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,- Proyecto de Construcción de Sondeos e In&IaciÓn de la Red Oficial 
"-""c. 
m- de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

1 1. PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En 1992, la D.G.O.H. Y C.A. realizó el estudio "Establecimiento y 

explotación de redes oficiales de control de aguas subterráneas", en el que se 

establecen los criterios generales de uniformidad para el diseño y operación de 

las redes de observación en las cuencas intercomunitarias. A partir de este 

marco de referencia, este mismo organismo realizó en 1996 el "Proyecto de 

instalación, mantenimiento y operación de redes oficiales de control de aguas 

subterráneas. Piezometría, hidrometría y calidad, Cuenca del Ebro", en el que 

se proyectó una red piezométrica constituida por 178 puntos, de los cuales 107 

eran de nueva construcción y el resto puntos ya existentes. 

La investigación hidrogeológica realizada desde entonces y la 

construcción por parte del Parque de Maquinaria del MIMAM de diversos 

sondeos, llevaron a la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro a realizar una actualización del proyecto original, que se ha convertido 

en el proyecto constructivo. 

Se han diseñado 80 sondeos. En total suponen 18.450 m de perforación, 

de los que 14.375 se realizan mediante rotopercusión y 4.075 mediante 

rotación con circulación inversa, En su mayor parte los sondeos no superan los 

300 m de profundidad. 

Con fecha 23 de febrero de 2004 fueron adjudicadas, por el 

procedimiento de Concurso Abierto las obras correspondientes al PROYECTO 

01/2003 de CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN DE LA RED 

OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO 

(Clave: 09.820.030/2111), por un presupuesto de adjudicación de 2.498.780,69 

E, a la Unión Temporal de Empresas 'UTE - CUENCA DEL EBRO" constituida 

por las empresas MICROTEC AMBIENTE, S.A.U. y SACYR, S.A.U. 

Control y Geologh S.A (CYGSA) Quintana - Urría 09.124.02 



Proyecto de ConmucciÓn de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El plazo de ejecución de las obras inicialmente previsto era de 36 meses. 

El contrato se firmó el 30 de marzo de 2004, el Acta de Replanteo se 

firmó y se remitió a la Dirección General del agua del Ministerio de Medio 

Ambiente con fecha 30 de Abril de 2004 y las obras dieron comienzo el día 

siguiente. 

Con fecha 11 de febrero de 2005 se contrató a la empresa CONTROL Y 

GEOLOGÍA S.A. (CYGSA), la Asistencia Técnica para la INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 

DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA 

DEL EBRO, lT. MM. VARIOS Clave: 09.820-030/0612. 

Dentro de los trabajos a realizar por (CYGSA), se encuentra la redacción 

de un informe de cada uno de los piezómetros controlados. En este documento 

se recoge tanto el seguimiento de la perforación como los ensayos efectuados y 

sus resultados. 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
M- -- de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El seguimiento de las obras lo podemos clasificar en trabajos antes de la 

perforación, durante y al final de la misma. 

Trabajos anteriores a la oerforación 

o Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

O Comprobación de accesos 

Perforación 

o Seguimiento de la perforación 

O Interpretación de la testificación geofísica 

O Propuesta de entubación a la Dirección de Obra 

o Control de tareas finales como limpieza del sondeo, toma de 

muestras de agua del piezómetro perforado y construcción y 

colocación del cierre con arqueta antivandálica. 

Ensavos de Bombeo 

o Seguimiento del ensayo en campo, tanto del bombeo como de 

la recuperación. 

O Representación e interpretación de datos obtenidos. 

Sepumiento de la Seuuridad v Salud 

O Presentación ante la autoridad Laboral de los Avisos Previos y 

SUS actualizaciones. 

O Revisión del Plan de Seguridad y Salud. 

O Control de documentación de maquinaria y trabajadores 

presentes en la obra. 

Control y Geolog~á S.A (NGSA) 4 Quintana - Urria 09.121.02 



-,, Pmyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenw del Ebm. 

O Visitas periódicas a las obras con atención especial a la 

señalización de las áreas de trabajo y al uso correcto de los 

equipos de protección individual (EPICS). 

Este apartado de Seguridad y Salud es objeto de un informe 

aparte donde se recoge el seguimiento realizado antes y durante 

las obras. 

Redacción de informe final de cada oiezómetro 

Para facilitar la comunicación y la coordinación entre la Dirección de 

Obra, Empresa Constructora y Asistencia Técnica, se creó un Centro de 

Trabajo Virtual en el que se ha ido incorporando la documentación generada en 

la obra de forma casi inmediata. 

Sondeo ubicado en la zona de recarga del anticlinal de Rojas que forma 

parte del flanco noroeste de la estructura sinclinal de Santa Casilda, o también 

llamada Franja Diapírica de Montorio- Santa Casilda, con orientación NE-SO. El 

drenaje tiene una dirección general hacia el norte, hacia la cabecera de los ríos 

Oca y su afluente Santa Casilda aunque de forma más inmediata se dirige hacia 

el manantial de Santolín. Está emplazado en las calizas y calcarenitas del 

acuífero 24.03 Cretácico superior. 
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,-& Proyecto de Constucclón de Sondeos e Instalación de /a Red ORcial 
m-- =- de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El piezómetro está situado a 1,5 km al S de la localidad de Quintana - 
Urría. 

Para acceder a este emplazamiento se toma se toma un camino rural 

que parte del núcleo urbano de Quintana - Urría, en dirección sur. Las 

coordenadas exactas del punto son: 

X= 462.898 Y= 4.711.595 Z= 940 msnm 

Figura 1. Ubicación del piezómetro de Quintana - Urría sobre la GIS - 
OLEÍCOLA 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
"B- 
-m de Contml de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El sondeo atraviesa el Cretácico Superior (Cenomaniense a Santoniense) 
1 

identificados en la Hoja MAGNA no 168 (Briviesca) con las siglas C 2-1 
22-24 Y 22' 

Estos materiales afloran en el flanco noroeste de una estructura Anticlinal de 

dirección NE-SO, que aflora discordante por debajo del terciario y cuyo núcleo 

esta formado por materiales del Cretácico Superior, el emplazamiento está en 

las proximidades del sondeo de Investigación Petrolífera Rojas-1 (Lanaja 1987). 

Los materiales presentan Buzamientos de entre 16 a 30° hacia el noreste. 

ENTORNO GEOLbGlCO DE WIWANA-URWA 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Quintana - Urría 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Miúal 
de Conbol de Aguas Subtetráneas de la Cuenca del Ebro. 

COTA N i J f b  

Figura 3. Corte geológico y columna prevista para el piezómetro de Quintana - Urría 
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.M, 
x de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenw del Ebro. 

El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 1 "Dominio pirenáico 

Vasco - Cantábrico". Este dominio queda limitado al sur por el cabalgamiento 

surpirenaico, al este por el río Arga y en el resto por el límite de los 

afloramientos permeables más próximos al límite de la cuenca. Se caracteriza 

por la abundancia de formaciones carbonatadas karstificadas, del Cretácico 

superior y del Eoceno, en estructuras sinclinales (Villarcayo), parameras (La 

Lora, Urbasa, Andía, Lóquiz, Aralar) que facilitan el desarrollo de acuíferos libres 

muy extensos, y conglomerados terciarios. Para el irGE (1.970 - 1.982) se 

trataba de los Sistemas Acuíferos 64 (Cretácico de La Lora y Sinclinal de 

Villarcayo), 65 (Paleoceno del Condado de Treviño y Mesozoico de la sierra de 

Cantabria), 66 (Paleoceno de la Sierra de Urbasa) y 07 (Calizas Mesozoicas de 

la Sierra de Aralar). 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 124 'Bureba", 

correspondiente a la masa de agua subterránea con Código 090.024 también 

denominada "Bureba", y el acuífero a controlar son las calizas del Cretácico 

Superior. 

La masa de agua 090.024 "Bureba" está constituida por una compleja 

estructura que confina plegamientos, fracturas inversas y cabalgamientos en 

profundidad. Está formada por varios materiales acuíferos de entre los que 

destacan los del Cretácico superior, formados por tres unidades calcáreas que 

pueden llegar a tener 450 m de potencia. La recarga se produce mediante la 

infiltración de la precipitación en los afloramientos permeables. La descarga 

natural se produce a través del manantial de Santa Casilda, aunque las 

direcciones de flujo subterráneo se desconocen. 

El piezómetro se encuentra situado sobre el flanco noroeste de una 

estructura anticlinal de dirección NE-SO. Esta estructura está formada por 

materiales de edad Cretácico Superior. 
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,,, Proyecto de Consiruccin de Sondeos e Instalación de la Red ük ia l  
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

(Entorno geológico y corte geológico y columna prevista pueden 

consultarse en figuras 2 y 3 respectivamente.) 

1 5. EQUIPO DE PERFORACIÓN 

La construcción del pozo la ha realizado la empresa adjudicataria SACYR 

- MICROTEC. Se ha contado con un equipo de perforación a rotopercusión 

ST30/1400 sobre camión, un grupo compresor Atlas con grúa autocarga, 

compresor INGERSOLL - RAND. 

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación se inició el 10 de octubre de 2004 a las 12:30 horas y se 

terminó el 11 de octubre de 2004 a las 17:00 horas. 

Se realizó un emboquille de 7 m de profundidad, perforado con un 

diámetro de 315 mm y entubado con tubería metálica ciega de 300 mm de 

diámetro y 5 mm de espesor. 

Los 243 m restantes se perforaron con el martillo de 220 mm y se 

entubó con tubería metálica ciega y tubería metálica con filtro de tipo 

puentecillo de 180 mm de diámetro, 4 mm de espesor y paso de puente de 0,2 

mm. El nivel de agua se cortó a los 170 m de profundidad. La velocidad de 

avance en la perforación disminuyó progresivamente conforme se profundizaba, 

pasando de 42 m/h al principio del sondeo a los 14 m/h hacia el final del 

sondeo. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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Proyecto de Construcción de Sondws e Instalación de la Red Oficial 
de Contml de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

Durante la realización de la perforación, se efectuó una descripción de 

las litologías extraídas observando las muestras del ripio de perforación cada 

metro; de todas ellas, se eligieron las más representativas cada 5 metros, 

guardándolas en sus correspondientes botes. 

Tabla 1. Descripción de campo de la columna perforada: 

Relleno Cuaternario. Grava arenosa color marrón. 
Calizas recristalizadas con restos fósiles (bioesparita con 
foraminíferos, grainstone) color marrón crema. Aparecen 
también dolomías marrones claras y grises. 
Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con fósiles, 
grainstone),. Color marrón - crema, dolomías marrón claras y 
niveles de biomicritas marrones claras; se observan secciones 
de foraminíferos, entre ellos, miliólidos. 
Calizas margosas grises y ocres oscuras. 
Calcarenitas pardo - amarillentas y calizas recristalizadas gris 

1 oscuro. 
175-195 m 1 Calizas recristalizadas y calizas margosas grises oscuras con 

1 abundantes fragmentos fósiles muy rotos. 
195-202 m 1 Margas grises muy plásticas. 
202-250 m 1 Calizas recristalizadas y calizas margosas grises oscuras con 1 

1 abundantes fragmentos fósiles. 
- - 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectuó una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas. El informe correspondiente se 

recoge en el Anejo 2. 

La edad de las litologías atravesadas, según el informe geológico del 

IGME, son las siguientes: 

De O m a 5 m - Cuaternario. 

De 5 m a 20 m - Santoniense (Fm. Hontoria del Pinar). 

De 20 m a 142 m - Santoniense Inferior - Coniaciense (Fm. Calizas 

nodulosas de Hortezuelos). 

Contml y Geologb S.A (CYGSA) Quintana - Urría 09.124.02 



Proyecto de Construcción de Sondms e Instalación de la Red Micial 

I"=- de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

De 142 m a 195 m - Turoniense Superior - Coniaciense (Fm. Calizas de 

Muñecas). 

De 195 m a 250 m - Turoniense Inferior (Fm. Picofrentes). 

(Columna litológica y descripción ampliada en Anejo 2, Informe geológico.) 

La testificación geofisica se realiza el día 12 de octubre de 2004. En ella 

se registraron los parámetros de gamma natural, potencial espontáneo y 

resistividad, así como la verticalidad y desviación de la perforación. Se observó 

que existen varios tramos con aporte de agua: tramo de 158 m a 164 m; tramo 

de 165,5 m a 171,5 m; tramo de 175 m a 182 m. 

