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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación descriptiva fue estudiar la factibilidad del uso de las aguas 

termales como servicio doméstico (uso en baños) con fines de ahorro económico y energético 

para los pobladores en el distrito de Baños del Inca -  Cajamarca. Después de estudiar toda la 

información y documentos seleccionados, se identificó que los resultados entre la terma, ducha 

eléctrica y agua termal; el de mayor ahorro económico es el agua termal, por lo tanto se 

concluye que la factibilidad del servicio doméstico (uso en baños) de aguas termales con fines 

de ahorro económico y energético para los pobladores en el distrito de Baños del Inca, es 

positivo, ya que los usuarios obtendrían un servicio de menor costo pasando del consumo de 

la ducha eléctrica aproximadamente de 58 soles seguido por la terma donde el consumo de 

energía es menor reflejando un costo de aproximadamente 25 soles, finalmente el uso del agua 

termal su costo es menor es un aproximado de 5 soles por el servicio de agua termal. 

Palabras clave: Aguas termales, energía geotérmica, desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente los altos costes iniciales son uno de los obstáculos para extender el uso de 

esa energía frente a sus ventajas, como las que sugieren las investigaciones que apuntan a 

una disminución de las infecciones por hongos y a la reducción de los gastos de 

combustible hasta en un 80 % por la utilización de energía geotérmica en los invernaderos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015). 

El cuidado del medio ambiente hoy en día se ha convertido en una parte fundamental para 

la comunidad, ya que, en ella se puede beneficiar el planeta tierra y también cada uno de 

los habitantes, logrando mejorar la calidad de vida. Para ello se conocen técnicas que 

ayudan a mitigar ciertos factores que impactan comúnmente, entre ellos están los residuos, 

que a futuro pueden ocasionar diversos problemas al aumentar su capacidad en los 

establecimientos de disposición final (Barrera & Hurtado, 2020).  Un estudio de economía 

circular nos menciona (Salmerón, 2021) que es un paradigma de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social corporativa que se puede aplicar en cualquier tipo de organización 

sin importar el sector al que pertenezca, por ello el objetivo de esta investigación fue 

identificar la factibilidad de implementar este modelo en la Unidad Educativa Bilingüe 

Particular Tejar, considerando el  año anterior. 

De igual forma, se brinda el servicio de Agua Termal (agua caliente) captando el agua del 

lugar denominado “EL TRAGADERO”, ubicado en el la propiedad de la Empresa Hotel 

“Laguna Seca”; que desde el año 1988, se empezó a brindar el servicio a la población 

mediante conexiones domiciliarias de tipo doméstico (SEAPABI, 2021). 
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Una de las imágenes más frecuentes de alguien que viaja por el territorio nacional es la de 

encontrar a lo largo de muchos departamentos (sobre todo de la sierra oriental), estas 

versiones de spas y baños turcos peruanos llamados “baños termales”. La cosa es simple, 

tanto el calor concentrado en el centro de la Tierra como la presión que ejerce la corteza 

terrestre hace que se formen estas vertientes de agua caliente que se utilizan como centros 

turísticos de relajo. Lo mismo sucede con la energía geotérmica, la cual se comenzó a 

regular hace varios años en el país, y la cual lamentablemente no ha tenido el éxito 

esperado a pesar de ser una fuente de energía no tan contaminante como las que se 

emplean actualmente. 

En el Perú, hace trece años, en el año 1997, se promulgó la Ley 26848, “Ley de Recursos 

Geotérmicos” la cual recién se llegó a reglamentar 9 años después a través del Decreto 

Supremo 072-2006-EM (posteriormente modificado en febrero del 2009 por el Decreto 

Supremo 009-2009-EM). 

Responder a la necesidad de evaluar si los resultados del proceso de generación de energía 

son técnica y económicamente factibles. El objetivo de la investigación se centra en 

elaborar y aplicar un procedimiento para evaluar la factibilidad técnica, económica y 

medio ambiental del proceso de generación de energía, que permita a los directivos tomar 

decisiones asegure su rentabilidad. Durante la misma se hizo una revisión bibliográfica de 

los modelos existentes, que permite fundamentar el procedimiento (Fuentes, 2021). En el 

estudio realizado por (Vega & Lara, 2020) nos menciona que la factibilidad técnica, 

económica y ambiental de las aplicaciones de mucílago en los diferentes procesos 

agroindustriales, para ello se basó en la documentación académica de los proyectos 

realizados en la Carrera de Agroindustria. Proyectos en los que se utilizó plantas 
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mucilaginosas como principal componente de análisis para el mejoramiento de las 

características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas; producto usado como 

clarificante, estabilizante y recubrimiento biodegradable. En el artículo  menciona (EFE 

News Service, 2019) estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró 

oficialmente este martes la planta geotérmica Las Pailas II, considerada la más moderna 

de su tipo en Centroamérica y el Caribe. La planta tiene una capacidad de 55 megavatios 

para producir cada año la energía equivalente al consumo promedio de 137.000 hogares, 

explicó el ICE. Las Pailas II, ubicada en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte) se 

convirtió de esta forma en la séptima obra de generación del país que utiliza el vapor 

volcánico para producir electricidad. Otro de los artículos recientes que viene hablando 

de este tipo de energía es (ALFSUA, 2021) menciona La nación no solo viene con el 

acelerador a fondo para introducir las tecnologías eólica y solar a la matriz de generación 

eléctrica, sino que además trabaja en otras fuentes renovables que también podrán aportar 

corriente al sistema. Así, con tres pilotos para el desarrollo de fuentes a partir de la 

geotermia y uno de biomasa (que ya es una planta en operación), el Ministerio de Minas 

y Energía (MME) busca sumar al portafolio de la generación eléctrica limpia otras 

tecnologías de origen renovable no convencional. 

