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EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DE LOS ACUÍFEROS DEL PAÍS VASCO

Iñigo Arrizabalaga Valbuena*

RESUMEN

La experiencia del EVE en el campo de la 
instrumentación de aguas subterráneas se 
centra en dos parámetros: el nivel y el caudal. 
La instrumentación empleada consiste 
básicamente en estaciones automáticas de 
adquisición de datos, data logger, que 
almacenan la información proporcionada por 
sensores de presión, piezorresistivos o 
capacitivos, y, en su caso, las señales de los 
caudalímetros. Los usos principales de estos 
equipos son las redes de control piezométri-
co, las pruebas de producción en sondeos y 
el control de afecciones de distinta naturale-
za. El usos de estos equipos desde 1989 les 
ha hecho, en numerosas ocasiones, irrempla-
zables para la obtención de la información 
precisa.
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ABSTRACT

The experience of the EVE in the field of 
the underground water instrumentation is 
focused in two main parameters:  the water 
level and the flow-rate.  The used 
instrumentation consists basically of data 
loggers, that stores the information provided 
by pressure transducers, and, in some cases, 
the signals of the flow meters. The main uses 
of these kind of equipments are in 
moni tor ing  networks , water  wel l s  
production tests and the control of 
affections. The use of these equipment since 
1989 have done to them, in many cases, 
i rrep laceab le  to get  the required 
information.
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INTRODUCCIÓN

La experiencia del EVE en el campo de la 
instrumentación de aguas subterráneas se 
centra en dos parámetros, el nivel y el caudal. 
Se han realizado monitorizaciones de otros 
parámetros, principalmente conductividad y 
temperatura, durante pruebas de producción 
y operaciones de inspección de sondeos 
pero debido a la tipología y casuística de los 
acuíferos existentes en la CAE, hasta el 
momento, no se ha precisado su control 
continuo en ningún sondeo.

En estos momentos, se controlan de 
manera periódica un gran número de 
parámetros físico-químicos de los puntos 
integrados en las distintas redes de control. La 
metodología seguida consiste en muestreo 
con la frecuencia determinada, mediante los 
distintos equipos de bombeo portátil que 
disponemos, preservación y envío de la 
muestra a laboratorio acreditado para su 
análisis.

La inmensa mayoría de los equipos 
operados se localizan en puntos sin red 
eléctrica lo que condiciona la elección de los 
mismos. Se trata de equipos autónomos, 
obligatoriamente con un bajo consumo 
eléctrico. Se controla mayoritariamente un 
único parámetro, el nivel piezométrico, 
mediante transductores de presión, siendo el 
intervalo habitual de adquisición de datos de 
10 minutos. En consecuencia, la capacidad de 
la memoria necesaria para la estación 
automática de adquisición de datos, registra-
dor o data-logger, DL en adelante, es 
reducida: entre 64 y 512 Kb.

ANTECEDENTES

Hasta 1989 el control continuo de los 
sondeos y manantiales se limita a la piezome-
tría, o la lámina de agua, que se realiza 
mediante la instalación de limnígrafos, 

preferentemente de eje horizontal, 
accionados mediante flotador y contrapeso. 
La operación de estos registradores es 
sencilla y su fiabilidad, excelente. Se obtienen 
muy buenos resultados incluso para profundi-
dades de operación superiores a los 100 m 
(sondeo Gaztelu-1; n.e. 144 m), previo 
lastrado de flotador y contrapeso, y rangos 
de variación del nivel piezométrico de varias 
docenas de metros (sondeo Antezana 1-G), 
todo ello con diámetros internos de 
entubación inferiores a 230 mm. Los 
principales inconvenientes de esta técnica 
son:

Escasa flexibilidad para instalaciones 
portátiles

Escasa flexibilidad de programación del 
dominio temporal al estar controlada por 
el engranaje

Limitada resolución temporal con la 
banda mensual; plazo reducido con la 
banda semanal

Necesidad de verticalidad de las instala-
ciones

Exigentes requisitos de tranquilización 
para la toma de medidas

Imposibilidad de aplicación en sondeos 
surgentes, 

Limitaciones de diámetro de la tubería de 
medida: al menos dos veces el diámetro 
del flotador.

