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7.- CALIBRACION 

7.1.- Ensayos de control en los sistemas e instrumentación 

Una vez finalizada la fase de montaje y construcción de cada uno de los principales 

sistemas de la Unidad Móvil de Hidrogeología (U.M.H.) se ha procedido a realizar pruebas de 

funcionamiento, verificación y calibración en cada uno de los elementos que compone el sistema. 

En este apartado se van a desarrollar los trabajos de calibración realizados sobre: 

Sistema de control de flujo. 

Sistema de inflado de "packers". 

Equipo de profundidad. 

Sonda de posicionamiento del varillaje. 

7.1.1. Ensavos de calibración v funcionamiento del sistema de control de fluio 

Para poder alcanzar el rango de valores de conductividad hidráulica citado en el presente 

documento, es necesario realizar una calibración muy precisa del Sistema de Control de Flujo. 

Para esta calibración se han realizado una serie de ensayos que han permitido definir un 

protocolo de actuación que asegura una optimización en la medida de caudales de inyección. 
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Flujo mínimo 
I/min 

Ensayos de calibración: 

Error Flujo máximo Error 
I/min 

Puesta a cero de los caudalímetroc másicoc 

F1 DS0065 

F2 CMF025 

Previamente a la realización de los ensayos de calibración descritos a continuación, se 

llevó a cabo una puesta a cero de ambos caudalímetros por medio del comunicador portatil 

Rosemount, modelo 275-D-2-E para instrumentos con protocolo Hart, con acceso a configuración, 

calibración, anomalías, etc. 

0,0005 20,2% O, 793 0,21% 

0,25 031 % 40,3 0,152% 

En esta calibración previa se eligieron unos rangos de caudal para cada medidor en 

función de las curvas teóricas error-caudal calculadas (figuras 7.1.1/1, 7.1.1/2 y 7.1.1/3) y los 

valores mínimo y máximo necesarios para los rangos de conductividad hidráulica previstos. 

Eligiendo los rangos siguientes: 

TABLA - 7.1.1/1 
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Para valores intermedios del rango elegido el porcentaje de error es: 

Fecha: 30/05/97 

TABLA - 7.1.1/2 

F1 F2 
I 1 

Caudal I/min Error % Caudal I/min Error % 

0,0005 20,2 0,25 051 

0,001 10,2 03 0,33 

0,0055 2,Ol 03 0,2625 

II 0,Ol I I 1 I 0,24 

0,24 0,24 20 0,1545 

0,4 0,225 30 0,153 

O, 793 0,21 40 0,152 

Como se puede observar en la tabla 7.1.1 /2, para valores de caudal menores de 0,0055, 

el error supera el 2% lo que debe tenerse en cuenta en el cálculo de los valores de conductividad 

hidráulica más bajos. 

Ensavo de Qoteo 

Se llevo a cabo un control en todos las conexiones utilizando un líquido detector de fugas 

con circulación de flujo máximo por todo el sistema durante 2 horas, no detectándose ningún 

goteo. 
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- Valores de caudal máximo v mínimo obtenido con la bomba de invección 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

El caudal máximo obtenido con la bomba de inyección manteniendo abierta la válvula de 

regulación 7 es de 47,8 I/min con una presión de descarga de 12,3 bar, lo que se ajusta con la 

curva de rendimiento teórico. 

Salida de rango 
límite inferior 

El caudal mínimo está en función de la capacidad de regulación y desvío de caudal de 

las válvulas 7 y 5 respectivamente. Obteniendo una recirculación máxima y regulando el flujo a 

inyectar con la válvula 7 se ha obtenido, durante la fase de calibración, un valor mínimo 

estabilizado de 0,330 I/min e incluso caudales en torno a 0,260 I/min pero con ciertos problemas 

para su estabilización. 

Salida de rango 
límite superior 

Para rangos de caudal entre 0,330 I/min y 0,8 I/min (máximo caudal a medir con F1) 

suministrados con la bomba de inyección se logra una buena estabilización aunque se producen 

algunos inconvenientes al desviar los valores más bajos del rango citado al caudalírnetro F1. 

F1 

F2 

- Valores de caudales por encima v o or debaio del rana0 eleaido oara los 

caudalímetros 

c 0,0003 I/min 

c 0,250 I/min 

> 0,793 I/min 

> 40,3 I/min 

Como comprobación de los rangos de caudal instalados en cada caudalímetro, se han 

realizado mediciones en los límites superior e inferior de cada medidor, obteniendose los 

siguientes valores: 

II I i I  
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- Ensavo de intercambio de medición de fluio de un caudalímetro a otro en la zona 

de solaoe 

La zona de solape entre las medidores F1 y F2 está comprendida en el intervalo 

0,250 I/min - 0,793 I/min. 

