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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 

el reglamento de grado y títulos en la Universidad Cesar Vallejo; pongo a vuestra 

consideración la presente investigación titulada “Diseño de un sistema de abastecimiento 

para agua potable mediante la captación del manantial de fondo concentrado, San 

Juan de Pumayacu, Yurimaguas -2018”, con la finalidad de optar el título de Ingeniero 

Civil. 

La investigación está dividida en siete capítulos: 

I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, los trabajos previos, teorías 

relacionas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, la hipótesis y 

objetivos de la investigación. 

II. MÉTODO. Se menciona el diseño de la investigación; variables Operacionalización; 

población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad y métodos de análisis de datos  

III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 

información. 

IV. DISCUSIÓN.  Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 

durante la tesis. 

V. CONCLUSIONES.  Se considera en anunciados cortos, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. 

VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base los hallazgos encontrados. 

VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores citados en la investigación. 
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RESUMEN 

La presente tesis fue desarrollada en la Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo-Filial Tarapoto, con fines de titulación 

como Ingeniero Civil, teniendo como punto de “Diseño de un sistema para agua potable 

mediante la captación del manantial de fondo concentrado, San Juan de Pumayacu, 

Yurimaguas – 2018”. 

Como punto de partida, se realizó el respectivo levantamiento topográfico de la zona en 

estudio, para su respectiva evaluación e identificación y señalamiento del terreno en 

estudio, se realizaron los estudios en el laboratorio de mecánica de suelos, para las pruebas 

físicas – mecánicas, se determinó los valores hidrológicos de las muestras obtenidas en el 

sector del centro poblado San Juan de Pumayacu; estos resultados permitió realizar el 

diseño de un sistema para agua potable mediante la captación de un manantial de fondo 

concentrado, teniendo en cuenta además que fueron evaluadas desde el ámbito técnico y 

económico. 

Palabras claves: Captación, manantial, fondo concentrado. 
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ABSTRACT 

The present thesis was developed in the Faculty of Engineering, Professional School of 

Civil Engineering of the César Vallejo University-Tarapoto Branch, with the purpose of 

qualification as a Civil Engineer, having as a point "Design a system for drinking water by 

capturing the spring of concentrated fund, San Juan de Pumayacu, Yurimaguas - 2018 ". 

As a starting point, the respective topographic survey of the study area was carried out, for 

its respective evaluation and identification and identification of the land under study, the 

studies were carried out in the soil mechanics laboratory, for physical and mechanical tests, 

determined the hydrological values of the samples obtained in the sector of the San Juan de 

Pumayacu center; These results allowed us to design a system for drinking water by 

capturing a concentrated bottom spring, taking into account that they were evaluated from 

the technical and economic scope 

 

Palabras claves: Collection, spring, concentrated fund. 



13 
 

I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Realidad problemática 

Desde tiempos remotos el abastecimiento de agua ha sido siempre una de las 

primeras preocupaciones del hombre hasta la actualidad, siendo los más 

afectados los asentamientos humanos y pueblos jóvenes, donde los pobladores 

pagan un precio excesivo por el agua, distribuida por cisternas que no garantizan 

su potabilización o la calidad de agua, así como también muchos sectores no 

cuentan con dicha distribución de este recurso hídrico vital. Como consecuencia, 

las personas se ven afectadas en su calidad de vida incrementándose las 

enfermedades infecciosas entéricas y dérmicas, siendo los más afectados los 

niños y ancianos. 

La falta de este líquido elemento en algunas localidades, que se encuentran en 

lejanías de las ciudades que, si cuentan con este recurso hídrico vital, no solo se 

ven afectadas a nivel salud, sino también económicamente, muchas de estas 

familias gastan seis veces más que uno con acceso a este recurso. Esta 

inequidad, según el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo(PNUD), dice que el Perú es el país latinoamericano con 

mayores niveles de desigualdad en cuanto al acceso del agua potable en el hogar, 

trayendo consigo consecuencias a la falta de desarrollo físico e intelectual de las 

personas. 

Mientras que en muchos lugares cuentan con el suministro de agua potable, el 

centro poblado de San Juan de Pumayacu que se encuentra ubicada a 17 km del 

Distrito de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas y Región Loreto, con una 

población aproximadamente de 258 habitantes, carece del suministro de agua 

potable, cabe mencionar que la localidad de San Juan de Pumayacu no carece de 

agua dulce por encontrarse cerca de ella un manantial de fondo concentrado 

cuya agua es cristalina, pero esta no cuenta con las condiciones óptimas para ser 

de consumo humano. 

La población de la localidad de San Juan de Pumayacu a falta de agua potable, 

agua de calidad, se vieron en la necesidad de pasar al agua, por un proceso de 
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cocción que no garantiza su potabilización, pues este tiene que pasar por un 

análisis químico, biológico y bacteriológico para su apto consumo, lo cual no 

pasa en dicha localidad, constituyendo un peligro para la salud. Además de ello 

tanto la quebrada y los pozos se ven afectados por la época de estiaje que según 

la organización de datos sobre el clima(CLIMATE-DATA.ORG.), el mes que 

registro la menor cantidad de precipitaciones, fueron entre los años 1955 al 

1993, fue en julio que alcanzó 95 mm; siendo la mayor en el mes de marzo, 

haciendo un promedio 254 mm. Se considera que los meses de menor 

precipitación en Yurimaguas son desde junio a agosto. Es esta época del año el 

caudal de los ríos y quebradas disminuyen, pero el manantial no carece de este 

recurso ya que este cuenta con abundante agua que es alimentada 

constantemente agua que emerge de la napa freática, pero por falta de protección 

de esta fuente y por el mal uso que los pobladores , se va en deteriorando y 

contaminándose , todo aquello representa un problema para el abastecimiento 

del agua, perjudicando de manera significativa a la localidad, afectando la salud 

directa o indirectamente por el consumo de agua o alimentos contaminados 

portadores de microorganismos que traen consigo enfermedades que se producen 

en el agua, generando preocupación de los pobladores por el aumento de 

incidencia de contraer enfermedades infecciosas asociadas a la falta de acceso al 

agua potable por consiguiente la calidad de vida de las personas. Esta población, 

ha sido olvidada no solo por la falta de inversión, sino también en la falta de 

interés del gobierno regional y autoridades superiores de gestionar un proyecto 

de abastecimiento de agua potable. 

1.2 Trabajos Previos 

A nivel internacional 

GUZMÁN, Juan Pablo. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo para el caserío la Fe, 

Cantón Pujujilii, Municipio y departamento de Sololá (tesis de pregrado). 

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería: Guatemala, 

agosto 2004. Concluyó que: Con su respectiva proyección a 20 años; al fin de 

favorecer a esta población para que no sufra problemas de agua potable durante 
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dicho período de diseño.  De esta forma optimizar las condiciones de vida de la 

población, tomando en cuenta criterios técnicos, económicos y sociales, la 

población total del Caserío La Fe asciende a 813 personas, este estudio es de 

mucha importancia para el Caserío, porque podrán contar con agua potable todo 

el día, con esto se reducirá el riesgo a contraer enfermedades por falta de 

higiene. 

LÓPEZ , Raúl José. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del Sistema 

de abastecimiento de agua potable para las comunidades Santa Fe y Capachal, 

Píritu, Estado Anzoátegui. de Anzoátegui (Tesis Pregrado).Universidad de 

Oriente Núcleo Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Departamento de 

Mecánica. Venezuela. Enero 2009. Concluyó que: En conclusión, el caudal del 

río (258 l/s) en la temporada de sequía es suficiente para satisfacer y asegurar el 

abastecimiento de agua a las comunidades durante todo el año. La bomba que se 

seleccionó para cada sistema fue de mayor fuerza a la requerida por dicho 

sistema, ya que el fabricante tiene una gama de potencias fijas, a las cuales hubo 

que ajustarse a la hora de la selección. 

A Nivel Nacional 

LOZA , Juan Carlos. En su trabajo de investigación titulado: Evaluación técnica 

en diseño de bombas para sistema de agua potable en el distrito de Paucarcolla 

– Puno. Universidad Nacional del Altiplano (tesis pregrado). Puno, 

Peru,2016.Concluyó que :Uno de los componentes determinantes sobre el 

ineficiente funcionamiento de sistemas de agua potable es la falta de 

capacitación y concientización a la población beneficiaria para el uso adecuado 

de agua potable, puesto que en el ámbito rural el agua no solo consume el 

poblador si no que se usa para riego y bebedero de animales, la carencia de 

ingresos económicos y la predisposición para pagos de operación y 

mantenimiento son otro de los factores que influye en el buen funcionamiento 

del sistema de agua potable por bombeo. 

OLIVARI , Oscar Piero y CASTRO, Raúl. En su trabajo de investigación 

titulado: Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado del 

centro poblado Cruz de Médano – Lambayeque. (tesis de pregrado). Universidad 
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Ricardo Palma: Perú, 2008. Concluyó que: Según el estudio de investigación que 

se realizó en el área de estudio, se determinó que la fuente más adecuada sea la 

del pozo tubular ya que ofrece las condiciones de cantidad y calidad. 

 

A Nivel Local 

LEVEAU, Juan Manuel. En su trabajo de investigación titulado: Mejoramiento 

del Sistema de agua potable de Panas (Tesis de pregrado) - Universidad de 

Nacional de San Martín. 2002”. Concluyó que: El proyecto de la construcción 

del sistema de agua potable de la comunidad de Pamashto, en la provincia de 

Lamas, requiere una priorización de su ejecución y culminación; debido a ello, 

es nuestro afán de profesional brindar como parte favorable, una propuesta 

alternativa del sistema de circuito cerrado, para su posterior conexión 

domiciliaria, con el único fin de reducir el presupuesto de obra. 

GRANDEZ, Peggy. En su proyecto de investigación titulado: Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable a la Localidad de Consuelo - Provincia de 

Bellavista (tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin: Perú, San 

Martín –Tarapoto.1994. Concluyo que: él análisis de los diferentes sistemas 

hidráulicos, trajo consigo, la alternativa más económica para el abastecimiento 

de agua potable para la localidad de Consuelo, que es el sistema por bombeo, 

con tratamiento simple de cloración. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Fuentes de abastecimiento   

- Definición 

Según su ubicación, tipo, caudal y calidad del agua serán 

determinantes para la selección y diseño del tipo de sistema de 

abastecimiento de agua a construirse. Es importante seleccionar 

una fuente adecuada o una combinación de fuentes para dotar de 

agua en cantidad suficiente a la población y, por otro, realizar el 

análisis físico, químico y bacteriológico del agua y evaluar los 

resultados con los valores de concentración máxima admisible. 

(Centro Panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del 

ambiente, CEPIS/OPS, Lima-2004) 

1.3.2 Tipos de fuente de agua 

Centro Internacional de Agua y Saneamiento-CIR, manifiesta lo 

siguiente: 

1.3.2.1 Agua de Lluvia. 

Según el Centro Internacional de Agua y Saneamiento-

CIR). el agua de lluvia:  

Se emplea en aquellos casos en que no es posible obtener 

agua superficial de buena calidad y cuando el régimen de 

lluvia sea importante. Para ello se utilizan los techos de 

las casas o algunas superficies impermeables para captar 

el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad depende 

del gasto requerido y del régimen pluviométrico. 

