Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
Captación en Pozos profundos

8

n

n
ió
ac
or
ap
Ev

n

ió

c
ira

ció sp
ita an
ip y tr
ec
Pr ión
c
ra
o
ap
Ev

go

La

yo
ro

Ar
n

it

ip

ec
Pr

ió
ac

de
ea ga
Ár car
re

en

ció
tra
Fil

n

n
ió
cc os
tra oz
Ex p
n

d

ió

ac

tr

Fil

ble

ea

rm

ra

pa

Ca

de

pie

pe

im

comisión nacional del agua

154

8
P ru e ba s de a foro

8 .1. Ge n e r a l i da de s

para efectuarlas. Con una prueba de bombeo,
también llamada prueba de acuífero, puede ob-

Las pruebas experimentales y prácticas que se

tenerse información que permite determinar es-

hacen en los pozos que son aprovechamientos

tas características:

hidráulicos son dos:
•

Transmisividad del acuífero

•

Prueba de aforo

•

Coeficiente de almacenamiento

•

Prueba de bombeo

•

Características del acuífero (semiconfinamiento, recarga, drenaje diferido)

Estas pruebas se llevan a cabo en el orden men-

•

Presencia y situación de límites (barreras

cionado, aun cuando no necesariamente de ma-

impermeables, fallas, líneas de recarga,

nera consecutiva, ya que en algunos pozos solo

etc.)

se realiza la primera, esto sin duda debido a que

•

la prueba de aforo es una operación que se debe

Geometría y características hidrodinámicas del sistema acuífero

realizar para determinar el caudal óptimo y niveles de operación de los pozos.

Con una prueba de aforo, también denominada
prueba de pozo, se puede obtener la siguiente

La segunda prueba se realiza solo con fines de

información:

investigación, cuando se requiere determinar las
propiedades hidráulicas de los acuíferos. Cada

•

Determinación de la transmisividad

una de las pruebas tiene una finalidad y de ellas

puntual en el entorno del pozo y su gasto

pueden obtenerse datos acerca de las caracterís-

crítico

ticas hidráulicas de funcionamiento de los pozos

•

y del acuífero que explotan.

Pérdidas de carga, tanto en el pozo como
en el acuífero

•
Las pruebas de bombeo son las más complica-

Abatimiento del nivel estático en función del gasto

das de ejecutar, principalmente por los reque-

•

Eficiencia del pozo

rimientos técnicos y los materiales necesarios

•

Gasto óptimo de explotación del pozo
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El objetivo que se busca con estas pruebas es

correcta planificación para no cometer errores que

conocer adecuadamente el funcionamiento de

después impidan una adecuada interpretación.

los pozos y del acuífero, con el fin de explotarlo
adecuadamente. Esta explotación puede exami-

Para ejecutar un aforo se requiere de una bomba

narse a partir del punto de vista general y del

tipo turbina, accionada por un motor de com-

punto de vista particular.

bustión capaz de variar las revoluciones (r/
min), una columna de longitud tal, que la bomba no succione aire al abatirse el nivel de agua,

8.1.1. General

un dispositivo de medición de caudal y una sonda, preferentemente eléctrica.

Punto de vista a nivel regional, en el que intere-

8 . 2 . M a rc o t eór ic o

sa saber dónde y cuánta agua es posible extraer
de un acuífero y cuáles son las consecuencias de
esta explotación. Para lograr lo anterior, se em-

Como decíamos, el objetivo esencial de las prue-

plean las pruebas de bombeo.

bas de aforo es la construcción experimental de
las curvas características de los pozos que adoptan formas rectilíneas y parabólicas y que son la

8.1.2. Particular

solución de la fórmula de Dupuit, para diferentes casos:

Interesa conocer las mejores condiciones de explotación de un pozo. Para ello, es necesaria informa-

Esta fórmula o ecuación se basa en las siguien-

ción específica concerniente a su aprovechamiento,

tes hipótesis, las cuales se deben cumplir para el

la que solo puede obtenerse mediante una prueba

establecimiento teórico de flujo hacia los pozos.

de aforo.
•
La prueba de aforo es la principal herramienta dis-

Establecimiento de un régimen del equilibrio del cono de abatimiento

ponible para el estudio del comportamiento de los

•

El agua y la roca son incompresibles

pozos, así como la predicción de caudales, tanto el

•

Las superficies equipotenciales del flujo

crítico como el recomendable y para la obtención de

son planas, lo que significa que la veloci-

valores preliminares representativos de las caracte-

dad horizontal del agua es constante en

rísticas de los acuíferos. Las pruebas de aforo permi-

una misma vertical

ten conocer las características de un pozo y parcial-

•

La ecuación de Darcy es válida, lo que

mente, el comportamiento hidráulico del acuífero

significa que la velocidad es proporcional

en la zona inmediata al pozo; estas pruebas son un

al gradiente hidráulico (Ecuación 8.4)

complemento a las pruebas de bombeo.

•

La componente vertical de la velocidad
es despreciable en comparación con la

El objetivo esencial consiste en construir experi-

componente horizontal

mentalmente, mediante métodos gráficos, la curva

•

El medio es homogéneo e isotrópico

característica de aprovechamiento. Aun cuando las

•

El radio de influencia del pozo es cons-

pruebas de aforo no son costosas, requieren de una

tante en el tiempo
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rKy2

Q ln x

A continuación se describen los desarrollos teó-

cte

Ecuación 8.4

ricos de la ecuación de Darcy para obtener las
Sustituyendo x, y de la Ecuación 8.1, por r, R, h

curvas características.

y H:

rKh2

Q ln r

8.2.1. Acuífero libre

Q ln ^ Rh

Partiendo de la ecuación de Darcy se tiene lo si-

Ecuación 8.5

ct

r

Ecuación 8.6

guiente:

Q = KiS

Ecuación 8.1

Despejando e igualando las Ecuación 8.5 y

donde:
Q = Caudal
K = Conductividad hidráulica
i = dy/dx (gradiente hidráulico)
S = 2πxy (superficie)

Ecuación 8.6, resulta:

de lo que resulta:

Agrupando los términos similares:

dy
Q = K dx 2rxy

Q ln r - Kh = Q ln R - KH
Ecuación 8.7

R
Q ln ` r j

Ecuación 8.2

hh

Ecuación 8.8

Despejando Q, se obtiene:

despejando:

dx
Q x = Kd 2r

rK ^ H

Ecuación 8.3

Q = rK

^ H2 - h 2h

R
ln ` r j

integrando:
Ilustración 8.1 Acuífero libre

Acuifero libre
Nivel Freático
Cono de
abatimiento

H
Y
r
h

X

Capa
impermeable

R
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Ecuación 8.9

en donde:

8.2.2. Acuífero confinado

^ H - h h = ^ H - hh^ H + hh
2

2

Ecuación 8.10

Partiendo de la ecuación de Darcy:

si Δ = H-h; o sea h = H – Δ

Q = KiS

Ecuación 8.17

sustituyendo, resulta:
si:

6H - ^ H - Dh@6H + ^ H - Dh@ = D ^2H - Dh

i
S
e

Ecuación 8.11

sustituyendo la Ecuación 8.11 en la Ecuación 8.9

Q = nK

^2H - h

R
ln ` r j

= dy/dx
= 2πxe
= Espesor del acuífero

se tiene que:

dy
Q = K dx 2rxe

Ecuación 8.12

Ecuación 8.18

despejando y resolviendo las integrales

Q ln x

si además se tiene que:

rK
R
ln r

1.366

K
R
log r

2rKey

Ecuación 8.19

cte

sustituyendo las variables:

C
x = r, y = h

Ecuación 8.20

Ecuación 8.13

x = R,

y=H

Ecuación 8.21

al sustituir la Ecuación 8.13 en la Ecuación 8.12
de acuerdo a la Ilustración 8.2, se obtiene:

resulta,

Q

C

2H

Ecuación 8.14

es decir

Q =- CD2 + CD2H

Q ln r

2rKeh

Q ln R

2rKeH

Ecuación 8.22

cte

Ecuación 8.23

cte

Ecuación 8.15
despejando e igualando Ecuación 8.22 y Ecuación 8.23,

que es una ecuación cuya forma general es:

y = ax2 - abx

Q ln r -

Ecuación 8.16

Keh = Q ln -

KH

Ecuación 8.24
que corresponde a una función parabólica de seagrupando en términos similares y despejando:

gundo grado, que puede ser resuelta por un método gráfico, al construir experimentalmente la

R
Q ln ` r j

curva característica caudal-abatimiento, con los
datos obtenidos de las pruebas de aforo.
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2rKe ^

h

Ecuación 8.25

Ilustración 8.2 Acuífero confinado

Acuifero confinado
Nivel piezométrico
Cono de
abatimiento

Y

r

Capa
impermeable

H

h
e

X
R

despejando Q:

Q = 2rKe

C = 2.73
H-h
R
ln r

Ecuación 8.26

Ke
R
log r

Ecuación 8.28

y que puede obtenerse de manera experimental
al graficar los datos obtenidos en la prueba de

si:

aforo, para los primeros escalones, ya que para

2rKe
C=
R
ln r

abatimientos más fuertes, el comportamiento es
complejo. Bajo estas circunstancias, la ecuación
de Dupuit no es válida, dado que el abatimiento

D = H-h

es superior a 25 por ciento de la altura piezomé-

al sustituir en la Ecuación 8.26,

Q = CD

trica (H - e). Para abatimientos importantes, la
ecuación de la curva de depresión es del tipo:

Ecuación 8.27

Q
R
H - h = : 2rke D ln ` r j + BQ n

que es una ecuación que corresponde a una recta cuya pendiente es:
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Ecuación 8.29

8.3.1. Hidrología subterránea

que corresponde a la fórmula de Jacob
si D = H - h y

R
ln r
C = 2rKe

•

Que el acuífero sea lo más homogéneo
posible y responda a un modelo sencillo
(libre, confinado, etcétera)

Ecuación 8.30

•

Que no existan bombeos próximos u
otras actividades que provoquen varia-

se tiene:

ciones en el nivel del agua subterránea
•

D = CQ + BQ n

Ecuación 8.31

Que el agua bombeada no vuelva al acuífero

•

donde:
CQ = Pérdidas de carga en el acuífero

Si el acuífero es libre, que el nivel freático sea lo suficientemente profundo como
para no tener efectos por evapotranspi-

BQn = Pérdidas de carga en el pozo

ración

Si se considera que para Jacob n = 2, al sustituir

8.3.2. Recursos económicos

en la Ecuación 8.31 se tiene:

D = CQ + BQ2

Ecuación 8.32

•

Que el pozo pueda ser probado durante
un periodo de tiempo prolongado

Esta fórmula corresponde a una parabólica, cuya

•

Que se facilite y sea barata la elimina-

solución es posible obtener al graficar los datos

ción del agua bombeada, sin crear pro-

abatimiento-caudal, obtenidos de manera expe-

blemas a terceros

rimental en la prueba de aforo para caudales o

•

escalones importantes en acuíferos confinados.

Que en caso de pagar indemnizaciones
por uso de pozo, afectaciones a cultivos o
instalaciones, etc., sean menores

8 . 3. R equ i si t o s pa r a
r e a l i z a r l a s pru e ba s
de a foro

•

Que el equipo de bombeo sea el adecuado, a fin de evitar la repetición de la
prueba por falta de confiabilidad de los
datos obtenidos con un equipo de bom-

Cuando se realiza una prueba de aforo para

beo de baja potencia

determinar las características del aprovecha-

8.3.3. Operación del equipo

miento, es preciso que el lugar cumpla con las
siguientes condiciones o requisitos que faci-

•

litarán, no sólo la ejecución de la prueba, sino

Que el pozo haya sido desarrollado co-

también la obtención de la interpretación de los

rrectamente con anterioridad y que esté

datos que permitan evaluar los parámetros.

limpio, sin sedimentos en el fondo
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•

