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l. 

11. 

EXPEDIENTE TECNICO 

INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA 
DE EXPLORACION-EXPLOTACION DEL ACUIFERO 

DE BELLA UNION 

JUNTA DE USUARIOS DE BELLA UNION-1997 

INTRODUCCION 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) viene desarrollando 
estudios de investigación hidrogeológica de exploración-explotación para 
la captación de agua subterránea con fines agrícolas en la irrigación Bella 
Unión, en virtud al Convenio suscrito entre el INRENA y la Junta de Usuarios 
de Bella Unión. 

A solicitud del Presidente de la Junta de Usuarios de Bella unión se elabora 
el expediente técnico para realizar tres (03) estudios de investigación 
hidrogelógica de exploración-explotación las cuales permitirán abastecer de 
agua para fines de riego en épocas de estiaje a los agricultores de Bella 
Unión. 

OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo la formulación del expediente 
técnico de tres estudios de investigación hidrogeológica de exploración
explotación en la 1 rrigación de Bella Unión. 

111. LOCALIZACION 

La localización del área de estudio políticamente se ubica en : 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

Arequipa 
Caravelí 
Bella Unión 

El detalle de la ubicación se presenta en la Fig. Nº 01. 

IV. ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA 

4.1 INTRODUCCION 

El presente estudio, se realizó a solicitud del Presidente de la Junta de 
Usuarios de Bella Unión con fines de Investigación Hidrogeológica para 
ubicar tres pozos tubulares con fines de riego comunal y de esta manera 
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poder conocer las características del subsuelo tanto de su naturaleza como 
de su estructuras en forma directa es decir determinar las propiedades 
ñsicas de las diferentes capas de subsuelo. 

Esta información se relaciona con el marco geológico de la zona en estudio, 
dando como resultado el conocimiento indirecto de la naturaleza del 
subsuelo. 

4.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La Prospección Geofísica se efectuó con el siguiente objetivo: 

* 

* 

* 

Evaluar y determinar indirectamente la granulometría y espesor de las 
diferentes capas del subsuelo, cuyas características correspondan a 
acuíferos recientes o antiguos. 

Determinar las variaciones laterales que influyan en la porosidad y 
permeabilidad en los diferentes horizontes existentes. 

Evaluar el grado de mineralización del agua subterránea, en función 
a la salinidad. 

Esta información nos permitirá señalar áreas favorables, en casos que las 
características del acuífero presenten buenas co. iciones en permeabilidad 
y profundidad. ~ 

~ 

4.3 UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

Políticamente el área de estudio se encuentra ubicado en él distrito de Bella 
Unión, provincia de Caravelí departamento de Arequipa, el estudio se ha 
ejecutado en la parte alta contiguo al canal principal de riego con la 
finalidad de poder llevar a cabo Investigaciones Hidrogeológicas mediante 
perforaciones de pozos tubulares con fines agrícolas para zonas comunales 
con profundidades de acuerdo al estudio. 

Geográficamente se encuentra comprendida aproximadamente entre las 
coordenadas del Sistema Transversal Mercator por el norte entre 286 200 
a 292 500 m, y de 528 200 a 579 000 m. 

El acceso principal y la vía de comunicación lo constituye la carretera 
panamericana sur, que cruza por la parte baja del valle de Acarí en forma 
diag9nal, de nor-este a sur-este, a la altura del km 508 de .la mencionada 
carretera panamericana se inicia una . carretera de ingreso asfaltada 
aproximadamente de 20 km al distrito de Acarí la cual se comunica con 
Bella Unión con vías afirmadas. 

- 3 -
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4.4 METODO GEOFISICO EMPLEADO 

El método empleado fue el de resistividad eléctrica en su variante sondaje 
eléctrico vertical (SEV). Utilizando la configuración tetraeléctrodica 
Schlumberger. Simétrico lineal (AM-BN). Este dispositivo es de amplio uso 
en los Estudios Hidrogeológicos. 

4.4.1 Fundamento del Método 

Los principios de la prospección geoeléctríca son aplicados desde hace 
mucho tiempo a la hidrogeología para determinar la geometría del subsuelo. 

El agua contenida en los poros de las rocas de los suelos es el elemento 
fundamental de las medidas de la resistividad, donde los diferentes 
horizontes están diferenciados gracias al contenido del agua y la 
mineralización de las mismas. 

4.4.2 Teoría del Sondaje Eléctrico Vertical 

El sondaje eléctrico vertical, permite evaluar a partir de la · superficie del 
terreno y en dirección perpendicular a ella, la distribución de las diferentes 
capas geoeléctricas, es decir permite determinar los valores de resistividad 
y espesor correspondiente a cada capa. En el SEV se introduce corriente 
continua al terreno mediante un par de electrodos de emisión, colocados 
en la parte externa A-B, donde en su recorrido dial desde cada punto de 
emisión experimentan una caída de tensión ardes con los factores 
condicionantes como humedad, textura del medi , grado de mineralización, 
temperatura y otros. Es así como esta caída de tensión creada es 
recepcionada en otro par de electrodos internos M-N, donde las medias 
sucesivas parten de un punto cero, en forma ascendente y lineal. 

Los datos de resistividad aparente, obtenidos en los SEVs, se representan
mediante una curva, graficada en un formato bilogarítmico. A través de 
estas curvas de campo y por diversos métodos de interpretación se 
determinan los valores de las resistividades verdaderas y los espesores de 
las· diferentes capas, para cada punto de investigación. 

4.5 EQUIPO GEOELECTRICO UTILIZADO 

El equipo de prospección geoeléctrica estuvo constituido por: 

Un equipo Soiltest R-60 DC conformado por dos unidades de lectura de 
fabricación americana. 

Como parte de equipo se contó dos (02) carretes (bobinas) con cables de 
baja resistencia eléctrica aptos para soportar tensiones, asimismo eléctrodos 
de fierro (A,B) y de acero inoxidable (M,N), combas y una batería de 12V. 
y accesorios varios. 

- 4 -
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4.6 TRABAJO DE CAMPO 

La labor de campo se realizó los primeros días del mes de octubre de 
1,997. 

El trabajo consistió en realizar 04 sondajes eléctricos verticales en la parte 
alta contiguo al canal principal de riego según los requerimiento de los 
interesados además se han considerado 1 O SEVs del trabajo anteriormente 

I 

realizado con el objetivo de poder definir mejor el acuífero de ese sector. 

Con esta información de campo se consiguió diferenciar todo el relleno 
estratigráfico, seco y saturado así como la calidad de agua y la presencia 
del substrato rocoso. 

Las medidas de A-B se iniciaron con aperturas de 3 m como mínimo y de 
1000 m como máximo, de igual forma para las medias de M-N de 2 a 80 m 
con lo que se consiguió una información adecuada de todo el acuífero así 
como del substrato rocoso para el área de interés del presente estudio. 

La ubicación de los sondajes eléctricos verticales y corte geoeléctrico se 
presentan en la Fig. Nº 02. 

4. 7 TRABAJO DE GABINETE 

La información de campo se ha procesado d acuerdo a las técnicas 
establecidas para la exploración eléctrica. En ba · a dicha información se 
han interpretado los SEVs en términos de resistí · · ades y espesores, los 
mismos que nos han permitido elaborar columnas estratigráficas 
geoeléctricas para representar indirectamente la forma del subsuelo. 

4.8 INTERPRETACION CUANTITATIVA 

La interpretación de los sondajes eléctricos verticales consiste en determinar 
la distribución vertical de los diferentes espesores y sus resistividades 
verdaderas. 

Se hizo uso de las tablas y curvas maestras para sondajes eléctricos 
verticales de Orellana y Mooney y los gráficos standard para prospección 
por resistividad de JC Van Dan y las curvas maestras de Cagniard; en la 
interpretación propiamente dicha, se empleó el método del punto auxiliar y 
el de las curvas de composición de Ebert, porque suponen resultados más 
coherentes acordes con la realidad. 

Los resultados de la interpretación cuantitativa se presenta en el cuadro 
Nº 01. Los mismos que han sido reajustados a través de un programa 
especial para Resistividad Eléctrica en cuanto a la interpretación ver curvas 
de campo. 

