que 

patrocinar la cúspide del linaje de caldo en la salubridad, se recomienda implementar un 

sistema de acecho comunal, que se apoye en las acciones de vigor preventiva ejecutadas por 

la condecoración vitalidad. El espionaje débito orientarse al buen almacenamiento, consumo 

y estofa del refresco, considerando el rol busilis que cumple el billete activa de la ciudad. 

(Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1987; White 1987). 

Sobre los sistemas autónomos no funcionales: 

Las causas que ocasionan la paralización son diversas. Cada sistema tiene un propio historial 

y estos deben ser trabajados de manera diferenciada.  

Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. En todo el mundo el agua es un recurso cada vez más 

insuficiente por el incremento demográfico de la población y las constantes actividades 

domésticas, industriales, agrícolas, ganaderas, mineras, entre otras. Debido a esto es que 

ocasiona una situación de gran demanda y obliga la búsqueda de nuevas fuentes de 

abastecimiento; por eso el agua es un valioso recurso que es importante preservar para 

conservar un suministro constante que asegure la vida en las ciudades. (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 1987; White 1987). 
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Red de Distribución de Agua Potable: ¿Abierta o Cerrada? 

El primer paso en el diseño de la Red de Distribución de Agua Potable es la definición de su 

trazado en planta, para lo cual es necesario estudiar las características de la vialidad, de la 

topografía y de la ubicación de los puntos de alimentación y estanques. Específicamente es 

necesario contar, como mínimo, con la siguiente información: 

 Proyecto urbanistico del sector a dotar con la Red de Distribución. Específicamente, es 

necesaria la configuración de la vialidad que da acceso a las distintas parcelas y edificaciones, 

dado que el trazado se realizará principalmente siguiendo dicha configuración. Esto con miras 

a garantizar el libre acceso a la infraestructura para eventuales reparaciones y sustituciones 

por parte de la empresa operadora del sistema. 

 Los Punto(s) que alimentan la red. La forma en que será alimentada la Red establecerá en gran 

medida la ruta de sus tuberías principales, por lo tanto, es necesario tener en cuenta la 

ubicación de estanques compensadores existentes, así como de tuberías matrices de 

distribución desde la cual se abastecerá la Red a diseñar. 

 Planos de Construcción o Catastro de Otros Servicios existentes en el Urbanismo. 

Eventualmente el trazado de la Red de Distribución de Agua Potable a diseñar podrá verse 

influenciado por la existencia de otras tuberías en las vías de comunicación del sector en 

estudio. (ingenieriacivil tutorialesaldia, s.f.) 

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de 

Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Huari, 

Provincia de Yauli - Junín”. (Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1987; White 

1987). 
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La gestión del agua en el Perú y su importancia.  

este apartado busca dar cuenta acerca de los conflictos sociales vinculados con los recursos 

hídricos y la manera como han sido abordados por parte de la máxima entidad técnico–

normativa de dichos recursos que, en nuestro país, es la Autoridad Nacional del Agua (en 

adelante, ANA). La Autoridad Nacional del Agua (ANA), es un organismo constitucional autónomo 

del Perú. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y se encarga de realizar las acciones necesarias 

para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas. 

Es el Ente Rector del Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos. 

A través de ellas, se dirige y ejecuta el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas de 

gestión; se aprueban estudios y obras de aprovechamiento de agua; se otorga derechos de uso 

de agua y autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas y de ejecución de obras; se 

vigila el uso de las fuentes de agua y se supervisa el cumplimiento del pago de retribución 

económica. Además, se realizan estudios, inventarios, monitoreo y la gestión de riesgos en 

glaciares, lagunas y fuentes de aguas subterráneas. (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) 1987; White 1987).  

 

Como Influye agua y el saneamiento en el bienestar del individuo 

Para mucha gente puede ocasionarles sorpresa que, en 2030, se dice que más del 80% de la 

población de América Latina y El Caribe vivirán en ciudades pobladas, y esta situación obliga 

a los gobiernos que son locales, a toda sociedad civil, como también al sector privado, y por 

supuesto a todos los Estados a establecer acciones relevantes con el propósito de proveer más 

servicios, los cuales sea de mayor calidad y mucho más eficientes. En este contexto, cobran 

importancia aquellas ciudades sostenibles de (modelo ambiental, social y económico), las 

cuales serán identificarlas, a través de una herramienta metodológica enfocada en las 
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“Ciudades Emergentes” (140 ciudades en Latinoamérica) por los organismos financieros 

internacionales, en particular para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es necesario  

Dentro de ésta iniciativa, la ciudad de Cuenca es la única ciudad del Ecuador que forma parte 

de esta privilegiada lista. Siendo una de los ítems a ser considerados en la medición, la 

percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de vida en la ciudad. Situación que ha 

sido realizada desde los últimos años a través de una encuesta. 

