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Caudalímetro ultrasónico de gas de 12 cuerdas para 
transferencia de custodia

• 12 cuerdas acústicas para una excelente inmunidad a los remolinos y redundancia 
incorporada

• Sólo 5D aguas arriba para cumplir con AGA9, ISO17089 y MID
• El primer medidor ultrasónico en recibir la certificación OIML R137 clase 0.5 
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1.1  Medida de gas natural para transferencia de custodia

ALTOSONIC V12 ha sido diseñado para ofrecer la mejor precisión de medida posible, no sólo 
durante una calibración en condiciones ideales, sino también sobre el terreno en condiciones 
menos favorables. Como resultado, ALTOSONIC V12 es el primer caudalímetro ultrasónico en 
recibir la certificación  OIML R137 clase 0.5 por parte de NMi. Esto supone una mejora 
importante de la incertidumbre general de medida en comparación con los caudalímetros 
ultrasónicos de gas más tradicionales, que por lo general suelen tener la certificación OIML 
R137 clase 1.

Gracias a su diseño provisto de 12 cuerdas acústicas, ya no es necesario un perfilador de caudal; 
para cumplir normas tales como AGA9, ISO 17089 y MID tan sólo hace falta una tubería de 
entrada recta 5D. La función de diagnóstico del caudalímetro viene integrada de serie y permite 
conocer con exactitud lo que está sucediendo dentro del equipo. 
Gracias al sistema avanzado opcional KROHNE Care, la precisión del caudalímetro es incluso 
evaluada ininterrumpidamente dentro del propio caudalímetro y un servidor web integrado 
presenta los resultados en una página web de fácil acceso.   
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Características principales
• 12 cuerdas acústicas para una excelente inmunidad a los remolinos y redundancia 

incorporada
• No precisa perfilador de caudal
• Basta con una tubería de entrada recta 5D cumplir la normativa AGA9, ISO 17089 y MID
• El primer caudalímetro ultrasónico en recibir la certificación OIML R137 clase 0.5 por parte 

de NMi
• La precisión del caudalímetro es evaluada de forma ininterrumpida por KROHNE Care, un 

sistema avanzado opcional basado en web

Industrias
• Petróleo y gas
• Distribución de gas natural
• Grandes consumidores de gas natural

Aplicaciones
• Transferencia de custodia y medida de asignación
• Estaciones fronterizas
• Puntos de transferencia de gran envergadura
• Medida maestra
• Medida de comprobación
• Producción de GNL y regasificación
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1.2  Variantes

ALTOSONIC V12
6 haces que utilizan una única reflexión 
para proporcionar 12 cuerdas de medida 
acústicas. Ofrece la mayor precisión 
posible en aplicaciones de alta presión 
con gas natural. 

ALTOSONIC V12 Direct
6 haces sin reflexión para aplicaciones de 
baja presión y con un alto índice de CO2. 
Debido a su tecnología no reflectante, 
este caudalímetro cuenta con la 
certificación OIML R137 clase 1, igual que 
la mayoría de diseños de caudalímetro 
con haces directos.

ALTOSONIC V12 Twin
Dos caudalímetros en un único cuerpo, lo 
cual permite realizar dos medidas 
totalmente independientes instalando un 
solo equipo.

ALTOSONIC V12 Reference
Especialmente diseñado para servir 
como referencia en instalaciones de 
calibración y aplicaciones con 
caudalímetros maestros de gama alta. 
Fabricado de serie en acero inoxidable 
con tubería de entrada integrada. 
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1.3  Características

Función de diagnóstico incluida de serie
Los parámetros de diagnóstico, tales 
como fiabilidad de la señal, AGC (control 
de ganancia automático de las señales 
acústicas), SoS (velocidad del sonido), 
SNR (relación señal/ruido), etc. se 
pueden evaluar en un PC utilizando la 
herramienta de control gratuita 
ALTOSONIC V12.

Sistema avanzado KROHNE Care
El sistema avanzado opcional KROHNE 
Care utiliza parámetros de diagnóstico 
para interpretar en todo momento el 
estado y la precisión del ALTOSONIC V12. 
KROHNE Care opera dentro del 
alojamiento para componentes 
electrónicos V12 y sus datos se alojan en 
un servidor web dedicado al que se puede 
acceder igual que a una página web 
normal. Este servidor proporciona 
información clara y concisa sobre el 
estado del caudalímetro sin que sea 
necesaria la interpretación de los 
parámetros de diagnóstico por parte de 
un especialista. 

