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• Todas las normas se derivan, de uno u otro modo, de los estándares de la 

American Water Works Association (AWWA), con gran variabilidad en su 

adaptación. La mayoría regulan, con más o menos detalle, los siguientes 

aspectos:

• Documentación a presentar para la obtención de las autorizaciones.

• Ubicación del sondeo. Distancias a edificios u otras instalaciones, ubicación en zonas inundables.

• Entubado. Se regula la calidad de los materiales, los modos de instalación, la estanqueidad de 

los mismos, el tipo de rejillas, empaque de gravas, etc.

• Cementación. Se regulan los métodos de cementación y las profundidades de la misma en 

función del tipo de acuífero y la calidad de los materiales empleados.

• Verticalidad. Se regulan los límites de verticalidad y alineación así como los métodos de 

comprobación de la misma.

• Cierre de la cabeza del pozo y protección sanitaria. Se regulan los sistemas de cierre de la 

cabeza del pozo, a efectos de garantizar su estanqueidad y su protección sanitaria.

• Acabado y desinfección. Se regulan los métodos de desarrollo, las sustancias a utilizar, su 

dosificación y modos de aplicación y los ensayos de bombeo.

• Clausura y abandono. 
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Documentación exigible

• Identificación.- Nombre del propietario o promotor, número del Documento Nacional de 

Identidad, título de propiedad de los terrenos relacionados u otra documentación administrativa 

exigible, empresa perforadora y director facultativo.

• Situación.- Coordenadas y cota sobre el nivel del mar. Localización sobre cartografía 1:25.000, 

situación de detalle a escala 1:5.000. Polígono, parcela catastral y croquis de detalle.

• Información hidrogeológica.- Se adjuntará un estudio hidrogeológico realizado por un 

hidrogeólogo con experiencia suficiente, cuyo contenido mínimo será el siguiente:

• Hidrogeología de la zona objeto de estudio, a escala 1:25.000, en un radio mínimo de 3 km.

• Identificación y caracterización de la Masa de Agua Subterránea (MASb) o acuíferos a explotar y 

de todos los acuíferos que se encuentren por encima. Si la captación no se sitúa en una de las 

MASb definidas, descripción de la formación acuífera local objeto de explotación. Inventario de 

puntos de agua y usos de la misma en un radio mínimo de 500 m.

• Inventario de posibles focos de contaminación en un radio mínimo de 200 m.

• Profundidad del nivel de agua en captaciones próximas.

• Calidad química de las aguas subterráneas (datos de análisis químicos de captaciones 

próximas).

• Proximidad a cauces y canales. 

• Caracterización del radio de influencia del bombeo a realizar y posibles afecciones sobre 

explotaciones preexistentes.

• Propuesta de delimitación de perímetros de protección en caso de concesión para abastecimiento 

de población superior a 50 personas.



• Proyecto de captación.- El proyecto de captación, realizado por un técnico cualificado, deberá 

definir, como mínimo, los siguientes aspectos:

– Profundidad total de la obra, diámetros de perforación y de entubación.

– Perfil litológico previsto e identificación de las formaciones acuíferas.

– Características de las tuberías de revestimiento y de los tramos filtrantes previstos; 

características de la cabeza del pozo (cementación superficial y cierre), características de la 

solera entorno de la perforación y las medidas de drenaje y para evitar la acumulación de 

agua sobre la misma.

– Tramos a cementar y métodos de cementación.

– Definición de la testificación geofísica a realizar.

– Método de perforación.

– Dispositivo de cierre para sondeos surgentes.

– Nivel estático, nivel dinámico, caudal punta y caudal medio de explotación previstos.

– Métodos de desinfección y de desarrollo previstos. Ensayos de bombeo.

– Procedimiento de abandono de sondeos negativos o descartados por alguna causa.

– Uso de las aguas. Si es agrario indicar superficie de riego, dotación (m3/ha/año); si es 

ganadero número de cabezas y su dotación. En general indicar las dotaciones para estimar 

el volumen de extracción anual previsto y en lo posible del régimen a lo largo del tiempo.

