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Instrucciones de instalación  

CAUDALÍMETROS POR 

PRESIÓN DIFERENCIAL 

MEDIANTE  

PLACA DE ORIFICIO 

Series   DPF- 
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1.0  DESCRIPCIÓN  

1.1 Descripción  

Son elementos primarios de medida basados en una placa de orificio 
que estrangula el paso del fluido con el fin de medir su caudal. 
El principio de medida es que al circular un fluido por una tubería en 
la cual se ha introducido una restricción se generan variaciones de 
presión (antes y después) que son proporcionales al cuadrado del 
caudal. 
Si se conectan las tomas de presión a un medidor de presión diferencial con 
extracción de raíz cuadrada se obtiene la medida del caudal, 
proporcionalmente a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. 

ATENCIÓN: UTLIZAR SÓLO CON FLUIDOS LÍQUIDOS O GASEO SOS  
 
1.2 Identificación  

El sistema DPF-.. está formado por: 

- Placa de Orificio FOP-.. en AISI-316, cara de entrada pulida espejo. Construcción canto cuadrado.  

- 2 Bridas DN - PN16 DIN-2633 en ST.37.2 con tomas incorporadas (los tubos de señal no están incluidos) 

- Pernos y Tuercas correspondientes en A193 Gr.B72H 

- Juntas de 2 mm. de espesor (Grafoil en opción) 

- Manifold MB3-23TG-1 de 3 llaves en acero HT-15976 

- Transmisor de Presión Diferencial 0..250 mbar a 0..500 mbar ± 0.04% 

.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Precaución al Desembalaje:  

No golpear ni forzar la placa de orificio al sacarla de su 
embalaje. Quedaría inutilizable perdiendo la garantía. 
 

Placa de identificación con los 
datos de la placa de orificio. 

Esta placa indica también la 
posición del orificio de drenaje 
(opcional) entre ambos lados 
de la placa de orificio. 

Si el fluido es gas, el orificio 
de drenaje estará situado en 
la parte inferior. 

Si es líquido, el orificio estará 
situado en la parte superior.  

Los datos de identificación 
también aparecen grabados 

en una de las bridas. 

Placa de orificio 
con las tomas 
para las salidas 

de presión  

Bridas según el DN 
de la tubería con 
pernos de fijación 

Manifold de 3 llaves 
para aislamiento del 
transmisor durante el 

montaje / desmontaje 

Medidor Transmisor de 
Presión Diferencial 
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2.0  MONTAJE E INSTALACIÓN DEL CONJUNTO   

2.1 Precauciones Importantes Resumidas  

• Situar la placa de orificio en un lugar de la tubería siguiendo las normas de distancias para caudal (ver 
apartado de la página siguiente). 

• Montar el conjunto de forma que sea accesible para facilitar su mantenimiento. 

• Procurar que las tuberías de la señal de presión no superen las longitudes establecidas y que una vez 
conectadas sean estancas 

• Al instalar el conjunto de placa de orificio, tener en cuenta la posición de la pestaña de datos: ha de 
quedar visible arriba para tuberías de gases o vapores, o hacia abajo para tuberías con líquidos. 

• La placa de orificio ha de montarse con el bisel del orificio de medida en dirección aguas abajo.  

• Utilizar potes de condensación intermedios para gases húmedos o líquidos agresivos. 

• Asegurarse que las tuberías conduciendo líquidos estén siempre llenas, especialmente si son 
verticales. 

• En el caso de instalación en tuberías verticales, la dirección ha de ser ascendente en líquidos, y 
descendente en gases.  

• Montar un juego de lleves (Manifold) a la entrada del medidor con el fin de 
poder aislarlo del proceso en la fase de montaje. 

• Durante todo el montaje, la llave by-pass (comunicando las dos entradas 
de medida) debe permanecer abierta, mientras que  las llaves de cierre 
han de estar cerradas hasta la puesta en marcha. 

• Indistintamente, es también es recomendable disponer de dos llaves 
independientes a la salida de las tomas de medida en la placa de orificio. 

