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Resumen 

 

 

Esta guía tiene por objeto analizar la interacción entre la obra y el medio 

hidrogeológico, con revisión de conceptos esenciales, métodos de control y la 

identificación de las aguas subterráneas, cuya combinación pueda dar 

respuesta a la complejidad creciente de algunas de las obras subterráneas, de 

forma óptima, eficiente y segura. 

 

En la ejecución de las obras realizamos excavaciones y encontramos agua, que 

debe ser evaluada, para conocer la calidad de dicho líquido, es por ello que 

mencionaremos los pasos que se deben seguir en la extracción de toma de 

muestras; además debemos registrar las características físicas que se observan 

en la muestra extraída para luego ser enviada a Laboratorio y ser analizada. 

 

En algunos casos deberemos realizar la obra por debajo del nivel freático, esto 

conlleva riesgos que pueden afectar a las diferentes estructuras, a su vez 

podemos tener ojos de agua que a largo plazo podrían generar inundación o 

acumulación excesiva, con posible inestabilidad para la obra y al entorno 

colindante, también se pueden presentar deslizamientos y asentamientos o 

desestabilización de los suelos, es por esa razón que se deben adoptar las 

medidas correctivas oportunas. 

 

En esta guía mencionaremos los métodos que podemos utilizar para la 

extracción de aguas subterráneas en la construcción, para que nuestras obras 

no se vean perjudicadas al encontrar dicho elemento.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1 PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCION 

En todas las obras civiles, debemos realizar excavaciones, en algunos casos 

nos encontramos aguas subterráneas, las cuales deberán ser evaluadas, su 

calidad y la posibilidad de su uso o que sea peligroso, insalubre para las 

personas que trabajen en la obra.  A su vez también puede afectar y crear 

algún riesgo a las estructuras de hormigón creando alguna corrosión o no 

poder fraguar el hormigón. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Existen algunos antecedentes en nuestro país, sin embargo, debemos 

mencionar que las aguas subterráneas son un tema de investigación poco 

abordado y en las obras, generalmente es atendido de modo correctivo en 

lugar de aplicar criterios preventivos. 

 

Se considera de interés la revisión de algunos de los conceptos esenciales 

directamente relacionados con la actividad del drenaje, cuyos fundamentos 

deben servir de base para entender el comportamiento del agua subterránea 

en el emplazamiento. 

 

Es por ello que debemos considerar los métodos a utilizar cuando nos 

encontremos con aguas subterráneas, esto para que no afecte negativamente 

en la construcción de obras civiles.  
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Con lo mencionado anteriormente se tratará en lo posible de hacer un estudio 

minucioso y práctico para los estudiantes, elaborando una “GUIA PARA 

VALORAR LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN CONSTRUCCIONES”. 

1.2.1 Contextualización del Problema 

En las construcciones, efectuamos excavaciones donde vimos que 

encontramos  aguas subterráneas que muchas de estas son perjudiciales a la 

obra, como ser incrementos en los costos y tiempo en la ejecución de obras 

civiles. 

 

Por esta razón y otras más al momento de realizar las excavaciones y 

encontrarnos con aguas subterráneas debemos realizar una toma de muestra 

para ser analizada en laboratorio y verificar los resultados de los parámetros 

básicos para así poder reutilizar el agua encontrada. 

 

A su vez, en la ejecución de la excavación, hay que ver la calidad del agua, 

también cuando realizamos la obra por debajo del nivel freático existe riesgo de 

inundación, con posible inestabilidad para la obra y entorno colindante, si no se 

adoptan las medidas oportunas y de seguridad. 

 

1.3 Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

La justificación que motiva la redacción del presente trabajo es aproximar los 

conceptos teóricos esenciales de la hidrogeología, en combinación con la 

aplicación de métodos de prevención, con la intención de obtener una 

valoración del agua para lograr diseños óptimos y considera los sistemas de 
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bombeo eficientes para el control de aguas subterráneas en obras de 

construcción civil.  

La elaboración de este trabajo pretende dar aportar un documento para 

emplearlo en las obras y también recomendaciones para el control de aguas 

subterráneas, a partir de la revisión de conceptos esenciales, sistemas de 

perforación y bombeo. 

1.4 Objetivos Específicos  

1. Apoyar con un documento didáctico para el estudiante futuro profesional 

en el proceso de aprendizaje en el área de la construcción.  

2. Utilizacion de métodos para el control de aguas subterráneas en la 

construcción civil.  

3. Reconocimiento de aguas freáticas en la construcción y qué medidas 

tomar.  

4. Aplicar medidas de seguridad en el contenido de la Guía. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2 Fundamentación Teórica 

2.1 Introducción 

El objetivo del presente trabajo de Aplicación es presentar una “Guía para 

valorar las aguas subterráneas en construcciones”, determinando los tipos de 

agua subterránea, la toma de muestra y las soluciones que se puedan dar 

cuando se encuentre con este tipo de problemas en la construcción y la 

optimización de instalaciones de bombeo para el control artificial del agua 

subterránea, en el ámbito de las obras de construcción civil que interaccionan 

con el medio hidrogeológico. 

 

En toda estructura el agua es un factor que se debe tener muy en cuenta, 

debido a los daños que pueda ocasionar si no se toman las debidas 

consideraciones adecuadas y respectivos controles a lo largo de la vida útil de 

la estructura. 

2.2 Hidrogeología. 

La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas 

subterráneas, las formas de almacenamiento, su difusión, movimiento, régimen 

y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y 

gaseoso) y sus propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); 

así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, 

regulación y evacuación. El agua subterránea se mueve según las fuerzas de 

la gravitación, pero más lento que el agua superficial.  
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La velocidad y los movimientos dependen de la porosidad y permeabilidad del 

substrato (la roca o el suelo). El tipo hidrogeológico de cualquier roca o 

formación geológica está definido por dos factores: 

 

i) Su capacidad de almacenamiento, de retener agua y después dejarla 

fluir (porosidad, que está determinada por el volumen de agujeros o 

vacíos sobre el volumen total) 

ii) Su capacidad de transmisión, o sea de permitir que el agua circule a 

través de la roca. 

 

La Hidrogeología trata del estudio integral del agua subterránea, su distribución 

y evolución en tiempo y espacio en el marco de la geología regional. 

Fuente: Agua Subterránea en Bolivia, Ing. Gloria Alcocer. 

2.3 Aguas Subterráneas. 

Son aguas procedentes de las precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, etc.) y del 

deshielo de las nieve que se infiltra en el terreno a través de las rocas 

permeables (rocas que dejan pasar líquidos) y que forman la superficie 

terrestre. 

El agua infiltrada se desplaza por el interior de la tierra por gravedad hasta que 

se encuentra un estrato impermeable (que no deja pasar el líquido) y no puede 

seguir su descenso acumulándose y formando lo que se conoce con el nombre 

de acuífero. 

Las aguas subterráneas se mueven lentamente desde lugares con alta 

elevación y presión hacia lugares de baja elevación y presión. En este 

movimiento pueden salir al exterior de la superficie terrestre a través de la 

formación de una fuente y volver a los ríos y lagos incluso directamente al mar, 
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pero también podemos sacar este agua de forma artificial. Fuente: 

areaciencias.com/aguas-subterráneas. 

Si tuviéramos que definir un acuífero diríamos que es un volumen (espacio) 

subterráneo de roca y arena que contiene agua. En definitiva un deposito o 

almacén de agua subterránea. De forma indirecta también podemos encontrar 

aguas subterráneas de infiltraciones de ríos y lagos. 

Ilustración 1 Agua Subterránea 

 

Fuente: areaciencias.com/aguas-subterráneas 

El nivel que alcanza el agua de un acuífero se llama nivel freático.  Si hacemos 

un agujero en el suelo, la profundidad a la que encontramos agua es el nivel 

freático (fijarse en la imagen superior). El agua subterránea también se 

almacena entre los poros y las grietas de las rocas. Los huecos de las rocas se 

encuentran conectados entre sí como si fueran pequeños canales, donde el 

agua es almacenada y circula muy lentamente. 

No todo el agua que cae en la superficie terrestre se convierte en aguas 

subterráneas, ya que parte se pierde por la evaporación, transpiración de las 

plantas o por escorrentía (circulación libre por la superficie terrestre). 
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El agua subterránea representa unas veinte veces más que el total de las 

aguas superficiales de la tierra, de ahí la importancia de esta agua como 

reserva y como recurso de agua dulce. Del total del agua dulce terrestre el 21% 

es agua subterránea. 

Fuente: Fundación Aquae. 

En algunos sitios las aguas subterráneas forman grandes depósitos, que en 

muchos lugares, constituyen la única fuente de agua potable disponible. 

Las aguas subterráneas, además de infiltrarse también se desplazan 

horizontalmente y originan un tipo de relieve denominado modelado Kárstico 

sobre las rocas calizas que son rocas que se disuelven con facilidad. Son 

formas características de estos paisajes las cuevas, las estalactitas y las 

estalagmitas. En la siguiente imagen puedes ver algunas formaciones 

calcáreas: 

Ilustración 2 Formaciones Calcáreas 

 

Fuente: areaciencias.com/aguas-subterráneas 

Cuando el agua subterránea llega a un acuífero, no se queda quieto. 

Normalmente sigue corriendo, pero más lento que antes, llegando al acuífero. 

El agua subterránea moverá hasta que se descargue en otro acuífero hasta 

que se extrae por un pozo. 
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Para hacer posible al amanecer y colectar agua subterránea, un acuífero 

necesita tener alunas característicos. Se necesita tener espacio (poros o 

fracturas), donde el agua subterránea se puede almacenar y los espacios 

tienen que dejar que fluya a través de éstos. Técnicamente cuando hay 

espacios y son interconectados, la formación geológica es permeable. Cuando 

no hay espacios o no son interconectados, la formación geológica es 

impermeable. Mientras mayor porosidad y permeabilidad tiene el acuífero, más 

agua subterránea puede almacenar el acuífero. 

2.3.1  El Agua Subterránea de Recarga 

Se renueva de modo constante por la Naturaleza, gracias a lo que se conoce 

como la recarga. 

Esta recarga procede principalmente de las nuevas precipitaciones, pero 

también puede producirse a partir de escorrentía superficial y cursos 

superficiales de agua, de acuíferos próximos o de retornos de ciertos usos 

(destacan los retornos del agua usada por los regadíos). 

Ilustración 3 Agua subterránea de Recarga. 

 

Fuente: Acuíferos de aguas subterráneas CK-12 
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2.3.2 ¿Cómo Salen a la Superficie las Aguas Subterráneas? 

De dos formas: 

De forma natural. 

El agua subterránea se mueve a través de los materiales porosos saturados del 

subsuelo hacia niveles más bajos por los que se infiltró y puede volver a surgir 

naturalmente como fuentes o manantiales. En las fuentes el agua subterránea 

sale al exterior por un punto de la superficie terrestre. También se puede formar 

una fuente en un corte del terreno donde hay un acuífero. 

De forma artificial.  

Sacándola al exterior mediante la construcción de pozos. Un pozo es una 

perforación vertical en el terreno hasta llegar a la zona donde hay agua 

subterránea acumulada. El agua puede llevarse hasta el nivel del suelo de 

manera sencilla con ayuda de un recipiente (un cubo, por ejemplo) o más 

fácilmente con una bomba, manual o con motor. 

Ilustración 4 Pozos 

 

Fuente: areaciencias.com/aguas-subterráneas 
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2.3.3 Contaminación de las Aguas Subterráneas 

2.3.3.1 Contaminación Natural. 

El agua subterránea contiene algunas impurezas, incluso si no está afectada 

por actividades humanas. Los tipos y concentraciones de impurezas naturales 

dependen de la naturaleza del material geológico a partir del cual se mueve el 

agua subterránea, y la calidad del agua de reposición. 

2.3.3.2 Contaminación Agrícola. 

Los pesticidas, fertilizantes, herbicidas y residuos de animales son fuentes de 

contaminación de aguas subterráneas de origen agrícola. 

