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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

1 1. PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

eran de nueva construcción y el resto puntos ya existentes. 

La investigación hidrogeológica realizada desde entonces y la 

construcción por parte del Parque de Maquinaria del MIMAM de diversos 

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

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

en el proyecto constructivo. 

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

de los que 14.375 se realizan mediante rotopercusión y 4.075 mediante 

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

300 m de profundidad. 

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

procedimiento de Concurso Abierto las obras correspondientes al PROYECTO 

01/2003 de CONSTRUCCI~N 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 INSPECCI~N 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, lT. MM. VARIOS Clave: 09.820-030/0612. 

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

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

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

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

períoración, durante y al final de la misma. 

Trabajos anteriores a la ~erforación 

O Comprobación de replanteos (geográficos e hidrogeológicos) 

O Comprobación de accesos 

Perforación 

O Seguimiento de la perforación 

o Interpretación de la testificación geofísica 

O Propuesta de entubación a la Dirección de Obra 

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

muestras de agua del piezómetro perforado y construcción y 

colocación del cierre con arqueta antivandálica. 

Ensavos de Bombeo 

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

la recuperación. 

o Representación e interpretación de datos obtenidos. 

Seuuimiento 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. 

Control y Geologh S.A (CYGSA) 4 Celadas 09.721.04 



Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficil 
de Contml de Aguas Subterráheas de la Cuenca del Ebro. 

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. 

1.3. OBJETIVO DEL PIEZ~METRO 

Se proyectó construir un piezómetro en el término municipal de Celadas 

con el objeto de sustituir el piezómetro 262240019 perteneciente a la Red 

Oficial de Control Piezométrico y poder 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. 

La masa de agua subterránea donde se encuentra el sondeo se localiza 

en el sector meridional de la Fosa del Jiloca, generada por fallas en relevo de 

dirección NNO-SSE. Estas fallas están cortadas por otras en dirección ibérica 

que compartimentan la fosa en varios sectores. El sondeo ya está emplazado en 

el núcleo de un anticlinal de materiales del Lías que constituyen el acuífero 

89.02 Suprakeuper - Lías que es el nivel controlado. Se encuentra en la zona de 

recarga y tránsito del acuífero hacia la descarga que se realiza principalmente 

hacia los Ojos de Monreal, en el cauce del Jiloca al N de la masa, que 
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corresponden al antiguo nacimiento de este río. Ocasionalmente se produce 

drenaje hacia el cauce artificial del Jiloca. 

El piezómetro está situado en el término municipal de Celadas. A este 

emplazamiento se accede desde la N-234, a la altura de la localidad de Cella. 

Desde allí parte una carretera en dirección a Celadas. A 3,5 km del desvío, a 

mano derecha se encuentra el sondeo, en el paraje de "Los Planos". Se ubica 

entre un camino y el Barranco de Hoya Larga. 

Las coordenadas UTM punto son: 

X= 652.349 Y= 4.480.162 

Figura 1. Ubicación del piezómetro de Celadas sobre la GIS - OLEÍCOLA 
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El sondeo se ha emboquillado sobre materiales del Jurásico Inferior 

(Lías), que presentan suaves buzamientos de 12 a 200 hacia el Este. El sondeo 

se sitúa en las cercanías de una falla de dirección normal de dirección NO-SE 

que afecta a los materiales del Jurásico Inferior y Medio. 

1 ENTORNO GEOLÓGICO DE CELADAS 

Figura 2. Entorno geológico del piezómetro de Celadas 
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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 los 

carbonatos del Jurásico. 

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. La 

recarga de la masa se produce mediante la infiltración de la precipitación, 

alimentación lateral (mesozoicos de Lidón y cretácicos de Gallocanta) y retornos 

de riego. La descarga natural se realiza hacia el río Jiloca en los Ojos de 

Caminreal y, en menor proporción, aguas abajo de los mismos. 

El piezómetro se encuentra situado sobre el Jurásico Inferior (Lías). Los 

materiales presentan buzamientos entre 12O y 20° hacia el este. 

(Entorno geológico puede consultarse en figura 2.) 
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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 27 de julio de 2004 a las 8:00 horas y se 

terminó el 5 de agosto de 2004 a las 16:30 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. 

Los 260 m restantes se perforaron con el martillo de 220 mm y se 

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

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

mm. El nivel es detectado sobre los 170 m de profundidad, con un caudal 

elevado (unos 15 11s). La velocidad media de avance es de unos 20-25 m/h al 

principio de la perforación y va disminuyendo conforme se va profundizando. A 

los 220 metros de profundidad la velocidad de avance era de unos 7,5 m/h. A 

los 272 metros de profundidad la velocidad de avance era prácticamente nula y 

el objetivo hidrogeológico estaba cumplido, por lo que se decide dar por 

finalizada la perforación a esa profundidad. 

(En el Anejo 1 se adjuntan los informes diarios de perforación, que describen 

más ampliamente lo descrito en este apartado, así como las incidencias y 

detalles de la perforación.) 
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Durante la realización de la perforación, se efectuó una descripción de 

las litologías extraídas observando las muestras del ripio de perforación cada 

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

guardándolas en sus correspondientes botes. 

Tabla 1. Síntesis de la columna litológica atravesada (descripción en campo): 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, efectúa una detallada descripción 

litoestratigráfica de las muestras extraídas, revisando las muestras de ripio 

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

0-55m 

55-70 m 
70-272 m 

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

IGME, son las siguientes: 

De O m a 100 m - Jurásico Inferior, Pliensbachiense (Fm. Río Palomar). 

De 100 m a 272 m - Jurásico Inferir, Sinemuriense (Fm. Cuevas 

Labradas). 

Alternancia de calizas margosas y calizas bioclásticas 
(tonalidades grises) con restos fósiles. 
Calizas ocres - marrones esparíticas. 
Calizas micríticas grises. 

(El informe correspondiente se recoge en el Anejo 2.) 
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La testificación geofísica se realizó el día 5 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 

conductividad y temperatura del agua. 

Se diferenciaron varios tramos con aporte de agua: tramo de 152 m a 

162 m, tramo de 170 m a 180 m, tramo de 191 m a 194 m, tramo de 197 m a 

200 m, tramo de 213 m a 223, tramo de 230 m a 234 m, tramo de 243 m a 

251 m, tramo de 254 m a 261 m. 

El nivel se situó sobre los 136 metros de profundidad. 

La distancia de máxima desviación con la vertical a los 272 m de 

profundidad ha sido de 9,32 metros. El Acimut mantiene una medida 

aproximada de 355,g0. El sondeo, desde el principio mantiene una desviación 

constante, llegando a alcanzar los 5,10° al final del sondeo. 

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

la que colocar los tramos de tubería filtrante (tipo puentecillo). 
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1 

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 resictividad 

registrados en la testificación geofísica. 

Tabla 2, entubación realizada: 

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

introducían en el piezómetro construido. 
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Una vez finalizado todo el proceso se evita que la columna de entubación 

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

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

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

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

dado de hormigón de lXlX0.7m, que se construye a su alrededor. 
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Figura 3. Esquema constructivo con las características litológicas y la 

entubación realizada en el sondeo. 

CROQUIS DE POZO 26224-0087 
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El acuífero atravesado está formado por materiales carbonatados de 

edad Jurásico Inferior (Fm. Cuevas Labradas). 

A los 170 m se detecta el nivel. Se trata de un aporte de agua bastante 

importante, con un caudal de unos 15 11s. Conforme se avanza en profundidad 

va aumentando el caudal. 

Durante la limpieza se tomó una muestra de agua para analizar (ver 

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

realizados). 

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

Durante los días 22 y 23 de febrero de 2005 se realizó un ensayo de 

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

El caudal extraído fue de 13,5 I/s y el descenso del nivel fue de 2,38 m. Desde 

el primer minuto el nivel estaba prácticamente estabilizado. 

Fecha 

06/08/2004 

16/09/2004 

08/10/2004 

09/11/2004 

13/12/2004 

16/01/2005 

08/02/2005 

22/02/2005 
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134,50 



,,, Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Oficial 
de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenw del Ebro. 

El agua salió totalmente clara a partir de las 3 horas de bombeo. La 

conductividad medía del agua, medida in situ, durante el ensayo fue de 650 

pS/cm, el pH de 7,8-7,9 y la temperatura de 15O C. Se tomaron dos muestras 

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

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

realizados). 

Tras el bombeo se midió una recuperación de 60 minutos. A partir de los 

3 minutos el nivel ya estaba recuperado completamente. 

Tabla 4, Resumen de la tabla de datos del ensayo de bombeo: 
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A la vez que se realizaba el ensayo de bombeo, se colocó un data logger 

en un sondeo cercano (IPA no 262240103). Comenzó a registrar datos de nivel, 

temperatura y conductividad, el 22 de febrero de 2005 a las 14:05 horas. El 

nivel inicial estaba en 133,73 metros. Se observó un leve y constante descenso 

del nivel mientras duró el ensayo de bombeo. El nivel bajó hasta 133,81 

metros. 

Tiempo de bombeo 

(minutos) 

1460 

1480 

1500 

Una vez terminado el bombeo se observó una recuperación del nivel. El 

día 24 de febrero de 2005 a las 3:25 horas, el nivel se situó en 133,73 metros. 

Desde el 24 de febrero de 2005 hasta el 28 de febrero de 2005 se registraron 

medidas de entre 133,73 y 133,72 metros. El data logger siguió registrando 

medidas hasta el día 1 de marzo de 2005 a las 13:46 horas. Para entonces el 

nivel se situaba en 133,73 metros. La conductividad y la temperatura 

registradas fueron de Ce= 611pS/cm y Ta = 15,8O C. 

El Instituto Geológico Minero, mediante convenio de colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza la correspondiente interpretación 

del ensayo de bombeo. 

Profundidad 

(metros) 

134,50 

134,48 

134,47 

La interpretación se ha efectuado, primero por el método de 

aproximación logarítmica de Jacob. Los valores obtenidos son de T=2955 

m2/día, S=1,7 E-3 y m=0,072. 

En segundo lugar, se ha realizado por el método de Hantush. 

Los resultados obtenidos para el piezómetro por el método semilogarítmico son: 

- para el bombeo: T=1050 m2/día, S=1,9 E-3 y r/B=0,94. 

Descenso 

(metros) 

0,OO 

0,02 

0,03 

Control y Geologb S.A (CYGSA) 
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0,OO 
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- para la recuperación: T=1400 m2/día, S=2,5 E-3 y r/B=0,94. 

Los resultados obtenidos para el piezómetro por el método de superposición 

son: T=1505 m2/día, S=0,2% y r/B=0,68. 

Los resultados obtenidos para el sondeo de bombeo por el método 

semilogarítmico son: T=1200 m2/día, S=0,25% y r/B=0,001. 

