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INSTRUMENTACIÓN PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS: 
ALTERNATIVAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS, PREFERENCIAS, 
EXPERIENCIAS Y SOLUCIONES

Antonio Gallego García*

RESUMEN

La variedad de sistemas de medida para 
aguas subterráneas se incrementa continua-
mente. Sin embargo, a medida que se utilizan 
tecnologías más sofisticadas, el precio final de 
estos equipos también aumenta, por lo que la 
relación entre el precio y el retorno de la 
inversión es baja en ciertas aplicaciones. Por 
lo tanto, la inversión en Investigación y 
Desarrollo, por parte de las empresas 
generadoras de tecnología en este campo, es 
una necesidad imperiosa, con el objetivo de 
desarrollar diseños razonablemente confia-
bles y de alta disponibilidad, cuya relación 
precio/valor sea atractivo para la mayoría de 
las aplicaciones.
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ABSTRACT

The variety of systems dedicated to 
measure underground water is increased 
continuosly. However, to the extent that 
more sophisticated technologies are utilized, 
the final price of these equipment also 
enlarges, for which the relation among the 
price and the return of the investment is low 
for certain applications.  Therefore, the 
investment in Research and Development, 
from companies dedicated to generate 
technology, it´s an imperious need, with the 
objective of developing designs highly reliable 
and available, whose price/value ratio being 
attractive for the majority of the 
applications.
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INTRODUCCIÓN

La variedad de aplicaciones y sistemas de 
medición para niveles de aguas subterráneas 
se incrementa considerablemente año tras 
año. En la última década se ha vislumbrado 
como las nuevas tecnologías han abierto las 
posibilidades y ventajas que tales sistemas 
pueden ofrecer, siempre poniendo sobre la 
balanza los costes de investigación y 
desarrollo contra las demandas y restriccio-
nes del mercado.

         
Con la finalidad de elegir el mejor sensor 

de nivel para aguas subterráneas, se deberían 
considerar los principios de medición y el 
diseño del instrumento, así también como su 
precio de venta. 

PRINCIPIOS

Las diversas profundidades de inmersión 
y rangos de medición requieren que la 
longitud del cable y la celda de medición 
sean ajustadas a las condiciones locales, por 
lo que es un compromiso de todo fabricante 
serio invertir en el desarrollo de tecnologías 
que permitan gran flexibilidad y facilidad de 
configuración, permitiendo al usuario final 
una escasa atención en las características 
propias del aparato para enfocarse en su 
tarea principal, que es la de obtener y 
manipular datos confiables.

Si es requerida buena confiabilidad y 
precisión durante un largo período de 
tiempo, se debe escoger el sensor más 
adecuado; los sensores basados en presión 
que son normalmente usados estos dias son 
clasificados de acuerdo a su principio físico, 
de la siguiente forma:

Sensores de presión piezorresistivos

Sensores de presión capacitivos

Otros sensores de presión

Los sensores de presión piezorresistivos 
son frecuentemente usados para aplicacio-
nes industriales y por razones de economías 
de escala suelen ser muy competitivos en 
precio. 

Los sensores capacitivos de presión 
referencial permiten una medida más 
confiable y precisa, son más estables en el 
tiempo y soportan mayores rangos de 
medida (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de sensores de presión capacitivos, 
de alta precisión y estabilidad en el tiempo

LOS REQUISITOS DEL 
MERCADO

Las investigaciones sobre el mercado de 
los sistemas de medición de agua subterrá-
nea, que se han llevado a cabo por algunos 
fabricantes en Alemania, en combinación con 
la Universidad Técnica de Munich (el 
profesorado de hidraúlica e ingeniería del 
agua) y experiencias en el mercado desde el 
siglo XIX, han conducido a la conclusión de 
que deben diseñarse soluciones eficientes y 
efectivas en el costo, para cumplir con los 
requisitos de las aplicaciones actuales.
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 Basado en estos estudios, ¿cuáles son los 
principales requisitos que un sistema de 
medición para aguas subterráneas debe 
satisfacer?

El primer requisito es que debe ser 
confiable operacionalmente.

El segundo importante requisito es el 
precio de compra, lograr un sistema que sea 
efectivo al costo.

Adicionalmente, se han encontrado otras 
demandas, como resultado de estos estudios, 
que se pueden resumir en las siguientes 
líneas:

Debe ser posible que se pueda ajustar en 
tubos de 2 pulgadas de diámetro.

El equipo debe poder operar en el rango 
de 30ºC hasta +60ºC

Medidas confiables y precisas, desde 
+/- 1 cm en 10 metros.

Fuente de alimentación independiente 
durante al menos un año.

Pantalla “display” local para medidas 
directas en el emplazamiento.

Conectores para lectura inmunes al uso 
intensivo y condiciones severas de tipo 
ambiental.

Teniendo en cuenta los anteriores 
requisitos, fabricantes de tecnologías 
aplicadas a la medición hidrométrica, de 
mayor jerarquía a nivel mundial, centraron 
sus esfuerzos en desarrollar sensores que 
pudieran cumplir en gran medida los 
requisitos previamente obtenidos.

