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RESUMEN
El agua subterránea es la fuente principal de agua en muchas regiones, suministrando una gran
proporción del total de agua. En los Estados Unidos más de la mitad del agua potable proviene
del subsuelo: en regiones áridas es generalmente la única fuente de agua. La disponibilidad de
agua pura es de fundamental importancia para la sustentabilidad de la vida.
El agua subterránea es barata, fácilmente accesible y vital para un tercio de los riegos y el
abastecimiento de la población mundial. En los últimos decenios del siglo pasado ha aumentado
su utilización de forma espectacular. Este crecimiento se ha efectuado por los agricultores de
países pobres en zonas áridas y semiáridas sin ayuda técnica y económica de los gobiernos y
ha sido muy eficaz para el alivio de la pobreza. La causa principal para que se produzca este
hecho es que el coste del agua subterránea es pequeño comparado con el desarrollo de embalses
y canales, puede utilizarse en las proximidades del punto de extracción, y además supone un
seguro contra las sequías al tener la mayoría de los acuíferos un almacenamiento de agua
decenas o centenares de veces superior a su alimentación media anual.
En el presente trabajo se hace un estudio de la extracción de agua subterránea a partir de un
sistema de bombeo convencional, sin embargo se hace una propuesta para la misma extracción
pero usando un sistema de bombeo usando energía renovable (paneles solares) con ello
pretendemos mejorar la extracción de agua subterránea cuidando el medio ambiente y la calidad
de vida de la población en zonas rurales.
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INTRODUCCION
El agua subterránea representa alrededor de 30 % del agua dulce del mundo. De los 70 %, casi
69 % es capturado en las capas de hielo y nieves-glaciares de las montañas y solo 1 % se
encuentra en los ríos y lagos. El agua subterránea cuenta como una tercera parte del agua fresca
consumido por humanos, pero en algunas partes del mundo, este porcentaje llega hasta 100%.
Es un recurso muy importante y tiene un rol significante en la economía. Es el recurso más
importante de agua para riego y la industria de la alimentación. En general el agua subterránea
es un recurso confiable para la agricultura y se lo puede manejar en una manera flexible: cuando
se está seco y hay una necesidad más grande se saca más agua subterránea y cuando la lluvia
llega a la cantidad necesaria, no se necesita sacar tanta agua subterránea. A nivel mundial la
cantidad de riego cuenta con más de 70% del total del retiro del agua (tanto agua de superficie
o subterránea). Se estima que del total del agua que se ocupa para riego, 43% es del agua
subterránea.
Para el medio ambiente el agua subterránea tiene un rol muy importante por su influencia en
los ríos, lagos, humedales y tierras mojadas. Especialmente en los meses secos cuando hay poca
recarga directa de agua por la lluvia, se provee el medio ambiente con agua subterránea
fluyendo por el fondo de estos y llega en esencial a la fauna y flora; los animales y plantas que
viven en esta área. El agua subterránea también es muy relevante para mantener la vegetación
en la época seca. Mediante la descarga de agua subterránea en los ríos se ayuda mantener los
niveles de agua más alto.
El agua subterránea se encuentra en casi todos lados y su calidad es normalmente muy buena.
El hecho de que el agua subterránea está almacenada en las capas abajo de la superficie, y a
veces muy profundo, ayuda a que no se contamine y se mantiene su calidad. Adicionalmente,
el agua subterránea es un recurso natural que se encuentra muchas veces cerca de las
consumidores finales y por tanto no se necesita inversiones grandes en términos de
infraestructura y tratamiento, así que muchas veces es necesario cuando no se cuenta con agua
superficial. Lo más importante acerca del uso de agua subterránea, es buscar el equilibrio
adecuado y dejar que el nivel del acuífero se recupere, para evitar la sobre explotación y evitar
la contaminación de este recurso fundamental.
Todos aquellos que viven o trabajan en lugares donde no llegan las redes de suministro de agua
potable conocen la dependencia de un pozo privado para extraer agua limpia y segura de fuentes
subterráneas. Esta extracción se realiza mediante un sistema electromecánico, cuyo
2

componente principal es una bomba de agua diseñada para manejar agua apta para el consumo
humano. La bomba recoge agua de un pozo y la entrega a un tanque de almacenamiento donde
se presuriza y preserva hasta su uso.
Es posible que, además de no contar con una red de suministro de agua potable, tampoco
tengamos electricidad en el lugar de emplazamiento de la bomba, por ejemplo, como es el caso
típico de la sierra u otras propiedades en lugares aislados. En ese caso, existen bombas para
pozos alternativas como las bombas solares, estas bombas no necesitan una fuente de
alimentación externa y funcionan de manera más eficiente y rentable que las bombas
tradicionales. Los paneles solares proporcionan la energía necesaria para bombear agua desde
varios metros bajo tierra. Los recientes avances tecnológicos han reducido notablemente los
costos, por lo que los sistemas de energía solar ahora son más asequibles.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO

4

1.1 ANTECEDENTES
En el 2018, los mayores precios de los minerales, el crecimiento de las exportaciones, la
recuperación de la inversión privada y el resurgimiento del sector construcción son las
tendencias que configurarán los resultados económicos en Arequipa, una región que ocupa el
tercer lugar en competitividad en el país, después de Lima y Moquegua, según el índice
elaborado por el Instituto Peruano de Economía. En los dos últimos años, la región Arequipa
ha reportado un crecimiento económico del 3.5%, mayor al promedio general (3.3%). Este
crecimiento se explica, entre otros factores, por el aporte de la producción minera y las
exportaciones regionales. Para el año 2018, el crecimiento se verá impulsado por las
exportaciones y los grandes proyectos de infraestructura, y se prevé un mayor dinamismo de la
inversión privada y del sector construcción.

Se ha generado el aumento de la población y por ende demanda de recursos esenciales como
son el agua y la energía eléctrica. Con respecto al primer punto que es el agua, este se ha
convertido en algo esencial para el mejoramiento de la calidad de vida; y la agricultura por la
demanda de alimentos para la creciente población. Sabemos que el recurso hídrico es a veces
una limitante en algunas zonas agrícolas de nuestra ciudad, y la zona agrícola de Carmen Alto
en la ciudad de Arequipa no es la excepción.

Muchos proyectos de extracción subterránea a nivel mundial y nacional han tenido mucho éxito
ya que se ha logrado prácticamente la no dependencia de ríos, lagunas, lluvias y fuentes de agua
externa para tener una agricultura creciente y sustentable. Por tal motivo nace este proyecto con
el fin de aprovechar al máximo este recurso, al mismo tiempo la posibilidad de usar energía
renovable para la mejora de la extracción.

1.2 JUSTIFICACION
La extracción de agua subterránea desde tiempos antiguos ha sido muy importante para
sociedad ya que permitía abastecer de agua a la agricultura, ganadería y la población. Hoy en
día se sigue usando este método de extracción de manera más eficiente y con mejores equipos
para lograrlo. La importancia de este proyecto radica en la propuesta de un sistema de bombeo
convencional y posteriormente se realiza un estudio para la propuesta de usar energía renovable
que es más eficiente para mejorar la calidad de suministro y minimizar costos.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivos Generales


Diseñar y realizar la extracción de agua subterránea para la zona agrícola de Carmen
Alto en la ciudad de Arequipa utilizando un sistema de bombeo específico.



Proponer un sistema de bombeo usando energía renovable según los datos y
parámetros obtenidos del sistema convencional.

1.3.2 Objetivos Específicos


Definir la geología del terreno en la zona agrícola de Carmen Alto en la ciudad de
Arequipa.



Obtener el nivel freático y acuífero del sector.



Elegir el método de extracción del agua subterránea.



Realizar la prueba de bombeo para definir el caudal obtenido.



Definir el sistema de bombeo adecuado para la extracción.



Proponer los sistemas hidráulicos para la distribución y almacenamiento del agua.



Diseñar y proponer un sistema alterno para el bombeo utilizando energías renovables.

1.4 Hipótesis

Realizando un estudio geológico adecuado de la zona, y determinando el mejor sistema de
bombeo para la extracción afirmamos que es posible extraer agua subterránea en la zona
agrícola de Carmen Alto en la ciudad de Arequipa; asi como también podemos demostrar que
proponiendo un sistema de bombeo usando energía renovable podemos obtener buenos
resultados.
6

CAPITULO II: MARCO TEORICO
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2.1 EL AGUA SUBTERRANEA
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los
continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El volumen del agua
subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante, y
aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar un millón
o más de kilómetros cuadrados (como el Acuífero Guaraní). El agua del subsuelo es un recurso
importante y de este se abastece a una tercera parte de la población mundial. Es de difícil
gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. El agua subterránea es
parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso que está
saturado de agua. El agua subterránea se mueve lentamente hacia los niveles bajos,
generalmente en ángulos inclinados (debido a la gravedad) y eventualmente llegan a los
arroyos, los lagos y los océanos.
Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por galerías. Sin
embargo, no siempre es así, pues puede encontrarse ocupando los intersticios (poros y grietas)
del suelo, del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los cuales la contienen como una
esponja. La única excepción significativa la ofrecen las rocas solubles, como las calizas y los
yesos, susceptibles de sufrir el proceso llamado karstificación, en el que el agua excava simas,
cavernas y otras vías de circulación, modelo que más se ajusta a la creencia popular.
Un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite la circulación y la acumulación
del agua subterránea en sus poros o grietas. Las rocas almacén pueden ser de materiales muy
variados como gravas y areniscas porosas poco cementadas (antiguos sedimentos marinos, de
río, playa, eólicos), limos, ciertos tipos de arcilla, calizas agrietadas, e incluso formaciones
volcánicas. El nivel superior del agua subterránea se denomina tabla de agua, que en el caso de
un acuífero libre corresponde al nivel freático.
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Figura N° 1: Tipos de acuíferos, nivel freático y tipos de pozos
Agua subterránea se puede encontrar en casi todo los lugares. La tabla de agua puede estar
profunda o superficial, depende de varios factores, como las características físicas de la región,
las condiciones meteorológicas y las tasas de explotación y recarga. Lluvia fuerte puede
incrementar recarga y causar incremento de la tabla de agua. Pero de otra manera un periodo
extendido de tiempo seco baja el nivel de la tabla de agua.
Cuando agua subterránea llega a un acuífero, no se queda quieto, normalmente sigue corriendo,
pero más lento que antes. Que tan rápido fluye el agua subterránea depende del tipo de acuífero.
La dirección en la cual se mueve el agua es normalmente de alto a bajo nivel según la gravedad,
al menos que haya algún impacto antropogénico como bombas de agua. El agua subterránea se
moverá hasta que se descargue en otro acuífero u otro cuerpo como una laguna, un océano o
hasta que se extraiga por un pozo.
Para hacer posible almacenar y colectar agua subterránea, un acuífero necesita tener algunas
características. Se necesita tener espacio vacío (poros o fracturas), donde el agua subterránea
se puede almacenar y los espacios tienen que ser vaciados para dejarse que fluye a través de
estos. Técnicamente cuando hay espacios y son interconectados, la formación geológica es
permeable. Cuando no hay espacios o no son interconectados, la formación geológica es
impermeable. Mientras mayor porosidad y permeabilidad tiene el acuífero, más agua
subterránea puede almacenar el acuífero.
9

2.2 Reseña histórica de la extracción subterránea del agua
El concepto "agua subterránea", tiene su origen entre la época de esplendor greco-romana y el
año 1400, siendo también en esos años cuando se construyen los primeros pozos de Arabia y
los Khanats de Persia; en éste tiempo denominado Período de Especulación, el arquitecto
romano Marco Vitrubio estableció que el agua subterránea proviene de las infiltraciones de la
lluvia, la nieve y que cuando ésta última se derrite a la altura de las montañas, se dirige hacia el
subsuelo y aparece o aflora a cierta distancia en forma de manantiales.
Entre los años 1400 a 1600 destacan las aportaciones de Leonardo da Vinci y Bernard Pelissy,
quienes lograron una correcta comprensión del Ciclo Hidrológico, especialmente a lo relativo
a la infiltración de la lluvia y al retorno del agua a través de manantiales; sin embargo, es hasta
la Edad Media que inicia la ciencia de la hidrología con los estudios de evaporación de Perrault
y los de infiltración de Marriotte, en los que se concluye que los manantiales eran alimentados
por agua de lluvia infiltrada hacia el subsuelo, demostrando el Ciclo Hidrológico.
Es en el siglo XVII cuando inician los primeros estudios de pozos artesianos; aunque de acuerdo
con Arreguín, el primer pozo artesiano se perforó en la ciudad de Artois, Francia en el año 1126,
de ahí su nombre. Los dos siglos subsecuentes, XVIII y XIX conocidos desde el punto de vista
hidrológico como “Periodo de Experimentación” y “Periodo de Modernización”
respectivamente, fueron fundamentales para el avance de la ciencia, pero la mayoría de sus
contribuciones se presentaron en materia de aguas superficiales, salvo las leyes de Darcy sobre
el flujo de aguas subterráneas.
Durante los “Periodos de la Racionalización” de 1930 a 1950 y el vigente de “Teorización” son
donde se han gestado los grandes análisis matemáticos para resolver problemas hidrológicos en
los que destacan los trabajos de Sherman, Theism y Horton.
Los primeros pozos de explotación de las aguas subterráneas se perforaban a mano, con pico y
pala, en aquellos terrenos donde el nivel freático del acuífero se situaba muy cerca de la
superficie del terreno. El agua se extraía mediante poleas y posteriormente mediante impulsión
animal (noria o sínies). Aún se conservan numerosos pozos de este tipo, y pueden encontrarse
en numerosas fincas.
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Figura N° 2: Rueda de noria para extracción de agua

No obstante, es a partir del siglo xx, cuando el desarrollo tecnológico permite extraer agua
subterránea de profundidades considerables. El desarrollo de las máquinas perforadoras
conjuntamente con el de las bombas de extracción produce una mejora en la extracción de agua
subterránea y mejor performance.