- 5 -
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Cuadro NQ 1 

Cuadro de Resultados de la lnterpretaclon Cuantitativa 
de los Sondajes Eléctricos Verticales 

EJECUTADO EN: POZOS COMUNALES JUNTA DE BELLA DE UNION 
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Cuadro N2 1 

Cuadro de Resultados de la lnterpretacion Cuantitativa 
de los Sondajes Eléctricos Verticales 

EJECUTADO EN: POZOS COMUNALES JUNTA DE BELLA DE UNION 
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Archivo de datos SEV31BUR 
_JIBTERPRETACIOB 8/10/97 

Fecha 

Proyecto IBVESTIGACIO! BIDROGEOLOGICA 

Codigo 
Direccion Arreglo YORIS 

JUBTA USUARIOS B. UBIOK 

Coordenadas IKG 1/25000 

L/2 (1) ltho (Oh11.11) L/2 (11) 

3.0 180.0 20.0 
5.0 2'0.0 30.0 
7.0 235.0 40.0 

10.0 200.0 50.0 
n.o 100.0 70.0 

Observador 
Schlu11berger 

Rho (Oh11.n) 

so.o 
30.0 
24.0 
21.5 
18.0 

IBG.GJ.KOKTOYA H. 
O'Keill 

L/2 (n) Rho (Ohn.n) 

100.0 16.3 
150.0 17.5 
200.0 21.0 
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Archivo de datos SEV32BUR Fecha 
_UBTEiPllETACIOI 8/10/97 •. 

Proyecto IRVESTIGACIOI BIDROGEOLOGICA 

Codigo JUITA USUARIOS B. UBIO! 

' 

Direccion Arreglo YORKS 

Observador IIG.GJ.HOITOYA H. 
' C<iótdiD1du IIG 1/25000 Schluberger O'le!ll 

' 
' 

1 f.: 
1 f."" 

L/2 (•) iho (Oh1.n) 

3.0 
5.0 
7.0 

10.0 
15.0 

110.0 
160.0 
190.0 
200.0 
175.0 

L/2 (1) Rho (Ohn.n) 

20.0 
30.0 
40.0 
so.o 
70.0 

130.0 
65.0 
38.0 
30.0 
21.0 

L/2 (1) Rho (Ohn.n) 

100.0 
150.0 
200.0 
300.0 

19.0 
16.0 
16.0 
18.0 

16 
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Archivo de datos SEV3(BUR 
·a&IITERPRE!ACIOI 8/10/97 

Fecha 

Proyecto IIVESTIG!CIOK HIDROGEOLOGICA 

Codigo 
Direccion Arreglo YORIS 

JUITA USUARIOS B. UIIOI 

Coordenadas llG 1/25000 

L/2 (1) Rho:~Oh11.11) L/2 (n} 

3.0 172.0 20.0 
5.0 210.0 30.0 
7.0 230.0 (0.0 

10.0 210.0 so.o 
15.0 195.0 70.0 

•,, . ·, "~·-- ' .. -

Observador 
Schlu1berger 

Rho (Ohn.n) 

210.0 
195.0 
175.0 
HS.O 
105.0 

IKG.GJ.XOITOY~ X. ·: 
O'Keill 

L/2 (n) Rho (Ohl.1) 

100.0 74.0 
150.0 48.0 
200.0 u.o 
300.0 37.0 
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Archivo de datos SEY35BUl Fecha 
-IITERPRUACIOI 8/10/97 ,. 

Proyecto IIVISTIGACIOI BIDROGEOLOGICA 

Codigo 
Direccion Arreglo YORIS 

JOITA USUARIOS B. UIIOI 

f : ..... ·-Coordenadas . - lR.1/2SOOO 

L/2 (1) Rho (Oh1.1) L/2 (1) 

3.0 165.0 20.0 
5.o 230.0 30.0 
7.0 220.0 40.0 

' . 10.0 200.0 50.0 i :· 
! 15.0 195.0 70.0 ¡,_,,, 

D. 
·· -- - .. ··- · . -

.. t·'!l; 

Observador 
Schlu1berger 

lho (Oh1.1) 

210.0 
244.0 
240.0 
221.0 
170.0 

IIG.GJ .HOl~OYA H. 
O'ieill . 

L/2 (1) lho (Ohn.1) 

100.0 90.0 
150.0 32.0 
200.0 20.0 
300.0 19.0 
400.0 ~4.9 
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Archivo de datos SEV36BUR Fecha 
~Il!lllPRETACIOI 8/10/97 

Prorecto IIVESTIGACIOH BIDROGEOLOGICA 

' L Codigo 

Direccion Arreglo YOlllS 
JUHTA USUARIOS B. UHIOI 

' 

1. ~--_-_ Coordenadas 
i ; 

IRG 1/25000 

1f 
L/2 (JI) Rho (Oh1.1) L/2 (1) 

3.0 95.0 20.0 

1 f . ! 7.0 

\ . 'L· 10.0 11 . 15.0 

1
1 rl 
~YI 

~ 

119.0 30.0 
130.0 'º·º 140.0 50.0 
us.o 70·.0 

5.0 

Observador 
SchllÚlberger 

Rho (OhD.D) 

HO.O 
132.0 
100.0 
80.0 
48.0 

. ~~G .• ~J~K9.TOYA 11. 
O'leill 

L/2 (1) Rho (Oh1.1) 

100.0 24.0 
150.0 13.0 
200.0 11.5 
300.0 12.4 

'ºº·º ai4.~ 
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Archivo de datos SEVSOBUR fecha 
~IITERPllE!ACIOI 8/10/97 

Proyecto IIVESTIGACIOI HIDROGEOLOGICA 

i 1 1 1 

10 

Direccion Arreglo YORKS 
Codigo JUITA USUARIOS B. UHIOI 

Observador IIG.GJ.HOITOYl H. 
Coordenadas IIG 1/25000 Schlunberger · O' leill 

L/2 (•) Rho (Oh1.n) L/2 (1) Rho (Ohn.1) L/2 (n) Rho (Ohn.1) 

3.0 
5.0 
7.0 

10 .. 0 
15.0 

u.o 
56.0 
72.0 
85.0 

100.0 

20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
70.0 

•esisti~. {Ohn.11). Prof. {n) 
.L· •. '.::- ~ : :··-· ~ _. .:-~ .o ", _;.;, ·_~ - -~·p. ___ _.. ,: t:t-~-- -~ ... · ~ ·. 

102.0 
80.0 
50.0 
40.0 
19.5 

100.0 11.5 
150.0 8.4 
200.0 8.3 
300.0 10.0 
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Archivo de datos SEV51BUR Fecha 
~IHTERPRE!ACIOB B/10/97 

Proyecto IBVESTIGACIOI BIDROGEOLOGICA 
Direccion Arreglo YORKS 

Codigo JUBTA USUAlIOS B. UBIOB 

Coordenadas IBG 1/25000 

L/2 (1) Rho (Ohn.1) L/2 (n) 

3~0 122.0 20.0 
5.0 170.0 30.0 
7.0 180.0 'º·º 10.0 170.0 50.0 

15.0 128.0 70.0 

Observador 
Schlu1berger 

Rho ( Ohn. n) 

121.0 
102.0 
75.0 
53.0 
27.0 

IBG.GJ.HOITOYA H. 
O'leill 

L/2 (n) !ho (Oh11.n) 

100.0 18.0 
150.0 16.0 
200.0 16.5 
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Archivo de datos SEV52BUR Fecha 
-11ITERPRETACIOR 8/10/97 

Proyecto IIVESTJGACIOI BIDROGEOLOGICA 
Direccion Arreglo YORIS 

Codigo JUITA USUARIOS B. UIIOI 
Observador IKG.GJ.HOITOYA H. 