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

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 al F1 por medio de la válvula 6 se produce una 

primera fase con un descenso de caudal en ambos medidores en torno a un 1520% debido al 

brusco aumento de velocidad que supone el paso del fluido de la conducción de caudales 

máximos de 3/4" de diámetro exterior a la conducción de caudales mínimos de 1 /4" de diámetro 

exterior (para un caudal de 0,6 I/min la velocidad en el F2 es de 0,24 m/s y en el F1 de 

6,75 m/s), siendo necesario en este caso una fase previa de no circulación de fluido. Si se espera 

no superar un valor de 1 I/min resulta recomendable realizar la medida por ambos caudalímetros. 

Si por el contrario existe la posibilidad de superar el caudal de 1 I/min la mediación se realizará 

únicamente por el F2, realizando el intercambio del F1 al F2 en el valor inferior de la zona de 

solape. 

- Ensavo de oérdidas de cama a través del panel de control 

Para caudales pequeños suministrados con el recipiente de expansión por nitrógeno las 

pérdidas de carga desde la salida de fluido desde este a la medición de presión realizada en el 

transmisor nQ3 es de 0,2 bar. 

Para caudales mayores suministrados con la bomba de inyección la pérdida de carga 

entre el transmisor nQ 2 y nQ 3 es de 0,7-0,8 bar. 
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- Realización de curvas Presión-Caudal Dara la vasiia de Dresión de invección 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

El suministro de caudales de inyección pequetios se realiza por presurización de agua 

mediante nitrógeno en un recipiente de expansión. 

En función de los resultados obtenidos durante la fase de calibración del sistema de 

inyección el rango de caudales a suministrar por el recipiente de expansión por nitrógeno esta 

comprendido entre 0,0005 I/min y 0,350 I/min lo que supone un tiempo máximo de inyección a 

caudal máximo a través del recipiente de exapnsión de 200 minutos. 

Estos caudales son regulados por las válvulas de microregulación números 3 y 4. Durante 

la fase de calibración se han realizado las siguientes tablas de valores: 

1. 

2. 

3. 

Caudales de paso con las válvulas 3 y 4 cerradas. 

Caudales mínimos estabilizados con las válvulas 3 y 4. 

Caudales máximos obtenidos con las válvulas 3 y 4. 

1. Las características teóricas de las válvulas de microregulación impiden el que éstas 

puedan realizar un cierre perfecto al paso del flujo, motivo por el que previamente se 

sitúan las válvulas de paso 14 y 15, pero esto implica que a determinadas presiones una 

vez abierta la válvula de paso correspondiente se produzca una fuga a través de las 

válvulas de microregulación aunque éstas se encuentren totalmente cerradas. Los valores 

obtenidos han sido: 
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Válvula 4 
Caudal de paso con válvula 

cerrada en I/min 
Presión bar 

Válvula 3 
Caudal de paso con válvula 

cerrada en I/min 

02 

0.6 

O O 

0.0004 O 

2 I 0.001 3 

1,1 

O 

0,0005 O 

1,s I 0,0009 

2. Los caudales mínimos obtenidos tras una estabilización superior a 20 minutos vienen 

dados en la siguiente tabla y en las figuras. 

