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CAPITULO V 

ANOMALlAS Y CASOS PARTICULARES QUE SE 
PRESENTAN EN LA REALIZACION DE LOS ENSAYOS 

La resolución de la ecuación general de la hidráulica en medios porosos ha 
sido efectuada para los distintos casos aplicando una serie de simplificaciones 
y condiciones limitativas. Estas condiciones matemáticas tienen una realidad 
física que debe ser respetada a la hora de realizar e interpretar el ensayo. 

Existen anomalías y casos particulares, que no respetan estas condiciones 
y ,  consecuentemente, las distorsiones en las curvas representativas requieren 
un análisis especial, o bien no pueden ser interpretadas. 

Se ha desarrollado una importante metodologia teórica para llegar 21 conse- 
guir analizar algunos de estos casos particulares. 

Sin embargo. el problema no es deducir cuáles son las distorsiones que van 
a sufrir las curvas representativas ante una anomalía teórica perfectamente 
definida sobre el papel, sino su inversa; es decir. ante unas curvas obtenidas 
de la observación en campo, deducir el esquema de funcionamiento y las 
limitaciones del acuífero. 

Esta última versión del problema es mucho más compleja. Las curvas de 
campo son una serie de puntos que, unas veces, presentan alineaciones y 
tendencias perfectamente bien definidas. y otras, tienen distorsiones a causa de 
no haberse cumplido las condiciones de contorno. No es que no se cumpla una 
sola condición, que es lo que estudia la teoría para cada caso, sino que es 
frecuente que se solape el no cumplimiento de varias de estas condiciones. En 
estos casos. o se dispone de datos al margen de los estrictamente obtenidos del 
ensayo. o puede resultar imposible una interpretación real de las circunstancias 
acuífero-pozo. Los autores de este trabajo son de la opinión que el mejor 
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sistema operativo es, sin duda, eliminar los efectos de las anomalías que se 
sepa van a presentarse. Es la manera de operar en campo, la distribución de 
las operaciones, y los elementos adicionales (medidas, desagües, etc.) los que 
verdaderamente pueden decidir a la hora de eliminar efectos anómalos. 

A título de ejemplo, se puede señalar un ensayo en el que existen un 
reciclado del agua del pozo. y otro tipo de recargas, como verticales por goteo 
o drenajes diferidos. 

La forma de las curvas indicará solamente que ha habido un efecto de 
recargas exteriores al sistema. Sin embargo, no podrán analizarse. 

El método adecuado será eliminar el reciclado de agua del pozo mediante 
u n  drenaje superficial correcto, y después, interpretar el efecto de goteo verti- 
cal o drenaje diferido. 

Existen métodos para determinar el efecto de almacenamiento en pozos de 
gran diámetro. Sin embargo, este efecto desaparece al cabo de un cierto 
tiempo de bombeo. a partir del cual, las curvas tienen una interpretación 
normal. Es, en opinión de los autores, más eficaz prolongar el tiempo de 
bombeo hasta poder entrar en un período de interpretación válido, antes de 
hacer uso de los métodos existentes para analizar el efecto producido por el 
almacenamiento de agua en el pozo de gran diámetro. 

ser la óptica con la que se expone este capítulo. 

Se tratará de enfocar las diversas anomalías preferentemente desde el punto 
de vista de las operaciones que deben realizarse para eliminarlas. En los casos 
en que no sea posible, se desarrollarán los métodos adecuados para la interpre- 
tación de cada uno en particular. 

Se han comentado estos casos a título de ejemplo, para entender cuál va a 

Efecto de falta de desarrollo 

Cuando los pozos n« están desarrollados. al iniciarse el bombeo comienza 
el proceso de desarrollo. Las arcillas y finos en general se movilizan en un 
entorno próximo al paro y se dirigen hacia él. A medida que desciende el 
nivel, la carga de agua en el exterior del entubado aumenta, rompiendo los 
tapones de arcilla y finos que salen al exterior con el agua extraída. Vuelve a 
subir el nivel como consecuencia del efecto de limpieza y ,  al disminuir la carga 
de agua. cesan o se reducen los arrastres de finos. Este proceso se repite, con 
oscilaciones alternativas de nivel, hasta que en la zona del acuífero próxima al 
pozo se hayan eliminado los materiales tinos que reducen su permeabilidad 
real. 

En  el gráfico 25 ,  puede verse un efecto simulado de este tipo. 

La curva tiene dos partes: una en su periodo inicial, que marca las oscila- 
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ciones de nivel, y un tramo recto al final donde, una vez desarrollado el pozo, 
los descensos siguen su marcha teórica. 

En el primer tramo, el agua sale normalmente sucia como consecuencia de 
arrastre de finos, arcillas, bentonitas, Iodos de perforación, etc. En el segundo, 
debe permanecer totalmente clara. 

La interpretación se efectuará en este último tramo. 
La recta de Jacob puede estar desplazada en sentido vertical, pero manten- 

drá su pendiente y podrá obtenerse el valor de la T. 
Sin embargo. lo que resulta verdaderamente recomendable es iniciar la 

prueba con el pozo totalmente desarrollado y ,  por tanto, con el agua clara, 
para el caudal al que se va a bombear. 

Recargas exteriores y reciclado 

Una de las condiciones fundamentales requeridas para poder resolver la 
ecuación general de la hidráulica y poder llegar a las formulaciones de Theis o 
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Jacob era la no existencia de recargas ajenas al sistema. Sobre el cono de 
bombeo, no podrá llegar ningún aporte de agua distinto al existente al almace- 
nado en el acuífero. 

Sin embargo, es muy frecuente en la realización de los ensayos que existan 
recargas ajenas al sistema que alteren las condiciones teóricas de la prueba y 
distorsionen radicalmente las curvas de campo. Estas recargas pueden ser de 
muchos tipos, pudiendo citarse los goteos verticales, drenajes diferidos, reci- 
claje del agua de bombeo y cualquier otro proceso de recarga en e l  momento 
del ensayo, como lluvia (en acuíferos libres con e l  nivel alto) o regadío. 

Los dos primeros tipos tienen una metodología específica para su análisis. 
Los restantes van a tratame en este apartado de un modo cualitativo. 

En primer lugar. este tipo de recargas son esporádicas, no se conoce su 
situación, ni su cuantía. ni el momento en e l  que han empezado a producirse. 
Ello implica que las distoniones que producen en las curvas puedan ser muy 
variadas y no sea posible, en muchas ocasiones, su interpretación. 

Las recargas ajenas al sistema pueden dividirse en dos grandes grupos: 

- Recargas extendidas a lo largo de una gran superficie, como son los 
efectos de infiltración del agua de lluvia y los retornos de los regadíos. 

- Recargas localizadas en un punto determinado, o en una Lona bastante 
concreta. como es e l  caso del reciciaje por infiltración del agua bom- 
beada y e l  efecto producido por alguna obra en la que por cualquier 
circunstancia. voluntaria o accidental, se esté inyectando agua en un 
entorno próximo al pozo que se está ensayando. 

El primer caso suele ocurrir cuando se ensayan acuíferos libres que tienen 
e l  n ivel  muy próximo a la superficie. Si el acuífero es kárstico. este efecto se 
realiza igualmente, aunque el nivel esté algo más profundo. 

De un modo cualitativo puede indicarse lo siguiente: 
A l  bombearse en el pozo un caudal Q se forma un cono de bombeo en e l  

acuífero. A medida que pasa e l  tiempo, este cono aumenta sus dimensiones en 
profundidad y extensión. El agua que se vacía del acuífero al agrandarse el 
cono es la que sale por e l  pozo. 

Si a partir de un tiempo f se inicia un proceso de recarga, más o menos 
homogéneo, sobre todo el  cono de bombeo (infiltración de agua de lluvia o 
retorno de regadíos). pueden darse, en términos generales. las tres hipótesis 
que se indican en el gráfico 26. 

Si  e l  agua de recarga que por unidad de tiempo llega al cono de bombeo es 
igual, o muy parecida. a la que se está bombeando a caudal Q. todo el agua 
que se bombea en el pozo provendra de la recarga ajena al sistema. El acuífero 
no necesita vaciarse, e l  cono no aumenta de tamano y la depresión se estabi- 
liza. A partir de este momento, la recta de campo representada en papel 
semilogarítmico inicia una tendencia paulatina a disminuir sus pendientes. 
acabando en una estabilización total de niveles. representada por un último 
tramo recto horizontal. 
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Pudiera ocurrir, en una segunda hipótesis, que el agua que recarga el cono 
de bombeo tuviera un valor, por unidad de tiempo, inferior al caudal que se 
está bombeando. Una parte del agua que se extrae por el pozo se obtendrá del 
almacenamiento del acuífero, y otra, de la recarga ajena al sistema pozo- 
acuífero. El descenso será más lento que en la fase anterior a la influencia, y la 
recta, en gráfico semilogantmico, tenderá a disminuir su  pendiente. 

En el gráfico 27 se han dibujado estas distorsiones de las curvas teóricas en 
coordenadas bilogantmicas. Los gráficos 26 y 27 son curvas coincidentes 
representadas en distintos ejes. 

Griiico 2 6 . 4 u r v a s  de carnp<i d- lg I can etect« de recarga para distintas hipótesis 
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tenga una magnitud importante. L a  distorsión de las curvas no se efectúa de un 
modo brusco, sino que evolucionan de un modo paulatino. 

Si el efecto de recarga desaparece y e l  bombeo es de suficiente duración, 
las rectas vuelven a distorsionarse. tomando la pendiente inicial, aunque en un 
plano inferior en el sentido del eje OY. 

La interpretación podrá ajustarse al siguiente esquema: 

- Curvas de descenso obtenidas en el pozo de bombeo: 
Se intentará obtener la T del primer tramo recto. Puede también inten- 
tarse del último tramo recto, caso de existir por haber desaparecido el 
efecto de recarga anormal. 

Se intentará obtener l a  T y la S del primer tramo recto. Caso de 
desaparecer el efecto de recarga. puede tantearse la T en el último 
tramo recto, que como se sabe deberá ser paralelo al primero. 

L a  S no debe obtenerse del segundo tramo, dado que éste se encuentra 
desplazado y la 1, que se obtenga por corte de la recta ajustada con el eje de 
tiempos no coincidirá con el real. 

- Curvas de descensos obtenidas en piezómetros alejados del pozo: 

- Curvas de descensos obtenidas en piezómetros próximos al pozo: 

No es frecuente que sean interpretables, dado que e l  efecto del bombeo 
del pozo tarda en  llegar, mientras que el efecto de recarga aparece al 
mismo tiempo que en el pozo. 

- La recuperación tampoco es interpretable, pues la recta ajustada no 
pasará por e l  origen de coordenadas, y cortará al eje de abscisas antes 
de lo debido. como es típico en los esquemas de recargas anómalas. 

Queda. por último. indicar que s i  e l  efecto de recarga empieza antes de 
iniciarse e l  bombeo o inmediatamente después de éste, no sera posible la 
interpretación. 

No debe iniciarse un ensayo s i  no se reúnen las condiciones neccsarias, y 
los razonamientos expuestos, sólo deben utilizarse para e l  caso de que los 
efectos anómalos =sorprendan. la prueba, una vez transcurrido un tiempo de 
su iniciación. 

En lo referente a recargas de tipo puntual, cabe también una gama intermi- 
nable de distorsiones. Piénsese solamente en el  caso de una Obra de recarga, 
accidenhl o voluntaria en un entorno del pozo de bombeo comprendido dentro 
de su radio de influencia. 

La distancia entre obra de recarga y pozo de bombeo, el tiempo en que se 
inició la recarga y e l  caudal de la misma, son los parámetros que distorsionan 
las curvas de campo respecto de las teóricas. 

La  tendencia es, en general, siempre la misma: las curvas de descensos 
disminuyen su pendiente en mayor o menor cuantía. Si se conocen los paráme- 
tros que se han citado del efecto de recarga puede estudiarse la posibilidad. 
de aplicar la teoría de campos de pozos e interferencias mutuas y tratar de 
restar 10s efectos de l a  recarga anómala de la curva de campo. Sobre todo s i  el 
efecto n« es demasiado significativo. Estos casos. por fortuna. no son muy 
frec tientes. 
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Por último. queda por analizar un caso particularmente interesante, que es  
el efecto de reciclado del agua de bombeo por infiltración en el terreno en las 
inmediaciones del pozo que se está ensayando. 

