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DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTACIÓN PARA 
CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA DE FORMACIONES DE 
BAJA PERMEABILIDAD

RESUMEN

El Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), en colaboración con la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA), llevó a cabo el diseño y construc-
ción de una Unidad Móvil para caracteriza-
ción hidrogeológica de formaciones de baja 
permeabilidad, con el objetivo de caracteri-
zar este tipo de medios debido a su utilidad 
como posible almacén de residuos radiacti-
vos. Las características físicas de las forma-
ciones de baja permeabilidad no permiten, 
en su mayoría, la aplicación de las técnicas 
clásicas de caracterización hidráulica , lo que 
ha supuesto el desarrollo de una instrumen-
tación específica capaz de obtener los 
parámetros hidráulicos en este tipo de 
formaciones.

Se presenta un resumen de los objetivos 
y características de la instrumentación que 
compone los diferentes sistemas que 
integran la Unidad Móvil, así como un análisis 
de las circunstancias y problemática asociada 
a la valoración y adquisición de instrumenta-
ción disponible comercialmente y diversos 
aspectos relacionados con la construcción 
de instrumentación diseñada específicamente 
para formar parte de la Unidad. 
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ABSTRACT

The Spanish Geological Survey (IGME) in 
collaboration with the National Radioactive 
Waste Management Agency (ENRESA) has 
carried out the design and construction of a 
mobile unit for hydraulic characterization of 
the low permeability geological formations in 
order to investigate this type of formations 
as a possible disposal of radioactive wastes. 
In most of the cases the physical 
characteristics of the low permeability 
formations do not allow the application of 
the classical techniques of the hydraulic 
characterization. This fact has resulted in 
development of the specific instrumentation 
able to obtain the hydraulic parameters in 
this kind of rocks.

This article presents a summary of the 
objectives and characteristics of the 
instrumentation that makes up the different 
systems that integrate the Mobile Unit, the 
analysis of the circumstances and problematic 
associated with the evaluation and acquisition 
of the commercially available instrumentation, 
as well as the diverse aspects related to the 
construction of the instrumentation designed 
to be a part of the Unit. 
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INTRODUCCIÓN  Y 
ANTECEDENTES

Con el objetivo de profundizar en  el 
estudio hidrogeológico de las formaciones 
geológicas de baja permeabilidad, el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
S. A. (ENRESA) firmara en 1992 el “Acuerdo 
Específico para Estudio Hidrogeológico de 
Medios de Baja Permeabilidad”. El propósito 
de este Acuerdo era profundizar en el 
conocimiento hidrogeológico de este tipo de 
formaciones debido a su utilidad como 
posible almacén de residuos radiactivos. 

Para evitar las consecuencias nocivas que 
los residuos radiactivos puedan tener hacia la 
salud humana y el medio ambiente resulta 
imprescindible que éstos sean aislados de la 
biosfera. De acuerdo con el consenso 
internacional los residuos radiactivos de alta 
actividad deben ser acondicionados de forma 
apropiada y aislados de la biosfera mediante 
técnicas y medidas adecuadas, impidiendo que 
las sustancias radiactivas alcancen la biosfera 
en concentraciones inaceptables desde el 
punto de vista de su impacto sobre el 
hombre y el medio ambiente (ENRESA, 
1995).

Una de las formas de almacenamiento 
definitivo, generalmente aceptada de cara al 
cumplimiento de los objetivos de seguridad 
en la gestión de residuos radiactivos de alta 
actividad, es el almacenamiento geológico 
profundo. Su filosofía básica consiste en 
aislar a largo plazo los residuos radiactivos 
de la biosfera, mediante su confinamiento en 
el subsuelo geológico profundo, por medio 
de un sistema de barreras múltiples 
(ENRESA, 1995).

La seguridad a largo plazo de un 
almacenamiento de este tipo, situado en 
rocas de baja permeabilidad de tipo: granito, 

sal o arcilla (López-Geta et al., 1994), 
debe basarse principalmente en las barreras 
naturales más que en las de ingeniería. La 
importancia del conocimiento de la dinámica 
del agua subterránea en este tipo de 
depósitos se debe a que es el medio natural 
de transferencia de contaminantes hacia la 
biosfera, por lo que resulta necesario 
obtener, con una elevada precisión, los 
parámetros hidráulicos de las formaciones 
geológicas de interés.

