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1 l. 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 

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

por las empresas MICROTEC AMBIENTE, S.A.U. y SACYR, S.A.U. 
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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 CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 

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

DEL EBRO, TT. 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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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 oerfoación 

o Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

o Comprobación de accesos 

Perfoación 

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. 

Se~uimiento de la Seguridad 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. 
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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 (EPISS). 

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 ~iezómetro 

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 el páramo de Ciria - Borovia donde los materiales se 

disponen según una estructura sinclinal muy amplia de directriz O-E. Al S se 

reconoce una banda muy apretada y tectonizada (cuña de Ciria) que, junto con 

la presencia de fallas inversas de vergencia opuesta, coincide con un gran 

accidente de zócalo que condiciona en gran medida el funcionamiento 

hidrogeológico de la zona. El impermeable de base en esta zona está 

constituido por las facies Buntsandstein. El sondeo se emplaza directamente 

sobre las calizas margosas y margas del Grupo Ablanquejo y alcanza las calizas 

de la Formación de Cuevas Labradas y la Formación de Cortes de Tajuña que 

constituyen el acuífero 73.02 Suprakeuper-Lías. Se encuentra en la zona de 

recarga de los afloramientos mesozoicos de la cabecera del río Manubles 

(páramos de Ciria - Borobia) y los flujos subterráneos se dirigen hacia el 

manantial de Aranda de Moncayo, que da lugar al nacimiento del río Aranda. 
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El piezómetro está situado al NE de Ciria. A su emplazamiento se accede 

desde la SO-V-344, dirección Borobia. A 1,8 km del cruce se coge un camino a 

la derecha. A unos 2 km se sitúa el sondeo. 

Las coordenadas üTM punto son: 

X= 590.141 Y= 4.609.134 
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Como se puede observar en la Figura 2, el sondeo se encuentra 

emboquillado en los materiales del Jurasico Inferior (Lias) que se diferencian 

dentro del Mapa Geológico de la Cuenca del Ebro como Pliensbachiense- 

Toarciense. Se corresponden con la unidad 20 de la Hoja MAGNA no 380 

(Borobia) de esa misma edad. 

La estructura general de la zona no es muy complicada. Hacia el Sur de la 

ubicación del piezómetro, presenta ligeras complicaciones, pero en las 

inmediaciones solo se encuentran fallas con escaso desplazamiento y un 

pliegue de amplio radio, con otros menores asociados, como se aprecia en la 

cartografía MAGNA. El piezómetro se encuentra situado en el flanco SE de un 

sinclinal constituido por materiales Jurásicos, de escaso buzamiento hacia el 

NW. 

ENTORNO GEOLÓGICO DE ClRlA 
I m- m 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Ciria 
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Figura 3. Corte geológico y columna prevista 

Control y Gdogb S.A (CYGSAI Ciria 09.605.01 



Proyecto de Constmción de Sondeos e Instalación de la Red Gficial 
"e* 
se.a de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 6 'Central Ibérico". 

Este dominio queda limitado al noreste por el cabalgamiento Noribérico, al este 

por el relevo estructural de la falla noribérica que bordea la sierra de Arcos, al 

suroeste por el umbral de Ateca y al oeste por el río Alhama. Los acuíferos más 

importantes aparecen en rocas carbonatadas Jurásicas (somontanos del 

Moncayo) y en piedemontes ibéricos (campo de Cariñena). Para el irGE se 

trataba de las zonas Queiles - Jalón, Jalón - Aguasvivas y Depresión de 

Calatayud - Montalbán dentro del Sistema Acuífero 58 (Mesozoico Ibérico de la 

Depresión del Ebro). 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 605 'Depresión de 

Calatayud", correspondiente a la masa de agua subterránea con Código 

090.078 denominada "Manubles - Ribota", y el acuífero a controlar son los 

materiales carbonatados del Lías. 

La masa de agua 090.078 está situada en la zona NO de la depresión de 

Calatayud. Esta depresión es una cuenca intramontañosa de dirección 

aproximada NO-SE, controlada por fallas tardihercínicas de zócalo y rellena de 

materiales oligocenos, miocenos, pliocenos y cuaternarios. El acuífero 

carbonatado mesozoico de esta masa es un acuífero predominantemente libre. 

Está constituido por diferentes litologías: dolomías del Muschelkalk (70-100 m), 

carniolas, calizas y dolomías del Rethiense-Sinemuriense (340 m), carbonatos 

de Chelva del Dogger (80-115 m) y carbonatos del Malm (165 m). Estos 

materiales están afectados por una serie de pliegues y cabalgamientos de 

orientación ibérica que fosilizan bajo sedimentos pliocenos hacia el SE. Se 

desconoce la continuidad de estos materiales bajo los terciarios de la depresión 

de Calatayud. La recarga de la masa se produce por infiltración directa del agua 

de lluvia y desde la red hidrográfica. El acuífero carbonatado mesozoico se 

descarga hacia el río Manubles, de manera difusa y puntualmente en los 

manantiales de Berdejo y Bijuesca. No hay grandes áreas de descarga 
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localizadas, produciéndose de manera difusa hacia los aluviales del Ribota y del 

Jalón. 

El piezómetro se encuentra situado en el flanco SE de un sinclinal 

constituido por materiales Jurásicos, de escaso buzamiento hacia el NW. 

(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 

!330/1400 sobre camión, un grupo compresor Atlas con grúa autocarga, 

compresor INGERSOLL - RAND. 

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación se inició el 1 de septiembre de 2004 a las 17:00 horas y 

se terminó el 9 de septiembre de 2004 a las 10:OO horas. 

Se realizó un emboquille de 12 m de profundidad, perforado con un 

diámetro de 380 mm y entubado con tubería metálica ciega de 300 mm de 

diámetro y 5 mm de espesor. 

Desde los 12 m hasta los 300 m de profundidad que tiene el piezómetro 

se perforaró 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 es detectado a los 195 m de 
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profundidad. El redimiento en la perforación fue disminuyendo, de unos 40 m/h 

al principio hasta 6 m/h al final de la misma. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 

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. Síntesis de la columna litológica atravesada (descripción en campo): 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectúa una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas, revisando las muestras de ripio 

mediante lupa. El informe correspondiente se recoge en el Anejo 2. 

0-71 m 

71-95 m 

95-245 m 

245-300 m 

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

las siguientes: 

Alternancia de calizas margosas (mudstone - wackstone) gris 
oscuras, con algunos restos fósiles, y margas grises. 
Calizas margosas (mudstone - wackstone) de color gris 
oscuro (se observan gran cantidad de conchas). Calizas 
bioclásticas de Barahona. 
Calizas micríticas grises, frecuentes recristalizaciones de 
calcita. Se observan restos de bivalvos. Se alternan bancos 
de calizas del orden de 20 cm con niveles centimétricos de 
marqas. 
Alternancia de calizas mudstone grises y rojizas. 
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De O m a 22 m.- Fm. Turmiel. Toarciense. 

De 22 m a 67 m.- Fm. Barahona. Pliensbachiense. 

De 67 m a 80 m.- Fm. Cerro del Pez. Pliensbachiense. 

De 80 m a 100 m.- Fm. Río Palomar. Sinemuriense. 

De 100m a 252 m.- Fm Cuevas Labradas. Sinemuriense. 

De 252 m a 300 m.- Fm. Cortes de Tajuña. Retiense-Hettangiense. 

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

La testificación geofísica se realiza el día 9 de septiembre 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 199 m a 202,5 m; 

tramo de 209m a 215 m; tramo de 230 m a 232 m; tramo de 233,5 m a 235,5 

m; tramo de 242 m a 244 m; tramo de 250 m a 253 m; tramo de 264 m a 268 

m tramo de 279 m a 286 m. 

La distancia máxima de desviación con la vertical a los 300 m de 

profundidad fue de 28,7 metros. El acimut mantiene una media aproximada de 

2720. El sondeo comenzó a desviarse desde el principio llegando a alcanzar una 

inclinación máxima de 9,68O al final del sondeo. 

El nivel se situó a 160 m de profundidad. 

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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1 9. ENTUBACIÓN REALIZADA 

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. 
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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 rnm de diámetro a la de 300 mm del emboquille. 
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Figura 4. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 
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El acuífero atravesado está constituido por materiales carbonatados del 

Lías. 

Se detectó el nivel a los 195 metros, con un aporte de 0,s-1 11s. Este 

caudal fue incrementándose paulatinamente. El caudal se estima entre 2-4 11s. 

A los 280 m se observó un gran aumento de caudal, hasta unos 40 11s. 

Durante la limpieza del sondeo se tomó una muestra de agua para 

analizar. 

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

ENSAYO DE BOMBEO Y PARÁMETROS HIDROGEOL~GICOS DEL 

ACUÍFERO 

Durante los días 28 y 29 de marzo de 2005 se realizó un ensayo de 

bombeo continuo de 24 horas con su correspondiente recuperación. El nivel se 

situó en 164, 29 y la profundidad de la aspiración en 227 metros. El caudal fue 

de 8,40-765 I/s, caudal máximo para esa bomba con el nivel a esa profundidad. 

Fecha 

10/09/2004 

18/10/2004 

20/11/2004 

14/12/2004 

24/01/2005 

17/02/2005 

28/03/2005 
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165,70 
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164,85 

166,ll 

166,76 

164,29 
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lescenso total del nivel fue de 32,53 m. En ningún momento llegó a 

estabilizar el nivel, sino que fue descendiendo progresivamente. 

