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4.- OPERACIONES DE CONTROL 

4.1.- Secuencia de control previa a las operaciones de medida 

Previamente a la operación del equipo en la fase de medición es necesario efectuar una 

serie de medidas de control que garanticen que todos los sistemas funcionan correctamente. 

Los principales sistemas con operaciones de control son: 

- Sistema de inflado de los "Packers" 

El sistema de inflado de los "packers" consta de una vasija de presión, la manguera de 

inflado y los "packers". Es imprescindible asegurarse que no existe gas en dicho sistema. Para 

ello deben efectuarse las siguientes operaciones: 

* Llenar de agua y presurizar con nitrógeno la vasija de presión del sistema de inflado de 

los "packers". 

* Inyectar desde dicha vasija agua al sistema montado en superficie con la misma 

disposición que tiene en el sondeo. (ver apartado 3.2). 

El único cambio consiste en que el tapón inferior del "packer" esta inicialmente quitado 

hasta que deje de salir por el mismo agua con gas. En ese momento se enrosca el tapón 

y el sistema esta preparando para ser utilizado, comprobándose a continuación que los 
"packers" se inflan correctamente y que no existen fugas ni presentan daños que 

aconsejen su sustitución. 

Válvula de ensavo 

Puede emplearse una válvula hidráulica o una de solenoide. 
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En el caso de la válvula hidráulica es imprescindible asegurar que no existe gas en esta 

ni en su tubo de accionamiento. Para que esto sea así se deja suelto el extremo inferior del tubo 

de accionamiento de la válvula y se llena empleando una vasija de presión. Hay dos opciones 

para ello, en la primera se utiliza solamente la vasija de inyección de la válvula (de 4 litros de 

capacidad) que se rellena cuantas veces sea preciso. En la segunda opción se emplea la vasija 

del sistema de inyección y una vez lleno el tubo (de 4-6 mm de diámetro) se conecta a la vasija 

de inyección de la válvula. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Cuando este libre de gas el tubo se conecta a la válvula y se acciona el sistema. Se 

comprobará que funciona correctamente. En las diferentes pruebas a realizar con el equipo ya 

en el sondeo se efectuará este control analizando los cambios de nivel en esta vasija lo que 

proporciona gran precisión a la medida. 

En el caso de la válvula de solenoide también debe probarse que se acciona 

correctamente y al introducirla en el sondeo se realizarán nuevos controles al respecto. 

- Varillaie 

Cada 3 varillas introducidas en el sondeo es conveniente rellenarla de agua para 

comprobar que no existen fugas. Este control se realiza más estrictamente, cada 30 metros (10 

varillas) comprobando que ante una inyección de agua con la válvula cerrada no se producen 

fugas. 

- Sistema de adauisición de datos 

Los transmisores serán calibrados en superficie para asegurar su fiabilidad. Al introducir 

los sensores en el sondeo se efectúa a diferentes profundidades controles que garanticen que 

miden correctamente. 

Cada 90 metros es conveniente efectuar un ensayo completo de corta duración (como 

ha sido indicado en el apartado 3.2) que permitirá comprobar el funcionamiento de todos los 
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sistemas entre los que se incluye el citado sistema de adquisición. Esta prueba permitirá además 

comprobar que el "hardware" y el "software" estan debidamente preparados para efectuar los 
ensayos. 

Fecha: 30/05/97 

4.2. Piezas de mantenimiento específico 

En el apartado 5 de este informe se describen detalladamente las operaciones rutinarias 

de mantenimiento de todos los equipos que componen la U.M.H. Las consideraciones efectuadas 

en este apartado se referirán básicamente a aquéllos elementos más susceptibles de rotura o que 

deban sustituirse al instrumentar un sondeo para la realización de ensayos hidráulicos. Éstas son: 

Varillaie: 

Antes de introducir cada varilla en el sondeo debe comprobarse el correcto estado de sus 

roscas y la inexistencia de virutas de acero. 

Si están en mal estado se sustituirá la varilla subsanando posteriormente en el almacén 

las deficiencias que presente. Las juntas tóricas deben sustituirse cada tres veces que se 

hayan introducido en un sondeo o siempre que exista cualquier indicio de deterioro de 

las mismas. Se sustituyen fácilmente con las existentes de repuesto. 