Por tanto, uno de los objetivos básicos 
del Acuerdo anteriormente citado consistió 
en el diseño y construcción de un sistema de 
testificación hidráulica que permitiera la 
obtención de los parámetros hidráulicos en 
estos medios. Las características físicas de las 
formaciones de baja permeabilidad no 
permiten, en su mayoría, la aplicación de las 
técnicas clásicas de caracterización hidráulica 
utilizadas en los medios permeables, 
obligando al desarrollo de una instrumenta-
ción específica (Mejías et al, 2002).

Como resultado de un proceso de 
análisis comparativo, valoración de equipos y 
actualización del estado del arte sobre 
caracterización hidráulica de formaciones de 
baja permeabilidad se realizó el diseño y 
construcción de la Unidad Móvil de 
Caracterización Hidrogeológica (UMH) del 
IGME (figura 1). Para su desarrollo se contó 
también con el asesoramiento técnico del 
Swedish  Nuc lear  Fue l  and Waste  
Management Co (SKB, Suecia). Incluye una 
serie de sistemas y equipos específicos que 
permiten desarrollar y adaptar la metodolo-
gía convencional de caracterización hidro-
geológica a las particularidades de los 
medios de baja permeabilidad.

Así, por ejemplo, los ensayos hidráulicos 
ejecutados en formaciones de baja permea-
bilidad se caracterizan, entre otros aspectos, 
por los pequeños volúmenes de agua que se 
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pueden inyectar comparados con el 
volumen del tramo ensayado, de manera que 
la inyección de estos pequeños volúmenes 
de agua produce cambios en la compresibili-
dad del equipo (Martínez et al, 1996), y 
precisa una elevada precisión en la medida 
de caudales pequeños (Mejías y Grima, 
2000).

En este artículo se expone la experiencia 
desarrollada por el equipo técnico del IGME 
para llevar a cabo la construcción de la 
citada Unidad Móvil desde el punto de vista 
de la valoración, selección, adaptación, 
calibración y mantenimiento de los equipos 
e instrumentación que constituyen los 
sistemas que la integran.

OBJETIVOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
INSTRUMENTACIÓN

El objetivo de la Unidad Móvil de 
Hidrogeología (UMH) es la caracterización  
hidrogeológica de los medios de baja 
permeabilidad mediante la adquisición de los 
parámetros hidráulicos de la formación 
obtenidos mediante ensayos hidráulicos, la 
identificación de zonas de fracturas permea-
bles y su caracterización y la adquisición de 
los niveles piezométricos en secciones 
aisladas mediante obturadores.

La Unidad Móvil está formada por dos 
camiones todoterreno. El primero, denomi-
nado Vehículo Base, incluye el sistema de 
adquisición e interpretación de datos, el de 
inflado de los obturadores, el de control de 
caudal de inyección y el equipo de profundi-
dad, así como un área destinada a montaje y 
mantenimiento de los equipos. El segundo 
vehículo, Vehículo de Descenso, tiene como 
función el posicionamiento del equipo de 
profundidad en la sección de ensayo, 
mediante una sonda de perforación modifica-
da, la ubicación de los carretes del cable de 
señales eléctricas y la línea de inflado de 
obturadores y el transporte del varillaje.

Para alcanzar los objetivos citados 
anteriormente, y de manera muy simplificada, 
resulta preciso aislar la sección de ensayo, 
mediante obturadores, del resto del sondeo 
y registrar los valores de presión y tempera-
tura hasta su estabilización. Producir una 
perturbación en la sección de ensayos 
mediante la inyección o extracción de agua 
(bien de manera instantánea, bien de manera 
continua) y registrar la posterior evolución 
de la presión, tanto en la sección de ensayo 
como en la infrayacente y suprayacente. 

