Especiﬁcaciones técnicas del sistema de doble obturador «Heavy Duty»
Modelos
Diámetro exterior: 3 1/16 pulgadas (77.8 mm); 4 1/4 pulgadas (108 mm)
Adquisición automática de datos
Software: Solexperts DQ o GeoMonitor
Stepper Box: rango 0 – 20 mA; frecuencímetro: 100 MHz/100 ns
Convertidor A/D: 20 canales, resolución 100 µV, rango 0 – 3V
Sonda
Rango de lectura: 0 – 207 bar; 0 – 125°C
Resolución: 1x10-5 FS; Precisión: 0.02%
Varillaje de ensayo
1.9 pulgadas, de acero, diámetro interior = 40.5 mm, diámetro exterior = 48.3 mm,
diámetro exterior de la conexión = 56.1 mm
Sondeo LTF Avrieux (Lyon Turin Ferroviaire)

Obturador 3 1/16 pulgadas
Longitud: 0.75 m / Diámetro: 77.8 mm
Fluido de presurización: Agua o N2 - Gas
Longitud mínima de intervalo: 2.87 m
Obturador 4 1/4 pulgadas
Longitud: 1.20 m / Diámetro: 108 mm
Fluido de presurización: Agua o N2 - Gas
Longitud mínima de intervalo: 3.05 m
Presión de trabajo máxima (bar)
Sondeo - Ø (mm)
Obturador - Ø 77.8 mm
Obturador - Ø 108 mm
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Instalación ideal de un obturador
Obturador - Ø 77.8 mm
Obturador - Ø 108 mm

Diámetro de sondeo 100 – 140 mm
Diámetro de sondeo 140 – 200 mm

Profundidad máxima de instalación 1800 m
Solexperts se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas

Sondeo LTF Etache (Lyon Turin Ferroviaire)

Investigaciones hidrogeológicas in situ en sondeos profundos en el marco
de los siguientes proyectos:
LTF/Alpetunnel, BBT Brenner Basistunnel, AlpTransit Gotthard, AlpTransit Lötschberg,
NAGRA Wellenberg
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Ensayos «Wire-Line»
Sistemas de obturadores «bombeables»
Productos especiales para la rehabilitación de pozos de agua potable
Producción de sistemas de ensayo y de obturadores, adaptados a las demandas
especíﬁcas del cliente
Instrumentación hidrogeológica
Diseño y realización de complejos experimentos hidrogeológicos en laboratorios
subterráneos
Ensayos on-line de trazadores en dominio saturado e insaturado
Interpretación de datos procedentes de ensayos hidrogeológicos mediante software
especializado
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Otros sistemas de ensayo hidrogeológico y servicios de asesoramiento:

HDDP – Sistema de Doble Obturador «Heavy Duty»
Ensayos hidrogeológicos in situ
en sondeos profundos hasta
1800 m
• Investigación de los parámetros
hidrogeológicos (K, T, presión
hidrostática formación, temperatura)
en diferentes profundidades
• Elevada precisión y ﬁabilidad
• Tiempo reducido para la instalación
del sistema de ensayo
• Presentación gráﬁca de los datos en
tiempo real
• Análisis e interpretación de los datos
del ensayo durante el experimento
• Control de la secuencia de ensayos y
optimización de los tiempos de ensayo
• Muestreo en diferentes profundidades

Bure (Francia): Instalación de un sistema de doble obturador «Heavy Duty»

Sistema Solexperts de Doble Obturador «Heavy Duty» (HDDP)

Profundidad (sondeo)

Solexperts ha desarrollado su propio sistema de doble obturador («Heavy Duty») para
la caracterización hidrogeológica de macizos hasta profundidades de 1800 m.
El equipo de investigación ha sido perfeccionado durante más de 10 años en diversos
proyectos internacionales, y ha sido utilizado en reconocimientos hidrogeológicos
realizados a grandes profundidades, y es valorado por su elevada precisión y ﬁabilidad.
Equipo de ensayo
El equipo de ensayo se compone del sistema de instrumentación del sondeo
(obturadores y varillas de conexión, la sonda, la válvula, y un cable de transmisión de
datos), el sistema de adquisición de datos y la unidad de control de ﬂujo y presión.
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Equipo en el sondeo

Sistema de Doble Obturador «Heavy Duty»

