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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
La problemática que se da en las bombas y en su configuración interna bajo las 

grandes profundidades subterráneas que se manejan en los pozos de captación 

de agua ha inducido la necesidad de buscar una metodología adecuada y eficaz 

para la rehabilitación de estos. 

El propósito del estudio, es contar con una secuencia bien planeada para una 

buena rehabilitación. 

Este estudio está enfocado directamente a la rehabilitación de los pozos 

localizados en la región de Agua Dulce, Veracruz y sus alrededores. 

Agua Dulce, está ubicado en la parte sur del Estado de Veracruz, casi en los 

límites del Estado de Tabasco, es una región calurosa y en su gran mayoría 

predominan las zonas pantanosas por lo que es difícil que los terrenos sean 

fértiles. 

Agua Dulce, Veracruz. Es una parte del Estado donde predomina la industria 

petrolera y la mayor parte de los habitantes que viven en esta ciudad se dedican 

a laborar en los diferentes campos petroleros que existen en la zona. 

Las perforaciones frecuentes de pozos profundos de captación de agua para 

abastecimiento a la ciudad de Agua Dulce Veracruz, Cárdenas Tabasco, 

Villahermosa Tabasco, etc. Y a las diferentes petroquímicas que funcionan en 

ésta zona, son una de las bases principales para el desarrollo de ésta tan 

importante región. 

Pero eso no impide que las bombas encargadas de la succión de tan vital líquido 

se dañen y es aquí donde se elaboran estudios para llevar a cabo su corrección 

tanto de la bomba como la rehabilitación del pozo, que es la parte esencial.  

Porque si el estudio del pozo no se lleva acabo con las medidas adecuadas, se 

corre el riesgo de su destrucción, afectando la conformación de los pozos y 

bombas, las cuales con el tiempo llegan a sufrir daños y desperfectos. Así pues, 
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la finalidad es que al terminar el estudio de rehabilitación, el proceso de 

mantenimiento sea el adecuado y el pozo así al final de su reparación quede listo 

para trabajar en las mismas condiciones con las cuales trabajaba antes de sufrir 

el desperfecto. 

Cuando un pozo se daña dentro de su formación, en las profundidades del 

subsuelo causa bajas en su rendimiento, afectando el caudal considerablemente 

debido a la succión de partículas sólidas como lodo, arena, etc. las cuales 

provocan daños severos a la bomba, de ahí la necesidad de contar con una 

secuencia bien planeada de rehabilitación de pozos para lograr mejores 

soluciones a estos problemas. 

Prácticamente los problemas están encaminados en la misma dirección, lo cual 

significa que con frecuencia las fallas en los pozos de captación de agua son 

similares y este estudio será la puerta a obtener buen éxito tocante a la 

problemática existente en los pozos profundos de captación de agua. 

POZOS PROFUNDOS. 

Las fuentes acuíferas del subsuelo representan más del 97% del agua potable 

existente en suelo firme; las cantidades naturalmente recuperables que lograran 

extraerse excederían con mucho a las superficiales existentes, contenidas en 

ríos, lagos y presas. 

La investigación actual proporciona amplia información sobre los procesos de 

origen circulación y renovación del agua subterránea, permitiendo la utilización 

de mejores métodos para su  descubrimiento, logro y conservación; lo cual la 

despoja del misterio que la rodeó por su localización oculta, la particular 

problemática de su extracción y el desconocimiento de técnicas adecuadas. 

El presente trabajo es con el fin de que sirva como una guía para la manutención, 

desinfección y limpieza, así como la conservación, mantenimiento, rehabilitación, 

mejoramiento y sistemas de bombeo de los pozos. 
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Con mucha frecuencia, el agua del subsuelo es usualmente de mucha mejor 

calidad que las aguas superficiales, esto es debido a la ventaja de la filtración a 

través del suelo 

 CÍCLO HIDROLÓGICO. 

El ciclo hidrológico que se da a la circulación del agua en estado liquido, de vapor 

o sólido, desde los océanos al aire, del aire a la tierra, sobre la superficie de ésta 

ó bajo el suelo y de nuevo a los océanos (Figura 2.1). 

La evaporación, que tiene lugar en la superficie del agua de los océanos y otras 

masas abiertas de agua da por resultado la transferencia de vapor de agua a la 

atmósfera, en ciertas condiciones, este vapor  se condensa para formar nubes, 

las cuales, liberan su humedad como precipitación en forma de  lluvia, granizo ó 

nieve. 

La precipitación puede ocurrir sobre los océanos regresando algo del agua 

directamente a ellos ó sobre la tierra. Parte de la lluvia que cae en la tierra se 

evapora retornando inmediatamente la humedad a la atmósfera. 

Del resto, una parte, alcanza la superficie del suelo la moja y fluye hacia las 

corrientes superficiales y desembocan finalmente en el océano, en tanto que otra 

parte se filtra en el subsuelo y, entonces va hacia el flujo del agua del subsuelo a 

través del cual llega más tarde a los océanos. 

La evaporación regresa parte del agua de la superficie mojada de la tierra a la 

atmósfera, mientras que las plantas extraen algo de esta porción en el suelo 

mediante sus raíces, y en virtud de un proceso conocido como transpiración, la 

devuelven a la atmósfera a través de sus hojas. 

DISTRIBUCION DEL AGUA DEL SUBSUELO. 
El agua del subsuelo que se encuentra en los intersticios o poros de las rocas se 

puede dividir en dos zonas principales (Figura 2.1 y 2.2) estas son las zonas de 

aireación y la de saturación. 
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ZONA DE AIREACIÓN. 
La zona de aireación se extiende de la superficie de la tierra al nivel al cual todos 

los poros o espacios abiertos en los componentes de la tierra se encuentran 

completamente llenos o saturados de agua. Una mezcla de aire y agua se 

encuentra en los poros en esta zona y de aquí su nombre, se puede dividir en 

tres capas. 

Estas son (1) la capa de agua de suelo, (2), la capa intermedia y (3) el borde 

capilar. 

La capa de agua del suelo yace inmediatamente debajo de la superficie, y esta 

es la región de la que las plantas extraen, por medio de sus raíces, la humedad 

necesaria para su desarrollo. El grueso de la capa difiere grandemente según el 

tipo de suelo y vegetación, variando de unos cuantos pies (30.5 Cms.) en las 

tierras compactas y las áreas de cultivo, hasta varios pies en los bosques y 

tierras que soportan plantas de raíces profundas. 

El bode capilar, ocupa la porción del fondo de la zona de aireación y yace 

inmediatamente sobre la zona de saturación. Su nombre procede del hecho de 

que el agua, en esta capa, está suspendida por fuerzas capilares similares a las 

que causan que el agua se eleve en un tubo estrecho o capilar, por encima del 

nivel del agua contenida en un recipiente mayor que aloja verticalmente al tubo.  

Mientras más estrecho sea el tubo o los poros, más se elevará el agua por lo 

tanto, el espesor de la capa depende de la textura de la roca o el suelo y puede 

ser prácticamente cero cuando los poros son grandes. 

La capa intermedia yace entre la capa de agua del suelo y el borde capilar. La 

mayor parte de su agua llega por gravedad hacia bajo a través de la capa del 

agua del suelo. El agua de esta capa se llama agua (vadosa) intermedia. 

ZONA DE SATURACIÓN. 
Inmediatamente bajo la zona de aireación yace la zona de saturación en la cual 

los poros están completamente llenos o saturados de agua. El agua de la zona 

de saturación se conoce como agua del subsuelo y es la única forma de agua del 

subsuelo que puede fluir fácilmente hacia un pozo. El objeto de la construcción 
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de un pozo es penetrar la tierra en esta zona con un tubo, cuya sección inferior 

se abertura de un tamaño tal que permite la entrada del agua  desde la zona de 

saturación, pero excluye la partículas de roca. Las formaciones que contienen 

agua del subsuelo y que la proporcionan fácilmente a los pozos son llamadas 

acuíferas. 

FORMACIONES GEOLÓGICAS COMO ESTRATUS ACUÍFEROS 
Por conveniencia, los geólogos describen todos los materiales de la tierra como 

rocas. Las rocas pueden ser del tipo consolidado (firmemente mantenidas unidas 

por compactación, cimentación y otros procesos) tales como granito, arenisca y 

caliza, o del tipo no consolidado (materiales sueltos) tal como barro arena y 

grava. Los términos duro y blando también se emplean para describir las rocas 

consolidadas y no consolidadas, respectivamente. 

Las formaciones acuíferas pueden estar compuestas de rocas consolidadas y no 

consolidadas. Los componentes rocosos deben ser suficientemente porosos 

(contener una proporción razonablemente alta de poros u otras aberturas en el 

material sólido) y ser suficientemente permeables (las aberturas deben estar 

interconectadas para permitir el paso del agua  a través de ellas). 

FLUJO DEL AGUA DEL SUBSUELO E HIDRAULICA ELEMENTAL DE POZOS 

TIPOS DE CAPAS ACUÍFERAS. 
Las capas acuíferas de agua del subsuelo pueden clasificarse como formaciones 

de capas freáticas o artesianas. 

Un manto acuífero del tipo de capa freática es el que no está confinado por una 

capa superior impermeable. Por lo tanto, también se llama manto acuífero no 

cautivo. El agua de estas capas está virtualmente a la presión atmosférica y el 

manto superior de la zona de saturación se llama capa freática (Figura 2.2). 

La capa freática marca el nivel más alto al cual se elevará el agua en un pozo 

construido en un manto acuífero del tipo de capa freática. El manto acuífero 

superior en la (Figura 2.2) es un ejemplo de este tipo de capa. 
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Una capa acuífera artesiana es aquella en la que el agua está confinada bajo una 

presión más grande que la atmosférica, por una capa superpuesta relativamente 

impermeable. De aquí que tales capas también se llamen cautivas o a presión. El 

nombre de artesiana debe su origen a Artois, la provincia más septentrional de 

Francia, donde se sabe que se perforaron los primeros pozos profundos para 

extraer mantos acuíferos confinados. A diferencia del caso de capas freáticas, el 

agua de las capas artesianas se elevará en los pozos a niveles situados arriba 

del fondo del manto superior de confinamiento. Esto se debe a la presión creada 

por la capa confinante y es la característica distintiva entre los dos tipos de 

mantos acuíferos. 

La superficie imaginaria a la cual se elevará el agua en los pozos localizados en 

una capa acuífera artesiana se llama superficie piezométrica. 

Esta superficie puede estar arriba o debajo de la superficie del suelo, en 

diferentes partes de la misma capa acuífera, como se muestra en la (Figura 2.2). 

Donde la superficie piezométrica se encuentra sobre la superficie del suelo, un 

pozo para captar la capa acuífera fluirá a nivel del suelo y se conoce como pozo 

artesiano de flujo. Donde la superficie piezométrica yace bajo la superficie del 

suelo, resulta un pozo artesiano sin flujo (semis urgente) y debe proveerse algún 

medio para elevar el agua, como por ejemplo una bomba y poder sacarla del 

pozo. Es conveniente hacer notar aquí que el uso más antiguo del término pozo 

artesiano se refirió solamente al tipo de flujo, mientras que el uso actual incluye 

los pozos de los dos tipos de flujo, siempre que el nivel del agua en el pozo se 

eleve sobre el fondo de la capa de confinamiento o el extremo superior del 

estrato acuífero. 