2.3.3.3 Contaminación Industrial. 

La fabricación y servicios industriales tienen altas demandas de agua. La 

contaminación de las aguas subterráneas ocurre cuando el agua usada se 

devuelve a ciclo del agua sin tratarla adecuadamente. 

2.3.3.4 Contaminación Residencial. 

Los sistemas de aguas residenciales (sistemas sépticos, letrinas, pozos de 

drenaje para la recogida de aguas de lluvia, pozos de recarga de agua 

subterránea) puede ser una fuente de gran cantidad de contaminantes. Si estas 

aguas residuales se localizan cerca de los pozos que alimentan las aguas de 

uso para beber pueden contaminarlas. 

 

El problema más preocupante es el de los altos niveles de concentración de 

nitratos en algunos depósitos de aguas subterráneas. El límite máximo 

permitido por la reglamentación de México es de 50 mg/l. Si se usa una 

cantidad excesiva de éstos, sobre todo en agricultura, el agua los arrastra al 
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acuífero y se establece un ciclo que hace que cada vez haya más compuestos 

de nitrógeno acumulados en las aguas subterráneas. 

Fuente: Pacheco Ávila, Julia. Fuentes principales de nitratos en aguas subterráneas. 

2.3.4  Nivel Freático. 

El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un 

acuífero en general. También se conoce como capa freática, manto freático, 

napa freática, napa subterránea, tabla de agua o simplemente freático. Se 

considera nivel freático a la superficie que constituye el lugar geométrico de los 

puntos en que el agua posee una presión igual a la atmosférica que, en 

cuestiones de flujo en que se trabaja normalmente con presiones 

manométricas se considera igual a cero. 

El nivel freático puede encontrarse a un metro del suelo como a cientos de 

metros debajo de la superficie y su nivel también depende de las épocas del 

año como veremos posteriormente. El nivel freático no es una superficie plana 

ni horizontal, trata de seguir la forma del relieve, aunque de forma mucho 

menos pronunciada que el relieve real. 

Fuente: Wikipedia.org 

2.3.4.1 Factores que afectan el Nivel Freático. 

En una masa de suelo, el agua gravitacional está separada del agua capilar por 

una superficie a la que se denomina Nivel Freático. No siempre es fácil de 

definir ni de localizar el nivel freático debido a que este varía en su posición; en 

un suelo suficientemente fino, al hacer una excavación el espejo de agua que 

se establece con el tiempo define al nivel freático, pero tal superficie distintiva 

no existe en suelo adyacente, ya que arriba de este nivel el suelo puede estar 

totalmente saturado por capilaridad y, por lo tanto, en ese suelo el nivel no 

tiene existencia física o real. 
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2.3.5 Precipitación. 

La cantidad media de precipitación en una cuenca fluvial, o en cualquier otra 

zona, se obtiene a partir de los datos de pluviómetros, pluviógrafos o 

totalizadores instalados en la zona en estudio. En el caso de insuficiencia de 

datos, se pueden usar también los datos de precipitación de zonas próximas y 

de recubrimiento, a fin de obtener un valor más exacto de la precipitación. 

Cuanto más corto sea el período de cálculo del balance hídrico, más densa 

debe ser la red de medida de la precipitación. El equipo de medida debe 

cumplir las normas internacionales y especialmente las de la O.M.M. 

(Organización Meteorológica Mundial). 

El cálculo de la precipitación media en una zona o superficie de agua presenta 

dos problemas: 1) la determinación de la precipitación en un punto; 2) la 

determinación de la precipitación media, en altura, sobre la zona en estudio, 

usando puntos de observación. 

 “Es toda forma de humedad, que originándose en las nubes, llega hasta 

la superficie terrestre. Las lluvias, las granizadas, y las nevadas son 

formas distintas del mismo fenómeno de la precipitación”. Fuente: Ortiz 

Quispe, Ronald.  

En obras de una envergadura de media a pequeña, no existen estándares de 

ingeniería para su diseño o no se los toma en cuenta, además no se utilizan 

elementos de ingeniería hidrológica, ya que la ejecución de las mismas, 

normalmente pasa por criterios empíricos de valor indudable, pero que no son 

suficientes para soportas las solicitaciones mecánicas necesarias a que las 

diversas obras son sometidas. Sin embargo teniendo en cuenta la 

conservación de aguas y suelos, aparecen muchas interrogantes acerca del 

diseño a que son sometidas estas obras, lo cual debería ser visto con mayor 

énfasis a aspectos ligados a la temática hidrológica, hidráulica y de suelos, 

dado que los procesos erosivos están determinados por el comportamiento de 
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las precipitaciones, y específicamente de la intensidad y la proporciona de 

escorrentía superficial que se genera en un suelo como producto del proceso 

de precipitación-escorrentía. 

Fuente: Influencia del nivel freático en cimentaciones, Ortiz Ronald 

2.3.6  Infiltración. 

El suelo juega un papel de gran importancia en la infiltración, de manera que el 

tamaño de los granos del suelo, como su ordenamiento y comparación, el 

contenido de materia orgánica, etc., son factores que están ligados 

íntimamente a la capacidad de filtración y de retención de humedad, por lo 

tanto el tipo de suelo que más predomina en la cuenca, así como su respectivo 

uso influye de manera visible en la magnitud de los escurrimientos 

La cantidad de agua existente en las capas superiores del suelo, afecta 

notablemente el valor del coeficiente de infiltración. Si la humedad del suelo es 

alta en el momento de ocurrir una tormenta, entonces la cuenca generara 

caudales mayores debido a la disminución de la capacidad de infiltración.  

Además muchos factores del suelo controlan la infiltración, así como el 

movimiento del agua dentro del mismo y su correspondiente distribución 

durante y después de la infiltración. 

Algunas definiciones: 

1. Infiltración: se considera como el efecto de introducción o penetración 

del agua en el suelo. 

2. Prueba de infiltración: a través del cual se determina la capacidad de 

penetración del agua en el suelo. 

3. Tasa de infiltración: es la velocidad de infiltración del agua en el suelo. 

4. Pozo de prueba: es un hoyo que se realiza en el suelo para realizar la 

prueba de infiltración y determinar la tasa de infiltración. 
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Fuente: Influencia del nivel freático en cimentaciones, Ortiz Ronald 

2.3.7  Permeabilidad. 

La permeabilidad representa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de un 

fluido. El movimiento del agua del suelo depende de los flujos del agua, y este 

a su vez depende de un balance energético llamado gradiente hidráulico. 

Tabla 1 Clase de permeabilidad de los suelos 

 

Fuente: Bowles, 1979. 

2.4  Aguas Subterráneas en Bolivia 

Fuente: Fuente Nacional sobre la Gestión del Agua en Bolivia. 

La evaluación de los recursos hídricos subterráneos en Bolivia no alcanza los 

niveles suficientes para establecer su cuantificación a nivel nacional, 

únicamente se cuenta con estudios y evaluaciones en el Altiplano Norte y 

Centro, en los valles de Cochabamba y Tarija, y en las ciudades de Trinidad y 

Santa Cruz ubicadas en la llanura amazónica. 

LIMITE 

INFERIOR
LIMITE 

SUPERIOR

Permeable 2 x 10 -̂7 2 x 10 -̂1

Semipermeable 1 x 10 -̂11 1 x 10 -̂5

Impermeable 1 x 10 -̂11 5 x 10 -̂7

CLASES DE PERMEABILIDAD DE LOS SUELOS PARA 

OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL

CLASES DE 

PERMEABILIDAD DE 

LOS SUELOS PARA 

OBRAS DE 

CONSTRUCCION 

COEFICIENTE DE 

PERMEABILIDAD (K en m/s)
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En el país se han definido 5 provincias hidrogeológicas (Ver Ilustración 5) que 

tienen diferencias fundamentales en conformación litológica y estructural. Estas 

provincias son las siguientes: 

• Provincia Hidrogeológica de la Vertiente Endorreica 

• Provincia Hidrogeológica de la Cordillera Andina, vertiente atlántica 

• Provincia Hidrogeológica de la Vertiente Amazónica 

• Provincia Hidrogeológica de la Cuenca Pantanal-Chaco Pampeano 

• Provincia Hidrogeológica del Escudo Central 

2.4.1  Provincia Hidrogeológica de la Vertiente Endorreica.-  

La extensa planicie altiplánica ha sido rellenada con sedimento de origen 

glacial a fluvioglacial provenientes de las cordilleras circundantes y sedimento 

de origen lacustre en las zonas centrales de las subcuencas del lago Titicaca y 

Poopó, los salares Uyuni y Coipasa; en consecuencia es posible que la 

cantidad y calidad de las aguas subterráneas declinaron de Norte a Sur. 

En la región Norte del Altiplano, hidrogeológicamente la más importante y 

extensa  es la Subcuenca de Calamarca–Viacha-Pucarani y en al Altiplano 

Central la  más importante será la Subcuenca de Oruro-Caracollo. 

Es muy notoria la existencia de fuentes termales y minerales a lo largo de la 

Cordillera Occidental, así mismo es notoria la presencia de fuentes termales 

entre Oruro, Poopó, Challapata, Potosí y Uyuni. 
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2.4.2  Provincia Hidrogeológica de la Cordillera Andina, Vertiente 

Atlántica.-   

Es una cadena montañosa de sedimentos paleozoicos con intrusiones ígneas 

en los   núcleos orogénicos; forma una extensa zona de unos 150 Km de ancho 

que se extiende en dirección Norte-Sur desde el límite internacional con la 

República Argentina en el Sur y cambia en dirección Nor Oeste a la altura del 

eje Oruro-Santa Cruz, continuando en el territorio de la República del Perú. 

Morfo estructuralmente es una faja plegada con un eje orogénico principal 

donde se tienen las grandes elevaciones andinas con nevados y otra faja con 

menores elevaciones conocidas como Faja Sub andina. 

La característica hidrogeológica de la Cordillera Real es la presencia de 

subcuencas estrechas y elongadas con gruesos depósitos aluviales y fluvio 

lacustres que han dado lugar a la formación de embalses de agua subterránea  

naturales; entre estas subcuencas, las más importantes son las de 

Cochabamba, Sucre y Tarija. 

La transmisibilidad en la subcuenca de Cochabamba tiene valores altos en la 

parte intermedia de los abanicos, estimándose de 300 a 1,000 m2/día, es 

común valores de 30 a 165 m2/día; el caudal específico es de 0.3 l/s/m hasta 5 

l/s/m. 

La subcuenca de Tarija esta rellenada principalmente por depósitos recientes 

de origen aluvial cuyo espesor llega aproximadamente hasta unos 180 m, los 

acuíferos que han sido determinados muestran una transmisibilidad desde 20 

m2/día hasta 300 m2/día; la capacidad específica de 0.22 l/s/m hasta 1.5 l/s/m. 

2.4.3 Provincia hidrogeológica de la vertiente amazónica.-  

Es una gran cuenca que se encuentra al  Noreste de la Cordillera Oriental y a  

Oeste del escudo Central, y continúa en el Sudeste de la República del Perú. 
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La característica fundamental que define a esta unidad hidrogeológica es que 

se trata de una gran cubeta de gruesos estratos continentales horizontales a 

sub horizontales con una inclinación muy suave del escudo hacia la cuenca. 

La transmisibilidad en el área de la ciudad de Santa Cruz es de 12 m2/día y la 

capacidad específica de 0.1 l/s/m a 1.5 l/s/m. En el área de la ciudad de 

Trinidad la existencia de acuíferos subterráneos es muy promisoria, 

habiéndose determinado que entre 100 m y 120 m de profundidad se pueden 

conseguir caudales del orden de 18 l/s.  

2.4.4 Provincia hidrogeológica de la cuenca Pantanal-Chaco Pampeano.-  

La provincia hidrogeológica se encuentra situada al Sudeste de la anterior; 

desde el punto de vista geológico y estructural tiene analogía con la anterior, 

sin embargo es necesario efectuar una diferencia basada en los caracteres 

geológicos que presenta. Así por ejemplo se observan afloramientos 

paleozoicos que indicarían la presencia en el subsuelo de una divisoria 

hidrogeológica que separa ambas provincias. 
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Ilustración 5 Provincias Hidrogeológicas de Bolivia 

 

Fuente: Fuente Nacional sobre la Gestión del Agua en Bolivia. 