En el Perú, desde la Ley de Aguas (Decreto Ley N° 17752 de 1969) y luego con la Ley de 

Recursos Hídricos (Ley N° 29338 del año 2009); se señala que los ECA de Agua deben 

fijarse en función a las categorías determinadas en relación al uso que se le va a dar al 

cuerpo natural de agua como se detalla a continuación: 
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Tabla 1 Clasificación de categoría 

Categoría Descripción Subcategoría Descripción 

Categoría 1-A 

Aguas 

superficiales 

destinadas a la 

producción de agua 

potable 

A1 

Agua que puede ser 

potabilizada con 

desinfección 

A2 

Agua que puede ser 

potabilizada con 

tratamiento 

convencional 

A3 

Agua que puede ser 

potabilizada con 

tratamiento 

avanzado 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene actualmente un valor estándar de 250 

mg/L para el agua potable que es por el cual actualmente nos regimos. El azufre es 

requerido por todos los seres vivos como parte de su metabolismo normal, por lo que el 

cuerpo necesita una cierta cantidad de azufre sólo para vivir. Las aguas con 

concentraciones elevadas de sulfato tienden a tener un pH bajo (como en el caso de aguas 

de drenaje ácido de minas). El pH recomendado por la EPA debe estar entre un rango de 

6.5 a 8.5. Es decir, si el olor no es tan desagradable para el usuario, y las concentraciones 

de sulfato no son más de 250 mg/L, entonces no habría porque preocuparse con el 

contenido de azufre. Se menciona en (El Peruano, 2013) “Mediante RESOLUCION 

DIRECTORAL Nº 0260-2013-ANA-AAA.M resuelve en su Artículo segundo 

OTORGAR a favor de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, licencia de Uso 

de Agua con fines poblacionales en vías de regularización, de agua superficial proveniente 

del manantial de agua termal “El Tragadero” equivalente a un caudal de 18 l/s cuyo punto 

de captación se ubica entre las coordenadas UTMWGS 84 zona 17S: 780 831 E – 9 207 
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256 N, a 2 571 msnm ubicado en el distrito Los Baños del Inca, provincia y región 

Cajamarca; Que, por Resolución de Gerencia Nº007-2012- MDBI-G se reconoce al 

Comité de Fiscalización de Agua Potable y Termal como entidad fiscalizadora y de apoyo 

a la gestión municipal; Comité que ha hecho llegar sus aportes y sugerencias para el uso 

y distribución del agua termal domiciliaria; Que, por otra parte, no podemos olvidar que 

el agua termal como factor productivo ha desempeñado y debe seguir desempeñando un 

papel fundamental en la articulación territorial y en el desarrollo económico y social de 

Los Baños del Inca. Según nos menciona en la ordenanza municipal N° 13 -2013-MDBI 

en el Artículo 9º.- El abastecimiento del agua termal domiciliaria de uso público es 

administrado por SEAPABI, para lo cual se cuenta con la ejecución de obras de 

aprovechamiento hídrico a favor de la Municipalidad, consistente en una Captación 

denominada “Posa 01”; una línea de conducción con tubería de concreto de 8” de 

diámetro, de 250,00 m de longitud, y luego con tubería PVC SAPC de 8” de diámetro de 

220,00 m de longitud; un reservorio de concreto de 60 m3 de capacidad; una red de 

distribución con tubería PVC de 3” de diámetro en todas las calles de la ciudad, con 

válvulas de regulación de 3”, en su recorrido y conexiones domiciliarias con tubería PVC 

de ½” de diámetro. 

La energía geotérmica es un tipo de recurso parcialmente renovable que se obtiene del 

calor que se encuentra en el centro de la Tierra, el cual llega en algunos casos a lugares 

relativamente cercanos a la corteza terrestre formando “fuentes de calor”. Así, alrededor 

de las fuentes, a veces se encuentran capas de rocas permeables llenas de agua que se 

encuentra muy caliente debido a la presión que ejerce la corteza terrestre y, 

principalmente, debido a la fuente misma de calor proveniente del centro de la Tierra. 
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Asimismo, existen lugares por debajo de la corteza terrestre, en los cuales, si bien no 

encontramos esta especie de roca permeable, que es como una esponja llena de agua 

caliente, encontramos focos caloríferos rodeados de roca impermeable que pueden 

también ser utilizados para la extracción de energía geotérmica. 

Los procesos de extracción de este recurso se diferencian básicamente en dos tipos 

distintos: en el caso de la “esponja llena de agua caliente”, se realizan perforaciones que 

llegan hasta el área de acumulación del agua y la extraen hasta la superficie terrestre para 

poder utilizarla como fuente de energía. En el segundo caso, luego de haber realizado la 

respectiva perforación hasta el foco calorífero, se inyecta agua fría, la cual es 

posteriormente extraída una vez que se encuentra a altas temperaturas producto de su 

interacción con la roca impermeable caliente. 

