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desviación respecto a la curva integral exponencial depende 

del coeficiente de almacenamiento del pozo activo y de la 

distancia entre ambos pozos. Jargon,1976, proporciona varias 

curvas tipo que muestran la influencia de los efectos de 

almacenamiento y "skin" en el pozo activo sobre la respuesta 

en el pozo de observación, indicando que estos efectos tienen 

poca importancia cuando 

Hasta ese momento, el valor kh/p calculado de la curva 

integral exponencial es bajo, y el valor del producto @cth 

calculado es alto. 

3.6.2. Métodos de análisis cemilogarítmicoc 

Cuando los dos pozos en un ensayo de 

interferencia se hallan mucho más próximos que la distancia a 

un límite o barrera del medio o a otro pozo activo ( por un 

factor de lo), la respuesta de presión en el pozo de 

observación puede ser descrita por la aproximación 

logarítmica a la integral exponencial. La presión en el pozo 

de obsenración puede ser calculada mediante 

p-=(t,r) = plhr + m log t 

ecuación estrictamente válida cuando tu/rZu > 100, donde 

= 0 .0002637  kt 
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Esta restricción puede reducirse a tD/r2, > 10 con sólo 

un error del 1 por ciento. Incluso con tp/r2 mayor que 2 o 

3, el método puede resultar adecuado para el análisis de 

ensayos de interferencia. 

Se dibuja en papel semilogarrtmico el gráfico de 

presiones observadas, p.-, contra log t, durante la fase 

inicial del ensayo. El gráfico debe mostrar una porción recta 

con pendiente m 

m = - 1 6 2 . 6  qB& 
kh 

y ordenada en el origen plhr dada por 

plhr = pi + m [ log(k/+pctrz) - 3 . 2 2 7 5 1  

El factor "skin" no aparece en esta ecuación, ya que no 

hay flujo entrante ni saliente en el pozo de observación. La 

recta semilogarítmica puede utilizarse para calcular la 

permeabilidad intrínseca: 

k = - 1 6 2 . 6  qBu 
m h  

y el producto porosidad-compresibilidad: 

@ce = k antilog [ p~ - ul hy - 3 . 2 2 7 5 1  
r2P m 

Normalmente es necesario extrapolar la presión 

de respuesta para calcular plhr ( lo que debe hacerse sobre 
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la recta semilogarítmica), ya que habitualmente lleva muchas 

horas alcanzar el comportamiento recto semilogarítmico de la 

respuesta en el pozo de observación. 

Si el pozo activo es cerrado a partir del momento tl, el 

principio de superposición puede ser usado para el análisis 

de las presiones observadas a partir de ese momento. Después 

de un largo período de cierre, el comportamiento de la 

presión en el pozo de observación será: 

ecuación que indica que un gráfico de la presión observada 

después del cierre del pozo activo csntra log [ (t, + St)/St] 

debe presentar una porción rec.:? con pendiente m. La 

permeabilidad intrfnseca puede calcularse a partir de la 

ecuación anterior, y el producto porosidad-compresibilidad 

mediante : 

= k antiiog [ pl,-.= - &.(St=O) - 
r'u m 

- 109 ([ti + l]/ti) - 3 . 2 2 7 5 1  

Como antes, la recta semilogarítmica ha de extrapolarse para 

calcular pln,. El término [(t. + l)/tl] es normalmente 

pequeño y a menudo puede despreciarse. 

Al igual que en el ensayo de un solo pozo, los signos de 

Sp y del caudal deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta, 

ya que los ensayos pueden realizarse tanto con extracción 
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como con inyección en el pozo activo. Las anteriores 

ecuaciones darían resultados incorrectos si no se manejan l o s  

signos adecuadamente. Para no equivocarse, hay que tener 

siempre en cuenta que: (1) k debe ser siempre positivo, así 

que el signo de m debe ser opuesto al de q; y ( 2 )  excepto 

cuando r es pequeiio o k es muy grande, el término 

(p.. - p,,,)/m es positivo. Normalmente @ce es del orden de 

para medios saturados. 

como se vé, si los datos obtenidos son suficientes, 

antes y después del cierre del pozo activo, pueden calcularse 

doblemente los valores de la permeabilidad y del coeficiente 

de almacenamiento de la formación, y estos valores deben ser 

concordantes entre ellos, al igual que en el análisis 

mediante ajuste a curva tipo ( la integral exponencial). 

Si se produce una variación significativa en el caudal 

en el pozo activo durante un ensayo de interferencia, el 

análisis se hace mucho más complicado. 

Formaciones heteroqéneas Y anisótropas 

Las técnicas expuestas están basadas en 

la suposición de que el medio es isótropo y homogéneo, al 

menos en el área de influencia. Si estas suposiciones no se 

cumplen, los resultados obtenidos serán una especie de 

promedio de las propiedades reales de la formación. Vela y 

McXinley proponen un método para corregir los valores de kh/p 

y @ceh obtenidos de una serie de ensayos si se dispone de 

datos. suficientes . 
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Si se dispone de suficientes pozos de observación, los 

datos de los ensayos de interferencia pueden a veces ser 

analizados con ordenador y obtener una relación de la 

variación de las propiedades con la situación. 

Ramey, 1975, propone un método para estimar las 

propiedades anisótropas a partir de datos de interferencia. 

El método no requiere uso de ordenador. La figura 56 define 

las notaciones empleadas. El eje mayor de la permeabilidad, 

k,,,, formará normalmente un ángulo ü con el sistema de 

coordenadas utilizado para medir la localización de los 

sondeos. El eje menor de la permeabilidad, km%,, estará 

orientado a 90 grados del eje mayor. Consideraremos el pozo 

activo situado en el origen de coordenadas, y los pozos de 

observación, situados en coordenadas (x,y). El ai?fílisis de la 

anisotropía requiere datos de presión de, al menos, tres 

pozos de observación localizados a diferentes orientaciones 

respecto al pozo activo. Se supone que el medio es homogéneo, 

aunque anisótropo respecto a la permeabilidad, y que puede 

considerarse de extensi6n infinita. 

