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La empresa
MEJORAS ENERGÉTICAS, S.A., cuenta con más de 25 años de experiencia ofreciendo soluciones para la medición y 
monitorización de caudales de agua en redes de abastecimiento y saneamiento, canales, ríos y otros cauces hídricos.

Mejoras Energéticas forma parte del Grupo Mejoras, líder en el sector de las tecnologías aplicadas al ciclo del agua, con 
ofi cinas en Madrid, Barcelona y Lisboa, ofreciendo una presencia cercana para apoyo técnico-comercial y formación 
continuada.
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Medición y monitorización 
de caudales de agua

Canal abierto

La explotación efi ciente de cualquiera de las fases que componen el Ciclo Integral del Agua requiere disponer de 
información precisa sobre los CAUDALES en origen, en redes de transporte o distribución, en redes de saneamiento y, 
fi nalmente, en emisarios.

Mejoras Energéticas ofrece caudalímetros y sistemas para la monitorización del fl ujo de agua tanto en canales abiertos 
como en conducciones en carga, para agua bruta, potable o residual. Estas soluciones se integran con el resto de 
tecnologías ofrecidas por Mejoras energéticas, incluyendo asimismo comunicaciones inalámbricas para el envío de datos 
a plataformas de visualización y análisis para la supervisión y la toma de decisiones.
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Medición de caudal 
RAVEN-EYE
Caudalímetro para lámina libre por tecnología radar

Raven-Eye® se instala por encima de la superfi cie del 
agua y mide la velocidad del fl ujo utilizando la tecnología 
de radar y el nivel del agua empleando un sensor de nivel 
(ultrasónico, radar o piezoresistivo). El caudal se calcula 
aplicando la ecuación de continuidad: Q = v x A.

Raven-Eye® funcionará incluso cuando el fl ujo de 
agua sea obstaculizado por plásticos o maderas. 
Durante cada ciclo de medición, se realizan miles de 
mediciones de velocidad que se procesan para dar una 
lectura extremadamente precisa de velocidad media 
empleando un procesador digital de señal dedicado que 
realiza un análisis espectral en tiempo real.

Sensor radar para medir la velocidad superfi cial

Medición sin contacto con el agua

Libre de mantenimiento, con funciones de 
autodiagnóstico

Sensores de temperatura, presión y humedad 
integrados

Rango desde 0,08 m/s a 15 m/s

Totalmente sellado, sin juntas ni tornillería. Protección 
IP68

Integración en plataforma de gestión online

Soporte de instalación preparado para extracción 
remota mediante pértiga

r radar para medir la velocidad superficial
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Cálculo de caudal
Q = v . A

v (velocidad)

A (área)
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 en canales abiertos
Emplea sensor radar de nivel de manera estándar admitiendo 
incluso otras tecnologías: ultrasónico o piezorresistivo

Medición de nivel independiente de oscilaciones de 
temperatura, en régimen turbulento, en vacío o con altas 
presiones, sin afección por suciedad o condensación

Rango hasta 8 m.

Totalmente estanco. IP68 – 3 bar

Confi guración mediante Bluetooth

Instalación sobre el mismo caudalímetro Raven-Eye®

IFQ Monitor / IFQ Logger / Multilog 2
Monitores para caudalímetros Raven-Eye, Phoenix y Beluga

Puerto digital de comunicaciones 
RS485 con protocolos específi cos para 
los sensores de caudal Raven-Eye, 
Phoenix o Beluga y una entrada de 
4-20 mA para la medida externa de 
nivel

Salida Modbus RTU (IFQ / IFQ Logger)

3 salidas analógicas 4-20 mA para 
caudal, nivel y velocidad (IFQ)

Salida de pulsos

Pantalla de 144x32 pixels (IFQ / IFQ Logger)

Transmisión de datos y alarmas GPRS

/
Phoenix y Beluga

es 
ra 

ye, 
de 
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ger)

para 

/ IFQ Logger)

GPRS

IFQ Logger
Solución portátil

IP67 con pantalla

Multilog2 WW
Solución portátil
IP68 sin pantalla

IFQ Monitor
Solución fi ja

alimentada 110-240 VAC
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Análisis espectral en tiempo real de la distribución de la 
velocidad a través del área de la sección transversal

Validación de la medición mediante parámetros de 
calidad

Herramientas de diagnóstico automático

Fabricado en PVC-C con protección IP68

Rango de medida: -2 a 6 m/s bidireccional

Temperatura operación: -20 a 50 ºC

Salida 4-20 mA confi gurable

Puerto RS485 con protocolo Modbus ASCII

Alimentación 4-26 VDC proveniente de la unidad central

Medición de caudal en 
Phoenix
Caudalímetro para lámina libre por tecnología radar 
para ríos o grandes canales

Desarrollado con un ángulo de apertura de 32° 
permite al radar abarcar el espectro completo de 
velocidades en todo el ancho del río o del canal.

Beluga
Caudalímetro para lámina libre por tecnología doppler

El caudalímetro BELUGA combina la detección de velocidad 
Doppler ultrasónica más avanzada con la tecnología de 
procesador digital DSP más moderna y potente, dando 
como resultado datos de velocidad más representativos.

Sensor radar no invasivo

Obtención de caudales a partir de la conversión 
de la velocidad medida en la superfi cie en 
valores medios de velocidad considerando la 
sección del río o canal

Libre de mantenimiento con funciones de 
autodiagnóstico

Sensores de temperatura, presión y humedad 
integrados

Elevada precisión para un rango muy amplio de  
caudales y emplazamientos

Fácil integración con SCADA’s, PLC’s y sistemas 
de telemetría

GrGrGrananandeded ss
caaananan leless

Ríos
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 canales abiertos y ríos
SewerMag
Caudalímetro electromagnético para lámina libre con 
obturación y puesta en carga

Sewer-Mag suele instalarse temporalmente en redes de 
alcantarillado para verifi car o calibrar caudalímetros 
existentes. El obturador infl able fuerza el agua a través del 
tubo de medición, el cual se mantiene completamente lleno 
gracias a un codo de salida especialmente diseñado a tal 
efecto.

p
cto.

