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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

eran de nueva construcción y el resto puntos ya existentes. 

La investigación hidrogeológica realizada desde entonces y la 

construcción por parte del parque de maquinaria del MIMAM de diversos 

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

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

en el proyecto constructivo. 

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

de los que 14.375 se realizan mediante rotopercusión y 4.075 mediante 

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

300 m de profundidad. 

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

procedimiento de Concurso Abierto las obras correspondientes al PROYECTO 

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

OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO 

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

E, a la Unión Temporal de Empresas 'UTE - CUENCA DEL EBRO constituida 
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por las empresas MICROTEC AMBIENTE, S.A.U. y SACYR, S.A.U. 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 INSPECCION Y 

VIGILANCIA DE LAC OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 

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

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

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

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

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

sus resultados. 
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El seguimiento de las obras incluye las siguientes tareas: 

Anteriores a la ~erforación 

O Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

O Comprobación de accesos 

Durante la ~erforación 

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. 

En el ensavos de Bombeo 

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

la recuperación. 

O Representación e interpretación de datos obtenidos. 

Seuuimiento de la Seuuridad v Salud 

O Presentación ante la autoridad Laboral de los Avisos Previos y 

sus actualizaciones. 

O Revisión del Plan de Seguridad y Salud. 

O Control de documentación de maquinaria y trabajadores 

presentes en la obra. 

O Visitas periódicas a las obras con atención especial a la 

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

equipos de protección individual (EPICS). 
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Este apartado de Seguridad y Salud es objeto de un informe 

aparte donde se recoge el seguimiento realizado antes y durante 

las obras. 

Redacción de informe final de cada oiezómetro 

Para facilitar la comunicación y la coordinación entre la Dirección de 

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

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

en la obra de forma casi inmediata. 

Sondeo ubicado al SO de Pozondón en la masa de agua subterránea que 

se encuentra al SO de la cuenca alta del Jiloca. El pozo está emplazado en el 

flanco norte de un amplio anticlinal sobre unas calizas del Dogger para alcanzar 

los materiales del Lías que constituyen el acuífero 90.02 Suprakeuper - Lías. El 

tramo del Dogger debe ser sellado mediante cementación. 

Se encuentra en la zona de tránsito del acuífero jurasico hacia la 

descarga que se realiza en la Fuente de Cella. 
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El piezómetro está situado a 750 m al SW de Pozondón. 

A este emplazamiento se accede por un camino situado a unos 500 

metros del municipio, dirección SW. Se avanzan unos 400 metros. El sondeo se 

sitúa a mano izquierda del camino, en una explanada, en el paraje denominado 

"Eras Altas". A unos metros se sitúa el piezómetro de Pozondón-Dogger. 

Las coordenadas exactas del punto son: 

X= 629.229 Y= 4.491.119 Z= 1.434 msnm 

UBICACIÓN Y ACCESO AL PIEZOMÉTRO (09-721-02) POZONDÓN LlAS I 

Figura 1. Ortofoto ubicación del piezómetro de Pozondón-Lías 
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El sondeo atraviesa el Jurásico Medio (Dogger), identificado en la Hoja 

MAGNA no 541 como unidad 17, así como materiales del Jurásico Inferior 

(Lías), diferenciados como unidades 16 a 14. Estos materiales se encuentran 

replegados en una estructura sinclinal de dirección NO-SE, en cuyo flanco 

Noroeste se sitúa el sondeo. En esta zona los materiales atravesados en la 

perforación presentan buzamientos de entre 18 a 23 O hacia el Sudoeste. 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Pozondón - Lías 
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Figura 3. Corte geológico y columna prevista para el piezómetro de Pozondón- 

Lías 
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El sondeo se localiza en el dominio hidrogeológico 7 "Alto Jalón - 

Alto Jiloca". El Iímite septentrional lo señala el umbral paleozoico impermeable 

de Ateca y la prolongación de la estructura Ateca - Castellón; el límite 

meridional viene dado por la extensión de los afloramientos permeables hasta 

encontrar el límite más cercano a la divisoria de cuenca. Los acuíferos 

principales se encuentran asociados a laxos sinclinales, a parameras 

carbonatadas jurásicas y cretácicas y al relleno detrítico de focas intramontanas 

(Alto Jiloca). Es coincidente con el Sistema Acuífero 57 (Mesozoico de Monreal - 

Gallocanta). 

A su vez, se sitúa dentro de la unidad hidrogeológica 721 "Cella", 

correspondiente a la masa de agua subterránea con Código 090.090 

denominada "Pozondón", y el acuífero a controlar son las calizas del Lías, Fm. 

Cuevas Labradas. 

El acuífero de la masa de agua 090.090 es un acuífero carbonatado 

predominantemente libre de 151,5 km2 de superficie. Los materiales que 

forman esta masa están constituidos de facies Muschelkalk (100-120 m), 

carbonatos jurásicos (560 m), arenas de Utrillas (50 m), carbonatos del 

Cretácico superior (300 m) y Terciario conglomerático. Estos materiales se 

enmarcan en una estructura generada por pliegues de directrices ibéricas 

afectados por fracturas de direcciones orientadas más hacia el N. Limitan a 

muro principalmente por las facies Keuper, aflorante en su límite septentrional y 

otros lugares de la masa. Los afloramientos permeables jurásicos constituyen la 

principal área de recarga del acuífero, debido a la infiltración directa de las 

precipitaciones. La descarga natural se realiza hacia el río Gallo en el Tajo y 

hacia el río Guadalaviar en el Júcar. 

El piezómetro se encuentra situado sobre el flanco noroeste de una 

estructura sinclinal de dirección NO-SE, formada por al replegarse los 
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materiales Jurásicos. En la zona del sondeo los materiales presentan un 

buzamiento de unos 200. Por debajo se aparecen los materiales carbonatados 

del Lías. 

(Entorno geológico y corte geológico y columna prevista pueden 

consultarse en figuras 2 y 3 respectivamente.) 

La construcción del pozo la ha realizado la empresa adjudicataria SACYR 

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

neumática a circulación directa ST30/1400 sobre camión y un grupo compresor 

Atlas con grúa autocarga, compresor INGERSOLL - RAND. 

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación se inició el 11 de septiembre de 2004 a las 12:00 horas y 

se terminó el 14 de septiembre de 2004 a las 20:OO horas. 

Se realizó un emboquille de 2 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. De 2 m a 70 m de profundidad se perforó con un 

diámetro de 380 mm y se entubó con tubería metálica ciega de 250 mm de 

diámetro y 5 mm de espesor de pared. 

De 70 m a 451 m se perforaron con el martillo de 220 mm y se entubó 

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

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

velocidad media de avance de la perforación fue de unos 10-15 m/h. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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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 cajas para ser enviadas al IGME. 

Tabla 1. Descripción de campo de la columna perforada: 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectuó una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas. 

0-15 m 

15-24 m 
24-140 m 

140-170 m 
170-190 m 
190-200 m 
200-451 m 

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

IGME, son las siguientes: 

De O m a 24 m - Fm Casinos (Aaleniense) 

De 24 m a 90 m - Fm Turmiel (Toarciense) 

De 90 m a 136 m - Fm Cerro del Pez - Fm Barahona (Pliensbachiense) 

De 136 m a 187 m - Fm Río Palomar (Pliensbachiense) 

De 187 m a 225 m - Fm Cuevas Labradas - Fm Río Palomar 

(Sinemuriense - Pliensbachiense) 

De 225 m a 420 m - Fm Cuevas Labradas (Sinemuriense) 

De 420 m a 450 m - Fm Cortes de Tajuña (Hettangiense - 
Sinemuruense) 

(El informe correspondiente se recoge en el Anejo 2.) 

Control y GwIog~á S.A (CYGSA) 11 Pozondón -Lías 09.721.01 
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El día 20 de septiembre de 2004 se realiza la testificación geofísica del 

sondeo. 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 varias zonas con aporte de agua: de 347 m 

a 349,5 m; de 355 m a 361.5 m; 365 m a 368.5 m; de 382.5 a 384 m; de 387 

m a 392 m; de 396 m a 400 m. 

La distancia de máxima desviación con la vertical a los 408 m de 

profundidad ha sido de 42,7 m. el Acimut mantiene una media aproximada de 

3990. El sondeo comienza a desviarse desde el principio y va aumentando su 

inclinación paulatinamente hasta alcanzar los 11,54° al final del sondeo 

El nivel de agua se situó sobre los 329 m. 

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

la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo puentecillo). 

(Ver informe completo en Anejo 3, Geofísica.) 
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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 400 rnm del emboquille. Además, se hormigonó 

el espacio anular entre la tubería de 250 mm de diámetro y el emboquille. 
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Para terminar la adecuación del piezómetro, en la cabeza del sondeo se 

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

dado de hormigón de lXlX0.7m, que se construye a su alrededor. 

CROQUIS DE POZO 
POZONDON 

Nr.rn.ncii de ".Ii*.i y 1 margis  rii oZ.zurii. *irs.,  
.L... a. c..r. d e l  P.. 

1 9 0  8a~izas nmr*ae "aok szQT* -0" 
&bwld.ntio. r..to. fosi o.. 