El Perú, además de encontrarse en el Circulo de Fuego del Pacífico, según la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), cuenta con algo de 156 zonas geotérmicas ya 

identificadas que se encuentran distribuidas a lo largo de la sierra occidental, lo que hace 

que tengamos un excelente escenario para la exploración y extracción de energía 

geotérmica, sobre todo en las zonas de Cajamarca, Huaraz, Churín, en la Cadena de Conos 

Volcánicos y en Moquegua, Cuzco y Puno. 

Los beneficios de utilizar energía geotérmica son varios: Por ejemplo, al provenir muchas 

de nuestras fuentes de energía de recursos no renovables, el Perú tiene la oportunidad de 

encontrarse en una zona favorecida por las fuentes geotérmicas, las cuales proporcionan 

un recurso parcialmente renovable que puede reemplazar parte del consumo de productos 

obtenidos de fuentes que, una vez consumidas, no recuperaremos y la extracción de la 

energía geotérmica tiene el beneficio de tener un proceso poco contaminante, lo que hace 
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que en comparación con otras actividades de extracción no cause tanto daño ambiental. 

Por último, la regulación para la exploración y explotación ya se encuentra desarrollada, 

lo que quiere decir que ya existe seguridad jurídica para los que deseen incursionar en este 

negocio. Esta regulación ha sido planteada de tal modo que para realizar actividades de 

exploración, el Estado otorga permiso para explorar en un área geotérmica determinada a 

través de un acto administrativo por un plazo de 3 años prorrogables, con la obligación de 

un pago por Derecho de Vigencia y para obtener la concesión de explotación de recursos 

geotérmicos, el titular deberá suscribir con el Estado un contrato por un plazo de 30 años 

prorrogables acompañado de la obligación de una retribución hacia el Estado. Finalmente, 

considero importante que el tema de los “baños termales” sirva como reflexión para 

darnos cuenta que tenemos un país rico en recursos, los cuales a veces se encuentran casi 

“escondidos” por la falta de difusión de los mismos. Afortunadamente, en este caso, el 

Estado ya cumplió con dar las reglas de juego para el aprovechamiento de la energía 

geotérmica y ahora dependerá de las políticas que aplique y de la ayuda de la cooperación 

internacional para que poco a poco se pueda desarrollar esta actividad, para favorecernos 

de los beneficios expuestos (Salazar, 2010). 
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INTERNACIONAL: 

La geotermia es una fuente de energía renovable ligada a volcanes, fuentes termales y 

zonas tectónicas recientes, es decir con una actividad durante los diez veinte últimos mil 

años en la corteza terrestre. Para poder obtener esta energía es necesaria la presencia de 

yacimientos de agua caliente cerca de esas zonas. El suelo se perfora y se extrae el líquido, 

que saldrá en forma de vapor si su temperatura es suficientemente alta y se podrá 

aprovechar para accionar una turbina que con su rotación mueve un generador que produce 

energía eléctrica. El agua geotérmica utilizada se devuelve posteriormente al pozo, 

mediante un proceso de inyección, para ser recalentada, mantener la presión y sustentar la 

reserva. Dependiendo de la temperatura a la que sale el agua, principalmente se distinguen 

tres tipos de campos geotérmicos: 

• Energía geotérmica de alta temperatura  

Existe en zonas activas de la corteza terrestre. Su temperatura está comprendida entre 150 

y 400 °C y se produce vapor en la superficie. Un campo geotérmico debe constar de un 

techo compuesto por rocas impermeables, un depósito o acuífero de permeabilidad 

elevada y de entre 300 y 2 000 metros de profundidad- y de rocas fracturadas que permitan 

una circulación de fluidos y, por lo tanto, la trasferencia de calor de la fuente a la 

superficie. La explotación de un campo de estas características se hace mediante 

perforaciones con técnicas casi Idénticas a las de la extracción del petróleo.  

• Energía geotérmica de temperaturas medias  

Los fluidos de los acuíferos están a temperaturas menos elevadas, normalmente entre 70 

y 150 °C. Por consiguiente, la conversión vapor-electricidad se realiza con un menor 

rendimiento y las pequeñas centrales eléctricas pueden explotar estos recursos. La energía 
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geotérmica de baja temperatura es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores; 

por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias.  

• Campo geotérmico de baja temperatura  

Los fluidos se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 60 °C. Esta energía se 

utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas. En el mundo existen vanas 

experiencias notables en este sentido en Italia, Nueva Zelanda y Canadá, lugares en los 

que la energía geotérmica apoya el consumo tradicional. En Japón se espera producir este 

año cerca de mil megavatios. Y en Filipinas, el sistema geotérmico tiene una capacidad 

de potencia de 2 000 megavatios. Estas llamadas zonas calientes se situarían donde 

colisionan la placa oceánica de la tierra y de la corteza. Es el denominado Anillo de Fuego, 

áreas que bordean el Océano Pacifico: los Andes de Sudamérica, América Central, 

México, cordilleras de Estados Unidos y Canadá, la cordillera Aleutiana de Alaska, la 

península de Kamchatka en Rusia, Japón, Islas Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda. En 

