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Accelabar® ...Una nueva idea en medición de flujo

El exclusivo medidor de flujo Accelabar
El Accelabar es un nuevo y exclusivo medidor de flujo 
que combina dos tecnologías de presión diferencial 
para lograr intervalos operativos nunca antes 
logrados en un medidor de flujo individual. Es capaz 
de generar presiones diferenciales altas para medir 
gas, líquidos y vapor en reducciones previamente 
inalcanzables, sin requisitos de tramos rectos.

Cómo funciona el Accelabar
El Accelabar tiene un exclusivo diseño de boquilla 
toroidal y un tubo pitot de promediación Verabar®. La 
boquilla cuenta con una "distancia de estabilización" 
de tramo recto patentada que acelera, lineariza 
y estabiliza el perfil de velocidad detectado por 
la unidad Verabar. El dispositivo Verabar ubicado 
en la boquilla mide con precisión y aumenta 
significativamente la salida de presión diferencial para 
incrementar el intervalo de operación (reducción). 
El Accelabar tiene un coeficiente de flujo constante y 
produce una precisión de hasta ±0.50 %.
Otros fabricantes ofrecen alta precisión, pero solo 
en una reducción limitada.

Especificaciones técnicas 
• Caudales de baja velocidad
•  Alta precisión: hasta ± 0.50 % 
• Repetibilidad: ±0.050 %
• Coeficientes de flujo verificados
• No se requiere calibración 
•  Reducción extendida
•  Sin requisitos de tramos rectos
•  Pérdida de presión permanente baja
• Caudal másico o volumétrico

No se requieren tramos rectos
El Accelabar se puede usar en arreglos de tuberías 
con tramos rectos sumamente limitados. El tramo 
recto está integrado al medidor. La estabilización 
y la linealización del perfil de velocidad dentro de 
la garganta de la boquilla eliminan la necesidad 
de tramos aguas arriba.

Aplicación real (consulte los datos en la página 3)

Aplicación: Gas natural de 3 pulg., 
cédula 40

Presión de operación/ 
Temperatura: 50 lb/pulg2/70 °F

Caudal máx./mín.: 60,000 pies3 estándar/
hora/1,000 pies3 estándar/hora

Reducción de flujo: 60:1

Tramo recto: 0 pulg.

Patente estadounidense n.º 6,868,741B2 y varias patentes extranjeras 
pendientes.

Verabar® proporciona precisión

La tecnología  
probada de Verabar  
hace que Accelabar funcione.
Mide con precisión el caudal dentro de la boquilla. 
Su forma única de bala, el coeficiente de flujo 
constante, la construcción sólida de una pieza, el 
diseño antiobstrucción y la estabilidad de señal lo 
convierten en el único diseño capaz de alcanzar el 
nivel de rendimiento general.
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Accelabar® ...Características de rendimiento

Análisis comparativo con otros medidores de flujo
El Accelabar satisface ciertos requisitos que otros medidores de flujo actualmente no 
cubren en el caso de aplicaciones con las siguientes características:
•  No tienen velocidad suficiente como para producir una señal legible o una 

reducción de caudal adecuada
•  Requieren la más alta precisión en un rango extendido
•  Tienen pocas o ninguna tubería con tramos rectos antes del medidor
Las características de rendimiento del Accelabar superan con creces las de otros 
medidores de presión diferencial (DP), medidores de flujo de vórtice y otros similares.
Estos cuadros muestran las características de rendimiento reales del Accelabar en 
comparación con otros medidores de flujo, según las siguientes condiciones de flujo:

Condiciones de flujo
Fluido Gas natural

Tamaño de tubería 3 pulg., cédula 40

Flujo máx. 60,000 pies3 
estándar/hora

Gravedad específica 0.6

Presión 50 lb/pulg.2

Temperatura 70 °F

Velocidad en la 
línea de tuberías

74 pies/seg

Mayor velocidad del Accelabar
Velocidad del fluido: línea de tuberías versus garganta del Accelabar

Accelabar      

Línea de 
tuberías

0 100 200 300 400 500

74

420

Pies por segundo

DP a flujo máximo
Pulgadas en columna de H2O — 3 pulg., gas natural a 

60,000 pies3 estándar/hora

Accelabar     

Placa perforada

Tipo cono

Pitot de promediación
0 100 200 300 400

100

115

6.5

304

DP (pulgadas en columna de H2O)

Reducción de flujo
Máximo y mínimo

Accelabar    

Placa perforada

Tipo cono

Pitot de promediación

Reducción de flujo
Accelabar versus Vortex

Accelabar (3 pulg.)    