Este efecto se produce cuando se bombean pozos en acuíferos libres con el 
nivel muy próximo a la superficie y el desagüe del agua bombeada no es  
correcto. Es decir. cuando dicho desagüe ni es  rápido ni se efectúa por zanjas 
impermeabilizadas hasta una distancia razonable del pozo. La distorsión de las 
curvas. como en los demás casos de recargas anómalas, se verifica en el 
sentido de disminuir su pendiente. Si la fracción del caudal bombeado que se 
infiltra es  alta. se recuperan niveles, disminuyendo las depresiones y tomando 
valores negativos la pendiente de la recta de Jacob. 

En el grifico 28 se d a  u n  esquema de cómo se distorsionan las curvas de 
campo por efecto d e  reciciaje del agua bombeada. 

Dicho electo se inicia a partir de un tiempo f y se han dibujado tres 
desviaciones. Cada una de estas desviaciones representa un porcentaje dife- 
rente de infiltración del caudal que se bombea, correspondiendo los mayores 
porcentajes a las curvas de menor pendiente. En cierto modo, el efecto de 
reciclaie es muy similar al de recarga por lluvia o retorno por regadíos. Sin 
embargo. el cambio d e  pendiente de las rectas en el gráfico semilogantmico 
suele ser mucho m& brusco en  los reciclajes y aún lo es  más, cuanto mayor es  
el tiempo I transcurrido entre la iniciación del bombeo y la iniciación del efecto 
de infiltración del agiia hombeada. 

Gratico ZX.-Esqiiema de curvas de ciimpo d . Ig I con electo de reciciaje del agua hombeada. 
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La sugerencia es, en cierto modo, siempre la misma para estos casos: 

- En el momento que aparece el efecto, tratar de anularlo en pocos 
minutos facilitando el desagüe del agua bombeada. 

- Si no puede efectuarse la anterior operación rápidamente, lo más acon- 
sejable es parar el bombeo, impermeabilizar los desagües y volver a 
empezar. 

- Si nada de lo reseñado en los dos puntos anteriores es posible, habrá 
que intentar interpretar en el primer tramo recto del gráfico. 

- Por último, no olvidar que este efecto se estudia para las inmediaciones 
del pozo. Cuando el reciclaje se realiza alejado del pozo, puede ser 
confundido con otros procesos de recarga anómala. 

N o  se conoce que exista una metodología eficaz para interpretar los efectos 
de reciclajes y recargas anómalas. Ello es lógico si se tiene en cuenta la 
diversidad de casos con parámetros desconocidos que pueden presentarse. 

No obstante, a título orientativo, pueden darse algunas ideas para analizar 
un poco más el fenómeno desde el punto de vista cualitativo. 

Al  bombear un pow y aparecer el efecto de reciclaje a un tiempo r ’ ,  las 
curvas se distorsionan. como se indica en el gráfico 29. 

Si el reciclaje se efectúa en las inmediaciones del pozo puede decirse, con 
una cierta aproximación. que a partir del tiempo t ’  la ecuación de descensos 
seria: 

X Q  2,25T( t  ~ t ’ )  
- 0.183 - Ig 

Q 2,25Tt 
T r ’ S  T r’ S 

d = 0.183--Ig 

siendox la fracción del caudal Q que se recicla. Desconsiderando el período en 
el que Jacob no es válido para la inyección (reciclaje), dado que al verificarse 
en un tiempo avanzado. tendrá poca representación en el gráfico, la curva 
evolucionará desde el tiempo f ’  en el sentido de ser la diferencia de dos rectas, 
sdlo qiie al estar en un gráfico semilogantmico y una empezar a partir de un 
tiempo f ’ ,  queda distorsionada como se ve en el gráfico 29. 

A medida que pasa el tiempo, los descensos evolucionan hacia una recta, 
cuya pendiente será la diferencia de las pendientes entre la curva de bombeo y 
la de inyección. 

‘ U  
r Pendiente debida al bombeo: O. 1x3 T. 

Qx Pendiente debida a la inyección: 0,183 -, 
T 

Q Qx - Q Pendiente resultante: O.IX3 - - 0,1X3 - ~ 0,183 - ( 1  ~ x) .  T T T 
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Craficu 29.-Esqiiema para el anil isis cualitativo del efecto de recciajie. 

En el gráfico se han representado tres casos de reciclaje: 

- Para x = 0,3. Se recicla el :)O por 100 del caudal bombeado y la 
pendiente de la nueva recta es: 

Q 0,183-(1 - 0.3) 
T 

- Parax = 0,7. Se recicla el 70 por 100 del caudal bombeado, siendo la 
pendiente de la nueva recta: 

Q O,I83-(1 - 0,7) 
T 

- Parax = 1. Se recicla el total del caudal bombeado y la pendiente vale 
cero. 

Las rectas finales pasan todas por el punto en que la recta sin reciclaje 

En el caso de que la recarga (reciclaje) se produjera más alejada del pozo. 
corta el eje de abscisas. 
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se tendrían rectas con las mismas pendientes respectivas, pero desplazadas en 
el sentido positivo del eje de ordenadas. 

Con este esquema simplificado seguramente se podrá tener una orientación 
sobre el porcentaje de agua bombeada que se ha reciclado, infiltrándose nue- 
vamente en el acuífero. y estimación de la distancia del pozo de bombeo a que 
se produce dicha infiltración. 

Barreras impermeables o bordes negativos. Método de las imágenes 

Las barras son tramos impermeables que pueden presentarse en el acuífero, 
o simplemente pueden ser los bordes impermeables que lo delimitan. 

La condición de que el acuífero fuera infinito, para la resolución de la 
ecuación general de la hidráulica, no se cumple en estas circunstancias, y la 
interpretación sólo se hace posible para determinados casos concretos. 

Cuando las barreras o bordes impermeables tienen formas aleatorias com- 
plejas puede no ser viable un análisis de las curvas de campo. 

Sin embargo, si estos bordes pueden ser considerados como rectilíneos y de 
longitud infinita para la región de acuífero que se ensaya, existe un método 
llamado <método de las imágenes, que permite estudiar la evolución de los 
descensos, llegando a resultados bastantes aceptables sobre la realidad tisica 
del acuífero. 

El método de las imágenes mantiene, y así se demuestra, que si se tiene un  
pozo bombeando a una determinada distancia de u n  borde impermeable rectilí- 
neo e infinito, los descensos que se produzcan en el acuífero serán suma de los 
debidos al pozo de bombeo real más los debidos a otro pozo imaginario (pozo 
imagen), situado simétricamente del de bombeo, respecto a la barrera rectilínea 
impermeable y que hubiera comenzado a bombear al mismo tiempo. 

En la figura 10 se representa el pozo imagen y los efectos del sistema pozo 
de bombeo-barrera (pozo imagen) sobre el acuífero. 

El análisis de este efecto es bastante simple. 
El descenso en un punto del acuífero, debido al pozo de bombeo, viene 

dado según Theis por: 

r = distancia entre pozo de bombeo y pozo de observación. 

El descenso en el mismo punto del acuífero, debido al supuesto bombeo en 
el pozo imagen, será: 

r"S d' = -- siendo: U'  = ~ 

4 TI 
Q W(1l') 

477 T 121 

r '  = distancia entre pozo imagen y pozo de observación. 
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ACUIPERO 

POZO Ix m Y r 0  

Fig. 10.-Esquema de Ius efectos de un bombeo en presencia de una barrera impermeable (pam 
imagen). 

La superposición de estos dos efectos daría la evolución con el tiempo del 
descenso total, que se observm'a en el punto considerado. 

Se demostró, al explicar el método de superposición y coincidencia de 
Theis, que la curva de campo (lgd - l g t )  y la curva patrón (Ig W ( u )  - Ig l iu )  
eran la misma, expresada en ejes distintos. 

El desplazamiento de los ejes en el sentido de las ordenadas, estaba rela- 
cionado por el sumando: 

Q Ig '- 

471 T 

En efecto, tomando Ig en [ i ]  

Ig d = Ig __ t Ig W(u) 
4 n  T 

La d en la curva de campo y la W ( u )  en la curva patrón se desplazaban en 

el valor Ig- considerado. 
471 T 
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'Tomando Ig en 121 se tiene: 

Sumando estas dos últimas relaciones logarítmicas: 

j l g d  + Igd" = 2Ig- Q + jIg W(U) + Ig W(U')l 
4 n  T 

Los ejes sufren un desplazamiento doble cuando se considera que bombea 
un pozo imagen, simulación de un borde impermeable. 

S i  no existiera barrera impermeable, la superposición de las curvas patrón y 
del campo daría, considerando un punto singular, los dos pares de valores. 

d,  f de la curva de campo, 
Y 
W(ir), liu de la curva patrón. 

Cuando el efecto de la barrera (bombeo simulado en e l  pozo imagen) llega al 
punto de observación, la curva de campo se distorsiona, pudiéndose ajustar a 
ella la curva patrón con una nueva coincidencia. En esta nueva coincidencia, 
como los ejes, según se ha visto, se desplazan el  doble en e l  sentido de 
ordenadas, para un mismo valor de Wiir) se obtendrd una d doble. 

Los efectos al calcular el valor de la T serán los siguientes: 
Antes de notarse el efecto de barrera: 

Cuando ya ha llegado e l  efecto de barrera al pozo de observación: 

Luego se obtiene un valor de T mitad del real. 
En el  gráfico 30 se esquematiza el proceso de distorsiones por bombeo de 

iin pozo en presencia de una barrera. 
Se han dibujado las curvas de descensos teóricos como consecuencia de un 

bombeo en un acuífero infinito. y la curva de descensos como consecuencia de 
un:i simulación de bombeo a caudal Q en e l  pozo imagen. La suma de ambos 
efectos da la curva de descensos reales. 

Se puede ver en e l  gráfico que esta última curva tiene dos tramos. Uno no 
influenciado por el efecto del pozo imagen, y otro. cuando ya ha transcurrido 
e l  tiempo necesario para que dicho efecto se produzca. 
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Grifico 31.-Curvas d ~ I g r  de descensos a causa de un hornbeo en presencia de uoa barr r ra  
imuermeahle. 

d = 0.183--Igr Q ~ 0,183-IgI,, Q 

d'  = 0.183--Igr Q - 0,183-Igt;, Q 

T T 

T T 

Estas dos rectas tienen la misma pendiente y cortan al eje de abscisas en 
dos puntos distintos I , ,  y f ;!. 

Cuando en el instante f llega e l  efecto del bombeo en e l  pozo imagen al 
punto de observación, a la ley de descensos por el bombeo real se le suma la 
ley de descensos por el bombeo simulado: 

I 31 u Q 
T T 

d + d '  = 2 x 0,183 - I g f  ~ 0 . 1 8 3 - I g f , f ~  

L a  pendiente de la nueva recta es ahora doble de la pendiente de la recta 
de descensos al bombear el pozo en un acuífero infinito. 

Al doblarse la pendiente, se duplica la magnitud de la caída por ciclo Ad. 
que pasa a valer 2 .  Ad y,  por tanto. la T que se obtiene en  e l  segundo tramo 
ya distorsionado es mitad de la real. 
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En efecto: 

En primer tramo (sin influencia Q T = 0,183 - 
del pozo imagen). Ad 

En segundo tramo (con influencia Q T = 0,183 - 
del pozo imagen). 2Ad 

De la relación 131 puede obtenerse la ley general de descensos por un 
bombeo en presencia de una barrera rectilínea infinita. 

Q Q 
T T D = d + d '  = 2 X 0,183-Igf - 0 , 1 8 3 - l g t 0 t ~ ~  

Q D = 0,366 - I g I  - 0,183 
T 

Q Q r ' . r . S  
T T 2,25 T 

D = 0,366 - Ig f - 0.366 - Ig 

Q 2,25 Tt 
T r ' r  S 

D = 0.366 - Ig -- 

Conviene indicar que la distorsión de doblarse la pendiente no se efectúa 
del modo brusco representado en el gráfico 31. Ello es debido a que las 
primeras afecciones en e l  pozo de observación causadas por el bombeo hipoté- 
tico en el pozo imagen no están dentro del período de validez de aplicación del 
método de Jacob y no se ajustan a una línea recta. 

