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Sus especialistas 

en técnicas de medición



desagües pluviales o alcantarillado
acequias y pequeños ríos

tuberías llenas o semillenas!

Estos no son Caudalímetros para ca-
nales abiertos en el sentido tradicio-
nal: Son SISTEMAS de medición "sta-
te of the art" (de última generación) di-
señados para:

Los ingenieros de NIVUS, a lo largo 
de muchas experiencias entre el labo-

ratorio y el campo, desarrollaron un 
programa de cómputo que, medi-

ante un inédito sistema de trata-
miento de haces ultrasónicos, 
divide el flujo de caudal en 16 
capas horizontales, escanea ca-
da una individualmente, traza 
un perfil real de velocidades 
dentro de cada capa, ejecuta mi-
les de instrucciones y millones 
de cálculos cada segundo para 

indicar en tiempo real el flujo 
total e instantáneo.

Los resultados de ca-
da mejora se fueron 
evaluando paulati-

namente en distintos 
cursos de agua cuyos 

flujos eran bien conocidos, 
hasta que, seis años más tar-

de, obtuvieron resultados ópti-
mos a pesar de trabajar con 
niveles y secciones cambian-
tes!

!

!

!

ANTECEDENTES

Lograr gran precisión en condicio-
nes y configuraciones muy diversas 
donde los caudalímetros tradiciona-
les ofrecen datos dispares y gene-
ran conflictos en el momento de fac-
turar servicios

Evitar inundaciones

Evitar saturación en plantas de 
tratamiento de aguas
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En la instalación mas simple constan 
de un Transductor y un Monitor, 
conectados mediante un cable 
flexible - - de hasta 250m de largo. 

El Transductor puede constar de uno 
o dos Sensores Ultrasónicos, más un 
Sensor Hidrostático y a veces puede ser 
necesario agregar un Sensor Ultrasónico 
adicional, externo, instalado encima de 
la superficie del flujo. En el agua los Sen-
sores Ultrasónicos pueden disparar ha-
cia arriba desde el fondo, o hacia abajo, 
instalando el Transductor bajo un

En canales muy grandes, o cuya sección 
es geométricamente irregular, la 
instalación de 2 ó 3 sensores en el OCM 
permite obtener el perfil de flujo con 
mayor exactitud. (Esta opción no es 
posible con el PCM).

TRANSDUCTOR:

 flota-
dor.

MONITORES:

El modelo OCM PRO se alimenta con 
220 Volts CA, y está orientado a 
instalaciones fijas ya sea en pared, 
tablero, o rack de 19”.   

Para uso portátil el PCM PRO es 
alimentado mediante batería recargable, 
y cuenta con un circuito que “dormita” 
cuando no está activo para prolongar su 
autonomía.  

El display es bien luminoso y puede ser 
visualizado en la oscuridad.    

Ambos Modelos utilizan los mismos 
Sensores, ambos pueden ser provistos 
en versión Ex.

Medición de Nivel 

Según las necesidades de la aplicación 
se elige el tipo de medición:

! Ultrasónica desde abajo, a través del 
líquido, por medio del Sensor Ultrasó-
nico incorporado en el Transductor 
(h1 en el dibujo)

! Hidrostática, por medio de un Sensor 
de tal principio, incorporado en el 
Transductor Combinado (vea h2)

! Ultrasónica desde arriba, a través 
del aire, empleando el Transductor ti-
po Cuña. Instalado cabeza abajo, des-
de un punto que siempre estará por 
fuera del líquido, mide a través del aire  
(vea h3) 

! Ultrasónica ó hidrostática indepen-
diente, mediante un Sensor externo 
compatible (vea h4)

! Parametrizada. En caso de tuberías 
llenas, o si el nivel no varía, se intro-
duce su valor como constante. 