Posteriormente, la Diputación Provincial de Teruel realizó un ensayo de bombeo 

en el sondeo que se ha utilizado como piezómetro en este estudio y se tomó 

como piezómetro el sondeo utilizado aquí como pozo de bombeo, es decir, se 

realizó un ensayo de bombeo 'recíproco". El caudal extraído en este ensayo es 

de 30 11s. Los resultados de la interpretación del ensayo de bombeo se resumen 

a continuación, en la tabla. 
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Tabla 5, parámetros hidrogeológicos del acuífero obtenidos a partir de la 

interpretación del ensayo de bombeo: 

Método de interpretación 1 Transmisividad 1 Coeficiente de 1 
1 m2/día 1 almacenamiento 1 r/B 

O/o 

Ensavo CHE 

Piezómetro 

4proximaciÓn logarítmica de lacob 2955 0,17°/~ --- 
Yétodo semilogarítmico de Hantush (bombeo) 1050 0,19% 0,94 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (recuperación) 1400 0,25% 0,94 

Yétodo de superposición de Hantush 1505 O,2O0/o 0,68 

Pozo de bombeo 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (bombeo) 1200 0,25 % 0,001 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (recuperación) 1200 0,25 % 0,001 

Ensavo DPT 

Piezómetro 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (bombeo) 1460 0,23 O h  0,6 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (recuperación) 1460 0,23 O h  0,6 

Yétodo de superposición de Hantush 1160 0,27 % 0,7 

Pozo de bombeo 

Yétodo semilogarítmico de Hantush (bombeo) 1075 0,49 % 0,001 

Yétodo sernilogarítmico de Hantush (recuperación) 1160 0,35 O h  0,001 

(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: 589 vS/cm, pH: 7,50.) 

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

(Conductividad: 617 pS/cm, pH: 6,92.) 

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

(Conductividad: 609 vS/cm, pH: 6,99.) 

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 caC2 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 

consumo humano, aunque la concertación de nitratos es superior a los 10 mg/l 
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establecidos en los valores habituales de las aguas subterráneas dulces (según 

Custodio y Llamas, ed.1996). 

Respecto a los valores habituales y de referencia de los iones 

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

únicamente se sobrepasa el contenido en sulfatos (ligeramente superior a los 

150 mg/l), pero ninguna concentración supera los valores marcados por la 

Directiva 98/83/CE y R.D. 140/2003. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de agua: 
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Anhidrido Silícico 

Hierro 

Manganeso 

6,70 mg/l 

0,02 mg/l 

0,00 mg/l 

5,36 mg/l 

0,01 mg/l 

0,00 mg/l 

6,95 mg/l 

0,02 mg/l 

0,00 mg/l 
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1 12. CONCLUSIONES 1 

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

el objeto de sustituir el piezómetro existente actualmente en la red para poder 

valorar las características del acuífero, determinar la calidad química del recurso 

y, adicionalmente, medir mensualmente la profundidad a la que se encuentra el 

nivel del agua dentro del mismo. 

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

la perforación es de 220 mm y la profundidad alcanzada ha sido de 272 m. El 

acuífero atravesado está constituido por calizas, de edad Jurásico Inferior. El 

nivel estático se sitúa sobre los 134-136 metros de profundidad. 

El caudal medio, valorado medíante el correspondiente ensayo de 

bombeo, es superior a 13.5 I/s. El valor de transmisividad del acuífero medio y 

el valor del coeficiente de almacenamiento, calculados por el método de 

Hantush, es de 1267 m2/día y de 0,27 O/O respectivamente. Estos valores 

sugieren que se trata de un acuífero carbonatado de flujo difuso y alta 

transmisividad. 

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

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

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

REPLANTEO Y PERMISOS DE OCUPACIÓN 
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Notas de replanteo: 09-721-04 

Está previsto para medir el Lías en la zona de Las Celadas, sustituyendo al 262214119 
(El Tollo), que está mal documentado, bombea durante los veranos y debe coger de 
todo. Además es de un particular. 

Se emplaza en el barranco de Celadas. En el Dogger. 
No veo que guarde relación con el de El Tollo, mide otra cosa muy diferente. 
Hay que discutir este emplazamiento. 
La unidad será la del Alto Jiloca, o bien, las Celadas, no la de Cella. 

La boca del sondeo puede situarse en tomo a los 1080 m. de cota. El nivel de la fuente 
de Cella es 1018. La superficie piezométrica del 262214119 (El Tollo) se encuentra 
registrada entre 989 y 1000 m. 



CELADAS (Temel) 

De confonnidad con su escrito referente a la SOLIUTUD DE 

N'.. ..................... 

DISPONIBILlDAD DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCI~N Y 
OBSERVACI~N DE UN PIE~~METRO, se hace constar que por 

" l d 2  N-. . -. ,_. ..... 

. . 
... Acuerdo de Pleno, de fecha de ............. de 2004, se autcriza a la 

Canfederación Hidmgráfica del Ebro a: 

1. La onipaci6r1, de modo transitorio mienhas dure la ejecución de ia 
obra, de una extensión apmximada de 100 mZ; necesarios para 
construir el sondeo 09.721.04 en temm p ú b b  sin mturar de este 
municipio, dentm del polfgono catastral26, parcela 5.1, o ubicación 
similar. 

- 2. La ocupaci6n durante un periodo de treinta dos ,  prorrogable al 
-@mino del mismo, de Un'cspacio de unos 3 m', que estará sitoado 
el sondeo y la arqueta de protección del mismo. 

3. El acceso, por funcionario público o persona delegada, hasta el recinto 
anterior, con objeto de realim las medidas o mestreos mhcrcntes a la 
operación de control, así como a realizar los trabajos de reparación o 
mantenimiento que sean necesarios. 

En Celadas, a de .J.!Jb~t2 ...,. 
TIrn612W - 

= - m = M h r W ~ r n E U a  

E N T R A D A  

Ilma. Sr. JEPB DE LA OFICINA DE PLAN~F~CAC~ON HIDROWCKIA DE LA 
C O N F E M X ~ C I ~ N  I I I D R O G ~ R C A  DEL EBRO 
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ANEJO 1 

INFORMES DIARIOS DE PERFORACIÓN 
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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: 28/07/04 No pag.: 6 

N' SONDEO: P-09.721 .O4 POBLACION: Celadas PROF.: 275 m 
PERFORACION 
INICIO: 28/07/04 SISTEMA: DIAMETRO: 220 mm 
VEI.OCIDAD \lEDIA DE AVANCE: 

.-- 
OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO 

(Litologías, entubaciones, tramos,filtrantes, niveles de agua, fósil) 

Características de  la mhquina de perforación: la misma de los sondeos PERFORACIONES 

GENERALES SUAREZ. 

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 14:OO: 50 metros. 

A las 17:35 70 m perforados. 

A las 18:05, fin de la visita, 80 m. 

Estado de la perforación: perforando con diámetro de 220 m. 

De O m a 1 1  m: diámetro 380 mm 

A partir de I Im: diámetro 220 mm. Hora de comienzo 11 :30. 

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. 

De 65 a 70 m: 5 m en 8'. 

D e 7 5 - 8 0 m : 5 m e n  13'25". 

De80-85m:5menlO'IS" .  

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

Tienen previsto seguir perforando hasta los 120 m de profundidad y parar para dejar la maniobra 

antes de alcanzar el nivel de agua. 

Características hidrogeológicas 

No han registrado nivel de agua. 

Tras calibrar el altimetro en la Fuente de Cella a cota 1018 ms.n.m. las cotas obtenidas han sido 

las siguientes: 
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Fuente de Cella: 101 8 ms.n.m. (2817104 16:30) 

El Tollo 262240019: 101 6 ms.n.m. (2817104 16:40) 

Pozo nuevo DPTe: 1076 ms.n.m. (2817104 16:50) 

Emboquille sondeo: 1077,5 ms.n.m. (2817104 17:OO) 

En la visita al emplazamiento de Pozondon se obtienen las siguientes cotas con altimetro: 

Fuente de Cella: 101 8 ms.n.m. (2817104 1 1:30) 

Eras al NE Pozondón: 1.377 ms.n.m. (2817104 1 1 :57) 

Pozo del cementerio de Pozondón: 1.395 (ms.n.m. (2817104 13:OO) 

Reconocimiento de las muestras obtenidas 

La columna atravesada hasta el momento es la siguiente: 

DeOma55m:  Calizas margosas grises con restos fósiles. 

De 55 m a 70 m: Calizas ocres - marrones esparíticas. 

De 70 m a 80 m: Calizas micríticas grises. 

En una primera aproximación a las muestras obtenidas parece claro que hasta los 55 m se han 

atravesado las calizas margosas de las formaciones Calizas bioclásticas de Barahona, margas 

grises del Cerro del Pez (que no se reconocen en las muestras). A partir de los 55 m se pasa a las 

calizas de la Formación de Cuevas Labradas. Entre los 55 y 70 parece ser un tramo de transición a 

esta unidad. 

La columna previsible es la siguiente: 

Calizas bioclásticas de Barahona: Espesor según 1 :200.000 de Teruel en esta zona 25 m. 

Margas grises del Cerro del Pez: Espesor según 1 :200.000 de Teruel en esta zona 7 - 10 m. 

Cuevas Labradas: 190 m. 

Cortes de Tajuña. 

Entubación 

El pozo solo dispone de la tuberia de emboquille O m a I I m tuberia de 300 mm de diámetro y 

espesor de 5 mm. 

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.). 
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Durante el día de la visita (17:OO - 19:30) vamos a comprobar el replanteo del sondeo de 

Pozondón. Tras conversaciones telefónicas con Victor Arqued y Teresa Carceller la ubicación 

indicada por la empresa constructora al NE de Pozondón, con coordenadas según GPS: 

X: 630.258 

Y: 4491.737 

no coinciden con la ubicación propuesta en el replanteo. La ubicación propuesta y para la que se 

dispone de los permisos se encuentra en el paraje de las "Eras Altas" al SO de Pozondón y muy 

próximo al pueblo. 

El 29/7/04 tienen previsto colocar la arqueta antivandálica en el pozo de Alba 2621 30073 que se 

visito ya el pasado 26/7/04 y se vuelve el 28/7/04. La idea propuesta es hacer un agujero de 180 

mm de diámetro en la tapa del sondeo y soldar un trozo de tubería de ese diámetro sobre la que se 

ubicará la arqueta antivandhlica. Es necesario medir la distancia entre la antigua referencia y al 

nueva tal y como se lo indico a Sergio Yeste y a Teresa Carceller. 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 
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Sondeo nuevo DPTe en Celadas 28/7/04 17:OO (Al fondo sondeo MMA) 
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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: O4108104 No pag.: 

N" SONDEO: P-09.721.04 POBLACIÓN: Celadas PROF.: 275 m 
PERFORACION 
INICIO: 28/07/04 SISTEMA: Rotopercusión DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

OBSERVACIONES DE LA WSITA DE CAMPO 
(Litologías, enttrbaciones, tramosfiltrantes, niveles de agua, fósil) 

Se inicia la visita a las 12:OO A.M. En este momenro se llevan perforadados 160 metros. La 

perforación se ha reiniciado, desde la semana anterior, a las 8:00 de hooy 4/8/04. 

