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Resumen 

El presente proyecto de investigación denominado Diseño de la cámara de captación, línea 

de conducción y reservorio de almacenamiento del sistema de abastecimiento del caserío 

de Barroblanco, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martin. Se 

dio solución al problema de cuál será el resultado del diseño de la cámara de captación, 

línea de conducción y reservorio de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío. El objetivo fue realizar el diseño la cámara de captación, línea de 

conducción y reservorio de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío de Barroblanco. La metodología de la investigación fue de tipo descriptivo, el 

nivel de investigación cuantitativo y cualitativo con diseño no experimental de corte 

transversal. La población y muestra en estudio estuvo constituido por los habitantes del 

caserío de Barroblanco. Se concluyó en el diseño de cámara de captación que el caudal de 

la fuente fue de 0.20 lt/sg.. Y se recomendó poner cercos perimétricos a las estructuras 

para evitar el ingreso de personal no autorizado ya que en la actualidad no cuenta. 

 

Palabras claves: Diseño, sistema de abastecimiento, almacenamiento.  

  



 

 

Introducción 

Desde nuestros inicios como seres humanos hemos tenido necesidades, ya sean 

primarias o secundarias y dentro de las necesidades primarias, cabe recalcar que se 

encuentra el de consumir agua apropiada y no dañina para nuestra salud, pero 

opuesto a lo mencionado, en la actualidad la realidad es otra en cuanto al consumo 

de agua saludable en las zonas rurales de nuestro Perú. Existen caseríos, centros 

poblados que carecen de este servicio, teniendo un sinfín de problemas debido a 

ello, uno de los más mencionados es el de contraer enfermedades altamente 

riesgosas en los niños, tales como la parasitosis, mal estomacal, entre otros, que 

pueden llevar a una alta tasa de mortalidad en un futuro. Es por ello que este 

proyecto tiene como finalidad el de eliminar las enfermedades causadas por 

consumir agua retenida, aguas de pozos, de riachuelo expuestos a un sinfín de 

bacterias, así mismo contribuir con la buena salud de los pobladores del caserío 

barro blanco. Donde se obtiene como problemática ¿Cuál sería el resultado del 

diseño de la captación, línea de conducción y reservorio para abastecimiento de 

agua potable del caserío de Barroblanco, distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, 

Región San Martin? Para lo cual se planteó como objetivo general realizar el 

diseño de la cámara de captación, línea de conducción y reservorio para el 

abastecimiento de agua potable en el caserío de Barro blanco, distrito de Uchiza, 

provincia de Tocache, departamento San Martín -2017 y como objetivos 

específicos; Elaborar el diseño de la cámara de captación para el abastecimiento de 

agua potable en el caserío de Barro Blanco, distrito de Uchiza, provincia de 



 

Tocache, departamento San Martin – 2017; Elaborar el diseño de las líneas de 

conducción para el abastecimiento de agua potable en el caserío de Barro Blanco, 

distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martin – 2017; 

Elaborar el diseño de reservorio para el abastecimiento de agua potable en el caserío 

de Barro Blanco, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San 

Martin – 2017.  Asimismo la justificación de la investigación se realizó por que 

en la actualidad el caserío se encuentran muy preocupados porque la mayoría de los 

niños padecen de enfermedades gastrointestinales; Además como bases teóricas se 

ha elaborado un marco teórico en lo cual se puede visualizar antecedentes 

relacionados a abastecimiento de agua potable tales como: Sistema de 

abastecimiento de agua potable para cuatro poblados rurales del distrito de 

Lancones, departamento de Piura, conociendo así como abastecer de agua potable 

a una zona rural en mi caso particular diseñar su sistema de captación, líneas de 

conducción y reservorio del mismo. La metodología, El tipo de investigación 

corresponde a un estudio descriptivo y cualitativo, la población no cuenta con un 

sistema de abastecimiento de agua potable actual, la muestra de la investigación se 

consigue mediante el diseño de la captación, línea de conducción y reservorio para 

el abastecimiento de agua potable en el caserío barro blanco, del distrito de Uchiza, 

departamento de San Martin, el espacio y tiempo desde 01 de octubre del 2017 al 

01 de octubre del 2019. La técnica a utilizar es de ir al lugar donde se realizará el 

proyecto, encontrar y analizar la problemática, para ello utilizamos una cierta 

cantidad de cuestionario que se realizó a los pobladores y  

  



