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Resumen 
El presente trabajo expone de forma particular los criterios para la construcción de un pozo 

profundo para la extracción del agua subterránea, basado en investigación bibliográfica así 

como en el seguimiento operativo de campo durante la realización de un proyecto 

comenzando con la prospección geofísica, perforación del estrato de interés mediante 

sistemas de rotación, proceso de entubado o ademe, aforo y cálculo del equipo de bombeo, 

considerando así también los aspectos legales de mayor relevancia para la construcción de 

pozos. 

Para el caso práctico se dio seguimiento durante todo el proceso de construcción del pozo 

“Tlapacoya”, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, así como una revisión del 

funcionamiento del equipo, recopilación de secuencia operativa, desempeño y al finalizar 

se elaboró un análisis comparativo del proyecto de gabinete con los resultados obtenidos en 

campo.  

Abstract 
The current job explains in detail the criteria used during the set-up of a deep well for the 

groundwater drilling process base don bibliographic research and the dally following up on 

field, which it started with geophysical prospecting, drilling of the stratum of interest 

through rotational sistems, casing process, measurement and calculation of the pumping 

equipment considering all the legal implications which has a mayor impact during the well 

construcction. 

The practical part of this project was base on the dally following up during the construction 

of the “Tlapacoya” well which is located in Ixtapaluca, Mexico. During this Project the 

accurate performance of the equipment and the operation was audited as well as the 

operational secuence compilation, and at the end of this project a comparative analysis was 

made between the cabinet project and the field results.  
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Introducción 
La perforación de pozos para agua en México, se remonta al norte del país hacia mediados 

de los años 40 del siglo pasado; fueron contratistas estadounidenses que llamados por los 

rancheros y ganaderos mexicanos de esa zona, los primeros en traer equipos de perforación 

por percusión (pulsetas) para la construcción de pozos y alumbramiento de las aguas 

subterráneas (Chávez, 1987). 

Estos pozos no llegaban a más de 50 m de profundidad y con un diámetro no mayor de 12 

pulgadas.  La extracción del agua la hacían por medio de aeromotores accionando una 

bomba de varilla tipo Pumping Jack, que producía un gasto hidráulico de 0.75 litros por 

segundo (l.p.s.) en el mejor de los casos.   

Estos perforadores norteamericanos con sus equipos a menudo llegaban acompañados de su 

familia, quienes ayudaban en todo lo relacionado a la perforación, de igual modo iniciaban 

como ayudantes a jóvenes mexicanos que con el tiempo se convertían en oficiales 

perforistas, lo que dio inicio a una gran tradición de perforadores en los estados de 

Chihuahua, Coahuila y Durango principalmente.   

Los equipos de perforación rotatoria para agua en México se empezaron a utilizar en el 

centro del país a partir de los años sesenta.  Los únicos técnicos profesionalmente 

preparados para el uso de  estos equipos en esos tiempos, eran los Ingenieros Petroleros 

egresados tanto del Instituto Politécnico Nacional (IPN),  como de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, (UNAM),  pero en ambos casos, absolutamente todos los egresados 

de esa carrera eran contratados por PEMEX, así que el uso de los equipos de perforación 

rotatoria, cayó en manos de otros profesionistas, principalmente los Ingenieros Civiles que  

por sus conocimientos de  hidráulica, suelos, cimentaciones y precios unitarios, crearon 

grandes empresas de perforación empatadas con sus empresas constructoras. 

Actualmente las fuentes subterráneas y la perforación de pozos sostienen el desarrollo 

agrícola en la porción árida del país con un 33%, satisfacen la necesidad de agua en la 

inmensa mayoría de los núcleos de población, y suministran el 95% total del agua que 

requieren los desarrollos industriales. 
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Objetivos 
 

Los objetivos de este trabajo son: 

➢ Establecer una guía para la perforación de pozos profundos tanto teórico como 

práctico. 

➢ Proponer criterios para la práctica basados en la ingeniería y evitar todo tipo de 

problemática por muy común o remoto que fuera durante la perforación.  

➢ Optimizar al máximo los tiempos para evitar el impacto económico. 
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1.-Marco Teórico 

1.1-El agua subterránea 

El agua subterránea existe casi en todas partes por debajo de la superficie terrestre, su 

exploración consiste en determinar donde se encuentra bajo condiciones que permitan 

llegar rápidamente a esta a través de pozos por perforar para ser utilizada en forma 

económica. La manera de lograrlo incluye la aplicación de conocimientos técnicos, 

experiencia en perforación y conocimientos de ingeniería.   

Algunos indicios de abastecimiento de agua subterránea en la localización son:   

• Se encuentra en mayores cantidades bajo los valles que en las partes altas.  

• En las zonas áridas cierto tipo de plantas nos indican que el agua que las nutre se 

encuentra a poca profundidad.  

• En áreas donde el agua aparece superficialmente como son manantiales, pantanos y lagos, 

también debe existir agua subterránea, aunque no necesariamente en grandes cantidades o 

de buena calidad.   

Sin embargo, los indicios más valiosos son las rocas, ya que los hidrólogos y los geólogos 

las agrupan sin importar que sean consolidadas como las areniscas, calizas, granitos y 

basaltos; o no consolidadas como las gravas, arenas y arcillas, pero todas indicativas de 

contenido de agua.  

La grava, arena, areniscas y calizas son las mejores conductoras de agua, sin embargo, solo 

constituyen una parte de las rocas que forman la corteza terrestre y no todas aportan la 

misma cantidad de agua.   

La mayor parte de las rocas de arcilla, lutitas y rocas cristalinas son en general pobres en su 

producción, pero pueden aportar agua suficiente para uso doméstico en las áreas en donde 

no se encuentran buenos acuíferos (Gibson y Singer, 1986). 
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Se puede afirmar que el agua subterránea se encuentra prácticamente debajo de toda la 

corteza terrestre, sin embargo, cuando el suelo no se encuentra saturado o en condiciones de 

formaciones impermeables, es nulo o prácticamente imposible su aprovechamiento. 

Una forma general para realizar una exploración del agua subterránea consiste en lo 

siguiente:  

a) Elaborar un plano geológico en donde se muestren los diferentes tipos de roca que 

afloren a superficie y de ser posible, secciones transversales que permitan ver su 

distribución en el subsuelo. El plano geológico, las secciones y sus explicaciones anexas, 

deben de mostrar precisamente cuales rocas son probables conductoras de agua y en donde 

se encuentran por debajo de la superficie.   

b) Se debe de reunir toda la información respecto a la existencia de los pozos, su 

localización y profundidad de exploración por medio de la geofísica eléctrica, profundidad 

al nivel de agua, caudal promedio y el tipo de rocas que se encuentren al perforar.   

c) La historia de los pozos donde el perforador tenga cuidado de registrar la profundidad y 

el tipo de los diferentes estratos que ha ido encontrando al realizar la perforación, ya que 

son de gran utilidad para conocer las condiciones geohidrológicas en cualquier región.   

d) La historia de un pozo es realmente útil cuando incluye lo siguiente: muestras de las 

rocas, información de los estratos que contienen agua y con qué facilidad la aportan, la 

profundidad a la que se encuentra el nivel estático del agua en los estratos que la contengan; 

los datos de las pruebas de aforo y bombeo de cada uno de los acuíferos a fin de determinar 

la cantidad de agua que pueden aportar y qué abatimiento de nivel presenta de acuerdo a los 

caudales de bombeo.   

e) Cuando no hay pozos o no existe la suficiente información sobre ellos, es necesario 

perforar algunos pozos de exploración, mediante los cuales se obtienen muestras del 

material encontrado durante el avance de la perforación, mismo que posteriormente se 

analiza a fin de determinar cuáles estratos son los que contienen agua y de qué tamaño son 

las áreas en que se extienden. 
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f) Los reportes y los planos realizados sobre las condiciones geohidrológicas, deben 

mencionar los lugares donde puede encontrarse el agua subterránea, la calidad química de 

ésta y en forma generalizada la cantidad que puede obtenerse, asimismo los lugares donde 

tienen lugar la recarga y descarga natural de los acuíferos.   

El entendimiento de los principios fundamentales de la ocurrencia y movimiento del agua 

subterránea es fundamental para la exploración de la misma a fin de alcanzar los resultados 

que satisfagan la demanda.   

1.2.-Acuíferos 

Se llaman acuíferos a los estratos que pueden aportar agua en una cantidad aprovechable. 

Ahora bien, esta definición es muy relativa, dado que depende de las condiciones que 

prevalecen en cada zona; por ejemplo, en una región árida donde sea difícil la extracción de 

agua subterránea, una formación que proporcione unos cuantos litros por segundo puede 

considerarse un acuífero, mientras que, en una zona con elevada disponibilidad de agua 

subterránea, esa misma formación se puede considerar como semi-impermeable (Chávez, 

1987). 

1.3.-Reconocimientos geológicos  

Mediante el reconocimiento geológico es posible obtener conclusiones hidrogeológicas de 

una región, logrando avanzar en forma rápida gracias al desarrollo que ha tenido a últimas 

fechas la fotointerpretación, sin embargo, en cualquier estudio siempre es necesario el 

reconocimiento de campo, que permite afinar lo observado en las fotografías (Gibson, 

1986).   

En la exploración, el geólogo se vale de la petrografía, estratigrafía, geología estructural y 

de la geomorfología.   

La petrografía constituye uno de los aspectos más relevantes dentro de los reconocimientos 

geológicos, ya que mediante ella es posible determinar la porosidad y permeabilidad 

características de los diferentes tipos de roca, eliminando en función de dichas 

características, las zonas que no presentan condiciones favorables para la localización del 

agua subterránea. 
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La porosidad determina la cantidad de agua que puede almacenarse y la permeabilidad la 

factibilidad con que ésta puede extraerse. La figura 1, indica una clasificación general de 

algunos tipos de rocas en función de su porosidad y permeabilidad.   

La estratigrafía es un instrumento esencial para la prospección hidrogeológica de extensas 

regiones de rocas sedimentarias o volcánicas. La posición y el espesor de los horizontes 

acuíferos, así como la continuidad de las capas confinantes revisten una particular 

importancia, por lo que el auxilio de la estratigrafía resulta siempre indispensable. 

La geología estructural junto con la estratigrafía, se utilizan en la localización de los 

horizontes acuíferos que hayan sido desplazados por movimientos tectónicos, por lo cual, 

los estudios estructurales se usan para localizar zonas de fracturamiento en rocas compactas 

pero frágiles; o bien en la localización de fallas en materiales no consolidados que en 

ocasiones pueden formar barreras hidrológicas, las cuales son importantes en el estudio del 

movimiento del agua subterránea.   

La geomorfología es indispensable en la investigación hidrogeológica en áreas pleistocenas 

y de depósitos recientes, la presencia de sedimentos permeables de origen glacial y los 

acarreos fluvioglaciales pueden ser cartografiados estudiando la morfología regional. Las 

dunas estables, los depósitos en forma de terraza, los antiguos cordones de playa y otros 

sedimentos permeables también se reflejan morfológicamente de manera clara. 

 

1.4.-Reconocimientos hidrológicos 

Los estudios hidrológicos resultan de gran utilidad en la exploración del agua subterránea, 

debido a que pueden aportar información acerca de la cantidad de agua útil para la recarga 

de los acuíferos, de la facilidad con que se produce la misma y de la localización y 

cuantificación del volumen de agua subterránea que se descarga en la superficie. La 

cantidad de agua útil para la recarga está íntimamente ligada con la precipitación, así como 

las aguas superficiales que circulan en corrientes permanentes.   

En general, la localización del agua subterránea depende de las condiciones hidrológicas 

que dominen en una región, en función de estas existe una menor o mayor recarga útil.   
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La facilidad de la recarga es otra variable hidrológica importante que depende de las 

características y tipo de terreno de las áreas en que tiene lugar la misma, un caso 

desfavorable lo constituyen las superficies impermeables, tales como las arcillas y las 

cuarcitas que permiten que el escurrimiento superficial sea rápido, impidiendo una recarga 

adecuada. 

De lo anterior se desprende que con objeto de alcanzar resultados óptimos en la exploración 

de agua subterránea por esos medios, es necesario realizar en forma conjunta ambos 

reconocimientos, ya que si algunas regiones presentan condiciones geológicas favorables, 

posiblemente en el aspecto hidrológico no. 

1.5.-Métodos Geofísicos 

Existe una clasificación general de los métodos geofísicos según la naturaleza del campo 

que usan para la investigación. Se tienen los que se basan en un campo de fuerzas naturales, 

como el campo magnético ó gravitacional terrestre, y los que usan un campo artificial, 

como el eléctrico o el sísmico.   

En los métodos gravimétrico y magnético, se estudia las perturbaciones que producen las 

estructuras internas de la tierra sobre campos preexistentes: campo gravitacional y 

geomagnético.    

En el método eléctrico y sísmico, se estudian las perturbaciones que producen las 

estructuras internas de la tierra sobre campos creados por el investigador.   

El método del potencial natural es una modalidad del método eléctrico que aprovecha los 

campos de fuerzas existentes en el globo terrestre y no existe excitación artificial alguna.   

Cada uno de ellos se basa en el hecho de que las diferentes rocas y formaciones minerales, 

ofrecen reacciones distintas y medibles a los campos de fuerza utilizados. En los problemas 

referentes a la exploración del agua subterránea, los más empleados son el eléctrico y el 

sísmico.   
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Figura 1.Gráfico de las variaciones más comunes de resistividad en algunas rocas y minerales. (Orellana, 1976) 

 

1.6.-El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

El estudio e investigación del subsuelo se puede realizar en dos direcciones:  

La primera, en sentido horizontal, es decir paralelo a la superficie del terreno; este recibe el 

nombre de calicata o perfil resistivo, en el cual el factor geométrico K, permanece constante 

para una serie de diferentes medidas de puntos; dando como resultado, información 

geoeléctrica del subsuelo en dirección horizontal a una determinada profundidad. 

La segunda, en sentido vertical, recibe el nombre de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), y se 

define como una serie de determinaciones de resistividad aparente, efectuadas con el 

mismo tipo de dispositivo y separación creciente entre los electrodos de emisión y de 

recepción, realizado con un dispositivo simétrico, o asimétrico con un electrodo en el 

infinito, permaneciendo fijos durante la medición, el azimut del dispositivo y el centro del 

segmento MN (Orellana, 1976, figura 2) 
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Figura 2. Disposición de electrodos de corriente y potencial 

 

De donde: 

A y B: Electrodos de corriente 

M y N: Electrodos de potencial 

En México, los dispositivos más utilizados para la localización de estratos con 

posibilidades acuíferas, son los dispositivos de electrodos lineal, de ellos el de mayor 

popularidad y que ha adoptado su uso es el dispositivo Schlumberger, por las ventajas que 

proporciona respecto a los demás. 

La descripción del Sondeo Eléctrico Vertical es la siguiente (Orellana, 1976): 

Los datos de resistividad aparente (ρa) obtenidos en cada SEV se representan por medio de 

una curva, en función de las distancias entre electrodos. Para que esto sea posible, resulta 

necesario que las distancias se expresen por una sola variable, pues de lo contrario hay que 

recurrir a una superficie y no a una curva. Esta condición debe cumplirse de dos maneras: 

mediante el empleo de un dispositivo en el que la separación de los electrodos permanezca 

constante en cada lectura, como es el caso del dispositivo Wenner; o bien, con el uso de 

dispositivos en los que solo influya una distancia. Esto último es lo que ocurre en el 

dispositivo Schlumberger y semi-Schlumberger, en los que la distancia MN se considera 
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nula frente a la AB. Esta suposición no altera considerablemente los resultados, ya que 

induce un error máximo del 4% por este concepto, error que comparado con las precisiones 

de las mediciones geoeléctricas de campo, no tienen relevancia.  

Cuando se utiliza el dispositivo Schlumberger y semi-Schlumberger las resistividades 

aparentes (ρa) se llevan en las ordenadas y las distancias AB/2 en las abscisas. Para el 

dispositivo Wenner, en las abscisas se llevan valores sucesivos de las aberturas de 

electrodos conservando la ρa en las ordenadas, la gráfica obtenida recibe el nombre de 

curva SEV.  

 El objetivo que se persigue en la realización de un SEV, es determinar la distribución 

vertical de la resistividad bajo el punto sondeado. La mayor eficacia de los SEV se presenta 

cuando estos se realizan en un medio estratificado (terreno compuesto por capas 

homogéneas en resistividad y limitadas por planos paralelos a la superficie del terreno).  

1.6.1.-Clasificación de los SEV 

De acuerdo a las aberturas totales de los electrodos de corriente A y B, los SEV se 

clasifican de la siguiente manera (Orellana, 1972): 

SEV cortos: Cuando la abertura AB es menor o igual a 200 m.  

SEV normales: Cuando la abertura AB es mayor de 200 m y menor o igual a 3 km.  

SEV largos: Cuando AB está comprendida entre 3 y 40 km.  

SEV muy largos o ultraprofundos: Cuando AB es mayor a 40 km.  

Los SEV que son de interés en investigaciones hidrogeológicas son los catalogados como 

normales; los cortos se utilizan en ingeniería civil y arqueología; los largos en investigación 

petrolera; y los muy largos en estudios de geofísica pura. 

1.6.2.-Profundidad 

En medios homogéneos, al aumentar la separación AB aumenta en la misma proporción la 

profundidad de sondeo. Durante muchos años, esto condujo a suposiciones erróneas en las 

que se consideraba a la profundidad del SEV, como un porcentaje de la abertura AB 

(normalmente se consideraba a la profundidad como un 25% de la abertura AB). 
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El motivo de la interpretación errónea sobre la profundidad alcanzada por el SEV, se debe a 

que el suelo es un medio estratificado y heterogéneo, por lo que las reglas empíricas que 

establecían que la profundidad era un cierto porcentaje de la abertura AB, basadas en 

relaciones geométricas, carecen de sentido. Incluso, puede ocurrir que la penetración de un 

SEV no aumente al incrementar la abertura AB, a partir de un cierto valor de ésta, esto 

sucede cuando existe una capa altamente aislante o altamente conductora a una profundidad 

determinada alcanzada por el SEV. En este caso, la corriente no pasa por debajo de dicha 

capa y por lo tanto la profundidad alcanzada por el SEV, no puede ser mayor a la 

profundidad de localización de la capa mencionada.  

1.6.3.-Punto de atribución del SEV 

El punto de atribución del SEV, es el punto del terreno a cuya verticalidad deben atribuirse 

los resultados obtenidos por el SEV.  Por razones de asimetría, se toma como punto de 

atribución de un SEV al centro “O” del dispositivo electródico. No se debe de olvidar que 

la medición está influenciada por un volumen de terreno más o menos grande, sin embargo, 

esto no implica una desventaja, ya que la información dada por el SEV en estas condiciones 

resulta menos afectada por condiciones locales, carentes de importancia en la generalidad 

de los estudios de hidrogeología.  

1.6.4.-Corte Geoeléctrico 

Para caracterizar un medio estratificado, basta indicar el espesor (Ei) y la resistividad (ρ1) 

de cada medio parcial isótropo de índice i, numerando estos de arriba abajo. Cada uno de 

estos medios parciales se denomina capa geoeléctrica (Figura 3). 

 

Figura 3. Corte geoeléctrico estratificado y su notación 
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Un corte geoeléctrico es un conjunto de capas sucesivas, para caracterizar un corte 

geoeléctrico compuesto por “n” capas, por lo que se requiere conocer “n” resistividades y 

“n-1” espesores, o “n-1” profundidades, en la cual la última capa denominado sustrato tiene 

un espesor infinito. 

En total, para la caracterización se requieren “2n-1” parámetros. Los cortes geoeléctricos se 

clasifican atendiendo al número de capas, los cortes de igual número de capas se 

subdividen según el orden en que aparezcan los contactos de mayor y menor resistividad 

(Howell, 1962). 

1.7.-Interpretación del SEV 

El objetivo que se persigue en la realización de una serie de SEV, es determinar la 

estratigrafía del subsuelo en la zona de estudio. Para cumplir con este objetivo, es necesario 

conocer la distribución de resistividades en el subsuelo, y relacionarlas con la información 

litológica disponible de algunos puntos de sondeo, con esto, se trata de buscar el significado 

geológico de las resistividades obtenidas.  

La información litológica, se obtiene de perforaciones realizadas en la zona. Para que esta 

información sea aceptada y pueda correlacionarse con la información de los SEV, debe 

pertenecer a pozos localizados en las inmediaciones del punto sondeado. La interpretación 

de los SEV debe realizarse con cautela, considerando las particularidades que esta exige. Es 

falso que las curvas de resistividad aparente sean interpretadas con sencillas reglas de dedo, 

esto se debe a que la distribución de la corriente eléctrica en medios heterogéneos, se rige 

por la matemática de las leyes físicas eléctricas.  

El problema físico-matemático de la interpretación geoeléctrica, tiene solución única, 

siempre y cuando los datos de campo sean de exactitud absoluta, lo cual en la realidad es 

imposible, entonces el problema real que ha de resolverse con datos de precisión limitada 

genera curvas de SEV que admiten varias soluciones. Para decidir sobre la solución más 

adecuada, se debe considerar la información geológica disponible. 

La interpretación de los SEV puede realizarse utilizando dos métodos, principalmente 

(Orellana y Mooney 1966): 

1) Método Gráfico 
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2) Método Numérico 

El más utilizado es el método numérico por rapidez y precisión.   

1. Método Gráfico: Este se basa en la comparación de curvas de campo con curvas teóricas 

de un catálogo, el método consiste en la búsqueda de una curva teórica que se ajuste 

adecuadamente a la curva de campo que se desea interpretar.  

Existe un gran número de variantes del método gráfico para la interpretación de los SEV, 

los más comunes son:   

a. Método de superposición: Este método tiene el inconveniente de que la cantidad de casos 

posibles es tan grande que es prácticamente imposible contar con una colección de curvas 

teóricas que los abarque a todos, para eliminar este inconveniente se han ideado los 

métodos de reducción.  

b. Método de reducción: Estos métodos se caracterizan por la reducción artificial del 

número de capas de la curva de campo, sustituyendo las dos primeras por una sola que 

represente a ambas. Posteriormente las tres primeras serán sustituidas por una sola, y así 

sucesivamente; lo que permite utilizar el método de superposición con una colección de 

curvas patrón de dos o tres capas.   

2. Método numérico: Uno de los programas de cómputo más recientes que usa el método 

numérico para la interpretación de los datos es el Resix Plus el cual se basa en la solución 

de las ecuaciones que rigen el fenómeno eléctrico por medio de un método numérico que 

ajusta e interpreta los datos de campo obtenidos y en consecuencia la curva.   

2.- Perforación por Rotación (Equipo de rotación) 
Los primeros sistemas mecánicos de perforación fueron lo que ahora se conoce como 

perforación por percusión, (China, 4000 AC) y consistía en un balancín de contrapeso con 

un grupo de hombres que efectuaban el tiro en un extremo de una cuerda mientras que del 

otro colgaba la sarta de perforación construida con cañas de bambú (SARH, 1976).  

Este sistema de perforación por percusión al paso del tiempo, ha ido evolucionando 

incorporando técnicas y materiales modernos, por lo que sigue siendo uno de los 

procedimientos de mayor uso en la actualidad para la exploración e investigación de 
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acuíferos, ya que presenta mejores ventajas en lo referente a la contaminación de las 

muestras obtenidas, en comparación a los más modernos sistemas de perforación por 

rotación que no han podido igualar ese tipo de muestreo.   

En la actualidad, el 98% de los pozos que se construyen, son perforados por equipos de 

rotación, ya que penetran cualquier formación con más rapidez, mantienen la verticalidad 

del pozo y pueden llegar a mayor profundidad que los equipos de percusión. Un equipo de 

perforación rotatorio para cualquier uso en pozos de agua, está compuesto básicamente por 

cuatro sistemas base:  

a. Sistema de potencia 

b. Sistema de elevación 

c. Sistema de rotación 

d. Sistema de circulación 

e. Sistema de seguridad (Solo Equipos Petroleros) 

Los equipos de perforación de pozos para agua tipo rotatorio tienen una nomenclatura 

internacional para determinar su capacidad, expresado por un   código formado por un 

número que se escribe inmediatamente después de la marca del equipo.  

De las marcas más comunes de equipos de perforación que existen en México, se tienen:   

- Gardner Denver  

- G.E. Failling  

- Franks  

- Continental  

- Schramm 

  - Mayhew  

Todas las marcas anteriores son de equipos de perforación hechos en los Estados Unidos de 

América, la capacidad del equipo queda determinada por la profundidad en pies que puede 

perforar con una barrena de 8 ½ pulgadas de diámetro, por ejemplo:  
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- Gardner Denver 2500 

Este equipo es el más usado en la perforación de pozos de agua en México, es un referente 

para comparar capacidades entre diferentes marcas.  El Gardner Denver 2500 es un equipo 

de perforación con un sistema de potencia, elevación, rotación y circulación diseñados para 

perforar hasta 2500 pies (762 m) con barrena nominal de 8 ½ pulgadas de diámetro, por lo 

que en el mercado se pueden encontrar equipos con capacidad de 500 píes (152 m) 

montados en camiones tipo rabones hasta equipos petroleros de 15,000 pies (4575m), que 

requieren toda una flotilla de tráileres para ser transportados y grúas de gran capacidad para 

ser instalados.   

Dentro de la variedad de equipos de perforación para pozos de agua, por las características 

de la geología en México y las diferentes profundidades de los acuíferos explotados en la 

actualidad, los equipos de mayor uso van desde 1500 hasta 3000 pies, que pueden ser auto 

transportados o montados en plataformas quinta rueda para que un tráiler los remolque al 

lugar de trabajo.    

Todos los sistemas de estos equipos de perforación están completamente equilibrados para 

la capacidad diseñada. Absolutamente todos los equipos de perforación rotatorios, sean 

pequeños o grandes, cuentan con los cuatro sistemas básicos; la potencia y tamaño de todos 

sus componentes varían de acuerdo a su capacidad y en algunos casos, como es el 

petrolero, se les adiciona el quinto sistema llamado sistema de seguridad, del cual no se 

hablará en esta tesis, ya que los equipos de perforación para agua no lo requieren debido a 

que este sistema es para prevenir que el gas o aceite sea expulsado a la superficie por su 

propia presión.  

Como sucede en muchos casos en industrias de cualquier otra índole, todos los 

componentes que integran los diferentes sistemas de los equipos de perforación tienen su 

nombre técnico en español, aunque en algunos casos, los componentes se les conoce e 

identifica por su nombre en inglés por ser más corto y con el tiempo se han mexicanizado 

esos nombres así que en este reporte lo correspondiente a investigación, se menciona de 

acuerdo a como se les conoce comúnmente en la industria.  
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A) Sistema de Potencia 

Este sistema es la base del equipo de perforación y está constituido principalmente por un 

motor diésel (Figura 4) que tiene buena eficiencia y torque a bajas revoluciones; este a su 

vez acciona bombas hidráulicas que mueven malacates, mesas rotarias, gatos hidráulicos y 

en general la mayoría de las partes móviles del equipo de perforación. Por lo general, el 

sistema de potencia se acompaña de mecanismos de transferencia de potencia o “transfer”, 

que por medio de la transmisión y poleas transmiten la fuerza por medio de revoluciones a 

los diferentes componentes del equipo. 

 

Figura 4. Motor Diesel 

Todo el equipo o sistema de perforación se monta en una unidad auto transportable (Figura 

5) o en un remolque quinta rueda (Figura 6). En equipos pequeños se montan en una unidad 

auto transportable, por lo general el motor de esa unidad es el que sirve como sistema de 

potencia para hacer funcionar todo el equipo de perforación por medio de convertidores y 

embragues.  A mediados de los 90 empezaron a surgir equipos de perforación 1500 auto 

transportados completamente hidráulicos, es decir, la unidad de potencia sólo mueve un par 

de bombas hidráulicas que sirven de flujo y fuerza a diferentes motores hidráulicos que van 

instalados en los demás sistemas que componen el equipo de perforación. 

 

Figura 5. Auto transportado 

 

Figura 6. Quinta Rueda 
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B) Sistema de Elevación (Izaje) 

Este sistema es la fuerza del equipo y se integra por tres componentes principales: malacate 

(Figura 7), mástil y polea viajera o block (Figura 8).  La función principal del mástil es 

soportar el peso de la sarta y cargas verticales durante la perforación, así como resistir los 

efectos de la velocidad del viento.  Su diseño en altura debe permitir el levantamiento a la 

altura necesaria para permitir el armado de los componentes de la sarta de perforación y 

durante el desenrosque de la tubería.    Este es el sistema que más energía requiere debido a 

que debe que soportar el peso de varios cientos de metros de tubería pesada que al final de 

la perforación se necesita extraer, lo que implica levantar dicha carga de manera vertical. 

La altura del mástil no es significativo en su capacidad de carga, pero si en la altura de las 

secciones de tubos armados (lingadas) que se puedan extraer del pozo sin ser desconectados 

en cada tramo.  

El malacate es la unidad de potencia más importante del equipo, consiste en un tambor, el 

cual gira sobre un eje en el que se enrolla el cabe de perforación que impulsa a la polea 

viajera, proporcionando así la posibilidad de levantar y con ello aumentar o disminuir la 

capacidad de carga. Los propósitos principales del malacate son los de izar e introducir la 

tubería al pozo, dependiendo de la dirección en la que gire el tambor la sarta de perforación 

sube o baja a medida que se enrolla o desenrolla el cable. Posee varios embragues que 

facilitan el cambio de dirección y velocidad, al igual que un freno mecánico que puede 

parar la carga inmediatamente, en algunos casos existe un freno hidromático o eléctrico que 

controla la velocidad de descenso de la carga.  
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Tanto el malacate como levantamiento y abatimiento de mástil ahora se realizan con 

sistemas hidráulicos, lo que hace más segura su operación y con mayor eficiencia en cuanto 

a consumo de energía.    

El malacate y el mástil del equipo de perforación, están ligados y diseñados para trabajar 

bajo la misma capacidad de carga, la unión de estos dos componentes se hace por medio de 

un conjunto de poleas instaladas en la cima de la torre, comúnmente conocida como corona.  

La polea viajera junto con el gancho y elevador constituyen un conjunto soportados por el 

mástil cuya función es izar la carga de la sarta de perforación mientras se introduce o extrae 

del pozo. 

El cable de perforación es el que transmite el impulso de la sarta de perforación durante las 

operaciones de ascenso y descenso de la misma, así como el de las tuberías de 

revestimiento, en el mercado existen varias configuraciones del cable de perforación pero 

todos formados por torones y un alma en los que varios torones se tuercen alrededor de un 

alma para formar el cable (Figura 9). 

 

Figura 9. Alma y torón formando el cable de perforación. 

 

  Figura 8. Block y torre de perforación.                       Figura 7. Malacate 
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La trama de un cable describe la dirección en la que los alambres y los torones están 

envueltos uno del otro, el trabajo principal del cable durante la perforación consiste en 

realizar los viajes para el cambio de barrena, introducción de tuberías de revestimiento u 

operaciones diversas como pescas, registros eléctricos, núcleos, etc. 

