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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO A TAJO ABIERTO
SECTOR PUCAIWPA - PROVINCIA DE SAN ROMAN

1.0

Núll

DEL

INTRODUCCIÓN
1.1

Antecedentes

El INRENA a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos tiene
el encargo de realizar la construcción y equipamiento de pozos a tajo
abierto en el sector Pucachupa, provincia de San Román, departamento de
Puno. El desarrollo de este proyecto está orientado a complementar el
recurso hídrico mediante la explotación del agua subterránea en épocas de
estiaje, mejorando el estado actual de su producción agropecuaria y
mejorando las condiciones de salubridad de esta zona cuya población rural
es deprimida.
1.2

Objetivo

El presente documento tiene como objetivo la formulación de la memoria
descriptiva final para el equipamiento del pozo a tajo abierto N011 en el
sector Pucachupa, el cual se ha construido con anillos de concreto.
1.3

Ubicación

El pozo equipado se encuentra ubicado en el sector Pucachupa, Distrito de
Juliaca y Provincia de San Román, Departamento de Puno. Véase figura
N01 y figura N02.

2.0

CONSTRUCCIÓN DEL POZO
El pozo a tajo abierto N011 fue construido en coordinación con los
Administradores Técnicos de Distrito de Riego y los respectivos Comités de
Regantes, teniendo la posibilidad de explotar el agua subterránea mediante
un molino de viento.
2.1

Actividades

Las actividades que se llevaron acabo son las que se describen a
continuación:
A.

Traslado local del equipo de limpieza, equipos y herramientas
Esta actividad fue de rutina, comprendió en una primera etapa el
traslado de las herramientas y materiales para la construcción del
pozo. Luego el traslado de los equipos de construcción y limpieza
del campamento al pozo y viceversa.
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B.

Acondicionamiento del terreno alrededor del pozo
Esta actividad consistió en acondicionar el terreno alrededor del
pozo para poder llevar acabo las actividades posteriores, sin tener
restricción alguna. Esta actividad permite facilitar las actividades
siguientes debido a la tediosa excavación manual del pozo y la
colocación de los primeros anillos.

C.

Construcción de anillos de concreto
Los anillos de concreto armado que se han construido tienen las
siguientes dimensiones:
-

Diámetro interno : 1,20m
Diámetro externo :1,50m
Longitud
: 1,20 m

Dentro de esta actividad se ha considerado la construcción del techo
del pozo cuyas medidas son:
-

Diámetro : 1,20 m
Espesor : 0,50 m

La construcción de los anillos de concreto de fc= 170 Kg./cm2 con
acero de refuerzo se llevó acabo mediante el encofrado con moldes
metálicos previa limpieza y lubricación para las dimensiones dadas.
El mezclado de concreto fue de una calidad uniforme y satisfactoria,
cuyo vaciado fue vibrado inmediatamente con un equipo vibrador.
Las superficies de concreto que resultaron defectuosos se resanaron
con el aditivo adecuado.
El desencofrado se hizo de acuerdo al concreto, una vez que se
haya endurecido lo suficiente como para que no se produzca daños
durante la remoción de los soportes y todo el encofrado.
De la armadura de acero, se utilizó los que cumplen la resistencia a
la fluencia de fy= 4 200 kg./cm2. Al momento de colocar el concreto
el acero de refuerzo estuvo limpio de óxidos, aceites u otros que
puedan afectar adversamente el desarrollo de la adherencia. Estos
fueron colocados y fijados de manera que no pudieron desplazarse
durante el vaciado.
D.

Excavación y hundimiento del anillo de concreto
Se procedió a perforar con herramientas manuales y limpiar en
forma simultánea el pozo que se iba construyendo hasta una
profundidad de 2,13 m (aproximadamente hasta el nivel freático) y
un diámetro de 1,80 m, medidas que nos permitió colocar los dos
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primeros anillos de concreto prefabricado, empleando un buen juicio
y experiencia para no atentar contra el estado de la pared del pozo.
Una vez alcanzado el nivel freático, se necesitó una motobomba de
5HP, cuyo funcionamiento estaba abocado a mantener libre de agua
al pozo para hacer descender los anillos cada vez que se perfora.
Este trabajo se consideró terminado cuando se llegó a la
profundidad suficiente de 6,44 m, para que el agua del pozo no se
seque durante el funcionamiento del molino.
Prueba de bombeo con motobomba
En esta actividad se determinó el caudal óptimo del pozo. Para tal
efecto se midió los ascensos del nivel de agua en función del tiempo
transcurrido hasta que recupere su nivel normal, para ello, primero
se sacó el agua contenida en el pozo por medio de bombeo.
La operación se llevó acabo sin interrupciones por espacio de 6
horas hasta obtener un promedio representativo del rendimiento del
pozo.
Modelo
Diámetro de succión y descarga
Elevación total en mts.
Succión en mts.
Capacidad máxima It/min
Potencia máxima HP/RPM
Motor

