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Medida de caudal
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Indicador de espesor
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■ Sinopsis

 

El indicador de espesor se utiliza para medir el espesor de pa-
red del tubo en el que está instalado un caudalímetro ultrasónico 
no intrusivo. El valor del espesor de pared es un factor esencial 
en el modelo de cálculo del flujo y un requisito previo para la me-
dición del flujo ultrasónico no intrusivo. Cuando se mide el espe-
sor de pared de un tubo, el indicador de espesor también puede 
utilizarse como herramienta individual para medir el espesor de 
pared de cualquier material de tubo metálico o no metálico ca-
paz de actuar como conductor de ondas ultrasónicas.

■ Beneficios

El indicador de espesor es una herramienta indispensable en la 
medición precisa del flujo ultrasónico no intrusivo. Para que un 
caudalímetro realice una medición correcta, necesita conocer el 
espesor de pared exacto del tubo en el que está realizando la 
medición. Como incluso el error de cálculo más pequeño tiene 
un efecto muy importante en la lectura del flujo, el indicador de 
espesor del tubo tiene que ser extremadamente preciso. Esta es 
la razón por la que la sonda estándar funciona a una frecuencia 
de 5 MHz, lo que la hace capaz de medir un espesor de tubo 
comprendido entre 0,1 y 200 mm (0,03" a 7,9") con una resolu-
ción muy alta de hasta 0,1 mm (0,004").

■ Gama de aplicación

El indicador de espesor puede utilizarse en cualquier aplicación 
de campo siempre que se trate de medir caudales

■ Diseño

El instrumento de medición manual controlado por microproce-
sador está concebido para la medición de los espesores de dis-
tintos tubos metálicos o no metálicos. Estos materiales pueden 
ser acero, aluminio, titanio, plástico o cerámica. Los resultados 
de medición se muestran en pulgadas o en milímetros; sólo se 
necesita una simple calibración previa hasta un espesor cono-
cido o una velocidad del sonido. El display LCD de 4 dígitos, fá-
cil de leer, incorpora un menú muy sencillo por el que es posible 
desplazarse con sólo tres botones situados de forma cómoda. 
La ligera unidad de cómputo pesa tan sólo 150 gramos (5,3 on-
zas), por lo que resulta ideal para realizar mediciones in situ rá-
pidas y sencillas del espesor de la pared de los tubos; además, 
dos pilas alcalinas AAA garantizan un funcionamiento autónomo 
sin problemas durante 250 horas.

■ Funciones

La medición del indicador de espesor se basa en el principio de 
propagación de la onda ultrasónica de tiempo de propagación: 
un haz ultrasónico de alta frecuencia se transmite al tubo que se 
está midiendo a través de una sonda que actúa como emisor y 
receptor. Cuando la sonda recibe a continuación esa misma se-
ñal, un contador interno calcula el tiempo que se tarda en enviar 
y recibir las señales a través del tubo. Ese valor se utiliza para 
evaluar la velocidad del sonido a través del tubo y, a continua-
ción, el espesor de la pared del tubo.

■ Datos técnicos
 

■ Datos para selección y pedidos Referencia
 

Tipo de display LCD de 4 dígitos

Resolución del display 0,1 mm (0.004")

Unidades de medida Métricas e imperiales

Rango de velocidad del sonido 1 000 ... 9 999 m/s  
(3 280 ... 32 805 ft/s)

Temperatura de funcionamiento -10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)

Temperatura sonda/tubería 70 °C (158 °F)

Rango de actualización 4 Hz

Frecuencia 5 MHz

Fuente de alimentación 2 pilas secas de 1,5 V AAA

Consumo de potencia La intensidad de trabajo es 
inferior a 3 mA

Vida de la batería Aprox. 250 h en un conjunto de 
baterías

Dimensiones (An x Al x P) 61 x 108 x 28 mm  
(2.4 x 4.3 x 1.1")

Peso 150 g (5.3 oz)

Indicador de espesor 7ME3951-0TG20
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