Detección de contaminación en el fondo
ALTOSONIC V12 posee un haz acústico 
dedicado cuya función es comprobar si 
hay contaminación en el fondo del equipo. 
Este fenómeno se produce cuando los 
componentes más pesados del gas 
natural (condensados, agua, sólidos) 
forman una capa de contaminación en el 
fondo del caudalímetro.
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Dimensionamiento EVA para el 
ALTOSONIC V12
Para medir gas natural, son importantes 
determinadas variables de proceso, por 
ejemplo la presión, el caudal, la 
concentración de CO2, las necesidades de 
calibración, etc. Cada aplicación se 
evalúa mediante el paquete de evaluación 
interno EVA de KROHNE para garantizar 
que el caudalímetro funcione 
perfectamente desde el momento de su 
instalación.
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1.4  Principio de medida

• Como canoas cruzando un río, las señales acústicas se transmiten y reciben a lo largo de un 
haz de medida diagonal.

• Una onda sonora que baja con el caudal viaja a mayor velocidad que una onda sonora que 
sube con el caudal.

• La diferencia del tiempo de tránsito es directamente proporcional a la velocidad media de 
caudal del medio.

• El ALTOSONIC V12 posee 6 haces que, mediante una única reflexión, forman 12 cuerdas de 
medida acústicas:

•  5 haces horizontales se utilizan para detectar cambios y distorsiones en el perfil del caudal y 
para compensar los remolinos generados por las perturbaciones que se producen corriente 
arriba.

• 1 haz vertical está dedicado a la detección de contaminación en el fondo

Figura 1-1: Principio de medida

1  Onda sonora contra la dirección del caudal
2  Onda de sonido con dirección de caudal
3  Dirección caudal

Figura 1-2: Detección de diferentes perfiles de caudal

1  Perfil de caudal normal
2  Máxima velocidad de caudal en el centro del sensor
3  Máxima velocidad de caudal en la parte inferior y superior del sensor
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2.1  Tabla de datos técnicos

• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 
que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Sistema de medida
Principio de medida Tiempo de tránsito ultrasónico 

Rango de aplicación Medida de caudal de gases naturales con un contenido mínimo de metano del 
75%.

Otras aplicaciones bajo pedido.

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor primario medido Tiempo de tránsito 

Valores medidos 
secundarios 

Caudal volumétrico real y velocidad de caudal totalizada.

Diseño
Construcción El sistema de medida del ALTOSONIC V12 consiste en un cuerpo medidor con 

transductores ultrasónicos y un convertidor de señal para el procesamiento 
de las señales, y una pantalla indicadora en la parte superior del cuerpo del 
medidor.

Diámetro nominal DN100...350 / 4"...14": obtenido de una sola pieza de metal.

DN400...1600 / 16"...64": versión soldada.

Otros diámetros bajo pedido.

Rango de caudal Para más información vaya a Tabla de caudales en la página 18.

Convertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señalConvertidor de señal

Entradas / salidas (I/Os) Sin tarjeta de diagnóstico integrada:Sin tarjeta de diagnóstico integrada:Sin tarjeta de diagnóstico integrada:Sin tarjeta de diagnóstico integrada:

Salida digital: 4x

Serial: 1 Modbus mediante RS 485 (configurable individualmente)

Con tarjeta de diagnóstico integrada:Con tarjeta de diagnóstico integrada:Con tarjeta de diagnóstico integrada:Con tarjeta de diagnóstico integrada:

Las señales procedentes de la tarjeta de diagnóstico no están categorizadas 
para la transferencia de custodia. Solo las señales que proceden 
directamente de la unidad electrónica de base están certificadas para 
propósitos de transferencia de custodia. 

Salida digital: 4x

Serial: 2 Modbus mediante RS 485 (configurables individualmente)

Ethernet: 2x

Salida de corriente: 1x 4...20 mA

Entrada de corriente: 1x Multidrop (dual) HART®



2 DATOS TÉCNICOS 

10 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2014 - 4003535001 - TD ALTOSONIC V12 R01 es

Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla gráfica Pantalla LCD, iluminada 

Tamaño: 128x64 pixels, corresponde a 59x31 mm = 2,32"x1,22"

Pantalla giratoria en pasos de 90º.

La legibilidad de la pantalla se puede reducir a una temperatura ambiental 
inferior a -25°C / -13°F. 

Elementos para la 
entrada de datos por 
parte del operador 

4 teclas ópticas para el control de funcionamiento del convertidor de señal sin 
abrir el alojamiento.

Funciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantallaFunciones de la pantalla

Lenguaje de los textos 
de la pantalla 

Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Ruso 

Unidades Unidades métricas y norteamericanas seleccionables de la lista / unidad libre 

Precisión de medida
Precisión ≤ ±0,2% de la velocidad del caudal medido para caudal de alta presión 

calibrado.

≤ ±0,1% de la velocidad del caudal medido, para caudal de alta presión 
calibrado y linearizado.