NIVUS presenta su 
nuevonuevo

Open Channel Monitor
(Monitor para Canales Abiertos)

en sus dos versiones
OCM y PCM Pro Ex

Monitor portable PCM Pro Ex

-

-

PCM Pro Ex y OCM Pro

Medición de Caudal

La magnitud de flujo “Q” no puede ser medi-
da de forma directa, pero si puede ser calcu-
lada mediante la siguiente ecuación general: 

Q = A ·  v 

A = Area o Sección mojada del Canal 
   o Conducto

v = Velocidad Promedio del Flujo 

A cambia con el nivel del líquido. En cañerí-
as llenas o si la altura del líquido permanece 
constante, el área no varía, por lo tanto pue-
de ser parametrizado como una constante y 
no es necesario medir el nivel. Cuando un 
canal o cañería está 
parcialmente lleno, el nivel del líquido 
debe ser determinado por un Sensor. 
Este puede ser interno o externo 

4-20 mA

[h1]

[h3]

[h2]p

[h4]

p



Medición de  la
Velocidad PROMEDIO del Flujo

Este es un proceso inédito que utiliza 
un sensor ultrasónico inclinado.

Este sensor emite un primer impulso, 
luego espera el retorno de los ecos re-
flejados por partículas, aglomerados y 
burbujas contenidas en el líquido, y 
con esos rebotes construye una imagen 
característica - - y la almacena digital-
mente. 

Luego emite un segundo impulso, reali-
za un segundo scan y otra vez almace-
na sus rebotes.

En ciclos de milisegundos estas 
imágenes son comparadas y el despla-
zamiento espacial de esos rebotes indi-
viduales es calculado y registrado. 
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Medición por Ultrasonidos

Medición Hidrostática

La medición ultrasónica, tanto a través 
del agua como del aire, (h1; h3) mide la 
demora de un impulso, emitido por un 
Sensor vertical, para llegar a la superfi-
cie y volver.

Cuando hay espuma u otras sustancias 
flotando encima de la superficie es más 
exacta la medición desde abajo. En 
cambio cuando hay maderas u otros ob-
jetos flotando debajo de la superficie, la 
medición desde arriba es preferible.

Adicionalmente se puede colocar un 
transmisor ultrasónico externo con 
salida 4-20 mA para medir el nivel 
desde arriba.

En presencia de líquidos con mucho 
oleaje la medición ultrasónica pierde pre-
cisión; se prefiere entonces utilizar el 
Sensor Hidrostático (h2) provisto en el 
Transductor Nivus Combinado. Este 
Sensor también puede ser utilizado en 
químicos muy corrosivos porque em-
plea una membrana altamente resisten-
te, fabricada con Hastelloy. 

A efectos de evitar que posibles varia-
ciones en la presión atmosférica intro-
duzcan errores en la medición, estas po-
sibles variaciones son compensadas en 
forma automática adoptando – con el 
Transductor Combinado de NIVUS – la 
medición simultánea de las presiones at-
mosférica e hidrostática durante la medi-
ción.

Un importante adelanto incorporado es 
que la sección del flujo ha sido subdivi-
dida en hasta 16 segmentos.   

Utilizando “correlación cruzada”, el mi-
croprocesador chequea la concordancia 
de las imágenes de rebote en cada seg-
mento y en cada intervalo de tiempo 
comparando la imagen de los rebotes 
de cada scan con aquella del scan ante-
rior.

Dado que estos escaneos se dan 2000 
veces por segundo, las partículas ape-
nas se desplazan entre uno y otro - - y 
la correlación cruzada permite determin-
ar con precisión, y sin dudas, el despla-
zamiento de cada partícula.   

La sumatoria de estos desplazamientos 
es luego convertida directamente en 
parámetros de la velocidad del flujo en 
cada franja horizontal.  

Monitor OCM Pro 

para instalaciones fijas

E1 - E4 = Partículas
que provocan ecos. Segmento 1 

Segmento 2

Segmento 3
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* Pesa sólo 6,5 kg

Programación

Una interfaz tipo Windows guía al ope-
rador paso a paso durante la puesta en 
marcha del sistema, y grafica los 
parámetros ajustados.

Distintos grados de protección mediante 
password, están disponibles.

La calibración no es necesaria

El usuario digita la forma y dimensiones 
del canal.

Medición Portátil
Con el PCM *Medición Portátil

incluso en Zona 1

!

!

Tarjeta de memoria intercambiable 
(flash card) de 64 MB (opcional-
mente superior) para el almacenaje 
de datos y su posterior traslado a 
PC mediante interfaz NivuDat Pro.

Tiempo de operación por carga de 
batería: 40.000 ciclos - - equivalen-
te a 3 meses de mediciones cada 5 
minutos.

