
CAPÍTULO 16 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
16.1         Generalidades                                                             

 
Las fluctuaciones en los niveles de las aguas subterráneas reflejan cambios en su almacenamiento en los acuíferos.  Se 
pueden identificar dos grupos principales de fluctuaciones: las de período largo, como las causadas por cambios estacionases 
en la recarga natural y el bombeo persistente, y las de período corto, como por ejemplo, las causadas por los efectos de 
períodos breves de bombeo intermitente, cambios barométricos y por efecto de la marea.  En general, no es necesario realizar 
mediciones continuas ya que los niveles del agua subterránea responden generalmente con lentitud a los cambios de origen 
externo.  Las observaciones sistemáticas a intervalos fijos son más adecuadas para los objetivos de la mayoría de las redes 
nacionales.  Donde las fluctuaciones, por cualquier razón, son rápidas, convendría un registro continuo, al menos hasta que 
se haya definido la naturaleza de dichas fluctuaciones. 
Las investigaciones sobre las aguas subterráneas pueden dividirse en tres principales etapas: 
a) reconocimiento, con el objetivo de lograr una evaluación preliminar de los recursos hídricos disponibles; 
b) investigaciones generales, para obtener información sobre la futura planificación de los desarrollos urbanos, 

industriales y agrícolas; y 
c) estudios intensivos de los acuíferos.  Este nivel de investigación requiere de grandes esfuerzos y es necesario en zonas 

de desarrollo intensivo, potencial o actual.  En cada etapa de la investigación de las aguas subterráneas, la información 
requerida incluye: 
a) variaciones temporales y espaciales en las alturas piezométricas, resultantes de procesos naturales y causadas por el 

hombre; 
b) constantes hidráulicas de los acuíferos; 
c) geometría de los acuíferos y de los acueductos; 
d) índices de recarga y descarga naturales; 
e) índices de abstracción y recarga artificial; 
f) calidad del agua. 
Los datos sobre alturas piezométricas y calidad del agua se obtienen a partir de las 
mediciones en los pozos de observación y el análisis de muestras del agua subterránea. 

 
Los pozos de observación son los pozos existentes cuidadosamente seleccionados entre los ya perforados en la zona, o los 
pozos perforados y construidos especialmente con propósitos de estudios.  La perforación de pozos de observación constituye 
uno de los principales costos en los estudios de agua subterránea.  Siempre que sea posible, los pozos existentes deben 
seleccionarse cuidadosamente e incorporarse a la red de observación. 

 
16.2         Instalación de pozos de observación 
 

Desde tiempos ancestrales, se han excavado pozos para alcanzar las formaciones acuíferas.  Los pozos existentes pueden 
usarse para observar los niveles estáticos de aguas subterráneas, siempre que la longitud de la columna de agua en el pozo 
supere la máxima variación estacional de¡ nivel y que se conozca la secuencia geológica.  Los pozos existentes deben 
examinarse para saber si alguno de ellos es adecuado como pozo de observación en una red.  Pueden incorporarse a la red los 
pozos de bombeo existentes, si el espacio anular entre el entubamiento exterior del pozo y la columna de la bomba permite el 
libre paso de una cinta métrica o de un cable para medir la profundidad del nivel freático.  Siempre que se utilicen pozos 
perforados o excavados como pozos de observación, el nivel freático en ellos deberá ser medido después de haber interrumpido 
el bombeo y transcurrido un tiempo suficiente como para permitir la recuperación del nivel en el pozo.  También deberán 
interrumpirse las extracciones en las proximidades de un pozo de observación durante un tiempo suficientemente largo como 
para permitir que se recupere el cono de depresión causado por el bombeo en zonas vecinas.  Si se requiere la perforación de 
nuevos pozos, los gastos adicionales harán que la planificación de la red sea aún más cuidadosa. 

En las partes del acuífero donde sólo existan unos pocos pozos de bombeo o recarga, sin que exista interferencia de 
niveles, es generalmente preferible perforar pozos especiales de observación lo suficientemente alejados de los pozos en 
actividad para no sufrir la influencia de éstos. 

La ventaja principal de los pozos excavados es que pueden ser construidos con herramientas manuales y por obreros 
locales especializados.  Son usuales las profundidades de 3 a 15 m, pero existen pozos con profundidades de 50 m o más.  
Estos pozos excavados se pueden construir con piedra, ladrillo o bloques de concreto (hormigón).  Para permitir el paso del 
agua desde el acuífero al pozo, se dejan algunas juntas abiertas y se rompen las esquinas interiores de los bloques o ladrillos. 

Cuando la excavación alcanza el nivel freático, es necesario bombear el agua para que no impida continuar la excavación.  
Si la cantidad de agua que entra al pozo es superior a la capacidad de bombeo, es posible profundizar el pozo, si fuera 
necesario, por perforación.  La técnica de excavar los pozos hasta la zona freática y luego profundizarlos por perforación, es 
común y se practica en muchas partes del mundo.  El pozo terminado deberá protegerse de la lluvia, inundaciones o infiltración 
de agua superficial, que podrían contaminar el agua del pozo y en consecuencia el acuífero.  La mampostería deberá 



extenderse por lo menos 0,5 m sobre el nivel del terreno.  En la boca del pozo deberá instalarse una tapa impermeable, con una 
abertura con cerrojo por razones de seguridad.  Deberá marcarse claramente un nivel cerca de la boca del pozo, referido a un 
punto conocido, a partir del cual se medirá el nivel del agua. 

