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GASTO PERMISIBLE EN POZOS 
PERFORADOS EN ACUIFEROS CARSICOS 
CON PRESENCIA DE INTRUSION SALINA 
EN LA PROF~NDIDAD 

ING. VICTOR KALASHNIK - ING. JUAN RICARD 

RESUMEN 

A partir de mediciones en pozos, los autores recomiendan el uso del metodo de 
Goldberg V. M. para evaluar el gasto permisible en los pozos perforados basta 
Ia intrusi6n salina. 

INTRODUCCION 

En Ia Reptiblica de Cuba las aguas subterrdneas se 
emplean ampliamente en la agricultura. Por ejemplo, el 
volumen de agua subterrdnea utilizada en el aiio 1979 
constituy6 el 37 % del volumen total del agua aprove
chada para estos fines. 

La demanda de agua subterrtinea para la agricul
tura en nuestro pais se incrementara notablemente en 
un futuro inmediato, lo que traerd como consecuen
cia la necesidad de elevar la exactitud de las solucio
nes ingenieriles, en particular, en lo concerniente a la 
evaluaci6n de las reservas de explotaci6n de las aguas 
subterrdneas y Ia elaboracwn de las recomendaciones 
para la utilizaci6n de las mismas, que garanticen Ia con
servaci6n de una situaci6n hidrogeol6gica favorable en 
el transcurso del tiempo. 

Como se ha demostrado en la prtictica, cuando se 
lleva a cabo la explotaci6n de los pozos en los que 
existe la presencia de intrusion salina a determinada 
profundM.ad, se produce la mezcla de las aguas du.lces 
con las agws altamente mineralizadas, lo que hace 
imposible su posterior aprovechamiento. Una de las 

Los autores del presente articulo recomiendan 
· el empleo del metodo propuesto por V. M. Gold
berg (1) para la evaluaci6n del gasto permisible 
en los pozos con presencia de intrusion salina. 

Este metodo permite calcular el gasto permi
sible en las condiciones en que Voe-p =F 0 (V.cp ve
locidad media de desplazamiento del flujo de las 
aguas subternineas) sin el desplazamiento de las 
aguas altamente mineralizadas desde la profun
didad hacia la superficie. 

Teniendo en cuenta que la funci6n potencial 
del flujo <p tiene el siguiente aspecto: 

causas que provocan este proceso desfavorable son los 
grandes gastos de explotaci6n que se utilizan. 

La determinacion del gasto permisible en los pozos, 
cuando se utilizan las formulas que han sido deduci
das para las condiciones de filtraci6n de las aguas 
subterraneas en medias porosos homogeneos, es prdc
ticamente imposible, por cuanto las rocas acuiferas 
carsificadas, bastante difundidas en Cuba, poseen un 
grado considerable de heterogeneldad de las propieda
des de filtracion, tanto en el plano horizontal como en 
el plano vertical. 

Por ejemplo, segun las investigaciones realizadas en 
la llanura sur de Pinar del Rio, los Wllores de los coe
ficientes de filtracwn de las rocas acuiferas varian 
desde algunos metros por dia hasta 2 000 y md.s (4) y 
las magnitudes de los gastos especificos (q) -gasto de 
agua por m 7 tro de abatimiento del nivel dinami
co-, varian desde algunos litros por segundo hasta 
1500 y mas (4). . • 

En tales condiciones, la concepciOn sabre la filtra
cion de las aguas subterraneas y, por consiguiente, sa
bre el coeficiente de filtracion es puramente condicio
nal (3). 

<p - v<JP • z -
Q 
2.1t 

• 
1 

(1) 

En estas condiciones, las lineas de flujo, a lo 
largo de las cuales se produce el movimiento de 
las particulas del liquido, se deforman y el pro
ceso de movimiento en si, se diferencia consi
derablemente del flujo radial (fig. 1). 

Cuando la velocidad V<>"P =F 0, se forma una 
zona de alimentaci6n del pozo y el movimiento 
del liquido hacia este se produce solamente en 
el interior de la misma. 



