
OTT PLS
Pressure Level Sensor

Sonda manométrica para la medición del nivel de aguas superficiales



Disponible para casi todo
La sonda manométrica OTT PLS puede instalarse también sin
pozo de flotador de un modo relativamente sencillo. Además, es
resistente a la deshidratación y a la formación de hielo. Debido a
su robusta construcción también es adecuada para su empleo
en aguas más problemáticas.

Ámbitos de aplicación

Medición del nivel de agua en aguas superficiales, entre ellas
también:

� Estaciones de medición con bases inclinadas, por ejemplo
taludes

� Tubos o barrenos con diámetros reducidos (a partir de 1“)

� Instalaciones de medición de nivel con OTT PLS como sen-
sor redundante

� Diques, presas

� Sistemas de irrigación  

� Lechos que no llevan agua durante todo el año 
(por ejemplo presas u ouads)

� Lechos que se congelan temporalmente 

� Aguas salobres

Calidad sin compromisos

Fiabilidad, precisión y resistencia – esto caracteriza a nuestra
nueva sonda manométrica para la medición del nivel de agua
OTT PLS. 
El núcleo de la sonda constituye la célula de medición de presión
capacitiva de cerámica que es especialmente fuerte y resistente.
El controlador integrado es el cerebro de la sonda: éste toma el
valor medido de la presión y calcula de éste el nivel de agua.
Naturalmente, la sonda también tiene en cuenta aquí los factores
de influencia importantes como la temperatura o la densidad del
agua, garantizando así unos valores de medida correctos. 

La OTT PLS puede suministrarse con diferentes salidas para la
transmisión de los datos medidos a un registrador de datos
conectado: la salida analógica de 4…20 mA o las salidas digita-
les SDI-12 ó RS-485.
Finalmente, la OTT PLS dispone también de una carcasa de
acero fino de elevada calidad y especialmente resistente, y tam-
bién el cable de sonda es extraordinariamente estable gracias a
las fibras de Kevlar integradas.

Procedimiento de medición
La presión hidrostática en un punto determinado de una columna
de agua es proporcional a la altura de la columna de agua sobre
ese punto. Este es el principio que utiliza la OTT PLS: mide la
presión hidrostática de la
columna de agua y calcula de
ella el nivel de agua.
La célula de medición de pre-
sión capacitiva de cerámica
sumamente robusta de la OTT
PLS posee una membrana muy
sensible a la presión. En su
superficie interior se han apli-
cado minúsculas pistas con-

ductoras eléctricas cuya capacidad reacciona de manera sensi-
ble a los cambios de presión. Un sistema electrónico conectado
a la membrana mide el cambio capacitivo y transmite el valor de
medición al controlador integrado. Éste deriva del valor de medi-
ción la presión hidrostática y calcula el nivel de agua correspon-
diente; aquí también incluye la temperatura, la densidad y la gra-
vedad terrestre como magnitudes de influencia en sus cálculos.

Capilar de compensación

Para que la presión atmosférica que actúa desde el exterior
sobre la superficie del agua no falsee el resultado de la medición,
un fino capilar de compensación en el cable de sonda conduce
el aire que le rodea también al interior de la célula de medición de
presión: de este modo existe la misma presión atmosférica a
ambos lados de la membrana, compensándose así su efecto. 



Flexibilidad y precisión con carácter robusto

Flexible gracias a las distintas salidas

Las distintas salidas permiten la conexión a casi todos los regis-
tradores de datos de marcas convencionales:

� Salida 4 … 20 mA: el margen de medición deseado puede
asignarse de manera individual al margen de señales, de
manera que el margen de medición sea representado de
manera óptima como valor analógico en la resolución
correcta.

� Salida SDI-12: junto al nivel de agua también puede mos-
trarse la temperatura como un valor digital.

� Salida RS-485 (vía protocolo SDI-12): ofrece resultados de
medición correctos en forma digital incluso con cables de
longitudes de hasta 1.000 m.

Precisa y fiable

� Error de medición del 0,05 % relativo al valor final del margen
de medición, es decir, 2 mm en un margen de medición de
una columna de agua de 0 … 4 m.

