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JÑTÜOPUCCIOÑ 

El Convznlo ¿uicAÁXo tntA.e. la CcipoiacÁün dt VZAQAAOIIO Lcondm¿ 

CJO Social dtl VzpaAtamznto de Piula {CORPIURA) y ti búnlitvUo 

de AgilcultuAa, a ttavti de la VúiejccÁbn Ge.nvuU de IAA^CUCIOU 

neo (¿A?!) e PKogfixuria ÑaxU.ona¿ de Aguaó SubteAASjizaA y TtcrU-^lca 

CA-dn de R^ego {PROÑASTER) -tcene como co/ei-cuo -tncA.eínenía/t la • 

pA.oduxicA.6n y pfLoduct¿v<dad ac/iXcola a tnavtb dzl mzjoA-onlznto • 

de A>ceyo mecUíiftte ^a aí^cf-¿zacatín üe aguaó ¿ubteAA&nejió e.n zl ám 

bUo dtiL \JÜJLI<L Alto PíuKa. 

En ti pAtitntt año PROÑASTER ha contemplado, en ¿u PA.o¿AMjna BB 

Anual at Obnxu,, la Ptn.iQñXLCÁ.'bn dt cuaVio Pozc¿ TubulateA, la » 

ReJiabll'UtacA.dn dt cinco Pozo¿ y ti Equlpanltnto dt d-cez Pozo¿ 

en ti Vallt Alto PluAa, con pA.t¿uput6to ailgnaxio a PROÑAIIÍER. 

La ublcacltn dt lo¿ pozo¿ a ptfi^ofwjut tanto como meta Pr«J\'AS7Ek 

como pox ti ConvtnA.o ¿utcAÁXo ¿t A.txUlza/ili en boot a loJ> E¿tu 

dlo¿ HldA.ogtol6glco¿ dt LocallzacÁJbn y Vl&tno dt Pozo¿ tlabc* 

nado en I9¿7. 

RESUMEN VE LAS ObKAS 

e La6 obAMJ> a tjtcutaAAt contempla la tjtcuclGn dt doJ¡ pozad tu 

bula/Lti, la titnabilltaclbn dt Alttt pozo-i tubulaA.tÁ y ti tqul 

pamltnto dt nueve pozo¿* 

m A Aú¿go¿ gtnfialtA compJitndt lal, actividades dt ptA.¿0AacA.f>n, 

entubaclbn, tngsiavado y loó labcAtA compltMtntuAlaA at llnp+t 

za, atAaAAOllo y pAutba dt bombeo. 

PO/L OÍAO ladq lai act¿v4.dadt¿ dt Atiiab^l'U.acA.ón, sitcupt/iaclSn 

dt ¿ondo, dtóaAAollo dtl foita. hil&iantt y piutba dt bombeo. « 

A&<jn<umo, loó actÁ.v¿dadzJ> dt tqulpani'Ctnto, conAiA.ucxu.6n dt 

ba&tA, pozai dt dl&<LpacA.6n t lnitalac4.bn dt tquApoA at bombeo. 

e El cauiíal uptAado con la tjtnucÁJbn dt tituA OUAXU, eó apA.oxA. 

http://pA.oduxicA.6n
http://conAiA.ucxu.6n


2. 

mcudximztite. de. 450 ¿t/¿ig. med-úmíe z¿ cual ¿t A^QUÍOAÁ. y/o ¿n 

CAWtnlaAÍL ¿a pA.cduccx.5n y pfiodacX^vidad a^nídoía en apJiOKuna 

damiriti 450 Hcu. de ca&Uvo. 

* E¿ co¿to total a¿c¿ende a. ¿a. ¿urna de 

B LOA btntí'LCAM/u.oJí ¿tnSuti corruXtó ae ayKA-cuJLtQiz¿ y ofixu mpsiz 

¿,a¿ de t<f>o a¿ocÁaXÁ.va¿ dtJL VaÁJLt Alto VÁ-UJUL* 

3.0.0 UEHORIA VESCRIPTIVA VE LAS PERAS 

i.1.0 PeAftOAaocótt de Pczc¿ 

3.J.1 Lccjal¿zac¿.5n 

LOA do¿ {02) pozo¿ ¿M¿n pviioKadoi en t¿ Val¿e. dt¿ Alto P<t..mi, 

p^-cy-tncta de Mo/L/LOp6n, depa/i>ta/nenio de VÍUAXL, azntAo del Urtib-üto 

ds> la Re.Q¿6n AQAMAAM. I I . 

3.1.2 UÍ¿eño de lo¿ PQZQA 

En la ¿-¿3. Ñ" 1, ¿e p^eienía e£ P^óeño P/ieXúitlnaA E¿qumut<i.c¿> c 

de ÍOJ pozo-6 pKoye.ctado¿. Cabe ¿tiiolaA. ex cüAÓcXeA pAelúnlnan. 

dejí d<J>e.ho tipo, la¿ vaAlaclonej) en cuanto a la pKo^unduLad de. 

cada una de. la¿ peJi^GKacA.oneÁ, locallzatuSn y lon<¿<tud activa 

de. IOÁ ^llVioi, local<tzacA.1in del empaque, ae (¿lava, exc. ¿eAcin * 

AexijuAtadoA a ¿a d-ueno de.^<.ncU.vo, ae. acxieAao a lo¿ Ateulta 

dQ¿ oote.n4.dQ¿ a tAuvtó ael eAtuúAjo l<Xoe¿>tAat>LyAáulcc ae. la¿ 

mue¿tAa¿ del teAAe.no a e.xXAii.eAAe. duAante. la pe/i¿D-iacx5n y la va 

AiacAJbn de. loó coAacteAX^t'tcxU) hA.aAoc}e.ol&ij>LCú¿ (nx.ye¿ de a^ua, 

eipeAoA del acuZ^eAo, caudal eApecX^lco, eXc) Aelajclcnuidoub con 

¿u uü-caictBn. 

3.J.3 PeAftQAaccSn 

La peA0o/Laoí.6n deberá tenejt un dlluneXAo de. H" a ¿1" en toda ¿u 

http://pA.cduccx.5n
http://teAAe.no


DISEÑO PRELIMINAR ESQUEMÁTICO DE LOS POZOS 

PROYECTADOS EN EL ALTO PIURA 

PERFIL TÉCNICO 
tO.40 

0 0 0 -JBSBZ 

TUBERÍA CIEGA í I4"-I5"x ^4" 

PRE-FlLTRO DE 6RAVA SELECCIONADA 

0 1/4" o t/2 0 

FILTRO PRE FABRICADO TIPO 
TRAPEZOIDAL 9 14"-15"» l /4M 

ABERTURA (SLOT) I.Omm oZ.Omn 

COLECTOR CIEBO t ^ ' ' - I S ' ' * 1/4" 

0 IB'-Zl" ESC.Vs 1/250 
ESC.Hs 1/25 
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¿ong-Uud* En COAO ce compAoboA \itAdadt/i&6 d4.Q<XLUJtX¿jit¿ poi ti 

nzeJiazc quz puede o^AtceA. dL ítAAtno, JLa pt/i^onxxxu-tn podtá. cwL 

iri4.naA en 2 í " . 

Ei ¿¿&twa de ptA^oAacXSn puede ¿eA. pttcuAÁjón, A.otatuSn {cUAtci* 

ta. o ¿n\jtnJ>a\ i mixto {PtAcuiA.dnoAOtacA.dn) ¿in caAcLcXtA Omita 

tivo. 

Si.n vnbaAyo, tn ca¿o at utilizaA ti ¿i¿ttma de ptAcuii-Sn, ¿tAí 

obÍ4.(jatoA¿.o ti uio at tubtAXü. htAAomitnta, la cuai dtbtnL. ¿tA. 

Attoiada. una. vez inMalaúa. ia tubvúLu. dt^initsCva* 

3.7 .4 Etitubado Vtj-uiitojo 

La. columna dz^tuX^va ttnaAá un dÁ&mztAQ de 1H" 6 J5" x 3/2ó 5 

1/4" de téptboA, dtbitndo ¿obAUaliA 0,40 m. at la ¿uptA^icÁt B 

de£ íeAAeno. Se Atcom4.tnda utAAAzaA tAamo¿ de -tuDe/Lla de 2.<W m. 

de icngAXuú mZntina, ¿claada tn una ¿ola co¿£uAa y urujdoó tntAt 

¿>Z, mzdAjuntt aniZioi de acoplanu.tnto.6. 

Ei tntubaao at^itutivo dtbtnÁ AJiQAtiaA i-UjAttritntt tn ti ayujtAo 

ptAfiOAado, quzaatjio íznm/.no.ñtvnzntt pAcn/Jxdo a^ncoAZa a yCipti. 

3 . J . 5 AAta FittAantt 

Ei &Ata ^AjítAantt tótaAÁ conitituXda poA Q<ÜLVIC¿ pAtm^abAtcadoi, 

t4jpo Viaptzoisiai o puttUt de 14" 6 25" de cUSjr.ttAo y 3/Ib" 5 R 

1/4" de ttpzboA, de LO &. 2.0 mm. de abtAtuAa [¿let). 

Loó ^AJLVLOA al ¿>tA <nHalado¿ tn lo¿ pozo¿>, atütAÍin aztctnatA « 

HbAtintntt, quedando ttArM.nantmzntz pAOtubAjuo n^ncuAla a yotpeA* 

3.2.6 PAtfUttAO at GAava 

Ei tApacAO anuiaA quz qutna tntAt la ptA^oAacibn y ti tntubado 

dt^MXtvo y Ú-LLÍAO, atbzAS. AtA Atlltnaao ccn ¡¡Aava AzltcíM»iada 

http://%7bPtAcuiA.dnoAOtacA.dn
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•• Lyigitud de cresfo Henar •• K5nm 

• Abertura del fil1ro:lO mma2 0mm 

: espesor de pered : 3/l6"a 1/4 " 

•• AncAo del puente -.46mm 

• Longitud de raruro nominal '¿BCOnm 

•• Poso longitudinal ••4300r,m 

•• Foso transversal • ll.Smm 
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DE FILTROS 

15 

\ Anillo de 
! ocophmiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Tipo filtro • Trapezoidal 

Material • Planchos de fierro LAC, fobrkocion nochna! t'xB'xlA 

Diámetro nominal (OD) •• 14"a 15" 

Abertura de! filtro ¡ LO mm. a 2.0mm. 

Módulos •• De 4.60m C/U, con su respectivo anillo de ocoplomi-

, entv,con orificio de inspección. El anillo tendrá el mismo 

espesor de la plancha (3/16"a 1/4") 

Forma •• Circular o redondeada 
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Unión de filtros • Con un cordon de solder uro con odecuada 

penetración 
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% 
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(A-Zdondtada. y tÁjnpia) cuyo tamaño dtbesJi ¿Vi de 1/4" a 1/2" de 

cUSjnzX/LO pn.omQxU.0. 

3.1.7 labotuu Comp¿mi.ñtaAÁJU de -la Pb/ta 

lo¿ ViabajOM ComplwiWtaA¿.o¿ p/iev-áíaó pa^a ío¿ pczoá p^oí/ecía 

da¿ -4 en; 

Ü VZAOAAOLCO úil pozo pVi^QAaco, ya ¿ta pcA a¿<uiú.eÁ.6n mícJauxui., 

mzcLiante. p4¿tone.o y ¿ondeo, aÁAt comp/UfluxLo, ¿r.ytmsú&n de u 

agua, e í c . 

B Vt¿aAAoZ¿o de ^a pe î̂ o-̂ acx-Sn po-̂  bombeo aJttvwajlo, creando o 

cainb¿o¿ biuicoA de p/teá-cBct en e£ £kea ¿«cfüaníe. 

t! Ap -̂<.cac¿6n de ajctiXA-voA quZnUcoA [cLÍ6pvuantz¿ y ¡o de.^loc,u¿an 

-te*). 

o PAudba de AtncUjn¿zn¿o. 

o StJLiaao del pozo, 

3.K8 ÜbAeAvacA.onz¿ 

S<L duAonií. la peA^oAatú.Ün ¿e deíecía^utri hctuxotAiA a£uú.¿eAo¿ -tn 

dtezab¿z¿ que. comprometan -fa calidad de£ aytia ¿aDíeAAfi.nea, 6¿ÍOÓ 

deberán ¿er cme.ntadoJ>. PaAa ¿a Lje.cucA.6n de. cLichoi íAabajoó o 

¿e preieníoAS. un PreáupueóXo AcM.c>conaf. 

la e.je.cucÁ.6n ae íaó obra¿ i/ de. lo¿ &U¡Á¡UÍO¿ ccnip¿ejne.tU:aAA.o¿ tíe 

beAfiui hactA&e. en ba^e a ^aó e¿pea¿ü-(.ejxcx.one¿ -t?.cnx.ca¿ que ¿e ad 

jungan. 

3.2.0 Re/iab¿¿>Lta(Ugn de Pozo.¿ 

3.2.1 L occLt4.zacA.5n 

Lo¿ ¿-tete (07) pozoá ¿eA&n AeJnab4Jl¿Zado¿ en eX Valle. Alto PÁ-una, 

http://Lje.cucA.6n
http://occLt4.zacA.5n
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pfiov<Ln(U.OL de Mo-tkopGn, depaAXamenXo de Piwui, en e£ Snib-cto de 

¿a Reg¿Sn ACJAÚJULO. I I . 

loó ac¿xAM.dadeA a ílivcuut. a CODO /on <£aá (¿ue ¿e deótyujben a « 

coKi-muac¿6n: 

2 T/uuiado local de Ec{tulpoi> de ÍÁji-pivia. y bombeo 

En e¿ía acXividad e¿ de KxtXÁ.na er íoda oivui ^ue / e ejecuía. aon 

e¿{U-cpc¿ f?iec5.fw.co¿, compA.enae e£ VutelasLo de ic¿ ĉ cUf>o¿ de AeJia 

b<Á¿tCíCÁ.tn en una pAxmeAa eíapa ¡y ¿ue^o e£ tA&iiado aiÁ. equipo 

de bombeo de p/tueba deipuLó de que ¿ e na Jiihab¿Litado e£ pozo. 

En í o í a í ¿e e^ecXua^fi. dc¿ u-caj'eó paAa ¿Aai^aaoA. Í04 equ>cpo¿ a 

£a otvia. 

3 Áaoncicoconajr̂ cen<to de¿ TeM-eno alAededoA. deg Pozo 

E^ía acíxlvídad ¿e zie -̂ceAe a ío¿ tiabajC4> de ¿¿mp-teza ¡,' >u.veia» 

e¿6n ae£ teAAtno al /iidtdon. deí pozo con la í).tna6¿ciad de tlmi 

non. todo mattnÁAl OKQ5JM.CJO e -cno^gSjU-co que -onp^da e£ Í&CAJL ttui 

bajo de ÍOÓ maqiwrnJUiiA que ¿e van a atÁXiza/i poJia. la Azhahill 

íaocBn tíef pozo. 

Lt>ta azt-LVAjdud en aaóo de ¿CA neceia/uco ejecuíoA/e, -óeAÜ vaían.^ 

zada ai¿cc¿c»iaímeníe. 