La única información disponible es la de la zona de Villa Montes, que muestra 

una transmisibilidad de 120 m2/día y la capacidad específica es de 0.8 l/s/m. 

En la zona de Cabezas, la transmisibilidad es de 120 m2/día y la capacidad 

específica es  de 1.1 l/s/m. 
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2.4.5  Provincia Hidrogeológica del Escudo Central.-   

Ocupa la región Noreste del país y está caracterizada por afloramientos de 

rocas precámbricas, principalmente rocas graníticas y metamórficas 

intensamente plegadas. No se presentan acuíferos continuos y la circulación de 

aguas subterráneas se limita a las fisuras o zonas fuertemente fracturadas y 

también a zonas donde el intemperismo tropical ha producido la caolinización y 

laterización de los granitos, existiendo la probabilidad de encontrar acuíferos 

colgados en las lateritas. 

Las investigaciones hidrogeológicas efectuadas en el escudo son puntuales, 

teniéndose como referencia las realzadas en la provincia Velasco del 

Departamento de Santa Cruz, zona de San Ignacio, San Miguel y Santa Ana, 

habiéndose alcanzado profundidades entre 25 m y 70 m siendo la capacidad 

específica de 3 m3/hora/m a 6 m3/s/m. 

2.5 Caracterización de la calidad del agua 

Fuente: Fuente Nacional sobre la Gestión del Agua en Bolivia. 

En 1997, la Contraloría General de la República mandó la realización de una 

auditoría sobre el desempeño ambiental de las empresas municipales que 

suministraban agua a las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa 

Cruz,  estableciéndose que en general el agua en estas ciudades es de buena 

calidad. 

En relación a la conformidad de análisis de agua potable, se evalúa la 

confiabilidad y calidad de agua que recibe el usuario, conforme a la medición 

del cumplimiento de los muestreos recomendados y a la conformidad de los 

análisis de calidad de agua realizados, verificando que los análisis cumplan con 

los requerimientos físico-químicos y organolépticos, de acuerdo a exigencias 

de la Norma Boliviana 512 en un periodo determinado. 
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Respecto a la conformidad en los análisis, en general, las EPSA (Entidad 

Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) con 

seguimiento regulatorio que informan al respecto, alcanzan en promedio 56%. 

Por otra parte, la AAPS (Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y 

Saneamiento Básico) mantiene la recomendación a las EPSA de mejorar los 

procesos de tratamiento y/o desinfección, en especial la dosificación de cloro. 

En lugares con alta concentración de minerales, como hierro o manganeso, 

sugiere hacer seguimiento a estos procesos. 

La Paz, Chuquisaca y Potosí son los departamentos donde se desinfecta 

menos el agua de consumo. Este proceso se realiza en 28.8% y 12.8%, 

respectivamente, de las EPSA menores que reportan información. 

Exceptuando Tarija, ningún otro departamento alcanza 50% de desinfección 

del agua de consumo. Tarija, Santa Cruz y Pando están por encima de 40%, 

mientras que el resto de los departamentos registra niveles de desinfección del 

agua de consumo por debajo de 38 %. 

La disponibilidad de recursos y de acceso a laboratorios es más limitado. Por 

ello, en Bolivia, cuando no es posible realizar análisis de calidad que permitan 

garantizar la inocuidad del agua, se exige la garantía de que el agua de 

consumo sea agua segura, que es aquella que procede de una fuente 

mejorada. De hecho, los objetivos de cobertura en el ámbito rural que 

establece el marco programático boliviano hacen referencia siempre a agua 

segura en dichas áreas. Sin embargo, el agua segura no es siempre agua 

potable, por lo que se deberá realizar un esfuerzo considerable en el medio 

rural para mejorar el control y el tratamiento del agua de consumo para 

garantizar su calidad. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS SEGÚN 

LOS PARÁMETROS BÁSICOS REQUERIDOS BASADOS EN LA NB-512 

3 Introducción. 

La presente guía tiene la función de establecer el procedimiento y requisitos 

técnicos del personal, material e instrumentos relacionados con la toma de 

muestras de agua subterránea para ser analizada.  

La toma de muestra de agua subterránea presenta cierta dificultad, 

condicionada por las características constructivas de la capacitación y la 

técnica de muestreo. El técnico que realiza el muestreo debe estar 

debidamente capacitado, cualificado y entrenado en la teoría y la práctica, 

siendo responsable de poner en práctica el contenido de este protocolo.  

Se asume la NB- 512 para el control de uso de aguas subterráneas para la 

construcción. 

3.1 Objetivo. 

 Disponer de la información necesaria para realizar adecuadamente 

muestreos en aguas subterráneas. 

 Conocer y entender el transporte de contaminantes respecto a la calidad 

de las aguas subterráneas para calibrar y validar modelos ajustados a la 

evaluación de calidad de estas aguas. 

 Determinar la conveniencia del agua subterránea como fuente de agua 

para consumo humano o industrial. 

 Disponer de la información necesaria para cumplir con los 

requerimientos de las autoridades ambientales. 
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3.2 Fundamento Teórico 

Siempre que nos encontremos con aguas subterráneas en excavaciones lo que 

debemos hacer es tomar un volumen de agua subterránea para la 

caracterización, suele ser imposible examinar todo el sistema, por lo tanto, es 

necesario tomar muestras para su respectivo análisis de laboratorio.  

Las muestras recolectadas deben ser representativas del sistema por 

caracterizar y se deben tomar todas las precauciones para garantizar que, en 

cuanto sea posible, las muestras no sufran ningún cambio durante el intervalo 

comprendido entre el muestreo y el análisis. 

Antes de diseñar cualquier programa de muestreo es muy importante 

establecer los objetivos, puesto que son los factores principales al determinar la 

posición de los sitios de muestreo, la frecuencia, la duración, los 

procedimientos de muestreo, el tratamiento posterior de las muestras y los 

requisitos analíticos. 

El muestreo de agua subterránea se realiza para determinar si el agua 

subterránea en un sitio o en sus alrededores puede estar contaminada.  

También puede emplearse para satisfacer objetivos adicionales como: 

1. Establecer si está ocurriendo cualquier migración de contaminantes, 

derivada del sitio, y caracterizar el alcance espacial de cualquier 

contaminación y su forma. 

2. Determinar la dirección y velocidad del flujo de agua subterránea y la 

migración de contaminantes. 

3. Proporcionar un sistema de advertencia temprana para el impacto de 

contaminantes en la calidad de los recursos de agua subterránea y otros 

receptores potenciales en cercanías del sitio. 
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4. Demostrar conformidad con las condiciones de la licencia ambiental o 

reunir evidencia para procesos reglamentarios. 

3.3 Factores que afectan un muestreo representativo. 

Para lograr un muestreo representativo dentro de un acuífero, el método debe 

facilitar la extracción de muestras cuya composición refleje la composición 

temporal y espacial real del agua subterránea que se está estudiando. Debido 

a que la mayoría de los puntos de muestra en acuíferos son pozos de 

monitoreo y de bombeo, el sistema subterráneo natural se ve perturbado, 

especialmente como resultado de gradientes químicos e hidráulicos verticales 

inducidos. 

La estratificación vertical en la calidad del agua subterránea puede ser natural 

o consecuencia de contaminación.  

Por ejemplo, la contaminación difusa usualmente resulta en una capa más 

contaminada de agua subterránea en la parte alta del acuífero saturado, 

mientras que los contaminantes que son más densos que el agua, tienden a 

acumularse sobre una capa más permeable en lo profundo, o en la base del 

acuífero. 

3.4 Parámetros de Control de Calidad del Agua.  

Los parámetros son requeridos para evaluar diferentes aspectos de la calidad 

de agua, esto para el análisis de las aguas subterráneas una vez tomada la 

muestra nos basaremos según la NB-512. 

3.4.1 Parámetros de Control Mínimo.  

Los parámetros de Control Mínimo de la calidad del agua para consumo 

humano, se presentan en la Tabla Nº 2 
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Tabla 2 Parámetros de Control Mínimo 

 

Fuente: NB- 512 Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

3.4.2  Parámetros de Control Básico.  

Los parámetros de Control Básico de la calidad del agua para consumo 

humano que se deben realizar, se presentan en la Tabla Nº 3. 

Tabla 3 Parámetros de Control Básico 

 

Parámetro
Valor Máximo 

aceptable

pH 6,5 – 9,0

Conductividad 1.500 μS/cm*

Turbiedad 5 UNT

Cloro Residual 0,2 – 1,0 mg/l

Coliformes 

termoresistentes
0 UFC/100 ml
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3.4.3 Parámetros de Control Complementario. 

 Los parámetros de Control Complementario de la calidad del agua para 

consumo humano, se presentan en la Tabla Nº 4. 

Tabla 4 Parámetros de Control Complementario

 

Fuente: NB- 512 Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

Parámetro Valor máximo aceptable

a) Químicos Inorgánicos

Aluminio 0,1 mg/l

Amoníaco 0,5 mg/l

Arsénico 0,01 mg/l

Boro 0,3 mg/l

Cobre 1,0 mg/l

Fluoruro 1,5 mg/l

Nitritos 0,1 mg/l

Nitratos 45,0 mg/l

Plomo 0,01 mg/l

Zinc 5,0 mg/l

c) Químicos Orgánicos

Plaguicidas

Plaguicidas totales 0,5 μg/l

Plaguicidas individuales(*) 0,1 μg/l

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (TPH) 10,0 μg/l

Benceno 2,0 μg/l

Coliformes totales 0 UFC/100 ml

Escherichia coli 0 UFC/100 ml

Heterotróficas totales 500 UFC/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 UFC/100 ml

Clostridium perfringens 0 UFC/100 ml

Parásitos

Cryptosporidium sp. Ausencia

Giárdia sp. Ausencia

Amebas Ausencia

b) Subproductos de la 

desinfección
Trihalometanos totales 

(THM)

d) Microbiológicos 

Bacterias

100 μg/l
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3.5 La Clasificación de Cuerpos de Aguas. 

Según el “Reglamento en Materia de contaminación Hídrica”. La clasificación 

de los cuerpos de agua, según las clases señaladas en el Cuadro Nº 1 del 

presente reglamento, basada en su aptitud de uso y de acuerdo con las 

políticas ambientales del país en el marco del desarrollo sostenible, será 

determinada por el MDSMA (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente).  

La CPE en 2009 establece que es una obligación brindar el servicio de agua 

potable con calidad (art. 20). 

 Como parte de las reformas realizadas por el Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante Decreto 071 (2009) (De acuerdo con el Art. 24 inciso “c” es 

competencia del ente regulador: asegurar el cumplimiento del derecho 

fundamentalísimo de acceso al agua y priorizar su uso para el consumo 

humano, seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente, en el 

marco de sus competencias), se crea la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), a cargo de la cual está 

el seguimiento regulatorio de las EPSA. 

Fuente: Informe de avances hacia el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento en Bolivia, 2017. 

Esta documentación contendrá como mínimo: Análisis de aguas del curso 

receptor a ser clasificado, que incluya al menos los parámetros básicos, 

fotografías que documenten el uso actual del cuerpo receptor, investigación de 

las condiciones de contaminación natural y actual por aguas residuales crudas 

o tratadas, condiciones biológicas, estudio de las fuentes contaminantes 

actuales y la probable evolución en el futuro en cuanto a la cantidad y calidad 

de las descargas.  
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Esta clasificación general de cuerpos de agua; en relación con su aptitud de 

uso, obedece a los siguientes lineamientos:  

CLASE “A” 

Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable para 

consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple desinfección 

bacteriológica en los casos necesarios verificados por laboratorio.  

CLASE “B”  

Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren tratamiento 

físico y desinfección bacteriológica.   

CLASE “C”  

Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica.  