Cuando es posible alcanzar el agua subterránea a profundidades de cinco a 15 m, la perforación manual puede ser un 
método práctico para construir pozos de observación.  Se pueden usar taladros manuales para perforar agujeros de 50 a 200 
rnm de diámetro, en arcillas y arcillas arenosas que no se desmoronan sin entubamiento.  Para superar la dificultad de 
perforar bajo el nivel del agua en arena suelta, se baja un tubo al fondo del pozo y se continúa perforando con un taladro de 
diámetro menor dentro del entubamiento.  El material puede ser extraído con una cuchara para profundizar el pozo. 

En zonas donde las formaciones geológicas son conocidas de antemano, y están compuestas de arena no consolidada, 
limo o arcilla, se pueden construir pozos de observación de pequeños diámetros y profundidades de hasta 10 m por el método 
de los pozos de hinca.  Estos pozos son construidos hincando en la tierra un puntero unido al extremo inferior de un tubo de 
acero con secciones.  Una de las secciones deberá ser un colador (filtro) que consta de un tubo perforado envuelto con una 
malla de alambre protegida con una chapa de bronce perforada.  Los pozos de hinca con diámetros entre 35 y 50 mm sirven 
para realizar observaciones. 

Para penetrar en los acuíferos profundos, se construyen pozos perforados mediante los métodos de rotación o percusión.  
Como la perforación de pozos de pequeño diámetro es más económica, son comunes los pozos de observación con diámetros 
interiores que varían entre 50 y 150 mm.  Se utiliza con frecuencia la perforación por el método rotativo hidráulico, con 
trépanos de diámetros entre 115 y 165 mm.  El método rotativo es más rápido que el de percusión en formaciones 
sedimentarlas, excepto en las formaciones que contienen pedruscos, guijarros o rocas sueltas.  Como la roca cortada se extrae 
del pozo mediante el flujo continuo del fluido de perforación, se obtienen muestras de las formaciones penetradas a 
intervalos regulares.  Esto se realiza perforando hasta el nivel de muestreo, y circulando el lodo hasta que se eliminan del 
sistema todos los restos de roca desmenuzada, perforando a través de la zona de muestreo y retirando el material obtenido 
corno muestra.  Los hidrogeólogos y perforadoras, con experiencia en esta labor, pueden identificar frecuentemente los 
cambios en las características de las formaciones y determinar la necesidad de tomar muestras adicionales, mediante una 
cuidadosa observación en la velocidad y la eficiencia de la perforación. 

El método de percusión es mejor para excavar formaciones rocosas fracturadas u otros materiales muy permeables.  Los 
diámetros normales de los pozos perforados por el método de percusión varían entre 100 y 200 mm para permitir 
entubamientos entre 50 y 150 mm de diámetro.  El método de percusión mecánica permite                  

la extracción de muestras de¡ material excavado, a partir de las cuales se puede hacer una descripción de la formaciones 
geológicas encontradas. 

En muchos casos, el acuífero estudiado está confinado y separado por una capa mucho menos permeable de otro acuífero.  
Todos los acuíferos superiores que se atraviesan durante la perforación deberán aislarse de¡ acuífero en estudio, mediante un 
procedimiento conocido como sellado por Techada.  La Techada debe ser de arcilla o una mezcla líquida de cemento y agua 
con una consistencia que permita inyectarla a través de caños y colocarla donde se requiera.  La inyección de la Techada y el 
sellado de entubamientos en los pozos de observación debe llevarse a cabo por las siguientes razones: 

 
a) impedir que por el exterior del entubamiento se infiltre agua superficial contaminada al interior del acuífero; 
b) impedir la entrada de agua desde una formación superior al acuífero en estudio; 
c) hacer que el entubado se ajuste en el pozo perforado de mayor diámetro que la tubería. 
 
Los tres metros superiores del pozo deben sellarse con un material impermeable. 

Para aislar un acuífero superior, el sello del material impermeable no deberá tener menos de tres metros de longitud, 
extendiéndose sobre la capa impermeable que existe entre los acuíferos. 

En formaciones de roca sólida, los pozos de observación deben ser perforados y completados sin entubamiento.  La figura 
16.1 muestra el pozo terminado en terreno rocoso.  La perforación deberá ser limpiada de partículas finas así como de todo el 
barro de perforación que sea posible.  Esta limpieza puede realizarse por bombeo o achicando el agua del pozo hasta que el 
agua se aclare. 

