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NOTAS BASICAS SOBRE CAUDALIMETROS DE TIPO ELECTROMAGNETICO 

 

 
De acuerdo con lo que comentamos el otro día, te hago un planteamiento básico de todo lo referente a 

caudalímetros, datos e instalaciónes para el sistema básico de control del riego que me indicaste. 

 

 

Te indico todo respecto a los de tipo electromagnético, pues son muy fiables. Es un elemento para control 

de caudales, basado en el fenómeno de inducción dentro de un campo magnético (ley de inducción de 

Faraday). 

Um = B * v * d * k 

 

Um es la tensión inducida por el campo magnético generado por las bobinas que se distribuyen por el 

cuerpo del sensor/caudalímetro al paso del fluido 

B es la densidad del campo magnético 

d es el diámetro interior del tubo (cuerpo del caudalímetro) por el que pasa libremente el fluido (en este 

tipo de caudalímetro -como en otros- no existe ningún elemento en el seno de la vena líquida, a diferencia 

de los elementos de control denominados contadores, donde en general, existen unas palas y/o hélices -

según tipos). Por lo tanto, en este tipo de sistemas, la pérdida de carga se limita a la pérdida de carga de 

un carrete de tubo libre, y con una rugosidad mínima, en una longitud mínima………es decir, 

despreciable. 

k es una constante del propio caudalímetro/sensor 

 

Como se conocen los distintos factores, el sistema puede definir la velocidad de paso del fluido, en 

función de la tensión inducida que recogen dos electrodos y, por lo tanto, conocida la velocidad (para una 

sección perfectamente conocida -al conocer el diámetro interior del caudalímetro-), tenemos el caudal ( 

Q= S * v). 

 

Por lo tanto, es un sistema de control con pérdidas de carga despreciables, aplicable a un rango de 

dimensionamiento de instalaciones (diámetros de conducción) muy elevados, muy sencillo de instalar 

(elemento entre bridas), con un coeficiente de error de medida bajo ( +- 0,2 a 0,5 %) y con la posibilidad 

de obtener una señal continua de valor del caudal trasladada a señales estandar (por ejm. 4 a 20 mA), que 

podemos introducir en un sistema de control - programación tipo PLC e integrar en sistemas de gestión 

tipo SCADA para obtener los valores en continuo de caudal (l/s, etc.), volúmenes de consumo entre 

períodos (m3), generación de alarmas, valores para arranques y/o paradas de bombas, control de 

consumos por sectores y análisis de agua no registrada - búsqueda de fugas, etc. etc. 

 

Es decir, no solamente vamos a poder ver los valores de consumo in situ (también se ven con un elemento 

tipo contador), sino obtener, in situ, la visión directa del consumo instantáneo (en el contador tienes que 

cotejar el volumen en un tiempo dado), y poder enviar una señal regulada en un spam de mínimo -  

máximo, para las gestiones de control y programaciones directas que se quieran (el contador emite pulsos, 

y cada pulso corresponde a una medida : por ejm. 1 pulso cada 10 litros, cada 100 litros) 

 

 



Estos caudalímetros pueden ser elegidos para ser alimentados a tensiones estandar (por ejm 220 V) o a 

otras tensiones, como puede ser a 24 V con baterías directas o de carga mediante sistemas de captación-

generación fotovoltaíca y eólica, consiguiendo sistemas de control en cualquier situación orográfica 

donde no pueda existir otra posibilidad. 

 

Por otro lado, a partir de ciertos diámetros, es inviable el pensar en la instalación de contadores. 

 

 

Premisas a tener en cuenta 

 

a)El cálculo de sus pérdidas de carga, aún para sistemas de suministro-distribución de agua con bajas 

presiones ( menores incluso de 1 bar, que sería vuestro caso según me indicaste ), es totalmente 

innecesario. Ante las dudas, basta simular la pérdidas de carga por Manning, por ejm., de un tubo de tipo 

PVC, PE (rugosidad mínima) para longitud menor de un metro (por ejm. un caudalímetro de 600 mm, de 

diámetro que podría servir para caudales de 800 l/s con velocidades altas -diámetros de tuberías de 800, 

1000, por ejm - tiene una longitud total de 600 mm). 

Como ejemplo claro tienes que cuando se decide el instalar con conos de reducción en vez de tramos 

rectos para reducir longitudes de montaje total del sistema (ver premisas posteriores), una relación de 

reducción de 600 a 1000 -caso, por ejm. de tubería de 1000 con un caudalímetro de 600 para un caudal de 

1000 l/s que podríamos tener controlado a la velocidad máxima recomendada de 3 m/s- sería de 

aproximadamente 4 milibares, es decir, de 0,04 m.c.a. (metros de columna de agua) 

 

b)Para mantenerse dentro de los rangos absolutos de error de medición que indica el fabricante, siempre 

se debe trabajar en las condiciones que indica, y que supone establecer : 

 

1.- O tramos rectos de "tranquilización" de la vena líquida, a partir de un elemento de perturbación 

(otros elementos del montaje como pueden ser codos, derivaciones…)  : longitud previa antes del 

caudalímetro (aguas arriba) de 5 diámetros, y longitud posterior a él (aguas abajo) de 3 diámetros. 