8.4.1. Prueba de aforo a caudal
escalonado discontinuo

Que existan facilidades para medir el
caudal extraído del pozo

•

Que sea fácil instalar la tubería o el canal de desagüe, o que la tubería existente

Los pasos a seguir para llevar a cabo esta prueba

desaloje el agua lo suficientemente lejos

son los siguientes:

para evitar la recarga, principalmente
•

cuando se trata de acuíferos libres
•

Con los datos obtenidos durante el de-

Que sea fácil medir el nivel del agua en

sarrollo del pozo se determina el cau-

el pozo, sin obstrucciones

dal mínimo posible (Q min) de acuerdo
a la capacidad de la bomba y al caudal

Para efectuar las pruebas se deben emplear

máximo (Q max). Se establecen cuan-

bombas que permitan variar el caudal de ex-

do menos cuatro caudales de prueba

tracción. Las bombas impulsadas por motores

distintos, tan diferentes como sea posi-

de combustión interna son las más utilizadas,

ble, dentro del ámbito Q min - Q max.

en especial las de acopio directo. No obstante,

Conviene que los caudales o escalones

en ocasiones sufren derivas en el número de re-

no sean muy próximos, ni tampoco muy

voluciones, debido principalmente a cambios en

separados. La distribución de caudales

las condiciones externas. Por ello se debe vigilar

en progresión geométrica es una buena

que haya facilidades para su instalación.

práctica. Es conveniente establecerlos de
forma que el último escalón se ubique

Pocas veces se cumplen todas las condiciones

cercano al caudal máximo alcanzado en

anteriores. En la realidad, la ejecución de la

la etapa de desarrollo o incluso por enci-

prueba está determinada por el cumplimiento

ma de este
•

de la mayoría de ellas, y en especial, si se cuen-

Los caudales, a pesar de ser crecientes

ta con los recursos económicos que permitan su

de manera escalonada, son constantes

realización.

en cada intervalo de tiempo. Antes de
iniciar un nuevo escalón se debe permi-

8 .4. E j ec uc ión de l a s
pru e ba s

tir que el nivel estático del agua se recupere por lo menos 90 por ciento. En
ocasiones no es necesario que la dura-

En general se consideran dos tipos de pruebas de

ción de los escalones sea igual en tiem-

aforo. La prueba de aforo a caudal escalonado dis-

po, debido a que la estabilidad se pue-

continuo y la prueba de aforo a caudal escalonado

de lograr en momentos diferentes para

continuo. Cada una se aplica de acuerdo a las con-

caudales distintos. Este tipo de prueba

diciones que prevalecen en cada pozo. Si durante el

es muy larga por las esperas en la recu-

desarrollo de un pozo se registró que el tiempo de

peración (Ilustración 8.3)

recuperación del nivel estático del agua subterrá-

•

Se tabulan los valores del caudal (Q), del

nea es del mismo orden que el tiempo de bombeo,

abatimiento (s) y del caudal específico

la prueba a aplicar es discontinua. En caso que esta

(Q/s), correspondientes a cada uno de los

recuperación sea de un orden mayor, entonces se

escalones de prueba, obtenidos de grafi-

efectúa una prueba escalonada continua.

car las lecturas de abatimiento del nivel
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Ilustración 8.3 Gráfica de una prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo

t

t

0

Descenso

S

t

s1
5

s2

Q1

s3

Q2
Q3
10
Se recupera el nivel inicial (recarga)

Tiempo t

8.4.2. Prueba de aforo a caudal
escalonado continuo

del agua y del caudal de extracción. Con
los valores representativos de los escalones de prueba, se elaboran la gráfica

•

caudal contra abatimiento y la de caudal

Esta prueba es más rápida en su ejecución en

específico contra abatimiento; ambas se

comparación con la anterior, debido a que al

realizan en el campo

transcurrir cada periodo de observación, el

Se identifican las posibles anomalías

bombeo no se suspende en espera de que el ni-

que hayan surgido durante la ejecución

vel estático se recupere, sino que se incrementa

de la prueba, de acuerdo al comporta-

el caudal de bombeo al escalón siguiente.

