Contadores mecánicos de chorro único

El agua entra por la boquilla de entrada formando un chorro
que incide sobre las palas de la turbina, atacándolas desde una
única dirección y sale por la boquilla de salida.
Ventajas:
- Robusto
- Baja pérdida de carga
- Relativamente barato

Inconvenientes:
- Desgaste lateral del pivote
- Relativamente poco sensible
- Muy influenciable por la
posición de instalación
- En los tamaños superiores a
25 mm suele necesitar tramos
rectos aguas arriba

Contadores mecánicos de chorro múltiple

La turbina se encuentra en el interior de una cámara con
rendijas, de tal forma que el chorro de agua que entra por la
boquilla de entrada se divide en múltiples chorros atacando
éstos las palas de la turbina desde diferentes direcciones. El
agua sale por las rejillas de salida hacia la boquilla de salida.
Ventajas:
- Muy robusto
- Buena sensibilidad
- Poco influenciable por la
posición de instalación
− No se influencia por codos,
tes, etc

Inconvenientes:
- Sensible a sólidos en el agua
que puedan obstruir las rejillas
- Mayor pérdida de carga
- Relativamente caro

Contadores mecánicos volumétricos

Volumétrico Pistón Rotativo:
La cámara aloja un pistón que gira excéntricamente en el
interior de ésta desplazando un volumen constante de agua por
vuelta que toma desde la boquilla de entrada y deja en la
boquilla de salida.
Ventajas:
Inconvenientes:
- Muy buena sensibilidad
- Mayor pérdida de carga
- Independiente de la posición - Relativamente caro
de instalación
- No se afecta por codos, tes, etc

Contadores mecánicos woltmann

El perfil del chorro de agua debidamente estabilizado incide sobre una
hélice situada en la dirección de flujo en el caso de woltmann
horizontal, o perpendicular a éste en el caso de woltmann vertical
provocando el movimiento de ésta.
Ventajas e inconvenientes:
- Pérdida de carga mínima en el horizontal y ligeramente superior en
el vertical
- Independencia de la posición de instalación en el horizontal y el
vertical solo para instalación horizontal
- Sensibilidad suficiente en ambos
- Necesidad de tramos rectos aguas arriba y abajo en la instalación
- Mantenimiento muy sencillo

Contadores mecánicos de molinete

Turbina axial:
El perfil del chorro de agua debidamente estabilizado incide
sobre las palas de una pequeña turbina situada en la parte
superior del tubo en la dirección de flujo provocando el
movimiento de ésta.

Ventajas:
- Muy robusto
- Pérdida de carga inexistente
Relativamente barato

Inconvenientes:
- Poca sensibilidad
- Necesidad de tramos
estabilizadores aguas arriba y
abajo de la instalación

Contadores ultrasónicos

Miden el tiempo de tránsito de los ultrasonidos desde la sonda
productora a la receptora; cuando el líquido circula hay una diferencia
de tiempo entre las señales a favor y en contra del sentido de flujo que
es proporcional a la velocidad del fluido, calculando así el caudal
instantáneo e integrando éste en el tiempo para la medida del
volumen.
Ventajas e inconvenientes:
- Pérdida de carga inexistente
- Muy buena sensibilidad
- No es necesario estabilizar el perfil de flujo
- Para funcionar necesitan alimentación eléctrica
- No incorporan ningún componente mecánico

Contadores electromagnéticos

Miden la corriente inducida en el líquido como consecuencia del paso
de éste a través de un campo magnético perpendicular al sentido de
flujo, generado por dos electroimanes situados en el exterior del tubo.
La corriente generada es directamente proporcional a la velocidad del
fluido con lo que se calcula el caudal instantáneo y éste se integra en
el tiempo para la medida del volumen

Ventajas e inconvenientes:
- Pérdida de carga inexistente
- Muy buena sensibilidad
- No es necesario estabilizar el perfil de flujo
- Para funcionar necesitan alimentación eléctrica
- No incorporan ningún componente mecánico

