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PROYECTO PUMOC 

1.- INTRODUCCI~N 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

1.1 .- Antecedentes 

El estudio de formaciones geológicas de baja permeabilidad se ha convertido en los 

últimos años en un tema de gran interés dentro de la hidrogeología, debido principalmente a su 
utilidad como posible almacén de residuos. Esta circunstancia ha producido un importante avance 

en el desarrollo de instrumentación para la realización de estudios de investigación en este tipo 

de formaciones, con el objetivo final de poder evaluar las condiciones de seguridad de posibles 

emplazamientos de residuos. 

La realización de modelos hidrogeológicos que aporten una mejor comprensión de la 

evolución hidrodinámica en el tiempo requiere la obtención de parámetros hidráulicos con unos 

rangos de precisión no usuales normalmente en la hidrogeología clásica, lo que implica el 

desarrollo de nuevas tecnologías de trabajo, habiéndose realizado en diversos países importantes 

avances en los programas de investigación dirigidos al estudio de formaciones de baja 

permeabilidad. 

1.2.- Objetivos y alcance 

Con el objetivo de profundizar en el estudio hidrogeológico de este tipo de formaciones, 

el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) y la Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos, S.A. (ENRESA), firmaron en 1992 un Acuerdo Específico para "Estudio Hidrogeológico 

de Medios de Baja Permeabilidad". Entre los principales objetivos de este Acuerdo figuran la 

formación específica del equipo de especialistas en hidrogeología de medios de baja 

permeabilidad y el diseño y adquisición de un sistema de testificación hidráulica. 

Como resultado de este acuerdo el ITGE ha realizado el diseño y construcción de la 

Unidad Móvil de Caracterización Hidrogeológica (U.M.H) para la realización de ensayos 

hidráulicos en formaciones de baja permeabilidad. Para el desarrollo de la U.M.H. en las fases de 

diseño conceptual y especificaciones técnicas se ha contado con el asesoramiento técnico 
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externo de Swedish Nuclear Fue1 and Waste Management Co (SKB. Suecia). 

El objetivo de la Unidad Móvil es la caracterización hidrogeológica de medios de baja 

permeabilidad mediante la adquisición de los parámetros hidrogeológicos de la formación 

obtenidos con ensayos hidráulicos de baja permeabilidad, la identificación de zonas de fracturas 

permeables y la caracterización de las mismas y la toma de muestras en secciones aisladas. 

1.3.- Diseño conceptual de la Unidad Móvil de Hidrogeología 

Las principales características de la U.M.H. son su autonomía y capacidad de acceso a 

zonas de topografía accidentada con la finalidad de llevar a cabo el programa de testificación 

hidráulica en sondeos de hasta 1200 m. de profundidad. 

Composición de la UMH 

La Unidad Móvil de Hidrogeología está formada por dos vehículos todo terreno marca 

URO, tipo 18-1 6, variante 18-16-1 O, denominación comercial P1-18.16-1 O-G. 

El primero denominado Vehículo Base, incluye el sistema de adquisición e interpretación 

de datos, el de inflado de los "packers", el de control de flujo de inyección y el equipo de 

profundidad, así como un área destinada a montaje y mantenimiento de los elementos 

de la U.M.H. El segundo, Vehículo de Descenso, tiene como misión el descenso del 

equipo de profundidad, la ubicación de los carretes del cable de señales y la línea de 

inflado de los "packers" y el transporte del varillaje. 

El vehículo Base consta de un furgón laboratorio dividido en dos áreas de trabajo, una 

situada en la zona delantera destinada al sistema de adquisición e interpretación de datos 

y al panel de control del sistema de control de flujo, con acceso por el lateral de la 

carrocería y otra situada en la parte posterior destinada al sistema de inyección, el 

sistema de inflado de "packers", el equipo de profundidad y una zona operativa para 

realizar tareas de montaje y mantenimiento. 
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El Sistema de Adquisición e Interpretación de Datos tiene como objetivo la medición de 

la temperatura del agua y la presión ejercida por la columna de agua sobre los sensores, 

tanto en la sección de ensayo como en la superior e inferior. Realizada la conversión 

oportuna de la señal eléctrica y conocida la posición del sensor se obtiene la evolución 

en el tiempo del nivel piezométrico a medir. Para la adquisición de las magnitudes físicas 

citadas se dispone de un "hardware" constituido por: un ordenador personal con 

procesador 80486, frecuencia 33 MHz y 8 MB de memoria RAM, un convertidor 

analógico-digital con un máximo de 15 tarjetas cada una con 8 canales diferenciales y 16 

bits de resolución, un sistema de alimentación ininterrumpido y un "software" de control 

bajo entorno "Windows" en el que se pueden configurar diferentes hojas de trabajo en 

función de los datos a adquirir en cada ensayo hidráulico. La interpretación de los datos 

se realiza analíticamente o por medio de "software" de interpretación disponible 

comercialmente. 
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El sistema de inflado de los "packers" tiene como misión realizar el inflado de éstos 

(mediante agua o Nitrógeno) y controlar su presión, y está constituido por los siguientes 

elementos: Botella de nitrógeno con regulador, recipiente de expansión por nitrógeno y 

línea de inflado. 

El sistema de control de flujo de inyección tiene como objetivo introducir agua 

presurizada en la sección de ensayo para la realización de ensayos hidráulicos de 

inyección, entre sus principales características cabe destacar la precisión en las medidas 

de caudal, temperatura y presión, la elevada capacidad de regulación de flujo y la 

estanqueidad. Sus principales elementos son: Depósito de agua, bomba de inyección, 

recipiente de expansión por nitrógeno, caudalímetros másicos, transmisores de presión 

y válvulas de regulación. 

El equipo de profundidad está constituido por una serie de elementos que permiten las 

siguientes operaciones: 

Aislar las secciones escogidas para la testificación hidráulica. 
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Disponer los sensores para monitorizar valores de presión y temperatura tanto en el 

intervalo aislado como en los adyacentes. 

Situar la válvula de control para la inyección y extracción de agua de la sección de 

ensayo. 

Conducir las señales obtenidas por los sensores hasta la superficie. 

Situar una junta de seguridad por debajo de los sensores para recuperar éstos, el varillaje 

y la válvula de ensayo en caso de enganche en el sondeo. 

Disposición para la operación en campo 

Los dos vehículos que componen la U.M.H. operarán conjuntamente en un mismo 

sondeo, situándose opuestos por su parte posterior y conectando el sistema de control 

de flujo a través de tubo calibrado fracciona1 de acero inoxidable de 3 / 4  a la cabeza de 

inyección situada en la varilla superior de la sarta del equipo de profundidad y la línea de 

inflado de "packers" y el cable de señales eléctricas provenientes del sistema de inflado 

de "packers" y del sistema de adquisición de datos respectivamente a los carretes 

hidráulicos situados en el Vehículo de Descenso. 

1.4.- Celda de presión 

Como apoyo al desarrollo de la U.M.H. se ha construido una celda de presión que tiene 

como objetivo la realización de ensayos que permitan obtener valores de elasticidad de 

componentes del equipo (sobre todo de los "packers"), tiempos de sellado y comprobación de 

las características de diferentes elementos de instrumentación empleados en la U.M.H. 

En la realización de ensayos hidráulicos en formaciones de baja permeabilidad, las 

medidas obtenidas están afectadas por la elasticidad del agua y de algunos componentes del 

equipo de profundidad (sobre todo los "packers"). Básicamente se utilizan tres tipos de ensayos 

hidráulicos para obtener los parámetros de la formación y que implican la inyección o extracción 

de agua. 
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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 la presión 

del agua y registrando la variación de caudal. 

Recuperación de presión hasta alcanzar el nivel estático inicial en las 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. 

Fecha: 30/05/97 

En los ensayos tipo "Pulse", inyección a caudal constante y recuperación, la presión 

durante la duración del ensayo varía en la sección a lo largo del tiempo, pudiendo producir la 

elasticidad del equipo una afectación a la secuencia completa del ensayo, que será más 

importante en secciones con permeabilidad más baja. En los ensayos en que la presión es 

mantenida constante, por ejemplo ensayos de inyección a nivel constante, el equipo solo actuará 

elásticamente durante la etapa inicial, no afectando a toda la secuencia del test como en el caso 

anterior. 

Por tanto, el objetivo principal de la Celda de presión es realizar diferentes ensayos que 

permitan obtener valores de elasticidad de componentes del equipo. 

Un segundo objetivo de los ensayos realizados en la celda de presión es la comprobación 

de las características de diferentes elementos del equipo, que serán empleados en la Unidad Móvil 

de Caracterización Hidrogeológica (U.M.H.), así como de diferentes marcas que existan en el 

mercado para los mismos, lo que permitirá una continua actualización del diseño previsto 

inicialmente para la U.M.H. 

1.5.- Usuarios a los que va destinado el manual 

En principio, mediante la consulta de este manual es posible obtener un conocimiento 

general del diseño conceptual y las especificaciones técnicas de la U.M.H. En el apartado 2 se 

describen los distintos componentes de una forma esquemática, con lo que es posible una 
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comprensión elemental para el caso de que el manejo se realice por personal con reducida 

experiencia en el manejo de la instrumentación implementada. 

Fecha: 30/05/97 

El capítulo 9 está reservado a la descripción en detalle de todos y cada uno de los 

elementos, incluyendo figuras acotadas con las dimensiones en los casos pertinentes. 

Por Último se incluye un capftulo (10) dedicado a las bases teóricas necesarias para la 

comprensión de los ensayos hidráulicos propuestos. 

1.6.- Periodicidad de las revisiones 

Con objeto de mantener actualizado este manual sería conveniente realizar una revisión 

de contenidos y diseño de piezas específicas con una periodicidad anual. 
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