ZO0 nsrgis csrro del eLi 

260 -- 

C.liras LUOIltiE.. gris 

e:UE::'¿":".-',t::d::n 

Figura 4. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 
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El acuífero atravesado son los materiales carbonatados del Jurásico 

Inferior (Fm Cuevas Labradas). 

Sobre los 60 m se detectó humedad o un pequeño aporte estimado en 

unos 0,25 I/s en las margas grises. 

A los 260 m de profundidad el caudal aportado todavía era inferior a 111s. 

A 360 m aproximadamente se encontró el nivel regional aunque el 

aporte de agua no es muy significativo. 

El 15 de septiembre de 2004 se midió el nivel del pozo de la DPTe 

ubicado junto al sondeo y el nivel está a 50,47 m. El pozo junto al cementerio 

de Pozondón estaba seco el 13/9/04. 

El 23 de septiembre de 2004, durante la limpieza del sondeo, se toma una 

muestra de agua para analizar. La conductividad del agua medida in situ fue de 

C = 580 pS/cm. 
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Tanto durante la perforación como en el ensayo de bombeo se tomaron 

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

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

fases de la obra: 

- Final de la perforación. (Conductividad: 580 pS/cm, pH: 7,63.) 

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

(Conductividad: 627 pS/cm, pH: 7,67.) 

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

su caracterización. 

Los valores obtenidos se han comparado con los recogidos en la 

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

Según los valores de conductividad eléctrica se considera un agua DULCE 

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

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

considera un agua 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 98/83/CE y el R. D. 14012003 para aguas dulces de 

consumo humano, excepto el amonio total en la muestra recogida tras la 

limpieza, que casi duplica la concentración máxima admisible. 

Respecto a los iones mayoritarios, sus concentraciones son inferiores a 

las máximas establecidas en la legislación vigente. 
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Tabla 3. Resultados de los análisis de agua: 

Contml y Geol& S.A (NGSA) 17 Pozondón -Lías 09.721.01 

Determinación 

Cloruros 

Sulfatos 

Bicarbonatos 

Carbonatos 

Nitratos 

Sodio 

Magnesio 

Calcio 

Potasio 

Nitritos 

Amonio 

Boro 

Anhídrido Fosfórico 

Anhídrido Silícico 

Hierro 

Manganeso 

Agua de final de 

perforación 

6.43 mg/l 

72.51 mg/l 

352.31 mg/l 

0.00 mg/l 

9.13 mg/l 

3.48 mg/l 

41.45 mg/l 

70.74 mg/l 

3.46 mg/l 

0.09 mg/l 

0.12 mg/l 

0.04 mg/l 

0.42 mg/l 

6.39 mg/l 

0.00 mg/l 

0.00 mg/l 

Agua de limpieza 

10.72 mg/l 

72.51 mg/l 

366.10 mg/l 

0.00 mg/l 

0.00 mg/l 

6.41 mg/l 

41.69 mg/l 

72.74 mg/l 

6.58 mg/l 

0.02 mg/l 

0.92 mg/l 

0.01 mg/l 

1.17 mg/l 

6.32 mg/l 

0.00 mg/l 

0.03mg/l 
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1 12. CONCLUSIONES 

Se ha construido un piezómetro en el término municipal de Pozondón 

con el objeto de valorar las características del acuífero del Jurásico Inferior, 

determinar la calidad química del recurso y medir mensualmente la profundidad 

a la que se encuentra el nivel del agua dentro del mismo. 

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

la perforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 451 m. El 

acuífero atravesado está constituido por calizas, de edad Jurásico Inferior, Fm 

Cuevas Labradas. 

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). 
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Notas de replanteo 

Sondeo situado fuera de la cuenca. Está previsto para medir el Dogger cerca de 
Pozondón, pero puede ser más interesante instalarlo en el Lias. 

Situando el sondeo al Norte del pueblo (ya dentro de la cuenca del Ebro), sobre las 
margas de Toarciense, (tras la visita de campo se acuerda el paraje denominado Eras 
Altas, cercano al pueblo) se entraría rápidamente en el Lias inferior. Según el mapa 
1 :200.000 de Teruel, el espesor máximo de las Formaciones de Cuevas Labradas y de 
Cortes de Tajuña, puede alcazar los 190 y 145 m. respectivamente. Así que para 
alcanzar el Keuper habría que atravesar 335 m. de potencia (se espera buzamiento 
horizontal) más 100 metros que pueden tener las margas del grupo Ablanquejo.. 

En resumen, la columna prevista atravesar sería la siguiente: 

0-100: Margas y calizas biclásticas y margosas. Grupo Ablanquejo. Este tramo 
deberá cementarse para que no gotee sobre el nivel inferior. Puede que tenga 
poco agua, pero se debe cementar igualmente. Lo mejor será entubarlo con 
tubería ciega y cementar cuando ya se haya superado. 
100-435: Calizas, calizas tableadas, calizas dolomíticas, brechas dolomíticas y 
carnionas. El nivel se debería cortar sobre la cota 1.050, más o menos. 
435-450: Keuper. 

Se entubaría con tubería ciega basta el metro 100 más o menos. Se cementa. Se perfora 
con el otro martillo por dentro de la tubería. Después se entuba el resto con la tubería 
pequeña. 

La boca del sondeo puede situarse en tomo a los 1400 m. de cota. El nivel de la fuente 
de Cella es 1018. Cuidado no se quede seco. 





Ccxicw, ABIERTO DE POZONüON(TWUEL) 
PLAZA ALCALDE MODESTO BIASCO S/N 
Teléfono y Eu: 978 70-10-32 CIF: P-442W00- 

. . .  . . . .  u M. 2 4 :i.:;::j 3)?94' 
Fecha .........:...... I : .  

ASUNTO: Autorización solldtud de permiw para reallzar 
un sondeo en la localidad de Pozondbn. 

En relaclón con su esalto de fecha d e  12 de- Mayo de 2004; 
adjunto remito autorkaciún referente a la Solicitud de dfspanlbllidad 
de terenos para Is comtruccfón y obseivacidn de un piezómetro en 
esta localidad. 

Asl mismo remito copia del Decreto de Alcaldia par la que se 
concede la autorización a la Confederación Hldmgránca del Ebro. 

Pare cualquier duda o consultar no dude en llamar a la 
Secretaria de este Ayuntamiento. 

Pozond6n a 24 de Mayo de 2,004. 

LA SECRETARIA, 

A Y U N T A M I E N T O  
de 

POZOND~N (Teruel) 

De conformidad con su escrito referente a la SOIdCITUD DE 
DISPONIBILiDAD DE TERRENOS PARA L4 CONSTRUCCIÓN Y 
OBSERVACI~N DE UN PIEZ~METRO, se hace constar que por 

c6 BLCRLwql de fecha d t  ..,~.&!to.. & 2W4, se autoriza a la 
Confederaci6n Hidmgráfica del Ebm a: 

1. La ocupacibn, de modo msih>do mientras dure la ejeaia'ón de la 
obni, de una extensión spioxmiada de 100 m'; nnecesarios para 
constmir el sondeo 09.721.01 en temm público de este municipio, en 
el paraje conocido como Eras Altas blígono 15, parcela 401) 

Z La ocupación durante un periodo de treinta años, prorrogable al 
término del mismo, de uo espacio de unos 3 m', en que esta15 simado 
el sondeo y la arqueta de protección del mismo. 

3. El acceso, pn funcionario píblico o persona delegada, hasta el recinto 
anterior, can objeto de realizar las medidas o muestreos inherentes a la 
operación de control, así como a realizar los trabajos de reparaci6o o 
mantenimienio que sean necesarios. 

i.. 

\F*: t..; . , . :;y ~ ~ Y . L . B A , ~ G & . % . F A  .".. 
-. . 

ILMO. SR. JEFE DE LA OFICLYA DE PLANEICAC~~N HIDROLOCIICA DE LA 
CONFEDERACI~N HWROGRAFICA DEL EBRO. 
PASEO SAGASTA, 24-28 
50(171-ZARAGOZA 

l h  Sr. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIF~cAcIÓN HIDR0LAkXCA DE LA 
CONFEDERAC~~N A ~ D R O G R ~ ~ C A  DEL EBRO 
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CONTROL Y GEOLQGIA, S.A. 
U Baltasar Gracian, 1 I - I°Cenbo 
50005-ZARAGOZA 
Ti30 976557498 Fax976553181 

CONSULTORES m ..-... 
www cygsa.com cygsamago-I1@telefon1o.na m-., . . -- 

OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 11/09/04 No pag.: 
N" SONDEO: P-09.721 01. POBLACION: Powndón (Teruel) PROF.: 450 METROS 

PERFORACI~N 
INICIO: 11/09/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 40 mihora (con 220 mm ) 

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

Se realiza el emplazamiento de la maquinaria entre las 10:30 y 12:OO. 
Se inicia la perforación a las12:OO; se utiliza primero el martillo de 380 mm para perforar 
un emboquille de 5 metros de profundidad. Queda terminado a las 13:00 horas. 

El emplazamiento se sitúa sobre materiales del Dogger (calizas nodulosas de Casinos). 
Dado que existe un sondeo en las proximidades, nos alejamos de 61 unos 30 metros para 
evitar posibles interferencias con su entubación. 
El GPS de bolsillo nos da una cota de 143 1 m.s.n.m. 