4 Vemo£«ccx6n de CaieXa¿ i/ baAe¿ de EqivLpoi exxitejiXe¿ 

tó í a acX^u^díuí -tnácca que ¿e íendAS. que demo-ícA lai CaAitoA y 

ba¿e6 que ¿e enauenXAe.n en pliH/no tétaüc y aaemS/ no/ pe/uiKXa « 

eí e¿-(.aaz ¿uncx.onaffM.enio de ío¿ equipo/ de A.enaíxi-U.aot.Bn. 

Eiía act-UMxiad en caóo de ¿eA neceaaAco ejecuXa/ue, ¿eA& auío/uc 

zada acutcxona^meníe. 

http://�uncx.onaffM.eni
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3.2.5 Coní>tAuccA.bn d<U Antzpozo y CompocXacÁtn del TtAA.tno 

in aqueÁicA pozo¿ donde ¿e. na pAodatUco hundUjr¿tnto¿ ¿upeAi-tcÁa 

IZA ¿¿Qn¿{i¿
icjxtÁ.vo¿ ylo dzt.eAA.cAo de Zc¿ antejpcza, ¿e. na pAev-éó 

to conAVitMA. anttpozo -cncufui/endo rnatejujií de. /teóteno y compacta 

C4J6n en ozpoi ¿ucei^uoó ha¿ta eJL rUveJL del ¿uelc y en ^a zona 

c4Jucjxnve.(U.ncL al pozo, con la ¿¿nalidaa de. utabÁlizuA la tAtnuc 

tvJiú. dzl rrU¿mo, t¿>ta acX¿v<Aaü. ¿e. AUdtlzanÁ. en LptLOXMnadamejnZe. 

03 pozo-á. 

La p>io¿u^cujíad de excavac^Bn y la conAViuctuSn y/o «tecona-ttucee 

(Ufin de£ anXepozo eóía^fi. en ¿une-tCn de la¿ CA/LiízXeAÁ¿t<CM¿ pa* 

í-ccafaA'¿A de cada pozo y de. lo¿ e¿Viato¿ ¿upeAÁ0AZ¿ deÁ ¿ub c 

¿ucio. 

3.2.6 ite^mon^a/e de¿ Equ-cpo de bombeo ex¿¿¿en¿e 

E¿ta acXiv-uiad ¿t e.^exXü&nú. en aqueJLloi, pozo¿ que. d-úponyan ae 

ej{UÁpo¿ ae bombeo de exp^o-tacx.6n en mal tetado, j-cyuienao lcu> r 

noAjnaA y e-ipecíd-ccocxoneó ttcnixuu lAtaülexÁacjb. 

5.2.7 i.̂ mpxleza t/ kecupeAacu.5n ce Fondo ¡F-tg. 3) 

Conó^i-tenXe en e-xViaeA lo¿ ¿edúnejitoA, dejUuXui y mateA.4jUe¿ o 

ejUAahoi que ¿e han -¿ngAeiado al 4.nteAÁ.oA aeJL pczo, como conAe 

cueíicúi de£ deip-tencU/iM.enío yjo anAüAtne. de. maXejiÁjaleJí deÁ acuí 

¿eAo y de la eJ,coAAe.ntZa AupeA^cxaí, con la fc-cnaí-caad de JMJÜVI 

de. AejcupeAaA ¿u ¿ondo -tn-ccxai; o aijatto a una p^o¿undx.dad compa 

t<ble. paAM. la condx.c<5n IM.OAXUJJLÁ.CJOÍ de. explotaxiAxn deJ. pozo. 

t&ta act-cvulaa coriitÁtuye. una ue ¿at rnái ^npc-'Líai^íeó ucn^AO ae. a 

la AeJíaúÁX<tacAJbn, ¿AJI embaAyo, ex-úíen una ¿WL*. de ^a<cXoAeJ> r 

que llnuXan la ¿o/u7ia£a(U.6n de una p̂ LOy>iamacx.8n Aejil de. lo¿ Via 

bajo/t a AexJLizuA.* 

http://dzt.eAA.cAo
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PERFIL TÉCNICO LITOLOGICO APROXIMADO DE POZOS A REHABILITAR 

PERFIL L ITOLOGICO 

o.o 
2 . :S S 

I T .0 

4 0 . 0 

T I E R R A 

ARCHA PINA 

ARCHA MEDIANA 

ARCILLA 

PERFIL TÉCNICO 

0 . 0 

I O . O 

4 0 . 0 I I 

E N T U B A D O C I E O O 

VENTANA S/ORAVA 
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3 .2 . Í PAueóg de. VeAXicalAJiad y Al-LntuirU.e.tito 

EAÍCL (LcX-Lvidad ¿e. e.^e.cXaüAS. de¿puh6 de. teAminada la ÜSÁ^LVIÜMÁ e 

oxXeAÁ.01, con el objeXo de. veAÁi'LzaA. leu concücÁoneu cicXualu a 

deJ. pozo en cujuito a ¿u veAZ¿cal'¿dQjd y al¿neMjr,¿e.rLtot VaAa e¿ec 

ZUMA cada ptiue.ba ¿i Ae.y<A3in leu e^pexÁ.{i¿ca(Uoneu téxinlcMU euta 

ble.cÁjda¿ pa>ui e^Ue. ¿<¿n. 

£n bcue. a lo¿ A.e.¿ultado¿ cJL&anzadoi ¿e. deXeAmínanÁ la ¿acXlbil^ 

dad de. pA.o¿e.¿{MA con IOA VuibajoA ¿¿¿uÁejiZeu de. AeJ,iab<U.4JtacXf>n. 

3.2.9 SumituuiAO y Apl^.tuuiA.dn de. GAava Se£ejcc¿.onada 

S¿ eJL pozo cutnZa con pAe.^4j.fL0 de. gAXcva, ¿e. aplíax/iS. e.n ^onma 

¿•¿multáneM. a la cuitív^dad l<unp¿£za aeJL pozo, ¿ziava ¿eXtcoconada 

eji canCcdadeu conveniejiteu, houta IO¿AMA, la eutab4jL¿zacA.bn de. m 

la bonmacÁón acuí^eAa. Ve. Á.^aaJÍ maneAa euta atUlvAjíad ¿e. ¿¡¡£0. 

JCUOAS. ¿¿yiu.e.ndo leu eupe.cA.£¿CjacÁoneu thn%Á.ca/> eu¿ablejzA.da¿. 

í.'UQ VeuoJiAollo da Pozo 

Con lo¿ Aeuuliadoi de. la veAX+cal-tdad y al<Ln&úJii4.e.n¿o ¿lejnpiie. y 

cuando euto¿ ¿ean lavoiableu, ¿e. pAocedeAÓ. a AeM-lzan. eJL "VESA 

RROLLO VÍL POZO", con el objeXo de. eutablllzoA la ¿o/waexon « 

acuÁ-ieAja pioducXcia del pozo, z£pe.cX.Ú¿cxime.rrte. "la zona {¡¿CtAOHr. 

te.", y a ¿a vej. mtjoAJí/i la pA.oducX¿v¿dad deJt pozo. Euta CLÍU¿V¿ 

dad Jbe. e.£tcXuaAá de. acueAdo a leu eJ>pe.cÁ.{íA.ccLCA.cneu ttoutccu eu_ 

tablexAdoA. 

3.2.11 VAueJja de. bombeo a Caudal VaAAjable. 

Con la binalAjLujd de. deXeAmina/i la cxm/a caAacteAÁutlca deX pozo 

con ü¿neu de. £quApajnA.e.nto, ¿e. lejouUzcAá ana pnueJba de. Ae.ndÁjnn.e.n 

¿o a vaA¿o¿ Ae.ijZme.neJ> de. bombe.o, cuaM.Á.^'LCuao en cada uno ae. 

tótoA leu med-edaó ae caucuU, n^veX u¿ncun¿co y ccnXe.n4jio de. ofuuna. 

http://Ae.ijZme.neJ
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pflAA t^tcXuoA. la. con.dAxA.bn üptúna de exp^oíacM-ón deí ^ozo. fLi-ta 

ací-cuidad ¿ e AejUÁ-zoAí. de acueAdo a í a ¿ eópecxc-tcaaionei t£cn¿ 

CULO e¿íabíec¿cL6ui. 

.12 Muea^Aeo </ Agua ÍJ Aná£-c¿¿6 YZbÁJCOr\±u3jMjc,Q 

Con e£ cbjtto de de¿ewrt¿fiíUL ^aá taAiuiíe^l¿í^cü-6 Fí^-cconítuí/wlcai 

p t̂op-ciui de ^aó aoucU) ¿ubteAAánzaA en cada ano de ¿toi pozo¿, con. 

pAopc¿<Uo¿ de AÁ.Í¿O ¿t tomojilün inuziiAai a e ¿Ujua y ¿z. A^JU-LZOAIUI 

lo¿ (LnÁ¿4j><A cohAtepcndLesiXej, en LabosuUQAÁ.oA O^CMUZÁ; ¿<.^M£n 

do leu eópec^^-cc&íu.onei tícn¿cui¿ co-íAeiponcLtenXeJ. 

.0 EquA.pairu.tnio de Pozoi 

Con¿¿6tt en -£a acr¿¿-íyLucc-c6n de bcuieó pa^a e£ zqiúpo de bombeo,» 

ob^uu de aA>íe y ú. cquApajnitnto pAop-cameníe d-ccno. 

.1 Cort6XJiuc.CA.bn de ^¿ti ba^e¿ de motoA y bomba. 

LOA baáei ¿^>iuen de ¿opoACe. y andLujQ. de ^o¿ Eqi^cpo^ a e oombeo 

y ¿ZAín con¿t>LuZ.áaJ> de COHCAÍXO C<ic£t¡pe.o o ' c = JfO Ko/cm'^ con 

'¿bS, de pitdAu meaca cUÁnietAo mcoUmo ae ÜÉ» puUyaxiai. 

EJ¿ cU¿tiio en planta ¿ e pAzóintu PJI ef P^ano W* ?, en conae I j , 

i-2 y i.3, depende ae í -Upo de Wo-to/i t/ bomba, a In&ialaA. en e¿ 

pozo. 

Lai ac '̂Cu-cdadeA a zieaf-czciAóe paAü. ¿a eotó^tucc-cSn de ¿aó b¿t4e¿; 

¿>on JLa¿ ¿¿í)u<.z.n¿e¿>: 

. 1 .1 n Ob-fraó VAílimlnaAti 

Vtntuo de eó-ía actividad ¿e conLidvian loi, ¿^aien^eó ¿aüraco 

í-tu-cdadeó; 

http://con.dAxA.bn
http://EquA.pairu.tnio
http://Cort6XJiuc.CA.bn
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c PAzpaAMxÁfin y L<mp¿tza de TeAAeno 

Lita ¿abmacX<V'LdCLd, cc»xA^íe en axionoA.OLOncíA ti ¡Jita. at ZtnAt 

no dcnat ¿ e ya a. CCHÓVUÚA ÍOÓ oaiti pa/ux mctci y facmDa, ti*, 

minando todo maítuiat CLyá.M.co [ÓAboitb, uniditoj,, baAwia) e 

-cno-t-gán-cc-o I-IOCAÍ de ysuin tamaño) qut Ajmp¿clM.n ti ^UXLAJÍ tAMba 

jo de t¿taJ> obAu¿. 

• TAXIZO de e/e¿ y nivtlacA.ón 

Ccná-áíe en e¿ecíuaA ti A.tpian£to en tf. ttAAtno de acuerdo a 

iai mta<.dLaA JLncUcadüA en ti piano, St debe ztntn tiptdAjii e 

cxutdado en eóía actÁvldaa ya que de ?.Aío depenae ia txacXiXua 

de ^o¿ ViabajoJ) at tqLÚpam>Ltnto. 

3.3.1*2 Mou.¿m¿en¿o de TA.eAAa¿ 

yeníA.o de t¿ta acXA-vidxm ¿t coniidfian -LiU .¿.UjU/tenXeá ¿ab»aiUx.e 

v-autdeó: 

e £xc¿i.uacM^Sn ae ¿anjat pojia CAmtntacA-dn 

E¿ta ¿ubaacX'LVAjUiui e.on¿¿áíe en A.taZ<.zan. io¿¡ tAabajoi at exea. 

y<xcM.6n ae acue/iao a. ÍOJ> a¿)7\trJ>¿.ont,i> át ioj¡ ou^ei hu¿ta iityuA 

a ÍOJ> n<Lvtit¿ 'LnaÁ.CMM.o-b tn io¿ pianc-t, 

c de t i ene y Conipac£acA.f)n 

CotU'üitt tn iitgaA a io¿> rU.\/titi> ¿ncu.zado¿ en Ío¿ pianoó a 

fuivlá de ia acw-c-cSn ae matVUjaZ de fitiitiio, ccmpacXado tn ca 

paj> de 0,20 m. 

5.5.1.5 ConcvieXo C<cJldpto 

En e¿tt siubio ¿t conó-edeaa.: ti concreto occfSpeo üe mezcla I •' ¿ 

ctintnto B hí?Am¿36n con 254. de p-ced/m med-cana í? ¿" que ¿ e ut-cll 

ZOAÁ paAa AtailzaA tí vac^uaLo de ¿a. Da¿e ae t ¡¡.CÍOA; ti tncuj/uiK 

do at iaó CMAXLA ialtAuitA de ia¿ faaAei cuya/> u4jíitiU¡iont6 Afioun 
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dtiA.rU.dcLt, en ¿unc^Sn dtí tipo dt tqiúpo a. ¿nitala/ut; y t¿ OCJL 

bado con amnto pui¿do ¿a¿ COAOA ¿aXfuUti at ¡La. boot dtí mototi. 

3.3 .1 .4 ConcAtio Afunaao 

EKI t¿tt A.UÜA.0 ¿t eonó-cüeAotá: 

r. ConcAtto dt p'c. = UO Ktj/cm2 

St atÁJt^zoAÍL poAü. tt vazAjiáo dt ¿a. A.n^AM.t6tAucXuAa at ¿a Daóe 

de ¿a. bomba.; azt/io dt j ' t / = 4200 Kg/cm** 

¿ e CQIOCMAÁ. dt azatnÁo a ¿o -tncucailo en tJÍ plu.no, con un itca 

OKÁjnitnto UIZMJUO at 0.7b m. 

El tncoÚAúM.0 dt Zai COACU ¿utthaitA dt ¿a¿> baAtí dt leu, bvnixú 

¿fian dtiinicuu en & unción dt¿ tipo dt tqaipo a. 4jtt¿tc¡JLaA¿t* 

v Acabado Pujado 

E¿ acabado At KtjolJJLOJÚ. en la* ¿uptUQ-LcA-ti ¿oXtn.uX.tt at la * 

bemba. 

3 . 3 . J . 5 ÜtAo¿ 

VtntAo dt ti>tt KUJUKQ ¿t coniulfiM. ¿o¿ ancÁajtí, qut ¿<Avtn paAjx. 

i<t-jaA tanto tt motoA. como la bomoa. a ¿a ba¿e dt apoyo. 

