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RESUMEN 

 
 

La presente tesis se desarrolla en dos áreas geográficas ambas dentro de la ciudad de Ica, la 

primera en el distrito de Ica, sector N°4: urbanización de Santa María y la segunda en el 

distrito de San José de los Molinos.  En esta investigación se realiza un comparativo entre 

dos tipos de captación de agua con fines abastecimiento de agua potable: pozos profundos 

o tubulares que es la captación de agua subterránea convencional que hasta los últimos 

años es el único medio por el cual Ica se abastece, y el sistema de galerías filtrantes que es 

la captación de aguas superficiales que se desea implementar en la ciudad de Ica como una 

nueva alternativa para el abastecimiento. Se considera tres criterios para el comparativo: 

calidad de agua, proceso constructivo y costo directo.  Para ello, en el primer capítulo se da 

a conocer la problemática actual del abastecimiento de agua en la ciudad de Ica y del sector 

N°4; así como también análisis de la cuenca del rio Ica y el acuífero de los Molinos. En el 

segundo capítulo se presenta y analiza la demanda y oferta del sector N°4 y el acuífero 

respectivamente. En el tercer capítulo, basándonos en estudios fisicoquímicos y 

bacteriológicos de las muestras de agua del pozo y el acuífero, se analiza cuál de los dos 

sistemas de captación de agua presentan una mejor calidad. Para el cuarto capítulo se 

explica los procesos constructivos considerando el análisis de los pozos profundos, galerías 

de infiltración y la línea de conducción, se realiza también ciertos diseños a considerar; 

seguidamente, en el quinto capítulo se realiza un análisis comparativo del costo directo a 

incurrir en ambos sistemas de captación de agua. 

Finalmente, se concluirá cuál de los sistemas es el más conveniente para el abastecimiento 

de agua potable. Cabe mencionar que  el alcance de la presente tesis    abarca   la captación  

de agua  por el sistema de pozo tubular y galería filtrante, la conducción y un posible 

almacenamiento  de agua.
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Objetivo General 

- Realizar un análisis comparativo entre dos sistemas de captación de agua para el 

abastecimiento de agua potable: galerías filtrantes y pozos profundos. Para esta 

comparación se tomará como criterios: calidad del agua, procesos constructivos, y costos 

directos. Con ello evaluar cuál sistema es el más eficiente. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir los sectores de la provincia de Ica, así como la problemática actual del sistema 

de abastecimiento de agua potable de la Urb. Santa María. 

 

-  Explicar los dos sistemas de captación de agua que se pueden implementar para el 

mejoramiento del abastecimiento de agua potable en la región de Ica, Urb. Santa María. 

 
- Analizar el recurso hídrico, así como el cálculo de la demanda y oferta en la zona de San 

José de los Molinos. 

 

- Realizar el análisis y la comparación mediante pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas 

de la calidad del agua de los dos sistemas de captación para el abastecimiento de agua. 

 

- Desarrollar el proceso constructivo y los criterios de diseño del pozo tubular, galerías 

filtrantes y línea de conducción. 

 

- Calcular el costo directo1 del sistema de galerías filtrantes, pozos profundos y línea de 

conducción utilizando rendimientos de mano de obra y costo de equipos para la 

captación y conducción de agua hasta un reservorio. 

 

- Identificar y comparar las ventajas y desventajas entre ambos sistemas de captación para 

el abastecimiento de agua. 

                                                           
1 En construcción, son los costos  de los recursos que forman parte de las actividades con relación directa a la ejecución; 
por ejemplo: mano de obra, materiales, equipo y herramientas. 
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Introducción 

 

El agua, es un elemento fundamental para la vida, compone el 75% de nuestro cuerpo y cubre 

el 70% del planeta. La importancia de éste líquido es consumir una cantidad suficiente cada 

día para el correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y eliminación de residuos 

internos de nuestro organismo. 

En el Perú, las obras de abastecimiento de agua, como es el caso de la captación y la 

conducción de agua subterránea, se han evidenciado ineficientes trabajos en distintos 

departamentos del país1. Ejemplo de un deplorable funcionamiento debido a malas prácticas 

en el diseño y ejecución de estas obras, se aprecia en el Distrito de Ica.  

Actualmente, Ica requiere nuevas tecnologías para la captación de agua y a la vez nuevas 

técnicas o métodos para su conducción que reduzcan los costos, mejoren la producción, 

minimicen los daños sociales como los ambientales sin dejar de lado un aspecto importante, 

la calidad o salubridad de agua para el consumo humano. 

Para ello, dado el medio donde se desarrolla la ciudad de Ica, existe un método que contempla 

todas las características ya mencionadas y brinda otros beneficios, este es el método de 

galerías filtrantes. Este tipo de captación de agua ha sido utilizada varios años atrás desde la 

época de la cultura Nazca2. La importancia de este método es que no es necesario el bombeo 

de agua para la captación y la conducción, como es el caso de los pozos, sino que por medio 

de una tubería especial, paralela al recurso acuífero, capta el agua y por gravedad es 

transportada. 

De este modo, en la presente tesis se analiza y compara las ventajas de las galerías filtrantes 

frente al método tradicional de pozos profundos utilizando factores tales como la calidad de 

agua, proceso constructivo y costo directo. 

 

                                                           
1 Obras como el Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Huánuco, Lambayeque, 
Apurímac, entre otras. 
2 La cultura nazca se ubicó en los valles del actual departamento de Ica ubicado en Cahuachi en el margen izquierdo del 
Río Grande.  
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CAPITULO 1 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Problemática del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Ica. 
 
La ciudad de Ica al encontrarse ubicada en una zona desértica, clasificada como DD-

S Desierto Desecado – Subtropical y DP-S Desierto Súper Árido – Subtropical (ver 

figura N°1), desde hace muchos años viene sufriendo la falta de agua potable que 

permita cubrir la creciente demanda de la población. El abastecimiento de agua 

potable de la ciudad de Ica, se realiza a través de pozos profundos o tubulares los 

cuales, en la última década han venido reduciendo su producción debido a la 

sobreexplotación del acuífero, lo cual implica la profundización de dichos pozos con 

la seguida elevación de los costos de operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Esquemas de ubicación geográfica de Ica.  
Fuente: INEI (Ver Anexo 01) 

 

Situación de la Micromedición. 

De acuerdo a la información recabada de la oficina de cómputo de EMAPICA Sede 

Central, a Diciembre del año 2010 se tenía un total de 35,030 conexiones entre 

domésticas, comerciales e industriales. Del total de dichas conexiones solo 2,306 

cuentan con medidor, esta última cifra representa el 6.58% del total administrado por 

la sede Central; porcentaje demasiado bajo que da origen a una problemática, ya que 

el 93.42% de conexiones restantes presentan consumo no regulado originando un mal 

uso del agua y evidenciando consumos excesivos. 
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Según reporte de la Empresa, a diciembre del año 2010 se encontraban operativos 

2,177 medidores domiciliarios de los cuales 1,386 corresponden a conexiones de 

categoría doméstica, 764 son de categoría comercial y 27 de categoría industrial. 

 

Continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable. 

Este indicador que involucra la gestión operativa de EMAPICA, se calcula como el 

valor de número de horas efectivas de servicio en cada sector operativo y las 

conexiones activas en cada uno de los mismos sectores. 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 =
∑(𝐇𝐇𝐂𝐂𝐇𝐇𝐂𝐂𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐝𝐝 𝐇𝐇𝐝𝐝𝐇𝐇𝐬𝐬𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐩𝐩𝐂𝐂𝐇𝐇 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐬𝐬𝐂𝐂𝐂𝐂𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐝𝐝𝐇𝐇𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂 × 𝐍𝐍º 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐝𝐝𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐝𝐝𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐬𝐬𝐂𝐂𝐂𝐂𝐇𝐇)

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐝𝐝𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐝𝐝𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂𝐂𝐂𝐬𝐬𝐂𝐂𝐇𝐇 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐝𝐝𝐝𝐝𝐇𝐇  

El abastecimiento de agua en los diferentes sectores no se realiza en forma continua 

las 24 horas debido a que la producción de agua no alcanza a cubrir la actual demanda 

de la población atendida. 

Con datos proporcionados por la EPS, se tiene que en promedio el servicio de 

abastecimiento de agua potable esta entre 2,5 y 24 horas, siendo el promedio de 

conexiones activadas del orden de 29,142. La continuidad promedio resulta de 13,36 

horas por día, lo que en términos generales, debería ser mucho más para cubrir las 

necesidades existentes y lograr tener una continuidad de 24 horas. 

 

Cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable. 

De acuerdo con la información proporcionada por la EPS, el número de conexiones 

de agua potable es de 35,030, de las cuales 32,387 son domésticas, 2,578 son 

comerciales y 65 industriales. Igualmente, se tiene que la población total es de 

155,093 habitantes de este total 141,193 son los habitantes servidos por EMAPICA. 

Ahora para poder calcular la cobertura de servicio se utiliza la siguiente expresión:  

Cobertura de servicio (%) = (Población Servida / Población Total) x 100% 

De dicha división resulta una cobertura de 91.04%. Este alto valor de cobertura refleja 

como EMAPICA establece como área de servicio únicamente a la población que se 

incluye como parte de la administración de la Empresa, mas no a la población 

desabastecida o con abastecimiento privado dentro del ámbito total del distrito de Ica.  
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Cabe señalar que las zonas dependientes de la EPS pero que no son abastecidas 

mediante conexiones domiciliarias, corresponden a la población abastecida por 

piletas públicas. El área comercial de EMAPICA, reporta la existencia de 

aproximadamente 1869 familias abastecidas mediante 116 piletas que se reparten en 

la extensión de las zonas periféricas abastecidas mediante este sistema. 

 
1.1.1 Distribución de los pozos profundos. 

 
La sede Central de EMAPICA se encarga de la administración y configuración del 

sistema de abastecimiento de agua potable, para ello este ente prestador de servicio 

ha sectorizado a esta zona distrital en 16 sectores de abastecimiento (ver figura N° 2). 

Es importante indicar que esta sectorización se forma por la incorporación progresiva 

de nuevas zonas habilitadas, procedimiento que no es el correcto para una óptima 

planificación de la distribución de agua potable; estas debieron ser establecidas con 

un programa o plan de sectorización propiamente dicho.  

Para brindar el servicio de agua requerida por la población, EMAPICA ha reportado 

como información un total de 23 pozos profundos para la explotación de agua 

subterránea. De dichos pozos, en la actualidad siguen en operación 20 pozos, los que 

por medio de sus respectivas líneas de impulsión, conducen el agua hacia los 16 

reservorios de almacenamiento existentes. Para algunos sectores que conforman el 

distrito de Ica, se bombean directamente a las redes del sistema de distribución de 

agua ante la ausencia de reservorios de almacenamiento. 
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 Figura N°2: Configuración de los sectores existentes. 
Fuente: EMAPICA S.A (Ver Anexo N°01) 

 

1.1.2 Situación actual de los pozos existentes 

El progresivo crecimiento de la ciudad de Ica ha ejercido presión en la demanda de 

servicios básicos. Lo que ha dado como resultado que el desarrollo del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la ciudad se gestione según los requerimientos, sin 

existir un plan de estrategia y de forma dispersa. Con el paso de los años, se han ido 

incorporando nuevos componentes e infraestructura como pozos profundos, pero a 

pesar de ello no satisfacen con la demanda de agua. 
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Si a ello se le suma que parte de los pozos actualmente operativos presentan 

problemas de rendimiento respecto a las demandas, la mala calidad del agua, etc., se 

tiene como resultado la deplorable gestión del servicio. 

A continuación se describe el estado, características y rendimientos de estas 

instalaciones de producción: 

Tabla N°1: Pozos de agua potable de la ciudad de Ica. 
  Fuente: EMAPICA S.A 
 

Sector Nombre del 
Pozo 

Año de 
perforación 

Características 

Estado situacional 
Profundidad 

(m) 

Nivel 
estático1 

(m) 

Nivel 
dinámico2 

(m) 

Diámetro 
(pulgadas) 

Caudal 
(l/s) 

Régimen de 
bombeo 

(Horas/día) 

S-01 

Pozo RC 1-B 2.004 80,00 24.50 34.40 14 32 24,0 Al incrementar el caudal, rompe succión. 

Pozo RC 2-A 1.966 70,00 24.80 0.00 - 0 0,0 
Inoperativo. Por emergencia, el equipo de 
bombeo está trabajando en el pozo Santa 

María. 

Pozo RC 3-A-
Reservorio 

Central 
1.978 96,00 24.45 64.75 15 60 24,0 

Requiere limpieza química y mecánica, 
así como recuperación de fondo. 

Pozo Socorro 2.004 80,00 29.60 36.80 14 42 12,0 Buen estado. 

S-02 

José de la Torre 
Nº 1 1.963 67,00 31.10 48.20 19 50 24,0 

Con problemas. Al incrementar el caudal, 
presenta arenamiento por mal desarrollo 

y sobrexplotación. Se ha rehabilitado 
pero debe ser sustituido. 

José de la Torre 
Nº 2 2008 70,00 32.00 49.50 15 60 24,0 

Pozo relativamente nuevo. Está operando 
sin problemas. 

S-03 Picasso Peratta 1.992 74,40 27.80 38.70 15 55 24,0 Requiere mantenimiento de filtros y 
recuperación de fondo. 

S-04 Santa María 1.980 62,50 25.80 37.50 12 45 18,0 
Ha perdido alineamiento. Requiere de 
nuevo pozo sustituto porque este pozo 

presenta problemas. 

S-05 

Divino  Maestro 1.942 60,00 23.20 37.00 19 38 24,0 Al incrementar el caudal, bombea arena. 
Requiere nuevo pozo sustituto. 

Villa Medica 2005 80.0 23.50 31.40 12 0 0,0 
No funciona por falta de instalación 

eléctrica. 

                                                           
1 Nivel Estático: Nivel en el que se encuentra el agua cuando no se ha iniciado la extracción. 
2 Nivel Dinámico: Nivel de agua en equilibrio posterior a la extracción. 
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S-06 San Isidro 1.963 48,00 26.20 38.20 15 33 24,0 
Ha perdido verticalidad. Bombea arena. 

Está en mala condición general. Requiere 
nuevo pozo sustituto. 

S-07 Cachiche 1.965 39,00 20.80 29.75 12 16 8,0 
Bombea arena luego del terremoto 2007. 

Requiere limpieza de filtros y 
recuperación de fondo. 

S-08 Huacachina 1.979 35,00 19.70 30.00 12 15 24,0 
Al bombear a la laguna, bombea arena. 

Requiere pozo sustituto. 

S-09 
Parque 

Industrial 1.978 75,00 23.80 36.40 14 43 24,0 
Requiere limpieza química y mecánica de 

la tubería definitiva. 

S-10 
Angostura 

Limón 2.004 60,00 22.55 38.50 14 20 24,0 
Esta sobre explotado, mal desarrollo del 

pozo. Bombea arena. Requiere ser 
remplazado por pozo sustituto. 

S-11 Arenales 1.994 75,00 24.40 40.40 19 27.50 24,0 
Rompe succión. Requiere mantenimiento 

y evaluar su reparación. Malas 
condiciones 

S-12 ADICSA 1.997 70.00 25.60 31.00 15 20 24,0 
Filtros obstruidos. Ha decrecido la 
producción de 42 a 35 l/s. Requiere 
mantenimiento. Malas condiciones 

S-13 
San Joaquín Nº 

1 1.966 73,00 23.90 31.40 12 21 18,0 Requiere mantenimiento general o nuevo 
pozo sustituto. 

 
San Joaquín Nº 

2 1.997 75,00 24.00 37.40 15 25 18,0 

Requiere mantenimiento. Según el 
personal operativo el rendimiento de este 
pozo es de 33 lps pese a que en el reporte 

indica un valor menor. 

S-14 
Margen 

Izquierda Nº 1 1.996 58,00 24.30 31.15 15 42 15,0 
Requiere mantenimiento de filtros y 

recuperación de fondo. 

 
Margen 

Izquierda Nº 2 2009 120m 29.00 34.00 15 0  Aún no está operativo. 

S-15 San Carlos 2.007 60,00 25.00 30.50 14 22 14,0 Buen estado pero la calidad del agua no 
es la mejor. 

S-16 Las Casuarinas 2.008 80,00 26.20 28.50 15 17 18,0 Buen estado. Puede rendir más. 

TOTAL 23      583   

 
 

En la tabla anterior se puede observar que del total de 23 pozos profundos con lo que 

cuenta la ciudad de Ica para su abastecimiento de agua potable solo 20 pozos están 

en funcionamiento y 3 de ellos están inoperativos. Cabe señalar también que de los 

20 pozos que están operando, solo 4 de ellos presentan una producción eficiente y 

cumplen con los requerimientos necesarios para el área poblacional donde se 
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encuentran establecidos. Dichos pozos son: San Carlos, Las Casuarinas, Pozo 

Socorro y el Pozo José de la Torre N°1, esto se debe básicamente porque son 

estructuras nuevas con aproximadamente 5 años de construcción1.  

Por último, con respecto a la producción, se afirma por la EPS EMAPICA S.A que 

varios pozos quedaran fuera de servicio por la antigüedad, mala calidad de agua, bajo 

nivel de producción, mal estado físico por deterioro producido por el terremoto del 

año 2007, etc.  

 

1.1.3 Importancia del conocimiento de la cultura hídrica 

Dos factores importantes que en la mayoría de departamentos en el Perú no se toman 

en cuenta son la educación sanitaria2 y la cultura hídrica3. El desconocimiento de 

estos factores por parte de la población no permite a los habitantes identificar el 

problema que causan los desperdicios en las cañerías e instalaciones intra-

domiciliares en mal estado. Es por eso que no toman las acciones correctivas para 

arreglar sus instalaciones, ni presentan sensibilidad en el uso racional del agua. 

La población del distrito de Ica, según estudio realizado por EMAPICA, actualmente 

se estima que se pierde entre 10% y 15% de agua producida sin ningún tipo de uso o 

con usos inapropiados dentro de las instalaciones interiores de los usuarios, siendo 

así que un valor significativo del agua es desperdiciada por la población. Este 

porcentaje forma parte del volumen de agua no facturada, el cual la EPS debe afrontar 

en pérdidas económicas. 

Las limitadas charlas o programas de educación sanitaria que dispone EMAPICA, no 

han dado frutos para el cambio de la actitud de la población. No existe en realidad un 

sólido plan destinado a reducir los desperdicios, las pérdidas de agua intra-

domiciliaria y cambiar los malos hábitos de consumo de la población. 

 

                                                           
1 La vida útil de un pozo tubular es de aproximadamente 25 años. 
2 Proceso de actividades educativas en promover estilos de vida saludables (hábitos, costumbres, etc). 
3 Reconocimiento del valor del recurso, incluyendo la necesidad de información de valores éticos, medioambientales, 
sociales, etc, integrada a los ecosistemas. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura N°3: Intervención Social. 

           Fuente: EMAPICA S.A 
 

 

1.2 Esquema de análisis 

 

1.2.1 Santa María 

El sector N° 4 tiene como nombre “Santa María”, presenta como área geográfica 7.26 

km2 y un perímetro de 4.303 km (Ver figura N°03) ubicado en las coordenadas: 

419938m E y 8446433m S. Por otro lado pertenece a su territorio poblacional las 

urbanizaciones Santa María, Los Viñedos, Las Arenas, Corazón de Santa María y el 

Pueblo Joven Los Huarangos. Este sector colinda por el norte con el Cerro Saraja; por 

el sur con el sector N° 3 que presenta como nombre “Picasso Peratta” y está 

conformado por las urbanizaciones San Miguel, San José, Campo Alegre, San Luis, 

La arboleda, California, Nva. Villa, María Auxiliadora y los Conjunto Habitacionales: 

José de la Torre Ugarte y San Joaquín; por el este colinda con el sector N° 1 que 

presenta como nombre “Cercado”, como zonas de influencia tiene la Unidad Vecinal 

Pedreros y Víctor Maurtua, las urbanizaciones Palazuelos, San Francisco y los A.H 

San Carlos, Sebastián Barranca, Espalda de Socorro; finalmente, por el oeste colinda 

con el sector N°11 que tiene como nombre “Arenales”, como territorio poblacional 

presenta el Pueblo Joven Señor de los Milagros, Sta. Rosa de Lima, Virgen de Chapi 



 

11 
 

y en la zona alta al Pueblo Joven Señor de Luren II, III, IV, V y VI etapa. (Ver figura 

N°04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Delimitación geográfica del Sector N°4. 
Fuente: EMAPICA S.A 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N°5: Sectores colindantes al N°4. 
Fuente: EMAPICA S.A (Ver Anexo N°01) 

 

1.2.2 San José de los Molinos 

Se comunica a la ciudad e ICA por intermedio de un camino carretero que tiene una 

extensión de 19 Km. por donde recorren los microbuses, taxis, camiones, la trocha 

principal comunica con los distritos de Ayaví y Huaytará, también cuenta con un 

camino de herradura que se comunica con el distrito de San Juan Bautista. 
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Se ubica en las coordenadas: 427788m E y 84599550m S. Pertenecen a su territorio 

poblacional dieciséis centro poblados: Caserío Santa Rosa, Caserío Galagarza, 

Caserío pampa de la Isla, Caserío de los Cerrillos, Caserío Callejón de Romero, 

Caserío Trapiche, Caserío Casa blanca, Caserío San Jose de Huamaní, Caserío tiraxi, 

Caserío ranchería, Asociación de vivienda Hogar de Cristo, Caserío la huaca, Caserío 

chavalina, y dos centros poblados: Cerro Salvador y Niño Jesús de Ayavi. 

Colinda: por el Norte: distrito de haytará- huanncano, por el Sur: distrito de la 

tinguiña, por el Este: distrito de Santiago Chocorvos y Rosario de Yauca, por el Oeste: 

distrito de Salas Guadalupe y San Juan Bautista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Delimitación y ubicación de San Jose de los Molinos 
Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

Bocatoma la Achirana 



 

13 
 

1.2.3 Infraestructura de abastecimiento de agua en el Sector N°04 

Actualmente, el área de estudio cuenta su abastecimiento de agua potable con un pozo 

tubular o profundo (Ver figura N°4 y 5). Este pozo tiene una antigüedad de 34 años 

(Año de perforación: 1980); se encuentra ubicado en la Urbanización Santa María en 

el cruce de las Calles Santa Luisa y Santa Rita. Tiene un diámetro de 12”, presenta 

una profundidad es de 62.50 m, un nivel estático de 25.80m y un nivel dinámico de 

37.50m. Actualmente el caudal de explotación es de 45 l/s trabajando bajo un régimen 

de bombeo de 18 horas/día, abastece a la población desde las 5:00 am hasta las 22:00 

pm 

Asimismo, de acuerdo a los datos brindados por la EPS, se indica que después del 

sismo ocurrido en el año 2007 este pozo presenta problemas de desviación en su 

verticalidad1. El estado actual del pozo es muy grave, a tal punto que se iniciará 

operaciones para que se ha reemplazado. Se evidencia este mal estado considerando 

la falta de continuidad de abastecimiento y mala calidad de agua2.  

 

 

 

 

 

Figura N°7: Entrada a la estación de Bombeo Santa María. 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Desviación de 7.56cm. 
2 Gran aumento de hierro y manganeso, corrosión del entubado. Mayor detalle de los parámetros físico y bacteriológicos 
se explican en el capítulo: 
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Figura N°8: Pozo y línea de impulsión Santa María. 

Fuente: Propia 
 

Finalmente, este pozo es uno de los 4 que bombea directamente a las redes del sistema 

de distribución, esto debido a la ausencia de reservorios de almacenamientos. Este 

último factor es el causante de que el pozo no pueda trabajar las 24 horas; este tipo 

de infraestructura está diseñada para un trabajo a presión y velocidad constante. Al 

no contar con un reservorio para la distribución al sistema de redes, el pozo debe de 

asumir los cambios velocidad y presión que existen al pasar de las tuberías de 

captación a las de conducción. 

1.2.4 Población de estudio 

Según información favorecida por EMAPICA S.A, el sector N°4 presenta 1716 

predios, es decir terrenos delimitados o inmuebles. Igualmente la población total de 

esta zona es de 7,481 personas1, de las cuales 7,296 son las servidas con el servicio 

de agua potable. 

Existen un total de 1716 viviendas domesticas de las cuales solo 1674 presentan 

conexiones activas de agua. De estas últimas, según revisiones técnicas echas por la 

EPS, 49 de ellas presentan una presión mínima de 7.5 mca2 (metros de columna de 

agua). Igualmente, se tiene que la presión promedio en este sector es de 10.5 mca. 

                                                           
1 Datos analizados del año 2009. 
2 La presión de agua mínima según el RNE es de 10 mca. 
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También se tiene el número de conexiones que presentan o no un medidor de agua de 

acuerdo al tipo de usuario, ya sea doméstico, comercial o industrial. Del total de 

conexiones domésticas que es 1674, solo 35 trabajan con medidor y un gran 

porcentaje de 1639 conexiones no presentan uno, esto último reduce el monitoreo y 

control que EMAPICA puede realizar respecto a consumo de agua. 

Un indicador importante que evidencia esta falta de regulación de agua por parte de 

la EPS es la micromedición, el cual es de 3,6% en este sector. Igualmente, de un total 

de 68 conexiones de agua de tipo comercial, solo 18 cuentan con un medidor y las 50 

conexiones restantes no presentan uno. Por último, se tiene solo una conexión de tipo 

industrial que si cuenta con un medidor de regulación.
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1.3 Antecedentes históricos 

En los siguientes cuadros resúmenes se detalla las obras en donde se ha implementado el método de galerías de infiltración como 

una opción para mejorar el abastecimiento de agua potable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1: Resumen de antecedentes en la utilización de galerías. 
Fuente: EPS Emapisco S.A (Ver Anexo N°01)  

CUADRO 1
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Galerías Filtrantes Descripción del Proyecto Características del Proyecto

                                                                                                                                                 
La Construcción de Galerías Filtrantes en Pisco se produjo a consecuencia de la explosión 

demográfica que se ha venido suscitando en las últimas décadas. Por ende, el agua obtenida 
de aguas superficiales resulta insuficiente para abastecer a toda la población.

El proyecto contempla la construcción de una nueva fuente de agua potable mediante 
galerías filtrantes. Además, de la línea de conducción por gravedad hacia la ciudad de 

Pisco, cubriendo de esta manera los requerimientos de cantidad y calidad de agua para la 
población.

 La Línea de Conducción traslada la producción de agua de la Galería de Filtración Cabeza de Toro hasta la ciudad de 
Pisco, con una longitud total de 31.9 Km. de los cuales 2.5 Km es PVC,21.5 Km es Hierro Dúctil y 7.9 Km es 

concreto reforzado respectivamente, y su trazo está a la margen izquierda del Río Pisco, en su trayecto reparte el agua 
para los distritos de San Clemente y Túpac Amaru.

Galería de Filtración “Alberto 
Toguchi Arakawa”-Línea de 
Conducción Cabeza de Toro- 

Pisco-Ica-Perú

El proyecto se encuentra aproximadamente a 
30 Km. aguas arriba de la ciudad de Pisco y 
está ubicado en el lecho del río. El proyecto 
fue elaborado por la consultora Saniplan y 

GKW Consult.

Según estudios realizados por el Consultor la Demanda Máxima Diaria para el año 2012 sería de 29 493 m3/s o 340 
l/s. 

Es la única fuente que abastece a Pisco, San Andrés, Túpac Amaru y San Clemente. Es un sistema de galerías filtrantes 
de 3.3 Km de longitud, consistente en 02 tuberías paralelas ubicadas a 8.00m de profundidad, una de recolección y 
transporte y la otra ranurada que capta mediante filtración natural el agua del acuífero y de recarga superficial, están 
ubicados en el lecho del río ,aguas arriba de la bocatoma Cabeza de Toro con 19 cámaras o buzones de inspección 
ubicado a cada 200.00 metros, este sistema que es totalmente hermético funciona íntegramente por gravedad. En 

época de lluvia su producción aumenta hasta 600 lps en promedio

Crecimiento Demográfico en Porcentajes Absolutos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática *: Huáncano, Humay, Independencia y Paracas.

Ubicación del Río Pisco.
Fuente: EMAPISCO S.A.
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Cuadro N°2: Resumen de antecedentes en la utilización de galerías. 

 Fuente: EPS Semapach S.A  (Ver Anexo N°01)

CUADRO 2
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Galerías Filtrantes Descripción del Proyecto Características del Proyecto

Galerías Filtrantes en el Vaso 
Minaqueros y Línea de 

Conducción para 
Abastecimiento de Agua Potable 

de la Ciudad de Chincha-Ica-
Perú

La EPS SEMAPACH S.A. distribuye agua 
potable a la población de Chincha mediante el 

bombeo de pozos tubulares y una planta de 
tratamiento para abastecer a la población y 
que es insuficiente. El abastecimiento se ve 

disminuido principalmente por la 
superpoblación debido a la aparición de 

nuevos asentamientos humanos. Teniendo en 
cuenta que en Chincha la demanda de 

servicio de Agua Potable es más alta que la 
oferta la EPS SEMAPACH S.A. se planteó 

como objetivo buscar nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua, para lo cual gestionó 

la ejecución del Proyecto. La población 
beneficiada será de 169 574 habitantes.

