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1.2 Parámetros de medición

1.2.1 Nivel

Figura 1-1  
Fundamentos de medición del Levelogger

A = L - B

Todos los Leveloggers miden la presión total (absoluta). Cuando se 
sumerge, el Levelogger registra la combinación de la presión barométrica 
y la presión del agua. La presión real de solo agua (A) sobre el sensor 
se obtiene restando la presión barométrica (B) de la presión total (L)  
(consulte la Figura 1-1).

El mejor método para compensar la presión barométrica es emplear un 
Barologger por encima del nivel del agua para obtener registros de presión 
barométrica. El software del Levelogger incluye un Asistente de datos que 
lo guía a través del proceso automático de compensación barométrica. Se 
pueden emplear métodos manuales para determinar el nivel de agua absoluto 
usando registros barométricos recolectados in situ o disponibles en una estación 
meteorológica local (por ejemplo, el aeropuerto). Las lecturas de nivel de agua 
de los Leveloggers se compensan automáticamente con la temperatura.

A = Altura real de la columna de agua

B = Presión barométrica

L = Lecturas totales de presión del Levelogger

D = Profundidad del nivel de agua, por debajo de datos de referencia

Los Leveloggers miden la presión del aire más la columna de agua por encima 
de su sensor (punto cero). Para ajustar las lecturas de nivel después de la 
recolección de datos, por ejemplo, a profundidades de nivel de agua que estén 
por debajo de la parte superior del encamisado (D), consulte las opciones 
avanzadas dentro del Asistente de datos del software.

Nota: La serie Levelogger Gold convierte las lecturas de presión al equivalente del 
nivel de agua por encima del punto cero de presión de 950 cm del datalogger 
(31,17 pies). Los Leveloggers de la serie 5 y Edge no tienen compensación 
de punto cero. Por lo tanto, los datos de nivel del agua parecerán diferentes, 
aunque se mida la misma cantidad de presión (es decir, la lectura de datos del 
Levelogger 5 será de 950 cm [31,71 pies] más alta que la lectura de un Levelogger 
Gold). La compensación barométrica que usa el Asistente de datos considera 
automáticamente esta diferencia de compensación de punto cero cuando se 
compensa una mezcla de modelos. 

1.2.1.1 Calibración de presión

El Levelogger 5 está calibrado en base a un rango de puntos de referencia establecidos con una precisión de 
3 decimales. Durante el procedimiento de calibración, el Levelogger se sumerge completamente en un baño 
de agua de gran precisión hasta que las condiciones sean estables. Después, la presión se calibra a seis puntos 
de presión distintos cubriendo todo el rango de presión para comprobar cualquier no linealidad. El proceso se 
repite nuevamente a dos temperaturas distintas para verificar los efectos de la temperatura. Una vez realizado 
este procedimiento, se aprobará el Levelogger después de cumplir con todas las especificaciones de precisión, 
estabilidad e histéresis. El Levelogger debe calibrarse para toda la vida útil del instrumento siempre y cuando 
se use dentro de sus especificaciones técnicas indicadas, en ambientes de monitorización compatibles con las 
inspecciones de rutina y no esté dañado física, química o térmicamente.

1.2.2 Presión barométrica

El Barologger 5 está diseñado únicamente para utilizarse en el aire. Tiene un rango específico y algoritmos de 
firmware basados en la presión del aire en vez de en la presión del agua. Esto hace que el Barologger sea menos 
preciso si se utiliza en el agua, pero más preciso si se emplea para su uso previsto: en el aire. Usar un Barologger 
es el método más preciso y conveniente para obtener las mediciones de presión atmosférica y temperatura 
del aire, las cuales después se sincronizan con el Levelogger. El Asistente de datos del software del Levelogger 
simplifica el ajuste de las mediciones del nivel para los cambios de presión barométrica, generando un archivo 
de datos compensado usando los datos sincronizados de todos los Leveloggers y del Barologger del sitio. 
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1.2.3 Temperatura

Los Leveloggers registran los niveles de agua con compensación de temperatura. Las mediciones de la 
temperatura del agua subterránea y superficial son particularmente importantes en situaciones en las que 
las temperaturas pueden fluctuar significativamente, y cuando su precisión es importante para determinar 
el nivel, la viscosidad y la conductividad hidráulica del líquido. La monitorización de la temperatura es vital 
para calcular ciertos índices de reacción de los contaminantes que dependen de la temperatura. Se utiliza un 
detector de temperatura con resistencia de platino para compensar con precisión los cambios de temperatura 
dentro del rango de 0 a +50 ºC en el Levelogger 5 y el Levelogger 5 LTC, -10 ºC a +50 ºC en el Barologger 
5 y 0 a +40 ºC en el Levelogger 5 Junior. El Levelogger registrará la temperatura dentro de su rango térmico 
de -20 a +80 ºC, pero fuera del rango, la compensación será menos precisa.

