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RESUMEN

La finalidad de este trabajo fue medir ccn un trazador radiactivo la velo-
cidad de la comente del agua filtrada del Dique Sumampa, en el noreste de la
provincia de Catamarca, estando el dique en operación, y con estos datos de-
terminar si la permeabilidad real de éste se ajusta a los valores proyectados.

Se usó Iodo-131 como trazador y se tomaron muestras periódicas aguas
abaje afin de determinar su concentración de actividad. En perforaciones pre-
vias se había usado resinas de intercambio iónico, para medir simultáneamen-
te la cantidad de iodo-131 fijado.

La permeabilidad del dique fue calculada a partir de la velocidad de co-
rriente obtenida, basándose en curvas de tiempo y concentración y aplicando
las fórmulas de Darcy.
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ABSTRACTS

Determination of fillrations and permeability of an earth dam

The aim of this work was lo measure with the aid of a radioactive tracer
the speed flow of the water nitrating from Sumampa Dam in northeastern Ca-
tamarca, while being in operation, and with these data determine if the actual
permeability corresponds to the projected one.

Iodine-131 was used as tracer and periodical samples were taken from
the down stream water in order to determine its activity concentration. In
previous perforations ionic interchange resines were used so as to measure
simultaneonsly the fixed Iodine-131.

The permeability of the dam was calculated from the obtained speed how
based on time-concentration curves and applying Darcy formulas forpermeabi-
I i t v .

PLASTEO DEL PROBLEMA. PROPÓSITOS Y POSIBILIDADES

El objeto de esta experiencia es medir con trazadores radiactivos la ve-
locidad real efectiva de las aguas de filtración del embalse Sumampa, en ope
ración, y en base a este valor deteraiinar si la permeabilidad real del dique
se ajusta a los valores previstos en el proyecto.

El dique o embalse de ierra Sumampa que cumple funciones de nivela-
ción, irrigación y producción de energía eléctrica está ubicado en las inme-
diaciones del límite de las: Provincias de Catamarca y Tucumán. Fig. 1.

Está construido sobre*los acarreos aluvionales del rio Sumampa y tiene
en el centro de su perfil transversal, un núcleo central de materiales imper-
meables seleccionados en la zona; la permeabilidad se reduce gradualmente
hacia los espaldones o taludes, debido al agregado de materiales de mayor
graiiulometría - arena, grava, piedra suelta- con gran rozamiento interno y por
lo taino mayor estabilidad, en contraposición con los constituyentes del nú-
cleo - arena, limos, arcilla- dotados de mayor cohesión y semipermeables o
impermeables, pero con poco rozamiento interno y por consiguiente mayor ines-
tabilidad. Fig. 2.
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FIGURA 1
Posición geográfica del Embalse Sumampa.
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FIGURA 2
Esquemo de la p l tn to y del perfil longitudinal del Embalse Sumampa
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Los acarreos aluvionales sobre los que se fundó el embalse, están com-
puestos por tres capas de penneabilidad comprendida entre 10"4cm/s y 10*
cm/s (31 m/año y 31 km/año), en orden descendente y fueron impermeabili-
zados por inyección, desde la superficie, de una mezcla ternaria de cemento
bentonita y limos calcáreos. No considerándose satisfactoria esta operación
se reinyectaron productos químicos -silicatos y aluminatos- para lograr una
mayor estánqueidad.

En un medio heterogéneo y aún anisótropo, en el que la circulación del
agua -con régimen laminar- se realiza por los intersticios y poros de los es-
tratos coherentes o por las fisuras, acanaladuras y vías preferendales de es-
currimiento de rocas, gravas o discontinuidades de la cementación, es preci-
so conocerla permeabilidad, en toda ¡a extensión considerada de los estratos
atravesados y en las condiciones reales de operación del embalse.

La permeabilidad de un medio poroso, con régimen laminar, puede ser
evaluada o calculada a base de:

a. Fórmulas empíricas que vinculan la penneabilidad con la porosidad, diáme-
tro y porcentaje de partículas, viscosidad del fluido, etc. (Fórmulas de
D'Allen Hazen, Zunker, etc.).

b. Experiencias de laboratorio con permeámetros de carga constante o varia-
ble.

c. Experiencias de campo o ensayos de bombeo que permiten calcular ia per-
meabilidad en función del caudal extraído, sección de !a perforación y a-
batimiento o caída de alturas piezométricas producidas durante el bombeo
y medidas en perforaciones testigos que están ubicadas en tomo a la
perforación central.

d. Trazadores: radiactivos, colorantes, fluorescentes, químicos, etc. medían-
lo los cuales se determina la velocidad de los filetes líquidos marcados.
La ubicación del punto de inyección del trazador y el o los pozos de ob-
servación y control del paso del mismo están ubicados sobre la dirección
principal de escurrimiento.

e. Otros métodos inaplicables en este caso.