'¿.¿.'¿.0 Con^.tAuco<.Sn ue OuiuA dt AAÁÍ pa/ua Vozoi 

Vt acut/ido a ¿ai mttai pAOyA-atnauaA en cada ano at ¿o¿> pozo-& ¿t 

cotiMAiÚAa una poza £k.6-tpauoAa.. 

í a poza a.JU'Lpadotia At UÍ)-<.CUÍA5 a O.b mtViOA dt¿ tjt att pozo, y 

Au conAViuccÁSn AtnA at concAtto A¿mp¿t 6 en JÍU aeijecXo con B 

mu .̂o¿ de IOÚ/IAJÍIO, dt acutAdo a ¿a <U¿pQñ4.b4j.-LaaÁ dt LOA inaXt*. 

AAMÁtt. \Y¿ano IM" 02). 

http://dtiA.rU.dcLt
http://plu.no
http://�oXtn.uX.tt
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n. 

á.3.3.f EquA.pam¿tnXo de. £o¿ Pozo¿ 

3.3.3.1 ¿e¿ec(M.5n de. Egu^o de. bcmve.0 paAa eÁ Yozo 

Conó¿¿-te en ¿eJLe.ccA.onaA di Lqwipo de. bombeo de^owX^v/o deJL pozo, 

O£Ló5>iL¿04e en la ¿<ya¿efUe -cn¿ĉ u7iacx.5n ílcn^cü.; 

a. y-úeño Tlca^co del Vezo, 

b. VeAZi.cali.áaú y Aí^ne^mU-ejilo del Pozo. 

c. CuA.va de. Re.ncUm'te.nic deJL Vezo. 

tí. ConcU.c¿oneó cíe p'eiacAíja tíe¿ Pozo. 

Eiía aci^v-caad no ¿e. \}ulcAÁ.za dtbldo a quz en ¿a acX^vidau, ¿-on 

p^eza ¡/ deóo^Ao^o (le¿ pozo ¿e obíentí^S. ¿a -cn¿c>Lr7iac¿5n Xécnxlca 

aníe^co-^meníe Az^eAÁjda. 

3.3.3.2 ActA-VÁ-dadeJí PA.e£>ürU.naAZ¿ aX. Zqu<Lpam¿esito 

a. ln¿peccu.5n cte¿ EqwLpo 

Se. •¿nipe.au.onanM. io¿ e^iu.po¿ en atmac&n ante¿> de. ¿eA. VuxAia 

ÜUJIOÁ al pozo paAM. ¿u A.n6lalacÁ.dn at^ÁJiAX^va. 

f b. 7AüAlado aeJL Equipo 

Lutgo de. kabejí ¿nipejcvÁonaxío lo¿ zqiUpoA en eÁ almactn ¿e. « 

pAoczáeA&n a Via¿ladaAJLo¿ hacML eJL pozo en un ca/;H.cn con ¿u 

í)^cM.eate c/apaa-aiau patü que ¿u üanApo/Ue ¿eM. í^caz. El n 

CUA¿UÁ.O úeJL e.quÁjpo al cam-tSn ¿¡i Aeoi-czoAfi. con IOJ> neAAxunA.ejir' 

¿a¿ ne.ce¿aAAji¿ (Trípode, Tecleó) que. ^acAX^Xan eA-ta acZAv<.*> 

dad. 

c. Llmple.za ¿aU.e¿ ae ¿a InAtalacAJín 

Se. lÁjmp¿aA¿. anXeAA.0Ame.nXt la bomba anXex> de. 4.nMa£aAla, •c¿ual 

menle. todaA IOA ¿upeA.jii.cA.eA AoicadoA y lo¿ d-tve/uJOA acopiar 

rn¿e.nXo¿ quAj.5.mcleJ> toda la ¿ucitdad 6 yAaia. 

http://�eJLe.ccA.onaA
http://anXeAA.0Ame.nXt
http://�upeA.jii.cA.eA
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3.3.3.3 JnMalasu.ín 

El Equipo ae ÜOMD&O ¿Z 4.n¿tala/m. en una eaóeca cLuej-uila y conA_ 

UiuÁjJM. de tal ponina qui. peAjniXa mpizxiA un di&poé'ttivo <zaaoA. » 

de capacidad ¿u¿-ccieníe paAux mantjaA la bomba oAniado y <ÜL motoA 

-uicúcy-cduaCmente. 

l a ¿n¿ta¿a(U.$n comióte, en ni aAsnado de todaÁ IOA panZu> c^ue e 

¿OAmoAÁn ZJL iquLpo [colunma de ¿uccÁ3n, cudApo AjnpuLioi, column 

tía de impa¿i>4$n, l^uiteAna y caJotzul). Aóí. m-cimo, -óe ¿>wí£u;aAá 

di motón, con lo¿ elme.nto¿ de í/umóm-a-tBn; Xanío ¿ a bomba como 

<ÜL motoA ¿e. in¿talaAÁn en 6aáeó de anclajZA conwen^eiUemei-iie etc 

¿enadas i/ eon¿íAu>cdaó. 

5.5.3.4 PAuzba de FuncÁowjniwto 

Antz¿ de pcneAAe en maAcha la bomba ¿ebe compAobaAAn. que. lo¿ im 

putóoAej, han ¿ido ajudiados y AtCjulado¿ dzbidamtntz. duAantz la 

imtalacidn, y que. ti e / e de motoA y la bomba giAan libAzmznte. 

iinpul¿ado¿ manualmznt*.. A¿Z mi¿mo, que. todo¿ lo¿ peA.no¿ del * 

axi.opludM.tnto tAnAmiAOA ' ej>thn ajuótadoi. 

3.5.5.5 Vuelta en MaACJia 

VÚJUX. pontA t>i iuncA.oixam4.ejxio ti tquipo de bomzo aeJbtAB. conó-uie 

AOA. lo ¿icjuitntt: 

. PAZ lubAÍcacA.Sn deJL tjt impul¿0A. 

. Oo-itAvaA ¿i la üomüa com4.tnza a yAJiaA ^ÓJCAÁrwtriXz y ¿4. ̂ unc-LO--

na ¿<n tAtp-tclac<.ón exceó-tva. 

.5.3.3.0 AjuAttA F+naltA 

i)z¿puLi> de un núinzAO ¿u{¡<.c4.e.ntt de. hoAux de úuncÁonaniitnto úeJL 

equipo de bombeo ¿t dtbtAÍ t^tctuoA lo¿ Azajuitz¿ y cnzquzo¿ &< 

nale¿ paAa ¿u ¿un(u.ona»iiznXo dt^iniXivo. 

http://axi.opludM.tnt
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O ESPECmCAClOHES TÉCNICAS 

J Pe/iQcyuícx-Sft de Pozo^ 

Loxi eópetx^-taac^onei Zlcticcai que. ¿ e dztaíJLan en i a ó XíXa¿04 4 £ 

¿¡u-ceníeó, ¿eAy>tAán de no/una paAa -fa compizto. y ¿at'Co^a.ciXo^Uja. *¡ 

consViucc¿.6n, l-üripínzu, aMaAA-o££o y pJiuzva de Zo¿ pozat psioyzz 

tadoi, áu>cA¿to¿ en la. MmoHÁji PeJ>cA¿pt4.va ccsuizóponcUejite., ¿¿.n 

CÜA£.<UVL ¿Ajnitativo o A.<U£AÁ.CX<VQ* 

í Peto cxa.cJ.on 

VoAa ¿a pfiüC'i.acÁ.dn de ¿o-i pozo¿, ¿z pocUw. uXÁX<.zaA zqu-cpo de 

pW-üOiatUSn de¿ -ó-óá-tem de siotacÁSn [RoZaAy] de cMic.u£acÁ.cn di 

AtcXa o ¿fivVLba dzJt ^iuZdo de pzA^oAacidn, p?Acu¿i5n o m4.xXo « 

[AOZüxu.bnrpí/LC^A.dn). 

E¿tCL¿ condicÁortej) no ¿on ¿AjnitaXivcu. 

En ca¿o de ejnpítaA zl ¿'Uima de pe^aaá-cón, -6e ázbeAÁ vnploMA. <* 

mcz-iaAAjxinuitz. ¿UÜZAAM. neAAamitnZa, ¿a cual atDeAá ¿ZA. A.ÍX<AMJÍOL 

del pozo una uez ¿.ñMcdLada. ¿a tubeAZa. dz^ituX^va, ¿o¿> ̂ ÁlVioA y 

eJ. mpaque. az yAM.vat 

Sz pA.o\)zeAA. inzcxi.nÁj>riio¿ az ¿ujzcA.6n az ¿a tubeAXo. en z¿ pozo y 

zquA.¡J0¿ de ceBien-taocBn, en cao o de ZX¿6¿ÍA. zme/i¿zn<K.a. az ayunA 

¿ubteAAÁnza¿ o gcuz¿ ¿uczpU.bZz¿ de mocU^caA ¿a. ZAt&bilAjdad e 

y/o po¿i<u.6n az lo¿ zqu¿pc¿> y tubeJiXcu» 

2 F£ui.do dz VeAÍOAucA.Ón 

En ca¿o de. UXAIÁ-ZUA eX •¿'tótejna dz AotatuSn, z¿ '¿JLUAXLO c e pe^^oc 

nxicXbn ¿eAí a ba¿z az a¿ua. y üzníonÁXa; zJL agua ¿eAá az buena 

calidaa y en n-tn^ún caio ¿z podná uX<I<zaA a¿ua ¿a¿oOA.z. 

Sz cjM.duAá y muttte.nüAÁ eX ccnViol ¿obAZ ¿a cotU.úji>cnaxiA3n pon OA 

cJXíai dzi agua dz peA^oiacXdn, /iznovíaidoía cuxoitaA vejzte ¿e.u c 

necea a/u.o. 

http://cxa.cJ.on
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La veJLocÁúad de. CAAxmlacÁJón. deX ¡¡luZdo, d¿be. ¿eA J>u.peJú.oA a la 

veJLczÁjdud de. dejza.nta<U.f>n de. lo¿ j>exLÁjrie.nto¿ VixuiApotUadoA. St c 

dejoejiá teneA cjuÁAudo» 

i)e. no aumzntaA la velocUdad de. bombe.0 ha&ta eJt punto en qat. B 

C£UÍC¿ deAViusxÁ&n de. la coAtAa de. lodo y J>e. produzcan deAAuinbu> 

en e£ agujejio* 

S¿ la M.c.e¿<dad de. pvi{¡o>w.cÁ.'bn Ae.quA.eAe. un lodo dejióo que. pueda 

dí&rrUnuÁA la peAJiieMbÁJLidad de. lo* acuZ^eAo/), ¿z de.beAM. IÁJI^ÁMA 

poÁteAÁJDAmejrite., uX^U¿zando jLnyex.zA.oneJ> de. pAoductoJ* de-nloculan* 

te¿ y cufiando loé eJ>tAaXoJ> contiguo*, medÁjante. Zapa¿> [PackeAi), 

4.J .3 ubte.ncA.in de. tiueAfixu 

Si toinaAÍn mutAVuu del mateAÁMl utAavizado duAünte. la peA^oA/it: 

cÁón cada mitAo de. pAo^unúÁdad y cada vez que. tiaya camb<Lo IAXO^ 

l6tj<co, deJoÁfoidoAe. AicolictoJí como mírUmo una wueAtAa AipAiitiiB 

ta&Lva de. un kÁlogAamo» 

TodaA la¡> muiAtAaA qui ¿i e.xXAa¿yan dioiAín ¿eA conóeAvadaA en 

bol¿a¿ eJ>pic¿ale,¡>, IOA qui dibiAÍn ¿eA cloJumirJii Aotulojdoi; r r 

anotÓJidoAi el nmeAo y nombAí dil pozo, pAo^undiduxi coAAiAponr 

dtejiti di obtincÁún* 

4.1.4 úÁJtitio dil Vozo 

ti dt&thp pAeJUminoA iAquejncuU.co, MA£. ajustado ai acueAdo a r 

lo¿ AiAultadoA qui ¿i incuintAin duAanti la ijejcacAÓn ai la Ümu. 

4. J.5 íntubacÁbn 

4.J.5.7 íntubacÁbn YAo\)4J>4.onaJL 

Ln coi o di ut4JLÁ.zaA tubiAÍa hiAAamiinta, ÍLóXa deJbeAÚ. ¿CA ixtAaX 

da luiyo di habiAAi <.n/>talado la ejxtubacAJbn di^AjMX^va y eJL pAi 

b<üLtAo di yAava* VOA »u.Hyún mot¿vo J>i aciptuAí. qui la intuha 

http://Ae.quA.eAe
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75. 

C/cSn p-tov-cá-tcmaf quexie en eJ. pozo, ya que. poA. móó í¿ue tbta ¿m 

dz¿tA.uÁjda dcnVio de. tí, pox medio deX ¿4j>iejna ii¿JJU>; ¿o. e^úen 

CÁJÜ. (ii.aJiIuaJLA.cx>, deJL pozo ¿e. veÁá. a^exXada ¿ÍQru.bicMXivouwite., ¿e 

bido a ¿OA QueAXeA plAwüdcu de ca/iya í¿ue ¿e. pA.oau.CAA.un poA. ¿a. o 

pAtiencsLO. deJL aobíe. ejvLuhaao y de ía. ^osunu. 4.napA0p<uida. de, ve.nta 

ncii que. Ae^uita ae. UXAXIZOA. eJL ¿ióima muiJU* 

4 . J»5 .2 Entubado Uei<niXA.vo 

Se. J>unU.n>ut>LUAÍ e. initaloAÁ la tubeAZa de. A.e.ve¿ZÍmie.nXo deJL pozo 

de acuesido al (¿cieño deúijuXivo* 

La ¿on^itud y ubicmcidn en eX pozo de ¿o¿ ^ÍÁVIOA ¿eAá de. acueA 

do a dicJio di¿tho. Como Ae¿eAenc/éa paAM. eJL abaitexúir^iento de. 

Ío¿ moXeAAjoJLeJí, ¿e. coriiideAaÁá. el dL¿í¡e.no pAelÍJiiiri¿ui de lo¿ pczoi 

que ¿t pAuenta. en la ¥i¿uAa t*" 01 de la kemoAÁM. Ve¿>cAÁptiva* 

La tubeAÁM. de. Jie.veAt'Uriie.nZo debeAí intAoducÁAit libAetnente. y me 

poA ninyún concepto debeAñ. ¿eA. hincada en eJL ¿ubiueJLo, en eJL B 

que ¿e han e.je.culado lab labcAe¿ dt peA^OAaxúJbn» 

La ZuDeAÁM. a uuUZizaAse. ¿eAÁ de. actAO laminado al calA.ejite. (J.AC), 

¿•ÚTHIOA del pAoducido poA SluíkVEHü, ccnitAuZdo de planchai de. 

aceAo Aoladaó y ¿cldada¿, con una ¿ola co¿ZuAa IcnyAJtudinul de 

una lonyiZud mirujua de 2*40 m. 

