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A. SELECCION DE LOS INTERVALOS A CONTROLAR DE UN SONDEO. 

El estudio hidrogeológico que se realice debe seleccionarlos 
intervalos que es preciso controlar en cada perforación y los 
parámetros que hay que medir. 

Estos intervalos estan relacionados con las permeabilidades 
existentes en cada zona del sondeo, por lo que previamente 
deben realizarse los ensayos hidrodinámicos correspondientes 
(ver la sección "Medidas de permeablidad y parámetros 
geoquimicos"). Ahora bien, estas pruebas son lentas y 
costosas, por lo que en campañas iniciales del estudio no se 
suelen planificar. En estos casos es más conveniente realizar 
pruebas indicativas de la permeabilidad que sean rápidas y 
económicas, aunque el resultado no sea muy exacto. Entre 
éstas cabe señalar tres: control geológico de los testigos 
en los sondeos, control geofísico y ensayos Lugeon. La 
primera no precisa mayor explicación, la segunda se presenta 
en el tomo "Técnicas geofisicas" de este estudio y de la 
tercera se indica a continuación el desarrollo teórico. 

A.l. Formulación teórica de los ensayos Lugeon 

El fundamento matemático del ensayo se basa en el modelo 
analltico desarrollado para el régimen permanente en 
acufferos confinados, supuesto el acuifero ilimitado, 
homogeneo e isótropo y el flujo horizontal (Método de Thiem) . 
Conviene plantear tal formulación y las hipdtesis de partida 
admitidas para tener una idea precisa del alcance que se 
consigue al utilizar dicha fonaulación para la interpretación 
de estos ensayos. 
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Dado un acuífero confinado como el que representa la figura 
65, el caudal que atraviesa un cilindro concéntrico al pozo 
será, según la ley de Darcy simplificada para flujo 
horizontal: 

dH 

dr 
Q = ~ E ~ L .  K 

donde : 

K: Permeabilidad. [L] [Y'] 

L: Espesor del acuifero. [L] 

H: Nivel piezométrico correspondiente al cilindro 

r: Radio del cilindro en cuestión. [L] 

Q: Caudal extraido. [L'] [ T I ]  

considerado. [L] 

s 
N E  

FIGURA 65 ESQUEMA DE UN ENSAYO EN REGIMEN PERMANENTE EN 
ACUIFERO CONFINADO. 
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Al resolver la ecuación diferencial anterior se tiene: 

Q 
H =  ln r + cte 

2 É  LK 

Para hallar el valor de la constante, se impone que para r 
= R, H = Ho (ver figura 3) (R = radio de influencia). Se 
tiene en definitiva que: 

Q r Q r 
H = H  ln [l] H = Ho ln - [ll ~~ 

2 0 LK R 2 0 L K  R 

y para r = r,, donde rp es el radio del pozo: 

R Q R 
HO - hp = ln + ( $ =  ln - Q 

2 ’ L K  rp 2 b LK rp 

y por lo tanto: 

Q R 
K -  ln 121 

2 ’ a , L  rP 

donde : 

K: Permeabilidad, m/s 
Q: Caudal de ensayo, m’/s 
d,: Descenso o ascenso en el nivel del pozo, m 
L: Espesor del acuífero, m 
rp: Radio del pozo, m 
hp: Nivel en el pozo 
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El valor de la permeabilidad en los ensayos Lugeon se obtiene 
de esta fórmula. Dado que las condiciones de régimen 
permanente no se alcanzan en el periodo de tiempo ensayado, 
el resultado obtenido es aproximado, por lo que es 
conveniente denominarlo permeabilidad-inyectabilidad, en 
lugar de permeabilidad. 

A-2. Esquema de realización de los ensayos Lugeon 

El método Lugeon, utilizado fundamentalmente en rocas 
competentes, consiste en inyectar agua a presión sobre una 
zona determinada del sondeo. 