!

!

!

Gráfica de las condiciones 
hidráulicas.

Menú para Diagnóstico de la salud 
del Transductor. Gráfico y numérico.

No es necesario construir canaletas.

!

!

Fallos del sistema e irregularidades 
se registran para diagnóstico y 
servicio.

Modos de medición variables:  
cíclico, continuo, o evento-
dependiente. El intervalo de alma-
cenaje es establecido a voluntad.

PCM Pro Ex y OCM Pro

Display

Su gran display iluminado posibilita bue-
na lectura, incluso en lugares muy oscu-
ros, de los datos de los Sensores, de los 
Perfiles de Eco y de la Distribución de 
Velocidades. 

El Display grafica el perfil del flujo en 
tiempo real



Diagnósticos

Distintas posibilidades de diagnóstico 
permiten elegir tanto el lugar más apto 
donde efectuar una medición, como 
una operación libre de interferencias. 

Gráfico de tendencias de la medición.

Visualización de la medición en modo 
texto.

Análisis del perfil del eco, para evalua-
ción de la calidad de la medición.
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NivuDat Pro

Cuando no se requieren mediciones, 
p.ej. en épocas de sequía, la función 
Evento-Dependiente permite “despertar” 
el Sistema justo cuando el Sensor de-
tecta un aumento significativo de caudal 
por ejemplo ante una primera lluvia. 

El grabado de los datos de medición, las 
parametrizaciones y los datos para diag-
nóstico se manejan de forma redundan-
te: son grabados de forma paralela, tan-
to en flash card como internamente den-
tro de la memoria del equipo, para elimi-
nar prácticamente el riesgo de pérdida 
de información.

El guardado de datos en for-
mato texto permite más ade-
lante extraerlos y usarlos con 
programas corrientes de 
cálculo. 

NivuDat Pro

Este software trabaja bajo Windows 
XP/2000 y brinda una rápida y fácilmente 
comprensible representación de los datos 
de medición, tanto en forma gráfica como 
tabulada.

Tabulación 
de datos 

Indicación de los valores de medi-
ción con el software NivuDat Pro

El usuario puede analizar estos datos 
mediante programas corrientes de 
cálculo e incluso determinar caudal pro-
medio, caudales mínimos y máximos - - 
para distintos horarios o fechas, etc.

Almacenamiento de Datos

!

!

!

!

Flash cards muy robustas

Función Evento-Dependiente

Protección Redundante

Formato Texto 

Para resistir los malos tratos habitua-
les en equipos portátiles, NIVUS utili-
za flash cards muy robustas.
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Rango de medición: 5 mm/s hasta 6 m/s

Medición factible en ambos sentidos del flujo.

Se fabrican con materiales resistentes a la mayoría de los químicos 
corrosivos: (PPO, PEEK, 1.4571, Hastelloy)

Construcción especial para requerimientos específicos bajo pedido.

No se necesitan electrodos ni conductividad.

Protección IP 68.

idóneosTransductores idóneos
para todos los flujos

Transductor Ultrasónico Combinado, dispara a
 través del agua, e incorpora un Sensor Hidrostático. 

Transductor Ultrasónico para disparar a través del aire

PCM Pro Ex y OCM Pro

... instalación sencilla y rápida
utilizando bandas de montaje flexibles opcionales.

Transductor Ultrasónico de Inserción, para 
Tuberías de Acero, Hormigón o Plástico. Están 
disponibles con o sin Sensor de Nivel, para 
disparar a través del liquido.

5 min
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Aplicaciones

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Municipalidades, Entes Oficiales y Estatales 
de Control de Inundaciones y de Efluentes,  
Industrias Químicas, Auditores de
Mediciones, Empresas de Ingeniería, contri-
buyeron a establecer los requerimientos téc-
nicos necesarios para estos Sistemas - - a 
fin de solucionar necesidades como las si-
guientes:

Determinación de cánones a pagar por 
responsables de emisión de afluentes a 
plantas de tratamiento municipales.    

Control del ingreso de aguas pluvio-
cloacales sin tratar en el rio Rhin durante 
tormentas. 

Acumulación de mediciones para calibrar 
modelos de control de desagües. 