 A finales de 1989 la realización de una 
prueba de producción en el sondeo 
Antezana-1G plantea el problema de la 
medida del nivel dinámico debido al reducido 
diámetro de la perforación. Trás un primer 
intento infructuoso, con sonda eléctrica y 
tubería de 1/4 “, se adquiere un equipo 
Modelo Mado Plus-4 fabricado por la 
empresa francesa BRGM Instruments y 
equipado con un sensor piezorresistivo de la 
empresa Transamerica Instruments. La 
experiencia es positiva y comienzan a usarse 
este equipo en las pruebas de producción 
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alejados del pozo de bombeo. Sin 
embargo, se trata de un equipo de elevado 
precio (˜500.000 pts) que carece de 
visualizador y debe ser calibrado vía 
ordenador portátil lo que le resta operativi-
dad.

A finales de 1993 el EVE comienza a 
equipar los sondeos de las redes de control 
que gestiona en convenio con distintas 
administraciones. Así, se monitorizan 2 
sondeos de la red de control del acuífero de 
Gernika con estaciones modelo Hydrodata 
1256 desarrolladas por la empresa Geonica. 
Se emplean sensores piezorresistivos Druck 
de la gama PDCR-930 con salida 0-100 mV. 
El coste de estos equipos es elevado, del 
orden de 650.000 pts/ud, especialmente los 
sensores con un precio, con 40 metros de 
cable con tubo capilar de compensación de 
presión, de 286.300 pts. 

En Octubre de 1995 se equipan dos 
sondeos en la Unidad Hidrogeológica 
Subijana con el mismo modelo de registra-
dor y sensores Druck mod PTX-530. El 
coste de cada equipo completo es algo 
inferior, 546.000 pts, debido a la reducción 
del precio de los sensores a 193.000 pts.

A partir del verano de 1996 comienzan a 
observarse fallos en el funcionamiento de los 
equipos y en el plazo de 6 meses se produce 
la avería de 3 transductores de presión 
debido al acceso a la electrónica de agua 
condensada en el capilar de venteo. Es 
preciso reponer estos sensores al impedir el 
sellado de los transductores cualquier 
reparación.

La importante reducción de los precios 
de los sensores experimentada a partir de 
1997 ha propiciado un incremento importan-
te de su uso. En este año, en convenio con la 
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, se 
inicia el diseño y equipamiento de la Red 
Básica de Control de las Aguas Subterráneas 

ofertas para 24 equipos completos de 
control piezométrico y limnimétrico. Una vez 
analizadas, se decide al equipamiento de las 
estaciones de aforo con registradores Mitec 
AT-40 y los sondeos con Hydrodata 1256. 
Los transductores de presión son todos 
piezorresistivos, de distinto rango y con señal 
de salida 4-20 mA. Se adquieren 14 sensores 
Isurki, para el equipamiento de las estaciones 
de aforo, y 10 Druck. Los costes permanecen 
en algo más de 500.000 pts para el equipo de 
Geonica mientras que el precio inferior de 
los sensores Isurki permite rebajar su coste 
a unas 400.000 pts. 

Con posterioridad, se han instrumentado 
distintas redes de control; incluso una en el 
vertedero de RSU de Bilbao. Actualmente, el 
parque gestionado por el EVE, asciende a un 
total de 48 registradores Mitec y Geonica y 
57 sensores de presión. Además, los DL 
almacenan la información de 6 caudalímetros 
que miden el caudal bombeado desde varios 
sondeos.

La figura 1 refleja la profunda diferencia 
existente entre la evolución de los precios de 
sensores piezorresistivos adquiridos y las 
estaciones de adquisición automática de 
datos. Los primeros acusan un notable 
descenso desde 1989 hasta la actualidad. En 
efecto, el precio actual de un sensor piezo-
rresistivo supone un 25 % del precio 
abonado por un sensor similar en 1989. Este 
cambio debe atribuirse más a la diversifica-
ción de las redes de distribución, y la 
reducción del número de eslabones de éstas, 
por la aparición de nuevos fabricantes que a 
la bajada de los precios en origen por 
maduración de las tecnologías y mercados. 
Por su parte, el precio de las estaciones 
apenas ha variado manteniéndose con 
algunas variaciones, las mayores ligadas a 
descuentos por el volumen de la compra, en 
torno a las 350.000 pts. Si bien, esto supone 
una reducción en pesetas constantes no 
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La operación de estos puntos requiere la 
visita, con una periodicidad mensual, de 19 
sondeos y 15 estaciones de aforo. En los 
puntos restantes la elevada tasa de colmata-
ción de las estaciones de aforo o las 
características del fluido controlado en los 
sondeos (lixiviado de RSU) obliga a una 
frecuencia semanal.