Vortex (3 pulg.)

0 25 50 75

0 25 50 75

4

7.4

25

6

60

60

Flujo máx./Flujo mín.

Reducción de flujo

Requisitos mínimos de tramos rectos
Accelabar    

Vortex

Placa perforada

Tipo cono

Pitot de promediación
0 10 20 30

20

3

8

0

30

Diámetros de tubería equivalentes (pulgadas)

Pérdida de presión permanente
Accelabar    

Placa perforada

Tipo cono
0 25 50 75

75

60

35

% de pérdida de presión permanente
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Accelabar® ...Datos de pruebas

La prueba está en los datos
Muchos fabricantes aseguran ofrecer medidores 
de flujo con alta precisión y capacidad de rango 
o reducción. No obstante, pocos de ellos definen 
sus limitaciones y menor aún es la cantidad de 
los que pueden sustentarlo con datos de prueba 
reales. Las siguientes pruebas muestran las 
capacidades de rendimiento del Accelabar.

Probado en CEESI (un laboratorio de flujo independiente)

Comparación de pruebas sin tramos rectos
Especificaciones de la prueba
El Accelabar se probó inmediatamente aguas abajo 
de un conjunto de válvula, conexión en T y expansor 
sin tramos rectos aguas arriba.
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Prueba de flujo
Medidor de flujo Accelabar

Coeficiente de flujo versus número Reynolds
Fecha 21-8-02

Coeficiente de flujo publicado: 0.4568

Rango de números Reynolds 6,517 - 423,606

Número Reynolds X 1,000

Resultados
La prueba de tramo corto con la prueba de tramo 
recto estándar verifica que no hay desplazamientos 
en el coeficiente de flujo.

Prueba de flujo
Pruebas de tramo corto y estándar del Accelabar

Coeficiente de flujo versus gas equivalente (mSCFD*)
Diámetro del medidor: 1.35 pulg.   Fechas de las pruebas: 21-8-02, 07-11-02

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 fl

uj
o 

(K
)

Caudal (mSCFD*)

Prueba de tramo estándar realizada el 21-8-02

Prueba de tramo corto realizada el 7-11-02

K promedio

Precisión y coeficientes de flujo verificados
DATOS DE PRUEBAS empíricas provenientes de 
laboratorios independientes verificaron un modelo 
analítico y coeficientes de flujo como constantes e 
independientes del número de Reynolds y dentro de 
+/- 0.5 % del valor previsto para una reducción de 
flujo extendida.
Esto elimina la necesidad de calibración.

* Se realizaron las siguientes pruebas independientes fáciles de seguir del NIST:
• Pruebas de aire en tuberías de 3 pulg., 4 pulg., 6 pulg. y 12 pulg.  • Pruebas de agua fáciles de seguir del NIST  • Prueba de gas natural de amplia reducción   
• Prueba de tramo recto corto
Comuníquese con la fábrica para obtener una copia de las pruebas certificadas.

Resultados
El Accelabar produjo una DP de 
306 pulg. de H2O a 145 ACFM. 
Una precisión de +/- 0.75 % en 
un intervalo de números Reynolds 
extendido. Ningún otro medidor 
de flujo es capaz de lograr estos 
intervalos de operación.
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Accelabar® ...Modelos y especificaciones

Listo para instalar
El Accelabar es un medidor de flujo completo, listo para instalar. 
Unidad completa con transmisores simples o dobles, según los 
requisitos de reducción.
Se suministra un RTD opcional en un pozo térmico para 
compensación dinámica (se requiere para su uso con 
transmisor multivariable).

Modelo bridado AF

Boquilla de flujo del Accelabar

Brida RF  
de cuello 
soldado

Verabar
RTD 
(opcional)

Transmisor

Empaquetadura  
de grafito

Seguidor de la 
empaquetadura

Placa de  
retención

Cabezal del 
colector

L

Selección del modelo del Accelabar 
1.  Suministre sus condiciones de flujo. Se requiere un cálculo 

de flujo para determinar la DP y la verificación de los límites 
operativos.

 •  Cada tamaño de medidor tiene una relación beta estándar 
dimensionada para el intervalo operativo óptimo.

 •  Los límites operativos máximos se determinan mediante el 
cálculo de flujo del Accelabar.

2.  Si sus condiciones de flujo superan los límites operativos, 
se debe seleccionar un modelo más grande o más pequeño 
(tamaño del medidor).