España, país con niveles altos de radiación solar, la temperatura del suelo a profundidades 

de más de 5 metros es relativamente alta (alrededor de 15 grados). Mediante un sistema 

de captación adecuado y una bomba de calor se puede transferir calor de esta fuente de 15 

grados a otra de 50 grados, y utilizar esta última para la calefacción doméstica y la 

obtención de agua caliente. También puede absorber calor del ambiente a 40 grados y 

entregarlo al subsuelo con el mismo sistema de captación, por lo que igualmente sirve 

para refrigerar la casa (Ferro, 2020). 
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NACIONAL: 

Romero (2018) menciona que el estado peruano es conocido en el orbe entero por su 

biodiversidad, historia, autenticidad y por ser el origen de la civilización más antigua del 

mundo. No obstante, actualmente desafíos de un cambiante mercado cada día más 

competidor. Los estudios que se han realizado manifiestan que en la actualidad los turistas 

buscan prácticas que impriman un cambio de vida, que favorezcan a realizarse 

personalmente y a estimular sus sentidos; todo esto en compañía de infraestructura y 

servicios de calidad que todos los destinos turísticos necesitan ofertar. Producto del 

cansancio y el estrés por la rutina social diaria tenemos en la actualidad una marcada 

inclinación a buscar destinos diferentes en zonas apartadas que ofrezcan actividades 

distintas a las ofrecidas con frecuencia. El turismo vivencial y termal constituye buenos 

ejemplos esta tendencia; es por esto que en las últimas décadas han aparecido muchos 

centros especialistas que mezclan prácticas distintas como las actividades de aventura, el 

termalismo y las terapias alternas. 

INDECI (2005) menciona que el recorrido recibe las aguas pluviales de la ciudad 

(intersección del Jr. Sinchi Roca con los Jrs. Yahuarhuaca e Inca Roca), las aguas de la 

acequia que discurre de Norte a Sur desde la prolongación de la Av. Manco Cápac 

inmediata al sector La Esperanza y las aguas de dos quebradas paralelas que drenan aguas 

de lluvia y aguas termales (sector El Tragadero). Al atravesar el área urbana es utilizado 

como colector de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento; otro problema que se 

presenta es el arrojo indiscriminado de residuos sólidos, generando la colmatación de su 

cauce y la contaminación de los medios. En épocas de lluvias los tramos que presentan 
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mayor probabilidad de inundación por desborde, debido a un inadecuado diseño hidráulico 

y a la acumulación de residuos sólidos son: 

− Cruce de la quebrada con el Pasaje Toparpa. 

− Cruce de la quebrada con la Av. Los Eucaliptos. 

− Cruce de la quebrada con la Calle Las Arenas altura de la prolongación Yahuarhuaca.  

Comprometiendo parte de la Urb. Laguna Seca; parte del área central de la ciudad 

delimitada por la poligonal conformada por las calles Manco Capac, La Alameda la 

Chonta, Lloque Yupanqui y Huiracocha; y parte del barrio Yahuarhuaca (29.p). 

REGIONAL: 

En Cajamarca nos menciona Smit (2020), realizar el estudio del Aprovechamiento de las 

aguas termales para climatizar los ambientes del edificio de la Municipalidad de Baños 

del Inca de Cajamarca, para la climatización de los ambientes se pudo realizar la 

evaluación técnica en campo para determinar la posibilidad del aprovechamiento del 

recurso geotérmico que se cuenta en los Baños del Inca del departamento de Cajamarca , 

el complejo turístico presenta una geo termometría promedio de 73°C, la cual es de vital 

importancia, para el proyecto, también se ha teniendo en cuenta sus propiedades físico 

químicas del agua termal. El proyecto de investigación se organizó: en primer lugar, se 

realizó una investigación exhaustiva de la bibliografía relacionada con los sistemas 

geotérmicos. Se ha realizado la identificación de las fuentes geotermales más importantes 

del distrito de Baños del Inca , se realizó el análisis de las implicancias que presenta la 

realización del presente proyecto, para de esta manera poder cumplir con los objetivos 

planteados mencionados anteriormente, el aporte principal de la presente investigación se 

enfoca en la cantidad de energía geotérmica que se puede ser utilizada para climatizar los 
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ambientes de dicho edificio en los meses de invierno donde son muy bajas las 

temperaturas. 

La presente investigación se justifica: 

Los motivos por lo que se realiza la investigación fue por los beneficios medio ambientales 

que es la energía renovable natural la cuál es muy beneficiosa para la ciudad y el planeta 

dando un beneficio positivo al usuario en los ámbitos económicos y sostenibles, que se 

obtendría al aplicar la investigación del proyecto, al canalizar las aguas termales, teniendo 

como propósito un mejor uso y aprovechamiento de las aguas termales. 

Del ámbito metodológico se aplicó un análisis explicativo teórico, esta información sea 

debidamente administrada y puesta en práctica, buscando aplicaciones importantes, que 

ayuden a los demás en el desarrollo de sus investigaciones. 

Existen variadas investigaciones del tratado de aguas residuales.  

Smit (2020) en su tesis titulada “Utilización de las aguas termales para climatizar los 

ambientes del edificio de la municipalidad Baños del Inca, Cajamarca.”, teniendo como 

objetivo, realizar el estudio del aprovechamiento de las aguas termales para los beneficios 

ambientales y económicos del distrito de Baños del Inca.  

