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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

Uno de los métodos que normalmente se utilizan para
conocer la hidrodinámica de un acuífero son los regis-
tros de flujo en sondeos. En estas notas se pretende
dar a conocer, mediante la presentación de varios
ejemplos, las posibilidades que nos ofrecen dos tipos
de herramientas como son las sondas de micromoli-
nete y “heat-pulse”.

La aplicación de estas herramientas es fundamental-
mente hidrogeológica, puesto que el parámetro que
se pretende medir es la componente vertical del vec-
tor de velocidad del agua en el sondeo. Este paráme-
tro nos permite conocer la hidrodinámica de los acuí-
feros, tanto de tipo detrítico, como en medios fractu-
rados. 

La presencia de un sondeo en un acuífero provoca
una distorsión en su comportamiento dinámico, tal
como se muestra en la figura 1. El conocimiento de
esta distorsión es lo que podemos utilizar para mode-
lizar el comportamiento dinámico de un acuífero.

Estas técnicas proporcionan ayuda valiosa en lo que

se refiere a estudios con trazadores, instalación de
packers entre acuíferos conectados, comportamiento
del sondeo en régimen estático y dinámico, grado de
influencia entre pozos próximos en régimen estático y
dinámico, detección de fracturas con circulación de
agua y fracturas selladas y selección de puntos donde
tomar muestras de agua para evitar que ésta esté con-
taminada por aportes procedentes de acuíferos
conectados.

2. TÉCNICAS DE MEDIDA Y EJEMPLOS.

2.1.- Sonda de micromolinete (Figura 2).

Los parámetros que se miden con esta sonda son:

- Revoluciones por minuto del micromolinete (rpm)
- Tiempo por revolución (inversa del anterior)
- Velocidad de desplazamiento de la sonda.

Los registros se pueden realizar con la sonda tanto en
movimiento como estática (medidas discretas).
También son factibles las medidas en sondeos incli-
nados. El rango de velocidad de movimiento de la
sonda, que no debe confundirse con la velocidad del
fluido, oscila entre 1 m/min y 15 m/min. Los flujos que
podemos detectar son aquellos con una velocidad de
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Registros geofísicos en sondeos. Algunas experiencias 
significativas con sondas de tipo micromolinete y “Heat Pulse”

Cambero Calzada, J. C. (1), Granda Sanz, A. (1)

RESUMEN

La identificación precisa de los puntos en los que se producen entradas de agua a los sondeos es un aspecto de indudable
interés en los proyectos hidrogeológicos y también en los estudios geotécnicos. Esta información, que es especialmente rele-
vante en los medios de muy baja permeabilidad donde el flujo del agua se produce principalmente a través de fracturas, se
puede obtener fiablemente mediante registros geofísicos de sondeos entre los que se incluyen los registros de Flujo. El aspec-
to diferenciador de éstos respecto a otros como los de Conductividad y Temperatura es que además de identificar las entradas
de agua permiten determinar el caudal de cada una.

De entre las diversas técnicas de registro de Flujo en sondeos se analizan en esta comunicación únicamente dos que son las
conocidas como registros mediante sondas de tipo micromolinete (impeller) y las medidas con sondas del tipo heat-pulse. La
primera de ellas exige para poder determinar los caudales de forma precisa la realización de diversas pasadas en sentido ascen-
dente y descendente, con velocidad de desplazamiento de la sonda variable entre 2 y 12 m/minuto aproximadamente. En uno
o en otro caso estos registros pueden hacerse o bien con el sondeo estático o preferiblemente manteniéndolo en bombeo a un
caudal constante. No obstante, también pueden hacerse medidas puntuales manteniendo fija la sonda en un punto del sondeo. 

Por su parte las medidas con la sonda heat-pulse son de tipo discreto ya que se realizan manteniendo fija la sonda en puntos
concretos del sondeo, tanto si éste se mantiene en régimen estático o en bombeo. En principio, la sensibilidad de la sonda heat-
pulse es mayor que la de tipo micromolinete por lo que su empleo estaría orientado a la medida de muy pequeños caudales.
No obstante con la sonda de tipo micromolinete hemos llegado a identificar y a medir caudales tan pequeños como 0’3 l/mn.

Se presentan diversos ejemplos de registros de ambos tipos realizados en España en los últimos años, en sondeos perforados
en medios muy diferentes en lo que a sus características hidrogeológicas se refiere. De todos ellos, tal vez los más ilustrativos
sean los correspondientes a sondeos perforados en medios de muy baja permeabilidad. Los resultados de estos trabajos per-
miten establecer algunas conclusiones firmes respecto a la utilidad y conveniencia de empleo de estos registros y también algu-
nas recomendaciones relativas a su modo de ejecución.