Coordenadas IIG 1/25000 Sc~~~.ll~erger O'Reill 

L/2 (1) Rho (0111.ll) L/2 (ll) Rho (Ohll.I) L/2 (ll) Rho (Ohll.1) 

3.0 57.0 20.0 90.0 100.0 17.0 
5.0 85.0 30.0 61.0 150.0 1'.6 
7.0 102.0 40.0 u.o 200.0 12.0 

10.0 115.0 50.0 31.0 
15.0 105.0 70.0 22.0 

¡ ' - 22 -
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4.8.1 Tipos de Curvas de los SEVs para el Area de Estudio 

Los sondajes eléctricos verticales han sido agrupados hasta en cuatro 
patrones tipos, los cuales corresponden a AAKH, KQH, QQH, AKQH, estos 
tipos se encuentran ampliamente distribuidos en la zona de estudio y 
básicamente muestran la ocurrencia de cuatro capas geoeléctricas que 
corresponden a diferentes horizontes, las curvas de campo se presentan en 
las Figs. del Nº 03 al 16. · 

4.8.2 Columna Tf pica del Acuífero del Area en Estudio 

A causa de las variaciones en la saturación y a la acción meteórica de los 
materiales cercanos a la superficie, es conveniente, agrupar el complejo de 
capas superiores en un solo horizonte que puede ser total o parcialmente 
seco, dependiendo mucho de la posición del nivel freático local. 

En la mayor parte del área de estudio, los sedimentos más gruesos están 
más cercanos a la superficie del terreno, mientras que los más finos en 
algunos casos descansan sobre el substrato rocoso. 

En todos los acuíferos no confinados, de la mayoría de los valles de la 
costa, la explotación del agua subterránea se efectúa en pozos de los 
horizontes superiores ya que las variaciones de espesor (potencia) de esta 

· cobertura permeable determinan las posibilidad de bombeo;-
· - ........ .. .. ... - --- ------ · 

4.9 RESULTADOS 

De la interpretación cuantitativa de los sondajes eléctricos verticales SEVs, 
nos ha permitido elaborar un corte geoeiéctrico y dos cartas geoeléctricas 
presentándose los valores de resistividades en (ohm-m} y los espesores 
en (m} para cada capa geoeléctrica las que a continuación se describen: 

Sondaje eléctrico vertical, N!! 84 

Fue ubicado al borde del canal entre las coordenadas UTM 8292400N a 
537625E cerca al camino principal de entrada a Bella Unión se ha 
aperturado una línea de envió de corriente de 1000 m de A-B 
investigándose hasta el substrato rocoso, se han interpretado siete capas 
geoeléctricas donde la quinta capa es la de mayor importancia. 

Sondaje eléctrico vertical N!! 97 

Se encuentra ubicado de la misma forma cerca al canal de riego en el 
terreno del Sr. Fernándo Denegri en las coordenadas UTM 8292050 N a 
537120 E, su orientación fue paralela al canal principal, se empleo una 
línea de envío de corriente hasta 1000 m de A-B , se han interpretado cinco 

- 23 -



capas geoeléctricas, donde la cuarta capa es la de mayor importancia se 
ha determinado substrato rocoso. 

Sondaje eléctrico vertical Nº 98 

El presente SEVs se ha ubicado en el terreno de la Sra. María Garlaski a 
250 a 300 m, del canal principal aguas abajo entre las coordenadas UTM 
8291780 N a 537320 E, se han interpretado cinco capas geoeléctricas no 
se ha determinado el substrato rocoso . 

Sondaje eléctrico vertical N 99 

El presente SEV se ha ubicado en el terreno del Sr. Francisco Flores parte 
alta coordenadas UTM, 8292450 N a 538430 E, se ha realizado un tendido 
de línea de corriente de 1000 m, sin llegar al substrato rocoso se han 
interpretado seis capas geoeléctricas donde la quinta es la que presenta las 
mejores alternativas. 

4.9.1 Corte Geoeléctrico 

Nos permite diferenciar los contactos estimados de los espesores y 
resistividades calculados, el mismo que puede ser correlacionado con los 
contactos litológicos existentes, calidad de sedimentos de pozos próximos. 

Para el análisis del estudio se ha elaborado 01 cort eoeléctrico, el mismo 
que a continuación se describe : "" 

Corte Geoeléctrico A-A'(Fig. 17) 

Esta conformado por seis SEV, ubicados con un alineamiento de sur-oeste 
a nor-este cerca al canal principal se han diferenciado cuatro horizontes 
Geoeléctricos conformados por más de dos capas geoeléctricas de igual 
a similar granulometría donde: 

Primer Horizonte (H1) 

Corresponde al primer horizonte superficial no saturado (seca) .conformado 
por cuatro o más capas geoeléctricas las mismas que presentan una 
resistividad de 12, 7 a 643 Ohm-m correspondiente a limos en superficie, 
arenas gruesas a medianas, gravas poco o nada de arcillas, su potencia 
varía de 20 a 32 m aproximadamente. 

Segundo Horizonte (H2) 

Corresponde al segundo horizonte de mayor importancia el mismo que 
estaría conformando el acuífero aprovechable, su forma es muy irregular 
presentado la mayor potencia entre los SEVs, 97, 34, ,84, y 99, 

- 24 -



CORTE GEOELECTRICO A•A' JUNTA DE USUARIOS BELLA UNION 

m.s.nj.m FINES: POZOS COMUNALES m.s.n.m. 
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disminuyendo entre los SEVs, 35 y 22 su potencia varia de 40 a ·100 m, 
aproximadamente su valor de resistividad varía de 24 a 142,6 Ohm-m 
correspondiente a sedimentos como gravas, cantos rodados, arenas 
gruesas a finas poca arcilla, presenta buena alternativa. 

Tercer Horizonte (H3) 

Corresponde al tercer horizonte geoeléctrico conformado por sedimentos 
mayormente finos tales como, limos, arenas con arcillas se le ubica a la 
altura del horizonte H2 a diferentes niveles de profundidad tiene la fórma 
de un lente con su terminación en el SEV 35, su potencia es mayor en el 
SEV, 22 este horizonte suprayase al substrato rocoso su permeabilidad es 
bastante baja. 

Cuarto Horizonte H4 

Corresponde al substrato rocoso altamente resistente . 

4.9.2 Cartas Geoeléctricas 

Se han realizado tres cartas de diferente parámetros geoeléctricos de mayor 
aplicación en el campo de la hidrogeología subterránea . 

Carta de Resistividad Verdadera del Horizonte Aprovechable Fig N 18 

Muestran la distribución de las resistivida -
correspondencia del material competente al horizo 

tomadas por la 
acuífero. 

Las isocurvas superiores a 30 Ohm-m están relacionadas con sedimentos 
gruesos con buena calidad de agua y los inferiores a 30 Ohm-m 
corresponderían a acuíferos de mala calidad, contaminados con sales o por 
la influencia de materiales finos. El sector delimitado por las isocurvas 
superiores a 30 Ohm-m coinciden con la confluencia de una quebrada a la 
altura de los SEVs, 97 , 34, 84, 99. 

Las mismas que estarían conformando el acuífero aprovechable para este 
sector. 

Carta de lsopacas del Horizonte Aprovechable Fig. Nº 19 

Las mejores potencias del horizonte acuífero se muestran en el sector 
superior aguas arriba entre los SEVs,97, 34, 84, 99 y 32 con 85 a 160 
metros los mismos que estarían conformando el acuífero aprovechable 
para este sector. 

Hacia aguas abajo del sector anterior los espesores disminuyen al orden de 
los 25 metros debido a la presencia de las aguas de mala calidad. 
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. .iUNTA DE USUARIOS ::H:: BELLA UNION 

99 

8291 

POZOS COMUNALES 
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Carta Puntos Favorables con fines Hidrogeológicos Fig Nº 20 

En la presente carta se muestran las ubicaciones donde se llevarán las 
investigaciones Hidrogoológicas indicándose el número y el orden de 
prioridad . 

4.10 CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio de prospección geoeléctrica en el área de estudio se 
ha determinado que en el subsuelo investigado, existe una formación 
acuífera, identificada mediante resistividad eléctrica de 23,0 a 1142,6 
ohm-m de buena permeabilidad. 

Para investigar los depósitos del acuífero, se ha utilizado el método de 
resistividad eléctrica en su modalidad sondajes eléctricos verticales 
utilizando la configuración tetra electródica . 