A las 15:30h, se inicia la perforación con 220 mm. El martillo avanza muy rápido, primero 
en las calizas del Dogger y luego dentro de las margas de Turmiel. 
A las 1645 h y con 55 metros perforados, se detecta humedad en las margas, a los 60 
metros, se convierte en un pequeño caudal (según el sondista, 0,25 Vsg). 
A las 17:00, con 65 metros perforados, se para la perforación para adelantar la colocaci6n 
de la cuba de agua ya que hasta ahora se estaba perforando en seco y ahora la marga 
humedecida se apelmaza y no permite avanzar. 

La serie atravesada hasta este momento es la siguiente: 

0-15m Caliza micrítica gris (MUDSTONE), con algún resto fósil. 

15-24 m Alternancia de calizas grises (MUDSTONE) y margas marrones 

24 -65 Alternancia de calizas (MUDSTONE) y margas grises oscuras. 

La Formación margas de Turmiel aparecen ya a los 15 metros de profundidad; se observa 
en el entorno inmediato del sondeo una disposición subhorizontal de la serie. 
La visita termina a las 18:OO horas. 
En comunicación telefónica con Sergio Yeste, me informa que se reanudó la perforación a 
las 20:OO horas y que se continuó hasta las 95 metros. 

Fdo: Antonio Sánchez 



CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
CI Bailawir Gracián, 1 I - 1" Cenlro 
50005 -ZARAGOZA 
Tho.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 31 81 
wi\?v.cygsa.com cyg~a3mgora@telefonica.net 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 13-9-2004 N" pag.: 

N" SONDEO: P-09-721-01 POBLACION: POZONDON PROF.: 260 

PERFORACION 
INICIO: 1019104 SISTEMA: ROTOPERCUSIÓN 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 10 mlh. 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologias, entubaciones, tramos filtrantes, niveles de agua, .fósil) 

Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES 

GENERALES SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 10:45: 220 metros. 

A las 12:15: 245 m. 

A las 13:30: 255 m. 

A las 13:40: 260 m. 

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

mm. 

De O m a 5 m: diámetro 380 mm 

A partir de 5 m: 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. Al 

comienzo de la visita velocidad de avance 15 rnlh. 

La única tubería durante de la perforación son los 5 m iniciales de 

emboquille. 

Características hidrogeológicas 
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Según los sondistas han registrado un poco de agua a partir del metro 57. 

Con una profundidad perforada de 260 m el caudal extraído es inferior a 1 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

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

De O m a 15 m: Calizas micríticas marrones y grises con restos 

fósiles (se observan en superficie belemnites, amontes, ... 

De 15 m a 24 m: Alternancia de calizas y margas grises. 

De 24 m a 140 m: Alternancia de calizas y margas grises oscuras. 

Restos fósiles en las calizas. 

De 140ma 170m: Calizas pardas y amarillentas wackstones. 

De170ma190m: 

De 190 m a 200 m: 

restos fósiles. 

De 200 m a 260 m: 

observan fósiles. 

Alternancia de calizas y margas gris oscuras. 

Calizas pardas wackstones con abundantes 

Calizas micríticas gris parduscas. No se 

El emboquille se encuentra en Dogger por lo que en una primera 

aproximación podría interpretarse la columna atravesada de la siguiente 

forma: 

Hasta los 24 m: Formación carbonatada de Chelva y Calizas 

nodulosas del Miembro Casinos. 

De 24 m a 140 m: Grupo Ablanquejo. Podría ser que los niveles más 

altos sean todavía Dogger pero no alcanzo a distinguir el cambio. 

De 140ma200m: Calizas bioclásticas de Barahona y Margas 

grises del Cerro del Pez. 



CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
Ci Baltasar Gracián, I I - 1" Centro 
5W05 - ZARAGOZA 
Tfno.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 31 81 
www.cygsa.com cygsazaragoza@telefonica.net .-v.- 

* De 200 m a 260 m: Calizas y dolomías tableadas de Cuevas 

Labradas. 

Entubación 

El pozo solo dispone de la tubería de emboquille O m a 5 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 EPIs, cumplen las normas en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del 

emplazamiento, aseguramiento de las maniobras, etc.). 

Se realiza la selección para la litoteca tomando muesrras cada 5 m y dejan en 

el despacho de Teresa Carceller en la CHE a las 16:30. 

Fin de la visita a las 14:OO justo cuando llega el segundo compresor. 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 



Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

ZETA AMALTEA 

Profundidad alcanzada: 451 m. Perforación de investigación con diámetro de 220 

mm finalizada. 

Estado de la perforación: extrayendo varillaje. 

De O m a 5 m: diámetro 380 mm 

A partir de 5 m: diámetro 220 mm. 

PARTE DE VISITA DE CAMPO 

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

perforación en cada barra de 5 m y lo representan en una gráfica 

profundidad/velocidad de avance que la cuelgan del Project Center. La única 

tubería durante de la perforación son los 5 m iniciales de emboquille. 

A las 18:OO comienza el ensanche del pozo con diámetro de 380 mm. A las 20:OO se 

alcanzan los 50 m del ensanche y se deja de perforar. Está previsto ensanchar el 

sondeo hasta los 70 m de profundidad y cementar el espacio anular. 

Características hidrogeológicas 

DIRECTOR DE 06RA: VlCTOR ARQUED 

EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 1 TECNICO: JESÚS SERRANO 

Según los sondistas han registrado un poco de agua a partir del metro 57. 

Con una profundidad perforada de 260 m el caudal extraído es inferior a 1 Ilsg. 

A 360 m aproximadamente se encontró el nivel regional aunque el aporte de 

agua no es muy significativo. 

Se midió el nivel del pozo de la DPTe ubicado junto al sondeo y el nivel está a 50,47 

m. 

El pozo junto al cementerio de Pozondón estaba seco el 13/9/04. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

PARTE I.l": 2 

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

FECHA: 15/9/2004 

De O m a 15 m: Calizas micríticas marrones y grises con restos fósiles (se 

observan en superficie belemnites, amontes, ... 

De 15 m a 24 m: Alternancia de calizas y margas grises. 

De 24 m a 140 m: Alternancia de calizas y margas grises oscuras. Restos 

fósiles en las calizas. 

De140ma170m: Calizas pardas y amarillentas wackstones. 

De170ma190m: Alternancia de calizas y margas gris oscuras. 

De 190 m a 200 m: Calizas pardas wackstones con abundantes restos 



1 EXPTE:  SONDEO POZOND~N 721-01 ( TFCNICO: JESÚS SERRANO 1 PARTE No: 2 1 FECHA: 15/9/2004 1 
iETA AMALTEA 

fósiles. 

De200ma451 m: Calizas micríticas gris parduscas. No se observan 

fósiles. 

PARTE DE VISITA DE CAMPO 

El emboquille se encuentra en Dogger por lo que en una primera aproximación 

podría interpretarse la columna atravesada de la siguiente forma: 

DIRECTOR DE OBRA: VICTOR ARQUED 

Hasta los 24 m: Formación carbonatada de Chelva y Calizas nodulosas 

del Miembro Casinos. 

De 24 m a 140 m: Grupo Ablanquejo. Podría ser que los niveles más altos 

sean todavía Dogger pero no alcanzo a distinguir el cambio. Por lo 

observado en la testificación el contacto podría estar en los 60 m. 

De 140 m a 200 m: Calizas bioclásticas de Barahona y Margas grises del 

Cerro del Pez. 

De200ma451 m: Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas. 

Testificación geofísica 

A las 1 1 :O0 tras la extracción del varillaje se realiza la testificación geofísica con las 

mismas sondas de los sondeos anteriores. La sonda paramétrica no bajo de 390 m 

y la de inclinación bajo hasta 410 m. De un primer análisis se deduce lo siguiente: 

Se observa un cambio litológico entre 60 y 70 m. 

Nivel de agua aproximado sobre los 329 m. 

La inclinación es progresiva alcanzando 1 lo al final del sondeo (42 m). 

Entubación y cementación 

Durante la perforación el sondeo solo dispuso de la tubería de emboquille O m a 5 

m (tubería de 300 mm de diámetro y espesor de 5 mm). 

Tras la testificación geofísica se propone realizar la entubación del pozo con el 

siguiente esquema resumido: 

De O m a 350 m: Tubería ciega de 180 mm de diámetro. 

De 350 a 451: Tubería ciega alternando con puentecillo distribuido para quedar 

enfrentados a los tramos aportantes reconocidos en la geofísica. En total se van a 

instalar 9 tramos de 6 m de puentecillo. 

En el tramo ensanchado (de O a 70 m) sólo se dejará la tubería de 180 mm y el 

espacio anular será cementado para sellar el nivel superficial. Para realizar la 

cementación se soldará un anillo a la tubería de 180 mm a los 70 m de 



profundidad 
1 

iETA AMALTEA 

Otras observaciones: 
1 

1 Se observa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud (los operarios 

I llevan EPls, cumplen las normas en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del 
l 

emplazamiento, aseguramiento de las maniobras, etc.). 