miento de las curvas graficadas. Se determina el origen en la variación, las

Los pasos generales en este tipo de prueba son

posibles fuentes de error o el desarrollo

los siguientes:

de pozo defectuoso
•

•

•

Se determina el caudal crítico del pozo

Se determina el gasto mínimo y máximo

(Qc) por inspección de la curva caudal

a partir de la capacidad de la bomba, de

contra abatimiento, de acuerdo a la loca-

la respuesta del acuífero y de los valores

lización del punto de máxima curvatura

aplicados durante el desarrollo del pozo

de la gráfica (principalmente para acuí-

Al igual que en la prueba anterior, se es-

feros libres)

tablecen cuando menos cuatro caudales

Se ubica el caudal recomendable del

de prueba dentro del intervalo Q min-Q

pozo (Qr), entre el 75 y 80 por ciento del

max. Los caudales deben establecerse a

caudal crítico obtenido

intervalos bien diferenciados, quedando
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•

el último escalón alrededor del caudal

hasta cubrir los caudales o los escalones

máximo alcanzado en la etapa de desa-

predeterminados. Se recomienda probar

rrollo, o incluso por encima de este

con tantos caudales distintos como sea

Cada uno de los caudales seleccionados

posible, considerando que deben estar

se aplica de manera constante hasta que

bien diferenciados (Ilustración 8.4)

el nivel M del acuífero se estabilice. Pos-

•

Se tabulan los valores de caudal (Q), de

teriormente se incrementa al segundo

abatimiento (s) y de caudal específico

caudal, hasta que el nivel dinámico vuel-

(Q/s), de cada uno de los escalones pro-

va a estabilizarse y así sucesivamente,

bados y son datos de las gráficas elabo-

Ilustración 8.4 Gráfica de una prueba de aforo a caudal escalonado contínuo

0

Descenso

S

t

S1

Q1

t

5

S2

t

Q2
10

S3

Q3

Con estibilización final

Tiempo t

0

Descenso

S

t

S1
Q1

t

5

S2

t

Q2
10

Con estibilización final

Tiempo t
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Q3
S3

radas para cada escalón, tomadas de las

de máxima curvatura de la gráfica (prin-

lecturas de abatimiento, del nivel del

cipalmente en acuíferos libres)

agua y del caudal de extracción. Con los

•

Se ubica el caudal recomendable (Qr),

valores representativos de cada escalón

entre el 75 y el 80 por ciento del caudal

de prueba (Q, s y Q/s), se elabora la grá-

crítico obtenido (Ilustración 8.5)

fica caudal contra abatimiento y caudal

8 . 5. Consi de r ac ion e s
e n l a s pru e ba s de
a foro

específico contra abatimiento. La elaboración de estas gráficas se realiza en el
sitio de la prueba
•

Se identifican las posibles anomalías surgidas durante la ejecución de la prueba,

8.5.1. Duración de las pruebas

por la inspección de las gráficas, estableciendo las fuentes de error
•

Se obtiene el caudal crítico del pozo (Qc)

La duración de una prueba de aforo está en relación

por inspección de la gráfica caudal con-

directa con el tiempo en que se realizan las medi-

tra abatimiento, localizado en el punto

ciones, tanto de caudal como de niveles de agua.

Ilustración 8.5 Ubicación del caudal útil y punto crítico

Q(m/h3)

10 20
0

50

100

1

120

140

Q de explotación
caudal útil

1
2
3

Abatimiento (m)

1.45

A

2

Punto crítico

4

3

4
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Las mediciones simultáneas de caudales y de nive-

ba de aforo suele prolongarse de manera global

les de agua para cada escalón deben efectuarse con

de 24 a un máximo de 72 horas.

la mayor precisión, ya que de su exactitud depende la consistencia de los resultados obtenidos. Es-

Si durante la prueba de aforo se presenta una

tas lecturas, principalmente las del nivel de agua,

interrupción de duración importante compara-

deben efectuarse de manera continua al inicio de

da con el tiempo que se lleva bombeando, por

cada escalón, espaciándose conforme transcurre el

ejemplo por encima de un 5 por ciento, convie-

tiempo. Una propuesta para efectuar las lecturas

ne detener la prueba y reiniciarla después de

en cada escalón, se presenta en la Tabla 8.1.

