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1.0.0 IMTRODUCCION 

1.1.0 Antecedentes 

El Instituto Nacional da Ampliaci6n ds la Frontara Agrfcola 

(INAF) del Sector Agrario, suscribi6 un contrato con la Re-

publica Popular China, con el objeto da efactuar al Progra-

ma denominado "Perforaci6n y Equipamiento da 80 Pozos Tubu-

lares para Riega en el Departamento da Puno", con financia-

miento de la linea de crSdito da la Repdblica Popular China 

y del Tesoro Publico del Gobierno del PeriS como contraparti 

da nacional. Dentro de este contrato se establece que el 

Organo Ejecutor es el ex Proyecto Especial '•Anipliaci6n da -

la Frontara Agricola por Tecnificaci6n de Riego" (PE-AFATER) 

ahora Programa Nacional de Aguas Subterrltneas y Tecnifica—• 

cion de Riego (PRONASTER). 

El Programa contempla la perforacifin da pozos previa raalizai 

cion de Estudios Hidrogeoldgicot. Especfficos de Localizaci6n 

y Diserio de Pozos. 

La presente Memoria corresponde al pozo tubular cuyo ndmaro 

es : 21/01/13-45, de la Comunidad Campasina de Cari Cari, — 

ubicado en el Distrito de MaHazo, Provincia y Departamento -

de Puno. 

1.2.0 Ubicacidn del Pozo 

El pozo fu6 perforado en al punto da Sondaja Ellctrico Uerti 

cal MB 3C, lugar proyectado para la perforaci6n de dicho po

zo en el Estudio Hidrogeoldgico para el abastecimiento de — 

agua con fines de riego en la Comunidad de Cari Cari, Diatri, 

to de MaPiazo, Prowinoia y Departamento de Puno. 

GeogrSficamente se encuentra ubicado entre las coordenaclas t 

Norte 8'254,000 m. y Este 353,612 m, del Sistema Universal -

Transversal Mercator y una altitud de 3,944.46 m.s.n.m. 

(Fig. m 1) 





1.3.0 Ob.ieto 

La presente Memoria tiene por finalidad presenter un resumen-

da los resultados del proceso constcuctiuo del pozo tubular 

NB 21/01/13-45, incluyendo los trabajos complementarios, 

2.0.0 J1EM0RIA DE3CRIPTIVA 

2.1.0 Mitodo de Perforacidn 

£1 pozo tubular MB 2l/0l/l3-45 fuH perforado por el rnltodo -

de Rotaci6n Directa, empleando fluido de perforaci6n compuaa, 

to por una mezcla de agua con bentonita y adltiv/oe quXmlcoa. 

Para tal efecto se emplB6 el equipo de perforacidn que s& de 

talla en el item sigulente, esi como las pozas de agua, lodo» 

sedimentaci6n y el canal de descarga, con los cuales se est_a 

blecio al circuito hidr^ulico que exige el mitodo de p8rfor_a 

ci6n en referencia. (Fig, NB 2) 

2.1.1 Maquinaria y/o Equipos Empleados 

Los equipos empleados durante la perforaci6n y los trabajos -

complementarios fuaron los siguientes } 

a) Mquina Perforadora 

Modelo 

Tipo 

Potencia 

Procedencia 

b) Compresora 

Modelo 

Capacidad 

Presidn de descarga 

Potencia motor 

Procedencia 

c) Grupj Electroqeno 

Modelo 

I SPC - 300 H NB 3 

t Rotacidn - Percusidn 

I 160 HP/1800 rpm, 

t RepiSbllca Popular China 

t LGV II - 10/7 

t 10 m3/roin. 

t 7 kg/cm2. 

t 120 HP - 1500 rpm. 

: Republica Popular China 

t 50 GT 
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Capacidad t 50 Kiu/1500 rpm 

Corriente » 220/400 voltios 

Amperaje t 90 Amperios 

Frecuencia t 50 Hertz 

d) Equipos do Soldadura El^ctrica 

Modelo 

Amperaje 

Uoltaje 

Frecuencia 

) Motobomba 

Marca 

Modelo 

Potencia 

» 3x - 3 - 300 tr 

t 300 Amperlos 

i 30 uoltioa 

: 50 Hertz 

.J Hidrostal 

J D4C - 10G - I/C 

: 10 HP 

f) Implementos y Herramientas 

" barillas de Perforaci6n 

a) 0 89 mm. x 6.60 m. 

b) 0 89 mm. X 2,30 in. 

c) 0 89 mm. x 3.60 ro. (varillas de peso) 

a) Tricono da 330 mm. 

b) Tr.icono de 450 mm. 

c) Tr^pano de 680 mm. 

- Uarilla activ/a de seccion cxiadrada de perforaci6n 

(Kelly). 