CLASE “D” 

Aguas de calidad mínima, que para consumo humano, en los casos extremos 

de necesidad pública, requieren un proceso inicial de pre sedimentación, pues 

pueden tener una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en 

suspensión, y luego tratamiento físico-químico completo y desinfección 

bacteriológica especial contra huevos y parásitos intestinales.    

En caso de que la clasificación de un cuerpo de agua afecte la viabilidad 

económica de un establecimiento, el Representante Legal de éste podrá apelar 

dicha clasificación ante la autoridad ambiental competente, previa presentación 

del respectivo análisis costo - beneficio.  
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Ilustración 6 Cuadro de Clasificación de los cuerpos de Agua según su 

aptitud de uso. 

 

Fuente: NB- 512 Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

 

 

1

a) Sólo una desinfección y ningun tratamiento SI NO NO NO

b) Tratamiento solamente Físico y desinfección No necesario SI NO NO

3 Para protección de los recursos hidrobiológicos SI SI SI NO

4

5 Para abastecimiento industrial SI SI SI SI

6

7 Para abrevadero de animales. NO (*) SI SI NO

8 Para la navegación (***) NO (**) SI SI SI

(SI) Es aplicable, puede tener todos los usos indicados en las clases correspondientes.

(*) No em represas usadas para abastecimiento de agua potable.

(**) No a navegacion a motor.

(***) No aplicable a acuiferos.

NO

Para la cría natural y/o intensiva de especies 

destinadas a la alimentacion humana.
SI SI SI NO

Para riego de hortalizas consumidas crudas y 

frutas de cáscara delgada, que sean ingeridas 

crudas sin remocion de ella.

SI SI NO

No necesario SI

Para recreación de contacto primario:natación, 

esquí, inmersión.
SI SI SI NO

ORDEN USOS CLASE "A" CLASE "B"

2

d) Almacenamiento prolongado o 

presedimentación, seguidos de tratamiento al 

igual quec).

No necesario No necesario

CLASE "C" CLASE "D"

Para abastecimiento domestico de agua potable 

después de:

c) Tratamiento físico-químico completo: 

coagulacion, floculacion, filtracion y 

desinfeccion.

No necesario No necesario SI NO
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En la clasificación de los cuerpos de agua se permitirá que hasta veinte de los 

parámetros especificados superen los valores máximos admisibles indicados 

para la clase de agua que corresponda asignar al cuerpo, con las siguientes 

limitaciones:  

*El exceso no debe superar el 50% del valor máximo admisible del parámetro. 

3.6 Tiempo para determinar los parámetros requeridos. 

En función de los parámetros a analizar de las masas de agua subterránea, se 

determina el tipo de recipiente y acondicionamiento más conveniente para la 

toma de muestra de agua. Siendo el objetivo, evitar que se produzcan 

reacciones químicas y procesos de adsorción entre el material del recipiente y 

la muestra de agua. Estos procesos provocarían la contaminación de la 

muestra de agua, dejando de ser representativa del acuífero en estudio. 
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Tabla 5 Requisitos para la toma de muestra de agua y acondicionamiento 

y tiempos máximos 

 

Fuente: Manual de Procedimiento de toma de muestra de Aguas para análisis Físico - 

Químico y Microbiológico. 
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3.7 Operaciones Previas a la Recolección de Muestras. 

3.7.1 Preparación de los equipos. 

El primer paso previo a una toma de muestreo de agua subterránea consiste en 

realizar una serie de operaciones de puesta a punto de los materiales y 

equipos de toma de muestras.  

Entre las operaciones a considerar se ha de preparar convenientemente (previa 

limpieza y descontaminación cuando convenga) el material siguiente: 

Ilustración 7 Lugar de la toma de muestra 

 

Fuente: Fotos tomada en la excavación de la Zona de Santa Bárbara en la avenida 

Simón Bolívar frente al mercado Camacho. 

3.7.1.1 Documentación de campo: 

Es importante disponer de una lista de comprobación de material que ha de ser 

revisada antes del inicio de la toma de muestra. 

 Protocolo de muestreo  

 Normas de seguridad e higiene 
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 Material como libreta,  hojas de campo y etiquetas.  

3.7.1.2 Equipos y materiales de muestreo: 

Lo más importante es tratar que la muestra de agua sea homogénea y 

representativa, y por sobre todo que en la extracción no se modifiquen las 

propiedades del agua a analizar. 

Para un análisis físico químico se requieren 2 Litros de agua. 

 Si hay posibilidad de que la calidad biológica del agua subterránea 

produzca cambios en la composición fisicoquímica del agua, se debe 

evitar al máximo la penetración de la luz, haciendo uso de recipientes 

opacos. Recipientes de vidrio color ámbar son generalmente los más 

recomendados. 

Ilustración 8 Recipientes para toma de muestra 

1  

Fuente: Imágenes de Frasco de vidrio color ámbar  y recipiente de plástico de 

Laboratorios PROLAB: 
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 También puede usarse envase de plástico 

pero este debe estar esterilizado. 

 Además también puede usarse envase de 

vidrio transparente. 

 Es  necesario  que  el  envase  se  encuentre  

perfectamente  limpio  (para  esto  debe  

lavarse con  jabón  o  detergente,  enjuagar  

varias  veces  con  agua  potable  y  por  último  

enjuagar  con  el agua a analizar), y que su 

tapa o cierre no permita la salida del líquido, ni 

tampoco la entrada de elementos 

contaminantes.  

 En  todos  los  casos  se  llena  completamente  el  envase y  se  tapa. 

Es  importante que no quede cámara de aire en el envase. Mantener la 

tapa en mano. Rotular y enviar al laboratorio. 

 Material de seguridad e higiene (guantes, gafas, etc.). 

 Material auxiliar (rollos de papel, cinta adhesiva, cuerdas, bolsas de 

plásticos) 

3.7.1.3 Etiquetas de muestras y cuadernos de campo 

El etiquetado o rotulado de las botellas ha de realizarse antes de la toma de la 

muestra. Como mínimo cada muestra debe quedar identificada con los 

siguientes datos: 

 Código 

 Referencia de la muestra  

 Fecha y hora de toma 

 Tratamiento (acidificación, conservantes, etc) 
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Ilustración 9 Rotulado 

 

Fuente: Elaboración propia de Rotulado. 

 

Se recomienda cubrir las etiquetas con cinta adhesiva transparente para evitar 

que la humedad y el roce entre los envases de las muestras puedan 

borrar/alterar la identificación durante el transporte. 

 

Cada toma de muestra de cada punto de control debería llevar asociada una 

ficha en la que quedarán plasmados los datos y las circunstancias necesarias 

para su identificación inequívoca y que permita una mejor interpretación de los 

resultados obtenidos. La ficha se complementará en el momento de la toma de 

muestra, evitando equivocaciones y mezclas de resultados. Los datos que 

deben aparecer en la ficha con carácter obligatorio son los siguientes: 

 Nombre  del  que tomará la muestra   

 Remitente, solicitante   

 Fecha de la toma 

 Lugar de procedencia 

 Tipo de análisis requerido (aptitud para riego, consumo  animal)    

 Fuente  de  provisión  (si  es  de  origen  superficial  indicar  río,  

arroyo,  laguna, estanque  o  lo  que  corresponda).   

 Si  es  de  origen  subterráneo  indicar  pozos surgentes, semi-

surgentes, de balde, etc., profundidad de la napa, distancia y 

orientación de los pozos negros más próximos y todo otro dato 

que se considere de interés. 

Código:

Fecha: Hora :

Tratamiento:

Referencia de la muestra:
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Ficha 1 Registro de la Calidad de Agua Subterránea. 

 

Fuente: Elaboración propia de Registro de Calidad. 

Informe.

Objetivo: 

Ubicación: Profundidad: 

Fin: del muestreo.

Nombre/iniciales de la persona que recogió la muestra: 

Otras observaciones:

Apariencia de la muestra:

Detalle del método de almacenamiento empleado/requerido:

Nivel de agua dentro del acuífero: 

Profundidad del muestreo: 

Método de muestreo:

Estado de bombeo/profundidad de la estación de bombeo:

     Día          Mes        Año 

Medida del nivel de agua: 

Hora: Comienzo:

 Muestreo de aguas subterráneas

Fecha del muestreo:
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3.7.1.4 Llenado de envases  

Serán llenados hasta el borde no dejando ninguna cámara de aire entre el agua 

y el tapón de cierre.  

 

Finalizando el procedimiento, las muestras de agua embotellada y a su vez 

identificadas, se conservarán a 4 °C y en la oscuridad.  

 

Para ello, se debe disponer de una nevera portátil para el transporte de botellas 

con las muestras de calidad de la masa de agua subterránea. 

 

En el caso que no se tuviera una nevera portátil la muestra deberá estar en un 

lugar donde el sol no altere la muestra. 

 

La muestra debe ser enviada al laboratorio inmediatamente después de la 

toma, en caso contrario debe mantenerse refrigerada.  

 

Cuanto  menor  sea  el  tiempo  transcurrido  desde  la  toma  hasta  el  envío  

al  laboratorio, más exactos serán los resultados obtenidos. 

 

Pero si la muestra tomada no es llevada a laboratorio en 24 horas y ni tampoco 

es refrigerada, se deberá tomar otra muestra, ya que la que se tiene por el 

tiempo transcurrido pudo haber sufrido cambios y los resultados de laboratorio 

no serán exactos. 

3.8 Cómo podemos determinar la calidad del agua subterránea. 

La calidad del agua se determina comparando las características físicas, 

químicas y biológicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad 

del agua o estándares. 
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Para ello requeriremos de los parámetros básicos para determinar su calidad 

según la Norma Boliviana 512. 

A continuación señalaremos el lugar para la toma de muestra. 

 En la Zona de Santa Bárbara de la avenida Simón Bolívar frente al mercado 

Camacho, se realizó excavaciones en donde se encontraron aguas 

subterráneas de la cual se tomó una muestra para el análisis de los parámetros 

básicos del agua encontrada en ese sector. 

3.8.1 Ficha Técnica  en campo para determinar  la calidad de Aguas 

Subterráneas. 

Cuando nos encontramos en obra y en la excavación que estamos realizando 

aparecen aguas subterráneas, lo que en ese momento debemos hacer es 

tomar una pequeña cantidad para poder evaluarla y próximamente tomar otra 

muestra y llevarla a Laboratorio.  

Además debemos tomar en cuenta los implementos de seguridad que 

debemos tener como ser guantes desechables y gafas de seguridad (también 

puede ser un  guardapolvo o mandil), ya que no sabemos si la muestra de agua 

está contaminada y el que tome la muestra  no tenga alguna herida abierta, por 

eso es necesario que lleve guantes en el momento de la extracción de la 

muestra. 

Una vez tomada la muestra lo que debemos hacer es identificar qué 

características físicas podemos ver:  

 Olor 

 Color  

 Turbiedad.  

Todo eso debemos anotar en nuestra Ficha de Campo.   
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Ficha 2 Ficha Técnica. 

 

Fuente: Elaboración propia de Ficha Técnica. 

Nombre de la persona que recolecta la muestra:

Codigo de la muestra Época: X Húmeda Seca

Hora Método de muestreo: Manual

Fecha de muestreo Bombeo

Lugar de muestreo

Imagen:

TIPO DE RECIPIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA.

Color: Incoloro Amarillo Marrón Otro  ¿Cuál?

Apariencia: Clara Turbia Otro  ¿Cuál?

Olor: Inoloro Fetido Otro  ¿Cuál?

Muestra para laboratorio: Si Tipo de análisis: Físico-químico

No Microbiológico

Isotópico

OBSERVACIONES

Equipo de proteccion personal 

EPP´S

Guantes

Gafas

Mandil

Otros.

FICHA TÉCNICA 

PARA  LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA SUBTERRANEA EN CAMPO

Jenny Mamani

000-11

10:25 a.m.

