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INTRODUCCIÓN

     En esté proyecto se seleccionó e instaló una bomba vertical de pozo profundo
mediante el diseño mecánico, estudio financiero y de mercado, con el fin de
abastecer agua potable y mejorar la tecnología, cumpliendo con los estándares de
calidad en la distribución de agua potable para atender las necesidades
específicas y a las demandas de la comunidad naucalpense. Se obtendrá un
ahorro sustancial para reducir el costo por metro cúbico de la Comisión del Agua
del Estado de México (CAEM), sustituyendo por completo el agua proveniente del
CAEM y el costo por operación y mantenimiento para amortizar la inversión en
menos de un año; y así contar con un servicio eficiente, beneficiando a las
colonias a las que se les suministra agua potable por tandeo, así como a toda la
población del municipio de Naucalpan, mejorando el sistema de bombeo.

     Adquirí conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas para
desarrollarme profesionalmente en este campo de a ingeniería mecánica.

     Éste proyecto es será supervisado en el futuro por el Organismo de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS).
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CAPITULO I

“ANTECEDENTES”
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CAPÍTULO I

                                                1. ANTECEDENTES

     El crecimiento acelerado de la población urbana que se ha observado en la últimas
décadas, ha influido en las autoridades del municipio de Naucalpan para tomar acciones
en un horizonte de planeación a corto plazo, que reduzcan los problemas provocados por
esta situación.

    La anarquía en el crecimiento de las concentraciones urbanas, especialmente hacia
zonas de difícil acceso para servicios como agua potable, ocasiona la adopción de
soluciones provisionales que posteriormente se convierten en soluciones definitivas,
produciendo con esto la eficiencia y provocando una mayor dificultad en la operación y
mantenimiento de redes y equipos.

     El deterioro físico de los componentes del sistema como son válvulas, bombas y
tuberías propicia la baja eficiencia con que opera algunos sistemas, y como problema
principal de los Organismos Operadores, se presenta la falta de planeación de una
organización empresarial dinámica de un sistema comercial eficiente; sumado a esto se
presentan fuertes desperdicios de agua por parte de los usuarios, así como un gran
número de tomas clandestinas.

     El estudio se basa en el conocimiento general de los problemas en materia de agua
potable que se presentan en el municipio, de manera que pueda generarse un diagnóstico
de la situación actual señalando los principales problemas y con base a ellos elaborar un
planteamiento de solución que en forma económica resuelva la problemática en un corto
plazo.
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CAPITULO II

“GENERALIDADES”

2.1 Diagnóstico del servicio de agua potable

2.1.1 Descripción del área de estudio

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Conceptos básicos para la selección de bombas verticales para pozo
profundo

CAPÍTULO II
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1. GENERALIDADES.

2.1 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

2.1.1 Descripción del área en estudio.

Ubicación.

     El municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que en el resto de este
informe se denominara como Naucalpan, se ubica en la denominada Cuenca Cerrada del
Valle de México, que a su vez pertenece a la Región Hidrológica Nº 26 Parcial,
específicamente en la Zona III.  Políticamente se localiza en la parte central del Estado de
México, dentro de la Región II (Zumpango). Geográficamente pertenece a la denominada
zona conurbana de la Ciudad de México, entre los paralelos 19º 31’ 18’’ y 19º 23’ 06’’ de
latitud norte y ente los meridianos de Greenwich 99º 12’ 48’’ y 99º 5’ 45’’.

     La altitud media del área urbana es 2,300 m.s.n.m..

    El Municipio de Naucalpan posee una extensión de 196.44 Km 2, ocupando el 0.92% en
relación al total del Estado de México que cuenta con una extensión de 21,355 Km2 los
límites del municipio de Naucalpan son: al norte limita con el municipio de Atizapan de
Zaragoza; al noreste con el municipio de Tlalnepantla; al este y suroeste con el Distrito
Federal; al sur con el municipio de Huixquilucan.

Vías de comunicación.

     El municipio de Naucalpan está comunicado adecuadamente por las siguientes vías
terrestres: con la ciudad de México a través del periférico Norte; con el municipio de
Tlalnepantla por medio de la carretera estatal Nº 57
(México-Huixquilucan) de igual forma a través de la carretera federal Nº 130 que conduce
a la ciudad de Toluca; y  con el municipio de Atizapan de Zaragoza por medio de una
carretera estatal, tramo Atizapan-Nicolás Romero.

Orografía y Relieve.

     El área de estudio e localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada Eje
Neovolcánico, que unen las provincia fisiográficas Sierre Madre del Sur, Sierra Madre
Oriente y Occidente. La subprovincia específica corresponde a la denominada: Lagos y
Volcanes de Anahuac.  La union de las provincia mediante el eje neovolcánico, da por
consecuencia que de ellas se deriven eminencias geográficas de segundo orden,
destacando las Sierras de Xonacatlan, Monte Alto y Monte Bajo, en las que se encuentran
algunos picachos de importancia como lo son: Cerro El Coyote con altitud de 3,520
m.s.n.m. y Cerro de San Cruz con 3,400 m.s.n.m. ; de estas estructura, se extienden con
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dirección poniente-oriente, una serie de estribaciones que marcan el relieve en el
municipio con características de sierra en la porción poniente, lugar en que se localizan
las poblaciones de San Francisco Chimalpa, Santiago Tepatlasco y la Villa Alpina en
donde las pendientes de suelo son superiores al 15%, predominando por lo abrupto una
serie de barrancas y cañadas; hacia la parte media se tiene una transición de lomeríos, en
esta región las altitudes varían de los 2,600 a los 2,300 m.s.n.m., este tipo de lomeríos
tiene también la característica de presentar pendientes fuertes.  Hacia la zona urbana
prevalecen relieves de lomeríos de pendiente suave y que sufren una transacción a
terrenos de topografía plana, correspondiendo esto a los límites con el Boulevard Ávila
Camacho.  Hacia la parte sur las estaciones de las unidades orográficas se extienden,
teniendo en su relieve cambios importantes, predominando la cañadas y barrancas
labradas o ríos Totolica, Hondo, Sordo  y otros arroyos de segundo orden.

Clima e hidrometeorología.

     Para definir el tipo de clima predominante en la zona de estudio se realizaron
determinaciones de acuerdo a los parámetros meteorológicos recomendados en la
metodología propuesta por Köppen modificada y adaptada a la República Mexicana por la
M.C. Enriqueta García.

     Considerando que el municipio de Naucalpan presenta altitudes diferentes, motivadas
por las condiciones orográficas prevalecientes, estas también se ponderaron de tal
manera que se lograra definir las siguientes fórmulas climáticas; hacia la parte alta de las
Sierras de Monte Alto y monte Bajo se tiene la fórmula C (E)(W2)(W), lo anterior se
traduce de la manera siguiente C (E) corresponde a los climas templados semifríos, las
variables (W2)(W) indican que pertenece al subtipo de los más húmedos de los
subhúmedos con un cociente P/T mayor de 55.0; hacia las estibaciones de las sierras la
fórmula climática sufre una ligera variación al clasificarse como clima templado,
desapareciendo el término semifrío.  En la zona suburbana se tiene la fórmula climática
(C9W1)(W), lo anterior india que sigue prevaleciendo el tipo templado, desapareciendo el
término semifrío.  En la zona urbana se tiene la fórmula climática C(W1)(W), lo anterior
indica que sigue prevaleciendo el tipo templado, con una variable en el subtipo el cual
indica que pertenece a los intermedios  en cuanto a gado d humedad, con un cociente P/T
entre 43.2 y 55.0.

     Con la finalidad de contar con otros parámetros climáticos, que guardan  relación con
las actividades humanas y por ende con el consumo de agua potable, se efectúo una
recopilación y análisis de información de la estación climatológica El Salitre, que por su
ubicación y altitud 2,445 m.s.n.m., es representativa de las condiciones climáticas del
municipio de Naucalpan.

     La estación climatológica El Salitre se viene operando por la Comisión de Agua del
Valle de México desde 1960.
Precipitación
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     A continuación se presentan los datos de la lluvia media anual, correspondiente a la
estación climatológica El salitre:

ANUAL
L L U V I A  M E D I A
ANUAL
(mm)

ANUAL
LLUVIA MEDIA
ANUAL
(mm)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

900.5
817.3
793.1
772.4
662.2
870.4
717.8
901.2
799.8
952.3
804.8
855.5
1,012.7
946.0
700.7
496.3

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1,288.9
740.0
1,023.6
856.7
852.5
890.3
970.2
765.1
895.4
932.7
951.2
763.2
870.4
965.0
848.3

PROMEDIO 817.1

Tabla 1. Lluvia media anual

     La información anterior confirma la Categoría de clima subhúmedo.

     El comportamiento de la precipitación a nivel mensual, presenta la siguiente variación:

Variación de la Precipitación Media Mensual en mm Estación El Salitre.

(En el periodo 1976-2006)
M        E       S      E        S

E F M A M J J A S O N D
3.0 3.8 6.2 44.2 126.1 219.1 166.6 165.2 72.2 51.4 13.2 2.1

     De la información anterior se concluye que el mes con menor precipitación
corresponde a diciembre con 2.1 mm.
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     El mes con mayor precipitación media es junio con 219.1 mm, siguiéndole en
importancia los meses de julio con 166.6 y agosto con 165.2 mm.

     Estas precipitaciones producen escurrimientos de importancia en la cuenca de Río
Hondo, produciéndose inundaciones periódicas que afectan las colonias San Esteban, La
Cañada, El Molinito y San Antonio Zomeyucan; lo anterior también acontece hacia la parte
baja de la cuenca del Río Chico de los Remedios, a la altura del Boulevar Manuel Ávila
Camacho, específicamente en plazas de Echegaray; en la cuenca de Río San Mateo
también se presentan inundaciones a la altura de las colonias Ampliación de San Mateo y
Los Álamos.

Características térmicas.

     El municipio de naucalpan se ubica en las coordenadas 19º31’18’’ y 19º23’06’ de
latitud norte, este hecho es importante, ya que se localiza a unos 8º29’42’’ al sur de la
línea del Tópico de Cáncer.  Lo anterior, así como la altitud promedio de la zona Urbana
de 2,300 m.s.n.m., motiva las siguientes características térmicas.

     Con base en la información climatológica de la estación El Salitre, se tiene la siguiente
distribución de temperatura media a nivel mensual.

M           E          S          E          S

E F M A M J J A S O N D
12.0 12.7 14.5 13.5 15.4 14.7 13.6 14.4 14.7 13.9 11.3 10.7

     El análisis de los datos anteriores, indica que la temperatura media mensual más alta
ocurre en el mes de mayo con 15.4ºC..  A nivel general, estas temperaturas más altas
ocurren a la llegada de la primavera y hacia el final del verano, presentándose el valor
más bajo durante el mes de diciembre con temperatura media mensual de 10.7ºC.
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Condiciones bioclimáticas.