Usualmente, el agua entra en una capa acuífera artesiana en un área donde se 

eleva a la superficie del terreno y queda expuesta (Figura 2.2) 

Toda área expuesta se llama área de recarga y el manto acuífero en esa zona, 

no estando confinado, sería del tipo de capa freática. Los mantos acuíferos 

artesianos también pueden recibir agua del subsuelo procedente de filtraciones a 

través de las capas confinantes y en intersecciones con otras capas acuíferas 

cuyas áreas de recarga están al nivel del terreno.  
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CAPÍTULO ll 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 

D I S E Ñ O  DE  P O Z O S  DE  A G U A. 

Para propósitos de diseño, un pozo  que se va ha construir en materiales no 

consolidados puede considerarse que consiste en dos partes principales. La 

parte superior ó sección de cubierta  del pozo sirve de albergue para el equipo de 

bombeo, y como conducto vertical a través del cual fluye el agua desde la capa 

acuífera hasta la bomba ó el tubo de descarga de un pozo de tipo artesiano 

surgente. Usualmente es de construcción impermeable y se extiende hacia abajo 

desde la superficie hasta la formación impermeable situada inmediatamente 

encima de una capa acuífera ó a una profundidad segura bajo el nivel anticipado 

de bombeo de agua. También se conoce como entubado del pozo. 

La parte inferior o sección de admisión del pozo es la parte de su estructura en 

que el agua de la capa acuífera entra al pozo. La sección de admisión puede ser 

simplemente el extremo inferior abierto del entubado del pozo, aunque esto sería 

un arreglo muy defectuoso en formaciones no consolidadas. Las desventajas son 

los grandes diámetros del pozo requeridos para la infiltración natural del agua 

dentro de él y la tendencia del material de la capa acuífera a ascender en el 

entubado del pozo al efectuarse el bombeo. Un mecanismo de rejilla conocido 

como colador de pozo debe usarse en su lugar. Esa rejilla permite el empleo de 

técnicas encaminadas al aumento del grado de infiltración natural en el pozo, 

ofreciendo así la conveniencia de un pozo mucho más pequeño.  

Además de asegurar que no se obstruya la entrada de agua en el  pozo a baja 

velocidad, el colador debe proporcionar soporte estructural contra el derrumbe 

del material de formación  no consolidado y evitar la entrada de éste con el agua 

al pozo. 

SECCION ENTUBADA. 
La selección del diámetro de la tubería del pozo se controla, usualmente, por el 

tipo y tamaño de la bomba que se espera instalar para el rendimiento potencial ó 

deseado del pozo. El entubado del pozo debe ser suficientemente grande para 
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alojar la bomba con bastante holgura  para su instalación fácil y funcionamiento 

eficaz. Para pozos más grandes, tales como los que se usan para abastecimiento 

municipal e industrial, el diámetro del revestimiento debe escogerse dos tamaños 

nominales (nunca menos de un tamaño nominal) mayores que el de las cajas de 

las bombas. 

Para pozos de cuatro pulgadas o menos de diámetro, es satisfactorio escoger un 

diámetro de entubado que sea un tamaño nominal mayor que el de las cajas, el 

cilindro, o el cuerpo de la bomba. Lo anterior supone el uso de una bomba de tipo 

de pozo profundo que usualmente se suspende por medio de una columna de 

tubo y/o flecha dentro del entubado del pozo. 

Una bomba que tenga  un diámetro de caja mayor de tres pulgadas (7.5cm) no 

debe, de acuerdo con esta regla, instalarse en una tubería de cuatro pulgadas  

de diámetro. 

Los pozos pequeños, donde se sabe que los niveles de bombeo del agua bajo la 

superficie del suelo se encuentran dentro de los límites prácticos de succión  

(quince pies 4.5m o menos) de la mayor parte de las bombas del tipo de 

superficie, tales maquinas se conectan, ya sea directamente en el extremo del 

entubado del pozo, o con una tubería de succión suspendida dentro del entubado 

del pozo. El diámetro de éste puede luego seleccionarse en relación al diámetro 

de la succión o admisión de la bomba, teniendo en mente que no es aconsejable 

restringir la capacidad de succión de la bomba empleando tubería de diámetro 

más pequeño que el de su lado de succión. 

En pozos mas grandes y más profundos que los que se consideran, algunas 

veces  es ventajoso, por razones económicas y de otro tipo, reducir el diámetro 

de revestimiento a niveles inferiores a la mayor profundidad de bombeo prevista. 

Esto se hace instalando, en forma de telescopio, una o mas secciones de 

entubado de tamaño mas pequeño a través de la superior. Esto ahorra el costo 

adicional de prolongar el entubado de diámetro mayor todo el trayecto hacia 

abajo hasta la capa acuífera, cuando un tamaño menor de tubería sería 

suficiente para alojar el flujo previsto sin excesiva pérdida de carga. Sin embargo, 
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hay poca justificación para este tipo de diseño en pozos de cuatro pulgadas (10 

cm.) o menos de diámetro y no más de 100 pies (30 m.) de profundidad. 

SECCIÓN DE ADMISIÓN. 

TIPO Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLA. 
El factor más influyente en el funcionamiento eficiente de un pozo es el diseño y 

la construcción de su rejilla. Una rejilla propiamente diseñada combina un alto 

porcentaje del  área abierta para el flujo relativamente libre, dentro del pozo, con 

potencia suficiente para resistir la fuerza a que puede quedar sujeta la rejilla 

durante la instalación en el pozo y después de ella. Las aberturas de la rejilla, 

preferiblemente, deberán tener una forma que facilite el flujo dentro del pozo, a la 

vez que dificulte a las partículas pequeñas alojarse permanentemente en ella 

restringiendo así el flujo. 

Empaque con grava y estabilización de la formación el empaque con grava y la 

estabilización de la formación son auxiliares para el proceso de desarrollo del 

pozo descritos inicialmente en este capítulo. Una semejanza más es la adición de 

grava en el caso del empaque con grava, y de gruesa, o arena y grava, en el 

caso de estabilización de la formación en el espacio anular entre la rejilla y la 

formación acuífera. Sin embargo, en este punto terminan las semejanzas. Las 

diferencias entre el empaque con grava y la estabilización de la formación son, 

ciertamente, muy fundamentales y deben entenderse claramente. 

Se recordará que el proceso de desarrollo en un pozo captado naturalmente 

consiste en eliminar el material más fino de las cercanías de la rejilla del pozo, 

dejando una zona de material más gruesa alrededor del pozo. Esto puede 

lograrse con una formación que consiste en arena fina uniforme debido a la 

ausencia de todo material más grueso. El objeto de empacar un pozo con grava 

es proporcionar artificialmente la grava o arena más gruesa que está faltando en 

la formación natural. Un pozo tratado de este modo se conoce como empacado 

artificialmente con grava para distinguirlo del pozo desarrollado naturalmente. 

La perforación por el método rotatorio a través de una formación acuífera no 

consolidada resulta necesariamente en un agujero algo más grande que el 
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diámetro exterior de la rejilla del pozo. Esto proporciona la holgura necesaria 

para permitir el descenso de la rejilla hasta el fondo del agujero sin interferencia.  

El objeto de la estabilización de la formación es llenar el espacio anular alrededor 

de la rejilla (quizá 2 pulg.) (5cm. ó más de anchura) por lo menos parcialmente, 

para evitar que los materiales de sedimento y arcilla situados encima de la capa 

acuífera formen cuevas o se derrumben cuando se inicie el trabajo de desarrollo.   

Evitando tal circunstancia se puede efectuar el desarrollo adecuado del pozo 

empleando menor tiempo y esfuerzo. Nótese que el proceso de desarrollo 

mencionado aquí es del tipo natural, con el material grueso procedente de la 

misma capa acuífera y no material estabilizador agregado. Los objetivos del 

empaque con grava y la estabilización de la formación, por lo tanto constituyen la 

diferencia principal entre los dos procesos. Estas diferencias en los objetivos 

forman también la base para las divergencias en las características de diseño de 

los dos procesos. 

EMPAQUE CON GRAVA. 
Esencialmente, hay dos estados en las formaciones no consolidadas que tienden 

a favorecer la construcción con empaque artificial con  grava. 

El primero de ellos, la arena fina uniforme, ya se ha mencionado. Este tipo de 

arena requeriría una rejilla con aberturas de ranura muy pequeñas y aún así, el 

proceso de desarrollo no sería satisfactorio a causa de la uniformidad de las 

partículas de arena.   

Además las rejillas con aberturas de ranuras muy pequeñas tienen bajos 

porcentajes de área abierta a causa del espesor relativo de los alambres de 

metal que deben usarse para proporcionar resistencia. Para los pozos 

artificialmente empacados con grava en tales formaciones, deben usarse rejillas 

con aberturas de ranuras más grandes y el desarrollo mejorado permite mayor 

eficiencia del pozo. La construcción de empaque artificial con grava se 

recomienda en las formaciones donde la abertura de la ranura de la rejilla 

seleccionada sobre la base de un pozo desarrollado naturalmente, es menor de 

0.010 pulg. (Ranura no. 10). 
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Las formaciones laminadas extensamente constituyen la segunda serie de 

condiciones para las que se recomienda la construcción con empaque de grava. 

Esto se refiere a las capas acuíferas que consisten en fajas alternadas de arena 

fina, delgada, mediana y gruesa. En tales capas acuíferas es difícil determinar 

con exactitud la posición y espesor de cada capa y seleccionar la longitud 

apropiada para cada sección de una rejilla de ranura múltiple. El empleo de 

empaque artificial con grava en tales formaciones reduce la posibilidad de error 

que resultarían del desarrollo natural selección del material para empacar con 

grava: La selección de la calidad del material para empacar con grava 

usualmente se basa en la capa de material más fino de una capa acuífera. El 

material para empacar con grava debe ser tal que (1) su tamaño de 70% sea de 

4 a 6 veces el tamaño de 70% del material en la capa más fina de la capa 

acuífera y (2) su coeficiente de uniformidad sea menor de 2.5 mientras más 

pequeño mejor. 

El coeficiente de uniformidad es un número que expresa la relación del tamaño 

de 40% de material y el de 90%. Es conveniente recordar aquí que los tamaños 

se requieren al porcentaje retenido en un tamiz determinado. 

De ordinario la primera condición asegura que el material para empacar con 

grava no restringirá el flujo de las capas del material más grueso, siendo la 

permeabilidad del empaque varias veces superior a la del estrato más grueso. La 

segunda condición asegura que las pérdidas de material de empaque durante el 

trabajo de desarrollo sean mínimas.   

Para lograr esta meta, se escogen las aberturas de las rejillas de manera que 

retengan el 90% o más del material de grava para empaque. 

El material de grava para empaque debe consistir en granos limpios, bien 

redondeados y suaves. Son preferibles el cuarzo y otros materiales a base de 

sílice. La caliza y el esquisto son indeseables como materiales de grava para 

empaque. 

Espesor de las envolturas de grava para empaque: Usualmente, las envolturas 

de grava para empaque son de 3 a 8 pulg. de grueso. Esto no es absolutamente 



 14

necesario, ya que las pruebas han demostrado que uno o dos cms. detendrían y 

controlarían satisfactoriamente la arena de la formación. Los espesores más 

grandes se usan a fin de asegurar que las rejillas del pozo estén completamente 

rodeadas por la grava del empaque. 