Hace poco se conocieron los resultados de la “III Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el 

bienestar del individuo en Cuenca” (2015), la cual fue coordinada por el Colectivo Ciudadano 

“Cuenca, Ciudad para Vivir Bien”, el cual desde hace más de cinco años, se propone 

“…aportar a la construcción de la ciudad como un bien público y un proyecto ético…”. 

El objetivo de la encuesta fue “revelar la opinión de la población de Cuenca sobre temas 

trascendentes para la vida y el desarrollo sostenible de la ciudad”, con una muestra 

de 1208 encuestas, con niveles de confianza del 95%, en la cual se consultaron temas relativos 

a: calidad del aire, aguas residuales y residuos sólidos, espacio público, vulnerabilidad ante 

desastres naturales, gestión pública participativa, seguridad ciudadana, servicios (agua, 

energía y conectividad), condiciones de vida, turismo, y, transporte y movilidad. 

En el caso del agua y el saneamiento, con una cobertura a nivel urbano del 98% en los dos 

servicios (2015), el 89% considera que el servicio de alcantarillado es bueno y muy bueno. 

Mientras que en relación al agua potable, el 91% califican el servicio de bueno y muy bueno. 

Sin embargo, en relación con las tarifas de agua potable, el 34% las considera como caras o 

muy caras, siendo tan sólo el 8% el que las considera baratas. 

Algo que preocupa, es que el 55% de los encuestados considera que los ríos están 

contaminados. Pero no todas son malas noticias, ya que el 85% de los encuestados señalan 

http://www.cccv.ec/#!publicaciones/c66t
http://www.cccv.ec/#!publicaciones/c66t
http://www.cccv.ec/
http://www.cccv.ec/
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que tienen hábitos de ahorro del agua, y el 67% son conscientes que la escasez del agua puede 

ser un problema a corto plazo. (Martínez Moscoso, 2016). 

 

1.9 Definición de términos básicos  

 

Red de abastecimiento de agua potable. 

Sistema que permite que el agua llegue desde el lugar de captación hasta el punto de consumo 

en las mejores condiciones, ya sea en calidad como en cantidad. Este sistema se puede 

clasificar por la fuente del agua en: agua de mar, agua superficial; esta procede de lagos o ríos, 

agua de lluvia almacenada, agua subterránea y las aguas procedentes de manantiales naturales. 

(ARQHYS, 2019) 

Alcantarillado 

Se define al conjunto de estructuras y conductos creados para recibir, conducir y permitir la 

disponibilidad de las aguas servidas que vienen de las actividades de la población y también 

de las lluvias. (Carmona, 2013) 

Redes de recolección.  

Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos que conducen el agua desde el 

tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. (Rafael 

Tuesca Molina, Diana Pardo Castañeda, Humberto Ávila Rangel, Augusto Sisa Camargo, 

2015) 

Ramal Colector.  

Es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes, recolecta el agua residual de una o más 

viviendas y la descarga a una tubería principal. (López ,2006). 



41 

 

 

 

 

Tubería Principal.  

Colector que tiene la función de recibir las aguas residuales que vienen de otras redes y/o 

ramales colectores. (López ,2006) 

Tensión Tractiva.  

Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en la tubería de 

alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material depositado. (Vierendel, 2009) 

Pendiente Mínima. 

Valor mínimo de la pendiente determinada utilizando el criterio de tensión tractiva que 

garantiza la auto limpieza de la tubería. (Vierendel, 2009) 

Profundidad. 

Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la    tubería.  

(Vierendel, 2009). 

Recubrimiento. 

Es la desigualdad de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la 

tubería (clave de la tubería). (Vierendel, 2009). 

Conexión Domiciliaria de Alcantarillado. 

Grupo de elementos sanitarios colocados con el propósito de acceder a evacuar el agua 

residual procedente de cada lote. (Vierendel, 2009). 
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II. METODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Enfoque: “Cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”.  (Hernández Sampieri, 2006, p. 15) 

Tipo: Correlacional. 

Diseño de investigación: 

El estudio responde a un diseño no experimental porque estos estudios se realizan sin la 

manipulación de variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural, Será una 

investigación Ex Post Facto pues los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 

investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la capacidad 

de influir sobre las variables y sus efectos.  (Kerlinger, 1983, p.16).  

M1------V1 (X)     -----------------r1 

R 

M2------V2 (Y)    ------------------r2 

M1, M2, muestras representativas de las variables V1 y V2 

“X, Y, medición de las variables r1, r2, resultados de la medición” 

“R, nivel de relación o impacto entre las variables, Dónde: M representa la muestra, 

M1, M2” representa la observación relevante que se recoge de la mencionada muestra 

y (r) es la relación entre Ampliación de una red de agua potable y alcantarillado y  el 

bienestar del individuo de las personas.  
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2.2 Población y muestra. 