2.3 TIPOS DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA
Para la extracción de agua subterránea debemos conocer el tipo de acuífero que presenta la
geología del lugar.
Un acuífero es una formación geológica, formada por una o más capas de rocas (gravas,
arenas, caliza, etc.), situada en la zona saturada, capaz de almacenar y transmitir al agua libre
en cantidades importantes. Se caracteriza, por poseer una permeabilidad significativa y una
extensión y espesor considerables. Constituyen almacenes de enormes reservas de agua que
pueden ser utilizadas, mediante obras de captación.
2.3.1 TIPOS DE ACUIFEROS
Los acuíferos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:


Según las características litológicas: detríticos, carbonatados
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Según el tipo de huecos: poroso, kárstico o fisurado



Según la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados.

2.3.1.1 Acuíferos detríticos: son acuíferos de rocas o sedimentos detríticos. Su permeabilidad
se debe a la porosidad intergranular (de tipo primario). Si las rocas están parcialmente
consolidadas o cementadas, la porosidad puede ser además de tipo secundario, por fisuración y
disolución. Son todos los materiales con tamaño de grano de arena: arenas, arcosas, areniscas,
gravas, conglomerados, etc.

Figura N° 3: Tipos de acuíferos

2.3.1.2 Acuíferos Carbonatados: Pertenecen en su mayor parte a terrenos de edad mesozoica
y en menor grado a depósitos terciarios. Son rocas que admiten con facilidad el agua de la lluvia
y de las escorrentías superficiales como consecuencia de fenómenos de disolución de los
carbonatos, que pueden dar lugar a importantes redes Kársticas y a abundantes manantiales.

2.3.1.3 Acuíferos porosos: el agua subterránea se encuentra como embebida en una esponja,
dentro de unos poros intercomunicados entre sí, cuya textura motiva que existe "permeabilidad"
(transmisión interna de agua), frente a un simple almacenamiento. Aunque las arcillas presentan
una máxima porosidad y almacenamiento, pero una nula transmisión o permeabilidad. Como
ejemplo de acuíferos porosos, tenemos las formaciones de arenas y gravas aluviales.

2.3.1.4 Acuíferos fisurados y/o kársticos: se correspondes con acuíferos en rocas carbonatadas
(calizas/dolomías) o bien otro tipo de rocas que presenten diaclasado, fracturación y/o
disolución (rocas ígneas, metamórficas, detríticas bien consolidadas). Poseen permeabilidad
12

debida a grietas y fisuras, tanto de origen mecánico como de disolución. Se encuentran entre
las calizas, dolomías, yesos, granitos, basalto, siendo los dos primeros los tipos más
importantes.

2.3.1.5 Acuíferos libres: también llamados no confinados o freáticos. Entre ellos existe una
superficie libre y real del agua almacenada, que está en contacto con el aire y a la presión
atmosférica. Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no saturada.
La superficie hasta donde llega el agua, se denomina superficie freática; cuando esta superficie
es cortada por un pozo se habla de nivel freático en ese punto.

2.3.1.6 Acuíferos confinados: También llamados cautivos, a presión en carga: en ellos el agua
está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos de
la formación geológica, saturándola totalmente. Si se extrae agua de él, ningún poro se vacía,
sólo disminuye la presión del agua. Al disminuir la presión, pueden llegar a producirse
asentamientos y subsidencias del terreno. En ellos no existe zona no saturada. En el caso de que
se perforase este tipo de acuíferos, el nivel de agua ascendería hasta situarse en una determinada
posición que coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga; a este nivel
se le conoce con el nombre de nivel piezométrico. Si unimos todos los niveles piezométricos,
obtendremos la superficie piezométrica (superficie virtual formada por los puntos que
alcanzaría el agua si se hicieran infinitas perforaciones en el acuífero).

2.3.1.7 Acuíferos semiconfinados: Son más frecuentes que los acuíferos confinados, pudiendo
afirmar que se trata de acuíferos a presión, pero en algunas de las capas confinantes son
semipermeables, acuitardos.

Figura N°4: Ubicación geológica de un acuífero
13

2.4 POZOS DE EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA.
Un pozo para abastecimiento de agua es un hueco profundizado en la tierra para interceptar
acuíferos o mantos de aguas subterráneas.

2.4.1 TIPOS DE POZOS

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

2.4.1.1 Pozo excavado

Aquel que se construye por medio de picos, palas, etc., o equipo para excavación como
cucharones de arena. Son de poca profundidad y se usan donde el nivel freático se encuentra
muy cercano a la superficie. Su principal ventaja es que pueden construirse con herramientas
manuales, además su gran diámetro proporciona una considerable reserva de agua dentro del
pozo mismo.

2.4.1.2 Pozo taladrado

Aquel en que la excavación se hace por medio de taladros rotatorios, ya sean manuales o
impulsados por fuerza motriz. Su principal ventaja es que pueden construirse con
herramientas manuales, además su gran diámetro proporciona una considerable reserva de
agua dentro del pozo mismo.

2.4.1.3 Pozo a chorro

Aquel en que la excavación se hace mediante un chorro de agua a alta velocidad. El chorro
afloja el material sobre el cual actúa y lo hace rebalsar fuera del hueco.

2.4.1.4 Pozo clavado
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Aquel que se construye clavando una rejilla con punta, llamada puntera. A medida que esta se
calva en el terreno, se agregan tubos o secciones de tubos enroscados. Son de pequeño
diámetro.

2.4.1.5 Pozo perforado

La excavación se hace mediante sistemas de percusión o rotación. El material cortado se extrae
del hueco con un achicador, mediante presión hidráulica, o con alguna herramienta hueca de
perforar, etc.

Cada tipo de pozo tiene sus ventajas particulares, que pueden ser, la facilidad de construcción,
tipo de equipo requerido, capacidad de almacenamiento, facilidad de penetración o facilidad de
protección contra la contaminación.

Figura N° 5: Tipos de pozos

2.5 CONTAMINACION DE AGUAS SUBTERRANEAS

A pesar de la importancia de las aguas subterráneas, no todo son buenas noticias, pues un
enemigo que amenaza constantemente este fiel aliado de la supervivencia humana es la
contaminación.
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Las actividades ocurridas en la superficie tienen consecuencias importantes en el subsuelo y
por tanto en los acuíferos, afectando el agua almacenada en ellos, por ejemplo, el derrame de
sustancias tóxicas en la superficie, sigue el mismo proceso del agua, filtrándose y contaminando
las reservas hídricas. De igual manera la negligencia del ser humano en su interacción con el
ecosistema, puede derivar en este tipo de situaciones contaminantes, por lo que resulta
imperativo tomar medidas adecuadas en cuanto al mantenimiento de pozos, mantenimiento de
redes sépticas, controles al uso industrial, entre otros.

El agua subterránea suele contaminarse por:


Solución de sales del subsuelo.



Sobrebombeo que puede provocar intrusión de agua de inferior calidad o de agua salada.



Programas de recarga de acuíferos.



Infiltración de aguas de riego o lluvia.



Infiltración de aguas residuales procedentes de letrinas, drenajes de tanques sépticos y
lagunas e estabilización.



Los sistemas de alcantarillado y los emisarios evitan la contaminación, pero por otra parte,
disminuyen la recarga del acuífero.



Descarga de desechos industriales en estanques o lagunas, que den origen a la entrada de
contaminantes químicos en solución.

2.6 UBICACIÓN DEL POZO DE PERFORACION

Para desarrollar un proyecto de perforación de pozos es necesario predecir las características
del subsuelo y de la calidad del agua a obtener, para ello debe tenerse en cuenta la siguiente
información:

. Informes de mapas geológicos, de recursos hidráulicos y mapas topográficos.
. Informes de consultores y perforadores locales.
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. Características superficiales de la zona, como corrientes de agua, manantiales y vegetación.
. Fuentes contaminantes: aguas residuales, basurales, letrinas.
Existen métodos predictivos de la existencia de recursos hídricos, tales como:

(i) imágenes por satélite y fotografías aéreas.

(ii) estudios de resistividad eléctrica y estudios sísmicos.

2.7 SISTEMAS DE PERFORACION
Si bien existen numerosos sistemas de perforación, los más empleados en la ejecución de
pozos para la exploración y/o captación de agua subterránea son:
· Rotación, con circulación directa e inversa
· Percusión
· Rotopercusión

2.7.1 ROTACIÓN CON CIRCULACIÓN DIRECTA
Este sistema de perforación, basado en la rotación del trépano y la inyección del fluido a través
de las barras, es el más difundido y empleado, tanto en perforaciones para agua, como en las
petrolíferas. Su mayor ventaja radica en la velocidad de avance. Al respecto, en terrenos
relativamente blandos, una perforación de pequeño diámetro (6”) puede avanzar hasta 80 - 100
m por día; mientras que con un equipo petrolífero y en diámetro, de hasta 20”, se alcanzan sin
mayor problema los 300 m/día.
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Figura N° 6: Equipo de perforación con circulación directa

Uno de los mayores inconvenientes que presenta la rotación con circulación directa, es la falta
de representatividad de las muestras litológicas que se colectan en boca de pozo (cutting) y que
son llevadas en forma ascendente por la inyección. A esta falencia se agregan la falta de
representatividad en la identificación de capas acuíferas, dado que el pozo está lleno de agua
durante la perforación y, la invasión y daño que puede producir la inyección en horizontes
productivos. En la figura N°6 se esquematizan los componentes principales y el sentido del
flujo en una perforación rotativa con circulación directa.
2.7.2 ROTACIÓN CON CIRCULACIÓN INVERSA
Este sistema es mucho menos empleado que el anterior, pese a que para profundidades someras
(menos de 100 m) posee ventajas apreciables respecto a la circulación directa. En la rotación
con circulación inversa, el sentido del flujo de la inyección es contrario al de la circulación
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directa. En el primero, el cutting asciende por aspiración y retorna al pozo por gravedad, a través
del espacio anular (figura N° 7).

Figura N° 7: Equipo de perforación con circulación inversa

La circulación inversa requiere de barras de mayor diámetro, 3” como mínimo, y de un volumen
de agua significativamente mayor en el circuito de inyección (al menos 40 m3/h) para permitir
la extracción del material perforado (cutting). Las ventajas más significativas respecto a la
circulación directa son:

· El muestreo litológico es mucho más representativo.
· Normalmente no requiere el agregado de aditivos a la inyección (bentonita, polímeros
orgánicos).
· Permite la construcción de pozos de diámetros mayores (20 a 30”)
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2.7.3 PERCUSIÓN A CABLE
Prácticamente no se utiliza en ambientes con cobertura de sedimentos, debido a la lentitud en
el avance y a la necesidad de emplear varios diámetros de cañería (entubamiento telescópico),
cuando se superan 80 o 100 m de profundidad. En algunas regiones rara vez se superan 10 m
de avance diario. Otra desventaja de la percusión a cable, es lo dificultoso que resulta la
extracción de cañerías temporarias de encamisado, maniobra que requiere en muchos casos el
empleo de criques de alta capacidad de tiraje.

