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AIASTECIKIEMTO DE ACUA A LA LOTIZACtON tiDUSTIIAL 

"SAN FRANCISCO" 

(DepartaMento y Provincia de Ll•• ·· Olstrlto de Ate) 

-~---~-----~--~----~---~~~~-~-~~--~--~--~-----~-----
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1.2.0 

1.3.0 

IHTlOOUCCIOil --__..;..--
Antecedentes y ObJeto •• 

.El Sr. Alberto 4e1 Solar Ay116n, propietario del 
Lote A-1 4e1 fundo Vfsquez en cuyos terrenos se 
desarrellarl la Lotl~acl6o Industrial "San Fran
cisco" .. sollcftó a la Sub•Ofreccl&a 4e Aguas Sub 
terr•n•••· por htter•edlo ele la Dirección Cena:" 
ral da Aguas • lrrlgac:l6n. un estudio de ubica
ción da pozos para el abast l•lanto ele agua po 
table la ••nclona~a Lotl z ó•. La cle•anda 4e 
•tu• ascfand · 1.,50 •3 1 os. 

SltuacltSn .... 

Los terrenos -de 1a futura Lotlzaclón Industrial 
"San Francisco" se encuentraR ubicados en 1a 11a 
nura qua se extiende al SE del e• El Agustino, a 
Ja altura 4e1 ka. 2 d• 1a carretera Central. Ju 
rfsdlcclón del distrito de Ate (Fit• •• 1). -

En el trabajo 4• ca•po se c~•pltS con las slgu~ 
tes fases : 

• Aeactuallzaclón 4e1 Inventarlo efe las fuen• 
tes d• agua. 

- fteconecl•lento hl4rogeol,glco. 

Controles Pfezo•'trfcos. 

- Hldrov•oqutafca. 
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. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA 

.. LOTIZACION INDUSTRIAL "SAN FRANCISCO" 

MAPA DE UBICACION 
DE FUENTES DE :AGUA 

E se. • 1• 20,000 

LEYENDA 

POZO TUBULAR CON EQUIPO + 
POZO TUBULAR SIN EQUIPO -9" 
POZO TUBULAR. SECO ABANDONADO ... 

POZO TAJO ABIERTO CON EQUIPO 

POZO TAJO ABIERTO SIN EQUIPO 

POZO TAJO ABIERTO ABANDONADO 

LIMITE Ol ACUIFERO ' 

LIMITE DISTRITAL 

. ... . . . . . . -· ------- - · -· ·----4--- - --- -~-------. 
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IEACTUAL!!_ACIOII D!L I"VENT~O lE LAS 'UEMTES DE ACUA 

Se lleva a ca~o la reactvallzacfla 4e1 Inventarlo 
4e las fuentes da ag•a subterr•••• en 11 pozos, -
4• los c•ales S son • tajo a~lerto y 6 tubulares, 
con profundidades •fxlaas que varfa• entre ~, •· 
para los prl•eros y 110 •· para los sagan4os • . En 
el Cuadro a• 1 •• •westra las caracterfstlcas •
sencfales de .drchos pozos •. 

!!,l::;;A;;.;:C:..;;T,.;;;;E.;;.;R.;:..I S;;..T;;..,;I;..;C;.;.;A;.=.S_H:.:;.I:..;:D:;,.:,I;;.::O~I-=-E D;:;..:L::.;O:;..::I~I.;::.C.;.;A-.S 

El Acuffero .-

El reserverto subterrfneo esti coastltufdo por 4~ 
plsltes aluviales, los cuales fer•an parte 4el a
~anlco aluvial 4e1 rfe Afaac. Este• 4epósltos se 
••cuentraa llafta4os • lnterru•pl4os •• sv extaa
slln lateral, hacia el MW por afloraalentos 4• ro 
ca 41orftlca 4e1 e• 11 Atust ao. -

El espesor to 1 4el re11e o uvlaf •• •ayor 4e 
110 •· • tal co .. queda de 4o por las perfor~ 
cloAes 4e altunoa pozos. probabl•••nte varfe en• 
tre 150 y 200 •·• al J•asar por el sondaje alfe- · 
trlco M• 3 efectvado aaterlor•••t• •• la Urbaniza 
el'• Monterrlco. -

ill!.l••'• .-

Los ••dl•entos cl,stlco• ~·e coaponen el acuffero 
•• caracterizan por la presencia de bancos 4e tra 
va y arena lntercala4os con capas da arcilla. adi 
•'• de ••zetas de estos tres atregetlos. Los gul= 
jarros de la• gravas ••• aayor•••t• redondeatlos. 