Los entubamientos se instalan en pozos ubicados en depósitos no consolidados.  En la figura 16.2 se dan las características 
principales de esas instalaciones.  Cabe señalar que: 

 
a) el diámetro normal del entubamiento en un pozo de observación es de 50 mm; 
b) en el fondo del pozo se instala un tramo ciego de tubería (tapado al extremo inferior).  Este tubo ciego deberá tener por lo 

menos tres metros de longitud y sirve para recoger los sedimentos provenientes de la parte perforada del entubamiento.  
Esta parte se denomina depósito de sedimentos; 

c) al depósito de sedimentos se le conecta un tramo perforado de tubería, denominado colador o filtro, para asegurar un 
libre intercambio de agua entre el acuífero y el pozo de observación.  En los pozos de observación, un tramo de tubo 
perforado de menos dos metros de largo sirve también para este propósito; 

d) el tubo ciego por encima del filtro debe ser lo suficientemente largo como para sobresalir alrededor de un metro sobre el 
nivel del terreno.  El tope de este entubado conforma así un conveniente punto de referencia con respecto al cual el 
observador relaciona las distintas variables incluidas en un programa de observación; 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
e) las arañas de centrado aseguran una apropiada ubicación de la columna del filtro en los pozos perforados; 
f) en los acuíferos con arena fina o limosa, deberá protegerse la envoltura de la malla y el tubo ranurado de la  
debida a elementos finos.  Es necesario rellenar con material grueso, convenientemente graduado, el espacio anular 
comprendido entre el filtro y la pared del pozo perforado.  En el caso de orificios de 150 mm y entubado de 50 mm, el espesor 
normal de la grava filtrante deberá ser de unos 45 mm y no menor de 30 mm de espesor.  El material grueso utilizado puede ser 
grava fluvial, de uno a cuatro milímetros de diámetro.  La grava deberá ser colocada a través de un tubo guía de pequeño 
diámetro, introduciéndola dentro del espacio entre el entubado y la pared del pozo.  Se usará suficiente cantidad de grava para 
rellenar el espacio anular y el fondo del pozo; es decir, la longitud completa del depósito de sedimentos y por lo menos 500 
mm por encima del tramo del tubo perforado; 
g) se excavará un pozo a nivel del terreno y alrededor del entubamiento.  Las dimensiones recomendadas para dicho pozo son 
800 por 800 mm al nivel del suelo, reduciéndose como un tronco de pirámide con una base menor de 400 por 400 mm a una 
profundidad de un metro.  Deberá colocarse la Techada de arcilla alrededor del entubamiento, hasta una profundidad adicional 
de dos metros por lo menos, para obtener un sellado de la unión entre el tubo y la perforación, a fin de prevenir filtraciones de 
agua contaminada desde los alrededores hacia el acuífero por el borde del entubamiento.  El pozo debe llenarse parcialmente 
con un sello de arcilla y la parte superior con concreto (hormigón).  El concreto deberá vertirse de modo que llene el pozo y 
forme un cono alrededor del entubamiento para drenar fuera de la perforación, tanto la precipitación como el agua superficial; 
h )el extremo superior del entubamiento, que sobresale del terreno por encima del cono de concreto, debe cerrarse por razones 
de seguridad.  En la figura 16.1 se señalan algunos detalles de la instalación del pozo.  El tapón exterior de 50 mm se enrosca a 
la tubería usando una herramienta especial, y el observador puede levantar el tapón interno de hierro con un imán de gran 
potencia. 
La parte del entubado que se extiende sobre el nivel del terreno deberá pintarse de un color brillante para facilitar la ubicación 
a distancia.  La profundidad del nivel freático se mide desde el borde del entubado (después de remover los tapones).  Este 
punto de referencia deberá ser nivelada con respecto al nivel general de la zona de estudio. 

El mantenimiento de los pozos de observación debe estar a cargo del organismo encargado de la observación o de la 
investigación.  El área alrededor del pozo de observación debe mantenerse libre de vegetación y escombros.  Puede fijarse un 
disco de bronce en el sello de concreto a nivel del suelo con la inscripción "pozo de observación" y el nombre del organismo u 
de la organización.  Este disco de bronce puede servir también como punto de referencia para fines topográficos.  Si la parte 
sobresaliente del entubamiento debe ser reemplazada porque ha sufrido daños, la renivelación de la nueva marca de referencia 
se realiza midiendo la distancia entre el punto de referencia y el borde superior de] nuevo tubo.  Los POZOS preexistentes que 
pudiesen servir como pozos de observación deben mantenerse y registrarse de¡ mismo modo que los pozos específicamente 
perforados como pozos de observación. 
En la zona en estudio, pueden existir varios acuíferos a diferentes niveles, separados por capas impermeables de distintos 
espesores.  En esos casos. es preferible observar las siguientes modalidades (figura 16.3): 
 
a) debe perforarse en primer lugar un pozo de gran diámetro, por el método de percusión, hasta que se penetre el acuífero 

más profundo; 
 
b) se instala en el acuífero más profundo un tubo de observación de pequeño diámetro con un filtro adecuado; 
 
c) se levanta el entubamiento exterior hasta alcanzar el fondo de la capa impermeable que lo cubre.  Se sella el techo del 

acuífero inferior con la ]echada de cemento u otra  lechada que se adapte; 
 
d) se introduce un tubo de observación de pequeño diámetro provisto de filtro en el acuífero siguiente, que se sella, a su 

vez, con respecto al acuífero superior por inyección de la lechada; 
 
e ) los pasos c) y d) se repiten para cada acuífero adicional penetrado. 
 