ESTABILIZACIÓN DE LA FORMACIÓN. 
La cantidad de estabilización de la formación debe ser suficiente para llenar el 

espacio anular, alrededor de la rejilla y el entubado hasta un nivel de 

aproximadamente 30 pies, o tanto como sea factible, sobre el extremo de la 

rejilla. Esto impedirá el asentamiento y la pérdida de material a través de la rejilla 

durante el desarrollo. Si es necesario, debe agregarse material al avanzar el 

desarrollo para evitar que su nivel superior quede bajo el de la rejilla. El 

asentamiento del material es porque erosiona la pared de lodo formada al 

taladrar los agujeros por el método rotatorio, facilitando así el desarrollo del pozo. 

La arena ordinaria de hormigón o mortero se emplea ampliamente como 

estabilizador de formación. Las condiciones de la capa acuífera bajo las cuales 

es adecuado varían desde las que requieren una abertura de ranura del número 

20 (0.020 pulgadas) a las del número 50 (0.050 pulgadas). No es necesario un 

material especialmente clasificado. 

PROTECCIÓN SANITARIA. 

En capítulo anterior se ha establecido que las aguas del subsuelo generalmente 

son de buena calidad sanitarias y seguras para beber. El diseño del pozo debe 

encaminarse a la extracción de esta capa de alta calidad sin contaminarla ni 

volverla en modo alguno inapropiada para el consumo humano. La penetración 

de una formación acuífera por un pozo abre dos conductos principales a la 

posible contaminación del agua del subsuelo.  

Estos son el extremo superior abierto del entubado y el espacio anular entre 

dicho entubado y el agujero. El diseñador debe preocuparse de prevenir la 

contaminación  a través de estos dos conductos. 
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MANTENIMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA 
POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DENOMINADO TONALÁ No. 6 

 
Localizado en la ciudad de Agua Dulce Veracruz y perteneciendo a la Empresa 

Paraestatal Petróleos Mexicanos ubicado en dicho municipio. 

La problemática que se presenta en este pozo es el siguiente: 

Se requería mayor volumen de agua. 

Se trató de bajar el equipo de bombeo.  

Los niveles de agua se abatían.   

El equipo de bombeo encontraba obstrucción.  

 
EQUIPO DE BOMBEO DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA  

 
Las bombas que se utilizan para extraer agua de pozos de captación son de tipo 

turbina y pueden ser de cuatro, seis, ocho pulgadas, según los requerimientos. 

Los requisitos que durante la construcción de pozos de extracción de agua para 

prevenir la contaminación de mantos acuíferos vienen contemplados en la  NOM-

CNA-1996. 

Los requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y 

rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en 

general en la NOM-004-CNA-1996. 

VEINTE PASOS PARA OBTENER UNA INSTALACIÓN PERFECTA. 
A) MONTAJE: 
1. No utilice su equipo para el desazolve ni el aforo de su pozo. 
2. Controle si el equipo no sufrió daños durante el transporte. 
 

En el caso de que el equipo haya sufrido daños durante el transporte o el motor 
demuestre tener fugas de agua al llenarlo, no instale el equipo sino dé parte a la 
fábrica o al distribuidor. 

 
3. No instale el equipo si no puede arrancarlo de inmediato por falta de 

conexión de la corriente, falta de los aparatos eléctricos de control, etc. 
4. Verifique que el voltaje y la frecuencia de su línea eléctrica corresponda a 

los datos de la placa del equipo, pero no haga funcionar de ninguna manera 
fuera del pozo. 
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5. Ahora sáquese la rejilla de la entrada de agua a la bomba hágase girar la 
flecha insertando un destornillador o una varilla corta en el primer 
impelente, para cerciorarse de que la misma gira libremente. En caso 
contrario avise a la fábrica o a su distribuidor. 

6. Sáquese los tapones de la “entrada del agua” y la”salida del aire” y apriete 
el tapón de la salida de agua al pie del equipo, por si se haya soltado algo. 

7. Manteniendo el equipo en posición vertical llene de agua potable al motor 
hasta que salga por la salida de aire, no utilice agua sucia ni agua destilada. 

8. Siempre manteniendo el equipo en posición vertical espere treinta minutos, 
haciendo girar de vez en cuando la flecha como en punto 5. 

9. Después de los treinta minutos complete el llenado de agua, enroque y 
apriete perfectamente los dos tapones y reponga la rejilla. 

10. Sin mover el equipo de la posición vertical, instalarlo en el pozo de 
INMEDIATO cuidando que quede un espacio de por lo menos un metro 
entre el fondo del equipo y el fondo de el pozo y sin flexionar el equipo al 
introducirlo en el ademe. 

 
Teniendo el motor eléctrico, chumaceras lubricadas por agua y sirviendo el agua 
del motor a la vez para el enfriamiento del embobinado, el llenado del motor es de 
vital importancia. Si no se espera los 30 minutos entre el primer llenado y el 
llenado del embobinado no tiene oportunidad de escapar, formando 
posteriormente un cojín de aire en la arte del motor que no permite una lubricación 
perfecta de la chumacera superior y evita el funcionamiento correcto del 
embobinado, lo que dentro de poco tiempo conduce a desperfectos costosos del 
motor. Apoyado el fondo del motor en el fondo del pozo la disipación del calor 
resulta deficiente. 
 

11. Para la instalación del equipo debe utilizarse solamente la tubería de acero 
con roscas cónicas perfectas con sus copes normales. Al instalar el equipo 
en el pozo, evite cuidadosamente que el cable submarino sea aplastado o 
cortado su aislamiento, que se jale del cable o que se golpee el equipo 
contra el ademe. Cada 3 metros debe de amarrarse el cable contra la 
columna. 

12. Los modelos UPD 62, 152, 212, BPD 262, UPH 294 Y BPH 384 deben 
colgar con el borde superior del cheek por lo menos dos metros por debajo 
del nivel más bajo de el agua. Los modelos BP N-425 y BPT-466 por lo 
menos 15 metros. La sumergencia máxima debajo del nivel estático del 
agua es de 120 metros para todos los modelos. 

13. El cable submarino eventualmente sobrante, no debe enrollarse sino debe 
ser cortado o extendido. De todas maneras debe utilizarse solamente cable 
del tipo submarino y eventualmente mufas impermeables especiales en 
toda la extensión entre el equipo y el arrancador. 
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B) CONEXIÓN A LA LÍNEA ELÉCTRICA. 
14. Antes de proceder a la conexión del cable a la línea eléctrica verificar por 

medio de un megger (megohmetro, inductor de manivela) que no haya corto 
circuito en el cable submarino o contacto a tierra. Para esta prueba debe 
usarse solamente una tensión de mínimo 500 volts, y máximo 625 volts. 

En caso de que haya corto circuito, debe avisarse al distribuidor o la fábrica. 
 

15. Verificar que el arrancador esté en perfectas condiciones de 
funcionamiento, que tenga protección contra carga en las fases y que los 
elementos  térmicos de sobrecarga tengan un ajuste menor o igual a la 
corriente nominal del motor, marcada en la placa de la máquina. Checar si 
el interruptor es adecuado para las condiciones de trabajo y sobre todo que 
los fusibles estén perfectamente en orden. 

 
16. Todas las conexiones entre el cable y el arrancador, el arrancador y el 

interruptor de seguridad y entre el interruptor y la línea deben efectuarse 
con mucho esmero, sin reducir el diámetro de los cables o alambres al 
quitar el aislamiento, ajustando fuertemente los contactos en los bornes. 

17. Pegue la plaquita de características suelta en la tapa del arrancador para 
fines de identificación. 

C) ARRANQUE 
18. Al arrancarse el equipo debe comportarse de inmediato el sentido de giro 

correcto, lo que se consigue por el siguiente procedimiento, se arranca el 
equipo y una vez a plena marcha, se afora el agua que salen de la tubería.  

Ahora se intercambian las conexiones de dos fases del cable submarino en los 
bornes del arrancador, se arranca nuevamente y se vuelve a medir el agua, es 
correcto el sentido de giro y con esto la conexión del cable dé mayor caudal de 
agua, NO DEBE CHECARSE USUALMENTE EL SENTIDO DE GIRO ESTANDO 
EL EQUIPO FUERA DEL AGUA. 
Esta comprobación es de suma importancia, pues de girar la máquina en sentido 
contrario se dañará la chumacera axial del motor y el equipo fallará dentro de poco 
tiempo. 

19. Ahora se comprobará si el equipo está tomando el amperaje correcto. Caso 
contrario DEBE PARARSE EL EQUIPO DE INMEDIATO BUSCAR LA 
FALLA O ENTRAR EN CONTACTO CON LA FÁBRICA O EL 
DISTRIBUIDOR. 

20. Una vez marchando correctamente el equipo y verificado el amperaje de 
servicio, se debe reajustar la graduación de los elementos térmicos o 
cambiarlos por otros para que estén ajustados exactamente a la corriente 
de trabajo y no la nominal. 

 
Por medio de este reajuste de los elementos térmicos se consigue que el equipo 
se desconecte automáticamente en caso de que aparezca alguna anormalidad en 
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la instalación DANDO ASÍ UNA SEÑAL DE ALARMA y oportunidad para verificar 
el origen del defecto antes de que aparezcan daños serios. 
 
Los motores sumergibles tienen un factor de servicio de 1.0 y no de 1.2 como 
mayormente tienen los motores de superficie, por lo que debe tomarse en cuenta 
este punto al escoger los elementos térmicos y atenerse a las indicaciones 
respectivas del catálogo del fabricante de los elementos. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES. 

1. En el caso de que el pozo tenga arena, aunque haya sido desazolvado 
después de perforarse y asimismo, cuando no haya trabajado durante algún 
tiempo, recomendamos colocar una válvula de compuerta a la salida de 
agua, hacer trabajar la bomba, primero con la válvula muy poco abierta 
hasta que este caudal reducido salga totalmente limpio e ir abriendo la 
válvula paulatinamente a medida que el agua vaya apareciendo más limpia, 
hasta obtener agua totalmente clara. 

Por medio de este procedimiento se evita que al comienzo entre mucha arena en 
la bomba y que la misma se dañe indebidamente o se atasque. 

2. El tripié que se use para el montaje o desmontaje debe ser de suficiente 
capacidad. Fuera del peso del equipo del cable suministrado (submarino) y 
de la tubería debe tenerse en cuenta el peso del agua contenido en la 
columna. 

3. Donde las condiciones locales lo exigen, recomendamos instalar un 
apartarayos para mayor seguridad. 

4. El equipo sumergible en sí, no requiere mantenimiento alguno, pero si el 
arrancador y el interruptor de seguridad, debe cuidarse que el interruptor 
esté perfectamente en orden y que tenga los fusibles correctos, que deben 
corresponder por lo menos al doble de empuje nominal del motor marcado 
en la placa del equipo. 

5. En caso de paros prolongados p.e. durante la época de lluvias, es 
recomendable arrancar el equipo cada dos días por unos minutos. 

