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Gracias por haber escogido un producto de Tecfluid S.A. 

Este manual de instrucciones permite realizar la instalación,  
configuración, programación y mantenimiento del equipo. Se 
recomienda su lectura antes de manipularlo. 

 Este documento no puede ser copiado o divulgado en su 
integridad o en alguna de sus partes por ningún medio, sin la 
autorización escrita de Tecfluid S.A. 

 Tecfluid S.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que 
considere necesarios en cualquier momento y sin previo aviso, 
con el fin de mejorar la calidad y la seguridad, sin obligación de 
actualizar este manual. 

 Asegúrese de que este manual llega al usuario final. 

 Conserve este manual de usuario en un lugar donde pueda 
acceder a él en el momento en que lo necesite. 

 En caso de pérdida, pida un nuevo manual o descárguelo 
directamente desde nuestra página web www.tecfluid.com 
apartado de Descargas. 

 Cualquier desviación de los procedimientos descritos en este 
manual de instrucciones puede originar riesgos a la seguridad del 
usuario, dañar la unidad, o provocar errores en su 
funcionamiento. 

 No intente modificar el equipo sin permiso. Tecfluid S.A. no se 
responsabiliza de ningún problema causado por una modificación 
no permitida. Si necesita modificar el equipo por cualquier motivo, 
contacte con nosotros previamente. 

PREFACIO 

ADVERTENCIAS 



3 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN   ...........................................................................  4 

2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  .................................................  4 

3 MODELOS  .....................................................................................  4 

4 RECEPCIÓN  ..................................................................................  4 

5 INSTALACIÓN   ..............................................................................  4 

 5.1 Sistema separado   ...............................................................  5 

 5.2 Sistema compacto   ..............................................................  5 

 5.3 Filtros   ................................................................................  7 

 5.4 Tramos rectos   ....................................................................  7 

6 PUESTA EN MARCHA   ...................................................................  7 

7 MANTENIMIENTO   .........................................................................  8 

 7.1 Sistema separado   ...............................................................  8 

 7.2 Sistema compacto   ..............................................................  8 

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   .....................................................  9 

9 RANGOS DE CAUDAL Y VELOCIDADES   ........................................  10 

10 DIMENSIONES   .............................................................................  11 

 10.1 PR (separado)   ....................................................................  11 

 10.2 PRC (compacto)   .................................................................  11 



4 

 

1 INTRODUCCIÓN 
Los caudalímetros de la serie PR son medidores de caudal para líquidos, gases y vapor. 

Realizan una medición indirecta de caudal en tuberías de gran tamaño mediante un 
caudalímetro en derivación. 

El caudalímetro en derivación muestra escalas calibradas en l/h, m3/h, kg/h, %, etc. 

Pueden incorporar automatismos y/o transmisores electrónicos que permiten enviar señales 
de alarma y caudal a un equipo remoto. 

2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Por presión diferencial variable en función del caudal, obtenida por medio de una placa de 
orificio de sección constante. 

Un placa de orificio montada en un aro o tubería por donde circula un fluido provoca una 
presión diferencial que varía de forma cuadrática en función del caudal. Se conecta un 
circuito de pequeña sección con un medidor de caudal a las tomas de presión diferencial de 
la placa de orificio. La diferencia de presión provoca la circulación de fluido a través de este 
circuito, y el medidor ofrece una indicación del caudal del circuito principal. 

3 MODELOS 
Sistema separado: La placa de orificio y el aro soporte forman una unidad separada del 
medidor de caudal derivado. La unión entre ambos elementos de medición se realiza en 
planta. 

  PR61 caudalímetro en derivación modelo 6001/PR 

  PR62 caudalímetro en derivación modelo 6002/PR 

  PR31 caudalímetro en derivación modelo PS31/PR 

  PR25 caudalímetro en derivación modelo SC250/PR 

Para más información sobre los caudalímetros en derivación, consultar los manuales de 
instrucciones de las series PT/PS, 6000 y SC250. 

Sistema compacto: La placa de orificio, el aro soporte, las válvulas de aislamiento y el 
medidor derivado se suministran formando un solo conjunto: 

  PRC61 caudalímetro en derivación modelo 6001/PR 

  PRC31 caudalímetro en derivación modelo PS31/PR 

4 RECEPCIÓN 

Los medidores de caudal de la serie PR se suministran convenientemente embalados para 
su transporte y con su correspondiente manual de instrucciones para su instalación y uso. 