- "Packerc": 

Los "packer" poseen una conexión para conectarle la manguera de inflado en su parte 

superior e inferior. Esta es un elemento que puede romperse o estar en mal estado con 

cierta frecuencia. Es necesario sustituírlas por las conexiones existentes de repuesto 

cuando no estén en perfecto estado. 
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- Piezas de adaPtaciÓn: 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Estas piezas, que permiten introducir o extraer del interior de la tubería las líneas 

hidráulicas con el nivel de cada tramo, deben ser totalmente estancas. 

En caso de existir indicios de deterioro deben sustituirse por las existentes de repuesto. 

- Válvula de ensavo: 

En el caso de emplearse la válvula hidráulica debe comprobarse que su tubo de 

accionamiento (con diámetro 4-6 mm) no este doblado ni presente roturas. Esto sera fácil 

de detectar con las operaciones descritas en el paso 19 del apartado 3.2 para comprobar 

que el sistema de la válvula no tiene gas. 

Si al accionar la válvula (hidráulica o de solenoide) no funciona correctamente debe 

sustituirse por otra, pero su reparación debe efectuarse posteriormente en el almacén o 

realizarla la casa suministradora. 

En el caso de no accionarse correctamente la válvula de solenoide debe sustituirse 

inicialmente por otra de repuesto, y en caso de que tampoco funcionase, comprobar el 

estado del cable de señales. 

- Carcasa de protección de transmisores: 

La conexión de las líneas hidraúlicas con los transmisores es otro elemento critico que 

debe sustituirse si es necesario. 

Los transmisores son un elemento que debe calibrarse en superficie cada vez que vayan 

a ser empleados por primera vez en un sondeo, empleando para ello el calibrador portatil 

disponible (de la marca Druck en este caso), este a su vez se calibra en laboratorio una 

vez al año. Es importante efectuarlo de esta manera, ya que para sustituirlos una vez 
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introducido el equipo si no funcionasen correctamente sería necesario extraer todo el 

equipo, operación que requiere mucho tiempo. 

Otros elementos: Sonda, sistemas instalados en vehículos, etc. 

Los diferentes elementos que componen la sonda deben haberse chequeado en el 

almacén, antes de iniciarse la campaña ya que es mucho más difícil la sustitución de 

cualquiera de ellos en campo. Igualmente debe comprobarse en almacen el 

funcionamiento de los equipos instalados en los vehículos permanentemente. Así en el 

caso del panel de control es preciso calibrar periódicamente los flowmeter, sensores, etc. 

4.3.- Operación del equipo en la fase de medición 

La operación del equipo en la fase de medición depende del tipo de ensayos a realizar. 

Básicamente se utilizan tres tipos de ensayos hidráulicos para obtener los parametros 

hidráulicos de formaciones de baja permeabilidad que implican la inyección o extracción de agua 

en la formación: 

Ensavo de invección o extracción de aaua a caudal constante 

Se registra el cambio de presión o nivel de agua en el sondeo, que produce la inyección 

o extracción de un caudal determinado, en función del tiempo. Se componen de una fase de 

inyección/extracción y una fase de recuperación hasta alcanzar el nivel estático inicial. 

Ensavo de invección o extracción de aaua a nivel constante 

Se mantiene constante la presión en la sección ensayada y se registra la cantidad de 

agua inyectada o extraída necesaria para mantener constante la presión. 
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En la segunda fase de estos ensayos se mide la recuperación de presión hasta alcanzar 

el nivel estático inicial. 

Ensavos de tbo  "Pulse" o "Slua" 

Se produce un cambio instantáneo en el nivel piezométrico de la sección a ensayar, 

mediante la inyección o extracción instantánea de un volumen limitado de agua, que produce un 

pulso (positivo o negativo) de presión. 

En el caso de los ensayos de tipo "Slug" se registran las variaciones del nivel piezométrico 

en el interior de la tubería en función del tiempo. 

En los ensayos de tipo "Pulse" se registran las variaciones de nivel en condiciones de 

confinamiento, por lo que su duración es sensiblemente menor. 

La sección del tipo de ensayo a efectuar en cada caso dependerá de numerosos aspectos 

(características de los materiales, permeabilidad que se les supone, precisión requerida, volumen 

de roca afectado y facilidad de aplicación), como será analizado detalladamente en otros 

apartados de este informe. 

Cabe únicamente resefiar aquí que es conveniente considerar para su selección la 

respuesta al aumento de presión que se produce en la sección de ensayo al inflar los "packers". 

Así 

Un incremento rápido de presión seguido de una recuperación lenta indica que el 

intervalo ensayado tiene baja permeabilidad, la duración del ensayo debe ser grande 

siendo convenientes entre otros los ensayos a nivel constante o los "pulse test". 

