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PROCEDIMIENTOS PARA MEDIDA DE CAUDAL EN CONDICIONES 
DIVERSAS. 

 

La medida de caudal tanto en tuberías como en canal puede conseguirse por distintos 

métodos y equipos, según sean las condiciones existentes en el punto de instalación del 

equipo de medida. 

 

TUBERÍAS. 

En tuberías, podemos distinguir básicamente dos opciones: 

1. Equipos por ultrasonidos. 

Son equipos con instalación tipo clamp-on, no invasivos, con los que no es necesario 

taladrar la conducción con lo que ésta puede seguir en funcionamiento mientras se efectúa 

el montaje. Aquí aparecen dos opciones, la primera montaje de equipos (tipo SGM-101F) 

en instalaciones fijas, para lo que necesitamos alimentación eléctrica y, equipos portátiles ( 

tipo SGM-200H) para comprobación de caudales o medidas puntuales. Estos equipos van 

alimentados con baterías con una capacidad de unas 48 horas. La precisión de estos 

equipos es del 1%. 

                            
Equipo SGM-101 F                                                                                    Equipo portátil SGM-200H 
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También tenemos caudalímetros por ultrasonidos compactos (tipo WM-9100-ES), que se 

instalan en la misma conducción con posibilidad de alimentación eléctrica o alimentados 

mediante baterías y que tienen la opción GPRS para envío de datos incluída.  

 Caudalímetro WM-9100-ES 

 

2. Caudalímetros electromagnéticos. 

Son equipos que necesitan menos tramos de tranquilización que los ultrasónicos, dan una 

precisión mayor y hasta cierto diámetros son más económicos. Siempre que hablamos de 

economía, debemos recordar que los caudalímetros electromagnéticos, para su montaje 

necesitan un carrete de desmontaje con la tornillería necesario para ello, además de más 

horas de montaje del equipo, con lo que el precio no es únicamente el del equipo de 

medida. En este campo tenemos equipos standard con precisión 0,5%.  

 

La variedad de estos equipos es muy amplia, teniendo equipos que necesitan ser 

alimentados (tipo PMAG, RPMAG) y otros autónomos (tipo RBMAG), con una vida de la 

baterías de hasta 5 años y salida Modbus y pulsos. Así mismo tenemos opciones de 

equipos con certificación MID, para poder emitir facturas de consumo.  (Tipo RPMAG-M), y 

equipos como el modelo RK-MAG que no necesitan tramos de tranquilización, para realizar 

la medida. 

                                       
Caudalímetro electromagnético RP-MAG                                                         Caudalímetro electromagnético RK-MAG 
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CANALES 

La medida de caudal en canales se puede hacer principalmente de dos maneras: indirecta  

y directa.  

 

1. Medida indirecta. 

Se consigue mediante la medida de nivel en el punto deseado y la elaboración del valor de 

caudal correspondiente a esa medida mediante el uso de fórmulas o mediante la 

realización de aforos para conseguir la curva de gastos. 

 

En esta modalidad tenemos equipos compactos (tipo FLOWMETER) y con electrónica de 

cálculo separada del sensor de nivel ( PTU05 + WLW90M). Ambos equipos necesitan ser 

alimentados. Todos ellos llevan integrados en el software el cálculo automático del caudal 

para determinados tipos de verterderos o secciones de medida ( V, Cipolleti, Venturi, 

Palmer Bowlus, etc). Palmer Bowlus es una sección específica para medida de caudal en 

canales semicirculares o tuberías que funcionen siempre parcialmente llenas. 

                          
FLOWMETER                        Electrónica de tratamiento VLW90M                           Sensor de nivel por ultrasonidos PTU-50 

                   
                   Canal Venturi                                                                             Palmer Bowlus 
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2. Medida directa 

Aquí podemos diferenciar tres tipos de caudalímetros, uno por tiempo de tránsito, basado 

en haces ultrasónicos colocados en las paredes del canal, por efecto Doppler instalado en 

el fondo del canal de medida y un caudalímetro radar sin contacto con el medio, que se 

puede instalar en puentes o infraestructuras existentes. 

