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ABSTRACT:
This work presents the design and development of a computing graphic interface in
order to modernize the data acquisition of an old Gearhart-Owen uranium logging
system.
The paper describes the different items involved in the project:

• the system hardware developed to carry out the signal conditioning and data
digitization.

• the system software, which performs the monitoring and storing of the
updated information.

Finally, we compare the results of de recent field measurements with the previous one
obtained with the original equipment and show the feasibility of the project.
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1. RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una interfase gráfica con el propósito de
modernizar la adquisición de datos de un viejo sistema de perfilaje de uranio Gearhart-
Owen 3500.
Se describen las diferentes etapas involucradas en el proyecto:

• El hardware del sistema, desarrollado para efectuar el acondicionamiento de
señal y la digitización de los datos.

• El programa de adquisición, el cual se encarga del monitoreo y
almacenamiento de la información actualizada.

Finalmente, se comparan los resultados de las recientes mediciones de campo con las
obtenidas tiempo atrás con el equipo original y se demuestra la viabilidad del proyecto.

2. ANTECEDENTES

En la actualidad los equipos de perfilaje de uranio permiten registrar datos de Calibre,
Gamma, Gamma Litológico, Potencial Espontáneo, Resistividad Puntual y Resistividad
Normal, Corta y Larga (16"- 64"). La información resultante debe ser mensurada a
partir de lecturas realizadas por métodos manuales del registro analógico obtenido, y
luego en función de la aplicación de determinados factores de corrección, se obtienen
los datos correspondientes a los principales parámetros que caracterizan la zona de
interés económico. Asimismo, la información analógica que resulta para el resto de los
perfilajes, permite el estudio de las características litológicas en la escala en la cual se
ejecutaron los mismos, sin opción de modificarla en función de los requerimientos de
diferente detalle para los distintos estudios a realizarse posteriormente.
Los equipos de perfilaje múltiple GOI 3500, fueron adquiridos por la CNEA en la
década del 70 y se comenzaron a utilizar en el año 1978. Estos equipos están
compuestos por 3 sondas de perfilaje [1]:

1- la sonda caliper que permite tener una apreciación del estado del pozo y de
su diámetro.

2- la sonda gamma-sp-res que realiza por un lado el perfilaje gamma, el cual
tiene especial importancia en la exploración y evaluación del uranio y por
otro lado los perfilajes eléctricos de potencial espontáneo (sp) y resistividad
(res) los cuales cumplen la función de suministrar información sobre las
características litológicas del terreno atravesado por el sondeo, que junto con
las muestras de terreno permiten establecer la columna litológica del mismo.

3- la sonda de resistividad normal corta (16") y normal larga (64") realiza un
perfilaje eléctrico de características similares a la sección sp-res de la sonda
anterior.



Cada señal proveniente de una sonda se amplifica y/o conforma por medio de un
módulo alojado en un gabinete electrónico NIM. Las salidas de los módulos ingresan a
un graficador de papel continuo de cuatro canales acoplado mecánicamente a la polea
que gira con el desplazamiento del cable de la sonda. Los registros son entregados luego
al control geológico para su análisis.
El hecho de contar con registros en papel hace que la digitalización de los datos, para su
posterior procesamiento, sea laboriosa, imprecisa y sujeta a errores humanos.
En la figura 1 se muestra un diagrama en bloques del GOI 3500.

3. TRABAJOS REALIZADOS:

Para implementar el sistema se toman las señales de las variables de interés a la salida
de los módulos NIM correspondientes, se acondicionan y luego digitalizan, granean y
archivan mediante una placa de adquisición residente en una PC.
A continuación se describen el hardware y el software que se incorpora al equipo de
perfilaje.

3.1 Hardware:
3.1.1 Encoder bidireccional de 100 pulsos/vuelta: la utilización de este

encoder nos permite realizar las mediciones de profundidad en el perfilaje con una
precisión de 1 cm, reemplazando al viejo sistema, totalmente mecánico.

3.1.2 PC con placa de adquisición de datos: para la adquisición y
digitalización de las señales de interés: profundidad (encoder),
calibre, gamma, potencial espontáneo y resistividad [2].

3.1.3 Módulo NIM acondicionador de señales: es la interfase que
permite adaptar las salidas de los módulos NIM del equipo de
perfilaje a los niveles de la placa de adquisición. Posee cuatro
placas de circuito impreso:

• fuente de alimentación múltiple regulada para alimentar el preamplificador
sincrónico, los circuitos primario y secundario de los amplificadores
optoaislados y el acondicionador de señales del encoder.

• amplificador sincrónico de ganancia 1000, para procesar las señales de
resistividad o potencial espontáneo.

• cuatro amplificadores optoaislados de ganancias ajustables xlO y xlOO, el
primero para acondicionar las señales de calibre y gamma (ambos perfilajes
utilizan un mismo módulo), el segundo para potencial espontáneo, el tercero
para diferentes resistividades y el cuarto de repuesto.

• acondicionador y decodificador de las señales del encoder. Provee la señal
de sentido de giro y los pulsos de avance angular, ambas optoaisladas.

En la figura 2 se muestra un diagrama en bloques del hardware
incorporado y en la figura 3 el módulo NIM terminado.

