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MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS POZOS

Origen del movimiento del agua

El movimiento del flujo del agua puede observarse
tanto en sentido vertical como horizontal (movimien-
to ascendente o descendente a lo largo del pozo).

El movimiento vertical de agua en un pozo (o mejor a
lo largo del eje del pozo) puede observarse en el caso
de los pozos surgentes (artesianos) o en los pozos que
atraviesan dos niveles acuíferos con diferentes nive-
les piezométricos (en el caso de que el pozo provoque
una conexión hidráulica entre ambos). Existe un
movimiento inducido del agua en los pozos someti-
dos a bombeo desde el propio pozo o inyección de
agua dentro del pozo.

El movimiento subhorizontal puede observarse en
aquellos pozos perforados en un acuífero en el que
existe un movimiento del agua subterránea en la
dirección del gradiente hidráulico.

Métodos geofísicos capaces de detectar el movimien-
to del agua y sus parámetros

La información básica sobre la dinámica del agua en
los pozos viene proporcionada por los registros de
temperatura de alta resolución, muy a menudo com-
binados con registros de gradiente (Mares, 1977;
Conaway, 1987). En los pozos surgentes, esta medida
de temperatura puede evaluarse en términos del cau-
dal volumétrico vertical Qi’ y la afluencia de agua al
pozo Qi en cada uno de los niveles acuíferos indivi-
duales (Zboøil & Mares, 1972a). 

Si las condiciones hidráulicas de la captación son ade-
cuadas, entonces los diferentes tipos de caudalímetro
proporcionan el modo más sencillo de determinar los
caudales. Teniendo en cuenta el límite de sensibilidad,
Wmin = 0.01 m/s para los caudalímetros de impulsión o
propeller flowmeters y Wmin = 0.001 m/s para los cau-
dalímetros de pulso térmico o thermal-pulse flowme-
ters (Hess & Paillet, 1990), el uso de los caudalímetros
es limitado debido a las altas velocidades del agua en
los pozos hidrogeológicos. En los pozos de agua
usualmente las velocidades del agua son un orden de
magnitud inferior. Por esta razón, los flujos verticales
deben determinarse normalmente usando registros
con trazadores.

El método habitual para determinar las velocidades
verticales (Mares et al., 1994) consiste en obtener los
registros de resistividad de fluidos, registros de foto-
metría y registros de temperatura, después de un tra-
tamiento preliminar de los pozos con un trazador ade-
cuado. Esto permite el registro de la distribución de la
resistividad del fluido, de la transparencia y de la
temperatura, con el tiempo y la profundidad  (Zboril &
Mares, 1971, 1972b; Mares et al., 1996).

La velocidad vertical W se obtiene a partir del incre-
mento de profundidades Dh de los puntos caracterís-
ticos de dos registros de tiempo (mínimo en el regis-
tro de fotometría FM después de la inyección del tra-
zador; temperatura media en TM, y conductividad
media del fluido en el registro de resistividad RM, si
existen límites físicos adecuados en el agua) y a par-
tir de la correspondiente diferencia de tiempos Dt .
Esta aproximación nos permite determinar la veloci-
dad vertical en un orden de 10 -5 m/s. El flujo volumé-
trico vertical se calcula mediante la siguiente expre-
sión:
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RESUMEN

Se presenta el estado de conocimiento de los métodos geofísicos utilizados para detectar el movimiento del agua subterránea
en los pozos y en el subsuelo, para estimar sus parámetros (dirección, velocidad, caudal) y evaluar las propiedades hidráulicas
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En todos los casos la testificación es capaz de propor-
cionar información sobre la profundidad de la entrada
y salida de agua, sobre los intervalos con flujo vertical
u horizontal y sobre los parámetros de movimiento
del agua (velocidad vertical y subhorizontal, flujo
volumétrico vertical y subhorizontal - véase Fig. 1). 

Un parámetro muy importante es la dirección del flujo
(acimut) en el caso de flujo de agua subhorizontal
(agua que fluye perpendicular al eje del pozo). El pri-
mer intento de aproximación de la dirección  del flujo
en un pozo se hizo utilizando trazadores radiactivos
libres o open radiactive tracers (Nemczynowicz &
Fraczek, 1967). El trazador radiactivo, que se introduce
en el pozo en forma coloidal, queda absorbido en
grandes cantidades en la pared del pozo expuesta al
flujo del agua. Las sondas de testificación de radio-
grafía o de radiometría especial son capaces de medir
direccionalmente la intensidad de radiación, y si se
combinan con el indicador Norte, puede determinarse
el acimut. Garkalenko et al. describieron ya 1971 una
sonda de testificación que contenía una cámara que
recogía la forma de la pluma coloreada junto con la
posición de la aguja magnética. El ángulo entre los
dos elementos indica la dirección del flujo subhori-
zontal. Una técnica más moderna se basa en un prin-
cipio fotométrico (Lux & Stump, 1999). La sonda de
testificación contiene los siguientes elementos: una
brújula magnética, un sensor fotométrico especial
con 32 fuentes de luz monocromática (roja) por un
lado y 32 fototransistores por otro, del espaciado hori-
zontal, un motor eléctrico para inyectar color azul bri-
llante (E133) dentro del espaciado del sensor. Los
cambios en la forma de la pluma coloreada quedan
entonces registrados, en diferentes intervalos de
tiempo, después de la inyección del trazador. Los
fototransistores con un voltaje mínimo a la salida en
relación con el norte magnético, indican la dirección
del flujo subhorizontal (Fig. 2). 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LOS ACUÍFEROS