En este caso, el sellado de cada acuífero debe ser realizado muy cuidadosamente para impedir daños a la formación que 
contiene agua, ya sea por intercambio con agua de diferentes propiedades químicas o por pérdida de presión artesiana.  Si se 
conoce muy bien la geología de la zona y si se puede prever la profundidad de cada acuífero, se recomienda perforar y 
construir un pozo para cada acuífero.  Dichas perforaciones se separarán solamente unos pocos metros.  Este procedimiento 
puede ser el más económico. 

Los pozos de bombeo, que se incorporan a la red de observación, deben ser mantenidas por los propietarios. 
 
 
 

16.3         Prueba de Pozos de observación 
 
La respuesta de un pozo de observación a los cambios de] nivel de] agua de] acuífero debe ser controlada inmediatamente 
después de haber completado la construcción de] pozo.  Se realiza una sola prueba en los pozos de observación de pequeño 
diámetro, estudiando la disipación de la zona de recarga.  Para ello se inyecta en el pozo un volumen conocido de agua y se 
mide el descenso subsiguiente de] nivel de] agua.  Para pozos productores, la elevación inicial de] nivel del agua deberá 
disiparse dentro de tres horas, alcanzándose un nivel que no difiera más de cinco milímetros del nivel original.  Si el descenso 
del nivel del agua es muy lento, el pozo deberá ser acondicionado para eliminar las obstrucciones del filtro y la mayor cantidad 



posible del material fino existente en la formación o en el relleno de grava alrededor del pozo.  Dicha restauración es fácil de 
hacer: se crean movimientos alternativos del agua subterránea hacia el interior y el exterior del pozo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de limpiar el pozo, se medirá la profundidad desde el fondo de] pozo hasta la marca de referencia.  Esta 
medición, comparada con la longitud total de] entubamiento, indicará la cantidad de sedimentos que hay en el depósito de 



escombros.  Esta prueba deberá repetirse ocasionalmente en los pozos de observación para verificar la eficiencia de los 
filtros.  Si la medición desde el fondo de¡ pozo indica que los sedimentos llenan toda la columna del depósito y el filtro, el 
nivel del agua en el pozo puede no ser representativo del verdadero nivel de agua del acuífero.  En este caso se podría 
cuestionar la fiabilidad de ese pozo de observación. 

Para ayudar a determinar cambios en la litología, se realizan registros geofísicos (eléctricos) en perforaciones abiertas y 
profundas de pequeño diámetro, antes de que se inserte el entubamiento.  Estos perfiles consisten de dos registros: resistencia 
y autopotencial (potencial espontáneo).  Puede utilizarse un perfil de la intensidad natural de radiación gamma para verificar 
los sellos de arcilla sobre el acuífero en estudio y para verificar el sellado de los acuíferos superiores que se han penetrado.  
Debe determinarse la calidad del agua en un pozo a partir de una muestra de agua, 

después de finalizar el proceso de acondicionamiento del pozo, y enviarla a un laboratorio para un análisis químico. 
 
 

16.4       Sellado y relleno de pozos abandonados 

Los pozos de observación y de bombeo pueden abandonarse por las siguientes razones: 
a) fallas con respecto a la cantidad y calidad del agua; 
b) perforación de un nuevo pozo para reemplazar uno existente; 
c) los pozos de observación ya no son necesarios para fines de investigación. 
En todos estos casos, los pozos deben ser cerrados o destruidos de tal forma que 
no puedan actuar como canales para el intercambio de agua entre acuíferos cuando dicho intercambio implique un deterioro 
importante de la calidad del agua en los acuíferos penetrados. 
El relleno y sellado de los pozos abandonados deberá llevarse a cabo de la manera siguiente: 

 
a) en el pozo, al nivel de las formaciones, se coloca arena u otro material inorgánico cuando no se requiera un sellado 

impermeable; 
b) debe colocarse material inorgánico impermeable en los niveles de las formaciones confinadas para evitar tanto el 

intercambio de agua entre diferentes acuíferos como la pérdida de presión artesiana.  El material de relleno debe 
colocarse a una distancia de por lo menos tres metros en ambas direcciones (encima y debajo de la línea de contacto 
entre el acuífero y el acuicludo); 

c) cuando se desconocen los límites de varias formaciones, se colocarán capas alternadas de material poroso e 
impermeable en el pozo; 

 
d) no debe utilizarse como relleno material fino en formaciones de roca fisurada o fracturada.  Para el sellado de pozos 

adyacentes a esos estratos, se utilizarán lechadas de cemento o concreto.  Si estas formaciones se extienden a 
profundidades considerables, se usarán capas alternadas de relleno grueso y Techada de concreto para llenar el pozo; 

 
e) en todos los casos, los cinco metros superiores del pozo deben ser sellados con material impermeable e inorgánico. 
 
 
 
16.5 Instrumentos y métodos de observación                                
 
La medición directa de los niveles de agua subterránea puede realizarse en los pozos de observación, con instrumentos de 
operación manual o con ayuda de instrumentos automáticos de registro continuo.  Las siguientes descripciones se refieren a los 
principios de la medición de niveles de las aguas subterráneas.  En las referencias reseñadas se incluyen descripciones de 
ciertos tipos de instrumentos. 
 
