
CTD-DIVER

TRES PARÁMETROS EN CADA POZO:
NIVEL, TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD

Calidad de las aguas subterráneas
La monitorización frecuente de la calidad del suelo y de las aguas subterráneas es muy laboriosa.
Éste es el caso, por ejemplo, cuando se precisa controlar la intrusión de aguas salinas o la
descontaminación de suelos. El nuevo CTD-Diver® de Van Essen Instruments supone un estándar
en fiabilidad y longevidad en el control de la calidad de las aguas subterráneas. El CTD-Diver es un
datalogger compacto que incluye memoria, batería y sensores. Su carcasa cerámica y el
incomparable rango de conductividad (0-80 mS/cm) permiten utilizar el CTD-Diver en cualquier
situación, aún las más difíciles. El CTD-Diver es insensible a las sustancias más agresivas que
puedan encontrarse en el agua. Su carcasa cerámica soporta condiciones que no resistirían los
metales más robustos. Es un datalogger compacto y altamente fiable para la medida simultánea
del nivel, temperatura y conductividad de las aguas subterráneas. Estos tres parámetros se miden a
intervalos de tiempo predeterminados por el usuario. Los valores medidos se almacenan en la
memoria del datalogger y pueden leerse en cualquier momento.

Aplicaciones
� Proyectos de almacenamiento y recuperación de acuíferos
� Control de salinización
� Estudios de intrusión de agua salina
� Control de descargas
� Monitorización de vertederos
� Control de las aguas superficiales y subterráneas

Beneficios
� Medidas frecuentes y durante largo tiempo sin intervención humana
� Obtención de datos fiables y precisos
� Fácil calibración

Especificaciones
� Tamaño compacto, diámetro 22 mm (0.87 in) y longitud 183 mm (7.2 in), para un fácil manejo y una sencilla

instalación
� Tres sensores en una única carcasa cerámica, sellada y

resistente a la corrosión
� Software fácil de usar, que incluye varios formatos de

exportación

Programación
La programación del CTD-Diver se realiza conectándolo a un PC.
Esta tarea requiere de unos pocos minutos, en el campo o en la
oficina. Puede introducirse, por ejemplo, la localización, el
tiempo de inicio y la frecuencia de muestreo; ésta puede ser fija
o dependiente de eventos. En este último caso, se guardarán los

valores sólo si ocurre un cierto cambio de conductividad, por ejemplo ante un vertido (ilegal) que aumente la
polución. El CTD-Diver puede empezar a medir en cualquier momento que se le especifique.

Medición
El CTD-Diver tiene tres sensores: un sensor de presión para determinar el nivel del agua, un sensor de
temperatura y un sensor de 4 electrodos para medir la conductividad. La memoria interna puede almacenar
hasta 16.000 medidas. Cada medida incluye la fecha, la hora, el nivel del agua, la temperatura y la
conductividad.
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Lectura de datos
Con el uso del Cable de Lectura Directa (CLD) y de la unidad de bolsillo de
transferencia de datos (DiverMate), pueden leerse los datos del CTD-Diver sin
necesidad de sacarlo del pozo: el DiverMate se conecta, en la boca del pozo, al
Cable de Lectura Directa, que a su vez está conectado al CTD-Diver.
El DiverMate permite leer en el campo los datos de varios CTD-Diver, y estos
ficheros se transfieren después a un PC.
El CTD-Diver se suministra con el software LoggerDataManager (LDM). Este
programa es fácil de usar y ofrece prestaciones adicionales, como el asistente
barométrico para compensar las medidas de nivel de agua con los cambios de
presión atmosférica. También incluye un asistente para calibrar de manera fácil
y rápida el sensor de conductividad. Todos los datos leídos se almacenan en el PC,
y pueden ser exportados en diversos formatos compatibles con programas de
hojas de cálculo y bases de datos.

Modelos
El CTD-Diver está disponible en tres modelos con diferentes rangos de presión
(10, 30 y 100 m de columna de agua). Todos los modelos tienen un rango de
medida de conductividad de 0–80 mS/cm y una carcasa cerámica muy robusta y
resistente a la corrosión.
El CTD-Diver, una vez instalado, no tiene nada que sobresalga del suelo, con lo
cual el riesgo de vandalismo es mínimo. A diferencia de otros sistemas, el CTD-
Diver no necesita un cable ventilado hasta la superficie. El sistema es
completamente cerrado y la entrada de humedad es imposible.
La batería, dependiendo del uso, durará aproximadamente 8 años.
Después de la lectura de datos, sólo se precisa enjuagarlo y calibrar el sensor de
conductividad. Esto se realiza fácilmente con el software LDM y la solución patrón
de calibración. El CTD-Diver puede ser instalado nuevamente en el pozo y reiniciar
su trabajo. Debe usarse simultáneamente un BaroDiver para medir las variaciones
de la presión atmosférica, para poder compensarla cuando se analicen los datos del CTD-Diver.

Especificaciones técnicas
General:
Material carcasa cerámica (zirconia)
Material sensor de presión cerámica (alúmina)
Material sensor de conductivitidad platino y cerámica (alúmina)
Dimensiones diámetro 22 mm x longitud 183 mm
Peso aprox. 150 g
Frecuencia de medida 1 segundo a 99 horas
Memoria 16000 medidas
Vida batería aprox. 8 años
Condiciones ambientales:
Temperatura ambiente -20°C a 80°C
Presión ambiente 400 mbar absoluta hasta presión máxima (ver tabla)
Rango de medida:
Temperatura:
� Rango (compensado) 0°C a 40°C
� Precisión ±0,1°C
� Resolución 0,01°C
Conductividad:
� Rango 0 a 80 mS/cm
� Precisión ±1% de la lectura
� Resolución 0,1% de la lectura

Presión:
Modelo 11.11.58.01 11.11.58.02 11.11.58.03
Rango 1000 cm columna agua 3000 cm columna agua 10000 cm columna agua
Precisión (típica) ±1 cm ±3 cm ±10 cm
Resolución 0,2 cm 0,6 cm 2 cm
Estabilidad a largo plazo ±2 cm ±3 cm ±10 cm
Presión máxima 2000 cm columna agua 3500 cm columna agua 15000 cm columna agua
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