6. En caso de que se quiera almacenar un equipo sumergible debe enviárselo 
a la fábrica para prepararlo adecuadamente. 

7. Los equipos deben almacenarse en posición vertical. 
8. Al enviar un equipo a la fábrica para su reparación, debe acompañarse todo 

el cable submarino e indicar exactamente a las condiciones a las que está 
trabajando el equipo en cuanto a caudal y carga dinámica total. 

9. Recomendamos desinstalar y hacer revisar por el fabricante los equipos 
sumergibles cada 2 años. 

 
La no observación de algunas de estas instrucciones causará daños 
prematuros y costosos en su equipo y acorta la vida del mismo. 
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CAPÍTULO III 
CONCEPTOS TÉCNICOS 

A) CONCEPTOS TÉCNICOS RELATIVOS A BOMBAS.  

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS. 
 
BOMBA: Es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye el líquido que 
la atraviesa en energía hidráulica. 
 
Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (agua, aceites de 
lubricación, combustibles, ácidos; líquidos alimenticios: cerveza, leche, etc.; éstas 
últimas constituyen el grupo importante de las bombas sanitarias). También se 
emplean las bombas para bombear líquidos espesos con sólidos en suspensión, 
como pasta de papel, melaza, fangos, desperdicios, etc. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS: 
 
1. Bombas rotodinámicas: Todas y sólo las bombas que son turbomáquinas 
pertenecen a este grupo. 
 

---Estas son siempre rotativas, su funcionamiento se basa en la ecuación de     
Euler; su órgano transformador de energía se llama rodete. 
 
---Se llaman rotodinámicas porque su movimiento es rotativo y la dinámica 
de la corriente juega un papel esencial en la transformación de la energía. 

 
2.-Bombas de desplazamiento positivo: A este grupo pertenecen no solo las 
bombas alternativas, sino las rotativas llamadas rotoestáticas porque son rotativas, 
para ellas la dinámica de la corriente no juega un papel esencial en la transmisión 
de la energía. Su funcionamiento se basa en el principio positivo. 

Tipos constructivos de las bombas rotodinámicas.  
He aquí algunos más interesantes: 
A).- Bombas de carcasa seccionada. 
B).- Bombas monoblock. 
C).- Bombas de doble aspiración. 
D).- Bomba axial. 
E).- Bomba horizontal de múltiples escalonamientos. 
F).- Bombas verticales de múltiples escalonamientos. 
G).- Bombas de pozo profundo: Son análogas a las bombas verticales a las de 
múltiples escalonamientos y se instalan en el interior del pozo, y a veces 
sumergidas. El motor eléctrico de accionamiento se instala dentro del pozo, 
pudiendo tener el eje de varios metros de longitud, con el apoyo de trecho en 
cojinetes intermedios. 



 20

 H).- Grupo moto-bomba sumergible. Este grupo gracias a los modernos progresos 
en la técnica de los aislamientos se instalan totalmente sumergibles, sin excluir el 
motor eléctrico. Estas bombas que permiten la extracción de agua son, sin la 
construcción del pozo ancho convencional, pues basta una perforación de 
diámetro suficiente para introducir la bomba. 
I).- Pequeños grupos de bombas con motor de gasolina o Diesel: estos grupos son 
muy prácticas y manejan caudales hasta de 2.400 1/min. Y alturas efectivas hasta 
50m. 
Equipo de bombeo de pozos de captación de agua.  
Las bombas que se utilizan para extraer agua de pozos de captación son de tipo 
turbina y pueden ser de cuatro, seis, ocho, pulgadas, etc. según los 
requerimientos. 
Al dimensionar una bomba, las condiciones de diseño deben ser siempre dadas 
en un rango de flujo volumétrico, las condiciones deben estar en galones por 
minuto GPM y pies de carga, las bombas centrífugas no manejan lbs/hr. ó Psi. 
Una bomba diseñada a 60 GPM Y 200 pies ft de carga dinámica total, operará a 
esas condiciones, si está bombeando agua con un gravedad específica de 1.0 o 
un hidrocarburo, ligero con gravedad específica de 0.5. Supongamos, por ejemplo, 
una bomba que necesite elevar 60 GPM a un depósito localizado a 200 pies de 
altura, como se ilustra en la Figura (lll.1). 
La bomba es seleccionada para 60 GPM Y 2000 pies de CDT. Considerando que 
el líquido bombeado fuera agua, con una gravedad específica de 1.0, el flujo en el 
punto A en unidades de libras/hr. Sería: 
lbs/hr                     GPM *  500  * Gr. Esp.                               Ecuación (lll.1) 
SI  (carga * pies *Gr. Esp.) / 2.31    =(200*1.0)/2.31                Ecuación (lll.2) 
= 86.58 PSI 
Sin embargo. Si el liquido bombeado fuera un hidrocarburo ligero con una 
gravedad específica de 0.5, los mismo 60 GPM Y 200 PIES de CDT, serían 
manejados desarrollando la bomba en siguiente flujo en lbs/hr., en el punto A. 
Lbs/hr. GPM*500*Gr. Esp                                                        Ecuación (lll.3) 
60*500*0.5= 15.000 lbs/hr. 
A presión desarrollada en el mismo punto sería: 
PSI (Carga * pies * Gr. Esa.) /2.31                                           Ecuación (lll.4) 
 =(2000*0.5)/2.31=43.29 P 
Carga neta positiva de succión CNPS 
1.- CNPS, NPSH DISPONIBLE. Es la presión de succión  en las líneas de centros 
del impulsor, menos la presión de vapor del líquido bombeado expresado en pies 
de carga. 
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FIGURA (lll. 1) BOMBEO DEL AGUA DE UN TANQUE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA CON UNA ALTURA DE 200 PIES. 
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La bomba succiona de un tanque donde el líquido bombeado es agua a 60 grados 
F., y la superficie de agua en el tanque está a la presión atmosférica .Figura (Ill.2). 
Presión de succión de la bomba = presión atmosférica + presión estática – 
pérdidas de fricción en la tubería. 
                            Ps=Pa+Pe-pf                                            Ecuación (lll.5)          
 
Presión atmosférica igual a 14.7 PSIA. 
 
Presión estática desde el nivel del agua a la línea de centros de la bomba 
 
12pies/2.31=5.2PSIA 
 
Pérdidas por fricción en la tubería =2pies/2.31=0.87 PSIA 
 
Pérdidas en la succión de la bomba =14.7+5.2-0.87=19.03 PSIA. 
 
Presión de vapor del agua 60 grados F =0 PSIA. 
 
Presión de succión-presión de vapor=19.03 Psia-0=19.03. 
 
Convirtiendo a pies de agua igual (19.03*2.31)/1.01=44 Pies de CNPS disponible 
en la succión de la bomba. 
 
En este ejemplo, tenemos una bomba vertical con una carcoma abierto a la 
presión atmosférica, bombeando agua con una gravedad específica (Gr) de 1.0. 
Figura (Ill.3) 
Presión de succión en el impulsor del 1er.paso =presión ATM + la distancia entre 
el nivel de agua y el impulsor. 
Presión ATM =14.7 psia. 
Presión estática = (10*1.0)/2.31=4.33  psia. 
Presión de succión en el impulsor del 1er.paso =14.7+4.33=19.03 psia. 
Convirtiendo a pies =(19.03*2.31)/1.0=43.95 CNPS en el 1er.paso 
NOTA. Como se puede observar en los ejemplos 1 y 2, la presión atmosférica es 
de 14.7 psia a nivel del mar. 
 
Cuando estos ejemplos se utilizan para grandes altitudes se tiene que hacer 
correcciones a la presión atmosférica del agua. 
 
2.- CNPS NPSH REQUERIDO. Es la presión requerida en la succión de la bomba 
sobre la presión de vapor del líquido bombeado, necesaria para que la bomba 
pueda operar sin cavitación. 
 



 23

 
 
 

 
 
FIGURA (lll. 2) SUCCIÓN DE AGUA DE UN TANQUE EXPUESTO A PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

14.7 PSIA 
AL NIVEL DEL MAR 

 
SUPOSICIÓN: PÉRDIDAS DE FRICCIÓN 
 
DE 2 PIES EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN. 

12 PIES 
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FIGURA (lll.3) BOMBA VERTICAL CON CARCAMO 
EXPUESTA A LA PRESIÓN ATM. 

PRESIÓN ATM 

14.7 PSI   NIVEL MAR 

NIVEL 
MÍNIMO 

LINEA DE CENTROS 
DEL PRIMER IMPULSOR 
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La cavitación o evaporación del líquido es un fenómeno que se presenta dentro 
del impulsor de una bomba cuando la CNPS requerida por el impulsor excede la 
CNPS disponible. Su característica más notable es que cuando una bomba está 
cavidando, suena como si estuviera bombeando guijarros o piedras es decir ruido 
y vibraciones, dependiendo de cuanto sea la diferencia entre la CNPS requerida y 
la disponible. Adicionalmente cuando una bomba está cavidando debido a 
insuficiente CNPS, la curva carga – capacidad de la bomba caen, así como su 
eficiencia. 
Causa de cavitación en las bombas. 
Es cuando el líquido bombeado entra al ojo del impulsor, su velocidad es 
incrementada. Este aumento de velocidad resulta una correspondiente reducción 
en la presión en los bordes de entrada de los alabes del impulsor. Si la presión 
cae debajo de la presión de vapor del líquido, éste comenzará a ebullir y a formar 
burbujas de vapor. Cuando estas burbujas se mueven hacia el alabe del impulsor, 
la implosión podría ser lo suficientemente fuerte para remover el metal de los 
alabé. El sonido de guijarros que se oye cuando una bomba está cavitando, es 
realmente debido a que miles de implosiones están ocurriendo en el impulsor. 
Cuando el agua a 60 grados F vaporiza, como sucede en el ojo de un impulsor 
cavitando, una unidad de volumen de agua en estado líquido, se convertiría en 52, 
000 unidades de volúmenes de vapor. Al formarse mucho vapor en el ojo del 
impulsor habrá menos área para que el líquido pase a través de él. Como 
resultado, el ojo del impulsor se llena con vapor y el rendimiento de la bomba cae 
considerablemente. 
SUMERGENCIA 
El término SUMERGENCIA, se aplica a bombas verticales en aplicaciones de 
cárcamo. La sumergencia es la distancia requerida de la parte inferior de la 
campana de succión de la bomba, a la línea de nivel mínimo en el cárcamo para 
que la bomba opere satisfactoriamente. Figura (Ill.4). 
Para obtener una operación satisfactoria, la sumergencia debe satisfacer los 
siguientes, criterios: 

1. Debe haber suficiente sumergencia para cubrir totalmente el impulsor del 
primer paso, de tal manera que esté preparado y listo para bombear. 

2. Debe haber suficiente sumergencia para satisfacer los requerimientos de 
CNPS NPSH del impulsor, cuya determinación se mostró en el ejemplo 
No.2. 

