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1 1. PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

inctalación, 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 

0112003 de CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN DE LA RED 

OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO 

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

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

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

o Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

o Comprobación de accesos 

Perforación 

O Seguimiento de la perforación 

O Interpretación de la testificación geofísica 

O Propuesta de entubación a la Dirección de Obra 

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

muestras de agua del piezómetro perforado y construcción y 

colocación del cierre con arqueta antivandálica. 

m Ensavos de Bombeo 

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

la recuperación. 

O Representación e interpretación de datos obtenidos. 

Seguimiento 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 (EPICS). 

Este apartado de Seguridad y Salud es objeto de un informe 

aparte donde se recoge el seguimiento realizado antes y durante 

las obras. 

Redacción de informe final de cada oiezómetro 

Para facilitar la comunicación y la coordinación entre la Dirección de 

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

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

la obra de forma casi inmediata. 

Se proyectó un piezómetro en el término municipal de Cella con el objeto 

de sustituir el piezómetro 262230036 perteneciente a la Red Oficial de Control 

Piezométrico y de valorar las características del acuífero, determinar la calidad 

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

encuentra el nivel del agua dentro del mismo. 

El pozo está emplazado sobre unas calizas del Dogger y alcanzó a los 

175 m los materiales del Lías que constituyen el acuífero 90.02 Suprakeuper - 

Lías. 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 unos 2,5 km al SO de Cella. 

A este emplazamiento se accede por un camino que parte de Cella, en 

dirección SO. El sondeo se ubica sobre una pequeña loma, dentro del paraje 

"La Hoya del Moro", en las cercanías de la Paridera del Coscojar. Las 

coordenadas UTM punto son: 

X= 643.880 Y= 4.477.802 Z= 1.113 m.s.n.m. 

Figura 1. Ubicación del piezómetro de Cella sobre la GIS - OLEÍCOLA 
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El sondeo se ha ernboquillado sobre materiales del Jurásico Medio 

(Dogger) reflejados en la Cartografía geológica MAGNA como unidad 18, que 

presenta ligeros buzarnientos hacia el Este. 

1 ENTORNO GEoLóGIco DE cELLA 44 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Cella 
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1 4. MARCO HIDROGEOLÓGICO 

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

Jiloca". El límite septentrional de este dominio 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 fosas 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 090.089 

denominada "Cella - Ojos de Monreal", y el acuífero a controlar son las calizas 

del Jurásico Inferior y Medio. 

El acuífero carbonatado jurásico de la masa de agua 090.089 es un 

acuífero predominantemente libre. La masa está constituida de facies 

Muschelkalk (100-120 m), carbonatos jurásicos (560 m), arenas de Utrillas (50 

m), carbonatos del Cretácico superior (300 m), Terciario detrítico y 

carbonatado, y Cuaternario formado por aluviales, coluviales, tobas y glacis. 

Están ubicados en una zona dominada por directrices ibéricas y cortada por 

fracturas de direcciones NNE-SSO, normales y de plano vertical, que conforman 

la fosa del Jiloca. El acuífero carbonatado se dispone según una sucesión de 

pliegues afectados por fracturas y pequeños cabalgamientos que 

compartimentan el acuífero, y limitados a techo y a muro por las formaciones 

impermeables Keuper, Grupo Ablanquejo, Purbeck-Weald y Utrillas. La masa 

corresponde con la zona meridional de la fosa y sus materiales circundantes 

relacionados. La recarga de esta masa se realiza mediante la infiltración de la 

precipitación, alimentación lateral (mesozoicos de Lidón y cretácicos de 

Gallocanta) y retornos de riego. La descarga natural se produce hacia el río 
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Jiloca en los Ojos de Caminreal y, en menor proporción, aguas abajo de los 

mismos. 

El piezómetro se encuentra situado sobre materiales carbonatados de 

edad Jurásico Medio, que se encuentran buzando ligeramente hacia el este. 

(Entorno geológico puede consultarse en figura 2.) 
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5. EQUIPO DE PERFORACI~N 

La construcción del pozo la ha realizado la empresa adjudicataria SACYR 

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

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

compresor INGERSOLL - RAND. 

1 6. DATOS DE LA PERFORACIÓN 

La perforación se inició el 7 de agosto de 2004 a las 10:OO horas y se 

terminó el 10 de agosto de 2004 a las 21:45 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. 

Hasta la profundidad de 220 metros se perforó 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. Se comienza a registrar humedad sobre los 100 metros de profundidad. La 

velocidad media de avance es de unos 20 m/h. 

De 220 metros hasta 235 metros, profundidad a la que se dio por 

finalizado el sondeo se perforó a rotación con tricono de 220 mm de diámetro y 

también 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. Este cambio se realizó debido al gran aumento de caudal aportado a 

partir de los 220 metros (> 60 11s). La contrapresión que ejerce este gran 

caudal contrarresta los 27 kg/cm2 que suministra el compresor de aire. La 

velocidad de avance de la perforación en este Último tramo es de apenas 2 m/c. 

(Ver Anejo 1, Informes diarios de perforación.) 
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1 7. COLUMNA LITOLÓGICA 

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, efectuó una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas, revisando las muestras de ripio 

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

0-140 m 

140-175 m 
175-180 m 
180-185 m 
185-225 m 

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

IGME, son las siguientes: 

Alternancia de calizas micríticas grises y calizas margosas 
grises con alto contenido fósil (Bivalvos, braquiópodos..). 
Margas grises con importante contenido fósil (Bivalvos). 
Calizas bioclásticas de color amarillento y beig. 
Margas y margocalizas grises. 
Calizas micríticas y dolomías tableadas de cuevas labradas. 

De O m a 125 m - Jurásico Medio, Bathoniense - Calloviense? (Fm. 

Chelva). 

De 125 m a 140 m - Jurásico Medio, Bajociense (Fm. Casinos). 

De 140 m a 170 m - Jurásico Inferior, Toarciense (Fm. Turmiel). 

De 170 m a 202 m - Jurásico Inferior, Pliensbachiense (Fm. Cerro del 

Pez + Fm. Barahona). 

De 202 m a 235 m - Jurásico Inferior, Pliensbachiense (Fm. Cuevas 

Labradas). 

(El informe correspondiente se recoge en el Anejo 2.) 
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La testificación geofísica se realiza el día 11 de agosto de 2004. En ella 

se registraron los parámetros de gamma natural, potencial espontáneo y 

resistividad, así como la verticalidad y desviación de la perforación y la 

cinductividad y temperatura del agua. Se diferenciaron varios tramos con 

aporte de agua significativo: tramo de 95 m a 105 m; tramo de 114,5 m a 

117,5 m; tramo de 170 m a 177 m; tramo de 182,5 m a 192 m; tramo de 223 

m a 233. 

La testificación geofisica corroboró la descripción litológica realizada. 

El nivel se situó sobre los 93 metros de profundidad. 

La distancia de máxima desviación con la vertical a los 234 m de 

profundidad ha sido de 14,8 metros. El Acimut mantiene una medida 

aproximada de 160°. El sondeo comienza a desviarse desde el principio 

llegando a alcanzar los 4,8O a una profundidad de 140 metros. Entre los 140 y 

los 165 metros se estabiliza. A partir de los 165 metros, hasta el final, va 

aumentando su inclinación hasta alcanzar 6,15O. 

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 ~iezómetro 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 mrn de diámetro a la de 300 mm del emboquille. 

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

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

dado de hormigón de lXlX0.7m, que se construye a su alrededor. 
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CROQUIS DE POZO 2622-3-0055 

CELLA MMA 
(Cella) 

Hargas  y margosali=as ri.oz 
son peque(i.a vs tss  rellenas do 
salcit. 

Gris.= amsri11antas con 
abundantcz rsatoz fosrlas d a  
fr.gmicnto. d. bi".l"oo 

Figura 3. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 
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l i o .  CARACTER~STICAS HIDROGEOL~GICAS 

El acuífero atravesado está compuesto por materiales carbonatados de 

edad Jurásico Inferior y Medio. 

Comienza a detectarse humedad a los 100 metros de profundidad. Sobre 

los 170 metros se produce un aumento considerable del caudal (hasta alcanzar 

unos 20 11s). A partir de los 220 metros el aumento es tan grande que la 

contrapresión que ejerce el agua impide el avance de la perforación. 

Durante la perforación se han detectado estas tres zonas principales con 

aportes significativos: a los 100 metros; a los 170 m, con un caudal estimado 

de unos 20 11s; y a los 220 m, con un caudal estimado superior a 60 11s. 

Antes de proceder a limpiar el sondeo el nivel se situó en 92,54 metros. 

Durante la limpieza se tomó una muestra de agua para analizar. La 

conductividad eléctrica medida en campo fue de 593 ~iS/cm. 

Tabla 3, Nivel medido desde la perforación hasta el ensayo de bombeo: 

Control y GwIogIá SA (CYGSA) 15 CeUa 09.721.03 
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Durante los días 24 y 25 de febrero de 2005 se realizó un ensayo de 

bombeo continuo de 24 horas con su correspondiente recuperación. El caudal 

medio fue de unos 15 ¡/s. El descenso total del nivel fue de 1,64 m. El nivel no 

llegó a estabilizar, fue disminuyendo muy lentamente de manera que a partir de 

los 14 minutos hasta el final el descenso fue de algunos centímetros. 