Si el equipo suministrado es de sistema separado, el medidor de caudal derivado y la placa 
de orificio se entregan por separado. Tecfluid S.A. NO suministra el circuito en derivación ni 
las válvulas de aislamiento. 

Antes de realizar la instalación del equipo, retirar todos los elementos de fijación del 
caudalímetro en derivación. 

5 INSTALACIÓN 

La  placa de orificio puede ser instalada en posición vertical, horizontal o inclinada. 

El punto de instalación debe garantizar que la tubería está siempre completamente llena. 

Se deben evitar los puntos más altos de las tuberías, donde suelen formarse bolsas de aire, 
o los tramos descendentes, donde pueden formarse vacíos. 

Tuberías parcialmente llenas pueden dar errores de lectura importantes. 
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Cuando se realiza una medición de caudal con descarga abierta, es necesario instalar la 
placa de orificio en un tramo de tubería con sifón, que evita el estancamiento en el mismo. 

La circulación del fluido debe ser siempre de acuerdo con la indicación de la flecha del aro 
soporte de la placa de orificio. Si el aro se instala en sentido contrario el caudalímetro puede 
dar errores del 100% en el valor medido. 

5.1 Sistema separado 

El sistema placa de orificio/aro soporte están separados del medidor de caudal derivado. La 
unión entre la placa de orificio/aro soporte y el medidor de caudal derivado debe realizarse 
en planta. Para ello se utilizará tubería de 15/20 mm de diámetro (no suministradas). 

Estos tramos de tubería no se suministran, con el fin de que el instalador adapte las 
longitudes dependiendo de las limitaciones de espacio de la instalación. 

Se recomienda instalar válvulas de aislamiento a la entrada y a la salida de la placa de orificio 
para facilitar el mantenimiento. 

En el montaje separado, el circuito en derivación debe instalarse siempre por debajo del 
plano en el que se ha montado la placa de orificio. 

 Correcto          Incorrecto 

Conectar la presión positiva (+) de la placa de orificio con la entrada (parte inferior) del 
medidor derivado, y la negativa (-) de la placa de orificio, con la salida (parte superior) del 
medidor derivado. 

5.2 Sistema compacto 

La placa de orificio, el aro soporte, las válvulas de aislamiento y el medidor derivado se 
suministran formando un solo conjunto. 

Los modelos PRC se entregan montados en la posición solicitada por el cliente. Hay cuatro 
posibilidades: 
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Modelo Tubería Sentido de flujo Derivado 

HED         

Horizontal 

De izquierda-derecha 
Hacia arriba 

HDD De derecha-izquierda 
HEBX De izquierda-derecha 

Hacia abajo 
HDBX De derecha-izquierda 

VDD 

Vertical 

De arriba-abajo 
Hacia arriba 

VAD De abajo-arriba 
VDBX De arriba-abajo 
VABX De abajo-arriba 

Hacia abajo 

El conjunto va equipado con dos válvulas de aislamiento del medidor derivado, que permite 
su mantenimiento sin interrupción de caudal. 
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5.3 Filtros 

Es importante la instalación de un filtro antes del medidor que evitará posibles atascos y 
averías del sistema de medida. 

El paso de la malla del filtro debe ser de máximo 2 mm. 

En el caso de existir abundantes partículas magnéticas en suspensión, es necesario montar 
un filtro magnético a la entrada del medidor para evitar la acumulación de dichas partículas 
alrededor del flotador en aquellos casos en que éste sea imantado (SC250/PR u otros 
caudalímetros derivados con automatismo y/o transmisor). 

5.4 Tramos rectos 

Para tener una lectura correcta, es imprescindible evitar turbulencias. Para ello, es necesario 
que existan tramos rectos de tubería antes y después del caudalímetro. Estos tramos deben 
tener un diámetro interior igual al del caudalímetro, y sus longitudes mínimas son las 
siguientes: 

 Antes del caudalímetro 10 DN 
 Después del caudalímetro   7 DN 

Estos tramos deben ser libres de cualquier elemento perturbador de flujo (codos, cambios 
de diámetro, válvulas, etc.) 

