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1. CARACTERISTICAS DE LOS CAUDALIMETROS
1.1. Principio de funcionamiento
Los caudalímetros de Turbina, modelo CTV y CTA, disponen de una Hélice, cuyo eje es
longitudinal al sentido del flujo, y que gira a una velocidad directamente proporcional al caudal
volumétrico del líquido. El giro de la Hélice es detectado por un captador, situado en el exterior
del equipo, y genera un pulso cada vez que pasa un aspa de la Hélice cerca del mismo.
Los impulsos captados son enviados a la electrónica del cabezal donde se amplifican y procesan
para que el usuario pueda leer el Volumen y el Caudal Instantáneo.

1.2. Modelos de caudalímetros CTV / CTA

CTV-32
CTA-32

MODELO

CTV-50
CTA-50

INTERVALO DE MEDICION
(Litros/hora)
Caudal
Mínimo

Caudal
Máximo

CTV-32 / CTA-32

1.000

CTV-50 / CTV-50
CTV-80 / CTA-50

CTV-80
CTA-80

MATERIALES

CONEXIÓN
a Proceso

LONGITUD
(mm)

Hélice

Cuerpo y
Soportes

Rosca
DIN11851

12.000

AISI 420

AISI 316

NW32

200

3.000

40.000

AISI 420

AISI 316

NW50

200

5.000

100.000

AISI 420

AISI 316

NW80

200
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2. INSTALACION DE LOS CAUDALIMETROS CTV / CTA
La mayor parte de nuestros clientes utilizan los Caudalímetros CTV y CTA para cargar
Cisternas y Flexitanks o para mezclar productos como varios Vinos, aceites de oliva, mostos,
alcoholes, etc. Para realizar estas operaciones se utilizan mangueras y, muchas veces,
bombas portátiles de trasiego.
Para que estos equipos midan con Precisión y Repetibilidad, es necesario que su instalación
se realice de forma correcta, por lo que pasamos a detallar este aspecto.

2.1. Como instalar un Caudalímetro CTV / CTA
•

Instalación eléctrica. Los Caudalímetros de Turbina CTV / CTA disponen de un cabezal
de lectura que funciona con una pila que suele durar entre 5 y 7 años, por lo que no hay
que conectarlo a una corriente eléctrica para alimentarlo.

•

Instalación mecánica:
o Tramos Rectos (estructura): Los caudalímetros de turbina, como muchos otros
tipos de medidores (Electromagnéticos, Vortex, Placa de impacto, etc.) miden la
velocidad de fluido, por lo que es necesario que el líquido pase en un régimen
laminar (NO TURBULENTO) por el mismo.
Estas turbulencias se eliminan colocando dos tramos rectos de tubería del mismo
diámetro interno que el caudalímetro y de una longitud mínima de 10 veces el
diámetro delante y 5 veces detrás, como indica el siguiente dibujo.

Se colocan unas patas a ambos lados de la estructura para darle estabilidad al
conjunto, que resulta muy liviano y fácil de transportar. Algunos clientes le colocan
unas ruedas, aunque esto provoca un aumento de su peso y coste.
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o Conexiones. Ambos tramos rectos deben tener en un extremo, un rácord hembra
NW para conectarlo al caudalímetro y en el otro, el tipo de unión que se utilice en la
instalación (italiano, NW, etc.), pero siempre del mismo tamaño que el tubo.

Una de las ventajas que tiene la conexión NW del caudalímetro, a diferencia de otros
tipos de uniones, es que no tiene ningún resalte o discontinuidad en el interior, por lo
que no se crean turbulencias a la entrada o salida del equipo. De esta manera, se
consigue que el equipo mida con mayor precisión y repetibilidad en un amplio rango de
caudales.
•

Colocación. El lugar más apropiado para instalar estos caudalímetros es entre las
mangueras que se utilizan para hacer trasiegos, como se muestra en la siguiente figura.