La tubeAXa. ae. Aeve¿t<jru.e.nto debe/w. po¿e.eA aaecuada Aej>ij>te.ncia. 

a lot ^ueAzaJi exXeAA.cAe¿> up¿4.cuda¿ duAante. eJt tAanbpoAte. y la 

initalacidn y aebeAfi. CjOAant-izoA ¿u ^onXaZe.za en ¿c/una peAinanen? 

te duAante. ¿u vida üt'U del pozo» Uo de.be/i5L -tene/i cambio de r 

alinexuniejito en caalqu4.eA punto de&pute de. ¿u <.ni>talacÁ.biu 

En ningún caio deJbeAÁ enipleani¡e tubenÁjx. ¿o/u/iaua poA tAamoi de r 

diitijxto mateAÁjoJt, putí¡ ello ^omentoJúia la pAoduccÁJbn de. COAAO* 

£>4.f>n* 

http://ii.aJiIuaJLA.cx
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16. 

LI fi/tea b'CtVuütXe. tetaÁó. con¿i<iuU.da poi (¡¿ÍVLCA pA.e.rfiaoAA.cjído¿ 

t<.po Viapt-zcÁJial o puznte., de. U" 5 15" ae d<ÁJheXAo y 5 /Jó" 5 

1/4" de. upe¿c/L, de. maXeA/jil ¿AJTÁZOA al e.ritubxio cÁ.e.¿o (Aceao « 

lu.'M.ruxdo al ca-óceníe). 

La,* an-conei üe lo¿ XAoinci dtl ejituúado ¿eA¿n lo •¿uá-te-tertteme'ite 

A.eJ>Aj¡tejiteJ> paAa qut peAjrüXan ¿u InátalatUSn ¿AJI deXfU-Cuitee. » 

¿eui cualqul.eAu eÁ míXodo ae. c,crt¿Viuc.cA.dñ i^ue ¿ e emplee. 

tn lodoA IOJ> COAOA ¿e. mpleAAÁ arullo de. azopíojnlejnto deX inumo 

maXíAAjal y eipeóc/i deJL eníuóaao de.hlnAjti.vQ* 

4.1.6 PA?.B1->UULO de. UAava 

La (,AM.tuUomeXAÁja de. la ¿fvxva ¿eAñ. deXesunlnada en bcue. a la y-ia 

nuli:meXA.Za del ZeAKe.no y deJL tamaño de. abeAZana de. lai Ae.j¿tlu¿* 

La yfiava ¿eAÁ limpia, Atdondejixla y lavada con agua IIDAZ de. ¿ti 

cüjne.nto¿, oAcillai u otAC inateAlal ¿nde^iejíble.. ko pcaAá uiatue. 

la calaza no eJ. e¿qu4J>to como muXeAÁ.ale¿ poAa eJL ejiípaque. de. m 

i e ZejidAí ¿u^clejiXe. ¿nava, puAa. una <uiAloJ.acA.Cii ¿HA-CAXII ae ¡¿sia 

va en eX pozo, y paAa OAóponeA ae una udACÁonai que. el pozo puí 

de. con¿u¡MJi auAarite. la i<inpiej.a, aeAOAAolio y p-iuzba de. bomoto. 

El eápacAO anuloA e.ntAe. el Ü-LCIAC y el -tevieno ¿eAa neXleiíOdo = 

ae i¿Aava a'eóae el fjcmao del pozo kaita la ¿upeA^LCAe. azi ¿uelo. 

Cuunao el ¿iMejna ae. peA^oAacAdn ejítplexaío eó notaeÁón y una vez 

ImtalacLa la ejiiubac-LSn del pozo y la Ae.jilla, ¿e. AjnXAodujcÁAJL r 

ü.yua. en el ^luXúo de. (UAculacAÓn puAa acloAaA tleiuxiurnejile. el 

lodo, ¿-en pone* en peX<(¡ioljx IAÍAUCXUACIL cíe la puAed» tn la ma 

yoAXa de. lo¿ CÚJ>O¿ puede pKocejieA. eJita dtlucAbn na&ta que. el 

üluZdo teMQa la cofti,4j>te.ncAjx panexÁda a la del u^ua. iueyo ¿e. 

lle.naAá de. mojieAu cuidadora y complexa el eópac-co anuloA con r 

CjtLava. 

" I I W " IWWI1'^!!..'H l .W""l l"W "" l|11'1 "I"1 ll11 ~w ^ ll111111 '"'"~*'~ 
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?7. 

La cÁAculacÁbn ail ^luXdo ddovw. contÁ-iiuan. duAoníz la colócate 

CA.bn dt la QUÁva. En ei-íe cao o la v<u>cc¿Á.úají deoe^S. ¿tA. lo mea 

baja po¿¿.bl<L% 

ÍAjnpJLZza y Í)?,6OAA.O¿IO 

Una vez Zt/unÁJiada lot iuan4.obnxU ae zntubacAJon y cclccacíón c e 

¿ai /LÍJAJÍIOÁ d?£ pozo, -íe /IZOIÍZOAS. una llmpltza ptitvia, ¿nyzcn 

tandoiQ. (mea-uiníe una bomoa cíe af-ta pn-tAÁfin), agua lisnpjja y <L&_ 

tabl?jU.índo la cÁAculaoidn haita que. ti agua ¿al¿a compleXurnta* 

te. l<JjAt dt ¿>ól¿do¿ y matt^^aleM vAJxibltA en ¿aipe«,¿^6n. 

La ll¡npA.tza dtl pozo dtúeA.5. .st/i pxtceuUMu. dt A.nt¡ex.clonti> dt pA.o_ 

ductoA atnlcculantti, en ti caJ>o dt t¿tAatQ¿ ansúJUo¿o¿> y con a 

CLCMÍOÍ en tí COA o dt t&VuitoA calc4,^i.cado¿. 

La ¿Ajnpltza dtl pozo ¿t A.tal'LZüAÁ. mtdAjuUt la a¿<X.u£ÁJcn pon p^£ 

ctaunlejatoA rntcÁnícoA; ¿avado a p4.eó-c5n de a^Ae comptujrU.dc, mts 

üAXuntt ti ejriptto dt maquÁJiaAÁx¡J> dt capacidad, adtcuuaa* 6t pcti/iñ. 

A-talAjLat aiAjiuAmo, manA.obAíU> at p<L¿t$n o cuciuWii. 

SA. tí mttoao at at-ioAAcílo qut ¿t adopta eó ae p<a>icncc, atatAá 

ttnfUt en cutnta lo ¿A.¿üÁ.tntt: 

e 11 pAj>tdn dtbtnÁ ttnt/i ¿uá-óc-ceníe pe io paAM. qut culya con ^a 

c<lldadt 

v El ati^azaiitltnto dtí pl&ttn y ti AAÁmo, ¿tAÓn (¡Ijaao tu QUW 

clin dt ¿a ¡jAanuloimXAXa dex mcuZ^tno^ 

r. St atbtAÁ acclonoA eX p<L6t6n uxuuxntt vahloi m*jnUo¿, al cabo 

dt ¿o¿ cualt-i ¿t ¿acaAÍL y mtdÁAá. la pAjDfruruilaad; ¿utc¡o ¿t c 

pnoctütAÁ a t&tAJiQA. eX mulvuLal qut naya caínc dtntnxi at la 

tubtnÁM. dt A,tvt¿tÁjiU.tnto con ana ¿onda dt pA¿tdn. Al utaA, 

¿4jnpA.c dt maXtnMiító, ¿t voivth-S. a izyttAA ¿a opCAaocBn a e o 

p-cá-íoneo tatvLaA vejete como ¿>ta ntct¿aAAJ). 

http://comptujrU.dc
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a S¿ lu¿> concU.cA.onej! de. ta ^onmacÁ-ón acui^eAa cu>Z ¿o ie.qiUeJie.n 

untej, de. pA-oeexteA aX áeAOAA.o¿¿o deJ. pozo, ¿e. le. poiiüAS. un a 

adícuado cU¿peA¿OA. de. oJicjÁia, dtjando que. ej>ta tjeAza ¿u m 

accÁÓn pon. un ¿¿mpo no mtnon. de. ocho {Oh) nonju, 

e St conAÍdeAJinA ttAMÁjiodo el de¿oJiA.oi£o pon. pÍAtonejo J><. di¿* 

puti de. una opeAacÁ.6n de. p<Lótonex) úuAante. meAÁja. honxi. no ¿e. 

pKoduct un ejnbcaique. de. oJiejna. mayen, que. 0.20 meXAc¿ ¿oone. CJL 

IsOndo deJL pozo. 

A mesUAa. que. el dejQAAotío continua., ¿e. aiuaUAS. peAJíccUcxuni.n 

te. gn&va en eJL upacÁo anuían., ¿Á. {¡UÍAÜ. /te^ue/uxía; ej>ta o^eo 

/LacÁdn de.beAá. ¿eA continuada, haita que. eÁ pozo tete, convela 

nie.ntejne.yUe. dej>oAAo¿Íasio. 

bGmbe.o de. Pn.ue.ba 

Se. aeXeAjminuÁá e.n e¿ta pn.ue¿>a eJt n.endÁjnieJito Sptúno de. e.xp.tcta* 

(U.ón del pozo, paAa tai e.{ie.cto, ¿e. mexLÍAÁn £.o¿ deJ>ctniOA deJL r 

ntveJÍ deJL a¿aa en {^uncÁJbn deJL t<ejnpo de. bombea tAan&cunAÁxío a 

pana cU-^eAe/itej, caudate^. 

Se. pn.ove.eAa e. ¿.n-ttaJtaná un tquipo de. boniüto con ca.pacA.dad oaesa 

cuada. Li e.qu>Lpo de. bombejo comtÁXutdo pon. bomba tuAb¿na at e 

e / e veAticat y motón. ej>tac¿onaAÁ.o V-Le¿el, dcbeAÜ editan. e.n buen 

estado de. comeAvacÁón y ¿eAS. capaz de. opeAOA ¿¿n inZeAAupciorie 

pon. un peAZodo mZtUmo de. ¿eXent¿do¿ (72) tionaA, 

Vana rnexUA <U nA.veX deX ayua. en eX pozo, ¿e. utÁX-Lzana una ¿oiaa 

eXtctAÁca. VaAa ¿ntnoducÁA eX cable, de la ¿onda ¿e. 4.n¿talanS. •» 

una lubeAJLa plástica con lUluneXAO inZuvno de. una [Oí) pulgada, « 

acoplada txtenXonrnejite. a la columna ae. dej>caAga dz la bomba, r 

La longitud de. e¿ta tubeAÍa de. medAcíSn, deJbeA.a ¿eA ¿uüi.cie.nte. 

pana que. ¿u e.xXAejrno <.n^eAA.on. quede, a un (?) ineXno •i.runejKjatajne.nr 

te. ¿oone. eX cueApo de. -unpuJtAon.eA. 

http://concU.cA.onej
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?v. 

io-i ¿tiitai&cÁ.ontÁ at ¿a. pAatba dt üombto, átutAán ÁjnptoAJt ¿a e 

CAJvcuX.acA.bn at ¿aó aguaó, ¿aA caalti dtbtAan dt-icaAga/ut a ana 

dAj>tancia iiúuujna at 50 m. 

VaAMSiXt ¿a pAatba, ti pozo ¿t/iá ¿oir.ttAjxo a txpictacAX>n duAantt 

72 noAai ccnxZnacxU, como mtnAjno y poA i o mtncó a CUOÍAO (4) At 

gZmtntA diA&intoi en {¡CATna tócaionada. El carnudo dt¿ AlgÁjntn « 

¿t t^tctaoAá ¿dio cuando ¿t obttnga t¿£ab<tf<LzacA.5n dt lo¿ n-tuee 

¿u dti agua» Ai {¡¿nal att áitúno Aígimtn dt bombtc dtbtAk At 

coitctaAót ana mut&tAa dt agua dt 2 ¿¿tAo¿ como nírUrno, poAa ¿a 

anái-có-U {¡ti^co quÁjn-ico a t^tcXuanAt en io¿ iabcAa¿oAA.c¿ o^cÁa 

itó. 

Lo¿ At¿u¿tado¿ at ia pAutba binoJL dt bombee ¿tn&n A?¿um¿do¿ 

en un gAfr^co qut AtíacÁona £o¿ rU.vtit& d¿nñj!A.co¿ con Ío¿ 

caadaiti cbttirUAcA en mida Algvntn. Ei anJaJti,i>4j> at t¿ta cuAva 

dtbtAá ptAnnXÍA oottntA tí AtndÁJM.trUo $p£¿n<c ¿t^uAo dti p£ 

zo. 

4 J . V Stiiado aul Pozo 

tina vtz conciaídoi ¿aXyCÓQacXcAÁa/nttUt ti dt,iaAACÍio y pAatba at 

bombeo, ¿t ¿tiiaAá ti tipacÁo anaioA compAtruHüo tntAt ia n 

paAtd dti pozo y ia tubtAÁa at Atvt&t'úiU.tntc, ti cuaí ¿t noAá 

con gAava ¿tltccA-CtiOda* 

http://CAJvcuX.acA.bn
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0 OBRAS VE REHABIUTACION VE POZOS 

1 VESMNTAJE VEL EQUIPO EXISTENTE 

E¿ta act-LV'tdad ¿>eA5, ejecutada ¿iguUendo el pA.oczcUnu.ento ¿ndU. 

cado en el Ítem 12.00 de la¿> eApecUi-icac-coneA tícrUcaA, paA.a 

la ejecución de obA/n de equipamiento. 

2 RECUPERACIÓN VE FONVO 

Lo¿ tAabaj'o¿ de AecupeAaciÓn de {¡ondo con aisie comprimido ¿e 

Kan ejecutado* iniciando la opefiajción con tubetácu, ¿umeAgidaA 

en el agua del pozo haAta una pAo^ancUdad mínima que ¿e cu>egu 

Ke un coeficiente práctico de ¿umesigencia. 

PaKa la ejecución de e6ta actividad ¿e KequieAe un equipo com 

puerto pon. '• 

<• Una máquina comptieAotuí de capacidad ¿u^iciente {mayo*, a ISO 

pie6 cúbicos poh. minuto) y una pieAión de tnahn.jo ¿upeAio*. a 

100 PS7. 

- Un equipo inyector de aiAe compnJjnido compuesto pon. : 

. TubenZa de deAcangd [Rango 5" a 8" de (?). 

. TubenZcu inyectonxu (Rango I" a 2" de (?). 

. HenAamieiitaA de Iza/e. 

. HennamientaÁ menoneA. 

Iniciada la openacion, la¿ tubeAZa/¡ iAán haciendo deAcenden-

a medida que el agua expulsada pon. la tubeJúa de deJ>can.ga , 

Aea libne de ¿ólidoA en Au&penAión, cu>Z como ¿e n.eal.izaA(Ln -

mediciones tanto de la pno^undidad de avance como del nivel 

dinámico, a {¡in de ¿n incnementando la pne¿iÓn de tnabajo -

del compneAOK, la cual vanianA. de. 90 a 120 PS7; continuíndo* 

¿e cal haAta llegan al {¡ondo del pozo, en donde ¿e mantendna 

el inyectado cuando menoA pon una hon.a consecutiva. 