• La toma de aguas arriba ha de ir a la entrada (+) del medidor de presión, y 
la toma de aguas abajo ha de ir a la entrada (–) del mismo medidor. 

• En tuberías conduciendo líquidos, las salidas de señal de 
presión pueden estar laterales a la tubería. 

• En tuberías conduciendo gases secos, las salidas de señal 
de presión han de estar en la parte superior de la tubería. 

• En tuberías conduciendo vapor, las salidas de señal de 
presión han de estar laterales o arriba de la tubería, pero 
siempre añadiendo calderines o potes de condensación. 

•  En tuberías conduciendo gases húmedos, las salidas de 
señal de presión han de estar laterales o arriba de la tubería, 
pero siempre añadiendo calderines o potes de condensación. 

 

 

      

Llave  

by-pass 

Llave de cierre 

Llave de cierre  
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2.2 Instalación en proceso  
 
El lugar de instalación de la placa de orificio o de cualquier otro elemento de estrangulación ha de tener 
en cuenta la situación de la tubería y sus distancias a elementos que produzcan turbulencias del caudal 
(válvulas, codos, bombas, etc.) que han de evitarse. En la figura siguiente se dan las distancias 
recomendadas para diferentes casos (D = diámetro de la tbería) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación para accesibilidad es necesaria para el mantenimiento y puesta en marcha, ya que una vez 
instalado el elemento primario, si todas las condiciones son correctas, no necesitará ser observado ni 
comprobado. 
 
Los tramos de tubería que llevan la presión diferencial producida en la placa de orificio hacia el medidor  
se les llama tuberías de carga o líneas de carga, y han de cumplir algunas normas básicas: 

- Las líneas de carga, deberían ser lo más cortas posibles, para evitar las pérdidas por rozamiento.  

- En cuanto a los diámetros de estas líneas, en la siguiente tabla donde se indican los valores mínimos 
recomendados por la norma ISO 2186 (1973). 
 

TABLA DE DIAMETROS MINIMOS RECOMENDADOS PARA LAS LINEAS DE CARGA  
 
 

FLUIDO A MEDIR 
LONGITUD DE 

LA LINEA DE CARGA AGUA, VAPOR 
GAS SECO GAS HÚMEDO FLUIDOS DE BAJA 

A MEDIA VISCOSIDAD 
GASES o LIQ. 

SUCIOS 

Hasta  15 m 6 mm 9 mm 12.5 mm 25 mm 

15 – 40 m 6 mm 9 mm 18.8 mm 25 mm 
40 – 81 m 

 
12.5 mm 

 
12.5 mm 

 
25 mm 

 
38 mm 

 
 
No es recomendable utilizar longitudes superiores a 15 m. a no ser qué sea absolutamente necesario. 
En cuanto o los dispositivos de medida (p.e. transmisores de presión diferencial) han de poder ser 
ajustados para medir cualquier rango entre 0..50 mbar a 0.. 500 mbar (normalmente 250 mbar) y 
soportar una presión estática mínima de 30 bar existente en la línea principal (p.e. en líneas de vapor), 
así como extraer la raíz cuadrada de la señal medida. 
 
En estos caudalímetros, el valor medido es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial, el 
cálculo de la cual provoca que la exactitud sea imprecisa en mediciones por debajo del 20% del rango de 
la placa de orificio. 
 



 
 Instrucciones de Caudalímetros por Placas de Orificio Dpto. Técnico 

 MI-Caudal_Placas_Orificio-es-161126  
        

2.2 Modos de montaje en proceso  

En los apartados siguientes, únicamente se informa sobre las instalaciones más típicas normalmente 
realizables, en la suposición de fluidos circulantes clásicos (agua, gases, vapor, etc.). 
 