PARTE DE VISITA D I  CAMPO 

! 
i Fdo.: Jesús Serrano Morata 

DIRECTOR DE OBRA. VICTORARQUED 

EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 TFCNICO. JESÚS SERRANO PAKTr N": 2 TECHP,: 15/9/2004 



Profundidad 220 m. ( 1  3-9-04) 

ZETA AMALTEA PARTE DE VISITA DE CAMPO DIRECTOR DE OBRA: VICTOR ARQUED 

EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 FECHA: 15/9/2004 TÉCNICO: JESÚS SERRANO PARTE No: 2 



1 EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 1 TÉCNICO: JESÚS SERRANO 1 PARTE NO: 2 1 FECHA: 15/9/2004 1 
ZETA AMALTEA 

Profundidad 220 m. (13-9-04). 

Testificación geofísica (1 5/9/04) 

PARTE DE VISITA DE CAMPO DIRECTOR DE OBRA: VlCTOR ARQUED 



-- 

ZETA AMALTEA ( PARTE DE VISITA DE CAMPO 1 DIRECTOR DE OBRA: VlCTOR ARQUED 1 

Pozo DPTe junto a Sondeo Pozondón (15/9/04) 

I 1 

FECHA: 15/9/2004 EXPTE: SONDEO POZONDÓN 721-01 1 TÉCNICO: JES~SS SERRANO PARTE No: 2 



CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
CI B a l m  &clan, 1 I - IoCmlro 
50005 -ZARAGOZA 
Tfno 9765574 98 Fax 976553181 

CONSULTORES wwv cygsamm cygsazatagom@elefonlca nel ...--- 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 14/09/04 N' pag.: 
N" SONDEO: P-09.721. POBLACI~N: POZONDON PROF.: 45 1 m 
PERFORACION 
INICIO: /O4 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

Al finalizar la jornada de ayer 13/09/04, se perforaron 343 m. con una velocidad de avance 
de 15-20 m/h. 

Hoy 14/09/04, se ha iniciado la perforación con dos compresores y varillaje de 3 metros de 
longitud; la velocidad de avance es de 30-35 mh. 

Alas 13:OO se alcanzan los 415 m. Se continua la perforación a las 18:OO h debido a la 
necesidad de repostar con gasoil la maquinaria de perforación. 

A las 20:30 h se alcanzan los 451 metros de profundidad. Las litologías perforadas al final, 
se corresponden a las calizas de la formación Cuevas Labradas. 

Con esta profundidad el sondeo se da por finalizado en su primera fase. 

El nivel del agua fue atravesado a los 356 metros. 

Mañana 15/09/04 se realizará la testificación geofísica, con ella se decidirá la profundidad 
hasta la que se llegará con la reperforación de 380 mm. Dado que existe un sondeo a unos 
30 metros, se medirá su nivel para comprobar si coincide con el detectado en el sondeo 
actual a 58-60. 



Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 451 m. Perforación de investigación con diámetro de 220 

mm finalizada. Se ha ensanchado la perforación hasta 380 mm de diámetro hasta 

70 m de profundidad. 

ZETA AMAITEA 

Estado de la perforación: introduciendo varillaje para limpiar el detritus caído en el 

sondeo durante el ensanche de los 70 primeros metros. A los 315 m se registra un 

tapón en el sondeo y al proceder a limpiar se observa que el pozo se ha llenado 

de agua. Cuando la columna de agua llega al tramo ensanchado se produce 

una explosión con abertura de grietas en el entorno del sondeo por las que se 

escapa el aire. Como es imposible seguir limpiando los sondistas proponen entubar 

con tubería de 250 mm los primeros 70 m para evitar la fuga del aire. 

Entubación y cementación 

Durante el 22/9/03 y 23/9/03 se realiza la entubación de los primeros 70 m con 

tubería metálica ciega de diámetro de 250 mm y espesor de 4 mm que posibilita la 

limpieza del pozo. 

Otras observaciones: 

La visita se realiza en compañía de Victor Arqued de la CHE, Amable Sánchez del 

MMA y personal de la empresa MICROTEC. 

PARTE DE VISITA DE CAMPO 

Se realiza una visita del campo de dolinas de Pozondón como representativo de la 

zona de recarga de la unidad hidrogeológica en la zona donde se está 

perforando el sondeo de Pozondón. 

DIRECTOR DE ORRA: VICTORARQUED 

EXPIE: SONDEO POZOND~N 721-01 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 

TÉCNICO: JESÚS SERRANO PARTE No: 2 FFCtlA: 22/9/2004 



1 Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

ZFTA AAhALTEA 

Profundidad alcanzada: 451 m. Perforación de investigación con diámetro de 220 

mm finalizada. Se ha ensanchado la perforación hasta 380 mm de diámetro hasta 

70 m de profundidad. 

Estado de la perforación: introduciendo varillaje para limpiar el detritus caído en el 

sondeo durante el ensanche de los 70 primeros metros. A las 16:30, comienzo de la 

visita llevan metidos 285 m de varillaje. 

De O m a 70 m: diámetro 380 mm 

De 70 m a 451 m: diámetro 220 mm. 

Características hidrogeológicas 

PARTE DE VISITA DE CAMPO 

Tras abrir completamente el pozo de la DPTE ubicado junto al sondeo se observa 

que solamente tiene 51,60 m de profundidad y que no registra nivel de agua. 

Únicamente se observa barro en el fondo de la perforación. Además en 

apariencia sólo dispone de tubería en el emboquille. 

Entubación y cementación 

DIRECTOR DE OERA: VICTORARQUED 

EXFTE- SONDEO P O Z O N D ~ N  721-01 

Durante la perforación el sondeo solo dispuso de la tubería de emboquille O m a 5 

m (tubería de 300 mm de diámetro y espesor de 5 mm). 

Como se propuso el día anterior se ha introducido en el sondeo la tubería de 

diámetro de 250 mm para poder limpiar el detritus caído en el sondeo durante el 

i ensanche. Se han introducido 72 m para clavar está tubería en las calizas 

margosas y margas y evitar que se escape el aire. 

La entubación existente en el pozo es la siguiente: 

T ~ C N I C O :  JESÚS SERRANO 

De O a 2 m: tubería de emboquille de diámetro de 400 m calvada en el terreno. 

De O a 72 m: tubería de 250 mm de diámetro ciega y con espesor de 4 mm. Esta 

tubería se encuentra clavada en el terreno 2 m (De 70 a 72 m). 

Está previsto introducir tubería de diámetro de 180 mm y espesor de 6 mm ciega 

de O a 350 mm y con tramos dispersos de puentecillo de 350 m a 451 m según el 

esquema de entubación que se propuso tras la testificación geofísica. En el punto 

de la tubería de 180 mm que vaya a ubicarse a 70 m de profundidad se va a 

soldar un anillo que apoyará en el terreno en la zona donde la perforación pasa 

de diámetro 380 mm a 220 mm. Este anillo soportará gran parte del peso de la 

tubería por lo que se refuerza con unos ángulos soldados a la tubería. 

PARTE N': 2 FECIiA: 23/9/2004 



Dependiendo de cómo haya quedado el terreno en la unión en el cambio de 

diámetro de la perforación el apoyo se realizará entre el metro 70 y el 72. 

El anillo permite la cementación del sondeo entre los O y los 70 m de profundidad. 

Se realizará la cementación de los dos espacios anulares (entre 180 mm y 250 mm 

y entre 250 mm y el terreno) por lo que la tubería de 250 mm quedará incorporada 

a la cementación. 

Otras observaciones: 

ZETA AMALTEA 

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

llevan EPls, cumplen las normas en cuanto a calzado adecuado, estabilidad del 

emplazamiento, aseguramiento de las maniobras, etc.). 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 

PARTE DE VISITA DE CAMPO DIRECTOR DE OERA: VICTORARQUED 

EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 TÉCIJICO: JESÚS SERRANO PARTF N': 2 FECHA: 23/9/2004 



! Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 
SUAREZ. 

l 

ZETA AMAIT IA  

l 
I Profundidad alcanzada: 451 m. Perforación de investigación con diámetro de 220 

mm finalizada. Se ha ensanchado la perforación hasta 380 mm de diámetro hasta 

70 m de profundidad. 

Estado de la perforación: finalizada. Están introduciendo la tubería. 

De O m a 70 m: diámetro 380 mm 

De 70 m a 451 m: diámetro 220 mm. 

Características hidrogeológicas 

PAETE DE VISITA DE CAMPO 

El pozo del cementerio sigue seco. 

Entubación y cementación 

La entubación existente en el pozo es la siguiente: 

DIRECTOR DE OBRA: VICTOR ARQUED 

EXPTE:  SONDEO POZOND~N 721-01 

i 
De O a 2 m: tubería de emboquille de diámetro de 400 m calvada en el terreno. 

De O a 72 m: tubería de 250 mm de diámetro ciega y con espesor de 4 mm. Esta 

tubería se encuentra clavada en el terreno 2 m (De 70 a 72 m). 

Al comienzo de la visita (16:45) se han introducido 270 m de tubería de diámetro 

de 180 mm y espesor de 6 mm ciega por lo que ya se han ubicado los tramos de 

filtro de puentecillo según el esquema de entubación que se propuso tras la 

testificación geofísica. Al final de la visita (18:20) se han introducido 304,5 m. A 

partir de los 300 m los tramos de tubería son de 4,5 m de longitud. 

T ~ C I \ ~ I C C :  JESÚS SERRANO 

Otras observaciones: 
1 

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.). 