Ramey indica que la presión en un pozo de observación 

es : 

en que 

(tD/rZD)dL= = 0 . 0 0 0 2 6 3 7 t  [km,,kmL,/(k,y2 + k,xZ -2k,,xy)] 
( b W =  
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El primer paso de la técnica de análisis es el ajuste a 

curva tipo. Los datos de presión de al menos tres pozos de 

observación son dibujados y ajustados a la curva tipo de la 

figura C.2 (integral exponencial), de la forma que ya se vi6 

antes. Cada una de las tres series de datos debe ser ajustada 

de modo que el punto de ajuste [Spn,(pO)n] para la presión 

sea el mismo para las tres. Los tiempos del punto de ajuste 

serán distintos para cada serie de datos. Realizando el 

ajuste de este modo, y obteniendo la máxima coincidencia para 

las tres series de datos, pueden calcularse las 

características direccionales de la permeabilidad y el 

producto @ce. 

Una vez ajustadas las respuestas de presión, la 

permeabilidad intrínseca media puede calcularse mediante 

donde los puntos de ajuste de la presión son idénticos para 

todas las observaciones de respuesta. Cada uno de los tres 

valores de tiempo del ajuste, [tn,(tD/rz,)M], es introducido 

en una ecuación 

con lo que obtenemos un sistema de tres ecuaciones con cuatro 

incógnitas, k,, k,, k,, y @flcf , que puede resolverse para 
obtener k,, k, y k,, en función de @pc=. 
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Entonces, k,, k, y k,, ( en función de $PC=) son 

sustituídos en 

Dado que el término de la derecha de esta ecuación es 

conocido (ver dos ecuaciones más arriba), puede resolverse 

para calcular @pct. Entonces podremos calcular k,, k, y k,, a 

partir de sus relaciones con $pct. 

Para completar el análisis y calcular las 

permeabilidades máxima y mínima y su orientación, utilizamos: 

9 = arc tg (k,,, - k,) 
ks, 

Aunque el procedimiento puede resultar algo lento, no es 

difícil de realizar y no es necesaria la utilización de 

ordenador. Una elección juiciosa de los ejes de coordenadas 

puede simplicar los cálculos. 

Swift y Brown,1976, indican que si se dispone de datos 

abundantes, puede utilizarse una técnica de regresión para 

calcular k,,,, kmLn y 9. Señalan también que, si el medio es 

hetrogéneo, los valores de permeabilidad calculados mediante 

el análisis convencional de ensayos de interferencia para 

medios homogéneos y anis6tropos pueden entrañar propiedades 

direccionales contrarias a las reales. 
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3.7. ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA PERMEABLIDAD VERTICAL 
DE FORMACIONES DE BAJA PERMEABILIDAD. _- 

Habiendo quedado sobradamente reconocido 

el importante papel que juega el flujo vertical a través de 

las formaciones sedimentarias de baja permeabilidad a la 

escala global de cuenca, resulta necesaria la estimación de 

los valores de la permeabilidad vertical de dichas 

formaciones. 

Los métodos utilizables son muy diversos, y pueden ser 

tanto directos como indirectos. Entre estos últimos, los más 

interesantes son los que se basan en la modelización del 

flujo, a la escala global de la cuenca, en régimen permanente 

o casi-permanente, por lo que les dedicaremos seguidamente un 

breve apartado, aunque no correspondan a determinaciones 

directamente resultantes de ensayos. Los métodos más directos 

consisten en la determinación en laboratorio de las 

propiedades de los testigos obtenidos de sondeos, y serán 

considerados posteriormente. A un nivel intermedio, están las 

determinaciones realizadas mediante ensayos de bombeo 

efectuados en formaciones más permeables confinadas por 

aquellas cuyas propiedades constituyen el principal objeto de 

interés. 

., 

El flujo en régimen permanente ofrece la posibildad de 

determinar la permeabilidad regional de las formaciones de 

baja permeabilidad. El flujo se halla condicionado por la 

geometría del acuífero y de la formación confinante, las 
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condiciones de contorno, la permeabilidad del acuífero, y el 

goteo a través de la formación confinante. Por tanto, si se 

conoce el nivel piezométrico del acuífero, el goteo a través 

de la formaci6n confinante ( y por tanto su permeabilidad) 

puede ser estimado si se conocen también las otras 

propiedades. 

La utilizaci6n de modelos de flujo permanente se halla 

justificada, según Belitz y Bredehoeft (1990), si las 

perturbaciones de alta frecuencia sobre las condiciones de 

contorno ( por ejemplo, cambios estacionales del nivel 

freático) son pequeñas con respecto a los valores promedios a 

largo plazo y si las perturbaciones de baja frecuencia ( por 

ejemplo, erosión de la superficie) son lentas con respecto al 

tiempo de respuesta del sistema. El filujo regional en régimen 

permanente, a escala de cuenca sedimentaria, puede 

modelizarse con un esquema cuasi-tridimensional en que la 

ecuación fundamental del flujo puede formularse para cada 

unidad hidroestratigráfica: 

- d (T a) + (T dh) + Q,(h, - h) + k(hb - h) = O 
dx dx dY dY 

donde 

h = nivel piezométrico del acuífero (L) 

hb = nivel piezométrico del acuífero infrayacente (L) 
T = transmisividad = Kb (LZ/T) 
K = permeabilidad (L/T) 
b = espesor del acuífero (L) 
a, = goteo entre el acuífero y el acuífero suprayacente 

= goteo entre el acuífero y el acuífero infrayacente 

h, ='nivel piezométrico del acuifero suprayacente ( 

( T - = )  

(T-=) 
Q = K'/b' ( T - z )  
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K' = permeabilidad vertical de la formación confinante 

b' = espesor de la capa confinante entre acuíferos (L) 
entre acuíferos (L/T) 

Y 

donde 

k = Permeabilidad intrínseca (La) 
d = densidad del fluído (M/LI) 
g = aceleración de la gravedad (L/T*) 
p = viscosidad del fluído (M/LT) 