 

1.3.2.2 Aguas superficiales 

“Están constituidas por los arroyos, ríos, lagos, etc. que 

discurren naturalmente en la superficie terrestre. Estas 

fuentes no son tan deseables, especialmente si existen 

zonas habitadas o de pastoreo animal aguas arriba”. 

(Centro Internacional de Agua y Saneamiento-CIR). 
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1.3.2.3 Aguas subterráneas 

El Centro Internacional de Agua y Saneamiento-CIR), 

indica que:  

Parte de las precipitaciones en la cuenca se infiltra en el 

suelo hasta la zona de saturación, formando así las aguas 

subterráneas. La explotación de éstas dependerá de las 

características hidrológicas y de la formación geológica 

del acuífero. La captación de aguas subterráneas se 

puede realizar a través de manantiales, galerías filtrantes 

y pozos (excavados y tubulares). 

1.3.3 Tipos de sistemas 

Definición 

AGÜERO, (2003) manifestó que: 

De acuerdo a la ubicación y naturaleza de la fuente de 

abastecimiento, así como a la topografía del terreno, se 

consideran dos tipos de sistemas: Los de gravedad y los 

de bombeo. En los sistemas de agua potable por 

gravedad, la fuente debe estar ubicada en la parte alta de 

la población para que el agua fluya a través de tuberías, 

usando sólo la fuerza de la gravedad. En los sistemas de 

agua potable por bombeo, las fuentes de agua se 

encuentran en la parte baja de la población, por lo que 

necesariamente se requiere de un equipo de bombeo para 

elevar el agua hasta un reservorio y dar presión en la red. 

En la mayoría de las poblaciones rurales se utilizan dos 

tipos de fuentes de agua: Las superficiales y las 

subterráneas, siendo la de mejor calidad las fuentes 

subterráneas representadas por los manantiales, que 

usualmente se pueden usar sin tratamiento, a condición 

de que estén adecuadamente protegidos con estructuras 

que impidan la contaminación del agua. 

 

 Manantiales 

CEPIS, (1988) manifestó que: 

El manantial como un lugar donde se produce el 

afloramiento natural de agua subterránea. Por lo general 

el agua fluye a través de una formación de estratos con 

grava, arena o roca fisurada, donde existen estratos 

impermeables, éstos bloquean el flujo subterráneo de 

agua y permiten que aflore a la superficie. 

Se clasifican por su ubicación son de ladera o de fondo; 

y por su afloramiento son de tipo concentrado o difuso. 

Los manantiales de ladera el agua aflora en forma 
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horizontal; mientras que en los de fondo el agua aflora 

en forma ascendente hacia la superficie. Para ambos 

casos, si el afloramiento es por un solo punto y sobre un 

área pequeña, es un manantial concentrado y cuando 

aflora el agua por varios puntos en un área mayor, es un 

manantial difuso. (CEPIS, Especificaciones Técnicas 

para el diseño de captaciones de ladera y fondo, 2003). 

 

 “Tienen la ventaja de la facilidad de captación ya que requieren 

prácticamente de una caja que evita su contaminación antes del 

ingreso a la línea de conducción y el hecho de que son aguas 

limpias sin sedimentos”. (GARCIA,2009, p.14). 

 GARCIA, (2009), nos habla sobre las desventajas del manantial e 

indica lo siguiente: 

“La desventaja ocurre a veces, por las fluctuaciones del 

caudal, habiendo casos inclusive en manantiales de 

caudales bajos, que estos desaparecen en el tiempo, por 

lo que se recomienda que el proyectista tenga bastante 

cuidado al considerar el caudal aforado puntualmente 

(una vez al año), como valedero, sin antes averiguar 

adecuadamente con la población local sus fluctuaciones 

durante el año y entre años”. (p.14). 

1.3.4 PARAMETROS DE DISEÑO 

- Población de Diseño 

“El proyectista adoptará el criterio más adecuado para 

determinar la población futura, tomando en cuenta para 

ello datos censales u otra fuente que refleje el crecimiento 

poblacional, los que serán debidamente sustentados” 

(PRONASSAR, 2004). 

- Periodos de diseño 

Para PRONASSAR, (2004). Los periodos de diseño de los 

diferentes componentes del sistema se determinarán 

considerando los siguientes factores: 
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a) Vida útil de las estructuras y equipos. 

b) Grado de dificultad para realizar la ampliación de la 

infraestructura. 

c) Crecimiento poblacional. 

d) Economía de escala. 

Los periodos de diseño máximos recomendables, son los 

siguientes: 

a) Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 20 años. 

b) Obras de captación: 20 años. 

c) Pozos: 20 años. 

d) Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, 

reservorio: 20 años. 

e) Tuberías de conducción, impulsión y distribución: 20 

años. 

f) Equipos de bombeo: 10 años 

g) Caseta de bombeo: 20 años. 

1.3.5 Topografía 

Definición 

Según TÉLLEZ (2012). 

Los mapas topográficos muestran un sitio en planta con 

curvas de nivel referidas a su elevación correspondiente, 

con ellas es posible calcular, por ejemplo, una curva 

elevaciones capacidades que muestre el volumen de agua 

que quedaría almacenado para cada altura. Es recomendable 

realizar un levantamiento topográfico específicamente para 

la ubicación del sitio de la boquilla y vaso de 

almacenamiento con el fin de obtener planos topográficos 

más detallados y con esto una curva de elevaciones 

capacidades más confiable.  

1.3.6 Caudal  

Definición 
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“Coeficiente del volumen del agua real que pasa por el medidor de 

agua y el tiempo que este volumen tarde en pasar por el medidor de 

agua” (TÉLLEZ,2012). 

1.3.7 Cálculo de las estaciones de bombeos 

Según GUTIÉRREZ (1987). Los datos técnicos que se consideran 

para el diseño de las estaciones de bombeo de aguas residuales y 

fangos son los siguientes: 

Caudales: 

Caudal de diseño en cada caso (según los cálculos funcionales de la 

instalación). Cotas:  

 Cota máxima admisible en el colector (o los colectores) de 

entrada.  

 Cota de entrada de colector o colectores.  

 Nivel del agua en la descarga de las tuberías. 

 Cota del terreno en el emplazamiento de la estación de 

bombeo.  

Otros. 

 Materia de la tubería a utilizar en la impulsión. 

 Longitud de la tubería de impulsión 

 Perfil y configuración del trazado de la impulsión Geotecnia. 

 Superficie disponible para la ubicación y construcción de la 

estación de bombeo. 

Existe una gran interrelación entre la implantación, las 

características del terreno, las condiciones hidráulicas y los 

requerimientos funcionales, por lo que para el dimensionamiento 

de las estaciones de bombeo se consideran los siguientes puntos 

básicos: 

 Geotecnia del terreno. 

 Superficie disponible para la correcta ubicación de la estación 

de bombeo. 

 Caudal unitario a elevar. 
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 Altura geométrica de elevación. 

 Número de bombas en funcionamiento simultáneamente 

(Bombeo múltiple) 

 

 Número de bombas totales. Como todos esos datos básicos y a 

partir de las curvas de funcionamiento de las bombas 

suministradas por los fabricantes se acogerá la bomba que 

presente un rendimiento hidráulico y eléctrico óptimo en el 

punto de funcionamiento de la bomba. 

1.3.8 Capacidad de la estación de bombeo 

“La determinación del caudal de bombeo debe realizarse sobre la 

base de la concepción básica del sistema de abastecimiento, de las 

etapas para la implementación de las obras y del régimen de 

operación previsto para la estación de bombeo” (Organización 

Panamericana de la Salud. Unatsabar.2005). 

 

Periodo de bombeo. Según la Organización Panamericana De La 

Salud.), el periodo de bombeo se puede dar de la siguiente manera: 

El número de horas de bombeo y el número de arranques en un día, 

depende del rendimiento de la fuente, el consumo de agua, la 

disponibilidad de energía y el costo de operación. Por razones 

económicas y operativas, es conveniente adoptar un periodo de 

bombeo de ocho horas diarias (Unatsabar.2005). 

1.3.9 Tipo de abastecimiento 

Sistema de agua incluye reservorio de almacenamiento posterior a 

la estación de bombeo; la capacidad de la tubería de succión, 

equipo de bombeo y tubería de impulsión deben ser calculadas con 

base en el caudal máximo diario y el número de horas de bombeo.  

 

1.3.10 Calidad de agua 

Definición 
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Según el Plan nacional de recursos hídricos del Perú – ANA, 

calidad de agua se define como: 

Aunque el agua superficial disponible en el Perú es relativamente 

abundante, su calidad critica en algunas regiones del país. Este 

deterioro de la calidad de agua e uno de los problemas más graves 

que sufre el país, pues constituye un impedimento para lograr un 

uso eficiente del recurso, lo que compromete el abastecimiento 

tanto en calidad como en cantidad, y por ende la salud de las 

personas, las actividades pecuarias, agrícolas y la conservación del 

medio ambiente, de modo que su corrección es tarea ineludible e 

inalcanzable. 

1.3.11 Demanda De Agua 

Según el Plan nacional de recursos hídricos del Perú – ANA, los 

factores que afectan el consumo del agua son:  

(…) factores económicos, factores climáticos y tamaño de 

la comunidad. Independientemente que la población sea 

rural o urbana, se debe considera el consumo doméstico, el 

industrial, el comercial, el público y el consumo por 

perdidas. El consumo de agua varía también función al 

clima. 

 

 Consumo Promedio Diario Anual (Qp) 

“El consumo promedio anual, se define como el resultado de 

una estimación del consumo per cápita para la población futura 

del periodo de diseño, expresada en litros por segundo.” 

(AGÜERO PITTMAN, Roger. Agua Potable Para Poblaciones 

Rurales.25 p). 

 

 Consumo Máxima Diario (Qmd.) 

Para AGÜERO, Roger(1997) manifiesta que: 

El consumo máximo diario se define como el día de máximo 

consumo de una serie de registros observados durante los 365 

días del año; mientras que el consumo máximo horario, se 

define como la hora de máximo consumo del día de máximo 

consumo.  

Para encontrar el consumo máximo diario, multiplicamos el 

consumo promedio diario anual (Qp) por el coeficiente de 

variación de consumo K1 de acuerdo a la siguiente tabla.(25 p.) 
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Es factible la realización de un diseño de sistema de abastecimiento 

para agua potable mediante la captación de un manantial de fondo 

concentrado, San Juan de Pumayacu, Yurimaguas – 2018? 

1.4.2 Problemas específicos 

- El centro poblado no cuenta con un estudio topográfico para 

realizar dicho diseño. 