La permeabilidad de un embalse de tierra, medida o caiculada por dos
técnicas o métodos distintos suele diferir considerablemente y aún esta di-
ferencia puede alcanzar uno o dos órdenes de magnitud cuando, como ocurre
en nuestro caso, el medio por donde escurren las aguas es una sucesión de
estratificaciones, naturales y artificiales, de distinta compactadón, natura-
leza, granulometría, porosidad, etc. Surge precisamente de la heterogeneidad,
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anisotropía y extensión del medio la complejidad del problema y la necesi-
dad de adoptar una técnica o un método que aporte un resultado confiable( 1).

Las fórmulas empíricas y las experiencias de laboratorio sólo son apli-
cables en acuífeíos o napas, homogéneas. Cuando se trata se sucesiones de
estraios o mantos es preciso analizar un gran número de muestras, labor que,
en ias distintas etapas de la construcción de un embalse, normalmente se
realiza. Sim embargo el medio penneable, al entraren operación el embalse
y, antes aún, suele ser alterado sustancialmente por asentamientos, socava-
ciones, grietas producidas por el drenaje de las aguas de filtración o como
ocurrió en el Embalse Sumampa, por lainyección, desde la superficie, de
agentes impermeabilizantes. (1).

Surgen dudas además respecto a la representatibidad de las probetas
analizadas y la validez de la información obtenida depende del cuidado y
osmero que se ejerza en el muestreo de los fragmentos o probetas.

Los conocidos métodos y técnicas usadas en la determinación de la per-
meabilidad mediante el bombeo, desde la superficie, de caudales constantes
o variables (métodos de equilibrio y no-equilibrio) (3) (6) resultan aptos y
;or eílo son frecuentemente empleados para determinarla permeabilidad de
acuíferos libres e indefinidos (3) cuando es fácil determinar la superficie de
abatimiento, más, cuando razones morfológicas imponen condiciones de con-
tomo 'como muy probablemente ocurriría en el embalse Sumampa) sóio es po-
sible hallar la permeabilidad aplicando el método de ias imágenes, introduci-
do por Kelvin, o bien abordando el problema de resolver la ecuación de Lapla-
ce por analogías eléctricas. En el embalse Sumampa.. construyendo el pozo
principal en el centro del coronamiento nos encontraríamos con una pantalla
positiva en el espaldón de aguas arriba y dos pantallas negativas laterales.
Estas circunstancias pueden hacer no aconsejable la aplicación de estos
métodos en virtud, entreoirás cosas, dé las complejas condiciones de con-
torno. (4).

Una variante que consiste en inyectar en la perforación, desde la super-
ficie, un \olumen conocido de agua y medir el tiempo de evaluación del mis-
mo, es en cambio practicable y se utiliza con frecuencia en obras de ingenie-
ría como la que mencionamos aquí. "Este ensayo de campo es especialmente
apropiado para suelos muy permeables, pero estos son poco coherentes y se
derrumban fácilmente al levantarla tubería de entibación, rellenando el agu-
jero" U).

Respecto a esta medición o estas técnicas de medición en el campo, exis-
ten además objeciones, cuando se trata de bailar la peimeabilidad de estrati-
ficaciones de variable porosidad y compactación.



Resta, por último, considerar los trazadores que permitan hallar el tiem-
po de tránsito en (re dos puntos o secciones del acuífero o napa. Conocido
este tiempo se halla la velocidad real efectiva (1) y con ella la permeabilidad
utilizando la fórmula de Darcy. En este caso estas técnicas son particular-
mente aptas y confiables pues permiten determinarla velocidad promedio en
una amplia zona del medio poroso considerado sin alterar dicho medio ni las
condiciones reales de operación del embalse.

SELECCIÓN DEL TRAZADOR

E! trazador a seleccionar para esta experiencia ha de cumplir las siguien-
tes condiciones:

o Ser detectable y medible aún en muy bajas concentraciones en virtud
de la gran dilución previsible.

• No ser retenido en ios estratos subterráneos por mecanismo de absor-
ción física, química, intercambio iónico o precipitación (2). Las arci-
llas, limos y los coloides electronegativos son, por lo general, los
más severos asentes de retención.