 

La trama derecha, indica que la dirección de la espiral es 

hacia la derecha.  

La trama izquierda, indica que la dirección de la espiral 

es hacia la izquierda, la trama regular señala que los hilos 

en cada torón están torcidos en dirección contraria a la 

dirección de la espiral de los torones, esta torsión en 

direcciones opuestas fortalece el cable y reduce la 

tendencia a desenroscarse. 

Los cables con trama “LANG”, tienen los torones y los 

hilos de cada torón torcidos en la misma dirección, 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tipos de trama 
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C) Sistema de Rotación 

Este sistema es el que le da nombre al tipo de equipo motivo de este trabajo.  En la 

perforación de pozos para agua, actualmente se tienen 2 tipos de sistemas rotatorios:   mesa 

rotaria (Figura 11) y cabezal rotatorio (top head o top drive) (Figura 12).  

La mesa rotaria es un componente de acero muy pesado, generalmente de forma 

rectangular, esta recibe energía del motor mediante una cadena de transmisión y engranes 

(catarinas), con ello produce un movimiento que genera vueltas trasmitiéndolas a la sarta de 

perforación, la ubicación de la mesa rotaria es en el piso de perforación alineada 

verticalmente a la polea viajera y corona del mástil. 

Por otro lado el top drive es un sistema de rotación que se utiliza en lugar de la mesa 

rotaria,  este emplea un poderoso motor eléctrico que genera la acción de rotación a toda la 

sarta de perforación y simultáneamente accionado por el sistema de izaje permite moverse 

arriba y abajo sobre un riel anclado al mástil, a pesar de que algún equipo cuente con este 

sistema, todavía se necesita una mesa rotaria y un buje maestro que permita suspender la 

sarta mientras se arma o cuando la barrena no está perforando.  

En los equipos de perforación de pozos para agua y hablando de fuerza de torque, el 

cabezal rotario es mucho menor que la mesa rotaria, por lo que los equipos de perforación 

con cabezal rotario quedan limitados a pozos de poca profundidad y diámetros no mayores 

a 12 pulgadas, en cambio, los equipos de mesa rotaria pueden llegar a ser tan robustas como 

se requiera.  

La capacidad de torque de la mesa rotaria está ligada al diámetro de la misma, por lo que se 

tienen equipos 1500, con mesas rotarias de 8 pulgadas y equipos 3000, con mesas de 24 

 

Figura 11. Mesa Rotaria 

 

Figura 12. Top head 
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pulgadas.  Por lo que se debe considerar: que a mayor diámetro de la mesa rotaria mayor 

torque, que se traduce en mayor profundidad si la capacidad de izaje lo permite; por lo que 

se requiere mayor potencia; y a su vez mayor consumo de combustible.   

Realmente en México, el sistema más común en perforación de pozos para agua es el de 

mesa rotatoria, el cual consiste en una mesa giratoria formada por un piñón y cremallera 

soportados por dos baleros de carga, ubicada al pie del equipo de perforación y centrada 

con el mástil del equipo.  La mesa rotaria posee un buje maestro con un receptáculo con el 

mismo perfil del Kelly con una configuración interior generalmente de forma hexagonal o 

cuadrada, a través del cual se introduce una sección tubular larga y hueca llamada Kelly o 

flecha (Figura 13) el cual transmite la rotación a la sarta de perforación.   

 

Figura 13. Barra Kelly 

 

Figura 14. Bushing Kelly 

 

El conjunto rotatorio de flecha Kelly, bushing Kelly (Figura 14) y buje maestro al igual que 

la mesa rotaria giran en sentido de las manecillas del reloj, esto debido a que las cuerdas de 

la tubería y herramientas de perforación por lo general son derechas. El piñón de la mesa 

rotaria está conectado por medio de cadenas o flecha cardan a un sistema trasmisión o caja 

de velocidades, lo que le permite acelerar o disminuir las revoluciones por minuto que se 

desean para el proceso de perforación.  Cuando no se está perfora ni circula, la flecha Kelly 

y Kelly bushing se retiran para dejar libre el buje maestro para alojar las cuñas de rotaria 

para tubería durante los viajes de la sarta de perforación, es decir, siempre se desacopla en 

la parte inferior en su unión con la tubería de perforación mas no del swivel. 

Por lo anterior, la flecha Kelly siempre está unida en su parte superior al swivel o unión 

giratoria y esta a su vez unida al Block.  La unión entre el sistema de rotación Kelly y el 

sistema de circulación es el swivel, este componente tiene la parte superior fija y la inferior 
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Figura 15. Sarta de 
Perforación. 

giratoria, que, por medio de empaques, baleros y un tubo lavador hacen la función de sello 

mecánico que permite bombear el fluido dentro de la sarta de perforación y rotar 

simultáneamente. 

Como parte del sistema de rotación en general de todo el proceso para perforar un pozo de 

agua, se describe también en este mismo apartado los elementos más importantes que 

integran la sarta de perforación, que si bien no son parte del equipo, se hace mención con el 

propósito de visualizar en conjunto el sistema rotatorio y su acción de forma generalizada 

en el mismo contexto. 

El sistema de rotación trasmite la fuerza a la sarta de perforación (Figura 15) que consiste 

principalmente en: 

• Tubería de perforación (TP)  

• Tubería pesada (Heavy Weight) 

• Martillo 

• Lastra barrena (Drill Collar) 

• Combinaciones 

• Estabilizadores 

• Porta barrena 

• Barrena  

 

 

La tubería de perforación es la que se instala arriba de la tubería pesada o en ocasiones 

directamente sobre los lastra barrenas, sus principales características son: diámetro, grado, 

peso, tipo de cuerda resistencia a la tensión y longitud.  Su objetivo es proporcionar el 

punto de transición de compresión a la tensión entre los lastra barrenas y tubería de 

perforación a fin de evitar daños a esta y además puede también aportar peso a la barrena. 

El martillo es una herramienta de percusión que ayuda a liberar la sarta cuando esta se 

encuentra atrapada, por algún problema mecánico como empacamiento o por problemas de 

la formación  que se manifiesta principalmente como una pegadura por presión diferencial. 
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Las combinaciones se usan con objeto de unir diferentes herramientas y tubulares con 

diferentes tipos de roscas y/o diámetros. 

Los lastra barrenas o drill collar se instalan inmediatamente arriba de la barrena, son 

pesados y rígidos con el propósito de proporcionan el peso a la barrena para que esta pueda 

perforar la formación, el diámetro de esta herramienta es de 3 a 12 pulgadas de acuerdo al 

peso que requiera la barrena y al diámetro del pozo, su longitud promedio es de 9.5 metros. 

Los estabilizadores se colocan intercalados entre los lastra barrenas con el objetivo de 

conformar las paredes del pozo así como evitar vibraciones de los lastra barrenas al girar la 

sarta y mantener la dirección de la barrena, algunos vienen equipados con elementos de 

corte revestidos con carburo de tungsteno en las áreas de ataque en sus aletas. 

La barrena es la herramienta que permite perforar debido a que genera un corte a la 

formación ya sea por cizallamiento o trituración por acción del peso de los lastra barrenas 

que lleva sobre ella en combinación al movimiento de rotación. 

D) Sistema de Circulación 

Este sistema trabaja con alta presión al circular el fluido de perforación mediante un equipo 

de bombeo con el objetivo primordial de transportar los recortes de la formación perforada 

así como lubricar, enfriar la sarta y pozo durante la perforación. Es de vital importancia ya 

que sin este sistema la sarta de perforación no logra penetrar más de 5 metros del suelo 

debido a la acumulación de recortes que incrementa la fricción y por consiguiente también 

la temperatura aumenta lo cual daña irremediablemente la barrena. 

Los principales componentes del sistema de circulación superficial de un equipo de 

perforación rotatorio son: bomba de lodos, manguera de succión y manguera viajera. 

La circulación del fluido de perforación se inicia en la fosa de lodos o tanque de succión, de 

donde la bomba succiona el fluido y lo bombea a alta presión hasta el piso de perforación 

llegando a la manguera viajera que está conectada al swivel; de ahí, el lodo entra y baja por 

la flecha Kelly y tubería de perforación hasta la barrena para limpiarla y levantar los 

recortes a superficie a través del espacio anular, es decir entre la tubería de la sarta de 

perforación y las paredes del pozo. 
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Manguera de succión: Esta manguera de un diámetro mayor que la manguera viajera, es 

para presión baja pero debe ser acorazada ya que la succión del lodo o fluido de perforación 

por parte de la bomba de lodos es alta y se debe prevenir su colapso (Figura 16).   Esta 

manguera inicia con una válvula check vertical o pichancha, la cual queda instalada dentro 

de una de las fosas de lodos, y se conecta a la bomba de fluidos de perforación.   

 

Figura 16. Manguera de succión. 

La bomba de lodos es el corazón del sistema de circulación; por lo que su función principal 

es el flujo a alta presión capaz de bombear el lodo dentro del circuito cíclico de la sarta de 

perforación y paredes del pozo, por lo tanto la capacidad de un equipo de perforación está 

en función de sus bombas. 

Dentro de la clasificación general de bombas de lodos en la perforación se tienen dos tipos: 

bombas dúplex y bombas triplex. 

Bombas dúplex: Están conformadas por dos cilindros de doble acción que desplazan el lodo 

en ambos sentidos de la carrera del pistón (Figura 17).   Este tipo de bomba se define por el 

diámetro del pistón que es del mismo diámetro y longitud que la camisa, por lo que se 

puede saber su capacidad de bombeo en la nomenclatura utilizada por su diámetro y 

recorrido en pulgadas.  

  

 

 

 

 Figura 17. Bomba de lodos dúplex. 
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En los equipos 1500, es común encontrar bombas dúplex 4 ½ x 10 pulgadas lo que significa 

que es una bomba con un par de pistones de 4 ½ pulgadas de diámetro en la camisa por 10 

pulgadas de desplazamiento o carrera del vástago en el interior de la camisa. Con estos 

datos se puede calcular el volumen que desplaza en cada movimiento. 

Bombas Triplex: Se integran por tres cilindros y son de acción simple, es decir, desplazan 

el lodo en un solo sentido, de igual forma, este tipo de bomba se define por el diámetro y 

longitud de la camisa, es decir desplazamiento o carrera del vástago del pistón, para definir 

la capacidad de caudal que bombea. Cuenta con una válvula check y una válvula de sobre 

presión de seguridad (Figura 18).  Este tipo de bomba se usa en pozos mayores a 1200 m de 

profundidad, incluso en la perforación de pozos petroleros. Por su diseño de acción simple 

en sus tres pistones permite alcanzar mayor presión que una bomba dúplex, por lo que son 

contados los equipos de perforación de pozos para agua que tiene bombas triplex como 

parte de su sistema de circulación.  

 

 

Figura 18. Bomba triplex. 

Manguera viajera: Es una manguera de goma reforzada, flexible pero extremadamente 

resistente. Su característica de flexibilidad le permite bajar y subir junto con el swivel en 

los movimientos del block viajero al ir metiendo tubería al pozo conforme avanza la 

perforación en profundidad y simultáneamente bombeando lodo a través esta y de la sarta. 

Otra característica que debe cumplir es que debe ser extremadamente durable por el 

contenido de sólidos del fluido de perforación a alta presión.  Esta manguera proviene de la 
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bomba de lodos y se conecta al swivel (Figura 19). Al igual que todos los componentes de 

los equipos de perforación, la manguera viajera varía en diámetro y capacidad de presión de 

acuerdo al diseño de la bomba. 

 

Figura 19. Manguera viajera conectada a la sarta. 

2.1-Etapas de la perforación rotatoria en pozos para agua 

Un pozo de abastecimiento de agua es una obra de ingeniería que permite comunicar los 

fluidos del subsuelo con la superficie, de modo que intercepta los mantos de aguas 

subterráneas.  

Los pozos se clasifican en cinco tipos de acuerdo con el método de construcción.  

Pozo excavado  

Se construye a mano por medio de picos, palas o equipos para excavación como cucharones 

de arena es decir de forma artesiana. Estos pozos de poca profundidad se construyen donde 

el nivel freático se encuentra cercano a superficie; su principal ventaja es que se pueden 

excavar con herramientas manuales, además su gran diámetro proporciona una considerable 

reserva dentro del mismo pozo.  

 Pozo taladrado  

Es aquel donde la excavación se hace por medio de taladros rotatorios ya sean manuales o 

impulsados por fuerza motriz.   
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Pozo a chorro  

Se conoce así al pozo en el que la excavación se hace mediante tubería y bombeo a alto 

gasto para generar un chorro de agua a alta velocidad en el que el impacto de jetteo vence el 

material sobre el cual actúa y lo desaloja del hueco para ir metiendo más tubería para 

avanzar en profundidad hasta quedar esta misma como tubería de ademe.  

Pozo clavado  

Generalmente son de diámetro pequeño, se construyen piloteando bajo percusión una rejilla 

con extremo llamada puntera, a medida que ésta se clava en el terreno se agregan secciones 

de tubos enroscados para penetrar la mayor profundidad posible quedando esta tubería 

como revestimiento del pozo. 

Pozo Perforado  

La excavación se realiza mediante un sistema de percusión o rotación, en el cual el material 

cortado se extrae del hueco por medio de bombeo de fluidos reológicos mediante presión 

hidráulica por circulación o con alguna herramienta que haga la función de un check, es 

decir, que permita entrar el material e impedir que caiga hasta que la herramienta salga del 

pozo. 

Cada tipo de pozo tiene sus ventajas particulares que pueden ser la facilidad de 

construcción, tipo de equipo requerido, capacidad de almacenamiento, facilidad de 

protección al medio de la contaminación, impacto al ambiente durante la construcción del 

pozo así como su repercusión en el ciclo hidrológico. 

En cuanto a las repercusiones generalmente son a largo plazo, por lo que la decisión de  

perforar  un pozo para agua debe ser bajo cautela y solo como resultado de una serie de  

estudios previos, basado en la necesidad real de explotar el vital líquido tanto en cantidad 

como en calidad.  

Para proyectos más elaborados con el propósito de alta explotación con el menor impacto y 

baja repercusión al medio debe de existir un estudio geohidrológico que determine la 

factibilidad de encontrar y explotar mantos acuíferos a una determinada profundidad, 
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elaborar un proyecto que muestre el modelo o tipo de pozo indicando ubicación, 

profundidad y características de construcción.  

Aunque suena paradójico, la perforación de un pozo de agua requiere una gran cantidad de 

agua para su construcción, entre otros aditamentos.  Una vez que se toma la decisión de 

perforar el pozo y antes de hacer cualquier movimiento de equipo y personal, es necesario 

resolver y programar los aspectos logísticos que involucran principalmente el 

abastecimiento del agua para perforar, combustibles y lubricantes, estancia del personal, 

comestibles, topografía y clima principalmente. 

Un pozo es una obra de ingeniería subterránea vertical de alto riesgo, donde el avance se 

mide en metros perforados, pero es un avance relativo ya que entre el arranque de la obra y 

el retiro del equipo, pueden presentarse contratiempos que retrasen la obra. Principalmente 

por la pérdida del avance por lo cual, en un momento determinado, los contratiempos por 

causas fortuitas pueden provocar hasta el abandono de la obra.    

La perforación de pozos para agua siempre lleva un elevado grado de riesgo inherente, 

dado que no se puede observar lo que ocurre en el extremo de la sarta, es decir en la barrena 

durante la perforación o en las paredes del pozo; en muchos casos es imposible predecir y 

evitar el colapso o derrumbe del pozo.  

Por el tipo de trabajo y nivel de inversión el desarrollo de la perforación con equipo 

rotatorio debe llevarse a cabo bajo un orden riguroso en cada etapa, por lo que es 

recomendable dar cumplimiento al diseño establecido para minimizar el riesgo al perforar, 

por lo que se ha establecido de forma generalizada en estos de proyectos trabajar por etapas 

consecutivas para garantizar un buen término de la obra.  

En México, toda la actividad de perforación de pozos para agua está regulada bajo la norma 

oficial mexicana NOM-003-CONAGUA-1996 para la construcción de pozos para agua y 

evitar contaminación de acuíferos (Dirección General de Normas).  La condición ideal para 

elaborar una normatividad es bajo los conocimientos y experiencia en perforación de pozos 

para sustentar e implantar un reglamento regulador de esta actividad para entenderla y 

acatarla. 
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Las etapas de perforación de pozos para extracción de agua son: 

• Prospección Geofísica 

• Instalación del equipo de perforación 

• Perforación exploratoria 

• Registro eléctrico 

Una vez que se realiza la perforación exploratoria, se corre el registro eléctrico para obtener 

información que posteriormente se interpreta, y de ser favorable da la pauta para realizar el 

diseño de la terminación del pozo para proceder con la ampliación de la perforación 

exploratoria. 

2.2-Instalación del equipo de perforación.    

2.2.1.-   Elección del lugar de instalación 

Los equipos de perforación rotatorios para pozos de agua son de gran volumen y gran peso.  

Un equipo común de capacidad 2500 para perforar 600 m de profundidad tiene una 

longitud similar a un tráiler y pesa aproximadamente 35 toneladas, y una vez instalado el 

mástil de este equipo llega a medir hasta 30 metros de altura. 

El equipo de perforación debe llegar para instalarse a una plataforma de terreno firme, 

horizontal y amplia, se debe evitar que llegue a un lugar fangoso, suelto o donde se tengan 

indicios que, en un momento dado, pueda correr o acumularse agua para garantizar la 

estabilidad del equipo durante la construcción del pozo. 

Por otra parte, también dentro de la planeación de la instalación se debe considerar cómo y 

por dónde se harán llegar los suministros de equipos, materiales y servicios auxiliares.  

Además, se debe considerar que, al término de la obra, el equipo debe salir exactamente en 

sentido contrario por donde entró, ya que no es posible la salida en reversa al término de la 

obra, debido a que el brocal del pozo recién construido estará en la parte trasera. 

El punto a perforar, es decir, donde se va a hincar la barrena, debe ser el más alto dentro de 

toda la plataforma de perforación, con el fin de evitar derrames dentro del pozo. Se sabe 

que cualquier unidad mecánica con motores de combustión interna, sistemas hidráulicos 

embragues, etc., siempre son susceptibles de presentar fugas de fluidos, por mínimas que 
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sean, por lo cual una vez instalado el equipo y antes de iniciar cualquier maniobra, es 

necesario colocar una membrana de plástico por debajo del equipo de perforación, con el 

propósito de que cualquier fuga de aceite o combustible que se presente durante la 

perforación, no entre en contacto con el suelo y cause contaminación por tal acción.  Al 

término de la obra, esta membrana se retira y se envía al lugar de confinamiento de 

materiales contaminados por hidrocarburos.   

2.3.- Excavación de las fosas de lodos  

Se habla en plural al mencionar las fosas de lodos, debido a que por lo menos deben de ser 

dos para el buen funcionamiento y mantenimiento del fluido de perforación.  

El tamaño de estas fosas está directamente ligado a la profundidad planeada a perforar y al 

diámetro final del pozo por lo que se debe considerar que el lodo bentonítico tiene entre 

otras funciones, levantar las esquirlas que genera la barrena durante en el proceso de 

perforación, llamadas comúnmente “recorte”, que se van a precipitar una vez que el lodo 

retorne del pozo y llegar a la primera fosa de lodos o en su camino hacia la fosa.  

Así que el espacio total recomendado para ambas fosas debe ser por lo menos del 50 % del 

volumen teórico que va a generar la perforación al construir el pozo.   

Las fosas deben quedar conectadas por medio de un canal o también denominado como 

media caña formado por un tubo de por lo menos 8” pulgadas de diámetro, de las cuales, la 

primera recibe el lodo de perforación que provine del brocal del pozo y, en la segunda fosa, 

se deberá instalar la tubería de succión de la bomba de lodos.  

Durante la perforación, el recorte de las rocas producido se acumula en la primera fosa, por 

lo que debe limpiarse con frecuencia para evitar la contaminación del lodo por saturación 

de sólidos.  

En la excavación de las fosas de lodos es posible encontrar que la zona sea permeable de 

modo que no permita la acumulación de agua para la preparación del lodo de perforación, 

por lo que es necesario cubrir la base y paredes de las fosas con una membrana de plástico a 

fin de evitar fugas, por tal motivo esta práctica es recomendable en la construcción de las 

fosas independientemente de la permeabilidad que presenten, ya que evita todo tipo de 

filtración de lodo al subsuelo y descarta cualquier contaminación. 
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2.3.1.-Excavación de canal de lodos    

El canal de lodos es la excavación que une el brocal del pozo con la primera fosa de lodos. 

La sección del canal debe ser lo suficiente amplia para que el lodo en su recorrido hacia la 

fosa no rebase los bordos del canal.  Este canal debe construirse recto y para doblar debe 

ser a 90°, en cada giro se debe construir un pequeño registro cuadrado con el doble de 

profundidad que tiene el canal, con el fin de generar un cambio de velocidad y provocar la 

precipitación de los recortes más grandes que son los que más interesan para conocer la 

litología del material que en esa profundidad se está perforando, considerando que el canal 

de lodos debe llegar a la fosa en no más de 2 giros de 90° cada uno.   

2.4.-Preparación de accesos de vehículos de servicio. 

Paralelamente al proceso de instalación del equipo, excavación de las fosas y canal de 

lodos, es necesario habilitar los accesos para los insumos que se requieren para la 

perforación del pozo.    

Estos insumos varian dado que existen los que pueden ser cargados a mano, o hasta ser 

necesario utilizar el malacate del equipo de perforación ya que el material es demasiado 

pesado, como por ejemplo un ampliador de 20” pulgadas que llega a pesar una tonelada, así 

como considerar el acceso del camión pipa que abastece de agua a las fosas de lodos.  

Así que se deben habilitar accesos para todo tipo de vehículos, que estén transitables en 

cualquier tipo de clima y que no interfieran o destruyan las fosas de lodos y canal de lodos.  

Estos accesos, deben habilitarse de ser posible con tepetate y compactarlos con vehículos 

pesados.  Hay que tomar en cuenta que los combustibles y lubricantes deben llegar a pie del 

equipo así que no se debe escatimar en  la construcción de accesos de calidad y duraderos, 

ya que un proyecto para perforar un pozo para agua, independientemente de la profundidad 

proyectada, llega a tener un tiempo de ejecución no menor a 2 meses, lapso de tiempo en 

cual las lluvias, la temperatura y demás agentes ambientales, pueden afectar los accesos y 

dificultar el abastecimiento de los insumos que el equipo y personal requieran. 

Los accesos deben construirse bajo un entorno de preservación ambiental; por lo que los 

insumos, principalmente lubricantes y combustibles, deben llegar completamente sellados 

para evitar derrames y en consecuencia una forma de contaminación, así como evitar en la 

medida de lo posible el derribo de árboles, arbustos y matorrales.  En México, actualmente 
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existe una amplia variedad de especies de plantas, arbustos y árboles protegidas por ley; por 

lo que es considerado como delito federal dañar o extraer las especies protegidas, las penas 

por estos delitos son catalogados graves, con pena de reclusión y elevadas multas 

económicas, por lo que es obligación del responsable de la obra de perforación, conocer 

sobre la existencia de especies protegidas en la zona donde pretende ubicar el equipo de 

perforación y sus accesos. 

2.5- Perforación exploratoria 

2.5.1.- Preparación del fluido o lodo de perforación    

Lodo de perforación se le llama al fluido bombeado a través de la tubería de la sarta, desde 

la superficie hasta la barrena y que retorna a través del espacio anular.  Este fluido es el 

elemento fundamental para lograr el éxito de la perforación ya que cumple entre otros con 3 

funciones principales:  

a) Levantar las esquirlas o recorte que genera la barrena al ir cortando la formación 

con ayuda de la viscosidad del fluido mientras se bombea haciendo que los 

fragmentos de la roca se lleven a superficie a fin de limpiar el área de contacto entre 

la barrena y el fondo del pozo para evitar un atrapamiento por empacamiento.  

b) Enjarre en las paredes del pozo.  El fluido de perforación, al estar en contacto con 

la formación rocosa genera una pequeña película en las paredes del pozo formada 

por la acumulación de sólidos al perder parte del agua del fluido de perforación 

hacia la formación, logrando con esto sellar la porosidad hasta nulificar la 

permeabilidad de la pared del pozo perforado logrando mantener la estabilidad del 

pozo y evitar la caída de fragmentos de roca que puedan provocar el atrapamiento 

de la barrena. 

 

c) Enfriar y lubricar la barrena, a fin de  mitigar los efectos de fricción provocada 

por la rotación de la barrena durante el corte de la roca que genera calor puede dañar 

prematuramente los baleros de los roles de la barrena. 

El fluido de perforación o lodo bentonítico, es una mezcla de agua dulce y limpia con 

bentonita sódica (montmorillonita), en la que el PH del agua debe encontrarse entre 6 y 9 
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para permitir la mezcla de ambos componentes; si el agua es demasiado alcalina, la 

bentonita se precipita al fondo de la fosa sin lograr una mezcla homogénea que permita 

formar un lodo con viscosidad.  

La viscosidad del lodo bentonítico se mide en grados Marsh, siendo un grado Marsh igual 

al equivalente en tiempo de un segundo, por lo que la “Viscosidad Marsh” se mide con el 

lapso de tiempo en el que pasa un litro de fluido de perforación a través del embudo que 

lleva el mismo nombre (Marsh).  La viscosidad ideal para un lodo bentonítico utilizado en 

perforación de pozos para agua, es de 36 segundos, es decir 36 grados Marsh.  El embudo 

Marsh tiene un diámetro superior de 6” y un orificio de salida de 3/16” con una capacidad 

de ¼ de galón (916 ml), por lo que el tiempo que debe tardar en pasar un cuarto de galón de 

lodo bentonítico por el embudo Marsh debe ser de 36 segundos.    

Tabla 1. Viscosidades de embudo Marsh requeridas para perforar materiales no consolidados. 

 

Como ejemplo práctico, un cuarto de galón de agua limpia tarda en pasar 28 segundos por 

el mismo embudo; ahora bien, en la práctica se utilizan entre 600 y 620 kg de bentonita por 

cada 10 m³ de agua para obtener un lodo con una viscosidad similar a los 36 grados.  El 

contenido de bentonita por cada 10 m³ puede variar y dependiendo de la calidad de la 

arcilla y de la calidad del agua que se utiliza.   

La propiedad fundamental del lodo bentonítico es su viscosidad, pero también tiene la 

propiedad de no consolidarse, es decir, si llega a secarse puede volver a su estado inicial 

MATERIAL VISCOSIDAD (Seg) 

Arena Fina 36-46 

Arena Media 46-56 

Arena Gruesa 56-66 

Grava 66-76 

Grava Gruesa 76-86 
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por medio de rehidratación y movimiento, por lo que al perforar pozos con lodo 

bentonítico, éste puede ser recuperarse de toda la pared por medio de agitación, de lo 

contrario, si se utiliza otro lodo que se consolida al perder agua y con dificultad de 

rehidratarse para eliminarlo de las paredes, esto puede ocasionar el taponamiento de áreas 

prospectivas como acuíferos, por lo que para la elaboración del fluido de perforación se 

debe utilizar bentonita sódica.  

Dentro de los yacimientos de bentonita mexicanos, asociada a la bentonita sódica siempre 

existe bentonita cálcica, pero esta última no se recomienda utilizarla para fines de 

perforación de pozos para agua debido a que posee cierto grado de consolidación hasta 

endurecerse.  El color es un referente para diferenciar los tipos de bentonita; la sódica es de 

un tono rosado y la cálcica en color blanco.   

En México, en la localidad de Pedriceñas, estado de Durango, existen excelentes 

yacimientos de bentonita sódica; según la Dirección de Minería del estado de Durango, el 

estado produce el 67% de la bentonita que se consume en México, seguido por Coahuila 

con el 23%; a la bentonita sódica también se le conoce comercialmente con el nombre de 

bentonita para perforación o perfobent. La presentación de la bentonita es en sacos de 45 kg 

y totalmente molida con una granulometría similar al talco.  

Para generar un fluido de perforación de calidad, se debe hacer una mezcla homogénea de 

bentonita y agua, para esto, se utilizar la bomba de lodos del equipo para hacer pasar el 

flujo de agua limpia a través de una línea unida a la parte inferior del embudo de suministro 

de bentonita.  El flujo de agua se puede observar a una gran velocidad en la parte inferior 

del embudo al pasar a través de una tobera en la que se reduce el área de flujo de la línea 

para incrementar la velocidad de la corriente a tal grado de generar un efecto de succión en 

la base del embudo arrastrando la bentonita depositada para generar la mezcla, este proceso 

se denomina efecto Venturi.  Después de generar la mezcla homogénea se debe tener el 

embudo de Marsh para verificar la viscosidad del fluido de perforación.     

Si la mezcla resulta de mayor viscosidad de lo programado en el diseño del pozo, la bomba 

de lodos trabajará a mayor presión y por lo tanto a menor gasto limitando la eficiencia en la 

limpieza así como sacrificando la lubricación y enfriamiento de la barrena por el bajo gasto 
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de circulación, aunado que a grandes profundidades existe la posibilidad de que el fluido de 

perforación no retorne a la superficie en su totalidad por efectos de represionamiento por 

alta reología por el exceso de bentonita.    

Por otra parte, si la mezcla resulta de menor viscosidad de lo programado en el diseño de 

pozo, se corre el riesgo que la baja reología del fluido no tenga la capacidad de levantar el 

recorte generado por la barrena al perforar la roca, lo que puede provocar el atrapamiento 

de la sarta de perforación por empacamiento de sólidos.   

El volumen de lodo bentonítico a preparar inicialmente es igual a la capacidad de ambas 

fosas y mientras avanza el pozo el nivel desciende al ir llenando el agujero perforado, por 

lo que posteriormente mientras se continúa profundizando se debe ir generando más fluido 

para continuar el llenado del pozo.  La preparación del fluido generalmente se realiza 

después de extraer los recortes y limpiar las fosas para disponer de volumen que va 

quedando dentro del pozo al ir profundizando  

Este tipo de lodo bentonítico para la perforación de pozos para agua es inerte, es decir, no 

contamina ni produce malos olores, por lo que los deshechos de recorte de formación 

impregnados con lodo bentonítico pueden ser depositados en tiraderos municipales o 

lugares donde reciban escombros. Si en la localización donde se realiza el proyecto de 

perforación no hay una zona de confinamiento, es posible extender el recorte en el terreno 

donde se realiza el proyecto para formar una capa como parte del suelo una vez que se 

deshidrate. 

2.5.2.- Selección de la barrena    

En México, para la perforación de pozos para agua con equipo rotario se utiliza la barrena 

tricónica. Esta herramienta tiene un cuerpo de hierro fundido con tres conos de acero 

unidos por medio de baleros sellados.  

Este tipo de barrenas, patentadas por el estadounidense Howard Hughes (padre) a 

principios del siglo pasado, evolucionó el proceso de la perforación rotatoria alcanzando 

mayor profundidad y rapidez.  