- No cuenta con estudio de suelos 

- No cuenta con estudio hidrológico del manantial de fondo 

concentrado 

- El centro poblado no cuenta con la identificación de las 

personas que serán beneficiadas con dicho diseño. 

- El centro poblado no cuenta con un sistema para 

abastecimiento de agua potable. 

1.5 Justificación del estudio 

Justificación teórica 

Aportó conceptos sobre hidráulica y sistema de abastecimiento de agua, que 

busca mejorar la calidad de vida, a partir de un diseño de sistema para agua 

potable mediante la captación de un manantial de fondo concentrado. 

Justificación práctica   
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Los resultados obtenidos sirvieron para poner en manifiesto la importancia de 

un sistema de abastecimiento de agua, que garantice una óptima y saludable 

producción, afrontando las exigencias de la demanda futura proyectada. 

Justificación por conveniencia 

El presente trabajo servirá como referencia para el futuro, como proyecto de 

inversión de gran envergadura que mejorará la calidad de vida del centro 

poblado San Juan de Pumayacu. 

Justificación social 

Con el diseño de un sistema de abastecimiento para agua potable, mejorará la 

calidad de vida, originándose de manera positiva reducir las enfermedades 

infecciosas entéricas y dérmicas. 

Justificación metodológica  

Consiste en desarrollar un diseño adecuado a la investigación que permita 

aplicar una serie de estudios necesarios para el diseño de un sistema de agua 

potable mediante la captación de un manantial de fondo concentrado, del 

caserío de Pumayacu que abastecerá de agua a este caserío. 
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1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis general  

El diseño de un sistema para agua potable mediante la captación del 

manantial de fondo concentrado, permitirá el abastecimiento de agua 

en la comunidad de San Juan de Pumayacu, Yurimaguas – 2018 

1.6.2 Hipótesis especificas  

- El levantamiento topográfico es esencial para dicho diseño 

- El estudio de suelos es indispensable para determinar la 

capacidad portante del suelo 

- El valor hidrológico del manantial es necesario para 

determinar la oferta y demanda de agua para dicho diseño. 

- Es necesario el diseño de un sistema de abastecimiento de 

agua para dicho centro poblado. 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general 

Realizar el diseño de un sistema de abastecimiento para agua potable 

mediante la captación del manantial de fondo concentrado, San Juan 

de Pumayacu, Yurimaguas – 2018” 
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1.7.2 Objetivo específicos 

- Realizar el levantamiento topográfico. 

- Realizar el estudio de suelo. 

- Calcular los valores hidrológicos del manantial de fondo 

concentra centro poblado San Juan de Pumayacu.  

- Identificar la población beneficiaria del centro poblado San Juan 

de Pumayacu.  

- Diseñar un sistema de abastecimiento de agua con los 

parámetros establecidos en la norma. 

 

II. MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación 

El tipo de estrategia que se siguió para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación pre - experimental, porque el estudio se hizo 

con una sola medición y solo se manipuló una sola variable para obtener 

dicho resultado. 

Donde: 

  

 

                O: Observación 

VI: Diseño de un sistema de agua potable  

                VD: captación de un manantial de fondo concentrado 

2.2. Variables, Operacionalización 

2.2.1 Variables 

 Variable independiente 

Diseño de un sistema de agua potable 

O VD VI 
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 Variable dependiente  

Captación de un manantial de fondo concentrado 
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Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 

de 

medición 

Independiente 

Diseño de un 

sistema para 

agua potable 

 

“Tiene como finalidad 

primordial, la de 

entregar a los habitantes 

de una localidad, agua 

en cantidad y calidad 

adecuada para satisfacer 

sus necesidades”. 

(Organización Mundial 

de la Salud, OMS) 

 

 

 

 

 

“El sistema hidráulico y 

consiste en las obras donde se 

capta el agua para poder 

abastecer a la población. Pueden 

ser una o varias, el requisito es 

que en conjunto se obtenga la 

cantidad de agua que la 

comunidad 

requiere.”(TÉLLEZ,2012) 

 Estudio topográfico 

 Estudio de mecánica de 

suelo. 

 Calculo de los valores 

hidrológicos 

 

 Características del 

terreno. 

 Perfil longitudinal del 

terreno 

 Curvas de nivel 

 Contenido de humedad 

natural. 

 Análisis granulométrico 

 Clasificación unificada 

de suelos. 

 Limite líquido y limite 

plástico 

 Corte directo  

 

  

 

 

 

 

Razón 

Dependiente 

Captación de 

un manantial 

de fondo 

concentrado 

 

Agua subterránea que 

fluye hacia la superficie 

por efecto de la presión 

ejercida por el acuífero, 

también denominado de 

flujo artesiano. 

El proyecto de captación de 

manantiales, el aspecto 

principal a tomar en cuenta 

es su protección para que no 

se contaminen y evitar que 

los afloramientos se 

obturen. 

 Determinar el potencial de 

agua del manantial 

 Determinación del caudal 

 

 

 

 

Intervalo 
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2.2.2.  Operacionalización 
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2.3. Población y muestra  

2.3.1. Población 

La población para el presente trabajo de investigación según el    

ministerio de salud el año 2017, la localidad de San Juan de 

Pumayacu tuvó 258 personas. 

2.3.2. Muestra 

La muestra fue 86 pobladores calculados mediante el uso de la 

fórmula de muestreo, con reposición. 

2.3.3. Muestreo 

El muestreo se realizó con la siguiente formula: 

 

  
        

  (   )        
 

Donde: 

N: Población = 258 

q: riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.10 

z: nivel de confianza = 95% = 1.96 

p: probabilidad = 90% = 0.90 

e: error permitido = 5% = 0.05 

   

  
                 

     (     )                 
 

      n= 86 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS FUENTES 

Encuesta   
Cuestionario 

- Población  

- Presidente del centro 

poblado 

Realizar el estudio 

de suelo 

Ensayos en el 

laboratorio 

 Norma Técnica Peruana 

 ASTM D3080 

 ASTM D2216 

 ASTM D422 

 ASTM D4318 

 ASTM D854 

 ASTM D2937 

Recolección de 

datos en campo  

Valores hidrológicos  Plan nacional de recursos 

hídricos del Perú (PNRH) 

 Autoridad nacional del 

agua(ANA) 

 Levantamiento 

topográfico 

Estación  total  Especificaciones técnicas 

para la producción de 

cartografía básica 

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Estudios bibliográficos  Libros conforme a la 

investigación  

Trabajo de 

gabinete 

Material y equipo de 

oficina 

 Información adquirida 
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2.4.2. Validez y confiabilidad 

La validación estuvo realizada por 3 juicios de expertos, 2 

ingenieros civiles colegiados y con el grado de maestría, y un 

metodólogo magistrado, categorizados de acuerdo a los parámetros 

de la escuela profesional. Los mismos que se mencionan a 

continuación.   

Mg. Janira Isabel Kino Saravia, metodólogo. 

Mg. Víctor Eduardo Samame Zatta, Ingeniero Civil. 

Mg. Andrés Pinedo Delgado, Ingeniero Civil. 

2.5. Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos se requirieron de diversos estudios preliminares que 

ayuden a una mejor interpretación de la misma. 

 La interpretación y análisis de los datos obtenidos, teniendo en cuenta el 

tipo de investigación ayudaran a la solución de problemas prácticos. 

 Toda la información procesada y recolectada se procesará en el 

procesador Windows 2015, tablas de Excel, Water CAD y el programa 

de Civil 3d. 

 Elaboración del estudio topográfico mediante el uso de una estación total, 

para conocer las características del terreno, perfil longitudinal del terreno 

y las curvas de nivel. 

 Elaboración del estudio hidrológico con la finalidad de conocer el caudal 

y las demandas y oferta que nos proporcionara a partir de datos de 

estudio.  

 Elaboración del estudio de mecánica de suelos, mediante ensayos para 

determinar el contenido de humedad, límites de Atterberg, granulometría 

y la capacidad portante. 

2.6. Aspectos éticos 
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Se respetó la información como confidencial, debido a que, en el curso de la 

recopilación teórica, se utilizó la norma ISO 0690, para avalar los derechos de 

autor de las referencias bibliográficas. 

 

III. RESULTADOS  

3.1. Estudio topográfico.  

Para la realización del trabajo en campo el personal de topografía se 

transportó vía terrestre desde el distrito de Yurimaguas hasta el centro 

poblado San Juan de Pumayacu, teniendo en cuenta como tiempo de recorrido 

de 20 minutos aproximadamente hasta el centro poblado, siendo desde ahí 

que se procedió a realizar el trabajo topográfico y recopilación de 

información relevante para el informe. Se realizó el reconocimiento del sector 

del centro poblado coordinando de manera directa con las autoridades locales 

haciendo de conocimiento el motivo de dicho estudio o trabajo a realizar y las 

características de los mismos. 

3.1.1. Ubicación y descripción del área de estudio  

Localidad  : PUMAYACU  

Ciudad  : YURIMAGUAS 

Provincia  : ALTO AMAZONAS 

Región  : LORETO 

El área en estudio está ubicada en la parte Nor Oriental del Perú, en   

la región natural denominada selva Baja u Omagua; desde el punto 

de vista político, está situado en la Localidad de Pumayacu, 

Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, que a su vez es la 

región más extensa del Perú cubriendo una extensión de 368,852 

km2, lo que representa el 28.7% del territorio nacional. 

La presente tesis consiste en el “Diseño de un sistema para agua 

potable mediante la captación del manantial de fondo concentrado, 

San Juan de Pumayacu, Yurimaguas – 2018” 
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3.1.2. Vías de acceso 

- A la Localidad de Pumayacu se puede acceder por vía terrestre; 

llegando a la Ciudad de Yurimaguas por vía terrestre y aérea. 

- Para llegar a la ciudad de Yurimaguas se pasa por Tarapoto, cuya 

distancia es de 135 km, 2 horas de viaje aproximado, a través de una 

vía totalmente asfaltada y en buen estado.  

- La Ruta hacia la localidad es con movilidad local se desplaza 17 

Km. Por la Carretera Yurimaguas Tarapoto ingresando a la Margen 

Izquierda de la Vía. Desde esta intersección siguiendo esta ruta a 3.5 

Km 

3.1.3.  Clima 

El clima predominante en el centro poblado de San Juan de Pumayacu 

es un clima tropical, su temperatura es variable entre los 29° y 33° de 

calor y los 20° y 24 de humedad relativa, sin embargo, es difícil 

definir con exactitud las estaciones en casi toda la selva. 

3.1.4. Desarrollo de los trabajos de gabinete 

 Dibujo de planos topográficos del proyecto: 

- Los planos fueron realizados bajo los programas de Civil 3d,  

- Los planos topográficos del proyecto se encuentran divididos por 

secciones de dibujo lo cual permite separar los diferentes detalles del 

levantamiento, permitiendo una información detallada. 