•

Posición respecto a la bomba. Cuando se mide un líquido viscoso como Aceite de Oliva
o Mosto concentrado, hay que colocar el caudalímetro en la impulsión de la bomba.
Sin embargo, cuando el líquido es poco viscoso, se puede instalar antes o después de la
misma.
En el caso de los vinos puede ser interesante colocarlo en la aspiración de la bomba, si el
vino tiene mucho gas carbónico disuelto, ya sea porque esté recién hecho o porque sea
espumoso. De esta forma, disminuimos el error producido por el paso de este gas por el
caudalímetro debido a la agitación que genera la bomba.
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2.2. Errores de instalación a evitar
A continuación, mostramos algunos casos de caudalímetros mal instalados.

Este caudalímetro se colocó a la
salida de un tanque sin un tramo
recto de tubería.
La turbulencia producida por la
válvula manual, ocasionaba medidas
poco precisas del caudalímetro.

Este caso es similar al anterior, ya
que existe una gran turbulencia a la
salida de la bomba.
El caudalímetro daba un error
distinto al cambiar la marcha de la
bomba. Las turbulencias diferentes
producen esta falta de Repetibilidad.

Nota: Un régimen turbulento en un caudalímetro de turbina produce, aparte de una
menor precisión y repetibilidad, un mayor desgaste de los cojinetes de la hélice. Por norma
general, los cojinetes hay que cambiarlos, dependiendo del uso, cada 5 a 15 años. Si un
equipo no trabaja en régimen laminar este periodo puede reducirse a menos de la mitad.

Este caso es diferente a los
anteriores. La bodega utiliza
mangueras de 70 mm y el
caudalímetro es un CTV-80.
Hicieron la ampliación justo a la
entrada del medidor, produciendo
que la velocidad del líquido en el
centro de la hélice fuera mayor que
en los extremos y el equipo midiera
de más.
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3. MANEJO DE LOS CAUDALIMETROS CTV o CTA
Hemos simplificado el máximo el manejo de los caudalímetros CTV y CTA para facilitar su
empleo por nuestros clientes. Empezaremos por describir los elementos que tiene la
pantalla de cada caudalímetro, para explicar cómo llevar a cabo la medida de un trasiego de
líquido o la carga de una Cisterna o Flexitank.

3.1. Elementos de la Pantalla del Caudalímetro
•

Display.

La pantalla o Display de los caudalímetros CTV o CTA tienen 2 líneas:
o Línea Superior. Indica el Caudal Instantáneo de líquido que pasa por el
Caudalímetro.
o Línea Inferior. Indica el Volumen Parcial de líquido con puesta a cero.

Unidades de
Caudal

Caudal
Instantáneo
Volumen Parcial
Teclas de Operación

• Teclas de operación.
Son 2 teclas que se activan con una llave magnética que se suministra con el equipo:
o MODO. Sirve para acceder a modificar los parámetros de configuración del equipo
o CERO. Sirve para poner a cero el caudalímetro
•

Llave Magnética.

Otra ventaja que presentan los caudalímetros de turbina CTV o CTA, es que no tienen
botones ni externos ni internos para realizar cualquier operación, como poner a cero el
Volumen Parcial. Se utiliza, desde el exterior, una Llave Magnética que se suministra con el
equipo. La llave facilita mucho esta tarea y preserva la electrónica de la humedad,
aumentando la vida útil del equipo y disminuyendo los costes de mantenimiento.
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3.2. Forma de llevar a cabo un trasiego de líquido
El proceso es bastante sencillo. Basta con:
o Instalar los elementos que sirven para trasegar el líquido entre los 2 contenedores
(depósitos, cisternas, Flexitanks, etc.)
o Purgar de aire las instalaciones
o Poner a cero el caudalímetro y empezar a medir.

1 Purga de aire de las instalaciones
Casi todos los caudalímetros o contadores de líquidos que existen en el mercado, cuentan
el aire o una mezcla de aire y líquido, como si fuera todo líquido.
Para evitar este error de medida, es necesario purgar de aire las conducciones (mangueras
y caudalímetro), antes de realizar la operación de trasiego.
Recomendamos emplear un visor o una manguera transparente a la entrada del depósito
de destino (ver dibujo), para detectar cuando pasa vino y comprobar que se ha purgado la
instalación.

Una vez purgada la conducción, se pone el caudalímetro a cero antes de empezar el
trasvase.
Algunos operarios ponen a cero el caudalímetro sin parar la bomba, cuando se ha purgado
la instalación para ahorrar tiempo. Se necesita un poco de practica para proceder de esta
manera.
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2 Puesta a Cero del caudalímetro
Para Poner a Cero el Volumen Parcial del caudalímetro, basta con posicionar la llave
magnética sobre la tecla CERO.