El sistema de obturadores se instala dentro del sondeo con la ayuda de un varillaje
especíﬁco. El sistema se compone de dos obturadores provistos de manguitos hinchables, controlados separadamente por conductos de presión diferentes. El intervalo de
ensayo queda aislado cuando se expanden ambos obturadores (hidráulicamente o neumáticamente) y los manguitos hinchables obturan el contacto con la pared del sondeo.
La longitud del intervalo de ensayo puede modiﬁcarse con la colocación de varillas de
unión entre ambos obturadores, entre las cuales se encuentra una varilla ranurada que
actúa como ﬁltro.
El ﬁltro realiza la conexión hidráulica entre la zona de ensayo y el varillaje. La sonda
situada sobre el sistema de obturadores mide continuamente la presión y la temperatura
en el intervalo de ensayo, y controla los sensores de presión situados encima y debajo
de los obturadores, para certiﬁcar la estanqueidad del intervalo de ensayo. Mediante
la válvula situada sobre la sonda («Shut-in ventil») el intervalo de ensayo puede ser
aislado o comunicar con varillaje. El funcionamiento de la válvula permite la realización
de ensayos hidráulicos avanzados, como Slug / Pulse Tests o Shut-in Tests. También
acelera la estabilización de la presión, en particular en macizos poco permeables.

Conexión del cable de medición con el sistema
de obturadores

En el varillaje está instalado un sistema de extracción a pistón que permite que el agua
de la formación ﬂuya dentro del intervalo de ensayo. Se pueden llevar a cabo ensayos
de tipo Slug/ Pulse Test, ensayos de extracción o toma de muestras puntuales. Con
ayuda de un muestreador («Bailer») instalado por medio del cable, se pueden obtener
muestras discretas de agua en cualquier profundidad.
La conexión desde la superﬁcie hasta el sistema de obturadores y la sonda se realiza
mediante un cable blindado que incluye dos tuberías hidráulicas de acero y un cable de
señal eléctrica (Triple Flat-Pack cable). El cable se ﬁja mediante abrazaderas al varillaje
para protegerlo de rozamientos y de bloqueos. El cabrestante y las bobinas de cable,
para las que antes era necesario el uso de un camión con grúa, pueden ser transportadas ahora con un vehículo todo terreno. La unidad del cabrestante es una unidad
hidráulica. Gracias a todas estas mejoras, la instalación del sistema de obturadores puede
comenzar pocas horas después de la llegada del equipo técnico al sondeo. Solexperts
proporciona para la instalación un cuña y un elevador que se adaptan de manera óptima
al varillaje, y que reducen considerablemente los tiempos de instalación.
Adquisición de datos en superﬁcie

Torno con el cable de medición y sistema
hidráulico sobre el vehículo de transporte

Todos los datos adquiridos (presiones y temperaturas, presión de los obturadores,
caudales, medidas geoquímicas) se registran en tiempo real dentro de un sistema central
de adquisición de datos, compuesto por un convertidor A/D, un frecuencímetro, y un
ordenador. El sistema de adquisición de datos, los caudalímetros y las sondas para
determinar los parámetros químicos están instalados en un contenedor móvil para optimizar el tiempo de reacción. Se pueden disponer canales de medición suplementarios,
fácilmente conﬁgurables, para medir la presión en sondeos cercanos o para registrar la
calidad del agua. Los ensayos se interpretan directamente in-situ mediante un soﬁsticado software de análisis, permitiendo optimizar los tiempos de ensayo. El cliente
puede recibir el mismo día del ensayo, si lo desea, los gráﬁcos y resultados del examen,
el registro del ensayo («test log-book») y los datos en bruto.

Unidad de control de caudal/presión y accesorios
Los ensayos de inyección y de bombeo exigen un control preciso de los caudales de
agua inyectados o bombeados, así como de las presiones hidráulicas. La unidad de
control de caudal/presión está compuesta por válvulas de regulación y de caudalímetros
que cubren diferentes rangos de caudal.
La unidad de control puede ampliarse, conforme a las exigencias de cada ensayo, con
módulos suplementarios tales como:
• Válvulas especiales para mantener el caudal y/o la presión constantes
• Unidad geoquímica para el registro de parámetros físico-químicos
Cuña y elevador

• Depósito para trazadores
• Bomba de inyección

