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1 

INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de las redes de monitoreo de la calidad del agua subterránea se define 
como la selección de los sitios de muestreo y (temporal) la frecuencia del muestreo 
para determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua subterránea. 
El concepto moderno del diseño de las redes de monitoreo involucra además tomar 
en cuenta: (1) la cobertura espacial y temporal de los sitios de muestreo; (2) los 
objetivos del programa de monitoreo; (3) la compleja naturaleza de los factores 
geológicos, hidrológicos y del medio ambiente; (4) la incertidumbre en los parámetros 
(geológicos, hidrológicos y del medio ambiente) requerida en el proceso del diseño; y 
(5) el rango de aplicación de los métodos para el diseño de las redes.  
 
El interés en el monitoreo se ha incrementado principalmente en los EUA desde 
mediados de los 1970´s debido principalmente a la promulgación de legislaciones 
federales (Clean Water Act, Safe Drinking Water Act, Toxic Substances Control Act, 
Resources Conservation Recovery Act - RCRA, Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act - CERCLA o “Superfund”: políticas 
regulatorias del medio ambiente) lo cual es reflejo a su vez del interés público en 
temas de calidad del medio ambiente y en particular en la preservación de la calidad 
del agua subterránea. El interés por el monitoreo de la calidad del agua subterránea 
ha existido también en las agencias federales, principalmente en el Servicio 
Geológico de los EUA (USGS - United States Geological Survey ) así como en 
agencias estatales o locales con estatutos mandatorios para la vigilancia de la 
calidad del agua subterránea. Como consecuencia de esto, se han generado en 
literatura hidrológica un elevado número de artículos técnicos que tratan con el 
diseño de las redes de monitoreo de la calidad del agua subterránea. Actualmente 
existen metodologías diseñadas ex profeso para ello, lo cual ha sido posible en cierto 
grado a los avances en la modelación analítica, numérica y estadística de los 
procesos del agua subterránea logrados durante las últimas dos décadas.  
 
El presente documento tiene como objetivo el examinar la literatura técnica para 
identificar y evaluar los métodos empleados en el diseño de redes de monitoreo de la 
calidad del agua subterránea. Los distintos métodos disponibles en la literatura se 
pueden agrupar en dos tipos de enfoques: el hidrogeológico y el estadístico. Los 
métodos consideran la escala espacial del programa de monitoreo, el objetivo del 
muestreo, los datos requeridos, los efectos temporales y el rango de aplicabilidad,  
 
Los enfoques metodológicos desarrollados durante las últimas dos décadas permiten 
realizar el análisis preliminar y el diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea. Los continuos avances en hidrogeoquímica, hidrogeología, análisis 
geoestadístico y de riesgo, mejorarán y refinarán los métodos para el diseño de las 
redes  de monitoreo de la calidad del agua subterránea y se volverán aún mas útiles 
en la importante misión de la protección del medio ambiente. 
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1. REVISIÓN DEL DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA SUBTERRÁNEA 
 
1.1. OBJETIVOS 
 
El objetivo de la actividad de monitoreo de la calidad del agua subterránea es el 
principal factor que determina los costos, el nivel de detalle y el método mas 
apropiado para la planeación de la red de monitoreo. Generalmente los programas 
de monitoreo de la calidad del agua subterránea involucran uno o más de los 
siguientes objetivos: monitoreo ambiental, monitoreo de detección, monitoreo de 
cumplimiento y monitoreo de investigación (Todd et al., 1976).  
 
El monitoreo ambiental permite conocer las variaciones de la calidad del agua 
subterránea en una región y en el tiempo. Este tipo de monitoreo se realiza a través 
del muestreo rutinario de pozos en una cierta región. Los pozos muestreados casi 
siempre son fuentes de abastecimiento público, industrial o doméstico más que 
pozos de monitoreo especiales.  
 
El monitoreo de detección tiene la principal función de identificar la presencia de 
contaminantes específicos por arriba de una concentración predeterminada. Este tipo 
de monitoreo se requiere dentro y alrededor de fuentes de contaminación puntuales y 
dispersas. Un ejemplo típico es la colocación de pozos de monitoreo aguas arriba y 
aguas abajo de un relleno sanitario.  
 
El monitoreo de cumplimiento implica un estringente conjunto de requisitos para el 
monitoreo de la calidad del agua subterránea de compuestos químicos en sitios 
donde se ha detectado su presencia a través de pozos de monitoreo y existen 
instalaciones adecuadas para su disposición final. Este monitoreo es impuesto para 
verificar el progreso y el éxito de los trabajos de remediación y/o limpieza del agua 
subterránea.  
 
El monitoreo de investigación consiste de un detallado muestreo espacial y temporal 
de la calidad del agua subterránea diseñado ex profeso para cumplir con objetivos de 
investigación bien específicos. 
 
Dado un objetivo de monitoreo, se debe seleccionar una metodología para diseñar la 
red de muestreo. Algunos métodos son el resultado o solución de modelos 
matemáticos que proporcionan la ubicación de los puntos de muestreo (pe., la red) y 
la frecuencia del muestreo si no se determinan a priori los intervalos de tiempo. Tales 
modelos buscan generalmente optimizar un criterio específico de funcionamiento, o 
función objetivo.  
 
Una de sus principales dificultades es la elección de la función objetivo que 
represente fielmente al objetivo del monitoreo, ya que pueden existir diversos 
criterios que compiten al cubrir parcialmente el objetivo del monitoreo.  
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Por otro lado, la naturaleza dinámica del monitoreo de la calidad del agua 
subterránea puede originar cambios en los objetivos del monitoreo en el tiempo (pe., 
de detección a cumplimiento y de regreso a detección) (Sanders, 1987; Hirsch et al., 
1988; Reichard y Evans, 1989). Las complejidades analíticas introducidas por los 
criterios que compiten son bien conocidas en la literatura especializada en el tema 
(Cohon, 1978). Por ejemplo, en un programa de monitoreo ambiental se pueden 
considerar varias funciones objetivo plausibles, incluyendo los costos del monitoreo 
(Raucher, 1986; Massman y Freeze, 1987a; Reichard y Evans, 1989; Schwarz y 
Byer, 1984), la precisión en la predicción de la concentración del contaminante 
(Rouhani, 1986; Loaiciga, 1989), severidad a la exposición (Hsueh y Rajagopal, 
1988), impactos económicos asociados con el monitoreo de la calidad del agua 
subterránea (Sharefkin et al., 1984), cuantificación del riesgo asociado con la 
contaminación del agua subterránea (Benefits, 1983; Hobbs et al., 1984; Risk, 1983), 
o una combinación de las diferentes funciones (Andricevic, 1990).  
 
Independientemente de la elección de las funciones objetivo mas adecuadas, éstas 
se pueden clasificar en fundamentales (o últimas) y reemplazables (o substitutas). 
Las primeras consideran en forma explícita el valor de la información de la calidad 
del agua subterránea en el logro de los objetivos de monitoreo tal como la protección 
ambiental (Hsueh y Rajagopal, 1988), la reducción de los costos de remediación 
(Reichard y Evans, 1989) y la minimización del riesgo de exposición (Massmann y 
Freeze, 1987a) o los daños a la salud. Por otro lado, las funciones objetivo 
reemplazables son generalmente substituidas por funciones objetivos fundamentales. 
Se utilizan en muchos casos para darles la vuelta a las dificultadas impuestas por la 
formulación de los problemas de diseño de las redes en términos de los objetivos 
fundamentales.  
 
Los ejemplos de este tipo de objetivos reemplazables incluyen la minimización de los 
parámetros estadísticos tales como la variancia de las concentraciones de los 
contaminantes (Rouhani, 1985) o la minimización de la desviación absoluta máxima 
entre las variables actuales y las predichas (Loaiciga y Church, 1990). Por otro lado, 
su uso casi siempre conduce a problemas de diseño más manejables que aquellas 
basadas únicamente en funciones objetivo fundamentales. Sin embargo, son solo 
aproximaciones y sus resultados deben ser interpretados en forma adecuada. Con 
los continuos avances tecnológicos y teóricos en hidrogeología y modelación de la 
toma de decisiones, el estado del arte en el diseño de redes de monitoreo de la 
calidad del agua subterránea muy pronto se apoyará fuertemente en métodos 
basados en objetivos fundamentales.  
 
Otra consideración importante en el diseño de las redes de monitoreo es la 
naturaleza dinámica de los programas de calidad del agua subterránea. En muchas 
ocasiones, el diseño de la red depende de la distribución espacial (y también 
temporal) de las concentraciones de los elementos presentes en el subsuelo, lo cual 
es casi siempre desconocido antes de que lleve a cabo el muestreo. Por lo tanto, el 
diseño se realiza mediante un proceso iterativo donde el programa de muestreo (en 
tiempo y espacio) debe ser revisado y actualizado en respuesta a los cambios en las 
necesidades de información y de los datos recolectados.  
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Ejemplos de tales esquemas iterativos se encuentran en el método secuencial de 
reducción de la variancia (Rouhani, 1985; Graham y McLaughlin, 1989a,b) y en los 
métodos basados en probabilidad (Rouhani y Hall, 1988; Scheibe y Lettenmaier, 
1989). La selección de la función objetivo está por lo tanto ligada a la naturaleza 
dinámica de la recolección de datos y al uso final de tal información. Durante este 
proceso evolutivo uno debe considerar además, los intercambios de funciones 
objetivo reemplazables y fundamentales [ver Schwarz y Byer (1994) y Benefits 
(1983) para el caso de funciones fundamentales en las cuales la remediación, 
abastecimiento del agua o costos de salud son comparados con los costos del 
monitoreo.  
 
En resumen, la elección del criterio de funcionamiento o función objetivo es tal vez el 
paso más importante en el diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea (de hecho, algunos de los métodos más importantes se clasifican de 
acuerdo al tipo de función objetivo). Aunque no existe un criterio único, la selección 
debe estar íntimamente ligada al objetivo general del monitoreo (ambiental, 
cumplimiento, detección o investigación) y debe reflejar los intercambios entre las 
funciones competentes (pe., determinación de la exposición o predicción de la 
concentración) y tomar en cuenta las incertidumbres asociadas con el uso de los 
datos en el diseño de las redes.  
 
1.2. ESCALAS ESPACIALES  
 
El objetivo de un programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea 
determina la escala espacial de la red de monitoreo. La escala espacial define la 
cobertura del área de la red de monitoreo. Por ejemplo, el monitoreo ambiental es 
casi siempre sinónimo de monitoreo regional de la calidad del agua subterránea. En 
el otro extremo, el monitoreo de cumplimiento implica cobertura específica de un 
sitio. La escala espacial tiene profundos efectos en la elección de las funciones 
objetivo (o criterio de funcionamiento), en el tipo de datos hidrogeológicos y 
necesidades de los modelos en el proceso de diseño de la red, y en la frecuencia del 
muestreo (temporal).  
 
Para ilustrar, un programa de monitoreo de escala regional requiere de intervalos de 
frecuencia anual o semianual y pone énfasis en la distribución geográfica de los 
pozos de muestreo en la relación con los centros de población o económicos (Hsueh 
y Rajagopal, 1988). En contraste, un programa de monitoreo de cumplimiento debe 
tener intervalos de frecuencia mensual o cuatrimestral y debe tomar en cuenta las 
características hidrogeológicas del sitio por lo que requiere de información detallada 
de las propiedades del acuífero (pe., conductividad hidráulica) para caracterizar en 
forma adecuada la migración de las plumas contaminantes (RCRA, 1986; Meyer y 
Brill, 1988).  
 
La elección de la función objetivo, la escala espacial de la red de monitoreo y las 
consideraciones hidrogeológicas son inseparables y determinan en forma conjunta el 
mejor método para cada aplicación particular.  
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1.3. CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS 
 
Las consideraciones hidrogeológicas constituyen los datos fundamentales requeridos 
para diseñar cualquier red de monitoreo de las aguas subterráneas. Sin una 
adecuada caracterización hidrogeológica uno tiene pocas posibilidades de 
implementar un plan eficiente y exitoso, debido principalmente a la complejidad 
inherente al subsuelo. Patrones espaciales muy complejos de las propiedades de los 
acuíferos ocasionan que los contaminantes migren en direcciones inesperadas a lo 
largo de trayectorias de flujo preferenciales tales como paleocauces, zonas de 
fracturas.  
 
Los detalles de acuíferos heterogéneos pueden ser mapeados directamente solos si 
existen datos provenientes de pozos cercanos y bien distribuidos espacialmente. 
Dado que esta no es la regla sino la excepción, tenemos que enfrentarnos al 
problema de utilizar datos esparcidos para estimar los patrones espaciales de las 
propiedades de los acuíferos. Intuitivamente reconocemos que, la estimación de un 
patrón espacial es imposible a menos que se conozca algo acerca de los procesos 
que dieron origen a tal patrón o esquema. En el subsuelo estos procesos son de tipo 
geológico por lo que la caracterización geológica nos proporciona información muy 
valiosa acerca de la distribución espacial de las propiedades del acuífero.  
 
Los sistemas geológicos responsables de la creación de los acuíferos son casi 
siempre de escala regional (Kaiser et al., 1978; Fogg et al., 1983), por lo que se 
requiere del análisis de la geología regional para determinar los procesos geológicos 
que dieron origen a los depósitos que conforman los sistemas acuíferos. Además, la 
circulación del agua subterránea depende casi siempre de características regionales 
y topográficas tales como grandes ríos, afloramientos y filtraciones verticales a través 
de capas semiconfinantes. Los estudios de sitios específicos tienden a ignorar dichas 
características lo cual se traduce en un pobre entendimiento del sistema local.  
 
1.3.1. Caracterización regional 
 
1.3.1.1. Geología y heterogeneidad 
 
La investigaciones hidrogeológicas tradicionalmente han hecho uso de información 
muy valiosa acerca de la estratigrafía regional (pe., ubicación de fallas mayores) y de 
las características regionales acerca de las rocas o sedimentos. Tal información es 
esencial pero tiende a proporcionarnos una idea muy simplificada de la 
heterogeneidad regional y casi siempre conduce a la suposición de que el acuífero 
es multicapas (en forma de pastel) sin discontinuidades laterales. En realidad sucede 
todo lo contrario; la mayoría de los acuíferos son lateralmente discontinuos a escala 
regional. 
 
Por ejemplo, la figura 1.1 muestra la estratigrafía regional en los alrededores de Cd. 
Victoria, Tamaulipas. La parte mas transmisiva del sistema acuífero está delineada 
por las zonas con mayores porcentajes de arena, las cuales forman un arreglo 
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dendrítico que refleja parcialmente el modo de deposición fluvial. La mayoría de las 
zonas con bajos porcentajes de arena se comportan como acuitardos debido a su 
baja permeabilidad. Así, las velocidades promedio del agua subterránea, así como 
las estrategias de monitoreo apropiadas diferirán substancialmente a través del 
sistema.  
 

  
Figura 1.1. Estratigrafía regional al norte de la Fosa Huayacocotla-El Alamar 

(Rueda Gaxiola et al., 1993) 
 
La figura 1.1 fue construida para toda la cuenca. Sin embargo, éstos mapas pueden 
ser construidos a escalas subregionales para adaptarse a estudios de carácter local. 
Para mayor información acerca de la caracterización de las heterogeneidades 
geológicas regionales se recomienda consultar Galloway y Hobday (1983), Reading 
(1978) y Selley (1978), entre otros.  
 
1.3.1.2. Circulación del agua subterránea 
 
Para el mapeo del gradiente hidráulico se requieren datos de los niveles del agua 
(carga hidráulica) en los pozos recolectados en diferentes tiempos y distintas 
profundidades. A escala local la cantidad de datos es generalmente inadecuada para 
construir mapas confiables. Es estos casos, el mejor recurso puede ser la 
construcción de mapas de cargas hidráulicas regionales, los cuales permiten utilizar 
un conjunto de datos mas completo. Además, en sistemas acuíferos fuertemente 
anisotrópicos la carga hidráulica no indicará las verdaderas direcciones del agua 
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subterránea excepto en áreas donde la gradiente hidráulico sea colineal con uno de 
los ejes principales de la conductividad hidráulica.  
 
El flujo de agua subterránea vertical, el cual puede ser crítico para aspectos como el 
transporte de contaminantes y el monitoreo del agua subterránea, es casi siempre 
despreciado en el análisis de la circulación del agua subterránea. Los gradientes 
hidráulicos verticales son importantes ya que: i) tienen influencia en la dirección del 
movimiento de los contaminantes; y ii) pueden ser mayores que los gradientes 
horizontales por un factor de 100 o más en medios estratificados horizontalmente.  
 
La estratificación horizontal origina bajas conductividades hidráulicas equivalentes Kv 
en comparación con las horizontales Kh. (valores típicos de Kh/Kv > 103 para capas 
intercaladas de arena, limo y arcilla), lo cual a su vez restringe los grandes flujos 
verticales de agua, a pesar de la existencia de gradientes hidráulicos verticales de 
considerable magnitud. La excepción se presenta cuando existen trayectorias 
preferenciales de flujo (i.e., fallas, fracturas, pozos mal ademados, etc.) a través de 
las cuales el agua puede fluir mucho mas rápido que en el interior de la matriz 
porosa. Este fenómeno puede ocasionar diferencias significativas entre las 
trayectorias reales de migración de los contaminantes con las estimadas mediante 
modelos (Huyakorn et al., 1983).  
 
En la investigación regional generalmente no se definen las zonas locales de flujo 
vertical intenso, sino que más bien se estiman o mapean los prevalecientes 
gradientes hidráulicos verticales. Entonces, si en un sitio de investigación se 
determinan gradientes verticales mucho menores que los de su alrededor, uno puede 
concluir que los acuíferos en el sitio están bien conectados verticalmente y que 
puede ocurrir un flujo vertical relativamente rápido.  
 
1.3.1.3. Geoquímica del agua 
 
La caracterización de la geoquímica del agua subterránea regional tiene tres fines:  
 
La determinación de la evolución natural del agua desde las zonas de recarga hasta 
las de descarga; esta información en muy útil ya que nos permite entender la 
interacción agua - roca y los procesos naturales de atenuación geoquímica y 
biológica de los contaminantes. Además, en algunos sistemas fracturados los datos 
geoquímicos son mas útiles para interpretar los sistemas de flujo subsuperficiales 
que los datos piezométricos.  
 
Los cambios en la hidrogeoquímica pueden ser utilizados como trazadores naturales 
los cuales reflejan las trayectorias de flujo en el sistema. Por ejemplo, la química del 
agua subterránea de muchos acuíferos emplazados en areniscas evoluciona de 
bajos valores de pH y aguas tipo bicarbonatadas - cálcicas (áreas de recarga) a altos 
valores de pH y aguas tipo bicarbonatadas - sódicas. El conocimiento de la evolución 
sistemática de la química del agua subterránea puede ser utilizado como base para 
la detección o el mapeo de áreas de recarga y descarga. 
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Para determinar la seriedad de la contaminación química inorgánica y orgánica en un 
sitio se debe contar con datos de las condiciones antecedentes de la química del 
agua subterránea (Loaiciga, 1990). 
 
1.3.1.4. Desarrollo de un modelo conceptual 
 
El modelo conceptual del sistema hidrogeológico debería ser el producto final de la 
investigación regional de la geología, hidráulica del agua subterránea y geoquímica. 
Ya sea que se formule estrictamente en términos conceptuales o que se traduzca en 
un modelo numérico del agua subterránea. El modelo conceptual del agua 
subterránea es indispensable en la implementación de los métodos para el diseño de 
las redes de monitoreo de la calidad del agua subterránea. Este modelo debería 
explicar los principales mecanismos de recarga, descarga, migración e interacción 
roca - agua, vitales para el diseño de las redes de monitoreo. 
 
1.3.2. Caracterización específica del sitio 
 
1.3.2.1. Geología y heterogeneidad 
 
Las trayectorias potenciales de migración de los contaminantes dependen 
principalmente de la geología del sitio, los parámetros del acuífero ( i.e., 
conductividad hidráulica) y de la ubicación del sitio dentro del sistema de flujo 
regional. Así, para el desarrollo exitoso de cualquier red de monitoreo es 
indispensable el realizar una adecuada caracterización geológica del sitio y de su 
heterogeneidad. 
 
Generalmente los hidrogeólogos consideraban a la heterogeneidad como demasiado 
compleja para la caracterización de un sitio específico. Esto es aún cierto si solo se 
utilizan las mediciones disponibles de la conductividad hidráulica, coeficientes de 
retardación, etcétera. Sin embargo, en casos de acuíferos clásticos sedimentarios, 
los cuales abarcan la mayor parte de los recursos de agua subterránea en el ámbito 
mundial, los avances en los modelos de depósitos geológicos y los métodos 
geoestadísticos/estocásticos han hecho que la caracterización de las 
heterogeneidades de un sitio específico sea más factible que nunca.  
 
Los modelos de depósitos geológicos proporcionan la base para estimar el tipo de 
heterogeneidad entre los pozos mientras que los métodos 
geoestadísticos/estocásticos tales como la simulación condicional (Journel y 
Huijbregts, 1978) proveen de un medio para manejar las incertidumbres inherentes a 
la estimación de las heterogeneidades existentes entre los pozos (Fogg, 1989). 
 
La descripción exitosa de un acuífero requiere de un método integrado que incluya al 
menos las cinco tareas mostradas en la figura 1.2: 1) Caracterización geológica; 2) 
geofísica del subsuelo y en los pozos; 3) mediciones de las propiedades hidráulicas; 
4) estimación estocástica o determinística de los patrones de las heterogeneidades 
entre los pozos; y 5) modelación del flujo y el transporte.  
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La adecuada ejecución (de acuerdo al estado del arte) de cada tarea puede requerir 
de varios especialistas. Hidrogeólogos bien entrenados son capaces de determinar la 
geología general, medir las propiedades hidráulicas y modelar el sistema. Sin 
embargo, el entendimiento completo de los procesos hidrológicos y geológicos y sus 
variabilidad espacial e interacción se facilita con la opinión de expertos en 
geoestadística (para estimar los patrones geológicos entre los pozos y cuantificar la 
variabilidad espacial del acuífero), geofísicos (para interpretar los datos geofísicos) y, 
posiblemente, sedimentólogos (para interpretar los ambientes de depósito) y formar 
modelos geológicos predictivos). Este tipo de métodos interdisciplinarios es esencial 
para el desarrollo de una base de datos que permita la implementación de los 
métodos para el diseño de las redes de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea.  
 
1.3.2.2. Caracterización de la zona vadosa 
 
La zona vadosa es la región del perfil geológico que se extiende desde la superficie 
del terreno hasta el nivel freático del agua. Es muy importante para el monitoreo de la 
calidad del agua subterránea ya que generalmente los contaminantes aplicados en la 
superficie migran a través de la zona vadosa antes de llegar al agua subterránea.  
 
El comportamiento y dirección de los compuestos químicos en la zona vadosa es 
bastante complejo (Everett et al., 1982) y tiene influencia en la subsecuente 
evolución espacial y temporal de los contaminantes en el agua subterránea. La 
influencia del contenido de agua en el suelo, la conductividad hidráulica saturada y 
no saturada, el potencial mátrico (o tensión del suelo) y las características en la 
migración aguas abajo de la contaminación se utilizan en algunos métodos de diseño 
de las redes (Everett, 1984) aunque la mayoría de ellos se olvidan o solo la 
consideran indirectamente (pe., como un retraso en el transporte de contaminantes). 
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GEOLOGÍA 
 
Estratigrafía  
Ambiente de depósito 
Petrografía 
Tendencias 
regionales 
estacionales 

 MEDICIÓN DE LAS 
PROPIEDADES DEL 
ACUÍFERO 
 
Prueba de bombeo  
Pruebas de laboratorio de 
muestras de suelo 
Pruebas de flujo en los 
pozos 
 

 GEOFÍSICA 
 
Medición in situ  
Sísmica, 
resistividad, 
gravimetría 
Sísmica dentro del 
pozo 
 

 
 
 
 DETERMINAR LAS UNIDADES 

HIDROESTRATIGRÁFICAS O UNIDADES DE 
FLUJO 

 

 
 
 

 
 

 

ESTIMAR LOS PATRONES DE 
HETEROGENEIDAD ENTRE LOS 
POZOS 
 
Métodos estocásticos: simulación 
condicional, análisis espectral 
Métodos determinísticos: 
interpolación lineal, kriging, etc. 
 

 
 

CONSTRUIR, CALIBRAR, 
VALIDAR LOS MODELOS DE 
FLUJO Y TRANSPORTE 
 
Métodos numéricos 
Métodos analíticos 
Métodos semi-analíticos 
Procedimientos inversos 

Figura 1.2. Componentes de una descripción integrada del acuífero 
 
1.4. METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Existen dos tipos de enfoques para el diseño de las redes: el hidrogeológico y el 
estadístico (Loaiciga et al., 1992). Para comparar las ventajas y desventajas relativas 
de cada enfoque, se deben de considerar muchos factores, incluyendo: i) la escala 
del programa de monitoreo (campo o regional); ii) los objetivos del programa de 
monitoreo (ambiental, detección, cumplimiento o investigación); iii) el tipo de datos 
disponibles (hidrogeológicos, geológicos, calidad del agua subterránea, etc.); iv) la 
naturaleza de los procesos subsuperficiales investigados (contaminación en zona 
vadosa o zona saturada); v) naturaleza transitoria o establecida de las propiedades 
de calidad del agua subterránea; vi) los recursos disponibles para implementar el 
programa de monitoreo; y finalmente vii) el hecho de que el diseño de las redes de 
monitoreo de la calidad del agua subterránea es un proceso iterativo. El diseño inicial 
debe ser mejorado conforme se tengan mas datos y recursos disponibles. 
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La clasificación mostrada aquí se enfoca a describir las bases, similitudes y 
contrastes de cada método y tiene la finalidad de servir de base para el diseño 
preliminar de la distribución de los sitios de muestreo y la selección de la frecuencia 
de muestreo. La selección final del plan de muestreo casi siempre está influenciada 
por consideraciones de tipo institucional, legal o específicos del sitio. 
 
Los programas de monitoreo ambiental son dinámicos por naturaleza y de varias 
fases (paso a paso) en su implementación. Por ejemplo, el documento de monitoreo 
de la calidad del agua subterránea preparado por el USEPA (RCRA, 1986) indica 
que las técnicas geofísicas superficiales pueden ser utilizadas efectivamente en 
conjunto con la instalación de pozos de monitoreo en la primera fase de un programa 
de evaluación para obtener un crudo bosquejo de la pluma de contaminación. 
Basado en estos resultados, se puede llevar a cabo un programa de muestreo para 
refinar los límites tridimensionales de la pluma contaminante. En la tercera fase se 
puede realizar un programa de monitoreo para determinar la concentración de los 
constituyentes peligrosos o dañinos en el interior de la pluma. 
 
Se debe tener en mente el enfoque paso a paso para apreciar la utilidad y límites de 
las metodologías revisadas.  
 
1.4.1.  Enfoque hidrogeológico 
 
El enfoque hidrogeológico (Everett, 1980; RCRA, 1986) es la base de los 
procedimientos mas comúnmente utilizados en la práctica. Como el título lo indica, se 
base en la información hidrogeológica cuantitativa y cualitativa. Generalmente se 
admite que la hidrogeología abarca todo los enfoques que tienen que ver con el agua 
subterránea, incluyendo varios enfoques estadísticos. Por lo tanto, se podrían 
catalogar todos los enfoques como hidrogeológicos. Sin embargo, para ser 
consistente se utilizará el término “enfoque hidrogeológico” para describir los casos 
en que la red de monitoreo se diseña con base en los cálculos y el juicio del 
hidrogeólogo sin el uso de métodos geoestadísticos avanzados. Mas 
específicamente, el número y ubicación de los sitios de muestreo (i.e., pozos) se 
determinan estrictamente por las condiciones hidrogeológicas cercanas a la fuente 
de contaminación tales como los confinamientos de desechos peligrosos.  
 
Por ejemplo, para las guías de monitoreo del agua subterránea del RCRA (RCRA 
1968) se requieren un mínimo de cuatro pozos de monitoreo: un pozo aguas arriba y 
tres aguas abajo de la fuente de contaminación. Estas guías establecen criterios para 
la colocación de pozos y especifican que los pozos aguas arriba deben ser: 1) 
localizados lo suficientemente aguas arriba de la influencia de las fuentes 
contaminantes potenciales para obtener muestras representativas de la calidad 
natural o antecedente del agua subterránea; 2) ranurados en los mismos horizontes 
estratigráficos que los pozos aguas abajo para asegurar la compatibilidad de los 
datos; y 3) suficientes en número para determinar la heterogeneidad de la calidad 
natural del agua subterránea.  
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Para la colocación de los pozos aguas abajo se debe considerar: a) la distancia a la 
fuente contaminante y la dirección del agua subterránea; b) la probabilidad de 
interceptar las trayectorias potenciales de migración de los contaminantes; y c) las 
características físicas y químicas de la fuente contaminante que controlan el 
movimiento y distribución de la contaminación en el acuífero. 
 
El enfoque hidrogeológico se adapta mejor a sitios específicos de estudio con 
fuentes de contaminación bien definidos. La facies geológicas características 
estructurales geológicas y los patrones de flujo local y regional en un sitio determinan 
la distribución espacial (horizontal y vertical) de los puntos de muestreo. El principal 
objetivo del enfoque hidrogeológico es el detectar la contaminación tan pronto como 
la pluma contaminante salga de los confinamientos de desechos peligrosos. Las 
características geológicas tales como la estratificación y la presencia de fracturas 
determinan la necesidad de instalar puntos de muestro en la vertical. Estos puntos 
pueden ser en forma de pozos ranurados a distintas profundidades o en forma de 
“multipiezómetros”.  
 
En la figura 1.3 se muestra un ejemplo del enfoque hidrogeológico para el diseño de 
redes de monitoreo de calidad del agua subterránea. El acuífero consiste de dos 
capas de arenas depositadas por un arroyo originado por los deshielos de un glaciar; 
las dos capas se encuentran conectadas hidráulicamente a través de un acuitardo de 
arcilla de baja conductividad. El basamento está compuesto de granito impermeable. 
La capa superior tiene una conductividad hidráulica relativamente alta y una mayor 
velocidad darciana con dirección del sur. Por su parte la capa inferior de arena es 
mas compacta, tiene una menor conductividad hidráulica y su agua subterránea 
forma parte de un régimen de flujo regional profundo con velocidades en dirección 
sureste. El flujo a través del acuitardo es vertical descendente (filtraciones).  
 
Existen dos confinamientos de desechos peligrosos con cubiertas protectoras 
localizados en la capa de arena superior y a una profundidad tal que no exceden la 
elevación del nivel freático del acuífero libre superior. Se conocen además, las 
características estratigráficas de las formaciones así como los niveles piezométricos 
de los acuíferos superior (libre) e inferior (confinado). Basados en esta información, 
se propone instalar pozos de monitoreo tanto aguas arriba como aguas abajo de los 
confinamientos. Los pozos aguas abajo se localizan en los perímetros sur y este de 
los confinamientos con el fin de determinar la calidad del agua subterránea aguas 
abajo de la fuente de contaminación. La capa superior de arena más permeable es 
monitoreada mediante cinco pozos, tres de los cuales son del tipo multipiezómetros y 
penetran varias formaciones (arena superior, arcilla y la arena inferior).  
 
Cualquier filtración debe pasar a través de la arena superior y la arcilla antes de 
llegar a la arena inferior. Por lo tanto, se requieren menos pozos a lo largo del 
perímetro este. Los pozos de monitoreo de aguas arriba se localizan en los 
perímetros norte y oeste y están ranurados en las dos capas de arena para obtener 
información de la calidad natural del agua subterránea que pueda ser contrastada 
con la proveniente de los pozos ubicados aguas abajo. 
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Este ejemplo ilustra que el enfoque hidrogeológico es sensible a los datos, hecho a la 
medida de aplicaciones de sitios específicos tales como los sitios para el monitoreo 
RCRA, en donde el objetivo principal es la detección temprana de la migración de la 
contaminación fuera de las fronteras de los sitios. 
 

 
Figura 1.3. Colocación de pozos de monitoreo mediante el enfoque 

hidrogeológico (RCRA, 1986) 
 
El método hidrogeológico también puede darnos información de la frecuencia del 
muestreo; esto se realiza generalmente mediante una aplicación elemental de la ley 
de Darcy (Statistical, 1989). En la  
Tabla 1.1 se muestran algunos intervalos de muestreo. 
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Tabla 1.1. Intervalos de muestreo típicos de la calidad del agua subterránea 

(Statistical, 1989) 
 
Unidad 
(1) 

Kh
 

(m/día) 
(2) 

Ne 
(%) 
(3) 

Vh 
(m/día) 
(4) 

Intervalo de 
muestreo 
(5) 

Grava 3.05 x 103 19 81.28 diario 
Arena 3.05 x 101 22 0.70 diario 
Arena limosa 3.05 14 0.11 semanal 
Arcilla 3.05 x 10-4 2 7.70 x 10-5 mensual 
Arenisca 3.05 x 10-1 6 0.025 semanal 
Basalto 3.05 x 10-2 8 1.93 x 10-3 mensual 

 Kh  Conductividad hidráulica horizontal 
 Ne  Porosidad efectiva 
 Vh  Velocidad horizontal promedio 
 
Un defecto del método hidrogeológico es su falta de atención al transporte en la zona 
vadosa. Para subsanar este problema Everett et al. (1984) recomiendan incluir 
estrategias de monitoreo de alerta temprana cerca de las fuentes de contaminación 
en la zona vadosa como parte del programa de monitoreo del agua subterránea.  
 
1.4.2. Enfoque estadístico  
 
Los métodos estadísticos utilizados para el diseño de redes de monitoreo para la 
calidad del agua subterránea, están en función de las herramientas que se decida 
utilizar para satisfacer un objetivo dado. Por ejemplo, los métodos estadísticos que 
se utilizan cuando se desarrolla un modelo puramente conceptual del sistema 
hidrogeológico, son diferentes a los que se utilizan cuando además se desarrolla un 
modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales que describen el transporte 
de un contaminante en el agua subterránea. En esta sección dividiremos los trabajos 
que se han hecho sobre el diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea en: i) los que utilizan únicamente métodos estadísticos y ii) los que 
además de ello, utilizan un modelo matemático. 
 
Cabe señalar que la información aquí mostrada, tiene como fundamento la 
información vertida en el artículo de Herrera y Pinder "A review of the last two 
decades in groundwater quality sampling network design", próximo a publicarse. 
 
1.4.2.1. Muestreo estadístico 
 
Puesto que algunos de los métodos que se han utilizado en el diseño de redes de 
monitoreo para la calidad del agua subterránea, son los de la estadística clásica, los 
de series de tiempo y la geoestadística; en la  
tabla 1.2 se presentan los trabajos publicados sobre el tópico de “diseño redes de 
monitoreo”, utilizando los métodos arriba citados. Conviene hacer hincapié que, 
además de artículos que tratan de la calidad del agua subterránea, se han incluido 
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un par de artículos, en los que el interés se centra en la contaminación del suelo, 
pues, se consideran de interés para los lectores de este manual.  
 
En la  
tabla 1.2 se consigna el objetivo del trabajo, las variables de muestreo que son 
analizadas, el criterio que se utiliza para determinar los valores de las variables de 
muestreo, las variables que se estiman utilizando los datos obtenidos por la red de 
monitoreo, el método de estimación utilizado, el tipo de datos que colecta la red, si se 
utiliza algún método de optimización para determinar el valor de las variables de 
muestreo y en la última columna se agregan comentarios de temas de interés no 
incluidos en el resto de las entradas de la tabla. A cada trabajo se le ha asignado una 
clave que se define en la cabeza de la tabla. 

1.4.2.1.1. Estadística clásica 

Los métodos de la estadística clásica utilizan variables aleatorias mutuamente 
independientes y que tienen la misma distribución probabilística (son una muestra 
aleatoria). Algunos métodos de monitoreo de la calidad del agua subterránea se 
basan en estas hipótesis. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la utilidad de 
estos métodos es limitada debido a que con frecuencia las concentraciones que se 
tienen que estimar tienen correlación en el espacio y/o en el tiempo.  

1.4.2.1.2. Series de tiempo 

Se llaman series de tiempo a un grupo de observaciones que tienen un orden, este 
orden lo da por lo general el tiempo. A diferencia de los métodos de la estadística 
clásica, el estudio estadístico de este tipo de datos reconoce la posible dependencia 
de los datos y esta dependencia por lo general es función del tiempo. Estos métodos 
se han utilizado sobre todo para estimar características de la concentración de un 
contaminante en una posición fija. Barcelona et al. (1989) por ejemplo, lo utilizan 
para estimar la media anual de la concentración de químicos inorgánicos y la variable 
de muestreo que analiza es la frecuencia de muestreo. 

1.4.2.1.3. Geoestadística 

Rouhani (1985) describe a la geoestadística como una colección de técnicas para la 
solución de problemas de estimación en los que se utilizan variables espaciales. En 
la  
tabla 1.2 se llama método geoestadístico a cualquiera que utilice variables con 
correlaciones espaciales; de estos métodos, los de uso más extendido son los que 
se agrupan bajo el nombre de Kriging. Dos funciones usadas con frecuencia para 
describir la correlación espacial de las variables estudiadas son el variograma y la 
función de covariancia. Cualquiera que sea, esta función se debe estimar por medio 
de un análisis de datos antes de aplicar algún método de Kriging.  
 
Los métodos lineales de Kriging son los utilizados con más frecuencia. Estos 
métodos obtienen estimaciones pesando los datos con coeficientes que se obtienen 



16 

al minimizar su error cuadrático medio, sujetos a que la estimación no esté sesgada. 
Algunos métodos de Kriging comunes son Kriging simple, Kriging ordinario y Kriging 
universal. La descripción de estos métodos se presenta en ASCE (1990a, 1990b), 
Isaaks y Srivastava (1989) y Journel y Huijbregts (1978). Christakos (1992) presenta 
una revisión de trabajos en los que se generaliza Kriging al modelado de variables 
que varían en el espacio y el tiempo. 
 
Nelson y Ward (1981) utilizaron criterios geoestadísticos para analizar el diseño de 
una red de monitoreo con el objetivo de estimar la concentración media en una 
región de un acuífero o para estimar la concentración media en una posición 
determinada y en un período dado. La variable de muestreo a determinar fue el 
número de muestras necesarias para obtener un intervalo de confiabilidad de una 
magnitud predeterminada. 
 
Buxton (1989) y Christakos y Killam (1993) diseñaron redes de monitoreo para 
estimar el nivel y la extensión de contaminación en el suelo. El primero supone las 
posiciones de muestreo predeterminadas y selecciona el número de muestras a 
utilizar basándose en la variancia del valor esperado de la concentración del 
contaminante. En cambio, Christakos y Killman escogen posiciones de muestreo con 
base en un criterio relacionado con el costo y utilizan el método de optimización 
llamado en inglés "simulated annealing" para hacer esta selección. Ambos trabajos 
utilizan métodos geoestadísticos. 
 