04 de Septiembre de 2018

Z/ Santa Bárbara Av. Simón Bolívar 

5 metros

Envase de plastico:

Recipiente de vidrio color ambar:

Recipiente de vidrio transparente:

CARACTERISTICAS FÍSICAS QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN LA  MUESTRA:

Profundidad del muestreo:

CROQUIS DEL LUGAR DE LA TOMA DE MUESTRA:

Otro  ¿Cuál?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Además podemos identificar algunos parámetros: 

 Parámetros físicos 

Existen ciertas características del agua que se consideran físicas porque son 

perceptibles por los sentidos (vista, olfato o gusto), y tienen incidencia directa 

sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua: 

 Color 

Esta característica del agua puede estar ligada a la turbidez o presentarse 

independiente de ella. Aún no es posible establecer las estructuras químicas 

fundamentales de las especies responsables del color; se atribuye 

comúnmente a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, 

etc. Se considera que el color natural del agua puede originarse por las 

siguientes causas: 

 La descomposición de la materia. 

 La materia orgánica del suelo. 

 La presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos. 

Entonces verificamos que el color del agua no es tan turbia pero si tenía 

pequeñas partículas, esto porque la extracción es de la excavación  en el lugar 

de Santa Bárbara. 

 Olor y sabor 

El olor y sabor están estrechamente relacionados y constituyen el motivo 

principal de rechazo por parte del consumidor (se debe tomar la precaución 

que no es recomendable en estos casos determinar el sabor ya que puede 

afectar al cuerpo humano con reacciones en el mismo).  

Una vez extraída la muestra se procedió a olerla, en la cual no se percibió 

ningún olor séptico que indicara que el agua estaba contaminada. 
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 Temperatura 

Sabemos que la Temperatura es uno de los parámetros físicos más 

importantes, pues por lo general influye en el retardo o aceleración de la 

actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la 

formación de depósitos y sedimentación y filtración. 

Para ello en ese momento de la extracción no pude tomar la temperatura pero 

esos resultados son parte del requerimiento de laboratorio, y si es muy 

importante tomar la temperatura una vez extraída la muestra. 

 pH 

Los resultados de laboratorio nos indicarán en qué grado se encuentra el pH. 

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua. 

Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH en el 

rango de 6 a 9. 

Ilustración 10 Toma de la muestra en campo 

 

Fuente: Fotos tomada de la muestra de agua subterránea de la Zona de Santa 

Bárbara en la avenida Simón Bolívar frente al mercado Camacho. 
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Ilustración 11 Turbidez del agua 

 

Fuente: Imagen de la calidad de agua según su turbidez de IAGUA. 

 Conductividad. 

Utilizando medidores de conductividad o sólidos disueltos es posible obtener, 

con muy buena aproximación, el valor de la dureza del agua.  La causa 

principal del agua  dura es la presencia de iones de calcio (Ca2+) o magnesio 

(Mg2+) disueltos. 

La medición de la dureza del agua con conductivímetros o medidores de 

sólidos disueltos (TDS) debe ser realizado antes de los tratamientos  de  

descalcificación  del  agua. Durante  los procesos de descalcificación de agua, 

los carbonatos son sustituidos  por sodio, lo que no altera la concentración total 

de sólidos disueltos pero disminuye la dureza del agua. 

Ilustración 12 Análisis de Conductividad en Laboratorio 

 

Fuente: Análisis de Conductividad en el Laboratorio IBTEN. 
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3.9 Características Biológicas. 

Para las características biológicas es necesario un análisis de laboratorio ya 

que generalmente la gran cantidad de microorganismos (bacterias, algas y 

hongos) pueden ser parásitos ya que estos patógenos, causan enfermedades 

al hombre y animales.  

Además que estos mayormente son encontrados en aguas subterráneas por 

infiltraciones de alguna mala conexión sanitaria domiciliaria que contamine las 

aguas encontradas.  

Pero en aguas subterráneas nosotros al tener la muestra podemos olerla y 

sentir si existe un olor fétido, esto nos puede llevar a deducir que en estas 

aguas que se encontraron existe contaminación. 

Es por ello que en laboratorio debemos pedir un análisis de eschericha coli. 

Además que existe una variedad de indicadores de contaminación que es un 

grupo de coliformes, entre estos los indicadores empleados son: 

a) Coliformes Totales (CT). Estos son constituidos por un grupo de 

bacterias tanto en aguas y suelos por ello se le conoce como coliformes 

ambientales. No existe una relación entre los Coliformes totales y los 

microorganismos patógenos. 

b) Coliformes Fecales (CF). Preferentemente denominamos coliformes 

termo resistente, incluyen a géneros Eschericha, Klebsiela, Enterobacter 

y Citrobacter. 
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3.10 Informe y  Reporte de la muestra tomada solo Parámetros Básicos. 

 

Informe.

Objetivo: 

Ubicación: Profundidad: 

4 Septiembre 2018

     Día          Mes        Año 

Fin: del muestreo.

Método de muestreo:

Detalle del método de almacenamiento empleado/requerido: La muestra fue tomada en un  

Z/ Santa Bárbara Av. Simón Bolívar 

Profundidad: 5 metros de profundidad

Se realizó una excavación de profundidad de 5 metros en donde se 

encontro aguas subterráneas.

5 metros.

Jenny Mamani

 Muestreo de Aguas Subterráneas

Requerimiento de los parámetros básicos de la muestra de agua subterránea.

5 metros.

1.50 metros

NO

1.5 metros.

11:08 a.m.

Nivel de agua dentro del acuífero: 

Profundidad del muestreo: 

Apariencia de la muestra:

Nombre/iniciales de la persona que recogió la muestra: 

Otras observaciones:

Es una muestra incolora con algunas pequeñas particulas.

frasco de vidrio e inmediatamente fue llevada a laboratorio para que sea analizáda.

Estado de bombeo/profundidad de la estación de bombeo:

Fecha del muestreo:

Medida del nivel de agua: 

Hora: Comienzo: 10:25 a.m.
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3.11 RESULTADO DE LABORATORIO: 

ENSAYO DE LABORATORIO 
  

 

  

ANÁLISIS DE LOS PARAMETROS BÁSICOS DE AGUA SUBTERRANEA 

  

SOLICITANTE                       : Jenny Mamani Tola 

ORIGEN DE MUESTRA       : Agua Subterránea 

LUGAR                                   : Z/Santa Bárbara. Av. Simón Bolívar 

DEPARTAMENTO                : La Paz PROV.: Murillo 

    

FECHA DE MUESTREO       : 04 de Septiembre de 2018 

FECHA DE ANÁLISIS            : 05 de Septiembre de 2018 

  

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 
VALOR 

NORMA  

pH   6.77  6,5 – 9.0 

Temperatura ºC 7.1   

Conductividad  μS 294 

1.500 

μS/cm* 

Turbidez UNT 2 5UNT  

Color   Incoloro   

Olor   Inoloro   

Eschericha Coli UFC/100 ml 0 0 

Coliformes UFC/100 ml 0 0 

Fuente: Informe de la muestra de agua subterránea por el Laboratorio IBTEN.              
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3.12 Normas de seguridad 

Las personas que recojan y manejen las muestras no deberán trabajar solas y  

tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para la prevención de 

daños físicos y enfermedades, las cuales podrían resultar de las actividades de 

muestreo, ingestión o invasión de agentes infecciosos, inhalación o absorción 

de sustancias corrosivas o tóxicas, a través del contacto con la piel o asfixia.  

Debido a que la recogida de muestras ocurre normalmente sin el conocimiento 

total de la fuente o grado de amenaza, el contacto con los sedimentos debe ser 

minimizado de la siguiente manera:  

1. Primero delimitando el lugar con señalización. 

Ilustración 13 Señalización 

 

Fuente: Imagen de Seguridad Industrial en Construcciones. 

2. Se debe utilizar guantes, delantales, lentes de seguridad, mascarilla y 

botas, durante el muestreo, manejo de muestras y preparación de las 

sustancias de análisis. 
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Ilustración 14 Implemento de Seguridad 

 

Fuente: Manual de Procedimiento de toma de muestra de Aguas para análisis Físico - 

Químico y Microbiológico. 

3. La manipulación de la muestra tomada debe ser con guantes, además 

tiene que ser conservada para luego ser llevada a Laboratorio. 

Ilustración 15 Conservación de la muestra 

 

Fuente: Manual de Procedimiento de toma de muestra de Aguas para análisis Físico - 

Químico y Microbiológico. 

4. Se deben proveer planes de emergencia y contactos de emergencia. 
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3.13 Consejos para minimizar los riesgos durante el muestreo: 

1. Llevar ropa apropiada. Obtener los pronósticos del tiempo de la zona a 

muestrear. Estar preparado, por ejemplo, llevar impermeables  si hay 

probabilidad de lluvia, ropa caliente si hace frío, sombrero y protección 

solar en cualquier caso y zapatos que no resbalen en las rocas. Prestar 

atención al hecho de que la exposición  solar puede resultar en una 

lesión cutánea. Llevar ropa adicional  y una toalla por si  alguien cae al 

agua. 

2. Llevar un equipo de seguridad apropiado y un kit de primeros auxilios. 

Lo ideal sería que alguien del equipo esté entrenado para primeros 

auxilios. 

3. Mantener  contacto con ayudantes y nunca muestrear solo. Trabajar  

con al menos dos personas más y mantener  contacto con alguien que 

pueda dar la alarma y que esté informado de los movimientos 

planeados. 

Una información previa al personal que corresponde: también se debe tener en 

cuenta  el estado de orden  público del lugar; en caso de tratarse de una zona 

de conflicto, se debe informar a la autoridad competente de la presencia del 

grupo de muestreo indicando el número de personas que lo conforman, el tipo 

de actividad a realizar, el radio de acción en el territorio, el itinerario planeado, 

el número del teléfono celular en el que se puede contactar y el tipo de vehículo 

de desplazamiento (año, marca y placas). 

Fuente: Manual de Procedimiento de toma de muestra de Aguas para análisis Físico - 

Químico y Microbiológico. 
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CAPITULO IV 

AGUAS FREÁTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN. 

4 Introducción 

Se considera de interés la revisión de algunos de los conceptos esenciales 

directamente relacionados con la actividad del drenaje, cuyos fundamentos 

deben servir de base para entender el comportamiento del agua subterránea 

en el medioambiente. Ya que existen problemas a largo plazo cuando el agua 

subterránea no es mitigada. 

4.1 Concepto.  

Las aguas Freáticas, son las aguas que encontramos cuando el suelo está 

saturado, y están por debajo de este nivel freático. 

Este nivel freático es muy variable, y encontramos que en el verano, cuando el 

calor se hace más intenso, el nivel freático baja (esto sucede en localizaciones 

del hemisferio Norte; pero no es el caso en Bolivia, puesto que en verano 

llueve), por el proceso de evaporación que genera el calor en el verano. Así 

también encontramos que el nivel freático en el tiempo de lluvia, sube, y puede 

llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca profundidad, el sitio donde 

empiezan las aguas freáticas, pueden ser un factor importante en la 

construcción, al modificar los suelos en los que construimos. 

4.2 Reconocimiento de Aguas Freáticas. 

En el campo podemos conocer el nivel del agua freática abriendo un hueco en 

la tierra, de tal manera que podamos ver dentro de él, y esperar que el nivel del 

agua se estabilice. De esta forma podemos después de una hora más o 

menos, que el nivel donde tenemos el agua será el nivel freático. Esto también 
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lo podemos saber en laboratorio, después de sacar una muestra de Suelo, el 

cual lo podemos extraer con un cilindro, el cual hincamos en la tierra, y luego le 

damos un giro para poder cortar abajo, de donde se extrae luego un cilindro de 

tierra, el cual podemos analizar y saber el punto donde el suelo está saturado, 

de esta forma, midiendo la distancia de la superficie de la tierra al punto donde 

el suelo está saturado hallamos el Nivel Freático. 

El punto donde el suelo está saturado de agua, se puede hallar por medio del 

ensayo de Contenido de Humedad, el cual nos permite saber qué porcentaje 

de agua hay en los vacíos del suelo y cuando este porcentaje sea el 100%, 

querrá decir que este suelo está saturado, estando dentro de las aguas 

freáticas. 