Un incremento de presión seguido de una recuperación rápida indica que el intervalo 

ensayado tiene permeabilidad media-alta, se alcanzarán condiciones cuasi-estacionarias 

en un tiempo menor, siendo recomendables por ello los ensayos de inyección a caudal 
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constante y los ensayos de tipo "Slug". 

Fecha: 30/05/97 

Las operaciones a realizar con el equipo al efectuar los ensayos previamente indicados 

son las siguientes: 

- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ensavoc de invección 

Se comprobará con el registro del Caliper si la profundidad prevista para los "packers" 

es aceptable. Si existen irregularidades apreciables en la pared del sondeo se colocaran 

en otra posición. 

Introducir el equipo siguiendo la secuencia de operaciones y medidas de control 

indicadas en el apartado 3 (Instrumentación para la realización de ensayos). 

Comprobar que existe una hoja de trabajo con todas las especificaciones que se 

necesitan para realizar el ensayo, es decir especificar tipo y número de entradas, 

contadores, operaciones de conversión, gráficos y nombre del archivo donde grabar los 
resultados, cambiándolo cada vez que se ejecute el ensayo para evitar que se grabe en 

el mismo y borre resultados de ensayos ejecutados previamente. 

Medir el nivel de agua en el sondeo manualmente mediante una sonda. 

Comprobar por Última vez la inexistencia de fugas. Para ello inyectar agua con la válvula 

de ensayo cerrada comprobando que el flujo medido por los caudalímetros sea cero. 

Inflar los "packers" con el sistema de muelles. La presión de inflado debe obtenerse 

mediante la suma de los valores de columna de agua y los obtenidos en la celda de 

presión para inflado a presión atmosférica (6 bares). 

El tiempo de sellado que deba considerarse depende del límite inferior del valor de 

transmisividad que se quiera obtener. Para caracterizar hidrogeológicamente formaciones 
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con valores de transmisividad de hasta 4 x 10.'' m'/s es necesario un tiempo de sellado 

de 10 minutos. Cuando se trate de formaciones con valores de transmisividad inferiores 

será necesario un tiempo de sellado de los "packers" superior. 

Fecha: 30/05/97 

Debe registrarse la respuesta al aumento de presión que se produce en la sección de 

ensayo al inflar los "packers", ya que estos datos permiten obtener una primera 

estimación de la permeabilidad. 

7. En caso de utilizar trazadores, conocida la concentración y el tipo de trazador, introducir 

la cantidad adecuada en el tanque de agua y recircular para una buena mezcla. 

8. Preparar el sistema de control de flujo de inyección en función de las características 

propias del ensayo a realizar. Con objeto de realizar las operaciones necesarias debe 

referirse aquí las diferentes opciones existentes. 

El sistema de control de flujo de inyección consta de un subsistema de inyección de agua 

(mediante bomba en el rango de 47,8 I/min a 0,33 I/min, o usando la vasija de presión 

en el rango de 0,35 I/min a 0,0005 l/min), que conduce el agua hasta el segundo 

subsistema que es el panel de control, permitiendo la medición de caudal, temperatura 

y presión con precisión lo que permite efectuar ensayos con un límite inferior de 

conductividad hidráulica de N x 10'' m/s. 

Hay una zona de solape entre los dos caudalímetros másicos existentes (F1 y F2) 

comprendida en el intervalo 0,250 I/min a 0,793 I/min. 

En esta zona la medición puede realizarse por los dos caudalímetros a la vez o sólamente 

por el F2. Por debajo del valor mínimo del intervalo Únicamente se puede realizar la 

medición con el F1 y por encima del valor máximo del intervalo solo puede medirse con 

el F2. 
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Si en el intervalo citado se realiza la medición por el caudalímetro F1 implica la medición 

también en el F2 con un error menor en el primero que en el segundo, pero si la 

medición se realiza solo por el F2 y posteriormente se conecta el fluido al F1 se produce 

una primera fase con un descenso de caudal en ambos medidores, siendo necesario en 

este caso una fase previa de no circulación de fluido o mantener una regulación con 

circulación desde la vasija de presión en un umbral predeterminado y realizar el cambio 

desde la bomba al recipiente de expansión al alcanzar dicho umbral. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Una vez estabilizado el valor de caudal (ya se ha purgado el circuito y recirculado el 

agua), se cierra la válvula de purga y se abre la que dirige el flujo hacia la cabeza de 

inyección, introduciendo así el agua mediante el equipo de profundidad en la sección de 

ensayo. 