Los equipos por efecto Doppler ( tipo DOF-6357W )  están orientados a canales o 

acequías. El agua debe de llevar cierta cantidad de partículas para conseguir la medida y 

puede enviar datos por GPRS. Existe una opción portátil, con alimentación a baterías para 

medidas de comprobación o chequeo. El montaje de estos equipos es realmente sencillo y 

aunque se puede hacer con el canal en carga, mediante el uso de buzos, nuestra 

recomendación es montarlo con canal vacío. La medida de nivel y conductividad van 

integrada en el sensor. 

 
Caudalímetro Doppler DOF-6537W /P 

 

Otra opción para medida de caudal directa en canales, es mediante ultrasonidos tiempo de 

tránsito. Por su precio, más elevado que los Doppler, se instalan en canales de mayores 

dimensiones, utilizando las paredes para el montaje de los sensores de velocidad y una 

transmisor de nivel externo que nos ayudará a calcular la sección húmeda y a raíz de ahí, 

el caudal circulante. Los transductores de velocidad, miden de forma alternativa la 

velocidad entre ellos, hallando una velocidad media en el plano de medida, que mediante 

algoritmos y el nivel enviado por el sensor, calculará el caudal instantáneo. Nuestros 
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equipos tienen la capacidad de medir en aguas con hasta el 30% de sólidos en suspensión 

o burbujas de aire, lo que nos ayudará en caso de riadas, cuando el agua venga con gran 

cantidad de lodo. 

 

                                     
Sensores caudalímetro de canal                                                Sensores caudalímetro de canal 

 

         

               

 
Electrónica de caudalímetro ultrasónico 

 

Como última opción podemos ofrecer un caudalímetro con medida de velocidad y nivel 

mediante tecnología radar. La gran ventaja de este equipo es que para su montaje no es 

necesario tener el canal vacío y por supuesto, un río no se puede vaciar. Al utilizar la 

tecnología Doppler/radar, el equipo necesita unas olas mínimas de 3mm en la corriente, y 

conocer la sección del río o canal en la zona de montaje. El montaje sin contacto con el 



                HIDROMED                                                                                                                                          
               Instrumentación Hidrológica S.L.U.   
 

C/ Villasilos 14B, 2ºD; 28017 MADRID; Tfo: 658754212; www.hidromed.eu; info@hidromed.eu    
   
 

6 

agua, permite que en caso de riadas, avenidas , etc, el equipo esté seguro y evite ser 

golpeado por piedras, ramas, árboles, etc, así como que los sensores de medida queden 

cubiertos de lodo y dejen de funcionar. 

          

 
Caudalímetro  radar RQ-30A y cálculo 

 

SEÑALES DE SALIDA Y COMUNICACIONES. 

Todos nuestros equipos tienen una gran capacidad de salidas para comunicarse con 

cualquier equipo externo, teniendo la clásica 4…20mA,  Modbus,etc. 

 

Con respecto a comunicaciones, con el fin de facilitar las instalaciones del cliente, así como 

el ajustar el precio, nuestras empresas se han decantado por o no tener módulos de 

comunicaciones internos o en algunos de los casos tener módulos para comunicación 

GPRS. 
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Hemos utilizado equipos externos ( datalogger+ modem), para almacenamiento de datos 

de nivel, caudal y envío de los mismos a la dirección de correo electrónico del cliente, el 

cual puede conocer el estado actual de la medida mediante el envío de un SMS. Estos 

equipos pueden estar alimentados por red eléctrica o mediante baterías. 

 

 

FLOWMETER con datalogger y módem de comunicaciones GPRS para envío de alarmas y consulta de caudales inmediatos 

 
Lectura de medida de nivel y transmisión de datos históricos mediante comunicaciones GPRS. Consulta instantánea de niveles. 

 

MONTAJES DIVERSOS 
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