- Tuberia de inyeccion de aire comprimido 0 1.5"* 

- Tuberfa de descarga de agua ^ A". 

Eoulpos de Apoyo Logfstico y da Diaoraffas 

- Unidad v/ahxcular t Camioneta marca Chevrolet da 8 

cllindros. 



- Cami6n tanque cisterns t Modelo 3N-130, marca Rio 

Amarlllo da 6 cillndroa. 

- Camion grua t Modelo TNQ-84, marca Rfo 

Amarlllo de 6 cillndroa. 

- Cami6n uolquete t Modelo QD-352, marca R £ O 

Amarlllo de 6 cillndroa. 

- Microbus para registros t Modelo EQ-140, marca Shung 

electricos. Hay de 6 cillndroa. 

2.2.0 Perforacion Exploratoria 

Esta etapa se efectu6 con el prop6sito de verificar y eatu-

diar las caracterxsticas litol6gicas de las formaciones da-

tectadas por el Sondaje ClSctrico Vertical NB 36; para lo -

cual se realizo el muestreo y la diagraffa del pozo. A pa£ 

tir de estos resultados se formul6 el diserlo definltivo del 

pozo. 

2.2.1 Exploraci6n Mec^nica 

Con IDS equipos anteriormente desoritos y empleando el m6t£ 

do de Rotacidn Directa, se realiz6 la perforacidn con tricoi 

no de un 0 de 330 mm., desde la superflcie del suelo hasta 

la profundidad de 68.0 mt. Durante este proceso se recole_c 

taron muestras del material perforado de la canaleta de des, 

carga, con cuyos resultados se recon8tituy6 la columna lit£ 

l6gica del acuffero atrauesado. (Fig. NO 3) 

La litologfa establecida muestra que el acuffero aprovecha-

ble estS compuasto por cantos rodados, guijarros, guijas — 

con graua y arenas en matriz limosa. 

2.2.2 Perfila.je Electrico 6 Oiaqraf£a 

Generalldades 

La inv/estigacion mediante el perfilaje elSctrico o d^iagraffa 

consiste esencialmente en el estudio de las variaciones de •> 

algunos parSmetros ffsicos de las formaciones del subsuelo, 

mediante registros a lo largo de un agujero a pared desnuda, 
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88 decir sin reuestimiento metSllco (entubado). 

a) Equipo Utilizado 

Para eata inuestigacidn se utiliz6 los equipoa a inatru-

mentos geofxsicos montados en un microbes modelo SDC-1« 

constituido por t 

- Medidor electrSnico automStico llgero de pozo, modelo 

3DC-2. 

- Cabrestante de registro de pozo, modelo CD-6 y cable -

de registro da pozo (600 m ) , modelo W3QEF - 0.35, 

- Instrumento de registro de resistlv/idad de lodo, mode^ 

iQ 3I\1Z-1. 

- Inclinometro de pozo, modelo 3DX-3. 

- Multitester, megahomin6metro, osciloscopio, accesorios, 

etc. 

t{) MetodolonCa 

El perfilaje electrico o diagraffa consiste en establecar 

un dispositiv/o anSlogo al que se emplea en el mStodo con-

vencional de geoffsica de superficie, para lo cual se in

troduce una sonda dentro del agujero, conteniendo uno 6 -

varios dlectrodos, que conjuntamente con el estableoido -

en la superficie del terreno forman un circulto que mide 

el potsncial creado entre dos de los electrodos^ como co_n 

secuencia de inyectar en el terreno una intensidad de co-

rriente. 

Los potenciales establecidos accionan una pluma que dibu-

ja en forma continua las siguientes curvas : 

- Resistiuidad de gradiente • st 

- Resistiuidad de potencial • sv 

- Potencial espontSneo «» SP 

La escala vertical de las curvas es 1 : 200. 

c) Condiciones para la Determinaci6n de las Curvas 



MBdici6n de la Curva 

- Disposicion electrodoa t A 2.25 M 0.5N 

- Voltaje de alimentaci6n t 90 Voltios 

- Intensidad de la corriente t 38.85 mA 

- Constante de v/oltaje t 2.5 mu/cm. 

- Escala horizontal i 10 -^ m/cm. 

Medicidn de la Curva « sv 

- Di3posici6n electrodoa t N 2.25 M 0.5A 

- Voltaje de alim8ntaci6n t 90 Uoltios 

- Intensidad de la corriente i 7.88 mA, 

- Constante de v/oltaje t 5 mU/cm. 

- Escala horizontal t 5-A m/cm. 