 Planos finales del proyecto 

- Cabe indicar que los planos procesados en su totalidad son los 

siguientes: 

- 01 plano de localización  

- 01 plano topográfico a curvas de nivel  

- 01 plano de perfil longitudinal 

3.1.5. Resultados obtenidos 

Levantamiento topográfico vertical. 
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Al realizar el levantamiento con GPS diferencial y estación total se 

entiende por captura de datos a la acción de registrar y almacenar las 

magnitudes requeridas para el cálculo de las coordenadas de los 

puntos levantados. La captura de datos se inició con el 

posicionamiento de un punto de control, punto que va a definir la 

línea de referencia o línea base que se requiere para orientar la 

estación total y está conformada por un BM, los que sirven como 

nivel de referencia vertical y horizontal para apoyar el levantamiento. 

Área levantada 

De lo realizado en campo se pudo obtener que la zona del proyecto se 

caracteriza por presentar una topografía Accidentada y semiplano, debido a que 

el terreno se encuentra ubicado en zona de mediana altura, del Levantamiento 

Topográfico se pudo clasificar al terreno del área del proyecto como 

Topografía Accidentada llana por tener pendientes mayores a 0.5 %. 

 

Tabla 1:Coordenadas del levantamiento topográfico del centro poblado 

San Juan de Pumayacu. 

Levantamiento topográfico con estación total 

Tramo Este Norte Alturas 

P E N Z 

1 369481.52 9338087.17 161.5 

2 369479.461 9338076.88 161.4204406 

3 369505.322 9338079.52 161.5920006 

4 369503.832 9338071.97 161.4612488 

5 369507.154 9338084.25 161.5853654 

6 369525.844 9338074.89 160.6276889 

7 369523.991 9338068.25 160.5109926 

8 369525.055 9338080.83 161.1477976 

9 369535.912 9338073.1 160.1084322 

10 369534.299 9338066.3 159.7934182 

11 369538.314 9338079.13 160.2915327 

12 369562.384 9338068.67 158.2154674 

13 369560.653 9338061.74 158.1010368 

14 369563.245 9338073.54 158.1780258 

15 369585.862 9338064.56 156.229392 

16 369583.801 9338056.5 155.7909211 

17 369587.446 9338068.05 156.4230645 

18 369613.487 9338059.4 154.3103066 
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19 369617.762 9338057.22 154.4188094 

20 369611.418 9338051.89 154.2516557 

21 369604.264 9338050.24 154.344916 

22 369615.824 9338051.25 154.0367577 

23 369602.114 9338002.53 151.1579718 

24 369592.771 9338003.97 151.6217893 

25 369594.629 9337995.4 151.3038322 

26 369712.55 9338036.98 150.5600949 

27 369475.353 9338017.35 159.9744105 

28 369474.481 9338012.35 159.5902125 

29 369475.369 9338019.59 160.052849 

30 369510.718 9338010.93 157.752297 

31 369512.219 9338013.66 157.6908531 

32 369510.286 9338006.46 157.4068723 

33 369546.057 9338003.9 154.4777054 

34 369547.321 9338006.88 154.5611586 

35 369544.872 9337998.26 154.2552633 

36 369575.475 9337998.72 152.3069568 

37 369575.726 9338001.8 152.4409608 

38 369574.319 9337992.91 151.9983936 

39 369588.51 9337974.29 150.7057404 

40 369583.666 9337975.21 150.9219317 

41 369594.924 9337972.43 150.5611746 

42 369579.939 9337946.05 150.2634314 

43 369575.53 9337947.05 150.4478085 

44 369587.675 9337945.92 150.0070768 

45 369614.924 9337992.59 150.6225397 

46 369617.456 9337998.11 150.5559768 

47 369614.794 9337986.66 150.4310015 

48 369646.256 9337987.2 150.1422381 

49 369647.457 9337991.35 149.9604824 

50 369645.076 9337980.99 149.2510976 

51 369680.998 9337980.37 149.4110062 

52 369681.432 9337984.56 149.2006601 

53 369679.077 9337974.67 148.920053 

54 369697.813 9337976.18 148.5261328 

55 369696.815 9337971.46 148.3603251 

56 369698.737 9337982.09 148.7467865 

57 369646.46 9338051.68 153.0704769 

58 369645.613 9338044.89 153.1201113 

59 369648.693 9338055.9 153.1189069 

60 369678.389 9338044.34 152.1389743 

61 369677.122 9338038.07 152.1609332 

62 369682.649 9338050.8 152.1411185 

63 369705.118 9338031.92 150.8880826 

64 369711.483 9338030.57 150.5600813 
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65 369716.211 9338028.44 150.5536776 

66 369706.319 9338011.25 149.8611069 

67 369711.529 9338010.02 149.6988138 

68 369713.265 9338010.48 150.2102389 
 

 

3.2. Estudio hidrológico. 

Se realizó el estudio hidrológico teniendo en cuenta los datos obtenidos en 

campo mediante la determinación de crecimiento poblacional, caudales y 

aforo del manantial de fondo concentrado. 

3.2.1. Aspectos generales de cálculo de caudales. 

El dimensionamiento hidráulico de las estructuras a proyectarse, 

depende principalmente de la magnitud de las avenidas y la 

frecuencia con que éstas se repiten en el lugar del río donde se va a 

proyectar la obra, con la finalidad de poder determinar los 

coeficientes de seguridad que se dará a la misma o los años de vida 

probable de las estructuras.  

Entonces en la práctica, no se busca una protección absoluta, sino 

la defensa contra una avenida de características definidas o de una 

determinada probabilidad de ocurrencia, cuya altura de agua pueda 

originar la inundación del área aledaña y pueda afectar las obras de 

defensa ribereña 

3.2.2. Tasa de crecimiento. 

La tasa de crecimiento poblacional se optó por tomar como 

referencia los censos de población y vivienda del centro poblado de 

San Juan de Pumayacu; así los censos de la población se muestran 

en el siguiente cuadro: 

   Tabla 2:Crecimiento poblacional 

Crecimiento poblacional  

Población : Según censo realizado por la posta de la zona en estudio. 

Censo(Años) Población (Hab.) 
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2008 240 

2011 247 

2014 252 

2017 258 

Tasa de crecimiento: Realizado mediante 

la fórmula de tasa media de crecimiento 

anual (TMCA). 

 
 

Aplicando la fórmula del TMCA, nos da 

como resultado: 

 

0.79% 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se utilizó diversos métodos de 

estimación, para este estudio se realizaron 4 métodos de cálculo: 

 Método aritmético 

Pf   =   Po   (   1   +   r    t   ) 

 Método geométrico 

Pf   =   Po (1   +   r) t  

 Método parabólico 

Pf   =   A   +   B.  t   +   C.  t 2 

 Método de la curva exponencial modificada 

Pf   =   A   +   B .t 

3.3. Cálculo del crecimiento poblacional por cada uno de los métodos 

Método aritmético 

Año Población 

2 008 240 

2 011 247 

2 014 252 

2 017 258 

Combinaciones con dos censos 

Ecuación: Pf   =   Po   (   1   + r    t   ) 

2,008 2 011 === > razón 0.97 % 

2,008 2,014 === > razón 0.83 % 

2,008 2,017 === > razón 0.83% 

2,011 2,014 === > razón 0.67 % 

2,011 2,017 === > razón 0.74% 
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2,014 2,017 === > razón 0.79% 

 

 

Combinaciones con tres censos: 

2,008 2,011 2,014 === > razón-1 0.82 % 

2,008 2,011 2,017 === > razón-2 0.82 % 

2,008 2,014 2,017 === > razón-3 0.82% 

2,011 2,014 2,017 === > razón-4 0.73 % 

Combinaciones con cuatro censos: 

2,008 2,011 === > razón 0.81 % 

 

Comportamiento histórico de las ecuaciones 

Curva Tasa 2 008 2 011 2 014 2 017 Sumatoria Diferencia 

Censo  240 247 252 258 997 --- 

1 0.82% 240 245 251 258 994 3 

2 0.82% 240 245 251 258 994 3 

3 0.82% 240 245 251 258 994 3 

4 0.73% 242 247 252 258 999 2 

5 0.81% 240 245 251 258 994 3 

 

Curva seleccionada 

Po= 258 habitantes 

r  = 0.73% 
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 Figura 1 : Crecimiento aritmético de la población 

Cálculo del crecimiento poblacional por el método geométrico  

 
Año Población 

2 008 240 

2 011 247 

2 014 252 

2 017 258 

 

Combinaciones con dos censos: 

Ecuación: 

 Pf   =   Po   (   1   + r      ) 
t 

2,008 2 011 === > razón 0.96 % 

2,008 2,014 === > razón 0.82 % 

2,008 2,017 === > razón 0.81% 

2,011 2,014 === > razón 0.67 % 

2,011 2,017 === > razón 0.73% 

2,014 2,017 === > razón 0.79% 

     

   Combinaciones con tres censos: 

2,008 2,011 2,014 === > razón-1 0.80 % 

2,008 2,011 2,017 === > razón-2 0.80 % 

2,008 2,014 2,017 === > razón-3 0.81% 

2,011 2,014 2,017 === > razón-4 0.73 % 

Combinaciones con cuatro censos: 

238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260

1,970 1,980 1,990 2,000 2,010 2,020

P
O

B
L

A
C

IO
N

 (
H

a
b

) 

TIEMPO (Años) 

MÉTODO ARITMÉTICO 

Censo 1 2 3 4 5

. 
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2,008 2,011 === > Razón 0.78 % 

 

Comportamiento histórico de las ecuaciones 

Curva Tasa 2 008 2 011 2 014 2 017 Sumatoria Diferencia 

Censo  240 247 252 258 997 --- 

1 0.80% 240 246 252 258 994 1 

2 0.80% 240 246 252 258 994 1 

3 0.81% 240 246 252 258 994 1 

4 0.73% 242 247 252 258 999 1 

5 0.78% 240 246 252 258 994 1 

 

Curva seleccionada 

Po= 258 habitantes 

r  = 0.78% 

 

 

 

Figura 2: Crecimiento geométrico de la población 

 

Anexo 9: Cálculo del crecimiento poblacional por el Método Parabólico 
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Año Población 

2 008 240 

2 011 247 

2 014 252 

2 017 258 

 

 

    Combinaciones con tres censos: 

2,008 2,011 2,014 === > A1 258 

    B1 0.67 

    C1 -0.11 

2,008 2,011 2,017 === > A2 258 

    B2 1.50 

    C2 -0.06 

2,008 2,014 2,017 === > A3 258 

    B3 2.00 

    C3 0.00 

2,011 2,014 2,017 === > A4 258 

    B4 2.17 

    C4 0.06 

 

Mínimos cuadrados: 

2 008 2 011 2 014 2 017 === > A5 258 

     B5 1.77 

     C5 0.02 

 

    Comportamiento histórico de las ecuaciones 

Curva 2 008 2 011 2 014 2 017 Sumatoria Diferencia 

Censo 240 247 252 258 997 --- 

1 243 250 255 258 1,006 9 

2 240 247 253 258 998 1 

3 240 246 252 258 996 1 

4 243 247 252 258 1,000 3 

5 240 246 252 258 996 1 

 

Curva seleccionada 

A= 258 habitantes 
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B= 1.77 

C= -0.02 

 

 

 

Figura 3 : Curva de crecimiento parabólico de la población 

 

Anexo 10: Curva exponencial modificada 

 

Año Población 

2 008 240 

2 011 247 

2 014 252 

2 017 258 

 

Ecuación:        Pf   =   A   +   B .t 

Mínimos cuadrados: 

2 008 2 011 2 014 2 017 === > A5 258.10 

     B5 1.95 
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3.3.1. Cálculo de la población futura tomando como referencia el crecimiento 

vegetativo del país 

Tasa de crecimiento de la zona: 0.78% actual 

N° Año Censo Arimético Geométrico Parabólico Exponen. Curva  

 

      Modifi. Elegida 

 1 2008 240           

 2 2011 247           

 3 2014 252           

4 2,017 258 258 258 258 258 258 

 

 

N° 
 

Año 
 

Censo 
 

 
Arimético 

 

Geométrico Parabólico 
Exponen. 