Basados en el modelo inicial de Hughes, se tienen 2 tipos de barrenas tricónicas:  
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a) Barrenas de dientes de acero. 

b) Barrenas de insertos de carburo de tungsteno.  

Las barrenas de dientes de acero, se utilizan para rocas que en perforación se les conocen 

como “suaves” o “blandas”; por el contrario, las barrenas de insertos de carburo de 

tungsteno (TCI por sus siglas en inglés), son utilizadas para cortar las rocas “duras” o 

“Semiduras”.  

 A diferencia de la escala de dureza de Mohs, donde se mide la dureza de los minerales, en 

cuestión de perforación de pozos, todos los organismos abastecedores de agua municipales 

estatales o federales agrupan a las rocas según su dureza, así se tienen rocas de dureza I, II 

y III, en donde el material I es el más “suave” y el material III es el más “duro”.  

Tabla 2. Clasificación general de las formaciones geológicas para formular estimaciones de trabajo de perforación de 
pozos. Fuente (CONAGUA, 2007) 

MATERIAL TIPO I MATERIAL TIPO II MATERIAL TIPO III 

Arcilla Areniscas Rocas ígneas extrusivas sanas 

Arenas y gravas Conglomerados y brechas Rocas ígneas intrusivas sanas 

Limos Lutitas Cuarcitas 

Tobas redepositadas Pizarras Cantos y boleos inestables 

Depósitos lacustres Calizas y dolomitas Aglomerados volcánicos 

 

Pómez, lapilli 

Rocas ígneas fracturadas  

Cenizas volcánicas Rocas metamórficas  

Rocas volcánicas alteradas Tobas no depositadas 

Tezontle 

Este tipo de clasificación es valiosa para determinar el tipo de barrena por seleccionar para 

la perforación de pozos.   El ingeniero Petrolero encargado del diseño de pozo está 
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capacitado para clasificar el conjunto de rocas que se encuentran en el subsuelo de la zona y 

se encarga de realizar la comparación con la clasificación general de dureza de rocas 

generalmente utilizada, para seleccionar la barrena a emplearse.    

Para las rocas de dureza I se debe utilizar una barrena de dientes de acero y para las rocas 

de dureza II y III, deberá utilizarse una barrena TCI.  

Si se intenta cortar una roca de dureza III con una barrena para dureza I, el resultado será 

un nulo avance y la destrucción total de la barrena en cuestión de horas, con el riesgo de 

desprendimiento de alguna pieza que pueda quedar en el fondo del pozo.   

Si se intenta cortar una roca de dureza I con una barrena TCI, el resultado será un avance 

mínimo debido a que los insertos de carburo de tungsteno no podrán triturar la roca por lo 

suave.  En ambos tipos de barrenas, existen diámetros desde 5 ½ hasta 24 pulgadas,  por lo 

que la selección se hace en base al diámetro de agujero con el que se requiera explorar. 

Comúnmente en México se utiliza la barrena de 12 ¼” como diámetro de perforación para 

exploración.  

2.5.3.- Inicio de la Perforación   

El inicio de un pozo para agua parte con la perforación exploratoria, con el propósito de 

analizar todas las rocas de los diferentes estratos que cortará la barrena en su avance hasta 

alcanzar la profundidad objetivo. En esta etapa inicial del proyecto se requiere la presencia 

continua del ingeniero especialista en perforación con la finalidad de recopilar toda la 

información, así como para tomar las decisiones críticas del proyecto para garantizar el 

resultado.   

En los equipos rotatorios para perforación de pozos para agua, la tubería más utilizada es de 

4 ½ pulgadas de diámetro con una longitud que varía de 7 a 9.5 m, con un peso lineal de 40 

kg por metro y está elaborada de acero con rango de flexibilidad y resistencia a la torsión. 

Por normatividad, toda la sarta de perforación y sus herramientas deberán ser desinfectadas 

antes de iniciar la perforación exploratoria; previo a la desinfección, la tubería y 

herramientas deberán ser lavadas hasta quedar libres de grasas por lo que se realiza por 

medio de una solución de agua con ácido clorhídrico al 10%.  
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Una vez que se arman todos los elementos que integran la sarta se inicia la perforación por 

acción de la rotación y peso sobre barrena generado por los drill collars o lastra barrenas.  

El avance del pozo se mide con la velocidad de penetración la cual depende tanto de las 

características de la barrena como del tipo de roca, aunado a las condiciones de operación 

como el peso sobre barrena, revoluciones por minuto, torque, gasto de bombeo y presión de 

la bomba de lodo.  

En una formación suave es conveniente incrementar la velocidad de rotación hasta 140 rpm 

para lograr un mejor avance en el corte de la roca sin requerir alto peso sobre la barrena, 

por el contrario, en una formación de mayor dureza se requiere de bajas revoluciones hasta 

80 rpm y alto peso. 

Cuando se perfora, los parámetros comienzan a manifestar una variación en su 

comportamiento conforme se profundiza por lo que se dice que la tubería comienza a 

manifestar un incremento de tensión no solo por el peso de la sarta sino por la fricción de 

ésta con la pared del pozo por lo que sufre hasta cierto punto una elongación, de igual 

manera a mayor profundidad el torque se incrementa al aumentar el peso de la sarta y el 

arrastre por efecto del contacto de la sarta con la pared del pozo. En cuanto a la presión de 

bombeo, también presenta un incremento a pesar de mantener el gasto constante debido a 

que a mayor profundidad se usa más tubería que genera mayor presión de bombeo.    

En cuanto al equipo, durante la perforación se recomienda que el peso de la sarta no exceda 

el 50% de la capacidad de carga de la estructura, del mástil y sistema de izaje como medida 

de seguridad al considerar que se tenga que trabajar la sarta bajo tensión en el caso extremo 

de presentarse un atrapamiento, con lo cual se tiene en reserva la capacidad para poder 

recuperar la sarta.  Por lo tanto, es importante medir cada uno de los componentes y tramos 

de tubería para tener el control de la profundidad y peso de sarta durante la perforación. 

Para dar seguimiento a la perforación de exploración conforme avanza en profundidad el 

pozo, es necesario recuperar muestras en el canal de lodos; dependiendo del programa de 

diseño y de la información requerida, las muestras de canal se obtienen cada metro o dos 

perforados, ya que la norma oficial mexicana NOM-003-CNA-1996 para la construcción de 
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pozos para agua no indica el tipo ni la periodicidad del muestreo, pero si exige un registro 

litológico.   

Para integrar un registro litológico de la columna que se va perforando, es conveniente 

tomar muestras de canal cada metro cortado y se recomienda recuperar tres muestras de 500 

cm³ cada una.   El lugar idóneo para obtener las muestras es en el registro construido en el 

primer codo del canal de lodos, por lo que se debe mantener limpio para que el muestreo 

sea confiable.  

Por otra parte, es primordial clasificar las muestras para determinar con la mayor precisión 

posible el tipo de roca recuperada para integrar la columna litológica que al final será 

correlacionada con la corrida de registro geofísico eléctrico al término de la perforación 

exploratoria, por lo que una de las tres muestras tomadas en cada metro deberá permanecer 

en la localización del pozo para consulta y correlación cuando sea requerido.  

Durante la perforación exploratoria es importante llevar un registro de las actividades 

diarias, parámetros de perforación así como eventos relevantes que presente el pozo como 

pérdida de lodo durante la perforación, comportamiento del agujero al interactuar con la 

sarta, características de los recortes recuperados, variación de las propiedades del fluido de 

perforación así como falla de herramientas con el propósito de tener información histórica 

del pozo que sirva como correlación en el futuro para otros pozos y para inferir las causas 

de posibles problemas que se presenten durante el desarrollo del proyecto hasta dar por 

concluido el pozo.  

2.6.-Ampliación del pozo para la colocación del contra-ademe 

Según la norma oficial mexicana NOM-003-CNA-1996, el contra ademe es la tubería que 

se coloca en los primeros metros de la perforación del pozo para evitar la filtración de agua 

superficial o agua contaminada del subsuelo hacia el interior del pozo, por lo que por 

normatividad, la instalación de la tubería de contra ademe es obligatoria en la perforación 

de pozos para agua.  

El diámetro del contra ademe que generalmente se usa es 2 pulgadas menor al diámetro de 

la ampliación del pozo para permitir la colocación de cemento a fin de sellar el espacio 

anular entre la tubería de contra ademe y la ampliación. 
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De acuerdo a la norma NOM-003-CNA1996, el contra ademe no debe ser menor a 6 m la 

sección tubular y debe sobresalir por lo menos 20 cm por encima del suelo. 

La colocación de un contra ademe ayuda a controlar y prevenir caídos de roca que se 

encuentran inmediatamente debajo del suelo.  Estas rocas por lo general están 

intemperizadas y en algunos casos están en el proceso de formar parte del suelo.  Además, 

el contra ademe impide la erosión del suelo aledaño por el paso del fluido de perforación al 

evitar que el brocal del pozo aumente su diámetro lo que, en algunos casos, pone en peligro 

la estabilidad del equipo de perforación.   

La perforación en la ampliación para el contra ademe se recomienda iniciar inmediatamente 

después de llegar a los 20 m de profundidad de la perforación exploratoria para evitar los 

contratiempos antes mencionados.  

El diámetro del ampliador deberá ser 4 pulgadas mayor que el diámetro de la tubería de 

contraademe que se tiene programado instalar y la profundidad de la ampliación la debe 

determinar el ingeniero encargado de la perforación de acuerdo a la calidad de las rocas 

más someras, de tal manera que asegure que no habrá caídos al interior del pozo, sin pasar 

por alto que, por norma, en ningún caso la profundidad del contraademe debe ser menor de 

6 m y una vez instalado y sellado se puede continuar con la perforación de exploración 

hasta la profundidad de proyecto.  

 2.7.- Registro Geofísico 

2.7.1.-  Adelgazamiento de lodo de perforación 

Una vez concluida parcialmente la fase de la perforación de exploración al llegar a la 

profundidad progamada, se solicita el servicio para correr el registro eléctrico del pozo.  

Estos registros se desarrollan por medio de un equipo portátil que llega hasta el brocal del 

pozo el cual cuentan una fuente de energía autónoma y de fácil operación.  

Como la sonda es ligera al igual que el cable del malacate que lo soporta, es necesario 

reducir las propiedades reológicas del fluido de perforación del pozo a lo que comúnmente 

se le llama adelgazar el lodo con el propósito de evitar que la sonda flote y baje libremente 

sin contratiempos.  El adelgazamiento del lodo consiste en incorporar agua limpia hasta un 
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equivalente al 30% del volumen del pozo exploratorio por medio de la bomba de lodos del 

equipo desde el fondo del pozo con tubería franca, es decir, sin barrena y sin drill collars a 

bajo gasto para no debilitar las paredes del pozo.  

Esta acción se hace con tubería franca con el objetivo de que, si se presentan caídos por 

adelgazamiento del lodo, sea menos factible el atrapamiento de la tubería de perforación 

por empacamiento y finalmente se retira la tubería para dejar libre el agujero y dar paso a la 

sonda del registro eléctrico. 

2.7.2.- Registro geofísico  

En geofísica, un registro es la representación gráfica del comportamiento de uno o varios 

parámetros eléctricos en función de las propiedades petrofísicas características de las 

diferentes rocas o formaciones litológicas perforadas por un pozo de acuerdo a su 

profundidad.  

En un pozo de agua, un registro eléctrico es la medición de las propiedades físicas de las 

rocas por medio de estímulos eléctricos a través de sensores instalados en una sonda.  

El registro eléctrico arroja como resultado, la medición del potencial natural, la resistividad 

y la respuesta natural de rayos gamma de cada una de las diferentes rocas que ha cortado la 

perforación de exploración. Para que la medición sea confiable, debe prevalecer un medio 

de comunicante entre la sonda y la pared de pozo, que en este caso es el fluido o lodo de 

perforación, por lo que, si no hay lodo en el pozo, no se puede correr el registro. 

En resumen, el registro eléctrico realizado en un pozo de agua logra identificar las 

formaciones con saturación de agua (acuíferos) así como el espesor de éstas, ya que por un 

lado se tienen muestras de canal de toda la columna litológica perforada y por el otro, con 

el registro eléctrico, se tienen las propiedades físicas de la misma columna.  

Los registros de resistividad miden la diferencia de potencial causada por el paso de la 

corriente eléctrica a través de las rocas, el cual consiste en enviar   corriente a la formación 

a través de electrodos y medir el potencial en otros, por lo que la resistividad de la roca 

puede determinarse ya que es proporcional a la diferencia de potencial.   
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La resistividad mostrada en las gráficas del registro son 2 curvas principalmente, llamadas 

normal corta y normal larga que se expresa en ohm/m y tienen como finalidad ver el 

contraste entre la resistividad de la pared del pozo que está contaminada con el fluido de 

perforación y la resistividad de la roca que está detrás de esa pared contaminada.   

Si se considera que la resistividad de una formación pura saturada con agua es proporcional 

a la resistividad del agua con la que se encuentra saturada, se puede decir que a menor 

resistividad mayor la posibilidad de saturación de agua. Existen formaciones fracturadas 

rellenas de arcillas, así que darán información de saturación, pero no de agua exactamente, 

el registro indica que la respuesta eléctrica de esa formación es baja resistividad. ¿Pero 

cómo saber si es agua o arcilla?  Para resolver esta duda se analiza la respuesta a los rayos 

gamma natural de la litología midiendo el potasio y uranio que puede contener la 

formación, que por lo general se encuentran en las arcillas, si fuera el caso que exista baja 

resistividad y se interprete como presencia de agua, esa interpretación deberá ser eliminada 

cuando también presente una alta respuesta de rayos gamma natural.  

Además de estos dos registros de resistividad y rayos gamma, se tiene la curva de potencial 

natural “SP”, que, aunque no hay una relación directa entre la magnitud de la deflexión del 

SP y la permeabilidad de una formación, en general, una deflexión negativa, es decir hacia 

la izquierda del SP, indica una zona permeable, siempre con la consideración de que las 

deflexiones del SP son reducidas por la presencia de arcillas.   Las deflexiones del SP son 

bien definidas en formaciones de baja resistividad como las arenas y son graduales en 

formaciones altamente resistivas.  

Las gráficas del registro eléctrico, correlacionadas con las muestras de canal representativas 

de la columna litológica, dan la información necesaria para determinar si la perforación 

exploratoria se realizó en formaciones con potencial de ser acuíferos con permeabilidad 

suficiente para ser explotados.    

Este es el paso decisivo en la perforación de pozos para agua, es precisamente en este punto  

cuando el ingeniero en perforación y ciencias de la tierra, debe determinar si se continúa 

con la perforación de exploración basado en el análisis de la correlación de  registros y 

muestras litológicas para determinar el potencial del acuífero y decidir si se continua con el 
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proyecto originalmente programado para pasar inmediatamente a la perforación de 

ampliación para consolidad el proyecto a un plano positivo en cuestión de alumbramiento 

de aguas subterráneas. 

2.8- Diseño del Pozo 

El diseño de pozo para la explotación de agua implica seleccionar las características 

mecánicas, es decir los factores dimensionales apropiados para estructurar el pozo, así 

como para seleccionar los materiales que se van a utilizar en su construcción.  Un diseño de 

calidad no solo consiste en elaborar la ingeniería para seleccionar el diámetro y longitud del 

ademe, contraademe, cedazos y filtros de grava, sino que además se caracteriza por 

alcanzar un balance óptimo en la calidad de los servicios, equipos y materiales requeridos 

para garantizar una larga vida de servicio del pozo a un costo razonable. 

2.9.- Ademes 

La mayoría de los pozos para alumbramiento de aguas subterráneas requieren ser 

ademados, con objetos de impedir derrumbes y caídos de la formación, además de que, 

frecuentemente, es necesario protegerlos con un filtro de grava cuya finalidad es controlar 

los arrastres de sólidos en suspensión durante el bombeo. El ademe tiene adicionalmente, la 

misión de formar una cámara de bombeo para el equipo con que se explotará el pozo.  

Parte de la tubería de ademe deberá estar ranurada para colocarse en las zonas frente a las 

formaciones acuíferas, con objeto de dar paso al flujo hacia el interior del pozo durante el 

bombeo del mismo. La tubería de ademe perforada, generalmente es conocida como 

ranurada, cedazo o tubo filtro, según el tipo de perforación que se haya elaborado sobre la 

misma. Las tuberías no perforadas se conocen con los nombres de lisas o ciegas.  

Tanto las tuberías ciegas como las ranuradas o cedazos, quedarán sujetas a las presiones 

naturales del terreno, así como a la acción dinámica producida por el bombeo del pozo, 

razón por la cual deberán ser de suficiente resistencia para garantizar una larga vida a la 

estructura. 

El ademe de un pozo debe quedar a una altura de 24 pulgadas sobre la superficie del 

terreno, es decir, por lo menos 61cm, misma longitud que debe conservar por encima del 

nivel máximo de inundación registrado en los últimos 100 años, por otra parte, el terreno 
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que rodea la cima del ademe, debe de contar con una pendiente hacia afuera del pozo, para 

prevenir escurrimientos dentro de este. (Norma AWWA A100 90, Pozos de Agua, Sección 

4). 

2.9.1.- Selección del tamaño adecuado (Diámetro del ademe) 

Para normar un criterio respecto al espesor de las tuberías que se deberán emplear como 

ademes en pozos, se adoptan las recomendaciones del instituto Americano del Petróleo, el 

cual, a partir de métodos teóricos y experimentales, proporciona información referente a los 

espesores convenientes a utilizar para el caso que ocupa el sitio, recomendando la siguiente 

fórmula para el aplastamiento en donde: 

2

6

1

1064.28













t

D

t

D

x
H  

H = Profundidad límite del ademe, en metros.  

D = Diámetro exterior del ademe, en centímetros. 

t = Espesor de la lámina de acero que forma el ademe 

D/t = Es una cifra adimensional.  

El diámetro del ademe se selecciona mediante la siguiente relación:  

QD = Q  + 6” 

De donde Q = gasto en litros por segundo y diámetro en pulgadas  

El diámetro obtenido se lleva al diámetro comercial superior más cercano en pulgadas. 

Aplicando la fórmula anterior se obtiene que: los espesores de ¼” son adecuados hasta 

profundidades del orden de 50 m; espesores de 5/16” resultan convenientes hasta 

profundidades de 100 m; entre 100 y 200 m conviene aplicar espesores de 3/8”.  

En la práctica, tanto los diámetros como los espesores de ademes y cedazos se deben ajustar 

a los existentes en el mercado, al igual que en el tipo y dimensiones de los tubulares 
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ranurados; aunque en estos hay poco por elegir en el mercado nacional y los importados se 

usan escasamente por lo que generalmente no están disponibles oportunamente. 

La determinación del diámetro del ademe está basada en el tamaño de la bomba que se 

tiene programado utilizar, la cual está en función del gasto de aporte esperado del acuífero, 

por lo que, a su vez, esto determina el diámetro de ampliación de pozo. Por lo tanto, para la 

selección del diámetro de ademe se recomienda que sea dos pulgadas mayores que el 

diámetro nominal de la bomba requerida y en casos extremos de por lo menos una pulgada 

mayor.  

En el cuadro 3 se muestran algunas recomendaciones para determinar el diámetro del 

ademe en función del gasto que se espera obtener, y en el cuadro 4 se presentan las 

máximas descargas o flujo de acuerdo a los diámetros del tubo de revestimiento. 

Tabla 3. Diámetro del ademe en función al gasto esperado. 

GASTO 

ESPERADO 

(LPS) 

DIÁMETRO NOMINAL 

DE TAZONES DE 

BOMBA(mm) 

MEDIDA ÓPTIMA DEL 

DIÁMETRO DEL 

ADEME mm (pulg) 

MEDIDA MÍNIMA DEL 

DIÁMETRO DEL 

ADEME mm (pulg) 

Menos de 6 102 152 Di (6) 127 Di (5) 

5 a 11 127 203 Di (8) 152 Di (6) 

10 a 22 152 254 Di (10) 203 Di (8) 

20 a 44 203 305 Di (12) 254 Di (10) 

30 a 60 254 356 DE (14) 305 Di (12) 

50 a 115 305 406 DE (16) 356 DE (14) 

75 a 190 356 508 DE (20) 406 DE (16) 

125 a 240 406 610 DE (24) 508 DE (20) 

190 a 380 508 782 DE (30) 610 DE (24) 

Di: Diámetro interior, DE: Diámetro exterior 
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Tabla 4. Descarga máxima a partir del diámetro estándar del ademe. 

MEDIDA DEL ADEME 

(mm)   Pulg 

DESCARGA MÁXIMA 

(Lps) 

102          4 13 

127          5 20 

152          6 28 

203          8 49 

254          10 78 

305          12 111 

337          14 136 

387          16 180 

439          18 230 

489          20 286 

591          24 418 

Fuente: CONAGUA, 2007 

2.9.2.- Diseño del ademe 

Para realizar un diseño óptimo de pozo es necesario determinar las características 

apropiadas que debe cumplir la tubería lisa o ciega y ranurada que revestirán el pozo ya que 

en esta recae el tiempo de vida útil del pozo, por lo que es necesario analizar los 

antecedentes de perforación e información bajo las siguientes consideraciones: 

- Analizar las muestras de recorte clasificadas como representativas del acuífero.  

- Analizar el informe de las condiciones de operación recopiladas durante la 

perforación correspondiente a la zona del acuífero. 
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- Analizar e interpretar de los registros del intervalo considerado como acuífero. 

Con base a los elementos enlistados anteriormente el ingeniero de pozo expide la orden de 

entubación o revestimiento utilizando para ello un formato en el que se detalla la 

distribución de los tubulares en el pozo con el propósito que las tuberías ranuradas queden 

posicionadas frente al acuífero y las tuberías lisas mantengan la integridad del resto del 

pozo.  

Para expedir la orden de entubación, se toma en cuenta tanto la granulometría de la 

formación del acuífero como de la grava que se utilizará para formar el filtro protector del 

pozo y en función de estos se selecciona el tipo, área y dimensionamiento del ranurado del 

cedazo o perforaciones del ademe.  

Una vez efectuada la corrida de ademe se elabora un informe detallado por parte de los 

encargados de obra y avalado por el operador de perforación. 

Salvo en condiciones excepcionales, en que los servicios de suministros y abastecimiento 

sean extraordinariamente irregulares, siempre se deberá evitar el empleo de tuberías 

ranuradas con Oxi-corte, ya que este tipo de ranurado es defectuoso por lo que las áreas de 

infiltración generalmente son muy reducidas demeritando en la productividad del pozo. 

2.10 Tubería para contra ademe 

En ocasiones se presentan casos en que las formaciones superficiales son tan poco 

cohesivas que resulta sumamente difícil o imposible controlar los derrumbes de las paredes 

del agujero descubierto, especialmente cuando las formaciones son de grano muy fino y el 

espejo freático se encuentra cerca de la superficie del terreno. Ante tal eventualidad, se 

recurre a la instalación de tuberías de ademe adicionales que permitan perforar la parte 

deleznable con un diámetro mayor al programado en el diseño, con esto, al instalar una 

tubería que servirá como contra-ademe provisional, permitirá continuar perforando en su 

interior con los diámetros establecidos en la ingeniería de diseño. A este contra-ademe se le 

conoce también como conductor o contrapozo y también es usado para crear un sello 

sanitario en pozos para agua potable, ya que impide filtraciones ajenas al acuífero como 

aguas superficiales contaminadas. 
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2.11 Cedazos 

Respecto al área total de flujo en el cedazo, es importante diseñar la magnitud de tal manera 

que la velocidad de entrada del agua al pozo no sea mayor de 3 cm/seg a fin de evitar 

elevadas pérdidas hidráulicas, así como eliminar la turbulencia y arrastre de sólidos al 

interior del pozo. 

En el mercado nacional actualmente existen varios tipos de rejillas o cedazos para pozos de 

agua, entre los más comunes están los siguientes:  

a. Tubo ranurado  

b. Rejilla tipo canastilla o de puentecillo 

c. Tipo concha  

d. Ranurado tipo Johnson  

e. Rejillas de cloruro de polivinilo (PVC) 

a) Tubo Ranurado (Figura 20) 

Este tipo de tubo por su facilidad para elaborar el ranurado que incluso se puede realizar en 

mismo sitio de la obra y su relativo bajo costo, es altamente utilizado como sustituto de una 

rejilla propiamente dicha. En general se trata de perforaciones o ranuras longitudinales, que 

ocasionalmente también pueden ser elaboradas de forma transversal o inclinadas sobre 

tubería lisa o ciega.  

Normalmente la apertura mínima que se puede realizar es de 3 mm, y 

por supuesto las hay de mayor apertura, pero éste límite inferior de 3 

mm implica que el tubo ranurado no resulta apto para retener arenas, 

salvo con la colocación de un filtro de grava apropiado que puede 

resultar costoso y difícil de instalar. El método más simple de 

fabricación es efectuando las ranuras con oxi-corte sobre el tubo liso. 

Cuando las perforaciones se realizan en el sitio de la construcción del 

pozo con el oxi-corte, las ranuras se elaboran a comodidad del 

operador del oxi-corte y no corresponden a un planteamiento de 
Figura 20. Tubo ranurado 
(Ademe). 
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ingeniería, por lo que se debe ajustar de tal manera que supere lo requerido por el diseño de 

pozo, sin embargo, a pesar de esto su elevado uso es debido al significativo ahorro que se 

consigue. 

El porcentaje de área abierta que se consigue es normalmente bajo, comúnmente inferior al 

10% por lo que, en los pozos caudalosos, con rejillas cortas o de poco diámetro, la 

eficiencia se puede ver seriamente comprometida. Con un trabajo cuidadoso en taller se han 

alcanzado porcentajes de área abierta hasta de un 18%, lo que ya constituye una cifra 

bastante aceptable, pero esto no es común y en el mercado los porcentajes son mucho más 

bajos, en caso de intentar aumentar aún más el área abierta, el tubo puede quedar 

excesivamente debilitado. 

Las limitaciones más importantes de la tubería ranurada son las siguientes:  

a. Para mantener la resistencia estructural del tubo se requiere un espaciamiento 

amplio de las ranuras, lo que provoca bajos porcentajes de área abierta.  

b. Las aperturas pueden ser inexactas, variando de anchura en toda la longitud de 

cada ranura.  

c. Las aperturas suficientemente estrechas para detener las arenas finas son difíciles 

de lograr. 

d. La falta de continuidad de las aperturas reduce la eficiencia del proceso de 

captación de agua del pozo.  

e. La perforación del tubo de acero lo expone con mayor facilidad a la corrosión, 

particularmente en los bordes y superficies de la ranura. Cuando el ranurado se realiza con 

soplete, este problema se agrava aún más, por lo que su empleo puede constituir un error. 

Los otros medios existentes para ranurar el tubo también pueden acelerar la corrosión, 

principalmente en presencia de aguas agresivas, porque los bordes mediados y las 

superficies de las ranuras son susceptibles de una corrosión selectiva.  

La tubería al ser ranurada dificulta el acceso libre del agua del acuífero hacia el pozo 

provocando abatimientos de mayor profundidad, lo que implica dificultad en el bombeo del 
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agua y se traduce en un incremento de costos para su extracción , por lo que entonces se 

puede considerar otra opción de rejilla como por ejemplo el tipo canastilla o puentecillo, 

colocada en la misma formación, de la misma longitud, mismo diámetro, tamaño y 

apertura, así como la misma bomba que producirá el mismo o mayor caudal con un menor 

abatimiento, de este modo, hay un considerable y continuo ahorro en costos de bombeo. 

De preferencia el tubo ranurado no se debe emplear en acuífero arenosos debido a que 

provoca una extracción continua de arena y los elementos del equipo de bombeo se 

desgastan prematuramente por erosión. Su uso está especialmente indicado en formaciones 

consolidadas, tales como calizas, dolomías, basalto, etc, su papel es más bien de 

revestimiento evitando derrumbes que pueden dañar a la bomba y/o taponar la sección de 

aportación. 

El fabricante de cualquier tipo de rejilla debe proporcionar el catálogo en el que se 

especifican las características y propiedades que sustentan su selección el diseño del pozo, 

particularmente destaca el dato de área abierta por metro lineal, indispensable para elegir la 

longitud y diámetro de la rejilla a utilizar.  

b) Ranurado Canastilla o de Puentecillo (Figura 21) 

En el mercado nacional existen dos diseños de la rejilla tipo canastilla 

que puede ser vertical u horizontal. La canastilla de tipo vertical es 

ideal para pozos con acuíferos en formaciones de arenas finas de alto 

caudal y la de tipo horizontal para formaciones arenosas.  En sí, la 

rejilla de este tipo es una tubería con aperturas o ranuras cubiertas por 

unos “techos” con apariencia de puentes; de ahí, el nombre de 

puentecillo. Este diseño proporciona una alta resistencia mecánica a 

la rejilla a diferencia de ranurado simple y con la ventaja de un mayor 

porcentaje de área abierta, aunque debido a la forma de los 

puentecillos, estos pueden dificultar el aporte natural del acuífero 

cuando los pozos se diseñan sin filtro de grava.  

 

Figura 21. Ademe 
ranurado tipo canastilla 
o puente 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 49 

 

 

Las ventajas que tiene este tipo de rejilla son las siguientes: 

a. Evita la formación de cavidades que favorecen los derrumbes y la consiguiente 

destrucción del pozo. 

b. Mayor duración de la integridad de la bomba.  

c. Extracción de agua libre de arena.  

d. Evitan daños en las tuberías y equipo de la red de distribución.  

e. No hay obstrucciones por acumulación de arenas.  

f. Ranuras calibradas al tamaño que solicite el diseño de pozo. 

g. Con el gran número de ranuras se obtiene:  

➢ Menor corrosión de la rejilla al disminuir la velocidad de entrada del agua al pozo  

➢ Mayor vida útil del pozo.  

➢ Mejor nivel de bombeo.  

➢ Menor consumo de energía en la explotación del pozo.  

➢ Menor costo del equipo del bombeo.  

h. La cubierta de la ranura en forma de puentecillo o arco, impide que la ranura se cierre.  

i. Espacio sin ranura para incrementar la resistencia de la rejilla. 

 

c) Ranurado Tipo Concha 

La rejilla o cedazo tipo concha es en cierto modo, una variante de tipo ranurado. Se fabrica 

haciendo ranuras verticales u horizontales en un tubo liso, pero en cualquier caso las 

ranuras no son exactamente iguales que en el caso de ranura de canastilla, este tipo las 

ranuras tienen cierta concavidad o concha en una parte de la ranura.  Este tipo de rejilla es 

recomendada para formaciones con arenas de tamaño mediano y en pozos de caudal medio. 

Este tipo de tubería se menciona como referencia, aunque ya no es comercial.  
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d) Ranurado Tipo Johnson (Figura 22) 

La rejilla de ranura continua o Johnson, llamada así en honor a su diseñador original, se 

fabrica mediante el enrrollado en espiral de alambre estirado en frío de sección transversal 

aproximadamente circular alrededor de un sistema circular de barras longitudinales. El 

sistema más resistente para unir el alambre a las barras, es la soldadura, mediante la cual se 

convierte la rejilla en una unidad rígida de una sola pieza que resulta lo suficientemente 

fuerte como para resistir los esfuerzos a los que queda sometida durante y después de su 

instalación. 

