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CONTADOR
CON PLACA DIVISORA
ELECTRONICA POR EL CLIENTE
( INSTRUCCIONES )

Modelo
C.V.
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CUERPO EMISOR CONTADOR

MONTAJE
La instalación del cuerpo del contador, se puede hacer en cualquier
posición ya sea horizontal, vertical ó inclinada.
El sentido de circulación del fluido es indistinto ya que funciona correctamente sea
cual sea la entrada y salida del producto.
ES IMPRESCINDIBLE EL MONTAJE DE UN FILTRO QUE SEA CAPAZ
DE ELIMINAR PARTICULAS DE HASTA 0’25 mm.
Sobre todo cuando las instalaciones son nuevas, ya que las partículas metálicas
y de soldadura, dañarán la parte interior del contador, que está mecanizado con
tolerancias muy ajustadas.

DEBE EVITARSE
- Bolsas de aire en la tubería de conducción del fluido, mediante separadores de
gas, antes del contador o bien combinados con el filtro instalado antes del
contador.

- Cavitaciones evitando instalar el contador en zonas de baja presión, como por
ejemplo, en el tramo de tubería de aspiración de una bomba, la salida de fluido
en un tramo de tubería descendiente después del contador, etc.
Además evitar siempre de instalar el contador con tubería de descarga posterior
descendiente, ya que las bolsas de aire que puedan llegar al
contador, como las que se puedan formar por cavitación no tendrán salida.
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Para obtener un contado correcto en el llenado discontinuo de reactores o recipientes abiertos, es preciso asegurarse que el tramo posterior al contador, actúa
siempre de igual forma, es decir, siempre lleno o vacío.

- Tubería vacía: Para ello se elimina la continuidad de la tubería después del
contador, mediante un embudo y posterior tubería de descarga.

- Tubería llena:

- La salida de la tubería de descarga está por encima del nivel del contador.

- Mediante una válvula de cierre instalada en el extremo de la tubería de
descarga.

Esta segunda posibilidad es válida cuando se mide solo un producto por contador.
Cuando hay que pasar varios productos por el mismo cuerpo del contador, se instala
una válvula de cierre en cada uno de los conductos, lo más próxima posible al
colector de entrada.

Si además de la mezcla interviene como producto el agua, ésta se hará circular si es
posible en el último lugar, ejerciendo así una función de limpieza final.

MUY IMPORTANTE
No se puede hacer circular aire, nitrógeno o cualquier otro tipo de gas por
dentro del contador. SE AVERIA.
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CONEXIONADO ELECTRICO
El cuerpo del contador C.V. va provisto de una cápsula en cuyo interior se
encuentra una ampolla “REED” magnética, conexionada a una regleta.
Con conductor eléctrico de 0’5 ó 1 mm. de sección, suficientemente largo debe
unirse al elemento electrónico. NO TIENE POLARIDAD.
La capacidad del contacto libre de diferencial es de 24 V. c.c. 0’5 Amperios
10 V.A.
Una vez efectuado el conexionado el funcionamiento es como sigue:

FUNCIONAMIENTO

CUERPO CONTADOR: Al circular el fluido a través del cuerpo del contador,
el rotor en su movimiento de giro oscilante, actúa a cada vuelta sobre el “REED”
montado en el exterior del cuerpo del contador, emitiendo pulsos.

Cada señal emitida equivale a un volumen constante y repetitivo.
El número de pulsos correspondiente de un CABEZAL EMISOR C.V.
DNcalibrado con agua es:

PULSOS = 1 litro
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CALIBRADO
Para sacar un mejor resultado, en cuanto a la precisión de este equipo, aconsejamos
realizar un calibrado con el propio producto a medir, sobre todo si el fluido no se
parece al agua, actuando así:
Realizaremos una, dos ó tres medidas con producto, que deberán pesarse para buscar
la correspondencia entre pulsos emitidos y litros ó Kg traspasado. Los volúmenes
pueden ser diferentes pero el factor debe ser igual. Por ejemplo para 865 pulsos
hemos pasado 100 litros. Factor 8’65 pulsos = 1 litro.
Otra medida, 1332 pulsos, hemos pasado 154 litros. Factor 8’649 Se dará por
bueno y lo incorporaremos al PLC, ordenador ó contador que dispongamos.
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