
 

EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  DDEE  RREECCAARRGGAA  AARRTTIIFFIICCIIAALL  DDEE  AACCUUIIFFEERROOSS  

CCUUAATTEERRNNAARRIIOOSS  EENN  LLAA  SSAABBAANNAA  DDEE  BBOOGGOOTTAA  

  

  

  

  

  

  

  

MMAARRIIAA  CCAARROOLLIINNAA  PPEERREEZZ  LLIIZZAARRAAZZOO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  AANNDDEESS  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  CCIIVVIILL  YY  AAMMBBIIEENNTTAALL  

BBOOGGOOTTAA  DD..CC..  ––  CCOOLLOOMMBBIIAA  

DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000022  



EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  DDEE  RREECCAARRGGAA  AARRTTIIFFIICCIIAALL  DDEE  AACCUUIIFFEERROOSS  

CCUUAATTEERRNNAARRIIOOSS  EENN  LLAA  SSAABBAANNAA  DDEE  BBOOGGOOTTAA  

  

  

AAUUTTOORR::  MMAARRIIAA  CCAARROOLLIINNAA  PPEERREEZZ  LLIIZZAARRAAZZOO  

  

  

  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  GGrraaddoo  ppaarraa  OOppttaarr  ppoorr  eell  ttííttuulloo  ddee  

IINNGGEENNIIEERROO  CCIIVVIILL  

  

  

  

AAsseessoorr  

IINNGG..  CCAARRLLOOSS  MMOOLLAANNOO  CC..  

  

  

  

  

  

  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  AANNDDEESS  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  CCIIVVIILL  YY  AAMMBBIIEENNTTAALL  

BBOOGGOOTTAA  DD..CC..  ––  CCOOLLOOMMBBIIAA  

DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000022  



AGRADECIMIENTOS 

 

 

El autor del presente trabajo desea expresar sus agradecimientos a: 

 

Ing. Carlos Molano, asesor, por haber orientado los trabajos de investigación de la 

manera más adecuada y por su disposición objetiva e incondicional hacia los 

mismos. 

 

Arturo Lizarazo & Cia. Ltda.., sin cuya colaboración económica y logística, 

Experimentos de Recarga Artificial  de Acuíferos en La Sabana de Bogotá, no 

sería hoy una realidad. 

 

Ing. Virgilio Pérez, Subgerente Arturo Lizarazo & Cia., por haber hecho posible la 

realización de las pruebas, contribuyendo no sólo con su tiempo sino con su 

experiencia y conocimiento en el área de las aguas Subterráneas. 

 

Ing. Stella Lizarazo, Gerente Arturo Lizarazo & Cia, sin su empeño, dedicación y 

orientación  no habría sido posible llevar a feliz término este trabajo de 

investigación. 

 

Geólogo Francisco Mosquera, Hidrogeocol Ltda.., por su valiosa colaboración en 

la realización de los registros geoeléctricos necesarios para el correcto diseño del 

modelo de experimentación. 

 

Ing. Oscar Becerra, Arturo Lizarazo & Cia Ltda.., por su colaboración incondicional 

en todas las etapas del desarrollo del proyecto, por sus sugerencias y 

observaciones siempre pertinentes. 

 



Ing. Andrés Martínez, Geoint Ltda.., por facilitar toda la información geológica de la 

zona de estudio. 

 

Agradecimientos especiales a todo el personal de Arturo Lizarazo & Cia. Ltda.., sin 

su valiosa colaboración no se habrían podido llevar a cabo los diferentes 

experimentos involucrados en la investigación. 

 

Igualmente, quiero agradecer a todo el personal de Hidrogeocol Ltda.., por sus 

aportes para la culminación de este trabajo. 

 

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que brindaron su ayuda y apoyo 

incondicional a lo largo del proyecto. 

 

A todos ustedes, que colaboraron desinteresadamente, ofreciendo todas las 

herramientas necesarias para la exitosa culminación del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo está especialmente dedicado a Arturo Lizarazo Díaz, por haber sido 

siempre esa inspiración necesaria para culminar todas aquellas metas, que por 

difíciles que parezcan, con trabajo duro y dedicación es posible alcanzar.  

 

De igual forma dedico este trabajo a mi familia, sin cuyo apoyo no habría sido 

posible culminar esta etapa de mi vida que comenzó hace cinco años.  



2002-II-IC-26 
 

 1 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

TEMA             PÁGINA 

I. INTRODUCCIÓN        11 

II. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO     13 

1.1 CICLO HIDROLOGICO      13 

1.2 DISTRIBUCION SUBSUPERFICIAL DEL AGUA  15  

1.3 AGUA SUBTERRANEA      17 

1.4 FACTORES DE LA INFILTRACION    18 

1.5 ACUIFEROS        20 

1.5.1 DEFINICION      20 

1.5.2 LAS FORMACIONES GEOLOGICAS COMO 

ACUIFEROS      20 

1.5.3 FUNCIONES DE UN ACUIFERO   21  

1.5.4 PROPIEDADES DE UN ACUIFERO  22 

1.5.4.1 POROSIDAD    22 

1.5.4.2 RENDIMIENTO ESPECIFICO  22 

1.5.4.3 PERMEABILIDAD    23 

1.5.4.4 TRANSMISIVIDAD    23 

1.5.5 ACUIFERO CONFINADO    24 

1.5.6 ACUIFERO SEMICONFINADO   25 



2002-II-IC-26 
 

 2 

1.5.7 ACUIFERO LIBRE     25 

1.6 ECUACIONES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL AGUA 

SUBTERRÁNEA       26 

1.6.1 LEY DE DARCY     26 

1.6.2 CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA   27 

1.6.3 RESISTENCIA HIDRAULICA   27 

1.6.4 FACTOR DE GOTEO     28 

1.6.5 PRODUCCION EFICAZ     28 

1.6.6 COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO  28 

1.6.7 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUIFEROS 

CONFINADOS      29 

1.6.7.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 29 

1.6.7.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL  30 

1.6.8 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUIFEROS 

SEMICONFINADOS     31 

1.6.8.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 31 

1.6.8.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL  33 

1.6.9 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUIFEROS  

LIBRES       34 

1.6.9.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 34 

1.6.9.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL  35 

1.7 RECARGA ARTIFICIAL DE ACUIFEROS   35 



2002-II-IC-26 
 

 3 

1.7.1 METODOS DIRECTOS DE RECARGA  

ARTIFICIAL EN SUPERFICIE   35 

1.7.1.1 INUNDACIONES    35 

1.7.1.2 CANALES O SURCOS   36 

1.7.1.3 PONDAJES     37 

1.7.1.4 MODIFICACION DEL LECHO DE 

UN RIO     38  

1.7.2 METODOS DIRECTOS DE RECARGA  

ARTIFICIAL EN SUBSUPERFICIE   38 

1.7.2.1 ABERTURAS NATURALES  39 

1.7.2.2 SUMIDEROS    39 

1.7.2.3 REDES DE DRENAJE   39 

1.7.2.4 POZOS DE RECARGA   40 

1.8 RECARGA ARTIFICIAL MEDIANTE POZOS  

PROFUNDOS       41 

1.8.1 APLICACIONES     41 

1.8.2 HIDRAULICA DE POZOS DE INYECCION 43 

1.8.3 COLMATACION Y SU PREVENCION  44 

1.9 CALIDAD DEL AGUA      48 

III. CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA ZONA BAJO ESTUDIO 50 

2.1 SABANA DE BOGOTA      50 

 



2002-II-IC-26 
 

 4 

2.2 FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA SABANA DE  

 BOGOTA        51 

IV. CAPITULO 3: METODOLOGIA      57 

V. CAPITULO 4: ANALISIS DE RESULTADOS    74 

VI. CAPITULO 5: ANALISIS DE COSTOS     133 

5.1 COSTOS CONSTRUCCION PIEZOMETROS   133 

5.2 COSTOS PRUEBAS DE INYECCION    133 

VII. CAPITULO 6: EXPERIENCIAS PREVIAS DE RECARGA  

 ARTIFICIAL DE ACUIFEROS      134 

6.1 RECARGA DE ACUIFEROS CON AGUA  

 RESIDUAL TRATADA      134 

6.2 RECARGA ARTIFICIAL POR POZOS    136 

6.3 RECARGA DE ACUIFEROS CON AGUA DE 

 TORMENTAS       136 

VIII. CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 140 

IX.  CAPITULO 8: BIBLIOGRAFÍA      145 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 5 

LISTA DE TABLAS 

 

 

                     PÁGINA 

 

Tabla 1. Resumen de Parámetros Pruebas de  

Bombeo iniciales       85  

Tabla 2. Variación de la Trasmisividad en el tiempo.      

Recarga IA        90 

Tabla 3. Variación de la Trasmisividad en el tiempo. 

Recarga IB        96 

Tabla 4. Variación de la Trasmisividad en el tiempo.   

Recarga IIA        103 

Tabla 5. Variación de la Trasmisividad en el tiempo.   

Recarga IIB        109 

Tabla 6. Resumen de Parámetros hallados en las pruebas  125 

Tabla 7. Análisis Físico - Químico inicial     127 

Tabla 8. Análisis Físico - Químico final     129 

Tabla 9. Parámetros de Calidad de Agua Admisibles   132 

 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 6 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

                          PÁGINA 

 

Figura 1. Ciclo Hidrológico       14 

Figura 2. Acuífero Confinado       24 

Figura 3. Acuífero Semiconfinado      25 

Figura 4. Acuífero Libre       26 

Figura 5. Diagrama Ilustrativo del Modelo de      

  Experimentación       60 

Figura 6. Estructura Piloto de Recarga en el Río 

  Manzanares        138 

Figura 7. Estructura de Recarga y Pozos de Infiltración  

  a lo largo del Río Manzanares     138 

 

 

 

 

 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 7 

LISTA DE GRAFICAS 

 

 

                          PÁGINA 

 

Gráfica 1. Método Theis Prueba de Bombeo Inicial a Caudal  

  Constante        74 

Gráfica 2. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

Inicial a Caudal Constante      75 

Gráfica 3. Nivel Contra Tiempo Recuperación Prueba de  

Bombeo Inicial a Caudal Constante    77 

Gráfica 4. Abatimiento Residual Contra T/T’ Prueba de  

Bombeo Inicial a Caudal Constante    78 

Gráfica 5. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

Escalonada Inicial       80 

Gráfica 6. s/Q Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

Escalonada Inicial Piezómetro 2     81 

Gráfica 7. s/Q Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

Escalonada Inicial Piezómetro 1     82 

Gráfica 8. Método Theis Prueba de Bombeo Escalonada  

Inicial         83 

Gráfica 9. Análisis Prueba de Bombeo  Escalonada Inicial  84 



2002-II-IC-26 
 

 8 

Gráfica 10. Nivel Contra Tiempo Recarga IA     86 

Gráfica 11. Nivel Contra Tiempo Pozo de Inyección Recarga IA  87 

Gráfica 12. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IA   88 

Gráfica 13. Abatimiento Residual Contra T/T’ Prueba de  

Bombeo Recarga IA      89 

Gráfica 14. Abatimiento Contra Radio Recarga IA    91 

Gráfica 15. Nivel Contra Tiempo Recarga IB     92 

Gráfica 16. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IB   93 

Gráfica 17. Abatimiento Residual Contra T/T’ Prueba de  

Bombeo Recarga IB      94 

Gráfica 18. Abatimiento Contra Radio Recarga IB    96 

Gráfica 19. Nivel Contra Tiempo Recarga IIA     97 

Gráfica 20. Nivel Contra Tiempo Pozo de Inyección Recarga IIA  98 

Gráfica 21. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IIA   100 

Gráfica 22. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo    

  Recarga IIA        101 

Gráfica 23. Abatimiento Residual Contra T/T’ Prueba de  

Bombeo Recarga IIA      102 

Gráfica 24. Abatimiento Contra Radio Recarga IIA    103 

Gráfica 25 Nivel Contra Tiempo Recarga IIB     104 

Gráfica 26. Nivel Contra Tiempo Pozo de Inyección Recarga IIB  105 

Gráfica 27. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IIB   106 



2002-II-IC-26 
 

 9 

Gráfica 28. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo    

  Recarga IIB        107 

Gráfica 29. Abatimiento Residual Contra T/T’ Recuperación  

Recarga IIB        108 

Gráfica 30. Abatimiento Contra Radio Recarga IIB    110 

Gráfica 31. Nivel Contra Tiempo Recarga III1    111 

Gráfica 32. Nivel Contra Tiempo Recarga III2    113 

Gráfica 33. Nivel Contra Tiempo Recarga 4     115 

Gráfica 34. Método Theis Prueba de Bombeo final a Caudal  

  Constante        116 

Gráfica 35. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

  Final         117 

Gráfica 36. Curva de Recuperación Prueba de Bombeo 

  final a Caudal Constante      118 

Gráfica 37. Abatimiento Residual Contra T/T’ Prueba de  

Bombeo final a Caudal Constante    119 

Gráfica 38. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

  Escalonada final Pozo de Inyección    120 

Gráfica 39. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

  Escalonada final Piezómetro 1     121 

Gráfica 40. Abatimiento Contra Tiempo Prueba de Bombeo  

  Escalonada final Piezómetro 2     122 



2002-II-IC-26 
 

 10

Gráfica 41. Método Theis Prueba de Bombeo Escalonada  

Final         123 

Gráfica 42. Análisis Prueba de Bombeo  Escalonada Final   124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 11

I. INTRODUCCION 

 

 

El agua ha sido, es y será uno de los ejes centrales del desarrollo de la humanidad 

y es por eso que el hombre ha buscado diferentes formas de abastecerse de dicho 

recurso. De esa búsqueda de nuevas alternativas surgió el agua subterránea, 

como una fuente importante de explotación alrededor del mundo. 

 

Sin embargo, en muchos lugares, y específicamente en la Sabana de Bogotá, el 

agua subterránea no sólo se ha aprovechado de manera importante, sino que, de 

hecho, en algunas zonas se ha venido sobre explotando como resultado de una 

deficiente planeación por parte de algunos usuarios y de las entidades 

administradoras del recurso. Dicha sobre- explotación ha traído como 

consecuencia un descenso importante de los niveles estáticos en gran parte de los 

acuíferos de la Sabana de Bogotá, que a su vez ha ocasionado una disminución 

significativa en el potencial de producción de los mismos, y efectos indirectos tales 

como la subsidencia. 

 

La Recarga Artificial de Acuíferos es una práctica que se ha llevado a cabo en 

diferentes partes del mundo a lo largo de las últimas décadas. Esta práctica, tiene 

como fin reponer el agua que se extrae principalmente mediante el bombeo de los 

pozos, de tal manera que se reestablezca el equilibrio natural y sea posible 
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continuar aprovechando el recurso sin agotarlo. La Recarga Artificial de Acuíferos 

se puede llevar a cabo con aguas residuales, agua sobrante de embalses y presas 

o con aguas lluvias. El objetivo es aumentar la reserva de agua en los acuíferos, 

pero sin desmejorar la calidad de la misma. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá está realizando pruebas de 

recarga de acuíferos a gran escala en la ciudad de Bogotá, sin embargo podría 

pensarse en la recarga de acuíferos por parte de pequeños consumidores o de la 

empresa privada. Esto con el fin de que todos los beneficiarios de la explotación 

del agua subterránea puedan contribuir con la conservación del recurso y al 

mismo tiempo recuperen aquella porción de la producción de sus pozos que han 

dejado de percibir como consecuencia del desecamiento de los acuíferos. 

 

El Proyecto Experimentos De Recarga Artificial De Acuíferos Cuaternarios En La 

Sabana De Bogota, pretende, por medio de un programa de inyección de agua en 

pozos, y del análisis de resultados obtenidos a partir de los ensayos, determinar la 

viabilidad técnica de la recarga de acuíferos a pequeña escala y proponer 

soluciones racionales al problema que enfrentan buena parte de los usuarios de 

Aguas Subterráneas. 
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II. CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

1.1 CICLO HIDROLÓGICO 

 

Consiste en la continua circulación del agua sobre nuestro planeta. La radiación 

solar lleva el agua de los océanos hasta la atmósfera por evaporación. El vapor de 

agua se eleva y luego se aglomera dando lugar a la formación de las nubes. Bajo 

ciertas condiciones, la humedad contenida en las nubes se condensa y se 

precipita a tierra en forma de lluvia, granizo, o nieve, elementos que constituyen 

las variadas formas de precipitación. 

 

Parte de la precipitación, una vez que ésta ha humedecido el follaje y el terreno, 

escurre sobre la superficie de ésta y llega hasta los ríos. Otra parte se infiltra 

dentro del suelo. Una buena parte del agua que penetra dentro del suelo, se 

detiene en la zona radicular de las plantas y eventualmente es devuelta a la 

superficie por éstas mismas, o mediante el fenómeno de capilaridad. Sin embargo, 

otra parte percola por debajo de la zona radicular y mediante la influencia de la 

gravedad continúa su movimiento descendente hasta que llega al depósito 

subterráneo.   

 

Una vez que se incorpora al depósito subterráneo, el agua que ha percolado de 

desplaza a través de los poros de los materiales subterráneos y puede reaparecer 
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en la superficie en aquellas zonas que se hallan a elevaciones inferiores al nivel 

de las que permitieron su incorporación al depósito. El agua subterránea descarga 

naturalmente en estos sitios en forma de manantiales y percolación dispersa, 

manteniendo así el caudal de estiaje de los ríos. 

 

Las corrientes superficiales, que arrastran tanto la escorrentía superficial como las 

descargas naturales de agua subterránea, llegan eventualmente hasta los 

océanos. 

 

       

 Figura 1. Ciclo Hidrológico1 

 

 

                                                
1 Tomado de Notas de Clase Hidrología. Ing. Mario Diazgranados 
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1.2 DISTRIBUCIÓN SUBSUPERFICIAL DEL AGUA 

 

Para comprender las manifestaciones del agua subterránea, se requiere estudiar 

la distribución vertical de ésta dentro de los materiales geológicos subsuperficiales 

o formaciones. 

 

Los geólogos denominan litosfera a la corteza terrestre. Los geólogos denominan 

rocas a todos los materiales de la corteza terrestre, ya sean éstos no consolidados 

como las arenas y las arcillas, o consolidados como el granito y la caliza. 

 

A mayor o menor profundidad, todos los materiales de la corteza terrestre son 

normalmente porosos. Esta parte se denomina zona de fracturación. Los poros o 

aberturas de esta parte de la litosfera, pueden encontrarse parcial o totalmente 

saturados. 

 

El estrato superior, en donde las aberturas están sólo parcialmente llenas de agua, 

se denomina “zona de aireación”. Inmediatamente por debajo de ésta y en donde  

estas aberturas se hallan completamente llenas de agua, está la “zona de 

saturación”. 

 

La zona de aireación se divide en tres franjas a saber: la humedad del suelo, la 

intermedia, y la franja capilar. Estas varían en profundidad y sus límites no están 
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definidos  exactamente mediante diferencias físicas de los materiales geológicos. 

Lo que existe es una gradual transición de una a otra. 

 

La franja de agua contenida en el suelo tiene particular importancia para la 

agricultura puesto que es la que suministra el agua necesaria para el crecimiento 

de las plantas. El agua que continúa su descenso por debajo de esta franja, se 

escapa del alcance de las raíces de la mayoría de las plantas. Su espesor varía de 

acuerdo con los diferentes tipos de suelo  y puede extenderse desde unos pocos 

metros hasta varios de ellos por debajo de la superficie del terreno.  

 

El agua que pasa a través de la capa de humedad del suelo llega a la franja 

intermedia y continúa su descenso por acción gravitacional. Al igual que la franja 

de humedad del suelo, la franja intermedia retiene agua suspendida por atracción 

molecular y capilaridad, siendo ésta última la más importante de las dos fuerzas. 

El agua suspendida en esta franja constituye un almacenamiento fósil, puesto que 

no se puede recuperar para utilizarla. El espesor de la franja intermedia varía 

mucho, lo que tiene un efecto muy significativo en el tiempo que le toma al agua 

pasar a través de su espesor para recargar la zona de saturación. 

 

La franja capilar yace inmediatamente debajo de la franja intermedia y por encima 

de la zona de saturación. Retiene el agua sobre ésta última mediante fuerza 
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capilar contrarrestando la acción de la gravedad. Su espesor y la cantidad de agua 

que retiene, depende del tamaño de los granos del material. 

 

1.3 AGUA SUBTERRÁNEA 

 

El agua contenida en la zona de saturación es la única parte de toda el agua del 

subsuelo de la que se puede hablar con propiedad como agua subterránea. La 

zona de saturación podría asimilarse a un gran embalse natural o sistema de 

embalses cuya capacidad total es equivalente  al volumen conjunto de los poros o 

aberturas de las rocas que se hallan llenas de agua. 

 

El agua subterránea se encuentra en forma de un solo cuerpo continuo o también 

de varios cuerpos separados. 

 

El espesor de la zona de saturación varía desde unos pocos metros hasta cientos 

de ellos. Los factores que determinan su espesor son tales como la geología local, 

la presencia de poros o intersticios en las formaciones, la recarga y el movimiento 

o desplazamiento del agua desde las áreas de recarga hasta las de descarga. 
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1.4 FACTORES DE LA INFILTRACIÓN 

 

 Tal como se deduce de la explicación del ciclo hidrológico, la generación de agua 

subterránea viene a ser el resultado de la infiltración producida a través del suelo 

por ríos y lagos, los que a su vez reciben agua de la precipitación de lluvia, nieve, 

granizo, rocío y escarcha. 

 

En algunos lugares, los depósitos de agua subterránea son recargados 

rápidamente por la lluvia que cae en terrenos que yacen por encima de aquellos. 

En otros sitios en que el nivel de ríos y lagos  se halla más alto que la superficie 

freática, y sus lechos son permeables, el depósito es recargado por estos cuerpos 

líquidos. Cuando una corriente o un tramo de ésta brinda su contribución  de agua 

a la zona de saturación, se dice que es una corriente afluente respecto del agua 

subterránea. Si por el contrario el agua subterránea se halla a una elevación 

superior a la de un río y percola hacia éste, se dice que la corriente es efluente de 

aquella.  

 

La razón de recarga de un depósito de agua subterránea depende del régimen de 

precipitación, de la escorrentía superficial y del caudal de los ríos. Así mismo varía 

con la permeabilidad del suelo y de los otros materiales a través de los cuales 

debe percolar para alcanzara la zona de saturación. 
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La oportunidad de infiltrar depende en mucho de la condición del suelo, su 

contenido de humedad y de la duración de la lluvia y del patrón de drenaje de la 

cuenca. Asimismo, la pendiente de la superficie constituye un factor importante, 

puesto que las muy inclinadas favorecen la escorrentía superficial y, si son menos 

fuertes retienen mayor tiempo el agua favoreciendo la infiltración. La textura del 

suelo es, también, muy importante en el proceso de infiltración puesto que está 

influida por la pendiente del terreno. 

 

Una lluvia moderada de larga duración, favorece la infiltración. Las lluvias intensas 

saturan muy rápido el suelo, perdiéndose la mayor parte de éstas en la escorrentía 

superficial. Estas lluvias también compactan el suelo, reduciendo su capacidad 

para absorber agua. La infiltración provocada por el deshielo, depende si el 

subsuelo se halla congelado en ese momento.  

 

En conclusión, los factores que inciden en la infiltración de la precipitación, y en la 

recarga natural del subsuelo se dividen en dos grupos: uno que incluye el tamaño, 

la pendiente y otras características físicas de la cuenca, y el otro que comprende  

las condiciones climáticas. 

 

La historia y procesos geológicos que han tenido lugar en una región determinada 

son los que han establecido  la localización  y el espesor de las formaciones 

acuíferas que hoy día encontramos bajo la superficie. El agua  subterránea tiene 
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lugar dentro de un marco geológico. Así pues, para poder aplicar los 

procedimientos más prácticos y económicos de  obtención de agua subterránea de 

los varios acuíferos arenosos y rocosos, se requiere un adecuado conocimiento de 

la geología. 

 

1.5 ACUÍFEROS 

1.5.1 DEFINICIÓN 

 

Se denominan acuíferos  a aquellas formaciones o estratos capaces de almacenar 

y transportar agua. Están comprendidos dentro de la zona de saturación de los 

cuales se puede obtener agua con fines utilitarios. Un acuífero es una unidad 

geológica saturada capaz de suministrar agua a pozos y manantiales, los que a su 

vez sirven como fuentes prácticas de abastecimiento del líquido.  

 

1.5.2 LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS COMO ACUÍFEROS 

 

 El agua subterránea se halla tanto en materiales rocosos consolidados (roca 

dura) como en materiales sueltos no consolidados (roca suave). Cualquier tipo de 

roca ígnea, sedimentaria o metamórfica, puede constituir acuífero si es lo 

suficientemente porosa y permeable.  
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Las rocas sedimentarias constituyen en un cinco por ciento la corteza terrestre, 

pero contienen alrededor del 95% del agua subterránea. Se hallan ampliamente 

distribuidas  y son poseedoras de excelentes propiedades acuíferas.  Las 

formaciones  sedimentarias incluyen tanto rocas duras como suaves.  

 

Un ejemplo de roca sedimentaria puede ser la caliza. La mayoría de las calizas y 

dolomitas contienen muy poco o nada de aberturas conectadas cuando se acaban 

de formar como sedimentos marinos. Los movimientos tectónicos producen luego 

fracturas y fisuras, penetrando el agua hasta estas aberturas y bajo ciertas 

condiciones va disolviendo un poco de la roca. La acción anterior agranda algunas 

de las aberturas hasta formar canales por disolución. Cuando estos canales 

hechos por disolución se llegan a desarrollar, estas rocas duras proporcionan 

grandes cantidades de agua a los pozos. 

 

1.5.3 LAS FUNCIONES DE UN ACUÍFERO 

 

 Dos son las funciones importantes que realiza un acuífero  a saber: Una función 

almacenadora y otra transmisora. Este almacena  agua, sirviendo como depósito y 

transmite agua como lo hace un conducto. 

 

Las aberturas o poros de una formación acuífera sirven tanto de espacio para 

almacenamiento como de red de conductos. 
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1.5.4 PROPIEDADES DE UN ACUÍFERO 

 

 Dos características de un acuífero que tienen relación con su capacidad de 

almacenar agua, son su porosidad y su rendimiento específico. 

 

1.5.4.1 POROSIDAD (n) 

 

La porosidad de un acuífero es aquella parte del volumen que consiste en 

aberturas o poros, o sea, la proporción de su  volumen que no está ocupada por 

material sólido. 

T

V

V
V

n =        (Ecuación 1) 

Donde:  

  n, es porosidad 

  Vv, es Volumen de Vacíos 

  VT, es Volumen Total 

 

1.5.4.2 RENDIMIENTO ESPECÍFICO 

 

La cantidad de agua que un volumen unitario del material deja escapar cuando se 

le drena por gravedad constituye el rendimiento específico del la formación. 
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1.5.4.3 PERMEABILIDAD 

 

La propiedad de una formación acuífera en lo referente a su función transmisora o 

de conducto, se denomina permeabilidad. La permeabilidad se define como la 

capacidad de un medio poroso para transmitir agua.  El movimiento del agua de 

un punto a otro del material tiene lugar cuando se establece una diferencia de 

presión o carga entre dos puntos. La permeabilidad se puede medir en el 

laboratorio anotando la cantidad de agua que fluye a través de una muestra de 

arena en un tiempo dado y bajo una  diferencia  determinada de presión. 

 

Esta diferencia de presión es el resultado de la resistencia por fricción que se 

desarrolla entre los poros del material cuando tiene lugar el flujo. El gradiente 

hidráulico es  la pérdida de carga expresada en metros de agua por cada metro de 

longitud  de trayectoria a través del material. 

 

1.5.4.4 TRASMISIVIDAD 

 

El coeficiente de trasmisividad es la razón de flujo en metros cúbicos por día a 

través de una sección transversal vertical de acuífero, cuya altura es igual a su 

espesor y cuyo ancho es de un metro. 

bKT *=    (Ecuación 2) 
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Donde: K es la permeabilidad del Acuífero 

  B es el espesor del acuífero 

 

1.5.5 ACUÍFERO CONFINADO 

 

Es aquel en el cual el agua se encuentra a mayor presión que la atmosférica. 

En un acuífero confinado, el agua circula por una capa permeable la cual está 

confinada por dos capas impermeables. También se conoce como acuífero 

artesiano. 

 

     

Figura 2. Acuífero Confinado2 

 

                                                
2 Tomada de “Técnicas de Análisis y  Evaluación de Pruebas de Bombeo” Universidad de Los Andes, 1994. 
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1.5.6 ACUÍFERO SEMICONFINADO 

 

Es un acuífero que se encuentra confinado por capas con algún grado de 

permeabilidad menor que la de éste. Es también conocido como acuífero de 

goteo o filtrante.  

    

   Figura 3. Acuífero Semiconfinado3 

 

1.5.7 ACUÍFERO LIBRE 

 

Se le conoce también como acuífero de tabla de agua, freático o inconfinado. 

Es aquel en el cual la superficie del agua (superficie freática), se encuentra a 

presión atmosférica. 

 

                                                
3 Tomada de “Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de Bombeo”. Universidad de Los Andes, 1994. 
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 Figura 4. Acuífero Libre4 

 

1.6  ECUACIONES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL AGUA SUBTERRÁNEA 

1.6.1 LEY DE DARCY 

 

Henry  Darcy (1803- 1858), demostró experimentalmente la relación 

proporcional existente entre el flujo de agua y el gradiente hidráulico y el área 

transversal al flujo: 

AKQ dx
dh *−=   (Ecuación 3) 

      Donde:  Q, es Caudal 

  K, es Conductividad Hidráulica 

  dh/dx, es el gradiente hidráulico   

                                                
4 Tomada de “Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de Bombeo”. Universidad de Los Andes, 1994. 
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1.6.2 CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

 

La conductividad hidráulica es una propiedad conjunta del medio poroso y el 

fluido, y está definida como el caudal que pasa por un área unitaria, bajo un 

gradiente unitario a condiciones ambientales, y mide la capacidad del acuífero 

de conducir agua.5 

µ
ρ gk

K
**

=   (Ecuación 4) 

Donde: 

  K, Conductividad Hidráulica 

  K, Permeabilidad Intrínseca 

  ρ, densidad 

  µ, Viscosidad Dinámica 

  g, Aceleración de la gravedad 

 

1.6.3 RESISTENCIA HIDRÁULICA 

´
´

K
m

c =    (Ecuación 5) 

Donde: m´, Espesor de la capa semiconfinante 

  K´, Conductividad Hidráulica de la capa semiconfinante 

 

                                                
5 “Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de Bombeo”. Universidad de Los Andes, 1994 
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La resistencia Hidráulica (c), implica que si se divide por la porosidad, el 

resultado obtenido será el tiempo que tarda en pasar una gota de agua 

sometida a un gradiente unitario, por el estrato semipermeable. 

 

1.6.4 FACTOR DE GOTEO 

TcKbcB ==2    (Ecuación 6) 

 

1.6.5 PRODUCCIÓN EFICAZ 

 

Es aquella parte de agua presente en un medio poroso, que es posible extraer 

del mismo, pues no es retenida por las fuerzas de atracción molecular, 

cohesión y adhesión. Se expresa cuantitativamente como el volumen extraído 

por unidad de área, por cambio unitario en la cabeza. 

Ah
Vol

Sy .∆
=    (Ecuación 7) 

 

1.6.6 COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 

 

Tiene un significado similar al de producción eficaz, sin embargo, se aplica en 

acuíferos confinados, donde no ocurre drenaje del medio poroso, pues éste se 

encuentra saturado permanentemente.  
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Por lo tanto: 

Ah
Vol

S
.∆

=    (Ecuación 8) 

 

1.6.7 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS CONFINADOS 

1.6.7.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 

 

De acuerdo con la figura 2, y considerando Darcy tenemos: 

A
dr
dh

KQ −=−          (Ecuación 8) 

brA ..2π=             (Ecuación 9) 

dr
dh

rbKQ ..2 π=       (Ecuación 10) 

Integrando tenemos: 

Cr
T

Q
h += )ln(

..2 π
     (Ecuación 11) 

Si h=ho, r=R, conocido como radio de influencia, entonces: 

))ln()(ln(
..2

Rr
T

Q
hh o −+=

π
    (Ecuación 12) 

Dado que h-ho=s (abatimiento), resulta que: 





=

r
R

T
Q

s ln
..2 π

      (Ecuación 13) 
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1.6.7.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL 

 

Considerando la solución de Theis (1935) a la ecuación: 

dt
ds

T
S

dr
ds

rdr
sd

=+
1

2

2

     (Ecuación 14) 

 

Con las condiciones de contorno s(r, 0)=0, s (�, t)=0, y la Ley de Darcy se 

tiene: 

T
dr
ds

rQ ..2 π





−=      (Ecuación 15) 

T
Q

dr
ds

r
..2 π

−=  cuando r→ 0 

Obteniendo la siguiente solución: 

∫
∞ −

==
u

u

uW
T

Q
du

u
e

T
Q

s )(
.4..4 ππ

    (Ecuación 16) 

Donde: 

  
Tt
Sr

u
4

2

=      (Ecuación 17) 

Siendo t el tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo, y r la distancia de 

cualquier punto al pozo. 

 

W(u) se conoce como la función de pozo. Si u � 0.01, la función de pozo puede 

aproximarse a: 
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)ln(5772.0)( uuW −−=      (Ecuación 18) 

Reemplazando la expresión de u en la ecuación 16, resulta: 







=

Sr
Tt

T
Q

s
2

25.2
ln

..4 π
     (Ecuación 19) 







=

Sr
Tt

Log
T
Q

s
2

25.2
..4

3.2
π

     (Ecuación 20) 

Conocida como la ecuación de Jacob. 

 

1.6.8 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS SEMICONFINADOS 

1.6.8.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 

 

De acuerdo a la figura 3, aplicando la Ley de Darcy tenemos: 

dr
dh

TrQ ...2 π=      (Ecuación 21) 

al derivar con respecto a r, aplicando continuidad y reorganizando y 

sustituyendo términos se obtiene la solución dada por Stegewents y Van Nes a 

la ecuación de Bessel: 

f = C1lo(u) + C2Ko(u)    (Ecuación 22) 

Donde: lo, función modificada de Bessel de primera clase y orden cero. 

Ko, función modificada de Bessel de segunda clase y orden cero. 

Para las condiciones de contorno: 

r=α h=ho     (Ecuación 23) 
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Ko(u)= 0 

u= α lo(u)=α  C1= 0   (Ecuación 24) 

ho- h= C2 Ko(u)     (Ecuación 25) 

y  
dr
dh

rTQrr ww ...2... π−==    (Ecuación 26) 

T
Q

dr
dh

rw ..2 π
−=      (Ecuación 27) 

)())(( 22 uKo
dr
d

CruKoCh
dr
d

r
dr
dh

r woww =+=  (Ecuación 28) 

Dado que: 

( )
B

uK
uKo

dr
d )(

)( 1−=  

 

Reemplazando y sustituyendo se tiene: 







=−−

B
r

Ko
T

Q
shho ..2 π

   (Ecuación 29) 

Si r/B � 0.5 se puede aproximar: 









=








B
r

Ln
B
r

Ko
123.1

    (Ecuación 30) 

y por lo tanto: 











=

B
rT

Q
s

123.1
ln

.2π
    (Ecuación 31) 
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1.6.8.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL 

 

Análogamente a la deducción de acuíferos confinados, pero adicionando el 

goteo producto de la capa semipermeable se tiene la ecuación: 

dt
ds

T
S

B
s

dr
ds

rdr
sd

=−+
22

2 1
    (Ecuación 32) 

Tomando como condiciones de contorno: 

s→ 0 cuando r→ 0 para t≥ 0 

T
Q

dr
ds

r
r

..2
lim

0

π
−=








→

   (Ecuación 33) 

y además la condición inicial: s= 0 para t � 0 y r∃  

 

Se tiene la solución de Hantush y Jacob (1955): 

∫
∞ 






 −−

=
u

dyy
yb

r

e
yT

Q
s

24

2

1
..4 π

    (Ecuación  34) 

Donde: 

  
Tt
Sr

u
4

2

=     (Ecuación 35) 

y  TcB =     (Ecuación 36) 

Según Walton la expresión final sería: 

),(
..4 B

r
uW

T
Q

s
π

=     (Ecuación 37) 
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Donde: 

  







B
r

uW , , es la función de Pozo para Acuíferos Semiconfinados 

  B, Factor de Goteo 

  r, Distancia del punto al pozo de bombeo 

  t, tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo. 

  T, Trasmisividad Hidráulica de la capa semiconfinada. 

  S, coeficiente de almacenamiento de la capa semiconfinada 

  Q, caudal extraído. 

 

1.6.9 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS LIBRES 

1.6.9.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL  

 

De acuerdo a la figura 4 y aplicando la Ley de Darcy: 

A
dr
dh

KQ −=−      (Ecuación 38) 

rhA ..2 π=      (Ecuación 39) 

rh
dr
dh

KQ ..2 π=      (Ecuación 40) 

Separando Variables e Integrando se obtiene la expresión: 







=−

r
R

K
Q

hho ln
.

22

π
    (Ecuación 41) 
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1.6.9.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL 

 

Tomando 
oh

s
ss

2

2
* −=     (Ecuación 42) 

Donde: s*, Abatimiento corregido 

  s, Abatimiento calculado 

  ho, Nivel de saturación del Acuífero 

Se pueden aplicar procedimientos de análisis anteriores de manera 

aproximada, utilizando las ecuaciones de acuífero confinado. 

 

1.7  RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 

1.7.1 MÉTODOS DIRECTOS DE RECARGA ARTIFICIAL EN SUPERFICIE 

 

Son aquellos métodos que sitúan agua en la zona de recarga, de tal forma que 

ésta pueda percolar hacia la formación acuífera. En este tipo de recarga se 

deben tener en cuenta tres variables a saber: Área de recarga, Cantidad de 

agua a infiltrar y tiempo que tarda ésta en alcanzar el acuífero. Algunos de los 

métodos que se encuentran en este grupo son: 

 

1.7.1.1  INUNDACIONES 

Consiste en esparcir sobre un terreno pequeñas láminas de agua, de tal 

manera que ésta se infiltre lentamente. Por lo tanto, se requieren pendientes 
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que oscilen entre el 1% y 3%. Además, es importante contar con vegetación 

nativa en la zona, con el fin de que ésta facilite la infiltración. Es un sistema 

bastante económico que no requiere mayor mantenimiento y su diseño incluye 

diques que encaucen el agua proveniente de un río, terraplenes que dirijan el 

flujo y zanjas perimetrales a la zona de recarga que recolecten el agua 

sobrante y la retornen a un cuerpo de agua. 

 

1.7.1.2 CANALES O SURCOS 

 

Requiere de un río disponible cerca de la zona de recarga, con el fin de que 

éste provea de agua a los canales. Existen tres tipos de distribución de 

canales: Laterales, los cuales trabajan paralelos con conexiones a 90º; 

dendríticos, los cuales tienen estructura tipo árbol, bifurcándose hasta que, en 

teoría, toda el agua logre infiltrándose; finalmente están los de curvas de nivel, 

que siguen la topografía del terreno. 

 

De acuerdo a la velocidad de agua óptima que no cause erosión y facilite la 

infiltración, los canales pueden tener entre 1 y 6 pies de ancho. En este caso, 

la pendiente del terreno constituye también un factor importante de diseño. 

 

Es un método versátil, que puede ser adaptado a casi cualquier terreno. 
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1.7.1.3 PONDAJES 

 

Consiste básicamente de una serie de “piscinas” excavadas en el terreno, 

espaciadas entre si pero interconectadas por tuberías. La idea es llenarlas de 

agua de una fuente cercana, con el fin de que esta se infiltre en el subsuelo 

rápidamente. Las tuberías de interconexión dan al sistema una mayor 

capacidad de almacenamiento. Además, pueden utilizarse algunos vertederos, 

con el fin de prevenir la erosión y también de decantar los sólidos suspendidos 

que pueda contener el agua. Sin embargo, lo ideal es contener dichos sólidos 

desde el primer pondaje, mediante una especie de filtro. El último pondaje 

debe tener un vertedero que permita recobrar los sobrantes para restituirlos al 

cuerpo de agua. 

 

Su diseño implica un principio fundamental: buscar la mayor área mojada que 

tenga la menor pérdida de agua por flujo horizontal. Por lo tanto, se busca 

cubrir un área amplia con pondajes angostos y pequeños. Al igual que los 

métodos anteriores, los pondajes, al requerir de una tasa de infiltración alta, 

necesitan de vegetación nativa en el sitio de recarga. 

 

Los pondajes, son bastante efectivos y, adicionalmente, no requieren de 

mayores costos de operación y mantenimiento. 
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1.7.1.4  MODIFICACIÓN DEL LECHO DE UN RÍO 

 

Como su nombre lo indica, éste método implica la variación del canal de un río, 

con el fin de incrementar el área mojada y por consiguiente la tasa de 

infiltración. Usualmente consiste de una represa aguas arriba del río, dicha 

represa tiene como tarea reducir la velocidad del flujo, y almacenar 

eventualmente. Generalmente se construyen para resistir un cierto caudal de 

diseño, y ser derribadas por uno mayor. Deben ser acordes con la capacidad 

de infiltración del terreno. Por ser un método temporal, tienen bastante 

aceptación, además, porque no requiere de mayores costos de construcción y 

mantenimiento.  

 

1.7.2 MÉTODOS DIRECTOS EN SUBSUPERFICIE 

 

Este tipo de recarga se hace directamente al acuífero, generalmente cuando se 

tienen acuíferos confinados o Semiconfinados. Dado el agua va a parar al 

acuífero de manera directa y no sufre ningún proceso previo que mejore su 

calidad química, es de vital importancia la calidad de agua a infiltrar.  

Dentro de este tipo de recarga tenemos: 
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1.7.2.1  ABERTURAS NATURALES 

 

Consiste en la utilización de fracturas geológicas o cavernas (rocas disueltas), 

como tuberías o como extensiones de tuberías diseñadas para recarga, de tal 

manera que conduzcan el agua hasta la formación de interés. 

 

1.7.2.2 SUMIDEROS 

 

Consiste en la excavación de hoyos que atraviesen el estrato confinante, 

siempre y cuando este sea de poco espesor. Posteriormente, se realizan 

inundaciones superficiales, de tal forma que el agua sea conducida hasta la 

formación acuífera. Adicionalmente, se puede instalar un lecho de arena que 

actúe como filtro, éste debe mantenerse periódicamente para evitar 

taponamiento en los hoyos. Por sus características, este método es bastante 

costoso, y por lo general se pone en práctica en canteras o minas 

abandonadas. 

