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EXPERIENCIA EN LA SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA

Javier Gollonet Fernández de Trespalacios*

RESUMEN

La experiencia del autor se centra en la 
selección, instalación y mantenimiento de 
equipos de control en tres proyectos de 
diversa índole y muy diferente alcance: uno 
para el control de la intrusión marina en un 

2acuífero extenso (600 Km ) y con 9 
estaciones de control para el seguimiento 
permanente de 12 sondeos con dos niveles 
acuíferos diferentes, que se prolongó durante 
más de dos años (Red de Ayamonte-Huelva), 
y otros dos para el control de experiencias 
de recarga artificial en acuíferos de pequeña 
extensión (acuíferos de Mancha Real y Alcalá 

2la Real, con 0'85 y 6'6 Km , respectivamente), 
con escasa duración temporal y que sólo 
requirieron 2 registradores del nivel de agua 
en cada caso. El volcado de datos fue en 
todos ellos manual, con sistemas portátiles.
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ABSTRACT

The author's experience is based upon 
the selection, setting and maintenance of 
control equipment on three different 
projects with a very different scope: one of 
them was carried to control sea water 
intrussion in a large aquifer(600 Km2) with 9 
control stations for permanent tracking of 
12 boreholes with two different aquiferous 
levels, which was carried on for more than 
two years (Ayamonte/Huelva network), and 
the other two projects were carried to 
control artificial recharge on small aquifers 
(Mancha-Real and Alcalá la Real aquifers, of 
0.85 and 6.6 km2 each one) in a short period 
of time and which only required two water 
level sensors respectively. All the data were 
taken by hand with portable instruments.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EQUIPOS DE CONTROL Y 
PRINCIPALES INCIDENCIAS

Red de control de la intrusión marina 
del acuífero Ayamonte-Huelva 

Se pretendía el control permanente de 12 
sondeos, de los que tres captan el acuífero 
confinado profundo, 4 el acuífero superficial 
libre y 5 son sondeos que atraviesan ambos 
acuíferos, con mayor o menor grado de 
conexión hidráulica entre si. Todos los sondeos 
estaban dotados de un sensor de nivel y un 
sensor de conductividad, situados a profundi-
dades variables según los casos, en función de 
sus características concretas y en 1 sondeo se 
instalaron  2 sensores de conductividad a 
distintas profundidades, por existir un cambio 
brusco de conductividad en la vertical que 
permanecía tras su desarrollo y limpieza.

El sistema de alimentación de las estaciones 
era en todos los casos con baterías recargables 
de 12 voltios (por la necesidad de alimentar a 
los sensores de conductividad a 24 voltios),  
que eran recargadas mediante un alimentador 
conectado a la red o mediante un panel solar 
en las estaciones sin energía eléctrica.

Al tratarse de equipos que en esa fecha no 
eran estándar en el mercado por su sistema 
de alimentación, longitud de cable y rangos de 
medida, la selección de equipos requirió la 
consulta previa a más de 20 empresas 
especializadas, con posteriores aclaraciones y 
nuevas consultas hasta seleccionar los equipos 
definitivos.

La instalación de la red automática de 
control incluyó en su diseño final los siguien-
tes equipos o accesorios (ITGE, 1991a):

9 estaciones UMC-1 (OFITECO)

9 baterías de 12 V.

6 paneles solares con regulador y mástil.

3 cargadores 220V/12V.

9 armarios de protección.

12 sensores de nivel de rengo 0-15 m 
(OFITECO)

12 conversores 4:20 mA para sensores 
de nivel.

342 m.l. de cable con portor de acero.

310 m.l. de tubo de nylon de 6x4 mm. 
para compensación de la presión 
atmosférica.

10 células de conductividad tipo CEL-VH 
(ROSEMOUNT)

10 transmisores tipo SCT-SOLU METER 
de 24V. para estaciones con panel solar.

3 células de conductividad tipo 453/454 
(ROSEMOUNT)

3 analizadores SOLU COMP tipo SCL 
con display digital, de 220V., para 
estaciones con suministro eléctrico.

