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5 . 1 .-  FORMAS DE CONTRATACION DE SONDEOS DE INVESTIGACION 

Como se ha puesto de manifesto en los capítulos 
anteriores, existe una gran variedad de factores que afectan al 
desarrollo y resultado final del sondeo. Algunos de estos 
factores pueden ser relativamente bien conocidos de manera que 
su incidencia en el desarrollo del sondeo puede ser prevista. Sin 
embarco no.ocurre It mismo para otros factores que quedan siempre 
sometidos a imponderables. 

Esta incertidumbre afecta, como es lógico, al sistema 
de contratación de un sondeo. 

Se pueden definir varios tipos de contratación para 
sondeos de investigación, pero principalmente se pueden 
considerar los siguientes: 

- Precios unitarios. Definiendo las distintas unidades en que 
se puede dividir la totalidad del sondeo y estableciendo 
precios unitarios para cada una de ellas. 
Las unidades principales a considerar serían, traslados de 
llegada y retirada, traslados entre puntos para nuevos 
sondeos, metros a perforar y metros de tuberías de distintos 
diámetros, agua para fluidos deperforación, horas de parada 
para pruebas, testigos, etc. 
Este tipo de contratación es aconsejable cuando no se conoce 
bien la zona a perforar principalmente condiciones 
geológicas e hidrogeológicas, sin embargo la dificultad del 
programa técnico no debe ser grande (no grandes 
profundidades). 

- Tanto alzado. Fijando un precio global para la realización 
del sondeo, no considerándose generalmente la realización 
de pruebas y ensayos. 
Normalmente esta forma de contratación se da para sondeos 
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en donde se conoce a priori bien las características de los 
terrenos a perforar. 

- Administración. En este caso se definen los traslados, 
montajes, horas de funcionamiento con distintas tarifas que 
corresponden al tiempo empleado según las actividades que 
se realicen, horas de parada imputables en cierta medida a 
reparaciones y a pruebas o ensayos. Por tanto con excepción 
de los traslados, montajes y desmontajes se paga por horas. 
Este tipo de contratos se firman para sondeos prcfundos en 
donde no existe un buen conocimiento de l o s  terrenos a 
perforar. 

Si exceptuamos el segundo tipo de contratos, poco 
habitual, se tiene pues los dos modelos tradicionales conocidos 
por contratación por metro y contratación por administración. 
Ello da lugar a dos tipos de presupuestos diferentes que se van 
a analizar en los apartados siguientes. 

Son muy diversos los factores que van a influir la 
preparación de uno u otro tipo de presupuesto y trabajo, pero se 
pueden resumir en los siguientes: 

- Profundidad de investigación por lo. tanto tipo de 

- Conocimiento contrastado de la geologla del lugar. 
- NYmero de sondeos realizados hasta la fecha en la zona. 
- Acabados y ensayos que se desean realizar. 
- Etc. 

maquinaria. 

Como norma general se puede decir que los sondeos hasta 
700-800 metros se pueden contratar por metro, mientras que los 
sondeos de profundidad supo-rior o de dificultades especiales se 
pueden contratar por administración. 
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5.2.- PRESUPUESTO POR METRO 

A continuación se presenta el esquema de las unidades 
de precio que se utilizan habitualmente en este tipo de sondeos: 

1.- TRASLADO INICIAL Y RETIRADA FIN AL 

Incluye el movimiento de todo el equipo con materiales 
auxiliares, desde la base u la zona de trabajo, con personal 
de trabajo y montaje. 

2 . -  TRASLADOS ENTRE SONDEOS 

Para campañas de varios sondeos. El importe suele depender 
de la distancia entre sondeos. 

3 . -  PERFORACION DE METRO DE SONDEO 

Se suele establecer tarifas por tramos de 100 metros. No 
obstante para rotopercusión la tarifa suele ser común para 
toda la profundidad. 

4 . -  PRECIO DE HORA DE EOUIPO EN UTILIZACION 

Existen labores que no se someten a precio cerrado como 
puede ser: cementaciones, entubación, regerforación, 
ensayos, etc. En estos casos se contrata por administración. 

5.- PRECIO DE HORA DE PARADA 

Cuando por causas ajenas a la empresa perforadora el equipo 
deba estar inactivo: fraguado de cemento, espera de 
materiales, espera de Órdenes, medidas en el sondeo, etc. 

Existen después una serie de labores que son a cargo 
del propietario del sondeo: permisos y pagos de ocupación, 
accesos, obra civil, incluido emplazamiento y balsas, suministro 
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de agua, tubería de revestimiento, etc. Algunas de estas partidas 
pueden ser gestionadas por el contratista que posteriormente pasa 
el cargo al propietario. 

En el precio de perforación por metro va incluido todo 
el material fungible. En el caso del lodo de perforación está 
incluido un lodo bentonítico normal o la mezcla de agua y 
taladrina. Si se deben emplear lodos especiales; los productos 
reqJericics se:: ourhistrados por el propietario. 

Los precios ofertados no incluyen nada sobre control 
o toma de datos del sondeo. Es habitual una toma de ripio cada 
metro, y una descripción muy “grosso modo“ y ‘*versión sondista” 
de los terrenos atravesados. En el caso de testigo generalmente 
las empresas facturan separadamente el valor de las cajas 
portatestigos. 
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5.3.- PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION 

En estos casos el propietario o cliente corre a cargo 
de todos los gastos existentes en el sondeo. Paga un alquiler por 
la prestación y mantenimiento del equipo de perforación y el 
personal de la máquina. Este es el caso aplicable a sondeos 
profundos. 

Dada la complejidad de este tipo de contrata se 
presenta en anexos un modelo de los más completos posible 
relativo a una perforación de 2000 metros de profundidad. En cada 
caso concreto este contrato sufriría cambios. 

* ACCESOS. EMPLAZAMIENTO Y RESTITUCION 

Accesos 
Prolongación de posible camino existente con relleno de 
zahorra y posterior compactación, mantenimiento. 

Plataforma 
Desbroce y retirada de recubrimiento con un espesor de 
0,30 m. Regulación del terreno. Relleno con zahorra para 
firme de plataforma con espesor de 0,30 m. Desagües. 

Antepozo o sótano (si fuera necesario) 
Excavación de antepozo. Encofrado de muro de antepozo y 
hormigonado. Hormigón en soleras niveladas. Canaletas de 
hormigón. 

Balsa de lodos 
Excavación de una balsa para lodos'y residuos. 

Restitución Y tratamiento de lodos 
Se debe realizar un tratamiento químico para la decantación 
de los lodos de perforación, solidificación de los mismos 
y recubrimiento de las balsas y retirada de escombros. 
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* MAQUINA DE PERFORACION 

Traslado. montaie y desmontaie 
Partida alzada estimada según datos de otros sondeos. 

Perforación 
... .Dias de previsión del sondeo a ..... Ptasldia. Se supone 
un precio medio, ya que existen diferentes tarifas según 
tipo de operación. 

* TRICONOS 

Según la previsión de triconos que se haya realizado en el 
programa correspondiente. 

Fase l, 
x triconos tipo xxxx 

Fase 2 
x triconos tipo xxxx 

Fase 3 
x triconos tipos xxxx 

PRODUCTOS DE LODOS 

Según las previsiones de productos, establecida en el 
programa Correspondiente. se estima el presupuesto por Pase. 

Fase 1 
Producto Cantidad costo 
Bentonita: ......... ......... 
Sosa Caustica: ......... ......... 
Soda Ash: ......... ......... 
Cal : ......... ......... 
Etc. 

TOTAL : ......... 
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Fase 2 
Producto 
Bentonita: 
Sosa Caustica: 
Soda Ash: 
FCL: 
Drilling detergent: 
Etc . 

Fase 3 
Producto 
Bentonita: 
Sosa Caustica: 
Soda Ash: 
FCL : 
Polímero : 
CMC Lv: 
Etc. 

Cantidad, ......... ......... ......... ......... ......... 

Cantidad, ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

costo ......... ......... ......... ......... ......... 
TOTAL: ......... 

TOTAL : 

costo ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... 

* TUBERIAS, FILTROS Y ACCESORIOS 
En base a los precios existentes en el mercado y en el 
programa evaluado en el proyecto de sondeo se especifica p o r  

diámetros: 

Casing 20" 
Casing 13% 
Casing 7" 
Filtros especiales 
Accesorios entubac Ón y cementac 
Cabeza de pozo 
ciner Hanger 
Etc. 

* CEMENTACIONES, CEMENTOS Y ADITIVOS 

ón 

Se separa lo que sería productos de cementación y la 
operación propiamente dicha. 
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Cementos v aditivos 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 

Cementaciones 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 

* COMBUSTIBLES 
Se estima para esta partida un tanto alzado en base a lo 
gastado en otros sondeos realizados en la zona y a la 
evolución de precios. 

* CABINA GEOLOGICA 

Se incluye el alquiler de la cabina con toda la 
instrumentación. El precio diario es del orden de 40.000 
Ptas. 
X días x 40.000 Ptas/dia. 

* CONTROL DE LODOS 
El precio de ingeniería de lodos varía entre 40 y 50.000 
Ptas/dSa. 
X días x 50.000 Ptas/dia. 

* DIAGRAFIAS 
El presupuesto de diagrafias se elabora en base al programa 
proyectado y una consulta presupuestaria a las compaiiías de 
servicios. 

* DESARROLLO DE POZO 
Se suele incluir una partida alzada, estimada en función de 
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los datos de costes de anteriores sondeos. 

* PRUEBAS DE PRODUCCION 
Se suele incluir una partida alzada, estimada en función de 
los datos de costes de anteriores sondeos. 

* SUPERVISION GEOLOGICA 
Se factura también diariamente y supone la prestación de 24 
horas de control. 

* SUPERVISION PERFORACION 
Se factura tanbién diariamente y supone la prestación de 24 
horas de supervisión. 

A veces estas dos últimas partidas no se incluyen 
porque las realiza el propietario directamente. 

* IMPR~ISTOS Y VARIOS 

Se asigna una partida que se valora como el 10% de todo lo 
anterior, e incluye: aduanas, transportes, gruas, permisos, 
licencias, etc., etc. 
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5.4.- SINTESIS DE LA DISPONIBILIDAD DE HAOUINARIA DE PERFORACION 
EN ESPAÑA 

Se puede decir que la oferta de parque de maquinaria 
de perforación .en España es suficientemente amplia y variada para 
cubrir todo el espectro de sondeos de investigación aplicados al 
estudio de roca de baja permeabilidad. 

De acuerdo con los esquemas de investigación 
presentados en el capItulo 2, la única laguna existente, al menos 
en apariencia, es la de los  sondeos a rotopercusión con aire a 
alta presión (booster drilling), ya que no existen en España 
unidades de sobrepresión (booster) que eleven la presión habitual 
de los compresores, que es de 20 Kg/cm2 hasta los 60-80 bares 
necesarios para alcanzar 600-700 metros de profundidad. Este 
problema puede ser resuelto alquilando tlboostertt que pueden estar 
disponibles en Francia y que se utilizan en la industria de la 
perforación para petroleo y geotermia. 

El resto del amplio campo de demanda puede quedar 
cubierto por una multitud de empresas especializadas. En 
particular, existe un grupo de empresas con una amplia 
experiencia en sondeos de investigación minera que presentaria 
una excelente oferta, con capacidad y solvencia suficientes. 

Sin tratar de ser exhaustivo, y admitiendo la 
existencia de más empresas con igual capacidad que las que se 
enuneran a continuación, las más significativas son: 

Ibérica de Sondeos, S.A. 
Compañia General de Sondeos, S.A. (C.G.S.) 
Ingemisa Servicios, S.A. 
Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A. 
Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. 
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Para' el caso de sondeos por sistema rotary a 
profundidades superior a 700 metros habría que añadir: 

Sondeos Petroliferos, S.A. (SONPETROL) 

En la gama de sondeos de profundidad media (hasta 350- 
400 metros) y especialmente para máquina de rotopercusión, se 
debería añadir a la lista los nombres de: 

Geocisa 
Persond, S.A. 
Agua y Suelo, S.A. 
Rodio, S.A.  

Los campos más cubiertos por esta serie de empresas son 
los de perforación con extracción de testigo y perforación a 
destrucción total por el sistema rotary. 

Se pueden contabilizar entre 15 y 20 Longyear 44 que 
pueden sacar testigos hasta una profundidad de 800-1000 metros. 
De la gama inferior -Longyear 38- se disponen 8-10, que pueden 
alcanzar los 700-800 metros. Es de reseñar la existencia de una 
máquina Longyear 55 Hidro, con capacidad de alcanzar los 1300- 
1400 metros, propiedad de Minas de Almadén y Arrayanes. 

En el campo de la perforación rotary, las máximas 
profundidades (hasta 1000-1200 metros) se pueden alcanzar con los 
equipos Mayhew 2500 y Failing 2500 de Ibérica de Sondeos, que 
cuenta además con la EMSCO GB-250, equipo petrolero para alcanzar 
profundidades de 1500-1700 metros. 

La experiencia de todas las empresas citadas es 
notable, y por supuesto.muy conocida, pero por lo que al tema que 
afecta a este informe se refiere, hay que destacar los sondeos 
de granito de hasta 1000 metros realizados por INGEMISA (testigo 
continuo) e Ibérica de Sondeos (rotary) para investigación 
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geotérmica en Cataluña. Asimismo es conveniente resaltar la 
experiencia de perforación en masas salinas que la compañia 
Ibérica de Sondeos S.A. está teniendo en el área de Pinoso 
(Alicante) con sondeos profundos para disolución de sal. 




