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Serie SUP-LUGB

 Amplio rango y alta precisión.
Apenas se ve afectado por la densidad, presión, temperatura y viscosidad del fluido
cuando la medición del flujo volumétrico está en estado de trabajo.
Sin partes mecánicas móviles, por lo tanto, alta confiabilidad y bajo mantenimiento. Los
parámetros del instrumento pueden ser estables a largo plazo.
El caudalímetro Vortex se puede usar en un rango de temperatura de -40 ℃ ~ + 400 ℃.
Tiene señales estándar analógicas y salida de señal de pulso digital para combinar con
ordenadores y otros sistemas digitales.

El medidor de flujo de vórtice SUP-LUGB está basado en el principio de Karman, para medir
líquidos, gases y vapores, incluso líquidos turbios, microgranos e impurezas.   Aplicaciones:
petróleo, industria química, fabricación de papel, metalurgia, fuerza eléctrica, protección del
medio ambiente, industria alimentaria, etc.
 
 Características principales:

 
Principios de funcionamiento:
Consiste en la medición del fluido y de las corrientes (vórtices) que se crean cuando este,
pasa sobre cuerpos sumergidos, cualquier obstáculo o debajo de ellos. La frecuencia de
desprendimiento es proporcional a la velocidad de circulación y por lo tanto al caudal.  Los
caudalímetros tipo vórtice, miden según el patrón de vórtices (Karman).
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Existen la siguiente formula de relación:

f=StV/d

Donde:

f−Frecuencia de vórtice de Karman generada en un lado del cuerpo(HZ)

St−número de strouhal (número no dimensional)

V−velocidad media del fluido (m s)

d−Ancho del cuerpo (m)



El número de Strouhal (st) es un desconocido adimensional. La siguiente figura muestra la
relación entre el número de Strouhal (St) y el número de Reynolds (Re).
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En la tabla de curvas, la parte plana de St = 0.17, la frecuencia de liberación y la velocidad son
proporcionales, es decir, el rango de medición del sensor de flujo de vórtice es proporcional
 
Mientras se detecte la frecuencia f, se puede obtener la velocidad de flujo del fluido en la
tubería. El caudal volumétrico está determinado por la velocidad V La relación del número
de pulso medido y el volumen se llama constante del medidor (K), consulte la siguiente
formula:
 
K = 3600 f/Q (1/m3) 
En la fórmula:
K= medidor constante (m -3 )
f= número de pulso
Q= Flujo volumétrico (m 3 )



Especificaciones técnicas
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Rango de caudal del instrumento:
 
1.   Condiciones de referencia :
Gas: aire a temperatura y presión normales , t = 20 ℃ , P = 0.1 MPa (presión absoluta),ρ=1.205
kg/m3,ν= 15×10 m/s
Liquido: agua a temperatura normal:t = 20℃,ρ= 998.2 kg/m3,ν= 1.006×10 m /s
 
2.  Rango de flujo bajo las condiciones de referencia dadas a continuación:
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Esquema de clasificación y dimensiones
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Tabla de dimensiones y calibres



Instrucción de operación
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1.   Interfaz:

2.  Funciones clave:

Tecla (K1): Ingrese el estado de configuración y confirme el valor de configuración.
 
Tecla (K2): Mueve la posición del cursor a la siguiente opción.
 
Tecla (K3): Agregue 1 o selección de función al valor del cursor
 
Tecla (K4): Vuelve al elemento de menú anterior

3.    Menú: presione la tecla (K1) para ingresar al menú.  Presione (K2) para recorrer los menús
y presione (K1) para ingresar.
 
4.  Configuración de parámetros: En el menú, presione (k1) para ingresar al interfaz de
verificación de contraseña. Después de ingresar la contraseña, puede establecer los
parámetros.
 
 



  

 

 
 

Código de pedido 
 

Medidor de flujo 
de Vórtice 

Model
o Descripción 

 - - - - - - - - - - - - 

LUGB-SUP             - 

 
Medio 

MM1           Liquido 

MM2           Gas 

MM3           Vapor 

Diámetro nominal DNXX 
         

DN15 - DN300 

Exactitud 
J1         1.5%(Gas、Vapor) 

J2         1.0%(Liquido) 

Display 
DT0        Sin display 

DT1        Con display 

 
Salida 

O0       No 

O1       Salida de pulsos 

O2       4-20mA  

 
 

Salida de comunicación 

D0      No  

D1      RS232 

D2      RS485 

D3      HART 

 
 

Tipo de compensación 

C0     No compensación 

C1     Compensación de temperatura

C2     Compensación de presión 

C3     Compensación de temp.&press 

Instalación 
I2    Instalación de bridas 

I3                     Rosca 

 
Fuente de 

alimentación 

V1   3.6V batería de litio 

V2   24VDC 

V3   24V & 3.6V batería de litio 

 
 

Rango de 
presión 

P1  1.0MPa 

P2  1.6MPa 

P3  2.5MPa 

P4  4.0MPa 

PZ  Others 

Rango de 
temperatura 

T1 —40℃ - 260℃  

T2 —40℃ - 300℃  
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