HJ 20/5
2"
32
8
500
5,5/3600
GX160

Para medir el nivel de agua en el pozo se utilizó una sonda eléctrica.
Para introducir el cable de la sonda eléctrica se instaló una tubería
plástica con diámetro mínimo de una 1" acoplada a la pared interior
del pozo. La longitud de esta tubería es suficiente para que su
extremo inferior quede a un (1) metro del final del final de la base del
pozo.
En la instalación de dicha prueba se impidió la recirculación de las
aguas, las cuales fueron descargadas a una distancia prudencial.
EQUIPAMIENTO DEL POZO CON MOLINO DE VIENTO
El equipo de bombeo completo instalado en el pozo, es de fabricación
peruana y consta de una bomba de pistón de movimiento vertical y un
molino que es accionado por energía eólica. Quedan comprendidas los
trabajos de traslado de los molinos de viento desde Lima a Juliaca-Puno y
su posterior descarga en el sitio de la instalación.
La instalación del mismo se realizó siguiendo las instrucciones establecidas
proporcionados por el fabricante, los molinos-"€te-Ji«©rtto de^jDrocedencia

- ' ebit:

hn:

peruana se adaptan de acuerdo a las diferentes características de la obra y
del equipo mismo.
3.1

Actividades

A.

Selección y ajustes del equipo de bombeo para el pozo
Esta actividad se realizó de acuerdo a los resultados de la prueba de
aforamiento, la cual se llevó acabo después de ser acondicionado.
•

La información técnica para el ajuste de la bomba es la
siguiente:
Condiciones de descarga del pozo.
Profundidad del pozo.

•

De acuerdo a esta información técnica se seleccionó el molino
de viento siguiente:
Molino de Viento marca Gyre de fabricación peruana.
Bomba de Pistón de eje vertical, montado sobre dos bocinas,
Capacidad 6 lt/seg, N0 Patente Pl 273/96 INDECOPI/OINT.

B.

Trabajos previos a la instalación
Antes de la instalación se inspeccionó en primer lugar el diámetro
interior que es de 1,20m de 0 y la profundidad del pozo que es de
6,44 m para ver si sus dimensiones son adecuadas a las partes de la
bomba que se instalaron en su interior.

C.

Inspección de la base o cimiento
La base fue construida a base de concreto (175 Kg/cm2), que ofrece
apoyo rígido y permanente a todo el área de los elementos que
soporten al molino de viento y a la bomba con el sistema de tuberías
llena de agua, y lo suficientemente rígido para que resista y evite
cualquier vibración.
Los cimientos de concreto están a nivel y construidos sobre terrenos
firmes, se colocaron pernos de anclaje del tamaño especificado y no
fueron fijados hasta haber encontrado la posición correcta del castillo
del molino. (Véase Figura N03 Esquema del pozo a tajo abierto y de
las bases del molino de viento).

D.

Equipo y herramientas necesarios utilizados para la instalación
•

El equipo para el montaje y desmontaje de la bomba es:
Un polipasto doble.
Un tecle de cadena de 2 Tn.
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Fig. Ns 3

ESQUEMA DEL POZO A TAJO ABIERTO Y DE LAS BASES DEL
MOLINO DE VIENTO

ZAPATA/BASE
ZAPATA DEL MOLINO DE VIENTO
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POZO N»

3
4
5
6
7

3,25
3,27

PROF,
(m)
6,00
5,40
5,50
4,80

3,25
1,72
1,76

5,80
6,00
4,80

8
9
10
11
12
13
14
15
16

2,00
3,87
2,54
2,13
1,83
2,38
2,62
1,94
2,00

4,80

1
2
N.E

PROF.
N.E

ESC

Dtb L.V O

1/50

N.E.
(m)
3,50
3,00

7,75
7,20
6,44
4,80
6,00
4,80
4,80
6,00

•

Sogas de 1/2 a % " de diámetro.
Un tubo para pluma de 4 m x 3" de 0 de 2,5 mm de espesor.
Una estaca metálica de 1/4" x 75 cm para fijación en el suelo.

•

En cuanto a herramientas se necesitaron:
Dos llaves inglesas de 18".
Dos llaves de cadena de 12".
Piezas para nivelación como cuñas o calzas.
Pernos y tuercas de cimentación, cuando se necesite.
Dos juegos de abrazaderas de 3".
Cepillos de fierro para limpiar roscas.
Herramientas de mecánico, dos juegos de llaves mixtas de 10
mm a 28 mm.
Dos vigas de madera.
Sellador o silicona.
Pasta para proteger las conexiones con rosca.