En forma general, la idea que persigue este tipo de rejillas es:   

a. Las aberturas de las rejillas no deben ser circulares ni 

cuadradas, porque los sólidos que aporta de la formación tienden a ser 

esféricos y taponan con mayor facilidad este tipo de aberturas, por lo 

tanto, la forma más conveniente del orificio es una ranura lo más larga 

posible.  

b. Que la sección transversal de la ranura sea más estrecha por la 

parte exterior que por la interior, para que toda partícula que logre pasar 

por la parte más estrecha, no se quede atrapada en su camino hacia el 

interior del pozo. A este tipo de abertura se le conoce como en forma de 

V por su semejanza con esta letra.  

En las rejillas Johnson las aberturas se obtienen separando a criterio los 

sucesivos anillos de alambre, el ancho de las aberturas se puede llevar hasta tolerancias 

muy ajustadas mediante fabricación con soldadura global que resulta muy flexible, por lo 

que también es posible cambiar a requerimiento el tamaño de las aberturas durante la 

fabricación según sea necesario, por lo que una misma sección o tramo de rejilla puede 

fabricarse de uno o más tamaños de abertura si las condiciones geológicas de la formación 

lo requieren. 

Figura 22. Tubo 
Ranurado Tipo 
Jonhson 
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Cada ranura comprendida entre dos alambres, tiene forma de V, como resultado del perfil 

especial del alambre utilizado para formar la superficie de la rejilla. Este tipo de aberturas 

con los bordes exteriores aguzados, son más angostas en su cara exterior y se ensanchan 

hacia adentro. Cualquier grano de arena o grava que pase por los aguzados labios de la 

abertura, fácilmente cruza el cedazo sin atascarse en este.  

La ranura de abertura continua permite solamente tocar dos puntos de contacto para 

cualquier grano de arena o grava, de modo que las partículas individuales que sean 

retenidas por la rejilla no podrán obstruir las aberturas.   

La gran cantidad de área abierta proporciona grandes ventajas como, por ejemplo, menor 

pérdida de carga durante el aporte debido a que mejora la velocidad de entrada del agua al 

pozo, por lo cual, al haber menor pérdida hay un menor descenso del nivel de agua en el 

pozo para un determinado caudal de extracción, con lo que también se reduce los costos de 

bombeo al extraer el agua de una profundidad menor.  

Una ventaja aún más importante atribuida a la alta velocidad del aporte de agua al pozo, es 

la reducción de los problemas de corrosión, erosión e incrustación de minerales, con lo que 

se aumenta la vida útil del filtro. Este tipo de rejilla tiene un gran número de ventajas que la 

hacen ideal como filtro para un pozo de agua, aunque su costo es elevado debido a que no 

se fabrica en México por lo que su importación resultaría antieconómica. 

 

 

e) Rejillas de Cloruro de Polivinilo (PVC) (Figura 23) 

El uso de este tipo de material para rejilla no es muy común en México, su uso más 

indicado es en pozos de menor diámetro por la baja resistencia del material. 

El uso de PVC para pozos de menor diámetro es recomendable para zonas remotas, debido 

a su peso ligero y facilidad de manejo. Cuenta con las ventajas de ser resistente a la 

corrosión y en costo es mucho menor que la tubería metálica.  
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Generalmente las operaciones de manejo o de instalación de la rejilla de PVC, requieren de 

mayor cuidado que los tubos de metal. Es estrictamente indispensable también usar en la 

cámara de bombeo ademe de PVC. 

 

Figura 23. Ademe PVC. 

2.12 Criterios de dimensión y selección de rejilla 

La selección de la rejilla para un determinado pozo, comprende la elección de la longitud, 

tamaño de abertura de ranura, diámetro y el material, que cumplan los requerimientos de 

diseño, condiciones y necesidades existentes en las proximidades del pozo de acuerdo al 

caudal.   

La longitud y diámetro de la rejilla afectan directamente el caudal específico del pozo. Por 

otra parte, el tipo de metal o material del cedazo, así como las características químicas y 

biológicas del acuífero determinan la duración y el funcionamiento de la rejilla.  Las tres 

primeras características, determinan en conjunto la velocidad de entrada del agua al pozo a 

través del filtro o rejilla, lo cual afecta la cantidad de pérdida de carga o presión requerida 

para mantener el flujo que en consecuencia influye en la eficiencia de la rejilla para esa 

velocidad de flujo. 

Las características para el diseño de la rejilla son principalmente su longitud en función de 

la geología e hidrología de la zona, es decir, depende del espesor y estratificación del 

acuífero, así como del abatimiento o descenso del nivel económico del agua. Si el pozo en 

construcción está diseñado para obtener el rendimiento máximo del acuífero, la rejilla debe 

tener la mayor longitud posible, sin que llegue a restringir el descenso del nivel dinámico. 

Una rejilla en ningún momento debe quedar en seco con el propósito de prolongar su vida 

útil; para pozos que se encuentran en acuíferos libres la selección de la longitud de la rejilla 

representa una alternativa de dos factores; el empleo de una rejilla de gran longitud 

disminuye la convergencia de la línea de flujo y se aumenta la capacidad específica del 
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pozo, si se utiliza la menor longitud posible de rejilla se tiene la posibilidad de que el pozo 

pueda trabajar con un mayor descenso dinámico o abatimiento disponible.  

Para un acuífero libre de gran espesor y homogéneo, generalmente la longitud de la rejilla 

debe ser de 1/3 a 1/2 del espesor de la capa saturada si se desea conseguir un grado óptimo 

de eficiencia y máximo rendimiento del acuífero.   

En acuíferos confinados se recomienda la penetración del mismo hasta cubrir el 70 a 80% 

de espesor para conseguir los mejores resultados en los que, la rejilla debe centrarse en el 

acuífero o dividirse en secciones de igual longitud con intercalaciones de tubo ciego en 

espacios intermedios para reducir efectos de penetración parcial. En los acuíferos 

estratificados se recomienda poner la rejilla solo frente a los estratos de mayor 

permeabilidad. 

Si la construcción del pozo es para el caso líneas arriba, el diseño consiste en seleccionar 

primero la longitud de la rejilla y el tamaño de las aberturas en base a las características 

naturales del acuífero. Posteriormente se selecciona el diámetro de la rejilla debe ser de una 

medida tal, que proporcione un área total de aberturas para que la velocidad de entrada del 

agua al pozo no exceda las normas de diseño.   Po otra parte, los pozos que se diseñan para 

proporcionar cierto caudal, puede ser bastante inferior al máximo que puede proporcionar 

el acuífero por lo que su diseño es diferente al de los pozos que extraerán el máximo 

caudal, el diámetro de la rejilla se elige con la intención primordial de mantener los costos 

de la construcción lo más bajo posible. El tamaño de las aberturas, también se determina de 

acuerdo a las características de la granulometría de la capa acuífera, pero la longitud se 

calcula de acuerdo a los requerimientos de área abierta total para poder extraer el caudal del 

proyecto y mantener la velocidad de entrada dentro de los límites permisibles.  

Es importante mencionar que para una capa acuífera de gran espesor su rendimiento y 

eficiencia aumentan más al incrementar la longitud de rejilla que incrementando 

proporcionalmente su diámetro, por ejemplo, al duplicar  el diámetro de la rejilla sólo se 

incrementa el rendimiento de un 10 a 15%, en cambio, en caso de duplicar la longitud de la 

rejilla provoca que dicho rendimiento también se duplique, por lo que es mejor emplear la 

longitud de rejilla como factor de control del rendimiento del pozo y no el diámetro 
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enfatizando que esto es en capas acuíferas gruesas, ya que porque para acuíferos de capas 

delgadas puede ser que no haya opción, por lo que, forzosamente habrá que aumentar el 

diámetro del pozo.  

 Tamaño de Abertura de la Rejilla  

Cuando el pozo que se está construyendo incluye un filtro artificial de grava, las aberturas 

de la rejilla se eligen en base a la graduación de esta, la cual a su vez depende de la 

granulometría de los sólidos que pueda aportar el acuífero. Las aberturas se seleccionan de 

tal modo que retengan al menos el 90% del material de relleno que integrará el filtro de 

grava, por lo tanto, es fundamental contar con un análisis granulométrico de las muestras 

del material recuperado del acuífero durante la perforación exploratoria o durante la 

ampliación para seleccionar adecuadamente el tamaño óptimo de la rejilla.  

De acuerdo a la experiencia se ha observado que generalmente las rejillas retienen entre un 

30 a 60% del material de la formación, dependiendo de las condiciones del acuífero.   

Las aberturas de rejilla para mayores porcentajes de retención se colocan en acuíferos de 

materiales finos como por ejemplo arenas finas y uniformes o para aguas que generan 

corrosión, mientras que las rejillas con abertura para retener bajos porcentajes de material 

son para colocarse en formaciones gruesas como grava o arena gruesa. Otro aspecto 

relevante es considerar un análisis de las aguas que generan problemas de corrosión que 

provocan un agrandamiento en milésimas de pulgadas suficientes para generar una invasión 

constante de arena al pozo.  

Gráficamente, para determinar la abertura de ranuras solamente basta con prolongar una 

línea horizontal a partir del porcentaje de material retenido que se tiene pronosticado, 

usando la escala, hasta intersectar la curva granulométrica y bajar la línea vertical para ver a 

qué tamaño de partícula corresponde en la escala horizontal y ésta será la abertura óptima 

de la rejilla. 

Al seleccionar las aberturas de una rejilla de diversas ranuras conviene aplicar las 

siguientes reglas:  
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1. Si el material fino descansa sobre el grueso, la rejilla diseñada para el material 

fino debe extenderse por lo menos unos 60 centímetros dentro del material más grueso que 

se halla por debajo.  

2. Si el material fino descansa sobre el grueso, el tamaño de abertura de la rejilla 

que se va a instalar en el estrato de grano grueso no deberá ser mayor que el doble de la 

abertura de la ranura que se emplee para el material fino. 

La aplicación de estas reglas reduce la posibilidad de que el pozo pueda aportar arena. En 

capas estratificadas, la abertura de la ranura se puede diseñar en base a la capa de material 

más fino si las granulometrías de las capas son semejantes. En materiales muy 

homométricos, la elección de la rejilla es más cuidadosa, porque en caso de tener una 

apertura excesiva puede causar una penetración continua de arena al pozo.  

Criterios específicos para la elección de las aberturas de la rejilla con base a las curvas 

granulométricas de los estratos acuíferos.  

a. Cuando el coeficiente de uniformidad (CU=D40/D90), es mayor de 6.0 y el 

ademe se coloca en una zona de formaciones relativamente compactas que no presenten 

una tendencia considerable a disgregarse, la abertura debe retener el 30% de la muestra de 

la formación.  

b. Cuando el coeficiente de uniformidad de la formación sea mayor de 6.0 y el 

ademe se coloque en una zona de formación suelta, la abertura debe retener el 50% de la 

muestra de formación. 

c. Cuando el coeficiente de uniformidad de la formación sea menor o igual a 3.0 y 

que sea inestable, la abertura deberá ser de un tamaño que retenga el 60% de la muestra y 

para condiciones intermedias de la formación se deberá interpolar los criterios marcados.  

d. Cuando la formación atravesada presente una granulometría poco uniforme, la 

abertura de la rejilla se deberá seleccionar con base en el material más fino.  

e. Si el agua de la formación es corrosiva o se tiene poca seguridad de las muestras 

obtenidas, se deberá escoger una abertura de un 10% menor que la que se obtenga 

siguiendo el criterio antes descrito.  
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c. Diámetro de la rejilla 

El diámetro de la sección de captación no es necesariamente igual al de la cámara de 

bombeo, lo que implica que el diámetro de la rejilla tampoco tenga que ser igual al del 

ademe de la cámara de bombeo y existen pozos que en su revestimiento se emplean varios 

diámetros, dando por resultado una entubación telescópica de diámetros decrecientes con la 

profundidad. Las razones para esta disminución de diámetros principalmente son: el costo 

de la perforación, así como de la tubería de revestimiento, y la limitación de la capacidad de 

la maquinaria para perforar, por consiguiente, la tendencia será a utilizar los diámetros 

mínimos compatible. La velocidad óptima de entrada del agua a la rejilla debe tomarse 

como máximo de 5 cm/segundo. En el siguiente cuadro se muestran las velocidades 

óptimas del paso del agua por la rejilla. 

Tabla 5. Velocidades óptimas del paso del agua por la rejilla. 

PERMEABILIDAD DEL TERRENO 

EN METROS/DÍA 

VELOCIDAD ÓPTIMA DE ENTRADA 

DEL AGUA AL POZO EN 

CM/SEGUNDO 

≥240 6.0 

240 5.5 

200 5.0 

160 4.5 

120 4.0 

100 3.5 

PERMEABILIDAD DEL TERRENO 

EN METROS/DÍA 

VELOCIDAD ÓPTIMA DE ENTRADA 

DEL AGUA AL POZO EN 

CM/SEGUNDO 

60 2.5 

40 2.0 
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20 1.5 

≤20 1.0 

Fuente: Gaytan, 1989 

Cuando el pozo resulte telescópico, la unión de los distintos cambios de tubería debe ser 

segura, principalmente cuando se hayan atravesado formaciones coherentes, en las que con 

seguridad se producirían desprendimientos de formación que podrían pasar al interior del 

pozo, sobre todo al bombear el agua. 

Cuando el diámetro de la sección de captación sea mayor o igual que el de la cámara de 

bombeo, entonces el diámetro del pozo será único de principio a fin de la perforación. 

En cualquier caso, sea el pozo telescópico o no, el diámetro de la rejilla debe ser tal que 

produzca un área libre para el aporte de agua del acuífero al pozo, sin provocar una 

velocidad que rebase la permisible y las pérdidas de carga sean mínimas. Este es el 

principio u objetivo básico del diámetro de la rejilla.  

Es muy importante recordar que el diámetro de la rejilla puede variar sin que esto afecte 

significativamente la capacidad específica del pozo, pues si bien es cierto, que el 

rendimiento de un pozo aumenta, al incrementar el diámetro de la rejilla, también es cierto 

que tal rendimiento no aumenta proporcionalmente al diámetro, por ejemplo, al duplicar el 

diámetro de la rejilla solamente se obtendrá un aumento en el rendimiento del pozo de un 

10 a  15% si los otros factores permanecen sin alteración; en cambio los costos de 

perforación con este incremento del diámetro, se incrementan enormemente por que la 

selección del diámetro de la rejilla debe considerarse como un paso critico de éxito del 

proyecto.  

La limitación del diámetro de rejilla no se considera a causa de las características de la 

bomba, ya que no es recomendable que esta se instale dentro de la rejilla, no obstante, si 

esto resultara indispensable, se debe proveer el diámetro mínimo necesario.  

El diámetro de la rejilla constituye un factor que podría variarse una vez que la longitud y 

el tamaño de las aberturas de la rejilla hayan sido seleccionados. En la práctica 

comúnmente se recurre a la manipulación de los valores de diámetro y longitud de la rejilla 
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para no rebasar los límites permisibles de la velocidad de entrada de agua al pozo de 

acuerdo al caudal a extraer. En algunos casos, debido a la propia naturaleza del acuífero, no 

es posible variar la longitud de rejilla, por ejemplo, esto sucede cuando la capa acuífera es 

muy delgada, en estos casos la única alternativa consiste en variar el diámetro de la rejilla 

una vez establecida la longitud y aberturas de esta.  

De lo anterior se deduce que, en acuíferos de poco espesor, predomina el uso de rejillas de 

diámetro mayor, no porque se prefieran o sean más convenientes, sino porque no se tiene 

otra opción y en capas acuíferas de gran espesor, deben instalarse rejillas largas con 

diámetro pequeño de acuerdo al caudal a extraer.   

La velocidad de entrada de agua al pozo se calcula dividiendo el caudal previsto entre la 

cantidad total de área abierta de la rejilla que es multiplicada por un factor de obturamiento 

que generalmente es del 30%, esto se deduce de la siguiente ecuación que relaciona el 

caudal con el área y velocidad de flujo, esto es: 

vAQ •  

De donde: 

70.•


A

Q
v  

Donde:  

Q: Caudal a extraer del pozo, en m³/s   

A: Área abierta total de la rejilla, en m²   

V: Velocidad de entrada del agua al pozo en m/s 

 

d. Material de Fabricación de la Rejilla 

Generalmente la mayoría los proyectos de pozos con una inversión significativa se 

construyen con rejillas metálicas de diferentes tipos y los pozos para una explotación en 

menor escala utilizan rejillas de otros materiales como el PVC aunque son muy escasos.   
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La selección de los materiales para la construcción de un pozo es un aspecto primordial en 

el diseño, principalmente tanto para el ademe de la cámara de bombeo como para la rejilla 

de la sección de captación. Un pozo construido con materiales de baja o nula resistencia a 

la corrosión, en aguas que presenten este problema puede ser afectado hasta quedar 

inservible a los pocos meses de su terminación. Esto puede ocurrir a pesar de que los demás 

aspectos de diseño pudieran ser excelentes; la selección inadecuada de los materiales, 

también puede finalmente ocasionar el derrumbe del pozo debido a una resistencia 

insuficiente, demeritando la vida útil del pozo, por lo que la selección de materiales debe 

estar en balance con los requerimientos de diseño  y con los costos, por ejemplo, un metal 

resistente a la corrosión es mucho más costoso que el acero ordinario, por lo que se debe 

poner cuidado en la selección de los materiales, tanto para la cámara de bombeo como para 

la sección de admisión.  

Hay tres factores que gobiernan la selección del material con el cual se realiza la 

fabricación de la rejilla:  

1. La composición química y biológica del agua  

2. Requisitos de resistencia de la rejilla  

3. Costo  

1.- Composición química y biológica del agua:  

Para conocer la composición química del agua es necesario un análisis químico, debido a 

que las aguas subterráneas varían mucho en naturaleza y comportamiento, este análisis 

revela si las aguas son blandas o duras. En este sentido, las aguas conocidas como duras son 

las que contienen sales de calcio y magnesio en disolución. Las aguas blandas tienden a ser 

corrosivas, por lo que atacan el metal de la rejilla y lo disuelven lentamente, 

particularmente en los bordes de las ranuras provocando así un agrandamiento de estas 

propiciando la invasión continua de arena hacia el pozo.  

Las aguas duras pueden crear un problema mayor, ya que tienden a depositar carbonatos de 

calcio en la superficie de la rejilla y en los poros de la formación en los alrededores de la 

zona de captación, esto provoca que en los pasos libres del agua hacia el pozo se vean 
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afectados al disminuir el área abierta de la rejilla que constituye el llamado proceso de 

incrustación.  

Ciertos tipos de aguas son a la vez corrosivas e incrustantes; otras contienen bacterias 

ferrosas o ferroginosas que producen un limo de hierro con el que el agua rápidamente 

obstruye la ranura de la rejilla. 

Agua corrosiva  

La corrosión es un proceso que destruye los metales disolviéndolos lentamente debido a 

que las aguas corrosivas son ácidas. La corrosión de la rejilla causa con mayor frecuencia la 

falla o el deterioro del pozo que la corrosión del ademe de la cámara de bombeo. Al 

agrandarse las aberturas de la rejilla por la corrosión, aunque solamente sean unas 

milésimas de pulgada, podría ocurrir la invasión de una excesiva cantidad de arena al pozo, 

que gradualmente acorta la vida del pozo, perjudica la bomba y propicia la presencia de 

averías en las tuberías y la maquinaria de bombeo. Por otro lado, si la corrosión ataca al 

ademe de la cámara de bombeo, podría eliminar unos cuantos milímetros de la pared de la 

tubería, sin embargo, el espesor resultante puede aún evitar el colapso del pozo o la entrada 

de agua de calidad no deseable pero no se perturba el rendimiento normal del pozo, sin 

embargo, esta no es una razón para desdeñar el efecto de la corrosión en el ademe de la 

cámara de bombeo. La falla del revestimiento de la cámara de bombeo por corrosión puede 

llegar a tal grado que el pozo quede arruinado, del mismo modo que una falla de la rejilla 

puede provocar la introducción de barro, arena o agua inadecuada al pozo.  

Los siguientes seis puntos, son parámetros que representan los índices de corrosividad del 

agua y pueden ser útiles para determinar la susceptibilidad de presentar problemas de 

corrosión:  

1. Valor bajo del PH: si este es menor de 7.0, el agua es ácida y existen condiciones de 

corrosividad.  

2. Oxígeno disuelto: Si este excede de 2 ppm, el agua es corrosiva. El oxígeno disuelto de 

los pozos en acuíferos libres y someros es difícil determinar la cantidad disuelta con 

precisión.  
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3. Sulfuro de hidrógeno: Su presencia puede detectarse fácilmente por su característico olor 

a putrefacción. La concentración menor a 1 ppm puede causar una corrosión severa, y esta 

cantidad se percibe fácilmente por el olfato o el gusto.  

4. Sólidos disueltos totales: Si el contenido mineral disuelto excede las 1000 ppm, la 

conductividad eléctrica del agua es suficientemente alta para causar corrosión electrolítica. 

Para evitarla se requieren rejillas fabricadas de un solo metal resistente a la corrosión.  

5. Dióxido de carbono. Si la presencia de éste gas excede de 50 ppm, el agua es corrosiva.  

6. Cloruros: cuando el contenido de cloruros en el agua sobrepasa los 500 ppm, la corrosión 

es inevitable.  

Cuando se presenta la combinación de cualquiera de estos agentes corrosivos, el efecto 

aumenta generando mayor corrosión que uno cualquiera por sí solo.  

Agua incrustante 

La incrustación, a diferencia de la corrosión, no destruye el metal, pero provoca la 

depositación de minerales sobre él y en los poros de la formación acuífera cercanos a la 

rejilla. Los cambios físicos y químicos en el agua del pozo y de la formación adyacente así 

como también las altas velocidades de entrada de agua al pozo, provocan que los minerales 

disueltos adopten su estado insoluble, precipitándose hasta fijarse como depósitos. Estas 

depositaciones de minerales, causan la obstrucción de las aberturas de la rejilla y los poros 

de la formación en las inmediaciones del acuífero, propiciando gradualmente la reducción 

del rendimiento del pozo. 

Las aguas incrustantes son generalmente alcalinas, la dureza del agua por exceso de 

carbonatos es la causa común de incrustación en los pozos. Los depósitos de costras de 

carbonatos de calcio, ocurre en las tuberías que conducen aguas duras, es decir, con alto 

contenido de calcio y magnesio. Otras fuentes comunes de problemas de incrustación son el 

hierro y el manganeso, pero en menor grado. El hierro causa depósitos característicos de 

color pardo rojizo mientras los de manganeso son en tonos obscuros. Algunos índices de 

incrustabilidad del agua son los siguientes: 
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1. Alto valor del PH: Si este se encuentra por encima de 7.5 es de esperase que el agua 

manifieste tendencias incrustantes.  

2. Dureza de carbonatos: Si la presencia de carbonatos excede de 300 ppm, tendrá lugar la 

incrustación por la precipitación de carbonatos de calcio (costras de cal), lo mismo ocurre 

con los bicarbonatos.  

3. Hierro: Si el contenido rebasa los 2.0 ppm, tendrá lugar la incrustación por la 

precipitación del hierro.  

4. Manganeso: Si su contenido excede la concentración de 1.0 ppm, con la simultánea 

presencia de un alto valor de PH, la incrustación debida a la precipitación del manganeso es 

segura en presencia de oxígeno. 

Los depósitos minerales del agua subterránea del tipo incrustante son comúnmente 

removidos mediante la adición de una fuerte concentración de ácido clorhídrico al pozo 

para disolver dichos minerales. El tratamiento debe repetirse cada que surja la necesidad, 

por su alta corrosividad por lo que la rejilla debe estar construida de un material resistente a 

la corrosión y debe visualizarse desde el diseño de pozo. 

Presencia de bacterias ferrosas. 

Asociada a menudo con aguas subterráneas que contienen hierro, se encuentran las 

bacterias del hierro, ferrosas o ferroginosas. Estos diminutos organismos no son 

perjudiciales a la salud, pero produce un material pegajoso de consistencia gelatinosa y 

viscosa que causa la oxidación y precipitación del hierro y manganeso disueltos 

provocando la obstrucción de las aberturas de la rejilla y de los poros de la formación del 

acuífero.  Debido al efecto combinado de la proliferación de los organismos y minerales 

precipitados, en un corto tiempo se produce la obstrucción casi completa del pozo. Existen 

casos en los cuales se ha manifestado una reducción de casi el 75% del rendimiento del 

pozo en tan solo tres meses o un año a partir de la terminación.  

Un tratamiento efectivo para este problema consiste en usar una solución concentrada de 

cloro, la cual destruye a los organismos. A menudo se utiliza un tratamiento con ácido 

clorhídrico después de la aplicación del cloro para disolver las precipitaciones del hierro 
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manganeso, para eliminarlas posteriormente con el bombeo de la zona que rodea el pozo, 

existen algunos casos en los que el problema se resuelve solamente con la aplicación de 

ácido clorhídrico.  

 Al igual que el tratamiento de la incrustación, las soluciones empleadas son altamente 

corrosivas, además de que el tratamiento debe repetirse cada que se requiera, por lo que es 

necesario emplear rejillas fabricadas a base de metales resistentes a la corrosión.  

Por estos problemas que se pueden presentar es importante practicarle al agua diversos 

análisis para conocer sus características físicas, químicas y biológicas, que permitan 

seleccionar el material adecuado para la rejilla de un pozo emplazado en un determinado 

sitio.  

El acero y el hierro ordinario no resisten la corrosión, sin embargo, existen aleaciones de 

metales con varios grados de resistencia a la corrosión, entre estas se encuentran los aceros 

inoxidables que combinan el níquel y el cromo con el acero. Existen también varias 

aleaciones basadas en cobre, tales como el latón y el bronce, que combinan huellas de 

silicón, zinc y manganeso con el cobre, también hay otras como el bronce de aluminio, 

aleaciones de níquel, cromo, etc. Debido a que los metales existentes para mitigar la 

corrosión son altamente costosos, es necesario un estudio a detalle para lograr una óptima 

selección del material y características de la rejilla.  

La rejilla de cloruro de polivinilo (PVC) es una posibilidad atractiva para sustituir el uso de 

los metales en los pozos pequeños, particularmente bajo condiciones corrosivas, este 

material combina la resistencia a la corrosión con un considerable ahorro de costos. 

2.- Requisitos de resistencia de la rejilla 

Los requerimientos de resistencia son importantes tanto para el ademe de la cámara de 

bombeo como para las rejillas. Una consideración más que influye en la selección del 

material de la rejilla queda condicionada a la resistencia bajo dos esfuerzos impuestos que 

se consideran como condicionantes para mantener la integridad mecánica del pozo; la 

primera contempla las presiones radiales externas que pueden causar un colapso y la 

segunda es la carga vertical debida al peso del entubado colocado sobre ella. Cuando la 
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presión radial de los materiales y el socavamiento de estos actúan sobre la rejilla, esta debe 

disponer de una resistencia para soportar tales esfuerzos. Por otro lado, cuando una rejilla 

larga soporta un peso vertical considerable de tubería por encima de ella, la rejilla actúa 

como una columna esbelta que requiere una resistencia para no fallar por efecto de pandeo.  

La resistencia de la rejilla bajo ambos esfuerzos es directamente proporcional al módulo de 

elasticidad del material de fabricación, por lo que algunos metales tienen características de 

resistencia más elevados que otros, por ejemplo, el acero inoxidable puede ser hasta dos 

veces más fuerte que algunas aleaciones de cobre. 

En contraste, la resistencia de una rejilla sobre diseñada no constituye una buena práctica 

ingenieril para proveer una resistencia excesiva e innecesaria, puesto que resulta 

contraproducente al reducir el área abierta al flujo y aumenta los costos, siendo que el 

propósito principal es permitir que el aporte de agua al pozo sea con la menor pérdida 

posible de carga, a una velocidad adecuada y a un costo razonablemente económico. La 

rejilla debe tener la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a los cuales va a estar 

sometida con una máxima área abierta posible sin que esa resistencia se vea en ningún 

momento afectada. 

3.- Costos  

Frecuentemente los costos en realidad son el factor decisivo en la selección de los 

materiales para construir el pozo,  por ejemplo, en la práctica suele suceder que los pozos 

de una zona donde el agua subterránea presente problemas de corrosión, incrustación o 

presencia de bacterias ferrosas por lo que es necesaria una rejilla y/o un ademe de la cámara 

de bombeo que tenga cierta resistencia a la corrosión, pero es claro que será de mayor costo 

que el acero ordinario, por lo que ante una baja capacidad financiera para adquirir la rejilla 

adecuada la única alternativa posible es colocar una de acuerdo a las posibilidades 

presupuestal, aunque ésta no sea la adecuada.  

Estas consideraciones indican que el ingeniero de diseño del pozo, debe tener cautela en la 

selección de materiales, para que en un momento dado tenga disponible la recomendación 

alternativa del uso de materiales de menor calidad después de hacer el balance de los 

beneficios de la mayor vida útil contra el costo inicial más bajo, existiendo la posible 
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solución de la sustitución de estos materiales, por otros de mayor calidad en una fecha 

posterior cuando se disponga de una mejor capacidad financiera. 

 

2.13.- Filtros de Grava 

En la mayor parte de las formaciones constituidas por materiales granulares, existe un 

porcentaje variable de granos finos, que durante el bombeo del pozo tienden a ser 

arrastrados hacia el interior del ademe, y posteriormente succionados por la bomba. Si la 

cantidad de finos existentes en las vecindades del pozo es considerable, y durante el 

bombeo se arrastran significativamente, tendrán consecuencias severas, ya que en el mejor 

de los casos el equipo de bombeo resultará con un desgaste prematuro por efecto de la 

abrasión derivada de los sólidos bombeados; y en el peor de los casos, que el pozo llegue a 

una ruptura o colapso derivado de derrumbes de formación rocosa que puede llegar al 

atrapamiento del equipo de bombeo.  

En ocasiones, las propias formaciones crean su propio filtro de grava de manera natural, 

pero eso se presenta en forma eventual y en materiales en los que existe la granulometría 

variada. Algunas de las ventajas que presenta un pozo equipado con un filtro artificial de 

grava son las siguientes:  

a. Las arenas del acuífero se estabilizan  

b. Permite mayor abertura de rejilla disminuyendo la velocidad de entrada de agua al 

pozo. 

c. Disminuye y retrasa la incrustación en aguas duras. 

d. Aumenta la permeabilidad del entorno circundante a la rejilla, aún más en 

comparación a un pozo desarrollado naturalmente y esto se puede interpretar como 

un aumento efectivo en el diámetro. 