 

Materiales y Métodos 

Marco teórico  

Población  Según Agüero7 El factor población es el que determina los requerimientos de 

agua. Se considera que todas las personas utilizan el sistema de agua potable a proyectarse 

siendo necesario por ello empadronar a todos los habitantes, identificar en un croquis la 

ubicación de los locales públicos y el número de viviendas por frente de calle; 

adicionándose un registro en el que se incluya el nombre del jefe de familia y el número de 

personas que habitan en cada vivienda. 

a. Periodo de diseño  

Se diseñará para 20 años según el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

b. Método de cálculo  

Según Agüero 8 

 Métodos analíticos. - “Presuponen que el cálculo de la población para 

una región dada es ajustable a una curva matemática. Es evidente que 

este ajuste dependerá de las características de los valores de población 

censada, así como de los intervalos de tiempo en que estos se han 

medido.”  

 Métodos comparativos. - “Son aquellos que mediante procedimientos 

gráficos estiman valores de población, ya sea en función de datos 

censales anteriores de la región o considerando los datos de poblaciones 

de crecimiento similar a la que se está estudiando.”  

 Método racional. - “En este caso para determinar la población, se 

realiza un estudio socioeconómico del lugar considerando el crecimiento 

vegetativo que es función de los nacimientos, defunciones, 

inmigraciones, emigraciones y población flotante. El método más 



 

utilizado para el cálculo de la población futura en las zonas rurales es el 

analítico y con más frecuencia el de crecimiento aritmético.”  

 Crecimiento aritmético. Este método se emplea cuando no se tiene 

mucha información de lugar de trabajo.  

La fórmula de crecimiento aritmético  

Agua 

Según Meza9 Las fuentes de agua van a ser el elemento primordial en el 

diseño de un   de abastecimiento de agua potable, por ello antes de iniciar 

un proyecto referido al tema se debe tomar en cuenta el tipo, cantidad y 

calidad del mismo. Ya después de acuerdo a su ubicación y naturaleza de la 

fuente que vayamos a utilizar se pasa a considerar los tipos de sistemas las 

cuales son 2; por gravedad y por bombeo.  

Al realizarse el estudio de agua químico, bacteriológico se obtuvo los 

siguientes resultados:  

Calidad del Agua 

Según Agüero10 El agua potable viene a ser aquella que al ser consumido 

por una población  no va a dañar la salud de los mismos, por ende 

también brinda una mayor  duración a los materiales que se utilizan en la 

construcción de todo el sistema. 

Demanda del Agua 

 Según Agüero11 Es la cantidad de agua que se va utilizar para satisfacer la 

necesidad de la población, específicamente para el consumo humano. 

Dotación  



 

Se conoce así a la cantidad de líquido que se asigna a cada habitante 

incluyendo los servicios que tenga ya sea cualquier puesto de trabajo donde 

requiera el agua y también se toma las pérdidas o desperdicios 

Manantial 

Según Belda12 Se puede decir que un manantial que es un lugar donde se 

produce un afloramiento natural de agua subterránea. El agua del manantial 

fluye por lo general a través de una formación de estratos con grava, arena 

o roca fisurada. En lugares donde existen estratos impermeables, estos 

bloquean el flujo subterráneo del agua permitiendo así que aflore a la 

superficie.  

Una de las grandes ventajas de los manantiales es que es pura y casi siempre 

se puede utilizar sin ningún tratamiento, a condición de que el manantial este 

adecuadamente protegido con una estructura que impida la contaminación 

del agua. 

Volumen 

Según Agüero13  Se entiende por volumen por un espacio ocupado por la 

materia, asi mismo  puede medirse cuantitativamente en cualquiera de las 

diversas unidades arbitrarias o dimensiones. 

Diámetro 

Según Seguil14 para determinar los diámetros se consideran diferentes 

soluciones y se estudian diversas alternativas desde el punto de vista 

económico. Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, 



 

el diámetro seleccionado deberá tenerla capacidad de conducir el gasto de 

diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las pérdidas de 

carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la carga disponible. 