– Equipamiento electromecánico previsto para la extracción de aguas subterráneas.
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– Documento de seguridad y salud laboral, de acuerdo a la legislación vigente.

– Medidas medioambientales (impermeabilización de la balsa de lodos de perforación, 

recogida selectiva de residuos producidos y medidas protectoras y correctoras frente a 

posibles derrames de productos contaminantes y actividades diversas durante la 

perforación, acabado y ensayos).

– Plan de control de calidad de los trabajos.
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Tabla 1.    Distancia mínima (m) de la captación a posibles focos de contaminación

Actividad 
Distancia (m) 

A* B* C* 

Edificios sin subterráneos y viviendas aisladas ** 3 3 3 

Tanques de propano, conducciones de gas y líneas 

eléctricas. 
3 3 3 

Recintos para animales (hasta 1 UGM).                                               

Tanques de combustible sobre impermeable (hasta 3 

m
3
).                            Tubería de aguas residuales, en 

plástico o acero aprobado, sirviendo a no más de 2 

viviendas.                                                                                     

Piscinas. Balsas de más de 1 m de profundidad. 

6 12 18 

Intercambiadores verticales de calor.                                                         

Lagos. Corrientes de agua. Balsas. Ríos. 
10 20 30 

Colectores de residuales de material no aprobado o 

desconocido, sirviendo a un máximo de 2 viviendas.                                  

Intercambiadores de calor horizontales.                                                       

Tanques de almacenamiento subterráneo de menos de 3 

m
3
.                                 Fosa séptica o tanque de 

retención.                                                       Sistema de 

dispersión o drenaje para menos de 3 m
3
/d.      

Comedero de animales entre 1 y 300 UGM.                            

Estabulación de animales entre 1 y 20 UGM.                                                                                

Cementerio.                                                                                                         

Pozo en desuso.                    

15 30 45 

Letrina. Pozo de drenaje o de infiltración y de fosa 

séptica individual. 
25 50 75 

Comedero de más de 300 UGM.                                                                        

Conducción de petróleo o similares.                                                                                   

Sistema de dispersión de residuales hasta 10 m
3
/d (50 

hab-eq) 

30 60 90 

Depósitos de petróleo, agroquímicos, abono líquido y 

sustancias peligrosas, sobre impermeable.                                                               

Estabulación de ganado de más de 20 UGM.                                                             

Sistemas de dispersión de residuales entre 10 y 30 m
3
/d. 

60 120 180 

Depósitos de petróleo, agroquímicos, abono líquido y 

sustancias peligrosas, sin solera impermeable.                                                                            

Sistema de dispersión de efluente en suelo de más de 30 

m
3
/d.                      Depósitos enterrados de combustible 

de más de 3 m
3
.                              

100 200 300 

 

(*) Tipologías:

A: Pozo con entubación cementada de 

al menos 15 m de profundidad o que 

alcanza una capa impermeable de al 

menos 3 m de espesor.

B: Pozos cuya cementación y 

entubado no cumple la condición 

anterior.

C: Pozos que aun cumpliendo la 

condición de la tipología A, se ubican 

en materiales cársticos o detríticos de 

grandes bolos.

(**) Salvo normativa específica.

➢ Boca mínimo 30 cms sobre el 

suelo.

➢ No ubicar en zona inundable o 

sobreelevar 50 cms sobre máximo 

nivel de las aguas.
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ENTUBADO

• El entubado tiene la doble función de dar estabilidad al sondeo y garantizar la estanqueidad 

frente a intrusiones externas fuera de la zona de captación. Los materiales utilizados para el 

entubado, cumplirán las normas de materiales correspondientes (API, ASTM, UNE, DIN, etc.).

• METÁLICOS

– Acero al carbono: resistencia mecánica, bajo coste. Sólo para menor de 500 ppm ión Cl-.

– Acero +/- inoxidable: resistente, caro. El 304 SS hasta 1.000 ppm de cloruros. El 316 SS, 

hasta 5.000 ppm cloruros. El AISI 904 L, para agua de mar.

– Tuberías roscadas, hasta 12”.  Por encima de 4” se dispara el coste.