Romero (2018) menciona que en nuestro país posee recursos y condiciones necesarios 

para la satisfacción de dicha demanda, no obstante, no se han sido desarrollados ni 

explotados adecuadamente. La tendencia actual buscando destinos alternos, del mismo 

modo que la valoración creciente del turismo en salud, genera la posibilidad del desarrollo 

para el Termalismo; puesto que nuestro país posee una amplia variedad y cantidad de 

fuentes de aguas medicinales y minerales, y varias de estas localizadas en áreas de gran 

demanda turística. En nuestro país tenemos una amplia presencia de fuentes termo 
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medicinales, de las mismas, únicamente el 10% está en uso de forma legal. Sin embargo, 

no hay ni una política ni reglamento consistente en relación con la arquitectura termal, 

tampoco las instituciones públicas/privadas tienen una idea concreta en relación a la 

necesidad de promover una arquitectura con calidad de percepción espacial. Si bien 

existen centros termales que cumplen con alguna característica, no se realizan de acuerdo 

a los principios de la percepción del espacio. Según (MIDIS, 2021) la población mayor de 

edad es de 18 a 44 años son 20 431 habitantes, de 45 a 64 años son 6 753 habitantes y de 

65 a más son 2 710 habitantes. 

Aguas Termales: 

Espin (2013) Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más 

de 5°C que la temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la 

Tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes 

componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como baños, 

inhalaciones, irrigaciones, y calefacción. Por lo general se encuentran a lo largo de líneas 

de fallas ya que a lo largo del plano de falla pueden introducirse las aguas subterráneas 

que se calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de vapor (que 

puede condensarse al llegar a la superficie, formando un géiser) o de agua caliente (p.20). 

Energía Geotérmica  

Energía geotérmica, añade la condición de que el calor en el subsuelo pueda ser extraído 

económicamente en la actualidad o en el futuro. No cifra la cuantía de ese futuro, y no 

presupone que los medios para su explotación estén disponibles. El concepto de recurso 

geotérmico es tan amplio que engloba desde el calor que se puede encontrar en los 

horizontes más superficiales del suelo, para los que el calor que proviene del interior de 
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la Tierra tiene una importancia insignificante, pues es el propio suelo el que actúa como 

una masa térmica que absorbe energía solar, hasta el calor almacenado en rocas situadas 

a las profundidades que se podrían alcanzar con técnicas de perforación de pozos 

petrolíferos, que actualmente son de unos 10 km. El sondeo más profundo, más de 12 

km, ha sido perforado en la Península de Kola, en Rusia. Con la tecnología disponible 

hoy en día para la explotación de la energía geotérmica, se pueden alcanzar y, 

posteriormente, captar recursos geotérmicos hasta 5.000 m de profundidad y que no 

superen los 400 ºC de temperatura (Miranda & Peralta, 2017). 

Desarrollo sostenible: 

El concepto sostenible surge a raíz de la necesidad de lograr en todas las actividades 

humanas un nuevo equilibrio con el medioambiente, la sociedad y la economía, es decir 

un desarrollo más sostenible. La construcción supone en este nuevo concepto un sector 

básico, con grandes impactos en los recursos, los residuos, las emisiones, la 

biodiversidad, el paisaje, las necesidades sociales, la integración, el desarrollo 

económico del entorno, etc. Es por ello, que la construcción sostenible tiene una 

importancia esencial como demuestra su amplia aplicación teórica y práctica ya en 

proyectos de planificación urbana y de edificación. 

Canalización de agua: 

Indica que para los canales al igual que en las tuberías se deben de revisar la velocidad 

máxima y mínima de circulación, con objeto de poder controlar la sedimentación y 

erosión respectivamente.  
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1.2.Formulación del problema 

¿Es factible el uso de las aguas termales con fines de ahorro económico y energético para 

los pobladores del distrito de Baños del Inca -  Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Estudiar la factibilidad del uso de las aguas termales como servicio 

doméstico (uso en baños) con fines de ahorro económico y energético para 

los pobladores en el distrito de Baños del Inca -  Cajamarca 

1.3.2.  Objetivos específicos  

Determinar el beneficio del uso de la energía limpia. 

Determinar las características hidrotermales que hagan posible su uso. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La factibilidad del uso de las aguas termales produce ahorro económico y 

energético para los pobladores del distrito de Baños del Inca - Cajamarca. 

 

1.4.2.  Hipótesis especifica 

El beneficio del uso de la energía limpia es eficiente para los habitantes del 

distrito. 

Las características hidrotermales son óptimas para el uso de los usuarios. 



   Factibilidad del uso de las aguas termales con fines de 
ahorro económico y energético para los pobladores del distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca 

Novoa Quiroz Guillermo Alexander Pág. 23 

 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población 

que está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” 

del sujeto de investigación (QuestionPro, 2021).  

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir algunas características 

fundamentales homogéneas de los fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

establecen la estructura o comportamiento de los fenómenos estudiados, proporcionando 

información sistemática comparable a la de otros, establecer la estructura o 

comportamiento de los fenómenos estudiados, proporcionando información sistemática 

comparable a la de otros. La selección de la fundamentación conceptual teórica depende 

del enfoque y el tipo de investigación nos menciona (Mendoza Vinces & Ramírez 

Franco, 2020) que se realiza (cualitativa, cuantitativa, descriptiva, explicativa). Se 

desarrolló mediante el método cualitativo, se planeó para perfeccionar su 

implementación la introducción subsidiaria de métodos y técnicas del enfoque 

cuantitativo, para una combinación metodológica (Bericat,1998, p.39); en este caso se 

buscó fortalecer las debilidades del enfoque cualitativo en relación a alcance muestral. 