 

1.7.2.3  REDES DE DRENAJE 

 

Consiste en una red de tuberías subterráneas cuyo objetivo es conducir agua 

desde zonas de saturación es Subsuperficie, hacia un formación acuífera. El 

diseño de un sistema como este depende básicamente de la situación del nivel 
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freático, la cantidad de agua a infiltrar y las características hidráulicas del 

medio. 

 

Este método es ventajoso, ya que no afecta el uso del suelo sobre la red de 

drenaje. 

 

1.7.2.4  POZOS DE RECARGA 

 

Consiste en inyectar agua de una fuente determinada, a la formación acuífera 

por medio de pozos abandonados o construidos con ese objetivo. 

Generalmente se utilizan en zonas donde el estrato confinante es de gran 

espesor, por lo que ningún otro método es viable. 

 

Para obtener resultados exitosos con este método, la experiencia ha mostrado 

la necesidad de realizar un tratamiento previo al agua a infiltrar. 

Con respecto del sistema constructivo, la idea es trabajar con la misma 

metodología utilizada en la construcción de pozos de extracción de agua, 

tomando toda serie de prevenciones para evitar las complicaciones propias de 

este tipo de obra. 
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La principal ventaja del método, es que requiere de un área de trabajo 

relativamente pequeña. Adicionalmente, es posible usar pozos de extracción 

activos para recarga, sin causar mayores traumatismos en la explotación. 

 

1.8 RECARGA ARTIFICIAL MEDIANTE POZOS PROFUNDOS 

 

Los principios del método han sido explicados en la sección anterior, sin 

embargo, a continuación se ampliará el tema, por ser éste el eje central del 

presente trabajo. 

 

1.8.1 APLICACIONES 

 

Cuando el acuífero a recargar está situado a una considerable profundidad 

bajo la superficie y confinado por una capa semipermeable con alta resistencia 

al flujo vertical de agua, las inundaciones o pondajes no pueden ser usados. 

Sin embargo, pueden ser reemplazados por líneas o baterías de pozos.   

En algunos casos se usan pozos de inyección en acuíferos libres, en los que 

su aplicación no es tan obvia. La razón es que algunas personas rechazan la 

presencia de pondajes de inundación, y adicionalmente, no aceptan los 

cambios ecológicos resultantes de la elevación del nivel freático hasta la 

superficie. Estos dos problemas pueden ser resueltos con facilidad al 

reemplazar los pondajes por una batería de pozos, pues la presencia de éstos 
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es casi imperceptible, y además la tabla de agua puede ser mantenida a cierta 

distancia de la superficie, de tal forma que no existe una influencia crítica sobre 

la vegetación circundante. 

 

No existe necesidad de situar los pozos en una forma determinada, de hecho 

pueden ser localizados en cualquier espacio del área del proyecto 

independientemente de la elevación. 

 

Finalmente, los pozos de inyección deben ser usados cuando el 

almacenamiento de agua sea el propósito principal del sistema de recarga. Es 

conveniente anotar, que el agua extraída inicialmente de este almacenamiento 

no será de una muy buena calidad. Para cuestiones de riego esto no 

representa mayor problema, sin embargo, si es para consumo humano, es 

necesario pensar en un tratamiento posterior a la extracción. 

 

Sin lugar a dudas, el mayor riesgo que se corre utilizando este sistema de 

recarga, es la colmatación. Esta es causada principalmente porque la rata de 

entrada al acuífero es de uno a dos órdenes de magnitud más alta que aquella 

presente en pondajes de inundación. 

Aún el agua más potable puede contener algunos elementos colmatantes, los 

cuales al ser depositados entre el empaque de grava del pozo y el acuífero 

circundante incrementan la cabeza de inyección. Después de un tiempo dicha 
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cabeza puede ser tan alta, que es necesaria una limpieza tanto del pozo como 

de la formación circundante, para reestablecer su capacidad. El tratamiento 

previo del agua a inyectar depende básicamente del tamaño de los intersticios 

de la formación acuífera. Sin embargo es recomendable hacerlo siempre, pues 

aunque por ejemplo, en una formación constituida por rocas fragmentadas la 

colmatación es despreciable, la purificación relacionada con el flujo 

subterráneo en este tipo de formaciones es casi nula, y por lo tanto el 

tratamiento se convierte en algo necesario. 

 

1.8.2 HIDRÁULICA DE POZOS DE INYECCIÓN 

 

Para nuevos pozos sin colmatación, la cabeza de inyección depende 

únicamente de la capacidad y situación hidrogeológica, y puede ser fácilmente 

calculada asumiendo:  

a. Todos los pozos de recarga tienen el mismo nivel de agua a una distancia x 

sobre el nivel estático original. 

b. Mediante el uso de bombas para pozo de similares características, todos 

los pozos de extracción tendrán la misma capacidad. 
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1.8.3 MECANISMOS DE COLMATACIÓN Y SU PREVENCIÓN. 

 

De acuerdo a la experiencia adquirida alrededor del mundo, las principales 

causas de colmatación de pozos de inyección son: 

a. La presencia de burbujas de aire en el área de recarga. 

b. La presencia de sólidos suspendidos en el área de recarga. 

c. El crecimiento de bacterias en el empaque de grava y la formación 

adyacente al mismo. 

d. Reacciones entre el agua de recarga y el agua nativa del acuífero o el 

material acuífero presente en la formación. 

e. La falta de desarrollo del pozo de inyección. 

 

La identificación de estas causas de colmatación es más fácil si se realiza  la 

instalación de piezómetros, uno en las afueras de la circunferencia del 

empaque de grava, y otros a cierta distancia del centro del pozo de inyección.   

 

En cualquier momento estos piezómetros pueden mostrar donde esta 

ocurriendo colmatación, al mismo tiempo que la elevación del nivel del agua 

con el tiempo brinda información importante sobre la naturaleza de la 

colmatación. 
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Durante la inyección las burbujas de aire pueden entrar por la caída libre del 

agua cuando la tubería de inyección termina a cierta distancia sobre el nivel del 

agua.  En agua en reposo burbujas de aire con diámetros entre 0.1 y 10 mm 

ascienden a velocidades de 0.3 a 0.4 m/sg, lo cual significa que una inyección 

con mayor rata de flujo las empuja hacia abajo, a través de la pantalla del pozo 

hacia el sello de grava y la formación circundante,  En este caso las burbujas 

colmatan los poros entre granos individuales, causando una resistencia 

adicional que resulta en el decrecimiento de la capacidad de inyección.  De 

otro lado las burbujas de aire presentes se disolverán en el flujo de agua, con 

lo cual después de un corto periodo de tiempo se logra una situación de 

equilibrio que no permite un mayor incremento de la cabeza de inyección.  La 

introducción de aire puede ser fácilmente prevenida poniendo la tubería de 

inyección cierta distancia arriba del nivel estático en el pozo.  En la parte 

superior de esta tubería seguirán existiendo presiones de agua menores que la 

atmosférica, a menos que en el extremo inferior se instale un orificio, que de 

una resistencia al flujo de tal forma que la presión del agua se mantenga 

positiva. 

 

La colmatación por causa de burbujas de aire puede ser fácilmente reconocida 

por un fuerte incremento en la cabeza de inyección justo después de que las 

operaciones de recarga han empezado, alcanzando su máximo valor después 

de pocos minutos. 
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La colmatación por sólidos suspendidos se manifiesta por un crecimiento de la 

cabeza de inyección, la cual para un pozo y un agua de recarga particular 

crece linealmente con el tiempo aunque esta sea proporcional al cuadrado de 

la capacidad.  Esto puede ser fácilmente explicado asumiendo que el material 

en suspensión presente en una concentración c en el agua de recarga se va 

depositando tanto en el sello de grava como en la formación circundante.  Se 

conocen casos donde c ha disminuido dramáticamente por medio de un 

tratamiento previo compuesto de coagulación química, floculación, 

sedimentación y filtración, sin embargo, la rata de colmatación no disminuye 

notablemente.  Esto se explica en que después del tratamiento las partículas 

remanentes tienen carga positiva y son fácilmente capturadas por los granos 

de arena cargados negativamente resultando una rata de colmatación similar.   

 

De cualquier forma el tratamiento previo tiene ventajas pues la menor 

concentración de sólidos suspendidos facilita una mayor efectiva y completa 

remoción de la colmatación por medio de la limpieza del pozo. 

 

Las bacterias son también materia en suspensión pero su volumen combinado 

es extremamente pequeño por lo tanto si se tienen cien bacterias por 

centímetro cúbico, cada una con un volumen de dos micrómetros cúbicos, el 

contenido de materia en suspensión del agua de recarga será igual a 0.2 

partes por billón por lo cual no tendría por que preverse colmatación.  Las 
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bacterias, sin embargo, son seres vivos que se multiplican de manera veloz por 

lo tanto una concentración de bacterias que puede parecer insignificante en el 

momento, puede con el tiempo convertirse en un contenido considerable que 

puede causar colmatación.  Cuando grandes cantidades de materia 

biodegradable están presentes en el agua de inyección puede llegar a ocurrir 

un sellamiento completo del pozo después de una o dos semanas.  Las 

bacterias crecen preferiblemente donde su suministro de comida sea mas 

abundante y este lugar no es mas que en las aberturas de los filtros y en el 

empaque de gravilla.   

 

El crecimiento de bacterias se puede prevenir de dos maneras:  

a. Por remoción de su alimento previamente a la inyección por medio de una 

filtración lenta. 

b. Matando las bacterias con cloro, manteniendo dentro del pozo un residuo 

de una a dos partes por millón. 

 

La formación de depósitos insolubles por reacciones entre el agua de recarga y 

el agua nativa del acuífero, ocurre únicamente al principio del proceso de 

inyección, en la interfase entre el agua de recarga y el agua nativa desplazada.   

 

En formaciones con granos finos esta zona de mezcla tiene un espesor mínimo 

por lo que no se deben temer efectos adversos.  Sin embargo en formaciones 
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con granos gruesos o de rocas fisuradas puede tener lugar una apreciable 

cantidad de mezcla.  Pero dado que en este caso los intersticios  o aberturas son 

tan grandes que la reducción en permeabilidad por los depósitos eventualmente 

formados son insignificantes.  La reacción mas importante es causada por la 

mezcla de agua anaeróbica del acuífero con contenidos de hierro con el agua 

aeróbica de recarga, produciendo oxido férrico insoluble.  Para asegurar la 

colmatación insignificante del acuífero es ideal preceder la recarga por una 

inyección de agua anaeróbica, de tal forma que la zona de posibles reacciones 

sea empujada a una distancia tal del pozo que el incremento en la cabeza de 

inyección sea despreciable. 

 

1.9  CALIDAD DEL AGUA 

 

No sólo es importante la cantidad de agua a infiltrar en un acuífero, las 

características físico químicas de ésta deben ser tenidas en cuenta, con el fin 

de que los proyectos de recarga artificial sean eficientes, y causen el menor 

traumatismo ambiental posible. Por lo tanto es necesario conocer: 

• Calidad Física: Es decir, conocer la cantidad de sólidos suspendidos 

presentes en el agua, la temperatura y el entrapamiento de aire en el 

agua a infiltrar, pues como se ha visto, estos factores pueden contribuir 
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a la colmatación tanto del sistema de inyección como del acuífero 

mismo. 

• Calidad Química: Referente a los diferentes químicos presentes en el 

agua, es de fundamental importancia, pues indica si existe algún tipo de 

incompatibilidad con al acuífero o con el agua nativa del mismo. 

Además, es importante determinar la posible presencia de tóxicos en el 

agua, que pudieran llegar a contaminar el agua del acuífero. Las 

incompatibilidades más críticas desde el punto de vista químico son el 

pH y la conductividad, y se requiere que tanto el agua nativa del acuífero 

como el agua a inyectar, posean valores similares de éstos parámetros.  

• Calidad Biológica: Se refiere a la presencia de materia orgánica en el 

agua a infiltrar. Es importante evitar la infiltración de aguas con materia 

orgánica, pues está no sólo causa la colmatación de los sistemas de 

infiltración, sino que también puede llegar a contaminar el acuífero. Es 

posible evitar este tipo de problemas realizando un tratamiento químico 

previo al agua a inyectar.  
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III  CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA ZONA BAJO ESTUDIO. 

 

2.1 SABANA DE BOGOTA. 

 

Geográficamente la sabana de Bogota es una cuenca cerrada de la cordillera 

oriental colombiana, la rodean cerros con alturas de hasta mil metros sobre el 

nivel del mar.  La parte plana de la sabana de Bogota fue alguna vez un lago de 

montaña alta, del cual aun quedan remanentes tales como la laguna de la 

Herrera.  El principal drenaje de la sabana es el rió Bogota cuya única salida es 

el salto del Tequendama al sur occidente de la sabana. 

 

La longitud total de la altiplanicie de norte a sur es de alrededor de 80 Km., la 

mayor longitud oriente occidente es de 37 Km., para un total de 4100 Km2.  

 

La sabana de Bogota posee un régimen climático semiárido.  Sin embargo hasta 

hace algún tiempo la sabana de Bogota se mantenía en un estado pantanoso.  

Aun hoy durante los inviernos prolongados las riveras del río Bogota presenta 

inundaciones.  La precipitación medial anual de la sabana es de 1000 mm, 

presentándose un comportamiento bimodal, con dos periodos de lluvia, uno 

entre Abril y Mayo y otro de Octubre a Noviembre.  La evapotranspiración 

potencial en la zona oscila entre 800 y 1000 mm por año.  La evapotranspiración 

real representa entre el 60 y el 98% de dicho valor.  
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2.2 FORMACIONES GEOLÓGICAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ. 

a. Formación Villeta: En su parte alta consta de arcillas negras piritosas, 

arcillas grises con intercalaciones delgadas de arenisca blanca finogranular, 

y arcillas fisibles grises oscuras que contienen nódulos calcáreos, en la 

parte baja se compone de aproximadamente 40 metros de calizas y 

limonitas silíceo-calcáreas. La formación Villeta subyace bajo la Sabana de 

Bogotá, y sobresale en el borde exterior de la misma. Debido a sus 

condiciones litológicas, esta formación no presenta zonas acuíferas. 

b. Formación Guadalupe (Ksgs): Está conformada por cuatro miembros que 

en forma ascendente son: 

§ Formación Arenisca Dura: Constituida por una sucesión de 

areniscas en bancos muy gruesos con intercalaciones de 

limonitas, lodositas, liditas y arcillositas de colores claros en 

capas finas, reposa concordante y transicionalmente sobre una 

sucesión monótona de arcillas fisibles y areniscas arcillosas. 

La totalidad de las areniscas de la formación son de grano muy 

fino, con algunos bancos de grano fino en la parte superior y 

algunas porciones de grano medio, la selección es pobre, con 

granos angulares y subangulares. 
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§ Formación Plaeners: Reposa concordantemente sobre areniscas 

masivas y de estratificación gruesa de la Formación Arenisca 

Dura, el contacto es marcado y abrupto, dado por el cambio 

brusco de litología: Liditas y arcillositas silíceas con fracturas en 

forma de prismas y romboedros, contrastantes con las fases 

predominantemente arenosas de la Arenisca Dura. 

La formación Plaeners se destaca por su morfología suave 

situada entre dos formaciones de rocas duras que hacen resaltar 

en esta forma su naturaleza blanda. Debido a la notable 

variabilidad de un sector a otro, no es posible entonces, definir 

niveles litológicos típicos. 

§ Formación Arenisca de Labor: está compuesta por paquetes de 

areniscas y areniscas arcillosas, los bancos de arenisca son 

menos potentes que aquellos de la Arenisca Dura. Buena parte 

son gruesos y predominan en las partes inferior y superior, 

mientras que en la parte media igualan a las rocas asociadas. 

Las areniscas son de colores claros (blanco, gris o pardo 

amarillento), compactas en general y arcillosas en su totalidad. 

Las interestratificaciones son marcadamente más arcillosas que 

silíceas. 
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§ Formación Arenisca Tierna: Constituida de Base a techo por 

areniscas de grano grueso a muy grueso, en bancos potentes 

separados por finos paquetes oscuros de lodositas, limonitas y 

arcillositas interestratificadas. 

Morfológicamente se distingue de las otras formaciones del 

Guadalupe por su expresión topográfica de cerros bajos, los 

cuales especialmente en la Sabana de Bogotá, dan lugar a 

afloramientos aislados y no completos de la unidad. 

La formación completa tiene un espesor aproximado de 750 metros hacia el 

cerro de Guadalupe, y 550 metros hacia el occidente de la Sabana. La 

Formación Guadalupe constituye un acuífero regional importante, pues sus 

cuatro miembros poseen permeabilidades de medias a altas.  

c. Formación Guaduas (Ktg): Según Hubach, la formación Guaduas se 

divide en tres conjuntos: El superior, que está formado por arcillas de varios 

colores, morados, rojizos y verdosos que presentan intercalaciones de 

carbón y bancos de areniscas de grano grueso. La parte media, presenta 

bancos de carbón explotables, y se sitúa según Hubach, entre la arenisca 

Guía y La Lajosa. Dichas areniscas se encuentran separadas por una serie 

de arcillositas bandeadas. Finalmente, la Parte Inferior, está comprendida 
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entre la arenisca Guía y La Lajosa y consta de arcillas grises oscuras, 

fosilíferas hacia la base. 

La Formación Guaduas se meteoriza dando una topografía de montículos 

suaves con hundimientos frecuentes. El límite inferior de la Formación, 

compuesto por arcillositas gris claras, se encuentra en contacto con las 

areniscas friables superiores de la formación Arenisca Tierna. El límite 

superior de la Formación Guaduas (arcillolitas rojizas), se encuentra en 

contacto el horizonte arenoso de la formación Bogotá, llamado Arenisca del 

Cacho. Su espesor varía entre 250 y 1200 metros. Debido a los materiales 

que la componen, no es de interés acuífero. 

d. Formación Bogota: Este conjunto está en sucesión concordante con la 

formación anterior, de la cual fue separada por Hubach, tomando como 

base la arenisca del Cacho y como límite superior la base de la arenisca 

conglomerática de la Regadera. Está compuesta de arcillositas grises, 

moradas, amarillas, violáceas y rojas con una clara estratificación. Presenta 

algunas capas delgadas de arena hacia la parte superior. En estos niveles 

de arena es posible explotar agua, pero de manera local. La formación 

Bogotá actúa, en general, como un sellante de acuíferos regionales. Su 

espesor varía entre 800 y 1200 metros. 



2002-II-IC-26 
 

 55

e. Formación Regadera: Se compone de areniscas cuarzosas poco 

cementadas, bancos gruesos de arcillas de contextura media a gruesa, y 

algunas capas de conglomerados. Presenta también capas delgadas    de 

arcillositas rosadas y rojizas. Su espesor es variable y puede llegar hasta 

1800 metros. 

f. Formación Usme: En su parte más baja se compone de arcillositas grises 

con intercalaciones de areniscas finas. En su parte superior presenta 

areniscas cuarzosas de grano grueso y conglomerados finos. Su espesor 

es de aproximadamente 125 metros. 

g. Formación Tunjuelo: Compuesta por bloques de sedimentos de hasta 2 

metros de diámetro, la formación Tunjuelo presenta en su parte superior 

grandes bloques de arenas gruesas, arcillas y limos con espesores de 

hasta 50 metros. De otro lado, en la parte media de la formación, se 

encuentran capas gruesas de grava, arenas y limos y una capa superficial 

de arcilla. Finalmente, en la parte baja de la misma, hay arcillas y arenas 

finas, las cuales se intercalan con los depósitos lacustres de la formación 

Sabana. 

h. Coluviones: En dirección a los cerros orientales, encontramos una serie de 

mantos gruesos de colusiones pertenecientes a aquellas formaciones que 
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datan de cretáceo y el terciario en las zonas aledañas. Básicamente, son 

bloques y trozos angulares de areniscas de alta permeabilidad, poco 

compactos, que provienen de desprendimientos de masas rocosas. Su 

espesor puede tomar valores de hasta 30 metros.  

i. Cuaternario: Existen dos clases de depósitos Cuaternarios, uno de origen 

lacustre consistente de material inconsolidado, consisten de aluviones 

formados por fragmentos de rocas de diversos tamaños, más o menos 

angulares y de tipo predominantemente arcillosos, de colores variables.  El 

otro es de origen fluvial y consiste de gravas y arenas. Se proponen dos 

formaciones para los depósitos cuaternarios: 

• Formación Tilatá: Constituida por gravas, arenas, turbas, arcillas y 

niveles de piroclastos finos de relleno de valles angostos que rodean la 

sabana de la parte central de la cordillera. Su espesor es muy variable y 

puede alcanzar valores de hasta 300 metros. 