     Las condiciones térmicas y de humedad relativa del ambiente, juegan un papel
importante en las condiciones que prevalecen sobre el organismo humano, así se tiene,
que en ciertas épocas del año las pérdidas del cuerpo humano por transpiración son altas,
incrementando el consumo de agua; este mismo hecho repercute sobre la higiene de los
habitantes y se hace que el consumo aun más en tales épocas, por lo tanto esta condición
bioclimática varía a lo largo de las estaciones del año y marca de la pauta para la
proposición de dotación de agua potable por habitante/día.

     Para el caso del municipio de Naucalpan, se realizó un análisis de la zona de confort
para el más crítico que el mes de mayo, y en que las necesidades
Hídricas se incrementan notablemente, por lo que el requerimiento mínimo de dotación de
agua potable por hab./día debe ser del orden de los 150 litros; este valor tiende a
incrementarse en las zonas socioeconómicas consideradas como estratos sociales altos a
más de 200 litros.

Geología

     En el municipio de Naucalpan se localiza en la provincia fisiográfica denominada eje
Neovolcánico.  Las rocas que afloran en el área de estudio son metamórficas,
sedimentarias, volcanoclásticas y volcánicas, estas últimas las más abundantes; dichas
unidades representan un rango estratigráfico entre el mesozoico y el reciente.

     La parte montañosa está conformada por las rocas efusivas de las épocas terciarias y
del mesozoico, que tuvieron su origen en tres épocas sucesivas de la activad volcánica,
según se desprende de los análisis químicos de su composición y estructura.  Estas tres
épocas se reconocen por el carácter físico y la naturaleza química de las rocas,
extendiendo sin embargo muchas variantes y tipos de transacción.  Las rocas
correspondientes y originadas en la tercera época son basálticas.

     Las rocas volcánicas básicas de las épocas citadas anteriormente, cuentan con un
depósito de diferente espesor   de toba básica mal consolidada compuesta por arena,
lapillo y bloques; en ocasiones presentan matriz escoriácea, su composición es semejante
a la de los derrames; el volcanismo del cuaternario causó la distribución se las diferentes
cuencas próximas a la zona de estudio, se caracterizó por derrames de basalto, algunos
masivos y otros cordados; estos eventos volcánicos de tipo conocineríco, conformado por
material brechoide y piroclastos, en ocasiones se encuentran asociados con andesita y
toba ácida.
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 Esta pila de derrames y piroclastos funcionan en general como roca transmisora y
localmente como acuífero.

     La parte baja del municipio donde de orienta la marcha urbana, está constituida por
suaves y prolongadas llanuras, las cuales pertenecen al subsistema de las grandes
cuencas o planicies que antaño construyeron la zona lacustre de los lagos del Valle de
México.  Estos suelos se formaron fundamentalmente por capas sedimentarias,
resultando el continuo deslave de la zona montañosa que los circunda.  Este material fue
rellenando las depresiones conjuntamente con la gran cantidad de cenizas volcánicas,
que fueron arrastradas por las corrientes de los lodos volcánicos y como lluvias directas al
ser lanzadas por las erupciones.

Características Socioeconómicas de la Población.

     La concentración de la población, en las ciudades, es el resultado de la actividad
económica, los altos índices de natalidad y la creciente migración del campo a la ciudad.

     El municipio de Naucalpan ocupa actualmente el tercer lugar en el Estado de México
por su concentración de población.

     Según los datos de los censos de la localidad, esta presenta un crecimiento de la
ciudad acelerado de 1980-1990 y en la década 1990 hasta 2006 se nota una considerable
baja en la población del municipio.

     El proceso evolutivo del crecimiento demográfico en el municipio de Naucalpan
presenta una tasa de crecimiento alta, lo cual lo define como uno de los más poblados del
Estado de México; de seguir esta tendencia, originará que se presentan problemas para el
suministro de los servicios urbanos  y el acceso a las fuentes de empleo.

     En el municipio de Naucalpan existen tres tipos de vivienda: Residencial, Media y
Popular, este tipo de viviendas se encuentra bien definidos en la marcha urbana, todo es
el resultado de lo observado en las visitas realizadas al área en estudio.
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Densidad y uso de suelo.

     Actualmente el municipio de Naucalpan esta conformado por:

                        18   pueblos.

                        146 colonias.

                        86   fraccionamientos.

                        7     fraccionamientos industriales.

     El área urbana se determino con la diferencia del área total menos las áreas  de zonas
no habitables.

   Los principales usos del suelo en el municipio son.

a) Habitantes.

                        a-1)    Residencial

                        a-2)    Medio

                        a-3)     Popular

b) Mixto.

                        b-1)    Comercial-Habitacional

                        b-2)    Industrial-Habitacional
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USO DEL SUELO AREA (Ha)
% DE COBERTURA

Habitacional
Residencial 1907.74 36.66
Media 372.72 7.16
Popular 2434.17 46.78
Mixto
Comercial-Habitacional 58.16 1.12
Industrial-Habitacional 430.69 8.28
TOTAL 5203.48 100.00

Tabla 2. Uso de Suelo

     El uso habitacional tipo popular, abarca el 46.78% del área urbanizada total con
2434.17 Ha.

     El uso mixto correspondiente al tipo comercial-habitacional se encuentra en áreas muy
definidas, en el centro de la población y principales establecimientos comerciales.

     El uso industrial-habitacional se encuentra en la parte suroriente del municipio,
contando con 430.69 Ha.

     La estimación de la densidad de la población por tipo de uso de suelo para el año de
2006, se determino de común acuerdo con la Dirección Técnica de OAPAS, dando por
resultado:

USO DE SUELO
DENSIDAD
(Hab/Ha)

Habitacional

Popular 400.0
Medio 240.00
Residencial 100.00
Mixto
Industrial-Habitacional 45.00

Tabla 3. Densidad de uso de Suelo
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Análisis se Demandas de Agua Potable

Determinación de los consumos de agua por tipo de usuario.

     Para la determinación de consumo de agua por tipo de usuario en el municipio de
Naucalpan, se tomaron en cuenta los registros de medición del organismo operador,
obtenidos en 2006, así como algunas consideraciones que resultaron del análisis de la
información, las cuales se detallaran a continuación.

     En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos del los registros del Organismo
Operador.

Fuente: Municipio de Naucalpan.

NUMERO DE TOMAS

TIPOS
USUARIOS

TOTALES SIN MEDIDOR CON MEDIDOR CONSUMO
ANUAL (m3)

Doméstico 122351 60882 61469 50,033,120
Comercial 3454 768 2686 4,915,992
industrial 1371 85 1286 2,174,598
TOTAL 127176 61735 65441 57,123,710

Tabla 4. Consumo de servicios del año 2006

Determinación de la población actual.

a) Evolución Histórica.

     El  municipio de Naucalpan, ha representado un papel determinante en el crecimiento
de la población estatal ya que en este municipio durante el periodo 1900-2006 ha
aumentado la población en grandes escalas, según se puede observar en la siguiente
tabla:
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AÑO ESTADO DE MÉXICO
M U N I C I P I O  D E
NAUCALPAN

1940
990,112 9,809

1950
1,146,030 13,845

1960
1,392,624 29,876

1970
1,897,851 85,828

1980
3,833,185 382,184

1990
7,564,335 730,170

2000
9,815,795 786,551

Tabla 5. Población histórica Estatal y del Opio. De Naucalpan.

     En la década de 1960-1970 el ritmo de crecimiento de la población municipal de de
11.13% mientras que el relativo del nivel estatal fue de 3.14%

     De igual manera en las décadas de 1980-1990 y 1990-2000, se observan los
crecimientos de población a grandes escalas.  Esta dinámica de crecimiento poblacional
se debe principalmente al establecimiento de zonas industriales y disponibilidad de
extensión territorial para la formación de nuevas zonas habitacionales.

El comportamiento de la magnitud y ritmo de crecimiento de la población se observa en la
siguiente tabla:

TMCA %
PERIODO

MUNICIPIO ESTADO
40-50 3.51 1.47

50-60 7.99 1.97

60-70 11.13 3.14
70-80 16.11 7.28
80-90 6.69 7.03

90-2000 0.75 2.64

Tabla 6. Tasa de crecimiento del Municipio de Naucalpan y del Estado de México.
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b) Población actual

     Para la determinación de la población actual del municipio de Naucalpan, se consideró
de común acuerdo con el área técnica del OAPAS responsable de la supervisión de este
estudio, emplear la población del año 2005 como la población actual, en virtud de que es
la más reciente información para poder llevar a cabo su validación y comprobación.

     Para el año de 2005, de acuerdo a los resultados preliminares de CONTEO 2005
realizado por INEGI, se obtuvieron los resultados que se observan en la siguiente tabla:

POBLACIÓNMUNICIPIO
ABSOLUTA RELATIVA

Total 11,704,934 100

Ecatepec 1,456,438 12.44

Nezahualcoyotl 1,233,680 10.5
Naucalpan de Juárez 839,430 7.17

Tlalnepantla de Baz 713,180 6.09

Toluca 564,287 4.82

Tabla 7. Participación municipal de la Población a nivel Estado.

De común acuerdo con la Subdirección Técnica de OAPAS se optó por tomar como
población actual la obtenida por el Organismo que es de
1, 300,000 habitantes.

     Aclarando que se tomo como base el año 2006 debido ha que tiene la información
anual de estadísticas de gastos consumidos, número de tomas y población para ese año.

Demanda actual de agua potable

     Tomando como base el consumo promedio para el 2006 por cada tipo de usuario, la
población para ese mismo año, las unidades comerciales. Industriales y los servicios
públicos existentes, se calculó la demanda actual de agua potable correspondiente a cada
tipo de usuario.

     Al total de la demanda se le sumó el gasto de pérdidas, determinando con base el
porcentaje de pérdidas, obteniendo la diferencia de los registros de gasto suministrado
por las captaciones y la suma de los gastos obtenidos por consumos.
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     Se realizó el cálculo de la demanda actual siguiendo la metodología propuesta en las
normas técnicas de la CNA.

Volumen consumido actualmente en el municipio

     Para la determinación de los consumos de agua potable en el municipio de Naucalpan,
se contó con información de la Dirección Comercial del Organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS).

     A continuación se muestra un resumen del volumen de agua consumida por tipo de
usuario

NUMERO DE TOMAS
TIPO
USUARIOS TOTALES SIN MEDIDOR CON

MEDIDOR
CONSUMO
ANUAL (m3)

Doméstico 122,351 60,882 61,469 50,033,120

Comercial 3,454 768 2,686 4,915,992

Industrial 1,371 85 1,286 2,174.598

TOTAL 127,176 61,735 65,441 57,123,710
TABLA RESUMEN DE SUMINISTROS  Y CONSUMOS
( AÑO 2005)

VOLUMEN (m3) %
SUMINISTRO

ANUAL BIMESTRAL
AGUA EN BLOUE
(FACTURADO
POR C.E.A.S.)