3 PRUEBA VE VERTÍCAL1VAV V ALWEAmNTO 

Se venilicaná la veAticalidad y alineamiento del pozo, en toda 

Au longitud, con el objeto de detenminan IOA condicioneA actúa 

/ . 
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¿K 

¿zJ> dzZ pozo. La P/iuzba &z Az&Liza/iá ¿¿Quizndo zZ pK.oz.zdUjru.zn 

to quz a zont¿nuacU5n ¿z dztalia : 

- Sz bajaAá a lo IOJLQO dzZ pozo y cada tn.eJ> mztAoi dz pAo^und^ 

dad, un aAo dz 0.30 m. dz ancho y 1/2" dz dicunztAo ZXZZAUOA-

mznoA quz zl diamztAo ¿ntzAUoA del znlubado, dzbizndo ¿ZK lo 

¿u^lcUzntzmzntz pz¿ado pana ¿zn¿aA zl cablz. 

- El ano ¿z ¿uApzndznJá dz un AAlpodz cuya polza debe zncontAaA 

¿z a una altuna dz tnzA mztio-i AobAz zl zxXAzrrto ¿upzA¿oA dz 

la zntubacUon. 

- TaAa dztzArriinoA la magnitud dz la desviación dzl pozo zn la 

paAtz ¿upznloA dz la plomada quz ¿z baja, ¿z dUvldlAí la d¿¿ 

tanda quz zxÁJ>tz zntnz zl punto dz ¿u¿pznA¿5n dzl cable ha¿_ 

ta zl zxtAzmo ¿upzAloA dz la zntubaclZ/n. LOA IZCXUAOA dzbz-

AÍn tomaAAz zn do* plano*, {¡ofjnando íngulo Azcto zntnz ¿Z,pa 

Aa dztzAminoA zn quz ¿zntldo ¿¿tS. ¿ueAa dz allnzcmlznto o dz 

pzApzndlculaAldad. 

- El tAamo dz tubzAZa o modzlo defae/tS paAOA llbAzmzntz a tAa-— 

vli dz la longitud dz la zntubaclón, y la vzAtlcalldad dzl 

pozo no dzbzAa zxczdzA lo* 2/3 dzl dlámztAo IntzAÁoA dz la 

tubzAla dz mznoA dlámztAo Instalada zn zl pozo. 

- El PROWASTER zntAzganá zl gAá{¡lco dzl pzA^ll dzl pozo con In 

dlcacldn dz la vzAtícalldad y allnzamlznto obtzrUdo. 

- Lo* AzAultado* dz la pAuzba dzbzAín zvldzncUan quz z¿ po*l— 

biz zl IngAzio llbAz dz la bomba, quz la* condicione* dz ex-

plotacldn zxlgzn. 

APLICACIÓN VE GRAVA SELECCWNAVA 

E* zl conjunto dz opzAaclonz* quz *z tzndAd. quz z^zctuaA pcuna 

colocan la cantidad nzcz*aAla y *u£lclzntz dz gAava en zl zApa 

do anulan compnzndldo zntnz zl tubo, {¡OAAO y la* paAzdz* dz 

la loAjnadón opzAadón quz *z AzallzaAá poA mzdlo dz la* polo* 

manualz* y zn {¡onma lenta. 

/ . 
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11. 

La colocacUSn debeAá ¿eA efectuada a un tUtmo tal que ¿e tenga 

la ¿tQunidajd, de que. va descendiendo pon. zl espacUo anulan, ¿in 

{¡OAmoA puentes ú ob¿>tAucc¿one¿ que alteAen la cont¿nu¿dad del 

Vtie-TiltJio. 

Queda e¿tn.-4ctamtnte pn.0hib4.da la colocación de gnava empleando 

cualquieA kenAamienta mecánica o manual, que oAAoje gn.an cantÁ. 

dad de anuva pon. el espado anulan. 

La colocación de gxava debeA.5. continuaAse hasta colmaA. comple 

tojnente el espacio anulan., aAAabando a la ¿upeA.&icie del teAAe 

no y en ton.no a la tubenÁ.a de n.evestimiento del pozo. 

El ¿uminisfrio deben¿ ¿en. planificado de tal {¡onma que no llegue. 

a (¡altah. en la opeAnción de colocación y que adidonalmente -

quede una cantidad ¿obnante que podn.3. ¿en. del on.den de 02 a 05 

mi, pana abastecen. lo¿ consumo* ¿ub-¿ecuentes del pozo, lc¿ -

que podn.5.ñ itn. incn.ementado¿. 

PRUEBAS VE BOMBEO A CAUVAL VARIABLE 

DebenÁ cunpliA les ¿iguientes aped^icadones • 

- Se fiealizoAá en VOJIÍOA n.egZrrienes de bombeo de acueAdo a las 

caAaden.Z¿tica¿ hidnáulicas del pozo. 

- La culminadón de cada n.lgijnen estan.a ¿uped<tiado a la estabi 

lizatuón del nivel dinámico pana el caudal bombeado. 

- VuAante la Aealizadón de cada n.tgimen ¿e cuanti^icaAá lo¿> 

descersoA del nivel dlná/nico asi como las medidas conAespon 

dientes al n.endimiento del pozo paAa esos cond+dones. Asi 

mismo, ¿e medinA peA-LÓdcamente la veloddad del eje de la 

bomba, cuidando de que Ssta ¿ea constante. 

- Se llevaAá un n.egistn.0 de la tun.bidez del agua, cuaj-U^d-ccado 

el tiempo en que tita ¿e pAesenta desde el inÁ.do del n.égi--

men, osZ como el contenido de ¿Ólidoi en Au.$pen¿>4.5n. 

- El equipo de pnueba deben.á ¿en. de capaddad ¿u{)ic<ente como 

pana, ¿upenan. el caudal cnZtico. 
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•• Se tomoAfi. mueóíAoó de agua Aepsie¿enta£¿va6 al {¡<nal de cada 

A.íg¿men de bombeo, paAa -iu poJbteJiioK anál¿i,¿b TZAÍCO -QuZm¿ 

co. 

- Con la ¿nteip'ieZacj.cm de la pAueba ¿e deteAr^naná eJL cuiadal 

de expío tocio n izcorriendable y el nivel dinárri-co coAAe¿pon-

diente a dicho caudal, paAa {¡ineA de eqiu.pajri.ento. 

4.3.0 EQUIPAMIENTO VE VOIOS 

4.3.1 mSTRUCCWhl VE BASES PARA LA BOMBA V EL MTOR 

4.3.1.1 V0VW1ENT0 VE TIERRAS 

ConpAtnde todo& lo* movimientos de tieAAa efectuados de acueA 

do al dimensionamiento y anotaciones previstas en los planos 

Azspectivos. 

4.3.1.2 CO.VCRETO 

a.ConcAeío Ciclópeo paAa la Bode del Moto*. 

Las bases del motoA seAÍn de concAeto cúclópeo con mezcla 1 : & 

+ 251 de piedAa mediana de Q b pulgadas,; esta obAa incluye el 

suriinistAo de mano de obAa, matzAÍale¿, equipo y heAAxmientaA, 

ader.&s de los contAoles necesaAios paAa la {¡absiicación y colo

cación del concAeto. 

b.ConcAeto Amado paAa la Base de la Bomba 

Las bases paAa la bomba seAan de concAeto oAmadc con un {¡'c = 

140 Kg/cjn2 y FieAAo coAAugado G- 60 de i'y = 42C0 Kg/cm2; esta 

obAa incluye mano de obAa, mateAialeJ*, equipos y heAfiamientojb, 

y los contAoles necesaAios paAa la ¿abAicacion y colocación -

del concAeto. 

4.3.1.3 ENCOFRADOS 

CompAende el suministAo de todos los mateAiales, nano de obAa, 

equipos y heAAamientas a emplzoAse en la pAepaAaciÓn de los en 

copiados; los cuales se ajustaAñn a la {¡oAma, líneas y dimen— 

siones de la estAuctuAa de concAeto, según lo espeex^cado en 

los planos, seAín sólidos y su^-ccientemente heA^ct-LCOs paAa e -

/ . 

http://eqiu.pajri.ento


. / 

¿4. 

vitaA iuQOJb de motutoAo. 

E&taAán. anida adecuadamente zntAZ 6t paAa maníeneA ¿u po¿>¿— 

o¿5n y loma. 

El MateAÁal a í/nplcasut ¿eAÍ la madcAa y no ¿e. peAmitiná. ti em 

pito de tnco^Aado qut pAtitntt abolladuAOA o cualqiUeA dt^ofuna 

cÁÓn qut dtb<Ll<L£t la sit¿-Uttnc¿a dtl rruj>m. 

4.3.1.4 ANCLAJE 

La dÁj>po¿¿cÁ.c>n ¿t ¿ndita. en ti Plano de la Caitta y van adhfú. 

do¿> a leus ba¿tA at apoyo dtl motoA. y de la bomba. 

4.3.2.0 C0USTRUCC10N VE LA POZA V1S1PAV0RA 

4.3.2.1 OBRAS PRELIMINARES 

a. PfitpaA-acÁÓn y L¿mp¿tza dtl TtAAtno 

Coná-óáíe en adecuar una ^Aanja de ttAAtno pata ubicjoJí ti 

Viazo de la poza d-á-cpado/ta, lojt, dUmtn¿¿ont¿ de la {¡tanja -

dependen de¿ d¿6tño de la poza [Lám¿na Ño. 3). La límpitza 

ítAá manual, utilizando laud ¿iguitnttÁ htJitairitntaA : Pala

na*, pico¿>, madxtttA, hachoA, ttc 

4.3.2.2 MVMEhITO VE TIERRAS 

Compttndt todo-i, IOA movi/nitntoA de titVia t^tcXuadoA de acutt 

do al dimtniionamitnto y acotaciontA pAtviitaA en loA planoA -

fitAptctivoA. 

4.3.2.3 RELLENOS 

Comptitndt todaA loA labottA ntttAoAiaA pa/ia la tjtzucidn de lo¿> 

AtlltnoA en la con^otmadidn de la plata{ofuma o tualquitA obta 

de aAZt a conAiAuiAAt. 

El coAto incluyt lo6 ViabajoA de pAoduccÁ.5n de mattAial de At-

lltno in Aitu, Atgún loA tAptcifiicaciontA, la txcavacion, ¿t-

Itcción, acondicionamitnto, pAoctAamitnio, manejo, acaKAto, n£ 

vtlaciÓn y compacXación dtl mattAial de fitlltno. 

El mattAial paAa t^tctuan AtlltnoA dtbt ¿tA ti adttuado, con 
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poK-centaje de. humedad 5pt¿mo. 

La compactacÁÓn ¿e KzaZizanA con ap¿íonadofiad manuaJLe¿> o meca 

n¿ca& en capat, de 0.1$ a 0.20 m. 

4.3.2.4 CONCRETO 

Se ejecutoJiJán tai obKxu> de. concAeto indicadai en ¿o¿ ptano¿. 

Comprende tí ¿um¿n¿¿>tno de. mano de obtm, mateJiiatcA, equÁ_po¿,-

heAAamientaA ¡y ¿o¿ confióles ne.cc¿aA¿0A paha la labfticacion y 

colotacÁÓn del concAeXo. 

EZ concreto paAa. ¿eA. aceptado debe cumpZvi ioi Ae.qü¿¿¿to¿ de. 

cLiieño de mezcla, de acueAdo a ¿OA caAacteAJl&t-¿ca¿ de. ¿UA cem-

ponentzi y Zo eApecilicado en relación a ¿u Ac¿¿¿tzncUa, duAa-

bZZZdad, densidad, ¿mpeAsneabilidad y nanejabiZidad. 

EZ concAzto ¿z compond/iJá de cemenío, aAzna, agAzgadv QAUZAO; -

todoi b-ízn mzzcíadoA y con ¿a ccM¿¿tzncUa adecuada. 

4.3.2.5 JUNTAS VE VILATACIOU 

T+znzn poA {¡¿naZidad pzAjr^tlA eventuaZzA deáplazarsíentoA de e4 

tAuctuAJK) de concAzto con Az¿>pecto a otAa; zitz dzipiazamíznto 

ci> dzbido al carrbio de tznpzKatuAa. 

4.3.3.0 EJECUCWU VE OBRAS VE EQUIPAMIENTO 

4.3.3.1 VEFimCWN V EJECUCIÓN 

POA ¿mtaZacZÓn de Zo¿ equipoi de bombeo, ¿t entiende al con 

junto de opehacioneA que -óe deben titalizoA, paAa ¿nitaZoA en 

el pozo el zqulpo de bombeo completo que ¿e ajuste a lab caAac 

tefiZiticaA hZdfiáuZicai de la obxa; incluyendo el cucApo impul-

¿>OA, Zat> tAa6m¿i¿one¿ mecánZccu>, el moioA, laut> conexione* zn 

IOA paAte¿> del equipo y lo6 anclajes en loa batei, que habien

do ¿ido pAepoAadat) de antemano con caAoo a otAo concepto de 

tAabajo, ¿eAviA&n como elemento de ¿wbtzntacion a laM divzAAcu, 

paAteA del Equipo de Bombeo, quedoAán abim^mo co^pKendidob 

lo& tAabajoA de acoAAeo del equipo dejbde zl almacén y &u po¿>te 

hloK dzACOAga en el ¿itio de la iMtalación. 
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La ¿n¿taZac¿5n dtl mi&mo debeA.fi KializaAAe. ¿•¿giUzndo la6 ¿n¿ — 

Viuc(Uone¿ tAtabltcÁdoA en lo¿ cat&logoA de -¿n¿£a£acxón pfiopofi 

(Uonado¿ pon. e.1 {¡abi'icLante., la¿> bomba* tuAb¿na veAt¿cal, pAove^ 

fueníeó de la Repúfa-^ca Vopula/i Ch¿na, tipo JV v-tenen en 08 mo 

de-fo4 y 35 ej>pe.(U{,ícac¿one¿ paAa. (U{¡eAe.nXt¿ caAüCteAÁJ>t¿ca¿ de 

^a obna y de.1 e.qai'ro mumo. 

4.3.3.2 TRABAJOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN 

ln¿pe.c,cUÓn del Pozo 

AnttA de la ¿Mtalación e¿ nece^aA^o ¿nÁpzcxUonaA en pfUmzA la 

gaA el dÁMmttAo ¿nt(>A<LoA y la pAo^undiidad de.1 pozo, paAa veA -

-ó-t ¿aó cü.me.nA'ioneJ) •&on adecuadas a la¿ paAteJ> de la bomba que 

¿e <¿n6ía¿aA.fi en 4u ¿nteAioA. S¿ el cUámetAo ~y la pAo^undidad-

exacXa del pozo ¿e desconocen, mZda¿e bajo un tubo de d¿cuvetAo 

exteAioA ¿goal al de.l cueApo de la bomba, ¿e debe medLÍA aún -

mÓA bajo que el nivel en donde la bomba ¿CAO. instalada, aóeou-

AandoAe de que el pozo ¿ea veAJbLcal y no eAte toncido. 

Luego de habeA ¿Mpeccionado el pozo, ¿e ¿nApecciona la base o 

(Umiento y el equipo neceAaAio paAa la ¿n¿talac¿5n. 

4.3.3.3 INSPECCIÓN VE LA BASE 0 CIMENTO 

La base puede eAtaA con&tAuZda poA cualquieA mateAicüt que — 

onezca apoyo rugido y peAmanente a íoda el 5Aea de lo* ciernen 

to& que ¿opoAten la bomba. Se Aecomienda que la base sea de 

concAeto; sin embaAgo, pueden usaue vigas de aceAo. 