Ilustración 16 Diagrama de aguas Freáticas 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

4.2.1 Congelamiento de Aguas del Suelo. 

El principal problema del agua en los suelos, a bajas temperaturas es que al 

llegar a su punto de congelamiento, esta aumenta su volumen generando unos 

esfuerzos residuales en el suelo y en las partes donde hay mucho tiempo de 
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heladas, se generan unas grandes hojas de hielo dentro del suelo, el cual al 

cambiar el clima y subir la temperatura, este hielo empieza a deshelarse, 

quedando unos huecos en el suelo por causa de la filtración del agua en la 

tierra, causando asentamientos de las estructuras que estén cimentadas sobre 

el suelo en cuestión. 

Ilustración 17 Congelamiento del Hormigón 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

También se debe tener en cuenta, el tipo de suelo que se tiene ya que si 

tenemos un suelo fino el agua freática subirá por capilaridad a la masa de suelo 

superior generando mayor probabilidad de congelamiento, al estar más 

expuesta al frio de la superficie. También, si tenemos una grava o una arena 

limpia, el agua puede filtrarse por medio de los espacios vacíos que hay en 

estos materiales, bajando el nivel freático y disminuyendo la probabilidad de 

congelamiento del agua freática. 

Si tenemos limos o arenas limosas en estado de saturación (puede ser bajo el 

nivel freático), el efecto de la congelación del agua depende mucho en la 

manera de que baje la temperatura.  

Si el enfriamiento es rápido, se provoca la congelación llamada in situ, la cual 

consiste en capas gruesas de hielo, en medio de la masa de suelo. 
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Si el enfriamiento es lento, el agua se agrupa en pequeñas capitas de hielo las 

cuales son paralelas a las superficies expuestas al enfriamiento, lo cual genera 

una alteración de suelo helado y estratos de hielo. 

Cuando encontramos bloques de hielo limpio en la masa de suelo, significa la 

migración del agua que hay en los intersticios del suelo, a estas masas de 

hielo. Esta agua puede ser absorbida por capilaridad de una masa del suelo 

inferior, la cual se encuentra dentro del nivel Freático. 

Ilustración 18 Congelación. 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

El agua penetra en los poros y al congelarse aumenta de volumen y fragmenta 

a las rocas. Los cambios de humedad producen cambios de volumen que 

fracturan las rocas. 

La forma de evitar esta migración de agua hacia estos centros de hielo, puede 

ser, colocando una capa gruesa, por encima del nivel Freático, lo cual genera 

la detención de la subida del agua por capilaridad, debido a que la grava tiene 

unos intersticios muy grandes, no permitiendo la capilaridad del agua dentro del 

suelo. 
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4.2.2 Efectos del Congelamiento. 

Como se dijo anteriormente, al congelarse el agua, esta aumenta su volumen, 

generando una separación entre las partículas sólidas, y por ende aumentando 

el número de los vacíos. Hay suelos en los cuales no se siente tanto el cambio 

del volumen del agua, por causa de su congelamiento, como es el caso de la 

grava o la arena cuyo valor límite de aumento de volumen, según la 

experiencia, es  de un 10%del volumen inicial de los vacíos. 

En caso de suelos que sean susceptibles a la helada, tenemos que la 

expansión puede  ser mucho mayor al 10%, de esta manera viéndose afectada 

cualquier estructura que esta cimentada sobre estos suelos. 

Pero el problema del congelamiento no solo queda en la expansión que 

genera, sino que también hay un gran problema cuando este hielo se 

descongela. 

 Al descongelarse este hielo empieza a asentarse de nuevo el terreno, al 

disminuir el volumen de agua que empieza su proceso de deshielo, además de 

que empieza a filtrarse el agua que anteriormente había subido por capilaridad, 

asentándose más el suelo que se encuentra bajo esta situación. También se 

genera el colapso de las capsulas de hielo, que ahora son de aire, rebajando la 

resistencia del suelo. Esto se puede ver con facilidad en autopistas y 

aeropistas. 
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Ilustración 19 Capilaridad en suelos 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

Si se tiene el suelo retenido por un muro de retención de tierra, la congelación 

del agua produce un aumento de volumen, lo que genera un aumento en la 

presión que está soportando el muro, y si esta presión se repite varias veces, o 

es muy elevada, se puede llegar por esfuerzo cortante entre el muro y su loza 

de cimentación. 

4.2.3 Soluciones a Problemas 

Hay varias formas de solucionar los problemas relacionados con el efecto del 

congelamiento de los suelos, dentro de las cuales tenemos: 

 Hacer un drenaje adecuado para bajar el nivel freático a una profundidad 

mayor que la altura máxima de ascensión capilar del suelo. 

 Excavar hasta el punto donde llega la helada, y colocar un material que 

no permita la subida de aguas freáticas por capilaridad. 
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4.3 Efectos del Agua en la Construcción. 

4.3.1 Capilaridad de Aguas Freáticas. 

Se conoce el proceso de capilaridad como el ascenso que tiene un líquido al 

estar en contacto con las paredes de un tubo de diámetro pequeño. Si 

tomamos la masa de suelo como un gran conjunto de poros, los cuales están 

comunicados, tendríamos una gran red de tubos capilares los cuales permiten 

el efecto de capilaridad del agua freática. 

Al subir el agua por un tubo capilar, esta produce unos esfuerzos de tensión en 

la pared superior del agua que está dentro del tubo capilar. 

En conclusión podemos decir que la capilaridad del agua dentro del suelo, 

produce unos esfuerzos de tensión, los cuales generan la compresión de éste. 

Ilustración 20 Diagrama de capilaridad en la Construcción 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

GUIA PARA VALORAR LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN CONSTRUCCIONES 

 

 

55 

Para que se presente la capilaridad del agua freática en un suelo, se debe 

tener en cuenta que el suelo debe ser fino, para que los poros que haya entre 

las partes solidas del suelo sean tan pequeños como un tubo capilar. Si 

tenemos un suelo como una grava gruesa, no se producirá el fenómeno de 

capilaridad, haciendo así estos suelos gruesos muy apetecidos en la 

construcción cuando se tiene niveles freáticos altos. 

4.3.2 Problemas de Capilaridad en la Construcción. 

Uno de los grandes problemas que tiene el proceso de capilaridad del agua 

freática en la construcción, es que al subir el agua se humedecen los cimientos 

de las diferentes estructuras, provocando la corrosión del acero de refuerzo en 

los cimientos, y algunas veces el agua freática cuando los niveles son muy 

altos, alcanza a subir por capilaridad a las paredes de la edificación, 

generándose problemas en los ladrillos y los acabados de la edificación. 

Ilustración 21 Capilaridad en las paredes 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

Una solución a este problema es cambiar el suelo sobre el que descansa la 

estructura, por un suelo más grueso que no permita la capilaridad del agua 

freática. También encontramos soluciones de aditivos para el concreto, para 
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poder generar impermeabilidad en éste, y de morteros para recubrir estructuras 

con el fin de ganar impermeabilidad. 

Nombramos algunos impermeabilizantes. 

*Como ser: Roka®P-100, es un aditivo reductor de agua de alto rango, súper 

plastificante, optimizador de concretos y economizador de cemento libre de 

cloruros. También se puede usar Sika 1 es un aditivo impermeabilizante 

elaborado a base de una suspensión acuosa de materiales inorgánicos de 

forma coloidal, que obturan los poros y capilares del hormigón o mortero 

mediante el gel incorporado y Sikament–N 100 es un aditivo líquido, compuesto 

por resinas sintéticas Supe plastificante, reductor de agua de alto poder y 

economizador de cemento. No contiene cloruros. No es tóxico ni inflamable.   

Ilustración 22 Recubrimiento en las paredes 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

En el momento que la cimentación de cualquier estructura, sea una 

cimentación profunda (pilotes), se debe tener en cuenta que ésta estructura 

estará sumergida parcialmente por aguas freáticas, y que esta estructura de 

cimentación sufrirá cambios de humedad por la subida y bajada del nivel 

Freático. 
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En la construcción de calles, carreteras, autopistas, pistas de aterrizaje es 

importante tener en cuenta el agua capilar existente en el terreno de fundación 

que queda encima de la napa freática. Una solución al problema es colocar 

capas granulares sobre la sub rasante, lo cual impide la capilaridad del agua 

freática. 

Ilustración 23 Capilaridad en Carreteras 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

4.3.3  Contracción de los Suelos Finos por Capilaridad. 

Si tenemos un suelo saturado, el agua estará ejerciendo una fuerza de 

separación entre las partículas sólidas del suelo (presión hidrostática).  

Luego el suelo empezará a secarse por cualquier causa, que generalmente es 

el calentamiento por el sol y el agua que hay en el suelo se evapora y la masa 

de suelo tratará de tomar su nivel freático normal, de esta manera las aguas 

empezarán a tratar de bajar, creándose una presión capilar dentro del suelo lo 
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que produce unos esfuerzos de compresión en el suelo pasando este de la 

presión hidrostática(cuando el suelo estaba saturado), a un esfuerzo de tensión 

superficial(al tener el fenómeno de capilaridad del agua). 

Ilustración 24 Suelos saturados 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

De esta manera el suelo entrará en un proceso de contracción. Hay que tener 

en cuenta que el suelo debe ser un suelo fino para poder producir el proceso 

de capilaridad y de esta manera crear la tensión superficial necesaria para que 

el suelo se contraiga. 

4.4 Tipo de Suelo 

Para poder solucionar los problemas que encontramos, en el momento de las 

excavaciones debemos tomar en cuenta los tipos de suelos y diferentes 

ensayos para así determinar qué medidas tomar a la hora de construir. 

Y es así que se nos presentan los diferentes tipos de suelo, los cuales se 

obtienen a través de los diversos ensayos insitu. 

Estos a la vez influyen preponderantemente en el proceso de la infiltración. 

En la actualidad existen dos sistemas de clasificación que utilizan la 

distribución granulométrica y la plasticidad de los suelos que son comúnmente 

utilizados para aplicaciones ingenieriles. Los cuales son: La American 
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Association of State Highway Officials (AASHTO), y el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS). De éstos, en los Estados Unidos el sistema 

AASHTO es utilizado principalmente por los departamentos de carreteras 

estatales, mientras que el SUCS es normalmente utilizado por los ingenieros 

geotécnicos.   

Fuente: Influencia del Nivel Freático en la determinación de capacidad portante de 

suelos, por Ortiz Quispe Ronald. 

4.4.1 Suelos Granulares 

Este tipo de suelos está formado por partículas agregadas y sin cohesión. 

Además su característica principal es su buena capacidad portante y su 

elevada permeabilidad, lo que permite una rápida evacuación del agua en 

presencia de cargas externas.  

También posee alta capacidad de drenaje lo cual es proporcional al tamaño de 

las partículas, es decir, al volumen de huecos o porosidad del suelo. Se 

distinguen dos grandes grupos dentro de esta clase de suelos: gravas y 

arenas. De manera que el límite entre ambos grupos viene por su 

granulometría. Finalmente las características mecánicas y resistentes vienen 

determinadas por el ángulo de fricción interna, así como por su módulo de 

compresibilidad. 

4.4.2  Suelos Cohesivos 

Su principal propiedad desde el punto de vista mecánico es la cohesión. 

Pertenecen a este grupo las arcillas y limos. La diferencia entre limos y arcillas 

son sus propiedades plásticas. La característica principal de este tipo de suelos 

es su baja permeabilidad, al dificultar el paso del agua por el reducido tamaño 

de sus poros, y su alta compresibilidad. 
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4.4.3  Suelos Orgánicos 

Son suelos que están formados por la descomposición de restos de materia 

orgánica de origen animal o vegetal. Además son suelos que cubren los 

primeros metros de la superficie. Se caracteriza por su baja capacidad 

portante, alta compresibilidad y mala tolerancia del agua. Se menciona que 

este tipo de suelos es altamente inestable para la ubicación de cualquier obra 

de infraestructura, por lo que debe ser eliminado mediante operaciones previas 

de desbroce.  