1000 m.l. de cable para sensores de 
conductividad.

1000 m.l. de cable de acero revestido de 
plástico para sujeción de los sensores de 
conductividad.

13 lastres para sensores de conductivi-
dad.

80 m.l. de cable y funda para control de 
bombas.

1 Pluviómetro.

1 ordenador portátil TANDOM LT-386.

El coste final de los equipos fue de unos 
9'1 millones de pesetas frente a los 7'2 en 
principio previstos (con diferencias globales 
entre los distintos fabricantes superiores al 
60 %), al que habría que añadir otros 2 
millones invertidos en la limpieza y desarro-
llo de los sondeos utilizados (no construidos 
específicamente para tal fin y abandonados 
durante años) y en la construcción o arreglo 
de casetas de obra civil para protección de 
las instalaciones, operaciones no contempla-
das en principio pero indispensables para la 
correcta instalación.
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La campaña de explotación experimental, 
prevista para 1 año, se prolongó más de 2 
años, con las siguientes dificultades (ITGE, 
1992):

A los dos meses de la instalación fue 
necesario desmontar los 12 sensores de 
nivel por la entrada de agua en tres de 
ellos y la existencia de errores de 20 a 60 
cm en otros tres.

El pluviómetro ocasionaba paradas 
anómalas de la estación correspondiente 
por entrada de insectos en su balancín, 
que se subsanaron tras varias revisiones.

A los ocho meses hubo que sustituir todos 
los sensores de nivel por haber errores de 
lectura de 15 a 70 cm en 7 de ellos, 
cambiando igualmente los sistemas de 
conversión de señal y añadiéndose sistemas 
antihumedad a la salida del tubo de 
compensación de la presión atmosférica.

Los fallos de suministro eléctrico en 
estaciones conectadas a red provocaban 
paradas anómalas y pérdidas de datos de 
varios días a un mes (periodicidad de las 
revisiones in situ).

La entrada de humedad en elementos 
eléctricos provocaba anomalías de 
lectura en limnímetros y conductivíme-
tros en días lluviosos, que se prolongaban 
varios días.

El robo de un panel solar (a pesar de 
existir vigilancia diaria) que cubrió el 
seguro contratado al efecto.

La saturación de la memoria de algunas 
estaciones dobles (con 4 sensores) 
provocó la pérdida de datos cuando la 
revisión se atrasaba más de 1 mes.

La deriva de algunos de los sensores de 
nivel a los 18 meses de funcionamiento.

La inutilización de 3 sensores de 
conductividad, por entrada de agua, y la 
necesidad de limpiar sus electrodos de 

suciedad cada 5-6 meses, con la consi-
guiente dificultad al ser cables largos y 
con poco espacio en el sondeo, lo que 
obligaba a desmontar toda la instalación. 
El fabricante no cubrió los sensores en 
garantía, argumentando su posible ataque 
por “aguas salinas” y recomendando 
sencillamente un cambio de células de 
grafito por otras de electrodos platiniza-
dos (aunque conocía perfectamente 
desde el principio la finalidad de los 
sensores y su instalación en sondeos con 
agua salada y él mismo recomendó en su 
día el tipo adecuado).

Aunque los datos obtenidos, una vez 
depurados, abrieron interesantes perspecti-
vas de investigación (influencia de mareas, 
análisis detallados de recargas por lluvia, 
relaciones entre niveles, bombeos y variacio-
nes de conductividad, etc.) su análisis global 
quedó finalmente paralizado por la necesidad 
de llevar a cabo aplicaciones informáticas 
específicas, ya que los programas de uso 
habitual (hojas de cálculo, etc.) eran insufi-
cientes para tal fin y no permitían un análisis 
ágil de la información en casos como éste 
(los datos de la red superaban los 225.000 
registros en un año, además de otros 80.000 
necesarios para el control de funcionamiento 
interno de las estaciones). Para series de más 
de 1 año incluso eran insuficientes las hojas 
de cálculo de la época (año 93) para 
importar los datos de un solo sensor, a nivel 
horario (intervalo que se mantuvo por la 
influencia de mareas en el nivel de agua). 
Baste recordar que las conocidas hojas de 
cálculo LOTUS y QUATRO PRO tenían sólo 
8192 filas, incrementadas luego a 65536 en 
Excel 97. En cualquier caso, para redes 
complejas y con numerosos sensores de 
diverso tipo aún los programas actuales de 
uso habitual son insuficientes, y sería 
necesario un software específico de trata-
miento de series temporales que permita el 
filtrado de datos erróneos o anómalos, la 

OPERATIVIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN EN AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUELOS CONTAMINADOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS.
IGME. MADRID 2003. ISBN: 84-7840-485-6



110

sondeos realizados. Se trata de un 
acuífero libre y colgado, si bien es cierto que 
en algunas zonas puede estar confinado o 
semiconfinado, como en su parte suroriental, 
donde se produce un cambio de facies entre 
las calcarenitas y las margas, por lo que las 
calcarenitas presentan indentaciones o 
incluso se sitúan localmente por debajo de 
las margas impermeables.  El drenaje de los 
recursos subterráneos se produce, en 
condiciones naturales, a través de los 
manantiales de Fuente del Rey y Gallardo, y 
cuando los niveles piezométricos se encuen-
tran elevados también en Fuente Somera.

Por lo que respecta a la piezometría, las 
cotas del agua del acuífero están comprendi-
das generalmente entre 900 y 980 m.s.n.m., 
con un sentido general del flujo desde el 
noroeste hacia el sureste, desde las zonas de 
alimentación a la zona de descarga y a la 
zona en que se concentran las principales 
explotaciones: el área de bombeo de los 
sondeos de Los Llanos.

En cuanto a los parámetros hidráulicos, 
2las transmisividades son del orden de 4 m /d 

en el cuerpo inferior de calcarenitas y de 550 
2m /d en el superior. La porosidad eficaz se 

encuentra próxima al 2,3 %. Las reservas del 
acuífero han sido estimadas entre 3'2 y 3'9 

3hm , para situaciones de estiaje y aguas altas, 
respectivamente. La calidad general del agua 
del acuífero es buena, aunque poco conocida 
en detalle, con conductividades inferiores a 
500 µS/cm y facies bicarbonatadas cálcicas.

Sus recursos renovables medios para el 
período de 24 años hidrológicos 1975-76 a 

31998-1999 han sido evaluados en 1'3 hm /a, 
3aunque con valores de 0'12 y 2'3 hm /a para 

años secos y húmedos, respectivamente.

Para la realización de los ensayos de 
viabilidad de recarga artificial se decidió 
utilizar dos de las tres balsas previamente 
construidas por el ayuntamiento de Alcalá la 

comparación simultánea de varios 
parámetros para diferentes períodos, ritmos 
de lectura o escalas y, probablemente, el 
tratamiento estadístico riguroso de los datos 
previo a su interpretación final. Un inconve-
niente a ese respecto puede ser la gran 
variabilidad de formatos de los datos 
procedentes de diferentes sistemas de 
medida, que obligaría, si no hay acuerdo 
previo de los fabricantes, a utilizar programas 
específicos para cada uno de esos sistemas o 
a elaborar una potente subrutina de 
conversión de formatos para utilizar equipos 
de diferentes fabricantes (lo que puede ser 
conveniente o necesario en algunos casos 
concretos).

PROYECTOS  DE  CONTROL DE  
EXPERIENCIAS  DE RECARGA  
ARTIFICIAL

Características del acuífero de Los 
Llanos y actuaciones realizadas

El acuífero de los Llanos está constituido 
por un afloramiento de calcarenitas bioclásti-
cas del Mioceno, que se disponen subhori-
zontales con forma casi tabular, buzando 
levemente hacia el sureste, sobre las margas 
miocenas que conforman su substrato. Se 
extiende desde el núcleo urbano de Alcalá la 
Real a la pedanía de Santa Ana, y por el norte 
llega hasta el Cerrillo del Hacho (1058 m. 
s.n.m). En general se sitúa a cotas comprendi-
das entre 900 y 1050 m.s.n.m., con una cota 
media próxima a 950 m.s.n.m. (ITGE-
COPTJA, 2000a; González Ramón et al, 2001)