 

Población:  

La presente investigación tiene una población total de 6 familias siendo un total 

de 40 personas.  

 

Muestra: se asume la totalidad de la población por ser un número reducido. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝒑)𝑵

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝐩(𝟏 − 𝐩)
 

Muestreo. No probabilístico 

2.3. Técnicas para la recolección de datos. 

 

Para el levantamiento de la información se aplicará la técnica de la encuesta, y se utilizará 

como instrumento un cuestionario de preguntas de manera escalonada. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

La validez y confiabilidad han sido desarrolladas a través de juicio e expertos y por la propia experiencia 

del investigador. 

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos serán obtenidos a través de una encuesta la cual será aplicada a los integrantes 

de cada familia, como también a los docentes, permitiendo que cada uno de ellos pueda 

brindar la información según su percepción de acuerdo a las preguntas realizadas con 

criterio a la investigación.  
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Los resultados obtenidos serán procesados y tabulados en un documento de Excel, posterior 

a ello se para realizar un exhaustivo análisis se procederá a utilizar la herramienta de 

software SPSS. Y en dicho análisis se relaciona la ampliación de red de agua potable y 

alcantarillado y mejorar el bienestar del individuo de las personas.  Para analizar la 

influencia de ambas variables procederé a utilizar la prueba de correlación Sperman. 

También se tomará en consideración para la prueba estadística un 0.522* (p=0.000) como 

significativo, correspondiente a un nivel de confiabilidad del 95%. 

2.6. Aspectos éticos 

 

En cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos principios jurídicos y éticos. 

Las principales esferas de interés, a menudo relacionadas entre sí, son la originalidad y la 

propiedad intelectual (derechos de autor) 

 

Así mismo en el desarrollo de la investigación tomamos aspectos hemos tomado aspecto de 

calidad de servicios puesto que el trabajo es de cara a las familias de la zona. 

Las certificaciones, ISOS y protocolos fueron dados en cumplimiento según las normas 

técnicas establecidas.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados Descriptivos  

Tabla 3. ¿Según su opinión, durante el trabajo la instalación realizada en su domicilio fue? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 1 2,5 2,5 2,5 

Bueno 3 7,5 7,5 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 1.¿Según su opinión, durante el trabajo la instalación realizada en su domicilio fue? 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la instalación de tuberías en el proyecto realizado en la asociación, seguido 

de un 7.5% que afirman bueno y un 2.5% regular. Lo cual confirma la conformidad de las 

instalaciones. 
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Tabla 4.  ¿Según la capacitación brindada como consideras la seguridad de Los medidores de agua? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 3 7,5 7,5 7,5 

Bueno 7 17,5 17,5 25,0 

Muy Bueno 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 2. ¿según capacitación brindada, como consideras la seguridad de Los medidores de agua? 

 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 75% de los pobladores considera muy buena 

la capacitación brindada con respecto a la seguridad de los medidores en el proyecto realizado en 

la asociación, seguido de un 17.5% que afirman bueno y un 7.5% regular. Lo cual confirma la 

seguridad en los medidores. 
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Tabla 5. ¿Cómo consideras el plan de prevención, ante una inundación, frente a la posible ruptura de 

una tubería? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 1 2,5 2,5 2,5 

Bueno 3 7,5 7,5 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 3. ¿Cómo consideras el plan de prevención, ante una inundación, frente a la posible ruptura de una 

tubería? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores, considera muy buena 

el plan de prevención, las válvulas de las matrices evitan ante una inundación en el proyecto 

realizado en la asociación, seguido de un 7.5% que afirman bueno y un 2.5% regular. Lo cual una 

prevención evita gastos económicos. 
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Tabla 6.  ¿Cómo consideras que los materiales tengan certificado de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 2 5,0 5,0 5,0 

Bueno 2 5,0 5,0 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
                 Figura 4. ¿Cómo consideras que los materiales tengan certificado de calidad? 

 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores , considera muy buena 

que los materiales tengan certificados de calidad porque le da garantía en las instalaciones del 

proyecto realizado en la asociación, seguido de un 5% que afirman bueno y un 5% regular. Lo cual 

confirma la conformidad la eficiencia de los materiales. 
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Tabla 7. ¿Consideras que la verificación de Sedapal a los materiales certificados es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 1 2,5 2,5 2,5 

Bueno 3 7,5 7,5 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. ¿Consideras que la verificación de Sedapal a los materiales certificados es? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores, considera muy buena 

la verificación de los materiales certificados por el inspector de sedapal  en el proyecto realizado 

en la asociación, seguido de un 7.5% que afirman bueno y un 2.5% regular. Lo cual confirma la 

garantía de los materiales. 
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Tabla 8. Según la información brindada por el contratista la explicación de los materiales certificados fue 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 2 5,0 5,0 5,0 

