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1. INTRODUCCIÓN

El interés más destacado de los registros geofísicos
de sondeos (en adelante, diagrafías) desde sus ini-
cios, y el que le ha llevado a su gran desarrollo hasta
nuestros días, ha sido su aplicación en la prospección
de hidrocarburos. No obstante, las posibilidades que
presenta en otros campos como el de las aguas sub-
terráneas, ha originado nuevos avances para su apli-
cación específica en ese ámbito.

En el mundo de la hidrogeología, a pesar de que hoy
en día la geofísica constituye una de las herramientas
indispensables dentro de la prospección de las aguas
subterráneas, y de las múltiples ventajas que repre-
senta su aplicación, es bastante común la ausencia de
este tipo de estudios o la realización de pocos regis-
tros (con una interpretación somera) en sondeos de
investigación o de explotación. Esta deficiencia con-
trasta con el coste relativamente bajo de dichos estu-
dios frente a la inversión total de las obras de capta-
ción de aguas subterráneas y frente a su rentabilidad.

Uno de los factores que ha provocado dicha carencia
es el desconocimiento de esta técnica y de sus aplica-

ciones por parte de los responsables de las explota-
ciones, y la subjetividad de algunos especialistas.
Este hecho sigue provocando, aún en la actualidad,
un escaso porcentaje de utilización en comparación
con su aplicación al petróleo. Sin embargo, a pesar de
estas consideraciones, en España existen organismos
y empresas que se han interesado en el desarrollo y
la aplicación hidrogeológica de las diagrafías.

Con esta comunicación pretendemos, precisamente,
aumentar la divulgación de estas técnicas aportando
una visión esquemática de algunas de sus posibilida-
des.

2. EL REGISTRO DE TRAYECTORIA

Con la sonda de verticalidad se evalúa la dirección
real del sondeo, es decir, el acimut, la inclinación y la
desviación respecto a la trayectoria propuesta origi-
nalmente. 

El registro se suele realizar tanto durante el descenso
como al subir la sonda, para contrastar ambas curvas
y eliminar errores puntuales producidos por oscila-
ciones durante el desplazamiento de la sonda (sin
centradores) a lo largo del sondeo; también pueden
producirse variaciones de inclinación debidas a irre-
gularidades puntuales de las paredes del sondeo, que
no van a representar una desviación real del eje del
pozo. Conviene señalar también que los datos de aci-
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tividad y temperatura) y registros ópticos (filmaciones en vídeo).
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mut no tienen sentido hasta que los datos de inclina-
ción no sobrepasan un determinado valor (en nuestro
caso, 0.7 grados para el equipo empleado), debido a
que, cuando un sondeo presenta poca inclinación,
cualquier oscilación que experimente la sonda refle-
jará un cambio brusco, pero no significativo, de aci-
mut.

El conocimiento de la trayectoria real del sondeo y su
desviación (brusca o gradual) es de gran utilidad en
aspectos como:

– Predicción de posibles problemas en la introduc-
ción de la tubería de revestimiento y de la bomba

de extracción.
– Cálculo de las profundidades reales alcanzadas por

el sondeo, necesarias para la correcta interpreta-
ción del resto de los registros.

– Regeneración, en su caso, de la verticalidad del
sondeo, ayudándose del conocimiento de la des-
viación y su gradiente.

El registro de trayectoria suele representarse con un
gráfico del acimut a lo largo del sondeo (de tipo este-
reográfico) y una curva del ángulo de inclinación res-
pecto a la vertical a lo largo del mismo.

Sin embargo, pensamos que la forma más gráfica es
representar ambos parámetros de forma simultánea
en un gráfico pseudo-tridimensional. En este gráfico
se dibuja, para cada profundidad, un círculo proyec-
tado que representa el diámetro del sondeo. De esta
forma, se puede apreciar a simple vista la influencia
real de las variaciones de trayectoria en las labores de
entubación del sondeo.

Aunque los valores de acimut son más importantes
en sondeos mineros o de hidrocarburos, en captacio-
nes de agua, sin embargo, interesa sobre todo la incli-
nación del sondeo, tanto para prever el rozamiento
que pueda tener la tubería de extracción, como para
conocer la profundidad real en cada punto. Aún inte-
resa más la variación o gradiente de la trayectoria con
la profundidad, dado que puede suponer la imposibi-
lidad de colocar la tubería de revestimiento y, en el
caso de que ésta pudiera introducirse forzada, la
imposibilidad de la posterior colocación de la bomba.

En el ejemplo de la ilustración 1 se presenta un gráfi-
co de trayectoria a lo largo del sondeo. En éste, pode-
mos apreciar una inclinación más o menos constante
(0.25/100) hasta 300 metros de profundidad, donde se
produce un fuerte gradiente de la inclinación
(3.75/100). Este gradiente dificultaría enormemente la
colocación de la tubería de revestimiento, y aún más
la introducción de la bomba a una profundidad supe-
rior a los 300 m. Aparte de este efecto, podemos cons-
tatar que, si el diámetro previsto para la tubería de
revestimiento es de 300 mm, y ésta se instala centra-
da en el sondeo, una bomba de extracción de 200 mm
empezaría a rozar con dicha tubería a partir de los 40
metros.

