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9.- DESCRIPCI~N DETALLADA DE LA INSTRUMENTACI~N 

9.1.- Sistema de control de flujo 

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, con 

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

El sistema se ha disetiado 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 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 (Anexo-1, figura 3). 

9.1.1. Esauema básico aeneral del sistema de invección. Descripción 

El esquema básico general del sistema de inyección de agua consiste esquemáticamente 

en un elemento de presurización de agua (bomba o vasija de presión), filtrado y conducción hasta 

el panel de control. 
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Los elementos incluidos en el sistema de inyección tienen las especificaciones técnicas siguientes: 

- Depósito de aaua. Calentador 

En la parte delantera del Vehículo Base, debajo de la mesa del área informática, se sitúa 

el depósito de agua con las siguientes características (Anexo 1, figura 14): 

Material: acero inoxidable 

Capacidad: 1006,4 litros (2000 x 680 x 740 mm) 

Dos separadores rompeolas interiores 

Boca de llenado desde el exterior con llave, filtro y respiradero 

Nivel de columna 

Salida para vaciado completo 

Salida para conexión a tubo calibrado fraccional de 1" con conector Swagelok SS-1610-1- 

16RS y S-16-RS-2V 

Tres tapas en la zona superior para acceso al interior y para conexión de líneas de 

retorno de agua de inyección en una de ellas y calentador eléctrico en otra. 

Calentador eléctrico portátil de inmersión con una potencia de 1500 w, tensión 220 V para 

mantener el agua de inyección a una temperatura similar a la del agua de la formación. 

El depósito está conectado a la bomba de inyección por medio de tubo calibrado 

fraccional en acero inoxidable de 1" y con una llave de paso con las siguientes características: 

Marca: Whitey. Serie 60. 

Modelo: SS-65TF16 

Material: Acero inoxidable 

Orificio: 22,2 mm 

Cv: 38 

Conexiones: 1 " hembra NPT con adaptadores Swagelok SS-1610-1-16, T- 

161 3-1 y T-1614-1. 
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- Bomba de invección 

Tiene como objetivo aspirar el agua desde el depósito, presurizarla y enviarla al panel de 

control. Sus características son: 

Marca: Grundfos 

Modelo: CR/CRN 2-220 

Material: acero inoxidable 

Potencia: 3 cv 
Caudal teórico: entre 0,4 m3/h y 3 3  m3/h 

Conexiones: Tipo victaulic con reducciones y adaptadores, a tubo calibrado de acero 

inoxidable de 1" en el extremo de aspiración SS-1610-1-16RS, S-16-RS-2V y a 

3/4" en conexión al filtro en el extremo de descarga, con terminación a conexión 

Swagelok SS-1210-6. 

Situado tras la bomba de inyección tiene como finalidad realizar un filtrado del agua de 

inyección con objeto de separar las particular mayores de 4 micras. 

Características técnicas: 

Datos de aplicación 

Líquido filtrado: Agua 

Caudal (m3/h): 3.6 

Presión de diseño/Presión de trabajo (kg/cm2): 25/20 

Temperatura de diseñoflemperatura de trabajo ("C): 25/25 

Viscosidad (Centipoises): 1 

Densidad (g/cc): 1 
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Datos de la carcasa 

Modelo de Carcasa: LMO-VS-20S-3p 

Fecha: 30/05/97 

Datos de diseño 

Material de Construcción de la Carcasa: AlSI-316 

Componentes internos: AISI-316 

Material de los cierres de la carcasa (Juntas): Buna 

Peso aprox. (kgs): 4 kgs. 

Conexiones 

Medida de Entrada/Salida (en pulgadas): 3/4 NPT. Conectores específicos a extremo de 

descarga de la bomba y a manguera de goma de 19 mm con conexión final Swagelok 

SS-810-7-8RG, SS-1210-R-8 y CU-8RG-2. 

Datos del cartucho 

Tipo de cartucho: DUO-FINE DFT (Encore) 

Capacidad de Retención en micras: 4 

Material filtrante: Microfibras de vidrio 

Longitud del cartucho (en pulgadas): 20 

Material soporte central: Polipropileno 

Diámetro exterior del cartucho (en pulgadas): 2 112 

NQ de cartuchos requeridos para el cambio: 1 

Modelo de cartucho: DFN-1-20UN 

- ReciDiente de exeansión Dor nítróaeno 

Su objetivo es llevar agua presurizada mediante nitrógeno hasta el panel de control para 

su posterior inyección al sondeo, permitiendo de esta manera el suministro de los caudales de 

inyección más pequeños. 
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Características técnicas: 

Material: Acero inoxidable 304. Espesor = 6 mm. 

Timbrado a 20 kg/cm2 con válvula de seguridad tarada a la presión de timbrado. 

Nivel de columna 

Manórnetro de presión 

Válvula de expulsión 

Dimensiones: altura = 1120 mm; diámetro = 323 mm 

Volumen: 70 l. 

Conexiones: Salida del recipiente de expansión por nitrógeno 1 /4" gas con manguera y 

conexión SS-PB4-PM4-TA4 en conexión tubo 1/4" para conectar a válvula de paso nQ1 

del panel de control. 

Manguera PB-4: Diámetro exterior: 12,7 rnm 

Diámetro interior: 6,4 mm 

Máxima presión de trabajo: 24 bar 

Botella de nitróaeno v reaulador 

Como ya se ha comentado en el punto anterior su misión es presurizar el recipiente de 

expansión por Nitrógeno. 

Cuenta con un regulador de alta precisión capaz de producir pequeñas variaciones de 

presión que se traduzcan en ligeros cambios de caudal. 

Las características de la botella de Nitrógeno son: 

Gas: Nitrógeno Industrial 

Volumen: 9,4 m3 

Presión de salida: 200 bares 
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Las características técnicas del regulador son: 

Fecha: 30/05/97 

9.1.2. 

Modelo: AHL 8/15 

Presión de entrada: 200 bar 

Presión de salida: 1 a 8 bar 

Membrana de acero inoxidable 

Esauema básico aeneral del Danel de control. DescriDción 

En el Anexo 1, figura 4 se muestra el esquema conceptual del panel de control.. 

Básicamente está compuesto por: un sistema de válvulas de paso para dirigir el caudal de 

inyección al caudalímetro que corresponda al rango de caudal utilizado y permitir el cambio de 

control de flujo de un caudalímetro a otro, asícomo realizar el sistema de purgado y recirculación, 

un sistema de válvulas de regulación para obtener una elevada precisión en las variaciones de 

caudal requeridas, un conjunto de transmisiones de presión para medir la presión de agua en 

diferentes puntos del panel de control y dos caudalímetros másicos para obtener los valores de 

caudal de inyección. 

Como anexo se incluyen los manuales con las especificaciones técnicas de los 

caudalímetros másicos, válvulas y conexiones utilizadas. 

Las características generales del panel de control son las siguientes: 

Conducciones de agua en tubo calibrado y fracciona1 de 1 /4" y 3/4" de diámetro exterior 

en acero inoxidable. 

Reducciones de 3/4" a 1 /4" Swagelok SS-81 O-R4, SS-1210-R-8 y SS-1210-3, SS-400-R-12. 

Para conexión red de "tubing flujo" máximo a mínimo. 

Válvulas fabricadas en acero inoxidable con conexiones Swagelok (galgables). 

'Tes" y "codos" Swagelok SS-1210-3, SS-400-3, SS-1210-9 y SS-400-9. 

Conexiones de 1 /4, 112" y 3/4" Swagelok (galgables) en acero inoxidable. 

Dimensiones de la base del panel de flujo: 1200 mm altura x 1350 mm de anchura. 
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Material de la base: chapa de acero rilsanizada. 

Espesor de la base: 5 rnrn. 