En el caso de inyección constante comprobar que la presión máxima de inyección es 

inferior a 10 bares para evitar que se produzca hidrofracturación. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 

13. 

Tomar medidas (presión y caudal) cada segundo. A partir de cierto tiempo (por ejemplo 

5 minutos) realizar las medidas cada minuto. 

Iniciar la inyección a la sección de ensayo abriendo la válvula de ensayo. Mantener la 

inyección dos horas. 

Cerrar la válvula de ensayo. 

Realizar la recuperación durante unas dos horas o hasta obtener una recuperación del 

80%. 

Dejar abierta la válvula de las vasijas de presión en caso de que se esperen fluctuaciones 

de temperatura. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Desinflar los "packers" con el sistema de muelles según el tiempo obtenido en la celda 

de presión (1 5-30 minutos en desinflarse totalmente). 

Determinar una nueva posición para los "packers". No es necesario asegurar un solape 

mínimo entre secciones. 

Una vez terminado el ensayo almacenar los datos en el disco duro y en un disquete. 

Analizar los datos usando el programa "Workbench" o similar con objeto de comprobar 

que la realización del ensayo ha sido correcta. 

Encavoc de tipo "Pulce"/"Slua" 

Se comprobara con el registro del Caliper si la profundidad prevista para los "packer" es 

aceptable. Si existen irregularidades apreciables en la pared del sondeo se colocará en 

otra posición. 

Introducir el equipo siguiendo la secuencia de operaciones y medidas de control 

indicadas en el apartado 3 (Instrumentación para la realización de ensayos). 

Comprobar que existe una hoja de trabajo con todas las especificaciones que se 

necesitan para realizar el ensayo, es decir especificar tipo y número de entradas, 

contadores, operaciones de conversión, gráficos y nombre del archivo donde grabar los 

resultados, cambiandolo cada vez que se ejecute el ensayo para evitar que se grabe en 

el mismo y borre resultados de ensayos ejecutados previamente. 

Medir el nivel de agua en el sondeo manualmente mediante una sonda. 

Comprobar por Última vez la inexistencia de fugas. Para ello inyecta agua con la válvula 

de ensayo cerrada comprobando que el flujo medido por los caudalímetros sea cero. 
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6. 

7.  

8. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 

Fecha: 30/05/97 

Inflar los "packers" con el sistema de muelles. La presión de inflado debe obtenerse 

mediante la suma de los valores de la columna y los obtenidos en la celda de presión 

para inflado a presión atmosférica (6 bares). 

El tiempo de sellado que deba considerarse depende del límite inferior del valor de 

transmisividad que se quiera obtener. Para caracterizar hidrogeológicamente formaciones 

con valores de transmisividad de hasta 4 x 10"' m2/s es necesario un tiempo de sellado 

de 10 minutos. Cuando se trate de formaciones con valores de transmisividad inferiores 

será necesario un tiempo de sellado de los "packers" superior. Debe registrarse la 

respuesta al aumento de presión que se produce en la sección de ensayo al inflar los 

"packers", ya que éstos datos permiten obtener una primera estimación de la 

permeabilidad. 

Uenar la sarta de agua mediante el sistema de inyección. 

Debe conocerse el caudal inyectado para lo cual se llena la sarta con un volumen 

conocido o se mide con el hidronivel el cambio. 

Realizar el pulso abriendo la válvula de ensayo. Mantener la válvula abierta al menos dos 

segundos. 

Cerrar la válvula de ensayo. 

Realizar la recuperación hasta un 80% aproximadamente y comparar con los datos del 

50% de recuperación. 

Si la recuperación es muy rápida (del orden del 70% a los 5 primeros minutos) rellenar 

la sarta y ejecutar un "slug" test. Una duración media de un ensayo en estas condiciones 

puede ser de hora y media. 

Realizar el registro de evolución de presiones en escala logarítmica. 
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13. Desinflar los "packers" con el sistema de muelles según el tiempo obtenido en la celda 

de presión (1 5-30 minutos en desinflarse totalmente). 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

14. Determinar una nueva posición para los "packers". No es necesario asegurar un solape 

mínimo entre secciones. 

15. Una vez terminado el ensayo almacenar los datos en el disco duro y en un disquete. 

16. Analizar los datos usando el programa "Workbench" o similar con objeto de comprobar 

que la realización del ensayo ha sido correcta. 
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