3. Debe haber suficiente sumergencia para suprimir la formación de vórtices, 
ya que aún a pesar de que los dos criterios anteriores hayan sido cubiertos, 
si el nivel del agua en el cárcamo es muy bajo, podrán formarse vórtices o 
remolinos en la parte superior del líquido, mismo que podría sugerir su 
trayectoria hacia el ojo de succión del impulsor, permitiendo la entrada de 
aire a la bomba, lo cual causaría daños al impulsor similares a los causados 
por cavitación. Figura (lll.5). 
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FIGURA (lll.4) BOMBA VERTICAL  MOSTRANDO LA SUMERGENCIA 
CON BASE AL NIVEL MÍNIMO DE AGUA. 
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FIGURA (lll.5) FORMACIÓN DE VORTICES EN LA BOMBA A CAUSA DE ENTRADA DE AIRE. 
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En bombas de 24 pulgadas y mayores, normalmente se requiere sumergencia 

adicional para supresión de vórtices. La sumergencia requerida se muestra en las  

curvas del libro de precios para las bombas verticales de circulación. Una curva 

típica de sumergencia se muestra en la Figura (Ill.6) 

De flujo 0 a flujo Q1, la curva de sumergencia es una línea recta con valor de pies.  

Esto refleja la sumergencia requerida para cubrir el impulsor y evitar la formación  

de vértices, a lo largo de ese rango, dicha sumergencia proporciona suficiente  

CNPS y MPS para satisfacer los requerimientos del impulsor del primer paso. 

De flujo Q1 a flujo Q2, la sumergencia se incrementa de S1 a S2 en pies la sacan 
de esto, es que la CNPS  * NPSH * requerida por el primer paso, excede la CNPS   
* NPSH * disponible, proporcionada por la sumergencia S1 y como resultado de 
ésta en este rango de flujo, la sumergencia requerida debe ser incrementada en 
una cantidad igual al incremento en CNPS  * NPSH * requerida entre los flujos Q1 
y Q2. 
Si consideramos que la curva de CNPS *NPSH* requerida para una bomba 
vertical que esté operando al nivel del mar, es la siguiente: 
También supongamos que se requiere una sumergencia de 10 pies para cubrir el 
impulso y eliminar la formación de vórtices y que la distancia de la parte inferior de 
la campana de succión al impulsor es de 2 pies.    
Bajo estas condiciones, la curva de sumergencia, será de 10 pies desde flujo 0 
hasta el flujo cuya CNPS *NPSH* requerida sea de 10 pies. (Se debe tener 
presente que cuando se habla de la CNPS *NPSH* requerida, nos referimos a los 
requerimientos del impulsor del 1er. paso mientras que cuando nos referimos a los 
requerimientos de sumergencia, nos referimos a la parte inferior de la campana de 
succión). 
Para determinar donde se igualan la CNPS *NPSH* disponible a una sumergencia 
de 10 pies, con la CNPS *NPSH* requerida por la bomba, debemos primero 
determinar que tanta CNPS *NPSH* tenemos disponible con 10 pies de 
sumergencia. 
CNPS * NPSH*  disponible = Presión atmosférica en pies carga + sumergencia- 
distancia entre la parte inferior de la campana de succión y el impulsor 1er. Paso – 
presión de vapor en pies.  
CNPS = Pa +S-D-Pv                                                                   Ecuación (lll.6) 
CNPS (NPSHS) igual 34 pies + 10 pies – 2 pies – 0 pies = 42 pies. 
Refiriéndonos a la curva de CNPS (NPSH), la bomba requiere 42 pies de CNPS a 
80,000 GPM. Más allá de 80,000 GPM, la curva de sumergencia, se incrementará 
con un incremento igual a la diferencia entre los requerimientos de CNPS (50 a 
100,00 GPM) (42 a 80,000 GPM) que es de 18 pies, teniendo  por tanto que la  
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FIGURA (lll. 6) SE MUESTRA UNA CURVA TIPICA DE SUMERGENCIA. 
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sumergencia requerida para un gasto de 100,000 GPM, es de 18 pies y la curva 
de sumergencia aparecerá así: Figura (lll.8) 
Curvas del sistema 
La curva “Carga- Gasto” de una bomba, describe las capacidades hidráulicas de la 
misma. En palabras, nos dice que la bomba es capaz de desarrollar “X” pies o 
metros de carga a un gasto o flujo dado. 
Una curva del sistema es diferente en tanto que ésta describe las demandas del 
sistema o requerimientos de la bomba en términos de carga, a una capacidad 
dada de flujo. Esta curva generalmente elaborada por el usuario, cuando se 
grafica con la curva de comportamiento de la bomba describe en qué rango de 
flujo operará la bomba. 
La curva de “Carga-Gasto” de la bomba nos dice la Carga diferencial que la 
bomba es capaz de desarrollar. La curva del sistema, para que sea representativa, 
debe ser presentado de manera que muestre la carga diferencial que es requerida 
por la bomba a varios rangos de flujo. Para desarrollar esta curva, deben ser 
conocidas dos cosas: 

1. La carga de succión disponible en la bomba a varios gastos. 
2. La carga de descarga, demandada por el sistema de tubería que alimenta 

la bomba, a varios gastos. 
Carga de succión 
La carga de succión disponible para la bomba, puede proceder de varios tipos de 
recursos. Puede, por ejemplo, venir de otra bomba que alimente, o de un tanque 
presurizado, o bien de uno atmosférico, o de un reciente. 
 
En el caso de que venga de otra bomba, la carga de succión variará 
considerablemente si variamos capacidades. El siguiente ejemplo pertenece a 
este caso. Figura (lll.9) 
La carga de succión disponible en el punto “A” = carga de descarga de la bomba 
en el punto “B” - las pérdidas de fricción en la tubería y sus componentes que se 
encuentran entre “B” “A” - la elevación estática diferencial, entre el punto “B” y el 
punto “A”. Figura (lll.10)   
En este caso, la carga de succión disponible en el punto “A” = presión en el tanque 
en el punto “B” (convertida a pies de carga) + la elevación diferencial entre los 
puntos “A” y “B”- las pérdidas de fricción entre los puntos “B” y “A”. 
Cuando la carga disponible en la succión viene de un tanque, el sistema se 
representa así: Figura (lll.11)  
Pérdidas mecánicas 
Las pérdidas mecánicas incluyen las pérdidas por: 

1. Rozamiento del prensaestopas con el eje de la máquina. 
2. Rozamiento del eje con los cojinetes. 
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FIGURA (lll.8) SUMERGENCIA REQUERIDA 
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FIGURA (lll.9) CARGA EN LA SUCCIÓN EN EL CASO QUE VENGA DE OTRA BOMBA. 
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CARGA                                                           Carga de descarga                 
MANO-                                                            en el punto B. 
MÉTRICA 
(PIES) 
                                                                     Carga de succión en el 
                                                                     punto A. 
                                                                     Carga estática. 
 
                                                                     Pérdida por fricción. 
 

 
FLUJO DEL SISTEMA (GPM) 

 
FIGURA (llI. 10) REPRESENTACIÓN DE LAS CURVAS DEL SISTEMA DE LA 
FIGURA ANTERIOR. 
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FIGURA (llI. 11) CASO EN EL QUE LA CARGA DISPONIBLE VIENE DE UN 
TANQUE. 
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3. Accionamiento de auxiliares (bomba de engranes para lubricación, 
cuentarrevoluciones, etc). 

 
ROZAMIENTO DE DISCO: Se llama, al rozamiento de la pared exterior del rodete 
con la atmósfera de fluido que le rodea. Es decir el rodete de una bomba, en 
esquema, en un disco o mejor en una caja en cuyo interior circula el fluido; pero en 
el exterior o sea en el juego entre el rodete y la carcaza, inevitablemente penetra 
también el fluido: el disco no gira pues en vacío, sino en una atmósfera viscosa 
donde se produce un rozamiento que incluimos en las pérdidas mecánicas.  
 
Potencia y rendimiento 
 
En el gráfico de potencias de la figura que se muestra a continuación se utiliza la 
nomenclatura siguiente Figura (Ill.12) 
 
Pa = Potencia de accionamiento = potencia absorbida = potencia al freno = 
potencia en el eje. Los cuatro nombres se utilizan en la práctica. Así, en un grupo 
moto-bomba (motor eléctrico-bomba), Pa no es la potencia absorbida de la red, 
sino la potencia libre en el eje (potencia absorbida de la red multiplicada por el 
rendimiento del motor eléctrico).   
 
P = Potencia útil: incremento de potencia que experimenta el fluido en la bomba. 
 
En el mismo gráfico se presentan además los equivalentes en potencia de las 
pérdidas como sigue: 
 
Pr h = pérdidas hidráulicas  Pr h = pérdidas por rozamiento de superficie. 
Pr h2 = pérdidas por rozamiento de forma. 
Pr 

v= pérdidas volumétricas = pérdidas por rozamiento en el prensa de estopas. 
Pr 

m =Pérdidas mecánicas Pr 
m1 =pérdidas de rozamiento en el prensaestopas. 

Pr 
m2 =pérdidas por rozamiento en los cojinetes y accionamiento de auxiliares. 

Pr 
m3 =pérdidas por rozamiento de disco. 

 
Pa = Potencia de accionamiento o mecánica. 
 
Es la potencia en el eje de la bomba o potencia mecánica que la bomba absorbe. 
Esta potencia según la mecánica que estamos utilizando tiene la siguiente 
expresión. 
 
Pa= Mw= 2(3.1416)/60*nM   w,    SI                                    Ecuación (lll.7) 
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Expresión muy útil en, los ensayos de bombas realizados en los bancos de prueba 
donde se mide n con un cuentarrevoluciones y M con un torsiómetro el par de 
reacción con un motor de accionamiento, basculante. 
 
 
 
 
 



 37

 
 
Pi = Potencia interna. 
 
Es a potencia total transmitida al fluido, o sea la potencia de accionamiento, 
descontando las pérdidas mecánicas. 

FIGURA (lll.12) ESQUEMA DE POTENCIAS DE UNA BOMBA. 
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Pi= Pa- Pr m                                                                         Ecuación (lll.8) 
 
Es fácil hallar una expresión hidráulica de Pi en función de las pérdidas llamadas 
internas, que son las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas. En efecto el 
rodete entrega al fluido una energía específica equivalente  a una altura Hv= H + 
Hr-int   y esta altura la entrega al acuda bombeado por el rodete, que es Q + qe + 
qi luego: 
 
Pi (Q + qe + qi)eg (H + Hr-int )= 
 
=  (Q + qe + qi)eg Hu                                                            Ecuación (lll.9) 
 
Pi = Potencia interna: potencia suministrada al rodete, igual a la potencia de 
accionamiento menos las pérdidas mecánicas. 
 
Potencia útil P 
 La potencia útil por otra parte será la invertida en impulsar el caudal útil, Q a la 
altura útil, H. 

P= QegH                                                          Ecuación (lll.10) 
 
Rendimiento hidráulico 

n h    =H/Hu                                           Ecuación (lll.11) 
 
Rendimiento volumétrico: 
 
n v   =Q/(Q + qe + qi)                                                             Ecuación (lll.12) 
 
Donde:     Q= caudal útil o caudal efectivo impulsado por la bomba. 
                Q + qe + qi=caudal teórico o caudal bombeado por el rodete. 
 