PARTE 14': 2 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 

FECHA: 24/9/2004 
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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: 25/09/04 N" pag.: 
N' SONDEO: P-09.721. POBLACION: POZONDON PROF.: 451 m 

PERFORACI~N 
INICIO: 104 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologías, entzrbaciones, tramos filtrantes, niveles de agua, fósil) 

Se realiza el hormigonado de los espacios anulares entre el terreno y la tubería de 250 mm y 
entre 180 y 250 mm. La profundidad que se va a rellenar es de 70 metros. 

Para facilitar el hormigonado de estos huecos se ha preparado una dosificación que mejore 
la penetración del hormigón, impermeabilice estas zonas y se evite la segregación de los 
componentes del hormigón. Para alcanzar estos objetivos se ha pedido a la planta 
suministradora un hormigón con las siguientes características: 

HA-20 (resistencia característica a 28 días, mínimo 200 kg/cm2), tamaño máximo del árido 
12 milímetros (para evitar la segregación), cemento tipo 11 42,5. Se solicita que se incorpore 
un RETARDANTE (chrysoplast 642) para alargar el inicio del fraguado y así dar tiempo a 
hormigonar los anulares y el dado de hormigón de la arqueta antivandálica. Por último se 
pide una CONSISTENCIA FLUIDA para mejorar la puesta en obra y la compacidad del 
hormigón. 

El hormigonado se inició a las 9:10 con una temperatura ambiente de 6 grados. El vertido 
se realizó con facilidad alternando el llenado de ambos anulares para llenarlos a la vez. Se 
colocaron dos fragmentos de vigas alrededor de la entubación para un mejor guiado del 
vertido del hormigón. 
Se termina, satisfactoriamente, a las 10:OO; se ha vertido aproximadamente, unos 6,5 m3. 

HORMIGONADO DEL DADO DE LA ARQUETA ANTlVANDALlCA 

Debido a la gran cantidad de material acumulado alrededor de la ubicación del dado, se 
indica que se excave una pequeña zanja perimetral para la colocación de los encofrados. 
Se hormigona con el resto del aglomerante existente en el camión y se protege finalmente 
con un plástico para evitar la retracción. 



@ej,E:m - c;.~;~.~~ CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
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Estado de la perforación: finalizada y acondicionada. 

Características hidrogeológicas 

Se mide el nivel estático del sondeo: 332,46 m (2619104 12:20) 

ZETA AMALTEA 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 

p- 5, f .rapa ' L.. 
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PARTE DE VISITA DE CAMPO DIRECTOR DE OBRA: VICTOR ARQUED 

EXPTE: SONDEO POZOND~N 721-01 TÉCNICO: JESÚS SERRANO PARTE No: 2 FECHA: 26/9/2004 
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ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

El presente informe trata de la siiuación 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 Pozondón dentro del marco de la campaña 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 Lito- 
estratigráfica de las Columnas Litológicas de los Sondeos de la Futura Red de Control 
Piezométrico de la Cuenca del Ebro" del IGME. 

El sondeo tiene 450 metros de profundidad y se ha realizado mediante la técnica de 
Rotopercusión con recuperación de "ripios" de la perforación y toma de muestras cada 5 
metros. El diámetro del sondeo es de 380 mm en lo primeros 70 metros, y de 220 mm desde el 
metro 70 hasta el final. La entubación se ha efectuado con tuberia de 400 mm desde la boca 
hasta el metro 2 y a partir de este punto hasta el metro 70 con tuberia de 250 mm, y desde el 
metro 70 hasta el final del sondeo con tuberia de 180 mm. Presenta la siguiente disposición: De 
0-354 m: Tuberia ciega. De 354-372 m: Filtro Puente. De 372-384 m: Tuberia ciega. De 384- 
402 m: Filtro Puente. De 402-414 m: Tubería Ciega. De 414-420 m: Filtro Puente. De 420-426 
m: Tuberia Ciega. 426-432 m: Filtro Puente. De 432-438 m: Tuberia Ciega. De 438-444 m: 
Filtro Puente. De 444-450 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 hinocular, 
habiendo sido lavadas las muestras seleccionadas para su observación con el fin de eliminar los 
restos de los Iodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis de las diagrafias 
disponibles del estudio geofisico, fundamentalmente de las de Gamma natural y de las diversas 
resistividades, se ha realizado una representación grafica de la posible columna litológica de los 
materiales cortados en el sondeo. Estos datos se han contrastado con la literatura regional 
existente y la posición de sondeo dentro del contexto regional para interpretar cuales son los 
tramos y Unidades Litoestratigráficas atravesadas y realizar una posible atribución de edades de 
las mismas. 

El sondeo cuyos códigos de identificación IPA y MMA son 2621-5-0006 y 09.721.05, 
respectivamente, se localiza en el término municipal de Pozondón, en las cercanías de la 
localidad del mismo nombre a unos 750 metros al Sudoeste de la misma. Se accede al mismo 
tomando un camino rural que se dirige hacia el paraje de "La Gamidan.El piezómetro se 
encuentra ubicado en el paraje denominado "Eras Altas".en el punto de coordenadas (Fig.1): 

X: 629.229 Y: 4.491.119 Z: 1431 msnm,. 



Fig. l .  Situación del sondeo en mapa 1:50.000 y ortofoto (tornadas de la Ficha IPA de la CHE). 

El sondeo atraviesa el Jurásico Medio (Dogger), identificado en la Hoja MAGNA no 541 
como unidad 17, así como materiales del Jurásico Inferior (Lías), diferenciados como unidades 
16 a 14. Estos materiales se encuentran replegados en una estructura sinclinal de dirección 
NO-SE, en cuyo flanco Noroeste se sitúa el sondeo. En esta zona los materiales atravesados en 
la perforación presentan buzamientos de entre 18 a 23 O hacia el Sudoeste. 

.Fig.2. Situación del sondeo en la Hoja MAGNA no: 541 (Santa Eulalia). 



F O M C I O N E S  GEOLÓGICAS ATRA VESADAS 

Los primeros 24 metros atravesados en este sondeo se corresponde con materiales del 
Jurásico Medio (Dogger), unidad 17 según la cartografía de la Hoja Geológica MAGNA (541), 
que están formada por calizas micríticas en facies de mudstone a ivackestone bioclásticos con 
frecuentes intercalaciones de calizas margosas y margocalizas. Este tramo se interpreta como 
perteneciente a la base del Dogger, al denominado Miembro de Calizas nodúlosas de Casinos 
(Gómez y Goy, 1979), elevado a la categoría de formación por Gómez y Fernández-López 
(2003), con una edad de Aaleniense-Toarciense superior. 

Por debajo del mismo, desde el metro 24 al metro 90, se corta una serie eminentemente 
margosa. El tramo superior muy margoso; el intermedio presenta frecuentes intercalaciones de 
calizas bioclásticas en facies de mudstone a wackestone bioclásticos con fósiles de bivalvos, 
braquiópodos, crinoides y posibles belemnites, y la parte basal es asímismo margosa. Se 
interpreta como perteneciente a la Fm. de Margas de Turmiel (Gómez y Goy, 1979), de edad 
Toarciense, que presenta un espesor similar al atribuido a esta unidad en esta área, que es de 
entre 50 a 60 m (Memoria Explicativa de los Mapa Geológico 1 :200.000, no 47, TERUEL). 

A partir del metro 90 y hasta el metro 124 se corta una unidad formada por calizas 
bioclásticas de ocres a marrones con patinas rojizas en facies de mudstone, wackestone y 
wackestone-packstone bioclásticos con peloides y frecuentes granos de cuarzo de tamaño limo 
que son facies características de la Fm. Calizas bioclásticas de Barahona (Gómez y Goy, 1979), 
que en este área presenta espesores de unos 30 a 40 metros m (Memoria Explicativa de los 
Mapa Geológico 1 :200.000, no 47, TERUEL) con una edad de Pliesbacbiense. Por debajo de la 
misma y desde el metro 124 hasta el metro 136 se corta una serie margosa que ofrecen un 
marcado contraste en las diagrafías. Este tramo margoso se interpreta como perteneciente a la 
Fm. Margas de Cerro del Pez (Gómez y Goy, 1979; Goy et al., 2003), también de edad 
Pliensbachiense, que se encuentra muy reducida de espesor en esta zona. 

Desde el metro 136 hasta el metro 187 se atraviesa una serie compuesta por calizas 
bioclásticas ocres a marrones rojizos 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, que también se ha distinguido en las columnas levantadas en las 
proximidades de Albarracín por Riba (1959) y Comas-Rengifo (1985), presentan algunas 
diferencias con las caracteristicas típicas de la Fm. Cuevas Labradas asemejándose a los tramos 
nodúlosos superiores de esta unidad que se han diferenciado en la Rama Aragonesa y zonas 
adyacentes como Formación de Calizas Nodúlosas de Río Palomar (Gómez et al., 2003 y 
2004). 
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A partir del metro 187 hasta el metro 420 se ha cortado una serie de calizas con escasas 
intercalaciones de margocalizas. Se trata, en general de calizas micríticas con facies mudstone, 
recristalizadas y ocasionalmente dolomitizadas, que presentan frecuentes niveles y tramos de 
calizas oolíticas y bioclásticas con facies de wackestone apackstone e incluso grainstone. Este 
tramo por su facies y posición estratigráfica se atribuye en su mayor parte a la Fm. de Calizas y 
Dolomías tableadas de Cuevas Labradas (Gómez y Goy, 1979). Sin embargo, el espesor que 
presentan es considerablemente mayor que los 190 metros de potencia que se atribuyen en a 
esta unidad en esta área (Gómez, 1978; Memoria Explicativa de los Mapa Geológico 
1 :200.000, no 47, TERUEL). Esto puede ser debido bien a que el espesor de esta unidad sea un 
espesor aparente por efecto del buzamiento, bien a que en esta área no se encuentre 
dolomitizados y brechificados los niveles superiores de la Fm. Cortes de Tajuña (Gómez y 
Goy, 1979), preservándose las facies de mudstone con intercalciones de grainstone oolíticos 
originales y haciendo difícil distinguir las dos formaciones. 

