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��.- � �IT• INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Sondeo : BARC'r'.IA1DEL HOYO
------------ ------ 70 ------- ---T• Municiool _ BARCY]Ii3DELHOYO Pref. alcanzado ----___

ROTACIOfl/RODEX c 9-6-87 :5-6-87Sondo / Conrrotista Termino -____-_

SITUACION .

Hoja ropogr¿fica / octano ItOTIW,!f DEL PALP.NCAR 691) oo___

X-579790 Y-738500 ---_--_---Fo'.Fot. N•__________--____-- ollo
itua_a300 m. al Este de la localidad.

-----------------

Por un camino que parte de Barchin del Hoyo a la izquierda de la
A<ceso ---------------------------------------------------------------
carretera en dirección a Piqueras del Castillo.-_-___-----___--_--_-_-__

INFORME:

Esta obra so ha realizado como consecuencia de un proyecto elaborado por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) incluido en el Convenio de asistencia técnica
suscrito por este organismo con la Excma. Diputación Provincial do Cuenca.

1

Este proyecto , se encargó para su ejecución a la Empresa RODEX por el sistema de

adjudicación directa.
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r
L1.- OBJBTiVOS

El objetivo de este sondeo es explotar el acuífero detrítico del Albiense que

presenta escasa permeabilidad por porosidad. Se pretende obtener un caudal

suficiente para atender las necesidades de agua del núcleo de Barchin del Hoyo.

Jt
LRr CONSTRUCCION

La obra se inició el 9 de Junio de 1987 y finalizó el 15 de Junio del mismo año.

El sondeo alcanzó una profundidad de 70 m. realizándose íntegramente a rotación

con circulación inversa. Posteriormente se rellenó hasta una profundidad de 35

m. y finalmente se procedió a un desarrollo y limpieza con aire comprimido.
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1
D. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA OBRA

11.1.- EMPLAZAMIENTO

1

El sondeo se emboquilló a 300 m. al Oeste de Barchin de Hoyo en arenas del

Albiense.

Geológicamente esta zona se sitúa en el borde suroccidental de la Cordillera

Ibérica.

Los materiales mesozoicos aflorantes en las áreas próximas al sondeo son de

muro a techo los siguientes:

Calizas oolíticas color crema con restos de erinoides y secciones de

lamelibranquios pertenecientes al Malm.

Discordantes sobre el tramo anterior aparecen arenas blanco-amarillentas de

grano medio a grueso con intercalaciones de niveles arcillosos pertenecientes al

Albiense.

El Cenomaniense medio-superior está constituido en su base por 10 m. de arcillas

verdes con un contenido variable de carbonatos. Continua este paquete con 70 -

75 m. de dolomías blanco-amarillentas con intercalaciones de margas.

Concordante con esta formación se localizan dolomías y dolomías intraclásticas

pertenecientes al Turoniense-Coniaciense. {
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El Santoniense lo forma un tramo monótomo de 80 - 110 m . de brechas

ealcodolomiticas con intercalaciones de calizas recristalizadas y dolomías.

Por último aflora un paquete margoso y/o arcilloso con intercalaciones

calcáreas, conglomerados y evaporítas, pertenecientes al Campaniense-
Maestriehtiense.

La principal estructura de esta zona es el anticlinal de Barchin del Hoyo que

afecta a materiales jurásicos y cretácicos.

1

11.2: PERFIL LITOLOGICO

Los 70 m. perforados corresponden a materiales del Albiense.

La perforación comenzó atravesando 2 m. de suelo para pasar a 4 m. de arenas

de grano medio. Continuó con 2 m. de margas marrones, 5 m. de arenas de tonos

blanco-amarillento , un metro de arcillas marrones, otro de arenas medias y un

metro de margas marrones. Del metro 18 al 18 se atravesaron arenas de tamaño

fino-medio, del 18 al 20 margas y algo de arcillas y del 20 al 23 arenas medias.

Finalmente se perforó 2 m. de margas marrones y 45 m. de margas y

margocalizas gris-azuladas.

11.3: CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS

r
Los materiales Albienses representados por niveles arenosos y arcillosos pueden

considerarse como un acuífero a tener en cuenta desde un punto de vista local; el

nivel plezométrico se sitúa a 950 m. de cota aproximadamente. Hacia el centro

de la depresión en que afloran , estos materiales pueden alcanzar los 60 m. de
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1
potencia, lo que permite realizar captaciones de caudales entre 2,5 y 6 1/s, en

función de la granulometría y espesor de niveles arenosos.

