EQUIPOS DE TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA
Una forma científica y rigurosa de conocer las
características y el estado de su pozo o sondeo.
Hasta 1500 metros de profundidad.
Nuevo equipo ligero, hasta 500 m.

HASTA 1500 m DE
PROFUNDIDAD
NUEVA CÁMARA
EXTRADELGADA (45 mm ø)
SONDA TOMAMUESTRAS
HERMÉTICA
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TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA

La construcción de sondeos ha avanzado en calidad y eficacia desde la aparición
de los equipos de Testificación Geofísica.
Éstos permiten el control de la calidad del agua, de la verticalidad de la perforación,
el diseño de la columna de entubación o la determinación de los terrenos atravesados
permitiendo, de esta manera, una mayor adecuación de los trabajos a la realidad
geológica, optimizando así la captación.

Cuando se desconocen las características constructivas de un sondeo o los
parámetros de explotación del mismo se alteran sin motivo aparante (disminución
de caudal, pérdida de calidad o exagerado descenso del nivel dinámico) es necesario
saber qué está ocurriendo en su interior y así decidir razonadamente qué actuaciones
llevar a cabo para, si es posible, devolver el sondeo a las condiciones óptimas de
explotación.

La testificación geofísica nos permite obtener esta valiosa información de una
forma rigurosa y científica aumentando considerablemente las probabilidades de
éxito de las actuaciones de mejora.
Sondeos Martínez S.L. cuenta con dos equipos de testificación geofísica de la
más avanzada tecnología y personal cualificado para realizar estos estudios,
diagnosticar los pozos y proponer los pasos a seguir para devolver un pozo a sus
condiciones óptimas de utilización.
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El equipo de Testificación Geofísica trabaja en cualquier punto de España y puede
registrar los siguientes parámetros en sondeos de hasta 1.500 m de profundidad:

Temperatura del Agua
Conductividad real y corregida a 25º C
Desviación y dirección de la perforación
Diámetros de perforación/entubación
Flujos naturales verticales en el interior del sondeo
Resistividad de 8, 16, 32 y 64
Resistencia puntual y potencial espontáneo
Radiación Gamma Natural
Registro videográfico con cámara T.V. color sumergible
(90 mm ø) con visión frontal y lateral
Registro videográfico con cámara extradelgada (45 mm ø)
para trabajos especiales
Toma de Muestras a la profundidad deseada (muestreo
hermético disponible)
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Temperatura y conductividad del agua
Con este registro podemos evaluar la calidad general del agua en el sondeo y
localizar distintos puntos por donde se alimenta el sondeo.

En el gráfico de la izquierda podemos
ver cómo se detectó la entrada de agua
de elevada conductividad (cercana a
4000 µS/cm) en el metro 430 de este
sondeo de, aproximadamente, 800
metros de profundidad.

Con esta información se decidió sellar
el sondeo a 430 m con el fin de eliminar
los aportes de agua de calidad deficiente.
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Desviación y azimut de la perforación
Con este registro se detecta la posible desviación del sondeo. Cuando éste se
desvía puede presentar problemas en el momento de su entubación, para colocar
y extraer la bomba o bajos caudales por elevadas pérdidar de carga, además de
desgaste prematuro del cojinete axial.
En la figura de la izquierda se muestra el perfil de un
sondeo, donde se detecta una desviación que comienza
en el metro 110 y se mantiene hasta el metro 200. Desde
este punto la perforación practicamente recupera la
verticalidad.
Si el sondeo se encuentra sin entubar o entubado en
PVC, se determina el azimut de la desviación. Así, además
de la verticalidad, es posible conocer la trayectoria del
sondeo.
Esta información resulta muy útil a la hora de realizar
doblajes de sondeos productivos, pudiendo elegirse el
punto de la nueva perforación de manera que se evite el
cruce con el sondeo antiguo.