« Ser estable en • medio que debe actuar.

» Baja to acidad.

3 Otras consideraciones respecto a costos, disponibilidad, etc.

En virtud de haberse realizado sin éxito una experiencia previa a la aquí
descripta, usando uranina, conviene hacer una breve mención de las propieda-
des -con miras a comparar su comportamiento- de los distintos trazadores
utilizados er. hidrología.

Trozadores orgánicos o minerales

Los más conocidos son la Uraniia, ia Bhodamína B, ¡a Fluoresceina y
las Suiforodamina B y G (5), (21) y (22).

Salvo el mencionado en primer lugar, es decir, la Uranina, los restantes
son menos aconsejables ya que son fijadas fácilmente en ios estratos con
"porosidad de intersticios" y sobre todos aquellos que contiene-- altos por-
centajes de arcilla (illita, montmorillonita, (caolinita, etc.).
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En el ensayo realizado con antelac* ín se usó Uranina; a pesar de no ha-
berse detectado su presencia aguas abajo del lugar de inyección, la elección
fue, dentro de las posibilidades que ofrecen los trazadores fluorescentes,
acertada.

Por otra parte, la solubilidad en agua de la Uranina es más elevada que
la de los otros colorantes y la concentración mínima medí ble del mismo or-
den (10"u), al igual que el costo.

La degradación y la emisión de radiación de fluorescencia de longitud
de onda cercana a la de algunas sales presentes frecuentemente en las aguas
superficiales son los inconvenientes más notorios que se suelen formular a
la uranina.

Estos trazadores fluorescentes pueden ser medidos en el lugar de experi-
mentación por medio de fluorímetios continuos y portables.

También son usados con frecuencia en hidrología el cloruro de sodio, sul-
fato de magnesio, nitrito de sodio, ioduto de sodio y bicromato de sodio.

La sensibilidad de detección y medición de estos compuestos, apelando
a los métodos clásicos suele ser reducida, circunstancia que es más desfa-
vorable cuando las aguas tienen elevados contenidos de sales en disolución.
En general los trazadores mencionados en último término son de elevada so-
lubilidad a la temperatura ambiente (21).

Trazadores Radiactivos

La Hidrología cuenta con nuevos trazadores cuyas posibilidades de utili-
zación superan, en algunos aspectos, las ofrecidas por los antes mencionados.
Son ios trazadores radiactivos artificiales o naturales. Tabla I.

En virtud de la amplia bibliografía disponible sobre cátenos de selección
y comportamiento de los trazadores radiactivos en aguas subterráneas (5) (6)
(7) (8) (9) vli) (13) (14) (15) (17) (19) no nos extenderemos en el tana. Sólo
agregaremos que los cationes deben ser excluidos ya que, la mayoría, <. >n fi-
jados por los componentes del subsuelo por mecanismos de absorción físico-
químico, intercamnio iónico o precipitación coloidal. Quedan pues en la selec-
ción los aniones í1*1 I, 82Br> etc.), el tritio (3H) natural o artificial y los ra-
dioisótopos que, si bien generalmente son cationes pueden ser convertidos a
fonuas aniónicas o no iónicas, mediante su incorporación en moléculas comple-
jas o moléculas oiigánicas no polares i60 Co, 51Cr, 65 Zn, e tc ) .
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TABLA I

Rodioisótopos empleados en aguas subterráneas

Radioisótopo

3 H ó T

u c

24Na

KS
* Cl

"sCa

«Se
51C(

*Fe
6 0 Co
6 5 2»
8 2 B ;

ssRb

90Sn9OY

W6 (?„;»%

" * " l n
1 2 4Sb

13,,

i«Ba;"®La
143pr

" " P m

B2|r

Período de

semides/nipjíación

Hotas

15,6

164

35,9

Días

14,3

87,1

85

27,8

45,1

250

18,6

51

50
60

8
12
14

74

129

Años

12,46
5.568

3.1C5

5,27

28
1

26

Tipa de radiación

MeV
Beta

0,018

0,155

1,39

1,70

0,167

0,76

0,16

0,36

No

0,46-1,56

0,31

+ 0,33

0,44

0,72-1,77

1,46

0,54-2,27

2-2,35

2,3
0,61-0,81

0.34-0,61

0,93

0,76

0,97

Gamma

No
No

1,37-2,75
No
No

No
No

0,89-1,12

0,32

1,28

1,17-1,33

1,11

0,55-0,78

1,08

No

0,51-2,66

0,50

0,70

0,38

0,36-0,64

0,084

Referencias sobr

comportamiento

1."