Bueno 4 10,0 10,0 15,0 

Muy Bueno 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

             
Figura 6.          Según la información brindada por el contratista la explicación de los materiales certificados 

fue 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 85% de los pobladores, considera muy buena 

la información y explicación brindada por el contratista de los materiales certificados en el 

proyecto realizado en la asociación, seguido de un 10% que afirman bueno y un 5% regular. Lo 

cual confirma que la capacitación a la asociación que es sumamente importante. 
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Tabla 9. ¿Consideras que la construcción de buzones de alcantarillado has sido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 3 7,5 7,5 7,5 

Bueno 6 15,0 15,0 22,5 

Muy Bueno 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 7. ¿Consideras que la construcción de buzones de alcantarillado has sido? 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 77.5% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la construcción de los buzones porque se elaboró con fichas técnicas en el 

proyecto realizado en la asociación, seguido de un 15% que afirman bueno y un 7.5% regular. Lo 

cual confirma el tiempo de vida de los buzones. 
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Tabla 10. ¿Que la construcción de tapa y aro de los buzones cuentan con un diseño mescla, eso para ti 

es? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 1 2,5 2,5 2,5 

Bueno 8 20,0 20,0 22,5 

Muy Bueno 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 8. ¿Que la construcción de tapa y aro de los buzones cuentan con un diseño mescla, eso para ti es 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 77.5% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la tapa y aro de los buzones porque cuentan con díselo de mescla 210  en el 

proyecto realizado en la asociación, seguido de un 20% que afirman bueno y un 2.5% regular. Lo 

cual confirma que el diseño de mezcla determina la clase.  
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Tabla 11. ¿ En tu opinión como esta construidas las losas de registro de agua y alcantarillado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 5 12,5 12,5 12,5 

Bueno 7 17,5 17,5 30,0 

Muy Bueno 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9. ¿En tu opinión como esta construidas las losas de registro de agua y alcantarillado? 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 70% de los pobladores, considera muy buena 

la losa de los registros de agua potable y alcantarillado por su acabado y resistencia en el proyecto 

realizado en la asociación, seguido de un 17.5% que afirman bueno y un 12.5% regular. Lo cual 

confirma la conformidad de las instalaciones. 
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Tabla 12. ¿cómo evaluaría el servicio de instalación general de agua potable y alcantarillado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 3 7,5 7,5 7,5 

Bueno 7 17,5 17,5 25,0 

Muy Bueno 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 10. ¿cómo evaluaría el servicio de instalación general de agua potable y alcantarillado. 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 75% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la instalación de agua potable y alcantarillado en el proyecto realizado en la 

asociación, seguido de un 17.5% que afirman bueno y un 7.5% regular. Lo cual confirma la 

conformidad de las instalaciones. 
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Tabla 13. ¿Cuál es su opinión, en su asociación de haber culminado su proyecto de agua potable y 

alcantarillado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 3 7,5 7,5 7,5 

Bueno 4 10,0 10,0 17,5 

Muy Bueno 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 11. ¿Cuál es su opinión, en su asociación de haber culminado su proyecto de agua potable y 

alcantarillado? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 82.5% de los pobladores, considera muy buena 

la culminación del proyecto de agua potable y alcantarillado en el proyecto realizado en la 

asociación, seguido de un 10% que afirman bueno y un 7.5% regular. Lo cual confirma la 

satisfacción de sus necesidades. 
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Tabla 14. ¿El fluido agua que percibe actualmente lo consideras? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 4 10,0 10,0 10,0 

Bueno 7 17,5 17,5 27,5 

Muy Bueno 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 12. ¿El fluido agua que percibe actualmente lo consideras? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 72.5% de los pobladores, considera muy buena 

el fluidos de agua que llega a cada vivienda en el proyecto realizado en la asociación, seguido de 

un 17.5% que afirman bueno y un 10% regular. Lo cual confirma la satisfacción de los usuarios. 
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Tabla 15. ¿El cambio de su situación respecto a la salud en su domicilio ha sido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 1 2,5 2,5 2,5 

Bueno 3 7,5 7,5 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 13. ¿El cambio de su situación respecto a la salud en su domicilio ha sido? 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena porque mejoraron la salud y condición social en el proyecto realizado en la 

asociación, seguido de un 7.5% que afirman bueno y un 2.5% regular. Lo cual confirma la 

salubridad que tienen actualmente. 
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Tabla 16. ¿Si tendrías que evaluar al mejoramiento de la calidad de vida en tu zona este sería? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 2 5,0 5,0 5,0 