Rendimiento interno: 

n i    = n h    + n v                                               Ecuación (lll.13) 
 
Rendimiento mecánico: 
 

n m  =P/Pa                                                           Ecuación (lll.14) 
 
Rendimiento total:   Tiene en cuenta las pérdidas en la bomba y su valor: 

n tot. =P/Pa                                                           Ecuación (lll.15)  

Asimismo la potencia interna en función de los rendimientos hidráulicos y 
volumétricos se expresa como ya hemos visto: 
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Pi = (QegH)/( n V  *   n H )                                                         Ecuación (lll.16) 

Potencia total: El rendimiento total de una bomba es el producto del rendimiento 
interno por el cumplimiento mecánico, o también el producto de los tres 
rendimientos: hidráulico, volumétrico y mecánico. 

n tot. = n i  n m     = n h  n v  n m                                                               Ecuación (lll.17) 
 
B) CONCEPTOS TÉCNICOS RELATIVOS A POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS. 

INYECCIÓN DE DISPERSANTE. 
La inyección de dispersante, en un pozo de captación de agua es muy 

importante, porque las funciones que se desempeña en las profundidades de un 

pozo son fundamentales en el removimiento de las impurezas que se encuentran 

suspendidas en las cavidades del mismo. 

El dispersante es un componente químico con características adecuadas a sus 

funciones, las cuales desempeña dentro de un pozo de captación de agua, lo 

encontramos en estado líquido y está formado por una mezcla de componentes 

químicos, como su nombre lo indica se dispersa a lo largo y ancho del pozo para 

remover las impurezas que se encuentran en las paredes de las tuberías y en las 

cavidades de la grava que sirve de filtro para el agua. 

El dispersante desempeña un papel muy importante, porque su acción 

removedora es la base principal para lograr una circulación libre del agua al ser 

succionada por la bomba que está trabajando. 

Se entiende por desarrollo del pozo el hecho de sacar todas las impurezas antes 

mencionadas, como lodos, arenas y partículas suaves y volubles, etc. El pozo en 

un transcurso de 24 a 72 horas queda totalmente limpio dejando una filtración 

libre, el agua circula con facilidad hacia los interiores de la tubería, lo cual ayuda 

a que el aforo del pozo se lleve a efecto con agua totalmente limpia y exento de 

impurezas, estando así en posibilidades de acondicionar el pozo para colocar la 

bomba que normalmente queda en este tipo de pozos, generalmente bombas de 

diferentes marcas pero de motor eléctrico. 
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Una vez realizado este proceso, el agua del pozo está en condiciones de ser 

utilizada con fines domésticos e industriales que son los usos más comunes que 

se  le da. 

PISTONEO MECÁNICO. 
El pistoneo mecánico en un pozo de captación de agua, es una etapa muy 

sencilla, pero no por eso deja de ser importante, porque gracias al pistoneo, el 

agua se presiona hacia las paredes de las tuberías provocando una mejor 

circulación del agua y libre de impurezas. 

El pistoneo mecánico consiste en meter y sacar una tubería de un diámetro 

menor a la que se encuentra dentro del pozo de reparación y funciona mediante 

un movimiento de vaivén semejante al de un pistón mecánico. Al meter la tubería 

y presionar el agua, hace que ésta ejerza una fuerza hidráulica hacia los 

exteriores de la tubería para un mejor lavado del pozo, al igual que la 

introducción de la tubería, la sacada de la misma provoca succión y acciona el 

agua para que penetre al anterior del pozo con más fuerza y velocidad. 

Este proceso se lleva acabo a todo lo largo del pozo, en tramos respectivos de 2 

a 5 metros, varias veces, para que la función sea directa en todas las áreas de la 

tubería. 

Como ejemplo de la tubería que se usa como pistón tenemos uno muy sencillo, si 

la tubería que va a funcionar dentro de un pozo cuando el ademe es de 10 

pulgadas de diámetro se introduce una tubería de 9 ¾” para que entre rozando y 

las fuerzas de presión y de succión sean mayores. 

Una vez realizado  el pistoneo del pozo quedará removido totalmente, dispuesto 

para desarrollarse normalmente y sacar todo el agua o suciedad que ahí persiste. 

DESARROLLO DEL POZO. 

El desarrollo de un pozo de captación de agua, consiste en la instalación de una 

bomba con cabezal engranado y motor de combustión interna, la cual funcionará 

por el transcurso de 72 horas continua, con la finalidad de sacar todas las 

partículas sólidas y limpiar el pozo de lodo y arenas que puedan estar ahí, este 
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se efectúa dentro de todos los trabajos de removimiento en el transcurso de su 

rehabilitación. 

Nunca se desarrolla un pozo, con la bomba que va a quedar trabajando en él, 

porque, la bomba se avería y le causará daños severos. Por eso, si se realizan 

estos tipos de trabajos de manera continua, se recomienda tener una bomba 

especialmente para aforo y desarrollo de los pozos. 

Una vez que la bomba haya trabajado las 72 horas mencionadas y el agua salga 

totalmente limpia, se apaga la bomba y se deja un tiempo de 24 horas para que 

el agua se estabilice y alcance su nivel. 

En la figura número (lll. 7), se ilustra una bomba “PEERLES TISSA” con cabezal 

engranado y motor de combustión interna, igual a la que se usó para desarrollar 

el estudio y que tenía las siguientes características. 

1. Revolucionamiento variable entre (1200-2500 RMP). 
2. Q variable debido al revolucionamiento. 
3. Potencia del motor. 
4. Diámetro del cabezal de descarga de 6 pulgadas de diámetro. 
5. Potencia del motor, 60 Hp. 
6. No. de pasos, 6. 
7. Diámetro de los tazones, 6 pulgadas. 
8. Tiempo de desarrollo, 72 horas. 

AFORO DEL POZO. 
El aforo es el mismo procedimiento y con la misma bomba pero, por un 

transcurso de 24 horas continuas y con un revolucionamiento constante de 1800 

RPM, cumpliendo con un caudal de 38 a 40 lit/seg. 

Una vez que se comprueba durante las 24 horas que el gasto no baja y la 

producción es constante e igual, el pozo está listo para instalar la bomba de 

motor eléctrico, que quedará definitivamente trabajando en el pozo. 

 

 



 42

 
 



 43

VERACRUZ 

DIVISIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ POR 
REGIONES 

Se presenta únicamente la Región de Las Selvas para ubicar la ciudad de Agua 
Dulce Veracruz, objeto del presente trabajo.  
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CAPÍTULO IV 
SELECCIÓN DEL EQUIPO 

El Equipo seleccionado para su instalación en el pozo de captación de agua 
referido, es una bomba vertical tipo turbina de cinco pasos Marca Peerles Tissa y 
un gasto de 40 Lps. Con una columna de 6” x 2” x 1 ½”  lubricada por aceite y 15 
tramos de tubería  y una velocidad de 1800 RPM conectado a un motor eléctrico 
Marca Usi para intemperie trifásico a una corriente nominal de 440 Volts y un 
cabezal de descarga de la misma Marca Peerles Tissa de 6” de diámetro.           
DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL POZO. 
El pozo Tonalá número 6, es un pozo de captación de agua, que se encuentra 

ubicado en un extremo de la ciudad de Agua Dulce y cuya ubicación está bien 

definida en el plano de localización de los diferentes pozos profundos de 

captación de agua y red de distribución de toda la comunidad de Agua Dulce, 

Veracruz. 

Como los problemas de los pozos de captación de agua son muy frecuentes, en 

ésta región se suscitó uno demasiado fuerte y realmente preocupante. 

En agosto de 1996 se detectó que el pozo tenía deficiencia en su gasto o caudal 

de agua y estaba succionando demasiada arena mezclada con el agua, de 

inmediato se procedió a realizar una inspección visual directa, a la salida del tubo 

de descarga y checando el flujo de salida por medio de un medidor de caudal 

instalado en el tubo de descarga. Con lo que se dedujo que había un derrumbe 

interno en la caverna, que está en la profundidad inferior del pozo, y además 

estaban rotos los cedazos de la parte baja del pozo, lo que ocasionaba que 

hubiera exceso de arena en la tubería de 14” de diámetro que estaba 

funcionando como ademe interior, concluyendo que había de proceder al 

desmontaje del motor eléctrico que estaba instalado en la bomba. 

Pero al realizar el desmontaje de la bomba, nos dimos cuenta que la flecha de la 

columna estaba capada o cortada. De tal suerte que se procedió a meter el 

equipo de reparación de pozos, perteneciente a la empresa PEMEX, el cual sería  
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el encargado de hacer un estudio detallado en la parte interna del pozo para 

analizar la situación y la ubicación del material capado. 

En las Figuras (IV.1 y IV.2) se ilustran el equipo de reparación de pozos 

pertenecientes a la empresa, él inició una inspección utilizando un sello de plomo 

para ver como se encontraba el tazón existente ahí adentro, se pronosticó que la 

tubería estaba tapada de arena y grava. 

En la Figura (IV.3), se muestra como está el pozo conformado por dentro, se 

especifica los diferentes tipos o calibres de tubería que lo conforman. 

Al tener establecida la situación del pozo, fue conveniente llevar a efecto un 

lavado interno del pozo. Este lavado lo llevó acabo el equipo de reparación de la 

empresa, consistió en la inyección de un agente espumante mezclado con agua, 

que no es más que un jabón mezclado con nitrógeno. 

La inyección de dicha mezcla se lleva acabo a una presión de 250 (lbs/ pulg2), la 

cual provoca el removimiento de la grava y arena existentes haciéndolas fluir 

hacia afuera del pozo. 

Como el lavado del pozo se efectúa por tramos, esto es, lavado de tramos de 8 

metros de longitud, posteriormente se deja de inyectar la mezcla y se procede a 

conectar a otro tramo de tubería de la misma longitud y así sucesivamente hasta 

lograr llegar a la máxima profundidad del pozo, que en este caso es de 150 

metros topando con la resistencia cementada (parte final de la perforación). 

Los diámetros de tubería que normalmente se utilizan en estos tipos de trabajos 

de inyección a presión, es una tubería de acero al carbón  de 2 7/8 de pulgada y 

las conexiones para la unión de los tubos, es roscada con un cople también 

roscado. 

En la Figura (IV. 3), se muestra como está la configuración del pozo, con ademe 

interior de tubería de 14 pulgadas de diámetro, un ademe exterior de 24 pulgadas 

de diámetro y una profundidad ya antes mencionada de 150 metros, tocando 

resistencia cementada, además también nos específica los tramos de tubería lisa  
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FIGURA (lV. 1) EQUIPO DE REPARACIÓN PROPIEDAD DE PEMEX. 
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FIGURA (IV. 2) OTRA VISTA DEL EQUIPO DE REPARACIÓN PROPIEDAD DE 
PEMEX. 
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FIGURA (lV. 3) CONFIGURACIÓN DEL POZO EN ESTADO INICIAL ANTES DE 
PROCEDER AL ESTUDIO DE REHABILITACIÓN.  
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y tubería ranurada la cual sirve de filtro para el agua que penetra hacia adentro 

de la conformación del pozo la cual es succionada por la bomba. 

Una vez lavado el pozo totalmente, se vuelve a realizar otro chequeo o estudio, 

nuevamente con el sello de plomo como se realizó en la primera ocasión. 

En este segundo estudio, el sello se torneó con un diámetro de tubería de 10 

pulgadas con la finalidad de lograr abarcar la mayor superficie posible dentro de 

las profundidades del pozo. 

La razón por la cual se maneja el plomo para los sellos, es por ser un material 

blando, que al dejarlo caer fuertemente en el pozo, se marca, y se puede 

observar cómo está ubicado el material que nos está causando problemas. 