2.2.1 Instalación en tubería horizontal  
 
2.2.1.1  INSTALACIÓN EN TUBERÍAS PARA LÍQUIDOS 

La colocación de las tomas de presión para líquidos en una tubería 
horizontal, deben estar situadas en los lados o flancos de la tubería. 
Fig. 1. Y aunque exista la recomendación de instalar el instrumento 
medidor por debajo del eje de lo tubería, esto no se puede 
generalizar, ya que depende en gran manera del tipo de fluido y del 
tipo de instrumento a instalar. 
  
2.2.1.2  INSTALACIÓN PARA VAPORES CONDENSABLES  

Las tomas de presión para vapores y gases sucios o condensables, 
deben estar situadas igualmente en los flancos de la tubería. Fig. 2. 

La utilización de potes de condensado en estos fluidos es necesario 
para evitar que la condensación de vapor produzca depósitos que 
afecten a la medida, lográndose al mismo tiempo no dañar el 
instrumento con las altos temperaturas, así como igualar las dos 
columnas de gas hacia el instrumento. De esta manera se logra 
repartir la presión de la tubería de una manera estable, condiciones 
que serian desconocidas si se llevara la presión directa al medidor. 
 
En este caso, el medidor o transmisor de presión, al igual que en los 
líquidos, se recomienda instalarlo por debajo del  eje de la tubería, 
con las salvedades indicadas anteriormente. 
 
2.2.1.3  INSTALACIÓN PARA GASES  

En instalaciones cuyo fluido son gases, las tomas de presión 
deberían de situarse en la porte superior de la tubería, 
perpendicularmente al eje de la mismo, para evitar taponamientos por 
arrastre de suciedad en la tubería, y facilitar el drenaje de líquidos por 
la misma sin que éstos vayan o parar a las tomas de presión. Fig. 3.1 

No obstante existe la posibilidad de que los gases transporten 
humedad, por lo cual parte de dicha humedad irá a parar a las tomas 
de presión y líneas de carga.  

Para evitar que la humedad llegue al instrumento medidor, se hace 
necesario la instalación de potes de condensado con el fin de purgar 
la mayor parte de líquidos posible. Fig. 3.2. 

En estas instalaciones, no es necesario que el instrumento de 
medición esté situado por debajo de lo tubería, si las tomas de 
presión se elevan lo suficiente por encima del mismo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, con cada fluido y medidor 
elegido puede obligar a variar todos los esquemas de instalación. 
Por ejemplo, los tipos de instalación de gases con sustancias 
corrosivas, deben ser realizados mediante potes de sellado con 
líquido separador, o utilizando líneas de carga e instrumentos de 
medición realizados con materiales especialmente resistentes a 
dichas sustancias. 

Se hace extensivo todo lo dicho anteriormente a cualquier tipo de 
tomas de presión, FLANGE TAPS, VENA CONTRACTA,  D-D/2,  etc. 
 

Montaje 
Líquidos 

Fig. 2 
Vapor 

Fig. 3.1  
Gas Seco 

/ 
Fig. 3.2 

Gas 
Húmedo 
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2.2.2 Instalacion en tuberia vertical  
 
2.2.2.1  INSTALACIÓN PARA LÍQUIDOS 

Para todo tipo de líquidos en una instalación de elemento 
deprimógeno con tubería vertical, la colocación de las tomas, deberá 
estar en cualquier posición radial de la circunferencia del tubo. 
Únicamente, se deberá de tener en cuenta la diferencia de alturas 
entre las tomas de medida. 

Esta diferencia, deberá corregirse a la misma altura, para que la 
presión ejercida por la columna de líquido sea la misma en una toma 
que en la otra. Fig. 4. 

El instrumento de medida, deberá estar por debajo de las tomas de 
presión. 
 
 
2.2.2.2   INSTALACIÓN PARA VAPORES CONDENSABLES  

La instalación de las tomas de presión en una tubería vertical para 
vapor es idéntica a la instalación para líquidos. Al igual que para 
líquidos, se ha de corregir la diferencia de columna entre las tomas de 
presión, que no es muy apreciable cuando nos referimos a tomas de 
tipo Flange Taps, pero si estas son 2 1/2-8D, la diferencia es 
considerable. 