A los 165 metros se empieza a detectar la presencia de agua que se hay más patente alos 175 

metros; segiín el sondista, se aprecia un caudal de unos 15 I/sg. 

La litología perforada corresponde a la formación calcarea de Cuevas, constituida por calizas 

micríticas con algunas intercalaciones de n~argocalizas gris oscuro: lodas las nltrestras  tomada^ 

reaccionan con HCl. 

Se solicitan las especifcaciones técnicas del espumante utilizado (FOAM PLUS SUPER DE LA 

CASA TURCO). 

La visita termina a las 19:00 con 212 metros perforados hasta ese momento. 
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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 05108104 N" pag.: 
N" SONDEO: P-09.721.04 POBLACION: Celadas PROF.: 275 m 

PERFORAClON 
INICIO: 28/07/04 SISTEMA: ROTOPERCUSIÓN DIAMETRO: 220 mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

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

Profundidad alcanzada: 

Al comienzo de la visita a las 1 1 :45 perforando a 220 mm en 260metros. La velocidad de avance 

es de 7,5 mihora. 

A las 12:35 profundidad alcanzada 265 m. 

A las 16:30 la profundidad es de 272m. 

Estado de la perforación: 

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

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

Project Center. La velocidad de avance es prácticamente nula. Según la empresa contratado como 

la perforadora achacan el nulo avance a la consistencia del terreno. I 
Como se puede observar en los videos grabados añaden una gran cantidad espumante para intentar 1 
favorecer el avance pero no es efectivo. Han aumentado la presión del aire de los 24 kg/cm2 

normales a los 27 ~ g l c r n ~ .  

Se comprueba el correcto funcionamiento aparente del compresor, ya que los dos manómetros / 
indican la presión de 27 Kglcm2, así como el manómetro de la torre perforadora. El compresor / 
está en buen estado ya que tiene la apariencia de nuevo. I 
Se comunica la incidencia a la dirección de los trabajos (Teresa Carceller) y se decide comprobar 

todas las posibles averías ya que a nuestro entender la consistencia del terreno atravesado no 

puede ser la consecuencia del nulo avance tratándose de una perforación a rotopercusión. 

Tras una nueva conversación telefónica entre el representante de SACYR (Sergio Yeste) y Teresa 

Carceller se decide extraer toda la maniobra y comprobar el correcto funcionamiento. 
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A las 17:10 comienza la extracción de varillaje que concluye a las 18:30. En ese momento, y tal 

como se puede observar en los videos disponibles, con el martillo de fondo ubicado sobre el 

terreno se comprueba su aparente correcto funcionamiento. 

Se comunica el resultado a Teresa Carceller y se decide parar el sondeo ya que se considera que 

con la profundidad alcanzada se cumple el objetivo del sondeo ya que se prevé que el nivel del 

agua se encuentre en torno a 135 m de profundidad. No obstante siguen las dudas por parte de 

todos dela posible causa del estancamiento de la perforación teniendo en cuenta lo siguiente: 

La litologia parece propicia para el método utilizado (rotopercusión). 

La columna de agua en el sondeo no es tan elevada como para impedir el correcto 

funcionamiento del martillo de fondo con el compresor disponible (140 m de columna de 

agua con un compresor de 27 ~g /cm' )  

No se ha detectado una contrapresión de agua que impida su evacuación y por tanto el 

avance. 

Por todo ello el correcto funcionamiento del equipo deberá ser comprobado en los siguientes 

sondeos a perforar ya que la dirección de los trabajos y la dirección de obra consideran muy 

extraño que la litologia sea la causa de los problemas. 

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

Caracteristicas hidrogeológicas 

El nivel de agua lo han registrado sobre los 170 m y según los sondistas con bastante cantidad y 
con tendencia al ascenso. 

El nivel esperable del agua en el sondeo es, por comparación con el pozo próximo de la DPTe, de 

135 m. 

Durante la perforación el pozo ha echado bastante agua y muy clara. 

Reconocimiento de  las muestras obtenidas 

La columna atravesada durante la perforación ha sido la siguiente: 

D e O m a 5 5 m :  Calizas margosas grises con restos fósiles. 

De 55 m a 70 m: Calizas ocres -marrones esparíticas. 

De 70 m a 272 m: Calizas micríticas grises. 

En una primera aproximación a las muestras obtenidas parece claro que hasta los 55 m se han 

atravesado las calizas margosas de las formaciones Calizas bioclásticas de Barahona, margas 

grises del Cerro del Pez (que no se reconocen en las muestras). A partir de los 55 m se pasa a las 

calizas de la Formación de Cuevas Labradas. Entre los 55 y 70 parece ser un tramo de transición a 
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esta unidad. 

1 No se ha detectado el paso a la fonnaciones Camiolas de Cortes de Tajuña. 

TESTIFICACIÓN GEOF~SICA 
Sobre las 18:00, durante la extracción del varillaje para comprobar el buen funcionamiento del 

lmartillo de fondo, llega el equipo de CGS OGDEN para realizar si es posible la testificación ( 
1 geofísica con las mismas sondas de los sondeos anteriores. Tras la decisión de parar el sondeo la 1 
1 testificación comienza a las 18:45. De un primer análisis se deduce lo siguiente: 

1 Nivel de agua aproximado sobre los 136 m 

1 Por interpretación de las diagrafias por parte dc JosC Luengo se dctcctan niveles penneables y con 1 
aporte de agua a las siguientes profundidades: 

De 152 m a 162 m (los sondistas me dicen que ellos no notaron nada) 

l e  170 m a 180 m un nivel evidente y aparentemente muy bueno (es el que notaron los sondistas. 

De 191m a 193 m. 

De 197m a 200 m. 

De213m a223  m. 

De 230 m a 234 m. 

De 243 m a 249 m. 

De 253 m a 261 m 

verticalidad es regular (próxima a 5" al final del sondeo) aunque propia del método según Jost 

Luengo. 

Entubaeión 

Con toda la información disponible en tomo a las 17:30 tras contacto telefónico con Teresa 

Carceller se propone realizar la siguiente entubación definitiva: 

De O m a 12 m tubería de 300 mm de diámetro y espesor de 5 mm. 

1 De O m a 167 m tubería ciega de 220 mm de diámetro y 4 mm de diámetro. l 1 De 167 m a 263 m filtro de puentecillo en tramos de 6 m alternantes con tramos de 6 m de 1 
/tubería ciega, todo ello de 220 mm de diámetro y espesor4 mm. Con el fin de disponer de filtro en 1 
todo el nivel con mayor aporte de agua, entre los 170 y 180 m se coloca un tramo de 15 m de 

puentecillo entre los 167 m y los 182 m. A los 260 m se coloca un tramo de puentecillo de solo 3 

m. El esquema en detalle se mando en tomo a las 20:30 al Project center. 

De 263 m a 272 m tubería ciega. 
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La entubación del pozo comenzará el 6/8/04. 

El esquema de finalización de la entubación en boca de sondeo será idéntico al indicado en el los 

sondeos anteriores: estrangulan la tubería de 300 mm, levantan ligeramente la de 180 mm y las 

unen dejando espacio para introducir el mortero y árido del emboquille. Por último cierran los 

espacios no soldados con anterioridad y se hace el dado de hormigón para fijar la arqueta 

antivandálica. 

Otras observaciones: 

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

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

de las maniobras, etc.). 

Fdo.: Jesús Serrano Morata 
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Sondeo Celadas (Profundidad 260 m) 

/ Manómetro compresor (518104 17: 15) 
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1 Martillo de fondo (5/8/04 18:30) 

Testificación geofísica (518104 20:30) 
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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 Celadas (Teruel) 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 Ebroi'. 

Este sondeo se ha realizado mediante la técnica de Rotopercusión con recuperación de 
"ripios" de sondeos y toma de muestras cada S metros. El diámetro del sondeo es de 380 mm 
en lo primeros 12 metros y 220 mm desde este punto hasta el final. 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 0-167 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 206 a 212: Ciega. De 212 a 218: Filtro puentecillo. De 218 a 230: 
Ciega. De 224 a 230: Filtro puentecillo. De 230 a 236: Ciega. De 236 a 242: Filtro puentecillo. 
De 242 a 248: Ciega. De 248 a 254: Filtro puentecillo. De 254 a 260: Ciega. De 260 a 263: 
Filtro puentecillo. De 263 a 272: Ciega 

Para proceder a la elaboración de la columna de sondeo se han estudiado las muestras 
de estos "ripios" recogidas a intervalos de S metros. Estas muestras resultan únicamente 
significativas a lo hora de identificar las facies y características de las litologia más 
competentes. Su estudio se ha realizado mediante la observación con lupa de mano y hinocular, 
habiéndose sido lavadas previamente las muestras seleccionadas para su observación con el fin 
de eliminar los restos de los Iodos de sondeo. Con estos datos y con los obtenidos del análisis 
de de las diagrafias resultantes del estudio geofisico, fundamentalmente de las obtenidas de 
Gamma natural y de las diversas resistividades, se ha realizado una representación grafica de la 
posible columna litológica de los materiales cortados en el sondeo. Estos datos se han 
contrastado con la literatura regional existente y la posición de sondeo dentro 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 2622-4-0087 y 09.721.004, se localiza 
en el termino municipal de Celadas, a unos 3,s kilómetros del desvió de la carretera nacional 
234 a la localidad de Cella, en el puerto del mismo nombre. Se accede al mismo a través de un 
camino que parte desde este punto hacia el Este, a la localidad de Celadas. 

El sondeo se encuentra en el paraje de "Los Planos", ubicándose entre el camino y el 
denominado Barranco de Hoya Larga. 



Las coordenadas del emplazamiento son: 

X: 652.349 Y: 4.480.162 Z: 1 .O80 msnm. 

Fig. l .  Situación del sondeo en mapa 1:50.000 y ortofoto 

SITUACI~N GEOL~GICA 

EMPLAZAMIENTO Y ESTRUCTURA GEOLÓGICA 

El sondeo se ha emboquillado sobre materiales del Jurásico Inferior (Lías) reflejados en 
la Cartografia Magna como unidadelb, que presentan suaves buzamientos de 12 a 20" hacia el 
Este. El sondeo se sitúa en las cercanías de una falla de dirección nomal de dirección NO-SE 
que afecta a los materiales del Jurásico Inferior y Medio (unidades 16 a 18). 