Por esta razón, se usaron técnicas cuantitativas que permitieran sustentar la información 

recabada cualitativamente y tener una visión más amplia del fenómeno de estudio 

(Osorio Velásquez, 2016). Según la clasificación de (Hernandez et all, 2003)  indica que 

la investigación corresponde a una investigación no experimental debido a que no se 

efectúa manipulación de variable alguna. De acuerdo a la clasificación de estos autores, 



   Factibilidad del uso de las aguas termales con fines de 
ahorro económico y energético para los pobladores del distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca 

Novoa Quiroz Guillermo Alexander Pág. 24 

 

 

el estudio está contemplado dentro del diseño de tipo transversal o transaccional porque 

la recolección de los datos se hace en un solo momento o en un tiempo único. A este 

respecto, (Sánchez & Reyes, 2003) señalan que la muestra debe ser correctamente 

seleccionada, para que los resultados a obtenerse puedan proporcionar conclusiones tan 

válidas como los de un estudio longitudinal, con la ventaja del ahorro de tiempo 

(Guevara Alban, 2020). En las investigaciones descriptivas, generalmente se construye 

un marco conceptual, que articulen conceptos aplicables al objeto de estudio ordenados 

de acuerdo al tema a investigar. Nos menciona Si las muestras no son cuidadosamente 

seleccionadas, podrían aparecer muestras sustanciales que afecten decisivamente al 

estudio, por lo que los resultados obtenidos carecerían de validez. (Galvez et al, 2012).  

2.2. Población y muestra (Materiales, población, muestra, instrumentos y métodos)   

    2.2.1 Materiales 

- Fuente de datos. 

- Lapiceros. 

- Libros. 

- Laptop. 

- Artículos científicos. 

- Tesis. 

                 2.2.1.1. Población 

Estará conformada por las 11 922 viviendas que forman parte de la población de Baños 

del Inca – Cajamarca. 
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                 2.2.1.2. Muestra 

Estará conformada por las 498 viviendas que cuentan con red de agua termal en el distrito 

de los Baños del Inca – Cajamarca. 

    2.2.2 Métodos 

Estrategia de búsqueda  

En este punto se determinaron las palabras clave para buscar los estudios en las  

bases de datos científicas.  

  

Criterio de elegibilidad  

Se determinaron los criterios de inclusión y exclusión para elegir los estudios  

relacionados a los objetivos de nuestra investigación.  

  

Extracción de datos  

Para la extracción se datos se utilizó el análisis de documentos. 

 

2.2.3 Instrumentos  

La técnica utilizada fue el tipo de análisis descriptiva que implica calcular las medidas 

simples de composición y distribución de variables, donde se utilizó como instrumento 

de investigación el de la observación directa. 
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Tabla 2 Recolección de datos 

 

 Nota. De los datos de investigación. 

 

 

  

2.3.  Procedimiento  

Para el estudio se realizó cuadro de comparaciones, con la finalidad de observar los beneficios 

que obtendría el usuario en comparación al que usa, la canalización del agua se realizará por 

la misma dirección de la red de los servicios de agua o alcantarillado, así mismo se obtuvo 

información de las propiedades físicas y químicas del agua termal. 

Los datos se analizaron con relación a los registros de INEI 2017 para lo cual se utilizó el 

software Microsoft Excel para el desarrollo del mismo. 

Datos de recolección 

Fuente Técnica Instrumentos de: 

Descriptivo 

Observación directa 
Recolección 

de datos 

- Análisis de documentos 

- Cámara. 
- Planos del distrito. 

Conocimiento de 

programas y 

búsqueda de 

información. 

 

Análisis de 

datos 

 

- Diagrama de barras. 

- Formatos Excel. 
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Figura 1 Resultados comparativos de los servicios de la población. 

               Nota. De los datos de investigación. 

Se hace una comparación de los gastos que eran pre y post la canalización de las aguas 

termales, identificamos la importancia de la energía limpia y el aprovechamiento de un recurso 

renovable. 
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          Ubicación de la zona en estudio 

Departamento: Cajamarca.  

Provincia: Cajamarca.  

Sector: Baños del Inca. 

 

Figura 2 Caseríos y acceso a agua de Baños del Inca-Cajamarca 

                             Nota. Tomado de (INEI, 2017) – (MIDIS, 2021) 

 

Figura 3 Usuarios con agua caliente. 

Nota. Tomado de MDBI – SEAPABI  
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    2.4     Aspectos éticos: 

Esta investigación es original realizada por los estudiantes quienes para su elaboración  

consultaron diferentes fuentes bibliográficas las cuales están debidamente citadas y  

referenciadas en formato APA 6ta edición. 