Los límites del acuífero están definidos 
por el contacto con las margas miocenas de 
carácter impermeable, que se sitúan bajo las 
calcarenitas. La superficie del acuífero, es de 

26'6 km . La potencia media del conjunto 
calcarenítico es de unos 50-60 m, con 
mínimos de 36 m y máximos de 97 m en los 
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prospección geofísica apoyados en los 
escasos sondeos que lo captan (4 en total), y 
han sido confirmados por los datos piezomé-
tricos del entorno. Con los límites provisiona-
les definidos para el acuífero, su extensión 

2sería del orden de 0'85 km : el análisis del 
vaciado de reservas (ITGE, 1991b, Rubio 
Campos, et al., 1995, 2001) permitió acotar 

2dicha superficie entre 0'5 y 0'9 km .

La heterogeneidad del acuífero y la 
existencia de barreras hacen que los valores 
puntuales de transmisividad sean muy 
variables, comprendidos entre 15 y más de 

21750 m /d, aunque se consideran representa-
2tivos valores de 100-1000 m /d. De igual 

forma los valores puntuales de porosidad 
eficaz obtenidos en ensayos oscilan entre 0'2 
y 5 %, con un valor medio más probable 
próximo al 4 % (ITGE-COPTJA, 2000b).

En el acuífero Mioceno el nivel de agua 
histórico se ha situado a unas cotas com-
prendidas entre 650 m. s.n.m. y 780 m. s.n.m, 
en función de la evolución de las explotacio-
nes, que lo diferencian claramente de los 
carbonatos de las Sierras de Pegalajar y 
Mojón Blanco. Su punto de descarga natural 
sería el manantial de Las Pilas, próximo al 
casco urbano de Mancha Real, que se secó al 
iniciarse la explotación en el acuífero (ITGE-
COPTJA, 2000b).

En el entorno de Mancha Real existen al 
menos dos sondeos abandonados, útiles para 
la inyección de agua en el acuífero (sondeos 
de La Barrena). En el sondeo Barrena I se 
valoró la capacidad de admisión en más de 
200 L/s para una sobrepresión de unos 40 
metros sobre el nivel estático (ITGE, 1991, 
Rubio Campos, et al., 2001). Además es 
posible bombear el agua recargada desde el 
sondeo Peña del Águila (para abastecimiento 
a Mancha Real) que perfora el acuífero 
Mioceno y que ya dispone de la infraestruc-
tura necesaria.

Real; con el objeto de mejorar la admisión 
de las balsas se construyeron dos sondeos, 
totalmente penetrantes en el acuífero, junto a 
cada una de las balsas y comunicados con ellas 
a través de galerías construidas en sus 
paredes.

Las pruebas de recarga se prolongaron 
durante 66 días con un caudal medio de 10,3 
L/s. El agua utilizada para las pruebas se 
obtuvo del sondeo de El Chaparral, ubicado 
en otra unidad hidrogeológica y del que Alcalá 
la Real dispone de una concesión invernal de 
53,3 L/s, superior a la que puede utilizar, 
mientras que en estiaje la concesión es de 20 
L/s, inferior a las necesidades para el abasteci-
miento (ITGE-COPTJA, 2000a).

Para el seguimiento de las pruebas de 
recarga fue necesario medir los caudales de 
inyección en cada balsa, los volúmenes de 
recarga y la evolución de niveles piezométri-
cos en el acuífero, así como el caudal drenado 
por Fuente Somera y Fuente del Rey/Fuente 
Gallardo, que en esas fechas presentaban unos 
caudales de unos 5 y 9 L/s, respectivamente, al 
encontrarse los niveles de agua del acuífero en 
situación de aguas altas, como consecuencia 
de las abundantes lluvias del período 1996-
1998. Así mismo se obtuvieron datos 
complementarios sobre las precipitaciones en 
el período de control y los bombeos en 
sondeos próximos.