80,373,474.00 18,195,579.00 81.94

EXTRACCIÓN DE
POZOS

17,714,906.00 2,952,484.33 18.06

TOTAL 98,088,380.00 16,348,063.33 100.00

Tabla 8. Volumen de agua consumida
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VOLUMEN (m3)DISTRIBUCIÓN DEL
SUMINISTRO

ANUAL BIMESTRAL
%

VOLUMEN FACTURADO
OAPAS POR MEDICIÓN 37,637,838.00 6,272,973.00 38.37

FACTURADO POR PAGO
ANUAL

10,193,042.00 1,698,840.33 10.39

FUGAS 36,292,698.00 6,048,783.00 37.00

SERVICIO SOCIAL 8,524,428.00 778,662.00 4.76

TOMAS CLANDESTINAS
(AREA DE INFLUENCIA
DE LA TOMA 3)=
162,137IIab. (65,L/DIA)

434,952.00 1,420,738.00 8.69

TOMAS CLANDESTINAS
(RESTO DEL MUNICIPIO)
902 TOMAS (80m3/BIM) 434,952.00 72,492.00 0.45

PIPAS 333,450.00 55,575.00 0.34

TOTAL 98,088,380.00 16,348,063.33 100.00

Tabla 9. El volumen antes obtenido fue producto de la medición de agua, que en gran
parte de la red se da en forma tandeada, por lo que es necesario calcular el volumen de
agua que realmente debería consumir la población.

Análisis de los consumos requeridos por la población.

a) Consumo doméstico.

     Tomando en cuenta la información sobre el consumo domestico se obtiene un
consumo por medio de 39.27l/hab/día para este tipo de usuarios, según se puede
observar la siguiente expresión:
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Consumo domestico (2005) = _consumo anual_
                                                 población con red

     La población con red para el 2005 tiene una cobertura del 98% según INEGI.

Población= 1, 300,000 habitantes.

Población con red-(1, 300,000) (0.98)- 1, 274,000  habitantes

por lo tanto, Consumo doméstico 2005= 50, 033,120m_ = 39.27l/hab/día
                                                                    1, 274,000

Debido a este resultado, se ve la razón por la cual el municipio de Naucalpan, en varios
sectores el servicio de agua potable es tanteado, por insuficiencia del vital líquido.

     Ante la problemática existe, se opto por emplear los consumos domésticos
determinados por la Comisión Nacional Del Agua (CNA) en el Manual de Diseño de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del año del 2002.

     Los consumos domésticos son definidos, con base en la temperatura media anual, el
clima y el tipo de usuario domestico (Residencial, Medio y Popular).
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                          2.2 MARCO TEORICO

CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DE BOMBAS VERTICALES
PARA POZO PROFUNDO

Referencia: Es el plano horizontal definido sobe el cual asienta el cabezal de
descarga. Algunas veces la línea de centro de la descarga es referida y es
aceptable pero la distancia vertical entre la línea de centro de la descarga y el
asiento del cabezal de descarga debe ser considerada.

Nivel estático: es la distancia vertical, en pies, entre la referencia y la superficie del
agua cuando NO está operando la bomba.

Nivel dinámico o nivel de bombeo: es la distancia vertical, en pies, entre la
referencia y la superficie del agua cuando la bomba esta en operación.

Abatimiento: es la diferencia, en pies, entre el nivel estático y el nivel dinámico.

Gasto: es la cantidad de líquido que se bombeará, en galones por minuto.

Carga estática: es la distancia vertical que el líquido debe ser elevado sobre la
regencia.

Carga de succión: es la distancia, en pies, entre la regencia y el nivel dinámico (no
incluye pérdidas por fricción en la columna).

Carga de velocidad: es la energía cinética del líquido en pies de carga por unidad
de peso.  Ese valor puede ser tomado en la “Gráfica de carga de velocidad”.

Carga sobre la referencia: es la carga estática más las pérdidas por fricción a
través de la línea de descarga y accesorios más la carga de velocidad.

Carga total de la bomba: es igual a la carga de succión más la carga sobre la
referencia.
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Pérdidas por ficción en la columna: son las pérdidas por fricción es pies de carga,
a través de la columna y depende directamente del gasto, longitud, diámetro de
columna y flecha seleccionada.  Las pérdidas por fricción en la columna están
indicadas en pies de carga por cada 100 pies de columna y flecha.

Pérdidas por fricción en el cabezal de descarga: pueden ser determinadas en la
“Tabla de pérdidas por fricción en codos de descarga”.  Estas pérdidas
usualmente son muy pequeñas y pueden ser ignoradas.

Carga total de los tazones (o carga de laboratorio): es la carga, en pies, sobre los
tazones de la columna y es igual a la CARGA TOTAL DE LA BOMBA + las
pérdidas por fricción en la columna.

Carga total de los tazones = Carga total de la bomba + pérdidas por fricción en
                                              la columna + pérdidas por fricción en el cabezal de
                                              descarga.

Eficiencia de los tazones (o eficiencia de laboratorio): es la eficiencia indicada en
la curva de comportamiento del tazón, incluyendo o aplicado correcciones.

Gravedad específica: es un término relativo que expresa la densidad de los fluidos
haciendo referencia al agua a una temperatura de 39.2ºF.

Gravedad específica = Densidad del líquido a bombear (lb/ft_)
                                               Densidad del agua (lb/ft_)

(Gravedad específica del agua es 1.0)

Potencia de los tazones (o potencia de laboratorio): es la potencia requerida por la
flecha de los tazones al multiplicar el gasto requerido por la carga total de los
tazones y se define con la siguiente fórmula.

Potencia de los tazones = Carga total de los tazones (ft) x Gasto (G.P.M) x Sg
                                                      3960 x Eficiencia de los Tazones
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Pérdidas en la flecha: son las pérdidas mecánicas por fricción entre las
chumaceras y la flecha medidas en HP.  Las pérdidas en la flecha están
determinadas en la “Tabla de pérdidas por fricción en las flechas” y están
indicadas en HP por cada 100ft de flecha.

Potencia al freno (o potencia de campo): es la potencia requerida en la flecha
superior y es igual a la potencia de los tazones más las pérdidas por fricción
mecánica en la flecha.

Potencia al freno = Potencia de los tazones + Pérdidas en la flecha

Eficiencia de campo de la bomba: es la eficiencia de la bomba completa con todas
las pérdidas tomadas en cuenta.

Eficiencia de campo  = Carga dinámica total (ft) x Gasto (G.P.M) x Sg
      de la bomba                        3960 x Potencia al freno

Viscosidad: de un líquido, es una medición de las fricciones internas del mismo,
las cuales tienden a resistir su flujo. El rendimiento de la bomba vertical de turbina
es afectada cuando maneja líquido viscosos. El valor exacto que afecta a una
bomba cuando maneja líquidos viscosos puede ser determinado en la información
publicada en el “Fairbanks Morse Hydraulic Handbook” o en el “Hydraulic Institute
Enginnering Data Book”.

Carga axial de la bomba: esta compuesta por el peso de las partes rotativas de los
tazones, el peso de la flecha de transmisión y el empuje hidráulico del líquido al
ser bombeado. La carga axial total es igual a la suma de:

Kt por carga de los tazones

donde Kt  es la constante hidráulica de la carga

Ka por número de pasos

donde Ka  es el peso de las partes rotativas por paso

Ks por longitud de flecha de transmisión

donde Ks es el peso por pie de flecha de transmisión.



Selección de una bomba vertical de pozo profundo y equipo eléctrico
para la extracción de agua potable en el municipio de Naucalpan

26

Pérdidas de potencia en el balero de carga: son las pérdidas por fricción en HP,
producidas por la carga axial de la bomba sobre el balero de carga. Los
fabricantes de baleros estiman que las pérdidas en baleros de contacto angular
son aproximadamente 0.0075 HP. Por cada 100 RPM y cada 1000 lb de carga
axial. También pueden ser determinadas usando una “Tabla de pérdidas en
baleros de carga” proporcionada por el fabricante del motor o cabezal engranado.

Eficiencia del motor: es la relación entre la potencia de placa y la potencia
demandada sin la carga axial y por lo tanto debe ser ajustada ya que afectan las
pérdidas del balero de carga.

Eficiencia del motor = ______________Potencia de placa________________
                                    Potencia demandada + Pérdidas en el balero de carga

Eficiencia total (eficiencia del alambre al agua): es la eficiencia de la bomba y el
motor conjugantemente.

Eficiencia total = Eficiencia de campo de la bomba x Eficiencia del motor

Potencia demandada: es la potencia total requerida al operar la bomba y el motor.

Potencia demandada = _Potencia al freno_
                                      Eficiencia del motor

NPSH (carga neta positiva en la succión) referirse al “Fairbanks Morse Hydraulic
Handbook” o a “Hydraulic Institute Standars”.

Empuje axial: El empuje axial es la fuerza hacia abajo que el conjunto rotante
(impulsores y eje) experimenta cuando la bomba está funcionando.

       La mayoría de las bombas y los motores están diseñados para trabajar bajo
condiciones de empuje axial continuo, pero demasiado empuje axial puede crear
problemas para la bomba y el motor.
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     Los problemas de empuje axial acurren cuando la bomba está trabajando con
caudales muy bajos resultando en presiones de descarga más altas y cargas de
empuje axial mayores. La operación continua en este rango puede dañar el
cojinete de empuje axial en el motor y puede también causar problemas en el
motor y en la bomba debido a la falta de un flujo de enfriamiento adecuado.

     Para minimizar los problemas de empuje axial, la bomba debe trabajar dentro
de su rango de caudal mínimo y máximo.

Figura 1. Niveles de bombeo para bombas
          verticales de pozo profundo.
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CAPITULO III

                               3. DESARROLLO DE PROYECTO

3.1 Memoria Descriptiva

     En atención a sus necesidades propias y a la demanda de la comunidad Naucalpense
de contar con un servicio eficiente de agua potable, este Organismo implemento la
perforación de nueve pozos profundos para la extracción de agua potable buscando
contar con aproximadamente 300 litros por segundo mas del vital liquido que nos permita
reforzar las zonas que cuentan con menos horas de suministro de agua al día.