En los modelos numéricos puede usarse la permeabilidad, 

K, o bien la permeabilidad intrínseca, k. Los modelos de 

simulación numérica pueden ser utilizados para estimar la 

permeabilidad de una formación confinante que separa un 

acuífero regional del nivel freático. La simulación puede 

enfocarse como un problema de valor de contorno en que el 

nivel freático es tratado como una condición impuesta y en 

que la transmisividad del acuífero y sus condiciones de 

contorno se dan por conocidas. La permeabilidad de la capa 

confinante se varía sistemáticamente y la distribución del 

nivel piezométrico del acuífero calculada se compara con la 

observada. Ya que el problema de valor de contorno se halla 

en términos de nivel, los modelos son sensibles al cociente 

de permeabilidades entre la capa confinante y el acuífero más 

que al valor absoluto de la permeabilidad. Por tanto, la 

exactitud de la permeabilidad es directamente proporcional a 

la conocida de los acuíferos. 
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Aunque existen métodos de ensayo en un solo pozo para la 

determinación de la permeabilidad vertical, tanto las 

condiciones de ejecución y acabado del pozo como las de 

realización de los ensayos son muy críticas, habiendo 

numerosas fuentes posibles de error, como una deficiente 

cementación del entubado, posible existencia de alguna 

fractura vertical, efecto de almacenamiento del pozo, 

insuficiente grado de estabilización de la presión en el 

intervalo de medición antes de iniciar el ensayo, etc. El 

principio general es el análisis de la interferencia 

observada en un tramo de sondeo por la inyección realizada en 

otro tramo algo distante, manteniendo un cierre entre ambos. 

Aunque el principio es sencillo, las condiciones del sondeo, 

la realización del ensayo y el análisis del mismo prpducen 

situaciones muy complicadas y sujetas a posibilidad de error. 

Por ello, parece más práctico obtener estimaciones de la 

permeabilidad vertical a partir de ensayos realizados en las 

formaciones más permeables contiguas. 

Los ensayos con dos o más sondeos presentan, además, la 

ventaja de hacer intervenir una mayor extensión de formación, 

con lo que los resultados son más representativos. Su mayor 

inconveniente es que no pueden realizarse directamente en las 

formaciones de baja permeabilidad, ya que puede llevar años 

empezar a obtener una respuesta útil en pozos de observación 

situados a una distancia de pocos metros. 

Aunque han sido propuestos diversos métodos, la mayoría 

se basan en la teoría de los acuíferos con goteo, 

inicialmente expuesta por Hantush y Jacob en 1955. El método 
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inicial de Hantush y Jacob ha sido ampliamente usado por su 

simplicidad, a pesar del hecho de que puede conducir en 

algunos casos a resultados erróneos. Este método, así como 

otros derivados de 61 ( Walton, 1960), no tiene en cuenta el 

coeficiente de almacenamiento de la formación confinante, 

infraestima su permeabilidad y sobreestima la del acuífero, 

plantea problemas de no unicidad de los resultados en el caso 

de formaciones alternantes, y cuando la permeabilidad de la 

capa confinante se hace tan pequeña que el cociente X'/X 

tiende a cero, la distribución de descensos en el acuífero 

converge con la solución de Theis para acuíferos sin goteo. 

Como resultado, las técnicas basadas en la observación del 

acuífero solamente, fallan para estimar las propiedades de la 

formación confinante cuando ésta es de muy baja 

permeabilidad. No obstante, la utilización de estos métodos 
proporcionó indicaciones sobre la gran fracción de flujo que 

puede gotear a través de las formaciones confinantes (Neuzil, 

1986). 

3.7.1. Procedimiento de Hantuch 

Considérese un esquema en el que existe 

un acuífero superior, un acuífero inferior, y ,entre ambos, 

una formaci6n de baja permeabilidad. Se bombea en el acuffero 

inferior a caudal constante Q. Las suposiciones básicas son 

las siguientes: 

- El flujo es esencialmente horizontal en el acuífero, y 
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vertical en la formación confinante. 

- Al deprimir el nivel del acuífero inferior se crea un 

gradiente hacia el mismo, .que obliga al acuífero superior a 

recargarlo a través de la formación confinante ( lo que 

supone que la capacidad de almacenamiento de esta formación 

es despreciable y todo el goteo procede del acuífero 

superior). 

Con estas suposiciones y considerando que el régimen es 

transitorio, se llega a la ecuación: 

d = _9_ W(u,r/B) 
4 nT 

donde 

d = depresión en un punto situado a la distancia r del 

Q = caudal constante de bombeo 
T = transmisividad del acuífero 
W(u,r/B) = función de pozo para acuífero confinado 
B = factor de goteo = fl (Tb’/K’) 

pozo de bombeo 

siendo 

b’/K’ = resistividad hidráulica 
K‘/b‘ = coeficiente de goteo 
b’= espesor de la formación confinante 
K’= permeabilidad vertical de la formaci6n confinante 

La función de pozo, W(u,r/B), es una integral sin 

solución analítica, similar a la de Theis, y que se halla 

tabulada y representada en gráficos. La figura 57 es un 

gráfico a escala reducida. La curva es prácticamente la de 

Theis, con la particularidad de tener una serie de 

derivaciones, por debajo de ella, para cada valor de r/B. Las 

derivaciones r/B muestran un estado de estabilización debido 
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al efecto de la recarga por goteo vertical. Cuanto mayor es 

el goteo, mayor es el valor r/B y antes se separa la 

derivación de la curva de Theis. 

Los datos de descenso de nivel y tiempo tomados en un 

pozo de observación se representan en un papel transparente 

colocado encima del gráfico de las curvas de Hantush (figura 

57), .haciendo uso de la trama bilogarítmica de éste. Se 

desliza después el papel transparente sobre el gráfico hasta 

encontrar la máxima coincidencia de los puntos representados 

con una de las curvas tipo (la que mejor se ajuste). Se 

localiza un punto bien caracterizado, como una intersección 

de rayas de ciclo logarítmico, y se anotan los valores 

correspondientes del punto respecto a las escalas de ambos 

papeles ( d y.t en el papel transparente, y W(u,r/B) y i/u en 

el gráfico de Hantush). Con estos cuatro valores y el valor 

del parámetro de la curva tipo ajustada, r/B, calculamos la 

transmisividad y el coeficiente de almacenamiento del 

acuífero, así como la permeabilidad vertical de la formación 

confinante: 

T = Q.Wfu,r/Bl 
4nd 

s =  4Tt 
rz . i/u 

K'- Tb' 
B =  

donde r es la distancia entre el pozo de observación y el de 

bombeo, y las restantes magnitudes conformes con la notación 
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expuesta más arriba. 

Como ya se indicó, este método ignora el almacenamiento 

de la formación confinante. Neuman y Witherspoon (1969) 

observaron que la aplicación de este método tiende a 

sobreestimar la permeabilidad del acuífero e infraestimar la 

de la formación confinante. Cuando ésta es delgada y 

relativamente permeable e incompresible, el método puede, no 

obstante, dar buenos resultados. 