· Sup•rflclalaente .. •• parte 4e1 fraa deli•Jtada P!. 
ra 1• 1etfzaclla ladustrfal •••cleauula • . el suelo 
es arcilloso. 

En base al control plezoa4trtco llevado a cabo 
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4. 
CUADRO N• 1 ...,.._. . - ... ..-.. .. --

IHYENTARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUITERRANEGS 
..........,.._---·-·---···~ .. ---.. - _-10........._ ... ___ ~-- ___ _ , ____ .,_ .... -~ .......... 

u Al kl= ..... .. -~~-t-~.t~"' ... ~···~-~-~-·-:o;_( 

PROF. q c.E. 
NO"IRE DEL POZO N• IRHS TIPO (11) 1/s 11.ahos/c• 

• ts•c 
3 CXr • . :a~- ........ ~. "'-·""--'" ¡....-., ........ ._ 

Urbanlzaclén ta•acho IS/6/2-S T 110.00 22.02 1·2-72 70 o.aso 

Urbanfzacf6n Caaacho ' T 110.00 23.~5 1-2-72 62 

Los Sauces 15 T 93.00 ~4.32 1·2-72 20 0.690 

Grifo LoiJitos 17 TA 49.00 SJ .59 31·1·72 8 

COSACEL 23 
141 

TA 28.00 ... 0.82 

Sacos Peruanos 25 T s,.oo 12 . 3 10 

Artesanfa Textil 26 TA 22..00 • 1-2-72 0.750 

Dep6slto , .... 35 TA .,.73 31-l-72 - 0.715 

Proaetor• Monterrlco H• 1 SS T 110.00 23.67 1-2-72 35 0.805 

Con9r•lacl'n Karfa Eufrasia 143 TA 23.76 22.68 31-1-72 -
Santa Roa a 15, T 110.00 ... 31-1 .. 72 ,. 0.6~0 

Proaotora Monterrlco N• 2 158 T .. 20.17 31 .. 1-72 0.800 

UrbaRizaclln O llapo 159 T 9$.00 22.08 1-2-72 80 
lM. ...... . ..-. ..... ~~ •• ~-~~ -.r..:t ·~~ - .. : .,·:·.· · :-~.- ;,,',, "Jo' - ~Wl ... ... .., c.~, -- ";• ;;., _,_-a r..,.J...·•.rv;- ~ ... ~ ,.• "-8""- ~- ,-,;-. ·~ -- · :\1' ; ~ o - ~' ; ;', .ólr'.:;,r,¡.:.• ,•.;..>•• , ,. ,, : . .,¡ • .,.. ; ·~ , -~ ,;._ -~ .... . _.,., ._ .. ' •1/ .. ~...~. . ,. .r,_n,. .. · ; .~~,;----~--- ·~ 

T • rozo Tubular 
TA • Pozo Tajo Abierto 
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en una serie de pozos •• ha confeccionado la car
ta de hfdrofsohlpsas de la figura •• %. En '•ta 
se •uestra c1ara•ente que las lfneas de flujo si
guen ~n• dlreccl'n sw. la ••••• •u• Indica el ••• 
tldo del Movf•lento que sltue el agua swbterr'n•• 
an los ••terlales perMeables. presentando una 1r~ 
diente pro•edlo de 2,. · 

De otro lado •• posible ebservar 4ue las curvas 
hldrolsohlpsas quedan trwnca4as en el contacto
con al flanco S del e• El Agustlno.Este últl•o ac 
tGa co•o una barrera efectiva IMpidiendo el daspli 
za•fento del agua su~tarr,nea. -

Los nivelas de agua o~servados en el presente es• 
tudlo ponen en evidencia que no han ca•blado sus
tanclal•anta dwr~nte los GltiMOs 3 aftos,•eglstr¡n 
dose Gnfca•anta variaciones estacionales co•unas7 