En la presente investigación se están considerando los aspectos éticos pertinentes, en 

cuanto a la citación adecuada de fuentes, utilizando las normas del manual de redacción 

UPN, en este sentido también se presentarán datos fidedignos, confiables y ajustados a 

la investigación de campo. 
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                       CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En este capítulo se llevará a cabo la descripción y análisis de los resultados obtenidos; 

características de los tipos de energía, aspectos socioeconómicos y acceso a servicios, 

percepción de la calidad ambiental asociada a prácticas de cada tipo de uso y su relación con 

la calidad ambiental percibida. Se identificó que los resultados entre la terma, ducha eléctrica 

y agua termal; el de mayor ahorro económico es el agua termal (ver figura 8), el análisis de los 

datos procesados permite cumplir los objetivos de investigación que se propusieron. 

La progresiva pérdida de los recursos imprescindibles para la vida como lo es el agua y la 

importancia del cuidado del medio ambiente, se requiere el aprovechamiento de recursos que 

podemos utilizar de manera adecuada y sacándole el máximo provecho para no desperdiciar 

su uso como lo son las aguas termales de Baños del Inca. 

 

 

Figura 4 Resultados comparativos del tipo de uso de agua para ducha. 

    Nota. De los datos de investigación. 
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En la figura 4 podemos observar de manera general los 3 tipos de uso de agua para ducha 

(terma, ducha eléctrica y agua termal) indicándonos parcialmente que ya podemos notar los 

beneficios en los watts que el agua termal indica cero y los otros dos un nivel elevado. 

  

Figura 5 Resultados comparativos del consumo en Kilowatts por cada tipo de uso. 

Nota. De los datos de investigación. 

 

En la figura 5 podemos observar los kilowatts hemos pasado a kilowatts para poder obtener en 

dinero el consumo de cada uno de los 3 tipos de uso, observamos que la ducha eléctrica 

consume 1,5 kilowatts seguido por la terma, que a pesar que es menor su consumo comparado 

con el agua termal que es cero nos indica que el agua termal por ser un recurso natural indica 

cero. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

terma ducha electrica agua termal

Kilowatts

Kilowatts



   Factibilidad del uso de las aguas termales con fines de 
ahorro económico y energético para los pobladores del distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca 

Novoa Quiroz Guillermo Alexander Pág. 32 

 

 

  

Figura 6 Resultados comparativos del tiempo mensual de uso por cada tipo. 

Nota. De los datos de investigación. 

En la figura 6 podemos observar el tiempo aproximado mensual, hemos tomado en cuenta que 

entre 4 personas toman una ducha de 15 minutos cada uno dando como promedio de una hora 

diaria, teniendo en cuenta que algunas veces no se tome la ducha y otras veces haya más de 

una, teniendo como promedio de 30 horas mensuales tanto en la ducha eléctrica como en la 

terma, reduciendo en el agua termal de 2 minutos por ducha, por el calentamiento que las otras 

dos necesitan, a diferencia de la conexión del agua termal que es directa, dando mensualmente 

26 horas. Indicándonos que se ahorra también el tiempo de uso del agua. 
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Figura 7 Resultados comparativos del consumo de energía en kWh. 

   Nota. De los datos de investigación. 

 

En la figura 7 podemos observar que según lo mencionado en el cuadro anterior el consumo 

de energía por tiempo de uso en la ducha eléctrica es la mayor con 105 kWh seguido por la 

terma con 45 kWh dónde esto se verá reflejado en el costo de los usuarios, a diferencia del 

agua termal que nos indica en cero. 
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Figura 8 Resultados comparativos del gasto en soles por cada tipo de uso. 

   Nota. De los datos de investigación. 

 

En la figura 8 podemos observar el costo que tendría cada uno del uso de tipo agua para ducha, 

como se menciona en la figura anterior el consumo de la ducha eléctrica es mayor por ende el 

costo sería aproximadamente de 58 soles seguido por la terma donde el consumo de energía es 

menor reflejando un costo de aproximadamente 25 soles, finalmente el uso del agua termal su 

costo es menor es un aproximado de 5 soles por el servicio de agua termal. 
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Tabla 3 Materiales básicos 1 

            

Material a usar Precio 
Medida 
unid Metrado Parcial 

tubería de concreto 8" 800 1 250 200 000 

      
Nota. En la tabla 2 se puede apreciar que la tubería de concreto que aproximadamente se necesitaría 250 

metros, estando a 800 soles la unidad de tubería que mide un metro, saldría un total de 200 000 soles. 

 

Tabla 4  Materiales básicos 2 

      

Material a usar Precio Medida unid Metrado Parcial 

tubería de pvc 8"  250 6 220 9 250 

      
Nota. En la tabla 3 se puede apreciar que la tubería de PVC que aproximadamente se necesitaría 220 metros, 

estando a 250 soles la unidad de tubería que mide seis metros, saldría un total de 9 250 soles. 

 

Tabla 5 Materiales básicos 3 

      

Material a usar Precio Medida unid Metrado Parcial 

tubería de  CPVC 3"  27 5 3685 19 899 

      
Nota. En la tabla 4 se puede apreciar que la tubería de cpvc que aproximadamente se necesitaría 3 685 metros, 

estando a 27 soles la unidad de tubería que mide cinco metros, saldría un total de 19 899 soles. 