El proyecto contempla la construcción de una nueva fuente de 
agua potable con simple desinfección, mediante galerías filtrantes, 
además de la línea de conducción por gravedad hacia la ciudad 

de Chincha, cubriendo de esta manera los requerimientos de 
cantidad y calidad de agua para la población.                                                                                  

- Galerías Filtrantes: 700 metros lineales de 600 mm de diámetro.
- Buzón de Arranque: 8.69 m. de profundidad y 1.5 de diámetro 

interno.
- Buzón de Inspección: 4 Buzones de Inspección con 

profundidades entre 6.5m y 8 m. y 1.5 de diámetro interno.
- Buzón de Reunión: 7.0 m. de profundidad y 2.0 m de diámetro 

interno.
- Línea de Conducción: 18 996.58 m de longitud y está 

constituida por tuberías de PVC (DN 600 mm) y HIERRO 
DUCTIL (DN 500 Y 630 mm).

- Cabe resaltar que en la línea de conducción por condiciones 
hidráulicas se han considerado una Cámara de drenaje y 

Limpieza, 3 Cámaras rompe presión, una Cámara de purga de 
sólidos, una cámara de Descarga y 22 Cámaras de Aire. 

El proyecto se encuentra aproximadamente a 
20 km de la ciudad de Chincha y está 

ubicado en la parte este de dicha ciudad que 
pertenece a los distritos de Alto Larán.
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1.4 Alternativas de solución para el abastecimiento de agua en la ciudad de Ica 

1.4.1 Pozos profundos  

La perforación de pozos profundos requiere de técnicas y tecnologías constructivas 

con un personal capacitado y equipamientos adecuados para un proceso eficiente. 

Esta perforación depende de una serie de factores como por ejemplo comenzando por 

la elección del lugar a perforar; el cual se encontrará a relativamente aledaño al pozo 

existente en el sector de estudio, se ha considerado esto para un análisis más práctico 

y real. También depende de la selección del método de perforación adoptado. Este 

último engloba factores de orden técnico, económico y cuáles son sus finalidades 

Son varios los sistemas de perforación conocidos en el medio, en el Perú lo sistemas 

mayormente utilizados para la perforación de pozos son dos: 

- Sistemas mecánicos: 

Percusión con cable 

- Sistemas con circulación directa de fluido: 

Rotativo con circulación 

Este último también recibe el nombre de Perforación por Rotación. 

Perforación por rotación 

La perforación por rotación combina el efecto cortante provocado por un peso sobre 

una broca que gira, con el de un fluido en circulación continua que remueve las 

secciones del terreno cortados llevándolos hasta la superficie. 

Existen dos tipos principales de sistema de perforación por rotación: directa e 

indirecta. 

 

 

 

 

 

Figura N°9: Perforación de un pozo por 
rotación directa 
Fuente: Google 
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Perforación por percusión 

Este método de perforación es muy antiguo, adecuado tanto para excavaciones 

pequeñas como de excavaciones profundas. Es la operación de perforar, levantando 

y dejando caer con regularidad una pesada sarta de herramienta (columna maciza de 

acero) dentro del pozo o agujero que se está excavando. El barreno fractura o 

desmorona el suelo y lo convierte en pequeños fragmentos. Durante el proceso las 

secciones del terreno desprendidas se entremezclan con agua, la cual debe ser 

agregada de manera manual si no se encuentra como formación en el suelo. El lodo 

formado por las partículas desprendidas y el agua deberá ser extraído mediante una 

bomba de arena o una cuchara con la finalidad que la columna de lodo formada no 

amortigüe la caída de las herramientas y retarde la velocidad de perforación. 

 

 

 

 

 

 

Cada diseño de un pozo puede considerarse como un caso particular y cambiará de 

acuerdo a la naturaleza y condiciones del acuífero: nivel estático, nivel dinámico, 

rendimiento, características geométricas, permeabilidad, etc., ya que estas pueden ser 

distintas en uno y otro caso. 

Para ello será conveniente definir: 

- Diámetro, profundidad, permeabilidad, porosidad, transmisibilidad, producción 

específica, tipo de pozo y longitud de la zona de captación. 

- Área libre de captación y abertura 

- Engranzonado del pozo 

Figura N°10: Perforación de un pozo por 
percusión 

Fuente: Google 
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- Selección del material y tipo de rejilla1 

 

Ventajas 

El impacto ambiental de un pozo es mínimo. 

En comparación con los altos costos que implica la 
construcción de embalses de superficie, la 
perforación de pozos es relativamente barata y puede 
ser gradual a lo largo del tiempo para ir satisfaciendo 
las necesidades. 

Un pozo profundo demora sólo algunos días en ser 
perforado y terminado por lo su inicio de producción 
es casi inmediata. 
El sistema tiene la ventaja de que requiere un pequeño 
espacio comparado con sistemas convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Galerías de Infiltración 

Se le llaman galerías de infiltración a excavaciones horizontales de sección reducida 

y que poseen poca pendiente. Estas estructuras captan agua infiltrada conduciéndola 

hasta un punto determinado. Las galerías filtrantes serian como túneles que se 

                                                           
1 Moya, Próspero 2000, Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, Lima  

Desventajas 

La calidad del agua extraída es inferior a aquellas 
aguas captadas en acuíferos más profundos. 

Los rendimientos que se obtienen varían entre 12 y 
100lps; mucho menor que los obtenidos en galerías 

de infiltración. 

Los pozos no tienen una vida infinita y es probable 
que su producción se reduzca con el tiempo. 

Son relativamente fáciles de contaminar, puesto que 
la napa freática se encuentra a poca profundidad. 

El costo de construcción de dichos pozos aumenta a 
medida que el pozo sea más profundo. 

Cuadro N°3: Ventajas y desventajas del abastecimiento de agua mediante pozos profundos  
Fuente: Moya, Próspero 2000, Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado  
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internan en laderas en busca del nivel freático para así extraer el agua subterránea, 

pero en ocasiones las galerías filtrantes se colocan debajo del cauce o costados de los 

ríos, siempre y cuando exista una corriente de agua subterránea. 

Las galerías pueden construirse de ladrillo, piedra, como los usados en la cultura 

Nazca1, concreto, asbesto cemento, PVC o HDPE teniendo perforaciones en el lomo 

o en el costado para que el agua subterránea ingrese.  

Con respecto a las tuberías de concreto se llegaron a usar en algún momento en países 

de Europa pero para nuestros fines no son óptimos puesto que son costosos y rígidos 

frente a los movimientos sísmicos. Por otro lado, las tuberías de asbesto cemento 

quedan descartadas definitivamente puesto que los filamentos que lo componen son 

cancerígenos y su utilización ha sido prohibida. En consecuencia los tipos de galerías 

que cuentan con mayores bondades y beneficios son las de tuberías de HDPE; las 

cuales han sido elegidas para nuestro estudio. 

Generalmente cada cierto tramo de tuberías de recolección de la galería filtrante se 

construye pozos (cada 50 o 100m) para ventilación e inspección. Las pendientes que 

poseen varían de 1‰ a 10 ‰2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se desarrolló básicamente en los valles al norte del actual departamento de Ica, alrededor del siglo I. 
2 Moya, Próspero 2000, Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, Lima. 

Figura N°11: Perfil transversal 
típico de la  galería de infiltración 

Fuente: Google 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
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Ventajas 
Son fáciles de excavar e instalar. 

Permiten aprovechar los escurrimientos sub-
superficiales o subálveos. 

Disponibilidad de Agua cuando el caudal de los ríos 
es mínimo o nulo. 

 

 

 

 

 

1.4.3 Línea de conducción 

- Tuberías de Polietileno 

Es un producto plástico, incoloro, traslúcido, termoplástico, graso al tacto y blando 

en pequeños espesores, siempre flexible, enodoro, no tóxico, que se  descompone a 

una temperatura alrededor de los 300ºC y menos denso que el agua. 

Los sistemas de tuberías de HDPE1 ofrecen la oportunidad de utilizar ventajosamente 

las características tan particulares de este material y ocuparlas para resolver antiguos 

problemas y diseñar sistemas para aplicaciones donde los materiales tradicionales son 

inadecuados o demasiados costosos. Las tuberías de HDPE ofrecen mayores 

alternativas de diseño garantizando una larga vida útil, economía en instalación y 

equipos, minimizando los costos de mantención, cuando las condiciones de operación 

están dentro de las capacidades de temperatura y presión del material. 

El desarrollo de técnicas especiales de proceso y el mejoramiento de los equipos de 

producción han permitido obtener cada vez mejores resinas, con los cuales se logran 

productos terminados únicos para la industria, tanto en calidad como en 

funcionamiento. 

                                                           
1 High Density Polyethylene 

Desventajas 
Son vulnerables al azolvamiento si no se protegen contra 

inundaciones. 

Requieren una alta inversión inicial. 

Cuadro N°4: Ventajas y desventajas del abastecimiento de agua mediante galerías de infiltración. 
Fuente: Moya, Próspero 2000 
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Ventajas 

Alta resistencia y dureza para resistir presión interna por periodos 
prolongados y cargas externas. 

Alta flexibilidad para adecuaciones en frio. 

Producto reciclable, por lo que no dañan el medio ambiente. 
Las uniones que se utilizan son por termofusión y electrofusión 
totalmente monolíticas, que impiden por tal motivo la contaminación 
del agua. 
Propiedades sismo-resistentes, que por su flexibilidad tienen un 
excelente comportamiento en zonas altamente sísmicas. 
Impiden la erosión de los suelos y hundimiento de las vías, debido a las 
exfiltraciones. 
Resistentes a la acción agresiva de los suelos y aguas. 
No se oxida, pudre, corroe, no forma tubérculos ni apoya el crecimiento 
biológico. 
Resistente a la degradación ultravioleta y térmica. 

El bajo coeficiente de fricción y la casi nula rugosidad disminuye las 
caídas de presión por longitud, permitiendo diseños con diámetros 
menores y equipos de menor capacidad, y por ende costos menores. 

Mantiene flexibilidad aun en temperaturas por debajo del congelamiento. 
El agua se puede congelar en la tubería sin dañarla. 
Peso liviano, con una densidad comprendida entre 0.93 a 0.96 g/cm3, lo 
que facilita su fácil manejo y transporte 

 

Desventajas 

No resisten al fuego. 

Ovalación (debido a su bajo módulo de 
elasticidad). 

Alto coeficiente de dilatación. 
 

 

 

 

Cuadro N°5: Ventajas y Desventajas de las Tuberías de 
Polietileno. 

Fuente: Propia 

Tabla N°2: Comparación de Densidades 
Fuente: Tuberías de Polietileno, Manual Técnico. 

Balairon 2008 
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- Tuberías de Hierro Dúctil 

Los tubos en hierro fundido dúctil son elementos de alta tecnología, calidad y 

desempeño, usados comúnmente en sistemas de abastecimiento y alcantarillado con 

o sin presión, sistemas de riego e instalaciones industriales. Combina la resistencia de 

un acero con la larga vida del hierro gris fundido.  Los materiales empleados en su 

fabricación responden a los más altos estándares de calidad, cumpliendo estrictas 

normas en cuanto a propiedades mecánicas, desempeño y atoxicidad en el caso de 

aplicación para acueducto. 

 
 

 

 

 

 

 

Ventajas 
Resistencia a la Tracción. 
Resistencia a los choques. 
El coeficiente Térmico del Tubo del Hierro Dúctil es 
bajo. 
Resiste cuatro veces más la presión hidrostática que el 
PVC. 
Alargamiento importante. 
Resistencia a la compresión. 
Aptitud al moldeo. 
Resistencia a la abrasión, Maquinabilidad y Resistencia 
a la fatiga 

Desventajas 
Son muy pesados. 
Alto precio. 
El agua conducida tiene mucho carbonato. 

Figura N°12: Tuberías de Polietileno. 
Fuente: Garmon 
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-  Tuberías de PVC  

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un material termoplástico que se presenta en su 

forma original como un polvo de color blanco. Se fabrica mediante la polimerización 

del Cloruro de Vinilo monómero (VCM) que, a su vez, se obtiene de la sal común y 

del petróleo. El PVC contiene un 57% de cloruro que proviene de la sal y un 43% de 

etileno obtenido del petróleo. 

La versatilidad del PVC, debida a su capacidad de aditivación y tratamiento, permite 

obtener distintos tipos de compuestos destinados a la fabricación de productos rígidos 

o flexibles, transparentes u opacos, compactos o espumados. 

Ventajas 
Hidráulicas  Mecánicas 

-Menor pérdida de carga, debido a la superficie 
lisa que presenta. 

-Mejor comportamiento frente al golpe de 
ariete1, debido a su baja celeridad2. 

-Inexistencia de depósitos e incrustaciones en 
la sección interior. 

-Resistencia a altas presiones internas, hasta 
PN 25 bar. 

                                                           
1 Fenómeno que ocurre cuando se produce variaciones bruscas de caudal y presión en un fluido que circula en régimen 
permanente en una tubería.  
2 Es la velocidad de propagación de la onda, producto del golpe de ariete. 

Vulnerabilidad a la corrosión. 

Cuadro N°06: Ventajas y Desventajas de las Tuberías de Hierro Dúctil. 
Fuente: Moya, Próspero 2000 

 

Figura N°13: Tuberías de Hierro Dúctil. 
Fuente: Propia 
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-Mayor caudal para el mismo valor de 
diámetro exterior. 

-Excelente comportamiento frente a las cargas 
de aplastamiento. 

 Físicas  Químicas 

-Elevadas tensiones de diseño, haciendo 
posible un espesor menor. 

-Inertes e inocuas, que permiten la 
conservación de las propiedades 
organolépticas del agua de consumo humano. 

-Ligereza que facilita transporte, manipulación 
e instalación, disminuye su coste. 

-Estabilidad química del material que impide 
su descomposición. 

-Uniformidad de sistema completo (tubos y 
accesorios) en un mismo material. 

-Ausencia de Oxidación y Corrosión.  
-Alta resistencia al fuego. Autoextinguible 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.1 Sistemas para cambio de presión y limpieza 

Las tuberías de conducción, en su mayoría, siguen el perfil del terreno esto para no 

exista movimientos de tierra y cambios de presión elevados. Para que el sistema de 

conducción logre un mejor rendimiento es recomendable instalar cámaras de rompe-

presión, válvulas de aire y válvulas de purga. 

Desventajas 
Sufre por la radiación solar que la hace quebradiza 

Contamina en todo su ciclo de vida ,durante la producción, mientras 
es utilizado y por último, como residuo (Hexaclorobenceno, PCBs, 
Dioxinas) 

Su fabricación requiere mucha energía. Menor resistencia a los golpes 
y a la radiación solar que los de polietileno. 
 

Limitado a altas y bajas temperaturas. 

Cuadro N°7: Ventajas y Desventajas de 
las Tuberías de PVC. 

Fuente: Moya, Próspero 2000 
 

 

 

Figura N°14: Tuberías de PVC. 
Fuente: PAVCO 
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- Cámaras de rompe-presión (CPR) 

Son estructuras que tienen la función de reducir la presión hidrostática1 a cero y es 

así como se permite disipar la energía con la finalidad de no dañar la tubería. En este 

caso se sugiere la instalación de estas cámaras cada 50m de desnivel2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos: 

CRP Tipo 6.- Es empleada en la Línea de Conducción cuya función es únicamente 

de reducir la presión en la tubería.  

CRP Tipo 7.- Para utilizarla en la red de distribución, además de reducir la presión 

regula el abastecimiento mediante el accionamiento de la válvula flotadora. 

- Cámara de válvula de aire 

Son accesorios que tienen la función de liberar el aire acumulado en los puntos altos 

de la línea de conducción. Este aire acumulado puede provocar un aumento las 

pérdidas de carga del fluido. Para este evitar esto se recomienda instalar válvulas de 

aire automáticas o manuales. 

 

 

 

                                                           
1 Presión debido al propio peso del fluido. 
2 “Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de sistema de abastecimiento”, BVSDE, Lima (2004) 

Figura N°15: Cámara rompe-presión 
Fuente: OPS/CEPIS 
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- Cámara de válvula de purga 

Son accesorios que tienen la función de eliminar sedimentos acumulados propios del 

transporte del agua en los puntos más bajos de la línea de conducción. Para evitar esta 

acumulación se deberá realizar la limpieza periódicamente en ciertos tramos de la 

conducción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.5 Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos, tanto las aguas subterráneas, superficiales y humedales deben 

ser objeto de un manejo integrado para garantizar la sostenibilidad del ecosistema y del 

agua que proporciona.  

Figura N°16: Cámara de aire 
Fuente: OPS/CEPIS 

Figura N°17: Cámara de purga 
Fuente: OPS/CEPIS 
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El nivel de las agua subterráneas por debajo del cual las rocas o los sedimentos están 

saturadas recibe el nombre de “zona del agua de crecida”. También por encima de dicha 

zona hay agua, en la zona no saturada, por ejemplo, como agua del suelo, pero esta 

agua no suele extraerse para consumo humano y, por lo general, no se le considera agua 

subterránea. En consecuencia, se considera agua subterránea si el suelo está casi 

perfectamente saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Agua superficiales 

Las aguas superficiales son las que se encuentran en los ríos, en lagos o humedales 

de agua dulce y en el hielo glaciar. Éstas se reabastecen naturalmente por medio de la 

precipitación y su pérdida se debe a la descarga a los océanos, la evaporación, la 

evapotranspiración y la infiltración en el suelo subsuperficial.1 

Las aguas superficiales naturales se pueden incrementar trasvasando aguas 

superficiales de otras cuencas mediante canales o acueductos. También se pueden 

incrementar artificialmente por otros medios, pero en la práctica esas cantidades son 

insignificantes.  

 

1.5.2 Agua subterránea 

El agua subterránea se encuentra debajo del suelo entre grietas y espacios que hay en 

la tierra, incluyendo arena y piedras. El área donde se acumula el agua en las grietas 

se llama zona saturada. La parte superior de esta área se le denomina nivel freático. 

                                                           
1 Suelo subsuperficial: presenta una mayor porosidad en su conformación. 

Figura N°18: Descripción gráfica de 
los recursos  

Fuente: Ramsar 2009 
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Este nivel puede encontrarse a un metro del suelo o como a cientos debajo de la 

superficie. El agua subterránea se acumula en capas de tierra, arena y rocas conocidas 

como acuíferos.  

Por otra parte, presenta otras características muy estimables como el almacenamiento 

natural, no presenta evaporación, se aprovecha rápidamente. 

 

1.5.2.1 Acuífero 

Se denomina acuífero la parte del subsuelo donde se encuentra el agua subterránea y 

es aquel estrato o formación geológica que permitiendo la circulación del agua a sus 

poros o grietas, hace que el hombre pueda aprovecharla en cantidades 

económicamente aprovechables para subvenir sus necesidades.  

 

1.5.3 Hidrogeología de la cuenca del rio Ica 

La cuenca del Rio Ica está divida en tres partes, una zona alta, baja y media. En la 

parte alta de la cuenca, las rocas sedimentarias, volcano-sedimentarias, volcánicas e 

intrusivas, afectadas por la tectónica (pliegues, fallas y fracturas), conforman los 

acuíferos fisurados. En cambio, la parte baja perteneciente al valle de Ica se encuentra 

materiales que constituyen acuíferos de mayor importancia que son los depósitos 

aluviales y fluviales, denominados acuíferos porosos no consolidados1. 

La clasificación de las unidades hidrogeológicas de la cuenca se realizó de acuerdo a 

la nomenclatura de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH, 1995) de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mapa Hidrogeológico de la Cuenca del Rio, INGEMMET. 
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 Donde: 

Los acuitardos que son materiales que tienen capacidad de almacenar y de transmitir 

el agua muy lentamente, son de gran extensión y generalmente corresponden a las rocas 

intrusivas poco fracturadas. 

Los acuicludos son unidades con capacidad de almacenar las aguas subterráneas hasta 

el punto de saturación pero no la transmiten, en la cuenca de Ica están representadas 

por las formaciones Pisco y Cachios. 

Los acuifugos con propiedades impermeables, no permiten el almacenamiento ni la 

transmisibilidad de las aguas subterráneas, tal es el caso del Complejo Basal de la 

Costa. 

A continuación se presenta el Mapa Hidrogeológico de la cuenca del Rio Ica en donde 

se puede apreciar lo comentado anteriormente, la parte baja de la cuenca del rio Ica 

presenta un acuífero poroso no consolidado, mismo que representa la zona del distrito 

de Ica. 

 

 

 

 

Cuadro N°08: Nomenclatura de la Asociación de Hidrogeólogos. 
Fuente: INGEMMET 
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 Figura N°19: Mapa Hidrogeológico de la Cuenca del Rio. 
Fuente: INGEMMET 
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1.5.3.1 Características hidrológicas de la cuenca del rio Ica 

La cuenca de todo río Ica tiene un área de drenaje total de 7,188.5 km2, de las cuales 

1,686.6 km2 corresponden a la cuenca húmeda, situado por encima de los 2,500 

msnm. La cuenca de influencia para la ciudad del río Ica, que constituye la zona de 

San Jose de los Molinos y el Distrito de Ica, tiene un área de 2530 km2. 

El sistema hidrográfico tiene su origen en una serie de pequeñas lagunas ubicadas en 

la parte alta de la cuenca, la más conocida es la laguna de Pariona. Los caudales 

provenientes de estas lagunas dan origen a los ríos Tambo, Oroya y Santiago. Estos 

dos últimos confluye cerca de Santiago de Chocorvos, dando origen al río Jatunchaca; 

y luego éste confluye con el río Tambo para dar origen al río Ica. La longitud del 

sistema hidrográfico es de 220 Km, y tiene una pendiente promedio de 5%. Respecto 

al comportamiento estacional del río Ica, los caudales naturales en la cuenca se 

originan como respuesta directa e inmediata a la precipitación, esto se debe a la 

accidentada topografía, las fuertes pendientes, y al bajo poder de retención de 

humedad del suelo, por su escasa cobertura vegetal. 

La precipitación anual mensual alcanza su valor promedio máximo entre los meses 

de febrero y marzo como se puede apreciar en el siguiente cuadro de precipitación 

media mensual en milímetros (mm) de la cuenca del rio Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3: Precipitaciones de 15 estaciones que influyen en la actividad del Rio Ica. 
Fuente: EMAPICA S.A – SUM Canadá 
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El régimen del río Ica, puede ser dividido en tres periodos característicos que 

conforman un ciclo: el periodo de avenidas (1 de enero al 31 de marzo), el periodo 

transicional (31 de Marzo al 15 de Mayo) y el periodo de estiaje (15 de Mayo al 1 de 

Enero). Este régimen, es una consecuencia directa del comportamiento de las 

precipitaciones pluviales que se presentan en la cuenca húmeda.  

La estación de La Achirana es la única que controla las descargas de la cuenca del río 

Ica; se encuentra ubicada en la cabecera del valle, a un kilómetro aguas arriba de la 

Hacienda Huamaní, a 500 msnm. Esta estación también considera las descargas 

provenientes de las derivaciones para riego ubicadas aguas arriba de la bocatoma La 

Achirana hasta la Hacienda Huamaní. La estación controla un área de 2,511 km2, que 

constituye prácticamente toda el área de influencia de la ciudad de Ica, aquí es donde 

se miden los caudales en los diferentes periodos, cuyos datos sirven para evaluar y 

caracterizar las variaciones del caudal de escurrimiento superficial del rio Ica. Los 

datos se muestran en el siguiente cuadro, información solicitada por EMAPICA a 

Senamhi el 10 de Febrero del 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para la evaluación de los caudales medios en el rio Ica, se ha tomado los datos de la 

estación La Achirana para el periodo de 1982 – 1987, resultando un caudal medio anual 

de 6,90 m3/s, un máximo medio anual de 13,54 m3/S y un mínimo medio anual de 2,41 

m3/s. De toda esta serie de caudales calculados en base a registros diarios de caudales, 

el caudal medio mensual máximo pertenece al periodo 1985 – 1986 corresponde al mes 

de febrero con 48,84 m3/s. 

Tabla N°4: Descargas medias mensuales en la estación la Achirana. 
Fuente: Senamhi S.A 
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1.6  Comportamiento hídrico de la cuenca del rio Ica 

 

Para conocer la oferta es necesario analizar el comportamiento del recurso hídrico, se 

presentará un estudio realizado por el Ing. Julio Chavez, con respecto a la 

problemática de los recursos hídricos en la región de Ica realizado en el 2012. Donde 

se analiza las distintas recargas naturales que existen, así como los caudales máximo 

que se pueden extraer sin perjudicar el recurso. 

 

1.6.1 Análisis de la cuenca del Rio Ica 

En el ámbito de la zona baja del valle de Ica, se identifican tres fuentes de 

aprovisionamiento de los recursos hídricos que se constituyen en la Oferta de agua de 

la misma. Estas son: 

- Aguas de las zonas altas y media de la cuenca del río Ica. (Recurso superficial no 

regulado). 

- Aguas del sistema de trasvase Choclococha procedente de la zona alta de la cuenca 

del río Pampas (Recurso superficial regulado). 

- Aguas del acuífero río Ica – Villacurí (Recurso subterráneo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°20: Mapa hidrogeológico de las ofertas de agua del Valle de Ica. 
Fuente: Ing. Julio Chavez 
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Según fuente del ALA (Autoridad Nacional del Agua) – ICA, el porcentaje de oferta 

hídrica actual se divide de la siguiente manera tomando en consideración las fuentes 

de agua en la cuenca del Rio Ica: 

- Aguas temporales 35.1% (Ríos) 

- Aguas Trasvasadas 12.2% (Laguna y canales) 

- Aguas Subterráneas 52.7% (Almacenamientos naturales) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Esquema Hidráulico de la cuenca del rio Ica – Alto pampas. 
Fuente: Ing. Julio Chavez  

Figura N°22: Sistema de recarga 
natural del Rio Ica 

Fuente: Ing. Julio Chavez 
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A continuación se presenta cantidad de volúmenes por año de la oferta hídrica que 

existe en el valle de Ica: 

Oferta hídrica Superficial: 

 

 

 
Fuente: LAHMAYER – PETACC (Proyecto Especial Tambo Ccaracocha) – Año 2012 

 

Oferta hídrica subterránea – Total: 

 

 

 
Fuente: ALA ICA – DCPRH (Dirección de Conservación y Planeamiento de los RH) – ANA 

 

Oferta hídrica total Valle de Ica 

 

 

 

 

* En RAMADILLA se inicia el Valle de Ica: 
   Agua del Sist. Choclococha: Estimado 10 m3/seg x 90 días  

Aguas río Ica + Sist. Choclococha no reguladas: Estimados  25 MMC (2.5 m3/seg x 115 días)  
Adicionales al   volumen registrado en la Boc. La Achirana 
 

Volumen Neto de Explotación: 

- Los volúmenes de explotación medidos en los pozos corresponden a la extracción 

bruta, que difiere del volumen neto que resulta al disminuir del volumen bruto el 

que retorna al acuífero. 
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Año 2009  

Valle de Ica:  

Caudal racionalmente explotable = 6 m3/seg. 

Volumen bruto explotado = 335.01 MMC/año 

Volumen utilizado para riego = 299.16 MMC/año (70%) 

Consumo humano (10%) 

Volumen que retorna al acuífero = 299.16*0.3 = 89.75 MMC/año 

Volumen neto de explotación Ica = 335.01 – 89.75 = 245.26 MMC/año (7.8 m3/s) 
Fuente: ALA ICA – DCPRH – ANA 

 

Año 2011 

Valle de Ica: Caudal racionalmente explotable = 6 m3/seg. 

Volumen bruto explotado = 390.35 MMC/año 

Volumen utilizado para riego = 354.85 MMC/año  

Volumen que retorna al acuífero = 354.85*0.3 = 106.46 MMC/año 

Volumen neto de explotación Ica = 390.35 – 106.46 = 283.89 MMC/año (9.0 m3/s) 
Fuente: ALA ICA – DCPRH – ANA 

 

Reservas de aguas subterráneas 

- Es el volumen total almacenado en el acuífero y corresponde a la suma de la reservas 

renovables y permanentes (RT = RR + RP). 

 Se extiende desde el nivel estático hasta el techo del estrato impermeable o hasta el 

basamento rocoso, según el caso. 

 En el acuífero de Ica, se presenta dicho estrato permeable. 

- La reserva total se ha calculado en base a la geometría del reservorio acuífero 

determinado por prospección geofísica, el nivel estático de la napa y el coeficiente 

de almacenamiento1, siendo los siguientes valores: 901. 56 MMC (Año 2011) 

 

 

 

                                                           
1 Investigación realizada por el Ing. Julio Chávez Cárdenas: Problemática de los recursos hídricos en la región Ica. 2012 
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Reservas renovables 

- Es el volumen de agua subterránea que se encuentra entre el mínimo y máximo nivel 

de la napa, el que después de su extracción se recupera estacionalmente. El caudal 

que se puede extraer de este volumen se conoce con el nombre del caudal seguro. 

- Estas reservas se han determinado mediante el modelamiento del acuífero realizado 

en el 2009, en donde después de representar numéricamente el sistema acuífero, se 

ha simulado escenarios con caudales de explotación neta de 7m3/s, 8m3/s, 10m3/s 

y 15m3/s, en un plazo de 20 años (7300 días): 

 

El total de 8m3/s o 252 MMC/año el acuífero de Ica tiene 182.22 MMC/año 

A continuación se presenta un gráfico con el modelamiento de la determinación del 

caudal explotable1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de Caudal sobre explotado 

- Es el volumen que sobrepasa de las reservas renovables o explotables. 