Los parámetros del flujo del agua en el pozo arriba
mencionados, pueden usarse además, para estimar
las propiedades hidráulicas de los acuíferos, es decir,
la velocidad de filtración vf , la conductividad hidráuli-
ca kf y la transmisividad T de los acuíferos individua-
les.

Velocidad de Filtración v
f

El principio de los métodos de dilución en los estu-
dios de testificación geofísica, se conoce desde los
años cincuenta (Ogilvi 1958, Moser & Neumaier 1957).
En los pozos donde se espera un movimiento subho-
rizontal del agua, el trazador se aplica incrementando
su concentración natural C

0
a otro valor C

1
en el tiem-

po t
1
. Desde este momento, el decrecimiento de la

concentración del trazador con el tiempo, queda
registrado en un intervalo de profundidad dado y a
partir de la relación ln (C - C

0
) = f (t - t

1
) tenemos la

oportunidad de estimar además, el flujo horizontal

específico Q
i

o la velocidad de filtración aparente v
a

con una sensibilidad 10 -6 m/s.

Puede usarse como trazador un isótopo radiactivo
libre combinado con un radiómetro de pozo como
detector de cambios en la concentración (Moser &
Neumaier 1957, Moser et al. 1958, Drost et al. 1972,
Halevy et al. 1967), cloruro sódico combinado con un
conductivímetro o un resistivímetro (Ogilvi, 1958;
Ogilvi & Fedorovich, 1964; Grinbaum, 1965) o una
reacción química que produzca un color selectivo
combinada con una célula fotométrica (Schoen 1993;
Mares & Zboril 1995; Lux & Stump, 1999). La veloci-
dad de filtración aparente v

a
para la media del pozo

puede transformarse en velocidad de filtración real v
f

en el medio rocoso si se conoce el coeficiente de dre-
naje a  (v

f 
= v

a 
/ a).

Conductividad hidráulica k
f

La conductividad hidráulica k
f

es una medida de la
permeabilidad del medio rocoso al agua y está rela-
cionada con la velocidad de filtración v

f  
y el gradiente

hidráulico por la Ley de Darcy (Bear 1979).

Esta ecuación ofrece un modo de estimar la conducti-
vidad hidráulica a partir de una velocidad de filtración
v

f 
conocida (véase lo mencionado arriba) y el gradien-

te hidráulico. 

Otro modo es utilizando la teoría del flujo radial en
régimen estacionario en un pozo que explota un acuí-
fero heterogéneo durante un ensayo de bombeo. Con
una pequeña simplificación y considerando descen-
sos pequeños Ds, es válida la siguiente ecuación
entre la conductividad hidráulica k

f
, el caudal afluen-

te Q y el espesor del acuífero m

donde A es una función del radio del pozo r y del radio
de influencia del cono de bombeo R. El valor de A
puede considerarse en una primera aproximación
equivalente a 1. El caudal afluente del acuífero Q y su
espesor m pueden obtenerse a partir del diagrama de
flujos volumétricos Q¢ (véase lo comentado arriba) .
La ecuación (3) es válida también en el caso de inyec-
ción constante de agua en un pozo (Fig. 3).

Transmisividad T

La transmisividad T se relaciona con la conductividad
hidráulica k

f
y con el espesor m por medio de T = k

f
m

= QA/Ds. Todos los datos de entrada pueden obtener-
se partir del diagrama de distribución del flujo
volumétrico vertical. Hemos intentado comparar
resultados procedentes de ensayos de bombeo y de
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v f = k fi
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Fig. 2. Diagrama recibido con una sonda fotométrica para determinar la dirección del flujo horizontal

Fig. 3. Resultados de la testificación geofísica en el pozo Pv-2. a - procedimiento de entubación del pozo y el perfil litológico
según la descripción de los testigos de perforación, 1 - arcilla, 2 - arcilla con arena, 3 - gravas con arcilla, 4 - margas, 5 - margas
espongilíticas, 6 - tubería, 7 -rejilla, TM - Serie de los registros de temperatura durante la inyección de agua mas caliente al son-
deo, RM1 y RM2 - Serie de los registros de resistivimetría después de marcar el agua en el sondeo con la NaCl, medido duran-
te la inyección del agua dulce, W - gráficos de la velocidad vertical, Kf - conductividad hidráulica.



testificación. Es mejor la comparación de transmisivi-
dades que de conductividades hidráulicas, pues esta
última puede estar influenciada por diferencias de
espesor. Una correlación lineal demuestra que el
resultado es bueno (Fig. 4).