El agua salió totalmente clara a partir de las 4 horas de bombeo. La 

conductividad medía del agua, medida in situ, durante el ensayo fue de 560 

pS/cm, el pH de 7,25 y la temperatura de 12,5O 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 196,82 al metro 164,98. El descenso residual del nivel 

fue de 0,69 metros. 

Tabla 4, Resumen de la tabla de datos del ensayo de bombeo: 

Conm>/ y Geolqh ';si 16 Ciria 09.605.01 
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El Instituto Geológico Minero, medíante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

La interpretación se ha realizado la aproximación logarítmica de Jabob, método 

de Recuperación de Theis y simulación del bombeo y la recuperación mediante 

prueba-error con el programa MABE (Método directo). 

Tabla 5. Parámetros hidrogeológicos del acuífero obtenidos a partir de la 

interpretación del ensayo de bombeo: 

No se dispone de criterios definitivos para discernir que modelo de 

acuífero -confinado o semiconfinado- corresponde a este caso concreto. En 
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todo caso, se considera que los parámetros obtenidos mediante la simulación 

con la solución de Hantush son mas homogéneos y se encuentran dentro del 

rango habitual. 

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

encuentran en el anejo A-4.) 

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, procedente de las siguientes 

fases de la obra: 

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

(Conductividad: 612 pS/cm, pH: 7,76.) 

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

(Conductividad: 509 pS/cm, pH: 7,42.) 

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

(Conductividad: 487 pS/cm, pH: 7,44.) 

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 

Control y GeoIogIá 5.A (CYGSA) Ciria 09.605.01 
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considera un agua muy DURA, 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 98183lCE y el R. D. 14012003 para aguas dulces de 

consumo humano, excepto los nitratos en la muestra de agua de limpieza, cuya 

concentración es ligeramente superior a los 50 mgll que marca la ley. 

Respecto a los iones mayoritarios, no se superan las concentraciones 

máximas establecidas en la Directiva 98/83/CE y R.D. 14012003. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de agua: 

Control y Geologia 5.A (CYGSA) 19 ciria 09.605.01 
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/ 12. CONCLUSIONES 

Se ha construido un piezómetro en el término municipal de Ciria con el 

objeto de poder valorar las características del acuífero, determinar la calidad 

química del recurso y, adicionalmente, 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 300 m. El 

acuífero atravesado está constituido por materiales carbonatados del Lías. El 

nivel se sitúa sobre los 165 metros de profundidad. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 8 11s. 

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

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

clasifica como bicarbonatada - cálcica (según clasificación de Pipper). 

Control y Geologh S.A (CYGSA) 20 Ciria 09.60.5.01 
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Ayuntamiento de 
CIRIA (SORIA) 

P" de Sagasta, 24-28 
50071 ZARAGOZA 

- N O T I F I C A C I O N  - 
Para su conocimiento y efeetos consiguientes le notifico que el Sr. Alcalde- 

Presidente, el dia 03/08/2004, ha dictado el Decreto que, tmcrito literalmente, dice así: 

"SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE TERRESNOS PARA LA 
CONSTRUCCI~N Y OBSERVACION DE UN P I ~ M E T R O  PROMOVIDA POR 
LA CONFEDERACI~N HIDROGRAFICA DEL EBRO.- 

Vista la solicitud de disponibilidad de terreno de titularidad municipal, para la 
construcción y observación de un piezómetro, promovida por la Condefederación 
Hidrográñca del Ebro. 

DECRETO. 
Primero.- Autorizar, de modo transitorio mientras dure la ejecución de la obra, de 

-. 
plog con& u sonaea 

09.605.01 en terreno público sin roturar de este municipio, m el paraje conocido como 
"Cañada los Pozos", o ubicación similar. Dicha autocuación se entiende expedida sin 
pejuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsnbiüdad 
civil o penal en la que hubieren incunido los beneficiarios ea el ejercicio de sus 
actividades, así como sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran por parte de otras 
administtnciones publicas. 

Seeundoi Autorizar la ocupación durante un periodo de treinta años, prorrogable al 
termino del mismo, previa solicitud, de un espacio de 3 metros cuadrados, m que estar6 
situado el sondeo y la arqueta de protección del mismo. 

m.- Autorizar el acceso, por funcionario público o persona delegada hasta 
el recinto anterior, con objeto de realizar las medidas o muesh-eos inherentes a la operación 

n de control, así como a realizar los trabajos de reparación o mantmimiento necesuios. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
recurso de reposición ante el mismo Organo que la ha dictado, en el plazo de un mes de la 
notificación, y en contra la desestimación del recuso, puede recurrir ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses de la desestimación expresa o de seis 
meses desde la dese'stimación presunta. 



VISITA AL EMPLAZAMIENTO DEL SONDEO DE CIRIA EL 17/08/04. 

Se comprueba que el emplazamiento coincide con el definido por la Dirección de Obra 
sobre ortofoto. Se accede, una vez pasado Cina, desde el desvío hacia Borobia (SO-V- 
344), se avanza 1,8 km. Y se toma una pista a la derecha por la que recorreremos 2 km 
encontrándonos una finca sin cultivar rodeada de cereal recien cosechado. 
El emplazamiento se realizara en esa zona con la precaución de no situarse en la zona 
baja de este terreno para evitar una posible zona pantanosa. 

La cota tomada es Z= 1109 m. 

Fdo: Antonio Sánchez Lallana. 
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Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES SUAREZ. 

ZETA AMALTEA 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 8:45: 16 metros. 

A las 1 1 :00: 55 m. 

PARTE DE VISITA DE CAMPO 

Fin de la jornada a las 1 1 :45: 70 m. 

DIRECTOR DE OBRA: VICTOR ARQUED 

EXPTE: SONDEO ClRlA 605-01 1 ~Éc~ ico:  JESÚS SERRANO 

Estado de la perforación: inicio de la jornada. Están perforando a rotopercusión con diámetro de 

220 mm. 

De O m a 12 m: diámetro 380 mm 

A partir de 12m: diámetro 220 mm. 

PARTE No: 1 

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. 

El tiempo para la perforación del metro 55 a 60 fue de 24 m/h. 

FECHA: 2/9/2004 

La única tubería durante de la perforación son los 12 m iniciales de emboquille. 

Características hidrogeológicas 

La cota del sondeo según el topográfico 1:50.000 es de 1.120 ms.n.m. y lo cota del Manantial de El 

Estanque de Aranda de Moncayo es de 840 ms.n.m. ubicado a unos 10 Km de distancia. 

Suponiendo un gradiente de un 1%0 el agua en el sondeo estará o cota de 850 ms.n.m. y por tanto 

a 270 m de profundidad. 

Al inicio de la jornada el pozo estaba relleno de agua a una profundidad aproximada de 8 m por lo 

que han tenido que instalar la pipa de evacuación. A unos 20 m del sondeo hay un pozo 

excavado con paredes de mampostería con agua a unos 4 m. En principio con la cementación 

del emboquille se debe aislar este nivel superficial. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

En resumen la columna atravesada hasta el momento es la siguiente: 

DeOmo70m: Alternancia de Calizas mudstone - wackstone gris oscuras, con 

algunos restos fósiles, y margas también grises. 

Entubación 

El pozo solo dispone de la tubería de emboquille O m a 12 m tubería de 300 mm de diámetro y 

espesor de 5 mm. 

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.). 

Fin de la visita a las 1 1 :45. 

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: 8/9/2004 N" pag.: 2 
No SONDEO: P-09.605.01 POBLACJON: CIRIA PROF.: 275 m 

PERFORACION 
INICIO: 1/9/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 15 m h  

Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 17:50: 260 metros. 

A las 17:20: 275 m. 

Estado de la perforación: perforando a rotopercusión con diámetro 220 mm. 

De O m a 12 m: diámetro 380 mm 

A partir de 12m: diámetro 220 mm. 

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. Durante la visita la velocidad aproximada es de 15 m/h 

La única tubería durante de la perforación son los 11 m iniciales de emboquille. 

Características hidrogeológicas 

Según los sondistas, tras el nivel de agua superficial el primer aporte de agua lo han 

registrado en tomo a los 195 m y el aporte ha ido aumentando progresivamente. Estiman un 

caudal de 2 a 4 Ilsg. 

Por las presiones de trabajo el sondista me indica que el nivel parece haber subido hasta 

unos 175 m. Si esto se compmeba al extraer el varillaje la cota del agua estaría en 945 

ms.n.m. 
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El manantial de Aranda se encuema a cota 840 ms.n.m. 10 Km al E, por lo que la 

diferencia de cota es de unos 100 m lo que indica un gradiente de 1% que parece algo 

elevado para este tipo de medio pero posible. 

El piezómetro de Noviercas (241470002) está ubicado a 10 Km al NO a cota 1 137 m.s.n.m. 

(medida con altimetro tras calar el sondeo de Ciria a 1120) y el nivel del agua a 95,18 (8-9- 

04 20:15) por lo que la cota aproximada está a 1042. Esto parece confirmar el alto gradiente 

hidráulico (1 %) y la dirección del flujo hacia el manantial de Aranda. Por tanto todo 

indica que el nivel atravesado es el regional. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

En resumen la columna atravesada hasta el momento es la siguiente: 

DeOma71m:  Alternancia de Calizas mudstone - wackstone gris oscuras, 

con algunos restos fósiles, y margas también grises. 

De 71 m a 95 m: Calizas margosas grises y margas con restos fósiles. 