                                                           
1 Simulación realizada por el Ing. Julio Chávez Cárdenas: Problemática de los recursos hídricos en la región Ica. 2012 

Gráfica N°1: Comparativo de simulaciones de caudales de explotación. 
Fuente: Ing. Julio Chávez  
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- Considerando los volúmenes netos de extracción, 245.3 MMC/s o 7.8 m3/s y las 

reservas explotables de 189.22 MMC/año o 6 m3/s en Ica se tienen los siguientes 

volúmenes de sobre explotación que se extraen de las reservas permanentes: 

Acuífero de Ica: 56.76 MMC/año (1.8 m3/s) 
Fuente: ALA ICA – DCPRH – ANA 

 

Se entiende entonces que considerando los volúmenes de extracción para riego y consumo 

humano e igualmente el volumen de recarga natural que presenta el acuífero del valle de 

Ica, el caudal máximo a extraer sin perjudicar el recurso es de 6m3/s. 

 
1.7 Comportamiento del acuífero de Ica 

 
1.7.1 Descenso de los niveles estáticos 

 En los últimos años, el acuífero del valle de Ica ha tenido un mejor comportamiento 

con respecto a sus niveles estáticos, es decir que hasta el 2011 los niveles de agua 

tenían una pendiente negativa pero luego tuvo un gran salto producto de la 

preocupación regional sobre los recursos hídricos y se ha mantenido es esta tendencia 

hasta la actualidad. A continuación se presentará una gráfica que muestra dicho 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS ANALIZADOS  

Gráfica N°2: Comportamiento de nivel estático en el rio Ica. 
Fuente: JUASVI 
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La gráfica anterior fue adquirida de la página web de Junta de Usuarios de Agua 

Subterráneas del Valle del rio Ica en el año 2013. 

Finalmente, para poder analizar el comportamiento del acuífero en el sector de San 

José de los Molinos, se trabajó con información brindad por SUNASS1 entidad que 

registra datos y lleva el control de los pozos en funcionamiento. Se trabajó con dos 

fundos el primero el de Chavalina y el segundo Sauce, a continuación se muestras los 

resultados respectivamente, cabe señalar que ambos se ubican cerca al área del 

acuífero de los molinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

Figura N°23  Ubicación de los pozos de observación y la ubicación de las galerías filtrantes 
Fuente: Google Earth 
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- Chavalina 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior se muestra los niveles estáticos del pozo ubicado en el fundo 

Chavalina los cuales han sido graficados. De los datos mencionados se consideró los 

periodos en donde el descenso presentaba una tendencia similar según el gráfico, esto 

se presentó en los últimos ocho años. Finalmente, se calculó el descenso de metros 

lineales por año. 

 

 

Gráfica N°3: Niveles estático del fundo Chavalina 
Fuente: SUNASS  

 
 

 

Tabla N°5  Registro de niveles estáticos del 
fundo Chavalina 
Fuente: SUNASS 
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- Sauce 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

De la misma manera se muestra los niveles estáticos del pozo ubicado en el fundo 

Sauce los cuales han sido graficados. De los datos mencionados se consideró los 

periodos en donde el descenso presentaba una tendencia similar según el gráfico, esto 

se presentó en los últimos ocho años. Finalmente, se calculó el descenso de metros 

lineales por año. 

Se concluye entonces que el descenso anual en el acuífero de los Molinos es de baja 

incidencia considerando que los niveles estáticos presentan una tendencia de 

aumentar, es decir el acuífero presentará un mayor nivel de agua. 

Gráfica N°4: Niveles estático del fundo Sauce 
Fuente: SUNASS  

 
 

 

Tabla N°6  Registro de niveles estáticos del 
fundo Sauce 

Fuente: SUNASS 
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1.7.2 Volumen de agua de reserva del acuífero de San Jose de los Molinos 

Para analizar el subsuelo así como como sus componentes (topografía, fuentes de 

agua, entre otros), existen dos maneras la primera que es la más convencional es 

mediante la excavación de pozos y la segunda es utilizando la geofísica1. 

A continuación, se presenta un estudio de resistividad eléctrica realizado en el distrito 

de San de los Molinos por la EPS EMAPICA. Con ello, se analiza la capacidad de 

reserva que presenta el acuífero de Ica. 

 

1.7.2.1 Resistividad eléctrica 

Se puede realizar mediante de perfiles de avance a penetración constante, o por medio 

de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en el presente estudio se realizó con SEV. 

La medición de resistividades eléctricas se hace por medio de un sistema de cuatro 

electrodos (dos dipolos) conectados al terreno. Uno de los dipolos sirve para 

introducir corriente al subsuelo, generando un campo eléctrico local, con intensidad 

y extensión lateral controladas. Los efectos de tal campo energizante pueden ser 

medidos por medio de otro dipolo conectado a un voltímetro de alta impedancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ciencia que estudia el comportamiento de la tierra desde el punto de vista de la física. 

Figura N°24  Acción de los Sondeos Eléctricos Verticales 
Fuente: Scielo.org 
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Las curvas de resistividad obtenidas por sucesiones de lecturas de campos son 

determinadas por dos parámetros: espesor o profundidad y resistividad o inversa de 

la conductividad. Cada una de las “capas” eléctricas atravesadas por el campo de 

energía tiene un espesor y una resistividad. Los materiales del subsuelo presentan 

resistividades eléctricas determinadas por el grado de saturación con humedad, por la 

salinidad del agua, por el contenido de mineral sólido y por la temperatura; es el agua 

el factor más importante en la definición de las propiedades eléctricas. Para que sea 

adecuada la interpretación de resistividades es necesario que las formaciones a 

estudiar estén saturadas con agua. Por ello es que la “porosidad saturada” del subsuelo 

es la determinante principal de la resistividad. 

1.7.2.2 Estudio y resultados 

Para el estudio geofísico se realizaron 19 sondeos1, los cuales se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

De la imagen se tiene que en la proyección A – A’ se encuentran los SEV 03, 10, 13, 

15 y 19; de la proyección B – B' se encuentran los SEV 19, 18, 17 y 16; de la 

proyección C – C’ se realizaron los SEV 14, 13, 12, 11, 09 y 08; por último, de la 

proyección D – D’ se tienen lo SEV 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. Estos mismos 

segmentos que unen a los distintos sondeos dependiendo de su ubicación son, 

posteriormente cortes transversales para un mayor análisis del acuífero2. 

 

A continuación se presentan la ubicación de los 19 sondajes explicados anteriormente, 

las cuales han sido realizadas en el área de influencia donde se piensa instalar las 

galerías: 

 

 

 

                                                           
1 Estudio geofísico realizado por EMAPICA S.A en San José de los Molinos – Ica. 
2 San José de los Molinos ubicado en el extremo Noreste de la provincia de Ica, a una altitud de 535m.s.n.m. 
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Los resultados de los 19 sondeos se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Distribución de los 19 sondajes. 
Fuente: Google Earth 

Tabla N°7: Características de los 19 sondajes. 
Fuente: EMAPICA S.A 
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Del cuadro anterior el número al lado izquierdo posicionado en R, representa la 

resistividad expresada el Ωm1, por último el número de la derecha posicionado en m, 

representa la profundidad en metros bajo la superficie. 

Se tiene entonces que: 

- El R1 es una capa delgada, el cual corresponde al suelo de cubierta. 

- El R2 son sedimentos gruesos como gravas arenosas y bolonerias. 

- El R3 es el estrato considerado como el acuífero confinado. Área principal. 

- El R4 es un estrato con granulometría fina, probablemente poco permeable. 

- El R5 es un basamento de roca compactada 

 

De las cuatro proyecciones, se observó que la del corte A – A’ es la que presenta una 

mejor disposición de agua, ya que no presentan mucha variación en su estratigrafía a 

diferencia de los otro cortes. A continuación se presenta el perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Ohm por metro es la unidad de medida en el sistema internacional. 

Figura N°26: Perfil de los sondajes posicionados en el eje A – A’. 
Fuente: EMAPICA S.A 
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Como se explicó anteriormente, la primera capa es la cobertura que comprende R1 + 

R2, la segunda capa, de color celeste, representa el acuífero que comprende el R3, 

luego, se tiene la capa 3, que comprende el R4 con presencia de finos y limos; por 

último, la capa final que representa el basamento de roca compactada R5. 

Del perfil anterior se puede obtener los siguientes datos del acuífero: 

aproximadamente el acuífero presenta una extensión de 2500 es decir 2.5 km de 

longitud; de ancho se tiene 75 metros y presenta un espesor de 40 metros. Estos 

últimos datos hacen reconocimiento que en esa zona existen la presencia de un banco 

de agua subsuperficial que aproximadamente esta almacenando 7’500,000 m3. 

1.8 Estructura geológica y topográfica del distrito de Ica 

 

1.8.1 Geomorfología  

En el distrito de Ica se encuentra tres conjuntos morfológicos alineados en forma 

paralela, el perfil costero, la planicie costera y las vertientes andinas. 

La ciudad de Ica se encuentra sobre depósitos eólicos, aluviales y fluvio-aluviales: 

 

Depósitos eólicos: Formados por la acumulación de arena acarreada por el viento, 

que cerca al litoral forma dunas. Nula presencia de humedad, siendo suelos áridos, 

con escasa cantidad de arcilla. Se acumulan en gran cantidad al oeste de Ica. 

Depósitos aluviales: Distribuidos a lo largo del cauce del río Ica. Están formados por 

la sedimentación del río Ica, materiales de naturaleza arenosa y limosa con arcilla. 

Sobre estos suelos se localiza la ciudad de Ica. 

Depósitos fluvio-aluviales: Estos depósitos provienen de las quebradas que están al 

este de la ciudad de Ica y están compuestos por materiales de mayores dimensiones 

que las arenas, provenientes de los cerros circundantes y de la parte alta de las 

quebradas. 

 

En la siguiente figura que presenta el mapa geomorfológico de la zona de Ica, los 

depósitos tienen la siguiente descripción estratigráfica y litológica: 
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Figura N°27: Sistema Geomorfológico de Ica. 
Fuente: EMAPICA S.A 
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Q0 = Terraza actual del rio, conformada por gravas arenosas y bolones que en la 

medida en que se van aumentando sus dimensiones de todos los componentes. 

Q1 = Primera terraza de la cuneca fluvio aluvional, conformada por los mismos 

materiales que la terraza Q0, con la diferencia de que se encuentra fuera de la zona de 

inundación normal, salvo en épocas extraordinarias. 

Q2 = Segunda terraza conformada por gravas arena y bolones, esta unidad es la de 

mayor extensión en la cuenca del rio Ica, tanto en forma longitudinal como lateral. 

Q3 = Tercera terraza, cuya altitud respecto al nivel actual del rio es mucho mayor que 

las demás y está asociada a épocas de mayor inundación. 

Se puede concluir entonces que la zona de Santa María, sector N°4 está ubicada en 

los depósitos tipo Q2, mientras que la zona de las galerías se encentran en los 

depósitos tipo Q0.  

 
1.8.2 Topografía 

Con la finalidad de determinar las propiedades del suelo del distrito de Ica, 

EMAPICA realizó 47 calicatas ubicadas en los alrededores del distrito de Ica y tramos 

en dirección a San Jose de los Molinos, donde pueda proyectarse una línea de 

conducción.  

A continuación se presentan las 47 calicatas con respectivas profundidades, 

ubicación: coordenadas utm y la cota de altitudinal. 

UBICACIÓN DE CALICATAS 

N° CODIGO 
PROF.

1 COORDENADAS COTA 

 (m) ESTE NORTE ALTITUD 
1 C-01 7.0 420322 8444593 415 
2 C-02 7.0 421316 8443804 411 
3 C-03 7.0 419830 8442812 419 
4 C-04 7.0 419647 8442212 414 
5 C-05 4.0 417766 8442506 408 
6 C-06 3.0 417810 8442889 414 
7 C-07 3.0 417505 8442603 409 
8 C-08 3.0 417326 8442473 412 

                                                           
1 Dato de los ensayos que da referencia a la profundidad en donde se evidencia exposición de agua. 
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9 C-09 3.0 421227 8450905 435 
10 C-10 3.0 421279 8451504 437 
11 C-11 3.0 421616 8452114 443 
12 C-12 3.0 421473 8452913 428 
13 C-13 3.0 421661 8454411 448 
14 Bocatoma 3.0 421821 8455175 455 
15 C-14 3.0 422006 8455409 450 
16 C-15 3.0 422543 8456248 457 
17 C-16 3.0 422983 8456810 455 
18 C-17 3.0 423274 8457255 464 
19 C-18 3.0 423729 8457893 465 
20 C-19 3.0 423973 8458196 471 
21  N.F. (Super.) 3.0 424086 8458410 471 
22 C-20 3.0 424658 8459300 486 
23 C-21 3.0 425513 8459940 847 
24 C-22 3.0 426008 8460084 504 
25 C-23 3.0 426594 8460368 508 
26 C-24 3.0 421243 8450754 434 
27 C-25 3.0 421144 8450752 435 
28 C-26 3.0 420722 8450786 433 
29 C-27 3.0 420688 8450273 430 
30 C-28 3.0 420653 8449565 432 
31 C-29 3.0 420561 8449046 435 
32 C-30 4.0 420707 8448337 433 
33 C-31 3.0 420562 8448158 432 
34 C-32 3.0 420115 8447697 434 
35 C-33 3.0 420928 8447111 423 
36 C-34 3.0 420327 8445604 427 
37 C-35 4.0 419895 8445960 417 
38 C-36 3.0 419511 8446279 424 
39 C-37 3.0 420354 8444533 418 
40 C-38 4.0 420591 8444592 413 
41 C-39 3.0 420797 8443829 416 
42 C-40 6.0 421313 8443801 409 
43 C-41 6.0 421318 8443818 410 
44 C-42 3.0 421256 8443779 414 
45 C-43 6.0 420337 8444557 417 
46 C-44 6.0 420342 8444539 417 
47 C-45 4.0 420947 8443954 414 
48 C-46 3.0 420599 8443688 419 

 

 
La ubicación de las calicatas se representa en un plano, Anexo N°07. Igualmente, el 

análisis por cada una de estas se encuentra en el Anexo N°02. 

 
 
 

Tabla N°8: Calicatas con sus respectivas características. 
Fuente: EMAPICA S.A 
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1.8.2.1 Análisis y resultados 

El suelo de Ica está conformado mayormente por arenas del tipo SP (Suelo Arenoso 

mal graduado), SM (Suelo Arenoso con partículas más de 12% que pasa la malla 

No. 200, Índice de plasticidad menor que 4, limo inorgánico), SC (Suelo Arenoso 

con partículas más de 12% que pasa la malla No. 200, Índice de plasticidad mayor 

que 7, arcilla inorgánica). 

 

El acuífero de San Jose de los Molinos donde está ubicado en la zona de inundación 

del rio Ica, específicamente en las terrazas fluvio aluvionales donde los materiales 

que lo conforman está compuesto por bolones, gravas, arenas y limos en mínimo 

porcentaje. Según la clasificación granulométrica realizada a las muestras de suelos 

el material está compuesto por gravas arenosas. 

 
1.9 Comportamiento hidráulico para la captación por galería filtrante 

 

Para el posterior cálculo de la oferta hídrica del acuífero de San Jose de los Molinos 

es importante definir bajo que comportamiento hidráulico trabajaran las galerías. Este 

comportamiento se relaciona matemáticamente teniendo en consideración todos los 

parámetros involucrados tales como la permeabilidad, niveles estáticos y dinámicos, 

depresiones, flujos, etc. Los siguientes análisis se basan en el Manuel de Diseño de 

Galería Filtrantes del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, publicado en el año 2002. 

 

La clasificación de las galerías se puede dar según las características constructivas o 

las características del acuífero, la presente tesis se enfoca en las características del 

acuífero. Dentro de esta última, las galerías se pueden clasificar por: 

- Patrón de flujo: considera las líneas de flujos horizontales o radiales en reacción al 

tipo de galería que se utilice. La primera para galerías tipo trinchera o zanja y la 

segunda para galerías tipo dren. 

- Régimen de escurrimiento: considera dos condiciones de escurrimiento del 

acuífero, en equilibrio y en desequilibrio. La primera para una estabilización de 
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escurrimiento y del nivel de depresión de la napa freática y la segunda no ocurre la 

estabilización aumentando la depresión y disminuyendo la velocidad de 

escurrimiento con el tiempo. 

 

Finalmente, de la combinación de los factores: patrón de flujo y régimen de 

escurrimiento, se pueden definir las siguientes condiciones: 

-  Galerías que comprometen todo el espesor del acuífero bajo condiciones de: 

Equilibrio, o Desequilibrio. 

-  Galerías superficiales bajo condiciones de: Equilibrio o Desequilibrio. 

Teniendo en cuenta que las galerías para el abastecimiento de agua deben ser 

diseñadas para trabajar bajo condición de equilibrio, las formulaciones1 que más 

adelante se presentan están referidos a este tipo de condición. 

 

1.9.1 Galería superficial bajo condiciones de equilibrio 

La galería se encuentra a una profundidad “a” debajo del nivel natural de la napa. Esta 

profundidad “a” se supone pequeña en relación con el espesor total del acuífero. 

A la depresión de la napa, en un punto cualquiera, se le llamara “∆”. Cuando se extrae 

un caudal “Q” constante por unidad de longitud de la galería, el nivel libre del acuífero 

se deprimirá, tomando la forma muy parecida a la que se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Condiciones,  ecuaciones y fórmulas 

Napa deprimida

Terreno superficial

Nivel natural de la napa

a

X

2 r

Figura N°28: Galería bajo condiciones de Equilibrio. 
Fuente: OPS/CEPIS 
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Para el presente análisis, se considera que el escurrimiento se realiza con líneas de 

flujo radiales hacía la captación y con equipotenciales semicirculares concéntricas 

con la captación y asumiendo que el acuífero no tiene escurrimiento propio. 

El gradiente hidráulico1 del escurrimiento, medido radialmente desde la galería queda 

dada por: 

 

 

El flujo que atraviesa las superficies equipotenciales debe ser constante y de la misma 

magnitud que el que se obtiene de la galería, en base a que se supone un estado de 

equilibrio. 

Relacionando el caudal que ingresa a la galería por unidad de longitud, mediante la 

ecuación de Darcy, se obtiene la siguiente expresión: 

     𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾  

 

Donde: 

q: Caudal (𝑚𝑚3/𝑠𝑠) 
K: Permeabilidad del fluido (m/día). 
𝐾𝐾: Gradiente hidráulico 
𝐾𝐾: Área de superficie equipotencial (𝑚𝑚2) 
 

La expresión final para la depresión de la napa será: 

 

 
 
Donde: 

Q: Caudal que ingresa a la galería (𝑚𝑚3/𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑚𝑚) 
𝑅𝑅: Radio de influencia (m) 
𝑥𝑥: Distancia horizontal en un tiempo determinado (m) 
 
Para que se cumplan las condiciones de equilibrio supuestas en el análisis anterior, es 

necesario que exista una fuente de alimentación que permita mantener el 

escurrimiento hacia la captación. En la zona de los molinos, el caso que se presenta 

es un acuífero con escurrimiento propio. 

                                                           
1 Representa la perdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua. Unidad: adimensional. 

dx
di ∆−

=







=∆

x
RLn

K
Q
π



 

55 
 

Como la ecuación de la napa deprimida está en función del radio de influencia (R), 

es necesario determinar el valor del mismo. 

El valor de “R” se representa mediante la siguiente expresión: 

    π∗
∗

=
K

aQ
i

R 1

 
 

El caudal máximo que puede obtenerse con una captación superficial en una napa con 

escurrimiento propio es cuando la depresión de la napa llega hasta el punto donde está 

el conducto, es decir “∆” = “a”, con unidad de medida 𝑚𝑚3/𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Rendimiento de una galería que compromete la parte superior del acuífero con 

escurrimiento propio: 

Del análisis anterior se obtiene la siguiente ecuación, que nos da el caudal máximo 

que se puede extraer por unidad de longitud de galería, siendo este el siguiente: 

             



















∗
∗

∗∗
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r
K

aQ
i

Ln

aKQ
U

U

/1
π

π
 

Donde: 
Qu: rendimiento de la galería  (𝑚𝑚3/𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑚𝑚) 

 K: coeficiente de permeabilidad promedio del acuífero (m/día). 
a: profundidad a la que se encuentra la galería bajo el nivel freático original 
(m). 
i: gradiente hidráulica natural del acuífero. 
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“r” es el radio del conducto (m). 
 

1.9.2 Determinación de la permeabilidad del acuífero 

De todos los parámetros que influyen en el rendimiento de la galería como por 

ejemplo: el espesor del mismo y la gradiente hidráulica natural, este último en los 

casos de los acuíferos con escurrimiento propio, el que influye directamente en todos 

los tipos de galería es el coeficiente de permeabilidad1 del acuífero. 

El valor del coeficiente de permeabilidad varía de acuerdo a los siguientes factores: 

- Forma de los granos 

- Disposición de los granos 

- Tamaño de los granos 

- Viscosidad y densidad del fluido 

 

Determinación de la permeabilidad mediante la prueba del bombeo en un 

acuífero libre, con pozos de observación y flujo estable: 

Como la fuente de agua en estudio corresponde a una posible galería de infiltración 

que se ubicaría en un acuífero con escurrimiento propio, se analizara los parámetros 

que involucran el comportamiento hidráulico de este tipo de acuíferos, 

determinándose la permeabilidad promedio. 

La prueba de campo para determinar la permeabilidad promedio del acuífero consiste 

en bombear agua de un pozo, mientras que se hacen lecturas del nivel de agua en 

varios pozos de observación cercanos. 

La prueba continúa hasta que se alcanzan las condiciones de equilibrio, cuando los 

niveles de agua en los pozos de observación y de bombeo se mantienen constantes. 

Después que se ha logrado las condiciones de estabilidad, es aplicable la ecuación de 

Darcy: 

𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 

A continuación se presenta un croquis de los pozos de observación y bombeo en un 

acuífero libre. 

                                                           
1 Facilidad que un cuerpo, medio poroso del acuífero de los Molinos, ofrece a ser atravesado por un fluido, en este caso 
agua. 
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A una distancia “r” del pozo el área “A” a través de la cual el agua está fluyendo es 

2πrh, obteniéndose: 

dr
dhhrKq ⋅⋅⋅⋅= π2  

Finalmente se obtiene la siguiente expresión:  

𝐾𝐾 =
𝑞𝑞 · ln (𝑅𝑅𝑟𝑟)

𝜋𝜋 · �𝐻𝐻𝑎𝑎2 − 𝐻𝐻𝑏𝑏2�
 

Donde: 
q: Caudal de extracción (𝑚𝑚3/𝑠𝑠) 
R: Distancia al pozo de observación más lejano (m) 
r: Distancia al pozo de observación más cercano (m) 
𝐻𝐻𝑎𝑎: Carga de agua en el punto de observación más lejano (m) 
𝐻𝐻𝑏𝑏:: Carga de agua en el punto de observación más cercano (m) 

 

La fórmula anterior se basa en las siguientes consideraciones: 

- Existe una condición de equilibrio, el caudal de bombeo es constante y el nivel en 

los pozos permanece estable. 

Figura N°29: Perfil teórico de los pozos. 
Fuente: OPS/CEPIS 
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- El material del acuífero es homogéneo, isotrópico1 y se extienden distancias 

infinitas en todas las direcciones. 

- Es valida la suposición de Dupuit que establece: 

Para pequeñas inclinaciones de la línea de corriente superior a las líneas de flujo 

pueden considerarse horizontales. 

Que la gradiente hidráulica es igual a la pendiente de la línea de corriente superior 

y es constante en cualquier punto de la vertical. 

- Existe flujo laminar en toda el área del cono de depresión. 

 

1.10 Métodos de crecimiento poblacional 

 

El cálculo de la demanda se realiza mediante proyecciones utilizando métodos 

estadísticos como el método aritmético, geométrico y parabólico.  

 

- Método Aritmético 

Es un método de proyección muy poco utilizado y el más sencillo de extrapolación 

debido a que es completamente teórico y solo necesita el tamaño de la población en 

dos tiempos distintos 

La población futura a través de este método se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟) 

 

Donde: 

Pf: Población futura (habitantes) 
Po: Población actual (habitantes) 
𝑟𝑟: Tasa de crecimiento2 (%) 
𝑟𝑟: Periodo de diseño (años) 
 
 
 

 

                                                           
1 Isotrópico: Característica física en donde un material presenta la misma distancia independiente a los ejes de medición. 
2 Es el aumento de la población en un período determinado, generalmente un año, expresado como porcentaje de la 
población al comenzar el período. 
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- Método Geométrico 

El método geométrico supone que la población aumenta constantemente en un cifra 

proporcional a su volumen cambiante es decir presenta un crecimiento directamente 

proporcional al valor de su población en cada instante de tiempo. 

La población futura a través de este método se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ (1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 

 

Donde: 

Pf: Población futura (habitantes) 
Po: Población actual (habitantes) 
𝑟𝑟: Tasa de crecimiento (%) 
𝑟𝑟: Periodo de diseño (años) 

 

- Método Aritmético 

Este método se aplica en el caso que las tendencias observadas no siguen una línea 

recta o curva geométrica, se recomienda el uso de una función polinómica utilizando 

mayormente las de segundo o tercer grado. 

La población futura a través de este método se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 +  𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑟𝑟2 

 

Donde: 

Pf: Población futura (habitantes) 
𝑟𝑟: Periodo de diseño (años) 
a, b, c: Constantes calculadas resolviendo la ecuación para cada una de las fechas 

censales 

 

1.11 Caudales de diseño 

 

El consumo de agua en una determinada población se realiza en base a la cantidad de 

habitantes que presenta, así como base histórica del consumo que realiza dicha 

población. 
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Para el cálculo del caudal apropiado que corresponderá a la demanda se debe considerar 

las necesidades de la población de diseño. Normalmente se trabaja con tres tipos de 

caudales: 

 

- Caudal promedio (Qp) 

Se refiere al caudal promedio obtenido en un año y es usado para la estimación de los 

próximos dos caudales. El Qp está expresado en litros por segundo y se obtiene: 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑃𝑃 =  
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑚𝑚𝑃𝑃 � 𝑚𝑚

ℎ𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ 𝑄𝑄í𝑎𝑎� ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝐾𝐾ó𝐶𝐶(ℎ𝑎𝑎𝑏𝑏) 
86400

 

 

- Caudal máximo diario (Qmd) 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, es decir es el día de mayor 

consumo en el año y es calculado de la siguiente formula: 

 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑄𝑄 =  𝐾𝐾1 ∙  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑃𝑃 

Donde: 

K1: Es el coeficiente de variación del caudal máximo diario. Según el RNE1 para 
poblaciones urbanas o rurales el coeficiente a utilizar es de 1.3 

 

- Caudal máximo horario (Qmh) 

Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo y es 

calculado con la siguiente formula: 

 

𝑄𝑄𝑚𝑚ℎ =  𝐾𝐾2 ∙  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑃𝑃𝑚𝑚𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑃𝑃 

Donde: 

K2: Es el coeficiente de variación del caudal máximo horario. Según el RNE este 
coeficiente presenta un rango de: 1.8 a 2.5 
 

 

                                                           
1 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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1.12 Parámetros y límites máximos permisibles de la calidad de agua para el 

consumo humano 

 

El agua forma parte de todos los procesos naturales de la tierra, por lo que tiene un 

impacto en todos los aspectos de la vida. Sin la seguridad de tener acceso a agua de 

calidad, los humanos no podríamos sobrevivir por mucho tiempo. Las enfermedades 

relacionadas con el agua están entre los más comunes malestares y la mayoría de los 

casos se presentan en los países en vía de desarrollo. 

Para garantizar una buena calidad del agua se realizan análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos los cuales presentan ciertos parámetros que no deben exceder límites 

máximos permisibles estipulados por el Ministerio de Salud en el “Reglamento de la 

Calidad del Agua para el Consumo Humano”, DS N° 031-2010-SA. 

1.12.1 Análisis físicos del agua 

- Olor y sabor 

Los olores y sabores en el agua con frecuencia ocurren juntos y en general son 

prácticamente indistinguibles. Muchas pueden ser las causas de olores y sabores en 

el agua; entre las más comunes se encuentran materia orgánica en solución, aceites, 

productos de cloro, diferentes especies de algas, hongos, etc. En conclusión, el olor y 

sabor son determinaciones organolépticas que se establecen de manera subjetiva, para 

los cuales no existen instrumentos de observación, registro, ni unidades de medida.  

 

- Temperatura 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, ya que por lo general 

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, 

la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los 

procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Presenta tres unidades de 

medida Celsius, Fahrenheit y Kelvin, no presenta límite máximo permisible. 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Olor - Aceptable 
Sabor - Aceptable 

Tabla N°09: Límites máximos permisibles para el olor y sabor. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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- Color 

El termino color se refiere al color verdadero del agua y se acostumbra medirlo junto 

con el pH, pues la intensidad del color depende de este último. Normalmente el color 

aumenta con el incremento del pH. 

