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RESUMEN 

 

La presente monografía técnica analiza el diseño y mejoramiento de un sistema de 

abastecimiento de agua para el centro poblado de Santa Elena-Pacucha-Andahuaylas, 

que aprovecha el recurso hídrico de un manantial, para satisfacer sus necesidades 

existentes principalmente: Consumo Humano. La aplicación se efectúa mediante un 

sistema de captación, línea de Aducción y línea de distribución. El proyecto se 

desarrolló en el Centro poblado de Santa Elena, ubicado en el distrito de Pacucha 

localidad de Andahuaylas, Región Apurímac. A una altura de 3130 m.s.n.m., se 

pretende mejorar la calidad de vida, aun teniendo en cuenta las restricciones 

climatológicas y el marco económico social de la zona. 

 

El objetivo es: Evaluar y construir un sistema de abastecimiento de agua por gravedad 

a través de un manantial, desde la captación hasta la conducción final al predio de 

cada habitante del centro poblado Santa Elena-Pacucha-Andahuaylas 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a las estructuras hidráulicas son: Obras de 

Captación, 11 cámaras de rompe presión (CRP), instalación de una red de tuberías de   

2” diámetro para la Aducción y de 2” y de 1” de diámetro para la línea de distribución. 

 

Con respecto a los resultados del diseño se puede concluir que el sistema otorga una 

carga de presión necesaria para cada vivienda. La operación del sistema requiere el 

uso adecuado de la infraestructura construida asimismo el mantenimiento tiene como 

puntos clave: La captación, CRP y las tuberías instaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