Para realizar y controlar estas operacio-
nes la UMH dispone de una serie de 
sistemas; éstos están constituidos a su vez 
por diversos instrumentos y piezas proce-
dentes tanto de elementos disponibles 
comercialmente  como de otros diseñados y 
construidos específicamente para su 
integración. Las principales características e 
instrumentación que constituyen estos 
sistemas son (Mejías et al, 1998): 

Sistema de control de caudal

Tiene como objetivo introducir agua 
presurizada en la sección de ensayo para la 
realización de ensayos hidráulicos de 
inyección en régimen estacionario y 
transitorio (nivel constante y caudal 

Figura 1. Operación en campo de la Unidad 
Móvil de Caracterización Hidrogeológica
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constante), con una elevada precisión en 
las medidas de caudal, temperatura y 
presión.

Consta de dos subsistemas: el de 
inyección de agua y el panel de control 
(figura 2). El primero tiene la finalidad de 
llevar agua presurizada hasta el panel de 
control, y éste tiene como objetivo la 
regulación y medición precisa del caudal, 
temperatura y presión del agua de inyección 
para su posterior introducción al sondeo.

determinada que asegure el aislamiento 
de la sección de ensayo con respecto a la 
infra y suprayacente.

El inflado de los obturadores puede 
llevarse a cabo con Nitrógeno o con agua. 
Normalmente se realiza con agua, con la 
finalidad principal de evitar problemas de 
difusión de Nitrógeno en períodos de 
obturación dilatados.

Para facilitar la maniobra de desinflado 
de los obturadores, en los casos en que la 
sobrepresión ejercida por la columna de 
agua equivalente a la profundidad del nivel 
piezométrico así lo requiera, se ha desarro-
llado un sistema constituido por muelles de 
acero inoxidable que ejercen una presión de 
desinflado de hasta 3,5 bar.

Sistema de adquisición de datos e 
interpretación

En los ensayos hidráulicos en formacio-
nes de baja permeabilidad las magnitudes 
físicas a medir son la temperatura, el caudal y 
la variación de presión ejercida por la 
columna de agua sobre los sensores, tanto 
en la sección de ensayo como en la superior 
e inferior. 

Los sensores de presión y temperatura 
utilizados son transmisores con salida del 
tipo 4-20 mA, por lo que su conexión al 
cable de señales es directa.

Una vez realizado el ensayo hidráulico se 
procede a una primera interpretación en 
campo que permita verificar o modificar la 
planificación de ensayos prevista.

La interpretación de ensayos de tipo 
“Pulse” y “Slug” se realiza mediante:

Modelización con programas automáti-
cos de interpretación de ensayos 
hidráulicos.

Figura 2. Panel de Control del 
Sistema de Inyección de Caudal
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El sistema se ha diseñado de forma tal 
que a la precisión obtenida en la medida de 
caudal por medio de la utilización de 
caudalímetros másicos, se suma una elevada 
capacidad de regulación de flujo por medio 
de un sistema de válvulas de microrregula-
ción y una estanqueidad garantizada por la 
utilización de tubo de acero inoxidable con 
conexiones estancas.

La conjunción de estos elementos 
supone que para el rango básico de caudal a 

-1 -1medir, 0,000S L min  a 40 L min , la 
precisión media en la medida de caudal es 
del 0,2 %, lo que permite alcanzar un límite 
inferior de conductividad hidráulica de 

-12 -1Nx10  m s  en ensayos de inyección.

Sistema de inflado de obturadores

Tiene como finalidad el someter los 
obturadores a una presión de inflado 
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Ajuste a curvas patrón (Cooper et al, 1967).

Los ensayos de inyección se interpretan 
mediante métodos analíticos basados en las 
ecuaciones de Jacob (Jacob y Lohman, 1952).

Equipo de profundidad

Una vez introducido en el sondeo, a la 
profundidad prevista, permite las siguientes 
operaciones:

Aislar las secciones elegidas para la 
testificación hidráulica mediante la 
utilización de obturadores.

Disponer los sensores para registrar 
valores de presión y temperatura tanto 
en el intervalo aislado como en los 
intervalos superior e inferior.

Situar la válvula de ensayo hidráulica que 
permita la inyección o extracción de agua 
en la sección de ensayo.