Se han priorizado los mejores sondajes en cuanto a sus resultados 
cuantitativos para llevar acabo una perforación hasta una profundidad 
determinada. 

Se han diferenciado cuatro horizontes geoléctricos (H1, H2, H3, H4) 
permeables generalizadas. 

De los cuatro horizontes diferenciados, el que pr ta mejores condiciones 
hidrogeológicas es el segundo horizonte H2 pafi os SEVs, Nº 74, 97, los 
mismos que vendrían a conformar el acuífero, como análisis de estos datos 
se puede definir que existe un acuífero aprovechable en el SEV Nº 97 de 
unos 130 m aproximadamente, por otro lado los mencionados SEVs 
Nº 97 son los que mejores condiciones presenta como para conformar el 
acuífero aprovechable por la potencia que presenta. 

El tercer horizonte es de baja permeabilidad. 

El horizonte H1 presenta sedimentos conglomerádicos. 

En base a estos datos geofísicos se ha elaborado un corte geoeléctrico y 
tres cartas geoeléctricas. 

El horizonte H4 correspondería al impermeable, rocoso. 

Los SEVs con mejores características geoléctricas se presentan en las 
recomendaciones: 
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4.11 RECOMENDACIONES 

Como Primera Prioridad 

Debido a su alto grado de permeabilidad determinada en los SEVs que 
abajo se indican considerarse como los que mejor posibilidad presentan en 
cuanto a permeabilidad y espesor como punto para llevar acabo una 
perforación tubular, cuyas característica son las que se indican a 

' continuación: · 

SEV Nº Resistividad (ohm-m) Espesor (m) Profundidad (m) 

84 
97 
99 

45,3 
142,6 

30,0 

Como segunda Prioridad. 

143 
92,7 

186,0 

130 
130 
140 

Como segunda prioridad se puede considerar el SEV N2 34 que también 
reúne buenas condiciones hidrogeológicas como para conformar el acuífero 
explotable la profundidad de investigación seria de·130 m . 

Se recomienda ejecutar un Registro Geofísico de gamma natural y 
resistividad eléctrica en el pozo a perforarse con la finalidad de definir la 
posición de los filtros en la fase definitiva del po . 

INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA 
EXPLOTACION 

5.1 LOCALIZACION 

~ 

EXPLORACION -

Se han identificado tres (03) zonas puntuales para la investigación de 
Exploración-explotación en la Irrigación Bella Unión, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, dentro del ámbito de la Región Arequipa. 

5.2 DISEÑO DE LOS POZOS 

Se presenta los Diseños Preliminares Esquemáticos de los pozos 
proyectados. cabe señalar el carácter preliminar del diseño tipo, las 
variaciones en cuanto a la profundidad de cada una de las perforaciones, 
localización y longjtud activa de los filtros, localización del empaque de 
grava, etc., serán reajustados a su diseño definitivo, de acuerdo a los 
resultados obtenidos a través del estudio litoestratigráfico de las muestras 
del terreno a extraerse durante la perforación y la variación de las 
características hidrogeológicas ( nivel de agua, espesor del acuífero, caudal 
específico, etc.) relacionadas con su ubicación. 
Los diseños preliminares se presentan en las Fig. Nº 21 y 22. 
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DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO PROYECTADO 
ESCALA: 1nso 

•1411--- Perforación de 18" de álámetro 

!1'1-----Grava seleccionada de 1/4 a 112 
pulgada de diametro 

1..;Mt1---- 75m de tuberla ciega de 14 pulgadas de 
dlametro 1/4" de espesor de acero comen:lal 

;..a11---- 40 m de tuberla filtro de ranura continua 
14 pulg. de dlámetro, 1/4" de espesor, acero comercial 

03 m detuberla ciega de 14 pul de dlamelro, 1/4" de espesor 

10 m de tuberfa filtro de ranura conttnua, 14 pul de 
dlametro, 1/4" de espesor, acero comerelal 

02 m de tuberla ciega (colector) de 14 pul. 
de diámetro y 1/4" de espesor de acero comercial 

Total Tuberia Ciega: 80.00 
Total Tuberla Filtro: 50.00 

130.00 

NOTA: El diseno definitivo deberá ser ajustado de acuerdo a los resultados de la perforación 
y del perfilaje eléctrico 
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DISEl\10 PRELIMINAR DEL POZO PROYECTADO 
ESCALA : 1nso 
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Perforación de 18' de diámetro 

Gl'BYil seleccionada de 1/4 a 1/2 
pulgada de dlametro 

75m de tuberfa ciega de 14 pulgadas de 
dlametro 1/4" de espesor de acero comercial 

03 m de tuberfa ciega de 14" de dlametro. 1/4" de espesor 

10 m de tuberfa filtro de ranura continua, 14" de diámetro, 1/4" de 
espesor, acero comercial 

02 m de tuberfa ciega (colector) de 14" de diámetro y 1/4" de espesor, de 
acero comercial 

Total Tuberla Ciega: 80.00 
Total Tuberla Filtro: 60.00 

140.00 

NOTA: El disef\o definitivo deberá ser ajustado de acuerdo a los resultados de la perforación 
y del perfilaje eléctñco 
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5.3 PERFORACION 

La perforación deberá tener un diámetro de 18" en toda su longitud. 

El sistema de perforación puede ser percusión, rotación (directa o inversa) 
ó mixta (Percusión-Rotación) sin carácter limitativo. 

Sin embargo en caso de utilizar el sistema de percusión, será obligatorio el 
uso de tubería herramienta, la cual deberá ser retirada una vez instalada la 
tubería definitiva. 

5.4 ENTUBADO DEFINITIVO 

La columna definitiva tendrá un diámetro de 14" x 1/4" de espesor, debiendo 
sobresalir 0.40 m. de la superficie del terreno. Se recomienda utilizar tramos 
de tubería de 2,40 m. de longitud mínima, soldada en una sola costura y 
unidos entre sí, mediante anillos de acoplamientos. 

El entubado definitivo deberá ingresar libremente en el agujero perforado, 
quedando terminantemente prohibido hincar la a golpes. 

5.5 AREA FILTRANTE 

El área filtrante estará constituida por filtros pr 
continua con ranura de 1.5 mm y 14" de diámetro 

ricados, tipo ranura 
1411 de espesor. 

Los filtros al ser instalados en los pozos, deberán descender libremente, 
quedando terminantemente prohibido hincarla a golpes. 

5.6 PRE- FILTRO DE GRAVA 

El espacio anular que queda entre la perforación y el entubado definitivo y 
filtro, 'C:Jeberá ser rellenado con grava seleccionada (redondeada y limpia) 
cuyo tamaño deberá ser de 1/4" a 1/2" de diámetro promedio. 

5.7 LABORES COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA 

Los trabajos Complementarios previstos para los pozos proyectados son: 

* Desarrollo del pozo, ya sea por agitación mecánica, mediante 
pistoneo y sondeo, aire comprimido, inyección de agua, etc. 

• Desarrollo de la perforación por bombeo alternado, creando cambios 
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bruscos de presión en el área filtrante. 

* Aplicación de aditivos químicos (dispersantes y/o defloculantes). 

* Prueba de rendimiento. 

• Sellado del pozo . 

5.8 PRESUPUESTO 

El presupuesto para realizar los tres estudios de investigación 
hidrogeológica es de S/. 320 916.0592. Ver cuadro de detalle en el anexo. 
El monto total ha sido calculado en base a 02 pozos de 130 m y uno de 
140 m haciendo un total de 400 m lineales de perforación . 

5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para la realización de los estudios de investigación hidrogeológica se ha 
previsto un tiempo aproximado de 122 dias cuyo detalle se presenta en el 
anexo. 

