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PROYECTO PUMOC 

2.- COMPONENTES DEL EQUIPO 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

2.1.- Sistema de control de flujo 

Esta ubicado en el Vehículo Base de la Unidad Móvil de Hidrogeología y 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 constante), 

con una elevada precisión en las medidas de caudal, temperatura y presión. 

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 microregulación y una estanqueidad 

garantizada por la utilización de tubo calibrado fracciona1 con conexiones galgables Swagelok. 

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

0,0005 I/min a 40,3 I/min, la precisión media en la medida de caudal es de 0,2%, la medida de 

densidad es de 0,0005 g/cm3 y con una pérdida de carga máxima en el panel de control de 0,8 

bar. 

El rango de medidas obtenido con el sistema permite que se puedan medir valores de 

conductividad hidráulica de hasta N x m/s (para una longitud de sección de ensayo de 10 

m). Con los valores obtenidos en la fase de calibración experimental y evaluando en la práctica 

el error aceptado para cada caudalímetro en función del caudal y las posibles variaciones debidas 

a efectos de temperatura, se puede definir un límite inferior de conductividad hidráulica de 

N x 10.'' m/s. 

Como ya se ha señalado, el desarrollo de este Sistema de Control de Flujo tiene como 

objetivo la realización de ensayos hidráulicos de inyección, tanto a nivel constante como a caudal 

constante y sus correspondientes ensayos de recuperación, con la finalidad de obtener diversos 

parámetros de la formación estudiada: Carga hidráulica, conductividad hidráulica, coeficiente de 

almacenamiento y temperatura. 
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1 

En este tipo de ensayos se registran los valores de presión y temperatura en el intervalado 

aislado y en los tramos superior e inferior, caudal inyectado, presión de inyección, presión de los 

"packers", temperatura atmosférica y del agua de inyección y presión atmosférica. 

A) Ensayos de inyección a nivel constante: Se mide el caudal de inyección necesario para 

mantener la presión constante hasta que el caudal se estabilice. La presión de inyección 

estará entre 2 y 6 bares y la duración del ensayo dependerá del protocolo de actuación 

a seguir en cada estudio. Este tipo de ensayos puede interpretarse en régimen transitorio 

(Jacob and Lohman, 1952) o en régimen cuasi estacionario. Este Último supone una 

mayor simplicidad, aunque se produce una sobreestimación del valor de la conductividad 

hidráulica, siendo el error generalmente menor de un orden de magnitud. 

B) Ensayos de inyección a caudal constante: Se fija un caudal de inyección en función de 

las características previstas del tramo a ensayar y se miden las variaciones de presión. 

La interpretación de los valores de presión, caudal y temperatura obtenidos permiten 

calcular los parámetros hidráulicos de la formación. 

Con el sistema de control de flujo se obtienen los valores de caudal de inyección, presión 

de inyección y temperatura del agua. 'Con el sistema de adquisición de datos se obtienen los 
valores de presión y temperatura en la sección de ensayo así como en las secciones superior e 

inferior, presión de los "packers", y temperatura y presión atmosférica. 

El sistema de control de flujo para la realización de ensayos hidráulicos de inyección 

consta de dos subsistemas: el de inyección de agua y el panel de control. 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, la descripción detallada y las especificaciones técnicas de los 

dos subsistemas se desarrolla en el apartado 9.1. 
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2.1.1. Método de operación 

La inyección de agua presurizada en la sección de ensayo depende de varios factores 

que hay que analizar previamente a cualquier operación: 

Tipo de ensayo hidráulico a realizar 

Valor del caudal y/o presión de inicio del ensayo 

Tiempo previsto de duración del ensayo 

Rango de conductividad hidráulica que se espera medir 

Si bien algunos de estos factores son difíciles de prever antes de iniciar la testificación 

de una sección, el conocimiento de la zona de trabajo y la experiencia en la realización de 

ensayos permitirá conocer estas variables con un intervalo de seguridad aceptable. 

Una vez considerado el tipo de ensayo a realizar y previsto un caudal de inicio, en función 

de la duración del ensayo y del rango de conductividad hidráulica que se espera obtener, se 

decidirá cual de las dos opciones de toma de flujo se empleará en la fase inicial del ensayo. 