La base del panel lleva soldados unos soportes para sujeción de los tubos, distribuidos 

en función de la situación de las válvulas y caudalírnetros, realizados en acero de 3 mm. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

ESDeCifiCaCiOneS técnicas de los elementos incluidos en el Panel de control: 

Válvulas de mso 

Válvulas nQ 1, 14, 15 

Marca: Whitey. Serie "40" 

Modelo: SS-42S4 

Orificio: 3,2 mrn 

CV: 0,6 

- Válvulas nQ 8, 10, 12 y 13 

Marca: Whitey. Serie "60" 

Modelo: SS-45S12 

Orificio: 10,3 rnrn 

CV: 6,4 

- Válvula nQ 6 (Tres vías) 

Marca: Whitey. Serie "60X 

Modelo: SS-65xTF12-Fl6 

Orificio: 19,8 mm 

cv: 12 

Conexiones Swagelok SS-1210-1-16, SS-1210-1-12, SS-810-R4 y SS-1210-R-8 

- Válvulas nQ 9, 11 (Tres vías) 

Marca: Whitey. Serie "40" 

Modelo: SS-43XS4 
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Orificio: 4,8 mm 

cv: 0,9 

Fecha: 30/05/97 

Válvulas de reaulación 

- Válvula nQ 3 

Marca: Nupro 

Modelo: SS-S54 

Orificio: 0,79 mrn 

CV: 0,004 

Válvula nQ 4 

Marca: Nupro 

Modelo: SS-4L 
Orificio: 3,18 rnm 

CV: 0,15 

Válvula nQ 5 y 7 

Marca: Whitey. Serie "1 2N" 

Modelo: SS-12NRS12 

Orificio: 11,l rnm 

cv: 2,2 

Transmisores de oresión 

Marca: Danfocc 

Modelo: MBS33 

Rango: 0-16 bar 

Salida: 4-20 mA 

Conexión de presión: G 1/2 A. 

Tensión de alimentación: 10 a 30 V cc 
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Precisión de repetición e histeresis: < k 0,1% F.S. 

Conexión a "tubing" de 1 /4" Swagelok SS-400-3, SS-810-R-4, SS-8-TA-7-8RG, CU-8-RG-2 

Conexión a"tubing" de3/4" Swagelok SS-1210-3, SS-81 O-R-12, SS-8-TA-7-8RG, CU-8-RG-2 

Referencia PUMlF Fecha: 30/05/97 

Caudaiimetros másicos 

Para la medida de caudal de inyección utilizado en la realización de ensayos hidráulicos, 

el panel de control incluye dos medidores másicos de caudal que basan su tecnología en la 

aplicación del Principio de Coriolis. En razón de su principio de funcionamiento, los equipos 

utilizados solo tienen en cuenta dos variables: masa y tiempo, no afectando los cambios de 

presión, densidad, viscosidad, etc. a la medición. Además del valor de caudal (masico y 

volumétrico) también efectúan la medición de densidad y temperatura. 

Especificaciones técnicas de los caudalímetros masicos: 

Caudalimetro F1 (DSOOGS): 

Marca: Micro Motion. Rosemount 

Modelo: DSOOGS 

Rango teórico de medición: 0-55 kg/h 

Minimum Span: 0-3 kg/h 

Precisión caudal: 2 0,2 % del valor k estabilidad cero 

Repetitividad de caudal: f 0,05% del valor k 1/2 estabilidad cero 

Estabilidad cero: 0,006 kg/h. 

Precisión densidad: 2 0,002 g/cm3 (con transmisor RFr9739) 

Repetitividad densidad: k 0,001 g/cm3 (con transmisor RFr9739) 

Rango de temperatura: -240 a 204 *C 
Rango máximo de presión (a 25%): 179 bar 

Conexiones 1 /4" NPT. Racor Swagelok SS-400-1-4 
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Caudalímetro F2 (CMF025): 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Marca: Micro Motion Rosemount 

Modelo: CMF025 

Rango teórico de medición de caudal: 0-2180 kg/h 

Minimun Span: 0-27 kg/h. 

Precisión caudal: f 0,15 % del valor +- estabilidad cero 

Repetitividad de caudal: rt 0,05% 2 [1/2 (estabilidad cero/valor de caudal) x 1001 

Estabilidad cero: 0,054 kg/h 

Precisión densidad: f 0,0005 g/cm3 

Rango de temperatura: -240 QC a 204 QC 

Rango máximo de presión: 100 bar 

Conexiones: Brida ANSl300 libras. Acero Inoxidable 316. Orificio 3/4" con junta tórica. 

Unión al caudalímetro mediante esparragos y conexión a tubo calibrado 

fracciona1 mediante racores Swagelok SS-1210-1-12. 

El panel de control permite dirigir el flujo hacia el caudalímetro F1 Ó F2 en función del 

caudal a medir. Los dos censores de los caudalímetros están conectados cada uno a un 

transmisor RF19739 controlado por un microprocesador que permite visualizar los valores de: 

Caudal másico (kg/h), Caudal volumétrico (l/min), Densidad (g/cm3), Temperatura (QC), Masa 

total en kg, Volumen total en litros, Inventario de masa en kg e Inventario de volumen en litros. 

El transmisor RFr9739 genera una salida configurada en miliamperios para el caudal instantáneo 

y otra que permite elegir entre Temperatura o Densidad. 

9.1.3. Cabeza de ínvección 

Una vez estabilizado el primer valor de caudal a inyectar, se cierra la válvula 8 (purga) y 

se abre la número 10 que comunica con la conducción semirígida de 3/4" en acero inoxidable 

que dirige el flujo hacia la cabeza de inyección conectada a la sarta que comunica con el equipo 

de profundidad, con un sistema de purga lateral que asegura una buena circulación de fluido 

previamente a la inyección. 
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La cabeza de inyección está formada por los siguientes elementos: 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

"Te" Cajón 3 x 3/4 NPTH SS-12-T 

Base enchufe rápido 3/4-3/4 NPTM SS-QF12-B-12PM 

Espiga enchufe rápido 3/4-3/4 Swagelok SS-QF12-S-121 O 

Espiga enchufe rápido 3/4-3/4 NPTM SS-QF12-S-12PM 

Base enchufe rápido 3/4-3/4 NPTM SS-QF12-B-12PM 

Válvula whitey 3/4 NPTH SS-65TF12 

Reducción Cajón 3/4 NPTM x 1 /4 NPTM SS-12-HRN-4 

Válvula whitey 1/4 NPTH SS43F4 

Codo macho hembra Cajón 1/4 NPT SS-4-SE 

Conector Swagelok SS-8-RA-4 

Conector Swagelok SS-8-AG-8 

Adaptador hembra a tubería (diseño específico) 

9.2.- Sistema de inflado de "packerc" 

Se encuentra situado en la zona posterior del vehículo. Su objetivo es realizar el inflado 

de los "packers" y controlar la presión de éstos. Las características técnicas de sus principales 

elementos son: 

Botella de nitróaeno v reaulador. 

Su objetivo es presurizar el recipiente de expansión por nitrógeno. 

Gas: nitrógeno industrial 

Volumen: 9,4 m3 

Presión de salida: 200 bares 
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Modelo: LTH 250 

Presión de entrada: 200 bar 

Presión de salida: 5 a 50 bar 

Membrana de acero inoxidable 

Fecha: 30/05/97 

Recipiente de expansión Dor nitróaeno. 

Tiene como misión llevar agua presurizada mediante nitrógeno, a través de la línea de 

inflado, hasta los "packers". 

Características técnicas: 

Material: Acero Inoxidable 304. Espesor: 12 mm 

Timbrado a 70 kg/crn2 con válvula de seguridad tarada a la presión de timbrado. 

Nivel de columna 

Válvula de expulsión de nitrógeno 

Dimensiones: altura= 1156 mm; diámetro= 383 mrn. 

Volumen: 70 1. 

Conexiones: Salida del recipiente de expansión por nitrógeno 1 /4" gas conectado a 

línea de inflado de 2m de longitud con conexión terminal a válvula de 

cierre y manómetro de glicerina. 

Línea de inflado 

Su objetivo es transmitir el agua presurizada hasta los "packers". 

características técnicas: 

Diámetro interior: 6,4 mm (0,25") 



11 PROYECTO PUMOC 1 Referencia PUMIF 1 Fecha: 30/05/97 (1 
Diámetro exterior: 133 mm (0,53") 

Interior: nitrilo 

Cobertura exterior: nitrilo neopreno 

Máxima longitud de manufacturación: 300 m 

Presión de trabajo: 225 bar 

Presión de rotura: 900 bar 

Peso: 22 kg/100 m 

Mínimo radio de curvatura: 100 mm 

9.3.- Sistema de adquisición de datos 

Para la realización de ensayos hidráulicos en medios de baja permeabilidad es necesario 

adquirir la información relativa a los valores y su evolución en el tiempo de los parámetros 

hidráulicos de la formación. Para la introducción de estas señales en el sistema de adquisición 

de datos que se encuentra ubicado en el Vehículo Base es necesario, tras adquirir la información 

(en forma de señales analógicas o digitales), procesarla y presentada. Con objeto de realizar el 

tratamiento posterior y la interpretación de los ensayos realizados es necesario realizar un registro 

de los datos. 