La base o cimietáo debe constAuÍAt,e paAa que ¿obtenga el peso-

total de la bomba llena de agua, y debe ¿CA lo su{icientemente 

Álgido paAa que Ae¿iste y evA.te cualquieA vibAac^Ón. Los ci

mientos de concAeto deben estaA a nivel y ¿>CA consfitúdos so-

bne teAAenos {¡iAir.es, aconsejándose colocaA lo¿ peAnos de ancla 

je del tamaño especificado y no ^ijanlos hasta kabeA encontAa-

do la posición coAAccta del cabezal de engAanajes. 

La ¿upeA^icie ¿upcAioA de la base debe SCA peApendiculoA al tu 
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6o de^ pozo y ¿u ¿upeAfiicíe. ¿n^eAioK ¿o iu^icUeniemente oKande., 

Ei ejt.pacÁ.o cenVial de la. ba¿e debe eJ¡taA adecuado a ¿a biÁda -

de adm¿&¿5n de la bomba, debiendo dejcAAtt un aguje-io en la ba-

6z paAa med¿h. lo¿> nivelen de agua. 

4.3.3.4 WSPECCWN VEL EQUIPO 

Se deben ¿n¿pecc¿onaA tocLu lab pieza* al n.ecibÍA, paxa veA ¿>¿ 

{alta alguna o &¿ e¿tín dañadiU. Igualmente, ¿e debe ACVÍAOA -

cuidadosamente todo* lo* bulto*, ya que mucha* veceÁ *e colo--

can la* pie.za* y lo* acce*ofiio* en paqueXc* individuxle* den-

tAo de. la* caja*. 

POA. lo geneAal la* bomba* *e tiemiten li*ta.ii pasta *u in*tala— 

don. 

Si poA. algún motivo hubieAa que almacenadla., ¿e defee'.ü e*cogeA 

CUsLdado*ajnen£e eJÍ lugaA, de modo que no e*té *omeXi.d:: a hwve— 

dad ex.ce*iva, zxXAema* condicione* clirr.cLtica*, vapoie* COSIAOÍÍ 

vo* y otAa* condicioneA peJijudiciaZz*. 

Aníe-i de imtalaA la bomba, *i *e le tuvieAa que acoplan, un mo 

tofi di£cttU.co, c* Accomendable contAataA un e*peciaZi*ta pa/ia 

que la* conexione* y di*po*itivo* pfiotectoxeA del mctoK *ean 

in*talado* adecuadamente. 

4.3.3.5 EQUIPO V HERRAMIENTAS NECESARIO PARA LA WSTALÁCWÑ 

El equipo necc*aJiio paAa el montaje y desmontaje de la bomba -

e* *ijmple : 

Una gtiua o un ViZpode de 6 m. de altutia apfioxyimadamente y un 

tecle de cadena. 

Aunque e* pKedetiible contaA con un equipo poAtaX.il, la in*tala 

don puede efieduaue con cualquieA equipo que tenga la altuna. 

Aecomendable paAa manejoA con holgura la* columna* de bomba. 

PoA lo geneAal una attuAa. de 5.5 m. e* *u{¡icienZe. 

El equipo debe *eA lo ba*tante luefite pcAa *o*ttnefi el pe*o de 
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¿a. bomba con un m&Agen razonable de ¿eQu>Uda.d. S¿ ¿e u^cuia. un 

ViZpode e¿ lecomendabie que ti tedie e¿í5 de acuerdo al peAo -

de la bomba que ¿e va a ¿Mtalan y con una cadena lo ¿u^ltlen-

te loAQa pafia pódenla manÁobnoA deMde el ¿uelo. El equipo pon. 

¿upue¿£o, debe eútan. pfioviAto de IOÁ acce¿on.lo¿ neccJ>an.io¿,, ta 

le¿ come Qj>tAobo¿>, pa¿adoh.eA, gancho en "11" con ¿u A-e¿pecX.ívo-

pln, etc. 

En cuanXc a heAAamlentaA ¿e necesitan {¡undamentalmente : 

a. Vo¿ llaves IngleAaA de 500 a 600 mm. 

b. Po¿ llaves de cadena 1,200 mm. 

c. Una llave pana lo¿> e&tahillzojíon.e¿> o ¿epaAadoAeA. 

d. VlezoÁ poAa nivelación, como cuñaA o calzai. 

e. PennoA y tueAcai de cimentación, cuando he necesite. 

{,. Vo.t> juego* de abn.azajdeA.aJb. 

g. Cepillos de iienxo pana limpia/i n.o¿ca6. 

h. HeAAanientaJs de mecánico. 

i . Po-4 vigaM de madena. 

j . Un cable de acen.o. 

k. VaAta pan.a protegen, lai conexionen con Ao¿ca. 

La paita debe aplicante a todoA la& conexiona con KOÁCM ¿ir. 

excepción, mezclando cinco panteA de gn.aliX.0 en polvo con una 

paAte de nojo minio [azoACÓn] y aceite lubnicariteA SAE 20 o 30 

hoAta llegaA a una conAiitencia como de pintuAa. 

Cuando ¿e tAaXe de anmoA o de¿aAmaA el cueApo de bomba [inpul* 

¿onei y tazones), ¿eAá ncce¿aAÍo un empujadon de cuñoó CÓIUCGA 

y un tapón hueco con ¿u neApectivo penno pana podeA {.ijan el 

¿je.. 

4 . 3 . 3 . 6 PREPAEAC7M VE LAS PARTES VE LA BOh'.ÜA 

Luego de haheA neviiado todaA IOA panteA y eler.entoA de la bom 

ba, de acueAdo a la liAta de embanque, Jí>e debe pnoceden a lim

pian loA extAemoA de la tuhenía y ¿upeA^icieA nacadoA. 

LOA anilloA pAotecXoneA y lo& eAtabilizadoAei o AcpaAadone6,de 

ben deJ>enAoAcanAe y luego de limpian ¿u Aupen¿<cie volvenloó a 
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enAOAcaA ¿¿n ajuitaA2o¿. Vufiante. la limpieza ¿e debe teñen. -

cuÁdado de no poneA en contacto la¿ bocincu, de caucho con lu-

btiicanteA, inspeccionando cuidadosamente las ¿upeAf.icA.es y fie-

paAando lo que haya AufisUdo daño heAAumbsioso o mohoso. 

A maneAa de pAevencifin, se debe limpiaA el moho o he-tAumbe cíe 

los eje* de tiasmision, acoplamientos y tAamos de columna de 

bomba. Asi mi,imo, es importante teneA en cuenta que aunque -

las paAtes roscadas y las supeA^icies teAminaleó de los tazo— 

nes y ejes deten limpiarse con Kerosene, en caso de que el mo 

ho o heAAumbe bo salga con esto, puede utilizarse tela de esme 

ril de grano ft-lno o lija, siempre y cuando esta operacidn se 

efectúe con mucho cuidado. 

4.3.3.7 UOMTAJE VE LA BOMBA 

La bomba debe instalarse donde sea fácilmente conectable a un 

sencillo sistcna de tubería de descaAga y sea accesible para 

• su inspeccUón perÁÓdica. 

Además debe haber un amplio espacio por arriba para poder em-

pleaA una grúa de puente u otro dispositivo izador de capacU--

dad Su{iciente para poder manejar la bomba individualmentelpor 

separado). 

Antes de instalar la bomba, se deben sacar todos los rcsiduos-

y matensiales sueltos del pozo. 

4.3.3.S WSTALACWÑ VEL TUBO VE SUCCIÓN 

Levante el conjunto cuidadosamente por medio del estrobo, has

ta que el tubo estZ centrado sobre la abertura de la base. Lúe 

go baje el tubo con la canastilla {ijada deiitro del pozo, has

ta que las abrazaderas de¿canccn sobre el cimiento. 

Si la canastilla no ha sido conectada al tubo de suc<Udn en la 

{¡ábrica, deberá enroscarle a éste aplicando la mezcla para ros_ 

ca y a justando firmemente con las llaves de cadena. Las abra

zaderas deben colocarse aproximadamente a unas 10" de la extre 
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mídad libie. del tubo de Aucciln. 

4.3.3.9 WSTALACWU PEL CONJUNTO VE TA10MES 

Al ¿OJCOA e£ conjunto de tazonti o cueA.po de bomba de ¿u embala 

je, tenga la pfiecau¿<lin de no doblan. eJL eje. Se debe volteaA» 

con la mano al eje de la bomba pata teñen, la ¿egwUdad. de que 

tanto el eje como lo& impuJUofi-eA Q<üien l¿bfiemente. 

La ¿n¿talac¿5n del conjunto de tazones e¿ como ¿¿gue •' 

En ptUmen lugaA, 4>e colocan laj> abnazadenaA ¿ob/ie el conjunto* 

de tazones. 

Una vez colocadas IOJ> abhja.zaáehx!u> t debenñ. levantan el conjunto 

haAta que quede cUnectamente encima deZ tubo de ¿ucxU&n. Lue

go entLOique el conjunto al tubo de ¿ucxUtin con la llave de ca

dena, ceAcUonÁndoAe que la conex^Sn quede b¿en ajustada. Hecho 

ejbto, levante llgenamente el conjunto y ¿uelte lat> abnxuadexaA 

que ¿obtienen, al tubo de ¿uccÁÜn. pana, luego bajan cu¿dado¿a-» 

mente el conjunto de tazones dentno deJL pozo. 

Ve¿pu&t> de que lo¿ tazoj/ieA hayan ¿¿do bajada*, dentAo deZ pozo, 

¿e {¿jan la¿ abnazadeAoA cenca del ex&iemo ¿upenÁon del conjun 

to pana ¿oitenen toda la un¿dad hoJ>ta que deAcance ¿obne la ba 

¿e o c¿jn¿ento. Se debe teñen. ¿¿empn.e cuUdado de que el e¿tno-

bo no noce con eJt eje de la bomba. 

Pana ¿mpedUA. la entnada de matenÁJxl exjüiaño en el cuenpo o en 

la columna de bomba, eA buena pnOctstca ut¿Z¿zaA una placa o al 

go ¿¿jn¿lan. pana cubnÁA la ponte ¿upeÁÁ.on de lcu> p¿eza& ¿nitala 

dai. E^ía tnaxnpa debe ¿ac.anj>e al ¿n¿taZaA la p¿eza ¿¿guíente. 

4.3.3.10 INSTALACWH PEL TUBO PE COUMHA 

La ¿n¿talac¿dn del tubo de columna o columna de bomba eé como-

¿¿gue : 

El eje de tna&m¿A¿dn, que e¿tS. ¿n¿en.tado en la ¿eccÁSn ¿n^e-'--

n¿on del tubo de columna, t¿ene genenaZmente 1.5 m. de -tong-c»--

tud. E¿te eje ¿obneJ>ale apnox¿madamente unoA 30 cm. del tubo. 
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Con una ¿oga de 1/2" a 3/4" haga do¿ omaAAeA ¿e.n(UJt¿o¿ [nudoAr 

cocheAo/)) uno aJUitdzdoti de£ e/e de VuumÍÁ¿ln y oVio aJtAtdidoK 

deJt íubo de coíumnaó. So¿íenga tí zxJUtzmo deJt cabo tÁAnntz en 

-todo momento pala e.v¿taA. que e.¿ e/e ¿e Ke^bale.. La abfiazad&Aja. 

¿e. coloca en cX tubo de columna, juAtamtnte. debajo doJL acopla

miento. 

Fije el e¿Viobo a la absiazadeAa del tubo de columna, y levante 

con el gancho haubta que e£ eatAemo ¿n^eAA-Oti. del tubo quede aejt 

Viado ¿oble el conjunto de tazones. Baje lentamente el tubo -

de columna y el eje de ViaAnUAidn ha¿ta que eAte ült-imo ¿e pue 

da acoplan al eje de la bomba. Entónete quítele el pKotectoh.* 

de Ko¿ca6, luego quite la ¿oga de£ eje de VuunUAiín, píngale-

un poco de aceite a IOA A.o¿ca6 poAa poden, acoplasilo al eje de 

la bomba. Ve¿putt>, ajuste torito el copie como lo¿ eje¿, uAan» 

do pata eAto llave* ingleAaA. 

RetMie la ¿oga del tubo de columna y ptioceda a bajaJilo dando r 

vuelta al tubo de columna poAa pKocedefi a acoplasuto al conjun

to de tazones. Vana e¿to ¿e utilizan la¿ llave¿ de cadena lu-

bfíicando previamente laA KO¿CXL6 detpuí¿ de habe>vla¿ limpiado * 

con una escobilla de {¡ie/uto, pcuia luego ponen, un poco de mezr-

cla en lot, ponte* Ko¿cada¿> de lo¿ tubo* que ¿e van a urUsi. 

Hecho teto, levante un poco el tubo de columna y el conjunto -

de íazoneé, quitando la* abtiazadencub de teto* último*. Ahona 

ya puede bajan el tubo de columna y el conjunto de tazone*,ha*_ 

ta que la abnazadena del tubo de columna dtecance *obne *y apo_ 

yo. Una vez concluida e*ta ponte del tnabajo, coloque un teta-

bilizadon en el tubo de columna in^enion. El tetabilizadzon -

debe in en la ponte *upeAÍon de lite, in*tat5.ndo*e con *u ne*-

pectiva llave, pana eviXan poiible* tonceduna* en lo* eje*. 

Vtepui* de teto ya *e puede *acan el tetabilizadon (alafia) com 

probando *i el eje de tna*mi*idn tetS. o no en el centno del tu 

bo de columna. Si *e encuentna en el centno, enno*que el teta 

bilizadon en el copie del tubo de columna y ajúttelo con la — 

I. 
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llave de ¿opoAtz. 

Si ti eje no eituviejuí en el centAo, desmonte la columna poAa. 

limpiaA loh exXAmoh de lcut> piezaA. 

Con el nuUmo mítodo y en el m¿t>mo OAden monte laJ> dem3.6 colum

nas y el eje de tAiu>m¿t>¿5n, hasta que el conjunto de la bomba-

haya bajado a la pAo^undidad apAopiada del pozo. Luego conec

te el eje ¿upeA¿0A de la bomba al eje de tAa6m¿6¿5n. 

PoAteA¿oAmenté, desmonte la bAlda de admUlón de agua, de la — 

linteAna. y desputt, de LímpiaAJta, tnAfnquela al tAamo supejUoA" 

de la columna de bomba. Esta columna tiene una longitud de 

1.39 m. Ve&puts podfiA montaA el conjunto con los otAos tAa<--

mos de la columna de la maneAa anteAiofwente descAita. 

4.3.3.11 UOHTAJE V£L CABEZAL VE VESCARGA 

TOA medio de un estAobo, levante el cabezal de descaAga o lin

teAna en posición veAtical encima de la columna. Vespu&s de 

levantaA la lÁnteAna, Utívela hasta el centAo del pozo, h&gala 

coincidiA con el eje del cabezal y b&jela lentamente paAa que 

el eje cabeceAo pase poA el agujeto, la caja de empaquetadu-

Aa. AhoAa {¡ije la base de la linteAna de la bomba y la bAida-

de admisión, poA medio de cuatAO ptAnos de anclaje. 

