
INTRODUCCION 

Los ensayos de bombeo son, sin lugar u dudas. el método más extendido, 
de mús ,fácil aplicuci<ín y mayor guriintki en sus resultados. que .se u . s u  
tradicionalmente al objeto de conocer las curucterrSticus hidráulicas de los 
acuiyeros. as; como el grado de perfeccirin del ucubudo de Ius capfuciones de 
aguus .subterrúneu.s. 

L a  metodologiu de  los ensayos puede ser muy compleja. y es frecuente 
que el alto grado de conocimiento mutemático, que u veces requiere, plantee 
serios problemas u las personus que .se inician en estu temúrica. 

Por ello ha parecido oportuno resumir en este trabajo los priicedimientos 
práí.ticos de realización de estos ensayos, tunto en el aspecto de interpreta- 
ción di. los resultados, como en el plunteamiento de lu realizucidn e n  s i  mismu 
y de lu eleccihn d e  los muteriales udecuudos, teniendo siempre presente 
hacerlo de iinu manerii p r i c t i cn  y srncillu. que permitu u los esrirdiuntes v 
técnicos, no iniciudos en esta materia. adquirir rápidamente los conocimientos 
necesurios puru poder I l e i w  u buen tt;rminu los d i iwsos  tipos de (vzsuyos di> 
bombeo. 

Se pretende dar una exposici6n sobre la forma de realizar e i n te rp r~ tu r  de 
una muneru prugmáticu estus pruehus. en buse u lu pwyurur.i<in de unu serie 
de recomendaciones. qire pres ten 10 imprescindible u t e n c i h  u l o s  drsurrollos 
matemáiicos: pero prrxurundo dejur d u r o  el concepto fi:sico puru cudu irno de 
l o s  métodos que se utilicen. 

El trubujo si, divide en trece capítulos y cuuiro upéndices. donde s e  
estirdiun. junio con los conceptos búsiros, los métodos grnerules de ensayos 
de  bombeo en régimiw permanente y wr iub le .  interpretuci(ín de niveles rn  
recirperución y técnicas operutii,iis de unúlisis de hombeos escalonudos. 

Lu experiencia docente de los uuiores en l o s  diversos cnrsos de hidrogeo- 
logiu uplicudu donde imyurten estus muterius les conduce u pensur que e n  
veinte horus de clase puede desurrollarse con aceptable amplitud lu totulidud 
de los i,upirulos trurudos en este tex to .  
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