De 95 m a 245 m: Calizas mudstone grises. 

De 245 m a 75 m: Alternancia de calizas mudstone grises y rojizas. 

La interpretación rápida de la columna atravesada parece la siguiente: 

Hasta los 71 m: Gmpo Ablanquejo y es muy probable que a techo algo de 

Dogger (Formaqción carbonatada de Chelva) pero no se reconoce el cambio. 

De 71 a 95 m: Calizas biclásticas de Barahona. 

De 95 m a 245 m: Cuevas Labradas. 

De 245 m a 275 m: Cortes de Tajuña. 

Entubaci6n 

El pozo solo dispone de la tubería de emboquille O m a 12 m tubería de 300 mm de 

diámetro y espesor de 5 mm. 

Otras observaciones: 

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

cumplen las n o n a s  en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del emplazamiento, 

aseguramiento de las maniobras, etc.). 

Tras conversación telefónica con Teresa Carceller se decide perforar hasta 300 m y sacar 

varillaje para medir el nivel y comprobar donde se encuentra el nivel. 

Se prevé realizar la testificación geofísica el 9-9/04 a las 12:OO. 
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Fin de la visita a las 20:15. 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 
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OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 09/09/04 No pag.: 1 

N' SONDEO: P-09. 605.01 POBLACI~N: CIRIA PROF.: 300 m 
PERFORACI~N 
INICIO: 104 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 15 mihora (al final) 

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

Se termina de perforar a los 300 metros a las 10:OO horas. 

Con una perforación de 280 metros, se detectó un claro aumento de "caudales entrantes" 
(unos 40 Ilsg según el sondista). La perforación se termina con una presión de trabajo de 23 
Kg/cmZ lo que indica unas altas contrapresiones en el fondo del sondeo. 

La perforación ha terminado claramente dentro de la Formación "Camiolas de Cortes de 
Tajuiia" 

Se inicia la testificación geofisica a las 12:OO h y se termina a las 14:15h. 

Los tramos aportantes según la geofísica son los siguientes: 

Los mas importantes son el de 200 a 203 y el de 279 - 285 m, los intermedios son de 
pequeña entidad. 

El nivel de agua detectado por la geofísica se sitúa en 160 m 
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La entubación a realizar, después de consultar con la Dirección de Obra, es la siguiente: 

/ PRoímDIDAD 1 TIPO TUBER~A I 
Ciega (33 T) 
Puentecillo ( 3 T) 
Ciega ( 2 T )  
Puentecillo ( 1 T) 
Ciega ( 3 T )  
Puentecillo ( 1 T) 
Ciega ( I T )  
Puentecillo ( 1 T) 
Ciega ( I T )  
Puentecillo ( 2 T) 
Ciega ( 2T)  

1 T = 6 metros 

TOTAL TUBERÍA CIEGA = 42 tramos = 252 metros 
TUBER~A PUENTECILLO = 8 tramos = 48 metros 

TOTAL 300 metros 

Por la tarde se descarga la tubería para entubar y se cambia el cable de 
perforación. 
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ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

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 Ciria (Soria) dentro del marco de la campaíía de 
sondeos realizada por ese organismo para la ampliación de la Red de Control Piezométrico 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 Ebro" del IGME. 

El sondeo se ha realizado mediante la técnica de Rotopercusión con recuperación de 
"ripios" de la perforación y toma de muestras cada 5 metros. Se realizó un emboquille de 12 m 
de profundidad, perforado con un diámetro de 380 mm y entubado con tubería metálica ciega 
de 300 mm de diámetro y 5 mm de espesor. Los 288 m restantes se perforaron con el martillo 
de 220 mm y se entubó con tuberia metálica ciega y tuberia metálica con filtro de tipo 
puentecillo de 180 mm de diámetro, 4 mm de espesor y paso de puente de 0,2 mm. 

Presenta la siguiente disposición: De O a 198 m tuberia ciega. De 198 m a 216 m filtro 
de puentecillo. De 216 m a 228 m tuberia ciega. De 228 m a 234 m filtro de puentecillo. De 
234 m a 252 m tuberia ciega. De 252 m a 258 m filtro de puentecillo. De 258 m a 264 m tubería 
ciega. De 264 m a 270 m filtro de puentecillo. De 270 m a 276 m tubería ciega. De 276 m a 288 
m filtro de puentecillo. De 288 m a 300 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 observación con lupa de mano y binocular, 
habiendose sido lavadas previamente las muestras seleccionadas para su observación con el fin 
de eliminar los restos de los lodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis 
de las diagrafías 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 cuyo código de identificación es 2415-4-5 (P-09.605.01) se localiza en el 
termino municipal de Ciria (Soria). El piezómetro está situado al NE de Ciria. A su 
emplazamiento se accede desde la SO-V-344, dirección Borobia. A 1,8 km del cruce se coge un 
camino a la derecha. A unos 2 km se sitúa el sondeo. Las coordenadas UTM punto son: 

X= 590.141 Y= 4.609.134 Z= 11 09 m.s.n.m. (Fig.1). 
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Fig. 1. Situación geográfica del sondeo y ortofoto (tomadas del Visor SIGPAC) 

Como se puede observar en la Figura 2, el sondeo se encuentra emboquillado en los 
materiales del Jurásico Inferior (Lias) que se diferencian dentro del Mapa Geológico de la 
Cuenca del Ebro como Pliensbachiense-Toarciense. Se corresponden con la unidad 20 de la 
Hoja MAGNA no 380 (Borobia) de esa misma edad. 

La estnictura general de la zona no es muy complicada. Hacia el Sur de la ubicación del 
piezómetro, presenta ligeras complicaciones, pero en las inmediaciones solo se encuentran 
fallas con escaso desplazamiento y un pliegue de amplio radio, con otros menores asociados, 
como se aprecia en la cartografía MAGNA. El piezómetro se encuentra situado en el flanco SE 
de un sinclinal constituido por materiales Juriisicos, de escaso buzamiento hacia el NW. 

Lmm 
Fig.2. Situación del sondeo en la Cartografía Geológica de la Cuenca del Ebro. GIS-Ebro. 
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El sondeo se encuentra situado sobre materiales de naturaleza margosa del Jurásico 
Inferior. Estos materiales del Lías son los que el sondeo va a atravesar a lo largo de sus 300 
metros. 

Desde la superficie hasta el metro 22 aproximadamente, el sondeo atraviesa una unidad 
dominantemente margosa, con intercalaciones de calizas micríticas. Este tramo se puede 
correlacionar con la Fm. Turmiel, de edad aproximada Toarciense. 

A partir del metro 22 se produce un cambio litológico, de manera que, hasta el metro 67 
se cortan unas calizas bioclásticas, normalmente no granosostenidas, algunas de ellas con 
aspecto arenoso y ocasionalmente fenuginizaciones. Esta parte de la c o l m a  se puede 
interpretar como Fm. Barahona 

En el intervalo 67-80, se cortan unas calizas margosas y calizas, con ocasionales 
intercalaciones de margas. Si bien no es la serie típica de la Fm. Cerro del Pez, por posición 
debería tratarse de esta unidad. 

Desde el metro 80 hasta aproximadamente el metro 100 se atraviesa una serie 
compuesta por calizas biocliisticas y peloidales ocres con frecuentes intercalaciones de margas 
o margocalizas. Las calizas tienen facies similares a las de la Fm. Barahona, que varían entre 
mudstone a ivackestone e incluso packsrone bioclástico a peloidal con granos de cuarzo y 
ocasionales ooides. Este tramo también se ha distinguido en las c o l m a s  levantadas en las 
proximidades de Albarracín por Riba (1959) y Comas-Rengifo (1985). Presenta algunas 
diferencias con las características típicas de la Fm. Cuevas Labradas asemejándose a los tramos 
nodulosos superiores de esta unidad que se han diferenciado en la Rama Aragonesa y zonas 
adyacentes como Formación de Calizas Nodulosas de Río Palomar (Gómez et al., 2003 y 
2004). 

Desde el metro 100 hasta el 252, se corta una sucesión carbonatada en la que dominan 
los términos micríticos, con ocasionales evidencias de actividad alga1 al igual que tempestitas. 
En este tramo se observan intercalaciones de niveles granudos, de caracteristicas 
peloidales/oolítiacs y biocliisticas. Este tramo puede ser correlacionado con la Fm. Cuevas 
Labradas (Gómez y Goy, 1979). 

Desde el metro 252 hasta el final del sondeo, se atraviesa una unidad con una variedad 
litológica importante, con calizas de texturas muy variadas, pero con la peculiaridad de 
abundantes dolomías, carniolas y arcillas rojas intercaladas. Sin duda, esta parte del sondeo se 
puede atribuir a la Fm. Cortes de Tajuña, con su aspecto más típico (Gómez et al ,  2003). 
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COLUMNA LITOLÓGICA. 

TRAMO 1 

0-22 m. Calizas grises, calizas margosas y margas grises 

Las calizas son generalmente micríticas. Dominan los términos mudstone, aunque de 
manera ocasional se reconocen calizas wackestone con fragmentos de bivalvos. Aparecen 
extraclastos de cuarzo, la mayor parte de tamaño de grano limo. 

TRAMO 2 

22-67 m. Calizas grises a pardas con calizas negras y ocasionales intercalaciones 
margosas. 