Medici6n de la Curva » SP 

- Escala horizontal t 2.5 mU/cm. 

d) Resultados y Conclusiones 

El perfilaje electrico fu6 realizado entre los 5.0 m. y los 

„ 59.8 m. de profundidad. Con el anfiliaia a interpratacidn -

de cada uno de los ragiatros obtanidoa, ae ha detectado a -

lo largo del perffl litoldgico cuatro acufferoa diferencia-

dos entre si por laa aiguientea caracterfaticasi 

. AcujCfero superficial, qua aa encuentra da loa 5,0 ro. haata 

los 16.3 mt. de profundidad y eatS conatituido por roate— 

riales de arena gruesa a fina, con preaencia da lirooa y -

cantos rodados y graua. 

. Un segundo acuffero qua se encuentra antra loa 16,0 m. — 

hasta los 23.0 m. de profundidad, conformado por guijarros 

y guijas con grave. 

. Acuifero setniconfinado entre los 28.0 m. y 47.0 m. da pr£ 
fundidad; constituido por guijarroa y guijaa con grave y 

arena. 

. Acuifero serniconfinado profundo, conatituido por arena — 



con poco contenido de limos. Se localize de los 50,30 

m. hasta la profundidad de 54.2 m. 

A partir de los 54,2 m. de profundidad hasta los 59,8 m, 

de profundidad se identifican arcillas limosas, (Fig. NO 

4) 

DisePio Definitivo del Pozo 

Con los resultados de la inveatigacidn descrita anterio_r 

mente se formul6 el Oisefio Oefinitivo del pozo. 

(Fig, NB 5) 

Parforacion Definitiv/a 

La construcci6n definitiva del pozo para su explotaci6n, 

se efectuo en base al Oisefio Definitiv/o del pozo hasta -

la profundidad de 57,0 m,, para lo cual se procedid a —-

ejecutar los siguientes trabajos t 

Rimado del Pozo 

Empleando tricono dentado y tripano de 6 aletas se proce 

dio a rimar de 330 a 450 mm, y da 450 a 680 mm., hasta -

la profundidad de 57.0 m. Cstos trabajos se realizaron 

sin mayores contratiempos, luego de tomarse las prevlsic^ 

nes del caso. 

Entubado Oefinitivo 

Preuiamente a la instalacidn de la tuberfa ciega y a los 

filtros, se inici5 el cambio de lodo en forma gradual, -

para posteriorments efectuar el entubamiento definitivo 

de acuerdo al diserlo establecido. 

a) Entubado Cieqo 

Los modulos de tuberfa ciega tienen las siguientes — 

caracterfsticas : Acero A3 Norroas Chinas, de 5 m. de 

longitud, di^metro 377 mm., espesor 8 mm., anillos -





b) Filtros 

Los modulas ds filtros tienen las slguientes caracterfs 

ticas : Acero A3 Normas Chinas» tipo agujsreado, con en 

voltura de alambre con separaci6n de 1.3 men., di&netro 

377 mm., espesor 8 mm., longitud 3,00 m. 

En total se emplean 27.0 m. de filtros entre los nive— 

les 17.5 m. y 23,5 m., 28.5 m. y 46,5 m,, 50.5 m. y — 

53,5 m. (Fig. NO 5) 

2,3,3 Conformacion de Pre-Filtro da Grave Seleccionada 

Prewiamente a la aplicacidn de la grava especificada en el 

DisePio Definitiuo, se prosiguid con el cambio de lodo, ha_3 

ta establecer un lodo de caracterfsticas apropiadas para -

la apliqacion de la grava por gravedad, 

Cumplido este requisite se aplicd la grava de 2 a 4 rom, de 

forma rsdondeada, procedente de la cantera ds Coata, ois— 

trito de Caracoto, Provincia de San Romin y Departamento -

de Puno. En total se aplicaron 15 m3 de grava selecciona

da. 

2.4.0 Trabaios Preliminares 

2.4.1 Lavado del Pozo 

Luego de conformado el pra-filtro con grava seleccionada -

se raalizd un lavado intensivo con el misrao equipo de per-

foracidn y utilizando agua limpia, con el propiSsito de ell 

miner el lodo en suspensi6n y destruir la torta de lodo, 

2.4.2 Desarrollo del Pozo 

Se realize por el mitodo de inyeccidn de airs comprimido -

proueniente de la compresora LGV 1Q/7 W 2, durante 50 ho-

ras, con intervalos de paralizacidn para eliminar los scdi^ 

mentos finos del acu£fero que se encuentra en la zona da •* 

captacidn. El aire comprimido se aplicd con una „preai6n -
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constants de 5 kg/cm2. 

La tuberfa de aire 88 instal6 a 43.0 mt. / la tuberfa de 

retorno a 52.0 mt., hablSndose trabaJ.ado un total de 50 

horas, tiempo que durd el desarrollo, Estoa trabajos fi 

nalizaron cuando se obaer\/6 en la descarga agua limpia -

sin contanido de arena ni otros sedimentos. 