Por lo general, un pozo construido con un filtro artificial de grava, resulta más costoso que 

uno desarrollado naturalmente, pero en la mayoría de los casos se requiere un filtro de 

grava artificial debido a ciertas condiciones geológicas en los que resulta indispensable 

usarlo, independientemente del costo debido a que resulta más económica esta solución 

visualizándolo a mediano y largo plazo.  
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2.13.1.- Casos en los que se requiere filtro artificial de grava 

Las ventajas y las desventajas de rellenos y filtros de grava han sido causas de 

indeterminadas controversias. Generalmente se justifican en las siguientes condiciones y 

situaciones: 

a. Para estabilizar acuíferos constituidos por arenas finas que están semiconsolidadas y 

uniformes (Figura 24) para evitar su acarreo con el equipo de bombeo, ya que, en 

este caso, no puede procederse a la creación de un macizo de grava natural por la 

ausencia de material grueso. De no utilizar el filtro, en este tipo de formación se 

requeriría una rejilla con aberturas de ranura muy pequeñas y aun así, no sería del 

todo satisfactorio a causa de la uniformidad de las partículas de arena, además de 

que estas rejillas, tienen bajos porcentajes de área abierta y no cualquier fabricante 

las produce. Para un pozo con filtro artificial de grava en estas mismas formaciones 

se pueden utilizar rejillas con abertura de ranuras más grandes, consiguiendo un 

mejor desarrollo, el cual permite trabajar al pozo con una mayor eficiencia. 

 

Figura 24. Diseño del filtro de grava para areniscas semiconsolidadas (CONAGUA, 2007) 

 

a. Cuando el material del acuífero está formado por areniscas pobremente cementadas, sin 

cohesión. Si un pozo se construye en este tipo de acuíferos y se deja sin protección el 

agujero, es muy probable que se desprendan las partículas de las paredes del agujero, lo que 

dará por resultado un pozo que arrojará arena durante la extracción de agua debido a que la 

mayor parte de las areniscas son de granulometría fina, y puede ser que se requiera rejillas 

con aberturas de 0.005 pulgadas (0.127 mm) o aún menores para contener esos residuos de 

formación en condiciones de desarrollo natural (con base a un 50% de retención). Otra de 
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las razones para acondicionar un pozo con filtro artificial de grava es cuando el material 

casi no ofrece apoyo lateral a la rejilla, de modo que durante el proceso de desarrollo el 

material no se adhiere ni se recuesta en la rejilla, como es característico de los materiales de 

las formaciones no consolidadas. Una vez colocada la rejilla algunos espacios vacíos 

permanecen en el anillo comprendidos entre la rejilla y la pared de agujero, esto puede 

provocar que una sección de la formación pueda derrumbarse y caer sobre la rejilla, 

dañándola. El material del filtro de grava que está suelto y de forma granular, colocado 

entre la rejilla y la pared del agujero, se acomoda en todas las irregularidades del espacio 

anular y de esta forma soporta las paredes y así mismo brindando apoyo lateral a la rejilla. 

 

b.  En las formaciones extensamente laminadas o muy estratificadas que constan de 

capas de poco espesor alternando material fino, entre fino (mediano) y grueso. A 

menudo resulta muy difícil determinar con precisión la posición y el espesor de 

cada estrato y por lo tanto el escoger la longitud apropiada para cada sección 

tratándose de una posible rejilla de ranura múltiple correspondiente a cada 

estratificación. La clasificación o graduación del filtro de grava en este caso, debe 

elegirse en base a la granulometría del estrato del material más fino del acuífero. Un 

filtro que se diseñe con este criterio no va a limitar el flujo proveniente de los 

estratos del material más grueso, debido a que es más uniforme y limpio que este 

material, el resultado, es el de una mayor permeabilidad, lo que implica un mayor 

rendimiento.  

 

c. Acuíferos artesianos de gran espesor. Un acuífero artesiano es aquel que contiene 

agua sometida a una presión mayor que la atmosférica, por lo que los pozos en estos 

acuíferos resultan surgentes. En este tipo de acuífero se requiere una gran longitud de rejilla 

con la bomba colocada sobre el intervalo enrejillado del pozo, pero si se utiliza un filtro 

artificial de grava se puede colocar a la rejilla centrada en el agujero, con un diámetro 

menor lo cual es preferible que usar una rejilla más corta de un diámetro similar al agujero. 

 

d. Si el agua subterránea es muy incrustante, es decir de alta dureza, y en consecuencia 

con alta probabilidad de presentar problemas de precipitación de minerales, es más viable 
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diseñar el pozo con un filtro artificial de grava porque podrán usarse aberturas de ranuras 

mayores, lo que se traduce en menos turbulencias y un menor ritmo de incrustación. 

2.13.2.- Diseño del filtro artificial de grava 

Existen varios criterios para la selección del filtro de grava cuyo uso generalmente da 

resultados aceptables, pero el más usado y conocido es el método Johnson (1966). Los 

pasos secuenciales para diseñar el filtro de grava son los siguientes:  

1.- Deben construirse las curvas granulométricas de todos y cada uno de los estratos 

que componen el acuífero (correspondientes a la sección de admisión, si es que la rejilla no 

abarca la totalidad del acuífero); se determina el estrato formado por el material más fino y 

se selecciona la graduación del filtro de grava en base a la curva granulométrica de dicho 

material.  

2.- Se multiplica el tamaño correspondiente al 70% retenido por un factor con valor 

de 4 a 6.  Cuando la formación es fina y uniforme se usa el valor de 4 como multiplicador y 

el valor 6 se utiliza si ésta es más gruesa y no uniforme. La práctica más común es usar un 

promedio entre estos valores por lo que el factor comúnmente usado es de 5.  Cuando el 

material del acuífero presenta una granulometría totalmente alterada no uniforme y 

contiene limo, se recomienda usar un valor comprendido entre 6 y 9, esto puede ocurrir 

frecuentemente en zonas áridas o semiáridas. 

Una vez hecho esto, se sitúa el resultado de la multiplicación en la gráfica de la curva 

granulométrica del material más fino, sobre la línea horizontal correspondiente al 70% de 

retención de la grava. Este será el primer punto conocido de la curva granulométrica que 

representará la graduación del material que constituirá el filtro de grava.  

3.- A través de este punto inicial debe trazarse una curva suave, gradual y continua 

que represente un material cuyo coeficiente de uniformidad sea menor o igual a 2.5  Este 

paso se efectúa por tanteos. 

4.- Se preparan las especificaciones del material del filtro de grava, seleccionando 

primero al menos cuatro, cinco o más tamaños de tamiz o criba que abarquen la total 

extensión de la curva y luego se establece un rango permisible del porcentaje retenido para 

cada uno de los tamices seleccionados.   
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5.- Se selecciona un tamaño de abertura de rejilla que sea capaz de retener un 90 % 

o más del material del filtro.   

Con el seguimiento secuencial de los pasos anteriores se podrá evitar que los pozos arrojen 

arena durante su explotación. 

2.13.3.- Características del material para el filtro artificial de grava 

Las características idóneas que debe cumplir el material para el relleno o filtro de grava, 

son principalmente que debe ser limpio, de forma granular totalmente redondeados y 

uniformes en su tamaño con el propósito de aumentar la permeabilidad y porosidad del 

filtro, lo cual favorece el desarrollo del acuífero a largo plazo para incrementar la vida útil y 

rendimiento del pozo.   

Otro aspecto que se debe considerar es que el material empleado tenga un peso específico 

mayor de 2.5 gr/cm³ y no deberá contener más de 1 % de material con un peso específico 

menor a 2.25 gr/cm³.  

De los materiales utilizados que cumplen estas condiciones, destacan principalmente el 

cuarzo y otros materiales a base de sílice, los cuales no logran fusionarse entre sí, y a lo 

mucho se unirían mediante un agente cementante, por el contrario,  la caliza y el esquisto 

son indeseables como materiales para el filtro por su forma y tamaño  irregular, además de 

que se pueden disolver propiciando un obturamiento severo, por lo cual, el límite máximo 

permisible de materiales calcáreos es del 5%, es importante destacar esta concentración 

ante la posibilidad de que el pozo requiera más adelante algún tratamiento ácido 

previniendo así que la acción disolvente del ácido actúe con las partículas calcáreas del 

filtro. También son inconvenientes aquellas partículas de lutita, anhidrita y yeso por su 

efecto cementante que reduce permeabilidad. 

La grava para el filtro deberá contener cuando mucho el 2% de material delgado o 

laminado y estar prácticamente libre de arcilla, mica, o materia orgánica. En ocasiones no 

es posible encontrar en el mercado grava de grano uniforme que se ajuste a las 

especificaciones del filtro proyectado por lo que es necesario elaborar el material “in situ”, 

inclusive se puede recurrir al uso de gravas de ríos o arroyos, pero nunca productos 

generados por trituración. 
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El BNCR (1976), recomienda que el diámetro del agujero o barrena en la sección de 

captación sea de 4 a 6 “(10.2 a 15.3 cm)  mayor que el diámetro de rejilla o cedazo para 

tener un espacio anular de 2 a 3” que permita coloca el filtro de grava, por lo que este es el 

espesor correspondiente al filtro de grava. Por otra parte, la SARH (1980), mencionan un 

espesor para el filtro de 3 a 4” (7.62 a 10.20 cm), mientras que FIRA (1982) recomienda 

que el espesor del filtro nunca sea menor de 4” (10.20 cm) y finalmente los autores Johnson 

(1975) recomiendan para el espesor del filtro de grava un valor comprendido entre 3 y 8” 

(7.62 y 20.3 cm). El límite máximo para el espesor del filtro, aunque sea algo arbitrario, se 

basa en consideraciones técnicas y económicas. 

 

Las consideraciones técnicas son: 

a. Existe la posibilidad de que los depósitos de materiales finos obstruyan los 

huecos en un relleno de gran espesor debido a la fuerte disminución de la velocidad de 

entrada del agua.  

b. Es difícil desarrollar adecuadamente un relleno de gran espesor; cuanto menor sea 

el espesor del filtro de grava más seguridad se tiene de poder extraer el material fino.  

c. Un filtro de mayor espesor no reduce la posibilidad de bombear arena, porque el 

control de esta posibilidad está en la relación entre tamaño del grano del material del filtro 

y el del material de la formación, por lo que el espesor en sí mismo, no evita la posibilidad 

de invasión al pozo.  

Las consideraciones económicas son: 

a. La cantidad adicional de material necesario para un relleno de mayor espesor. 

b. Los costos de perforar con un diámetro mayor.  

c. El aumento relativamente menor de la eficiencia del pozo que resultaría de 

utilizar un relleno de mayor espesor.  

Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que se debe lograr tener un espacio 

anular alrededor de la rejilla de modo que permita colocar el filtro de grava con facilidad y 
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además que cubra completamente la rejilla, por lo que los espesores recomendados por la 

DGCOH se pueden considerar adecuados. 

2.13.4.- Suministro y Colocación 

Cualquier clase de material, por fino que sea, se puede controlar con un filtro formado por 

grava graduada con partículas limitadas entre ¼” y ½” de diámetro. 

Cualquiera que sea la formación, si se pone atención especial en la selección del cedazo 

adecuado y se coloca un filtro de grava con la granulometría correcta, se podrá tener la 

seguridad de éxito del proyecto, por lo que se debe tener muy presente que la grava deberá 

estar formada por partículas redondeadas para tener la máxima porosidad y permeabilidad 

en el filtro. El empleo de grava triturada no es recomendable, ya que las partículas se 

acuñan entre si reduciendo notablemente la porosidad y permeabilidad, por otra parte, la 

grava no deberá contener materiales solubles.   

Suministro 

La grava que se requiere para formar los filtros protectores de los pozos, es de una 

granulometría muy limitada y dentro de márgenes de tolerancia muy estrechos, lo cual 

origina que frecuentemente sea difícil encontrar bancos de préstamo en los que los 

desperdicios sean reducidos. Lo más común es que tengan elevados desperdicios, lo que 

aumentará notablemente los costos por suministro.  

Colocación 

La colocación de la grava para construir el filtro artificial de un pozo, se realiza de la 

siguiente manera:  

Una vez terminada la maniobra de entubación de un pozo, se monta la tubería de perforada 

para introducirla hasta el fondo a fín de impedir los derrumbes y caídos de formación 

rocosa de las paredes, que podrían ocasionar puenteos u obstrucciones e impidan una 

correcta colocación de la grava, posteriormente se procede de inmediato a vaciar la grava a 

fondo perdido a través del espacio anular entre el ademe y las paredes del cilindro 

perforado. La colocación deberá realizarse con palas de mano y en forma lenta para no 

provocar caídos en las paredes del agujero perforado.  
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Durante el transcurso de la colocación se deberá estar sondeando constantemente el espacio 

anular a fin de asegurase que el filtro se vaya formando gradualmente y de manera 

continua, además de ir sacando con la cuchara los finos que se vayan a incorporar al 

mismo. Es necesario evitar a toda costa las malas prácticas como arrojar la grava al espacio 

anular en grandes cantidades, en ocasiones incluso empleando carretillas, puesto que ésta 

práctica da como resultado puenteos en el filtro, es decir, no forma una distribución regular 

hasta el fondo quedando lugares sin filtro de grava, con las consecuentes irregularidades 

posteriores que pueden conducir a un fracaso. 

2.14.- Dimensionamiento del pozo 

El procedimiento del dimensionamiento de un pozo consta de los siguientes pasos: 

a) Cámara de bombeo 

Es la parte interior del pozo en la que se instala el cuerpo de impulsores o tazones, que tiene 

como finalidad conducir el agua hasta la parte ademada del pozo, es decir a la zona de 

tubería ciega o lisa, en algunos casos una fracción de la longitud de éste tramo puede 

permanecer sin ademe si el pozo está construido dentro de materiales granulares.  

Longitud: La longitud de la cámara de bombeo se determina en función de los siguientes 

parámetros:  

SFaSumergenciaaPNELcb rQ .  

Donde: 

PNE = Profundidad al Nivel Estático en metros.  

Qa = Abatimiento probable en el interior del pozo, provocado por la extracción del caudal 

de operación considerado, en m. (Qreq/Qesp)  

Qreq: Caudal necesario o requerido  

Qesp: Caudal específico local, en (lps/m).  

ra = Abatimiento esperado del nivel estático durante la vida del pozo, cuando menos es de 

25 años (abatimiento anual * vida útil del pozo)  
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F.S. = Factor de seguridad = 0.05 (PNE + 
Qa  + ra  + Sumergencia)  

Sumergencia: Especificada en el catálogo de las bombas  

El caudal específico, cuyo significado es el caudal que proporciona un pozo por cada metro 

de abatimiento del nivel estático, se calcula con base en el caudal y el abatimiento de pozos 

cercanos, considerando en el abatimiento alguna interferencia de pozos circunvecinos. 

Diámetro: En la cámara de bombeo se puede distinguir dos diámetros a considerar: el de 

ademe y el de perforación.  

El diámetro de la perforación depende del diámetro del ademe el cual depende del tamaño 

de la bomba requerida, lo que a su vez está en función del caudal a extraer el pozo. 

Espesor de la tubería de ademe: El material usado para el ademe debe ser lo 

suficientemente fuerte como para resistir las presiones impuestas durante su instalación. 

b) Sección de captación 

Esta parte estructural del pozo se localiza en el interior del mismo, desde donde termina la 

cámara de bombeo hasta la parte superior del tapón de fondo o parte última de la sección de 

captación, donde se tendrán que utilizar las siguientes expresiones: 

Área abierta=
Vp

Qdiseño
 

Longitud de la sección de captación= AuFoLc   

De donde: 

Vp: Velocidad permisible (cm/s)               

Au: Área de la sección de captación de la tubería por metro lineal (cm²/m) 

Lc: (Aa*104)/Au               

Aa: Qreq(lps)/Vper               

Fo:100/(100 - % obturamiento) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 74 

 

2.15- Terminación del Pozo 

2.15.1- Perforación de ampliación. 

Selección del ampliador adecuado    

Una vez que se conoce y se estudia el registro eléctrico y la litología de toda la columna 

perforada en la exploración se toma la decisión de seguir con la obra conforme al proyecto, 

por lo que es necesario pasar a la fase de terminación de la obra, la cual inicia con la 

perforación de ampliación.   

A diferencia de la fase de exploración, al inicio de la etapa de perforación de ampliación ya 

se conocen todas las formaciones a perforar y sus profundidades reales; así como también 

se conocen los pormenores de los problemas que se presentaron en la etapa exploratoria, 

por lo que se facilita elegir la herramienta adecuada.  

La herramienta para la etapa de la perforación de ampliación se le llama comúnmente como 

ampliador.  De acuerdo al diámetro de ampliación requerido se puede utilizar una barrena 

tricónica del igual diámetro al que marca el proyecto o en su defecto puede ser un 

ampliador acondicionado en obra para tal fin. 

Para tomar la decisión del tipo de ampliador por utilizar, se debe considerar que en México 

es difícil utilizar barrenas de más de 17 ½” pulgadas de diámetro para este tipo de 

proyectos debido a su elevado costo, por otra parte, si el material es duro se requiere una 

barrena TCI (PDC) lo cual dificulta más su adquisición.  La ventaja que se tiene al utilizar 

una barrena con el mismo diámetro de ampliación es que no se corren riesgos de que alguna 

pieza se desprenda al no tener partes soldadas.  

El ampliador acondicionado en el sitio de la obra es una herramienta en la que se van 

soldando roles de barrenas de 8 o 12 pulgadas de diámetro, alrededor de un tubo roscado 

para ser acoplado a la sarta de perforación, llevando en la punta una barrena soldada del 

mismo diámetro que se utilizó en la exploración que sirve como guía por lo que se le llama 

barrena piloto.  

Este tipo de ampliador es mucho más barato que una barrena del mismo diámetro, pero 

tiene varios inconvenientes:  
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a) Al tratarse de piezas soldadas unas a otras, es necesario tener a un soldador 

calificado que sea quien construya la herramienta, para que esta quede firme y alineada 

logrando un máximo aprovechamiento de los roles. 

  b) Esta herramienta se construye con base en varios roles de barrenas de menor 

diámetro.  Estos roles son previamente cortados en forma de gajos para ser utilizados en la 

elaboración del ampliador, como el corte se hace con equipo de oxi-corte, la temperatura 

generada en los roles es demasiado alta, lo que provoca que el balero que forma parte del 

rol, se afecte en el sello y se funda la grasa que contiene, lo que provocará un desgaste 

prematuro del rol y en consecuencia de todo el ampliador.  

c) Armar un ampliador requiere mínimo 24 horas de trabajo continuo. Para ambos 

tipos de ampliadores, se debe considerar el tipo de barrenas adecuadas para el tipo de 

material litológico que se cortará.   Este principio es el mismo utilizado para la selección de 

la barrena en la etapa de exploración. 

Perforación de ampliación. 

La perforación de ampliación es en general un poco más lenta que la perforación de 

exploración.   Aunque ya se conoce la litología a perforar, el hecho de abrir aún más el 

agujero hace que se incremente el torque en comparación a la perforación exploratoria por 

lo que se requiere mayor potencia por parte de la mesa rotaria en relación inversa a la 

velocidad de rotación, es decir el mayor torque se genera a bajas velocidades de rotación, 

repercutiendo directamente en la trasmisión de la mesa rotaria.  

Al bajar las revoluciones por minuto de la mesa rotaria, se reduce la velocidad de 

penetración por corte en la roca, lo cual debe administrarse a criterio con el propósito de 

tener un mejor control sobre la verticalidad del pozo.  

En la etapa de ampliación suele suceder que gran parte del material cortado no sale a través 

del espacio anular hacia la superficie, sino que se acumula dentro la perforación de 

exploración, es decir, el agujero piloto se obstruye a pesar de llevar la barrena guía a tal 

grado que llega un momento en que se pega el recorte a lo que se le denomina como 

“tapón” en el agujero piloto dificultando el proceso de ampliación.    
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Cuando se presenta un tapón, es necesario sacar la sarta de perforación, desacoplar el 

ampliador y en su lugar, instalar la barrena de exploración utilizada anteriormente para 

volver a bajar la sarta hasta donde se encuentra el tapón y se reinicia la perforación hasta el 

fondo del pozo explorado.  Este proceso se debe realizar cada vez que se forme un tapón 

cuando se amplía y una vez limpio el pozo, nuevamente se sacar la sarta de perforación 

para volver a instalar el ampliador y continuar con la perforación de ampliación.     

Todo el proceso de limpiar tapones, se debe realizar cuantas veces sea necesario, ya que la 

experiencia dice que seguir ampliando con un tapón en el fondo, es perder demasiado 

tiempo y dinero, además de que se corren riesgos innecesarios.  

Cuando se llega con la ampliación a la profundidad igual que la perforación de exploración 

es importante no sacar inmediatamente la sarta de perforación, sino que se recomienda 

seguir bombeando lodo desde el fondo del pozo manteniendo la mesa rotaria a muy bajas 

revoluciones y dejar que el lodo bombeado desaloje todo el recorte que aún queda dentro 

del espacio anular.  A esta operación de bombeo se le llama “limpiar el pozo” y según la 

profundidad del pozo, es recomendable limpiar 2 horas por cada 150 m perforados. Es 

decir, si un pozo tiene 450 m de profundidad, la limpieza debe durar por lo menos 6 horas.  

Una vez terminada la limpieza del pozo, se procede a sacar la sarta de perforación y se 

inicia la preparación para la instalación de la tubería de ademe. 

2.15.2.-Instalación de tubería de ademe 

2.15.2.1.- Calibración del pozo con la tubería de ademe    

La instalación de la tubería de ademe es el acabado del pozo sobre la cual recae los detalles 

que caracterizarán sus condiciones tanto mecánicas como de explotación, para hacer uso 

seguro del pozo y su explotación.  

La actividad de instalación de la tubería de ademe inicia con la calibración del pozo y 

termina con el lavado y pistoneo del mismo.  

La tubería de ademe o revestimiento es el tubo que se instala para evitar derrumbes o 

colapso de la pared del pozo, esta puede ser de acero al carbón, acero inoxidable o PVC 

(Policloruro de Vinilo).  La tubería de ademe para pozos de agua se divide de dos tipos: 

tubería lisa y tubería ranurada.  
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La tubería lisa o ciega, es la tubería que comúnmente todos conocen con un diámetro 

determinado y sin orificios que impidan la entrada o salida de fluidos a lo largo del cuerpo 

de la tubería. 

La tubería ranurada es aquella que tiene aberturas hechas con el propósito de permitir la 

entrada del agua subterránea del acuífero hacia el pozo a través de las ranuras de la pared la 

tubería.  En el mercado existen tuberías ranuradas con diferentes tipos de aberturas y 

diferentes áreas de filtración, su selección depende del tipo de roca que forma el acuífero y 

cantidad de arena presente en el mismo.     

El calibre o espesor de la tubería debe ser de acuerdo a las características del diámetro y 

profundidad total del ademe.  Para la tubería de acero, el calibre de ¼ de pulgada es el más 

común hasta 300 m de profundidad.  

 El ademe de PVC es utilizado en pozos de menos de 100 m de profundidad y donde la 

calidad del agua puede afectar al acero; este caso se ve en pozos costeros y pozos en minas. 

El ademe de PVC tiene la desventaja que es difícil encontrarlo en diámetros mayores a 10 

pulgadas.  

En México, en más del 91 % de los pozos para agua, se utiliza ademe de acero al carbón, 

después el PVC y contadas veces, el ademe de acero inoxidable. 

Aunque la verticalidad del pozo difícilmente se ve afectada por el uso de equipo rotatorio 

para la perforación de pozos de agua, antes de instalar la tubería de ademe se debe realizar 

la calibración del pozo con un tramo de esta misma tubería denominado calibrador para 

garantizar la correcta colocación del ademe.   

El método Halliburton de calibración, consiste en bajar el calibrador hasta la profundidad 

total del pozo.   El largo del calibrador debe ser el resultado de la relación de 18.00 m de 

tubería por cada 100 m de agujero perforado.   Si un pozo tiene una profundidad perforada 

de 300 m, el largo del calibrador deberá ser 3 veces 18.00 m, es decir, introducir una 

sección de tubería de ademe de 54.00 m de largo hasta el fondo del pozo.  

Cuando el calibrador baja sin problemas de resistencia y/o fricción con tendencia de 

atrapamiento hasta el fondo del pozo, se puede considerar la prueba como positiva y contar 
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con las condiciones para garantizar el ademado del pozo. De acuerdo a lo antes 

mencionado, podemos concluir que el método Halliburton es por mucho, el más efectivo 

para la calibración de pozos para agua. 

2.15.2.2.- Instalación de la tubería de ademe    

Parte de la habilitación de la tubería consiste en instalar centradores a cada 50 m de 

profundidad; estos centradores están formados por 3 secciones de solera soldados alrededor 

de tubo, los cuales deben tener un diámetro exterior de 2 pulgadas menos que el diámetro 

de ampliación nominal. Con estos centradores se garantiza que el espacio anular quede libre 

a lo largo de todo el pozo y así se facilitar la instalación del filtro de grava.   

Para los trabajos de instalación de la tubería de ademe, es importante considerar que esta 

actividad se debe realizar desde su inicio hasta su término, ininterrumpidamente, ya que, 

desde el inicio de la prueba de calibración hasta la instalación del ademe, transcurren varias 

jornadas sin bombeo de fluido de perforación, lo que puede provocar pequeños derrumbes y 

caídos dentro del pozo.  Por lo tanto, su ejecución siempre debe ser continua 

independientemente del número de horas requeridas, por lo que es importante contar con 

todos los insumos requeridos en cantidad y calidad, personal suficiente para no interrumpir 

la introducción del ademe; así como soldadura y oxicorte con equipos auxiliares como 

respaldo en caso de fallar alguno de ellos.   

En la instalación de cada tramo de tubería de ademe, se debe asegurar la verticalidad por 

medio de niveles de burbuja.   La unión entre cada tramo de tubería de acero, se debe 

realizar soldando la unión con doble cordón de soldadura en todo el perímetro y 

posteriormente bajar lentamente cada tramo soldado.      

Mientras baja la tubería tramo por tramo, el peso aumenta directamente con la profundidad, 

lo que hace que los últimos metros se bajen con mayor cautela para que al llegar la tubería 

al fondo perforado, se suelte para hincarse con su propio peso, y gracias a los centradores 

instalados la tubería queda centrada y con una verticalidad aceptable.  

La verticalidad y alineación de todos los pozos de agua deben permitir la instalación exitosa 

y operación a largo plazo del equipo de bombeo que se instale.  En cuanto a equipos de 

bombeo de flecha con motor superficial de turbina vertical, la desviación horizontal 
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máxima permitida (desplazamiento) del pozo con respecto a la vertical no debe exceder dos 

terceras partes del diámetro del ademe por cada 30.5 m (100 pies) de profundidad, en 

cuanto a los pozos equipados con bombas sumergibles, no requieren una verticalidad y 

alineación tan precisas. En general, las bombas sin eje vertical operarán satisfactoriamente 

si se pueden instalar libremente en el pozo. 

2.15.2.3.- Adelgazamiento del lodo de perforación 

Al llegar la tubería de ademe al fondo, inmediatamente se debe introducir una sarta lisa, es 

decir tubería de perforación franca sin barrena ni lastrabarrenas con el propósito de 

acondicionar el fluido de perforación que se encuentra en el pozo antes de clocar el filtro o 

empaque de grava.  

A menos que se necesiten propiedades diferentes para proteger el pozo por la presencia 

constante de caídos, el fluido de perforación deberá ser adelgazado por medio del bombeo 

de agua limpia dentro de la tubería de perforación hasta que tenga las siguientes 

propiedades:  

1) Peso máximo de 1,083 kg/m³(68 lb/pie³) 

2) Viscosidad máxima de 30 segundos del embudo de Marsh  

3) Contenido de arena máximo de 1% del volumen total.  

El bombeo del agua limpia debe ser constante pero a bajo gasto para evitar posibles 

derrumbes en la pared del pozo.  Una vez que se tengan las nuevas propiedades del lodo 

bentonítico, se puede proceder a la colocación del filtro de grava. 

2.16.- Colocación del filtro de grava.  

La grava se debe colocar de tal manera que asegure la continuidad y uniformidad del 

empaque para evitar puentes, vacíos o segregaciones, por lo que se utiliza grava que pasa 

por la criba de 1/2 pulgada y se detiene en la criba de ¼” para garantizar un buen empaque 

y adecuado filtro natural, mientras esto se realiza, la tubería de perforación franca deberá 

permanecer en el fondo del pozo.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 80 

 

El volumen de suministro de grava por colocar debe ser la diferencia del volumen del 

cilindro teórico de la perforación ampliada contra el volumen bruto del cilindro de la 

tubería de ademe más un 10% para garantizar el empacamiento del filtro.  

La grava se debe colocar en el espacio anular formado entre la tubería de ademe y la 

perforación de ampliación.   Al estar colocando la grava dentro del pozo, se debe bombear 

agua limpia para que lubrique las paredes del pozo y ayude a la grava a bajar de forma 

adecuada para evitar puentes y atascamientos.  

Al igual que la instalación de la tubería de ademe, la colocación del filtro de grava, debe ser 

una actividad que se realiza en una sola operación y debe quedar colocada hasta el brocal 

del pozo.  

2.17.- Sello Sanitario (Cementación) 

El uso de cemento está fuertemente ligado a los trabajos de perforación y terminación de 

pozos, principalmente cuando el pozo atravesó acuíferos de alta salinidad que deberán 

aislarse para evitar la contaminación de los acuíferos de buena calidad factibles de 

explotación.  

La cementación de un pozo consiste en inyectar cemento de manera que éste ocupe el 

espacio anular comprendido entre la tubería de ademe y las paredes del agujero. Para lograr 

un buen trabajo de cementación es indispensable analizar cada uno de los factores que 

interviene para que éste se realice con éxito, entre ellos se tienen: el cemento mismo, la 

correcta relación agua-cemento, el uso del equipo adecuado y las condiciones del pozo. 

Relación agua-cemento: la relación agua cemento es el diseño de la lechada que permite 

crear un sello hidráulico para aislar zonas permeables que puedan causar contaminación 

hacia el acuífero, reducir la corrosión del ademe en la parte exterior y dar soporte a las 

paredes del pozo fijando la tubería de revestimiento. 

El cemento común requiere aproximadamente un 20% de su peso en agua, para lograr una 

hidratación completa, pero se ha previsto por pruebas de laboratorio que se necesita casi el 

doble de esa cantidad de agua para que la mezcla pueda ser bombeable. Estas mezclas 

ayudan a desplazar el lodo por delante, teniendo menor peligro de contaminaciones con el 

fluido de perforación, pero también se corre el riesgo de que el cemento presente un 
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fraguado prematuro antes de colocarse completamente en el espacio anular. Otras veces la 

lechada puede ser preparada con un alto porcentaje de agua de hasta 70%, la cual puede dar 

resultados satisfactorios siempre y cuando tenga el tiempo de reposo suficiente para que 

fragüe; pero con el inconveniente de que fácilmente pueda infiltrase hacia las formaciones 

permeables. 

Efecto de contaminación con agua salada: Las cementaciones de pozos se encuentran 

sujetas a las reacciones químicas que se originan por contaminación de la lechada con las 

aguas del subsuelo que contienen sales en dilución, esta contaminación generalmente 

ocurre durante el desplazamiento del cemento por lo que sus propiedades pueden alterarse 

acelerando el fraguado de la lechada. 