Conocidos los factores anteriormente mencionados se procederá a comprobar el volumen 

inicial de agua en el depósito y en el recipiente de expansión por nitrógeno procediendo a su 

llenado si este no fuese suficiente. 

La primera fase de operación una vez decidida la opción de toma de flujo de inicio, 

consta de las siguientes comprobaciones y verificaciones: 

1. Apertura de la válvula de paso entre el depósito de agua y la bomba de inyección. 

2. Conexión de la toma de corriente de la bomba de inyección en el sistema eléctrico y 

cierre del conector de la misma en el panel de control. 

3. Verificación del volumen de nitrógeno en la bombona. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 

Verificación de cierre de las válvulas 1, 8, 10 y 13 del panel de control (Anexo 1, figura 4) 

Verificación de la posición correcta de las válvulas de 3 vías números 6, 9 y 11 según la 

opción de toma de flujo de inicio. 

Verificación de apertura de la válvula de paso np 12 y apertura media de la válvula de 

regulación nQ 5, para evitar accidentes al accionar por error la bomba de inyección sin 

disponer de calidad de flujo. 

Presurización del recipiente de expansión por nitrógeno a 1 bar de presión. 

Comprobación de la puesta a cero de los transmisores RFi9739 de los dos caudalímetros 

másicos y de los medidores de los transmisores de presión del panel de control. 

Inicio de la fase de recirculación de flujo por medio de la derivación del caudal al circuito 

de purga, comprobando el correcto funcionamiento de los medidores de caudal y 

presión. 

La fase de recirculación de la toma de flujo del recipiente de expansión por nitrógeno 

estará precedida de las siguientes comprobaciones y accionamientos de válvulas: 

Apertura válvula 1 y control de presión en el transmisor 1. 

Apertura válvula 14 6 15. 

Comprobación cierre válvula 13. 

Apertura válvula 8. 

Accionamiento de regulación con la válvulas 3 ó 4 y 7 utilizando como 

orientación los valores obtenidos en los ensayos de calibración, descritos en el 

apartado 7.1. 

Comprobación de la medición de los caudalímetros. 
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11. La fase de recirculación de la toma de flujo procedente de la bomba de inyección estará 

precedido de las siguientes comprobaciones y accionamientos de válvulas: 

Posicionamiento correcto de la válvula de tres vías número 6. 

Circulación de flujo por la línea de excedente de bomba para comprobar el 

accionamiento eléctrico. 

Cierre de la válvula 12. 

Apertura de las válvulas 13 y 8. 

Accionamiento de regulación con la válvula 7 y de desviación con la válvula 5 

previa apertura de la válvula 12, utilizando como orientación los valores obtenidos 

en los ensayos de calibración descritos en el apartado 7.1. 

Comprobación de la medición en el caudallmetro F2. 

12. Una vez obtenida la estabilización del caudal de inyección previsto se procede al cierre 

de la válvula 8 y apertura de la válvula 10 de manera instantánea. Continuando una breve 

fase de recirculación de flujo a través de la válvula de expulsión de la cabeza de 

inyección hasta comprobar de nuevo la estabilización de caudal. 

Una vez asegurada la estabilización, se cierra la válvula de expulsión de la cabeza de 

inyección y se abre simultáneamente la válvula de conexión a la sarta comenzando en 

ese momento la fase de inyección. 

Durante la fase de inyección en función del tipo de ensayo, se tenderá a la estabilización 

del caudal de inyección (ensayo de inyección a caudal constante) o de la presión en la sección 

de ensayo (ensayo de inyección a nivel constante), registrándose respectivamente las variaciones 

del nivel o del caudal. 

Para conseguir la estabilización de caudal se procederá actuando sobre las válvulas de 

regulación ya descritas, utilizando como orientación las tablas de regulación de caudal 

desarrolladas en el apartado 7.1. 
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En la fase de ensayo se deberán anotar los valores de temperatura del agua de inyección, 

obtenido por medio de las transmisiones de los caudallmetros, por si fuera necesario realizar 

correcciones durante la fase de interpretación del ensayo o someter el agua de inyección a un 

incremento de temperatura para disminuir la diferencia con la temperatura del agua de la 

formación. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

2.2. Sistema de inflado de "packers" 

Se encuentra situado en el Vehfculo Base de la Unidad Móvil de Hidrogeología y tiene 

como objetivo el someter los "packers" a una presión de inflado determinada que asegure el 

aislamiento de la sección de ensayo con respecto a la infra y suprayacente. Los valores de 

presión de inflado se describe en el apartado correspondiente a los ensayos realizados en la celda 

de presión. 