3.7 .2 .  Método de Hantush modificado 

Además . de asignar a la formación 

confinante una capacidad de almacenamiento, Hantush resolvió 

el problema para dos casos diferentes: (1) acuifero 

horizontal de extensión infinita suprayacido por una 

formación confinante cuyo borde superior no experimenta 

ningún descenso con el bombeo, y ( 2 )  la misma situacih pero 

con una capa impermeable suprayaciendo a la formación 

confinante. La suposición de flujo horizontal en el acuífero 

y vertical en la formación confinante se mantiene. Se 

considera goteo al acuífero tanto desde arriba como desde 

abajo. Hantush propuso soluciones para dos rangos de tiempo: 

Solución para pequeños valores de tiempo: 

Para valores de t menores que b'S'/lOK' y b"S"/lOK" 

la solución para los dos casos considerados es la misma: 
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donde 

p = r@/4 
a = f(K'S'/Kbb'S) + f(K"S"/Kbb"S) 
u = rZS/4tbK 
s = descenso de nivel en el acuífero 
S",S'= coeficiente de almacenamiento de las 

formaciones confinantes inferior y superior, 
respectivamente 

K", K'= permeabilidad vertical de las formaciones 

r = distancia entre el pozo de observación y el de 

b", b'= espesor de las formaciones confinantes 

confinantes inferior y superior 

bombeo 

inferior y superior 

H(u,J3) es una funciOn tabulada (Hantush, 1960,1964). 

La figura 58 es un gráfico de la misma. 

Soluci6n para grandes valores de tiempo: 

Caso 1: 

Cuando t es mayor que 5brSt/K' y 5b"S"/K", la 

solución es 

s = o w(us1,a) 
4nbK 

donde W(uS,,a) es la funci6n de pozo de Hantush, con 

a = r I[ (K'/bb'K)+(K"/bb"K)] 

Y 

6 ,  = 1 + S'+ S" 
3s 





Caso 2: 

Para t mayor que 10b'S'/K' y iOb"S"/K" , la 

expresión del descenso es 

donde,W(u,Ss) es la función de pozo de Hantush, con 

Ambito de aplicaci6n: 

Para grandes valores de tiempo, la ecuación. (2) indica 

que, incluso considerando la capacidad de almacenamiento de 

la formación confinante, la solución normal, r/B, de Hantush, 

puede ser válida cuando t > 5b' S' . 
K' 

Esta solución también es válida para pequefios valores de 

tiempo cuando la formaci6n confinante es delgada, tiene 

cierta permeabilidad y es incompresible ( es decir, S' es muy 

pequeño). Por ejemplo, si b' = 5 m, K' = 2. m/s, y S' = 

2. la solución normal de Hantush, r/B, es aplicable 

después de 2500 segundos, o sea a los 41 minutos después de 

comenzar el ensayo. Para aplicar la solución normal de 

Hantush, debe reemplazarse u por uS1 ( o sea, u[l + (S'/3S)], 

en el caso de una sola formación confinante). También debe 

cumplirse que el acuífero situado encima de la formación 
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confinante no presente ningún descensü durante el ensayo. 

Si el acuífero superior muestra algún descenso, la solución 

r / B  tiende a infraestimar la permeabilidad de la formación 

confinante. Por otra parte, si la formación confinante es 

relativamente gruesa y elástica, y de baja permeabilidad, la 

solución r/B no es aplicable. Por ejemplo, si b‘ = 50 m, K‘ = 

5 .  10-9 m/s y S’ = 10-5, la solución r / B  es sólo aplicable 

después de 5 .  lo7 segundos, o sea, al cabo de año y medio de 

haber comenzado el ensayo. 

La ecuación ( 3 )  sugiere que cuando la formación 

confinante es delgada, relativamente permeable e 

incompresible, y se halla suprayacida por una capa 

impermeable que no puede aportar agua, los datos de descenso 

en el acuífero deben seguir la solución de Theis en un tiempaL 

muy corto. Para aplicar la solución de Theis, u debe 

reemplazarse por u[i + (S’/S)]. 

La ecuación (1) es la solución para pequeños valores de 

tiempo. Puede también aplicarse para grandes valores de 

tiempo cuando la formación confinante es gruesa, 

relativamente impermeable y compresible. Por ejemplo, si b’= 

100 m, K’ = m/s, y S’ = 10-3, la ecuación es aplicable 

para los lo7 segundos iniciales, o sea, los primeros 115 días 

desde el comienzo del ensayo. Durante este tiempo, el efecto 

del bombeo no debe alcanzar el borde superior de la formación 

confinante. Por tanto, la suposición de un nivel constante 11v 

introduce ningún error. Si el acuífero está confinado por 

arriba y por abajo, ambas formaciones confinantes deben 

cumplir simultáneamente los mismos criterios. 
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Procedimiento de análisis: 

Se utilizan para el ajuste las curvas tipo de la 

figura 5 8 .  

Se dibujan los valores de descenso y tiempo en papel 

bilogarítmico a la misma escala que las curvas tipo ( puede 

usarse un papel transparente y aprovechar el reticulado del 

gráfico de curvas tipo). 

Se desliza el papel hasta lograr la máxima coincidencia 

con una de las curvas tipo. 

Se anota el valor del parámetro p de la curva tipo 

ajustada, así como los valores sobre ambos papeles 

correspondientes a un punto bien caracterizado, H(u,@), l/u, 

S I  Y t. 
Se calcula la permeabilidad del acuífero mediante 

Se calcula el coeficiente de almacenamiento del acuífero 

mediante 

S = 4tbKu 
rz 

Se calcula @ mediante 

Si suponemos que la formación inferior es completamente 
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impermeable, entonces 

Si es posible determinar la magnitud del coeficiente de 

almacenamiento de la formación confinante, C ' ,  por cualquier 

otro método, la permeabilidad vertical de ésta puede 

calcularse mediante 

K '  = QZKbb'S 
S '  

Problemas y limitaciones del método 

- Excepto para valores muy grandes de j3, las curvas 

tipo tienen formas no muy diferentes de la curva de Theis, 

pudiendo resultar difícil decidir qué curva utilizar para el 

ajuste. Cuando b es muy pequeño, resulta fácil equivocarse en 

la elección de j3 incluso en dos órdenes de magnitud. Dado que 

K'S' = p z  16 Kbb'S 
r2 

el error cometido en p producirá un error mucho mayor en el 

cálculo de K'S'. Un error de dos drdenes de magnitud en la 

estimación de p producirá un error de cuatro órdenes de 

magnitud en K'S'. 