(1) International Geophysical Technology,S.A.



desplazamiento del agua en el sondeo superior a 0.5
m/min. 

Para determinar el vector de velocidad en el eje del
sondeo, es necesario realizar varias pasadas a dife-
rentes velocidades, tanto con la sonda en ascenso
como en descenso. La combinación de estos registros
nos permite construir una curva de calibración en
cada punto del sondeo. 

La obtención de esta curva de calibración se detalla
en los párrafos siguientes.

Para una velocidad constante de ascenso de la sonda,
la lectura del micromolinete será rpm

a
. Para la misma

velocidad constante, esta vez descendente, y en el
mismo punto, la lectura del micromolinete será rpm

d
.

Cuando la sonda está realizando el proceso de des-
censo, en ausencia de flujo, obtenemos un valor de
rpmd menor que si hubiera un flujo ascendente, ya
que el efecto de este flujo ascendente se sumaría al
del movimiento de la sonda en descenso para dar:

Rpm
d
>rpm

a 
con flujo ascendente

Rpm
d
<rpm

a
con flujo descendente

Si este proceso de ascenso y descenso a velocidad
constante lo realizamos para varias velocidades, se
obtiene, para un punto determinado del sondeo el
gráfico de calibración que se presenta en la figura 3,
en el que se determina la presencia de un flujo ascen-
dente con velocidad Vf. Esta es la velocidad máxima
calculada para cada sección del sondeo, dado que las
medidas se realizan con la sonda centrada en el son-
deo por medio de un centrador. Hay que tener en
cuenta que la velocidad varía desde el centro del son-

deo hacia los bordes, por ello en los cálculos de cau-
dal se utiliza un factor de corrección para compensar
este efecto.

La viscosidad del agua juega un papel importante en
el movimiento del micromolinete. Por esta razón no
es a menudo factible trabajar en la práctica con velo-
cidades de la sonda por debajo de 2 m/min. En la figu-
ra 4 se explica el efecto que produce la viscosidad del
fluido en las curvas de calibración y la respuesta real
que cabría esperar en un punto determinado del son-
deo. Si además conocemos el diámetro de todo el
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Figura 1.- Perturbación en un acuífero producida por la presencia de un sondeo

Figura 2.- Sonda de micromolinete



sondeo, podemos calcular el caudal en cada punto
aplicando la sencilla relación:

Caudal=0.85*Vf*A

Vf = Velocidad del fluido
A = Área de una sección del sondeo
0.85 = Factor de corrección para reducir la velocidad,
dado que Vf es la  velocidad máxima en la sección del
sondeo.

2.1.1. Ejemplos.

En la figura 5 se muestra un ejemplo de registro rea-
lizado en un medio carbonatado, concretamente en el

Campo de Dalías (Almería). Hay que advertir que el
aspecto tan ruidoso de las medidas se debe a que
hemos comprimido la escala vertical de forma que
pueda apreciarse el registro completo (500 m). En
este ejemplo se han realizado cuatro pasadas com-
pletas, en descenso y ascenso, a 7 y 9 m/min. En este
caso se ha calculado la curva de calibración en cada
punto, observándose la presencia de un flujo ascen-
dente de unos 3 m/min entre los 370 m y los 490 m.

Otro ejemplo que se presenta en la figura 6 es el de
un conjunto de registros realizados en un medio
granítico. En este caso los registros de flujo se reali-
zaron en un pozo surgente. Se tomaron dos series de
medidas, con el sondeo estático, y al mismo tiempo
que se bombeaba un caudal constante. De esta forma
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Figura 3.- Construcción de la curva de calibración para la obtención de la velocidad de flujo

Figura 4.- Respuestas producidas en condiciones ideales y cálculo del caudal para un caso real



se consigue forzar el flujo natural y potenciar así flu-
jos menos apreciables en régimen estático. 

Se registró en ascenso y descenso a 2, 4, y 6 m/min.
Se observan ciertas irregularidades en los metros 44
y 72, debidas a pequeñas variaciones en el diámetro
del sondeo, lo que da una idea de la sensibilidad de
esta herramienta. Otras irregularidades como las que
se observan entre los 87 y 89m en el registro descen-
dente a 4 m/min con el sondeo estático se deben a
paradas de la sonda.

En el metro 60 de este sondeo se ha calculado la

curva de calibración para determinar la velocidad de
flujo, lo cual se ilustra en la figura 7. Dado que tam-
bién se registró el diámetro del sondeo, el cálculo del
caudal es casi inmediato, arrojando un valor de 0.27
l/s, valor que pudo contrastarse por ser el pozo sur-
gente, y el caudal permanecer prácticamente cons-
tante desde este punto hasta el emboquille.