Deben ajustarse el primer y segundo tramo recto, y considerar puntos de 
cambio la intersección de ambos. 

En determinadas circunstancias. es posible conocer la situación de la ba- 
rrera partiendo de la  distancia entre pozo imagen y pozo de observación, que 
tiene un cálculo sencillo. 

En el  gráfico 32 se representa una curva de campo d-Ig t con la distorsión 
típica, debida a la presencia de una barrera impermeable. 

Sea r la distancia del pozo de bombeo al pozo de observación, y r' la 
distancia del pozo de observación al pozo imagen. 

En e l  primer tramo recto (no influenciado) se toma una depresión d cual- 
quiera, que se verifica a un tiempo !. Esta depresión d ha sido debida al efecto 
de bombeo del pozo real. 

En el segundo tramo (influenciado) se busca un punto en e l  que exista una 
depresión d'  = d ,  debido al bombeo del pozo imagen. Esta depresión d' se 
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Tiampo en minuios 

ü r á k o  32.-Ew(uema para el cálculo de la distancia entre poro imagen y pow de observación. 

verifica a un tiempo f', y debe acotarse en ordenadas entre el segundo tramo 
recto y la prolongación del primero. 

Se tiene: 

Como d = d '  
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por tanto, como: 

r"S r ' S  

4 T i  4Ti' 
y u '  = ~ II = - 

r ' S  - r ' 2 S  -- - __ 
4 rr 4Tt' 

luego: 

y la distancia entre e l  pozo imagen y e l  pozo de observación será: 

Podría también obtenerse r '  despejándolo de las fórmulas generales de 
descensos, pero no resulta aconsejable, por ser más complicado de cálculos y ,  
sin embargo, no más exacto. 

El cálculo es análogo en gráficos doblelogantmicos. 
Conocido r ' ,  no e s  siempre posible conocer la situación de la barrera, s i  no 

se tienen más datos. 
A partir de los valores de r y r ' .  y teniendo alguna otra información, por 

ejemplo que están alineados en  una dirección perpendicular a la barrera, puede 
conocerse la situación de ésta. Si no ocurre así. deberán tenerse t res piezóme- 
tras. con tres valores de r ' . Tres círculos con centro en e l  piezómetro de 
observación y radio los tres diferentes valores de r ' ,  se cortarán en e l  pozo 
imagen, siendo la barrera la mediatriz del segmento trazado entre éste y el 
pozo de bombeo. 

Cuando sólo se tienen dos piezómetros, se obtienen únicamente dos circun- 
ferencias, que tendrán dos puntos de corte. Para conocer la situación exacta de 
la barrera es preciso tener una idea sobre la región del acuífero en que puede 
encontrarse. 

Como norma general, para e l  análisis de bombeos influenciados por la 
presencia de una barrera rectilínea impermeable puede indicarse que la T y la 
S reales del acuífero se obtendrán del primer tramo. tanto en gráfico semiloga- 
rítmico como doble-logantmico, 

Del segundo tramo no podrá obtenerse la S por existir desplazamientos que 
variarlin I,, y u.  L a  T calculada en este segundo tramo será mitad de la real, 
pudiendo considerarse como T de comportamiento. Es decir, la T con la que 
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van a evolucionar los descensos en un punto del acuífero al que ya le han 
llegado las afecciones debidas al bombeo ficticio en el pozo imagen. 

El análisis cuando existen varias barreras es análogo. Cada barrera rectilí- 
nea impermeable se sustituye por su pozo imagen que bombea de un modo 
ficticio con las mismas características del pozo real. 

Por ejemplo, cuando existan dos barreras la curva ajustada en gráfico 
semilogm’tmico tendrá tres tramos rectos: El primero sin influencias, el se- 
gundo a consecuencia de la influencia de la primera barrera y el tercero a 
consecuencia de la segunda. 

El segundo tramo tendrá una pendiente doble del primero y el tercero triple 
del primero. 

El esquema comentado no es rigurosamente cierto. Al existir dos barreras, 
existirán dos pozos imágenes y cada uno de éstos tendrá otro pozo imagen, 
simétricamente situado respecto de la barrera correspondiente (fig. 11) .  

a P;’ 

,v POZODE 
BOMBEO 

~ i g .  Il.-tsquema de iomación de pozos imagen como consecuencia de un bombeo en presencia 
de d o s  hiirreras. 

Así considerado, el número de pozos imagen llega a ser infinito. 
Sin embargo, los sucesivos pozos imagen están cada vez más alejados y su  

influencia es más tardía. Cada uno de ellos dará lugar a un nuevo tramo recto 
que incrementará la distorsión con una pendiente igual a la del primer tramo. 
Los tramos segundo y tercero corresponden a las influencias de los dos prime- 
ros pozos imagen y son los que deben utilizarse para el cálculo de la situación 
de la barrera. 
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Dado que la duración de los ensayos es limitada, resulta dificil encontrarse 
con más de tres o cuatro tramos distorsionados. 

Por último, cabe recomendar que siempre que se analicen casos de bom- 
beos en presencia de barreras, debería reconocerse convenientemente la geolo- 
gía del lugar al efecto de saber la forma y situación de los materiales imper- 
meables. 

Bordes positivos o recargas laterales 
U n  borde positivo, o borde de recarga, es un sistema superficial en el que 

existe agua a nivel constante y con capacidad de recargar el acuífero subya- 
cente. 

Si se bombea un pozo en las proximidades de un borde de recarga y éste 
cumple una serie determinada de condiciones, puede aplicarse el método de las 
imágenes, de una manera análoga a como se hizo con las barreras impermea- 
bles, sin más que sutituir la simulación del bombeo en el pozo imagen por una 
inyección en el mismo. Esta inyección será del mismo caudal que el bombeo 
real en el pozo y se considerará que se inicia al mismo tiempo. 

Los bordes de recarga pueden ser.: ríos, lagos, embalses, etc., y las condi- 
ciones que deben cumplir para que sea aplicable el método de las imágenes, 
son: 
- Tener nivel constante. 
- Ser totalmente penetrantes en el acuífero. 
- Ser rectilíneos. 
- Tener longitud infinita (dentro de los límites del ensayo). 
- Que su comunicación con el acuífero sea franca y sin pérdidas de 

En la figura 12 se representa el pozo imagen y los efectos del sistema pozo 

El análisis de este efecto es m u y  simple y coincidente con el utilizado 

El descenso en u n  punto del acuifero, debido al bombeo en el pozo real 

carga. 

de bombeo-borde de recarga (pozo imagen) sobre el acuífero. 

anteriormente en el estudio de las barreras impermeables. 

viene dado. según Theis. por: 

r = distancia del pozo de bombeo al poro de observación 

El ascenso en el mismo punto del acuífero. debido a la supuesta inyección 
en el pozo imagen, será: 

r '  = distancia del pozo imagen al pozo de observación. 

La superposición de estos dos efectos daría la evolución con el tiempo del 
descenso total que se observaría en el punto considerado. 
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Q 
471 T 

D = d - d'  = -[W(ii) - W(U')] 

Siguiendo el método de superposición de Theis de la misma manera que en 
el apartado anterior, se toman logaritmos en las relaciones [ 11 y 121. 

3 POZO 
IMAGEN K 

o 
Y 

a +- K 
w o 

DESCENSOS TEORICOC DEBIDOS 
AL BOYBEOl 

I 
I 
I 1 

p ,//,,/,y/ l 
/,',// 

POZO DE 
BOMBEO 

11, I I r  /, 
MEABLE ' 
'////// 

big. 12.-tiquema de los efectos de un bombeo cn presencia de un borde de recarpa (pozu 
imagen). 
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Igd = Ig - + Ig W(u) 
471 T 131 

Igd’ = Ig - Q + Ig W(u’) 
4 n  T 

141 

Antes de iniciarse las afecciones en e l  pozo de observación a consecuencia 
del bombeo en el imagen, se podría ajustar la curva patrón de Theis a la curva 
de descensos producida por e l  bombeo real. 

Los ejes de la curva patrón y la de campo diferían en el valor Ig- 
4 n  T’ 

obieniéndose para un punio sencillo elegido en los gráficos los pares de valo- 
res: 

Q 

I y d de la curva de campo. 
I l u  y W(u)  de la curva patrón 

Cuando se inicia la afección debida al pozo imagen se pueden restar las 
relaciones 131 y 141. 

Q Al desaparecer e l  término Ig -- los ejes sufren un desplazamiento nulo, 

en e l  sentido de las ordenadas. 
Esto significa. dentro del método operativo de superposición y coincidencia 

de Theis, que s i  en e l  primer tramo (sin influenciar) se obtuvo para W(u)  un 
valor d. ahora en el tramo influenciado. al efectuar la superposición. para un 
mismo W(u). se obtiene el  valor ii =: O. 

Este resultado sería indicativo de valores teóricos infinitos en la T que 
implica una estabilización de niveles que dejaría la curva de campo horizontal a 
partir del momento en que empezara a hacerse efectiva la influencia del 
bombeo en el pozo imagen. 

En el gráfico 33 se esquematiza al efecto de distorsión (estabilización) por 
bombeo de un pozo. en presencia de un borde de recarga. 

Con consideraciones análogas puede llegarse a los mismos resultados, utili- 
zando las relaciones de Jacob. 

Siempre y cuando lar< sea menor de 0,I y pueda aplicarse dicho método. se 
tendrá (gráfico 34): 

Descensos en el pozo de observación debidos al bombeo en e l  pozo real. 

4n T 

t r 2 S  
10 2-25 T 

d = 0,183 $ Ig -. siendo: t( ,  = - 
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ürafico 3 3 . X u r v a  Igd - Ig I de descensos por bombeo en presencia de un borde de recarga. 

r = distancia entre pozo de bombeo y pozo de observación 

Ascensos en el pom de observación debidos a la simulación de inyección 
en el pozo imagen. 

r '  = distancia entre pozo de observación y pozo imagen 

Y el descenso que se observará corno consecuencia del bombeo en presen- 
cia de borde de recarga después de llegar al pozo de observación la influencia 
del pozo imagen, seri: 
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o P 

f o 
o 

Grilicc 3 4 . 4 u r v ; i  d - Ig f de descensos por bombeo en presencia de borde de recarga 

151 
u f' 

T 1,) 
D = d-d' = 0,183 - Ig 3- 

La depresión no depende del tiempo, es constante y ,  por tanto, a partir del 
tiempo f en que llega al pozo de observación, las afecciones del bombeo 
simulado en el pozo imagen, la recta de Jacob se sitúa horizontal, marcando 
una estabilización de niveles indefinida con el tiempo. 

La interpretación de los parámetros del acuífero T y S solamente puede 
realizarse en el primer tramo, antes de transcurrido el tiempo I si éste es 
suficientemente largo. 
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Después de transcurrido dicho tiempo existirá en el pozo de observación 
un régimen permanente, siendo la depresión constante la que se hubiera alcan- 
zado en el instante f ,  

El descenso puede ser obtenido de la expresión 151. 

u 1' 

T t,, 
D = 0.183 - Ig 

- 
Q 2,2ST 
T r 2  S 

D = 0.183- Ig- 
- 
2.25 T 

r" 
T r 2  

D = 0 . 1 8 3 - I g  - 

u r' 
T r 

D = 0,366 - Ig - 

Una transformación útil de esta última fórmula que relaciona el descenso 
con la distancia del pozo al borde de recarga (río. lago, embalse, etc.) puede 
deducirse considerando que el pozo de bombeo de radio rn  es también pozo de 
observación, siendo la distancia entre éste y el borde de recarga X,,. 

u 2& D = 0,366 - Ig - 
T r »  

Conviene indicar aquí, tal y como se hizo en el anterior apartado, que la 
estabilización no se produce del modo brusco marcado en el gráfico 34. El 
rigor matemático se ha omitido con el ánimo de dar una mayor claridad en la 
exposición. 

En el gráfico 35 se dibujan las curvas de pozo real, pozo imagen y las 
resultantes de la diferencia de ambas de una manera más realista. 

Anteriormente se había considerado que hasta llegar al instante f& la curva 
de descensos en el pozo de observación no sufría distorsiones y que a partir de 
este momento quedaba totalmente estabilizdda. 