Bueno 3 7,5 7,5 12,5 

Muy Bueno 35 87,5 87,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Figura 14. ¿Si tendrías que evaluar al mejoramiento del bienestar del individuo en tu zona este sería? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 87.5% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena el bienestar del individuo en el proyecto realizado en la asociación, seguido 

de un 7.5% que afirman bueno y un 5% regular. Lo cual confirma la conformidad de las 

instalaciones. 
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Tabla 17. ¿Cómo consideras que el trabajo realizado ayuda al desarrollo de la población? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 3 7,5 7,5 7,5 

Bueno 7 17,5 17,5 25,0 

Muy Bueno 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 15. ¿Cómo consideras que el trabajo realizado ayuda al desarrollo de la población? 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 75% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la instalación de tuberías en el proyecto realizado en la asociación, seguido 

de un 17.5% que afirman bueno y un 7.5% regular. Lo cual confirma la conformidad de las 

instalaciones. 
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Tabla 18. ¿Cómo consideras que el trabajo realizado ayuda al desarrollo de la 

población?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regula 2 5,0 5,0 5,0 

Bueno 2 5,0 5,0 10,0 

Muy Bueno 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
Figura 16.¿Cómo consideras que el trabajo realizado ayuda al desarrollo de la población? 

 

 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados muestran que un 90% de los pobladores según su percepción, 

considera muy buena la instalación de tuberías en el proyecto realizado en la asociación, seguido 

de un 5% que afirman bueno y un 5% regular. Lo cual confirma la conformidad de las 

instalaciones. 
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3.2 Prueba de normalidad  

 

Esta Investigación no cuenta con prueba de normalidad ya que se ha utilizado el estadístico de ro 

sperman. 

3.3 Contrastación de hipótesis  

Hipótesis General. 

 

H0: La ampliación de la red de agua potable y alcantarillado no influye en la mejora de la calidad 

de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

H1: La ampliación de la red de agua potable y alcantarillado influye en la mejora de la calidad de 

vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

Nivel de significancia 

Si el valor de probabilidad es igual o menor a 5% o Siendo α = 0.05 N.S.), se procederá a rechazar 

la nula y aceptar la Hipótesis alternativa. 

 

Tabla 19. Correlaciones 

 Red_Agua Calidad_vida 

Rho de Spearman Red_Agua Coeficiente de correlación 1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Calidad_vida Coeficiente de correlación ,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Decisión 

Según Spearman tenemos coeficiente de relación de 1.000, así mismo una significancia de 0.00 la 

cual es menor a 0.05 como valor de probabilidad, esto nos permite realizar el rechazo la hipótesis 

nula y aceptar la que es alternativa. Por lo cual, afirmamos La ampliación de una red de agua de 

tipo potable como también el alcantarillado va a influir significativamente en la calidad de vida de 

la población del Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo  

Hipótesis Específicos 1. 

 

H0: La seguridad de las instalaciones de las tuberías no influyen en la mejora de la calidad de vida 

de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

H1: La seguridad de las instalaciones de las tuberías influyen en la mejora de la calidad de vida 

de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

Nivel de significancia: Si el valor de probabilidad es igual o menor a 5% o Siendo α = 0.05 

N.S.), se procederá a rechazar la nula y aceptar la Hipótesis alternativa. 

 

Seguridad_Instalaci

on Calidad_vida 

Rho de Spearman Seguridad_Instalacion Coeficiente de correlación 1,000 ,515** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 40 40 

Calidad_vida Coeficiente de correlación ,515** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Decisión 

Según correlación de Spearman tenemos un coeficiente de relación de 1.000, así mismo una 

significancia de 0.00 la cual es menor a 0.05 como valor de probabilidad, esto nos permite realizar 

el rechazo la hipótesis nula y aceptar la que es alternativa. En lo cual, afirmamos que, al 

proporcionar los materiales certificados para realizar en las instalaciones, influye 

significativamente en la calidad de vida de las personas del Programa de Vivienda San Diego II- 

etapa Distrito Carabayllo  

Hipótesis Específicos 2. 

H0: La certificación adecuada de materiales en la implementación del proyecto no mejora la 

calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo. 

H0: La certificación adecuada de materiales en la implementación del proyecto mejora la calidad 

de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

Nivel de significancia: Si el valor de probabilidad es igual o menor a 5% o Siendo α = 0.05 

N.S.), se procederá a no aceptar la nula y aceptar la Hipótesis alternativa. 

 

 

Materiales_Certi

ficados Calidad_vida 

Rho de Spearman Materiales_Certificados Coeficiente de correlación 1,000 ,662** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Calidad_vida Coeficiente de correlación ,662** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Decisión 

Según correlación de Spearman tenemos un coeficiente de relación de 1.000, así mismo una 

significancia de 0.00 la cual es menor a 0.05 como valor de probabilidad, esto nos permite realizar 

el rechazo la hipótesis nula y aceptar la que es alternativa. La cual, afirmamos el brindar los 

materiales certificados para realizar en las instalaciones, influye significativamente en la calidad 

de vida de las personas del Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

Hipótesis Específicos 3. 