Toma de datos para establecer el diseño 
óptimo de piletas para retener rebalses 
de precipitaciones en la ciudad de Viena.

Cierre y apertura de compuertas para evi-
tar saturación de plantas de tratamiento.

Control de instalaciones de medición 
existentes.

Control de afluentes indirectos. 

Control de la sobresaturación de plantas 
de tratamiento pluvio-cloacales durante 
tormentas. 

Control temporal de procesos que no re-
quieren medición constante.

La suciedad no altera su exactitud, no es 
necesario limpiarlos.

Los transductores pueden estar a 250m.

Resistentes a efluentes químicos.

Reconocen velocidades apenas 
perceptibles de pocos mm/s.

!

!

!

Medición Ultrasónica de 
caudales muy pequeños 
(p.ej. para medición del 
agua freática que 
penetra dentro de 
tuberías por infiltración).

Medición Hidrostática 
en bocas de tormenta 
cuando el agua 
retrocede.

Medición Hidrostática de 
niveles en canales con 
sedimentación.

cualquiera que sea su sección
Cualquiera que sea la forma del canal, tubo, río o acequia los transductores adecuados pueden instalarse 
de manera sencilla y económica.

Medición doble:  
Ultrasónica a través del 
aire, más Hidrostática 
para determinar la 
utilización de capacidad 
portante.
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Prestaciones de un pantallazo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Para mayor autonomía el equipo 
alimentado con baterías 
recargables “duerme” cuando no 
está en uso.

Aprobado para montaje en 
atmósferas explosivas hasta zona 1 
según ATEX.

Pueden ser visualizados y 
parametrizados en zona explosiva.

Protección para Intemperie IP 67.

Interfaz RS232.

Hasta 4 entradas analógicas 0-10V 
o 4-20mA.

Hasta 4 entradas digitales.

Hasta 4 salidas 4-20mA.

Hasta 5 relays.

Entradas y Salidas de 12 bits.

Controlador de 3 puntos integrado.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Estos Sistemas son aptos para 
medir líquidos muy sucios, incluso 
abrasivos. 

Se autocalibran - - nunca será 
necesario depender de una 
calibración con posibles errores.

Se emplean los más nuevos DSP 
(Procesadores Digitales de 
Señales) con tecnología de 32 bits.

Almacenan todos los datos, tanto 
de medición como de 
parametrización, en una flash card 
que no se borra aún con corte de 
energía.

Absoluta estabilidad del cero - - no 
tiene derivas.

Su parametrización es guiada 
mediante un diálogo interactivo.

Display grande iluminado, apto 
para gráficos.

Grafica la sección a medir.

Cómputos triplemente 
redundantes.

OCM y PCM Pro Ex calculan el flujo en 3D para medir el caudal.



Medición de caudal en canales abiertos y tuberías semillenas 
mediante el método de  Correlación Ultrasónica   
 

 

1.- Introducción 

Hoy en día la medición de caudal en la mayoría de aplicaciones 
donde las tuberías van llenas se ha convertido en una aplicación 
bastante sencilla de resolver. Las dificultades empiezan cuando las 
tuberías son de grandes dimensiones, tienen formas irregulares y 
están parcialmente llenas.  

Con el desarrollo de la correlación ultrasónica para la medición de 
caudal en canales abiertos o tuberías semi llenas conseguimos una 
solución exacta y económica para resolver este tipo de aplicaciones. 

Con la correlación ultrasónica hacemos visible el caudal! 

 OCM Pro 

 

2.- Principio de funcionamiento 

El caudal, Q, no puede ser medido directamente. Dicho caudal es 
calculado usando la ecuación:   

 
 
Area Mojada 

El área mojada, A, dependerá del perfil del canal o tubería y de la 
profundidad del caudal de líquido. En tuberías llenas, por ejemplo 
tuberías a presión, el área mojada es siempre la misma y por lo 
tanto constante. En el caso de tuberías semi llenas, la profundidad 
del caudal deberá ser determinada por un sensor de nivel integrado 
o externo. Este valor junto con el perfil de la sección permitirá 
calcular el área mojada.  