Modificado. 
Curva 

Elegida 

Base 2,018 260 259 260 259 260 260 

A 2,019 262 261 262 261 262 262 

0 2,020 264 263 264 263 264 264 

1 2,021 266 265 266 264 265 266 

2 2,022 268 267 268 266 267 268 

3 2,023 270 269 270 267 269 270 

4 2,024 272 271 272 269 271 272 

5 2,025 274 273 274 270 273 274 

6 2,026 276 275 276 272 275 276 

7 2,027 278 276 278 273 277 278 

8 2,028 281 278 281 274 279 281 

9 2,029 283 280 283 275 281 283 

10 2,030 285 282 285 277 283 285 

11 2,031 287 284 287 278 285 287 

12 2,032 289 286 290 279 287 290 

13 2,033 292 288 292 280 289 292 

14 2,034 294 290 294 281 291 294 

15 2,035 296 292 296 282 293 296 

16 2,036 299 293 299 283 295 299 

17 2,037 301 295 301 284 297 301 

18 2,038 303 297 303 284 299 303 

19 2,039 306 299 306 285 301 306 

20 2,040 308 301 308 286 303 308 
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Figura 4: Curva de crecimiento de la población del centro Poblado San Juan  

      de Pumayacu 

Tasa escogida : Método geométrico =0.78% (Interpolando con los 4 

censos ). 

Tabla 3:Resumen de todos los métodos estadísticos aplicados – población 

futura- San Juan de Pumayacu, Yurimaguas. 

Año Censo 

Métodos Aplicados 
Curva  

Elegida Arimético Geométrico Parabólico Exponen. 

      Modifi. 

2008 240           

2011 247           

2014 252           

2,017 258 258 258 258 258 258 

2,018 260 259 260 259 260 260 

2,019 262 261 262 261 262 262 

2,020 264 263 264 263 264 264 

2,021 266 265 266 264 265 266 

2,022 268 267 268 266 267 268 

2,023 270 269 270 267 269 270 

2,024 272 271 272 269 271 272 

2,025 274 273 274 270 273 274 

2,026 276 275 276 272 275 276 

2,027 278 276 278 273 277 278 

2,028 281 278 281 274 279 281 

2,029 283 280 283 275 281 283 
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2,030 285 282 285 277 283 285 

2,031 287 284 287 278 285 287 

2,032 289 286 290 279 287 290 

2,033 292 288 292 280 289 292 

2,034 294 290 294 281 291 294 

2,035 296 292 296 282 293 296 

2,036 299 293 299 283 295 299 

2,037 301 295 301 284 297 301 

2,038 303 297 303 284 299 303 

2,039 306 299 306 285 301 306 

2,040 308 301 308 286 303 308 

 

Tabla 4:Proyección de población con tasas de crecimiento según 4 métodos  

 

Los resultados que arrojó el cálculo de la tasa de crecimiento son los siguientes: 

Método    Tasa de crecimiento 

 Método aritmético     0.73 % 

 Método geométrico     0.78 % 

 Método parabólico     1.77 % 

 Método de la curva exponencial modificada 1.97 % 
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Debido a una mayor coincidencia con censos ya efectuados y por encontrarse en un rango 

intermedio fue seleccionada la curva calculada con el método geométrico, el cual nos 

arrojó una tasa de 0.78%. 

Tabla 5:Aplicación de la tasa de crecimiento geométrico. 

Una vez obtenida la tasa de crecimiento del centro poblado de San Juan de Pumayacu se 

aplicó la proyección de la población.  

Año Censo Geométrico Curva  

    Elegida 

2,017 258 258 258 

2,018 260 260 260 

2,019 262 262 262 

2,020 264 264 264 

2,021 266 266 266 

2,022 268 268 268 

2,023 270 270 270 

2,024 272 272 272 

2,025 274 274 274 

2,026 276 276 276 

2,027 278 278 278 

2,028 281 281 281 

2,029 283 283 283 

2,030 285 285 285 

2,031 287 287 287 

2,032 289 290 290 

2,033 292 292 292 

2,034 294 294 294 

2,035 296 296 296 

2,036 299 299 299 

2,037 301 301 301 

3.3.2. Dotación y caudales de diseño. 

Considerando el tipo de población (rural), clima y costumbre de los 

pobladores se recomienda una dotación de 80 lt/hab./día, con el 

cual se calcula los siguientes caudales de diseño  

Dotación    = 80  Lt/hab./día. 
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Tabla 6:Dotación y caudales promedio 

Consumo Promedio Annual (Qm) 

Qm (Pf  x dotación (d))/ 86 400 

Donde: 

Qm  Consumo promedio diario 

Pf Población futura 

d Dotación 

Qm =0.29 

  

3.3.2.1. Variación de consumo 

La variación del consumo de agua varía de acuerdo a 

muchos factores como:  el clima, calidad de agua, 

actividad productiva, entre otras. 

Según el R.N.E. para los efectos de las variaciones de 

consumo se consideran las siguientes relaciones con 

respecto al promedio anual de la demanda: 

 

 Coeficiente de variación diario (k1) 

“Se llama así a la variación del día de máximo 

consumo para el máximo anual de la demanda diaria, 

dividido entre el promedio anual de consumo diario”. 

Según el R.N.E. se consideró el coeficiente de 

k1=1.3 

 

 Coeficiente de variación horario (k2) 

“El coeficiente máximo horario es el máximo valor 

que varía el consumo en un día respecto del promedio 

de consumo de ese día”. 

Según el R.N.E: 

La Población es de 2 000 a 10,000, k2=2.0 
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Teniendo como resultado: 

 

- Máximo anual de demanda horaria:  

 

Qmd = 0.37 

   

- Máximo anual de demanda horaria:  

 

Qmh = 0.57 

 

Tabla 7 : Demandas futuras de consumo de agua del centro poblado de San Juan 

de Pumayacu. 

 

Año Población 
Dotación  

(lt/hab/día) 

Q Promedio 

(L/S) 

Q Max 

Diario (L/S) 

Q Max 

Horario(L/s) 

2037 301 80 0.29 0.37 0.57 
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Tabla 8: Cálculo del área del pozo en estudio 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 9 :Cálculo del aforo del pozo 

Altura alcanzada en 1 hora 

Pi r (m) r (m2) h (m) V (m3) Lt 

3.1416 1.49 2.22 0.51 3.557 3557.08 

Caudal      

Q1 = Vol / Tiempo 

Q1 = 0.9887 lt/s 

Altura alcanzada en 2 horas 

Pi r (m) r (m2) h (m) V (m3) Lt 

3.1416 1.49 2.22 0.39 2.720 2720.1 

Caudal      

Q 2= Vol / Tiempo 

Q2 = 0.756 lt/s 
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3.4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Se realizó el estudio de la población beneficiaria según los datos obtenidos en 

la encuesta aplicada, teniendo como resultados los siguientes. 

Tabla 10: Encuesta aplicada al centro poblado de San Juan de Pumayacu, 

Yurimaguas-2018 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA EN CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PUMAYACU, 

YURIMAGUAS-2018 

PREGUNTAS 
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¿Cuántos integrantes habitan en el hogar? 

ALTERNATIVAS F % INTERPRETACIÓN 

2 4 4.65 Estos resultados evidencian que en la gran mayoría 

de las personas encuestadas viven de 3 a 5 personas 

en casa y son pocas las personas con 2 u 7 o 8 

personas en casa 

3 22 25.58 

4 31 36.05 

5 18 20.93 

6 5 5.81 

7 4 4.65 

8 2 2.33 
¿Cuál es la actividad económica más común de la localidad? 

ALTERNATIVA F % INTERPRETACIÓN 

GANADERIA 18 20.93 Estos resultados nos indican que en la localidad la 

actividad que más predomina es la agricultura, la 

ganadería y la pesca, y son pocos los resultados de 

las personas encuestadas que dieron como 

alternativas el comercio y la industria 

COMERCIO 5 5.81 

INDUSTRIA 1 1.15 

AGRICULTURA 43 50.00 

PESCA 20 23.26 

¿Cuentan con suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas? 

ALTERNATIVA F % INTERPRETACIÓN 

SI 0 0 Este resultado nos demuestra que los 86 

encuestados no cuentan con el abastecimiento de 

agua para cubrir  sus necesidades básicas 
NO 86 100 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA EN CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PUMAYACU, 

YURIMAGUAS-2018 

PREGUNTAS 

¿Cuál es su fuente de consumo de agua? 

ALTERNATIVAS F % INTERPRETACION 

Lluvia 15 17.44 Estos resultados nos indican que en el 

centro poblado de San Juan de Pumayacu 

tiene como fuente de consumo de agua que 

más predomina es de los pozos, la quebrada 

y que el porcentaje de las personas 

encuestadas que dieron como menor 

consumo de agua de lluvias. 

Quebrada 32 37.21 

Pozos  

39 45.21 

¿Con qué servicios  básicos cuenta? 

ALTERNATIVA F % INTERPRETACIÓN 

Corriente eléctrica 86 100 Estos resultados nos indican que en el 

centro poblado de San Juan de Pumayacu 

no cuenta con un recurso hídrico vital de 
Red de agua  0 0 

Desagüé 0 0 
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3.5. Diseño para un sistema de abastecimiento de agua potable. 

Para determinar el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable del 

Centro poblado de San Juan de Pumayacu, tuve en cuenta el análisis 

fisicoquímico y microbiológico practicado a la muestra de agua de pozo, 

además de los cálculos de impulsión, succión, red de distribución en el área 

de intervención directa y el cálculo de bombeo al reservorio para ser 

distribuido por gravedad aprovechando la topografía del terreno. 

3.5.1. Resultado de la evaluación del agua 

Tabla 11: Resultados de la evaluación del agua fisicoquímico y microbiológico 

NO 86 100 calidad y apto para su consumo. 

¿Cuál es su fuente de consumo de agua? 