La fuente de alf•antaclón de la napa fra,tJca se 
localiza al NMt. representado principalMente por 
filtraciones qua ocurren a le larto del lacho del 
rto ar •• c y ta•b lén de l r to vrco • 

Los pozos tubulares ~ue se encuentran en la zona 
cfrcunvechaa • la Lotlzaclón hutvstrlal usan Fran 
cisco" exhl~•• rendlalentos que varfan entre 10 ¡ 
98 1/s, de acuerdo ~ los datos dlspowlbles da las 
curvas de rendlalento. Los valores •'s altos se 
registran en el ¡, •• central y adyacente a la ••• 
clonada 1otlzaclón, •letttras que hacia el M y Joi' 
extremos ME y SW de la •lsaa.son •ucho •ls ~ajos. 

Prople.~a4es Hldr,allcas· .• 

Las principales propiedad•• hldr,ullcas fueron d~ 
teralnadas en un estudio anterior en base a una 
prue~a de boabeo hecha en los pozos 15/6/2·156 y 
15/6/2•27. situados lnaedlata•ante en el lad• N 
de 1a 1otlzacfóa. Los par,aetros hldr,ullcos en 
••nclón son los sfsulentes : 

• 

• 

Coeficiente ele Trans•lslvlda4, T • 't.7x1o-2• 1Js 
Coeficiente de Alaacena•lento, S • 't.Oxlo-2 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA 

LOTIZACION INDUSTRIAL "SAN FRANCISCO" 

CARTA DE HIDROISOHIPSAS 
1 

t 

E se. z 1: 20,000 

LEYENDA 

POlO TUBULAR CON EQUIPO + SENTIDO DEL FLUJO~ 
POZO TUBULAR S IN EQUIPO -{>-
POZO TUBULAR SECO 484NOONADO -9' 
POZO TÁJO ABIERTO CON EQUIPO Ql 

POZO T4JO 4BtERTO ·SIN CQUtPO O 

POZO TAJO ABIERTO ABANDONADO • 

LIMITE DE ACUIFERO rnm 
CUHVt., HliHitliii(HIIP!iA _.,._17'0 111 • A· 111 · 
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Radfo de Influencia .-

El radio de Influencia calculado · para los pozos 
de 1a zona 4a fnterls ~u• •oseeA altos rendlmlen• 
tos, varfa encre 250 y 310 a., para regf•enes 4a 
bo•beo que oscilan entre 13 y 18 horas dfartas • 

CALIDAD quiMICA DEL AGUA 

Coftductfvfdad El,ctrlca .-

La conductividad el,ctrlca aedJ4a en •·•hos/c• ¡ 
25• C exhibe valores re1atrvaaente bajos. Ast,va
lores obtenidos entre 0.69 y o.8S •·•hos/c• Indi-
can que las aguas subterrlfteas contienen pequeftas 
concentraclone• de sales o son d'bfl•ente minera· 
Jfzadas. la base a las ••dldas de conductrv•d~d -
se ha preparado la carta de la Figura N• 3 • ... 
Coae~slciSn Qufal~~ .-

El , car•cter' t~•f•lco de las aguas sultterr,neas del 
lrea en referencia se •uestra en el dlagra•a 4e 
an,llsls de la Figura M* 4. El ca•po roaboldal 
ele este grlffco per•lte est•blecer ~~~• las aguas 
contienen un predoalnfo 4e los Iones ca++ y S04-; 
Indicando que se trata de aguas sufatadas c'lcl-· 
cas. Desde el punto rf~ y,fsta quf•lco son acepta 
bles tanto para el consa•o huma~o co•o para su u= 
so Industrial. 

lo existen Indicios de polucl&n o conta•lnacl6ne 
la zona. No obstante para prevenir cual~uler fen6 
••no por Infiltración de las aguas del Surco ••• -
toaaran las medidas necesarias en el dlsefto de l• 
obras. 