3. REGISTROS EN POZOS ENTUBADOS

La finalidad de las diagrafías geofísicas en sondeos,
una vez realizada la entubación y el desarrollo de los
mismos, radica tanto en optimizar la puesta en mar-
cha de la explotación como en el control de las extrac-
ciones. A continuación se detallan algunas caracterís-
ticas y aplicaciones de  tres tipos de registros espe-
cialmente representativos.

3.1. Flowmeter

El término “flowmeter” es un anglicismo técnico que
se utiliza para denominar al registro realizado
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Ilustración 1 - Representación del registro de trayectoria



mediante una sonda capaz de medir la velocidad ver-
tical del fluido a lo largo de un sondeo, y con la que
se realiza posteriormente una conversión a flujo o
caudal mediante el diámetro del pozo y algunas con-
sideraciones teóricas.

En la actualidad existen varios sistemas de medida de
flujo en sondeo tanto convencionales de hélice
(Continuous, Fullbore, Petal Basket, Inflatable
Diverter,...) como de microflujo (trazadores radiacti-
vos, turbidez, impulso térmico, dilución de soluto,...).

Para un mayor conocimiento hidráulico del sondeo se
deben realizar los registros con distintos caudales de
extracción, evaluando así la influencia de la depresión
del nivel de agua en la respuesta de los sucesivos tra-
mos de tubería filtrante. La elección de caudales y
profundidades de la bomba se hace en función de los
ensayos de bombeo previos y de los límites de sensi-
bilidad de la sonda. Además es aconsejable lograr, al
menos en uno de los ensayos, condiciones de explo-
tación lo más parecidas a las definitivas del sondeo.

A su vez, el registro de flowmeter se debe realizar a

distintas velocidades de subida y bajada con el fin de
estudiar mejor la respuesta de la sonda (calibración
dinámica) y  eliminar ruidos en la medida, debidos a
pequeños enganches o movimientos horizontales de
la sonda. La elección de las velocidades óptimas de
registro debe realizarse considerando siempre los
valores más altos dentro de los límites razonables y
con la limitación de la velocidad máxima del equipo.

Los registros de flowmeter, una vez discretizados, se
someten a un tratamiento previo, tanto para eliminar
los errores de digitalización y filtrar ruidos de medida,
como para obviar las variaciones no significativas a
fin de realizar así su posterior análisis.

Los pasos para obtener el aporte de los distintos tra-
mos filtrantes son tres:

1) Conversión de los valores de revolución de la héli-
ce a valores de velocidad de agua en su eje (se rea-
liza mediante los datos de calibración de la sonda).

2) Transformación de velocidad en la hélice a flujo
vertical en la tubería.

3) Conversión a valores de aporte o caudal en cada
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Ilustración 2 - Registro de flowmeter interpretado



tramo.
En la ilustración 2 se presenta un ejemplo de registros
de flowmeter interpretados.

Como posibles aplicaciones, y recordando siempre
las limitaciones de las sondas convencionales de
flowmeter en cuanto a la necesidad de caudales ele-
vados (para sondeos de 200 a 400 mm de diámetro,
con el equipo empleado, se tiene una resolución de
0.6 a 0.15 l/s), podemos citar las siguientes:

– Información hidráulica de niveles permeables.
– Gestión de los niveles de aporte.
– Información para explotación de sondeos próxi-

mos.
– Cuantificación de niveles contaminantes.
– Análisis temporal del comportamiento hidráulico.

En definitiva, el registro de flowmeter es muy aconse-
jable no sólo a la hora de realizar una valoración de
los aportes sectoriales de agua a lo largo de un son-
deo sino también en el estudio del comportamiento
hidráulico del sondeo. Destacamos en este último
aspecto, el análisis de las depresiones de niveles

hídricos necesarias para producir la excitación de fil-
tros inferiores, es decir, la altura de los niveles pro-
pios de los distintos acuíferos de un sondeo. 

3.2. Testificación físico-química

La sondas físico-químicas registran diversos paráme-
tros del agua, tales como el total de oxígeno disuelto,
el potencial redox y el pH, así como la conductividad
del agua y su temperatura (ver ilustración 3).

Conviene señalar que la medida de los parámetros
físico-químicos se realiza en pozos ya entubados, ya
que estos parámetros se relacionan tanto con el agua
presente en el sondeo, como con el medio ambiente
en que se encuentra.

