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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: DISEÑO DE POZOS  DE 
AGUA SUBTERRANEA  Teóricas  4 

Código: 6907 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería Aplicada      
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Hidráulica ySaneamiento 
Ambiental 

Teóricas:   72 

Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   

Prerrequisitos: Hidrogeología  
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante  Acuerdo No. ………………………., emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
Dentro de la Ingeniería civil, el conocimiento de  la hidráulica de pozos hace parte 
importante para la explotación y uso de las aguas subterráneas, las cuales conforman un 
porcentaje importante dentro del suministro de agua potable a las poblaciones y para 
otros usos como la industria y sistemas de riego 

 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             

 
En los últimos años se ha incrementado el uso del agua subterránea, destacándose el 
uso a nivel  industrial, los sistemas de riego  y el suministro de agua potable a la 
población.  Por ello  conocer el comportamiento de la hidráulica de pozos y las 
tecnologías para su explotación es imprescindible. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Estudiar los fundamentos básicos de flujo a través del medio poroso aplicados  al diseño 
de pozos de agua subterránea, Conocer diferentes tecnologías que permitan obtener  
agua subterránea económicamente explotable. 
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5. CONTENIDO PROGRAMATICO  
 
 
UNIDAD No 1. TRABAJOS Y TÉCNICAS PREVIAS EN HIDROGEOLOGÍA   
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD.    Conocer los conceptos básicos de la 
hidrogeología, trabajos y técnicas. 
Nº TEMA 
1.1 Conceptos fundamentales en hidrogeología  
1.2 Sondeos de reconocimiento con fines hidrogeológicos  
1.3 Valoración puntual de un acuífero: pruebas de permeabilidad en el sondeo.  
 
UNIDAD No 2. HIDRUALICA DE POZOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD. Conocer los conceptos fundamentales   de 
la hidráulica de pozos. 
Nº TEMA 
2.1 Introducción: Hidráulica de captaciones.- Metodología de los ensayos de bombeo. 

2.2 
Hipótesis y fórmulas de Dupuit.- Validez de las fórmulas de Dupuit: radio de acción.- 
Aplicación de las fórmulas de Dupuit en acuíferos libres y confinados.- Caudal 
específico 

2.3 Métodos de equilibrio (régimen permanente): flujo radial estacionario hacia un pozo. 

2.4 Métodos de variación (régimen transitorio): Flujo radial no estacionario hacia un pozo: 
método de Theis.- La simplificación de Jacob 

2.5 Acuíferos semiconfinados (percolantes): concepto.- Características de este tipo de 
acuíferos.- Métodos de estudio 

2.6 Flujo en un campo de pozos.- Flujo entre un pozo de bombeo y otro de recarga.- 
Método de las imágenes.  

2.7 Métodos de recuperación.- Método de Theis.- Consideraciones sobre el cálculo del 
coeficiente de almacenamiento.- Análisis de la gráfica de recuperación. 

2.8 Determinación de la transmisividad a partir del caudal específico.- Evaluación de la 
permeabilidad en ensayos puntuales de descarga e inyección. 

2.9 
Eficiencia de sondeos.- Origen de los descensos producidos por el bombeo.- Ecuación 
característica de un sondeo.- Valoración de las pérdidas de carga: ensayos de 
caudales escalonados 

 
 
UNIDAD No 3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD. Proporcionar al estudiante los 
conocimientos fundamentales para realizar las pruebas de bombeo y   el diseño de un 
pozo para la extracción de agua subterránea. 
Nº TEMA 
3.1 Preparación del ensayo de bombeo. 
3.2 Interpretación del ensayo de bombeo 
3.3 Determinación de parámetros en acuíferos. 
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3.4 Diseño de pozos: Rejillas, filtros, bombas y motores. 
3.5 Conservación y mantenimiento de pozos.  Calidad del agua subterránea. 
3.6 Costo del agua bombeada, los recursos y las reservas de las aguas subterráneas 

 
 

6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan visitas técnicas, trabajos en grupo, proyectos 
de aplicación, y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
7. EVALUACIÒN.  
 
 
 

La evaluación académica será: 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos 
a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia 
pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar 
la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 

 
 
 
8. BIBLIOGRAFIA.  
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Texto guía.  
Hidráulica de Pozos, Jorge Quintero Sagre, INSFOPAL. 
 
Textos recomendados 

1. BENITEZ, A. (1972).- "Captación de aguas subterráneas".ED. Dossat. 2ª Edición. 
2. CUSTODIO, E. y LLAMAS, M.R. (1976).- "Hidrología subterránea".Ed. Omega, 2 

vol. 
3. Groundwater Hydrology, David Keith Todd, John Wile & Sons. 
4. Groundwater Resource Evaluation, William C. Walton.  McGraw Hill. 
5. Hidrogeología, Davis & De Wist, John Wiley & Sons. 
6. Agua Subterránea y Pozos, Johnson Div. VOP Inc. 
7. Hidrogeología del Valle del Río Cauca, Informe CVC No.77-16 
8. Aguas Subterráneas.  Antonio Castilla.  Universidad del Valle. 
9. Bibliografía sobre Aguas Subterráneas de Biblioteca Central de Universidad del 

Valle 
10.  Aguas Subterráneas.  Diego Montaña P.,  Universidad del Valle. 
11. ISOTOPOS EN HIDROGEOLOGIA. César Rodríguez Navarrete. Facultad de 

Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 1971. 
 
 
 
 
 