El agua salió totalmente clara a partir de los 20 minutos de bombeo. La 

conductividad medía del agua, medida in situ, durante el ensayo fue de 600 

pS/cm, el pH de 7,8 y la temperatura de 14O C. Se tomaron dos muestras de 

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

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

realizados). 

Tras el bombeo se midió la recuperación durante 60 minutos. En ese 

tiempo el nivel pasó del metro 97,34 al metro 95,87, por lo que el descenso 

residual del nivel era de 0,17 metros. 

Tabla 4, datos del ensayo de bombeo: 
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El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

Primero se ha utilizado el método de aproximación logarítmica de Jacob, 

dando resultados es poco viable. La interpretación se ha efectuado mediante el 

método de Hantush. Se han utilizado dos métodos, el semilogarítmico y el de 

superposición. Por el método semilogarítmico se han obtenido los siguientes 

resultados: r/B = 0,003, T = 775 m2/dís y S = 7,l0/0. Por el método de 

superposición los resultados obtenidos son r/B = 0,0045, T = 700 m2/día y S = 

18OIo. 

Control y Geolog~á 5.A (CYGSA) 17 Cella 09.721.03 
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Para el piezómetro controlado, a pesar de ser de dudosa fiabilidad, los 

resultados que se han obtenido son de S =0,0035°/~, T = 775 m2/día y r/B 

=0,003. 

Tabla 5, síntesis de los parámetros hidrogeológicos del acuífero 

obtenidos a partir de la interpretación del ensayo de bombeo: 

Estos valores sugieren que se trata de un acuífero carbonatado de flujo 

difuso y alta transmisividad, semiconfinado por las margas y margocalizas de la 

formación Turmiel. 

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

encuentran en el anejo A-4.) 
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Tanto durante la perforación como en el ensayo de bombeo se tomaron 

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

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

fases de la obra: 

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

(Conductividad: 550 pS/cm, pH: 7,48.) 

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

(Conductividad: 573 pS/cm, pH: 7,5.) 

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

(Conductividad: 583 pS/cm, pH: 7,40.) 

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, superando incluso los Valores Habituales en 

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

se clasifica como AGUA BICARBONATADA - CÁLCICA (según clasificación de 

Pipper, en función de iones dominantes). 

Los indicadores de contaminación en ese punto no superan los límites 

establecidos por la Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003 para aguas dulces de 

Control y Geologb SA (CYGSA) 19 CeUa 09.721.03 
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consumo humano, aunque sí los nitratos superen los valores habituales de las 

aguas subterráneas dulces. 

Respecto a los valores habituales y de referencia de los iones 

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

no se sobrepasan, ni tampoco los marcados por la Directiva 98/83/CE y R.D. 

140/2003. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de agua: 

1 Determinaci6n 1 Agua de limpieza ( Muestra 2 Ensayo 1 Muestra 3 Ensayo 1 

Control y Geolog~á 5.A (CYGSA) 20 CeUa 09.721.03 

Hierro 

Manganeso 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 

0,00 mg/l 

0,00 mg/l 
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1 11. CONCLUSIONES 

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

objeto de 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 petforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 235 m. Los 

acuíferos atravesados están constituidos por los materiales carbonatados de 

edad Jurásico Inferior y Medio. El nivel estático se sitúa a una profundidad de 

unos 92 - 95 metros. 

El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de 

bombeo, está en 15,54 11s. La interpretación del ensayo de bombeo se realizó 

mediante el método Semilogarítmico de Jacob y Recuperación de Theis. Los 

valores obtenidos son T=775 m2/día, S=0,035°/~-0,350/~ y r/B=0,003. 

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 Geologb S.A (CYGSA) 2 1 CeUa 09.721.03 
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REPLANTEO Y PERMISOS DE OCUPACIÓN 
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Notas de replanteo: 09-721-03 

Está previsto para medir el Lías, sustituyendo al 262213136 (Carraguán), que está mal 
documentado y debe coger de todo. Además es de un particular. 

Se emplaza en el techo del Lías y para atravesarlo por completo se prevé que serán 
necesarios unos 250 m., en el proyecto tan solo se prevé perforar 170 m. 

La boca del sondeo puede situarse en tomo a los 1100 m. de cota. El nivel de la fuente 
de Cella es 1018. La superficie piezométrica del 262213136 (Carraguán) se encuentra 
registrada entre 1020 y 1040 m. 



AYUNTAMIENTO plaza-, 1 
DE 
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En rclach con lo inhreMdo cn m csaito de fecha 12 de mayo p e d o ,  adjunto 
remito cuüficdción del acuerdo plenario de fecha 17 de maya & 2004, pn el que SS 

autoriza a esa Confedmción vara la wxuci6n de los tan~or  d m  oara romdniii e1 
s d m  09.721.03 m La -la n 5  del pnligano ~ a d  25. m ~subicscibimmma~ue sc 
sellale con pnsuicia de los Srs. Conccjder dc la ComUidn ininmarivade Urbanismo. 

Cdk a20 de mayo c+ 2 W .  
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CONREDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO. 
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. . 
AYUNTAMIENTO 

DE 

CELLA 

Pl-m, 1 
44370 - Cdls- Tsnicl 
Tiño.: 978 65 00 02 

MIGUEL ANOEL MARTiNEZ LOZANO, SECRETARIO-MIERVENTOR DFL 
AYUNTAMIENTO DE CFLLA (TERUEL), 

C E R T I F I C O :  ~ e c i P l m o d í a A ~ n i i n , m x s i 6 n o r d i n a r i a d e 1 7 d e  
mayo de2W4, adopt6 el -do del slguicnte t e w i  litaal: 

"6.- AUTORMCI~N DE OCVPACT~N DE TERRENOS A LA 
cONPEDERACI~N ñn>ROGR<íFICA DEL EBRO PARA LA CONPECCI~N DE 
UN PIEZ~METRO.- Visto el emito remitido a>r el Jcie de la Oficina de Plaiificación 
Hidml6p~ca de la Confedcraeián Hiámgrdfka del Ébm. & fecha 12 de mayo de 7.004. por el 
que 8olieiia :a disponibilidad & ternos pma la conrhucriún y o h m c i h n  de Un picr(mis(m, 
d Pleno. tras comentar el ssunin. wr unaiumidad ACLERDA autorUsr a h CnnTederaci6n 
~~ - - ~ ~ - ~ .  ~ ~ ~ ~ 

Hidrográñca del Ebro a: 

PñiMERO: La md6n de modo kmsito"o miaiaa, dure Is obw de una uMNi6n 
aproximada de 100 m2 d w  paa mnsmir el smdw 09.i21.03 m ianm> piiMim sin 

- -.de a rnynidpie co clpsr4is wnwidn canatia$mMMom. alnm~. de la Fuente do 
la Tcirr'a. cn la m c e n  imaie.dn de Is h h l a  de las Dos Cerrascas. dcbidammie xpuaios 
de láeonduccihn m& Geiln la imm auc k r a  m el Plan General dc Ordmaci6n Urbana ~~~~~~~~ - . - 
& Cellg dentro de la parcela 275 del polígono csiamal 25. cn la ubicackin concrela que se 
s:Wc con presencia dc Im Srs. Cmcejals de la Comisión L~fomtivn de Urbanismo. 

SEOUMH>: La ocupación dumüc un paiodo de 30 afms, prorrogable d lErmino del 
mimo. de un cspscio de unw 3 m2, m que utuá siniado d wndw y la wlueta de p t e a i 6 n  
al mismo. 

TERCERO: El accsso, por f m i c i d o  púbtieo o o o n a  dckgada, hasta el recinto 
anterior, con el objm de r d i  lar medida, o rnueshcos inherentes a la opasci6n de 
como1 ari coma a realizarlos trabajm de ~cpnraci6n o mentabicnta que s e a n n e ~ o s ?  

Y pura que cdnrie. expido la prcscntc, de den y cm d vino aicoo de la Sra 
AIcaidsa, con la dvcdad a que se mfiae el art 206 del Re&mnito de Ol@n¡zacih 
W o m i m l o  y Regimen lurídico de las Entidsdss Locales, en Celta, a veinte de mayo de 
dosmil cuaho. 
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INFORMES DIARIOS DE PERFORACI~N 

Control y Geologh SA (CYGSA) cella 09.721.03 



CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. 
C/ Baltasar Gracián, 11  - ID Cenm 
5 W 5  -ZARAGOZA 
Tü~o.: 976 55 74 98 Fax: 976 55 3 1 81 
\\-wv.cy@a.com cygsaramgoza@elefonica.nr( 

OBRA: OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS E 
INSTALACIÓN DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 

1 No SONDEO/LOCALIDAD: 09 721 O3 - CELLA (TERUEL) l 
INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA VISITA REALIZADA A LAS 
OBRAS EL DIA 

ASISTENTES: - Director de obra (Teresa Carceller) 
- Jefe de obra (Sergio Yeste) 
- Coordinador de Seg. Y salud 

OBSERVACIONES: 

El sondeo se inicia a las 11:OO; se observa que está bien balizado y delimitado su 
perímetro. 