La unidad del color es el color producido por un mg/L de platino, en la forma de ion 

cloroplatinato. La determinación del color se hace por comparación visual de la 

muestra con soluciones de concentración de color conocida o con discos de vidrio de 

colores adecuadamente calibrados. Antes de determinar el color verdadero es 

necesario remover la turbidez; para ello, el método recomendado es la centrifugación 

de la muestra. 

 

 

- Turbidez 

Se entiende por turbidez o turbiedad a la falta de transparencia de un líquido debido 

a la presencia de partículas en suspensión. El método más usado para determinar la 

turbidez es el método “nefelométrico”, en el cual se mide la turbiedad mediante un 

nefelómetro y se expresan los resultados en unidades de turbidez nefelométrica 

(UTN). La determinación de la turbidez es de gran importancia en aguas para 

consumo humano. En conclusión, los valores de turbidez sirven para establecer el 

grado de tratamiento requerido por una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y 

consecuentemente, la tasa de filtración más adecuada, la efectividad de los procesos 

de coagulación, sedimentación y filtración, así como para determinar la potabilidad 

del agua. 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Turbiedad UNT(Unidades Nefelométricas de Turbidez) 5 
 

 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Color UCV Escala Pt/Co (Platino-Cobalto) 15 

Tabla N°10: Límites máximos permisibles para el color. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°11: Límites máximos permisibles para la turbidez. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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1.12.2 Análisis químicos del agua 

 

- Alcalinidad 

La alcalinidad o acidez de un agua puede definirse como la capacidad para neutralizar 

ácidos, reaccionar con iones hidrógeno, aceptar protones o como la medida de su 

contenido total de sustancias alcalinas OH-, su unidad de medida es el pH. La 

determinación de la alcalinidad total y de las distintas formas de alcalinidad es 

importante en los procesos de control, de corrosión y evaluación de la capacidad 

tampón de un agua1. El pH del agua es de suma importancia ya que los valores muy 

altos o muy bajos ofrecen a los microorganismos un medio adverso, con excepción 

de los quistes de amebas que soportan pH tan altos como 13 o muy bajos como 1. Por 

otra parte, la acción de los desinfectantes es fuertemente influenciado por el pH de las 

aguas. Cada desinfectante tiene un rango de pH en el que se determina su máxima 

efectividad. En general, cuando más alcalina sea el agua se requerirán mayores dosis 

para una misma temperatura y tiempo de contacto. La eficiencia del cloro libre 

disminuye con el aumento del pH del agua. Para el pH igual a 7 el tiempo de contacto 

de 3 minutos se requiere de 0.05 mg/l. de cloro libre; en cambio para el mismo tiempo 

de contacto y un pH 8 se necesitarán 0.22 mg/L, cuatro veces más. 

En aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la presencia de tres clases 

de compuestos: Bicarbonatos, Carbonatos e Hidróxidos. 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

pH Valor del pH 6.5 a 8.5 
 

 

 

- Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para 

transmitir una corriente eléctrica y es igual al recíproco de la resistividad de la 

                                                           
1 Amortiguadores que equilibran la presencia de sustancias ácidas y básicas para mantener el pH dentro de los límites 
fisiológicos. 

Tabla N°12: Límites máximos permisibles para la alcalinidad. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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solución. Dicha capacidad depende de la presencia de iones; de su concentración, 

movilidad y valencia, y de la temperatura ambiental. Las unidades de k son 1/ohm-

cm o mho/cm. La conductividad se reporta generalmente en micromhos/cm 

(µmho/cm). 

 

 

 

- Solidos 

Se clasifica como tal a toda materia, excepto el agua contenida en los materiales 

líquidos, como materia sólida. Es necesario medir la cantidad del material sólido 

contenido en una gran variedad de sustancias líquidas y semilíquidas que van desde 

aguas potables hasta aguas contaminadas, aguas residuales, residuos industriales y 

lodos producidos en los procesos de tratamiento. 

Esta característica, se puede subdividir en: 

Sólidos Totales: Se define como sólidos la materia que permanece como residuo 

después de evaporación y secado a 103°C. 

Sólidos Disueltos: Son determinados directamente o por diferencia entre los sólidos 

totales y lo solidos suspendidos. 

Sólidos Suspendidos: Son determinados por filtración a través de un filtro de asbesto 

o de fibra de vidrio. 

Solidos Volátiles y Sólidos fijos: Esta determinación se suele hacer en aguas 

residuales y lodos con el fin de obtener una medida de la cantidad de materia orgánica 

presente. 

Sólidos Sedimentables: La denominación se aplica a los sólidos en suspensión que 

se sedimentarán, en condiciones tranquilas, por acción de la gravedad. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Conductividad (25°C) µmho/cm 1500 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 1000 

Tabla N°13: Límites máximos permisibles para la conductividad. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°14: Límites máximos permisibles para los sólidos. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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- Cloruros 

Las principales formas del cloro en aguas son: ácido clorhídrico, ion cloruro, cloro 

molecular, ácido hipocloroso, ion hipoclorito, ácido cloroso, ion clorito, dióxido de 

cloro, ácido clórico, ion clorato. 

Por sus características químicas y la gran solubilidad de la mayoría de los cloruros, 

su remoción requiere métodos sofisticados y costosos, muchos de ellos 

impracticables, especialmente cuando se trata de volúmenes relativamente altos. El 

método tradicional, que puede resultar más eficiente y práctico, es el de la destilación. 

 

 

 

- Sulfatos 

Los sulfatos son un componente natural de las aguas superficiales y por lo general en 

ellas no se encuentran concentraciones que puedan afectar su calidad. Pueden 

provenir de la oxidación de los sulfuros existentes en el agua y, en función del 

contenido de calcio, podrían impartirle un carácter ácido. Los sulfatos de calcio y 

magnesio contribuyen a la dureza del agua y constituyen la dureza permanente. El 

sulfato de magnesio confiere al agua un sabor amargo. Un alto contenido de sulfatos 

puede proporcionar sabor al agua y podría tener un efecto laxante, sobre todo cuando 

se encuentra presente el magnesio. Este efecto es más significativo en niños y 

consumidores no habituados al agua de estas condiciones. 

 
 

 
- Dureza 

El término dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de calcio y magnesio 

disueltas en el agua. Estos minerales tienen su origen en las formaciones rocosas 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Cloruros mgCl-L-1 250 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Sulfatos  mgSO4
-2L-1 250 

Tabla N°15: Límites máximos permisibles para los cloruros. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°16: Límites máximos permisibles para los sulfatos. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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calcáreas, y pueden ser encontrados, en mayor o menor grado, en la mayoría de las 

aguas naturales. Normalmente producen incrustaciones en las tuberías de aguas 

calientes, calentadores, calderas y otras unidades en la cuales se incrementa la 

temperatura del agua. 

En términos de dureza, las aguas pueden clasificarse así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dureza se expresa en mg/L como CaCO3. 

El tipo de ablandamiento por usar y su control dependen de la adecuada determinación 

de la magnitud y clase de dureza. 

En la mayor parte de las aguas se considera que la dureza total es aproximadamente 

igual a la dureza producida por los iones calcio y magnesio. Es decir: 

Dureza Total = Dureza por Ca + dureza por Mg. 

 

 
 
 

- Amonio 

El amoniaco es un micronutriente para microorganismos y algas en los sistemas de 

distribución. Su presencia en el agua favorece la multiplicación de estos. Este 

compuesto influye en los procesos de desinfección con cloro e incrementa su 

demanda debido a la formación de cloramidas. Por lo general, la eliminación del 

amoniaco a concentraciones altas se realiza mediante la oxidación con cloro. 

Clasificación Medida 
Blanda  0-75 mg/L 

Moderadamente dura 75-150 mg/L 

Dura 150-300 mg/L 

Muy dura >300 mg/L 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Dureza Total mgCaCO3L-1 500 

Tabla N°17: Clasificación de la dureza según su cantidad. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°18: Límites máximos permisibles para la dureza. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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- Hierro y Manganeso 

Tanto el hierro como el manganeso crean problemas en suministros de agua. En 

general, estos problemas son más comunes en aguas subterráneas, en algunos casos, 

también en aguas superficiales provenientes de algunos ríos y embalses. El hierro 

existe en suelos y minerales, principalmente como óxido férrico insoluble y sulfuro 

de hierro. En algunas áreas se presentan también como carbonato ferroso, la cual es 

muy poco soluble. 

El manganeso existe en el suelo, principalmente como dióxido de manganeso, el cual 

es muy insoluble en aguas que contienen dióxido de carbono. 

La presencia de manganeso y hierro usualmente contienen bacterias que se alimentan 

de estos minerales que hay en el agua, no causa problemas en la salud, pero si en el 

aspecto físico forma una baba rojiza – café (hierro) o café negro (manganeso). 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Hierro mgFeL-1 0.3 
Manganeso mgMnL-1 0.4 

 
 
 

- Aluminio 

Es un componente natural del agua. Puede estar presente en sus formas solubles o en 

sistemas coloidales, responsables de la turbiedad del agua. 

El problema mayor lo constituyen las aguas que presentan concentraciones altas de 

aluminio, las cuales confieren al agua un pH bajo, debido a sus propiedades anfóteras, 

que hacen que sus sales se hidrolicen formando ácidos débiles. El exceso de aluminio 

en el agua puede causar perjuicios inmediatos a la salud. Entre los síntomas más 

comunes tenemos ampollas, úlceras bucales, irritaciones de piel, inflamación de 

laringe, lasitud y diarrea. 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Amoniaco mgNL-1 1.5 

Tabla N°19: Límites máximos permisibles para el amonio. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°20: Límites máximos permisibles para el hierro y manganeso. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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- Cobre 

Se trata de un elemento benéfico para el metabolismo, esencial en la formación de la 

hemoglobina. La deficiencia de cobre ha sido asociada con la anemia nutricional de 

los niños. Sin embargo, si se ingiere agua contaminada con niveles de cobre que 

superan los límites permitidos por las normas de calidad, a corto plazo pueden 

generarse molestias gastrointestinales. Exposiciones al cobre a largo plazo podrían 

causar lesiones hepáticas o renales. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Cobre mgCuL-1 2 
 

 

- Zinc 

El zinc es un elemento esencial y benéfico para el metabolismo humano, ya que 

muchas enzimas dependen de él para la descomposición del ácido carbónico y de la 

insulina. La salubridad del cinc es variable, depende del pH y de la alcalinidad. De 

forma similar al cobre solo hay indicios en las aguas naturales. En el agua potable 

proviene de la corrosión de las tuberías de hierro galvanizado o bronce. El exceso 

produce rechazo por el sabor desagradable. 

 

 

 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Aluminio mgAlL-1 0.2 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Zinc mgZnL-1 3 

Tabla N°21: Límites máximos permisibles para el aluminio. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°22: Límites máximos permisibles para el cobre. 
Fuente: Ministerio de Salud 

Tabla N°23: Límites máximos permisibles para el zinc. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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- Sodio 

El sodio es un metal muy activo, que no existe en la naturaleza. Todas las sales de 

sodio son muy solubles, por lo que es muy común hallar aguas con sodio. En aguas 

subterráneas se pueden encontrar grandes concentraciones de sodio, especialmente en 

acuíferos en contacto con compuestos como la halita, NaCl y la mirabilita, 

Na2SO4.10H2O. 

En aguas de consumo humano el límite máximo permisible es 200 mg/L. Sin 

embargo, personas con enfermedades cardiacas, renales y circulatorias requieren 

dietas bajas en sodio. 

 

 

 

1.12.3 Análisis bacteriológicos del agua 

 

Existe un grupo de afecciones conocidas como enfermedades hídricas, pues su vía de 

transmisión se debe a la ingestión de agua contaminada. Es entonces conveniente 

determinar la potabilidad desde el punto de vista bacteriológico. Buscar gérmenes 

como Salmonella, Shigella es dificultoso, pues normalmente aparecen en escasa 

cantidad y su análisis genera inconvenientes. Por otra parte, su supervivencia en este 

medio desfavorable y la carencia de métodos sencillos y rápidos, llevan a que su 

investigación no sea satisfactoria.  

En vista de estos inconvenientes se ha buscado un método más seguro para establecer 

la calidad higiénica de las aguas, método que se basa en la investigación de bacterias 

coliformes (totales y Termotolerantes) como indicadores de contaminación fecal. El 

agua que contenga bacterias de ese grupo se considera potencialmente peligrosa. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de ciertas enfermedades producidas por 

bacterias o parásitos dependiendo el caso: 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Sodio mgNaL-1 200 

Tabla N°24: Límites máximos permisibles para el sodio. 
Fuente: Ministerio de Salud 
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Enfermedad Agente 

Origen bacteriano 

Fiebres tifoideas y paratifoideas Salmonella typhi 
Salmonella 
Paratyphi A y B 

Disentería bacilar Shigella 

Cólera Vibrio cholerae 

Gastroenteritis agudas y 
diarreas 

Escherichia coli ET 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter coli 
Yersinia enterocolitica 
Salmonella sp 
Shigella sp 

Origen viral 

Hepatitis A y E Virus de la hepatitis A y E 

Poliomielitis Virus de la polio 

Gastroenteritis agudas y 
diarreas 

Virus Nortwalk 
Rotavirus 
Astrovirus 
Calicivirus 
Enterovirus 
Adenovirus 
Reovirus 

Origen parasitario 

Disentería amebiana Entamoeba histolytica 
Giardia lambia 
Cristosporidium 

Cuadro N°9: Enfermedades hídricas producto de los agentes bacteriológicos en el agua 
Fuente: Ministerio de Salud 
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CAPITULO 2 
DEMANDA Y OFERTA 

 

Para toda investigación o proyecto de abastecimiento de agua es necesario primero 

establecer una demanda en base a proyecciones poblacionales y con ello realizar el 

cálculo de la oferta por parte del recurso hídrico. 

 

2.1  Demanda 

 

De los tres métodos trabajados el que presenta un análisis gráfico con mejor 

comportamiento es el método geométrico, es por ello que este es el que se utilizará 

para el cálculo de crecimiento población. 

 

2.1.1 Población proyectada 

Para el cálculo de la proyección poblacional primero se determinó la población que 

presentó la ciudad de Ica en los últimos años. Las poblaciones obtenidas del INEI1 

fueron de los años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007. A continuación se 

muestra los datos obtenidos: 

 

 

 

 

 

Luego de haber establecido las poblaciones y el método estadístico a utilizar, se 

procede al cálculo de la tasa poblacional o tasa de crecimiento demográfico, la cual 

refiere en la población durante un período expresado. 

 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Tabla N°25: Poblaciones censadas en los distritos de Ica. 
Fuente: INEI 
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Método geométrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de las tasas de crecimientos se consideró realizarlas en 4 etapas. 

Primero se trabajó con dos datos censales analizando el primer año con los 3 años y 

así respectivamente para todos los años. Para ello, de la fórmula del crecimiento 

geométrico, se despejo el “r”.  En una segunda etapa se realizó el mismo proceso 

anterior pero considerando el análisis de 3 años con sus tres conjugaciones e 

igualmente utilizando 4 datos censales. 

Finalmente, se aplica el método de mínimos cuadrados este procedimiento de ajuste 

lineal de tal modo que los puntos de esta curva difieran el menos posible de los datos 

censales. Para mayor detalle revisar el libro “Proyecciones de población a nivel 

nacional. Método de los componentes”, Pujol, J, Bogotá (1989). 
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A continuación, se presenta gráficamente las poblaciones calculadas en base a las 12 

tasas de crecimiento y a la población censada obtenida del INEI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis realizado y las gráficas obtenidas, con la tasa r12 se tiene una mayor 

proximidad con los datos censales, igualmente, esta última tasa presenta un ajuste 

lineal por lo cual es con esta con la que se trabajará la proyección poblacional. 

 

Gráfico N°05: Representación de la población proyectada con las tasas calculadas. 
Fuente: Propia 
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Luego se realiza la proyección con la tasa seleccionada y los datos censales del distrito 

de Ica. Igualmente, teniendo como dato la población del sector N°04, se calculó la 

proyección poblacional para Santa María. 

A continuación, se presente la proyección realizada: 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE ICA 

N° AÑOS AÑOS MÉTODO 
GEOMÉTRICO 

POBLACIÓN DE 
SANTA MARIA 

DATOS 
CENSALES 

DEL INEI 

1,981 82,028 

  

1,993 103,797 
2,005 117,839 
2,007 125,189 

  2008 127,168 
BASE 2009 129,177 7,481 

0 2010 131,219 7,599 
1 2011 133,293 7,719 
2 2012 135,399 7,841 
3 2013 137,539 7,965 
4 2014 139,713 8,091 
5 2015 141,921 8,219 
6 2016 144,164 8,349 
7 2017 146,442 8,481 
8 2018 148,757 8,615 
9 2019 151,108 8,751 
10 2020 153,496 8,889 
11 2021 155,922 9,030 
12 2022 158,386 9,173 
13 2023 160,889 9,318 
14 2024 163,432 9,465 
15 2025 166,015 9,614 
16 2026 168,639 9,766 
17 2027 171,304 9,921 
18 2028 174,011 10,077 
19 2029 176,761 10,237 
20 2030 179,555 10,398 
21 2,031 182,393 10,563 
22 2032 185,275 10,730 
23 2033 188,203 10,899 
24 2034 191,178 11,072 
25 2035 194,199 11,247 
26 2036 197,268 11,424 
27 2037 200,386 11,605 
28 2038 203,553 11,788 
29 2039 206,770 11,975 
30 2040 210,038 12,164 

 Tabla N°26: Proyección de la población para el sector 4: Santa María. 
Fuente: Propia 
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Como se puede apreciar nuestro año base es el 2009, esto básicamente porque se 

cuenta con información de la población del sector N°4 para ese año. Por otro lado se 

realizó la proyección hasta el año 2040 considerando un análisis hasta 30 años, esto 

debido a que la vida útil de los proyectos en saneamiento se consideran dicha cantidad 

de años. 

2.1.2 Cálculo del caudal máximo horario 

Para el cálculo del caudal máximo horario (Qmh), primero se debe obtener el 

consumo mínimo diario de agua por persona de la ciudad de Ica. Se trabajó con data 

proporcionada por SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento) donde nos muestran la producción por habitante en la ciudad de Ica 

desde el año 1996 hasta 2013: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Unitaria 
(l/habitante/día) 

Código 037 
Siglas EMAPICA S.A. 
Tipo G 
1996 198.24 
1997 295.17 
1998 191.65 
1999 242.98 
2000 215.86 
2001 210.16 
2002 211.67 
2003 218.29 
2004 226.38 
2005 229.96 
2006 228.41 
2007 225.60 
2008 230.36 
2009 230.10 
2010 227.05 
2011 326.05 
2012 327.50 
2013 301.43 

Máximo 
Producción 

Unitaria 
327.50 

Tabla N°27: Producción unitaria por habitante en Ica (litros/habitante/día) 
Fuente: SUNASS 
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Del cuadro anterior, según la SUNASS clasifica a la EPS EMAPICA del tipo “G” el 

cual significa EPS del tipo Grande. 

Por otro lado, inicialmente se calculó el promedio de los consumos mostrados para 

ser trabajado como un consumo mínimo diario, pero al darnos como resultado  240.94 

l/hab-día menor a 250 l/día que es el consumo mínimo por habitante según la OMS1, 

se procedió a trabajar con el valor máximo que es 327.5 l/hab-día. 

Finalmente, teniendo la población proyectada, así como el consumo mínimo se 

procede a calcular el caudal máximo horario Qmh (l/seg). Cabe señalar que los 

parámetros utilizados para el cálculo del caudal máximo diario Qmd (l/seg) y el Qmh 

(l/seg) se trabajó con los siguientes parámetros según el RNE2: 

Parámetros de Diseño - RNE 
K1 =1.3 
K2 = 2.3 

 

Esta referido como caudal máximo diario al caudal más alto en un día, observado en 

el periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendios, pérdidas, etc. 

Por último, como máximo horario se refiere al caudal a la hora máxima de descarga. 

A continuación, se presenta la proyección de la demanda de agua, en base a los datos 

considerados anteriormente, se tiene una demanda para el 2040 de 106.05 l/seg. Este 

dato nos servirá en los siguientes análisis para cálculo del caudal requerido a extraer 

de los pozos y galerías. 

 
 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. 
2 Reglamento Nacional de Edificaciones, DS N° 011-2006-VIVIENDA, Obras de Saneamiento, Anexo n°1: A.8 Valores 
guía de coeficientes. 



 

77 
 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE SECTOR Nº 04 

AÑO POBLACION 
(hab) 

CONSUMO DEMANDA AGUA 

 DIARIO DE 
AGUA POR 
PERSONA 
(l/hab-día) 

 TOTAL 
CONECTADO 

(l/día) 
Qp (lt/seg) Qp 

(m3/año) 
Qmd 

(lt/seg) 
Qmh 

(lt/seg) 

2009 Base 7,481 327 2,450,014 28.36 894,361 36.87 65.23 
2010 0 7,599 327 2,488,735 28.80 908,237 37.44 66.24 
2011 1 7,719 327 2,488,735 28.80 908,237 37.44 66.24 
2012 2 7,841 327 2,528,068 29.26 922,743 38.04 67.30 
2013 3 7,965 327 2,608,608 30.19 952,072 39.25 69.44 
2014 4 8,091 327 2,649,835 30.67 967,209 39.87 70.54 
2015 5 8,219 327 2,691,714 31.15 982,346 40.50 71.65 
2016 6 8,349 327 2,734,255 31.65 998,114 41.15 72.80 
2017 7 8,481 327 2,777,468 32.15 1,013,882 41.80 73.95 
2018 8 8,615 327 2,821,364 32.65 1,029,650 42.45 75.10 
2019 9 8,751 327 2,865,953 33.17 1,046,049 43.12 76.29 
2020 10 8,889 327 2,911,248 33.69 1,062,448 43.80 77.49 
2021 11 9,030 327 2,957,258 34.23 1,079,477 44.50 78.73 
2022 12 9,173 327 3,003,995 34.77 1,096,507 45.20 79.97 
2023 13 9,318 327 3,051,471 35.32 1,113,852 45.92 81.24 
2024 14 9,465 327 3,099,697 35.88 1,131,512 46.64 82.52 
2025 15 9,614 327 3,148,686 36.44 1,149,172 47.37 83.81 
2026 16 9,766 327 3,198,449 37.02 1,167,463 48.13 85.15 
2027 17 9,921 327 3,248,998 37.60 1,185,754 48.88 86.48 
2028 18 10,077 327 3,300,346 38.20 1,204,675 49.66 87.86 
2029 19 10,237 327 3,352,506 38.80 1,223,597 50.44 89.24 
2030 20 10,398 327 3,405,490 39.42 1,243,149 51.25 90.67 
2031 21 10,563 327 3,459,311 40.04 1,262,701 52.05 92.09 
2032 22 10,730 327 3,513,983 40.67 1,282,569 52.87 93.54 
2033 23 10,899 327 3,569,519 41.31 1,302,752 53.70 95.01 
2034 24 11,072 327 3,625,933 41.97 1,323,566 54.56 96.53 
2035 25 11,247 327 3,683,238 42.63 1,344,380 55.42 98.05 
2036 26 11,424 327 3,741,449 43.30 1,365,509 56.29 99.59 
2037 27 11,605 327 3,800,580 43.99 1,387,269 57.19 101.18 
2038 28 11,788 327 3,860,646 44.68 1,409,028 58.08 102.76 
2039 29 11,975 327 3,921,660 45.39 1,431,419 59.01 104.40 
2040 30 12,164 327 3,983,639 46.11 1,454,125 59.94 106.05 

 
 

 

 

Tabla N°28: Proyección de la demanda de agua para el sector 4: Santa María. 
Fuente: Propia 
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2.2 Oferta 

 

El cálculo de la oferta se hallará para las dos alternativas presentadas para captación 

de agua; una por pozo profundo y una segunda por galería filtrantes. Ambas 

alternativas deben estar alineadas a la demanda calculada anteriormente. 

 

2.2.1 Galería filtrante 

Para definir la oferta del acuífero de San José de los Molinos, primero se hallará el 

rendimiento unitario del mismo en base al cálculo de una permeabilidad con datos 

tomados en campo. 

 

- Pozos de prueba y de observación 

La ejecución de las pruebas de bombeo responde en general a dos objetivos, el 

primero estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones 

de equilibrio1. El segundo determinar las propiedades hidráulicas de un acuífero y 

evaluar la disponibilidad de recursos de agua subterránea, etc.  

Para realizar las pruebas de bombeo se excavaron cinco calicatas de prueba, los cuales 

atraviesan parte del estrato permeable del acuífero. Así mismo se excavaron nueve 

calicatas de observación y una calicata de bombeo, los cuales fueron excavados hasta 

alcanzar un tirante de agua de 2 m y a su vez atraviesan parte del estrato permeable 

del acuífero. Los pozos de prueba son excavaciones a tajo abierto de 5 m de diámetro 

promedio. 

A continuación se presenta un esquema de la ubicación de los pozos de observación 

con respecto al pozo de bombeo. Este esquema es importante ya que más adelante el 

cálculo de las permeabilidades se realizará en base a esta distribución. 

 

Cabe señalar que la ubicación de este trabajo en campo se realizó en el margen 

derecho del rio Ica en el área de San Jose de los Molinos, a unos metros donde se 

piensa instalar la galería. 

                                                           
1 Para este tipo de pruebas es suficiente analizar el pozo de bombeo con dos pozos de observación. 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan algunas fotos tomadas en el proceso constructivo de las 

calicatas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: Ubicación de los pozos de observación y bombeo. 
Fuente: EMAPICA S.A 

Figura N°31: Excavación de los pozos. 
Fuente: Propia 

Figura N°32: Colocación de los filtros. 
Fuente: Propia 
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- Resultados de las pruebas de Bombeo y Observación 

Las pruebas de bombeo se iniciaron a las 9:00 horas hasta tres días después con un 

total de 75 horas en forma continua de bombeo. Los registros de caudales y niveles 

en los pozos se adjuntan en el Anexo N° 03. 

Después de 57 horas de bombeo se llega a un nivel de equilibrio con un caudal de 

bombeo de 14 lps, manteniéndose este caudal de bombeo por un periodo de 18 horas 

teniendo en el nivel de equilibrio o dinámico las siguientes condiciones: 

Estado 
Calicata 

de 
Bombeo 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 

Nivel 
Estático (m) 509.841 509.633 509.784 510.648 509.894 509.261 509.878 510.023 510.158 509.384 

Nivel 
Dinámico (m) 507.283 509.633 509.483 510.033 509.433 508.933 509.138 509.563 509.988 509.193 

Variación 
(m) 2.558 0.000 0.301 0.615 0.461 0.328 0.740 0.460 0.170 0.191 

 

 

De los datos obtenidos se observa que el nivel estático es menor en todos los casos 

que el dinámico esto debido a que en este último está actuando la depresión del agua 

producto del bombeo. Por último, de acuerdo a la ubicación de los pozos señalada 

anteriormente, el nivel dinámico de estos presenta relación con la curva de depresión 

del agua, partiendo por un nivel menor para el pozo de bombeo y un nivel mayor en 

los pozos P1, P3 y P8, considerando que estos últimos son los más lejanos al pozo de 

bombeo. 

 

Figura N°33: Colocación de agregados gruesos 
para la nivelación. 

Fuente: Propia 

Tabla N°29: Niveles estáticos y dinámicos de los 9 pozos. 
Fuente: EMAPICA 
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- Cálculo de la permeabilidad 
Para la determinación de la permeabilidad media del acuífero, se consideró los 

resultados de las 07 calicatas de bombeo, tomando las lecturas de los niveles de agua 

en de las correspondientes calicatas de observación. 

Considerando la fórmula de la permeabilidad establecida en el marco teórico:  

𝐾𝐾 =
𝑞𝑞 · ln (𝑅𝑅𝑟𝑟)

𝜋𝜋 · �𝐻𝐻𝑎𝑎2 − 𝐻𝐻𝑏𝑏2�
 

La metodología aplicada es de ejecutar los cálculos tomando como referencia la 

calicata de bombeo y las lecturas de 02 calicatas de observación, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

ITEM POZOS DE 
OBSERVACIÓN 

H 
excavada 

(m) 

Hb 
(m) Ha (m) r (m) R (m) 

CAUDAL DE 
BOMBEO PERMEABILIDAD  

K (m/día) Q(lps) Q (m3/día) 

1 P-4 P-2 3.18 2.59 2.823 40 54.65 14 1209.6 95.27 
2 P-2 P-1 3.18 2.823 3.34 54.65 121.63 14 1209.6 96.68 
3 P-7 P-8 3.18 3.4 3.82 22.45 43.72 14 1209.6 84.63 
4 P-6 P-3 3.18 2.4 3.343 16.5 68.95 14 1209.6 101.67 

 

 

Cálculo: 

 

 

 

De los resultados se considera la permeabilidad menor de 84.63 m/día, trabajando con 

una permeabilidad más crítica. Es decir un discurrimiento de agua menor. 