Las calizas suelen ser de textura wackestone, aunque de modo puntual se reconocen 
calizas de textura packstone. En cuanto a los componentes, son en general bioclásticas, con 
fragmentos de bivalvos de tamaños centimétricos, fragmentos de belemnites. Hay una fracción 
importante de bioclastos que se encuentran piritizados. Los bivalvos pueden presentar conchas 
gruesas tipicas de ostreidos. De manera puntual hacia la parte inferior del tramo se reconocen 
fragmentos de crinoides. A la base aparecen unos niveles de ivackestone apackstone oncolitico 
con bivalvos. Las calizas negras son menos abundantes y presentan texturas más fangosas, 
situándose en la mayor parte de los casos en el campo de los mudstone. 

TRAMO 3 

67-80 m. Calizas margosas ocres y calizas negras con intercalaciones margosas 

Las calizas presentan texturas mudstone y algo de limo de cuarzo. De manera puntual se 
reconocen texturas wackestone, con bivalvos y gasterópodos. En la base del tramo se reconocen 
acumulaciones de extraclastos y cantos negros. 

TRAMO 4 

80-100 m. Calizas ocres y calizas arenosas bioclásticas. Las facies carbonatadas se 
pueden encontrar con indicios de ferruginización. Hacia la parte inferior del tramo, se pueden 
reconocer algunas pasadas margosas. 
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Las texturas de las calizas son muy variables, si bien lo más frecuente son lospackstone 
peloidales-intraclásticos, con una fracción menor de bivalvos. La otra facies dominante es la de 
ivackestone de bivalvos. 

TRAMO 5 

100-160 m. Calizas grises claras con signos muy puntuales de dolomitización. 

Las calizas presentan texturas no granosostenidas. En general, se puede hablar de 
calizas mudstone con escasos bivalvos. Estas calizas presentan de modo habitual laminaciones 
algo irregulares. Estas se pueden interpretar como de origen algal. En esta facies se reconocen 
de modo puntual porosidades fenestraies. Esta facies laminada se concentra preferencialmente 
hacia la parte superior del tramo, mientras que hacia la parte inferior, los mudstone no se 
presentan laminados. Ocasionalmente se alcanzan texturas wackestone, con bivalvos y peloides 
fenuginizados.En general es un tramo bastante fracturado, con abundantes venillas de calcita a 
lo largo de todo el tramo. Presencia de agua en tomo al metro 135. Q estimado 0,5-1 Vs. 

TRAMO 6 

160-205 m. Calizas grises con interestratos o pequeñas intercalaciones margosas. 

Las calizas presentan texturas fangosas, con un dominio bastante claro de los términos 
mudstone bastante puros. De manera ocasional se reconocen laminaciones probablemente 
relacionadas con actividad algal, porosidades fenestrales y pequeñas galerías de hábito vertical, 
que cortan la estructura laminada de la roca. De manera ocasional aparecen facies de 
ivackestone peloidales. En esta facies, los peloides presentan el borde fenuginizado. En el 
intervalo 190-195 se reconocenpackstone bioclásticos, con los bivalvos que lo componen muy 
fracturados y orientados preferencialmente, probablemente interpretables como materiales 
tempestíticos. 

TRAMO 7 

205-252 m. Calizas grises oscuras, con facies bastante altemantes granosostenidas y no 
granosostenidas, dominando estas últimas. 

A lo largo del tramo se repiten sistemáticamente los tramos de pachtone a grainstone 
peloidal/intracástico, así como de ooides. Las facies oolíticas están bien clasificadas, mientras 
que la peloidal/intraclástica no presenta una buena clasificación, pero si redondeamiento de los 
intraclastos. De manera puntual a techo de tramo se reconocen facies peloidales con oncoides 



incipientes. Estas facies granosostenidas se acompaiian de foraminíferos (peneróplidos), así 
como fragmentos de bivalvos. El otro término extremo del tramo, son las calizas ntud~tone, con 
muy escasos bivalvos. De manera ocasional, pueden llegar a texturas wackestone. 

En tomo al metro 225 se observa un incremento de caudal hasta 1-3 litros por segundo. 

TRAMO 8 

252-300 m. Calizas grises; dolomías, brechas y camiolas rojizas. 

La litologia dominante en este tramo son las calizas, que presentan la misma 
variabilidad texturas que las del tramo anterior. Aparecen téminos mudstone (ocasionalmente 
wackestone de bivalvos), en los que se intercalan otras facies granosostenidas de ooides y 
bioclastos (bivalvos) sobre todo. 

Muchas de estas calizas se encuentran dolomitizadas. Estas dolomías son de grano fino, 
con un tamaíio de grano no apreciable con lupa y con tonos anaranjados. La característica de 
este tramo es la presencia de facies brechoides y carniolares en estas calizas. Las brechas son 
micríticas, con gruesos cementos de esparita, mientras que las camiolas presentan un aspecto 
rojizo y oqueroso muy típico. 

En tomo al metro 255 se observa un incremento de caudal hasta 3-5 litros por segundo. 
Por último, en tomo al metro 290, el caudal sube hasta 20 litros por segundo. 
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El día 9 de septiembre 2004 se procedió, por parte de la Compañía General 

de Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "CIRIA", ubicado en el 

término municipal Ciria, en la provincia de Soria, tal  y como se muestra en 

el mapa de situación geográfica de la f igura.-l. 

El objetivo fundamental de la testificación geofísica 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 geofisica 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 un 

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 fijo 

y reducido. 

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

sujeto a un 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 geofisica es u n  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 censores mucho más próximos a las 

formaciones geoiógicas 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 ei 

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. 
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- 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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UTILIDADES 
El equipo CENTURY COMPU-LOG-III es un equipo 
digital de última generación de testificación geofisica 
que dispone de las sondas necesarias para registrar 
los siguientes parámetros : 

-Potencial espontáneo 
-Resistencia monoelectródica 
-Resistividad normal (46'' y 64") 
-Resistividad lateral 
Conductividad 
-Gamma natura 
-Densidad 
-Porosidad -1dentificaci6n de acuiferos 
Sónico -Fracturación 
-Flujometria -Calidad del agua 
-Calibre -Porosidad de las rocas 
-Inclinación Grado de compactaci6n 
-Desviación -Desviación e inclinaci6n 
-Temperatura 

COMPONENTES 
-Ordenador Penlium II 

-F~enie de alimenlac16n 
-Programa ae adqu!sición de dalos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo montado sobre un vehicuio todo 
terreno marca Ford Custom 

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

El sondeo "CIRIA" se testificó desde la superficie hasta los 300 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 ENTUBACION: 
DIAMETRO DE PERFORACION: 
NIVEL FREATICO (durante la testificación): 
CONDUCTIVIDAD MEDIA NORMALIZADA A 250 C: 
TESTIFICADO CON LAS SONDAS: 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

300 mts. 
300 mts. 

De O a 12 mts. 
300 rnm. 
220 rnm. 
154 mts. 
5OO~s/cm 

9040 y 9055 

GAMMA NATURAL 

POTENCIAL ESPONTANEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 

Sonda 9055 (desviación) 

PROFUNDIDAD 
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DISTANCIA 

DESVIACI~N NORTE 

DESVIACI~N ESTE 

INCLINACI~N 

ACIMUT 

Garnrna 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. 

Potenc ia l  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 Iíquido- 

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. 

Resist iv idad: 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 t ipo 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 

acuíferos 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 fin 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 y,, Ny" y nz,, , 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 (hidrogeologica) 

Información general 

La sonda 9040 es una sonda multiparmétrica que es capaz 
de medir 8 parámetros a la vez. Estos parámetros son: 
Gamma 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. Gamma Natural. 2.Resistividad (64"). 
3. Resistividad (16"). 4.Resistividad fluido. 
5. Resistividad Lateral.6. Potencial Espont. 
8. Temperatura y Delta de Tempera. 

Rango de respuesta de los sensores 

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

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

Especificaciones 

-Longitud: 2.13 mts. 
-Diámetro: 64mm. 
-Presión : 232 Kg/cm2 
-Temperatura : 500 C. 
-Peso: 15 Kg. 
-Voltaje requerido: 50 V (DC). 
-Velocidad de registro: 9 m/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 
parámetros a la vez. Estos parárnetros son: Gamma 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 ~ ~ l ~ e ,  
que tiene una intensidad de 1Cu. 

Ubicación los sensores 

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

Rango 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. 

I I 
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 55 a 85 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 200 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 ls/cm, para la 

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

parámetros de Temperatura (escala de 10 a 30° 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 30 metros para la Distancia. En la pista número dos, la Desviación 

Norte y la Desviación Este, con escala de -29 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 10 grados para la Inclinación y de O a 400 

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 FIG.4, 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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Figura. -6 Diagrafía hidrogeológica 
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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: 

u La distancia de máxima desviación con la vertical a los 300 metros de 

profundidad ha sido de 28,7 metros. 

o El Acimut mantiene una media aproximada de 2720. 
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El sondeo comienza a inclinarse poco al principio y va aumentando su 

inclinación paulatinamente hasta alcanzar los 9,680 al final del 

sondeo. 

Fdo: José Luengo 
Geofísico 
Dto. Geofísica CGS 

Rvsdo: Sergio Yeste 
Jefe de Obra 
Hidrogeología 

Vago: Javier Almoguera 
Jefe 
Hidrogeología 

Soria, septiembre de 2004 
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Pmyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red 07cial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. 

ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

contra/ y GeoIog~á S.A (CYGSAJ Ciria 09.605.01 



Fecha Ensayo 28 de marro de 2005 I SlnCril noMpka 1 
Nivel estbiico Inicial 164,29 0-71 m Calizas margosasGmpo Abianquejo 
Pmfund. Aspiración 227 71-95 m Calizas bioclasbcas Barahona. 
Bomba CAPRARi VE6S 54120 50 C 95-245 m Calizas micriticas unses con reslos de bivatvos. Fm Cuevas Labradas 

I -YO DE B ( ~ B E O  1 
Localidad ClRlA 
No Registro IPA 241540005 

Grupo DEUSCH 10KVA 154 CV 245-300 m Calizas micriticas &es y salm6n. Fm Cortes de Tajuña. 
Alternador MERCATE 

Pier6meiro (no IPA) 
Profundidad m 
Distancia 4646760 m 
Dirección Inoite) 187 'E 

Profundidad Sondeo 300 m 1 8.40-7.65 1440 32,53 
Coordenadas UTM - Pozo - Piezbmebo 

X 590141 
Y 4609134 
Z 1109 

R(pbnnhbwibDa 
EmMn 

6.4 Aguaturbia 
R 4 

Hon 

8.4 
8.4 altura ptot = l gcm 
8.4 
8.4 Agua algo más clara 
8.4 

Wudal 
(k) 

Agua más clara 

altura ptot = 1 8 m  

Dumclbn(mln) 1 Dma ino (m)  
Tot i l  1 Parclal 1 Tctal 1 Parckl 

O 164,29 0.00 8,4 

Mmpo 
(min) 

agua casi clara 

Cond: 568pS pH: 7.21 T':12,4°C 

Agua clara 
Cond:568pS pH: 7.26 Ta :12,4'C 

Pombmiao I P*t6mMm 

Cond: 568pS p H  7 25 P :12.4'C 

Cond: 568pS pH:7.24 T':12,4'C 

Q 
(vs) 

M u n d .  
(m) 

MUESTRA 2 Cond: 567pS pH: 7.25 Ta :12,5OC 

Ob~m~brma Oercntma 
(m) 

Rolund. 
(m) 

Dsrcsnso 
(m) 



. 
7,65 
7.85 Hora 9:20. Cond: 537pS pH: 7.21 T' :12,1° C 
7.65 

7,65 
7.65 MUESTRA 3. Cond: 537pS pH: 7.29 T' :13'C 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

1 W 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 28 y 29 de marzo de 2005 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.605.01 POBLACION: Ciria PROF.: 300 m 

PERFORAClON 
INICIO: SISTEMA: ROTOPERCUSIÓN 

DIAMETRO: mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

Ensayo de bombeo en el sondeo de Ciria MMA (241540005) 

El ensayo de bombeo comenzó el 28 de marzo de 2005 a las 15:50 horas y terminó 
el 29 de marzo de 2005 a la misma hora. El aforo se realizó con pitot y el agua se evacuó 
hacia una pequeña vaguada. 

Se hizo un ensayo de caudal continuo, es decir, un único escalón que duró las 24 
horas con máximo caudal. El caudal varió entre 8,4 y 7,65 11s. El descenso total fue de 
32.53 m, siendo más acusado en las primeras 4 horas. En ningún momento llegó a 
estabilizarse el nivel. 

El agua salió muy turbia (debido al óxido) durante la primera hora y fue aclarando 
poco a poco hasta que a las 4 horas de ensayo aclaró del todo. Coincidiendo este hecho con 
el menor descenso del nivel. La conductividad media del agua fue de 560 pS, el pH de 
7,25 y la temperatura de 12,5 "C. 

La recuperación comenzó el 29 de marzo de 2005 a las 15:50, recuperándose casi 
por completo en una hora. Sólo quedaron 69 cm por recuperar. 

No habia piezómetros cercanos para controlar. 
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OBJETIVOS Y METODOLOG~A 

El objetivo del presente informe es obtener una estimación de los parámetros hidráulicos que 
rigen la formación acuífera captada por el sondeo de Ciria (Soria), de 300 metros de 
profundidad, constmido en el marco del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) "Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial de Control de Aguas 
Subterráneas en la Cuenca del Ebro", mediante el cual la CHE aborda la construcción de unos 
cien nuevos sondeos, su testificación y ensayo, para complementar las vigentes redes de 
observación de las aguas subterráneas. 

Esta campaña de prospecciones permitirá la obtención de valiosa información de tipo 
sedimentológico, estratigráfico e hidrogeológico en zonas deficientemente conocidas, aspectos, 
todos ellos, de interés para la CHE y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), razón 
por la que ambos organismos firmaron en diciembre de 2004 un Convenio de Colaboración, en 
el marco del cual se emite el presente informe, mediante el que se canaliza el asesoramiento del 
IGME a la CHE con objeto de aprovechar esta oportunidad de acceso al subsuelo para obtener, 
mejorar y compartir toda la información que brinda este ambicioso proyecto. 

El hecho que los sondeos a conshuir tengan como objetivo principal el control piezométrico, no 
la captación de aguas, hace que estos hayan sido perforados con pequeño diámetro y acabados 
menos exigentes que los requeridos para la explotación de las aguas subterráneas. Estas 
circunstancias impone importantes restricciones al normal desarrollo de los ensayos de 
bombeo: los sondeos suelen estar afectados por importantes pérdidas de carga, no están 
completamente desarrollados y el caudal de bombeo está muy limitado por el diámetro 
disponible y pocas veces es posible lograr la deseada estabilidad del caudal. Todo ello hace que 
los ensayos se alejen considerablemente de las condiciones ideales postuladas para su 
interpretación, por lo que la mayoría de ellos son prácticamente ininterpretables con el software 
tradicional disponible en el mercado, que suelen carecer de la versatilidad necesaria para 
adaptarse a las condiciones que aquí se dan; en particular en lo que respecta a la variabilidad 
del caudal de bombeo y los limites del acuífero. 

Para soslayar este escollo, se ha procedido a la interpretación de los ensayos de bombeo con el 
programa MABE (acrónimo de Modelo Analítico de Bombeos de Ensayo), desarrollado por A. 
Azcón e implementado en una hoja de cálculo Excel. MABE se basa en la Solución de Theis, la 
Solución de Hantush y en el principio de superposición para poder contemplar ensayos de 
bombeo a caudal variable y la presencia de barreras hidrogeológicas que hacen que los 
acuíferos se alejen de la habitual exigencia de "infinito". MABE está diseñado para analizar 
Bombeos de Ensayo de hasta ocho escalones y simular hasta cuatro barreras hidrogeológicas, 
sean positivas o negativas. 

La Solución de Theis y de Hantush está complementada por un algoritmo que contempla el 
almacenamiento en pozo así como en grandes redes cársticas mediante la introducción del 
concepto de Radio Equivalente. En caso de sondeo escalonado, el programa puede ajustar 
automáticamente los descensos por pérdida de carga y determinar la ecuación del pozo. 

También está implementada la aproximación semilogarítmica de Jacob; el método de Theis 
para ensayos de recuperación; el método de Lee para ensayos escalonados; el metodo de 
Boulton, Pricket y Walton, para acuiferos con drenaje diferido y los métodos semilogaritmicos 

MINDIEIIO 
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de Hantush para acuiferos semiconfinados, tanto para curvas descenso-tiempo que muestran el 
punto de inflexión, como para las ensayos en la que todos los pares de puntos descensos-tiempo 
se sitúan en la zona próxima a la estabilización. 

El programa permite simular para todos los métodos (excepto el de Boulton, Pricket y Walton) 
los descensos teóricos y las recuperaciones correspondientes a los parámetros físicos e 
hidrogeológicos introducidos, lo que permite calibrar la bondad de la interpretación realizada y, 
si procede, mejorarla mediante tanteos iterativos, así como simular los descensos inducidos por 
la explotación continuada del sondeo. La representación gráfica de la simulación de la 
recuperación se efectúa en función del tiempo adimensional, (tb+tr)/tr, lo cual no implica que 
se trate del método de Recuperación de Theis. 

Hoja del MTN a escala 1 : 50.000 no 24-15 (380) de Borobia. 

Término municipal de Ciria (Soria). El sondeo se sitúa a 4 km al ENE de la población. Se 
accede al emplazamiento mediante la carretera SO-V-344 que une Ciria con Borobia. 
Hay que tomar un camino que parte hacia el sur de dicha carretera en un punto distante 
unos 3750 metros de Borobia y 5500 metros de Ciria. Es sondeo se sitúa 50 metros al sur 
del camino, una vez recorrido por el mismo 1450 metros. (Figurasl, 2 y 3 ) 

Referencia catastral. Polígono 6, Parcela 530. 

Coordenadas UTM: 

USO: 30T 

Figuras I y 2. Siluación en Mapa 1:50.000 y o~tofoto (SigPac). 
M,NB,*et, 



Figura 3. Panorámica (Fuente: Google Earth). 

ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO 

El sondeo se ubica en la masa de agua subterránea (m.a.s.) de Borobia-Aranda de Moncayo 
(09.073), concretamente en su mitad surorental delimitada sobre los afloramientos mesozoicos 
de la vertiente sur de las sierras de Tablado, Toranzo y Madero. 