3.2 Software.
Se desarrollaron dos programas en lenguaje de programación gráfica

LabVIEW4.1 [3].



3.2.1 Programa CALIPER para la medición, presentación en pantalla y
archivo del diámetro del pozo en función de la profundidad. El
panel frontal puede observarse en la figura 4 y desde el mismo
pueden llevarse a cabo las siguientes acciones:

• visualizar la profundidad y la velocidad durante el ascenso y el descenso del
caliper.

• visualizar durante el ascenso el valor del diámetro del pozo.
• seleccionar la distancia entre muestras del diámetro del pozo: cada 2 o 10

cm.
• habilitar/ deshabilitar el archivo de las muestras.

3.2.2 Programa GAMMA-RES-SP que implementa la interfase gráfica
de las variables gamma, potencial espontáneo y resistividad. El
panel frontal del instrumento virtual se puede ver en la figura 5.
Los controles del panel permiten ejecutar lo siguiente:

• visualizar la profundidad y la velocidad durante el descenso y ascenso de la
sonda.

• visualizar los valores de gamma, potencial espontáneo y resistividad.
• seleccionar la distancia entre muestras: cada 2 o 10 cm.
• habilitar/ deshabilitar el archivo de las muestras.

3.3 Pruebas de campo.
Se efectuaron en setiembre de 1999 en el yacimiento Cerro Solo en la provincia
de Chubut.
Se adaptó el encoder bidireccional al equipo de perfilaje de la Regional
Patagonia, llevándose a cabo la calibración de la profundidad, dando una
constante que fue incorporada al programa, por lo que se pueden realizar
perfilajes con tomas de muestras con opciones de 2 a 10 cm.
Fueron realizadas las mediciones correspondientes para la sonda caliper y se
calibró la misma. Esta calibración nos permitió tomar información del diámetro
del sondeo entre 2 y 32 pulgadas.
Fue calibrada la sonda de gamma, mediante una fuente de radio tomándose
valores cada 500 cuentas por segundo, lo que permitió obtener una constante
que va a ser independiente para cada sonda.
Una vez finalizadas estas calibraciones se realizaron perfilajes de varios sondeos
del yacimiento, con el objeto de comprobar las calibraciones y el
funcionamiento de las sondas. Se verificó la medición de profundidad y el buen
funcionamiento de la sonda caliper.
Para poder realizar una buena comprobación de la sonda gamma, se perfiló el
sondeo 151/291, el cual se encuentra entubado con PVC. Este es utilizado
normalmente como sondeo patrón, dado que posee buena mineralización con
importantes espesores y los valores de ley son conocidos.
Dado que las constantes de calibración que posee el equipo de perfilaje, fueron
obtenidas en la central de calibración ubicada en la Villa 25 de Mayo, a una
velocidad de perfilaje de 1.5 metros por minuto, en las pruebas de sondeo en el
yacimiento debió utilizarse la misma la velocidad de perfilaje.
Sin embargo el sondeo patrón fue perfilado a una velocidad de 5 metros por
minuto debido a que surgió un inconveniente que no permitió reducir la
velocidad a 1.5 metros por minuto. Mas adelante se comentará el error que
introdujo esta variación.



Se realizaron una serie de perfilajes de este sondeo y los datos obtenidos fueron
grabados en un diskette para su posterior análisis y comparación con la
información existente en los archivos de Geología Económica.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Con los datos digitales de gamma obtenidos del perfilaje del sondeo 151/291, y con el
objeto de poder comparar con los perfilajes originales, se realizó el cálculo de ley de dos
sectores mineralizados. Se tomaron los picos de gamma comprendidos entre las
profundidades 74.33 m - 75.63 m y 64.23 m - 65.23 m, los valores de ley fueron un
10% menores en el cálculo donde se tomaron los valores adquiridos en forma digital.
Mediante el uso de la planilla de cálculo Excel se reprodujo en forma gráfica el sondeo
151/291 y el sector comprendido entre las profundidades 60 m y 81 m con mayor
detalle.
Se reprodujo en forma gráfica además el sector comprendido entre 10 y 60 m con el
objeto de comprobar el pase del ciclo tobáceo al ciclo fluvial.

5. CONCLUSIONES

De los ensayos realizados en el yacimiento Cerro Solo podemos sacar como conclusión,
el buen funcionamiento del encoder bidireccional, la sonda caliper y la sonda gamma.
Las mediciones preliminares de potencial espontáneo y resistividad nos permiten
anticipar que también es posible el perfilaje de estos parámetros. Se deben hacer
algunos cambios en la medición de la velocidad y reprogramar todo el sistema, debido a
que surgió la necesidad, en algunos casos, de realizar cambios de escala que la
programación actual no permite.
De lo realizado en gabinete, se puede determinar que el cálculo de ley nos da una
diferencia de 10 % (ver tablas en figuras 5 y 6), esto es debido a que el sondeo no fue
perfilado en la velocidad adecuada, lo que se corregirá en pruebas futuras.
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7. FIGURAS
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Fig 1. Diagrama en bloques del GOI 3500.
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Fig 2. Hardware incorporado.
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