2.2. Sonda “Heat pulse” (Figura 8) .

Con esta herramienta se pueden calcular directamen-
te la velocidad del flujo y su sentido. Consta de dos
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Figura 5.- Registros obtenidos en un acuífero carbonatado, del Campo de Dalías (Almería).



termistores que están midiendo constantemente la
diferencia de temperatura entre ambos. Situado en el
punto medio de estos dos termistores, se encuentra
una rejilla que puede ser calentada de forma instantá-
nea. De esta manera, se produce un pulso de calor

que calienta un lámina de agua. En presencia de flujo,
esta lámina de agua se desplaza hacia uno u otro ter-
mistor. Las lecturas de diferencia de temperatura
entre termistores manifiesta un cambio brusco en el
momento en que la lámina de agua calentada llega a
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Figura 6.- Registros obtenidos en un acuífero localizado en un ambiente granítico



uno de ellos. Esta diferencia de temperatura puede
ser positiva o negativa, dependiendo del sentido del
flujo. 

Como conocemos la separación entre termistores, y
el tiempo que tarda en llegar la lámina de agua calen-
tada a uno de ellos, podemos calcular inmediatamen-
te la velocidad y el sentido ascendente o descendente
de la misma en cada punto de medida.

El aspecto que presentan los registros es el que se
muestra en la figura 9. En estos registros se repre-
senta el tiempo transcurrido desde la producción del
pulso de calor frente a la diferencia de temperatura.

Las medidas con esta herramienta se realizan por
tanto con la sonda estática, a diferencia de la sonda
de micromolinete. El rango de medida se sitúa entre
0.1 y 3 m/min de velocidad del agua del sondeo. Los
registros también se pueden realizar en pozos inclina-
dos. 

2.2.1. Ejemplos

Antes de proceder a las medidas sistemáticas en son-
deos se procedió a comprobar la respuesta de la
sonda en un sondeo con ausencia de flujo. Para ello
se simularon flujos débiles realizando las medidas
con la sonda en movimiento, entre 0.1 y 3 m/min.
Parte de estos registros se exponen en la figura 10. Se
observó una desviación entre la velocidad del cable y

la calculada en los registros, desviación que se mues-
tra en el gráfico de la figura 11. Se observa que la des-
viación es diferente para la sonda en descenso y
ascenso, lo cual fue utilizado para compensar las
velocidades calculadas en las medidas sistemáticas
posteriores.

En la figura 12 se exponen una serie de medidas rea-
lizadas en un tramo de 6m de un sondeo, y en la figu-
ra 13 el resultado de los cálculos en todos los puntos
del sondeo donde se realizaron medidas. En estos
resultados se tuvo en cuenta la corrección aplicada
según la desviación detectada en la en la calibración
previa.

3. CONCLUSIONES.

A través de estas notas se pretende dar a conocer al
hidrogeólogo este tipo de técnicas, que utilizadas
adecuadamente, proporcionan una información de
gran utilidad para el conocimiento de la hidrodinámi-
ca de los acuíferos.

Es importante destacar el carácter cuantitativo de
estas medidas, frente a otras que se realizan habitual-
mente, de carácter cualitativo. Esta técnica no es por
supuesto excluyente. Siempre es necesario realizar
otro tipo de registros, que combinados con éstos nos
pueden aportar información suficiente como para
conocer con total exactitud el comportamiento y las
características de un acuífero. 
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Figura 7.- Cálculo del caudal en 60 m de profundidad con el sondeo estático.

R.p.m

Ascenso (m/min)

Descenso (m/min)

Profundidad = 60m

Velocidad de desplazamiento del agua: 2.1 m/min
Sentido del flujo: Ascendente

Caudal: 0.27 l/s
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Figura 8.- Sonda “Heat Pulse”

Figura 9.- Aspecto que presentan los registros obtenidos con la sonda “heat pulse”

Sin flujo

Posibilidad de detección del sentido del flujo directamente

Indicado en presencia de flujos débiles

Flujo descendente

Flujo ascendente
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Figura 10.- Registros obtenidos durante la calibración de la sonda “heat pulse”.
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Figura 11.- Curvas de calibración de la sonda “heat-pulse”.



264

Figura 12.- Medidas discretas en un sondeo con la sonda “heat pulse”.
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Figura 13.- Resultados obtenidos una vez corregidas las velocidades con la curva de calibración de la sonda “heat pulse”.