Sin embargo, antes del tiempo I ' , ,  se producen descensos en el pozo de 
observación debidos al supuesto bombeo en el pozo imagen, aunque la evolu- 
ción de los mismos no pueda ajustarse a la recta teórica de Jacob, y mientras 
no transcurra u n  tiempo f : ,  que es el mínimo para la aplicación válida de dicho 
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Gráficn 35.- 43ombeu en presencia de hoide de recarga. 

método, no serán ajustables los descensos a una alineación recta y. por tanto, 
no se producirá la estabilización total. 

En el citado gráfico 35 puede verse, en esquema, cómo el proceso de 
estabilización no se realiza de un modo brusco, sino paulatino. 

El tiempo f e  al que se verifica la estabilización absoluta vendrá dado por el 
tiempo mínimo necesario, para que sea válido el método de Jacob, para 
el análisis de descensos en el pozo de observación producidos por el bom- 
beo ficticio en el pozo imagen. 

En este caso: 

r ” s  

4Tt 
II = - 
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y por tanto: 
r' S 
4 TI 

0.1 > - 

Si se considera que el pozo de observación es el mismo pozo de bombeo: 

r'  = 2&) 

y el tiempo de estabilización vendria dado por: 

Sin embargo, este tiempo se refiere a la estabilización absoluta mientras 
que. a efectos prácticos, el pozo llevará un cierto tiempo con descensos muy 
próximos al de dicha estabilización absoluta. Por ello, en función del error que 
desee cometerse y de la distancia a la que esté el n o  pueden aplicarse los 
coeficientes correctores de la tabla 8. 

.TABLA 8 

COEFICIENT€ CORREC'TOR DEL TIEMKI DE ESTABlLlZAClON t e  = 10 T 
~~ 

Errures 

al río en 
1 4  2 %  4 %  5 %  6 %  8 %  10% 

0.80 0.40 0.20 0.16 0 . 1 3  0 .1  0.08 
(1.72 0.36 0.18 0.14 0.12 0.9 0.72 
0.65 0.32 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 
0.60 0.30 0.15 0 .12  0.10 0.07 0.06 

0.50 0.25 0.12 0.10 o.ox 0.06 0.05 
0.55 0.27 0.13 0.11 0.09 0.06 0.05 

El uso de las fórmulas y razonamientos empleados son de gran utilidad en 
el estudio de las relaciones acuífero-no. 

Cuando se alcanza el tiempo de estabilización absoluta el acuífero se com- 
porta como un mero transmisor del agua del río, lago o embalse; es decir, el 
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agua bombeada en el pozo corresponde a la que está cediendo el no  al 
acuífero, sin que se obtenga ninguna fracción del almacenamiento de éste. 

La relación entre el caudal obtenido del acuífero y el obtenido del río, en 
función del parámetm auxiliar: 

f T  - 
x: S 

se representa en el gráfico 36 debido a Jcnkins. 

<irX¡cu 36.-Ahaco de Jenkinr 

En este 

u =  
Q, = 
Q . t  = 
v, = 

T =  
s =  
x , =  

- - f 

gráfico se usa la siguiente notación: 

Caudal constante bombeado. 
Caudal derivado del río. 
Volumen total bombeado hasta el tiempo I .  
Volumen total recargado del río hasta el tiempo f 
Transmisividad. 
Coeficiente de almacenamiento. 
Distancia del pom al río o borde de recarga. 
Tiempo desde que se inició el bombeo. 
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Los ábacos de Jenkins permiten conocer, en un tiempo dado f, qué fraccio- 
nes del caudal bombeado Q, proceden del río y del almacenamiento del acuí- 
fero, o qué volúmenes de los totales extraídos, proceden de uno u otro sitio. 
Los valores del gráfico 36 también se expresan en la tabla 9. 

Cuando se interrumpe el bombeo, el do sigue cediendo agua al acuífero, 
dado que su nivel está más alto que la zona de acuífero vaciada durante el 
bombeo. Si se desea conocer la evolución de los caudales, que con carácter 
decreciente va cediendo el acuífero al no,  pueden efectuarse los cálculos 
suponiendo que el bombeo continúa y que, en el instante de la parada, se inicia 
una inyección de caudal Q en el pozo de bombeo. 

A un tiempo determinado de la parada, el efecto resultante será la diteren- 
cia de ambos efectos. 

Queda, por último, indicar que, en general, los bordes de recarga positivos 
no son totalmente penetrantes, ni rectilíneos, ni su conexión hidráulica con el 
acuífero es perfecta. En estos casos puede demostrarse que el problema se 
reduce a conseguir calcular una distancia del pozo al no,  que siendo mayor o 
menor que la real X,,, solape los efectos reseñados. 

Por ello, los ensayos de bombeo que se realizan al objeto de conocer las 
relaciones acuífero no deben hacerse de larga duración para observar suficien- 
temente las estabilizaciones, midiendo además, caso de ser posible, las dismi- 
nuciones del caudal del no.  Se obtendrán valores teóricos de X,, que, compara- 
dos con el real, permitirán las oportunas correcciones. 

Efectos de almacenamiento en pozos de gran diámetro 

Cuando se ensaya un pozo de gran diámetro, el caudal bombeado tiene dos 
orígenes: uno, el aportado por el acuífero, y el otro, el aportado por el 
volumen de agua que el mismo pozo tiene almacenado en el momento de 
iniciar el bombeo. 

Las curvas de descensos reales no se ajustarán a las curvas patrón en la 
primera parte del ensayo. 

Los descensos en esta primera parte serÁn inferiores a los teóricos, ya que 
existen aportaciones de agua adicionales que provienen del almacenamiento en 
el pozo. 

A medida que transcurre el ensayo, los descensos, por unidad de tiempo, 
son cada vez más bajos y ,  como consecuencia, el efecto de almacenamiento en 
el pozo pierde importancia, hasta ser despreciable. 

Según Papadopoulos y Cooper, el error en los niveles, al aplicar las fórmu- 
las para pozo sin almacenamiento, es menor del 2 por 100 cuando ha transcu- 
rrido un tiempo desde que se inició la prueba equivalente a: 

r,? 
T 1 ,  > 25 - 
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T A B L A  Y 
VALORES TABULADOS DEL ABACO DE JENKINS 

V , i Q .  1 2 1  QIIQ V l l Q  . t 
T 

-t x,'s QilO XiS 

0 
0.07 
0.10 
0.15 

0 
0,008 
0.025 
0.068 

0 

0.006 
0.019 
11.1137 

n.wi 
1.6 
1 ,7 

0,576 
0.sxx 

0,608 
0,617 
0,634 
0.648 
0,661 
0,673 

0 . 5 ~ ~  

n . w  

0.375 
0 .3~7 
0,398 
0.409 
0,419 
0.438 
0,455 

0,484 

0.525 
0.549 
0,569 

0.603 
0.616 
0.640 
0,659 
0.676 
0.690 

0.772 
0.810 
0,XSO 

0.955 

0.470 

0.497 

0.5~7 

0,740 

0.892 

1.8 
1.9 

0.20 
0.25 
0.30 

0.114 
0,157 
0.197 
0.252 

2.0 
2.2 
2.4 

. ~ .  
0,057 
0.077 
0.097 0.3s 

0.40 
0.45 
0.50 
0.55 
0.60 
0.65 

2.6 
2.8 0.264 

0,292 
0,317 
0.340 
0.361 
0.3xo 

0,414 
0.429 
0.441 
0,456 
0,468 
0.480 
0.500 
0.5 1 Y 

0.398 

n.535 
0.550 
0.564 

0.115 
0.134 
0.ISI 
0.167 

3.0 
3.5 0.705 

0.724 
0,739 

4.0 
4.5 
5.0 

0.1x2 
0.197 0.752 

0.70 
0.75 
0.80 

(1.21 I 
0.224 
0.236 

5 .5  
6.0 
7 

0,763 
0.773 
0.789 

0.85 
0.W 

8 
9 

0.803 
0 . ~ 1 4  

0 . v  
1 .o 

0.270 
0.280 
0.299 

10 
IS 
20 
30 
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Donde r,, es el radio del pozo de gran diámetro en la zona de variación del 

Segun Forkasiewicz. en los piezómetros de observación el error es despre- 
nivel. 

ciable cuando: 

r 2  d, + d 
f, > 12.5 - 

T d, 

Donde d,, es el descenso en el pozo y d el descenso en el piezómetro en el 
mismo instante. 

La interpretación debe efectuarse ajustando las curvas de descensos des- 
pués del tiempo 1,. requiriéndose tener medidas de descensos durante un 
intervalo de tiempo suficiente, una vez transcurrido dicho tiempo f e .  

Existen métodos que analizan las curvas de descensos a lo largo de todo el 
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tiempo de bombeo. Papadopoulos y Cooper han establecido un método que 
puede ser utilizado por suposición y coincidencia. Asimismo. Porchet ha 
puesto a punto otro mediante el uso conjunto del descenso y la recuperación, 
que permite conocer en todo instante el caudal que aporta el acuífero al pozo 
independientemente del aportado por el almacenamiento de dicho pozo. 

Estos métodos pueden verse en los artículos reseñados en la bibliografía de 
este texto. 

Sin embargo, en la realidad práctica, los pozos de gran diámetro presentan 
una serie de imponderables de dificil solución. El diámetro no es uniforme en 
general. debido a que con mucha frecuencia han sido excavados manualmente 
y han tenido desprendimientos. La mayor parte de ellos no atraviesan com- 
pletamente la formación acuífera. Las depresiones suelen ser excesivas en 
relación con el espesor saturado, y para mayor dificultad, es frecuentísimo que 
estén atravesados por galenas, construidas al objeto de obtener más agua. 

Por ello. casi todos los métodos suelen tener serias dificultades para su 
aplicaci6n. 

Las curvas d-lg r .  para bombeos en pozos de gran diámetro, suelen ser del 
tipo de las expuestas en el gráfico 37. 

GriRcu 37.-Ciirva <I  - ig 1 con efecto de capacidad por bombeo en F>LO de p a n  diimetm. 
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La recomendación que se hace es prolongar el bombeo el tiempo suficiente 
para poder interpretar el tramo recto posterior al tiempo 

Este tiempo será únicamente largo en los casos en que el radio rD sea muy 
grande y la T muy pequeña. Sin embargo, tiempos de bombeo de setenta y dos 
horas, comunes en este tipo de pruebas, suelen ser suficientes aun en los casos 
más desfavorables. 

Acuíferos colgados. Bombeos a caudal crítico 

El material que se utiliza en la realización de los ensayos de bombeo no es 
siempre el más adecuado. Ocurre, a veces, motivado por el desconocimiento 
de las posibilidades del pom antes de ensayarlo, que se instalan bombas 
capaces de dar caudales muy superiores a los que puede suministrar la capta- 
ción. En estas condiciones, el nivel dinámico desciende hasta el nivel de la 
bomba, permaneciendo constante e n  ese punto. El caudal no permanece cons- 
tante y empieza a disminuir con el tiempo. Este efecto también es asimilable al 
caso en que el acuífero quede wAgado,2. Es decir, cuando el nivel dinimico 
baja por debajo de la cola del muro del acuilero y desciende hasta la aspiración 
de la bomba de u n  modo inmediato. 

En la figura 13 se representa esquemáticamente este efecto, que suele 
llamarse efecto de .descuelgue,,. efecto de acuífero wxigadon o,  en términos 
generales, bombeo a caudal crítico. 

El descenso en el pozo viene dado por: 

Q 2.25 TI 
T r z  S 

d = 0,183 - Ig 

o lo que es lo mismo: 

r z S  siendo como siempre: I , ,  =: - 
2.25 'r 

Si el nivel permanece constante, bien a la altura de la bomba o bien a la 
altura del muro del acuífero. la variación del caudal viene definida por la 
relación anterior. 
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a ) Efecto por llegar el nivel dinámico al nivel de la bamba 

b )  Efecto por aculfero "colgado" 

Fig. 13.-Esquemas de homheos a caudal critico. 
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Que representada en papel semilogantmico es una recta de la forma: 

y = m x + n  

donde m es la pendiente 

Dicha recta se representa en el gráfico 38 

tig. 3K.-Curva de campo IIQ -~ Ig I para interpretación de bombeo5 a Cauddl crítico 

La manera de proceder en campo es la siguiente. 
Se bombea al máximo caudal posible, para que el nivel llegue a la rejilla de 

la aspiración de la bomba con gran rapidez. Esta condición es fundamental 

160 



Capitulo V. Anomalías y casos particulares que se presentan en la realización de los ensayos 

para poder utilizar esta metodología de interpretación. El agua deberá estar en 
la rejilla en los primeros diez, veinte o, como mucho, treinta minutos de 
iniciado el ensayo. 