1.2.4 Conductividad
Los Levelogger modelo LTC tienen la característica adicional de medir la conductividad eléctrica; miden 
la conductividad real a la temperatura actual. La medición de la conductividad es útil particularmente para 
monitorizar la intrusión de agua salada, la filtración y mezcla de agua superficial, así como también para 
indicar ciertos contaminantes y sus parámetros. La conductividad se mide mediante un sensor de platino de 4 
electrodos que produce lecturas altamente estables y consistentes. La calibración de conductividad se realiza 
usando hasta 4 rangos de solución de calibración específicos y el Asistente de calibración del software del 
Levelogger en Windows. 

El Asistente de datos le permite convertir las lecturas de conductividad a la conductancia específica  
(a 25 ºC), o a la salinidad expresada en unidades prácticas de salinidad (PSU, por sus siglas en inglés) o TDS. 
Una unidad práctica de salinidad (PSU) es un descriptor sin dimensiones de la escala práctica de salinidad 
(PSS, por sus siglas en inglés). La PSS define la salinidad como la proporción de conductividad de una muestra 
de agua con respecto a la de una solución KCL estándar. El Asistente de datos usa la ecuación que se indica 
en el artículo técnico de la UNESCO "Algoritmos para el cálculo de las propiedades fundamentales del agua 
marítima" para convertir las lecturas de conductividad a salinidad. Para obtener más información, consulte: 
Fofonoff, N. P. y R.C. Millard, Jr. Algoritmos para el cálculo de propiedades fundamentales del agua de mar, 
Artículo técn. de UNESCO, Mar. Sci.,44. El Asistente de datos usa la ecuación conocida “TDS=keEC” para 
convertir las lecturas de conductividad a TDS (sólidos totales disueltos), donde TDS se expresa en mg/L o 
ppm y EC es la conductividad eléctrica en µS/cm a 25 °C. El factor de correlación ke se encuentra entre 
0,55 y 0,8. Para obtener más información, consulte: Al Dahaan, S.A.M., Al-Ansari, N. and Knutsson, S. 
(2016) Influencia de las sales hipotéticas del agua subterránea en la conductividad eléctrica de los sólidos 
totales disueltos. Ingeniería, 8, 823-830. http://dx.doi.org/10.4236/eng.2016.811074

Nota: En cada cambio de grado de temperatura, existe un cambio de conductividad de aproximadamente un 2%. 
Para convertir las mediciones de conductividad sin procesar a mediciones de conductancia específica, puede usar la 
siguiente ecuación:

Conductancia específica = Conductividad / (1 + 0,02 * (temp(C) - 25)) 

También puede realizar este cálculo automáticamente usando el Asistente de datos.

1.2.4.1 Calibración del sensor de conductividad
El sensor de conductividad del LTC Levelogger Junior es un dispositivo altamente sensible que requiere 
calibración frecuente por parte del usuario. La frecuencia de calibración de conductividad depende de la 
calidad del agua del entorno de monitorización del Levelogger. Para determinar si se debe volver a calibrar 
un LTC Levelogger, pruebe la unidad en una solución con un valor de conductividad eléctrica conocido a una 
temperatura de referencia. En Visualización en tiempo real, observe las lecturas corrientes usando la función 
Read Now (leer ahora). Si esta lectura varía y la conductancia específica conocida de la solución es mayor 
que la precisión establecida de la medición de conductividad, deberá volver a calibrar la unidad usando el 
procedimiento del Asistente de Calibración de conductividad descrito en la Sección 6. Como mínimo, calibre 
su LTC Levelogger al menos dos veces al año. Asegúrese de realizar la calibración de conductividad cuando 
prepare el LTC Levelogger para su uso inicial y luego después de largos períodos de almacenamiento en seco.

1.2.5 Precipitación total
Los Rainloggers de Solinst están diseñados para registrar la cantidad de inclinaciones de un pluviómetro de 
balancín externo e indicar la cantidad de precipitación por inclinación.

http://dx.doi.org/10.4236/eng.2016.811074


Guía del usuario de la Serie Levelogger

Página 18

2 Comunicación con los Dataloggers de Solinst

El software del Levelogger está basado en Windows, y por ello se usa con una computadora portátil o de 
escritorio. Los Dataloggers pueden conectarse a una computadora mediante un lector óptico o un cable de 
interfaz de computadora. Los lectores ópticos y el cable de interfaz de computadora utilizan un puerto/lector 
de datos ópticos conectado al datalogger y un puerto USB (o puerto COM serie RS-232) para transferir 
información entre el datalogger y la computadora.