El sistema de inflado de "packers" consta de los siguientes elementos cuya descripción 

detallada y especificaciones técnicas se describen en el apartado 9.2.: 

Botella de nitrógeno y regulador 

Recipiente de expansión por nitrógeno 

Manómetro de verificación y válvula de paso 

Línea de inflado 

"Pac kers". 
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El inflado de los "packers" 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. 

Fecha: 30/05/97 

La descripción de operación de este manual se va a realizar en el supuesto de inflado con 

agua que sería el caso más complicado en cuanto a instrumentación, siendo aplicables los 

mismos principios en el caso de inflado sólo con nitrógeno. 

El inflado con agua precisa de una conexión hidráulica continua, sin fugas ni presencia 

de aire o nitrógeno, en los 1200 m de línea de inflado que conecta el recipiente de expansión por 

nitrógeno con el "packer" superior del equipo de profundidad. 

Para asegurar esta conexión hidráulica continua, se deberá realizar el ensayo de 

calibración descrito en el apartado 7 previamente al comienzo de la instrumentación en cada 

sondeo. 

Una vez obtenidas las condiciones ideales de conexión hidráulica y conocido con 

bastante exactitud el volumen de agua necesario para el inflado de los dos "packers" del equipo 

de profundidad, el cual se encontrará acotado en el nivel de columna del recipiente de expansión 

por nitrógeno, se procede a la presurización de dicho recipiente por medio de la bombona de 

nitrógeno accionando el regulador y comenzando normalmente por una presión próxima a los 1 O 

bares. 

Durante esta fase de presurización se controlará la presión del nitrógeno por medio del 

manómetro del regulador y la presión de agua por medio del manómetro de verificación situado 

a la salida del tramo de la línea de inflado procedente del recipiente de expansión por nitrógeno. 

En la fase de presurización se observará el desplazamiento del nivel de agua en la 

columna del recipiente de expansión por nitrógeno hasta que se produzca el desplazamiento 

correspondiente al volumen de agua necesario para inflar los "packers" situados en el equipo de 

profundidad a una presión de 10 bar. 
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Una vez desplazado el volumen previsto se aplicará la presión final de sellado para el 

ensayo en cuestión en función de los valores de: Presión de inflado en aire recomendada por el 

fabricante, presión de la columna de agua por encima del nivel piezometrico, presión de inyección 

y sobrepresión para asegurar un correcto sellado. 

Fecha: 30 /05/97 

Transcurrido el tiempo de estabilización y después de comprobar que el valor de presión 

de nitrógeno y de agua debe ser el mismo, se procederá al cierre de las válvulas de aislamiento 

de la línea de inflado, y a la posterior comprobación, pasados unos minutos, del mantenimiento 

de la presión de agua en el manómetro de verificación asegurando así la ausencia de fugas, 

pudiendo a continuación cerrar el regulador de la bombona de nitrógeno. 

Una vez realizado el ensayo se procederá a la despresurización del sistema realizando 

las siguientes operaciones: 

2.3.- 

Apertura de la válvula de aislamiento de la línea de inflado. 

Posicionamiento gradual de la válvula de tres vías, conectada a la salida de 1/4" del 

recipiente de expansión por nitrógeno, en la línea de evacuación exterior de Nitrógeno. 

Verificación de retorno del volumen de agua desplazado en la longitud acotada del nivel 

de columna. 

Sistema de adquisición de datos 

Cuando se trata el problema de la entrada de información hacia un sistema digital se 

habla de adquisición de señales o datos. En un sistema de medida hay que adquirir la información 

(en forma de señales analógicas o digitales), procesarla y presentarla. En la mayoría de las 

ocasiones es necesario realizar un registro de los datos para su interpretación posterior. 
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2.3.1.- Elementos del sistema 

- Sencorec 

Los parámetros básicos de un censor son: margen o campo de medida, sensibilidad, 

resolución y exactitud. Los sensores de presión pueden dividirse en transmisores y transductores. 