MOVIMIENTO EN LOS MEDIOS ROCOSOS

Salidas de aguas subterráneas y de aguas minerales

Las zonas tectonizadas a menudo funcionan como
canales a través de los cuales se produce el ascenso
de agua subterránea y gas. Las áreas fracturadas pue-
den detectarse mediante métodos geoeléctricos,
especialmente perfiles EM de muy baja frecuencia
(VLF) y resistivimetría RP (con dispositivos simétricos
combinados o dipolo-dipolo). La circulación de agua
subterránea produce potenciales de filtración con un
gradiente positivo en la dirección del flujo. La entrada
de agua subterránea en una cobertera no consolida-
da, es decir, sedimentos aluviales, se detecta usando
el método SP, mediante una anomalía SP positiva. La
temperatura del agua subterránea, habitualmente es
constante durante la mayor parte del año, 10 grados
centígrados en latitudes medias. En tal caso, la sonda
de temperatura en los meses de invierno o en los
meses de verano tardío, tiene la oportunidad de
detectar entradas de aguas subterráneas ocultas
mediante anomalías de incrementos o descensos de

temperaturas, respectivamente. En el caso de aguas
termales o minerales, el contraste en los valores
medidos puede ser incluso más alto. El agua mineral
puede detectarse también por contenidos altos en
CO

2
en el aire de los poros del suelo (Kelly & Mares

1993).

Zonas de filtración escondidas en el sustrato rocoso

Las zonas de filtración ocultas en el sustrato rocoso
son zonas que, de nuevo, se encuentran a menudo
asociadas a áreas tectónicas. La pérdida en un embal-
se de agua o en una zona de filtración bajo una cober-
tera sedimentaria, viene indicada habitualmente, por
una anomalía SP negativa.

Dirección y velocidad del flujo de agua subterránea

La dirección del flujo de aguas subterráneas en acuí-
feros superficiales, puede detectarse mediante el
método SP de acuerdo con el máximo gradiente posi-
tivo de SP en el área de interés. El método mise-à-la-
masse ofrece buenos resultados permitiendo estimar
no solamente la dirección sino también la velocidad
del flujo del agua subterránea. Recientemente, la
tomografía y resistivimetría eléctricas junto con la
inyección de agua salada dentro del control temporal
de pozos se ha usado para reconstruir el vector de
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Fig. 4. Correlación entre las transmisividades hidráulicas obtenidas a partir de testificaciones geofísicas Tl y según ensayos de
bombeo Th
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flujo de dirección del agua subterránea (Reissmann,
1999) o controlar el movimiento del agua subterránea
a través de la zona vadosa (Barker, 1995).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARKER R.D. (1995): Recent applications of electrical ima-
ging surveys in the United Kingdom. Proceding of the 4th

Workshop „Hochaufloesende Geoelektrik“, University of
Leipzig, p. 15.

CHAPELLIER M.D., LE V.D., RE A., ILICETO V. & MARES S.
(1995): Fluid logging: The dilution technique. In:
Environmental and Engineering Geophysics, Proc. of the 1st
Meeting, September 25-27, Torino, pp. 123-127.

CONAWAY, J. (1987): Temperature logging as an aid to
understanding groundwater flow in boreholes. - In: Borehole
Geophysics for Mineral, Geotechnical, and Groundwater
Applications. Proc. 2nd international MGLS symposium,
paper F, pp. 51-59.

DROST W., MOSER H., NEUMAIER F. & RAUERT W. (1972):
Isotopen-Methoden in der Grundwasserkunde, Eurisotop,
München, p.178.

GARKALENKO A.I., ZAJCHENKO V.JU., MICHEDKO A.F. &
RAZVALOV N.P. (1971): Methodology of logging in prospec-
ting boreholes of the Donbass coal region. Naukovaja
dumka, Kiev, p. 156 (in Russian).

GRINBAUM, I.I. (1965): Geophysical methods investigating
filtration properties of rocks. Nedra, Moscow, p. 187 (in
Russian).

HALEVY, E., MOSER, H.  ZUBER A. (1967): Borehole dilution
techniques: A critical review. In: Isotopes in Hydrology.
I.A.E.A., Vienna, pp. 531-564.