Velocidad 

Según Agüero15 Con este método se mide la velocidad del agua superficial 

que discurre del manantial tomando el tiempo que demora un objeto flotante 

en llegar de un punto a otro en una sección uniforme, habiéndose 

previamente definido la distancia entre ambos puntos. Cuando la 

profundidad del agua es menor a 1m, la velocidad promedio del flujo se 

considera el 80% de la velocidad superficial. 

Presión 

Según Agüero16 Es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza 

en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar 

cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. 

Sistema de Abastecimiento de Agua 

Según Agüero17 Se denomina así al conjunto de tuberías, instalaciones y 

accesorios, que son destinados a conducir el agua requeridas bajo una 

población determinada para satisfacer sus necesidades, partiendo de su 

fuente hasta los hogares de la población.  

Componentes de un Abastecimiento de Agua Portable 

Captación 



 

Cuando ya hemos ubicado nuestra fuente de donde realizaremos 

nuestro abastecimiento de agua, en ese mismo lugar se realizará una 

captación que nos permita recolectar el agua para luego conducirla 

mediante las tuberías de conducción hasta el reservorio. 

  a). Tipos de captación 

   a.1. Captación de aguas pluviales 

Según Pastor18 Se les conoce así también a las aguas 

de lluvias, pero es importante tener en cuenta que este 

tipo de captación solo será posible en zonas con 

cantidad de lluvias en determinado tiempo, ya que es 

agua que proviene de forma natural por el mismo 

ciclo de la naturaleza, se realiza también mediante la 

recolección de la parte alta de los techos de las casas. 

   a.2. Captación de aguas subterráneas  

Según Agüero19 la captación de aguas subterráneas se 

puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos. 

 

 

 

 

   a.3. Captación de agua superficial  



 

Según Agüero20  Se conoce así a los ríos o lagos, que 

son consideración fuentes superficiales, pero cabe 

mencionar que estas fuentes de aguas no son de 

mucha utilidad ya que al ser expuestos libremente al 

ambiente se puede contaminar fácilmente, por restos 

de animales o por la misma contaminación ambiental. 

  b). Caudal 

Según Agüero21 Es la cantidad de fluido que circula a 

través de una sección del ducto (tubería, cañería, 

oleoducto, río, canal) por unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o 

volumen que pasa por un área dada en la unidad de 

tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el 

flujo másico o masa que pasa por un área dada en la 

unidad de tiempo. 

Es por eso en el desarrollo de este proyecto se 

realizará el cálculo de caudal con el siguiente método: 

Método Volumétrico  

Es la medición directa del tiempo que se tarda en 

llenar un recipiente de volumen conocido. 

Línea de conducción 

Según Agüero22 Se conoce así al conjunto de tuberías, 

válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte encargados 



 

de la conducción del agua desde la captación hasta el 

reservorio aprovechando la carga estática existente. 

  a). Tipos de conducción 

   a.1. Conducción por bombeo 

Según Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; conducciones23 La conducción por 

bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar 

energía para transportar el gasto de diseño. Este tipo 

de conducción se usa generalmente cuando la 

elevación del agua en la fuente de abastecimiento es 

menor a la altura piezométrica requerida en el punto 

de entrega. El equipo de bombeo proporciona la 

energía necesaria para lograr el transporte del agua. 

En ciertos casos cuando aún no se cuenta con un 

tanque de almacenamiento para la provisión y balance 

de la demanda de agua, es común que el agua sea 

bombeada directamente a la red, esto pudiera 

aparentar una cierta ventaja dado que no se tiene el 

tanque de regulación respectivo que permita realizar 

una distribución a gravedad en la red, sin embargo, se 

deberá instalar en estos casos lo antes posible el tanque 

respectivo para que cese la operación con entrega directa 

de bombeo. Durante el tiempo que se pretenda realizar la 

entrega directa a la red se deberán tomar precauciones 

adicionales, como contar con una fuente de poder 

alternativa en el bombeo, automatizar el mismo en su 

operación, dar el mantenimiento de manera estricta a los 

equipos de bombeo, y lo más importante es que la fuente 

de abastecimiento debe ser capaz de proporcionar el gasto 

máximo horario que se demande, ya que de lo contario se 

tendrá déficit en el suministro. 