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

El sondeo esta emboquillado, según la cartografia MAGNA, en la unidad 16, que 
tendrían una edad de Lías superior y esta compuesta por calizas bioclásticas y margas en la 
base. Esta unidad se corresponde con las Formaciones Calizas bioclásticas de Barahona y 
Margas de Cerro del Pez, (Gómez y Goy, 1979). 

De la observación de la columna se desprende que los primeros 45 metros podrian 
pertenecer a esta dos unidades, variación lateral una de otra, estando en esta zona la Formación 
cerro del Pez muy condensada con un espesor de unos 10 metros (Memoria Explicativa del 
Mapa Geológico 1 :200.000, no 47, TERUEL). 

Por debajo, desde le metro 45 hasta aproximadamente el metro 100, se desarrolla una 
serie de calizas micríticas con tramos bioclásticos, a veces oolíticos, que presentan 
intercalciones de calizas margosas o margas, que podrían corresponder a los tramos nodúloso 
superiores de la Fm. Cuevas Labradas, que se identifican en esta zona (Memoria Explicativa de 
los Mapa Geológico 1:200.000, no 40 y 47, DAROCA y TERUEL). Este tramo se 
corresponderían tambien con la recientemente definida Formación de Calizas Nodúlosas de Rio 
Palomar (Gómez et al., 2003 y 2004). 

Desde el metro 100 hasta prácticamente el final del sondeo se identifica una serie de 
calizas micríticas, con facies mudstone a veces bioturbadas y otras con signos de posible 
laminación algal, que presentan niveles bioclásticos o tramos de calizas ooliticas, estando en 
ocasiones recristalizadas sin que se observen signos de dolomitización. Este conjunto se puede 
atribuir por su facies a la Fm. de Calizas y Dolomías tableadas de Cuevas Labradas (Gómez y 
Goy, 1979), que en esta área alcanza espesores superiores a los 180 metros. Los últimos metros 
(tramo 13, desde el metro 260 al 272) muestran una mayor recristalización y dolomitización, 
pudiendo corresponder seguramente a la transición con Fm. Cortes de Tajuña infrayacente. 

COLUMNA LITOLÓGICA. 

TRAMO 1 
0-10 m. Calizas bioclásticas de color gris a pardo, se observan texturas de ivackestone a 
packsíone con restos de bivalvos y braquiópodos. 

TRAMO 2 
10-20 m. Calizas bioclásticas de color gris a pardo, se observan texturas de ~vackestone a 
packstone con restos de bivalvos y braquiópodos. 

TRAMO 3 
20-45 m. Calizas micriticas y margosas gris oscuros con margas. Las calizas tienen texturas 
mudstone con niveles bioclásticos (bivalvos), con facies isackesfone. A techo se observa un 
predominio de los términos margosos. 

TRAMO 4 
45-60 m. Calizas oolíticas y peloidales grises claras. Estas calizas presentan texturas de 
packstone a mayoritariamente grainsfone de oolitos, peloides y posibles bioclastos con 
envueltas micríticas. 
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TRAMO 5 
60-80 m. Calizas micríticas marrones con ocasionales niveles bioclásticos. Las calizas tienen 
generalmente textura mirdstone algo margosa y ocasionalmente se observa restos de facies 
ivackestone bioclásticos (bivalvos), así como niveles de margocalizas a margas. 

TRAMO 6 
80-1 10 m. Calizas micríticas de color gris oscura con niveles de margocalizas y margas, que 
se aprecian muy bien en las diagrafias. Las calizas presentan una textura de mudstone limosos. 

TRAMO 7 
100-115 m. Calizas micríticas de color pardas con margocalizas, frecuentemente teñidas de 
rojo, presentan textura mudstone. 

TRAMO S 
115-140 m. Calizas oolíticas y bioclásticas pardas. Se observan texturas de ivackestone a 
packstone con bioclastos y peloides y de packstone-grainstone de oolitos y peloides. como 
bioclastos se observan crinoides, bivalvos y braquiópodos. Se constata la existencia de 
frecuentes patinas de oxidación 

TRAMO 9 
140-195 m. Calizas micríticas de color gris pardas con niveles bioclásticos. Los tramos mas 
micríticos presentan textura mudstone con marcas de bioturbaciones y posible laminación. 
Dentro de los mismos se observan niveles de acumulación de bioclastos (Bivalvos?) con 
textura ivackestone. Aparecen restos de margocalizas y margas, además de frecuentes signos 
de karstificación (patinas de oxidación, arcillas de descalcificación) y grietas rellenas de calcita. 
Durante la perforación y partir del metro 170 se observa agua con un caudal mayor de 1 Ilsg. 

TRAMO 10 
195-215 m. Calizas micríticas de color gris negro. Se trata de calizas algo margosas a veces con 
texturas de mudstone, donde se observan posibles larninaciones y una incipiente recristalización 
-dolomitización. 

TRAMO 11 
215-230 m. Calizas bioclásticas a oolíticas grises a ocres. Se observan texturas de ivackestone- 
packstone con bioclastos y peloides y depackstone-grainstone de oolitos y peloides en la base 
y techo del hamo. Como bioclastos se observan crinoides y bivalvos. 

TRAMO 12 
230-260 m. Calizas micríticas grises a pardas. Se observan fundamentalmente texturas de tipo 
mudstone así como ocasionales niveles de ivackestone bioclásticos (bivalvos) y niveles de 
margocalizas a margas, sobre todo en la parte inferior del tramo. Se presentan frecuentes 
fracturas rellenas de calcita y patinas rojizas 

TRAMO 13 
260-272 m. Calizas dolomitizadas, grises a ocres. Se observan texturas de tipo mrldstone así 
como una incipiente recristalización y dolomitización. A partir del metro 265 el caudal es de 
10 Vsg. 
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El día 5 de agosto 2004 se procedió, por parte de la Compañía General de 

Sondeos, a la testificación geofísica del sondeo "09-721-04 CELADAS", 

ubicado en el término municipal Celadas, en la provincia de Teruel, tal  y 

como se muestra en el mapa de situación geográfica de la f igura.-l. 

El objetivo fundamental de la testificación geofísica es diferenciar los tramos 

porosos y permeables, para determinar los materiales susceptibles de 

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

colocación de filtros en los tramos más adecuados. 

También constituye un importante objetivo la determinación de las 

características constructivas, como son la verticalidad y desviación del 

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

Mediante la testificación geofísica hemos realizado la medición de ciertos 

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

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

inclinación y desviación a lo largo de todo el sondeo. 

. - . . . . . 
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DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 
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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 f i jo 

y reducido. 

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

sujeto a un cable que se maniobra fácilmente desde la superficie 

mediante un motor. 

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

el interior del sondeo. 

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

equipo dentro del sondeo. 

Respecto a la testificación mecánica, la testificación geofísica tiene las 

siguientes ventajas: 
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- Se requiere menos tiempo en alcanzar la información puesto que se 

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

análisis de los datos es más r á ~ i d o .  

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

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

testigo mecánico, mientras que las medidas geofísicas siempre pueden 

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

conservar. 

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

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

características durante el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

obtiene hasta que se analiza. 

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

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

datos son más sencillos y económicos. 

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

cualquier momento la costosa obra de perforación. 

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

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

espontáneo, resistividad eléctrica, radiactividad natural, velocidad de las 

ondas sísmicas mecánicas, densidad susceptibilidad magnética, etc. 

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

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

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

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

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

testificación. Cada parámetro informa de un aspecto distinto de las 

propiedades de las rocas atravesadas. 

Una característica esencial de la testificación geofísica, es que 

sistemáticamente se miden varios parámetros en u n  mismo sondeo, lo que 

posibilita aún más la obtención de información fiable. 

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

grupos: 

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

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

- Sísmicos. Sónicos y Tren de ondas. 

- Mecánicos. Flujometría y Calibre. 

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

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

midiendo habitualmente de forma continua, si bien algunos parámetros se 

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

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

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

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

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

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

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

además, se procede a su digitalización y almacenamiento en soporte 

magnético para su posterior procesado. 

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

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

2.4. EQUIPO DE TOMA DE DATOS 

Un equipo de testificación geofísica se compone de los siguientes 

elementos: 

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

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

obtiene un tipo de diagrafía. 

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

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

electromagnético, onda mecánica, etc ...). 

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

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

trata. 

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

directamente de la sonda). 

- La fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de los 

componentes electrónicos de la sonda. 

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

misma y enviar la señal de la sonda a la superficie. 
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- Sistema de control de la profundidad: Mide la longitud del cable 

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

encuentra la sonda y se realiza la medida. 

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

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

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

sonda. 

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

comunicación con la sonda, controlando su desplazamiento y operación, 

registro y grabación de la señal. 

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

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

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

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

una ficha técnica del mismo. 
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digital de última generación de testificación geofísica 

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

.~. 

-Grado de com 

EQUIPO CENTURY 

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

Todo montado sobre un vehiculo todo 
terreno marca Ford Custom 

- 

Figura.-2 Equipo de Testificación Geofísica CENTURY COMPU-LOG 

EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERR~NEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



Nuñez de Balboa, 8 1  
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C I  Corona de Aragón no 30 80A. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 9 1  5455589 Jefe de obra: sveste@uru~osvv.com - .  . 
Fax: 91 4352259 Páa.-9 

3. TRABAJO REALIZADO 

El sondeo "CELADAS" se testificó desde la superficie hasta los 273 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) 

273 mts. 
273 mts. 

De O a 10 mts. 
300 mrn. 
220 mm. 
136 mts. 

620ys/cm 
9040 y 9055 

GAMMA NATURAL . POTENCIAL ESPONTÁNEO 

RESISTIVIDAD NORMAL CORTA 

RESISTIVIDAD NORMAL LARGA 

RESISTIVIDAD LATERAL 

RESISTIVIDAD DEL FLUIDO 

TEMPERATURA 

DELTA DE TEMPERATURA 

Sonda 9055 (desviación) 

. . -. - - - - - - -. 
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PROFUNDIDAD 

DISTANCIA 

ACIMUT 

Gamma Natural: Mide la radiactividad natural de las formaciones 

geológicas. 

Los Rayos Gamma son ondas de energía electromagnética, emitida 

espontáneamente por los elementos radiactivos, como parte del proceso de 

conversión de masa en energía, o desintegración nuclear. 

Cada isótopo radiactivo tiene unos niveles de emisión característicos. La 

energía emitida por una formación geológica es proporcional a la 

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

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

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

media no superior a los 0.3 metros. 

En las rocas sedimentarias, los isótopos radiactivos se localizan 

fundamentalmente en las arcillas, mientras que las arenas limpias no 

tendrán emisiones de Rayos Gamma. 

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

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

concentraciones de isótopos de 40 k. 

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

llegan a la sonda en la unidad de tiempo. 
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Las unidades empleadas son cuentas o eventos radiactivos detectados en la 

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

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

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

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

Potencial Espontáneo: Mide la diferencia de potencial entre un electrodo 

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

Las diferencias de potencial medidas se deben a desequilibrios iónicos que 

tienen lugar normalmente entre las superficies de separación de 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. 