2.4.3 Aforo con Compresor de Aire 

Concluidos los trabajos de desarrollo con aire comprimido 

se realiz5 un aforo empleando los mlsmos equipos de inye^ 

cion de aire comprimido. Con el sistema denominado tara— 

bi^n AIR LIFT se establece un caudal de 27.0 l/s, con yn 

niuel dinSmico de 9.5 m. 

2.4.4 l/erificacion de la Verticalidad del. Pozo 

Por el mStodo empleado en la construccidn del pozo (Rota-

ci6n) y por la profundidad alcanzada, la verticalidad del 

pozo no constituye un factor limitante para el entubamiejn 

to del mismo. En tal sentido, se ha podido uerificar que 

la v/erticalidad del pozo se encuentra dentro de los l£mi-

tes permisiblas. 

3.0.0 BOMBED DE PRUEBA 

3.1.0 Ob.letiv/Q 

El bombeo de prueba a caudal variable tiene como objetivo 

bSsico establecer la curve de rendimiento del pozo con c^ 

digo NQ 2l/oi/l3-45 para determinar su caudal y nival di-

nlimico optimo de explotacidn y a su vez para recomendar -

el equipo ds bombeo concordante a su funcionamiento hidr^ 

lilico dptimo. 

3,2.0 Metodoloqia 

Se ha empleado el mitodo de caudal variable o escalonado, 

en forma contfnua de menor a mayor caudal, por tratarae de 

un pozo nueuo 



Equipos Empleados 

Se han empleado los siguientes-equipos : 

Jomba de Prueba 

ilodslo : 12 3D 230 x C4 

Capacidad : 230 m3/hora 

Potencia : 75 Kiuatts 

Fabricacion : ^epublica Popular China 

Motor de Prueba 

Modelo s 4135 AN 

Tipo t Diessel 

Potencia t 80 HP 

Fabricaci6n : Republics Papular China 

Otros equipos : Uertedero triangular, cuba para medicion de 

caudal, sondas ellctricas y da profundidad, crondmetro, ta-

cometro, etc. 

Desarrollo da la Prueba 

La prueba de rendimiento se efectu6 ena)atro(04) regfmanes 

diferentes, con caudales que uarian entre 22.0 y 67.0 li, 

tros por segundo, 

Siguiendo las especificaciones tecnicas astablecidas, se -

obtuvieron los cudro estadoa de rigimen permanente o casi -

permanente. En el cuadro NS 1 se aprecian los resultados 

obtenidos. 

Curv/a de Rendimiento del Pozo 

Con los pares de valores (Q, NO), para los estados de rigi 

men permanente o casi permanente de los Q4 regfmenea de ~ 

bombeo ensayados, se ha establecido la curua de randimien-

to del pozo, tal como se puede apreciar en la Fig, m 7. 

A partir de esta curua aa ha detsrminado el caudal (Sptimo 



explotable del pozo, el cual as de 

niuel dinamico de 10.40 m. 

litres por segundo con i 

4.0.0 RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO 

Para el equipamiento adecuado del pozo, 

cuenta la siguiente inforro cion basica: 

se recomienda tener en 

Tipo pozo 

Profundidad 

Diametro del entubado 

Tipo de Filtro 

Ubicacion de Filtros 

Caudal optimo 

Niuel estatico 

IMiuel dinamico optimo 

Altura dinamica total de 

bombeo minimo 

Fluido a bombear 

Tubular 

56.95 m. 

377 mm. 

Con enuo l t u ra de alambre 

De 17.5 a 23.5 m. y 

de 28.5 a 46.5 m. 

58 l / s e g . 

2.63 m. 

10.40 m. 

15.40 m. 

AgiB l i m p i a . 
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CUADRO Ns 1 

PEG'MEN 
CE SCMSEO 

RESULTADOS DE LA PRUEBA A CAUDAL VARIABLE 
PQ2D f l 0 / 0^ 45 
C.C; ^d© CAR! CAR I 

N. E. 
(m) 

0 
(l/s) 

N D. 
(m) 

/Ih 
(ND-NE) 

Q/Ah 
(t/s/m) 

Ajm. !_2*A^-

CONTENIDO RPM. 

55,0 9.25 

67.0 12«59 10.24 1^460 
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CUADRO N^Z 

ANAUSIS FISICO - OUIMICO DEL AGUA 
POZO NS 21 /Q^ / Q J -45 

CE a 25'>C 
mm hos/cm 

0,^63 

PH 

7,17 

CATIONES ( meq / L ) 

Ca 

5.50 

Mg 

1.bO 

Na 

0.70 

K 

0.09 

SUMA 

7.79 

ANIONES (meq/L ) 

CO, 

0,0 

HCO, 

2.10 

NO, 

0.0 

so^ 

5.62 

CI 

i.ao 

SUMA 

9.52 

SAR 

0.37 

CLASUnCAOON 
PARA 

RIEGO 

SS 

/ 
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