Para resolver este problema, Weeks sugirió en 1977 

utilizar dos o más pozos de observación situados a diferente 

distancia del pozo de bombeo. Puede hacerse entonces el 
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dibujo de datos de descenso contra t/ra, y al realizar el 

ajuste se obtienen dos o más curvas tipo con diferentes 

valores de p proporcionales al valor de r. Puede entonces 

obtenerse un ajuste Único imponiendo la condicián adicional 

de que los valores de r para los pozos de observacidn deben 

caer en curvas con valores de p proporcionales. Este método 

puede mejorar algo los resultados, pero cuando p es menor que 

0.01,. las curvas obtenidas se hallan tan juntas que no se 

consigue prácticamente nada. 

Cuando las formaciones supra e infrayacente al acuífero 

contribuyen ambas al goteo, no es posible discernir entre las 

propiedades de ambas. Incluso cuando el goteo procede de una 

sola de las formaciones confinantes, el método proporciona el 

valor del produpto de permeabilidad y coeficiente de 

almacenamiento, necesitándose obtener el valor de este 

Último, por cualquier otro procedimiento, para determinar 

finalmente el valor de la permeabilidad vertical. 

3 . 7 . 3 .  Método de Witherspoon y Neuman 

Cuando el cociente K'/K disminuye, tanto 

r/B como p en los métodos de Hantush disminuyen, convergiendo 

a la solución de Theis. Por ello, el cálculo de la 

permeabilidad vertical de una formación confinante a partir 

del bombeo y observacibn del acuífero confinado se hace más 

problemático. Witherspoon y Neuman propusieron en 1967 y 1972 

otro método, que permite calcular el cociente entre la 

permeabilidad vertical y el coeficiente de almacenamiento 
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específico de la formación confinante. 

Para ello, se realiza un pozo de bombeo en el acuífero, 

y otro de observación. En este último, se colocan al menos 

tres registradores de presión, a diferente nivel, dentro de 

la formación confinante, como muestra la figura 59. Se 

registra el nivel y los valores de presión en el pozo de 

observación con anterioridad al inicio del bombeo, siendo 

importante que las condiciones de presión antes del ensayo se 

hallen en una situación de equibrio. Se inicia el bombeo, a 

caudal constante, y se continúa hasta que el registrador 

intermedio en la formación confinante indique un descenso de 

al menos medio metro ( si se emplean registradores de alta 

sensibilidad, que midan cambios de presión equivalentes a 1 

cm de agua, un descenso de 10 cm puede ser suficiente). El 

registro de nivel en el pozo de observación, así como el de 

presiones, debe continuar varios días después de la 

finalización del bombeo. 

Desarrollo teórico del método: 

Consideremos un acuífero de espesor finito 

suprayacido por una capa confinante de espesor semi-infinito. 

Cuando el cociente K’/K es suficientemente pequeño, al 

bombear en el acuífero, el flujo en la capa confinante es 

esencialmente vertical y el descenso de nivel en el acuífero 

puede ser descrito por la ecuaci6n de Theis. La expresión 

semi-infinito se usa para indicar que la formación confinante 

es tan gruesa que el efecto del bombeo en el acuífero no 
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alcanza su techo. A partir de estos supuestos, Witherspoon y 

Neuman derivaron la siguiente ecuaci611, que relaciona el 

descenso de nivel en la formación confinante en funcidn del 

tiempo t y de la elevación z sobre el techo del acuífero: 

donde 

Y 

z = altura sobre'el techo del acuffero 

s. I S ' ,  = coeficiente de almacenamiento especsfico del 
acuffero y de la formación confinante, 
respectivamente 

Esta ecuación ha sido estudiada para diferentes rangos 

de los parámetros t, y tf,..Los correspondientes valores de S I  y 

s ' / s  para diversos valores de t, y t*D se hallan tabulados. La 

figura 60 muestra una familia de curvas que representan la 

variación de s J / s  en función de t', para diversos valores de t,. 

Neuman, en 1966, propuso una variante, considerando 
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finito el espesor de la formación confinante, y suponiendo 

constante el nivel en el techo de dicha formación. Sus 

parámetros y resultados se hallan tabulados en el Apéndice H 

de la obra antes citada. 

Más tarde,(Neuman y Witherspoon,l969), desarrollaron una 

solución completa para la distribución del descenso en un 

sistema compuesto por un acuitard separado por dos acuíferos, 

como se indica en la figura 61. En cada acuífero la solución 

depende de cinco parámetros adimensionales, y en el acuitard, 

de seis parámetros adimensionales. En consecuencia, Neuman y 

Witherspoon indicaron, en 1972, que este gran número de 

parámetros adimensionales hace prácticamente imposible 

establecer un número suficiente de curvas tipo para cubrir el 

rango de valores necesario para la aplicación del método. ‘i. 

Como resultado de ello, a pesar del desarrollo de 

teorías más complejas y de difícil aplicación, se ha vuelto a 

los métodos iniciales más simples, que son los aqu3. 

detallados. 

Procedimiento de análisis: 

Se observa el registro de presiones del 

aparato colocado en el techo de la formación confinante. Si 

muestra un descenso superior a su grado de precisión, se 

ignoran todos los datos posteriores al valor de tiempo en que 

ésto ocurre. 

Se calcula la permeabilidad K y el almacenamiento 

específico S, del acuffero utilizando el método de Hantush 
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modificado 

observación. 

a partir del registro de descensos en el pozo de 

Se dibujan los valores del descenso, tanto los del 

acuífero como los de la formación confinante, en papel 

bilogarítmico, y se unen los puntos correspondientes mediante 

curvas suaves. 

Se seleccionan varios valores arbitrarios de tiempo t, 

menores que el valor de tiempo en que se acusó descenso en el 

registrador de presión colocado en el techo de la formación 

confinante. 

