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RESUMEN 

La presente monografía técnica de Diseño Hidráulico de Captación, Conducción y 

Reservorio para el Abastecimiento de Agua Potable del Poblado Rural de San José, detalla 

el diseño de los componentes básicos de un Sistema de Abastecimiento de Agua. El estudio 

inicia con el cálculo de la demanda proyectada en un horizonte dado, luego se calcula la 

oferta existente observando si podrá abastecer la demanda proyectada. Confirmado que la 

fuente de agua elegida satisfaga la demanda, se inicia el dimensionamiento hidráulico de los 

componentes mencionados en base a la normativa y literatura existente. En el título podemos 

identificar que se trata de una zona rural y las características básicas que lo acompañan, 

como lo son: la calidad de los afluentes, la topografía accidentada, el consumo per cápita, 

accesibilidad, clima, caseríos dispersos, etc. El presente estudio se lleva a cabo en el poblado 

de San José de la comunidad de Alto Huarca, Espinar, Cusco; donde habitan actualmente 

271 habitantes distribuidos en 64 viviendas. La población se proyecta para un periodo 

recomendado de 20 años con lo cual se calculará una demanda futura que será la base del 

diseño para las estructuras hidráulicas de conducción y reservorio. Para la captación se debe 

considerar el caudal de la fuente como parámetro de ingreso y la demanda proyectada para 

la salida de la captación. Por tratarse de sistemas a gravedad, la presión será el factor más 

importante a considerar luego del caudal, ya que nos limitará por la resistencia de materiales 

y el perfil longitudinal de la zona. En este sentido también deberán complementarse en el 

diseño las cámaras rompe presión, válvulas de purga y de aire. De esta manera y teniendo 

detalladamente todos los cálculos y consideraciones, esperamos que el presente trabajo 

pueda ser de ayuda para los interesados en implementar proyectos similares de 

abastecimiento de agua. 

Palabras claves: Diseño hidráulico, Captación, Conducción, Abastecimiento de agua, 

Sistema de gravedad. 