• Formación Sabana: Constituida por capas horizontales de arcillas y 

limos de relleno lacustre de la Sabana de Bogotá. Se han identificado 

también algunas capas de arcillas turbosas, turbas, limos y arenas de 

diferentes contexturas. Su espesor puede alcanzar valores de poco más 

de 300 metros. 
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IV. CAPITULO 3:  METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del proyecto “Experimentos de Recarga Artificial de Acuíferos en 

La Sabana de Bogotá” fue necesario llevar a cabo los procedimientos descritos a 

continuación: 

 

• Por facilidad y disponibilidad, se escogió un pozo profundo localizado en el 

municipio de Chía, Cundinamarca, en predios de propiedad de la firma 

Arturo Lizarazo & Cia. Ltda., para realizar los ensayos de recarga artificial 

de acuíferos. El pozo escogido fue perforado en el año 1995, y atraviesa la 

formación Tilatá del Cuaternario. (Ver diseño del pozo en Anexos) 

 

• Con base en las constantes hidráulicas del pozo de bombeo, se determinó 

la distancia óptima a la cual se debían localizar los piezómetros de tal 

manera que, al realizar las pruebas de inyección y bombeo, se pudieran 

registrar las variaciones de nivel en los diferentes acuíferos en un tiempo 

relativamente corto. 
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Las constantes hidráulicas del pozo de bombeo, determinadas de una 

prueba de bombeo realizada al mismo, para un caudal de 6.77 LPS y un 

abatimiento de 6.68 metros, son: 

 

• Capacidad Específica (C): 1.01 litros/segundo/metro de abatimiento 

• Transmisividad (T): 53.10 m2/día  

• Coeficiente de Almacenamiento (S): 7.93 x 10-4 

• Radio de Influencia (R): 388 metros para 1 día de bombeo 

 

De acuerdo a éstas constantes se determinó que, a una distancia de siete 

(7) metros, se percibirían las variaciones de niveles producidas por el 

eventual bombeo del pozo en un tiempo aproximado de 20 minutos, tiempo 

que se ajustaba a las posibilidades técnicas para la realización de las 

pruebas. Sin embargo, por las condiciones del lugar de los ensayos y por 

facilidad constructiva se decidió perforar los piezómetros a seis (6) metros 

del pozo. 

 

De otro lado, teniendo en cuenta los registros geoeléctricos realizados en el 

pozo en su proceso constructivo, y al diseño del mismo, se determinó la 

existencia de dos unidades acuíferas básicas, una de 47 a 63 metros y la 

otra de 69 a 72 metros, aproximadamente. Por lo tanto se decidió construir 
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dos piezómetros con el fin de que cada uno de ellos abarcara una unidad 

acuífera. El piezómetro menos profundo, que a continuación se denominará 

como piezómetro uno (1), tiene su fondo a los 61.50 metros, y el piezómetro 

dos (2) tiene una profundidad de 80 metros.   

 

Es conveniente mencionar que, con el fin de obtener mediciones de cada 

unidad acuífera por separado, fue necesario contemplar el aislamiento de 

las mismas por medio de unos sellos impermeables. Esto se describirá 

detalladamente en el proceso constructivo. 

 

El modelo final para la experimentación se resume en el siguiente 

diagrama: 
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Figura 5. Diagrama ilustrativo del Modelo de Experimentación. 

 

• Del informe hecho por la firma constructora del pozo de bombeo, se extrajo 

toda la información concerniente a la geología de la zona, y a la 

estratigrafía específica de dicho pozo.  De igual forma se contó con el 

análisis físico químico realizado a muestras de agua extraídas del mismo. 
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De otro lado, con la colaboración del Ingeniero Geólogo Oscar Javier 

Becerra, de la firma Arturo Lizarazo & Cia. Ltda., se realizó una 

caracterización más detallada de las unidades geológicas encontradas en el 

sondeo del pozo de bombeo. 

 

• Construcción de los piezómetros de monitoreo 

 

De acuerdo al modelo definitivo anteriormente mostrado, se llevó a cabo la 

construcción de los dos piezómetros de monitoreo con la metodología 

descrita a continuación: 

 

• Transporte e Instalación de materiales y equipo de perforación Drilling 

Well, equipo con capacidad para 1500 pies de profundidad, bomba de 

lodos marca Worthington de 5 por 6 pulgadas, montado sobre camión 

con motor Perkins 6354, torre de 12 metros de altura, barra de 

perforación de 2 7/8 IF, con compresor marca Gardner Denver para 190 

PSM y 200 PSI, de propiedad de la firma patrocinadora Arturo Lizarazo 

& Cia. Ltda.. 

 

• Adecuación de Piscinas y Canales de lodos. Dadas las restricciones de 

espacio en el sitio de ensayos, se determinó que la alternativa óptima 
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para la adecuación de las piscinas y canales, era conectar entre sí una 

serie de recipientes con suficiente capacidad para la recirculación, y a su 

vez conectar éstos a la bomba de lodos del equipo de perforación por 

medio de tuberías. Los recipientes se impermeabilizaron, con el fin de 

que no se presentaran fugas de lodos. 

 

 

• Instalación del antepozo de 3 metros de longitud con un diámetro de 12”. 

  

• Perforación de Sondeo en un diámetro de 8 ½”. El sistema de 

perforación utilizado fue rotatorio con circulación directa de lodos. Es 

conveniente mencionar que se tomaron muestras de los estratos 

encontrados metro a metro. Dichas muestras se extrajeron del ripio de 

perforación que llegaba a las  piscinas de lodos. De otro lado, es 

importante anotar que no se utilizó bentonita para la preparación de los 

lodos, pues se conocía por el sondeo del pozo de bombeo, que las 

arcillas de la zona tendían a espesar los lodos, por lo que se decidió 

perforar con agua pura (agua que después se tornaría en lodo por las 

arcillas mencionadas), para no tener dificultades constructivas.  
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• Registro Eléctrico de resistividad, rayos gamma y potencial espontáneo. 

Con el fin de delimitar con mayor precisión las unidades acuíferas 

encontradas en el sondeo, y realizar además un diseño adecuado para 

cada piezómetro en particular, se tomaron los registros geoeléctricos 

pertinentes, gracias a la valiosa colaboración de la firma Hidrogeocol 

Ltda., y en especial de los Ingenieros Carlos Molano y Francisco 

Mosquera. 

 

• Análisis Granulométricos. A las muestras de interés acuífero recogidas 

durante el sondeo, se les practicaron ensayos de granulometría, con el 

fin de establecer su gradación, para poder relacionarla con su 

permeabilidad, y además, para poder determinar el tipo de grava que 

debería instalarse en el empaque de los piezómetros. 

 

• De acuerdo a los registros realizados, y teniendo en cuenta la 

estratigrafía encontrada en el sondeo al igual que el diseño y registro 

geoeléctricos del pozo de bombeo, se realizó el diseño final de los 

piezómetros, determinando así la longitud final de los filtros, su 

ubicación y la grava para el empaque. Se determinó que un diámetro de 

2” y unos filtros ranura 20 eran adecuados para los piezómetros. (ver 

diseños detallados de los piezómetros en anexos) 
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• Después de ranurar la tubería de PVC RD-60, se procedió a la 

instalación de la misma. El proceso de entubado consistió en descender 

los tramos de tubería uno a uno, y colocar una unión de las mismas 

características de la tubería, a medida que se iba descendiendo cada 

tramo. Se instaló primero el piezómetro más largo, y cuando se llego a la 

profundidad de traslapo con el piezómetro 1, se inició la instalación de 

este último. 

 

• Posteriormente se instaló el empaque de grava frente a la zona de filtros 

del piezómetro 2 (de 70 a 80 metros), la grava utilizada fue # 12/20. 

Para esto, se utilizó la línea de engravillado mostrada en el esquema del 

modelo. 

 

• Con el fin de aislar las dos unidades acuíferas, se procedió a instalar un 

sello de bentonita en pellets (tabletas), grava y lechada de cemento. 

Primero se colocaron 3 metros de grava fina, en seguida se instaló un 

sello de pellets de 3 metros aproximadamente y finalmente 2 metros de 

bentonita en pellets mezclada con una lechada de cemento. Este 

proceso hizo uso de la línea de engravillado dispuesta. 
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• El siguiente paso fue instalar el empaque correspondiente a la zona de 

filtros del piezómetro 1, es decir de los 45 a los 61.50 metros. 

 

• Posteriormente, se instaló un sello sanitario de arcilla y concreto, con el 

fin de evitar cualquier contaminación por aguas superficiales, y además 

para poder fijar adecuadamente las tuberías de los piezómetros. 

 

• Desarrollo con compresor.  Con el fin de extraer los restos de lodos que 

pudieran haber quedado en los acuíferos, se realizó un desarrollo de los 

piezómetros con una duración de dos horas para cada uno. 

 

• Desinfección de los piezómetros.  Para evitar posibles contaminaciones 

de los acuíferos por el proceso constructivo, se realizo una inyección de 

hipoclorito de Calcio. 

 

• Adecuación del Lecho filtrante. 

 

Con el fin de garantizar la inyección de agua de buena calidad a los 

acuíferos en cuestión, se realizó una limpieza del tanque que almacenaría 

el agua a inyectar así como un lavado del lecho filtrante localizado antes del 

tanque. 
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• Prueba de bombeo inicial del pozo. 

 

Para conocer las condiciones de operación actuales del pozo se realizo una 

prueba de bombeo a caudal constante con un caudal de 4.3 LPS y un 

tiempo de bombeo de 4 horas y una recuperación de 2 horas. 

 

• Pruebas de bombeo posteriores a la construcción de los piezómetros. 

 

Se realizaron dos pruebas de bombeo posteriores a la construcción de los 

piezómetros, la primera fue una prueba escalonada de tres escalones de 

una hora cada uno y recuperación, y la segunda fue una prueba a caudal 

constante de una duración de 8 horas y un caudal promedio de 4.5 LPS.  

En estas pruebas de bombeo  se tomaron los niveles del pozo de bombeo y 

de los piezómetros simultáneamente.  El objetivo de estas pruebas era 

caracterizar el cono de abatimiento producido con el bombeo del pozo y 

verificar el tiempo de respuesta de los piezómetros, así como también el 

adecuado aislamiento de los acuíferos captados en cada uno de ellos.  

 

Es conveniente mencionar que a partir de estas pruebas se pudo 

determinar el excelente aislamiento que se logró en el proceso constructivo 

de los piezómetros pues los niveles registrados en las diferentes pruebas 



2002-II-IC-26 
 

 67

son diferentes en cada piezómetro.  También  se pudo determinar que el 

tiempo de respuesta de los piezómetros al bombeo del pozo es mucho 

menor que el previsto teóricamente pues se registraron descensos de nivel 

a partir del primer minuto de prueba.   

 

En las pruebas realizadas se observaron oscilaciones en los niveles 

registrados en el piezómetro 1, lo cual hizo presumir que el acuífero que 

este piezómetro capta posee gran cantidad de gas.  Por el contrario los 

niveles registrados en el piezómetro dos siguen una secuencia lógica. 

 

• Análisis físico-químico inicial del agua del pozo. 

 

Con el fin de determinar las características del agua producida por los 

acuíferos a recargar se tomo una muestra del agua producida por el pozo y 

se realizó un análisis de los siguientes parámetros: Conductividad, Dureza 

total, PH, Carbonatos, Bicarbonatos, Sólidos disueltos totales, hierro total, 

Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Cloruros, Sulfatos, Turbidez, Color, 

Calcio, Magnesio, Manganeso, y PH Saturación. 

 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 68

• Pruebas de Recarga Artificial. 

 

Dado que con los ensayos del presente proyecto se pretendía determinar la 

capacidad de recepción del acuífero cuaternario y adicionalmente 

establecer si con una eventual recarga artificial se presentaría colmatación 

en los filtros y el empaque de grava del pozo, y en el acuífero mismo; se 

decidió realizar los ensayos de recarga con agua extraída del pozo. Esto es, 

estableciendo ciclos de bombeo y recarga. Para determinar el mejor método 

de inyección a través del pozo, se realizaron cuatro tipos de recarga que se 

explicarán a continuación: 

 

• Recarga Tipo I: Este ensayo consistió en inyectar agua al pozo por 

medio de la línea de bombeo instalada en el mismo, utilizando una 

bomba sumergible marca Grundfos, modelo 16 S 10, con motor Franklin 

de 2 HP. La bomba se instaló horizontalmente dentro del tanque de 

almacenamiento, y se conectó a la línea de bombeo del pozo de 

inyección. El caudal promedio en la primera inyección de este tipo, fue 

de 1.76 LPS, inyectándose un volumen de 25.28 m3, en un tiempo de 4 

horas. La segunda inyección tipo I, se hizo con un caudal promedio de 

1.67 LPS, inyectándose un caudal de 23 m3, en un tiempo de 3 horas y 

50 minutos. Las dos inyecciones se hicieron con presión cero PSI.  
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Durante las recargas, se medían los niveles tanto en el pozo de 

inyección (mediante la línea de medición de niveles instalada en éste), 

como en los dos piezómetros. Para este fin, se utilizaron sondas 

eléctricas marca AL2. Inmediatamente después de la recarga, se 

procedía a medir la recuperación del pozo de inyección y de los 

piezómetros. Finalmente, se realizaba una prueba de bombeo a caudal 

constante, el agua extraída del pozo en esta prueba de bombeo, se 

llevaba a los tanques de almacenamiento, para la siguiente recarga. El 

caudal promedio de la prueba posterior a la primera recarga tipo I fue de 

4.43 LPS, y el de la segunda prueba fue de 4.55 LPS. Las dos pruebas 

de bombeo tuvieron una duración de 2 horas, y una recuperación de 1 

hora. En el transcurso tanto del bombeo como de la recuperación, se 

medían los niveles del pozo y de los piezómetros. 

 

• Recarga Tipo II: La recarga tipo II consistió en inyectar agua a caudal 

constante al pozo por medio de la línea de bombeo del mismo, 

utilizando una bomba autocebante marca IHM, modelo 8 ME 3.6, con 

motor Siemens de 3.6 HP. El caudal promedio de inyección para la 

primera recarga tipo II fue de 2.71 LPS, inyectándose un volumen de 26 

m3, en un tiempo de 2 horas y 40 minutos, a una presión constante de 

26 PSI. En la segunda recarga de este tipo, el caudal de inyección fue 
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de 2.74 LPS, por un tiempo de 2 Horas y 40 Minutos, para un volumen 

inyectado de 26.3 m3, a una presión de 26 PSI. Al igual que en la 

recarga tipo I, se median los niveles en el pozo y en los piezómetros 

durante la inyección, recuperación y durante la prueba de bombeo 

posterior a la inyección y su respectiva recuperación. La prueba de 

bombeo posterior a la primera recarga tuvo un caudal promedio de 4.20 

LPS, y una duración de 1 hora y 50 minutos y una recuperación de 1040 

minutos. La prueba de bombeo correspondiente a la segunda recarga 

tuvo un caudal promedio de 4.45 LPS, una duración de bombeo de 2 

horas y una recuperación de 1205 minutos. 

 

• Recarga Tipo III: Este tipo de recarga consistió en inyectar agua  a 

caudal constante directamente a la boca de cada piezómetro, por medio 

de la bomba autocebante. La primera inyección de este tipo se hizo al 

piezómetro 1, por lo que se midieron los niveles en el pozo de inyección 

y en el piezómetro 2. La duración de la primera recarga tipo III fue de 2 

horas, con una recuperación de 1 hora. El volumen inyectado fue de 

7.46 m3, a un caudal de 1.035 LPS, a una presión de 35 PSI. Posterior a 

este tipo de recarga no se realizó prueba de bombeo. La segunda 

recarga de este tipo, se hizo a boca del piezómetro 2, midiendo niveles 

en el piezómetro 1 y en el pozo de inyección. El caudal de inyección 
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para esta recarga fue de 1.73 LPS, durante 2 horas, para un volumen 

inyectado de 12.45 m3 a una presión de 29 PSI. Al igual que en la 

primera recarga de este tipo, se tomó una recuperación de 1 hora. 

 

• Recarga Tipo IV: La recarga tipo IV consistió de una inyección a caudal 

constante a boca de pozo. Para tal fin, se extrajo la línea de bombeo y el 

equipo de bombeo instalados en el mismo. Al tiempo que se hacía la 

inyección, se midieron los niveles tanto en el pozo como en los 

piezómetros. El caudal promedio de inyección fue de 3.42 LPS, 

inyectándose un volumen de 24.6 m3 en un tiempo de 1 hora. Después 

de esta recarga no se realizó ninguna prueba de bombeo, pues como se 

mencionó, se había extraído el equipo de bombeo del pozo. 

 

• Mantenimiento del Pozo de Inyección: Con el fin de determinar el estado 

estructural y de limpieza del pozo, se decidió hacer un mantenimiento del 

mismo. El mantenimiento consistió de: 

 

• Inspección Inicial: En la que se encontró que éste presentaba un 

colapso en el primer filtro, a una profundidad de 47 metros.  
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• Cepillado: Se realizó una limpieza utilizando cepillo de 4” únicamente 

hasta los 47 metros, pues de ahí en adelante el colapso sólo permitía el 

paso de una manguera de 2”. 

 

• Inyección de Productos: Con el fin de completar la limpieza tanto en la 

zona cepillada como en la zona debajo del colapso, se aplicaron al pozo 

5 Kg. de ácido fosfórico, 10 Kg. de sal, 2.5 Kg. de detergente y 50 Kg. 

de ácido sulfámico. 

 

• Agitación de Productos: Por medio de una línea de aire de 1”, se 

agitaron los productos químicos aplicados al pozo. Este proceso se lleva 

a cabo con el fin de lograr una especie de oleaje que entre y salga del 

acuífero circundante al pozo, para así lograr una penetración de los 

químicos que favorezca la limpieza tanto del pozo como del acuífero. 

 

• Bombeo: Con el fin de extraer toda aquella materia removida con el 

cepillado y la agitación de productos, se realizó un bombeo con 

compresor Tornado a una presión de 100 PSI. 

 

• Pruebas de Bombeo Finales: Con el fin de determinar las condiciones 

finales de funcionamiento del pozo, y los valores finales de las constantes 
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geo- hidráulicas del mismo, se llevaron a cabo dos pruebas de bombeo. La 

primera,  fue una prueba de bombeo escalonada, de tres escalones de 

bombeo y uno de recuperación. La segunda, fue una prueba de bombeo a 

caudal constante, con un caudal promedio de 4.40 LPS, una duración de 6 

horas y una recuperación de 1 hora. 

 

• Análisis Físico- Químico Final: Para determinar las eventuales 

variaciones en los parámetros de calidad del agua producida por el 

acuífero, se tomo una muestra de agua que fue analizada para determinar 

los valores finales de Conductividad, Dureza total, PH, Carbonatos, 

Bicarbonatos, Sólidos disueltos totales, hierro total, Nitratos, Nitritos, 

Nitrógeno amoniacal, Cloruros, Sulfatos, Turbidez, Color, Calcio, Magnesio, 

Manganeso, y PH Saturación. 

 

• Análisis de Datos: A partir de la información obtenida tanto en las pruebas 

de bombeo como en los ensayos de recarga y en los análisis físico- 

químicos realizados, se procedió a aplicar los diferentes conceptos 

relacionados con el tema para obtener parámetros de comparación que 

pudieran ser útiles en las conclusiones acerca de los ensayos. 
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V. CAPITULO 4: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

• Pruebas de Bombeo Iniciales:  

 

A partir de los datos obtenidos en la prueba de bombeo a caudal 

constante, y aplicando el método de Theis para el análisis de pruebas 

de bombeo, se hallaron los valores de Trasmisividad (T) y coeficiente de 

almacenamiento (S) correspondientes a los valores de las pruebas de 

bombeo:  
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Gráfica 1. Método Theis Prueba de Bombeo Inicial a Caudal Constante 
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De acuerdo a este procedimiento el valor de Trasmisividad (T) obtenido 

fue de 59.32 m2/día, y el coeficiente de almacenamiento (S) fue de 

0.09176. Es importante anotar que el valor de Trasmisividad hallado es 

un valor relativamente alto para un acuífero cuaternario. Además, si se 

compara este valor con aquel hallado inmediatamente después de la 

construcción del pozo utilizando el mismo método, se encuentra que no 

difieren drásticamente, y de hecho, el valor actual supera al valor 

hallado en 1995 (53.10 m2/día).  . 
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Gráfica 2. Abatimiento contra tiempo. Prueba de Bombeo inicial a caudal constante 
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De otro lado si observamos la Gráfica 2, tenemos que el abatimiento en 

el pozo alcanza un valor máximo de 4.15 metros, mientras que en los 

piezómetros los valores de abatimiento no superan los 2 metros. 

Además se observa que las tres líneas conservan aproximadamente la 

misma pendiente. 

 

Con respecto a la recuperación posterior a esta prueba de bombeo, se 

ve como la recuperación en el pozo es mucho más drástica en los 

primeros minutos, que la que se presenta en los piezómetros. Sin 

embargo, a medida que transcurre la recuperación, el comportamiento 

de los piezómetros y el pozo es muy similar entre si, conservando 

aproximadamente la misma pendiente, casi horizontal. 
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Recuperación Prueba de Bombeo Inicial 
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Gráfica 3. Nivel contra tiempo, Recuperación Prueba de Bombeo Inicial a Caudal 

Constante. 

 

Finalmente, aplicando el método de Jacob para el análisis de 

pruebas de bombeo, a la recuperación de la prueba, específicamente 

a los valores de abatimiento residual y T/T´ para los tiempos más 

largos (Gráfica 4), se obtiene un valor de  Trasmisividad de 152.96 

m2/día. Como se ve el valor para la Trasmisividad hallado aplicando 

Theis a la prueba de bombeo como tal, difiere por casi 100 m2/día del 

valor hallado con los datos de recuperación. Esta diferencia puede 

explicarse en el hecho de que los acuíferos estudiados pueden no 

estar totalmente confinados, y el goteo que ocurre de las capas 
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superiores hacia éstos, puede estar contribuyendo al mayor valor del 

parámetro.  

 

 

RECUPERACION PRUEBA DE BOMBEO INICIAL (POZO DE BOMBEO)
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Gráfica  4. Abatimiento Residual contra T/T´. Recuperación prueba de Bombeo 

Inicial. 