Conducir las señales obtenidas por los 
sensores hasta la superficie.

Situar la junta de seguridad por debajo de 
los sensores y la válvula de ensayo para 
recuperar éstos en caso de enganche del 
equipo de profundidad.

Sistema de descenso de la instrumen-
tación

Está constituido por la sonda para la 
manipulación del varillaje, los carretes 
hidráulicos del cable de señales eléctricas y  
la manguera hidráulica para el inflado de los 
obturadores y el varillaje. 

Sonda: El equipo de descenso/ascenso 
está constituido por una pluma de 
reducidas dimensiones y roscado de 
varillas automático. Permite introducir el 
equipo de testificación hidráulica en 
sondeos de hasta 1200 m de profundidad, 

tanto verticales como inclinados, con 
capacidad suficiente de resolución ante 
posibles enganches.

Carretes hidráulicos: Están diseñados 
para permitir coordinar las operaciones 
de ascenso/descenso del varillaje con el 
cable de señales eléctricas y la línea de 
inflado de obturadores. Funcionan con 
motores hidráulicos independientes y 
freno de carga automático.

Cable de conducción de señales: Su 
función es transmitir las señales proceden-
tes de los sensores de presión y tempera-
tura hasta el sistema de adquisición de 
datos situado en el Vehículo Base. Consta 

2de 12 conductores de 1 mm  de sección, 
aislados con poliuretano y apantallado de 
aluminio laminado continuo.

Líneas hidráulicas: Tienen por objeto el 
inflado de los obturadores. Las presiones 
máxima de trabajo y rotura son 225 bar y 
900 bar, respectivamente.

Varillaje: Se emplea para el descenso y 
ascenso del equipo de profundidad, así 
como para la inyección de agua a través 
del mismo. Está construido en aluminio 
con manguitos de acero inoxidable y con 
una rosca de diseño específico que 
asegure su estanqueidad.

Tipos de ensayos hidráulicos

Básicamente se utilizan cuatro tipos de 
ensayos para obtener los parámetros 
hidráulicos de formaciones de baja permeabi-
lidad, y que implican la inyección o extracción 
de agua en la formación (Almen et al., 1986).

Inyección o extracción de agua en o 
desde un sondeo a caudal constante 
registrándose los efectos por medio de la 
variación en el nivel piezométrico.

Inyección o extracción de agua en o 
desde un sondeo manteniendo constante 
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primer epígrafe, fue la valoración y 
estado del arte de los principales equipos de 
testificación hidráulica de formaciones de 
baja permeabilidad que estaban operando en 
diferentes países, principalmente europeos.

También resultó de gran interés la 
colaboración del IGME en los trabajos de 
caracterización hidráulica llevados a cabo en 
el proyecto “El Berrocal” (ENRESA, 1996), 
en el que participaron  entre otros organis-
mos: CIEMAT, British Geologicla Survey 
(BGS) y Joint Reserch Center.

Del análisis de la documentación y 
experiencia obtenida en las actividades 
citadas se planteó la primera decisión crítica 
para plasmar el objetivo de disponer de una 
Unidad Móvil de Hidrogeología, relativa a la 
conveniencia de adquirir una unidad 
disponible comercialmente o diseñar y 
construir un equipo propio.  

La primera opción contaba con las ventajas 
de una más rápida disponibilidad, equipos 
verificados y calibrados, asistencia técnica espe-
cializada y optimización de la instrumentación a 
utilizar para los objetivos propuestos. Frente a 
estas ventajas se oponían otras consideraciones 
como el elevado coste económico de la unidad, 
el no conocer en profundidad la construcción y 
montaje de la misma, el depender, para la 
mayoría de las operaciones de mantenimiento y 
actualización, de una única entidad y la dificultad 
en la adaptación del equipo adquirido para 
nuevos objetivos o situaciones que pudieran 
darse en el futuro.

Finalmente se optó por realizar un 
diseño, construcción y desarrollo propio y 
específico para la UMH, acorde a las 
necesidades y objetivos previstos en aquel 
momento.

