
Procedimiento económico de medida
Visualización local sin alimentación externa
Medida de incluso pequeñas cantidades de gases y líquidos
Independiente de la conductividad eléctrica
Versiones aprobadas para uso en áreas peligrosas
Alta reproducibilidad

Técnica altamente probada para la medida 
de gases, líquidos y vapor

Rotámetro VA Master

ABB Instrumentation



Línea VA Master – versátil y probada

El uso de los medidores de caudal de área variable en los procesos industriales, se está 

utilizando desde hace más de 70 años, ya que se trata de un principio de medida económico 

y perfeccionado. La gran variedad de versiones de este aparato, su alta reproducibilidad e 

independencia de cualquier tipo de energía auxiliar en caso de visualización in situ garantizan

que en cada aplicación se encuentra la solución adecuada para la medición de líquidos, 

gases y vapor. Están disponibles varios modelos con tubo metálico o de vidrio.

Principio de medida

Hay tres fuerzas que actúan sobre el flotador:
El peso constante "G"
La fuerza ascendente "A", que depende de la 
densidad del fluido
La fuerza de la corriente "K", que eleva el flotador

En el tubo de medida el flotador se sitúa siempre en 
la posición en que se equilibran las fuerzas arriba 
mencionadas. La escala indica el caudal correspondiente.

G = A + K = 0 A

K

G
Ventajas de la Medición de Area Variable

Procedimiento económico de medida
Visualización local sin energía auxiliar
Control visual del fluido (en rotámetros de vidrio)
Independiente de la conductividad eléctrica
Medida de incluso pequeñas cantidades de gases 
y líquidos
Señal de salida de 4…20 mA, comunicación HART®

Medida de gases con presiones muy bajas

Fluidos industriales típicos que se pueden medir

Industria Fluido
Química Hidrocarburos, disolventes, 

agua desmineralizada, gases, 
vapor, etc.  

Petroquímica Productos brutos de la petroquí-
mica, gasolina, etileno, vapor, etc.

Ingenierías 
de planta Aire comprimido, vapor
Alimentación  N2, CO2, 
y Bebidas agua desmineralizada, vapor, etc.
Papeleras Aire comprimido, vapor
Industria Circuitos de refrigeración, aire,
Metalúrgica gases de protección
Farmacia Agua desmineralizada
Generación de 
energía y vapor Vapor, condensados, gas natural



Tubo metálico – Tubo de vidrio

El rango de productos de ABB, incluye ambas líneas de instrumentos, tubo metálico 
y tubo de vidrio y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones:

Los rotámetros de purga de ambas líneas están disponi-
bles con un regulador de presión diferencial que 
compensa fluctuaciones de presión, garantizando así 
un caudal constante del fluido. Los medidores de caudal
de ABB son perfectamente apropiados para rangos de
medición muy pequeños, por ejemplo en laboratorios, 
o muy grandes, para aplicaciones industriales severas.

Ejemplos de aplicación en diversas industrias

Analítica Mezcla, dosificación, control
Industria del automóvil Bancos de pruebas, lubricantes, 

agua refrigerante
Química y petroquímica Dosificación de colorantes/aditivos, 

procesos de separación/lubricación  
Industria del vidrio Control de llama
Calefacción, ventilación, climatización Aseguramiento de caudales constantes  
Construcción de hornos industriales Control de quemadores
Laboratorio Tomas de muestras, procedimientos de separación
Agricultura Procesos de pulverización (p.ej. fertilizantes)
Medicina Control de caudal, anestesia
Alimentación y bebidas Ventilación, mezcla homogénea
Petroleo y gas Procesos de lavado, depósitos, calentadores de agua
Papeleras Aseguramiento de caudales constantes  
Farmaceútica Llenado, procesos de inyección
Agua y aguas residuales Control de bombas

❚ La solución más económica
❚ Control visual del fluido
❚ Presiones extremadamente 

bajas
❚ Fluidos claros y transparentes

Tubo de vidrio

❚ Presiones y temperaturas altas
❚ Fluidos opacos
❚ Aplicaciones de vapor
❚ Caudal alto
❚ Salida de corriente y 

de contacto
❚ Comunicación HART
❚ Indicador digital

Tubo metálico

Punto de medición



Características de los modelos de tubo metálico

Los probados y robustos caudalímetros de tubo metálico, son válidos para un amplio

rango de aplicaciones. Han demostrado su valía en la medición de fluidos opacos 

y agresivos o bajo las condiciones más duras de operación. Son indispensables para 

aplicaciones que requieren resistencia a altas presiones y temperaturas.

