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B.11 DISEÑO FINAL DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN CONFORME A LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

1. SUMINISTRO DE AGUA CRUDA 
 

1.1. POZOS DE AGUA CRUDA 
 

Por las características hidrogeológicas y el rendimiento permitido por el acuífero de agua de mar disponible, 

la toma de agua cruda que alimentará a la desaladora será del tipo subsuperficial, particularmente, pozos 

playeros. Los pozos playeros o costeros verticales ofrecen una filtración natural del agua, eliminando gran 

parte de la contaminación, especialmente la de tipo orgánico (algas, crustáceos, peces, etc.).   Este tipo de obra 

de toma filtra el agua a través del suelo del acuífero logrando un menor impacto ambiental y una calidad de 

agua cruda mayor que una obra de toma de mar abierto. A su vez, la vida útil, sin restauraciones mayores, será 

de entre 10 y 20 años; ya que con el tiempo los pozos playeros disminuyen su rendimiento debido a las 

incrustaciones formadas de manera natural por el crecimiento bacteriano y la precipitación química de 

compuestos. Lo anterior, implica el diseño de una obra de toma con una capacidad del 25% en pozos de 

reserva, previendo así, la alimentación de agua cruda ininterrumpida durante el periodo de diseño de la planta 

desaladora. 

La obra de toma constará de cinco pozos playeros verticales, de los cuales cuatro operarán de manera continua 

y uno se encontrará de reserva. Cada uno tendrá una capacidad de aporte del 25 % de la demanda de diseño 

de la planta; es decir, 100 L/s. La profundidad de cada uno será de 100 m, realizada con ademe liso de PVC 

ranurado de 16” de diámetro. El resumen de las características de cada pozo se presenta en la Tabla 1. El Anexo 

muestra a detalle todos y cada uno de los trabajos realizados en campo que generaron las bases para la 

selección, cantidad y gasto de operación de los pozos playeros. 

 

Tabla 1. Características de la obra de toma de agua cruda 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Tipo de obra de toma  Subsuperficial 

Tipo de pozo  Playero vertical 

Gasto total de explotación requerido L/s 400 

Gasto unitario por pozo L/s 100 

Número de pozos a instalar pza. 5 

Número de pozos en reserva pza. 1 

Material de ademe  PVC ranurado 

Diámetro de ademe mm (pulg) 400 (16”) 

Espesor de ademe mm (pulg) 12.70 (1/2”) 

Profundidad de ademe m 100.00 

Altura de tapón de fondo m 1.00 

Material de tapón de fondo  Concreto precolado 
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La línea de bombeo de cada uno de los pozos será fabricada con tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) 

de 10” de diámetro, clase RD-17 termo-fusionada, la cual será conectada a un cabezal también construido en 

HDPE con un diámetro de 20” y clase RD-17. La longitud del cabezal que conducirá el agua salada desde la 

batería de pozos hasta la planta desaladora, mide aproximadamente 625 m. Bajo estas condiciones, cada una 

de las bombas sumergibles de pozo (Figura 1), deberá vencer una carga dinámica total de aproximadamente 

17.5 mca.  El Anexo muestra el procedimiento de cálculo y los diagramas de ingeniera que soportan estas 

condiciones de diseño. 

 

 

Figura 1. Bomba de pozo 
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1.2. CONCLUSIONES 
 

Las exploraciones de geofísica mediante los sondeos electromagnéticos establecen que en la franja costera del 

Acuífero de Valle Guaymas se tiene una Unidad de muy baja resistividad asociada con materiales granulares: 

gravas, arenas y arcillas saturadas con agua de salinidad elevada, estos se presentan en los primeros 100 m en 

promedio y se distribuyen desde la línea costera y hasta 10 km tierra adentro. A profundidad se tienen valores 

de resistividad media que se asocian a la unidad denominada “Arcilla Azul”.  Lo anterior implica que se pueden 

aprovechar los primeros 100 m para extraer aguas salinas. 

Las perforaciones exploratorias y los perfiles hidrogeoquímicos confirman, en la franja costera, la presencia 

de materiales granulares en donde predominan los horizontes de arenas y gravillas; asimismo, se confirma que 

las zonas saturadas contienen aguas con salinidades similares a la concentración de aguas marinas (salinidades 

alrededor de 34,000 mg/l de STD). 