Repetibilidad < ± 0,1%

Condiciones de funcionamiento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso Estándar: -20…+70°C / -4…+158°F

Opcional: -40…+100°C / -40…+212°F

Temperatura ambiental  -40…+60°C / -40…+140°F

Temperatura de 
almacenamiento 

 -40…+60°C / -40…+140°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Rango de presión 1...450 bar / 0,1...45MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Todos los sensores están proyectados para la plena potencia según los 
estándares de las bridas indicados abajo para los materiales estándares.

Propiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del productoPropiedades del producto (Otras propiedades bajo pedido)

Condición física Gas natural con un contenido mínimo de metano del 75%.

Otras aplicaciones bajo pedido.

Contenido de gas 
húmedo

Típicamente ≤ 1% LVF, consulte al fabricante para las dimensiones 
detalladas.

Contenido en CO2 Depende del diámetro y la presión, consulte al fabricante para conocer las 
dimensiones detalladas.

Réquisitos mínimos de 
presión

Depende del diámetro y la concentración de CO2, consulte al fabricante para 
las dimensiones detalladas.
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Condiciones de instalación
Instalación Para más información vaya a Instalación en la página 19.

Dimensiones y pesos Para más información, vaya a Dimensiones y pesos en la página 13. 

Materiales
Bridas Estándar: acero al carbono de baja temperatura A350 LF2

Opcional: acero inoxidable, Duplex

Tubo de medida ≤ 14": acero al carbono de baja temperatura A350 LF2

≥ 16": acero al carbono de baja temperatura A333 GR6

Opcional: acero inoxidable, Duplex

Alojamiento del 
convertidor

Acero inoxidable 316 (1.4408)

Interior: película de aceite anticorrosión

Exterior: recubrimiento epoxídico de 3 capas RAL 9006 (plata)

Otros recubrimientos exteriores disponibles sobre pedido.

Conexiones eléctricas
Alimentación 24 VDC (-25% / +30%) / 3 A.

Consumo Sin tarjeta de diagnóstico integrada: ≤ 10 W

Con tarjeta de diagnóstico integrada: ≤ 17 W

Entradas de los cables Estándar: M20 x 1,5

Opción: ½" NPT, PF ½

Entradas y salidas
MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Descripción Modbus RTU o Modbus ASCII, esclavo, RS485 (galvánicamente aislado)

Procedimiento de 
transmisión

Semidúplex, asíncrono

Rango de dirección 1…247

Códigos de función 
soportados 

03, 04, 06, 08, 16

Baudrate soportado 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 
115200, 128000 Baud
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Aprobaciones y certificados
CECECECE

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas CE. 
Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha 
superado con éxito las pruebas correspondientes.

Compatibilidad 
electromagnética

Directiva: 2004/108/CE, NAMUR NE21/04

Norma armonizada: EN 61326-1 : 2006 

Directiva de Equipos a 
Presión

Directiva: 97/23/EC

Categoría I, II, III

Grupo de gases 1

Módulo de producción H

Otras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándaresOtras aprobaciones y estándares

Áreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosasÁreas peligrosas

ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Clase I, Div 1 y 2, Grupos B, C y D, T6...T4

Clase II, Div 1 y 2, Grupos E, F y G

FM Clase I, Div 2, Grupos C y D, T5

Clase II, Div 1, Grupos E, F y G (Typo 4x)

Clase I, zona 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

Transferencia de 
custodia

OIML R137 clase 0,5 por NMi

MID (Measurement Instrument Directive (Directiva de Instrumentos de 
Medida)): 2004/22/CE por NMi

Cumple plenamente con AGA 9 e ISO 17089.

Categoría de protección 
según IEC 529 / EN 
60529

IP 66 (NEMA 4X)

Verificaciones Estándar:Estándar:Estándar:Estándar:
Prueba de alta presión hidrostática en el cuerpo del caudalímetro
Prueba de aceptación en fábrica (Factory Acceptance Test (FAT))
Prueba de fuga de baja presión para el nitrógeno en todo el caudalímetro.
Prueba de alta presión del helio en los transductores
Opción:Opción:Opción:Opción:
Prueba de fuga de alta presión para el nitrógeno en todo el caudalímetro.
Calibración del caudal de alta presión.
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2.2  Dimensiones y pesos

ASME 150 lb

ASME 150 lb

• Como equipamiento estándar, los caudalímetros con diámetros ≥ 6" y ASME ≤ 900 lb cuentan 
con transductores retraíbles bajo presión.

• Todas las medidas son orientativas. Pueden variar ligeramente al cambiar el grosor de la 
pared del tubo.

• Se pueden solicitar valores para diámetros más grandes.

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm disponible bajo pedido.