II,
III, IV

IV

II

II

III, IV

IV, V

II, IV, V

IV

11 , IV, V

IV

II
IV

IV

IV

II, IV, V

' I , IV, V

IV, V

II
IV

IV

IV

IV

IV

Referencias bibliográficas

(11) (6) (8) (9)

(11)(6)

(11)(6)(19)

í11)<6>

(6)

(6)

(11)

(11)

(Il)(12)íl7)(18)(19".e

Í6)

(115(61(16) j

(11) '

(11)(6)(13)(19K8¡!9- |

(11)(6) j

(11) (6) ¡
(11) (6) |

(15) (19) |

11)
11)
8) (9)(10)

6)

11)

6)

efent

ede !*ner

f: CxceíenTe
l { : Existen trabajos confirmando su buen comportomienlo

ill : Si las aguas superficiales «Stan saturados ée ost» elemento pu
resultado cc«ptob!e

(*Y • ' . tío cationes generalmente son malos trazadores «n aguas subterráneas,
-.. algunos estratos pueden ser aceptables (calcáreos, arenas, etc.)

V : bmpleodo generolmertte en forma de complejos.



Hemos seleccionado el I como I.Na sobre la base de las siguientes
consideraciones.

Su comportamiento en aguas subterráneas es aceptable, habiéndose com-
probado que puede percolar a través de columnas de compuestos arcillosos-
húmicos sin retención apreciable. No escapa a nuestra consideración qae las
condiciones reales suelen ser mucho más severas que las que, en laboratorio
podíamos simular. El tritio (3H) es, sin duda, el mejor trazador para estos
casos por ser el únicc capaz de reflejar fielmente el movimiento del agua
sin retención alguna, mas, dificultades de detección y medición nos obliga-
ron a desecharlo, al menos en primera instancia.

Po; ser un emisor de radiación gamma es fácilmente detectable "in situ"
y por muestreo, en las inmediaciones del embalse, con instrumental portable
y t ran.si st o rizado.

El período de semidesintegración (8,05 días) es compatible con la dura-
ción que preveíamos, duraría la experiencia. En base a las fórmulas empíri-
cas mencionadas en "Planteo del problema, propósitos y posibilidades'* y al
gradiente hidráulico estimamos una velocidad media (Ley de Darcy) que, co-
nocida la distancia inyección-medición (o extracción de muestras) nos per-
mitió estimar que ese lapso estaba comprendido entre 2 y 40 días. Los grá-
ficos y curvas de la fig. 3 permiten estimar o por lo menos tener una idea del
orden de magnitud de la permeabilidad.

Existe permanente disponibilidad de este radioisótopo en la CNEA.



Diámetro d» Laa partículas en mm •

«rmeable Semiaermcable Permeable

Permeabilidad
m día

Permeabilidad
cm'seg

Tipo de terreno

Calificación

Capacidad de
drenaje

Uso en Presas

10* 103 102 101 1 10- ' lO ' 2 10"3 10"* 10"5 10"6

io2 io' i i r 1 i<rz io-3 ir* irs io" w7 ío*

Grava limpia

Arena limpia

mezcla

Grava arena

Buenos aaíleros

Arena fina.
Arena Arcillosa
mezcla arena,
limo y arcilla,

arcilla estratiforme

Acuíferospobres

Drenan bien

Partes permeables de la press

Orenan mal

A. j i las no

metalizadas

Impermeables

No drenan

Uso en pantallas impermeables

FIGURA 3
. Curvas y gráficos auxiliares utilizados para realizar

estimaciones de la permeabilidad del embalse
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MEDICION DE LA VELOCIDAD DE LAS AGUAS DE FILTRACIÓN Y DE LA
PERMEABILIDAD DEL EMBALSE

Bases teóricas y experimentales

La velocidad real efectiva (v^ de un medio permeable con regimen lami-
nar, esta deñnida por la ley de Darcy:

q k dh
*e = í = " 11 ^ "

Sme ma di

qlcmVseg) : caudal

S'CÍII-) : sección total (sólidos y esparios vatios)
¡v. : porosidad eficaz o relación entre A volumen de agua gravífíca y el

volumen total del acuifero interesado por el trazador

k (cai/seg): Coeficiente de permeabilidad de Darcy

<)h di : Gradiente hidráulico

Como generalmente los acuiferos son anisótropos la ecuación (1) des-
compuesta en sus magnitudes vectoriales sobre un sistema cartesiano queda
dada por:

kx Sh ky $h kz Sb
x me SI

 y m e SI me SI

kx, It., k^ (cm/seg): Coeficiente de permeabilidad de Darcy en las direccio-
nes x, y, z respectivamente.