Se comprueba que los operarios conocen y tienen a mano, los teléfonos de urgencias de 
la zona (los tienen en la cabina del camión) 

Falta por enviar la documentación sobre riesgos de equipos de trabajo pequeños, pedida 
por la Delegación de Trabajo de Teruel. 

Los sondistas utilizan adecuadamente todos los EPI'S obligatorios y recomendables 
(cascos, protecciones auditivas, etc.). 

EL COORDIKADOR DE 
SEGliRlDAD Y SALUD 

Fdo.: Antonio SBnchez Lallana 

I 
bi: Recibí: 
llDOPTnD no noD A DnD I A PnwTD ATA 1 Recil 

EL E..,,,. ,., ,, ,,., . "L. ,m ,"L. S 1- S m 

Fdo.: \'ietor Arqued 11'.  Carceller Fdo.: Scrgio Yeste 
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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: 09/08/04 N" pag.: 

N" SONDEO: P-09.721 .O3 POBLACI~N: Cella (Teruel) PROF.: 

PERFORACION 
INICIO: 07/08/04 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

Características de la máquina de perforación: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 8:30: 220 metros. 

Justo antes de llegar a la máquina me comunican que a partir del metro 220, alcanzado al 

mediodia del 27/7/04, no han podido seguir perforando. Han decido proseguir a rotación a 

220 mm para lo que les tienen que traer el tricono. Por tanto seguirán perforando el 

10/8/04. 

Estado de la perforación: extrayendo varillaje para instalar un tricono y proseguir a 

rotación. 

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. 

La única tubería durante de la perforación son los 1 1  m iniciales de emboquille. 

Curucteristicus hidrogeológicas 

Según los sondistas han registrado humedad en tomo a los 100 m, bastante agua a los 170 y 

en 220 m registran contrapresión de agua que impide el avance. Estiman un caudal superior 

a 60 Ilsg. 
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La diferencia de cota del emboquille con la fuente de Cella es de 84,5 m (medido con 

altimetro) 

Tras extraer todo el varillaje se mide el nivel del agua en el sondeo (Referencia = Suelo + 

0,50 m): 92,68 m. 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

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

De O m a 140 m: Calizas mudstone - wackstone grises, con algunos restos 

fósiles, con intercalaciones escasas margosas. 

e De 140 m a 175 m: Margas y margocalizas gris oscuras con pequeñas vetas 

rellenas de caliza. 

e De 175 m a 204 m: Calizas margosas grises y amarillentas con abundantes restos 

fósiles de fragmentos de bivalvos. 

De 204 m a 205 m: Dolomias marrones. 

De 205 m a 213 m: Calizas micriticas grises. 

De 213 m a 21 8 m: Calizas mudstone pardo amarillentas muy uniformes en 

cuanto a color. 

De 21 8 m a 220 m: Calizas micriticas grises y amarillentas. 

Según el mapa geológico a escala 1:200.000 de Teniel el emboquille se encuentra en 

Dogger por lo que podría interpretarse la columna atravesada de la siguiente forma: 

Hasta los 140 m: Dogger y probablemente algo del Grupo Ablanquejo. 

De 140 a 175 m: Grupo Ablanquejo. 

De 175 m a 204 m: Calizas bioclásticas de Barahona (este nivel parece claramente 

reconocible). 

De 204 m a 21 8 m: Podrían corresponder a los tramos transicionales a las Cuevas 

Labradas que también aparecieron en Celadas o ya plenamente Cuevas Labradas 

aunque habrá que ver las siguientes muestras. 

Entubacidn 

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

diámetro y espesor de 5 mm. 
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Otras obsewaciones: 

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 11:15. 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 
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Perforación piezómetro de Cella (9-8-04 1 1  :15) 

Muestras piezómetro de Cella (9-8-04 10:30). 
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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: 10/08/04 N9ag . :  
N" SONDEO: P-09.721 .O3 POBLACION: Cella (Teruel) PROF.: 

PERFORACI~N 
INICIO: 07/08/04 SISTEMA: ROTOPERCUSION 

DIAMETRO: 380 y 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 30 d o r a  (con 220 mm 

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

Características d e  la rnaquina de perforaci6n: PERFORACIONES GENERALES 

SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 17:35: 228 m. 

Al final de la visita a las 19:OO: 232 m. 

Estado d e  la perforación: perforando a rotación con tricono de 220 mm. 

De O m a 12 m: diámetro 380 mm 

De 12 m a 220 m : rotopercusión con diámetro 220 mm. 

De 220 m a 232 m: a rotación con diámetro de 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 profundidadlvelocidad de avance que la 

cuelgan del Project Center. 

La única tubería durante de la perforación son los I 1 m iniciales de emboquille. 

Caracterísiicas hidrogeológicas 

Según los sondistas han registrado humedad en tomo a los 100 m, bastante agua a los 170 y 

en 220 m registran contrapresión de agua que impide el avance. Estiman un caudal superior 

a 60 Ilsg. 

La diferencia de cota del emboquille con la fuente de Cella es de 90 m (medido con 

altímetro). Cota del sondeo 1108 ms.n.m. 

Fuente de  "La Tejería": manantial muy persistente según los lugareños con un caudal el 

10/8/04 17:lO de 0,3 Ilsg, conductividad de 501 @m, temperatura de 14,5"C. Cota 1078,5 
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Reconocimiento de las muestras obtenidas 

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

De O m a 140 m: Calizas mudstone - wackstone grises, con algunos restos 

fósiles, con intercalaciones escasas margosas. 

De 140 m a 175 m: Margas y margocalizas gris oscuras con pequeñas vetas 

rellenas de caliza. 

De 175 in a 204 m: Calizas margosas grises y amarillentas con abundantes restos 

fósiles de fragmentos de bivalvos. 

De 204 m a 205 m: Dolomias marrones. 

De 205 m a 21 3 m: Calizas micríticas grises. 

De213 m a218  m: Calizas mudstone pardo amarillentas muy uniformes en 

cuanto a color. 

De 218 m a 232 m: Calizas micríticas grises y amarillentas. 

A rotación apenas sacan muestra. 

Entubación 

El pozo solo dispone de la tuberia de emboquille O m a 12 m tuberia 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 19:30 

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. l 

FECHA: 11108104 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.721 .O3 POBLACION: Cella (Teruel) PROF.: 235 m 

PERFORACI~N 
INICIO: O7108104 SISTEMA: ROTOPERCUSIÓN 

DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 
(Litologíus, entubaciones, framos.filtrantes, niveles de agua, fósil) 

- Se terminó el sondeo con tricono, entre 220 y 235 m, ayer 10/08/04 por la noche 
- A las 10: 00 AM se inicia la testificación geofísica. 
- A las 12:30 AM se terminan los trabajos de comprobación de verticalidad y 

testificación. 

Se corrobora la columna litológica levantada con las litologias detectadas con geofisica. 

Se han detectado 4 puntos claros de aporte de caudales dentro de la perforación a 100 m y 
170m,190m y 210m. 

Las zonas mas claras son las 3 últimas siendo la de 100 metros una humedad detectada 
durante la perforación. 

Con estos datos se procedió al diseño de la entubación. Se acordó con la dirección de Obra 
en la siguiente trarnificación: 

O m - 169 m TUBER~A CIEGA 
169m - 193m T U B E ~ A  PUENTECILLO 
193 m - 205 m TUBERIA CIEGA 
205 m -211 m TLJBER~A PUENTEClLLO 
211m -217m TUBERIA CIEGA 
21 7 in - 235 m TLJBERIA PUENTEClLLO 

Se mide el nivel al terminar de entubar: 92,54 m (hay 0,88 m desde el suelo hasta el punto 
de lectura.). 

A las 19:15 h se termina la entubación. 

A las 19:15 h se empieza a introducir la maniobra para realizar las tareas de limpieza. 
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A las 20:10 se inicia "el soplado" ascendiendo rápidamente agua sucia con un caudal de 
aproximadamente 3 litros/sg. 

A las 21:05 el agua ya sale clara, se toma una muestra para su análisis por parte de esta 
Asistencia Técnica y se deja de insuflar aire. 

Se mide la conductividad del agua expulsada 593 p Siemens. 

El día 09/08/04 fue medida por el contratista dando un valor de 596 p Siemens. 

También se visitan los manantiales cercanos al sondeo y se mide su conductividad 586 p 
Siemens. 

Se termina la visita a las 21 : 15 h con el sondeo en proceso de retirada del varillaje utilizado 
para la limpieza 

Fdo.: Antonio Sánchez 
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El presente informe trata de la situación geológica y de la Columna estratigráfica 
detallada del Sondeo realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en las 
proximidades de Cella (Teniel) dentro del marco de la campañas de sondeos realizadas para la 
ampliación de la Red de control Piezométrico durante el año 2005. Este informe se realiza a 
petición de Instituto Geológico y Minero de España y de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro en el marco de una Asistencia Técnica del IGME para la "Caracterización 
litoestratigráfica de las columnas litológicas de los Sondeos de la futura Red de control 
piezométrico de la Cuenca del Ebro". 

