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RESUMEN

Objetivo: Realizar el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable
y red de alcantarillado en el Centro Poblado San Pablo, Distrito de Puerto
Bermúdez, Provincia de Oxapampa-Pasco, 2017. Metodología: Estudio
explicativo de diseño no experimental de corte transversal. Población y
muestra: Conformado por el diseño del sistema de abastecimiento de agua
potable y red de alcantarillado para el centro poblado San Pablo, Distrito de
Puerto Bermúdez, provincia Oxapampa-Pasco, la técnica fue la observación
y los instrumentos memoria de cálculo y recolección de datos ensayos de
laboratorio. Resultados: la demanda de agua para la población actual y
futura es de pf = 765, el periodo de diseño es 20 años, la dotación es 70
l/hab/dia, el consumo promedio anual Qm es 0.62 l/s, Qmh es 0.93 l/s, Qmd
es 0.81 l/s, el aforo de la fuente Potoshari es de 3 l/s, la distancia entre el
afloramiento la cámara húmeda es 1.90m, el ancho de la pantalla b es 0.85,
la altura de la cámara húmeda Ht es 1.09m, el número de ranura de la
canastilla 16 ranuras, el diámetro de la tubería de rebose y limpieza diámetro
es de 2 pulg. La longitud total de tubería de conducción es 6110.5298m el
tipo de tubería a utilizarse será PVC SAP C -7.5 de φ = 3”, el volumen de
almacenamiento del reservorio es 60 m3, la línea de aducción se diseñó con
el Qmh que es 0.93 l/s la velocidades es de 0.71m/s, la red de distribución
tiene una longitud total de tuberías de 4344.77m, toda la red tiene una
presión constante, la alternativa de disposición de excretas es una letrina
simple tradicional. Conclusiones: se determinó los parámetros del diseño
de los sistemas de abastecimiento de agua, tipos de suelo, estudio físico
químico y se expresó en los planos propuestos.

Palabras claves: Abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado,
centro poblado.
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ABSTRACT

Objective: To design the system of potable water and sewer system in the town
San Pablo, Puerto Bermúdez district, province of Oxapampa-Pasco, 2017.
Methodology: Explanatory study of non-experimental design of cross-section.
Population and sample: made up the design of the system of supply of drinking
water and sewerage system for the town of San Pablo, Puerto Bermúdez district,
province Oxapampa-Pasco, the technique was observation and memory
calculation and laboratory testing data collection instruments. Results: the
demand for water for the current population and future is pf = 765, design period is
20 years, the Endowment is 70 l/inhabitant/day, the annual average consumption
Qm is 0.62 l/s, Qmh is 0.93 l/s, Qmd is 0.81 l/s, the capacity of the source
Potoshari is 3 l/s, the distance between the upwelling incubation Chamber is 1.90
m the width of the screen b is 0.85, Ht humid Chamber height is 1.09 m, the
number of the rack slot 16 slots, the diameter of the pipe of overflow diameter is 2.
The total length of drop pipe is 6110.5298 m the type of pipe to be used will be
PVC SAP C - 7.5 of φ = 3 ", the volume of the reservoir storage is 60 m3,
adduction line was designed with the Qmh who is 0.93 l/s the speed is 0.71 m/s,
the distribution network has a total length of pipes of 4344.77 m across the
network has a constant pressure, the alternative of excreta disposal is a traditional
simple latrine. Conclusions: the design parameters of the systems of water
supply, types of soil, chemical physical study was determined and was expressed
at the proposed levels.

Key words: supply of drinking water, sewerage system, Centre village.
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