Rouhani (1985) desarrolló una extensión de Kriging para el muestreo de datos en 
campos aleatorios. Él le llama análisis de reducción de la variancia. La base del 
método es una función que mide la cantidad de información que se obtiene en un 
punto arbitrario al tomar una muestra en otro punto. El número de posiciones de 
muestreo nuevas se decide con base en una función que compara el valor de la 
información ganada en términos monetarios con el costo de tomar la muestra. Este 
método lo utilizó Rouhani (1988) para diseñar una red de monitoreo de un acuífero 
superficial para prevenir la contaminación de un acuífero más profundo (ver,  
tabla 1.2). El tipo de datos que se mide es la conductividad hidráulica vertical entre 
profundidad de la capa semipermeable. Para elegir las posiciones de muestreo utiliza 
un método secuencial que escoge una posición de muestreo a la vez.  
 
El diseño de redes de monitoreo de la calidad agua subterránea que propuso Carrera 
(1984) también utiliza Kriging como método de estimación pero no incluye el costo en 
el criterio para evaluar la red sino únicamente la variancia de la estimación. Por otro 
lado utiliza el método llamado en inglés "branch and bound" para elegir las 
posiciones de muestreo en forma óptima. 
 
La geoestadística también se ha utilizado en el diseño de redes de monitoreo de 
detección. Un ejemplo es el trabajo de Easley et al. (1991), en éste se propuso una 
red de monitoreo en la que se seleccionan posiciones de muestreo para obtener una 
alta probabilidad de detección del derrame de un contaminante. 
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Otros trabajos en los que se ha utilizado Kriging para el diseño de redes de 
monitoreo para el medio ambiente son los de Harmancioglu y Alpaslan (1992), 
Christakos y Olea (1992) y Christakos y Raghu (1994). 
 
1.4.2.2. Muestreo usando ecuaciones diferenciales parciales 
 
Tradicionalmente se utilizaban modelos determinísticos para modelar el flujo del 
agua subterránea y el transporte de un contaminante disuelto en ella. Sin embargo, 
en los últimos veinticinco años se han desarrollado modelos estocásticos con el 
mismo propósito. Dependiendo del tipo de modelo que se utilice se pueden plantear 
objetivos distintos para una red de monitoreo.  
 
En la  
tabla 1.3 se consignan trabajos en los que se diseñan redes de monitoreo utilizando 
modelos determinísticos. En dicha tabla, además de las variables incluidas en la 
Tabla 1.2, se añade una entrada para los parámetros que se estiman.  
 
Por otra parte, en la  
tabla 1.4 se muestra la información de trabajos en los que se diseñan estas redes 
utilizando modelos estocásticos; en este caso, se incluye una entrada para el método 
que se utiliza para propagar la incertidumbre. 
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Tabla 1.2. Diseño de redes de monitoreo en los que se utilizan métodos 

estadísticos que no utilizan un modelo 
 Objetivo Criterio Vars. De 

muestreo 
Variables 
estimadas 

Método de 
estimación 

Datos Optimización Comentario
s 

BBE8
9 

Evaluar el nivel 
y la extensión 

de 
contaminación 

en el suelo 

Variancia de 
la estimación 

de la 
concentració

n 

Número de 
muestras 

Valor esperado de 
concentración en 

área contaminada, 
proporción del 

acuífero 
contaminado 

Geoestadístic
a 

c NA  

BMJ8
9 

Estimar la 
media anual de 
concentración 
de químicos 
inorgánicos 

Pérdida de 
información 

debida a 
correlación 
temporal de 

los datos 

Frecuencia 
de 

muestreo 

Media anual de la 
concentración 

Series de 
tiempo 

c NA  

CG93 Evaluar el nivel 
y la extensión 

de 
contaminación 

en el suelo 

Costo de 
clasificar mal 
el nivel de la 
concentració

n 

Posiciones 
de 

muestreo 

Región del acuífero 
contaminada 

Kriging c “Simulated 
annealing” 

 

CJ84 Estimar 
concentracione

s de un 
contaminante 

Variancia de 
la estimación 

de la 
concentració

n 

Posiciones 
de 

muestreo 

Región del acuífero 
contaminada 

Kriging c “Branch and 
bound 

method” 

CJ85 
compara 

métodos de 
optimizació
n para el 
mismo 

problema 
EDH9

1 
Monitoreo de 

detección 
Probabilidad 
de detección 

Posiciones 
de 

muestreo 

Probabilidad de 
detección 

Geoestadístic
a 

NA NA Se obtienen 
la 

probabilidad 
por conteo 

directo 
NJD81 Estimar la 

concentración 
media en el 
tiempo o el 

espacio 

Intervalo de 
confiabilidad 

Número de 
muestras 

Concentración 
media 

Geoestadístic
a y series de 

tiempo 

c NA WRC79 
analiza la 
frecuencia 

de 
muestreo 

RS88 Monitoreo de 
un acuífero 

superficial para 
prevenir 

contaminación 
en uno más 

profundo 

Riesgo 
(depende de 
la variancia y 

del valor 
estimado) 

Posiciones 
de 

muestreo 

Conductividad 
hidráulica vertical 
entre profundidad 

de la capa 
confinante 

Kriging L NA Método 
secuencial 

WW92 Detectar y 
estimar 

concentración 
de una pluma 

Variancia del 
error de la 
estimación, 
nivel de la 

concentració
n 

Posiciones, 
profundidad 

y tipo de 
datos 

c Kriging Núcleo
s de 

suelo y 
datos 
geo-

eléctric
os 

Programació
n compuesta 

Se escoge 
entre un 

número de 
posibles 
redes de 

monitoreo 

NOTA: 
 
BBE89[Buxton, 1989], BMJ89[Barcelona et al., 1989], CG93[Christakos y Killam, 1993], CJ84[Carrera et al., 1984], 
CJ85[Carrera y Szidarovski, 1985], EDH91[Easley et al., 1991], NJD81[Nelson y Ward, 1981], RS88[Rouhani y Hall, 1988], 
WRC79[Ward et al., 1979], WW92[Woldt y Bogardi, 1992]. 
c concentración 
L conductividad hidráulica vertical entre profundidad de la capa semipermeable 
NA no se aplica. 
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Tabla 1.3. Diseño de redes de monitoreo en las que se utilizan modelos 

determinÍsticos. 
 Objetivo Criterio Vars. De 

muestreo 
parámetr

os 
Método de 
estimación 

Datos Optimización Comentario
s 

ADP8
8 

Monitorear los 
cambios de una 

pluma de 
contaminantes 

Posiciones en que las 
concentraciones 
sufren un cambio 

mayor sujeto a 
mínima información 

que se quiere obtener

Posiciones de 
muestreo y 
número de 

pozos 

NA NA c  Heurístico Se utiliza 
simulación 
estocástica 

para 
analizar si 
el método 
es robusto 

CTG9
0 

Estimar los 
parámetros de 
un modelo de 
transporte por 
medio de una 

prueba de 
trazadores 

Función que depende 
de la sensibilidad de 
la concentración del 
contaminante a los 
parámetros sujeta a 
no exceder un costo 

prefijado 

Posiciones de 
muestreo  

K,S,ne, 
αL, αT, R 

Mínimo 
cuadrados 

c   Ejemplo 2D, 
región 

horizontal 

CTG9
1 

Estimar los 
parámetros de 
un modelo de 
transporte por 
medio de una 

prueba de 
trazadores 

Costo sujeto a la 
demanda de 

información (que es 
una función de las 

sensibilidades) 

Posiciones y 
tiempo de inicio 

del muestreo 
en cada pozo 

T,S, ne, 
αL, αT, R 

Mínimo 
Cuadrados 

c  
Programació
n dinámica 

Ejemplo 2D, 
región 
vertical 

KD91 Discriminar 
entre varios 

modelos 

Problemas de 
objetivos múltiples: 

costo, discriminación 
de los modelos 
(depende de la 

diferencia entre las 
concentraciones 

pronosticadas por lo 
diferentes modelos) y 
estimar parámetros 

(depende de la 
sensibilidad) 

Posiciones y 
tiempos de 
muestreo 

ν, αL, ca, 
co, μ 

Regresión 
no lineal 
Gauss-
Newton 

c  Enumeración 
parcial y 

evaluación 

 

WB95 Mejorar la 
confiabilidad de 

un modelo 
transporte 

Variancia (como 
función de la posición 

y del tiempo) de la 
estimación sujeta a 

constricciones 
económicas 

Variable a 
medir, número 
de muestras y 
posiciones de 

muestreo 

K, αL, αT, 
fr, fc, 

Máxima 
verosimilitu
d no lineal 

h, c, K  Algoritmos 
“branch and 

bound” y 
algoritmos 
genéticos 

Aproximaci
ón de la 

matriz de 
covariancia 

con los 
datos más 
recientes 

 
NOTA: 
 
ADP88 [Ahlfeld y Pinder, 1988], CT90 [Cleveland y Yeh, 1990], CT9 [Cleveland y Yeh, 1991], KD9 [Knopman et al., 1991], 
WB95 [Wagner, 1995],  
 
ν Velocidad 
K conductividad hidráulica 
T transmisividad hidráulica 
S coeficiente de almacenamiento 
R factor de retardo  
αL dispersividad longitudinal  
αT dispersividad transversal  
ne porosidad efectiva 
μ coeficiente de decaimiento 
ca concentración en la fuente de contaminante 
c0 concentración inicial, 
fr flujo en la frontera de recarga 
c concentración, 
fc flujo de contaminantes en la fuente de contaminación 
NA no se aplica. 
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Tabla 1.4. Diseño de redes de monitoreo en las que se utilizan ecuaciones 

estocásticas. 
 Objetivo Criterio Vars. De 

muestreo 
Variables 
estimada

s 

Método de 
estimación 

Propagación 
de la 

incertidumbre 

Datos Optimiz
ación 

Comentari
os 

A
R
9
1 

Diseñar de 
redes de 
monitoreo 

tridimensionale
s de la calidad 

del agua 

Minimizar 
coeficientes 

de 
variabilidad 

de la 
concentració
n promedio 

Espaciamie
nto entre 
pozos de 
muestreo 

Concentr
ación 

promedio

Perturbació
n y análisis 
espectral 

Promedio de 
los datos en 
un área dada 

  c NA Concentra
ción en 
estado 

estacionari
o. Redes 

de 
monitoreo 
con pozos 
en malla 

rectangula
r 

C
A
9
7 

Diseñar redes 
de monitoreo 

para el 
saneamiento 
de acuíferos 

Mimimizar 
coeficiente de 
variabilidad 

de la 
distribución 
del costo de 
saneamiento 

Posiciones 
de 

muestreo 

Costo de 
saneamie

nto 

Simulación 
estocástica 

Método 
bayesiano 

T NA Muestreo 
secuencial

. CA98 
extiende el 

método 
para 

incluir 
niveles 

piezométri
cos en los 

datos 
G
W
8
9 

Estimar 
concentracione
s de una pluma 

de 
contaminantes 
en movimiento 

Error de la 
estimación 

Posiciones 
de 

muestreo 

c, ν, In K Perturbació
n y 

métodos 
numéricos 

Filtro de 
Kalman 

extendido 

c, h, 
K 

NA Muestreo 
secuencial

. GW91 
aplica el 
método a 

un 
problema 
de campo 

H
G
S
9
8 

Diseñar redes 
de monitoreo 
para estimar 

concentracione
s de plumas de 
contaminación 

Minimizar 
variancia del 
error de la 
estimación 

Posiciones 
y tiempos 

de 
muestreo 

c Simulación 
estocástica 

Filtro de 
Kalman 

c NA  

J
B
R
9
4 

Diseñar redes 
de monitoreo 

para programas 
de 

saneamiento 
de contención 

hidráulica 

Minimizar el 
costo 

esperado del 
saneamiento 

más el del 
muestreo 

Posiciones 
de 

muestreo y 
número de 

pozos 

Costo de 
saneamie
nto, costo 

de 
muestreo 

Simulación 
estocástica 

Descarte de 
plumas que no 

concuerden 
con los datos 

c NA Concentra
ción del 

contamina
nte en 
estado 

estacionari
o. Análisis 
bayesiano 
del valor 

de la 
informació

n. 
L
H
8
9 

Diseñar redes 
de monitoreo 
para estimar 

concentracione
s de plumas de 
contaminante 

Minimizar la 
variancia del 
error de la 
estimación 

Posiciones 
y tiempos 

de 
muestreo 

c Perturbación 
para c, 
modelo 

lineal para la 
convariancia 

de c 

Kriging c Progra
mación 
entera 
mixta 

 

M
G
W
9
8 

Diseñar redes 
de monitoreo 
para delinear 

plumas de 
contaminante 

Función de la 
variancia 

Posiciones 
de 

muestreo 

Frontera 
de la 

pluma 

Simulación 
estocástica 

Filtro de 
Kalman 

c NA Concentra
ción en 
estado 

estacionari
o. 

Muestreo 
secuencial

. 
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M
K
D
9
2 

Diseñar redes 
de monitoreo 
para estimar 

concentracione
s de una pluma 

Sensibilidad 
de la 

variancia de c 
a la variancia 

de K 

Posiciones 
de 

muestreo 

c Análisis de 
primer 
orden 

Análisis de 
primer orden 

K NA  

M
P
9
4 

Diseñar redes 
de monitoreo 
de detección 

Minimizar 
número de 

pozos y área 
contaminada 
esperada al 
tiempo de 
detección, 
maximizar 

probabilidad 
de detección 

Posiciones 
de 

muestreo 

Área 
contamin

ada al 
tiempo de 
detección

, 
probabilid

ad de 
detección

Simulación 
estocástica 

Promedios c “Simula
ted 

anneali
ng” 

Muestreo 
continuo. 
CSE95 
probó el 
uso de 

algoritmo 
genéticos 

para el 
mismo 

problema. 
SP97 

extendió 
este 

método a 
tres 

dimension
es 

M
S
9
1 

Diseñar redes 
de monitoreo 
de detección 

Maximizar 
utilidad de la 

red 

Posiciones 
de 

muestreo y 
número de 
muestras 

Utilidad  Simulación 
estocástica 

Conjuntos 
borrosos 

c Heurísti
co 

Muestreo 
continuo 

 
NOTA: 
AR91[Andricevic y Foufola-Georgiou, 1991], CA97[Criminisi et al., 1997], CA98[Criminisi y Tucciarelli, 1998], CSE95 [Cieniawski 
et al., 1995], GW89[Graham y McLaughlin, 1989], GW91[Graham y McLaughlin, 1991], HGS98[Herrera, 1998], JBR94[James y 
Gorelick, 1994], LH89 [Loaiciga, 1998], MGW98 [McGrath, 1998], MKD92 [McKinney y Loucks, 1992], MP94 [Meyer et al., 
1994], MS91[Morisawa y Inoue, 1991], SP97[Storck et al., 1997]. 
 
c concentración  
h nivel piezométrico 
K conductividad hidráulica 
T transmisividad hidráulica  
ν velocidad 
NA no se aplica 

1.4.2.2.1. Métodos que utilizan modelos determinísticos 

La mayoría de los métodos estadísticos utilizan parámetros que se tienen que 
estimar de alguna manera; en este caso, sólo se considerarán métodos en los que se 
estiman los parámetros de la ecuación del flujo subterráneo y/o de la ecuación de 
transporte, mismas que se utilizan en forma acoplada para modelar los cambios de la 
concentración del contaminante en el agua del subsuelo. 
 
Cuando se utiliza la ecuación de transporte para describir la evolución de la 
concentración de un contaminante en un contexto determinista, el comportamiento 
de la pluma se determina por medio de condiciones iniciales, condiciones de frontera 
y el valor de los parámetros de la ecuación; así, para modelar un problema de campo 
se requiere determinar estas condiciones y los parámetros de la ecuación utilizando 
información del acuífero estudiado. Conviene puntualizar que las condiciones 
iniciales y de frontera, suelen determinarse mediante el análisis de información 
histórica y del estudio hidrogeológico descrito en la sección 1.3; asimismo, que el 
parámetro de la velocidad, regularmente, se obtiene de la ecuación de flujo. 
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En cuanto a los parámetros de la ecuación de transporte, éstos se pueden obtener 
mediante fórmulas empíricas, las cuales se pueden mejorar por medio de un proceso 
de calibración del modelo. No obstante, en este proceso de calibración, es necesario 
contar con algunos datos de concentraciones del contaminante en el acuífero. Por 
otra parte, se pueden utilizar procedimientos más sofisticados para resolver lo que se 
llama el problema inverso. Una vez que se especifican los parámetros, se pueden 
obtener predicciones de la concentración del contaminante a través del modelo.  
 
Es importante observar que los parámetros de estas ecuaciones son determinísticos, 
pero se utilizan métodos estadísticos para estimarlos. Algunos métodos estadísticos 
para determinar los parámetros de una distribución probabilística se han extendido 
para permitir la estimación de parámetros de ecuaciones diferenciales, de éstos, los 
utilizados con mayor frecuencia son los de máxima verosimilitud y de regresión tanto 
lineal como no lineal.  
 
En esta sección se incluyen diversos trabajos sobre métodos de estimación de 
parámetros que se pueden utilizar en una red de monitoreo; así como trabajos en 
que se han considerado directamente el diseño de estas redes. 
  
En el área de aguas subterráneas Loaiciga y Mariño (1985) utilizaron el método de 
máxima verosimilitud para estimar los parámetros de la ecuación de transporte. Por 
su parte, Carrera y Neuman (1986a, 1986b, 1986c) desarrollaron una metodología 
para estimar los parámetros de la ecuación de flujo tanto en estado estacionario 
como transitorio basada en el uso del método de máxima verosimilitud. 
Posteriormente  Medina y Carrera (1996) generalizaron este método para estimar 
simultáneamente los parámetros de la ecuación de flujo y los de la ecuación de 
transporte. Wagner y Gorelick (1986) también utilizaron este método para estimar los 
parámetros de la ecuación de transporte en una dimensión y lo probaron en un 
problema de campo. Wagner (1992) también utilizó el método de máxima 
verosimilitud para estimar simultáneamente los parámetros de la ecuación de 
transporte y caracterizar la fuente del contaminante.  
 
Ahlfeld y Pinder propusieron el diseño de una red de monitoreo utilizando métodos 
puramente determinísticos (ver,  
tabla 1.3). El objetivo de la red era monitorear los cambios de una pluma de 
contaminante. El criterio que utilizaron para elegir las posiciones de muestreo fue 
maximizar el cambio que sufre la concentración del contaminante sujeta a una 
mínima información que se requiere obtener. Para elegir la posición óptima 
propusieron comparar el criterio elegido para cada uno de las posibles posiciones y 
determinar en forma heurística la que maximiza el criterio. 
 
Knopman y Voss (1987, 1988, 1991) analizaron la sensibilidad espacio-temporal de 
la concentración a los parámetros de la ecuación de transporte con advección y 
difusión en una dimensión cuando los parámetros se estiman con un método de 
regresión. Relacionaron las sensibilidades con la incertidumbre de la estimación de 
un parámetro que se obtiene cuando se toma una muestra en una posición y en un 
tiempo en que la sensibilidad de la concentración es alta. Utilizando estos resultados 
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propusieron y probaron un método para diseñar una red de monitoreo con el objetivo 
de discriminar entre varios posibles modelos para la concentración de un 
contaminante en un acuífero dado (ver,  
tabla 1.3). Cleveland y Yeh (1990, 1991) utilizaron los resultados de Knopman y Voss 
(1987) en el diseño de redes de monitoreo para la calidad del agua en espacio y 
tiempo. 
 
Un modelo para el diseño de redes de monitoreo que se basa en el método para 
estimar parámetros propuesto por Carrera y Neuman (1986a) fue presentado por 
Wagner (1995, ver,  
tabla 1.3). En este modelo se escoge el tipo de datos del que se tomen muestras 
(concentración del contaminante, nivel piezométrico o conductividad hidráulica) y las 
posiciones en que se toman muestras de éstos con base en el costo del muestreo de 
los datos y el valor que éstos tienen para reducir la incertidumbre de la predicción del 
modelo. Los parámetros que se estiman son el valor de la conductividad hidráulica 
en zonas predeterminadas, las dispersividades longitudinal y transversal, el flujo a 
través de la frontera de la recarga hidráulica y el flujo del contaminante en la fuente 
de éste. En este método se obtiene la red de monitoreo que minimiza la 
incertidumbre de la predicción del contaminante dado el costo de la red (ver,  
tabla 1.3). 

1.4.2.2.2. Métodos que utilizan ecuaciones diferenciales parciales estocásticas 

En la estimación de la concentración de un contaminante en el agua subterránea 
también se pueden utilizar ecuaciones diferenciales estocásticas, en este enfoque las 
fuentes de incertidumbre se manejan en forma explícita. Los parámetros de la 
ecuación, las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, el error del modelo y 
los errores de medición son posibles fuentes de incertidumbre, para incorporar la 
incertidumbre asociada con cada una de estas componentes del modelo, éstas se 
representan por medio de variables aleatorias. Los libros escritos por Dagan (1989) y 
Gelhar (1993) explican este enfoque en detalle. 
 
Durante los últimos veinticinco años los aspectos teóricos de la modelación 
estocástica de la contaminación del agua subterránea han avanzado enormemente. 
Aunque no todos estos desarrollos han derivado en aplicaciones al diseño de redes 
de monitoreo incluimos una revisión rápida de estos avances ya que el tema de 
nuestro interés es una aplicación natural de estos métodos.  
 
Se manejan dos enfoques básicos: el euleriano y el lagrangiano. El primero 
representa al cuerpo del contaminante como una colección de partículas y al 
fenómeno de transporte en términos de las trayectorias aleatorias de estas 
partículas. En este marco de referencia generalmente se analizan los momentos 
espaciales del ensamble. Algunos de los primeros trabajos que utilizaron este punto 
de vista fueron los de Smith y Schwartz (1980,1981a y 1981b) con un enfoque 
numérico, y los de Dagan (1982 y 1984) con un enfoque analítico. 
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En el marco de referencia euleriano la ecuación de transporte en coordenadas 
eulerianas se postula y algunos de sus parámetros, comúnmente la velocidad, se 
consideran variables aleatorias. De esta ecuación se obtienen algunos momentos del 
ensamble de las concentraciones utilizando aproximaciones, estos momentos 
pueden ser la media del ensamble y su variancia, por ejemplo. 
 
Algunos trabajos pioneros utilizando este punto de vista son los de Gelhar et al. 
(1979) y Tang y Pinder (1977 y 1979) y algunos ejemplos de trabajos en que se han 
utilizado datos de concentraciones para condicionar las estimaciones obtenidas 
utilizando métodos eulerianos son los de Graham y McLaughlin (1989a, 1989b, 
1991), Li y McLaughlin (1991) y Jinno et al. (1989). 
 
El grupo de Neuman ha utilizado un enfoque diferente, pues, Neuman desarrolló una 
teoría euleriana-lagrangiana del fenómeno de transporte condicionado con datos 
hidrológicos. Como su nombre lo indica esta teoría combina algunos aspectos de los 
dos enfoques explicados con anterioridad.  
 
Desarrollos numéricos para implementar la teoría de Neuman y algunos análisis de 
los resultados al condicionar estimaciones de la concentración del contaminante con 
datos de transmisividad hidráulica y de niveles piezométricos se presentan en una 
serie de cuatro artículos escritos por Zhang y Neuman (1995a, 1995b, 1995c, 
1995d). Neuman et al. (1993) también han considerado la utilización de datos de la 
concentración del contaminante para obtener las estimaciones. 
 
A continuación se describen algunos trabajos en los que se diseñan redes de 
monitoreo utilizando el punto de vista euleriano. En la  
tabla 1.4 se incluyen únicamente trabajos en los que se diseñan redes de monitoreo 
de la calidad del agua subterránea pero en el texto también se describen 
metodologías que se han desarrollado para monitorear variables ambientales aunque 
no se hayan aplicado aún en el monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
 
Andricevic y Foufola-Georgiou (1991, ver  
tabla 1.4) realizaron un estudio para determinar el espaciamiento (en tres 
dimensiones) de las muestras necesario para satisfacer un objetivo de monitoreo 
dado dentro del dominio del monitoreo y para analizar cómo la estructura de 
correlación de la conductividad hidráulica puede utilizarse como guía para 
seleccionar una red de monitoreo de la calidad del agua subterránea. En este estudio 
utilizaron un método espectral. Otro trabajo en que se utiliza el método espectral es 
el desarrollado por Andricevic (1996). 
 
Graham y McLaughlin (1989a, 1989b, 1991) al desarrollar una descripción 
estocástica de plumas de contaminante en estado transitorio (ver  
tabla 1.4) han permitido que el diseño de redes de monitoreo, condicionen las 
estimaciones obtenidas de las ecuaciones con datos a través de un filtro de Kalman. 
El método trabaja secuencialmente: momentos a priori se obtienen de las 
ecuaciones, se toman muestras en posiciones en que la predicción tiene mayor 
incertidumbre, entonces los momentos se condicionan con los datos nuevos y un 
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nuevo grupo de muestras se escogen nuevamente utilizando la variancia de la 
predicción.  
 
Esta metodología se aplicó posteriormente a un problema de campo (Graham y 
McLaughlin, 1991).; mientras que McLauglin et al. (1993) desarrollaron un método 
parecido a éste combinando un método espectral y estimación bayesiana. Al final de 
este capítulo presentamos un ejemplo tomado de este artículo para ilustrar cómo se 
pueden utilizar los métodos estocásticos para guiar decisiones de muestro de la 
calidad del agua subterránea. 
 
Harvey y Gorelick (1995) investigaron la forma en que medidas del tiempo de llegada 
de un soluto se pueden utilizar junto con medidas de los niveles piezométricos y 
medidas directas de conductividad hidráulica para estimar los patrones espaciales de 
la conductividad hidráulica de un acuífero. 
 
Con este propósito utilizaron estimación bayesiana; mientras que las matrices de 
covariancia que son necesarias para obtener la estimación de la conductividad las 
obtuvieron de las ecuaciones de flujo y de transporte usando aproximaciones de 
primer orden. Concluyeron que los cuantiles de las curvas de concentración contra 
tiempo proporcionan información de la conductividad hidráulica que no se obtiene ni 
de datos del nivel piezométrico ni de la conductividad hidráulica. Por otra parte, 
utilizaron simulación estocástica para obtener algunas medidas estadísticas de la 
concentración del soluto, una vez que se hubo condicionado la estimación de la 
conductividad con los datos disponibles. 
 
McKinney y Loucks (1992) también utilizaron análisis de primer orden para relacionar 
conductividad hidráulica con concentraciones de un contaminante pero en este caso 
en el diseño se escogen posiciones de muestreo de conductividad hidráulica con el 
fin de estimar las concentraciones. 
 
Loaiciga (1989) utilizó Kriging lineal para diseñar una red de monitoreo en la que se 
escogen tanto los tiempos como las posiciones de muestreo (ver tabla 1.4); sin 
embargo, no utilizó Kriging en su forma clásica, ya que en vez de estimar el 
variograma utilizando datos, lo hizo a través de una ecuación estocástica de 
transporte con advección y difusión; siendo el único elemento aleatorio que incluye 
en esta ecuación, el error del modelo.  
 
Herrera (1998) también desarrolló una metodología para diseñar redes de monitoreo 
del agua subterránea en espacio y tiempo. El método de estimación que utilizó, toma 
en cuenta algunas correlaciones temporales que no son tomadas en cuenta en el 
trabajo de Loaiciga, ésto hace que, a diferencia de los resultados de Loaiciga, en los 
ejemplos que presenta se vean claramente las ventajas al utilizar redes de monitoreo 
espacio-temporales. 
 
Otros artículos en los que se utilizan métodos estocásticos basados en ecuaciones 
diferenciales parciales son los de Criminisi et al. (1997), Criminisi y Tucciarelli (1998) 
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y James y Gorelick (1994). Estos trabajos analizan el problema del diseño conjunto 
de estrategias de saneamiento y de redes de monitoreo de la calidad del agua (ver  
tabla 1.4). 
 
Una forma de obtener los momentos de las concentraciones es a través de 
simulación estocástica, también conocida como simulación Monte Carlo. La 
simulación estocástica se puede utilizar tanto para hacer un análisis euleriano como 
lagrangiano, pero en problemas de diseño de redes de monitoreo de calidad del agua 
con frecuencia se ha utilizado el primer enfoque.  
 
La simulación estocástica utiliza un modelo para analizar y predecir un proceso real 
que contiene elementos que se pueden considerar como aleatorios. Como es 
frecuente en estadística, para hacer el análisis y la estimación de un proceso 
aleatorio es necesario hacer un muestreo de algunas de sus realizaciones. La 
simulación estocástica consiste en obtener realizaciones de un modelo estocástico y 
analizar algunas propiedades estadísticas de estas realizaciones. Artículos que 
utilizan este tipo de métodos en el diseño de redes de monitoreo son Criminisi et al. 
(1997), Freeze et al. (1990, 1992), Herrera (1998), Massman y Freeze (1987a, 
1987b), Meyer y Brill (1988), Meyer et al. (1989), Meyer et al. (1994), McGrath (1997) 
y Storck et al. (1997). 
 
El diseño de redes de monitoreo de detección es analizado por Meyer y Brill (1988), 
Meyer et al. (1989), Meyer et al. (1994). En el trabajo más reciente de este grupo 
Meyer et al. (1994), el objetivo del diseño es minimizar el área contaminada al tiempo 
de detección, al igual que el número de pozos en la red y maximizar la probabilidad 
de detección. En este trabajo utilizan el método de optimización llamado en inglés 
"simulated annealing". McGrath (1998, ver  
tabla 1.4) propone el diseño de una red de monitoreo para estimar la frontera de una 
pluma estacionaria. 
 
Freeze et al. (1990) propusieron utilizar la metodología del análisis de decisiones a 
problemas de diseño con una componente hidrogeológica importante. Proponen un 
proceso iterativo en el que se acoplan tres modelos independientes: un modelo de 
decisiones basado en un análisis del tipo riesgo-costo-beneficio, un modelo de 
simulación de flujo del agua subterránea y de transporte y un modelo de 
incertidumbre que incluye incertidumbre en los parámetros y en las unidades 
geológicas del acuífero. Como parte del proceso se toman datos de campo hasta que 
el costo de éstos exceda la disminución que proporcionan al costo asociado con el 
riesgo de que el proyecto no satisfaga sus objetivos. Este proceso inicia con una 
toma de decisión relacionada con el diseño en consideración basada en los datos 
con que se cuenta en el momento, se analiza si añadir datos incrementa el valor 
esperado de las ganancias del proyecto y si es así se obtienen los datos 
considerados. Se utiliza la información obtenida en el muestreo para actualizar los 
tres modelos descritos, se obtiene una nueva decisión y nuevamente se evalúa si es 
necesario obtener más datos. Así sucesivamente hasta que ya no sean necesarios 
más datos en cuyo caso se toma como diseño definitivo el último obtenido. 
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Algunos métodos matemáticos que no se basan en la estadística han sido utilizados 
en los últimos años para diseñar redes de monitoreo. Por ejemplo, Morisawa y Inoue 
(1991) utilizaron la teoría de conjuntos borrosos para diseñar una red de monitoreo 
de detección de contaminantes.  
 
1.4.2.3. Ejemplo 
 
Para ilustrar la forma en que un modelo estocástico puede ayudar a tomar decisiones 
en un programa de monitoreo secuencial, en esta sección presentamos como 
ejemplo una aplicación llevada a cabo por McLaughlin et al. (1993). Tanto la 
información que se proporciona como las figuras que se incluyen fueron tomadas de 
este trabajo. Cabe señalar que esta metodología no es estándar, como no lo es 
todavía ninguna basada en ecuaciones diferenciales estocásticas. En la actualidad 
existe una amplia discusión sobre los lineamientos que se deben seguir en el 
monitoreo de la calidad del agua subterránea y métodos como el que se presenta a 
continuación están ayudando a esclarecer algunas de las preguntas que se han 
formulado los especialistas en el área. 
 
McLaughlin y su grupo proponen el siguiente procedimiento para caracterizar la 
pluma de un contaminante: 
 

1) Introducir una descripción probabilística de la heterogeneidad del acuífero a 
estudiar 

2) Derivar medidas estadísticas a priori que describan concisamente las 
relaciones existentes entre propiedades geológicas, variables hidrológicas y 
concentraciones del contaminante 

3) Desarrollar un procedimiento para actualizar la descripción estadística del sitio 
cuando se obtengan datos de campo  

4) Llevar a cabo un programa secuencial de recolección de datos y actualización 
de la estimación 

 
Este procedimiento se aplicó durante 1989 y 1990 en la parte superior del estado de 
Nueva York, en la caracterización de un problema de contaminación del agua 
subterránea en una zona en la que se encuentra un depósito de alquitrán mineral. El 
estudio se centró en el naftaleno aunque existían otros contaminantes en el agua 
subterránea.  
 
Derivación de las medidas estadísticas a priori 
 
Estudios anteriores concluyeron que la pluma de este contaminante se encontraba 
en estado estacionario por lo que la derivación de las medidas estadísticas que se 
mencionan en el punto 2 se obtuvieron del siguiente sistema bidimensional de 
ecuaciones estacionarias (homogéneo verticalmente): 
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Flujo del agua subterránea: 
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Ley de Darcy: 
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Transporte de solutos: 
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Las variables dependientes en este modelo son la concentración del soluto c(x,y), 
función de la posición (x,y), la carga hidráulica h(x,y) y las componentes de la 
velocidad de poro del soluto vx(x,y) y vy(x,y). Las fuentes de incertidumbre en el 
modelo (que son los coeficientes modelados con variables aleatorias) son el 
logaritmo de la conductividad hidráulica f(x,y) y la fuente del contaminante que se 
considera incierta. Esta última se representa en el modelo como una condición de 
frontera que no varía con el tiempo.  
 
En estudios estocásticos con frecuencia se utiliza el logaritmo de la conductividad 
hidráulica, f(x,y), en vez de la conductividad hidráulica ya que esta variable tiene una 
distribución probabilística que tiende a ser más parecida a la distribución normal. Los 
demás coeficientes que aparecen en este sistema de ecuaciones: la porosidad 
efectiva n y el coeficiente de dispersión Dy, se suponen constantes y conocidos. Los 
autores de este trabajo despreciaron la componente longitudinal de la dispersión 
porque consideraron que ésta tiene poco efecto en la solución del transporte del un 
soluto en estado estacionario. 
 
Existen varios métodos para obtener las medidas estadísticas del paso 2 del método 
con base en el sistema de ecuaciones presentado antes, uno de ellos, por ejemplo, 
es la simulación estocástica. En este trabajo McLaughlin y sus colaboradores 
utilizaron un método de perturbación desarrollado por Li y McLaughlin (1991) que se 
basa en conceptos de transformadas de Fourier y al que llaman “método espectral no 
estacionario”. 
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Método para actualizar la estimación 
 
McLaughlin y su grupo utilizaron un método bayesiano para actualizar la estimación 
de las variables inciertas utilizando datos de campo. La idea central de este método 
es que los datos de una variable tomados en una posición se pueden utilizar para 
mejorar la estimación de esta variable en otra posición o de otra variable, siempre y 
cuando exista correlación entre ellas. Si la correlación es grande la información que 
proporciona el dato modifica la estimación en forma importante, si no la modificación 
será pequeña.  
 
Las expresiones generales para los valores esperados y las covariancias 
actualizados son: 
 
Valor esperado 

Covariancia 

 
Donde la función de peso se define de la siguiente manera: 

 
En estas ecuaciones        y           son la media a priori y actualizada de la variable  
respectivamente, mientras que y representan la media a priori y actualizada 

de otra variable El símbolo Cov[.,.] representa la covariancia a priori y el símbolo 
Cov[.,. |.] representa la covariancia actualizada con el dato que aparece después de 
la barra |. 
 
Monitoreo secuencial 
 
Los autores proponen utilizar la reducción en la incertidumbre de la estimación 
obtenida a través del método bayesiano como una medida de la información que 
proporciona un programa de muestreo de campo. Así, utilizando este método, se 
pueden escoger aquellos programas de monitoreo que proporcionen una reducción 
mayor en la incertidumbre a un costo dado. Proponen que la caracterización se lleve 
a cabo secuencialmente y que en cada ronda de muestreo se tomen datos de 
aquellas posiciones en las que la estimación tenga mayor incertidumbre.  
 
Descripción de las características del problema de campo  
 
El área de estudio se muestra en la figura 1.4. Es un área rural con zonas boscosas 
a la que subyace un acuífero superficial formado por material glacial no consolidado.  
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En promedio el nivel freático se encuentra tres metros bajo la superficie pero 
disminuye hacia el extremo este del área de estudio donde existe una zona de 
descarga. La descarga de esta zona fluye hacia pequeños afluentes del río Hudson. 
La dirección del flujo del agua subterránea es de oeste a este. La región modelada 
se muestra en esta figura y mide 180 por 360 metros. 
 

 
Figura 1.4. Plano del lugar investigado en el estudio 

 
El sitio está contaminando con productos derivados del  alquitrán mineral que 
provienen de un grupo de depósitos superficiales enterrados a principios de los años 
sesenta.  
 
Medidas estadísticas a priori 
 
Los parámetros que se utilizaron para caracterizar a las variables aleatorias se 
muestran en la tabla 1.5. Los autores supusieron que la media de la conductividad 
hidráulica es constante en el espacio y que las fluctuaciones alrededor de ésta 
siguen la función de densidad espectral espacial que se muestra en la tabla. Esta 
densidad espectral es una medida de la variabilidad espacial del logaritmo de la 
conductividad. Tanto la media de la conductividad como los parámetros de la 
densidad espectral se estimaron utilizando datos de la permeabilidad del suelo y de 
pruebas de bombeo. La media de la carga hidráulica se tomó como una función lineal 
de la posición. Los coeficientes utilizados para describir la media de esta variable se 
estimaron usando niveles de agua observados en la investigación de campo inicial.  
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Tabla 1.5. Parámetros del modelo utilizado 
PARÁMETRO VALOR 
Máxima concentración de naftaleno en 
la fuente 2.5 ppm 

Radio de la fuente (4 veces la 
desviación  estándar de la distribución 
espacial Gaussiana) 

40 m 

Desviación estándar de la concentración 
en la fuente 0.2 ppm 

Dispersividad local transversal 0.2 m 
Escala de la correlación del logaritmo de 
la conductividad hidráulica (λ) 15 m 

Media geométrica de la conductividad 
hidráulica 3.14 m/día 

Desviación estándar del logaritmo de la 
conductividad hidráulica ( σf) 

1.0 (adimensional) 

Porosidad efectiva 0.347 (adimensional) 
Media a priori de la recarga hidráulica 
(en pies) xyxh 01.07.288),( +=  

Función de densidad espectral espacial 
de la conductividad hidráulica 
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Figura 1.5. Esquema de una sección vertical hipotética a través de una pluma 

de soluto mostrando algunos de los puntos relacionados con la caracterización 
de la variabilidad vertical 
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A la concentración media de naftaleno en la fuente se le asignó una distribución 
espacial con forma de campana con un máximo igual a la concentración mayor 
observada en el área de la fuente. El segundo momento de esta distribución se 
escogió para reflejar en forma aproximada la incertidumbre que existe con respecto a 
la posición exacta de la fuente de contaminación. Los valores que se asignaron a las 
otras variables que se muestran en la tabla son valores típicos de los suelos que se 
encuentran en el sitio bajo investigación.  
 