A la tubería de 2 7/8 de pulgada de diámetro, se le coloca en la parte baja un dril 

de 6 pulgadas de diámetro con una longitud de 9.72 metros y un peso de 760 

kilogramos para que al dejar caer el sello en el pozo, caiga más fuertemente 

sobre el material de mayor dureza y se marque la forma como se encuentran 

ubicados, indicándonos si está de lado o de punta, etc.  

En la Figura (lV.7), observamos como está la tubería auxiliar recargada 

totalmente en el ademe de 14 pulgadas de diámetro, y en la Figura número 

(lV.8), observamos claramente la marca obtenida por el sello de plomo.   

A estas alturas del estudio, aún no se lograba detectar el pedazo de flecha y el 

tazón que se capó de la bomba, detectando únicamente la marca de la Figura 

(lV.8). 

Como mencionamos anteriormente el pozo estaba enzolvado con arena y grava 

y esto fue lo que causó que la tubería de 8 pulgadas de diámetro se inclinara 

hacia un costado, la Figura (IV.7), nos muestra claramente cómo está 

acomodada la tubería y el por qué de la marca que ilustramos anteriormente. 

Como la tubería se encontraba inclinaba había necesidad de enderezarla, y se 

procedió a llevar acabo dicha tarea por medio de un trompo, fabricado con 3 

metros de tubería de 10 pulgadas de diámetro, bajado con tubería de 2 7/8 

pulgadas. 
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FIGURA (lV. 7) TUBERÍA AUXILIAR RECARGADA EN EL ADEME. 

ADEME DE 24 Pulg. 

GRAVA 

ADEME DE 14 Pulg. 

 
ADEME DE 8 pulg. 

 
CEMENTO 

 
 
45.24 Mts. 

 
 
150 Mts. 



 51

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             SELLO 
MARCA CAPTADA                                                                  DE 
                                                                                             PLOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA (IV. 8) MARCA DE LA TUBERÍA EN EL SELLO DE PLOMO. 
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Cuando se realizó el enderezado de la tubería, encontramos que la zapata no 

pudo penetrar debido a que se oponía la resistencia de la grava teniendo 

necesidad de volver a meter el equipo de inyección de Nitrógeno mezclado con 

agua y jabón como se muestra en las Figuras (IV.5 Y IV.6), y volver a lavar 

nuevamente.   

Una vez realizada ésta operación por segunda ocasión, se inició la labor de 

enderezamiento de la tubería de 8 pulgadas de diámetro, logrando llevarla acabo 

en un periodo de 6 a 8 horas por la dificultad de centrar la tubería en el pescante.  

En la Figura número (lV.9), tenemos ilustrada la forma de cómo se lleva acabo la 

tarea de pesca de la tubería de 8 pulgadas y después de un gran esfuerzo se 

logra enderezarla.  

Como la tubería ya estaba derecha, hubo necesidad de volver a inspeccionar 

para saber la posición real de la tubería de 8 pulgada de diámetro. 

Al checar nuevamente, encontramos que había aparecido finalmente la flecha y 

el tazón que se desprendió de la bomba, quedando una marca en el sello como 

se muestra en la Figura número (lV.10)   

Pero como la prueba anterior, no marcaba el tazón, únicamente marcaba la 

flecha, se hizo otro prueba más y obtuvimos un resultado como el que se ilustra 

en la Figura número (IV. 11), con un sello de 2 7/8 pulgada de diámetro. 

Al realizar esa otra prueba, se marcó el tazón, porque la señal quedó de la 

manera que nos muestra la Figura número (IV. 12) 

Se concluyó que el tazón estaba montado en la tubería de 8 pulgadas de 

diámetro, y que había necesidad de enderezarla, para lo cual se fabricó una 

zapata con tubería  de 10 pulgadas de diámetro, con un gusano de punta de 

tungsteno. ¿Por qué de tungsteno? Porque es un material con demasiada dureza 

y de una densidad de 19.2 que funde a 3660 grados centígrados de un color gris 

casi negro. 

El gusano o zapata de tungsteno debe ir a manera de diente, para que al 

friccionar con el material más blando lo corte más fácilmente. 
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FIGURA (IV. 5) EQUIPO DE INYECCIÓN DE NITRÓGENO PROPIEDAD DE 
PEMEX. 
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FIGURA (IV. 6) AGUA FLUYENDO DEBIDO A LA INFLUENCIA DE LA 
INYECCIÓN DE NITRÓGENO. 
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FIGURA (lV. 9) PESCANTE DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO ENDEREZANDO LA 
TUBERÍA AUXILIAR DE 8 PULGADAS.  
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SELLO DE PLOMO                                                        MARCA  DE LA FLECHA 
DE 10 PULGADAS                                                           FLECHA DE 10”         
DE DIÁMETRO                                                                 DIÁMETRO 
 
 
 
 
 
 

FIG. (IV. 10) MARCA DE LA FLECHA. 
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               FIGURA (lV. 11) SELLO DE PLOMO DE 2 7/8 DE PULGADA SOBRE EL TAZÓN A      
               PROFUNDIDAD DE 40 METROS. 

 
42 METROS 

150 METROS. 
  

 ADEME DE 24 Pulg. 
 

ADEME DE 14 Pulg. 

ADEME DE 8 Pulg. 

 
 

GRAVA 

 

CEMENTO 



 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                    MARCA DEL 
                                                                                                     TAZÓN 
 
 
SELLO DE PLOMO                                                                                          
DE 2 7/8” DE DÍÁME- 
TRO. 
 
 
 
 
 

FIGURA (IV. 12) MARCA DEL TAZÓN EN EL SELLO DE PLOMO. 
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El trompo con zapata de tungsteno es elaborado de la manera que nos muestra 

la Figura número (IV. 15). 

En las Figura con números (IV. 13 y IV. 14) se ilustra como se baja y como 

queda acomodado el trompo al girar y romper el material que se oponga a su 

penetración. 

En la Figura número (IV. 16), nos muestra como por  medio de la toma de fuerza 

de un tractor, se conecta una caja de engranes llamada caja rotatoria, que es la 

que hace que la zapata de tungsteno gire a 1 800 RPM y con el peso del dril ya 

mencionado, hace que tenga suficiente presión para romper cualquier resistencia 

metálica encontrada a su paso y lograr penetrar hasta la profundidad deseada. 

Una vez logrado este avance, se checa nuevamente con el sello de plomo 

obteniéndose resultados satisfactorios, como lo indica la marca que se encuentra 

en la Figura número (IV.17). 

Una vez que la flecha acerada y el tazón están centrados se elabora un pescante 

de tubo de 3 pulgadas de diámetro de la manera que se ilustra en la Figura 

número (IV. 18) 

En la Figura número (IV. 21), se muestra la forma de cómo se pretendía pescar 

la flecha, sin embargo, no resultó porque la flecha tenía mucho juego en el tazón 

y bajó hacia la parte inferior del tazón haciendo imposible su recuperación. 

No habiendo otra opción, se bajó el molino de tungsteno y se conectó 

nuevamente la rotaría de la toma de fuerza del equipo pequeño auxiliar. 

A continuación se muestra como la conformación del molino de tungsteno en la 

Figura números (IV.19  y  IV. 20) 

Como en la zapata de tungsteno la velocidad de giro de 1 800 rpm debido a que 

lo único que tenía fricción eran los bordes de tubería eso disminuyó la fuerza de 

rose con el material a diferencia del molino de tungsteno es relleno, por lo que la 

fricción es total por ser relleno. 

En el caso del molino de tungsteno el revolucionamiento es menor, (1200 a 1500 

rpm), debido a que, en este caso, toda la superficie del molino tiene contacto  
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FIGURA (IV. 13) MUESTRA DE LA FORMA COMO SE BAJA LA ZAPATA DE 
TUNGSTENO. 
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FIGURA (lV. 14) ZAPATA DE TUNGSTENO DEMOLIENDO GRAVA PARA BAJAR EL 
MOLINO Y MOLER EL TAZÓN.  

NIVEL 
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ADEME DE 24 Pulg. 
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ADEME DE 8 Pulg. 
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ENCHUFE PARA TUBE- 
RÍA DE 2 7/8 DE PULGADA 
 
 
 
TUBERÍA DE 10”                                                        ZAPATA 
DE DIÁMETRO                                                           TUNGSTENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA (IV.15) ZAPATA DE TUNGSTENO PARA ABRIR ESPACIO 
ALREDEDOR DE LA TUBERÍA. 
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FIGURA (IV.16) ILUSTRACIÓN DE LA CAJA ROTARIA PARA USO DEL 
MOLINO DE TUNGSTENO. 
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                                                                                              SELLO DE  
                                                                                              PLOMO 
 
 
 
 
MARCA DE LA FLECHA 
CENTRADA DE 2 3/8” 
 
 
 

FIGURA (IV.17) SELLO DE PLOMO MARCANDO LA FLECHA. 
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Pescante de 3” de diámetro 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                  Tubo de 2 7/8” 
 

FIGURA (IV. 18) PESCANTE PARA ATRAPAR LA FLECHA. 
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FIGURA (IV. 19) SELLO DE TUNGSTENO. 
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                                                                                TUBERÍA DE 
                                                                                2 7/8 PULGADA 
 
 
 
 
 
 
TUBERÍA DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 
 
 

 
 

FIGURA ( IV. 20) MOLINO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS. 
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FIGURA (lV. 21) PESCANTE TRATANDO DE ATRAPAR LA FLECHA PARA 
SACARLA CON TODO Y TAZÓN.  
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directo con el tazón, por lo cual si se llega a revolucionar demasiado, corre el 

riesgo que en un atorón se puede romper la toma de fuerza del equipo o puede 

llagar a averiarse la caja rotaría y retener el avance del trabajo en proceso.  

En la Figura número (IV.22), tenemos la muestra clara de que la mayor parte del 

molino tiene contacto directo con el tazón, de ahí la justificación de que el 

revolucionamiento debe ser lento no importa el tiempo empleado en terminar la 

trituración, o molida del tazón. 

En el pozo Tonalá no. 6, que tomamos como muestra del proceso de estudio y 

rehabilitación, el tiempo empleado para demoler el tazón fue de aproximado 3 

horas netas y se llevó acabo el proceso sin parar, ya que no se presentaron 

problemas. Es de suponer que el material demolido se fue hacia el fondo del 

pozo a pesar de que ya estaba lavado, esto no representó ningún problema ya 

que la bomba queda muy por encima del fondo de pozo, lo que hace que no 

succione ese material, quedando finalmente la boca de la tubería de 8 pulgadas 

totalmente libre. 

Como ya habíamos mencionado que el ademe interior de la conformación del 

pozo estaba roto (tubería de 14” de diámetro), la mejor opción fue colocar una 

tubería de 10” de diámetro, enchufada en la de 8 pulgadas que se encontraba 

dentro del pozo como tubería auxiliar. 

Con la molida del material y el lavado del pozo, la tubería de 8” quedó dispuesta 

para utilizarla a una profundidad final de 42.92, profundidad a la cual quedaría 

definitivamente, procediendo posteriormente a conectar la tubería de 10” de 

diámetro sobre la otra de menor diámetro. 