 

 

De otro lado, con respecto de la prueba escalonada inicial, es posible 

ver como tanto en el pozo de inyección como en el piezómetro 2, los 

valores de abatimiento y s/Q contra tiempo respectivamente (Gráficas 5 

y 6), siguen una secuencia lógica. Sin embargo, al observar los mismos 

datos para el piezómetro 1 (Gráfica 7), se observan oscilaciones 
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bruscas en los valores medidos. Adicionalmente, mientras que en la 

prueba a caudal constante el nivel máximo alcanzado en el piezómetro 1 

fue de 26.45 metros, en la prueba escalonada, este valor ascendió a 

30.70 metros, superando ampliamente los niveles máximos alcanzados 

en el piezómetro 2 y en el pozo.  

 

Dado que se sabe con anterioridad que el pozo de inyección presenta 

gas, y además llevaba algún tiempo sin ser bombeado, es posible 

concluir que los dos fenómenos anteriores radican en que el acuífero 

con presencia de gas es el más superficial (el captado por el piezómetro 

1). 
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Abatimiento Vs. Tiempo Prueba Escalonada Inicial 
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Gráfica 5. Abatimiento contra Tiempo. Prueba de Bombeo Escalonada Inicial 

 

 

 

 

 



2002-II-IC-26 
 

 81

 

 

Prueba de Bombeo Escalonada Inicial 
(Piezometro 2) 
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Grafica 6. s/Q contra Tiempo. Prueba Escalonada Inicial. Piezómetro 2 
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Prueba de Bombeo Escalonada Inicial 
(Piezometro 1) 
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 Grafica 7. s/Q contra Tiempo. Prueba Escalonada Inicial. Piezómetro 1 

 

Con los datos obtenidos en el primer escalón de la prueba de bombeo 

escalonada, dado que no estaba influenciado por ningún bombeo 

anterior, se procedió a determinar los valores de Trasmisividad (T) y 

Coeficiente de Almacenamiento (S), aplicando el método de Theis como 

se ve en la gráfica 8. 
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  Gráfica 8. Método Theis Prueba de Bombeo  Escalonada Inicial  

 

De éste análisis se obtuvo un valor de Trasmisividad de 79.54 m2/día y 

un valor de Coeficiente de Almacenamiento de 0.00869. Como se 

observa, el valor de trasmisividad es un poco más alto que el hallado en 

la prueba de bombeo a caudal constante, pero conserva el mismo orden 

de magnitud.  
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Continuando con el análisis de la prueba escalonada inicial, se procedió 

a determinar el coeficiente de pérdidas en el acuífero (B) y el coeficiente 

de pérdidas en el pozo, de acuerdo a los métodos tradicionales para 

análisis de pruebas de bombeo escalonadas. (Gráfica 9) 

 

Análisis Prueba de Bombeo Escalonada Inicial
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Gráfica 9. Análisis Prueba de Bombeo Escalonada Inicial 
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A partir de éste análisis se obtuvieron valores de Coeficiente de 

Pérdidas en el Acuífero de 0.0055 y Coeficiente de Pérdidas en el Pozo 

de 1E-05.  

 

El hecho de que las gráficas de s/Q contra Caudal para los piezómetros 

no hayan dado horizontales como teóricamente debería ser, pues en 

éstos no deben presentarse pérdidas, puede radicar en el alto contenido 

de gas del pozo, y en especial en el acuífero captado por el piezómetro 

1. 

 

Como cierre al análisis de estas pruebas podemos presentar entonces 

un cuadro comparativo de valores de Trasmisividad y Coeficiente de 

Almacenamiento: 

 

 
Trasmisividad (m2/día) 

Coeficiente de 

Almacenamiento 

Prueba Escalonada 74.54 0.00869 

Prueba a Caudal 

Constante 
59.32 0.09176 

Recuperación Prueba a 

Caudal Constante 
152.96 - 

Tabla 1. Resumen de Parámetros Pruebas de Bombeo Iniciales. 
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§ Pruebas de recarga Artificial 

§ Recarga Tipo I 

 

En la primera recarga tipo I (Recarga IA), se observa como el nivel del pozo 

tiene un incremento máximo de 3.81 metros, alcanzando un nivel de 21.25 

metros. En los piezómetros el incremento en el nivel es mucho menor (0.42 

metros  y 0.43 metros respectivamente), pero al igual que en el pozo, los 

datos tomados no presentan oscilaciones bruscas. (Gráfica 10) 
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Gráfica 10. Nivel contra Tiempo. Recarga IA 
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En la gráfica 11 se pueden observar los datos de recarga y recuperación 

para el pozo de inyección. Como se ve, la recuperación es bastante 

acentuada en los primeros minutos, y luego tiende a estabilizarse. 
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Gráfica 11. Nivel contra tiempo Pozo de Inyección. Recarga IA 

 

Con los datos de la prueba de bombeo posterior a la recarga IA, se hallaron 

los datos de Trasmisividad (T) y Coeficiente de almacenamiento  (S), 

aplicando el método Theis para análisis de pruebas de bombeo. (Gráfica 

12) 
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Gráfica 12. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IA. 

 

De ahí, se obtuvo: 

Trasmisividad: 61.87 m2/día 

Coeficiente de Almacenamiento: 9.75E-3 
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De otro lado, al aplicar el método de Jacob a los datos de la recuperación 

de la prueba IA, se obtuvo un valor de Trasmisividad igual a 118.71 m2/día,  

bastante mayor que aquel encontrado en el bombeo de la misma prueba. 

Como se mencionó anteriormente, este hecho se explica en el goteo 

existente desde las capas superiores a los acuíferos en estudio. (Gráfica 

13) 
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Gráfica 13. Abatimiento Residual contra T/T´. Prueba de Bombeo Recarga IA 
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Al graficar los valores de abatimiento contra el radio al pozo (Gráfica 14), 

para diferentes tiempos en la prueba de bombeo posterior a la recarga IA, y 

calcular el valor de Trasmisividad para cada tiempo a partir de dichos datos, 

se tienen que dicho parámetro se mantiene casi constante, como se 

observa en la tabla 2. 

 

 

Tiempo T 

(min.) (m2/día) 

2 57,18 

10 59,61 

30 63,68 

60 58,37 

120 56,03 

 

Tabla 2. Variación de la Trasmisividad en el tiempo. Recarga IA. 
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Gráfica 14. Abatimiento contra radio. Recarga IA. 

 

En la segunda recarga de tipo 1 (Recarga IB), se observa como  el nivel 

del pozo se incrementa en 7.32 metros, es decir aproximadamente 4 

metros más que en la primera recarga de este tipo. De otro lado, en el 

piezómetro 1 se observa un incremento en el nivel de 0.95 metros, es 

decir 0.50 metros más que en la recarga anterior, mientras que en el 
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piezómetro 2 el incremento de nivel es ostensiblemente menor, 

alcanzando un valor máximo de 0.21 metros, para luego presentar un 

descenso de 0.17 metros, para un valor neto de 0.04 metros. La 

explicación que se puede dar a este hecho, es que posiblemente el 

estado de limpieza del pozo en ese momento, sumado al colapso que 

presenta el mismo en el primer filtro, puede haber inducido una mayor 

recarga en el acuífero más superficial, por lo cual los datos obtenidos 

habrían sido algo atípicos.  Los datos de esta prueba se consignan en la 

gráfica 15. 

 

Recarga 1B
(Bomba Sumergible)

15

17

19

21

23

25

27

0 50 100 150 200 250

Tiempo (min)

N
iv

el
 (

m
)

Pozo Piezometro 1 Piezometro 2

 Gráfica 15. Nivel contra tiempo. Recarga IB 
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Posterior a la recarga se realizó una prueba de bombeo a caudal 

constante, a partir de los datos obtenidos en ésta, aplicando Theis, se 

encontraron los valores de Trasmisividad (T) y Coeficiente de 

Almacenamiento (S). (Gráfica 16) 
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                  Gráfica 16. Método Theis Prueba de Bombeo recarga IB. 

 

Los valores hallados fueron: 

Trasmisividad: 56.05 m2/día 

Coeficiente de Almacenamiento: 3.2E-7 
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Al aplicar el método de Jacob a los datos de recuperación 

correspondientes a esta prueba, como se muestra en la gráfica 17, se 

obtiene un valor de Trasmisividad aún mayor al obtenido en la 

recuperación de la recarga IA, pues este alcanza aquí un valor de 

211.59 m2/día. Al igual que en las anteriores recuperaciones este alto 

valor podría explicarse en el goteo de las capas superiores a los 

acuíferos captados. 
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Gráfica 17. Abatimiento Residual contra T/T´. Prueba de Bombeo Recarga IB 
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Cabe anotar, que aunque se tomaron los valores de abatimiento residual 

y T/T´ para los mayores valores de tiempo, la gráfica dista mucho de 

pasar por el punto donde T/T´ es igual a 1, como debería ser en teoría 

para que Jacob se cumpla. Este hecho puede haber influido en el valor 

de trasmisividad hallado para estos datos. 

 

 

De otro lado, al realizar la gráfica de abatimiento contra radio al pozo 

para diferentes tiempos (Gráfica 18), al igual que en la recarga anterior, 

se observa que el valor de trasmisividad es bastante constante durante 

la prueba (Tabla 3), y bastante similar a los valores obtenidos en los 

bombeos anteriores.  
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Gráfica 18. Abatimiento contra radio. Recarga IB. 

 

Tiempo T 

(min.) m2/día 

2 58,73 

10 58,97 

30 58,73 

60 56,49 

120 58,37 

Tabla 3. Variación de la Trasmisividad en el tiempo recarga IB 
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§ Recarga Tipo II: 

 

En la primera recarga tipo II, se observa como el nivel en el pozo 

tuvo un incremento máximo de 2.51 metros, mientras que en los 

piezómetros este incremento llegó sólo a 0.18 metros y 0.83 metros 

en cada caso. También se observan algunos datos atípicos en los 

primeros minutos de recarga en el piezómetro 1, de nuevo, estos 

pueden ser atribuidos a la presencia de gas especialmente en este 

acuífero.  (Gráfica 19) 
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Gráfica 19. Nivel contra Tiempo. Recarga IIA 
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De otro lado, en la gráfica 20, es posible observar los datos 

conjuntos de recarga y recuperación. Es conveniente anotar que 

hasta esta recarga, no hay ningún desplazamiento vertical notorio de 

la gráfica, por lo cual se presupone que no existe colmatación en los 

filtros y en el acuífero como consecuencia de los ensayos 

practicados. 
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Gráfica 20. Nivel contra Tiempo. Pozo de Inyección. Recarga IIA. 

 

El hecho de que se presente un ascenso brusco el la recarga, con un 

posterior descenso y de nuevo un incremento en el nivel (lo cual no es 
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muy lógico, ya que teóricamente si se está inyectando agua el nivel 

debería subir siempre), puede explicarse de dos formas, la primera, es 

atribuir al gas estas fluctuaciones en el nivel, la segunda es pensar 

que el nivel sube rápidamente por causa de la inyección y luego, la 

columna de agua almacenada en el pozo induce un flujo más rápido 

hacia el acuífero (razón por la cual el nivel descendería), y finalmente, 

después de establecer un patrón de flujo, se vuelve a registrar una 

recuperación en el nivel. 

 

Ahora bien, aplicando el método Theis para análisis de pruebas de 

bombeo a los datos obtenidos en la prueba posterior a la recarga IIA, 

se obtiene un valor de Trasmisividad (T) igual a 61.45 m2/día, y un 

Coeficiente de Almacenamiento (S) de 7.96E-3 (Gráfica 21). Estos 

valores son bastante similares a los obtenidos en las pruebas de 

bombeo correspondientes a las recargas anteriores. 
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 Gráfica 21. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IIA 

 

En la gráfica 22 se pueden observar los datos de abatimiento contra 

tiempo, tanto para el pozo de inyección como para cada uno de los 

piezómetros. 
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Gráfica 22. Abatimiento contra Tiempo Prueba de Bombeo Recarga IIA. 

 

De otro lado, al aplicar el Método de Jacob a los datos obtenidos en la 

recuperación de la prueba en cuestión (Gráfica 23), se obtiene un valor 

de Trasmisividad igual a 112.55 m2/día, valor mayor que el obtenido 

con los datos de bombeo, pero bastante similar a aquel hallado con los 

datos de la recuperación de la prueba IA. 
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 Gráfica 23. Abatimiento Residual contra T/T´. Recarga IIA. 

 

Finalmente, al hallar el valor de la Trasmisividad a través del tiempo en 

el para el presente ensayo a partir de los datos de abatimiento contra 

radio al pozo para diferentes tiempos, de acuerdo a la gráfica 24, se 

obtienen variaciones poco significativas, de hecho el valor mantiene el 

mismo orden de magnitud en el tiempo. (Tabla 4) 
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Tiempo T 

(min.) (m2/día) 

2 55,34 

10 55,34 

30 56,52 

60 59,61 

120 57,18 

Tabla 4. Variación de la Trasmisividad en el tiempo recarga IIA. 
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 Gráfica 24. Abatimiento contra radio. Recarga IIA. 
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Al revisar los datos arrojados por la recarga IIB, es decir, la segunda 

recarga tipo II, se encuentra que el incremento de niveles fue de 2.6 

metros, 0.19 metros y 0.86 metros para el pozo de inyección, el 

piezómetro 1 y el piezómetro 2 respectivamente. Como se ve, el 

ascenso de nivel sigue siendo mayor en el pozo de inyección, pero en 

general los valores para esta prueba son bastante congruentes con la 

primera prueba de este tipo. Los resultados de esta prueba se 

observan en la gráfica 25. 
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 Gráfica 25. Nivel contra Tiempo. Recarga IIB. 
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En la gráfica 26 se consignan los valores de los niveles en la recarga y 

recuperación para el pozo de inyección, esta gráfica es bastante 

similar a las anteriores, y de nuevo no presenta signos de posible 

colmatación en el acuífero o en el pozo como resultado de las pruebas 

de inyección. 
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 Gráfica 26. Nivel contra Tiempo Pozo de Inyección. Recarga IIB 
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De otro lado, aplicando Theis a los datos de la prueba de bombeo 

correspondiente a la recarga IIB (Gráfica 27), se halla una 

Trasmisividad (T) de 59.2 m2/día y un Coeficiente de Almacenamiento 

de 7.39E-3. Estos valores son bastante similares a aquellos calculados 

en la primera recarga de este tipo.  
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 Gráfica 27. Método Theis Prueba de Bombeo Recarga IIB 
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Los valores de abatimiento contra tiempo para la prueba de Bombeo 

correspondiente a la recarga IIB, se consignan en la gráfica 28. Nótese 

como las pendientes de las tres curvas son bastante similares entre si. 
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Gráfica 28. Abatimiento contra Tiempo. Recarga IIB. 
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Adicionalmente, al aplicar Jacob a los valores de abatimiento residual 

y T/T´, para la recuperación correspondiente a la prueba de bombeo 

de la Recarga IIB, se obtiene una Trasmisividad (T) igual a 140.72 

m2/día. Puede verse como al aplicar Jacob para los tiempos más 

largos de la recuperación, para asegurar que el principio se cumpla (u 

= 0.02), la línea de tendencia cruza el eje x en el punto donde T/T´es 

igual a 1. (Ver Gráfica 29) 
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 Gráfica 29. Abatimiento Residual contra T/T´. Recuperación recarga IIB. 
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Calculando el valor de Trasmisividad para diferentes tiempos a lo largo 

de la prueba de bombeo para esta recarga, utilizando los datos de 

abatimiento contra radio al pozo  (Gráfica 30), se obtienen los valores 

mostrados en la tabla 5. 

 

 

 

Tiempo T 

(min.) (m2/día) 

2 57,44 

10 59,88 

30 59,88 

60 58,37 

120 56,03 

Tabla 5. Variación de la Trasmisividad en el tiempo recarga IIB. 
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Gráfica 30. Abatimiento contra Radio. Recarga IIB. 

 

 

§ Recarga Tipo III: 

 

Al analizar los datos correspondientes a la primera recarga de tipo III 

(Recarga III 1), en la cual se recargó a través del piezómetro 1, se 

observa que el ascenso de los niveles tanto en el pozo de inyección 

como en el piezómetro 2 son mucho menores que para las anteriores 
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recargas, registrándose elevaciones máximas de 0.13 metros y 0.06 

metros respectivamente. Los datos de esta recarga se pueden ver en la 

gráfica 31. 
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  Gráfica 31. Nivel contra Tiempo. Recarga III 1. 
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En este tipo de recarga no se realizó prueba de bombeo posterior, por lo 

cual de los datos que en ésta se obtuvieron, no se calculador valores de 

trasmisividad o Coeficiente de Almacenamiento. 

 

En la segunda recarga Tipo III (recargando por el piezómetro 2), ocurre 

un incremento de niveles similar al de la anterior prueba, registrándose 

un ascenso de 0.3 metros para el pozo y 0.07 metros para el piezómetro 

1. Sin embargo dado que el ascenso en el pozo es algo mayor que el 

anterior, podría pensarse que es el acuífero inferior el que más aporta al 

pozo. (Ver Gráfica 32) 
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Gráfica 32. Nivel contra tiempo. Recarga III 2. 

 

§ Recarga Tipo IV:  

 

Como se mencionó anteriormente, esta recarga se hizo directamente a 

boca de pozo, midiendo los niveles en el mismo y en los piezómetros. 

De los datos obtenidos en esta prueba es posible decir que el ascenso 

en el nivel del pozo es notablemente mayor que aquellos registrados en  
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las recargas anteriores, pues el nivel del pozo alcanzó los 6 metros 

hacia el final de la prueba. De otro lado, el piezómetro 1 experimentó un 

ascenso de 1.02 metros en su nivel,  mientras que el piezómetro 2 tuvo 

un incremento de nivel de 1.87. Estos valores son superiores a los 

experimentados en las recargas anteriores, y esto se explica en que el 

caudal de inyección fue mayor que los correspondientes a otras 

pruebas. 

 

 

Sin embargo, es conveniente mencionar, que, aunque el ascenso de 

nivel fue mucho mayor, la tubería nunca se llenó por completo, lo cual 

indica que tanto el pozo como el acuífero están en capacidad de recibir 

agua en estas condiciones. 

 

Los resultados de esta prueba se observan en la gráfica 33. 
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Gráfica 33. Nivel contra tiempo. Recarga IV 

 

§ Pruebas de Bombeo Finales: 

 

A partir de los datos de la prueba de bombeo final a caudal constante, 

aplicando Theis, se encontraron los Valores de Trasmisividad (T) y 

Coeficiente de Almacenamiento (S). (Gráfica 34) 
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Gráfica 34. Método Theis Prueba de Bombeo Final a Caudal Constante. 

 

Trasmisividad: 51.58 m2/día 

Coeficiente de Almacenamiento: 0.00904 

 

En la gráfica 35, se pueden observar los valores de abatimiento a través 

de la prueba, tanto para el pozo como para los piezómetros. Como se 
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ve, el abatimiento máximo para el pozo fue de 5.18 metros y para los 

piezómetros 1 y 2 fue de 1 metro y 1.67 metros respectivamente. 

Conservando el mismo orden de magnitud que los hallados en la prueba 

de bombeo inicial. 
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Gráfica 35. Abatimiento contra tiempo. Prueba de Bombeo Final. 

 

Adicionalmente, se observa como las gráficas siguen conservando 

aproximadamente la misma pendiente, aunque la del piezómetro dos 

sugiere una mayor hacia el final de la serie de datos. 
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De otro lado,  si se observa la curva de recuperación para esta prueba, 

se observa que conserva la misma forma de la curva inicial de 

recuperación. (Gráfica 36) 
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Gráfica 36. Curva de Recuperación Prueba de Bombeo Final a Caudal Constante. 
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Continuando con el análisis de los datos de recuperación, si se halla el 

valor de Trasmisividad partiendo de la aplicación de Jacob a la relación 

entre abatimiento residual y T/T´ para los últimos valores de tiempo, se 

encuentra que esta es igual a 158.112 m2/día. Este valor es algo mayor 

que el encontrado con los datos de bombeo, sin embargo conserva el 

mismo orden de magnitud de las Trasmisividades halladas en las 

recuperaciones de las pruebas anteriores. (Ver Gráfica 37) 
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Gráfica 37. Abatimiento residual contra T/T´. Prueba de Bombeo Final a Caudal Constante. 
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Ahora bien, al observar los datos correspondientes a la prueba de 

bombeo escalonada final, se ve que no presentan oscilaciones bruscas 

como en la primera prueba de este tipo, esto tal vez por el hecho de que 

el pozo ha sido bombeado durante las pruebas de recarga, y por lo 

tanto, el gas presente en el pozo se puede haber disipado en dichos 

bombeos. Los valores de abatimiento contra tiempo para el pozo y los 

piezómetros se consignan en las gráficas 38, 39 y 40. 
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Gráfica 38. Abatimiento contra Tiempo Prueba de Bombeo Escalonada Final Pozo de 

inyección. 
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Abatimiento Vs. Tiempo Prueba Escalonada Final
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Gráfica 39. Abatimiento contra tiempo Prueba de Bombeo Escalonada Final piezómetro 1. 
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Abatim iento Vs. Tiempo Prueba Escalonada Final 
(Piezómetro 2)
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 Gráfica 40. Abatimiento contra tiempo Prueba de Bombeo Escalonada Final piezómetro 2. 
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Ahora bien, al aplicar Theis a los datos del primer escalón de esta 

prueba de bombeo, obtenemos un valor de Trasmisividad igual a 69.45 

y un Coeficiente de almacenamiento de 6.6E-7. Estos valores son 

bastante congruentes con aquellos hallados en los ensayos de recarga, 

y en la prueba de bombeo inicial. (Ver Gráfica 41) 
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Gráfica 41. Método Theis Prueba de Bombeo Escalonada Final. 
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Continuando con el análisis de esta prueba, y basándose en los 

métodos tradicionales para el análisis de las mismas, se procedió a 

determinar los coeficientes de pérdidas en el acuífero y pérdidas en el 

pozo, obteniendo como resultado C igual a 2E.5  (Pérdidas en el Pozo) y  

B igual a 0.0065 (pérdidas en el Acuífero). La representación de esta 

prueba se vera en la gráfica 42. 
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Gráfica 42. Análisis prueba de Bombeo escalonada Final 
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En esta gráfica se observa como las series datos para los piezómetros 

tienen una pendiente casi horizontal, lo cual es coherente con la teoría, 

es decir, que no debe haber pérdidas en los piezómetros. 