Por ejemplo para un caudalímetro de 600 necesitaríamos 3 metros antes y 1,80 metros después. 

 

 



2.- O implantar dos reducciones a ambos lados del caudalímetro, pero que deben ser construidas de 

tal forma que el ángulo de la reducción no sea mayor de 8º (de todos modos, debe indicarlo el 

fabricante en sus condiciones). 

 

Este sistema se usa normalmente, para evitar longitudes muy largas de implantación con los tramos 

rectos, que se dan en diámetros grandes. 

 

Además debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el caudalímetro (de las tablas de dimensionamientos en 

función del caudal y la velocidad), las indicaciones de "consejos" del fabricante, respecto al rango de 

velocidades en el cual considera que debe mantenerse. Normalmente aconsejan que el caudal de diseño, 

quede dentro del rango de velocidades de 1 a 3 m/s (es decir, que el máximo no supere los 3 m/s). Si para 

un determinado caudal se elige un diámetro que lleve al extremo alto, está claro que ahorraremos en coste 

de implantación (caudalímetro de sección más pequeña y mucho más económico), pero cualquier caudal 

que se dé por encima, llevará a velocidades mucho mayores y a salirse de las recomendaciones del 

fabricante para un error de medición dentro de los valores normales establecidos. 

Por lo tanto, hay que hacer una elección equilibrada a las disposiciones de caudales que pueden llegar a 

darse-necesitarse. 

 

Nota : Como el rango de permisividad de velocidades en los elementos de control es mucho más alto que 

el rango de velocidad de cálculo que debe establecerse para la tubería de suministro (nunca es prudente 

calcular una tubería de suministro por gravedad, más allá de 1 m/s, por decir ya un valor de por sí 

bastante alto, salvo por condicionantes económicos, y en cualquier caso nunca lo haríamos para valores 

de 2 ó 3 m/s), para el mismo caudal, los dimensionamientos de la tubería y el elemento de control son 

muy diferentes -es decir, el elemento de control siempre será de sección más reducida que la tubería sobre 

la que va a ir instalado-, por lo que en una instalación calculada con lógica, siempre existirán reducciones 

de montaje. Por ese concepto, se habla de las dos posibilidades anteriores. 

 

 

c)Es un elemento de control y, por lo tanto, sujeto a labores de mantenimiento correctivo-preventivo 

/renovación o reformas (modificativo), por lo que será necesario establecer : 

 

*2 válvulas de aislamiento del sistema (antes y después……salvo que aguas abajo no exista una cota 

hidráulica mayor; es decir, que no pueda ir el agua hacia atrás a la hora de desmontar). 

 

                                                                            

*Elemento que posibilite el desmontaje del sistema, normalmente llamado "carrete de desmontaje" (cd ), 

ya que al ser un sistema entre bridas, si no existe, nos será imposible el soltar en condiciones para ejecutar 

las tareas requeridas y, en cualquier caso -aunque desmontasemos como fuese- será imposible el volver a 

montar entre bridas en los mismos huecos existentes. 

Estos sistemas de "carrete de desmontaje" (si están bien montados -y hay que tener mucho cuidado con 

ello a la hora de supervisar como D.O. de que nunca se hayan montado cerrados, pues se convierten en un 

simple carrete de bridas y el problema es el mismo que el indicado antes), permiten el desmontaje a través 
Valvulas aislamiento 

cd 



de ganar el espacio por introducción de una zona del carrete dentro de la otra zona de mayor diámetro 

(sistema telescópico), quedando hueco para poder soltar todo en condiciones y una vez cambiado se 

puede volver a ajustar y dejar todo perfectamente estanco. 

 

En función de diámetros es aconsejable que se coloque uno por válvula (sobretodo si son válvulas de tipo 

mariposa), para un desmontaje más racional y coherente en caso de fallo de alguna válvula, ya que deben 

servir también para su mantenimiento (de otro modo, si fallase la válvula contraria a donde se sitúa el 

carrete de desmontaje, habría que quitar los dos tramos rectos o reducciones y el propio caudalímetro, 

para poder soltar la válvula averiada). 

Los carretes de desmontaje deben situarse protegidos por las propias válvulas, es decir , que si sufren 

cualquier tipo de avería, queden dentro del sector que puede ser aislado por las válvulas, lógicamente. 