transcurrido un lapso de tiempo por lo menos
igual al que se ha bombeado y aún mejor, si se

No es necesario que para cada caudal propuesto

puede, que sea del doble del tiempo de bombeo.

el tiempo de duración se prolongue hasta las 12

En cualquier caso, conviene comprobar si se ha

horas. Este tiempo es variable y debe suspenderse

recuperado el nivel inicial.

una vez que se ha alcanzado la estabilización en
el nivel del agua, es decir, cuando el dato muestre

El registro de las lecturas es una parte impor-

mínima variación.

tante en la realización de las pruebas de aforo
así como la representación de las observaciones

En los acuíferos confinados y especialmente en

adicionales. En ellas, deben anotarse todas las

los semiconfinados, la estabilización puede con-

incidencias que sean de interés, por ejemplo, los

seguirse en unas pocas horas. Pero en los acuífe-

cambios de personal, los cambios de aparato de

ros libres puede tardarse muchas horas e incluso

medición, las averías, los incidentes en la medi-

más de un día. En cualquier caso, la estabiliza-

ción, los ajustes de caudal, los paros, etcétera.

ción es difícil de lograr y solo queda clara al momento de graficar de forma semilogarítmica los

Es importante que los datos se registren con

datos obtenidos.

cuidado y con pulcritud, lo que en ocasiones es
difícil de cumplir cuando hay incomodidades

La duración de la prueba depende en gran parte

diversas en el sitio, cuando las inclemencias del

de las características hidrogeológicas del acuí-

tiempo afectan el trabajo o cuando se registran

fero. En ocasiones, con 12 horas de bombeo es

tiempos prolongados de trabajo. No obstante,

suficiente para obtener la curva característica y

conviene registrar cuidadosamente los datos

alcanzar los objetivos de la prueba. Sin embargo,

para evitar repeticiones costosas tanto en dinero

se dan casos en los que la duración de una prue-

como en tiempo.

Tabla 8.1 Tiempos de lectura para pruebas de aforo
Periodicidad de lecturas

Intervalo de tiempo

Cada 15 segundos

0 – 1 min

Cada 30 segundos

1 min - 5 min

Cada 60 segundos

5 min - 10 min

Cada 5 minutos

10 min - 30 min

Cada 10 minutos

30 min - 60 min

Cada 30 minutos

1 h- 6 h

Cada 60 minutos

6 h- 12 h
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8.5.2. Medición del caudal de
aforo

•

Se debe poder vaciar el recipiente fácil y
rápidamente y sin producir derrames de
agua

En las pruebas de aforo se debe disponer de un
sistema que permita medir el caudal bombea-

El sistema de medición discontinuo por llenado

do y apreciar sus variaciones. En general, son

de un depósito de volumen conocido es a veces

preferibles los sistemas continuos de medición

molesto de operar, pero con él se puede alcanzar

del caudal. Los mejores son los vertedores rec-

buena precisión.

tangulares, cuando se desean medir caudales
grandes, y los vertedores triangulares cuando

Otros métodos para la medición de caudales de

los caudales son pequeños. Hay vertedores por-

pocas decenas de L/s son los aforadores de tipo

tátiles que pueden ser instalados en el lugar que

circular, los basados en la parábola de salida del

se necesite.

agua de un tubo horizontal, los basados en la
altura de ascensión del chorro de agua sobre el

Un sistema de medición discontinuo, que quizá

borde de una tubería vertical y los contadores

sea el más utilizado por ser muy práctico, es el

totales.

basado en el tiempo de llenado de un recipiente
de capacidad conocida. El recipiente debe tar-

El buen conocimiento que se tenga del caudal

darse en llenar más de 10 segundos , a fin de

bombeado y mantenerlo constante durante el

tener precisión en las mediciones. Para caudales

período de prueba, es tan importante como la

de 2 L/s se pueden emplear recipientes de 20

precisión en la medida de los niveles de agua.