Este sondeo se ha realizado mediante la técnica de Rotopercusión con recuperación de 
"ripios" de sondeos y toma de muestras cada 5 metros. El diámetro del sondeo es de 380 mm 
en lo primeros 12 metros, 222 mm hasta el mero 225, y 220 mm desde hasta el metro 235, fmal 
del sondeo. La entubación en sus primeros 12 metros es ciega de 300 mm, a partir de este punto 
se ha entubado con tubería de 180 mm con la siguiente disposición: De 0-1 67 m: Ciega. De 167 
a 182 m: Filtro puentecillo. De 182 a 188 m: Ciega. De 188 a 194 m: Filtro puentecillo. De 194 
a 200 m: Ciega. De 200 a 206: Filtro puentecillo. De 0- 169 m: Ciega. De 169 a 193 m: Filtro 
puentecillo. De 193 a 205 m: Ciega. De 205 a 211 m: Filtro puentecillo. De 211 a 217 m: 
Ciega. De 217 a 235: Filtro puentecillo. 

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, 
habiéndose 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 de las diagrafias resultantes del estudio geofisico, fundamentalmente de las obtenidas de 
G a m a  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 de las 
cartografias geológicas existentes, para intentar interpretar cuales son los tramos y unidades 
Litoestratigráficas atravesadas y realizar una posible atribución de edades de las mismas. 

El sondeo, cuyos códigos de identificación son 2622-3-0055 y 09.721.03, se localiza en 
el tennino municipal de Cella, a unos 2,5 km al Oeste de esta localidad. Se accede al mismo a 
través de un camino que parte desde el pueblo hacia el Oeste, hasta el paraje de "La Hoya del 
Moro", en las cercanías de la Paridera del Coscojar. 

El sondeo se ubica en la margen izquierda de la Rambla de las Dos Cmascas en las 
cercanías de su confluencia con la Rambla del Pozuelo, en el punto de coordenadas: 

X: 643.880 Y: 4.477.802 Z: 1.100 msnm. 
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Fig. l. Situación del sondeo en mapa 1:50.000, no566 y ortofoto 

El sondeo se ha emboquillado sobre materiales del Jurásico Medio (Dogger) reflejados en 
la Cartografia geológica MAGNA como unidad 18, que presenta ligeros buzamientos hacia el 
Este. 

Fig.2. Situación del sondeo en el Mapa Geológico (MAGNA) 1: 50.000 no 566 (Cella) 



El sondeo esta emboquillado, según la cartografia MAGNA, en la unidad 18, que 
tendrían una edad Jurásico Medio (Dogger), y correpondería a la Formación Chelva (Gómez y 
Goy, 1979), recientemente elevada a la categoría de Grupo por Gómez y Fernández-López 
(2003). Las facies reconocidas hasta el metro 125 varían entre una serie de calizas bioclásticas 
y oolíticas con facies de ivackestone-packstone a mudstone, en la parte superior del tramo, a 
unas calizas de facies más micríticas y con menor contenido en bioclastos (fundamentalmente 
filamentos de bivalvos pelágicos) en la parte inferior de la serie. El primer tramo se interpreta 
como correspondiente con las facies más características del intervalo Bathoniense-Calloviense 
(Gómez, 1978). El tramo inferior se atribuye al intervalo Aaleniense-Bajociense. Todo el 
conjunto tendría un espesor de 125 m que es coherente con los 150 metros de espesor máximo 
que se atribuye a esta unidad en este área (Memoria Explicativa del Mapa Geológico 
1 :200.000, no 47, TERUEL). 

A partir del metro 125 y hasta el metro 140 se corta un tramo de calizas micríticas con 
frecuentes intercalaciones margosas que se puede atribuir al denominado Miembro de Calizas 
nodúlosas de Casinos (Gómez y Goy, 1979), elevado a la categoría de formación por Gómez y 
Femández-López (2003). 

Por debajo del metro 140 y hasta el metro 170 se corta una serie de tramos de margas y 
margocalizas que se ha interpretado como perteneciente a la Fm. Tumiel. 

A partir del metro 170 aparecen un tramo de calizas bioclásticas con un nivel de unos 5 
metros de margas en la base que se ha interpretado por sus facies y su posición eshatigráfica 
como pretendiente a las formaciones Calizas bioclásticas de Barahona y Margas de Cerro del 
Pez. De la observación de la columna se desprende que los primeros 27 metros (desde el metro 
170 al 197) podrían pertenecer a la fm. Barahona y los 5 metros finales a la Formación Cerro 
del Pez, que se encuentra muy condesada en esta área (Memoria Explicativa del Mapa 
Geológico 1 :200.000, no 47, TERUEL). 

Desde el metro 202 hasta el fin del sondeo aparecen calizas micríticas (con textura 
mud~~tone) con tramos bioclásticos a veces oolíticos (contexturas ivackestone a packstone o 
gruinstone), que presentan intercalaciones de calizas margosas o margas, y a veces están 
afectadas por una recristalización y dolomitización. Estas calizas podrian corresponder a los 
tramos nodúloso superiores de la Fm. Cuevas Labradas, equivalente, quizás, de la 
recientemente definida Formación de Calizas Nodúlosas de Río Palomar (Gómez et al., 2003 y 
2004). 

COLUMNA LITOLÓGICA. 

TRAMO 1 
0-15 m. Calizas bioclásticas recristalizadas de color beige claro. Las calizas tienen texturas de 
ivackestone con fósiles ("filamentos" y crinoides), que pasan a mzrdstone con fósiles. Entre el 
metro 10 a 15 aparecen también calizas oolíticas y peloidales con textura packsíone. Se 
observan signos de karstificación, patinas rojizas y arcillas rojas así como pirolusita. 
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TRAMO 2 
15- 45 m. Calizas de color beige claro. Las calizas tienen texturas que varían entre mudstone a 
ivackestone con bioclastos ("filamentos"). Se observan también frecuentes niveles de calizas 
margosas y margocalizas. 
Todo el tramo presenta signos de karstificación (patinas rojizas y arcillas rojas) y kecuentes 
estilolitos y grietas de calcita. 

TRAMO 3 
45-50 m. Margocalizas y calizas margosas de color gris oscuro a pardo 

TRAMO 4 
50-80 m. Calizas de color gris marrón a ocre. Las calizas tienen textura mudstone con escaso 
bioclastos ("filamentos" y braquiópodos). Todo el tramo presenta signos de karstificación 
(patinas rojizas y arcillas rojas) y frecuentes grietas de calcita. 

TRAMO 5 
80-125 m. Calizas bioclásticas y margocalizas de color gris pardo a marrón. Las calizas tienen 
texturas de ivackestone con bioclastos dentro de los que se distinguen "filamentos", crinoides, 
fragmentos de braquiópodos, bivalvos y belemnites. Se observan también restos de facies 
mudstone con fósiles ("filamentos") y calizas margosas mudstone. Se observan patinas de 
oxidación y grietas rellenas de calcita. 
A partir del metro 100 se observan humedad durante la perforación. 

TRAMO 6 
125-140 m. Calizas micriticas y biocl&sticas con abundantes margocalizas Las calizas de color 
pardo a marrón claro tienen texturas que varían entre ~vackestone con bioclastos a mudstone 
con fósiles. 

TRAMO 7 
140-170 m. Margas y margocalizas de tonos grises a negros con niveles de calizas bioclásticas 
y margosas de color gris oscuro a negros. Las calizas tiene texturas de mudstone a raramente 
wackestone con fósiles (bivalvos). 

TRAMO 8 
170-197 m. Calizas bioclásticas de color marrón rojizo y calizas margosas y margas de tonos 
grises a negros. Este tramo esta caracterizado por la presencia de abundantes bioclastos, con 
texturas predominantes de ivackestone-pachtone con fósiles (bivalvos, crinoides, 
gasterópodos, braquiópodos y belemnites) y peloides. Las calizas micríticas son mudstone algo 
limosos. 
A partir del metro 170 el caudal aportado al sondeo es de 20 Ysg. 

TRAMO 9 
197-202 m. Margocalizas y calizas margosas de color gris oscuro a negro con restos fósiles 
(bivalvos). 

TRAMO 10 
202-220 m. Calizas micriticas a bioclásticas, ooliticas y peloidales de color gris beige a marrón. 
En este tramo se observa una gran variedad de texturas desde nlztdstone a ivackestone con 
fósiles (fundamentalmente bivalvos y10 braquiópodos) a ~vackestone-packstone de peloides y 
oolitos. Se observan kecuentes restos de grietas rellenas de calcita. 



TRAMO 11 
220-235 m. Calizas dolomiticas y dolomias de grano fino a medio de color ocre a veces con 
tonos rojizos. Se observan calizas micriticas con texturas de tipo mzrdstone y calizas y dolomias 
recristalizadas. 
En el metro 220 el caudal aportado al sondeo es de 60 llsg. 
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El día 11 de agosto 2004 se procedió, por parte de la Compañía General de 

Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-721-03 CELLA", 

ubicado en el término municipal Cella, 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 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. 
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Respecto a la testificación mecánica, la testificación geofísica tiene las 

siguientes ventajas: 

- 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 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 sensores mucho más próximos a las 
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formaciones geológicas y al desplazarse de forma continua a lo largo del 

sondeo. 