La distancia máxima de desviación con la vertical a los 244 m de 

profundidad fue de 1,86 metros. El acimut mantiene una media aproximada de 

3300 en los primeros 170 m y, de aquí hasta el final, de 1700. El sondeo no 

presenta ninguna desviación hasta los 140 m. A partir de aquí comienza a 

desviarse hasta alcanzar los 2O al final del sondeo. 

Con esos valores, se diseñó la columna de entubación y la profundidad a 

la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo puentecillo). 
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Proyecto de Constn~ccciÓn de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

Para la entubación de este piezómetro se han utilizado tramos de 6 

metros de longitud de tubería de acero al carbono de 300 mm y 180 mm de 

diámetro con espesores de la pared de 5 mm y 4 mm respectivamente. 

Para la captación de los niveles aportantes se ha colocado tubería 

filtrante "tipo puentecillo", de 180 mm de diámetro, con una luz de malla de 0,2 

mm. La situación de los tramos filtrantes viene dada por los aportes detectados 

durante la perforación y los datos de potencial espontáneo y resistividad 

registrados en la testificación geofísica. 

Tabla 2, entubación realizada: 

Cada uno de los tramos de tubería ha sido soldado a medida que se 

introducían en el piezómetro construido. 

Una vez finalizado todo el proceso se evita que la columna de entubación 

se apoye en el fondo del sondeo mediante el 'colgado" y sujeción de la tubería 

de 180 mm de diámetro a la de 300 mm del emboquille. 

Para terminar la adecuación del piezómetro, en la cabeza del sondeo se 

coloca una arqueta antivandálica. La arqueta, a su vez, queda protegida por un 

dado de hormigón de 1X1X0.7m1 que se construye a su alrededor. 

-- ~ - 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red OfíOal 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

CROQUIS DE POZO 2009-5401 2 

QUINTANA-URRIA MMA 
(Carcedo de Bureba) 

Figura 4. Esquema constructivo con las 

entubación realizada en el sondeo. 
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Los acuíferos principales perforados son de edad Cretácico Superior. 

A los 167 m de profundidad se comienza a registrar humedad, pero no 

se registra un claro aporte hasta los 170 m (caudal aproximado de unos 3 11s). 

El nivel estático del agua tras la perforación estaba en 98,95 m de 

profundidad (12/10/04 10:45). 

Tabla 3, Datos mensuales de nivel hasta el ensayo de bombeo: 

Durante los días 11 y 12 de mayo de 2005 se realizó un ensayo de 

bombeo continuo de 24 horas con su correspondiente recuperación. La 

aspiración se colocó a 193,47 m de profundidad y el nivel estático inicial se 

situó a 97,93 m. El caudal medio extraído durante el bombeo fue de 5,9 11s y el 

descenso total del nivel fue de 70,80 m. 

El agua salió totalmente clara a partir de los 30 minutos de bombeo. La 

conductividad media del agua, medida in situ, durante el ensayo fue de 409 

Fecha 

12/10/04 

21/12/04 

20/01/05 

17/03/05 

19/04/05 

Contml y Geologh S.A (CYGSA) 

Nivel (metros) 

98,95 

102,07 

101,51 

100,19 

99,27 
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pS/cm, el pH de 7,35 y la temperatura de 14O C. Se tomaron dos muestras de 

agua para analizar, una a las 12 horas de bombeo y otra a las 24 horas (ver 

resultados análisis de muestras de agua en anejo 5, Análisis químicos 

realizados). 

Tras el bombeo se midió una recuperación de 60 minutos. En ese tiempo 

el nivel pasó del metro 168,73 al metro 102,84, quedando todavía 4,91 m por 

recuperar. 

Tabla 4, Resumen de la tabla de datos del ensayo de bombeo: 
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de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

La interpretación se ha efectuado mediante varios métodos. Se han 

utilizado: 

el método de aproximación logarítmica de Jacob, 

el método de superposición de Theis, 

el método de recuperación de Theis, 

El método directo de Theis. 

Tabla 6, parámetros hidrogeológicos del acuífero obtenidos a partir de la 

interpretación del ensayo de bombeo: 

El valor de la transmisividad considerado correcto es de 14 m2/día. 

Método 

Aprox. Logarítmica lacob 

Superposición Theis 

Recuperación Theis 

Método directo de Theis 

(Los partes, gráficos e interpretación ampliada del ensayo de bombeo se 

encuentran en el anejo A-4.) 

Transmisividad 

14 m2/día 

14 m2/día 

25,9 m2/día 

14 m2/dia 
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Tanto durante la perforación como en el ensayo de bombeo se tomaron 

datos in situ de conductividad eléctrica, pH y temperatura; también se tomaron 

3 muestras de agua, para su posterior análisis, procedentes de las siguientes 

fases de la obra: 

- Final de la limpieza, con aire comprimido, de la perforación. 

(Conductividad: 342 pS/cm, pH: 7,83.) 

- Muestra tomada a las 12 horas del inicio de ensayo de bombeo. 

(Conductividad: 393 pS/cm, pH: 7,67.) 

- Muestra tomada al final del ensayo de bombeo (a las 24 horas). 

(Conductividad: 399 pS/cm, pH: 7,67.) 

De todas las muestras, se ha efectuado un ensayo físico - químico para 

su caracterización. 

Los valores obtenidos se han comparado con los recogidos en la 

Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003 para aguas dulces de consumo humano. 

Según los valores de conductividad eléctrica se considera un agua DULCE 

de MINERALIZACIÓN MEDIA (según la clasificación en función del total de 

sólidos disueltos), por su dureza (cantidad de iones ~ a + ~  y ~ g + '  en solución) se 

considera un agua DURA - MUY DURA, superando incluso los Valores Habituales 

en Aguas Subterráneas según Custodio y Llamas (ed. 1996), y por su 

composición se clasifica como AGUA BICARBONATADA - CÁLCICA (según 

clasificación de Pipper, en función de iones dominantes). 

Los indicadores de contaminación en ese punto no superan los límites 

establecidos por la Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003, así como los valores 

habituales de las aguas subterráneas dulces (según Custodio y Llamas, ed. 

Control y Gmlog~á S.A (CYGSA) Qzlintana - Urria 09.124.02 



,,,, Prvyecio de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
-*x-. 
m- de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

1996), únicamente los sobrepasan los fosfatos en la muestra recogida a las 12 

horas de bombeo. 

Tampoco se superan los valores habituales y de referencia de los iones 

mayoritarios en aguas subterráneas (datos según Custodio y Llamas, ed. 1996), 

ni los marcados por la Directiva 98/83/CE y R.D. 140/2003. 

Tabla 5. Resultados de los análisis de agua: 

Control y Geologh 5.A (CYGSA) 19 Quintana - Urrfa 09.124.02 

Anhídrido Silícico 

Hierro 

Manganeso 

5,78 mg/l 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 

5,68 mg/l 

0,00 mg/l 

0,00 mg/l 

5,63 mg/l 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 



,-, Proyecto de Construcción de Sondws e Instalc~on de la Red Ofícial 
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1 12. CONCLUSIONES 

Se ha construido un piezómetro en el término municipal de Quintana - 
Urría con el objeto de valorar las características del acuífero, determinar la 

calidad química del recurso y medir mensualmente la profundidad a la que se 

encuentra el nivel del agua dentro del mismo. 

El sondeo se ha realizado por el método de rotopercusión. El diámetro de 

la perforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 250 m. El 

acuífero atravesado está constituido por calizas, de edad Cretácico Superior. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 5,9 11s. El valor de transmisividad del acuífero, calculado por 

diferentes métodos, es de 14 m2/día. 

El agua extraída durante la perforación y el bombeo, tras los análisis 

químicos, se considera agua dulce de mineralización media, de dura a muy 

dura, y se clasifica como bicarbonatada - cálcica (según clasificación de 

Pipper). 

Control y GmIog~á S.A (CYGSA) 20 Quintana - Urría 09.121.02 
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PUNTO No : 14 
PIEZÓMETRO No: P-09.124.02 
IPA: 2009-5-0012 
TOPONIMIA: Quintana-Uma 
MUNICIPIO: Carcedo de Bureba 
POLÍGONO: 
PARCELA: 

OBSERVACIONES: 

Ubicación inicial de CHE. 

I Foto no 1. Detalle de la ubicación del sondeo según CHE I 



El sondeo está situado en una falla a la cota 860 m s.n.m..En nivel probable está 
a la cota 740. El sondeo propuesto tiene 125 m por tanto el sondeo apenas se 
alcanzaría zona saturada del acuífero. 

A menor cota y a un km al NNE existe un sondeo surgente situado sobre el 
acuifero cretácico objeto de control, estando la cota piezométrica próxima a 740 
m s.n.m. (PLANTA EMBOTELLADORA AGUA MINERAL DE 
SANTONL~N). 

La zona se visitó de nuevo el 20/05/04 en compañía de S.r. Alcalde D. Miguel 
Angel Alegre Amaiz . Se puede ubicar dicho sondeo en otro lugar más alejado y que 
capte el mismo acuífero. 
Se propone: 

Ubicarlo en la misma zona pero a cota 800 en terreno municipal, en el paraje 
La Hoz (ver fotos ), foto 2. A unos 700 metros al sur del pueblo, 
concretamente en las coordenadas U.T.M 

1. X=462.700 
2. Y= 4.712.050 
3. Z= 800 m s.n.m. 

I Foto no 2. Detalle de una posible ubicación del sondeo I 
La profundidad total del sondeo sena de 150 metros. 



Se emboquillará directamente en la formación acuifera a controlar, calizas, dolomias y 
calcarenitas del Cretácico Superior (Santoniense). 

La solicitud de disponibilidad de terrenos habría que hacerla a: 

S.r. Alcalde de Quintana-urria 
D. Miguel Angel Alegre Arnaiz 
C/Real s/n 
09246 Quintana-urria. Burgos. 



A Y U N T A M I E N T Q -  -?''IV 
de 2 i r n m i ~  . 

QUINTANA-URRIA (Burgos) cnl~mcm-am 12fJ2:38 m 
E N T R ~ D A  

De conformidad con su escrito referente a la SOLICITUD DE 
DISPONIBnIDAD DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION Y 
OBSERVACION DE UN PJEZÓMETRO, se hace constar que pDX 
Acuerdo de Pleno, de fecha L# de &.R.... de 2004, se autoriza a la 
Confederación Hidrogrhfica del Ebro a. 

1. La ocupación, de modo transitorio mientras dure la ejecuci6n de la 
obra, de una extensión aproximada de 100 m2; necesarios para 
construir el sondeo 09.124102 enferreno público de este municipio, en 
e l p a r a j e ' ' c ~ , r ~ d ~ ~  ,!i m4 ' 

.. . . . .. . u -m. - . - d l  . - ..:m -- 
t é r m i n ~ a d o  
el sondeo y la arqueta de protección del mismo. 

3 El acceso, par funcionario público o persona delegada, hasta el recinio 
anterior, con objeto de realizar las medidas o muestreos inherentes a la 
operación de control, así como a realizar los trabajos de reparación o 
mantenimiento que sean necesarios. 

O 

En Quintana-Uma, a/?F de .&&Q ..... de 2004 

EL ALCALDE 

Ilmo. Sr. JEFE DE LA OFICINA DE PLANLFICACI~.~'  HIDROLÓGICA DE LA 
CONFEDERACI~N H I D R O G ~ F I C A  DEL EBRO 
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INFORMES DIARIOS DE PERFORACION 
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CONSULTORES 

CONTROL Y GEOWGIA, S.A. 
CI Ballasar üracih 11 - 1' Centm 
50005 -ZARAGOZA 
Tiño.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 31 81 
\iwv.cygsa.com cygsauudgoza@lelefonicand 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 10/10/04 N" pag.: 2 

N' SONDEO: P-09.124.02 POBLACION: QUlNTANAURRlA (BURGOS) PROF.: 250 m 

PERFORACI~N 
INICIO: 04/10/04 12:30PM SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 30-40 mhora 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, enfubaciones, tramos,filtranfes, niveles de agua, fósil) 

La máquina de perforación se ubica en el lugar previsto (paraje "entrada del monte"), a 
unos 250 metros del sondeo petrolífero Rojas 1. 

Dado que la ubicación se sitúa en un claro de un pequeño bosquete de encinas, se organiza 
la ubicación de toda la maquinaria para evitar cualquier afección a la vegetación presente ( 
encinas, enebros). 
Se inicia la perforación del emboquille a las 12:30 quedando terminado a las 13:30; se 

perforan 6 metros con diámetro 380 mm. 
La perforación con 220 mm avanza a un ritmo de 40 metroslhora atravesando una 
formación calcarea muy homogénea (Cretácico Superior, Coniaciense-Turoniense). 
Se compmeba la cota prevista de la boca del sondeo con GPS marcando un valor de 920 
metros. 