a 30 litros y para caudales de hasta 10 L/s se
pueden emplear recipientes de 200 litros. Para

8.5.3. Medición del nivel de
agua

caudales mayores, pueden emplearse depósitos
de mayor capacidad. Algunas consideraciones
de importancia son las siguientes:

Para la medición de los niveles de agua subterrá•

•

El recipiente debe ser de volumen co-

nea deben emplearse dispositivos que permitan

nocido y encontrarse en buen estado

medir los niveles con un margen de error menor

de conservación. El empleo de bidones

a 1 cm y en ocasiones menor a 0.2 cm. Los dis-

abollados lleva inherente un error en el

positivos recomendados de medición de niveles

volumen

son los que permiten medir con precisión y ra-

La tubería de conducción del agua debe

pidez los descensos de nivel.

ser giratoria a fin de ponerla sobre el recipiente y quitarla con rapidez. No se

Entre los dispositivos manuales, los más cómo-

recomienda el uso de mangueras ascen-

dos son las sondas (medidores) eléctricas, tan-

dentes, ya que la variación de elevaciones

to de un hilo como de dos. Los medidores por

puede afectar el caudal de bombeo

golpeteo sobre la superficie del agua pueden ser
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útiles si la persona que los maneja es hábil; sin

censos pequeños. De esta forma la curva carac-

embargo no son útiles en los pozos aforados, de-

terística caudal en función del abatimiento del

bido al ruido provocado por la bomba.

nivel de agua subterránea, es una recta que pasa
por el origen, tal y como se expresó en el apar-

8 .6 .

Curva
car acterística del
pozo

tado 8.2.2, en donde se obtuvo la ecuación representativa de esta recta, mientras que la curva
caudal específico en función del abatimiento es
una recta paralela al eje de abatimiento (Ilustra-

Uno de los resultados fundamentales de

ción 8.6). Sin embargo, para descensos impor-

las pruebas de aforo, son los datos que per-

tantes sucedidos bajo caudales mayores, la grá-

miten elaborar la curva característica del

fica caudal en función del abatimiento, obedece

aprovechamiento.

a una ley compleja cuyo resultado es una curva
parabólica.

Esta curva se obtiene de la relación gráfica existente entre el caudal y el descenso medido en el

Si el acuífero es libre, el abatimiento del nivel

nivel del agua subterránea en el pozo de prue-

ocasiona una disminución de su transmisividad

ba. También reciben este nombre las relaciones

y por lo tanto el ritmo del descenso, es mayor

gráficas entre los caudales específicos y el abati-

que el del caudal. El comportamiento de esta

miento, para cada uno de ellos.

curva, corresponde a una parábola de segundo
grado que pasa por el origen, de eje paralelo al

Se trata de curvas que caracterizan una cap-

eje de caudales (Ilustración 8.6). Esta curva es

tación determinada, siempre y cuando los

la solución gráfica a la ecuación desarrollada en

niveles regionales de agua subterránea o el

el apartado 8.2.1, que corresponde a su forma

coeficiente de almacenamiento no sufran va-

general.

riaciones importantes.
Aunque la inspección visual de las curvas caracLas averías y el envejecimiento de los aprovecha-

terísticas proporciona una importante y rápida

mientos por corrosión, incrustación, etc., supo-

información de las características de los pozos,

nen variaciones en la curva característica y pue-

es preciso obrar con prudencia al momento de

den servir para indicar la necesidad de efectuar

interpretadas.

reparaciones o mantenimiento preventivo.
La interpretación de los datos de una prueba de
aforo y por ende de una curva característica,

8.6.1. Tipos de acuíferos y curvas características

debe ser hecha por un especialista con suficientes conocimientos de hidráulica subterránea,
que conozca la estructura geológica del acuífero

Si el acuífero es confinado o semiconfinado, el

y los detalles del ensayo.

caudal es directamente proporcional al abatimiento producido. Esto sucede principalmente