     Después de haber realizado los estudios geohidrologicos necesarios se determinó que
los puntos de perforación serían los siguientes

Nombre del nuevo Pozo Dirección Sector beneficiado
Pozo Lomas de
Cantera

Calle Cuarzo esq. Palmas Col. Lomas de
Cantera Sector III

Pozo Loma Colorada Av. De los Arcos (Sobre el Camellón) Col. Loma
Colorada 1a Sección Sector VII

Pozo Moctezuma Av. Adolfo López Mateos (Sobre el camellón), Col.
Bosques de Moctezuma Sector IV

Pozo Buenavista Camino Viejo a Huixquilucan S/N Col. Las Canteras Sector I
Pozo Mancha II Calle Molino de Viento S/N, Col. La Mancha II Sector II
Pozo Mancha III Av. Gasoducto S/N, Col. Mancha III Sector II

Pozo Altamira Av. Altamira S/N  casi esquina con Alcanfores Col.
Altamira Sector II

Pozo Chamapa Av. Minas Palacio S/N casi esq. Con Hermenegildo
Galeana, Col. San Rafael Chamapa 4a Sección Sector II

Pozo Tecamachalco Av. De los Bosques, Esq. Av. De las Fuentes, Col.
Lomas de Tecamachalco. Sector I

Cuadro 1. Puntos de importancia para la perforación de pozos.

     Los nueve pozos se encuentran completamente terminados de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana, es decir están protegidos por un contraademe de tubo de acero al
carbón, cementados hasta la profundidad requerida por la NOM vigente, además se
encuentran engravados y ademados con tubería lisa y ranurada a lo largo de toda la
perforación.

     Para determinar el gasto óptimo de operación y explotación de los nueve pozos, así
como el nivel adecuado para bombear, se les practico una prueba de aforo, con un equipo
de bombeo vertical tipo turbina accionado por motor de combustión interna; esta prueba
es de vital importancia para el correcto equipamiento y una eficiente operación del nuevo
pozo. Los datos arrojados en esta prueba serán anexados al presente trabajo.

     El siguiente paso para la puesta en marcha de estas fuentes de abastecimiento es la
obra civil y el equipamiento electromecánico; este trabajo comprenderá únicamente el
proyecto electromecánico.
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Pozo Lomas de Cantera
(Calle Cuarzo Esq. Palmas Col Lomas de Cantera)
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3.2 AFORO
     El Pozo Lomas de Cantera es un Pozo con una profundidad total de 300 metros con un
ademe de 12” liso hasta los100 metros y ranurado a partir de los 100 metros y hasta los
300 metros.
     El Aforo realizado al pozo tuvo una duración de 72 horas aplicadas de la siguiente
forma: 48 de desarrollo y 24 de aforo.

AFORO DE POZO
UBICACIÓN: Calle Cuarzo esquina con Palmas colonia Loma de Cantera.
ESTADO: México                                      MUNICIPIO: Naucalpan de Juárez.
PROYECTO: Perforación de 9 pozos para la extracción de agua potable.
POZO: Loma de Cantera    BOMBA DE AFORO:10"       MODELO:       MODELO:--------------
PROF. DEL POZO: 300 m      DIAM. COLUMNA:  6"   TUBO CON ORIF: 6 X 5
PROF. DE LA COLUMNA: 200 m      DIAM. DE PERFO.:  26"   RELACION CABEZAL: 4 X 5
MOTOR DE AFORO: KTA 600 HP    DIAM. ADEME: 12"       NIVEL ESTÁTICO: 88.85 m

DESARROLLO DEL AFORO
OBSERVACIONES

FECHA HORA r.p.m N.P GASTO N.D

       (cm)          (lps)           (m)
05/03/2007 16:30 1400 9 15.42 88.85 agua con bentonita
05/03/2007 17:30 1400 9 15.42 132.25 agua con bentonita
05/03/2007 18:30 1400 9 15.42 131.98 agua con bentonita
05/03/2007 19:30 1400 9 15.42 132.93 agua con bentonita
05/03/2007 20:30 1400 9 15.42 132.90 agua con bentonita
05/03/2007 21:30 1400 9 15.42 132.82 agua con bentonita
05/03/2007 22:30 1400 9 15.42 132.70 agua con bentonita
05/03/2007 23:30 1400 9 15.42 132.57 agua con bentonita
06/03/2007 00:30 1400 9 15.42 132.53 agua turbia
06/03/2007 01:30 1400 9 15.42 132.50 agua turbia
06/03/2007 02:30 1400 9 15.42 132.40 agua turbia (poco)
06/03/2007 03:30 1400 9 15.42 132.38 agua limpia
06/03/2007 04:30 1400 9 15.42 132.50 agua limpia
06/03/2007 05:30 1500 19 22.41 139.86 agua turbia
06/03/2007 06:30 1500 19 22.41 139.60 agua poco turbia
06/03/2007 07:30 1500 19 22.41 139.43 agua poco turbia

06/03/2007 08:30
SE           DETIENE         EL      DESARROLLO     DE  AFORO       POR            TAPÓN       DE
BENTONITA EN          EL         POZO.

06/03/2007 09:30
06/03/2007 10:30
06/03/2007 11:30 1400 9 15.42 129.40 agua poco limpia
06/03/2007 12:30 1400 9 15.42 139.14 agua poco limpia
06/03/2007 13:30 1400 9 15.42 129.10 agua poco limpia
06/03/2007 14:30 1500 19 22.41 132.96 agua limpia
06/03/2007 15:30

06/03/2007 16:30

SE           DETIENE         EL      DESARROLLO     DE
AFORO     POR             TAPÓN       DE          BENTONITA
 AZOLVE EN LA LINEA DE DRENAJE

06/03/2007 17:30 1500 19 22.41 131.70 agua limpia
06/03/2007 18:30 1600 29 27.41 141.34 agua limpia
06/03/2007 19:30 1600 29 27.69 141.30 agua limpia
06/03/2007 20:30 1600 29 27.69 141.20 agua limpia
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06/03/2007 21:30 1600 29 27.69 141.16 agua limpia
06/03/2007 22:30 1600 29 27.69 141.18 agua limpia
06/03/2007 23:30 1600 29 27.69 141.15 agua limpia
07/03/2007 00:30 1600 29 27.69 141.12 agua limpia
07/03/2007 01:30 1600 29 27.69 148.07 agua limpia
07/03/2007 02:30 1700 43 33.71 148.75 agua limpia
07/03/2007 03:30 1700 43 33.71 148.72 agua limpia
07/03/2007 04:30 1700 43 33.71 148.60 agua limpia
07/03/2007 05:30 1700 43 33.71 148.55 agua limpia
07/03/2007 06:30 1700 43 33.71 148.43 agua limpia
07/03/2007 07:30 1700 43 33.71 148.38 agua limpia
07/03/2007 08:30 1700 43 33.71 148.30 agua limpia
07/03/2007 09:30 1800 58 39.16 160.95 agua limpia
07/03/2007 10:30 1800 58 39.16 160.90 agua limpia
07/03/2007 11:30 1800 58 39.16 160.66 agua limpia
07/03/2007 12:30 1800 58 39.16 161.10 agua limpia
07/03/2007 13:30 1800 58 39.16 161.33 agua limpia
07/03/2007 14:30 1800 58 39.16 161.18 agua con gas
07/03/2007 15:30 1800 58 39.16 161.25 agua con gas
07/03/2007 16:30 1800 58 39.16 161.30 agua con gas
07/03/2007 RECUPERACIÓN     60    MINUTOS    A    1900 r.p.m     CON
07/03/2007 72 cm, 176.42 m Y CON GASTO DE 43.63
07/03/2007
      min        N.D        min          N.D           min          N.D
1 112.16 7 117.14 30 119.00
3 116.3 10 120.00 45 118.60
5 116.58 15 119.9 60 118.80

07/03/2007 17:30 1400 30 118.40 agua limpia
07/03/2007 18:30 1400 9 14.4 126.06 agua limpia
07/03/2007 19:30 1400 9 14.4 126.10 agua limpia
07/03/2007 20:30 1400 9 14.4 125.95 agua limpia
07/03/2007 21:30 1400 9 14.4 126.00 agua limpia
07/03/2007 22:30 1400 9 14.4 126.03 agua limpia
07/03/2007 23:30 1400 19 22.41 131.97 agua limpia
08/03/2007 00:30 1500 19 22.41 131.95 agua limpia
08/03/2007 01:30 1500 19 22.41 131.90 agua limpia
08/03/2007 02:30 1500 19 22.41 131.87 agua limpia
08/03/2007 03:30 1500 19 22.41 131.82 agua limpia
08/03/2007 04:30 1600 29 27.69 136.80 agua limpia
08/03/2007 05:30 1600 29 27.69 136.88 agua limpia
08/03/2007 06:30 1600 29 27.69 136.76 agua limpia
08/03/2007 07:30 1600 29 27.69 136.70 agua limpia
08/03/2007 08:30 1600 29 27.69 136.62 agua limpia
08/03/2007 09:30 1700 46 34.38 145.16 agua limpia
08/03/2007 10:30 1700 46 34.38 145.20 agua limpia
08/03/2007 11:30 1700 46 34.38 145.15 agua limpia
08/03/2007 12:30 1700 46 34.38 145.00 agua limpia
08/03/2007 13:30 1800 58 39.16 149.25 agua limpia
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Comportamiento de Pozo Lomas de Cantera 
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Cuadro 2. Comportamiento del aforo el pozo Lomas de cantera.

     De la prueba de aforo observamos que entre los 22 litros por segundo y los 34.38 el
nivel dinámico se baja únicamente 14 metros, interpolando estos datos obtendremos el
nivel dinámico para 30 litros por segundo el cual será nuestro gasto para seleccionar el
equipo de bombeo.

Caudal en L/S Nivel Dinámico
en Mts

22 131.9
30 X
34.38 145.16

Interpolando:

131.9)(145.16
22)(34.38
22)(30131.9X −
−

−
+=

X= 140.46

Entonces los datos para la selección del equipo de bombeo serán:

Q= 30 LPS=475.5 GPM
ND= 140.46=460.70 FT
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3.3   CÁLCULO Y  SELECCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO

     De los datos obtenidos de la prueba de aforo y del punto en el que descargara el pozo
obtendremos los datos del equipo de bombeo.

Datos:

Caudal Q= 30 LPS= 475.5 GPM
Nivel Estático NE= 89 MTS= 292 FT
Nivel Dinámico ND=140.46= 469.70 FT
Carga Estática de descarga HD=0.5 MTS=1.64 FT
Longitud de Columna Lc= 155 MTS= 508.4 FT

Nota: La longitud de columna se obtiene de la recomendación de los fabricantes de equipos de bombeo para
proteger de cavitación el equipo. En este caso estamos protegiendo nuestro equipo de bombeo con 15
metros.

     Por lo que para la compra de nuestra tubería de columna el concepto quedara como
sigue:

• Tubería de acero al carbón de 6” de diámetro con cuerda cónica en los extremos y
cople, cédula 40, con costura, en tramos de 10 pies de longitud (3.05 metros), 51
tramos.

• Tubería de acero al carbón de 6” de diámetro con cuerda cónica en los extremos y
cople, cédula 40, con costura, en tramos de 5 pies de longitud (1.52 metros), 2
tramos.