St.LUCIOH AL PROILEHA DE ABASTECIMIENTO OE AGUA 

Demanda de Agua .-

De acuerdo a los datos proporcionados por el lnta 
resado se requiere un Yolu••n de atua de 8,,SO •l 
diarios. · 

¡v 
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LEYENDA 
POZO Tl!BULAR CON EQUIPO f 
POZO TUBULAR S IN EQUIPO -{>-
POZO TUBULAR SECO ABANDONADO + 
POZO TAJO ABIERTO CON EQUIPO al 

POZO TAJO ABIERTO SIN EQUIPO O 

POZO TAJO ABIERTO ABANDONADO • 

l.IMITE DE ACUIFERO -ruc; 
CURVA DE 

0

ISOCONOUCTIVIDAO ---o.s mmhoa/=-t-25° 



DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA 
Ofi'Aprrco DE ,_IPEfi' 

0~~~mm~~~~~~mm~mm~nrrmm~nw~mm~mm~ ~~~mm~nw~~nrr~mm~mm~nrrmm~nw~mmmrlnrr~·Q 
100 --c. CI+NO•--

A. S . 
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Para el a~astecl•lento 4e agua a la Lotlzacl6n la 
ciustrial "Saft Francisco" se proyecta el sfgulenti' 
slsteaa : 

Alv•braMie~tto de aeuas subterf,neas por .... 
dfo ele tres (3) pozos tubulares (Ver figura · w• S). · · 

- La profundidad 4e los poaos puede ser de 
100 á 110 •· c/u. con tll,aetres de t8". La 
profundidad final se 4eteralnar' durante la 
perforacNSn según el reau1tado 4el exaaen 
de tas .•uestras .. 

Se estf•• un caudal de expletacf4n de 4S Vs 
por pozo. 

- . La ublcacl6n·de los 3 pozos proyectados se 
NUestra en la Ffgura M. s.· la que •• ha fi
jado de acuerdo a1 espacfaalento adecua~o 
qu deben tener l~s poz~s ra evitar mutua 
Interferencia con lo e ya e xisten en las 
urbanizaciones vecln s • ... 

- Hay que considerar que si 1as pruebas de a• 
foro deMuestran que con tos 2 pri•eros paros 
se satisfacen las necesidades de aa urbaniza 
clón. •• puede precfn41r del tercer pozo.En
este caso e1 r'tl•en 4• explotacl'n se adecua 
rin al nuevo dispositivo de bo•beo. -

C:ONCLUSIOIIES 

... 

El 'rea de estudio ost! constltufda por dep' 
sitos de trava, arena y arcilla que contl•n• 
una napa fre,tlca cuya ·dlreccl6n de flujo es 
sw. 
La fuente de aliDentaclln de la napa provie
ne prlnclpal•ente de ••• flltracronasdel rro 
Rf•ac y de su ra•a1 conocf4e con el no•brede 
rfo Surco. 

Se estl•a que el espesor de los dep&sltos 
acufferos . oscfla entre 150 y 200 •· en al 
jrea de la lotlzacl6n Industrial. 

Para satisfacer 1as necesidades 4~ agua pa
ra la lotlzacl&n Industrial, calculado en 1)' 
1/s, ·se r•quleren, en principio. 3 pozos tu• 
bvlares con caudales de 45 1/s cada uno de • 

····· -

1:!; 
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• La ubicación de los pozos que deben servir 
al sfste•a de a~ast•cf•lento se Indica eA 
la Figura tt• s. 

• La calidad quf•lca del agua es aceptable pa 
ra su uso Industrial y consu•o huaano; ade:: 
•'• Indica que 1as aguas se caracterfzaft . 
~or ser sulfatadas .c,lclcas y poco mlnerall · 
zedas. -

AECOMEIOAtiONES -
~!!!!!!! __ g! ..... t!!f2!!i!f!! .. X .. ~!C!S!!!!!~!S!! 
Cenera1es de Dfselo : 
---~-~~--~~~-~-----

Se recoalenda el ~lste•a de p•rcusl6n. Du
rante el curso de la perforacl&n •• extrae~ 
''" •vastras de los terrenos atravesados y 
áe agua para su estudio. La perferaclón se 
rá de 100 á 110 •·• fij,ndose deflnftJva•eft 
te en •• ao•ento de 1a perforación, de acue~ 
do a los es•udlos ~ue hagan de las •ues-

. tras extf"afdas y d.el porta lento del cut 
fero. El dláeetro s er. • 18 .. . . Se reco= 
at nd 1 engr Y lns a lacl6n de fl! 
tros pre-fabricados. El dltefto definitivo 
(callhre de grava y tipo de filtro) se h•r¡ 
luego del estudio Ge la p•rforaclón. 