Se calcula tD para cada valor de tiempo seleccionado, de 

acuerdo con la ecuación 

t, = 
S,rz 

Para cada valor de tiempo escogido, se anotan los 

valores de s y s '  correspondientes, tomados de los gráficos 

de descensos dibujados. 

Usando la curva apropiada correspondiente a cada valor 

de t, en la figura 60, se calcula t', para cada valor de 

s ' / s .  

Se calcula la difusividad hidráulica vertical de la 

formación confinante para cada valor de t y z de un 

registrador de presión, mediante 

Para cada valor de z se halla el valor medio de K'/S' 
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calculado para los diferentes valores de tiempo elegidos. 

Cada uno de estos valores medios representa debe representar 

la difusividad de la parte de formación confinante 

comprendida entre el techo del acuífero y la elevación z. 

Problemas y limitacionee del método: 

Este método presenta la ventaja de que, si el 

acuífero recibe goteo tanto desde arriba como desde abajo, 

permite calcular las difusividades de ambas formaciones 

confinantes, mientras que los métodos de Hantush, basados en 

mediciones efectuadas exclusivamente en el acuífero, fallan 

en este caso. 

El mayor inconveniente del método estriba en que ~610 

permite el cálculo de la difusividad vertical. Si e s  posible 

determinar el almacenamiento específico, S I - ,  por cualquier 

otro procedimiento, puede entonces calcularse la 

permeabilidad vertical. Leahy utilizó en 1976 una combinación 

de este método y del de Hantush modificado, para calcular la 

permeabilidad vertical mediante 

K‘ = [(K‘/S’,). (K’S’,)]L’2 

El método está basado en la suposición de que el nivel 

permanece constante en el techo de la formación confinante. 

Dependiendo del espesor y de las propiedades hidráulicas de 

ésta, la suposición puede o no ser causa de error en los 

resultados. Si la formación confinante es delgada y con 

118 



pequeño coeficiente de almacenamiento, en poco tiempo deja de 

cumplirse la citada condición y deja de ser aplicable el 

método. 

3.8. ENSAYOS CON TRAZADORES PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCION 
RELATIVA DE LA PERMEABILIDAD A DIFERENTES NIVELES. 

Se utiliza un pozo para la inyección con una 

sustancia trazadora y uno o más pozos de muestre0 y 

observación equipados con un dispositivo de 

registro multinivel. Inyectando a caudal constante una 

sustancia fácilmente detectable por el aumento de 

conductividad eléctrica ( como un cloruro o bromuro, por 

ejemplo), puede determinarse la distribución de tiempos entre 

la inyección y su detecciini en el ( o en los) pozo(s) de 

observación a diferentes niveles. Como también se conoce la 

distancia entre los pozos, es posible la determinación de 

valores absolutos de permeabilidad. 

El método, ampliamente utilizado con diferentes 

sustancias como elemento trazador en diversas investigaciones 

de campo de formaciones de baja permeabilidad, presenta como 

inconveniente el largo tiempo de observación necesario hasta 

empezar a obtener resultados. 

Por otra parte, el empleo de trazadores puede permitir 

juicios sobre la importancia relativa de los fenómenos de 

advección y difusión en el transporte de solutos en la 

formación investigada. La utilización de sustancias 

específicas como trazador puede también aportar indicaciones 
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sobre el comportamiento geoqufmico y fenómenos de sorci6n.- 

3.9. DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD EN TESTIGOS DE SONDEO 

Se prefiere generalmente obtener los valores de 

permeabilidad a partir de ensayos hidráulicos en sondeos, ya 

que, si bien estos ensayos normalmente afectan a una reducida 

extensión de masa rocosa alrededor del pozo, sus resultados 

ofrecen una mayor representatividad que los obtenidos en 

laboratorio a partir de muestras más reducidas. 

Por otra parte, las muestras de roca, y especialmente 

las de bajo grado de consolidación, pueden resultar 

seriamente afectadas por las operaciones de manipulación, 

transporte y almacenamiento hasta su ensayo en laboratorio, e 

incluso por las condiciones existentes en el laboratorio y 

las propias del ensayo. Los primeros problemas que surgen son 

los derivados del cambio de las condiciones de presión y 

temperatura, la posible contaminación con flufdos de 

perforación o aditivos para la conservación, el contacto con 

el aire atmosférico y la degradación de la textura y 

características granulométricas en rocas de escasa 

consolidación. A fin de paliar estos problemas, se han 

sugerido diversos modos de recolección y envasado de 

muestras, como, por ejemplo, el guardarlas inmediatamente en 

bolsas de polietileno selladas en atmósfera de gas inerte e 

introducirlas en recipientes almoadillados e igualmente con 

atmósfera inerte, generalmente de nitrógeno (Trapp et al., 

1988). 

Una vez en el laboratorio, los principales problemas se 
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derivan del escaso volumen de roca involucrado en el ensayo, 

los largos períodos de tiempo requeridos, la medición o el 

bombeo de ínfimas tasas de flujo, la magnitud de los 

gradientes hidráulicos utilizados, la influencia de los 

esfuerzos laterales sobre la muestra, y la posible relevancia 

de otros mecanismos de flujo de conductividad no hidráulica. 

Las determinaciones de permeabilidad en laboratorio 

podrían, inicialmente, basarse en tres tipos de ensayo: a) 

caracterización granulométrica y consiguiente aplicación de 

fórmulas, como las de Hazen y otras, que relacionan la 

permeabilidad con el tamaño de partícula en materiales 

granulares; b) ensayos con permeámetros, bien en régimen 

permanente o bien en régimen transitorio, y c) ensayos de 

consolidación en materiales de baja compac.Ldad. De estas tres 

técnicas, la primera no suele resultar aplicable al caso de 

las formaciones de baja permeabilidad, por motivos obvios. 

Por ello, las técnicas a considerar se agrupan en tres 

clases: (1) aplicación de la ley de Darcy a datos de flujo o 

de presión en condiciones de flujo permanente o cuasi- 

permanente, (2) aplicación de la ley de Darcy a datos de 

presión en régimen transitorio, y (3) apl.a.cación del régimen 

transitorio a datos de flujo y presión, teniendo en cuenta la 

deformación de la muestra en función del tiempo. Las dos 

últimas clases de ensayos analizan el mismo fenómeno, el 

movimiento en régimen transitorio de un fluido en un medio 

deformable, pero en la primera de ellas, que fué desarrollada 

para medios consolidados, las relaciones entre esfuerzo y 
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deformación son únicamentc: consideradas en cuanto afectan al 

almacenamiento de fluido. La última clase de ensayos, 

desarrollada para medios relativamente deformables, considera 

explícitamente las relaciones esfuerzo-deformaciOn en el 

medio. 