El sistema de adquisición de datos de la Unidad Móvil de Hidrogeología consta de : 

sensores, tarjeta convertidora, fuente de alimentación, cable de señales, paneles terminales, 

sistema de alimentación ininterrumpido, "hardware" y "software". En primer lugar es necesario 

adquirir la información proporcionada por los sensores, tras lo que debe ser procesada para su 

presentación posterior. 

En el campo de la hidrogeología de formaciones de baja permeabilidad la magnitud física 

de interés es, en la mayoría de los casos, la presión ejercida por la columna de agua situada 

sobre el censor. Realizada la conversión oportuna y conocida la posición del sensor, es 

relativamente fácil conocer la posición y evolución en el tiempo del nivel piezométrico a medir. 

En algunos casos resulta de especial interés la medida de la temperatura en la sección de ensayo 

dado que ciertas magnitudes varían en el tiempo en función de la temperatura como, por ejemplo, 
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la viscosidad. 

Referencia PUMIF Fecha: 30105197 

- Sensores 

RANGO DE PRESION 

SOBREPRESION 

TEMPERATURA DE TRABAJO 
l 

Ambiente 
Almacenaje 

PRECISION 

EXCITACION 

SALIDA 

CENSOR DE TEMPERATURA 

l 

Los sensores utilizados son de la compañía Druck, habiéndose seleccionado el modelo 

PTX-162 debido a su reducido diámetro, a su robustez y a estar ampliamente contrastados en el 

mercado tanto nacional como internacional, como lo atestigua la experiencia de SKB con este 

mismo modelo de sensor. Sus características se resumen en la tabla número 9.3/1. 

TRANSMISORES 
PTX 162 

0-100 bar 

4 x característica 

-20% - 80QC 
-40QC - 125QC 

No linearidad e histeresis mejor que 10,1% 

9-30 V CC 

4-20 mA 

Entrada tipo AD592 

Salida 1 pA/k 
Temp. de trabajo entre 25QC y 105% 

9-30 V 

Tabla 9.311 

La salida que proporcionan 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. La alimentación que es 

necesario proporcionar a los sensores está comprendida en un rango de entre 9 y 30 voltios de 

corriente continua. 
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Tarieta convertidora 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

La conversión analógica-digital puede efectuarse bien mediante un convertidor analógico- 

digital externo bien mediante tarjetas de conversión instaladas en los "slots" de expansión del PC. 

El primero es el seleccionado en el diseño de la U.M.H. por su 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 la configuración básica para la instalación de la tarjeta: 

Modelo: DATAshuttle DS-16-8-GP de la compañía Strawberry Tree. El diagrama 

de bloques figura en la figura 9.3/1 

Resolución (Figura 9.3/2): De la salida interesa en primer lugar el número de 

bits, que determina la resolución del sistema de adquisición de datos. Ésta se 

define como la magnitud del menor cambio que se debe producir en la entrada 

analógica para tener un cambio perceptible en la salida, es decir, el cambio de 

valor de un bit, suponiendo el convertidor ideal (sin errores). Se da como 

porcentaje del fondo de escala, o como el valor de una tensión para un margen 

de tensión de entrada determinado, o simplemente como el número de bits. En 

este caso la máxima resolución es de 16 bits, lo que equivale a un 0.001 5% del 

intervalo de medida. 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. Existe un modo especial de funcionamiento 

que se denomina "low noise" que incorpora una serie de filtros digitales internos 

con objeto de eliminar o atenuar en lo posible las interferencias de origen 

eléctrico. La frecuencia de trabajo es de 50 Hz. 

Número de canales: En el panel de conexiones se encuentran integrados 

terminales para la conexión de 8 entradas analógicas diferenciales. El número 

máximo de unidades que pueden ser instaladas es de 15, lo que supone un total 

de 120 canales analógicos de entrada y 120 entradas o salidas digitales. 
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Entradas y salidas analógicas: Termopares, corriente, RTD's, sensores 

piezoeléctricos, audio y video. 

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

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

Velocidad máxima de muestreo: En el DATAshuttle-16 es de 2 kHz, mientras 

que para una resolución de 12 bits la velocidad máxima es de 6 kHz. 

Rangos/Unidades de medida: Los seis rangos de entrada del DATAshuttle 

permiten la medida de voltajes desde 50 mV hasta 10 V, y es posible la medida 

de corrientes mediante el montaje de una resistencia. 

Calibración: La calibración de fábrica está garantizada por un periodo de dos 

años a partir de la fecha de compra. Las constantes de calibración se encuentran 

almacenadas en memoria no volátil en cada DATAshuttle. 

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 analógico-digital. 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 9.3/2. 

Los esquemas de conexión a los transmisores por medio de conectores submarinos 

especiales se muestran en las figuras 9.3/4. a 9.3/6. 
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PROYECTO PUMOC Referencia P U M I F Fecha: 30105197 

CONSTRUCTIVAS 

MECANICAS 

E LECTR ICAS 

1 

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE CONDUCCION DE SEÑALES 

ELECTRICAS 

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 

ENVUELTA: Poliuretano (13 mm de espesor) 

DIAMETRO: 13 mm 

PESO EN AIRE: 250 kg/km 

PESO EN AGUA MARINA: 110 kg/km 

RADIO DE CURVATURA RECOMENDADO: 200 mm 

VOLTAJE: 600 V 

RESISTENCIA: 19,5 ohm/km 

AISLAMIENTO: 10 gigaohm x km 

CAPACITANCIA: 75 nF/km 

TEST DE VOLTAJE: 2 kV AC 

TABLA 9.312 

- 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 (Figura 9.3/3). 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. Se encuentra integrado en el módulo que contiene el 

convertidor analógico-digital (DATAshuttle). 
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Dado que la señal se mide en forma de tensión (voltios) es necesario añadir una 

resistencia de precisión de un valor conocido (50 Q). De esta forma se crea una diferencia de 

potencial entre los dos terminales de cada canal y mediante la ley de Ohm es inmediato el cálculo 

de la intensidad que recorre el canal en cuestión. 

Conexionado: 

Con objeto de registrar la información proporcionada por los sensores es necesario 

realizar una serie de conexiones reflejadas en la figura 9.3/7. Estas consisten básicamente 

en la alimentación del sensor de forma que se produzca una excitación (en forma de 

intensidad) proporcional a la presión soportada por el sensor. Una vez obtenida la 

respuesta en forma de corriente continua de 4-20 mA es preciso introducir la señal por 

los canales de medición de la tarjeta convertidora (DATAshuttle). 

Fuente de alimentación 

Con objeto de alimentar los sensores de presión y temperatura se utiliza una fuente de 

alimentación de corriente continua con una salida de tensión comprendida entre 9 y 30 voltios, 

de forma que pueda limitarse la intensidad con objeto de no originar una sobretensión en los 
transmisores. Es igualmente factible la utilización de una batería con la Única limitación de que 

la tensión debe ser superior a 9 voltios. En caso de utilizarse la válvula eléctrica de solenoide la 

salida debe ser del tipo 60V/1,1A. 

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (S.A.1) 

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. 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF 

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

informáticos. 

Fecha: 30/05/97 

Las características del modelo seleccionado son las siguientes: 

Modelo.- Expert de la compñia Ondyne, de 1500 VA. 

Diseño.- Ligero y robusto, integrado en un equipo de reducido peso y tamaño. 

Tecnología.- Microprocesador integrado en la propia lógica de control. 

Control.- Visualización de los principales parámetros de la SAI tales como estado de la 

corriente eléctrica, entorno informático, electrónica, batería, ...). 

Ajuste de sensibilidad.- Posibilidad de ajuste desde el menú principal de los ajustes 

originales con el fin de optimizar la instalación. 

Almacenamiento de valores- Memorización y listado de acontecimientos referidas al 

entorno informático (sobretensiones, bajadas de tensión, sobrecargas, temperaturas, etc). 

