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FLUJOMETRO CANALES ABIERTOS 

 
La tecnología  permite medir los caudales de escurrimientos libres o cañerías parcialmente llenas, en: 
 

- Tratamientos de aguas servidas 
- Medición de flujos industriales 
- Medición flujos de efluentes 
- Canales de regadío 
- Esteros o ríos 
- Distribución de aguas 

El principio de medición área-velocidad, en un perfil conocido, es el empleado en el equipo . 

El principio de medición del instrumento , consiste en mide en el perfil conocido del escurrimiento, la velocidad y altura de 
este, determinándose así el flujo o gasto. Su aplicación está en cámaras de alcantarillados, canaletas parshall, cañerías llenas o parcialmente 
llenas, cauces de ríos, etc. 
 
Esta medición permite conocer en forma continua, el caudal instantáneo l/seg, m3/h, así como el caudal totalizador. Su aplicación se encuentra 
entre otros en: 
 

 Monitoreo de eficiencia en procesos 
 Balances, horarios, diarios, mensuales, anuales, del flujo 

 Integración en lazos de control 
 

   
 INSTALACION SANITARIA AGUAS SERVIDAS 

Características y ventajas del equipo : 
 
 Software de PC potente y fácil de usar que simplifica la puesta en marcha del transmisor. 

 Rápido de instalar. 
 Medida de velocidad desde 10mm/s hasta 5 m/s. 

 Alta sensibilidad que extiende las aplicaciones al agua "limpia" 
 La sonda de velocidad aerodinámica elimina el ensuciamiento y reduce las perturbaciones del flujo. 

 Registrador de datos de alta capacidad de más de 1 año al grabar a intervalos de 1 minuto; emula el sistema de archivos de 
PC. 
 4 Mega Byte de Memoria (FLASH) no volátil, para de registro de datos con 20 años de retención de datos sin 

alimentación. 
 Procesamiento en tiempo real de las señales de caudal (reduciendo así el consumo de energía, por qué?). 

 Modo inteligente de ahorro de energía: uso inteligente de ahorro de energía que reduce automáticamente el 
tiempo de medición para altas velocidades de flujo y altas calidades de señal, además aumenta el tiempo de 
medición para velocidades bajas y de baja calidad de señal. 

 Circuitos de monitoreo de batería y hardware para cargador de batería. 
 El sofisticado procesador de señal ultrasónica ignora las señales erróneas. 

 El monitor de la calidad de la señal de ultrasonido confirma la integridad de la medición. 
 Medición de Nivel (continuo) y considerado en cálculo del área. 

 Calibración del factor de corrección de velocidad. 
 Registro automático de señales de velocidad e histogramas para su uso en el 

monitoreo de desempeño o informes. 
 Distancias de longitud de cable de hasta 500 mts. desde la unidad del 

sistema hasta el sensor de velocidad y sensor de nivel. Para sensor de 
velocidad y nivel  con aprobación ATEX hasta 300 mts. de longitud de 
cables. 
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Principio de Medición: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  utiliza el método de medición de área-velocidad para dar una medición continua del escurrimiento. 
Utiliza una sonda hidrodinámica que opera sumergida en el líquido que fluye. 

 
 La sonda medida la velocidad del líquido generando ondas ultrasónicas, de una determinada frecuencia. Estas ondas 

son reflejadas en sólidos o burbujas en el líquido, recibiéndose con una frecuencia diferente, debido al efecto DOPPLER. 
Este corrimiento de frecuencia es la indicación de la velocidad de escurrimiento del líquido a medir. 

 
 El nivel o altura de líquido se mide por la presión que genera la columna del líquido, con un detector de presión 

integrada a la sonda. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIAR LTDA. permanece a sus servicios para asesorarles en la elección y especificación de estos equipos. 


