
 

HydroProfiler M-Pro 
Perfilador acústico de velocidad portátil

•	 Medida del perfil de velocidades en 2-D 
•	 Análisis de hasta 128 celdas
•	 Sensor de nivel de agua integrado 
•	 Software HydroProfiler, incluido
•	 Cálculo de caudal acorde a la normativa EN ISO 748
•	 Exportación de datos al software Q4
•	 Medición y operación con el asistente hidrológico digital HDA-Pro,  

de gran robustez y resistencia a la intemperie 
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Descripción
Ventajas: Nos sentimos orgullosos de introducir con el Hydro-
Profiler M-Pro un nuevo hito en la medición móvil del caudal 
en arroyos y ríos.
Este novedoso desarrollo sustituye o complementa los inst-
rumentos hidrológicos establecidos tales como (por ejemplo, 
el correntómetro universal F1 de SEBA, el mini-correntómetro 
M1) y los ADPC de barcos en movimiento (por ejemplo, Stre-
amPro, RioPro, RiverRay). El sistema HydroProfiler utiliza la fi-
able tecnología ADCP por lo cual es capaz de determinar en 
una sola medida la velocidad y la profundidad del agua en la 
vertical. Para ello, el sensor se monta en una varilla de vadeo 
común de Ø20mm, que se coloca en el lecho del río o canal. 
Luego, el software integrado HydroProfiler calcula automáti-
camente el caudal según la normativa EN ISO 748 de acuerdo 
a las medidas de cada vertical.
Una de las grandes ventajas para el usuario radica en el ahorro 
de tiempo en comparación con las mediciones tradicionales 
de un punto.  Además, el instrumento cautiva por su mínimo 
blanking (=zona muerta), lo que permite usarlo en aguas con  
una profundidad de apenas 15 cms.  Se establecen nuevos es-
tándares en términos de alta resolución: cada vertical se se-
para en 128 celdas de medida individuales, cada una con un 
tamaño mínimo de 1 mm.  Luego de las mediciones de cada 
vertical, el usuario recibe un perfil de velocidades que,  debido 
a su alta resolución, ofrece una confiabilidad sin igual del com-
portamiento del caudal en la sección transversal. 

Cómo funciona: HydroProfiler M-Pro mide la variación de fre-
cuencia Doppler hasta en un máximo de 128 celdas por medio 
de los dos haces ultrasónicos, determinando así el vector de 
velocidad que es decisivo para el cálculo del caudal.

Gracias a los dos transductores acústicos, no sólo se compen-
sa automáticamente una desalineación vertical de la varilla 
de vadeo, sino también una velocidad de flujo que no sea pa-
ralela al lecho del río. Gracias a los sensores integrados adi-
cionalmente, el nivel del agua y la temperatura se registran 
simultáneamente además de la medición del caudal real. El 
procesamiento de la señal y la alimentación del sistema están 
dispuestos en una carcasa resistente a los impactos. Ambos 
componentes se almacenan en el interior de una mochila re-
sistente a la intemperie, que le permite al usuario sostener y 
manejar fácilmente la varilla de vadeo y de ser necesario, la 
Tablet PC (HDA-Pro).
Después de una conexión exitosa entre el HDA-Pro y el sensor 
a través de una poderosa conexión inalámbrica Wi-Fi, la medi-
ción puede hacerse idealmente con 2 personas. Sin embargo, 
el soporte opcional para la tablet HDA Pro también permite 
que una sola persona sea capaz de realizar las mediciones.
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Aplicación con barra Aplicación en ríos

Accesorios
Incluidos en el suministro:

•	 Mochila resistente a la intemperie para el almacenamien-
to y transporte seguro del equipo de medición

•	 Pieza de fijación del sensor en varilla Ø 20mm
•	 Cable de longitud de 5 m (estándar), 10 m opcional

Opcionales:

•	 Varilla vadeo de Ø 20mm
•	 Batería de repuesto (para cambio rápido en el lugar) 
•	 Cable de carga para el coche
•	 PC de mano tipo HDA-Pro
•	 Barra con soporte para la tablet HDA-Pro
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Tablet PC Modelo HDA-Pro Software HydroProfiler

Sensor de Velocidad: Medida de velocidad en 2-D para la concentración de partículas > 50 ppm