Figura N° 8: Componentes de un equipo de perforación por percusión a cable

En la figura 8 se esquematizan los componentes esenciales de un equipo de perforación a cable.
Las mayores ventajas de este sistema respecto al de rotación con circulación directa son:
· Permite un muestreo más representativo de la litología y de los acuíferos.
· Evita el daño por invasión en las capas productivas porque no utiliza aditivos para la
inyección.
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Se lo emplea en ambientes geológicos formados por rocas resistentes y/o rodados cementados
o sueltos, pero últimamente fue cediendo ante el sistema de rotopercusión que permite un
avance mucho más rápido.

2.7.4 ROTOPERCUSIÓN
Este sistema combina los principios de la rotación y la percusión. El más utilizado es el que
emplea aire como fluido de inyección, para lo que requiere de un potente compresor, que
también acciona un martillo de fondo. El aire se inyecta por dentro de las barras y después de
salir por los orificios del trépano, asciende por el espacio anular, siguiendo el mismo trayecto
que la inyección por rotación con circulación directa y arrastrando a la superficie el material
triturado por el trépano.
La mayor ventaja de este sistema es la rapidez con que avanza en roca y en terrenos formados
por rodados de gran tamaño. Las desventajas son:
· Requiere grandes y costosos compresores.
· El muestreo litológico es muy poco representativo.
· Su alcance está limitado por la columna de agua dentro del pozo

Figura N° 9: Equipo de perforación por rotopercusion
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2.8 POZO PILOTO
El pozo piloto o de exploración es una perforación de diámetro pequeño (4 a 6”), que se ejecuta
para conocer las características litológicas del subsuelo y las propiedades hidráulicas y químicas
de los acuíferos, a fin de diseñar, en el caso de un resultado exitoso, la perforación definitiva o
de captación.
Los pozos de exploración resultan necesarios cuando la perforación definitiva se ejecutará por
rotación con circulación directa y durante su realización deberán tomarse los recaudos para
lograr un muestreo lo más representativo posible de los terrenos atravesados, particularmente
cuando se superan los 80 o 100 m de profundidad. Esto, pues el cutting requiere del tiempo
necesario para llegar desde el fondo del pozo a la superficie, arrastrado por el fluido de
inyección. La velocidad ascendente de la inyección depende del caudal impulsado por la
bomba, del diámetro del pozo y de posibles fugas al enfrentarse con capas permeables. Además,
la velocidad de ascenso de la inyección puede ser muy distinta a la del material que arrastra
(cutting), especialmente cuando esta es poco viscosa y el cutting de tamaño considerable.
Otra práctica que brinda un buen indicio del comportamiento de las unidades geológicas
atravesada por el trépano, es la medición de la velocidad de avance del mismo. Para ello se
marca el vástago cada 1 m y se mide el tiempo que tarda en recorrerlo. Pese a que en la
velocidad de avance inciden, además de la litología, la velocidad de rotación, el tipo y estado
del trépano, el caudal de inyección y el peso ejercido por la herramienta en el fondo del pozo,
generalmente se obtienen buenos resultados, aunque no puedan precisarse algunos de estos
factores (presión de la herramienta en el fondo). En materiales arcillosos la velocidad de avance
es notoriamente menor que en arenas sueltas y limpias. La presencia de tosca (carbonato de
calcio) también dificulta el avance y en este caso se manifiesta por un zapateo, a veces intenso,
en la mesa rotativa. Las arenas arcillosas y los limos arenosos (loess) brindan velocidades de
perforación intermedias entre las arenas y las arcillas. En la figura N°10 se reproduce el perfil
de avance de una perforación exploratoria que alcanzó 75 metros de profundidad.
El avance está expresado por la relación profundidad – tiempo y en el perfil, puede apreciarse
claramente el ingreso al limo arenoso, que se desarrolla de 32 a 39 m, por una disminución
notoria en el tiempo, lo que implica un aumento en la velocidad. También, el pasaje a la arcilla
limosa, plástica, de 42 a 48 m por una disminución de la velocidad de perforación y, finalmente,
un nuevo incremento de la velocidad, a partir de 51 m.
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En la descripción, el Geólogo puso especial énfasis en caracterizar a los componentes
geológicos en función de su permeabilidad relativa (Kr). Luego de alcanzar la profundidad
final y con el pozo lleno de inyección, pero sin entubamiento, se puede correr un perfilaje, que
comúnmente se denomina eléctrico.

Figura N° 10: Perfil y caracterización de una perforación de suelo
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2.9 PERFIL ELECTRICO
En pozos para agua subterránea, normalmente está compuesto por 2 tipos de registros el
potencial espontáneo y resistividad.
2.9.1 El potencial espontáneo (SP): Mide la diferencia natural de potencial eléctrico entre las
unidades geológicas. Esta diferencia, se manifiesta con mayor intensidad en el contacto entre
las capas arcillosas y las arenosas. El SP se mide en milivoltios (mV) y la interpretación de su
registro, permite establecer cualitativamente la ubicación de los horizontes más permeables
(arenas), por un desplazamiento de la curva hacia la derecha (milivoltios mayores), y los menos
permeables (arcillas) por un desplazamiento contrario (hacia la izquierda).
Para obtener un buen registro de perfilaje eléctrico, es necesario emplear agua dulce para la
inyección, pues el uso de agua salada (más de 2 g/ l) puede producir una inversión de las curvas
de SP y resistividad.
En la figura N°10 se aprecia un suave desplazamiento de la curva de SP hacia la derecha, entre
18 y 24 m, en coincidencia con la posición del limo arenoso, calcáreo, de media a baja
permeabilidad. Picos de bajo SP se dan a los 12 m (limo arcillo arenoso) y a los 27 m (limo
arcillo arenoso, calcáreo).
2.9.2 La resistividad: Se mide en ohm.m, consiste en inyectar una corriente eléctrica en la
pared del pozo y registrar la intensidad de su retorno, afectada por la constitución litológica y
el contenido salino del agua de formación. Si el componente geológico es poco poroso y
permeable (tosca), la curva de resistividad se desplazará hacia la derecha (valores mayores); si
es poroso y poco permeable (arcilla o limo), se desplazará hacia la izquierda (valores menores)
porque en este caso incide la salinidad.
En los estratos arenosos, con agua de baja salinidad (menor a 1 g/l) la curva se desplaza hacia
la derecha (mayor resistividad). En la figura N°10 se registra un marcado desplazamiento de
las curvas de resistividad hacia la derecha, en coincidencia con el Acuífero. Una de las curvas
de resistividad, mide esta propiedad, penetrando pocos cm en las formaciones geológicas
(normal corta), la otra (normal larga) lo hace penetrando más profundamente, por lo que su
registro está menos influenciado por la invasión del fluido de inyección.
En la figura N°10, la resistividad esta expresada en ohm.pie, debido a que el equipo de
registración es de origen inglés. Una vez finalizada la interpretación de los registros realizados
en el pozo piloto (cronometraje, muestreo litológico y perfilaje eléctrico) se procede a entubarlo
24

para ensayarlo y tomar muestras de agua del o los acuíferos que se captarán con el pozo
definitivo.
Para el entubamiento normalmente se emplea cañería de pequeño diámetro (4 o 6”) y filtros
preengravados o de pequeña abertura (0,10 a 0,25 mm). Luego de instalado el entubamiento se
procede a colocar la bomba para hacer la limpieza, el muestreo para su posterior análisis y, un
ensayo expeditivo, a fin de tener una idea del caudal y de la depresión.
El entubamiento, ensayo y muestreo del pozo de exploración, sólo se realizan en los sitios poco
conocidos hidrogeológicamente. En aquellos lugares donde se conoce el comportamiento
hidrogeológico, la ejecución del pozo piloto tiene por finalidad precisar la posición de las capas
arcillosas, para instalar la cañería camisa y, de las arenosas, para enfrentar los filtros.

2.10 DISEÑO DEL POZO DE CAPTACIÓN
El diseño de una perforación depende de la finalidad para la que se construya y de las
características y comportamiento hidrogeológico de las capas productivas (acuíferos) e
improductivas (acuitardos, acuícludos).
El acuitardo (limo arcilloso o arenoso) es una unidad de baja permeabilidad que no puede
aportar un caudal apreciable a una perforación, pero que permite el pasaje significativo de una
capa a otra cuando la superficie involucrada es extensa y existen diferencias de potencial
hidráulico entre los acuíferos sobreyacente y subyacente al acuitardo.
2.10.1 DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN
El diámetro de la perforación definitiva o de explotación, depende de varios factores
estrechamente relacionados, entre los que se destacan: caudal requerido, productividad del
acuífero, diámetro del entubamiento, características del equipo de bombeo.
El caudal requerido, es uno de los principales condicionantes del diámetro del pozo y su
entubamiento, dado que para lograr caudales elevados se necesitan grandes equipos de bombeo,
cuya instalación requiere de cañerías de gran diámetro. La productividad del acuífero, es la
limitante esencial respecto al caudal.
La productividad de un acuífero depende de su permeabilidad (K) o conductividad hidráulica y
del espesor saturado. La permeabilidad es la resistencia que ofrece el acuífero al movimiento
del agua y la (T) es el producto de la permeabilidad por el espesor saturado.
25

A modo de ejemplo: un acuífero con una K de 1 m/día y 50 m de espesor, tendrá la misma
productividad que otro con una K de 10 m/día y 5 m de espesor, porque la transmisividad de
ambos es la misma (50 m2/d).
El diámetro del entubamiento condiciona al del pozo, porque para que la cañería pueda entrar,
el diámetro del pozo tiene que ser mayor. Además, especialmente en los pozos para agua
potable y en aquellos que se emplean para abastecer a la industria alimentaria, es necesario
lograr una buena aislación para evitar posibles contaminaciones por flujo a través del espacio
anular, desde el acuífero freático.
2.10.2 INSTALACIÓN DE LA CAMISA
La colocación apropiada de la cañería camisa en una perforación es una tarea fundamental para
lograr una buena aislación entre acuíferos y evitar la contaminación bacteriológica, o con otras
sustancias que pueden ser retenidas o degradarse durante su pasaje del acuífero libre o freático
al semiconfinado subyacente.

Para lograr una buena cementación de la camisa es necesario contar con un diámetro de pozo
al menos 4” mayor que el de la cañería. También resulta conveniente colocar centradores en la
camisa (figura N°11) para evitar el contacto de la misma con la pared del pozo, pues dicho
contacto impediría una correcta cementación.
Hay varias formas de colocar el cemento en el espacio anular entre la pared del pozo y la camisa,
pero lo que siempre debe hacerse para lograr una cementación efectiva, es practicarla en forma
ascendente; es decir, desde el extremo inferior del caño (zapata) o del pozo, hacia la superficie,
porque el vertido del cemento desde la boca del pozo para que descienda por gravedad,
generalmente brinda resultados deficientes.
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Figura N° 11: Instalación de camisa para el pozo y cementación

En la figura N°11 se reproduce una forma de cementación que consiste en colocar la lechada
de cemento en el fondo del pozo y luego bajar la camisa hasta la profundidad final. La camisa,
que se baja llena de agua y con un tapón inferior perforable (madera, goma, o plástico) desplaza
al cemento hasta la superficie.
Lo que debe calcularse es el volumen de lechada necesario para ocupar el espacio anular entre
el fondo del pozo y la superficie. Para preparar la lechada es conveniente emplear agua dulce
(salinidad menor a 1.500 mg/l) y de ser salobre (hasta 3.000 mg/l) lo más importante es que no
contenga sulfatos.
Uno de los métodos más empleados en la cementación ascendente, consiste en bajar una cañería
para la inyección del cemento, a través del espacio anular y hasta el fondo del pozo (figura
N°12). Por la cañería, que puede ser de una pulgada, se inyecta una lechada de cemento
mediante una bomba centrífuga, con una presión superior al peso de la columna de cemento.
La operación se da por finalizada cuando la lechada aparece por la boca del pozo. Para evitar
la entrada de cemento en la cañería, el extremo inferior de la camisa, cuando es de hierro, se
hinca por golpeo en el fondo del pozo. Si entre el acuífero superior (freático) y el inferior
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(semiconfinado) existe un estrato arcilloso (acuitardo) de características litológicas apropiadas
(arcilla o limo arcilloso plástico) y espesor considerable (más de 2 m), la cementación puede
reemplazarse mediante el hincado de la zapata de la camisa en el acuitardo. En estos casos, el
espacio anular suele rellenarse inyectando un fluido viscoso con base arcillosa o bentonítica.