En cualquier caso es necesario la utilización de potes de condensado 
para igualar columnas de líquidos que van al medidor, y para proteger 
a éste de las altas temperaturas. Estos han de estar siempre al 
mismo nivel entre ellos. Fig. 5. 

El medidor también deberá estar instalado por debajo de esa línea. 
 
 
 
2.2.2.3  INSTALACIÓN PARA GASES  

Siempre que se intente medir el caudal de un gas en una tubería 
vertical, las tomas de presión deberán ser radiales, y con el 
instrumento de medida por encima de estas. Fig. 6. 

No es especialmente necesario para gases corregir la diferencia de 
columna, pero sí es recomendable la instalación de potes de purga 
para condensación de humedad en gases húmedos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Gas 
Líquidos 

Fig. 5    
Vapor 

Fig. 6    
Gas 
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2.3 Montaje de la placa de orificio en la tubería 

La instalación de la placa de orificio puede hacerse tanto horizontal como vertical, incluso inclinada, 
siempre teniendo en cuenta que para líquidos la tubería deberá estar siempre llena en toda su longitud. 

Para el montaje seguir las indicaciones de las páginas anteriores, así como las específicas del proceso 
para tuberías que se deban de manipular. 

Montar la placa con el bisel del orificio en dirección a aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 MANIFOLD 

Por otra parte se deberá haber instalado un Manifold de 3 llaves de 
cierre de línea y de by-pass a la entrada del transmisor de presión 
diferencial, con el fin de independizar las presiones de medida que 
llegan a la entrada del transmisor de presión diferencial. 

Montar el Manifold con la llave by-pass en el lado del medidor de 
presión y las llaves de cierre de línea en el lado de las tuberías que 
traen la señal de la placa de orificio. 

IMPORTANTE: Antes de nada asegurarse que las llaves de cierre del 
lado de la placa de orificio están cerradas y que la llave by-pass entre 
tomas del medidor de presión está abierta. Esto evitará que al poner 
la instalación en marcha llegue toda la presión estática a uno de los 
lados del medidor diferencial destruyéndolo.  

Para la conexión a las tuberías de señal utilizar racores de 
compresión acordes con el diámetro del tubing. 

2.3.1   GASES 
El orificio de drenaje (opcional) 
ha de quedar en la parte inferior
en tuberías conduciendo gases 
en modo horizontal.  
Su función es que la humedad y 
condensaciones que pudiera 
transportar el gas tengan salida 
y no se acumulen en la parte 
anterior de la placa de orificio. 

2.3.2  LIQUIDOS 
Para líquidos, el 
orificio de drenaje 
ha de quedar en la 
parte superior, con 
el fin de que las 
burbujas arrastradas 
por el fluido no se 
acumulen antes de 
la placa de orificio 

Llave  by-pass 

Llave de 
cierre de 

línea 

Llave de 
cierre de 

línea  

La circulación del fluido debe 
estar siempre de acuerdo con 
esta dirección, o con la flecha 
indicada en las bridas, siempre 
de acuerdo con el esquema de 
funcionamiento descrito. 
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3.0    MEDIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

Normalmente se utilizan transmisores de presión diferencial de tipo capacitivo para montaje en campo, con 
salida 4-20 mA a 2 hilos, con rangos ajustables desde 0..50 mbar a 0..500 mbar. Las Placas de Orificio DFP 
se suministran normalmente calibradas a un rango de 0..250 mbar equivalente al rango de caudal requerido.  

3.1 Dimensiones y montaje  

 

 

Puede fijarse en cualquier estructura tubular de la instalación o 
en muro utilizando el soporte incluido. 

3.2 Conexión de las señales de presión  

La tomas del medidor de presión diferencial son de 1/4 NPT  

La marcada con el signo positivo (+) del aro del diafragma o 
placa de orificio ha de conectarse a la entrada (+) del medidor 
de presión. 