Los prolongados flujos transitorios que tienen lugar en 

las rocas de baja permeabilidad suponen una ventaja para los 

ensayos de laboratorio: su comportamiento dependiente del 

tiempo puede ser analizado para calcular el almacenamiento 

específico. Esto normalmente no resulta posible para muestras 

de rocas permeables, ya que las variaciones transitorias 

suceden en tan corto espacio de tiempo que no permiten su 

estudio. La segunda y la tercera clase de ensayos, que 

analizan el comportamiento en función del tiempo, permiten 

genera tiiicrite l a  determinación tanto de la permeabilidad como 

del almacenamiento específico. 

3.9.1. Ensayos en régimen permanente o cuasi-permanente: 

Cuando la permeabilidad es muy baja, aparecen 

dos problemas que complican su medición mediante ensayos en 

régimen permanente. El primero es que el tiempo requerido 

para alcanzar el flujo en régimen permanente es 

extremadamente largo (Olsen et a1.,1985). El otro es que la 

medición o el bombeo de ínfimos caudales resulta difícil en 

la práctica (RernyI1973;01sen et a1.,1985). El primero de 

ellos puede mitigarse algo reduciendo la longitud de la 

muestra, y el segundo, utilizando altos gradientes 
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hidráulicos; de esta forma han podido medirse valores de 

permeabilidad muy pequefios, incluso del orden de m/s, 

pero utilizando gradientes mayores de 106, mucho mayores de 

los que pueden hallarse en la naturaleza. 

Una alternativa puede ser el bombeo de pequeños 

caudales, conocidos, a través de la muestra, ya que ésto 

puede resultar más fácil que medirlos. Así, Olsen (1966,1975) 

logró bombear caudales de tan sólo lo-= cm3/s, mediante una 

pequeña bomba de membrana, y medir permeabilidades de 10-7 a 

10-10 m/s utilizando gradientes de 0.2 a 40, indicando que es 

posible conseguir caudales de tan sólo cm3/s utilizando 

una bomba de pistón de diámetro diferencial. 

Otra alternativa es la utilización de permeámetros de 

gas, dada la menor viscosidad de este fluído. Sin embargo, se 

requieren ciertas correcciones (Scheidegger,l974), y, lo que 

es más importante, las interacciones fisico-químicas entre 

permeante y sólido, que pueden ser significativas en poros 

pequeños, pueden ser completamente diferentes para gases y 

para el agua, lo que hace que resulte incierta la 

correspondencia entre la permeabilidad al gas y la 

permeabilidad al agua para muchos medios de baja 

permeabilidad. No obstante, en algunos casos los resultados 

pueden ser concordantes, como en las mediciones de Brace et 

a1.(1968) en el granito de Westerly y de Gloyna y Reynolds 

(1961) en la formación Grand Saline. 

Una variante del ensayo en régimen permanente, la 

utilización de permeámetros de carga variable, ha sido 

también probado para medios de baja permeabilidad. Descrito 
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ya por Darcy en 1856, el ensayo se realiza permitiendo el 

flujo, a través de la muestra, de agua procedente de una gran 

columna de agua almacenada en una tubería; al descender su 

nivel, el gradiente a través de la muestra y el caudal 

disminuyen. Como el volumen de agua almacenado en la tubería 

es grande en comparación con el de la muestra, el flujo 

permanece en estado cuasi-permanente, es decir, el gradiente 

hidráulico en la muestra permanece aproximadamente lineal. 

Terzagui (1925) indicó haber medido permeabilidades menores 

de 10-11 m/s usando este método, utilizado posteriormente por 

Lambe (1951) y Tavenas et a1.(1983). 

La figura 62 muestra esquemáticamente el funcionamiento 

de los permeámetros de carga constante y de carga variable. 

El principio de los permeámetros de carga constante, o de 

nivel constante, consiste en hacer pasar a través de una 

muestra de longitud dada, L, un cierto volumen, Q, de agua, 

durante un tiempo determinado, t (figura 62,a). Conociendo la 

altura de la carga de agua, h, y la sección, A, de la 

muestra, el coeficiente de permeabilidad de Darcy, K, viene 

dado por la fórmula 

K = &  
Ath 

Para el permeámetro de carga variable, O de nivel 

variable, (figura 62,b), consideremos el volumen de agua, dQ, 

que pasa a través de la muestra de longitud L y de sección A 

en un intervalo de tiempo dt bajo una carga h, - h. Según la 
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Alimentación continua 

Nivel constante 

h 

Tiempo t 

\,Superficie A 

II 
(Diámetro A 

PERMEAMETRO DE NIVEL CONSTANTE 
O DE CARGA CONSTANTE 

PERMEAMETRO DE CARGA VARIABLE 

FIG. 62. - Tipos de permdmetros. 
a, perrneárnetro de nivel constante o de carga constante; b, permeámetro de carga va- 

riable. 

(Castany, 1.975) 



ley de Darcy, tenemos 

dQ = K dh A dt 
L 

Si a es la sección del tubo de carga, el volumen Q será 

pero 

dh = dQ 
a 

Y 

dQ = - U dh 

y reemplazando el valor de dQ en la primera ecuación: 

- a dh = K dh A dt 
L 

si es D el diámetro del cilindro que contiene la muestra y d 

el diámetro del tubo de carga, tendremos 

- - dh = K A d t  = K D' dt 
h a L  d' L 

y por integración 

- 1n h = K DZ t + C-- 
da L 

125  



cuando t = O, h = h,, y poniendo estos valores como límite de 

integración, la anterior ecuacion se escribirá 

de donde 

- 1 n b  = K D 2 t  
h, dZ L 

Y 
X = U l n h ,  

D2 t h 

o bien, en logaritmos decimales 

K = 2.30 u log h, 
D2 t h 

Entre las dificultades prácticas qde se presentan en 

estos ensayos están las pérdidas por evaporación, la 

eliminación del aire de la muestra y la conservación de la 

disposición inicial de los granos de la muestra en las rocas 

incoherentes. 