En las Figuras (IV.23 y IV.24) se muestra la tubería de 10” de diámetro al pie del 

pozo preparada y dispuesta a ser introducida en las profundidades deseadas del 

pozo en reparación. También se ilustra un tripié con un tramo de tubería de 10” 

de diámetro, totalmente vertical para se introducido al pozo y soldarla 

consecutivamente al otro tramo anterior a él. 

Los tramos de tubería son tramos de 9 metros de longitud y es acero al carbón, 

con una vida promedio de 8 a 9 años de servicio por la zona en la que estamos  
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FIGURA (lV. 22) MOLINO CON ZAPATA DE TUNGSTENO DEMOLIENDO LA FLECHA Y EL    
TAZÓN.  
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FIGURA (IV.23) TUBERÍA DE 10 PULGADAS A PIE DE POZO PARA SER 
UTILIZADA. 
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FIGURA (IV.24) TRIPIE AUXILIAR PARA SOLDAR LA TUBERÍA DE 
INFILTRACIÓN AL POZO. 
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ubicados, como es de suponerse es muy favorable a la corrosión, lo cual provoca 

que la tubería falle y su período de vida sea mucho menor que en otras zonas. 

Para lograr acoplar la tubería de 10” de diámetro a la de 8 pulgadas, es de 

suponerse que debe bajar a mayor profundidad, esto, es a 45.24 metros, que es 

donde se encuentra el ademe anterior al tubo de 8” de diámetro. 

Por consiguiente la tubería de 10” se logró conectar hasta una profundidad de 

46.78 metros. Quedando montada esta tubería sobre la otra 1.54 metros, 

suficiente para que no se destrabe. 

Como mencionamos antes, los cedazos del ademe de 14” de diámetro estaban 

rotos. El contra-ademe de 24” exterior, ya no es útil, por lo que se necesita 

engravar el hueco entre el ademe de la tubería enchufada y el ademe de 14” de 

diámetro. Quedando ahora la filtración de agua a través del engravado nuevo, 

debido a que toda la grava con que contaba cayó hacia las profundidades del 

pozo. 

El engravado que anteriormente funcionaba ya no existe, porque el ademe de 14” 

pulgadas de diámetro estaba roto y toda la grava penetró hacia adentro, la cual 

era la causante de que la bomba operara con bajo rendimiento volumétrico. 

En la Figura número (IV.25), se muestra como se lleva acabo el engravado y 

abarca estos puntos: 

1. El engravado siempre se lleva acabo manualmente. 

2. La grava es del tamaño de ¼ de pulgada. 

3. Se fabrica un trompo (tapón), para tapar las aberturas entre las tuberías 

de 8” y 10” pulgadas de diámetro. 

4. La producción de agua quedó en la tubería de 10 pulgadas de diámetro. 

5. Se introdujeron 4 metros cúbicos de grava. 

6. La grava, es grava lavada especial para filtro de agua. 

7. El trompo (tapón) se fabricó de tubería de 10 pulgadas de diámetro con un 

corte para disminuir su diámetro, y el cual deberá quedar colocado 

rozando la pared de la tubería de 10” de diámetro. 
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FIGURA (lV. 25) INTRODUCCIÓN DE UN TAPÓN DE TUBERÍA DE 8 
PULGADAS A LA BOCA DE LA TUBERÍA AUXILIAR PARA ENGRAVAR Y 
QUE NO PENETRE AL INTERIOR DEL POZO. 
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Finalmente de todos los estudios minuciosos e inspecciones mecánicos que se 

hicieron, el pozo quedó nuevamente listo para ser preparado. Esto es, instalar la 

bomba para que comience a funcionar nuevamente. 

Pero aún sabiendo que está todo preparado, se procede a hacer un último 

estudio para cerciorarnos que efectivamente la tubería de producción de agua 

está totalmente despejada. 

El estudio se lleva acabo haciendo uso de un molino de tungsteno llamado 

“PAPER MILLER”, y que tiene la forma de una trompo, en la figura número       

(IV.26), se muestra como está diseñado y como penetra en la tubería libremente, 

asegurándonos una vez más, que realmente está libre al no encontrar ninguna 

resistencia a su paso. Desde luego que el molino PAPER MILLER deberá bajar 

aún más de donde se encuentra la conexión de la tubería de 8 y 10 pulgadas de 

diámetro. 

Fue suficiente bajar el molino hasta una profundidad de 57.95 metros, suficiente 

para darnos cuenta que el pozo estaba listo. 

No encontrando ningún otro problema se da por terminada la reparación, se retira 

el equipo y la rehabilitación del pozo queda como concluida. 
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FIGURA (IV. 26) MOLINO PAPER MILLER CONFORMANDO TUBERÍAS. 

 

 
ADEME DE 24” 

GRAVA 

ADEME 14” 

ADEME 8”

CEMENTO 

150 METROS 

45.12M 

46.78 M 

57.95 M 
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CONCLUSIONES 

 

Generalmente, el objetivo del diseño de ingeniería es conseguir la mejor 

combinación posible de rendimiento, vida útil y costo razonable. El diseñador de 

pozos, a menudo, encontrará que sus soluciones óptimas comprenden a una 

serie de conciliaciones y que debe adoptar un enfoque flexible para cada 

problema. Entre estas conciliaciones está la necesidad de sacrificar rendimiento 

ó eficiencia a fin de reducir costos. Por ejemplo, en la situación en que se 

requiere un rendimiento pequeño  de una capa acuífera muy gruesa y permeable, 

puede justificarse el empleo de un tipo menos eficiente  de sección de admisión 

tal como tubería ranurada  en un pozo pequeño, para ahorrar el costo adicional 

de una rejilla más eficiente hecha en una fábrica, en éste, el rendimiento limitado 

en comparación con la naturaleza altamente productiva de la capa acuífera hace 

que el costo y la disponibilidad de fondos desempeñen un papel más importante 

que la eficiencia hidráulica.  

También se puede considerar aconsejable la conciliación de la vida útil de un 

pozo con su costo. 

Con materiales de acero inoxidables y otros materiales no corrosivos que 

cuestan dos ó tres veces más que el acero ordinario, un diseñador puede usar 

este ultimo material en condiciones corrosivas para el entubado del pozo, a 

sabiendas de saber que tendrá que reemplazarlo tal vez en la mitad del tiempo 

que hubiera tenido que hacerlo si hubiese usado acero  inoxidable. 

Puede haber basado su decisión en el hecho de que al fin de la vida útil más 

corta, podrá disponer de fondos adicionales para una sustitución del pozo 

existente. 

Finalmente el pozo queda totalmente rehabilitado al montar la bomba, que es la 

que funciona actualmente, la bomba succiona un caudal igual al que succionaba 

antes de la falla. Así pues el sistema pozo-bomba se encuentra trabajando de 

manera normal con las condiciones de operación y producción apropiadas para 

el abastecimiento de agua requerida. 
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Los trabajos realizados descritos en el transcurso de éste estudio pueden ser 

repetitivos cuantas veces sea necesario. Esto es una ventaja, pues nos permite 

contar con una metodología bien definida en la reparación de pozos de captación 

de agua, la cual, al ser aplicada nos dará la confianza y seguridad de que la 

rehabilitación del pozo se efectúa con un mínimo de equivocación. 

Cualquier equivocación en el proceso de trabajo puede traer consecuencia 

fatales, debido a que se manejan materiales muy pesados y puede haber 

accidentes que lleguen a provocar hasta la muerte de los trabajadores o dañar el 

equipo de trabajo lo que costaría mucho dinero ya que lo que se pretende es 

hacer los estudios y rehabilitaciones con la mejor calidad posible y con el menor 

costo, velando por los intereses de la empresa. 

El estudio aquí presentado es un poco tardado, además de que requiere un 

período más largo para lograr su total rehabilitación, sin embargo la aplicación de 

la desarrollada metodología nos asegurará que puede haber una disminución de 

tiempo. 

Este método es muy efectivo y está comprobado que los pozos de captación de 

agua que han sido estudiado y rehabilitado con esta metodología tienen un 

período de vida aproximado de 7 a 10 años, lo que significa que con el tiempo la 

principal causante de los desperfectos que le sucedan al pozo, es la tubería que 

está involucrada en su conformación. 

Recordemos que el período de vida de las tuberías es de 10 años 

aproximadamente debido al alto grado de corrosión que se localiza en esta 

región. 

En término final, se concluye que esta metodología es totalmente confiable de 

usar y sobre todo  es baja en costo monetario. 

Personalmente mi sugerencia principal, es que se les dé un mantenimiento más 

minucioso a los pozos de captación de agua, no esperar a que estén totalmente 

averiados y se tenga la necesidad de realizar todo este tipo de estudios y 

trabajos que son extremadamente costosos. 
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Es la única sugerencia importante, porque referente a los pedidos de materiales y    

mano de obra que se requieren para las reparaciones de los diferentes pozos de 

captación de agua y gastos extras, la empresa los puede cubrir totalmente de 

manera inmediata. 

Como en toda empresa, existen problemas en cuanto a la coordinación para la 

solución de fallas mecánicas, en las instalaciones en función, pero dentro de esta 

empresa se ha logrado reducir éstas situaciones. 

Una ventaja de gran importancia, es que esta metodología es relativamente baja 

en costo, relacionadas con otros métodos de estudio y rehabilitación de pozos 

profundos de captación de agua. 

Existe otra metodología extremadamente moderna, que consiste en bajar una 

cámara de vídeo en las cavidades interiores del pozo y observar las imágenes 

por medio de un monitor que nos muestra la imagen, pero ese método de 

filmación es muy caro porque se lleva acabo con material de importación. 

En cambio la metodología antes descrita es muy práctica, tiene bajo costo y 

sobre todo está comprobado que se obtienen muy buenos resultados. Aunque la 

única desventaja es que su período de rehabilitación es más tardado en 

comparación a otros estudios que utilizan equipos y técnicas más modernas, sin 

embargo, al final obtenemos muy buenos resultados al utilizar la técnica 

presentada aquí y con bajo costo. 

Por lo tanto, quienes tengan la necesidad de rehabilitar un pozo, sugiero que 

utilice esta metodología ya que es segura, funcional, práctica y de muy bajo costo 

monetario. 
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SIMBOLOGÍA  
 
 
ca                               corriente alterna 
cc                               corriente continua 
CNPS                         carga neta positiva de succión  
e                                 densidad 
GPM                           galones por minuto 
Gr. Esp.                      Gravedad específica 
H                                 carga 
Hr- int                          pérdidas internas 
Hv                               pérdidas volumétricas 
Q                                 caudal 
qe                               caudal de entrada al rodete 
qi                                caudal de salida en el rodete 
ni                                rendimiento interno 
nh                               rendimiento hidráulico 
nm                              rendimiento mecánico 
ntot.                            Rendimiento total 
P                                potencia 
Pa                              potencia de accionamiento 
Pi                               potencia interna 
Phr                             pérdida hidráulicas por rozamiento de superficie 
Pr h2                          pérdidas por razonamiento de forma 
Prm                            pérdidas mecánicas 
Prm1                          pérdidas por rozamiento en el prensaestopas 
Prm2                          pérdidas por rozamiento en, los cojinetes 
Prm3                          pérdidas por rozamiento de di 
P u                             potencia útil 

Pr 
v                                            pérdidas volumétrica 
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