Fig. 1 

Esta zona de alimentaci6n esta limitada por 
Ia linea neutra del flujo MN (fig: 2) , cuya ecua
ci6n en coordenadas cilindricas, tiene Ia siguien
te forma: 

:n; :n; 
- 0 (2) - Vcp R2 + Q 

• + 
Q 

Las dimensiones de Ia zona de alimentaci6n se 
determinan por los valores Zo, Ro y Ro:~. La 
distancia Zo se halla a partir de Ia condici6n 

~8-------
a: 

v.- d<p 

dZ 
- 0 

~ = v~-- (3) 

El ancho de la zona de alimentaci6n en los 
puntos Z = 0 y Z = «~ o sea, los valores d~ 
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-Ro y R co, se obtienen a partir de la ecuacion (2) , 
hacienda Z = 0 y Z = co. 

(4) 

(5) 

Las particulas del liquido situadas fuera de los 
limites de la zona de -alimentacion, no van hacia 
el pozo. Par consiguiente, si Ia frontera de las 
aguas mineralizadas se halla por debajo de la 
linea neutra del flujo MN, no habra movimiento 
de las aguas salinizadas hacia el pozo. 

Si la linea neutra abarca la zona de las aguas 
salinizadas (fig. 3) se produce el arrastre parcial 
de las mismas hacia la superficie. De tal forma, 
las condiciones para el desplazamiento de las 
aguas salinizadas estan determinadas par las si
guientes inecuaciones: 

10 

- no habra desplazamien
to de la intrusion salina 
hacia la superficie. (6) 

.. / 20 _ > ho. - habra desplazamiento 
V. n • V.cp de la intrusion salina 

(7) donde: 

N 

Fig. 3 

.~ 

ho - es la potencia promedio de la capa de 
agua dulce. A partir de la condicion (6) 
se puede evaluar la magnitud del gasto 
para el cual no se producira el despla
zamiento de la intrusion salina hacia la 
boca del pozo: 

Q < 
2 

(8) 

El empleo de esta formula es posible y extre
madamente facil ya que en el mismo se incluyen 
parametros que pueden ser determinados duran
te las investigaciones de campo, empleando los 
metodos de carotage. 

Con la ayuda del metoda de resistivimetria se 
reallza la determinacion par intervalos de la ve
iocidad de hltracion de las aguas subternineas 
a partir de la variacion con el tiempo, de la con
centracion de un electrolito fuerte, empleado 
como indicador. 

La heterogeneidad de las propiedades de fil
tracion de las rocas en la perforacion se ma
nifiesta par la diferente intensidad conque dis
minuye Ia concentracion del electrolito. 

La determinacion de la velocidad de filtracion 
en cada intervalo V; se determina mediante la 
formula: 



VI = [ 1,81 • d log Ct - Co J X 24 (9) 
m Ll.t Cz - Co 

donde: 

V 1 - velocidad de filtracion en cualquier in-
tervalo del pozo en m/dias: 

tlt = t2 - t 1 - intervalo de tiempo corres
pondiente a Ia variacion de 
la concentracion del elec
trolito desde C1 hasta C2;.., 

- concentracion del electroli-
to en el pozo, obtenida de 
las curvas recibidas con el 
resistivimetro, en dos mo
mentos arbitrarios t1 y t2; 

Co - concentracion natural de 
sales en las aguas subterni
neas, que fluyen hacia el 
pozo y provocan Ia dismi
nucion de la concentracion 
del electrolito; 

d - diametro del pozo en el in
tervalo dado; 

m - coeficiente de correccion 
(Vc/V) , el cual tiene en 
cuenta la influencia ejerci
da por el filtro y la zona 
intermedia sabre Ia veloci-

dad de filtracion de las 
aguas subterraneas. El coe
ficiente 0 < m, ~ 4. 