H0: La dosificación correcta de los materiales en el proceso de construcción no Influye en la 

mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

H1: La dosificación correcta de los materiales en el proceso de construcción Influye en la mejora 

de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo. 

Nivel de significancia: Si el valor de probabilidad es igual o menor a 5% o Siendo α = 0.05 

N.S.), procederemos a impugnar la nula y admitir la Hipótesis alternativa. 

 

 

docificacion_Ma

teriales Calidad_vida 

Rho de Spearman docificacion_Materiales Coeficiente de correlación 1,000 ,822** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Calidad_vida Coeficiente de correlación ,822** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Decisión 

Según correlación Spearman tenemos un factor de relación de 1.000, así mismo una significancia 

de 0.00 la cual es menor a 0.05 como valor de probabilidad, esto permite impugnar la hipótesis 

nula y aceptar la alternativa. Por lo cual, afirmamos la dosificación correcta de los materiales para 

la construcción influye significativamente en la calidad de vida de las personas del Programa de 

Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

 

En nuestra investigación se llegó a determinar que efectivamente la instalación de una la 

red de agua potable y alcantarillado, mejora la calidad de vida de las personas, al ser un 

servicio básico para la subsistencia humana. 

 

Debido a la necesidad y la carencia del servicio básico de agua en nuestro estudio 

determinamos que la seguridad que se brindó en las instalaciones fueron comprobadas 

según los parámetros de calidad influyendo así en la mejora del bienestar de cada familia 

de la zona en estudio.  

 

Este proyecto pensado en llevar salud a los pobladores ha tomado en cuenta los detalles en 

el proceso de construcción realizándose la dosificación de materiales de manera adecuada 

permitiendo así que llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de cada familia. 

 

Seguir los lineamientos establecidos por Sedapal y las normas que hemos aplicado en 

nuestra investigación han permitido cumplir con la certificación de los materiales a utilizar 

en la obra y de esta manera se ha influenciado significativamente en para mejorar la calidad 

de vidas de los pobladores. 
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 V. CONCLUSIONES 

 

 Según el coeficiente de relación de 0.849 según (Spearman), se determinó que La 

ampliación de la red de agua potable y alcantarillado interviene significativamente en la 

mejora de la calidad de vida de las personas en el Programa de Vivienda San Diego II- 

etapa Distrito Carabayllo. 

 

 Según la coeficiencia de relación de 0.515 según (Spearman), se determinó que La 

seguridad de las instalaciones de las tuberías influyen en la mejora de la calidad de vida en 

Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 

 

 Según el coeficiente de relación de 0.662 según (Spearman), se determino que La 

certificación adecuada de materiales en la implementación del proyecto influye en la 

mejora de la calidad de vida en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo. 

 

 Según el coeficiente de relación de 0.822 según (Spearman), se determinó que La 

dosificación correcta de los materiales en el proceso de construcción Influye en la mejora 

de la calidad de vida en el Programa de Vivienda San Diego II- etapa Distrito Carabayllo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda para los futuros proyectos ampliación de red de agua potable y 

alcantarillado convencional o Condominial tener mucho cuidado con las pendientes de 

descarga de las aguas residual y hacer el cálculo responsable y profesional, tomar en cuenta 

las casas construidas y para determinar la ampliación de una red.  

 

 La seguridad de las instalaciones, es muy importante capacitar al personal, para trabajar 

con el proceso adecuado y progresivo en toda la instalación, minimizar el costo.   

  

 La certificación adecuada de los materiales.  se recomienda a todas las empresas que 

desarrollen proyectos de ejecución de agua potable y alcantarillado que se considere 

trabajar con empresas homologadas por Sedapal o Inacal para garantizar el trabajo y tiempo 

de vida útil. 

 

  La dosificación correcta de los materiales, Se recomienda utilizar estratégicamente la 

cantidad proporcional de los agregados (agregado grueso, agregado fino, cemento y agua) 

para obtener la dureza del mortero y garantizar el trabajo y tiempo de vida útil, el efecto va 

ser una mejor calidad de vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN METODOLOGÍA 

PROBLEMAS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

GENERAL 
HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES   

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera la 
ampliación de una red de 

agua potable y 
alcantarillado influye en la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas del 
Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo? 

 

Determinar el Grado de 
influencia entre la 

Ampliación la red de 

agua potable y 

alcantarillado y la 

calidad de vida de las 

personas del Programa 
de Vivienda San Diego 

II- etapa Distrito 
Carabayllo 

La ampliación de la red de 
agua potable y alcantarillado 

influye en la mejora de la 
calidad de vida de las 

personas en el Programa de 

Vivienda San Diego II- etapa 
Distrito Carabayllo. 