CERO

3 Valor de Puesta a Cero (13 VPC).
En una situación ideal, el caudalímetro debe marcar cero cuando el líquido empieza a entrar
en el depósito de destino. Acabamos de explicar cómo hacerlo en estos casos.
Sin embargo, existen ocasiones en que no es tan fácil conseguirlo con este método ya sea
porque la distancia entre el caudalímetro y el depósito de destino es grande, o porque no se
pueda poner una mirilla a la entrada del depósito o por cualquier otra razón.
A veces, la mirilla o el tramo de manguera transparente se puede colocar a la salida del
caudalímetro. En estos casos, si ponemos a cero el medidor cuando vemos pasar el líquido
por la mirilla; en el momento en que el líquido empiece a entrar en el depósito, la pantalla
indicará un valor que puede ser grande dependiendo de la longitud y tamaño de la
manguera.
Para estos casos, los caudalímetros CTV y CTA disponen de un parámetro (Valor de Puesta a
Cero 13 VPC) que resuelve este inconveniente. Basta poner en este parámetro el valor con
signo negativo de los litros que hay entre la mirilla y la entrada al depósito, cisterna o
Flexitank. Para ayudarnos a calcular este valor, hay que multiplicar los metros de manguera
por las siguientes cantidades:

Diámetro de la Manguera Litros por metro
50 mm

2

80 mm

5

100 mm
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En el siguiente apartado explicamos cómo introducir este valor en el parámetro 13 VPC.
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4. PARAMETROS DE CONFIGURACION DEL EQUIPO
El acceso, navegación y modificación de los parámetros del equipo se hace desde el exterior
del cabezal del caudalímetro CTV o CTA con una llave magnética. De esta manera,
mantenemos la electrónica protegida en todo momento, por lo que nos durará más años.
El acceso y modificación de los parámetros internos deben realizarse siempre por personal
cualificado. Cualquier alteración incorrecta puede provocar el erróneo funcionamiento del
cabezal.

4.1. Teclas y su significado
El cabezal dispone solo de 2 teclas:
1. MODO. Está situada en la parte inferior Izquierda del cabezal y
2. CERO. Está situada inferior derecha

Como se ha comentado anteriormente, para activar cada una de estas teclas, basta con
acercar la llave magnética que se suministra con cada equipo. Sin embargo, estas dos teclas
se convierten en 4 dependiendo del tiempo que mantengamos la llave magnética sobre cada
tecla:

MODO
Acercar y retirar rápidamente la llave magnética

CERO

MODO

Acercar y mantener 4 segundos la llave magnética

CERO
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4.2. Acceso al Modo Configuración
Para acceder a los parámetros de configuración del equipo hay que proceder de la siguiente
forma:
1. Posicionar la llave magnética durante 4 segundos sobre la tecla MODO. Aparecerá la
pantalla para introducir la CLAVE de acceso en la que parpadea el primer digito de la
izquierda:

2. Introducir la clave 0300 utilizando las teclas:
•

Tecla MODO: incrementa en una unidad el digito que parpadea.

•

Tecla CERO: Desplaza a la derecha el digito que parpadea.

3. Confirmar la CLAVE posicionando la llave magnética durante 4 segundos sobre la
Tecla CERO y se accede al primer parámetro de configuración del equipo (0-AJUSTE)

4.3. Navegación por el Modo Configuración
•

Descripción de las pantallas de parámetros. Cuando se posiciona en un parámetro
aparece una pantalla en que:
o La línea superior muestra:
▪ Uno o dos dígitos para cada parámetro.