 
 

16.5.1       Instrumentos manuales 
 
El método más común de medición manual consiste en suspender un cuerpo lineal pesado (por ejemplo, una cinta o cable 
graduado de acero flexible o cubierta de plástico) desde un punto definido en la superficie, usualmente en la cabecera del pozo, 
hasta un punto por debajo del nivel del agua subterránea.  Después de sacar la cinta, la posición del nivel del agua subterránea 
se define al sustraer la longitud de la parte de cinta que ha sido sumergida de la longitud total de la cinta suspendida en el pozo.  
Esta parte húmeda puede identificarse más claramente cubriendo la parte inferior de la cinta con tiza antes de realizar cada 
medición.  Para indicar la parte de cinta que ha estado en inmersión se han utilizado pastas que cambian de color, aunque 
deben evitarse sustancias que contengan productos tóxicos.  En ocasiones deben realizarse varias observaciones de ensayo con 
el fin de que la profundidad del agua se conozca aproximadamente antes de realizar la medición.  A medida que la profundidad 
del nivel del agua aumenta, la longitud de la cinta que haya de utilizarse también aumenta, y puede ser difícil superar los 
inconvenientes debidos al peso del instrumento y a lo complicado que es su funcionamiento en estas condiciones.  Las 
profundidades a la superficie del agua de hasta 50 m se miden con facilidad, pero con creciente dificultad hasta 100 m o más.  
A estas grandes profundidades pueden utilizarse cintas más estrechas de acero o cintas de cobertura plástica de escaso peso.  



La profundidad del nivel del agua se puede medir con un error de pocos milímetros, aunque la exactitud de la medición por 
otros métodos depende generalmente de la profundidad. 
Se han diseñado instrumentos inerciales de modo que un peso unido al extremo de un cable cae a una velocidad constante, 
debido al efecto de la gravedad, desde un instrumento portátil situado en la superficie.  Al chocar con el agua, un mecanismo 
de frenado evita automáticamente la continuación de la caída.  La longitud del cable libre, que equivale a la profundidad del 
nivel del agua, queda anotada en un contador de revoluciones.  Este sistema permite mediciones con un error inferior a un 
centímetro, aunque un operador con experiencia puede reducirlo a 0,5 cm. 

El sistema de electrodo doble emplea dos electrodos pequeños adyacentes, incorporados dentro de una sola unidad de 10 
a 20 cm de longitud situada al final del cable.  El sistema también incluye una batería y un molinete eléctrico.  La corriente 
fluye a través del sistema cuando los electrodos están sumergidos en el agua.  El cable conductor de electricidad debe tener 
poca elasticidad, prefiriéndose los cables recubiertos de plástico a los de caucho.  El cable se calibra con cintas adhesivas o 
señales a intervalos prefijados de uno o dos metros.  La profundidad exacta del nivel del agua se mide hasta la señal más 
próxima marcada sobre el cable, mediante una regla de acero.  Se pueden realizar con facilidad mediciones del nivel del agua 
hasta una profundidad de alrededor de 150 m y hasta 300 m y más, con alguna dificultad.  Los límites de la profundidad de la 
medición están asociados esencialmente a la longitud del cable eléctrico y al diseño del circuito eléctrico, así como al peso 
del equipo (en particular del cable suspendido), y al esfuerzo que hay que realizar para enrollar y desenrollar el cable.  El 
grado de exactitud de la medición depende de la habilidad del operador y de la exactitud con la que se hayan fijado las 
señales al cable.  Las marcas o señales fijas deben calibrarse a intervalos regulares, y debe comprobarse también el 
funcionamiento del circuito, sobre todo antes y después de cualquier serie de observaciones.  Este sistema es muy útil cuando 
se hacen mediciones repetidas del nivel del agua a intervalos frecuentes durante las pruebas de bombeo. 

En pozos muy profundos, que requieren longitudes de cable del orden de 500 m, la exactitud de la medición es de ±15 
cm aproximadamente.  Sin embargo, las mediciones de los cambios de nivel del agua en la que se deja suspendido el cable 
en el pozo y la sonda cerca de la capa freática, se expresan hasta el milímetro más próximo. 

El efecto electroquímico de dos metales diferentes sumergidos en agua puede ser aplicado a instrumentos de medición 
manual.  De este modo, no se requiere de baterías para el suministro de corriente eléctrica.  Puede producirse una corriente 
eléctrica susceptible de ser medida mediante la inmersión, en la mayor parte de las aguas subterráneas, con dos electrodos 
(por ejemplo, magnesio y latón) formando una sola unidad, o con un solo electrodo (magnesio) conectado a tierra mediante 
un anclaje de acero situado en la superficie.  En vista de la baja intensidad de corriente que se produce de esta manera, se 
requiere un microamperímetro como indicador del nivel.  El sistema de un solo electrodo puede incorporarse a una cinta de 
acero graduada, que es conductora eléctrica, o bien a una cinta cubierta de plástico incorporada a un solo cable conductor.  
La exactitud de la medición depende de la graduación de la cinta, siendo posible conseguir con facilidad lecturas con error 
inferior a 0,5 cm. 