La serie del Cretácico Superior (Senoniense-Cenomaniense) representada de

techo a muro por calizas y calizas breehosas, dolomías masivas y calizas,

dolomías y a la base un nivel de margas verdes de 1 a 3 m. de espesor, puede
considerarse como un buen acuífero de carácter regional, pero con el problema

de la profundidad a que se sitúa el nivel piezométrico, superior a los 150 m. Los

r materiales Jurásicos calizas oolíticas y dolomías presentan Igualmente buena
permeabilidad, pero el nivel piezométrico se sitúa también a gran profundidad.

11.4.- ACONDICIONAMIENTO DE LA OBRA

El sondeo se inició el 9 de Junio de 1987 con una máquina de perforar a rotación

con circulación inversa El diámetro del tricono fué de 600 mm y se mantuvo

hasta finalizar el sondeo con 70 m. de profundidad.

Según se desprende del "apartado 11.2 Perfil litol ico" los últimos 47 m. de
perforación se atravesaron margas. Con objeto de economizar tubería, se

procedió a rellenar el sondeo de grava hasta el metro 35 de profundidad, dado

que las margas no presentan interés hidrogeológieo.

A continuación se entubaron los 35 m . de perforación que no se habían rellenado.

La tubería empleada fué de 350 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor. Del metro

0 al 5 se colocó tubería ciega , del metro 5 al 23 se entubó con filtro de

puentecillo y finalmente , del metro 23 al 35 se colocó tubería ciega. Al final del

sondeo se soldó una tapadera con objeto de evitar arrastres al bombear.

Una vez entubado se engravilló el espacio anular con grava calibrada de 3 - 5 y



se cementaron los 3 primeros metros para evitar contaminación por filtracion. El

15 de Junio de 1987 se procedió a limpiar el sondeo durante 13 horas con aire

comprimido y se dió por finalizada su construcción.

11.5.- BOMBEO DE ENSAYO

Este sondeo fué ensayado por primera vez el 25 de Junio de 1987 por un equipo

de "Aformhidro" con un grupo generador AUK de 200 KVA movido con un motor
-i

Pegaso de 310 C.V. de potencia. El grupo motobomba marca Worthington, tipo
6M.11 .11. La rejilla de aspiración se situó a 30 m. de profundidad y el caudal se
aforó con tubo pitot en algunos escalones y con bidón y cronómetro en otros,
midiéndose los niveles de agua con sonda eléctrica.

El nivel estático se situaba a 8,10 m. de profundidad, aunque en el momento de
iniciar el ensayo se encontraba a 10,10 m. de profundidad por interferir un pozo
de 9 m. de profundidad situado a unos 150 m. de distancia en el que se estaba

bombeando.

El bombeo de ensayo se inició con un escalón de caudal de 1 l/s y 120 minutos de
duración, situándose el nivel dinámico a 11,28 m. de profundidad.

Posteriormente, se aumentó el caudal a 2 l/s durante 60 minutos y el nivel de

r agua se situó a 13,17 m. de profundidad con descensos de nivel pequeños (19 cm)

en los últimos 25 minutos. Por este hecho, se realizó un tercer escalón de 4 l/s

durante 175 minutos, situándose el nivel de agua en la rejilla de aspiración de la

bomba (30 m. de profundidad). Posteriormente, se suspendió el bombeo y se

midieron niveles de recuperación durante 120 minutos, situándose el nivel de

agua a 12,00 m. de profundidad.

A continuación, se inició un nuevo bombeo con caudal constante de 3 l/s y 1.020

minutos de duración, situándose el nivel dinámico a 23,59 m. de profundidad, sin

1



1
estar totalmente estabilizado. Finalmente, se midieron niveles de recuperación

durante 120 minutos, situándose el nivel de agua a 13,54 m. de profundidad.

La transmisividad calculada en este bombeo de ensayo (método simplificado de
Jacob) es del orden de 50 m2/día (ver gráfico 1 y 2 en anexo).

t
Durante este bombeo, no se detectó interferencia en los puntos acuíferos
próximos.

Se considera que el sondeo ha cumplido los objetivos propuestos, recomendándose
un caudal de explotación de 2,5 1/s, suficiente para el abastecimiento de Barchin
del Hoyo.

! t
La profundidad de la colocación de la bomba para obtener el referido caudal será

t de 30 m.

Se recomienda instalar en la captación una tubería de 3/40 de diámetro que
permita el control del nivel de agua. Así mismo, se recomienda instalar
hidroniveles de protección de la bomba.