La obtención de los datos se realiza 
mediante volcado a ordenador portátil vía 
RS-232. Además, en cada visita se procede a 
la medida del nivel piezométrico y a la 
recalibración de las estaciones en caso de 
ser preciso, lo que se considera si el error es 
superior al 1% del fondo de escala del sensor. 
Las visitas persiguen solucionar cualquier 
incidencia adicional que pueda surgir y se 
aprovecha para la realización del manteni-
miento periódico de equipos e instalaciones: 
desbroces, pintura, cerrajería, calderería,…

La alimentación se realiza mediante 
baterías selladas recargables de plomo y gel 
ácido, en la mayoría de los emplazamientos, 
que se reponen periódicamente. Cinco 
puntos cuentan con conexión a red. En estos 

tiene nada que ver con la revolución, de 
precios y prestaciones, experimentada en el 
mismo período por los equipos informáticos.

APLICACIONES

Los usos principales de estos equipos son 
las redes de control, las pruebas de produc-
ción y el control de afecciones.

Redes de control

En estos momentos, se gestionan cinco 
redes de control: la denominada Red Básica 
de Control de las Aguas Subterráneas del 
País Vasco, y otras cuatro específicas para el 
control de la explotación de dos unidades 
acuíferas, la monitorización de zonas 
húmedas y la evaluación y control de los 
lixiviados de un vertedero de RSU. En total 
suponen 22 sondeos, 18 estaciones de aforo 
para el control de manantiales y una estación 
limnimétrica que controla la lámina de un 
lago. Además, se han equipado 6 sondeos con 
grupos motobomba sumergibles para facilitar 
el muestreo periódico de los mismos. 
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Figura 1. Evolución de los precios
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Pruebas de producción

El control del nivel dinámico durante las 
pruebas de producción se realiza, cada vez 
más frecuentemente, mediante sensores 
piezorresistivos y estaciones automáticas. La 
instrumentación suele complicar las 
operaciones de montaje que se realizan para 
los ensayos de bombeo con los equipos 
pesados que habitualmente se contratan a 
terceros. En efecto, se introducen elementos 
delicados inusuales en el circuito de los 
equipos de aforo y obligan a la presencia del 
instrumentista durante las operaciones de 
montaje. Además, pueden inducir al relajo en 
la toma de medidas del nivel en el pozo de 
gran importancia en la dinámica habitual del 
ensayo de bombeo porque es la que permite 
la corrección del caudal de bombeo y la 
supervisión de las líneas de desagüe. Por lo 
tanto, su utilización en las pruebas de 
producción se restringe a:

Control de los puntos de observación 
distantes del pozo de bombeo o de 
acceso incómodo

Diámetros de entubación muy reducidos 
que dificultan la instalación del tubo 
portasonda en el pozo de bombeo 

Seguimiento de la evolución del nivel 
dinámico en el pozo de bombeo en los 
montajes realizados con medios propios 
(bombas hasta 6” de diámetro)

En todas aquellas circunstancias en las 
que no sean operativas las sondas 
eléctricas de nivel especialmente: 

Sondeos ocasionalmente surgentes y 
con variaciones de nivel importante. 
Mediante el equipamiento con 
prensaestopas IP68 (Figura 3).

Bombeos de lixiviados en vertederos 
de RSU. Por una parte, la generación de 
espumas impide con frecuencia la 
operación de la sonda eléctrica. 

se mantiene la alimentación del equipo 
por la batería que se recarga mediante la 
instalación de un programador horario 
ajustado al consumo. Asegura el manteni-
miento de la batería a plena carga, con lo que 
funciona como SAE, y supone una eficaz 
protección contra los transitorios.