A partir de este momento, la depresión d permanece constante y el caudal 
Q empieza a disminuir. Se toman medidas de dicho caudal Q a intervalos 
adaptables a una escala logantmica, al igual que se medían las depresiones d 
cuando eran variables. La frecuencia de medidas puede ser menur en atención 
a que las medidas de caudal no suelen ser siempre fáciles de tomar. 

Se llevan los valores inversos del caudal medido IiQ a la escala métrica 
de un gráfico semilogantmico. En la escala logarítmica se llevan los valores del 
tiempo I a que se produjeron dichos caudales. 

Se ajusta una recta y se mide SIJ caída por ciclo A ( l / Q ) .  
Se tiene: 

in = A < i / Q >  = - 0,183 
d . T  

de donde: 

0.183 T =  
d . A ( i i Q >  

que permite obtener la transmisividad T. 
El valor de d que debe introducirse en la fórmula será el que corresponda a 

la situación de la rejilla de la aspiración de la bomba. En el caso de que el 
acuífero quede colgadon se usará como valor de d el correspondiente a la 
cota del muro del acuífero. 

En la recuperación, cuando el acuífero queda <colgado., suele oírse la 
caída del agua hasta el fondo del poro. Este ruido termina cuando el nivel 
asciende hasta alcanzar de nuevo el muro del acuífero. 

El valor de la d en este momento suele ser significativo para conocer, si no 
se dispone del corte del sondeo, dónde se encuentra situada la parte más 
profunda del acuífero real. 

Queda, por último. indicar que aunque el método suele ser un aceptable 
auxilio en muchas ocasiones, no siempre es posible llegar, a través de él, a 
resultados satisfactorios en la interpretación del ensayo. 

Efecto de drenaje diferido 

De un modo general, se dirá que un drenaje diferido es una recarga vertical 
anómala que incide sobre el esquema teórico pozo-acuifero, y cuyo efecto se 
inicia con el bombeo. empieza a poder observarse transcurrido un tiempo 
determinado y no perdura indefinidamente. 

Consecuentemente, en principio y de un modo esquemático, las curvas 
teóricas sufrirán una distorsión, dando lugar a tres tramos, que no siempre 
podrán diferenciarse de una manera clara. 
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El primer tramo de las curvas de campo será m á s  o menos normal,,, 
pudiendo ajustarse a los esquemas teóricos. 

En el segundo tramo, la recarga diferida empieza a dejar notar su efecto y,  
como ocurre ante los procesos de recarga, las curvas tienden a estabilizarse. 

Por último el efecto de recarga anómala desaparece y las curvas vuelven a 
tomar su forma normal. 

Los gráficos 39 y 40 muestran esquemáticamente la distorsión debida a un 
posible drenaje diferido. 

Un drenaje diferido en el sentido amplio que se ha comentado puede ser 
debido a muchas causas, de muy distinto origen en su concepto fisico y ,  según 
sea este concepto, puede motivar distintos criterios en la interpretación de los 
ensayos. 

GraJico 19.-Distorrión de lar curvas de 'lheis par efecto de drenaje diferido 

Los valores de la T,  que arrojan el primer y tercer tramos, serán coinciden- 
tes lanto si se usa el método de Theis como el de Jacob, o al menos deberían 
serlo si se está en un esquema de drenaje diferido. Ello es lógico si se piensa 
que en el primero y en el tercero no existen las influencias de la recarga 
anómala. El fenómeno es már fácilmente explicable acudiendo a las rectas de 
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Gráhco 40.-Dislorsión de las rrctas de Jacob por efecto de drenaje diferido 

Jacob. En el primer tramo, supuesta la posibilidad de estar dentro del periodo 
de validez para la aplicación del método, la recta toma una pendiente función 
del caudal de bombeo Q, que se esta reclamando del acuífero, y de la transmi- 
sividad T. 

En el segundo tramo el caudal Q se compone de dos partes: el que 
realmente se obtiene del acuífero y el que proviene del efecto anómalo por 
recarga vertical diferida. El acuífero real tiene que ceder menos agua, y la 
pendiente, según la relación anterior, disminuye iniciando un proceso de 
seudo-estabilización. 

En el tercer tramo deja de existir la recarga anómala; el caudal que reclama 
la bomba instalada en el pozo se obtiene en su totalidad del acuífero. La recta 
adopta de nuevo una pendiente, que depende de Q y de T. 
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pendiente := Ad = 0,183- Q 
T 

que es la misma del primer tramo. 

Dado que las pendientes y ,  por tanto, las caídas por ciclos de las rectas 
ajustadas al primer y tercer tramo son iguales, las transmisividades T, que se 
calculen para ambos, serán la misma. 

Para los coeficientes de almacenamiento S, el problema varía. Baste indi- 
car, que si existen dos rectas, existirán dos puntos de corte t , ,  con el eje de 
abscisas, pudiendo obtenerse dos tistintos valores de S. 

La discusión surge en este punto. Muchos técnicos, especialistas en este 
tema, se inclinan por utilizar uno u otro tramos para el cálculo de S. Sin 
embargo, parece ser lo más lógico utilizarlos indistintamente en función de las 
circunstancias fisicas del ensayo; por ello se trata a continuación de reflexionar 
sobre algunos de los divenos mecanismos de funcionamiento, que pueden dar 
lugar a un esquema de drenaje diferido. 

Un  grupo importante de casos lo constituye el bombeo en los acuíferos 
libres con permeabilidad por porosidad intergranular. En este caso, el almace- 
namiento del acuífero aporta el agua, fundamentalmente por drenaje gravita- 
cional de los poros. 

El cono de bombeo se fonna rápidamente. pero en dicho cono queda agua 
retenida, que va bajando por gravedad lentamente hasta el nivel dinámico. 

El agua que cede el acuífero por unidad de descenso en el primer tramo es 
menor que la real, dado que una parte, en muchos casos importante de la 
misma, queda retenida en la zona desaturada del cono de bombeo y baja muy 
lentamente. Por ello no sirve el primer tramo para el cálculo de la S. dado que 
el valor que se obtendría sería muy  inferior al real. 

Cuando ya se ha incorporado toda el agua gravífica al nivel dinámico 
saturado, el agua que cede el acuífero por unidad de descenso, es ya acorde 
con su coeficiente de almacenamiento, que coincidirá con su porosidad eficaz 
y, por tanto. puede efectuarse su cálculo en el tercer tramo. 

Boulton. Prickett y Walton estudiaron matemáticamente este fenómeno. y 
con las condiciones de contorno habituales para la deducción de la fórmula de 
Theis. añadiendo la necesidad de que la base impermeable del acuífero fuese 
horizontal y que el descenso fuera despreciable frente al espesor saturado, 
llegaron mediante la resolución de la ecuación fundamental de la hidráulica de 
medios porosos, a la relación: 
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siendo: 

u = -  '' ' para tiempos largos (tercer tramo) 
4Tr 

S' = coeficiente de almacenamiento funcionando como acuífero libre 
En los primeros momentos: 

r 2  S 
I I  = - 

4 TI 

siendo: 

S = coeficiente de almacenamiento funcionando como acuífero confinado. 
% = constante empírica de dimensiones 1-1 y,  l/a, llamada índice de re- 

traso y medible en unidades de tiempo, representa el desfase del agua 
al caer gravíficamente, hasta el nivel dinámico, a través del medio 
poroso no saturado. 

Cuando la granulometría es muy  grande. l / n  es muy  pequeño. Por el 
contrario. para granulometnas finas. el índice de retraso puede ser de varios 
días. 

A título orientativo, puede indicarse que los valores de l i ? ,  son de la 
siguiente magnitud: 

Gravas y arenas muy gruesas 
Arenas @"esas 6 a 30 minutos 
Arenas medias 30 a 120 minutos 
Arenas finas 120 a Mx) minutos 
Arenas muy finas Mx) a 2.500 minutos 

Despreciable 

Los limos pueden alcanzar valores de varios días. 
Cuando el índice de retraso es muy  pequeño, no se retiene.apenas agua en 

el cono desaturado, y por tanto el acuífero funciona como libre exento de 
drenaje diferido. 

En este caso, en la ecuación [ i ] .  I / x  + O T - 00 y 

u d = -W(U') 
4n T 
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que es la relación de Theis para acuífero libre, admitiendo descensos muy 
pequeños frente al espesor saturado. 

Si, por el contrario, el índice de retraso es muy grande, que fisicamente 
significaría que el acuífem tuviera encima un paquete de materiales saturados 
muy poco permeahles y de granulometría muy fina, el esquema fisico sería de 
acuífero cautivo. 

En la relación 111. l i z  -, ri. 1 + O y 

Q d := -W(u) 
471 T 

que es la relación de Theis para acuífero cautivo 
La ecuación: 

Q 
4nT 

d = -W(u, r / D )  

es muy parecida a la de Hantusli para el drenaje vertical. 

representa en el gráfico 41, que es debido a Prickett. 
La función W(u, r / D )  no tiene solución analítica y está tabulada. Se 

1 / u  

<irSco 4 1 . 4 u r v a r  t i p  para hombeo en acuifero libre con drenaje diferido según Prickett 
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Estas curvas pueden ser utilizadas como curvas patrón para aplicar a las 
curvas de campo el método de superposición y coincidencia de un modo 
análogo al expuesto en los métodos de Theis y Hantush. La curva patrón en 
papel transparente se adjunta en la contraportada de este libro. 

El método operativo es casi análogo al de Hantush. 
Se hace coincidir la curva A y la derivación (rlD), que se ajuste con el primer 

y segundo tramo de la curva de campo, dibujada, naturalmente, en papel 
doblelogarítmico. Se toma u n  punto sencillo pudiendo obtenerse l lu ,  
W ( u .  rlD) y rlD de la curva patrón y d y f de la curva de campo. 

Se podrá obtener: 

Q . W ( K ,  rlD) 
4 n d  

T =  

Se desplazan los ejes en el sentido del e.je de abscisas, sin que se incre- 
mente el despiaramiento en el sentido de las ordenadas y se ajusta la curva 
patrón B al tercer tramo de la curva de campo. Se obtienen de u n  modo 
análogo los valores W(u', rlD), I h ' ,  d y f. y se calculan, por tanto: 

Q . W ( I I ' ,  r / D i  
4nd 

T -  

Corno es conocido (riD) puede calcularse el índice de retraso l i x  según: 

La T es la misma para el primer y tercer tramos. 
De una parte, por los razonamientos expuestos, había de ser la misma. De 

otra. el método operativo seguido no permite que existan variaciones de un 
tramo a otro. habida cuenta que al desplazarse los ejes en el sentido de las 
abscisas sin incremento en las ordenadas, para una W(u. rlD) elegida en la 
curva patrón se va a tener un valor de d en la curva de campo que no variará 
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con el desplazamiento. En la fórmula para la obtención de T se introducirán 
los mismos parámetros tanto en el primer como tercer tramos, obteniéndose 
idénticos valores de transmisividad. 

Según Prickett, el coeficiente de almacenamiento S obtenido en el primer 
tramo coincide con el que tiene el acuífero, trabajando como cautivo, y el S' 
obtenido en el tercero es el que tendría en su funcionamiento como libre; es 
decir, su porosidad eficaz. 

S y S' deberán estar ligados por el coeficiente de compresibilidad del agua 
y el módulo de elasticidad del acuífero. 

Consecuentemente, se tomará el valor del coeficiente de almacenamiento 
calculado a partir del último tramo. 

El modelo expuesto es excesivamente teórico y existen muchas circunstan- 
cias en las que será necesario apartarse de este método operativo. 

Por ejemplo: Imagínese un acuífero constituido por un nivel de gravas muy 
gruesas (índice de retardo despreciable). Encima de éste se encuentra otro de 
muy poco espesor. constituido por arenas finas. En el primer minuto de bom- 
beo, el nivel, que estaba lo suficientemente alto para saturar parte de las 
arenas, desciende por debajo del techo de gravas, comportándose este acuífero 
como libre desde que se inicia la prueba. Las arenas empezarán a drenar agua, 
disminuyendo la pendiente de la recta de descensos. Cuando el efecto termina. 
dicha recta toma de nuevo su curso normal. 