La columna perforada hasta las 18:30 horas es la siguiente: 

0-5 metros. Relleno cuaternario; grava arenosa. 

5-60 metros. Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminíferos, 
grainstone), color marrón - crema. Aparecen también dolomías marrón claras. 

60-90 metros. Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminiferos, 
grainstone), color marrón -crema, dolomías marrón claras y niveles de biomicritas 
marrones claras; se observan secciones de foraminíferos, entre ellos, miliólidos. 

En conversación mantenida con el Jefe de Obra, Sergio Yeste, confirma que al final 
de la jornada de perforación , se habían alcanzado los 130 metros. 

Fdo: Antonio Sánchez Lallana 



CONSULTORES 

CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
CJ Baitasar Gmciin, 11 - lo Cenbo 
50005 -ZARAGOZA 
Tho.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 3 1 81 

mgoza@lelefmica.net 
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CONSULTORES w . c y g s a . w m  cygsazamgoza@lele~onica.nel m .m-.. 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: N' pag.: 
No SONDEO: P-09. 124.02 POBLACION: Quintana Urria PROF.: 250 m 

PERFORACI~N 
INICIO: 10110104 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD DE AVANCE: 17 m h  (De los 180 a los 185 m) 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, entubaciones, tramosjltrantes, niveles de agua, fósil) 

Caracteristicas de la máquina de perforación: General de Perforaciones SUAREZ 1. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 9:50 perforando con diámetro de 220 mm en 155 metros. La 

velocidad de avance es de unos 20 m/hora. 

A las 11:33 la profundidad alcanzada es de 180 m. 

A las 1 1 :49 la profundidad es de 185 m. 

Por comunicación de Sergio Yeste las 17:OO se alcanzan los 250 m de profundidad y se 

detiene la perforación. 

La perforación se ha realizado de la forma siguiente: 

De O m a 6 m: rotopercusión con dihmetro 380 mm 

A partir de 6m: rotopercusión con diámetro 220 mm. 

Estado de la perforación: 

Velocidad media de avance: la empresa perforadora controla la velocidad de perforación en 

cada barra de 5 m y lo representan en una gráfica profundidad/velocidad de avance que la 

cuelgan del Project Center. La velocidad de avance en el metro 185 es de 17 mlh. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

La columna atravesada hasta el momento es la siguiente: 

De O m a 5 m: Arenas gruesas de color marrón. 

De 5 a 60 m: Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminiferos, 

grainstone), color marrón - crema. Aparecen tambiin dolomias marrón claras y grises. 
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De 90 a 141 m: Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminiferos, 

grainstone), color marrón - crema, dolomias marrón claras y niveles de biomicritas 

marrones claras; se observan secciones de foraminiferos, entre ellos, miliólidos. 

De 141 a 170 m: Calizas margosas de color gris oscuro. 

A partir de los 170 m empiezan a aparecer unas calcarenitas pardoamarillentas y caliza 

recristalizada negra. 

Caracteristicas hidrogeológicas 

Al comienzo de la visita se está perforando en seco. 

Se empieza a registrar humedad a los 167 m de profundidad y se registra agua con claridad 

a los 170 m (caudal aproximado unos 3 Ilsg) 

Se ha obtenido con altimetro una diferencia de cota del sondeo y la fuente del pueblo de 

unos 168 m. 

Otras observaciones: 

Se observa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud (los operarios llevan EPls, 

cumplen las normas en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del emplazamiento, 

aseguramiento de las maniobras, etc.). 

Fdo. Jesús Serrano Morata. 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 12/10/2004 N" pag.: 
No SONDEO: P-09.124.02 POBLACION: Quintana Urria PROF.: 250 m 

PERFORACI~N 
INICIO: 10/10/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD DE AVANCE: 17 m/h (De los 180 a los 185 m) 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Lifologías, entubaciones, framos$ltranfes, niveles de agua, fósil) 

Características de la máquina de perforación: General de Perforaciones SUAREZ 1. 

Profundidad alcanzada: 250 m. 

Estado de la perforación: 

Al comienzo de la visita a las 10:15 perforación finalizada. Esperando al equipo de 

testificación geofísica. 

La perforación se ha realizado de la forma siguiente: 

De O m a 7 m: rotopercusión con diámetro 31 5 mm I 

A partir de 7m: rotopercusión con diámetro 220 mm. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

La columna atravesada hasta el momento es la siguiente: 

De O m a 5 m: Arenas gruesas de color marrón. 

De 5 a 60 m: Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminiferos, 

grainstone), color marrón -crema. Aparecen también dolomias marrón claras y grises. 

De 90 a 141 m: Caliza recristalizada con restos fósiles (bioesparita con foraminiferos, 

grainstone), color marrón - crema, dolomías marrón claras y niveles de biomicritas 

marrones claras; se observan secciones de foraminiferos, entre ellos, miliólidos. 

De 141 a 170 m: Calizas margosas de color gris oscuro. 

De 170 m a 175 m calcarenitas pardoamarillentas y caliza recristalizada negra. 

De 175 m a 195 m Calizas recristalizadas y calizas margosas gris oscuras con abundantes 

fragmentos fósiles muy rotos. 

De 195 m a 202 m: Margas grises. 
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De 202 m a 250 m: Siguen las mimas calizas recristalizadas y calizas margosas grises 

oscuras con abundantes fragmentos de fósiles. 

Caracteristicas hidrogeológicas 

Nivel estático del agua tras la perforación: 98,95 m (12/10/2004 10:15) . La referencia esta 

unos 40 cm sobre el suelo. 

El 11/10/2004 tras la perforación se realizó un soplado del pozo y cuando el agua salía 

limpia se tomo una muestra. La conductividad de esta muestra era de 357 

microsiemens/cm. 

El agua excedente del sondeo de Aguas Santolín tiene una conductividad de 395 

microsiemens/cm y una temeperatura de 14,4"C el 12/10/2004. 

Testificación geofisica 

A las 10:45 tras la perforación se realiza la testificación geofisica con las mismas sondas 

de los sondeos anteriores. De un primer análisis se deduce lo siguiente: 

Nivel de agua aproximado sobre los 99 m. 

La verticalidad es muy buena (menos de 2" de inclinación) 

Los niveles aportantes se sitúan entre 160 -168 m y 175 - 184 m. Otro menos 

importante entre 223 y 228 m. 

La testificación finaliza a las 12:45 tras introducir las sondas 244 m. 

Entubaci6n 

Con toda la información disponible en tomo a las 13:OO con Sergio Yeste se propone 

realizar la siguiente entubación definitiva: 

De O m a 7 m tubería de 300 mm de diámetro y espesor de 5 mm. 

De O a 160 m tuberia ciega de 220 mm de diámetro y 4 mm de diámetro. 

De 160 a 166 m filtro de puentecillo de 220 mm de diámetro y espesor 4 mm. 

De 166 a 178 m tuberia ciega de 220 mm de diámetro y 4 mm de diámetro 

De 178 a 184 m filtro de puentecillo de 220 mm de diámetro y espesor 4 mm. 

De 184 a 220 m tuberia ciega de 220 mm de diámetro y 4 mm de diámetro 

De 220 a 226 m filtro de puentecillo de 220 mm de diámetro y espesor 4 mm. 

De 226 a 250 m tubería ciega de 220 mm de diámetro y 4 mm de diámetro. 

La entubación del pozo comienza a las 13:15 m. 

Otras observaciones: 
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Se observa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud (los operarios llevan EPls, 

cumplen las normas en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del emplazamiento, 

aseguramiento de las maniobras, etc.). 

Fdo. Jesús Serrano Morata. 

Testificación del sondeo 
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Colocación de filtro en el sondeo 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 13/10/04 N' pag.: 1 
No SONDEO: P-09.124.02 POBLACION: Quintanaurria (Burgos) PROF.: 250 m 

PERFORACI~N 
INICIO: 10/10/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 324 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologias, entubaciones, tramosfiltrantes, niveles de agua, fósil) 

Se realizan las últimas tareas de construcción del sondeo. Se realiza el hormigonado y 
colocación de la arqueta antivandirlica. A mitad de la mañana se realiza el traslado a 
Galbarros. Se protege el hormigón con un plástico para evitar la desecación. 
Se riega la zona de obras para limpiar en la medida de lo posible, las encinas y enebros del 
bosquete próximo a las obras. 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 23/10/2004 No pag.: 

N" SONDEO: P-09. 124.02 POBLACIÓN: Quintana Urria PROF.: 250 m 
PERFORACION 
INICIO: 10/10/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD DE AVANCE: 17 m h  (De los 180 a los 185 m) 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, entubaciones, tranzos filtrantes, niveles de agua, fósil) 

Características hidrogeológicas 

Nivel estático del agua tras la perforación: 98,95 m (12110/2004 10:15) . La referencia esta 

unos 40 cm sobre el suelo. 

Nivel estático medido tras el acondicionamiento definitivo 99,93 (2311012004 12:50) 

Fdo: Jesús Serrano Morata 
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ANTECEDENTES Y METODOLOGIA 

El presente informe trata de la situación geológica y el levantamiento de la Columna 
estratigráfica detallada del sondeo realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
en las inmediaciones de la localidad de Quintana Urria en el termino municipal de Carcedo de 
Bureba dentro del marco de la campaña de sondeos realizada por ese organismo para la 
ampliación de la Red de Control Piezomktrico de la Cuenca del Ebro. Este informe se realiza 
en el marco del Proyecto de "Caracterización Litoestratigráfica de las Columnas Litológicas de 
los Sondeos de la Futura Red de Control Piezométrico de la Cuenca del EbroG'del IGME. 

El sondeo se ha realizado mediante la técnica de Rotopercusión Directa con 
recuperación de "ripios" de la perforación y toma de muestras cada 5 metros. El diámetro del 
sondeo es de 315 mm en lo primeros 7 metros, desde este punto hasta el final el diámetro es 
de 220 mm. La entubación se ha efectuado con tuberia de 300 mm de diámetro desde la boca 
hasta el metro 7 y a partir de este punto hasta el final del sondeo con tuberia de 180 mm. 

La entubación presenta la siguiente disposición: 
De 0-160 m: Tuberia ciega. 
De 160-166 m: Filtro Puentecillo. 
De 166-178m: Tuberia ciega. 
De 178 184 m: Filtro Puentecillo. 
De 184-220 m: Tubería Ciega. 
De 220 226 m: Filtro Puentecillo. 
De 226-250 m: Tubería Ciega. 

Para proceder a la elaboración de la columna de sondeo se han estudiado las muestras 
de estos "ripios" recogidas a intervalos de 5 metros. Estas muestras resultan únicamente 
significativas a lo hora de identificar las facies y características de las litología más 
competentes. Su estudio se ha realizado mediante la obse~ación con lupa de mano y binocular, 
habiéndose sido lavadas previamente las muestras seleccionadas para su observación con el fin 
de eliminar los restos de los Iodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis 
de las diagrafias disponibles del estudio geofisico, fundamentalmente de las de Gamma natural 
y de las diversas resistividades, se ha realizado una representación grafica de la posible 
columna litológica de los materiales cortados en el sondeo. Estos datos se han contrastado con 
la literatura regional existente y la posición de sondeo dentro del contexto regional para 
interpretar cuales son los tramos y Unidades Litoestratigráficas atravesadas y realizar una 
posible atribución de edades de las mismas. 

El sondeo, cuyos códigos de identificación son: IPA 2009-50012 y MMA 09.124.02, se 
localiza en el termino municipal de Carcedo de Bureba, en las cercanias de la localidad de 
Quintana Uma a 1,5 Km. al sur de la misma. Se accede al mismo tomando un camino rural que 
parte de la localidad de Quintana Uma y que lleva hasta el paraje de "El Cañal". El piezómetro 
se encuentre ubicado en el paraje denominado "La Sarda", en el punto de coordenadas UTM: 

X: 462.898 Y: 4.71 1.595 2: 940 msnm 
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Fig. 1. Situación del sondeo en mapa 1:50.000 y ortofoto (ton iadas de la ~ i c h i  IPA de la CHE). 

El sondeo atraviesa el Cretácico Superior (Cenomaniense a Santoniense) identificados en 
la Hoja MAGNA no 168 (Briviesca) con las siglas C '-'22-24 y ~ ' 2 2 .  Estos materiales afloran en 
el flanco noroeste de una estructura Anticlinal de dirección NE-SO, que aflora discordante por 
debajo del terciario y cuyo núcleo esta formado por materiales del Cretácico Superior, el 
emplazamiento está en las proximidades del sondeo de Investigación Petrolífera Rojas-1 
(Lanaja 1987). Los materiales presentan Buzamientos de entre 16 a 30" hacia el noreste. 