Una variante del permeámetro de carga variable es 

utilizar un depósito cerrado en vez del tubo abierto. A l  

comienzo del ensayo, el depósito se presuriza súbitamente. La 

presión desciende con el transcurso del tiempo a medida que 

el agua fluye a través de la muestra. Este sistema presenta 

la ventaja de que el volumen del depósito es mucho menor y 
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que requiere una cantidad sustancialmente menor de tiempo 

para el ensayo cuando la muestra es de muy baja 

permeabilidad, ya que medimos variaciones de presión en vez 

de variaciones de nivel. Utilizando este método, Brace et 

a1.(1968) midieron la permeabilidad del granito de Westerly a 

diferentes presiones, usando tanto gas como agua como 

permeantes, obteniendo valores de m/s con gradientes 

medios de lo3 a 10' durante los ensayos. 

La ventaja de utilizar depósitos cerrados puede ser 

contraproducente cuando la suposición de flujo cuasi- 

permanente deja de cumplirse. Si el volumen del depósito es 

pequeiío, de dimensión comparable a la de la muestra, ésta 

puede presentar un efecto de almacenamiento de tal magnitud 

que llegue a invalidar los resultados de' ensayo. Este 

efecto, prácticamente despreciable en rocas compactas no 

fisuradas, puede ser bastante importante en el caso de rocas 

arcillosas y conducir a una infraestimación de la 

permeabilidad. 

3.9.2. Ensayos en régimen transitorio 

El efecto de almacenamiento en la muestra puede ser 

tenido en cuenta en el ensayo si se analiza mediante la 

ecuación del flujo unidimensional en régimen transitorio - 

donde el almacenamiento compresivo, que permite el f l u j o  
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transitorio, es tenido en cuenta mediante el almacenamiento 

específico S, [L-a]. Esta ecuación es estrictamente válida 

cuando no hay deformación lateral en la muestra. 

Utilizando un permeámetro con dos depósitos cerrados, 

uno a cada lado de la muestra, para medir diferencias de 

presión ( al descender la presión en el depósito de cabeza, 

aumenta en el de cola), la solución de la ecuación anterior, 

con sus condiciones específicas de contorno, puede ser 

empleada para analizar situaciones de flujo plenamente 

transitorio. De este modo, Lin (1978) ensayó argilitas de la 

formación Eleana, midiendo permeabilidades comprendidas entre 

10-=1 y 10-16 m/s con gradientes iniciales a través de las 

muestras comprendidos entre 5 lo2 y 5 lo3. Trimmer et 

a1.(1980) ensayaron rocas cristalinas, obteni,fndo 

permeabilidades de hasta tan s610 5 m/s. 

El procedimiento utilizado por Lin y Trimmer requiere 

determinar, por otro procedimiento, S , .  No obstante, Neuzil 

(1986) indica que Hsieh et a1.(1981) y Neuzil et a1.(1981) 

han desarrollado un análisis y metodología de ensayo que 

permite calcular tanto la permeabilidad como el 

almacenamiento específico de la muestra a partir de los datos 

del ensayo, habiendo medido en una muestra de roca arcillosa 

(Pierre Shale) una permeabilidad de 2 m/s y un 

almacenamiento específico de 8 con un gradiente inicial 

de 2 10”. 

Un inconveniente de este método es que se introduce un 

cierto error al violarse la condición de no existencia de 

deformación lateral en la muestra, implícita en la ecuación 
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del flujo unidimensional. Haría falta un diseño experimental 

más adecuado para evitar que se produzca dicha deformación al 

aplicar un esfuerzo longitudinal. 

3.9.3. Ensayos mecánicos en régimen transitorio. 

Los ensayos hasta aquí descritos se basan en 

la medición ( o bombeo) de pequeños caudales o 

cambios de presión. También pueden realizarse ensayos que 

permiten la determinación de K y C, a partir del análisis del 

comportamiento mecánico de la muestra en función del tiempo. 

Estos ensayos han sido un objetivo de la mecánica de suelos y 

han sido desarrollados para medios relativamente 

compresibles. 

El estudio por Terzagui (1923) de la consolidación de 

terrenos de baja permeabilidad bajo cimentaciones proporcionó 

la derivación de la ecuación del flujo unidimensional en 

régimen transitorio antes de que fuera desarrollada 

independientemente por Theis y Jacob para aplicaciones 

hidrogeol6gicas. Terzagui observó la expulsi6n del fluído 

intersticial, a una tasa controlada por la permeabilidad, en 

el proceso de consolidación. 

En un ensayo de consolidaci6n (Terzagui,l927;Lambel195l; 

Ccott,1963), la muestra es confinada lateralmente y sujeta a 

una carga constante, permitiendo la expulsión del agua 

intersticial por uno o ambos extremos. La solución a la 

ecuación del flujo unidimensional para la deformación en 

función del tiempo, permite, con las apropiadas condiciones 
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de contorno, el cálculo de la difusividad hidráulica, W S , ,  

mediante comparación entre la deformación observada y la 

teórica. El almacenamiento específico puede calcularse a 

partir de la porosidad y compresibilidad de la muestra. 

Bredehoeft et a1.(1983) utilizaron ensayos de consolidación 

para calcular la permeabilidad de las rocas arcillosas de la 

formación Pierre Chale, obteniendo valores comprendidos entre 

10-11 y 10-Ia m/s con gradientes hidráulicos comprendidos 

entre lo4 y lo5. 

Se han desarrollado diversas variantes del ensayo de 

consolidación, a fin de generalizar la teoría de Terzagui y 

obtener aplicaciones para diversas situaciones. Znidarcic 

(1982) proporciona un resumen de los diversos análisis y 

.ensayos que han sido propuestos. 

El ensayo de consolidación, así como el de permeámetro 

de carga variable, se hallan recomendados por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para la 

determinación de la permeabilidad de suelos de K < 10-9 m/s 

para el estudio de emplazamientos para residuos radiactivos 

de baja actividad (NüREG CR-3038, 1982). 

3.9.4. Criterios de aplicación 

Para rocas rígidas o poco deformables, los ensayos 

con permeámetros en régimen permanente o transitorio parecen 

adecuados (obviamente l o s  de consolidación no son factibles). 

Para rocas altamente deformables, son preferibles los de 

consolidación, a condición de emplear gradientes pequeños. 
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