5.1 0 ESPECIFICACIONES TECNICAS _____ _____ _ 
. . ""' 

En el anexo se presenta las especificacion é ·cas para realizar los 
Estudios de Investigación Hidrogeológica 
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ANEXO 1 PRESUPUESTO Y COSTOS UNITARIOS 
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PRESUPUESTO BASE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES DE EXPLORACION-EXPLOTACION 
DE TRES (03) POZOS TUBULARES - IRRIGACION BELLA UNION 

( En Nuevos Sol" ) 

Octubre 1997 

D~CRIPCION ME'l:R4DO . ·.: PAECIQ . PREg10 

. . ·· ' . ~ .· . .. . ..··: . ,.. . . -.. ... : : : .. . •. ,.-. _,. ·'· . ' . ·:·. :.- ., .. ~_ : ...•. .. ::·,, ... 
. UNti:~~J~. , ·PAR~J~L 

.. ·.··..: : . ... ... . ··:··· : :: ..... ~·.; ·· ·-:.· .. : . ·~: .. :. ~·/:·.::•.... • .. ··, .. ~ . . · . . ....... . 

Actividades preliminares 

Tras lado de la planta de perforación 

Traslado del equipo de bombeo 

Adqulslclon de una bomba de inyeccion 

Traslado de henamlentas y mat8rlales de 

perforación 

Perforación de exploraci6n-explotaclón 
diámetro 21 • 

Insumos de perforac16n 

Muestreo y anADsls granulomélrlco 

Dlagrafías ( Eléctrica y Rayos Gamma) 

Suministro de tubería ctega de 14' de dlain. 

SUmlnlstro de tuberua filtro 1lp0 ranura 
contfnua de 14• de dl4metro 

Instalación de tuberua dega y filtro 

Sumlnl8!o y apllcacl6n de grava seleccionada 

Suministro de agua y lavado del pazo 

Suministro y apDcación de aditivo qulmlco 

Desarrollo del pozo con aire comprimido 

Prueba de rendimiento 

Muestreo y análisis fislco-qulmlco 

Desinfección del pozo 

Sellado de la boca del pozo 

f\AC 
~ 

Pozo 3,000 

Pozo 3.000 

Pozo 3,000 

1.000 

Global 3.000 

Meln> 400.000 

Metro 400,000 

Muestra 12.000 

Diagra!ía 3,000 

Metro 240.000 

Meln> 11;u 1 

-" 
Unión 150.~ 

M3 180,000 

M3 150,000 

Kg. 500,000 

Hora 144.000 

Hora 218,000 

Muestra 9,000 

Utro 75,000 

Pozo 3,000 · 

Coato Directo 
GastOs Generales e imprevistos 10".4 

COSTO TOTAL 

184,000 552.000 

129,000 387.000 

106.000 318,000 

8000,000 8000,000 

289,000 867,000 

122.045 49058,000 

81,250 3~00.000 

35,000 420,000 . 
1500,000 4500,000 

'75,000 42000,000 

255,000 40800,000 

18,932 2841 ,$92 

526,400 84224,000 

5,000 750,000 

10,304 5152.000 

81,315 8829,380 

44,945 9708,120 

40,000 360,000 

7,000 . 525,000 

50,ÓOO 150,000 .. 
29'741,8720 .. 
29174,1872 

·• 

' 
.. 

320916,0592 
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PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.-MATERIALES 

11.-MANO DE OBRA 
" 

OfJClal 
Peones (04) 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 01 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

:POZO 

: Acondicionamiento d.• ca,mlnoa de acceso, limpieza d• la zona de trabajo 

i 
: 0.5 Oflc + 04 Pe • o, t pozo/ella 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL 

.J !UIU .\.A IJ u 

~ ~ 

- ~ 

H-H 4.00 e.oo 24.00 

H-H 32.00 5.00 1GO.OO 

' 

COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 

184.00 

184.00 

..... 



,. 

" 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.·MATERIALES 

Petlóleo 

11.·MANO DE OBRA 

Operarlo 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 02 TRASLADO DE LA PLANTA DE PERFORACION 

: POZO 

: Traslado de la tniqulna perforadora y equipos complementarlos 

UNIDAD 1 CANTIDAD COSTO(~/.) 
1 UNITARIO. PARCIAL TOTAL 
! 69.00 
' : 

GI 1 15,00 4.llO 09.00 

60.00 

H-H e.CIO 7.50 eo.oo 

' 

1 

COSTO TOTAL UNITARIO 129.00 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PEAFORACJON DE POZO 

PARTIDA : 03 TAAS~O DEL EQUIPO DE PRUEBA 

UNIDAD :POZO 

ESPECIFICACIONES : Traslado dei equipo de prueba al punto de perforac16n 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

l.·MA TERIALES 46.00 

Petróleo GI 10.00 4.80 48.00 

11.-MANO DE OBRA 60.00 

Operarlo H-H 8,00 7.150 80.00 

IH.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

COSTO TOTAL UNITARIO 106.00 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 04 AOQUISICION Y/O REPARACION DE LA BOMBA DE JNYECC10N 

UNIDAD :POZO 

ESPECIFICACIONES : Adqulelclon y/o repal'.m:l6n de la bomba de Inyección da la máquina perforadora 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 
T 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) · 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

l.·MA TERIALES 

11.·MANO DE OBRA 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 8000.00 

Adqulalclon y/o compra Global 1.0o 8000.00 8000.00 
bomba de Inyección 

COSTO TOTAL UNITARIO 8000.00 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO ; PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 05 TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PERFORACION 

UNIDAD :GLOBAL 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO . ~, . ..,. ....... 
\ ' " 

CONCEPTO H~W~J\ .;J~ UNIDAD CANTIDAD COSTO~ {$/.) 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 
!.·MATERIALES - 69.00 

Pebóleo QI 111.00 4.eo 69.00 

! 

11.·MANO DE OBRA 220.00 

Operarlo H-H 8.00 15,00 eo.oo 
Peón (4) H-H 82.00 11.00 180.00 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

COSTO TOTAL UNITARIO 289.00 



PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO AVJ( 
CONCEPTO 

!.-MATERIALES 

Petróleo 
Lubricantes 
Grasas y otros 

11.-MANO DE OBRA 
Residente 
Operalo 
Oficial 
Peon (03) 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PEAFORACION DE POZO 
! 

: 06 PERFORAClqN, EXPLORACION·EXPLOTACION DIAMETRO 21" 
! . 

: METRO 

: Perforación de ekploraclón • explotación 
1 

· 05 metros/día 

N~ 
UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

! 
1 UNITARIO PARCIAL 
1 : 

1 ¡ 
I GI 10.000 4.600 46.000 
!GI 0.150 25.000 3.750 

% Mal 0.100 49.750 4.975 

H-H 1.600 12.000 19.200 
H-H 1.600 7.500 12.000 
,H·H 

. 
1.800 6.000 9.600 

:H-H 4.800 5.000 24.000 
' 

Desgaste de herramienta %MO o.oso 62.400 3.120 

1 
1 ... 
1 COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 
54.725 

64.800 

3.120 

122.645 
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ANALISIS D,E COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERF.ORACION DE POZO 

PARTIDA : 07 INSUMOS DE PERFORACION 

UNIDAD :METRO 

i 
ESPECIFICACIONES : BolN de bentonlta de ~o kg 

RENDIMIENTO : s bolsa/metro 

.~ A'6 n 1 

CONCEPTO h~U.! • UNIDAD · CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL 

!.·MATERIALES 

Bentonlta MS 3.00 25.00 75.00 

Agua M3 1.25 5.00 8.25 

11.·MANO DE OBRA 

! 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS i 

COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 
81 .25 

81.25 

1 

1 

1 

1 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

. 
PARTIDA : 08 MUESTREO Y ANALISIS GRANULOMETRICO 

UNIDAD :MUESTRA 

ESPECIFICACIONES : 04 Muestr1111 por pozo 

RENDIMIENTO 
- -

CONCEPTO ~UI ¡ UNIDAD CANTIDAD COSTO CS/.) 

