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6.- 

6.1 .- 

OPERACIONES DE CONTROL ANTES Y DURANTE LA FASE DE REALIZACI~N DE 

ENSAYOS 

Comprobaciones previas a la ejecución de los ensayos 

Se deben realizar las siguientes comprobaciones : 

el equipo de profundidad funciona correctamente (sensores, sistema de adquisición de 

datos,etc) 

Comprobar el Caliper para determinar si la posición de los "packers" es aceptable. Si el 

espesor de la pared es superior a 5 mm considerar que la pared no es aceptable. Buscar 

otra posición 

Descender el equipo de profundidad. Sujetar con cinta al varillaje los cables de 13 rnm 

de inflado de "packers" y de señales 

Comprobar la inexistencia de fugas 

Calibrar los flowmeters y medir la temperatura con un termómetro 

Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula al introducirla en la sarta 

Probar las líneas de inflado. Rellenar con agua para eliminar las burbujas de aire 

Realizar una inspección de las juntas tóricas 

Medir el nivel de agua manualmente mediante una sonda 

Comprobar de nuevo la inexistencia de fugas 

Dejar estabilizarse el "packer" al menos quince minutos. Realizar medidas espaciadas 

unos diez segundos de dicha presión. Observar los valores en el ordenador por si sucede 

algo inusual. Con estos datos puede obtenerse una primera estimación de la 

perrnea bilidad 
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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 

Rellenar la sarta con agua y conectarla al sistema de inyección situado en superficie hasta 

la cabeza de inyección. Aplicar la presión de inyección en la sarta hasta la válvula de 

solenoide (máximo diez bares). Si se han realizado con anterioridad ensayos de algún 

tipo (steady state injection) se dispone de una estimación aceptable del valor de T y de 

la presión requerida para la realización del ensayo 

6.2.- Sistemática de control en la fase de operación 

Durante la fase de realización de ensayos deben realizarse las siguientes operaciones 

Elaborar un protocolo indicando las piezas introducidas, tipo de sensores (número de 

serie, etc) 

Purgar el circuito (2-3 minutos). Recircular el agua (1-2- minutos) 

Tomar medidas (presión y caudal) cada segundo. 

Controlar el flujo por medio del ordenador 

Comprobar el flujo para asegurar que el caudalímetro del rango apropiado se encuentra 

seleccionado en el panel de flujo 

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

de temperatura 

Desinflar los "packers" según el tiempo obtenido en la celda de presión (con el muelle) 

Una vez terminado el ensayo almacenar los datos en el disco duro y en un disquete 
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Analizar los datos usando "Workbench" para comprobar que la realización del test ha sido 

correcta 
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