Figura N° 12: Cementación mediante Tuberia de inyección

En cualquier caso, una correcta cementación brinda mayor seguridad para la aislación entre
acuíferos. Los materiales más empleados en las cañerías para encamisados son: acero, acero
con revestimiento galvanizado y PVC
El acero común o negro es ampliamente empleado en el encamisado de pozos, especialmente
en el tipo de cañería sin costura, con extremos para roscar o frenteados para soldar (figura
N°13). Las cañerías de PVC roscadas, se han difundido en los últimos 15-20 años. Aventajan a
las de acero en que son mucho más resistentes a la oxidación y a la corrosión. La mayor
desventaja es su menor resistencia a la tracción y a la compresión, lo que limita la capacidad de
tiraje para la extracción y el golpeo para el hincado. El precio del PVC reforzado en diámetros
mayores a 6”, es prácticamente el mismo que el del acero negro.
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Figura N° 13: Unión de tuberías mediante roscado y soldadura

2.10.3 VERTICALIDAD, ALINEAMIENTO Y AISLACIÓN
La verticalidad de un pozo está referida a su posición respecto a la de la plomada, mientras que
el alineamiento se refiere a su relación con una línea recta. Las desviaciones en la verticalidad
y en el alineamiento, fundamentalmente en las perforaciones de más de 100 m, pueden derivar,
en el primer caso, en inconvenientes para la colocación de la camisa y en el segundo, para la
instalación y el funcionamiento de la bomba.
Los factores que inciden en la desviación de un pozo pueden ser naturales, como las
características geológicas del subsuelo o artificiales como la forma de perforar, el equipo y tipo
de herramienta empleados, etc.
En depósitos aluviales, constituidos por materiales gruesos (rodados) y resistentes (cuarcitas),
es común que un rodado grande sea triturado sólo parcialmente por el trépano y que el trozo
entero, desvíe la herramienta hacia un costado. La desviación también es frecuente cuando
existe buzamiento (estratos inclinados).
La excesiva presión ejercida por las barras sobre el trépano puede producir el pandeo de éstas
y desviar una perforación rotativa. Otro motivo de desviación frecuente es un avance demasiado
rápido de la herramienta, o un equipo con un cuadro de maniobras poco resistente respecto al
peso de las barras, portamecha y trépano.
Las desviaciones excesivas pueden dificultar y aún impedir la colocación de la camisa,
especialmente cuando el espacio anular es pequeño. Para verificar el alineamiento de un pozo
se utiliza una plomada similar a la usada por los constructores civiles.
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El peso o plomada es de tipo cilíndrico, con un diámetro 10 mm menor que el diámetro de la
camisa y se sujeta con un cable que debe pasar por el centro del pozo a nivel de su boca. Para
lograr la centralización se emplea una guía ajustable que se coloca a 3 m por encima del extremo
superior de la camisa. La desviación se toma haciendo descender la plomada hasta el fondo del
pozo y midiendo el desplazamiento del cable cada 3 m, respecto a la pared interior del
encamisado. La desviación puede obtenerse mediante el producto del desplazamiento del cable
por la longitud total del mismo, dividiendo la distancia fija entre la guía ajustable y la boca del
pozo.
2.10.4 FILTRO
El filtro es uno de los componentes más importantes para el correcto funcionamiento de un
pozo para la extracción de agua. Básicamente, consiste en un caño o tubo con orificios a través
de los cuales ingresa el agua contenida en un acuífero, pero no el material granular natural de
la formación productiva, ni el que se hubiese agregado artificialmente (engravado).
Un filtro eficiente debe permitir el ingreso a la perforación, durante las tareas de desarrollo, de
los componentes finos naturales del acuífero y de los introducidos artificialmente durante la
ejecución del pozo. De esta forma se logra un incremento de permeabilidad en la vecindad del
filtro, que puede aumentar considerablemente con el engravado artificial.
El uso de mallas de aberturas pequeñas para detener el paso del material fino, resulta eficiente
para dicha finalidad, pero no para la obtención de caudales importantes. En definitiva, una malla
puede impedir el paso de una arena muy fina, pero también limita significativamente el ingreso
de agua.
2.10.4.1 TIPOS DE FILTRO
De acuerdo a la forma y distribución de los orificios o aberturas, los filtros tienen diferente
denominación y capacidad filtrante. Los más empleados en pozos para agua son: los filtros
ranurados y lo filtros agujereados.
Los filtros ranurados pueden construirse manualmente, mediante el empleo de una sierra, o de
un soplete para cortar el caño. En el primer caso los cortes se hacen transversalmente al eje del
caño, pero con el soplete de acetileno, pueden efectuarse en el mismo sentido o paralelamente
al eje (figura N°15). El ranurado también puede fabricarse industrialmente empleando tornos
cortadores. La superficie filtrante o abierta en los filtros ranurados por corte rara vez llega al
10% de la superficie total de la cañería y suele ser menor al 5% en los filtros ranurados a soplete.
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Otro inconveniente de estos últimos es el excesivo tamaño de la ranura y su forma irregular
(figura N°15).

Figura N° 14: Cañería ranurada verticalmente con soplete.
Uno de los filtros ranurados industrialmente, de mayor uso en los pozos de agua, es el del tipo
persiana o celosía, pues las ranuras se protegen mediante una cobertura similar a una celosía
(figura N°16 izquierda). Con estos filtros, de acuerdo al tamaño de la abertura, se logran
superficies filtrantes del orden del 10%.

Figura N° 15: Tipos de filtro, de persiana (izquierda) de Johnson (derecha)
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El filtro con más área abierta, y que por lo tanto permite un mayor pasaje de agua, es el de
ranura continua, desarrollado por la firma Edward Johnson. El mismo consiste en un filamento
metálico enrollado en forma continua, alrededor de otros dispuestos axialmente, cuya función
es otorgarle resistencia y que por lo tanto actúan como esqueleto del filtro. Este tipo de filtro
tiene una superficie abierta del orden del 20% y además, la ventaja de que puede fabricarse con
una abertura entre 0,1 y más de 3 mm. Actualmente es uno de los más empleados y puede
conseguirse en acero negro, galvanizado e inoxidable. En la figura N°16 derecha se indica la
forma como se enrolla el filamento periférico, que se suelda en los cruces con cada una de las
nervaduras de soporte.

2.10.4.2 SELECCION DEL FILTRO
La elección del filtro, en lo referente al tipo, tamaño y distribución de la rejilla, al material y al
diámetro, depende del uso previsto para la perforación (doméstico, agua potable, riego.
industria, ganado), del caudal requerido, y de la productividad y tipo de agua del acuífero.
En pozos de agua domésticos equipados con bombeadores, bombas centrífugas horizontales
que normalmente no requieren más de 5 m3/h, el filtro puede construirse ranurando con sierra
de 1 mm, una cañería de PVC reforzada de 2 o 3". Con este tipo de filtro se logra una superficie
abierta o efectiva del orden del 5% del total de la cañería, con lo que el de 2" alcanza un
rendimiento de 900 litros/hora por metro y el de 3" con 1,3 m3/h.m, para una velocidad de
entrada del agua a través de las ranuras, de 108 m/h (3 cm/seg). En estas condiciones, 5 m3/h
pueden obtenerse con un filtro del orden de 5 m de longitud. Como se verá en el punto longitud
del filtro, al área abierta de la rejilla fuera del pozo, hay que quitarle aproximadamente un 30%,
debido a la obturación que inevitablemente sufrirá la misma, sea por el componente natural o
por el engravado artificial, cuando el filtro se coloca en la perforación.
Cuando el caudal requerido es mayor de 5 m3/h, es necesario instalar un filtro maquinado
industrialmente. Para caudales hasta 40 - 50 m3/h, los filtros ranurados del tipo persiana suelen
funcionar correctamente; por encima de ese valor, es aconsejable emplear filtros con ranura
continua, que también se pueden utilizar para caudales menores.
En lo referente a los materiales, los más empleados son el acero negro, galvanizado e
inoxidable, y el PVC. El acero negro es el más barato, pero también el más afectado por los
procesos de corrosión y de incrustación. El acero galvanizado tiene un precio y una resistencia
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intermedios, entre el acero negro y el inoxidable. Es recomendable el uso de filtros de acero
inoxidable en acuíferos con aguas ácidas (pH menor de 7), de salinidad elevada (más de 3 g/l),
con elevado oxígeno disuelto, o de alta dureza (más de 400 mg/l de CO3Ca). En los tres
primeros casos para atenuar la corrosión y en aguas duras, para eliminar incrustaciones de
CO3Ca, mediante el ataque con ácido clorhídrico.
Filtros ranurados de PVC, con un espesor de pared de 12 mm, son resistentes a la compresión
y a la corrosión, pero poseen baja capacidad de filtración, con un área abierta menor al 10%. El
diámetro del filtro no incide significativamente en el caudal. Considerando un pozo ideal (sin
pérdidas de carga), la duplicación del diámetro redunda en un incremento del caudal menor al
15%.
En definitiva, el rendimiento final de un pozo es función de la productividad del acuífero, que
depende de su permeabilidad y espesor saturado (transmisividad), a lo que debe adicionarse la
eficiencia del filtro y del componente vecino al mismo (engravado y/o material de formación).
La depresión total generada por el bombeo es la suma de la resistencia que opone el acuífero a
la circulación del agua, más la generada por el engravado y el filtro.
st = a.Q + b.Qn
st: depresión total
a: resistencia del acuífero (permeabilidad)
b: resistencia del engravado y el filtro
Q: caudal.

El primer término de la ecuación considera un flujo de tipo laminar (a.Q) y el segundo (b.Qn)
un flujo no laminar, en el que las pérdidas de carga son mayores. Es evidente que un acuífero
de baja productividad no podrá brindar un caudal elevado al pozo, aunque el filtro tenga un alto
rendimiento. Opuestamente, un pozo mal terminado o con filtros de bajo rendimiento, en un
acuífero de alta productividad, puede restringir significativamente el caudal. En este sentido,
además del filtro, el correcto desarrollo del pozo es otro de los factores fundamentales que
inciden en su rendimiento.
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2.10.4.3 INSTALACION DEL FILTRO
La colocación del filtro depende del diseño elegido y del sistema de perforación empleado. En
los pozos ejecutados por percusión a cable, es común bajar una cañería de maniobra o camisa
temporaria hasta el fondo y, luego de colocar el filtro, ir levantándola a medida que se agrega
la grava. El anillo de grava no debe quedar por debajo del extremo inferior de la cañería de
maniobra, pero tampoco debe ascender más de 0,5 o 1 m por encima del mismo, pues puede, al
friccionar, arrastrar el filtro hacia arriba junto con la maniobra. La cañería de maniobra también
puede emplearse por dentro de la camisa definitiva, después del cementado, pero la reducción
de diámetros disminuye el espesor del cilindro de grava.

Figura N° 16: Instalación de filtro en pozo

La colocación de un prefiltro, comúnmente llamado de grava, aunque es frecuente emplear
arena mediana o gruesa, tiene por finalidad evitar la entrada al pozo de la arena fina de
formación, luego de completar el desarrollo del mismo. El prefiltro además, aumenta
considerablemente la permeabilidad en la vecindad del filtro, que es donde se produce un
incremento notable de la velocidad que genera fuertes pérdidas de carga, debido al pasaje de
flujo laminar a turbulento.
De la comparación entre la ecuación de Darcy para flujo laminar en medio poroso:
Q = K.i.A y la fundamental de la hidráulica: Q = v.A
Q: caudal (m3/s) K: permeabilidad (m/s) i: gradiente hidráulico A: sección o área de pasaje
v: velocidad
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se desprende que: v = K.i
Dado que K es una constante, propia del componente litológico de cada unidad hidrogeológica,
pero que varía con la viscosidad del agua, para la misma sección de pasaje, la velocidad y por
ende el caudal, son proporcionales a la primera potencia del gradiente hidráulico. Esta
condición es la que tipifica al flujo laminar. En definitiva, lo antedicho implica que un
incremento en el gradiente hidráulico, se traducirá en un incremento equivalente en la
velocidad y en el caudal.
En condiciones de flujo no laminar, la ecuación de Darcy se transforma en:
Q = K.i1/n.A

y

v = K.i1/n

Un valor que suele adoptarse para flujo no laminar turbulento es n = 2 por lo que, en régimen
turbulento, la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada del gradiente hidráulico.
v = K.i1/2
Esto explica la brusca disminución en el caudal específico o rendimiento de un pozo, cuando
se supera cierto valor de Q, denominado caudal crítico y que generalmente se da cuando se pasa
de flujo no laminar transicional 1 < n < 2 a flujo turbulento n<= 2.