O 

Presión bar Válvula 3 
Caudal mínimo I/min 

~~~ 

23 

3 

3 5  

4 

Válvula 4 
Caudal mínimo I/min 

~ ~ ~~ 

0,0016 O 

0,0022 0,0005 

0,0026 0,0008 

0,0030 0.0009 

0,0006 

1 3  

0,0009 

0,001 2 0,0040 

0,0008 

2 

2,s 

3 

3 5  

4 

i 
0,0025 

0,001 6 0,0060 

0,0020 0,0100 

0,0026 0,0119 

0,0026 0,0170 

0.0026 _ _ _  
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3. Los caudales máximos obtenidos para una estabilización superior a 20 minutos con las 

válvulas de microregulación abiertas al máximo vienen descritas en la tabla siguiente: 

Fecha: 30/05/97 

Presión bar 

0 2  

0 8  

1,1 

Válvula 3 Válvula 4 
Caudal máximo I/min Caudal máximo I/min 

0,0228 --- 

0,0592 0,2430 

0,081 4 0,3472 

3 I 

~ ~ 

1 s  

2 

285 
~ 

O, 1536 - 1  0,6108 

~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ 

0,1013 0,4212 

O, 1205 0,4990 

O, 1375 0,5700 

II 3 5  I O, 1562 I 0,6634 

ll 4 I 0,1790 I 0,7301 

Los valores obtenidos en estos ensayos permiten la elección del sistema de regulación 

de caudal mas conveniente en función de los valores de conductividad hidráulica previstos. 

7.1.2. Ensavos de calibración v funcionamiento del sistema de inflado de "Dackers" 

Los ensayos realizados sobre el sistema de inflado de "packers" han consistido en la 

extracción del aire acumulado en el sistema, desde la vasija de presión hasta el "packer" inferior 

y su posterior inflado. 

El volumen de aire acumulado, especialmente en los 1200 m. de línea de inflado y en los 

"packers", provoca una serie de problemas que inciden en el correcto aislamiento de la sección 

de ensayo y en el tiempo necesario para realizar las tareas de inflado y desinflado de los 
"packers". 
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Para realizar la extracción del aire se rellenó el recipiente de expansión por nitrógeno con 

agua y se sometió a una presión de 10 bar. Se llevó a cabo la conexión de los tramos de 

manguera entre el recipiente de expansión por nitrógeno y el carrete de 1200 m de línea de 

inflado, la conexión de esta al "packer" superior y la conexión entre el "packer" superior y el 

inferior, dejando abierto el orificio de salida del "packer" inferior. 

Una vez obtenida esta configuración se procedió a realizar una inyección continua de 

agua hasta que dejo de observarse la salida de aire por el extremo inferior del Último "packer", 

tras lo cual se pone el tapón y se despresuriza el sistema. Posteriormente se cierran todas las 

uniones entre líneas de inflado de forma que se evite la pérdida de agua y por tanto la nueva 

entrada de aire. Es conveniente realizar esta operación de purgado cada vez que se instrumente 

un nuevo sondeo. 

El segundo ensayo realizado sobre el sistema ha sido el inflado a una presión de 12 

bares, comprobando los siguientes extremos: 

7.1.3. 

Ausencia de pérdidas de agua 

Acotamiento del volumen de agua desplazado en el nivel guía del recipiente de expansión 

por nitrógeno para realizar el inflado en la configuración de doble "packer". 

Medida del tiempo de inflado y desinflado (20-30 minutos). 

Ausencia de pérdida de presión, una vez desconectado el sistema de presurización, 

durante un tiempo de 72 horas. 

1 

Sobre las piezas intermedias del equipo de profundidad se han realizado ensayos relativos 

a la comprobación de la conexión hidráulica entre los orificios de paso de nivel mediante la 

inyección de pequeños volúmenes de agua. 
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Se ha procedido también a la numeración de estas piezas y a la realización de una marca 

de coincidencia entre las dos partes de cada pieza para facilitar su unión. 

En cuanto a la varilla de alojamiento de transmisores y conectores se han realizado un 

ensayo de rotura en el que se ha obtenido un valor de 10.100 kp lo que supone un resultado 

similar al de rotura del varillaje no suponiendo por tanto una zona de debilidad en el equipo de 

profundidad. 

7.1.4. Ensavos sobre la sonda de Dosicionamiento de  la sarta 

Con el objetivo de verificar las características constructivas y de funcionamiento de la 

sonda ubicada en el Vehículo de Descenso, se han planificado una serie de ensayos para lo que 

se ha construido un conjunto verificador de esfuerzos de extracción y frenado que simula el peso 

de la sarta en el sondeo. 

El verificador (figura 7.1.4/1) esta construido sobre una plataforma de acero con perfiles 

en T y U sobre el que se apoyan dos depósitos de acero con un volumen de 1.900 dm3 cada uno. 

El peso total del conjunto es de 420 kg. 

Los ensayos se realizaron con un volumen de agua de 1.800 l. en cada depósito por lo 

que el peso total del verificador era de 4.020 kg. 

Las pruebas realizadas fueron: 