En los puntos que se consideran de 
mayor interés: sondeos compartidos por más 
de una red de control, manantiales,… el 
registro se duplica mediante la instalación de 
un limnígrafo con flotador, tal y como se 
puede observar en la Figura 2 adjunta del 
sondeo Tole. De este modo, se asegura la 
continuidad de la serie en lo referente a la 
instrumentación. De todas formas, siempre 
hay lagunas asociadas a períodos de avería o 
reforma de las instalaciones, especialmente 
en los sondeos explotados por terceros.

Figura 2. Sondeo compartido para varias redes
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Además, la liberación de biogás 
ocasiona fluctuaciones métricas del 
nivel imposibilitando la medida por 
otros métodos.

Sondeos o piezómetros con aportes 
colgados o tapones arcillosos. Durante 
la medición con sonda eléctrica 
producen los típicos falsas contactos 
que en muchas ocasiones no es posible 
superar (Figura 4).

Control de afecciones

Se trata básicamente del equipamiento de 
sondeos o pozos de terceros durante 

períodos de tiempo relativamente 
dilatados para la determinación de posibles 
afecciones a la cantidad o calidad de recurso. 
Con cierta frecuencia, se trata de captacio-
nes situadas en zonas de producción de 
fábricas y empresas y no se puede interferir 
mediante obras o cualquier tipo de obstácu-
lo. 

Se ha preparado un equipo compacto de 
dimensiones 280 x 190 x 180 mm, con un 
grado de protección IP67 y autonomía 
superior a 1 mes para su montaje en el 
interior de registros expuestos a baldeos o 
inundación. Debido a las dificultades de 
instalación del sensor que se suelen producir 
en este tipo de sondeos, de escaso diámetro 
y gran número de cables y tuberías, el equipo 
portátil se calibra previamente para el rango 
del sensor elegido. De este modo, se evitan 
las molestas maniobras necesarias, en otros 
equipos, cuando se desconoce la profundidad 
final de instalación del sensor.

CARACTERISTICAS DE LOS 
EQUIPOS

Los DL empleados tienen un precio 
similar aunque el AT-40 es un 15% más 
barato. La comparación de las distintas 
características de hardware es favorable al 
Hydrodata 1256 en casi todos los aspectos. 
Ofrece una capacidad de almacenamiento y 
un grado de protección que el AT-40 recoge 
como opción extra. En la Tabla 1 se resumen 
las principales características según se 
recogen en catálogo.

Además, hay que destacar las posibilida-
des del Hydrodata que permite la programa-
ción del Offset, y con ello trabajar directa-
mente con el parámetro profundidad del 
nivel piezométrico, y calibrar in situ el 
registrador con los valores proporcionados 
por el sensor. Esta característica es muy útil 
cuando el sensor o el fluido presentan 
diferencias respecto a los valores teóricos.

Figura 4. Sensor piezorresistivo

Figura 3. Sondeo surgente con prensaestopas 1/2" IP 68
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único con todos los datos existentes de 
un determinado sensor y estación.

 AT-40 presenta una mayor flexibilidad 
para la conexión de distintos sensores al 
realizarse ésta a través cables programados 
que transforman cualquiera de los tipos de 
señal entrada en unidades de ingeniería. Estos 
cables son suministrados por el fabricante 
previa comunicación del tipo de señal, rango 
de sensor y unidades deseadas. Además, el 
software aportado, la aplicación Monitor, es 
más potente y amigable que el programa de 
Geonica. La descarga de los datos registra-
dos, el acceso a los históricos y las posibilida-
des de generación de gráficos son claramente 
superiores, generando un fichero único con 
todos los datos existentes de un determina-
do sensor y estación.

Por su parte, los transductores utiliza-
dos son mayoritariamente del tipo piezo-
rresistivo si bien se han ensayado, con 
buenos resultados, sensores cerámicos 
capacitivos. La tabla 2 compara los sensores 
de las series 1730 y 1830 de DRUCK y los 
del modelo CN-4200 de ISURKI.