Medición integrada de la profundidad del caudal 

Basándonos en el principio de los ultrasonidos, la profundidad  
(nivel) puede determinarse desde el fondo del canal [A]  (sensor 
sumergido) o por encima del canal [B] (por la propagación 
ultrasónica en el aire). En ambos casos, la interfase agua/aire (nivel 
de agua) será detectada por los ultrasonidos y en función del tiempo 
que tarde el eco en ir y volver del sensor a la superficie se podrá 
determinar el nivel de líquido. Este tiempo  es inversamente 
proporcional a la velocidad de propagación de los ultrasonidos en el 
medio en el que viajan. 

 
Este método de medición es muy ventajoso debido a la exactitud y a 
la estabilidad que proporciona. La medición del nivel mediante un 
sensor sumergido ofrece ventajas especiales ya que  la medición no 
se verá afectada por partículas flotantes o espumas. 

Medición externa de la profundidad del caudal 

Cualquier sensor ultrasónico o de presión hidrostática con una salida 
analógica servirá para realizar esta medición. 

Medición de la velocidad por Correlación Ultrasónica 

 
Un transductor ultrasónico transmite pulsos ultrasónicos cortos (o 
pulsos código) en el medio a medir. Las partículas o burbujas del 
medio reflejarán estos pulsos. Dicho sensor cambia al modo de 
recepción poco después de haber enviado un pulso y recibe el eco del 
ultrasonido como una característica del perfil de velocidades del 
caudal. Éste es digitalizado y guardado como el 1er escaneado del 
perfil de ecos (1. Scan). 

 

 
Entre 0.5 y 4 milisegundos después, otro pulso ultrasónico es 
transmitido y el eco producido por las mismas partículas, que se han 
desplazado, vuelve a ser digitalizado y guardado. Éste sería el  2º 
escaneado del perfil de ecos (2. Scan) 

Con los pulsos ultrasónicos emitidos en cada escaneado (1. Scan, 2. 
Scan, etc.) se determina la posición de las partículas y usando la 
diferencia del tiempo de vuelo de los ultrasonidos entre el 1er Scan y 
el 2º Scan, podremos calcular en el tiempo la variación de la posición 
de las partículas en la sección transversal del caudal.  

Correlación transversal 

 
El perfil de velocidades será estudiado en 16 ventanas diferentes 
usando la correlación transversal. Dicha correlación transversal nos 
permitirá determinar las diferencias entre el perfil característico del 2º 
escaneado (2. Scan) en relación con el 1er escaneado (1. Scan). Estas  

 
 



 

 

diferencias temporales entre los perfiles podrán convertirse 
directamente en velocidad, ya que, como hemos apuntado 
anteriormente, están relacionadas con las variaciones de posición de 
las partículas en el tiempo.   

Correlación transversal 

 
Este proceso será repetido entre 250 y 2000 veces por segundo 
calculando para 16 puntos situados a distancias diferentes sus  
velocidades puntuales en tiempo real mediante un procesador 
digital (DSP) 24 bits/50 MHz muy potente. De cada uno de estos 16 
puntos obtendremos el vector de velocidad. 

 
Mediante este método es posible obtener grandes exactitudes sin la 
necesidad de calibraciones adicionales usando otros métodos de 
calibración y corrección. En las redes de distribución y suministro 
de aguas con canales de formas y tamaños complejos, los perfiles 
de velocidad pueden ser determinados usando 2 o 3 sensores en 
paralelo evaluando completamente el perfil de velocidades. 

 
3.-Montaje del sensor 
La instalación del sensor es realmente sencilla. Existen sensores que 
integran tanto la medición de la profundidad como la de la 
velocidad y que pueden ser montados en la parte inferior de canales 
o tuberías de cualquier tipo, tamaño y forma. Además, existen 
sensores de inserción para montar en tuberías de acero o materiales 
sintéticos. Los costes de instalación son realmente bajos. 

 

4.-Facilidad de uso 
A pesar de que está tecnología pueda parecer relativamente compleja, 
los caudalímetros que presenta Lana Sarrate, el OCM Pro,  basados 
en la correlación ultrasónica, tienen como característica principal, a 
parte de las virtudes presentadas, la sencillez de instalación, 
programación y puesta en marcha.  El OCM Pro presenta una gran 
pantalla retro-iluminada y unos menús de programación realmente 
intuitivos. 