▪

3 letras para identificar cada parámetro

o La línea inferior muestra el valor actual que tiene ese parámetro.
•

Navegación. Una vez se ha accedido al Modo Configuración, se tienen las siguientes
opciones de Navegación:
o Moverse al siguiente Parámetro. Pulsar la Tecla MODO. Si se llega al último
parámetro y se vuelve a pulsar la Tecla MODO, se vuelve al primer parámetro.
o Salir del Modo Configuración. Pulsar la Tecla MODO durante 4 Segundos.
o Acceder a la Modificación del Parámetro. Pulsar la Tecla CERO.
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4.4. Modificación de Parámetros
Como se ha explicado en el apartado anterior, una vez posicionado en el parámetro que se
quiere modificar, se pulsa la Tecla CERO y se accede a la edición del Parámetro.
Hay dos formas de modificar un parámetro, en función del tipo de Parámetro a introducir:
•

Parámetro de Opciones. El valor sólo se puede elegir entre varias opciones. Cuando
se edita un parámetro con Opciones, toda la línea inferior del display parpadea,
pudiendo realizarse las siguientes acciones:
o Seleccionar la siguiente Opción: Pulse la Tecla MODO o la Tecla CERO.
o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulse la Tecla CERO
durante 4 segundos

•

Parámetro Numérico. El valor puede ser cualquier número, entre un mínimo y un
máximo. Cuando se edita este tipo de parámetro, parpadea el dígito izquierdo,
indicando que es el que se puede modificar. Las posibles acciones son:
o Incrementar el valor del dígito que parpadea: Pulse la Tecla MODO
o Editar el siguiente digito a la derecha del actual: Pulse la Tecla CERO.
o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulse la Tecla CERO
durante 4 segundos

ESQUEMA RESUMEN: En la siguiente página se puede ver un esquema resumen para que el
usuario se pueda desenvolver de una forma más fácil por el Modo Configuración.
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PARAMETROS DE CONFIGURACION
4 Segundos
MODO

CLAVE

CLAVE DE ACCESO

0300
4 Segundos
CERO

Parámetros de VOLUMEN

0 – Ajuste de Calibración

0 AJT
+/- 00,00

VALOR +/- 99,99 %

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

VALOR 9999 gr/litro

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

CERO

VALOR Pulsos/1,000 litros

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

Editar

RESET SI

Editar

CERO

MODO

1 DEN

1 – Densidad del liquido

1000

Editar

CERO

MODO

2 – Constante de Calibración

2 CTE
XXXXXXXX

Editar

MODO

3 – Poner a cero el Totalizador

3 TOT
RESET NO

CERO

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

RESET NO

MODO

CAUDAL Y VOLUMEN

4 – Modos de Visualización

4 VIS
MODO 1

Editar

CERO

Modo 1

Q

P/T

Modo 2

Q

P

Modo 3 Q/P

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

T

MODO

Sin decimales

5 – Número de Decimales

5 DEC
SIN DEC

Editar

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

1 Decimal

CERO

2 Decimales

MODO

6 – Unidades de Medición

6 UND
LTR-HORA

Editar

CERO

Ltr/hora Ltr

Kg/hora

Kg

Ltr/Min

Kg/Min

Kg

Ltr

m3/hora m3

Tm/hora Tm

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

Parámetros de CAUDAL

MODO

7 – Filtro Display de Caudal

7 FDC
10 SEG

Editar

CERO

VALOR

XX Segundos

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

MODO

8 – Alarma Caudal Mínimo

8 QMI
XXXXXXXX

Editar

CERO

VALOR 99999 Unidad Caudal

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

VALOR 99999 Unidad Caudal

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

VALOR +/- 9999 Unidad Volumen

Grabar y Salir
CERO
4 Segundos

MODO

9 – Alarma Caudal Máximo

9 QMA
XXXXXXXX

Editar

CERO

MODO

13 – Valor de Puesta a Cero
Salir

MODO
4 Segundos

13 VPC
XXXXXXXX

Editar

CERO

MODO
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4.5. Descripción de los Parámetros
En este apartado se detallan las características de cada uno de los Parámetros de
Configuración del cabezal del caudalímetro CTV y su forma de editarlos y modificarlos.

0 – Ajuste de Calibración (0 AJT)
• Este parámetro sirve para ajustar la medición del caudalímetro a la instalación del cliente.
Los caudalímetros salen de fábrica calibrados en nuestro Laboratorio Homologado por lo
que, en principio, este parámetro debería ser siempre cero.
Sin embargo, debido a las características de la instalación y al tipo de caudalímetro,
puede que sea necesario realizar un Ajuste o Recalibración del equipo in-situ. Para hacer
un ajuste con precisión se necesita un patrón o una referencia (de Volumen o de Peso)
fiable y precisa (Báscula o Vasija calibrada, etc.).
• El usuario puede elegir un valor entre +99,99% y -99,99% para ajustar el valor del
caudalímetro al Patrón o Referencia.

Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del Caudalímetro
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1 – Densidad del Líquido (1 DEN)
• Este parámetro sirve para introducir la densidad del líquido que pasa por el caudalímetro.
• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 2000 gr/litro.
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO

MODO

Aumenta el
valor del digito
Signo -

CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

2
Acceder
a Edición

Parpadea el siguiente
digito a la derecha

4 segundos

3
Parpadea el primer
dígito de la izquierda
Signo +

Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado

4
Grabar
y Salir

Nota: Cuando este parámetro tiene un valor de 1000 gr/litro, el cabezal muestra todas las
unidades en volumen (Litros, m3) o caudal volumétrico (L/h, L/min, m3/h). Sin embargo, si
este parámetro es diferente de 1000 gr/litro, todas las unidades se mostraran en masa (Kg,
Tm) o caudal másico (Kg/h, K/min o Tm/h).

Nota: Este parámetro puede ser interesante utilizarlo cuando la densidad del líquido que
atraviesa el caudalímetro varía poco.
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2 – Constante de Calibración (2 CTE)
• Este parámetro muestra la Constante del caudalímetro que se ha obtenido al hacer la
Calibración del equipo en nuestro Laboratorio Homologado. Por esta razón, es
importante no modificar este parámetro a no ser que haga una Recalibración en un
Laboratorio.
Si se necesita ajustar la medición del caudalímetro, se pueden utilizar los 2 parámetros
anteriores.
• El usuario puede seleccionar un valor entre 1 y 99999999 (8 dígitos) pulsos por cada 1.000
litros.
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO

Aumenta el
valor del digito
Signo -

MODO
CERO

CERO
CERO

1

2

Posicionarse en
el Parámetro

Parpadea el siguiente
digito a la derecha

4 Segundos

4

3

Acceder
a Edición

Parpadea el primer
dígito de la izquierda
Signo +

Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado

Grabar
y Salir

Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del Caudalímetro

3 – Poner a Cero el Totalizador (3 TOT)
• Este parámetro sirve para poner a cero el Totalizador General que aparece en la línea
inferior de la pantalla del modo trabajo.
• El usuario puede elegir entre:
o “Reset SI”. Pone a cero el totalizador
o “Reset NO”. No lo pone a cero
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO
3
MODO
CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

2
Acceder
a Edición

4 Segundos

4
Parpadea la
primera Opción
Signo +

Utilizar las teclas CER0 o MODO para
seleccionar la Opción deseada

Grabar
y Salir
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4 – Modos de Visualización (4 VIS)
• Este parámetro sirve para seleccionar el Modo en que quiere que se vean las principales
magnitudes (Caudal, Parcial y Total) en la pantalla principal del cabezal (Modo trabajo).
• El usuario puede elegir entre:

MODO

LINEA SUPERIOR

LINEA INFERIOR

MODO 1

CAUDAL

PARCIAL/TOTAL

MODO 2

CAUDAL

PARCIAL

MODO 3

CAUDAL/PARCIAL

TOTAL

ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO
3
MODO
CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

4 Segundos

2

4

Acceder
a Edición

Parpadea la opción
actual
Signo +

Utilizar las teclas CER0 o MODO para
seleccionar la Opción deseada

Grabar
y Salir

5 – Número de Decimales (5 DEC)
• Este parámetro sirve para seleccionar el número de decimales que muestran los 2
totalizadores (Parcial y Total) y el Caudal en la pantalla principal.
• El usuario puede seleccionar entre las siguientes opciones:
o Sin decimales
o 1 decimal
o 2 decimales
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO
3
MODO
CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

2
Acceder
a Edición

4 Segundos

4
Parpadea la
opción actual
Signo +

Utilizar las teclas CER0 o MODO para
seleccionar la Opción deseada

Grabar
y Salir

17

Caudalímetros de Turbina CTV - CTA
Manual de usuario

6 - Unidades de Medición (6 UNL)
• Este parámetro sirve para seleccionar la unidad de caudal que se muestra en la pantalla
del cabezal.
• El usuario puede elegir entre las siguientes opciones:
o Litros/minuto
o Litros/hora
o m3/hora
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO

3
MODO
CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

Notas:

2
Acceder
a Edición

4 Segundos

4
Parpadea la
opción actual
Signo +

Utilizar las teclas CER0 o MODO para
seleccionar la Opción deseada

Grabar
y Salir

•

Cuando se muestra el caudal en Modo Trabajo, aparece una pequeña flecha en el
lado derecho del display que indica la unidad de caudal seleccionada.