❚ Rango de caudal 0,1…120.000 l/h (Qv) de agua 
o 0,008…3.600 m3/h (Qn) de aire

❚ Sensor de acero inoxidable
❚ Contactos de alarma
❚ Señal de salida de 4…20 mA

Cono metálico

Punto de medición

❚ Precisión, Clase 6
❚ Dosificación
❚ Aparato de coste reducido
❚ Bajos costes de instalación
❚ Regulación de presión diferencial

FAM3200

❚ Precisión, Clase 1,6
❚ Comunicación HART
❚ Fácil configuración
❚ Display gráfico de dos líneas
❚ Salida de corriente y 

de contacto

0,1…3.000 l/h (Qv) de agua 
o 0,008…90 m3/h (Qn) de aire 
a 1,013 bar (a) y 0 °C

2,5…120.000 l/h (Qv) de agua 
o 0,1…1.600 m3/h (Qn) de aire 
a 1,013 bar (a) y 0 °C

FAM540



Estos caudalímetros universales se utilizan para la medición y dosificación de líquidos

y gases en muchas industrias. Debido a la combinación de una gran variedad de 

materiales en contacto con el fluido, estos aparatos son apropiados incluso para 

fluidos muy agresivos.

Características de los modelos de tubo de vidrio

❚ Caudal 0,002…17.600 l/h de agua 
o 4 cm3/min…520 Nm3/h de aire a 1,013 bar (a) y 0 °C

❚ Control visual del fluido
❚ Contactos de alarma

Tubo de vidrio

Punto de medición

❚ Precisión, Clase 1,6...6
❚ Dosificación
❚ Aparato de coste reducido
❚ Bajos costes de instalación
❚ Regulación de presión diferencial

FAG6100

❚ Precisión, Clase 1,6
❚ Variedad de conexiones 

a proceso
❚ Mediciones > 140 l/h agua 

o 520 Nm3/h de aire

0,002…140 l/h de agua 
o 4 Ncm3/min…4 Nm3/h de aire 
a 1,013 bar (a) y 0 °C

0,002…17.600 l/h de agua 
o 4 cm3/min…520 Nm3/h de aire 
a 1,013 bar (a) y 0 °C

FAG1190



VA Master FAM540 

Múltiples campos de aplicación

Versiones para aplicaciones simples y exigentes
Temperatura estándar del fluido: hasta 400 °C
Aislamiento hasta el diámetro de la brida debido 
al único sistema de seguimiento magnético a prueba
de desacople 
Protección antideflagrante o seguridad intrínseca
según ATEX, FM, CSA, IEC Ex.

Seguridad del proceso

4...20 mA con función de alarma integrada 
para valores mín./máx. 
Salidas de contacto según Namur
Certificación SIL2 para aparatos con contactos 
de alarma
Primarios conforme a NACE según MR-0175

La serie FAM540 está basada en un sistema modular que ofrece medidores con un simple

indicador o incluyendo un transmisor electrónico avanzado. La combinación de varios

modelos con indicadores diferentes ofrece la solución más adecuada para cada aplicación.

El fácil manejo mediante el display gráfico permite un ajuste simple para cambiar

las condiciones de operación.

La serie FAM540 ofrece varias opciones de indicación,
posibilitando así un control óptimo del proceso.

Indicador analógico con o sin contactos de alarma
Indicador con transmisor electrónico (4...20 mA),
con o sin display

El display ofrece amplias ventajas como la indicación
simultánea del caudal y del totalizador, un cómodo
manejo guiado por menús de texto sencillos, una salida
de conmutación configurable, así como funciones de
prueba automática para facilitar la puesta en servicio.

Todos los indicadores se distinguen por una excelente
lectura ya que  las vibraciones de la  aguja están
sustancialmente minimizadas.

Rangos de medición, agua

DN Mínimo Máximo Unidad
15 3…30 80…800 l/h
25 28…280 600…6000 l/h
50 0,4…4,2 2…24 m3/h
80 0,7…7,0 5…54 m3/h
100 2,5…25 10…120 m3/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

15 0,1…1,2 2,5…25 m3/h
25 1,5…20 15…180 m3/h
50 10…125 60…720 m3/h
80 20…210 150…1550 m3/h



Ventajas del transmisor con micro-
procesador

Manejo cómodo, intuitivo y fácil mediante
menús de texto sencillos
Los datos del fluido se pueden modificar en 
cualquier momento
Posible configuración, sin apertura de la caja
Supervisión automática con diagnóstico de errores
Los valores de caudal permanecen legibles en 
caso de falta de corriente