A partir del metro 420 y hasta el fin del sondeo, se corta una serie de dolomias algo 
oquerosas y de calizas dolomíticas, atribuibles sin duda a la Fm. Cortes de Tajuña. En cuanto a 
su edad, la Fm. Cuevas Labradas puede atribuirse al Sinemuriense y la formación Cortes de 
Tajuña al Hettangiense. 

TRAMO 1 
0-24 m. Calizas micríticas de color gris marrón con restos de calizas margosas. Las calizas 
presentan texturas que varían entre mudstone a wackestone de bioclastos, (filamentos de 
bivalvos y crinoides). Se observan ocasionales patinas rojizas y alteración. 

TRAMO 2 
24-35 m. Margocalizas, margas y calizas margosas y bioclásticas gris oscuras. Los niveles 
blandos se ven en las diagrafías. Las calizas tienen textura mudstone a wackestone bioclásticas. 

TRAMO 3 

35-63 m. Alternancia de margas y calizas margosas a bioclásticas gris ocre a negros a veces 
con tintes rojizos. Las calizas tienen texturas que varian mudstone a ivackestone bioclásticas 
donde se distinguen fósiles de bivalvos, braquiópodos, crinoides y posibles belemnites. Los 
restos de los niveles blandos margosos a margocalizos se observan fundamentalmente en las 
diagrafias. En el metro 55 se observa un pequeño aporte de agua de 0,25 LISg. 

TRAMO 4 
63-90 m. Margocalizas, margas y calizas margosas y bioclásticas gris oscuras. Los niveles . Las 
calizas tiene textura mudstone a wackestone bioclásticas donde se observan restos de crinoides, 
bivalvos y posibles braquiópodos. Al igual que en los tramos anteriores los restos de los niveles 
blandos son escasos en las muestras observadas, identificándose estos bastante bien en las 
diagrafias (fundamentalmente el Gamma Natural). 
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TRAMO S - - - -  ~ - - .  

90-124 m. Calizas bioclásticas de tonos grises ocres a marrones con patinas rojizas y 
margocalizas de tonos gris oscuro a negro. Las calizas tiene texturas que varían entre 
mudstone-ivackestone a ivackestone-packstone bioclásticos con peloides y frecuentes granos de 
cuarzo tamaño limo. Se han observado restos de bivalvos, crinoides, fragmentos de algas, 
braquiópodos y posibles belemnites. Las calizas se presentan ocasionalmente recristalizadas 
con abundantes grietas rellenas de calcita. 

TRAMO 6 
124-136 m. Margas y margocalizas con niveles de calizas margosas grises oscuras a negras con 
textura mzrdstone. 

TRAMO 7 
136-187 m. Calizas bioclhsticas ocres a marrones rojizos, con frecuentes intercalaciones de 
margas compactas o margocalizas. Las calizas tienen texturas que varían entre mudstone a 
ivackestone e inclusopackstone bioclástico (bivalvos, braquiópodos y crinoides) a peloidal con 
ocasionales ooides. Al igual que en el tramo anterior se observa la presencia, en este caso más 
esporhdica, de granos de cuarzo. Las muestras de este tramos se presentan en general muy 
recristalizadas y con abundantes grietas de calcita. Los tramos margocalizas se diferencian casi 
exclusivamente con la ayuda de las diagrafias. 

TRAMO 8 
187-225 m. Calizas oolíticas y bioclásticas de color ocre a gris marrón, con escasos restos de 
margocalizas y calizas micríticas marrones a gris oscuras. Las calizas son fundamentalmente 
oolíticas y en menor medida bioclhsticas (bivalvos, posibles fragmentos de algas, braquiópodos 
y crinoides) con peloides, con texturas de packstone a grainstone. Se presentan en ocasiones 
fuertemente recristalizadas y parcialmente sustituida por esparita o quizás dolomitizadas. Se 
observa también la presencia restos de calizas micríticas a margosas con texturas de tipo 
mudstone, estos restos pueden corresponder a los tramos blandos observados en las diagrafias. 
TRAMO 9 

225-250 m. Calizas doiomíticas y recristalizadas de color gris pardo a marrón. Las calizas están 
muy recristalizadas y parcialmente dolomitizadas con dolomias de grano muy fino, las texturas 
originales podrían corresponder a un mudstone a ivackestone donde se observan fantasmas de 
bioclastos y peloides. Se observan frecuentes grietas de calcita. 

TRAMO 10 

250-330 m. Calizas gris oscuro pardas a marrones, con ocasionales niveles de calizas margosas 
Se trata de caliza donde se observa un predominio de las texturas mudstone con ocasionales 
restos de calizas ivackestone a packstone bioclhstico u oolítico peloidal. Las muestras 
observadas presentan en general una intensa trituración así como están bastante recristalizadas 
y tiene frecuentes grietas rellenas de calcita. Se detecta posibles niveles blandos de 
margocalizas 

TRAMO 11 

330-350 m. Calizas marrones a ocres. Se trata de calizas con textura mudstone ocasionalmente 
muy recristalizadas. 

INSTITUTO GEOLOGIC~ 
Y MINERO DE ESPAIYA 



TRAMO 12 

350-385 m. Calizas ooliticas y micriticas gris oscuros a ocres o marrones, con niveles de 
calizas margosas. Dentro de las calizas se observa tanto texturas mudstone como packstone a 
grainstone oolitico y peloidal con bioclastos, estas últimas son las predominantes en los metros 
355-360 y 370-385. Las muestras observadas estiin solo algo recristalizadas y muy trituradas en 
ocasiones. 

TRAMO 13 

420-450 m. Dolomias y calizas dolomiticas de tono gris oscuro negro a pardo. Se trata de 
dolomías con tamaño de grano fino muy raramente a medio, que presentan una abundante 
porosidad intergranular y un aspecto ligeramente oqueroso así como la presencia de ocasionales 
restos de aspecto brechoide. Se observan restos de calizas dolomiticas con texturas mudstone. 

TRAMO 14 

420-450 m. Dolomias y calizas dolomíticas de tono gris oscuro negro a pardo. Se trata de 
dolomias con tamaño de grano fino muy raramente a medio, que presentan una abundante 
porosidad intergranular y un aspecto ligeramente oqueroso así como la presencia de ocasionales 
restos de aspecto brechoide. Se observan restos de calizas dolomiticas con texturas mudstone. 
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El día 15 de septiembre 2004 se procedió, por parte de la Compañía 

General de Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-721-01 

POZONDÓN", ubicado en el término municipal Pozondón, en la provincia de 

Teruel, 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 geofísica hemos realizado la medición de ciertos 

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

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

inclinación y desviación a lo largo de todo el sondeo. 
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Figura.-1 Situación geográfica de la zona de estudio 
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La obtención y estudio de los fragmentos del terreno extraídos de u n  

sondeo durante la perforación se llama testificación mecánica. 

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

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

propiedades físicas del terreno perforado, con equipos cuya filosofía es 

similar a los empleados en geofísica de superficie. 

La geofísica de sondeos o testificación geofísica, presenta varias ventajas 

respecto a la geofísica de superficie. 

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

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

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

y reducido. 

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

sujeto a 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 geofísicas siempre pueden 

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

conservar. 

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

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

características durante el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

obtiene hasta que se analiza. 

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

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

datos son más sencillos y económicos. 

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

cualquier momento la costosa obra de perforación. 

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

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

espontáneo, resistividad eléctrica, radiactividad natural, velocidad de las 

ondas sísmicas mecánicas, densidad susceptibilidad magnética, etc. 

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

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

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

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

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

testificación. Cada parámetro informa de un aspecto distinto de las 

propiedades de las rocas atravesadas. 

Una característica esencial de la testificación geofísica, es que 

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

posibilita aún más la obtención de información fiable. 

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

grupos: 

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

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

- Sísmicos. Sónicos y Tren de ondas. 

- Mecánicos. Flujometría y Calibre. 

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

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

midiendo habitualmente de forma continua, si bien algunos parámetros se 

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

superficie y se representa en un gráfico denominado DIAGRAF~A o LOG. Con 

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

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

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

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

líneas de referencia a intervalos regulares para facilitar las lecturas. 
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Los datos se representan gráficamente a medida que se van obteniendo y, 

además, se procede a su digitalización y almacenamiento en soporte 

magnético para su posterior procesado. 

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

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

2.4. EQUIPO DE TOMA DE DATOS 

Un equipo de testificación geofísica se compone de los siguientes 

elementos: 

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

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

obtiene un tipo de diagrafía. 

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

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

electromagnético, onda mecánica, etc ...). 