Una interpretación realizada con base en una

en los primeros escalones y para caudales y des-

serie de recetas o por una persona con escasos
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Caudal Q(m3/día)

Ilustración 8.6 Curvas características de acuíferos libre y confinado
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conocimientos, o que no preste atención a las

tantes de la gráfica caudal abatimiento, que cam-

peculiaridades y aparentes anomalías, puede

bia súbitamente a parabólica. Este cambio en el

conducir a valoraciones poco realistas.

comportamiento se debe a la variación que se
da en el régimen de flujo del agua hacia el pozo,

8.6.2. Anomalías en las curvas
características

que es laminar al principio y turbulento después

Algunas veces la forma y las condiciones de las

Al final de la prueba es recomendable confirmar

curvas características son diferentes de las esta-

alguno de los datos obtenidos para asegurar que

blecidas. Los errores en la obtención de niveles

se reproduzcan.

cuando se incrementa el caudal (Ilustración 8.8).

o de caudales, la medida de niveles ficticios o el
cambio de las características del acuífero duran-

Para trazar la curva no conviene tomar datos de

te el ensayo (cambio del nivel inicial, bombeo

períodos de prueba diferentes, ya que pueden

de un pozo próximo, cambio del coeficiente de

presentarse variaciones en las condiciones del

almacenamiento por asentamiento, desarrollo

pozo o del acuífero entre uno y otro.

del pozo o colmatación, etc.), pueden deformar

8 .7. R ec om e n dac ion e s

notablemente las curvas características, haciendo falsa su interpretación (Ilustración 8.7).

No existe una regla específica que se aplique a
Un tipo de anomalía muy común es el compor-

todas las pruebas de aforo. Cada prueba se lle-

tamiento lineal observado en los primeros ins-

va a cabo bajo condiciones particulares que rara
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Ilustración 8.7 Curvas características: a) acuífero confinado, b) libre, c) con pérdidas y d) datos mal tomados
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vez pueden repetirse pues se realizan en condi-

no es aconsejable, debido al elevado costo de

ciones de espacio y de tiempo diferentes.

la prueba total, en comparación con el bajo
costo de las horas extras.

Un programa de pruebas de aforo así como su
interpretación, deben adaptarse a la informa-

Al graficar in situ los valores que se van obte-

ción obtenida y ser dirigidos para conocer las

niendo en el desarrollo de la prueba, se pue-

características de los pozos.

den apreciar su evolución y su comportamiento. La gráfica también arroja información para

Un programa de prueba de aforo debe compren-

determinar la duración de la prueba y de la

der como mínimo los siguientes elementos:

posible aparición de errores (Ilustración 8.9).

•
•

Pozo de prueba (conocimiento de las ca-

Las mediciones, tanto de caudal como de nivel

racterísticas constructivas y geológicas)

del agua subterránea, deben hacerse de la ma-

Caudales bajo los cuales se llevará a cabo

nera más exacta posible.

la prueba.
•

Temporada de prueba (estiaje o lluvia)

La validez de los resultados y la interpretación

•

Duración global aproximada

de los mismos, no aumenta necesariamente en

•

Dispositivos de medición

proporción a la duración de la prueba, sino de
su óptimo desarrollo. Se debe tener cuidado

Debido al elevado costo de las pruebas de

de que el agua extraída durante el aforo no se

acuífero (prueba de bombeo), las pruebas de

infiltre en las cercanías del pozo para que no

pozo (pruebas de aforo) son empleadas para

recargue el acuífero en explotación.

simular las características hidráulicas de los
acuíferos; sin embargo, esto puede generar

Por comodidad y para que todas las medicio-

errores considerables.

nes estén referidas al momento del arranque
efectivo de la bomba, conviene usar cronóme-

La duración de una prueba de aforo es difícil

tros que se accionen a una señal dada en el

de preestablecer, ya que depende del tipo de

instante que inicia la prueba, o bien sincroni-

acuífero y de la exactitud con la que se desee

zar relojes para iniciar el bombeo de manera

obtener los resultados. El economizar tiempo

coordinada.
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Ilustración 8.9 Gráfica de prueba de aforo
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