Coloque la empaquetaduAa ajusttndola sobAe la base. Levante un 

poco la linteAna de la bomba y saque las abAzadeAos del tAamo 

de columna; después limpie la supeAfiicie de la base y los agu-

jeAos de anclaje, paAa AecÁtn pAocedeA a asentaA la linteAna o 

cabezal de descaAga de la bomba. 

Cuando la linteAna baja hasta tomaA contacto con la SupeA^icie 

de la base se suspende eZ cabezal de descaAga tempoAalmente y 

se busca poco a poco la posiciln coAAecta de la linteAna con 

el eje y luego se baja. 

PaAa nivelaA la linteAna se colocan lainas de {¡ienAo entAe la 

base supeAioA del cimiento y la linteAna. Una vez niveJLado se 

pAocede a colocaA el hofunigSn en los agujeAos de anclaje y de¿ 

/ . 
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pulo, cuando haya ¿tcado el hoAjnigSn, -teoc&n ¿e. puede a/oáíoA-

IOA tueAcai. 

4.3.3.12 PUESTA FM MARCHA VE LA BOMBA 

a« Aj'uite. de la luz 

TeAm¿nando el morXaje de la bomba, l ó t a no debe oAAonoasAe, 

¿¿ no ¿e ajuAtS el campo o luz ax¿aZ. F-óío ¿e debe a t̂ ue 

exÁj>te una psie¿¿dn que ejencen lo¿ ¿mputtofie¿ ¿obtie la ¿w 

pQAÍ¿c¿e ¿nelinada de la pahte ¿upesUo*. de lo¿ tazones, pA.e 

¿•ion ax¿al que tamb¿ln afecta al eje de Via6m¿6¿ón, paAa •• 

que IOA ¿mputí>0Ae¿ no -tocen con la ¿upen-^icle del tazdn da 

fiante el £un(u.onam¿ento de la bomba. 

Eite ptioceAo de Vmbajo, ¿e denomina ajuste del campo o luz 

axial y ¿e lleva a cabo poK medio de la tuefma. de aju&te o 

Zuesica ten¿ofia. El p/LOcecLüniento e¿ como ¿¿Que '• 

Ve¿put& de AetiAaA la cubierta de pA.oieccx.5n, adlojan. lo¿ 

to>millo¿ o ¿eQuAo¿ de {¡¿jatidn y la tudca ten¿ofui de modo 

que el eje pueda movetue libremente de aAAÁba hacia abajo. 

Luego Q<üie con la mano el di¿co de t/uumitión de¿de el pun« 

to en que no ¿e mueve ha¿ta que empiece ¿uavemente a QÍAOJI. 

E¿to indica que lo¿ impul¿oA.e¿ ¿e han ¿epaxado de lo¿ tazar-

ne¿. La po¿icidn en que el eje empieza a QÍAOK e¿ llamada, 

po¿ici5n de aju¿te o aAAanque.. 

La experiencia no¿ peAmite lecomendaA que el aju¿te por ca 

da metAo del eje de VuxAmibion e¿, en lo¿ modelo¿ 4 JV de 

1/36 a 1/4S vuelta; en lo¿ modelo¿ 6 JV al 10 JV de 1/36 a 

1/54 vuelta*; y en lo¿ modelo¿ 12 JV al 16 JV de 1/42 a 1/60 

vuelta. E¿to con 2 mm. de pa¿o. 

b. PA.elubAÁ.cacion 

La ptielubsUcaciin, e¿ muy importante e indi¿pen¿able, pue& 

de no eiectuaAla ¿e corre el riego de que el eje o el coji^ 

nete, que e¿ el elemento de contacto con el eje, ¿e deterÁo^ 

ren por el ¿obrecalentamiento debido a la {¡riccitn que ¿e r 

I. 
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pAoduce en la paAte ¿upeAÁoA. deJL e/e debido a la dmohxi del 

agua en aAcendeA. 

La pAtlubAxcacUdn ¿e eiectúa en el modelo 10 JV con uno¿ SO 

l¿tAo¿ de agua en pfiomedLLo, aumentando eita cantidad, de •• 

acueAdo oJL nivel estítico. Si poA algún motivo hubieAa que. 

deteneA. el equipo poA un tiempo mayoA a una hoxa, debeAÍ •< 

pAocedeAót nuevamente a ptielubtuicaA el eje de la bomba,agAe 

gíndole la cantidad de agua que {¡ueAa nece¿aAÍa. 

En lugaJieJ) donde no hay agua potable cLiéponible, ¿e debe * 

initalafi un tanque de agua pana pAelubilcacidn, el cual de 

be teneA. Aiempne el nivel adecuado. Se Aequiefie que el mo* 

toA ¿ea oAAancado cuando la mayoA paAte del agua haya entAa 

do en la bomba. 

?OA Yu..ngún motivo debeAÍ. aAAancaAJíe la bomba ¿in e¿ta pAer» 

cawbibn. 

c. In&peccion ant<u> de la OpeAocÁSn 

AnteA de la opeAaciSn e¿ neceéaA^co in&peccUonaA ¿i el cabe

zal de deJ>caAga o linteAna de la bomba e¿tí conectada ade**, 

cuadamente, ¿i el campo o luz axial e¿ coAAecto, ¿i lo¿ toA 

nilloA de úijacÁSn de la tueAca e¿tSin bien aju&tado¿, ¿i el 

eje ha ¿ido pAe-lubsUcado, ¿i el pAe¿ae¿topa e¿t5. peAlecta* 

mente aju¿tado y lubAÁcado, y ¿i el equipo ellctAico ha ¿i* 

do bien in¿talado. 

A¿imi¿mot el cLUco de tAa¿mi¿idn debe accionaAte ¿uavejnente 

con la mano, paAa compAobaA ¿i giAa libAemente o ¿i e¿t3i de 

ma¿iado aju¿tado. 

Igualmente habAÍ. que compAobaA ¿i no hay ningún {¡enSmeno de 

ob¿tAuccUdn, ¿i el mecanismo o VUnquete de no AetAoce¿o -

del cabezal de engAanaje¿, £unci.ona adecuadamente. Todo e¿ 

to ¿e tAata con detalle en cada una de la¿ paAte¿ de que -

con¿ta e¿te manual. 

I. 
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d. Tuerta en Mancha 

kl motón encangado de accUonan ¿a bomba, ¿e te. ejecutan ¿cu, 

acJCÁ.onejb pne.v¿a¿ de aAAanque que -óe tAatan en ¿a paAte. ACÁ* 

pectiva ¿eJ. manual {motoA.e¿ dlzAel ¿eAÁ.e 120), Luego de «-

e^cttuan eÁtoÁ chequeos, ¿e anAanca eJL motón y ¿e. mantiene^ 

a baja veJtocUdad pon. algunoi minutos poJia obienvan. ¿u esta

do de funcionamiento. S¿ todo e¿t3. nonrr.al ¿e podnS. aumenr-

tan. la velocidad poco a poco ha&ta que alcance ¿u velocidad 

noAmaZ de funcionamiento, y poden acoplanlo al embrague pa*< 

n.a ViOubmitiA. el movimiento del motón, a la bomba. 

Si />e ob¿eAva mucha anena en el agua, no eJ> conveniente pn.o_ 

ceden a efectúan, la panada intempestiva del. equipo. Se de 

be ¿eguin. bombeando el agua pana evitan. pAeeipitan la anena 

en loi, tazones y en el {¡ando del pozo, afectando el pnSximo 

aAA,anque y a la calidad del agua del pozo. VeApuht, de la 

panada no ¿e debe aAAancan. denuevo en {¡onma inmediata pana 

evitan el golpe pn.oduci.do pon. eJL conté del agua. Genenalmen 

te e¿ necomendable eApenaA ano¿ minuto* ante¿ de poneA nue-

vamente en funcionamiento la bomba. 

Pana apagan el motón, pnimeno ¿e disminuye ¿u velocidad al 

mínimo y luego ¿e apaga cennando la llave de pajko del pe-

tntleo. 

Uo debe olvidan que dunante el funcionamiento ¿e n.equiene * 

medin el bombeo y la retención del nivel del agua. 

http://pn.oduci.do


50. 

5,0,0 CRONOGRAtiA VE EJECUCIÓN VE OsZAS 



1 
I « I » « " ' mi ' " '» • mmmmmmm 

"•• 1 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO PRONASTER/CORPIURA 

VALLE ALTO PIURA 

ITEM 

1.0 
1.1 

1 .2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

2 . 1 

2 . 2 

2 . 3 

2 . 4 

3.0 

3.1 

3 2 

4 0 

D E S C R I P C I O N 

PERFORACIÓN DE POZOS (DOS) 

RECONOCIMIENTO DE TERRENO E INSTALACIÓN DE CAMPTO 

TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y BOMBEO 

TRASLADO Y SUMINISTRO DE MATERIALES 

PERFORACIÓN DE EXPLORACIÓN-EXPLOTACIÓN 

DESARROLLO 

PRUEBA DE BOMBEO 

REHABILITACIÓN DE POZOS (SIETE) 

TRASLADO LOCAL DE EQUIPOS DE REHABILITACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE 

LIMPIEZA,RECUPERACION DE FONDO Y DESARROLLO 

DEL POZO 

EQUIPAMIENTO DE POZOS (NUEVE) 

CONSTRUCCIÓN DE POZAS 

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 

INFORME 

M E S E S 

01 0 2 

— 

0 3 

- - ' ' • 

— _ 

0 4 0 5 

— 

_ 

0 6 

— 
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6J.O PRESUPUESTO PARA LA ELABOKACWH VEL EÁPEVlEbTE TÉCNICO 

UEMQMA JESCRJPT1VA VE LAS ObRAS POR EJECUTAR 

CANTJüAV 

01 

UKJÜAiJ 

txpídA.e.nie. 

CuST0 üKJTAklO 
í 1/ . ) 

62,560 

COS^O TOTAL 
U/.) 

b2,b60 

T u T A L : ¿¿,bou 

m*r»¿^mm*'•' 'Wf—ww*-
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tu2.0 PiiteUVUíbTú uAi>í PAKA LA hUFúKACWh Vi VÜS [ü2¡ Vülú± TUOÜLAKLS vi 
[:XPLÜkAClÚNnLWlÜTAClUÑ Vi AftiOXÍUMAkENTE 50 kTi>. Vi VKQFUMlvAV = 

CAVA LNÚ, VRUV. MMTIÚPÚN, VPTO. PJÜKA. 

9 

7 0 

77 

1i 

CU±TJ LuST0 
ACTlbllAV Li^lVAs CA/.T. ¡JhlTAKlU í-AkClAL 

AcX<.V'Ldadu PJnUuiu-iiAJite, AtconocAjn<<.zn 
to dejí ttAAZJto, <n!>ta¿a(U.5n at cMjnparr 
minio, U 02 It.uOO L6,QJU 

TAHsi>¿aú.Q a<?Á EquA.po a e PeAjjOAMxU.dn e 
'Uiit)¿zirit>U:o¿ [A-OÜ. y vuzXta) U u2 16,ÜUu S'¿,üúQ 
TAíLf,J¿ajio ae LHiu+)C ae. bomoio, ú u2 l4,uuu ¿6,in/i> 

TAú.ri.í>pOAXz üí ft<vuLUíit4.<>jnta.i, mattAAMÁu 

a e pi¿A.^0AU'CA.ón. u 02 2b,00u Bo.Ouu 

Pviu04M.CA.dn E.x+)£o4M.t-L5nrí\p¿otacA.6n* h 10o ¿,¿00 ¿60,000 

fi.atetw.o <¿ AnáX.'ii'Li h4M.mUomttAA.co, M 40 bOO 2u,0ou 

Suni¿ni.itAo cíe TubM.Za ae F-cew-o de 7^ x 
7 5" x. 1/4" {(Utcfa], M 44 ¿,10o 556,4v0 
su)ri4.M¿tAo ae TuoeAZa. FÁXIAO ae if 14 * 
15" x 1/4" 

InótcUacA-ón ae Tub?AZa CA^O. y ^-cítAcii 

Suin-LnAsktAo de CLQUM y JÍavaac UzX Pozo, 

SuJh-LrUsbtAc e l^itcUcLCA.cn ae hAava., 

SunujuJitAo y Apl<.cM.CA.ón de AaÁtA.vo¿ n 
{ciúiiti.co¿, Kcj. ¿00 10o ¿0,000 

M 

M" 

to* 

^ 

5b 

loo 

120 

bO 

10,400 

¿¿0 

4K 0 

1 ,¿00 

5¿2,400 

¿5,0ií0 

4k,000 

90,000 

vteaAAolio aef Pozo coi oii/ecc-tóu de 
UAA?. coiiipAAjri<.uo y/o jj-ci-toneo. 

74') PAutoa ae bomuzo, 

7 5) Mu?J>t4£0 y Aii.cU.Jbi'Lt V4J>A.COZ-<U1JU4.CÚ ae¿ 
Ajua. 

76) SeXlaúo ae£ Hozo 

riA. 

riA. 

0 

¿i/ 

7-Í4 

c 

i7* 

f^iiü 

1 ,¿00 

oOo 

2,0o0 

96,00-J 

172,íoo 

¿,oOJ 

H.OOO 

¿>ab*TüTAL 1'Hb2,-¿.00 
17) í/.wece-c6íi, SupeAV'L&'LÓn t. litipA?.v4,i¿04> ¿t>7,too [| 

i o T A L i / . Í'3SO,ÚOO 

Co.iío oe^Ao: ] / . 2¿,500,00 tiAVú iVít, 

http://Pviu04M.CA.dn
http://h4M.mUomttAA.co


b*¿.0 VKL$UVÚLSTÜ VAKA LIMPItZA V UtSAKKUUO UÍ blin. [07] 
VOZÚS TÜbULAKL¿> 

k" 

01 

Oi 

03 

04 

' Ob 

Oo 

07 

1 Ob 

09 

¡0 

L>Li>^lKlON Ut. ACTlVlOAUt^ 

TAa¿¿ouAo ¿ocaX u?£ ?.i{iu.po a?. I*jnp4.z.za. y dQAoAKolio 

AcoYUH.cjLQYWjnjLi.YULo (XPJ!. tvAxtnc aZt^dzaoA, ti.?! pozo 

U<>J>ntGn¿a.j£ az¿ <?.nUA.pO ?.XAJ>l?.YUt 

ÍÁjnp<.e.za. y kecup^Aac^fitt ct?. {¡ondo 

P-tuetia de. VvU4.c¿U¿dad y M-Lneuxm-cmto 

VteoAAotlo d<?X Pozo 

¿um-LYUAtto y Ap¿4.cM.CsLÓn de. Ad-oC-twoA (¿Luón-caojS 

Api'LC.uxu.ÓYi ae. Octava s?J.zc.cA.onaaa. 

