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6 .  CONFIGURACION EN LAS INSTALACIONES P-ES DE 
CONTROL Y SEGüiMIENTO 

Una vez seleccionados los parámetros y profundidades a 
controlar es preciso determinar la periodicidad con la que 
se quieren obtener las medidas. 

El conjunto de instrumentos precisos forman una configuración 
de estación de control. Obviamente la complicación de la 
misma es muy variable, aunque todas se componen de: 

. Un sensor sensible a una características del agua. 

. Un registrador que almacena esa característica. 

En los siguientes apartados se describen distintas 
configuraciones con complejidad creciente. 

6.1. Instalaciones para el control de nivel de agua 

La configuración más simple consta de un limnígrafo con 
flotador. La evolución del nivel del agua en el sondeo se 
transmite por cable inextensible del limnigrafo. El 
limnigrafo está equipado con un tambor giratorio y una 
plumilla que se apoya en el tambor y que puede desplazarse 
paralelamente al eje del mismo. La plumilla está conexionada 
con el flotador a través del cable inextensible, de modo que 
el desplazamiento de la misma refleja, a escala, al 
movimiento del nivel piezométrico en el sondeo. 
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La eleccidn de los equipos necesarios depende de: 

. ditimetro de sondeo, 

. magnitud de la variación del nivel del agua y 

. velocidad de la variación de los niveles 

En general, a mayor diámetro del flotador se tiene un error 
más pequeño en la medición del nivel del agua. Este diámetro 
depende, a su vez, del diámetro de la perforacion. 

Las variaciones que se espera que se produzcan en el nivel 
del agua subterránea condicionan la escala de registro, ya 
que el tambor del limnígrafo tiene una generatriz de longitud 
estandarizada (25 cm). Así si se espera que el nivel varíe 
menos de 25 cm, la escala adecuada será 1:l y si se espera 
que varíe menos de 10 m, será la 1:40. En el primer caso 
seria conveniente que el error de medida fuese pequeño por 
lo que el flotador debe ser de gran diámetro (del orden de 
150 m). En el segundo caso, el diámetro del flotador puede 
ser menor (del orden de 75 mm). 

La velocidad adecuada de rotación depende , obviamente , de la 
precisión con que se quiera conocer la evolución del nivel 
en el tiempo. Los tambores más usuales tienen 122 mm de 
diámetro, lo que corresponde a 383,28 mm de perímetro. Se 
tiene, por tanto, las siguientes velocidades lineales de 
papel en funci6n del tiempo de rotaci6n. 
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TIEMPO DE ROTACION 

(dias) 

1 

4 

II 

VELOCIDAD LINEAL 
DEL PAPEL 

( mm/h ) 

16 

4 

8 2 

32 

En general todos los registradores están posibilitados para 
cambiar la escala de registro y la velocidad de rotacibn. 

Una mejora importante que presentan muchos aparatos consiste 
en la incorporación de un sistema inversor de registro. 
Consiste en un mecanismo que invierte el sentido del 
movimiento en la plumilla cuando ésta alcanza el borde del 
tambor. Gracias a él se pueden incluir en la gráfica los 
máximos y mínimos que de otro modo quedarlan fuera de 
registro. 

El control del nivel con este tipo de configuración tiene la 
ventaja de la simplicidad, la economía y la de tener el 
sondeo abierto para toma de muestras de agua. El principal 
inconveniente es la imposibilidad de asegurar con precisibn 
los niveles de agua a cada intervalo de tiempo en las 
evoluciones rápidas. 
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6.2. Registradores de nivel con transmisibn eléctrica desde 
el sensor al registrador 

Se diferencian de los anteriores en que el sensor se localiza 
en una posici6n fija por debajo del nivel del agua. 

El sensor está equipado con un dispositivo electrónico que 
es sensible a la presión del agua. 

De este modo, para cada presión a la que se encuentra 
sometido el sensor envia al registrador una señal eléctrica 
distinta. 

El funcionamiento de la estaci6n de control es, en síntesis, 
el siguiente: el registrador colocado en superficie envia 
periódicamente una señal eléctrica al sensor que acciona el 
dispositivo electrdnico sensible a la presión del agua. El 
registrador recibe una respuesta en forma de mV o mA, que 
es proporcional a la columna de agua existente en ese momento 
por encima del sensor. 