{
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i ?.rCZ'►CiS y iiS{z
iraulica, S.a.

Wiazz Juun XXIII, 1 _ T::1 . 963- 2311 73 1v1U�RCI:-.

-SECUj;DA HOJA-

AFOC0

I'1NTE 1) . ..... V..I.G .i: T.i....{?_Ó.Z.G.....L,11_Y..E.A( _.....__ .... ...... ..... __.... ..... _ ............................................ Refl. 5.993 /E-

�:,1co� t= %�N Térrnno Municipal }31;RCHZ GEL HOYO
1

provincia CUENCA

i •nzo
..-.,�.�_.

- v - Terminació n :
...........

v j
� .a 25.06.87- Hora 10,0 NE. 10,10 Día 26.06.87 Hora 13,0 ND. _33, 59

C po ger crador Grupo motobornba Perforación , profundidad total: 35 m.

A VK Marca: 0 m. Profundidad r ej!ila:

Tensión : 0 • M. 0. medidos con:
oror: Tipo: 0 M. Niveles medidos con:

nn r. _ _ Potencia : 0 M. 0 Tubería :

AFORO OFICIAL OBSERVACIONES

Nora :

)raiinas:

Hiero:

R E C U P E R A C 1 0 N TIEMPO BOMBEO

N. D. T. N. D. T. N. D. A ESCALON HORAS
7,95

23,59 6' 19,70• 0,19' 20' 17,78 0,60 1.0 17,00
1' 21,06 2,53 7' 19,5ó 0,14 25• 17,26 0,52 2.°

20 , 66 0,40 3' 19,31 0,25 30' 16,83 0,43 3•0
-Y-
3' 20,33 0,33 `''' 1 9,24 0, 07 40' 16,14 0,69 4-•0

20,09 0,24 10' 19,09 0,15 50' 15,58 0 ,46 Recup. 2,00

19,29 0,80 15' 18,38 0,71 60' 15,14 0,44 TOT%.L 26,95

70' 14,74 0,40

80' 14,39 0,35
103' 13,86 0,53
120; 13,54 0,22

iLa 26.06.87 ultirr.a medida a las 13,30 nivel dinamico 13.80 mts.

1
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a-loros y mantenií :cientos hin sucos, s.a.
Plaza Juan XXIII, 1 - Telf. 968-23 11 73 MURCIA

-PRIN R, HOJ.a .
AVGÍR0

V? WRTE...ROIC.....LAVEOA ........................_..........................................._...._......_............................. Ref¡. 5.993
. LIE�ITE D. ........�._

S•�ndco °- 2 Término Municipal BARCHI DEL HOYO Provincia CUENCA

C mie :zo : Terminac 'ón:
�...

Día 2 5.06.87 Hora 10,00 NE. 10,10 Día 26.06.87 Hora 13,0 ND. 23,59

Grupo generador Grupo motobomba Perforación , profundidad total: 35 m.

I
.Rarca : A V K Marc a: WORTHINGTON 350 0 35 m. Profundidad rejilla : 3 0 M ts .
KVA .: 215 Tensión: 380 V. 0 M. O. medidos con : TUBO P I TOT
Mctor: PEGASO Tipo : 6m.11.11 0 - M. _ Niveles medidos con: SON DA
Potencia : 310 Potencia: 0 M. 0 Tubería : 80 íprn

AFORO OFICIAL OBSERVACIONES

Día 'a:

Hora:

Jefatura Minas:

Inoeniero:

R E C U P E R A C I O. N TIEMPO BOMBEO

N. D. - T. N. D. .5 T.. N. D. A 7'SCALON HORAS

1,2d 30,00 6' 19,10 0,69 20' 15,51 06) 1.° 2,00

1' __ 25,3 3 5,67 7' 18,50 0,60 25' 15,00 0,51 2.° 1,00

Z23,34 1,99 8' 18 ,00 0,50 30' 14,65 0,45 3•0 2,95

3' 21,82 1,5?. 9' 17,5 7 0, 43 `'-0 ' 14,08 0,57 4.°
_20,58 1,13 10' 17 ,23 0,29 50' 13,63 0,35 Recuí. 2., 00

50
......��y:.19

0,2-
15._ 16 17 1,17 s0' 13,30 0,33 TOl'11..�... 7:`5

'•v,Cirt.iS: 70' 13,04 1,26

L
80' 12,70 0,34
100' 12,36 0, 34

L 120' 12,00 0,36

L
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