Resistividad: Mide la resistividad eléctrica de las formaciones. 

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

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

y se expresa en ohm x m. 
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La sonda mide la resistividad eléctrica a través de la determinación de 

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

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

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

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

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

en las proximidades del sondeo donde hay invasiones del lodo de 

perforación en el terreno. 

Nosotros hemos medido con tres dispositivos diferentes: 

-Un microdispositivo para medir la resistividad del fluido. 

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

sido invadida por el lodo. 

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

invadida por el lodo. 

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

sondeo. 

La medida se realiza con una sonda que dispone de un 

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

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

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

estabilizadas del lodo. 

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

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

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

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

evolución en el tiempo. 

En combinación con otros registros permite detectar zonas de fracturas. 

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

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

llamándose gradiente térmico al aumento de temperatura por unidad de 

~ro fund idad.  

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

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

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

contrario. 

La variación de temperatura puede ser también debida al aporte de 

acuíferos. 

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

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

sonda y del cable. 

Profundidad: Mide la profundidad real en vertical del sondeo. 

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

con respecto de la vertical. 

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

sondeo con respecto a la vertical hacia el norte. 

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

sondeo con respecto a la vertical hacia el este. 

Inclinación y Acimut: La sonda de verticalidad proporciona un registro 

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

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

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

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

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

cinco transductores, alineados según los tres ejes de la sonda de 

testificación: a) Dos inclinórnetros definen los dos ejes menores de la 

sonda, "x" e 'y", midiendo la desviación del sondeo con respecto a la 

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

b) Tres magnetómetros tipo fluxgate, instalados según los tres ejes de la 
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sonda 'x", 'y" y "z", permiten conocer la orientación rotacional de la sonda, 

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

punto de referencia con respecto al Norte Magnético. 

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

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

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

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

referencia. 

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

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

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

(hidrogeológica) y 9055 (desviación) 

EJECUCI~N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE SONDEOS E INSTALACI~N 
DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL EBRO. 



CENTRAL: Grupo SACYR-VALLEHERMOSO, L.. .. 
Nufiez de Balboa, 81 
28006 MADRID OFICINA DE OBRA: C l  Corona de Aragón no 30 80A. 50009 ZARAGOZA 
Tel.: 91 5455589 lefe de obra: syeste@gruposyv.com 
Far: 91 4352259 Pág.-15 

Sonda 9040 (hidrogeológica) 

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

Ubicación de los sensores 

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

Rango de respuesta de los sensores 

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

por metro. 
-Potencial Esoontáneo: de -100 a +400 rnv. 
-Temoeratufa: de 00 C a 560 C. 
-Resictividad del fluido: de O a 100 ohrnios por metro. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.13 mts. 
-Diámetro: 64mm. 
-Presión : 232 ~g /c rn*  
-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 rnultiparamétrica que mide 6 
parárnetros a la vez. Estos parámetros 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 sensores 

1. Inclinación 2. Gamrna 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 ohms 
-Porosidad: de -10 a 100%. 

Especificaciones 

-Longitud: 2.90 rnts. 
-Diámetro: 46 mm. 
-Presión: 232 ~ g / c r n ~  
-Temperatura: 8 5 O  C. 
-Peso: 32 Kg. 
-Velocidad de registro: 9 rn/minuto. 

1( a 

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 f in 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 -20 a 60  Milivoltios, para el Potencial 

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

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

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

Resistividad Normal Corta y Resistividad Normal Larga, cuyas escalas 

logarítmicas van de 200 a 2000 Ohm x m. En la cuarta, la Resistividad 

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

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

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

parámetros de Temperatura (escala de 15 a 20° C) y Delta de Temperatura 

(escala de -0 .1  a O.l°C). 
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En el ANEXO-1, se presenta en diferentes páginas, a una escala ampliada, la 

totalidad del Log para poder observar cada parámetro registrado con más 

detalle. 

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

medidos con la sonda 9055 (desviación) 

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

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

y de O a 10 metros para la Distancia. En la pista número dos, la Desviación 

Norte y la Desviación Este, con escalas de O a 10 metros, para la Desviación 

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

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

escalas de O a 5 grados para la Inclinación y de O a 360 grados para el 

Acimut. 

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

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

Desviación Norte, Desviación Este e Inclinación. 

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

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

desviación con respecto a la vertical. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

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

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

Resistividad Lateral, Potencial Espontáneo, Temperatura y Conductividad, se 

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

correspondiendo con las zonas más porosas y permeables, y confeccionado 

la siguiente tabla: 

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

desviación e inclinación del sondeo se han obtenido los siguientes 

resultados: 

o La distancia de máxima desviación con la vertical a los 272 metros de 

profundidad ha sido de 9,32 metros. 

o El Acimut al final del sondeo es de 355,90. 

o El sondeo desde el principio mantiene prácticamente una desviación 

constante, llegando a alcanzar los 5.100 al final del sondeo. 
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Fdo: José Luengo 
Geofísico 
Dto. Geofísica CGS 

Rvsdo: Sergio Yeste 
Jefe de Obra 
Hidrogeología 

VOBO: Javier Alrnoguera 
Jefe 
Hidrogeología 

Teruel, agosto de 2004 
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LISTADO DE VALORES DE DESVIACI~N 
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ANEJO 4 

ENSAYO DE BOMBEO 

Control y Geo/og,á S.A (CYGSA) Celadas 09.721.04 



ENSAYO DE BOMBEO 
Fecha: 
Hora comienzo 
Punto de observacibn: 
Tiempo de Bombeo (min): 
Nivel estático (m): 
Caudales de bombeo(l1sg) 
Potencia bomba 
Ubicación bomba 
Profundidad de la obra: 

ENSAYO TlPO 
22/02/05-23/02/05 
12:30 
PIEZOMETRO CELADAS 
1440 MINUTOS (24 HORAS) 
134,5 
13,20 llsg 
CAPRARl6" 50 CV TIPO E6S 54/20 
196,78 M. 



pitot: 5: 
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ENSAYO DE BOMBEO 
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en20 
n : 
(min): 
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Caudales de bombeo(l/sg) 
Potencia bomba 
Ubicación bomba 
Profundidad de la obra: 
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134,5 
13,20 Ilsg 
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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: 22/2/2005 N" pag.: 

No SONDEO: P-09.701.04 POBLACIÓN: CELADAS PROF.: 

PERFORACION 
INICIO: 104 SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: mm 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

ENSAYO DE BOMBEO 

Realizamos visita al sondeo de Celadas para coordinar los ensayos de bombeo a realizar en 

los piezómetros perforados hasta la fecha en la Cuenca del Ebro por la empresa 

constructora SACYR - MICROTEC. 

Por parte de la asistencia técnica las personas presentes son Antonio Sánchez, Elena 

Gómez, Jesus Serrano y Femando Martín; y por parte del IGME Antonio Azcón con el fin 

de marcar las pautas a seguir para el máximo aprovechamiento de la pmeba de bombeo a 

realizar. 

A las 11 :45 la empresa Talleres y Gnias González está realizando los últimos retoques a la 

instalación del Pitot del equipo de bombeo en el sondeo de Celadas MMA 262240087 y ya 

se ha instalado el sensor continuo de nivel en el pozo de la DPTe 262240103. 

Tras finalizar la instalación se observa que el vertido del agua bombeada se va a realizar a 

pocos metros del sondeo en contra de las recomendaciones indicadas al jefe de obra Sergio 

Yeste en las reuniones previas. Se comunica el hecho al representante de SACYR 

MICROTEC presente Miguel Angel Galve y nos comunica que no le habían comunicado 

nada pero que disponen de una manguera flexible de 50 m preparada para acoplar a la 

salida del cono de la tubería de impulsión pero que la maniobra de instalación puede durar 

unas dos horas. 
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Debido a que la profundidad del nivel en el sondeo es elevada (136,48 m) y que el agua no 

se retiene en el entorno del pozo y has el visto bueno de Antonio Azcón se da por válida la 

equipación. 

El aforo comienza a las 12:30 del 22/2/05. Aunque los datos se detallarán en el informe del 

bombeo se resume lo siguiente: 

Tras un aumento progresivo del caudal se alcanza el máximo capaz de extraer la bomba 

para esa altura manomdtrica que son 13,2 I/sg. 

Tras un descenso inicial de unos 2 metros el nivel se estabilizó casi por completo. 

Durante aproximadamente 30 minutos el agua salió sucia debido al óxido de la tubería 

pero después el agua era cristalina. La conductividad era de unos 670 pS/cm. 

A las 11 horas de bombeo el piezómetro 2622400103 nos comunican que ha registrado 

3 cm de descenso. 

A las 12 horas de bombeo (18:30) se queda Antonio Sánchez para supervisar el desarrollo 

del bombeo. 

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

CUENCA DEL EBRO. 

FECHA: 23/02/05 N" pag.: 2 

No SONDEO: P-09.721 04 POBLACIÓN: Blancas (Teruel) PROF.: 272 m 
PERFORACI~N 
INICIO: SISTEMA: ROTOPERCUSI~N 

DIAMETRO: 

VELOCIDAD MEDIA DE AVANCE: 

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

A las 12:30 se termina el ensayo de bombeo del piezómetro construido. 
En las 24 horas de ensayo se ha registrado un descenso total de 2,38 metros aunque el 
descenso principal (2,36 m), se ha dado durante los 2 primeros minutos; los otros dos 
centímetros restantes se han registrado durante las siguientes 6 horas quedándose 
estabilizado el nivel desde ese momento. 
El caudal extraído ha sido el máximo aportado por la bomba (Caprari de 50 CV): 13,5 Vsg. 
El agua sale turbia sólo durante las primeras tres horas siendo responsable, sobre todo, el 
óxido de las tuberías. 
Se toman tres (3) muestras a las 6, 12 y 24 horas, todas ellas de agua clara. En este proceso 
y a lo largo del ensayo, se han tomado datos de temperatura del agua, conductividad y pH; 
los valores medios han sido pH 7,9 Conductividad: 640 microsiemens y temperatura 14- 
15°C. 
No se han registrado incidencias durante el ensayo ni variaciones bruscas de caudal (la 
altura en el tubo Pitot se ha mantenido constante entre 52y 52,5 cm), ni averías o 
contingencias de maquinaria. Es de reseñar la intensa nevada caída a partir de las 17-1 8:00 
horas del 23/02/05. 

RECUPERACI~N. 
Se efectúa un ensayo de 60 minutos con lecturas iniciales cada minuto. Se recupera 
prácticamente todo el nivel a los 3 minutos (se pasa de 136,88 a 134,52 m.) Se estabiliza en 
134,48 m a los 40 minutos. 