ALTERNATIVAS F % INTERPRETACIÓN 

Lluvia 15 17.44 Estos resultados nos indican que en el 

centro poblado de San Juan de Pumayacu 

tiene como fuente de consumo de agua que 

más predomina es de los pozos, la quebrada 

y que el porcentaje de las personas 

encuestadas que dieron como menor 

consumo de agua de lluvias. 

Quebrada 32 37.21 

Pozos  

39 45.21 

¿Con qué servicios  básicos cuenta? 

ALTERNATIVA F % INTERPRETACIÓN 

Corriente eléctrica 86 100 Estos resultados nos indican que en el 

centro poblado de San Juan de Pumayacu 

no cuenta con un recurso hídrico vital de 

calidad y apto para su consumo. 

Red de agua  0 0 

Desagüé 0 0 

NO 86 100 
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Fuente: Centro productivo de bienes y servicios departamento académico de ingeniería, Universidad 

Nacional de Piura. 

Se obtuvo como resultado según ensayos realizados, el agua es de tipo A1, que puede ser 

potabilizada con simple desinfección para ser considerado apto para consumo humano; 

esto según: D.S. N°004-2017. MINAM. D.S. Nº 031-2010-SA. DIGESA 

 

 

3.5.2. Diseño de la línea de impulsión 

Los resultados obtenidos para el diseño de la línea de impulsión: se 

determinó teniendo en cuenta los datos básicos ya determinados de; 

caudal promedio, coeficiente máximo diario, caudal máximo diario, 

Numero de horas de bombeo y además teniendo en cuenta las cotas 

según la topografía realizada (curvas de nivel). 

Tabla 12: Resultados obtenidos del diseño de la línea de 

impulsión 
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Se obtuvo como resultado la determinación del diámetro 

económico de la línea 

Aplicando los valores para el caso 

Adoptando:         K=1.3 

   D = K α 
0.25

 QI
0.5

 

   De = 0.03 m 

 
De         Diámetro  económico =33.22 mm 

 

Se obtuvo además la velocidad aplicando la fórmula: V = Q/A 

Dónde: Q= caudal en m
3
/seg 

A = área en m
2
        K= constante 

Remplazando: 

V= 0.05226/(πx0.21/4) 

   V = 1.30 m/seg. 

Resultado de Determinación de la pendiente de la línea de 

gradiente hidráulica 

 

 

Aplicando a la fórmula de Hazen Y William 

Q=0.2785xCxD
2.63 

x S
0.54

 

 

Despejando la gradiente hidráulica S, se tiene para los valores: 

Q = 1.13 L/ SEG 

C = 150 

D = 0.15 m 

S = 0.04 
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Figura 5:Resultado de la tubería de succión e impulsión 

 

Aplicando la fórmula de cantidad de bombeo: 

 

Que se obtuvo como resultado después de reemplazar en la fórmula. 

Qb = 5.00 m
3
 

T= 1. 00 hora 

Qb = 1.39 l /seg. 

Segú RNE. 05 IS.010 - Diámetros de la tubería de impulsión en función al gasto 

Tubería de Impulsión = 1 1/2" 

Tubería de Succión = 2" 

 

3.5.3. Equipo de bombeo 
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Aplicando la formula obtenemos los siguientes resultados 

 

El diseño se ha realizado utilizando el método de Roy B. Hunter, en el cual se 

utiliza la Fórmula de Hazen y Williams; con un coeficiente de rugosidad de Chezy. 

 

 

DONDE: 

  C= 150.00 Coeficiente de Fricción 

Q= 1.39 Caudal (Lts/Seg.) 

D= 2 Diámetro (Pulgadas) 

L= L Long. Real + Acc. (Km) 

   

Resultado de la altura dinámica total 

Para lo cual se esquematiza el sistema de bombeo, completando datos con un 

buen criterio técnico. 

HDT = Hg + Hf (Succión + Impulsión) + Pmin = 35.17 m 

Con una potencia en bomba de Pb= 1.50 Hp (Comercial) 

 

3.5.4. Cálculo de las demandas en los nodos  

Tabla 13: Demanda en nodos 

N ° Nodo Area tributaria (m²) Demanda base (l/s) 

8 2,113.21 0.0233 

19 2,677.06 0.0295 

9 5,037.45 0.0555 

10 120.15 0.0013 

16 4,489.11 0.0495 

15 436.78 0.0048 

6 1,221.33 0.0135 
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5 4,064.74 0.0448 

20 692.37 0.0076 

14 1,221.33 0.0135 

13 1,152.43 0.0127 

1 458.93 0.0051 

2 3,674.51 0.0405 

22 566.30 0.0062 

18 8,561.78 0.0943 

17 527.35 0.0058 

4 2,535.79 0.0279 

3 3,308.13 0.0365 

21 906.49 0.0100 

24 3,227.84 0.0356 

12 2,758.73 0.0304 

26 289.37 0.0032 

25 1,689.86 0.0186 

  51,731.04 0.57 

 

3.5.5. Cálculo de las redes del Centro poblado de San Juan de 

Pumayacu. 

El cálculo de las redes de distribución es diseñado con el caudal 

máximo horario para cada año establecido en la simulación 

hidráulica: Qmh = 0.57 l/seg. 

Los resultados nos indican que se utilizó tuberías de PVC de 150 de 

rugosidad con diámetros que varían entre 2” y 3”. 

 

Tabla 14:  Simulación en water CAD - línea de red de distribución. 

INICIO 

DEL 

TRAMO 

FINAL 

DEL 

TRAMO 

LONGITUD 

(m) 

DIAMETRO 

(mm) 

MATERIAL Hazen-

Williams 

C 

VELOCIDAD 

(m/s) 

T-1 J-1 15 76.2 PVC 150 0.070 

J-1 J-2 257 50.8 PVC 150 0.150 

J-2 J-3 72 76.2 PVC 150 0.120 

J-3 J-4 19 76.2 PVC 150 0.123 

J-3 J-5 107 50.8 PVC 150 0.070 

J-5 J-6 52 76.2 PVC 150 0.050 

J-5 J-7 126 76.2 PVC 150 0.030 
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J-2 J-8 108 50.8 PVC 150 0.100 

J-8 J-9 86 50.8 PVC 150 0.040 

J-10 J-12 91 76.2 PVC 150 0.010 

J-12 J-13 47 76.2 PVC 150 0.050 

J-12 J-14 118 76.2 PVC 150 0.110 

J-10 J-15 169 50.8 PVC 150 0.030 

J-17 J-10 83 50.8 PVC 150 0.020 

J-17 J-18 61 50.8 PVC 150 0.040 

J-18 J-19 75 50.8 PVC 150 0.040 

J-19 J-20 126 50.8 PVC 150 0.020 

J-20 J-21 12 76.2 PVC 150 0.050 

J-20 J-22 75 76.2 PVC 150 0.020 

J-19 J-23 59 50.8 PVC 150 0.010 

J-18 J-24 122 50.8 PVC 150 0.050 

J-8 J-17 71 50.8 PVC 150 0.090 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6. Estudio de mecánica de suelos. 

Se elaboró el estudio de mecánica de suelos, para identificar su 

clasificación, capacidad portante o soporte y otros ensayos que me 

permitirán mejorar la estructura o diseño a realizar. 
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Figura6:Humedad natural en % para las calicatas 1, 2, estrato 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:Humedad natural en % para las calicatas 1, 2, estrato 2 

   

 

 

 

 

Tabla 15: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm
3
), calicata 1  
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estrato 1. 

Tamices Peso 
% 

Retenido 

% 

Retenido 
% Que 

Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa 

5" 127.00         

4" 101.60         

3" 76.20         

2" 50.80         

1 1/2" 38.10     0.00% 100.00% 

1" 25.40     0.00% 100.00% 

3/4" 19.050     0.00% 100.00% 

1/2" 12.700     0.00% 100.00% 

3/8" 9.525     0.00% 100.00% 

1/4" 6.350     0.00% 100.00% 

Nº 4 4.760 23.32 3.33% 3.33% 96.67% 

Nº 8 2.380 12.32 1.76% 5.09% 94.91% 

Nº 10 2.000 16.52 2.36% 7.44% 92.56% 

Nº 16 1.190 20.12 2.87% 10.32% 89.68% 

Nº 20 0.840 6.85 0.98% 11.29% 88.71% 

Nº 30 0.590 10.25 1.46% 12.76% 87.24% 

Nº 40 0.426 26.32 3.76% 16.51% 83.49% 

Nº 50 0.297 28.65 4.09% 20.60% 79.40% 

Nº 60 0.250 10.85 1.55% 22.15% 77.85% 

Nº 80 0.177 30.85 4.40% 26.55% 73.45% 

Nº 100 0.149 10.52 1.50% 28.05% 71.95% 

Nº 200 0.074 75.32 10.75% 38.80% 61.20% 

Fondo 0.01 428.81 61.20% 100.00% 0.00% 

PESO INICIAL 700.70        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16:Clasificación SUCS y AASHTO - calicata 1 – estrato 1 

SUCS   CL AASHTO  A-6(12) 

LL = 33.53  WT    

LP = 21.26 WT+SAL    

IP = 12.27  WSAL    

IG     WT+SDL    
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      WSDL    

D 90   %ARC. = 61.20 

D 60   %ERR.   

D 30   Cc   

D 10   Cu   

 

Análisis granulométrico por tamizado 

 

Figura 8: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm
3
), calicata 1 –  

estrato 1 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17:Análisis granulométrico por tamizado (g/cm
3
), calicata 1  

estrato 2. 

Tamices Peso % Retenido % Retenido % Que 

Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa 

5" 127.00     
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4" 101.60     

3" 76.20     

2" 50.80     

1 1/2" 38.10   0.00% 100.00% 

1" 25.40   0.00% 100.00% 

3/4" 19.050   0.00% 100.00% 

1/2" 12.700   0.00% 100.00% 

3/8" 9.525   0.00% 100.00% 

1/4" 6.350   0.00% 100.00% 

Nº 4 4.760 24.20 3.45% 3.45% 96.55% 

Nº 8 2.380 13.40 1.91% 5.37% 94.63% 

Nº 10 2.000 17.07 2.44% 7.80% 92.20% 

Nº 16 1.190 19.20 2.74% 10.54% 89.46% 

Nº 20 0.840 7.40 1.06% 11.60% 88.40% 

Nº 30 0.590 9.96 1.42% 13.02% 86.98% 

Nº 40 0.426 25.10 3.58% 16.60% 83.40% 

Nº 50 0.297 27.20 3.88% 20.48% 79.52% 

Nº 60 0.250 11.00 1.57% 22.05% 77.95% 

Nº 80 0.177 29.30 4.18% 26.24% 73.76% 

Nº 100 0.149 12.00 1.71% 27.95% 72.05% 

Nº 200 0.074 60.00 8.56% 36.51% 63.49% 

Fondo 0.01 444.87 63.49% 100.00% 0.00% 

PESO INICIAL 700.70    

 

 

Tabla 18: clasificación SUCS y AASHTO - calicata 1 – estrato 2 

 

SUCS   CL AASHTO  A-6(12) 

LL = 32.52  WT =   

LP = 20.90  WT+SAL =   

IP = 11.62  WSAL =   

IG   =    WT+SDL =   

       WSDL =   

D 90=    %ARC. = 63.49 

D 60=   %ERR. =  

D 30= 0.0  Cc. = 1.14 

D 10=   Cu =  

 

 

 

 

Análisis granulométrico por tamizado 
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Figura 9:Análisis granulométrico por tamizado (g/cm
3
),calicata 1 – estrato 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm
3
), calicata 2 estrato 1. 