 

Basándonos en un estudio de una planta de tratamiento de agua para dar un aproximado de 

cuanto seria el presupuesto en la implementación de una planta para el tratamiento de las aguas 

termales de Baños del Inca tenemos esta información de un sistema propuesto es a base de 

materiales inertes que no permiten su deterioro por corrosión o incrustaciones. El biorreactor 

es de concreto armado. las tuberías diversas en PVC, cartuchos de fibra de vidrio y los 

materiales filtrantes inertes. Para el tratamiento propuesto, reusó de agua tratada, se 

implementará un cárcamo de bombeo en donde se instalará una bomba de aproximadamente 1 
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HP de potencia para elevar el agua a nivel de filtración y efectuar el retro lavado. En este caso 

se requerirá de energía eléctrica trifásica de 220 voltios y un panel de control para arrancar y 

controlar el motor requerido. El costo de la planta considerando los materiales de construcción 

señalados asciende a US$ 45 000 sin considerar terreno, costos de tratamiento de Iodos y 

evacuación de agua tratada ni transporte de corriente eléctrica de baja tensión 220 /380 V, 60 

Hz. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 Según los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestra que las aguas termales 

cumplen con el cuidado del ambiente y el mejoramiento económico a partir del ahorro en los 

usuarios de este servicio, en comparación con la investigación (Romero, 2018) también existen 

beneficios para la salud de estas aguas termo minerales o termoiónicas con propiedades 

medicinales y terapéuticas, que van desde la relajación, reactivar la circulación sanguínea, pero 

también son una fuente de ayuda para el tratamiento afecciones del sistema nervioso, de los 

huesos y la piel, en el caso de ésta única también ayuda a restablecer su frescura, belleza y 

flexibilidad. Su composición química es un verdadero boticario donde resaltan varios 

minerales como flúor, hierro, yodo, sodio, cromo y fósforo que manan directamente de la 

tierra.                                                                                                                               

Por otro lado, en comparación con la investigación Smit (2020) donde hace uso de energía 

eléctrica para accionar la electrobomba, de 1.2 kW. Sin embargo, si se compara el gasto de 

energía eléctrica para accionar la bomba del sistema de calefacción con agua termal, con el 

gasto de energía eléctrica para calefactar los ambientes, no emplean al agua termal como 

sustancia de trabajo, es mucho mayor el consumo de energía. Se tiene un mejor 

aprovechamiento del uso de las aguas termales que ya que estamos canalizando y un uso 

directo y por ende menos perdida del recurso reflejando esto en un ahorro económico para los 

usuarios que obtengan este servicio. 
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4.2 Conclusiones: 

Se determinó que la factibilidad del servicio doméstico (uso en baños) de aguas 

termales con fines de ahorro económico y energético para los pobladores en el distrito 

de Baños del Inca, es positivo, ya que los usuarios obtendrían un servicio de menor 

costo pasando del consumo de la ducha eléctrica aproximadamente de 58 soles seguido 

por la terma donde el consumo de energía es menor reflejando un costo de 

aproximadamente 25 soles, finalmente el uso del agua termal su costo es menor es un 

aproximado de 5 soles por el servicio de agua termal, dando un ahorro económico en 

cada hogar. Entonces dado que el distrito de Baños del Inca cuenta con 11 922 

viviendas de las cuales se tiene 500 usuarios con agua termal siendo un aproximado de 

10 118 viviendas que serían beneficiadas en la zona.    

  

Se determinó que el uso de la energía renovable logra obtener mejores condiciones 

ambientales ya que se hace uso de un recurso renovable y limpio, casi inagotable, de 

bajo costo de producción, con mínimo impacto ambiental y disponible 

independientemente de las condiciones climatológicas y no generando residuos 

posteriores. 

 

Se determinó las características hidrotermales que hacen posible su uso, dando por 

positivo el y mejoras del uso de aguas termales en los hogares correspondientes, ya que 

los minerales que las componen poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento 

de afecciones a los huesos, sistema nervioso y piel (pag.37); siendo muy importante ya 
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que los dos grupos mayoritarios de población 18 a 44 años son 20,431 y 45 a 64 años 

son 6 753. 
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ANEXOS 

 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSTICA 

Pregunta General Objetivos 

General 

Hipótesis 

General 

Variable 

Independiente: 

Población: Método: La observación 

directa 

Muestra No probabilística 

¿Es factible el uso de 

las aguas termales con 

fines de ahorro 

económico y 

energético para los 

pobladores del distrito 

de Baños del Inca -  

Cajamarca? 

Estudiar la 

factibilidad del 

uso de las 

aguas termales 

como servicio 

doméstico (uso 

en baños) con 

fines de ahorro 

económico y 

energético para 

los pobladores 

en el distrito de 

Baños del Inca 

-  Cajamarca. 

La factibilidad 

del uso de las 

aguas termales 

produce ahorro 

económico y 

energético para 

los pobladores 

del distrito de 

Baños del Inca 

- Cajamarca. 

Aguas termales. Estará conformada por 

las 11922 viviendas que 

forman parte de la 

población de Baños del 

Inca – Cajamarca. 

Descriptiva  

 
  

 

 

 

  

Muestra: Nivel de 

Investigación: 

Estará conformada por 

las 498 viviendas que 

cuentan con red de agua 

termal en el distrito de 

los Baños del Inca – 

Cajamarca 2021. 

Descriptiva 

 
Diseño:  

Descriptiva 

Objetivos Específicos Variables 

Dependientes: 

 
 
 
 
 

  

-  Determinar el beneficio del uso de la energía limpia. 

- Determinar las características hidrotermales que hagan 

posible su uso. 

Ahorro económico 

y energético. 