 

*Un sistema de by-pass para poder operar en el sistema, si no pudiese o no se considerase prudente dentro 

de las necesidades establecidas, el cortar el suministro en la arteria. Así podríamos trabajar en las 

operaciones de mantenimiento en el sistema de control, y el suministro seguiría por el by-pass (calculado 

suficientemente, al menos, para las condiciones de caudal mínimo necesario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicaciones más precisas sobre otras consultas planteadas 

 

Me comentastes  que la conducción principal derivada del canal era de 800 mms, y que luego salían de 

ella ramales para caudales de 100 l/s. 

En líneas generales te puedo decir (para una marca de caudalímetros del tipo indicado que estoy mirando 

sus tablas, pero que puede indicar cualquier marca, siempre y cuando te traslades a sus tablas y obtengas 

los datos de ellas) : 

 

a) Para caudales de 100 l/s y una velocidad máxima de 1,5 m/s (por ejm.)  

Para ese caudal, te saldría un dimensionamiento de caudalímetro de DN 300. Si te vas a 2 m/s (yo no me 

iría a más, salvo tema económico, pues así me queda un spam para posibles ampliaciones con las mismas 

condiciones de errores de medida) te sale sobre un DN 250. 

El dimensionamiento de la tubería general del ramal, para ese caudal, lo hago con una velocidad de 

0,5 m/s (tanto por mejores condiciones de explotación como teniendo en cuenta que tienes que reducir las 

pérdidas de carga al máximo -considerando que la longitud en relación con las pérdidas de carga máximas 

que tengas que disponer, lo permita) te da una tubería general de 500 mm de diámetro. Si los cálculos 

de pérdidas de carga te permiten una mayor velocidad, por supuesto que se reduciría. 

Por lo tanto, el sistema de mayor longitud y más caro consistiría en una instalación de un caudalímetro 

de 300 sobre tubería de 500, que te llevaría a un dimensionamiento de tramos de tranquilización de 1,5 

metros previo al caudalimetro y 0,9 metros posterior, lo que entre ellos, el caudalímetro, las dos 

reducciones de 500 a 300, las válvulas de mariposa de DN 300 y los carretes de desmontaje de DN 300, 

los bridas-enchufe y los espacios a paredes para posibilitar siempre el desmontaje, te llevaría a una 

arqueta de dimensiones interiores mínimas de aproximádamente 5 metros. 

 

b)Como no sé la dotación total que tiene que suministrar la tubería principal de 800 mm, tengo que hacer 

comparaciones : 

*si planteo que la velocidad de cálculo es la misma que para los ramales (0,5 m/s) te vendría a dar un 

caudal de aportación de 250 l/s, por lo que doy por supuesto que la velocidad de cálculo tiene que ser 

mayor.  

*Imaginando que sea 1 m/s, que nos llevaría a los 500 l/s, nos llevaría a un caudalímetro de DN 600 

para una velocidad de paso, por él, de 1,5 m/s, por lo que considerando los tramos de tranquilización, 

(3 metros antes y 1,80 metros después), el caudalímetro, las dos reducciones de 800 a 600, las válvulas de 

mariposa de DN 600 y los carretes de desmontaje de DN 600, los bridas-enchufe y los espacios a paredes 

para posibilitar siempre el desmontaje, te llevaría a una arqueta de dimensiones interiores mínimas de 

aproximádamente 9 metros. 

Esa velocidad “nominal” nos indica que por el caudalímetro podríamos pensar en llegar a controlar para 

la velocidad máxima indicada por el fabricante (3 m/s), de 1000 l/s, que representaría en la tubería general 

de 800 mm, una velocidad de 2m/s. Por supuesto, sólo podríamos llegar a conseguir ese caudal máximo, 

si las pérdidas de carga del sistema hidráulico total (con toda su longitud y accesorios), a esa velocidad, 

están dentro de la posibilidad de la diferencial de cota hidráulica máxima en el sistema. 

 

Estas medidas interiores se reducirían drásticamente, con unos ahorros muy importantes en obra 

civil, si en vez de los tramos de tranquilización se colocan los conos reductores directos con ángulos 

menores de 8º (a costa de incrementar el coste en materiales, ya que las válvulas y carretes de 

desmontaje pasarían a ser de los diámetros de las conducciones principales). 

 

Una de las cuestiones a tener muy en cuenta, son las indicaciones del fabricante respecto a las conexiones 

en carcasas y/o puesta a tierra, para que el potencial eléctrico del agua sea siempre igual al potencial 

eléctrico del sensor ( conexión con “puentes”metálicos entre el sensor y las bridas de conexión, puesta a 

tierra con electrodos........en este caso, habrá que vigilar que realmente se introduzcan las picas y se 

conecten en las condiciones necesarias ). 



 

Espero que te sirva lo indicado (adjunto gráfica datos) 

 



 

 

 

 

Fdo : Javier Elizondo Osés 

En Pamplona a 26 noviembre de 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 