Fig.2. Siiuación del sondeo en la Cartografia Geológica 1:50.000 MAGNA, Hoja-168 (Bnviesca) 



FORMACIONES GEOLÓGZCAS ATRAVESADAS 

Los primeros 5 metros atravesados se corresponden con materiales del Cuatemario, que 
están formados por grava arenosa y limosa de color marrón con cantos de calizas. 

Por debajo de estos materiales se cortan una serie caliza que pueden corresponder a los 
que en la Hoja Geológica MAGNA (168) se han diferenciado como C '-' 22-24, pertenecientes al 
intervalo Turoniense Inferior-Santoniense Inferior. Sin embargo de la observación de los ripios 
y de su descripción podría deducirse que los materiales cortados entre el metro 5 y el 20, 
consisten en calizas bioclásticas, peloidales y ooliticas con abundantes restos de Miliólidos 
(Lacazinas) y otros fósiles, que se ajustan mejor a la descripción de los materiales del 
Santoniense Inferior y Medio de la Fm. Hontoria del Pinar, (Floquet, 1991, García et al., 2004 
y Gil et al., 2004). 

Por debajo y basta aproximadamente el metro 142 se corta una serie de calizas 
biocliisticas, con texturas muy variables, a veces recristalizadas y dolomitizadas intensamente; 
que van presentando una mayor presencia de intercalaciones margosas y margocalizas hacia la 
base tal y como muestran las diagrafias. Estas calizas se han interpretado por su facies y 
aspecto como las descritas por Floquet (1991) y Gil et al. (2004) como pertenecientes a la Fm. 
Calizas nodulosas de Hortemelos o Fm. Hortemelos (Gil et al., 2004), de edad Santoniense 
Inferior a Coniaciense. El tramo inferior, desde el metro 120 al 142 parece corresponder a la 
transición gradual con la unidad inferior. A partir del metro 142 y hasta el metros 195 se 
observa una serie formada por calizas bioclásticas de tonos pardos a negros con granos de pirita 
y glauconita que pueden atribuirse, por este hecho, a la unidad denominada Fm. Calizas de 
Muñecas (Floquet 1991 y Gil et al., 2004) de edad Turoniense Superior-Coniaciense. 

En el metro 195 se corta un significativo nivel de margas muy plásticas. Este tramo se 
ha empleado como criterio para indicar con claridad el paso a la unidad de margas y calizas 
margosas bioclásticas de la Fm. Picofrentes (Garcia et a l ,  2004 y Gil et al., 2004) que se corta 
hasta el final del sondeo y que se ha cartografiado en la Hoja Magna como ~ ' 2 2 ,  con una edad 
de Turoniense Inferior. Sin embargo las facies observadas desde el metro 225 al 250, podría 
corresponder al tramo de transición de esta unidad con la infrayacente formación, Santa María 
de las Hoyas. La serie descrita coincide bastante bien con la observada en el cercano sondeo de 
investigación petrolífero de Rojas-1, (Lanaja, 1987), situado a una cota inferior y donde se 
define un primer tramo predominantemente calizo y dolomítico de 110 metros de edad 
Cenomaniense; un segundo tramo predominantemente margoso de 65 metros por debajo del 
cual ya aparece otro tramo de carácter detrítico correspondiente a las "Facies Utrillas", de unos 
175 a 250 metros. 



TRAMO 1 
0-5 m. Grava arenosa y limosa de color marrón con cantos de calizas. 

TRAMO 2 

5-20 m. Calizas bioclásticas de color beige a crema. Las calizas se presentan parcialmente 
recristalizadas y dolomitizadas y dentro de las mismas se identifican texturas de ivackestone a 
packstone con niveles de grainstone de oolitos, peloides y bioclastos de los que se identifican 
Miliólidos (Lacazinas), bivalvos, braquiópodos, gasterópodos y fragmentos de algas. Se 
observan algunas fracturas y grietas rellenas de calcita y patinas rojizas. 

TRAMO 3 

20-35 m. Calizas recristalizadas y dolomitizadas de color beige a crema a veces dolomias de 
grano fmo. Las calizas son eminentemente bioclásticas con texturas ivackestone de bioclastos, 
fundamentalmente miliólidos, Bivalvos, fragmentos de algas y corales y otros. Se observan 
restos de arcillas ocres y patinas rojizas. 

TRAMO 4 

35-55 m. Calizas recristalizadas, a veces dolomiticas, de color crema a beige. Se trata de calizas 
formadas por cristales de espanta tamaño medio a fino que tiene en ocasiones aspecto de 
dolomias. En ocasiones se distinguen posibles restos de la textura original que se corresponden 
a un mudstone con restos de bioclastos. 

TRAMO 5 

55-85 m. Calizas bioclásticas de color beige. Se trata de calizas con texturas de wackestone a 
packstone e incluso a grainstone bioclásticos o peloidales, como bioclastos se identifican 
fragmentos de bivalvos, miliólidos, posibles ostrácodos, fragmentos y gasterópodos. Las calizas 
se presentan ocasionalmente recristalizadas, observándose patinas rojizas y algunas grietas 
rellenas de calcita. 

TRAMO 6 

85-120 m. Calizas bioclásticas a veces recristalizadas de color beige (a techo) a gris ocre. 

Las calizas se encuentran algo recristalizadas y presentan texturas de mudstone con algunos 
fósiles a mz<dstone-ivackestone e incluso a wackestone apacksrone bioclásticos. Dentro de estos 
bioclastos se identifican además de bivalvos v miliólidos restos de ostrácodos v de 
gasterópodos. Las calizas están en ocasiones recristalizadas y parcialmente dolornitizadas 
observándose en las diagrafias restos de niveles blandos (margocalizas). 

TRAMO 7 

120 -142 m. Calizas pardas a beiges con frecuentes intercalaciones de margocalizas. Las calizas 
tienen texturas de mudstone a wackestone con restos de bivalvos y otros bioclastos. Las 
diagrafias muestran la existencia de frecuentes intercalaciones de margocalizas. 
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TRAMO S 

142-195 m. Calizas bioclásticas de color ocre a gris oscuro con frecuentes intercalaciones de 
niveles de margas y margocalizas. Las calizas están en ocasiones fuertemente recristalizadas 
presentando una textura de wackestone a packstone bioclástico con bivalvos, foraminiferos 
(miliólidos), gasterópodos y otros, con niveles a veces algo lhosos o arenosos. Presentan 
también granos de pirita y glauconita, que es el que le confiere el tono verdoso a algunos restos 
de sedimentos. Los niveles de margas y margocalizas se hacen más abundantes hacia la base 
del tramo, presentan también un tono gris verdoso. A los 170 metros se corta agua durante la 
perforación con un caudal de 1,5 Llsg. 

TRAMO 9 

195-203 m. Margas grises verdosas muy plásticas. 

TRAMO 10 

,203-225 m. Calizas margosas y calizas bioclásticas recristalizadas de color gris oscuro a negro 
con tonos verdosos. Las calizas presentan texturas de mudstone a ivackestones y wackestone a 
packstone con bivalvos y miliólidos, esta parcialmente recristalizadas y en las mismas se 
observan granos de pirita y glauconita. En las diagrafias se reconocen niveles blandos de 
margas y10 margocalizas. 

TRAMO 11 

225-250 m. Calizas margosas y calizas de color gris oscuro a marrón, con margas y 
margocalizas. Las calizas son muy margosas y presentan textura de mudstone a, 
ocasionalmente, wackestone con bioclastos (bivalvos) Entre las mismas se reconocen por las 
diagrafías y en las muestras niveles blandos de margas y10 margocalizas, así como ocasionales 
niveles de calizas recristalizadas de color crema. 

Al final del sondeo el caudal es de 10 Usg. 
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El día 12 de octubre 2004 se procedió, por parte de la Compañía General de 

Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-124-02 

QUINTANAURRÍA", ubicado en el término municipal Quintanaurría, en la 

provincia de Burgos, tal y como se muestra en el mapa de situación 

geográfica de la f igura.-l. 

El objetivo fundamental de la testificación geofisica es diferenciar los tramos 

porosos y permeables, para determinar los materiales susceptibles de 

aportar agua a la perforación, con el fin de, posteriormente, proceder a la 

colocación de filtros en los tramos más adecuados. 

También constituye un importante objetivo la determinación de las 

características constructivas, como son la verticalidad y desviación del 

sondeo, para proceder de la forma más correcta a la entubación del mismo. 

Mediante la testificación geofísica hemos realizado la medición de ciertos 

parámetros físicos, que nos han permitido evaluar las zonas más porosas y 

permeables capaces aportar agua a la perforación y el cálculo de la 

inclinación y desviación a lo largo de todo el sondeo. 
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Figura.-1 Situación geográfica de la zona de estudio 

---- - 
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La obtención y estudio de los fragmentos del terreno extraídos de u n  

sondeo durante la perforación se llama testificación mecánica. 

La testificación geofísica estudia el material que se encuentra en torno al 

sondeo a través de técnicas geofísicas. Es decir, mide y registra ciertas 

propiedades físicas del terreno perforado, con equipos cuya filosofía es 

similar a los empleados en geofísica de superficie. 

La geofísica de sondeos o testificación geofísica, presenta varias ventajas 

respecto a la geofísica de superficie. 

- Su operación es más sencilla. Todos los componentes del sistema de 

medida y registro se localizan en la superficie, próximos al sondeo, y en 

el interior del mismo, por lo que el espacio necesario para trabajar es f i jo 

y reducido. 

El equipo empleado para la toma de datos en el interior del sondeo va 

sujeto a u n  cable que se maniobra fácilmente desde la superficie 

mediante un motor. 

- La señal registrada proviene de una zona localizada frente al equipo en 

el interior del sondeo. 

- El registro obtenido es continuo a lo largo de la zona barrida por el 

equipo dentro del sondeo. 

Respecto a la testificación mecánica, la testificación geofísica tiene las 

siguientes ventajas: 

. - .  . -- - -- - - .. . - 
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- Se requiere menos tiempo en alcanzar la información puesto que se 

puede perforar sin necesidad de obtener testigo, y, por otra parte, el 

análisis de los datos es más rápido. 

- Se obtiene información a todo lo largo del sondeo. En determinados 

terrenos, por ejemplo, en los terrenos blandos, es muy difícil obtener 

testigo mecánico, mientras que las medidas geofisicas siempre pueden 

obtenerse al hacerse en las paredes del sondeo, que son más fáciles de 

conservar. 

- La testificación geofísica proporciona datos del terreno in  situ, tal  como 

se encuentra durante la toma de medidas. El testigo puede alterar sus 

características durante el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

obtiene hasta que se analiza. 

- La realización de la testificación geofísica es más económica que la 

testificación mecánica. Además, el almacenaje, el acceso y el manejo de 

datos son más sencillos y económicos. 

- La testificación geofísica es un documento objetivo, que revaloriza en 

cualquier momento la costosa obra de perforación. 

Las propiedades físicas de las rocas que pueden medirse en un sondeo son 

las mismas que las utilizadas en la geofísica de superficie: potencial 

espontáneo, resistividad eléctrica, radiactividad natural, velocidad de las 

ondas sísmicas mecánicas, densidad susceptibilidad magnética, etc. 

La forma de hacer las medidas se brinda, sin embargo, a una mayor gama 

de posibilidades, al estar los sensores mucho más próximos a las 

formaciones geológicas y al desplazarse de forma continua a lo largo del 

sondeo. 
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Una misma propiedad física de las rocas, puede medirse con distintos tipos 

de dispositivo, dando lugar a lo que se denominan parámetros de 

testificación. Cada parámetro informa de un aspecto distinto de las 

propiedades de las rocas atravesadas. 

Una característica esencial de la testificación geofísica, es que 

sistemáticamente se miden varios parámetros en un mismo sondeo, lo que 

posibilita aún más la obtención de información fiable. 

Los tipos de parámetros que se obtienen se clasifican en los siguientes 

grupos: 

- Eléctricos. Potencial Espontáneo, Resistencia, Resistividad Normal, 
Resistividad Lateral, Resistividad Focalizada, Inducción, Resistividad del 
Fluido y Buzometría. 

- Radiactivos. Gamma Natural, Gamma gamma, Neutrón y 
Espectrometría. 

- Sísmicos. Sónicos y Tren de ondas. 

- Mecánicos. Flujometría y Calibre. 