 

Tamices Peso % Retenido 
% 

Retenido 
% Que 

Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa 

5" 127.00         

4" 101.60         

3" 76.20         

2" 50.80         

1 1/2" 38.10     0.00% 100.00% 

1" 25.40     0.00% 100.00% 

3/4" 19.050     0.00% 100.00% 

1/2" 12.700     0.00% 100.00% 

3/8" 9.525     0.00% 100.00% 

1/4" 6.350     0.00% 100.00% 

Nº 4 4.760 0.16 0.02% 0.02% 99.98% 

Nº 8 2.380 0.28 0.04% 0.06% 99.94% 

Nº 10 2.000 0.39 0.06% 0.12% 99.88% 

Nº 16 1.190 2.54 0.36% 0.48% 99.52% 

Nº 20 0.840 4.42 0.63% 1.11% 98.89% 

Nº 30 0.590 11.38 1.62% 2.74% 97.26% 

Nº 40 0.426 22.50 3.21% 5.95% 94.05% 

Nº 50 0.297 30.62 4.37% 10.32% 89.68% 

Nº 60 0.250 35.00 5.00% 15.31% 84.69% 

Nº 80 0.177 166.60 23.78% 39.09% 60.91% 

Nº 100 0.149 24.71 3.53% 42.61% 57.39% 
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Nº 200 0.074 63.83 9.11% 51.72% 48.28% 

Fondo 0.01 338.27 48.28% 100.00% 0.00% 

PESO INICIAL 700.70       

 

 

Tabla 20: clasificación SUCS y AASHTO - calicata 2 – estrato 1 

SUCS =  SC AASHTO = A-2-6(0) 

LL = 29.59   WT =   

LP = 18.67   WT+SAL =   

IP = 10.92   WSAL =   

IG   =     WT+SDL =   

        WSDL =   

D 90=     %ARC. = 48.28 

D 60= 0.170   %ERR. = 0.00 

D 30= 0.050   Cc = 0.63 

D 10= 0.023   Cu = 7.30 

 

Análisis granulométrico por tamizado 

 

Figura 10: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm3),calicata 2 – estrato 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm3), calicata 2  
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      estrato 2. 

Tamices Peso % Retenido 
% 

Retenido 
% Que 

Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa 

5" 127.00         

4" 101.60         

3" 76.20         

2" 50.80         

1 1/2" 38.10     0.00% 100.00% 

1" 25.40     0.00% 100.00% 

3/4" 19.050     0.00% 100.00% 

1/2" 12.700     0.00% 100.00% 

3/8" 9.525     0.00% 100.00% 

1/4" 6.350     0.00% 100.00% 

Nº 4 4.760 0.15 0.02% 0.02% 99.98% 

Nº 8 2.380 0.25 0.04% 0.06% 99.94% 

Nº 10 2.000 0.35 0.05% 0.11% 99.89% 

Nº 16 1.190 2.67 0.38% 0.49% 99.51% 

Nº 20 0.840 5.40 0.77% 1.26% 98.74% 

Nº 30 0.590 12.43 1.78% 3.04% 96.96% 

Nº 40 0.426 23.50 3.36% 6.39% 93.61% 

Nº 50 0.297 30.65 4.38% 10.77% 89.23% 

Nº 60 0.250 34.00 4.86% 15.63% 84.37% 

Nº 80 0.177 164.68 23.53% 39.15% 60.85% 

Nº 100 0.149 25.12 3.59% 42.74% 57.26% 

Nº 200 0.074 73.73 10.53% 53.28% 46.72% 

Fondo 0.01 327.07 46.72% 100.00% 0.00% 

PESO INICIAL 700.00       

 

Tabla 22: Clasificación SUCS y AASHTO - calicata 2 – estrato 2 

SUCS =  SC AASHTO = A-2-6(0) 

LL = 35.05  WT =   

LP = 21.27  WT+SAL =   

IP = 13.79  WSAL =   

IG   =   WT+SDL =   

      WSDL =   

D 90=   %ARC. = 46.72 

D 60= 0.170 %ERR. = 0.00 

D 30= 0.05 Cc = 0.65 

D 10= 0.02  Cu = 7.19 

 

 

 

 

Análisis granulométrico por tamizado 
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Figura 11: Análisis granulométrico por tamizado (g/cm3),calicata 2 – estrato 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Límites de Atterberg (g/cm
3
), calicata 1 - estrato 1 
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LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 23.32 25.20 20.12 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA 
grs 

65.32 66.23 60.25 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 54.43 56.00 50.45 

PESO DEL AGUA grs 10.89 10.23 9.80 

PESO DEL SUELO SECO  grs 31.11 30.80 30.33 

% DE HUMEDAD  35.00 33.21 32.31 

NUMERO DE GOLPES 16 27 37 

 

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318 
LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 16.63 16.56 14.74 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA 
grs 

58.65 59.56 52.41 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 51.25 52.00 45.85 

PESO DEL AGUA grs 7.40 7.56 6.56 

PESO DEL SUELO SECO  grs 34.62 35.44 31.11 

% DE HUMEDAD  21.37 21.33 21.09 

% PROMEDIO 21.26 

 

Indice de Flujo Fi #¡VALOR! 

Límite de contracción (%) ND 

Límite Líquido (%) 33.53 

Límite Plástico (%) 21.26 

Indice de Plasticidad Ip (%) 12.27 

Clasificación SUCS   CL 

Clasificación AASHTO A-6(12) 

Índice de consistencia Ic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Límites de Atterberg (g/cm
3
), calicata 1 - estrato 2. 
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LIMITE LÍQUIDO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 23.23 25.20 20.12 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 66.20 65.13 60.23 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 54.00 55.40 51.23 

PESO DEL AGUA grs 12.20 9.73 9.00 

PESO DEL SUELO SECO  grs 30.77 30.20 31.11 

% DE HUMEDAD  39.65 32.22 28.93 

NUMERO DE GOLPES 16 27 36 
 
 
 

LIMITE PLÁSTICO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 16.63 16.56 14.74 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs       57.80 58.86 53.45 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 51.25 52.00 45.85 

PESO DEL AGUA grs 6.55 6.86 7.60 

PESO DEL SUELO SECO  grs 34.62 35.44 31.11 

% DE HUMEDAD  18.92 19.36 24.43 
 

Indice de Flujo Fi  

Límite de contracción (%) ND 

Límite Líquido (%) 32.52 

Límite Plástico (%) 20.90 

Indice de Plasticidad Ip (%) 11.62 

Clasificación SUCS   CL 

Clasificación AASHTO A-6(12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Límites de Atterberg (g/cm
3
), calicata 2 - estrato 1 
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LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 31.46 31.60 30.78 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA 

grs 

56.09 55.60 57.13 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 50.16 50.12 51.35 

PESO DEL AGUA grs 5.93 5.48 5.78 

PESO DEL SUELO SECO  grs 18.70 18.52 20.57 

% DE HUMEDAD  31.71 29.59 28.10 

NUMERO DE GOLPES 15 25 35 

 

 

 

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D – 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 30.51 31.42 14.74 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA 

grs 

60.90 57.27 39.61 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 56.12 53.27 35.63 

PESO DEL AGUA grs 4.78 4.00 3.98 

PESO DEL SUELO SECO  grs 25.61 21.85 20.89 

% DE HUMEDAD  18.66 18.31 19.05 

% PROMEDIO 18.67 

 

 

Indice de Flujo Fi #¡VALOR! 

Límite de contracción (%) ND 

Límite Líquido (%) 29.59 

Límite Plástico (%) 18.67 

Indice de Plasticidad Ip (%) 10.92 

Clasificación SUCS   SC 

Clasificación AASHTO A-2-6(0) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Límites de Atterberg (g/cm
3
), calicata 2 - estrato 2. 
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LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 23.32 25.20 20.12 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 64.70 65.80 60.00 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 53.43 55.30 50.20 

PESO DEL AGUA grs 11.27 10.50 9.80 

PESO DEL SUELO SECO  grs 30.11 30.10 30.08 

% DE HUMEDAD  37.43 34.88 32.58 

NUMERO DE GOLPES 15 26 35 

 

 

LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318 

LATA 1 2 3 

PESO DE LATA grs 16.45 17.00 15.10 

PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 59.23 60.05 51.78 

PESO DEL SUELO SECO + LATA grs 51.30 53.00 45.30 

PESO DEL AGUA grs 7.93 7.05 6.48 

PESO DEL SUELO SECO  grs 34.85 36.00 30.20 

% DE HUMEDAD  22.75 19.58 21.46 

% PROMEDIO 21.27 

 

Indice de Flujo Fi #¡VALOR! 

Límite de contracción (%) #¡REF! 

Límite Líquido (%) 35.05 

Límite Plástico (%) 21.27 

Indice de Plasticidad Ip (%) 13.79 

Clasificación SUCS   SC 

Clasificación AASHTO A-2-6(0) 

 

Tabla 27: Ensayo de corte directo, calicata 1,estrato 2 

Características del suelo 

Espécimen   1 2 3 

Altura (cm)   2.0 

Diámetro o Lado (cm) 6.0 

Cont. de Humedad (%) 14.41 14.09 14.08 

Densidad Seca (g/cm
3
) 1.783 1.725 1.756 

Velocidad (mm/min) 1.0 
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y = -0.0114x + 0.0233 
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Máximo Esfuerzo de Corte vs. Esfuerzo Normal 

Especimen 

Densidad 

Seca 

(g/cm
3)

 

Esfuerzo 

Normal (kg/cm
2)

 

Contenido de 

Humedad 

(%) 

Grado de 

Saturación 

(%) 

Esfuerzo de 

Corte 

(kg/cm
2)

 

    0     0.03 

Nº 01 1.783 0.56 14.4 77.37 0.01 

Nº 02 1.725 1.11 14.1 68.67 0.01 

Nº 03 1.756 1.67 14.1 72.18 0.01 

 

 

Cohesion 0.03 kg/cm2 

Ángulo de 

 Fricción Interna 0.04 - 
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IV. DISCUSIÓN  

La presente investigación  tuvo como objetivo principal: Realizar el diseño de un 

sistema de abastecimiento para agua potable mediante la captación del manantial de 

fondo concentrado, San Juan de Pumayacu, Yurimaguas – 2018” Teniendo como 

los principales objetivos específicos que conlleva la investigación: realizar el 

levantamiento topográfico, realizar el estudio de suelo, calcular los valores 

hidrológicos del manantial de fondo concentra centro poblado San Juan de 

Pumayacu, identificar la población beneficiaria del centro poblado San Juan de 

Pumayacu y diseñar un sistema de abastecimiento de agua con los parámetros 

establecidos en la norma. A diferencia de GUZMÁN ROSALES, (2 004) quien 

diseñó el sistema de abastecimiento por bombeo al caserío de la Fe (Guatemala) en 

mi caso la distribución es por gravedad, pero coincidiendo con 20 años de 

proyección de oferta. Del mismo modo LÓPEZ MALAVÉ, (2009). Tomó la 

captación de río en temporada de sequía. Por su parte GRANDEZ RODRIGUEZ 

(1994), Tarapoto Perú, los resultados de mi investigación tiene cierta semejanza 

con respecto al tratamiento simple de agua por cloración. La investigación 

involucra la captación de un manantial de fondo concentrado, donde se empleó un 

método empírico para la determinación del caudal de aforo del pozo, para ello se 

tuvo en cuenta el tiempo de llenado a través de materiales que permiten su fácil 

medición según la altura y transcurso del tiempo de llenado. Primero se tomó en 

cuenta la realidad en la que se encuentra el centro poblado, siendo esta la 

representación de un diseño de un sistema para agua potable, el cual estuvo 

comprendido por 146794 m2 área de estudio del centro poblado San Juan de 

Pumayacu. 

