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Durante los años 2013-2014, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, 

departamento de Piura se instaló una red de abastecimiento en la Agrícola del 

Chira para abastecer de agua a 2031 has de caña de azúcar. El objetivo principal 

del presente trabajo es el diseño, instalación y evaluación de la red de 

abastecimiento de agua con fines de riego. La primera parte del trabajo 

comprende la revisión bibliográfica donde se menciona que es una red de 

abastecimiento de agua, cuáles son sus componentes y cuáles son los 

parámetros necesarios para realizar el diseño hidráulico de la red y como se 

calculan. Con los conceptos básicos explicados se describe la metodología que 

se empleó para realizar el estudio propuesto. La metodología consta de tres 

etapas: etapa de diseño, etapa de instalación, etapa de evaluación. Seguido de 

esto, se discuten los resultados obtenidos durante las etapas del trabajo. Al final 

del trabajo se concluye que, a partir de los resultados obtenidos, se logra realizar 

el diseño, instalación y evaluación de la red de abastecimiento de agua de 

manera eficiente. Por último, se recomienda que, durante las etapas del 

proyecto, se busque experiencias similares en diseño, instalación y evaluación 

de redes de abastecimiento con la finalidad de conocer problemas y/o soluciones 

que se dieron en dichas experiencias. 
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