2.10.5 CLORACION
El agregado de cloro como hipoclorito de sodio o de calcio, es una práctica corriente para la
desinfección de un pozo. El empleo de las herramientas de perforación (trépano, barras), la
circulación de agua en contacto con el suelo, a través de canaletas y piletas de inyección, y la
instalación de cañerías, grava y cemento, permiten el ingreso de las bacterias existentes en el
ambiente, particularmente en el suelo, al interior del pozo y del acuífero. Por ello, la tarea final
para completar adecuadamente una perforación, consiste en su desinfección.

2.10.6 MUESTREO DE AGUA
Luego de eliminado el cloro, se toma una muestra en un frasco de vidrio esterilizado de 200
cm3, con boca y tapa esmeriladas, que se llena para que no contenga aire, se lo rotula, se lo
coloca en una conservadora con hielo y, antes de las 24 horas, se lo lleva al laboratorio para su
análisis bacteriológico. Es preferible tomar la muestra en un grifo de descarga donde pueda
regularse el caudal, al que previamente hay que quemar con un hisopo embebido en alcohol,
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para eliminar la posible contaminación bacteriana. Si en la muestra se detecta la presencia de
bacterias del tipo coli, hay que repetir la cloración, porque éstas son indicadoras de
contaminación fecal.
El muestreo para análisis químicos, se realiza en botellas de plástico de 1 litro con doble tapa;
también es conveniente completar su llenado para expulsar el aire. Luego de rotulada, la
muestra se remite al laboratorio. Las determinaciones analíticas más frecuentes en muestras de
agua subterránea son: conductividad eléctrica, pH, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, sulfatos,
nitratos, salinidad total, dureza, sodio, calcio, magnesio, potasio, flúor y arsénico. Cuando
existen indicios de contaminación por actividad industrial o agrícola,es necesario establecer el
tipo de los probables contaminantes. Ejemplo: si la perforación se encuentra en la vecindad de:
una curtiembre hay que requerir la determinación de cromo; una procesadora láctea o faenadora
de hacienda (nitratos y bacterias); una planta de acumuladores (plomo); un basural (nitratos,
fenoles y bacterias); una zona de quintas (plaguicidas y fertilizantes); una refinería de petróleo
(hidrocarburos). Estas determinaciones específicas requieren de recipientes, tratamiento y
conservación especiales, por lo que el muestreo debe efectuarlo personal especializado.

2.10.7 ENSAYOS HIDRAULICOS
Los ensayos hidráulicos o de bombeo se realizan para establecer las características hidráulicas
de los acuíferos y de los pozos. Se los puede clasificar de muchas maneras, pero en general, se
los agrupa en ensayos a caudal constante o variable; con o sin pozo de observación.
Un ensayo de bombeo consiste en la extracción de un caudal constante o variable y en la
medición periódica del nivel de agua, tanto en el pozo de bombeo, como en el o los pozos de
observación, si se dispone de ellos. Un ensayo a caudal constante, con pozo de observación,
tiene por objeto establecer los caracteres hidráulicos del acuífero y de las unidades
hidrogeológicas asociadas (acuitardos), aunque sus resultados también pueden emplearse para
determinar la eficiencia del pozo de bombeo.
En el ensayo a caudal variable no se requiere pozo de observación y su utilidad radica en que
permite establecer el rendimiento a diferentes caudales, determinar el caudal crítico y elegir el
caudal más apropiado para el funcionamiento definitivo del pozo.
Para lograr un buen resultado con un ensayo de bombeo se requiere de:
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Un equipo de bombeo capaz de mantener un régimen constante en cada franja de caudal
requerido.



Un medidor de caudal que permita apreciar posibles variaciones en el mismo.



Medidor/es de nivel de agua para registrar las variaciones en el interior del o los pozos.



Una adecuada frecuencia de tiempos para efectuar las mediciones de niveles hidráulicos.

El mantenimiento de un caudal uniforme durante un lapso determinado, que puede durar hasta
la detención del bombeo, o hasta otra fase o escalón donde se aumente el mismo, constituye un
requisito indispensable para lograr un buen ensayo. Para esto normalmente se emplean bombas
con motor eléctrico, que además deben tener sus rotores o impulsores en buen estado. Los
equipos de bombeo operados con motores o explosión, particularmente los de transmisión por
correa, suelen manifestar variaciones importantes en el caudal, debido a cambios en el régimen
del motor o a la mala adherencia de la correa.
Para registrar las variaciones del nivel hidráulico en el pozo de bombeo, o en el o los de
observación, generalmente se emplea una sonda piezométrica construida con 2 cables aislados
entre sí; el cable puede ser el denominado de zócalo o el plano, utilizado para las antenas de
TV. En la vecindad del extremo inferior del cable, se agrega un peso para tensarlo; el extremo
superior que es el queda en la superficie, se conecta a un miliamperímetro o téster a efectos de
detectar la posición del nivel de agua, al cerrarse el circuito cuando los extremos de los 2
conductores se sumergen. El cable puede rotularse cada 1 metro con un marcador indeleble y
con otro color cada 5 o 10 m. El intervalo entre marcas puede medirse con una regla graduada,
también se suele adosar al cable una cinta métrica. En la figura 46 se esquematiza una sonda
piezométrica eléctrica, con el electrodo en contacto con el agua.
Para la correcta interpretación de un ensayo de bombeo, es suficiente alcanzar una precisión de
1 cm en las mediciones del nivel de agua; esto se logra fácilmente en los pozos de observación,
pero se complica en el pozo de bombeo, particularmente en los registros iniciales del ensayo,
que deben realizarse en lapsos cortos. Además, el flujo turbulento y/o variaciones en el régimen
de la bomba, suelen producir bruscas variaciones del nivel hidráulico en el pozo de bombeo.
Existen diferentes criterios para elegir la frecuencia más apropiada a fin de efectuar las
mediciones de nivel hidráulico. Sin embargo, todos coinciden en que durante los tiempos
iniciales del bombeo, las mediciones deben ser más apretadas en el tiempo y deben espaciarse
a medida que progresa el ensayo. Esto deriva de la forma en que evoluciona el cono de
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depresión generado por el bombeo, con una expansión relativamente rápida durante los tiempos
iniciales de la extracción y una atenuación progresiva en su dinámica a medida que crece el
tiempo.

Figura N° 17: Medición de nivel del pozo

2.11 SISTEMAS DE BOMBEO
Los equipos de bombeo, tienen diferentes características y rendimientos, y su empleo depende
en gran medida de la finalidad perseguida.
La elección del equipo de bombeo depende de:

· El tipo de pozo (exploración, en desarrollo, explotación).
· El caudal requerido.
· La profundidad del agua, tanto en reposo como durante el bombeo.
· La altura y/o distancia para elevar y/o llevar el agua.
· El funcionamiento del pozo (con o sin arrastre de sólidos en suspensión).
· La disponibilidad de energía (corriente eléctrica, combustibles líquidos, u otros).

38

Decidir qué tipo de bomba instalar es uno de los procesos más importantes a la hora de poner
en funcionamiento un pozo. Una mala elección del equipo de bombeo nos puede generar los
siguientes problemas:


Rotura de la bomba prematuramente.



Bajo caudal de extracción por ineficiencia de la bomba.



Extracciones interrumpidas al no concordar el caudal de la bomba con el caudal del
pozo.

Los tipos de bombas más usados para la extracción de agua subterránea son:
2.11.1 BOMBA CENTRIFUGA DE SUPERFICIE

Figura N° 18: Instalación de bomba centrifuga en pozo de agua

Descripción de la bomba: es capaz de aspirar el agua del pozo desde la superficie e
impulsarla hacia el destino que quiera darle.

Energía: energía eléctrica, gasolina o diésel.

Tipo de pozo donde se usa: pozos de escasa profundidad.
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Profundidad: la lámina superior del agua subterránea se debe encontrar a una
profundidad máxima menor a 6-7 metros respecto de la bomba, dependiendo de las
características que determine el fabricante.

Ventajas:


Equipo de fácil instalación.



Montaje y desmontaje rápido y fácil.



Equipo móvil.



Tiene la capacidad de mover altos caudales de agua.

Desventajas:


La cavitación es un problema que se da cuando no se calcula bien la profundidad de
succión del agua. La cavitación genera deterioros importantes en la mecánica de la
bomba y reduce el caudal que es capaz de bombear.



No se puede extraer agua a más de 6-7 metros de profundidad.



Consumen más energía que las bombas sumergidas.



Al estar fuera del agua no integra sensores que detectan cuando baja el nivel de agua
para detener el motor.

2.11.2 BOMBA SUMERGIBLE PARA POZOS POCO PROFUNDOS

Figura N° 19: Bomba Sumergible
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Descripción de la bomba: es una bomba que se instala dentro de la lámina de agua subterránea.
A diferencia de la anterior bomba, esta no succiona agua, sólo la impulsa.

Energía: se alimenta de energía eléctrica.

Tipo de pozo donde se usa: pozos de escasa profundidad.

Profundidad: puede elevar el agua desde un máximo de 20-25 metros de profundidad,
dependiendo de la potencia de la bomba.

Ventajas:


Equipo de fácil instalación.



Bajo precio.



Equipo móvil.



Más eficiente que las bombas de superficie.



No tiene problemas de cavitación.

Desventajas:


Se necesita tener acceso a energía eléctrica, que se puede obtener de la red pública, por
generadores de combustión interna o por placas solares.

2.11.3 BOMBA SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS

Figura N° 20: Bomba Sumergible para pozo profundo
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Descripción de la bomba: Es una bomba en forma tubular que se instala inmersa en la lámina
de agua de pozos de gran profundidad (sondeos). Está diseñada para poderse meter dentro de
pozos de escaso diámetro.

Energía: se alimenta de energía eléctrica.

Tipo de pozo donde se usa: pozos de gran profundidad.

Profundidad: es capaz de elevar agua desde más de 60 metros de profundidad.

Ventajas:


Más eficiente que las bombas de superficie.



No tiene problemas de cavitación.



Es la única solución para captar el agua de sondeos profundos.

Desventajas:


Precio de instalación más elevado que en los casos anteriores.



Toda la instalación es fija y necesita ser realizada por profesionales.



Se necesita tener acceso a energía eléctrica, que se puede obtener de la red pública, por
generadores de combustión interna o por placas solares.

2.11.4 TIPOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS MÚLTIPLES VERTICALES
Las bombas centrífugas verticales se clasifican en dos tipos: de funcionamiento en seco o no
sumergidas, y de funcionamiento mojado o sumergidas.
2.11.4.1 Bombas centrífugas verticales de funcionamiento en seco (no sumergidas)
En este tipo de bombas, el motor siempre se encuentra por encima de la bomba, sin embargo,
su grado de elevación dependerá de factores como la necesidad de protegerlo ante una
eventual inundación, o la necesidad de tenerlo más accesible.
La principal ventaja de este tipo de bombas es que precisan de muy poco espacio horizontal,
lo que las convierte en imprescindibles para pozos, barcos, etcétera, e ideales para irrigación,
aguas sucias, usos marinos… Por el contrario, necesitan de un amplio espacio vertical para un
cómodo montaje y desmontaje.
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Además, ante un gran caudal, las bombas verticales son más baratas que las horizontales.