Existen dos sistemas principales para conservar las medidas 
de nivel: gráficamente o almacenándola en un microprocesador. 
En este iíltimo caso hay que transferir los datos 
posteriormente a un PC. 

Cuando se hace un registro gráfico la señal eléctrica 
recibida del sensor se transforma en un desplazamiento de la 
plumilla que se apoya en el. Cuando ésta es la opción elegida 
es preciso tener en cuenta las fluctuaciones de nivel que se 
esperan con el fin de seleccionar adecuadamente el rango de 
los sensores y la escala de la gráfica, con el fin de evitar 
que el registro se salga del tambor. Esta alternativa tiene 
ventajas e inconvenientes prácticamente iguales a las 
indicadas para el limnígrafo con flotador, aunque es una 
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solución económicamente más cara, pero admite sondeos de 
menor diámetro. 

0 -  5 m 

0 - 10 m 

En el segundo caso, la señal se envía a un microprocesador 
en donde queda registrado cada nivel asignado al tiempo real 
de medida. Esta solución es más precisa y los datos son mucho 
más fiables que en las alternativas anteriores, sobre todo 
para registrar evoluciones rápidas de nivel del agua. 

0 - 100 m 

En la selección del sensor hay que tener en cuenta las 
características mecánicas (longitud, diámetro, longitud del 
cable de conexión) , la fuente de alimentación eléctrica y la 
señal eléctrica de salida. Además es fundamental conocer el 
rango de variacidn del nivel del agua, así si se supone, por 
ejemplo, que éste variará entre 72 y 82 m de profundidad, el 
sensor hay que colocarlo a a2 m y el rango será de 10 m. Si 
no se procediera así y el sensor se colocase, por ejemplo, 
a 90 m de profundidad, cuando el nivel se sitúe por encima 
de 80 m, se somete al sensor a presiones superiores a las de 
diseño con lo que existe una gran posibilidad de que se 
averíe. 

En la siguiente tabla se indican los rangos estandarizados 
del sensor de presión SEBA, tipo D5: 

0 - 1,25 m 0 -  2 0 m  

II 0 - 2,50 m 1 0 - 50 m II 

Las casas comerciales admiten otros rangos previa petición. 
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Si se elije la alternativa de almacenar los datos en un 
microprocesador, es preciso conocer la característica del 
mismo. 

Las principales a tener en cuenta son la capacidad de memoria 
y los intervalos de medición. Así una capacidad de 32 kbyte 
permite almacenar 32.768 (2" x 32) valores a 8 byte. Los 
intervalos de medición varían desde algunas fracciones de 
segundo en adelante. 

Otra caracteristica importante que tienen algunos 
microprocesadores es la de desarrollar determinadas 
operaciones de cálculo, tales como: 

. Hallar el valor medio de una serie de medidas y 
almacenar este valor. 

. Determinar los valores máximos y mínimos y almacenarlos 
junto al anterior. 

También hay que tener en cuenta la precisión del reloj de 
tiempo real, la fuente de alimentación, rango de temperatura 
y humedad, dimensiones, protecci¿h, etc. 

Para tratar los datos almacenados en el microprocesador es 
preciso transferirlos a un PC. Este propceso se puede hacer 
transmitiéndolos a distancia vía modem o por radio o 
succiondndolos periódicamente con un microprocesador 
personal. 

Los softwares correspondientes permitirán tratar los datos 
y visualizar las evoluciones correspondientes. 
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6.3. Instalaciones múltiples de control y seguimiento 

Las instalaciones múltiples de control y seguimiento de un 
sondeo están equipadas con varios censores y un 
microprocesador que almacena los datos y tiempos reales 
correspondientes. 

En el diseño de las mismas hay que considerar el número de 
entradas del microprocesador y si éstas son analógicas en 
cada sondeo. 

El número de parámetros a medir es limitado ya que pueden ser 
solamente áquellos que sean transformables en señales 
eléctricas. En principio, los más frecuentes son los 
siguientes: 

nivel del agua . conductividad 
. pH/Redox 
. temperatura . oxígeno disuelto 

Los valores de cada una de estas variables se almacenan 
separadamente en el microprocesador y de donde se envian 
posteriormente a un PC para su estudio. 