CONSULTORES 

;L@@ü,zra ü c>irmm.mr 

CONTROL Y GEOMGIA, S.A. 
CI B d m  G m c i h  I I - 1" Cenho 
50005 -ZARAGOZA --U_ --- 
Tho.: 976 55 74 98 Fai: 976 55 3 1 81 

,u_- -- 
1~00001 IM) I4W1 =ir-~ 

I -#u-..-.. ww.cygsa.wm cygsazaragoza@ielefonica.net ... - ~*-. 

La empresa constructora ha instalado un DATA LOGGER en el pozo de la DPT situado a 
unos 400 metros. Este sensor registra medidas en continuo cada minuto y se descargan en 
un ordenador portátil. El descenso registrado durante las 24 horas ha sido de 8 centímetros. 
Se deja el sistema funcionando hasta el día 24. 

b 

Fdo: Antonio Sánchez Lallar 
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INFORME ENSAYO DE BOMBEO 
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OBJETIVOS Y METODOLOG~A 

El objetivo del presente informe es obtener una estimación de los parámetros hidráulicos 
que rigen la formación acuifera captada por el sondeo de Celadas (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 Instituto Geológico y Minero de España (IGME), razón 
por la que ambos organismos firmaron en diciembre de 2004 un Convenio de Colaboración, en 
el marco del cual se emite el presente informe, mediante el que se canaliza el asesoramiento del 
IGME a la CHE con objeto de aprovechar esta oportunidad de acceso al subsuelo para obtener, 
mejorar y compartir toda la información que brinda este ambicioso proyecto. 

El hecho que los sondeos a construir 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 límites 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 acuiferos se alejen de la habitual exigencia de "infmito". 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 semilogaritmica 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 sernilogaritmicos 
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de Hantush para acuíferos semiconfinados, tanto para curvas descenso-tiempo que muestran el 
punto de inflexión, como para las ensayos en la que todos los pares de puntos descensos-tiempo 
se sitúan en la zona próxima a la estabilización. 

El programa permite simular para todos los métodos (excepto el de Boulton, Pricket y 
Walton) los descensos teóricos y las recuperaciones correspondientes a los parametros 
hidraulicos 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 adimensionai, (tb+tr)/tr, lo 
cual no implica que se trate del método de recuperación de Theis. 

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

Término municipal de Celadas (Teniel). Partida "Los Planos". Se accede al 
emplazamiento tomando la carretera que parte desde la N-234 hacia Celadas. Tras un 
recorrido de unos 3,3 km, se toma un camino hacia el sur. El sondeo se sitúa a unos 300 
metros de la carrera, próximo a la rambla de La Hoya Larga. 

Referencia catastral. Polígono 26, parcela 112. 

Coordenadas UTM: 

HUSO: 30T X: 652.349 Y: 4.480.162 Z: 1.080 msnm.. 

Figuras 1 y 2. Situación en ortofoto y Mapa 1 :50.000. 
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En las imágenes adjuntas, tomadas de la aplicación Google Earth (vista panorámica) se puede 
observar la situación del sondeo bombeado, así como del utilizado como piezómetro de 
observación. 

Figura 3. Vista panorámica del pozo de bombeo (primer t imino) y piez6melm de observación (tomada de Google Earth) 

ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO 

El sondeo se ubica en la Unidad Hidrogeológica no 704 (Alto Jiloca), asentada sobre la 
fosa tectónica del Jiloca y las s e m i a s  mesozoicas circundantes. El interés acuífero se centra 
en las formaciones detríticas intercaladas en el terciario que colmata dicha fosa tectónica y, 
sobretodo, en las formaciones mesozoicas que subyacen en profundidad y la orlan en su 
contorno. La fosa del Jiloca actúa como colector de la escorrentía subterránea de su entorno 
mesozoico, que en este sector está representado por formaciones liásicas carbonatadas. 

El drenaje natural se produce al río Jiloca, bien a través de importantes manantiales 
situados a lo largo de su recomdo, o de descargas difusas al mismo. Entre los primeros 
destacan los manantiales denominados Ojos de Momeai y Ojos de Camireal, que totalizan unas 
descargas anuales próximas a 30 hm3. 



Figura 4. Plano de Sirnación Geológica en el Mapa Geológico no 566 (Cella) 

Las extracciones mediante bombeos son importantes en el valle del Jjloca, y ascienden a 
25-30 hm3, con tendencia a disminuir. En el entorno de Celadas las extracciones son escasas, 
destacando al respecto la correspondiente a un reciente sondeo de captación perforado por la 
Diputación Provincial de Teruel (DPT) para el abastecimiento urbano de esa población., el cual 
pudo ser utilizada como piezómetros de observación del ensayo que aquí se analiza, situado a 
435 metros al norte. Recíprocamente, poco tiempo despuks ese sondeo fue ensayado por la 
DPT, y el sondeo de la CHE fue utilizado como piezómetro de obse~ación, lo que permitió 
contrastar y validar los resultados. Los datos de este ensayo se incluyen en el anexo no 2 

INCIDENCIAS HIDROGEOL~GICAS DE LA PERFORACIÓN 

El sondeo está emboquillado en materiales de las formaciones Calizas bioclásticas de 
Barahona y Margas de Ceno del Pez, (Gómez y Goy, 1979), permaneciendo en las mismas 
hasta el metro 45, sin que se detectas la presencia de ningún nivel productivo. 

Hasta aproximadamente 100 metros de profundidad se atraviesan calizas oolíticas y 
peloidales y calizas micriticas, con niveles margosos intercalados, atribuidos a la Formación de 
Río Palomar (Gómez et al., 2003 y 2004), que resultaron igualmente improductivas. 

A continuación, y hasta el final de la perforación, se perforó materiales calcáreos de la 
Formación de Calizas y Dolomías tableadas de Cuevas Labradas, en los que se detectó una 
inicial presencia de agua hacia el metro 160 que se hizo más evidente entre los metros 170 y 
180. A partir de aquí, el compresor de la sonda arrojó abundante cantidad de agua, estimándose 
al final de la perforación que el caudal era superior a 10 Llseg. 

El nivel piezomktrico final quedo a 136 metros de profundidad. 

La testificación geofísica sugirió los siguientes tramos con interés acuífero: Desde 152 m a 
162m, 170ma  180m, 191 ma193m,  197ma200m,213ma223m,230ma234m,243m 
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a 249 m y 253 m a 261 m. En consecuencia, el sondeo se entubó disponiendo las rejillas (filtro 
puente) con la siguiente disposición: 

INCIDENCIAS DEL ENSAYO DE BOMBEO 

El ensayo de bombeo comenzó el 22 de febrero de 2005, a las 12:30 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 situado a 435 metros al norte, perforado por la Diputación Provincial de Teniel para 
el abastecimiento de Celadas (no IPA 2622-40103), en el cual se instaló un sensor Data Logger 
para el control automático de niveles. 

La recuperación se controló durante una hora en el pozo de bombeo y 24 horas en el 
piezómetro observación ubicado en el sondeo de la DPT. 

La aspiración se situó a 196,78 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 13,5 LIS., el máximo posible con el equipo de 
bombeo utilizado, pero aparentemente inferior al potencial del sondeo, y permaneció 
prácticamente constante durante todo el bombeo. El agua extraída aclaró a las tres horas de 
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iniciado el bombeo. El control del caudal se efectuó mediante tubo Pitot calibrado vara 
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. 

Dacensos en pozo debombeo 
*,m -- .--__-___- 

E 
8 1"" 

D I O  

Figura 5 y 6. Curva de descenso-tiempo en el piezómetro de observación y pozo de bombeo 

Gráficos diagn6stico 

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 logarítmica de Jacob). En este caso se 
puede confirmar la existencia de flujo radial. 



La gráfica descensos vs la raiz de los tiempos (Fig no 8) sugiere la existencia de flujo lineal 
si la nube de puntos es asimilable a una recta. Coherentemente con el punto primero, 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. En este caso concreto, esta 
hipótesis es descartable. 
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 acuifero. 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 7 Figura 8 

Figura 9 Figura 10 

Aproximación logarítmica de Jacob. 

La interpretación previa mediante la aproximación logarítmica de Jacob de los descensos 
registrados en el piezómetro presentan la dificultad de identificar un tramo recto. 

No obstante el aceptable ajuste entre los descensos medido y observados (figura 1 l), se 
considera que la calibración no es aceptable pues la curva de descensos simulados diverge de la 
real y no reproduce fielmente los descensos obtenidos en las últimas 12 horas de ensayo. 
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Figura 11 

En el caso de la curva de descensos del propio pozo de sondeo, no es posible aplicar el 
método pues el descenso registrado (2,38 m) se produjo en el instante inicial del bombeo, sin 
que se detectase ningún movimiento significativo posterior, salvo los acbacables a pequefias 
oscilaciones de caudal. Ello implicaría el absurdo de transmisividad infinita. La estabilización 
que se vislumbra en ambas curvas y el incipiente aspecto de sigmoide de la curva 
correspondiente al piezómetro de observación sugiere confinamiento, por lo que procede la 
aplicación del método de Hantush. 

Método de Hantush. 

Se ha procedido a la interpretación del ensayo mediante los tres métodos basados en la 
función de pozo semiconfmado ,W(u,r/B); es decir, el método semilogarítmico en el que 
aparece el punto de inflexión (piezómetro), método semilogaritmico para curvas próximas al 
descenso miiximo (pozo de bombeo), y el método de superposición (pozo y piezómetro). 

Piezómetro 

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

Figura 12 Figura 13 MlMSTERiO 
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En ambos casos el mejor ajuste se ha obtenido para una curva de Hantush de r/B = 0,94 
y parámetros que varían entre 1.050 y 1.400 m2/día para la transmisividad y 0,19 y 
0,25% para el Coeficiente de Almacenamiento, según se trate de bombeo o 
recuperación. 

Método de suoemosición. 
Se consigue aceptable ajuste con la curva de Hantush para r/B de 0,68 que ponen de 
manifiesto una transmisividad de 1.505 m2/día y coeficiente de almacenamiento de 
0,2% (Figura 14). Estos resultados son coherentes con los obtenidos mediante el 
método semilogarítmico. 

1IU 

Figura 14 

Pozo de Bombeo 

Método semilogarítmico. 
En este caso se ha aplicado el método semilogarítmico para curvas de descenso 
próximas a la estabilización. No obstante a la dificultad inherente a que el factor r/B es 
extraordinariamente bajo -inferior a 0,01 (el valor de r/B más bajo tabulado en las tablas 
de W(u,r/B) se consigue simular satisfactoriamente la evolución de niveles registrada en 
el pozo de bombeo para valores de T = 1.200 m2/día, S = 0,25% y r/B = 0,001, similares 
a los obtenidos en el piezómetro (figura 15 y 16). 
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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). 

A destacar que la aparente discrepancia entre los niveles simulados y medidos en los 
primeros puntos de la recuperación se debe a que estos son muy anómalos por estar 
afectados por el retorno del agua de la tubería de impulsión al cesar el bombeo. 