Si se quiere conocer la S de las gravas, habrá que obtenerla del primer 
tramo. El último estará desplazado e influido por los aportes de agua prove- 
nientes de las arenas que no son el acuífero real en el esquema expuesto. Este 
último esquema sena válido para aquellos acuíieros sobre los que existiera un  
paquete detntico parcialmente saturado y de mucha menos entidad acuifera. 
Por último, también deberá obtenerse la S a partir de la interpretación en el 
primer tramo en los casos equivalentes a acuíferos semiconfinados con drenaje 
vertical en los cuales no exista acuífero superficial bien alimentado y el semi- 
confinante sea de poco espesor. 

Los drenajes diferidos están matemáticamente estudiados desde un ángulo 
muy teórico. En la naturaleza son muy  frecuentes, incluso en medios iractiira- 
dos, a pesar que los diversos autores no los consideran. La cantidad de casos 
distintos que pueden presentarse. dando lugar a distorsiones parecidas, es 
innumerable. Por tod« ello carece de lógica tratar de conocer el fenómeno o 
esquema de funcionamiento a partir de las formas de las curvas. El proceso 
debe ser inverso. Teniendo una idea del posible fenómeno, seleccionar los 
tramos de las curvas y sus métodos interpretativos para poder obtener los 
parimetros del acuífero más acordes con la realidad fisica. 

Tratando de analizar cómo pueden presentarse las distorsiones en las cur- 
vas de campi, conviene empezar por fijarse en las curvas de Prickett del gráfi- 
co 41. 

Cuanto menor es el valor ( r / D ) ,  dado por la derivación correspondiente, 
más dificilmente observable es el efecto de drenaje diferido. Si se están 
analizando los descensos en el mismo pozo de bombeo, dado que r es muy 
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pequeño, (riD) es también muy pequeño y,  consecuentemente, para la mayoría 
de los casos, es muy dificil poder observar el efecto. 

Siguiendo en esta línea, cuanto más lejano está el piezómetro, más fácil- 
mente observable es el efecto de drenaje diferido. Al ser r grande, el valor 
(r/D) aumenta, y con valores grandes de este último parámetro, el tramo 
central se acusa más rápidamente y de un modo más brusco. 

El método de superposición y coincidencia, que tiene una precisión acepta- 
ble cuando se ajustan curvas de campo sin distorsiones, tiene, en el caso de 
que dichas distorsiones sean importantes y haya que ir al ajuste de pequeños 
tramos, grandes dificultades en su aplicación. Es muchas veces función del 
punto de vista de la persona que interpreta que la superposición y coincidencia 
de curvas se realice en uno u otro lugar. 

Por este motivo suele ser recomendable utilizar también el método de 
Jacob en el gráfico semilogarítmico. El procedimiento presenta a su vez el 
problema de que siendo los piezómetros mas alejados los de más clara inter- 
pretación, es. sin embargo, en ellos donde más tiempo tarda en ser aplicable el 
ajuste rectilíneo. Ocurre con mucha frecuencia, como se indica en el gráfico 
42. que la pseudoestabilización por recarga diferida se inicia antes de que sea 
aplicable el método de Jacob y, por tanto, antes de que se defina el primer 
tramo recto. 

U I ~ ~ C O  42.-Esquema de drenaje diferido. en el que aparece la estabilización central antes de 
entrar en el período de valide, de Jacoh. desapareciendo a s í  el primer tramo recto. 
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La T y S se obtendrán del último tramo recto, haciendo uso de la pendiente 
de dicho tramo y su punto de corte con el eje de abscisas t ; ) .  

Si las circunstancias fisicas del ensayo, previamente conocidas, aconsejasen 
obtener la S del primer tramo, se presenta el problema de no poder ser 
calculada, por no poder obtenerse por este procedimiento el valor de t , , .  

Suele ser recomendable. aunque no sea muy ortodoxo utilizar el siguiente 
procedimiento práctico: 

Una vez obtenida la T por el método de Jacob (último tramo), se represen- 
tan los descensos en papel doblelogantmico. Se ajusta la curva patrón de 
Theis al último tramo, procurando que se obtenga la misma T que se obtuv« 
por el método de Jacob. Se desplazan los ejes paralelos al eje de abscisas, sin 
que cambien las ordenadas. hasta lograr una nueva coincidencia en el primer 
tramo. De esta coincidencia puede obtenerse el valor de S. 

Se concluye recomendando que en los ensayos de bombeo en los que 
puedan existir efectos de drenaje diferido, y en general, en cualquier tipo de 
ensayo. es necesario conocer previamente. lo mejor posible. las circunstancias 
geológicas y fisicas de la zona para poder así proceder a intentar la interpreta- 
ción con maycires garantías de éxito. 

Efecto de pozos incompletos 

Se entiende por pozo incompleto aquel que no penetra totalmente la 
formación acuifera, o bien el que penetrándola de un modo total no tiene rejilla 
en toda su longitud. 

La figura 14 representa un pozo incompleto con sus elementos caractensti- 
cos y su incidencia en el flujo del acuifero hacia la captación. 

Siendo i la longitud de rejilla, h el espesor del acuifero y o ,  y o 2  las 
distancias de los bordes de la rejilla al muro y techo del acuifero. respectiva- 
mente, se define: 

Longitud relativa de la zona fintrante A = i í h .  

u ,  - u 2  (valor 
2b absoluto) Excentricidad relativa de la zona filtrante: L = 

En los pozos incompletos, el flujo no es radial. tiene componentes en el 
sentido del eje OZ y la resolución de la ecuación general se hace muy com- 
pleja. 

Son diversos los autores que han tratado el tema. desde el punto de vista 
teórico. llegando a una formulación relativamente extensa. En las referencias 
bibliográficas que se hacen al final de este texto pueden verse algunos de l o s  
artículos que estudian dicha formulación. 

En este apartado se va a tratar el tema de la forma más simple posible, 
encaminada a conocer el tipo de correcciones que deben hacerse a los descen- 
sos observados, para obtener los descensos en un hipotético pozo completo y 
poder aplicar la metodologia ya e:rpuesta para dichos pozos completos. 
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tigura 14 -Erquema de poro incompleto 

Para el análisis de los descensos en el pozo, considerado el régimen perma- 
nente, se propone la siguiente fórmula aproximada (T.N.O., 1964). 

d ,  - d ,  =-. Q G  
2nT 

siendo: 

d ,  = descenso teórico en el pozo incompleto, 
d, = descenso teórico en el pozo completo, 

y G una función de r,,. h .  <i, c dada por: 

Estando tabulados los valores de la función F (d. 1 : )  en la tabla 10 
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TABL.A 10 

VALORES DE F 1 , ) .  r.) SEGUN T. N. O., 1964 
í i  en valor absoluto) 

- 

- 
0.  I 
0.2 
0.3 
0.4 
0,s 
0.6 

0.x 
0.9 

0.7 

__ 

- 

0.00 

- 
4.298 
3.809 
3.586 
3.479 
3.447 
3,479 
3.586 
3.XW 
4.298 ___ 

0.05 0.10 

4,297 4,294 
3,806 3.797 
3,581 3,566 
3,471 3,445 
3,433 3.388 
3.455 3,374 
3.538 3,370 f 3.688 3,116 

0,15 

__ 
4.287 

3,537 
3.395 
3.302 
3.208 
2.893 

3.781 

2.786 

0.30 

~ 

4.232 
3,650 
3,276 
2,786 

0,35 

~ 

4.184 
3.525 
2,893 

0,40 

~ 

4,084 
3.116 

De esta fórmula no  parece, en principio, que pueda obtenerse la T, que 

Operando se tiene: 
podría ser uno d e  los objetivos del ensayo. 

Q R (üescenso  e n  pozo completo y d ,  = --ln- 
2 n T  rp régimen permanente, Thiem) 

siendo: 

R = radio de influencia. 

r,> = radio del pozo. 

d ,  
G 

In (Rlr,,) 

d ,  = - 
I +  

111 
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Esto implica que conocido el descenso estabilizado en un pozo incompleto 
di, puede conocerse el descenso d, en un pozo completo hipotético, sin más 
que dividir di, por el valor: 

G 
R In - 
‘P 

I f -  

A partir del valor dr se puede obtener la T. 
el valor de R. 

Necesita conocerse o estimarse 

Estos cálculos han de realizarse en ausencia de pérdidas de carga en el 
pozo. Por ello, cuando se ensaya un pozo incompleto, deben estimarse las 
pérdidas de carga por alguno de los métodos descritos en los capítulos VI y 
VI1 de este trabajo. Se descontarán dichas pérdidas del descenso observado, 
obteniéndoie así el descenso teórico en pozo incompleto d,. que al ser corre- 
gido por los métodos expuestos da el valor de d,. con el que puede obtenerse el 
valor de T. 

Si se quisiera conocer el descenso real en un pozo completo que bombease 
el mismo caudal, al dc habna que estimarle unas pérdidas de carga adicionales. 

Una vez obtenida la T, seria muy simple conocer los valores de Q (teóri- 
cos) que cedería un pozo completo para diversas depresiones, mediante la 
apiic,ación de la fórmula de Thiem. 

El análisis de los descensos en los piezómetros de observación cuando se 
bombea en un pow incompleto tiene también una elaboración compleja, que 
puede resumirse efectuando las oportunas correcciones a dichos descensos. 

En el gráfico 43 se representan los gráficos debidos a Jacob que permiten 
estas correcciones. 

Estos gráficos dan el valor de la corrección ( A d )  que debe efectuarse, 
restándosela al valor observado del descenso ( d , )  para obtener el descenso 
corregido (A), que es con el que debe trabajarse en los cálculos de la T. 

Los valores de ( A d )  vienen dados en función de nrib y d para la doble 
hipótesis de que el piezómetro esté abierto en el techo del acuífero o en la base 
del mismo. 

Analizando los ábacos de Jacob, puede verse que para valores de I superio- 
res a 1.5 b no se requiere, a efectos prácticos, hacer la corrección. 

Con estas consideraciones, cuando se dispone de un sistema de pozo de 
bombeo y piezómetros que se van a interpretar en régimen permanente, deben 
tomarse los valores de descensos en los piezómetros en los que r > 1.5 6 ,  sin 
corregir, y efectuar la corrección en aquellos que r < 1.5 b. Si el acuífero fuese 
libre y los descensos fuesen importantes frente al espesor saturado, se efectuará 
además la corrección de Dupuit para acuíferos libres. Se dibuja el perfil de 
descensos en papel sernilogantmico y se obtiene T y el radio de influencia R. 

Con estos valores puede terminarse la interpretación en el pozo haciendo la 
opaiuna corrección por aplicación de la fórmula [ i ] .  

Cuando el análisis se efectúa en régimen variable, hay que sujetarse a 
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Gráfico 43.4omcciones de los descensos en piezómetros de observación debidas al bombeo en 
un pozo incompleto. 

consideraciones distintas a las efectuadas para el régimen permanente. Las 
formulaciones generales todada se complican más, y seguramente sea lo más 
adecuado atenerse a las instrucciones que a continuación se exponen. 

Si el acuífero es isótropo, los descensos producidos en puntos de observa- 
ción situados a distancias superiores a 1,5 veces el espesor del acuífero 
(r > 1,5 b )  no necesitarán corrección. Si el acuífero tiene una anisotropía defi- 
nida por una permeabilidad horizontal M distinta a la vertical K,, la corrección 
no será precisa para valores: 
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Estas consideraciones deben aplicarse cuando los piezómetros son parcial- 
mente penetrantes. Si los piezómetros atraviesan todo el espesor acuífero, el 
efecto de pozo incompleto se compensa, siendo los descensos en ellos produ- 
cidos análogos a los que se tendrían si el pozo fuera totalmente penetrante. 

Las curvas de descensos d - Ig f ,  expresados en papel semilogarítmico para 
los piezómetros, tienen un primer tramo recto de mayor pendiente que la 
correspondiente a la T del acuífero. Gráfico 44. 