Para la determinacion de Vcp (velocidad me
dia del flujo) a partir de Ia relacion V1 = f (h) 
se puede utilizar el metoda de integracion gra
fica, o la conocida formula de Ia estadistica: 

n 

I V I 

i = 1 

V.cp = 
N 

siempte que los intervalos tornados para calcular 
Ia velocidad tengan el mismo espesor, pues de 
lo contrario, se debe utilizar el criteria de la 
media pesada. 

Mas adelante mostraremos un ejemplo de como 
se obtienen los datos iniciales y su forma de 
elaboracion para Ia evaluacion del gasto permi
sible sabre Ia base de los datos geofisicos, obte
nidos en el Plan Citricos "Victoria de Giron". 

En la fig. 4 se muestran los resultados del 
carotage convencional (resistividad aparente, SP, 
gamma natural y cavernometria) y Ia resistivi
metria en una de las perforaciones, en Ia grafica 
V = f (H) se pueden observar los intervalos con 
diferentes velocidades de filtracion de las aguas 
subterraneas. 

Fig. 4 

GAMMA NATURAL CAVERNOMETRIA RESISTIVIMETRIA CON SALINIZACION GRAFICO DE V"f (H) 
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En la fig. 5, en el perfil hidrodimimico, se pue
den observar las zonas con diferentes velocidades 
de filtraci6n. Seiialamos que en la zona entre 
las calas C-4 y C-16, las velocidades caracteristi
cas son de 2 + m/ d y solamente en el intervalo 
de 50 + 70 metros de profundidad, en la cala 
C-4, se determinaron velocidades mayores de 
7 m/ d. La linea divisoria de las aguas dulces y 
mineralizadas AB se destaca claramente en las 
calas C-7, C-10 y C-4 entre las cotas de -30 a 
-50 metros: 

Calculando la velocidad media del flujo de 
aguas dulces (3,5 m/d) y Ia posicion de Ia linea 
divisoria AB (para una de las perforaciones) a 
la profundidad de -50 m en cota absoluta, ha
llamos el gasto permisible a partir de la formu
la 8. 



Q-

Q= 

1..2 • v 1.Lo cp 3t 

2 

3,14 • 3025 • 3,5 

2 

Q - 16,622 m3/d 6 192 Ips 

Debemos destacar que el gasto de 192 Ips cons
tituye el estado limite en Ia frontera divisoria 
entre las aguas dulces y inineralizadas. Por tal 
motivo, se recomienda disminuir el resultado ob
tenido en un 25-30 %. Partiendo de esta consi
deraci6n, el gasto permisible sera de 135 1/seg. 

Hemos considerado no tener en cuenta la zona 
con velocidades del flujo mayores de 7 m/ dia, 
por dos cuestiones fundamentales: 

1, Esta zona tiene un peso especifico que no 
es considerable en el corte analizado. 

2. En la cercania inmediata de esta zona se 
halla la linea divisoria entre las aguas dul
ces y mineralizadas. 

CONCLUSIONES 

1. La evaluaci6n de Ia magnitud del gasto per
misible en los pozos de explotaci6n es so
lamente una de las medidas para prevenir 
el avance de las aguas salobres y saliniza
das durante la extracci6n de las aguas sub
terraneas potables. 

2. Para realizar el calculo del gasto permiSI
ble es suficiente determinar, en condiciones 
de campo, el espesor de la capa de agua. 
dulce (h.,) y la velocidad media (V.,p) del 
flujo de las aguas subternineas. Estos da
tos se evaluan facilmente con Ia ayuda de 
los metodos geofisicos de pozo. 

3. La magnitud del gasto permisible en los 
pozos de explotaci6n en las condiciones de 

desarrollo del carso, recomendamos dismi
nuirla en un 25-30 % del valor que se ob
tiene de Ia ~xpresi6n: 

.a-

4. El volumen de las investigaciones geofisi
cas debe corresponder a la escala del levan- . 
tamiento y ser suficiente para poder realizar 
los calculos. 
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