Nota: También existe la opción de comunicarse con un DataGrabber 5 o la interfaz Levelogger 5 App Interface 
(consulte la guía del usuario que se proporciona por separado). 

2.1 Lectores ópticos

Si va a programar dataloggers de la serie 5 en la oficina, el lector óptico más común para establecer la 
comunicación con una computadora es el Desktop Reader 5. 

Desktop Reader 5

Figura 2-1  Levelogger 5 conectado a computadora mediante un lector óptico Desktop Reader 5

Desktop Reader 5

Nota: Siempre conecte el dispositivo USB antes de iniciar el software. Consulte la Sección 4.1.2 para obtener más 
información sobre la comunicación con los puertos USB.

Si instaló su Levelogger 5 en el campo utilizando un cable metálico o un cordón (y no un cable de lectura 
directa para el modelo L5), el cable más común para establecer la comunicación con una computadora es el 
Field Reader 5. 

Field Reader 5

Figura 2-2  Levelogger 5 conectado a computadora mediante un lector óptico Field Reader 5

Field Reader 5
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También puede usar un adaptador para cable de lectura directa de los modelos L5-Edge para establecer 
la comunicación entre un lector óptico antiguo y un datalogger de la serie 5. 

Nota: El adaptador para cable de lectura directa de los modelos L5-Edge tiene una pila pequeña de larga duración 
(no puede reemplazarse por el usuario). Siempre guarde el adaptador a una temperatura que esté por encima del 
punto de congelación y con las tapas puestas para evitar que las pilas se agoten innecesariamente y proteger los 
sensores ópticos.

Nota: El adaptador para cable de lectura directa de los modelos L5-Edge también permite conectar un Levelogger 5 
a un cable de lectura directa más antiguo. Consulte la Sección 10.1.1.2.

Lector óptico 
más antiguo y 

adaptador

Figura 2-3  Levelogger 5 conectado a una computadora mediante un lector óptico más antiguo 
y un adaptador para cable de lectura directa de los modelos L5 y Edge

Adaptador para cable de lectura 
directa de los modelos L5 y Edge

Lector óptico 
más antiguo

Si va a programar un datalogger de la serie Edge o Gold, necesitará un adaptador para cable de lectura 
directa de los modelos Edge-L5 para poder conectar un lector Desktop Reader 5 o Field Reader 5, o 
también puede usar un lector óptico más antiguo. 

Nota: El adaptador para cable de lectura directa de los modelos Edge-L5 tiene una pila pequeña de larga duración 
(no puede reemplazarse por el usuario). Siempre guarde el adaptador a una temperatura que esté por encima del 
punto de congelación y con las tapas puestas para evitar que las pilas se agoten innecesariamente y proteger los 
sensores ópticos.

Nota: El adaptador para cable de lectura directa de los modelos Edge-L5 también permite conectar un Levelogger 
Edge o Gold a un cable de lectura directa de los modelos L5. Consulte la Sección 10.1.1.2.

Nota: Cuando conecte un adaptador para cable de lectura directa de los modelos Edge-L5, solamente debe 
girar el acople del adaptador y sujetar el datalogger en su sitio.

Desktop Reader 5 
y adaptador

Figura 2-4  Levelogger Edge conectado a computadora mediante adaptador para cable de lectura directa de los modelos Edge  
y L5 y el lector óptico Desktop Reader 5

Adaptador para cable de lectura 
directa de los modelos Edge y L5
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Lector óptico 
más antiguo

Figura 2-6  Levelogger Edge conectado a computadora mediante un lector óptico más antiguo

Field Reader 5 y 
adaptador

Figura 2-5  Levelogger Edge conectado a computadora mediante adaptador para cable de lectura directa de los modelos Edge y L5 
y el lector óptico Field Reader 5

Adaptador para cable de lectura 
directa de los modelos Edge y L5
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Figura 2-7 Datalogger y cable de lectura directa del modelo L5 conectados a computadora mediante un cable de interfaz de computadora

Cable de interfaz 
de computadora 

Datalogger con un cable de 
lectura directa del modelo 

L5 dentro del pozo 

Nota: Consulte la sección 10.1.1.2 para obtener más información sobre las instalaciones con cables de lectura directa. 

2.2 Cable de interfaz de computadora

Si se instala un datalogger en el campo usando un cable de lectura directa de los modelos L5 (o un cable de 
lectura directa más antiguo), se podrá conectar el cable de interfaz de computadora al cable de lectura directa del 
modelo L5 para establecer la comunicación con la computadora; no es necesario retirar el datalogger del pozo.