Operación.- Silenciosa y con mínimo consumo de energía. 

"software" de control.- Kit de interface para "Windows". 

"Hardware" 

Reauerimientos mínimos: 

* Ordenador personal con un procesador 80386 Ó 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 Ó VGA) 

* 
* 
* 
* 
* 
* Versión 5.0 de DOS Ó posteriory versión 3.1 de "Windows" Ó posterior 
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Confiauración recomendada: 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

* 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*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. 

"Software" de control 

Es un programa disponible comercialmente y que es apropiado para la adquisición de 

datos provenientes de la tarjeta seleccionada (DATAshuttle DS-16-8-GP de la compañía Strawberry 

Tree). El nombre comercial es "workbench", de la compañía Strawberry Tree, mediante el cual 

pueden seleccionarse las entradas analógicas. Las técnicas básicas de trabajo en su mayor parte 

son similares a las empleadas en DOS y "Windows", con algunas excepciones. 

Técnicas básicas: 

En su mayor parte son similares a las técnicas de trabajo empleadas en DOS y 

"Windows", con algunas excepciones. Por ejemplo, el botón derecho del ratón que no 

tiene ninguna función en la mayoría de las aplicaciones "Windows" tienen cinco funciones 

básicas en "Workbench", a saber: 
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Configurar la barra de módulos 

Apuntando en cualquier icono de la barra de módulos y presionando el botón 

derecho del ratón puede asignarse dicho icono a ese botón. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Borrar un módulo 

Un módulo se puede borrar presionando dos veces el botón derecho del ratón 

cuando el puntero se encuentre situado en el símbolo de la hoja de trabajo 

Borrar un canal de datos 

Dos clicks espaciados (no seguidos) en el botón derecho del ratón cuando el 

puntero se encuentre situado en la línea de conexión entre la salida de un 

módulo y la entrada de otro borran ese canal de datos 

Configurar los colores de presentación de ventana 

Un click en el botón derecho del ratón cuando el puntero se encuentre situado 

en un elemento de la pantalla (fondo, área de dibujo, ejes X 6 Y, etc ) abre la 

ventana de diálogo de selección de colores, con lo que se puede seleccionar un 

nuevo color para ese elemento de pantalla. 

Configurar los canales de módulos de entrada/salida 

Un doble click en el icono de un canal activo con el botón derecho del canal 

desactiva ese canal. 

- Inicio del proarama 

1.- Situarse en el Administrador de Archivos de "Windows" ("Windows" Program 

Manager) 

2.- Seleccionar el icono "workbench 

3.- Seleccionar Open del menú File o bien hacer un doble click en el icono 

"workbench 
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Creación de una hoia de trabajo "workbench" (Fiaura 9.3/81: 

Una vez iniciado el programa aparece la pantalla de "workbench", mostrando la barra de 

título, la barra principal de menú, la barra de funciones debajo de ella y la barra de 

módulos a la izquierda de la pantalla. Presionando la tecla de función F1 se obtiene 

ayuda on line. 

Situando el puntero del ratón en el icono de la barra de módulos seleccionado y 

efectuando un click con el botón izquierdo del ratón aparece una pequeña ventana con 

el nombre del icono. Todos los módulos pueden ser instalados por medio del ratón de 

la forma descrita anteriormente o bien seleccionándolos del menú de módulos. Mientras 

que la barra de módulos muestra una selección de los iconos disponibles, el menú 

módulos (Modules) muestra la totalidad de los módulos disponibles. 

Una vez situados los módulos en la pantalla es necesario conectarlos mediante canales 

de datos de forma que puedan transferirse los datos entre ellos. Para ello, y manteniendo 

presionado el botón izquierdo del ratón , simplemente deben unirse los símbolos de salida 

del primer canal (O) y de entrada del segundo (1). 

Definición de las características de un exDerimento íSETUP): 

Elementos de una hoja de trabaio 

* Módulos: Un módulo representa un elemento funcional en la definición 

de las características de trabajo (setup) virtuales del "workbench. Una hoja de 

trabajo puede contener hasta 256 módulos. Las funciones simbolizadas por los 
módulos comprenden todas las operaciones requeridas por un experimento. 

adquisición de datos (por la tarjeta convertidora) o generación de 

señales (simuladas por un generador virtual) 

análisis de  datos, evaluación y proceso (matemáticas, estadísticas y 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF 

Para la mayoría de los módulos se pueden configurar un máximo de 16 

entradas/salidas. 

Fecha: 30/05/97 

* Iconos y símbolos, Selección y posicionamiento. Los módulos se 

pueden instalar en la hoja de trabajo, bien escogiéndolos desde el menú 

de módulos, bien relizando un click en los iconos correspondientes de 

la barra de módulos. Cada uno de los módulos disponibles en 

"workbench" pueden aparecer de dos formas, realizándose en ambas la 

presentación en pantalla de la función del módulo en el experimento: 

Iconos de la barra de módulos y símbolos de la hoja de trabajo. Los 

módulos del grupo display proporcionan un símbolo adicional que al 

maximizarlo muestra la gráfica correspondiente. 

Iconos de la barra de módulos. En la hoja de trabajo se 

presentan los módulos como iconos simplificados a una escala 

ligeramente reducida. Aunque no es difícil adivinar el nombre del 

módulo, siempre aparece el nombre del módulo sobre la barra 

de módulos cuando se tiene colocado el puntero del ratón en el 

módulo correspondiente. 

Un click con el botón izquierdo del ratón añade el 

módulo como símbolo a la hoja de trabajo, donde 

ocupa el primer espacio libre. La posición exacta 

depende de el valor de espaciado (Spacing) introducido 

en el Window Setup del menú Options. 

Con un click en el botón derecho del ratón puede 

asignarse cualquiera de los módulos disponibles en 
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~~ ~~ 

"Workbench" a ese botón. 

La barra de módulos puede proporcionar una selección 

limitada de los numerosos módulos disponibles en 

"Workbench. El tamaño exacto de la barra de módulos 

depende de la resolución de la pantalla del PC. Todos 

los módulos disponibles son accesibles como funciones 

del menú módulos (Module). 

Símbolos de la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo los 

módulos se representan como símbolos completos, que 

presentan el nombre de cada módulo y los canales de 

entrada/salida seleccionados. 

Un doble click con el botón izquierdo del ratón sobre 

el símbolo abre una caja de diálogo para la 
configuración de dicho módulo. 

Un doble click con el botón derecho del ratón sobre el 

símbolo abre una caja de diálogo para borrar el módulo 

propiamente dicho bien alguno de sus canales de datos 

de entrada/salida. 

Atrapando y arratrando el símbolo con el botón 

izquierdo del ratón puede moverse el símbolo a 

cualquier posición de la hoja de trabajo. Cuando se 

posicionan los módulos de una manera manual en el 

área de trabajo debe tenerse en cuenta el espacio 

necesario para la introducción a posterior¡ de canales de 

datos adicionales. Si se intenta una conexión entre dos 

módulos y no existe el espacio necesario para ello 

aparecerá un mensaje de error: "Conecction is not 

possi ble". 
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Manipulación de módulos por medio del teclado. También puede 

utilizarse el teclado para configurar o borrar un módulo. En primer lugar 

debe seleccionarse, teniendo en cuenta que sólo es posible seleccionar 

uno a la vez. Puede identificarse entre los síbolos de la hoja de trabajo 

por el coloreado inverso de su barra de título, en la que aparece el 

nombre del módulo. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Para seleccionar un módulo hacer un click con el botón 

izquierdo del ratón o bien presionar la tecla TAB en el teclado 

hasta que el módulo sea seleccionado. 

Cuando se presiona la combinación de tecla ALT+ENTER 

aparece la caja de diálogo de configuración del módulo. 

Para borrar el módulo seleccionado de la hoja de trabajo o 

borrar todos los canales de entrada/salida de ese módulo 

presionar la tecla DEL. En la caja de diálogo que aparece 

seleccionar la opción deseada, o escoger CANCEL, y presionar 

ENTER a continuación. 