Finalmente, podemos entonces realizar un resumen los parámetros 

obtenidos en las diferentes pruebas, como se muestra en la tabla 6: 

 Prueba 
T      

(m2/día) 
S C B 

Escalonada 74,54 0,00868595 1,00E-05 0,0055 

Q. Constante 59,32 0,09176483 - - 
INICIALES 

Recuperación Q. 

Constante 101,9288∗ - - - 

Recarga 1A 61,87 0,00975   

Recarga 1B 61,45 0,00796   

Recarga 2A 56,79 0,00709   

BOMBEOS 

RECARGAS 

Recarga 2B 59,2 0,00739   

Escalonada 69,45 0,00000066 0,00002 0,0065 

Q. Constante 51,58 0,00904   
FINALES 

Recuperación Q. 

Constante 158,112∗    

 

Tabla 6. Resumen de Parámetros hallados en las Pruebas. 

                                                
∗ Influenciados por goteo 
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§ Análisis Físico Químico del Agua del Pozo 

   

En la tabla 7 se resumen los parámetros Físico- Químicos del Agua del 

pozo de inyección resultantes de la primera muestra tomada. Como se 

mencionó anteriormente, se tomó también una muestra para análisis 

físico químico después de realizadas las pruebas de recarga y las 

pruebas de bombeo, los resultados se consignan en la tabla 8. 

 

 

PARAMETRO 
TECNICA 

ANALITICA 
RESULTADO 

pH Potenciómetro 6.61 a 21.5 ºC 

Conductividad 

 (µS/ cm.) 
Conductimetría 289 

Dureza Total 

 (mg CaCO3/ L) 

Titulación con 

EDTA 
41.7 

Carbonatos 

 (mg CaCO3/ L) 
Cálculo 0.0 

Bicarbonatos 

 (mg CaCO3/ L) 
Cálculo 116.4 

Sólidos Disueltos Totales   

(mg/ L) 
Gravimetría 224 

Hierro Total 

(mg Fe/ L) 

Absorción 

Atómica 
13.3 
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PARAMETRO 
TECNICA 

ANALITICA 
RESULTADO 

Nitratos  

(mg NO3-N/ L) 
Colorimetría <0.01 

Nitritos  

(mg NO2/ L) 
Colorimetría 0.01 

Nitrógeno Amoniacal 

(mg NH4-N/ L) 

Colorimetría- 

Nessler 
9.18 

Cloruros  

(mg Cl-/ L) 
Argentometría 10.1 

Sulfatos  

(mg/ L) 
Turbidimetría 4.38 

Turbidez 

(NTU) 
Nefelometría 69 

Color 

(Unidades) 

Comparación 

Visual 
180 

Calcio 

(mg/ L) 

Absorción 

Atómica 
0.50 

Magnesio (mg/ L) 
Absorción 

Atómica 
3.92 

Manganeso 

(mg/ L) 

Absorción 

Atómica 
0.31 

pH Saturación Cálculo 8.50 

 Tabla 7. Análisis Físico Químico Inicial 
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PARAMETRO 
TECNICA 

ANALITICA 
RESULTADO 

pH Potenciómetro 6.53 a 18.3 ºC 

Conductividad 

 (µS/ cm.) 
Conductimetría 268 

Dureza Total 

 (mg CaCO3/ L) 

Titulación con 

EDTA 
41.6 

Carbonatos 

 (mg CaCO3/ L) 

 

Cálculo 0.0 

Sólidos Disueltos Totales   

(mg/ L) 
Gravimetría 110 

Hierro Total 

(mg Fe/ L) 

Absorción 

Atómica 
17.90 

Nitratos  

(mg NO3-N/ L) 
Colorimetría 0.41 

Nitritos  

(mg NO2/ L) 
Colorimetría <0.01 

Nitrógeno Amoniacal 

(mg NH4-N/ L) 

Colorimetría- 

Nessler 
11.69 

Cloruros  

(mg Cl-/ L) 
Argentometría 6.1 

Sulfatos  

(mg/ L) 
Turbidimetría 12.5 

Turbidez 

(NTU) 
Nefelometría 100 
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PARAMETRO 
TECNICA 

ANALITICA 
RESULTADO 

Color 

(Unidades) 

 

Comparación 

Visual 
300 

Calcio 

(mg/ L) 

Absorción 

Atómica 
0.08 

Magnesio (mg/ L) 
Absorción 

Atómica 
7.70 

Manganeso 

(mg/ L) 

Absorción 

Atómica 
0.19 

pH Saturación Cálculo 8.55 

 Tabla 8. Análisis Físico Químico Final 

 

Realizando una comparación de los parámetros para las dos muestras 

encontramos que: 

2. El pH disminuye en la muestra correspondiente a la segunda 

muestra. 

3. De igual forma la conductividad en 21 µS/ cm., lo cual indica 

que después de las pruebas y el mantenimiento realizado al 

pozo, la cantidad de minerales presentes en el agua 

disminuyó. 

4. La dureza total es un poco menor en la segunda muestra, 

sin embargo el cambio no es muy notable. El hecho de que 
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esta agua tenga una dureza media, indica que proviene de 

areniscas y suelos arenosos. 

5. Los sólidos disueltos totales disminuyen notablemente, y 

este hecho está íntimamente relacionado con la reducción 

de la conductividad, pues en buena parte, son los sólidos 

disueltos los que contribuyen a que la conductividad de una 

determinada muestra de agua sea alta. 

6. El hierro total se incrementó en 4.6 mg / L, esto se explica 

en que al hacer el mantenimiento al pozo, se removió todo el 

hierro acumulado en los filtros y las tuberías, concentrándolo 

de alguna forma en el agua del pozo. Este contenido de 

hierro debe disminuir a medida que se bombee más el pozo. 

7. Los nitratos y los nitritos se mantienen en niveles bastante 

bajos, lo cual indica que no hay presencia de materia fecal u 

otro tipo de contaminante orgánico en el agua. 

8. Los cloruros disminuyen en la segunda muestra, este hecho, 

combinado con el bajo nivel de cloruros presente, confirman 

la inexistencia de agentes contaminantes en el agua. 

9. Las características de color son más pobres en la segunda 

muestra, pero esto se explica de nuevo en la remoción de 

material dentro del pozo, hecha durante el mantenimiento. 
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10. En general los demás parámetros se conservan dentro de 

límites admisibles. El único valor que se encuentra por fuera 

de éstos es el hierro, pero como se sabe, este es 

característico de las aguas subterráneas y puede ser 

disminuido notablemente con una torre de aireación. 

 

 A continuación se muestran los valores máximos tolerables 

para agua potable según el Ministerio de Salud Y la 

Organización Mundial de La Salud (OMS). (Tabla 9) 
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Parámetro Valor Admisible 

MS Colombia 

Máximo 

Admisible OMS 

Turbiedad 5 mg SiO2 / L 25 SiO2 / L 

Color 15 mg Pt / L 50 mg Pt / L 

Olor y Sabor inobjetable inobjetable 

Sólidos Totales 500 mg/ L 1.500 mg/ L 

pH 6.5 - 9 6.5 – 9.2 

Dureza 30–150 mg 

CaCO3/ L 

500 mg CaCO3/ L 

Cloruros 250 mg Cl/ L 600 mg Cl/ L 

Hierro 0.3 mg Fe/L 1 mg Fe/L 

Manganeso 0.1 mg Mn/ L 0.5 mg Mn/ L 

Magnesio 36 mg CaCo3/ L 150 mg CaCo3/ L 

Sulfatos 250 mg SO4/ L 400 mg SO4/ L 

Mercurio 0.001 mg Hg/ L 0.001 mg Hg/ L 

Nitritos 0.1 mg NO2/ L - 

Nitratos 45 mg NO3/ L - 

 Tabla 9. Parámetros de Calidad de Agua admisibles.6 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 Tomado de Seminario de Calidad del Agua Potable: Presente y Futuro. LAQMA LTDA. 



ITEM DESCRIPCION UNI CANT VR. UNIT VR. TOTAL

2 Apertura de piscinas y canales de lodos GL 1 $73.000 $73.000

6 Alistamiento de tuberías y filtros de 2" ML 141,5 $4.500 $636.750

10 Sello de bentonita en pellets Kg 125 $450 $56.250
11 Sello de cemento M3 0,94 $370.000 $347.800
12 Entubado en tuberías y filtros diámetro 2" ML 141,5 $5.000 $707.500

16 Desinfección de piezómetros GL 2 $85.000 $170.000
18 Bentonita para lodos de perforación TON 1 $520.000  
19 Análisis fisico-químico y bacteriológico. GL 2 $380.000 $760.000
20 Día de Stand-by DIA 1 $550.000  

ITEM DESCRIPCION UNI CANT VR. UNIT VR. TOTAL

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS MCTE..........................

$73.600 $1.005.867

SUBTOTAL $3.213.867

Prueba de Inyección Tipo II con Bomba 
Autocebante

2 HR 13,7

$73.600 $441.600

4
Prueba de Inyección Tipo IV con Bomba 
Autocebante

HR 2 $73.600 $147.200

3
Prueba de Inyección Tipo III con Bomba 
Autocebante

HR
6

5.1 COSTOS CONSTRUCCION PIEZOMETROS

5.2 COSTOS PRUEBAS DE INYECCION

1
Prueba de Inyección Tipo I con Bomba 
Sumergible

HR 22 $73.600 $1.619.200

$98.500ML 82 $8.077.000

GL

ML

1 $470.660

3
$314.003 $942.009

VI.  CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE COSTOS

$470.6601
Transporte e instalación de personal , materiales 

y equipo

Antepozo perforado en 14" y revestido con 

tuberías  de 12" de acero
3

5
Registro eléctrico de resistividad, potencial 
espontáneo y rayos gamma.      

4
Perforación de sondeo en un diámetro de 6 1/4", 

toma y análisis de muestras .

ML 1 $0 $0

7
Filtros ranurados en tubería de 2"  de P.V.C. 

Marca Pavco RDE 21

8
Tubería de P.V.C. de 2" P.V.C. Presión R.D.E. 

21, en tramos de 6 metros aproximadamente

$295.000 $181.720

ML 14,95 $24.700 $369.265

$31.000 $3.923.050ML 126,55

9
Gravilla seleccionada para el empaquetamiento 

del pozo.
M3 0,616

$60.000

13
Lavado , engravillado, desarrollo y prueba de 

bombeo inicial e instalación de sellos
HR 12

SON : SON DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATRO 
PESOS MCTE..........................

SUBTOTAL $17.543.004

$64.000 $768.000

15
Cabeza del pozo con tapa metálica para 

protección
GL 1 $60.000

133
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VII.  CAPITULO 6: EXPERIENCIAS PREVIAS DE RECARGA ARTIFICIAL DE 

ACUIFEROS 

 

6.1 RECARGA DE ACUÍFEROS CON AGUA RESIDUAL TRATADA 

 

Este proceso consiste en tomar el agua residual disponible y someterla a una serie 

de tratamientos biológicos y químicos para inyectarla posteriormente a los 

acuíferos. 

 

La recarga con aguas residuales tratadas ha sido ampliamente utilizada en lugares 

tales como Israel, Jordania, Kuwait, Marruecos y en U.S.A.  (Específicamente en 

California, Colorado y Arizona), donde la disponibilidad hídrica es bastante baja y 

es necesario recurrir a aquellas fuentes con el suficiente potencial para abastecer 

de agua a la población. 

 

La ciudad de Avondale, Arizona, la cual depende por completo en aguas 

subterráneas para suplir la demanda, posee fuentes de agua superficial no aptas 

para el consumo humano porque requieren de tratamiento: el Proyecto Central de 

Arizona (CAP) y el Proyecto del Río Salado (SRP). Dado el elevado costo de una 

planta de tratamiento, la ciudad ha puesto en marcha un proyecto que consiste en 

tratar el agua proveniente del CAP haciéndola pasar por de unas zonas 

pantanosas, en donde el alto contenido de microorganismos que requieren de 
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nitrógeno para sus procesos bioquímicos, de tal manera que disminuyen el 

contenido de este elemento en el agua a infiltrar. Dichos microorganismos 

completan su ciclo de vida antes de llegar al acuífero, por lo cual el agua tratada 

es bastante compatible con la que se encuentra en el acuífero. 

 

El proceso se completo consiste de tanques sedimentadores, canales limpiadores 

y tanques de tratamiento aerobio (zonas pantanosas mencionadas), después que 

los cuales, el agua tratada está lista para ser llevada a los pondajes en los que se 

lleva a cabo la infiltración. 

 

Finalmente el agua es extraída por medio de los pozos profundos disponibles.  

 

En Tucson, Arizona, se cuenta con plantas de tratamiento primario, secundario y 

terciario para el agua residual de la ciudad. Parte del agua resultante del 

tratamiento secundario es vertida al río Santa Cruz. El remanente es enviado a la 

planta de tratamiento terciario, la cual consta de dos partes una de filtración y otra 

de cloración.  

 

Después de que el agua es filtrada, es llevada por medio de tuberías a 4 pondajes 

cercanos, en donde gracias a lo diseños de los elementos, es infiltrada 

rápidamente. Cerca de cada pondaje existe un pozo de extracción que bombea el 
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agua del acuífero. El agua bombeada es llevada a una planta para su 

desinfección, proceso después del cual el agua está lista para uso agrícola. 

 

El proyecto Tucson ha cumplido a cabalidad su objetivo: recargar acuíferos en 

otoño e invierno para luego usar el agua el primavera y verano, de tal forma que el 

abatimiento de los niveles estáticos en las dos últimas estaciones sea mucho 

menor que el observado ante de poner en marcha el proyecto de recarga. 

 

6.2  RECARGA ARTIFICIAL POR POZOS 

 

La ciudad de Scottsdale, Arizona, ha puesto en marcha un proyecto de plan 

maestro para diseñar y construir un complejo de pozos profundos por medio de los 

cuales se recargarían los acuíferos con agua potable de buena calidad, la cual 

sería extraída por medio de los pozos de explotación disponibles, conectados 

directamente al sistema de agua potable de la ciudad. 

 

6.3  RECARGA DE ACUÍFEROS CON AGUA DE TORMENTAS 

 

La ciudad de Santa Marta, carece de un sistema de agua potable que supla 

completamente la demanda durante la temporada de sequía, por lo que en dicha 

época del año se abastece principalmente de agua subterránea. Dado el 

incremento de la demanda y el hecho de que no existan cuerpos de agua 
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superficial importante, el acuífero ha sido ampliamente explotado. Por lo tanto, era 

necesario implementar un plan de manejo de las aguas subterráneas, con el fin de 

controlar las intrusiones de agua marina en el acuífero, la contaminación del 

mismo y por supuesto la sobre explotación de la que estaba siendo objeto. 

 

El acuífero de Santa Marta interactúa directamente con el Río Manzanares, el cual 

constituye su mayor fuente de recarga natural. En la temporada de lluvias un 

volumen considerable del flujo del río era descargado al mar, y este hecho 

constituía una de las razones por la cual se debía implementar un sistema de 

recarga de acuíferos. 

 

En 1992, se inició una etapa de monitoreo con la construcción de 32 pozos de 

observación, la mayoría de los cuales se encontraban localizados cerca al sitio 

destinado para la recarga artificial. Los pozos de monitoreo eran usado no sólo 

para medir respuestas hidráulicas durante la recarga tanto natural como artificial, 

sino también para obtener muestras de agua para análisis químicos e isotópicos y 

medir también niveles de agua, conductividad y temperatura. 

 

Dado que no existía experiencia alguna en recarga de acuíferos en Colombia, 

hubo la necesidad de realizar varios ensayos de infiltración por medio de un dique 

de sacos de arena construido en el lecho del río. Finalmente un prototipo a full 

escala fue construido, dicho prototipo consistía de una pequeña presa de concreto 
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en medio de la cual se encontraba el dique de sacos de arena mencionado. La 

estructura se complementaba con un pozo de recarga en cercanías de la misma. 

(ver figuras 2 y 3) 

 

Figura 6. Estructura Piloto de Recarga en el Río Manzanares. Tomada de Artificial 

Recharge of Ground Water II. 

 

 

 

Figura 7. Estructuras de Recarga y Pozos de Infiltración a lo largo del Río 

Manzanares. Tomada de Artificial Recharge of Ground Water II. 
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Algunas conclusiones importantes de la experiencia de Santa Marta fueron: 

 

1. Es posible realizar recarga de acuíferos en la zona de Santa Marta. 

La red de monitoreo mostró la fuerte correlación entre el río y el 

acuífero, y los modelos hechos para el estudio indicaron que el 

potencial del acuífero podría tener un gran incremento con la recarga 

artificial y la inducida. 

2. El hecho de que las condiciones de almacenamiento en el acuífero 

mejoraran implicaba que éste podría llegar a suplir la demanda de 

agua potable de la ciudad. 

3. El plan de recarga prevendría la intrusión de agua salada al acuífero. 

4. La alternativa de recarga artificial debía ser tenida en cuenta, y, en 

un futuro cercano, debería implementarse un plan maestro de 

manejo del agua subterránea con el fin de construir más estructuras 

de recarga a lo largo del río para reestablecer el almacenamiento en 

el acuífero. 
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VIII. CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Ante la sobreexplotación de aguas subterráneas que se viene presentando 

en los últimos años en la Sabana de Bogotá y los consecuentes descensos 

asociados a esta, es necesario implementar políticas tendientes a la 

conservación del recurso del Agua Subterránea. Dichas políticas pueden 

tener tres orientaciones, una restringir el uso del agua subterránea, dos 

delimitar y proteger las zonas de recarga que aún le quedan a la Sabana; y 

tres diseñar y aplicar sistemas de recarga artificial de acuíferos, que 

contribuyan a la desaceleración del proceso. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos es posible concluir que es viable la 

recarga artificial en el acuífero cuaternario haciendo uso de pozos de 

inyección, bien sea que éstos estén o no en uso. La recarga hecha por 

medio de este sistema debe tener como fin no tanto la solución definitiva al 

problema de desecamiento de los acuíferos de la Sabana de Bogotá, sino 

el de utilizar los acuíferos como almacenamiento, de tal forma que se 

aprovechen los remanentes de la época de lluvias en el verano. 
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3. Para realizar recarga artificial de acuíferos mediante pozos, no es necesario 

que estos hayan sido diseñados para tal fin. De hecho el pozo utilizado para 

el presente trabajo, es un pozo que se encuentra actualmente en uso, y que 

además presenta un colapso en su estructura. Entonces, es posible hacer 

uso de pozos abandonados, desecados o con problemas estructurales para 

llevar a cabo las labores de recarga artificial de acuíferos. 

 

 

4. Una ventaja importante de la implementación de sistemas de recarga 

artificial de acuíferos en el Cuaternario es que, aunque tal vez el efecto no 

sea inmediato a nivel global, si se puede de alguna forma frenar la tasa de 

subsidencia que presenta la Sabana de Bogotá, que en algunos sectores 

ha llegado hasta 4 metros. 

 

 

5. Otro punto positivo acerca de la recarga artificial en el acuífero Cuaternario 

es que de alguna manera en este tipo de acuífero es más sencillo delimitar 

las zonas subterráneas de interés que en acuíferos profundos, de manera 

que se puede orientar el sistema de recarga de una forma más eficiente 

hacia los acuíferos con mayor permeabilidad, y por tanto con mayor 

susceptibilidad de recibir recarga. 

 



2002-II-IC-26 
 

 142 

 

6. De acuerdo a las pruebas realizadas y a los valores de Trasmisividad 

obtenidos para cada una de ellas, es posible decir que no se evidencian 

signos de colmatación ni en los filtros del pozo ni en el acuífero circundante, 

pues la Trasmisividad se mantuvo casi constante a través del desarrollo de 

las inyecciones, contrario a las pruebas de recarga que se están realizando 

en el acuífero cretáceo.  

 

 

7. Otra evidencia de que no se presenta colmatación en el sistema es el 

hecho de que las gráficas de nivel contra tiempo para todas las recargas, 

no presentan desplazamientos verticales que indiquen lo contrario.   