Por otro lado, una encuesta conducida en 
Inglaterra, Francia y Alemania, arrojó estos 
resultados:

Las fluctuaciones de nivel en el 80% a 
90% de las mediciones subterráneas, 
estaban por debajo de un metro por día.

Los rangos de medición requeridos en el 
80% a 90% de los casos en las estaciones 
de medición, no pasan de 10 metros.

LA SOLUCIÓN

Para decidir cuál principio de medición 
puede cumplir con la mayoría de estos 
requisitos, se ha elegido el principio de 
burbujeo (inyección de aire). La inyección de 
aire ha sido utilizada por años, para medir el 
nivel de aguas superficiales. Bajo este 
método, la boca de salida (cámara de 
burbujeo) está localizada debajo del mínimo 
nivel de agua. Se suministra aire para que 
escapen las burbujas por la cámara de 
burbujeo, igualando la presión en el tubo a la 
presión ejercida por la columna de agua. La 
densidad del agua proporciona una relación 
lineal entre el nivel y el aire dentro del tubo 
de medición, siendo la presión del tubo 
medida fuera del agua. 

En la figura 2, se ilustra cómo las 
desviaciones en los valores absolutos no 
perturban la señal de salida, pues esta solo 
depende de la diferencia entre estos dos 
valores. En la derecha se presenta un 
esquema del principio de medición por 
burbujeo, donde se determinan la presión 
barométrica y del tubo de medición por el 
mismo sensor.

Figura 2. Medición por burbujeo.
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Bajo este diseño, se asegura que la celda 
de medición, que es de tipo piezorresistivo, 
sea la misma tanto para medir la presión 
barométrica como la presión interna dentro 
del tubo de medición que va hacia la cámara 
de burbujeo, haciendo que si se presenta un 
caso común de deriva del sensor, esta 
desviación afecta por igual ambas medidas, y 
como lo que se obtiene es la diferencia entre 
ambas presiones, el valor medido se 
mantiene estable y preciso, pues esa 
diferencia (valor relativo entre dos presio-
nes) se mantiene intacta, a pesar de que los 
valores absolutos se hayan desplazado por la 
deriva del sensor.

Comercialmente, se pueden conseguir 
una gama de sensores de este tipo, como el 
que aparece en la figura 3, llamado NIMBUS, 
que son capaces de cumplir, en gran medida, 
con los requisitos determinados según el 
estudio realizado en colaboración con la 
Universidad de Munich.

         
Son equipos altamente confiables y de 

costo razonable, que son aplicables en gran 
cantidad de aplicaciones, con prestaciones 
únicas en su segmento de mercado. Su límite 
está en las variaciones de aguas subterráneas, 

ya que estas no deben exceder de 10 
metros, en cuyo caso lo más apropiado sería 
utilizar sensores de presión como los vistos 
anteriormente.

         
Otra ventaja de este principio de 

medición, es que el elemento sensor no 
entra en contacto con el medio a medir, es 
decir, el agua, evitando los problemas típicos 
de mantenimiento que se encuentran en 
aquellos sensores que deben estar contínua-
mente expuestos a los elementos inherentes 
en las aguas subterráneas: compuestos o 
sedimentos que pueden ser dañinos para el 
sensor, fluctuaciones de nivel o temperatura 
que afectan su rendimiento en el tiempo, 
perturbaciones de otra índole que afectan la 
exactitud de la medida.

         
En la figura 4, se representa la ubicación 

del elemento sensor con respecto al medio 
físico a medir, el agua. Nunca entra en 
contacto con la misma, pues este se 
encuentra en la parte superior del pozo, 
protegido y aislado, mientras que es la 
cámara de burbujeo la que si entra en 
contacto, pero esta no tiene elementos 
susceptibles al contacto con el agua.

Figura 3. Sensor de Nivel por Burbujeo, con un 
pistón único para medir presión barométrica y de 

la columna de agua Figura 4. Ubicación del sensor
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CONCLUSIONES

La medición de nivel en aguas subterrá-
neas cuenta con muchas opciones en el 
mercado, la selección de una u otra tecnolo-
gía está en función directa de las prestacio-
nes requeridas y el retorno de la inversión 
esperado. Se propone como instrumento de 
medición ideal para aguas subterráneas 
aquellos basados en el principio de burbujeo, 
cuando la solución requerida se ajuste a las 
siguientes condiciones:

Rango de medición: 10 metros, precisión 
+/- 1 cm en un rango de 10 metros, buena 
relación precio/valor, bajo nivel de 

mantenimiento y alta autonomía, fluctua-
ciones moderadas de nivel, fácil de usar, 
una sola variable de medición: el nivel.

Cuando se requiera mejorar estas 
prestaciones, entonces se deberían proponer 
diversas líneas de sondas capacitivas o 
piezorresistivas. 
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