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• Son aquellas obras destinadas a extraer el 

agua que se encuentra almacenada en el 

subsuelo. El tipo de captación dependerá 

de las características de la fuente de 

agua. 



• Pozos profundos. Corresponde a una 

estructura hidráulica que permite 

alumbrar y extraer agua que  escurre por 

los acuíferos a través del subsuelo. El 

agua se extrae de los pozos mediante 

bombeo u otro sistema de elevación.







• Punteras. Corresponden a tuberías metálicas o de 
PVC de diámetros entre 30-50 mm, hincadas en el 
terreno e interconectadas en la superficie en acople 
con un equipo de bombeo. Este tipo de obra 
corresponde a un sistema de perforación mediante el 
cual se inyecta agua a alta presión la que es forzada 
hacia abajo por una cañería vertical que tiene en un 
extremo la salida del agua, este extremo tiene la forma 
de un cincel. El agua retorna a la superficie por la 
parte exterior de la cañería y la pared del pozo. Este 
método de perforación es efectivo solamente en 
sedimentos suelos de grano fino y con profundidades 
entre 6 y 15 m.





Punteras



Abastecimiento de agua de San 

Pedro, desde el río Biobío



Puntera perforada en Sitio de Mediciones de Variables Ambientales

UdeC, Campus Chillán



Puntera perforada en Cato



• Pozos noria. Estas obras se construyen 

generalmente excavadas a mano; por lo tanto 

el diámetro interior no puede ser inferior a 1.2 

m , debido a que la excavación se dificulta al 

llegar al acuífero, donde se deben emplear 

equipos de bombeo para su agotamiento. Los 

caudales obtenidos en estas condiciones son 

en general inferiores a los que se obtienen en 

los pozos profundos.





Pozo en África



Pozo noria con estanque elevado



Pozo noria con Hydro Pack





Pozo construido por J. Arumí, usando métodos artesanales para romper roca 



• Pozos Zanjas. Son pozos que captan el 

agua de acuíferos poco profundos. Se 

construyen de unos 4 a 7m de 

profundidad y de largos variables (20-

50m), con forma de zanja. 













• Vertientes. Son obras de captación naturales, 
donde normalmente aflora el agua al cortar a 
la superficie piezométrica (napa freática), la 
superficie del terreno; aunque también pueden 
ocurrir en zonas donde existen rocas 
fracturadas. En general y debido a que son 
descargas naturales de los acuíferos, su 
productividad persiste durante todo el año o 
puede variar hasta agotarse, y su rendimiento 
será un índice de la calidad del acuífero que 
las alimenta.



Vertiente en un cerro



Vertiente en sector Mañiguales

Camino a los Pellines



Vertiente en las termas de Catillo



Fuentes en México



Filtraciones en el segundo nivel del estacionamiento del Mall de Chillán



• Drenes captantes. Son sistemas de 

drenaje destinados a captar agua 

subterránea.





Karnats



ASPECTOS GENERALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS



• Una captación de aguas subterráneas,

conocida técnicamente como sondaje y

de nombre común pozo profundo es una

estructura hidráulica que, cuando está

BIEN DISEÑADA Y CONSTRUIDA,

permite la extracción Económica del

agua de un acuífero.



Construcción de zanjas



Construcción de norias



Definición de diseño

• El diseño de un pozo de agua implica el

cálculo de las dimensiones adecuadas

de todos los componentes del pozo y la

selección de los materiales que han de

ser usado en su construcción.



Objetivos del Diseño

• El buen diseño busca asegurar la óptima

combinación de los siguientes factores:

➢Buen funcionamiento

➢Mejor aprovechamiento del acuífero

➢Capacidad Específica (Q/s)

➢Larga vida de servicio

➢Costo razonable de la instalación

➢Bajos costos de operación

➢Bajos costos de mantenimiento

➢Servicio sin interrupciones



La suma ideal de todos esos factores 

da como resultado el propósito final 

del objetivo: Confiabilidad



Método de Percusión

• El método de percusión con

herramientas de cable lleva a cabo la

operación de perforación, levantando y

dejando caer con regularidad una

pesada sarta de herramientas dentro del

agujero que se va abriendo. El trépano

fractura o desmorona el subsuelo y lo

convierte en pequeños fragmentos que

es extraído mecánicamente con otra

herramienta conocida como “cuchara”.







Método de Rotación

• El método hidráulico de perforación por

rotación consiste en radar un agujero

mediante la acción rotatoria de un trépano y

remover fragmentos que se producen con un

fluído que continuamente se hace circular,

conforme el trépano penetra en los materiales

de formación del subsuelo. El fluído utilizado

es una arcilla bentonita comúnmente usada

por su bajo costo, que va además

estabilizando las paredes de la perforación

para que no derrumben.







Cabezales o trépanos





Construcción de punteras



Construcción de punteras



Método de Rotopercusión

• Este método utiliza una combinación de

los dos métodos anteriores, con la sola

diferencia que el fluido en este caso es

aire.





Método Vibratorio

• Este método utiliza un sistema

vibratorio que licua el suelo y

permite la penetración del las

herramientas.



• Dentro de las labores propias de la

construcción de pozos se distinguen las

siguientes faenas:

Análisis

Granulométrico

• PERFORACION Diseño del Sistema 

Captante

• SISTEMA CAPTANTE Entubación definitiva

• DESARROLLO

• PRUEBAS DE BOMBEO

• ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA

• PLANO DE COSNTRUCCION E INFORME 



• Relleno filtro de grava



• Cribas ranuradas





Cribas de acero 

• Construidas con alambre 

de acero 



• Dentro de las labores propias de la

construcción de pozos se distinguen las

siguientes faenas:

Análisis

Granulométrico

• PERFORACION Diseño del Sistema Captante

• SISTEMA CAPTANTE Entubación definitiva

• DESARROLLO

• PRUEBAS DE BOMBEO

• ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA

• PLANO DE COSNTRUCCION E INFORME 
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Mantención

• Diagnóstico

– Falla bomba

– Falla de las paredes 

del pozo

– Obstrucciones

• Mecánicas

• Químicas

• Biológicas

http://waterwelltechnology.com

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS



Métodos para limpiar pozos

• Eliminación de 

obstrucciones

http://waterwelltechnology.com

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS



Métodos para limpiar pozos

• Limpieza mecánica 

con cepillo

http://waterwelltechnology.com

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS



Métodos para limpiar pozos

• Limpieza mecánica 

con agua a alta 

presión

– Dependiendo del tipo 

de obstrucción se 

pueden usar químicos

http://waterwelltechnology.com

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS



Métodos para limpiar pozos

• Uso de ondas 

expansivas

• Secuencia de

– Explosivos

– Agua a presión 

– Gas a presión
VIBE CLEANING

http://waterwelltechnology.com

UdeC DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS