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. 
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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. 

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 

com~onentes  electrónicos de la sonda. 
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- Cable: Tiene varias funciones: Soportar la sonda, llevar energía a la 

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

- 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 
1 

COMPONENTES 
-Ordenador Penlium II 
-Impresora 
-cabrestante de 1500 m 
-Hidrául~co 
-Alternador 
-sondas 
-Fuente de alimentacion 
-Programa de adquisición de datos PCL 
-Programa de procesado de datos ACL 

Todo montado sobre un vehiculo todo 
terreno marca Ford Custom 

-~ ~~ 

. ..- 4 J . 2 : 
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Figura.-2 Equipo de Testificación Geofísica CENTURY COMPU-LOG 

UTILIDADES 
El equipo CENTURY COMPU-LOG-lll 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 (16" y 64") 
-Resistividad lateral 
-Conductividad - 
-Gamma natura ALGUNAS APLICACIONES 

-Dendidad -Definición de litologias 

-Porosidad -Identificaci6n de acuiferos 

-Sónico -Fracturaubn 

-Flujornetria -Calidad del agua 
-Calibre -Porosidad de las rocas 

-Inclinación -Grado de compactación 

-Desviación -Desviación e inclinación 

-Temperatura 

. . .  - 
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3. TRABAJO REALIZADO 

El sondeo "CELLA" se testificó desde la superficie hasta los 235 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 FREÁTICO (durante la testificación): 
CONDUCTIVIDAD MEDIA NORMALIZADA A 250 C: 
TESTIFICADO CON LAS SONDAS: 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

235 rnts. 
235 rnts. 

De O a 12 rnts. 
300 mm. 
220 mm. 
90 mts. 

500ps/cm 
9040 y 9055 

GAMMA NATURAL 

POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 

. -  .- 
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Sonda 9055 (desviación) 

PROFUNDIDAD 

DISTANCIA 

DESVIACIÓN NORTE . DESVIACI~N ESTE 

INCLINACI~N 

ACIMUT 

Gamma Natural: Mide la radiactividad natural de las formaciones 

geológicas. 

Los Rayos Gamma son ondas de energía electromagnética, emitida 

espontáneamente por los elementos radiactivos, como parte del proceso de 

conversión de masa en energía, o desintegración nuclear. 

Cada isótopo radiactivo tiene unos niveles de emisión característicos. La 

energía emitida por una formación geológica es proporcional a la 

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

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

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

media no superior a los 0.3 metros. 

En las rocas sedimentarias, los isótopos radiactivos se localizan 

fundamentalmente en las arcillas, mientras que las arenas limpias no 

tendrán emisiones de Rayos Gamma. 

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

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

concentraciones de isótopos de 40 k. 

-. . 
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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. 

Potenc ia l  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 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. 

- 
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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. 

Res is t iv idad del fluido: Mide la resistividad del fluido que rellena el 

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de un 

resistivímetro/conductivírnetro 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. 
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En combinación con otros registros permite detectar zonas de fracturas. 

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 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 
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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 

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

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

punto de referencia con respecto al Norte Magnético. 

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

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

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

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

referencia. 

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

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

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

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

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 Ternpera. 

Rango de respuesta de los censores 

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

por metro. 
-Potencial Espontáneo: de -100 a +400 mv. 
-Temperatura: 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 / cm*  
-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 
parárnetros a la vez. Estos parárnetros son: Garnrna Natural, 
Potencial Espontáneo, Resistencia Monoelectródica, Neutrón, 
Inclinación y Desviación. 
Para la medida de Neutrón (con la que se calcula la porosidad), es 
necesario incorporar a la sonda una fuente radiactiva de ~ r n ~ ~ l ~ e ,  
que tiene una intensidad de 1Cu. 

Ubicación de los censores 

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: 85' C. 
-Peso: 32 Kg. 
-Velocidad de registro: 9 rn/rninuto. 

1( O 
I l 

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 -10 a 30 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 20 a 2000 Ohm x m. En la cuarta, la Resistividad 

Lateral y la Conductividad Normalizada a 25O C, con escalas, de O a 1000 

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

Conductividad Normalizada. Por último, en la pista número cinco, están los 
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parámetros de Temperatura (escala de 10 a 30° C) y Delta de Temperatura 

(escala de -0.1 a O.1° C). 

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 FIG.-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 235 mts  para la Profundidad 

y de O a 20 metros para la Distancia. En la pista número dos, la Desviación 

Norte y la Desviación Este, con escalas de -5 a 15 metros, para la 

Desviación Norte, y de -1 a 4 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 10 grados para la Inclinación y de O a 360 grados para el 

Acimut. 

En el ANEXO 11, se presenta u n  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.-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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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: 

Tramo de 114.5 m. a 117.5 m.  

Tramo de 170 m.  a 177 m.  

Tramo de 182.5 m.  a 192 m. 

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

desviación e inclinación del sondeo se han obtenido los siguientes 

resultados: 

3 m. 

7 m. 

9.5 m.  
1 

u La distancia de máxima desviación con la vertical a los 234 metros de 

profundidad ha sido de 14,8 metros. 

Tramo de 223 m.  a 233 m. 

u El Acimut mantiene una media aproximada de 1600. 

10 m. 

o El sondeo se desvía progresivamente desde el principio y va 

aumentando su inclinación paulatinamente, hasta los 140 metros de 

profundidad, llegando a alcanzar los 4,80. A partir de aquí se 

estabiliza hasta los 165 metros de profundidad. De aquí en adelante, 

-- 
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vuelve a incrementar su inclinación hasta llegar a alcanzar los 6.150 

al final del sondeo. 

Fdo: José Luengo 
Geofísico 
Dto. Geofísica CGS 

Rvsdo: Sergio Yeste 
Jefe de Obra 
Hidrogeología 

VoBo: Javier Almoguera 
Jefe 
Hidrogeología 

Teruel, agosto de 2004 
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ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

Conbol y Geologh S.A (CYGSA) Cella 09.721.03 



Jbicación 
'rofundidz 
.- - -  - 

ENSAYO DE BOMBEO 
Fecha: 
Hora comienzo 
Punto de observación: 
Tiempo de Bombeo (min): 
Nivel estático (m): 
Caudales de bombeo(l1sg) 
Potencia bomba 
I 
I ~ra: 

bomba 
id de la ol: 

- ~ 

ENSAYO TlPO 
24/02/2005 
9:20 
CELLA MMA (262230055) 
1440 MINUTOS (24 HORAS) 
95,7 - 
15,74 11s - 
CAPRARI 6" 50 CV TIPO E6S SWLU - 
201,23 - 
235 - 

'itot 72,5 c 

GRUPO DEUSCH 10KVA 150 CV. ALTERNADOR MECARTE 

Observaciones 
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El objetivo del presente informe es obtener una estimación de los parámetros hidráulicos 
que rigen la formación acuífera captada por el sondeo de Cella (Teniel), construido en el marco 
del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) denominado "Construcción de 
Sondeos e Instalación de la Red Oficial de Control de Aguas Subterráneas en la Cuenca del 
Ebro", mediante el cual este organismo 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 lnstituto 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 constmir 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 método de 
Boulton, Pricket y Walton, para acuíferos con drenaje diferido y los métodos semilogaritmicos 
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de Hantush para acuiferos semiconfinados, tanto para curvas descenso-tiempo que mueshan el . . 

punto de infiexión, como para las ensayos en la 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, Pncket y 
Walton) los descensos teóricos y las recuperaciones correspondientes a los parámetros fisicos 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 hate del método de Recuperación de Theis. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SONDEO 

Hoja del MTN a escala 1 : 50.000 no 2622 (566) de Cella. 

Término municipal de Cella (Teniel). Partida "La Hoya del Moro". Se accede al mismo a 
través de un camino que parte desde el pueblo hacia el Oeste, hasta las cercanías de la 
Pandera del Coscojar. El sondeo se ubica en la margen izquierda de la Rambla de las Dos 
Carrascas en las cercanías de su confluencia con la Rambla del Pozuelo, a unos 2.500 
metros al suroeste de Cella. 

Referencia catastral. Polígono 25, parcela 275. 

Coordenadas UTM: 

HUSO: 30T X: 643.880 Y: 4.477.802 Z:1.100 msnm.. 

Figuras 1 y 2. Situación en ortofoto y Mapa 1:50.000. 
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El sondeo se ubica en la Unidad Hidrogeológica no 721 (Cella), compartida por las 
cuencas hidrográficas del Ebro, Tajo y Jucar y asentada sobre las formaciones mesozoicas, 
fundamentalmente jurásicas, de la margen sur oriental de la fosa tectónica del Jiloca. 

La alimentación se produce exclusivamente por infiltración del agua de lluvia sobre 
bastas parameras calcáreas. El drenaje natural se produce al río Gallo, en la cuenca del Tajo; 
río Guadalaviar, en la cuenca del Jucar y, sobretodo, a través del gran manantial de Cella, 
actual nacimiento del río Jiloca, que en realidad es un pozo surgente excavado en el siglo 
XVlll que captó gran parte del flujo difuso que descargaba en una serie de humedales 
actualmente desecados. 

La explotación mediante bombeos se concentra las inmediaciones del manantial de Cella. 
Aunque no es significativa a nivel de la unidad, llega a ejercer afección hidrodinámica al 
manantial. 

El sondeo tiene 235 metros de profundidad, y se haya emboquillado sobre materiales del 
Jurásico Medio (Dogger) de la Fomación Chelva, reflejados en la Cartografia geológica 
MAGNA como unidad no 18. En sus proximidades se detecta una falla normal de dirección 
NO-SE que afecta a los materiales del Jurásico Inferior y Medio (unidades no 18 a 16). 

Figuri . . . .. Sihlacián Geolágica en el Mapa Geolágico 1 :50.000 no 566 (Cella) 

Hasta 125 metros de profundidad se atraviesan una serie de calizas bioclásticas y oolíticas 
con facies de ivackesrone-packstone a mudstone de edad Bathoniense-Calloviense (Gómez, 
1978) que se consideran improductivas, si bien se detecto agua en forma de humedad hacia el 
metro 100. 



Entre el metro 125 y 140 se corta un tramo de calizas micríticas con frecuentes 
intercalaciones margosas atribuidas al Miembro de Calizas nodulosas de Casinos (Gómez y 
Goy, 1979) que descansa sobre un tramo de 30 metros de margas y margocalizas de tonos 
grises y negros atribuidas a la Formación Turmiel (Toarciense). No se detectó aporte de aguas 
en este tramo. 

A partir del metro 170 se produce el primer aporte importante de agua (20 Us) en un 
tramo de calizas bioclásticas atribuidas a la Formación Barahona, de 27 metros de espesor, que 
yace sobre 5 metros de margas que se atribuye a la Formación Margas de Cerro del Pez. 

Desde el metro 202 hasta el fin del sondeo se atraviesa calizas micríticas (con textura 
nzudstone) con tramos bioclásticos, a veces ooliticos (contexturas wackestone a packstone o 
grainstone), que presentan intercalaciones de calizas margosas o margas, y a veces están 
afectadas por una recristalización y dolomitización. Estas calizas se cree corresponde a los 
tramos nodúloso superiores de la Formación Cuevas Labradas, equivalente quizás de la 
recientemente definida Formación de Calizas Nodúlosas de Río Palomar (Gómez et a l ,  2003 y 
2004). En este tramo se detectó importante aporte de agua (60 LIS) hacia el metro 210. 

El nivel piezométrico medido al final de la perforación se situó a 92,54 metros de 
profundidad. 

La testificación geofisica sugiere que los tramos con aporte de aguas son los siguientes: 95- 
105 m, 114.5-117.5 m, 170-177 m, 182.5-192 m y 223-233m. por lo que el sondeo se entubó 
disponiendo los filtros con la siguiente disposición: 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo de bombeo comenzó el 25 de febrero de 2005, a las 9:20 horas y tuvo una 
duración de 24 horas. El control de niveles se efectuó en el propio pozo de bombeo así como en 
un sondeo sin equipar situado a 3080 metros en dirección N26"W que aparentemente no fue 
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perturbado por el bombeo, ya que sólo registró un descenso de 2 cm a partir de 22 horas de  
bombeo. 

La recuperación se controló durante una hora en el pozo de bombeo. En el piezómetro 
sólo se hizo una medida 75 minutos después del cese del bombeo, con un descenso residual de 2 
cm. 

La aspiración se situó a 201,33 metros de profundidad. El equipo de bombeo consistió en 
una motobomba CAPRARI 6" E6S 54/20 de 50 CV de potencia, movida por un gmpo 
DEUSCH 1 OKVA de 150 CV. 

El caudal de bombeo se estabilizó en 15,74 LIS., el máximo posible con el equipo de 
bombeo utilizado, pero aparentemente inferior al potencial del sondeo, y permaneció 
prácticamente constante durante todo el ensayo. El agua extraída aclaró a los 18 minutos de 
iniciado el bombeo. El control del caudal se efectuó mediante tubo Pitot calibrado para 
diferentes diámetros de diafragma. El agua se vertía directamente al terreno. 

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

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

1 Ensayo de Bombeo en Sondeo 2622-30055 l 

I 
1 10 1W 1000 l0WO 

Tiempo (min) 

Figura 4 y 5. Cuma de descenso-tiempo en el pozo de bombeo 
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Gráficos diagnóstico 

Los gráficos diagnóstico consisten en un conjunto de representaciones de los descensos vs 
diferentes funciones del tiempo con objeto de detectar las anomalía que afectan al ensayo e 
inferir deducciones acerca de los aspectos hidrodinámicos dominantes durante el ensayo. 

La representación de los descensos vs logaritmo del tiempo (Fig no 7) permite verificar la 
hipótesis de flujo radial, en cuyo caso, los puntos se deben alinear a partir de un momento 
determinado (umbral de validez de la simplificación de Jacob). En este caso no es claro este 
tramo recto, bien por la inexistencia de flujo radial o invalidez del modelo de Jacob. 
La gráfica descensos vs la raiz de los tiempos (Fig no 8) sugiere la existencia de flujo lineal 
si la nube de puntos se alinea a una recta. En este caso no hay evidencias de flujo lineal. 
La gráfica descensos vs inversa de la raiz de los tiempos (Fig no 9) sugiere la existencia de 

flujo esferico si la nube de puntos es asimilable a una recta. No es el caso de este ensayo. 
La representación de la derivada de los descensos con respecto a los tiempos (Fig no 10) es 
un indicador de las anomalías que afectan a la geometría del acuífero. En este caso concreto, 
dada la escasa variación de niveles en relación con la sensibilidad de las medidas realizadas 
(cm) se obtienen una gráfica escalonada que dificulta la correcta interpretación de este test. 
En cualquier caso, la nube de puntos sigue una tendencia lineal que sugiere no se ha 
detectado barrera alguna. 

Figura 8 

F i y m  6 Figum 7 
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Aproximación logarítmica de Jacob. 

Tal como sugiere el primer gráfico diagnóstico, la interpretación previa mediante la 
aproximación logarítmica de Jacob es de dudosa validez por la dificultad existente para 
identificar un tramo recto. 

En la figura 10 queda patente que el valor de la transmisividad obtenido mediante este 
método (4048 m2/dia) no reproduce los descensos registrados durante el ensayo, lo que unido a 
la tendencia a la estabilización que se detecta a partir del minuto 980 sugiere que el acuifero 
funciona con un régimen similar al de semiconfinamiento. Del mismo modo, el análisis de la 
recuperación mediante el método de Theis (figura 1 l), basado igualmente en la aproximación 
logarítmica de Jacob, arroja un resultado muy dispar (930 m2/dia), y los descensos residuales 
simulados para este valor no reproducen los experimentales. Todo ello confirma que el modelo 
de Jacob no es aplicable a este caso concreto. 

Figura 10 Figura 11  

Mktodo de Hantush. 

Se ha procedido a la interpretación del ensayo mediante dos métodos basados en la 
función de pozo semiconfinado,W(u,r/B); es decir, el método semilogarítmico para curvas 
próximas al descenso máximo y el método de superposición. 

Pozo de Bombeo 

Método semilo~arítmico. Se ha obtenido una primera aproximación de los parámetros 
hidráulicos mediante el método propuesto para curvas experimentales próximas a la 
estabilización en las que no aparece el punto de inflexión y posteriormente se ha 
calibrado mediante pmeba y error hasta que los descensos simulados casen 
razonablemente con los medidos. 

La calibración obtenida es satisfactoria tanto en bombeo (figura 12) como en 
recuperación (figura 13). 



En ambos casos el mejor ajuste se ha obtenido para una curva de Hantush de r/B = 
0,003, Transrnisividad de 775 m2/dia y Coeficiente de Almacenamiento del 7,1%. El 
valor de este último parámetro no es riguroso debido a que se ha obtenido en el propio 
pozo de bombeo. 

*" 
vrnp,'in, 

Los valores de la función de pozo W(u,r/B) correspondiente a 0,001 se han obtenido 
mediante las funciones que la aproximan (Custodio y Llamas, página 935). El método 
aplicado es el descrito en Custodio Llamas (página 962). 

.. . . -- 
,o 100 ,000 h o m  

,,,.H.,, cr 
! 

Método de superposición. 
Se consigue aceptable ajuste con la curva de Hantush para r/B de 0,0045 que ponen de 
manifiesto una transmisividad de 700 m2/dia y coeficiente de almacenamiento de 18% 

Figura 12 Figura 13 

(Figura 14). Estos resultados son coherentes con los obtenidos mediante el método 
semilogarítmico. 

IIU 

Figura 14 

MINISTERIO 
MCIENCIA 
YTECNOLOGIA 



Piezómetro 

La curva de descensos-tiempo obtenida en el único piezómetro que se pudo medir es de 
dudosa fiabilidad, pues la lejanía del mismo (3080 metros) hizo que sólo se detectase un 
descenso de 2 cm a partir del minuto 1320, que persistía 75 minutos después del cese 
del bombeo, y que bien puede deberse al movimiento de fondo del nivel piezoméhico. 
Por esa causa estos datos sólo se han utilizado para contrastarlos con los descensos 
teóricos correspondientes a los valores de la transmisividad y r/B que justifican el 
descenso en el pozo de bombeo, considerando el Coeficiente de Almacenamiento como 
parámetro de ajuste para mejorar la calibración. 

