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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolla el Tema de Diagnóstico del pozo P-699 y el Diseño
Preliminar del Pozo Tubular para Pucusana – Lima (abastecimiento de agua potable en el distrito
de Pucusana). El pozo tubular tiene por finalidad la captación y extracción del agua subterránea;
cuando la única fuente de abastecimiento a la población es el agua subterránea, el pozo tubular
toma una importancia primordial en el sistema de abastecimiento de agua y resulta imprescindible
mantenerlo operativo y alargar su vida útil; se tiene que llevar una medición de sus parámetros
hidráulicos del pozo y ver la evolución de dichos parámetros a través del tiempo. Cuando el pozo
tubular presenta disminución de extracción del caudal y eficiencia (Capacidad Específica), se está
ante un problema, el cual se debe analizar y solucionar. Para el análisis se tiene que realizar una
inspección de cámara de tv para ver la estructura interna del pozo tubular, además ver la evolución
histórica del nivel estático, nivel dinámico, extracción del caudal y capacidad especifica del pozo.
Si el análisis o diagnóstico no es favorable, pero existen las condiciones para aumentar la
profundidad del pozo y así tener mayor espesor del acuífero saturado para la extracción del agua
subterránea, sería una solución. Sin embargo al no poder realizar este aumento de profundidad y
el mal estado de conservación de la estructura interna del pozo (tubería y filtros); se deberá tomar
la decisión de perforar un pozo nuevo o pozo de reemplazo, la localización del lugar donde se
perforará deberá contar con las condiciones hidrogeológicas del acuífero favorables para la
extracción del agua subterránea, para tener un abasteciendo continuo de agua y no perjudicar a la
población con la interrupción del servicio de agua para consumo poblacional.
Palabras claves: Nivel dinámico, Caudal, Capacidad Específica, Incrustación y Vida Útil.