En zonas cercanas dentro del área de influencia de Molinos se han desarrollado con 

anterioridad pruebas para la determinación de la permeabilidad teniendo en cuenta 

valores mínimos. A continuación se presente un cuadro con el detalle de los distintos 

años y el valor del parámetro: 

R/r = 1.37 q = 1209.60 Ha^2 = 7.97 Hb^2= 6.71 K= 95.27 
R/r = 2.23 q = 1209.60 Ha^2 = 11.16 Hb^2= 7.97 K= 96.68 
R/r = 1.95 q = 1209.60 Ha^2 = 14.59 Hb^2= 11.56 K= 84.63 
R/r = 4.18 q = 1209.60 Ha^2 = 11.18 Hb^2= 5.76 K= 101.67 

          

Tabla N°30: Cálculo de la Permeabilidad. 
Fuente: EMAPICA 
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De acuerdo a estas permeabilidades para la determinación de los cálculos de caudales 

a captar se considerará la condición más desfavorable K = 60.554 m/día. 

- Cálculo del caudal unitario de galerías filtrantes 
Para determinar el caudal unitario de una galería, se aplicará la ecuación de 

rendimiento de una galería que compromete la parte superior del acuífero con 

escurrimiento propio, determinada en el Item 3.4.2.1: 

 

𝑄𝑄𝐶𝐶 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝑎𝑎

𝐿𝐿𝐶𝐶 ((1
𝐾𝐾 �

𝑄𝑄𝐶𝐶 ∙ 𝑎𝑎
𝐾𝐾 ∙ 𝜋𝜋 )/𝑟𝑟))

 

 
En la ecuación de rendimiento el valor “Qu” realizamos iteraciones sucesivas. 

Asumiendo un caudal de 50 𝑚𝑚3/día x ml1 y reemplazando en el lado derecho de la 

ecuación se obtiene un valor, este valor se usa en la próxima iteración. Para poder 

hallar el valor de “Qu”, realizamos cinco iteraciones sucesivas. Para el cálculo de este 

caudal se ha establecido un diámetro de la tubería a utilizar en la galería filtrante de 

450 mm2. 

Asumiendo que el conducto a utilizar es de 450 mm (r = 0.225m) y que la profundidad 

de galería bajo el nivel estático es de 1.00 m (a = 1.00), y con los valores de 

permeabilidad K = 60.554 m/día, gradiente hidráulico i = 0.01243, se obtiene: 

Diámetro = 450 mm 
radio = 0.225 m 

a (N.E) = 1 m 
K = 60.554 m/día 
i = 0.0124  

                                                           
1 Caudal inicial asumido también en los proyecto de galerías en las ciudades de Pisco y Chincha. 
2 Diámetro asumido, en los capítulos posteriores se realiza el cálculo exacto. 
3 Gradiente considerada para un acuífero libre con escurrimiento propio. 

Tabla N°31: Permeabilidad de otros años. 
Fuente: EMAPICA 
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Qu asumido = 50 𝑚𝑚3/día/ml 
Π*K*a = 190.2360  

Qu*a / K*π 0.2628  
Raíz (Qu*a / K*π) = 0.5127  

1/i = 80.6452  
 
    

= 41.3444  
   

= 183.7530   

  
= 5.2136  

   
Qi = 36.4885 𝑚𝑚3/día/ml 

 
Obteniendo el Qi se procedió a realizar las 5 iteraciones, hasta conseguir un caudal 

unitario constante: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la conversión del caudal unitario en lps/ml se trabajó con 1000litos en un m3 y 

86400segundos en un 1día. 

A continuación se presenta el cuadro cálculos de caudales unitarios realizados por 

EMAPICA S.A, en donde se observa también la obtención de un caudal constante de 

0.43 lps/ml: 

 

 

 

 

 

Por lo tanto las galerías filtrantes pueden diseñarse con un caudal 0.43 lps por cada 

metro lineal. 

Qu 
(m3/día/ml) Qi Qu 

(lps/ml) 
50.00 36.49 0.42 
37.63 37.51 0.43 
37.52 37.52 0.43 
37.52 37.52 0.43 
37.52 37.52 0.43 

Tabla N°32: Cálculo de los caudales unitarios. 
Fuente: Propia 

Tabla N°33: Cálculo de los caudales 
unitarios. 

Fuente: EMAPICA 
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Finalmente, teniendo el caudal de rendimiento del acuífero de los Molinos y 

considerando un demanda de 106.05 lps, la oferta de la galería filtrante sera de 116.1 

lps. Este último resultado es considerando 270 ml de galería filtrante, longitud con la 

cual se estaría abastecimiento la demanda. 

 
2.2.2 Pozo profundo 

Como se mencionó anteriormente en la tabla N°1, en donde se describe el estado 

actual de los pozos en la ciudad de Ica, se especifica que el pozo de Santa María al 

año 2014 presenta un rendimiento de  45 l/s. Considerando que las galerías presentan 

un rendimiento de 116.1 l/s y para realizar un comparativo equivalente entre ambos 

sistemas, se establece el funcionamiento teórico de 3 pozos lo cuales presentan un 

rendimiento unitario de 38 l/s. Por lo cual se tiene que los pozos en conjunto tendrán 

un rendimiento de 114 l/s el cual estaría abastecimiento la demanda. 
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2.3 Balance: Oferta – Demanda 

 

En el presente balance se trata de demostrar y comparar los dos tipos de rendimientos, 

por un lado el de pozos profundos y el otro de galerías, con las demandas requeridas 

por año por el sector N°4. 

A continuación se presenta el cuadro y gráfico con el balance respectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Oferta-Demanda  

Año 

Oferta  Demanda 
Proyectada 
al Año 2040 

(l/s) 

Balance Oferta - Demanda 

 Con Pozos 
Profundos (l/s) 

Con Galerías 
Filtrantes  (l/s) 

Balance Con 
Pozos 

Profundos (l/s) 

Balance Con 
Galerías 

Filtrantes (l/s) 
0 (2009) 114 116.10 65.23 48.77 50.87 

1 114 116.10 66.24 47.76 49.86 
2 114 116.10 66.24 47.76 49.86 
3 114 116.10 67.30 46.70 48.80 
4 114 116.10 69.44 44.56 46.66 
5 114 116.10 70.54 43.46 45.56 
6 114 116.10 71.65 42.36 44.46 
7 114 116.10 72.80 41.21 43.31 
8 114 116.10 73.95 40.06 42.16 
9 114 116.10 75.10 38.91 41.01 

10 114 116.10 76.29 37.71 39.81 
11 114 116.10 77.49 36.51 38.61 
12 114 116.10 78.73 35.27 37.37 
13 114 116.10 79.97 34.03 36.13 
14 114 116.10 81.24 32.76 34.86 
15 114 116.10 82.52 31.48 33.58 
16 114 116.10 83.81 30.19 32.29 
17 114 116.10 85.15 28.85 30.95 
18 114 116.10 86.48 27.52 29.62 
19 114 116.10 87.86 26.14 28.24 
20 114 116.10 89.24 24.76 26.86 
21 114 116.10 90.67 23.33 25.43 
22 114 116.10 92.09 21.91 24.01 
23 114 116.10 93.54 20.46 22.56 
24 114 116.10 95.01 18.99 21.09 
25 114 116.10 96.53 17.47 19.57 
26 114 116.10 98.05 15.95 18.05 
27 114 116.10 99.59 14.41 16.51 
28 114 116.10 101.18 12.82 14.92 
29 114 116.10 102.76 11.24 13.34 
30 114 116.10 104.40 9.60 11.70 

31 (2040) 114 116.10 106.05 7.95 10.05 

      
114 l/s corresponden a la producción de Pozos en Santa María 

116.1 l/s corresponden a la producción de las Galerías de Infiltración 

Tabla N°34: Balance demanda - oferta. 
Fuente: EMAPICA 
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Como se puede observar, tanto la oferta del pozo profundo como el de la galería están 

por encima de la curva de la demanda, de esta forma ambas alternativas abastecen al 

sector N°4 hasta el año 2040.   

Por último, cabe señalar que tanto el caudal extraíble para los pozos y galerías 

presentan un 10% más al del solicitado en la demanda, esto para un volumen de 

incendio y reserva en el diseño. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°06: Rendimiento comparativo entre galerías y pozos. 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DE SALUBRIDAD 

 

En la ciudad de Ica, el servicio de agua potable es brindado a la población por la Empresa 

Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado EMAPICA S.A, la cual tiene la 

obligación de ofrecer un producto satisfactorio y realizar, por tanto, el control de calidad 

del agua potable que distribuyen. Así, el agua potable debe cumplir con una serie de 

requisitos bacteriológicos, físicos y químicos fijados por una norma nacional en virtud de 

la cual la EPS tiene la responsabilidad de suministrar agua potable cuya calidad sea 

rigurosamente controlada. 

El control de calidad del agua potable debe ser realizado de manera continua y sistemática, 

de modo que las desviaciones pueden detectarse oportunamente para su corrección. 

En el presente capítulo, es importante conocer los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos de las muestras analizadas. En primera instancia, para saber si contamos 

con agua apta para consumo que esté dentro de los Límites Máximos Permisibles 

establecidos y en segundo lugar, para tener claro si se tendrá que realizar una simple 

desinfección o se tendrá que usar métodos más complejos y costosos como la clorificación 

por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°34: Toma de muestra de agua para análisis. 

Fuente: ANA 
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3.1 Comparativo entre parámetros físico, químico y bacteriológico. 

 

A continuación se presentará las tablas comparativas las cuales contienen análisis del 

agua concernientes a los parámetros físicos químicos y bacteriológicos de pozo de 

Santa María y Acuífero de los Molinos. Estos análisis se confrontarán con los Límites 

Máximos Permisibles mencionados en el marco teórico. 

3.1.1 Tabla comparativa con muestras del 2013 

ANALISIS DE AGUA SECTOR 4 - ACUIFERO Fecha:  martes, 23 de julio de 2013 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 
2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 
de Turbiedad) 

5 0.43 CUMPLE 0.14 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.85  CUMPLE 7.94 (+ 
Alcalina) CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 961 CUMPLE 277.6 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mgL-1 1000 ND CUMPLE 277.2 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 23 CUMPLE 14 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4

-2L-1 250 231 CUMPLE 107.06 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 386 CUMPLE 172 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 ND CUMPLE ND CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.03 CUMPLE 0.04 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.38 CUMPLE 0.0026 CUMPLE 
14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 ND CUMPLE 0.06 CUMPLE 
15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE ND CUMPLE 
16.- Zinc mgZnL-1 3 ND CUMPLE ND CUMPLE 
17.- Sodio mgNaL-1 200 ND CUMPLE ND CUMPLE 

 Tabla N°35: Análisis Físico-Químico del Agua 
Fuente: EMAPICA y Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
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De la tabla anterior se observa que en la mayoría de los parámetros el agua del pozo 

de santa maría presenta niveles mayores al del acuífero de los molinos acercándose 

así a los límites máximos permisibles. Por otro lado, solo en los niveles de hierro el 

acuífero presenta una unidad mayor, sin embargo ambos están dentro los límites. 

ANALISIS DE AGUA SECTOR 4 - ACUIFERO Fecha:  martes, 17 de diciembre de 2013 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 
2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 
de Turbiedad) 

5 0.42 CUMPLE 0.14 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.71 (+ 
Alcalina) CUMPLE 7.12 CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 960 CUMPLE 284.12 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mgL-1 1000 ND CUMPLE 280.4 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 36 CUMPLE 24 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4

-2L-1 250 209 CUMPLE 112.34 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 332 CUMPLE 179 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 ND CUMPLE ND CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.04 CUMPLE 0.04 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.36 CUMPLE 0.0028 CUMPLE 
14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 ND CUMPLE 0.07 CUMPLE 
15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE ND CUMPLE 
16.- Zinc mgZnL-1 3 ND CUMPLE ND CUMPLE 
17.- Sodio mgNaL-1 200 ND CUMPLE ND CUMPLE 

 

 

 

Tabla N°36: Análisis Físico-Químico del Agua 
Fuente: EMAPICA y Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
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De la tabla anterior se observa que el pozo se santa maría presenta mayor pH que el 

del acuífero; igualmente, ambas fuentes de agua presentan igual nivel de hierro. Por 

otro lado, la dureza del pozo ha disminuido en comparación con la del acuífero, sin 

embargo este último sigue estando muy por debajo del límite permisible. 

3.1.2 Tabla comparativa con muestras del 2014 

ANALISIS DE AGUA SECTOR 4 - ACUIFERO Fecha:  viernes, 14 de marzo de 2014 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 
2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 
de Turbiedad) 

5 0.39 CUMPLE 0.3 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.75 (+ 
Alcalina) CUMPLE 7.6 CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 952 CUMPLE 369.3 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mgL-1 1000 ND CUMPLE 365 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 34 CUMPLE 14 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4

-2L-1 250 226.8 CUMPLE 54.6 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 421 CUMPLE 156.4 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 ND CUMPLE ND CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.08 CUMPLE 0.038 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.39 CUMPLE 0.003 CUMPLE 
14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 ND CUMPLE 0.047 CUMPLE 
15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE 0.002 CUMPLE 
16.- Zinc mgZnL-1 3 ND CUMPLE 0.005 CUMPLE 
17.- Sodio mgNaL-1 200 ND CUMPLE 14.25 CUMPLE 

 

 

Tabla N°37: Análisis Físico-Químico del Agua 
Fuente: EMAPICA y Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
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ANALISIS DE AGUA SECTOR 4 - ACUIFERO Fecha:  domingo, 20 de abril de 2014 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 
2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 
de Turbiedad) 

5 0.31 CUMPLE 0.27 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.56 (+ 
Alcalina) CUMPLE 7 CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 1000 CUMPLE 448.6 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mgL-1 1000 ND CUMPLE 325 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 31 CUMPLE 19.9 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4

-2L-1 250 128 CUMPLE 55 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 313.5 CUMPLE 182 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 ND CUMPLE ND CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.1 CUMPLE 0.08 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.32 CUMPLE 0.012 CUMPLE 
14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 ND CUMPLE 0.068 CUMPLE 
15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE ND CUMPLE 
16.- Zinc mgZnL-1 3 ND CUMPLE 0.036 CUMPLE 
17.- Sodio mgNaL-1 200 ND CUMPLE 14.33 CUMPLE 

 

 

De las tablas anteriores, se observa que en el primer mes el nivel del hierro del pozo 

está por encima  que del acuífero, sin embargo en el mes siguiente, el nivel del hierro 

en ambas fuentes presenta casi igual nivel. Por otro lado, el primer mes la diferencia 

nivel del manganeso es muy fuerte entre ambas fuetes, pero en el siguiente mes esta 

diferencia se acorta aumentando el nivel en el acuífero y disminuyendo en el pozo. 

Tabla N°38: Análisis Físico-Químico del Agua 
Fuente: EMAPICA y Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
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ANALISIS DE AGUA SECTOR 4 - ACUIFERO Fecha:  lunes, 02 de junio de 2014 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD 

ORGANOLÉPTICA 
RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 
2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 

de Tubidez) 
5 0.42 CUMPLE 0.1 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.71 (+ 
Alcalina) CUMPLE 7 CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 960 CUMPLE 421 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mg/L 1000 600 CUMPLE 375 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 36 CUMPLE 11 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4-2L-1 250 209 CUMPLE 60.2 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 332 CUMPLE 136.5 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 0.35 CUMPLE 0.15 CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.125 CUMPLE 0.085 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.418 NO CUMPLE 0.026 CUMPLE 

14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 0.08 CUMPLE 0.06 CUMPLE 

15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE ND CUMPLE 

16.- Zinc mgZnL-1 3 0.075 CUMPLE 0.028 CUMPLE 

17.- Sodio mgNaL-1 200 35.69 CUMPLE 40.69 CUMPLE 

 

 

De la tabla anterior, se observa el primer parámetro del pozo que esta fuera de los 

límites permisibles; igualmente, el nivel del hierro con respecto a la tabla anterior 

ambas fuentes ha aumentado sus niveles, en mayor proporción la del pozo. Por otro 

lado, con respecto a la dureza, los niveles del acuífero con respecto a la tabla anterior, 

ha disminuido significativamente, sin embargo, la dureza del pozo ha aumentado. 

Tabla N°39: Análisis Físico-Químico del Agua 
Fuente: EMAPICA y Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 
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ANEXO II Fecha:  Jun-14 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD 

ORGANOLÉPTICA 
RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO SANTA 
MARÍA SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Olor - Aceptable INODORO CUMPLE INODORO CUMPLE 

2.- Sabor - Aceptable INSÍPIDO CUMPLE INSÍPIDO CUMPLE 

3.- Color 
UCV Escala 

Pt/Co (Platino-
Cobalto) 

15 <10 CUMPLE < 5 CUMPLE 

4.- Turbiedad 
UNT(Unidades 
Nefelométricas 
de Turbidez) 

5 0.42 CUMPLE 0.1 CUMPLE 

5.- pH Valor del pH 6.5 a 8.5 7.71 (+ 
Alcalina) CUMPLE 7 CUMPLE 

6.- 
Conductividad 
(25°C) 

µmho/cm 1500 960 CUMPLE 421 CUMPLE 

7.- Sólidos 
Totales 
Disueltos 

mg/L 1000 600 CUMPLE 325 CUMPLE 

8.- Cloruros mgCl-L-1 250 36 CUMPLE 11 CUMPLE 
9.- Sulfatos  mgSO4-2L-1 250 209 CUMPLE 60.2 CUMPLE 
10.- Dureza 
Total mgCaCO3L-1 500 332 CUMPLE 136.5 CUMPLE 

11.- Amoniaco mgNL-1 1.5 0.35 CUMPLE 0.1 CUMPLE 
12.- Hierro mgFeL-1 0.3 0.04 CUMPLE 0.095 CUMPLE 
13.- Manganeso mgMnL-1 0.4 0.418 CUMPLE 0.012 CUMPLE 
14.- Aluminio mgAlL-1 0.2 0.08 CUMPLE 0.068 CUMPLE 
15.- Cobre mgCuL-1 2 ND CUMPLE ND CUMPLE 
16.- Zinc mgZnL-1 3 0.075 CUMPLE 0.036 CUMPLE 
17.- Sodio mgNaL-1 200 35.69 CUMPLE 14.33 CUMPLE 
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ANEXO I Fecha:  Jun-14 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y 

PARASITOLÓGICOS 
RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARÁMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

POZO 
SANTA 
MARÍA 

SITUACIÓN ACUÍFERO  SITUACIÓN 

1.- Bacterias 
Coliformes 

Totales 
NMP/100mL <1.8 <1.8 CUMPLE <1.8 CUMPLE 

2.- Bacterias 
Coliformes 

Termotolerantes 
o Fecales 

NMP/100mL <1.8 <1.8 CUMPLE <1.8 CUMPLE 

 

 

De estas dos últimas tablas, presentan unos niveles casi constantes al del dos de junio. A 

pesar de ello, los niveles de sodio del acuífero en la tabla N°39 son muy altos comparándolo 

con el pozo, sin embargo en la tabla N°40 se observa que el sodio del pozo se mantiene 

constante y el del acuífero desciende significativamente. Por otro lado, se obtuvo análisis 

bacteriológicos, los cuales según resultados para ambas fuentes cumplen con los límites.  

3.2 Análisis de resultados. 

 

Análisis del 23/07/13 y 17/12/13 

De las 02 muestras de agua, los parámetros físico-químico del pozo Santa María y del 

acuífero de San Jose de los Molinos, los meses de Julio y Diciembre del 2013, se ha 

podido determinar que el Pozo Santa María tiene un pH Alcalino pero está dentro de 

los rangos permisibles, pero se han observado que existen cambios no tan notorios en 

los valores de los parámetros de Hierro y Manganeso.  

 

Por otro lado, de los resultados de las muestras evaluadas, los parámetros físico-

químicos analizados cumple con la normativa vigente tanto para el Pozo de Santa 

María y para San Jose de Los Molinos, consideradas ambas para consumo humano 

con una desinfección mayor en los Pozos, ya que los resultados de los Molinos son 

más favorables. 

Análisis del 14/03/14,20/04/14,02/06/14 y 14/06/14 
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De las 04 muestras de agua potable del Pozo Santa María y del acuífero de San Jose 

de los Molinos; se observa que en dos muestras de fecha 20 de abril y 14 de marzo 

del 2014 los parámetros físico-químicos de manganeso presentan variaciones, así 

como el parámetro de pH (alcalino). El microbiológico se encuentra dentro de los 

rangos permisibles para agua subterránea y puede ser considerada apta para el 

consumo humano, pero es necesario agregarle un agente químico desinfectante. 

En las 02 muestras del mes de junio del 2014 se aprecia claramente que el valor de 

pH en pozo Santa María se incrementa paulatinamente y/o se mantiene alcalino (7.56-

7.5; 7.71-7.71).  

Con respecto a los parámetros de Manganeso y Hierro se han incrementado los 

valores del Pozo de Santa María, originando que se encuentre fuera de los estándares 

de calidad establecidos. Los valores están en el límite de los estándares de calidad y 

si fuera la única fuente se podría seguir utilizado o caso contrario ser reemplazada por 

la fuente alterna de San José de los Molinos. 

Finalmente, se aprecia en las tablas y gráficas comparativas por cada parámetro (ver 

Anexo N°04) los niveles del pozo, si bien es ciertos cumplen, son mucho más altos 

que el de los Molinos, igualmente, presentan una tendencia de incremento. Por lo que 

se concluye que el agua de San José de los Molinos es mejor calidad que el del pozo 

de Santa María. 
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CAPÍTULO 04 

CRITERIOS DE DISEÑO Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

En este capítulo se desarrollará los procesos constructivos1 de ambos sistemas de 

captación, tanto el de pozo profundo como para la galería de infiltración logrando una 

adecuada comparación. Cabe resaltar que para ambos métodos de captación se abarcara 

todo actividad necesaria a realizar in situ; desde una posible habilitación del terreno hasta 

el tendido de tuberías de conducción. Estas últimas para la galería de infiltración se 

analizarán desde la zona de los Molinos hasta el Sector N°04 (Ver anexo N°07). En 

cambio, la tubería de impulsión para el pozo profundo será desde la salida del motor de 

bombeo, ubicado en el Sector N°04, hasta un reservorio. 

4.1 Criterios de diseño 

 

4.1.1 Pozo profundo 

4.1.1.1 Cálculo y diseño 

Como se describió en el primer capítulo, el pozo existente en el sector N°04 debe ser 

intervenido realizándose un mejoramiento o una sustitución por un pozo nuevo.  

En la presente tesis se tiene analizado sustituir el pozo que actualmente está operando, 

los datos hidráulicos que presenta son: 

Agua captada desde:  Pozo profundo de 62.50m 
Diámetro de pozo:  304.8mm (12”)  
Nivel estático:  25.80m  
Nivel dinámico:  37.50m  
Nivel bombeo:  382.75 m.s.n.m 
Caudal de entrega2:  38 l/s 
Bomba de succión:  Sumergida 
Cota de terreno:  418.00 m.s.n.m. 
 
 
 
 

                                                           
1 Conjunto de pasos o actividades sucesivas para ejecutar o materializar un producto, en este sentido la construcción de un 
pozo, galerías de infiltración y línea de conducción. 
2 Caudal de entrega de un pozo. Especificado en el Capítulo 2, “Demanda del Pozo profundo”. 
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Cálculo del diámetro de la tubería de impulsión 

Para determinar el diámetro de la tubería de impulsión se trabajará con el método 

numérico de Bresse para bombeos discontinuos, bajo esta última premisa este método 

presenta la determinación del diámetro más económico de tubería1. 

D = 0.5873 × N0.23 × �Qb 

Dónde: 
D : Diámetro de tubería (m) 
N : Número de horas de bombeo al día 
Qb : Caudal de bombeo en m3/s. 
 
Como: 
N= 18 horas/día2 
Q= 38 l/s = 0.038 m3/s 

D = 0.5873 × 180.23 × √0.038 
D = 0.223 m  
 
Entonces de acuerdo al criterio de Bresse, elegimos una tubería de acero de diámetro 

comercial DN325mm (12”). 

De catálogos de tuberías se tiene: 

Dexterior = 328.65 mm 
Espesor = e= 12.30 mm 
Dinterior = 328.65mm - 2x12.27mm 
Dinterior = 304.11 mm = 0.30411m 
 
Velocidad media del flujo: 

Para hallar la velocidad media de flujo, utilizamos la ecuación de continuidad: 

V =
4 × Qb

π × D2 

V =
4 × 0.0380
π × 0.304112

 

V = 0. 623m/s 

                                                           
1 Instituto de Pesquisas Hidráulicas, UNNE. Ing. Allasia, Daniel G. 
2 Especificado en Tabla N°01. Capítulo 1, “Situación actual de los pozos existentes”. 
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La velocidad recomendada para líneas de impulsión debe estar en el rango de: 0.6 – 

3 m/s1. 

Como la velocidad encontrada se encuentra en este rango, el diámetro es aceptable. 

Cálculo de las pérdidas de carga 
 

Para el cálculo de la potencia de la bomba y posteriormente la del motor es necesario 

tener los cálculos de todas perdidas locales, así como las perdidas por fricción. 

 
- Perdidas de carga por fricción: 

En función a los valores obtenidos en el dimensionamiento de la tubería de impulsión, 

la pérdida de carga por fricción desde la salida de descarga hasta la descarga en el 

reservorio lo calculamos por la ecuación de Hazen-Williams expresada como sigue: 

QB = 0.2785 × C × D2.63 × S0.54 

S = �
Qb

0.2785 × C × D2.63�
1.85

 

Hf = S × L 

Dónde: 
Qb : caudal de bombeo (m3/s) 
C : Coeficiente de rugosidad de Hazen Williams para acero 
D : Diámetro interior de la tubería (m) 
S : pendiente de la línea o gradiente hidráulico (m/m) 
Hf : Pérdida de carga por fricción (m) 
L : Longitud de tubería con diámetro constante (m). 

Como: 

Qb = 0.038 m3/s 
C = 130 (para acero)2 
Dinterior = 304.11 mm = 0.30411m 
 
La longitud de tubería de impulsión sera desde la captación de los tres pozos, el 

primer, segundo y tercer pozo están ubicado con referencia a las siguientes 

coordenadas UTM: 420128.46 m E, 8445988.76m S, 420215.19m E, 8445764.45m 

                                                           
1 Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de abastecimiento de agua rural. Ing. Salvador Tixe 
2 Coeficiente de Hazen-Williams para algunos materiales. 
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S, 420474.60m E, 8446027.03m S hasta el reservorio apoyado el cual encuentra en el 

AAHH Santa Rosa. Esta longitud total es de 500 m aproximadamente. Ver imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = �
0.0380

0.2785 × 130 × 0.304112.63�
1.85

 

S= 0.0010097 

Hf= 0.0010097 x 500 = 0.5048m 

- Perdida de carga en la columna de la bomba: 

Por datos del fabricante de bombas1, las pérdidas de fricción en la columna de la 

bomba, se calcula a través de la siguiente expresión:  

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2.33% 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 

Dónde: 

hCD:   Pérdidas en la columna 
LCD:   Longitud de la tubería 

                                                           
1 Ficha Técnica de Bomba Sumergible para Pozos Profundos, Empresa Hidrostal 

Figura N°35: Ubicación de los pozos y reservorio en el sector N°4 
Fuente: Google Earth 
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Considerando que el diametro de la tubería de descarga de la bomba será de 12” y la 

altura de instalación de la misma irá a 5 metros por debajo del nivel dinámico; la 

longitud de la columna de bomba será de 42.5m, considerando la diferencia entre el 

nivel de la cota de terreno y el nivel de bombeo. Ver anexo N°07. 

Entonces: 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.0233 × 42.5 𝑚𝑚 
𝒉𝒉𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒎𝒎 
 
Cálculo de velocidad en la columna: 

Diámetro de la columna: DN 325mm (Di = 304.11mm) 

V =
4 × 0.038

π × 0.304112
 

V = 0.623 m/s, la cual es una velocidad aceptable 

Entonces la perdida de fricción total es: Hft = 0.5048+0.99m = 1.494 m. 
 

- Perdida de carga local: 
 

Las pérdidas de cargas serán aproximadamente cero, estos debido a que se 

considerará una línea de impulsión sin accesorios y en línea recta. 

 
Cálculo de altura dinámica total (ADT) 

Para el cálculo de la altura dinámica total (ADT), se considera todas las gradientes de 

presión y pérdidas existentes a lo largo de la línea de impulsión del sistema de 

bombeo, tenemos que: 

ADT = hgsucción + hgimpulsión + hft + hl 

Siendo: 

ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔ó𝑛𝑛: Gradiente de presión en la succión de la bomba determinado por el nivel dinámico 

ND (para nuestro caso el nivel dinámico se mide desde el nivel de piso terminado) 

ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ó𝑛𝑛: Gradiente de presión en la impulsión del sistema determinado por la diferencia 

de cotas entre el punto de entrega al reservorio apoyado y el nivel de piso terminado del pozo 

hft = pérdidas totales por fricción 
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hl = pérdidas en los accesorios 
 
Finalmente calculamos el ADT: 
ADT = 37.50 + 3.00 + 1.4924 + 0 

ADT = 41.99 m 

 

Dimensionamiento del equipo de bombeo 
 
Parámetros de Diseño: 

ADT: Altura dinámica total para el bombeo, incluye pérdidas de fricción y local. 

Qb: Caudal de bombeo (l/s). 