HESS, A.E. & PAILLET, F.L. (1990) Application of the thermal
pulse flowmeter in the hydraulic characterization of fractured
rocks. - In: Geophysical applications for geotechnical investi-
gations (ed. by F.L. Paillet & W.R. Saunders), ASMT STP 1101,
Philadelphia, 99-112.

KADING, H.W. (1976): Horizontal spinner, a new production
logging technique. - The Log Analyst, XVII, 5, 3-7.

KELLY W.E. & MARES S. (1993): Applied geophysics in hydro-
geological and engineering practice. Elsevier, Amsterdam, p.
289.

LUX K.N. & STUMP U. (1999): Bestimmung von
Fliessgeschwindigkeit und Fliessrichtung mit umweltvertrae-
glichem Lebensmittelfarbstof. BBR Wasser und Rohrbau, 4,
26-33.

MARES, S. (1977): Einsatz geophysikalischer
Bohrlochmesungen in Sedimenten fuer die Zwecke hydroge-
ologischer Untersuchungen. - Geophysik und Geologie, I,
H.3, 63-73.

MARES S., KOBR M. & ZBORIL A. (1997): Logging techniques
measuring parameters of water flow in wells: A critical
review. Proceedings of the 3rd Meeting of the EEGS - ES,
Sept. 8-11, Arhus, pp. 191-194.

MARES S. & ZBORIL A. (1995): Dilution technique in the log-

ging variant: State of the art. - In: Environmental and
Engineering Geophysics, Proc. of the 1st Meeting,
September 25-27, Torino, pp. 115-118.

MARES, S., ZBORIL, A. & KELLY, W.E. (1994) Logging for
determination of aquifer hydraulic properties. The Log
Analyst, 35, 6, 28-36.

MARES S., ZBORIL A. & KELLY W.E. (1996) : Logging injection
wells - A source of information on aquifer parameters.
International Symposium “Artificial Recharge of
Groundwater”, Helsinki, June 3-5, pp. 283-287.

MOLTZ, F.J., MORIN, R.M., HESS, A.E., MELVILLE, J.G. &
GUVEN, O. (1989) The impeller meter for measuring aquifer
permeability variations: evaluation and comparison with
other tests. Water Resources Research, 25, 7, 1677-1683.

MORRIN, R.H., HESS, A.E. & PAILLET, F.L. (1988): Determining
the distribution of hydraulic conductivity in a fractured
limestone aquifer by simultaneous injection and geophysical
logging. Ground Water, 26, 5, 587-595.

MOSER, H. AND NEUMAIER, F. (1957): Die Anwendung
radioaktiver Isotopen in der Hydrologie, I. Atomkernenergie,
1, 26-34.

MOSER, H., NEUMAIER, F. AND RAUERT W. (1978): Die
Anwendung radioaktiver  Isotopen  in der  Hydrologie,  II.
Atomkernenergie, 2, 225-231.

OGILVI, N.A. (1958): Electrolytic method for the determina-
tion of  filtration  velocity. Bull.  O.N.T.I.,  No.  4,
Gosgeoltehizdat, Moscow (in Russian).

OGILVI, N.A. AND FEDOROVICH, D.I. (1964): Electrolytical
method for  the the  filtration velocity  estimation and the
conditions of its practical use. Nedra, Moscow (in Russian).

REISSMANN C. (1999): Geoelektrische
Prozessquotiententomographie zum nachweis dreidimensio-
naler Transportprozesse in Porengrundwasserleitern. PhD
Thesis, University of Leipzig, p. 144.

SCHLUMBERGER (1973): Production log interpretation.
Schlumberger Educational Services, Houston, p. 92.

SCHOEN, H.J. (1993): Hydrogeological information for water
exploration and environmental investigation from well log
measurements. - In: Geophysics for Minerals, Geotechnical
and Environmental Applications, Proc. 5th international
MGLS symposium paper F, p. 8.

ZBORIL, A. & MARES, S. (1971): Photometry in the solution
of complicated conditions in hydrologic wells. Journal for
mineralogy and geology, 16, 2, 113 - 131.

ZBORIL, A. & MARES, S. (1972a): High resolution temperatu-
re measurements in wells. Acta Universitatis Carolinae,
Geol., 2, 69 - 81 (in Czech).

ZBORIL, A. & MARES, S. (1972b): An electromagnetic diaph-
ragm pump for indicating a fluid in the well: Its contribution
to the solution of hydrologic problems by means of logging
methods. Journal of Geol. Sci., Applied Geophysics, 10, 183-
200.

ZBORIL, A. & MARES, S. (1988): Horizontal propeller flow-
meter. Proc. 4th National Logging Seminar, Mala Moravka,
April 18-22, pp. 158-162 (in Czech).


