
OTT ADC
Medidor de flujo acústico y digital

DSP-tecnología para medir, con exactitud y precisión, 

la velocidad por puntos en cauces descubiertos



Ámbito de aplicación

� En cursos de agua naturales (ríos, arroyos …)

� En cauces descubiertos y canales

� En canales de regadío

� En presas y canales de medición

� En sumideros de agua de lluvia

Métodos para medir la velocidad

Los métodos para medir la velocidad cumplen las reglas interna-
cionales reconocidas

� Normas ISO y USGS

� Método de 2 puntos conforme con KREPS

� Medición del hielo (punto 1 y 2)

� Medición multipunto

Métodos para calcular el flujo conformes con EN ISO 748 

� Método Mid Section

� Método Mean Section

Medición acústica del flujo con un dispositivo portátil 

OTT ADC (Acoustic Digital Current Meter) es un medidor acústico
del flujo para medir velocidades por puntos en cauces descubiertos
(p. ej., ríos, arroyos y canales de regadío). Utilizando procedimientos
de medición acústicos muy acreditados junto con los métodos más
modernos de selección de señales se consiguen resultados preci-
sos y fiables. Una célula de medición de la presión integrada en el
sensor permite tanto determinar automáticamente la profundidad
del agua en las perpendiculares de medición como la profundidad

de inmersión del aparato. OTT ADC puede sujetarse con facilidad a
distintas barras de medición con la ayuda de adaptadores.
Todos los datos de medición importantes son desplegados en la
pantalla gráfica de un dispositivo de mando ligero y muy manejable.
El software de operación, amigable con el usuario, guía a éste, paso
a paso, de una orilla a otra y determina automáticamente el flujo al
final de cada medición.

Procedimiento de medición

Las señales de ultrasonidos enviadas por los dos convertidores de
ADC se reflejan en las partículas que se encuentran en el agua (p.
ej., partículas flotantes, plancton, burbujitas de aire, etc.). 
Una señal de eco, que depende del tamaño y la forma de la partí-
cula, regresa a los convertidores y es recibida y procesada por un
DSP (procesador digital de señales). Tras un pequeño intervalo de
tiempo, vuelve a repetirse esto. El segundo eco recibido también se
digitaliza.
A continuación, el DSP examina la similitud existente entre los dos
patrones de eco con ayuda de la correlación cruzada. El resultado
de la función matemática permite sacar conclusiones sobre la
diferencia temporal de los dos patrones de eco. Esta diferencia se
utiliza después para calcular la velocidad de fluidez.

La velocidad del flujo es medida a una distancia de aproximada-
mente 10 cm de la cabeza del sensor. La figura siguiente muestra
el volumen de medición por rayo acústico – esto es, el area del
cual se procesa la señal reflejada.
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Dispositivo de mando con forma inteligente de guiar al usuario

El dispositivo de mando ha sido especialmente diseñado para ser
usado bajo condiciones de campo. Cuenta con todo lo necesa-
rio para que las mediciones sean seguras:

� Todos los parámetros importantes aparecen indicados en una
pantalla con caracteres grandes y fácilmente legibles.

� Un adaptador flexible, para sujetar el dispositivo de mando la barra
de medición, permite utilizar el dispositivo con una sola mano.

� La forma de guiar al usuario, por medio de menús, ayuda a
éste, paso a paso, a realizar la
medición.

OTT ADC: Tecnología puntera para resultados fiables
bajo condiciones de campo

Software OTT QReview

� Transmisión de datos del dispositivo de mando al PC u orde-
nador portátil.

� Edición de datos (p. ej., cambio del método de cálculo).

� Fácil visualización gráfica y alfanumérica de los resultados de la
medición.

� Exportación de datos mediante la interfaz ASCII o XML.

Las ventajas de OTT ADC

� Cálculo automático del flujo en base a normas internacionales
reconocidas (EN ISO 748 y USGS).

� Realización de la medición utilizando los procedimientos clási-
cos de la perpendicular con una exitosa orientación del sensor
(como el molinete).

� Software OTT QReview con interfaz abierta para exportar datos
en formato ASCII y XML (p. ej., exportación a SoftwareQ y
BIBER).

� Célula de medición de la presión integrada para medir automá-
ticamente la profundidad del agua en las perpendiculares y la
altura del sensor bajo la superficie del agua.

� Distintas longitudes de cable entre sensor y dispositivo de
mando (2,5 m,  6m o 10 m).

� Más de 20 horas de funcionamiento continuo con ayuda de
baterías recargables.



Características técnicas

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

Medición de la velocidad
Margen de medición – 0,2 a 2,4 m/s
Error ± 1 % del valor medido ± 0,24 cm/s
Célula de medición

Separación del sensor 10 cm
Diámetro 1 cm por rayo de sonido
Longitud 5 cm

Frecuencia acústica del convertidor ultrasónico 6 MHz 

Medición de la profundidad 
Célula piezorresistiva de medición de presión (absoluta)

Margen de medición 0 a 5 m
Resolución 0,01 % FS
Error 0,1 % FS
Carga máx. 1,5 del margen de medición

Medición de la temperatura
Margen de medición – 5 a 35 °C
Error ± 0,5 °C
Resolución 0,1 °C

Tensión de alimentación

Clase Acumulador interno fijo
Voltaje nominal 9,6 V CC
Duración Normalmente > 20 horas  

Condiciones de uso

Margen de temperaturas de servicio – 20 a 60 °C
Sensibilidad a las vibraciones Cumple EN 60068-2-32

Medidas y peso
Cuerpo cilíndrico del sensor Ø 40 mm
Longitud 14,5 cm
Peso en el aire 800 g
Peso en el agua 620 g

Material
Carcasa del sensor Delrin® / acero fino
Tornillos Acero fino

Memoria interna
Capacidad 4 MB

Software OTT QReview

Sistema operativo Windows®2000, Windows®XP, Windows® Vista
Funciones Transmisión de datos del dispositivo de mando

Control y procesamiento de datos
Exportación de datos (XML y ASCII)

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
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