La recuperación está afectada por un movimiento de fondo del nivel piezométnco de 
aproximadamente 3 cm. 

El ensayo aquí interpretado pone de manifiesto la utilidad del método semilogarítmico de 
Hantush en acuiferos carbonatados en los que la litología de las formaciones adyacentes no 
hace sospechar fenómenos de semiconfmamiento. 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. 

En apoyo de la interpretación realizada cabe citar otro ensayo de bombeo que el Gabinete 
Geológico de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) efectuó con posterioridad a este en 
Julio de 2005 y que afectó al mismo dominio hidrogeológico. En este ensayo se bombeó el 
sondeo que sirvió de piezómetro en el ensayo de la CHE y, recíprocamente, se utilizó como 
piezómetro el sondeo que se bombeó entonces. Se trata, pues, de un ensayo de bombeo 
"recíproco" realizado en mejores condiciones que el analizado anteriormente, ya que el pozo de 
bombeo, destinado al futuro abastecimiento de Celadas, es de mayor diámetro y permitía un 
caudal de bombeo superior (30 Vseg). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Método semilogarítmico de Hantush. 
La curva de descensos tiempos presenta similitud con la obtenidas en el otro ensayo y, 
al igual que aquella, manifiesta una evidente estabización de niveles al final del 
bombeo. La calibración obtenida permite validar el ensayo tanto en descenso (figura 17) 
como en recuperación para(figura 18), para idénticos parámetros hidráulicos: T = 1.460 
m2/dia, S = 0,23% y r/B = 0,6. 
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Figura 17 Figura 18 

Método de su~er~osición deHantush. 
La interpretación arroja resultados similares al método semilogaritmico. Al igual que en 
ensayo de bombeo en el sondeo de la CHE, se observa (figura 19) que la parte inicial de 
la curva descensos-tiempo cae a la izquierda de la Curva de Theis, de manera similar a 
ensayos con drenaje diferido en los que solo se manifiestan el tramo de transición y el 
final. 

Figura 19 

Pozo de bombeo 

Método semiloparitmico de Hantush. 
Al igual que en el otro ensayo, la curva de descensos-tiempos en el pozo de bombeo 
sólo muestra el tramo final próximo a la estabilización de la tipica forma sigmoide de 
estos ensayos, de manera que el 80% del descenso registrado se produce en el primer 
minuto de bombeo. 
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El ajuste conseguido entre los valores simulados para T = 1.075 m2/día, S = 0,46 % y r/B 
= 0,001 y los medidos es satisfactorio, aunque no perfecto, dada las dificultades para 
determinar con precisión los valores de la función de pozo W(u,r/B) para r/B inferior a 
0.01. 

Figura 20 

No se ha conseguido calibrar satisfactoriamente el ensayo de recuperación. 

Metodo de superposición de Hantush. 
Los valores obtenidos son: T = 1160 m2/dia, S = 0,35 % y r/B = 0,001; valores, todos 
ellos del mismo rango de magnitud que los obtenidos mediante el ensayo semilogarítmico 
(figura 21). 

1/11 

Figura 21 

Los resultados obtenidos por diferentes métodos en ambos ensayos se sintetizan en el 
siguiente cuadro: 



Metodo de interpretación 
ansmisividad Coeficiente 

mlldia Almacenamiento rl B 
?'e - 

Ensavo CHE 
Piezbmetro 
Aproximación logaritmica de Jacob 2.955 0,17% 
Método semdogaritmico de Hantush (bombeo) 1.050 0,19% 
Método semilogaritmico de Hantush (recuperación) 1.400 0,25% 
Método de superposición de Hantush 1.505 0,20% 
Pom de Bombeo 
Método semilogaritmico de Hantush (bombeo) 1200 0,25% 
Método semilogaritmico de Hantush (recuperación) 1200 0,25% 

Ensavo DPT 
Piezbmetro 
Método semilogaritmico de Hantush (bombeo) 1.460 0,23% 
Método semilogaritmico de Hantush (recuperación) 1.460 0,23% 
Método de superposición de Hantush 1.160 0,27% 
Pozo de Bombeo 
Método semilogaritmico de Hantush (bombeo) 1075 0,49% 
Método de superposición de Hantush 50 0,3: 

Excluyendo el resultado obtenido mediante el método logaritmico de Jacob, los valores medios 
son: 

Transmisividad: 1.267 m2/día 
Coeficiente de Almacenamiento: 0,27% 

Estos valores sugieren que se trata de un acuifero carbonatado de flujo difuso y alta 
transmisividad. 
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ANEXO No 1 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO 

Localidad: CELADAS (Teruell 
Hoja MTN 26-22 (566) Cella 

No de Invenlario Pozo de bombeo: 
No de lnvenlario Piezómelro: 
Profundidad del sondeo: 
Nivel eslalico: 
Profundidad lecho Fm. auiifera (m) 
Profundidad muro Fm acuifera (m) 
Longitud del liilra (Screen lenght) 
Operíoración (annulus diameler) 
O panlalia (casing diameter) 

Coordenadas sondeo: 
Coordenadas Piezómetro: 
Distancia del piezómebo: 
Toponimia./Ref.Calaslrai, 

Fecha ensaya: 
Bomba: 
Grupo : 
Profundidad bomba: 

652374 4480596 1084 
435 metros a 3 'E 

Poligono 26, pacela 112 

22 de febrero de 2005 
CAPRARI 6" E6S 64/20 50 CV 
DEUSCH 10KVA 150 CV 

196,78 m. 
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ANEXO No 2 
ESTADILLO ENSAYO DE BOMBEO DPT 

Toponimia Sondeo DPT Celadas 2 
Localidad CELADAS ITeniel) 
Hoja MTN 26-22 (566) Cella 

No de Inventario Pozo de bombea: 
No de Inventario Piezómetro: 
Profundidad del sondeo: 
Nivel eslalico: 
Profundidad lecho Fm. acuifera (m) 
Profundidad muro Fm awifera (m) 
Longitud del filtro (Screen lenght) 
@perforación (annulus diameter) 
0 pantalla (casing diameter) 

Coordenadas sondeo: 
Coordenadas Piezómelro: 
Distancia del piezomeko: 
Toponimia.lRef.Calasbal. 

Fecha ensayo: 
Bomba: 
Grupo : 
Profundidad bomba: 

Cp- 
652374 4480596 1084 
652349 4480162 1080 

435 metros a -177 'E 
Poligono 26, pacela 112 

26 de Julio de 2005 
180 CV 
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Proyecto de Construcción de Sondeos e Instalación de la Red Micial 
m- 
*- / de Contml de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebro. . 

ANEJO 5 

ANALISIS QUÍMICOS REALIZADOS 

Contml y Geologiá S.A (CYGSA) Celadas 09.721.04 



CENTRAL; C SanlaTeiera i l  30001MURCIA 
T s  968213826 Par P082109<8 

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

PASEO DELICIAS, 20,3" D. 
28045 MADRID 

Denominación CELADAS.- 
de la muestra: 09.721.04.- 

Fecha de rnuesueo:06/08/2004 Hora: Fecha de recepción: 19/08/2004 Fecha de anáiisis: 24/08/2004 
DETERMINACI~N RESULTADO METODOW~A 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 589 p Slcm ~~aommiri~ ,P 1 E CONDI 

pH ....................................................... 7.50 ~~ermmtn. ( Y  1 . t  PHI 

CLORUROS ....................................... 16,43 mdl  ~ a n d o a ~ c m ~ e r n c u d e ~ u ~ .  (P IE CLOKI 

SULFATOS ......................................... 161,60 m d i  ~~peccmlaomtdadc ahwirrdn. ( P I E .  SULFA 

BICARBONATOS ............................... 246,99 xndl ~iiaunecda. c o i t i i h u ~ ~ a ~  miiii i ~ i  E AI.CAI 

CARBONATOS ................................... 0,00 mdl  ~~idunrtre. ~ O ~ T E ~ U ~ ~ I ~ ~ .  ( P I E .  ALCA, 

NITRATOS ......................................... 1634 mdl  ~ r ~ n m c o t o m t r ~ a & a b u ~ j ~ n ~ ~ . ~  t NITAI 

SODIO ................................................ 8,85 mgn ts~~~mmt~dcabiur lr ln. thurr  I P I  t N ~ K N  

MAGNESIO ........................................ 17,69 m f l  a~w~crmiec#~,~l.t DURE, 

CALCIO ............................................ 109,11 m@ c u m p ~ r o r r ñ < ~ , ~ ~ . ~  CALCI 

POTASIO ............................................ 2.24 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i . d c ~ b i ~ ~ d ~ ~ t b ~ ~ ( ~  I L NOKAI 

NITRITOS ........................................... O,O2 mdl  ~3pemmmtonrtr(ade ahwrlen (PIE NITC 

AMONIO ............................................ 0,06 mdl  ~ 3 n e r ~ m i o l o n r i a d c a ~ m i 6 ~ .  ( P I  E AMOS, 

BORO ................................................. 0,03 mdl  bpeccmiocomtr(a &abiu<~,dn. ( ~ 1 . t .  BOKO, 

A N H ~ R I D O  FOSF~RICO ................. 0.21 m d i  b~cmlolomlriadc~buribn. (P.lt ba5i, 

A N H ~ R I D O  SU~CICO ...................... 6,70 mdl  bpeccifocunnr(a dcabi~midn. (PI.t .  S,LI) 

HIERRO .............................................. 0,02 mdl  trpe(Cm6lomrr~adcibuni6niPI t H L K )  

MANGANESO .................................... 0.00 mdl  ~sne~uu,ocumr~;~ hnhuni6n IPI E MAVCI 

Observaciones: 

Uprrroire Infizmir sdk? uJeciu a lo oruerrru xamaiili u nr~ayo y NO deberá reproducirse pirrciolninrir sin i<z uprul~oii<irr por ercrl~s de CAASA ............. 

martes, 24 de agosto de 2004 

CENTRO DEANAUSIS DEAGUAS S.A. drsoslte de 
iol Srslripino de Gerridi, de lo Calidad CERTIFICADO 
POR BVQI. c<irfonne riai los rq~isiror dr lo norma 
ISO YlW1:2DO» 

Fdn.: Susana A r i l é ~  EspNieiro 
Mi m Cirn<,arau,m?<"il 

,)lreii<ini T8cn«o d d  Iribonirnrinde CklSA 

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



ANALISIS GEOOU~MICO. DATOS INFORMATIVOS 

CLORUROS ..................................... 12.93 036 
SULFATOS ......................................... 162.90 3 3 9  
BICARBONATOS ............................. 263.29 4.32 
CARBONATOS ................................ 0.00 0.00 
NITñATOS ......................................... 17.03 0 2 7  