La toma marcada con el signo menos (–) ha de conectarse a la 
entrada (–) del medidor de presión. 

3.3 Conexión eléctrica  

Desenroscar la tapa de bornes para acceder a los terminales 
de conexión eléctrica.   

 

Indicador / Controlador 
Registrador / Totalizador  
de caudal o PLC remoto  
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3.4 Visualización del caudal  

L transmisor de presión diferencial dispone de un display local que permite ver las variables de medida y 
acceder en su caso a diferentes funciones (calibración, ajustes, etc.) 

Tanto la carcasa como el display pueden 
orientarse con el fin de ser visibles desde la 
zona normal de observación. 

La carcasa puede girarse 270º alrededor de 
su eje. 

Para girar la carcasa se ha de desbloquear 
el tornillo lateral de seguridad siguiendo el 
dibujo adjunto. 

Una vez desbloqueado girar con cuidado el 
cabezal a cualquier posición. 

 

Para posicionar el display se aconseja 
seguir el procedimiento explicado en las 
Instrucciones específicas del transmisor de 
presión diferencial (adjunto al equipo). 

 

3.5 Manejo del transmisor de presión diferencial  

Puede realizarse mediante un destornillador 
imantado en las teclas magnéticas ocultas 
detrás de la tarjeta de identificación, o 
mediante una terminal de tipo HART. 

Se recomienda no realizar ningún paso sin 
antes consultar el procedimiento explicado 
en el Manual de Instrucciones del dispositivo 
específico. 

 

4.0 PUESTA EN MARCHA 

Previamente, comprobar que la válvula by-pass del Manifold, 
del lado del medidor de presión, está abierta, y que las llaves 
de cierre del Manifold del lado de la llegada de las señales de 
presión, están cerradas. 

Al circular el fluido por la tubería principal y una vez hecho la 
conexión indicada, proceder a abrir las válvulas de cierre del 
Manifold montado en el transmisor, en ese momento la presión 
estática llegará al Manifold, pero se equilibrará a través de la 
válvula by-pass entre las entradas evitando dañar al medidor.  

A continuación cerrar lentamente la llave by-pass del Manifold 
para que las dos presiones alta y baja lleguen al medidor sin 
peligro. 

A partir de ese momento, ya se podrán medir en el transmisor 
de presión las variaciones del caudal. 

 

Llave  by-pass ha 
de estar abierta 

durante el montaje 
 

Llave de 
cierre de 

línea 

Llave de 
cierre de 

línea  
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4.1  MANTENIMIENTO  
 
4.1.1 Problemas en salidas de presión  

No da ninguna señal  Línea de señal con fugas. Empalme intermedio con mal contacto. Mala 
conexión del tubo en el medidor. Llave by-pass del Manifold abierta 

La señal es superior a la real Suciedad u obstrucción en la toma de aguas abajo.  
 Suciedad u obstrucción en algún empalme intermedio. 

La señal es inferior a la real Aunque es casi imposible, comprobar si existe inversión de flujo. 

La señal es oscilante Zona de perturbaciones en el flujo. 

El medidor indica Over Tubo de baja roto o línea de señal abierta. Llave de señal baja del 
Manifold cerrada. Presencia de gas o liquido en las tuberías de señal. 

El medidor indica Unde  Tubo de baja roto o línea de señal abierta. Llave de señal alta del 
Manifold cerrada. Presencia de gas o liquido en las tuberías de señal. 

El medidor no reacciona Fugas en la entrada de señales. Presencia de agua o gas en el interior 
de las c+amaras del transmisor (purgar). 

 

4.1.2 Problemas en salidas de señal 4-20 mA  

No da ninguna señal  Ver causas básicas en el punto 4.1.1 
 Polaridad invertida. Circuito electrónico del transmisor dañado. 

La señal es superior a la real Ver causas básicas en el punto 4.1.1 
 En caso de salida mA: Resistencia Shunt (en bornes del controlador) de 

valor superior al adecuado en la entrada del medidor o controlador. 
 Transmisor descalibrado.  