 

a.2. Conducción por gravedad  

Según Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; conducciones24 Una conducción por 

gravedad se presenta cuando la elevación del agua en 

la fuente de abastecimiento es mayor a la altura 

piezométrica requerida o existente en el punto de 

entrega del agua, el transporte del fluido se logra por 

la diferencia de energías disponible. Es decir, se hace 

uso de la topografía existente de manera que la 

conducción se lleve a cabo sin necesidad de bombeo 

y se alcanza un nivel aceptable de presión. Algunas 

ventajas de este esquema Fuente de abastecimiento 

Equipo de bombeo Regulación Linea de conducción 

Red de distribución Ilustración 1.2 Línea de 

conducción con entrega del agua a la red de 

distribución 3 son la inexistencia de costos de energía, 

operación sencilla, bajos costos de mantenimiento y 

reducidos cambios de presión. 

a.3. Conducción por bombeo - gravedad  

Según Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; conducciones25 Conducción por 

bombeo-gravedad Si la topografía del terreno obliga 

al trazo de la conducción a cruzar por partes con 



 

mayor elevación que la superficie del agua en el 

tanque de regularización, conviene analizar la 

colocación de un tanque intermedio. La instalación de 

dicho tanque ocasiona que se forme una conducción 

por bombeo-gravedad, donde la primera parte es por 

bombeo y la segunda por gravedad. 

a.4. Red de conducción  

Según Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; conducciones26 En algunos sitios, es 

necesario buscar fuentes alternas para abastecimiento 

del agua, resultando que dichas fuentes se encuentran 

en sitios separados, lo cual recae en la necesidad de 

interconectar las líneas de conducción de cada fuente, 

formando de esta manera una red de conducción. Al 

unificar las líneas en una sola red de conducción, se 

puede llegar a reducir en cierto modo los costos de 

dichas líneas, sin embargo, se contará con una 

operación más compleja y que se deberá revisar de 

manera detallada en que cuente con un adecuado 

funcionamiento hidráulico. Tales casos se tienen 

cuando se incorporan diversas captaciones, como por 

ejemplo en las interconexiones de pozos, y en 

sistemas múltiples de abastecimiento a varias 



 

localidades. Las derivaciones de una conducción 

hacia dos o más tanques de regularización forman 

también redes de distribución. 

a.5. Líneas paralelas 

Según Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; conducciones26  Las líneas de 

conducción paralelas se forman cuando es necesario 

colocar dos o más tuberías sobre un mismo trazo. 

Estas instalaciones se recomiendan para efectuar la 

construcción por etapas (según sean las necesidades 

de la demanda de agua y la disponibilidad de los 

recursos) y facilitar la operación a diferentes gastos. 

Canales. - Las características y material con que se 

construyen los canales serán determinados en función 

al caudal y la calidad del agua; la velocidad del flujo 

no debe producir depósitos ni erosiones y en ningún 

caso será menos a 0.60 m/s; los canales deberán ser 

diseñados y construidos teniendo en cuenta las 

condiciones de seguridad que garanticen su 

funcionamiento permanente y preserven la cantidad y 

calidad del agua. 

Tuberías. -Para el diseño de la linea de conducción 

con tuberías se tendrá en cuenta las condiciones 



 

topográficas, las características del suelos y la 

climatología de la zona a fin de determinar el tipo y 

calidad de la tubería; la velocidad mínima no debe 

producir depósitos ni erosiones, en ningún caso será 

menor a 0.60 m/s. la velocidad máxima admisible 

será: En los tubos de concreto = 3 m/s En los tubos de 

asbesto-cemento=5 m/s Para otros materiales deberá 

justificarse la velocidad máxima admisible.  Para el 

cálculo hidráulico de las tuberías que trabajen como 

canal. Se recomienda la fórmula de Manning, con los 

siguientes coeficientes de rugosidad: Asbesto-

cemento y PVC=0.010; Hierro fundido y concreto 

=0.015. Para otros materiales deberá justificarse los 

coeficientes de rugosidad. Para el cálculo de las 

tuberías que trabajan con flujo a presión se utilizaran 

formulas racionales. En caso de aplicarse la fórmula 

de Hazen y Williams, se utilizaran los coeficientes de 

fricción que se establecen en la Tabla N°5. Para el 

caso de tuberías no consideradas, se  

 

b) Caudal  

Según Agüero25  Es la cantidad de fluido que circula 

a través de una sección del ducto (tubería, cañería, 

oleoducto, río, canal) por unidad de tiempo. 