El ajuste obtenido es bueno para un valor de S = 0,035% , tanto en bombeo(figura 15) 
como en recuperación (Figura 16) 

u* 
n.na<nin> 

Figura 15 Figura 16 

Estos resultados validan los valores de T = 775 m2/dia y r/B= 0,003. En el caso del 
Coeficiente de Almacenamiento, el valor obtenido puede aproximarse más al real que el 
del 7,l % obtenido en el pozo de bombeo. 

El ensayo aquí interpretado pone de manifiesto la utilidad del método semilogarítmico de 
Hantush en acuíferos carbonatados en los que la litología de las formaciones adyacentes no 
hace sospechar fenómenos de serniconfinamiento. En este caso concreto, se ignora si se trata de 
un fenómeno de semiconfinamiento, propiamente dicho, o del tramo de transición de un 
fenómeno de drenaje diferido propiciado por la doble porosidad de los acuíferos kársticos. 

En todo caso, cabe señalar que este método, tal como está implementado en MABE, 
permite resolver ensayos en los que el punto de observación es el propio pozo de bombeo, y 
que son ininterpretables por otros métodos. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro: 



Excluyendo los resultado obtenido mediante los método Logarítmico de Jacob y Recuperación 
de Theis, los valores que se consideran más representativos son: 

Transmisividad: 775 m2/día 
Coeficiente de Almacenamiento: 0,035% a 0,35% 
r/B: 0,003 

Metodo de interpretación 

Estos valores sugieren que se trata de un acuífero carbonatado de flujo difuso y alta 
transmisividad, semiconfinado por las margas y margocalizas de l a  Formación Turmiel. 

Pozo de Bombeo 
Método semilogaritmico de Hantush (bombeo) 775 7,10% 0,003 
Método semilogaritmico de Hantush (recuperación) 775 7,10% 0,003 
Método superposición de Hantush 700 18% 0,0045 
Aproximación iogaritmica de Jacob 4.048 
Método Recuperación Theis 930 
Piezometro 
Método semilogaritmico de Hantush (bombeo) 775 0.035% 0,003 
Método semilogaritmico de Hantush (recuperación) 775 0,035% 0,003 

Coeficiente 
Almacenamiento 

Yo 

Transmisividad 
m21dia 

MiNlSTERlO 
OE CIENCIA 
YTECNOLOGIA 

- - 
INSTITUTO GEOLOGICO 
"MINERODE ESPaNb 

r l  B 



ANEXO No 1 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Localidad: CELLA (TERUELI 
doia MTN 26-22 (566) Cella 

Lonuilud Latitud Cola 
No de Inventario Pozo de bombeo: 2622-30055 Coordenadas sondeo: 643880 4477802 1100 
NO de Inventario Piezbmetro: 
Profundidad d d  sondeo: 
Nivel ~stBBm: 
Profundidad lecho Fm. acuiiera (m) 
Profundidad muro Fm a w i f m  (m) 
Longilud del fillro (Screen lenght) 
Operforacibn (annulus diameter) 
O paniaila (casing diameler) 

Cwrdenadas Piezbmetro: 642550 4480580 
Distancia del piezbmetro: 3080 metros a -26 O E  

Toponimia./Rei.CalasIral. 

Fecha ensayo: 25 de Febrero de 2005 
Bomba: CAPRARI 6" E6S 54120 50 CV 
Grupo : DEUSCH 1OKVA 150 CV 
Profundidad bomba: 201,33 m. 

Hora 

920 
921 
922 
9:23 

Caudal 

11:17 1 15.74 1 117 1 97,28 1 1,58 1 1 1 
11:25 1 15.74 1 125 1 97.28 1 1,58 1 
1t33 ( 1574 1 133 1 97,28 1 1.56 1 1 1 

Ilseg. 
O 

15,74 
1574 
15.74 

MIHSTER~O 
OECIENC~A 
YTECNOLOCIA 

Tiempo 

- i ~ s r i r u r o o ~ o r b ~  v MINERO OE ESPAW 

Pom de bombeo 1 Pierómetro 
Pmfund.1 Descen.1 Pmiund. l üeswn Obsewacionas 

min 
O 
1 
2 
3 

m. 
95.70 
96.64 
96,74 
96.81 

m. 
0.00 
0,94 
1.04 
1.11 

m. 
50.69 

m. 
0,W 

Agua sucia con oxido 

Pitot 72.5 cm. Q= 15,74 



Observaciones 



Pmy&o de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red ü~icial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenw del Ebro. 

ANEJO 5 

ANALISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Control y Geologiá 5.A (NGSA) CeUa 09.721.03 



CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. @ 
Análisis de una MICROTEC AMBIENTE, S.A. 
muestra de agua 
remitida por: 

PASEO DELICIAS, 20,3" D. 
28045 MADRID 

Denoininación CELLA.- 
de la muestra: 09.721.03.- 

Fecha de muesveo: 11/08/2004 Hora: Fecha de recepción: 19/08/2004 Fecha de análisis: 24/08/2004 
DETERMINACI~N RESULTADO METODOLOG~A 

CONDUCTNIDAD A 20 OC ..m............ 550 1 Slcm ~ m t r n n x < t b  (P I t. COVU, 

DH .......................... ................. 7,48 ~ ~ m ~ m m t a  ( P I E  PHI 

CLORUROS ................................... 20,01 mg/l ~ f c * l o ~ e ~ c u r n n ~ ~ o i l ~ ~ u h r  ( P I E  CLOR~ 

SULFATOS ......................................... 98,68 mg/i ~sneineimrotomn.~~abi~~i~n ~ P I  t SIILH 

BICARBONATOS ............................... 262,04 m@ ~ c i a m i r , a .  L X ~  amrampi~i~i~i~e i ~ i ~ i r o  I P ~ E  ALCA, 

CARBONATOS ................................... 0,00 mg/l ~ ~ ~ i l ~ n r ( ~ .  m,n fonmakh. ( P I E  ALCA~ 

NITRATOS ......................................... 19,114 mg/l tvrrimrocnmtria aalsi>rcih ~P.I .L.  NII,\I 

SODIO ................................................ 8,90 #.di k l r n m m h d r  abrbrrci0nalbmci(P I.E. NrKA) 

MAGNESIO ........................................ 15,75 mg/l c ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P I  E. DL'RE, 

CALCIO .............................................. 99,12 m@ C ~ ~ + X - U ~ ~ , P I E  CALCI 

POTASIO ............................................ 2,16 mg/l ~ i . ~ m m r i r ~ < : a b x i r ~ i ~ n i ~ ~ m ~ r  (P [t. NK&, 

NITRITOS ........................................... 0,09 m@ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ » ~ ~ ~ ~  daabiucrdn I P I  t NITI, 

AMONIO ............................................ 0,16 mgll ~rpcnn~m~imci(ai~catsur~dn C P I C  AMO-, 

BORO ................................................. 0,00 ms/i ~3pnrn<~c~rnciia drsbrorrlnn I P I  E DORO, 

ANH~DRIDO FOSF~RICO ................. 0,60 mgll bwi.lm~ucomnria dcsksmr*n (PIE FUSF, 

ANHÍDRIDO SIL~CICO ...................... 7.39 m@ Llpnnihlomelda dcahucrdn IPI E SlLll 

HIERRO .............................................. 0,01 m@ mprciriifii~irmtdaddd~~ri<ni ,P.! t HIEKI 

MANGANESO .................................... 0,00 msli Lsv~~ror,~~inrrdaileak-inn,P.t E MNGI 

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

I 

El presetzre bfionvir s61<> ofecrn o lo niunrru ro,n,e~ide o oir<ryo y NO debpbrrd rrproducirsr pur<ioln2e,lrr siti la o~roburldir F<V m<."> de CAASA ............. 