Las principales formaciones acuiferas son las del Jurásico inferior (Lías), aunque también están 
representadas el Muschelkalk, Dogger y Cretácico inferior. Los materiales se disponen en dos 
grandes afloramientos separados superficialmente por el terciarios de la cuenca del Araviana. 
El sondeo se sitúa en el sector meridional, en la que las formaciones acuiferas se disponen 
según una estructura sinclinal muy amplia de directriz O-E, en cuyo flanco sur aparece una 
banda muy apretada y tectonizada -cuña de Ciria-, acompañada de fallas inversas, reflejo de 
un gran accidente de zócalo que condiciona el funcionamiento hidrogeológico de la zona. 

La recarga en este sector se produce en los páramos de Ciria-Borobia, La descarga se realiza 
hacia el manantial de Aranda de Moncayo, en el extremo suroriental de la m.a.s. 

1 raiA- 

Figura 4. Sihiaci6n del sondeo en la hoja no 380 (Borobia) 



INCIDENCIAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA PERFORACIÓN 

El sondeo se encuentra emboquillado en matenales del Pliensbachiense-Toarciense, 
identificados como la unidad 20 en la cartografía de la Hoja MAGNA no 380 (Borobia). 

Hasta el metro 22, se atraviesa matenales predominentes margosos con intercalaciones de 
calizas micríticas atribuibles a la Fm. Tunniel. 

Entre el metro 22 y 67 se cortan unas calizas bioclásticas, algunas de ellas con aspecto arenoso 
y ocasionalmente fenuginizaciones que se han interpretado como de la Fm. Barahona. 

En el tramo 67 a 80 se cortan calizas margosas y calizas con ocasionales intercalaciones de 
margas. Si bien no es la serie típica de la Fm. Cerro del Pez, por posición debería tratarse de 
esta unidad. 

Hasta 100 metros de profundidad se atraviesa calizas bioclásticas y peloidales ocres con 
frecuentes intercalaciones de marnas o marnocalizas. Las calizas tienen facies similares a las de - - 
la Fm. Barahona, que varían entre mudstone a wackestone e incluso packstone bioclástico a 
peloidal con granos de cuarzo y ocasionales ooides. Presenta algunas diferencias con las 
características típicas de la Fm. Cuevas Labradas, asemejándose a los tramos nodulosos 
superiores de esta unidad que se han diferenciado en la Rama Aragonesa y zonas adyacentes 
como Formación de Calizas Nodulosas de Río Palomar (Gómez et al., 2003 y 2004) 

Desde el metro 100 hasta el 252 se corta una sucesión carbonatada en la que dominan los 
términos micríticos con ocasionales evidencias de actividad algal al igual que tempestitas. Este 
tramo puede ser correlacionado con la Fm. Cuevas Labradas. 

Desde el metro 252 hasta el fmal del sondeo se atraviesa calizas de texturas muy variadas con 
abundantes dolomias, camiolas y arcillas rojas intercaladas. Se puede airibuir a la Fm. Cortes 
de Tajuña en sus facies más típicas. 

La perforación cortó hacia el metro 135 un nivel colgado de escasa relevancia. El primer aporte 
de relevancia se cortó en el metro 195, y a partir de ahí el caudal arrojado por el compresor fue 
aumentando paulatinamente, destacando la zona productiva atravesada hacia el metro 280. El 
caudal estimado por los sondistas en ese momento fue de unos 20 Useg. 

La testificación geofísica identificó los siguientes tramos productivos. 

MINSTIIIY) 
DECIENCIA 
YIICNOLOGIA 

INZIOUIOCICOLOCICO 
Y MINERO DE ESPARA 

Tramos Productivos 
Desde 1 Hasta 

Espesor 
m 

199 202,5 3,5 
209 215 6 
230 232 2 

233.5 235,5 2 
24 2 244 2 
250 253 3 
264 268 4 
279 286 7 



El sondeo quedó entubado como sigue: 

El nivel piezométrico tras el acabado del sondeo quedó sobre 160 metros de profundidad. 

ENTUBACION 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

TRAMO 
(m) 

El ensayo comenzó el 28 de marzo de 2005, a las 15:SO horas y tuvo una duración de 24 horas. 
El control de niveles se efectuó en el pozo de bombeo. El nivel inicial fue de 164,29 m. 

La aspiración se situó a 227 metros de profundidad. El equipo de bombeo consistió en una 
motobomba CAPRARI 6" E6S 54/20 de 50 CV de potencia, movida por un grupo DEUSCH 
lOKVA de 150 CV. El control del caudal se efectuó mediante un sistema Pitot y el agua se 
evacuó directamente al temeno al lado del sondeo. 

0-1 98 180 4 Hierro Ciega 
198-216 180 4 Hierro Puente 
21 6-228 180 4 Hierro Ciega 
228-234 180 4 Hierro Puente 
234-252 180 4 Hierro Ciega 
252-258 180 4 Hierro Puente 
258-264 180 4 Hierro Ciega 
264-270 180 4 Hierro Puente 
270-276 180 4 Hierro Ciega 
276-288 180 4 Hierro Puente 
288-300 180 4 Hierro Ciega 

Diámetro 
ímm) 

El ensayo se planificó como un bombeo a caudal continuo de 24 horas de duración. No 
obstante, las lógicas limitaciones de la bomba y la profundidad del nivel piezométrico hizo que 
el caudal no se mantuviese constante y disminuyera paulatinamente, por autorregulación, desde 
8,4 L/seg a 7,65 Llseg. Al final del mismo se midió la recuperación durante una hora. 

Durante el ensayo se recogió muestras de agua para su posterior análisis y se midió "in situ" 
pH, temperatura y conductividad. Los resultados obtenidos fueron: 

Espesor 
( m 4  

Tipo 

Tiempo 
(min) 

Filtro 

180 12.4 568 7,21 
270 12,4 568 7,26 
380 12,4 568 7,25 
500 12,4 568 7,24 
720 12,5 567 7,25 
1020 12,l 537 12,l 
1260 13,l 537 7,32 
1440 13,O 537 7,29 

Temperatura 
W )  

Conductwidad 
(r<Clcm) 

PH 
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En el anexo no 1 se recoge la ficha resumen de los datos e incidencias del ensayo de bombeo. 

Figura 5 y 6. Curva de descenso-tiempo en bombeo y recuperación 

Emiyo de Bombeo 

ii 

E ?O 
P 

,S 
C 

IM 1000 I O M  

li..P,*, 

La interpretación se ha realizado la aproximación logarítmica de Jabob, método de 
Recuperación de Theis y simulación del bombeo y la recuperación mediante pmeba-error con 
el programa MABE (Método directo). 

h a y o  de Rieuprncián 

E 211 

1 ,S 

,o 

-~~ 10 IUI ,M@ > O m  <,*,,,,,. 

Aproximación logarítmica de Jacob 

A la gráfica de descensos vs logaritmo del tiempo se le ha ajustado una recta cuya pendiente 
por ciclo logariimico es de 0.981 m., que determina una transmisividad de 123 m2/d. (figura 7). 

Emiyo & Bombeo 

100 ,000 1 0 m  ,o0 ,m tmw 
T*mp,rn,", TY.~ C.", 

Figura 7 Figura 8 

Para simular los descensos para ese valor de la transmisividad se ha requerido adoptar un valor 
inicial para el coeficiente de almacenamiento (S) y ajustarlo mediante pmeba-error hasta 
conseguir la mejor reproducción posible de la curva experimental. La calibración obtenida se 
muestra en la figura 8, y es deficiente, ya que no justifica los descensos durante los dos 
primeros ciclos logarítmicos. 



Método de recuperación de Theis 

El resultado obtenido por este mktodo es de 81 m2/día (figura 9). Al lado se compara los datos 
de campo con los teóricos para ese valor de la transmisividad (figura lo), que muestra un 
calibración insuficiente, no tanto por la curvatura de ambas curvas como por magnitud de la 
recuperación. 

Emnya do RicupnObn E ~ X P  de ~~~~~~~a~ 

>m ,m 1-0 I W  ,om ,m0 

, C * I U , I i  ,ib4>1. 

Figura 9 Figura 10 

Método directo (MABE) 

La calibración manual se ha efectuado utilizado el modelo de Theis y el de Hantush, ya que la 
forma de la curva de descensos (figura 5 )  sugiere la tendencia a la estabilización y, por tanto, 
fen6menos asimilables al semiconfinamiento. 

Solución de Hantush 

Los resultados obtenidos permiten buena calibración del ensayo de bombeo y algo más 
deficiente del ensayo de recuperación. Los parámetros de calibración difieren en cada caso, si 
bien están en similar rango de magnitud. 

1 Tlraim(dn) 1 1 I tWl i l l r r  1 
Figura 10 Figura I I 



Solución de Theis 

Figura 12 Figura 13 

Paradójicamente, se consiguen buenas calibraciones para los valores de la transmisvidad 
obtenidos anteriormente por métodos basados en la aproximación logaritmica (Jacob y 
Recuperación Theis), pero intercambiados; es decir, el valor de la hansmisvidad obtenido en 
descensos (123 m2/dia) permite una buena calibración de la recuperación (fig. 12) y el obtenido 
en recuperación (81 m2/dia) reproduce correctamente los descensos en bombeo (fig. 13). 

El valor del coeficiente de almacenamiento no puede ser establecido con precisión por carecer 
de piezómetros, pero si es factible tener noción de su orden de magnitud, el cual resulta 
extraordinariamente bajo. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro. 

Metodo de interpretación 

Aprox. Lcgaritmica (Recuperación Theis) 
Simulación Bombeo (solución de Hantush) 
Simulación Recuperación (solución de Hanlush 
Simulación bombeo (Solución de Theis) 

Transmisividad 
m21dia 

-. .-. 
1,8E06 1,5E03 
2,7E06 2,3E02 
1,OE-12 

123 8,5E-13 .-. 