El proceso seguido para cualquier parámetro es idéntico al 
indicado para los niveles de agua. 
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6.4. Medidas en sondeos a distintas profundidades 

A fin de obtener una información tridimensional de 
determinado parámetros es preciso conseguir datos 
representativos de diferentes profundidades o de diferentes 
capas o formaciones. 

Para ello, hay tres tipos de configuración de piezometros 
(figura 6): 

a) Piezómetros multicapa, en que un mismo sondeo se halla 
compartimentado a diferentes niveles mediante packers 
o materiales de sellado como cemento o bentonita. 

b) Conjunto de dispositivos piezométricos instalados en un 
mismo sondeo de gran diámetro y con sus partes activas 
separadas por material estanco, como cemento o 
bentonita.' 

c) Agrupación de piezómetros en perforaciones 
independientes. 

El tipo (a), piezómetros multicapa, resulta especialmente 
adecuado para sondeos profundos y de pequeño diámetro. 

El tipo (b) puede ser adecuado para profundidades pequeñas 
a medianas y formaciones blandas: la eficacia del material 
de sellado y su buena ejecución resultan factores críticos 
para su utilización en formaciones de baja permeabilidad. 
Además, cuantos más cables o tubos contenga la perforación, 
más dificil resulta lograr la debida estanqueidad entre los 
diferentes tramos. 
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TIFU A 

Piezómetro muiticapa 

sellado con 
-bentonita o 

cemento 

TIPO B TIPO C 

Dispositivos pieaoiétricos Agrupación de pieróietros 
en sondeos independientes agrupados en una misma perforación 

FIGURA 63 

Comparación de instalaciones de control 



El tipo (c), piezómetros independientes agrupados, presenta, 
en principio, las mejores garantías de seguridad en cuanto 
a la no conexión hidradlica entre tramos de medición. Sus 
mayores inconvenientes estriban en el precio de ejecución 
para medianas y grandes profundidades, en comparación con el 
tipo (a), y que los datos resultantes no corresponden a la 
misma vertical. Esta dltima desventaja puede, en cambio, 
resultar Qtil para realizar previamente, con ellos, ensayos 
de interferencia o con trazadores. 

6.4.1. Piezómetros multicapa 

En función de la rigidez o plasticidad de la roca, y, por 
tanto, de la consistenca y estabilidad de la pared del 
sondeo, puede completarse el piezómetro multicapa de dos 
maneras distintas. 

Si la pared del sondeo es firme y estable, se introduce un 
entubado de menor diámetro que el sondeo y provisto de los 
packers correspondientes, que, una vez inflados, asentarán 
contra la pared de aquel , produciendo la división en tramos. 

Una alternativa al uso de packers es el relleno alternante 
con materiales permeables (filtro de gravas) e impermeables 
(bentonita o cemento) del espacio anular entre el entubado 
y la pared del sondeo (figura 64.A). 

El entubado puede hacerse con rejilla en los intervalos de 
medición, o bien pueden utilizarse elementos de conexión 
provistos de válvula de apertura y cierre de orificios 
(sistema MP de Westbay Ltd, en que estos elementos pueden 
llevar puertos para medición o bombeo y se conectan entre 
tramos de estubado convencional (figura 64.B). 
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A. Sistema 
con relleno 

B. sisteia c. sisteia con 

de entubado 
con packers pckers dentro 

FIGURA 6 4  

SISTEMAS DE ACABADO DE PIEZOMETROS MLTLTICAPA 
(Westbay Ltd, 1.990) 



Según se quiera medir secuencialmente intervalo por intervalo 
u obtener una medición simultánea en todos los intervalos, 
la disposición de los equipos es diferente. En el primer 
caso, se introduce por el entubado el aparato que contiene 
la sonda registradora así como los dispositivos que aseguran 
el cierre interior del entubado, aislando el intervalo del 
resto de la columna. Una vez aislado el intervalo y 
equilibrada la presión dentro y fuera del entubado, se 
realiza la medición, y seguidamente se desplaza. En las rocas 
poco permeables, tiene el inconveniente de que se necesita 
mucho tiempo para equilibrar las presiones. 

Otro sistema, como el MP de Westbay, y que resulta más 
práctico, es que la columna de entubado sea ciega: el 
dispositivo que contiene la sonda (o la probeta para la toma 
de muestra de agua, en su caso) va provisto de los elementos 
de cierre respecto al entubado y de los de accionamiento de 
la válvula de apertura y cierre de los orificios del elemento 
de conexión, al que se adapta. (Black et al, 1986). 