 

Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o 

volumen que pasa por un área dada en la unidad de 

tiempo.  

Menos frecuentemente, se identifica con el flujo 

másico o masa que pasa por un área dada en la unidad 

de tiempo. 

  c) Presión 

Según Agüero26   Es una magnitud física que mide la 

proyección de la fuerza en dirección perpendicular 

por unidad de superficie, y sirve para caracterizar 

cómo se aplica una determinada fuerza resultante 

sobre una línea. 

En conclusión, la presión va ser importante dentro de 

la ejecución de nuestro proyecto. 

  d) Válvulas 

Según Mesa27 Las válvulas desempeñan aquí un rol 

muy importante. Regulan y automatizan la presión y 

el volumen de flujo, además de proteger tuberías, 

bombas y componentes contra posibles daños. 

a. Válvula de aire  

Según Agüero R. 199728  



 

El aire acumulado en los puntos altos provoca la 

reducción del área de flujo del agua, produciendo un 

aumento de perdida de carga y una disminución del 

gasto. Para evitar esta acumulación es necesario 

instalar válvulas de aire pudiendo ser automáticas o 

manuales.  

 

 

 

 

 

 

b. Válvula de purga  

Según Agüero R. 199729  

Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la 

línea de conducción con topografía accidentada, 

provocan la reducción del área de flujo del agua, 

siendo necesario instalar válvulas de purga que 

permitan periódicamente la limpieza de tramos de 

tuberías.  

c. Cámara rompe presión  

Según Agüero R. 199729  

Cuando existe mucho desnivel entre la captación y 

algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, 



 

pueden generarse presiones superiores a la máxima 

que puede soportar una tubería. En esta situación, es 

necesaria la construcción de cámaras rompe-presión 

que permitan disipar la energía y reducir la presión 

relativa a cero. 

 

 

 

 

 

 

d. Línea de gradiente hidráulico  

La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la 

presión de agua a lo largo de la tubería bajo 

condiciones de operación.  

e. Pérdida de carga unitaria  

Para el cálculo de la perdida de carga unitaria, pueden 

utilizarse muchas fórmulas, sin embargo una de las 

más usadas en conductos a presión, es la de Hazen y 

Williams. 

f. Presion 

En la linea de conduccion, la presion representa la cantidad 

de energia gravitacional contenida en el agua. Se 

determina mediante la ecuacion de Bernoulli.  



 

Combinación de tubería  

Es posible diseñar la linea de conducción mediante la combinación de 

tuberías, tiene la ventaja de optimizar las pérdidas de carga, conseguir 

presiones dentro de los rangos admisibles y disminuir los costos del proyecto. 

Hf = Perdida de carga total (m) 

L = Longitud total de la tubería (m) 

X = Longitud de tubería de diámetro menor (m) 

L-X= Longitud de tubería de diámetro mayor (m) 

Fh1 = Perdida de carga unitaria de la tubería de menor diámetro. 

La pérdida de carga deseada Hf, es la suma de pérdidas de carga en los dos 

tramos de tubería. 

 

Reservorio 

Un reservorio es de vital importancia dentro de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para garantizar el funcionamiento 

hidráulico. Su ubicación debe ser en la parte alta cuando se va a 

realizar por gravedad. 

a) Tipos de reservorio 

Según Agüero; 199730 los reservorios de 

almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los elevados, que generalmente tienen 

forma esférica, cilíndrica y de paralelepípedo, son 

construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc. Los 



 

apoyados, que principalmente tiene forma rectangular 

y circular, son construidos directamente sobre la 

superficie de los suelos; y los enterrados, de forma 

rectangular, son construidos por debajo de la 

superficie del suelo. 

   a.1. Reservorio cabecero 

Según Herreros, 201531 Se alimentan directamente de 

la fuente o planta de tratamiento mediante gravedad o 

bombeo. Causa una variación relativamente grande 

de la presión en las zonas extremas de la red de 

distribución 

Entonces deducimos que este tipo de reservorio son 

captados directamente de la fuente en el caserío 

Barroblanco trabajaremos con la gravedad. 

 

   a.2. Reservorio flotante 

Según Herreros32 Se ubican en una parte más alejada 

de la red de distribución con relación a la captación o 

planta de tratamiento, se alimentan por gravedad o 

bombeo Causa una variación relativamente grande de 

la presión en las zonas extremas de la red de 

distribución. 