1. Ejecución de una secuencia completa de subida y bajada enroscando el verificador con 

una varilla de 3 m. 

2. Unión de dos varillas, una de 3 m de longitud y otra de 0,5 m, por medio de la cabeza 

de rotación. 
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PROYECTO PUMOC 

3. 

4. 

5. 

6. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Con la sarta del ensayo anterior, levantar el verificador 20 cm, sujetar con el freno 

hidráulico, abrir la mordaza y desenroscar las dos varillas. Abrir el freno y levantar el 

verificador 20 cm. más. 

Comprobación las presiones y pesos en el panel visualizador de parámetros, 

observándose cierta diferencia entre el peso real y el medido, que se corregirá mediante 

el "software" de los microprocesadores. 

Establecer un valor límite de peso, aproximadamente 30% superior al punto de rotura de 

la junta de seguridad, e intentar realizar una maniobra de ascenso. 

Apagar la toma de fuerza del sistema hidráulico y comprobar que funciona todos los 
sistemas de seguridad para evitar el deslizamiento o caída de la sarta. 

El resultado de los seis ensayos se ajustó al funcionamiento previsto, si bien en el ensayo 

4 se produjeron diferencias entre el peso real y el medido por el panel visualizador de parámetros, 

debiendo realizarse algunas correcciones en el "software". 

7.2. Calibración de la U.M.H. en los sondeos experimentales de Tres Cantos 

Una vez finalizada la construcción de la U.M.H. se ha procedido a la verificación y 

calibración conjunta de todos los sistemas operativos. Para esto se han construido dos sondeos 

de investigación en los que se han realizado las primeras simulaciones de operación en campo. 

Los sondeos se han situado próximos a la fachada posterior de las dependencias del 

ITGE en Tres Cantos, en la zona utilizada habitualmente como almacén de varillaje para sondeos, 

a pocos metros del laboratorio de baja permeabilidad y alejado de las zonas habituales de paso 

de vehículos. 

La situación permite también un fácil acceso y disposición de los vehículos de la U.M.H. 
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Se ha perforado con maquinaria del ITGE con tricono de 5'/'', utilizando el método de 

rotación con circulación directa. Los trabajos comenzaron el 20 de junio de 1996 y se finalizaron 

el 3 de julio de 1996. 

Referencia P U M I F Fecha: 30/05/97 

Se han realizado dos sondeos, ambos perforados con tricono de y entubados con 

tubería de acero galvanizado de 101 mm de diámetro interior. El primero de los sondeos tiene una 

profundidad de 17 m. La columna atravesada ha sido en los 3 primeros metros arenas algo 

arcillosas y del 4 al 17 m arenas. Del metro 11 al 17 se ha ranurado la tubería con el objetivo de 

realizar pruebas de inyección en la formación atravesada. 

La profundidad final del segundo sondeo es de 43 m. Dado su objetivo y no teniendo 

ningún interés para las pruebas a realizar la columna litológica atravesada, se ha procedido a su 

entubación con tubería ciega de acero galvanizado de 101 mm de diámetro interior y tapón en 

fondo de sondeo, resultando por tanto aislado hidráulicamente de la formación circundante. 

La primera actividad realizada ha sido el emplazamiento de los dos vehículos que 

componen la U.M.H. en situación de operación en el campo. 

El Vehículo de Descenso situado con el eje de la sonda en la vertical del sondeo para 

posicionar la sarta y el Vehículo Base situado en las inmediaciones del Vehículo de Descenso 

formando un angulo de unos 9OQ y con una posición que facilite la conexión de las mangueras 

semirígidas que unen la salida del sistema de inyección con la cabeza de inyección situada en 

la varilla superior de la sarta del equipo de profundidad. 

Posteriormente se procede a la conexión del cable auxiliar entre el Sistema de Adquisición 

de Datos y el terminal eléctrico del cabrestante con los 1200 m de cable de señales para conectar 

a los transmisores y válvula de ensayo eléctrica. 

Igualmente se procede a la conexión de la línea de inflado auxiliar entre el Sistema de 

inflado de "packers" y el cabestrante con los 1200 m de línea de inflado. 
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Finalizada esta fase se dispone de una metodología general de emplazamiento e 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

instrumentación para la U.M.H., que servirá como base para posibles modificaciones en la etapa 

de caracterización hidrogeológica de emplazamientos. 

Como fase previa a la instrumentación del sondeo, se realiza el montaje y comprobación 

del equipo de profundidad en superficie, con los elementos necesarios para la toma de presión 

en los tres tramos, válvula de ensayo, junta de seguridad y pieza de alojameinto de los 

transmisores y conectores, así como el dispositivo de transmisividad conocida para simulación 

de ensayos hidráulicos. Se comprobará el correcto funcionamiento de los "packers", válvula de 

ensayo, líneas de presión, conectores eléctricos e hidráulicos y transmisores de presión antes de 

su introducción en el sondeo. 

Una vez montado y comprobado el equipo de profundidad, para una longitud de sección 

de ensayo determinada se utiliza el cabrestante situado en la parte inferior-posterior de la sonda 

para su emplazamiento en el sondeo. Se han analizado las maniobras de posicionamiento más 

convenientes, valorando la posibilidad de realizar la instrumentación del equipo de profundidad 

en una maniobra o en más en función de la longitud de la sección de ensayo. 

Situado el equipo de profundidad en el sondeo se comienza el posicionamiento de la 

parte inferior de la sección de ensayo a una profundidad determinada mediante la introducción 

de un número determinado de varillas de 3 m. 

Durante la realización de esta tarea se ha prestado especial atención a los siguientes 

aspectos: 

Extracción del varillaje desde los compartimentos de almacenamiento. 

Posicionamiento de las varillas en la cabeza de rotación. 

Comprobación del par de apriete y comportamiento de las roscas. 

Funcionamiento del freno hidráulico. 

Comprobación del cuadro de mandos para posicionamiento de la sonda y nivelación del 

vehículo. 
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Maniobrabilidad de la sonda. 

Datos obtenidos del panel visualizador de parámetros. Comprobación de valores de 

velocidad de rotación, par de rotación, fuerza de empuje, fuerza de retención, fuerza de 

agarre axial, velocidad de avance y profundidad. 

Funcionamiento y sincronización de los carretes del cable de señales eléctricos y del de 

la manguera de inflado de los "packers" con respecto al movimiento de la sonda. 

Comprobación del funcionamiento de la parada de emergencia. 

Acoplamiento de la sarta a la cabeza de inyección y ésta al sistema de inyección. 

Referencia PUMlF Fecha: 30/05/97 

Estas comprobaciones se han realizado tanto en las tareas de instrumentación como en 

las de desinstrumentación del sondeo, obteniéndose una primera experiencia en el desarrollo de 

estas fases que deberá confirmarse o modificarse en la instrumentación de nuevos sondeos. 

Una vez finalizada la instrumentación se realiza una nueva revisión de los elementos 

anteriormente citados comprobando su correcto funcionamiento a través de las respuestas 

recibidas en el sistema de adquisición de datos y en el equipo de superficie y se procede al 

inflado de los "packers". 

Transcurrido el tiempo de estabilización previsto después del inflado se registran los 

valores de: 

Presión de inflado de los "packers". 

Presión y temperatura en las tres secciones antes de abrir la válvula de ensayo. 

Distancia de la boca del sondeo al extremo superior de la sarta. 

Posición del nivel freático. 

Distancia de los sensores al extremo superior del "packer" superior. 

Cotas y longitud de la sección de ensayo. 

Operación prevista del sistema de control de flujo y verificación de caudales y presiones. 

Comprobados todos los sistemas y decidida la secuencia de ensayos a realizar se ha 

procedido a la simulación de ensayos hidráulicos de baja permeabilidad. 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF 

En el sondeo experimental "Tres Cantos" que no tiene conexión hidráulica con la 

formación circundante se instaló un dispositivo que conecta hidráulicamente la sección de ensayo 

con una cánula de transmisividad conocida (3 x l o0  m2/s) que simula la existencia de una 

fractura, permitiendo realizar y comprobar los resultados obtenidos en los ensayos. 

Fecha: 30/05/97 

La primera simulación realizada fue un ensayo tipo Pulso, si bien el incorrecto 

funcionamiento de la válvula eléctrica no permitió una buena ejecución del mismo, aunque sí se 

pudo verificar el correcto funcionamiento del resto de los sistemas. 

Posteriormente y con la configuración de un sólo "packer" se procedió a la realización de 

ensayos de inyección en régimen estacionario. 

Se comenzó con una inyección de agua en torno a 2 I/min con el objetivo de mantener 

una presión constante de 3 bares en la sección de ensayo. El caudal fue descendiendo 

gradualmente, por medio de la regulación descrita en el apartado 2.1., hasta conseguir una 

estabilización en el valor de presión de 3 bares con una caudal "constante" en torno a 0,5 I/min. 

Se han realizado varios ensayos de este tipo con el objetivo básico de adquirir experiencia 

en el manejo de la regulación de caudal y en el sistema de adquisición de datos. 
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