En cambio, la modificación del tipo de 
salida del sensor conectado a un determina-
do canal del Hydrotdata requiere cambiar la 
configuración del equipo, a realizar en fábrica. 
De este modo, cambiar un sensor con salida 
0-50 mV por otro de 4-20 mA requiere el 
envío del equipo a fábrica y puede ocasionar 
un retraso en la conexión de una entrada 
adicional, como un caudalímetro, no prevista 
en el momento de la compra del equipo 
próximo a un mes. 

Por el contrario, el AT-40 presenta una 
mayor flexibilidad para la conexión de 
distintos sensores al realizarse ésta a través 
cables programados que transforman 
cualquiera de los tipos de señal entrada en 
unidades de ingeniería. Estos cables son 
suministrados por el fabricante previa 
comunicación del tipo de señal, rango de 
sensor y unidades deseadas. Además, el 
software aportado, la aplicación Monitor, es 
más potente y amigable que el programa de 
Geonica. La descarga de los datos registra-
dos, el acceso a los históricos y las posibili-
dades de generación de gráficos son 
claramente superiores, generando un fichero 

Tabla 1. Caracteristicas de los equipos
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 HYDRODATA 1256 MITEC AT-40 

Visualizador 
Alfanumérico LCD 4 x 20 caracteres Alfanumérico LCD 2 x 16 caracteres 

Teclado membrana membrana 
Capacidad memoria (Kb) 512 128 ampliable a 512 
Resolución (bits) 12 + 1  actualmente 16 12 
Nº canales 8  analógicos + 2 impulsos 8 Vcc; Icc; Vca; Ica; resistencia; 

termopar; impulsos; ON-OFF 
Protección IP 65 IP43. Bajo pedido IP65 
Período muestreo 1”, 2”, 10”, 30”;  

1’, 2’, 5’, 10’, 15’, 20’, 30’, 60‘ 
1”, 2”, 5”, 10”, 15”, 30”;  
1’, 2’, 5’, 10’, 15’, 30’ 
1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h  

Período almacenamiento 1’, 2’, 5’, 10’, 15’, 20’, 30’, 60‘ 1”, 2”, 5”, 10”, 15”, 30”;  
1’, 2’, 5’, 10’, 15’, 30’ 
1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h 

Gestión sensores SI SI 
Parametrización Desde teclado propio 

Vía RS232 desde PC 
Desde teclado propio 
Vía RS232 desde PC 

 

Visualizador
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En lo que se refiere a las características 
de catálogo, los sensores de las gamas 1730 y 
1830 son claramente superiores a los CN 
4200. La precisión, que contempla los efectos 
combinados de linealidad, histéresis y 
repetibilidad, de la serie CN 4200 es inferior 
y la deriva, térmica y temporal, es superior a 
los de la serie 1730 y especialmente a los de 
la 1830. Sin embargo, las especificaciones 
ofrecidas por el CBX4200 son, con frecuen-
cia, suficientes para muchas de las aplicacio-
nes de monitorización y control de aguas 
subterráneas. Un error máximo del ± 0,5% 
en un sensor de rango 0-25 m supone un 
error máximo en la medida del nivel de 12,5 
cm, frente a los 2,5 cm ofrecidos de los 
sensores de la serie 1830. En consecuencia, la 
inferioridad de prestaciones puede llegar a 
asumirse si introducimos en la valoración 
otras consideraciones económicas y 
operativas.

En efecto, en la actualidad, el precio de 
los sensores de la serie CN 4200 es un 50 % 
inferior a los sensores de 4-20 mA de la 
serie 1830 y un 10% inferior al PTX 1730. 
Adicionalmente, el precio del cable, de 
profundidad con capilar de venteo, es rmite 

notoriamente inferior en el caso del CN 
4200: un 56% del precio del cable de 
profundidad de PTX 1730 y un 34% del 
precio de compra del cable del PTX 1830. 
Finalmente, hay otras consideraciones que en 
nuestro caso tienen un gran peso. Por una 
parte, los plazos de entrega: 4-5 semanas en 
el caso de los productos de Druck frente a la 
semana escasa de Isurki. Además, el servicio 
técnico y la particularidades de diseño del 
sensor CN 4200 que permite el ajuste y 
cambio de componentes posibilitando su 
reparación con el importante ahorro 
económico que esto supone. 