Las soluciones diluidas de cloruros, reducen el tiempo de fraguado, las de calcio y 

magnesio son mucho más activas que las de sodio en estas condiciones. Por el contrario, el 

contacto con soluciones sulfurosas en determinadas concentraciones, pueden retardar el 

tiempo de fraguado, así como pequeños porcentajes de las mismas pueden acelerarlo. 

Además, la contaminación con sales alcalinas influye en el tiempo de fraguado y al quedar 

en contacto con el cemento genera cuarteaduras posteriores al fraguado a lo que se 

denomina canalizaciones que se traducen en vías de flujo de contaminantes hacia el 

acuífero.  

La falta de solidez en el cemento también se debe a una expansión posterior al fraguado, 

como resultado de una tardía recristalización de cal y magnesio libres en el cemento 

mismo, por esa razón, más del 5% de magnesio se considera perjudicial en el cemento 

Pórtland; las posibles fallas en las cementaciones ocasionadas por esta reacción química 

pueden ser no apreciables al principio, pero posteriormente puede presentarse el 

desmoronamiento y desintegración del cemento, dando como resultado una cementación 

defectuosa. 

Contaminación con lodos: La contaminación de la lechada por el fluido de perforación, 

baja enormemente la resistencia debido a que reduce su densidad y aunque no afecte 

totalmente la columna de cemento puede suceder que las condiciones permitan una 

canalización reduciendo su resistencia, dando como resultado una mala cementación.  
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En vista de que la contaminación por pequeña que sea, reduce la solidez del cemento, por lo 

que es conveniente evitar un contacto directo con el lodo, una opción práctica consiste en 

inyectar un colchón de agua (bache) antes de la lechada para desalojar el lodo contenido en 

el pozo y a la vez limpiar las pared del pozo y la pared externa del ademe. 

Influencia de la presión y temperatura: La presión que actúa sobre la lechada, es un factor 

muy importante en el tiempo de fraguado del cemento; principalmente en los pozos 

profundos, donde la columna hidrostática que actúa sobre el cemento origina grandes 

presiones las cuales aceleran el tiempo de fraguado y aumentan su resistencia a la 

compresión.  

Una alta presión hidrostática debido a una mayor profundidad ocasiona mayor pérdida de 

agua de la lechada, lo cual da lugar a que el agua de mezcla sea forzada a infiltrarse hacia la 

formación antes de que inicie a fraguar el cemento dando como resultado diferentes 

pérdidas de agua en la columna de cemento de acuerdo a la diferente permeabilidad de la 

formación perforada, por lo que se tiene una variación en el tiempo de fraguado en cada 

estrato, así como en su resistencia final a lo largo del pozo.  

El tiempo de fraguado del cemento también se afecta por la temperatura conforme aumenta 

la profundidad del pozo, lo que puede originar un fraguado prematuro de la lechada cuando 

apenas se esté desplazando y en caso de llegar al lugar deseado no poder formar un sello 

hermético entre  tubería y pared del pozo. 

2.17.1. Cementación de la TR 

Antes de introducir una tubería de revestimiento que se pretende cementar, se recomienda 

colocar una zapata del mismo diámetro, formada por materiales fácilmente perforables, y 

que además de guiar el extremo inferior de la tubería a través de las irregularidades del 

pozo, sirva para permitir la circulación de la lechada de cemento del interior de la tubería 

de ademe hacia el espacio anular e impedir la circulación en sentido inverso.  En su defecto, 

se puede colocar un tapón de cemento de aproximadamente 60 cm que hace la función de 

zapata guía, este tapón se elabora colocando una lechada de cemento en una sección del 

mismo tipo de ademe o revestidor y una vez fraguado se corta la sección del tubo a una 
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distancia aproximada de 20 cm por arriba del tope interior de cemento en forma perimetral 

y posteriormente se acopla al ademe.  

Otro aspecto importante, con el objetivo de limpiar el enjarre de las paredes del pozo al ir 

bajando la tubería es conveniente colocar anillos denominados escariadores o limpiadores 

de pared, formados por alambres cortos y flexibles arreglados en plantillas verticales, 

espirales o circulares, cuya separación entre cada uno de ellos no es mayor de 9 m.  

Además, deben adaptarse a la tubería flejes de acero en espiral llamados centradores para 

asegurar la centralización de la tubería en el agujero y garantizar la uniformidad en la 

distribución del cemento.  

Para determinar la cantidad de lechada de cemento que se va bombear para cementar la 

tubería se debe calcular la capacidad del espacio anular, con la siguiente fórmula.  

  LdDV ea • 225068.0  

Donde: 

eaV : Volumen del espacio anular (Litros) 

2D : Diámetro del pozo. (Pulgadas) 

2d : Diámetro exterior de la tubería a cementar. (Pulgadas) 

L : Longitud o profundidad a cementar. (Metros) 

Ejemplo: 

Se va a cementar una tubería de revestimiento con diámetro de 18”, el diámetro del pozo es 

de 22” y la longitud de tubería a cementar son 180m. 

180)1822(5068.0 22 •eaV  

180)160(5058.0 •eaV  

eaV =81.1(180) =14,595.8 litros = 14.6 metros cúbicos. 
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Si de un saco de cemento se obtienen 36.5 litros de lechada (Vargas, 1989), el número de 

sacos es: 

5.36

8.595,14
=399.9 = 400 sacos de cemento, el volumen de agua a utilizar es de 10,000 litros, 

considerando que cada saco de cemento se mezcla con 25 litros de agua. 

2.17.2.-Técnica de la cementación 

En perforaciones de poca profundidad, esta operación es prácticamente sencilla puesto que 

el desplazamiento de la lechada si no se cuenta con el equipo adecuado, puede efectuarse 

con una bomba común.  

Con el objeto de desalojar los recortes y los materiales desprendidos por los raspadores, una 

vez que la tubería se va a cementar se encuentra en el fondo del pozo se le conecta en el 

extremo superior una cabeza cementadora a través de la cual se circula agua limpia hasta 

que los recortes y sedimentos sean expulsados quedando el pozo listo para su cementación.  

 Al mismo tiempo que se efectua la limpieza de pozo se prepara la lechada en una tolva o 

embudo, en cuyo extremo inferior se conecta la manguera de presión de agua, a fin de que a 

su paso arrastre el cemento para generar la mezcla de lechada la cual se deposita en una 

fosa donde se continúa su agitado para posteriormente ser bombeada al interior del contra-

ademe a través de la cabeza de cementar y el volumen de agua-lodo contenido en el pozo 

sea desplazado por el volumen bombeado de lechada.  

Inmediatamente después de terminar el bombeo del último saco de cemento, se levanta la 

tapa de la cabeza cementadora y se introduce un tapón de madera de aproximadamente 1 

pulgada de diámetro menor que el tubo revestidor en el que se instala un empaque sellador 

que se adapta a la parte inferior central con longitud ligeramente mayor que el diámetro del 

tubo a fin de evitar que este se voltee en el trayecto del desplazamiento de la lechada. Para 

desplazar el tapón y la lechada, se vuelve a colocar la tapa de la cabeza cementadora y con 

la bomba de lodos se desplaza hasta que la lechada se derrame por la boca del pozo a través 

del espacio anular lo que indica que ocupa el espacio anular por cementar. 

Hecho lo anterior los trabajos se suspenden durante 48 horas para que el cemento fragüe, en 

seguida se rompen los tapones alojados en el fondo de la tubería de contra-ademe. 
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2.18.- Desarrollo del pozo (Lavado y Pistoneo) 

2.18.1.-Descripción 

Con el filtro de grava colocado y la tubería de perforación franca en el fondo del pozo, se 

inicia el lavado del pozo al bombear agua limpia al fondo desalojando el fluido de 

perforación hasta tener la misma viscosidad que el agua.  

Una vez desalojado el fluido de perforación, se inicia la inyección del dispersor de arcillas, 

mientras se saca la tubería de perforación para el ablandamiento de la bentonita remanente 

en la pared del pozo, así como dentro del área filtrante de la grava y en las aberturas de la 

tubería ranurada. Una vez que se inyecta el dispersor de arcillas y desacopla la tubería de 

perforación en superficie, se deja sin operar el equipo durante 72 hrs para que el dispersante 

actúe contra la bentonita. La cantidad de este dispersante comúnmente usada es de 2 l.p.s. 

por metro de tubería ranurada.  

Existen varias técnicas para la limpieza de las arcillas, las más usuales se describen a 

continuación. 

2.18.2.- Agitación Mecánica 

El pistón, es una herramienta ciega que se elabora de anillos de hule centrados que tienen 

un diámetro igual a una pulgada menos que el diámetro interior del ademe.   

Esta herramienta se acopla a la tubería de perforación y después de 72 hrs de reposar el 

dispersor de arcillas, se introduce lentamente hasta el fondo del pozo donde se inicia la 

maniobra de pistoneo, que consiste reciprocar la sarta  rápidamente a lo largo del Kelly 

provocando en la tubería ranurada una succión al subir y un efecto de compresión al bajar a 

causa del recorrido de la sarta ayudando a que la arcilla y arena que estan en las pared de la 

tubería de ademe, pared del pozo y en la grava, sean removidas y se introduzcan al pozo.  

Este proceso se hace en toda la tubería ranurada y se debe de realizar no menos de 20 

recorridos por cada tramo de tubería ranurada.  

Los bloques de agitación pueden ser de dos tipos: el de émbolo sólido y el que contiene 

aberturas acondicionadas con válvulas. El segundo proporciona una agitación de menor 

intensidad que el de tipo sólido, por lo que representa una ventaja al desarrollar 
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acumulaciones compactas, puesto que siempre es mejor iniciar la agitación levemente y 

aumentar gradualmente la fuerza. Si se taponan las aberturas del émbolo acondicionado con 

válvulas, éste se puede convertir en uno tipo sólido y usarse cuando se necesite una fuerza 

de mayor agitación.  

El éxito de esta operación consiste agregar suficiente peso al bloque de agitación para 

lograr que descienda fácilmente. Un error común que se comete al usar ésta herramienta es 

el peso insuficiente.  

Una barra de peso o sarta pesada puede suministrar el peso que se requiere. La figura 25 

muestra el tipo de émbolo que fácilmente se construye en la mayor parte de los talleres; se 

colocan dos discos de cuero o de faja de hule, entre los discos de madera, armando el 

conjunto alrededor de un mandril de tubería, acondicionado con placas de acero como 

arandelas por debajo de las uniones roscadas en los extremos. Los discos de madera deben 

ser piezas contrachapadas resistentes y los discos de cuero o de hule deben entrar 

ajustadamente al ademe del pozo. 

 

Figura 25. Émbolo típico. 

Al término del pistoneo se saca el émbolo del pozo, se desacopla el pistón y se introduce la 

tubería de perforación franca hasta el fondo del pozo y se bombea agua limpia a alto gasto 

para generar turbulencia y alta velocidad, con el fin de remover la arcilla y arena que se 

introdujeron al pozo durante el pistoneo.    
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2.18.2.1.- Inyección de Aire 

El aire comprimido se usa con eficacia, como herramienta de 

desarrollo. En muchos casos los trabajos de limpieza se llevan 

a cabo con aire, utilizando un inyector de aire con tubería de 

conducción dentro del pozo. 

El equipo requerido para la aplicación de éste procedimiento es 

el siguiente: 

▪ Compresor de aire y su tanque. 

▪ Tubería de bombeo y conducción de aire dentro del 

pozo. 

▪ Manguera flexible para aire de alta presión, que permita 

bajar y levantar la línea de aire dentro del pozo. 

▪ Manómetro y válvula de alivio de seguridad. 

▪ Válvula de apertura rápida de salida para regular el 

flujo del aire. 

El compresor debe ser capaz de desarrollar una presión no 

menor de 7 kg/cm² y de preferencia de 10 kg/cm², una regla 

empírica, aproximada pero útil para determinar la capacidad 

apropiada del compresor, consiste en disponer de aproximadamente 5.6 litros de aire libre, 

por cada litro de agua de descarga prevista de bombeo.   

La salida del compresor se conecta al tanque de tal manera que lleve a un mínimo la 

resistencia al flujo del aire. La tubería de salida, que va desde el tanque hasta el pozo, debe 

ser de un tamaño igual o mayor que la línea de aire que se instale en el mismo. La válvula 

de apertura rápida se conecta en un punto conveniente. La conexión entre la tubería de 

salida del tanque y la línea de aire dentro del pozo se hace por medio de una manguera de 

alta presión y debe ser de una longitud de por los menos 4.5 metros para que permita 

reciprocar el conjunto.  

En la figura 26, se indica la manera de colocar la tubería de bombeo, y la del aire dentro del 

pozo. La tubería de bombeo se manipula fácilmente por medio del cable de perforar o el de 

Figura 26. Colocación de tubería 
de bombeo. 
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izar, en tanto que la de aire se maneja separadamente con el cable de maniobras o con otro 

que se disponga. En la salida lateral de una “T” se coloca en el extremo superior de la 

tubería de bombeo, se instala el tubo de descarga. En el extremo superior de la tubería se 

enrosca una unión reductora con abertura interior grande para permitir un fácil 

acoplamiento de la tubería de aire. Para reducir la aspersión de agua alrededor del extremo 

superior del pozo, se enrolla cáñamo o algún material similar alrededor de la línea de aire 

por encima de la “T”. 

El desarrollo por aire comprimido produce óptimos resultados cuando la relación de 

profundidad sumergida de la línea de aire es de alrededor de un 60 por ciento. Esto equivale 

a la proporción de línea de aire que se encuentre por debajo del nivel del agua cuando se 

está bombeando. Para calcular la profundidad a la cual está sumergida la línea de aire, se 

divide la longitud de la línea de aire que se encuentra por debajo del agua entre su longitud 

total. Aun cuando se sumerja el 30%, se pueden obtienen resultados buenos en base a una 

experiencia práctica. Antes de expulsar del pozo cualquier cantidad del agua o fluido de 

perforación con una súbita inyección de aire, se debe aplicar la inyección de modo que se 

extraiga el agua lentamente del pozo para cerciorarse que el acuífero está entrando sin 

producir una excesiva diferencial de presión cuando se lanzan dentro del pozo grandes 

volúmenes de aire durante la agitación.  

Al inicio del desarrollo, se hace descender la tubería de aire unos 60 cm por debajo del 

extremo inferior de la rejilla. La línea de aire se coloca de modo que su extremo inferior 

quede situado a unos 30 cm o más, por encima del extremo de la tubería de bombeo. En 

seguida se inyecta aire a la línea correspondiente, y se bombea al pozo de manera 

convencional hasta que el agua parezca estar libre de arena y a continuación se cierra la 

válvula instalada a la salida del tanque, permitiendo que la presión del aire dentro de éste 

suba hasta 7 o 10.5 kg/cm².  

Después de descender la tubería de modo que su extremo inferior quede situado  30 cm por 

debajo del extremo inferior de la tubería de descarga. Acto seguido se abre la válvula, 

permitiendo que el aire contenido en el tanque irrumpa súbitamente en el pozo. Esto 

desplaza el agua hacia fuera, a través de las aberturas de la rejilla. Por lo general, una corta 

carga de agua rebosará al mismo tiempo o será lanzada fuera del ademe y de la tubería de 
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bombeo, una vez que la primera carga de aire se lanza dentro del pozo, el eyector de aire 

bombea de nuevo, invirtiendo el flujo y completando así el ciclo de agitación. 

En pozo se bombea inyección de aire durante un tiempo corto, lanzando una nueva carga de 

aire con la tubería situada por debajo del tubo de bombeo y levantando de nuevo la línea de 

aire, para que prosiga el bombeo. Estos ciclos de agitación se repiten hasta que el agua se 

halle relativamente libre de arena o de otras partículas finas, cuando esto no ocurre, el 

desarrollo llega a su término en la región cercana al extremo inferior de la tubería de 

inyección.  

Luego se levanta el conjunto a una posición a pocos metros arriba, y se repite la misma 

operación. De esta manera, se logra desarrollar en intervalos consecutivos la longitud de la 

rejilla. Finalmente, el conjunto de inyección de aire se hace descender hasta su posición 

original cerca del fondo del pozo, y se opera como si fuera una bomba, para eliminar la 

arena que se acumule dentro de la rejilla.  

El perforador que ejecute este trabajo puede variar algunos detalles del procedimiento, de 

modo que en cada pozo se obtengan las mayores ventajas tanto de la agitación como del 

bombeo. Por lo tanto, no existe una rutina al procedimiento que sustituya la destreza del 

perforador haya adquirida de su propia experiencia práctica. 

2.18.2.2.-  Chorros a alta velocidad 

El empleo de un chorro de agua a alta velocidad es quizá por lo general, el mejor método 

para limpiar un pozo. Este método tiene las siguientes ventajas: 

▪ La energía se concentra sobre un aérea pequeña con una efectividad mayor. 

▪ Cada parte de la rejilla se trata de manera selectiva, y se logra una limpieza 

completa si las aberturas se encuentran  próximas y son de forma adecuada para que 

el chorro se dirija hacia el material de la formación en forma radial. 

▪ Es sencillo de aplicar y susceptible de causar problemas. 

El equipo que se requiere consiste de un sencillo dispositivo para producir un chorro, 

conjuntamente con una bomba de alta presión, así como la manguera y tubería necesaria. 

La enérgica acción de los chorros de agua de alta velocidad que salen por las aberturas de la 

rejilla agita y reacomodan las partículas de la formación que rodea a la misma. La acción 
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del chorro de agua puede reparar el daño causado a la formación, por cualquier método de 

perforación.  

El procedimiento consiste en hacer funcionar un eyector horizontal dentro del pozo, de tal 

forma que los chorros de agua de alta velocidad salgan por las aberturas de la rejilla, 

haciendo girar lentamente y reciprocando el eyector se logra aplicar la fuerte acción del 

chorro a la superficie de la rejilla. Resulta conveniente el empleo de un eslabón giratorio 

para conectar la manguera a la tubería.  

Al operar con el procedimiento a chorro se agrega agua al pozo a 

una velocidad que depende del tamaño de los eyectores, y de la 

presión desarrollada por la bomba. Si el caudal extraído del pozo 

es mayor que el que se inyecta a éste, el nivel del agua se 

mantiene por debajo del nivel estático y cierta cantidad de agua 

proveniente de la formación entra al pozo a través de las aberturas 

de la rejilla conforme el trabajo continua. El movimiento del agua 

dentro del pozo ayuda a eliminar parte del material removido por 

la acción del chorro.  

Una ventaja adicional del bombeo es que el agua extraída del pozo 

constituye un abastecimiento continuo que puede hacerse 

recircular por medio de la bomba y eyectores. La arena fina que 

sale del pozo puede sedimentarse en un tanque o en una fosa de 

sedimentación, y evitar así que se dañen tanto la bomba de alta 

presión como las boquillas del eyector.  

El equipo que se requierw para efectuar el desarrollo por aplicación de chorro consiste de 

un eyector de dos o más boquillas, una bomba de alta presión, conexiones y manguera de 

alta presión, una sarta de tubos y un tanque de agua u otro tipo de abastecimiento. Cuando 

las condiciones permiten su empleo, debe agregarse una bomba o algún sistema de 

inyección de aire, para extraer agua del pozo mientras se aplica el chorro.  

En la Figura 27 se muestra una herramienta o dispositivo sencillo para la aplicación del 

chorro constituido por 4 boquillas. Si se usan dos boquillas, éstas deberán separarse a 180 

Figura 27. Herramienta para 
aplicación de chorro. 
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grados; a 120 grados cuando se utilizan 3 boquillas, y si éstas son cuatro deberán colocarse 

a 90 grados de separación, para balancear hidráulicamente el dispositivo durante la 

operación. 

El diámetro de la tubería deberá ser lo suficientemente grande, para mantener las pérdidas 

de carga por fricción, dentro de un nivel razonable. Los diámetros que más se usan son los 

de 38 mm en tubería estándar, para caudales de hasta 190 litros por minuto en 

profundidades de hasta 30 metros o 132 litros por minuto a 60 metros; tubos de 50 mm para 

caudales de hasta 380 litros por minuto en profundidades de hasta 30 metros o 280 litros 

por minuto en profundidades de hasta 60 metros; y tubos de 76 mm para caudales de 

bombeo de hasta 1140 litros por minuto en profundidades que alcancen hasta 30 metros o 

760 litros por minuto a 60 metros. El empleo de estos diámetros mantendrá las pérdidas por 

fricción dentro de límites aceptables.  

La menor velocidad a la cual un dispositivo de chorro puede considerarse efectivo es de 

unos 30 m/seg. Se obtienen mejores resultados cuando la presión se aumenta hasta producir 

velocidades de 45 a 90 m/seg. Puede que las velocidades muy altas no produzcan un 

beneficio adicional suficiente como para justificar el costo extra que implica el obtenerlas. 

Las velocidades que se obtienen al utilizar presiones mayores de unos 
2/35 cmkg  pueden 

causar cierta abrasión, particularmente en las rejillas de latón. 

Este método de desarrollo es el más efectivo cuando el pozo esta ademado con cedazo de 

ranura tipo Johnson, ya que en ese caso la mayor parte de la energía de los chorros de agua 

actúan sobre la formación y muy poca se desperdicia en la parte solida de la rejilla, ahora 

bien, este método es poco recomendable cuando el cedazo es de otro tipo (Figura 28) 
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Figura 28. Comportamiento del flujo en chorros a alta velocidad. 

. 

2.18.3.- Uso de hielo seco 

El gas carbónico (CO2) en estado sólido al ser depositado al interior de un pozo 

rápidamente se sublima, pasando al estado gaseoso y aumentando en unos cuantos minutos 

su volumen en función del cambio de temperatura que sufre (900 veces, aproximadamente).  

El enorme volumen de gas sublimado no puede salir del interior del pozo en la misma 

proporción de su aumento de volumen, aparte de que la carga hidrostática del fondo del 

pozo en donde se supone que se realiza el cambio de estado (cuando menos de la mayor 

parte del hielo seco arrojado) retarda notablemente su salida, por lo que el gas penetra en 

las formaciones circunvecinas del pozo, en virtud de la fuerte presión que se origina en la 

cámara gaseosa confinada por la columna de agua de éste; en su avance hacia los acuíferos, 

el gas impulsa fuertemente grandes cantidades de emulsión de agua-gas, ejerciéndose así 

una intensa acción dinámica en los espacios intergranulares del filtro de grava y 

formaciones vecinas.  

Esta primera etapa del fenómeno termina cuando casi toda la columna de agua que existe 

en el pozo ha descendido, penetrando en los acuíferos en las zonas de emulsión, y al 

culminar esta etapa toda la masa desplazada hacia los acuíferos origina un poderoso 

gradiente hidráulico hacia el pozo, invirtiéndose entonces la dirección del flujo. 
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Lógicamente se llega a un estado de equilibrio instantáneo entre la presión ejercida por el 

gas y el gradiente hidráulico en los acuíferos, a partir del cual se establece un flujo, cuya 

velocidad es constantemente acelerada, y en el curso de unos cuantos minutos no solo se 

llaga al pozo con la emulsión que regresa de los acuíferos, sino que incluso gran cantidad 

de emulsión agua-gas es arrojada a gran altura sobre el brocal del pozo, arrastrando consigo 

todos los sólidos de pequeña granulometría, arcillas, arenas, etc., que han sido removidos 

del filtro del pozo y del acuífero circunvecino.  

Cuando es arrojada una fuerte carga de hielo seco, éste fenómeno se repite varias veces, 

con intervalos de unos cuantos minutos, a menos que se haya obturado el brocal del pozo 

por medio de una válvula, en cuyo caso, se puede regular la presión hasta una magnitud 

deseada, abriéndose la válvula en el momento conveniente para dar salida a la corriente 

ascendente que se inicia en el momento del cambio súbito de presión. 

2.18.4.- Agentes Dispersantes 

Los agentes dispersantes, principalmente polifosfatos, se agregan al fluido de perforación, 

al agua para el lavado por retrocesos o inyección, o al agua almacenada en el pozo para 

contrarrestar la tendencia del lodo a adherirse a los granos de arena. Estos agentes actúan 

destruyendo las propiedades semejantes al gel del lodo de perforación y dispersando las 

partículas de arcilla, lo que facilita su remoción. El hexametafosfato de sodio es, 

probablemente, el más conocido de estos agentes químicos, aunque el pirofosfato 

tetrasódico y el tripolifosfato de sodio también se emplean con éxito en el desarrollo de 

pozos.  

Estos agentes trabajan eficientemente cuando se aplican en la porción de 226.7 a 453.4 kg 

de la substancia por cada 378.5 litros de agua del pozo dejándose reposar durante una hora 

aproximadamente antes de iniciar las operaciones de desarrollo.  

Cuando se perforan litologías de origen aluvial se emplean lodos de perforación 

generalmente a base de bentonitas y/o arcillas naturales con el objeto de producir un enjarre 

en las paredes del agujero para evitar que estas se derrumben. Durante el proceso de 

perforación, estos lodos se infiltran en las formaciones constituidas por arenas, gravillas, 

gravas y boleos, las que en algunas ocasiones se encuentran empacadas con arcillas y limos.  
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El propósito de limpiar las paredes del pozo para desprender el enjarre formado por los 

lodos de perforación y eliminar las arcillas de los conductos de las formaciones productoras 

de alta permeabilidad, hacen necesario el uso de un dispersor de arcillas, el cual reduce la 

tensión superficial, permitiendo el paso de las aguas del acuífero a través de las paredes del 

pozo incrementando la permeabilidad.  

2.18.5.- Desinfección 

La desinfección es el paso final para la terminación de un pozo, este proceso se realiza 

cuando el agua es para consumo humano, de lo contrario se omite. 

Su objetivo es la destrucción de todos los organismos que generan enfermedades 

producidos en el pozo en las distintas operaciones durante su construcción. La entrada de 

estos organismos al pozo puede ocurrir en el agua de perforación contaminada, el equipo, 

los materiales o por conducto del drenaje de la superficie dentro del pozo. Todos los pozos 

recientemente construidos, con la posible excepción del flujo artesiano, deben, por tanto, 

desinfectarse, así como también después de una reparación antes de volver a ponerlos en 

servicio.  El agua de los pozos de flujo artesiano está generalmente libre de contaminación 

por organismos productores de enfermedades después que se ha dejado fluir y eliminar el 

agua durante un corto tiempo.  

 A causa de los problemas de las pruebas para averiguar la existencia de organismos 

productores de enfermedades, de los cuales puede haber varios tipos en el agua, se buscan 

bacterias coliformes como indicadores de la posible presencia de esos organismos de origen 

humano o animal en el agua. Por tanto, la desinfección se considera completa cuando el 

muestreo y el ensayo del agua no revelan la presencia de ninguna bacteria coliforme. El 

muestreo y el ensayo deben de efectuarse por personal experimentado de una agencia de 

salubridad o laboratorio reconocido. 

El pozo debe limpiarse completamente de substancias tales como tierra, grasa y aceite antes 

de la desinfección. Para esto debe agitarse completamente el contenido del pozo y dejarse 

reposar durante varias horas, de preferencia, toda la noche y posteriormente debe 

bombearse agua del pozo el tiempo suficiente para cambiar varias veces el contenido de 

éste y expulsar de él, el exceso de cloro.  
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El hipoclorito de calcio es la fuente de cloro más empleada en la desinfección de pozos. Se 

vende en almacenes de substancias químicas y en algunas ferreterías, en forma granular y 

en tabletas, conteniendo 70 por ciento de cloro disponible por peso. Es moderadamente 

estable en estado seco y retiene el 90 por ciento de su contenido original de cloro después 

de un año de almacenamiento. Cuando se encuentra húmedo, pierde su fuerza y se vuelve 

totalmente corrosivo. Por lo tanto, debe almacenarse en ambientes frescos y secos.  

Se debe agregar suficiente hipoclorito de calcio al agua contenida en el pozo para producir 

una solución cuya concentración varíe de 50 a 200 partes por millón (ppm) por peso y 

ordinario aproximadamente 100 ppm. Una solución de aproximadamente 100 ppm de cloro 

se puede obtener agregando 2 onzas o 4 cucharadas soperas llenas de hipoclorito de calcio 

con una pequeña cantidad de agua para formar una pasta suave y, después, agregar el resto 

de cuartos de agua por cada onza (6.7 lt por 100 gr) de la substancia química.   

Se debe de agitar completamente la mezcla durante 10 o 15 minutos antes de dejar que se 

asiente. Después se vierte el líquido más claro para usarlo en el pozo. Un litro de esta 

solución, agregado a 100 litros de agua en el pozo, produce una solución de una 

concentración de aproximadamente igual a 100 ppm de cloro. La solución de reserva debe 

prepararse en un recipiente completamente limpio, de vidrio, loza o goma evitando los 

recipientes de metal debido a que se corroen. Las soluciones de reserva deben prepararse 

para las necesidades inmediatas solamente, ya que pierden su fuerza rápidamente si no se 

almacenan en forma adecuada en envases fuertemente cerrados, de vidrio obscuro o 

plástico, por lo que preferentemente su almacenamiento debe ser de forma seca.  

  

El hipoclorito de sodio se puede usar en ausencia de hipoclorito de calcio. Esta sustancia se 

encuentra solamente en forma líquida y se puede comprar en concentraciones hasta del 

20% de cloro disponible. En su forma más común, blanqueador para lavandería doméstica, 

tiene una fuerza de aproximadamente 5% de cloro disponible. Una solución de reserva, de 

fuerza equivalente, hecha de hipoclorito de calcio, puede hacerse diluyendo blanqueador 

comercial con el doble de su volumen de agua. Esta solución también debe agregarse al 

pozo en la proporción de un litro por cada 100 litros de agua. Los pozos de flujo artesiano 
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se desinfectan, cuando es necesario, bajando un recipiente perforado, como una sección 

corta de tubería tapada en ambos extremos y que contenga la cantidad adecuada de 

hipoclorito de calcio seco hasta el fondo y el flujo ascendente natural del agua distribuirá el 

cloro disuelto en toda la profundidad del pozo. Se puede utilizar prensaestopas en el 

extremo superior del pozo para restringir, parcial o completamente, el flujo y, de esa 

manera, reducir las pérdidas de cloro. 

 

3.-Prueba de aforo del pozo 

3.1.- Instalación del equipo y prueba de aforo    

El desarrollo de un pozo es el conjunto de operaciones por medio de las cuales se logra el 

máximo potencial de la porosidad y permeabilidad de las formaciones acuíferas que se han 

perforado, desalojando de ellas los materiales granulares finos que llegan a obstruir la 

porosidad de las formaciones acuíferas.  

Para lograr este desarrollo, se utiliza una bomba, generalmente de tipo turbina de pozo 

profundo accionada por cualquier fuente de energía externa, que habilite y proceda con el 

bombeo del pozo. El equipo de bombeo deberá ser lo suficientemente robusto para que 

pueda cumplir sobradamente con el bombeo del gasto hidráulico proyectado.    