– Tubería soldada, tramos refrendados al torno y soldados con cordón doble.

– Descenso de la columna de entubación con topes soldados y nunca, por el método de barra 

y perforaciones.

• PVC

– Baja resistencia mecánica y a la temperatura (riesgo en la cementación).

– Alta resistencia a la corrosión.

– Debe utilizarse tubería roscada del tipo PVC-U.

– Debe proscribirse la unión mediante remaches.

– Emplazamiento de la tubería mediante cabezal roscado.

• FIBRA DE VIDRIO 

– Mayor resistencia mecánica que el PVC; hasta temperaturas de 104ºC.

– Diámetros entre 1-1/5” hasta 9-5/8” (200 mm).
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Tabla 2. Espesor mínimo (mm) para tuberías de revestimiento de acero – tuberías 

de revestimiento sencillas (Norma Técnica Colombiana NTC 5539, modificada)

Profundidad 

de tubería de 

revestimiento 

(m) 

Diámetro nominal de la tubería de revestimiento (mm) 

203 254 305 356 406 457 508 559 610 762 

0-30 4 4 4 5 5 6 7 8    8 8 

30-60 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 

60-90 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 

90-120 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 

120-180 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 

180-240 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 

240-300 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 

300-450 6 7 7 8 8 9 10 11 - - 

450-600 6 7 8 8 9 10 11 11 - - 

 

“Sistema Balear”



Tabla 3. Espesor mínimo (mm) para tuberías de revestimiento de PVC, en función 

de la resistencia al colapso (origen: catálogos comerciales)

Pulgadas 

(") 

Diámetro 

Ext. x Int. 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) 

Profundidad 

Recomendada 

(m) * 

PN SDR 

Resistencia 

Colapso 

bar (Kp/cm
2
) 

Pulgadas 

(") 

Diámetro 

Ext. x Int. 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) 

Profundidad 

Recomendada 

(m) * 

PN SDR 

Resistencia 

Colapso 

bar (Kp/cm
2
) 

