
 

Herramienta de cuchareo en el fondo de la perforación, caída durante maniobra de manteni-
miento de la perforación.

MAS IMÁGENES 

El Endoscopio se compone de:
• Buzo: el cual cuenta con 2 cámaras de inspección. Una de ellas gira 360° y la otra es fija 

con un ángulo de enfoque de 120°. Las cámaras están diseñas para soportar una 
presión de 50 bars. 

• Panel de control: desde aquí se operan las cámaras del buzo, permitiendo hacer enfo-
ques y zoom en las zonas de interés. También cuenta con una pantalla de 10” donde se 
visualiza en vivo lo que enfocan las cámaras. 

• Carrete de cable: presenta una polea y a partir de esta se puede calcular la profundidad 
que se encuentra el buzo.   

El endoscopio en hidrogeología presenta variados usos, antes de bajar un endoscopio a una 
perforación se debe aplicar un precipitante para evitar que queden partículas en suspensión.   
Usos: 

• Generar diseño de entubamiento de una perforación de la cual no se contaba con datos 
constructivos.

• Determinar el estado de las partes de una perforación de explotación (cañerías de 
aislación, cañería porta filtro, cañería filtro, tapón de fondo, etc.)  

• Reparación de perforaciones defectuosas. El endoscopio se utiliza como herramienta 
de apoyo a la hora de bajar herramientas para reparar las perforaciones. 

• Determinar si una perforación arrastra materiales propios de la formación acuífero, 
mediante un ensayo endoscópico dinámico. (Consta de bajar una bomba sumergible en 
conjunto con el endoscopio y de esta manera se puede determinar la sección que 
presenta alguna imperfección). 

• Determinar posibles obstrucciones en las perforaciones de explotación o de monitoreo 
de acuífero. 

• Rescatar herramientas propias de las máquinas perforadoras las cuales durante tareas 
de mantenimiento pueden haberse desprendido. 

• Determinar incrustaciones en los filtros de las perforaciones, es de gran utilidad a la 
hora de determinar si la incrustación es de tipo orgánico y/o inorgánico.

Dependiendo de qué tipo sea la incrustación del filtro se va a determinar el método de limpieza 
del mismo.

Incrustación carbonaticos en la sección filtrante.
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