Datos técnicos 

Alimentación eléctrica: 
10...46 V DC (Ex 10…28 V DC)
Salida de corriente: 
4…20 mA, carga < 750 ohmios
Salida binaria (Namur):
Función seleccionable a través del software
- Alarma de: Mín., Máx o Mín.-Máx.
- Salida de impulsos: fmáx 100 Hz, 1…256 ms 
Display: Display LC de alto contraste,
con fácil configuración

Para aplicaciones universales

DN 15…100
28 l/h…120 m3/h de agua 
0,83…1550 m3/h de aire 
1013 mbar (a) 0 °C

-55 … 400 °C 
Temperatura del fluido

Para aplicaciones en la 
industria de alimentación 
y bebidas/ industria 
farmacéutica
DN 15…80
28 l/h…53 m3/h de agua 
0,83…1550 m3/h de aire  
1013 mbar (a) 0 °C

-40...140 °C
Temperatura del fluido

Para fluidos agresivos

DN 25…80
230 l/h…27 m3/h de agua 
9,4…880 m3/h de aire 
1013 mbar (a) 0 °C

-20 … 125 °C 
Temperatura del fluido

FAM541
Línea estándar

Indicador mecánico sin/con 
contactos de alarma

Indicador con transmisor electrónico
Salida de 4...20 mA con/sin display

FAM544
Línea sanitaria

FAM545
Revestimiento PTFE

Para procesos sensibles 
a las variaciones de 
temperatura

DN 25…100
28 l/h…53 m3/h de agua 
0,83…1550 m3/h de aire 
1013 mbar (a) 0°C

-55 … 400 °C
Temperatura del fluido

FAM546
Línea de medidores
encamisados



FAM3200 

Uso económico

En el diseño y construcción del aparato, se ha prestado
una atención especial a la flexibilidad y capacidad 
de adaptación a las condiciones de operación mas 
frecuentes. La longitud de instalación con conexiones
horizontales de sólo 90 mm , permite una fácil instala-
ción en espacios reducidos. La robusta construcción,
totalmente metálica, facilita el servicio y requiere poco
mantenimiento. 

Instalación económica mediante conexiones 
roscadas, ya que no se necesitan contrabridas
Instalación que ocupa poco espacio
Diseño robusto

Este pequeño caudalímetro de área variable con su diseño  totalmente metálico, asegura 

una fácil medición de gases y líquidos, incluso en condiciones extremas de servicio. 

Los líquidos opacos, utilizados principalmente en la industria química, petroquímica y 

farmacéutica no son un problema para este medidor.

Ventajas del instrumento

Válvulas de aguja en la entrada o salida
Regulador de presión diferencial para caudales 
constantes
Corta longitud de instalación (sólo 90 mm)
Rango de medición hasta 3000 l/h (H2O)
Elección de escala en lectura directa o porcentual

Técnica sólida

Conexiones a proceso con rosca interior NPT
Conexiones a proceso horizontales o verticales 
en tamaño 1/4“
Conexiones a proceso verticales en tamaños
3/8“…1“
Sistema de seguimiento magnético no reactivo 
y a prueba de desacople
Diseño robusto
Presión máxima PN100 (estándar) con conexiones 
a proceso verticales

Rangos de medición, agua

Tamaño Mínimo Máximo Unidad
1/4“ 0,1…1 10…100 l/h
3/8“ 10…100 30…300 l/h
1/2“ 40…400 80…800 l/h
1“ 80…800 300…3000 l/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

1/4“ 8…48 500…3100 l/h
3/8“ 500…3200 800…9200 l/h
1/2“ 2000…12500 2000…24000 l/h



Versiones de gran utilidad

Los contactos de alarma son elementos importantes
para el control de procesos en función del caudal. 
Son posibles un máximo de 2 contactos para alarmas
de Mín. y Máx. El transmisor eléctrico proporciona 
una señal de salida analógica de 4…20 mA (2 hilos)
que es proporcional al rango de caudal. 

Datos técnicos

Versión Ex
TÜV 03 ATEX 2151
II 1/2 G c T6 o
II 1/2 G EEx c ia IIC T6 o
II 2 D T115 °C
Contactos de alarma
- Sensor inductivo de proximidad "Contacto 

NAMUR" mín/máx
- Temperatura ambiente admisible -20…45 °C
Transmisor
- Sensor de ángulo rotacional
- Señal de salida de 4…20 mA
- Temperatura ambiente admisible -20…40 °C
- No aprobado para uso en zonas Ex
Regulador de presión diferencial
Presión diferencial máx. admis.: 7 bar

Con la válvula de aguja integrada se puede ajustar y 
regular el rango de caudal. Un regulador de presión 
diferencial integrado, en combinación con la válvula de
aguja, mantienen el rango de caudal independientemente
de cualquier variación de presión. Para aplicaciones con
gases, el caudal en unidades de volumen estándar se
mantiene constante aunque haya cambios en la presión
de entrada.