La bomba puede ser instalada con ayuda del malacate del equipo de perforación cuando se 

perforó el pozo o mediante una grúa cuando se trata de una repación.  Mientras se instala el 

equipo de bombeo, se adicionará una tubería de plástico rígido de una pulgada de diámetro, 

acoplada a la columna de bombeo, la cual servirá para introducir la sonda eléctrica y cuya 

longitud será igual a la columna de bombeo.  Esta sonda es la que medirá los abatimientos y 

recuperaciones de los diferentes niveles dinámicos que se presenten durante las pruebas de 

desarrollo y aforo del pozo.  

El desarrollo del pozo se iniciará con gasto cercano a CERO y a medida que se vaya 

obteniendo agua limpia libre de sólidos en suspensión, se irá aumentando la magnitud del 

caudal bombeado, para lo cual se podrán dar incrementos de 100 (cien) en 100 (cien) 

revoluciones por minuto a la velocidad de la flecha de la bomba. Cada intervalo de 
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velocidad y caudal permanecerá el tiempo necesario hasta que se obtenga agua limpia, de 

esta forma se procederá con incrementos periódicos de los caudales bombeados hasta llegar 

a un máximo del 50% mayor que el caudal del proyecto y que será compatible con la 

capacidad de los acuíferos explotables y las características constructivas y funcionales del 

pozo, siempre con un régimen de flujo laminar.   

El principio hidráulico en que se basa este tipo de pruebas de desarrollo con pocas 

revoluciones es precisamente evitar flujo turbulento en el aporte de agua hacia el interior 

del pozo. El flujo turbulento provoca que se muevan arcillas, arenas o gravas dentro de las 

formaciones y estos lleguen a tapar o bloquear el acceso del agua dentro del pozo.  En 

mecánica de fluidos, la determinación si un flujo es laminar o turbulento está definido por 

el número de Reynolds (Re): 

v

DvsRe  

Tratándose de agua limpia y en medio homogéneo, el flujo es laminar si se tiene un Re 

menor o igual a 500. La obtención del número de Reynolds en la práctica es sumamente 

difícil, por lo que se ha optado por desarrollar el pozo al inicio con muy pocas revoluciones 

en el proceso de bombeo.  

Durante la etapa de desarrollo deberán registrarse las profundidades del nivel del agua en el 

pozo que se observan a intervalos de 30 minutos y cada cambio de revoluciones de bomba   

3.2.-Definición de términos. 

Antes de iniciar con la explicación de lo que consiste el aforo, se describirán los principales 

términos empleados en el aforo de pozos.  

Nivel estático. Es la distancia vertical medida en metros, desde el brocal del pozo hasta el 

nivel libre del agua cuando no hay bombeo; es decir, es el nivel en el cual se estabiliza el 

agua.  

Nivel dinámico o de bombeo. Es la distancia vertical medida en metros, desde el brocal 

del pozo hasta el nivel al cual se mantiene el agua cuando es bombeado a cualquier 
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velocidad. Este nivel es variable y cambia de acuerdo al gasto que se está extrayendo, y al 

tiempo de operación del equipo de bombeo.  

Abatimiento. Es la diferencia en metros entre el nivel estático y nivel de bombeo; es decir, 

la distancia vertical medida en metros que desciende el nivel del agua de un pozo bajo la 

influencia del bombeo. Este representa la carga, en metros de agua, que produce el flujo 

desde el acuífero hacia el pozo y al caudal que se está extrayendo.  

Gasto o caudal. Es el volumen de agua que produce un pozo en la unidad de tiempo, 

comúnmente se expresa en litros por segundo (lps).  

Niveles de recuperación. Son las distancias verticales medidas en metros desde el brocal 

del pozo, hasta los niveles libres del agua a partir del momento en que fue suspendido el 

bombeo y alcance su estabilización.  

Recuperación. Es el lapso medido en unidad de tiempo que tarda en estabilizarse el nivel 

de recuperación.  

Rendimiento del pozo. El rendimiento es el volumen de agua por unidad de tiempo que el 

pozo está descargando ya sea por bombeo o por flujo natural. Se expresa por lo general en 

metros cúbicos por hora o litros por segundo, conforme la descarga sea mayor o menor.  

Capacidad específica. La capacidad específica de un pozo es igual a su gasto por unidad 

de abatimiento, la cual se expresa por lo general en metros cúbicos o litros por hora y por 

metro de abatimiento.  

Para efectuar la prueba de aforo, que consiste en el bombeo a diferentes caudales 

constantes, con las observaciones de la variación del nivel y dinámico en el tiempo, es 

necesario seleccionar los caudales previamente mediante una etapa de desarrollo.  
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El aforo del pozo consta de los siguientes pasos: 

a. Selección de caudales 

El equipo de bombeo por utilizar debe tener capacidad suficiente para extraer caudales 

hasta de 100 lps y la tubería de descarga debe estar construida con un orificio calibrado y 

piezómetro, para medir y calcular el caudal de operación. Así mismo, el motor utilizado 

debe tener la facilidad de modificar las revoluciones para seleccionar posteriormente los 

caudales del aforo. Para medir los niveles dinámicos dentro del pozo se debe instalar una 

tubería flexible de diámetro no menor de 1 pulgada donde se pueda introducir una sonda 

eléctrica, amarrando dicha tubería a la columna de la bomba con una sumergencia hasta el 

nivel superior de los tazones. Para evitar recirculación por filtración del agua bombeada, se 

deberá contar con una tubería adicional para alejar lo más posible el agua extraída del pozo, 

impidiendo que los niveles dinámicos se recuperen por efecto de la infiltración del agua 

bombeada en las cercanías del pozo.  

Después de instalar la bomba dentro del pozo se debe de llevar un registro del día y la hora 

de la prueba, las revoluciones del motor, la altura del piezómetro, el diámetro de descarga 

de la tubería y del orificio calibrado, el caudal de extracción, el nivel dinámico y estático 

según sea el caso. La secuela de observaciones consiste en anotar el nivel estático previo a 

la etapa de desarrollo, horas de inicio y lecturas del nivel dinámico cada media hora, por 

medio de la introducción de una sonda eléctrica en la tubería destinada a éste efecto. El 

bombeo se efectuará a revoluciones constantes, iniciándose por ejemplo con 1200 

revoluciones por minuto y aumentando en intervalos de 100 a 200 revoluciones por minuto, 

después de que se observe que en la descarga de la bomba no existen sedimentos de arena 

en cada etapa de bombeo. La duración de estas etapas es variable, de acuerdo como se 

presenta el arrastre de sólidos en la descarga, y la duración total de la etapa de desarrollo es 

aquella necesaria para no observar arrastres de arena a las máximas revoluciones que se 

puedan operar el motor y la bomba, además de mantener una estabilización de una hora del 

nivel dinámico y de dos horas a las máximas revoluciones. Durante esta etapa de desarrollo 

se tomarán lecturas cada media hora del nivel dinámico y del piezómetro en la descarga de 

la bomba, anotándolas en el registro mencionado.  
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Después de terminar la etapa de desarrollo, cuando ya no se tengan arena en la descarga 

con las máximas revoluciones de la bomba, se suspende el bombeo del pozo y se deja 

reposar cuando menos 6 horas, o bien cuando se alcance el nivel estático origina en el 

mismo. Durante ésta etapa de recuperación se tomarán lecturas de la profundidad del nivel 

estático, que se inician con una observación a los 15’ de haber detenido la bomba y se 

termina cuando la profundidad del nivel estático haya recuperado su nivel original.  

Con la información proporcionada durante esta etapa de desarrollo se seleccionarán 4 o 5 

caudales diferentes ascendentes, desde el mínimo operable en el pozo hasta el máximo 

observado durante el desarrollo, escogiéndose la altura del piezómetro que se debe 

mantener durante cada etapa de bombeo. Para esto se observará la variación de la altura del 

piezómetro que se tuvo durante la etapa de desarrollo para revoluciones constantes, 

preparándose de antemano con el rango de revoluciones a que se vaya a operar el equipo. 

 

b. Prueba de aforo 

Durante esta prueba se lleva un registro muy similar al de la etapa de desarrollo, con la 

diferencia de que el caudal es constante y lo que se hace variar son las revoluciones del 

motor, además de que las lecturas de la profundidad del nivel estático o dinámico se hacen 

durante 6 horas con la secuencia presentada. Por otra parte, si el bombeo es continuo, 

manteniéndose 6 horas en cada uno de los primeros tres gastos seleccionados y 12 horas en 

el último, para tener una prueba de 30 horas de duración y posteriormente observar la 

recuperación del pozo durante otras 24 horas.  

Después de cada etapa de aforo, al terminar con las 6 horas de bombeo, se aumentará 

inmediatamente el caudal de extracción de la siguiente etapa, empezando las observaciones 

con la misma secuencia que la primera y así sucesivamente hasta terminar la cuarta etapa. 

Sin embargo, durante la recuperación de los niveles del pozo, al parar la última etapa, las 

primeras 6 horas de observación son las mismas y posteriormente se tomarán lecturas 

únicamente cada hora hasta completar 24 horas de recuperación. 
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c. Análisis de la prueba de aforo 

El análisis de la prueba de aforo del pozo nos permite determinar lo siguiente: 

▪ Gasto de explotación futura 

▪ Componentes del abatimiento real en el pozo de bombeo 

▪ Eficiencia del pozo 

Para conocer el gasto de explotación futura se grafica la curva característica del pozo (gasto 

v/s abatimiento) estabilizando los niveles dinámicos de la prueba de bombeo escalonada. Si 

el comportamiento de estos datos es lineal, el gasto de explotación futura se considera 

como el 0.8Qmax. Si el comportamiento es curvo el gasto de explotación futura (óptimo) 

será el correspondiente el punto de inflexión.  

Para obtener las componentes del abatimiento real del pozo, se grafican gasto v/s 

Abatimiento/gasto (1/Qe) con los datos de la prueba, se ajustan a una recta los puntos, la 

ordenada al origen será el valor de B y la pendiente de la recta será el valor de C, en la 

fórmula de Jacob. (a/Q=CQ+B).  

La eficiencia se obtiene al sustituir los valores de C, B y Q de explotación futura en la 

ecuación siguiente, en el entendido que éste será el gasto con el cual se seleccione y opere 

el equipo de bombeo que se instalará en el pozo. 

2CQBQ

BQ
n p


  

3.3.- Métodos de aforo de la descarga de pozos. 

Existen varios métodos para aforar un caudal de agua, pero los más utilizados en la práctica 

del aforo del pozo son los que se mencionan a continuación:  

a. Método del orificio calibrado 

La verificación de la razón de descarga o caudal durante una prueba necesita de un 

aditamento preciso para medir la descarga de la bomba y una manera conveniente de 

ajustarla para mantener ésta lo más constante posible. Para este caso, el mejor control se 

obtiene mediante una válvula instalada en la descarga de la bomba en el que tamaño de la 
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tubería y la válvula deberán ser de modo que esta última permanezca abierta la mitad o las 

tres cuartas partes cuando se esté bombeando a la descarga deseada.  

Los cambios no percibidos de velocidad que son el resultado de variaciones de voltaje en 

motores eléctricos, o de temperatura, humedad y mezcla de combustible en los motores de 

gasolina, las menores fluctuaciones de la descarga se tienen cuando la bomba actúa contra 

la presión que se genera al estar la válvula parcialmente cerrada.  El intento de regular la 

descarga de la bomba mediante el cambio de velocidad no siempre resulta satisfactorio, por 

lo que es mejor que la bomba trabaje a descarga abierta y entrega el agua a baja presión.  

Un método simple y exacto para medir la descarga de la bomba es el método volumétrico, 

que no es otra cosa que tomar el tiempo en que se llena de agua un recipiente de volumen 

conocido. Este método se adapta mejor y es más práctico cuando se trata de medir caudales 

pequeños.  

También puede utilizarse un medidor de flujo comercial para cuantificar el volumen en un 

tiempo dado. La carátula del medidor muestra el volumen total en metros cúbicos 

descargados a través del medidor, este es quizá el medidor más simple. La única desventaja 

consiste en el inevitable retraso en obtener los valores iniciales al principio de la prueba, 

cuando se está ajustando el caudal a la razón deseada.  

El vertedero de orificio circular es el instrumento comúnmente usado. En la figura 29 se 

muestran los detalles esenciales de su construcción y armado.  

El orificio consiste de una abertura perfectamente redonda situada en el centro de una placa 

circular de acero, este orificio debe de tener bordes a escuadra definidos y la placa debe ser 

de un espesor de 1.6 mm alrededor de la circunferencia de la abertura. La placa deberá 

fijarse contra el extremo exterior de una tubería de descarga a nivel, de modo que el orificio 

quede centrado en ésta. El extremo del tubo debe conectarse a escuadra, de modo que la 

placa quede en posición vertical. El interior de la tubería deberá ser liso y libre de cualquier 

obstrucción que pudiera causar turbulencia. La tubería de descarga debe ser recta y a nivel 

en una distancia de por lo menos 1.80 metros hacia atrás de la placa del orificio, de ser 

posible, ésta conducción deberá ser más larga. 
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Figura 29. Detalles esenciales del orificio circular usado comúnmente para la medición de caudales de bombeo cuando se 
extrae agua por medio de una bomba de turbinas. 

 

A 0.60 metros exactamente de la placa del orificio, deberá perforarse el tubo con un agujero 

de 3.2 mm o 6.6 mm de diámetro, situado en un plano coincidente con el diámetro 

horizontal eliminando completamente las rebabas internas que resulten de ésta perforación.  

Para medir la carga de agua o presión dentro de la tubería de descarga, se fija a este orificio 

un aditamento especial denominado tubo piezométrico, que consiste de un tubo de plástico 

o hule de 1.20 a 1.50 metros de longitud, al cual se le agrega un tubo de vidrio en el 

extremo exterior. El otro extremo se conecta adecuadamente mediante accesorios de 

plomería a la perforación efectuada en el tubo de descarga. El niple que se enrosca a la 

perforación hecha al tubo, no debe proyectar hacia adentro de éste. 

El nivel que el agua alcanza en el tubo piezométrico representa la presión existente en el 

tubo de descarga cuando el agua fluye a través del orificio de salida. Este nivel puede 

observarse en el tubo de vidrio, sosteniéndolo verticalmente a una altura justamente encima 

del punto al cual rebosaría.  

Fijando a un soporte con una escala graduada precisa, se puede leer la distancia en metros 

desde el centro de la tubería de descarga hasta el nivel que el agua alcanza en el tubo 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 104 

 

piezométrico, este equivale a la carga de presión sobre el orificio. Para cualquier tamaño de 

orificio, el flujo o caudal a través de éste varía con la carga de presión medida de la manera 

anterior. 

Para el cálculo del gasto se emplean las siguientes fórmulas: 

2

1

D

D
R   

Donde: 

1D Diámetro de orificio en pulgadas 

2D = Diámetro del tubo de descarga 

hKAghKAQ 506279.02 •  

 

De donde: 

g= Gravedad= 
2/2.32 sft  

K= Se obtiene gráficamente con la relación del diámetro del orificio calibrado, dividido 

entre el diámetro del tubo de descarga. (Ver figura 30) 

A= Área del orificio calibrado en pulgadas cuadradas= 2r  

h= Carga piezométrica en pulgadas. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 105 

 

 

Figura 30. Gráfica del factor K del orificio calibrado. 

 

Para ahorrar este trabajo que puede ser tedioso en el campo, ya existen tablas elaboradas, en 

las cuales se localiza la altura que marca el piezómetro y el diámetro del orificio para 

conocer el gasto en galones por minuto y en litros por segundo, ver anexo 1. 

Además de construir e instalar adecuadamente el instrumento, deben tomarse dos 

precauciones más para asegurar que los datos sean correctos. El diámetro del orificio debe 

ser menor que 0.80 del diámetro interior del tubo de aproximación y la exactitud de las 

mediciones se reduce conforme la relación del diámetro del tubo y el diámetro del orificio 

exceda de 0.70. 

El tubo piezométrico debe estar completamente libre de obstrucciones y de burbujas de aire 

cuando se efectúa y registra la lectura de la carga piezométrica.  

b. Método de la escuadra 

Cuando no se cuenta con los elementos necesarios para el aforo con mampara con orificio 

calibrado, se puede utilizar el método de la escuadra, en el cual, el factor velocidad se 

cambia por el factor distancia “d”, ya que la distancia de caída de un chorro está en relación 
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directa con la velocidad de escurrimiento. La escuadra tiene un lado corto, que mide 12 

pulgadas constantes, cuya terminal debe tocar la vena líquida, estando el lado más largo 

completamente horizontal sobre el tubo de descarga. (Ver figura 31) 

Será conveniente contar con las tablas necesarias para la conversión de distancia “d” en 

gasto hidráulico, pero de no tenerse, se pueden lograr mediciones correctas, verificando la 

distancia “S” en pulgadas desde el borde del tubo de descarga al vértice del ángulo de la 

escuadra. Esta se multiplica por el área de la vena líquida, dicha área debe representarse en 

pulgadas cuadradas y el resultado es el gasto hidráulico en litros por segundo. 

 

Figura 31. Esquema del método de la escuadra para el aforo de pozos. 

La ventaja que tiene este método sobre otros del tipo empírico es que la escuadra se puede 

suplir en el sitio del proyecto, contando con una cinta de medir.  La fórmula para su cálculo 

es la siguiente: 

278.0 DXQ ••  

Donde: 

Q= Galones por minuto 

X= Distancia horizontal en pulgadas 

D= Diámetro del tubo en pulgadas 
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c. Otros métodos 

Si el tubo de descarga es vertical (ver figura 32), se puede calcular su gasto hidráulico 

midiendo la altura máxima en metros del chorro arriba del extremo del tubo aplicando la 

fórmula siguiente:   

 gHKAQ 2  

Donde: 

Q= Gasto ( sm /3 ) 

A= Área del tubo ( 2m ) 

g= Aceleración de la gravedad (9.81 2/ sm ) 

H=Altura de chorro (m) 

K= Coeficiente de escurrimiento experimental 

(0.8-0.9) 

 

3.4.-Prueba de verticalidad 

3.4.1.-Generalidades 

La alineación se emplea aquí para incluir los conceptos de verticalidad y rectitud de un 

pozo. Es importante comprender estos conceptos y cuál es su diferencia. La verticalidad se 

refiere a la desviación con la profundidad del eje central del pozo respecto a la verticalidad 

grabada a través del centro de éste y el extremo superior del entubado. La rectitud, sin 

embargo, solamente considera si el eje central del pozo es recto. De esta manera, un pozo 

puede ser recto, pero no vertical, ya que su alineamiento estará desviado en una u otra 

dirección con respecto a la vertical.   

La verticalidad y la rectitud de un pozo son consideraciones importantes en su construcción 

porque determinan si se puede instalar una turbina vertical o bomba sumergible de un 

Figura 32.  Medida del gasto en forma vertical. 
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tamaño dado a una profundidad determinada. En este aspecto, la rectitud es el factor más 

importante. Si bien se puede instalar una bomba vertical, en 

un pozo razonablemente recto que no sea vertical, no se 

puede instalar en otro que esté oblicuo más allá de cierto 

límite. Sin embargo, la verticalidad debe controlarse dentro 

de límites razonables, ya que la desviación de la línea 

vertical puede afectar el funcionamiento y duración de 

algunas bombas. La mayoría de las normas de construcción 

de pozos y los contratos de perforación especifican límites 

para el alineamiento de los pozos profundos de gran 

diámetro. Generalmente estos límites no pueden aplicarse 

prácticamente a los pozos poco profundos de diámetro 

pequeño. Estos últimos deben construirse suficientemente 

rectos y verticales para permitir la instalación y 

funcionamiento del equipo de bombeo. 

3.4.2.-Factores que afectan la alineación de un pozo 

Si bien es deseable que un pozo sea absolutamente recto y 

vertical, mayormente este ideal no se puede alcanzar, 

diversos factores tales como la naturaleza del subsuelo que 

se está perforando, la exactitud o rectitud de la tubería de 

perforación y la envolvente del pozo. Las variaciones en la dureza de los materiales 

barrenados pueden desviar la verticalidad, más si desde la perforación del pozo la sarta de 

perforación no llevó un arreglo óptimo de empacamiento. 

3.4.3.-Medición de la verticalidad 

Los dispositivos esenciales para verificar la rectitud y verticalidad de un pozo son los que 

se muestran en la figura 33. La plomada está constituida por un cilindro corto cuyo 

diámetro exterior es de alrededor de 6.5 mm menor que el diámetro del agujero y está 

provisto de un gancho con el cual puede suspenderse el cable. El punto de suspensión debe 

coincidir con el centro exacto del dispositivo y el peso de la plomada debe de ser suficiente 

Figura 33.. Dispositivo para verificar 
rectitud y verticalidad de un pozo. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 109 

 

para poner tenso el cable, generalmente un cable de alambre de 3.2 mm de diámetro forma 

un adecuado tirante que no se dobla fácilmente.  

El cable puede suspenderse desde el centro de la torre del equipo de perforación, o de un 

trípode con un malacate, tal como se ilustra. Aparte del tipo de estructura soportante, se 

deberá proveer una guía ajustable de modo que el peso de la plomada quede suspendido 

exactamente en el centro del extremo superior del ademado. 

 La guía ajustable se coloca de manera que la distancia vertical desde el centro de la 

pequeña polea o rondana al extremo superior del tubo de ademe sea exactamente de 3 

metros, enseguida, la guía ajustable se desplaza horizontalmente de modo que la plomada 

pase por el centro del tubo de ademe. Se da comienzo al ensayo desenrollando un poco de 

cable hasta que la plomada descienda unos tres metros. Si el cable de la plomada se 

desplaza hacia fuera del centro del pozo en cualquier dirección, se mide entonces ésta 

desviación. Se hace descender el peso de la plomada otros 3 metros y el nuevo 

desplazamiento del cable, estando la plomada en esta segunda posición, se mide también. 

El procedimiento se repite una y otra vez, hasta que el pozo haya sido verificado en toda la 

profundidad que se desee. 

Algunas veces el desplazamiento del cable se mide hasta el borde del ademe, esto 

únicamente se puede hacer si el ademe es perfectamente cilíndrico.  

Si el tubo de ademe no es perfectamente cilíndrico, se puede utilizar un dispositivo como el 

que se muestra en la figura 34, para medir los desplazamientos del cable. Consiste de una 

lámina plástica transparente sobre la cual se han trazado varios círculos concéntricos. El 

centro exacto de los círculos se marca, y se corta una ranura que se extiende desde el centro 

hasta el borde de una lámina. Los círculos concéntricos permiten centrar exactamente la 

lámina plástica en el borde superior del ademe.  

El dispositivo se usa primero para determinar si el cable coincide con el centro de ademe, 

estando la plomada justamente por debajo del extremo superior de la tubería. Conforme la 

plomada desciende, la lámina plástica se puede hacer girar sobre la boca del ademe hasta 

que la ranura quede orientada en la dirección en que se ha desplazado el cable desde el 
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centro. Se pueden medir luego las desviaciones a lo largo de la ranura, conforme el ensayo 

prosigue.                                                                      

En tanto la línea de plomada pase por el centro del extremo superior del ademe, el pozo se 

halla a plomo hasta la profundidad a la cual se ha suspendido el peso, por lo que cualquier 

desviación en el pozo causará que la plomada se desvíe.  

La desviación a cualquier profundidad viene a ser la magnitud del desplazamiento medido, 

multiplicada por la longitud total del cable, y 

dividida por la distancia fija o constante que medía 

entre la polea y el borde superior del ademe.  

Supongamos, por ejemplo, que el cable se halla 

suspendido a 3 metros, por encima del extremo 

superior del ademe y que cuando la plomada se hace 

descender 3 metros dentro del pozo, el cable se 

desplaza 6.4 mm del centro. La desviación del 

ademe, en este caso, será de 6.4 x 6/3 = 12.8 mm. 

Cuando el peso se hace descender otros 3 metros, se 

halla por lo tanto a 3 veces la distancia entre la polea 

y la boca del ademe. En consecuencia, la desviación a 6 metros de profundidad, será de 3 

veces la cantidad medida desde el centro del ademe al cable.  

A una profundidad de 30 metros el peso se encontrará a 33 metros por debajo del punto de 

suspensión y el factor de multiplicación será esta vez de 11. Supongamos que el cable se 

halla a 2.5 cm del centro del ademe; en este caso, la 

desviación del pozo de la verticalidad es de 27.5 

cm., a la profundidad de 30 metros. Si el incremento 

de desviación es constante para cada aumento de 3 metros en el descenso de la plomada, 

ello significa que el pozo se halla recto entre estos puntos, pero no está a plomo. Si una 

sección está torcida, los diferentes valores de desviación para incrementar sucesivos de 3 

metros ponen lo anterior en evidencia. 

Figura 34. Lámina impresa para medición de 
verticalidad de un pozo. 
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Los valores calculados de desviación se pueden graficar con los valores de la profundidad, 

obteniéndose así un gráfico que indique la posición del eje o línea de centro del agujero 

para el pozo. 

En la figura 35 se muestra este tipo de gráfico en el caso de un pozo que se halle fuera de 

plomo y que está torcido. El gráfico indica que el ademe se encuentra recto y vertical hasta 

una profundidad de 12 metros. La deflexión que se manifiesta al nivel de los 12 metros 

forma lo que técnicamente se denomina “pata de perro”, de este punto hasta una 

profundidad de 35 metros el tubo de ademe está recto, pero no vertical, por debajo de los 35 

metros el ademe se curva gradualmente hacia la derecha y en esta sección ya no se halla ni 

recto ni vertical.  

El gráfico de la figura 35 puede utilizarse para 

determinar si un calibrador de 12 metros de longitud 

y con un diámetro de 12.7 mm menor que el 

diámetro interior del pozo, podría pasar por los 

puntos de desalineación. . 

Para verificar las condiciones, precisamente en el 

punto de la “pata de perro” se dibuja una línea recta 

desde los 6 metros hasta los 18 metros de 

profundidad. Este intervalo corresponde a la 

longitud del calibrador de 12 metros. Se mide luego 

la máxima desviación del gráfico a ángulo recto de 

la línea, usando para graficar la desviación del pozo, 

si esta desviación resulta inferior a 6.4 mm, el 

calibrador pasará libremente; si es mayor, entonces 

no pasará por debajo de los 18 metros de 

profundidad.  

Si cualquier desviación medida en el gráfico de alineamiento es mayor que la mitad de la 

diferencia que existe entre los diámetros del ademe y del calibrador, éste último se acuñará 

Figura 35. . Gráfica que muestra la traza del eje 
central de un pozo torcido y que se encuentra 
fuera de la verticalidad. 
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dentro del pozo si se le permite descender. En el ejemplo anterior, la desviación a los 12 

metros de profundidad es de 4.8 mm por lo que el calibrador podría pasar por el nivel a que 

tiene lugar la “pata de perro”. Al verificar en la misma forma el tramo curvado que se 

encuentra cerca de los 36 metros de profundidad, se observa, sin embargo, que el calibrador 

tropezaría justamente por debajo de tal profundidad, ya que la desviación a este nivel es de 

9.5 mm.  

3.5.- Desmantelamiento de equipo de perforación. 

Al término de la prueba de desarrollo y aforo del pozo, y una vez desmantelado el equipo 

de bombeo, se darán por concluidos los trabajos de perforación del pozo; se llena la 

bitácora levantada para tal fin, y se especifican todos y cada uno de los trabajos realizados, 

así como sus alcances.  

Se deberá desmantelar el equipo de perforación, cargando toda su herramienta y equipos 

auxiliares, dejando al último la contracción de la torre de perforación.  

Se procede al relleno de las fosas de lodos utilizadas en la perforación y se confinan en 

recipientes cerrados toda la tierra que haya sido contaminada con lubricantes y 

combustibles, posteriormente, estos recipientes se llevarán al confinamiento que para tal fin 

tienen empresas especializadas.  

El lugar de los trabajos debe quedar completamente limpio, libre de basura y sin 

escombros. Todos los pedazos de fierro y partes de tubería sobrantes, deberán ser 

levantados y llevados al sitio que sea indicado.  

Antes de desalojar el lugar, en el brocal del pozo, se debe soldar una placa de acero para 

evitar accidentes posteriores a la retirada del equipo, así como sabotajes por personas que, 

con un fin de curiosidad, introducen objetos que pueden quedar atrapados dentro de la 

tubería de ademe. 

4.-Entrega al usuario de carpeta técnica. 
Para la entrega de la obra, se elabora el escrito correspondiente, donde se indican las 

características de construcción finales de esta.  Se anexa un desglose de la columna 

litológica de todo el pozo, incluidas las muestras; el original del registro eléctrico; la gráfica 
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original del resultado de la prueba de desarrollo y aforo, así como una carta donde se 

especifique la calidad y la norma de los materiales empleados.  Todos estos datos, le serán 

solicitados al usuario de la obra por parte de la Comisión Nacional del Agua, en el 

momento que se registre la obra para obtener el permiso de explotación. Requisito 

obligatorio para todos los pozos de agua.  

En la actualidad, existen videos sumergibles que se pueden correr y formar parte de la 

entrega de la obra.  En estos videos se pueden ver y medir la profundidad de cada uno de 

los diferentes ademes, el nivel estático, el tipo de ranura utilizada y llegar hasta la 

profundidad total, que debe ser la misma que la reportada durante la perforación del pozo. 

La carpeta técnica consta de lo siguiente: 

4.1.- Estudio geofísico-geohidrológico 

4.1.1.- Localización 

El pozo tlapacoya se encuentra ubicado en la colonia Santa Cruz Tlapacoya en el municipio 

de Ixtapaluca, Estado de México, a continuación, se presentan el registro digital y 

coordenadas UTM. 

Registro digital 
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Figura 36. Coordenadas UTM obtenidas mediante GPS. 

4.1.2.-Metodología del trabajo 

Se realizaron 3 Sondeos Eléctricos Verticales con aberturas AB de 632, 928 y 1124 metros, 

las cuales se analizaron e interpretaron en gabinete mediante el siguiente procedimiento: Se 

generó un modelo inicial obtenido por el método del punto auxiliar con curvas patrón A, H, 

K y Q. Posteriormente se ajustaron los resultados de cada SEV utilizando paquetes de 

cómputo, en este caso se usó el O’niell 12 y con los datos finales se obtuvieron los cortes 

geoeléctricos para cada punto de investigación. El arreglo utilizado es el Schlumberger con 

aberturas máximas en las líneas de corriente AB de 1,300 metros, tratando de obtener 

información real del subsuelo hasta una profundidad media de 300 metros.  

El equipo utilizado para la ejecución de los SEV consistió de un transmisor marca 

SCINTREX, modelo IPC-7 de 2.5 kw, como receptor fue empleado un instrumento de la 

misma marca, modelo IPR-8. La fuente de energía eléctrica proviene de un motogenerador 

de 8.5 H.P; además de todos los accesorios correspondientes, como son: electrodos, cable, 

marros, cinta métrica, entre otros. 
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4.1.3.- Fisiografía 

La zona de estudios se encuentra localizada en la provincia fisiográfica denominada eje 

neovolcánico, su origen es debido a la alta actividad tectónica que generó la gran cadena 

montañosa este-oeste, integrada principalmente por rocas volcánicas, lomeríos de basalto, 

así como vasos lacustres. 