- Especiales. Inclinación y Desviación del sondeo, Temperatura, 
gravedad, Magnetismo, Radar, Microescaner, Televiewer y Vídeo. 

El equipo en el interior del sondeo se desplaza a una velocidad determinada, 

midiendo habitualmente de forma continua, si bien algunos parámetros se 

miden de forma discreta. Esta medida se transmite para ser registrada en la 

superficie y se representa en un gráfico denominado DIAGRAFÍA o LOG. Con 

el mismo equipo y a la misma vez se obtienen varias diagrafías. 

En el eje horizontal se presenta en escala lineal o logarítmica el valor de la 

medida realizada, y en el eje vertical y en sentido descendente se expresa 

la profundidad. En la presentación de las diagrafías es habitual dibujar unas 

líneas de referencia a intervalos regulares para facilitar las lecturas. 

. .. -. . . . -. - . - . - . . - - . - - . -. 
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Los datos se representan gráficamente a medida que se van obteniendo y, 

además, se procede a su digitalización y almacenamiento en soporte 

magnético para su posterior procesado. 

De cada sondeo testificado se conserva una serie de datos donde se incluye 

información general del sondeo, de la perforación y la testificación. 

2.4. EQUIPO DE TOMA DE DATOS 

Un equipo de testificación geofísica se compone de los siguientes 

elementos: 

- Sonda: Es la parte que se introduce en el sondeo y convierte el 

parámetro registrado en señal eléctrica. Según el t ipo de sonda se 

obtiene un tipo de diagrafía. 

En general, se puede decir que en el interior de cada sonda existe: 

- Un sistema generador de un campo físico, (eléctrico, radiactivo, 

electromagnético, onda mecánica, etc ...). 

- Un sistema detector de la respuesta que el terreno produce a la acción 

del campo original, y de la que se deducirá el t ipo de terreno del que se 

trata. 

- Un convertidor de la señal, (nuestro equipo digitaliza la señal 

directamente de la sonda). 

- La fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de los 

componentes electrónicos de la sonda. 

- Cable: Tiene varias funciones: Soportar la sonda, llevar energía a la 

misma y enviar la señal de la sonda a la superficie. 

-- 
EJECUCI~N DE LAS O B R A ~ D E L  PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 

DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS S U B T E R ~ N E A S  DE LA CUENCA DEL M R O .  



[=]mi [rl@e- - 
CENTRAL: Grupo SACYR-VALLEHERMOSO, S.A. 
Nuñez de Balboa. 81 
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C/ Corona de Aragon no 30 8OA. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91 5455589 lefe de obra: syeste@grJposyv.com 
Far: 91 4352259 Pág.-7 

- Sistema de control de  la profundidad: Mide la longitud del cable 

introducido en le sondeo, para conocer la profundidad a la que se 

encuentra la sonda y se realiza la medida. 

- Cabrestante y motor:  En el cabrestante se encuentra arrollado el cable y 

se mueve a una velocidad controlada por el operador. Desde el final del 

cable, en el cabrestante, se toman las señales transmitidas desde la 

sonda. 

- Equipo de superficie: Incluye, entre otros, todos los elementos de 

comunicación con la sonda, controlando su desplazamiento y operación, 

registro y grabación de la señal. 

El conjunto de todo el equipo forma parte de una unidad que, en nuestro 

caso, va incorporada en un vehículo de la marca Ford, modelo Custon-250. 

El equipo de testificación geofísica utilizado, en el presente trabajo, ha sido 

el equipo CENTURY COMPU-LOG-111, del cual adjuntamos, en la figura.-2, 

una ficha técnica del mismo. 
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URY COMPU-LOG-III es un equipo 
'ma generación de testificación geofisica 
de las sondas necesarias para registrar 

-Potencial espontáneo 
-Resistencia monoelectródica 
-Resistividad normal (16" y 84") 
-Resistividad lateral 
-Conductividad 
-Gamma natural 

-Fracturación 
-Calidad del agua 
-Porosidad de las mcas 

COMPONENTES 
-Ordenador Penlium II 
-Impresora 
-cabrestante de 1500 m. 
-Hidráulico 
-Alternador 
-sondas 
-Fuente de alimentación 
-Programa de adquisición de datos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo monlado sobre un vehiculo todo 
terreno marca Ford Cuslom 

Figura. -2 Equipo de Testificación Geofísica CENTURY COMPU-LOG 
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3. TRABAJO REALIZADO 

El sondeo "QUINTANAURR~A" se testificó desde la superficie hasta los 244 

metros de profundidad, tomando como cota cero el ras de suelo. 

DATOS DEL SONDEO 

Se han utilizado las sondas 9040 (hidrogeológica) y 9055 (desviación) que 

registran los siguientes parámetros: 

PROFUNDIDAD DEL SONDEO: 
PROFUNDIDAD TESTIFICADA: 
ENTUBADO: 
DIAMETRO DE ENTUBACIÓN: 
DIAMETRO DE PERFORACION: 
NIVEL FREÁTICO (durante la testificación): 
CONDUCTIVIDAD MEDIA NORMAUZADA A 250 C: 
TESTIFICADO CON LAS SONDAS: 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

250 mts. 
244 mts. 

De O a 7 mts. 
300 mm.  
220 mm.  
98  mts. 

500ps/cm 
9040 y 9055 

GAMMA NATURAL 

POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 

Sonda 9055 (desviación) 

PROFUNDIDAD 

- - - - . -. - .- 
EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 

DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERR~NEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



Nuñez de Balboa, 81 
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C/ Corona de Aragón no 30 8OA. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91 5455589 lefe de obra: sveste@~ru~osvv.com ~- . . 
Fax: 91 4352259 Pá0.-10 

DISTANCIA 

DESVIACION NORTE 

DESVIACI~N ESTE 

INCLINACION 

ACIMUT 

Gamma Natural: Mide la radiactividad natural de las formaciones 

geológicas. 

Los Rayos Gamma son ondas de energía electromagnética, emitida 

espontáneamente por los elementos radiactivos, como parte del proceso de 

conversión de masa en energía, o desintegración nuclear. 

Cada isótopo radiactivo tiene unos niveles de emisión característicos. La 

energía emitida por una formación geológica es proporcional a la 

concentración en peso de material radiactivo que contiene. Es absorbida por 

la propia formación, en mayor grado cuanto mayor sea su densidad, por lo 

que la emisión recibida en la sonda es la que proviene de una distancia 

media no superior a los 0.3 metros. 

En las rocas sedimentarias, los isótopos radiactivos se localizan 

fundamentalmente en las arcillas, mientras que las arenas limpias no 

tendrán emisiones de Rayos Gamma. 

Los niveles de calizas y dolomías tampoco son radiactivos, mientras que las 

rocas ígneas, sobre todo el granito y las riolitas, tienen importantes 

concentraciones de isótopos de 40 k. 

La sonda contiene un detector de centelleo que detecta las radiaciones que 

llegan a la sonda en la unidad de tiempo. 

. . . - . . . . . - - 
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Las unidades empleadas son cuentas o eventos radiactivos detectados en la 

unidad de tiempo (c.p.s.). Puesto que no todos los detectores son iguales, 

se ha definido la unidad normalizada llamada "API", como una fracción de la 

lectura, expresada en unidades c.p.s., realizada por la sonda en una 

formación tipo, dispuesta en un sondeo patrón artificial en USA. 

Potencial Espontáneo: Mide la diferencia de potencial entre un electrodo 

fijo en la superficie (A) y otro que se mueve a lo largo del sondeo (B). 

Las diferencias de potencial medidas se deben a desequilibrios iónicos que 

tienen lugar normalmente entre las superficies de separación de líquido- 

sólido o sólido de diferente permeabilidad, dando lugar a corrientes 

eléctricas de origen natural. Los desequilibrios iónicos pueden tener varios 

orígenes: de difusión, absorción, potenciales redox, y electrofiltración 

principalmente. 

Para efectuar la medición la sonda consta de un electrodo que se introduce 

en el sondeo en contacto con las paredes. Otro de referencia permanece en 

la superficie en un medio húmedo. Los dos electrodos son idénticos y 

químicamente inertes y estables. Un microvoltímetro de alta impedancia 

mide y registra la diferencia de potencial entre ambos. 

El valor medio de Potencial Espontáneo es directamente proporcional a la 

intensidad de la corriente que circula por el lodo. A lo largo de la misma 

capa, la intensidad permanece constante, por lo que los valores de Potencial 

Espontáneo son iguales y el registro es una línea recta. En la zona de 

contacto entre formaciones permeables e impermeables, la variación de la 

intensidad de la corriente es máxima y esto da lugar a una curvatura en el 

registro o una desviación de la señal. 

La unidad de medida de la sonda es el milivoltio. 

Resistividad: Mide la resistividad eléctrica de las formaciones. 

La resistividad de una formación expresa el grado de oposición al paso de la 

corriente eléctrica por un volumen definido de formación. Se simboliza por R 

y se expresa en ohm x m. 

- - - - - - - -. - - - - - - - . - 
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La sonda mide la resistividad eléctrica a través de la determinación de 

diferencias de potencial entre electrodos situados en la sonda. El volumen 

que afecta a la medida se puede controlar al variar el número y la 

disposición de electrodos en la sonda. En consecuencia, aunque el 

parámetro medido sea la resistividad, esta puede ser la del lodo, la de la 

formación en una zona no afectada por la perforación, o la de la formación 

en las proximidades del sondeo donde hay invasiones del lodo de 

perforación en el terreno. 

Nosotros hemos medido con tres dispositivos diferentes: 

-Un microdispositivo para medir la resistividad del fluido. 

-Un dispositivo de 64" para medir la resistividad de la formación que no ha 

sido invadida por el lodo. 

-Un dispositivo de 16" para medir la resistividad de la formación que ha sido 

invadida por el lodo. 

Resistividad del fluido: Mide la resistividad del fluido que rellena el 

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de un 

resistivímetro/conductivímetro adaptado para medir en el lodo. La unidad 

de medida es ohm x m.  En general este tipo de registro se obtiene durante 

el recorrido de descenso de la sonda, para no perturbar las condiciones 

estabilizadas del lodo. 

Permite determinar el contenido de sales disueltas en el fluido que rellena el 

sondeo por lo que tiene aplicación (si las circunstancias en las que se 

efectúa la medida son adecuadas), para conocer la calidad del agua de los 

acuiferos atravesados por el sondeo en un momento dado, así como su 

evolución en el tiempo. 

En combinación con otros registros permite detectar zonas de fracturas. 

Temperatura: Mide la temperatura del fluido que rellena el sondeo. 
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Se sabe que la temperatura de las formaciones aumenta con la profundidad, 

llamándose gradiente térmico al aumento de temperatura por unidad de 

profundidad. 

El gradiente geotérmico es variable según la situación geográfica y según la 

conductividad térmica de las formaciones: los gradientes son débiles en las 

formaciones que tienen una alta conductividad térmica, y elevados en caso 

contrario. 

La variación de temperatura puede ser también debida al aporte de 

acuíferos. 

El registro se debe hacer durante el descenso, a f in de no romper el 
equilibrio térmico por una mezcla del lodo ocasionada por el paso de la 

sonda y del cable. 

Profundidad: Mide la profundidad real en vertical del sondeo. 

Distancia: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del sondeo 

con respecto de la vertical. 

Desviación norte: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el norte. 

Desviación este: Mide la distancia en horizontal de cada profundidad del 

sondeo con respecto a la vertical hacia el este. 

Inclinación y Acimut: La sonda de verticalidad proporciona un registro 
continuo de la verticalidad y desviación del sondeo y del acimut de la 

desviación. Tras un posterior procesado de estos datos se obtiene la 

profundidad real y posición de cada punto del sondeo con respecto a un 

punto de referencia, normalmente la boca del sondeo o el pie de la tubería. 

La medida de desviación del sondeo se obtiene mediante la utilización de 

cinco transductores, alineados según los tres ejes de la sonda de 
testificación: a) Dos inclinómetros definen los dos ejes menores de la 
sonda, 'x" e "y", midiendo la desviación del sondeo con respecto a la 

vertical y la dirección de la desviación con respecto al punto de referencia. 

b) Tres magnetómetros tipo fluxgate, instalados según los tres ejes de la 

- - 
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sonda "x", 'y" y "z", permiten conocer la orientación rotacional de la sonda, 

y junto con las medidas de desviación proporcionan el valor del acimut del 

punto de referencia con respecto al Norte Magnético. 

Las salidas de los cinco transductores son enviadas a la unidad de registro, 

donde son convertidas en lecturas de desviación y acimut en función de la 

profundidad. Posteriormente, las salidas son tratadas de forma que se 

obtiene la profundidad real y posición real del sondeo referido a un punto de 

referencia. 

