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Principio de funcionamiento 
 

Los piezómetros semiconductores 
de la serie 3400 (3400S/SV/ y 
transductores de presión (3400H) 
están intencionados para 
mediciones dinámicas de fluidos o 
presiones de poro o para 
mediciones de presiones estáticas 
donde los sistemas de lectura o 
sistema de adquisición de datos es 
incompatible con los 
transductores del tipo de cuerda 
vibrante. 
 

Los transductores usan salidas de 
deformímetros para proveer 
salidas de 100mV para presiones 
totales cuando se suministra 10 
VCD. Las versiones de altas salidas 
equipadas con ASIC le proveen de 
salidas de 0-5 VCD o de 4 – 20 mA 
las cuales son capaces de ser 
usadas en control e indicando 
loops sin necesidad de 
amplificaciones adicionales. 
 

Los piezómetros incorporan un 
filtro de piedra por delante del 
diafragma lo que permite pasar el 
fluido a través de pero impide el 
paso a partículas de suelo que 
incidan el diafragma. Los filtros de 
poros estándar son de acero 
inoxidable 316. Filtros de cerámica 
de elevada entrada de aire  están 
disponibles para aquellas 
aplicaciones  que requieran que el 
aire se prevenga y que pase por el 
filtro. 
 

 
 

Ventajas y limitaciones 
 
El transductor esta fabricado con acero 
inoxidable 17-4 y la carcasa es también de 
acero inoxidable 304 (opcional acero 
inoxidable 316) lo que garantiza un alto 
nivel de resistencia a la corrosión lo que le 
brinda un largo término de confianza en las 
mediciones de cualquier aplicación 
 
Los cables de señal se adjuntan con sellos 
de manera que den integridad al 
instrumento y su ensamble sea a prueba 
de agua. Una variedad de cables están 
disponibles para cada aplicación en lo 
particular. 
 
Versiones venteadas de todos los modelos 
están disponibles lo que le brinda una 
compensación automática para las 
fluctuaciones de presión barométrica. 
 
Un termistor localizado dentro de la 
carcasa  le permite la medición de las 
temperaturas en donde se localice el 
piezómetro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
          
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

3400 Piezómetros Semiconductores y Transductores de Presión 
 
 
 

Aplicaciones: 
Para la medición de….. 

 Elevaciones del nivel del 
agua del subsuelo 

 Presiones de poro 

 Pruebas de bombeo 

 Sobrepresiones en 
cimentaciones de 
presas 

 Presiones hidráulicas en 
tanques y ductos 

 Para eficiencia de 
drenaje 

 Presiones de agua 
detrás de revestimiento 
de túneles 

 Almacenamiento y 
recuperación de 
acuíferos 

 Cuencas hidrográficas, 
de drenaje y recarga de 
acuíferos 

 Automatización de 
aguas subterráneas 
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