Contactos de alarma
Transmisor electrónico  
Válvula de aguja
Regulador de presión diferencial



FAG1190

Este caudalímetro de área variable es un instrumento de medida universal y de bajo coste.

Los componentes de las partes mojadas están disponibles en varios materiales.

La amplia gama de flotadores y tubos de medida disponibles, permite adaptar los aparatos 

fácilmente a las condiciones de operación actuales.

Características del aparato

Sistema de medición económico 
Unidades de caudal especificadas por el cliente
Control visual del fluido
Conexiones roscadas o bridadas
Contactos de alarma opcionales, a partir de 1/2“
El tubo de medida y el flotador se pueden 
cambiar por separado
Fácil desmontaje del tubo de medida por medio
de las juntas tóricas

Datos técnicos

Caja de acero inoxidable
Material de la partes mojadas: Acero inoxidable
(1.4571)
Máximo 2 contactos de alarma ajustables
II 3 G T6 o II 3 D T85 °C…Tmed
EEx nA IIC T6 (sólo alarma)
Tipos de junta conformes a la FDA

Rangos de medición, agua

Tamaño Mínimo Máximo Unidad
1/4“ 0,002…0,032 15…135 l/h
1/2“ 4…43 45…419 l/h
3/4“ 14…144 130…1300 l/h
1“ 30…310 420…2800 l/h

1 1/2“ 50…560 400…4800 l/h
2“ 140…1420 3400…17000 l/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

1/4“ 0,2…3 400…4000 l/h
1/2“ 2,4…21,2 30…180 l/min
3/4“ 6…71 110…760 l/min
1“ 12…154 460…2320 l/min

1 1/2“ 30…370 1450…4600 l/min
2“ 60…700 1700…8700 l/min



Características del instrumento

Con la válvula de aguja integrada se puede ajustar 
y regular el rango de caudal. Un regulador de presión
diferencial integrado, en combinación con la válvula 
de aguja, mantienen el rango de caudal independiente-
mente de cualquier variación de presión. 
Los contactos de alarma opcionales son elementos
importantes para controlar los valores de caudal 
predefinidos. De esta forma, los procesos se pueden
controlar a través de un sólo aparato.

Instalación que ocupa poco espacio
Control visual del fluido
Sistema de acoplamiento "Snap in" para facilitar 
el mantenimiento 
Sensores de alarma para controlar el rango 
de medición predefinido (opcional)
Regulador de presión diferencial para asegurar 
un caudal constante del fluido (opcional)

Datos técnicos

Carcasa robusta de acero Cr-Ni (IP 54)
Visualización local
Válvulas de aguja en la entrada o salida
Contactos de alarma opcionales, a partir de 1/8“
II 2GD c 135 °C (sin alarma)
II 2GD c 135 °C (con alarma)

Los caudalímetros de la serie FAG6100 son apropiados especialmente para medir, dosificar 

y controlar pequeños caudales de líquidos y gases. Estos aparatos se utilizan en particular 

para medidas de nivel y densidad por burbujeo, así como para limpieza de líneas de presión 

diferencial, en laboratorios o en aparatos de ingeniería.

FAG6100

Rangos de medición, agua

Tamaño Mínimo Máximo Unidad
1/16“* 2…32 80…1160 cm3/h
1/8“ 0,02…0,26 0,8…8 l/h
1/4“ 0,3…4,6 15…135 l/h

Rangos de medición, aire 1 bar(a) 0 °C

1/16“* 0,2…3 3…41 l/h
1/8“ 2…22 20…280 l/h
1/4“ 15…225 400…4000 l/h

* sólo disponible como FAG6142 con una longitud de escala de 4“
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ABB lidera tecnologías de automatización y potencia 
que permiten mejorar el funcionamiento de las instalaciones 
industriales disminuyendo el impacto ambiental.
Las compañías del grupo ABB operan en mas 
de 100 paises empleando a unas 111.000 personas. 

www.abb.com/instrumentation

La política de la Compañía es la continua mejora 
de sus productos y se reserve el derecho de modificar 

la información aquí contenida sin previo aviso. 
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