Cálculo de la Carga Dinámica Total

     El cálculo de este parámetro lo realizaremos por el método de cargas separadas:

HT= HS + HD

Donde:

HT= Carga Dinámica Total
HD= Carga de Descarga
HS= Carga de Succión

Cálculo de carga de succión Hs.

Hs= Nd+ hf+hacc



Selección de una bomba vertical de pozo profundo y equipo eléctrico
para la extracción de agua potable en el municipio de Naucalpan

35

Donde:

Nd= Nivel Dinámico
hf= Perdidas por fricción
hacc= Perdidas por accesorios

Pérdidas por fricción en la columna hf.

     Para este cálculo utilizaremos la tabla 3.1 del Instituto de Hidráulica para pérdidas por
fricción en tuberías de acero al carbón cédula 40, en la cual suponemos que para el
caudal deseado instalaremos tubería de 6” de diámetro.

Figura 2. Pérdidas por fricción en tuberías de acero al carbón cédula 40.

     Para nuestro gasto estimado 475 GPM, no existe un dato predeterminado en la tabla
por lo cual interpolaremos  los datos emitidos por la tabla para 450 y 500 GPM.
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C a u d a l  e n
GPM

Pérdidas por
Fricción en FT

450 1.36
475 X
500 1.66

Entonces, la interpolación queda como sigue:

1.36)(1.66
450)(500
450)(4751.36X −

−

−
+=

X= 1.51 ft

     Este resultado nos indica las pérdidas por fricción en un tubo de 6” de diámetro para
100 Ft de conducción, ahora calculáremos las pérdidas para el total de nuestra tubería:

Fthf 92.7
100

)8.524)(51.1(
==

hf=7.92 Ft= 2.41Mts

Pérdidas por accesorios hacc.

     El único accesorio para este cálculo se considera un codo de descarga en el cabezal,
el cual es de 90° y un diámetro de 6”; la ecuación a utilizar será la siguiente:

g
Vkh
2

2

=

Donde:

h= pérdidas por fricción en el accesorio
V= velocidad del fluido en la tubería
K= Coeficiente de resistencia por accesorio
g= gravedad

     Los valores de k serán encontrados en la tabla emitida por el Instituto de hidráulica
para accesorios en tuberías, nótese como los accesorios bridados tienen menos
coeficiente de resistencia k que los accesorios roscados. Los coeficientes de resistencia
generalmente disminuyen con el incremento de tamaño en la tubería.
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Figura 3. Coeficientes de resistencia.

     De la tabla anterior, obtenemos k=0.2 para un codo largo de 6 pulgadas de diámetro,
entonces:

Las pérdidas en nuestro
accesorio serán de:

0.086Ft= 0.026 mts

Ft

seg
ft
seg
ft

h 086.0
)2.32(2

)27.5(
2.0

2

2

==
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     Con estos datos podemos ya calcular nuestra carga de succión (H s) en metros, y
entonces tenemos:

HS= Nd+hf+hacc

Hs= 140.46+2.41+0.026

HS=142.89 metros

Cálculo de carga de descarga Hd.

     Basados en el diseño autorizado por la NOM emitida por la Comisión Nacional del
Agua para trenes descarga de pozos, y considerando que este pozo, prácticamente es a
descarga libre tenemos el siguiente diseño:

Figura 4. Diseño de trenes de descarga de pozos de agua.
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     La suma de las distancias indicadas en la figura anterior para un diámetro de 6” de
diámetro, es de aproximadamente 5.00 metros, por lo cual las pérdidas por fricción serán
calculadas para esa longitud de conducción.

     Antes de continuar con nuestro cálculo despiezaremos nuestro tren de descarga.

Materiales para nuestro Tren de Descarga.

Para el cabezal y tren de descarga:

Descripción Unidad Cantidad.
Placa de acero al carbón de 24” X 24” X 1 _” 1 Pieza
Tubo de acero al carbón 6” de diámetro con
rosca cónica en los extremos y cople, cédula
40, con costura, tramo de 1.52 metros

1 Pieza

Tubo de acero al carbón de 6” de diámetro
cédula 40, por 20 Pies de Longitud 1 Pieza

Codo de acero al carbón soldable de 6” X 90°
biselado en los extremos. 1 Pieza

Brida soldable slip on serie 150, de 6” de
diámetro. 10 Piezas

Empaque de plomo de 6” de diámetro 5 Piezas
Medidor de flujo electromagnético con
transmisor de flujo 127 volts con salida de 4 a
20 mili amperes, equipado con antena, mástil
de 15 metros, radio módem y todos los
accesorios necesarios para enviar los datos
recabados a la central IPI II

1 Pieza

Junta Dresser de 6” de diámetro 2 Piezas
Tornillo cabeza hexagonal cuerda estándar de
_”X3” con tuerca. 50 Piezas

Pintura epóxica primario catalizada especial
para tubería de acero sumergida en agua
cubeta de 19 litros.

3 Cubetas

Cuadro 3. Material de tren de descarga.

     La suma de las distancias indicadas en la figura anterior para un diámetro de 6” de
diámetro es de aproximadamente 5.00 metros, por lo cual las pérdidas por fricción serán
calculadas para esa longitud de conducción.

Antes recordaremos que:

HD= hE+hf+hacc+hv
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Donde:
hE= Carga estática de descarga en metros
hf= Perdidas por fricción en metros
hacc=Perdidas por accesorios en metros
hv= Carga de velocidad

Carga estática de descarga hE

Cabe recordar que la carga estática de descarga es la diferencia de elevación entre el
nivel libre del agua y el eje horizontal del tren de descarga de la bomba, en este caso el
punto de descarga es un tanque enterrado, que se encuentra 0.50 metros por debajo del
tren de descarga. Por lo tanto:

hE= -0.50 Metros

Pérdidas por fricción en la descarga hf.

     Considerando 5 metros (16.4 Ft) de conducción  y con los datos obtenidos en la tabla
del Instituto de hidráulica tenemos que:

Fthf 24.0
100

)4.16)(51.1(
==

hf=0.24 Ft= 0.073Mts

Pérdidas por accesorios en la descarga hacc.

     Como observamos en nuestro diseño de tren de descarga tenemos varios accesorios,
los cuales enumeramos a continuación con su respectivo factor k de fricción:

Accesorio Factor K Cantidad hacc en Ft
Extremidad de fierro fundido 6” 0.5 2 piezas 0.42
Cople tipo dresser de 6” 0.03 2 piezas 0.024
Medidor de flujo electromagnético
de 6” 0.1 1 pieza 0.043

Codo de 45° bridado largo de 6” 0.15 2 piezas 0.12

Entonces para las extremidades tenemos que:

FtFt

seg
ft
seg
ft

h 42.0)2)(21.0(
)2.32(2

)27.5(
5.0

2

2

===
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Para los Coples Dresser:

Para el Medidor de flujo electromagnético:

Para los Codos de 45°:

Sumando las pérdidas de todos los accesorios tenemos que:

hacc=0.42+0.024+0.043+0.12

hacc= 0.607Ft= 0.185mts

Carga de velocidad hv.

g
Vhv 2

2

=

     Entonces de la tabla 3.1 del Instituto de Hidráulica observamos que la carga de
descarga para nuestro caudal de 30 litros por segundo es de 0.43Ft (0.131metros)

hv=0.131 metros

FtFt

seg
ft
seg
ft

h 024.0)2)(012.0(
)2.32(2

)27.5(
03.0

2

2

===

Ft

seg
ft
seg
ft

h 043.0
)2.32(2

)27.5(
1.0

2

2

==

FtFt

seg
ft
seg
ft

h 12.0)2)(064.0(
)2.32(2

)27.5(
15.0

2

2

===
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Nuestra carga de descarga será:

HD= hE+hf+hacc+hv

HD= -0.5+0.073+0.185+0.131=-0.111 metros

HD= -0.111 metros

Regresando a nuestra fórmula para la Carga Dinámica Total tenemos que:

HT= HS + HD

Donde:
HD= -0.242 metros

HS=142.89 metros

Entonces:
HT= 142.89 + (-0.111)=142.77 Metros

HT=142.77 Metros

Nuestro equipo de bombeo deberá entregarnos las siguientes condiciones de operación:

Caudal Q= 30 LPS= 475.5 GPM
Carga Dinámica Total=142.77MTS=468.31FT
Nivel Estático NE= 89 MTS= 292 FT
Nivel Dinámico ND=140.46= 469.70 FT
Carga Estática de descarga HD=0.5 MTS=1.64 FT
Longitud de Columna Lc= 155 MTS= 508.4 FT
Tipo de bomba requerida: Motobomba vertical tipo sumergible
Eficiencia de la bomba= La que marca la NOM-010-ENER-2004 que es de 74%.

     Una vez establecidas las condiciones de operación de nuestro equipo de bombeo,
calculáremos la potencia de nuestra unidad con la siguiente fórmula:

η×

××
=

75
gSHQ

BHP



Selección de una bomba vertical de pozo profundo y equipo eléctrico
para la extracción de agua potable en el municipio de Naucalpan

43

Donde:

Q= Caudal, expresado en litros/segundo
H= Carga dinámica total expresada en metros
Sg= Gravedad especifica (adimensional)
η= Eficiencia de la bomba

Entonces:

HPBHP 17.77
)74.0)(75(
)1)(77.142)(30(
==

Nuestra potencia requerida por la bomba es de 77.17 HP

Cálculo de la potencia eléctrica

mb

gSHQ
BHP

ηη ××

××
=
75

Donde:

Q= Caudal, expresado en litros/segundo
H= Carga dinámica total expresada en metros
Sg= Gravedad específica (adimensional)
ηb= eficiencia de la bomba
ηm=eficiencia del motor

Entonces:

HPBHP 88
)87.0)(74.0)(75(
)1)(77.142)(30(
==

     La eficiencia mínima del motor sumergible se obtiene de la Tabla 2 de la Norma Oficial
Mexicana NOM-010-ENER-2004, la cual para motores de más de 60 HP es de 87%

     A continuación observaremos posibles curvas de operación de 5 diferentes fabricantes
con la finalidad de establecer los parámetros para seleccionar los equipos que se nos
pudieran ofrecer, cuando se realice la adquisición de estos.
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Bombas KSB de México

Curva 1. Operación de bombas KSB de México.
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Bombas Centrifugas Alemanas

Curva 2. Operación de bombas Centrífugas Alemanas.
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Bombas IDAR América

Curva 3. Operación de bombas IDAR América.



Selección de una bomba vertical de pozo profundo y equipo eléctrico
para la extracción de agua potable en el municipio de Naucalpan

47

Bombas Alemanas de México

Curva 4. Operación de bombas Alemanas de México.
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Bombas Medina

Curva 5. Operación de bombas Medina.