 

 

8. Dado que los niveles en el cuaternario no han tenido descensos tan 

dramáticos como los del Guadalupe, y además que la producción de este 

acuífero es menor y más estable, la respuesta a la recarga artificial puede 

ser más significativa e inmediata que en otro tipo de acuífero. Sin embargo, 

con esto no se quiere sugerir que la implementación de sistemas de 

recarga artificial en el acuífero Guadalupe o en otros acuíferos sea inútil. 
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9. Con el fin de evitar colmatación en el pozo, es conveniente realizar un 

tratamiento previo al agua a inyectar. Si el agua es lluvia, lo ideal es pasar 

el agua por un sedimentador, luego por un lecho filtrante y finalmente 

realizar una cloración en el tanque de almacenamiento.  Es conveniente 

recalcar que el agua a inyectar y el agua a recargar deben poseer 

características de ph y conductividad similares 

 

 

 

10. Teniendo en cuenta el largo periodo de residencia de las aguas 

subterráneas en los acuíferos, es posible utilizar aguas servidas para 

recargar acuíferos, siempre y cuando se les realice un tratamiento previo a 

la inyección de las mismas, y el agua no tenga como fin el consumo 

humano. Este tratamiento podría consistir en un sistemas de lecho filtrante 

y sedimentador combinado con un proceso de cloración un poco más 

intensivo, de tal manera que se asegure un mínimo contenido de materia 

orgánica en el agua, y de ésta forma se evite una posible colmatación del 

acuífero y una contaminación de las aguas nativas del mismo. 
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11. De acuerdo a los diferentes ensayos de recarga realizados, se considera 

que el caudal ideal a inyectar por medio de pozos profundos en el acuífero 

cuaternario sería de unos 4 a 4.5 litros por segundo. Sin embargo 

eventualmente este caudal podría alcanzar los 10 litros por segundo 

dependiendo de las condiciones  que se tengan en el sistema de recarga.  

Con dicho caudal se logra una buena tasa de infiltración, y el nivel en un 

pozo, de similares características al usado en los ensayos, no llega a la 

boca del mismo, facilitando las labores de recarga. 

 

 

12.  Dado que los usuarios de aguas subterráneas a pequeña y mediana escala 

son tanto agricultores como industriales, es preciso enfocar los sistemas de 

recarga de dos formas. En el caso de los Industriales, la idea sería que 

recogieran el agua lluvia que cae a las canales y bajantes, de tal forma que, 

en vez de ser conducida al sistema de alcantarillado, sea almacenada para 

ser infiltrada (si es posible por gravedad para reducir costos). En el caso de 

los agricultores habría que recoger los sobrantes de aguas lluvias (en 

tanques o reservorios), o de cauces de ríos por medio de pequeñas presas, 

para luego conducirla al sistema de recarga.  
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ANEXOS 1 

 

En este anexo se presentan los siguientes planos y/o figuras: 

 

1. Localización Pozo de Inyección Villa Astrid 

2. Mapa Geológico de la Zona de estudio 

3. Corte Geológico de la Zona de Estudio 

4. Inventario de Pozos de la Zona de Estudio 

5. Registro Eléctrico Piezómetros 

6. Diseño Pozo de Inyección 

7. Diseño Piezómetro 1 

8. Diseño Piezómetro 2 
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ANEXO 2 

 

En este anexo se presentan las tablas y gráficas correspondientes a los análisis 

granulométricos realizados a las muestras de interés extraídas en la perforación 

de sondeo de los piezómetros. 
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Gradación Muestra 51 a 54 mts.
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Gradación Muestra 55 a 58 mts.
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Gradación Muestra 59 a 61 mts.
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Gradación Muestra 62 a 65 mts.
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Gradación Muestra 66 a 69 mts.
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Gradación Muestra 71 a 74 mts.
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Gradación Muestra 75 a 78 mts.
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ANEXO 3 

 

En el anexo 3 se presentan las tablas de datos obtenidos durante las pruebas 

de bombeo y pruebas de recarga artificial hechas a lo largo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,74
3:13pm 25,11
7:13pm 25,21
Escalonada Inicial

0 24,74 25,11 25,36 180 0 28,48 30,70 26,21 3,74 5,59 1,00 - - - -
1 26,09 28,38 25,32 1,35 3,27 -0,04 181 1 25,33 30,32 25,74 0,59 5,21 0,53 181,00 3,15 0,38 0,47
2 26,05 28,31 25,33 1,31 3,20 -0,03 182 2 25,44 30,28 25,69 0,70 5,17 0,48 91,00 -0,11 0,04 0,05
3 26,06 28,37 25,35 1,32 3,26 -0,01 183 3 25,38 30,14 25,64 0,64 5,03 0,43 61,00 0,06 0,14 0,05
4 26,07 28,28 25,37 1,33 3,17 0,01 184 4 25,35 30,14 25,61 0,61 5,03 0,40 46,00 0,03 0,00 0,03
6 26,11 28,32 25,37 1,37 3,21 0,01 186 6 25,33 30,08 25,56 0,59 4,97 0,35 31,00 0,02 0,06 0,05
8 26,12 28,51 25,40 1,38 3,40 0,04 188 8 25,28 29,94 25,52 0,54 4,83 0,31 23,50 0,05 0,14 0,04

10 26,16 28,36 25,41 1,42 3,25 0,05 190 10 25,27 29,87 25,48 0,53 4,76 0,27 19,00 0,01 0,07 0,04
15 26,16 28,57 25,43 1,42 3,46 0,07 195 15 25,21 29,92 25,43 0,47 4,81 0,22 13,00 0,06 -0,05 0,05
20 26,18 28,68 25,45 1,44 3,57 0,09 200 20 25,20 29,79 25,39 0,46 4,68 0,18 10,00 0,01 0,13 0,04
25 26,20 28,76 25,47 1,46 3,65 0,11 205 25 25,15 29,78 25,35 0,41 4,67 0,14 8,20 0,05 0,01 0,04
30 26,21 29,10 25,48 1,47 3,99 0,12 2,27 210 30 25,11 29,88 25,33 0,37 4,77 0,12 7,00 0,04 -0,10 0,02
40 26,18 29,37 25,49 1,44 4,26 0,13 220 40 25,07 29,88 25,29 0,33 4,77 0,08 5,50 0,04 0,00 0,04
50 26,17 29,95 25,50 1,43 4,84 0,14 2,16 230 50 25,07 29,77 25,25 0,33 4,66 0,04 4,60 0,00 0,11 0,04
60 26,19 29,35 25,51 1,45 4,24 0,15 240 60 24,99 29,73 25,22 0,25 4,62 0,01 4,00 0,08 0,04 0,03

1110 810 24,75 25,10 24,78 0,01 -0,01 -0,43 1,37 0,24 4,63 0,44
61 26,94 29,37 25,61 2,20 4,26 0,25
62 26,94 29,46 25,63 2,20 4,35 0,27
63 26,95 29,45 25,65 2,21 4,34 0,29
64 26,96 29,68 25,66 2,22 4,57 0,30
66 26,97 29,92 25,68 2,23 4,81 0,32
68 26,97 30,15 25,69 2,23 5,04 0,33
70 26,97 30,20 25,70 2,23 5,09 0,34
75 27,00 30,67 25,72 2,26 5,56 0,36
80 27,01 30,43 25,73 2,27 5,32 0,37
85 27,04 30,27 25,75 2,30 5,16 0,39
90 27,05 30,59 25,76 2,31 5,48 0,40 3,19
100 27,07 30,50 25,82 2,33 5,39 0,46
110 27,10 30,59 25,81 2,36 5,48 0,45 3,14
120 27,13 30,81 25,83 2,39 5,70 0,47

121 28,25 30,48 25,95 3,51 5,37 0,59
122 28,35 30,55 25,98 3,61 5,44 0,62
123 28,35 30,45 25,99 3,61 5,34 0,63
124 28,35 30,44 26,00 3,61 5,33 0,64
126 28,35 30,48 26,01 3,61 5,37 0,65
128 28,38 30,30 26,04 3,64 5,19 0,68
130 28,38 30,35 26,06 3,64 5,24 0,70
135 28,40 30,28 26,09 3,66 5,17 0,73
140 28,38 30,44 26,11 3,64 5,33 0,75
145 28,41 30,50 26,13 3,67 5,39 0,77
150 28,40 30,99 26,15 3,66 5,88 0,79 4,49
160 28,44 31,15 26,17 3,70 6,04 0,81
170 28,47 31,19 26,19 3,73 6,08 0,83 4,40
180 28,48 30,70 26,21 3,74 5,59 0,85

Fecha 15/10/02 Nivel estático Pozo
Hora inicio Nivel estático Piez 1

T. acum.

Hora final Nivel estático Piez 2
Tipo de prueba

BOMBEO RECUPERACION

Abat. Pozo 
(m)

Abat. Piez 1 
(m)

Abat. Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo
Nivel pozo 

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.

Presion primer escalon:

Observaciones:

72 Psi
Amperaje primer escalon

17 Amp
Voltaje Primer Escalon

200 v

Presion Segundo escalon:
50 Psi

Amperaje Segundo escalon
17,5 Amp

Voltaje Segundo Escalon
195 v

Presion Tercer escalon:
0 Psi

Amperaje Tercer escalon
18 Amp

Voltaje Tercer Escalon
185 v

ANEXO 3



Fecha 16/10/02 24,75
Hora inicio 9:43am 25,25
Hora final 6:46pm 24,93
Tipo de prueba Caudal Constante Inicial

0 24,75 25,25 24,93 480 0 28,90 26,45 26,61 4,15 1,20 1,68 - - - -
1 27,78 25,42 25,43 3,03 0,17 0,50 481 1 25,74 26,29 26,15 0,99 1,04 1,22 481,00 3,16 0,16 0,46
2 27,90 25,54 25,49 3,15 0,29 0,56 482 2 25,84 26,18 26,10 1,09 0,93 1,17 241,00 -0,10 0,11 0,05
3 27,94 25,60 25,54 3,19 0,35 0,61 483 3 25,80 26,11 26,05 1,05 0,86 1,12 161,00 0,04 0,07 0,05
4 27,96 25,65 25,58 3,21 0,40 0,65 484 4 25,77 26,07 26,01 1,02 0,82 1,08 121,00 0,03 0,04 0,04
6 28,02 25,70 25,64 3,27 0,45 0,71 486 6 25,71 26,04 25,97 0,96 0,79 1,04 81,00 0,06 0,03 0,04
8 28,07 25,73 25,69 3,32 0,48 0,76 488 8 25,70 26,00 25,93 0,95 0,75 1,00 61,00 0,01 0,04 0,04
10 28,10 25,76 25,72 3,35 0,51 0,79 490 10 25,65 25,97 25,89 0,90 0,72 0,96 49,00 0,05 0,03 0,04
15 28,17 25,83 25,79 3,42 0,58 0,86 495 15 25,64 25,94 25,86 0,89 0,69 0,93 33,00 0,01 0,03 0,03
20 28,18 25,86 25,84 3,43 0,61 0,91 500 20 25,57 25,88 25,78 0,82 0,63 0,85 25,00 0,07 0,06 0,08
25 28,26 25,89 25,88 3,51 0,64 0,95 505 25 25,53 25,85 25,75 0,78 0,60 0,82 20,20 0,04 0,03 0,03
30 28,26 25,92 25,91 3,51 0,67 0,98 4,43 510 30 25,50 25,82 25,72 0,75 0,57 0,79 17,00 0,03 0,03 0,03
40 28,32 25,97 25,97 3,57 0,72 1,04 520 40 25,48 25,79 25,67 0,73 0,54 0,74 13,00 0,02 0,03 0,05
50 28,37 26,01 26,03 3,62 0,76 1,10 4,40 530 50 25,42 25,75 25,63 0,67 0,50 0,70 10,60 0,06 0,04 0,04
60 28,43 26,05 26,06 3,68 0,80 1,13 540 60 25,39 25,71 25,58 0,64 0,46 0,65 9,00 0,03 0,04 0,05
80 28,47 26,10 26,14 3,72 0,85 1,21 550 70 25,35 25,68 25,55 0,60 0,43 0,62 7,86 0,04 0,03 0,03

100 28,53 26,17 26,19 3,78 0,92 1,26 1307 750 25,06 25,31 25,08 0,31 0,06 0,15 1,74 0,29 0,37 0,47
120 28,56 26,20 26,24 3,81 0,95 1,31 4,40
150 28,64 26,25 26,30 3,89 1,00 1,37
180 28,65 26,29 26,34 3,90 1,04 1,41 4,40
210 28,70 26,32 26,39 3,95 1,07 1,46
240 28,74 26,36 26,42 3,99 1,11 1,49 4,49
300 28,81 26,41 26,48 4,06 1,16 1,55 4,49
360 28,85 26,42 26,54 4,10 1,17 1,61 4,49
420 28,90 26,43 26,57 4,15 1,18 1,64 4,49
480 28,90 26,45 26,61 4,15 1,20 1,68

BOMBEO RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Abat. Pozo (m)
Abat. Piez 1 

(m)
Abat. Piez 2 

(m)
Caudal lpsTiempo

Nivel pozo       
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

T' (min)
Nivel pozo 

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
Abat. Res. 

Pozo
Abat. Res. 

Piez 1
Abat. Res. 

Piez 2
T/T'

Recupera. 
Pozo

Recupera. 
Piez 1.

Recupera. 
Piez 2.

Presion primer escalon:

Observaciones:

72 Psi
Amperaje primer escalon

17 Amp
Voltaje Primer Escalon

200 v
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Fecha 18/10/02 25,06
Hora inicio 7:58:00 a.m. 25,24
Hora final 12:03:00 p.m. 25,00

Recarga Tipo IA Bomba Sumergible 

0 25,06 25,24 25,00 240 0 21,25 24,82 24,57
1 22,84 25,26 24,88 2,22 -0,02 0,12 241 1 21,64 24,85 24,88
2 23,04 25,21 24,82 2,02 0,03 0,18 241 2 21,23 24,91 24,70
3 22,72 25,16 24,78 2,34 0,08 0,22 243 3 22,55 24,96 24,72
4 22,53 25,15 24,77 2,53 0,09 0,23 244 4 23,46 25,00 24,75
6 22,09 25,13 24,75 2,97 0,11 0,25 246 6 24,90 25,03 24,78
8 21,79 25,11 24,73 3,27 0,13 0,27 248 8 25,04 25,05 24,79

10 21,57 25,10 24,72 3,49 0,14 0,28 250 10 25,05 25,07 24,81
15 21,58 25,07 24,69 3,48 0,17 0,31 255 115 25,09 25,10 24,82
20 21,57 25,02 24,69 3,49 0,22 0,31 260 20 25,12 25,12 24,85
25 21,49 24,98 24,70 3,57 0,26 0,30 265 25 25,15 25,14 24,86
30 21,45 24,95 24,70 3,61 0,29 0,30 270 30 25,12 25,15 24,87
40 21,41 24,89 24,70 3,65 0,35 0,30 280 40 25,18 25,18 24,89
50 21,31 24,84 24,70 3,75 0,40 0,30 290 50 25,18 25,20 24,91
60 21,26 24,80 24,70 3,80 0,44 0,30 300 60 25,18 25,22 24,92
80 21,21 24,77 24,69 3,85 0,47 0,31 320 80 25,18 24,24 24,94
100 21,18 24,76 24,68 3,88 0,48 0,32 340 100 25,18 25,26 24,96
120 21,18 24,75 24,66 3,88 0,49 0,34 360 120 25,18 25,27 24,94
150 21,08 24,77 24,63 3,98 0,47 0,37
180 21,28 24,79 24,60 3,78 0,45 0,40
210 21,27 24,79 24,58 3,79 0,45 0,42
240 21,25 24,82 24,57 3,81 0,42 0,43

Fecha 18/10/02 25,06
Hora inicio 2:00:00 p.m. 25,24
Hora final 5:00:00 p.m. 25,00

Prueba de Bombeo a Caudal Constante Recarga IA

0 25,18 25,42 25,06 0,00 0,00 0,00 240 0 29,31 26,20 26,18 4,25 0,96 1,18 - - - -
1 26,30 25,43 25,46 1,12 0,01 0,40 241 1 25,87 26,06 25,87 0,81 0,82 0,87 241,00 3,44 0,14 0,31
2 28,66 25,50 25,50 3,48 0,08 0,44 241 2 25,94 25,95 25,81 0,88 0,71 0,81 120,50 -0,07 0,11 0,06
3 28,64 25,56 25,56 3,46 0,14 0,50 243 3 25,95 25,88 25,76 0,89 0,64 0,76 81,00 -0,01 0,07 0,05
4 28,68 25,61 25,60 3,50 0,19 0,54 244 4 25,86 25,85 25,72 0,80 0,61 0,72 61,00 0,09 0,03 0,04
6 28,71 25,66 25,67 3,53 0,24 0,61 246 6 25,83 25,79 25,67 0,77 0,55 0,67 41,00 0,03 0,06 0,05
8 28,75 25,70 25,73 3,57 0,28 0,67 248 8 25,78 25,76 25,63 0,72 0,52 0,63 31,00 0,05 0,03 0,04

10 28,80 25,73 25,75 3,62 0,31 0,69 250 10 25,77 25,73 25,60 0,71 0,49 0,60 25,00 0,01 0,03 0,03
15 28,78 25,79 25,83 3,60 0,37 0,77 255 15 25,74 25,68 25,54 0,68 0,44 0,54 17,00 0,03 0,05 0,06
20 28,89 25,84 25,88 3,71 0,42 0,82 260 20 25,68 25,65 25,51 0,62 0,41 0,51 13,00 0,06 0,03 0,03
25 28,95 25,89 25,93 3,77 0,47 0,87 265 25 25,67 25,68 25,46 0,61 0,44 0,46 10,60 0,01 -0,03 0,05
30 28,99 25,91 25,97 3,81 0,49 0,91 4,40 270 30 25,65 25,59 25,44 0,59 0,35 0,44 9,00 0,02 0,09 0,02
40 29,04 25,97 26,04 3,86 0,55 0,98 280 40 25,59 25,55 25,41 0,53 0,31 0,41 7,00 0,06 0,04 0,03
50 29,11 26,01 26,08 3,93 0,59 1,02 4,49 290 50 25,58 25,53 25,37 0,52 0,29 0,37 5,80 0,01 0,02 0,04
60 29,13 26,04 26,14 3,95 0,62 1,08 300 60 25,53 25,51 25,34 0,47 0,27 0,34 5,00 0,05 0,02 0,03
80 29,20 26,11 26,21 4,02 0,69 1,15
100 29,27 26,15 26,29 4,09 0,73 1,23 4,40
120 29,31 26,20 26,18 4,13 0,78 1,12

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Tipo de prueba

RECARGA RECUPERACION
Observaciones

Tiempo Nivel pozo (m) Nivel Piez 1 (m) Nivel Piez 2   (m) Delta Pozo   (m) Delta. Piez 1 (m)
Delta Piez 2                

(m)
Caudal lps T. acum. T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.

Volúmen Inyectado:
25,28 m3

Caudal Promedio:
1,76 LPS

Presión:
0 PSI

Nivel estático Pozo

T. acum.

Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Tipo de prueba

BOMBEO RECUPERACION

Abat. Pozo   (m) Abat. Piez 1   (m) Abat. Piez 2   (m) Caudal lpsTiempo Nivel pozo (m) Nivel Piez 1 (m) Nivel Piez 2   (m) T' (min)
Nivel pozo 

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
Abat. Res. 

Pozo
Abat. Res. 

Piez 1
Abat. Res. 

Piez 2
T/T'

Recupera. 
Pozo

Recupera. 
Piez 1.

Recupera. 
Piez 2.

En los primeros 
minutos de bombeo, 

el agua sale rebotada 
y con color ferroso. El 
rebote termina en el 

minuto 5.