Descripción del método de monitoreo utilizado 
 
La zona de estudio se ha utilizado en numerosas investigaciones. Poco antes de que 
el proyecto en el que participaron el doctor McLaughlin y su grupo iniciara, el Electric 
Power Research Institute (EPRI) financió una investigación de campo que incluyó 
monitoreo hidrológico, del suelo y del agua subterránea.  
 
El grupo del Dr. McLaughlin se involucró en la investigación cuando la primera ronda 
de muestreo ya se había tomado. A estas alturas se habían instalado en el lugar 
algunos piezómetros y varias agrupaciones de pozos enrejillados a lo largo de 
secciones transversales siguiendo la línea central de la pluma (estas secciones se 
muestran en la figura 1.4).  
 

Figura 1.6..Muestreador de niveles 
múltiples usado en el estudio 

 

 
Figura 1.7. Comparación de 

concentraciones de naftaleno 
observadas (en ppm) en muestreadores 

de metal y de plástico 
 
El plan de monitoreo inicial contemplaba utilizar únicamente agrupaciones de pozos 
enrejillados, sin embargo, la primera ronda de muestra reveló que las variaciones 
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verticales en la concentración de naftaleno tanto en el suelo como en el agua eran 
significativas. Esto impulsó al grupo de trabajo a utilizar muestreadores de niveles 
múltiples.  
 
La figura 1.5 ilustra algunos de los puntos que se discutieron al tomar esta decisión. 
Pozos de monitoreo enrejillados producen  concentraciones promediadas a lo largo 
de toda la rejilla por lo que las concentraciones medidas resultante dependen de la 
posición relativa de los pozos con respecto a la pluma. Si la rejilla se extiende muy 
por arriba o muy por debajo de la pluma, la concentración medida pude ser poco 
indicativa de la situación real. Los muestreadores de niveles múltiples, en cambio, 
toman agua de pequeños puertos que producen medidas que se pueden considerar 
como puntuales.  
 
En la figura 1.6 se muestra un diagrama del diseño de los pozos utilizados en este 
estudio. El funcionamiento de estos pozos está limitado por el uso de bombas 
peristálticas, las cuales funcionan hasta profundidades de diez metros únicamente. 
Además la mayoría de los diseños de los muestreadores de niveles múltiples 
funcionan únicamente en suelos de grano grueso. Sin embargo, utilizados bajo 
condiciones apropiadas, estos dispositivos pueden proporcionar información muy útil. 
 
El material utilizado en el diseño de los pozos de monitoreo también tiene influencia 
en los resultados obtenidos. Por ejemplo, en este estudio se consideraron 
inicialmente dos diseños de muestreadores de niveles múltiples. Uno de ellos con 
tubos flexibles de PVC (cloruro de polivinilo) y otro con tubos de aluminio que son 
menos flexibles. Finalmente se tuvieron que descartar los primeros ya que al 
comparar resultados de pozos cercanos entre sí se detectó que las mediciones de 
los pozos de PVC eran consistentemente más bajas que las de los pozos de aluminio 
(ver figura 1.7). Los investigadores concluyeron que el PVC absorbe al naftaleno. 
 
Después del reconocimiento inicial se llevaron a cabo tres rondas de muestreo,  
todas las posiciones de muestreo se decidieron sobre la base de una discusión en la 
que participaron todas de las partes involucradas. En esta discusión se tomaron en 
cuenta aspectos prácticos de índole hidrológica y también las predicciones del 
modelo estocástico que indicaban las posiciones en las que muestrear 
proporcionaría mayor información (una mayor reducción de la incertidumbre). 
Cuando el estudio se terminó se habían instalado en total 100 piezómetros, 18 
muestreadores de niveles múltiples y 45 pozos de monitoreo.  
 
Resultados del muestreo de campo 
 
Las posiciones de los piezómetros, muestredores de niveles múltiples y 
agrupaciones de pozos utilizados en la caracterización del problema se muestran en 
la figura 1.4. La figura 1.8 ilustra algunos de los resultados obtenidos, en ella se 
muestran los valores de las concentraciones tomadas a lo largo de la sección 
transversal de la figura 1.4. En ésta se puede observar por un lado el detalle en la 
información que se obtiene de cada tipo de instrumento y por otro cómo la pluma de 
contaminante desciende conforme se va acercando a la zona de infiltración. Además, 
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los autores observaron que es posible que la pluma se divida entre la estación 19 y la 
MLS-12 debido a un lente de arcilla.  
 
Resultados de la caracterización de la pluma 
 
Los resultados de la caracterización de la pluma se resumen en la figura 1.9 y figura 
1.10.  En éstas se muestran una serie de gráficas de estimaciones de la pluma 
esperada y sus respectivas desviaciones estándar en varias etapas del programa de 
monitoreo. La figura 1.9 muestra (a) la media a priori de la concentración de 
naftaleno junto con gráficas de la concentración actualizada utilizando (b) únicamente 
datos de cargas piezométricas y (c) tanto datos de cargas piezométricas como de 
concentraciones del contaminante. La pluma a priori es una pluma simétrica y muy 
regular. Cuando los 81 datos de cargas piezométricas son utilizados la nueva 
estimación refleja las irregularidades del medio y la pluma se angosta. Al incluir 
además los 25 datos de concentraciones la pluma se angosta aún más.  
 

 
Figura 1.8. Perfiles verticales de concentración de naftaleno en el agua 

subterránea a lo largo de una sección transversal (concentración en ppm) 
 
Por otro lado en la figura 1.10 se puede observar las desviaciones estándar 
asociadas con cada una de las gráficas en 1.9. La desviación estándar de la 
estimación a priori (a) tiene dos picos en las áreas en que los gradientes de la 
concentración son empinados, esto muestra que el nivel de incertidumbre es alto en 
estas áreas. Cuando la estimación a priori se actualiza con los datos de cargas 
piezométricas la incertidumbre disminuye en una proporción significativa y la gráfica 
se vuelve más irregular, como se puede observar en (b). La desviación estándar de 
la estimación que se obtiene al utilizar los datos tanto de cargas piezométricas como 
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de concentraciones del contaminante tiene una certidumbre mucho mayor lo que 
indica que la estimación es una mejor representación de las condiciones que 
prevalecen en el sitio que cualquiera de las dos anteriores. Los autores decidieron 
que el nivel de incertidumbre representado en la figura 1.10 era aceptable para 
satisfacer los objetivos del estudio por lo que no consideraron necesario tomar más 
muestras. 
 

 

 

 

 

Figura 1.9. Contornos de la 
concentración  media de naftaleno a 

priori y  actualizada 
 

Figura 1.10. Gráficas 
tridimensionales de la desviación 

estándar asociadas con las 
estimaciones de las medias en la 

figura 1.9 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE OBSERVACIÓN 
 
2.1. DISEÑO DE POZOS 
 
El diseño de un pozo de observación para el control de la calidad del agua implica la 
selección de los factores dimensionales apropiados para la estructura de éste y de 
los materiales que se van a utilizar en su construcción. Un buen diseño exige la 
seguridad de combinación óptima de comportamiento, vida media y costo razonable; 
por lo que, una sana práctica de este apartado es el que estos objetivos sean 
considerados en conjunto (Johnson, 1975; Gass et al., 1980; Nielsen, 1991; EPA, 
1993).  
 
En las figuras 2.1a y 2.1b se muestran los componentes básicos de diseño 
apropiados, según Nielsen (1991), para la construcción de un pozo de observación o 
el monitoreo de la calidad del agua, sencillo o múltiple. Por otra parte, Johnson 
(1975), Nielsen (1991) y la EPA (1993), identifican seis factores a considerar durante 
el diseño de este tipo de pozos: 
 

1) El uso de la tubería de revestimiento o los materiales del ademe de pozo, 
regularmente no son compatibles con el ambiente hidrogeológico, con los 
contaminantes conocidos o esperados o con los requerimientos de un 
programa de muestreo del agua subterránea. El resultado es la alteración 
química de las muestras o el deterioro del pozo (ver apartado 2.1.2). 

 
2)  La incorrecta selección del tamaño de las aberturas en los ademes o el uso 

de ademes no adecuados (i.e., tubería troquelada manualmente). El resultado 
es la sedimentación del pozo y muestras turbias durante un programa de 
monitoreo (ver apartado 2.1.3). 

 
3) Las inapropiadas longitud y ubicación de los diversos tipos de ademes para 

discretizar el acuífero en la vertical. En esta situación, las medidas del nivel 
estático y de la calidad del agua, no son del todo representativas (ver apartado 
2.1.3). 

 
4) Las inadecuadas  selección  y emplazamiento de los materiales del filtro de 

grava. Las consecuencias pueden ser el azolvamiento del pozo, la alteración 
de la calidad química de las muestras de agua e incluso el deterioro del pozo 
(ver apartado 2.1.4). 
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Figura 2.1. Diseño y construcción de los pozos de monitoreo: (a) Diseño de un pozo sencillo,  (b) Diseño de un 

pozo múltiple (ASTM, 1980; en: EPA, 1993) 
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5) Las inadecuadas  selección  y emplazamiento de los materiales de relleno del 

espacio anular. El resultado  puede incluir la alteración de la calidad química 
de las muestras de agua, el taponeamiento del filtro de grava y/o del ademe y 
una contaminación cruzada entre estratos permeables (ver apartado 2.1.5) 

 
6) La inadecuada protección superficial (barrena y plantilla), puede motivar la 

contaminación superficial del pozo, impactando  la calidad de las muestras de 
agua e incluso en la vida media útil del pozo (ver  SEMARNAP, 1996a). 

 
7) Uso de técnicas apropiadas para el desarrollo del pozo. El resultado puede 

incluir agua turbia y el riesgo de contaminación de las muestras de agua (ver 
apartado 2.1.6) 

 
Una vez que ha sido instalado el pozo,  se requiere un programa de mantenimiento 
para asegurar su funcionamiento adecuado y conservar su estructura e incluso, es 
necesario contar con un programa de rehabilitación del pozo, a fin de conservar su 
eficiencia (ver apartado 2.1.7). Finalmente,  cuando el pozo ha cubierto su vida 
media y/o el objetivo para lo que fue realizado, se requiere contar con un programa 
de cierre de pozos abandonados (ver apartado 2.1.8). 
 
2.1.1. Diámetro y Profundidad del Pozo 
 
El diámetro del pozo debe de seleccionarse de modo que se satisfagan los 
siguientes requisitos (Johnson, 1975; EPA, 1993): 
 

1) a) El ademe debe ser lo suficientemente amplio para que permita acomodar el 
equipo de muestreo (equipo de bombeo, botella marriott, etc.), con la 
tolerancia adecuada para su instalación y funcionamiento eficiente. 

 
2) b) El diámetro del intervalo de captación del pozo debe ser tal que garantice 

una eficiencia hidráulica del mismo.Si es conveniente instalar, desde el punto 
de vista técnico y/o económico, ademes múltiples de profundidad variable en 
una acuífero multicapa. 

 
En este sentido se recomienda que el diámetro del ademe sea de una a  dos 
pulgadas más grande que el diámetro del equipo de muestreo a utilizar (EPA, 1993). 
 
En cuanto a la profundidad que se espera darle al pozo, ésta se determina por lo 
general considerando los siguientes aspectos: i) el registro de otros pozos cercanos 
en el mismo acuífero; ii) el objetivo que se persiga (i.e., caracterización química y/o 
isotópica, caracterización de un solo estrato o de varios, etc.); iii) la profundidad del 
nivel estático de la zona y iv) el abatimiento medio anual del nivel piezométrico o 
freático de la región. 
 
Es menester señalar  que para la perforación de pozos de observación o de 
monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas, se deberá cumplir con lo 
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dispuesto en la NOM-003-CNA-1996 relativa a “Requisitos durante la construcción de 
pozos de extracción  de agua para prevenir la contaminación de acuíferos” 
(SEMARNAP, 1996a).  
 
2.1.2. Materiales para la Tubería de Revestimiento (Tubería Sanitaria o de 
Protección) 
 
Otros nombres utilizados: Termoplásticos: Polivinilo de cloruro (PVC), acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS). Fluoropolímeros: Politetrafluoroetileno / tetrafluoroetileno 
(PTFE / TFE, Teflón, Halón, Fluón, Hostaflón, Poliflón, Algofló , Soriflón), fluorinateno 
etileno propileno (FEP, Neflón, Teflón), perfluoroalcoxi (PFA, Neoflón, Teflón), 
polivinilidino fluoruro (PVDF, Kynar), clorotrifluoroetieleno (CTFE, Kel-F, Diaflón). 
Metálicos: Hierro, hierro con acero, acero al carbón, acero galvanizado y acero 
inoxidable. Fibra de vidrio reforzada: Fibra de vidrio reforzada epoxy (FRE), fibra de 
vidrio reforzada plástica (FRP). 
 
Descripción de materiales: Termoplásticos: incluyen varias fórmulas de plásticos, 
los cuales son moldeados y estructurados para ser utilizados como un revestimiento 
rígido en los pozos (PVC y ABS). Fluoropolímeros son plásticos con una gran 
resistencia química, hechos de fluoromonomeros que pueden ser moldeados por 
métodos metalúrgicos. Metales: Varios tipos de acero. Fibra de vidrio reforzada 
plástica o epoxy 
 
Consideraciones para la selección de material: Ventajas de los revestimientos 
plásticos: 1) Son ligeros. 2) El PVC no es caro. 3) Generalmente cuentan con una 
excelente resistencia química. Desventajas de los revestimientos plásticos: 1) Son 
poco rígidos y más sensibles a la temperatura que los materiales metálicos. 2) Los 
PVC pueden absorber algunos constituyentes del agua subterránea. 3) El PVC 
puede reaccionar con algunos constituyentes del agua subterránea y los PTFE son 
propensos a la sorción de los compuestos orgánicos. 4) Los fluoropolímeros son 
caros. 5)Algunos materiales no son fáciles de conseguir. 6) Las propiedades de los 
fluoropolímeros pueden dificultar la cementación del espacio anular (ver figura 2.4a). 
Ventajas de los revestimientos metálicos:  El acero inoxidable tiene una adsorción 
mínima de los hidrocarburos halogenados y aromáticos. 2) Tienen una alta dureza y 
no son sensibles a las temperaturas. 3) El acero inoxidable tiene una gran resistencia 
a la oxidación y la corrosión. 4) Se puede conseguir en todos los diámetros. 5) El 
acero templado es menos caro que el acero inoxidable. Desventajas de los 
revestimientos metálicos: 1) Son más pesados que los plásticos. 2) El acero 
inoxidable puede ser corroído en aguas muy ácidas y  liberar algo de cromo. 3) El 
acero inoxidable es mucho más caro que los plásticos.4) El acero templado puede 
reaccionar con algunos constituyentes del agua subterránea. Ventajas de los 
revestimientos de fibra de vidrio reforzada: 1) Alta dureza. 2) Ligeras, al igual que el 
PVC. 3) Resistentes. 4) Inertes. Desventajas de los revestimientos de fibra de vidrio 
reforzada: 1) Adsorben algunos componentes volátiles. 2) No es fácil de conseguir en 
el mercado.     
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Frecuencia de uso: El PVC  es el material de revestimiento más comúnmente 
utilizado, seguido del acero inoxidable. El PTFE no es muy común por su  costo y 
poca dureza (Driscoll, 1986; Nielsen, 1991). 
 
2.1.3.  Materiales y Tipos de Ademe  
 
Regularmente el uso de ademe está relacionado a formaciones no consolidadas y al  
uso de un filtro de grava, con el fin de minimizar la entrada de partículas finas del 
acuífero dentro del pozo durante el desarrollo y/o el muestreo. Hay tres aspectos que 
gobiernan la elección del material con el cual se va a fabricar el ademe, estos son 
(Jonhson, 1975; Nielsen, 1991):  
 

a) Contenido mineral del agua 
b) Presencia de bacterias 
c) Resistencia del ademe 

 
La elección del material del ademe queda muchas veces condicionada a su 
resistencia, pues, las fuerzas impuestas al ademe que se consideran como las más 
importantes son la carga de la columna y la presión, las cuales le pueden provocar el 
colapso. El ademe debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso de 
los tubos colocados por encima de ella (el ademe debe actuar como una columna 
esbelta), las presiones de los materiales adyacentes y el posible socavamiento de los 
materiales. 
 
La resistencia del ademe a ambas fuerzas es directamente proporcional al módulo de 
elasticidad del material empleado en su fabricación. Si el ademe es de acero 
inoxidable (módulo de elasticidad de 210 toneladas métricas por centímetro 
cuadrado) tendrá el doble de resistencia que si es fabricado con alguna aleación de 
cobre (módulo de elasticidad de 150 toneladas métricas por centímetro cuadrado), 
teniendo ambas las mismas características estructurales horizontales y verticales. 
 
 Los ademes se fabrican en diversos materiales; en la Tabla 2.1 se presentan 
algunas características de dichos materiales: 
 
El tamaño de la ranura debe ser seleccionado considerando: 1) Máxima área de 
entrada del flujo de agua, y 2) mínima entrada de finos en el interior del pozo durante 
el bombeo. Los tipos de ademes más comerciales son: ranuras troqueladas en 
fábrica (ver figura 2.2a), ranuras continuas (ver figura 2.2b), de puente o canastilla 
(ver figura 2.2c), y  de concha o de media luna (ver figura 2.2d). Otros tipos de 
ranuras utilizadas son las realizadas manualmente (DGCOH, 1986; EPA, 1993). 
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Tabla 2.1. Materiales de los Ademes de Pozo y sus Aplicaciones (Johnson, 
1975; Driscoll, 1986) 

Material Composición Costo 
relativo Aplicaciones 

MONEL 70% níquel 
30% cobre 1.5 En aguas con alto cloruro de sodio 

combinado con oxígeno disuelto 

ACERO 
INOXIDABLE 

74% acero 
18% cromo 
08% níquel 

1.0 
En aguas que contengan sulfuro de 

hidrógeno, bióxido de carbono y 
bacteria ferrosa. Excelente resistencia.

EVERDUR 
96% cobre 
03% sílice 

01% manganeso 
1.0 

Alta dureza total. En aguas con alto 
cloruro de sodio y contenido de hierro. 

Extremadamente resistente a los 
tratamientos con ácido 

BRONCE 
ROJO AL 
SILICIO 

83% cobre 
16% zinc 
01% sílice 

0.9 Similar al everdur, pero menos 
resistente 

HIERRO 
ARMCO 

99.84% hierro puro 
(doblemente galvanizado) 0.6 

No es resistente a la corrosión, pero 
actúa satisfactoriamente en ciertas 

aguas no muy activas 

ACERO 

99.35/99.72% hierro 
0.09/0.15% carbono 

0.20/0.50% manganeso 
(doble galvanización). 

0.5 
No es resistente a la corrosión. Se usa 

en pozos de prueba o pozos para 
desecación. 

 
Las aberturas de las rejillas se determinan a partir de los análisis granulométricos de 
las muestras representativas de las formaciones geológicas que atraviesa el pozo. 
Para cada muestra, se grafica su correspondiente curva granulométrica. La abertura 
correcta de la ranura corresponde al punto de la curva equivalente al 40 ó 50 por 
ciento de material retenido (Johnson, 1975; Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 
Algunas consideraciones para la selección del tipo del ademe ranurado son:  
Ventajas del ademe con ranura de fábrica: 1) Se tiene un buen control  en la hechura 
de las ranuras. 2) Es fácil de obtener. 3) No es cara. Desventajas del ademe con 
ranura de fábrica:    1) La baja cantidad de área abierta dificulta el desarrollo. 2) Hay 
sorción de químicos en las esquinas e irregularidades de su superficie. Ventajas del 
ademe con ranuras continuas (cedazo): 1) Excelente control del tamaño de la ranura, 
por lo que el tamaño puede ser el específico para la gradación del material acuífero. 
2) Se cuenta con un extenso rango de tamaños de ranuras. 3) Es el tipo de ranura 
mas eficiente debido a que cuenta con un gran área de entrada de agua, lo cual 
facilita el desarrollo y asegura un buen flujo para el muestreo. 4) Se puede utilizar un 
proceso de telescopeo con este tipo de ademe. 5) el plástico es mas barato que los 
anillos metálicos continuos. Desventajas del ademe con ranuras continuas: 1) Los 
ademes de anillos metálicos continuos son mas caros que la tubería ranurada 
(Figuras 2.2a y 2.2b). 2) Los ademes de plástico son mucho menos resistentes que 
los de metal. Ventajas de los ademes tipo canastilla y concha: 1) Las ranuras tienen 
un tamaño preciso. 2) Presentan pocas irregularidades en su superficie. 3) Es 
moderadamente económica. 4) Tiene un área razonable de entrada. Desventajas de 
los ademes tipo canastilla y tipo concha: 1) Se obstruyen fácilmente. 2) Se pueden 
colapsar fácilmente. 3) El diámetro mínimo es de 6 pulgadas. Ademes troquelados 
manualmente: No se recomiendan por la irregularidad de sus ranuras, poca área 
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abierta y por el alto riesgo de azolvamiento del pozo, corrosión de la tubería, etcétera 
(Nielsen, 1991; EPA, 1993).   

 
Figura 2.2. Tipos de ademes para pozos: (a) Ranurado (Nielsen, 1991); (b) 

Ranura contínua (Nielsen, 1991); (c) Ranura tipo puente o canastilla (Aller et al., 
1991);  (d) Tipo concha o media luna (Aller et al., 1991) 

 
2.1.4. Filtro de Grava 
 
El pozo construido con filtro artificial de grava difiere del que se desarrolla de manera 
natural, ya que resulta ser más permeable debido a la remoción del material de la 
formación y su sustitución por un material más grueso, artificialmente gradado. En 
pozos desarrollados en forma natural se elimina el material fino de la formación que 
rodea a la rejilla mediante el desarrollo, creando así una zona más permeable. En 
cualquiera de los dos casos el resultado neto, desde el punto de vista hidráulico, es 
el aumento del diámetro efectivo del pozo, el incremento de la conductividad 
hidráulica alrededor del ademe así como el evitar que las partículas finas entren al 
ademe durante el muestreo del agua subterránea. 
 
Para seleccionar el tamaño del filtro de grava, es conveniente utilizar el método 
Johnson, el cual toma en cuenta el D30  de las partículas que en peso son menores a 
ese diámetro; Sin embargo, para los pozos de monitoreo es muy importante la 
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retención del material de la formación por lo que se recomienda el uso del diámetro 
D10, con el cual se detiene el 90 % de las partículas (Johnson, 1975; DGCOH, 1986). 
 
Características del filtro de grava: 1) Deberá estar limpio para minimizar la pérdida de 
materiales durante el desarrollo. 2) Estar conformado por granos redondeados (para 
incrementar la conductividad hidráulica, porosidad y efectividad del desarrollo del 
pozo sea más efectivo). 3) Estar conformado por el 90 o 95 % de granos de cuarzo, 
para minimizar los cambios en la calidad del agua subterránea y eliminar la pérdida 
del filtro en volumen por la disolución de minerales. 4) Tener con un coeficiente de 
uniformidad de 2.5 o menor, para minimizar la separación durante la instalación y 
reducir la pérdida de carga hidráulica (EPA, 1993).  
 
Típicamente, el filtro de grava puede ser emplazado mediante los siguientes 
métodos. Tubería engravadora: es una tubería rígida y flexible  que se coloca en el 
espacio anular, hasta el fondo del pozo y a través del cual se introduce el material del 
filtro directamente hasta la profundidad deseada (ver figura 2.3a). Circulación 
inversa: En este método se introduce una mezcla de arena y agua dentro del espacio 
anular; el agua entra al ademe y es bombeada desde la superficie mientras que el 
filtro va ocupando el espacio anular (ver figura 2.3b). Inyección de agua: Se inyecta 
agua por el interior del ademe y de manera simultánea se arroja el filtro de grava a 
través del espacio anular (ver figura 2.3c).   Cabe señalar que el espesor del filtro de 
grava deber ser de entre 2 a 6 pulgadas (Johnson, 1975; EPA, 1993).   
 
En general se justifica la colocación del filtro en las siguientes condiciones (Nielsen, 
1991): i) para estabilizar acuíferos constituidos por arenas finas y uniformes y evitar 
que dicha arena pueda ser acarreada por el agua durante el bombeo y/o muestreo; ii) 
en acuíferos formados por areniscas pobremente cementadas; iii) en formaciones 
muy estratificadas  en las que alternan capas delgadas de material fino y grueso, y; 
iv) cuando el agua del acuífero es muy incrustante. 
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Ademe ranurado 

Agua más 
material del 

filtro 

 
Figura 2.3. Métodos para el emplazamiento del filtro artificial de grava: a) 

Tubería engravadora; b) Circulación inversa; c) Inyección de agua (Nielsen, 
1991) 
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2.1.5. Cementantes y Rellenos 
 
La cementación del ademe de un pozo consiste en el relleno del espacio anular 
ubicado entre la tubería y la formación con una lechada adecuada de cemento y/o 
arcilla (bentonita) con el fin fe prevenir el movimiento de agua y/o contaminantes a 
través del pozo hacia zonas no contaminadas (ver, figura 2.4). 

 

Sello anular 

y el sello  
Figura 2.4. Trayectorias potenciales de movimiento del fluído a través del 

espacio anular formado entre la tubería de revestimiento y la pared del agujero 
(Aller et al., 1991) 

 
La lechada se coloca inmediatamente después del filtro de grava. La bentonita en 
forma de píldoras deshidratadas se mezcla con agua y se bombea a través de un 
tubo flexible hasta la profundidad deseada. La mezcla no debe secarse ni contraerse 
y se debe evitar que el movimiento del agua arrastre sus partículas (DGCOH, 1986; 
EPA, 1993). Por su parte, la mezcla de cemento (generalmente Portland tipo 1) con 
agua limpia es bombeada también a través del espacio anular. 
 
Existen una gran cantidad de aditivos que se utilizan para cambiar las propiedades 
del cemento (ver  
tabla 2.2). Los aditivos más comunes son (EPA, 1993): bentonita (reduce el peso 
específico de la lechada); cloruro de calcio (acelera el fraguado de la lechada); yeso 
(expande el cemento, pero que es caro); aluminio (expande el cemento durante el 
fraguado); ceniza (incrementa la resistencia al sulfato); ácido carboxílico hidroxilado 
(retarda el tiempo de fraguado); y, tierra de diatomeas (reduce la densidad de la 
lechada). 
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Tabla 2.2. Aditivos comúnmente utilizados con el cemento. 
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Decremento B B B A             
Densidad Incremento     B B B A A A      

Menos          B      Agua 
Requerida Más B A B A A A A       A A

Decremento        A  B       
Viscosidad Incremento A A A A A A A       A A

Acelera A     A A B B       Tiempo de 
Fraguado Retarda   A      A B B A B   

Acelera      A A B B       Tiempo de 
Secado Retarda A A A A      B B  A   

Decrece A A A A  A A   B B  A A AResistencia 
Inicial Aumenta        B B       

Decrece A A B A  A     B  A A AResistencia 
Final Aumenta          A      

Decrece A A A         A  A   
Durabilidad Aumenta    B           A

Decrece B         A B A B A  Pérdida de 
Agua Aumenta  A A             

          Notas: A) Efecto menor; B) Efecto mayor; 1) Celulosa de carboximetil hidroxietil.  
 
Consideraciones para la selección del material: Ventajas de la bentonita: 1) Es 
fácil de conseguir. 2) No es cara. 3) Disponible en forma de píldoras o pelotillas. 
Desventajas de la bentonita: 1) Sus constituyentes pueden interferir en la química del 
agua subterránea por intercambio iónico.2) No siempre se completa el sellado. 3 Las 
píldoras pueden puentearse, expandirse o  pegarse a la formación o al ademe antes 
de llenar por completo el espacio anular durante su colocación. Ventajas de los 
cementos: 1) Son fáciles de conseguir. 2) No son caros. 3)Pueden utilizar arena y/o 
grava como relleno. 4) Es posible determinar si el cemento selló todo el espacio 
anular (i.e., mediante registros sónicos). Desventajas de los cementos: 1) En menor 
proporción pueden causar interferencias con algunos parámetros del agua 
subterránea, tales como el pH. 2) La colocación requiere de más tiempo y equipo que 
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la bentonita. 3) Se pueden originar tubificaciones entre la tubería de revestimiento y 
el sellado por los cambios de temperatura. 4) Si no se controla la inyección se puede 
provocar el colapso del ademe (i.e., termoplásticos) (DGCOH, 1986; EPA, 1996)  
 
2.1.6. Desarrollo del Pozo 
 
El objetivo del desarrollo de los pozos de monitoreo es la remoción de los materiales 
finos (limo, arcilla, arena fina) y los residuos de los fluidos de perforación del filtro de 
grava y de la formación natural. Dicha remoción de concentra principalmente en la 
vecindad del ademe y permite el asentamiento y estabilización de los materiales 
adyacentes a dicha porción del ademe. Con ello se obtiene la máxima eficiencia y 
comunicación hidráulica entre el pozo y la formación natural adyacente, lo cual 
permite obtener muestras representativas del agua subterránea. Nielsen (1991) 
señala tres ventajas adicionales del desarrollo de los pozos: 
 

3) Reparar cualquier daño u obstrucción que haya sufrido la formación como 
consecuencia de la perforación. 

4) Aumentar la porosidad y la permeabilidad de la formación natural en los 
alrededores del pozo. 

5) Estabilizar la formación granular en torno al ademe, de modo que el pozo 
descarga agua libre de arena. 

 
Adicionalmente, el desarrollo también minimiza el potencial de contaminación y daño 
del equipo de bombeo durante el purgamiento del poso antes del muestreo. Los 
resultados mencionados anteriormente se pueden obtener en los pozos de monitoreo 
perforados con lodos, en formaciones no consolidadas, con ademe adecuado y con 
procedimientos de desarrollo aplicados correctamente. Las primeras dos ventajas 
pueden obtenerse también en pozos construidos en formaciones (DGCOH, 1986). 
 
Los métodos empleados para llevar a cabo el desarrollo del pozo son: Sobrebombeo: 
el pozo se bombea a un gasto que excede la capacidad de liberación de agua de la 
formación. Inyección de agua a presión: Se utiliza  de manera combinada con el 
sobrebombeo; el paro y reinicio del bombeo ocasiona un efecto de sobrepresión 
durante el cual el agua regresa a la formación (ver figura 2.5a). Agitación mecánica: 
Se lleva a cabo mediante un émbolo de agitación o bloque de pistoneo, el cual es 
dejado caer libremente en el interior del poso. El impacto de éste con la superficie 
libre del agua induce el flujo de agua hacia el filtro de grava. Durante el llenado del 
émbolo de agitación se revierte el flujo de agua y los sedimentos finos migran hacia 
el interior del   pozo de donde son posteriormente removidos (ver figura 2.5 b). 
Agitación con aire: Consiste en la elevación de la columna de agua mediante la 
inyección de aire. Dicha inyección se detiene temporalmente lo cual ocasiona una 
sobrepresión que actúa hacia el interior de la formación (ver figura 2.5c). Inyección a 
alta velocidad: utiliza un compresor, una tubería vertical, codos de 90º y una tubería 
de descarga o nariz, por donde sale a presión el agua que es inyectada hacia las 
aberturas del ademe ranurado. El material que entra al interior del pozo es 
posteriormente removido por bombeo (ver figura 2.5d). 
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Consideraciones para la selección del método de desarrollo: Ventajas del 
sobrebombeo: 1) procedimiento adecuado para pozos pequeños. 2) requiere de un 
mínimo esfuerzo y tiempo. 3) no se introducen nuevos fluidos al acuífero, y 4) 
remueve los fluidos introducidos durante la perforación así como los sedimentos 
finos. Desventajas del sobrebombeo: 1) Puede ocasionar que algunos granos de 
arena queden suspendidos en forma de arco dentro de la formación. 2) Requiere de 
un equipo de bombeo de gran capacidad que no siempre cabe en los pozos de 
diámetro pequeño. 3) No se obtiene la máxima eficiencia debido a que no se 
remueven todos los sedimentos finos. 4) No es adecuado para pozos grandes. 5) 
Excesivo bombeo del pozo puede causar el colapso del ademe. 6) Produce un gran 
volumen de agua. Ventajas de la inyección de agua a presión: 1) Reacomodo 
efectivo del filtro. 2) No introduce nuevos fluidos. Es efectiva para la limpieza de 
filtros. 3) Rompe el “puenteo” formado en el filtro de grava. Desventajas de la 
inyección de agua a presión: 1) Provoca el lavado de arenas finas o arcilla desde la 
formación hacia el interior de pozo o filtro de grava. 2) Muy efectivo si se combina 
con el sobrebombeo o la agitación mecánica, lo cual permite también remover los 
fluidos de perforación. 3) Requiere de grandes cantidades de agua. Ventajas de la 
agitación mecánica: 1) No introduce nuevos fluidos al acuífero. 2) Remueve los 
fluidos introducidos durante la perforación. 3) Remueve los finos del interior del pozo. 
4) los émbolos de agitación pueden ser fácilmente obtenidos. Desventajas de la 
agitación mecánica: 1) Requiere de mucho tiempo. 2) Efectiva solo para pozos de 
extracción.  Ventajas de la agitación con aire:  Es un método rápido. Desventajas de 
la inyección de aire: No es recomendable usarlo en pozos de monitoreo porque: 1) El 
aire puede entrar al filtro de grava  y reducir su permeabilidad; 2) la introducción de 
aire al acuífero puede modificar la química del agua subterránea. Ventajas de la 
inyección a gran velocidad: 1) Su uso es sencillo. 2) Reacomodo efectivo del filtro de 
grava y rompimiento del puenteo en su interior. 3) Es efectivo para remover los lodos 
de alrededor del ademe. Desventajas de la inyección a gran velocidad: No es 
recomendable porque 1) introduce agua y posibles contaminantes al acuífero. 2) Se 
puede cambiar la química del agua subterránea, así como sus características 
biológicas. 3) El aire inyectado puede crear bloques de aire (DGCOH, 1986; EPA, 
1993).  



 

49 

 

Conducto de aire 

Orificio para el 

 
Figura 2.5. Métodos para el desarrollo de pozos: a) Inyección de agua a presión 

(EPA, 1991); b) Pistonéo (Schalla & Landick, 1986); c) Aire a presión (EPA, 
1991); d) Inyección de agua a alta velocidad (EPA, 1991). En EPA, 1993 
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2.1.7. Mantenimiento y rehabilitación de Pozos 
 
La conservación periódica que se aplique para resolver los problemas específicos de 
los pozos de monitoreo ubicados en cualquier localidad, puede  prolongar su vida 
media útil. No es posible formular un sistema único que se adapte a todas las 
condiciones geológicas, hidrológicas, de calidad del agua subterránea y de la 
construcción del pozo. El estudio cuidadoso de los antecedentes del funcionamiento 
de diversos tipos de pozos de la región debe revelar los pasos lógicos a seguir para 
establecer los procedimientos de mantenimiento y rehabilitación requeridos en los 
pozos de dicha región (Johnson, 1975; Nielsen, 1991). 
 
El mantenimiento de pozos consiste en un chequeo periódico de su funcionamiento 
así como los procedimientos de rutina requeridos par su preservación. El 
mantenimiento varía de sitio a sitio y en algunos casos de pozo a pozo. Los puntos a 
considerar durante el chequeo son:  
 

a) visibilidad (facilidad de localización)  
b) acceso (mantenimiento del camino o brecha)  
c) retiro del candado (evitar su corrosión, etc.),  
d) retiro de la capa protectora (mantenimiento de la tapa del pozo con agentes 
antioxidantes)  
e) identificación del pozo 
f) integridad del sello superficial de concreto (fracturas, etc.) y de  
g) integridad del sello superficial de bentonita (problemas en la calidad del agua 
subterránea)  
h) ademe y filtro de arena (eficiencia del pozo) 

 
Todos estos puntos se llevan a cabo durante el muestreo del agua subterránea ya 
sea en forma visual o mediante la comparación con el registro histórico de datos. Los 
puntos que involucran datos de calidad se completan una vez que se tienen los 
resultados del laboratorio. 
 
Adicionalmente a lo mencionado arriba, se debe de revisar lo estipulado en la NOM-
004-CNA-1996, concerniente a los “Requisitos para la protección de acuíferos 
durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el 
cierre de pozos en general” (SEMARNAP, 1996b). 
 
Por otra parte, los  principales factores que afectan y limitan la vida útil de los pozos 
de monitoreo son (EPA, 1993):  
 

a) Los abatimientos regionales de los niveles de agua subterránea. No es posible 
controlar este fenómeno sin embargo, requiere ser considerado durante el diseño 
y la construcción del pozo.  

 
b) El inadecuado diseño y/o construcción del pozo se traduce en producción de 
arenas, incrustación durante el bombeo, etc. El diseño inadecuado es sin duda el 
de mayor importancia; regularmente no se considera la granulometría de las 
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formaciones para seleccionar la abertura apropiada de la ranura ni las  
características que debe tener el filtro de grava (DGCOH, 1986). 

 
c) La calidad química y biológica de las aguas subterráneas. Para minimizar su 
impacto en un pozo de observación se requiere tomar en cuenta este aspecto en 
la elección del material de la tubería de revestimiento y del ademe, considerar las 
características corrosivas o incrustantes del agua en la selección de la abertura 
de la ranura e implementar programas de monitoreo mas frecuentes y programas 
de rehabilitación continuos si la calidad fisicoquímica y biológica de  la zona 
acuífera tiende a degradarse con el tiempo. 

 
La rehabilitación se requiere cuando el mantenimiento rutinario no es capaz de 
prevenir el deterioro en la eficiencia del pozo o cuando se requiere modificar el pozo 
para que sirva para otros fines. Las principales técnicas de rehabilitación son: 1) 
Profundización debido a los abatimientos de los niveles estáticos o dinámicos. 2) 
instalación de otro ademe para reparar un problema físico. 3) Tratamiento del ademe 
ranurado para reducir la incrustación. 4) uso de técnicas como la inyección a alta 
velocidad para mejorar el funcionamiento del pozo. Sin embargo, se recomienda 
evitar su uso en forma indiscriminada ya que todas las técnicas de rehabilitación 
alteran la calidad del agua subterránea. 
 
El problema mas común en los pozos de monitoreo es la reducción de la eficiencia 
del pozos debido a la migración de materiales finos desde la formación hacia el filtro 
y/o el interior del pozo. Algunos otros problemas que pueden afectar a los pozos de 
monitoreo incluyen la pérdida de sello subsuperficial, rompimiento del ademe, 
incrustación y corrosión del ademe ranurado.  
 
2.1.8. Cierre de pozos abandonados 
 
Será objeto de observancia en este apartado  lo estipulado en la NOM-004-CNA-
1996, relativa a los “Requisitos para la protección de acuíferos durante el 
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de 
pozos en general”. Al respecto, esta norma considera al cierre de pozos como...” el 
conjunto de trabajos que se ejecutan para clausurar pozos, ya sea de manera 
temporal o definitiva. Su finalidad es evitar la contaminación del agua subterránea, 
eliminar el riesgo físico, preservar el rendimiento del acuífero y evitar posibles 
contaminaciones entre acuíferos”  (NGWA, 1991). 
 