La señal es inferior a la real Ver causas básicas en el punto 4.1.1 
 En caso de salida mA: Resistencia Shunt (en bornes del controlador) de 

valor inferior al adecuado en la entrada del medidor o controlador. 

La señal es oscilante Ver causas básicas en el punto 4.1.1  
 Fuente de alimentación con rizado. 

El medidor indica Over Ver causas básicas en el punto 4.1.1 
 Shunt de entrada de mA abierto o inexistente.  

El medidor indica Unde Ver causas básicas en el punto 4.1.1 
 Shunt de entrada de mA cortocircuitado. Ausencia de alimentación 24 Vdc  
 

 

4.2 Calibración  

Salida de señal de presión: Es imposible calibrar las placas de orificio. Sólo se puede corregir 
pequeños errores mediante los instrumentos de medida. 

Salida 4-20 mA: Sólo se puede calibrar siguiendo el procedimiento indicado en las 
instrucciones del transmisor de presión diferencial. 

4.2 Limpieza  

Dependiendo del tipo de producto circulante por la tubería, será preciso un cierto tipo de limpieza 
periódica del borde de la placa de orificio. Se recomienda consultar con fábrica para cada caso. 
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4.4 Como hacer una comprobación de señal con los mí nimos recursos:  

Comprobar señal de presión: Con las llaves de seguridad cerradas, desconectar los tubos de señal del 
transmisor de presión diferencial y despues de desmontarlo y conectarlo a 
24 Vdc, colocarle en su lugar unos tubos de plástico transparente de 1 m. 
de alto en vertical con el fin de probar la columna de agua. 

Comprobación a 0  Sin agua, o con la misma altura de agua, debe indicar Cero. 

Comprobación a 250 mbar: Con 500 mm de agua en ela toma (+) ha de indicar 50 mbar aprox. 

 
4.5 Reparación  

Generalmente las sondas de temperatura no son reparables, no obstante es posible sustituir partes con 
el fin de solucionar pequeños problemas de agotamiento. 

Termopares: Desenroscar la tapa de la cabeza de conexión de señal (en los captadores rectos) o en 
la caja de empalme (en los modelos acodados) y quitar los tornillos que sujetan al 
conjunto base de bornes y termopar. Sustituir por uno nuevo teniendo en cuenta la 
polaridad. 

Consultar a fábrica sobre la reposición de termopares enviando una foto e indicando sus dimensiones. 

Fundas: Retirar la funda desenroscándola de la cabeza de conexión. Aprovechar que el termopar 
queda visible para revisar su estado. En caso de no presentar problemas de agotamiento 
o de corrosión, volver a montar la nueva funda. 

Consultar a fábrica sobre la reposición de fundas enviando una foto de la pieza e indicando su long. util  

 En caso de no poderse reparar por entrada de material fundido dentro de la funda o 
corrosión del termopar, llamar a fabrica consultando la factibilidad y pidiendo el RMA. 

 
4.6 Envío a fábrica  (después de obtener el RMA) 

Antes de enviar a fábrica cualquier dispositivo del conjunto, ya sea para recalibración, descalcificación, 
modificaciones o reparaciones, debe ser limpiado cuidadosamente y eliminar los residuos del interior.  

Hay que incluir una nota de retorno con una descripción detallada de la acción a realizar en fábrica.  

Si el dispositivo ha estado en contacto con sustancias nocivas, se requiere, además, una declaración de 
descontaminación. En caso de enviar a un dispositivo sin la declaración de descontaminación, no se 
iniciará ninguna acción hasta que se envíe una declaración aceptable.  

 
4.7 Garantía  

Estos dispositivos tienen una garantía de 1 año. Para beneficiarse de esta garantía se necesitará 
informar del tipo de efecto y documentarlo enviando un e-mail a  desin@desin.com  explicando la 
incidencia con una foto de la parte que haya producido la reclamación así como una imagen de la 
instalación en el proceso. 
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