Las pruebas de bombeo efectuadas indican permeabilidades (conductividad hidráulica) adecuadas para la 

extracción de aguas que satisfagan los requerimientos del proyecto de desalación: 

 

El descenso en un punto es la suma de los descensos provocados individualmente por cada uno de los pozos 

de bombeo, también es aplicable para acuíferos libres en los que los descensos considerados son pequeños en 

relación con el espesor saturado del acuífero, en nuestro caso el espesor saturado es de 88 m por lo que 

descensos menores a 5 m (menores al 5%) son aceptables. 

Los descensos se calcularon con base en los parámetros hidráulicos estimados: 

T = 3000 m2/d 

K = 34 m/d  

S = 1.49 x 10-4 

Con estos parámetros, se calculó el radio efectivo de influencia (Re) para un determinado abatimiento 

establecido (Se) que en este caso se establece en 1 metro; de esta manera se determinó un Radio efectivo de 

influencia (Re) de 200 m. 
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Finalmente se determina el gasto adecuado para un determinado arreglo del campo de pozos. Se toman dos 

diseños de campos de bombeo (Muzkat, 1937 en Custodio, 2001) uno triangular y un segundo a manera de 

cuadrado. 

Para un diseño triangular se establece un gasto de 98-41 L/s con un efecto del bombeo en cada o pozo e 3.5 

m. 

Par el arreglo de forma de cuadrado, el gasto fue de 101.25 l/s lo cual genera un efecto de 2.7 m en cada pozo. 

Lo anterior permite establecer que en promedio se esperaría un efecto de 3 m en cada pozo si se extrae un 

gasto de 100 l/s con un arreglo de pozos separados 150 m. 

Los resultados de los análisis químicos indican que en la franja costera se tiene agua con alta salinidad similar 

al agua marina, esto generado por el proceso de intrusión marina que se he venido sucediendo desde la década 

de los años sesentas y generada por la intensa sobreexplotación del Acuífero del Valle de Guyamas. 

La verificación de campo permitió establecer que más allá de la zona de Maytorena se tendrán condiciones de 

agua dulce en acuífero y que en la franja costera en donde se piensa establecer la desaladora se encuentra en 

una región en donde el agua subterránea es 100% agua de mar que ha intrusionado. Ver tabla de resultados en 

donde los porcentajes de mezcla del agua obtenida en ambas pruebas de bombeo es en general agua marina 

(mezcla del 100%). 
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El estado actual de la relación del agua dulce y salada en la zona es una consecuencia de intensa 

sobreexplotación a que se ha sometido el acuífero, la “Interfase salina” se interna y avanza tierra adentro hacia 

su nueva posición de equilibrio, en este caso hasta 18 Km; el agua salada desplaza al agua dulce e invade 

gradualmente la porción del acuífero en la que la elevación de los niveles es negativa.  

Como todos los acuíferos son heterogéneos en alguna medida, la “Intrusión salina” progresa en un frente 

irregular, con rapidez proporcional a la permeabilidad y a la carga hidráulica de cada estrato. Por el drástico 

incremento de la salinidad del agua, esta intrusión regional puede llegar a inutilizar la porción afectada del 

acuífero, en forma casi irreversible, como fuente de agua dulce para los usos comunes, si no es con previa 

desalinización.  

De esta manera, la zona del proyecto se ubica en una franja muy distante de la zona de aguas dulce. 

 

 

 

 

 

 

18 Km

Maytorena
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1-3 RECOMENDACIONES 

Se recomienda un arreglo romboidal para los 4 pozos separados 150 m para dejar el pozo de bombeo 

perforado como pozo de reserva. 

En la figura siguiente y en el mapa adjunto se presenta una propuesta, misma que puede ser ajustada en 

virtud del requerimiento del proyecto constructivo de la Planta desaladora, la base es ubicar los pozos en un 

arreglo romboidal separados en sus lados, al menos 150 m. 

 

 

Figura 2.  Recomendación para Arreglo del campo de pozos 

 

El diseño del pozo se propone a los 100 metros de profundidad con un ademe ranurado de 16” desde los 12 

m de profundidad, ver croquis en figura B.8 del anexo correspondiente. 
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Fuente propia 
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