4.4.4  Rellenos 

Son depósitos de materiales procedentes de aportes de tierras de otras obras, 

y también de escombros procedentes de demoliciones, vertederos industriales, 

basureros, etc. El principal problema que presenta este tipo de suelos 

artificiales es su baja fiabilidad, es decir por lo general no suelen compactarse 

al ser depositados. Además su comportamiento mecánico es muy malo, ya que 

al no estar compactado presentarán altos índices de compresibilidad y la 

aparición de asientos excesivos e impredecibles. Fuente: Bañon Blazquez, Luis & 

Bevia Garcia, Jose. 2012. Manual de Carreteras. Lima. 

 

4.5 Análisis Granulométrico por Tamizado 

El análisis granulométrico por tamizado esta graduado dentro de los límites 

indicados en las normas ASTM D422. El ensayo es importante, ya que gran 

parte de los criterios de aceptación de suelos para ser utilizados, depende de 

este análisis. Asimismo es posible también la clasificación de suelos mediante 

sistemas como AASHTO o SUCS. 

Se tiene que tener en cuenta que para suelos con tamaño de partículas mayor 

a 0.074 mm se utiliza el método de análisis mecánico mediante tamices de 
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abertura y numeración indicada en la tabla 6. Para suelos de tamaño inferior, 

se utiliza el método del hidrómetro, basado en la ley de Stokes. 

Tabla 6 Cantidad mínima a ensayar según tamaño de partículas 

Tamaño máximo de partículas 

(mm) 

Cantidad mínima a ensayar 

(kg) 

5 0.5 

25 10 

50 20 

80 32 

Fuente: Bañon Blazquez, Luis & Bevia Garcia, Jose. 2012. Manual de Carreteras. 

Lima. 

Tabla 7 Numeración y abertura de tamices 

 

Fuente: Bañon Blazquez, Luis & Bevia Garcia, Jose. 2012. Manual de Carreteras. 

Lima. 

Tamiz (ASTM) Tamiz (mm) Abertura real (mm) Tipo de suelo

3" 80 76.12 Grava

2" 50 50.80 Grava

1 1/2" 40 38.10 Grava

1" 25 25.4 Grava

3/4" 20 19.05 Grava

3/8" 10 9.52 Grava

Nº4 5 4.76 Arena

Nº10 2 2.00 Arena media

Nº20 0.90 0.84 Arena media

Nº40 0.50 0.42 Arena media

Nº60 0.30 0.25 Arena fina

Nº140 0.10 0.105 Arena fina

Nº200 0.08 0.074 Arena fina
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Ilustración 25 Curva Granulométrica de un suelo 

 

Fuente: Bañon Blazquez, Luis & Bevia Garcia, Jose. 2012. Manual de Carreteras. 

LimA. 

Ilustración 26 Interpretación de la curva granulométrica 

 

Fuente: Bañon Blazquez, Luis & Bevia Garcia, Jose. 2012. Manual de Carreteras. 

Lima : s.n., 2012. p. 328. Vol. II. 
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4.6 Consistencia del Suelo 

Fue desarrollado por el científico Albert Mauritz Atterberg en 1900. Este método 

se usa para describir la consistencia de los suelos de grano fino con diferentes 

contenidos de humedad.  

El objetivo del límite de Atterberg es que se pretenda determinar el contenido 

de agua que tiene un material y que esta presenta en las formas que indican: 

agua gravitacional, agua capilar. El agua que queda retenida en los poros y 

sobre la superficie de las partículas se llama agua retenida. 

De esta agua retenida se tiene el agua químicamente combinada, que es la 

que forma parte de la estructura cristalina de los minerales y en una cantidad 

muy pequeña. 

Con un contenido de humedad muy bajo, el suelo se comporta como un sólido 

quebradizo. Cuando el contenido de humedad es muy alto, el suelo y el agua 

pueden fluir como un líquido. Se divide en cuatro estados básicos: solido, 

semisólido, plástico y líquido. 

Ilustración 27 Grafico de límites de Atterberg 

 

Fuente: Ortiz Quispe, Ronald. Influencia del Nivel Freático en la determinación de 

capacidad portante de suelos.  

Los ensayos de laboratorio tienen por finalidad determinar el contenido de 

humedad de una muestra de suelo. El contenido de una masa de suelo está 

formado por la suma de aguas libres capilares. 
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La importancia del contenido de agua que presenta un suelo representa junto 

con la cantidad de aire una de las características más importantes para explicar 

el comportamiento de este como cambios de volumen, cohesión y estabilidad 

mecánica. 

Este método usado para medir estos límites se conoce como método de 

Atterberg los contenidos de agua o humedad con los cuales se producen los 

cambios de estados, se denominan límites de Atterberg. Ellos marcan una 

separación arbitraria, pero suficientemente en la práctica entre los cuatro 

estados mencionados anteriormente. 

4.6.1 Límite Líquido (LL) 

Está basado en la (ASTM D4318). Se define como el contenido de humedad, 

en donde una masa del suelo colocado en un recipiente (aparato de 

Casagrande), se separa con una herramienta (ranurador), se deja caer desde 

una altura de 1 cm, y sufre el cierre de esa ranura en 1 cm, después de 25 

golpes de la cuchara contra una base de caucho dura.  

Ilustración 28 Maquina de Casagrande 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello.  
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Casagrande (1932), determino que el límite líquido es una medida de 

resistencia al corte del suelo a un determinado contenido de humedad y que 

cada golpe necesario para cerrar el surco, corresponde a un esfuerzo cortante 

cercano a 1 gr/cm2. La muestra de ensayo debe ser igual o mayor a 100 grs. 

Ilustración 29 Número de golpes de la Maquina de Casagrande 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

4.6.2  Límite Plástico (LP) 

Se siguen los procedimientos dadas por la ASTM D4318, donde se define 

como el contenido de humedad del suelo al cual un cilindro de este se rompe o 

resquebraja al amasado presentando un diámetro de aproximadamente de 3 

mm. La muestra necesaria es deberá tener un peso aproximado de 20 gr y 

pasar por malla N°40. Se pueden hacer tres determinaciones que no difieran 

entre sí en más de 2%. 
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Ilustración 30 Ensayo de Límite Plástico 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

4.6.3  Límite de Contracción (LC) 

Está basado dentro de los lineamientos de la ASTM d427. Es la humedad 

máxima de un suelo para la cual una reducción de la humedad no causa una 

variación del volumen del suelo, expresado en porcentajes. 

Ilustración 31 Ensayo de Límite de Contracción 

 

Fuente: Mecánica de Suelos. Universidad Andrés Bello. 

El suelo se deja secar, en cuyo proceso se supone que cualquier perdida de 

humedad esta acompañada por una disminución en el volumen global de la 

muestra. A partir de ese valor límite en el contenido de humedad, es posible 

producir cambios adicionales en el volumen del suelo debido a la perdida 

adicional de agua en poros. 
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CAPITULO V 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL 

 

5 Introducción. 

Uno de los principales problemas en la construcción para los cimientos de una 

obra,es la existencia de agua proveniente de las aguas subterráneas que 

afloran a cotas donde va la construcción. Esto sucede cuando la cota de 

construccion llega a una cota inferior del nivel freático, y es entonces cuando 

no sólo se hace necesaria su extracción, sino que la misma debe ser continua 

hasta que los orificios por donde pase el agua sean tapados convenientemente, 

ya que, si queremos trabajar es imposible, por las dificultades que presenta el 

agua para cumplir con las especificaciones en las distintas obras. 

Cuando se realizan trabajos por debajo del nivel freático, sobre todo a escasa 

profundidad o cerca de la superficie, se pueden generar problemas. 

 

Acontinuacion se muestran metodos que pueden ser utilizador en obras civiles 

al encontrar aguas subterraneas en las excavaciones iniciales a la obra. 

Los métodos utilizados en la actualidad en el control del nivel del agua 

subterránea, han evolucionado durante las últimas décadas, si bien, los 

conceptos básicos permanecen. La mejora se ha obtenido a partir de un menor 

coste de los materiales utilizados, bombeos más eficientes y sistemas de 

montaje de mayor efectividad. 

5.1 El abatimiento freatico en la realizacion de una obra. 

El abatimiento o rebajamiento freático se puede definir como un conjunto de 

operaciones que son destinadas para evacuar agua freática, que se encuentra 
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presente en los terrenos y que suele aparecer en las zonas donde se realizan 

diversos trabajos. 

Al realizar una obra por debajo del nivel freático, puede ser normal que 

corramos el riesgo de que las paredes no sean estables, o que el fondo de la 

zona a excavar quede inundado si no se realizan diferentes medidas. Una de 

estas puede ser el abatimiento freático. Es usado también para incrementar la 

presión del suelo, haciendo disminuir la expansión del nivel 

5.2 Metodos de Sistema de Agotamiento de agua. 

5.2.1 Agotamiento Superficial. 

Sistemas en el que a través de Motobombas extrae el agua superficial que 

aflora, a medida que la excavación alcanza el nivel freático. 

Este método es más barato y más rápido de instalar en comparación a otros, 

siendo más flexible dimensionar el equipo a usar, ya que depende de la 

utilización de motobombas y mangueras normales. Cabe mencionar que este 

sistema solo mantiene controlado el agua a nivel superficial de excavación 

El rendimiento de las motobombas está en m3/h y va a depender del tipo de 

motobomba que se va a requerir. Ya que este sistema se ocupa cuando las 

filtraciones son pequeñas y fluyen de forma regular, las motobombas ocupadas 

son arrendadas, y el costo por lo general es diario. 

5.2.1.1 Sistemas de bombeos abiertos superficiales. 

Generalmente este sistema se usa en excavaciones para la construccion de 

edificios ya que el sistema es efectivo y no afecta a construcciones aledañas. 

Estos puntos de recogida, debidamente diseñados, habitualmente son 

ubicados en una cota sensiblemente inferior a la que es el objetivo de la 

excavación. En su interior será colocada una bomba de achique encargada de 
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elevar el agua hasta el punto de vertido. Este tipo de punto de captación es 

conocido como sumidero. 

5.2.1.1.1  Definición de bombeo superficial. 

En esencia, un bombeo superficial es aquel punto o puntos condicionados para 

la recogida de agua subterránea procedente de escorrentía de los taludes y del 

fondo de la excavación, cuando dicho fondo se encuentra a una cota inferior a 

la que haya sido localizado el nivel freático. En algunas ocasiones esta agua es 

conducida por medio de zanjas perimetrales hasta estos puntos de captación. 

 

En general, este tipo de bombeos no provoca un descenso del nivel freático 

que permita la ejecución de la excavación en seco, sino que provoca la 

escorrentía del agua desde los taludes e incluso sobre el propio fondo de la 

excavación, hasta alcanzar los puntos de bombeo.  

Plantear este sistema lleva implícito que el suelo presente una cierta cohesión 

que permita la ejecución de taludes estables dentro de la parcela objeto de 

actuación. 

Ilustración 32 Sumidero (sump) fuera de la excavación principal 

 

Fuente: Influencia del Nivel Freático en la determinación de capacidad portante de 

suelos, por Ortiz Quispe Ronald. 
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5.2.1.1.2 Tipos de esquema constructivo de zanjas y drenes 

En una excavación con bombeos abiertos superficiales, debe prestarse 

especial atención al potencial riesgo de inestabilidad de las tierras, debido a las 

filtraciones de agua a través de los taludes, por lo que debe ser previsto el 

drenaje de los mismos. Este fenómeno puede producirse cuando las 

pendientes son pronunciadas o existe un potencial hidráulico elevado. 

En función de la cantidad de agua prevista que interceptará la zanja, además 

de que sea o no colmada de árido graduado, puede ser equipada con tuberías 

horizontales fisuradas, que favorezcan la circulación del flujo hasta los puntos 

de recogida o sumidero. 

