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1. Descripción general del medidor de flujo másico CMF-2500 

Caudalímetro másico por sistema Coriolis CMF-2500 es un nuevo tipo de medidor de caudal diseñado de acuerdo con el 

principio de Coriolis. Este tipo de caudalímetros pueden medir el caudal directamente en una tubería cerrada. Consta de 

dos secciones: sensor de Coriolis y transmisor de señal. 

1.1 Características principales 
 El sistema mas preciso en la medición de caudal másico, caudal volumétrico y densidad 

 Su especial diseño ofrece una sensibilidad y estabilidad de medición incomparables 

 Garantiza un rendimiento constante y confiable en el rango de flujo más amplio 

 Diseñado para minimizar el proceso, el montaje y el efecto ambiental 

1.2 Aplicación 
El caudalímetro másico CMF-2500 de tipo Coriolis es el mas apropiado para procesos de custodia, medición comercial, 

procesos de mezclado, y cualquier otro en el que el principal requisito sea la exactitud. 

 Química: sistemas de reacciones químicas. 

 Petróleo: análisis del contenido de humedad 

 Combustible: petróleo crudo, petróleo pesado, lechada de carbón, lubricante y otros combustibles. 

 Lípidos: incluyendo aceites vegetales, grasas animales y otros aceites 

 Alimentos: bebidas para disolver gases, bebidas saludables y otros líquidos. 

 Industria Farmacéutica: proceso de mezclas 

 Cuadro 

 Fabricación de papel. Estampado y teñido de textiles 

 Transporte: tuberías de transporte o llenado de camiones cisterna. 

 Fluido a baja temperatura, como oxígeno líquido y nitrógeno líquido, la baja temperatura hasta -200 ℃ 

 Fluido de alta temperatura, la temperatura máxima hasta 300 ℃ 

 Fluido a alta presión, como la medición del flujo de lechada para cementación de perforaciones petrolíferas 
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2.  Estructura del sensor y parámetros principales 

2.1  Estructura del sensor 

 

2.2  Parámetros técnicos 

 Dimensiones y rango de medición 

Estabilidad del Cero (kg/h) 
 Versión 

DN 
(mm) 

Rango de caudal 
(kg/h) 

0,2% 0,15% 0,1% 

Presión 
nominal 

(MPa) 

NW 
(kg) 

GW 
(kg) 

CMF-..-DN3 3 0 ~ 96 0,018 0,012 0,012 40 8 19 

CMF-..-DN6 6 0 ~ 540 0,099 0.066 0.066 20 12 22 

CMF-..-DN8 8 0 ~ 960 0,18 0,12 0,12 20 12 23 

CMF-..-DN10 10 0 ~ 1500 0,27 0,18 0,18 20 11 24 

CMF-..-DN15 15 0 ~ 3000 0,63 0,42 0,42 20 12 25 

CMF-..-DN20 20 0 ~ 6000 1,17 0,78 0,78 16 20 34 

CMF-..-DN25 25 0 ~9600 2.025 1,35 1,35 16 21 35 

CMF-..-DN32 32 0 ~ 18000 3.6 2.4 2.4 16 27 45 

CMF-..-DN40 40 0 ~ 30000 5.4 3.6 3.6 12 35 55 

CMF-..-DN50 50 0 ~ 48000 9 6 6 12 40 60 

CMF-..-DN80 80 0 ~ 120000 24 16 16 8 90 150 

CMF-..-DN100 100 0 ~192000 40,5 27 27 8 170 245 

CMF-..-DN150 150 0 ~360000 90 60 60 6 255 350 

 

 Exactitud (en líquidos): (con Transmisor FT-522):  

Exactitud de medición: ± 0,1% ± (estabilidad cero / valor de medición) % 

Exactitud de medición: ± 0,15% ± (estabilidad cero / valor de medición) % 

Exactitud de medición: ± 0,2% ± (estabilidad cero / valor de medición) % 

Repetibilidad: aprox. la mitad de la precisión de medición %  

 Rango de medición de Densidad (líquido) y exactitud (con transmisor FT-522 de serie) 

Rango: 0.3…3000 g/cm3  Precisión: ± 0.002 g/cm3 

 Rango de medición de temperatura y exactitud (con transmisor FT-522): 

Rango de medición de temperatura: -200ºC…350ºC  Exactitud: ± 1℃ 

 Temperatura ambiente: -20ºC…60ºC 

 Material: Tubo de medición de SS316L - Caja de SS304  

 Presión de trabajo: 0…4.0 MPa 

 Nivel a prueba de explosiones: Exd (ia) ⅡC T6Gb sin certificado 

El caudalímetro másico CMF-2500 de tipo Coriolis consta de un tubo de medición, un 

dispositivo de conducción, un detector de posición, una estructura de soporte, un 

sensor de temperatura y una caja de protección. 

① Estructura de soporte: tubo de medición fijado en la estructura de soporte como eje 

vibratorio. 

② Tubo de medición (tubo vibrante): consiste en dos tubos paralelos. 

③ Detector de posición: se utiliza para medir la distorsión del tubo de medición. 

④ Dispositivo de accionamiento: genera una fuerza electromagnética para impulsar el 

tubo de medición y hacerlo vibrar cerca de la frecuencia de resonancia. 

⑤ Carcasa: Protege el tubo de medición, la unidad de conducción y el detector. 
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2.3  Instalación del sensor 

 Tipo "U" 

  

  

 

 

 

A B C D mi NW (solo 

sensor) 

Tamaño  

mm mm mm mm mm kg 

20 540 478 468 108 245 17 

25 540 492 468 108 245 17,5 

32 544 517 468 108 245 24 

40 600 635 500 140 267 32 

50 606 653 500 140 267 36 

80 866 857 779 219 316 87,5 

100 950 977 833 273 340 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Modelo con display integrado 
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Estructura Triangular Compacta (solo DN3, DN6, DN8, DN10 y DN15) con display separado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 CMF-..-DN3 / DN6 / DN8 

Figura 2-4 CMF-..-DN10 / DN15 
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Triángulo  tipo compacto con display integrado 

 

 

 

A B C D E NW 
Dimensión 

mm mm mm mm mm kg 

3 196 176 250 54 270 4.8 

6 250 263 360 70,5 289 8.1 

8 250 275 395 70,5 289 8.2 

10 95 283 370 70,5 264 6.5 

15 95 302 405 70,5 264 6.5 

Nota: Las dimensiones pueden variar en función de diferentes conexiones de proceso. 

 

Figura 2-5 CMF-..DN10 / DN15 
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3. Selección e instalación 

3.1  Selección 
Se deben considerar las siguientes condiciones para la selección del medidor de flujo. 

Características medias  Medición 

El medidor de flujo másico Coriolis se usa ampliamente para una gran cantidad de fluidos, 

pero en algunas condiciones, como flujo pegajoso, pulsante, etc., donde desea instalar un 

medidor de flujo másico Coriolis, se deben tomar algunas medidas de soporte adecuadas. 

 Corrosividad 

El material del tubo de medición del medidor de flujo másico Coriolis es SS316L, el 

material de la carcasa es SS304. Si el material estándar no es adecuado para el medio, se 

debe pedirán un material protegido con anticorrosión. 

 Presión y temperatura de funcionamiento 

Configuración estándar: -50… + 200 ℃, 4.0 MPa, consultar con fabrica para conocer otros 

parámetros especiales. 

 Condición ambiental 

La temperatura ambiente estándar es de -20… + 60 ℃. El caudalímetro no mostrará si la 

temperatura ambiente excede el rango estándar. Consultar con fabrica para conocer otros 

parámetros especiales. 

 Protección y explosión 

Transmisor: Exd Envolvente;   Sensor: Ex ia: tipo intrínseco 

Protección del transmisor y sensor: IP67 

Rango de trabajo Preferiblemente entre 1/3 y 2/3 del rango del caudal estándar 

Pérdida de presión admisible La pérdida de presión debe ser tenida en cuenta especialmente para tuberías reducidas.  

La tabla de referencia de pérdida de presión se muestra a continuación 

 

Tabla de referencia de pérdida de presión 

Diámetro Flujo estándar 

máximo 

Pérdida de presión Flujo extendido 

máximo 

Pérdida de presión 

mm Kg/h Pa Kg/h Pa 

3 96 100000 120 150000 

6 540 100000 660 150000 

8 960 100000 1200 150000 

10 1500 100000 1800 150000 

15 3000 100000 4200 150000 

20 6000 100000 7800 150000 

25 10200 100000 13500 150000 

32 18000 80000 24000 150000 

40 30000 75000 36000 100000 

50 48000 65000 60000 100000 

80 120000 60000 160000 100000 

100 222000 65000 270000 100000 

150 480000 60000 600000 90000 
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3.2  Instalación 

3.2.1  Requerimientos básicos en instalación 
 La dirección del flujo debe estar de acuerdo con la flecha marcada en el caudalímetro CMF-2500.  

 Es necesario un soporte adecuado para evitar la vibración de los tubos. 

 Si es inevitable una fuerte vibración en la tubería, se recomienda utilizar tubos flexibles de entrada y salida del 

producto para aislar el sensor de la tubería con vibración. 

 Las bridas deben mantenerse paralelas y sus puntos centrales deben ubicarse en el mismo eje para evitar la 

generación de fuerzas secundarias. 

 Para instalaciones en vertical, montar el caudalímetro para que el producto fluya de abajo hacia arriba, además, el 

caudalímetro no debe instalarse en la parte alta para evitar que el aire quede atrapado dentro de los tubos. 

3.2.2  Dirección de instalación 

Para garantizar la confiabilidad de la medición, las formas de instalación deben considerar los siguientes factores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el medio es un líquido turbio, el medidor debe instalarse de 

lado (Figura3-3) para evitar la acumulación de partículas en el tubo de 

medición. La dirección del flujo del producto ha de circular de abajo 

hacia arriba a través del caudalímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En medida de líquidos, el medidor debe instalarse 

con la “U” hacia abajo (Figura3-1), para que el 

aire no se acumule en los tubos de medida. 

 

En medida de gases, el medidor debe instalarse 

con la “U” hacia arriba (Figura3-2), para que los 

líquidos no se depositen en los tubos de medida. 

 

Figura 3-1 

Figura 3-2 

 

Figura 3-3 
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3.2.3  Fijación a proceso 

El caudalímetro másico de Coriolis es un instrumento vibratorio, cuando funcionan, los dos tubos vibrantes siempre están 

en un estado de vibración. Por lo tanto, una vibración externa o una vibración en la tubería pueden afectar su 

funcionamiento normal. 

Para los caudalímetros Coriolis de pequeño diámetro no es fácil evitar la vibración debido a la pequeña dimensión del 

tubo de medición, en este caso, el caudalímetro dispone de un soporte de instalación que se usa para ser fijado a alguna 

estructura firme. Por tanto es importante asegurarse de que el soporte de instalación esté instalado en un lugar estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4 Dibujo de instalación del soporte del caudalímetro 
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4. Manual de funcionamiento del display transmisor 

4.1  Resumen 

El display del caudalímetro forma parte indisoluble del caudalímetro másico de Coriolis CMF-2500, que se ocupa de 

calcular el caudal partiendo de los datos recibidos de los sensores de los tubos vibratorios y del detector de señal de fase.  

El display se ocupa del cálculo de velocidad, de presentar el caudal instantáneo y del caudal acumulado, así como de la 

transmisión remota de señal y otras funciones.  

4.2  Parámetros principales 

Display Pantalla LCD de 128x64 caracteres. Tamaño de la ventana: 54x40 mm (ancho x alto) Ø80 mm 

Precisión de 

visualización 
0,02% 

Unidades presentadas 

Caudal másico: g/h; kg/h; tm/h; g/min; kg/min; tm/min 

Acumulador de Caudal Másico: g; kg; tm 

Caudal volumétrico: cm3/h; dm3/h; m3/h; cm3/min; dm3/min; m3/min 

Acumulador de Caudal Volumetrico: cm3; dm3 (Litros) 

Densidad: kg/m3; g/cm3 

Temperatura: ºC; ºK; ºF 

Temperatura ambiente -20… + 60℃ 

Señal de salida 

0 ~ 10000Hz  Señal de frecuencia de pulso (señal de colector abierto) 

             Señal de pulso equivalente    

4..20 mA     Señal analógica asociable al caudal, o densidad o temperatura  

             La capacidad de carga en la línea de señal no debe superar los 750 Ω (24 Vdc) 

Exactitud:    Señales de pulsos: 0.05%;  Señal de corriente: 0,2% 

Digital:       Por comunicación RS485 Modbus (o HART en opción) 

Alimentación 
18 ~ 36 Vdc   Consumo: ≥ 7W 

85 ~ 265Vac   Consumo: 10W 

Protección 
Protección: IP67 

A prueba de explosiones: Ex d [ia] IIC T6 Gb 

Dimensiones Ø125 × 180 mm 

Peso 2,7 kg 
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4.3  Display Transmisor del Caudalímetro 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.1   Descripción del display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ventana de medición 

 La ventana de medición es un visualizador LCD de 128x64, tres líneas de caracteres que muestran por separado: 

parámetro de medición, parámetro de trabajo y parámetros de configuración. 

 El caudal másico y el caudal total, el caudal volumétrico y el volumen total, la densidad y la temperatura se pueden 

mostrar por número de página. 

 En condiciones de configuración, el valor de configuración de cada parámetro se puede mostrar, modificar y 

restablecer. 

Figura 2.    Partes del Display 

Las teclas 2, 3 y 4 son para operación del display, se 

basan en sensores fotoeléctricos que se activan al 

acercar un dedo. 

(2)〖SET〗 Tecla de Función y Configuración 

Bajo condición de medición, pulsar y mantener 

pulsado〖SET〗para entrar al estado de configuración 

de parámetros.  

La configuración de parámetros del caudalímetro 

incluye la configuración de parámetros de usuario y 

la configuración de parámetros de ingeniería. Para 

garantizar la seguridad de la operación, se necesita 

introducir la contraseña para entrar al estado de 

configuración de parámetros. 

(3)〖＞〗 Tecla de Desplazamiento 

En modo de medición, al pulsar la tecla 

Desplazamiento se puede avanzar una página; 

En modo de configuración, al presionar la tecla 

Desplazamiento se puede seleccionar el contenido 

de la configuración. 

(4)〖∧〗Tecla de Incremento 

En modo de medición, al pulsar la tecla Incremento 

se puede avanzar una página; 

En modo de configuración, al pulsar la tecla 

Incremento se puede cambiar el valor de 

configuración. 

Pulsando 〖∧〗se puede seleccionar 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 en forma incremental (un digito por pulsación) 

 

Figura 1.    Presentación del Display 
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: El ajuste de los parámetros SOLO puede ser realizado por un ingeniero autorizado, ya que cualquier 

modificación de los parámetros puede afectar la precisión del caudalímetro. 

El formato de visualización del medidor de flujo se enumera a continuación en funcionamiento normal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL y AH representan las Alarmas Baja (AL) y Alta (AH). Cuando el valor de medición excede el valor de los Setpoint de 

alarma, el símbolo correspondiente parpadeará. Los símbolos FO, TP, DP, DPO son parámetros de trabajo del 

caudalímetro. La línea inferior de la última página muestra el reloj en tiempo real. 

Usar 〖＞〗 y 〖∧〗 Para avanzar y retroceder una página. 

Las teclas 2, 3 y 4 son para operación del display, se basan en sensores fotoeléctricos que se activan al acercar un dedo. 

 

2) 〖SET〗 Tecla de configuración 

Bajo condición de medición, pulsar y mantener pulsado〖SET〗para entrar al estado de configuración de parámetros.  

La configuración de parámetros del caudalímetro incluye la configuración de parámetros de usuario y la configuración de 

parámetros de ingeniería. Para garantizar la seguridad de la operación, se necesita introducir la contraseña para entrar al 

estado de configuración de parámetros. 

 

3) 〖＞〗 Tecla Desplazamiento 

En modo de medición, al pulsar la tecla Desplazamiento se puede avanzar una página; 

En modo de configuración, al presionar la tecla Desplazamiento se puede seleccionar el contenido de la configuración. 

Mass Flow    AL    AH 

XXXXXX    kg / h 

XXXXXXXXX    kg 

Volume flow    AL    AH 

XXXXXX      L/h 

XXXXXXXXX    L    kg 

Temperature    AL    AH 

        XXXXX  ℃ 

Density    AL    AH 

  XXXXX    g /cm3 

F0      XXXXXX 

DP    XXXXXX 

DP0    XXXXXX 

XX : XX : XX   

En  la  pantalla  principal  se 

muestra el Caudal Másico y el 

Acumulado de Caudal másico 

 

 

La siguiente pantalla muestra 

el  Caudal  Volumétrico  y  el 

Acumulado del Volumen   

 

 

La siguiente pantalla muestra 

la Densidad y la frecuencia de 

oscilación FO del tubo sensor 

 

 

La siguiente pantalla muestra 

la Temperatura 

 

 

En esta pantalla  se muestran 

parámetros  de  fabrica  y  el 

tiempo transcurrido en h:m:s 
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4) 〖∧〗 Incremento 

En modo de medición, al pulsar la tecla Incremento se puede avanzar una página; 

En modo de configuración, al pulsar la tecla Incremento se puede cambiar el valor de configuración. 

Pulsando 〖∧〗se puede seleccionar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en forma incremental (un digito por pulsación) 

 

5) LED de señalización de estado 

El LED de estado parpadeará solo en la operación de Cero y aviso de fallos. 

4.3.2  Terminales del conexionado 

El transmisor dispone de dos grupos de terminales para cableado: el grupo de terminales de conexión para alimentación 

de 24 Vdc o 220 Vac y el grupo de terminales de conexionado de señales de entrada y salida.  

 

1) Descripción de terminales de alimentación a 24 Vdc (Figura 3) 

Terminales de cableado de la fuente 

de alimentación (de arriba abajo) 

Terminal de puesta a tierra. Terminal no usado; Alimentación -24 V, y +24.  

La línea de alimentación externa de 24 Vdc se conecta en los bornes -24 y +24. 

Terminales de cableado de señal de 

arriba a abajo 

Salida de Alarma AL2; Salida de alarma AL; Salida A y B de comunicación RS485;  

Salida “Io” de señal de 4..20 mA; Salida “Po” de señal de pulso; Terminal COM de salida 

común a “Io” y “Po”; Terminal de salida auxiliar +24Vdc. 

Salidas de Alarmas Es una señal de interruptor, que se puede configurar para determinar un límite de caudal 

o densidad o señal de control de alarma de temperatura alta y baja. 

A y B Terminales de cableado de señal de comunicación RS485. 

Señal de salida 4..20 mA Señal de salida de corriente 4..20 mA asociada a la medición de caudal o densidad 

Señal de salida de Pulsos Señal de salida de Frecuencia correspondiente al valor del caudal 

Señal de salida de Pulsos correspondiente a un rango de caudal predefinido 

NOTA: El terminal COM es común para las salidas de Alarmas, para la salida de mA y para la salida de pulsos de 24Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Bornero de cableado para versiones con alimentación de 24 Vdc 

Entrada de los cables de Alimentación 

y Líneas de Señal por prensaestopas 

Borne de Tierra 

Entrada del cable de la sonda Coriolis 
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2) Descripción de terminales de alimentación a 220 Vac (Figura 4) 

Terminales de cableado de la fuente 

de alimentación de arriba a abajo 

Terminal de puesta a tierra, terminal 220Vac L, terminal 220Vac N 

Terminales de cableado de señal de 

arriba a abajo 

Terminal de señal de salida de alarma 2, Terminal de señal de salida de alarma, Terminal 

A de comunicación RS485, Terminal B de comunicación RS485, Terminal de salida de 

señal de corriente mA, Terminal de salida de señal de Pulsos, COM (terminal 24V-), 

Terminal 24V +. El terminal común de la señal de salida es de 24 V- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bornero de cableado para versiones con alimentación de 220 VCA 
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5.  Montaje 

5.1  Instalación 

Tipo de instalación Descripción 

Figura 5. 

Display de tipo integrado 

La conexión de la señal entre el sensor y el transmisor viene realizada de origen, los 

usuarios solo necesitan conectar el cableado externo. 

Figura 6. 

Display de tipo remoto 

El display remoto incluye soporte de montaje.  

La longitud del cable de la versión estándar es de 2 m 

El cableado del transmisor viene conectado de origen e incluye un conector aéreo para 

conectar el transmisor con el sensor (la protección del conector aéreo es IP67) 

5.2 Cableado 

5.2.1  Conexión de la alimentación 24 Vdc 

 La fuente de alimentación del caudalímetro es normalmente de 24 Vdc con un consumo aprox. de 7 W. Los bornes 

de alimentación y los de señal en la caja de conexiones esta separados y están marcados visiblemente. 

 La entrada de alimentación en el caudalímetro tiene un dispositivo de protección para evitar conexiones erróneas. 

De todas formas es imperativo en el momento del cableado tener en cuenta la polaridad de la línea de alimentación. 

 No conectar la alimentación a ningún terminal del bornero de las señales. 

 Es importante conectar una buena toma de tierra al terminal específico del caudalímetro. 

 

5.2.2  Conexión de la señal de Pulsos 

La salida de Pulsos del caudalímetro CMF-2500 es de tipo pasivo de colector abierto. La conexión normal se realiza con 

una fuente de alimentación remota.  

IMPORTANTE: la resistencia de caída de potencial de señal de pulsos debe estar en el lado del medidor de pulsos. 

Cuando la fuente de alimentación remota es de 24 Vdc, el valor de la resistencia de caída debe ser 5 kΩ / 0,25 W (con 

este valor la corriente de transmisión de los pulsos es de 4..5 mA). Este tipo de conexionado es el mas correcto para 

mejorar la capacidad anti-interferente de la transmisión de pulsos. 
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Si se requiere una señal de salida de pulsos de tipo activo, conectar la resistencia de excitación a la fuente de 

alimentación + 24 Vdc del medidor de flujo y al terminal de salida de la señal de pulso, como se muestra en la figura 8 

 

 

5.2.3 Conexión de la señal de corriente 4..20 mA o de 2..10 V 

La salida de 4..20 mA es una señal activa, como se muestra en la Figura 9 

 

Entrada de señal de 

mA 

 

Común (-) 

Salida de mA 

 

 

Común (-) 

Caudalímetro 

 

Medidor de pulsos 
Fuente 

+24V  

 

 

 

Salida 

Pulsos 

 

 

Común (-) 

Entrada de señal de 

pulsos 24 V 

 

 

Común (-)  

Caudalimetro 

+ 24Vdc de Fuente 

de Alimentación  

 

 

 

Entrada de señal 

de pulsos 24 V 

 

Común (-24Vdc)  

Resistencia 5 kΩ 

Salida de pulsos Po 

Comun (-) 

Caudalímetro 

Figura 7. Diagrama de conexión de la salida de señal de pulsos (salida pasiva) 

Figura 8. Diagrama de conexión de salida de señal de pulsos (salida activa) 

Figura 9. Diagrama de conexionado de salida de señal 4..20 mA 
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Cuando se requiera una señal de salida de 2..10 Vcc, disponer una resistencia Shunt de 500 Ω de 1 ppm a la recepción 

de la señal para realizar la conversión de corriente a voltaje, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

Entrada de +1..5 V 

 

50Ω resistencia de 

1 ppm 

 

Común (-) 

Salida mA (+) 

 

 

 

 

Común (-) 

Caudalímetro 

Figura 10. Diagrama de conexionado para medidores 2..10 V 
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5.2.4  Cableado entre el transmisor y el sensor en las versiones separadas 

La caja de conexiones equipada con sensor y los terminales en la caja de conexiones se muestran en la Figura 11: 

 

Para la conexión entre el display transmisor y el sensor Coriolis se suministra un cable manguera con conector 

preconectado de fábrica. 

 

Conectar el display transmisor con el sensor Coriolis mediante el enchufe precableado. El nivel de protección de la toma 

de cableado es IP67. La toma de cableado y los terminales del cable se muestran en la figura 11: 

 

 

El número de terminal y el cableado correspondiente se muestran a continuación: 

Terminal 1、2   grupo D Terminal de la señal de conducción del sensor D1 、 D2 

Terminal 3、4   grupo L Terminal de señal de medición L1 、 L2 a la izquierda del sensor 

Terminal 5、6   grupo R Terminal de señal de medición R1 、 R2 a la derecha del sensor 

Terminal 7、8、9、10  grupo T Terminales de señal de temperatura del sensor T1 、 T2 、 T3 、 T4 

 

En el precableado se ha utilizado un cable especial para la conexión de las señales del sensor. En caso de tener que 

alargarlo o reemplazarlo utilizar un cable de señal multiconductor con colores para diferenciarlos a ser posible como el 

original. La conexión debe hacerse soldándolos a los terminales. Las salidas del cable manguera deben sellarse para 

proteger ambos elementos de entradas de aire húmedo y agua. 

 

 

Grupo D el rojo conecta D1, el azul conecta D2, corte el cable de protección. 

Grupo L el blanco conecta L1, el amarillo conecta L2, corte el cable de protección. 

Grupo R gris conecta R1, violeta conecta R2, corte el cable de protección. 

Grupo T verde y naranja conectan T1.2, negro y blindaje conectan T3.4 

 

El cable de protección del grupo T debe llevar un macarrón aislante. Todo el cableado, incluido el cable de protección, no 

debe tocar la carcasa. 

Figura 11 
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 El cableado interno del transmisor viene cableado de origen, el usuario solo necesita enchufar el conector 

aéreo y bloquear el conector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

传感器信号线进口

转换器外接线侧

24 V + 24 V‐COMA 

COM1ALPo Io BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cableado externo 

del transmisor Salida del cable de 

la línea de señal 

sensor 
Figura 12. Diagrama de terminales de cableado  

1 (rojo) 2 (azul, blindaje)  Terminales de señal de conducción del tubo de vibración del sensor 

3 (blanco) 4 (amarillo, blindaje)  Terminales de señal del sensor 

5 (gris) 6 (violeta)  Terminales de señal del sensor 

7 (verde) 8 (naranja) 9 (negro) 10 (blindaje)  Terminales de señal de medición de temperatura 

 

La sección transversal del cable no debe ser inferior a 1 mm2. 

La caja del sensor debe estar puesta a tierra. 
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5.3  Configuración y ajuste de parámetros de trabajo del proceso 

Generalmente, la configuración y los ajustes de los parámetros de trabajo vienen definidos de fábrica de acuerdo con las 

especificaciones del pedido. Los usuarios no necesitan reajustar nada en campo.  

Solo en los siguientes casos, los usuarios pueden necesitar ajustar los parámetros: 

 Cambiar las unidades de medida 

 Ajuste de la opción de señal de salida y ajuste de rango 

 La parametrización y ajuste para el valor de alarma del parámetro  

 Ajuste cero y puesta a cero del acumulador de caudal total 

 Los ajustes de los parámetros de comunicación, etc. 

5.3.1  Entrada al menú de configuración de los parámetros de trabajo  

1) En modo de medición, pulsar la tecla 〖SET〗 hasta que el display muestre la pantalla de configuración de parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PARAMETER SET Menu de configuracion de fábrica (no entrar) 

- USER PARA Parametros de Usuario (se explica en el punto 5.3.2) 

- ENGINEER PARA Parametros de Ingenieria (se explica en el punto 5.3.3) 

 

2) Pulsar la tecla 〖＞〗 para seleccionar el menú de configuración USER PARA , a continuación pulsar 〖SET〗 para 

introducir y confirmar el Password (0000 de fabrica). Si se desea cambiar anotar la nueva en un lugar seguro. 

 

3) Pulsar 〖＞〗 para seleccionar el dígito a modificar, después pulsar 〖∧〗 para modificar el dígito (sólo aumentando 

el valor), y por último pulsar〖SET〗para confirmar. Si la contraseña es correcta, el sistema entrará en el menú de 

configuración, a partir de aquí el usuario podrá modificar los parámetros necesarios. . 

 

4) Una vez finalizada la configuración de todos los parámetros, el caudalímetro puede salir automáticamente al cabo de 

un tiempo o manualmente pulsando las opciones de salida del menú de configuración. 
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5.3.2  Descripción de la configuración de los Parámetros de Usuario 

USER CONFIRM  

0000 

Modify?  Y  N 

MASS FLOW UNIT  

g/h  kg/h  t/h 

g/m  kg/m  t/m 

Pulsar “Y” para introducir nuevo 

PASSWORD 

VOL FLOW UNIT  

cm3/h dm3/h m3/h 

cm3/m, dm3/m m3/m 

DENSITY UNIT  

g/cm3 kg/m3 

NORMAL  P   XXXX MPa 

TEMP   UNIT  

℃ ºF K 

NORMAL  T   XXXX ºK 

Entrar en “USER PARA” 

MASS  FLOW  permite  seleccionar  las 

unidades de Caudal Masico 

 

 

 

VOL  FLOW  permite  seleccionar  las 

unidades de Volumen 

 

 

DENSITY  UNIT  permite  seleccionar  las 

unidades de Densidad 

 

 

TEMP  UNIT  permite  seleccionar  las 

unidades de Temperatura 

 

Seleccionar “N” para entrar 
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PULSE SIGNAL SET 

PULSE EQUIVALENT 

        XXXXX  kg/P 

PULSE OUTPUT SEL  

MASS FLOW  

VOLUME FLOW 

OUTPUT PULSE SET 

FREQ 

EQUIV 

FREQ SIGNAL SET 

UPPER 

        10  kHz 

TEMP RANGE SETTING 

Lower-limit   XXXXX  

Upper-limit   XXXXX 

DENSITY RANGE SETTING 

Lower-limit XXXXX  

Upper-limit XXXXX  

FLOW RANGE SETTING 

Lower-limit XXXXX   

Upper-limit XXXXX 

CURRENT OUTPUT  

FLOW M  FLOW V  

DENS  TEMP 

FLOW RANGE  

LOW  XXX.XXX m3/h 

UP   XXX.XXX m3/h 

MASS FLOW SET 

LOW    XXX.XXX kg/h 

UP    XXX.XXX kg/h 

Selecciona  la  variable  a 

ajustar el rango 

Selecciona  la  forma  de 

salida de pulsos 

Asigna  una  relacion 

Pulsos / Caudal 
Selecciona  la  variable  que 

saldrá como 4..20 mA 

Asigna  el  rango  4..20 mA  de  la 

variable seleccionada antes 
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COMM  ADDRESS  

        001 

CONFIRM  Y    N 

COMM BAUD  RATE  

9600  4800 

2400  1200 

ZERO SETTING? 

 Y    N 

CONFIRM  Y    N 

RESET？ 

 Y    N 

CONFIRM  Y    N 

EXIT SETTING 

CONFIRM    Y   N 

 

Pulsando “Y” sale 

de configuración 

Si “N” vuelve a 

MASS FLOW UNIT 

ALARM SEL 

FLOW M FLOWＶ 

DENS TEMP 

ALARM SET 

LOW  XXXXXX kg/h 

UP  XXXXXX kg/h 

Selecciona  la  variable  a  la 

que se asigna la Alarma 

Preselecciona el Setpoint de 

la alarma asignada 

Pone  a  Cero  la medida  del   

caudalímetro   

Pone  a  Cero  el Acumulador 

de Caudal   

Selecciona  la dirección para 

la comunicación Modbus   

Selecciona la velocidad de la 

comunicación Modbus   

Sale  de  la  Configuración  de 

Usuario   
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5.3.3  Configuración de la opción de la señal de salida 

Tipo de señal 

de salida 

Características de la señal de salida 

Salida de 

pulsos 

1) Cuando se utiliza el caudalímetro para el contaje de masa se recomienda la salida de pulsos. 

2) La salida puede ser en frecuencia entre 0-10000 Hz correspondiendo al rango predeterminado en la 

configuración, el límite superior de rango puede configurarse entre 5 kHz a 10 kHz 

3) La función “pulso equivalente” permite predeterminar que salga un pulso por cada volumen o masa 

contado. Se utiliza habitualmente para el contaje de caudal, la frecuencia es de 0,01a 1000 Hz. 

Salida de mA La salida de 4..20 mA corresponde normalmente a la medición de caudal instantáneo, no obstante el 

CMF-2500 permite asociarla a la medida de densidad o temperatura. 

5.3.4  Configuración de alarma 

La configuración de la alarma puede ser asociada al Caudal Másico, Caudal Volumétrico, Densidad o Temperatura, no 

obstante, solo una de las anteriores puede seleccionarse para la configuración de un Setpoint de alarma.  

Después de configurar el setpoint de alarma, cuando el valor de medición exceda el Setpoint d alarma configurado, el 

caudalímetro conmutara la salida lógica de alarma y el LED de señal en el display parpadeará. 

 

5.3.5  Ajuste de Cero 

Normalmente el Cero de Caudal (flujo nulo) viene ajustado de fábrica, los usuarios no necesitarán ajustar el Cero en 

campo. Pero si por alguna razón, en algún momento fuera necesario, puede realizarse un ajuste de Cero en campo. El 

procedimiento previo para un ajuste de Cero se muestra a continuación 

 

1) Hacer que el fluido a medir circule a través del caudalímetro durante 10 minutos; 

2) Con la tubería llena de fluido, cerrar la válvula de aguas abajo y a continuación aguas arriba; 

3) Asegurarse de que el fluido esté parado. 

4) A continuación seguir el procedimiento del menú “Zero Setting”  

5.3.6  Reset del Acumulador de Caudal (Totalizador) 

El caudal acumulado en el Totalizador se guarda en memoria incluso con el caudalímetro apagado.  

IMPORTANTE: Los registros de caudal anteriores se perderán por completo después de hacer un Reset de Totalizador.  

El Reset del Totalizador solo se debe realizar en casos especiales (p.e. en pruebas de calibración, etc.).  

 Cada vez que se cambien las unidades de medida, el Totalizador se pondrá a cero automáticamente. 
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6. Calibración y ajuste (configuración de parámetros de ingeniería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La calibración viene realizada de 

fábrica, por tanto no necesita ser modificada. 

La calibración se ha efectuado en fábrica en 

función de las especificaciones del pedido, incluida 

la determinación del coeficiente de flujo, la 

configuración del coeficiente de densidad y la 

configuración del coeficiente de temperatura. Por 

tanto, cambiar algunos de estos coeficientes del 

caudalímetro provocará que mida con errores. 

La calibración y el ajuste del caudalímetro Coriolis 

deben realizarse en un banco calibración especial 

para caudal.  