En el primer caso la salida es del tipo 4-20 mA, por lo que se conexión al cable de señales es 

inmediata, sin problemas debidos a caídas de tensión o capacitancias en la línea. El puerto de 

medición de temperatura proporciona una salida del tipo 4-20 mA con una respuesta 

aproximadamente lineal del orden de 1 pA por cada grado centígrado. En el caso de utilizar 

transductores la salida se obtiene en voltaje, por lo que para distancias elevadas de transmisión 

de datos se pueden producir caidas de tensión y efectos perturbadores de la señal. Por ello se 

ha seleccionado el modelo PTX 162 de la compañía Druck en particular, debido a su robustez y 

a estar ampliamente contrastados en el mercado tanto nacional como internacional. 

Tarieta convertidora 

La conversión analógicadigital puede efectuarse bien mediante tarjetas de conversión 

instaladas en los “slots” de expansión del PC bien mediante un convertidor analógico-digital 

conectado a través del puerto paralelo del ordenador (figura 2.3.1 /l). Este Último sistema presenta 

una mayor simplicidad con las mismas prestaciones en el caso de que el número de señales a 

medir no sea muy elevado. A continuación se describen las características de una configuración 

básica para la instalación de este tipo de tarjetas: 

Resolución: 16 bits . Sin embargo, pueden seleccionarse resoluciones de 12, 13, 

14, 15 y 16 bits, teniendo en cuenta que a menor resolución se consiguen 

mayores velocidades de muestreo. La frecuencia de trabajo es de 50 Hz. 

Número de canales: 16. El número máximo de tarjetas que podrían ser instaladas 

es de 15. Cada una de ellas soporta 16 canales diferenciales. 

Entradas y salidas analógicas: Termopares, corriente, RTD’s, sensores 

piezoeléctricos, audio y video. 

15 



II (1 PROYECTO PUMOC 1 Referencia PUMIF 1 Fecha: 30/05/97 

Rangos de operación en voltaje: 

-5 a 50 mV 

-25 a 25 mV 

-50 a 500 mV 

-250 a 250 mV 

-1 a 1OV 

- 5 a 5 V  

Rangos de operación en corriente: 

-2 a 2 mA 

- 1 a l m A  

-2 a 20 mA 

-10 a 10 mA 

-50 a 50 mA 

Entradas y salidas digitales: Frecuencia, caudal, contador de pulsos, etc. 

"Software": Existen programas disponibles comercialmente y que son apropiados 

para la adquisición de datos, como el "workbench", de la compañía Strawberry 

Tree, mediante el cual pueden seleccionarse diferentes entradas analógicas. 

- Cable eléctrico de señales 

Su función es transmitir las señales provenientes de los sensores de presión y temperatura 

ubicados en el interior del sondeo hasta el convertidor analógicodigital. Debido a la elevada 

profundidad a la que puede ser posicionado es necesaria la utilización de un cable especial cuyas 

características básicas se resumen en la tabla número 2.3.1 /1. 

- Distribuidor v Daneles terminales 

Es el dispositivo en el que se realiza la separación de cada una de las señales 

procedentes del equipo de profundidad. Consta de una conexión para el cable de señales y una 

serie de conexiones para obtener salidas individualizadas correspondientes a los sensores de 

presión y temperatura. En su interior debe albergar una Ó más fuentes de alimentación de 
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corriente continua con al menos dos salidas de 2x20V/2A y una de 60V/1,1A. Las dos primeras 

se utilizan para la excitación de los censores de presión y temperatura y la Última para la 

excitación de la válvula de la sección de ensayo (válvula de solenoide). 

Fecha: 30/05/97 

- S.A.I. 

La conexión del sistema de adquisición de datos a un ondulador proporciona un sistema 

de alimentación ininterrumpida con los siguientes objetivos: 

Vigilancia, control y solución de todos los problemas relacionados con el suministro de 

energía eléctrica en el entorno informático. 

Proporcionar una corriente sin perturbaciones para la correcta utilización de los sistemas 

informáticos. 

