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INTRODUCCIÓN.

El acuífero de Madrid es un buen ejemplo de acuífero
multicapa por la repetición sistemática de arenas-arci-
llas y sus combinaciones posibles. Los pozos profun-
dos que viene realizando el Canal de Y-II (del orden de
400 a 700 m) en el acuífero de Madrid, están siendo
apoyados por las técnicas geofísicas más modernas
para la perfecta colocación de filtros en el pozo, su
chequeo posterior mediante registros ópticos de
vídeo-televisión (ROVT), ensayos de registros de
mediciones de flujo y testificaciones químico-físicas
en algunos casos.

Antes de proceder a la colocación de filtros es nece-
saria la testificación geofísica convencional y las
medidas de verticalidad y acimut.

En el acuífero de Madrid, las diagrafías geofísicas
convencionales que se hacen de forma más sistemá-
tica son: gamma natural, potencial espontáneo, nor-
mal corta, normal larga y lateral (log de inducción en
sustitución de los tres anteriores) y a veces conducti-
vidad del lodo y temperatura. Al mismo tiempo se
realizan verticalidad y acimut y con estos datos, así
como con el estudio de las muestras litológicas que

se obtienen con carácter métrico en la perforación, se
diseña la colocación de filtros.

Finalizada la construcción del pozo, es decir termina-
da la entubación y después de efectuar el aforo, se
realizan los registros ópticos de vídeo-televisión
(ROVT) y las testificaciones químico-físicas de pH, Eh
y O

2
. Los ROVT nos permitirán comprobar que la colo-

cación de filtros se ha realizado correctamente y que
las soldaduras están en perfecto estado. Los registros
químico-físicos nos permitirán predecir si será nece-
saria la protección catódica y conocer el posible enve-
jecimiento del pozo. Al mismo tiempo, que se realiza
el aforo, se puede llevar a cabo un ensayo de regis-
tros de mediciones de flujo que nos permitirá obtener
datos de la aportación de los diferentes filtros y de
control del envejecimiento futuro del pozo.

DIAGRAFÍAS GEOFÍSICAS CONVENCIONALES EN
ACUÍFEROS DETRÍTICOS MULTICAPA.

En el acuífero de Madrid los registros geofísicos que
se hacen de forma convencional pretenden, funda-
mentalmente: conocer los límites de las capas litoló-
gicas, el contenido de arcillas, las resistividades en
zonas invadidas y virgen, la calidad del agua de for-
mación, el gradiente térmico, etc. Estas diagrafías,
normalmente son: 
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RESUMEN.

En el presente trabajo se exponen las técnicas de testificación geofísica que se han aplicado en el acuífero de Madrid para los
pozos de agua profundos que ha realizado el Canal de Y-II.

Antes de la entubación del pozo las diagrafías que se realizan son: gamma natural, potencial espontáneo, resistividades y verti-
calidad-acimut. En algunos casos se completa con temperatura y conductividad.

Entubando el sondeo se han realizado, en algunos casos y coincidentes con el aforo, registros de flujo de agua. Posteriormente
se realizan los registros de vídeo-televisión y en algunos casos, cuando se propusieron, se realizaron los registros químico-físi-
cos de pH, Eh y O

2
.

ABSTRACT.

This paper shows the techniques of geophysics well-logging in the Madrid aquifer for the deep water wells that the “Canal de
Isabel II” has made.

Before the well casing the logging made are: natural gamma log, natural potentials, resistivity log, dipmeter log and azimuth.

Cased the drilling, in some cases, we have done water flow logs coincidental with the flow meter. Later the register of video-tele-
vision had been done, and in some cases when necessary we have done pH, Eh and O

2
chemical physical logs.
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• Gamma natural (G.N.): muy útil en la identificación
de los niveles arcillosos y en el contenido de arci-
llas.

• Potencial espontáneo (P.E.): imprescindible para el
cálculo de la conductividad del agua de formación.

• Resistividad normal corta, larga y lateral (RNC, RNL
y RL): muy útil en la identificación de arenas y muy
sensible a la variación del quimismo del agua de
formación.

• Resistividad de inducción (I.L.): imprescindible en el
caso de lodos dulces o en pozos de gran diámetro.

• Temperatura (T): necesario para la definición del
gradiente térmico e importante para identificar
acuíferos y zonas de aporte.

• Verticalidad y acimut (V. y A.): los grandes caudales
exigen bombas potentes que necesitan una gran
verticalidad del pozo para que la bomba no se
apoye ni roce las paredes del mismo.

En la Fig. nº 1 se exponen las diagrafías convenciona-
les de un sondeo realizado en el acuífero de Madrid
con los registros hasta los 400 m de. GN, PE, RNC,
RNL, RL. Puede observarse como, a partir de los 290

m de profundidad, en el Log de P.S. las deflexiones de
esta curva van aumentando hacia la izquierda como
consecuencia del empeoramiento relativo del quimis-
mo del acuífero con la profundidad. El aumento de
niveles detríticos viene también señalado por el
aumento de la frecuencia del ritmo de los niveles are-
nosos a partir de los 330 m. El GN no muestra gran-
des diferencias a todo lo largo del sondeo, aunque se
observa un ligero aumento con la profundidad. La
resistividad experimenta un ligero aumento con la
profundidad. 