 
Cálculo de la potencia de la bomba: 

La potencia teórica de la bomba en HP, está determinada por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑄𝑄𝑏𝑏

75
 

Entonces, siendo ADT = 41.99.00 m y Qb = 38.00 l/s, se tiene: 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
41.99 × 38

75
 

PTeo = 21.277 HP 

Considerando como valor de la eficiencia tenemos: η = 82%1 

Entonces la potencia final requerida para el bombeo es: 

P𝐵𝐵 =
PTeo
η𝐵𝐵

 

P𝐵𝐵 =
21.28
0.82

 

P = 25.95 HP 

Cálculo de la potencia del motor 

Considerando una eficiencia de 90% para motores de alta eficiencia, tenemos: 

                                                           
1 Guía para la selección de equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua, OPS-COSUDE, 2007. 
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P𝑀𝑀 =
PB
η𝑀𝑀

 

P𝐵𝐵 =
25.95

0.9
 

PB = 28.83 HP 

Finalmente, redondeando, seleccionamos un motor de 30 HP para cubrir todos los 
requerimientos del sistema. 

 

4.1.2 Galerías de infiltración 

4.1.2.1 Ubicación de la galería  

Cuando se proyecta construir una galería de infiltración como fuente de un sistema 

de abastecimiento de agua potable; es necesario que ésta sea capaz de proporcionar 

un caudal determinado en todo un tiempo. Es indispensable entonces, encontrar un 

acuífero que en épocas de estiaje tenga una recarga ya sea subterránea o proveniente 

de una masa superficial que garantice la sostenibilidad del mismo. 

Con el fin de asegurar la captación de agua hasta en los períodos más secos nuestra 

galería de infiltración se construirá debajo del lecho del Río Ica. 

En cuestión de calidad, es mucho mejor utilizar el agua que se capta de los acuíferos 

de escurrimiento propio que los que están ubicados en la orilla de una masa de agua 

superficial, puesto que el agua que recorre largas distancias a través de masas de 

suelos tiene menor probabilidad de estar contaminada bacteriológicamente. 

Para evitar la contaminación de las aguas que vaya a producir una galería, es 

recomendable ubicarla lo más alejada posible de fuentes de polución, tales como: 

lagunas de oxidación, lechos percoladores, letrinas, descargas industriales, etc. 

Los lugares más convenientes para la construcción de galerías de infiltración son 

aquellas en que las márgenes de la corriente son relativamente planas y donde la 

diferencia de elevación entre el nivel del agua y el terreno de la orilla sea mínimo. 

Esto último, es con el fin de que el nivel freático este lo más cerca posible de la 

superficie y así evitar grandes excavaciones. 
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Por cuestiones de seguridad, es preferible que el sitio se encuentre en un sector donde 

la ribera esté bajo la menor acción de socavación posible por parte de la corriente 

pues, casi siempre la ribera está formada por gravas, arenas y limos no consolidados, 

que ofrecen muy poca resistencia a la erosión.  

Finalmente, la ubicación de la galería se hace también en base a la permeabilidad que 

puede determinarse por pruebas de bombeo o por una serie de prueba de laboratorio. 

Como el rendimiento es proporcional a la permeabilidad, a mayor permeabilidad 

menor longitud de galería necesaria. 

El área elegida para la presente tesis está comprendida dentro de la jurisdicción del 

distrito de San José de Los Molinos, Provincia y Departamento de Ica. El área donde 

se desarrollara el proyecto de las galerías tiene un área promedio de 10 Ha. 

Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas del Sistema Mercator: 

UTM 8’461, 500 N, 427,500 E y 8’ 462,200 N, 427 800 E. 

Como vía de acceso principal se tiene la Carretera Panamericana Sur, y de esta, una 

carretera de comunicación con el distrito de San José de Los Molinos hasta la 

Bocatoma del Canal La Achirana que está en buenas condiciones de operación, en un 

recorrido de 17 km. aproximadamente desde la ciudad de Ica. 

Se adjunta el plano correspondiente a la ubicación y localización de las galerías. 
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Figura N°36: Ubicación de la Zona de Proyecto Galerías 
Fuente: EMAPICA S.A 

 

Figura N°37: Ubicación de la Zona de 
Proyecto Galerías 

Fuente: Propia 
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4.1.2.2 Tipo de galería 

La elección entre un tipo de galería u otro, depende de las condiciones naturales, de 

las facilidades técnicas y de los requerimientos de agua que es necesario satisfacer. 

En el caso de acuíferos muy delgados, lo más acertado sería colocar la galería en el 

fondo, de tal manera, que se pueda extraer todo el caudal que escurre por él. 

Si se tiene un acuífero de mediano espesor, valdría la pena analizar, que es más 

económico; si hacer una excavación muy profunda para comprometer todo el 

acuífero, o excavar poco y obtener un rendimiento menor por unidad de longitud de 

galería y por tanto, una longitud mayor de galería. 

Es lógico suponer que para acuíferos de más de 10 metros de espesor, lo más 

conveniente es captar solo la parte superior, pues, la construcción se haría muy 

onerosa debido a lo difícil que es trabajar en un área inundada por una gran altura de 

agua. 

4.1.2.3 Diseño y configuración  

Para efectuar el diseño de la galerías de infiltración se tomó en consideración lo 

calculado en el capítulo 02 correspondiente al análisis de caudal unitario de galería 

en el cual se establece que por metro lineal de galería se puede captar 0.43 lps. 

Considerando que nuestra demanda es 106.05 l/s, se proyecta una longitud de galería 

de 270.00 m. distribuido en tres ramales para tener un mayor área de captación en el 

lecho del río y una producción de 116.10 l/s, la cual cubre la demanda. 

Las tuberías que permitirán captar el agua serán instaladas a profundidades variables 

que van de 8.28 m. a 9.40 m. Esta última consideración es en base al perfil de la 

proyección A-A´ analizado en el ítem 1.7.2 en donde se observa que el acuífero se 

ubica a 7.0 m de profundidad del nivel del terreno. Por último, con respecto a las 

tuberías de captación se consideró de HDPE, con diámetro de  450 mm. (18”) y 

perforaciones de ½” de diámetro1. Todas estas consideraciones son en base a 

antecedentes históricos2. 

                                                           
1 Ver anexo N°07 
2 Galería de Filtración Alberto Toguchi Arakawa – Pisco y Galería de Filtración en el Vaso Minaquero - Chincha 
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El dren tiene un prefiltro de grava para prevenir la migración de arena fina de las 

capas vecinas a este y así se provoque un arenamiento. 

4.1.2.4 Cálculo de los orificios  

Para determinar el número de las perforaciones en la tubería así como la distancia 

entre filas de perforaciones, se calcula mediante formula teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

𝐴𝐴 =
𝑄𝑄𝑄𝑄 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 

Dónde:   

 A: Área abierta por unidad de longitud del conducto 

 Qu: Caudal de Galería por Unidad de Longitud 

 Ve: Velocidad de Entrada 

 Cc: Coeficiente de Contracción. 

 

 Reemplazando:  

 Qu= 0.43*10-3 m3/s/ml  Ve=0.025m/seg  Cc=0.551 

  Se obtiene: 

A = 0.03127 m2/ml 

Si consideramos orificios de 1” cuya área abierta es 5.07*10-4  m2 el número de 

orificios en cada metro lineal será: 

𝑁𝑁° 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
0.03127

5.07 ∗ 10−4
= 62 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜/𝑚𝑚𝑚𝑚 

Por lo tanto, la tubería de 450 mm. (18”) será perforada con orificios de 1" de 

diámetro, espaciadas a 5.5 cm (0.055 m) formando 14 hileras radiales por metro de 

tubería, de las cuales se encuentran 5 perforaciones espaciadas radialmente a 14 cm 

(0.14 m).  

 

 

                                                           
1 CEPIS (2002) Manual de Diseño de Galerías Filtrantes 
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4.1.3 Línea de conducción 

La línea de conducción tienen una longitud total de 18.0 Km1 y funciona por 

gravedad. El material de las tuberías que usaremos en la línea de conducción es de 

HDPE (Polietileno de alta densidad). El caudal de diseño es de 116.10 l/s, lo que 

corresponde a la producción de la galería de infiltración.  

4.1.3.1 Criterios de diseño 

Para el diseño del tramo de San José de los Molinos – Santa María se emplea un 

método sistémico fundamentándose en dos principios básicos: 

- Optimización económica, lo que significa lograr el abastecimiento con el mínimo 

de costos. 

- Optimización del desempeño del sistema de conducción, generando que el recorrido 

del agua captada sea la más adecuada. 

Este proceso de optimización tiene en cuenta varios criterios destacando entre otros: 

utilización cámara rompe-presión, válvulas de aire y de purga para los cambios de 

pendiente. 

Como se mencionó en el primer capítulo la cámara rompe-presión se colocará cuando 

exista un desnivel mayor a 50m entro dos puntos de la línea de conducción es por ello 

que según la línea de conducción trazada se establece colocar 5 cámaras rompe 

presión aproximadamente cada 5 km a lo largo de la conducción colocadas bajo el 

terreno en 2 a 3 m de profundidad, ver Anexo N°03. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver Anexo Nº 07 

Figura N°38: Ubicación de la cámara rompe-presión en la línea de conducción 
Fuente: Propia 
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De la misma manera se consideró establecer válvulas de aire y purga según el trazo 

de la línea de conducción y lo especificado en el primer capítulo, se analizó los tramos 

donde se evidenciaba puntos altos para la colocación de válvulas de aire, para los 

18km de conducción se ha considerado 18 válvulas aire. Por último, el los puntos 

donde se ha identificado desniveles bajo se colocó válvulas de purga, son un total de 

10 válvulas. Cabe señalar que el diámetro de estas dos tipos de válvulas será el de la 

línea de conducción es decir de 450MM. 

Estas dos válvulas estarán ubicadas también a dos de 2 a 3m bajo el terreno a la misma 

profundidad de la línea de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°39: Ubicación de la válvula de aire en la línea de conducción 
Fuente: Propia 

 

 

Figura N°40: Ubicación de la válvula de purga en la línea de conducción 
Fuente: Propia 
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4.1.3.2 Consideraciones técnicas 

Para el diseño de la línea de conducción existen varios criterios que se tenía que 

resolver durante el diseño definitivo: 

- Pendiente mínima de 0.5%: esto garantiza una conducción por gravedad a lo 

largo de la línea de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducto Circular:      
Q = 0.1161 m3/s     
D = 0.388 m    Proponer    
n = 0.012  t = y - D/2    

S = 0.005  
 
    Área Hidráulica 

y = 0.291 m    
Determinar el caudal circulante:      

t = 0.097 m   
Radio 

Hidráulico 
α = 120.000 °     

θ = 240.000 
                
θ= 4.188790205 rad   

A = 0.083 m2     
R = 0.117 m 

 

 

Q (Manning) 
= 0.116 m3/s      comprobar 
    
    
    
Tubería de 18" para la Línea de Conducción  

       

                                                           
1 Villón Bejar, Máximo (2011).Hidráulica de Canales 

Parámetros     
n = 0.012 (Polietileno Corrugado)1 

S = 0.005 (Pendiente Longitudinal de la Línea de 
Conducción) 

Q = 0.1161 m3/s 

( ) 2

8
1 DsenA θθ −=

DsenR 





 −=

θ
θ1

4
1
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4.2     Proceso constructivo 

4.2.1 Consideraciones para la perforación del pozo profundo por el método de 

percusión 

De acuerdo al análisis del capítulo 2 de la presente tesis, el caudal de erogación al 

inicio del funcionamiento del pozo será de 38 l/seg. 

Previamente a la perforación se debe realizar estudios de carácter obligatorio, como 

se realizó para para el estudio del acuífero de San José de los Molinos, como por 

ejemplo: 

- Sondajes eléctricos verticales. 

- Estudio de suelos (calicatas). 

- Ensayo de bombeo (nivel estático y dinámico). 

- Calculo del rendimiento del pozo a proyectar (caudal unitario). 

 

Luego de estos estudios, se debe realizar un diseño preliminar del pozo teniendo en 

consideración los resultados del análisis estratigráfico y profundidad media, para este 

último se tomará como referencia la profundidad actual del pozo existente, la cual es 

de 62.50 m. 

En muchos proyectos de este tipo conforme se va perforando y la profundidad va 

aumentado es ahí donde el perfil estratigráfico toma una forma más real, ya que 

muchas veces los sondeos eléctricos no son muy precisos. Es por ello que, las 

muestras de suelo que se extraigan durante la perforación deberán ser analizadas 

primero macroscópicamente, luego una clasificación granulométrica para el 

desarrollo del perfil y ajustar el diseño definitivo del pozo. 

Un requerimiento importante durante el proceso constructivo del pozo es la toma de 

muestras de agua para el análisis de la calidad, las cuales dependerán del avance de 

la perforación. Existe la posibilidad que mientras se está realizando la perforación se 

encuentre acuíferos conteniendo agua de calidad indeseable, si ocurriera se procede a 

realizar un sellado del pozo mediante una cementación adecuada. De esta forma se 

evita que las agua superficiales contaminen el acuífero y por consiguiente la captación 

del pozo. 
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Ya culminado el proceso de instalación de la columna de producción, es decir la 

colocación de tuberías y filtros, se procederá al engravado, el que debe llegar hasta el 

nivel de la zapata de la tubería, rellenándose conforme se extraiga dicha tubería. 

Normalmente se llega a rellenar hasta una altura media de 5 metros por encima del 

nivel de agua. 

El pozo debe ser construido de tal manera que el entubado de la columna de 

producción sea perfectamente redondo, vertical y alineado. Para ello el pozo se 

construirá en condiciones eficientes cumpliendo con las pruebas de verticalidad y 

alineamiento. Estos últimos resultados deben asegurar que es posible el ingreso libre 

de la bomba por el pozo y que la totalidad de la columna se encuentre verticalmente 

sin ninguna desviación.  

4.2.1.1  Pozos profundos  

Se trabajará de esta manera ya que nuestro comparativo es basado a un pozo con las 

características obtenidas del Sector N°04   

- Habilitación del terreno - trazo y replanteo iniciales 

La construcción del pozo profundo se realizará dentro del área donde está ubicado el 

pozo de Santa María actualmente y los dos restantes a menos de 200m. Es esta etapa 

de ejecución se considera los trabajos de levantamiento topográfico, estos deben ser 

realizado por un topógrafo y supervisado por el ingeniero responsable.  

Se inicia ubicando el pozo proyectado, posteriormente se realiza el levantamiento de 

toda el área donde se construirá la caseta hidráulica. Luego de esto se realiza un 

cerramiento provisional alrededor de la perforación. 

- Perforación del pozo 

Primero se procede a realizar un antepozo, esta es una excavación manual de 

aproximadamente de 1x1m hasta evidenciar presencia de agua. Para este caso se tiene 

previsto llegar a unos 4m de excavación. Paralelamente, se realiza la movilización del 

equipo para la perforación del pozo.  

Esta perforación, como ya se explicó anteriormente, se realizara mediante el método 

de percusión, la maquinaria a utilizar es una del tipo “Bucyrus Erie”. 
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Esta tipo de perforadora esta normalmente compuesta de manera estándar por: 

- Columna o sarta perforación 

Trépano o Barreno 

Es la herramienta que realiza trabajo de rotura, disgregación y trituración del 

terreno. Por tanto, su función es la de penetrar, triturar, ensanchar y mezclar. Su 

peso, salvo casos excepcionales, puede variar entre 100 y 500 kg para pozo 

pequeños y para pozos de gran diámetro entre 500 a 1200 kg. 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que las características geométricas del trépano deben ser en función de 

las correspondientes al terreno a perforar:  

- Para terrenos duros: Deben elegirse con ángulo de penetración amplio y una base 

que la cual logre triturar las rocas no abrasivas con una amplia superficie de 

desgaste y poco ángulo de despeje. 

 

Figura N°41: Perforadora Bucyrus Erie 
Fuente: Propia 

 

 

Figura N°42: Trepano o Barreno 
Fuente: Propia 
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- Para terrenos blandos: Aquí la principal función del trépano es la mezcladora, 

por lo que deben elegir trépanos con un poco ángulo de penetración, amplio 

ángulo de despeje, gran superficie de trituración y pequeña sección del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrón 

Es una barra cilíndrica de acero forjado que se coloca justo encima del trépano y 

enroscada a él. Su función es doble: por una parte brinda peso necesario para 

perforación y por otra sirve de guía, dado su notable longitud, colaborando de forma 

importante en el mantenimiento alineamiento y verticalidad de la perforación. La 

longitud del barrón de perforación varía entre 3 y 5 m y su peso puede oscilar entre 

400 y 100 kg. 

 

Figura N°43: Trepano para terrenos con 
presencia de rocas 

Fuente: Propia 
 

 

Figura N°44: Trepano para terrenos 
blandos 

Fuente: Propia 
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Destrabador o tijeras 

Esta herramienta que va enroscada al barrón, constituye un elemento de seguridad 

ante posible estancamiento producto de la fricción misma del suelo con el trépano. 

Si se conoce el terreno y no hay peligro de desprendimientos, se puede prescindir 

de su uso. Si por el contrario, y aunque disminuya algo el rendimiento, en terrenos 

propensos al desprendimientos es prudente usar el destrabador. 

 

Montera 

Este es elemento colocado en la parte superior de la columna de perforación. Sirve 

para unir la sarta al cable.  

Cable 

Este cable es donde pende la columna de perforación, comunicándole a ésta el 

movimiento de vaivén, que a su vez le transmite el movimiento de arriba abajo de 

la máquina perforadora. Para soportar todos los esfuerzos, el cable debe reunir una 

serie de características tales como: suficiente resistencia a la tracción, desgate por 

abrasión y flexibilidad. Es por ello que se utiliza el tipo “SEALE”, de acero sin 

galvanizar, con alma de polivinilo, más un arrollamiento cruzado. 

 

A continuación, se presenta un esquema de los componentes de la sarta de 

perforación: 
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Figura N°45: Esquema de la Sarta de 
perforación con sus componentes 

Fuente: Ing. Edgar Sparrow 
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Luego de culminar con el antepozo, se inicia la perforación. Para ello hay dos 

componentes importantes que no son propios del sistema de la sarta. El primero es 

la “tubería de herramienta” la cual es un tubo de acero negro que irá descendiendo 

mientras el nivel de perforación va aumentando. Esta tubería ayuda a controlar el 

desprendimiento del terreno a los lados y que la sarta pueda perforar uniformemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo componente es la tubería de limpieza, la función de esta es de retirar las 

secciones de terreno trituradas y removidas por el trepano. Esta tubería es de acero 

y presenta en la parte inferior una boquilla, la cual al llegar al fondo del pozo, se 

abre y traga el terreno removido para luego retirarlo al exterior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°46: Tubería de Herramienta 
Fuente: Propia 

 

 

Figura N°47: Tubería de Limpieza. 
Fuente: Propia 
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Es importante mencionar que este tipo de perforación trabaja con un sistema de 

mecánico interno, que es alimentado mayormente por un grupo electrógeno, el cual 

facilita el trabajo de perforación realizando un movimiento de arriba hacia abajo. 

Igualmente, está acompañado por una estructura metálica la cual se extiende hasta 

aproximadamente 20m desde el nivel de piso. Por otro lado, esta estructura metálica 

brinda elevación para la perforación y debe mantenerse rígida y nivelada, es por ello 

que se extiende 3 tensores alrededor de la maquinaría. 

 

 

  

 

 

 

 

El tiempo de perforación dependerá mucho del tipo de terreno, si este presenta una 

estratigráfica uniforme y arcillosa el trabajo no tendrá complicación y se efectuará 

más rápido. Según información de EMAPICA, se sabe que en la composición del 

terreno en el sector N°04 se tiene depósitos de arenas pobremente gradadas de grano 

fino y de forma redondeada con baja humedad y limos de poca potencia. Dada esta 

descripción el terreno tendrá un comportamiento deleznable y sabiendo que se tiene 

que perforar hasta los 62.50m, el tiempo de perforación será de 3 semanas 

aproximadamente1. 

-  Colocación del entubado, filtro y engravado. 

Luego de haber culminado con la perforación que ocurre cuando se llega al nivel 

requerido, se procede a retirar la tubería de herramienta. Es importante mencionar que 

mientras se va descendiendo se debe ir tomando los niveles de perforación, esto se 

                                                           
1 Antecedentes históricos y juicio de experto 

Figura N°48: Vista panorámica de Bucyrus Erie. 
Fuente: Propia 
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realiza mediante un pozometro1 (Ver imagen) en cual es un sensor que viene unido a 

un cable que puede tener un largo mayor a 100m, este viene envuelto a un carrete. 

 

 

  

 

 

 

 

Colocación del entubado y filtros 

La función de este entubado definitivo es para evitar pérdidas en la circulación del 

flujo a la hora de bombear, así como de revestimiento el cual aísla y protege las 

paredes del pozo. Esta tubería es de acero inoxidable. 

A continuación se presenta un gráfico en cual se observa el correcto descenso del 

entubado: 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1 Se utilizan para determinar el nivel del agua de forma rápida y precisa en aguas subterráneas. 

Figura N°49: Pozometro KL010 
Fuente: Ott.com 

 

 

Figura N°50: Correcto descenso del entubado. 
Fuente: Ing. Franciso Cabezas 
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Como se observa este debe ser mediante la unión de dos abrazaderas y un biselado 

para la posterior soldadura con la otra sección entubada. La longitud estándar de las 

secciones de entubado es de 2m. 

El entubamiento debe ser enteramente repasado con un álcali para remover las 

grasas y aceites; después de esta operación el pozo será desinfectado con una 

solución de cloro. 

La abertura de las rejillas está en función del diámetro de los granos, la estratigrafía 

del terreno con todas las muestras tomadas en el transcurso de la perforación, y del 

tanto por ciento del material que se desee eliminar durante el desarrollo. Permite la 

libre circulación del agua hacia el pozo con el mínimo de pérdidas de cargas 

producto de rozamientos. En pozos proyectados sin gravas, el diámetro de abertura 

de la rejillas deberá ser igual o menor que el diámetro de los granos de la formación 

que se quieran retener. 

Una vez establecida la distribución de entubamiento y rejillas se inicia, en ciertas 

instancias la unión entre ambas tuberías. Cabe señalar que las rejillas también serán 

de un acero inoxidable y tendrán una altura de 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°51: Tuberías para entubado y 
rejillas para filtro del pozo. 

Fuente: Propia 
 

 



 

120 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Colocación de engravados 

La colocación de grava es en todo el largo del pozo, en primera instancia tiene la 

función de ocupar el espacio de la tubería de herramienta extraída. Hay que 

considerar que esta última tubería tiene un diámetro 20% a 30% mayor al entubado 

y al de las rejillas. El forro de grava impide que se provoque arrastre de materiales 

durante el desarrollo del pozo, aumenta la permeabilidad y el rendimiento del pozo 

El espesor de la envoltura del pre-filtro alrededor del pozo sea de 7.5 cm, a 15 cm, 

que es lo más recomendable1. 

Se recomienda que la grava sea la más redondeada posible, con bastante grado de 

uniformidad y de paredes lisas para que el descenso de esta a lo largo del pozo sea 

lo más óptimo posible y por otro lado que exista menor perdida de carga y poca 

distorsión del flujo. 

 

 

 

-  

                                                           
1 Juicio de experto 

Figura N°52: Soldadura entre en entubado y filtro. 
Fuente: Propia 

 

 

Figura N°53: Engravado correcto. 
Fuente: Ing. Franciso Cabezas 
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-  Limpieza del pozo 

Luego de terminar con la perforación y engravado del pozo se procede al proceso de 

limpieza. Esto se puede realizar con distintos métodos de desarrollo, lo más comunes 

son el de Pistoneo, Aire Comprimido y Agua a presión. Con esto se logra remover el 

material fino que puede estar almacenado alrededor de los filtros, así como también 

en la tubería del pozo.  

Al hacer esta limpieza se mejora la permeabilidad del pozo al captar el agua, la 

estabilización de la estructura y por último, evita el arrastre de materiales finos cuando 

el pozo sea puesto en producción 

 

 

 

 

 

 

 

-  Prueba de bombeo 

Luego de haberse limpiado el pozo, se debe someter el pozo a una prueba de bombeo. 

Se debe trabajar con un equipo que permita extraer caudales variables desde 5 hasta 

20 l/s. como mínimo. 

En la tubería exterior de descarga de la bomba, se instalará un medidor de caudal. 

Mediante el cual debe presentar las características técnicas necesarias que permitan 

medir el caudal de extracción en forma precisa. 

En esta etapa se somete al pozo a un bombeo durante 72 horas acumuladas, esta 

prueba debe ser minuciosamente controlada e interpretada ya que en base a sus 

resultados se elige el caudal óptimo de explotación y diseño del equipo de bombeo 

definitivo. El tiempo de bombeo puede distribuirse de la siguiente manera:  

Figura N°54: Aplicación de agua a presión. 
Fuente: Propia 

 

 



 

122 
 

- 24 horas para el desarrollo por bombeo, aquí se debe incrementar el caudal 

progresivamente hasta llegar al máximo caudal. 

- 8 horas de prueba de bombeo escalonado a 4 regímenes de bombeo de 2 horas cada 

régimen. 

- 40 horas de pruebas de acuífero a caudal constante, caudal que debe corresponder 

al caudal recomendado de explotación ; durante la prueba se extrae muestras de agua 

para los análisis físico-químicos y bacteriológicos.  

Es importante considerar una recuperación del nivel freático, es por ello que el inicio 

de las pruebas de 8 y 40 horas se debe comenzar después de 12 horas. 

Finalizada la construcción del pozo este debe ser limpiado de todo material extraño 

incluyendo herramientas, maderas, sogas, restos de cualquier clase ya sea cemento, 

aceite u otros. 

4.2.2  Galerías de infiltración  

Por lo general, la construcción de una galería de infiltración es una operación sencilla. 

En las galerías, la excavación se hará con equipo mecánico. 

 

- Habilitación del terreno - trazo y replanteo iniciales 

Bajo este rubro se considera la ejecución de todos los trabajos de levantamiento 

topográficos que el Residente debe establecer, con el fin de obtener los puntos de 

referencia. El trazo y replanteo consiste en elevar al terreno los ejes y niveles 

establecidos en los planos. 

- Excavación 

Se refiere a los trabajos de excavación de zanja en terreno  normal que se  debe 

ejecutar para alojar en ellas las tuberías de la galería de infiltración. Dado que el nivel 

estático del agua está a muy poca profundidad de la superficie del terreno, para 

facilitar la excavación de zanjas, colocación de filtros y construcción de cámaras; una 

vez efectuado el trazo y replanteo, la excavación deberá iniciarse inmediatamente y 

aguas arriba. El trabajo de las excavadoras orugas se complementara con cargadores 

frontales, que eliminara el material excavado fuera de la plataforma y mantenga 
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espacio disponible para continuar con la acumulación del material procedente de la 

zanja. 

La excavación se realizará en dos niveles con secciones definidas en el grafico que se 

muestra líneas abajo. Un primer nivel de sección trapezoidal con un ancho promedio 

de 17 m y una profundidad de 4.00 m. Un segundo nivel también de sección 

trapezoidal con un ancho de 5.70 y de profundidad variable siguiendo el perfil 

longitudinal de cada uno de los ramales. El primer nivel permitirá depositar el 

material extraído de la excavación del segundo nivel comportándose como una 

banqueta y así la maquinaria pueda llegar a la conformación de la sección hasta llegar 

a la profundidad establecida. Los ángulos considerados permiten la estabilidad del 

terreno (45°). Los planos de trazo de las galerías de infiltración, secciones de 

excavación, perfiles longitudinales se adjuntan al presente en la parte de Anexo N° 

07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°55: Perfil del de excavación de galerías. 
Fuente: Propia 
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Las galerías tienen cámaras de inspección y de reunión que permitirán el 

mantenimiento permanente de los drenes y para la construcción se utilizan los mismos 

procedimientos utilizados para la construcción de las cámaras de  inspección de los 

sistemas de alcantarillado.  

- Extracción de escombros 

 La extracción de escombros se llevará a cabo por la oruga y las excavadoras. A los 

costados de la zanja debe colocarse un entablado de seguridad, que se prolongue unos 

10 cm o 20 cm por encima de la superficie, para proteger de la caída casual del 

material, bien sea de las paredes de la zanja o de la excavación. El material de 

excavación será acumulado a una distancia prudente del borde de la zanja para que 

no obstaculice los futuros trabajos y para que minimice el riesgo de derrumbe de las 

paredes de la zanja.  

 
- Extracción del agua 

El terreno donde se desarrollara la excavación de la galería se encuentra saturado. La 

excavación de la zanja se deberá iniciar aguas debajo de la galería en la cota que 

permita drenar el agua por gravedad, y los ramales puedan excavarse sin  agua. El 

agua drenada deberá derivarse al lecho del rio. 

Figura N°56: Excavación Masiva para colocación de galerías de infiltración 
Fuente: Semapach S.A. 
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Es importante evitar paradas imprevistas del proceso de extracción de agua durante 

los trabajos de excavación, porque puede crear situaciones peligrosas a los operarios.  

Las aguas extraídas deben ser vertidas lo suficientemente lejos de la zona de trabajo 

para evitar su retorno a la excavación. 

- Colocación de tuberías perforadas y filtros naturales 

Tuberías de HDPE-Sistema de Drenaje 

Luego de alcanzada la profundidad de excavación se colocara una cama de arena. 