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 20,47 15,75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454

1 11,81" disponible bajo pedido.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm disponible bajo pedido.

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 20,47 15,75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986

1 11,81" disponible bajo pedido.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm disponible bajo pedido.

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 20,47 15,75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574

1 11,81" disponible bajo pedido.
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ASME 900 lb

ASME 900 lb

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Diámetro interior mínimo: 80 mm (≤ 80 de grosor de pared).

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 Diámetro interior mínimo: 3,15" (≤ 80 de grosor de pared).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Diámetro interior mínimo: 80 mm (≤ 80 de grosor de pared).

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 Diámetro interior mínimo: 3,15" (≤ 80 de grosor de pared).

Tamaño nominal [mm] H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 Diámetro interior mínimo: 80 mm (≤ 80 de grosor de pared).

Tamaño nominal 
[pulgadas]

H [pulgada] L [pulgada] Peso [libras]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 Diámetro interior mínimo: 3,15" (≤ 80 de grosor de pared).
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2.3  Tabla de caudales

Tamaño nominal 
[pulgadas]

Qmín Qmáx

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt según ISO 17089 (Vt = 3 m/s para <12" y Vt=1,5 m/s para ≥ 12"

Para tuberías con un grosor de pared > 80, los valores pueden variar ligeramente.

Los cálculos son orientativos, póngase en contacto con KROHNE para obtener información más detallada
sobre los tamaños.
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3.1  Uso previsto

El ALTOSONIC V12 es un caudalímetro de gas para aplicaciones de transferencia de custodia. 
Este caudalímetro es apto para funcionar en las siguientes condiciones mínimas:

• Densidad relativa: a partir de 0,55
• Concentraciones de metano: 75...100%

3.2  Requisitos de pre-instalación

El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

Unos altos niveles de CO2 pueden dificultar el funcionamiento de un caudalímetro ultrasónico 
debido a sus propiedades de absorción acústica. A fin de recibir asesoramiento, se recomienda 
enviar al fabricante una descripción del medio de proceso que se desea medir.

El equipo está diseñado para funcionar de manera segura en las condiciones que establecen las 
siguientes clasificaciones:
• Grado de contaminación 2: esto significa que, en circunstancias normales, solamente se 

producirá contaminación no conductora (seca).
Puede, no obstante, producirse una conductividad temporal causada por la condensación.

• Clase de protección I: esto significa que el equipo debe estar puesto a tierra.
• Humedad: <95% RH
• Temperatura ambiental: -40...+65°C / -40...+149°F
• Apto para el uso en interiores y exteriores.
• Clasificación IP66/NEMA 4X.

El caudalímetro debe estar protegido contra agentes químicos o gases corrosivos y contra la 
acumulación de polvo o partículas.

No intente realizar una prueba hidrostática en el caudalímetro instalado.

El caudalímetro ha sido sometido a una prueba hidrostática durante su fabricación (ver 
informes) y no se debe volver a probar cuando los sensores ultrasónicos ya están instalados. Si 
lo hiciera, el agua penetraría en las cavidades de los sensores y quedaría acumulada en ellas. 
Eso generaría acoplamiento acústico y podría hacer que el caudalímetro empezara a funcionar 
de forma defectuosa.
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3.3  Instalación

3.3.1  Posición de montaje

Instale el caudalímetro ultrasónico de gas en posición horizontal; la flecha indicadora de la 
dirección de caudal que figura en la placa de identificación o en el cuerpo del caudalímetro debe 
señalar la dirección de flujo positivo (o avance) del gas.
Después de la instalación, compruebe que el convertidor está situado encima del caudalímetro.
Compruebe el peso del caudalímetro. Lo normal es que el caudalímetro pese bastante más de lo 
que pesaría un segmento de tubo que tuviera la misma longitud.

Para sostener el caudalímetro, puede que sean necesarios apoyos adicionales (de preferencia 
dos) en uno u otro lado del caudalímetro.
Sostenga siempre el caudalímetro por sus bridas; el peso del caudalímetro nunca debe 
descansar sobre la caja que rodea a los transductores ni sobre el cableado.
Si los apoyos no se pueden colocar bajo las bridas del caudalímetro, existe la opción de 
colocarlos bajo las bridas correspondientes del tubo. Si los apoyos solamente se pueden colocar 
debajo de secciones de tubo instaladas antes o después del caudalímetro, deben ser colocados 
lo más cerca posible del caudalímetro. Para ello, se debe efectuar un cálculo que verifique que 
la carga sobre el tubo no supera los valores admisibles.
El caudalímetro de gas se debe instalar en el tubo utilizando juntas, tuercas y pernos que sean 
acordes con el tipo y tamaño de las bridas del caudalímetro. Las bridas del caudalímetro deben 
casar con las bridas del tubo en el que se va a instalar el caudalímetro. Compruebe que las 
juntas no sobresalen ni penetran en el caudal, ya que eso puede reducir la exactitud del 
caudalímetro.
Para instalar el caudalímetro de gas, el tubo debe tener una ranura cuya longitud permita 
encajar sin dificultad el caudalímetro y las juntas. No debe ser necesaria mucha fuerza para 
apretar los pernos y cerrar los espacios a ambos lados del medidor. La ranura tampoco debe ser 
tan pequeña como para tener que encajar a la fuerza en ella el caudalímetro y las juntas.
Para apretar los pernos de las bridas, aplique el lubricante que requieran los materiales 
utilizados y las normas aplicables.
Apriete los pernos de las bridas aplicando un par de apriete que cumpla las normas relativas a 
las bridas y materiales utilizados.