La transmisividad T,  de este primer tramo viene dada por la caída por 
ciclo A d ,  según: 

Q 
Ad, 

T, = 0,183- 

siendo T, = Kh . E .  

acuífero fuera igual a la penetración h. 
Es decir, el comportamiento en este primer tramo es como si el espesor del 

Para tiempos mayores de: 

h z S  
I >  - 

2T 

La recta evoluciona disminuyendo su pendiente hasta alcanzar un  nuevo 

La T que se obtiene de este tramo es la real del acuífero, pudiendo 
tramo recto. 

calcularse por la expresión de Jacob: 

T = 0,183 = K,; h 
Ad 

Es frecuente no conocer el espesor real del acuífero y un primer tanteo 
puede efectuarse de los dos valores de T obtenidos: 

T ,  = K,, . i. 

r = K,, . h 

T ,  i 
T h  

- 

Donde T, y T se han obtenido del primer y segundo tramos de la curva de 
descensos, y 1,. es la penetración del pozo en el acuífero. que debe también ser 
conocida por los datos de la perforación. 



3.1de 
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Dicho tramo recto empezará a perfilarse a partir de: 

1 f T  2Tr - <  l + -  
1 b 2 S  

Bombeos en pozos con drenes horizontales radiales 

Este tipo de obras de captación de aguas tiene la ventaja de incrementar 
considerablemente el caudal que podría conseguirse mediante la ejecución de 
un sondeo o pozo común. Es obvio que no todos los acuíferos son aptos para 
la realización de un pozo con colectores o drenes radiales. Son los acuíferos 
poco profundos y que cuentan con una fuente de alimentación próxima (ríos, 
lagos, etc.), los que mejores condiciones ofrecen para la realización de un pozo 
con drenes horizontales radiales. 

El elevado costo de este tipo de obras condiciona la profundidad de las 
mismas y ,  en cualquier caso, hace aconsejable un estudio meticuloso sobre las 
características hidráulicas del acuífero en base a las cuales se podrá estimar, 
con pequeño margen de error, el caudal que puede aportar una captación de 
este tipo, pudiendo hacerse un estudio económico sobre la conveniencia o no 
de realizar la obra. 

Un pozo de colectores radiales horizontales consta fundamentalmente de 
dos partes: 

Pozo de captación para la recogida de aguas: 
Se trata de un aiiillo de hormigón armado que se profundiza por el proce- 

dimiento de hincado indio. La parte inferior del anillo va provista de una 
cuchilla que facilita la labor de hinca. El espesor de la pared de hormigón, 
según el sistema utilizado, vana entre 25 y 40 cm. 

L, d Casa ., 
el cajón del pozo y el terreno para facilitar la penetración, disminuyendo el 
rozamiento. 

La firma Ranney utiliza mayores espesores en las paredes con el fin de 
aumentar el peso del anillo, facilitando así dicha penetración en el terreno. 

El diámetro interior del pozo suele ser de 4 m ,  y en él se alojarán las 
válvulas de cierre de los drenes, con sus correspondientes mandos. El cajón o 
anillo se profundiza ligeramente por debajo del lecho impermeable y ,  una vez 
fraguado el hormigón de las paredes, se cierra el fondo con un tapón de 
hormigón armado. 

Drenes o colectores: 
En esencia, los drenes o colectores son filtros que permiten el paso del 

agua del acuífero hacia el interior del pozo. 
La hinca de estos drenes se efectúa directamente por presión con el auxilio 

de gatos hidráulicos (Ranney), o bien introduciendo los drenes en un  tubo 
de hincado. que es el que soporta la presión (Fehlmann). 

La distribución y ubicación de cada uno de los drenes se hace atendiendo a 
las más favorables características del acuífero a explotar. 

Durante la fase de penetración de los drenes se realiza una operación de 

Fehlmann utiliza mezclas a base de bentonita que se inyectan entre 
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desarenado o desarrollo previo; siendo al finalizar la obra cuando se efectúa un 
desarrollo intenso y definitivo. Esta operación es de gran importancia y ,  en 
buena medida, el caudal aportado por el colector o dren depende del grado de 
desarenado conseguido en su entorno. Cuando el desarrollo de los drenes es 
bueno, éstos actúan a modo de galerías filtrantes con radios que pueden 
alcanzar 1 ni. 

En la figura 15 se dibujan las dos partes descritas. 
Como ya se ha indicado, la principal ventaja de los pozos de colectores es 

su  elevado rendimiento, siendo en ocasiones el único procedimiento para 
satisfacer una determinada demanda de agua. 

A título orientativo baste decir que un pozo Ranney de ocho colectores 
horizontales de 40 m de longitud cada uno, y un diámetro medio desarrollado 
de 2 m, a lo largo del dren, tiene una superficie filtrante unas 40 veces superior 
a la que se conseguiría con un pozo ordinario de 2 m de diámetro, con un 
descenso de 2 m, que estuviera situado en el mismo acuífero. 

Entre las ventajas que tienen estos pozos hay que señalar que, además del 
importante incremento de caudal sobre cualquier otro tipo de pozo (del orden 
de cinco veces superior), los pozos de drenes radiales ofrecen las siguientes: 

- Los drenes o colectores pueden situarse en las zonas preferentes, aten- 
diendo a las mejores características del acuífero, así como a las direc- 
ciones más favorables de circulación. También pueden aprovecharse 
simultáneamente varios aciiíferos, colocando los drenes conveniente- 
mente distribuidos entre los diversos horizontes acuíferos. 

- La velocidad de circulación del agua hacia el cajón del pozo es muy 
pequeña, siendo despreciables los arrastres de partículas sólidas, así 
como las colmataciones por incrustación de las mencionadas partículas 
de grano fino en las ranuras de los drenes. 

La casa Ranney da como velocidad de circulación máxima la de 1 cmiseg, 
mientras que Fehlmann afirma que dicha velocidad es igual a la de la permeabi- 
lidad del terreno acuífero. 

Para el cálculo de los caudales deberá comenzarse por el estudio previo que 
es imprescindible realizar antes de acometer una obra de este tipo. Se determi- 
narán, por los métodos convencionales. las constantes hidráulicas del acuífero 
que se pretende explotar. 

Para ello se perforará u n  sondeo que permita la instalación del oportuno 
grupa moto-bomba para la realización del ensayo de bombeo. Varios piezóme- 
tros de pequeño diámetm. convenientemente situados, servirán de puntos de 
observación durante el ensayo, suministrando los datos pertinentes que permi- 
tan el cálculo de las constantes del acuífero y el radio de acción del bombeo 
con la mayor precisión posible. 

Schneebeli, haciendo una semejanza entre el funcionamiento hidráulico de 
un pozo de drenes radiales y una zanja vertical, da la siguiente fórmula para el 
cálculo del caudal en un pozo de colectores: 
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k u i l e r o  libre: 

siendo: 

K = permeabilidad del terreno acuífero. 
h d  = altura mínima del agua sobre los drenes. 
h, = altura máxima de columna de agua, estando el nivel en reposo. 
R = radio de acción del bombeo. 
n = número de colectores o drenes. 
c 
u 

= longitud de los drenes. 
= altura del eje de los drenes sobre el fondo del acuífero. 

1 
. f í n )  = 

I 
2fl I - -n_ ( . ? )  

A pesar de la complejidad de la fórmula, que incluye aspectos geométricos 
del acuífero, no es posible valorar el grado de desarrollo de los drenes que de 
modo tan decisivo influye en el caudal de explotación del pozo. 

La expresión simplificada de Schneebeli. para el cálculo del caudal, es: 

siendo: 

T = transmisividad del acuífero. 
d = descenw producido por el bomheo (d pequeño frente h, , ) .  

Según Ranney, el caudal viene dado por la fórmula siguiente: 

r = radio efectivo del pozo Z= Y3 c. 
Esta casa considera que el máximo radio efectivo es de 30 m y el radio de 

acción R lo cifra en 3.000 m. 
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Bombeo en zanjas y galerías 

Se entiende por zanja de drenaje toda excavación horizontal, a cielo abierto 
y de cierta longitud, destinada a la captación de aguas subterráneas que tengan 
su  nivel piezométrico próximo a la superficie del terreno. 

Cuando el terreno en que se practica la zanja no tiene la suficiente consis- 
tencia. este tipo de captaciones irán revestidas con obra de fábrica, dejando los 
necesarios espacios libres para que el agua circule hacia el interior de la misma 
sin dificultad. 

Si la excavación se efectúa de modo subterráneo, en forma de túnel, se 
denomina galena. Al igual que en el anterior caso, la galena irá revestida 
siempre que el terreno atravesado así lo aconseje. 

Este tipo de captaciones suelen disponerse de forma perpendicular a las 
líneas de flujo. y el caudal que pueden aportar dependerá, además de las 
características específicas del acuífero, de la longitud que tenga la zanja o 
galena. Es fácil entender que la anchura de la obra tiene una despreciable 
influencia sobre el caudal que de ella se puede extraer. 

Normalmente, estas obras suelen situarse en las proximidades de cursos de 
agua que aseguren los recursos necesarios para una explotación continuada. 
Para estas condiciones. el régimen será permanente a partir de un cierto 
tiempo relativamente corto. Este tiempo es el necesario para que el radio de 
acción del bombeo alcance la fuente de alimentación. 

No es propósito de este apartado entrar en análisis matemáticos, limitán- 
dose a exponer las fórmulas sencillas que permitan la estimación de los cauda- 
les que podnan extraerse de una obra de este tipo conocidos los parámetros 
del acuífero. 

El caudal que puede extraerse de una zanja, funcionando en régimen per- 
manente en las proximidades de un no y paralela al mismo, viene dado por la 
siguiente relación: 

siendo: 

Q = caudal. 
d = descenso en la zanja. 
T = transmisividad. 
&, = distancia de la zanja al n o  
L = longitud de la zanja. 

Esta fórmula es válida para acuíferos cautivos, que rara vez se presentan en 
estos casos, y para libres en los que el descensod sea reducido frente al espesor 
saturado H,. 
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I I  

CORTE ESPUEMÁTICO DE POZO DE COLECTORES RADIALES HORIZONTALES 

Fig. 15.-Corte esquematic" de pozo de colectores radiales horizontales. 

Si el descenso d es  importante respecto de H,, es válida la fórmula sin más 

, quedando la fórmula general 
d2 que sustituir d por d - - 

2H, 

( d  -. &)T 
L 

xl 
O =  
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En el caso de que la zanja no se realice en las proximidades de un no, no 

El caudal Q que se obtenga será variable para un descenso prefijado. 
Si la longitud de la zanja es importante, puede usarse con aproximación la 

existirá régimen permanente. 

siguiente relación: 

Pudiendo hacerse las mismas consideraciones apuntadas para el caso de 
acuífero libre. 

Campo de aplicación y reflexiones generales 

El capitulo estudiado de anomalías y casos particulares que pueden presen- 
tarse en los ensayos de bombeo, trata de suministrar algunas herramientas de 
interpretación para los casos complejos de funcionamiento de acuíferos que no 
se ajustan de un modo claro, en sus condiciones físicas. a las condiciones 
matemáticas impuestas para la resolución de la ecuación general. 

El objetivo de un ensayo de bombeo era analizar el pozo y el acuífero en 
que se ubicaba. 

Dentro del análisis del acuífero. el estudio de las anomalías y casos particu- 
lares permite en muchos casos obtener información sobre esquemas generales 
de funcionamiento, límites impermeables que condicionan la explotación, re- 
cargas exteriores al sistema, etc. Otras veces, desgraciadamente m u y  frecuen- 
tes, el esquema de funcionamiento de los acuíferos es complejo y no existen 
desarrollos matemáticos que permitan su interpretación. o bien se solapan 
varios efectos sin posibilidad de discernimiento. 

En los sistemas de acuiferos multicapa. subre todo cuando cada acuífero 
tiene un nivel piezométrico distinto. los sondeos cortocircuitan dichos acuífe- 
ros, que al tener diferentes potenciales pueden crear un flujo de agua de unos 
a otros a través de la captación. No resulta posible en estos casos interpretar 
los parámetros reales de los acuíferos. ni tan siquiera tener una media repre- 
sentativa. A medida que desciende el nivel. los valores relativos pueden cam- 
biar. Como mucho podrá obtenerse del ensayo, una idea del caudal de explota- 
ción y la depresión necesaria para conseguirlo. 

Existen, como el anterior, muchos casos de funcionamiento de acuíferos 
que no podrán ser interpretados a través de ensayos de bombeo. 