Para el cierre definitivo de un pozo abandonado, la citada norma oficial considera los 
siguientes aspectos: 
 
Sección 6.3.2.1 Cierre de pozos secos. Para el sello de esta obra se puede utilizar 
grava y arena. La colocación de estos materiales debe realizarse del fondo del pozo 
hacia arriba. Los 12 metros superiores serán rellenados con bentonita, lechada de 
cemento o concreto. Estos materiales tienen una conductividad hidráulica menor que 
la de la formación original. Su colocación en el pozo se lleva a cabo mediante una 
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tubería flexible “tipo engravadora” de 1.0 a 1.5 pulgadas de diámetro a través de la 
fluye adecuadamente la mezcla de bentonita y cemento. 
 
Concluidos los trabajos de relleno del pozo, se deberá colocar en la superficie una 
plantilla de concreto de 1x1 m y 0.10 m de espesor. 
 
Sección  6.3.2.2  Cierre de pozos con nivel estático. Para el sello del pozo con 
ademe ranurado, así como en las zonas productoras de pozos sin ademe, se podrá 
utilizar bentonita, lechada de cemento o concreto y en el caso que esto sea 
impráctico o no conveniente, grava limpia. El resto del pozo en la zona del ademe 
ciego o no productora se rellenará con materiales impermeables como arcilla, 
bentonita, lechada de cemento o concreto, debiendo quedar, como mínimo 6.0 m 
superiores sellados con lechada de cemento. 
 
La colocación de los materiales deberá realizarse del fondo del pozo hacia arriba por 
un método que no produzca segregación de los materiales. 
 
Concluidos los trabajos de relleno, se deberá colocar en la superficie una plantilla de 
concreto de 1x1 m y 0.10 m de espesor. 
 
2.2. MÉTODOS DE PERFORACIÓN 
 
Las investigaciones del subsuelo requieren de la perforación de pozos para uno o 
más de los siguientes propósitos: i) recolección de núcleos (muestras sólidas) para el 
registro litológicos y/o pruebas de laboratorio; ii) caracterización litológica o 
hidrogeológica, mediante la aplicación de registros geofísicos en el interior del pozo; 
e iii) instalación de piezómetros o pozos de monitoreo. 
 
La selección del método de perforación depende de: a) disponibilidad y costo; b)  tipo 
de material geológico a atravesar (no consolidado y consolidado) y c) los efectos 
potenciales en las muestras de suelo y agua subterránea (influencia de los fluidos de 
perforación y contaminación entre acuíferos). 
 
Existen una gran cantidad de métodos adecuados para tal fin. En la tabla 2.3 se 
muestra un resumen de los métodos de perforación. Los métodos de la barrena-
taladro hueca (sección 2.2.1) y de rotación directa con aire (sección 2.2.2) son los 
mas utilizados para la instalación de pozos en materiales no consolidado y 
consolidado (respectivamente).  
 
Los métodos de rotación con ademe a percusión (sección 2.2.5) y los de circulación 
inversa de doble tubería (sección 2.2.6) son los mas utilizados en situaciones donde 
se requiere el avance del ademe, especialmente en casos de contaminación entre 
acuíferos.  
 
En la  
tabla 2.4 se muestra un resumen del funcionamiento relativo de los métodos de 
perforación en diferentes tipos de formaciones geológicas.  
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Tabla 2.3. Resumen de los Métodos de Perforación (EPA, 1993). 

Método 
De 

Perforación 

Revestido / 
Agujero 

Libre 

Afectación a la 
calidad del agua 

subterránea 

Muestreo 
De 

Núcleos 
1. Barrena-taladro hueca Agujero libre Usualmente no Posiblemente

Métodos de Rotación en Agujero Libre 
2. Rotación directa con aire y barrena Agujero libre Sí Posiblemente

3. Rotación directa con aire y martillo 
descendente 

Agujero libre Sí Posiblemente

4. Rotación directa con lodos Agujero libre Sí Posiblemente
5. Rotación con circulación inversa Agujero libre Sí Posiblemente

6. Percusión con cable y herramienta Ambos Usualmente no Posiblemente
Métodos de Rotación con penetración del ademe 

7.  Rotación con ademe a percusión  Revestido Sí Posiblemente
8.  Doble rotación Revestido Sí Posiblemente

Métodos de Circulación Inversa 
9. Doble tubería y circulación inversa-

rotación 
Revestido Sí Posiblemente

10. Doble tubería y circulación inversa- 
percusión 

Revestido Sí Posiblemente

11. Percusión hidráulica Revestido  Sí Posiblemente
12. Pozos revestidos descendentes Revestido Sí Posiblemente

13. Percusión - chorro Revestido Posiblemente Posiblemente
14. Inyección a presión Agujero libre Posiblemente No 

15. Barrena - taladro sólida  Agujero libre No Posiblemente
16. Barrenas - muestreadores Agujero libre  No Posiblemente

17. Rotación con diamante Agujero libre Posiblemente Sí 
18. Perforación direccional Ambos Posiblemente Posiblemente

19. Perforación sónica Ambos Posiblemente Sí 
20. Pozos punta Ambos No No 

  En negrillas: Métodos comúnmente más usados para la construcción de pozos de muestreo para la calidad de las aguas 
subterráneas. 
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Tabla 2.4. Funcionamiento relativo de los diferentes métodos de perforación en 

varios tipos de formaciones geológicas (Driscoll, 1986) 
 

Tipo 
de 

Formaciones 
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P

er
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ón
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ia

da  

Dunas de arena 2 5 X X 6 5* 6 5 5 3 1
Arena suelta y 

grava 
2 5 X X 6 5* 6 5 5 3 1

Arena movediza 2 5 X X 6 5* 6 5 5 X 1
Depósitos 

aluviales o de 
glacial 

 
3-2 

 
2-1 

 
X 

 
X 

 
5 

 
2-1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
X 

 
1

Arcilla y limo 3 5 X X 5 5 5 3 3 X 3
Pizarra firme 5 5 X X 5 5 5 3 X X 2

Pizarra húmeda 3 5 X X 5 3 5 3 X X 2
Pizarra 

quebradiza 
5 5 X X 5 5 5 3 X X X

Areniscas 
pobremente 
cementadas 

 
3 

 
4 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
5 

 
4 

 
X 

 
X 

 
X

Arenisca bien 
cementada 

 
3 

 
3 

 
5 

 
X 

 
X 

 
3 

 
5 

 
3 

 
X 

 
X 

 
X

Nódulos de 
pedernal 

5 3 3 X X 3 3 5 X X X

Caliza 5 5 5 6 X 5 5 5 X X X
Caliza con 
nódulos de 
pedernal 

 
5 

 
3 

 
5 

 
6 

 
X 

 
3 

 
5 

 
5 

 
X 

 
X 

 
X

Caliza con 
pequeñas grietas 

o fracturas 

 
5 

 
3 

 
5 

 
6 

 
X 

 
2 

 
5 

 
5 

 
X 

 
X 

 
X

Caliza cavernosa 5 3-1 2 5 X 1 5 1 X X X
Dolomita 5 5 5 6 X 5 5 5 X X X

Basalto en capas 
delgadas 

alternado con 
roca 

sedimentaria 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

5 

 
 
6 

 
 

X 

 
 

3 

 
 

5 

 
 
5 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X

Basaltos en 
capas gruesas 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
X 

 
3 

 
4 

 
3 

 
X 

 
X 

 
X

Basaltos 
altamente 

fracturados 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
X 

 
1 

 
4 

 
1 

 
X 

 
X 

 
X

Rocas 
metamórficas 

3 3 4 5 X 3 4 3 X X X

Granito 3 3 5 5 X 3 4 3 X X X
(*) Asumiendo una presión hidrostática suficiente para contener las arenas (bajo altas presiones de confinamiento). 
(X) No recomendable 
Velocidad de Penetración: 1) Imposible; 2) Difícil; 3) Lenta; 4) Media; 5) Rápida y 6) Muy rápida 
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2.2.1. Barrena – taladro hueca 
 
Otros nombres usados para describir el método: Barrena helicoidal. 
 
Uso en sitios  de muestreo o contaminados: Perforación y muestreo de sólidos e 
instalación de pozos de monitoreo para el agua subterránea en materiales no 
consolidados, perforación de pozos de monitoreo en la zona vadosa (lisímetros); 
identifica la profundidad del basamento (Clark, 1988). 
 
Descripción del método: La columna de la barrena – taladro hueca (Figura 2.6) rota 
y avanza simultáneamente en forma axial utilizando un dispositivo mecánico o 
hidráulico ubicado en la superficie. La barrena – taladro hueca permite el uso de 
varios métodos para el muestreo continuo o intermitente de materiales sólidos. La 
tubería de revestimiento y la rejilla de los pozos de monitoreo pueden ser 
introducidos a través del centro hueco de la barrena, una vez que se ha alcanzado la 
profundidad deseada y el filtro de grava y el cementante han sido colocados durante 
el retiro gradual de la columna. El uso de diferentes diámetros de perforación permite 
ademar la parte superior sujeta a contaminación y continuar la perforación con un 
diámetro menor. El uso de barrenas ranuradas  especiales permite el muestreo del 
agua subterránea a distintas profundidades durante la perforación (EPA, 1993;  
Wilson, 1995). 

 

 
 

Cubierta del 
mecanismo interno 

 
Adaptador de tubería-

cubierta 
Conexión 

 
Trama de tubería 

Tubería  central 

Conexión de la  
    barrena 

 
Dientes de carburo 

reemplazable Guía de la barrena 

 
Tapón central 
  

 
Figura 2.6. Componentes de una barrena – taladro hueca (Aller et al., 1991) 
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Consideraciones para la selección del método: Es el método mas utilizado en 
materiales no consolidados moderadamente cohesivos. Ventajas: 1) El tiempo de 
perforación es rápido y causa un mínimo daño al acuífero porque no requiere de 
fluidos de perforación o lubricantes. 2) Es un equipo de alta movilidad. 3) La barrena-
taladro hueca permite el fácil muestreo de suelo y el uso de equipos de rayos 
gamma. 4) La profundidad del nivel del agua puede ser determinada durante la 
perforación y el muestreo de agua de las formaciones permeables  puede ser llevado 
a cabo también durante la perforación usando una barrena ranurada. 5) La tubería de 
perforación actúa como ademe, estabilizando el agujero para la construcción de 
pozos de monitoreo de diámetro pequeño. 6) Usualmente este tipo de perforación es 
menos cara que una perforación rotaria o de cable. Desventajas: 1) No puede ser 
utilizado en depósitos consolidados y la perforación debe ser probablemente 
abandonada si se encuentran cantos rodados. 2) En material arenoso presenta 
problemas, por lo que se requieren procedimientos especiales para continuar la 
perforación. 3) Regularmente limitado a perforaciones menores de 45 metros de 
profundidad, siendo la profundidad óptima de trabajo, los 22.5 metros. 4) Puede 
ocurrir el mezclado vertical del agua de distintas formaciones, así como de los 
materiales geológicos. 5 ) En ocasiones, no es posible el “correr”  diversos registros 
geofísicos. Aller et al. (1991) le otorgan al método de la perforación de la barrena - 
taladro hueca altas calificaciones en comparación con otros métodos de perforación 
para: pozos de monitoreo de hasta 4” de diámetro en medios no saturados y no 
consolidados y 45 m de profundidad; pozos de monitoreo someros (< 4.5 metros de 
profundidad) de 4” de diámetro en condiciones saturadas; y pozos de monitoreo 
pequeños (< 2” de diámetro) y 45 m de profundidad en materiales no consolidados 
saturados (ver Tabla 2.5) 
 
Frecuencia de uso: La gran mayoría de los pozos de monitoreo instalados en 
materiales no consolidados  en los Estados Unidos de Norteamérica han sido 
perforados mediante el método de la barrena – taladro hueca. (Clark, 1988; EPA, 
1993) 
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Tabla 2.5. Comparación del método de la barrena-taladro hueca con otros 

métodos de perforación (Aller et al., 1991). 
Zona saturada Zona no saturada  

Material 
 

Profundidad 
(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 75 (29-75) 75 (27-75) 79 (32-79) 75 (44-75) 
2-4 68 (30-68) 72 (28-72) 79 (24-79) 77 (37-77) 

 
0 - 4.5 

4-8 NA NA 64 (48-64) NA 
< 2 67 (23-67) 69 (30-69) 76 (24-76) 79 (35-79) 
2-4 59 (21-69) 64 (24-68) 72 (19-72) 73 (25-73) 

 
4.5 – 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 NA NA NA NA 
2-4 NA NA NA NA 

 
 
 
 

No 
Consoli
dado  

> 45.0 
4-8 NA NA NA NA 

 2-4 NA NA NA NA  
Consoli
dado 

 4-8 NA NA NA NA 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80). 
NA: No aplicable 
 
2.2.2. Rotación Directa con Aire y barrena o martillo  
 
Otros nombres usados para describir el método: Rotación con aire y barrena 
tricónica, martillo,  método de rotación-percusión con aire. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Barrena rotaria con aire: Utilizado en 
la perforación de pozos de monitoreo profundos en material estable no consolidado y 
en rocas sedimentarias.  Martillo: Es recomendable para instalar pozos de muestreo 
en formaciones geológicas duras (Gass, 1980; Clark, 1988; EPA, 1993) 
 
Descripción del método: Barrena rotaria con aire: El equipo básico de este método 
con barrena tricónica o barrena de cono rodante es muy similar al de rotación con 
lodos (ver figura 2.7), excepto que el medio de circulación es aire en lugar de agua o 
lodo (Collins et al., 1986). La figura 2.7a ilustra los componentes de la perforación 
utilizando una barrena tricónica. El aire comprimido circula a través de la tubería de 
perforación y escapa por las aberturas del trépano, subiendo luego por el espacio 
anular que rodea a la tubería. El aire arrastra los fragmento de suelo hasta la 
superficie. Un separador ciclónico disminuye la velocidad del aire motivando que los 
ripios caigan dentro de un contenedor. La perforación con barrena ciega se utiliza en 
material no consolidado y en rocas consolidadas duras o suaves. En formaciones 
secas los clástos de perforación son de grano muy fino, por lo que se le puede añadir 
agua y/o un espumante para incrementar el tamaño de los fragmentos que 
descargan a la superficie, permitiendo con ello una buena caracterización de la 
formación. Martillo: Este método utiliza una acción de golpeteo junto con la rotación, 
en lugar de la barrena ciega (figura 2.7b). El sistema operacional es similar al 
descrito para la barrena rotaria, excepto que requiere de pequeñas cantidades de 
agua o surfactantes para el control del polvo y de la temperatura de la barrena 
(Collins et al., 1986; Everett, 1987; EPA, 1993)  
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Consideraciones para la selección del método: El método de rotación con aire es 
frecuentemente seleccionado para instalar pozos de monitoreo en materiales 
consolidado y no consolidados profundos con agujeros estables. Barrena rotaria con 
aire / Ventajas: 1) La perforación es rápida y puede ser utilizada en materiales 
consolidados y no consolidados, pero es mucho mejor en rocas duras. 2) No se 
requieren utilizar fluidos de perforación, por lo que la contaminación del agua de la 
formación es mínima. 3) La profundidad de perforación está limitada sólo por la 
capacidad del compresor de aire. 4) Los ripios pueden ser recobrados rápidamente y 
no se contaminan con los lodos de perforación. 5) Las zonas permeables se pueden 
identificar fácilmente con este método. 6) El método es adecuado para zonas 
cavernosas o altamente fracturadas ya que la pérdida del fluido de perforación no es 
problema. 7) Los análisis de campo del agua que sale a través del agujero de 
perforación permiten conocer los cambios en la calidad del agua subterránea con la 
profundidad. Barrena rotaria con aire / Desventajas: 1) Se puede originar una 
contaminación con el aceite requerido para lubricar el compresor de aire. 2) Si se 
utilizan surfactantes, el muestreo y la caracterización química del agua de la 
formación pueden verse afectados. 3) El efecto secador del aire dificulta la 
identificación de las zonas productoras de agua. 4) El aire puede modificar las 
condiciones química y biológica del acuífero. 5) Se requiere de un ademe para 
conservar la estabilidad de las paredes del pozo especialmente en formaciones 
suaves ubicadas por debajo del nivel freático. 6) El método es relativamente caro. 7) 
Requiere de un mínimo de seis pulgadas de diámetro de perforación. Aller et al. 
(1991) le otorgan al método de rotación directa con aire altas calificaciones en 
comparación con otros métodos, para la perforación en rocas consolidadas y la 
perforación de pozos de diámetro grande (4 a 8 pulgadas) de mas de 4.5 m de 
profundidad ubicados en materiales no consolidados y no saturados en los que no se 
permite el uso de fluidos de perforación. Martillo/ Ventajas: 1) Buena penetración en 
formaciones geológicas muy duras como rocas ígneas o metamórficas y muy rápida 
penetración en otro tipo de formaciones. 2) Mayor facilidad para controlar la 
desviación en comparación con la barrena rotaria. Martillo/ Desventajas: 1) Se puede 
originar una contaminación con el aceite requerido para lubricar el martillo. 2) 
Limitado a sistemas que usan fluidos como el aire, espumas, etc. 3) El uso de 
surfactantes pueden alterar la química de las aguas subterráneas. 
 



 

59 

 

Barrena Barrena 

 
Figura 2.7. Métodos de perforación rotaria con aire: a) barrena tricónica 

(Driscoll, 1986); y b) martillo (Aller et al., 1991) 
 
Frecuencia de uso: Utilizado frecuentemente para la instalación de pozos de 
monitoreo en materiales consolidados (EPA, 1993). 
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Tabla 2.6. Comparación del método de rotación directa con aire con otros 

métodos de perforación (Aller et al., 1991) 
Zona saturada Zona no saturada  

Material 
 

Profundidad 
(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 NA NA 53 (32-79) 53 (44-75) 
2-4 NA NA 53 (24-79) 53 (37-77) 

 
0 - 4.5 

4-8 NA NA 48 (48-64) 58 (58-71) 
< 2 NA NA 56 (24-76) 56 (35-79) 
2-4 NA NA 51 (19-72) 52 (25-73) 

 
4.5 – 45.0 

4-8 NA NA NA (66-70) 80 (80) 
< 2 NA NA 55 (54-65) 65 (65-73) 
2-4 NA NA 58 (56-65) 60 (60-70) 

 
 
 
 

No 
Consoli
dado  

> 45.0 
4-8 NA NA NA 80 (80) 

 2-4 75 (55-75) 74 (68-74) 75 (55-75) 74 (68-74)  
Consoli
dado 

 4-8 77 (67-77) 80 (80) 77 (67-77) 80 (80) 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
2.2.3. Rotación Directa con Lodos 
 
Otros nombres usados para describir el método: Rotación directa (líquida), 
rotación hidráulica, rotación con circulación inversa. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: El método se utiliza para instalar 
pozos de monitoreo poco profundos o profundos, donde no es de cuidado la invasión 
del fluido de perforación. Es posible la obtención de núcleos de en rocas 
consolidadas y no consolidadas (Everett, 1987; Clark, 1988; Nielsen, 1991; EPA, 
1993) 
 
Descripción del método:  Rotación directa con lodos: En la figura 2.8 se muestran 
los principales elementos de un sistema de perforación de rotación directa con lodos. 
El fluido de perforación es bombeado a través de la tubería de perforación hasta la 
barrena, regresa a la superficie a través del espacio anular que se forma entre la 
tubería de perforación y la pared del agujero perforado, y descarga en un tanque de 
sedimentación. Los cortes o ripios de la formación perforada son arrastrados y 
depositados por el fluido en el tanque de sedimentación. El fluido de perforación 
también sirve para: 1) Enfriar y lubricar la barrena. 2) Estabilizar las paredes del 
pozo. y 3) Prevenir la entrada de los fluidos de la formación, minimizando así la 
contaminación del acuífero. Los cortes de la formación se recolectan directamente de 
los lodos. También se puede acoplar un muestreador de pared delgada a la tubería 
de perforación para realizar un muestreo mas preciso (Johnson, 1975; Everett, 1987; 
Clark, 1988; EPA, 1993). Rotación con circulación inversa: Este es una variante del 
método de rotación de lodos, en donde el fluido de perforación circula a través del 
espacio anular y posteriormente entra a la tubería de perforación, por donde circula 
en forma vertical ascendente hasta el tanque de sedimentación. El equipo también es 
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similar al de rotación directa con lodos, excepto que las partes de este equipo son 
más grandes (Nielsen, 1991; EPA, 1993) 
 

 

Rejilla 

Barrena tricónica 

 
Figura 2.8. Diagrama de un sistema de perforación rotario de circulación 

directa con lodos (Aller et al., 1991) 
 
Consideraciones para la selección del método: Rotación directa con lodos / 
Ventajas: 1) Es un método de perforación muy flexible y rápido para diversos 
diámetros de agujeros en condiciones no saturadas o saturadas y en rocas 
consolidadas y no consolidadas. 2) Alcanza grandes profundidades (150 m o mas, 
dependiendo de la capacidad del equipo y del diámetro del pozo). 3) Se pueden 
recolectar fácilmente las muestras de canal, sin embargo, algunas veces suelen 
presentar una contaminación por el fluido de perforación. 4) No se requiere el 
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revestimiento durante la perforación. 5) Se pueden correr registros geofísicos en el 
agujero abierto lleno de lodos. 6) La construcción del pozo es flexible. 7) Es 
relativamente barato. Rotación directa con lodos / Desventajas: 1) La invasión de los 
fluidos de perforación hacia las zonas permeables dificulta la identificación de 
acuíferos y compromete la integridad y validez de las muestras de agua 
subsecuentes. 2) Los contaminantes pueden ser removidos por el fluido de 
perforación. 3) La recolección de muestras representativas se dificultan por la mezcla 
de los recortes o ripios y el tiempo en que tardan en llegar hasta a la superficie; para 
un muestreo representativo del intervalo de perforación,  se requiere utilizar una 
cuchara” o muestreador de pared delgada en materiales no consolidados. 4) Es difícil 
remover el filtro de grava durante el desarrollo del pozo y se requiere de una gran 
cantidad de agua para la limpieza y el desarrollo. 5) no siempre se puede identificar 
la posición del nivel de agua y la información acerca de las zonas productoras de 
agua es muy limitada durante la perforación. 6) No se pueden medir los niveles de 
agua subterránea, muestrear el agua subterránea ni realizar pruebas de bombeo 
hasta después de haber concluido el pozo. 7) Generalmente no se utiliza este equipo 
de perforación en terrenos cavernosos, fracturados o en material muy gruesos, 
debido a la pérdida de fluidos de perforación (se puede solucionar mediante el uso 
de ademes). 8) El fluido bentonítico puede absorber metales y puede interferir con 
otros parámetros. 9) Los fluidos orgánicos pueden interferir  con los análisis 
bacteriológicos y/o parámetros orgánicos. 10) Los lubricantes utilizados y las partes 
de metal del equipo pueden ser una fuente de contaminación. 11) Se requiere de un 
suministro continuo de agua. 12) Requiere personal especializado y una buena 
cantidad de equipo. 13) Se puede abandonar la perforación se encuentran boleos. 
 
Aller et al. (1991) le otorgan altas calificaciones al método rotario con lodos para 
condiciones saturadas a mas de 4.5 m de profundidad, para cualquier diámetro del 
pozo y en sitios donde está permitida la invasión de los fluidos de perforación (Tabla 
2.7). 
 
Frecuencia de uso: El método de perforación rotaria con lodos, es el clásico sistema 
de perforación de pozos para agua potable; sin embargo, su uso no es muy frecuente 
para la perforación de  pozos de monitoreo ya que los fluidos de perforación originan 
problemas de contaminación. El equipo rotario con circulación inversa es utilizado 
principalmente para la instalación de pozos de extracción profundos, más que para 
pozos de monitoreo (Collins et al., 1986; Everett, 1987; EPA, 1993).  
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Tabla 2.7. Comparación del método de rotación directa con lodos y otros 

métodos de perforación 
Zona saturada Zona no saturada  

Material 
 

Profundidad 
(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 62 (29-75) NA 62 (32-79) NA 
2-4 60 (30-68) NA 62 (24-79) NA 

 
0 - 4.5 

4-8 67 (61-69) NA 63 (48-64) NA 
< 2 67 (23-67) NA 67 (24-76) NA 
2-4 69 (21-69) NA 68 (19-72) NA 

 
4.5 - 45.0 

4-8 67 (67) NA 70 (66-70) NA 
< 2 61 (60-69) NA 61 (54-65) NA 
2-4 66 (58-66) NA 58 (56-65) NA 

 
 
 
 

No 
Consolida

do  
> 45.0 

4-8 66 (63-66) NA 66 (65-66) NA 
 2-4 63 (55-75) NA 63 (55-75) NA  

Consolida
do 

 4-8 64 (64-77) NA 64 (64-77) NA 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
2.2.4.  Percusión con cable y herramienta 
 
Otros nombres usados para describir el método: Método de cable o de pulseta. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Perforación de pozos de monitoreo de 
diámetro grande (Clark, 1988; EPA, 1993). 
 
Descripción del método:  La perforación utiliza el principio de la caída libre de una 
barrena pesada la cual aplica golpes contra el fondo del agujero penetrando de esta 
manera al suelo. El barreno fractura y rompe las rocas consolidadas y desmorona los 
materiales no consolidados, los cuales son retirados posteriormente mediante una 
bomba de arena, cuchara o achicador. Una sarta completa de perforación está 
constituida por cuatro elementos: barrena, barra de peso, las tijeras de perforar y el 
portacable giratorio (ver figura 2.9). 
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Barrena 

Barra de 
perforación 

 
Figura 2.9. Equipo de perforación de percusión con cable y herramienta 

montada en un camión; generalmente no se utiliza tubería de revestimiento en 
pozos perforados en rocas consolidadas (Davis & DeWiest, 1966) 

 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Es un método de 
perforación muy flexible que puede ser utilizado en todo tipo de formaciones 
geológicas (especialmente en terrenos gravosos, cavernosos, fracturados, fisurados, 
etc.) para perforar pozos de cualquier diámetro (Gass et al., 1980). 2) Las muestras 
de materiales de grano grueso son de buena calidad y el muestreo con achicador 
permite obtener de 1.0 a 1.5 m de muestras representativas, lo cual permite a su vez 
la razonable descripción geológica. 3) Regularmente la tubería de revestimiento se 
instala fácilmente en los pozos de monitoreo. 4) La contaminación es mínima cuando 
se utiliza tubería de revestimiento. 5) Se pueden observar cambios en el nivel del 
agua, las muestras de agua pueden ser recolectadas fácilmente y las pruebas de 
conductividad hidráulica pueden realizarse a diferentes intervalos (Nielsen, 1991). 6) 
Las máquinas de perforación pueden llegar a cualquier sitio. 7) Relativamente barato.    
8) Requieren poco o nada de fluidos de perforación, aunque, a veces es necesario 
pequeñas cantidades de agua en zonas no saturadas (Canales et al., 1996). 9) Se 
pueden obtener datos de las permeabilidades relativas y de la calidad del agua a 
diversas profundidades. Desventajas: 1) La perforación es lenta debido a las 
maniobras de retiro de fragmentos. 2) La falta de rigidez en la sarta de perforación 
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dificulta el control de la verticalidad del pozo. 3) Debido a la elasticidad del cable, el 
efecto cortante de las barrenas disminuye con la profundidad. 4) La velocidad de 
perforación disminuye en formaciones no consolidadas (Johnson, 1975). 5) En 
material no consolidado es necesario revestir el pozo, por lo que los costos se 
incrementan (Canales et al., 1996). 6) Suele haber un riesgo de pérdida del ademe 
por inestabilidad en el material de las paredes del pozo. 7) Dificultad en la variación 
de los diámetros de perforación. 8) El uso de revestimientos limita la “corrida” de 
algunos registros geofísicos. 9) No se alcanzan grandes profundidades de 
perforación. 10) Es necesario suspender la perforación cada vez que se desee 
remover el material fragmentado. 11) Difícil o imposible el obtener núcleos de 
material representativos. 12) Se requieren diámetros de perforación mayores de 4 
pulgadas. 13) El muestreo del agua se debe realizar después de la colocación del 
ademe ranurado. 14) Posible contaminación si se utilizan fluidos de perforación. En 
la tabla 2.8 se muestra una comparación del  equipo de percusión con cable y 
herramienta con otros métodos de perforación. 
 
Frecuencia de uso: Generalmente no se utiliza para la instalación de pozos de 
monitoreo (Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 
Tabla 2.8. Comparación del método de percusión con cable y herramienta con 

otros métodos de perforación. 
Zona saturada Zona no saturada  

Material 
 

Profundidad 
(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 65 (29-75) 60 (27-75) 54 (32-79) NA 
2-4 65 (30-68) 66 (28-72) 60 (24-79) NA 

 
0 - 4.5 

4-8 61 (61-69) 74 (46-74) 61 (48-64) NA 
< 2 66 (23-67) 66 (30-69) 57 (24-76) NA 
2-4 65 (21-69) 68 (24-68) 66 (19-72) NA 

 
4.5 - 45.0 

4-8 67 (67) 80 (80) 66 (66-70) NA 
< 2 62 (60-69) 66 (66-72) 54 (54-65) NA 
2-4 60 (58-66) 67 (67-74) 56 (56-65) NA 

 
 
 
 

No 
Consoli
dado  

> 45.0 
4-8 63 (63-66) 80 (80) 65 (65-66) NA 

 2-4 55 (55-75) NA 55 (55-75) NA  
Consoli
dado 

 4-8 65 (64-77) NA 65 (64-77) NA 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80). 
NA: No aplicable 
 
2.2.5. Penetración del ademe: Rotación con penetración del ademe (Rotación 
con Ademe a Percusión y Doble Rotación). 
 
Otros nombres usados para describir el método: perforación rotaria con aire 
(lodo) o martillo con penetración del ademe o rotación con aire y penetración del 
ademe con martillo.  
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Este método es utilizado para instalar 
pozos de monitoreo en depósitos consolidados inestables, donde la pérdida del fluido 
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de perforación es un problema y/o donde la contaminación entre acuíferos es 
importante (Everett, 1987; EPA, 1993) 
 
Descripción del método: Ademe a percusión: Utiliza los procedimientos de la 
perforación convencional de rotación directa con aire (lodo) o  equipo con martillo en 
combinación con un procedimiento de perforación que permite el avance del ademe 
durante la perforación (figura 2.10 a). El flujo de lodos y de ripios es a través del 
espacio anular ubicado entre el ademe y el tubo de perforación. El diámetro del 
ademe debe ser ligeramente más grande que la barrena, para que pueda ser 
removida cuando se haya alcanzado la profundidad deseada. Doble rotación: El 
avance de la tubería del ademe es independiente de la barrena de perforación y 
utiliza un equipo rotario  de acero equipada con una zapata con incrustaciones de 
carburo soldada al fondo del ademe (figura 2.10 b).  El anillo de carburo corta el 
material de la formación geológica. La perforación rotaria (usualmente con aire) 
ocurre en forma simultánea utilizando para ello un martillo o barrena tricónica. El 
procedimiento para la instalación de un pozo de monitoreo es similar al sistema de la 
barrena – taladro hueca, sin embargo, el movimiento y/o retiro de la tubería del 
ademe se dificulta (Gass et al., 1980; EPA, 1993)  
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Comparado con los 
métodos de perforación en agujero libre, los agujeros que genera éste método son 
mas rectos y se obtienen mejores muestras de suelo, ya que se elimina la erosión y 
contaminación proveniente de las capas superficiales. 2) Los métodos de perforación 
con ademe a rotación funcionan bien en condiciones difíciles tales como en 
depósitos no consolidados con boleos y cantos rodados (Nielsen, 1991). 3) En 
comparación con los métodos de perforación de rotación y aire con martillo 
descendentes, los requerimientos de aire son menores. 4) Se puede perforar en 
formaciones cavernosas. Desventajas: 1) Puede haber problemas para el avance y 
retiro del ademe en rocas consolidadas. 2) El método es caro por la cantidad de 
tiempo y los materiales requeridos. 3) El avance del ademe suele ser muy ruidoso. 4) 
Difícil el retiro del ademe a profundidades mayores de 15 m.  
 
Aller et al. (1991) le otorgan a éste método altas calificaciones en comparación con 
otros métodos para perforar pozos de monitoreo someros (hasta cinco metros de 
profundidad) y 4 a 8” de diámetro; y para pozos de monitoreo de diámetros pequeños 
(hasta 4 pulgadas) en material no consolidado y no saturado de mas de 45 m de 
profundidad (ver Tabla 2.9). 
 
Frecuencia de uso: Se utiliza regularmente para material no consolidado y en donde 
el método de barrena – taladro hueca presenta problemas (i.e., en gravas, boleos, 
cantos rodados) o donde la contaminación entre acuíferos es crítica (Nielsen, 1991; 
EPA, 1993) 
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Tope superior del 
        martinete 

Cabezal de las 
tuberías de 
perforación 

Martinete de 
    golpeteo 

  Aire o agua  
  (filtrada) a  
      presión 

 Ademe 

Zapata con incrustaciones 
de carburo 

Barrena 

Martillo (aire) o 
barrena tricónica 

Cabeza de 
perforación del 

ademe 

Ademe de acero de 6” a 24” de Ø 

 

 
Figura 2.10. Métodos de perforación rotaria con penetración del ademe: a) 
Rotación con ademe a percusión (Aller et al., 1991); b) Doble rotación (Hix, 

1991) 
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Tabla 2.9. Comparación del método de rotación con ademe a percusión con 

otros métodos de perforación 
Zona saturada Zona no saturada  

Material 
 

Profundidad 
(m) 

Diámetro 
Del pozo de 

muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 57 (29-75) 59 827-75) 59 (32-79) 59 (44-75) 
2-4 58 (30-68) 62 (28-72) 60 (24-79) 62 (37-77) 

 
0 - 4.5 

4-8 69 (61-69) 64 (46-74) 63 (48-64) 71 (58-71) 
< 2 60 (23-67) 65 (30-69) 64 (24-76) 63 (35-79) 
2-4 60 (21-69) 67 (24-68) 65 (19-72) 63 (25-73) 

 
4.5 - 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 60 (60-69) 69 (66-72) 65 (54-65) 73 (65-73) 
2-4 60 (58-66) 74 (67-74) 65 (56-65) 68 (60-70) 

 
 
 
 

No 
Consolida

do  
> 45.0 

4-8 NA NA  NA 
 2-4 NA (55-75) NA (68-74) NA 855-75) NA (68-74)  

Consolida
do 

 4-8 NA (64-77) NA 880) NA (64-77) NA (80) 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
2.2.6. Penetración del ademe: Doble tubería y Circulación Inversa (Rotación, 
Percusión Hidráulica o Martillo de Percusión) 
 
Otros nombres usados para describir el método: Diversos términos se utilizan 
para describir los métodos de circulación inversa: doble (pared o tubo) o triple (pared 
o tubo). Los métodos de perforación de rotación con circulación inversa utilizan 
rotación y aire con barrena o martillo (sección 2.2.2) o rotación con lodos (sección 
2.2.3). Los métodos de percusión con martillo no deben confundir con los métodos 
de rotación y aire con martillo descendente (subinciso 2.2.2). La percusión hidráulica 
también es conocido como el método de la tubería hueca (Gass et al., 1980; EPA, 
1993). 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Se utiliza para instalar pozos de 
monitoreo en formaciones no consolidadas con materiales inestables, aluviones 
gruesos y/o en donde se requiere minimizar la contaminación entre acuíferos (EPA, 
1993). 
 
Descripción del método: Doble tubería y circulación inversa (rotación): Es similar al 
método de rotación y aire con barrena ciega o martillo (ver subinciso 2.2.2), excepto 
que el aire desciende a través del espacio anular ubicado entre el ademe y el tubo de 
perforación hasta la barrena,  y los ripios son succionados a la superficie a través de 
la tubería de perforación (ver figura 2.11). Doble tubería y circulación inversa 
(percusión): Este método opera con el mismo principio de circulación inversa que el 
método anterior aunque el método es conducido de manera diferente. Se pueden 
utilizar configuraciones de doble o triple tubería (o paredes). La doble tubería va 
sujeta a la corona; el aire comprimido circula a través del espacio anular ubicado 
entre las tuberías exterior e interior de perforación, mientras que los cortes de 
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perforación son descargados  a través del tubo interior por una manguera flexible y 
hasta un separador. 
 

 

Cabezal de 
perforación 

Descarga contínua de muestras 

Tubería exterior 
Tubería interior 

 
Figura 2.11. Sistema rotario de doble tubería y circulación inversa 

 
Un yunque de acero templado montado en la parte superior de la corona, recibe los 
impactos del martillo el cual va montado en el mástil de la barrena de perforación. 
Barrenas especiales de doble y triple pared son utilizadas para cortar la formación y 
no ocurre la rotación de la barrena en primera instancia, lo cual distingue a éste 
método del anterior. Percusión hidráulica: Es similar al método de perforación con 
percusión - chorro (ver subinciso 2.2.8) excepto por la presencia de  una válvula 
check  entre la barrena y la parte inferior de la tubería de perforación. El espacio 
anular localizado entre los tubos de perforación y el ademe se llenan de agua y los 
tubos de perforación y la barrena son levantados y dejados caer rápidamente, con 
golpes cortos.  Cuando la barrena cae y golpea al fondo, provoca la entrada de agua 
y cortes en suspensión a los puertos de la barrena, por lo que el agua y los cortes 
son atrapados dentro de la tubería de perforación por la válvula check cuando la 
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barrena es elevada; posteriormente se bombea el agua y los ripios hasta la superficie 
y se depositan en un tanque de sedimentación. El ademe es introducido conforme 
avanza la perforación (Johnson, 1975; Gass et al., 1980; Nielsen, 1991; EPA, 1993).  
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas de la doble tubería y 
circulación inversa (rotación): Además de las ventajas de los métodos de penetración 
de ademe, que proporcionan un buen soporte al agujero, mínima contaminación 
cruzada y pocos problemas de circulación, el método: 1) Produce ripios grandes  en 
comparación con un equipo convencional de rotación, por lo que se obtienen 
muestras representativas  de la formación, además de una mínima contaminación de 
las muestras y/o del agua de formación. 2) La perforación es muy rápida  
(usualmente entre 12 y 24 metros por hora) en formaciones consolidadas y no 
consolidadas. 3) El método es excelente para la perforación y el muestreo en 
materiales fracturados o cavernosos (Nielsen, 1991). 4) Los acuíferos pueden ser 
fácilmente identificados cuando se usa aire como fluido de perforación. 5) Fácil 
instalación de pozos de diámetro grande con el método del martillo de percusión de 
tres paredes. 6) Fácil estimación del rendimiento de los acuíferos a distintas 
profundidades. 7) Zonas de desastre son reducidas o eliminadas. 8) Es posible 
perforar pozos de gran profundidad (420 m en depósitos aluviales y hasta 600 m en 
rocas duras).  
 