En el gráfico superior se aprecia cómo el sondeo se desvía
4,5 m dirección norte hasta los 250 metros de profundidad
y, a continuación, 3 metros aproximadamente, dirección
40º norte, hasta el final del sondeo, a 400 metros de
profundidad. Se aprecia cómo la vertical del fondo del
sondeo queda perfectamente situada.
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Diámetro de perforación y/o entubación
El equipo propiedad de Sondeos Martínez S.L. registra por medio de esta sonda
los diferentes diámetros de perforación y entubación. Se obtiene así una valiosísima
información sobre la localización de reducciones, abolladuras u otros defectos,
posibles desplomes de las paredes de la perforación, ubicación de grietas y
cavidades, etc.

En el gráfico adjunto se observa cómo el sondeo
se encuentra acondicionado con tubería hasta 350
m de profundidad.
Por debajo del metro 350 se registra el diámetro
de la perforación sin entubar, observándose
claramente la fisuración del terreno y localizándose
grietas de mayores dimensiones a 440 metros de
profundidad.
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Flujos naturales en el interior del pozo
Con este registro pueden identificarse los movimientos del agua en el interior de
los pozos. Nos ayudará a conocer donde se sitúan los pasos de agua que alimentan
el pozo, las posibles interrelaciones entre los distintos acuíferos perforados, etc.
De esta manera es posible planificar posibles mejoras en el rendimiento del sondeo,
actuando en los tramos realmente productivos.
Radiación Gamma Natural
Con este registro obtenemos
información relevante sobre los
terrenos atravesados. La radiación
emitida por las rocas proviene de
la desintegración de ciertos
isótopos radioactivos. Por ejemplo
las arcillas son ricas en potasio,
que presenta cierta cantidad de
átomos radiactivos. De esta
manera una elevada radiación
gamma natural nos indicará una
elevada presencia de arcillas.
De esta manera es posible
distinguir zonas permeables e
impermeables.
En la figura se muestra un registro
típico de gamma natural. Se
distinguen terrenos puramente
calizos, de 225 a 298 m, del resto
que son margosos.
A 300 y 375 m de profundidad se
aprecian dos niveles arcillosos
que podrían funcionar como
impermeables compartimentando
distintos acuíferos.
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Resistividad de 8, 16, 32 y 64; Resistencia puntual y Potencial espontáneo.
El registro eléctrico está diseñado
para ser ralizado previamente a la
entubación, para obtener información
del registro geológico y así orientar
el diseño de la columna filtrante.
En un pozo todavía sin entubar puede
ayudar en el momento de situar las
zonas filtrantes de la entubación pues,
con este registro, es posible distinguir
los terrenos más o menos
permeables, que pueden contener
más o menos pasos de agua.
Con el análisis conjunto de las
diagrafías de temperatura,
conductividad, radiación gamma
natural y resistividades se
determinanan los punto más
favorables para situar la inyección
durante un desarrollo químico.
No obstante, en un pozo ya entubado,
es posible obtener datos como la
profundidad a la que termina la
entubación.

En las diagrafías de la izquierda es
posible observar el fin de la
entubación en el metro 349, calizas
de fisuración variable entre el metro
370 y el fondo del sondeo; y un nivel
margocalizo en el metro 450.
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Registro videográfico con cámara T.V. sumergible
Con el visionado del sondeo se determina el estado de conservación de la
entubación, la profundidad del mismo, se localizan posibles roturas, colmataciones
de los filtros, etc.

Galería por la que fluye el agua del sondeo
a la formación.
Vista lateral, cámara BT9600.

Formación geológica en las paredes de la
perforación sin entubar, conglomerados.
Vista lateral, cámara BT9600.