Figura N° 21: Bomba centrifuga vertical no sumergida

2.11.4.2 Bombas centrífugas verticales de funcionamiento mojado (sumergidas)
Su principal ventaja es que eliminan el inconveniente del cebado por lo que el impulsor siempre
se encuentra rodeado del agua a bombear, y la bomba puede comenzar a trabajar en cualquier
momento con tan sólo poner en marcha el motor.
Otra ventaja es que ocupan un espacio horizontal mínimo, y siempre funcionan desde cierta
profundidad. Con todo ello, los posibles problemas de aspiración, principal inconveniente de
las bombas centrífugas, desaparecen.
Pero las bombas verticales también presentan ciertos inconvenientes respecto a las bombas
horizontales, siendo el principal que su fabricación y mantenimiento es mucho más caro ya que
cualquier reparación precisa que la bomba sea desmontada para llevarla a la superficie.
Dentro de las bombas centrífugas de eje vertical sumergidas, las bombas de turbinas verticales
o de pozo profundo son las más importantes. Su desarrollo ha alcanzado un elevado grado de
perfección y son especialmente recomendadas y empleadas en perforaciones, explotaciones de
pozos, sondeos de diámetro reducido, etcétera, siendo actualmente más habituales que las
agrícola
2.11.5 ETAPAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES
Una bomba sumergible es una bomba que tiene un impulsor sellado a la carcasa. El conjunto
se sumerge en el líquido a bombear. La ventaja de este tipo de bomba es que puede proporcionar
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una fuerza de elevación significativa pues no depende de la presión de aire externa para hacer
ascender el líquido.

Figura N° 22: Bomba centrifuga vertical sumergida

Las partes principales son:
1. tubo de descarga
2. tazón de descarga
3. cojinete de descarga
4. tazón intermedio
5. impulsores
6. arandela de empuje
7. cojinetes intermedios
8. cilindro cónico
9. flecha de bomba
10. entrada de succión
11. adaptador de succión
12. acoplamiento motor bomba
Figura N° 23: Componentes de bomba sumergida
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2.11.6 SELECCIÓN DE BOMBAS PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
Como vimos en secciones anteriores la selección de las bombas hidráulicas depende de las
características del proyecto como son el lugar geográfico, caudal requerido, altura de bombeo,
energía disponible y el costo requerido según sea conveniente o no.
Lo primero que debemos obtener es la curva característica de la carga de nuestro sistema en
función del caudal (figura N° 24), esto se realiza utilizando los datos que se obtuvieron al
realizar la perforación y con la determinación de las tuberías (diámetros y material) a utilizar
en el transporte del fluido.

Figura N° 24: Curva característica del sistema

Una vez obtenida la gráfica correspondiente, debemos compararla con la curva característica
de la bomba proporcionada por el fabricante. Escoger un caudal en específico para el cual se
quiere poner a funcionar el sistema de bombeo, siempre teniendo en cuenta la eficiencia de la
bomba para el punto de operación
En la figura N° 25, se puede observar las distintas curvas de la bomba, hay varias dado que
corresponden a distintos diámetros de impulsor, para este caso por ejemplo tenemos diámetros
de 120, 133, 146, 159 y 172 mm. Además en la parte derecha se encuentra también la velocidad
de rotación del impulsor, las líneas de eficiencia, la potencia del motor y el NPSH dentro de los
recuadros triangulares.
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Figura N° 25: Curvas características de la bomba

Además se debe considerar que el punto se encuentre cerca de las máximas eficiencia,
generalmente esto ocurre en los caudales que está en la mitad del rango de caudales que admite
la bomba que se está seleccionando. Adicionalmente, con las Leyes de Semejanza, se puede
por ejemplo modificar las rpm variando la frecuencia de giro del motor eléctrico seleccionado.

2.11.7 INSTALACIÓN DE BOMBAS EN POZOS VERTICALES.
Una bomba sumergible no succiona el agua, sino que la empuja hacia arriba y, puesto que esta
acción requiere menos energía, por lo general es más eficiente para usar en pozos profundos.
Tiene un solo tubo procedente del pozo que puede conectarse o no a un tanque de
almacenamiento. Este tipo de bomba se instala en las proximidades del fondo del pozo y
bombea agua solo cuando se necesita. Precisamente por estar permanentemente sumergida en
el agua, esta bomba es autocebante y no susceptible al problema de cavitación.
Al adquirir una bomba es necesario cerciorarse de los datos de funcionamiento de la misma
para asegurarnos que sea la necesaria para nuestro propósito de bombeo. Esta información
aparece en el rótulo de la bomba o del motor. Nos permitirá identificar la bomba en caso de
averiguaciones posteriores
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Figura N° 26: Rotulo típico para una bomba sumergible

Instale la bomba sólo en un pozo que haya sido correctamente construido. El agua proveniente
de un pozo mal construido suele contener una cantidad excesiva de arena y agentes abrasivos
que pueden dañar la bomba. Cerciórese de que el pozo sea lo suficientemente grande para que
permita instalar la bomba en la profundidad requerida. No instale la bomba debajo de las
perforaciones de la caja ni del filtro del pozo, a menos que haga los ajustes necesarios para
garantizar un flujo de agua adecuado sobre el motor para fines de enfriamiento. Determine la
ubicación correcta de la bomba conforme los antecedentes que le proporcione el perforista,
considerando el nivel estático del agua y el descenso del nivel según la tasa de bombeo
propuesta. Mantenga la bomba por lo menos a cinco pies (1.5 m) del fondo del pozo perforado.
Lo más importante en la instalación de una bomba sumergible en un pozo vertical es conocer
los dispositivos necesarios para el bombeo, a continuación describiremos algunos componentes
clave a tener en cuenta para la instalación de la bomba.
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Figura N° 27: instalación típica de bomba sumergible

Válvula de pie y válvula de retención: las bombas se ceban más rápido si la línea de succión
incorpora una válvula de pie y una válvula de retención. Estas posibilitan la regulación del
caudal y, por lo tanto, del consumo del motor, evitando así la sobrecarga. Ambas válvulas
permiten el flujo en una sola dirección hacia la bomba y mantienen el agua dentro de la línea
de succión, reteniendo el cebado para el próximo ciclo de la bomba. La válvula de pie viene
con filtro y brida en un extremo, mientras que las válvulas de retención vienen con brida en
ambos extremos, lo que permite su ubicación dentro de la línea.
Conos difusores: es recomendable que la longitud del cono difusor excéntrico situado en la
aspiración sea siete veces la diferencia de sección, o diámetro, entre los orificios interiores de
la tubería de aspiración y la boca de entrada de la bomba. En cuanto a la longitud del cono
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difusor concéntrico situado en la impulsión, es conveniente que sea siete veces la diferencia de
sección, o diámetro, entre los orificios interiores de la tubería de impulsión o descarga y el
orificio de salida del cuerpo de la bomba.
Interruptor de presión: este componente abre y cierra automáticamente el paso de agua,
dependiendo de la configuración de presión. Cuando la presión alcanza un valor entre 2,5 y 4
bares, el interruptor de presión apaga la bomba. Cuando la presión disminuye gradualmente
debido al uso del agua, el interruptor de presión enciende nuevamente la bomba, repitiendo el
ciclo. Si la bomba no se apaga, podría indicar un problema con la configuración del interruptor
de presión. Una bomba tampoco se apagará si el agua de pozo está demasiado baja o si hay una
pérdida en la tubería.
Relé de arranque: los interruptores de flotador, los temporizadores de 24 horas y los
controladores son dispositivos de uso común que envían una señal para arrancar la bomba, la
cual es recibida por el relé de arranque. Este relé debe ser específico para el voltaje de la bobina,
de acuerdo con el dispositivo de señal, permitiendo el cierre de un contactor y el flujo de
electricidad entre la fuente de energía y el motor de la bomba.
Tanque o cisterna de almacenamiento: es un componente que ayuda a regular el flujo de agua
y a mantener una presión de agua constante para el funcionamiento adecuado de los aparatos
conectados. Al bombear el agua a un tanque de almacenamiento, el agua se comprime, por lo
que se puede desplazarse uniformemente a través de todo el sistema de cañerías de la vivienda.
Una bomba que se enciende con demasiada frecuencia podría indicar la necesidad de recarga o
incluso la posibilidad de una pérdida.
Bombas sensibles a la presión y controladores dentro de la línea: este tipo de sistemas
proporciona una mayor presión de agua sin necesidad de un tanque de presión.
Cuerda de seguridad: es importante adquirirlas si nos decidimos por una bomba sumergible,
ya que ayudarán a recuperar la bomba del pozo para propósitos de mantenimiento o reparación.

Una bomba sumergible colocada en agua de bajo sedimento puede llegar a los 15 años, aunque
la presencia de mayor cantidad de sedimento puede acortar ese período.
También existen otros factores en los que debemos hacer hincapié para adquirir y mantener una
bomba que nos brindará una larga vida útil.
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Ciclo de trabajo: una bomba con un ciclo de trabajo intermitente tendrá una vida más larga
que una bomba con uso muy frecuente o continuo.
Tamaño del motor: un motor eléctrico de mayor potencia (es decir, 1 o más caballos de fuerza)
durará más que un motor eléctrico de potencia fraccionaria. Cuanto más potente sea el motor,
menos tiempo requerirá para funcionar.
Calidad del motor: el tipo y la calidad de los rodamientos de los motores eléctricos, junto con
los requisitos de lubricación, afectan la vida útil de una bomba.
Sedimento del agua: el sedimento es abrasivo y puede desgastar los rodamientos de la bomba.
Si bien las bombas sumergibles pueden usarse en pozos poco profundos, la presencia de algas,
limo, arena y otros contaminantes típicos de las aguas poco profundas pueden acortar su vida
útil.
Instalación de calidad: la instalación de una bomba no consiste solo en conectarla. También
es importante asegurar la ubicación apropiada de las válvulas de retención, los filtros y el
cableado. Asegurarnos de una buena instalación, ya sea por parte de una empresa o de un
profesional, es un detalle que no debemos pasar por alto.
Rendimiento seguro del pozo: para esto es fundamental que la capacidad de la bomba esté
equiparada con la velocidad de salida. De lo contrario, puede reducir drásticamente la vida útil
de la bomba.
Cavitación: este fenómeno se produce cuando se introduce aire en las cámaras o los impulsores
de la bomba, lo que puede provocar el recalentamiento de las piezas móviles y su consecuente
daño mecánico. Esta situación requerirá un mayor trabajo de la bomba para satisfacer la misma
demanda, reduciendo la vida del motor. La cavitación puede originarse por una serie de
problemas, tales como:


Rendimiento inadecuado del pozo: el bombeo de agua por encima del rendimiento
seguro del pozo puede introducir aire en la bomba.



Bombas de gran tamaño: la falta de coincidencia entre el caudal del pozo y la velocidad
de salida de la bomba puede provocar un fuerte vacío que, a su vez, causará el escape
en forma de burbujas de los gases disueltos en el agua.
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Obturadores: la instalación de un obturador proporciona un control de corte de agua para
proteger la bomba del daño causado por el exceso de agua, ya que el obturador permite el flujo
del agua en el pozo, pero detiene o retarda el suministro de agua adicional.
Si una vez instalada, sospechamos que nuestra bomba no está funcionando correctamente, será
conveniente considerar las siguientes señales de advertencia:


Baja presión de agua: una caída significativa de la presión de agua en la ducha u otros
artefactos podría indicar un problema con la bomba.



Ciclo intermitente: si la bomba se apaga y enciende sin motivo aparente, podría haber
un problema con el interruptor de control de presión.



Ciclo corto: si la bomba se apaga demasiado rápido, puede haber una pérdida de presión
de aire en el tanque de almacenamiento debido a una obstrucción o a un interruptor de
control averiado.