3.3.2  Diámetros y longitudes de tubo

Compruebe que el diámetro interior de los tubos instalados antes y después del caudalímetro 
coincide con el diámetro de conexión especificado del caudalímetro ultrasónico (tolerancia: 1%). 
Póngase en contacto con el fabricante si el diámetro interior se diferencia del valor especificado 
en más de un 1%.

3.3.3  Perfiladores de caudal

Aunque el caudalímetro es un dispositivo de alta precisión, antes del caudalímetro se puede 
instalar un perfilador de caudal para minimizar la incertidumbre de medida, sobre todo cuando 
cabe esperar un perfil de velocidad de caudal muy distorsionado o cuando el espacio para el 
tramo de medida es muy limitado. Si se usa un perfilador de caudal, la longitud total de la 
sección de entrada se puede reducir a solamente 5 DN: 2 DN antes del perfilador de caudal y 
3 DN entre el perfilador y el caudalímetro.
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3.3.4  Entrada y salida para uso unidireccional

• Se debe utilizar, preferiblemente, un perfilador de caudal de placa perforada. No se 
recomienda utilizar un perfilador de caudal del tipo "haz de tubos". 

• Si se incluye un perfilador de caudal en el tramo de medida, recomendamos 
encarecidamente utilizar la misma configuración de perfilador de caudal y de tubo de entrada 
durante la calibración de caudal (en húmedo) (para conocer los requerimientos detallados, 
véase p. ej. ISO17089 o AGA-9).

Sin perfilador de caudal (OIML R137 clase 0.5)

Figura 3-1: Longitudes rectas requeridas para la entrada y la salida

1   Sección de entrada: 10 DN
2  Sección de salida: 3 DN

Sin perfilador de caudal (AGA9, ISO 17089 y OIML R137 clase 1)

Figura 3-2: Longitudes rectas requeridas para la entrada y la salida

1   Sección de entrada: 5 DN
2  Sección de salida: 3 DN

Con perfilador de caudal

Figura 3-3: Longitudes rectas requeridas para la entrada y la salida

1  Sección de entrada antes del perfilador de caudal: 2 DN
2  Perfilador de caudal (placa perforada)
3  Sección de entrada después del perfilador de caudal: 3 DN
4  Sección de salida: 3 DN

Para obtener recomendaciones sobre el uso bidireccional, póngase en contacto con el 
fabricante.
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3.3.5  Válvulas de control

3.3.6  Sensores P y T

En circunstancias adversas, los caudalímetros ultrasónicos de gas pueden verse perturbados 
por el ruido que producen las válvulas de control de la presión (VCP). Si el espectro de 
frecuencia del ruido que producen las VCP entra en el rango de la frecuencia de funcionamiento 
de los transductores ultrasónicos y la intensidad de dicho ruido genera una relación señal/ruido 
inferior al valor crítico, el caudalímetro ultrasónico no funcionará. Si va a haber una VCP con una 
alta presión de corte funcionando cerca del caudalímetro ultrasónico, solicite asesoramiento al 
fabricante.

Figura 3-4: Ubicación de los sensores de presión y temperatura

1  Instale el sensor de presión en el punto Pr del cuerpo del caudalímetro
2  Instale el sensor de temperatura a 2...5 DN después del caudalímetro
3  Instale el sensor de temperatura en un ángulo de no más de 45 grados respecto a la vertical
4  Instale el sensor de temperatura con una profundidad de inserción de entre 0,1 y 0,33 del diámetro nominal del tubo.

• Véase la norma ISO 17089 para más detalles.
• Como sensor de temperatura, utilice un elemento PT 100 con termopozo y transmisor. 

Utilice, preferiblemente, termopozos cónicos para evitar las vibraciones.
• Conecte el sensor de presión al punto Pr situado en el cuerpo del caudalímetro utilizando 

para ello una válvula de aislamiento intermedia y/o una caja de válvulas.