RUN     I/O CAL EXTRAPAR
measurement place
level
velocity
analog  inputs
digital inputs
analog  outputs
digital outputs
control unit
setup parameter
storage mode

 

RUN     I/O CAL EXTRA
measurement place
name

PAR

channel shape
channel geometry
sludge level

h

b
h=   1.000 m
b=   0.403 m
sludge level
   0.000 m

 
Estos caudalímetros muestran los valores de caudal, nivel, velocidad, 
el caudal totalizado y la distribución vertical de los valores del perfil 
de velocidades.  

RUN PAR     CAL EXTRAI/O
sensors
V-sensor
!

!, next block
h m[    ] [          ]v m/s
1   0.020  0.061
2   0.028  0.069
3   0.034  0.074
4   0.040  0.077
5   0.047  0.079
6   0.055  0.082
7   0.064  0.084
8   0.075  0.083

 

    PAR I/O CAL EXTRARUN
20 44

measurement place:name

flow l/s

3.7
velocity   0.069 m/s
level      0.135 m
total      1184.512 m

3

:

 

5.-Datos Técnicos del OCM Pro 
Alimentación: 115-230V CA o 24V CC 
Pantalla: 128 x 128 Pixel 
Rango velocidad: -1m/s a +4m/s 
Exactitud:  ± 1% del valor medido o  

± 5mm/s (el mayor) 
Nivel máximo: 2m; 5m con un sensor externo de nivel 
Aprobado Ex: Transmisor: II (2) G [EEx ib] IIB 
 Transductor: II 2 G EEx ib IIB T4 
Longitud cable sensor: 10m, 30m, max. 100m  
Entradas Analog.: 4 x 0/4-20mA 
 - Nivel externo: 1 x 4-20mA activa de 2-hilos 
 - Sensores: 3 x Velocidad  y 1 x Nivel 
Salidas Analog.: 4 x 0/2-20mA 
Salidas Digitales: 5 relés; RS 232 
Registro de datos 
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PCM3 Características
• Para todo tipo de formas y tamaños de 

canales y vertederos

• Alimentado por baterías, portátil

• Operación del sistema mediante PC o teclado

y pantalla

• Tarjeta de memoria enchufable de hasta 2MB

• Compensación automática de la temperatura

para calcular la velocidad

• Sensor de profundidad con cero estable y

compensación de cero automática

• Entradas adicionales de temperatura, pH,

conductividad y sensores 

de nivel ultrasónicos

• Conexión a pluviómetro y toma de muestras

• Sistemas de fijación de los sensores para

tuberías y todo tipo de canales

• Software basado en Windows para el 

análisis de los datos

PCM3 Aplicaciones
• Análisis de infiltraciones y entradas de caudal

• Estudios de evaluación 

del alcantarillado

• Estudios de 

planes máster

• Estudios del DSU 

Descarga Sistema Unitario (CSO)

• Monitorización del 

agua de tormentas

• Control y planificación 

de la capacidad de

alcantarillados

• Redes de descarga para facturación

• Monitorización NPDES

• Monitorización de descargas industriales

• Pretratamientos

• Control en plantas de aguas residuales

Sistema de monitorización
completo de canales
abiertos

PCM 3 La culminación del sistema para la moni-
torización portátil del caudal

PCM 3 es un sistema de medición de caudal y
almacenamiento de datos alimentado por bate-
rías (alcalinas o recargables) diseñado para tra-
bajar de forma segura en canales abiertos y
sistemas de conducción sanitarios y de tormen-
ta.

PCM 3 ha sido diseñado para trabajar de forma
fiable en condiciones duras de campo de alcan-
tarillados y plantas de tratamiento y está con-
tenido en una caja robusta, sumergible y resi-
stente a la corrosión.

PCM 3 es un sistema de monitorización de cau-
dal que consiste en un sensor de velocidad bi-
direccional y de profundidad, un sistema de
almacenamiento de datos y un software de
soporte y análisis. Adicionalmente, la temperatu-
ra y el pH pueden ser medidos y almacenados.
Además, opcionalmente dispone de una entrada
analógica para guardar la conductividad.

El PCM 3 permite la conexión con un pluvióme-
tro para correlacionar los datos del caudal con
la lluvia y también permite activar un sistema
de toma de muestras en función del caudal que
está pasando. Esto hace del PCM 3 un sistema
de monitorización de caudal completo.