La región se caracteriza por estar ubicada en una planicie a 2,250 metros sobre el nivel del 

mar, rodeada por elevadas montañas, compuestas en su mayoría por material volcánico, 

derrames y depósitos piroclástico, de composición dominante de andesitas y basalto. 

4.1.4.-Geomorfología 

La cadena montañosa más extensa se encuentra al este de la ubicación, sobresaliendo los 

cerros: Santa Cruz y El Pino, estos con una elevación aproximada de 3,000 metros sobre el 

nivel del mar. 

4.1.5.- Geología 

Las rocas que afloran en los alrededores la Cuenca del Valle de México son predominantes 

de tipo ígneo, sobresaliendo las volcánicas en las partes altas y los sedimentos lacustres en 

las zonas bajas del valle; además de los depósitos granulares que conforman los abanicos 

aluviales y algunos depósitos de vulcanoclásticos, típicos de las zonas de transición de la 

sierra hacia los valles. 
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Figura 37. Geología de la Zona. 

4.1.6.- Geohidrología 

La geohidrología de la zona ha sido concebida tomando en cuenta algunos pozos alrededor 

de esta, así como el marco hidrológico y de pozos profundos perforados en la región. 

El comportamiento del nivel estático que se manifiesta en la zona de estudio es del orden de 

los 60 metros, manifestando el abatimiento promedio de 1 a 1.50 metros por año. 

Los caudales de explotación que se reportan en pozos cercanos a la colonia Tlapacoya 

varían desde los 30 litros hasta los 60 por segundo, por lo que se interpreta que en esta zona 

existen altas posibilidades de la explotación de aguas subterráneas. 

4.1.7.- Resultados alcanzados del SEV 

 

Unidad I 

Litológicamente se asocia con la cobertura vegetal, suelo agrícola y material arenoso, tiene 

un espesor de 9 a 10 metros en las porciones este y oeste del perfil, es la capa más 

superficial y no presenta importancia hidrológica, tiene un rango de resistividad de 9-18

m  
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Unidad II 

Estrato rocoso relacionado con un material arenoso de granulometría mediana a finas de 

origen sedimentario; se localiza en la parte superior del perfil y comprende todos los 

sondeos; tiene un rango de resistividad de 18.7-49.7 m , el espesor es de 63 metros y 75 

metros en la porción este y oeste del perfil, presenta buenas características geológicas y 

geofísicas para emplazar un acuífero superior de capacidad baja a media. Formación que 

puede ser explotada mediante un pozo profundo, sin embargo, los niveles actuales de 

bombeo tienden a ser en este rango de profundidades. 

Unidad III 

Esta unidad registra la mayor resistividad de la zona de estudio, se puede relacionar con 

brechas vulcano sedimentarias y coladas de basaltos fracturados y/o escorias basálticas con 

presencia de tobas arenosas, tiene un rango de resistividad de 110-248 m ;  presenta 

expectativas geológicas y geofísicas para emplazar un acuífero del tipo confinado y 

permeabilidad media a buena. Esta unidad cuenta con un espesor de 40 y 20 metros en la 

porción de la zona de estudio, a una profundidad de 157 metros. 

Unidad IV 

Depósito lacustre caracterizado por ser tobas y cenizas volcánicas que se depositan en un 

medio acuoso el cual después se evaporó, este medio se caracteriza por tener muy bajas 

permeabilidades y por lo cual el agua que contiene es de mala calidad y de difícil 

extracción, tiene un rango de resistividad de 4.6-7.5 m , no presenta importancia 

hidrológica. Se tomó el rango a 250 metros de profundidad. 
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Figura 38. Perfil de resultados del SEV. 
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4.2.- Corte litológico 

La perforación del pozo se realizó con una máquina de tipo rotaria Walker Neer S33, se 

perforó en tres etapas, la primera fue para asentar la tubería de contra-ademe, la segunda 

fue la perforación de exploración y la tercera la ampliación. 
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4.3.-Registro eléctrico 
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4.4.-Diseño de pozo 

 

Parámetros de Diseño: 

Profundidad del Pozo = 250 m  

Vida del Pozo = 25 años  

Profundidad del Nivel Estático (PNE) = 68.07 m  

Gasto Requerido (Q) = 20 lps  

Caudal Específico (Qe) = 0.25 lps/m  

Abatimiento Regional = 1 m/año   

Acuífero confinante  

 

Cámara de Bombeo: 

a) Longitud de la Cámara de Bombeo (𝐋𝐜𝐛): 

 

Lcb = (PNE + Aq + Avu + Sumergencia) ∗ 1.1 

 

Aq = Qdiseño Qe⁄  

Aq = 20/0.25 

Aq = 80 m 

 

Avu = Vida Util×Abatimiento Regional  

Avu = 25×1 

Avu = 25 m 

 

Sumergencia: f(Gasto Diseño)  

Se considera un metro de sumergencia por cada 7.5 lps del gasto de diseño. 

Sumergencia = Qdiseño/7.5 

Sumergencia = 2.67 m 

 

Ahora sustituyendo valores: 

Lcb = (68.07 + 80 + 25 + 2.67) ∗ 1.1 

Lcb
′ = 193.31 m 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

  

EDGAR ADRIÁN RODRÍGUEZ TEJEDA 125 

 

Ajustando esta longitud a una longitud “comercial” ya que los tramos de tubo son de 20 

pies (6.096 m), se tiene: 

No. Tramos de tubería para Lcb = 31.71 tramos 

 

Por lo que lo más apropiado es aumentar el no. de tramos a 32 con lo que la longitud de la 

cámara de bombeo será de: 

Lcb = 32 ∗ 6.096  

Lcb = 195.1 m  

b) Diámetros: 

Diámetros de Tazones (DT): 

      DT = √Q 

DT = √20 lps = 4.47 pulgadas 

DT = 6 pulgadas  

 

Diámetro de ademes (Da): 

Da = Dt + 2 (2 a 3 pulgadas) 

Da = 6 + 2(2) 

 

Da = 10 pulgadas  

 

Diámetro de perforación (Dp): 

Dp = Da + 2(2 a 3 pulgadas) 

 

Dp = 10 + 2(2) 

 

Dp = 14 pulgadas  
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c) Material y espesor del ademe: 

 

El material considerado para la tubería de ademe es acero, el espesor está en función de la 

longitud y el diámetro. El espesor se elige de la tabla siguiente: 

Tabla 6. Espesor de ademes de acero. 

(Instituto Americano del Petróleo). 

Espesor de ademes de acero (factor de seguridad del 30%). 

Diámetro 

(pulgadas) 
Espesor (pulgadas) Profundidad Máxima 

10 3/16 130 

12 3/16 90 

14 3/16 75 

16 3/16 55 

10 ¼ 235 

12 ¼ 165 

14 ¼ 135 

16 ¼ 105 

18 ¼ 80 

20 ¼ 65 

10 5/16 370 

12 5/16 260 

14 5/16 210 

16 5/16 160 

18 5/16 125 

20 5/16 100 

16 3/8 235 

18 3/8 185 

20 3/8 150 
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Espesor Ademe = 3/16 pulgada  

 

Sección de captación: 

 

a) Abertura de la rejilla del ademe: 

Para conocer la abertura de rejilla de la sección de captación, se realizó el análisis 

granulométrico con el método propuesto por Johnson en 1966. La información de la 

muestra es la siguiente: 

 

Tabla 7. Resultados de Análisis Granulométrico. 

Malla 
Diámetro 

(mm) 

Peso Retenido 

(g) 
% Retenido 

% Retenido 

Acumulado 

4 4.7 0 0 0 

6 3.36 50 3.858024691 3.858024691 

10 1.68 118 9.104938272 12.96296296 

20 0.84 200 15.43209877 28.39506173 

30 0.59 235 18.13271605 46.52777778 

40 0.42 231 17.82407407 64.35185185 

50 0.297 154 11.88271605 76.2345679 

100 0.149 241 18.59567901 94.83024691 

Fondo 67 5.169753086 100 

Total muestra (g) 1296 

  

Curva granulométrica del material más fino: 

Siguiendo el procedimiento para encontrar los valores de D90 , D40 y D70  se graficó (figura 

1) el porcentaje retenido acumulado en cada malla contra la abertura de las mallas (curva 

a), seleccionando el diámetro correspondiente al 90% retenido sobre una curva paralela a la 

curva granulométrica del material más fina.  

Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

D40 = 2.5 

D70 = 1.75 

D90 = 1.2 
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Granulometría de filtro de grava: 

 

Cu = D40 D90⁄  

Cu = 2.5/1.2 

Cu = 2.08 

Como Cu se encuentra en el rango [2, 2.5] consideramos C90 como la abertura de las 

rejillas, esto significa que solo el 10% de los materiales que rodean la sección de captación 

(de los cuales se extrajeron la muestras para la curva granulométrica) pasara a través de la 

rejilla, ese porcentaje tiene un diámetro menor a 1.2 mm. 

𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒 = 1.2 𝑚𝑚  
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Figura 39. Curva Granulométrica del material más fino 
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Especificaciones de grava: 

En cuanto a la grava para los filtros, se recomiendan los siguientes diámetros 

(seleccionados de la curva de granulometría): 3.73 mm, 2.89 mm, 2.5 mm y1.75 mm. 

Y se recomienda además que la grava sea redondeada de rio, no caliza y que contenga un 

máximo de dos por ciento de materia orgánica, 

b) Longitud Mínima de la sección de Captación (𝐋𝐜): 

 

𝐿𝑐 =
𝐹. 𝑂.  ∙  𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐴𝑢  ∙  𝑣𝑝
 

Para conocer el valor de F. O., se utilizó a la siguiente tabla según la abertura de rejillas 

calculada, para este problema se tomaron en cuenta las especificaciones para la abertura de 

1 mm (ya que la abertura de rejillas es de 1.2 mm), obteniendo un F. O. de 2. 

Recomendaciones de fabricantes según 

el diámetro de abertura de las rejillas. 

Abertura (mm) F. O. Filtro (pulgadas) 

1 2 1/8 – ¼ 

2 1.5 1/4 - ½ 

3 1.25 1/2 - ¾ 

3 a 7 1.1 > ¾ 

 

De igual manera el valor del área unitaria (área abierta por unidad de longitud de captación) 

se obtiene de la información de la siguiente tabla, considerando cedazo tipo concha con 

ranura vertical. 

𝐹. 𝑂. = 2 

 

Área de infiltración en cm2 por metro 

lineal de rejilla tipo canastilla vertical 

Diámetro y espesor 

(pulgadas) 

Peso 

por 

metro 

lineal 

(kg) 

Número 

de 

ranuras 

por metro 

Abertura de la ranura 

(milímetros) 

1 2 3 
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8 5/8 
3/16 25.2 608 316 608 985 

¼ 34.3 608 316 608 985 

10 3/4 
3/16 31.9 752 391 752 1218 

¼ 42.8 752 391 752 1218 

12 3/4 
¼ 50.7 912 474 912 1477 

5/16 61.7 912 474 912 1477 

14 
¼ 55.7 992 515 992 1607 

5/16 69.8 992 515 992 1607 

16 
¼ 64.3 1104 574 1104 1788 

5/16 80.9 1104 574 1104 1788 

18 
¼ 72.3 1280 665 1280 2073 

5/16 91.5 1280 665 1280 2073 

20 
¼ 80.6 1424 740 1424 2306 

5/16 101.9 1424 740 1424 2306 

22 
¼ 88.1 1584 823 1584 2566 

5/16 110.8 1584 823 1584 2566 

24 
¼ 96.5 1728 898 1728 2799 

5/16 120.9 1728 898 1728 2799 

 

El valor de Área Unitaria correspondiente a un diámetro de captación de 10 pulgadas, un 

espesor de 1/4 de pulgada y una abertura de ranura de 1 mm es de 391 milímetros. 

𝐴𝑢 = 391 𝑚𝑚 

 

Por último, se selecciona una velocidad permisible dentro del rango recomendado  
[3. 5] cm/s 

𝑣𝑝 = 4 𝑐𝑚/𝑠 

 

Sustituyendo en la fórmula de Lc: 
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𝐿𝑐 =
2×0.020

0.0391×0.04
 

𝐿𝑐 = 25.57 𝑚 

 

La longitud real de captación es: 

𝐿𝑐 = 250 − 195.1 

𝐿𝑐 = 54.9 𝑚 

 

Para conocer el número de tramos requeridos: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 54.9/6.096 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 9.04 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 55/6.092 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 9.02 

𝐿𝑐 = 54.828 𝑚  

 

Por lo tanto, la velocidad permisible sería: 

𝑣𝑝 =
𝐹. 𝑂.  ∙  𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐴𝑢 ∙ 𝐿𝑐
 

𝑣𝑝 =
2×0.020

0.0391 ×54.828
 

𝑣𝑝 = 0.018 𝑚/𝑠 

𝑣𝑝 ≅ 1.8 𝑐𝑚/𝑠  

Dimensiones generadas para el diseño del pozo. 

Cámara de Bombeo 

Longitud de captación 195.1 m (32 tramos de 20 pies) 

Diámetro de tazones 6 pulgadas 

Diámetro de ademes 10 pulgadas 

Diámetro de perforación 16 pulgadas 

Espesor de Ademe 3/16 pulgada 
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Velocidad que está por debajo del rango, pero que evitará problemas por penetración 

parcial, disminuye el costo de energía y además provocará menos abatimientos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de captación 

Longitud de captación 54.82 m (9 tramos de 20 pies) 

Diámetro de captación 10 pulgadas 

Velocidad permisible 1.8 cm/s 
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4.5.-Esquema constructivo del pozo 
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4.6.-Desarrollo y aforo del pozo 
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A continuación se indica la curva del aforo. 
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5.-Análisis de resultados: 
El análisis de resultado se enfoca en tres aspectos, que son: estudio geofísico, registro 

eléctrico y diseño de pozo. 

a) Estudio Geofísico 

Durante la perforación de exploración y debido a que los registros geofísicos son 

cualitativos y no cuantitativos, se encuentran errores los cuales atrasan los tiempos que se 

tenían programados, según el material de tipo basalto se encontraría después de los cien 

metros fue el error más notable, ya que el basalto se encontró  partir de los 50 metros, y 

atrasó los trabajos de perforación los cuales se reflejan en pérdidas para la empresa 

perforadora, ya que esos tiempos no se tenían calculados en el presupuesto. 

b) Registro eléctrico 

El registro eléctrico mostró las siguientes características: 

INTERVALO 

(METROS) 

PERMEABILIDAD POSIBILIDADES 

ACUIFERAS 

LITOLOGÍA 

ASOCIADA 

0-70 Intervalo no 

saturado 

Nulas Material volcánico 

70-150 Baja a nula, tipo 

secundaria 

Nulas a muy pobres Rocas ígneas 

cerradas y poco 

fracturadas 

150-170 Buena tipo 

secundaria 

Buenas Rocas ígneas muy 

fracturadas 

170-200 Buena Regulares a buenas Aglomerado 

volcánico 

200-247 Buena tipo 

secundaria 

Regulares a buenas Roca ígnea muy 

fracturadas 
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247-250 Media tipo 

secundaria 

Regulares a buenas Rocas ígneas 

fracturadas 

 

c) Diseño de pozo 

En base al registro eléctrico se hizo el diseño del pozo, quedando de la siguiente manera: 

Se recomendaba un contra ademe hasta los 60 metros de profundidad cementado en su 

totalidad, pero en campo, este se dejó a los 45 metros, debido que la formación presentaba 

derrumbes impidiendo bajar la tubería a la profundidad programada. 

Basados en el registro eléctrico se tomó la decisión que el pozo presenta posibilidades 

acuíferas altas, presentando las mejores condiciones a partir de los 150 metros de 

profundidad y se diseñó la terminación siguiente: 

INTERVALO(METROS) TIPO DE ADEME 

0-45 Contra ademe cementado 

0-102 Ademe liso 

102-250 Ademe canastilla 

 

La abertura de la canastilla debe ser de 2mm, en materiales fracturados no es necesario la 

colocación de filtros de grava, pero en este caso, se encuentra un material fino en la capa 

superficial del estrato, por tanto, se colocó un filtro artificial de grava redondeada de cuarzo 

con una granulometría de 3/8” a ¼”. 
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6.-Conclusiones y recomendaciones 

Para obtener éxito en la perforación de pozos profundos para extracción de agua potable es 

conveniente y muy importante la interpretación de manera correcta del sondeo eléctrico 

vertical en la prospección geofísica, por lo que este estudio lo debe realizar personal 

calificado en esta especialidad, así como también contar con experiencia de campo, de lo 

contrario, los datos presentados y programación de tiempos sea problema aunado a pérdidas 

económicas. 

A fin de lograr el diseño optimo ingenieril y económico del pozo, se debe tomar en cuenta 

los criterios mencionados en este trabajo, enfocándose en el análisis de la perforación de 

exploración, ya que con esta se conoce la litología que es atravesada, y con esta se obtiene 

los datos básicos del pozo, que son: el reporte diario de perforación, muestreo y análisis de 

roca y agua, registro eléctrico, y el análisis granulométrico de los materiales atravesados. 

La práctica de la perforación consiste en dimensionar el pozo en base a los criterios y 

modelos de correlación con pozos vecinos. El mayor problema que existe en pozos 

profundos es la existencia de pozos ilegales, a causa de estos no se lleva un control estricto 

para determinar el abatimiento y la sobre explotación de las zonas que ya han sido 

declaradas zonas de veda, por lo que a veces no es tan confiable la correlación con pozos 

vecinos. 

Los pasos empleados para llevar acabo la perforación y terminación de un pozo profundo 

mencionados en este trabajo, son de carácter informativo basado en una investigación y 

práctica en particular, por lo que no son necesariamente los únicos, ya que cada compañía 

utiliza el método que más convenga a sus intereses desde el punto de vista de ingeniería y 

economía, dependiendo de su capacidad operativa y desempeño de personal.   

La cubierta estratigráfica del área está constituida principalmente por suelo de rocas 

sedimentarias y volcano-sedimentarias, de ambientes de depósito lacustre, correspondientes 

al cuaternario, en función de las resistividades obtenidas y asociadas a la columna litológica 

estimada.  
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En la zona es factible obtener agua a través de un pozo profundo, en cantidades moderadas, 

el agua se encuentra almacenada en la unidad II y III, por lo cual se recomienda la 

construcción de un pozo profundo (200 a 250 metros). 

Las curvas de los SEV practicados se muestran en el anexo, los diagramas mostrados son 

de carácter ilustrativo con fines exclusivamente didácticos sin ningún ánimo de lucro.  
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8.-Anexos 

8.1.-Definiciones y Terminología 

 

Acuífero: Formación o conjunto de formaciones geológicas capaces de almacenar y 

conducir cantidades significativas de agua subterránea. Se llama formación acuífera a 

cualquier estrato geológico capaz de almacenar y transportar agua. Por consiguiente, para 

que un pozo produzca agua se necesita que esté en contacto con una formación acuífera. 

Las formaciones ígneas y metamórficas, por lo general, no dan paso al agua debido a que 

son poco permeables. Estas formaciones sólo permiten el paso del agua a través de grietas o 

canales formados en ellas. Las rocas y formaciones de tipo sedimentario constituyen la 

mayoría de los acuíferos debido a que son más porosas y de mayor permeabilidad.   

Balancín: Mecanismo utilizado en las perforadoras tipo pulseta, el cual por medio de una 

acción reciprocante, mueve el cable para lograr el impacto de la herramienta de perforación 

sobre la roca que está excavando.   

Balero de carga: Son rodillos cónicos que constan de dos piezas, una llamada caja 

instalada sobre un asiento o pista de rodamiento exterior. Es decir, una pieza es el centro o 

jaula que contiene los cilindros y la otra es la pista interior. Este tipo de rodillo es el más 

apto para soportar esfuerzos axiales, siempre van en pares de un eje debido a que la carga 

en movimiento puede ser positiva (sube) o negativa (baja).    

Barrena: Herramienta estructurada de acero que es el frente de ataque o corte de la sarta de 

perforación, en los equipos rotatorios es del tipo tricónica y en los equipos de pulseta es una 

barra de acero con punta de estrella.   

Block (del inglés traveling block = polea viajera): Este nombre corto se usa para referirse a 

la polea viajera. Es el mecanismo móvil que sostiene a la unión giratoria y la sarta de 

perforación.    

Brocal: También llamado brocal del pozo, es lo único de obra que se puede ver después de 

perforar un pozo de agua.  Por lo general es de concreto armado en forma cúbica 

envolviendo a las tuberías de ademe y contraademe el cual sirve de base para la instalación 
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del equipo de bombeo.  También se llama brocal al orificio creado por la barrena durante el 

proceso de perforación, sin que aún exista tubería instalada.   

Bushing: (del inglés bushing = cojinete o casquillo) Es el casquillo de acero que sirve para 

guiar y centrar la barra Kelly dentro de la mesa rotaria y trasmitir el movimiento rotatorio. 

Cabezal Rotario: Mecanismo utilizado por algunos equipos de perforación principalmente 

mineros que no cuentan con mesa rotaria o mesa giratoria.  El cabezal rotario es accionado 

por motores hidráulicos instalados en la parte superior de la sarta de perforación, este 

mecanismo es de baja torsión comparado con las mesas rotatorias.   

Condensación-(precipitación): Es el proceso por medio del cual el vapor del agua pasa a 

estado líquido en la atmósfera o en la superficie del terreno, dando lugar a la formación de 

lluvia, nieve, escarcha o rocío. La condensación se produce por enfriamiento de una masa 

de aire húmedo, cuando es forzada a ascender por su encuentro con un frente frío, por 

corrientes convectivas causadas por el calentamiento de la superficie del terreno o por 

efectos orográficos.  

Cruceta: Las crucetas o uniones universales (U-joints) son probablemente uno de los 

componentes que se ve sometido a un mayor soporte en el sistema de transmisión de fuerza 

en el equipo de perforación.  Las crucetas forman parte indispensable de la flecha cardán.   

Driles: (mexicanismo del inglés drill collars que se traduce como lastrabarrenas) Los driles 

o lastrabarrenas, son tubulares robustos de acero pesados y rígidos. Se utilizan en el 

ensamble de fondo (BHA, por sus siglas en inglés) para suministrar rigidez y peso a la 

barrena.   

Enjarre: Término utilizado en la perforación de pozos para referirse a la película de lodo 

formada en la pared del pozo, se debe al filtrado del agua del lodo bentonítico durante la 

perforación en el proceso de circulación al retornar a la superficie. Este enjarre ayuda a 

mantener estable la pared del pozo y reduce gradualmente la filtración hasta quedar en cero. 

Escorrentía superficial: Cuando parte de la lluvia cae sobre la superficie de la tierra y 

forman corrientes que llegan a los ríos, lagunas o mares, etc.   
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Escurrimiento subterráneo: Ocurre cuando gran parte de agua penetra en el suelo, 

formando manantiales.   

Espacio anular: El espacio entre dos estructuras cilíndricas generalmente concéntricas. En 

la perforación de pozos para agua, el espacio anular es el espacio que queda entre la tubería 

de ademe y la pared del pozo.   

Filtro grava del pozo: Es un dispositivo cilíndrico de filtración utilizado para estabilizar el 

acuífero. Consiste en un empaquetado de grava redondeada que permite el paso del flujo de 

agua hacia el interior del pozo y ayuda al desarrollo de la formación captada, este filtro se 

coloca en el espacio anular.   

Flecha cardán: Es un componente mecánico, descrito por primera vez por Girolamo 

Cardano, que permite unir dos ejes que giran en un ángulo distinto uno respecto del otro. 

Su objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de no estar 

alineados utilizando crucetas de enlace.     

Flujo laminar: Movimiento de un fluido en el cual las partículas se desplazan de forma 

lineal y paralelas a la dirección del flujo.   

Fosa de lodos: También conocidos como tanques de succión, son fosas excavadas o 

tanques de acero donde se realiza la mezcla del fluido o lodo de perforación. Como parte 

del sistema de bombeo de los equipos de perforación rotatorios, en las fosas de lodos inicia 

y termina el ciclo de circulación del fluido dentro del proceso de perforación.   

Kelly (Barra Kelly): También llamada flecha, de ella depende toda la columna o sarta de 

perforación. Su función es transmitir el giro que le proporciona la mesa de rotación al 

varillaje, permitir su descenso y ascenso, así como conducir por su interior el fluido de 

perforación que ha de circular por toda la sarta de perforación. En su extremo superior va 

enroscado al swivel que a su vez sirve para suspender toda la sarta. La barra Kelly pasa por 

el bushing que a su vez se acopla sobre la mesa de rotación, por el cual se desliza al hacer 

las maniobras de descenso o extracción de la sarta de perforación.   

Malacate: (del náhuatl malacatl, cosa giratoria). También conocido como cabrestante o 

cabestrante y también winche del inglés winch, es un dispositivo mecánico, impulsado por 
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un motor hidráulico o mecánico unido a un cable que sirve para arrastrar, levantar o 

desplazar objetos o cargas. En los equipos de perforación el malacate es el encargado de 

soportar, levantar y bajar la sarta de perforación.   

Mesa Rotaria: En los equipos de perforación, es el mecanismo que hace girar la sarta de 

perforación a través de la barra Kelly y bushing por medio del torque que produce la 

cremallera y el piñón que conforman la mesa rotatoria.   

Nivel dinámico (ND): Medida de la profundidad del agua de un pozo en producción con 

respecto a la superficie del terreno en el lugar.   

Nivel de bombeo: Es el nivel de agua que se mantiene en el pozo mientras se está 

bombeando.   

Nivel estático (NE): Medida de nivel de agua de un pozo, en reposo o estancamiento 

respecto a la superficie del terreno en el lugar.   

Permeabilidad: Propiedad de mayor importancia de las rocas que regula la facilidad 

relativa del paso de un fluido a través de su medio poroso.   

Perforación exploratoria: Sondeo mecánico utilizado para obtener información sobre las 

condiciones geológicas e hidrogeológicas.      

Prueba de aforo:   Es una prueba de medición cuyos datos conciernen al pozo como la 

capacidad específica y la ecuación de producción, datos necesarios para la selección del 

sistema y equipo de bombeo que se instalará para la explotación del pozo, esta prueba tiene 

una duración mínima de 72 hrs.  

Prueba de Bombeo: Esta prueba consiste en determinar si un pozo produce o no agua, a 

diferencia de la prueba de aforo, esta puede durar solo algunas horas y se realiza cuando en 

una perforación exploratoria se tienen dudas fundadas de la no producción de agua.  

Piñón y Cremallera: En los equipos de perforación rotatoria, el piñón y cremallera es un 

mecanismo que tiene por finalidad la transformación de un movimiento de rotación o 

circular (piñón) en un movimiento rectilíneo (cremallera) o viceversa. Este mecanismo 

como su nombre lo indica está formado por dos componentes que son el piñón y la 
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cremallera. El piñón es una rueda dentada normalmente en forma cilíndrica de movimiento 

rotatorio sobre su eje, el piñón se conecta a la flecha cardán.  La cremallera es una pieza 

dentada circular que forma parte de la mesa rotaria y esta soportada por un balero que 

desarrolla un movimiento en uno u otro sentido según la rotación del piñón.  

Porosidad: Es el porcentaje de espacio poroso de una roca, la porosidad total es el 

porcentaje total del volumen de huecos, mientras que la porosidad efectiva es el porcentaje 

de los huecos comunicados entre sí. La porosidad puede considerarse como original o 

secundaria; la original es una propiedad inherente determinada en el momento que se 

originó la roca. La porosidad secundaria es el resultado de cambios posteriores que pueden 

aumentar o disminuir la porosidad original, tales como la cementación, el fracturamiento y 

la disolución.  

Pulseta: Equipo de perforación cuyo propósito es subir y bajar la herramienta de 

perforación, por medio de un cable adaptado al balancín; este movimiento provoca el golpe 

de la herramienta en el fondo del agujero directamente sobre la roca a perforar.    

Sarta de Perforación: Es el ensamble del conjunto de herramientas y tubería de 

perforación sostenida desde el swivel del equipo de perforación.  La sarta de perforación 

inicia en su extremo con la barrena, continuando con los drilles, estabilizadores y la tubería 

de perforación hasta llegar al swivel.    

Swivel: (del inglés swivel = girar). Nombre utilizado para referirse a la unión giratoria, que 

es el mecanismo que une la manguera viajera con la sarta de perforación.  El swivel es fijo 

en la parte superior que es donde recibe a la manguera viajera; en su parte inferior es 

giratoria para recibir a la barra Kelly y su movimiento giratorio.     

Transfer: Palabra en inglés empleada para nombrar los mecanismos de transferencia de 

fuerza motriz por medio de engranes y embragues a todos los sistemas que componen el 

equipo de perforación.    

Torque: Es el momento de una fuerza con respecto a un punto; es la fuerza o sistema de 

fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por 

dicho punto.  
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Torre de perforación: Estructura metálica rígida calculada para soportar el peso de toda la 

sarta de perforación.  La torre sostiene las poleas de corona y la polea viajera del sistema de 

izaje del malacate, el swivel y la flecha Kelly. La longitud de la torre de perforación esta en 

relación a la longitud de las herramientas que conforma la sarta de perforación para que las 

maniobras de introducción y extracción hacia el pozo sea de forma fácil y segura.   

Tubería de Ademe: Es la tubería que se instala en el interior del pozo para mantener la 

integridad evitando el colapso de la pared del pozo.   

Tubería de ademe ranurada: Es una tubería de ademe con ranuras que permiten el paso 

de agua subterránea del subsuelo hacia el interior de la tubería para ser bombeada.   

Tubería de ademe liso: Es la tubería de ademe sin ranuras, es decir, tubería 

completamente sellada para revestir totalmente la pared del pozo.   

Efecto Venturi: Consiste en hacer que un fluido en movimiento dentro de un conducto 

cerrado disminuya su presión para aumentar la velocidad después de pasar por una zona de 

menor área, si en esta área se introduce el extremo de otro conducto, se producirá una 

aspiración del fluido al pasar al segundo conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe 

su nombre del físico italiano Giovanni Batista Venturi (1746-1822).   

Verticalidad: La verticalidad se refiere a la inclinación del eje central del pozo con la 

profundidad respecto a la verticalidad grabada a través del centro de éste y el extremo 

superior del entubado. 

Zona saturada o zona de saturación: Es la parte situada sobre la capa impermeable, 

donde el agua satura completamente los poros de las rocas. El límite superior de esta zona, 

que lo separa de la zona vadosa o de aireación es el nivel freático y varía según las 

circunstancias, en épocas secas baja cuando el acuífero no se recarga o lo hace a un ritmo 

más lento que su descarga y ascendiendo en épocas húmedas. 
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8.2.-Tabla para obtener el gasto del pozo por el método del orificio calibrado 
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8.3.-Resultados de los sondeos eléctricos verticales 

Sondeo #1 
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Sondeo #2 
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Sondeo #3 

 

 

8.4.-Perfil de Iso resistividad  

 