En sondeos profundos se aconseja realizar diagrafías
de verticalidad y acimut del pozo. Normalmente, las
diagrafías de verticalidad se expresan en grados o en
metros. En la Fig. nº 2 A puede verse la diagrafía de
verticalidad para un pozo de 500 m, con una desvia-
ción inferior a 2 m.

En la Fig. 2 B puede verse un log térmico realizado en
el acuífero de Madrid, donde se pueden deducir dos
gradientes térmicos diferentes, correspondientes a un
acuífero dulce y otro salado, y su contacto se sitúa
sobre la profundidad de 550 m, aproximadamente.

Realmente, todo informe de testificación convencio-
nal para hidrogeología debe de terminar proporcio-
nando la situación de los intervalos arenosos, el espe-
sor, la litología y la conductividad de agua de forma-
ción a 25oC por niveles (en este caso en microsiemen
por centímetro). Así como las diagrafías de verticali-
dad y acimut.

En la Fig. nº 3 se exponen los resultados de los prin-
cipales niveles arenosos del sondeo CB7, en la zona
de Tres Cantos, del acuífero de Madrid. Obsérvese
como se ha calculado el T.S.D. (total de sólidos disuel-
tos) para cada intervalo a partir de la conductividad.
También se expresan los valores de la resistividad
real de la formación.

DIAGRAFÍAS GEOFÍSICAS ESPECIALES EN
ACUÍFEROS DETRÍTICOS MULTICAPA.

En este grupo de diagrafías se engloban: los registros
ópticos de vídeo-televisión (ROVT), los registros de
flujo de agua (RF) y los registros químico-físicos
(R.Q.F.).

Todos los registros anteriormente expuestos se reali-
zan sobre pozo construido, es decir, entubado y es
conveniente realizarlos después del ensayo de bom-
beo. Aprovechando la realización del aforo se deben
realizar los ensayos de flujo de agua (R.F.) a diferentes
caudales y con la bomba, al menos, en 2 posiciones.

La realización de los registros de flujo de agua (R.F.)
permite, no solamente conocer la hidrodinámica del
acuífero, sino también controlar la evolución del
envejecimiento del pozo. Hoy en día esta diagrafía
permite evaluar el proceso de envejecimiento de cada
filtro. En la Fig. nº 4 se exponen los resultados de un
R.F. en el acuífero de Madrid con caudales de bombeo
de 35 l/s y nivel estático de 95’7 m y dinámico de 207
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Fig. nº 1.- Diagrafía del sondeo CB9 (Cortesía del Canal de Y-
II).
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Fig. nº 3.- Zonas recomendadas para la colocación de la tubería filtrante y características del agua de formación en Tres Cantos
(cortesía del Canal de Y-II).

Fig. nº 2.- A) Verticalidad de un pozo de 400 m de profundidad (Cátedra de Geofísica de la E.T.S.I. de Minas de Madrid).- B) Log
térmico en el acuífero de Madrid (cortesía de la Cátedra de Geofísica de la E.T.S.I. de Minas de Madrid).



m (la reducción del dibujo resta carácter pedagógico
al ejemplo).

Los registros químico-físicos de Eh, pH y O
2

todavía
no se utilizan sistemáticamente, pero presentan un
gran futuro, no solamente para predecir el comporta-
miento y evolución del envejecimiento de un pozo,
tanto desde el punto de vista biótico, sino también
por las conclusiones abióticas que pueden obtenerse.
Un ejemplo puede verse en la Fig. nº 5.

Los registros ópticos de vídeo-televisión (ROVT), rea-
lizados a la finalización del pozo, constituyen el docu-
mento de control de la calidad de la construcción: la
situación de los filtros, las soldaduras, la colocación
de las reducciones, etc., pueden ser comprobados. En

la Fig. nº 6 se expone una visión de una fotografía
obtenida con una cámara de espejo con zoom. Estos
registros tienen su utilidad cuando en el futuro haya
que extraer la columna de impulsión; un nuevo regis-
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Fig. nº 6.- Detalle de un filtro mediante “zoom” obtenido por medio de una cámara de espejo.

Fig. nº 4.- Medidas de una diagrafía de flujo de agua en el
acuífero de Madrid (cortesía del Canal de Y-II).

Fig. nº 5.- Registro químico-físico de pH en un pozo del
acuífero de Madrid (cortesía de la Cátedra de Geofísica de

la E.T.S.I. de Minas de Madrid).



tro mostrará por comparación con el anterior, el dete-
rioro de filtros, soldaduras, etc., pudiendo decidir la
rehabilitación o reparación del pozo.

CONCLUSIONES.

En el acuífero detrítico multicapa de Madrid se utilizan
las técnicas de testificación geofísica de gamma natu-
ral, resistividades normales corta-larga, resistividad
lateral y potencial espontáneo, así como verticalidad
y acimut del pozo, como diagrafías convencionales.
En casos especiales utilizamos temperatura.

Construido el pozo se realizan los registros de vídeo-
televisión y en algunos casos hemos realizado dia-
grafías de flujo de agua y registros químico-físicos.
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