9.4.- Sistema de descenso de la instrumentación 

El sistema de descenso de la instrumentación (figura 9.4/1) consta de los siguientes 

elementos: 

- Sonda 

La sonda destinada al ascenso y descenso del varillaje y del equipo de profundidad 

permite realizar maniobras con varillas de 3000 mm de longitud y 50 mm de diámetro exterior. El 

posicionamiento de trabajo de la máquina está entre OQ y 9OQ. En la parte superior del mástil va 

situado un juego de poleas que permite maniobras de hasta 6 m de longitud. 
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Equipo ISSA-6M. Modelo Canarias-240 basculante. 

Posicionamiento: O* - 9OQ 

Capacidad de penetración: 50 KN 

Capacidad de extracción: 70 KN 

Dimensiones del mástil: 4.605 mm (alto) x 390 mm (ancho) x 140 mm (fondo) 

Accionamiento: Hidráulico 

Cabeza de rotación (Ver Manual de la sonda. Anexo-2.1) 

La cabeza de rotación se acciona por dos motores hidráulicos de engranajes y se desliza 

por la sonda por medio de guías. La penetración y extracción se realiza mediante un 

cilindro hidráulico con una capacidad de 70 KN en la extracción y 50 KN en la 

penetración. 

Características: 

Velocidad de rotación: 0-10 rpm 

Par máximo: 40 Nm 

Apertura: 49-55 mm 

Recorrido Útil: 3.165 mm 

Dimensiones: 467 x 380 x 237 mm 

Plato hidráulico 

Fijo y solidario en la parte superior del husillo de la cabeza de rotación. 

Características: 

Apertura: 49-55 mm 

Fuerza de agarre axial: 47 KN 

Dimensiones: 401 x 250 mm 
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Freno hidráulico (Ver Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

Fecha: 30/05/97 

El freno está situado en la parte inferior de la sonda. 

El accionamiento se consigue mediante dos cilindros hidráulicos, que permiten el 

desenrosque de las varillas con centraje automático. 

Característ icas: 

Apertura: 49-55 mm 

Fuerza de agarre axial: 56 KN 

Dimensiones: 389 x 928 x 208 mm 

El freno se puede abrir para permitir el paso de "packers" de mayor diámetro que el 

varillaje al liberar un pasador. 

- Cabrestante (Ver Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

La sonda tiene la capacidad de ampliar su capacidad hasta 6 m. Esto permite manipular 

dos varillas de 3 metros a la vez, e introducir la cabeza de ensayo montada en su totalidad. Esta 

operación se lleva a cabo mediante un cabrestante instalado en la parte inferior de la sonda. 

Características: 

Potencia: 900 kg 

Velocidad máxima: 3,20 m/sg 

Velocidad mínima: 0,Ol m/sg 

Diámetro: 165 mm 

Longitud: 210 mm 

Peso: 150 kg 
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- Gatos hidráulicos de nivelación (ver Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

Referencia P U M 1 F Fecha: 30 /O5 /97 

La nivelación del vehículo se realiza mediante cuatro gatos hidráulicos, situados dos en 

la parte trasera y dos en la parte posterior de la cabina. 

Los gatos están constituidos por cilindros hidráulicos alojados en el interior de tubos 

rígidos guiados, que actúan sobre zapatas planas. En caso de que se produzcan alguna fuga en 

el circuito hidráulico los gatos disponen de unas mordazas que aseguran de forma mecánica la 

horizontabilidad del vehículo. 

Características: 

Diámetro de la camisa: 70 rnrn 

Diámetro del vástago: 70 mm 

Longitud total: 853 mm 

Longitud de carrera: 400 mm 

- Cuadro de mandos Dara Dosicionamiento de la sonda v nivelación del vehículo (ver 

Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

El cuadro para la nivelación del vehículo y posicionamiento de la sonda está situado 

debajo del voladizo, en un lateral del camión. 

- Cuadro de mando Dara maniobrabilidad de la sonda v cabrestantes hidráulicos (ver 

Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

Esta situado en la parte trasera del camión debajo del cajón izquierdo de varillaje y 

agrupa la totalidad de reguladores, distribuidores y parada de emergencia necesarios para el 

control de la sonda y del cabrestante hidráulico del cable de señales, y el cabrestante hidráulico 

de la manguera de inflado de los "packers". 
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El cuadro de maniobra tiene unas dimensiones de 500 m (ancho) x 695 mm (alto) x 

573 mm (fondo). 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Central oleo-hidráulica 

La fuerza motriz para el accionamiento hidráulico de todos los equipos se obtiene 

mediante una central oleo-hidráulica que transforma la energía mecánica en energía hidráulica. 

El depósito de aceite de la central oleo-hidráulica está situadoen el centro del camión. 

El motor del camión actúa sobre dos tomas de fuerza situadas en la caja del transfer, las 

cuales accionan la bomba hidráulica integrada en la central oleo-hidráulica. 

La bomba hidráulica acciona el motor de la cabeza de rotación, el cilindro de penetración- 

extracción, el plato de mordazas, el freno de las varillas, los cuatro gatos estabilizadores, los 
cilindros de posicionamiento, el cabrestante y los motores hidráulicos del carrete del cable de 

señales y del carrete de la línea de inflado de los "packers". 

- Panel visualizador de Darámetros (Ver Manual de la sonda. Anexo 2.1) 

El cuadro de mandos dispone de un registrador y visualizador de parámetros con la 

misión de controlar cada movimiento de la sonda. 

El panel visualizador de parametros está compuesto de conectores, dos detectores, 

cuatro transductores, un ecoder, dispositivo de parada de maniobra de elevación, llave de 

encendido general, una salida RS-232 para volcar los datos en ordenador independiente, fusible 

de seguridad y seis miniprocesadores que permiten visualizar de forma digital y registrar los 
parámetros siguientes: 
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- Cabeza de rotación 

. Velocidad de rotación ....... rpm 

. Par de rotación ......... Nm 

Desplazamiento de la cabeza de rotación 

. Fuerza de empuje ..... Kp 

. Fuerza de retención ... Kp 

Freno de varillaje 

. Fuerza de agarre axial ... Kn 

Sonda 

. Velocidad de avance de la cabeza de rotación .... m / s 

. Profundidad ... rn 

La alimentación es de 12V mediante un transformador de 220V/12V. 

El panel visualizador de parámetros puede soportar temperaturas entre -1 OQC y 50QC, así 

como el agua de lluvia y el polvo. 

Tiene unas dimensiones de 459 x 358 x 252 mm (ancho x alto x fondo). 

Cabrestantes hidráulicos Dara la ubicación de cable eléctrico de señales Y lineas 

hidráulicas (figura 9.4/2) 

El control de los cabrestantes se realiza desde el cuadro de mando de la sonda, y el 

accionamiento de ambos cabrestantes es independiente. 
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1 
Uno de los carretes porta un cable de señales de 12 conductores. El cable está unido al 

cabrestante por medio de un colector de señales que permite girar el tambor sin desconectar el 

cable y poder tomar datos durante el ascenso y descenso de la cabeza de ensayo (figuras 9.4/3 

y 9.4/4). 

PROYECTO PUMOC Referencia PUMlF 1 Fecha: 30/05/97 11 

El otro cabrestante porta un cable hidráulico, empleado para inflar los "packers" con agua 

presurizada. El cabrestante permite inflar los "packers" a la vez que gira el tambor gracias a un 

colector giratorio (figura 9.4/5). 

Características: 

Fuerza de tiro en la primera capa: 800 kg 

Fuerza de tiro con el tambor lleno: 500 kg 

Capacidad: 1200 m 

Velocidad en la l a  capa: 10 mpm. 

Longitud del tambor: 700 mm 

Peso del cable de señales: 300 kg 

Peso del cable de inflado: 240 kg 

Peso de cada carrete: 380 kg 

Diámetro del cable de señales: 13 mm 

Diámetro del cable de inflado: 13 mm 

Presión hidráulica: 270 kg/cm2 

Mando del cabrestante mediante distribuidor hidráulico con retorno por muelle. 

Freno de carga automático al cortar el caudal del motor. 

En el caso de que el sistema hidráulico no funcionase (figura 9.4/6), el accionamiento se 

puede hacer de forma manual mediante una manivela desmontable, que mediante un piñon 

engrana directamente sobre el engrane del tambor. 
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Fondo 

Alto interior 

Ancho interior 

Funcionamiento manual (fiaura 9.4/71: 

IZQUIERDO DERECHO 

3030 3030 

1 O00 1100 

500 500 

Para recoger el cable, se pone la manivela y se acciona manualmente. 