PCM 3 tiene un teclado de membrana, es pro-
gramado a través de un menú y de una pantalla
y dispone de tarjetas de memoria reemplaza-
bles, lo que simplifica mucho la extracción de
los datos.

También dispone de una interface RS232 para
conectarse a un PC u ordenador portátil. Para
obtener la máxima funcionalidad, el PCM 3
ofrece 2 modos de operación diferentes: alma-
cenamiento de datos basados en eventos a tra-
vés de un sensor integrado que detecta el even-
to o basado en la medición y almacenamiento
de datos en un periodo determinado de tiempo.

La medición por eventos es especialmente útil
para medir en situaciones inesperadas (ej. una
primera tormenta) o para ahorrar bateria cuan-
do la medición se realiza entre largos periodos
secos (monitorización de aguas de tormenta). La
medición basada en el tiempo permite progra-
mar un tiempo de retraso, el final de la medi-
ción y ciclos repetitivos.

El sensor hidrodinámicamente optimizado del
PCM 3 mide la altura del caudal, la velocidad y
la temperatura.
Al usar el principio de medición ultrasónico por
efecto Doppler y un transductor de presión libre
de membranas, el sensor no se verá afectado
por la suciedad provocada por aceites, grasas y
el crecimiento de algas y bacterias. Las señales
de frecuencia del Doppler son tratadas por un
software especial. El usuario dispone de infor-
mación adicional como la potencia de la señal,
su calidad y el espectro de velocidades.

El sensor de profundidad realiza automática-
mente el cero antes de cada medición. El siste-
ma de NIVUS, garantiza una estabilidad del cero
muy larga. De manera alternativa, puede uti-
lizarse un sensor de nivel ultrasónico externo
para medir la profundidad.

Los sistemas de montaje del PCM 3 para
tuberías y canales permiten una fijación rápida
de los sensores sin ningún tipo der herramienta.

El software NivuLog para Windows ofrece una
gran flexibilidad en la colección y procesamien-
to de los datos. Es posible obtener informes sofi-
sticados y programas de modelización ya que el
NivuLog crea ficheros ASCII que pueden ser uti-
lizados por otros programas.

PCM3
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PCM3 Data tècnicos
Material de la caja: Fibra sintètica reforzada 

resistente al agua
Ratio de protección: IP67 (NEMA 6) - impermeable 

hasta 10m
Dimensiones: 272 x 176 x 249 mm (L x A x H)
Peso: Aprox. 6 kg con batería no recargable

Aprox. 3,7 kg con batería recargable
Alimentación: 12 V / 12 Ah para recargable,

o 8 pilas de 1,5 V
Vida de la batería: Hasta 6 meses
Operación: Pantalla de 4 x 20 caracteres LCD;

teclado o PC
Almacenamiento de datos: Hasta 2 MB Tarjeta SRAM PC
Número de canales: Máximo 8
Interface: RS232
Intervalo de medición: 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 min.
Duración de la medición: Seleccionable por el usuario
Modo de medición: Basado en eventos o en tiempo con 

periodos de comienzo y fin o ciclos
Entradas adicionales: pH, Conductividad Nivel Ultrasónico,

Pluviómetro
Salidas: Contactos libres de potencial

Sensor combinado
Principio de Medición: Efecto Doppler para la velocidad,

presión hidrostática para la altura y 
temperatura.

Material del sensor: Poliuretano y acero inoxidable de alto 
grado

Rango de altura: 0 - 3 m
Exactitud de altura: +/-0.5% de la lectura +/-3mm, cero 

absoluto estable
Rango de velocidad: -6 a +6m/s
Exactitud de velocidad: +/-1 % de la lectura o +/- 0.03m/s cero 

absoluto estable
Temperatura de operración: -20 a +50 °C
Resolución: 0.3 °C
Longitud del cable: 7 m estándar

opcional 10 m, poliuretano de grado 
oceanográfico

Ratio de Protección: IP68 (NAMA 6)
Sensor de nivel ultrasónico

Rango de nivel: 0 - 5 m
Banda muerta: 0.25 m
Exactitud: 0.25 % del rango seleccionado
Ratio de protección: IP67 (NEMA 6)
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