La pasta se aplicó a todas las conexiones con rosca sin excepción.
Cuando se desarmó y armó el cuerpo de la bomba fue necesario
aplicar un sellador para las uniones de cada cuerpo de la bomba.
E.

Preparación de las partes de la bomba
Luego de haber revisado todas las partes y elementos de la bomba,
se proceden a regular de acuerdo a la profundidad ha instalarse.
Se limpió el moho o herrumbre de los ejes de transmisión,
acoplamientos y tramos de columnas del sistema de tuberías de
descarga, asimismo las partes roscadas y se rectificó las partes
dañadas.

F.

Montaje de la bomba
La bomba se instaló a un sistema de tubería de columna y sea
accesible para su inspección periódica.
Antes de instalar la bomba se limpió todos los residuos y materiales
sueltos del pozo.

G.

Instalación de la bomba en el pozo
El conjunto fue levantado cuidadosamente por medio del polipasto,
hasta que la bomba esté presentado sobre la abertura del pozo.
Luego se bajó la bomba con el tubo previamente unida por bridas y
conectado el eje de transmisión en la sección inferior del tubo de
columna para luego ser sumergido hasta la parte superior del tubo
hasta que quede a 2 cm al ras de la superficie del pozo. Luego se
fija el tubo sumergido mediante un canal U y abrazaderas sobre la
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superficie del pozo para retirar el polipasto y colocarlo en el siguiente
tubo a empalmar son su respectivo eje de transmisión. De forma
similar se repite la operación para el siguiente tubo con su respectivo
eje, y así sucesivamente hasta culminar la instalación a la
profundidad deseada (Véase instalación del tubo de columna).
H.

Instalación del tubo de columna
La instalación del tubo de columna o columna de bomba es como
sigue:
Con una soga de Vz a % se hizo dos amarres sencillos (nudoscocheras) uno alrededor del eje de transmisión y otro alrededor del
tubo de columna del eje de transmisión y otro alrededor del tubo de
columnas. Se sostiene el extremo del cabo tirante en todo momento
para evitar que el eje se resbale. Las abrazaderas se colocan en el
tubo de columnas justamente debajo del acoplamiento
Se fija la soga del polipasto al tubo de columna y se levanta hasta
que el extremo inferior del tubo quede centrado sobre el tubo de
columna anterior que se unió con la bomba. Se bajó lentamente el
tubo de columna y el eje de transmisión hasta que este último se
pudo acoplar al eje anterior, entonces se limpió bien las superficies
interiores de las bridas a unirse y luego, se quitó la soga del eje de
transmisión, se puso un poco de aceite a las roscas para poder
acoplarlo al eje de la bomba, después se ajusta tanto las bridas
como los ejes con los copies, usando para esto llaves inglesas.
Se retira la soga del tubo de columna y se procede a bajarlos hasta
que coincidan las bridas del tubo de columna para procederlo
acoplarlo. Para esto se utilizó las llaves mixtas lubricando
previamente las roscas de los pernos, para luego poner un poco de
mezcla en las partes roscadas de estos.
Hecho esto, se levantó un poco el tubo de columna y la bomba
quitando las abrazaderas de estos últimos. Entonces ahora se puede
bajar el tubo de columna hasta que las abrazaderas descansen
sobre su apoyo. Una vez concluido esta parte del trabajo, se colocó
un estabilizador en el tubo de columna exterior. El estabilizador
debe ir en una parte que evite posibles vibraciones exageradas del
tubo de columna.
Con el mismo método y el mismo orden se monta las demás
columnas y el eje de transmisión hasta que el conjunto de la bomba
haya bajado a la profundidad apropiada del pozo. Luego se conectó
el eje superior de la bomba al eje de transmisión.

i.

Instalación del castillo
La instalación del castillo se llevó acabo por medio de un polipasto
fijada a una estaca que dista aproximadamente a 20 metros del lugar
donde se va levantar el castillo unida por la soga en la parte superior
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que se encuentra previamente levantada en 45° para poder izarlo
templando la soga.
Además, por medida de seguridad, se debe contar con dos sogas
adicionales que permitan equilibrar el castillo durante la operación de
izaje del castillo. Y otra soga de la parte superior para templar en
sentido contrario a la soga del polipasto como retención en el
momento que el castillo adopta la caída vertical.
Una vez parado el castillo, se fijan las cuatro patas por medio de
pernos de anclaje en bases de concreto previamente centrados y
nivelados.
J.

Montaje del cabezal o tornamesa
Por medio de una polea simple se levantó el cabezal encima del
castillo haciendo coincidir con el tubo central de éste y fijando su
posición de rotación.

K.