� Sobrecargable hasta 5 veces más que el margen de medi-
ción sin que aparezcan daños permanentes en el sensor de
presión.

� Estable durante mucho tiempo de modo fiable; desviación
anual máxima de sólo un 0,1 % del valor final del margen de
medición.

� Larga vida útil gracias a los materiales de elevada calidad.

� Fuerte célula de medición de cerámica en vez de una mem-
brana de metal sensible.

Lo más destacado en una ojeada

Cable de la sonda manométrica con refuerzo de Kevlar
con capilar de compensación integrado

Conexión del cable absolutamente impermeable

Carcasa de acero fino fuerte y de elevada calidad

Sensor de temperatura
Las oscilaciones de la temperatura son reconocidas y com-
pensadas internamente de manera automática.

Célula de medición de presión capacitiva de cerámica
Técnica estable para una medición constantemente precisa.

Controlador inteligente
Compensa los factores de influencia y se ocupa de que los
resultados sean equiparables.

Fuerte cable de sonda con vida interior
Capilar de compensación

Fibras Kevlar estabilizadoras

Hilos de conexión



Características técnicas
Márgenes de medición de la presión Columna de agua 0… 4 m, 0 … 10 m, 0 … 20 m, 0 … 40 m
Errores de la medición de la presión

Resolución (SDI-12) 0,001 m; 0,1 cm; 0,01 ft; 0,1 mbar; 0,001 psi
Error (linealidad e histéresis)

SDI-12 ≤ ±0,05 % del valor final del margen de medición
4 … 20 mA ≤ ±0,1 % del valor final del margen de medición

10 ppm/°C a 20 °C

Estabilidad a largo plazo (linealidad e histéresis) ≤ ±0,1 % / año del valor final del margen de medición 
Retorno a zero  ≤ ±0,1 % del valor final del margen de medición

Margen de trabajo con compensación de la temperatura – 5 °C … +45 °C (sin hielo)
Margen de medición de la temperatura – 25 °C … +70 °C (sin hielo)
Errores de la medición de la temperatura

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F
Error ±0,5 °C / ± 0,9 °F

Sensor de presión (transductor de presión capacitivo) De cerámica; con compensación de la temperatura
Sobrecargable hasta 5 veces más que el margen de medición
sin daños mecánicos permanentes

Sensor de temperatura Sensor de temperatura NTC
Interfaces disponibles (de uso opcional) 4 … 20 mA, SDI-12, RS-485 (vía protocolo SDI-12)
Unidades cm, m, ft (pie), mbar, psi (libra por pulgada cuadrada), °C, °F

Tensión de alimentación +9,6 … +28 V CC, típico 12/24 V DC
Intensidad absorbida (SDI-12)

En reposo < 600 μA
Activo < 3,6 mA

Tiempos de reacción 
Tiempo de inicio 5000 ms
Tiempo de medición < 2000 ms

Dimensiones y peso
Medida (longitud x diámetro) 195 mm x 22 mm
Longitud del cable 1 … 200 m
Peso   0,3 kg aprox.

Condiciones ambientales
Temperatura de servicio – 25 … +70 °C
Temperatura de almacenaje – 40 … +85 °C

Materiales
Carcasa POM, Acero fino 1.4539 (904L), resistente al agua del mar
Hermetizaciones Viton
Cubierta del cable Poliuretano

Tipo de protección IP 68
Carga mecánica admisible Cumple las pruebas mecánicas de choque conforme a 

IEC 68-2-32
Valores límites de CEM Conforme CE; cumple EN 61000-4-2/3/4/5/6 y 

EN 61000-6-3 clase B.
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OTT – Su colaborador competente
� Medición de nivel en aguas superficiales y subterráneas
� Medición de caudales
� Precipitación
� Calidad de agua
� Manejo de datos y comunicación
� HydroService: consultoría, entrenamiento, instalación y mantenimiento

OTT MESS TECH NIK GmbH & Co. KG
Lud wigs trasse 16
87437 Kemp ten (Alemania)
Tel. +49 831 5617-0
Fax +49 831 5617-209
info@ott.com
www.ott.com