Se mide el caudal inyectado a presión constante durante un 
intervalo determinado de tiempo, generalmente de 5 6 10 
minutos. Luego se repite la operacion aumentando la presión. 
La gama de presiones puede ser de 0: 2,5 y 5 kg/cma. No debe 
superarse los 5 kg/cm' para evitar la hidrofracturación de la 
roca. 

Un esquema simple del ensayo Lugeon aparece en la figura 66. 
Una vez finalizadas las mediciones segirin presiones 
crecientes, se realizaron ensayos con presiones decrecientes 
para efectuar un estudio cualitativo del ensayo mediante 
gráficos (ver después) y obtener un análisis del 
comportamiento de la fisuracion frente a la inyección. 

A.3. Formulacibn empleada en el ensayo Lugeon 

La expresión matemática que se utiliza para la determinación 
de la permeabilidad-inyectabilidad es la fórmula [2] definida 
anteriormente: 
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FIGURA 66 ESQUEMA SIMPLIFICADO ENSAYO LUGEON 



Q R 
K =  ln [ 3 1  

2 ’ HL ‘P 

siendo: 

Q: Caudal de inyección en m3/s 

H: Presión aplicada en la zona ensayada. Se expresa en 
metros de columna de agua. Su valor equivale a la suma 
de la presión leida en el manómetro, la columna de agua 
hasta el centro de la zona ensayada y las pérdidas de 
carga del circuito hidráulico; a este valor hay que 
restar el de la columa de agua desde el centro de la 
zona hasta el nivel estático. 

como las pérdidas de carga son relativamente muy 
pequeñas, en la práctica H se tomará como la suma de la 
presión manométrica y la profundidad del nivel estático 
respecto al manbmetro. 

Cuando el tramo ensayado se encuentre sobre el nivel 
estático, H será la suma de la presión manométrica y la 
profundidad (respecto al manómetro), del punto medio 
del tramo ensayado. 

L: Longitud del tramo ensayado en m. 

R: Radio de influencia del ensayo en metros. Este valor 
tiene varias estimaciones según diversos autores: 

R ~ 200 m 
ln (R/rp) = 7 
re: Radio del sondeo en m. 
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En este tipo de ensayos se suele definir la unidad llLugeonll 
que corresponde a la absorción de agua de 1 litro por metro 
de sondeo y por minuto bajo una presión de 10 kg/cm2 (esta 
unidad corresponde aproximadamente a una permeabilidad- 
inyectabilidad de lo-’ cm/s). 

La interpretación de los ensayos se hace introduciéndo los 
datos de caudal en longitud ensayada, el radio del pozo y la 
presión, para una presión dada (en general la máxima del 
ensayo). 

A.4. Estudio cualitativo del ensayo Lugeon 

El ensayo Lugeontienetambibn una interpretación cualitativa 
en forma gráfica (ver después) y que se utiliza para analizar 
el efecto que la presión produce en el medio ensayado. 

Como se estableció anteriormente los ensayos Lugeon suelen 
realizarse por escalones, elevando progresivamente la presión 
y posteriormente disminuyéndola. En ocasiones al aumentar la 
presión aumenta la permeabilidad, lo que indica apertura o 
lavado de fisuras. Otras veces se producen coimataciones, 
fracturaciones, etc. Todo ello conduce a una variedad de 
tipos de curvas, a las que se llaman diagramas Lugeon. Estos 
diagramas indican diversas tendencias de comportamiento del 
medio frente al ensayo tal como aparecen sistemáticamente en 
la figura 67. 

En un diagrama Lugeon se representan caudales de absorción 
en i/min/m frente a presiones en kg/cm2 medidas en el 
manómetro, si no se tiene en cuenta el peso de la columna de 
agua los puntos se alinearían en una recta que pasaría por 
el origen, pues tal es la relación teórica que existe entre 
caudales y presión. 
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Observando el diagrama Lugeon se deduce pues el efecto que 
la presidn tiene sobre el medio ensayado. 
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FIGURA 67 DIAGRAMAC LUGEON 