Ilustración 33 Drenaje Francés (French drain) 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 

El esquema de la Ilustracion 33, consiste en la ejecución de una zanja, 

generalmente de dimensiones 0,5 m x 0,5 m (o superior) equipada con tubería 

horizontal fisurada, que facilitará el flujo de agua interceptada hasta el punto 

sumidero. Previo a la colocación de los áridos que rodean a la tubería, se 

colocará una membrana de geotextil que evitará la migración de finos. 
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Ilustración 34 Drenaje general (Drainage blanket) 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 

En la Ilustracioón 34 se muestra un tipo de zanja que consiste en la 

sobreexcavación del solar, con recrecido de encachado de árido para el libre 

drenaje de la base, de espesor entre 150 mm y 300 mm, cuya finalidad es 

facilitar el flujo de agua procedente de las filtraciones verticales ascendentes. 

Puede ser necesario el uso de membranas geotextiles en la base del recrecido 

de árido. Cuando las áreas son extensas, pueden ser previstas zanjas 

intermedias, además de las perimetrales. 

Ilustración 35 Dren Garland 

 

Fuente: Influencia del Nivel Freático en la determinación de capacidad portante de 

suelos, por Ortiz Quispe Ronald. 
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En los casos en los que el flujo de agua se desplaza sobre una base de suelo 

impermeable, el esquema de Dren Garland, puede ser implementado en la 

zona de contacto entre ambos suelos, interceptando este flujo, pudiendo su 

diseño ser combinación de los expuestos anteriormente, en función del tipo de 

suelo. 

Ilustración 36 Protección de la base del talud (Batter  protection) 

 

Fuente: Influencia del Nivel Freático en la determinación de capacidad portante de 

suelos, por Ortiz Quispe Ronald. 

Donde exista riesgo de filtración de agua a través del talud, este deberá ser 

protegido para prevenir su erosión o fallo por colapso. Una solución puede ser 

apear el talud con una berma de gravas o sacos de arena, como se muestra en 

la Ilustracion 36. 

5.3 Agotamiento Subterráneo 

Este método consiste en hacer un pozo de extracción de aguas subterráneas, 

es decir, se extrae el agua antes de que aflore. 

Método utilizado en casos especiales (suelos finos no cohesivos), el agua, 

debido a su gradiente hidráulico, erosiona y destruye el suelo. Además, cabe 

señalar que es más caro y menos adaptable a las condiciones reales 

descubiertas al excavar. 
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Los medios horizontales extendidos para la captación y extracción de agua 

subterránea reciben el nombre de filtración 

5.3.1 Bombeos asistidos por vacío 

Una de los principales retos con los que se encontró la ingeniería moderna fue 

la excavación en terreno bajo el nivel freático, especialmente en aquellos que 

presentaban poca estabilidad causada por el agua, como los terrenos 

granulares. 

Cuando el nivel freático no permite realizar una pared de excavación estable, 

bien sea perpendicular o con un grado de inclinación (talud) podemos reducir la 

altura de dicho nivel temporalmente evacuando el agua mientras se realiza la 

excavación y el futuro sistema de contención. Hay que incidir en el carácter 

temporal de este proceso por lo que la construcción posterior debe diseñarse 

para trabajar total o parcialmente bajo el nivel freático, una vez que este se 

recupere. 

Básicamente, el proceso consiste en la evacuación de agua mediante tuberías 

perforadas conectadas a un sistema de bombeo. Existen distintas variantes 

cuyo uso depende de la profundidad necesaria de excavación y las 

características hidrogeológicas del terreno. 

El término comercial con el que se hace referencia a los grupos de bombeo que 

combinan un módulo o cuerpo de bombeo de agua y un módulo de bombeo de 

aire destinado a provocar depresión en el circuito, es equipos de bombeo Well 

Point. 

5.3.2  Definición de un sistema de bombeo asistido por vacío Well Point. 

El sistema de bombeo por generación de vacío, conocido “Wellpoint”, es un 

método de control de descenso de agua subterránea, aplicable en terrenos 
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granulares de diversa densidad y graduación. Es un sistema simple, versátil y 

de costo razonable.  

Este sistema de agotamiento, nace de la necesidad de empresas constructoras 

en realizar excavaciones más allá del nivel freático natural, permitiendo a estas 

trabajar en forma rápida y segura en un subsuelo libre de agua hasta donde 

sea necesario. 

Donde se usa: 

Este sistema de agotamiento de agua puede resultar de gran eficiencia y 

utilidad en excavación cuya cota se encuentra por debajo del nivel freático. Por 

ejemplo, en la ejecución de sótanos o zanjas para colectores. 

La aspiración del agua se produce por vacío a través de numerosos puntos de 

captación, tantos como lanzas colocadas, a través de los filtros existentes en 

los extremos de las mismas. 

Ilustración 37 Esquema de implante de un sistema de bombeo wellpoint 

en un área extendida 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 
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Se trata de un equipo auto aspirante para el bombeo por vacío del agua, en 

terrenos donde el nivel freático está en una cota más alta que la cota de 

trabajo. Es un equipo eficaz y económico que mediante lanzas de drenaje 

hincadas en el terreno, aspira e impulsa las aguas del nivel freático mediante 

una bomba de vacío, a través de conducciones, y las conduce al punto de 

desagüe deseado. El agotamiento se produce en muchos puntos a la vez por lo 

que se reduce el posible efecto del arrastre de finos que se produce al utilizar 

por ejemplo bombas de fondo para el agotamiento del nivel freático. 

Ilustración 38 Sistema Wellpoint 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 

5.4 Sistemas de bombeo con pozos profundos. 

Se usa en acuíferos, en el fondo de recintos de gran tamaño y en terrenos muy 

impermeables. 

Un sistema de pozos profundos consiste en una matriz de pozos de bombeo 

equipados con bombas sumergibles. Los descensos producidos por cada pozo 

interactúan con los de los demás. En consecuencia, es provocado un descenso 
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generalizado en un área significativa. Dado que este planteamiento, no hace 

uso de sistemas de vacío, no tiene la limitación de estos, siendo su uso 

conveniente ante la necesidad de mayores descensos. 

Las bombas de este tipo son accionadas por un motor eléctrico acoplado 

directamente a la bomba, con la que forma una unidad que se puede introducir 

en el pozo hasta sumergir la bomba. Así, las únicas conexiones con la 

superficie son la tubería de descarga y el cable del motor. 

Esta circunstancia se acentúa especialmente en núcleos urbanos, donde la 

falta de espacio imposibilita excavaciones con taludes tendidos. Sirva como 

ejemplo la actuación mostrada en la Ilustración 37. 

Ilustración 39 Control de nivel Freático con sistema de pozos profundos 

de baja capacidad 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 

Cuando se den estas condiciones de contorno, es decir existencia de 

diafragma vertical de confinamiento, por defecto siempre será conveniente 
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ejecutar los pozos de bombeo en el interior del diafragma de contención, lo que 

disminuirá los caudales de bombeos necesarios para lograr un mismo 

descenso de potencial hidráulico frente a la opción, siempre desaconsejable, 

de ubicar dichos pozos de bombeo fuera del diafragma. De igual modo, ubicar 

los pozos en el interior del recinto provocará un menor impacto sobre el 

acuífero, minimizando los riesgos sobre las edificaciones colindantes. 

Con carácter general podríamos afirmar que, un sistema de bombeo 

incrementa su efectividad y seguridad en la medida que aumenta el número de 

pozos de captación, confiando un menor caudal de bombeo en cada pozo, 

debiendo llegar a una solución de compromiso eficiente. 

Ilustración 40 Diafragma de contención. 

 

Fuente: Control de las aguas subterráneas en la Ingeniería Civil. Alejandro j. Ferrer 

Granell 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

6 Conclusiones. 

En conclusión la elaboración de esta Guía determina los principales conceptos 

de que son las Aguas Subterráneas. Además que en el momento de 

encontrarnos con aguas subterráneas en excavaciones, lo que se propone 

hacer es seguir los procedimientos indicados en este trabajo y también las 

precauciones que se debe tener. 

Capítulo I, analizamos la problemática del problema acerca de las Aguas 

subterráneas y a los objetivos que se desea llegar con la “Guía para valorar las 

Aguas Subterráneas en Construcciones”, todo esto para que sea de ayuda a 

los que lo requieran.   

Capítulo II, mostramos conceptos básicos acerca de la Hidrogeología y la 

formación de las Aguas subterráneas, éstas pueden ser por  acuíferos 

formados en el interior de los suelos, también se almacena entre los poros y las 

grietas de las rocas. Los huecos de las rocas donde se encuentran conectados 

entre sí como si fueran pequeños canales, además de infiltrarse también se 

desplazan horizontalmente y originan un tipo de relieve denominado modelado 

Kárstico sobre las rocas calizas que son rocas que se disuelven con facilidad.  

También nombramos las aguas subterráneas en Bolivia, donde identificamos 

lugares en donde se encuentran estas aguas y que son de beneficio para las 

distintas poblaciones de Bolivia. 

 

Capítulo III,   en este capítulo nos enfocamos al problema central de esta guía, 

ya que mencionamos conceptos de los parámetros básicos según la Norma 
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Boliviana 512, que deben cumplir  los resultados de la toma de muestra de las 

aguas subterráneas. 

Además que en el momento de la extracción del agua subterránea se debe 

tomar nota de las características que se puedan identificar, como ser el color, 

olor y  turbiedad. Esto nos ayudará a identificarla en campo y para tener 

nuestros resultados con exactitud debemos llevar una muestra a Laboratorio en 

donde se harán los respectivos análisis.  

También siempre debemos tomar en cuenta la seguridad en el momento de la 

toma de muestras utilizando guantes desechables y gafas de protección. 

 

A la vez  teniendo los resultados de Laboratorio llegamos a la conclusión de 

que el agua encontrada en la excavación puede ser almacenada en tanques 

para después potabilizarlas y ser apta para consumo humano y ser utilizada en 

la construcción. 

Capítulo IV, mencionamos los tipos de suelo en donde se encuentran aguas 

subterráneas, podemos decir que el nivel freático en el tiempo de lluvia, sube, y 

puede llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca profundidad, el sitio 

donde empiezan las aguas freáticas, pueden ser un factor importante en la 

construcción, al modificar los suelos en los que construimos. 

 

Además mencionamos los problemas de agua en la construcción, como ser por 

capilaridad es que al subir esta agua se humedecen los cimientos de las 

diferentes estructuras, provocando la corrosión del acero de refuerzo en los 

cimientos, y algunas veces esta agua freática cuando los niveles son muy altos, 

alcanza a subir a las paredes de la edificación, generándose problemas en los 

ladrillos y los acabados de la edificación.  

 

Es por ello que se debe tener  medidas preventivas al momento de construir en 

los lugares donde nos encontremos con aguas subterráneas. Una solución a 
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este problema es cambiar el suelo sobre el que descansa la estructura, por un 

suelo más grueso que no permita la capilaridad del agua freática. También 

encontramos soluciones de aditivos para el concreto, para poder generar 

impermeabilidad en éste, y de morteros para recubrir estructuras con el fin de 

ganar impermeabilidad. 

 

Capítulo V, en este trabajo se propone una metodología propia para 

determinar los métodos utilizados para el control del agua subterránea en obras 

de Construcción Civil, donde mencionamos los distintos sistemas de 

evacuación de aguas subterráneas como ser: sistemas de bombeos abiertos 

superficiales, sistema de bombeo con pozos profundos y sistemas wellpoint. 

Todos estos sistemas se utilizan en excavaciones para la construcción de 

edificios y también para taludes. 

 

NOTA: Para la extracción de la toma de  muestra de aguas subterráneas se 

recomienda utilizar la Ficha Técnica (Pág.38), y un Informe de muestreo de 

Aguas Subterráneas (Pág. 35), para adquirir una información optima de lo que 

se aprecia. Además que las fichas fueron elaboradas para el uso de los 

estudiantes que así lo requieran en donde podrán observar que características 

físico-químicas y biológicas se requieren para un análisis de laboratorio y poder 

comparar los resultados con los parámetros que se indican en esta guía.   
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