Reducción en la perforación de un sondeo
sin entubar.
Vista frontal, cámara BT9600.
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Las características técnicas del equipo se resumen en el siguiente cuadro:

Sonda

Parámetro

2CAA
1000
Cáliper

Diámetro del
sondeo

Unidades

Error Velocidad Rango

+/- 5
Milímetros (mm)
mm

Dirección de
medida

7 m/min

40 a 650
mm

Potencial
miliVoltios (mV) 1 %
espontáneo SP

3.5 m/ min

-1,5 V a
+1,5 V

Resistencia
monoelectródica OhmiosO)(
SPR

3.5 m/ min1 a 5.000 O

1%

Resistividad Ohmios x metro
1%
8,16,32 y 64
(O·m)
Radiaci
ónGamma
2PEA
natural
1000/F

CPS

-

Resistencia del Ohmios x metro
1%
fluido
(O·m)

3.5 m/ min

Ascendente

1 a 2.500
O·m

Energías
3.5 m/ min mayores de Descendente
60keV
3.5 m/ min 0 a 100
O·m

Temperatura

Grados
-20º a 70º
0,5 % 3.5 m/ min
Centígrados (Cº)
C

Conductividad

Microsiemens /
centímetro
1%
(µS/cm)

3.5 m/ min

2DVA
1000

Inclinación y
desviación

Grados
sexagesimales +/0,5º
Azimut

5-6 m/ min 0 a 89,9 º Descendente

FLP-2492

Flujo vertical

Metros
minuto
(m/min)

TMM
1000

Toma muestras

Litros (l)

< 0,3
m/min
-

2-4-6-12
m/ min
-

100 a
50000
µS/cm

270 m/min

-

Ascendente y
descendente
Descendente

Las cámaras T.V. para realizar el reconocimiento videográfico en color resisten
temperaturas de hasta 60º C y presiones de 150 atmósferas. Poseen un objetivo
con visión axial y lateral. Disponen de iluminación fría de tipo LEDs. La grabación
se realiza en formato DVD de manera inmediata.
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Sonda Tomamuestras hermétíca

Esta herramienta permite la extracción
desde el interior del sondeo de un
volumen de 2 Litros de agua.
Un mecanismo electromecánico
controlado informáticamente desde
la superficie, permite detener la sonda
a la profundidad de muestreo
requerida.
En este momento se envía la orden
de cierre que bloquea la sonda y
captura en el interior de la misma la
muestra de agua.
Una vez de vuelta en la superficie se
transfiere el contenido de la sonda a
recipientes estériles y herméticos.
Si es necesario, la tranferencia al
contenedor adecuado puede
realizarse sin que la muestra entre
en contacto con el aire, evitando así
posibles contaminaciones de la
misma.
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Nuestro ámbito de trabajo se extiende por toda la península.

No dude en contactar con nosotros si precisa de nuestros servicios. Le propondremos
un presupuesto ajustado a sus necesidades y a las características del sondeo.
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Equipo GRAN PROFUNDIDAD MASCOTT

El equipo se desplaza en un vehículo Renault Mascott
que permite su traslado al sondeo rápidamente.

En la zona intermedia se encuentra el puesto de control,
donde se visualiza el sondeo y se configura la toma de
datos geofísicos.

En la parte trasera se encuentra el cabrestante, la grúa
y todos los accesorios necesarios para la instalación,
mantenimiento y limpieza de los equipos.

La grúa instalada permite un acceso rápido y cómodo
al brocal del sondeo. El brazo extensible alcanza 3,80
metros de longitud.

El cabrestante cuenta con 1500 metros de cable coaxial
y es accionado por un motor eléctrico controlado por un
variador.

El generador de 5 kw. proporciona energía al equipo y
lo dota de una autonomía de 12 horas. También es
posible conectar el equipo a una toma eléctrica de 220V.
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Equipo LIGERO VITO

El equipo se desplaza en un vehículo Mercedes Vito
4x4 que permite su traslado al sondeo rápidamente y
sortear accesos complicados.

El cabrestante de 500 m de profundidad permite la
testificación de la mayoría de sondeos construidos en
la actualidad.

El trípode ligero permite salvar obstáculos, estacionando
el vehículo de testificación alejado del brocal del sondeo.

Las dimensiones del vehículo permiten acceder a
sótanos y otros lugares de difícil acceso.
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A continuación se muestra un ejemplo de diagrafía completa realizada con uno de
nuestros equipos:
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