AVERÍAS E INCIDENCIAS

A lo largo de estos años se ha comproba-
do una mayor fiabilidad de los DL con 
respecto a los transductores. El número de 
incidencias que han presentado ha sido 
inferior, las averías y defectos observados 
han sido reparados, en la mayoría de los 
casos, a precios razonables y en plazos de 
tiempo en torno a 1 mes; si bien, estos 
plazos podían ser muy superiores para los 
Hydrodata 1256 antes del año 2000.

 

Tabla 2. Comparación de los sensores
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 CNX 4200 PTX/PDCR 1730 PTX/PDCR 1830 
Rango Presión Cualquier valor entre: 

0-0,1 a 0-2,5 bar CNM 4200 
0-2,5 a 0-25 bar CNP4200 

Cualquier valor entre: 
0,15 a 60 bar 

0-75, 150, 350,750 mbar 
0-1; 1,5; 2; 3,5; 5;7; 10; 15; 20; 
35 y 60 bar 

Material sensor AISI 316-L Titanio Titanio 
Ø exterior (mm) 20  17,5 17,5 
Cable Copolímero de etileno no 

contaminante 
Poliuretano Poliuretano 

Precisión  ±<0,5% FE 0,25% FE 0,1% FE 
Deriva térmica <0,05% del F.E. /ºK Max ± 0,5% FE Max ± 0,3% FE 
Deriva temporal max <0,9% en primeros 6 meses ± 0,2%  FE/año ± 0,1%  FE/año 
Señal salida 4-20 mA  4-20 mA PTX 

0-50;0-100mV PDCR 
4-20 mA PTX 
0-25mV;0-50;0-100mV-PDCR 

Rango de temperatura 
con compensación 

-10 a +80º C -2º a +30º C -2º a +30º C 

Conexión a proceso 1/4” G 1/4” G M14x1,5 mm 
Consumo  Máximo 24 mA 1 mA Max 24 mA 
Alimentación sensor 8,2 a 30,8 Vcc 10 Vcc-PDCR 

9-30 Vdc PTX 
10 Vcc-PDCR 
9-30 Vdc PTX 
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En la figura 6 se presentan los principales 
problemas constados. Se observa que las 
averías de los AT-40 tienen su origen 
mayoritariamente en un grado de protección 
no adecuado para la aplicación a la que se 
destina. Así, los cortocircuitos generados por 
la condensación de agua en los circuitos, la 
colonización por hormigas o, más frecuente-
mente, por problemas de conexionado, 
debido a que la alimentación de los sensores 
se realiza vía DL mediante un jack de audio, 
se solucionaría aumentando el grado de 
protección del equipo a IP65. Además, un 
equipo presentó problemas, al detenerse el 
reloj del mismo a bajas temperaturas, lo que 
ocasionó múltiples molestias hasta la 
localización del fallo.

En lo referente a los Hydrodata, se han 
constatado en algunos equipos interrupcio-
nes periódicas del registro. Se observó su 
mayor frecuencia en los meses de verano y 
en las horas de máxima insolación. Se dedujo 
que estos problemas podrían estar causados 
por las altas temperaturas en el interior de 
la caseta de instrumentación. El cambio del 
color del pintura de esta casetas, del verde 
empleado hasta el momento a blanco, fue 
suficiente para solucionar el problema.

Figura 6. 
Principales problemas constatados

Las causas de retiro de estaciones han 
sido siempre accidentales: inundación de la 
arqueta debido a surgencias no esperadas en 
el caso de los dos Geonica y por cortocir-
cuito y deterioro consiguiente de las placas, 
base y de entradas y salidas, en dos equipos 
AT-40. En uno de los registradores el motivo 
fue la colonización de hormigas; en el otro 
por cortocircuito en el jack de alimentación.

Los transductores piezorresistivos han 
presentado un mayor número de problemas. 
En la figura 7 se diferencian las principales 
averías experimentadas sobre un total 
considerado de 62 sensores.

La gráfica no refleja otro factor de 
importancia como es el tiempo de funciona-
miento que tendería a compensar los 
porcentajes de incidencias registrados en el 
parque de Druck (31,6% con sensores en 
funcionamiento desde 1992) y el de Isurki 
(20% con un inicio de las operaciones en 
1998). 