En un pozo de observación se puede instalar permanentemente un flotador unido a un contrapeso mediante un cable que 
pasa por una polea.  Las variaciones del nivel del agua pueden medirse por el cambio de nivel del contrapeso o de una señal 
fija sobre el cable.  Se puede unir a la polea una escala de lectura directa.  El método se limita generalmente a fluctuaciones 
de escasa amplitud. 

 
Cuando el agua subterránea artesiana rebase la superficie, es preciso fijar un obturador a la boca de] pozo antes de realizar las 
mediciones.  La presión en la superficie (o el nivel del agua equivalente) puede medirse mediante la instalación de un 
manómetro (para observaciones visuales o acoplados a un sistema de registro continuo) o bien, donde resulte practicable, 
observando el nivel del agua en el interior de un tubo de cristal o plástico de pequeño diámetro, encajado en el obturador 
directamente sobre la boca del pozo.  Si existe el riesgo de que se produzcan heladas, debe añadirse aceite o una solución 
anticongelante a la superficie del agua. 
Todos los dispositivos de medición manual necesitan un manejo cuidadoso y un mantenimiento realizado a intervalos 
frecuentes, si no puede disminuir gravemente su eficacia.  La medición del nivel del agua subterránea mediante métodos 
manuales exige un alto grado de habilidad de un operador bien adiestrado. 
 
 
 

16.5.2       Instrumentos automáticos 
 

Actualmente se utilizan numerosos y diferentes tipos de registradores automáticos del nivel de agua.  Si bien cada registrador 
puede ser disecado para una instalación determinada, debe insistiese en que pueden usarse en múltiples aplicaciones.  Los 
instrumentos deben ser portátiles, fáciles de instalar y capaces de registrar en una gran variedad de condiciones cismáticas y 
funcionar sin control durante períodos de tiempo variables.  También deben ser capaces de medir las variaciones lineales y 
temporales del nivel de agua subterránea con distintas velocidades de registro, por intercambio de engranajes, en las escalas 
de tiempo y de nivel.  De este modo el mismo instrumento, con el mínimo uso de equipo auxiliar, podrá ser utilizado durante 
varios períodos de observación y para un extenso intervalo de variaciones de agua subterránea en numerosos pozos de 
observación. 
La experiencia ha demostrado que el registrador analógico más adecuado en la actualidad, es el accionado por flotador.  El 
hidrograma es trazado sobre una banda fijada a un tambor de registro horizontal o vertical, o bien sobre un gráfico de cinta 
continua.  Para obtener los mejores resultados con el máximo de sensibilidad y en condiciones óptimas de funcionamiento, el 
diámetro del flotador debe ser tan grande como sea posible con el mínimo de peso del cable y del contrapeso.  En general, el 
diámetro del flotador no debe ser inferior a unos 12 cm, aunque las modificaciones en algunos tipos de registradores 
permiten emplear Botadores de menor diámetro.  El tambor de registro o la pluma pueden ser accionadas por relojes de 
cuerda o eléctricos.  El registro puede obtenerse por una pluma o un estilete apoyado sobre un papel especialmente 



preparado.  La relación entre el movimiento del tambor y las variaciones de nivel del agua pueden mortificarse por medio de 
engranajes intercambiables; de este modo, el coeficiente de reducción varía, en general, entre 1:1 y 1:20. 

 
La velocidad del trazado varía de acuerdo a la fabricación de los instrumentos, pero la relación de los engranajes se adapta 
usualmente para que toda la anchura del cuadro corresponda a períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 16 ó 32 días.  Algunos registradores de 
cinta continua pueden funcionar durante períodos superiores a los seis meses. 
Si los registradores activados con flotador tienen instaladas cintas calibradas, deben realizarse mediciones directas de la 
profundidad (o profundidad relativa) del nivel del agua al comienzo y al final de cada hidrograma, cuando se cambian las 
bandas.  Ese nivel debe verificarse a intervalos regulares por observaciones manuales.  La exactitud de la lectura de los niveles 
intermedios en la banda depende básicamente de la relación entre el movimiento del tambor y las variaciones del nivel de agua 
subterránea, y en consecuencia de la relación de engranajes. 
La medición continua de la profundidad del nivel del agua subterránea en pozos de pequeño diámetro es difícil porque la 
sensibilidad de un sistema accionado por flotador disminuye a-medida que se reduce el diámetro del flotador.  Se han 
elaborado flotadores en miniatura o sondas eléctricas de pequeño diámetro para seguir las variaciones del nivel del agua.  La 
fuerza impulsara proviene en general de un servomecanismo, accionado a cuerda o eléctricamente, y ubicado en el equipo de 
superficie.  El pequeño flotador está suspendido en el pozo por un cable enrollado a un tambor accionado a motor y vinculado 
a la polea del registrador de nivel.  En la posición de equilibrio, el servomotor es desconectado.  Si el nivel del agua baja en el 
pozo, el flotador queda en la misma posición y al agregarse un peso adicional al cable (o alambre) se produce el movimiento 
del tambor que acciona un contacto eléctrico que pone en marcha el pequeño motor.  El tambor puesto en funcionamiento por 
el motor libera el cable hasta que alcance un nuevo equilibrio y se desconecta el motor. 
Cuando el nivel del agua del pozo sube, el cable se enrolla en el tambor hasta que se alcanza la nueva posición de equilibrio.  
El movimiento de subida y bajada del cable hace que se active la pluma del aparato, registrando las variaciones del nivel del 
agua.  El servomotor, que mueve el tambor del cable, puede ser activado mediante una sonda eléctrica desde el nivel del agua 
en el pozo.  Este dispositivo consiste de una sonda pesada suspendida en el pozo por un cable eléctrico almacenado en el 
tambor de acción mecánica del registrador de nivel de agua.  Las fluctuaciones en el nivel del agua del pozo causan un cambio 
de presión que es trasmitida a través de una membrana al interruptor de presión colocado en la sonda.  
Este interruptor acciona el motor del tambor, de modo que la sonda es levantada o descendida, hasta que alcance una nueva 
posición neutra en el nuevo nivel del agua. 
El rozamiento del flotador y del cable contra el entubamiento del pozo afecta la exactitud de los registradores de nivel de agua, 
especialmente en pozos profundos.  El mayor error es causado por el arrastre de la línea del flotador contra el entubamiento.  
Se puede dotar a un flotador de pequeño diámetro con rodillos deslizantes (fijados en ambos extremos del flotador), para 
reducir la fricción contra el entubamiento.  En el cable se colocan discos circulares (arañas) con pequeños rodillos a intervalos 
de 10 m para mantenerlo separado del entubamiento y reducir significativamente la fricción.  En la figura 16.4 se muestran 
algunos detalles de este dispositivo.  La sensibilidad de los registradores de nivel de agua con el sistema de pequeños 
Botadores puede indicar variaciones de seis milímetros en dicho nivel, pero la sensibilidad del mecanismo interruptor con 
respecto al movimiento del flotador puede ser importante.  La exactitud del sistema disminuye con baterías débiles.  Para evitar 
este inconveniente, las baterías deben reemplazarse después de un máximo de 60 a 90 días de uso normal. 
 