Rango máx. de perfilado:  0,2 a 3,0 m

Tamaño mínimo de la celda: 0,001 m

Mínimo Blanking: 0,02 m

Número máximo de celdas: 128

Rango de velocidad: +/- 5 m/s

Precisión: 1 % del valor de medida +/- 0,25 cm/s

Cable flexible: 5 m del sensor a la mochila  

Grado de protección: IP 68

Tiempo de funcionamiento: 8 horas con la batería LiFePO4 6000mAh

Sensor de Nivel (integrado): sensor cerámico capacitivo 

Rango de medida:   0 a 4 m

Precisión: 0,1 % del rango de medida

Resolución:  0,03 mm

Temperature Sensor: Range:   0 °C to + 40 °C

Precisión: +/- 0,3 °C

Especificaciones Técnicas

Software 
Gracias a la interfaz de usuario basada en ventanas y clara-
mente dispuesta del software HydroProfiler,  HydroProfiler 
M-Pro es muy fácil de manejar.  El software puede ser ejecuta-
do en cualquier computadora portátil con sistema operativo 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 10 y una 
interfaz Wi-Fi integrada. Sin embargo, recomendamos usar la 
robusta Tablet PC tipo HDA-Pro con sistema operativo Win-
dows 7 o Windows 10. En ambos casos, la comunicación del 
HydroProfiler M-Pro con la computadora portátil o tablet PC 
se realiza a través de la interfaz WiFi integrada.  Tan pronto 
como se establece una conexión entre los dos dispositivos, el 
software reconoce automáticamente el sensor conectado y se 
adapta automáticamente a la interfaz de usuario requerida. 
El usuario puede definir los parámetros requeridos como, por 
ejemplo, el tamaño de la celda y el período de medición. En 
otro paso se calibra el sensor de presión absoluta integrado 
de alta velocidad.

Interfaz de usuario Software HydroProfiler



 

Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Software 

 Se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones técnicas anteriores sin previo aviso.

La medición real se hace de la misma manera que una medición 
tradicional de medidores de caudal en varias verticales del cuerpo 
de agua. La diferencia principal es que con el Hydro-Profiler M-Pro 
sólo hay que colocar una vez el sensor en el fondo de la vertical.
A diferencia de la medición con el aforador clásico, con el Hydro-
Profiler M-Pro se obtiene el perfil completo de velocidades de la 
vertical en una sola medición y en alta resolución. Las complejas y 
latosas mediciones de un solo punto dentro de cada vertical son 
parte del pasado. El software „HydroProfiler“ visualiza instantáne-
amente el perfil de velocidades, permitiéndole al usuario compro-
bar directamente la plausibilidad del resultado de la medición.
Una vez que se completan las mediciones en cada vertical, el cau-
dal se calcula automáticamente según la norma EN ISO 748 utili-
zando el procedimiento de Mean-Section o Mid-Section. Además 
de la visualización de todos los valores en forma de listas, la dis-
tribución de la velocidad en la sección transversal se visualiza en 
forma de Isovelocidades.
En caso de que los valores en una vertical no sean factibles, se 
puede efectuar una segunda medición en esta vertical específica 
e integrarla en el cálculo, incluso después de haber completado la 
medición.También se puede ajustar la distancia entre las vertica-
les: si es demasiado amplia, se pueden hacer mediciones adicio-
nales e integrarlas en el cálculo.
Los resultados de las mediciones pueden ser fácilmente im-
portados  al Software Q4 para su posterior evaluación y uso, lo que 
permite el uso de los datos maestros existentes del Software Q4 
para las mediciones de descarga con varios tipos de instrumentos.

Perfil vertical de velocidades 

Evaluación

Tablet PC HDA-Pro
La nueva HDA-Pro es su Tablet-PC multifuncional para todas 
las áreas de la Hidrología, representa la próxima generación 
de PCs móviles. Es resistente a los golpes, fácil de usar, ligera 
y a prueba de agua - el asistente ideal para llevar a cabo las 
numerosas tareas en el campo. 
Actualmente se pueden realizar las siguientes tareas con el 
HDA-Pro:

•	 Programación y ajuste de los registradores de datos de 
SEBA, así como la lectura de datos con SEBA-Config.

•	 Visualización y evaluación de las series temporales con 
DEMASVIS.

•	 Adquisición y evaluación de las medidas del correntímet-
ro con el software Q4

•	 Adquisición y evaluación de los valores ADCP con el soft-
ware HydroProfiler

•	 Registro y evaluación de las medidas ADCP de los produc-
tos RDI con el software WinRiver 2

HDA-Pro con Software HydroProfiler incluido