Se han sufrido dos fallos del sistema de 
sujeción que han producido la pérdida del 
sensor. En ambos casos estaban instalados en 
sondeos en explotación equipados por 
terceros donde el sensor ha podido sufrir 
turbulencia provocadas por el bombeo 
debido a una inadecuada protección.
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La incidencia más común en los sensores 
Isurki consiste en el desajuste del offset y la 
descalibración del sensor. También se han 
observado en algunos sensores derivas 
térmicas superiores a las especificadas. La 
gran ventaja de estos sensores es la 
posibilidad de corrección de estas averías  
previo envío a fábrica y la garantía de dos 
años que ofrece el fabricante. 

Por el contrario, otros sensores: Druck, 
Transinstruments, .., llevan un sellado de los 
componentes que impide toda reparación. 
Cualquier anomalía o avería que se produce 
implica la retirada y pérdida de cable y sensor 
sin posibilidad de reutilización de ningún 
componente. La principal avería sufrida por 
estos sensores se manifiesta en una absoluta 
inestabilidad de la medida. El fenómeno se 
inicia con una deriva de la medida fuera de las 
especificaciones que pasado un tiempo 
degenera en una señal de valor anormal y 
fluctuante que impide la calibración de los 
equipos. La causa es la entrada de humedad 
en la electrónica del sensor y el origen la 
condensación en el tubo de compensación 
atmosférico y el descenso del agua por el 
capilar. El resultado, en nuestro caso, la avería 
sin posibilidad de recuperación de tres 
transductores, con una vida de menos de 3 
años, en un plazo de 6 meses.

Si bien el fabricante ha mejorado el 
aislamiento de la electrónica, sigue siendo 
preciso la instalación de depósitos de 
deshumidificación en la toma de presión y su 
recambio periódico para evitar el acceso de 
humedad. Esto supone, especialmente en un 
clima como el nuestro, un inconveniente 
notable al requerir una atención adicional 
durante las operaciones de explotación.

En los sensores Isurki no se ha observa-
do este problema, bien por una mayor 
protección de la electrónica bien por el 
menor diámetro del tubo de compensación 

que dificulta el descenso del agua 
condensada debido a la mayor tensión 
capilar. En este último supuesto, es probable 
que aumente la posibilidad de obstrucción 
del tubo de compensación aunque este 
fenómeno no se ha observado.

OPERACIÓN

La totalidad de la instrumentación se 
opera manualmente realizándose las 
operaciones de explotación con una 
periodicidad mensual, aunque en algunos 
puntos la frecuencia es semanal debido a 
circunstancias especiales. Las principales 
razones para ello son:

La explotación de los sondeos instrumen-
tados está a cargo de terceros. El sistema 
de abastecimiento y las características de 
los sondeos permiten una cómoda 
explotación con simples programadores 
horarios y los explotadores no estiman 
preciso el uso de dispositivos de telecon-
trol o telemando.

Únicamente se consideran críticos dos de 
los puntos durante los estiajes más 
acusados. En consecuencia, la mayoría de 
los puntos controlados no precisa un 
volcado más frecuente de los datos.

Se aprovechan las imprescindibles visitas 
de calibración y mantenimiento para el 
volcado de los datos. Estas visitas deben 
asegurar un detalle obvio, en ocasiones 
descuidado: que los datos registrados se 
corresponden con los reales.

Una operación de estas características es 
más económica y se considera adecuada 
dadas las características del territorio 
cubierto y las escasas distancias entre 
puntos.

Durante la visita a la instalación el 
operador verifica el correcto funcionamiento 
de todos los equipos, realiza el volcado de 
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datos al ordenador portátil, sustituye las 
baterías de alimentación de los equipos, 
comprueba la exactitud de la medida que se 
está realizando, procediendo a recalibrar la 
estación en caso necesario: error > 1%. 
Además, se realizan todas las operaciones de 
mantenimiento de las instalaciones precisas y 
en el caso de sondeos con registro duplica-
do, así como las estaciones de aforo, se 
comprueba el limnígrafo y se sustituye la 
banda de registro. En este último caso se 
realizan, además, los aforos precisos para la 
calibración de la estación (curva de gastos).