Otro sistema posible es un electrodo suspendido en el pozo de observación, ubicado a una distancia fija sobre la superficie del 
agua.  A intervalos de tiempo determinados, la sonda controla eléctricamente el nivel del agua, el movimiento depende de un 
servomecanismo ubicado en la superficie.  En ese momento, se registra la profundidad del nivel del agua, que corresponde a la 
longitud del cable.  Este sistema puede ser adaptado a varios sistemas de registro. 
A pesar de que estos instrumentos se utilizan en pozos de pequeño diámetro, pueden ser instalados en pozos de cualquier 
diámetro mayor que el de la sonda. 
En algunos proyectos de investigación, se han diseñado instrumentos para medir las variaciones del nivel de agua subterránea 
con técnicas más perfeccionadas que las descritas anteriormente, como sondas de capacitancia, transductores de presión, 
medidores de tensión, de sonido y técnicas de reflexión de ondas de alta frecuencia.  Estos instrumentos son actualmente caros 
en comparación con los registradores de flotador, tienen limitaciones en su aplicación, sobre todo por los intervalos de 
variación del nivel de agua subterránea, y en general requieren de un mantenimiento perfecto.  Los sistemas accionados por 
flotador se consideran más seguros y más utilizados que cualquier otro método, aunque la evolución futura de la técnica en el 
ámbito de sensores, transductores y registros puede suministrar instrumentos de comportamiento comparable, o mejor, a costos 
competitivos. 
 
Los registradores analógicos o digitales utilizados para las mediciones de caudales en cursos de agua (sección 10.2.2) pueden 
adaptarse fácilmente a las mediciones de los niveles del agua subterránea. 
 
Los instrumentos de registro automático requieren un mantenimiento rápido y exhaustivo, de otro modo los registros se 
pierden.  Las reparaciones simples se pueden realizar sobre el terreno, pero en caso de averías más serias se debe reemplazar el 
instrumento y efectuar reparaciones en el laboratorio o el taller.  Estos instrumentos deben protegerse contra condiciones 
climáticas extremas, daños accidentales o deliberados.  Los mecanismos de relojería, eléctricos o de cuerda, son susceptibles a 
la humedad elevada; por eso la ventilación adecuada es esencial y en ciertas condiciones será conveniente el uso de un 
desecante. 
 
16.5.3 Extractores de muestras para pozos que no se bombean El dispositivo más simple para extraer muestras de agua 
desde un pozo es un cubo o vertedor, compuesto de un tramo de caño con una válvula de retención en el fondo.  Este cubo se 
suspende de un cable y se baja al pozo.  La válvula permite la entrada de agua al tubo y, cuando éste se levanta, impide el 



escape del contenido del mismo.  Esto permite la extracción de muestras de la capa superior del agua contenida en el pozo.  El 
agua de cualquier punto profundo de la columna de agua del pozo entrará al balde, pero se mezclará con la de la capa superior 
al levantarlo. 