 

De esto podemos decir que serán ubicados en una 

zona más alejada de nuestro caserío. 

b) Ubicación 

Según Agüero33 Es recomendable cuando se va a 

colocar un reservorio en zonas rurales estén ubicados 

lo más cerca posible y a una elevación mayor a la 

población.  

Nosotros trabajaremos con la ayuda de la altura en 

que se encuentra nuestra fuente, por ello trabajaremos 

con la ayuda de la gravedad.  

c) Capacidad 

Va depender mucho de la demanda máxima de 

consumo de los pobladores y también en caso de 

emergencia cuanto de agua es necesario para acudir 

ante incendios y demás cálculos que se deben tomar 

en cuenta. 

 

d) Forma 

Según Agüero34 No es un aspecto importante en el 

diseño del reservorio; sin embargo, por razones 

estéticas y en ocasiones económicas se realizan 

evaluaciones para definir formas que determinen el 

mejor aprovechamiento de los materiales y la máxima 



 

economía. Existen 3 tipos de formas de reservorios, 

esféricas, paralelepípedos y las cilíndricas. 

Esto nos quiere decir que en la localidad que vamos a 

desarrollar nuestro proyecto, ellos pueden elegir la 

forma y diseño según su necesidad que tengan. 

 

III.  Metodología 

3.1. El tipo de investigación  

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo y cualitativo, 

por que como se realizara en el mismo lugar de los hechos. 

3.2. Nivel de investigación de tesis 

El nivel de investigación es cualitativo, porque nosotros aplicaremos 

soluciones al problema de falta de abastecimiento de agua potable a la 

comunidad.  

3.3. Diseño de la investigación 

Es no experimental y descriptivo, porque no podremos identificar los 

fenómenos para luego analizarlos.  

 

Mi  Xi  Oi 

 

Leyenda de diseño: 

Mi: Sistema de abastecimiento de agua potable  

Xi: Cámara de captación, línea de conducción y reservorio 

Oi: Resultado 



 

Resultados: 

1. Captación: Las dotaciones de consumo doméstico fueron determinadas 

según Guia MEF ámbito Rural (Ministerio de Vivienda construcción y 

saneamiento 2016) donde se establece si el lugar cuenta con arrastre 

hidráulico tendrá un consumo de 80l/dia/habitante, así mismo se empleó la 

norma OS. 100 para determinar las variaciones de consumo en lo cual el 

valor de K1 = 1.3 l/hab/día y K2 = 1.8 l/hab/día. Agarrando el valor 

mínimo de K2 ya que este varia de 1. 80 l/hab/día a 2.5 l/hab/día. El diseño 

de la captación se realizó de acuerdo a los criterios de la norma OS.010, 

Así mismo visto que la condición del manantial tenía un afloramiento 

natural subterránea de un solo punto afloramiento en forma horizontal se 

optó por el diseño de un manantial de ladera y concentrada. Fue diseñada 

con el Caudal Máximo Diario y se usaron diferentes ecuaciones como 

Hanzen Willams, Bernoulli y ecuación de la continuidad. 

2. Línea de conducción: Se seleccionó un coeficiente de fricción de 150 de 

la norma OS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, empleando 

la ecuación de Hazen y Willams se obtuvo una velocidad de 3.99m/seg, 

sin embargo, basándonos en dicha norma nos indica un parámetro de 

velocidad donde la mínima 0.60 m/seg y un máximo 5m/seg para tuberías 

PVC. Asi mismo la tubería que se empleara en todo el tramo es de clase 

7.5 ya que este soporta hasta 50 MH2o. 

 

 

 



 

3. Reservorio: El reservorio tendrá un volumen de 10 m3, para el diseño se 

consideró los parámetros de la norma OS.030 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para el volumen de regulación se consideró 25% de dicha 

norma teniendo un valor de 9.52 m3, para el volumen de reserva se tomó 

lo recomendado el 7% por SEDAPAL obteniendo un valor de 6.55 m3, y 

el volumen contra incendio no se tomó por que la Norma OS.100 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que para menores de 

10000 habitantes no se considera volumen contra incendio, el reservorio 

demorara 9 horas. 