     Se observa que el comportamiento de estas 5 curvas es muy similar en cuanto a
eficiencia se refiere, todas las marcas están por arriba del 72% en el punto de operación,
y en el punto más óptimo de la curva cumplen con la NOM vigente.
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     Se recomienda que  cuando se realice la adquisición del equipo de bombeo se
especifique, que se realizaran visitas de forma aleatorias a la fábrica para supervisar la
fabricación de los equipos, además se solicitará certificado de los materiales empleados
en los equipos (bronces, aceros inoxidables, alambre magneto, etc.) y verificar en un
laboratorio certificado que el equipo cumpla con la eficiencia requerida por la NOM-010-
ENER-2004.

3.4   * CÁLCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO

     Una vez que observamos las curvas de operación de diferentes fabricantes de equipos
de bombeo sumergible y considerando que 3 de ellos ofrecen motores de 88 HP y 2 de
ellos, motores de 95 HP; con esto podemos observar que cumplen según nuestros
cálculos realizados, y consideráremos el equipo más grande para cubrir el cálculo.

     Y consideráremos un voltaje de operación de 440 volts, que es el adecuado para este
tipo de instalaciones, ya que el equipo nos demanda la mitad de corriente comparado con
los que operan a 220 volts  nos requiere conductores eléctricos menos robustos.

Cálculo de la Intensidad de Corriente I

..3
746..

pfNE
PHI

×××

×
=

Donde:

I= Intensidad de Corriente en Amperes
H.P.= Potencia en Caballos
E=Tensión entre fases en Volts
N=Eficiencia expresada en decimales
f.p.= Factor de potencia (adimensional)

Entonces:

AmperesI 122
88.087.04403

74695
=

×××

×
=

     La intensidad de corriente en nuestro equipo será de : 122 amperes  y con el
calculáremos y seleccionáremos nuestro cable submarino.
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Cálculo y Selección de Cable Submarino para Bomba Sumergible

     Una vez que definimos el voltaje de operación del equipo y determinamos el consumo
de corriente, podemos definir el calibre del cable a utilizar.

     Como primer paso calculáremos el largo total del cable con los siguientes datos:

Longitud de Columna: 155 metros
Distancia entre brocal del pozo y  Clemas del Centro de control de motores: 15 metros
Demasía de cable para futuras reparaciones: 2 metros

Entonces: Long. de cable= 155+ 15+2= 172 metros

Longitud de cable submarino= 172 metros

Cálculo del calibre del conductor

De la fórmula:

Eq
CosILPv ×

×××
=

ϕ1.3

Donde:

Pv= Pérdida de voltaje en %
L= Longitud simple del cable en metros
I= Intensidad de corriente en amperes
Cosϕ= Factor de potencia (adimensional)
q= Sección del conductor en mm2

E= Tensión entre fases en volts

     Atendiendo las indicaciones de los diferentes fabricantes de equipos de bombeo la
pérdida de voltaje aceptable para los equipos de bombeo tipo sumergibles no deben de
rebasar el 3%, por lo que para nuestro cálculo nos cubriremos y seleccionáremos con el
2.5% de caída de tensión.

      Como todos los datos que componen la fórmula los tenemos a excepción de la
sección del conductor, despejaremos nuestra fórmula para encontrar el área de nuestro
cable, quedándonos como sigue:

EP
CosILq

v ×

×××
=

ϕ1.3
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Donde:

Pv= 2.5 %
L= 172 metros
I= 122 amperes
Cosϕ= 0.88
q= ?
E= 440 volts

Sustituyendo en la fórmula:

2040.52
4405.2

88.01221721.3 mmq =
×

×××
=

Nuestra sección del conductor será como mínimo de 52.040 mm2

     Una vez determinada el área de nuestro conductor, observaremos la siguiente tabla en
la cual se nos muestran los calibres de cable, sus áreas y la capacidad de amperes que
pueden conducir.

Figura 5. Calibres de cable submarino.

     Como podemos observar la sección requerida por nuestro sistema cumple para cable
submarino calibre 1/0 AWG.
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Por lo tanto, nuestro pedimento quedará como sigue:

     Cable submarino para alimentación de bombas sumergibles calibre 3X1/0 AWG, 172
metros, como se muestra en la siguiente figura

Figura 6. Cable submarino para alimentación de bombas sumergibles.
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     Una vez definido nuestro cable procederemos a calcular y seleccionar nuestro medio
de arranque del equipo de bombeo.

Cálculo y selección de equipo de control para la bomba sumergible

     Los motores eléctricos de capacidades superiores necesitan medios de arranque
controlados, para protegerlos de sobre corrientes, arcos eléctricos y altos esfuerzos
mecánicos durante el arranque, para limitar corriente momentánea que demanda un
motor. Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, exige el uso de
arrancadores a tensión reducida, arrancadores suaves o inversores de frecuencia para
arranque, control y operación de motores eléctricos de cualquier tipo.

     De esta forma y debido a las necesidades propias de operación y basados en su
proyecto de automatización de Pozos, Rebombeos y Cárcamos; el Organismo de Agua
Potable de Naucalpan,  plantea la necesidad de arrancar, controlar y operar el equipo de
bombeo de este Pozo con un Inversor de frecuencia de la capacidad adecuada para
operar el equipo de bombeo y controlar mediante su función de variar la velocidad
mediante señales analógicas el llenado del Tanque Lomas de Cantera.

     La selección de este equipo se da en base a las condiciones eléctricas del motor a
usar:
Por lo cual, la descripción queda como sigue:

-Variador de velocidad para operación de bomba sumergible de 100 H.P. 440 volts, 122
amperes, el cual deberá venir instalado en gabinete NEMA 1 autoventilado, alambrado y
listo para recibir en clemas las terminales de la bomba, además deberá incluir un
interruptor termo magnético de 200 amperes para protección del equipo, en el frente del
gabinete estará instalado una estación de botones de paro y arranque, así como un
conmutador de 3 posiciones: manual, fuera, automático. Además, deberá incluir el
suministro y la instalación de un sensor de nivel ultrasónico con salida de 4 a 20
miliamperes para la operación automática del sistema.

Figura 7. Equipo de control de una bomba sumergible.
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Cálculo y selección de Interruptor Termo magnético

     Por recomendación del fabricante y apegados a la normatividad vigente el interruptor
debe de tener una capacidad de 60% arriba del valor de corriente nominal del motor:

     Entonces, si la intensidad de nuestro motor es de 122 amperes por línea más el 60%,
nuestro interruptor termo magnético será de:

AmperesAmperesITM 2002.19560.1122 ≈=×=

     Existen en el mercado varias marcas de muy buena calidad como Siemens, Federal
Pacific, ABB, Cutler Hammer, Square D, por lo cual no existe inconveniente en el uso de
cualquier marca, aunque por estandarización de equipo nos inclinaríamos por Siemens o
ABB.

Figura 8. Tabla de interruptor termomágnetico.

     Hasta el momento hemos seleccionado para nuestro pozo prácticamente todos sus
componentes principales, como la bomba, el cable, tubería, arrancador, interruptor, nos
falta el equipo auxiliar que a continuación se detalla:
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3.5  Selección de equipo para dosificación de cloro

     Para el suministro de agua potable este Organismo debe atender de forma rigurosa la
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994, "Salud ambiental, agua para uso y
consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el
agua para su potabilización”;  entre otros parámetros que se deben cumplir esta norma
nos exige tener cloro libre residual de 0.2 a 1.5 mg/lt de agua, para cumplir con este
requerimiento y basados en un estudio técnico-económico hecho por la Unidad de
Efluentes y Calidad de Agua, se determinó que inyectaríamos al tren de descarga
hipoclorito de sodio al 13% mediante un bomba dosificadora, conectada al tren de
descarga del pozo.

     La dosificación se calculará considerando cumplir con los 1.5 mg/lt que exige la norma
mas 1 mg/lt  que consideramos nos demandará la carga microbiológica que contiene el
agua al momento de la extracción.

Aplicando las consideraciones anteriores tenemos que:

Q= 30Lps

Demanda de cloro por litro de agua= 2.5mg/lt

Entonces: Demanda de cloro para el caudal de diseño= (30Lps)(2.5mg/lt)= 75mg/seg

Y

hrlt
hr

seglpsDonde

lpssegmgDemCl

/27.0
1

3600000075.0:

000075.0/75

=
×

≅=

     Considerando que el producto que aplicamos solo contiene el 13% de cloro, entonces
tenemos que

0.270 lt/hr 13%
X 100%

Realizando la operación:

hrLtltX /07.2
%13

%100270.0
=

×
=

La cantidad de hipoclorito de sodio al 13% que debemos inyectar al tren de descarga es
de 2.07 Lt/hora
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     El siguiente paso es el seleccionar la bomba con la que dosificaremos el hipoclorito de
sodio.

     Se trata de bombas para dosificación de diafragma accionadas por motor eléctrico que
nos deberán garantizar la dosificación exacta del liquido que apliquemos para desinfectar,
además trabajará de forma automática y entregarnos una señal de 4 a 20 mAmperes para
control y monitoreo vía remota.

     Verificando las diferentes marcas la Grunfos nos ofrece los beneficios que buscamos
por lo que para la selección del equipo nos basaremos en su catálogo.

Figura 9. Equipo dosofocador de cloro.

Bombas dosificadoras Grundfos

fi

Figura 10. Curva de operación de bombas dosificadoras Grundfos.
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     Observando las curvas de operación y considerando que  nuestro caudal requerido es
de 2.07 litros por hora y nuestra presión de descarga en el cabezal es de 0.05 Kg/cm2

(0.049bar), la Bomba denominada DMS2-11, cumple con lo que requerimos para nuestro
sistema.

Características de la bomba dosificadora DMS2-11 de Grundfos

Figura 11. Caracteristicas de la bomba dosificadora Grundfos.
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Figura 12. Curva de la bomba DMS-11 Grundfos.

     Según las especificaciones anexas la bomba puede trabajar en cualquier punto de la
curva, y su instalación en el pozo deberá ser en un tablero que pueda soportar, la bomba
dosificadora, así como el arrancador de la capacidad adecuada para arrancar y proteger
el equipo de sobrecargas y cortos circuitos, un transformador de servicio seco que nos
entregue el voltaje de operación del equipo, y un regulador de voltaje de la capacidad
adecuada para proteger de picos de voltaje y corriente en el sistema.

     El cableado eléctrico de todo el equipo deberá estar canalizado conforme a normas y
la conducción del hipoclorito de sodio, deberá realizarse con la tubería recomendada por
el fabricante de la bomba y protegida en todo el trayecto al tren de descarga.

     Así mismo, el producto químico será succionado de un contenedor cilíndrico de
polietileno con capacidad para 750 litros, lo que nos garantiza que solo será necesario
recargar el sistema dos veces por mes.
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Datos técnicos del equipo de bombeo.

Figura 13. Datos técnicos de la bomba DMS Grundfos
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     Como podemos apreciar en las tablas anteriores y para nuestro calculo de consumo de
energía eléctrica el equipo demandara 20 watts (0.4 amperes).