Con dichos registros se podrá conocer la distribución
final de las características hidroquímicas del agua en
el pozo, las cuáles, como es sabido, están condiciona-
das por el estado de explotación del sondeo. Aunque
con una apropiada testificación geofísica, previa a la
entubación del sondeo, podemos diferenciar la cali-
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Ilustración 3 - Ejemplo de registros físico-químicos



dad del agua en los distintos niveles acuíferos atrave-
sados por la perforación, el registro de parámetros
del agua en el pozo ya entubado proporciona una
información sobre su distribución que está influencia-
da por el aporte en los distintos filtros instalados.

Otra de las aplicaciones de los registros físico-quími-
cos es la detección de distintos tipos de contamina-
ción en las aguas subterráneas, ya sea debida a cau-
sas naturales (presencia de sulfuros, yesos, intrusión
marina, ...etc.) o debida a fuentes de carácter antrópi-
co, como la procedente de explotaciones mineras,
vertederos o la derivada del manejo y almacenamien-
to de derivados del petróleo.

Por otro lado, sabemos que el rendimiento de los
pozos para captación de agua revestidos con tubería
de acero al carbono, disminuye gradualmente con el
paso del tiempo, reduciendo su caudal de extracción
o, cuando menos, su caudal específico. Además de

fenómenos de carácter hidrogeológico, esta disminu-
ción se debe, en muchos casos, a la aparición de pro-
cesos bióticos y abióticos de corrosión e incrustación
en las tuberías. Siendo así, la medida de las propie-
dades físico-químicas a lo largo del sondeo, puede
servir para prevenir o limitar, en su caso, los procesos
de “envejecimiento” del pozo.

Los procesos bióticos de corrosión dependerán del
tipo de bacterias que pueden presentarse, y éstas de
los parámetros físico-químicos en el entorno. Así por
ejemplo, la actividad de las bacterias sulfato reducto-
ras (de carácter anaeróbico), está muy relacionada
con el potencial redox (Dexter, 1986); por otro lado, en
la tabla 1 se presentan los rangos de pH y temperatu-
ra en los que actúan algunas de las bacterias más
comunes.

En cuanto a los procesos abióticos de corrosión,
obviamente relacionados con los parámetros físico-
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Ilustración 4 - Diagramas para interpretación de parámetros físico-químicos



químicos, dependerán además del tipo y la concen-
tración de los iones en disolución. En la ilustración 4
se presentan algunos gráficos para conocer los dis-
tintos estados estables del hierro en  función de  los
valores  de pH-Eh,  junto  con las  regiones  de mayor
o  menor  grado de oxidación del hierro en medios
acuosos. Según el estado del hierro se podrá producir
su disolución o formarse los distintos compuestos
producto de la corrosión (magnetita, siderita, goetita,
...).

Por último, los procesos de incrustación, aunque
están relacionados con el ambiente químico y bioló-
gico, están también influenciados por las condiciones
de explotación y el contenido de materia en suspen-
sión de las distintas aguas.

3.3. Registros ópticos

En la actualidad estos registros consisten en filmacio-
nes de vídeo a lo largo del interior de los sondeos. El
desarrollo tecnológico de los equipos de vídeo-televi-
sión submarinos en los últimos años, diseñados y
construidos para trabajar bajo altas presiones y tem-
peraturas o en medios extremadamente agresivos, ha
supuesto una gran avance para la investigación en
sondeos profundos. Este tipo de equipos incorporan
cámaras de vídeo con vista axial y lateral o cámaras
de espejo con zoom de hasta 15 aumentos, muy apro-
piadas para pormenorizar detalles.

Entre los campos de aplicación de los registros ópti-

cos de sondeos, podemos destacar:
– Control de calidad (comprobación de profundida-

des, soldaduras, ...etc.).
– Reconocimiento de sondeos antiguos.
– Trabajos de rehabilitación–regeneración de son-

deos.
– Servicios de apoyo en operaciones de construcción

(obstrucciones).
– Estudios de fisuración y karstificación de las forma-

ciones.

En las ilustraciones 5 y 6 se presentan sendas foto-
grafías extraídas de un vídeo realizado en la Cuenca
del Duero. Podemos apreciar distintos fenómenos
detectados con los registros ópticos (proceso de
incrustación avanzado, varilla de piezómetro atasca-
da, ...etc).

Aunque la impresión y el tamaño de estas imágenes
no permiten distinguir los detalles que proporciona
un monitor de televisión, en éstos puede llegar a
apreciarse el grado de obturación de los filtros o la
forma de empaquetamiento del engravillado, en su
caso.

4. COMENTARIO

Los ejemplos presentados muestran algunas de las
posibilidades de las diagrafías en el control y planifi-
cación de sondeos de captación de agua subterránea.
No obstante, sólo en la medida en que se avance en
los requerimientos sobre control de calidad de estas
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Ilustración 5 - Detalle de incrustaciones en tubería filtrante
Ilustración 6 - Tramo de tubería piezométrica bloqueando el

sondeo



explotaciones, se irán desarrollando todas sus posibi-
lidades, y se irán implementando dispositivos tec-
nológicamente más avanzados de cara a optimizar la
gestión de los recursos hídricos de las distintas cuen-
cas.
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