Cuadro A

*Dimensiones cara a cara nominales. Disponibilidad de longitudes a medida.

Especificaciones
Precisión Repetibilidad Sensor, cuerpo y brida

hasta ± 0.50 % ±0.050 % 316SS

Condiciones de flujo

*La densidad no es necesaria para las aplicaciones de vapor.

Datos generales Parámetros del fluido Máximo Normal Mínimo Unidades

Número de etiqueta Caudal

Tamaño y cédula de la tubería o diámetro 
interno, y espesor de pared precisos

Presión 

Temperatura

Nombre del fluido: Densidad*

Tamaño del 
medidor

Sensor 
Verabar

Cara a cara “L”
Clase 150# Clase 300# Clase 600# PN10 PN16 PN40 PN63 PN100

2 pulg. 
(DN50)

-05 
1/2 pulg.

8.75 pulg. 
(222.3 mm)

9.38 pulg. 
(238.2 mm)

10.13 pulg. 
(257.1 mm)

11.54 pulg. 
(293.2 mm)

11.54 pulg. 
(293.2 mm)

11.78 pulg. 
(296.2 mm)

12.88 pulg. 
(327.2 mm)

13.35 pulg. 
(339.2 mm)

3 pulg. 
(DN80)

-05 
1/2 pulg.

13.78 pulg. 
(350.0 mm)

14.53 pulg. 
(369.0 mm)

15.28 pulg. 
(388.1 mm)

12.31 pulg. 
(312.8 mm)

12.31 pulg. 
(312.8 mm)

12.94 pulg. 
(328.8 mm)

14.04 pulg. 
(356.8 mm)

14.52 pulg. 
(368.8 mm)

4 pulg. 
(DN100)

-05 
1/2 pulg.

15.15 pulg. 
(384.8 mm)

15.90 pulg. 
(403.9 mm)

17.65 pulg. 
(448.3 mm)

13.34 pulg. 
(338.9 mm)

13.34 pulg. 
(338.9 mm)

14.36 pulg. 
(364.9 mm)

15.39 pulg. 
(390.9 mm)

16.34 pulg. 
(414.9 mm)

6 pulg. 
(DN150)

-10 
1/2 pulg.

19.15 pulg. 
(486.4 mm)

19.90 pulg. 
(505.5 mm)

21.90 pulg. 
(556.3 mm)

16.58 pulg. 
(421.1 mm)

16.58 pulg. 
(421.1 mm)

18.15 pulg. 
(461.1 mm)

19.73 pulg. 
(501.1 mm)

21.30 pulg. 
(541.1 mm)

8 pulg. 
(DN200)

-10 
1/2 pulg.

21.40 pulg. 
(543.6 mm)

22.15 pulg. 
(562.6 mm)

24.40 pulg. 
(619.7 mm)

18.38 pulg. 
(466.9 mm)

18.38 pulg. 
(466.9 mm)

20.42 pulg. 
(518.9 mm)

22.16 pulg. 
(562.9 mm)

23.74 pulg. 
(602.9 mm)

10 pulg. 
(DN250

-10 
1/2 pulg.

23.15 pulg. 
(588.0 mm)

24.40 pulg. 
(619.8 mm)

27.65 pulg. 
(702.31 mm)

20.60 pulg. 
(523.3 mm)

20.76 pulg. 
(527.3 mm)

23.51 pulg. 
(597.3 mm)

25.09 pulg. 
(637.3 mm)

27.61 pulg. 
(701.3 mm)

12 pulg. 
(DN300)

-10 
1/2 pulg.

26.17 pulg. 
(664.7 mm)

27.78 pulg. 
(705.6 mm)

29.67 pulg. 
(753.6 mm)

22.62 pulg. 
(574.6 mm)

23.41 pulg. 
(594.6 mm)

26.32 pulg. 
(668.6 mm)

28.29 pulg. 
(718.6 mm)

30.65 pulg. 
(778.6 mm)
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Accelabar® ...Información de pedido
Modelo Accelabar 316SS

AFS
ABS
ATS

Conexiones bridadas
Bisel para soldadura
Extremos roscados MNPT (solo medidor de 2 pulg.)