Entre las razones que más influyeron en 
esta decisión cabe destacar: obtener un mejor 
control sobre el modo de funcionamiento y 
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la presión del agua (nivel piezométrico 
constante) y registrando los efectos por 
medio de la variación en el caudal de 
agua.

Recuperación de presión hasta alcanzar 
el nivel estático inicial en los dos 
anteriores.

Inyección o extracción instantánea de un 
volumen limitado de agua en o desde un 
sondeo o someter una sección a un pulso 
(positivo o negativo) de presión de 
duración finita y registrar la recuperación 
transitoria de presiones.

Hasta el momento actual la Unidad Móvil 
de Hidrogeología ha realizado trabajos de 
caracterización hidrogeológica en rocas 
sedimentarias, metamórficas y volcánicas. 
Cabe destacar los trabajos de caracteriza-
ción realizados en las formaciones geológicas 
situadas por debajo del muro de contención 
de la balsa de decantación de estériles de la 
explotación minera de Boliden-Apirsa, S.L. en 
Aznalcollar (Sevilla); la caracterización de los 
materiales metamórficos y volcánicos que 
podrían actuar como barrera geológica que 
impida el flujo de agua desde las cortas 
mineras de Aznalcóllar y los Frailes en la 
misma explotación minera anteriormente 
citada (Mejías et al, 2002), los trabajos de 
caracterización de la formación Margas 
Azules en los terrenos del Proyecto Minero 
las Cruces (Gerena, Sevilla) para la empresa 
Cobre las Cruces, S.A., o la caracterización 
de formaciones geológicas como posible 
ubicación de vertederos de residuos.

PUNTOS CRÍTICOS EN LA 
ELECCIÓN, DISEÑO Y 
DESARROLLO DE LA 
INSTRUMENTACIÓN

La primera actividad que se desarrolló, 
dentro del Acuerdo Específico citado en el 

DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTACIÓN PARA CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA DE FORMACIONES DE BAJA 
PERMEABILIDAD,   M. Mejías Moreno 



59

relación de los diferentes elementos y 
equipos que constituyen cada sistema; contar 
con la posibilidad de llevar a cabo la repara-
ción y sustitución de componentes de la  
Unidad durante la realización de trabajos de 
campo, sin que suponga una interrupción 
importante en el desarrollo de los  mismos; 
menor coste final en la adquisición de la 
Unidad Móvil; mayor versatilidad en la 
modificación de la instrumentación de manera 
que permitiera la adaptación de la Unidad a  
nuevos requerimientos u objetivos y actualiza-
ción permanente de los equipos a las  mejoras 
técnicas disponibles.

De este modo, en el primer semestre de 
1995, se llevó a cabo la adquisición de material 
y construcción del Vehículo Base de la UMH. 
Se comenzó por el carrozado del camión, 
URO tipo F18.16.10, en el que se instaló un 
chasis tipo furgón laboratorio, a la par que se 
procedía a la adquisición de los diferentes 
componentes de cada uno de los sistemas que 
incluiría el citado vehículo. Resultaría exhausti-
vo citar la relación de elementos que constitu-
yen estos sistemas. Para obtener una idea 
aproximada cabe decir que incluyen más de un 
millar de instrumentos, piezas individuales, 
conexiones, válvulas, elementos electrónicos, 
elementos de seguridad, etc.

Todos los componentes se adquirieron 
de forma independiente, realizándose el 
montaje de los elementos que constituían 
cada sistema por los técnicos del IGME que 
desarrollaron la UMH.

De forma muy básica los componentes de 
los sistemas se pueden dividir en dos tipos 
generales: los adquiridos comercialmente y 
los diseñados y construidos específicamente. 
El primer grupo lo constituyen aquellos 
elementos que se encuentran disponibles en 
el mercado y cuentan con la garantía de las 
empresas que los fabrican y distribuyen.  En 
este conjunto se pueden citar: los caudalíme-
tros másicos, transmisores de presión y 

bomba de inyección, obturadores, sistema 
de adquisición de datos, cable de señales 
eléctricas, línea de inflado de obturadores, 
manómetros de presión, etc.

