
OTT CBS / OTT CBL
Sensor de burbujeo compacto, con recolector de datos opcional,
para medir el nivel del agua



OTT CBS es un sensor de burbujeo, neumático y compacto,
para medir el nivel del agua de forma indirecta y estable durante
mucho tiempo.
OTT CBS realiza las mediciones sin que varíe el punto cero y
cubre un margen de medición de hasta 30 m. Sus componentes
inteligentes ahorran tiempo y dinero tanto al instalarlo como mien-
tras funciona.

Forma de funcionamiento
Una bomba de émbolo compacta e interna genera la presión de
burbujeo precisa para el procedimiento de medición indirecta. El
aire comprimido es expulsado al agua, mediante un conducto de
presión que está empalmado, a través de un cabezal de burbu-
jeo; después del soplado se produce el equilibrio entre la presión
del conducto y la del agua del cabezal. Una célula de medición
de presión, situada en OTT CBS, mide, consecutivamente, la
presión del aire y la que existe en el conducto de presión.
Restando ambas señales y compensando la desviación, se cal-
cula el nivel de agua exacto. Tanto la medición como el bombeo
se realizan en intervalos de medición que pueden ajustarse; tras

la medición, OTT CBS se apaga hasta el ciclo de medición
siguiente (inactivo).

Bombeo inteligente
El sensor de burbujeo dosifica la cantidad de aire exacta, emple-
ando una estrategia de bombeo inteligente, para que la medición
del nivel de agua sea precisa. Además, así puede optimizarse el
consumo de energía eléctrica y elevarse la duración de la unidad
de bombeo.

Para realizar mediciones en el margen de 0 …15 m no se nece-
sita ninguna unidad de secado de aire. El aire aspirado es intro-
ducido a presión en el conducto de medición a través de la
bomba de émbolo. Una válvula especial de presión diferencial
abre el acceso al conducto de presión cuando la presión de la
bomba es aproximadamente 0,1 bar superior a la del conducto
de medición. Esto significa que cuando los niveles de agua son
bajos también es suficiente con las presiones más bajas de la
bomba. Así se reducen considerablemente la acumulación de
agua condensada y el esfuerzo que ha de realizar la bomba.

Compacto y fiable: 
mediciones precisas con OTT CBS

Medición sin variación del cero y compensa-
ción del offset mediante la medición relativa

Las ventajas decisivas

Empalme de conductos de presión
de distintos diámetros

Con interfaz SDI-12 y sali-
da de 4 …20 mA escalable

No es necesario ningún software
para la puesta en funcionamiento:
se configura con conmutadores DIP

Estrategia de bombeo
optimizada
para un consumo de
energía bajo y un dina-
mismo de medición alto 
(puede registrar un cam-
bio de nivel 1 m/ minuto)

Entrada de aire con protección contra el
polvo: no es preciso secar el aire en el

margen de medición de 15 m

Protección de sobrecarga integrada: vigi-
lancia continua del conducto de presión y de

la intensidad del motor de la bomba.

Activación manual de la
bomba para "soplar" 

el conducto 



Integración del dispositivo
Para poder integrar fácilmente el dispositivo en redes de medici-
ón y estaciones, existen dos interfaces estándar:

– Señal analógica de 4 … 20 mA, escalable.
– SDI-12; puerto serie con protocolo de comunicación definido. 

Integración y puesta en funcionamiento 
del dispositivo más sencillas

Puesta en funcionamiento
Para poner en funcionamiento
el sensor CBS no es necesario
ningún software de operación.
Todos los ajustes precisos
pueden hacerse, in situ, con
los llamados conmutadores
DIP.

Al sensor de burbujeo OTT CBS
pueden empalmarse conduc-
tos de presión de distintos 
diámetros. Así pueden seguir
utilizándose los conductos de
presión que ya se tengan.

Es posible emplear los diáme-
tros internos siguientes:
– 2 mm
– 4 mm
– 1/8"

Medición altamente precisa: opción "Especificación USGS"
Para medir en el margen de precisión ampliado* (error de 3 mm
en los 3 m primeros del margen de 15 m: requisito USGS), 
OTT CBS cuenta con una opción con la que la célula de medici-
ón se calibra con ayuda de más puntos que con el modelo tradi-
cional.
*) OTT CBS con precisión elevada requiere un reajuste regular.

Ampliable modularmente: sensor de burbujeo con 
recolector de datos CBL
La carcasa de OTT CBS está preparada para integrarle un reco-
lector de datos multicanal. La versión que cuenta con un reco-
lector de datos, OTT CBL, está basado en el hardware del 
registrador de datos OTT DuoSens y sus funciones.

OTT CBL: Sensor de burbujeo compacto con recolector 
de datos, pantalla de cristal líquido y "jog shuttle" 

(botón de mando) para el manejo sencillo in situ �

Margen de medición ampliado disponible: opción "30 m"
Una versión dotada de una unidad de secado de aire adicional
y calibración ampliada permite realizar mediciones de hasta 
30 m y es con ello apropiada para aplicaciones en presas y
depósitos de agua.

Adaptado perfectamente a sus necesidades



Características técnicas

Márgenes de medición 
Modelo "Estándar" + "Especificación USGS" 0 …15 m (0 … 50 ft)
Modelo "Margen de medición 30 m" 0 … 30 m (0 … 100 ft)

Resolución 1 mm (0,01 ft)
Error

Modelo "Estándar" + "Margen de medición 30 m" ±5 mm
Modelo "Especificación USGS" margen de medición 0 … 15 ft: ±0,01 ft;

margen de medición 15 … 50 ft: ±0,065 % del valor de medición
o ±0,02 ft, dependiendo del valor que sea más pequeño

Dinamismo de medición (cambio de nivel máx.) 1 m/min
Unidades m, cm, ft (pies), mbar y psi (libras por pulgada cuadrada)
Interfaces 4 … 20 mA, SDI-12, SDI-12 via RS-485

Alimentación de corriente 10 … 30 V CC, típico 12/24 V CC
Intensidad

Intervalo de consulta 1 min Típico 320 mAh/día
Intervalo de consulta 15 min Típico 25 mAh/día

Medidas 165 mm x 205 mm x 115 mm
Peso 1.500 g aprox.
Material de la carcasa ABS
Clase de protección IP 43 
Margen de temperaturas

Funcionamiento –20 … 60 °C
Guardado –40 … 85 °C

Humedad relativa del aire 10 … 95 % sin condensación
Conducto de burbujeo Diámetro interno típico 2 o 4 mm

Valores límites de CEM Cumple IEC61326 y EN61326

OTT MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
Ludwigstrasse 16
87437 Kempten · Alemania
Tel. +49 (0)831/5617-0
Fax +49 (0)831/5617-209
info@ott-hydrometry.com
www.ott-hydrometry.com

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

Números de referencia

OTT CBS 63.200.001.9.2 
Codificación "Estándar" 1 
Codificación "Especificación USGS" 2 
Codificación "Margen de medición 30 m" 3
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