La gama de casos particulares presentada puede ser muy útil y suministrar 
información sobre el esquema de funcionamiento de los acuíferos. en algunos 
casos particulares. El sistema operativo no debería ser nunca tratar de inter- 
pretar la realidad física del acuífero a través de las formas de las curvas, sino 
más bien, con una hipótesis de funcionamiento deducida de la investigación 
hidrogeológica en general, tratar de ampliarlas o comprobarlas mediante la 
ejecución de los ensayos. 
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La teoría de las imágenes proporciona una inestimable ayuda a la hora de 
relacionar el acuífero con sus limitaciones espaciales. El estudio de los bordes 
impermeables y su comprobación mediante los ensayos permite evitar las 
sorpresas que a largo plazo suelen dar los acuíferos limitados, en el sentido de 
sufrir un proceso de vaciado que los haga, con frecuencia, inutilizables para el 
fin con que se inició su explotación. 

El análisis de los bordes de recarga positivos, fundamentalmente en lo 
referente a la disminución de caudales del río como consecuencia del bombeo 
en un pozo próximo a dicho río, presenta la particular característica de poder 
estudiar las posibilidades del acuífero como embalse natural regulador de las 
aportaciones superficiales. Se incluye por su interés un problema tipo de esta 
metodología en el siguiente apartado. 

Los métodos de estudio de drenajes diferidos, pozos de gran diámetro, 
pozos incompletos, bombeos a caudal crítico, etc., permiten obtener las 
características reales de los acuíferos, a pesar de los efectos distorsionantes de 
estos modelos en las curvas de descensos. 

Por último, la formulación para pozos con drenes radiales y captaciones 
horizontales permitirá conocer aproximadamente el aumento de caudal que 
puede obtenerse con este tipo de obras, sobre el de un pozo convencional. 

Problemas característicos 

Se incluyen a continuación una serie de problemas que pueden ser útiles 
para dar un ejemplo de las posibilidades que ofrece la metodología expuesta 
como apoyo a la investigación hidrogeológica. 
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3 
4 
5 
6 
7 

Ejercicio núniero Y 

Se realiza un ensayo de bombeo en un acuífero cautivo próximo a una falla. 
El pom de bombeo y el de observación se encuentran alineados en una 

dirección perpendicular a la línea de falla. El pozo de observación se encuen- 
tra a 100 m del de bombeo y situado entre este último y la falla. 

Los valores de los descensos obtenidos en el piezómetro cuando el pozo 
bombea a un caudal constante de 20 l i s  son los siguientes: 

0.00 
0.30 
0.50 
0.64 
0.W 

10 I ,30 
IS I .70 
20 I 2.00 
25 2.30 
30 2.50 
40 3.(K) 
50 l 3.40 

Tiempo de 
bombeo 

(minutos) 

65 
80 

100 
150 
200 
300 
400 
500 
700 

I .wo 
1.500 
I .m 

Deseenros en 
el piezómelro 

(rn) 

3.80 
4, lO 
4.50 
5.20 

- 

5.80 
7.20 
R.20 
X.90 

10.00 
11.30 
12.60 
13.40 

Calcular: 

u )  Transmisividad T y coeficiente de almacenamiento S reales, así como 
la permeabilidad K del acuifero. sabiendo que tiene 80 m de potencia. 

h )  Transmisividad de comportamiento T'. 
c )  Distancia del pozo de bombeo a la falla, que hace el efecto de barrera 

impermeable. 

RESOLUC ION 

a )  En el gráfico 45 se representan los descensos en función del tiempo en 
papel semilogantmico. Se observa un cambio de pendiente debido a la 
presencia de una barrera. 
Del primer tramo, que es el representativo de las características reales 
del acuífero. se obtiene: 

A ú  = 3.7 m 

f,, = 6 minutos 
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y por tanto: 

2,25 TI,, - 2,25 x 85 x 6 = x ,  ,o -5  S =  - 
r': (100)' X 1.440 

La permeabilidad K s e r i  del orden de: 

T 85 
b 80 ' 

K = - = -= 106 - I m i d h  

h )  La transmisividad de comportamiento T' se obtendrá del segundo 
tramo. En éste se obtiene: 

Ad' = 1.6 m y por tanto 

La transmisividad obtenida en este último tramo recto es la mitad de 
la obtenida para el primero, como corresponde a un efecto de barrera. 
Se la denomina transmisividad de comportamiento, porque aun no 
siendo la real del acuífero, es la que va a definir la evolución de los 
descensos a tiempos largos. 

Como puede verse en e l  gráfico 45, se toma un descenso d cualquiera 
en e l  primer tramo, que se verifica para un tiempo f. 

Por ejemplo: 

c )  

11 = 2.8 m 

I = IS minutos 

En el segundo tramo se toma un descenso d'  = d que se verificará 
para un tiempo 1 ' .  

d '  = 2 3  m 

f' = 400 minutos 
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Se tiene: 

Q d = -W(U) 
4 n T  

como d = d ’  

y II = u ’  

se tiene: 

r 2  

4Tt’ 4TI 1 ’  t 
r ” S  - r 2 S  - 

r ’  es la distancia entre pozo imagen y pozo de observación. El pozo de 
bombeo se encuentra 100 m más alejado en la misma dirección. Por 
tanto: 
Distancia pozo de bombeo-pozo imagen = 616 m. 
Como la falla, que hace de borde impermeable es el eje de simetría, se 
tiene definitivamente: 
Distancia falla-pozo de bombeo = 308 m .  

Eji<~<.icio número 10 

En un pozo de 600 mm de diámetro y 75 m de profundidad, situado en un 
acuífero detrítico de 70 m de espesor, a 800 m de un no e hidráulicamente 
conectado al mismo, se realiza un ensayo de bombeo de larga duración para 
conocer las relaciones acuífero-no. 

Se obtiene una T = 500 d i d í a  y una S = 0.1. El no no era totalmente 
penetrante en el acuífero. En el ensayo se puede comprobar que el efecto de 
falta de penetración del río podía corregirse considerando que la distancia 
pozo-río aumenta de 800 a 1.200 m. 
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RES0 LUC ION 

u )  De lo expuesto en el apartado 4 del capítulo V se sabe que el tiempo de 
estabilización absoluto viene dado por: 

Para obtener el tiempo con que ha de conseguirse la estabiiizdción a 
efectos prácticos (errores del 5 y 10% del descenso total) se aplican 
los coeficientes correctores de la tabla 8. 

Para X, = 1.200 m y 5 por 100 de error, coeficiente corrector = 0,l 
Para X, = 1.200 m y 10 por 100 de error, coeficiente corrector = 0,OS. 

Por tanto: 

f, con el 5 por 100 de error = 2.880 x 0.1 = 288 días 
1, con el 10 por 100 de error = 2.880 x 0,OS = 144 días 

A efectos prácticos, ld estabilización se consigue en un tiempo muy 
inferior al teórico. 

El descenso al cual quedan estabilizados totalmente los niveles, viene 
dado en la formulación del citado apartado del capítulo V. 

b )  

Q 2 X ,  
T r,, 

D = 0,366 - Ig - 

100 x 86,4 
500 

2 x 1.200 = 24,7 
Ig  0.3 

D = 0,366 

c )  El descenso en el pozo a los ciento veintitrés días vendrá dado por la 
diferencia entre los descensos en el pozo debidos al bombeo y los 
ascensos debidos a la inyección del mismo caudal en el pozo imagen. 

D = d -- d '  = -W(U) Q - -W(u' )  Q 
471 T 471 T 
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siendo: 

De la tabla 5 de función de pozo se obtiene: 

para u = 3,6 x W ( u )  = 1636 
parau’  = 2.3 W ( U ’ )  = 0,032 

luego: 

100 x 86,4 x 16S3 = 22,7 Q 
4n T 4n X 500 

D = --(16,56 - 0,032) = 

d )  El gráfico 36 o la tabla 9, debida a Jenkins, da los valores de la relación 
Qj/Q entre el caudal que se sustrae al no  y el que se está bombeando, 
en función del parámetro auxiliar: 

Después de transcurridos cuatro meses de bombeo se interrumpe éste, 
pero el no bigue cediendo caudales al acuífero hasta volver a rellenar la 
porción vaciada. 
Para el cálculo de la evolución de los caudales derivados del no 
después de la parada, se supone que al final del cuarto mes de bombeo, 
en el momento en que debía pararse éste, en vez de hacerlo se inyecta 
en el pozo un caudal de 100 I/s. igual al de bombeo. Las sucesivas 
diferencias entre las pérdidas en el no debidas al bombeo y las ganan- 
cias debidas a la inyección darán la variación de las pérdidas de caudal 
en el no después de la parada. 
Para el caso expuesto. el parámetro auxiliar: 

500 f = 0,0035 f T 
--i, vale x: S (1.200)2 x 0.1 

1 89 
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Para los diversos tiempos transcurridos, medidos a primero de cada 
mes y con la ayuda de la tabla Y. se obtiene el siguiente cuadro: 

Caudal ieórira Caudal Ieóriw 
[ I ls)  derivado (11s) ganado real 

Fceha 1 en dias -- derivado del del río n causa p r  el río debido 
del bombeo a la inyección T i 0  (l is) x,,s 

I .i"ll" 
I ;,g,,sio 
1 septiembre 
I octubre 
I noviembre 
1 diciembre 
I enero 
I khrero 
I marm 
I abril 
I mayo 
I juni« 
I JLlli" 

o 
31 
62 
Y2 

123 
154 
I KS 
213 
244 
274 
WS 
335 
3hS 

0 
0.1085 

0.3270 
0.4303 
0.5390 
0.6475 
0.7475 

0.9590 
I.Ml5 
1.1723 
1.2775 

0.217o 

o.xs40 

0 
1 

13 
22 
28 
33 
38 
41 
44 
47 
49 
5 1  
53 

O 
n 
O 
O 
n 
3 

13 
22 
2 x  
33 

41 
44 

sn 

o 
3 

13 
22 
28 
30 
25 
19 
Ih 
14 
II 
10 
9 

En e l  gráfico 46 se representa i:I régimen de caudales del no, la repercusión 
del bombeo en el régimen del no  con el nuevo régimen resultante obtenido por 
diferencia y.  por último, el régimen del no si, durante los cuatro meses de 
bombeo, todo el caudal bombeado se vertiera al mismo. 

Obsérvese que a primeros de julio del año siguiente, e l  no  todavía cede al 
acuífero Y V s  a causa del bombeo del año anterior. A l  año siguiente, es decir, 
dos años después de iniciado el primer bombeo, este caudal es solamente de 
3 V s ,  como fácilmente podría comprobarse. Este caudal se considerará des- 
preciable. 

Considerando. por tanto, que el  efecto de cada bombeo puede durar dos 
años. se ha corregido en el  gráfico la influencia de dichos bombeos en el  
régimen del no. Sólo ha sido preciso ampliar el cuadro adjunto un año más. 

Los beneficios de utilizar e l  acuífero como embalse regulador del no que- 
dan claros en el gráfico 46. Aunque una distribución de bombeos más ade- 
cuada podría aún mejorar más los resultados, puede verse que los 70 lis de 
que se disponía en la época de máximo estío (1  de septiembre). han aumentado 
ii 140 lis en la misma fecha, pudiendo duplicarse la cantidad de agua a usar. 

Ejercicio número I i 

Calcular e l  caudal de explotación de un pozo, con cinco drenes radiales 

El acuífero es libre y tiene un espesor saturado de 8 m. 
Se sabe que en  el oportuno ensayo de bombeo, realizado previamente en un 

pozo piloto, se ha obtenido un valor de la transmisividad de T = 45 mzih 
(1.800 m'idía) y el del radio de acción del bombeo R = 3.000 m. 

(n  = 5) y una longitud de dren de 40 m. para un descenso de 3 m. 
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REGIMEN DEL R¡O. SI SE 
VERTIERA AL HlSMüiüüA 

200- 
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T iempo 

Gráfico &.-Régimen de caudales en el n o  antes y después del bombeo. para el eiercc$« nú- 
mero 10. 

RESOLUCION 

Aplicando a los datos conocidos la fórmula simplificada de Schneebeli, se 
tiene: 

Utilizando el procedimiento Ranney. se llega al siguiente resultado: 

Como puede observarse, la diferencia obtenida entre la aplicación de los 
dos procedimientos es del orden del 10 por 100. que es admisible en valoracio- 
nes de este tipo. 
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