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Descripción 
general del 
producto: 

Los cabezales usados en los sistemas de bombeo mecánico, son elementos mecánicos de 
alta resistencia a la tracción, compuesto de un par de cabezales fundidos en acero, 
conectados por medio de un cable con alma de acero y con un sistema de anclaje 
cabezal/cable por medio de la aplicación de material aportante de alta pureza.  
Este sistema realiza la unión entre el sistema mecánico de superficie y el sistema de 
extracción presente en el sub-suelo y dependiendo de la capacidad del sistema de bombeo 
mecánico se debe instalar un sistema de cabezales que van desde los 16ft hasta los 48ft. 

Propiedades mecánicas del sistema: 
 

 Acero AISI1030: 
- Temp. Fusión: 1535 °C 
- Lim. Fluencia: 64 Ksi 
- Lim. Rotura: 89,6 Ksi 
- Dureza Brinell: HB-165 

 Material aportante de alta pureza. 
- Temp. Fusión: 450 °C 

 Cable con alma de acero 6x19: 
- 6 torones, 19 hilos/torón 
- Capacidad:  

7/8”: 31,4 Ton 
1”: 40,7 Ton 
1-1/4”: 63 Ton 

Tabla de cargas del sistema, asegurando un FS:1,3 
 

 
 
Esta tabla se realiza con los datos del cable, el cual tiene 
menor capacidad que el cabezal (acero AISI1030) 

Especificaciones técnicas: 
 
- Cabezal diseñado en fundición de acero al 

carbono AISI 1030. 
- Los cabezales poseen un tratamiento 

térmico de normalizado. 
- Cable con alma de acero 6x19 (Diámetros 

7/8”, 1”, 1-1/4”) 
- Sistema de anclaje cabezal/cable; material 

aportante alta pureza. 
- Capacidad máxima de carga del sistema con 

un FS=1,3: 
Cable 7/8” : 17 Ton 
Cable 1” : 22 Ton 
Cable : 1-1/4” : 35 Ton 

- Longitudes típicas del sistema de cabezales: 
14’-32’ (Cable 7/8”) 
32’-36’ (Cable 1”) 
40’-48’ (Cable 1-1/4”) 

Composición del sistema: 
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