Utilice una clavija ciega o brida ciega apropiada (y la junta correspondiente) para tapar el puerto 
de presión; o bien conecte una línea detectora de presión de la manera adecuada. 
La línea detectora de presión debe estar bien apoyada para evitar las vibraciones y para evitar 
que su peso ejerza una carga sobre el puerto de conexión de presión.
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3.4  Temperaturas

Para obtener información más detallada sobre las temperaturas, vaya a Tabla de datos técnicos 
en la página 9.

Figura 3-5: Temperaturas

1  Temperatura ambiental
2  Temperatura del gas de proceso
3  Utilice una protección solar para proteger el caudalímetro de la radiación solar directa.

PARASOLPARASOLPARASOLPARASOL
La radiación solar directa produce gradientes de temperatura en la sección de medida y debe 
ser evitada todo lo posible. Coloque un parasol o un toldo encima de los sensores de caudal, 
presión y temperatura para que no queden directamente expuestos a la luz solar. También 
puede aislar térmicamente toda la sección de medida, incluyendo los sensores.
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Conexiones digitales de E/S

• Las salidas digitales son salidas de colector abiertas pasivas que se encuentran aisladas 
galvánicamente entre sí y con respecto al circuito principal. Para utilizar estas salidas, se 
debe utilizar una fuente de tensión externa y resistores limitadores de corriente. (Fuente de 
alimentación NEC clase 2 (máx. 100 VA, 24 VDC, IEC 61010-1, apartados 6.3.1 y 6.3.2))

• Con frecuencias superiores a 100 Hz, utilice cables blindados para reducir la radiación de las 
interferencias eléctricas (EMC).

• El terminal A+ no se utiliza.

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Para instalaciones FM, deben utilizarse cables resistentes a las altas temperaturas. 
Para todas las demás aplicaciones, deben utilizarse cables resistentes a las altas temperaturas 
cuando la temperatura de proceso es 65°C / 149°F o superior.

1. Cada cubierta está provista de un dispositivo inmovilizador que impide abrirla y retirarla acci-
dentalmente o sin autorización. Para abrir una cubierta, antes de girarla (en sentido contrario 
a las agujas del reloj) afloje este dispositivo inmovilizador con una llave Allen de 2,5 mm.

2. El pie del alojamiento del convertidor sirve como punto de puesta a tierra y debe conectarse al 
conductor de tierra seguro más cercano.  

3. Abra el alojamiento del convertidor un minuto después de desconectar la alimentación y tras 
haber comprobado que no existe peligro por presencia de gases potencialmente explosivos. 

Figura 4-1: E/S digital como transistor NPN
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1  Abra la cubierta del alojamiento.
2  Empuje el cable preparado a través de la entrada de cables y conecte los conductores nece-

sarios.
3  Cierre la protección si es necesario.

•  Cierre la cubierta del compartimento de la terminal.
•  Cierre la cubierta del alojamiento.

4.2.1  Salida de pulsos y frecuencia

Por defecto, la primera conexión digital de E/S está establecida como salida de 
pulsos/frecuencia con una frecuencia proporcional al caudal volumétrico (volumen real: en 
condiciones de proceso). No se puede asignar otra variable para controlar esta salida (definida 
mediante ajustes de parámetro). 

4.2.2  Salidas de estado

Por defecto, las siguientes tres conexiones digitales de E/S están establecidas como salidas de 
estado (Datos no válidos, Fallo: no fiable y Caudal de retorno). No obstante, como función de 
estas salidas se pueden programar diversas señales de alarma o de estado. Una de las salidas 
de estado se puede programar como segunda salida de pulsos con la misma frecuencia que la 
primera salida de pulsos; no obstante, como diferencia de fase se pueden ajustar 0, 90, 180 o 270 
grados.

Figura 4-2: Compartimiento de terminal para entradas y salidas en alojamiento de campo

Cada vez que se abre una tapa de un housing, se debería limpiar y engrasar la rosca. Utilice sólo 
grasa sin resina y sin ácido.
Asegúerese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.
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4.2.3  Emulación de un caudalímetro de turbina

Para emular un caudalímetro de turbina, utilice la siguiente configuración y los siguientes 
ajustes:

• A/A-: salida de frecuencia relativa al caudal lineal
• B/B-: salida de frecuencia invertida relativa al caudal lineal; esta salida de frecuencia deja de 

funcionar si en el bit de estado C/C- se activa una alarma de datos válidos.

Coloque la salida de frecuencia B/B en serie con el bit de estado C/C- tal como muestra la 
siguiente figura.