A continuación, en las figuras 3 y 4, presentamos dos fichas técnica con las 

características (peso, dimensiones, rango de lectura, dispositivo, presión, 

temperatura, velocidad del registro etc..) de las sondas 9040 

(hidrogeológica) y 9055 (desviación) 
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Sonda 9040 (hidrogeológica) 

Información general 

La sonda 9040 es una sonda rnultiparrnétrica que es capaz 
de medir 8 parárnetros a la vez. Estos parárnetros son: 
Garnrna Natural, Potencial Espontáneo, Resistividad Normal 
Corta (16"), Resistividad Normal Larga (64"), Resistividad 
Lateral, Resistividad del Fluido, Temperatura y Delta de 
Temperatura. 

Ubicación de los sensores 

1. Garnrna Natural. 2.Resistividad (64"). 
3. Resistividad (16"). 4.Resistividad fluido. 
5. Resistividad Lateral.6. Potencial Espont. 
8. Temperatura y Delta de Ternpera. 

Rango de respuesta de los sensores 

-Gamma Natural: de O a 10.000 unidades API. 
-Resistividades (64'; 16" y Lateral.): de O a 3000 ohrnios 

por metro. 
-Potencial Esoontáneo: de -100 a +400 rnv. 
-Temoeratura: de 00 C a 560 C. 
-Resistividad del fluido: de O a 100 ohmios por metro. 

-Longitud: 2.13 rnts. 
-Diámetro: 64rnrn. 
-Presión : 232 Kg/cm2 
-Temperatura: 500 C. 
-Peso: 15 Kg. 
-Voltaje requerido: 50 V (DC). 
-Velocidad de registro: 9 rn/minuto. 

Figura.-3 Sonda 9040 (hidrogeológica) 
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Sonda 9055 (desviación) 

Información general 

La sonda 9055 es una sonda rnultipararnétrica que mide 6 
parárnetros a la vez. Estos parárnetros son: Garnrna Natural, 
Potencial Espontáneo, Resistencia Monoelectródica, Neutrón, 
Inclinación y Desviación. 
Para la medida de Neutrón (con la que se calcula la porosidad), es 
necesario incorporar a la sonda una fuente radiactiva de ~ r n ~ ~ ' B e ,  
que tiene una intensidad de 1Cu. 

Ubicación de los sensores 

1. Inclinación 2. Gamma Natural 
3. Neutrón 4. Desviación 
5. Potencial Espontáneo 6. Resistencia Mon. 
7. Fuente Radiactiva 

Ranqo de respuesta de los sensores 

-Inclinación: de O a 45 grados. 
-Gamma Natural: de O a 10.000 unidades API. 
-Neutrón: de O a 10.000 unidades API. 
-Desviación: de O a 360 grados. 
-Potencial Espontáneo: de -400 a 400 rnv. 
-Resistencia Monoelectródica: de O a 3000 ohrns 
-Porosidad: de -10 a 10O0/0. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.90 rnts. 
-Diámetro: 46 rnrn. 
-Presión: 232 Kg/crn2 
-Temperatura: 85O C. 
-Peso: 32 Kg. 
-Velocidad de registro: 9 rn/minuto. 

Y 

1 1 

Figura. -4 Sonda 9055 (desviación) 
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3.2. PROCESADO DE DATOS 

Los datos obtenidos en la testificación geofísica con las sondas 9040 y 9055 

han sido procesados mediante el programa ACL de la casa CENTURY 

GEOPHYSICAL CORPORATION. 

Este programa permite efectuar cualquier cálculo con las diagrafías 

registradas, así como la presentación y distribución de litologías, según se 

muestra en la ventana del programa ACL de la figura.-5. 

Figura. -5 Ventana de trabajo del  programa ACL 
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De la Resistividad del fluido hemos calculado la conductividad del agua del 

sondeo, pero a la temperatura que tiene el sondeo en el momento de 

efectuar el registro. Para normalizarla a 25O C utilizamos la expresión: 

Donde: 

LG(C0N-25O C) = Registro de Conductividad Normalizada a 25O C. 

LG(C0N) = Registro de Conductividad efectuado en el sondeo. 

LG(TEM) = Registro de Temperatura efectuado en el sondeo. 

En la figura.-6, se ha representado la totalidad del Log registrado con la 

sonda 9040 (hidrogeológica), con el fin de tener una visión global del 

mismo. 

En la pista número uno, se encuentran los registros de Gamma Natural y 

Potencial Espontáneo, con escalas comprendidas entre O y 100 unidades 

API, para el Gamma Natural, y de -45 a -5 Milivoltios, para el Potencial 

Espontáneo. En la pista número dos, están representados, en color azul, 

los tramos más porosos y permeables elegidos como más favorables a la 

hora de aportar agua a la perforación. En la número tres, los registros de 

Resistividad Normal Corta y Resistividad Normal Larga, cuyas escalas 

logarítmicas van de 10 a 3000 Ohm x m.  En la cuarta, la Resistividad 

Lateral y la Conductividad Normalizada a 25O C, con escalas, de O a 2000 

Ohm x m para la Resistividad Lateral, y de O a 1000 ps/cm, para la 

Conductividad Normalizada. Por último, en la pista número cinco, están los 

parámetros de Temperatura (escala de 10 a 20° C) y Delta de Temperatura 

(escala de -0.1 a O.1° C). 
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En el ANEXO-1, se presenta en diferentes páginas, a una escala ampliada, la 

totalidad del Log para poder observar cada parámetro registrado con más 

detalle. 

En la F1G.-7, hemos representado únicamente los parámetros de desviación 

medidos con la sonda 9055 (desviación) 

En esta diagrafía, tenemos en la pista número uno la Profundidad y la 

Distancia, con escalas comprendidas entre O y 300 mts para la Profundidad 

y de O a 5 metros para la Distancia. En la pista número dos, la Desviación 

Norte y la Desviación Este, con escala de -4 a 1 metros, para ambas. Por 

último, en la pista número tres, se encuentran los registros de Inclinación y 

Acimut, con escalas de O a 5 grados para la Inclinación y de O a 500 grados 

para el Acimut. 

En el ANEXO 11, se presenta un listado de valores de desviación a intervalo 

de 2 metros de los parámetros de Profundidad, Distancia, Acimut, 

Desviación Norte, Desviación Este e Inclinación. 

En la F1G.-8, está representada la gráfica de desviación del sondeo vista en 

planta, en la que se muestra los valores del acimut y la distancia de la 

desviación con respecto a la vertical. 
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b SONDEO: 09-124-02 QUINTANAURR~A 

Figura. -7 Diagrafía de desviación 
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Figura.-8 Gráfica de desviación vista en planta 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

De la respuesta obtenida con la sonda 9040 (hidrogeológica), que registra 

los parámetros de Gamma Natural, Resistividad Normal corta y larga, 

Resistividad Lateral, Potencial Espontáneo, Temperatura y Conductividad, se 

han evaluado los tramos con mayor aporte de agua al sondeo, 

correspondiendo con las zonas más porosas y permeables, y confeccionado 

la siguiente tabla: 

De la respuesta obtenida con la sonda 9055 (desviación) que mide la 

desviación e inclinación del sondeo se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Tramo de 165.5 m. a 171.5 m. 

Tramo de 175 m. a 182 m. 

u La distancia de máxima desviación con la vertical a los 244 metros de 

profundidad ha sido de 1,86 metros. 

6 m. 

7 m. 

El Acimut mantiene una media aproximada de 3300 en los primeros 

170 metros y de aquí hasta el final 1700. 

o El sondeo no sufre desviación alguna de O a 140 metros. A partir de 

esta profundidad es cuando comienza a desviarse hasta alcanzar los 

20 al final del sondeo. 
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ANEXO -1 

DIAGRAFÍA HIDROGEOL~GICA A ESCALA AMPLIADA 
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ANEXO -11 

LISTADO DE VALORES DE DESVIACIÓN 
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ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

contm~ y GeolqIá S.A (CYGSA) Quintana - Urría 09.124.02 



1 ENSArO DEBOMBEO 1 
Localidad QUINTANA-URRIA 
No Regisbo IPA M095W12 
Profundidad Sondeo 
Coordenadas UTM 

X 
Y 
z 

Fecha Ensayo 
NNel estálico inicial 
Pmfund. Aspiración 
Bomba 
GNPO 
Alernador 

t sbnesls- I 
0-5 m Relleno Cualemano arava arenosa color marrón. 

5-141 m Calizas reciisíalizad& con restos fbsiles (foraminiferos). C r e W a  supenor 
141-170 m Calizas margosas del Cretác'b~superbr. 
170-175 m Calcarenitas y calizas recisíalizadas. Creláum supehr. 
175.195 m Calizas reciisíaiizadas y calizas mamosas con abundanles restos fósiles. 

CAPRAR 6' E6S 54120 50 ( 
DEUSCH 1006VA 150CV 

MERCATE 
195-202 m Margas gnses m.y pastas Creíacm s.penor 
202-250 m Ca ras recnsíalizaaas y calizas margosas con aounaanles restos fosiles 

Piezbmetro fno lPAl 
Profundidad 
Ditancia 
Dimcci6n (norte) 

5,9 Agua negra. 
5.9 Agua turbia (marrón oscura) 
5,9 Agua turbia (rojiza por el óxido) 
5,9 Agua iurbia (marrbn oscura) 
5,9 

Hon 

5,9 
5.9 Agua casi clara 
5.9 

5,9 
5.9 Agua clara. 
5.9 
5.9 
5.9 

O 

T*mpo 
(nh) 

5.9 Agua clara. 
5.9 

5,9 
5.9 Cond: 4WuS DH: 7.34 T' 14.I0C 

5,9 
5,9 Cond: 409pS pH: 7.35 T' 13.6OC 

Q ObRMeionr 
wl 

Pombonib.0 I P*ronmho 
mna 

(m) 
DacdlM 

(m) 
Pmñind 

(m) 
Dac*ao 

(m) 



5.9 
5.9 
5,9 MUESTRA 2. Cand: 4 0 9 ~ s  pH: 7.37 Ta 16.6OC 
5.9 

5,9 Cond: 4MpS pH: 7.35Ta 13.9 C 
5.9 

Cand: 4111s pH: 7.35Ta 14OC 

MUESTRA3. Cond:411pS pH: 7.44 T1 14'C 

- 
- -  - - 

1 10 100 1000 10000 

Tiempo (min) 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 12 de mayo de 2005 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.124.02 POBLACION: QUINTANA-URRIA PROF.: 250 m 
PERFORACION 
INICIO: SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, entubaciones, tramosfiltrantes, niveles de agua, ,fósil) 

Ensayo de bombeo del sondeo de Quintana- Urria MMA (200950012) 

El ensayo de bombeo comienza el 11 de mayo de 2005 a las 14:20 horas con el 
equipo habitual (pitot). El agua se evacua al barranco. 

Se comienza con un caudal de 5.9 Vs (caudal mínimo para el diafragma de 3.5") y 
debido a que el nivel baja muy deprisa durante la primera hora se mantiene durante todo el 
aforo. El descenso total es de 70.80 m. El nivel no llega a estabilizarse en ningún momento. 
Durante las últimas horas está oscilando. 

El agua sale muy sucia al principio (negra-marrón oscuro), en un momento también 
adquiere una tonalidad anaranjada, debido al óxido de la tubería. A los 8 minutos ya sale 
casi clara. A los 30 minutos de ensayo el agua es totalmente clara y se mantiene así hasta el 
final del aforo. La conductividad media es de 410 pS , el pH medio de 7.35 y la 
temperatura de 14OC. 

El ensayo dura 24 horas. Al finalizar éste se hace una recuperación de una hora de 
duración. Pasada esta hora únicamente quedan 4.91 m por recuperar. Al final de la hora de 
recuperación el nivel se recupera despacio (15 cm cada 5 minutos). 

El 11 de mayo de 2005 se midió el nivel de Tuhilla de Agua. A las 20:55 el nivel 
estaba en 32.07 m. 
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Incidencias 
Se comenzó tan tarde porque el camión no pudo acceder hasta el piezómetro por el 

camino habitual el 10 de mayo por la tarde. El camino estaba muy mojado y el camión 
patinaba. Al día siguiente por la mañana un tractor grande intentó ayudarle a subir la cuesta 
hasta el sondeo pero aún así no pudo. Tuvieron que dar la vuelta hasta Galbarros y desde 
allí coger un camino más llano y más largo. 
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LOCALIZACI~N GEOGRÁFICA 

Hoja del MTN a escala 1: 50.000 no 2009 (168). Briviesca. 