1" 32 x 28 2,0 100-200 12,5 16 20,3 6" 165 x 165 5,0 50-75 7,5 33 2,1 

1" 32 x 27,2 2,4 200-300 16 13 36,4 6" 165 x 150 7,5 100-200 12,5 22 7,4 

1-¼" 40 x 36 2,0 100-200 12,5 20 10,0 6" 165 x 146 9,5 200-300 16 17 15,6 

1-¼" 40 x 33 3,5 200-300 16 11 60,3 6 ½" 180 x 166 7,0 75-100 10 26 4,5 

¾" 26,4 x 19,6 3,1 300 + 20 9 161,0 6 ½" 180 x 162,8 8,6 100-200 12,5 21 8,6 

1" 33,2 x 25,6 3,8 300 + 20 9 147,6 7" 200 x 190,2 4,9 0-50 6,3 41 1,1 

1-¼" 41,6 x 31,6 5,0 300 + 20 8 170,1 7" 200 x 188,2 5,9 50-75 7,5 34 1,9 

1-½" 47,8 x 38,2 4,8 300 + 20 10 93,8 7" 200 x 184,6 7,7 75-100 10 26 4,4 

2" 59,5 x 51,5 HIR 4,0 200-300 20 15 25,6 7" 200 x 180,8 9,6 100-200 12,5 21 8,8 

1-¾" 50 x 45,2 HIR 2,4 100-200 12,5 21 8,8 8" 225 x 211,8 6,6 50-75 7,5 34 1,9 

2" 63 x 58,2 2,4 100-200 10 26 4,2 8" 225 x 207,6 8,7 75-100 10 26 4,4 

2" 63 x 57 3,0 100-200 12,5 21 8,5 8" 225 x 203,6 10,7 100-200 12,5 21 8,5 

2-½" 75 x 69,2 2,9 75-100 10 26 4,4 8" 225 x 199 13,0 200-300 16 17 15,8 

2-½" 75 x 67,8 3,6 100-200 12,5 21 8,8 9" 250 x 237,6 6,2 0-50 6,3 40 1,1 

3" 90 x 83 3,5 75-100 10 26 4,5 9" 250 x 235,4 7,3 50-75 7,5 34 1,9 

3" 90 x 81,4 4,3 100-200 12,5 21 8,6 9" 250 x 230,8 9,6 75-100 10 26 4,4 

3" 90 x 76,6 6,7 200-300 20 13 35,6 9" 250 x 226,2 11,9 100-200 12,5 21 8,5 

3-½" 110 x 103,6 3,2 50-75 7,5 24 1,8 10" 280 x 255 12,5 200-300 12,5 22 7,0 

3-½" 110 x 101,6  4,2 75-100 10 26 4,3 10" 280 x 248 16,0 0-50 16 18 15,2 

3-½" 110 x 99,4 5,3 100-200 12,5 21 8,9 11" 315 x 299,6 7,7 50-75 6,3 41 1,1 

4" 113,8 x 103,8 5,0 100-200 12,5 23 6,6 11" 315 x 296,6 9,2 75-100 7,5 34 1,9 

4" 113 x 96,6 8,2 200-300 16 14 32,0 11" 315 x 290,8 12,1 100-200 10 26 4,4 

4-½" 125 x 117,6 3,7 50-75 7,5 34 1,9 11" 315 x 285 15,0 200-300 12,5 21 8,5 

4-½" 125 x 115,4 4,8 75-100 10 26 4,4 12" 330 x 301 14,5 100-200 12,5 23 6,6 

4-½" 125 x 113 6,0 100-200 12,5 21 8,8 12" 330 x 292 19,0 200-300 16 17 15,6 

4-½" 125 x 110 7,5 200-300 16 17 17,8 13" 355 x 321,2 16,9 100-200 12,5 21 8,5 

5" 140 x 126,6 6,7 100-200 12,5 21 8,7 14" 400 x 376,6 11,7 50-75 7,5 34 1,9 

5" 140 x 120 10,0 200-300 16 14 31,1 14" 400 x 369,2 15,3 75-100 10 26 4,3 

5-½" 160 x 150,6 4,7 50-75 7,5 34 1,9 14" 400 x 361,8 19,1 100-200 12,5 21 8,6 

5-½" 160 x 147,6 6,2 75-100 10 26 4,5 16" 450 x 411 19,5 100-200 12,5 23 6,4 

5-½" 160 x 144,6 7,7 100-200 12,5 21 8,8 18" 500 x 475,4 12,3 0-50 6,3 41 1,1 

       18" 500 x 470,8 14,6 50-75 7,5 34 1,9 

       18" 500 x 461,8 19,1 75-100 10 26 4,3 

       24" 630 x 593,2 18,4 50-75 7,5 34 1,9 

 



ZONA DE ADMISIÓN O REJILLA

• Aberturas preferentemente de fábrica. Si se efectúan in situ, preferir sierra radial a soplete.

• Velocidades de entrada

– Criterio hidrogeológico: velocidad máxima 3 cms/seg.

– Roscoe Moss: Hasta 150 cms/seg.

– AWWA: Hasta 45 cms/seg.

Combinar criterios hidráulicos con criterios económicos. En acuíferos con problemas de 

intrusión hay que tener especial cuidado con los sobredescensos.

• Tipos de rejillas   

– Ranuradas in situ: Con soplete (a proscribir) o con sierra radial.

– Troqueladas: Circulares, oblongas, rectangulares …

– Puentecillo. 

– Persiana.

– Apertura continua.
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         Standard Flo                         Ful Flo                       Super Flo 

                           





EMPAQUE DE GRAVA 

• Su función es evitar la entrada de finos en el sondeo y dar estabilidad a la rejilla.

• Dimensionado en función de la granulometría y consolidación del terreno y de la apertura de la 

rejilla.







U.S. Patent 1976

¿Qué rejilla y empaque colocar?



• Objeto:   

– Aislar la zona superior, no productiva, evitando contaminación a través del espacio anular.

– Evitar la intercomunicación de acuíferos de diferentes calidades o gradientes hidráulicos.

– Liberación de presiones centrípetas sobre la tubería de revestimiento.

– Protección contra la corrosión.