Observaciones
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Fecha 21/10/02 25,30
Hora inicio 8:08:00 a.m. 25,02
Hora final 12:03:00 p.m. 25,06
Tipo de prueba Recarga Tipo IB Bomba Sumergible 

0 25,3 25,02 25,06 230 0 17,98 24,07 25,23
1 24,76 25,02 0,54 0,00 231 1 17,82 24,10
2 22,11 24,92 3,19 0,14 232 2 17,34 25,32
3 21,92 24,97 24,84 3,38 0,05 0,22 233 3 18,83 24,46 0,15
4 21,69 24,95 24,83 3,61 0,07 0,23 234 4 19,34 24,63 25,27
6 21,13 24,93 24,81 4,17 0,09 0,25 236 6 20,11 24,67 25,27
8 20,83 24,89 24,80 4,47 0,13 0,26 238 8 21,78 24,72 25,27

10 20,49 24,85 24,81 4,81 0,17 0,25 240 10 23,09 24,76 25,27
15 20,12 24,71 24,83 5,18 0,31 0,23 245 15 24,86 24,82 25,28
20 19,80 24,61 24,85 5,50 0,41 0,21 250 20 24,90 24,86 25,28
25 19,50 24,80 25,18 5,80 0,22 -0,12 255 25 24,84 24,89 25,29
30 19,00 24,75 25,18 6,30 0,27 -0,12 260 30 24,87 24,92 25,29
40 18,62 24,64 25,20 6,68 0,38 -0,14 270 40 24,90 24,95 25,30
50 18,38 24,57 25,19 6,92 0,45 -0,13 280 50 24,95 24,99 25,31
60 18,40 24,51 25,20 6,90 0,51 -0,14 290 60 24,92 25,04 25,32
80 18,33 24,40 25,20 6,97 0,62 -0,14 310 80 24,96 25,05 25,33
100 18,20 24,31 25,22 7,10 0,71 -0,16 330 100 24,94 25,08 25,34
120 18,08 24,24 25,23 7,22 0,78 -0,17 350 120 24,94 25,10 25,35
150 18,00 24,17 25,23 7,30 0,85 -0,17
180 18,00 24,15 25,23 7,30 0,87 -0,17
210 17,92 24,10 25,23 7,38 0,92 -0,17
230 17,98 24,07 25,23 7,32 0,95 -0,17

Fecha 18/10/02 25,30
Hora inicio 02:08:00 p.m. 25,02
Hora final 05:08:00 p.m. 25,06
Tipo de prueba Prueba de Bombeo a Caudal Constante Recarga IB

0 24,94 25,10 25,35 0,00 0,00 0,00 240 0 29,17 25,91 26,70 3,87 0,89 1,64 - - - -
1 28,47 25,21 25,89 3,53 0,11 0,54 241 1 25,44 25,95 26,26 0,14 0,93 1,20 241,00 3,73 -0,04 0,44
2 28,57 25,37 25,91 3,63 0,27 0,56 242 2 25,64 0,34 121,00 -0,20 0,00 26,26
3 28,55 25,40 26,02 3,61 0,30 0,67 243 3 25,68 26,15 0,38 1,09 81,00 -0,04 0,00 -26,15
4 28,63 25,44 26,02 3,69 0,34 0,67 244 4 25,62 25,67 0,32 0,65 61,00 0,06 -25,67 26,15
6 28,67 25,46 26,10 3,73 0,36 0,75 246 6 25,59 26,04 0,29 0,98 41,00 0,03 25,67 -26,04
8 28,70 25,51 26,15 3,76 0,41 0,80 248 8 25,55 25,60 0,25 0,58 31,00 0,04 -25,60 26,04

10 28,76 25,52 26,20 3,82 0,42 0,85 250 10 25,50 25,95 0,20 0,89 25,00 0,05 25,60 -25,95
15 28,83 25,59 26,26 3,89 0,49 0,91 255 15 25,45 25,54 25,89 0,15 0,52 0,83 17,00 0,05 -25,54 0,06
20 28,92 25,62 26,33 3,98 0,52 0,98 260 20 25,41 25,51 25,85 0,11 0,49 0,79 13,00 0,04 0,03 0,04
25 28,94 25,66 26,37 4,00 0,56 1,02 265 25 25,39 25,50 25,81 0,09 0,48 0,75 10,60 0,02 0,01 0,04
30 28,97 25,69 26,41 4,03 0,59 1,06 4,55 270 30 25,37 25,48 25,78 0,07 0,46 0,72 9,00 0,02 0,02 0,03
40 29,00 25,73 26,47 4,06 0,63 1,12 280 40 25,33 25,45 25,73 0,03 0,43 0,67 7,00 0,04 0,03 0,05
50 29,08 25,77 26,54 4,14 0,67 1,19 4,55 290 50 25,29 25,43 25,70 -0,01 0,41 0,64 5,80 0,04 0,02 0,03
60 29,12 25,81 26,58 4,18 0,71 1,23 300 60 25,27 25,42 25,68 -0,03 0,40 0,62 5,00 0,02 0,01 0,02
80 29,17 25,86 26,66 4,23 0,76 1,31 4,55
100 29,17 25,91 26,70 4,23 0,81 1,35
120 29,17 25,95 26,75 4,23 0,85 1,40

RECARGA RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Delta Pozo 
(m)

Delta Piez 1 
(m)

Delta Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo
Nivel pozo       

(m)
Nivel Piez 1     

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
Observaciones:

Volúmen Inyectado:
23 m3

Caudal Promedio:
1,67 LPS

Presión:
0 PSI

Los primeros valores de
la recuperación en el pozo

son resultado del gas.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

BOMBEO RECUPERACION
Observaciones:

Tiempo
Nivel pozo    

(m)
Nivel Piez 1     

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
Abat. Pozo 

(m)
Abat. Piez 1 

(m)
Abat. Piez 2 

(m)
Caudal lps T. acum. T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
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Fecha 22/10/02 25,03
Hora inicio 10:10:00 a.m. 24,97
Hora final 2:03:00 p.m. 25,09
Tipo de prueba Recarga Tipo IIA Bomba Autocebante

0 25,03 24,97 25,09 160 0 22,52 24,79 24,26
1 22,71 25,20 24,92 2,32 -0,23 0,17 161 1 23,34 24,81 24,35
2 22,97 25,15 24,76 2,06 -0,18 0,33 162 2 23,35 24,84 24,36
3 23,05 25,11 24,73 1,98 -0,14 0,36 163 3 23,66 24,84 24,39
4 23,05 25,09 24,70 1,98 -0,12 0,39 164 4 24,63 24,88 24,57
6 23,07 25,05 24,66 1,96 -0,08 0,43 166 6 24,67 24,95 24,64
8 23,07 25,04 24,63 1,96 -0,07 0,46 168 8 24,71 24,97 24,69

10 23,07 25,02 24,61 1,96 -0,05 0,48 170 10 24,74 24,99 24,72
15 23,04 24,99 24,57 1,99 -0,02 0,52 175 15 24,79 25,02 24,76
20 23,01 24,97 24,53 2,02 0,00 0,56 180 20 24,82 25,04 24,79
25 22,99 24,95 24,50 2,04 0,02 0,59 185 25 24,84 25,06 24,82
30 22,95 24,93 24,48 2,08 0,04 0,61 190 30 24,86 25,07 24,84
40 22,90 24,91 24,44 2,13 0,06 0,65 200 40 24,89 25,09 24,88
50 22,85 24,91 24,41 2,18 0,06 0,68 210 50 24,91 25,10 24,93
60 22,82 24,88 2,21 0,09 220 60 24,93 25,12 24,94
80 22,74 24,85 24,36 2,29 0,12 0,73 240 80 24,96 25,15 24,97
100 22,65 24,83 24,32 2,38 0,14 0,77 260 100 24,99 25,17 24,99
120 22,61 24,82 24,30 2,42 0,15 0,79 280 120 24,99 25,17 25,01
150 22,55 24,81 24,26 2,48 0,16 0,83
160 22,52 24,79 24,26 2,51 0,18 0,83

Fecha 22/10/02 25,30
Hora inicio 2:00:00 p.m. 25,02
Hora final 05:02:00 p.m. 25,06
Tipo de prueba Prueba de Bombeo a Caudal Constante Recarga IIA

0 24,99 25,17 25,01 0,00 0,00 0,00 100 0 29,39 25,99 26,38 4,36 1,02 1,29 - - - -
1 28,64 25,33 25,55 3,65 0,16 0,54 101 1 25,79 25,82 25,88 0,76 0,85 0,79 101,00 3,60 0,17 0,50
2 28,69 25,41 25,58 3,70 0,24 0,57 102 2 25,73 25,74 25,82 0,70 0,77 0,73 51,00 0,06 0,08 0,06
3 28,72 25,46 25,65 3,73 0,29 0,64 103 3 25,70 25,70 25,77 0,67 0,73 0,68 34,33 0,03 0,04 0,05
4 28,77 25,46 25,68 3,78 0,29 0,67 104 4 25,66 25,67 25,74 0,63 0,70 0,65 26,00 0,04 0,03 0,03
6 28,83 25,54 25,75 3,84 0,37 0,74 106 6 25,62 25,63 25,68 0,59 0,66 0,59 17,67 0,04 0,04 0,06
8 28,87 25,58 25,80 3,88 0,41 0,79 108 8 25,58 25,60 25,65 0,55 0,63 0,56 13,50 0,04 0,03 0,03

10 28,91 25,61 25,84 3,92 0,44 0,83 110 10 25,56 25,58 25,60 0,53 0,61 0,51 11,00 0,02 0,02 0,05
15 28,98 25,66 25,92 3,99 0,49 0,91 115 15 25,50 25,54 25,55 0,47 0,57 0,46 7,67 0,06 0,04 0,05
20 29,02 25,70 25,98 4,03 0,53 0,97 120 20 25,48 25,52 25,51 0,45 0,55 0,42 6,00 0,02 0,02 0,04
25 29,06 25,73 26,03 4,07 0,56 1,02 125 25 25,45 25,49 25,47 0,42 0,52 0,38 5,00 0,03 0,03 0,04
30 29,11 25,77 26,08 4,12 0,60 1,07 4,20 130 30 25,40 25,48 25,44 0,37 0,51 0,35 4,33 0,05 0,01 0,03
40 29,18 25,81 26,15 4,19 0,64 1,14 1140 1040 25,06 24,97 25,08 0,03 0,00 -0,01 1,10 0,34 0,51 0,36
50 29,23 25,85 26,22 4,24 0,68 1,21 4,20
60 29,26 25,89 26,25 4,27 0,72 1,24
80 29,29 25,95 26,32 4,30 0,78 1,31 4,20
100 29,39 25,99 26,38 4,40 0,82 1,37
120

RECARGA RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Delta Pozo 
(m)

Delta Piez 1 
(m)

Delta Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo
Nivel pozo     

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
Observaciones:

Volúmen Inyectado:
26 m3

Caudal Promedio:
2,71 LPS

Presión:
26 PSI

En el minuto 60 de la recarga
se tapo la toma de la bomba

la presion cayo y los
niveles también. No se tomo

nivel en el pizómetro 2.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

BOMBEO RECUPERACION
Observaciones:

Tiempo Nivel pozo    (m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
Abat. Pozo 

(m)
Abat. Piez 1 

(m)
Abat. Piez 2 

(m)
Caudal lps T. acum. T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
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Fecha 24/10/02 25,06
Hora inicio 7:25:00 a.m. 25,03
Hora final 2:03:00 p.m. 25,09
Tipo de prueba Recarga Tipo IIB Bomba Autocebante

0 25,06 25,03 25,09 160 0 22,46 24,84 24,23
1 22,88 25,26 24,8 2,18 -0,23 0,23 161 1 23,33 24,86 24,32
2 22,91 25,20 24,73 2,15 -0,17 0,36 162 2 23,60 24,88 24,34
3 23,00 25,17 24,70 2,06 -0,14 0,39 163 3 24,68 24,93
4 23,01 25,15 24,68 2,05 -0,12 0,41 164 4 24,66 24,98 24,48
6 23,12 25,13 24,64 1,94 -0,10 0,45 166 6 24,66 25,02 24,64
8 23,03 25,11 24,62 2,03 -0,08 0,47 168 8 24,70 25,04 24,67

10 23,01 25,10 24,60 2,05 -0,07 0,49 170 10 24,73 25,05 24,69
15 22,99 25,07 24,54 2,07 -0,04 0,55 175 15 24,78 25,08 24,74
20 22,94 25,06 24,52 2,12 -0,03 0,57 180 20 24,81 25,09 24,79
25 22,91 25,05 24,48 2,15 -0,02 0,61 185 25 24,85 25,11 24,80
30 22,88 25,03 24,46 2,18 0,00 0,63 190 30 24,86 25,12 24,82
40 22,83 25,02 24,42 2,23 0,01 0,67 200 40 24,88 25,15 24,85
50 22,79 25,00 24,39 2,27 0,03 0,70 210 50 24,89 25,15 24,87
60 22,71 24,99 24,36 2,35 0,04 0,73 220 60 24,93 25,17 24,90
80 22,67 24,97 24,33 2,39 0,06 0,76 240 80 24,96 25,18 24,93
100 22,61 24,94 24,31 2,45 0,09 0,78 260 100 24,99 25,20 24,96
120 22,56 24,90 24,27 2,50 0,13 0,82 280 120 25,00 25,20 24,99
150 22,47 24,85 24,24 2,59 0,18 0,85
160 22,46 24,84 24,23 2,60 0,19 0,86

Fecha 24/10/02 25,06
Hora inicio 12:00:00 p.m. 25,03
Hora final 03:03:00 p.m. 25,09
Tipo de prueba Prueba de Bombeo a Caudal Constante Recarga IIB

0 25,00 25,20 24,99 0,00 0,00 0,00 120 0 29,44 26,05 26,49 4,38 1,02 1,40 - - - -
1 28,71 25,33 25,45 3,71 0,13 0,46 121 1 25,74 25,88 26,89 0,68 0,85 1,80 121,00 3,70 0,17 -0,40
2 28,76 25,43 25,54 3,76 0,23 0,55 122 2 25,76 25,79 25,82 0,70 0,76 0,73 61,00 -0,02 0,09 1,07
3 28,81 25,49 25,60 3,81 0,29 0,61 123 3 25,72 25,75 25,77 0,66 0,72 0,68 41,00 0,04 0,04 0,05
4 28,84 25,53 25,65 3,84 0,33 0,66 124 4 25,66 25,72 25,74 0,60 0,69 0,65 31,00 0,06 0,03 0,03
6 28,90 25,57 25,71 3,90 0,37 0,72 126 6 25,63 25,68 25,69 0,57 0,65 0,60 21,00 0,03 0,04 0,05
8 28,95 25,58 25,76 3,95 0,38 0,77 128 8 25,60 25,65 25,65 0,54 0,62 0,56 16,00 0,03 0,03 0,04

10 28,98 25,64 25,82 3,98 0,44 0,83 130 10 25,55 25,63 25,61 0,49 0,60 0,52 13,00 0,05 0,02 0,04
15 29,04 25,69 25,88 4,04 0,49 0,89 135 15 25,51 25,32 25,56 0,45 0,29 0,47 9,00 0,04 0,31 0,05
20 29,13 25,73 25,95 4,13 0,53 0,96 140 20 25,46 25,28 25,51 0,40 0,25 0,42 7,00 0,05 0,04 0,05
25 29,16 25,77 25,99 4,16 0,57 1,00 145 25 25,44 25,26 25,48 0,38 0,23 0,39 5,80 0,02 0,02 0,03
30 29,18 25,79 26,03 4,18 0,59 1,04 4,40 150 30 25,41 25,25 25,45 0,35 0,22 0,36 5,00 0,03 0,01 0,03
40 29,26 25,84 26,09 4,26 0,64 1,10 160 40 25,38 25,21 25,41 0,32 0,18 0,32 4,00 0,03 0,04 0,04
50 29,29 25,88 26,15 4,29 0,68 1,16 170 50 25,34 25,19 25,38 0,28 0,16 0,29 3,40 0,04 0,02 0,03
60 29,32 25,92 26,21 4,32 0,72 1,22 180 60 25,32 25,17 25,35 0,26 0,14 0,26 3,00 0,02 0,02 0,03
80 29,39 25,97 26,28 4,39 0,77 1,29 4,50 1325 1205 25,10 25,14 25,42 0,04 0,11 0,33 1,10 0,22 0,03 -0,07
100 29,38 26,00 26,34 4,38 0,80 1,35
120 29,44 26,05 26,49 4,44 0,85 1,50

RECARGA RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Delta Pozo 
(m)

Delta Piez 1 
(m)

Delta Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo Nivel pozo     (m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
Observaciones:

Volúmen Inyectado:
26.3 m3

Caudal Promedio:
2,74 LPS

Presión:
26 PSI

Tiempo

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

BOMBEO RECUPERACION

Nivel pozo     (m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)T. acum.

Abat. Pozo 
(m)

Abat. Piez 1 
(m)

Abat. Piez 2 
(m)

Caudal lps
Nivel pozo 

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
Abat. Res. 

Pozo
Abat. Res. 

Piez 1
Abat. Res. 

Piez 2
T/T'

Recupera. 
Pozo

Recupera. 
Piez 1.

Recupera. 
Piez 2.

Observaciones:

ANEXO 3



Fecha 25/10/02 25,13
Hora inicio 10:30:00 a.m. 25,14
Hora final 1:30:00 p.m. 25,42
Tipo de prueba Recarga Tipo III.1 Bomba Autocebante en Piezómetro 1

0 25,13 25,42 120 0 25,00 25,36
1 25,23 25,44 -0,10 -0,02 121 1 25,01 25,37
2 25,07 25,42 0,06 0,00 122 2 25,03 25,37
3 25,05 25,42 0,08 0,00 123 3 25,05 25,37
4 25,07 25,40 0,06 0,02 124 4 25,04 25,38
6 25,04 25,40 0,09 0,02 126 6 25,05 25,38
8 25,03 25,39 0,10 0,03 128 8 25,06 25,38

10 25,03 25,39 0,10 0,03 130 10 25,10 25,38
15 25,03 25,39 0,10 0,03 135 15 25,08 25,39
20 25,02 25,38 0,11 0,04 140 20 25,08 25,40
25 25,00 25,38 0,13 0,04 145 25 25,09 25,40
30 25,01 25,37 0,12 0,05 150 30 25,10 25,41
40 25,00 25,37 0,13 0,05 160 40 25,10 25,41
50 25,00 25,37 0,13 0,05 170 50 25,10 25,41
60 25,00 25,37 0,13 0,05 180 60 25,11 25,42
90 25,00 25,36 0,13 0,06
120 25,00 25,36 0,13 0,06

RECARGA RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Delta Pozo 
(m)

Delta Piez 1 
(m)

Delta Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo
Nivel pozo     

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
Observaciones:

Volúmen Inyectado:
7,46 m3

Caudal Promedio:
1,035 LPS

Presión:
35 PSI
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Fecha 25/10/02 25,13
Hora inicio 1:40:00 p.m. 25,14
Hora final 4:40:00 p.m. 25,42
Tipo de pruebaRecarga Tipo III.2 Bomba Autocebante en Piezómetro 2

0 25,11 25,14 120 0 24,81 25,07
1 24,74 25,10 0,37 0,04 121 1 24,85 25,07
2 24,64 25,09 0,47 0,05 122 2 24,89 25,09
3 24,62 25,08 0,49 0,06 123 3 24,89 25,09
4 24,63 25,07 0,48 0,07 124 4 24,90 25,09
6 24,62 25,05 0,49 0,09 126 6 24,90 25,09
8 24,65 25,04 0,46 0,10 128 8 24,88 25,10

10 24,64 25,04 0,47 0,10 130 10 24,91 25,10
15 24,62 25,03 0,49 0,11 135 15 24,96 25,11
20 24,64 25,04 0,47 0,10 140 20 24,95 25,11
25 24,72 25,03 0,39 0,11 145 25 24,97 25,12
30 24,72 25,04 0,39 0,10 150 30 24,98 25,12
40 24,75 25,04 0,36 0,10 160 40 25,00 25,13
50 24,74 25,05 0,37 0,09 170 50 25,02 25,13
60 24,79 25,06 0,32 0,08 180 60 25,05 25,14
90 24,78 25,06 0,33 0,08
120 24,81 25,07 0,30 0,07

RECARGA RECUPERACION

T. acum.

Nivel estático Pozo
Nivel estático Piez 1
Nivel estático Piez 2

Delta Pozo 
(m)

Delta Piez 1 
(m)

Delta Piez 2 
(m)

Caudal lpsTiempo
Nivel pozo 

(m)
Nivel Piez 1 

(m)
Nivel Piez 2 

(m)
T' (min)

Nivel pozo 
(m)

Nivel Piez 1 
(m)

Nivel Piez 2 
(m)

Abat. Res. 
Pozo

Abat. Res. 
Piez 1

Abat. Res. 
Piez 2

T/T'
Recupera. 

Pozo
Recupera. 

Piez 1.
Recupera. 

Piez 2.
Observaciones:

Volúmen Inyectado:
12,45 m3

Caudal Promedio:
1,73 LPS

Presión:
29 PSI
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ANEXO 4 

 

En este anexo se encuentra el registro fotográfico de la investigación. La 

primera parte corresponde a los elementos utilizados en el proceso 

constructivo de los piezómetros, y la segunda parte contiene las fotografías de 

los montajes y elementos usados durante las pruebas de recarga artificial. 
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Proceso Constructivo 
 
 

 
Foto No. 1 Maquina de Perforación. 
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Foto No. 2 Ubicación Rotaria en Maquina 
 
 
 

 
Foto No. 3 Detalle Mesa Rotaria 
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Foto No. 4 Broca de perforación 6 1/4” 
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Foto No. 5 Ubicación Bomba Lodos en Maquina 

 
 

 
Foto No. 6 Detalle Bomba de Lodos 
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Foto No.7 Detalle Bentonita en Pellets 

 
 

 
Foto No. 8 Detalle centralizador para tubería de revestimiento. 
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Foto No. 9 Uniones de tubería de revestimiento 

 
 



2002-II-IC-26 
 

ANEXO 4 

 
Foto No. 10 Filtro Ranura 20 
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Foto No. 11 Gravilla No. 12/20 

 
 

 
Foto No. 12 Detalle Gravilla No. 12/20 
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Foto No. 13 Embudo de engravillado 

 
 

 
Foto No. 14 Detalle Embudo de engravillado 
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Foto No. 15 Compresor Tornado usado en el desarrollo de piezómetros 
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Foto No. 16 Pozo Bombeando 
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Foto No.17 Proceso de toma de muestra de agua 

 
 

Pruebas de Recarga artificial 
 
 

 
Foto No. 18 Montaje Recarga Artificial tipo I 
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Foto No. 19 Montaje prueba de bombeo 
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Foto No. 20 Bomba de inyección recarga tipo I 
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Foto No. 21 Especificaciones bomba de inyección sumergible 

 
 

 
Foto No. 22 Circuito de control bomba de inyección 
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Foto No. 23 Proceso de Descarga hacia Tanque Principal 

 
 

 
Foto No. 24 Proceso de aforo 
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Foto No. 25 Bomba autocebante para recarga tipo II, III, IV 
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Foto No. 26 Especificaciones motor bomba inyección autocebante 
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Foto No. 27 Control Bomba pozo 

 
 

 
Foto No.28 Conexion recarga tipo III. 
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Foto No. 29 Proceso de Descarga hacia Tanque Principal 

 
 

 
Foto No. 30 Sonda empleada para medir niveles. 
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Foto No. 31 Vista planta del pozo 
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Foto No. 32 Maquina de mantenimiento Speed Star 
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Foto No. 33 Tuberia de Bombeo Pozo 

 
 

 
Foto No. 34 Detalle Tuberia de Bombeo Pozo 
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Foto No. 35 Corrosion Linea de Bombeo 

 
 

 
Foto No. 36 Detalle Corrosion Linea de Bombeo 
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Foto No. 37 Proceso de limpieza tubería de bombeo 
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Foto No. 38 Motor y bomba sumergible pozo 