Después de la colocación de las capas inferiores se coloca la tubería perforada de 450 

mm, y para asegurar la correcta pendiente de esta, se debe emplear el procedimiento 

constructivo aplicado en la instalación de alcantarillado sanitario siguiendo la 

pendiente establecida en el diseño. Una vez captada el agua en los drenes estas serán 

conducidas por tuberías de conducción sin perforar hacia la cámara de reunión. Una 

vez instalado el dren en la zanja, se procede a colocar las capas superiores del forro 

filtrante de acuerdo al detalle de material filtrante. El resto de la zanja se rellena con 

el material excavado hasta unos 0,50m por debajo del nivel natural del terreno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°57: Tendido de tuberías de HDPE 
perforadas para galería de infiltración 

Fuente: Semapach S.A. 
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Filtros Naturales - Material Gravoso y Arena 

Una vez instalada la tubería de ϕ=450 mm de diámetro, que servirá de dren, será 

necesario colocar una capa de material filtrante seleccionado, por lo que se tendrá que 

proveer de material filtrante (cantos rodados) de 1” en los volúmenes 

correspondientes. 

Se instalara la  capa de material filtrante gravoso 1’’ (canto rodado) seleccionado 

como material filtrante, hasta una altura de 0.40 mts sobre la clave de la tubería de 

450mm. 

Se instalara la capa de material filtrante gravoso 3/4’’ (canto rodado) seleccionado 

como material filtrante, hasta una altura de 0.40 mts sobre la capa de material 

gravosos de 1” ya instalada anteriormente. 

Se instalara la capa de material filtrante gravoso 1/2’’ (canto rodado) seleccionado 

como material filtrante, hasta una altura de 0.30 mts sobre la  capa de material 

gravoso de 3/4” ya instalada anteriormente. 

Una vez instalado la capa de material filtrante gravoso de 3/4’’, 1”.y 1/2.” Será 

necesario colocar una capa de material filtrante seleccionado, por lo  que se 

tendrá que proveer de material filtrante arenoso en los volúmenes  correspondientes. 

Se instalara la capa de arena seleccionado como material filtrante, hasta  una altura 

de 0.50 m. sobre el material filtrante gravoso de 3/4’’, 1”.y 1/2.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°58: Filtros Naturales - Material Gravoso y Arena 
Fuente: Propia 

. 
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- Relleno de zanja 

Esta partida consiste en rellenar las zanjas con el material de relleno seleccionado una 

vez que las dos primeras capas como el material filtrante Gravoso de 1’’, ½” y ¾”; y 

el material filtrante arenoso hayan sido colocadas correctamente cumpliendo con las 

especificaciones. Se colocara el material en capas debidamente compactadas. El 

relleno podrá realizarse con el material de excavación, siempre que cumpla con las 

características establecidas en las definiciones del ‘Material Selecto” y el ‘Material 

Seleccionado”; y solo en algún caso que los materiales provenientes de la excavación 

no sean adecuados para efectuar el relleno, se deberá utilizar “Material de Préstamo”, 

previamente aprobado por el ingeniero supervisor. 

 

4.2.3 Línea de conducción 

La línea de conducción se ha trazado en la mayor parte de su recorrido por la rivera 

del rio Ica tal como se aprecia en el plano, Ver anexo N°07. En algunos tramos se ha 

trazado por zonas agrícolas tratando de cruzar la cantidad mínima de este tipo de 

terreno. Luego de haber analizado la diferencia de cotas entre la cámara de reunión y 

el Sector 4 Santa María se llegó a la conclusión de que la pendiente sería de 0.5%. 

 Excavación 

 La excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico, a trazos, anchos y 

 profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos y/o 

 especificaciones. 

 Despeje 

Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será 

despejado de todas las obstrucciones existentes. Además, acompañado de la actividad 

de despeje se deberá tener en cuenta la visualización de la trayectoria y los obstáculos 

a enfrentar de la línea de conducción (interferencias). 

 Sobre – Excavaciones 

 Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades determinadas, no son 

 las apropiadas tales como: terrenos sin compactar o terreno con material orgánico 

 objetable, basura u otros materiales fangosos. 
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 Disposición del material 

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de la línea de 

conducción, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado para 

relleno, tal como sea determinado por la entidad supervisora. Si el material sobrante 

es no apropiado para relleno será eliminado por el constructor, efectuando el 

transporte y depósito en lugares donde se cuente con el permiso respectivo. 

 Tablestacado y/o entibado 

Es obligación del constructor, tablestacado1 o entibado en todas las zonas donde las 

condiciones así lo requieran, para prevenir los deslizamientos de material que afecten 

la seguridad del personal y de las construcciones vecinas. 

Refine y nivelación de zanja  

Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 

niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 

teniendo especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto 

con el cuerpo del tubo.  

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo 

aprobado por la entidad supervisora. 

Cama de apoyo 

De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de apoyo que deberá colocarse 

en el fondo de la zanja serán:  

1. En terrenos normales y semirocosos: Será específicamente de arena gruesa o 

gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto a 

excepción de su granulometría. Tendrá un espesor no menor de 0,10 m 

debidamente compactado, medido desde la parte baja del cuerpo del tubo, siempre 

y cuando cumpla con una distancia mínima de 0,05 m que debe existir entre la 

pared exterior de la unión del tubo y el fondo de excavación.  

2. En terreno rocoso: Será del mismo material y condición del inciso a), pero con un 

espesor no menor de 0,15 m.  

                                                           
1 Solución para la contención del terreno excavado, con ello evitar el deslizamiento del suelo. 
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3. En terreno inestable (arcillas expansivas, limo): La cama se ejecuta de acuerdo a 

las recomendaciones del Supervisor. 

 

 

 

 

Relleno 

Se debe tomar los requisitos previos:  

1. Se tomaran las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá a las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, 

previamente el constructor deberá contar con la autorización del supervisor.  

2.  El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características establecidas para "Material Selecto" y/o "Material 

Seleccionado". Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 

reemplazará por "Material de Préstamo" previamente aprobado por el supervisor 

en relación a sus características y procedencia. 

Compactación  

1.  El material para la formación del relleno será colocado en capas horizontales de 

15 a 30 cm de espesor, deben abarcar todo el ancho de la sección y ser esparcidas 

suavemente. 

2. Los rellenos por capas horizontales deberán ser ejecutados en una longitud que 

hagan factible los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 

usados.  

3. El constructor ejecutará los rellenos de tal manera que tengan en todo punto la 

rasante, el ancho y la sección transversal establecida en los planos. 

Instalación de tuberías  

Suministro y Almacenamiento  

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

Figura N°59: Filtros Naturales - Material Gravoso y Arena 
Fuente: Propia 

. 
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1.  Precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su entrega 

hasta el lugar de la obra.  

2.  Extremo cuidado al cargar y descargar las tuberías y sus accesorios. 

3.  Reemplazar la tubería si durante el proceso de transporte y/o manipuleo ha sufrido 

daño.  

4. El almacenamiento de la tubería se hará sobre un piso nivelado con un bloqueo 

apropiado para evitar que la tubería ruede. Almacenar la tubería sobre un piso 

nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas de modo que no rueden. 

  

Instalación  

 1. Montaje de los tubos: El montaje de tubos depende del tipo de material a usar. 

Cada material tiene procedimientos establecidos, que dependen del tipo de unión.  

2.  Curvatura de la tubería: En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a 

la tubería, la máxima desviación permitida en ella se adecuará a lo especificado 

por el fabricante.  

3.  Nipleria: Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales tales como: 

empalmes a líneas existentes, a accesorios y a válvulas. También en los cruces con 

servicios existentes.  

Prueba hidráulica y desinfección de tubería de agua a zanja tapada 

La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes 

de la línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 

fugas y desinfectadas listas para prestar servicio. Tanto el proceso de prueba como 

sus resultados, serán dirigidos y verificados por el supervisor, con asistencia de la 

constructora. Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en dos etapas: Prueba 

hidráulica a zanja abierta y Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección. 

 

4.2.4  Análisis de resultados  

Luego de haber explicado los criterios de diseño y construcción para la ejecución de 

ambos sistemas se concluye lo siguiente: 

- En los estudios previos para el diseño y construcción, ambos sistemas presentan 

estudios obligatorios como: el de mecánica de suelos, calicatas o pozos de 
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observaciones para medir el nivel estático y dinámico con ello obtener cuanto es el 

caudal máximo a extraer, estudios de resistividad (Sondeos Eléctricos Verticales), 

entre otros. Pero el sistema de galerías filtrantes debido a que su área de influencia 

no es puntal como el de los pozos, si no que abarca una mayor área de trabajo y esta 

puede ir variando según la morfología del terreno, se requiere un mayor número de 

estudios, como por ejemplo, mayor cantidad de pozos de observación, realizar mayor 

calicatas para la mecánica de suelos, sondajes eléctricos para la verificación del 

terreno y del acuífero, este último no realizado para los pozos. 

 

- Desde el punto de vista de diseño, ambos métodos de captación requieren un 

análisis hidráulico con un nivel técnico específico. Presentan ciertos cálculos previos 

como el cálculo del diámetro de la tubería para extracción del agua, en el caso de los 

pozos las pérdidas hidráulicas y con ello la capacidad de la bomba para extracción 

del agua, el en caso de las galerías el cálculo del caudal unitario por ml. 

 
- Finalmente, desde el punto de vista de construcción, la ejecución de las galerías 

filtrantes presenta una mayor complejidad. En primer lugar, el trazo realizado para la 

perforación del pozo se puede realizar mediante la utilización de un GPS ya que es 

un trabajo puntual, en cambio las galerías filtrantes requieren un manejo de 

topográfico de mayor alcance (teodolito, nivel, entre otros). En segundo lugar, con 

respecto la excavación, en los pozos se considera solo una Perforadora Bucyrus Erie, 

en cambio la excavación de galerías es necesaria la utilización de hasta 3 

retroexcavadoras, considerando un trabajo con taludes y tramos. Por último, las 

galerías al trabajar en el lecho del Rio, la construcción de esta se encuentra en 

constante contacto con el agua, por lo que se debe realizar planes de desvío, a 

diferencia de la ejecución de los pozos que ejecutando superficialmente secos.  
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CAPÍTULO 05 

ANALISIS DE LOS COSTOS DIRECTOS 
 

En el presente capítulo se analizarán los costos y rendimientos en el proceso constructivo de 

galerías de infiltración y pozos profundos. 

Para ello, se utilizará como referencia pozos construidos con anterioridad en Ica y Galerías 

de Infiltración construidas en ciudades como Pisco y Chincha. Se analizará los costos directos 

de las obras, es decir los costos por utilización de equipos, materiales y la mano de obra 

empleada en el proceso.  

En el Sistema de Galería de Infiltración se considerará desde la parte de captación de agua 

pasando por la cámara de reunión y terminando en la línea de conducción hacia el Sector 

N°04 Santa María. De la misma manera, en la construcción del Pozo Profundo se tomará en 

cuenta desde la perforación del pozo hasta la conducción del agua extraída y que 

posteriormente será almacenada en un reservorio. 

Cabe mencionar que dentro de nuestro análisis de costos y rendimientos consideraremos una 

etapa de construcción, operación y mantenimiento.  

 

5.1 Pozos profundos 

5.1.1 Consideraciones  

Las consideraciones que se han tenido para el análisis de costos son: 

- La ubicación del pozo serán aproximadamente en el mismo lugar del pozo existente, 

se ha considerado de esta manera ya que así se logra evitar un posible abatimiento 

entre los distintos pozos alrededor del de Santa María. 

- Se ha considerado como obras provisionales un campamento, debido a que la 

construcción de un pozo con la caseta, dura aproximadamente más de un mes, 

igualmente se consideró una partida de movilización de equipos y herramientas. 

-  Se analiza el costo de todas las actividades correspondientes a la perforación del 

pozo, desde el transporte e instalación del equipo de perforación hasta el refine y 

nivelación posterior al sellado del pozo. 
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-  Posteriormente se analiza todas las obras civiles que concierne a la construcción de 

la caseta, donde estará ubicado el pozo y demás equipos tantos hidráulicos, eléctricos 

y de medición. 

- Se considera también una partida de equipamiento hidráulico, para la cual se tiene 

como suministro uniones autosoportantes, válvulas de aire, medidores, tuberías de 

acero, codos, entre otros.  

- Una consideración importante es que dentro del equipamiento hidráulico se está 

considerando un sistema de cloración, para la purificación del agua captada. 

-  Se considera un reservorio para el almacenamiento del agua extraída. 

-  Finalmente, se considera una partida de suministro eléctrico y automatización, en 

esta se tiene contemplando el suministro de conductores de cobre, tableros eléctricos, 

tuberías, canalizaciones entre otros. 

5.1.2 Análisis de precios unitarios 

El análisis de precios unitarios se aprecia en el Anexo N° 05 
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5.1.3 Costos Directo 

A continuación se presenta el presupuesto con el costo directo total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR
ITEM UND. METRADO P. UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL

01 S/. 2,815,017.35
01.01 S/. 5,111.51

01.01.01 GLB 1.00 S/. 2,373.85 S/. 2,373.85
01.01.02 GLB 2.00 S/. 1,368.83 S/. 2,737.66

01.02 S/. 716.17
01.02.01 UND 1.00 S/. 366.86 S/. 366.86
01.02.02 UND 1.00 S/. 349.31 S/. 349.31

01.03 S/. 514,085.89
01.03.01 S/. 215,131.07

01.03.01.01 GLB 1.00 S/. 1,121.09 S/. 1,121.09
01.03.01.02 M 65.00 S/. 813.56 S/. 52,881.43
01.03.01.03 UND 2.00 S/. 120.00 S/. 240.00
01.03.01.04 UND 2.00 S/. 1,155.00 S/. 2,310.00
01.03.01.05 M 38.00 S/. 770.66 S/. 29,285.22
01.03.01.06 M 32.00 S/. 762.96 S/. 24,414.72
01.03.01.07 M 32.00 S/. 73.90 S/. 2,364.85
01.03.01.08 M3 3.63 S/. 128.67 S/. 466.97
01.03.01.09 H 65.00 S/. 1,163.70 S/. 75,640.50
01.03.01.10 KG 100.00 S/. 44.57 S/. 4,456.77
01.03.01.11 UND 2.00 S/. 1,099.76 S/. 2,199.51
01.03.01.12 GLB 1.00 S/. 6,400.00 S/. 6,400.00
01.03.01.13 H 72.00 S/. 53.79 S/. 3,872.65
01.03.01.14 M3 1.00 S/. 1.36 S/. 1.36
01.03.01.15 UND 4.00 S/. 1,400.00 S/. 5,600.00
01.03.01.16 M 3.00 S/. 929.37 S/. 2,788.10
01.03.01.17 UND 1.00 S/. 104.51 S/. 104.51
01.03.01.18 UND 1.00 S/. 349.40 S/. 349.40
01.03.01.19 UND 1.00 S/. 414.71 S/. 414.71
01.03.01.20 UND 1.00 S/. 212.72 S/. 212.72
01.03.01.21 M2 1.00 S/. 6.55 S/. 6.55

01.03.02 S/. 124,115.77
01.03.02.01 GLB 1.00 S/. 5,505.43 S/. 5,505.43
01.03.02.02 GLB 1.00 S/. 18,171.20 S/. 18,171.20
01.03.02.03 GLB 1.00 S/. 33,020.45 S/. 33,020.45
01.03.02.04 GLB 1.00 S/. 8,177.01 S/. 8,177.01
01.03.02.05 GLB 1.00 S/. 13,115.12 S/. 13,115.12
01.03.02.06 GLB 1.00 S/. 4,690.23 S/. 4,690.23
01.03.02.07 GLB 1.00 S/. 5,128.51 S/. 5,128.51
01.03.02.08 GLB 1.00 S/. 3,979.67 S/. 3,979.67
01.03.02.09 GLB 1.00 S/. 2,522.72 S/. 2,522.72
01.03.02.10 GLB 1.00 S/. 12,815.21 S/. 12,815.21
01.03.02.11 GLB 1.00 S/. 2,331.45 S/. 2,331.45
01.03.02.12 GLB 1.00 S/. 6,167.60 S/. 6,167.60
01.03.02.13 GLB 1.00 S/. 8,491.17 S/. 8,491.17

01.03.03 S/. 85,093.72
01.03.03.01 GLB 1.00 S/. 67,093.72 S/. 67,093.72
01.03.03.02 GLB 1.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

01.03.04 S/. 89,745.33
01.03.04.01 GLB 1.00 S/. 1,568.80 S/. 1,568.80
01.03.04.02 GLB 1.00 S/. 88,176.53 S/. 88,176.53

01.04 S/. 1,781,017.89
01.04.01 M3 988.71 S/. 260.00 S/. 257,064.60
01.04.02 M2 7225.40 S/. 126.20 S/. 911,845.48
01.04.03 KG 92340.00 S/. 3.96 S/. 365,666.40
01.04.04 GLB 1.00 S/. 150,375.04 S/. 150,375.04
01.04.05 GLB 1.00 S/. 96,066.37 S/. 96,066.37

S/. 8,445,052.05

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO 
EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
EQUIPAMIENTO E INSTALACION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION

RESERVORIO PROYECTADO  (VOL=500 M3)
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=245 KG/CM2 
ENCOFRADO Y/O DESENCOFRADO (I/HABILITACIÓN DE MADERA) 

TOTAL COSTO DIRECTO (3 POZOS)

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO
EVACUACIÓN AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA 
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL POZO
ANILLO DE CONC. ARMADO EN ESPACIO ENTRE DIAMETROS 
SELLO SANITARIO ENTRE EL ANILLO DE CONCRETO Y ENTUBADO

CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA
MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO MAQ. Y HERRAM. PARA LA OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
ROVOQUES, ENLUCIDOS,MOLDADURAS Y CIELO RASO
PISOS Y PAVIMENTOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERIA
VIDRIOS, CRISTALES O SIMILARES
PINTURA
ADITAMENTOS VARIOS

SUMINISTRO

TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
REPLANTEO FINAL 

TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN
PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR (H = 65 M.)

SUMINISTRO E INS. DE TUBERIA F°G° 4" COLUMNA DE GRAVA
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRAVA SELECTA PARA POZO TUBULAR
DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRIPOLIFOSFATOS SODICOS
PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO

PRESUPUESTO: POZO PROFUNDO

INSTALACIÓN

SECTOR N°04 : SANTA MARÍA

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO
OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS CIVILES

EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRAULICA

PERFORACIÓN DEL POZO EN DIÁMETRO DN  450DN (TUB. HERRA.)
ANÁLISIS GRANULOMETRICO Y LITOLOGICO
REGISTROS DE DIAGRAFIAS: RESISTVIDAD Y RAYOS GANMA
SUMINISTRO E INSTAL TUBERIA P/ COLUMNA ACERO D = 12" E = 1/4"
SUMINISTRO E INS. DE FILTRO INOXIDABLE RAN. CONTINUA 12"

TRAZO Y REPLANTEO (ELECTRICO)

DESINFECCIÓN DEL POZO TUBULAR
SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR 
SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR
REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL

EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN ELECTRICA Y AUTOMATIZACIÓN

CASETA PARA POZO TUBULAR CON GUARDIANIA

Tabla N°42: Costo directo para la construcción de un pozo profundo 
   Fuente: Propia 

. 
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Como se puede apreciar la perforación del pozo es la partida donde se incurren en más 

costos. Igualmente, el costo total directo es de 2’815,017.35 soles, pero según lo 

especificado en el marco teórico este último es multiplicado por tres para un 

comparativo equivalente. Se tiene entonces que el costo directo total es de 

8’445,052.05 soles. 

5.1.4 Costos de operación y mantenimiento 

En este análisis se ha considerado: 

- Costo de mantenimiento preventivo, el cual se realiza cada dos años según políticas 

actuales del EMAPICA. Las actividades que involucran este costo son el control 

operacional de la bomba, nivel de dinámico, el nivel de amperaje (tensión). Para estas 

actividades es necesario la visita de un electricista y un técnico en pozos. El trabajo 

dura no más de dos horas. 

- Costo de operario o posero, es un personal que debe estar perenne en la caseta. Este 

realiza trabajos también de guardianía y realiza mediciones diarias del caudal y 

cloración del pozo. 

- Costo de energía, actualmente se tiene información que el pozo de Santa María tiene 

un operación de 16 horas al día, es por ello que la energía es utilizada desde las 5:00 

horas hasta las 21:00 horas. 

- El costo por rehabilitación o mejoramiento del pozo, el promedio del desarrollo 

óptimo de un pozo es de 25 años para que se requiera un mejoramiento o rehabilitación. 

Normalmente, esta última involucra actividades con procesos constructivos muy 

complicados como ensanchamiento del pozo, cambio de filtros o entubados en ciertos 

tramos que presentan oxidación, esto encarecen demasiado dicha actividad. Es por ello 

que en muchos casos la solución es un nuevo pozo. 

- Finalmente, se considera el costo por los análisis de salubridad de agua, este se 

realiza seis veces al año. 
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Se tiene entonces que para un pozo en un año se incurre en un costo de mantenimiento  de 

113,266 soles y para tres pozos será de 339,798 soles. 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Veces al Año S/. Parcial (S/.)   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 0.5 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00   
OPERARIO / GUARDIANIA 12 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00   
ENERGIA 12 S/. 4,455.50 S/. 53,466.00   
REHABILITACION DE POZO / MEJORAMIENTO 0.04 S/. 570,000.00 S/. 22,800.00   
ANALISIS DE SALUBRIDAD 6 S/. 1,000.00 S/. 6,000.00   
            Para un pozo S/. 113,266.00 (AL AÑO) 
            Para Tres Pozos S/. 339,798.00 (AL AÑO) 

                  
        TOTAL (POR UN POZO) S/. 2,928,283.35 (AL AÑO) 
        TOTAL (POR 3) S/. 8,784,850.05 (AL AÑO) 

 

 

5.2 Galerías de infiltración 
 

 5.2.1 Cálculos y mediciones 
 

Dentro de nuestros Cálculos y Mediciones consideraremos las partidas más incidentes 

en el presupuesto. 

 
 Movimiento de tierras 

 En el Cálculo de Movimiento de Tierras hemos considerado dos niveles de 

 extracción de material como se puede ver en la figura a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°60: Sección típica de excavación de 
galerías de infiltración 

Fuente: Propia 

Tabla N°43: Costo de operación y mantenimiento de un pozo profundo 
Fuente: Propia 

. 
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Para el cálculo de Volúmenes de Corte hemos definido 4 ramales. Tal como se 
muestra a continuación. 

 

 

Resultados de las Secciones Transversales 

 Área (m2) 
 Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 
 L = 90.00 m L = 90.00 m L = 90.00 m L = 210.00 m 

0+000 57.01 m2 58.23 m2 59.06 m2 53.63 m2 
0+010 56.24 57.56 72.37 63.88 
0+020 56.78 56.74 70.59 61.82 
0+030 57.02 55.98 70.65 60.05 
0+040 57.71 54.29 55.79 61.28 
0+050 58.8 52.45 57.11 59.45 
0+060 59.94 53.11 57.56 56.75 
0+070 62.18 58.78 72.54 62.08 
0+080 64.44 62.72 73.32 66.61 

Figura N°61: Distribución de los ramales en la galería de infiltración 
Fuente: Propia 
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0+090 66.74 62.81 56.43 68.68 
0+100       68.07 
0+110       68.18 
0+120       57.91 
0+130       53.93 
0+140       54.91 
0+150       78.44 
0+160       122.93 
0+170       74.00 
0+180       63.79 
0+190       67.74 
0+200       69.46 
0+210       68.92 

 

 

En la tabla mostrada líneas arriba se puede apreciar las áreas correspondientes a las 

secciones transversales producto de la progresiva de cada ramal. Cabe mencionar que 

para calcular los volúmenes de corte utilizaremos el Método de las Áreas Medias. 

Dónde: 

V= ((A1+A2)/2)*D 

V: Volumen entre ambas secciones en m3. 

A1, A2: Área de las secciones en m2. 

D: Distancia entre secciones en m. (10.00 m) 

 

De esta manera realizamos el cálculo de volúmenes de corte para cada ramal y en 

consecuencia, para toda nuestra zona de galerías de infiltración. 

 Volumen de Corte(m3) 
 Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 
 ((A1+A2)/2)*d ((A1+A2)/2)*d ((A1+A2)/2)*d ((A1+A2)/2)*d 

0+000 - 0+010 566.25 m3 578.95 m3 657.15 m3 587.55 m3 
0+010 - 0+020 565.1 571.5 714.8 628.5 
0+020 - 0+030 569 563.6 706.2 609.35 
0+030 - 0+040 573.65 551.35 632.2 606.65 
0+040 - 0+050 582.55 533.7 564.5 603.65 
0+050 - 0+060 593.7 527.8 573.35 581 
0+060 - 0+070 610.6 559.45 650.5 594.15 
0+070 - 0+080 633.1 607.5 729.3 643.45 

Tabla N°44: Áreas de las secciones transversales en la galería de infiltración 
Fuente: Propia 
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0+080 - 0+090 655.9 627.65 648.75 676.45 
0+090 - 0+100       683.75 
0+100 - 0+110       681.25 
0+110 - 0+120       630.45 
0+120 - 0+130       559.2 
0+130 - 0+140       544.2 
0+140 - 0+150       666.75 
0+150 - 0+160       1006.85 
0+160 - 0+170       984.65 
0+170 - 0+180       688.95 
0+180 - 0+190       657.65 
0+190 - 0+200       686 
0+200 - 0+210       691.9 

 

 

Volúmenes de corte 

  Volumen de Corte(m3) 
Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 

Suma Volúmenes 5349.85 m3 5121.5 m3 5876.75 m3 14012.35 m3 
Total (m3) 30360.45 m3 

F.E. (Suelo Gravoso) 1.25 
Total (m3) 37950.56 m3 

 

 

Luego de haber calculado los volúmenes de corte para cada ramal, obtenemos un total 

de 37950.56 m3 de Corte.  Es importante considerar el tipo de suelo con el que nos 

encontramos en la zona. Para ellos, recurrimos a los estudios de suelos donde nos 

indica que se trata de un suelo Gravoso. 

Movimiento de Tierras (m3) 
NIVEL 01 NIVEL 02 
20432.58  9927.87  

1.25 
25540.73 12409.83  

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro resumen la cantidad correspondiente de 

extracción para el Nivel 01 es 255440.73 m3 y para el Nivel 02 es 12409.83 m3. 

Tabla N°45: Volúmenes de corte entre las secciones transversales en la galería de infiltración 
Fuente: Propia 

 

 
  

Tabla N°47: Volúmenes de Corte de la galería de infiltración en los niveles 01 y 02  
Fuente: Propia 

 
 

Tabla N°46: Volúmenes de Corte en la galería de infiltración  
Fuente: Propia 
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Cabe mencionar que nuestro factor de esponjamiento es de 1.25 por tratarse de un 

suelo gravoso1. 

Relleno y eliminación 

RELLENO 

Área 
(m2) 

Longitud 
(m) 

Volumen 
(m3) 

68.43 270.00 18476.1 
75.41 210 15836.1 
0.164 -210 -34.482 

    34277.72 m3 
ELIMINACIÓN (m3) 3672.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la partida de relleno y corte, se utilizó la sección típica mostrada. En los ramales 

1,2 y 3 se tiene una longitud total de 270.00 m y para el cálculo, se excluyó el área 

correspondiente a filtros naturales y sección de tubería. Caso contrario, en el ramal 4 

se cuenta con una longitud de 210 metros pero solo se tiene una tubería de recolección 

de 450 mm la cual no fue considerada. 

                                                           
1 Villa González, Paula. (2016) Mecánica de Suelos y Fundaciones. 

Tabla N°48: Volúmenes de relleno y eliminación en la galería de infiltración 
Fuente: Propia 

. 
  

Figura N°62: Detalle de los materiales filtrantes naturales en sección 
típica de galería de infiltración 

Fuente: Propia 
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Luego de haber realizado los cálculos teniendo en cuenta las consideraciones 

mencionadas anteriormente, se obtuvo el volumen total de relleno y en consecuencia, 

con una diferencia simple se obtuvo la cantidad de eliminación. 

Materiales Filtrantes Naturales 

Material Filtrante 1"      

   
Longitud(m) Diámetro(m) Área 

(m2) Volumen (m3) 

Capa de 1" L = 270.0 m - 2.41 m2 650.7 m3 

Tubería de 450 mm (18") 18 L = 270.0 m 0.46 0.16 m2 44.33 m3 
       

     Total  606.37 m3 
pi 3.142      

 

Material Filtrante 3/4"       
       

   
Longitud(m) Diámetro(m) Área 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
Capa de 3/4" L = 270.00 m - 1.25 m2 337.5 m3 

       
     Total  337.50 m3 

pi 3.142      
 

Material Filtrante 1/2"       
       

   
Longitud(m) Diámetro(m) Área 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
Capa de 1/2" L = 270.00 m - 1.01 m2 272.70 m3 

       

     
Total  272.70 m3 

pi 3.142      
 

Material Filtrante 
Arena      

       

   
Longitud(m) Diámetro(m) Área 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
Capa de Arena L = 270.00 m - 1.79 m2 483.30 m3 

       

     
Total  483.30 m3 

pi 3.142      
 

 
Tabla N°44: Volúmenes de materiales filtrantes naturales en la galería de infiltración 

   Fuente: Propia 
. 
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Para el cálculo de los volúmenes de los materiales filtrantes naturales. Se debe tener 

las siguientes consideraciones. 