La tesis empleó de manera correcta y válida para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación pre - experimental, porque el estudio será con una 

sola medición y solo se manipulará una sola variable para obtener dicho resultado. 

Esta tesis tiene una validez interna conveniente al estudio realizado, porque se 

aplicaron técnicas e instrumentos respaldados de certificados del laboratorio de 

suelos de la Universidad Cesar Vallejo – Tarapoto, para el estudio de fisicoquímico 

y microbiológico. En los resultados presentados podemos apreciar que el diseño de 
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un sistema de agua potable, se realizó aplicando el programa de wáter CAD para 

los cálculos de red de distribución, impulsión y succión. 

El periodo de diseño de 20 años, se tuvo en cuenta las normas técnicas de 

abastecimiento de agua y saneamiento para poblaciones rurales y urbano – 

marginales DIGESA. 

Para el cálculo de la población futura de 258 habitantes, se realizó mediante el 

método Analítico de Crecimiento Aritmético el cual depende de las características 

de la población censada y de los intervalos de tiempo en que estos se han medido y 

por lo general se aplica para zonas rurales. 

Para el presente proyecto se consideró una dotación de 70 l/hab/día, recomendadas 

por el Ministerio de Salud (1984), para zonas rurales y sin arrastre hidráulico que se 

determinó mediante el ensayo de percolación. 

La fuente de agua para el presente proyecto es de un manantial de fondo 

concentrado existente, de una profundidad de 4.00 m.  

Para el cálculo del volumen del reservorio, no contamos con el diagrama de masa 

correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, ya que en la zona estudio 

no existe un sistema de agua potable, por lo que se tuvo que adoptar el 25% del 

promedio anual (Qm) con suministro de 8 horas de bombeo de la captación, para lo 

cual también no consideramos el volumen contra incendio por tener una población 

inferior a 10,000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

V. CONCLUSIONES 

En la presente Tesis, se realizó el trabajo de campo y la posterior sistematización de 

los conocimientos manejados y adquiridos para la creación de dicho diseño de 

sistema de abastecimiento de agua potable mediante la captación de un manantial de 

fondo concentrado del centro poblado San Juan de Pumayacu. 

Las principales conclusiones obtenidas en el trabajo son las siguientes: 

5.1. De acuerdo al levantamiento topográfico realizado, se concluye que el terreno 

es accidentado llano por tener pendientes mayores a 0.5 %. este se obtuvo 

mediante el perfil longitudinal del terreno y las curvas del nivel, teniendo de 

ese modo una mejor perspectiva de la zona de estudio. 

5.2. Según el estudio hidrológico elaborado, se concluye que, para el diseño de un 

sistema de agua potable, se tendrá que considerar un caudal de 0.57 como 

demanda y un aforo de 0.89 lt/seg. 

5.3. Teniendo en cuenta los estudios de suelos realizados en la presente 

investigación, se puede concluir que, se tiene dos tipos de suelos: una arcilla 

inorgánica arenosa y una arena arcillosa los cuales cumplen con el requisito 

para elaborar el diseño del sistema de agua potable. 

5.4. Con la recopilación de los datos de campo y la información teórica obtenida se 

ha elaborado un diseño de sistema de abastecimiento de agua mediante la 

captación de un manantial de fondo concentrado. 

5.5. Los resultados del análisis fisicoquímico y microbiológicos practicados a las 

muestras de agua del pozo nos muestran que los parámetros evaluados se 

encuentran por dentro de los límites permisibles recomendados para el 

consumo agua humano y no requiere planta de tratamiento. 

5.6. De acuerdo a los resultados de campo de las pruebas practicado al pozo de 

prueba, se determinó que el caudal es de 0.98 ltr/seg. La misma que es superior 

al caudal requerido para el bombeo de la captación del proyecto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

La realización del presente trabajo me permite sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

6.1. Antes de realizar el diseño, es de mucha importancia la información de 

topografía, de la población, el tipo de suelo, dotación de la zona donde se 

realiza el proyecto. 

 

6.2. Tener en consideración siempre que al trabajar con tuberías de PVC estas 

deben tener cuidado con su instalación ya que son sensibles a los golpes, así 

como a la exposición prolongada de los rayos ultravioletas por ser sensibles 

deteriorando la resistencia del material.  

 

6.3. La instalación de la bomba sumergida, el sensor de caudal y el sistema de 

adquisición, es importante hacer hincapié en los procedimientos solicitados por 

los fabricantes y tomar las precauciones necesarias que se detallan en los 

manuales para asegurar un correcto funcionamiento de todos los instrumentos. 

 

6.4. Finalmente, estimular el estudio de este tipo de sistemas los cuales están 

basados al abastecimiento de agua en zonas rurales, tomando su importancia 

seguidos de los parámetros de diseño. 
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ANEXOS 

 



 

 

Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10: Certificados de estudio de la mecánica de suelos 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 1: Panel fotográfico de mecánica de suelo 

 Realización de la calicata para el muestreo de suelos 

 

 

Se observa el procedimiento del cuarteado para la realización de los ensayos 

correspondientes (contenido de humedad, límites de consistencia y granulometría). 

 

 

Realización de ensayo contenido de Humedad. 

 

  



 

 

 

Copa casa Grande, para realizar el Limite Atterberg. 

 

 

 

Realización de los Límites de Atterberg. 

 

 



 

Pesaje del material para el contenido de Humedad 

 

 

 

Colocación de las muestras realizadas, dentro de la estufa. 

 

 

 

 

 



 

Ensayo de Granulometría por tamizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaje del material retenido. 

 

 



 

 

Anexo 12: Panel fotográfico del levantamiento Topográfico 

 

Se observa en la imagen el levantamiento topográfico del centro poblado de San Juan de 

Pumayacu. 

 

 

 



 

  

 

Anexo 13: Panel fotográfico del Informe Hidráulico 

 

 Desagüe del pozo para la realización del cálculo de aforo. 

 

 

 

Medición del diámetro del pozo. 

 

 



 

 

 

 

Se observa en la imagen la medición del incremento de la altura del agua. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
 



 

 

 

  



 



 

 



 

 



 

Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

Titulo: “Diseño de un sistema de abastecimiento para agua potable mediante la captación del manantial de fondo concentrado, San 

Juan de Pumayacu, Yurimaguas -2018” 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  

Problema general 

¿Es factible la realización de un diseño de un 
sistema de abastecimiento para agua potable 

mediante la captación del manantial de fondo 

concentrado, San Juan de Pumayacu, 

Yurimaguas -2018? 

Problemas específicos: 

 

- El centro poblado no cuenta con un 

estudio topográfico para realizar dicho 
diseño. 

- No cuenta con estudio de suelos 

- No cuenta con estudio hidrológico del 

manantial de fondo concentrado 

- El centro poblado no cuenta con la 

identificación de las personas que serán 

beneficiadas con dicho diseño. 
- El centro poblado no cuenta con un 

sistema para abastecimiento de agua 

potable 

Objetivo general 

Realizar el diseño de un sistema de 

abastecimiento para agua potable mediante la 

captación del manantial de fondo concentrado, 

San Juan de Pumayacu, Yurimaguas– 2018” 

Objetivos específicos 

- Realizar el levantamiento topográfico. 

- Realizar el estudio de suelos 

- Calcular los valores hidrológicos del 

manantial de fondo concentrado del centro 

poblado Pumayacu. 

- Identificar la población beneficiaria del 
centro poblado San Juan de Pumayacu. 

- Diseñar un sistema para abastecimiento de 

agua. 

Hipótesis general 

 
El diseño de un sistema de abastecimiento para agua 

potable mediante la captación del manantial de fondo 

concentrado, permitirá el abastecimiento de agua en 

la comunidad de San Juan de Pumayacu, Yurimaguas 
– 2018” 

Hipótesis específicas  

- El levantamiento topográfico es esencial para 

dicho diseño. 

- El estudio de suelos es indispensable para 

determinar la capacidad portante del suelo 
- El valor hidrológico del manantial es necesario 

para determinar la oferta y demanda de agua para 

dicho diseño.  

- Es necesario el diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua para dicho centro 
poblado. 

Técnica 

- Encuesta 

- Estudio del suelo 
- Recolección de datos en 

campo 

- Levantamiento 

topográfico 

- Revisión bibliográfica 

- Trabajo de gabinete 

Instrumentos 

 

- Cuestionario 

- Ensayos en el laboratorio 

- Valores hidrológicos 

- Estación total 

- Estudios bibliográficos 

- Material y equipo de 

oficina. 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

Pre – experimental 

 

V ------------ O ------------- V 

Donde 

O = Observación 

V1 = Diseño de un sistema de abastecimiento 

para agua potable  

V2 =  Captación del manantial de fondo 
concentrado 

Población  

La población que tomé en cuenta para realizar el 

trabajo de investigación fue con los datos 

obtenidos del     Ministerio de Salud el año 2017, 

la localidad de San Juan de Pumayacu que suma 

un total de 258 habitantes. 

Muestra 

La muestra que se tomó fue de 86 pobladores 
calculados mediante el uso de la fórmula de 

muestreo. 

Variables Dimensiones  

Diseño de un 

sistema de 

abastecimiento 
para agua 

potable 

Estudio topográfico 

Estudio de mecánica de suelo 

Cálculo de los valores 

hidrológicos 

Captación del 

manantial de 

fondo 

concentrado 
 

Determinar el Potencial de agua 

del manantial 

 



 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

   



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Acta de aprobación de originalidad  

 

 

 



 

Porcentaje turnitin 

 

 



 

 

Acta de aprobación de tesis 

 

 



 

 

Autorización de publicación de tesis al repositorio 

 

 



 

 

 Autorización de la versión final del trabajo de investigación 

 

 