Capacidad (Unidades) 

Alto exterior 

Para soltar el cable, será necesario mantener levantado el perrillo del freno para eliminar 

el mismo y permitir el accionamiento. 

1 90 209 

1040 1140 

Las manivelas deberán sacarse para el funcionamiento hidráulico. 

Peso (kg) 

- ComPartimento para ubicación de varillaie 

~ ~~~~ 

1657 1827,5 

Construidos con perfiles de 20 mm y situados en los laterales del vehículo, tienen una 

capacidad para albergar 399 varillas de 3.000 mm de longitud y 50 mm de diámetro exterior. 

Los compartimentos tienen una pequeña inclinación sobre el eje delantero del vehiculo para evitar 

que las varillas se muevan en el transporte. 

DIMENSIONES 

Ancho exterior 540 540 
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PERRILLO "A" 

1 " '  ' " 

CONFORME: E N R E S A  

n 
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- "A" A\ 

D I S E # O :  f E C H A :  E S C A L A :  

W N I S M O  DE IRREVERSIBILIDAO~ 

FUNCIONAMIENTO 
Posición del perrillo tanto para subir corno 
para bajar. 

PLANO No 

SOLTAR CABLE A MANO 
Posición del perrillo, el tambor queda loco. 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

I Generador (Ver Manual del generador. Anexo-4) 

El generador se encuentra ubicado sobre un remolque y tiene la misión de proporcionar 

la energía eléctrica a todos los equipos de la Unidad Móvil de Caracterización. 

El modelo es un QAS-30. Es una unidad autónoma de la gama standard de Atlas Copco. 

El alternador es síncrono y sin escobillas para reducir al mínimo los desgastes y el 

mantenimiento, y va accionado por un motor, por medio de un acoplamiento flexible para 

conseguir un funcionamiento exento de vibraciones. 

Todo el conjunto va instalado dentro de una carrozería, ventilación para un fácil 

mantenimiento, ventilación adecuada de la unidad y que cumple con todos los requisitos de la 

normativa europea sobre ruidos. 

Caraterísticas técnicas 

Velocidad del rotor: 1.500 rpm 

Producción de continuo: 27 KVA 

Produccion de emergencia: 30KVA 

Tensión Iínea-neutro: 220-254V 

Tensión entre lineas: 380-440V 

Factor de potencia: 0,8 

Consumo de combustible: 6,5 kg/h 

Consumo específico: 0,24 kg/KVA 

Consumo máximo de aceite: 26 g/h 

Nivel sonoro a 7 m. ISO 2151: 70 dB(A) 

Nivel sonoro a 1 m. CEE 84-533: c 100 dB 
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Datos de diseño 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

GENERADOR 

Marca: DENYO 

Modelo: DB 0360 K 

Número de fase: 3 + N 

Regulación de voltaje: ? 15% 

Aislamiento: Clase F 
Refrigerado por: aire 

MOTOR DIESEL 

Marca: KOMATSU 

Modelo: 4D 95 LW 

Refrigerado por: Agua 

Número de cilindros: 4 

Diámetro: 95 rnm 

Carrera: 115 rnrn 

Potencia: (ISO 3046/1-1981): 26 KW 

Potencia: (ISO 3046/1-1981): 35 CV 

Capacidad del carter de aceite: 8 litros 

Capacidad agua de refrigeración: 11 litros 

UNIDAD 

Capacidad del depósito de combustible: 100 litros 

Volumen de aire necesario para la completa operatividad de la unidad: 1,30 rn3/s 

Dimensiones: Largo: 1850 mrn 

Ancho: 880 mm 

Alto: 1200 rnm 
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Peso neto: 990 kg 

Peso de la unidad en operación: 1100 kg 

Fecha: 30/05/97 

La potencia total consumida por fluorescentes, focos portátiles, bomba de inyección, 

frigorífico, climatizador, sistema de adquisición de datos, hadware, suman un total de 4456 W, y 

dado que la potencia emergente es 3 veces la de régimen, se obtiene un total de 13.368 W 

necesarios en el arranque. 

Pesos parciales y total 

Cerramiento más bastidor: 1500 kg 

Cajón de varillaje izquierdo: 145 kg 

Varillas en cajón izquierdo: 1657 kg 

Cuadro de mando: 250 kg 

Cajón de varillaje derecho: 145 kg 

Varillas en cajón derecho: 18223 kg 

Sonda: 525 kg 

Cabestrante de sonda: 150 kg 

Cabestrante hidráulico manguera de inflado: 380 kg 

Manguera de inflado: 240 kg 

Cabestrante hidráulico del cable de señales: 380 kg 

Cable de señales: 300 kg 

Gatos estabilizadores: 272 kg 

Peso total = 7.766,5 kg. 

El peso, que de forma puntual soportan los gatos hidráulicos cuando la instrumentación 

está dentro del sondeo es de 4.695 kg, debido al peso de la sonda (525 kg), el cable de señales 

(300 kg), la manguera de inflado (240 kg) y el varillaje (3.480 kg); por lo que cada gato está 

diseñado para soportar 4.000 kg (figuras 9.4/8 y 9.4/9). 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF 

9.5.- Equipo de profundidad 

Fecha: 30/05/97 

Está constituido por el conjunto de dispositivos que permiten aislar la sección de ensayo 

y registrar los valores de presión y temperatura de cada intervalo. (Figuras 2.5/1 y 2.5/2). 

Los principales elementos que compone el equipo de profundidad, que no han sido 

especificados en otros apartados del presente informe, son: 

Tapón "packer". 

Piezas de acoplamiento para tome de nivel. 

Varilla para alojamiento de transmisores y conectores. 

Su objetivo es aislar la sección inferior evitando la entrada de agua desde o hacia esta 

a través de la tubería del "packer" inferior. 

Puede tener un dispositivo para toma del nivel de la sección inferior o actuar simplemente 

como tapón. 

Características técnicas: 

Tipo de rosca: 1 1/4" gas-hembra 

Diámtro exterior rosca: 46,16 mm. 
Material: acero inoxidable. 

Toma de nivel: mediante conexión a línea de poliamida con racor de acero inoxidable. 

Longitud: 42,5 mm. 
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Piezas de acoDlamiento Dara toma de nivel 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Tienen como misión permitir el paso de las líneas de poliamida con los niveles de la 

sección de ensayo e inferior por el interior de la varilla de los "packers". 

Puede ser por tanto de dos tipos según su ubicación: piezas de acoplamiento para toma 

de un nivel, situadas en la parte superior del "packer" inferior y en la parte inferior del "packer" 

superior y pieza de acoplamiento para toma de dos niveles, situada en el extremo superior del 

"packer" superior. 

Características técnicas: 

Acoplamiento a "packer": 

Tipo de rosca: 1 1 /4  gas. Hembra. 

Diámetro exterior rosca: 46,16 mm. 

Toma de nivel: mediante conexión a línea de poliamida con racor de acero inoxidable. 

Acoplamiento a varilla: 

Tipo de rosca: FGM 4 h/l". Hembra. 

(se utiliza una pieza de acoplamiento macho-macho con el mismo tipo de rosca) 

Altura diente de la rosca: 1,5 mm 

Diámetro rosca hembra: 46 mm 

Junta tórica en fondo de rosca 

Material acero inoxidable 

Dimensiones: 

Longitud: 140 mm 

Diámetro exterior máximo: 74 mm 

Angulo orificio de paso: 17Q 

Dimensiones 
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Varilla para alojamiento de transmisores v conectores 

Tiene como objetivo el producir un desplazamiento lateral del eje de la sarta que permita 

dejar un mayor espacio en el que alojar los transmisores y conectores. 

Está constituida por dos piezas de conexión, en la parte inferior conecta con la carcasa 

de la válvula de ensayo y en la superior con el varillaje. 

Características técnicas: 

Material: acero inoxidable 

Longitud varilla: 1.500 mm 

Diámetro exterior varilla: 34 mm 

Diámetro interior varilla: 30 mm 

Desplazamiento lateral desde el eje de la sarta: 28 mm 

Longitud piezas conexión: 90 mm 

Diámetro exterior máximo de las piezas de conexión: 80 mm 

Tipo de rosca: FGM 4 h/l". Hembra. 