SODIO ............................................ 7.45 
MAGNESIO ....................................... 28,60 
CALCIO .............................................. 124.42 
POTASIO ............................................ 138  

OTROS DATOS DE INTERÉ.9 

Punto dc Cancelaoibn -0,02 C 
S61idos disueltos .................. 623.79 m. 
COZ libre ............................ M 3 7  
Di~rezatornl ......................... 42.85 
D~tmzalotal ........................ 428.45rnenscmlci 
Dureza permanente ............. 212.63 ayi &co~ca  
Alcalinidad de bicarboiiatai.. 215.94 myidcm3ca 
Alcalinidad de wbonatar .... 0.00 m y i ~ c o l c r  
Alcalinidad de hidróxid as..... 0.00 myi asmicn 
Alcali!ildad lolal .................. 215.94 nyisccolca 



EEMRIL: V .  SrntaDnr* 77.7. 30006 MURCIA 
lel.iSM21I 928 Fi&:SM 210 9411 

LABORATORIO; Avda. Europ. g w  PaUg. W Bu.  EQW 
JPSM LOROVI BIURCVII 

M.: DIIa 8)s 7II  Fu.: O U I  I O  691 
CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, $,A, a 

MFORME DE ' CONTROL Y GEOLOGIA S.A. (CYGSAI 
RESULTADO 1 
DE 1 BALTASAR GRACIÁN NO I I 10 CENTRO 
solicitado por: ,50005 ZARAGOZA - -- - - - -. 
Denominación I CELADAS. M-2.- 1 UTM-X: 1 
de la muestra: 

1- - - - -- 
1 

UTM-Y: - _ - 
Matriz AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLIENTE E i i v a s c s :  1 - PET 130 ml. 
Fccha muesireo 23/02/2005 Hora 030  Fecha recepción 01/03/2005 l n l c i o  análisis 09/03/2005 Fin análisis 21/03/2005 

CONDUCTIVIDAD A 20 'C ............... 617 
OH ....................................................... 6.92 
CLORUROS ........................................ 12.93 
SULFATOS ......................................... 16230 
BICARBONATOS ............................... 263.29 
CARBONATOS .................................. 0,oo 
NITRATOS ......................................... 17.03 
SODIO ................................................ 7,45 
MAGNESIO ........................................ 28.60 
CALCIO. ............................................. 124,42 
POTASIO ............................................ 1.28 
NITRITOS .......................................... 0,OO 
AMONIO ............................................ < 0.04 
BORO ................................................. 0.00 
FOSFATO .......................................... 0.52 
ANH~DRIDO SIL~CICO ...................... 536  
HIERRO .............................................. 0,Ol 
MANGANESO .................................... 0.00 

- - -  -- . p. - 

U l l < m d a  R 1 E CONO) 

EMmnrtzi.. ( P I E  PH) 

M¿19do w n t o i n ( l h  d. M& ( P I E  CWRI 

E ~ f i o ( o l > M d n d o . b u r r ° 6 a  (P1.L S U W  

A&rtrr& W n m N j i d d  d d d " b  ( P I E  ALCA) 

M ~ m &  r r n e o o l n i k ; ~  ( P I E  ALCA) 

U p c u m i ~ ~ m b d t ~ i R  l E  N n h l  

Upmmmdriadonbrort%nnbmim (P 1 E N&*) 

Coinpbromriri. R l E  DURD 

F ~ ~ Q I C X ~ ~ ~ M ~ P . I . E .  CAK) 

%nonirt"i drnbrorri&.fkdmisi (PIE.  NaKn) 

~ r ~ ~ ~ a r i h a a i b ~ c & ~  (PI  E N l n l  

E w m i r o m n x l n i  d.abmrribn 1P.I E AMON) 

Ewamrat-ola 6+nvw>r&o (P.l.E. BORO) 

E~stdolo>~drd.lbrolbrolbdddI~aUiaUi ( P I E  F05F) 

~ a r d ~ m n l N d c a b i a m ~  RLE SILII 

E r P r o d o v r W ~ a  deab<wsibn R I  E HIERI 

E W r o T o l a m n N d e ~ ~ ( P  I E  MANO) 

- - - -- - - -- - - . - 
El,>rewnI~ l!ilorm~.~ÚI~ ofccro o loaurrrro >onielu& o c n m  v N0 d c k d  m i d 8 e i m e  w>i~aln~enIe sin Iommboe~dn p i r  mcrtto dc U4.W.-----.--.-.-- 
larpmccdrnrirn<are!n#e& droioi oir0m100 iirlnrrm de CASA. El hb~mlario h s m  dc lo incrrridmbr6 dcssssmlrd~~ R di~psii I&# del clirnlr -.--.-..-- 
Larn~~~r lmsrmodmpr  Tfcniinr & UUM n r~~11,rrm rcsh  elPmd;micnlodcimindr nims,rmpwrl#iulery conipuerln~(10-013).-.-.--.----.-.------. 

lunes. 28 de marzo de 2005 

N' Registro: CAA/GE:-O~ 

Inri Rgg Meic. de Muroa. h o l a  939..loiio 146, l i b i o  58. sec. 3'. I n s  t i .  C I F  A . 3 0 0 2 0 1 9 2  



CENTRAL: D San* i e i e a .  I I  30005 MURCIli 
T e  S-213826 iii 088210848 

CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, S.A. @ 
iMRIF,NTF.. S.A. 1 

Maviz AGUA CONTINENTAL Tomada por: EL CLiENTE Envases: 1 - PET 130 ml. 
Fecha muestre0 23/02/2005 Hora 12:3 I:echa recepción 09/03/2005 Inicio análisis 11/03/2005 Fin análisis 21/03/2005 

DETERMINACI~N RESULTADO 

CONDUCTIVIDAD A 20 "C ............... 609 p sícm 
p ~ . .  ..................................................... 6,99 ud. de PH 
CLORUROS ........................................ 1509 mgil 
SULFATOS ......................................... 163,70 
BICARBONATOS ............................ 2 5 8 3  mmgll 
CARBONATOS ................................... 0,oO 
NITRATOS ......................................... 10,11 
SODIO ................................................ 7,16 mpn 
MAGNESIO .................................... 26,19 mgil 
CALCIO ............................................ 114,12 mpn 

POTASIO ............................................ 138  mgil 
NITRITOS ........................................... 0,W mpn 

AMONIO .......................................... < 0,04 mgii 
BORO .............................................. 0,00 mgii 
FOSFATO .......................................... 037  mgilPL05 

ANH~DRIDO SL~CICO ...................... 6,9s ms/i 
HIERRO .............................................. 0,02 mdl 

MANGANESO .................................... 0,OO 

Ucnn>nnda. l ? l E  CONO) 

tk.,mmmi IP I E PH, 

M(IUd<9aqen<om(ttico b Mohr ( P I E  CLOR) 

hpslmfolomtda irahioni6n IPI E SULFt 

MdWda.conamruildodc ddiIiI I P I  E ALCAI 

Acidumiii.rim Innllt.lch 1Y.I E A K A I  

bFtmbtomir(a& ahiorsdn l P l t  N I 1 )  

bnecimmsbdribwri*ns<bmi,PI t. N a u l  

c"mi*romc*,PI E DURE, 

CumilcromeUia (PIE C a C I  

Lrpnn ims i~de ik i6na l6mca(P . l  t. N i W 1  

Lr~mloliimrirdcibabababa*" ,PIE NlT,, 

LrFimloiomrisdcnbror~ir(n. I P I L  IIMONI 

trpciiml~stanuriideahihihihi66 ( P I E  BOROl 

bpmmI*u~mideabahirpmm66611I1 ( P I E  COSW 

bpeECm,mod<da <Ir ih'wrdn IP I E SILII 

bFCr<>fUumsiadoihhfdd,PI E HIER) 

bnennlfaomriiadcsbihi66 IPI k hmNTiI 

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

midrcoles. 06 de abril de 2005 

- 
Fdo.: Surona AvilPs Espiñeiro 

&'&l. m Ct*"'mr Qu,m;,ns 
D?m''<o?o Tdciin«ndrlLniarnin"n& CAASA 

N" Registro: C A A N E - ~ - O S  Página 1 de 1 



. 
EzEze Proyecto de Construmon de Sondeos e Instalación de la Red mcal -- I de Control de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Ebm. 

ANEJO 6 

FICHA IPA Y FICHA MMA 

Contml y Geologh SA (CYGSA) Celadas 09.721.04 



[ ENSAYOS DEBOMBEO 1 
P* ,.Mrn> ,-ym, "?" -p 'M""'" ,"*,a ..-,.M--. 

: m m  ,S, l%+, .2>s <."E,"",,, 

<Irmd.ir>wDl"lr.ni"drl.~p--~Raw,M"mrmol-IV611LI . 8 . . * C * P ~ I l o C I I l l > ~ P " , O  







FICHA DE PIEZÓMETRO 

10 300 Metálica 194 Puenlecillo 

167 180 Metálica 206 Puentecillo 

188 180 Metalica 218 Puentecillo 

209 180 Metálica 230 Puenlecillo 

212 180 Metálica 242 Puenlecillo 

224 180 Metálica 254 Puenlecillo 

236 180 Metalica 263 Puentecillo 

248 180 M d l i c a  

260 180 Metálica 

TOPONIMIA - 
CbOlGO IPA 

CUENCA HIDROGRÁFICA 

MASA AGUA SUBTERRÁNEA 

U. HIOROGEOL~GICA 

ACU¡FERO(S) 

COORDENADAS 
UTMHUSO30 

COTA DEL SUELO 
msnm 

-- 

CELADAS MMA. HOYA LARGA 1 C6OlGO IDENTIFICACION 1 09.721.04 
262240087 NO MTN 1:50.000 2622 MUNICIPIO CELADAS PROVINCIA TERUEL 

EBRO 

089 1 CELLA-OJOS DE MONREAL 

704 1 Alto Jiloca (Dominio 7 Ano Jal6n-Ano Jiloca) 

08902 Suprakeuper - Lías 

HISTORIA 
PERTENECE A REOES HIST~RICAS 1 NO 1 PERIODO DE MEOlDAS~06/0812004 

X 
y 

652349 
4480162 

1084.274 

ORGANISMO 

LOCALIZACI~N 

POL~GONO 

TITULARIDAD DEL TERRENO 

PERSONA DE CONTACTO 

ACCESO 

CHE (OPH) 

MAPA TOPOGRAFICO 1500W 

DATOS 
OBTENIDOS DE: 

DATOS 
OBTENIDOS DE: 

FOTO A ~ R E A  

26 

GIS-Oleicola 

Topografía GPS 

Ayuntamiento de Celadas 

REFERENCIA DE 
LAS MEDIDAS 

ALTURA SOBRE EL O 
SUELO m A ~. - -- - .. 

PARCELA 
p~ 

5.1 
- - --.... ..... . 