HydroMace
Caudales en canales normalizados o en vertederos en “V”

Datalogger para la monitorización de caudales 
en canales normalizados a partir del nivel medido 
con sensores radar de alta precisión.

l nivel medido
n.

Instalación sencilla

Rango de diámetros: DN150 a DN600

Elevada precisión

Aplicación en canales de agua bruta o residual

Integración con sondas multiparamétricas, pluviómetros, 
tomamuestras, estaciones meteorológicas, etc. 

Flo-Sonic fi jo - Tiempo de tránsito
Caudalímetro ultrasónico fi jo por tiempo de tránsito para 
conducciones en lámina libre

Flo-Sonic OCFM es un sistema 
de medición permanente 
para aplicaciones en canal 
abierto que utiliza la tecnología 
ultrasónica de tiempo de tránsito. 
Se adapta a una amplia gama 
de aplicaciones de agua limpia 
o contaminada con condiciones 
de caudal muy diferentes.
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Medición de caudal en 
RAVEN-EYE 2 Hybrid
Durante los eventos de lluvia en los que la red de colectores 
entra en carga, es necesario disponer de tecnología capaz 
de monitorizar caudal con precisión y en condiciones 
variables en carga y lámina libre. 

+
RAVEN-EYE 2 Beluga

RAVEN-EYE 2 Hybrid dispone de un algoritmo de cálculo 
patentado que permite una transición suave y progresiva, 
utilizando simultáneamente los mejores datos posibles de 
cada tecnología en cada caso.
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Unidad central con registrador de datos y visualizador 
incorporados con protección IP67/IP68.

Pantalla LCD 120X64 con 9 teclas

Una salida analógica aislada programable en intensidad 
o tensión 4-20 mA

Una salida RS232 de comunicación

Registrador de datos integrado (capacidad superior a 
400.000 datos)

Batería de polímero de Litio recargable de gran 
autonomía

Amplia gama de diámetros (desde DN15 hasta DN3000)

Flo-Sonic fi jo - Tiempo de tránsito
Caudalímetro ultrasónico fi jo no invasivo por tiempo de 
tránsito para conducciones en carga.

Flo-Sonic FPFM es un sistema de medición permanente para 
aplicaciones en carga que utiliza la tecnología ultrasónica 
de tiempo de tránsito. 

Se adapta a una 
amplia gama 
de aplicaciones 
de agua limpia 
o contaminada 
con condiciones 
de caudal muy 
diferentes.

 conducciones en carga
ChronoFLO Mini
Caudalímetro portátil de tiempo de tránsito con registrador 
de datos y visualizador incorporados. Cálculo de caudal 
mediante medición de tiempo de tránsito por correlación 
de una señal codifi cada.

to. 
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Hydrins
Caudalímetro electromagnético de inserción de 
fácil instalación, que proporciona medición de fl ujo 
bidireccional de precisión.

Medida y control a la 
salida de depósitos

Conducciones de 
transporte

Medida de caudal de 
alta precisión para su 
instalación en cualquier 
tipo de tubería mediante 
una toma en carga

Rango de aplicación 
desde Ø100 mm hasta 
Ø2000 mm

Empleo como equipo 
fi jo o portátil con gran 
autonomía

Comunicación 
inalámbrica para envío 
de registros a plataformas 
de gestión

BBBBBBaaaaananaa co ddee cacalilibrbracacacióióónnn cececertrttrtifiifiificcccadaa oo ququee ppermrmrmmmmmmmitititittite eeeeeee
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yyyy yy cacacalilil brbracacióióión nn dedede sssususus cccauauaudadadalílílímememeetrtt osos ddee ini sesercccciióióóióiónnn yyyy y 
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Medición de caudal en Medición de caudal en Medición de caudal en 
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TORPEE-MAG
Caudalímetro electromagnético de inserción multi-punto 
para sustitución de caudalímetros de carrete o aplicaciones 
donde se requiera una alta precisión.

Múltiples electrodos situados a 
igual área

Alta precisión incluso en 
condiciones de perfi l de 
velocidad variable

Protección IP68, sumergible

Rango de aplicación 
desde DN100 hasta 
DN2500

Solución muy 
ventajosa 
económicamente 
para diámetros 
medios y grandes

Bajo coste de 
instalación 

 conducciones en carga

Mace FloPro
Medición de la velocidad mediante inserción de sondas 
ultrasónicas de efecto doppler en conducciones llenas o 
parcialmente llenas (complementado con sensor de nivel). 

Especialmente diseñado para su uso en aguas residuales y 
regeneradas.

Rango de diámetros: DN100 a DN2500

Desde velocidad de 0,025m/s hasta 8,0m/s.

Integración con datalogger y 
comunicaciones IoT

 conducciones en carga conducciones en carga
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C/ Gabriel García Márquez, 3
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 916 403 462
mejoras@mejoras-energeticas.com
www.mejoras-energeticas.com

Carrer de Badajoz, 157 – Nau 3
08018 Barcelona
Tel: +34 934 851 805 - Fax: +34 937 688 281
mejoras.bcn@mejoras-energeticas.com
www.mejoras-energeticas.com

Basta con una gota de agua para albergar esperanzas de vida
José Mª Montero Sandoval


