
OTT SLD – Side Looking Doppler

Sistema Acústico Doppler (SAD) para la determinación 

en continuo del caudal de flujo



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
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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 SLD – Medir Caudal Sencillamente

Datos Técnicos

Velocidad de Flujo
Proceso de medición Dos sensores ultrasónicos que

emiten horizontalmente en las
aguas

Rango de medición ±10 m/s
Precisión 1 % del valor medido ±0,5 cm/s

Frecuencia Angulo Alcance
de Medición de apertura*
0,6 MHz 2,0° 80 m
1 MHz 2,3° 25 m
2 MHz 1,8° 10 m
Cantidad de celdas 9

Prueba de plausibilidad posible sobre la señal de estado
Nivel de agua

Rango de medición 0,15 … 10 m
Precisión ±3 mm, dependiente de la distribu-

ción de las capas
Alimentación 9 … 16 V DC

Consumo Eléctrico 50 … 500 mW, dependiendo 
del ciclo de medición

Dimensiones
Largoe 52,2 cm dependiente de la fre-

cuencia de medición
Diámetro 7,5 cm (cilíndrico)

El OTT SLD es un sistema de medición para la determinación en
continuo de la velocidad de flujo y del nivel de agua (opcional) en
ríos, canales o sistemas similares. El sistema trabaja de acuerdo
al principio acústico Doppler y entrega aún con riadas o
aguas con alto contenido de sedimentos resultados confi-
ables. El algoritmo de cálculo para la medida acústica de
nivel de agua esta patentado.

El OTT SLD consiste de un cabezal de medición con
sensores ultrasónicos que se colocan lateralmente en
el agua (Side Looking Doppler). La instalación de un
sistema Doppler es rentable y realizable con poco o

casi nada de obra civil. El ajuste extremadamente optimizado del
consumo eléctrico permite su funcionamiento autonómico con
un sistema de energía solar.

Unido al controlador de estación LogoSens® el OTT SLD es
expandible a un sistema de medición de flujo de operación
en contínuo. Para esto se conecta el sensor mediante su
puerto SDI-12 integrado al LogoSens®. Este calcula tom-
ando en cuenta el nivel y velocidad de flujo del agua el cau-
dal y transmite los datos mediante Teléfono, GSM o satélite a
la central.

Sistema Acústico Doppler OTT SLD en 
una sola mirada 
� Para ríos, canales o similares
� Principio acústico Doppler
� Optimizado para riadas o aguas con alto 

contenido de sedimentos

� Medición de la velocidad de flujo y del nivel 
del agua (opcional)

� Simple conexión al controlador de
estación LogoSens® para el cálculo
del caudal y supervisión en línea. 

� Herramientas para una sencilla
revisión y autodiagnóstico

* El ángulo de apertura se entiende como ángulo hacia el eje principal. Distancia máxima. depende del perfil , contenido de sales, sólidos en suspensión, etc.