• Desarrollo del Pozo·: 
---~~--~-~-----~---

Este se efectuar' por el •'todo de plstoneo, 
durante 2~ horas como •fnl•o, con posibili
dades de desarro1lo por bombeo de 24 horas. 
Lu•go se realizará la 11•pleza del pozo.que 
dando la profundidad ~fn~l Igual a . la de 1~ 
perforaclon. El detalle del desarrollo se 
fijar' de acuerdo a los resultados del con
tro! de la perf'oraclón. 

8oM~eo de Prueba : 
-~~---~-~-~-~-~~ 

Se efectuar¡ en un pertodo de 48 ¡ 72 horas 
· con~f.nuas c:ontO t~tfnf•o, y por lo ••nos a 3 
regímenes diferentes, caablando de régl••~ 
sólo cuando se obtenga •1 nivel establlfaa
do. 

Se econdfclonarl un tubo de ••terlal no co~ 

15 



. . 

''•· 7 

ductor que permita Introducir la sonda has
ta l m. sobre la canastilla de la bomba. 

Se instalará un eauda16metro en al tubo de 
satfda que permita una buena aproxfmacf¡n
de la •edf,da. 

Las instalaciones de la prueba de bombeo de 
ben fmpedlr el reefclamlento de las agvas.-

Las caracterfstrcas deJ equipo de bombeo se
rin tales que perMitan cuMplir con las condl 
~iones antes descritas. ~ 

Se extraer'n muestras de agua para su anllf
sls en el laboratorio. 

Se probara el pozo en toda su longltwd y ca
da 10 m. como m1nlmo. 

Plomada de un diámetro 
que el diámetro de la 
gftud mfnfma de 10 m. 

e 1/4" a 1/2" ft'Jenor 
erfa del pozo. Lo~ 

Los resultados deber'n evidenciar que es po~ 
srbte el fngreso de 1a bomba que las condi
ciones de explotacf&n exigen. 

Al tér•fno de las pruebas co•p1ementarlas, -
se podr• elegir el e~ulpo de explotación a
decuado y establecer el régi•en de explota
ción del pozo (cau4a1 a extraer y hor~s de 
bombeo). 

Se proceder' a la ll•pteza y sellado del po 
zo. hasta el equlpa•lento definitivo. 

En al aoaento oportvno, debera fijarse el -
perfaetro de protección que 1• Ley ordena -
en todo pozo destinado •1 consumo humano. 
Ad••'•· el pozo deber' contar con una case
ta adecuada ~ue peralta •1 •antaafmfento de 
éste y Jos Instrumentos de control qua la 
Ley exige (medidor de caudal, fnstant&neo y 
acumwlatfvo, li•nfgrafo registrador, orffl-

lb 
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cfo para SOftda, c1orlnador. ate.). 

Las aguas de los pozos ser¡n so•etld•s pe
rl,dfcaMente a an,llsfs bacteriológicos • . 

- Este lnfor•e no exfae a los JnteresadosOI 
1os trl•ftes reglaaentarlos para autorlza
ef6n de perforacf6n y otorga•lertt• de uso 
respeetfva~aente. 

~~~~~t-----~~~~~--
lng. FE MANDO SOTO VARCAS 

Kl4roge&logo Jefe del Opto. de 
Inventarlo 4e ••cursos Hl4r,ullcos 

•••• A TU ABELE HABICH 
.Hidrogeó1o efe de la Dlvlsl6n 

4• lnvent o 4e Recursos 
Hldr,ul Subterr,neos 

nbc. 
c .. c. 

Subterr,neos. ----
Divfsl&n de Inventarlo 

lng. AUIUSTO AG IRkE-MOkALES 10,110 
Hhlrege&logoS..b-Oirec ortle lvu• Súbterr'•••• 