' UNITARIO PARCIAL TOTAL 
!.·MATERIALES = 

11.·MANO DE OBRA 

i 

! 
i 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS ! 36.00 

1 
Alquiler de Mrvlclo Muestra 1.00 35.00 35.00 

COSTO TOTAL UNITARIO 35.00 
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~ - ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
1 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 09 DIAGRAFIA (ELEC~CA Y RAYOS GAMMA) 

UNIDAD : OIAGRAflA 

ESPECIFICACIONES : Perlllaje eléctrlao y rayoa gamma 

RENDIMIENTO 
f'i fTu'lfl 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO(S/.) 
1 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 
!.·MATERIALES 1 ., 

1 
i 
1 

11.-MANO DE OBRA 

1: 

I¡ 

111.• EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1500.00 

Alquller de servlcloa Olagralla , 1.00 1500.00 1500.00 
' 

. 

COSTO TOTAL UNITARIO 1500.00 



PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.·MATERIALES 

Tuberla ciega de acero comercial 

11.-MANO DE OBRA 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS DE; COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 10 SUMINISTRO DE TUBERIA CIEGA DE ACERO COMERCIAL 

:METRO 

1 
1 

1 • 
: Consiste en adquirir tubeifa ciega de acero comercial 

'l UNIDAD CANTIDAD COSTO_($/.) 
UNITARIO PAJICIAL 

! 
~·· 

Metro i 1.00 175.00 176.00 

i 
1 
1 

! 

¡ 

• 

! COSTO TOTAL UNITARIO 
1 1 

TOTAL 
175.00 

175.00 



~· 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.·MATERIALES 

Tuberfa filtro 

11.·MANO DE OBRA 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS D~ COSTOS UNITARIOS 
¡ 

: PERl'ORACION DE POZO 

: 11 SUMINISTRO DE lUBERIA FILTRO 

:METRO 

: Suministro de tuberfa filtro tipo ranura continua 

UNIDA9 CANTIDAD COSTO lS/.) 
1 UNITARIO PARCIAL 
i 
i 

Metro 1.00 265.00 255.00 

1 

1 

i 
1 

! 
1 COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 
255.00 

255.00 

---·-~ 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

1 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
i 

: PERFORACION DE POZO 

: 12 INSTAl..ACION DE TUBERIA CIEGA Y FILTRO 

: UNION 

: Consiste en soldar loe ~amos d• tuberiu 

~ -- ............. 

CONCEPTO il ... L~IVR UNIDAD CANTIDAD COSTO IS/.) 
UNITARIO PARCIAL 

!.-MATERIALES ¡ 

Petróleo Galón 2.120 4.000 9.752 
Soldadura Kg 0.500 5.000 2.500 

11.-MANO DE OBRA 

Oficial H·H 0.500 11.000 3.000 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
1 
l 

Alquiler de equipo d• soldadura Hora 0.500 3.880 1.eao 

COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 
12.252 

3.000 

1.880 

18.932 
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PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 13 SUMINISTRO Y APUCACION DE GRAVA SELECCIONADA 

:MS 

: La grava seleccionada debe Ar 19dondnda de un diámetro promedl~ de 1/4' a 1/2' 

limpia y sin residuos 0Jn1i:os 
: 01 Oftclal + 02 Paon• 120 nis/dla 

CONCEPTO ~UH.rn T'I UNIDAD! CANTIDAD COSTO {$/.) 
UNITARIO 'PARCIAL 

l.·MATERIALES 

11.·MANO DE OB~ ; 

' 
Oficial H-H ; 0.40 8.00 2.40 
Peón (2) H-H 0.80 5.00 4.00 

' 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS . 
SeNlclo de aumlnl81ro MS i 1.00 520.00 520.00 

i 
: 
1 COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 

8.40 

520.00 

528.40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

' 
PROYECTO : PERFORACION DE PO~O 

! 
: 14 SUMINISTRO DE AGUA Y LAVADO DEL POZO 

• 1 
PARTIDA 

1 

UNIDAD :M3 

ESPECIFICACIONES : Conalat• en •l sumlnlatro de agua para la perforao16n uf como para el lavado del pozo 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD· CANTIDAD COSTO (S/,) 
; 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 
l.·MATERIALES i 

' 
~~ 

11.·MANO DE OBRA 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 5.00 

Alquiler de eervtclos MS 1.00 5.00 5.00 

1 

1 . COSTO TOTAL UNITARIO 5.00 



·- -1 .. J . . . 

..... 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 15 SUMINISTRO Y APUCACION DE ADITIVOS QUIMICOS 

UNIDAD : KILOGRAMO 

ESPECIFICACIONES : Consiste en la aplicación de aditivo qulmlco dafloc:ulante para la dlapercl6n de IÚ arclllaa 

RENDIMIENTO : 0.1 Op + 1 Ofl + 1 P96n • 50 kg/dla 

CONCEPTO UNIDAD, CANTIDAD COSTOf&/.) 
t UNITARIO PARCIAL TOTAL 

!.·MATERIALES ! 5.000 

Aditivo qulmloo trlpollfoafato de aodlo Kg 1.000 11.000 5.000 

: 

11.·MANO DE OBRA ·• : 1.880 
Operarlo H·H 0.0111 7.1100 0.120 
Oficial H-H 0.180 11.000 0.8llO 
Peón H-H o. 1llO S.000 0.800 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS S.424 

Compresora y equipo de Inyección H-M , 0.200 17.120 S.424 

COSTO TOTAL UNITARIO 10.304 

.. 



.. 

..... . 

•. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 18 DESARROLLO DEL POZO CON AIRE COMPRIMIDO 

UNIDAD :HORA 

1 

ESPECIFICACIONES : Consiste en aumentar la p0roaldad y rendimiento del area filtrante 

RENDIMIENTO : 0.1 Op + 1 Ofl + 1 Peón: • o.5 F>OZotdla 

"· n t 
CONCEPTO • '-' • v UNIDAD CANTIDAD COST04S/.) 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 
!.·MATERIALES 32.446 

Petróleo GI 4.000 4.llOO 18.400 
Lubricantes GI 0.100 25.000 12.100 
01rol % Mat. o.oso 30.900 1.148 

11.-MANO DE OBRA 11.760 
Operarlo H-H 0.100 7.&00 0.750 
Oficial H-H 1.000 8.000 8.000 
Peón H-H 1.000 &.000 1.000 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 17.120 

Comprnora y equipo de Inyección H-M 1.000 17.120 17.120 
de aire 

COSTO TOTAi. UNITARIO 81.318 



:¡ 
' I 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

., 
, •. 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

l.·MA TERIALES 
Petróleo 
Lubricantes 
Otros 

11.·MANO DE OBRA 

Operarlo 
Peón 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

1 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

1 

: PERl'ORACION DE POZO 

: 17 PRUEBA DE RENDIMIENTO 

:HORA 

: Conalste en determinar la curva de rendimiento del pozo con fln11 de equipamiento 

UNIDAD CANTIDAD COSTO lS/.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

32.445 
GI 4.000 4.800 18.400 
GI 0.500 25.000 12.1100 

%Mat. 0.050 30.900 1.545 

12.500 

H-H 1.000 7.500 7.1100 
H·H 1.000 11.000 5.000 

1 

1 

: 
i COSTO TOTAL UNITARIO 44.945 



..... . 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

-... 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

l.·MATERIALES 

11.·MANO DE OBRA 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Servicio de Wllala fialco-qufmlco 

~,. 

.. 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 18 MUESTREO Y ANAUSIS FISICO.QUIMICO 

:MUESTRA 

: Se tomarán mueatraa de agua durante la ojecuc16n de la prvoba de rendimiento 

UNIDAD : CANTIDAD COSTO CS/.} 
ñ UNITARIO PARCIAL TOTAL ..., 

1L 
1 

40.00 

MUESTRA 1.00 40.00 40.00 

COSTO TOTAL UNITARIO 40.00 
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' 1 

" 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.·MATERIALES 

Hlpoclorlto de sodio 

11.·MANO DE OBRA 
--;, 

Pe6n 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

: PERFORACION DE POZO 

: 18 DESINFECCION DEL POZO 

:umo 

: Contlste en la apUc:acl6n de un dealnfectante al pozo durante la últfma fue de Ja prueba 

de rendimiento 

: 1 Pe6n • 25 l/pozo 

UNIDAD CANTIDAD COSTO IS/.) 
UNITARIO PARCIAL 

1 

LITRO 
1 

1 1.00 2.00 2.00 
1 

i 

' 

H-H 1.00 5.00 s.oo 
,, . 

1. COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 
2.00 

5.00 

7.00 



.·· 

..... 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

PROYECTO : PERFORACION DE POZO 

PARTIDA : 20 SELLADO DE LA BOCA DEL POZO 

UNIDAD :POZO 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 
.& ~-,..r.•r, ·• • • 1\ 

CONCEPTO h~ll\:!T\ .:1'"' UNIDAD CANTIDAD co¡ro cs1.> 
! 

PARCIAL ¡ UNITARIO TOTAL 
l.·MATERIALES 1 

.. , 
.. 

11.·MANO DE OBRA 

. ¡ 

111.· EQUIPO Y HERRAMIENTAS 50.00 

Servicio de soldadura POZO 1.00 50.00 50.00 

' COSTO TOTAL UNITARIO 50.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1 

! 

POZO Nº 1 (130 m) POZO N° 2 (130 m) POZO Nº 3 (140 m) 

D 1 A S D 1 A S D 1 A 5 

a Filtro 
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ANEXO 111 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

,. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INVESTIGACION 
HIDROGEOLOGICA DE EXPLORACION-EXPLOTACION 

Las especificaciones técnicas que se detallan en los títulos siguientes, servirán 
de norma para la completa y satisfactoria construcción, limpieza, desarrollo y 
prueba de rendimiento proyectado, descritos en la Memoria Descriptiva 
correspondiente, sin carácter limitativo o restrictivo. 

A.- Perforación 

Para la perforación del pozo, se podrá utilizar equipo de perfqración del 
sistema de rotación de circulación inversa o directa del fluido de perforación. 

Por indicación y dirección de la supervisión, el pozo puede ser perforado a 
una profundidad mayor o menor que la profundidad de diseño. 

Finalmente la perforación, luego que el pozo haya alcanzado la profundidad 
final, se efectuarán los registros geoñsicos (Diagrafía). 

B.- Fluido de Perforación 

El fluido de p~rfºraºi_ón será a base de agua y_ bento · a (me~cl_ªqQs.), _el agua 
será de buena calidad y en ningún caso se podrá 'I zar agua salobre .. 

Se cuidará y mantendrá el control sobre la contaminación por arcilla del agua 
de perforación, renovándola cuantas veces sea necesario. 

La velocidad de circulación del fluido debe ser superior a la velocidad de 
decantación de los sedimentos transportados. Se deberá tener cuidado de no 
aumentar la velocidad de bombeo hasta el punto en que cause destrucción 
de la costra de lodo y se produzca derrumbes en el agujero. 

Si ~- necesidad de perforación requiere un lodo denso ,'fj'Je pueda disminuir 
la p'ermeabilidad de los acuíferos, se deberá limpiar posteriormente, utilizando 
inyecciones de productos defloculahtes. 

C.- Obtención de Muestras 

Se tomarán muestras del material atravesado durante la perforación cada 
metro de profundidad y cada vez que haya cambio litológico, debiéndose 
recolectar una muestra representativa de un kilogramo como mínimo. 

Todas las muestras que se extraen deberán ser conservadas en recipientes 
especiales, los que deberán ser claramente rotulados; anotándose el número, 
nombre del pozo y profundidad correspondiente de obtención. 

·-· -· · -- ---- -- -- - --- -----· - -- ·-· ·· ·- --- - ··-- -- .. 
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D.- Diagrafía del pozo 

Terminada la fase de la perforación de explotación y antes de la colocación 
de las tuberías ciego y filtros, el INRENA inmediatamente preparará un registro 
geofísico del pozo, se efectuará el estudio del perfilaje eléctrico. De esta 
manera, se podrá determinar las zonas más permeables. 

E.- Diseño del Pozo 

El diseño preliminar esquemático será ajustado de acuerdo a los resultados 
que se encuentren durante la ejecución de la investigación, deberá ser 
preparado por el INRENA y presentado a la inspección para su aprobación. 

F.- Entubado 

1) Entubado Definitivo 

Se suministrará e instalará la tubería de revestimiento de pozo de 
acuerdo al diseño definitivo. 

La longitud y ubicación en el pozo de los filtros será de acuerdo 
a dicho diseño. Como referencia para el abastecimiento de los 
materiales, se considerará el diseño liminar del pozo . 

. --- ·-··--- . - ·- - - '-" . - . -- -- --- -- -· . 

La tubería de revestimiento deberá int ucirse libremente y por 
ningún concepto deberá ser incada en el subsuelo en el que se 
han ejecutado las labores de perforación. 

La tubería ciega a utilizarse será de acero dulce laminado al 
caliente (LAC), similar al producido por SIDERPERU, construido 
de planchas de acero dulce roladas, con una sola costura 
longitudinal mínima de 2.40 m. 

La tubería de revestimiento, deberá poseer adecuada resistencia 
a las fuerzas exteriores aplicadas durante el transporte y la 
instalación, y deberá garantizar su fortaleza en forma permanente 
durante su vida útil del pozo. No deberá tener cambio de 
alineamiento en cualquier punto después de su instalación. 

El área filtrante estará constituido por filtros prefabricados, tipo 
ranura continua de 14" de diámetro y 1\411 de espesor y una 
abertura de 1.5 mm de acero comercial. 

Las uniones de los tramos del entubado serán lo suficientemente 
resistente para que permita su instalación sin deteriorarse. 
En todos los casos se empleará anillo de acoplamiento del 
mismo material y espesor del entubado definitivo, la tubería 
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ciega y la rejilla se unirán mediante los acoplamientos utilizando 
soldadura eléctrica de arco. Se empleará la soldadura eléctrica 
y método recomendable por el fabricante de la rejilla. 

G.- Pre-filtro de grava 

El espacio anular que queda entre la perforación y el entubado definitivo 
deberá ser llenado con grava selecionada (redondeada y limpia) cuyo tamaño 
deberá ser de 1/411 a 1/211 de diámetro promedio. 

El tipo de grava será determinada en base a la granulometría del terreno y del 
tamaño de aberturas de las rejillas. 

La grava será limpia, redondeada y lavada con agua, libre de sedimentos, 
arcillas, u otro material indeseable. No podrá usarse la caliza y el esquisto 
como materiales para el empaque de grava. 

Se tendrá suficiente grava, para una instalación inicial de grava en el pozo y 
para disponer de un adicional que el pozo pueda consumir durante la 
limpieza, desarrollo y la prueba de rendimiento y quede un remanente en el 
pozo. 

Antes de instalar la tubería del pozo y la rejilla se introducirá agua en el fluido 
de circulación para aclarar debidamente el lodo; i poner en peligro la 
estructura de la pared. En la mayoría de los caso iJede proceder esta 
dilución hasta que el fluido tenga la consistencia superior a la del agua, una 
viscosidad de 30-32 segundos Marsh. Esto se ejecuta antes de la introducción 
de la tubería definitiva del pozo. Luego se llenará de manera cuidadosa y 
completa el espacio anular con grava. El filtro de grava será vaciado dentro 
del espacio anular desde la superficie, de una manera continua y uniforme. 

H.- Limpieza y desarrollo 

Una vez-terminada las maniobras del er~tubado y colocación de las rejillas del 
pozo y de la grava, se realizará una limpieza previa, inyectándose (mediante 
una bomba de alta presión), agua limpia y estableciendo la circulación hasta 
que el agua salga completamente libre de sólidos y materiales visibles en 
suspensión. 

La limpieza y desarrollo del pozo se terminará mediante la agitación de los 
acuíferos por los procedimientos mecánicos; lavado a presión de aire 
comprimido, sobrebombeo ininterrumpido, o chorro hidráulico mediante el 
empleo de maquinaria de capacidad adecuada. 

Si el método de desarrollo que se adopta es de pistoneo, deberá tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

·- - - - ~ 



~ 1 
El pistón deberá tener suficiente peso para que caiga con 
facilidad. 

El desfasamiento del pistón y el ritmo, serán fijados en función 
de la granulometría del acuífero. 