 

 
VI:  

Ampliación de una red de agua 
potable y alcantarillado 

 

Indicadores 

•Nivel de seguridad de las 

instalaciones de tuberías. 

•Dosificación de materiales.  

•Cantidad de materiales con 

certificados 

 

 

VD:  

 

Mejora de la calidad de vida de 
las personas 

 

Indicadores  

 

 •Nivel de satisfacción de 
usuarios. 

 

•Nivel de calidad y salud. 

 

Tipo: Aplicada, 

Nivel: Evaluativo. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿En qué medida el 
nivel de seguridad de las 

instalaciones de tuberías, 
Influye en la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas   en el Programa 

de Vivienda San Diego II- 

etapa Distrito Carabayllo? 

 
¿En qué medida la 

dosificación de materiales 

adecuados para la 

construcción de buzones 

influye en mejora de la 

calidad de vida de las 

personas en el Programa de 

Vivienda San Diego II- 

etapa Distrito Carabayllo? 

¿En qué medida la cantidad 

de los materiales 

certificados influye en la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas   en el 

Programa de Vivienda San 

Diego II- etapa Distrito 

Carabayllo? 

 

Determinar en 
qué magnitud la 

seguridad de las 
instalaciones de las 

tuberías en el desarrollo 

del proyecto influye en 

la mejora de la calidad de 

vida de las personas en el 

Programa de Vivienda 
San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

 
Determinar en 

qué magnitud la 

dosificación de 
materiales en la 

construcción de los 

buzones influye en la 
calidad de vida de las 

personas en el Programa 

de Vivienda San Diego 
II- etapa Distrito 

Carabayllo. 

 

Determinar en qué 

medida la calidad de 

materiales certificadas 
influye en la calidad de 

vida de las personas   en 

el Programa de Vivienda 
San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

La seguridad de las 
instalaciones de las tuberías y 

la funcionalidad del proyecto 
influye en la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas en el Programa de 

Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

 
La dosificación 

correcta de los materiales en 

el proceso de construcción 
influye en la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas en el Programa de 
Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

 
La certificación 

adecuada de materiales en la 

implementación del proyecto 
influye en la mejorara de la 

calidad de vida de las 

personas en el Programa de 
Vivienda San Diego II- etapa 

Distrito Carabayllo. 

 

 
P 40 personas  

 
M La muestra estará 

representada 40 

estudiantes de los 

últimos ciclos facultad 

de ingeniería. 

 
Muestreo: No 

probabilistico 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA  

Siguiendo la siguiente escala valorativa marcar la numeración que corresponda a cada pregunta.  

“Pedimos ser honestos con sus respuestas por favor”  

 

1: Malo     2: regular     3: bueno    4: muy bueno 

 

 Nivel de seguridad de las instalaciones de tuberías. 

1. ¿Según su opinión durante el trabajo la instalación realizada en su domicilio fue? 1 2 3 4 

2. ¿según la capacitación brindada como consideras la seguridad de Los medidores de 
agua?  
 

1 2 3 4 

3. ¿Cómo consideras el plan de prevención, ante una inundación, frente a la posible 
ruptura de una tubería?  

1 2 3 4 

 Cantidad de materiales certificados 

4. ¿Cómo consideras que los materiales tengan certificado de calidad?   1 2 3 4 

5. ¿La supervisión de sedapal verifico que todos los materiales sean certificados que es 
para usted?  

1 2 3 4 

6. ¿Cómo consideras que las tuberías de agua potable tengan fecha de fabricación, 
lote y serie?    

1 2 3 4 

    Dosificación de materiales. 
7. ¿Cómo consideras que la capacitación brindada a Los trabajadores, respecto a la 

utilización de la cantidad de materiales sea la adecuada? 
1 2 3 4 

8. ¿Según tu apresasion como ha sido la construcción de buzones de alcantarillado?  1 2 3 4 

9. Como consideras que han sido construidas las losas de agua potable  1 2 3 4 

   Nivel de satisfacción de usuarios. 

10. Las instalaciones de su servicio de agua potable y alcantarillado como lo considera 
usted 

1 2 3 4 

11. Como lo considera usted a la empresa ejecutora en obras projectperu sac 1 2 3 4 

12. ¿La ubicación de caja de registro de agua potable y alcantarillado como lo considera 
usted? 