3.6  Cálculo y selección de tablero de alumbrado y lámparas para alumbrado de
patio y casetas

     El alumbrado de la instalación se calculara basado en el área total de nuestra
instalación, y en el numero de casetas de servicio, para interiores se sugiere utilizar
lámparas fluorescentes tipo Slim line con gabinete de 2 x 74 watts, 127 volts y para
exteriores lámparas tipo suburbano con foco de vapor de sodio de 250 watts.

     Como se aprecia en el siguiente plano únicamente tenemos 3 casetas para iluminar,
entonces solo se utilizaran 3 lámparas fluorescentes, el área total de la instalación es de
758.55 metros cuadrados,  por lo tanto atendiendo especificaciones de fabricantes de
lámparas, y de las normas para alumbrado determinamos que  se instalaran 5 de
lámparas de 250 watts.
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3.7   Cálculo y selección de Subestación y Transformador

Figura 14. Planta topográfica pozo lomas de Cantera.

     Prácticamente hemos calculado todas las cargas eléctricas de nuestra instalación
determinaremos ahora nuestra demanda total para con este dato solicitar la acometida
eléctrica a la Compañía suministradora de energía eléctrica (LyFC).

Carga de Fuerza

Cantidad Equipo KW TOTAL
1 Motobomba vertical tipo sumergible,

trifásica de 95 H.P., 440 volts, 60 Hz.
76

1 Motobomba dosificadora de cloro,
monofasica de 0.025 H.P. 127 volts, 60
Hz.

0.02

2 Motobomba centrifuga horizontal,
trifásica de 10 H.P. 440 volts, 60 Hz.

16
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Total de fuerza: 92.02 Kw

Carga de Alumbrado

Cantidad Equipo KW TOTAL
3 Luminaria fluorescente de 2 X 74 watts,

c/u (185 W)
0.555

5 Luminaria de vapor de sodio de 250
watts, 220 Volts.

0.500

Total de alumbrado: 1.55 Kw

Carga de Contactos

Cantidad Equipo KW TOTAL
8 Contacto monofasico de 15 Amp. 127

Volts, 180 watts cada uno.
1.44

Total de alumbrado: 1.44 Kw

Sumando todas las cargas totales tenemos que:

      Con este dato  lo convertiremos a Kilovolts-ampere que es el dato que se maneja
como potencia en los transformadores de distribución, entonces tenemos que:

Fp
KwKVA =

Donde:

Kw= Demanda total en Kilowatts
Fp= Factor de potencia (adimensional)
KVA=Kilovolt-ampere.

KVAKVA 95.107
88.0
95

==

Carga total instalada: 95 KW
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     La potencia de nuestro transformador será por lo menos de 107.95 KVA, sin embargo
los fabricantes de transformadores manejan como potencia estándar la de 112.5 KVA y
150KVA.

     Para nuestro pozo seleccionaremos un transformador de 112.5 KVA, el cual deberá
cumplir con las especificaciones siguientes:

     El conjunto subestación transformador deberá integrarse en un solo gabinete, será
compacta versión mini, para servicio intemperie fabricada en lámina de acero calibre 12
en su estructura y calibre 14 en las tapas, terminada con pintura de aplicación
electrostática color gris ANSI 61 la cual deberá contener:

• Una cuchilla de paso de operación sin carga operada desde el frente de la
subestación por medio de una palanca o disco.

• Tres apartarrayos auto valvulares de la capacidad adecuada a la subestación.
• Un seccionador de operación con carga de accionamiento rápido, disparo tripolar,

operado desde el frente de la subestación, con fusibles de alta tensión de la
capacidad adecuada para protección del sistema.

• Bus principal de cobre y bus de tierra.
• Zapatas para conexión a neutro
• Transformador de 112,5 KVA, tipo OA, trifásico, 60 Hz, para una tensión primaria

de 23 KV y una tensión secundaria de 440/254 Volts, con derivaciones al frente del
transformador de 2.5% cada una, 2 arriba y dos abajo del voltaje nominal,
adecuado para trabajar a 2300 msnm, sumergido en aceite.

     La requisición del equipo deberá contener todos los datos aquí descritos.

• Además se deberá adquirir para la protección de todo el sistema de baja tensión
un Interruptor termomagnético de 250 amperes, 600 volts de alta capacidad
interruptiva, montado en un gabinete de servicio interior.

• Un transformador de servicio seco con gabinete de 5 KVA,  440/220-127 volts.
• Un centro de carga monofasico de 60 amperes, para 4 unidades
• 60 metros de cable calibre 2/0 AWG, para alambrar de subestación a equipo de

medición de LyFC y de estos al CCM.
• 18 Zapatas mecánicas de 1/0 a 4/0 AWG, para conexiones de los diferentes

equipos

Sistema de tierras

     En atención a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, que nos pide sistema
de tierras para protección de operarios y del sistema eléctrico dimensionaremos una malla
adecuada para nuestras necesidades.

     Se considerara un tipo de suelo vegetal orgánico que en teoría la resistividad ofrecida
por este tipo de terreno es de 10 ohms/metro, para mejorar esta se adicionara carbón
activado.
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     El calibre mínimo recomendado para la red de tierras es de 4/0AWG y para las
derivaciones calibre 2 AWG, según el artículo 250.94 de la NOM en cuestión determina
los calibres adecuados para puesta a tierra en relación a los conductores de acometida en
nuestra instalación.

     Como el calibre máximo que ocupamos en esta instalación es de 2/0 AWG y
atendiendo este punto de la Norma, para las derivaciones de nuestra malla la
fabricaremos con cable desnudo de cobre del calibre 2 AWG.

Figura 15. Calibre del cable conductor para el sistema de tierras.

     Según la norma la resistencia total no debe exceder 10 ohms de acuerdo con el
artículo 921-25 de la Norma.

     Se utilizaran electrodos del tipo varilla Copperweld de 3.0 metros de longitud y la maya
estará a 0.60 metros del nivel de piso terminado, se dejaran registros en cada varilla, para
mantenimiento, medición y mejoramiento.

     En la norma se nos exige que el sistema de tierras quede confinado dentro del área
que proyecta la subestación en el suelo.
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Para el calculo utilizaremos la fórmula de Lauret y Niemann y tenemos que

Lr
R ρρ

+=
4

Donde:

R= Resistencia a tierra de la maya en ohms

L= Longitud total de la malla incluida la longitud de las varillas en metros

R= Radio en metros de una placa circular equivalente, cuya área es la misma que la
ocupada por la mall real de tierras.

ρ= Resistividad eléctrica del terreno (ohms/metro)

     Para el área de la malla consideraremos el doble del área de nuestra subestación ya
que como la describimos es una subestación del tipo compacta versión mini con  medidas
de 2.3 metros de fondo por 1.6 metros de frente por lo que para el diseño de la malla
utilizaremos las siguientes medidas; 4.6 metros por 3.2 metros y el área a considerar es
de 14,72 metros cuadrados, como se aprecia en la figura:

Figura 16. Sistema de tierras.

Aplicando los datos que nos pide la fórmula:

ρ=10  ohms/metro
L=47.8 metros
Área de la malla=14.72 m2

4.6 metros

3.2  metros
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Se tiene que:

==
π
Ar         r= 2.16metros

Entonces:

ohmsR 35.1
8.47

10
)16.2)(4(

10
=+=

     El valor teórico de la red de tierras es de 1.35 ohms, valor menor al que marca la
Norma, por lo que el diseño es aceptable, el mismo sera confirmado con la medición que
realice la unidad verificadora en obra.

Los materiales a utilizar en nuestra malla de tierras será el siguiente:

• 40 metros de cable desnudo de cobre calibre 4/0 AWG
• 30 metros de cable desnudo de cobre calibre 2 AWG
• 7  piezas de varilla Copperweld de 5/8” de diámetro por 3 metros de longitud
• 1 Molde para soldadura cadweld tipo GTC para varilla de 5/8” y cable de 4/0 AWG
• 7 Cartuchos de soldadura cadweld # 115
• 1 Molde para soldadura cadweld tipo TA para cable 4/0 a 4/0 AWG
• 8 Cartuchos para soldadura cadweld # 150
• 1 Molde para soldadura cadweld tipo XA para cable 4/0 a 4/0 AWG
• 5 Cartuchos para soldadura cadweld # 200
• 1 Molde para soldadura cadweld tipo XA para cable 4/0 a 2 AWG
• 2 Cartuchos de soldadura cadweld #90
• 1 Manija para sujetar molde de soldadura cadweld
• 1 chispero para soldadura cadweld
• 10 Sacos de compuesto GEM de 25 libras

      Con estos materiales se garantiza un sistema de tierras adecuado para proteger a
nuestros operarios y nuestros equipos.
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3.8 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

     Se debe dar mantenimiento preventivo de engrasado a la bomba, para mantenerla en
condiciones óptimas, no forzar la flecha ni los elementos que estén expuestos a fricción y
rozamiento, así como el cepillado de las piezas eléctricas oxidadas para evitar un
accidente eléctrico y dañar la operación de la bomba, este mantenimiento se realiza en
forma semestral, con ello podemos garantizar que nuestro equipo de bombeo así como el
eléctrico tendrán una vida prolongada y sin problemas de daños irreparables.
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    El cambio de empaques es muy importante, ya que con ello eliminamos fugas y
rozamientos en las piezas, gracias a esto contribuimos al ahorro de agua y de energía.

               

     Otro mantenimiento preventivo muy importante es el que se realiza anualmente, donde
se retira toda la columna junto con la bomba y se le da mantenimiento cepillando los tubos
oxidados, pintando la colunma y si la bomba necesita un nuevo embobinado re realiza, así
como el cambio de cable submarino si éste lo requiere.
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    Por último se cepilla y troquela nuevamente el pozo con ello eliminamos del ademe y
de  la columna las piedras incrustadas, así como el sarro por el paso del tiempo, este
mantenimiento de realiza esporádicamente; esto es cuando el sensor marca que hay
obstrucción para filtrar el agua.
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RESULTADOS

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO
PROFUNDO LOMAS DE CANTERA

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Tubería de acero al carbón de 6” de diámetro concuerda

cónica en los extremos y cople, cédula 40, con costura,
en tramos de 10 pies de longitud (3.05 metros).

Tramo 51

2 Tubería de acero al carbón de 6” de diámetro concuerda
cónica en los extremos y cople, cédula 40, con costura,
en tramos de 5 pies de longitud (1.52 metros).