Desventajas de doble tubería y circulación inversa (rotación): 1) La instalación de 
pozos de monitoreo con una configuración de doble pared puede ser delicada debido 
a las limitaciones impuestas por el espacio anular. 2) Se requiere de la terminación 
del agujero para la instalación del filtro de grava. 3) Se puede contaminar la 
formación  con aceite, si el filtro de aire no trabaja apropiadamente en los tubos de 
perforación. 4) Los agujeros deben ser mayores de 9-10 pulgadas de diámetro. 5) 
Requiere de personal calificado. 6) Los costos de perforación son altos debido a los 
altos costos del equipo de perforación. 7) Acciones de cementado pueden resultar 
problemáticas, especialmente alrededor del ademe.  
 
Aller et al. (1991) le otorgan a la perforación de doble tubería y circulación inversa 
altas calificaciones en comparación con otros métodos de perforación de pozos 
profundos (> 45 m) en material no consolidado y bajo las siguientes situaciones: 1) 
Pozos de monitoreo de pequeño diámetro (< 2 pulgadas) en condiciones saturadas, y 
2) Pozos de monitoreo de diámetro medio (2 a 4 pulgadas) en condiciones no 
saturadas (ver tabla 2.10). 
 
Ventajas del martillo de percusión: Rápida penetración en depósitos aluviales 
constituidos por arenas, gravas y boleos. 2) Proveen un muestreo contínuo y preciso 
de las capas orgánicas y formaciones suaves. 3) Las muestras de suelo pueden ser 
recolectadas de la parte central de la doble tubería con una cuchara partida. 4) Se 
pueden localizar con exactitud las fronteras superior e inferior del acuífero, a partir 
del contenido de agua en las muestras de suelo. Desventajas del martillo de 
percusión: 1) La doble tubería es muy cara y tiene un limitado diámetro interior. 2) 
Las partículas de carbón producidas por la combustión incompleta del diesel pueden 
ser expelidas a través de la conducción del martillo, provocando con ello problemas 
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de contaminación en el pozo. Percusión hidráulica: Su mayor ventaja es el 
relativamente simple equipo que se requiere y su uso esta limitado a pozos de 
diámetro pequeño en formaciones de arena y arcilla limpias, sin boleos (Nielsen, 
1991; EPA, 1993). 
 
Frecuencia de uso: El sistema de perforación de doble tubería y circulación inversa 
es el más comúnmente usado en el SW de los Estados Unidos de Norteamérica. El 
martillo de percusión cuenta con una gran popularidad en la parta oeste de los EUA 
para perforar pozos de monitoreo (EPA, 1993). La percusión hidráulica raramente se 
utiliza en la perforación de pozos de monitoreo (Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 

Tabla 2.10. Comparación del método de perforación de doble tubería y 
circulación inversa con otros métodos de perforación 

Zona saturada Zona no saturada  
Material 

 
Profundidad 

(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 56 (29-75) 56 (27-75) 57 (32-79) 64 (44-75) 
2-4 56 (30-68) 54 (28-72) 57 (24-79) 59 (37-77) 

 
0 - 4.5 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 63 (23-67) 64 (30-69) 61 (24-76) 64 (35-79) 
2-4 61 (21-69) 57 (24-68) 62 (19-72) 52 (25-73) 

 
4.5 - 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 69 (60-69) 72 (66-72) 64 (54-65) 69 (65-73) 
2-4 58 (58-66) 70 (67-74) 65 (56-65) 70 (60-70) 

 
 
 
 

No 
Consolida

do  
> 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
 2-4 68 (55-75) 68 (68-74) 68 (55-75) 68 (68-74)  

Consolida
do 

 4-8 NA (64-77) NA (80) NA (64-77) NA (80) 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
2.2.7. Penetración del ademe: Pozos revestidos descendentes (ODEX, TUBEX) 
 
Otros nombres usados para describir el método: Perforación con martillo y con 
capacidad de incrementar el diámetro de perforación con barrena excéntrica. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Método utilizado para instalar pozos 
de monitoreo en depósitos glaciares o rocas fracturadas, así como en donde la 
contaminación entre acuíferos es importante (EPA, 1993). 
 
Descripción del método: Los pozos revestidos descendentes son similares  a la 
perforación rotaria con ademe a percusión accionada con aire (ver subinciso 2.2.5), 
excepto que utiliza barrenas excéntricas  para perforar un agujero mayor que el 
ademe. La figura 2.12 ilustra los principales elementos de  la perforación ODEX y el 
método de operación. El peso de la tubería de perforación  mas los impactos del 
martillo dirigidos hacia una zapata soldada a la parte superior del ademe son 
suficientes para hincar el ademe en formaciones duras. Cuando la profundidad 
deseada ha sido alcanzada, la barrena excéntrica es rotada brevemente en dirección 
inversa, motivando con ello su reducción en tamaño y permitiendo su posterior retiro. 
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El procedimiento para la instalación de pozos de monitoreo es similar al método de la 
barrena – taladro hueca, pero el movimiento del ademe es ligeramente más difícil. 
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Comparado con los 
métodos de perforación en agujeros libres, los agujeros realizados por éste método 
son mas rectos y permite la recolección de muestras geológicas mas representativas 
porque evita la erosión y la contaminación de las mismas. 2) Métodos adecuados 
para formaciones calichosas, cantos rodados, arenas, rocas intemperizadas y arcilla. 
3) Los requerimientos de aire comprimido son menores que los utilizados en los 
métodos de percusión y de rotación, utilizando como fluido al aire. Desventajas: 1) 
Relativamente es caro por la lentitud de la perforación y los materiales que utiliza. 2) 
La remoción del ademe puede ser difícil. 
 
Frecuencia de uso: Se utiliza en material no consolidado, generalmente en 
situaciones en donde la barrena – taladro hueca presenta problemas (i.e., gravas 
gruesas, boleos, cantos rodados) o donde la contaminación entre acuíferos es crítica 
(EPA, 1993).  
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Barrena piloto 

Cabezal de 
perforación 

rotaria 
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piloto 

Ensanchador 

Guía con ranuras 
para la remoción 
   de los ripios 

La rotación en el sentido de las manecillas del reloj provoca la 
salida del ensanchador y la perforación de un agujero 
ligeramente mayor que el diámetro externo del ademe. 

Una vez alcanzada la longitud total de la barrera el 
hombro del dispositivo guía golpea al ademe lo cual 
ocasiona su avance. 

Cuando se requiere muestrear se invierte la rotación 
provocando con ello que el ensanchador se reduzca al 
mínimo y regrese a su posición. Este permite la 
remoción de los tubos de perforación mientras que el 
ademe permanece en su lugar. 

Ensanchador  

 
 

Figura 2.12. Diagrama de perforación ODEX: ensamble (A) y operación de los 
pozos revestidos descendentes ( A, B, y C) (Murphy, 1991) 
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2.2.8. Métodos de Inyección a presión 
 
Otros nombres usados para describir el método: Inyección a presión (jetting), 
Percusión – chorro (jet percusion). 
 
Uso en sitios de muestreo o de contaminación: Se utiliza para la instalación de 
pozos de monitoreo y piezómetros en depósitos no consolidados (Johnson, 1975; 
EPA, 1993). 
 
Descripción del método: Método de inyección a presión: (ver figura 2.13 a) 
involucra una tubería de “lavado”  emplazada en el interior del ademe ranurado del 
pozo, o una tubería de dos pulgadas de diámetro ubicada de manera adyacente a la 
punta del pozo. El agua es bombeada al interior del ademe (en primera instancia) o 
dentro de la tubería de perforación (en segunda instancia) y el resultante chorro de 
agua, permite entonces que el ademe del pozo descienda dentro de la formación por 
su propio peso. Los cortes o ripios son extraídos a la superficie por el agua que 
circula  por afuera del ademe. A profundidades mayores de 7.5 m se requiere 
agregar un aditivo al agua inyectada a presión, con la finalidad de mantener en 
suspensión los ripios y estabilizar el agujero cuando se interrumpe la circulación. 
Percusión - chorro. Utiliza una barrena en forma de cuña al final de la tubería de 
perforación sujeta por un cable, la cual es levantada y dejada caer libremente en 
forma alternada para aflojar  el material no consolidado o para romper la roca (ver 
figura 2.13 b). La tubería de perforación se gira de manera manual desde la 
superficie. El ademe es hincado conforme avanza la perforación. El agua o el fluido 
de perforación es bombeado a presión a través de la tubería de perforación, 
lubricando de esta manera los orificios de la barrena y acarreado los cortes o ripios 
de perforación a la superficie por el espacio anular  ubicado entre el tubo de 
perforación y el ademe, para posteriormente depositar los cortes en una fosa de 
sedimentación. El fluido de perforación es recirculado a través de la tubería de 
perforación (Johnson, 1975; EPA, 1993).  
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Junta giratoria 

 
 

Ademe 

Barrena 

Circulación de ripios a través  del 
espacio anular 
Fluído de perforación descargado a 
través de los orificios de la barrena

Fosa de almacenamiento 

 

 
Figura 2.13. Métodos de inyección a presión: a) Inyección a presión (jetting) en 

un pozo de diámetro pequeño (Mourlder & Klug, 1963) y  b) Método de 
percusión – inyección (jet percusion) (Aller et al., 1991) 

 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas del método de inyección 
a presión: 1) Es un equipo ligero. 2) Método rápido y barato para la perforación de 
pozos someros en sedimentos no consolidados. 3) Muestreo de agua subterránea a 
distintas profundidades si se colocan y bombean puntas similares a la de los pozos 
punta. 4) El equipo de perforación puede ubicarse prácticamente en cualquier sitio. 5) 
Numerosos pozos en punteras pueden ser emplazados con este método, para 
determinar la dirección del flujo subterráneo. Desventajas del Método de inyección a 
presión: 1) Es lento, especialmente a profundidad. 2) La máxima profundidad que se 
puede alcanzar con este método de perforación de 30 a 45 metros. 3) Sólo puede ser 
utilizado favorablemente en sedimentos no consolidados y no puede penetrar cantos 
rodados o gravas gruesas. 4) El agua inyectada  puede diluir el agua de formación 
afectando la representatividad de la muestra. 5) La interpretación de la columna 
litológica se dificulta por el lavado de las muestras. 6) Solo ademes pequeños 
pueden ser colocados fácilmente. 7) El agua debe ser inyectada con suficiente 
presión para penetrar la formación geológica, por lo se requieren grandes cantidades 
de agua. 8) El uso de aditivos y la entrada de aire pueden afectar la calidad de las 
muestras. 9) No es posible colocar un sello por arriba del ademe para efectuar un 
muestreo del agua de formación en la vertical o para aislar diferentes zonas 
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productoras de agua. 10) El diámetro del ademe regularmente está limitada a dos 
pulgadas, lo cual presenta a su vez algunas limitaciones para el uso del equipo de 
muestreo . Ventajas de la percusión - chorro: 1)  Es más efectivo en arenas no 
consolidadas.     2) El equipo y la operación son sencillas y relativamente baratos. 
Desventajas de la percusión - chorro: 1) Es lento y poco efectivo en arcillas densas o 
en cantos rodados y se puede requerir el uso de lodos de perforación para sacar los 
ripios hasta la superficie. 2) El uso del agua durante la perforación puede diluir el 
agua de la formación e incluso originar su contaminación. 3) No se puede muestrear 
el agua de la formación durante la perforación. 4) Las muestras de suelo son pobres 
debido a la acción de “lavado”. 5) Los pozos de monitoreo están limitados a cuatro 
pulgadas de diámetro y 60  metros de perforación (Johnson, 1975; EPA, 1993). 
 
Aller et al. (1991) le otorgan a éste método las menores calificaciones en 
comparación con otros métodos de perforación (ver tabla 2.11). 
 
Frecuencia de uso: No es  común para la instalación de pozos de monitoreo (EPA, 
1993) 
 
2.2.9. Barrenas – taladro sólida y barrena - muestreadores 
 
Otros nombres usados para describir el método: barrena de tallo sólido, barrena 
de núcleo sólido; barrena – taladro continua, barrena de disco, barrena de tipo 
helicoidal o auger de perforación rotario. 
 

Tabla 2.11. Comparación de los métodos de inyección a presión con otros 
métodos de perforación 

Zona saturada Zona no saturada  
Material 

 
Profundidad 

(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 29 (29-75) NA 32 (32-79) NA 
2-4 30 (30-68) NA 24 (24-79) NA 

 
0 - 4.5 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 23 (23-67) NA 24 (24-76) NA 
2-4 21 (21-69) NA 19 (19-72) NA 

 
4.5 - 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 NA NA NA NA 
2-4 NA NA NA NA 

 
 
 
 

No 
Consolida

do  
> 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
 2-4 NA NA NA NA  

Consolida
do 

 4-8 NA NA NA NA 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Este método se utiliza para 
investigaciones y monitoreo  de suelos y de la zona vadosa (lisímetros); así como 
para instalar pozos de monitoreo en la zona saturada en suelos estables o bien, para 
identificar la profundidad del basamento (i.e., límite inferior de los acuíferos) (Nielsen, 
1991; EPA, 1993). 
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Descripción del método:  Barrena –taladro sólida: Las barrenas de tallo sólido y 
estructura helicoidal van conectadas a la parte inferior de la tubería de perforación y 
a la cabeza cortante, la cual es aproximadamente dos pulgadas (de diámetro) mayor 
que las ondulaciones laterales (ver figura 2.14 a). Los cortes o ripios de perforación 
son extraídos hasta la superficie por el movimiento continuo de la estructura 
helicoidal mientras penetra en el interior de la tierra, lo cual dificulta a su vez el 
muestreo confiable de suelos. En suelos estables la rotación puede ser interrumpida 
a cualquier profundidad para el muestreo de suelos de la parte inferior de las 
ondulaciones. Se puede realizar una perforación telescopeada: la parte cercana  a la 
superficie puede ser de un diámetro mayor y revestida a fin de evitar la 
contaminación superficial mientras que la parte inferior se puede seguir perforando 
con una barrena de menor diámetro. La recuperación de muestras de la zona 
saturada es problemática. La única forma de recolectar muestras inalteradas     del     
subsuelo es a través del uso de cucharas o muestreadores de pared delgada, para lo 
cual hay que retirar por completo, y volver a colocar, toda la tubería de perforación. 
Barrena de disco: Es similar a la barrena – taladro sólida excepto que el diámetro es 
más grande y las ondulaciones laterales solo dan una vuelta al tallo sólido. Barrenas 
– muestreadores: Regularmente de ocho pulgadas de diámetro como mínimo y 0.60 
m de largo. Tienen una cabeza cortante en el fondo, la cual es lentamente girada 
para permitir la entrada de los ripios al tubo o muestreador de pared delgada. 
Cuando éste se llena, se requiere el retiro de toda la tubería de perforación para el 
vaciado en la superficie. La figura 2.14 c ilustra los diversos tipos de muestreadores d 
pared delgada. Otras variantes incluyen la barrena tipo cuchara y la barrena con 
bisagra tipo Vicksburg (Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas de la barrena de tallo 
sólido. 1) Las perforaciones en material no consolidado son rápidas. 2) Existe mínimo 
impacto al acuífero ya que el método no requiere de fluidos de perforación o 
lubricantes. Desventajas de la barrena de tallo sólido: 1) Las muestras de suelo no 
son representativas a menos que se utilicen cucharas o muestreadores de pared 
delgada, lo cual reduce la velocidad de la perforación; el muestreo solo puede 
realizarse en suelos estables. 2) Generalmente el método no es adecuado para la 
instalación de pozos de monitoreo en la zona saturada ya que se presenta la 
formación de cavidades durante la remoción de la barrena. 3) La profundidad está 
restringida a 30 m o menos. 4) Puede ocurrir el mezclado vertical de zonas 
productoras de agua debido al movimiento vertical de la barrena. 5) Sólo puede ser 
utilizado en materiales no consolidados. 6) Es difícil determinar el nivel del agua 
dentro del pozo. 7) La perforación a través de zonas contaminadas con éste método, 
puede promover el transporte de contaminantes en la vertical.  
 
Aller et al. (1991) le otorgan a éste método bajas calificaciones en comparación con 
otros métodos de perforación en materiales saturados no consolidados (ver tabla 
2.12).  



 

78 

 

Conexión de 
la barrena 

Ondulaciones 
laterales 

Cabeza 
cortante 

Tapa inferior no ajustable

 
Abertura inferior para 
descargar el material Tapa ajustable Medio círculo 

 
Figura 2.14. a) Diagrama de una barrena – taladro sólida (Aller et al., 1991); b) 
Relación entre los cortes y el subsuelo (Scalf et al., 1981); y c) Muestreadores 

de pared delgada (U.S. Army) 
 
Ventajas de las barrenas – muestreadores: 1) Es recomendable para formaciones no 
consolidadas que presenten agujeros estables, tales como los sedimentos arcillosos. 
2) La colocación del ademe y de los cementantes (fuera del ademe) es relativamente 
fácil una vez que se ha concluido la perforación del agujero. 3 ) Las muestras de 
suelo se alteran durante su recolección (con muestreadores de pared delgada), 
aunque suelen ser representativas a menos de que ocurra un derrumbe en el interior 
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del pozo. 4) El diámetro del agujero es lo suficientemente grande para que una 
persona se introduzca en el mismo y tome muestras a distintas profundidades para la 
detallada descripción geológica in situ del suelo. Desventajas de las barrenas – 
muetreadores: 1) Los agujeros de diámetro grande crean también un gran espacio 
anular, cuando se  utiliza un ademe de diámetro pequeño, motivando con ello el 
empleo de un gran volumen de cemento y grava para el filtro. 2 ) Restringido a 
perforaciones de 15 metros o menos. 
 
Frecuencia de uso: Barrena de tallo sólido: Es comúnmente utilizado para 
investigaciones geotécnicas en material no consolidado. Uso limitado en la 
instalación de pozos de monitoreo, porque obras requieren la penetración de la zona 
saturada. Barrenas – muestreadores: Comúnmente utilizada para agujeros de 
diámetro grande, asociados con trabajos de “piloteo”. (Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 

Tabla 2.12. Comparación del método de la barrene – taladro sólida con otros 
métodos de perforación. 

Zona saturada Zona no saturada  
Material 

 
Profundidad 

(m) 

Diámetro 
del pozo de 
muestreo 
(pulgadas) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

 
Invasión (+) 

 
Invasión (-) 

< 2 44 (29-75) 27 (27-75) 70 (37-79) 70 (44-75) 
2-4 41 830-68) 28 (28-72) 70 (24-79) 68 (37-77) 

 
0 - 4.5 

4-8 NA 46 (46-74) 60 (48-64) NA 
< 2 NA NA 69 (24-76) 70 (35-79) 
2-4 24 (24-68) 24 (24-68) 59 (19-72) 58 (25-73) 

 
4.5 - 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
< 2 NA NA NA NA 
2-4 NA NA NA NA 

 
 
 
 

No 
Consolida

do  
> 45.0 

4-8 NA NA NA NA 
 2-4 NA NA NA NA  

Consolida
do 

 4-8 NA NA NA NA 

En negrillas: Calificación mas alta, de acuerdo con el rango estipulado entre paréntesis (marcador perfecto = 80).   
NA: No aplicable 
 
2.2.10. Rotación con Diamante 
 
Otros nombres usados para describir el método: Perforación de diamante. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminación: Se utiliza la perforación de pozos y la 
obtención de núcleos de rocas consolidadas (Johnson, 1975; Everett, 1987; Nielsen, 
1991; EPA, 1993). 
 
Descripción del método: Consiste de una tubería de 3 a 6 m de longitud con una 
corona de diamante situada al final de la barrena. En la figura 2.15 se ilustra un 
equipo típico de perforación de diamante. La barrena también puede estar ligada a 
un equipo de rotación con lodos o aire (ver subincisos 2.2.2 y 2.2.3). Generalmente, 
el agua circula a través de la barrena y enfría la superficie de corte. La barrena de 
diamante corta la roca y deja un núcleo de roca sólida en el barril de la tubería. En 
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algunas ocasiones, dependiendo de la columna litológica a atravesar, se pueden 
utilizar incrustaciones de carburo (Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Se puede perforar a 
cualquier profundidad. 2) Proporciona un núcleo continuo de material geológico. 3) 
Especialmente útil  para la localización y caracterización de zonas fracturadas. 4) 
Puede ser utilizado  con equipos de rotación con lodos o aire. Desventajas: 1) 
Utilizado principalmente en rocas consolidadas, pero puede ser usado en depósitos 
glaciares altamente compactados. 2) El agua de enfriamiento o los fluidos de 
perforación pueden alterar la química de las muestras de agua subterránea, 
especialmente en rocas altamente fracturadas. 3) Las barrenas de diamante son más 
caras que las barrenas tricónicas convencionales. 4) Es mucho más lento que la 
mayoría de los métodos de perforación. 
 
Frecuencia de uso: Método comúnmente utilizado en la exploración de minerales en 
rocas cristalinas; menos común para la instalación de pozos de monitoreo (Johnson, 
1975; Everett, 1987; Nielsen, 1991; EPA, 1993). 
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Pivote de agua 
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Tubería de 
perforación 

Barrena de diamante 

 
Figura 2.15. Equipo típico de perforación con diamante (Shuter &Teasdale, 

1989). 
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2.2.11. Perforación Direccional 
 
Otros nombres usados para describir el método: Perforación radial/horizontal, 
perforación cónica a presión, perforación inclinada. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: Instalación de pozos horizontales o 
inclinados de prospección geofísica o bien, para el monitoreo de la zona vadosa 
(Gass et al., 1980; EPA, 1993). Remediación suelos o aguas subterráneas (i.e., 
bombeo y tratamiento, extracción de gas del suelo, bioremediación, etc.)  
 
Descripción del método: Perforación direccional, involucra el uso de un equipo de 
perforación que se coloca en la superficie del terreno. Los sistemas de perforación 
direccional requieren: 1) Una tubería de perforación guiable y 2) La capacidad para 
detectar la ubicación del cabezal de perforación o la trayectoria del agujero. El equipo 
de perforación direccional cuenta con un gran potencial de aplicaciones, 
especialmente en sitios contaminados; los equipos varían en tamaño desde los 
desarrollados para la industria de petróleo hasta los equipos sencillos y compactos 
utilizados para instalar servicios públicos (gas, electricidad, etc.). Eastman-
Christensen (EC) desarrolló un equipo de perforación capaz de perforar con un 
ángulo de 60º de la vertical y perforar horizontalmente en un radio de 30 metros (ver 
figura 2.16). La línea de montaje de perforación consiste una doble tubería de 
perforación y una barrena expandible, la cual perfora un agujero lo suficientemente 
grande para ir hincando el ademe durante  el avance de la perforación. La barrena de 
perforación es guiada mediante un aparato que registra la inclinación de la 
perforación a partir de la topografía del terreno. Cuando el pozo ha alcanzado la 
longitud deseada dentro de la perforación se retira el equipo de perforación del 
interior y se coloca el ademe ranurado. Secciones horizontales de ademe de mas de 
150 m de longitud a profundidades de 3 a 90 metros o mas se han instalado con 
éxito. Adicionalmente, se han desarrollado varios sistemas de perforación radial en 
los cuales se perfora y adema primero, un agujero vertical de diámetro grande. Estos 
sistemas tienen elementos comunes a la perforación vertical y cuentan con una línea 
de montaje no rotante que orienta y guía el tubo de perforación flexible a la 
profundidad deseada (ver figura 2.16 b). Dos métodos de perforación han sido 
reportados para la construcción de pozos horizontales: 1) Un sistema de rotación con 
lodos con un equipo de rotario hidráulico (Kaback et al., 1989) y 2) Un sistema de 
perforación petrofísico cónico a presión o a chorro que utiliza una boquilla diseñada 
para descargar un chorro de agua a alta Figura velocidad, el cual permite el avance 
de la tubería de perforación. Con el sistema de perforación a chorro se pueden 
efectuar múltiples agujeros laterales (hasta 12), de hasta 60 m de longitud o más en 
el mismo pozo vertical (ver figura 2.16 b).  
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Pozo terminado Tubería 
perforación 

guada 

Ademe ranurado de 6-5/8” de 
diametro externo 

 
Pozo vertical 

Vista aérea de doce pozos, 
ubicados de manera radial. 

Filtro 

Sello 

radiales

 
Figura 2.16. Métodos de perforación direccional: a) Equipos inclinados 

Eastman-Christensein (Metcalf & Eddy, 1991; EPA, 1993); b) Equipo petrofísico 
con un sistema de pozos someros en arreglo radial (EPA, 1993) 

 
Algunos  equipos utilizados para instalar servicios públicos usan inicialmente un 
agujero inclinado y desarrollan una trayectoria similar a la descrita por el método de 
perforación EC, sin embargo, son equipos más pequeños y menos sofisticados. Los 
métodos incluyen un equipo de rotación - chorro, percusión hidráulica, inyección de 
agua, percusión neumática o motor neumático. La ubicación del  cabezal de 
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perforación es monitoreada a través de un radio transmisor ubicado en éste y cuya 
señal es recibida en la superficie. La longitud de las perforaciones pueden ser de 
hasta 150 m y a profundidades de  entre 1 a 6 metros. Cabe señalar que el equipo 
puede ser movido en una camioneta.  
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Los agujeros 
perforados mediante este método pueden llegar a sitios en donde las perforaciones 
verticales directas no pueden, tales como sitios ubicados por debajo de basureros, 
tanques de almacenamiento, cimientos de edificios, etc. 2) Se reduce el riesgo de 
contaminación entre acuíferos. 3) Método excelente para trabajos de remediación 
que requieren  el acceso horizontal a zonas contaminadas no muy extendidas en la 
vertical. 4) La productividad de los pozos horizontales es generalmente mayor que la 
de los pozos verticales. 5) El sistema de perforación radial a chorro es muy rápido en 
rocas fracturadas y/o suaves (aproximadamente 15 cm por minuto en granito,  más 
de 30 cm por minuto en rocas sedimentarias). 6) Los costos de perforación del 
equipo utilizado para instalar servicios públicos son similares  a la perforación vertical 
con barrena. Desventajas: 1) Existe poca experiencia del uso del métodos de 
perforación direccional en sitios contaminados, así como en la caracterización y en el 
monitoreo de sitios. 2) Los costos de perforación del equipo utilizado en la industria 
del petróleo son altos (100 o varios cientos de dólares por metro de perforación). 3) 
Los equipos utilizados para instalar servicios públicos son mas baratos que los 
petroleros, sin embargo, están limitados a perforaciones someras (menos de 6 
metros, comparados con los 90 metros que se alcanzan con el método EC). 4) Los 
equipos que utilizan agua o fluidos para el avance del pozo, pueden afectar la calidad 
de las muestras. 5) La capacidad de muestreo es limitada. (Gass et al., 1980; EPA, 
1993) 
 
Frecuencia de uso: El equipo pequeño es muy utilizado en la instalación de 
servicios públicos (gas, electricidad, etc.), mientras que el equipo grande se utiliza 
principalmente en la industria petrolera. 
 
Las pruebas para su aplicación en sitios contaminados se han centrado en la 
remediación; sin embargo, el método tiene un gran potencial en la prospección 
geofísica y el monitoreo de la zona vadosa (Gass et al., 1980; EPA, 1993). 
 
2.2.12. Perforación Sónica 
 
Otros nombres usados para describir el método: Perforación vibratoria, 
perforación rotasónica. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: El método es utilizado parta obtener 
un muestreo litológico continuo y para la instalación de pozos de monitoreo en 
material no consolidado y en rocas fracturadas o suaves (EPA, 1993). 
 
Descripción del método: El equipo sónico utiliza un osilador, o cabeza, con pesos 
guiados por motores hidráulicos, los cuales generan una fuerza sinusoidal en la 
tubería de perforación rotante (ver Figura 2.17 a). La frecuencia de la vibración 
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(generalmente entre 50 y 120 ciclos por segundo) de la barrena de perforación  
puede ser variada, para obtener la óptima penetración de los materiales del 
subsuelo. Un ensamble de tubería dual permite el avance del ademe y la recolección 
de muestras a través de la tubería interior. Pequeñas cantidades de agua o aire 
pueden ser utilizadas para remover el material a través de las tuberías interior y 
exterior.  Es posible alcanzar altas velocidades de perforación; Dustman et al. (1992) 
reportó 48 m/día en depósitos de arena. La mayor parte de los ripios son empujados 
hacia las paredes cuando se utiliza barrena de perforación. Se puede utilizar una 
cuchara o un muestreador de pared delgada para obtener muestras continuas. El 
cabezal del equipo se mueve hacia los lados para permitir el fácil acceso de los 
muestreadores (figura 2.17 b).  Las técnicas de perforación vibratoria datan desde el 
año 1940, aunque es relativamente reciente el diseño de equipo para su aplicación 
en sitios contaminados (EPA, 1993). 
 
Consideraciones para la selección del método: Ventajas: 1) Muestreo contínuo de 
material no consolidado, y es posible la obtención de núcleos de material no 
consolidado y de rocas. 2) Perforaciones más rápidas que los métodos 
convencionales. 3) Produce  una décima parte de cortes producidos por el método de 
la barrena-taladro hueca y percusión con cable y herramienta. Desventajas: 1) Los 
costos de operación, mantenimiento  y equipo son mayores que los de los métodos 
de perforación convencionales. 2) El equipo está limitado a 90 m de profundidad. 3) 
La perforación en rocas duras no es recomendable. 3) El empuje de los ripios hacia 
las paredes del agujero ocasiona problemas para la corrida de registros geofísicos y 
para realizar pruebas de bombeo (EPA, 1993). 
 
Frecuencia de uso: Raro, pues las mejoras al equipo para la investigación de sitios 
contaminados son muy recientes. (EPA, 1993). 
 



 

86 

 

de la tubería 
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del tubo de perforación

 
 

Onda armonica eje 

 
Figura 2.17. Perforación sónica: a) Principios básicos de operación; b) Equipo 

de perforación (Dustman et al., 1992) 
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2.2.13. Pozos Punta 
 
Otros nombres usados para describir el método: Pozos de punteras guiados, 
piezómetros, tubería guiada. 
 
Uso en sitios de muestreo o contaminados: El método es utilizado para el 
monitoreo de los niveles de agua en formaciones poco profundas, así como para la 
instalación de pozos someros de diámetro pequeño para el monitoreo de la calidad 
del agua subterránea (Johnson, 1975; EPA, 1993). 
 
Descripción del método: Una punta de pozo acoplada al ademe (usualmente de 
1.25 a 2 pulgadas de diámetro) es hincada a mano o con un martinete montado en 
un tripie, torreta o mástil (Figura 2.18). EL método de tubería guiada involucra el 
hincamiento simultáneo de dos tubos de 10 y 12 pulgadas de diámetro y 0.5 
pulgadas de espesor, uno dentro de otro. Este ensamble es introducido en el suelo 
hasta la profundidad deseada; posteriormente se remueve la tubería interior, lo cual 
permite la instalación de un pozo de 5 pulgadas de diámetro. Finalmente, se 
remueve la tubería de 12” de diámetro (Johnson, 1975; EPA, 1993). 
 
Consideraciones para la selección del método:  Ventajas de los pozos punta: 1) 
Los bajos costos permiten la instalación de múltiples pozos. 2) Pozos adecuados 
para el monitoreo de los niveles de agua subterránea. 3) Se pueden recolectar 
muestras de agua durante la perforación. 4) No se introducen fluidos de perforación 
en la formación geológica. Desventajas de los pozos punta: 1) Limitado a materiales 
no consolidados, libres de fragmentos gruesos. 2) No puede penetrar algunos 
materiales densos y/o secos. 3) Limitado a profundidades de 9 a 15 metros. 4) 
Carencia de columna estratigráfica debido a que no es posible recuperar muestras 
de suelo, lo cual ocasiona crea cierta incertidumbre con respecto a la ubicación de 
las rejillas y/o la contaminación cruzada (la velocidad de penetración puede dar 
alguna idea acerca de la estratigrafía del suelo). 5) La tubería de acero del 
revestimiento puede afectar la calidad de las muestras y no existe espacio anular 
para los procedimientos de terminación del pozo. 6) Sólo equipos de pequeño 
diámetro pueden ser utilizados para colectar la muestra de agua subterránea 
(regularmente, el diámetro máximo de la tubería de revestimiento es de 2.5 
pulgadas). 7) La punta del pozo se puede atascar en material arcilloso. Ventajas de 
la tubería guiada: 1) La tubería de revestimiento reduce considerablemente el riesgo 
de contaminación. 2) No requiere de fluidos de perforación. Desventajas de la tubería 
guiada: La tubería reduce la permeabilidad de la formación, por el proceso de 
compactación durante su hincado. 2) Limitado a materiales no consolidados. 3) La 
tubería de revestimiento es cara. (Johnson, 1975; EPA, 1993) 
 
Frecuencia de uso: Comúnmente utilizado para observaciones del nivel de agua 
(Johnson, 1975; EPA, 1993). 
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   Tapa 

 ademe 

Puntas del pozo 

 
Figura 2.18. Diagrama de “Pozos punta” ó de “Punteras” (Aller et al., 1991) 
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2.3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 
OBSERVACIÓN  
 
El éxito de los programas de monitoreo depende de numerosos factores; sin 
embargo, la ubicación, el diseño y la construcción de los pozos de monitoreo son 
generalmente los factores de mayor peso. Por ello, es extremadamente importante 
que la construcción del pozo se realice en forma adecuada desde el principio (Scalf 
et al., 1981).  
 
En resumen, el procedimiento a seguir para el diseño y construcción de los pozos de 
monitoreo debe incluir los siguientes aspectos: objetivos del muestreo, ubicación del 
pozo, selección del método de perforación, métodos de perforación, diseño de los 
pozos de monitoreo y consideraciones posteriores a la instalación de los pozos.  
 
2.3.1. Objetivos  
 
Los principales objetivos de los pozos de monitoreo son: 
 

a. tener acceso al agua subterránea 
b. determinar la calidad natural y/o contaminación del agua subterránea  
c. determinar la distribución vertical y horizontal de elementos naturales 

y/o contaminantes presentes en el agua subterránea. 
 
Con el fin de lograr que estos objetivos se cumplan de la manera mas efectiva, se 
recomienda el considerar el diseño mas adecuado de los pozos y los métodos de 
construcción que mejor se ajusten a los objetivos específicos del monitoreo y a las 
condiciones hidrogeológicas del sitio en cuestión.   
 
2.3.2. Ubicación 
 
La ubicación y construcción de pozos de monitoreo son las decisiones mas difíciles 
en la implementación de un programa de monitoreo efectivo. La ubicación preliminar 
y la profundidad del pozo deben de seleccionarse con base en la información 
disponible. Conforme  avanza la instalación de los pozos, se incorporan nuevos 
datos hidrogeológicos al plan de monitoreo general con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos para el que fueron diseñados los pozos de monitoreo. 
En muchos casos, es probable seleccionar un arreglo mínimo de los pozos de 
monitoreo para el muestreo de datos hidrogeológicos. Posteriormente se pueden 
añadir mas pozos con el refinar y/o mejorar los programas de monitoreo (Barcelona 
et al., 1985).  
 
El posicionamiento de los puntos de monitoreo debe estar basado en la 
hidrogeología del sitio. Por ejemplo, la trayectoria de los contaminantes debe 
definirse en tres dimensiones. Por otro lado, se debe poner mucho énfasis en la 
correcta medición de los niveles estáticos o piezométricos, a partir de un nivel de 
referencia establecido ya que constituye un dato esencial para determinar el 
movimiento del agua y la trayectoria de los posibles contaminantes. 
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2.3.3. Selección del método de perforación 
 
En la selección del método de perforación de pozos de monitoreo se debe tomar en 
cuenta el tipo de material geológico que se va a perforar, la profundidad de la 
perforación, la disponibilidad de equipo y materiales de construcción así como los 
potenciales efectos fisicoquímicos adversos a las muestras de agua subterránea 
(Barcelona et al., 1985). Scalf et al. (1981) mencionan los siguientes factores, en 
orden de importancia: 
 

6) a) Hidrogeología del sitio 
7) b) Tipo de formación o formaciones 

  - Profundidad de la formación o formaciones  
  - Profundidad del ademe ranurado 

8) c) Calidad del agua subterránea por muestrear y/o tipo de contaminantes 
esperados 

9) d) Ubicación del sitio de perforación – en tierra firme, pantano, etc. 
10) e) Diseño del pozo de monitoreo 
11) f) Disponibilidad del equipo de perforación 

 
El aspecto mas importante en la selección del método de perforación para pozos de 
monitoreo es la recolección de muestras representativas de agua subterránea, suelo 
o rocas a distintas profundidades o intervalos (Nielsen, 1991), con una mínima 
perturbación o trastorno de los materiales geológicos que se penetran y sin la 
introducción de aire, fluidos,  lodo o aditivos. La introducción de cualquier material 
extraño al acuífero puede interferir con la calidad química del agua subterránea 
(Barcelona et al., 1985).  
 
2.3.4. Métodos de perforación 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las técnicas de perforación 
recomendadas en distintos medios geológicos. 
 
Los principios de operación, ventajas y desventajas de los métodos de perforación de 
los pozos de monitoreo se describen en los incisos 2.2.1 a 2.2.13. Los métodos de 
perforación más populares son el rotario con fluidos de perforación, barrenas y la 
percusión. Si la geología local no presenta ningún problema en particular, el orden de 
preferencia de los métodos debe ser las barrenas primero, luego percusión y 
finalmente el rotario. 
 
En la Tabla 2.14 se mencionan algunas ventajas y desventajas del los métodos de 
perforación en las muestras de agua subterránea obtenidas en pozos instalados con 
dichos métodos (Nielsen, 1991). 
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Tabla 2.13. Técnicas de perforación recomendadas en distintos medios 

geológicos (Barcelona et al., 1985). 
Medio geológico Técnica de perforación recomendada 
Materiales no consolidados  
(menos de 45 m de profundidad 
) 

Barrena – taladro hueca 
Barrena – taladro sólida 
Percusión con cable y herramientas 

Materiales no consolidados  
(mas de 45 m de profundidad ) 

Percusión con cable y herramientas 

Formaciones consolidadas  
con pocas grietas  
(menos de 150 m de 
profundidad) 

Percusión con cable y herramientas 
Rotación (aire) con ademe a percusión 
Doble tubería y circulación inversa- 
rotación 

Formaciones consolidadas  
con muchas grietas  
(menos de 150 m de 
profundidad) 

Percusión con cable y herramientas 
Rotación (aire) con ademe a percusión 

Formaciones consolidadas  
con pocas grietas  
(mas de 150 m de profundidad) 

Rotación (aire) con ademe a percusión 

 
Finalmente, hay que tener en cuenta que la perforación de pozos de monitoreo 
requiere un alto grado de supervisión de las actividades de campo (Nielsen, 1991).  
 