9.6.- 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. 

9.6.1. Propiedades tecnolóaicac a considerar para la elección del material 

Debido a que el material debe ser totalmente inoxidable para evitar la alteración química 

del agua de la formación, el varillaje es de aluminio, ya que si fuese de acero inoxidable el peso 

sería demasiado elevado para su manipulación. 
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Cada varilla lleva en sus extremos un manguito de acero inoxidable, de forma que cada 

una de ellas sea capaz de soportar el peso total de los 1200 m de varillaje (3.343,6 kg). Cada 

manguito va roscado y pegado con resina EPOXI a la varilla de aluminio, de modo que la zona 

roscada sufrirá el esfuerzo de tracción y la resina la torsión en el roscado y desenroscado. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Los elementos esenciales para considerar un acero inoxidable son el Ni y el Cr; siendo 

unos rangos Óptimos entre 11 y 18 % en Cr, y 2,5 por 1 parte de Cr para el Ni, pudiendo 

considerar una cierta cantidad de Mo que en combinación con el Ni aumenta el índice elástico 

y disminuye la fragilidad. El Ni aumenta la tenacidad, el índice elástico y la anticorrosión, y el Cr 

aporta resistencia a la corrosión y dureza. 

El diámetro exterior del varillaje se mantiene constante en toda su longitud con objeto de 

evitar posibles enganches, así como el diámetro interior para reducir en lo posible las perdidas 

de carga. 

Y el espesor del varillaje debe de ser suficiente, de forma que permita poder mecanizar 

la rosca de unión entre varillas, y que esta tenga una altura de diente que evite arrastre en la 

tracción. 
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9.6.2. Dimensiones del varillaie DroDiedades tecnolóaicas v mecánicas seqún norma UNE 

38-348-82. (Ver Anexo-3) 

ll Fecha: 30/05/97 

CARACTERíSTlCAS 

Diámetro interior 

Diámetro exterior 

Peso 

Sección útil 

Tensión de rotura 

Carga de rotura 

Límite elástico 

Dureza Brinell 

Aleación 

MANGUITOS DE ACERO 
INOXIDABLE 

ALU M 1 N 10 

38 mm 38 mm 

50 rnrn 

Diámetro interior 

Diámetro 
exterior 

Longitud 

8 5  kg/m ' 228.43 rnm2 

38 rnrn 

50 rnrn 

2.898 rnrn 

50,96 kg/rnm2 

11.640,79 kg 

1 19,38 - 22 kg/rnrn2 

150 HB 

I C 4,03 
Cr-17 

~ Ni-12 
MO-2.7 

50 rnrn 

2,24 kg/m 

386.22 rnm2 

30 kg/rnrn2 

11 586.6 ka 

25 kg/rnrn2 

100 HB 

6082 T-6 

(Características del material empleado en el Anexo-3) 

Dimensiones del varillaje de aluminio (Figura 9.6.2/1) 
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Diámetro exterior 

Longitud 

Dimensiones de los manguitos de acero inoxidable (figuras 9.6.2/2 y 9.6.2/3) 

50 mm 50 mrn 

116 mm 116 mrn 

Macho Hembra 

11 Diámetro interior 1 38 mm 1 38 rnm (1 

9.6.3. Cálculos realizados sobre el varillaie 

Condición de seguridad 

La relacción entre la presión de trabajo y la presión que el varillaje puede soportar sin que 

sufra ninguna fisura viene dada por PJP, > 4, donde: 

P, = Presión de trabajo en kg/crn2 = 70 bares = 71,38 kg/cm2 

P, = Presión de rotura en kg/cm2 = (7000 x e) / D 

e = Espesor del varillaje en cm = 0,6 cm 

D = Diámetro interior del varillaje en cm = 3,8 cm 

P, = (7000 x 0,6) / 3,8 = 1105,26 kg/crn2 

P,/P, = 1105,26 / 71,38 = 15,48 

Peso 

- Varilla de aluminio: 

Longitud = 2.898 m 

Peso por metro = 2,238 kg 

Peso = 6,485 kg 
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PROYECTO PUMOC 

- Manauito hembra de acero inoxidable: 

Longitud = 0,116 m 

Peso por metro = 8,08 kg 

Peso = 0,937 kg 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

- Manauito macho de acero inoxidable: 

Longitud = 0,116 rn 

Peso por metro = 8,08 kg 

Peso = 0,937 kg 

- Peso total de una varilla de 3 m = 8,359 kg 

- Peso de la carta de 1200 m = 3343.4 kq 

Peso en el agua 

Cuando el varillaje esté introducido en un sondeo lleno de agua, sobre el varillaje actuarán 

dos fuerzas en la vertical, donde la resultante tendrá sentido ascendente y el varillaje 

experimentará un peso menor que el que tendría en un sondeo sin agua. 

- Volumen del varillaie: 

S = x x R2 = x x (50/2), = 1963,49 mm2 = 1,96 x 

V = S x h = 1,96 x m’ 

m2 

m2 x 3 rn = 5,88 x 

- Peso del Iíauido desaloiado: 

Empuje = d x g x (h, - h,) x S = d x g x V = 

1000 kg/m3 x 9,8 rn/sg x 5,88 x 

57,62 kg m/sg2 = 57,62 N = 5,88 kg 

m3 = 
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- Peso de una varilla de 3 m en el aaua: 

Peso de la varilla - Empuje = 

8,359 kg - 588 Kg = 2.479 kq 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

- Peso de la sarta de 1200 m de varillaie en el aaua = 991,6 kg 

Carga de rotura de los manguitos de acero inoxidable y del varillaje de aluminio 

- Manauitos de acero inoxidable 

Sección Útil = x x (R2 - ?) = x x ((50/2)2 - (47/2)2) = 228 ,55 mm2 

Tensión de rotura = 500 N/mm2 = 50,97 kp/mm2 

Carga de rotura = 11.649,19 kg 

- Varilla de aluminio 

Sección Útil = x x (R2 - r') = x x ((44/2)2 - (38/2)2) = 386,42 mm2 

Tensión de rotura = 30 Kg/mm2 

Carga de rotura = 11.592,6 Kg 

Perdidas de carga en tramos de 100 m 

En el diseño hidráulico de las varillas, la energía perdida por fricción es la que predomina 

en varillas de 30 m o mayores. Para longitudes más cortas, el conjunto de pérdidas locales de 

energía en los codos, válvulas, dispositivos de entradas, etc., podrán ser iguales o mayores que 

las pérdidas por fricción a lo largo de la varilla. 

Las pérdidas locales son proporcionales a la cantidad de energía cinética que entra en 

la varilla. Una ecuación que relaciona las pérdidas de energía por unidad de longitud, con la 

velocidad del fluido, es la ecuación empírica de Hazen-Willians, V = 0,85 x C x eoir3 x 

- Diámetro interior = 50 mm 

- Diámetro exterior = 38 mm 
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- Sección interior = x x (38/2)’ = 1.130 mm2 = 1,13 x 10” m2 

V = Velocidad del agua a través del varillaje 

C = Constante de fricción, en función del tipo de material. Con un valor de 150 para el 

aluminio. 

e = Espesor hidráulico medio, que viene dado en función del diámetro interior. 

e = d/4 = 38 mm/4 = 9 3  mm = 9,5 x l o 3  m 

I = Pérdidas de energía por longitud unitaria del varillaje. 