Tamaño y cédula de la tubería de acoplamiento del usuario o diámetro externo y espesor de pared precisos

Código Brida de acoplamiento del usuario (solo modelo AFS)

150
300
600

Clase ANSI 150#   275 lb/pulg.2 a 100 °F, 80 lb/pulg.2 a 800 °F (19 bar a 38 °C, 5.5 bar a 426 °C)
Clase ANSI 300#   720 lb/pulg.2 a 100 °F, 330 lb/pulg.2 a 800 °F (49.6 bar a 38 °C, 22.8 bar a 426 °C)
Clase ANSI 600#   1440 lb/pulg.2 a 100 °F, 660 lb/pulg.2 a 800 °F (99.3 bar a 38 °C, 45.5 bar a 426 °C)
Si no es ANSI, especifique el tamaño (DIN, JIS) estándar y la clasificación

Código Material de la brida

C
S

Acero al carbón
Acero inoxidable

Código Tamaño del Verabar

05
10

7/16 pulg. (11 mm) 
7/8 pulg. (22 mm)

Código Orientación de la tubería

H
V

Horizontal
Vertical

Conexiones del cabezal del instrumento (Seleccione transmisor de montaje remoto o directo; se vende por separado)

Transmisor de montaje directo
(Bridado 450 °F/232 °C máx.)

Transmisor de montaje remoto
(NPT de 1/2 pulg.)

Colector Transmount Válvula Regular Paralelo

M F T R P

Integral Integral

      Colectores (Opcional) Válvulas del instrumento (Opcional)

Montaje directo Montaje remoto

3 válvulas 5 válvulas Aguja Compuerta

NPT de 1/2 pulg. NPT de 1/2 pulg.Asiento blando Asiento duro Asiento blando Asiento duro

F3SC(CS)
F3SS(SS)

F3HC(CS)
F3HS(SS)

F5SC(CS)
F5SS(SS)

F5HC(CS)
F5HS(SS)

C2NC(CS)
C2NS(SS)

C2GC(CS)
C2GS(SS)

Opcional

Opcional

Opcional

Código RTD en pozo térmico

H1
H2
HT
NH

Áreas peligrosas, Clase 1 Div 1, A prueba de explosión
Áreas peligrosas, Clase 1 Div 2, Cableado no inflamable
Alta temperatura (de 500 ºF a 900 ºF, de 260 ºC a 482 ºC) 
Áreas no peligrosas

Código Cable de conexión a transmisor (Solo montaje directo)

XP
N4

A prueba de explosión (áreas peligrosas)
NEMA 4

AFS 6 pulg.
Céd40 150 SS 4 pulg. 05 H R C2NC H2 XP Para la selección del transmisor, consulte la página 7.

2 pulg.
(50 mm)

3 pulg.
(75 mm)

4 pulg.
(100 mm)

6 pulg.
(150 mm)

8 pulg.
(200 mm)

10 pulg.
(250 mm)

12 pulg.
(300 mm)

Los diseños, los materiales, los pesos y las clasificaciones de rendimiento son aproximados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite armstronginternational.com para obtener información actualizada.

Tamaño del medidor Accelabar

Importante: si el tamaño del medidor seleccionado es mayor o menor que el tamaño  
de la brida y la tubería de acoplamiento del usuario, se requieren expansores o reductores.  
Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre el precio y la entrega.
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Accelabar® ...La mejor opción en medidores de flujo

Accelabar®

...Verdadero rendimiento en medición de flujo

Orientación de la instalación

Montaje directo Montaje remoto

Transmisor

Transmisor

Verabar

Gas
Montaje en 

la parte  
superior de 
la tubería

Vapor  
y líquido

Montaje en 
la parte  

inferior de 
la tubería

Vapor y líquido
Montaje en la parte inferior 

de la tubería

Transmisor

Colector

T de llenado 
(solo vapor)

Válvulas del 
instrumento

Verabar

Cabezal del  
colector

Verabar

Cabezal del  
colector

160º Vapor

160º Vapor

Gas 160º

Gas
Montaje en la parte superior 

de la tubería

La tubería y los 
accesorios  

del instrumento no 
están incluidos.

Transmisor

Verabar

Colector

Gas 160º

Selección de transmisor
La precisión del Accelabar se expresa en 
porcentaje de caudal. El Accelabar mantiene 
un coeficiente de flujo constante en un rango 
amplio de caudales y presiones diferenciales.

La precisión del transmisor de DP se 
expresa en porcentaje de escala. Si bien 
la mayoría de las instalaciones del Accelabar 
están equipadas con un transmisor de DP, 
algunas aplicaciones que requieren una 
precisión mayor en una reducción de DP 
extrema podrían requerir una instalación de 
doble transmisor de DP.

La tubería y los 
accesorios  

del instrumento no 
están incluidos.

Transmisor único

Transmisor doble
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