Carácterísticas del acuífero de Mancha 
Real y actuaciones realizadas

El acuífero Mioceno ó Intermedio de 
Mancha Real está constituido por calizas 
miocenas de espesor variable entre 100 y 400 
metros, recubiertas superficialmente por 
depósitos detríticos pliocuaternarios. En 
profundidad y lateralmente se supone sellado 
por materiales impermeables arcillo-margosos 
del Mioceno, Cretácico y, probablemente, Trías 
(ITGE-COPTJA, 2000b).Los límites tan sólo 
se conocen parcialmente por datos de 
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objetivo final no llegó a alcanzarse por las 
numerosas dificultades surgidas en su 
mantenimiento y, especialmente, en el 
tratamiento, depuración y análisis de la 
abundante información obtenida, sin una 
herramienta adecuada para tal fin. En los dos 
proyectos de recarga los equipos instalados 
han permitido cubrir los objetivos persegui-
dos, aunque en el primero de ellos la 
prolongación del control hubiera requerido 
la sustitución de los dos sensores de nivel, 
por presentar derivas importantes tras poco 
más de un año de uso.

En definitiva, la utilización de equipos de 
registro automático de parámetros hidrogeo-
lógicos, en continuo incremento en la última 
década, supone un importante avance para el 
control, análisis detallado e interpretación de 
los fenómenos hidrodinámicos y de calidad 
del agua, si bien la continua y rápida evolu-
ción de los propios equipos y del software 
necesario para el análisis de la abundante 
información obtenida, unidas a la gran 
variabilidad de precios y prestaciones que 
ofrecen los distintos fabricantes dificultan 
aún la selección de los equipos adecuados en 
cada aplicación concreta.

Las dificultades de operación, manteni-
miento y análisis de resultados son aún 
elevadas y requieren un importante esfuerzo, 
salvo en aplicaciones muy concretas y con 
escaso número de puntos de control.

Para redes de control más complejas 
habría que tender probablemente al control 
remoto (lo que no anularía las necesarias 
comprobaciones periódicas en campo) y a la 
disponibilidad de programas específicos para 
el análisis y tratamiento de las series 
temporales obtenidas en los registradores, lo 
que se ve dificultado actualmente por la 
diversidad de formato de los ficheros de 
diferentes sistemas (y que los fabricantes 
deberían unificar).

Hasta la fecha se han realizado dos 
pruebas de recarga en distintas épocas. En la 

3última de ellas se recargaron 20900 m  en un 
total de 29 días de funcionamiento efectivo, 

3con un caudal medio de 720 m /d y un 
ascenso total debido a la recarga de 2,61 m 
(ITGE-COPTJA, 2000b).

Funcionamiento de los equipos de 
control en los proyectos de recarga 
artificial

Dada la escasa extensión de los acuíferos 
implicados bastó para el control con dos 
registradores del nivel de agua en cada 
experiencia, tres de ellos de Global Water y 
un sistema Thalímedes de OTT. Cabe 
destacar la importante diferencia en el 
precio de los equipos para los 4 fabricantes 
consultados, con variaciones de 350000 a 
1350000 ptas/unidad para igual configuración, 
en precios de 1998, y precios del cable 
variables desde 700 a 2600 ptas/m.l.

Durante el período de control no hubo 
incidencias significativas, salvo la existencia de 
deriva progresiva en dos de los sensores de 
presión, que obligó a recalibrarlos a los 8 
meses, si bien para continuar más de 14 
meses hubiera sido imprescindible su 
sustitución, por continuar la deriva. La 
precisión del equipo con flotador fue muy 
superior y su coste muy inferior al indicado, 
aunque su principal limitación es el mayor 
diámetro del pozo requerido y la existencia 
de una profundidad del agua moderada, con 
oscilaciones también moderadas.

CONCLUSIONES

Aunque la Red de control de Ayamonte-
Huelva supuso un hito importante en la 
utilización de este tipo de equipos y abrió 
nuevas perspectivas en el campo de la 
hidrogeología y la intrusión marina, su 
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