Si los errores son importantes: > 5% 
sobre el fondo de escala, o se repiten a lo 
largo de varias visitas se procede a la 
sustitución del sensor, responsable de los 
problemas en la mayoría de los casos. El 
sensor retirado se verificará en las instalacio-
nes del EVE (Figura 8). Si su rango es hasta 2 
m en el tubo de calibración que disponemos. 
Para rangos superiores (hasta 6 bar) se 
comprueba con un manómetro Bourdon y 
conexión a la red de abastecimiento. Una vez 
comprobado el mal funcionamiento del 
sensor se envía a fábrica para su corrección. 
A su devolución, el sensor arreglado se 
verifica de igual forma y se procede a su 
instalación en campo.

Con objeto de simplificar la operación y 
aumentar la compatibilidad de los equipos se 
está procediendo a instalar únicamente 
sensores con salida 4-20 mA, remplazando 
los transductores con salida en tensión 
según se van averiando. Los sensores de 
corriente tienen un consumo superior a los 
de tensión, con lo que disminuye la autono-
mía de los equipos, pero son menos 
sensibles a las interferencias de otros 
equipos eléctricos, más universales y 
sencillos de operar por personal sin un alto 
grado de especialización. Además, se eliminan 
los dispositivos acondicionadores de señal a 
la entrada del registrador y se simplifica la 
detección de averías.

Todas las operaciones descritas son 
realizadas por personal propio.

CONCLUSIONES

La introducción de las nuevas tecnologías 
de control y monitorización del nivel 
piezométrico en los últimos 10 años, basadas 
en estaciones automáticas de adquisición de 
datos y transductores de presión, presenta 
un balance desigual en función del momento 
y de la aplicación a la que se destinan.

Figura 8. Calibración de sensores
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almacenamiento superior al mes, se 
realiza de un modo conveniente mediante el 
uso de data-logger con 64 kb de memoria. 
Sin embargo, los nuevos productos que están 
apareciendo tienden a ampliar la capacidad 
de los equipos, el número de canales y la 
resolución incrementado, también, el tamaño, 
consumo y con frecuencia el precio de los 
mismos.

De este modo, se echa en falta la 
existencia en el mercado de un DL que 
reúna las siguientes características:

uno o dos canales de adquisición

memoria: ˜ 64 kb 

resolución: 12 bits 

visualizador

programables desde el propio teclado 

con gestión de la alimentación a los 
sensores 

grado de protección: = IP 65

alimentación: 6 o 12 Vcc

coste inferior a 600 € (100.000 pts).
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En los primeros años, los elevados 
precios de los sensores y las frecuentes 
averías, que significaban la pérdida del mismo, 
llegaron en algunos momentos a cuestionar 
su funcionalidad y a restringir su empleo a 
las aplicaciones en las que no tenían 
alternativa.

En la actualidad, la importante reducción 
de los precios de los transductores, el 
incremento de su vida y la posibilidad de 
ajustarlos y repararlos permite su uso 
intensivo en múltiples aplicaciones, si bien 
con distintos resultados.

Así, la instrumentación de sondeos o 
manantiales con una elevada inercia en su 
comportamiento, con variaciones de nivel 
del orden de las derivas y errores de los 
equipos, puede plantear dudas sobre la 
idoneidad de estos equipos o la conveniencia 
de continuar con los métodos clásicos de 
registro, debido a las trabajosas correcciones 
del registro generado que es preciso realizar.

Por el contrario, los resultados obtenidos 
en el control de ensayos de bombeo en 
sondeo de escaso diámetro, el registro de 
eventos particularmente dinámicos: sondeos 
con aportes colgados, biogás, frecuentes 
variaciones de la lámina, turbulencias,.. o la 
evaluación y el seguimiento de afecciones en 
sondeos de acceso complicado, son muy 
satisfactorios hasta el extremo de constituir, 
en determinadas ocasiones, un medio 
irremplazable para la obtención de la 
información.

Por razones operativas, hemos optado por 
los transductores, piezorresistivos o cerámi-
cos capacitivos, alimentados por el bucle de 
corriente, con señal de salida 4-20 mA.

El tipo de monitorización más habitual 
realizado: control de uno o dos parámetros 
(nivel y caudal); período de almacenamiento 
del orden de 10 minutos, y un tiempo de 
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