martes, 24 de agosto de 2004 

~~~ ~~, ~ ~~. 
O.M. 16-7-87]. NDR% W17 u Ilaúrl;<udo mrv roloúurar 
rojr los Orxonir»ins de CUP~ICU Hidr<>~rdflcm PII el e~ercrclo 
de lar brilnooies dr coiirrolde venidos de o~lius r oludrcror 
r<xidu;?les (GRUPO 3;. 

N' Registro: CAAIGE-m- 04 

CENTRO DEANALISIS DE AGUAS S.A. d ;~p<~,u  de 
ir!, Sisrtniu dr Glrr,<iit de lo Calldud CERTIFICADO 



m r msnu; opue sublerránen 
NIREF: 45131 

S/REF; sondeo Wh.. 09.721.03 

OBSERVACIONES: 



CENTRAL; CEanY Terara 7, 3OLIDSMUIICIA 
T e  <188213825 Fa" '16a2,0818 

LABORkTOíilO; Avda Euioma i n  PoNlg ind Baas2000 
$0664 LOEOUI (MURCIA1 

T c  08860171> iii 9 8 6 8 0 1 1  CENTRO DE ANAL~SIS DE AGUAS, S.A. 

INFORME DE MICROTEC AMBIENTE, S.A. 
RESULTADO 
DE 
solicitado par: 

DETERMINACI~N RESULTADO 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 583 p s/cm 

DH ....................................................... 7,40 ud. de PH 

CLORUROS ........................................ 19,40 ms/l 

SULFATOS ......................................... 89,41 m@ 

BICARBONATOS ............................... 299,65 m@ 

CARBONATOS ................................... 0.00 msll 

NITRATOS .................. 13,20 mdi 

SODIO ................................................ 8,13 mdi 

MAGNESIO ........................................ 20,91 m@ 

CALCIO .............................................. 104,61 m d  

POTASIO ............................................ 1,18 mdi 

NITRITOS ........................................... 0,00 m&?[ 

AMONIO ........................................ < 0,04 mgll 

BORO ................................................. 0,07 mdl 

ANH~DRIDO FOSF~RICO ................. O,IO mpn 

ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 7,15 msn 

HIERRO .............................................. 0,m 
MANGANESO .................................... 0,00 

PLATE~ÚA, 6.3". 
30004 MURCIA 

Denominación 
de la mucsira: 

UerUomlda IPl t CONO, 

E e r i r o m M ~  ,u lt. PH, 

M6liidu #r%cN<ir&n?iilc Molir ( P I E  CLOR) 

bmi,fw,>m<c,adrahiirr*~ IPI t. SULFI 

Acid~rmi~.ci~nam<agadad!ddddki* (P l ii AL-CAI 

i\rdim,ri& m" fcnu",a,e,N ,D , .E AL"*, 

LrpcnniCuludlris&nburciOn(P I.E. NITAI 

bwiimmcria & n h » ~ i &  a(imxa iP I t NsKAI 

C'lmpl"."m,r(s<P I E. D"W.1 

Comqlclomlr(s<P I L rALCi 

b w i n i m < d a d c  ahi>rci6n al6dcr <P IE N r U l  

b~riml'l,'ims*de8DuxDux,& V I L  NlTl, 

t~perperperf~iiiinli~di1i1bxxbxxbxxdd. ( P I E  W O % l  

bpcnml"lomuiad'ah"rrlnn IP I t BOROi 

bwlmblomvb&abucr ibn IP l t  FOSF) 

b p x l m b l ~ m i r i P  & a h i ~ r ~ t b n  (P I t SIL14 

hpnlmbciimlria&abQ,c,d",PIE HlERl 

hpu-lmblomlir & a h r c ~ 6 6 < P I I t .  MANG) 

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

Matriz AGUA CONTINENTAL Tomada par: EL CLIENTE 
l 

Envases: 1 - PET 130 ml. 
Fecha de muestreo 25/02/2005 Hora: 7:00 Fecha de recepción: 16/03/2005 Fecha de análisis: 06/04/2005 

CELLA.- 
MUESTRA No 3.- 

I I 
t.I,l.<.. ... .ir 11i6"i.. iiI,ii.i;ii.i.iIiiiii"..ir.i i ... n.... l.. .< ..s. i., ,. > \'oiir,irr< r to i l i l r  ir>rnir,'ibi.liir riii1r .,,ir ,hi.i.><i,urrr.n,. .I..<'.\i,il .................... 

1 l .  r t r m ,  d. 1 S l .  r .  J d c l l  1 J J .  J ............. 

m - X :  
m-% 

Lar mi,prrrur roinndorpor Tdmimr de CAASA re reolimit rexlitl PI Procbdiminllo de loma de iiiirsrrurpuizrr?aier y conipl<eslas 

viernes, 08 de abril de 2005 

c ~ m o  DEANALISIS DEAGUAS, S.A. esrd i ~ u i n r ,  o> el C E ~ R O  OEANAUSISDE AGUAS, S.A. 
REGlSTRC ESPECIAL DE EMPRESAS COUBORADORAS DEL d i s p c  d~ u11 Sislenlii de Gesr;dr de la Calldod 
MINISTERIO DEMEUlOAMBIENTrluni~s MOPT. 0 . M  16-7-87), CERnFiCADO PORBVQI, crnlfomie con 10s 
N'Rex. W17. S hobibradopuru coluhi>rurcoir k n  Orxariismos de r ~ q u i s ~ ~ x  de lo <i<inno ISO WL)I:2LWII. 
Cueilro Hid,"~,d,?<" o> d <,'mi" de ior/unrio,rs de «>,lI,<í de 
venidos de oxuar rpr<iducios residioler (GRUPO 3> Fdo.: Siironn Avil!r Erpiñeiro 

Ird' i  eii Ciiiiiim Quon&or 
Drreiriiru T>cniir del Labiiminri~i de rAASA 

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



i Proyecto de ConstrumOn de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
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ANEJO 6 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Control y Geologlá %A (CYGS) Cella 09.721.03 
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FICHA DE PIEZÓMETRO 
TOPONIMIA 1"~oma Gorda" 1 C6DIG0 IDENTlFlCACldN 1 09.7L14.012 . . . . . . . . . - 
C~DIGO IPA 2620-50042 N' MTN 1:50.000 516 MUNICIPIO 

CUENCA HIDROGRÁFICA EBRO 

MASA AGUA SUBTERRANEA 089 1 CELLA-OJOS DE MONREAL 

U. HIDROGEOL~GICA 7.04 Alto Jiloca 

ACU~FEROIS) 70402 1 S ~ n k e u ~ e r - L i a s  - G r u ~ o  Renales . . . . 
COORDENADAS X 1 

GIS-Oleicola 
REFERENCIA DE 

Brocal UTM HUSO 30 Y 1 LAS MEDIDAS 

COTA DEL SUELO 2 1021 1:25:000 ALTURA SOBRE EL 
DATOS 

msnm OBTENIDOS DE: SUELO m 

POL~GONO o10 PARCELA 32 
I O 

TITULARIDAD DEL TERRENO S.A. La Forestal "Hoyos Negros" 

PERSONA DE CONTACTO 

ACCESO A 2.4 km del cruce con la N-211, camino a la imuierda (avanzar 1.8 km oor este camino1 

CARACTER~ST~CAS CONSTRUCTIVAS Y DE USO 

METODO Rotopercusión PROFUNDIDAD DEL SONDEO 230 EMPAQUE no 
PERFORACI~N (m) ENTUBACI~N (m) FILTROS (m) CEMENTACION 

DESDE 1 HASTA 1 ~ ( m m )   DESDE^ HASTA 1 ~ ( m m )  1 NATURAL. DESDE 1 HASTA 1 NATURALEZA DESD HASTA 

O 8 324 O 8 M 0  Metálica 65,s 70 Puentecillo O 2 

8 230 220 O 227 180 Metálica 82 

103 

130 

Puentecillo 8 

Puenteclllo 

142 Puentecilla 

160 Puentecillo 

163 Puentecilla 

172 

194 Puentecillo 

206 212 

...v. -...- 
PERTENECE A REDES HIST~RICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEDIDAS 1 

ORGANISMO 1 1 
UBlCACldN DEL SONDEO 1 FOTO AÉREA 1 

-. <- ...,. a'., 
1 / : :  / 8 

. /f-/- 
, , i 

),--Y 1 .-././-/--: 
$&44->T- - - 
l e' .', 

,.--1 
.-+L/. -~- , 

,LasP fiuelss '. N'. 
/ 



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRlPCldN LITOLÓGICA SUCINTA 

l CROQUIS DE POZO 2620-5-0042 
Loma Gorda 

I 
! s j l . , ~ ,  (Ojos Negros) 
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FICHA DE PIEZÓMETRO 

12 220 10 300 Metálica 211 Puentecillo 

220 235 169 180 Metálica 235 Puentecilla 

205 180 Metálica 

217 180 Metálica 

TOPONIMIA 

CÓDIGO IPA 

CUENCA HlDROGRÁFlCA 

MASA AGUA SUBTERRÁNEA 

U. HIDROGEOL~GICA 

ACU~FERO(S) 

CELLA MMA. HOYA EL MORO 1 CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 1 09.721.03 
26223W55 ~N'MTN 1:50.000 ~~~~IMUNICIPIO CELLA PROVINCIA TERUEL 

EBRO 

090 1 POZONDÓN 
.- 

721 1 Cella-Molina de Aragón (Dominio 7 Alto Jalón-Alto Jiloca) 

09002 Suprakeuper - Lias 

COORDENADAS 7 GIS.Oleicola 

REFERENCIA DE 
BROCAL UTM HUSO30 y 4477802 OBTENIDOS DE: LAS MEDIDAS 

-- 
COTA DEL SUELO z Topografia GPS 

ALTURA SOBRE EL O msnm SUELO m 
...~ p~~ ~ .. ~.. ~.~ ~~ ~ ~~ 

POLiGONO 25 PARCELA 1275 
~ . . -. . 

TITULARIDAD DEL TERRENO Ayuntamiento de Cella 
-- 

PERSONA DE CONTACTO 

ACCESO 

HISTORIA 
PERTENECE A REDES HIST~RICAS 1 NO 1 PERIODO DE M E D I D A S ~ I ~ ~ ~ I ~ O O ~  

ORGANISMO 

LOCALIZAC16N 

CHE (OPH) 

MAPATOPOGRAFICO I.SO.OOO FOTO A ~ R E A  



CELLA MMA 
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