  



 

VI. Conclusiones  

 

1. Se concluye que la fuente de “Ojo de Dios” tiene un caudal de (0.50 l/seg) 

siendo suficiente para satisfacer y asegurar el abastecimiento de agua potable 

del caserío de Barroblanco, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, 

departamento de San Martin, la Captación que se empleó en el sistema es de 

tipo ladera y concentrado según las condiciones de afloramiento observadas en 

el manantial (Afloramiento son 6 ojos), por tener una ligera pendiente con un 

afloramiento en forma horizontal. 

 

2. Se finaliza que la velocidad de la linea de conducción será menor a 0.60 m/s. 

tiene una pendiente de 0.081. dando como resultado de diámetro de una 1 ” 

pulgada y media de diámetro. Para lo cual se tendrá en cuenta la tubería de 

concreto PAVCO de clase 5, por la cantidad de presión calculada y que 

circulará en por las tuberías por todo el tramo. 

 

 

3. Se concluye que el reservorio de almacenamiento que se empleó en el Sistema 

es de Regulación y Reserva, en función a la correspondida con el suelo es de 

tipo Apoyado, según los materiales empleados es concreto armado y según su 

diseño es de forma circular con una capacidad de 10 m3 de almacenamiento de 

agua. Con el diseño se resuelve satisfactoriamente el desabastecimiento de 

agua del caserío, ya que por medio de los resultados obtenidos podemos 

garantizar que la red podrá dar cumplimiento a la demanda proyectada, para un 

periodo de diseño de 20 años



 

Recomendaciones; 

 
1. Realizar charlas de concientización a la población del caserío de Barro 

blanco sobre el consumo de agua potable con la finalidad de que la 

captación tenga un mejor funcionamiento y así la población tenga agua 

limpia y permanentemente. 

2. Instalar válvulas de purga válvulas de aire en la línea de conducción de los 

tramos donde el terreno muestra desniveles o cambio de dirección para 

evitar sedimentación de materiales en la tubería y así mismo prevenir la 

ruptura de la tubería por presiones de aire. 

3. Se recomienda antes del proceso al diseño del reservorio se debe contar 

necesariamente con la información topográfica y estudio de suelo donde 

se realizará el proyecto, para así obtener su correcto diseño de las 

estructuras. 
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ANEXOS 1: Reglamentos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 1.1: RNE - Saneamiento 

(Extracto) 

  



 



 



 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3: Encuestas 



 

  



 

1.1.Encuesta al teniente gobernador 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

1.2. Encuesta a la población  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Panel fotográfico 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Entrada al caserío de Barroblanco a una altura de 535msnm 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 19: Vista panorámica del lugar del proyecto captación – Reservorio 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Vista panorámica del caserío Barroblanco 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 20: Vista de panorámica de la plazuela del caserío Barroblanco 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 



 

Figura 21:  Calles principales del caserío Barroblanco 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Figura 22: Institución educativa inicial y primaria del caserío Barroblanco 

Fuente: elaboración propia (2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 23: Entrada al Afloramiento conocido con el nombre “ojo de dios”. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24: Afloramiento, 6 ojos de agua ubicado a unos 950 m del caserío Barroblanco 

Fuente: elaboración propia (2019) 
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Reconocimiento de la zona de estudio, toma de coordenadas iniciales con GPS garmin. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Aforo de la fuente por el método volumétrico, con los materiales necesarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Vista panorámica de donde será nuestra linea de conducción 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Camino de entrada a donde será nuestro reservorio 

 Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Con el Presidente del caserío de Barroblanco, el día del aforo de la fuente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27:  Trazo para la elaboración de calicatas.. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27:  Elaboración de la calicata a 30 cm de profundidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27:  Recolección de muestras de suelo por estratos de calicata. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

    

Figura 27: Muestras calicata N° 1 
                                                 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 27:  Calicata N° 1 
                                                  Fuente: elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Calicata N° 2 y calicata N° 3 
                                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Perfil estratigráfico de las calicatas 
                                                  Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Perfil estratigráfico de las calicatas 

                                                  Fuente: Ela  boración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Levantamiento topográfico de la linea de conducción. 

                                                  Fuente: Ela  boración propia 



 

  



 

  



 



 

 



 

Anexo 4: Plano de localización y ubicación  
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Anexo 5: Análisis fisicoquímico y microbiológico   