E SEÑALES 

CONSTR U CTlVAS CONDUCTORES: 12 conductores de 1 ,O mm2 aislados con 
poliuretano con un espesor de pared de 0,45 mm 
RELLENO: GEL 
PANTALLA: Aluminio laminado con hilo de continuidad de la misma 

ELECTRICAS VOLTAJE: 600 V 
RESISTENCIA 195 ohmlkrn 
AISLAMIENTO: 10 gigaohm x km 

TABLA 2.3.111 
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- "Ha rd wa re" 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Reauerimientos mínimos 

* Ordenador personal con un procesador 80386 6 superior, teclado estándar y ratón 

4 MB de memoria RAM 

4 MB de espacio libre en disco duro 

Una unidad de disco flexible de 3.5" ó de 5.25" 

Un monitor monocromo 

* 
* 
* 
* 
* Un adaptador de alta resolución soportado por "Windows" (EGA 6 VGA) 
* Versión 5.0 de DOS Ó posterior y versión 3.1 de "Windows" Ó posterior 

Confiauración recomendada 

* Ordenador personal con un procesador 80486 y una frecuencia de reloj de al 

menos 33 MHz 

8 MB de memoria RAM 

Coprocesador matemático integrado en procesadores de tipo 486 DX Ó superiores 

Un monitor de alta resolución (1024 x 768) 

* 
* 
* 
* Un adaptador SVGA soportado por "Windows" 
* "Software", teclado, ratón, disco duro y unidad de disco flexible como los 

descritos en el apartado anterior 

Es recomendable la utilización de un ratón para aprovechar al máximo la interfaz gráfica 

de los programas existentes en el mercado. Es posible la utilización de instrumentos soportados 

por "Windows", como un trackball o pantallas sensibles, así como impresoras y plotters. 

- Válvula de ensavo 

Tiene por objetivo aislar o comunicar la sección de ensayo con el sistema de inyección. 

Se ha empleado una válvula eléctrica de solenoide y una válvula hidráulica. 

18 
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La válvula eléctrica de solenoide tiene las siguientes características: 

Ancho = 38,l mm 

Longitud = 127 mm 

Presión de trabajo = 0,7 - 200 bar 

La presión indicada es la presión de entrada "inlet pressure" menos la presión de salida 

"outlet pressure". 

Máxima presión que soporta = 345 bar 

Funciona con fluidos con un mango de temperatura de -60 a 120QC 

Flujo máximo = 50 I/min 

cv = 1,58 

Las pérdidas de carga son de 2,76 bar para un caudal de 30 I/min. 

El flujo máximo de inyección a través de los flowmeters de la U.M.H. es = 21,6 I/min 

Tiempo de apertura y cierre = 5 milisegundos 

Construida con materiales resistentes a la corrosión 

Voltage = 18 - 31 voltios. 

Corriente continua = 1 amperio máximo 

Vida útil = lo7 ciclos 

Peso = 350 gr. 

Con el fin de poder accionar la válvula de ensayo se ha diseñado una fuente de 

alimentación. Se trata de una fuente clásica de regulación en serie, sus características eléctricas 

son: 

a) Características de la placa base. 

Transformador toroidal de devanados aislados. 

Tensión de salida variable de forma continua entre 2,5 y 25 V. 

Corriente máxima de salida ajustable electrónicamente de forma continua O a 5 Amperios. 

Regulación en la carga 0,1% para una salida de O a 5 Amperios. 

Ruido de salida 2 mV ef. 
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Disipación máxima 50 Watios. 

Protección contra cortocircuitos. 

Protección contra inversiones de polaridad. 

Protección contra tensiones inversas inductivas. 

Fecha: 30/05/97 

b) Adaptación de la placa base para accionar la válvula de solenoide. 

Se ha limitado la correinte de salida a 1,l Amperios. 

Se ha reducido el valor del fusible de protección de 5 A. a 1,5 A. 

La válvula hidráulica tiene las siguientes características: 

La válvula esta normalmente cerrada, con un tiempo de apertura de 2 a 3 segundos y una 

dilación entre su accionamiento en superficie y la actuación de la válvula en profundidad de 10 

a 15 segundos. 

La presión diferencial mínima necesaria para abrir la válvula completamente es 25 bares 

(aplicando la presión instantáneamente). 