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

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

trata. 

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

directamente de la sonda). 

La fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de los 

componentes electrónicos de la sonda. 

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

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

. .. 
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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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EQUIPO CENTURY COMPU-LOG-III 

-Potencial espontáneo 
-Resistencia monoelectrodica 
-Resistividad normal (16" y 64") 
-Resistividad lateral 
-Conductividad 
-Gamma natura 

COMPONENTES 
-0raenador Peniium II 
-Impresora 
-cabrestante de 1500 m. 
-Hidráulico 
-Alternador 
-sondas 
-Fuente de alimentación 
-Programa de adquisición de datos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo montaao soore Ln venic~lo todo 
terreno marca Ford Cuslom 

Figura. -2 Equipo de Testificación Geofisica CENTURY COMPU-LOG 
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3. TRABIUO REALIZADO 

El sondeo "POZONDÓN" se testificó desde la superficie hasta los 371 metros 

de profundidad, con la sonda 9040, y, hasta los 408 metros, con la sonda 

9055, tomando como cota cero el ras de suelo, ya que, aunque el sondeo 

tenia una profundidad de 451  metros, las sondas no pasaron de dicha 

profundidad. 

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) 

4 5 1  rnts. 
371  / 408 mts. 
De O a 5 mts. 

300 mm. 
220 mm. 
329 mts. 

595 p / c m  
9040 y 9055 

GAMMA NATURAL . POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 
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Sonda 9055 (desviación) 

PROFUNDIDAD 

DISTANCIA 

DESVIACI~N NORTE 

DESVIACI~N ESTE 

INCLINACI~N 

ACIMUT 

RESISTENCIA MONOELECTRODICA 

Garnrna Natura l :  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 caracteristicos. 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. 
- . - . - - . 
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La sonda contiene un detector de centelleo que detecta las radiaciones que 

llegan a la sonda en la unidad de tiempo. 

Las unidades empleadas son cuentas o eventos radiactivos detectados en la 

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

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

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

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

Potencial Espontáneo: Mide la diferencia de potencial entre un electrodo 

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

Las diferencias de potencial medidas se deben a desequilibrios iónicos que 

tienen lugar normalmente entre las superficies de separación de líquido- 

sólido o sólido de diferente permeabilidad, dando lugar a corrientes 

eléctricas de origen natural. Los desequilibrios iónicos pueden tener varios 

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

principalmente. 

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

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

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

químicamente inertes y estables. Un microvoltímetro de alta impedancia 

mide y registra la diferencia de potencial entre ambos. 

El valor medio de Potencial Espontáneo es directamente proporcional a la 

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

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

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

contacto entre formaciones permeables e impermeables, la variación de la 

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

registro o una desviación de la señal. 

La unidad de medida de la sonda es el milivoltio. 

Resistividad: Mide la resistividad eléctrica de las formaciones. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

en las proximidades del sondeo donde hay invasiones del lodo de 

perforación en el terreno. 

Nosotros hemos medido con tres dispositivos diferentes: 

-Un microdispositivo para medir la resistividad del fluido. 

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

sido invadida por el lodo. 

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

invadida por el lodo. 

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

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de un 

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

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

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

estabilizadas del lodo. 

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

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

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

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. 

- - -. - - . . 
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Temperatura: Mide la temperatura del fluido que rellena el sondeo. 

Se sabe que la temperatura de las formaciones aumenta con la profundidad, 

llamándose gradiente térmico al aumento de temperatura por unidad de 

profundidad. 

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

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

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

contrario. 

La variación de temperatura puede ser también debida al aporte de 

acuíferos. 

El registro se debe hacer durante el descenso, a f in de no romper el 

equilibrio térmico por una mezcla del lodo ocasionada por el paso de la 

sonda y del cable. 

Profundidad: Mide la profundidad real en vertical del sondeo. 

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

con respecto de la vertical. 

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

sondeo con respecto a la vertical hacia el norte. 

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

sondeo con respecto a la vertical hacia el este. 

Inclinación y Acimut: La sonda de verticalidad proporciona un registro 

continuo de la verticalidad y desviación del sondeo y del acimut de la 

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

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

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 
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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 

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

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

punto de referencia con respecto al Norte Magnético. 

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

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

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

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

referencia. 

Resistencia monoelectródica: Mide la resistencia eléctrica de las 

formaciones en torno al electrodo de medida. 

Si u n  material que contiene partículas libres cargadas, se somete a un 

campo eléctrico, las partículas fluirán y transportan sus cargas. La dificultad 

con que se realiza este transporte se llama resistencia eléctrica y es función 

de la geometría del flujo y del t ipo de material. 

La sonda mide la resistencia eléctrica entre un electrodo situado en el 

extremo del cable, dentro del sondeo, y otro muy largo, comparado con el 

anterior, que es el propio cable de testificación. 

La unidad de medida es el ohm. 

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

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

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

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

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 Es~ontáneo: de -100 a +400 mv. 
-Temoeratura: de 00 C a 560 C. 
-Resistividad del fluido: de O a 100 ohmios por metro. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.13 mts. 
-Diámetro: 64mm. 
-Presión: 232 ~ g / c m ~  
-Temperatura: 500 C. 
-Peso: 15 Kg. 
-Voltaje requerido: 50 V (DC). 
-Velocidad de registro: 9 m/minuto. 

Figura. -3 Sonda 9040 (hidrogeológica) 

FJFCUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCZ~N DE SONDEOS E INSTALACIÓN 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



Nuiiez de Balboa, 81 
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C I  Corona de Arag6n no 30 EOA. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91  5455589 lefe de obra: syeste@gruposyv.com 
Fax: 91 4352259 p&i,;is 

Sonda 9055 (desviación) 

Información general 

La sonda 9055 es una sonda multiparamétrica que mide 6 
parámetros a la vez. Estos parámetros 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 Am2"Be, 
que tiene una intensidad de 1Cu. 

Ubicación de los sensores b 
1. Inclinación 2. Gamma Natural 
3. Neutrón 4. Desviación 
5. Potencial Espontáneo 6. Resistencia Mon. 
7. Fuente Radiactiva 4 
Rango de respuesta de los sensores 

I 
-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 mv. 
-Resistencia Monoelectródica: de O a 3000 ohms 
-Porosidad: de -10 a 10O0/0. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.90 mts. 
-Diámetro: 46 mm. 
-Presión : 232 Kg/cm2 
-Temperatura: 8 5 O  C. 
-Peso: 32 Kg. 
-Velocidad de registro: 9 m/minuto. 

1( O 
1 1 

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

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

han sido procesados mediante el programa ACL de la casa CENTURY 

GEOPHYSICAL CORPORATION. 

Este programa permite efectuar cualquier cálculo con las diagrafías 

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

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

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

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

efectuar el registro. Para normalizarla a 2S0 C utilizamos la expresión: 

Donde: 

LG(C0N-2S0 C) = Registro de Conductividad Normalizada a 2S0 C. 

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

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

3.3. REGISTROS GEOFÍSICOS 

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 -30 a -5 Milivoltios, para el Potencial 

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

los tramos más porosos y perrneables 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 

logaritmicas van de 200 a 3000 Ohm x m. En la cuarta, la Resistencia 

monoelectródica y la Conductividad Normalizada a 2S0 C, con escalas, de 

100 a 600 Ohrn x m para la Resistencia monoelectródica, y de O a 1000 

vs/cm, para la Conductividad Normalizada. Por Último, en la pista número 

cinco, están los parárnetros de Temperatura (escala de 10 a 20° C) y Delta 

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

totalidad del Log para poder observar cada parámetro registrado con más 

detalle. 

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

medidos con la sonda 9055 (desviación) 

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

Distancia, con escalas comprendidas entre O y 410 mts para la Profundidad 

y de O a 50 metros para la Distancia. En la pista número dos, la Desviación 

Norte y la Desviación Este, con escala de -1 a 49 metros, para la Desviación 

Norte, y, de -49 a 1 metros, para la Desviación Este. Por Último, en la pista 

número tres, se encuentran los registros de Inclinación y Acimut, con 

escalas de O a 20 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 3 metros de los parámetros de Profundidad, Distancia, Acimut, 

Desviación Norte, Desviación Este e Inclinación. 

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

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

desviación con respecto a la vertical. 
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SONDEO: 09-721-01 P O Z O N D ~ N  

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

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

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

Resistividad Lateral, Potencial Espontáneo, Temperatura y Conductividad, se 

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

correspondiendo con las zonas más porosas y permeables, y confeccionado 

la siguiente tabla: 

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

desviación e inclinación del sondeo se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Tramo de 355 m. a 361.5 m. 

Tramo de 365 m. a 368.5 m. 

Tramo de 382.5 m.  a 384 m. 

Tramo de 387 m. a 392 m.  

Tramo de 396 m. a 400 m.  

u La distancia de máxima desviación con la vertical a los 408 metros de 

profundidad ha sido de 42,7 metros. 

6.5 m. 

3.5 m. 

1.5 m. 

5 m. 

4 m.  

o El Acimut mantiene una media aproximada de 3390. 

El sondeo comienza a desviarse desde el principio y va aumentando 

su inclinación paulatinamente hasta alcanzar los 11,540 al final del 

sondeo. 
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DIAGRAF~A HIDROGEOLOGICA A ESCALA AMPLIADA 
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LISTADO DE VALORES DE DESVIACI~N 
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PROFUNDIDAD. 