Para la elección de los elementos de este 
primer grupo se realizó un reconocimiento 
de mercado y se eligió, en aquellos casos en 
que se encontró más de una opción, las 
empresas o suministradores que dispusieran 
de equipos de reparación y mantenimiento 
en España, que fueran capaces de suministrar  
apoyo técnico cuando se requiriese y que 
ofreciesen una cierta garantía de continuidad, 
de manera que se contase con la posibilidad 
de adaptar los equipos  adquiridos al 
desarrollo tecnológico durante el período de 
operatividad de la UMH.

Así, transcurrido un cierto tiempo de 
operatividad de la UMH, se pueden citar 
empresas como: Unibus y Servicios, S.A., 
Válvulas y Conexiones Ibérica, S.L., Fisher-
Rosemount, S.A., Álava Ingenieros, Eycossa, 
S.L., Grundfos, S.A. etc. que han continuado 
prestando su apoyo técnico en la reparación, 
sustitución y mejora de la instrumentación 
que suministraron.

De esta forma, uno de los aspectos a 
resaltar es la evolución y mejora continua 
que se lleva a cabo en los componentes que 
constituyen la Unidad Móvil. En los últimos 
años se han sustituido diversos equipos por 
modelos técnicamente más avanzados como 
es el caso del sistema de adquisición de 
datos, cuadalímetros másicos, transmisores 
de presión, etc.

El sistema en que más se ha percibido la 
evolución técnica en los 6 años que lleva 
operativa la Unidad Móvil es el Sistema de 
Adquisición de Datos. El primer sistema que 
se instaló estaba constituido por una tarjeta 
de conversión analógico-digital, instalada en 
los “slots” de expansión de un PC portátil. La 
adquisición de datos se realizaba mediante 

OPERATIVIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN EN AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUELOS CONTAMINADOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS.
IGME. MADRID 2003. ISBN: 84-7840-485-6



60

una hoja de trabajo, del código comercial 
“Workbench”, específicamente diseñada para 
los datos a obtener en los trabajos de campo, 
produciéndose en ocasiones la pérdida de 
datos cuando ocurrían cortes del sistema 
eléctrico o problemas en la recepción de las 
señales.

Actualmente la adquisición de datos se 
realiza mediante un sistema modular 
distribuido de entradas y salidas, denominado 
“Field Point”, que se comunica mediante una 
conexión RS232 con un sistema de almace-
namiento de datos por medio de una 
aplicación desarrollada en lenguaje SCADA 
(Lookout) que incluye además una serie de 
controles y alarmas para asegurar el 
almacenamiento de datos ante cualquier 
eventualidad que se produzca durante la fase 
de operación en campo.

El segundo grupo de componentes está 
integrado por aquellas piezas y elementos 
que se han diseñado y construido específica-
mente para la Unidad Móvil. La integración 
en un conjunto homogéneo e interrelaciona-
do de los diversos sistemas de la Unidad ha 
llevado a la necesidad de proyectar piezas, 
conexiones, líneas de caudal, sistemas de 
desinflado de obturadores, varillaje, etc.

Los sistemas que contienen una mayor 
carga de diseño propio son el equipo de 
profundidad y el sistema de control de flujo. En 
algunos casos la construcción de estos 
sistemas ha requerido la utilización de técnicas 
próximas a los métodos artesanales. Por citar 
algunos casos: la construcción de piezas que 
permitiesen el paso de los niveles de agua de la 
sección de ensayo y de la inferior a través de 
los obturadores; la integración en un panel de 
control de las diferentes líneas de inyección de 
agua y la regulación y medición de caudal; la 
creación de un sistema de inyección que 
asegure la estanqueidad y mantenga constante 
el volumen de agua medido en los caudalíme-
tros hasta su llegada a la sección de ensayo; la 

implementación en los obturadores de un 
sistema de muelles que permitiese el  desinfla-
do de éstos cuando se inflasen con agua y la 
profundidad del nivel piezométrico implicase 
una sobrepresión en la línea de inflado de 
difícil evacuación; el diseño y construcción de 
un varillaje que asegurase la total ausencia de 
pérdidas de agua a lo largo de hasta 1.200 m 
de sarta; las modificaciones realizadas en la 
sonda de perforación para posicionamiento 
del equipo de profundidad, etc.