No se dispone de criterios defuútivos para discernir que modelo de acuifero +onfinado o 
semiconfmado- corresponde a este caso concreto. En todo caso, se considera que los 
parámehos obtenidos mediante la simulación con la solución de Hantush son mas homogéneos 
y se encuentran dentro del rango habitual. No es el caso de la simulación mediante la solución 
de Theis, en donde el valor que cabe inferir del coeficiente de almacenamiento a partir del 
producto r2s es anormalmente bajo. 

A destacar que no se ha detectado efectos de almacenamiento en cavidades cársticas. 



ANEXO No 1 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Localidad: Clria lSorial 
Hoja MTN 2415 (380) Borobia 

Lonuilud Latilud 
No de Inventario Pozo de bombeo: 241544005 Coordenadas sondeo: 590141 4609134 1114 
No de lnveniario Piezómelro: Coordenadas Piezbmeiro: 
Profundidad del sondeo: 300 m Disiancla del piezómetro: 
Nivel eslálico: 164.29 m Toponimia./Ref.CalasIral. Poligono 0, parcela 530 
Profundidad lecho Fm. acuifera (m) 200 m 
Profundidad muro Fm acuiíera (m) 300 m Fecha ensayo: 28 de marzo1 de 2005 
Longitud del filtro (Sueen lenght) 54 m Bomba: CAPRARi6" E6S 54120 50 CV 
Operfomcibn (annulus diameier) 220 mm GNW : DEUSCH 10WA 150 CV 
O pantalla (casing diameter) 180 mm Profundidad bamba: 227 m 



Observaciones 

1630 
1635 
16:40 
1645 
1650 

O 
O 
O 
O 
O 

1480 
1485 
1490 
1495 
15W 

165,25 
165,19 
165,ll 
16503 
164.98 

0,96 

0,9 
0,82 
0,74 
0,69 
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CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. @ 
Análisis de una MICROTEC AMBIENTE, S.A. 
muesva de aeua 

u 

remitida por: 
PASEO DELICIAS, 20 ,Y D. 
28045 MADRID 

Denominación 09,605,07.CIRIA.- 
de la muestra: 

'Pecha de muestres: 09109120M Hora: Fecha de recepción: 27/09/2004 Fecha de análisis: 3010912004 

! D-ACI~N:$&F&&~ R E S ~ T A M )  METODOLQG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 612 p S/cm ~lectmmir<a IPI E. CONDI 

,,H ....................................................... 7,76 t~eriromccr<a IP I E PHI 

CLORUROS ........................................ 8.57 m d l  . ~ t ~ ~ d o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  b ~ o h r .  (PI.~. C L ~ R ,  

SULFATOS ........... -.- ....... -.- ............... 74J0 mgll ~rpcctmrocomriabitatam~n IPI.~. SUM 

BICARBONATOS ............................... 289,62 mgll .4ndmcril  ronmnrqdodrmu~m. I P I  t ALCAI 

CARBONATOS ...................... -.- ....... 0.00 mgll k.idunruil ron frmliiak(oi IP I E ALCA) 

NlTRATOS ......................................... 57,69 mgll LJneroolalonrui~~c~bocidnlY.l .t  N I ~ A ,  

SODIO .................... -.- .......................... 3.52 m#[ tsprclmmlr,# brtu>rri6nr6mulP.l.t. N i M )  

MAGNESIO ....................................... 1 6 9  mgli ~ s ~ r - u o m r *  ile 1~tsoi6nIbrm~rlY.l.t M~MJ 

CALCIO .............................................. 111,10 mg/l Conpkromida IP I E CALC) 

POTASIO ............................................ 3,92 mgll ~ipreoo- dc ~ t s o t s o ~ n n ~ ~ i r ~ ~ . ~ . ~  N.MI 

NITRITOS ........................................... 0,02 mSn ~ ~ ~ ~ ~ o o ~ o c o m c ~ ~ ~ r  ibw~idn.  (PI t. NITI, 

AMONIO ............................................ 0,04 mpn ~ p r c ~ ~ c o m c ~ ~ d i n b a ~ ~ c ~ ~ o  I P I  E AMONI 

BORO 0,02 mgll ~ ; i ~ t o r a o m u f a * . b ~ t c * n  (PIE BORO, 

ANHÍDRIDO FOSF~RICO ................. 0 5 3  mgn tlpnm~cxonriri. da.baurri6n ,pl.t iOSF, 

ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 8,73 mgll ~ F t m ~ u o n n r i a d o a ~ u r n 6 n . ~ ~ ~ . ~  SIU, 

HIERRO .............................................. 0.01 ms/l tsprnmfaomtria b aborri6n ( P I E  HIR) 

MANGANESO .................................... 0.00 mgll ~prrimlutomuis do al son id ni^^ E MANGI 

viernes. 01 de octubre de 2004 

CENTRODEANAUSISDEACUAS. S A  esrd ;iir<cri~o ril e 
REGISTRO ESPECIAL DE EMPRESAS COLABORADORAS 

de lar funcro>ies de c~nlrnl de verrjdord; '7fiU"S sg"ducror 
reridualrr (GRUPO 3). 

N" Registro: CAAIGE-m-04 

CENTRO DEANALISIS DE AGUAS, S A  dirpoirc de 

L.. 

,un Si3ren80 de Gesr;ón de 11 Ccliddd CERTIFICADO 
POR BVQl, r<ii#(<irn~ ron Inr requisirnr de la nomo 
ISO uw1:2oa, 

~~ - 

Fdo.: Avilés Espiñeir<i 
Iido en C<rn<larQl«miiar 

Dtr#czoro Tdmirn del l o m r n m m o  dd C U S A  
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CENTRO DE A! ALISIS DE AGUAS, S.A. @ 
MFORME DE CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA) 
RESIJLTAW - 

DE 
solidtedo par: 

F C C ~ ~  ~rniesm 29/03/2005 Hora 3:50 Fecha rcccpcibn 08/04/1005 inicio anáiisis 13/04/2005 Fin málisis 29~WR005 

BALTASAR GRACIAN NO 11 i* CENTRO 
50005 ZARAGOZA 

Dca1minad6n 
de la musha: 

C O N D U C m A D  A 20 OC ............... 509 ~i 

,,H.. ..................................................... 7.42 ud. dcpH 
CLORUROS ........................................ 7.90 m@ 

SULFATOS ............... .. ..................... 3531 m@ 

BICARBONATOS ............................. 282.10 m@ 
CARBONATOS .................................. 0.00 m@ 

NITRATOS ......................................... 4585 m@ 
SODIO ................................................ 2.07 
MAGNESIO ........................................ 10.09 m@ 
C'&CIQ ........................................... 10431 mp/i 

POTASIO ............................................ 1.07 m@ 

NITRITOS .......................................... 0,oo 
AMONIO ........................... -.- ............... < 0,04 m@ 
BORO ................................................. 0,00 m@ 
FOSFATQ .......................................... 0.70 m@ 1205 

ANHÍDRIDO SIL~CICO ...................... 6.64 m@ 
mRRa .................. -. ...... -- .............. 0.01 m@ 
MANGANESO .................................... 0.00 m@ 

CIMA. MUESTRA 2.- 
UTM-Y: 

Ebrtmmmia (P.1.E. CW] 

-. (P.1 E .PHI)  

L l i r o d o ~ d . H o b i . ( p I 9 . a w )  

E*ostmmarrriib*@.LESLW 

~ o a ~ & & ( p . l E  6.) 

w9x-cb. - - P.1.E. A L w  

~ & - P 1 E i n r A I  

egarmrrW.3~-ubdm(p. t .&N&~~ 

cmkmrrai (P.IE. DURE) 

-P.LE C4LC) 

egarmrrWd.~nbha(P.L¡?.rn)  

-m h* @.LE m 
-d..biadtrBIEAMC) 

Elam&w+2rii&.biadtr PIE BORO) 

-d. (PIE FOE, 

& akxriba (P.LE 3111) 

-d. - (p.IP. m) 
EgaolioaOm4l.d. bxib(p.r.e M) 

Matriz AGUA CONTMENTAL Tomada  por: EL CLLENTE 
I - - . x ; l u  

En-: 1 PET 130 m1 

lunes. 09 & mavo de 2005 
C W ~ ~ O D E A N ~ S I S  DE AGUA$ u. usau~ rn d c m  D E ~ W D E A G U A S S A .  
REGiSRO WECUL DE E M P W  COL480RUY>IUS DEL * d t a  & in SSICM & GLVidn & In C d M  
MiNiSmñlO DEMsorOAMBIMriE (mes MOn, O.M. 167.V). CERTIFCADOPOR BW, mqmrdoraa mn lol 
WRmg. Wl7 ,y~ i I ih idopmodo6ow~l~Olgrml tnar&  ~ o s d r h m n r < o I s ~ m i ~ z W D ~  
CvamHidm&am Jq~~ io& lmfune l lms&m*ml&  
nniix m m  y nmdwras mI&es CRUP0 3). Fdo,: Surm~ Avll¿s &Ihiro 

MinCMunprUm< 
A i s u n r ? ' ~ & l ~ h ? & U A w  

Inllc. Reg. Meic. de Murtia, hoja 839..lolio 146. Ilbro 58. sac. 3'. Ins. 1 ' .  C.I.F. A-30020192 



CLORUROS ....................................... 
SULFATOS ........................................ 
BICARBONATOS ............................... 
CARBONATOS .................................. 
NITRATOS ......................................... 