2.3.5.  Diseño de los pozos de monitoreo 
 
El diseño efectivo de los pozos de monitoreo requiere la cuidadosa revisión de la 
hidrogeología y geoquímica del sitio en cuestión así como del conocimiento de los 
métodos modernos de instalación y diseño de pozos de monitoreo. Las 
consideraciones específicas son únicas de cada sitio y pozo en particular, e incluyen 
los siguientes aspectos (Nielsen, 1991): objetivo del programa de monitoreo, 
condiciones superficiales, conocimiento a priori de las condiciones hidrogeológicas 
del sitio, características de los contaminantes esperados, influencias antropogénicas 
y aplicación de reglamentos, normas, etc. 
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Tabla 2.14. Efectos del método de perforación en las muestras de agua (Nielsen, 1991). 
Método Ventajas Desventajas 

Rotación (aire) Pocas veces utilizan fluidos de 
perforación, lo cual minimiza los 

problemas de contaminación y dilución.

Cuando la perforación atraviesa dos o mas zonas permeables con 
presiones hidrostáticas distintas se presenta el flujo vertical entre estas 
zonas, después de concluida la perforación y antes de que el pozo sea 

ademado y cementado. 
El aceite del compresor se puede introducir en el sistema geológico 

El uso de aditivos que contienen materiales orgánicos, puede interferir 
con los análisis de compuestos químicos e inorgánicos presentes en el 

agua subterránea. 
Rotación (lodos)  Es difícil remover los fluidos de perforación que se mezclan con la 

formación y pueden causar contaminación. 
La circulación de los fluidos puede causar la mezcla vertical de los 

contaminantes. 
Los fluidos de perforación y los aditivos pueden interferir con los 

subsecuentes análisis de la calidad del agua subterránea. 
Los lubricantes también pueden ocasionar la contaminación. 

Barrenas – 
muestreadores 

No requiere de fluidos de perforación, 
lo cual minimiza los problemas de 

contaminación y dilución. 

Se dificulta la adecuada cementación de pozos de diámetro grande.  
Se requiere agregar agua en forma contínua en formaciones suaves. 

Barrena - taladro sólida No requiere de fluidos de perforación, 
lo cual minimiza los problemas de 

contaminación y dilución. 
Se puede evitar el uso de lubricantes 

Puede ocurrir el mezclado vertical de zonas productoras de agua. 
Se puede causar el mezclado vertical  del agua de distintas 

formaciones y de los materiales geológicos. 

Barrena – taladro hueca No requiere de fluidos de perforación, 
lo cual minimiza los problemas de 

contaminación y dilución. 
Se puede evitar el uso de lubricantes 
El agua de las formaciones se puede 

muestrear durante la perforación. 
Se puede instalar el ademe durante el 
retiro de la barrena, lo cual reduce la 

interacción con el agua proveniente de 
zonas muy productoras. 

Se puede causar el mezclado vertical de los materiales geológicos. 
Se puede causar el mezclado vertical  del agua de distintas 

formaciones si se remueve la barrena antes de que se instale el 
ademe. 

Percusión con cable y 
herramienta 

Require de poco o nada de fluido de 
perforación 

Posible contaminación si se utilizan fluidos de perforación. 
Ligero potencial de mezcla vertical durante el ademado. 

Inyección a presión Representa probablemente la única 
alternativa en sitios donde no llegan los 

equipos de perforación estándar. 

Introduce grandes cantidades de agua y/o fluidos de perforación arriba 
y debajo de la formación por muestrear. 

No se pueden aislar las zonas productoras de agua con cementantes. 
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La información recabada en las perforaciones iniciales es muy útil en la toma de 
decisiones en especial, en la selección de los métodos mas apropiados de 
perforación, construcción y desarrollo para cubrir plenamente los objetivos del 
programa. El diseño del pozo de monitoreo debe estar basado en los equipos de 
perforación disponibles en la región; las consideraciones económicas deberían ser 
secundarias a la recabación de información verídica del sistema acuífero, que 
cumpla con los objetivos del programa. El ahorro aparente en los costos puede tener 
un impacto muy importante en la calidad de los datos hidrogeológicos y geoquímicos 
producidos por dicho programa de monitoreo (Barcelona et al., 1991). El objetivo del 
diseño debe ser la construcción de pozos que produzcan datos geoquímicos e 
hidrogeológicos verídicos a profundidades y en sitios bien específicos.  
 
Por otro lado, para desarrollar un diseño adecuado es necesario conocer las 
componentes individuales del diseño de los pozos de monitoreo, las cuales se deben 
combinar para producir la estructura final – el pozo. No es práctico el describir un 
pozo de monitoreo típico con componentes fijas, ya que el diseño de la estructura 
debe ser exclusivo de cada pozo. Las componentes del diseño incluyen el ademe, 
rejilla, filtro de grava, sello anular y la protección superficial. En la figura 2.19 se 
ilustran las componentes típicas del diseño de un pozo de monitoreo y como se 
ensamblan.  
 
La profundidad de los pozos (ver sección 2.1.1) se debe determinar con base en la 
geología e hidrogeología del sitio y en los objetivos del programa de monitoreo. Es 
esencial además, la recolección de muestras a distintas profundidades y en distintos 
puntos del acuífero, para determinar las variaciones verticales y horizontales de la 
calidad del agua subterránea. El número requerido de puntos de muestreo en la 
vertical es función de las permeabilidades de las formaciones que atraviesa el pozo y 
de la ubicación de los ademes ranurados.  
 
El diámetro del ademe (ver sección 2.1.1) del pozo de monitoreo debe ser lo 
suficientemente grande para permitir la entrada del equipo de monitoreo que se 
pretende introducir en el pozo y lo mas pequeño posible para que no se almacene y 
estanque mucha agua en el interior del pozo. Gibb et al. (1981) mencionan que el 
agua almacenada en el interior del ademe del pozo sufre cambios químicos, por lo 
que las muestras recolectadas en éstos pozos contienen agua químicamente 
alterada y agua de la formación.  
 
La longitud del ademe ranurado deben ser lo suficientemente grandes para permitir 
la entrada de agua de los estratos geológicos por monitorear. Barcelona et al. (1985) 
recomiendan una longitud de 2 pies de ademe ranurado. Por otro lado, la longitud del 
ademe ranurado debe ser lo suficientemente pequeño para que el nivel estático o 
piezométrico sea representativo de la formación que atraviesa el pozo. En pozos 
donde la longitud del ademe ranurado es mayor (5 pies o mas) el nivel de agua 
resultante representa un valor promedio de los niveles de agua individuales de los 
estratos que están en contacto con el ademe. En la sección 2.1.3 se describen los 
materiales y tipos de ademe recomendados. 
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La abertura de las rejillas (ver sección 2.1.3) debe ser tal que retengan los materiales 
de la formación y permitan la libre entrada de agua al pozo. Adicionalmente, en 
depósitos de materiales finos se recomienda instalar filtros de grava (ver sección 
2.1.4) entre el ademe y la formación. Las rejillas deben retener el 90% del material 
que conforma el filtro de grava. 

 
Figura 2.19.  Componentes típicas del diseño de un pozo de monitoreo 

(Nielsen, 1991). 
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La selección de los cementantes y sellos de los pozos de monitoreo (ver sección 
2.1.5) es una consideración esencial para la obtención de muestras de agua 
subterránea representativas de las condiciones in situ. El sello debe restringir por 
completo la entrada de agua superficial a través del ademe y debe evitar que el agua 
de las formaciones geológicas superiores migre hacia abajo o hacia arriba. Para la 
colocación de los sellos se utilizan materiales que se expanden como el cemento y la 
bentonita y que no se contraen después de su colocación. Por otro lado, el sello no 
debe interferir con la química del agua subterránea; por ejemplo, algunas arcillas 
bentoníticas tienen una alta capacidad de intercambió iónico. 
 
Los detalles de la construcción de cada pozo de monitoreo deben ser documentados 
por el perforista y debe incluir un corte litológico y un diagrama de la construcción del 
pozo. El primero debe contener una descripción general del la textura, color, tamaño 
y dureza de los materiales geológicos encontrados durante la perforación. 
 
Una vez que se concluyó con la perforación del agujero y está en proceso la 
construcción del pozo, se deben recabar mas datos para completar la documentación 
del pozo (Tabla 2.15): 
 

Tabla 2.15. Datos utilizados en la construcción de pozos de monitoreo. 
Fecha/hora de construcción 
Método de perforación 
Ubicación del pozo 
Diámetro de la perforación (m) 
Profundidad del pozo (m) 
Materiales del ademe 
Materiales del ademe ranurado 
Tamaño/longitud de las rejillas 
Tamaño/tipo del filtro de grava (de ___ a ___ metros de profundidad) 
Cementantes/sellos utilizados (de ___ a ___ metros de profundidad) 
Material de relleno (de ___ a ___ metros de profundidad) 
Detalles del sello superficial (de ___ a ___ metros de profundidad) 
Tipo de protección del pozo 
Elevación de la superficie del terreno (msnm) 
Elevación del brocal del pozo (msnm). 
 

 
Esta información se puede resumir en un diagrama similar al mostrado en la figura 
2.19. Los datos geológicos y el nivel de agua deben ser incluidos en dicha figura. 
 
2.3.6. Consideraciones posteriores a la instalación de los pozos 
 
Una vez que se ha completado el pozo, se requiere preparar el punto de muestreo y 
tomar las medidas necesarias para su mantenimiento en condiciones aceptables 
durante todo el programa de monitoreo (Barcelona et al., 1985).  
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Los aspectos a considerar después de la instalación de un pozo o sistema de pozos 
de monitoreo y que permiten asegurar la integridad del sistema incluyen: desarrollo 
de los pozos, nivelación del brocal, identificación del pozo, reporte de los detalles de 
la construcción, mantenimiento, rehabilitación y el abandono y cierre de pozos. El 
desarrollo de los pozos de monitoreo (ver sección 2.1.6) permite remover los 
materiales finos (limo, arcilla, arena fina) y fluidos de perforación del filtro de grava y 
de la formación natural en la vecindad del pozo de monitoreo, los cuales ingresan 
durante el proceso de perforación y reducen la conductividad hidráulica de los 
materiales. Esto permite lograr la máxima eficiencia y comunicación hidráulica entre 
el pozo y la formación natural adyacente así como asegurar que el agua ingrese 
libremente desde la formación hasta el interior del ademe y se obtengan muestras 
representativas del agua subterránea. La nivelación del brocal del pozo de monitoreo 
es necesaria para obtener datos confiables de los niveles del agua subterránea y 
para realizar la correlación de los estratos geológicos y definir secciones geológicas. 
La adecuada identificación del pozo y el reporte de los detalles de la construcción 
son también necesarios. El mantenimiento y rehabilitación de los pozos de monitoreo 
(ver sección 2.1.7) permite maximizar la vida del sistema. Finalmente, el abandono y 
cierre de pozos se requieren para reducir el potencial de contaminación directa al 
acuífero a través del pozo o para evitar el uso inadecuado del mismo. 
 
El desarrollo de los pozos de monitoreo permite obtener muestras de agua 
subterráneas libres de sólidos suspendidos. Los procedimientos de desarrollo son 
similares a los que se emplean en los pozos de producción. El primer paso involucra 
el movimiento del agua a altas y bajas velocidades y en forma alternada hacia 
adentro y afuera del ademe ranurado y del filtro de grava para romper la capa de 
lodo del agujero de perforación y liberar los materiales finos. Este paso es seguido 
del bombeo para remover éstos materiales del interior del pozo y del área inmediata 
al ademe. El procedimiento continúa hasta que el agua bombeada del pozo se 
encuentra libre de material suspendido.  
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3. MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La toma de muestras de agua subterránea requiere de un conocimiento sobre los 
procesos fisicoquímicos que pueden afectar la concentración de solutos desde la 
etapa de muestreo y almacenamiento hasta la realización de los análisis en 
laboratorio. Las consideraciones que se deben tener en el muestreo del agua 
dependen de los parámetros que se requieren analizar y del personal que toma las 
muestras. 
 
Un programa de muestreo deberá incluir, entre otros factores, la determinación del 
número y ubicación de los sitios para toma de muestras; las pautas a seguir durante el 
muestreo; las instrucciones sobre el manejo de los envases en donde se almacenará 
la muestra; la metodología a seguir durante la toma de muestras y parámetros 
hidrogeoquímicos; tipo de conservadores; condiciones de transporte al laboratorio y 
frecuencia. En el presente texto se describen los principios básicos que se deben de 
considerar en la realización de cada una de las etapas de muestreo antes señaladas. 
 
3.1.1. Objetivos del monitoreo de calidad 
 
El objetivo de los programas de monitoreo es determinar la variación espacial de la 
calidad del agua subterránea (Figura 3.1.A). Este propósito será el mismo 
independientemente de: 
 

a) Determinar la distribución de la contaminación y la migración de los 
contaminantes en el subsuelo. 
b) Establecer la extensión de intrusión salina. 
c) Determinar la distribución de las aguas subterráneas de baja calidad causada 
por la interacción natural agua-roca. 
d) Monitorear la efectividad de las medidas para el control o remediar la 
contaminación. 

 
En todos los casos, el propósito será obtener resultados que reflejen exactamente la 
condición del agua subterránea en el acuífero. Esto supone la necesidad de obtener 
muestras no alteradas representativas de la condición en un punto específico en forma 
periódica. 
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Figura 3.1. Resumen esquemático de los objetivos del monitoreo de calidad del 

agua subterránea. 
 
Otro objetivo del monitoreo es el control de la calidad del agua subterránea que se 
utiliza en el abastecimiento de agua potable (Figura 3.1.B). Este, aspecto, se  trata en 
forma mínima en el presente manual, ya que este tipo de muestreo presenta pocos 
problemas específicos a las aguas subterráneas. El requisito en este caso no es un 
muestreo representativo de la condición en el acuífero, sino que se relaciona con el 
cumplimiento de las normas de calidad para un uso determinado. 
 
El crecimiento en la disposición de residuos municipales e industriales en el terreno y 
la intensificación del cultivo agrícola están ocasionando un riesgo de contaminación de 
aguas subterráneas (Foster, et al., 1987). Esto requerirá una mayor cobertura de las 
actividades de monitoreo de aguas subterráneas, especialmente: 
 

a) Para identificar el inicio de la contaminación por una actividad dada, tan pronto 
como sea posible, de manera que permita la aplicación de medidas de control 
(Figura  3.1.C). 
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b) Para proporcionar aviso anticipado de la llegada de aguas contaminadas a las 
fuentes de suministro de agua potable a fin de conceder tiempo para iniciar 
acciones correctivas (Figura  3.1.D). 
c) Para determinar la posible responsabilidad legal, según sea el caso, en los 
incidentes de contaminación. 

 
3.1.2. Limitaciones del muestreo representativo 
 
Debido a que el estudio de los acuíferos es más complejo comparado con el de los 
cuerpos de agua superficial, existen diversos obstáculos para cumplir con los 
requisitos ideales de muestreo. Por ello, a menudo tienen que aceptar serias 
limitaciones con respecto a la representatividad de las muestras del agua subterránea. 
Es muy importante que dichas limitaciones se reconozcan en la interpretación y 
aplicación de los resultados a fin de realizar una interpretación adecuada del muestreo. 
 
Por otra parte, se debe considerar la aplicación de mejores métodos cuando se 
requiera de resultados más confiables que lo justifiquen económicamente y donde 
intervengan compuestos químicos inestables de importancia para la salud pública. 
 
Generalmente las causas que conducen a una interpretación errónea de la calidad del 
agua subterránea se derivan de dos grupos: i) la modificación fisicoquímica de la 
muestra y ii) la complejidad hidrogeológica de los sitios. 
 
La vía de acceso al subsuelo para el muestreo del agua subterránea son los pozos 
que se perforan para alcanzar determinada profundidad. Con estas obras no solo se 
tiene la influencia en las muestras de agua subterránea de factores como: el tipo de 
muestreador, manejo, conservación y transporte de las muestras, sino también 
problemas asociados con la perforación y la presencia de los mismos pozos de 
monitoreo. 
 
Una fuente de error es la omisión de la escala de las redes de monitoreo con 
variaciones tridimensionales en el flujo y la calidad del agua subterránea. La 
complejidad del régimen del transporte de contaminantes en los acuíferos es tal que, 
para las aplicaciones comunes de muestreo, se requerirá de un hidrogeólogo tanto 
para diseñar la red como para interpretar sus resultados. 
 
3.1.3. Selección de los parámetros analíticos 
 
Cuando el objetivo del monitoreo está relacionado con la calidad del agua subterránea 
y los problemas de contaminación, la selección de parámetros analíticos depende de 
la interacción  entre: 
 

i. El uso principal del agua subterránea. 
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ii. La posibilidad de que los parámetros definidos se encuentren presentes en 
concentraciones representativas como resultado del régimen hidrogeoquímico 
natural y el carácter de cualquier carga contaminante que está siendo 
descargada al subsuelo. 

 
En el caso de que el agua subterránea tenga un uso destinado como fuente de 
abastecimiento de agua potable las normas de calidad del agua correspondientes 
serán las referencias para las concentraciones máximas permisibles en el agua 
potable ( 
Tabla 3.1). Dichas normas también, serán apropiadas para ciertos usos industriales o 
agrícolas. No obstante, para agua de refrigeración  o lavado industrial, por ejemplo, el 
interés puede estar restringido al contenido de dureza total, pH, Fe, Mn y Cl. , mientras 
que para la irrigación agrícola normalmente serán suficientes Na, Ca, B, Cl, SO4, y 
sólidos disueltos totales. 
 
La identificación de grupos de parámetros con mayores posibilidades de estar 
asociados con una actividad que genera contaminación es un tema importante 
(Jackson, 1980; Foster e Hirata, 1988), y que se presenta en forma resumida en la  
tabla 3.2. 
 
Existen numerosos componentes químicos que pueden causar daños a la salud, 
cuando están presentes en el agua para uso doméstico y que pueden presentarse en 
el agua subterránea en forma natural, como resultado de las interacciones entre agua - 
suelo - roca. Estos incluyen Na, Cl, Mg, SO4, Fe, Mn, As, Se y B. 
 
Cuando se utilizan técnicas hidroquímicas como una herramienta en el estudio del 
régimen de flujo del agua subterránea y el comportamiento geoquímico subterráneo, 
los parámetros de interés incluirán pH y Eh, ciertos cationes (Ca, Na, K, Mg, Sr) y 
aniones (Cl, Br, SO4), equilibrio de carbonatos (ocasionando determinaciones de pH, 
Ca, Mg, HCO3), y ciertos isótopos (3H, 2H,18O, 13C,14C, 15N,16N). 
 
En virtud de la amplia gama de elementos potencialmente presentes, así como el 
elevado costo de los análisis de laboratorio, en muchos casos será necesario 
racionalizar el programa de monitoreo analítico del agua subterránea a través del 
análisis de parámetros indicadores. 
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Tabla 3.1. Resumen de criterios para calidad de agua potable y el análisis de las 

aguas subterráneas. 
 Recomendación de la 

OMS 
Transformación 

bioquímica 
Reacción química Retardo físicoquímico 

Contaminante Guía         Criterio 
(μg/l) 

Aerobica Anaerobica Acida Alcalina Acida Alcalina 

 
ElementosMetálicos 

 
Aluminio (Al) 
Cadmio (Cd) 
Cromo(Cr) 
Cobre (Cu) 
Hierro (Fe) 
Plomo (Pb) 

Manganeso (Mn) 
Mercurio (Hg) 

Plata (Ag) 
Zinc(Zn) 

 
Inorgánicos no metál 

 
Amonio (NH4) 
Nitrato (NO3) 

Sodio (Na) 
Sulfato (SO4) 
Fluoruro (F) 
Cloruro (Cl) 

Arsénico (As) 
Selenio (Se) 
Cianuro (CN) 

 
Compuestosorgánico 

 
Hidrocarburos alifát 

Fenoles 
Benceno 
Tolueno 

Aromáticospolinuc 
 

Orgánicos halogen 
 

Tricloroetileno 
Tetracloroetileno 
1.1.1 tricloroetano 

Tetracloruro de carb 
Cloroformo 

Cloruro de metileno 
Clorobencenos 
Clorofenoles 

 
Organismos fecales 
Coliformes fecales 

Bacterías patógenas 
Virus patógenos 

 
 
 

200 
5 

50 
1000 
300 
50 

100 
1 
- 

5000 
 
 
 

10 
45000 

200000 
400000 
1500 

250000 
50 
10 

100 
 
 
 

10 
0.5 
10 
- 

0.1 
 
 
 

30 
10 
10 
3 

30 
- 

0.1 
0.1 

 
 

1/100 ml 
- 
- 

 
 
 

CE(SS) 
SS 
SS 
CE 
CE 
SS 
CE 
SS 
- 

CE 
 
 
 

CE 
SS 
CE 
CE 
SS 
CE 
SS 
SS 
SS 

 
 
 

CE 
CE 
SS 
- 

SS 
 
 
 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
- 

CE(SS) 
CE(SS) 

 
 

SS 
- 
- 

 
 
 
* 
o 
o 
o 
** 
o 
* 
* 
o 
o 
 
 
 

** 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
 
 
 

** 
** 
** 
** 
* 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
o 
* 
** 
** 
 
 

o 
o 
o 

 
 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
* 
o 
o 
o 
 
 
 

o 
** 
o 
** 
o 
o 
o 
o 
o 
 
 
 

o 
* 
o 
o 
o 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
o 
* 
 
 

o 
o 
o 

 
 
 

o 
o 
* 
* 
o 
* 
o 
* 
* 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
* 
o 
* 
** 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
 
 

o 
o 
** 

 
 
 

** 
** 
o 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
 
 
 

o 
o 
o 
* 
* 
o 
o 
* 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
 
 

o 
o 
* 

 
 
 

o 
o 
** 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
o 
 
 
 

o 
o 
o 
o 
** 
o 
* 
** 
** 
 
 
 

** 
* 
** 
** 
* 
 
 
 

o 
* 
* 
* 
o 
o 
** 
* 
 
 
* 
* 
* 

 
 
 

** 
* 
o 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
 
 
 

** 
o 
* 
o 
o 
o 
** 
o 
o 
 
 
 

** 
* 
** 
** 
* 
 
 
 

o 
* 
* 
* 
o 
o 
** 
* 
 
 
* 
* 
** 

SS  significativo para la salud  
o  probablemente no ocurre 
CE consideraciones estéticas            
 * puede ocurrir   
**  ocurre 
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Tabla 3.2. Resumen de las principales actividades que generan carga 

contaminante al subsuelo. 
                                                      Características de la carga contaminante 
     Actividad                                          categoría de          Principales tipos de              Indicadores 
                                                               distribución                contaminantes                de contaminación 
Urbanización 
 
Saneamiento sin alcantarillado                           u/r    P-D                        nfos                      NO3(NH4), CF(SF), COD, Cl 
fugas de alcantarillado                                         u       P-L                        ofns                     CF(SF), NH4 (NO3) 
Lagunas de oxidación de aguas servidas(a)      u/r    P                           ofns                       NO3(NH4), COD, Cl, CF(SF) 
descarga de aguas servidas                                u/r     P-D                      niofs                       NO3, Cl, COD 
sobre el terreno(a) 
Descarga de aguas servidas al río (a)                 u/r    P-L                        nofs                        NO3, COD 
lixiviación rellenos sanitarios 
o botaderos de basura (a)                                    u/r    P                          oihs                      NH4(NO3), COD, Cl, B, COV 
tanques de combustible                                       u/r    P-D                         o                                              HC, COD 
drenaje de carreteras                                            u/r    P-D                        ios                                           Cl, (COV) 
 
Desarrollo industrial 
 
fugas de tanques y tubería (b)                              u      P-D                      osh                          variable, (HC, COV, COD) 
derrames accidentales                                          u      P-D                      osh                           variable, (HC, COV, COD) 
Lagunas de efluentes o procesamiento               u       P                         oshi                         variable, (COD, COV, Cl) 
Descarga de efluentes al terreno                          u       P-D                     oshi                         variable, (COD, Cl) 
Descarga de efluentes a ríos                                 u      P-L                      oshi                          variable, (COD) 
lixiviado de residuos sólidos                                u/r     P                         oshi                          variable, (COD, COV, Cl) 
drenaje de patios                                                   u/r      P                        osh                            variable, (HC, COV) 
deposición aereal                                                   u/r     D                        sio                              SO4 
 
Prácticas agrícolas © 
 
Cultivo de la tierra con 
Agroquímicos                                                   r        D                     nos                                          NO3 
y irrigación                                                       r         D                    nois                                          NO3 
estiercol/lodo                                                   r        D                     nois                                           NO3, Cl 
irrigación con aguas residuales                     r         D                    noifs                                       NO3, Cl, (CF-SF) 
cría de ganado/procesamiento 
de cosechas 
lagunas de efluentes                                       r          P                   fon                                             COD, NO3, Cl 
descarga efluentes al terreno                         r         P-D                niof                                           COD, NO3, Cl 
descarga efluentes a ríos                                r         P-L                onf                                              COD 
 
Extracción de minerales 
 
cambio del régimen hidráulico                             r/u         P-D                ih                                            variable 
descarga de agua de drenaje                                r/u         P-D                hi                                            variable 
Lagunas de efluentes o procesamiento               r/u         P                    hi                                           variable 
Lixiviado de residuos sólidos                               r/u        P                     ih                                           variable 

puede incluir componentes industriales                   n nutrientes 
también puede ocurrir en áreas no industriales      f organismos fecales 
la intensificación del cultivo presenta mayores        o carga orgánica 
      riesgos de contaminación                                            i  sales inorgánicas 
u/r urbano/rural                                                                h metales pesados 
P/L/D puntual/lineal/difusa                                              s compuestos sintéticos orgánic 
NO3 nitrato                       SO4 sulfato                    COD carbón orgánico disuelto 
NH4 amonio                      B     boro                        COV carbón volátil orgánico 
Cl      cloruro           CF(S) coliformes fecales         HC    hidrocarburos 
                                              (estreptococos) 
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3.1.4. Medidas de seguridad para el muestreo 
 
Antes de realizar el muestreo la superficie alrededor de los pozos se debe 
inspeccionar cuidadosamente ya que puede existir riesgo de asentamientos, en 
especial alrededor de las fuentes más antiguas  y en pozos de gran diámetro. En caso 
que sea necesario entrar en una instalación subterránea en donde se tenga un pozo, 
debe emplearse el equipo de seguridad apropiado, así como hacerlo con dos personas 
de apoyo para el caso de un accidente. 
 
Cuando se toma la muestra en un espacio encerrado como el caso de una estación de 
bombeo, un sumidero o galería de un manantial, la atmósfera deberá someterse a una 
prueba para detectar la posible falta de oxígeno y la presencia de gases tóxicos y 
explosivos. Debido a diversas circunstancias, pueden ocurrir acumulaciones de dióxido 
de carbono, metano o sulfuro de hidrógeno, siendo estos dos últimos explosivos. Los 
gases de diesel, gasolina y el monóxido de carbono provenientes de los motores de 
algunas bombas también pueden acumularse. 
 
El metano que puede originarse en el subsuelo, es más liviano que el aire y se 
acumulará cerca de los techos de las cámaras de bombeo. El sulfuro de hidrógeno, 
con su olor característico a huevo podrido, es muy tóxico, inclusive en pequeñas 
cantidades. 
 
Las muestras de agua se deben recolectar durante la perforación del pozo. Por 
consiguiente deben tomarse las precauciones necesarias a fin de reducir el riesgo de 
daño del equipo de perforación y bombeo, incluyendo la utilización de cascos de 
seguridad, botas y guantes protectores. Es conveniente el uso de ropa protectora 
adicional en caso que se espere presencia de una contaminación tóxica del suelo o  
del agua subterránea. En caso que se presenten hidrocarburos volátiles, las máquinas 
de perforación deben equiparse con equipo de control de incendios. 
 
3.2. ALTERACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 
3.2.1. Contaminación de las muestras e inestabilidad de parámetros 
 
Los errores potenciales relacionados con los procedimientos analíticos son en general 
menos significativos que los que ocurren como resultado del proceso de muestreo. 
 
Cuando la inestabilidad de algunos parámetros y el nivel de detección requerido 
aumentan, los problemas relacionados con la alteración de la muestra rápidamente 
llegan a ser significativos y frecuentemente pueden llegar a ser críticos. 
 
Los parámetros de interés en la investigación del agua subterránea se clasifican en 
relación al nivel de detección requerido y la inestabilidad relativa (Figura 3.2). Esta 
proporciona una guía para aquellos grupos que requieren precauciones especiales. 
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Figura 3.2. Inestabilidad relativa y rangos de concentración de los principales 

parámetros de interés en el monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas. 
 
En términos cuantitativos, para aquellos parámetros presentes en las aguas 
subterráneas en el rango de partes por millón (ppm), la contaminación de la muestra 
no es de gran importancia en la mayoría de los procedimientos de muestreo. En el 
caso de  los parámetros que son significativos en el rango de partes por billón (ppb) o 
menores, tales como metales pesados y compuestos orgánicos sintéticos, la alteración 
de las muestras  puede ser crítica y en algunos casos pueden existir dificultades 
analíticas. 
 
También se presentan problemas debido a la inestabilidad de ciertos parámetros como 
el pH, temperatura, Eh, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y en algunos casos la 
alcalinidad total. Por lo que aun cuando se dispone de aparatos y técnicas disponibles 
de laboratorio es necesario la medición de estos parámetros en forma paralela con la 
toma de muestras. Asegurando que se miden en condiciones similares a las que 
existen en el acuífero. 
 
Es muy importante que los datos sean representativos de las condiciones naturales del 
acuífero por lo que se debe utilizar una “celda de aislamiento”, en la que el agua que 
fluye del pozo no tenga contacto con la atmósfera, evitando así la entrada o fugas de 
gases a la muestra. 
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En algunos casos el agua subterránea  puede ser químicamente agresiva causando 
corrosión o incrustación de los dispositivos de muestreo que presentan problemas 
significativos posteriores. 
 
A continuación se describe el procedimiento de muestreo con el objeto de identificar y 
evaluar, en términos generales, la mayor fuente de error que puede  presentarse en 
cada etapa. 
 
3.2.2. Efectos de la instalación de los pozos 
 
Las técnicas utilizadas para la perforación de pozos, recolección de muestras durante 
la perforación y colocación del equipo de muestreo pueden producir cambios radicales 
del ambiente hidrogeoquímico dentro del acuífero. La escala y tipo de cambio 
involucrados varía con la técnica de perforación empleada. 
 
Es difícil impedir la transferencia de contaminación al subsuelo cuando una perforación 
pasa a través de una zona contaminada. El método de perforación con “auger” es 
particularmente propenso a una contaminación de este tipo. Otro problema es la 
contaminación de las muestras por los fluidos utilizados en la preforación ya sea agua, 
lodo a base de bentonita, polímeros sintéticos, aire comprimido, etc. Tales problemas 
afectan los métodos de perforación por rotación, pero también pueden estar presentes 
en menor grado en la perforación por percusión y “auger”. 
 
La arena o grava, y cemento o bentonita empleados para rellenar y sellar los pozos de 
monitoreo pueden ocasionar: 
 

a. Cambios en pH que afectan la solubilidad de metales pesados y otros 
determinantes. 
b. La absorción de algunos tipos de contaminantes. 

 
Es importante notar que la contaminación con oxígeno durante la perforación es 
común pero difícil de evaluar. En casos extremos, como cuando se perfora por medio 
de aire comprimido en un acuífero confinado, la zona alrededor del pozo de monitoreo 
puede permanecer aireada en forma artificial por algunos años después de su 
construcción. 
 
Bajo ciertas circunstancias los ademes de los pozos pueden ser afectados desde la 
superficie por bacterias, introduciendo el potencial para transformaciones bioquímicas  
del agua en los mismos. Esto podría involucrar el consumo de oxígeno disuelto 
presente en forma natural en las aguas subterráneas y causar una serie de cambios 
asociados con la composición química del agua presente en el pozo de monitoreo. 
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Todos estos problemas pueden reducirse si los equipos son rehabilitados 
períodicamente y si los dispositivos de muestreo reciben una limpieza aducuada antes 
de su utilización.  
 
3.2.3. Influencia del método de muestreo 
 
Los materiales, tales como plásticos, metales, vidrios, adhesivos, gomas y lubricantes, 
utilizados para fabricar e instalar el equipo de muestreo se deben seleccionar de 
acuerdo a su carácter relativamente inerte. En la mayoría de los casos, pocos tienen la 
posibilidad de cambiar los resultados de monitoreo del agua subterránea. Este es 
especialmente el caso de equipo de alta calidad, fabricado con teflón, acero inoxidable 
y vidrio de cuarzo. Sin embargo, la posibilidad de absorción en o la disolución de estos 
materiales se debe  considerar en el monitoreo de metales pesados, compuestos 
orgánicos y organismos patógenos. 
 
La fase de extracción de las muestras de los pozos de monitoreo junto con su 
conservación antes del análisis es particularmente crítica. Es con este punto que se 
presenta el mayor riesgo de alteraciones físicoquímicas. 
 
La disminución de la presión en el muestreo dependerá de la presión hidrostática en el 
dispositivo que toma la muestra y del método de trasferencia de la muestra a la 
superficie. La disminución en la presión tiende a provocra que los gases disueltos y los 
componentes volátiles salgan de la solución. 
 
Este hecho puede dar como resultado la pérdida directa de algunos parámetros sino 
se toman medidas para captar la fase líquida y gaseosa o estabilizar la muestra antes 
que  dicha pérdida ocurra. El proceso afecta compuestos como el metano y radón así 
como los compuestos orgánicos volátiles. 
 
La disminución de presión (al descargar al medio ambiente) también da como 
resultado la liberación del dióxido de carbono y otros gases disueltos con un 
consecuente cambio en pH, lo que a su vez afecta la solubilidad de parámetros 
incluyendo Ca, Mg, y metales pesados. 
 
En mayor o menor grado, los métodos de muestreo permiten el contacto atmosférico 
alguna vez durante su proceso. El resultado normal es la alteración de la muestra 
debido al ingreso de oxígeno lo cual genera un aumento de Eh y la solubilidad de 
parámetros  tales como Fe, Mn y otros metales. Por otra parte, los oxihidroxidos 
pueden ser precipitados ya que tienen capacidad de absorción y el proceso podría 
reducir la concentración de componentes como metales pesados y compuestos 
orgánicos sintéticos en la fase líquida. 
 
Los métodos actuales de muestreo evitan o minimizan la contaminación atmosférica, 
pero cabe señalar que el oxígeno incluso se difundirá a través del polietileno y otras 



 

107 

botellas de plástico. De esta manera, si se prolonga el período de almacenamiento por 
más de unas cuantas horas deberán emplearse botellas de vidrio para las muestras a 
fin de evitar esta vía de contaminación atmosférica. 
 
3.3. IMPORTANCIA DEL MARCO HIDROGEOLÓGICO EN EL MUESTREO 
 
3.3.1. Sistemas de flujo subterráneo 
 
Las características de los sistemas de flujo subterráneo ejercen un importante control 
sobre la calidad del agua subterránea y una influencia predominante en la distribución 
del contaminante. 
 
La eficacia de cualquier red de monitoreo depende esencialmente de si ésta 
representa adecuadamente la distribución espacial de los parámetros de calidad del 
agua subterránea. Esto, a su vez depende de si el diseño del sistema refleja 
adecuadamente el flujo del agua subterránea y anticipa el transporte del contaminante. 
 
El peligro de una falsa interpretación de los resultados depende en gran medida de la 
heterogeneidad del acuífero en relación a la distribución espacial de los sitios de 
muestreo que componen el sistema de monitoreo. 
 
El régimen de flujo del agua subterránea es controlado por la estratigrafía regional y la 
estructura geológica ya que éstos controlan a su vez la localización de las áreas de 
recarga y descarga del agua subterránea. Este tema es extenso y puede consultarse  
en numerosos textos sobre hidrología subterránea (Custodio y Llamas, 1976; Freeze y 
Cherry, 1979). En este caso es suficiente mencionar  que existen diferencias 
importantes entre el régimen de flujo del agua subterránea desarrollado 
respectivamente en acuíferos constituidos por rocas sedimentarias que en otros 
constituidos por rocas metamórficas e ígneas. 
 
En general toda el agua que se encuentra en el subsuelo debe tener o haber tenido, 
una fuente de recarga. Normalmente esto se origina si la capacidad de infiltración del 
terreno es mayor que la intensidad de la lluvia. Algunas veces también puede ocurrir 
como infiltración originada por ríos, lagos, canales y otros cuerpos de agua 
superficiales. 
 
El suelo entre la superficie del terreno y el nivel freático se conoce como la zona no 
saturada porque sus poros contienen tanto aire como agua. La dirección del flujo en 
esta zona es vertical descendente, aunque el flujo ascendente en respuesta a la 
succión creada por las raíces ocurre durante periodos de sequía. Este proceso puede 
extenderse a una profundidad de varios metros bajo ciertas circunstancias. El 
movimiento natural del agua (descendente) en la zona no saturada es lento (entre 10 
m/año y  1 m/año en promedio), como resultado de la baja conductividad hidráulica de 
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suelos no saturados, debido al hecho que el agua es retenida en los poros más finos 
por las fuerzas de capilaridad que predominan. 
 
Los acuíferos de poco espesor en áreas de recarga generalmente son libres, pero en 
otros lugares el agua subterránea se encuentra confinada por capas menos 
permeables y bajo presión. Bajo el nivel freático predomina el flujo horizontal dirigido 
hacia áreas de descarga. Sin embargo, es importante comprender que componentes 
verticales de flujo pueden desarrollarse localmente, hacia abajo en áreas de recarga y 
hacia arriba en áreas de descarga. 
 
Todos los acuíferos poseen dos características fundamentales: una capacidad para el 
almacenamiento y otra para transmitirla. En la mayoría de los acuíferos, el volumen 
total de agua en el almacenamiento es normalmente mucho más grande que el flujo 
anual a través del sistema. 
 
Los sistemas de agua subterránea son dinámicos y el agua está continuamente en 
lento movimiento entre las áreas de recarga y descarga. Existen diferencias 
significativas en el regímen de flujo del agua subterránea y el tiempo de residencia en 
diferentes condiciones climáticas. Una indicación de éstos se puede apreciar en la 
figura  3.3. Por lo general pueden transcurrir décadas, siglos o aun miles de años para 
completar un ciclo hidrológico subterráneo ya que las tasas de flujo normalmente no 
exceden 10 m/d y pueden ser tan bajas como 1 m/año.  
 
Es importante realizar mediciones piezométricas en los pozos de observación y 
relacionar dichas mediciones con el conocimiento anterior del régimen de flujo del 
agua subterránea (evoluciones). Esta es la única forma en que se puede realizar una 
interpretación satisfactoria de los resultados del monitoreo. 
 
Deberán considerarse dos situaciones diferentes en el emplazamiento de los pozos de 
observación: i) Los pozos de observación muy espaciados pero con profundidad 
similar en el mismo acuífero que pueden ser utilizados para deducir la dirección de 
flujo horizontal del agua subterránea, y ii) un grupo de pozos perforados a diferentes 
profundidades en el mismo acuífero se puede utilizar para determinar componentes de 
flujo vertical del agua subterránea (Figura  3.4). 
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Figura 3.3. Secciones hipotéticas para ilustrar típicos regímes de flujo de agua 

subterránea y tiempos de residencia bajo condiciones a) húmedas y b) 
semiáridas (Foster y Hirata, 1988). 