- Material Filtrante 1”: Se debe excluir las secciones correspondientes a las tuberías 

de 18”. 

- Material filtrante de 3/4”,1/2” y Arena: no excluyen ninguna sección de tubería 

puesto que sus espesores se encuentran por encima de las tuberías de captación y  

recolección. 

 

5.2.2 Análisis de precios unitarios 

El análisis de precios unitarios se aprecia en el Anexo N° 06 
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5.2.3 Costo Directo  

A continuación se presenta el presupuesto con el costo directo total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL

01
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/. 8,263.76

01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA UND 1.00 S/. 2,816.40 S/. 2,816.40
01.01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO MAQ. Y HERRAM. PARA LA OBRA UND 1.00 S/. 5,447.36 S/. 5,447.36

01.02 OBRAS PRELIMINARES S/. 11,788.37
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M2 8,160.00 S/. 1.44 S/. 11,788.37

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 1,665,439.49

01.03.01
EXCAVACION ZANJA (MAQUINA)PARA GALERIA FILTRANTE TERRENO SATURADO
 EN PRIMER NIVEL INCLUIDO EQUIPO DE BOMBEO M3 25,540.73 S/. 14.51 S/. 370,514.12

01.03.02
EXCAVACION ZANJA (MAQUINA)PARA GALERIA FILTRANTE TERRENO SATURADO EN SEGUNDO 
NIVEL INCLUIDO EQUIPO DE BOMBEO M3 12,409.83 S/. 19.39 S/. 240,586.91

01.03.03
REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA PARA GALERIA FILTRANTE TERRENO NORMAL SATURADO PARA 
TODA PROFUNDIDAD M 480.00 S/. 18.94 S/. 9,093.07

01.03.04 SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 1" (CANTOS RODADOS) M3 606.37 S/. 320.00 S/. 194,039.43
01.03.05 INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 1" (CANTOS RODADOS) M3 606.37 S/. 33.39 S/. 20,248.88
01.03.06 SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 3/4" (CANTOS RODADOS) M3 337.50 S/. 280.00 S/. 94,500.00
01.03.07 INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 3/4" (CANTOS RODADOS) M3 337.50 S/. 20.04 S/. 6,762.17
01.03.08 SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 1/2" (CANTOS RODADOS) M3 272.70 S/. 245.00 S/. 66,811.50
01.03.09 INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVOSO DE 1/2" (CANTOS RODADOS) M3 272.70 S/. 15.41 S/. 4,202.95
01.03.10 SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE ARENA M3 483.30 S/. 80.00 S/. 38,664.00
01.03.11 INSTALACIÓN DE MATERIAL ARENOSO M3 483.30 S/. 16.70 S/. 8,069.52

01.03.12
RELLENO DE ZANJA(MAQ) P/ GALERÍA FILTRANTE T-NORMAL SATURADO HASTA SU NIVEL 
ORIGINAL M3 34,277.72 S/. 15.63 S/. 535,737.42

01.03.13
ELIMINACION DE DESMONTE (CARG+VOLQ) P/GALERÍA FILTRANTE T-NORMAL SATURADO D=10 
KM PARA TODA PROF. M3 3,672.84 S/. 20.75 S/. 76,209.52

01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S/. 184,185.57
01.04.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE CORRUGADO DN=450 MM SN16 M 480.00 S/. 288.92 S/. 138,679.20
01.04.02 PERFORADO DE TUBERÍA DE PVC DN 450 MM DIAMETRO DE AGUJERO 1/2" M 270.00 S/. 90.00 S/. 24,300.00
01.04.03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA HDPE CORRUGADO DN = 450 MM SN16 M 270.00 S/. 39.02 S/. 10,534.71
01.04.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE CORRUGADO DN = 450 MM SN16 M 210.00 S/. 39.02 S/. 8,193.66

01.05 PRUEBAS HIDRAULICAS S/. 2,478.00
01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE ( INC. DESINFECCIÓN ) DN 450 MM M 210.00 S/. 11.80 S/. 2,478.00

01.06 CAMARAS S/. 201,961.00
01.06.01 CAMARA DE REUNIÓN UND 1.00 S/. 33,660.00 S/. 33,660.00
01.06.02 CAMARA DE INSPECCIÓN UND 2.00 S/. 28,700.00 S/. 57,400.00
01.06.03 CAMARA DE ARRANQUE UND 3.00 S/. 36,967.00 S/. 110,901.00

01.07 LINEA DE CONDUCCION S/. 9,331,914.53
01.07.01 EXCAV ZANJA (MAQ) T. NORMAL DN 450 MM PARA TODA PROFUNDIDAD M3 90,000.00 S/. 16.95 S/. 1,525,211.57

01.07.02
RELLENO DE ZANJA(MAQ) P/ LINEA DE CONDUCCION T-NORMAL SATURADO HASTA SU NIVEL 
ORIGINAL M3 84,910.62 S/. 15.63 S/. 1,327,095.25

01.07.03
ELIMINACION DE DESMONTE (CARG+VOLQ) P/GALERÍA FILTRANTE T-NORMAL SATURADO D=10 
KM PARA TODA PROF. M3 5,089.38 S/. 20.75 S/. 105,601.85

01.07.04 SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE CORRUGADO DN=450 MM SN16 M 18,000.00 S/. 288.92 S/. 5,200,470.00
01.07.05 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE CORRUGADO DN = 450 MM POR TERMOFUSION M 18,000.00 S/. 39.02 S/. 702,313.71
01.07.06 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE ( INC. DESINFECCIÓN ) DN 450 MM M 18,000.00 S/. 11.80 S/. 212,400.00
01.07.07 VÁLVULA DE AIRE M 18.00 S/. 8,440.68 S/. 151,932.24
01.07.08 VÁLVULA DE PURGA M 10.00 S/. 8,161.36 S/. 81,613.60
01.07.09 CÁMARA ROMPEPRESIÓN M 5.00 S/. 5,055.26 S/. 25,276.30

COSTO DIRECTO S/. 11,406,030.72

SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - PERÚ
PRESUPUESTO: GALERIA FILTRANTE

CAPTACION Y CONDUCCIÓN GALERIA FILTRANTE

Tabla N°45: Costo directo para la construcción de una galería de construcción 
   Fuente: Propia 

. 
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Consideraciones del costo directo para la construcción de una galería de 

infiltración 

Las consideraciones que se han tenido para el análisis de costos son: 

- La ubicación de la galería de infiltración será debajo del lecho del río. Se distribuirá 

en 03 ramales de 90.00 m cada uno. Además, contarán con una línea de conducción 

de 210.00 m previa llegada a la cámara de reunión. Tanto las tuberías de captación 

como de conducción serán de 450 mm (18”). 

- Se ha considerado una línea de conducción desde la cámara de reunión hasta el 

Sector 4: Santa María. Dicha línea de conducción tiene 18.0 Km y será de 450 mm 

(18”) 

- Se considera un campamento provisional para obra puesto que los trabajos 

demandarán un plazo de 03 meses. 

- La partida de trazo y replanteo considera todo el ancho del primer nivel de 

excavación. (16.69 m.) 

- Se considera el movimiento de tierras en dos niveles de extracción ya que por la 

profundidad a la que se colocarán las tuberías y por teoría de construcción es 

necesario mantener un ángulo de 45” para evitar derrumbes u otros accidentes.  

- Se ha considerado colocar una solución de cloro en las paredes internas de las 

tuberías. Luego se realiza una muestra bacteriológica para saber si está apta para 

la conducción de agua potable. Todo lo mencionado anteriormente forma parte de 

la prueba de desinfección.  

- Finalmente, se considera una partida de cámaras, en esta se tiene contemplando la 

construcción de 03 cámaras de arranque, 02 cámaras de inspección y 01 cámara de 

reunión. Todas estas cámaras son de suma ayuda para el personal encargado de la 

operación y mantenimiento puesto que se puede prever una contaminación del 

agua transportada u otro inconveniente en el funcionamiento de las galerías de 

infiltración. 
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5.2.4  Costos de operación y mantenimiento 

 

 

 

Dentro de los costos de operación y mantenimiento se tuvo las siguientes 

consideraciones:  

 

- El operador y controlador de galerías de infiltración es un técnico especializado en la 

materia que se encargará de revisar con periodicidad las cámaras de inspección; ver 

si existen algunos atoros o si hay alguna contaminación externa que pueda alterar la 

calidad del agua obtenida. 

- Los Análisis Fìsicos-Quìmicos y Bacteriológicos del agua se realizan con frecuencia 

mensual y trimestral respectivamente puesto que es obligatorio por Reglamento 

Nacional. 

- La reposición de válvulas en buzones de inspección tuvo un costo de S/.30, 000 al 

año. Este valor se obtuvo a partir de la experiencia que han tenido otras empresas de 

saneamiento como Emapisco S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla N°46: Costo de Operación y Mantenimiento de una galería de infiltración 
Fuente: Propia 

 
  

Veces al 
Año

S/. Parcial

12 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00
12 S/. 500.00 S/. 6,000.00
4 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00

S/. 30,000.00
S/. 66,000.00 al Año

Fuente : Emapisco

-
Total

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERADOR Y CONTROLADOR DE GALERÍAS
ANALISIS FISICOS-QUIMICOS DEL AGUA
ANALISIS BACTERIOLÓGICOS DEL AGUA

REPOSICIÓN DE VALVULAS EN BUZONES DE INSPECCIÓN
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5.3 Balance Económico entre Galerías Filtrantes y Pozos Profundos 
 

Año Galerías de 
Infiltración 

Pozos 
Profundos 

0 (2009) 11,406,030.72 8,445,052.05 

1 11,472,030.72 8,784,850.05 

2 11,538,030.72 9,124,648.05 

3 11,604,030.72 9,464,446.05 

4 11,670,030.72 9,804,244.05 

5 11,736,030.72 10,144,042.05 

6 11,802,030.72 10,483,840.05 

7 11,868,030.72 10,823,638.05 

8 11,934,030.72 11,163,436.05 

9 12,000,030.72 11,503,234.05 
10 12,066,030.72 11,843,032.05 
11 12,132,030.72 12,182,830.05 
12 12,198,030.72 12,522,628.05 
13 12,264,030.72 12,862,426.05 
14 12,330,030.72 13,202,224.05 
15 12,396,030.72 13,542,022.05 
16 12,462,030.72 13,881,820.05 
17 12,528,030.72 14,221,618.05 
18 12,594,030.72 14,561,416.05 
19 12,660,030.72 14,901,214.05 
20 12,726,030.72 15,241,012.05 
21 12,792,030.72 15,580,810.05 
22 12,858,030.72 15,920,608.05 
23 12,924,030.72 16,260,406.05 
24 12,990,030.72 16,600,204.05 
25 13,056,030.72 16,940,002.05 
26 13,122,030.72 17,279,800.05 
27 13,188,030.72 17,619,598.05 
28 13,254,030.72 17,959,396.05 
29 13,320,030.72 18,299,194.05 
30 13,386,030.72 18,638,992.05 

31 (2040) 13,452,030.72 18,978,790.05 

 

 

 

 

 

Tabla N°47: Balance económico entre la galería de infiltración y pozos profundos 
Fuente: Propia 
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Conclusiones del Balance Económico 

Como se puede apreciar en la gráfica, el costo de inversión inicial de las galerías de 

infiltración es mucho más alto que el de pozos profundos; pero en el tiempo los 

costos de operación y mantenimiento de los pozos profundos hacen que las galerías 

se vuelvan más económicos. Los costos de galerías de infiltración y de pozos 

profundos se igualan en el año 12, a partir de esa intersección la construcción, 

operación y mantenimiento de los pozos se torna más costosa. 

5.4 Análisis del valor presente 

Luego de concluir que la implementación de un sistema de Galerías Filtrantes para el 

abastecimiento del Sector 4 es más factible en el tiempo que el del Pozo Profundo, queda 

pendiente realizar el análisis de costo de producción (S/. /𝑚𝑚3) De ambos sistemas 

comparándolo con la tarifa que cobra EMAPICA a los consumidores (S/. /𝑚𝑚3). 

Gráfico N°7: Gráfica de balance económico entre la galería de infiltración y pozos profundos 
Fuente: Propia 
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Para lo cual se realizó el cálculo del Valor Presente Neto tanto para las Galerías Filtrantes 

como para los Pozos Profundos. Se utilizó una tasa de actualización1 de 8% de acuerdo 

a la data obtenida en proyectos de inversión de saneamiento revisados en el Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Teniendo los costó directos y los de operación con mantenimiento de cada método de 

captación se calculó un factor de descuento2 propio del análisis de valor presente el cual 

será calculado por cada año, presenta la siguiente formula: 

𝐹𝐹𝐴𝐴 =
1

(1 + 𝑛𝑛)𝑘𝑘
 

Dónde:   

 FD: Factor de descuento 

 n: Tasa de actualización 

 k: Periodo (años) 

 

Luego para el cálculo del valor presente se multiplica cada flujo por el factor de 

descuento. Se suman los valores por cada periodo más la inversión inicial obteniendo así 

la regresión del costo de inversión al presente. 

Valor presente para las galerías de infiltración: 

Para Galerías de Infiltración se obtuvo un Costo Directo de S/. 11, 406,030.72 y en cada 

año siguiente se consideró un Costo de Operación y Mantenimiento de S/. 66,000 con lo 

cual se presenta el siguiente resultado: 

Año 
Galerías de 
Infiltración 

(Costo Directo) 

Costo de 
Inversión 

(CD+O&M) 

Factor de 
Descuento 

Valor Presente 
(CD x FD) 

0 (2009) S/. 11,406,030.72 S/. 11,406,030.72   

1 S/. 66,000.00 S/. 11,472,030.72 92.6% S/. 61,111.11 
2 S/. 66,000.00 S/. 11,538,030.72 85.7% S/. 56,584.36 
3 S/. 66,000.00 S/. 11,604,030.72 79.4% S/. 52,392.93 
4 S/. 66,000.00 S/. 11,670,030.72 73.5% S/. 48,511.97 
5 S/. 66,000.00 S/. 11,736,030.72 68.1% S/. 44,918.49 

                                                           
1 Tasa de interés a la cual los valores futuros se actualizan al presente. Depende de cada tipo de proyecto. 
2 Coeficiente utilizado para averiguar en valor actual de cualquier flujo de caja futuro. 
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6 S/. 66,000.00 S/. 11,802,030.72 63.0% S/. 41,591.20 
7 S/. 66,000.00 S/. 11,868,030.72 58.3% S/. 38,510.37 
8 S/. 66,000.00 S/. 11,934,030.72 54.0% S/. 35,657.75 
9 S/. 66,000.00 S/. 12,000,030.72 50.0% S/. 33,016.43 

10 S/. 66,000.00 S/. 12,066,030.72 46.3% S/. 30,570.77 
11 S/. 66,000.00 S/. 12,132,030.72 42.9% S/. 28,306.27 
12 S/. 66,000.00 S/. 12,198,030.72 39.7% S/. 26,209.51 
13 S/. 66,000.00 S/. 12,264,030.72 36.8% S/. 24,268.06 
14 S/. 66,000.00 S/. 12,330,030.72 34.0% S/. 22,470.43 
15 S/. 66,000.00 S/. 12,396,030.72 31.5% S/. 20,805.95 
16 S/. 66,000.00 S/. 12,462,030.72 29.2% S/. 19,264.77 
17 S/. 66,000.00 S/. 12,528,030.72 27.0% S/. 17,837.75 
18 S/. 66,000.00 S/. 12,594,030.72 25.0% S/. 16,516.44 
19 S/. 66,000.00 S/. 12,660,030.72 23.2% S/. 15,293.00 
20 S/. 66,000.00 S/. 12,726,030.72 21.5% S/. 14,160.18 
21 S/. 66,000.00 S/. 12,792,030.72 19.9% S/. 13,111.28 
22 S/. 66,000.00 S/. 12,858,030.72 18.4% S/. 12,140.07 
23 S/. 66,000.00 S/. 12,924,030.72 17.0% S/. 11,240.81 
24 S/. 66,000.00 S/. 12,990,030.72 15.8% S/. 10,408.16 
25 S/. 66,000.00 S/. 13,056,030.72 14.6% S/. 9,637.18 
26 S/. 66,000.00 S/. 13,122,030.72 13.5% S/. 8,923.32 
27 S/. 66,000.00 S/. 13,188,030.72 12.5% S/. 8,262.33 
28 S/. 66,000.00 S/. 13,254,030.72 11.6% S/. 7,650.31 
29 S/. 66,000.00 S/. 13,320,030.72 10.7% S/. 7,083.62 
30 S/. 66,000.00 S/. 13,386,030.72 9.9% S/. 6,558.90 
31 S/. 66,000.00 S/. 13,452,030.72 9.2% S/. 6,073.06 

    S/. 749,086.76 

   

Valor Presente 
Neto S/. 12,155,117.48 

 

 

Valor presente para los pozos profundos: 

Para los pozos profundos se obtuvo un Costo Directo de S/. 8, 445,052.05 y en cada año 

siguiente se consideró un Costo de Operación y Mantenimiento de S/. 339,798.00 con lo 

cual se presenta el siguiente resultado: 

Año 
Pozos 

Profundos 
(Costo Directo) 

Costo de 
Inversión 

(CD+O&M) 

Factor de 
Descuento Valor Presente 

0 (2009) S/. 8,445,052.05 S/. 8,445,052.05     
1 S/. 339,798.00 S/. 8,784,850.05 92.6% S/. 314,627.78 
2 S/. 339,798.00 S/. 9,124,648.05 85.7% S/. 291,322.02 
3 S/. 339,798.00 S/. 9,464,446.05 79.4% S/. 269,742.61 

Tabla N°48: Calculo del valor presente para las galerías de infiltración 
Fuente: Propia 
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4 S/. 339,798.00 S/. 9,804,244.05 73.5% S/. 249,761.67 
5 S/. 339,798.00 S/. 10,144,042.05 68.1% S/. 231,260.81 
6 S/. 339,798.00 S/. 10,483,840.05 63.0% S/. 214,130.38 
7 S/. 339,798.00 S/. 10,823,638.05 58.3% S/. 198,268.87 
8 S/. 339,798.00 S/. 11,163,436.05 54.0% S/. 183,582.29 
9 S/. 339,798.00 S/. 11,503,234.05 50.0% S/. 169,983.60 

10 S/. 339,798.00 S/. 11,843,032.05 46.3% S/. 157,392.22 
11 S/. 339,798.00 S/. 12,182,830.05 42.9% S/. 145,733.54 
12 S/. 339,798.00 S/. 12,522,628.05 39.7% S/. 134,938.46 
13 S/. 339,798.00 S/. 12,862,426.05 36.8% S/. 124,943.02 
14 S/. 339,798.00 S/. 13,202,224.05 34.0% S/. 115,687.98 
15 S/. 339,798.00 S/. 13,542,022.05 31.5% S/. 107,118.50 
16 S/. 339,798.00 S/. 13,881,820.05 29.2% S/. 99,183.80 
17 S/. 339,798.00 S/. 14,221,618.05 27.0% S/. 91,836.85 
18 S/. 339,798.00 S/. 14,561,416.05 25.0% S/. 85,034.12 
19 S/. 339,798.00 S/. 14,901,214.05 23.2% S/. 78,735.30 
20 S/. 339,798.00 S/. 15,241,012.05 21.5% S/. 72,903.05 
21 S/. 339,798.00 S/. 15,580,810.05 19.9% S/. 67,502.83 
22 S/. 339,798.00 S/. 15,920,608.05 18.4% S/. 62,502.62 
23 S/. 339,798.00 S/. 16,260,406.05 17.0% S/. 57,872.79 
24 S/. 339,798.00 S/. 16,600,204.05 15.8% S/. 53,585.92 
25 S/. 339,798.00 S/. 16,940,002.05 14.6% S/. 49,616.59 
26 S/. 339,798.00 S/. 17,279,800.05 13.5% S/. 45,941.29 
27 S/. 339,798.00 S/. 17,619,598.05 12.5% S/. 42,538.23 
28 S/. 339,798.00 S/. 17,959,396.05 11.6% S/. 39,387.25 
29 S/. 339,798.00 S/. 18,299,194.05 10.7% S/. 36,469.68 
30 S/. 339,798.00 S/. 18,638,992.05 9.9% S/. 33,768.22 
31 S/. 339,798.00 S/. 18,978,790.05 9.2% S/. 31,266.87 

    S/. 3,856,639.13 

   

Valor Presente 
Neto S/. 12,301,691.18 

 

 

De los gráficos anteriores se entiende entonces que mi costo de inversión será más alto 

para la alternativa de pozo profundo como captación  para el abastecimiento de agua. 

 

 

 

 

Tabla N°49: Calculo del valor presente para los pozos profundos 
Fuente: Propia 
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5.5 Análisis del costo de producción 

Para el siguiente análisis se trabajó con los con los cargos o cobros por el consumo de 

agua potable y el servicio de alcantarillado dispuesto por EMAPICA: 

CLASE RANGOS Tafira (S/. 𝒎𝒎𝟑𝟑) 
CATEGORIA 𝒎𝒎𝟑𝟑/mes AGUA ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL 

SOCIAL 0 A 10 1.2821 1.1314 
10 A Más 1.6002 1.2796 

DOMESTICO 
0 A 10 1.2821 1.1314 

10 A 30 1.6002 1.2796 
10 a más 2.9846 1.9246 

NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 0 A 30 2.3640 1.6355 
30 a más 3.8860 2.3445 

INDUSTRIAL 0 A 80 3.1503 2.0018 
80 a más 5.4267 3.0624 

ESTATAL 0 A 30 2.3640 1.6355 
30 a más 3.8860 2.3445 

Promedio (S/. /𝒎𝒎𝟑𝟑)…(0) 3.5567 1.7973 
  

 

De la tabla se obtiene que la EPS cobra a los usuarios por agua potable 3.5567 (S/. / 𝑚𝑚3) 

En promedio, para el cálculo de este número se consideró los rangos que presentaban un 

mayor cargo. A continuación se presenta una tabla con los costos de producción de las 

galerías de infiltración y pozos profundos, así como el cálculo del margen como ganancia 

para ambas alternativas:  

 
Galerías de 
Infiltración 

Pozos 
Profundos 

Producción (l/seg)…(1) 116.1  114  
Producción (𝑚𝑚3/seg) = (1)/0.001…(2) 0.1161  0.114  

Producción (𝑚𝑚3/año) = (2)/ 
31536000…(3) 3661329.6  3595104  

Costo de Producción 
(S/. /𝑚𝑚3) = Valor Presente Neto/(3)…(4) 3.320 3.422 

   
Margen (0) – (4) 0.24 0.13 

 

 

 

Tabla N°50: Cargos por volumen de agua potable y alcantarillado en ICA – Año 2016 
Fuente: EMAPICA S.A 

 
  

Tabla N°51: Costos de Producción de Galerías de Infiltración y Pozos Profundos 
Fuente: Propia 
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Como se puede apreciar el costo de producción para el pozo profundo es más caro que 

el de la galería de infiltración, con este último dato si es comparado el cargo por consumo 

nos da como resultado un mayor margen por 𝑚𝑚3 si implementamos como alternativa de 

captación de agua la galería. 

 

5.6 Análisis de Resultados 

 

- El costo de construcción para el pozo tubular es de 8’445,052.05 soles, en cambio el 

de la galería filtrante es de 11’406,030.72 soles. Esto debido a que el área de 

influencia de la galería es mucho mayor que el del pozo, requiriendo más despliegue 

de recursos y ejecución de más actividades. 

 

- El costo de Operación y Mantenimiento para el pozo profundo es de 110,466.00 soles. 

El costo considera un pozo, pero como se explicó, debido al gran rendimiento de la 

galería, el costo se analizó para tres pozos, teniendo así como costo de O&M 

339,798.00 soles. 

 
- Se observa también que el 82% del costo total de la galería filtrante es el costo de la 

línea de conducción. De este último el costo más incidente es el del suministro de la 

tubería de HDPE teniendo un 56% del costo total de la línea de conducción. 

 
- El costo de Operación y Mantenimiento para la galería de infiltración es de 66,000.00 

soles. Este costo es relativamente bajo debido a que la galería captan el agua y la 

conducen por gravedad, los pozos necesitan energía constante para hacer funcionar la 

bomba y absorber el agua. Igualmente, los pozos tienen la necesidad de guardianía 

(posero) aumentando el costo, la galería no lo requiere. 

 
- Finalmente, luego de realizar un balance el económico con los costos directos y de 

O&M, así como el análisis de costo beneficio se puede concluir que al alternativa de 

implementar las galerías de infiltración es mucho rentable que el de los pozos 

profundos. 
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CONCLUSIONES  

 

- Actualmente el Distrito de Ica presenta como único sistema de captación de agua el 

de pozos profundos, el cual no brinda la continuidad y calidad de agua necesaria para 

la demanda requerida. Igualmente, muchos de los pozos en la actualidad deben ser 

dados fuera de servicios. Es necesario buscar otro sistema de abastecimiento para 

cubrir la demanda.  

 

- Existen dos alternativas para el abastecimiento de agua en Ica, el primer sistema es el 

de pozos profundos y es con el que actualmente trabaja el distrito de Ica, el cual está 

dejando de ser factible ya que la calidad de agua y el rendimiento del mismo son muy 

bajos. El segundo sistema es el de galerías de infiltración, ya utilizados en regiones 

cercanas a Ica y presentando un buen desempeño a nivel de calidad y rendimiento. 

 

- Como análisis se consideró la captación por medio de pozos profundos y galerías de 

infiltración. Se tiene entonces que el pozo tubular es un sistema que trabaja con aguas 

subterráneas  y realiza una perforación vertical de aproximadamente de 50m a 100m 

de profundidad, este sistema trabaja con una bomba que capta el agua. Por último, la 

galería de infiltración trabaja con zanjas de aproximadamente 9m de profundidad y 

capta el agua por medio de drenes transportándola por gravedad. 

 

- Según el análisis realizado, la demanda en el sector N°04 es de 106.05 l/s, teniendo 

una oferta actual de los tres pozos de 114 l/s y de la galería de infiltración en San José 

de Los Molinos de 116.1 l/s. Como se puede apreciar, ambos sistemas satisfacen la 

demanda, pero según la gráfica del balance ambos sistemas no llegarán a cubrir la 

demanda en el futuro (Año 2043) por lo que sería más eficiente ampliar la galería de 

infiltración o trabajar con ambos sistemas. 

 

- De las pruebas físico-químicas y bacteriológicas se concluye que con el sistema de 

galería filtrante se obtiene un mejor calidad de agua, observando que los parámetros 

en este se encuentran muy por debajo de los límites permisibles. En cambio, los 
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parámetros obtenidos en los pozos presentan una tendencia de aumento y están muy 

próximo a los límites permisibles. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de 

metales pesados por posible surgimiento de minas artesanales que evacuen sus relaves 

cerca al acuífero de los Molinos. 

- Los costos de ejecución de las galerías son 40% más altos que las de los pozos, esto 

debido al fuerte movimiento de tierras y al tendido de tuberías. Por otro lado, el costo 

de operación y mantenimiento de los pozos es 5 veces más caro que el de las galerías. 

Es ahí que en el doceavo año de operación la galería empieza hacer menos costosa 

que los pozos. 

- Aunque los costos de inversión inicial son elevados, el abastecimiento mediante las 

galerías de infiltración permitirá a la empresa reducir los gastos en el rubro de costos 

operativos. 

- Finalmente, se concluye que bajo el primer criterio (calidad del agua) la galería 

presenta unos parámetros físicos-químicos y bacteriológicos muy por debajo de los 

límites permisibles, a diferencia de los parámetros de los pozos, es por ello que bajo 

este contexto el acuífero de las galerías presentan una calidad de agua mejor que la 

de los pozos. Bajo el segundo criterio (Procedimientos constructivos) la construcción 

de la galería filtrante requiere de un mayor despliegue de recursos y un mayor 

desarrollo de actividades en la ejecución a diferencia de los pozos, es por ello que 

bajo este contexto el pozo es más factible. Finalmente, en el tercer criterio, el costo 

de ejecución, operación y mantenimiento de las galerías, en el tiempo, son más 

económicas y más rentables que la de los pozos. 
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APORTES A LA INVESTIGACION 
 

 
- Investigación base o previa para realizar análisis e investigaciones de abastecimiento 

para otros sectores del distrito de Ica o si fuese el caso para todo la Provincia de Ica. 

 

- Investigación base o previa para realizar la implementación de nuevas redes primarias 

y secundarias de red de agua, así como conexiones domiciliarias presentando como 

fuente un recurso con mayor rendimiento y mejor calidad de agua. 

 
- Investigación base o previa para realizar la implementación del sistema de captación 

de agua por galerías de infiltración en otros distritos de la ciudad de Ica que presentan 

problemas en el abastecimiento de agua, como el caso de Cañete. 

 
- Lineamientos básicos y específicos para la construcción de un pozo tubular y galerías 

de infiltración, así como consideraciones para una correcta ejecución. 

 
- El acuífero de San José de los Molinos, como se demostró, presenta una potencial  

fuente de agua; investigaciones analizadas en la tesis de dicho recurso aportan para 

una explotación mayor y con ello, abastecer a caseríos y distritos con escasez de agua 

cercanos a los Molinos. 
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