El sondeo se localiza en el termino municipal de Carcedo de Bureba, a 1 ,O7 Km. al sur de 
la localidad de Quintana Uma. Se accede al mismo tomando un camino rural que parte 
desde esa localidad hacia el paraje de "El Cañal". 

Referencia catastral. Polígono 4, parcela 45081. 

Coordenadas UTM: HUSO: 30T X: 462898 Y: 4711595 Z: 940 msnm. 

En las imágenes adjuntas se puede observar la situación del sondeo. 

Fif no 1 y 2. Ortofoto y mapa 1:25.000 tomadas de la Aplicaci6n SigPac, (MAPA) 
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El sondeo se ubica próximo al extremo noronental de la Unidad Hidrogeológica no 124 
(Bureba), asentada en formaciones calizas del Creíácico Superior del arco tectónico de Rojas - 
Santa Casilda, en la divisoria hidrográfica entre la cuenca del Oca (Ebro) y Arlanzón (Duero), 
a unos 3 km al suroeste del manantial de Santa Casilda, principal punto de descarga conocido 
de la unidad en la cuenca del Ebro. 

Los usos del agua son muy escasos en la zona; cabe citar el aprovechamiento de ciertos 
manantiales para abastecimientos urbanos y la existencia de una planta embotelladora de agua 
mineral. En la zona del Duero existe una batería de sondeos para reforzar el abastecimiento de 
la ciudad de Burgos en épocas de escasez. 

Fig no 3. Situación del sondeo en la  Cartografía Geológica 1:50.000 MAGNA, Hoja-168 (Bnviesca) 

Tras cinco metros de materiales detríticos correspondientes a depositos cuatemarios 
superficiales, el sondeo entró en formaciones carbonatadas de Crethcico Superior (Coniciense- 
Santoniense) de las Fm. Hontoría del Pinar y Hortemelos, las cuales se perforaron en seco, en 
parte por estar drenadas, ya que la expectativas del nivel piezométrico se situaba en tomo a 90- 
100 m de profundidad. 

El primer aporte de agua se detectó a los 170 metros de profundidad, cuando se perforaba 
calizas bioclásticas con frecuentes intercalaciones margosas de la Fm. Muñecas, del Turoniense 
Superior- Coniaciense. Se trataba de un modesto aporte, estimado en 1,s Ws. 



En el metro 195, se atraviesa un paquete de 8 m de margas muy plásticas que dan paso a la 
unidad de margas y calizas margosas bioclásticas de la Fm. Picofrentes atribuidas al Turoniense 
Inferior, en las cuales termina la perforación a los 250 metros con un caudal que en principio se 
estimó en I O Llseg, algo superior al caudal con que finalmente se aforó el sondeo (5,9 Llseg). 

El nivel piezoinétrico final quedó a 98,95 metros de profundidad. 
La descripción disponible no especifica tramos concretos de nítidos aportes de agua, por lo 

que la ubicación de los tramos ranurados de la entubación se fijó de acuerdo con la testificación 
disponible, quedando como sigue: 

I Tramos ranurados Longitud I I 

INCIDENCTAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo de bombeo comenzó el 11 de mayo de 2005, a las 14 horas 20 minutos y tuvo 
una duración de 24 horas. La recuperación se controló durante 60 minutos. 

El control de niveles se ha efectuado en el propio pozo de bombeo. 

La aspiración se situó a 193.47 metros de profundidad. El equipo de bombeo consistió en 
una motobomba CAPRARI 6" E6S 54/20 de 50 CV de potencia, movida por un gmpo 
DEUSCH 1 OKVA de 150 CV. 

El control del caudal se efectuó mediante tubo Pitot calibrado para diferentes diámetros 
de diafragma. El agua se vertía directamente al terreno. 

El ensayo se realizo a caudal constante de 5,9 Llseg. El descenso máximo fue de 70,80 
metros y nunca llego a estabilizarse. El nivel dinámico experimentó durante las últimas horas 
continuas oscilaciones. 

El agua salió muy sucia al principio (negra-marrón oscuro), y en un momento también 
adquirió una tonalidad anaranjada, debido al óxido de la tubería. A los 8 minutos ya sale casi 
clara. A los 30 minutos de ensayo el agua es totalmente clara y se mantiene así hasta el final del 
aforo. 

La conductividad obtenida durante el aforo fue bastante constante, del orden de 410 pS; 
el pH inicial fue de 7.34, y final de 7.45; y la temperatura varió entre 13, 6 y 14,l "C. 

En el anexo no 1 queda recogida la ficha resumen de las incidencias del ensayo de 
bombeo. 



I Ensayo de Bombeo en Sondeo 20W50012 I 

Figura 0'3 

Gráficos diagnóstico 
Los gráficos diagnóstico consisten en un conjunto de representaciones de los descensos vs 

diferentes funciones del tiempo con objeto de detectar las anomalía que afectan al ensayo e 
inferir deducciones acerca de los aspectos hidrodinámicos dominantes durante el ensayo. 

La representación bilogarítmica de los descensos vs tiempo (Fig no 4) permiten detectar que 
hay almacenamiento de pozo siempre que se observa un tramo inicial recto de pendiente 
unidad: no es el caso de este ensayo, por lo que se puede a fmar  que el almacenamiento en 
pozo en relación al caudal de bombeo es despreciable. 
La representación de los descensos vs logaritmo del tiempo (Fig no 5) permite verificar la 
hipótesis de flujo radial, en cuyo caso, los puntos se deben alinear a partir de un momento 
detenninado (umbral de validez de la simplificación logarítmica de Jacob). En este caso se 
puede confirmar la existencia de flujo radial. 
La gráfica descensos vs inversa de la raiz de los tiempos (Fig no 6) sugiere la existencia de 
flujo esférico si la nube ve de puntos es asimilable a una recta. Así sucede en esta caso 
concreto, lo que se supone debido a que los tramos filtrantes (18 m) representa un tramo 
muy pequeño en relación con el espesor de la formación acuífera atravesada (80 m). 
La representación de la derivada de los descensos con respecto a los tiempos (Fig no 7) es un 
indicador de las anomalías que afectan a la geometría del acuífero. En este caso concreto, la 
nube de puntos sigue una marcada tendencia lineal que indica que no se ha detectado barrera 
alguna. La tendencia lineal descendente también sugiere la validez del modelo teórico de 
Theis, sin que se detecte efectos tales como semiconfiamiento y10 drenaje diferido. 

En consecuencia, el ensayo de bombeo se ha interpretado como acuífero confinado 
ilimitado. Se ha aplicado la aproximación semilogarítmica de Jacob, el método de 
superposici6n de Theis; método de recuperación de Theis y método directo de Theis. 
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DE CIENCIA 
Y TEWOLOCIA 

NSI1TUTOCEOLOCICO 
"MINERO DE ESPAPA 



Fig no 4 Fig no 5 

I I Testderivada descensos I 

- . - 

,.... , , - .  

tiempo 

Fig no 6 Fig no 7 

Aproximación logaritmica de Jacob 

Se ha aplicado al tramo fmal de la curva experimental. El ajuste obtenido es igualmente 
valido para el tramo precedente, que muestra similar pendiente. El escalón entre ambos es 
atribuible a una fluctuación del caudal de bombeo amplificada por pérdidas de carga. La 
transmisividad obtenida es de 14 m2/día 

o 1 I 
m m0 m0 #"O" 

í i o m p  ,mi") 

Fig no 8 



Mktodo de superposición de Theis. 

Se ha aplicado al segundo tramo de la curva de descensos, obteniéndose buena 
superposición para una transmisividad de 14 m2/día. (Fig no 9) 

IN 

Fig no 9 

Recuperación Theis 

Se ha aplicado a los datos de la recuperación obtenidos durante una hora después del cese 
del bombeo. Dado la escasa duración de periodo de control, la recta de ajuste se ha hecho pasar 
por el origen de coordenadas (se supone que no hay consumo de reservas) y el tramo final de la 
recuperación. 

En la figura no 10 se representa simultáneamente los datos experimentales de la 
recuperación, la recta de ajuste, y la evolución teórica de la recuperación para el valor de la 
transmisividad obtenido (T = 25,9 m2/día), que es prácticamente el doble que el obtenido por 
los métodos anteriores. 

Fig no l l 
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A destacar que la recuperación simulada no reproduce la observada, incluso si la 
simulación se hace para la hksmisividad, mas probable, de 14 m2/dia (fig. no 1 l), si bien en 
este caso la similitud es mayor. 

Método directo de Theis 

Ha consistido en simular los descensos calculados mediante la expresión de Theis y 
calibración mediante pmeba-error por comparación con los descensos medidos. 

En la figura no 12 se puede observar que los descensos teóricos para una transmisividad de 
14 m2/dia casan razonablemente bien con los datos experimentales si se admite una perdida de 
carga, para ese caudal, de 10 mehos. 

La irregularidad de la curva experimental debe ser atribuida al efecto multiplicador de la 
perdida de carga a pequeñas oscilaciones del caudal de bombeo. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro: 

14 m2/dia 
25,9 m'ldia 

El valor de la transmisividad ma plausible es de 14 m2/dia, cifra sensiblemente inferior al 
esperado. Las perdidas de carga son muy importantes para el caudal bombeado, por lo que cabe 
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la posibilidad que la transmisividad obtenida corresponda d s  a un efecto pantalla en el 
entorno de la perforación que al valor real de la formación acuifera. 

La interpretación del ensayo esta mediatizada por la pequeñas fluctuaciones de nivel que 
enmascara cualquier cambio de pendiente que pudiera revelar posibles barreras. 
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ANEXO 

ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 



Localidad: QUINTANA-URRIA 
Hoja MTN 20-09 (168) Briviesca 

N" de lnvenlano Pozo de bombeo: 2009-50012 
W de lnvenlano Piezómelro: .... 
Profundidad de( sondea: 250 m. 
Nivel estática: 97.93 m 
Profundidad techo Fm. acuifera (m) 160 m 7 
Profundidad muro Fm awifera (m) 250 m 
Longilud del fillm (Screwi Ienghl) 18 m 
Owrioración (annulus diarneier) 220 mm 
<P panlalla (casing diameter) 180 mm 

Coordenadas sondeo: 
Coordenadas Piezórnelra: 
Distancia del pidrnetro: 
Toponirnia.lRef.Catasiral. 

Fecha ensayo: 
Bomba: 
Grupo : 
Profundidad bomba: 

11112 de mayo de 2005 
CAPRARI B" E6S 54/20 50 CV 
DEUSCH 10KVA 150 CV 

193.47 m. 
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Pmyecto de Consm/m6n de Sondeos e Insralción de ia Red OlSNal 
de Conbvl de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

ANEJO 5 

ANALISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Control y Gdogb sA (CYGSA) Quintana - Urria 09.124.02 



CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE 
RESULTADO 

de la muestra: 1 IUTM-Y:I 1 
Matrh: AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE Envases: 1 - PET DE 130 ml. 
Fecha de mueseeo: 1U10/2004 Hora: Fecha de recepción: 2511012004 Fecha de análisis: 02/11/2004 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLQGf.4 

CONDUCTNIDAD A 20 OC ....m.......... 342 ll  SIC^ ~lertromtm (P I t. CONDI 

pH .............. .................................... 7,83 ud. de pH ~ k c l m m t n a f p i t  PHI 

CLORUROS ........................................ 7,86 mdl M(C&aroRom(<rrohM&. I P I  E CLORl 

SULFATOS ......................................... 10,63 mg/i ~5pec~ofo<omcradcabu>rrün. I Y I E  SULFI 

BICARBONATOS ............................... W1,95 mgli ~ r i d m i ~ .  ionannnnjadodcmti*> (P ,.E ALCA, 

CARBONATOS ................................... 0.00 mgll ~ ~ a d u n t i p  tonlcmm*b. IPI E ALCAI 

NITRATOS ......................................... 0,69 mgll ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ t r i ~ h  aburrlnn IPI E. NITA, 

SODIO ................................................ 14,96 mgll k w r m m h d r  itaorci6666dmimimi(P I E NaKAl 

MAGNESIO ....................................... 10,19 mgll E w i ~ m H a  h ~borcibnatbrmca(~ .~ .~  MgAAl 

CALCIO ............................................ 43.19 mgil ~ p e C l m n M a h a B o r i i 6 n ~ t 6 6 6 6 ~ P . I . E  C ~ A A I  

POTASIO ............................................ 230 mgll E~pecWmM~hibrir06m~tnnnfP. I . t  N~KAI 

NITRITOS ........................................... 0.02 mgli w ~ o ~ t o m c r i a a c a b a < ~ i d o  ,PIE NITI, 

AMONIO ............................................ 0,04 ms/i Ew?mToloncHadr n W r 6 6  <El t AMOS) 

BORO ................................................. 0,03 mgll k w c r m r o m m ~ h m r m a n . l ~ l ~  BORO) 

A N H ~ R I D o  FOSF~RICO ................. 0,82 mgll Í r r c l m ~ o t o m c d ~ h s k x c ~ d d  ,PL E  OS^, 

ANH~DRIDO SILÍCICO ...................... 5,78 mdl k w . m k N o m l r ~ l h i b r o n ~  lv.~.E S,Lll 

HIERRO .............................................. 0,01 mgll t . p . ~ w b x o r n ; k x c i ~ i ~  HIER~ 

MANGANESO .................................... 0.00 mgl1 ~5perrmfaomtrradca-*a IP.I E MANO, 

MICROTEC AMBIENTE, S.A. 