6 PUESTA EN MARCHA 

Una vez efectuada la instalación del medidor, abrir lentamente las válvulas a la entrada y 
salida de la placa de orificio. El paso del fluido eliminará el aire del circuito y desplazará el 
flotador hasta que éste se sitúe en el punto de la escala correspondiente al valor de caudal  
a través de la placa de orificio 
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7 MANTENIMIENTO 

7.1  Sistema separado 

Se debe desmontar la placa de orificio junto con el circuito en derivación y el caudalímetro 
asociado. 

Limpiar las tomas de presión de la placa de orificio hasta asegurar el paso libre de fluido por 
las mismas. La obstrucción parcial o total de estas tomas de presión conllevará errores de 
lectura o el no funcionamiento del medidor. 

Asegurar que el circuito en derivación no presenta obstrucciones a lo largo de todo su 
recorrido. 

Desmontar el caudalímetro derivado y realizar el mantenimiento del mismo según se indica 
en los manuales de serie PT/PS, 6000 o SC250. 

7.2 Sistema compacto 

Para realizar el mantenimiento, es necesario desmontar algunas partes del caudalímetro. La 
numeración a la que se hace referencia corresponde a las figuras. 

Cerrar las válvulas (7) situadas a ambos lados del caudalímetro y vaciar la tubería.  

Aflojar lentamente la tuerca de purga (1) con el fin de vaciar el tubo de medida. Una vez el 
tubo está vacío, apretar de nuevo la purga. 

Desenroscar el cabezal de sujeción del tubo de medida (2) para liberarlo. 

Quitar la junta (3), que normalmente estará adherida al cabezal. 
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Retirar el tubo de medida (5). Si es un tubo de vidrio, quitar el tubo de medida de su 
soporte. 

Quitar los muelles (o los topes ) superior e inferior (4). 

NOTA: Los muelles superior e inferior son diferentes. No deben intercambiarse.  

Extraer el flotador (6) del interior del tubo de medida. 

Para eliminar partículas adheridas al flotador (6) o al interior del tubo medidor (5), limpiar las 
piezas con disolventes adecuados y con cepillos suaves. No utilizar nunca elementos 
metálicos. 

Antes de ensamblar de nuevo el instrumento, inspeccionar si las juntas (3) están en buenas 
condiciones de servicio. Si no es así, cambiarlas. 

Colocar el tubo de medida en su soporte. Insertar el muelle o tope inferior (4). Introducir el 
flotador (6) y por último el muelle o tope superior (4). 

Colocar el conjunto entre las dos juntas (3) y roscar los cabezales (1). 

Antes de apretar los cabezales, colocar el tubo de forma que la escala sea visible. 

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Precisión:  ±4% valor final de escala  

Escalas:  Directas según el fluido a medir o en % 

Rango de escala:  7:1 

Temperatura de trabajo: 

Standard: 

-  PR61 ... 62 / Fe ... INOX: -20ºC ... +80ºC 

-  PR31 / Fe … INOX TOTAL:    0ºC ... +100ºC 

-  PR61 ... 62 / PVC: 0ºC ... +60ºC 

-  PR61 ... 62 / PP: -20ºC ... +80ºC 

-  PR31 / PP: 0ºC ... +80ºC 

-  PR25 / INOX: -50ºC ... +300ºC 
(Bajo demanda -180ºC ... 400ºC) 

Presión de trabajo: 

-  PR61 ... 62 … 31:   15 bar máx. 
-  PR25:    PN16 (otras bajo demanda) 

 Conexiones:   

 Placa de orificio:     DN50 ... DN1000 

Tomas de presión en placa de orificio:  ¾” BSP 

 Caudalímetros en derivación: 
- Modelo 6001/PR:    rosca ¾” BSP 
- Modelo 6002/PR:    brida EN 1092-1 DN20 
- Modelo SC250/PR:    brida EN 1092-1 DN15 
- Modelo PS31/PR:    rosca ¾” BSP o encolar DN20/25E 

Anchura placa orificio/Aro soporte: 50 mm 
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DN    

Escalas de caudal 
m³/h agua 

          Presión diferencial aproximada a caudal  máximo  (mmH2O)  
2000  2600 4000 5000 (1) 6000 8000 10000 