•

Si se selecciona m3/hora, los Totalizadores (Parcial y Total) se muestran en m3

7 – Filtro del Display del Caudal (7 FDC)
• Este parámetro es un filtro de tiempo, y sirve para estabilizar el valor del caudal que se
muestra en la pantalla. Establece un intervalo de tiempo en el que recibe los pulsos del
caudalímetro y hace los cálculos del caudal instantáneo.
• El usuario puede introducir un valor entre 1 y 60 segundos

Nota: es útil cuando la frecuencia de pulsos (Pulsos/Segundo) es muy baja o es poco estable
debido por ejemplo a la utilización de una bomba pulsante
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8 – Alarma Caudal Mínimo (8 QMI)
• Este parámetro sirve para indicar en la pantalla principal, que el caudal al que trabaja el
equipo es inferior este valor.
• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 9999999. Las unidades de caudal utilizadas son
las definidas en el parámetro 6.
ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO

MODO

Aumenta el
valor del digito
Signo -

CERO

CERO
CERO

1

2

Posicionarse en
el Parámetro

Acceder
a Edición

Parpadea el siguiente
digito a la derecha

4 Segundos

4

3
Parpadea el primer
dígito de la izquierda
Signo +

Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado

Grabar
y Salir

9 – Alarma Caudal Máximo (9 QMA)
• Este parámetro sirve para indicar en la pantalla principal, que el caudal al que trabaja el
equipo supera este valor.
• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 9999999. Las unidades de caudal utilizadas son
las definidas en el parámetro 6.

ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO

MODO

Aumenta el
valor del digito
Signo -

CERO

CERO
CERO

1
Posicionarse en
el Parámetro

2
Acceder
a Edición

Parpadea el siguiente
digito a la derecha

3
Parpadea el primer
dígito de la izquierda
Signo +

Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado

4 Segundos

4
Grabar
y Salir
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13 – Valor de Puesta a Cero (13 VPC)
• Este parámetro sirve para establecer el valor que tomará el Totalizador Parcial cada vez
que se pulse la Tecla CERO en la pantalla de Trabajo.
• El usuario puede elegir un valor entre -9999999 y +9999999. Las unidades de volumen
utilizadas son las definidas en el parámetro 6.
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5. OPERACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO
4.1. Sustitución de la Pila
Los modelos de cabezales que solo disponen de visualización o visualización y
salida de pulsos, están autoalimentados con una pila de Litio de 3,6 V. La
duración de esta pila varía dependiendo del uso que se dé al equipo, pero
puede estar entre 4 y 7 años.
Unas semanas antes de descargarse totalmente la pila, aparece en la pantalla el
símbolo de una pila parpadeando (ver apartado 4.1).
Los pasos a seguir para cambiar la pila de 3,6 V, son los siguientes:
1. Abrir la tapa frontal del cabezal para tener acceso al puente de
encendido del cabezal.

Puente de conexión
del Cabezal
Autoalimentado

2. Desconectar el puente como se indica en la fotografía.

Puente
Desconectado
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3. Retirar la pila descargada y colocar la nueva. La pila es de tamaño normal
AA pero de 3,6 V. Se encuentra situada detrás de la placa de la pantalla y
para acceder a ella se procederá de la siguiente forma:
• Modelos BV se puede acceder por la tapa posterior del cabezal
• Resto de los Modelos (ATEX y con caja de plástico). Hay que quitar los
tornillos que sujetan la placa y sacarla con cuidado.