– Taponado del fondo del pozo.

CEMENTACIÓN

Contaminación del acuífero de Sta. Gertrudis (Ibiza)

Descontaminación: 2,5 millones de euros





MÉTODOS DE CEMENTACIÓN 

• Método de desplazamiento

• Inyección con tubería auxiliar externa

• Inyección con tubería auxiliar interna

• Sin válvula de pie; con válvula de pie

• Método de desplazamiento con tapones separadores

• Con packers externos y válvulas y packers de cementación



Fuente:  BRGM



packer anular deslizante

Válvula

Cerrada

Abierta





Fuente: U.S. Geological Survey (adaptado) 



OREGÓN



COLORADO – acuífero cautivo



COLORADO –acuífero libre



IDAHO  – acuífero cautivo 

acuífero libre



DESVIACIÓN

• Verticalidad (plumbness): Desviación (drift) en el plano horizontal.

• Alineación o rectitud (alignement): Mantenimiento del eje del sondeo como una línea recta.

• Criterios de tolerancia: 

– Máxima desviación en función de la profundidad del sondeo.

– Máxima desviación en función del diámetro y la profundidad.

Entre las primeras se encuentran:  

Norma venezolana …..7 cms cada 10 metros

Roscoe Moss …………6 pulgadas cada 100 pies

Unión Europea ……… cámara de bombeo menor de 0,5 grados cada 50 metros

zona filtrante  menor de 1 grado cada 50 metros

Dirección de geohidrología y zonas áridas de la ex Secretaría de Recursos Hidráulicos 

(México) ……………..  0,5º/100 m.

Entre las segundas se encuentran:

AWWA ………. 2/3 del diámetro de la tubería cada 100 pies (30 metros)

Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado de DDF

(México) ……. 1 diámetro del entubado cada 100 metros (para la cámara de bombeo).

Para cámara de bombeo:

- Hasta 0,25%: desviación irrelevante

- 0,5%: sensible pero tolerable

- 1%: límite máximo;



Tolerancia independiente del diámetro



AWWA

DDF MÉXICO









PROTECCIÓN SANITARIA 

• Cierre de cabeza, sello sanitario y arqueta o caseta protectora.





Realidad





ACABADO

• Limpieza y desarrollo 

– En pozo abierto:   Explosivos; fracturación hidráulica; acidificación; air lift.

– En pozo entubado:   Air lift; hielo seco; pistoneo; bombeo alternado; acidificación; water jet.

• Ensayo de bombeo 

– Ensayo de pozo:   Ensayo de bombeo escalonado; de 3 a 5 escalones, de 1 a 2 horas de 

duración, con 1 o 2 horas de recuperación. Permite establecer la curva característica del 

pozo y su caudal crítico. Puede utilizarse el sistema de escalones enlazados, sin 

recuperación entre ellos, con las correcciones de nivel pertinentes.

– Ensayo de acuífero:   Ensayo de larga duración. Entre 24 horas como mínimo y hasta 10 

días (!!!) para caudales superiores a 500 m3/h (WAT-RTM). El tiempo máximo habitual es de 

72 horas.

Para acuíferos cautivos: se recomienda un mínimo de 24 horas.

Para acuíferos libres: un mínimo de 48 horas, si el caudal supera los 40 m3/h.

En los ensayos de acuífero es recomendable, para explotar todo su potencial, disponer de entre 

1 y 3 puntos de observación, en un radio que puede alcanzar hasta los 500 m, según el caudal 

a explotar.

La obtención de los parámetros hidráulicos del acuífero mediante los ensayos de 

bombeo de larga duración, es esencial para el establecimiento de las normas de 

gestión de un acuífero y para la fijación de las distancias entre captaciones, en 

función de los caudales a autorizar.



• Desinfección 





ABANDONO Y CLAUSURA

• Limpieza de la captación (operaciones de pesca); extracción, destrucción o 

perforación de la tubería y relleno de la captación.



Herramientas para reperforación

a destroza del entubado



CLAUSURA DE POZOS SURGENTES



¡MUCHAS GRACIAS  POR SU ATENCIÓN!
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