La principal diferencia entre la adquisición 
de equipos y elementos del primero y 
segundo grupo es que mientras en el primer 
grupo se obtiene un equipo probado y 
calibrado, en el segundo caso se precisa de 
una fase de diseño, de construcción y 
pruebas de ensayo y/o calibración que 
aseguren su correcto funcionamiento. De 
este modo, en algunos casos esto resulta una 
tarea relativamente sencilla que se lleva a 
cabo mediante la realización de simulaciones 
experimentales y registro y análisis de los 
datos. En otros casos precisa de un lento 
desarrollo de pruebas y modificaciones en la 
instrumentación diseñada hasta obtener el 
resultado requerido. Esta circunstancia se dio 
por ejemplo en el diseño y construcción del 
sistema de muelles para desinflado de 
obturadores. Otro ejemplo a citar podría ser 
la comprobación del funcionamiento de la 
sonda de perforación modificada, instalada en 
el Vehículo de Descenso, cuyo objetivo es 
posicionar el equipo de profundidad en la 
sección de ensayo y recuperar éste en caso 
de enganche en el sondeo. Para poder 
confirmar su capacidad de empuje y 
extracción fue preciso construir un verifica-
dor de esfuerzos, con un peso de 4.320 kg, y 
que pudiera ensamblarse mediante el varillaje 
a utilizar en las operaciones de campo.

Por otro lado, y a pesar de las premisas 
anteriormente citadas a tener en cuenta en 
el momento de adquirir la instrumentación, 
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algunos elementos se pueden considerar 
como puntos débiles en el conjunto de los 
equipos, entendiéndose como tal aquellos 
materiales que en caso de fallo o deterioro 
no pueden ser sustituidos o reparados por el 
equipo técnico de la UMH, ni pueden llevarse 
a cabo estas operaciones en un intervalo de 
tiempo lo suficientemente corto como para 
que no provoque la paralización de los 
trabajos de campo. Uno de estos elementos 
lo constituye el cable de señales eléctricas. Su 
función es transmitir las señales provenientes 
de los sensores de presión y temperatura 
ubicados en el interior del sondeo hasta el 
Sistema de Adquisición de Datos. 

Cuando se produce un corte en la señal 
entre los extremos del cable su reparación 
debe ser realizada por el fabricante, lo que 
conlleva su separación del cabrestante 
hidráulico en que está enrollado y su envío a 
la compañía especializada, ubicada en 
Dinamarca, con la pérdida de tiempo que esta 
situación supone.

Para paliar en parte esta circunstancia se 
dispone de otro cable de menor longitud, 
500 m, para reemplazar al anterior, aunque 
esta operación también supone la parada 
durante un tiempo considerable de las 
operaciones de campo ya que la sustitución 
precisa el traslado del Vehículo de Descenso 
a las dependencias del IGME. Además, supone 
una inversión adicional que no podría 
realizarse para todos los elementos sensibles.

Otro elemento sensible lo constituyen los 
caudalímetros másicos, y su electrónica 
asociada, para medir el caudal de inyección. 
En caso de rotura precisan la sustitución del 
elemento, ya que no tienen reparación, lo que 
supone también la interrupción de los 
trabajos de campo y el traslado del Vehículo 
Base al centro de mantenimiento. Para evitar 
en lo posible esta situación, el caudalímetro 
encargado de medir los caudales más 

-1pequeños, CMF010, (de 0,0005 L min  a 

-10,8 L min ) se encuentra instalado en 
serie con el caudalímetro que mide los 

-1caudales mayores, CMF025, (de 0,015 L min  
a 

-140 L min ) por lo que para la zona de 
solape, en caso de avería del caudalímetro 
CMF010, puede continuarse el registro, 
aunque con menor precisión, con el 
caudalímetro CMF025. En caso de rotura en 
el curso de los trabajos de campo del 
caudalímetro de mayor rango, o fuera de la 
zona de solape de ambos, no podrían 
realizarse ensayos de inyección, aunque sí 
continuar la caracterización mediante 
ensayos tipo “Slug” y “Pulse”. La misma 
situación se produciría en caso de rotura de 
la bomba de inyección.

MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN

La elevada especificidad de los trabajos 
que se llevan a cabo con la Unidad Móvil 
provoca que se produzcan dilatados 
períodos de tiempo entre los diferentes 
trabajos de caracterización hidráulica.

Esta situación conlleva la necesidad de 
realizar un mantenimiento y calibración 
periódico de los sistemas, así como de los 
vehículos en sí, que conserven operativa la 
Unidad.

Por otra parte, el progreso técnico en 
los equipos disponibles comercialmente y las 
mejoras a introducir en los elementos de 
diseño propio, fruto de la experiencia 
adquirida en los trabajos de caracterización 
realizados, impone una actualización 
continuada en ambos grupos de instrumen-
tación.

En cuanto al primer grupo, en los 5 años 
que lleva operativa la Unidad, se han 
actualizado los equipos relacionados con la 
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de asegurar el almacenamiento de datos 
ante cualquier eventualidad; los caudalíme-
tros másicos del sistema de control de 
caudal, mejorando la precisión y estabilidad 
en las medidas de caudales muy bajos; y la 
adquisición de herramientas y equipos 
auxiliares que faciliten y agilicen el montaje e 
introducción del equipo de profundidad 
hasta la sección de ensayo.

Con respecto al segundo grupo cabe 
resaltar las mejoras realizadas en los 
recipientes de expansión por nitrógeno, para 
la inyección de caudales muy pequeños; 
accionamiento de la válvula de ensayo e 
inflado de obturadores con agua, en orden a 
agilizar las funciones de presurización; el 
posicionamiento de los transmisores de 
presión y temperatura en la propia sección 
de ensayo, en lugar de situar los tres por 
encima del obturador superior; y diversas 
medidas relativas a seguridad personal y de 
los equipos utilizados.

Con respecto al mantenimiento y 
almacenamiento de los equipos, en períodos 
de no utilización en campo, conlleva la 
realización de un considerable número de 
tareas auxiliares como: levantamiento y 
abatimiento periódico de la sonda de 
perforación y juego de poleas para su 
engrase y control de niveles, recirculación 
periódica de agua en el sistema de control 
de caudal, almacenamiento del varillaje 
mediante planchas aislantes entre capas de 
varillas que evite el deterioro de las roscas, 
etc.

Para realizar el calibrado y puesta a 
punto periódico de todos los sistemas se 
perforó, en las dependencias del IGME en 
Tres Cantos, un sondeo de 40 m de 
profundidad con entubación ciega de 101 
mm de diámetro interior y tapón en fondo 
de sondeo, resultando, por tanto, aislado 
hidráulicamente de la formación circundante. 

Este sondeo se rellena de agua permi-
tiendo realizar los trabajos de calibración de 
los sistemas en situación similar a los 
trabajos de campo.

CONCLUSIONES

En primer lugar resaltar la utilidad de 
reuniones de este tipo como foro de 
intercambio de opiniones, puesta en común 
de equipos y experiencias en la utilización de 
los mismos y recopilación y actualización de 
información relativa a empresas suministra-
doras e instrumentación disponible.

Resaltar, como usuario y adquirente de 
equipos, la importancia de contar con el 
apoyo técnico de las empresas suministrado-
ras a la hora de elegir la instrumentación 
más adecuada a las necesidades a cubrir, así 
como la enorme ventaja que supone el que 
los elementos adquiridos dispongan de un 
servicio técnico de mantenimiento y 
reparación, ubicado en España, que evite 
pérdidas de tiempo y costes adicionales en 
estas tareas, sobre todo en el caso de 
equipos que no son fácilmente desmontables 
y transportables.

Por último, poner de manifiesto la 
utilidad de que las empresas suministradoras 
mantengan el esfuerzo en estar al día en la 
aplicación de nuevas técnicas y equipos, que, 
en ocasiones, como es el caso de los 
componentes electrónicos, soporten una 
más rápida evolución tecnológica, y transmi-
tirlo a los potenciales clientes, de manera 
que éstos cuenten con un apoyo técnico en 
la toma de decisiones para la actualización 
de material.
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