Tramo 2

3 Placa de acero al carbón de 24”X 24”X 1 _” Pieza 1

4 Tubo de acero al carbón de 6” de diámetro cédula 40, por
20 Pies de Longitud, con costura. Tramo 1

5 Codo de acero al carbón soldable de 6” X 90° biselado en
los extremos. Pieza 1

6 Brida soldable slip on serie 150, de 6” de diámetro. Pieza 10
7 Empaque de plomo de 6” de diámetro Pieza 5
8 Medidor de flujo electromagnético con transmisor de flujo

127 volts con salida de 4 a 20 mili amperes, equipado con
antena, mástil de 15 metros, radio módem y todos los
accesorios necesarios para enviar los datos recabados a
la central IPI II

Pieza 1

9 Junta Dresser de 6” de diámetro Pieza 2
10 Tornillo cabeza hexagonal cuerda estándar de _”X3” con

tuerca. Pieza 50

11 Pintura epóxica primario catalizada especial para tubería
de acero sumergida en agua cubeta de 19 litros. Cubeta 3

12 Motobomba Vertical tipo sumergible capaz de cumplir las
siguientes condiciones de operación:

Caudal Q= 30 LPS= 475.5 GPM
Carga Dinámica Total=142.77MTS=468.31FT
Nivel Estático NE= 89 MTS= 292 FT
Nivel Dinámico ND=140.46= 469.70 FT
Longitud de Columna Lc= 155 MTS= 508.4 FT
Eficiencia de la bomba= La que marca la NOM-010-
ENER-2004.
Voltaje de Operación:440 Volts

Se requiere que cuando se realice la adquisición del
equipo de bombeo se especifique, que se realizaran
visitas de forma aleatoria a la fabrica para supervisar la
fabricación de los equipos, además se solicitara
certificado de los materiales empleados en los equipos
(bronces, aceros inoxidables, alambre magneto, etc.) y
verificar con pruebas presenciadas en un laboratorio
certificado ante E M A  que el equipo cumpla con la
eficiencia requerida por la NOM-010-ENER-2004, con
pruebas en cuando menos tres puntos de la curva de
operación.

Equipo 1
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pruebas en cuando menos tres puntos de la curva de
operación.

13 Cable submarino para alimentación de bombas
sumergibles calibre 3 X 1/0 AWG. Deberá  contar con
certificado de calidad y sello ANCE. Metros 175

14 Variador de velocidad para operación de bomba
sumergible de 100 H.P. 440 volts, 122 amperes, el cual
deberá venir instalado en gabinete NEMA 1
autoventilado, alambrado y listo para recibir en clemas
las terminales de la bomba, además deberá incluir un
interruptor termo magnético de 200 amperes para
protección del equipo, en el frente del gabinete estará
instalado una estación de botones de paro y arranque,
así como un conmutador de 3 posiciones: manual,
fuera, automático. Además deberá incluir el suministro
y la instalación de un sensor de nivel ultrasónico con
salida de 4 a 20 miliAmperes para la operación
automática del sistema.

Pieza 1

15 Bomba dosificadora para hipoclorito de sodio deberá
garantizar una dosificación exacta, además trabajara
de forma automática y entregarnos una señal de 4 a 20
mAmperes para control y monitoreo vía remota

Deberá cumplir con las siguientes condiciones de
operación:

• Caudal requerido:2.07 litros por hora
• Presión de descarga en el cabezal es de 0.05

Kg/cm2 (0.049bar)
• Voltaje de operación:127 volts
• Tablero que pueda soportar, la bomba

dosificadora, así como el arrancador de la
capacidad adecuada para arrancar y proteger el
equipo de sobrecargas y cortos circuitos, un
transformador de servicio seco que nos
entregue el voltaje de operación del equipo, y
un regulador de voltaje de la capacidad
adecuada para proteger de picos de voltaje y
corriente en el sistema.

El cableado eléctrico de todo el equipo deberá estar
canalizado conforme a normas.

Lote 1

16 Contenedor cilíndrico de polietileno con capacidad para
750 litros Pieza 1

17 Gabinete de lujo para sobreponer, con Luminaria
fluorescente de 2 X 74 watts, c/u (185 W), deberá
incluir tubos, balastra, sockets y mica.

Pieza 3
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incluir tubos, balastra, sockets y mica.

18 Lámpara tipo Suburbana con Luminaria de vapor de
sodio de 250 watts, 220 Volts, deberá incluir poste,
balastra, socket, mica y focos y abrazaderas para su
colocación.

Pieza 5

19 Conjunto subestación transformador que deberá
integrarse en un solo gabinete, será compacta versión
mini, para servicio intemperie fabricada en lámina de
acero calibre 12 en su estructura y calibre 14 en las
tapas, terminada con pintura de aplicación
electrostática color gris ANSI 61 la cual deberá
contener:

• Una cuchilla de paso de operación sin carga
operada desde el frente de la subestación por
medio de una palanca o disco.

• Tres apartarrayos auto valvulares de la
capacidad adecuada a la subestación.

• Un seccionador de operación con carga de
accionamiento rápido, disparo tripolar, operado
desde el frente de la subestación, con fusibles
de alta tensión de la capacidad adecuada para
protección del sistema.

• Bus principal de cobre y bus de tierra.
• Zapatas para conexión a neutro
• Transformador de 112,5 KVA, tipo OA, trifásico,

60 Hz, para una tensión primaria de 23 KV y
una tensión secundaria de 440/254 Volts, con
derivaciones al frente del transformador de
2.5% cada una, 2 arriba y dos abajo del voltaje
nominal, adecuado para trabajar a 2300 msnm,
sumergido en aceite.

Conjunto 1

20 Interruptor termomagnético de 250 amperes, 600 volts
de alta capacidad interruptiva, montado en un gabinete
de servicio interior.

Pieza 1

21 Un transformador de servicio seco con gabinete de 5
KVA,  440/220-127 volts Pieza 1

22 Centro de carga monofasico de 60 amperes, para 4
unidades Pieza 1

23 Cable calibre 2/0 AWG Metros 60
24 Zapatas mecánicas de 1/0 a 4/0 AWG Pieza 18
25 Cable desnudo de cobre calibre 4/0 AWG Metros 40
26 cable desnudo de cobre calibre 2 AWG Metros 30
27 Varilla Copperweld de 5/8” de diámetro por 3 metros de

longitud Piezas 7

28 Molde para soldadura cadweld tipo GTC para varilla de
5/8” y cable de 4/0 AWG

Pieza 1
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5/8” y cable de 4/0 AWG
29 7 Cartuchos de soldadura cadweld # 115 Pieza 7
30 1 Molde para soldadura cadweld tipo TA para cable 4/0

a 4/0 AWG Pieza 1|

31 8 Cartuchos para soldadura cadweld # 150 Pieza 8
32 1 Molde para soldadura cadweld tipo XA para cable 4/0

a 4/0 AWG Pieza 1

33 5 Cartuchos para soldadura cadweld # 200 Pieza 5
34 1 Molde para soldadura cadweld tipo XA para cable 4/0

a 2 AWG Pieza 1

35 2 Cartuchos de soldadura cadweld #90 Pieza 2
36 1 Manija para sujetar molde de soldadura cadweld Pieza 1
37 1 chispero para soldadura cadweld Pieza 1
38 10 Sacos de compuesto GEM de 25 libras Bulto 10
39 Cable calibre 12 AWG Metro 400
41 Tubo Conduit pared delgada de _” de diámetro Tramo 30
42 Abrazadera tipo omega para tubo conduit de _” Pieza 60
43 Conector para tubo conduit pared delgada de _” Pieza 50
44 Condulet tipo LB de _” Pieza 10
45 Condulet tipo C de _” Pieza 10
46 Condulet tipo T de _” Pieza 6
47 Suministro e Instalación de unidad Terminal remota vía

radio, con las entradas y salidas digitales y analógicas
necesarias para parar, arrancar, bloquear el equipo de
bombeo, así como monitorear los siguientes datos:
caudal, presión, rpm, voltaje, intensidad de corriente,
kilowatts/hora, factor de potencia, nivel de tanque,
horas de trabajo, cloro libre residual, alarmas de
intrusos, video, alarma por falla en la operación.

Deberá incluir todos los accesorios necesarios para
enviar todos los datos en tiempo real a la central IPI II

Se deberá considerar la programación  e integración a
nuestro sistema SCADA.

Lote 1
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ANÁLISIS FINANCIERO

Considerando que el equipo de bombeo del pozo Lomas de Cantera trabajara 24 hrs.
Tendríamos lo siguiente:
 
Caudal extraído al día en Metros cúbicos: 2592.

Costo mensual por consumo eléctrico: $59,234.55.

Costo mensual  por derechos de extracción considerando un aproximado  de $0.40/M3:
$32,140.80.

Costo mensual por desinfección a base de hipoclorito de sodio: $3,720.00.

Costo por operación y mantenimiento mensual aproximado, incluye nomina del bombero.:
$25,000.00.

Costo mensual total de trabajar con Pozo: $113,095.35.

Costo mensual si se consumiera la misma cantidad de agua a la CAEM considerando
tarifa de   5.55/M3: $445,953.60.

Ahorro mensual: $332,857.65.

Ahorro anual: $3,994291.80.

     Con estos datos observamos que el pozo amortizara su inversión en menos de un año
y que lo mejor para el Organismo es la producción de agua con sus propios Pozos, por
economía y por eficiencia en la operación y abasto de agua a la comunidad.
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CONCLUSIONES

Beneficios que nos entregara el Pozo Lomas de Cantera

     Actualmente el Tanque Lomas de Cantera recibe agua de Tanque Remedios
proveniente del sistema Lerma – Cutzamala a través de la Línea CC, su capacidad es de
392 m3.

Las colonias que reciben servicio de este Tanque son:

• Lomas de Cantera
• Ciudad de Los Niños
• Ampliación Ciudad de Los Niños
• Parque Industrial Naucalpan

     La parte alta de la Colonia recibe el suministro por medio de un rebombeo de 10 H.P. y
solo aproximadamente 10 horas.

     Con el caudal que nos entregue el nuevo pozo podremos sustituir por completo el agua
proveniente de CAEM, cuyo precio por metro cúbico es de aproximadamente $5.42
pesos, además es caudal podría quedarse en el Tanque Remedios para ser rebombeado
al Tanque del Pueblo Los Remedios que entrega agua por tandeo a las Colonias: Los
Remedios, Bosque Los Remedios, Pueblo Los Remedios, La Rivera, Temascal, Palo
Dulce, Temascal, Padre Figueroa, además de una derivación de 6” a San Juan
Totoltepec.

     La operación  del nuevo Pozo nos traería un ahorro sustancial,  ya que existe una gran
diferencia entre el costo  por metro cúbico de CAEM y el costo por operación y
mantenimiento del Pozo como a continuación se  detalla:

Pozo Lomas de Cantera

Caudal de extracción Q EN LPS: 30
Profundidad de extracción del Caudal en metros ND: 140
Potencia de equipo de bombeo en H.P.:95
Potencia de equipo de bombeo en KW: 70.87

Considerando:

• Costo mensual total de trabajar con Pozo: $113,095.35.

• Ahorro anual: $3,994291.80.
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