Por razones prácticas ncs limitaremos a la medición de ia permeabilidad
unidireccional ya que el número de perforaciones disponibles en el embalse
Sumampa y la distribución planimétrica de las mismas no permite otra alter-
nativa. Sin embargo estas perforaciones están distribuidas a lo largo de la lí-
'íea que, pasando por el centro del embalse esta situada sobre el área de ma-
yor gradiente, lo que permite medirla velocidad real efectiva del trazador (y
por consiguiente la permeabilidad) en la dirección que juzgamos más impor-
tante.
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Es aquí necesario hacer algunas consideraciones respecto a la denomina-
da velocidad real efectiva (ve) y la velocidad que realmente se mide con tra-
zadores.

El método consiste en inyectar el trazador'en un punto del acuífeic y me-
dir aguas abajo la concentración del mismo en función del tiempo. Esta curva
que aproximadamente se asemeja a una curva de Pearson, permite definir una
velocidad máxima ( v ^ ^ y una velocidad que denominamos "real" (v t) .

"'max (2) ;
lmin í

vm¿x(cm/seg) : velocidad máxima;

v t(cm/seg) : velocidad "real" en el terreno;

d(cm): Distancia, media en línea recta, entre el punto de inyección ye! pun-
to de medición o extracción de muestras.

^ ¡ ^ s e g ) : tiempo transcurrido entre la inyección del trazador y la aparición
del mismo en el lugar de observación.

t (seg) : tiempo transcurrido entre la inyección del trazador y el instante
que pasó el 50% de! mismo por el lugar de observación (baricen-
tro de la curva "real"); c = f (t).

De acuerdo a la mayoría de los autores (6) ( 0 ) la velocidad efectiva da-
da por la ley de Darcy y la velocidad v( son prácticamente iguales.

El campo de aplicación de las fórmulas de permeabilidad expuestas está
limitado a! régimen laminar puesto que, para aguas subterráneas el número
de Reynolds queda definido por:

R = d . - i

R

ve(cm/seg)

d(cm)

»{cm¿/ seg)

f/(g/cm seg)

p(g/cm3)

número de Reynolds;

velocidad del flujo;

diámetro medio de las partículas;

viscosidad cinemática del agua (20° C);

viscosidad dinámica del agua;

densidad.



En estas condiciones se puede establecer que:

R < 1 condiciones de flujo francamente laminar

R > 1000 condiciones de flujo francamente turbulentas

1 <; R < 10 limite superior de validez (4)

I < R <700 iímite superior de validez (3).

Infección del trazador

En cada una de las seis perforaciones del espaldón o talud de aguas arri-
ba del embalse se inyectaron 123 mCi de 1 J 1 bajo la fornia de INa. La activi-
dad tota! utilizada fue de 738 mCi y los piezómetros por donde se vertió el
trazador están indicados en la Fig. 2 bajo la denominación: F 17; F 14; F 11
[• () bis; F 8 y F 6 bis.

F.l fraccionamiento, dilución y agregado de portador se realizó en las in-
mediaciones del embalse. Con el objeto de evitar que narte del trazador inyec-
i.sdo quedase fijado en las superficies metálicas de las cañerias de las perfo-
raciones y además favorecerla salida del I 3 ' l a través de los filtros se agre-
gó desde la superficie abundante ra/itidad de agua.

0>'ic-scion y medír¿on del trazador*

Para delectar y medir la concentración del trazador, aguas abajo del em-
ij.úse, se extrajeron muestras periódicas de agua de las perforaciones de la
4a( F 1. F 2) y 5 a (F 3, F 4) línea de perforaciones y de un pozo a cielo abier-
to ¡mibién esquematizado en la fig. 2.

Para obtener valores acumulativos y aumentar la eficiencia de medición
';e colocó en cada perforación una columna de malla perforada con 50 gramos
,ie resina de intercambio iónico (Fíg. 4) de marca y características físico-quí-
micas similares a la utilizada en otros trabajos de hidrología que realizó ¡a
C\EA (20).