Figura 4-3: Diagrama de conexión para emulación de turbina

1  Alarma
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4.3  Comunicación de datos en serie (RS 485)

4.4  Conexión de alimentación

Figura 4-4: Conexión de comunicación de datos en serie

• Para suministrar corriente al caudalímetro, utilice una fuente de alimentación de 24 VDC que 
cumpla los requisitos NEC clase 2 (máx. 100 VA, 24 VDC ±10% , véase también IEC 61010-1, 
apartados 6.3.1 y 6.3.2). El consumo de potencia máximo es 17 W. La fuente de alimentación 
debe ser capaz de suministrar 3 A (son necesarios para el arranque).

• El conductor de tierra de protección (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) de la fuente de 
alimentación se debe conectar al terminal de mordaza del conductor de protección tamaño 
M5 que está introducido a presión en el compartimento de terminales.

• Utilice una entrada de cable para tender el cable de alimentación hasta los componentes 
electrónicos. La potencia que suministra el convertidor de alimentación situado dentro de la 
unidad está limitada a un máximo de 15 W de acuerdo con el principio de limitación de 
retorno (cuando se excede el consumo de potencia interno admisible, la potencia 
suministrada se reduce a cero). Por otro lado, el consumo de corriente está limitado a aprox. 
1 A. 
Normalmente, se necesitan conductores 3 x 1,5 mm2 (AWG 15).

• Conexión a un ordenador de control de caudal, un sistema de adquisición de datos o un 
sistema de control de procesos mediante señales de salida digitales; requiere un máximo de 
4 pares de hilos de cobre de 0,75 mm2 (AWG 18) cada uno.  

• Conexión mediante una línea de datos RS 485 a un dispositivo que permita 
registrar/monitorizar datos o ejecutar una herramienta de software de servicio técnico con el 
fin de realizar una comprobación de funcionamiento o un trabajo de servicio técnico; requiere 
un par blindado de conductores trenzados de cobre de 0,75 mm2 (AWG 18) cada uno.

• Conexión a un sistema de adquisición de datos mediante señales digitales; requiere un par 
blindado de conductores trenzados de cobre de 0,75 mm2 (AWG 18) cada uno.

• Conexión a una toma de tierra (puesta a tierra) de seguridad/protección; requiere hilo aislado 
de cobre con una sección transversal mínima de 4 mm2 (AWG 11).

• La mordaza del conductor de protección o GND del conector se puede utilizar para blindar el 
cable.

• Los componentes electrónicos están protegidos contra una posible inversión de polaridad en 
la conexión de la fuente de alimentación.
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4.5  Cableado

Recomendamos utilizar cable apantallado con pares trenzados para conectar la alimentación, 
las salidas en serie y las señales de estado. La pantalla se puede utilizar para conectar el 
terminal de tierra.  

Longitud y diámetro del cable de alimentación

Figura 4-5: Ubicación del conector de alimentación

• ¡Sustituya los prensaestopas no utilizados por clavijas ciegas Ex d! 
• La temperatura nominal de todos los cables debe ser, como mínimo, 65°C / 149°F. Si la 

temperatura de diseño del proceso sobrepasa los 65°C, la temperatura nominal mínima de 
los cables debe coincidir con la temperatura máxima de diseño del proceso.

Con respecto al modelo de prensaestopas utilizado, el diámetro exterior del cable debe estar 
entre 6,5 y 14 mm.  Los prensaestopas no utilizados se deben sustituir por tapones ciegos con 
certificación Ex d.

Longitud del cable entre la fuente de alimentación y el 
caudalímetro

Sección transversal mínima 
que debe tener el conductor 
de cobre

[m] [pies]

70 230 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 328 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 656 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 1312 2 x 4 mm2 (AWG 11)
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4.6  Puesta a tierra

Para conectar un conductor de puesta a tierra, existen dos puntos de conexión roscados (uno 
con rosca M5 y otro con rosca M4). Ambos puntos se pueden utilizar para conectar los tubos que 
están instalados antes y después del caudalímetro (equipotencial).

Figura 4-6: Ubicación de los conectores de puesta a tierra



5 APLICACIONES 

30 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2014 - 4003535001 - TD ALTOSONIC V12 R01 es

Le rogamos rellenar este formulario y enviarlo por fax o por correo electrónico a su 
representante local. Incluya también un esbozo de la disposición de los tubos, con las 
dimensiones X, Y, Z.