1 2 3 4 

 Nivel de calidad y salud 

13. Como lo Considera usted. ¿a la ampliación de una red de agua potable y 
alcantarillado? 

1 2 3 4 

14. Si tendrías que evaluar al mejoramiento de la calidad en tu zona este seria 1 2 3 4 

15. Como consideras que el trabajo realizado, ayuda al desarrollo de la población 1 2 3 4 

 

 

 



73 

 

 

 

Anexo 3. Base de datos 
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Anexo 4. Evidencia de similitud Digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 
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Anexo 6. Desarrollo de la Investigación 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO DE RED COMPLEMENTARIA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 

ALCANTARILLADO A FAVOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA “SAN DIEGO DE 

CARABAYLLO II-ETAPA 

 

 

 

1.0. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria descriptiva se refiere a la descripción del proyecto de red 

complementaria y conexión domiciliaria de alcantarillado a favor del predio ubicado la 

calle N°1, Mz. B. Lt. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22,21 y 20 programa  vivienda san Diego de 

Carabayllo II-etapa. 

2.0. UBICACIÓN DE AREA DEL PROYECTO 

 

El terreno se encuentra ubicado en la calle N°1, Mz. B, Lt. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22,21 y 

20   PROGRAMA DE VIVIENDA  SAN DIEGO DE CARABAYLLO II-ETAPA Distrito, 

CARABAYLLO,  como se aprecia en el Plano de Ubicación y Localización U-1.  
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SAN DIEGO II 

ETAPA 
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3.0. ANTECEDENTES 

 

Mediante Certificado Nº 189-2018-ET-N con fecha 03.08.2018, se otorgó la factibilidad 

de servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

4.0. LOTIZACION 

 

El estudio es  “Instalación de Agua Potable  y alcantarillado para (08) lotes ubicados en la 

Calle N°01 Mz. B. LOTE. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22,21 y 20  DEL PROGRAMA DE 

VIVIENDA SAN DIEGO DE CARABAYLLO II-ETAPA. 

De acuerdo a los documentos de la propiedad el lote tiene un área de 1.060 m². 

5.0. LIMITES : 

 

Por el Norte: Calle N° 3  

Por el Este: Propiedad de terceros 

Por el Oeste: Propiedad de terceros 

Por el Sur: Av. Perimétrica. 

 

6.0. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

5.1 Densidad por Vivienda 

Se está considerando una densidad por vivienda de 6 hab./viv. Para el nivel socioeconómico 

“C” de acuerdo al Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL. 

 

5.2 Dotación 

Para el nivel socio económico C de acuerdo al Reglamento de Elaboración de Proyectos de 

SEDAPAL se ha considerado 200 lt/hab/dia 

 

5.3 Variaciones de consumo 

Se está considerando las siguientes variaciones de consumo: 

K1= 1.3 
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K2= 1.8 

Contribución al alcantarillado: 80%. 

6.0 CAUDALES DE REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONTRIBUCION 

AL DESAGUE 

 

Con base a las consideraciones de diseño, se ha realizado el cálculo de demanda de agua 

potable y el caudal de contribución al desagüe, lo cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE Y CONTRIBUCIÓN 

ALCATARILLADO: 

DESCRIPCION                                                            

Mz. H Lote 15 

N° lotes total 8 

Densidad viv. 6 

Población (Hab) 6 

Dotación l/hab/día 480 

Qprom (l/s) 0.014 

Qmd (l/s) 0.018 

Qmh (l/s) 0.025 

Contrib. Alcantarillado 80% Qmh (l/s) 0.020 

 

6.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

 

Para el planteamiento del proyecto se realiza de acuerdo a la factibilidad de servicio 

otorgado mediante certificado Nº 189-2018-ET-N 
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6.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

Se desarrolla el proyecto red complementaria con tubería de polietileno PE 100 color 

azul NTP ISO 4427:2008 DN 110 mm, a lo largo de la calle uno, cubriendo el frente 

de los lotes a servir, siguiendo los lineamientos establecidos para el sector, con un 

empalme a la red existente de DN 110 mm PVC ubicado en a lo largo de la Av. 

Perimétrica. A si mismo se proyecta ocho (8) conexiones domiciliarias de agua potable 

con tuberías de polietileno PE 100 NTP ISO 4427:2008 DN 15 mm (1/2”) con su 

respectivo medidor de caudal y con seguro antirrobo  en la caja de control, las cuales 

serán empalmadas a la red proyecto, conforme a las normas y especificas  técnicas 

vigentes. 

 

6.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

La evacuación de los desagües se realizará a través de una red complementaria de 

alcantarillado convencional de 75.00 m de longitud, mediante la instalación de tuberías 

de PVC NTP ISO 4435:2005 DN 200 mm; asimismo, considera la instalación de una 

conexión domiciliaria con tubería de PVC NTP ISO 4435:2005 DN 160 mm. Para cada 

lote a servir y los  

 

                                                                                     Lima, 18 de noviembre del 2,018  
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