I = (V/(0,85 x C x e0s63))(1/0s54) = V1s85/(0,85 x 150 x 0,05)’*85 = V1985/30,82 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Caudal 
(i/min) 

0,18 

0,23 

0,32 

0,4 

Caudal Velocidad Perdida s Pérdidas a 100 m 
(m’/sg) (m/sg) (m) 

3 x lo8 2,65 x l o 3  554 x l o 7  534  x l o 5  

3,83 x los 3,38 x l o 3  8,70 x l o 7  8,70 x 10’ 

533 x lo8 4,71 x l o 3  1,60 x 1 O-6 1,60 x 10‘ 

6,66 x l o8  5’89 x l o 3  2,43 x l o 6  2,43 x lo4 

0,48 

0,53 

II 1191 1 1,85x104 1 0,16 1 1,09x 1 1,09x 10’ 

8,06 x 10’ 7,i3 x 10” 3,46 x 10’ $46 x l o 4  

8,83 x l o9  7,8i x 10” 4,09 x 4,09 x 10‘ 

11 ~ ~ 13,75 ~~ 1 2,29x104 1 0,20 1 1,65x l o 3  1 1,65x 10‘ 

3,18 

5,81 

11 1 6 3  1 2,73 x l o 4  1 0,24 1 2,31 x 1 2,31 x lo-‘ 

5,3 x 1 0 ’ ~  0,05 1,27 x l o 4  1,27 x lo-’ 

9,68 x l o 5  0,08 3,03 x l o 4  3,03 x 10’ 

~~ ~~ ~~~~ ~ 

19 

21,66 

* Representación gráfica en Figura 9.6.3/1 

3,16 x l o 4  0,28 2,07 x l o 3  2,07 x lo-‘ 

3,61 x l o 4  0,32 3,94 x 10 ’~  3,94 x lo-’ 
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11 PROYECTOPUMOC 1 Referencia PUMIF 1 Fecha: 30/05/97 (I 

Material 

Longitud 

Diámetro interior 

Diámetro exterior 

9.6.4. Ensavos sobre el varillaie 

Aluminio con manguitos de acero inoxidable 

360 mm 

38 rnm 

50 mm 

Los ensayos sobre el varillaje se han realizado en la empresa GEOTECNIA Y CIMIENTOS, 

S.A. Empresa homologada por la Red Española de Laboratorios de Ensayos. 

Debido a que la longitud de carrera de las prensas disponibles en distintos laboratorios 

consultados, es de 550 mm como máximo; la longitud de las probetas es de 360 mm. 

La longitud de la probeta, menor que la del varillaje, no influye para conocer el 

comportamiento real del mismo, ya que la zona a ensayar no varía, como es la unión entre la 

varilla de aluminio y los manguitos. Mediante una serie de ensayos descritos a continuación, se 

han verificado las carcterístiticas técnicas y mecánicas del varillaje diseñado. 

Dimensiones de las Drobetas 

- Ensavo de presión (Anexo-3) 

Sobre el conjunto de tres probetas de varillaje roscadas con un par de apriete de 4 Nm 

y previamente sellado por un extremo, las condiciones del ensayo fueron. 

Ejecución: 

Mediante inyección de agua 1Q 

2Q 

Tres ciclos de presión de 10, 20 30 kg/crn2 

Presión hasta 60 kg/cm2 mantenida durante 15 minutos 

122 



PROYECTO PUMOC 

El resultado obtenido en el ensayo han sido satisfactorio ya que no se han apreciado 

fugas. 

Referencia PUMlF Fecha: 30/05/97 

Ensavo de tracción (Anexo-3) 

Tiene por objeto conocer la carga a partir de la cual la deformación experimentada por 

la varilla deja de ser elástica , y comienza la deformación plástica (permanente) si se aplican 

incrementos de fuerza. 

La elección del número de prebetas (tamaño de la muestra) se ha realizado mediante un 

plan de muestre0 simple para inspección, según norma UNE 66.020-73. 

Longitud de la sarta de varillaje = 1.200 m 

NQ de varillas = 400 

I 11 

Tamaño de lote 
Niveles de insDección 

Reducida Normal Rigurosa 
I II III 

281 a 500 I F  H I II 
Tamaño de la muestra 1 5  50 80 II 

II A R  A R  
1 2  1 2  

Nivel de calidad aceptable al 99 % 

A = Aceptación 
R = Rechazo 

Según norma UNE 66.020-73 el tamaño de muestra reducida es de 5, para un lote 

comprendido entre 281 y 500, y considerando un nivel de calidad de aceptación al 99 %. 
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Significa que si de la realización de cinco ensayos destructivos, la tensión de rotura 

obtenida en un solo ensayo fuese menor de 22 - 25 Kg/mm2 (Tensión garantizada por el 

suministrador), el lote de las 400 varillas sería rechazado. 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Eiecución: 

PROBETA 
MARCADA 

Diámetro exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Diámetro 
rosca de 

aluminio (mm) 

Diámetro fondo 
de rosca acero 

Sección de rotura 

Carga de rotura 
(KP) 

Tensión de rotura 
(Kp/mm2) 

inox. (mm) 

(mm2) 

Zona de rotura 

Sobre probetas de aluminio de 360 mm de longitud con manguito de acero inoxidable se 

han realizado 5 ensayos a tracción hasta llegar a rotura, dando los siguientes resultados. 

1 2 3 4 5 

50 50 50 50 50 

38 38 38 38 38 

44 44 44 44 44 

47 47 47 47 47 

386,22 2285 2283 228,5 228,5 

15.200 13.600 14.950 14.300 12.600 

393 59,5 65,4 62,5 55,l 

R.A R.1 R.1 R.1 R.1 

R.A = Rosca varilla de aluminio 

R.1 = Rosca en manguito de acero inoxidable 
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Ensavo de calibración (Anexo-3) 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Con objeto de poder determinar en cada momento con precisión la posición de los 

"packers" y por tanto de la sección de ensayo, es necesario definir unas tolerancias pequeñas en 

el varillaje. Para una tolerancia máxima de en varillas de tres metros de 2 1 mm, la máxima 

incertidumbre en la determinación de la posición seria de 400 mm. Por lo que la longitud real 

oscilará entre 2999 y 3001 mm. 

Los ensayos de calibración de medida de longitud se han realizado en el CENTRO 

ESPAÑOL DE METROLOGIA. 

A dicho Centro se han enviado 10 varilllas construidas según las dimensiones definitiva 

de diseño. 

Eiecución 

Las varillas han sido calibradas por comparación interferométrica, sobre un banco de 

verificación, de 25 m de capacidad nominal, equipado con un interferómetro laser. 

Se ha medido la longitud de cada varilla y la longitud total de las diez varillas enroscadas 

según el orden de sus etiquetas de identificación. 
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Longitud nominal: 3000 mm 

Temperatura de referencia: 20" C 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

Número de 
varilla 

O 

I 1 I 3000 I 3000,6 I +0,6 l 

Valor nominal Valor medido Error 
(mm) (mm) (mm) 

3000 3000,5 + 0,5 

2 

3 

4 

~ l 3000 l 3000 I O 
I 
I 5 

3000 3000,4 +0,4 

3000 3000 +o,o 

3000 3000,l +0,1 

l 6 I 3000 l 3000,6 l + 0,6 i 
I 

7 

8 

3000 3000,2 +0,2 

3000 3000,4 +0,4 

I 9 I 3000 1 3000,2 1 +o2 
Longitud de las 10 varillas enroscadas por orden correlativo de sus etiquetas de identificación. 

L = 30004,5 mm 

9.6.5. Conclusión de los ensavos realizados sobre el varillaie 

- Ensavo de DreciÓn: 

El resultado obtenido en el ensayo ha sido satisfactorio ya que a la presión de 60 kg/cm2 

(Presión mayor que la de trabajo) no se han apreciado fugas. 
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- Ensavo de tracción: 

En el cuadro resumen (Apartado 5.3) de los ensayos realizados por GEOCISA, podemos 

ver que la carga de rotura obtenida (12.600 - 5.200 kg), es mayor que la calculada teóricamente 

(1 1.592,64 kg) para el varillaje de aluminio y (1 1.649,19 kg) para los manguitos. 

En el caso de que dentro del sondeo, el varillaje quedase enganchado, el hoisting podrá 

aportar un esfuerzo adicional al peso del varillaje (3.343,6 kg), de casi cuatro veces. 

- Ensavo de calibración: 

En el cuadro resumen de los ensayos realizados por el CENTRO ESPAÑOL DE 

METROLOGíA, podemos ver que todas las varillas de 3 m tienen un error menor a +: 1 rnrn, que 

implica que nos encontrmos dentro de la máxima incertidunbre de posición (+ 400 mm). 

9.6.6. Junta de Seauridad (Figuras 9.6.6/1, 9.6.6/2 y 9.6.6/3) 

La pieza que separa la válvula de solenoide y la pieza de adaptación para sacar las dos 

líneas hidráulicas de la tubería, es la junta de seguridad. Que tiene la misión de asegurar la 

extracción de toda la sarta de varillaje junto a la válvula en el caso de que se produzca un 

enganche, dado que la carga de rotura de la junta de seguridad es inferior a la del varillaje. 
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