La presión diferencial máxima que puede aplicarse sin que se abra la válvula es 13 bares. 

Para accionar la válvula de ensayo hidráulica es necesario una vasija de presión y un tubo 

que comunique dicha vasija con la válvula. 

Las características de ambos elementos son: 

a) Vasija de presión: 

Material: acero inoxidable 304 con electropulido exterior. 

Presión máxima: 50 bar. 

Volúmen: 4 litros. 

Válvula de seguridad con tara de 50 bar. 
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Válvulas de dos vías manuales para regular la entrada de agua y nitrógeno, así 

como para la salida de agua presurizada y poder liberar el nitrógeno de la vasija. 

Manómetro de glicerina con rango 0-60 bar. 

Nivel exterior. 

b) Tubo de conexión. 

Se emplea un tubo de poliamida con un diámetro interno de 4 mm y externo de 

6 mm. 

Piezas de adaDtación 

Su finalidad es permitir el paso de las lfneas hidráulicas con los niveles piezométricos de 

las secciones de ensayo e inferior a través de los "packers" hasta los transmisores por medio de 

conexiones que garantizan la estanqueidad y la imposibilidad de mezcla entre los tres niveles 

registrados. Fabricados en acero inoxidable se acoplan al varillaje mediante el mismo tipo de 

rosca que éste. 

Junta de seauridad. 

La junta de seguridad es una varilla construida en aluminio con manguitos de acero 

inoxidable, que va situada entre el "packer" superior y la válvula de ensayo. Es una pieza similar 

a las varillas con la Única diferencia que la carga de rotura es notablemente inferior a la de las 

varillas, para que en caso de enganche esté controlado el lugar donde se puede provocar la 

rotura con la menor pérdida de equipo posible. 

Características: 

Longitud = 500 mm 

Diámetro exterior = 40 mm 

Diámetro interior = 32 mm 

Tensión de rotura = 22 kg/mm2 

Carga de rotura = 3473,5 kg 
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2.4.- Sistema de descenso de la instrumentación 

Tiene la misión de ubicar la sonda para la manipulación del varillaje, los carretes 

hidráulicos del cable de señales eléctricas y la manguera hidráulica para el inflado de los 

"packers", además de transportar el varillaje. Consta de los siguientes elementos : 

Sonda: El equipo de descenso/ascenso seleccionado para la manipulación del varillaje 

es una sonda 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 en 

posibles enganches, ya que el varillaje tiene un peso total de 3343,4 kg / 1200 m y la 

sonda posee una capacidad de carga de 7000 kg. También dispone de un panel 

visualizador de parámetros desde donde se controla, de forma digital, la velocidad de 

roscado de las varillas, par de roscado, fuerza de empuje, fuerza de retención, velocidad 

de descenso/ascenso, profundidad a la que se encuentra la cabeza de rotación y ángulo 

de posicionamiento. 

Carretes hidráulicos: Estos están diseñados para permitir operar de forma sencilla con los 

cables de seriales y de inflado de "packers", durante las operaciones de ascenso y 

descenso del equipo de profundidad. Funcionan con motores hidráulicos independientes 

y freno de carga automático. 

Cable de conducción de señales: Su función es transmitir las señales procedentes de los 

sensores de presión y temperatura, hasta el convertidor analógicodigital situado en el 

Vehículo Base y la válvula de solenoide. Consta de 12 conductores de 1 mm2, aislados 

con poliuretano y apantallado de aluminio laminado continuo de 250 kg/km. 

Líneas hidráulicas: Tienen por objeto el inflado de los "packers" en profundidad. Las 

presiones máximas de trabajo y rotura son 225 bar y 900 bar, respectivamente. 
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Varillaie: Como ya se ha comentado, el varillaje se emplea para el descenso y ascenso 

de la cabeza de ensayo. También se utiliza como soporte del cable de señales, así como 

para la inyección y bombeo de agua a través del mismo. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

El varillaje está construido en aluminio con manguitos de acero inoxidable, con objeto de 

no producir alteraciones químicas en el agua de la formación. 

Para la elección del material utilizado en su construcción se han realizado diversos 

ensayos de tracción, presión interna y presión externa. 

