Pozos para abastecimiento de agua

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

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

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 deagua dentro del pozo mismo.

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.

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.

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

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.

Métodos de perforación de pozos

Una perforación es un hueco que se hace en la tierra, atravesando diferentes estratos, entre los
que puede haber unos acuíferos y otros no acuíferos; unos consolidados y otros no consolidados.
Cada formación requiere un sistema de perforación determinado, por lo que a veces un mismo
pozo que pasa por estratos diferentes obliga a usar técnicas diferentes en cada uno de los estratos.

Una misma perforación puede atravesar varios acuíferos, por lo que es conveniente valorar cada
uno de ellos para definir cuáles deben ser aprovechados a la hora de terminar el pozo.

Perforación por percusión
La gente de la antigua China perforaba hace 1000 años, pozos de hasta 900 m de profundidad para
explotar sal. Con un hierro pesado de la forma de una pera golpearon constantemente las rocas a
perforar. Un poco de agua en el fondo del pozo se mezclaba con el polvo de roca y se extraía con
baldes de tubo.
El método se basa en la caída libre de un peso en sucesión de golpes rítmicos dados contra el
fondo del pozo.

Perforación por rotación
Estos equipos se caracterizan porque trabajan girando o rotando la broca, trícono o trépano
perforador
El sentido de la rotación debe ser el mismo usado para la unión o enrosque de las piezas que
constituyen la sarta de perforación. Todas las brocas, trépanos o tríconos, son diseñados para
cortar, triturar o voltear las distintas formaciones que pueden encontrarse a su paso. Estas
herramientas son diseñadas para cada tipo de formación o terreno.

El trabajo de perforación se realiza mediante la ayuda del lodo de perforación el cual desempeña
las siguientes funciones: evita el calentamiento de las herramientas durante la operación,
transporta en suspensión el material resultante de la perforación hacia la superficie del terreno y
finalmente formar una película protectora en las paredes del pozo para de esta manera impedir el
desmoronamiento o el derrumbe del pozo.

Tríconos o brocas de perforación
Las brocas tienen la función de desagregación de las rocas durante la perforación de un pozo.
Existe una amplia gama de tríconos y cada uno está diseñado para determinadas desagregar rocas
con determinadas características mecánicas y abrasivas.