 
Cuando se diseñan los sistemas de monitoreo se debe considerar la litología del 
acuífero bajo investigación, ya que esto determinará las características más 
importantes del acuífero, y así establecer el flujo del agua subterránea y el transporte 
de contaminantes. La probabilidad de una heterogeneidad muy marcada en las 
propiedades hidráulicas del acuífero es un factor de importancia en el diseño de 
sistemas de monitoreo y en la interpretación de los resultados. Se reconocen tres 
clases de acuíferos: (a) formaciones porosas no consolidadas, (b) formaciones 
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porosas consolidadas, y c) formaciones esencialmente no porosas y consolidadas. 
Ejemplos de cada clase, respectivamente, serían: una grava aluvial, una caliza cretosa 
y una cuarcita. 
 

 
Figura 3.4. Determinación del gradiente hidráulico del acuífero y dirección de 

flujo del agua subterránea por medio piezometricas (Foster y Caminero, 1989). 
 
3.3.2. Transporte y atenuación de contaminantes  
 
La variabilidad de las propiedades hidráulicas entre las diferentes clases de acuíferos 
ejerce una gran influencia sobre el transporte de los contaminantes que ingresan al 
subsuelo. Es el flujo del agua subterránea el responsable del transporte de 
contaminantes dentro de los acuíferos. La velocidad de flujo subterráneo en una 
formación porosa uniforme puede expresarse mediante la ley de Darcy como:  
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V=(Kx/n)(dh/dx) 
 
donde Kx es la conductividad hidráulica en la dirección de flujo (X), dh/dx es el 
gradiente hidráulico, y n es la porosidad efectiva de la formación. El rango potencial de 
los valores de Kx y n se indican en la figura  3.5. 
 

 
Figura 3.5. Rango aproximado de permeabilidad y porosidad de acuíferos 

comunes con indicaciones del efecto potencial de fisuras (Foster y Caminero, 
1898). 

 
Un contaminante persistente y no reactivo tenderá a migrar de acuerdo con el flujo del 
agua subterránea mediante el proceso llamado advección. La dispersión hidrodinámica 
(que resulta de la tortuosidad del flujo y la difusión molecular lateral desde áreas de 
elevada a baja concentración) conducen a reducciones en la concentración del 
contaminante y a expansión longitudinal de un frente o pulso de contaminantes (Figura  
3.6.a). 
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Cuando se tiene que el acuífero es heterogéneo, la dispersión hidrodinámica 
aumentará marcadamente (Figura  6.b). Es importante notar que los valores del 
coeficiente de dispersión longitudinal medidos en el laboratorio, son frecuentemente 
varias órdenes de magnitud menores que aquellas representativas de las condiciones 
de campo, como resultado de los efectos de la heterogeneidad macroscópica en el 
flujo del agua subterránea. 
 
En acuíferos consolidados, el flujo del agua subterránea será a través de fisuras 
planas o semiplanas. La resistencia por fricción al flujo en estas fisuras es mucho 
menor que la del flujo intergranular. En consecuencia, la conductividad hidráulica de 
las formaciones fisuradas son más elevadas (Figura 3.5), con tendencia hacia la 
heterogeneidad hidráulica. 
 
En una formación con fisuras continuas, bien desarrolladas, de geometría simple y sin 
porosidad primaria, el transporte de contaminantes será esencialmente advectivo, 
debido a la limitada dispersión hidrodinámica acompañando al flujo en fisuras (Figura  
3.6.c). 
 
Muchos acuíferos consolidados y fisurados, sin embargo, poseen una matriz que 
retiene su porosidad primaria. En algunos casos, como en ciertas calizas y tobas 
volcánicas la porosidad de la matriz puede ser muy alta (Figura 3.5). En tales 
formaciones la tasa de transporte de contaminantes puede reducirse como resultado 
de la difusión molecular (de acuerdo con los gradientes existentes de concentración 
entre el agua de la matriz porosa (Figura  3.6.d) y de las fisuras). Si la densidad de 
fisuración es alta, la abertura de las fisuras pequeña y el gradiente hidráulico bajo, la 
mayor parte del agua inmóvil de la matriz porosa llegará a estar involucrada en el 
proceso de transporte de contaminantes como resultado de la difusión molecular. Las 
velocidades resultantes de migración de contaminantes serán atenuadas en 
proporción de la relación entre la porosidad primaria y la de fisuración. 
 
Ciertos contaminantes son absorbidos por las superficies de minerales arcillosos y 
materiales orgánicos. Cuando éstos se encuentran presentes en los acuíferos, la tasa 
de migración de contaminantes será  muy retardada con respecto al flujo del agua 
subterránea (Figura  3.6.e). A pesar de que también ocurrirá desabsorción cuando la 
concentración en la fase liquida se reduce y la partición entre la fase sólida y líquida 
tiende hacia un nuevo equilibrio. 
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Figura 3.6. Transporte de contaminantes, dispersión y atenuación en acuíferos: 

a) homogéneos, b) estratificados, c) fisurados y  d) fisurados y porosos (Foster y 
Hirata, 1988). 

 
Desde hace tiempo ha sido reconocida la capacidad de atenuación de contaminantes 
del suelo (materia orgánica y materiales arcillosos). Los procesos involucrados son 
numerosos pero no son activos para todos los contaminantes. Los procesos 
correspondientes operan, a un grado progresivamente menor, en profundidades 
mayores entre  la zona no saturada y saturada, especialmente en acuíferos no 
consolidados. 
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No todas las condiciones hidrogeológicas son igualmente efectivas en la eliminación 
de contaminantes y el grado de atenuación también variará mucho con el tipo de 
contaminante y el proceso de contaminación en un ambiente dado. Ya que el 
movimiento del agua y el transporte de contaminantes desde la superficie del terreno a 
la zona saturada tiende a ser un proceso lento en la mayoría de los acuíferos (Figura  
3.3), lo que puede tomar años e incluso décadas antes que el impacto de un episodio 
de contaminación por un contaminante llegue a ser presente en los pozos de 
abastecimiento. 
 
Cuando los contaminantes poseen una densidad significativamente diferente del agua 
y una tendencia a ser inmicibles con agua tales propiedades ejercen un control 
dominante sobre su distribución en el acuífero. Por lo anterior, se necesita una 
consideración en el diseño del sistema de monitoreo y en la interpretación de los 
resultados. 
 
El caso más común es el del agua subterránea con altas concentraciones salinas por 
ejemplo, con la intrusión del agua de mar. 
 
Los hidrocarburos representan un gran grupo de contaminantes que son relativamente 
inmicibles en agua. Se pueden dividir en dos grandes clases: los tipos aromáticos de 
baja densidad que tienden a flotar sobre el nivel freático (Figura 3.7.a) y compuestos 
halogenados de alta densidad que tienden a sumergirse al fondo de los acuíferos 
(Figura  3.7.b) después de derrames o grandes descargas en la superficie del terreno. 
 
3.3.3.  Controles naturales sobre la calidad de las aguas subterráneas 
 
Mientras el agua se infiltra y fluye a través de un acuífero, se desarrolla una interacción 
química entre el agua y  el subsuelo (Freeze y Cherry, 1979). Con frecuencia se 
observa que los sólidos totales disueltos y las concentraciones de los iones 
mayoritarios aumentan con el tiempo de flujo y recorrido. 
 
La evolución hidroquímica tanto de elementos mayores como menores, empieza en el 
suelo, que ejerce una gran influencia sobre el carácter químico del agua subterránea. 
El suelo tiene la capacidad de generar niveles significativos de acidez, principalmente 
debido a la generación de dióxido de carbono. 
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Figura 3.7. Distribución subterránea de hidrocarburos a) aromaticos de baja 

intensidad y b) hologenados de alta intensidad después de un derrame (Foster y 
Hirata, 1988). 

 
En todos los acuíferos cuya química se amortigua por la presencia de minerales 
calcáreos esta acidez será neutralizada con la disolución de iones de calcio, magnesio 
y bicarbonato. En los acuíferos no calcáreos puede existir reacción con minerales de 
arcilla (silicatos de aluminio), que da como resultado la disolución de aluminio y otros 
metales. 
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Otros cambios en la calidad del agua subterránea ocurren como resultado de las 
reacciones  ácido - base y la oxidación - reducción de ciertos minerales. Estos 
procesos muestran amplia variación en los diferentes tipos de formación geológica que 
pueden actuar como acuífero. Adicionalmente, la disolución de cloruro de sodio y la 
oxidación de pirito (sulfuro de hierro) juegan un papel fundamental en el control de las 
concentraciones de varios cationes, cloruros y sulfatos. 
 
Los procesos de oxidación - reducción son de especial importancia en el control de la 
solubilidad y estabilidad de muchos elementos que fácilmente ganan o pierden 
electrones, tales como el hierro, manganeso, nitrógeno, sulfuro, arsénico y muchos 
otros. Las lluvias que se infiltran normalmente están casi saturadas para la 
temperatura ambiental con oxígeno disuelto. Mientras en suelos de grano fino este 
oxígeno puede ser consumido por procesos bioquímicos en muchas situaciones 
niveles significativos persisten en el agua subterránea. Es común en la zona saturada 
de los acuíferos no confinados mantener un medio ambiente oxidado. Bajo tales 
condiciones el hierro y el manganeso son efectivamente insolubles y el nitrato y sulfato 
son las formas estables del nitrógeno y sulfuro, respectivamente. 
 
El oxígeno disuelto es, sin embargo, consumido durante el proceso de flujo del agua 
subterránea, tanto en la zona no saturada como saturada como resultado de la 
oxidación de material orgánico natural de la matriz del acuífero y minerales que se 
presentan en forma natural, tal como el pirito. La tasa de consumo del oxígeno es muy 
variable con el tipo de suelo, acuífero y clima. En casos extremos el oxígeno disuelto 
puede persistir en el agua subterránea por siglos o quizás más tiempo. Sin embargo, 
donde se consume, el ambiente sería anaerobio y bajo tales condiciones los minerales 
de hierro y manganeso y  otros elementos pueden llegar a ser solubles y móviles. 
 
El intercambio de iones y los procesos de absorción y desorción en minerales 
arcillosos y materiales orgánicos también juegan un papel importante en la evolución 
de la química de los iones principales en el agua subterránea, especialmente en la 
concentración de cationes (calcio, magnesio y sodio). 
 
Es importante tomar en cuenta los procesos que controlan la hidroquímica natural 
porque afectaran la movilidad y el destino de muchos contaminantes que se introducen 
en el agua subterránea. 
 
3.3.4. Influencia de la hidráulica de pozos en el muestreo 
 
El acceso a los acuíferos para monitoreo generalmente es proporcionado por los 
pozos. Una causa importante de los problemas de muestreo se encuentra en el hecho 
que la construcción de pozos perturba el régimen de flujo natural del agua 
subterránea. Esto es especialmente cierto para pozos de monitoreo de ademes largos 
o sin revestimiento en áreas de recarga y descarga del acuífero, donde los 
componentes de flujo vertical son importantes (Figura  3.8). Ellos también conducen a 
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la modificación de la calidad natural del  agua subterránea por transferencia vertical del 
agua dentro del acuífero y la redistribución de cualquier contaminante presente con el 
riego de permitir una penetración más rápida de los mismos. Las muestras 
representativas del agua subterránea son imposibles de obtener de tales pozos 
cualquiera que sea el método de muestreo que se utilice. 
 

 
Figura 3.8. Comparación esquemática de las limitaciones de los métodos 
comunes de muestreo del agua subterránea (Foster y Caminero, 1989). 

 
Lo mismo se aplica a los pozos de monitoreo de construcción similar localizados en la 
cercanía de pozos de bombeo, excepto que en este caso el flujo local estará 
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concentrado a través de los mismos pozos de monitoreo por los estratos más 
permeables que se unen a los pozos de monitoreo y de producción. 
 
3.4. MÉTODOS DE MUESTREO Y LIMITACIONES 
 
3.4.1. Generalidades 
 
Los métodos más comunes incluyen el muestreo en la descarga de pozos de 
producción o durante la perforación del mismo y la toma de muestras de pozos no 
bombeados. Estos se describen a continuación. 
 
Todos los métodos presentan grandes limitaciones en lo referente a la determinación 
de la calidad del agua subterránea. Estas, se presentan en la tabla 3.3 y se discuten 
en las siguientes secciones. 
 
Tabla 3.3. Características principales de los métodos comunes de muestreo del 

agua subterránea. 
Método 

muestreo 
Principio de operación Ventajas Limitaciones Costo relativo 

Descarga de 
pozos de 

producción 

Recolecta el agua 
directamente del grifo o 

tubería del pozo o el 
punto más cercano en 
la red de distribución 

No se requiere equipo 
especial  de muestreo. 
Rutina para vigilancia 
de abastecimiento de 

agua 

No hay control sobre profundidad 
del muestreo. 

 Pérdida de determinantes 
inestables. 

 Calidad varía con régimen de 
bombeo.  

Contaminación por material de 
construcción del pozo 

*Muy bajo 

Perforación 
del pozo 

Muestreo de toma 
puntual o bombeo por 

inyección de aire 
durante la perforación 
a medida que avanza 

el pozo 

Ofrece control sobre la 
profundidad de la 
muestra, si se usa 

tubería temporal de 
perforación. 

Mucha contaminación por fluidos 
de perforación.  

Algo de autocontaminación y 
contacto atmosférico. 

Quita tiempo. 
Podría requerirse compresor de 

alta capacidad. 
Pérdida de determinantes 

inestables. 

Alto, a menos 
que se perfore 

con otro 
propósito 

 

Toma de pozo 
No bombeado 

Muestras discretas de 
columna de pozo 

tomadas por vaciador o 
muestreador de 

profundidad. 

Portátil. 
Muestreador puede 

construirse con 
materiales inertes. 

Determinantes 
inestables sin problema 

con procedimientos 
correctos y diseños 

apropiados. 

Ningún control sobre profundidad 
de muestreo. 

flujo vertical en columna del pozo 
puede ser grande. 

Autocontaminación desde niveles 
más altos del pozo. 

Bajo 
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3.4.2. Descarga de pozos de producción 
 
Este es el método de muestreo del agua subterránea de uso más común. En muchos 
casos puede ser el único medio disponible. 
 
El agua subterránea se capta normalmente en un recipiente determinado previamente, 
a partir de un dispositivo de muestreo (llave, grifo, válvula, etc.) o en la boca del tubo 
donde descarga el pozo, en la mayoría de los casos en condiciones inadecuadas para 
captar muestras sin aereación. En circunstancias donde no exista tal dispositivo, el 
muestreo a menudo se realiza en la toma domiciliaria más cercana del sistema de 
distribución de agua que puede estar a alguna distancia del pozo o aguas abajo de un 
tanque de almacenamiento. 
 
Las muestras de agua subterránea que se obtienen de este modo están sujetas a 
limitaciones  significativas si el objetivo del muestreo es la evaluación química del 
régimen hidráulico subterráneo. 
 
Dichas limitaciones surgen de dos problemas: 
 

a) La gran incertidumbre sobre la variabilidad del origen de la muestra. 
 

b) La alteración de la muestra debido a contaminación por el equipo de 
bombeo, por entrada de aire, por la desgasificación y las pérdidas volátiles 
causadas por la turbulencia hidráulica. 

 
Las muestras tomadas en pozos de producción  están compuestas por la mezcla de 
agua subterránea  que penetra a través de toda la rejilla del pozo que normalmente 
será menor o igual que 10 m y en la mayoría de los casos mayor o igual que 50 m de 
longitud (Figura 3.8). Por consiguiente, el método es adecuado sólo si la calidad de las 
aguas subterráneas es verticalmente uniforme o si una muestra integrada de 
composición promedio es relevante. Por otra parte si los detalles de construcción del 
pozo de producción se desconocen la interpretación del análisis de la muestra estará 
sujeto a errores. 
 
En todos los casos de contaminación de un acuífero y en algunos de variación de la 
calidad natural existirán cambios verticales en la química del agua subterránea. Bajo 
tales condiciones la composición de la muestra que se obtiene de un pozo de 
producción variará con la construcción del mismo  y con el tiempo de bombeo, ya que 
le puede tomar varias horas o más para alcanzar el régimen de equilibrio 
especialmente en pozos de gran diámetro. 
 
Cualquier contaminante, o indicador de calidad, presente en este tipo de muestra 
serán diluidos en mayor proporción por el agua subterránea proveniente de otras 
partes del acuífero, al menos en un periodo inicial de algunos meses o años. Esto, 
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unido a las variaciones significativas en la calidad de la descarga de aguas 
subterráneas asociada con los ciclos de bombeo, significa que se requerirán muestras 
regulares por algunos años para identificar la contaminación del agua subterránea 
(Figura 3.12), tiempo en que un gran volumen del acuífero podría haberse 
contaminado y así el problema persistirá por muchos años más. 
 
El grado de variación química de las muestras obtenidas de pozos de producción, 
comparado con el  agua subterránea del acuífero, será el resultado del diseño del pozo 
de bombeo, de la profundidad de la tubería de succión  y de los dispositivos para la 
recolección de muestras del pozo. 
 
3.4.3. Muestreo durante la perforación de pozos 
 
La recolección de muestras durante la perforación de pozos es una práctica muy 
recomendable ya que representa una oportunidad para investigar las variaciones 
verticales de calidad del agua subterránea dentro de un acuífero a un pequeño costo 
adicional. Por otra parte, la información que se obtenga será muy útil para el diseño 
final del mismo pozo, ya que los estratos que contienen aguas subterráneas de mala 
calidad pueden ser sellados. 
 
Algunos métodos de perforación, tales como las técnicas de percusión y rotaria con 
aire, permiten fácilmente la recolección de muestras de suelo y agua durante la 
perforación con pocos problemas, aunque todas las muestras obtenidas de esta 
manera estarán sujetas a alguna perturbación y contaminación atmosférica. Otros 
métodos, especialmente aquellos que emplean lodo, presentan dificultades mayores 
debido a la necesidad de limpiar el pozo antes del muestreo en cada intervalo 
seleccionado. 
 
Las muestras normalmente se recogen mecánicamente o por bombeo si la máquina de 
perforación está equipada con un compresor de aire. La práctica preferida es recoger 
una muestra de agua y posteriormente a intervalos regulares de profundidad (al menos 
cada 10 m) hasta llegar a la profundidad final. 
 
La principal limitación de estas muestras es que pueden estar contaminadas como 
resultado del contacto del fluido de perforación y el oxígeno atmosférico y como 
consecuencia no ser representativas de la profundidad a la cual fueron extraídas 
debido a la contaminación desde niveles más altos (Figura  3.8). Por lo tanto, la 
ausencia de ciertos parámetros inestables no es una prueba que éstos no están 
presentes en el acuífero. 
 
3.4.4. Muestreo de pozos no bombeados 
 
Este se realiza bajando un sistema de muestreo (botella muestreadora o cuchara, 
recoge muestras) dentro de la columna del pozo, permitiendo que se llene con agua a 
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una profundidad conocida antes de cerrarlo y subirlo para transferir la muestra a una 
botella. 
 
Debido a su precio económico, fácil operación y mantenimiento, excelente portabilidad 
y casi ilimitada capacidad de profundidad, el equipo de este tipo ha sido ampliamente 
utilizado para el muestreo y monitoreo de la calidad del agua subterránea (Figura  3.9). 
Sin embargo, tales técnicas presentan serias limitaciones en los pozos fuera de 
servicio o operación, de filtro largo o de pared abierta, debido a la inseguridad acerca 
del origen de la muestra. 
 
Dentro de la gran variedad de estos muestreadores, el más utilizado es la “cuchara”  
estándar que se emplea como un accesorio de perforación y consiste en un tubo 
abierto con una válvula de retención  en el fondo (Figura  3.9.b). Cuando el vaciador ha 
sido bajado a la profundidad deseada en la columna del pozo, se tira hacia arriba 
bruscamente a fin de cerrar la válvula y retener la muestra durante su traslado a la 
superficie. 
 
Otros muestreadores de toma están diseñados específicamente para monitorear la 
calidad del agua subterránea. Por lo tanto son más pequeños, fabricados con 
materiales especiales y emplean diferentes mecanismos para cerrar la válvula de 
retención. Estos mecanismos varían desde un cable con mensajero (plomo) que se 
desliza por el cable en el cual está suspendido el muestreador para cerrar los topes de 
goma, hasta válvulas operadas electromagnéticamente y cerradas mediante un 
impulso de corriente eléctrica (Figura  3.9.a). 
 
La principal limitación de estos muestreadores es la incertidumbre sobre el origen de la 
muestra (tomada en un pozo de producción con longitud ranurada continua), a pesar 
que fue recogida desde una profundidad conocida del pozo de monitoreo (Figura  3.8). 
Un problema secundario es que la mayoría de los muestreadores tradicionales pueden 
dejar que ocurra una modificación en los parámetros inestables debido a aereación, 
desgasificación y pérdidas volátiles. 
 
La hidráulica de pozos no bombeados es compleja, ya que la aportación sobre un 
intervalo de profundidad, depende del gradiente de presión y de la conductividad 
hidráulica. Debido a que estos factores no se conocen previamente es imposible 
establecer el origen preciso de las muestras recolectadas desde una profundidad dada 
sin investigación independiente. Este efecto será significativo en pozos con ademe 
ranurado sobre un gran intervalo del acuífero en las cuales será imposible recoger 
cualquier muestra  en la que puede existir contaminación. 
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Figura 3.9. Equipo de muestreo de toma: a) muestreador estándar de 

profundidad, b) vaciador, c) vaciador comprimido mejorado y d) con filtro en 
línea y cámara de muestreo dedicada (Foster y Caminero, 1989). 

 
Las muestras puntuales no deben ser recolectadas en secciones del pozo con ademe 
“ciego”, dada la gran incertidumbre sobre su origen, bajo condiciones estáticas, es 
posible que permanezca alterada por las reacciones químicas y actividad 
microbiológica (Figura  3.10). No obstante, en caso que esta agua estancada pueda 
ser extraída por bombeo y en caso que el pozo tenga solamente un intervalo pequeño 
de rejilla se pueden obtener muestras útiles. 
 
3.5. TÉCNICAS ACTUALIZADAS PARA EL MUESTREO DE POZOS  
 
3.5.1. Introducción 
 
La principal limitación de las prácticas tradicionales para muestrear  agua subterránea 
de pozos de abastecimiento municipal o otro uso, han sido identificadas como sigue: 
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Figura 3.10. Perfiles de oxígeno disuelto en pozos de monitoreo no bombeados 
que demuestran que agua almacenada dentro de un espacio con recubrimiento 

natural no es representativo (Forster y Caminero, 1989). 
 
La incertidumbre acerca del origen de la muestra debido a que de desconocen las 
características constructivas del pozo, así como de su terminación y equipamiento. 
 
La transformación y pérdida de algunos parámetros inestables debido a las técnicas de 
muestreo inadecuadas, y como consecuencia de procesos tales como el ingreso de 
oxígeno atmosférico, la precipitación de los parámetros sensibles de pH seguidos de la 
pérdida de CO2

 disuelto y la liberación de compuestos volátiles. 
 
A continuación se describen algunos métodos de muestreo que se recomiendan para 
solucionar o reducir los problemas antes señalados. Sin embargo, un aspecto 
importante es el diseño e instalación de pozos de monitoreo perfeccionados. 
 
Cabe señalar que los métodos descritos son más apropiados para América Latina y El 
Caribe tienen sus ventajas individuales y limitaciones específicas (Tabla 3.4). En 
algunos casos, su introducción incrementará considerablemente los costos de  
monitoreo. 
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Parte del equipo puede ser fabricado localmente, debido a la disponibilidad de 
materiales apropiados; sin embargo, es probable que otros insumos tengan que ser 
importados. 
 
3.5.2. Nuevas técnicas para parámetros inestables 
 
3.5.2.1. Técnicas de toma modificadas 
 
Los muestreadores simples de toma y los vaciadores descritos anteriormente 
presentan problemas de alteración de la muestra, especialmente debido a aereación, 
desgasificación y pérdidas volátiles y en algunos casos, a sorpción de los 
contaminantes o la contaminación de las muestras por los materiales con lo que están 
construidos. Al respecto, existen versiones herméticamente selladas y fabricadas de 
materiales inertes que han superado dichos problemas (Muskat, et al., 1986). 
 
Las mejoras incluyen a una válvula de retención dual y de los vaciadores comprimidos 
(Figura  3.10.c) que se cierran durante el descenso dentro de la columna del pozo, 
para evitar la contaminación antes del muestreo en la profundidad deseada. En 
algunos modelos se han introducido secciones estrechas (Figura  3.10.d) para 
mantener la muestra a presión y de esta manera evitar pérdidas volátiles y gaseosas 
durante su retiro y traslado. 
 
Un muestreador neumático de toma ha sido desarrollado utilizando el cuerpo y el 
émbolo de una jeringa de 50 ml conectada a una tubería de aire (Figura  3.11). Una 
presión positiva (o negativa) es aplicada para activar el émbolo cuando el muestreador 
baja a la profundidad deseada para recoger la muestra. Entonces se recoge la jeringa 
independiente de la tubería de gas, sellada y empleada como un envase temporal para 
el transporte de la muestra al laboratorio sin que sufra cambio de la presión. 
 
3.5.2.2. Técnicas de medición in situ 
 
Un desarrollo lógico para la medición de los parámetros indicadores y de los inestables 
es su medición directa dentro de la columna del pozo tales mediciones constituyen un 
instrumento valioso en la investigación de las condiciones hidroquímicas dentro del 
acuífero (Figura 3.12). Estas técnicas son esenciales para obtener datos confiables de 
la mayoría de los parámetros inestables, tales como oxígeno disuelto y Eh. 
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Tabla 3.4. Resumen de las características de las técnicas actualizadas de 
muestreo del agua subterránea. 

Técnicas de 
muestreo 

Principio de 
operación 

Ventajas Limitaciones Costo relativo 

Toma modificada. 
*Vaciador 

presurizado o 
muestreador de 

profundidad 

*Agua tomada de 
columna de pozo en 
cámara de muestreo 
presurizada, muestra 
trasferida a frasco en 

la superficie o 
cámara de muestra 

puede ser dedicada y 
enviada al 
laboratorio.  

*Puede fabricarse con 
materiales inertes. 

*condiciones 
ambientales del acuífero 
se mantienen, por tanto, 

apropiadas para 
determinantes inestables 

*Fácil operación, 
limpieza y 

mantenimiento 

* Ningún control sobre el 
origen de la muestra en 

algunos pozos. 
* Si se transfiere la 

muestra al frasco se 
requiere mucho cuidado 
para minimizar la pérdida 

de determinantes 
inestables. 

*Bajo a moderado 
para el vaciador, 
Pero aumenta 

considerablemente si 
se usan materiales 

inertes y gas de alta 
Pureza.  

Medición in situ *electrodos para 
determinantes 

específicos bajados a 
través de la columna 
del pozo y medidos 
por un registrador 

superficial. 

*Fácil operación 
*Proporciona 

información inmediata 
sobre variaciones de 

calidad. 
*Puede usarse para 

determinar cambios con 
el Bombeo. 

*Puede combinarse con 
medición de flujo para 
interpretar el origen y 

evolución de la columna 
del pozo. 

* Solo desarrollado para 
un rango limitado de 

parámetros, con 
problemas de calibración 

y estabilidad. Para 
algunos de ellos bajo 
ciertas condiciones. 

 

*Moderado a alto 
requiere importación 
y puede presentar 

problemas de 
mantenimiento. 

Sorción in situ 
*flujo continuo 

hacia la superficie. 
*Jeringa o tubo 
con cartucho 

*Contaminantes 
orgánicos sorbidos 
hacia resinas en el 

campo la 
consiguiente de 

sorción para análisis 
de CG-SM en el 

laboratorio. 

*diseñado especialmente 
para minimizar pérdidas 

en el manejo de 
contaminantes volátiles 

orgánicos.  
*Adaptable a pozo de 

cualquier diámetro 

*Estimación volumen de 
muestra difícil. 

*Requiere bombeo del 
pozo ya que los flujos 

naturales no son 
suficientes. 

*Ningun control sobre el 
origen de la muestra. 

*Preparación y manejo 
del cartucho requiere 

cuidado. 
*Método alternativo 
necesario para otros 

parámetros. 

*Resinas, accesorios 
de muestreo y equipo 

analítico son 
costosos y requieren 

importación. 
*El análisis posterior 
necesita de personal 

especializado. 

Toma controlada 
por registro de 

flujo 

*Muestreo discreto a 
profundidades 

seleccionadas en 
columna del pozo 
cuyo origen está 
establecido por 

registros de CE, T y 
flujo vertical 

*Razonablemente 
portátil. 

*Puede fabricarse de 
materiales inertes. 

*Fácil de 
limpiar/mantener. 

*Profundidad ilimitada 

*Interpretación del flujo 
del registro del pozo 

puede ser 
difícil/ambigua. 

*Pozo operacional con 
acceso de registro 

necesario. 
*Pérdida de 

determinantes 
inestables. 

*Moderado, pero el 
equipo de registro 
sensible requiere 

importación 

Empaquetadores 
para control de de 

profundidad  

*Intervalos de pozo 
seleccionados, 

aislados por 
empaquetadores 

inflables y 
muestreados por 

bomba sumergible 
acoplada, de 

impulsión por gas o 
bomba de diafragma. 

*Estricto control sobre 
profundidad de 

muestreo. 
*Permite prueba 

hidráulica. 
*Puede ser instalación 

permanente. 
*Puede utilizar pozos de 

larga rejilla o pared 
abierta. 

*Reduce volumen de 
limpieza antes muestreo. 

*No muy portátil y 
operacionalmente difícil. 
*Desempeño depende 

también en el de la 
bomba acoplada. 

*Empaquetadores de 
goma pueden introducir 

polarización.. 
*Sellado de pozos de 

pared abierta puede ser 
difícil. 

*No siempre confiable en 
pozos revestidos. 

*Alto, especialmente 
si usa bomba 

eléctrica sumergible. 
*Requiere 

importación. 
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Figura 3.11. Muestreadores de jeringa: un ejemplo del equipo modificado de 

muestreo de toma (Foster y Caminero, 1989). 
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Figura 3.12. Registro del flujo vertical, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto 

en un  pozo comparado con la variación de concentraciones de nitrato en 
muestras puntuales desde la columna del pozo (Foster y Caminero, 1989). 

 
Los electrodos  selectivos constituyen el desarrollo de las sondas de medición de 
conductividad eléctrica y temperatura. También están disponibles para la medición de 
oxígeno disuelto, Eh, pH, y en una etapa de  desarrollo para la medición de NO3, NH4 y 
Cl. Por lo que respecta al problema de inestabilidad de algunos parámetros, el uso de 
las sondas de medición in situ proporciona mejores resultados en lo referente al 
oxígeno disuelto, Eh y pH (Harrar y Raber, 1982). 
 
Actualmente estas sondas generalmente son capaces de mediciones puntuales dentro 
de la columna del pozo, con un registro manual o digital de los datos en la superficie, 
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pero, en algunos casos, es posible correr un registro continuo automático de datos en 
forma digital o análogo. 
 
El desarrollo de estas sondas se ha complicado por problemas asociados con: i) la 
operación de instrumentos en agua a presiones moderadamente elevadas y ii) la 
distorsión de la señal debido a los efectos de capacitancia. Ambos efectos reducen la 
profundidad máxima de operación y la inmersión del equipo disponible a menos de 50 
m. 
 
Tales dificultades se manifiestan en la falta de reproducción de los resultados entre los 
ciclos de medición ascendente y descendente y la desviación entre la calibración antes 
y después de la medición. 
 
3.5.2.3. Métodos de absorción in situ 
 
Ciertos compuestos orgánicos sintéticos y volátiles, especialmente los hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos clorados son de especial importancia debido a su significado 
como indicadores de contaminación del agua subterránea, el hecho que presenten 
mayores dificultades de muestreo por pérdidas volátiles y sorción en los materiales del 
equipo de muestreo y a la necesidad de identificar su presencia en el nivel de ppb. 
 
Los métodos de sorción in situ involucran la introducción de cartuchos de sorción en la 
columna del pozo, llenos de medios de sorción especiales como tenax GC o 
macroreticular XAD-2, carbón activado u otras resinas (Pettyjohn, et al., 1981; Pankow, 
et al., 1984 y 1985). Estos cartuchos son recuperados del pozo y los agentes 
contaminantes extraídos en el laboratorio por medio de otro solvente o técnicas de 
desorción térmica (Pankow, et al., 1984 y 1985) inmediatamente antes del análisis por 
CG o CG-SM. 
 
Los cartuchos de sorción pueden utilizarse junto con muestreadores de toma discretos 
(Figura  3.13-A) o bombeo de bajo flujo (Figura  3.13-B). En todos los casos, solo se 
analizan  los compuestos absorbidos, siendo innecesario recuperar muestras de agua 
de los pozos de monitoreo. 
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Figura 3.13. Técnicas de muestreo por sorción in situ: a) jeringa con cartucho de  
muestreador de toma y b) acoplado con bomba peristaltica (Foster y Caminero, 

1989). 
 
El método fue utilizado satisfactoriamente en el muestreo de trazas orgánicas volátiles 
en el agua subterránea cerca de lagunas de aguas residuales de infiltración rápida 
(Tomson, et al., 1985). Se utilizó una bomba de flujo continuo, accionada por 
nitrógeno, con una tasa de flujo de alrededor de 3 l/h y un volumen total de muestra de 
25 l, y luego se extrajeron los cartuchos con 15 ml de éter para análisis de CG-SM. 
 
Cuando se utilizan con muestreadores de toma, los cartuchos de insertan directamente 
dentro de la columna del pozo y el agua es forzada a pasar a través de ellos, ya sea 
por la diferencia de carga natural en la columna de agua o por el uso de una jeringa 
modificada donde se aplica un vacío (Figura  3.13-A) (Pankow, et al., 1984). Para la 
medición del volumen de la muestra en el primer método se utiliza un tubo de teflón 
conectado al extremo del cartucho y el volumen de agua se determina con un cilindro 
graduado en la superficie. Tasas de flujo de 0.5 l/h se mantienen en los cartuchos. 
Utilizando la resina tenax-GC y la desorción térmica, se reportaron recuperaciones de 
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más del 90% y niveles de detección menores a 1 μg/l y, en algunos casos, menores a 
0.1 μg/l (Pankow, et al., 1985). 
 
Una parte crítica de todos estos métodos es la preparación de los cartuchos, su 
manejo en el campo y su manipulación en el laboratorio; protocolos detallados pueden 
encontrarse en Pankow, et al., 1984. La etapa de desorción térmica parece ser muy 
sensible y tener excelente precisión cuando esta asociada con el sistema de medición 
de CG-SM. 
 
La principal ventaja de los métodos de sorción in situ es la eliminación del muestreo 
del agua, ya que se pierden los compuestos volátiles cuando se transfieren las 
muestras a botellas y se extraen los compuestos de interés en el laboratorio. 
 
Aunque sensitivos y precisos, los métodos de sorción in situ no son utilizados 
ampliamente ya que se encuentran en la fase de desarrollo y aún no están disponibles 
comercialmente. Es necesario un mayor avance en el conocimiento de la capacidad de 
adsorción de las resinas para una amplia gamma de compuestos orgánicos, en 
especial aquellos de alta volatilidad (Pankow, et al., 1985), así como en el control del 
volumen de agua muestreado por el cartucho. 
 
Su aplicación depende mucho de la disponibilidad de instalaciones de laboratorio 
adecuadas y de un personal de laboratorio capacitado para procesar los cartuchos de 
muestra y para analizar e interpretar las concentraciones de compuestos orgánicos 
absorbidos que contienen.  
 
3.5.3.  Control sobre la profundidad del muestreo 
 
3.5.3.1. Técnicas de toma con medición de flujo en el pozo 
 
Los muestreadores de toma de agua tienen serias limitaciones debido a la 
incertidumbre sobre la profundidad en la que la muestra entró por primera vez al pozo 
y el grado de mezcla que ocurrió posteriormente en la columna del pozo. 
 
Las técnicas de medición de flujo del pozo se pueden utilizar en un intento de 
establecer el régimen hidráulico en la columna del pozo y el origen de las muestras 
recolectadas a diferentes profundidades dentro de dicha columna. Estas técnicas dan  
mejores resultados cuando se aplican en condiciones de bombeo (dinámico), que bajo 
condiciones de no bombeo (estático). La discusión que sigue se limitara al primer 
caso. 
 
Las entradas de agua subterránea a los pozos están normalmente asociadas con 
variaciones de conductividad eléctrica o temperatura de la columna de agua del pozo. 
Tales variaciones, aunque a veces pequeñas (menos de 0.05°C y 5 μs/Cm), pueden 
ser registradas con un equipo suficientemente sensible (Tate y Robertson, 1975). Los 



 

131 

cambios en los registros de temperatura/conductividad entre la condición de reposo y 
durante el inicio del bombeo normalmente indican los principales niveles del flujo del 
agua subterránea (Tate, et al., 1970). 
 
Las mediciones de la tasa de flujo vertical a la bomba pueden realizarse mediante 
medidores de flujo para velocidades altas y bajas respectivamente. Aunque la 
hidráulica del flujo del pozo es compleja, las mediciones cuando se interpretan 
cuidadosamente, pueden indicar las contribuciones relativas desde varios niveles en el 
pozo (Tate, et al., 1970). 
 
La configuración normal para la medición del flujo es con la bomba a profundidad 
mínima necesaria para mantener una tasa baja de bombeo (Figura  3.14), y, donde 
sea posible, para no interferir con los niveles anticipados de flujo. Bajo tales 
condiciones (Foster y Robertson, 1977), en los pozos de 500 - 600 mm de diámetro, 
los índices de bombeo de más de 2 l/s deberían producir flujo turbulento con 
distribuciones de velocidad relativamente uniformes. Para pozos de 150 mm de 
diámetro el índice correspondiente será de aproximadamente 0.6 l/seg. En las 
secciones más bajas del pozo bajo los caudales principales es posible que prevalezca 
el flujo vertical laminar con distribución de velocidad parabólica. 
 
Cuando ambos regímenes de flujo son uniformes, la interpretación semi - cuantitativa 
de los registros de flujo es posible con cierta seguridad (Figura  3.14), pero ocurren 
complicaciones cerca de las entradas principales donde los flujos verticales podrán ser  
no uniformes. 
 
Bajo condiciones favorables se pueden establecer las profundidades de la mayoría de 
las zonas productivas del acuífero (Figura  3.14), y el muestreo de toma en la columna 
del pozo a la profundidad correspondiente proporciona una muestra del agua 
subterránea de origen más preciso. Sin embargo, siempre existirá alguna mezcla en la 
columna de agua del pozo y la interpretación de muestreo requiere de cuidados 
especiales. 
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Figura 3.14. Microregistros de conductividad eléctrica y temperatura de un pozo 
de monitoreo no revestido en un acuífero de arenisca fisurada bajo condiciones 
estáticas y dinamicas que revelan la profundidad del flujo del agua subterránea 

(Foster y Caminero, 1989). 
 