Las Bombas solares no necesitan una fuente de alimentación externa y funcionan de manera
más eficiente y rentable que las bombas tradicionales. Los paneles solares proporcionan la
energía necesaria para bombear agua desde varios metros bajo tierra. Los recientes avances
tecnológicos han reducido notablemente los costos, por lo que los sistemas de energía solar
ahora son más asequibles
2.12 LA ENERGIA SOLAR
La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido
aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han
ido evolucionando. Hoy en día, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de
diversos captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, pudiendo
transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o
energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que
afronta la humanidad.
Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas según como
capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de
paneles fotovoltaicos y colectores solares térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas
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pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la
orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o
que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante
ventilación natural.
La Tierra recibe 174 petavatios de radiación solar entrante (insolación) desde la capa más alta
de la atmósfera. Aproximadamente el 30 % regresa al espacio, mientras que las nubes, los
océanos y las masas terrestres absorben la restante. El espectro electromagnético de la luz solar
en la superficie terrestre lo ocupa principalmente la luz visible y los rangos de infrarrojos con
una pequeña parte de radiación ultravioleta.
La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que
la amortiguan y la latitud. En condiciones de radiación aceptables, la potencia equivale
aproximadamente a 1000 W/m² en la superficie terrestre. Esta potencia se denomina irradiancia.
Nótese que en términos globales prácticamente toda la radiación recibida es reemitida al espacio
(de lo contrario se produciría un calentamiento abrupto). Sin embargo, existe una diferencia
notable entre la radiación recibida y la emitida.
La radiación es aprovechable en sus componentes directos y difusos, o en la suma de ambos.
La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones
intermedias. La bóveda celeste diurna emite la radiación difusa debido a los múltiples
fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos
atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su
utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las
direcciones.
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe
el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1366 W/m² (que corresponde a un valor
máximo en el perihelio de 1395 W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m²).
La radiación absorbida por los océanos, las nubes, el aire y las masas de tierra incrementan la
temperatura de estas. El aire calentado es el que contiene agua evaporada que asciende de los
océanos, y también en parte de los continentes, causando circulación atmosférica o convección.
Cuando el aire asciende a las capas altas, donde la temperatura es baja, va disminuyendo su
temperatura hasta que el vapor de agua se condensa formando nubes. El calor latente de la
condensación del agua amplifica la convección, produciendo fenómenos como el viento,
borrascas y anticiclones. La energía solar absorbida por los océanos y masas terrestres mantiene
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la superficie a 14 °C. Para la fotosíntesis de las plantas verdes la energía solar se convierte en
energía química, que produce alimento, madera y biomasa, de la cual derivan también los
combustibles fósiles.
2.12.1 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar fotovoltaica consiste en la obtención de electricidad obtenida directamente a
partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula
fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula
solar de película fina.
Un panel fotovoltaico consiste en una asociación de células, encapsulada en dos capas de EVA
(etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero
termoplástico. Este conjunto es enmarcado en una estructura de aluminio con el objetivo de
aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las estructuras
de soporte.
El parámetro estandarizado para clasificar la potencia de un panel fotovoltaico se
denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede
entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son:


Radiación de 1000 W/m²



Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente).

Los rendimientos típicos de una célula fotovoltaica de silicio policristalino oscilan entre el
14 %-20 %. Para células de silicio monocristalino, los valores oscilan en el 15 %-21 %.3637 Los
más altos se consiguen con los colectores solares térmicos a baja temperatura (que puede
alcanzar un 70 % de rendimiento en la transferencia de energía solar a térmica).
Los paneles solares fotovoltaicos no producen calor que se pueda reaprovechar -aunque hay
líneas de investigación sobre paneles híbridos que permiten generar energía eléctrica y térmica
simultáneamente. Sin embargo, son muy apropiados para proyectos de electrificación rural en
zonas que no cuentan con red eléctrica, instalaciones sencillas en azoteas y de autoconsumo
fotovoltaico.
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Figura N° 28: Tipos de celdas fotovoltaicas

2.12.2 PANELES FOTOVOLTAICOS
Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta
denominación abarca además otros dispositivos) están formados por un conjunto de células
fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante
el efecto fotoeléctrico.
Los paneles fotovoltaicos, en función del tipo de célula que los forman, se dividen en:


Cristalinas:


Monocristalinas: Los paneles fabricados con células monocristalinas son las
que tienen un mayor rendimiento y son más estables a lo largo del tiempo.
Lógicamente también suelen ser los más caros.
Sus celdas se fabrican mediante un complejo procedimiento de cristalización
controlado a altas temperaturas, cercanas a los 1500 ºC, a partir de un solo
germen que consigue un lingote cilíndrico formando una estructura cristalina
única. Esta barra de cristalina se trocea en finas láminas u obleas de espesores
que rondan los 0,3 mm.se componen de secciones de un único cristal
de silicio (Si) (reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados
cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son curvos, debido a
que es una célula circular recortada).



Policristalinas: Las células policristalinas se fabrican a partir del silicio
metalúrgico mediante procesos de solidificación menos exhaustivos. El
crecimiento de los cristales de silicio no se controla por lo que se forman
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distintas estructuras cristalinas. Esto permite la fabricación de lingotes de forma
rectangular que facilita la posterior conformación de las celdas fotovoltaicas.
Los paneles con células policristalinas tienen rendimientos un poco inferiores a
costes más reducidos.


Amorfas: El tercer método de fabricación consiste en depositar de forma controlada
delgadas capas de material fotovoltaico sobre distintos materiales que actúan como
soporte. El silicio, teluluro de cadmio, el cobre, galio o el selenio se fijan a plásticos,
vidrios o tejidos permitiendo la fabricación de células flexibles o integradas en distintos
materiales de construcción.

Se reduce hasta cincuenta veces el espesor de las celdas lo que permite, además, ahorros
considerables de materias primas. Esto permite un abaratamiento de los paneles que
integran este tipo de células y aplicaciones diversas: módulos fotovoltaicos integrados
en tejas o vidrios, paneles flexibles, transparentes o de distintos colores, etc.

Con la mejora de los distintos sistemas de fabricación se han ido reduciendo las
diferencias en cuanto al rendimiento de los distintos tipos de celdas. Las economías de
escala han permitido un abaratamiento de los productos y los avances tecnológicos
permiten incrementar la eficiencia de todos los sistemas.

El costo de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron
las primeras células solares comerciales y su coste medio de generación eléctrica ya es
competitivo con las fuentes de energía convencionales en un creciente número de regiones
geográficas, alcanzando la paridad de red.

2.12.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN PANEL SOLAR
Cuando vemos la ficha técnica de un panel fotovoltaico, nos dan una serie de parámetros que
lo definen eléctricamente, vamos a explicar estos datos técnicos para entender mejor las fichas
dadas por los fabricantes. Hablamos de las características eléctricas de los paneles solares. Hay
básicamente 5 conceptos tales como:
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Voltaje en circuito abierto o VOC (Open circuit Voltage): significa el voltaje en voltios que
el panel entrega cuando está desconectado, es decir, que si ponemos un voltímetro en los
terminales de un panel que está al sol y desconectado de la instalación, ese será el voltaje que
podremos medir. Este dato es muy importante porque hay que tenerlo en cuenta para
reguladores de carga, inversores de red, etc.
Intensidad en cortocircuito o ISC (Short Circuit Current): significa la intensidad de
corriente en Amperios que el panel puede producir cuando está en cortocircuito. Significa que
si unimos el cable positivo del panel con el cable negativo se cortocircuita, y mediante una
pinza de medición podremos comprobar la intensidad máxima que es capaz de producir el
panel.
Voltaje a máxima potencia o VMP (Maximum Power Voltage): es la cifra que nos determina
qué tipo de panel es, 12V, 24V o el que sea. Para ser un panel de 12V la cifra debe estar entre
15 y 19V, mientras que para que sea de 24V esta cifra debe estar entre 36 y 39V. Esto es así
porque en aislada, el voltaje que ofrece el panel siempre debe ser superior al voltaje de carga
de la batería. En el caso que nos ocupa, es un panel de 12V.
Intensidad a máxima potencia o IMP (Maximum Power Current): Nos indica la intensidad
máxima en amperios que produce el panel cuando está conectado a la instalación. Es la cifra a
tener en cuenta para no quedarnos limitados por el regulador de carga.
Potencia Máxima o PMAX: es la cifra de potencia que determina el modelo del panel, también
la podemos calcular si multiplicamos el VMP x IMP. Esta cifra se da en Watios y en el ejemplo
que vemos, son 80W aproximadamente.
Los parámetros característicos de un panel, vienen medidos por los fabricantes en condiciones
estándar (STC): para una irradiancia de 1000W/m2, una temperatura de célula de 25º y una
distribución espectral de AM 1,5G.
Los paneles solares fotovoltaicos se compone de un conjunto de células conectadas
convenientemente unas a otras, de tal forma que reúnan unas condiciones óptimas para su
posterior utilización en sistemas de generación de energía, convirtiendo la luz solar en energía
eléctrica. Por ejemplo los paneles de 12V se componen de 36 células, los paneles de 24V por
72 células y los llamados de “conexión a red” por 60 células.
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El comportamiento de una célula fotovoltaica viene definida por la curva Intensidad-Tensión
(I-V) representada a continuación:

Figura N° 29: Curva característica I-V de celdas fotovoltaicas

En la figura N°29 podemos ver también el cálculo de unos parámetros importantes tales como
la potencia máxima PMP y el factor de forma FF que nos permite evaluar el rendimiento de
una los paneles solares.
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CAPITULO III:
PROPUESTO

ANÁLISIS

DEL

MODELO
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3.1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
La actividad a desarrollar es la prueba de acuífero pozo tubular en el pueblo de Carmen Alto
del distrito de Cayma en la ciudad de Arequipa. El pozo perforado se encuentra ubicado con
las coordenadas del sistema universal transversal Mercator WGS-84: 818 7983N – 228842E.

3.2 DISEÑO DEL POZO Y LITOLOGIA ENCONTRADA
El diseño técnico ejecutado muestra que se realizó un pozo hasta los 64.7 metros de
profundidad. Mientras que el nivel del agua se encontró a los 47.2 metros.
A partir de los 0.00 metros se inició la perforación con equipo de percusión con una tubería
herramienta de 21” de diámetro, quedando el entubado definitivo de la siguiente manera:



0.00m a 49.30 m: tubería ciega de 12” de diámetro y ¼” de espesor



49.3 m a 63.70 m: tubería filtro troquelado de 12” de diámetro y ¼” de espesor



63.7 m a 64.7 m: tubería ciega de 12” de diámetro y ¼” de espesor

Así mismo este pozo ha sido engravado y se le ha colocado un prefiltro (grava seleccionada de
3 a 6 mm) para evitar el arenamiento del pozo y así garantizar el tiempo de vida del sistema de
bombeo.
La litología encontrada a lo largo del pozo perforado es como se muestra en la figura N° 30:
0 a 49 metros: materiales de origen aluvial conformado por materiales angulosos, terreno de
cultivo. Presenta poca humedad.
4.9 a 8 metros: Grava, arena gruesa y limo en estado seco. Regular permeabilidad.
8 a 36 metros: Boloneria de gran tamaño canto rodado, arena gruesa en estado seco buena
permeabilidad
36 a 48 metros: Toba volcánica compacta y redepositada en estado húmedo impermeable.
48 a 64.7 metros: Acuífero Boloneria, grava y arena cementado por limo y arcilla saturado,
poca permeabilidad.
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Figura N° 30: Litología encontrada en la perforación

3.3 PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE
El movimiento del agua subterránea se encuentra influenciado y determinado por factores
hidrogeológicos, por lo tanto, fijando condiciones controladas, como puede ser el bombeo de
un pozo, se podrán estimar los parámetros característicos del acuífero, con las expresiones e
hipótesis adecuadas.
Los ensayos de bombeo son el método más extendido, de más fácil aplicación y mayor respaldo
en sus resultados, que se usa habitualmente con el objeto de conocer las características
hidráulicas de los acuíferos, así como el grado de perfección del acabado de las captaciones de
aguas subterráneas.
En el pozo, el agua debe penetrar por una superficie cilíndrica relativamente pequeña y por lo
tanto, se requiere inducir un gradiente importante para que, de acuerdo con la ley de Darcy,
exista un flujo hacia el pozo, equivalente al caudal bombeado. Por continuidad, a través de
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cualquier cilindro concéntrico con el pozo debe pasar la misma cantidad de agua pero como la
superficie de los mismos aumenta en proporción directa al radio, el gradiente preciso para
establecer el flujo es tanto menor cuanto más lejos del pozo se esté.
El objetivo de este procedimiento consiste en evaluar las características hidrogeológicas del
acuífero, para determinar los parámetros hidráulicos de transmisividad, permeabilidad,
coeficiente de almacenamiento y radio de influencia.