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

OTROS DATOS DE INTE&S 

Punto de Congelaci6n 4 0 1  
S6lidos disueltos .................. 495.85 m f l  . 
C02 libre ............................ 17.07 mgA 

Dureza total .............. .. ....... 30.18 "Fmcfs 
Dureza total ........................ 301.76 mgA de C 0 3 a  
Dureza permanente ............. 70.53 m@ de CU3Ca 

Alcalinidad de bicaibonatos .. 231.37 m@ de C03Ca 
Alcalinidad de carbonatos .... 0.00 mgn de C O ~ C ~  

Alcalinidad de hidr6xidos..... 0.00 mpll de cO3Ca 
Alcalinidad total .................. 23137 D@ &CO~CE 

RELACIONES GEOOUÍMICAS E INDICES DE EOUILIBRIO AGUA-LITOFACIE 



CENTRAL: C SanlaTeresa 77 30005MURC$A 
T P  P68213926 iiii 988210948 

LABORATORIO: Avda Fumparn Poiq lo@ BareZOOO 
30iM LOROUI (MURCIA! 

T E  08693711  F r  16a690691 
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. QC 

INFORME DE 
RESULTADO 
DE ENSAYO 
solicitada par: 

MICROTEC AMBIENTE, S.A. 

PASEO DELICIAS, 20.3" D. 
28045 MADRID 

CIRIA. ENSAYO BOMBEO. MUESTRA 3.24 h.- 
m - Y :  

Denominación 
de la muestra: 

Matriz AGUA CONTINENTAL Tomada par: EL CLIENTE Envases: 1 PET 130 ml. 
Fecha muesireo 29/03/2005 Hora Fecha recepción 06/04/2005 Inicio análisis 08/04/2005 Fin análisis 19/04/2005 

DETERMIN A C I ~ N  RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 487 p  SIC^ ~ l c n r o m m n  IPI L COC, 

DH ....................................................... 7,44 ud. de pH Elrrimmida ~P.I .E.  PH-CI 

CLORUROS ........................................ 7,18 mgll ~ t c o d o u g e n o n i c r i ~ d c ~ o h r  IPI  E CLORI 

SULFATOS ....................................... 33,90 mgll trpreinifulomtrisdcabrabraj66. [ P . I . ~  SVU-1 

BICARBONATOS ............................ 28335 m@ ~ c d i m ~ l i ~ r o n a ~ n i n ~ i l e  nni~,. I P I  E. ALCAI 

CARBONATOS ................................... 0,00 mz/l ~ c d m m ~ 8 .  ilcon,eni~<il.& [(PIE ALLA, 

......................................... NITRATOS 37,97 m@ EIIIcmfolonnrh&ibrubrui66IPPI.E NITAI 

SODIO ................................. --.- ............ 2.04 m#1 Ownim~rdcabrománat6666,P I I: NaKAI 

MAGNESIO .................................. 26,67 m@ c o n q k r o m i r i ~ i ~ i  E. oum 
CALCIO ............................................ 82,02 mgll ~ o m p k x o m i d a ~ ~ i  t. CALC 

POTASIO ............................................ 1.04 m@ t rnermmda & ahiorrdn at6rrOcrro ,P I.E. NIXAI 

NlTRITOS .......................................... 0,00 mgli Eslprrlmfucumlr<n&8baci66. (Y.I.~ ~ i r ,  

AMONIO ......................................... < 0,04 m@ ~rpremifotomtrb d c a b r ~ ~ i 6 n .  I P I ~  AM.C) 

BORO ................................................. 0,00 mgll trpcrmrotunnda &=tsatsatsaan (PIE BORO, 

FOSFATO .......................................... 0,15 mg/l PLOS o p a . i m ~ o c o m a e d c i t s a ~ ~  I P I  E PO-ci 

ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 6,70 mg/l F.s~~Uulaomtrin&dc~bini66.lY.l.t SLI, 

HIERRO .............................................. 0,01 mal ~111rm~ozomtrisdcsbr~bri6n1~~1.~ HILKI 

MANGANESO .................................... O,M) m@ EIplnmfotomtris&abrnbrni66lYyI.L ~ a r r t t  

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

El Iirdsntre I>ifums sdln atecm o la m u e m  somefido do onsso~o i. NO deberá re~rodiiclrsr ~m>rlelnre~zri sin 10 uproboriói! por escrito de 
inr procedin!ier!ror empl<odar ron wmwr inreri8os de CAASA. El laborarorro dfxpmrr de 10 incenidumbre de sus medidos o disporirió~z del dio,,< .............. 
Lar muerrrar roiodnr por Téc~licar de CAASA se noli:oii se8Úi2 d P r ~ ~ d i m 1 e a r o  de toma drmiiii~rorpunruolcs y ror!~pueszar (10.01.11 ... 

midrcoles, 20 de abril de 2005 

CENTHO DEANAUSISDEAGUAS. S.A. m! i3iscnro al hN- CENTRO DEANAUSIS DEAGUAS, S.A. 
REGISTRO ESPECIAL DE EMPRESAS COlAI lOMDOMSDEL &-- dison@ de un S l s f e ! ~  de Ge~ridn do le Colldud 
MlNlSTERIO DEMEDIO AMBIENTE ( ~ D D I I I  MOP% O.M. 16-7-871. CERTIFICADO POR BVQI, r o ~ f o r m ~  con los 
N'Re8. W17, y l!obil!rodo p r m  rdahmr con lor O r ~ 0 2 ~ i r m ~ ~ s  de rppidriror de 10 n o n o  ISO Y001:2WO 

..... Cue,ra Hidrogrdfira ri,  r l  ejeleleliilo de 1orfinc;oizex de roizrrol de ' 
venidos de "par yprodifleror raidm111 (GRUPO 31. Pdo.: Sus~?iu Avilés Espii ieiro 

l'dn <" C2~ai"l Quimirnrr',. 
reiiiir &; Inmmmmmjj rlrl c m  

N' Registro: CAAIGE-m- 05 Página 1 de 1 



. 
1 Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red CWaaI j 

1 -  I de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

ANEJO 6 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Control y Geologiá 5.A (CYGSA) ciria 09.605.01 





S* M. <.m "" <- .M.. 
,m, m., m ,, -,,,, ".....a- IN" 

:a*z." ,w.. 
-- "2. *..:: ",,',>-,~ =,w.iL.,T&, <?+,-," nR,r", " 

Ob.".* 

m..",: *".mt"",- ~<2.,,">L.\.U -m BR<"~A, v 
e&".- 
::.,<- ,s~s, -a:-: -,."Ud* I<*nALU\I*I Or«X.ll, ""I".Y * 
-".a 

,~:*, S ,,., U8,~* a,>~,,h>m\,m ,,E*Srn nR,"&, o 

o-".- 
:,.,?=.# ,~.." -3- 8': -,,e>--- a"\nA>*\T "L -"'<m, m," < * 
o&".- 
:"";=* ,*S - 3 8 2  ,,~e,s.,,e ,,,%,,"\<%~,~, <,*<<rm nx ,rA,  o *".- 
? m x *  ,** w:v%: .".,Un,~~ ,C2.D"iL.\.U BR<"A, o 

o-".- 
,',lm, ,.,,* ".?*a: w"s,F"",~ %,\""b,&,.&, "~,<"~," B,,..A, 0 

m..-.- 
,*>,m, ,.o., w&,.: x -~- ,,,<,,A.u>,a ,,*<<P>" nx,".", * 
m..".- 
,.,O,",, ,-,m, w,:,: l.rliaa IiRDALUII* rnf'rnl, ,-F." 0 -".- 
> S - > " ,  , m # " ,  : " d  " " L .  L1e"*n . ,  0 

m".- 
>""xm, ,-*, - 0 , :  S"%,k"*~~ ,,,"lAi,~\"a ",,,,m%, s.,r,, 0 *".- 
::*-=, ,-m w.,,: >,,~,,,a- W,\llA.L.<V., -,m, "%"a o -".- 
x*,s-, ,""U ".,>S: -"*E""~* ,,,>%t,",.", ",,,S*," nn,".,, 0 

o&".- 
,*.a~*, ,*.- use.: *"*"-~~ S"%T&L,,,,&, <.r,,<mn =*,=., " 



.* U" 0" E"' , ,,-dc$kd@ m. M.-." - 
M- (nl v., ,m, w- -u. 2@ 
:,".m, ,m> " "h5,w- V,WAX<.%& <,*"m" m,.., 0 

Nl".dnr h , " N I . R * i . l . a * a r s r ~ - ~ , . d p ~  

a"l.-, , w >  0 %*m: >->,m-* * ~ ~ A . ~ ~ l ~ & l  cm<,mn 8RW.l 0 

OTEAS FOTOS 1 



FICHA DE PIEZÓMETRO 

198 180 Metálica 234 Puentecillo 

228 180 Meíálica 258 Puenlecillo 

252 180 Meíálica 270 Puenlecillo 

2 M  180 Metálica 288 Puenlecillo 

276 180 Met6lic.a 

300 180 Metálica 

LOCALIZACI~N 

MAPA TOPOGRAFICO 1.50.000 FOTO A ~ R E A  

HISTORIA 
PERTENECE A REDES HISTÓRICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDIDAS11011012004 

ORGANISMO CHE (OPH) 