Si se desea obtener mediciones simultáneas en todos los 
intervalos, todos ellos deben estar aislado entre si, tanto 
interiormente como exteriormente al entubado, y disponer de 
la correspondiente sonda de presión (y adicionalmente de las 
que correspondan si se quieren medir otros parámetros). 

Si la pared del sondeo no ofrece una consistencia aceptable 
(caso frecuente en formaciones arcillosas o salinas), o si 
el diámetro del mismo es grande, es preciso adoptar otro 
procedimiento para el acabado del piezómetro. Una solución, 
si la consistencia de la pared lo permite, es introducir un 
entubado con zonas de rejilla en los intervalos de interés, 
y proceder seguidamente a cementar el espacio anular entre 
el entubado y la pared del pozo en los tramos entre los 
citados intervalos y a colocar un lecho de grava filtrante 
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en los mismos. La bentonita o el cemento proporciona el 
sellado exterior al entubado, y la compartimentación interior 
se consigue introduciendo otro entubado de menor diámetro y 
provisto de tramos con packer para asentar contra el primero 
en las zonas contiguas a las rejillas (figura 64.C). 

Cuando la pared del sondeo es francamente mala, puede 
recurrirse a técnicas más complejas de cementación y relleno 
con utilización de entubados provisionales. 

Generalmente las sondas registradoras de presión proporcionan 
solamente la medición correspondiente al punto en que se 
hallan instaladas. No obstante, SwedPower ofrece un sistema 
de monitorización de niveles piezómetricos para piezómetros 
multicapa denominado PIEZOMAC 11, que puede medir hasta nueve 
secciones en un sondeo de 76 mm de diámetro y está basado en 
una sonda multipresidn. Además de la citada sonda, el 
referido sistema consta de una unidad anaiógica, una unidad 
de control, una unidad de transferencia de datos, una célula 
solar y los mecanismos de ascenso y descenso en el pozo. Cada 
sección de éste se conecta hidráulicamente a una válvula de 
la sonda de presión. Sólo se abre una válvula a la vez, de 
modo que la medición es secuencial, siendo cada señal 
convertida y transferida al sistema de almacenamiento de 
datos, que incluye un microcomputador (Geomac 11). La unidad 
de control puede monitorizar simultáneamente hasta ocho 
sondas de presión, y los intervalos de medida pueden 
programarse desde un minuto hasta 17 horas. La 
telecomunicación puede hacerse via radio o telefónicamente 
mediante modem. 

El sistema MOSDAX de Westbay Ltd utiliza sondas 
independientes, emplazadas en cada tramo de medición del 
piezómetro multicapa, pero conectadas mediante un solo par 
de conductores entre ellas y al módulo de superficie, 
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realizándose la comunicación por técnicas digitales. Cada 
sonda lleva un número de identificación grabado en memoria, 
de modo que puede identificar y distinguir mensajes, y el 
módulo de superficie puede solicitarlas tanto información de 
diagnosis como la de presión y temperatura. Cada sonda puede 
obtener hasta siete medidas por segundo con quince sondas 
conectadas al módulo de superficie. Este se halla disehado 
para funcionar automáticamente con bajo consumo y autonomía 
de varios meses, y comprende un microordenador de 1 m y t e  y 
un sensor de presión barométrica, estando disefiado para 
transferir los datos a un ordenador portátil cuando el sitio 
es visitado y siendo éstos convertibles posteriormente a 
archivos de formatos populares como el LOTUS 1-2-3. También 
es posible la telecomunicación via radio o telefónica 
(Goodrich et al, 1990). 

6.5. Redes de control y seguimiento 

En un estudio hidrogeológico se precisa conocer la evolución 
de determinados parámetros hidrológicos tanto espacialmente 
como a distintas profundidades. 

Es preciso seleccionar primero los sondeos que pueden 
proporcionar más información y en cada uno de ellos las 
distintas profundidades en las que debe medirse 
periódicamente cada parámetro. 

En una red automática, la información generada en cada sondeo 
se transmite al microprocesador correspondiente desde donde 
se envia, via modem o via radio al centro de recepción de 
datos equipado con ordenadores y donde se tratan con los 
programas de cálculo adecuado. 
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