El excelente comporta niento de esta resina y la elevada eficiencia de
fijación del 151I enla misma quedó probada en aquellas y en esta experien-

La actividad de ias muestras de agua y de las columnas con resinas de intercam-
bio iónico fue medida periódicamente en las inmediaciones del embalse por perso-
nal técnico de la Dirección Provincial del Agua de la Pcia. de Catamarca bajo la
supervisión del Ing. Ruben Michaud. Las muestras fueron además reanalizadas con
i nst run en tal de mayor eficiencia en los laboratorios de la CNEA.
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Las muestras de agua y las columna de resina fueron medidas periódica-
mente en las inmediaciones del embalse con un monitor portátil (Detector
cri.st.il I .Na'TI); 1" x 1) . Las actividades registradas están representadas
en las curvas de la Fig, 5 a partir délas cuales se calcularon los valores
expuestos en la Tabla I). Se consideran aceptables y reproducibles los re-
sultados obtenidos por loa dos métodos de detección adoptador.
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TABLA II
Tiempos de tránsito y velocidad de filtración de las aguas
subterráneas del dique Sumempa y subálveo del rio Sumampa

Lugar de inyección

y mediciórí

1 a 4
línea piezométrica

f embaí sej

J a 5
línea piezométrica

(embalsey subálveo)

4 a 5
íínea pieaJinétrica

(subálveo)

Distancia

an

1,02 . 10*

1,69. 1 0 *

6,7 . 103

*
Tiempo mínimo

. tfiiín

seg

6,9.10 s

7,8.10 s

Velocidad
máxima

%áx

cm/seg

1,5 . 10-2

2,2 . 10-z

••
Tiempo mediu

tmed

seg

8,6 . I 0 5

11,2. 10s

2,6 . 10s

Velocidad
efectiva

veí

cm/seg

1,2. 10-2

1,5 . 1G-2

2,6. 10 - z

Lopso tronscurrido «nlrc «I instant* óm Ic inyección y la opor.cián d«l trazador
L tips o transcurrido «ntr* \u inyección y mt instante »ri qc/« ha pasado • ) 50'* de trazador
oor (o perforación respectivo*

FIGURA 4
Introducción de un piezómetro de una columna de maila
perforada que contiene la resina de ¡nftrcombio iónico
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FIGURA 5
Curvas A = f(í) medidas en las muestras de agua

y en las resinas de intercambio iónico
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RESULTADOS

La permeabilidad del embalse se deteraiinó de acuerdo a lo expues-
to en "Bases teóricas y experimentales"y a los valores de la tabla II. La ve-
locidad real efectiva (ve) esta Jada por el cociente de la distada entre per-
foraciones y el tiempo de transito del trazador entre la Ia y !a 4 a línea de
perforaciones.

Ei gradiente hidráulico utilizado corresponde al promedio del indicado
en las 'Dtas de la Fig. 2.

— — — — 111 Q

cih/dl

1,02. 104/8,60. 105
m u,J.U . mekm segJ

(5,01 . 104 -4,89 . 1 0 4 ) / l , 0 2 . 104

0,10 . 10-2 cm/seg; para me = 0,10
k2 = 0,20 . 10'2 cm/seg; para me = 0,20

k3 = 0,30 . 10'2 cm/seg; para me = 0.30

Las curvas antes mencionadas permiten además estimar la permeabili-
dad del subálveo, aguas abajo del embalse. El tiempo de pasaje de la radi-
actividad entre la 4a y 5 a línea piezométrica es del orden de 3 días (distan-
cia entre baricentros de la Fig. 5).

6,70 . 10V2.60 . 1Q~>
m- = 'J,9 m-lcm/seg)

(4,89. 104-4,87. lOVóJO. lO 3

k4 = 0 , 9 . lO"2 (cm/seg); para me = 0,10

k5 = 1,8. 10-2(cm/seg); para me = 0,20
k6 = 2,7 . 10-2(on/seg); para me = 0,30

En aguas subterráneas el límite superior de validez de las expresiones
anteriores está comprendido entre 1 < R < 10 para unos autores, mientras
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que para otros este límite se eleva a 1 < R < 700 (3) {4}. En nuestro caso e!
número de Reynolds R es siempre inferior a esas valores:

R- H i

1,2. 10-2. 10-2(cm2/seg) -
R = ; Embalse: R = 1,2 . 10"2

10-2 (cm2/seg)

R _
10-2(cm2/seg)

Entre los resultados expuestos no hemos incluido la determinación de
ios caudales de filtración ya que, interpretamos, ellos deben ser calculados
en base a futuras experiencias.
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