Montaje de la cola
Una vez montada el cabezal se procede a levantar la cola por medio
de la pluma previamente instalada.
La cola antes de ser levantada se arma en el piso la parte batible
con su respectiva estructura. Luego se procede a levantar atada a
una soga en la parte media para izarlo en forma sesgada y una vez
cerca de los dos orificios inferiores de fijación se colocan unos
pernos de aproximación que permite facilitar su fijación con el
cabezal, una vez que coincidan se procede a seguir levantando
hasta que tome la posición horizontal y se emperne los dos pernos
superiores en la posición definitiva.

L.

Montaje del eje y rotor
Mediante el tubo para pluma y el polipasto se levanta el eje con sus
respectivas chumaceras para ser fijadas en el cabezal mediante
cuatro pernos. Luego con el mismo equipo se levanta el rotor
previamente presentada en el piso mediante unos pernos de
aproximación provisionales de V* x 8" hasta que encaje en el eje. El
rotor fijado en el eje se asegura con sus respectivos pernos para
luego colocar las aspas en su debido orden.

M.

Puesta en marcha del molino de viento
Terminado el montaje del molino de viento se verifica la posición
correcta del excéntrico que transmite el movimiento rotatorio a la
biela, que éste a su vez transmite el movimiento transformado en
lineal a los ejes de transmisión, que accionan el pistón de la bomba
sumergida.
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Antes de la operación se inspecciona si el cabezal, eje, rotor y cola
están adecuadamente instalados y los tornillos de fijación estén bien
ajustados.
Luego de efectuar estos chequeos se sueltan las sogas que fijan al
rotor y a la cola para liberar el mecanismo y se accione por causa del
viento, que luego se vigila cautelosamente el funcionamiento
continuo y cabal del molino por un par de horas.
Durante las primeras 30 horas de funcionamiento del molino de
viento debe ser vigilado para advertir cualquier anomalía o desajuste
en el asentamiento de funcionamiento de las piezas y enseguida
proceder a su reajuste respectivo.
4.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

Conclusiones
El pozo a tajo
características:

abierto

construido

* Profundidad alcanzada
* Nivel Estático
* Diámetro del pozo a tajo abierto

presenta

las

siguientes

6,44 m
2,13 m
1,20 m

Para llegar a la profundidad alcanzada se han hincado anillos de
concreto armado de 1,20 m de diámetro interno, 1,50 m de diámetro
externo y 1,20 m de longitud. Para ello de ha desalojando en forma
manual 11,38 m3 de tierra en la excavación del pozo.
El pozo ha sido equipado con un Molino de Viento marca Gyre de
fabricación peruana, cuya bomba es de pistón de eje vertical,
montado sobre dos bocinas. Su capacidad máxima de explotación
es de 6 litros por segundo. N0 Patente Pl 273/96 INDECOPI/OINT.
Sobre el análisis físico químico del agua del pozo resulta de calidad
permisible para el riego, con salinidad moderada, de la familia
hidrageoquímica bicarbonatada calcica, y respecto a su potabilidad
esquena.
4.2

Recomendaciones
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del caudal en forma
aproximada mediante el propio equipo (molino de viento) instalado y
debido a las características del pozo, se obtiene:
* Caudal (aproximado)

ii

4,50 l/s

El pozo equipado con el molino de viento siempre debe de proveer
un caudal mínimo (4,5 l/s) que permite abastecer sin crear
intermitencias que afecten el funcionamiento de la bomba del molino.
Es necesario medir periódicamente la profundidad del pozo para
mantener una distancia de 30 cm como mínimo entre el piso del
pozo y la canastilla de succión de la bomba del molino. Esto evitará
que succione impurezas la bomba y se halle expuesto a su deterioro.
Si esta distancia se acorta por arenamiento y/o sedimentación se
tendrá que llevar acabo la limpieza manual del pozo cuando sea
necesario.
Es necesario la construcción de un tanque elevado o un reservorio
para almacenar el agua subterránea bombeada por el molino de
viento. Si se construye un tanque elevado, no será necesario
adicionar un equipo de bombeo que permita elevar el agua, ya que
el molino tiene aún la capacidad de hacerlo hasta 10 m por encima
de la superficie del suelo.
Se debe revisar periódicamente las uniones con pernos en la
estructura del molino de viento para realizar los ajustes necesarios si
estos se han aflojado.
De la misma forma se debe verificar las partes móviles que están
sujetos a fricciones para realizar los engrases si lo requiere.
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ANEXO I
VISTAS

FOTOGRÁFICAS

FOTÓN"!
Encofrado y va
ciado del concreto en la cons
tracción de los anillos de con creto

F0T0No2

Obsérvese el material alrededor del pozo producto de la
excavación para hundir los anillos de concreto.

FOTO N03

Se muestra el acabado del pozo y las bases del molino de viento
donde éste ha sido instalado.

FOTO N04
Vista plena del
molino de viento instalado en
elPozoN0!!.