Para permitir el muestreo a cualquier profundidad bajo la superficie del agua, se han diseñado extractores de muestras con 
válvulas operadas a resorte.  El tubo de muestreo sujeto a un cable de suspensión se baja hasta la profundidad deseada.  Las 
lecturas de profundidades se toman de un contador.  Mientras el tubo desciende en el pozo tiene ambos extremos abiertos, 
permitiendo el libre flujo de agua, a través del extractar de muestras.  Una vez alcanzada la profundidad requerida, se deja caer 
un peso, deslizándolo sobre un cable de suspensión hasta que golpea un gatillo que cierra la cámara de muestreo.  El aparato se 
sube a la superficie y se abre la cámara oprimiendo la válvula de gatillo. 
 
 

 
 
 
16.5.4        Sensores de salinidad y temperatura                                    
 
La conductividad eléctrica del agua aumenta con la salinidad.  El procedimiento común es entonces determinar la 
concentración de minerales disueltos midiendo la resistencia eléctrica del agua.  El instrumento utilizado para medir la 
resistencia puede ser un pequeño y sencillo puente de resistencias que medirá in situ la resistencia de la muestra de agua 
bombeada o elevada desde el pozo. 
En los casos en que se requiera medir la salinidad en un punto debajo del nivel del agua (por ejemplo, en la zona del filtro del 
entubamiento) o si se requiere de un registro químico de toda la columna del pozo (por ejemplo, en la búsqueda de la interfase 



agua dulce-agua salada), se utiliza un medidor eléctrico de salinidad. Éste se compone de una celda sujeta a un cable; dos 
electrodos, sumergidos en la celda, hacen circular una corriente eléctrica que atraviesa el agua.  Se mide la resistencia del agua 
con un potenciómetro digital conectado del extremo del cable a un medidor de resistencias. 
La resistencia cambia con la temperatura del agua.  De ahí que dicha temperatura se mida simultáneamente con un termistor 
contenido en la celda.  La concentración de minerales disueltos en cada nivel del pozo se calcula utilizando una curva de 
calibración a través de puntos determinados, midiendo las resistencias correspondientes a las respectivas concentraciones de 
KCI, en soluciones patrones.  La resistencia se calcula a la temperatura de 25'C, usando la siguiente ecuación: 
 
 
 
   R25 = (Rθ - r) (1 - 0,02 ∆ θ)     (16.1) 
 
 
 
 
 
donde R25  es la resistencia de la muestra a 25oC, Re la resistencia indicada por el medidor a la temperatura medida de 0 oC, r 
la resistencia del instrumento (celda + cable, etc.), θ  la temperatura medida en grados centígrados, y A = 25o- θ. 
 
 
 
16.6 1 Control de la calidad de las aguas subterráneas  
 
 
La calidad de las aguas subterráneas puede cambiar y deteriorarse como resultado de la actividad humana.  Las fuentes de 
contaminación incluyen cloacas y pozos sépticos, fugas de los sistemas de alcantarillado municipal y de lagunas de desechos, 
infiltraciones de los botaderos de basura y de los rellenos sanitarios, derrames de alimentos de animales, descargas de desechos 
industriales, agua refrigerada que regresa a los pozos de restablecimiento y fugas de tanques y acueductos.  Vastas zonas 
geográficas pueden sufrir de la degradación de la calidad de las aguas subterráneas debido al retorno de las aguas de riego, la 
recarga dentro de] acuífero de efluentes industriales o aguas servidas tratadas, y la intrusión dentro de] agua dulce de los 
acuíferos de agua de mar de las cercanías o de otros acuíferos altamente salinos. 
Las muestras de aguas pueden ser obtenidas de pozos bombeados o de pozos artesanos.  Existen bombas portátiles que pueden 
usarse para el muestreo de pozos que no son bombeados.  Cuando se desean muestras a profundidades determinadas, pueden 
tomarse con muestreadores de ganchos en pozos abiertos.  Sin embargo, estos instrumentos frecuentemente necesitan tener 
diámetros externos más pequeños para que se ajusten dentro de¡ entubamiento de] pozo.  En algunos casos, las zonas 
seleccionadas de un pozo pueden aislarse temporalmente para el muestreo con obturadores mecánicos o inflables. 
 
 
Las muestras y los niveles del agua de estratos aislados, regiones saturadas situadas sobre estratos  menos permeables en la 
zona insaturada, pueden con frecuencia ser obtenidos mediante el uso de piezómetros.  Estos son tubos con una región porosa 
cerca de su extremo inferior que pueden hincarse o introducirse en el suelo a una profundidad determinada.  Otras muestras de 
la zona insaturada pueden ser obtenidas empotrando una copa de cerámica porosa en buen contacto con el suelo, o con lecho 
de arena fina para asegurar un buen contacto, con un tubo de vacío conducido hasta el fondo (sección 15.4).  El agua del suelo  
es atraída al interior de] recipiente por succión y es alzada hasta la botella muestreadora a través de una línea de vacío.  Si la 
instalación está por debajo de] nivel desde el cual la succión puede levantar la muestra, el material puede ser succionado de la 
cámara porosa a través de una válvula de retención hasta una segunda cámara, desde la cual puede entonces forzarse hasta la 
superficie mediante la liberación de nitrógeno en el interior de la cámara. 
 

Las variables básicas para la definición de la calidad de] agua superficial (sección 17.5.2) también se aplican al control de 
la calidad del agua subterránea a excepción de la turbidez, la cual normalmente no es un problema [ 1-7]. 
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