DE 
solicitado por: 

Denominación 

Observaciones: 
.................................................... 

PLATE~ÚA, 6.3". 
30004 MURCIA 

09.124.02 QUINTANA URNA.- 1 m-X: - 

jueves. 04 de noviembre de 2004 

CE~RODEANAUSISOEAGUAS. S.A. esr,í I N C , ; ~  m uhir,.. 
C. C ~ R O  OEANAUSIS DE AGUAS. S.A. 

REGISTRO ESPECL4L DE EMPRESAS COUBORADORAS DEL / di$~one do wn Sixleme de G G G I ; ~ ~  de 11 Colidod 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIEhTE loa<s MOPT, O.M. 167-871. CERTIFICADO POR BVQI, coi>i>irm>i con los 
N'Rq WI7,  g hobiliradoplm colobororrari 10s Oqonirmos de 

.I 
reqrdsirarda lo nonno 1.70 YW1:ZWD 

Cue!2coHiddgr@?ca en ddemi i i ide  lar/uncionpr de ronrrolde 
venidos de a~uos ?pradunor residuoles (GRUPO j> 

Fdo.: Suronn Avilés Espiñciro 
M". <m cin<'!m autmrcnr 

Drrenaro í#c~nrir drl Inbombobobobo dd CUSA 

N' Registro: CAAIGE-m- 04 Página 1 de 1 



CONDUCTMIIAD A 20 T ............... 393 
o~ ....................................................... 7.67 
CMRUROS ....................................... 7J7 
SULFATOS ........................................ 4.82 
BICARBONATOS ............................... 27332 
CARBONATOS .................................. 0+00 
Nll'RATOS ......................................... 3037 
SODIO ................................................ 8.43 
M A G m I O  ...................................... 15.53 
CALCIO .............................................. 68.84 
POTASIO ............................................ 137 
N I T W O S  ........................... 0,00 
AMONI0 < 0.04 
BORO ................................................. 0.00 
FOSFATO .......................................... 1.65 
ANHIDRIDO s n f a c o  ..................... 5.68 
HIERRQ ............................................. 0.00 
MANGANESO .................................... 0.00 

INFORME DE 
RESüLTAüO 
DE 
solicitadopar: 

~enominan611 
de la muaha: 

lnac. neg.uarc. da Murtia. h o p  939..follo 118, Ilbro 58. l a c .  3.. Inr .  1 ' .  C.I.F. A~a00201n2 

CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA) 

BALTASAR GRACIAN N. 11 1' CENTRO 
50005 ZARAGOZA 

MUESTRA 2- m-X: 
QUINTANA u I ~ A -  m-Y: 

Ma!ak AGUA CONTINENTAL Tomada p n t  EL CLIENTE Envaws: 1 PET 134 mi. 

Fsha mucstno 1NWZO05 Hora 2:M Fecha nsspci6n 27/05/2005 Inicio d i s i s  27/05/2005 Fin anhlisis 0810óti005 



CMRUROS ........................................ 
SULFATOS ........................................ 
BICARBONATOS ............................... 
CARBONATOS ................................... 
NiTRATOS ......................................... 

SODIO ................................................ 
MAGNESIO ........................................ 
CALCIO .............................................. 
POTASIO ............................................ 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Punto de Congelación 
Sólidos disueltos .................. 
COZ libre ............................ 
Dure28 total ......................... 
Dure28 total ........................ 
Dureza permanente ............. 
Alcaliniciad de bicarbonatos .. 
Aldinidad de carbonatos .... 
Aldinidad de hidr6xid os ..... 
Aldinidad total .................. 

-0.01 "c 

417.08 wl 
930 mSn 
w.58 'FmcCr 

235.85 W d . m 3 C a  
11.81 mgnd.WEa 
224.17 n>pn a co3ci 
0.00 dcCYJ3Ca 
0.00 msn dcco3ca 

224.17 mSn & c03Ca 



CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE 
RESULTADO 

MlCROTEC AMBIENTE, S.A. 

DE 
solicitado por: 

Matriz AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE Envases: 1 PET 130 ml. 
Fecha muestre0 12/05/2005 Hora 14:2 Fecha recepción 27/05/2005 Inicio análisis 27/05/2005 Fin análisis 08/06/2005 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C .........---.-- 399 p Sicm ~ ~ c m m e m n .  (P I.E. ~ N D I  

t>H ....................................................... 7,67 ud. de pH ~1citmmct.a ( P I E  PHI 

CLORUROS ........................................ 7,17 m@ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ m ' ~  dc ~~h~ (PIE CLORI 

SULFATOS ......................................... 4,59 m@ ~ r ~ ~ m ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i ~  dc .bromi6n (PIE. SULF~ 

BICARBONATOS .............................. 275,83 m@ Aedimcnia.imimannj8ddddmnmnI1 ( P I E  ALCAI 

CARBONATOS ................................... 0,00 mpn A C Z ~ , ~ ~ ~ ~ .  ron L ~ ~ I R ~ I ~ ~ ~ ~ .  ( P I E .  ALCAI 

......................................... NITRATOS 53,53 m@ ~ r m o r m a n c m a d e a b ~ r c ~ b d  IP LE NTTAI 

SODIO ................................................ 9,06 mpn Ewclmmema dcibronibnalon>iis I P I E  N ~ M I  

MAGNESIO ........................................ 16,75 m@ comp~crom~m'a , P I E  DURE) 

CALCIO ........................................ 70.45 ms/i Complcxrrnema(PI.E CALCl 

POTASIO ............................................ 1,54 m@ ~gOlm~r~iadCnbJorc16n6nI66666(P.I E N ~ K A J  

NITRITOS .......................................... 0,OO m@ ~rwrnorolomcnis deabroir~bn. (P LE N T T ~ I  

AMONI0 ............................................ < 0,04 mg,~ E ~ r n o l n n n e b a  deakonibn, (P I.F. AMONI 

BORO ................................................. 0,00 m@ Eqemorotomrnia dc h a n f i n  (PIE BOROl 

FOSFATO .......................................... 0,61 mpfl P205 ~ q e m t ~ m m m i a  dc abum,*n. ( P I  E F O S ~  

ANH~DRIDO SILÍCICO ...................... 5,63 mpn ~spritmromnrrns dcebroieian (PI L. SVII 

HIERRO .............................................. 0,01 mpn ~ r p r i f r n r ~ t ~ m ~ . ~ d c ~ b ~ ~ ~ j b n  IP I E HIER) 

MANGANESO .................................... 0,00 m@ ErprEfmf"tomcmadiabrorcibn(P LE. MANGI 

PLATER~A. 6.3". 
30004 MURCIA 

Denominación 
de la muestra: 

Observaciones: 
.................................................... 1 

MUESTRAJ. ENSAYO BOMBEO.- 
OUINTANA-U&A.- UTM-Y: 

Lluri.r..nlc lnlc>ru~.' I ~ l i i  . i l :<l, i 11 miics!ru sa,n<,!<J.i .>rinni> t SOdi L..,., r < ~ , ~ L r i n , ~ r > r i r . i . i l m , ~ n i <  sin Li 21 ,  ,h.,. siinu,r ..rrr.r >di. ( ' ~ . i . $ 4  .................... 
1 ,  . p r <  ir.l.mi.nirr .mliL'~i/oi ,,,nnrirmir rnlirn,, J. '<' l . lSt  t l l u h ~ r . r . r i i i I ~ r y . i n r  J.,/J i n < ~ ~ r r . l r m l i r . ~ . l ~  nic',iJ,< i,iL,liu.,:ic~n cL I  B<.,.r,. ............. 
1.2; <nui.s!r.i. 6m.ili.1i.r Ii,.ii.. , . J .  C11Sl nlili:.n .i.juii,.ll'rdiJmii~~i,t,i d~liim.i~Ic~ni~i<(>~,liknzu.il,~~ i ~ ~ m l i i ~ r < , o <  ,1i).011, .............................. 

martes, 21 de junio de 2005 

CENTRODEANALISISDEAGUAS, S.A mli inrcrlio en el 
REGISTRO ESPECIAL DE EMPRESAS COLABORADORAS DEL 
AtlNISTERIODE MEUIOAMBIENTE(NT~III MOPi. O.M. 16-7-87), 
NSRe& 0017, y h a h i l i ~ ~ d o p r o  colaborar con lor Orgonr~mor de 
Cuenco H;d?oroipca en r l r jeroeio delar/unc;ones de ~ ~ n t l ~ l d c  
rert1d01 de opa5 yprod,e<ar r<sid"nles (GRUPO 3,, 

CEzVTRO ~EANAUSISDEAGUAS, S.A. 
dkpone de un Sls<ema de Gesri6n de la Culrdad 
CERTIFICADO POR BVQl. conforme con lor 
mgill~lros d r  la norma ISO 9001 ~ZUIlll. 

Fdo: Susoxo Avilés Eapiñeiro 
lid" m C i r n r ~ v  Qu;miiirr 

D<rec'<Ora T ~ c n > i r r & I l ~ ~ ~ ~ ~ o ? ~ o d d  CA1.9 

N" Registro: C A A / G E ~ - 0 5  Página 1 de 1 
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FICHA IPA Y FICHA MMA 

Control y GeoIogb S.A (CYGSA) Quintana - Urría 09.124.02 
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FICHA DE PIEZÓMETRO 

COTA DEL SUELO DATOS 
1:2YJoo 

ALTURA SOBRE EL 1 / / OBTENIDOS DE: 1 1 SUELOm 1 ° 1  

TOPONIMIA - 
C~DIGO IPA 

CUENCA HIDROGRÁFICA 

MASA AGUA S U B T E ~ N E A  

I 
-- .. - .. . . . J .- 

POL~GONO -- p~ .. - 
TITULARIDAD MLTERREND \Ayuntamiento de Quinianaurria 

PERSONA DE CONTACTO 

ACCESO 1 

PUINTANAURRIA MMA 1 C6DIG0 IDENTIFICACI~N 1 09.124.02 
200950012 No MTN 1:50.000 2009 MUNICIPIO CAICEDO DE BUREBA (BURGOS) 

160 180 Metálica 184 Puentecillo 

178 180 Metálica 226 Puentecillo 

220 180 Metálica 

250 180 Metálica 

HISTORIA 

PERTENECE A REDES HIST~RICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDIDAS 1iz1io/~w4 

ORGANISMO ICHE (OPH) 

LOCALIZACI~N 

EBRO 

024 I BUREBA 

MAPA TOPOGRAFiCO 1.50.000 FOTO A ~ R E A  



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA SUCINTA 

CROQUIS DE POZO 20096-o012 
QUlNTANA-üRRlA MMA 

S S - -  

10. -  

10.- 

10.- 

so-- 

6 0 - ~  

70.. 

80 

9 0 - ~  

loa-- 

11Ii-- 

IZO.. 

IZO-- 

zm-. 

ISO-- 

1 6 0- 

I'D-- 

180 -- 

190.- 

2 0 0 - -  

210.- 

a - -  

z>n-. 

* I D - -  

110-  

- 0 Rollcno su.rernoii , ooiop m...24""' - , 

-- 

c.,ir.. n.igo.i. griss. y 

I ~ D  r *GZSS oac"eam 

i70-.c.is.,inirre 

37s  --<::t?;e?~i.~c;;L~-::%:; 
CSli... r ic i i . * i i i . ld i .  
:~~f::s:ne~:"7s9~*~m0sr"rrs 

xnige. griric* muy p,iruc.. 

0.Li 9 msi o... 

:a~.~r:,I~r*,s~t~~;so"rss 

150 P., 

X: 482898 Y: 4,711,565 2: S40 

FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE 