Las características del varillaje obtenido son: 3 m de longitud, 50 mm de diámetro exterior, 

38 mm de diámetro interior, 11.600 kg de carga de rotura y 1 m de pérdidas de carga cada 100 

m de longitud con un caudal de 50 I/min. 

2.5.- Equipo de profundidad 

Para la ejecución de los ensayos hidráulicos es necesario la introducción en el sondeo 

de un equipo que permita las siguientes operaciones: 

Aislar las secciones elegidas para la testificación hidráulica. 

Disponer los sensores para monitorizar valores de presión y temperatura tanto en el 

intervalo aislado como en los intervalos superior e inferior. 

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 la junta de seguridad por debajo de los sensores y la válvula para recuperar éstos 

en caso de enganche del equipo de profundidad. 

La disposición general del equipo de profundidad puede observarse en las figuras 2.5/1 

y 2.5/2, y sus especificaciones técnicas detalladas están descritas en el apartado 9.5 del presente 

informe. 
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El montaje del equipo, para la configuración habitual de doble "packer", se realiza desde 

abajo hacia arriba, siguiendo la siguiente secuencia: 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Conexión de la línea de nivel de la sección inferior al tapón del "packer" inferior. 

Montaje del tapón en el "packer" inferior. 

Conexión de la línea de nivel de la sección inferior a la pieza del "packer" inferior. 

Conexión de la pieza intermedia al "packer" inferior. 

Posicionamiento de las varillas correspondientes a la longitud de la sección de ensayo 

y conexión de la línea de nivel de la sección inferior a la pieza intermedia del "packer" 

inferior y a la pieza intermedia de nivel del "packer" superior. 

Conexión de la manguera de inflado entre los dos "packers". 

Conexión de la línea de nivel de la sección inferior a la pieza intermedia de salida de dos 

niveles situada en la parte superior del "packer" superior, y conexión de las dos líneas de 

salida de nivel (sección inferior y de ensayo) a las salidas de la citada pieza intermedia. 

Posicionamiento de la junta de seguridad. 

Montaje de la carcasa de la válvula de ensayo. En caso de utilizar válvula eléctrica 

conectar el cable al terminal del cable de señales correspondiente y en caso de utilizar 

válvula hidráulica conectar la línea hidráulica. 

Posicionamiento de la varilla de alojamiento de los censores de presión y temperatura y 

de los conectores. 

verificación de las conexiones hidráulicas de las líneas de nivel, por medio de una 

inyección de agua, antes de conectar estas a los transmisores. 

Conexión de las líneas de nivel a los transmisores y estos a los conectores eléctricos del 

cable de sefiales. 

Conexión de la línea general de inflado de "packers" a la conexión del "packer" superior. 

Verificación del funcionamiento del sistema de inflado de "packers" y del sistema de 

adquisición de datos previamente a su introducción en el sondeo. 

La introducción del equipo de profundidad se realiza en 1,2 6 3 maniobras dependiendo 

de la longitud de la sección de ensayo, los puntos de separación del equipo para realizar el . 
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Aleación 

~ 

posicionamiento en tres maniobras serán: 

C 4 0 3  
Cr-17 
Ni-12 
MO-2,7 

Varillaje situado entre los dos "packers". 

Equipo de profundidad situado por encima de la junta de seguridad. 

2.6.- Varillaje 

El varillaje se emplea para el descenso y ascenso de "packers" y transmisores de presión 

y temperatura (equipo de profundidad). También se utiliza como soporte del cable de señales, 

sujeto al varillaje mediante pequeñas bridas de plástico o cinta aislante, así como para la 

inyección y bombeo de agua a través del mismo. 

CARACTERISTICAS 1 MANGUITOS DE ACERO 
INOXIDABLE 

Diámetro interior 

Diámetro exterior 

Peso 

Secció útil 

Tensión de rotura 

38 mm 

50 mm 

8 3  kg/m 

228,43 mm2 

50,96 kg /mm2 

Carga de rotura 1 11.640,79 kg 

Límite elástico 1 19,38 - 22 kg/mm2 

Dureza Brinell 1 150 HB 

ALUMINIO 

38 mm 

50 mm 

2,24 kg/m 

386,22 mm2 

30 kg/mm2 

11.586,6 kg 

25 kg/mm2 

100 HB 

6082 T-6 
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