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Correlador totalmente digital para la detección de fugas de agua 

SeCorr 300 

 

 

Aplicación 
 

Instrumento para la localización exacta de las fugas de agua en un tramo determinado de tubería 
por el método de correlación. 
Se trata de un equipo completamente digital (tanto en procesos como en transmisión de señal) 
desarrollado para satisfacer al profesional de la correlación en la detección de fugas complejas. 
 

Características Principales 
 
El SeCorr 300 se ha desarrollado para satisfacer las necesidades del profesional más exigente. Es 
un equipo totalmente digital, incluso, en la transmisión de radio. La comunicación con los 
transmisores es bidireccional. 
Su manejo es muy sencillo e intuitivo. Su software se ha diseñado para su instalación tanto en 
ordenadores convencionales (portátil y/o de escritorio) así como en Tablet PC (más versátil para su 
uso en campo). 
La base de datos está protegida para el acceso solamente por el personal autorizado. 
 

Características del SeCorr 300 
 
Sewerin ha aplicado las nuevas tecnologías para reducir las interferencias en los sonidos de las 
fugas de agua hasta niveles desconocidos hasta la fecha. Los sonidos de fuga son digitalizados en el 
micrófono y, posteriormente, digitalmente transmitidos por los transmisores RT300 al receptor de 
radio RX300. El uso de frecuencias altas proporciona una gran capacidad y calidad en las 
transmisiones de radio, permitiendo que el equipo reciba una señal de muy alta calidad que pueda 
ser analizada. 
Los valores de las mediciones obtenidos pueden ser digitalmente grabados en los radiotransmisores 
para realizar una lectura y un análisis posterior. Esto permite la toma de decisiones en cualquier 
otro momento o en otro lugar si las condiciones de radio no son las óptimas en la localización de 
fuga. También permite el control máximo en el cálculo y el uso ilimitado de tantas opciones de 
tramos de tubo diferentes como sea necesario. 
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La comunicación bidireccional con los transmisores permite al operario realizar los ajustes que 
desee desde el ordenador central, evitando desplazarse hasta ellos. Simplemente se sitúan los 
transmisores en su posición y, si fuese necesario, los ajustes se realizarán a distancia con facilidad. 
Los nuevos micrófonos han sido desarrollados para captar sonidos a muy bajas frecuencias. En 
realidad, cada micrófono consta de dos acelerómetros, uno de los cuáles es especial para 
frecuencias bajas. Esta cualidad mejora los resultados en tuberías plásticas y de grandes diámetros. 
Para casos muy especiales y de extrema dificultad pueden usarse los hidrófonos de nueva creación. 
Estos hidrófobos se instalan en la red para la escucha directa sobre la columna de agua. Sus 
prestaciones proporcionan altos niveles de éxito no sólo en tuberías plásticas, sino también en 
grandes distancias y en tuberías de grandes diámetros. 
Como medida de seguridad se han instalado unos LED’s en los transmisores cuyos destellos 
anuncian su situación mejorando la seguridad del equipo ante el tráfico. 
 
El nuevo software es muy intuitivo y completo. 
Todas las mediciones de guardan en una sola base 
de datos. 
Posteriormente pueden ser consultadas por los 
diferentes campos (nombre, fecha, operario, lugar,  
etc.). El operario puede, incluso, buscar y consultar 
mediciones con condiciones o situaciones similares. 
 
El software se puede operar en dos modos: 
 
- Estándar: Para los neófitos en la correlación. La 
mayoría de las operaciones se realizan de forma 
automática. 
 
- Profesional: Incluyendo todo tipo de herramientas para el profesional más exigente. Esta versión 
incorpora la función “curva de potencia” capaz de analizar largos momentos de sonido y seleccionar, 
de entre ellos, los más óptimos para la correlación. La selección se hace seleccionado los sonidos 
más adecuados independientemente del tiempo real en el que se han producido. Es decir, 
agrupándolos por calidad y no por tiempo. 
 
Una novedad del sistema consiste en el filtro llamado “sofa filter”. Este método permite al usuario 
escuchar el sonido con el mismo filtro que está siendo utilizado por el correlador en sus cálculos. Al 
mismo tiempo pueden utilizarse otros filtros de interferencias de acuerdo con la evaluación acústica. 
En caso de que varios operarios utilicen la misma unidad, todos ellos pueden crear su propia cuenta 
de usuario y guardar los ajustes y configuraciones con los que cada uno se encuentre más cómodo. 
En el diseño del software se ha prestado especial atención a las herramientas necesarias para la 
elaboración de la documentación del trabajo realizado. Además de poder incluir todos los datos 
relativos al trabajo (operario, lugar, datos de la red, etc.) se pueden crear esquemas de la situación 
de fuga o utilizar mapas digitalizados para crear planos y bocetas de la situación de fuga. También 
es posible incluir comentarios (bien en forma de texto o bien grabándolos en un archivo de sonido). 
El software puede ser instalado en sistemas operativos de 64 bits. 
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Características Técnicas de los Radiotransmisores 

Protección Tipo: IP65 
Alimentación: Baterías recargables o pilas alcalinas. 
Autonomía: 8 horas. 
Temperatura de uso: ‐10ºC … 40ºC 
Temp. Almacenaje: ‐20ºC ..70ºC 
 

Características Técnicas de del receptor de Radio RX300 
Protección Tipo: IP65 
Alimentación: Externa vía PC (USB) 
Temperatura de uso: ‐10ºC … 40ºC 
Temp. Almacenaje: ‐20ºC ..70ºC 
 

Características técnicas de los acelerómetros 
Protección IP67. 
Incorpora varios LED’s en su base capaces de iluminar 
el lugar en el que se desea instalar cada uno de los 
micrófonos. 
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