5.1  Formulario de solicitud

Información solicitada por
Nombre:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Fecha:

Presupuesto solicitado por:

Detalles del proyecto
Ciente:

Proyecto:

Usuario final:

Destino final:

Número de referencia:

Datos de proceso Mín. Nom. Máx. Diseño Unidad
Caudal

Presión

Temperatura

Densidad

Compresibilidad

Presión normalizada Seleccione una de las siguientes opciones:

1 bar(a)

1,01325 bar(a)

14,73 PSI(g)

Otra, especifique cuál:

Temperatura normalizada Seleccione una de las siguientes opciones:

0°C

15°C

20°C

60°F

Otra, especifique cuál:

Contenido en CO2: Seleccione una de las siguientes opciones:

Ausencia de CO2 en la línea

Especificado en % del volumen:

Especificado en % de la masa:

Especificado en % de moles:
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Peor de los casos posibles Seleccione una de las siguientes opciones:

Fmax combinado con Pmin

Fmax combinado con Pmax

Otra, especifique cuál:

Datos de la tubería
Diámetro nominal Seleccione una de las siguientes opciones:

KROHNE para asesoramiento

Especifique el tamaño:

Clase de presión Seleccione una de las siguientes opciones:

KROHNE para asesoramiento

150 lb ASME RF

300 lb ASME RF

600 lb ASME RF

900 lb ASME RF

600 lb ASME RTJ

900 lb ASME RTJ

Otra, especifique cuál:

Grosor de pared / ID Seleccione una de las siguientes opciones:

KROHNE para asesoramiento

20

30

40S/STD

40

60

80S/XS

80

Otra, especifique el grosor de pared:

Otra, especifique el código identificador de la tubería:

Material Seleccione una de las siguientes opciones:

Acero al carbono A333/A350

Acero inoxidable 316/316L

Otra, especifique cuál:

Válvula de control de la 
presión

Seleccione una de las siguientes opciones:

Sin PCV dentro de 10D

PCV silencioso antes del caudalímetro

PCV silencioso después del caudalímetro

PCV normal antes del caudalímetro

PCV normal después del caudalímetro

PCV ruidoso antes del caudalímetro

PCV ruidoso después del caudalímetro

Otra, especifique cuál:
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Datos del caudalímetro
Transferencia de custodia 
estándar

Seleccione una de las siguientes opciones:

Ninguna transferencia de custodia

ISO 17089

AGA 9

MID con junta NMi

MID con junta PTB

OIML R137, clase 1

OIML R137, clase 0,5

Otra, especifique cuál: 

Precisión necesaria Seleccione una de las siguientes opciones:

0,1% (calibración requerida)

0,2% (calibración requerida)

0,5%

Otra, especifique cuál: 

Salidas requeridas Seleccione una de las siguientes opciones:

4 de pulsos y 2 de Modbus RS485

Otra, especifique cuál: 

Calibración requerida Seleccione una de las siguientes opciones:

KROHNE para asesoramiento

6 puntos, 3 ejecuciones

6 puntos, 5 ejecuciones

7 puntos, 3 ejecuciones

7 puntos, 5 ejecuciones

8 puntos, 3 ejecuciones

8 puntos, 5 ejecuciones

9 puntos, 3 ejecuciones

9 puntos, 5 ejecuciones

10 puntos, 3 ejecuciones

10 puntos, 5 ejecuciones

Otra, especifique cuál: 

Certificados de materiales Seleccione una de las siguientes opciones:

3.1

3.1plus

3.1 + NACE MR01-75

3.1plus + NACE MR01-75

Otra, especifique cuál: 

Códigos de diseño Seleccione una de las siguientes opciones:

ASME B31.3

ASME B31.8, des. fac. 0.6

ASME VIII

Otra, especifique cuál: 
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Inspecciones por parte de 
terceros

Seleccione una de las siguientes opciones:

No son necesarias

Son necesarias, especifique los detalles:

Aprobaciones Ex Seleccione una de las siguientes opciones:

ATEX

FM

CSA

IECEx

Otra, especifique cuál: 

Documentación Seleccione una de las siguientes opciones:

Estándar

Estándar y adicional, especifique:

Elementos auxiliares
Tubería de entrada Seleccione una de las siguientes opciones:

No solicitado

Solicitado, KROHNE para asesoramiento sobre longitud

5D

5D con perfilador de caudal

10D

10D con perfilador de caudal

Otra, especifique cuál: 

Tubería de salida Seleccione una de las siguientes opciones:

No solicitado

3D

3D con 1 conexión de termopozo

3D con 2 conexiones de termopozo

Otra, especifique cuál: 

PT, TT y ordenador de caudal Seleccione una de las siguientes opciones:

No solicitado

1x TT

1x PT

1x ordenador de caudal

1x PT + 1x TT

1x PT + 1x TT + 1x ordenador de caudal

Otra, especifique cuál: 
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Otros
Observaciones Especifique aquí cualquier otra información importante:

Para más información www.krohne.com/oilandgas
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Visión global de los productos KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Equipos de analítica

• Productos y sistemas para la industria del petróleo y del gas

• Sistemas de medida para la industria marina

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com