Se deberá accionar el pistón durante varios minutos, al cabo de 
los cuales se sacará y medirá la profundidad, luego se 

' procederá a extraer el revestimiento con una sonda de pistón. Al 
estar limpio de materiales, se volverá a repetir la operación de 
pistoneo tantas veces como sea necesario. 

Si las condiciones de la formación acuífera así lo requieren antes 
de proceder al desarrollo del pozo se le pondrá un adecuado 
dispersor de arcilla, dejando que éste ejerza su acción por un 
tiempo no menor de ocho (08) horas, para de esta forma 
dispersar el lodo residual usado en la perforación. 

Se considerará terminado el desarrollo por pistoneo si después 
de una operación de pistoneo durante media hora no se 
produce un empaque de arena mayor de 0.20 metros sobre el 
fondo del pozo. 

Si el método de desarrollo es con aire comprimido se utilizará un 
sistema de bombeo de aire usando entubamiento a manera 
da· tubo educfOr:· Se bombeará iriic1 . ente· el pozo con aira·-~ . 
hasta que el pozo haya sido desarrollaao al punto de producir 
agua clara y sin arena. Luego se desconectará el aire 
pemiitiendo que el agua alcance una condición estática. Luego 
se reabrirá la válvula introduciendo aire en el pozo, hasta que 
vuelva a brotar el agua a la superficie por la inyección del aire, 
en cuyo momento cerrará la válvula de aire, dejando que el aire 
vuelva a caer en el pozo hasta recobrar una condición de hacer 
subir y bajar la columna de agua hasta que el agua en el pozo 
se ponga turbia, en cuyo momento empezará a inyectar aire 
continuamente en el pozo hasta que nuevamente brote agua 
clara y sin arena. Dicha operación se repetirá hasta que el pozo 
no produzca más material fino. 

El extremo inferior de la línea de aire se colocará en los niveles 
enrejillados, para facilitar el desarrollo de todas las áreas de ingreso y 
zonas de producción múltiple de agua y el proceso se repetirá hasta 
que todas las zonas rindan agua clara y sin arena. 

.. 

Para descargar el agua bombeada el beneficiario asegurará que no 
cauce ningún daño por inundación o erosión de la estructura de 
drenaje o sitios de disposición escogidos. 

A medida que el desarrollo continúa, se añadirá periódicamente grava 
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incluirán la fecha de la prueba, la hora y el tiempo transcurrido 
de bombeo entre una y otra medición, la profundidad del agua 
por debajo del punto de medición, el régimen de bombeo, o el 
instante de ésta y cualquier comentario o coordinaciones 
pertinentes que pudieran afectar las mediciones. 

J.- Muestreo de Agua y Análisis 

Durante la prueba de bombeo se extraerá una muestra de agua al final da 
cada régimen para su análisis físico-químico a efectuarse en laboratorios 
oficiales. 

K.- Verticalidad y Alineamiento 

Los pozos deberán ser construidos de tal forma que el entubado definitivo sea 
perfectamente cilíndrico, vertical y alineado. 

Para demostrar que el pozo ha sido construido bajo estas condiciones, se 
utilizará el equipo de bombeo, debiéndose constatar él libre descenso del 
conjunto a lo largo de todo el entubado del pozo. El equipo de bombeo debe 
penetrar libremente en el pozo, sin posibilidades de deterioro, y las 
condiciones físicas de no presentar restricciones para la explotación prevista 
del pozo. La verticalidad y alineamiento se_efectuar'.' urante el pr.oceso .. de 
perforación y estará dado por niveles de control i orados a la máquina 
perforadora, basados también en los estabilizadores y columna de perforación. 

L.- Desinfección del Pozo 

El equipo y herramientas deben mantenerse limpios, de tal manera de no 
contaminar y así evitar el transporte de materiales que pudieran alojar a las 
bacterias. _ 
La desinfección del pozo se efectuará tan pronto se haya terminado todas las 
actividades relacionadas a la construcción y limpieza del pozo. 

La operación de la desinfección se realizará bombeando el agua con la 
inyección de aire comprimido, el producto desinfectante será aplicado 
uniformemente en toda la columna del agua a diferentes niveles, de tal manera 
de lograr su dispersión dentro del pozo. 

El agente desinfectante será dejado en el pozo durante un período de cuando 
menos 12 horas. Después dé lo cual se bombeará el agua para eliminar el 
agente desinfectante. El desinfectante a usar será el cloro, la cantidad de 
compuestos de cloro usada para la desinfección será lo suficiente para 
producir un mínimo de 100 mg/I de cloro disponible en solución una vez 
mezclado con el volumen de agua en el pozo . 



---------- - ·- - - · 

1.-

en el espacio anular, si fuera requerida, esta operación deberá ser 
continuada hasta que el pozo esté convenientemente desarrollado. 

Prueba de Rendimiento 

... 

Se determinará en esta prueba el rendimiento óptimo de 
explotación del pozo, para tal efecto, se medirán los descensos 
del nivel del agua en función del tiempo de bombeo transcurrido 
para diferentes caudales. Se realizará una prueba escalonada, 
consistente en bombear cada uno de los regímenes de 
descarga, durante un período continuo e ininterrumpido. 

Se proveerá e instalará un equipo de bombeo con capacidad 
adecuada. El equipo de bombeo constituido por bomba turbina 
de eje vertical y motor estacionario Diesel, deberá estar en buen 
estado de conservación y será capaz de operar sin 
interrupciones por un período mínimo de setentidos (72) horas. 

Para medir el nivel del agua en el pozo, se utilizará una sonda 
eléctrica. Para introducir el cable de la sonda se instalará una 
tubería plástica con diámetro mínimo de 3/4 de pulgada, 
acoplada exteriormente a la columna de descarga de la bomba. 
La longitud de esta tubería de medición deberá ser suficiente 
para que su extremo inferior qued dos (02) metros 

-- ·Inmediatamente sobre el cuerpo de imp s re9-. --- - ---

Las instalaciones de la prueba de bombeo, deberán impedir la 
recirculación de las aguas. Es imperativo que el beneficiario 
asegure que el agua descargada no cauce ningún daño por 
inundación o erosión a la estructura de drenaje o sitios de 
disposición escogidos. Durante la prueba, el pozo será sometido 
a explotación durante 72 horas continuas, como mínimo y por lo 
menos a tres (03) regímenes distintos en forma escalonada. El 
cambio del régimen se efectuará sólo cuando se obtenga 
estabilización de los niveles del agua _., 

Al final de cada régimen de bombeo, deberá recolectarse una 
muestra de agua de un {01) litro como mínimo, para su análisis 
ñsico-químico a efectuarse en los laboratorios ofjciªI~. 

Los resultados de la prueba final de bombeo será resumidos en 
un gráfico que relaciona los niveles dinámicos con los caudales 
obtenidos en cada régimen. El análisis de esta curva deberá 
permitir obtener el rendimiento recomendable del pozo. 

Se llevará registros precisos de la prueba de bombeo teniendo 
el Supervisor acceso a los registros para su inspección en 
cualquier instante de la prueba. Los registros de las mediciones 



M.- Protección del Pozo 

Una vez que el pozo ha sido desarrollado y probado deberá cerrarse la boca 
del tubo con una tapa de metal de 6 mm. de espesor y soldada en todo su 
parámetro. 

La tubería de revestimiento deberá sobresalir por lo menos 0.40 m. sobre el 
nivel del suelo. 

N.- Sellado Sanitario 

A la terminación del pozo, se instalará un tapón o sello, de manera que 
impidan que materias extrañas o contaminantes puedan introducirse dentro del 
pozo. 

La parte superior del entubado permanente será sellada firmemente con el 
terreno, para impedir la entrada de filtraciones de agua superficial u otros 
fluidos. El concreto será vaciado en el espacio anular entre el entubamiento 
definitivo y el terreno, en una profundidad no menor de tres (03) metros bajo 
la superficie del terreno. El cemento usado será el PORTLAND, de fraguado 
rápido mezclado con agua. 

Ñ.- Cuaderno de Obra. 

Durante la ejecuCión de los trabajos deberá llevarse un uademo de Obras, 
en el cual serán anotadas las características técnicas y los eventos de la obra. 
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