UNIDAD MÓVIL
DE
CARACTERIZACIÓN
HIDROGEOLÓGICA

INTRODUCCIÓN
La realización de ensayos hidráulicos y la toma de muestras de agua en sondeos son herramientas
fundamentales en la investigación hidrogeológica. Cada vez más, el mercado demanda una mayor
exactitud en los modelos de funcionamiento hidrogeológico e hidrogeoquímico. Es por ello que se
requiere la adquisición de un gran número de datos, con mayor precisión, certidumbre y fiabilidad. Esta
circunstancia necesita de la utilización de un equipamiento cada vez más específico y sofisticado
(sistemas de extracción/inyección autoregulables, obturadores, caudalímetros digitales, transductores
de presión, sondas multiparamétricas de medición en continuo, registradores y muestradores
automáticos, etc.)
En este sentido, la Unidad Móvil de Caracterización Hidrogeología ‒diseñada y desarrollada al uso por
técnicos y profesionales con más de 10 años de experiencia en trabajos de hidrogeología de campo‒ está
concebida para la realización de trabajos de testificación hidráulica altamente especializados (ensayos
de extracción/inyección, cuchareo o slug y pulso) y de muestreo hidrogeoquímico en sondeos situados
en zonas de difícil acceso (vehículo ligero de gran movilidad con tracción a las 4 ruedas), con el objetivo
de adquirir datos de forma precisa y fiable, minimizando el tiempo necesario para la realización de
ensayos en sondeos. Adicionalmente, el equipamiento adscrito a la Unidad permite la testificación
hidráulica y la toma de muestras de agua entre obturadores en sondeos de hasta 45º de inclinación y
hasta 500 m de profundidad, la medida en continuo de parámetros físico‐químicos básicos del agua y la
instalación de dispositivos especiales, temporales o permanentes, para el control piezométrico e
hidroquímico de acuíferos.

CARACTERÍSTICAS
I. VEHÍCULO







Marca Iveco Daily 4x4.
Tracción a las 4 ruedas.
Motor 2.8 turbo diesel de inyección directa (103
CV a 3600 rpm).
Dimensiones (LxAxH): 5.485x2.110x3.231 mm.
PMA 4.500 kg.

II. EQUIPAMIENTO EXTERIOR
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III. EQUIPAMIENTO INTERIOR




Rack electrónico compuesto por:
 Covertidor A/D Fluke Hydra con
21 canales analógicos de entrada.
 Registrador Campbell CR10X con
6 canales análogicos de entrada.
 Fuente de alimentación regulable
Promax con 2 salidas de 0‐30 VDC.
 Fuente de alimentación Freak con
salidas de 0‐30, 5 y 12 VDC.
 2 baterias recargables de 12 VDC
y 12 A/h de capacidad.
 Cargador de baterías FERVE.
 1 voltímetro digital para medida
de la carga de.las baterías.
 Conmutadores para cambio del
sistema de alimentación red
eléctrica‐baterías y carga de
baterías.
 2 actuadores OS (5 VDC) para
electroválvulas.
Panel de presión compuesto por:
 Regulador e intercambiador de
presión para la alimentación
ininterrumpida de gases.
 2 líneas de alta presión (hasta 60
bar) para inflado de obturadores
y purga de tuberías.
 2 lineas de baja presión (hasta 16
bar ) para la actuación de válvulas
neumáticas.

Carrozado de fibra de vidrio reforzado con
armadura de aluminio.
Almacén para el trasporte de tuberías y
obturadores.
Gateras y pasamuros para conexiones
eléctricas, hidráulicas y neumáticas.
Panel exterior de conexiones analógicas
Depósito exterior de agua de 100 L de
capacidad.
Escalera retráctil.
Pluma Palfinger de 3 m de altura y 450 Kg de
capacidad de carga.
Cabrestante Mount Sopris con contador
digital y 500 m de cable
Generador Honda de 3 KVA de potencia

III. EQUIPAMIENTO INTERIOR (CONTINUACIÓN)


Panel de regulación hidráulica compuesta
por:
 Tubing de poliamida
 Valvulas
de
regulación
hidráulica
micrométrica y de compuerta.
 Caudalímetros electromagnéticos Krohne
de diversos caudales (DN 2,5, 6, 10 y 15)

EQUIPAMIENTO AUXILIAR ADSCRITO
Para la realización de los trabajos de caracterización de las aguas subterráneas en campo, la Unidad
Móvil de Caracterización dispone de los siguientes medios auxiliares:



















Instrumentación de testificación hidráulica en
sondeo. Compuesto por:
 2 Obturadores de 72 mm .
 3 trasductores de presión.
 1 válvula neumática de acceso al tramo.
 Tubing de poliamida
 Tubería piezométrica DN 20
Instrumentación de testificación hidráulica al
avance de perforación (el equipo se desciende
a través del varillaje de perforación).
Compuesto por:
 1 Obturador de 54 mm .
 3 trasductores de presión.
 2 válvulas neumáticas de acceso al tramo.
 Tubing de poliamida.
Bomba sumergible de bajos caudal Grundfos
MP1 (Q= 0‐10 L/min.).
Bomba sumergible de alto caudal Grundfos SP‐
30 (Q= 0‐12 L/s)
Caudalímetros totalizadores de alto caudal.
Registradores automáticos Campbell CR 10x.
Transductores de presión sumergibles Druck de
diversos rangos.
Registradores automáticos sumergibles Diver®.
Sonda hidronivel.
Sonda de interfase.
Sonda multiparamétrica Hydrolab
Sonda multiparamétrica Hanna.
Herramientas y otros equipos auxiliares.