3.5.3.2. Aislamiento de secciones del pozo mediante empaquetadores 
 
El costo elevado de la perforación y el equipamiento de pozos de monitoreo en 
especial en acuíferos profundos, significa que la cantidad de estos tiene que limitarse a 
un mínimo y que los pozos tienen que ser utilizados para el muestreo de diversas 
profundidades. Las muestras de agua subterránea pueden obtenerse de tales pozos si 
los empaquetadores se utilizan para cerrar intervalos discretos de profundidad, donde 
las muestras se pueden obtener por medio de alguna forma de bombeo. 
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Se puede utilizar un empaquetador individual para el muestreo regular de un pozo 
durante su construcción (Figura  3.15-A). Los empaquetadores normalmente están 
hechos de goma resistente a la presión y son inflados contra la pared del pozo 
utilizando gas comprimido o algunas veces agua (Welch y Lee, 1987). También se ha 
informado sobre el uso de polímeros orgánicos expandibles (Cherry y Johnson, 1982). 

 
Figura 3.15. Sistema de empaquetadores  para las secciones aisladas del pozo: 

unidad al sistema de muestreo con inyección de gas y b) incorporando una 
bomba sumergible para el muestreo (Foster y Caminero, 1989) 

 
Las muestras se pueden recolectar desde la sección sellada mediante varios métodos 
de bombeo. Se utilizan bombas sumergibles o dispositivos de impulsión a succión o 
los vaciadores comprimidos son adaptados (Johnson, et al., 1987). 
 
Un equipo de doble empaquetador (Figura  3.15-B) se usa para realizar un muestreo 
secuencial desde intervalos de profundidad en pozos de monitoreo existentes. Sin 
embargo, tales pozos frecuentemente presentan contaminación y una mezcla del agua 
subterránea en la vertical, en tales casos, no pueden obtenerse muestras 
representativas aún usando el sistema de doble empaquetador. 
 
Aunque el concepto de empaquetador es simple, su uso eficiente requiere de 
transductores de presión (Figura  3.14) para controlar que no se presenten filtraciones 
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directas alrededor de los empaquetadores desde el intervalo de profundidad por 
encima y por debajo. 
 
Los sistemas de empaquetadores equipados con transductores de presión ofrecen la 
ventaja de realizar pruebas de conductividad hidráulica y mediciones de velocidad del 
agua subterránea  (utilizando la técnica de dilución en pozo; Freeze y Cherry, 1979). 
Esta puede resultar muy útil para establecer los niveles más importantes del flujo de 
agua subterránea e identificar aquellas relacionadas con el transporte de 
contaminantes. 
 
El uso de empaquetadores presenta numerosos problemas prácticos. Las unidades 
más sólidas y equipadas tienden a ser pesadas y requieren una grúa mecánica o 
máquina de perforación para ubicarlas en los pozos. También existe un riesgo de que 
los cables y tuberías se rompan en forma accidental durante la instalación y el equipo 
se pierda dentro del pozo. Otro problema es que un sistema de empaquetadores 
solamente puede funcionar a través de un rango limitado de diámetro y por lo tanto se 
necesitan varios equipos. Lo anterior, reduce la facilidad de transporte del equipo e 
incrementa el costo de operación. 
 
Un problema mayor es la dificultad de obtener un sellado adecuado y el riesgo de 
ruptura del empaquetador en especial con los pozos que han sido perforados por 
métodos de percusión. En estos casos puede ser necesario medir la verticalidad y 
diámetro del pozo y correr un videoregistro para localizar las secciones del pozo con 
paredes uniformes, lo que permitirá una mejor instalación de empaquetadores. 
 
Este problema no está presente en pozos revestidos, pero aquí la dificultad es que la 
posición de los filtros predetermina los intervalos de profundidad que pueden ser 
muestreados. Por otra parte, si el revestimiento sólido que separa los filtros no está 
satisfactoriamente rellenado con cemento, los flujos pueden ocurrir desde los estratos 
superiores e inferiores de la sección bajo prueba. Este problema puede atenuarse de 
alguna manera utilizando tasas bajas de bombeo (US - EPA, 1977) o un sistema de 
empaquetadores de nivel múltiple (Andersen, 1983). 
 
El uso de empaquetadores de goma en el monitoreo del agua subterránea puede 
introducir polarización en las muestras debido a la sorción de ciertas especies 
químicas y al riesgo de introducir otras presentes en la goma (Gillham, et al., 1983). 
Pettyjohn, et al. (1981) consideran que la goma es el material menos indicado para ser 
utilizado en el equipo de muestreo para la detección de la contaminación del agua 
subterránea  por compuestos sintéticos orgánicos. Así, con este propósito, el período 
de contacto entre el agua subterránea  y el empaquetador debería ser mínimo, y tales 
sistemas no deberían ser utilizados como instalaciones permanentes. 
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3.5.3.3. Extracción de agua intersticial desde testigos de perforación 
 
A este método se le denomina muestreo destructivo porque no puede ser utilizado 
varias veces en el mismo pozo. Su uso para el monitoreo por lo tanto, está muy 
restringido debido al costo excesivo de la perforación repetida. No obstante, este 
método proporciona un mejor control de la profundidad de muestreo y  menos 
incertidumbre sobre el origen de la muestra (Figura  3.16). Debido a lo anterior este 
método es mejor que los mencionados con anterioridad. Sin embargo, una desventaja 
significativa es el volumen tan pequeño de muestra generada (normalmente menos de 
30 ml). Este, y el método de extracción, restringen el número y rango posible de 
análisis químico. 

 
Figura 3.16. Perfiles de la zona saturada de cromo hexavalente del agua 
subterránea cerca de una instalación de disposición de deshechos de la 

industria  metálica que compara diferentes técnicas de muestreo con control  de 
profundidad (Foster y Caminero, 1989). 

 
En circunstancias en que se justifica la inversión, puede ser de gran valor determinar el 
perfil en profundidad para parámetros inidcadores en lugares seleccionados antes de 
realizar el monitoreo a largo plazo (Figura  3.17). El método también se puede utilizar 
en el muestreo del agua subterránea en acuíferos de roca porosa y  acuítardos, para 
los casos en que la mayoría de los otros métodos son menos satisfactorios. 
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Figura 3.17. Perfiles químicos del agua intersticial derivados de muestras 

centrifugadas del núcleo en la zona saturada de un acuífero de arenisca que 
revela contaminación aun no detectada en pozos más profundos de producción 

(Foster y Caminero, 1989). 
 
Las muestras del núcleo pueden obtenerse utilizando los métodos de perforación que 
se utilizan comúnmente en los estudios geotécnicos, incluyendo equipos como: la 
rotación con barra triple y cono diamantado, el tubo “shelby”, “split-spoon” de 
percusión. Sin embargo, en acuíferos no consolidados, y especialmente en los 
constituidos de arena y grava sin cohesión debajo del nivel freático, el muestreo del 
núcleo es difícil, aunque posible con extractor de núcleos tipo pistón (Munch y Killey, 
1985). 
 
El último diseño, conocido como el extractor de núcleos para acuíferos sin cohesión, 
ha sido utilizado con éxito en el muestreo de formaciones constituidas de arena y 
grava con índices de recuperación reportados de más del 90% hasta profundidades de 
35 m (Zapico, et al., 1987). El extractor puede ser de aluminio o plástico y se usa para 
cada muestra obtenida. El método ofrece la ventaja de permitir la extracción directa del 
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agua intersticial mediante jeringa y el uso del tubo de muestreo intacto para la prueba 
hidráulica del laboratorio. 
 
Las pérdidas de agua intersticial por evaporación de gases y componentes volátiles 
pueden ser un problema, aunque estos se pueden reducir mediante el sellado 
inmediato con cera de parafina impermeable. 
 
Para la extracción de agua intersticial, deben descartarse las partes exteriores del 
núcleo, ya que pueden estar sujetas a alteración química o contaminación por el fluido 
de  perforación, la cera, etc. El tamaño del anillo a ser descartado depende del tipo de 
acuífero y del fluido de perforación, pero generalmente 2 mm es suficiente en roca 
relativamente poco fracturada (Barber, et al., 1977). El grado de invasión y alteración 
del núcleo puede determinarse añadiendo un tinte o sal de litio o bromuro (Edmunds y 
Bath, 1976) al fluido de perforación, analizando luego para su presencia en las 
muestras de agua intersticial extraídas al núcleo. 
 
Después que la parte exterior ha sido retirada se muestréan las porciones 
representativas internas del núcleo y se extrae el agua intersticial. La extracción puede 
hacerse mediante centrifugación o presión. 
 
En la extracción por centrífugadora, el material del núcleo (fracturado en pequeñas 
partículas si es necesario) se coloca en los recipientes adaptados apropiadamente 
para muestras geológicas (Figura  3.17) y que rota a alta velocidad, 2,000 a 14,000 
rpm dependiendo del tamaño del poro de la muestra, y del tipo de centrífugadora 
disponible. El agua intersticial es desplazada por la fuerza centrífuga generada (Figura  
3.18). 
 
La cantidad de agua recogida dependerá de la velocidad de rotación, de la litología de 
la muestra, del nivel de saturación inicial, del tamaño de la muestra y del tipo de 
centrífugadora (Edmunds y Bath, 1976). 
 
Una variación en esta técnica es utilizar un solvente (por ejemplo, pentano) para 
disolver el contaminante de interés del núcleo y centrifugar la mezcla para extraer el 
solvente. Esto es necesario para no perder contaminantes orgánicos volátiles y para 
concentrar los contaminantes  micro - orgánicos, pero la concentración resultante 
puede derivarse tanto de la fase líquida como de la adsorbida. 
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Figura 3.18. Centrifugación para extracción de agua intersticial de núcleos: 

principio de drenaje directo y método de desplazamiento inmicible y  b) diseño 
de los recipientes para el manejo de materiales geológicos (Foster y  Caminero, 

1989). 
 
Otra variación de esta técnica utiliza un fluido denso e inmiscible en un recipiente 
modificado de centrífuga (Figura  3.18) para desplazar el agua intersticial mediante 
flotación (Kinniburgh y Miles, 1983). Este método fue desarrollado a fin de recuperar la 
mayor proporción posible de agua intersticial mediante la centrifugación directa. El 
liquido del desplazamiento debe ser de alta densidad, baja solubilidad de agua, bajo 
precio y químicamente inerte. Estas son las características de ciertos hidrocarburos 
halogenados (tetracloruro de carbono). Sin embargo, el uso de estos compuestos 
previene el método que está siendo aplicado a la investigación de la contaminación 
orgánica del agua subterránea. 
 
La extracción a presión se basa en el principio de reducción mecánica del volumen del 
poro mediante energía hidráulica, neumática o mecánica en una prensa con filtro. Los 
núcleos se presionan hasta que no se presente drenaje significativo. Esto puede 
necesitar hasta 7 días  en el caso de las muestras arcillosas (Brightman, et al., 1985). 
La muestra se toma en el fondo de la cámara de prensa, y se retira utilizando una 
jeringa colocada en el drenaje. 
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Presiones de más de 110 Mpa han sido utilizadas para obtener agua de arcilla 
compacta. Para tales formaciones geológicas, este es probablemente el método de 
muestreo más apropiado. También ha sido utilizado para investigar la migración de las 
aguas subterráneas a través de acuitardos  (Rudolph y Farvolden, 1988). 
 
Las principales fuentes de polarización de la muestra que resultan de las técnicas de 
extracción de agua intersticial son: 
 
La muestra recogida se forma por el agua retenida en los poros y la fracción más móvil 
puede perderse durante la perforación o el manejo antes de la extracción. En muchas 
formaciones el agua móvil y retenida estará en equilibrio químico, pero en las 
formaciones más heterogéneas este puede no ser el caso. El tratamiento de las 
muestras requiere de un cuidado especial. Es imposible evitar desgasificación 
significativa y pérdidas por volatización, así como prevenir la aereación de la muestra. 
 
Existe riesgo de contaminación de la muestra durante la perforación, en el caso de 
acuíferos muy porosos o altamente fracturados que puede significar que se tiene que 
descartar mucho núcleo. 
 
3.6. PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES OPERACIONALES 
 
3.6.1. Generalidades 
 
Cuando se extrae agua de un acuífero las muestras están sujetas a una modificación 
físicoquímica como resultado de los cambios de presión, temperatura, exposición a la 
luz solar y contacto con la atmósfera. Por lo cual en esta sección se tratará de las 
precauciones prácticas para obtener un monitoreo seguro cuando el procedimiento de 
muestreo implica la recuperación de una muestra líquida del pozo para análisis, ya sea 
en el campo o en un laboratorio. 
 
Una operación inicial y fundamental es la limpieza del pozo para asegurar que la 
muestra recolectada provenga directamente del acuífero. Además, el método de 
extracción, filtración y preservación de las muestras debe tomar en cuenta las 
propiedades de los tipos de parámetros bajo investigación. 
 
3.6.2. Limpieza del pozo 
 
En pozos inactivos, el agua contenida en la columna a menudo se encuentra 
estancada  y contaminada  ya sea por vía superficial o por la corrosión del ademe o 
tuberías de succión si estos se encuentran equipados. Esta agua debe ser extraída 
antes de llevar a cabo el muestreo.  
 
Criterios empíricos, tal como la extracción de 5 a 10 veces el volumen de agua 
contenida en la columna del pozo se usan con este propósito pero es preferible 
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verificar la limpieza adecuada mediante el monitoreo en la línea de descarga para la 
conductividad eléctrica, temperatura, pH, Eh y oxígeno disuelto. 
 
El tiempo que toma la extracción del agua contenida en la columna del  pozo, hasta 
que se bombee una alta proporción de agua del acuífero está relacionado con su 
diseño, tasa de bombeo, transmisividad y heterogeneidad del acuífero. Por lo que 
extraer volumenes menores a los estipulados anteriormente, P. Ej. uno o dos veces el 
volumen contenido en la columna, podría ser factible en pozos de monitoreo de 
diámetro pequeño en acuíferos de alta transmisividad. 
 
Desde el punto de vista teórico, es factible generar gráficos de la proporción del agua 
bombeada contra  el tiempo de limpieza, basándonos en el análisis del bombeo de 
pozos  (Papadopulous y Cooper, 1987; Barcelona, et al., 1985).  
 
Este tipo de gráficos sin embargo, debe  tomarse como una guía  para los tiempos de 
limpieza dada la incertidumbre en la estimación del valor apropiado de transmisividad 
a ser utilizado, por ejemplo, en un pozo de filtro corto en una formación profunda. 
 
Según Foster et al (1989), algunos autores (Barber y Davis; 1987), también han 
analizado el problema de la limpieza y concluyen que, por un error de muestreo 
razonablemente pequeño en los pozos muestreados, más de dos veces el volumen de 
agua contenido en la columna del pozo necesita eliminarse, y que aún después de 
este período, debe realizarse el muestreo a profundidades inferiores a las que fue 
ubicada la bomba. 
 
3.6.3. Recolección de las muestras 
 
El programa de recolección de muestras deber extenderse de acuerdo con los 
parámetros bajo investigación. Los procedimientos en el sitio de muestreo, los 
volúmenes de la muestra y los requisitos de preservación también se dictarán 
mediante el método analítico propuesto. Un resumen de los procedimientos, las 
técnicas de preservación y los tiempos de almacenamiento permisible se presentan en 
la Tabla 3.5. 
 
Las muestras deben recolectarse tan cerca como sea posible de la descarga de la 
bomba. Si se recolecta desde una llave (o cualquier otro dispositivo disponible) de 
agua ya existente es importante asegurarse que ésta no contamine la muestra, se 
recomienda utilizar y adaptar  una manguera de diámetro pequeño (6.2 mm) a algún 
dispositivo del pozo. 
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Tabla 3.5. Resumen de procedimientos y precauciones de muestreo para grupos 
específicos de parámetros (basado en parte en DoE-SCA, 1980) 

Grupo de 
 determinantes 

 

Procedimiento de 
muestreo 

 

Materiales 
preferidos 

Tiempo 
almacena-

miento 

costo 
relativo 

Dificultad operativa 

Iones principales: 
Cl, SO4, f, Na, K 

 

*solo filtro de 45μm 
*sin acidificación 

*almacenar a + 4°C 
 

cualquiera 7 días (+) 
 

0 0 

Metales Pesados: 
Fe, Mn, Cu, Zn, 
Pb, Cr, Cd, etc. 

 

*filtro de 0.45μm 
sellado en línea 

*acidificar a menos 
contenedores de 

pH=2 
*evite aereación por 
derrame/ingreso de 

aire 

plástico 
evite filtros y 
contenedores 

de metal 
 

150 días 
 

** ** 

Compuestos 
Nitrogenosos: 

NO3, NH4; (NO2) 

*filtro sellado de 0.45 
μm 

*almacenar a +4°C 

cualquiera 1 día (+) 
 

* ** 

Microbiológicas: 
TC, FC, FS 

 

*condiciones  
estériles 

*muestra no filtrada 
*almacenar a +4°C 

*preferible análisis en
el sitio 

 

Vidrio obscuro. 
Evitar plásticos 

y cerámicas 

6 horas * ** 
 

Equilibrio 
Carbonatos: 

pH, HCO3, Ca, Mg 
 

*muestra bien 
sellada 

y no filtrada 
*análisis de 
pH/HCO3 
en el sitio 

*cationes en el 
labora- 

torio base en 
muestra 

acidificada 
 

cualquiera 1 hora 
(150 días) 

 

** ** 

Estatus de 
Oxígeno: 

El(PE), DO, T 

*en el sitio en celda 
medidora. 

*evita aereación. 
*muestra no filtrada. 

cualquiera 0.1 hora 
 

** ** 

Orgánicos: 
COT, COV, HC, 

CICHC, etc. 
 

*muestra no filtrada 
*entrega suave al 
frasco sin ingreso 

aire y evitando con 
tacto atmosférico 

*absorción directa en 
cartuchos preferida 

para orgánicos 
volátiles 

vidrio obscuro 
teflón o acero 

inoxidable 
 

1 - 7 días 
(indefinido 

en cartucho 
de sorción) 

 

*** *** 
 

 
   0 mínimo      **  moderado      (+) puede aumentarse a 150 días para algunos determinantes 
   * bajo           *** alto                     si la muestra está apropiadamente acidificada. 
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Los recipientes para recolectar la muestra deben enjuagarse por lo menos cuatro 
veces antes de llenarlos totalmente, evitando al máximo la aereación y agitación de la 
muestra. En caso de que se haya instalado una celda en línea para monitorear los 
cambios en conductividad eléctrica, temperatura, pH, Eh y oxígeno disuelto, deberá 
instalarse una unión tipo “T” aguas arriba para facilitar la recolección de la muestra. 
 
Por ultimo, el sello del tapón del recipiente donde se almacene la muestra debe ser  
colocado con cera derretida. 
 
Para la mayoría de los determinantes, los recipientes de polietileno o vidrio con tapa 
hermética son adecuados, pero para ciertos determinantes deben utilizarse recipientes 
especiales. 
 
3.6.4. Filtración de muestras 
 
Las muestras de agua subterránea a menudo contienen sólidos suspendidos que se 
derivan de los pozos de monitoreo que sino se eliminan, pueden influir en los 
resultados analíticos. Las reacciones posibles entre el agua y los sólidos suspendidos 
incluyen el intercambio de iones y la disolución del material en material coloidal. 
Adicionalmente, la acidificación de la muestra puede disolver los sólidos suspendidos y 
producir resultados falsos. 
 
Se recomienda la filtración en la mayoría de los casos aún cuando aparentemente no 
se presentan sólidos suspendidos. Sin embargo, no es recomendable filtrar las 
muestras por análisis orgánico o determinaciones microbiológicas ya que esto puede 
dar como resultado la pérdida del parámetro de interés. 
 
La filtración debe realizarse en el sitio de muestreo preferiblemente utilizando una 
unidad de filtración en línea conectada a la descarga. Cuando esto no sea posible, se 
recomienda utilizar bombas de filtrado neumatico portatil (Melnor) con una capacidad 
de dos litros (IMTA, 1996). Para volúmenes pequeños se recomienda una jeringa con 
filtro. Los equipos de muestreo de filtración al vacío no son recomendables porque 
estimulan la pérdida de gases disueltos y compuestos volátiles. 
 
La selección del filtro depende de los compuestos bajo investigación. En general, se 
recomienda un filtro de acetato celulosa de 0.45 μm de tamaño de poro. El filtro 
permitirá el paso de algunas  bacterias y material coloidal, pero los tamaños más 
pequeños de los poros tienden a obstruirse rápidamente. Si la muestra esta turbia, 
será necesario utilizar  previamente un filtro de fibra de vidrio. Si es posible encontrar 
solventes orgánicos sintéticos, los medios de filtro orgánico (nitrato de celulosa, 
acetato de celulosa o policarbonato) no deben utilizarse y se recomienda fibra de vidrio 
o teflón cuando la filtración sea necesaria (Barcelona, et al., 1985). 
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3.6.5. Conservación de muestras 
 
Dentro del período de tiempo que transcurre entre la toma de la muestra y su análisis 
respectivo, pueden ocurrir cambios en la composición química original de la muestra, 
por lo que se deben utilizar ciertas técnicas de conservación de la muestra. La 
conservación comúnmente implica añadir ácido a la muestra para obtener un pH = 2 
para prevenir la precipitación metálica y el almacenamiento a una temperatura de 4°C 
para retrasar cualquier reacción bioquímica. Los métodos para la determinación de los 
parámetros  que se presentan en la tabla 3.5 poseen técnicas de conservación 
comunes de manera que pueden recolectarse y almacenarse en el mismo recipiente 
(Figura  3.19). 
 
De ser posible, el transporte al laboratorio y el almacenamiento posterior antes del 
análisis debe mantenerse a 4°C. Los tiempos máximos de almacenamiento 
recomendados para determinar ciertos parámetros varía de 24 horas a seis meses 
(Scalf, et al., 1981; Barcelona, et al., 1985) y estos tiempos deben tomarse en cuenta 
cuando se diseñan los programas de monitoreo. 
 
3.6.6. Control de calidad 
 
El control de calidad de los procedimientos de muestreo y resultados analíticos 
obtenidos es discutido ampliamente por Hunt y Wilson (1986). El control es necesario 
para evaluar los errores sistemáticos que se originan del tratamiento de la muestra, 
transporte, almacenamiento y de los procedimientos del laboratorio. Particularmente 
esto es importante en los programas de monitoreo a largo plazo. 
 
Según Foster et al (1989), se recomienda el uso de blancos de campo y muestras 
artificiales, ya que otros autores como (Barcelona et al., 1985) han sugerido rangos de 
concentración para las últimas. 
 
Con tal propósito también se recomienda recolectar y almacenar las muestras con y 
sin filtración, acidificación, etc. y analizar algunas de las muestras no seleccionadas 
con el fin de identificar  cualquier  anomalía  de los procedimientos de conservación de 
las muestras. 
 
Se recomienda incorporar prácticas de control de calidad en los programas de 
monitoreo a largo plazo. Tales prácticas requieren  que la responsabilidad para cada 
paso en el muestreo y procedimiento analítico, incluyendo la custodia de la muestra 
durante el transporte esté claramente definida, bien documentada y sujeta a 
inspecciones externas periódicas. En este sentido es importante la adecuada 
identificación de las muestras, especialmente cuando se trata de programas de 
monitoreo extensos. 
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MUESTRAS 
BOMBEADAS 

    
OTRAS 
MUESTRAS 

 
 

       

 
Medición en línea 
OD, pE (Eh), T, 
CE 

    

 
 

       

   
Medición en el sitio 
PH, HCO3 

   

 
 

       

   Recolección de 
muestras para análisis 
de laboratorio 

   

 
 

       

   
Filtro 
(o.45 μm) 

   

 
 

       

   
Acidificación 
 (con HCI a pH <2) 

   

 
 

       

CONTENEDOR 
PLASTICO 

 CONTENERDOR 
PLASTICO 

 CONTENEDOR 
GASEOSO 

CI, F, HCO3, SO4, 
CE,SiO2 

 Ca, Mg, Na, K, Fe, 
Mn, NO3, Al, metales 

 NH4, TOC, 
hidrocarburos trazas 
orgánicas 

 
 

       

  Almacenado a 4 ° C a oscuras durante 
el tránsito y durante el almacenaje 
previo al análisis de laboratorio. 

  

Figura 3.19. Diagrama de flujo óptimo para la recolección de muestras del agua 
subterránea para análisis químico de laboratorio (Foster y Caminero, 1989). 
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3.6.7. Observación final 
 
En este manual se ha enfatizado que para determinar las concentraciones de algunos 
parámetros inestables, los cuales indican la calidad que prevalece en el acuífero, se 
necesitaran análisis o extracción en el sitio en forma estable. Esto es  el caso para los 
gases disueltos y en consecuencia el del pH, bicarbonatos, Eh, oxígeno disuelto y los 
compuestos volátiles. 
 
Cabe señalar que en la investigación de la contaminación y monitoreo de evaluación 
detallada, puede ser de considerable importancia recolectar muestras de la fase sólida, 
extraer y analizar la fase absorbida, ya que esto puede ser de importancia en la 
interpretación. Esto es obviamente sólo en el caso en que se trata de contaminantes 
absorbidos tales como bacterias, virus y algunos compuestos orgánicos sintéticos. 
 
3.7. PARÁMETROS INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 
 
La selección de los parámetros  sujetos al análisis se determina  por el uso al que va a 
ser destinada el agua subterránea en el área monitoreada o investigada. Cuando el 
uso destinado es para abastecimiento de agua potable, es preferible que todos los 
compuestos mencionados en la  
tabla 3.1 sean analizados, al menos ocasionalmente. 
 
También es posible dar guías generales sobre los tipos de actividad potencialmente 
contaminante y el tipo de contaminante que éstos generan (Tabla 3.3). La 
identificación de los indicadores de contaminación es un asunto de gran relevancia 
debido a los altos costos de los análisis de laboratorio. 
  
El desarrollo de indicadores de contaminación fue iniciado en microbiología debido a la 
imposibilidad técnica y elevado costo de tratar de monitorear  organismos patógenos 
individuales en suministros de agua. 
 
Las características “ideales” de un indicador de contaminación son: 
 

d. El procedimiento analítico para su determinación debe ser simple, rápido 
y económico. 

e. No debe presentar problemas de muestreo debido a modificación 
físicoquímica. 

f. Debe estar presente en el agua subterránea en concentraciones más 
elevadas que los contaminantes correspondientes. 

g. Su variación debe mostrar una correlación positiva con respecto a los 
contaminantes correspondientes. 

h. Por lo menos, debe ser tan persistente y móvil en los sistemas de agua 
subterránea como los contaminantes correspondientes. 
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En el caso de contaminación microbiológica (fecal) del agua subterránea, las 
características requeridas restringen la selección del organismo indicador a coliformes 
totales (CT), coliformes fecales (CF) y estreptococos fecales (EF), que son bacterias 
aerobicas, y a la bacteria anaerobica “Clostridium perfringens”. Generalmente los CF 
se aceptan como los más útiles. Hay posibilidad que los EF sean más persistentes que 
los CF en los sistemas de agua subterránea y por lo tanto, son más convenientes 
como indicadores de la posible presencia de tipos persistentes de virus. También se 
ha constatado la relevancia de CT con la presencia relativamente difundida de los 
organismos coliformes no fecales en el agua subterránea somera especialmente en 
climas tropicales. 
 
Los indicadores más prometedores de contaminación química de aguas subterráneas 
incluyen varias combinaciones de los siguientes parámetros: conductividad eléctrica, 
pH, Eh, oxígeno disuelto, Cl, NO3 , NH4 y B. La selección dependerá del tipo de 
actividad contaminante involucrada. 
 
El desarrollo de un indicador de contaminación orgánica en el  agua subterránea es un 
asunto de particular importancia. Según Foster et al (1989) el indicador más útil hasta 
ahora es el carbón orgánico disuelto (COD; conocido en algunos casos como carbón 
orgánico total). Este permite detectar  la posible presencia de hidrocarburos (Spruill, 
1988) y compuestos orgánicos sintéticos aún en concentraciones muy bajas, siempre 
que la fuente de contaminación también contenga una alta concentración de carbón 
orgánico en otras formas (por ejemplo, como ocurriría en el caso del lixiviado de 
rellenos sanitarios, infiltración de agua proveniente de lagunas de aguas residuales, 
fugas de alcantarillado, etc.). 
 
Existe poca experiencia internacional en el uso del carbón orgánico disuelto como 
indicador de contaminación del agua subterránea y pocos datos en la literatura sobre 
las concentraciones de fondo, especialmente en climas tropicales. Numerosos 
compuestos pueden contener carbón orgánico disuelto, incluyendo aceites y grasas, 
ácidos húmicos y fúlvicos, detergentes sintéticos, ácidos orgánicos, etc. Las 
concentraciones de carbón orgánico disuelto mayores que 2 a 5 mg/l deben 
considerarse como elevadas y probablemente indicativos de contaminación. 
 
Se desconoce que problemas ocurren con la inadecuada repetición analítica para 
carbón orgánico disuelto y probablemente se relacione con la frecuente presencia de 
concentraciones mucho más elevadas de carbono orgánico (como bicarbonato) en el 
agua subterránea. El procedimiento analítico implica tres pasos: i) acidificación y 
eliminación de especies de carbono orgánico; ii) oxidación de carbono orgánico; iii) 
Cuantificación del CO2 producido, usualmente por espectrometría de adsorción 
infrarroja. Estos pasos presentan la posibilidad de variación en las mediciones del 
carbón orgánico disuelto debido a causas tales como la eliminación incompleta de 
carbono orgánico y la pérdida de fracciones orgánicas volátiles. 
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Por otra parte, el COD no es un indicador sensitivo en que la contaminación orgánica 
del agua subterránea está limitada a un solo compuesto sintético altamente tóxico (tal 
como un hidrocarburo alifático o aromático clorado), como resultado de fugas en 
tanques de almacenamiento u otras causas, ya que tales compuestos son agentes 
contaminantes de agua en el rango de ppb. En este caso, el indicador más prometedor 
es el carbón orgánico volátil (COV), pero presenta problemas de muestreo debido a las 
pérdidas volátiles. 
 
3.8. UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
3.8.1. Condiciones hidrogeológicas 
 
Los métodos de procesamiento de esta información no están dentro del alcance de 
este manual y se debe referir a textos específicos (por ejemplo, Custodio y Llamas, 
1976; Freeze y Cherry, 1979; Jackson, 1980). Esto implica normalmente la 
representación mediante mapas, secciones transversales y redes de flujo, a partir de 
las cuales se pueden realizar diversos cálculos. 
 
También existen programas de computo  para compilar datos hidrogeológicos pero la 
interpretación final necesita de un hidrogeologo experimentado. 
 
3.8.2. Detección  de la contaminación 
 
Los datos de la calidad del  agua subterránea generados por el monitoreo pueden 
presentar fluctuaciones generando problemas de correlación espacial y temporal. 
 
La detección de la contaminación generalmente se realiza analizando la evolución 
hidroquímica del sistema en estudio, pero las fluctuaciones externas complican  este 
proceso y frecuentemente hacen que la detección primaria de contaminación sea más 
difícil. 
 
Cuando los parámetros de interés no ocurren en forma natural en el agua subterránea 
el hecho de confirmar su presencia puede ser suficiente como un indicador de 
contaminación y con ello justificar un programa de evaluación. 
 
Sin embargo, si los parámetros de interés también se encuentran presentes en forma 
natural a bajas concentraciones la detección de la contaminación no será transparente. 
 
Las técnicas estadísticas se pueden utilizar para ayudar a determinar si las diferencias 
en los datos gradiente arriba y abajo son significativas. La mayoría de ellas se 
encuentran disponibles en programas de  computadoras personales. 
 
Para reducir el efecto de las variaciones estacionales en los análisis estadísticos, 
Loftis, et al. (1987) sugieren que las diferencias en la concentración entre cada pozo 
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gradiente abajo y el valor gradiente arriba (aproximadamente para la misma fecha) 
sean analizadas como datos individuales. Estas parejas de datos pueden ser 
analizados para observar sus tendencias. 
 
Estas y otras pruebas estadísticas pueden ser útiles para detectar contaminación, pero 
sus suposiciones y limitaciones deben comprenderse claramente antes de su 
aplicación. Se recomienda que, cuando sea posible, se realice más de una prueba, y 
los resultados sean comparados de manera formal y conciliados con datos 
hidrogeológicos de campo. 
 
3.8.3. Evaluación de contaminación 
 
La distribución de contaminantes individuales normalmente se representa mediante 
mapas de curvas de igual concentración tanto en mapas como en secciones 
transversales. 
 
Los procedimientos para trazar estas curvas de concentraciones varían desde 
interpolación lineal simple (manual o con programas) hasta métodos geoestadísticos 
sofisticados (Kriging) que ofrecen la posibilidad de extrapolar los perfiles de 
isoconcentración expresando los posibles errores involucrados en tal predicción y 
separando las anomalías locales de las variables regionalizadas (Davis, 1986). 
 
En la mayoría de los casos la interpolación y extrapolación manual será suficiente, 
pero cuando se requiera mayor precisión se deberá considerar métodos como 
“Kriging”. Sin embargo, siempre será necesario conciliar las extrapolaciones de los 
métodos automáticos con el modelo conceptual hidrogeológico de flujo subterráneo. 
 
Las estimaciones de las velocidades de migración de contaminantes pueden realizarse 
utilizando modelos analíticos de transporte de contaminantes que proporcionan 
predicciones sobre la distribución futura del contaminante. Tales modelos solamente 
deberán utilizarse cuando los datos hidrogeológicos se encuentran disponibles para su 
formulación y cuando hayan sido calibrados satisfactoriamente con las distribuciones 
del contaminante. 
 
3.9. CONCLUSIONES 
 
En el diseño de programas de monitoreo de calidad del agua subterránea, es esencial 
definir su objetivo ya que de éste dependen los parámetros que necesitan ser 
determinados, el tipo de instalación de muestreo y el diseño de la red requerida. Es 
importante evaluar el significado y confiabilidad de los resultados y no emprender el 
monitoreo a menos que exista un compromiso de seguimiento. 
 
El objetivo más frecuente será: el de tomar las precauciones necesarias al detectar el 
inicio de la contaminación del acuífero; estimar el riesgo de contaminación en los 
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pozos de abastecimiento de agua; determinar la distribución de los contaminantes en 
un acuífero contaminado. 
 
Para estos propósitos, los métodos tradicionales como el muestreo en la descarga de 
pozos de producción o el muestreo en pozos fuera de servicio o operación, a menudo 
presentan serias limitaciones o serán inadecuados como resultado de la incertidumbre 
sobre  la profundidad  y origen del muestreo y la consecuente alteración de los 
parámetros inestables. Sin embargo, estos métodos continuarán siendo utilizados por 
razones económicas pero deben reconocerse sus limitaciones cuando se trate de 
interpretar y aplicar los resultados de los programas de monitoreo. 
 
Otro interés al monitorear el agua subterránea es la implantación de un programa de 
vigilancia de la calidad de los abastecimientos para agua potable. En este caso los 
métodos tradicionales generalmente son más adecuados. 
 
Muchas de las técnicas actualizadas de muestreo se han desarrollado para superar los 
problemas mencionados anteriormente pero pueden resultar costosos y requerir de 
materiales de importación (Tabla 3.6). Su aplicación debería evaluarse de manera 
crítica en relación a la importancia del problema  bajo investigación. 
 
Tabla 3.6. Costo relativo y requisito de divisas para la adquisición de equipo de 

muestreo de aguas subterráneas en América Latina y El Caribe. 
                                           
                                                 - Bomba de pistón*        - sondas para medición  - Sistema de empaquetador 

                    - Bomba de diafragma       in situ                             con bomba sumergible 
                                ALTO                                              - Bomba eléctrica 
                                                                                           Sumergible* 

            - Cartuchos de sorción 
               in situ 

Requisito de  
divisas  
extranjeras               MODERADO                                 - muestreador de toma     -Bomba inercial 
(necesidad de                                                                    con control                      (mecánica) 
importación)                                                                     registro de flujo            - Extracción de agua 

                                                                                                    intersticial por 
                                                                                                    centrífuga o prensado 
                 - Muestreador de toma**  -Muestreador de impulsión 
                 -Bomba de succión             por gas 
MINIMO  -Bomba inercial 
                    (manual)* 
BAJO                                                   Moderado                         Alto 
 
                                                Costos totales relativos  

*Si se usan materiales inertes en la construcción el costo aumenta considerablemente 
** Si se usan materiales inertes en la construcción y no se consiguen en el mercado  
   nacional, tanto el costo como el requerimiento de divisas aumentan. 
 
Generalmente, el método más económico, tecnológicamente simple, y más adecuado 
para mejorar el monitoreo será la instalación de pozos perforados para este fin (cada 
uno con intervalo corto de filtro sobre un rango de profundidad seleccionado), Con un 
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muestreo periódico con un equipo portátil apropiado, dependiendo de los parámetros 
requeridos y la profundidad del muestreo. La excepción será cuando este involucrado 
el muestreo de un acuífero muy profundo o cuando otras técnicas pueden ser 
preferidas por razones económicas. 
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Tabla de conversión de unidades de medida al Sistema Internacional de 
Unidades (SI) 

OTROS SISTEMAS 
DE UNIDADES 

 SISTEMA INTERNACIONAL DE 
UNIDADES (SI) 

SE CONVIERTE A UNIDAD SÍMBOLO MULTIPLICADO 
POR UNIDAD SÍMBOLO 

LONGITUD     
Pie pie, ft.,‘ 0.3048 metro m 
Pulgada plg., in, “ 25.4 milímetro mm 

PRESIÓN/ 
ESFUERZO 

    

Kilogramo 
fuerza/cm2 kgf/cm2 98,066.5 Pascal Pa 

Libra/pulgada2 lb/ plg2  ,PSI 6,894.76 Pascal Pa 
Atmósfera atm 98,066.5 Pascal Pa 
metro de agua m H2O (mca) 9,806.65 Pascal Pa 

Mm de mercurio mm Hg 133.322 Pascal Pa 
Bar bar 100,000 Pascal Pa 
FUERZA/ PESO     
Kilogramo fuerza kgf  9.8066 Newton N 

MASA     
Libra lb 0.453592 kilogramo kg 
Onza oz 28.30 gramo g 

PESO 
VOLUMÉTRICO 

    

Kilogramo 
fuerza/m3 kgf/m3  9.8066 N/m3 N/m3 

Libra /ft3 lb/ft3  157.18085 N/m3 N/m3 
POTENCIA     

Caballo de potencia, 
Horse Power 

 
CP, HP 

 
745.699 

 
Watt 

 
W 

Caballo de vapor CV 735 Watt W 
VISCOSIDAD 

DINÁMICA 
    

Poise μ 0.01 Mili Pascal 
segundo mPa.s 

VISCOSIDAD 
CINEMÁTICA 

    

Viscosidad 
cinemática ν 1 Stoke m2/s (St) 

ENERGÍA/ 
CANTIDAD DE 
CALOR 

    

Caloría cal 4.1868 Joule J 
Unidad térmica 
británica BTU 1,055.06 Joule J 

TEMPERATURA     
Grado Celsius °C tk=tc + 273.15 Grado Kelvin K 

 Nota: El valor de la aceleración de la gravedad aceptado internacionalmente es de 9.80665 m/s2  
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