3.3.1 REALIZACION DE LA PRUEBA
La prueba de bombeo se realiza a caudal constante, durante un periodo de 2 dias; siendo el
descenso de 40 horas y la recuperación de 8 horas, a fin de determinar el equipo de bombeo
más adecuado para la explotación permanente sin causar problemas en el futuro.
Se utilizara una electrobomba de 2HP con tubería de descarga de 2” el cual tiene un caudal de
1.4 l/s para una altura dinámica de 50 metros. La bomba se instalara a una profundidad de 63 y
64 metros. Para esta prueba hemos de necesitar:


Cubeta de 100 litros



Sonda eléctrica profesional marcada al centímetro.



Cronometros



Regla graduada



Tubo piezométrico de 55 metros y 1” de diámetro para introducir la sonda eléctrica y
controlar el nivel dinámico del acuífero durante el descenso y recuperación del nivel.

La prueba de descenso se realizó con un nivel estático de 47.2 metros y después de 2 dias de
bombeo ininterrumpido (40 horas) con un caudal promedio de 1.28 l/s, se detuvo la bomba
obteniéndose un nivel dinámico de 63.2 metros lo cual hace una diferencia de 16 metros con el
nivel estático.
Al realizar la prueba de bombeo hacemos un análisis de las gráficas obtenidas en las figuras 31
y 32. Empezando con la figura N° 31 se observa que el descenso del nivel es rapido y constante
durante el inicio del bombeo, pero entre las 2 y 3 horas empieza a disminuir con menos
intensidad llegando a ser casi constante para un tiempo de 40 horas en la cual empieza a
estabilizarse el flujo. Sin embargo observando la figura N°32 respecto a la recuperación de
nivel; este casi llega a recuperarse del todo a las 2 horas. Con estos resultados se puede inferir
que la transmisibilidad y permeabilidad del terreno es baja y la alimentación lenta.
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Figura N° 31: Descenso del nivel de agua en el pozo
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Figura N° 32: Recuperación del nivel de agua en el pozo
Considerando que el pozo solo funcionara solo 18 horas diarias, entonces el nivel pozo llegara
a los 63 metros aproximadamente según los datos obtenidos de la prueba de bombeo. Ahora
teniendo en cuenta el consumo diario que se requiere para este proyecto de 16 m3/día se debe
bombear con un flujo de 0.25 l/s. con lo cual queda más que asegurado el nivel y los parámetros
de funcionamiento del pozo y la bomba.
Para el cálculo de los parámetros hidráulicos del pozo se usara el método de aproximación
logarítmica de Theis modificada por Jacob (ver bibliografía). Mediante este teoría se obtiene
una transmisividad para el descenso de agua de 8.1 m2/dia y para la recuperación de 11.9
m2/dia. El coeficiente de transmisividad es especialmente importante porque indica cuánta agua
se moverá a través del acuífero, por tanto es la capacidad para transmitir agua.
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Figura N° 33: Descenso del nivel de agua en el pozo

Figura N° 34: Recuperación del nivel de agua en el pozo

Asi también se obtiene la permeabilidad que es una medida de la velocidad del agua en el
acuífero, por tanto se expresa en metros cúbicos por segundo que fluye por un metro cuadrado
del acuífero. Se calculó la permeabilidad con el espesor de los niveles permeables saturados del
acuífero el cual se presenta en diferentes capas, obteniéndose una permeabilidad global del
sistema. La permeabilidad para el descenso es de 0.46 m/ día y para la recuperación de 0.68
m/día. Estos valores corresponden a arenas limosas y volcánicas de poca permeabilidad.
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El coeficiente de almacenamiento S se ha estimado en 1% tomando como base la litología del
terreno ya que el acuífero se encuentra en una zona limosa y de ceniza volcánica.
Radio de influencia:
Se define como la distancia desde el pozo al límite de la zona afectada por el bombeo, esta
distancia es función del tiempo de bombeo y no depende del caudal de bombeo. El cálculo del
radio de influencia es el factor determinante en el espaciamiento de los pozos para evitar la
interferencia del uno con el otro. La fórmula para el cálculo se muestra a continuación:

A continuación mostraremos un cuadro del radio de influencia para distintos tiempos de
bombeo observando como el radio aumenta en función del tiempo de bombeo y el aumento de
la transmisividad.

3.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
En esta sección haremos uso de un software diseñado por un fabricante italiano de bombas y
sistemas fotovoltaicos: NASTEC.
NASTEC es una empresa italiana con sede en la ciudad de Vicenza especializada en la
fabricación de bombas sumergibles las cuales puedan utilizar energía solar. El diseño está
confiado a un equipo de ingenieros eléctricos, electrónicos y mecánicos. El conocimiento de
motores y, en particular, los motores sumergibles que les permiten desarrollar productos de
vanguardia en términos de rendimiento, confiabilidad y eficiencia.
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Se presta especial atención al cumplimiento de las regulaciones y normativas. En su laboratorio,
se realizan verificaciones de compatibilidad y se realizan largas pruebas de duración y
seguridad antes de homologar un nuevo producto.

Figura N° 35: Bomba sumergible y bomba de superficie

El software de este fabricante inicia el programa solicitando la ubicación y los meses de
operación de nuestra bomba para la extracción de agua subterránea del pozo. Como nuestro
proyecto operara en la ciudad de Arequipa en el distrito de cayma en el pueblo de Carmen alto
buscamos mediante la aplicación de google maps la ubicación del lugar.
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Como podemos observar el programa brinda la radiación solar promedio para todo el año en
6.32 Kwh/m2. Asi como las temperaturas para la zona elegida. Ahora debemos proporcionar al
programa el caudal diario promedio en m3/dia (16 m3/dia para nuestro proyecto) así como la
altura dinámica obtenida en la prueba de bombeo. También debemos elegir el diámetro y la
longitud de la Tuberia para nuestro sistema, así como las válvulas y algunos elementos para la
instalación de bombeo. En el apéndice podemos ver el plano de nuestro sistema de bombeo así
como las medidas de los diferentes componentes para el sistema de bombeo.
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El programa también brinda una serie de opciones de equipos de bombeo con el costo
aproximado de cada equipo, en este punto solo debemos elegir la bomba que más nos convenga
respecto al costo ya que esta se compensara con los precios del panel solar. En la siguiente
ventana del programa ya nos brinda los datos finales para la ejecución de nuestro proyecto, que
para nuestro caso recomienda 4 paneles solares de 250 W de potencia máxima.

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como hemos visto en los capítulos anteriores, la extracción de agua subterránea es en nuestro
país una tarea nueva y que va en crecimiento sobre todos en las zonas rurales del país. La
aplicación de energías renovables resulta además muy provechoso para los habitantes de estas
zonas. Para nuestro caso vimos que la zona agrícola de Carmen alto puede abastecer con agua
subterránea sin ningún problema muchas viviendas y huertas.


La perforación de nuestro pozo alcanzo una profundidad de 64.7 metros encontrándose
el agua a una profundidad de 48 metros aproximadamente. A este nivel se le puede
considerar el nivel estático del pozo.
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Para la perforación del pozo se realizó primeramente un análisis litológico para
determinar las propiedades hidrogeológicas del pozo, determinándose que la perforación
corresponde a un pozo poco permeable de transmisividad regular.



Para el análisis hidráulico se consideró un caudal diario de 16 m3/ dia y una altura
dinámica de 63.2 metros, la cual se determinó por medio del ensayo hidráulico con la
prueba de bombeo.



Aplicando los criterios dados por el proveedor y fabricante de sistemas de bombeo solar
NASTEC se obtiene que se requiere 4 paneles solar de 250 W de potencia máxima,
recordemos que la aplicación considera dentro de sus cálculos las horas efectivas de
radiación solar y el ángulo de incidencia del mismo sobre los paneles. Esto se ve afectado
en el rendimiento de los paneles fotovoltaicos.



Cabe mencionar que estos sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua subterránea se
está implementando con más fuerza en la ciudad de puno, donde el recurso hídrico es
escaso o se encuentra contaminado superficialmente.



Al sistema se le puede agregar una batería que puede mejorar la performance del sistema
de bombeo, claro que esto modifica los cálculos que se han realizado previamente.



Se puede no solo usar energía solar para el propósito de este proyecto, otra alternativa
muy buena es la energía eólica, que en dicha zona es considerable viendo la ubicación
geográfica.
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ANEXOS
MÉTODOS DE DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Existen diversos métodos de tratamiento para descontaminar el agua subterránea, estos pueden
ser: Físicos, químicos, biológicos e in situ. Presentaremos algunos de los tratamientos
mencionados.

A) Tratamientos físicos

Adsorción: Carbono Activado Granular (GAC) es el material más ampliamente utilizado para
la adsorción de contaminantes orgánicos del agua. Las resinas sintéticas también son utilizadas
como adsorbentes, pero son caras y su uso es frecuentemente en etapas de desarrollo. Las
resinas sintéticas atrapan contaminantes dentro de la estructura química de la resina, mientras
que el GAC atrapa contaminantes dentro de la estructura física de los poros del carbono.
Filtración: Es un medio fiable y eficaz para eliminar sólidos en suspensión, dado que la
concentración de sólidos no es excesiva. Los sólidos en suspensión son eliminados de las aguas
subterráneas forzando el fluido a pasar a través de un medio poroso, consistente en un lecho de
partículas granulares (típicamente arena o arena con antracita). El lecho es sostenido por un
sistema de subdrenes que permite al líquido filtrado ser desviado. La filtración es
frecuentemente precedida por una sedimentación química y sedimentación o tratamiento
biológico, y frecuentemente precede a unidades de carbono activado para decrecer la carga de
sólidos en suspensión.

B) Tratamientos químicos

Neutralización: Proceso en el cual se añade un ácido o una base para el ajuste del pH. Es un
proceso relativamente simple que se puede realizar utilizando equipos de tratamiento ordinarios
y normalmente disponibles. Frecuentemente es usado como etapa previa a procesos de
tratamiento biológico o procesos químicos de oxidación reducción.

Precipitación química: Es un proceso fisicoquímico por el cual una sustancia en solución es
transformada a fase sólida. La precipitación resulta de la adición de una sustancia química que
reacciona con el contaminante en solución para formar un compuesto insoluble. Cambios de
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temperatura pueden reducir la solubilidad del contaminante y dar como resultado su
precipitación. La aplicación más común es la adición de sustancias químicas para eliminar
metales como carbonatos hidróxidos o sulfuros.

C) Tratamientos biológicos

Lodos activados: Una solución contaminada se mezcla en una cuenca de aireación con una
población microbiana activa. Las bacterias presentes son capaces de degradar biológicamente
los contaminantes orgánicos a material celular, dióxido de carbono y agua. La materia orgánica
es eliminada, los microorganismos son separados del líquido por decantación gravitativa en
clarificadores, y una porción de los microorganismos decantados son reciclados a la cuenca de
aireación. Las nuevas células, desarrolladas como síntesis de células, son eliminadas del sistema
para posteriores tratamientos y almacenadas.

Almacenamientos superficiales: Son lagunas poco profundas o balsas con una población
microbiana en suspensión, en concentraciones mucho más bajas que en los sistemas de lodos
activados. Los tiempos de detención normalmente son del orden de semanas y una aireación
natural o aplicada mantiene las condiciones aerobias. Los almacenamientos superficiales
requieren grandes áreas de terreno, y debido a que las bajas temperaturas afectan adversamente
su actuación, no son adecuados para climas donde la temperatura permanece por debajo de cero
grados durante apreciables períodos de tiempo; sin embargo, las ventajas son su bajo costo de
operación y mínimo uso de energía, comparado con otros métodos de tratamiento biológico.

D) Tratamientos in situ

Inmovilización: Precipitación, quelatación y polimerización son tres métodos utilizados para
inmovilizar un contaminante de forma que se prevenga su migración fuera del área
contaminada. La precipitación y la quelatación utilizando soluciones caústicas son efectiva para
inmovilizar metales disueltos en el agua subterránea. La polimerización es efectiva para
inmovilizar monómeros orgánicos. Sin embargo, las sustancias químicas añadidas a los
contaminantes en el agua subterránea pueden reaccionar para formar subproductos tóxicos.

Movilización para extracción: La lixiviación de suelos es un proceso que consiste en inundar
el área contaminada con agua o un disolvente para movilizar el contaminante, seguido de la
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recogida del lixiviado. Esta técnica se utiliza en combinación con las tecnologías enumeradas
previamente. El proceso se basa en que el disolvente solubiliza o reacciona químicamente con
los contaminantes movilizándose en la fase de disolvente. Se utiliza cuando el contaminante es
fácilmente soluble.
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