PxazJba d?. bombt.o a CaudcU! VaAAXible. 

hu?¿>JÜLZ.o ae. Ayua y AnáÍ4Ji'U> FL&A.coi^uÁjnA.co 

TÜTAL CU¿>T0!> ulKtCTÜ6 
VIKLLCIÜN TLCNICA, SUPLRVl^Wh, IMPKLVISTÜS 

TOTAL 

UNlÜAU 

Pozo 

Pozo 

Pozo 

m.¿t 

Pozo 

HA. 

K-d* 

m3 

HA. 

MUZA Via. 

CANTlUAU 

07 

07 

07 

77 

07 

126 

óbO 

70 

33b 

07 

CUS1U 
UNITARIO 

1 / . 

'¿0,000 

3,700 

7,b00 

'¿,í,bO 

ií,3b0 

1,200 

100 

1,200 

1,200 

bOO 

COSTO 
PARCIAL 

1 / . 

140,000 

2b,900 

b2,bü0 

219,4b0 

blí,4b0 

151,200 

3b,000 

64,000 

403,200 

4,200 

1'173,90O ' 
'¿¿6,100 

1'400,000 

http://AcoYUH.cjLQYWjnjLi.YULo


6.4.0 PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE iTJEVE (09) BASES 

PARA EL EQl'IPO DE BOV-1BEO 

No. 

[l.O 

- 1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

1 3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

4.0 

4.1 

A.2 

4.3 

5.0 

5.1 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS PRELIMINARES 

Preparación y Limpieza de terreno 

Trazado de ejes y nivelación * 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación de zanjas para cimenta 
cion 

Relleno y cooipactación 

CONCRETO CICLÓPEO 

Concreto ciclópeo 1:8 para base 
motor 

Encofrado de base de motor 

Acabado de cemento pulido de base 
motor 

CONCRETO ARMADO 

Concreto armado £^=140 Kg/cm2 p£ 
ra base de bomba 

Acero f'y=4200 K»/cm2 

Encofrado de base de bomba 

OTROS 

Anclaje para motor y bomba 

UlttD. 

M2 

Pozo 

M3 

M3 

M3 

M2 

M2 

M3 

Kgr. 

M2 

U 

CANT. 

37.80 

9.00 

36.00 

16.20 

31.05 

36.00 

36.00 

48.15 

1,080.00 

180.00 

72.00 

COSTO 
UNIT.1/. 

58.50 

450.00 

214.00 

168.50 

2,190.90 

257.35 

194.70 

3,102.95 

45.00 

257.35 

350.00 

COSTO 
PARCIAL 1/. 

2,211.30/ 

4,050.00 ' 

7,704.00^ 

2,729.70^ 

68,027.44 / 

9,264 .'60 / 

7,009.20 / 

149,407.04 

4i:,600.Ü0 ,-

46,323.00 / 

25,200.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 370,526.28 

GASTOS GENERALES 92,631.72 

TOTAL - ]/.463,15S.00 

06.05.88 
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o.5.0 F.vESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUEVE (09 ) POZAS 

DISIPAiniAS 

No. 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

3.0 

3.1 

U.O 
4.1 

4.2 

4.3 

5.0 

5.1 

5.2 

1 1 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS PRELIXi:JARES 

Preparación y Limpieza de terreno 

Trazado de Ejes y Ivivelación 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación de Zanjas para cimenta 
ción 

Relleno y Conpactación 

CIMENTACIÓN 

Concreto ciclópeo 1:8 cemento hor 

mi gón 

MUROS 

Muros de concreto simple f'c= 140, 
Kg/cm2 

Encofrado de Muros 

Acabado de Muros con cemento pulj_ 
do 

LOSA DE CONCRETO SI>TLE 

Concreto Simple f ' c - 140 Kp,/cm2 

Acabado con concreto pulido del 
piso 

UNID. 

m2 

Poza 

m3 

m3 

m3 

m3 

r.i2 

m2 

m3 

m2 

CAINT. 

32.4 

7.0 

7.0 

3.5 

4.5 

18.0 

135.0 

135.0 

3.60 

13.50 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

CASTOS GENERALES 

TOTAL 

COSTO 
i UNIT.1/. 

58.50 

250.0 

214.0 

168.5 

2,109.9 

2,856.0 

255.0 

194.70 

2,856.00 

194.11 

COSTO 
PARCIAL 1/. 

1,895.40 

1,750.00 

1,498.00 

589.75 

9,359.05 

51,408.00 

34,425.00 

26,284.50 

10,281.60 

2,628.45 

14u,619.75 

35,155.25 

] / . 175,775.00 

06.05.88 
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o.o.O PRESUPUESTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE (09) POZOS TUBULARES 

:to. 

1.0 

2.0 

3.0 

ACTIVIDADES 

Traslado del almacén al Pozo 

Montaje en el Pozo 

Prueba del equipo i n s t a l a d o 
en el Pozo 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

CASTOS GENERALES (25%) 

TOTAL 

UNILAD 

Equipo 

Pozo 

Pozo 

COSTO 
UNIT. 1 / . 

A, 500.00 

14,234.00 

7,800.00 

1 / . 

COSTO 
TOTAL 1 / . 

40,500.00 

128,106.00 

70,200.00 

238,806.00 

59,701.00 

298,507.00 

06.05.88 



1.0.0 VtiESUPUESTÚ GLÚtiAL 



VKESLPúESTU bLObAL 

( En M¿£e^ d?. lttt<u I / . I 

UO ELAbOiiAClÜN uE EAPEVIEÜTE TECKJÍÜ V 

¿.tí PttíFÜAiACIfiv y£ i /J i ltí¿) W¿í)¿ 2 ,á i t í . yJ 

5.tí ilfcPIEZA ^ ^t¿A^^¿Lü í>£ ¿ I£ T £ (^7) 

"^ZüS. 1,-iOO.UO 

4.tí £i¿ü2í'AV,¡EívTU y£ AiuEI/E (tíVJ PÚZÜS. V i / . 4 b 

SON: CINCO hJLLÚhíii V 00/ 100 L V T I ¿ . 

$uo-TQrAL <i,/bü.Oü 

SuPEtiVlSlük CümuRA (S*) 25 tí. tí tí 

TOTAL I / . 5>títí.títí 
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í.O.il ^f.SüFu£¿TD AfcAt lTlC^ 



PKíSLPüLSTu MALUKO PAKA LA LJLCLUÜN Uc übKAs ut 

^KFC/KAClt/'w V L^ulPAitlLüTO VE POiÚj TLLaLA,<LS U LL 

\/ALLE L>LL ALTO P3Ü,VA J 9 Ó ¿ 

l En fi4JLe¿ a e IntKÁ ] / . ) 

Olí,00 úbiito 4,750.UO 

O 6 . 01 POA AÚñUiAjíZAüXlAjlK UÁJltcXu. 

01,00 I.EÍXUIILKACIUNLS 

01.03 OtÁ ímpizaao tví.r¡XaúX 

01.04 ¿ex ÜOAZAG EvejiXaai ccnln.íUaao 

01.11 ¿OAZQ úe. OAJXO. ÜU/IZ/LÚ ivintucu. 

01.12 Coito ue. U'-taa EupXtauQ Evtntuuu 

01,17 Loi!ipz.ft,iac4.dn pon. T-tempe ae. ¿><L/I\JÁ.CA.O¿ 

02,00 ulE^Ls 

UÍ,02 KucA.onairU.ttU.0 

02.05 Oz¿£aiuu.o 

02.06 ¡-<oX<uUa¿iu de. LÓCA^ÍOA^Ü 

\}¿,10 ^¿UíA.-LM.t-i) ü e COililAuCCA-Cñ 

02.11 iv.oí <W ¿Jdt U iX ÍCXA<.CC¿ 

02,14 ^OXÍAAMXU a e Iidp-ie^^cn 

02,lü KLUVUXUIU a e LAjup<iza. 

U2,19 lmpA.Í¿0¿ y $uA£AsLp(LA.üM¿ 

Oí,20 Cu'i'Ouót'iuií.i, CaAt-uAaiiíeó y l.uüA>tcuuUeó 

i/ 2.2 L h e^iAujiK.erU.a¿ 

s)2.2i> K?jJuí.iÍO¿ 

Oí. 20 UtA.O.i 

06,00 ¿ ¿ . / sH i i Jó 

OS. U1 PuAujfJ), \/<.CUA.CCi ÍJ KH.ynaSU.OMi 

0¿.Os iviOv-ct-caoJ LOCMX 

3,ío0, 

Sí4t 

2,^,0, 

•JÓV, 

6t. 

^e>. 

ZO. 

52o, 

V, 

J. 

12 

:ou, 

7 

7 

7 

7 

140 

b 

Is 

5 

¿*b 

IvO 

Ib 

00 

00 

00 

50 

bu 

OJ 

00 

bo 

00 

bo 

00 

JJ 

bO 

>b0 

>b0 

bo 

00 

t0o 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

http://KH.ynaSU.OMi


05.10 r'tdunciiAjiKejvLo ij t^tíJOAúCAJcn iu.Ou 

03.1 L Ju/u.^aJ) de ¿>ZA.V<L(UC¿ Púb-t-ccoi ó.OO 

Oí.H Paú^c^cu-oneá 10,00 

us,lo l>ttpAZ¿<LúhZ¿ 10,00 

o¿,19 ÁnAínOúuiij.Ziitc ai lmu<í.o¿e¿> 5 0,UD 

Uí,¿0 AAAtiujLUjiu.ejiXo ae. ¡outuizi, i^a<po¿ *,• ozn.oA li,ú,O0 

03,05 UVici 5,00 

04,00 TKAK^LKL^CIAS CÜ<lKlíÑTLS tfo.bO 

04,ul Ai I .P . -ü . i . Caj<¿ ae ln§eAíüejla.a ij kaXeA.m.aaú 2*7,Ou 

04.02 A¿ I . P . S . o . Cuja. t*ac¿cnu¿ de. Pen4>cone¿ J5J . J J 

04,15 Al FÜWAH 12Ó.0Ú 

04.17 }<Z'ú/uLyejU.c y UovAJLidcul 10,50 

Subr.TOTAL 4,750,U0 

surcKvisiüN íúmuttA [5%) 250,00 
TdTAL* I / . 5,UUO.OO 

K í $ u Ix t N 

( C.»Í c^ccw ae Itu-có 1/.) 

^¿.i/l/ ¿CKflCii/'^ ¿9o.Oo 

04.00 T/<rt^,¿^tKt^C7AS CJKh¿lLvT£¿ 573.5«/ 

SUKKOISJÜN CutiVluKA (5*) ¿ ^ . t ^ 

TJTAL I / . S.J^ü.i/D 



t í , 

9.0. J CRONOMAHA VE OESEHbOLSÜS 



u 
^ ^wjumummmmmurnvk imtm^*^ 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS CONVENÍO PRONASTER- CORPIURA 

VALLE ALTO PIURA 

! NS 

0 1 

02 

03 

D E S C R I P C I Ó N 

ADELANTO DE CONVENIO 

SEGUNDO DESEMBOLSO 

T E R C E R DESEMBOLSO 

0 1 

2 , 5 0 0 

— 

DESEMBOLSO EN 

0 2 

— 

1,250 

•— 

0 3 

— 

— 

1,000 

I 
1 

MILES 

0 4 

— 

— 

j 

DE I N T I S 

0 5 

— 

— 

| 0 6 

— 

— 

— 

T O T A L 

2 , 5 0 0 

1,250 

1 

1,000 

4,750 



t>v. 

10.Ú.Q RELACIÓN VE EQUIPO 



RELACIÓN DE EQUIPO PROPIO 

01 MAQUIN'A PERFORADORA AUTaiaraZ, modelo SPC-6C0-T, fabricación 

China Popular. 

01 MAQUINA PERFORADORA ESTACIONARIA, llodelo SPC-300, fabricación 

China Popular 

C2 CO:-lPRESORAS node!o Y/Y-9/7 de 9.2 n3/min. y 7.0 Kg/r.32 

- EQUIPOS AUXILIARES DE PERFORACIÓN̂  Y REHABILITACIÓN 

02 CAMIONETAS PICK-UP DE APOYO 

01 CANJON TRANSPORTE D-S 
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M N'STERIO DE AGRICU. 'URA 
DIRECCIÓN GENERA^ DE IRRIGACIONES 

«)0»ECTC tSPtCJu. 
AMPtIACtON DE LA JUNTERA ASRlCOLA PO* TCNIFIC^OC* Dt RIEBC 

{ « - A B A T E R ! 

PROGRAMA DE OBRAS E&ÜIPAW;ENTO DE POZOS 
P E . - A F « T E R - ! ,S86 

POZAS DE DISIPACIÓN TIPO 

*«6 L A S 

{ Alto Piuro ) 

ESCALA" ) / 2f, 

LAM 2 
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CORTE A-A* 
Esc 1/20 

f'rt-

H, 

2C 

t f t # | « « - ><1W*^í 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONCRETO Poro boses de motor y bombo, concreto ciclópeo I 6 

+ 3 0 % de piedro <S móx 6" 

rmmm v&i • fft-^mnTu w^7 fe (wP"*"ww J"' I"P'W' 

^ECUBRIMIFNTO 5 cm 

«an^m^f» 

Los trabajos er concreto y acero de refuerzo, se regirán según las normas 

del Reglamento Nocional de Construcciones y del AGÍ 

Los pernos de Anclajes se colocaran considerando los valores L| , Lg y L3 

indicados «n el cuadro 

Cuolquier cambio debido a condtcionej del terreno o msVIacio'n del pozo, se 

hora en coordinación con el s ipervisor 

CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN DE MOTOR Y BOMBA 

100 I 30 
! -75" 'I 0 5 ) 

NS 

1 

2 

3 

4 

MODELO DE 

dOMBA 

12 J0 230x 4 

14 J 0 3 7 0 x 3 

12 J D 2 3 0 x 3 

10 J 0 I 4 0 x 5 

MODELO DE 

MOTOR 

4120 

4 1 3 5 

3AGL3 

G3 I00 

H| 

0 642 

0318 

0 677 

0.7 57 

H2 

0415 

0 739 

0 380 

0 300 

L| 

1 372 

1 0 5 5 

1 4 57 

1 310 

«-2 

0 978 

1 0 6 0 

0 978 

0 537 

1-3 

0.7 74 

0 7 5 0 

0 774 

0 430 

n - d l O O 

4 - d i o o 

4 - & 100 

4 - <S£00 

4 - <¿ 100 

DIFERENCIA 
ENTRE BA^ES 
( H | - 0 4 5 ) 

0 192 

- 0 132 

0 . 2 2 7 

0 3 0 7 

Paro los pódelos N- I , 2 y 3 , los dimensiones de las boses para los motores son los mismas 

Pora el modelo N - 4 , ver dimensiones en paréntesis 

MINISTERIO OE AORICULTUB ft 

CONVENIO CORPIURA - I N A F - PEPSA 

PROYECTO ESPECIAL AFATER 

PROGRAMA OE EQUIPAMIENTO OE POZOS 

PLANO DE BASES 

FECHA OCT 9 4 

ESC INDICADA 

DIBUJO F CRUZ M 

E J E C U T A D O 

INO0 J CUSTODIO S 

R E V I S A D O 

I N 0 o 

A P R O B A D O 

ING" F VASOUEZ F 

COO 

LAMINA, i 

tHBi»».. 
ittP4i ÉK í*f 