La pila está situada
en la parte posterior
de la placa de la
pantalla

4. Volver a colocar la placa y conectar el puente
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4.2. Cambio de la Placa electrónica

El cliente puede sustituir, por sí mismo, la electrónica de los cabezales, en
aquellos casos que sea necesario, siguiendo los siguientes pasos:
1. Retirar de la electrónica dañada.
a. Abrir la tapa frontal
b. Quitar el puente de conexión si la placa tiene tensión.
c. Aflojar los 4 tornillos que la sujetan la electrónica
d. Aflojar el bornero y soltar los cables. Este bornero conecta la
electrónica con el captador de pulsos.

Puente
Desconectado

Puente
Desconectado

2. Colocar la nueva electrónica. La electrónica se envía con la tensión de
alimentación desconectada y así debe permanecer hasta que esté
instalada.
a. Conectar el bornero a los cables provenientes del captador de
pulsos. Da igual el orden en que se coloquen los cables ya que no
tienen polaridad.
b. Colocar la placa en su sitio y apretar los tornillos que la sujetan.
c. Dar tensión a la placa, colocando el puente entre los 2 pines
superiores como se ve en la imagen.
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d. Colocar la tapa frontal del cabezal.

Puente
Conectado

3. Ajustar la constante del caudalímetro. Hay que comprobar que la
constante (Pulsos/Litro) que tiene la placa coincide con la del
caudalímetro, para lo cual se procederá como se indica en el apartado
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6. CALIBRACION DEL CAUDALIMETRO CTV CON UNA BASCULA
Cada caudalímetro CTV o CTA que fabricamos, sale calibrado de nuestro
laboratorio homologado utilizando agua como líquido. Esto debería ser
suficiente para que el equipo mida con precisión cualquier líquido poco viscoso
como el vino, alcohol, agua, etc.
Sin embargo, las condiciones reales de trabajo del caudalímetro pueden ser
diferentes a las del laboratorio, ya sea porque se utilice para medir un líquido
algo más viscoso, como aceite de oliva, o por cualquier otra razón debida a la
instalación o manejo del medidor.
En estos casos, puede ser interesante calibrar el caudalímetro “in situ”,
ajustándonos, en la medida de lo posible, a sus condiciones reales de trabajo.
Para conseguir este objetivo, necesitamos contar con uno referencia o patrón
que sea fiable para compararla con la medida del caudalímetro. Muchas
instalaciones industriales, como bodegas o almazaras, disponen con básculas
donde pesan las entradas y salidas de productos en cisternas o tractores. Sin
embargo, se pueden utilizar otro tipo de patrones siempre que sean fiables.
El procedimiento es bastante sencillo:
1. Llenamos un contenedor o una cisterna y utilizamos el caudalímetro
para medirlo.
2. Pesamos este contenedor o cisterna en una báscula.
3. Modificamos el parámetro de ajuste del caudalímetro (0 AJT) para que
ambas medidas coincidan.
Este parámetro (0 AJT) sólo es cero la primera vez que lo ajustamos, por lo que
vamos a utilizar una fórmula que valga para todos los casos que se muestra a
continuación:
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𝐴𝑗1
( 100 + 1 ) ∗ 𝑄𝑏 − 𝑄𝑐
𝐴𝑗2 =
× 100
𝑄𝑐
Donde:
•

Aj1

•

Aj2

•

Qb

•

Qc

Es el valor del parámetro de ajuste con el que se ha hecho la(s)
carga(s) en tanto por ciento (%). Si es la primera vez que se ajusta, este
valor es Cero.
Es el nuevo valor que hay que introducir en el parámetro de ajuste
en tanto por ciento (%).
Es la cantidad medida por la báscula en Kilos. Este valor puede ser
la media de varias cargas
Es el valor medido por el caudalímetro en litros o Kilos (Si el
parámetro de Densidad es diferente de 1.000).

Lo vamos a ver más claro si ponemos un ejemplo:

•

Qb

23.854 Kilos

• Qc

24.268 Litros

•

-3,57 %

Aj1

Nos da un valor de Aj2 de -5,22 %
Este es el valor que debemos introducir en el parámetro de ajuste del
caudalímetro (0 AJT), como os hemos explicado en apartado 4 de este manual.
El ajuste del caudalímetro se puede hacer con una única carga o con la media
de varias de ellas. Puede que sea interesante hacer un ajuste con la primera
carga para después realizar otro ajuste posterior con la media de varias cargas.
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