50 2-15 3-20 5-30 6-35 7-40 8-45 10-50 

65  6-30  6-40  8-50  10-60  10-70  12-80  14-90 

80  5-30 8-50 10-70 12-90 14-110 16-120 20-120 

100  6-40  10-60  12-80  14-100 14-110  16-120  20-140 

125  18-100  20-130  25-150  30-200  40-260  50-300  60-400 * 

150  20-160   25-200 40-250  50-300  50-350  60-400  60-450 

200  40-280  50-350  80-460  80-560  80-600  100-700  120-800 

250 60-400   70-500 90-680  120-800  150-900  160-1060  180-1200 

300 70-500  90-650  150-1000  180-1100  200-1300  250-1500  300-1700 

350  120-800  150-1000  180-1400  200-1600  250-1800  300-2100  400-2400 

400 170-1200  250-1500  350-1800  360-2100  400-2300  450-2600  500-3000 

450 230-1600  300-2000  400-2500  500-2800  550-3000  600-3500  650-4000 

500 350-2000  400-2500  500-3100  600-3500  650-3800  700-4400  800-5000 

600  550-3000  600-3600  700-4200  800-4800  900-5200  1000-6000  1100-7000 

700 800-3800  800-4600   1000-6000   1100-7500  1500-9000 

800 1000-5000 1000-6200  1300-7500  1400-8200  1500-9000   2000-12000 

900 1000-6800  1500-8200  1600-10000   2200-12500   3000-16000 

1000 1400-8600  2000-10500  2500-12500   3000-16000   3500-20000 

Velocidad máxima del fluido  

m/s 

          Presión diferencial aproximada a caudal  máximo  (mmH2O)  
2000  2600 4000 5000 6000 8000 10000 

2 3,3 4 5 5,5 6 7 

9 RANGOS DE CAUDAL Y VELOCIDADES 

(1) Presión diferencial mínima para modelo PR25: 5000 mm H2O 
Para un cálculo preciso del placa de orificio es necesario indicar exactamente el diámetro interior de 
la tubería 
* Presión diferencial 14000 mm H2O aprox. 
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DN    A  
PRC61 PRC31 

ØC L ØC L 

50 54 201     

65  64  212      

80  72 219     

100  81  229      

125  96  246     

150  109   260     

200  137  288  55  570  90  545  

250 165   315     

300 189  341      

350  219  371     

400 245  396     

450 270  422      

500 297  448      

B 

10 DIMENSIONES 
10.1 PR (separado) 

10.2 PRC (compacto) 
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GARANTÍA 

Tecfluid S.A. garantiza todos sus productos por un periodo de 24 meses desde su venta, contra 
cualquier defecto de materiales, fabricación o funcionamiento. Quedan excluidas de esta garantía 
las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación diferente a la especificada en el 
pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., manejo inadecuado y malos 
tratos. 

Esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las cuales se observen defectos 
que no hayan sido causados por uso indebido, con exclusión de responsabilidad por cualquier otro 
daño, o por los efectos producidos por el desgaste de utilización normal de los equipos. 

Para todos los envíos de material para reparación se establece un proceso que debe ser consultado 
en la página web www.tecfluid.com apartado de Posventa. 

Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios y 
completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas. 

El equipo a reparar se deberá acompañar con el formulario a cumplimentar via web en el mismo 
apartado de Posventa. 

La garantía de los componentes reparados o sustituidos aplica 6 meses a partir de su reparación o 
sustitución. No obstante el periodo de garantía, como mínimo, seguirá vigente mientras no haya 
transcurrido el plazo de garantía inicial del objeto de suministro. 

TRANSPORTE 

Los envíos de material del Comprador a las instalaciones del Vendedor ya sean para su abono, 
reparación o reemplazo deberán hacerse siempre a portes pagados salvo previo acuerdo. 

El Vendedor no aceptará ninguna responsabilidad por posibles daños producidos en los equipos 
durante el transporte. 

 

Tecfluid S.A. 

Narcís Monturiol 33 

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona 

Tel:   +34 93 372 45 11 

Fax:  +34 93 473 08 54 

tecfluid@tecfluid.com 

www.tecfluid.com 

Los datos técnicos descritos en este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso si las innovaciones técnicas de 
nuestros procesos de fabricación lo requieren. 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por 

 

Directiva Europea de Presión 97/23/CE certificada por 

 

Directiva Europea ATEX 94/9/CE certificada por 

HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation 