396 

399 

402 

405 

408 

DISTANCIA INCLIN Y DES DES' AClh 

40.20 11.48 36.51 -16.85 33.. 

40 80 11.45 37.04 -17.10 335 

41 39 11.50 37 57 -17 37 335 

41.99 11.54 38 11 -1763 335 

42.51 10 17 38 58 -1785 335 
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ANEJO 4 

ANÁLISIS QU~MICOS REALIZADOS 

Contml y Geologh 5.A (CYGSA) Pozondón - Lías 09.72 1.01 



CENIRAL: V. Santa Tere9s. 11. 1.. 30001 MUACL 
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LABORATOAID: Avda Eurois. Yn Pollp. lnd. Base 2000 
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81.:988695711 FmI.: 9SB 6 s  893 CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. 

Análisis do una CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSA) 
muestra de agua 
remitida poc 

BALTASAR GRACIÁN N" 11 lo CENTRO 
50005 ZARAGOZA ZARAGOZA 

Denominación 
de la muestra: 

POZONDON PERUEL).- 

Fecha de mues~eo:23/09/2004 Hora: Fecba de recepción: 27/09/2004 Fccha de análisis: 11/10/2004 
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..................................................... DH.. 
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MAGNESIO ........................................ 
CALCIO ............................................. 
POTASIO ............................................ 
NITRITOS ........................................... 
AMONIO ........................................... 
BORO ................................................. 
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ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 
HIERRO .............................................. 
MANGANESO .................................... 
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Eswmhi0m(u+ dr ab0rr>bnO>.I.E W O N )  

mpcUmrot.nMM de abionbn Q.T.E. BORO) 

ElpUm6teoxUia do iboxMn (P.I.B. FOSR 

Erpshlotormdodr iibnorridn Q.1.Z. Snl) 

ElpesMlnlDd..bmrsihliibmiuQ.IE. F M )  

Erpsimm<ria do ilmdibn a t h i c a  QJE. M) 

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

lunes, 18 de octubre de 2004 

C E N ~ R O D E A N ~ S I ~ D E A G U A S ,  SJI. os14 &C,~IO e. .r 
REGISTRO 6SPECi.U DE E1iPRESASCOLABORAüOR4S CENTRO D E A N ~ S I S  DE AGUAS, U. dkpone dc 
DELdüNlSTERIO DE MED~O&~M.?)~ENTE (m11 MOPT, unSir1emo de Geiidn delo CoILiod CERTlFlC<DO 
0.M 16-7-87), NaReg. 0017. y Imbilimodoporn mloboror POR BVQL conlomr con 103 requiriro, de 10 noma 
con lor Oganismos do Cvenca H i d ~ o g m f ? ~ .  w elq'wicicii ;SO 9 ~ I : 2 0 0 0 .  
de larfimcioncr de mnlml de ~ r l i d a r  de <gvarppmd$nos 
rmidualer (GRUPO 3). 

Fdo.: Surana AviI4s Espiñieiro 
Lrdn. m Cirncinr aiih 

D?mrm T M i u í d < l ~ a o m i o n D d e m A  
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ANÁLISIS GEOOU~MICO. DATOS ~~FORMA'I'ii'OS 

m -ryn 
CLORIjROS ........................................ 6A3 0.18 
SULFAMS ......................................... 72,51 1.51 
DICARnONATOS .............................. 352,31 5.77 
CARBONATOS ................................. o+m 0,W 
NITRATOS ......................................... 9.13 0.15 

Punto de Conxelacibn 
Sólidos dialiel[os .................. 
C 0 2  librc ............................ 

......................... 1)ur~rtl total 
Durep total ........................ 
Durcv I>ennancnlc ............. 
Alcnlinidad de bicarbonato>.. 
Alcsliriidad de carbonato% .... 
Alcalinidad de Iiidritxidnr ..-.. 
Alcaliiiidnd total .................. 

\ 
,ENTRO DE ANRUSIS DE AGUAS, S.A. 



LABORATORt[>: Arda Euiom sn Poiig Ind Basa2000 
301M LORO"¡ IMUIICIAI 

T e  $m603711 FBI 968bP0691 
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. @ 

Análisis de una MICROTEC AMBIENTE, S.A. 
muestra de agua 
remitida por: 

PLATER~A, 6,3'. 
30004 MURCIA 

Denominación 09.721.01. POZOND0N.- 
de la muestra: 

Fecha de mueslreo:24/09/2004 Hora: Fecha de recepción: 3010912004 Fecha de análisis: 11/10/2004 

DETERMINACI~N RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 627 p  cm ~lcrimnvu~a (P., t. CON") 

,,H.. ..................................................... 7,67 ~knrna<*r (P IE  PHI 

CLORUROS ....................................... 10,72 rnfl ~ ~ t i i ~ i i  araentonrn^dr M C ~ C  IP I t CLDR~ 

SULFATOS ......................................... 72 J1 mgll ElperVoliili>mriadc&ot~66 ,PIE SULH 

BICARBONATOS ............................... 366,10 rngll ~nduiru ia .  runnnsrinjailode ~mib I P I  t IILCA, 

CARBONATOS ................................... 0,00 mdl ~ c ~ d m u < i .  ron fnr i~d~h i  I P I  E ALTA) 

NITRATOS ......................................... 0,00 mgll tsprrm>~wonnriadc .hrurrinn ,I'.I t KIT,,, 

SODIO ................................................ 6,41 mgll ~ w m ~ n i r i a  bahr i i r idnatbn i~ca ,~  I F N ~ K A ,  

MAGNESIO ................................... 41,69 mgll cc~mpl~iomema~~.~.~. DURL, 

CALCIO ............................................ 72,74 mdl c u n p l c x o m ~ ~ ~  IPI E CALC~ 

POTASIO ............................................ 6,58 mgll Dpecmim(riadeaharih>#cdddd~P.I.t N"U, 

NITRITOS ........................................... 0.02 mdl ~rwe~~fi>iomc~dcahrocci6n IPI  L N ~ I I I  

AMONIO ............................................ 0,92 mdl t . p . m 1 u ~ ~ c r i ~ ~ ~ ~ h r ~ ~ ~ i 6 ~  ,Y  1 t AMOS, 

BORO ................................................. 0,Ol mdl ~pectmrwiinnrirdeabibibici6n. (PI  L BOKO~ 

ANH~DRIDO FOSF~RICO ................. 1.17 Erwmiluumlr(adcihocc~66 l P l  t I=>I 

ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 632  mdl ~ ~ ~ m > r i ~ ~ ~ ~ r ( ~ d ~  ahahahcdd , P I  E SILI, 

HIERRO .............................................. 0,00 mgli ts~pe'mmcriade aWnl6nal6mica ,PIE b e u i  

MANGANESO .................................... 0,03 mgll tspecmimcr~ d c i k x v i e n a t b m c r , ~ ~  E M ~ A A I  

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

........... El prmszre IiITonn? rdlo ufccrci n lo niuesrro roinsr;du u eri7m<no ? NO d&rd repNdt#c;rrr poriiulii8rnre sir2 la opruhunddrz pi>r rrrriiu de CAASA 

lunes, 18 de octubre de 2004 

CENTRO DEANAUSISDEAGUAS. $,A. ir>r<rr;rci en $1 
REGISTRO ESPECIAL DE EMPRESAS COlABORAMRAS CENTRO DEAN&SIS DEAGUAS. S.A. dispois de 
IIEL MINISTERIO DE MEDID AMBIENTE Iotlrer MOM un Sisienw de Gerodit de lo Colidod CERTIFICADO 
O M  167.871 WRn. W17, y linlilli<odnparo ?oluhorur i -' f% -~- - POR BVQI. codfi>nne con los reqrlir¡r;inr de lo liorna 
con los Orgoilrni~u de Ciatrca Hw'rw',qráfira rn d elpnici<i -. 1.50 WUI:2OOO 
de 1nrfisic;uiirs de m,rrold< FP"~'"s de O*""S > pnid"c,,ir 
reridx0111 ¡GRUPO l .  

,' 
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Proyecto de Construrrión de Sondeos e Instalación de la Red Oñcial 
T-2 . de Conhol de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

ANEJO 5 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Control y GeoIog~á SA (CYGSA) Pozondón -Lías 09.721.01 



2621-M006 

CONFEDEKACION HIDROCRhFICA DEL EBRO 
Of7ndePlaniFkvc6Jn Hidroidsh 

WlhTUUDDEPUXTOSDL*CU* 
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FICHA DE PIEZÓMETRO 

70 451 72 250 Metálica 402 Puentecillo 

354 180 Metálica 420 Puentecillo 

384 180 Metálica 432 Puentecillo 

414 180 Metálica 444 Puenteeillo 

426 180 Metálica 

438 180 Metálica 

450 180 Metálica 

HISTORIA 

PERTENECE A REDES HISTÓRICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDIDAS12610912~4 

ORGANISMO CHE (OPH) 

LOCALIZACI~N 

MAPA TOPOGRÁFICO 1.50.000 FOTO AEREA 



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCION LITOLÓGICA SUCINTA 

CROQUIS DE POZO 26214-0006 

POZONDON 
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FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE 