Para entrar al submenú “ENGINEER PARA” de 

manera segura se requiere un PASSWORD (de 

fábrica es 1234). Después de la primera vez debe 

ser cambiado por uno que solo lo conozca el 

ingeniero del proceso. 

El personal técnico NO puede restablecer la 

contraseña. (La pérdida de la contraseña causará 

problemas de acceso, por lo que el personal 

técnico deberá guardar la nueva contraseña en un 

lugar seguro). 

El menú de configuración de ingeniería se muestra 

en el algoritmo de al lado: 

No tocar los coeficientes (salvo indicacion de 

fábrica) 

Los parámetros que pueden necesitarse son: 

CUTOFF: Limite por debajo del cual indicara 0000 

DAMP:  Amortiguación de la medida 

TIME: Tiempo transcurrido de funcionamiento 

Set time 
XX-XX-XX-XX-XX 
Confirm     Y   N 

Confirm engineer password 
XXXXXX 

Modify password？ Y  N 

Exit setting 

Small signal cutoff setting 
XXXXXX 

Damp setting     X 

Set liner coefficient 
XXXXXX 

Confirm     Y   N 

Set pres. coefficient 
Kp    XXXXXX 
Confirm     Y   N 

Set temp. coefficient 
TC    XXXXXX 
Confirm     Y   N 

Set density coefficient 
PC2   XXXXXX 
Confirm     Y   N 

Set density coefficient 
PC1   XXXXXX 
Confirm     Y   N 

Set flow coefficient 
FC    XXXXXX 
Confirm      Y   N 

Exit setting 
 
Confirm     Y   N 

Entrar en “ENGINEER PARA” 

Input new password 
    XXXXXX 
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7.0  Mantenimiento  

Este caudalímetro apenas necesita mantenimiento. Si se presentan problemas comprbar los siguientes puntos: 

Vibraciones del entorno Sujetar a una estructura estable que no transmita vibraciones 

Burbujas de gas en fluidos viscosos Aumentar la presión de entrada o eliminar por purga 

Sólidos en suspensión no homogéneos Evitar la acumulación de SS 

Tubería parcialmente llena Evitar vaciados de la tubería montándolo como se indica en 3.2 

Bombas de fluido en la entrada Evitar bombas de embolo o pulsantes  

Interferencias en la lectura Revisar la puesta a tierra 

7.1  Resolución de Problemas 

Síntoma  Causa Probable    Solución 

1. Alimentación incorrecta  Aplicar la alimentación correcta 

2. No hay alimentación  Comprobar fusible de la acometida 

El Display no     

se ilumina o 

apenas es 

visible 
3. Contraste del LCD es 

demasiado bajo 
Adecuar el nivel luminoso del ambiente 

1. El fluido no llena    la 

tubería 

Buscar la causa de que no se llene de líquido   

Cambiar la situación del caudalímetro 

2. El tubo interior esta 

obstruido 
Limpiar el tubo con mucho cuidado 

Alarma de 

tubería vacía 
3. Acumulación de aire en   

el conducto interior.   

(o líquido si mide gas) 

Purgar el conducto del interior del caudalímetro   

1. Problema de puesta 

tierra 

(1) Asegurarse de que el medidor esté conectado 

correctamente a una buena toma de tierra 

(2) Utilizar un anillo de tierra en caso de que la tubería no 

sea conductora, como PVC u otro material plástico 

2. Acumulación de aire 
Asegurarse que el fluido no contiene burbujas 

Eliminar la acumulación de aire 

La medida de 

caudal es 

inestable 

3. El caudalímetro está 

afectado por interferencias 

Separar lo máximo posible el caudalímetro de fuentes de 

interferencia 

1. Parámetros equivocados  Verificar los parámetros (Transmisor, Kfactor y tamaño) 

2. La tubería está 

parcialmente llena 
Comprobar que la tubería esté llena 

La medición   

no es precisa 

3. Vibraciones excesivas  Sujetar bien o buscar una nueva ubicación   
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8.  Descripción de comandos de la comunicación MODBUS 

8.1 Una sola lectura de datos： 

Send：01 03 00 F6 00 02 24 39 (consultar la interpretación en #1) 

Return：01 03 04 00 00 00 00 FA 33 (consultar la interpretación en #2) 

 

8.2 Una sola entrada de datos: 

  

01 10 00 FC 00 02 04 00 00 00 00 FC BE (consultar la interpretación en #3) 

 

8.3 Direcciones principales： 

00F4 Zero 

00F6 Caudal másico 

00F8 Temperatura 

00FA Densidad 

00FC Caudal totalizado 

00FE Corte para pequeños valores 

  

8.4 Formato de datos en lote: 

Send：01 03 00 F6 00 08 A4 3E  (consultar la interpretación en #1) 

Return：01 03 10 8E 7A 43 A2 00 00 41 A0 84 30 3E C5 CC A6 44 52 09 19 

 

8.5 Formatos de comandos especiales 

Leer Parámetros 

Send：FE 03 00 FF 00 14 61 FA  (consultar la interpretación en #1)。 

Return：01 03 28 1B 00 47 B7 00 00 43 B4 00 00 44 FA 12 E8 32 C4 3A EF 40 0F 28 AC 38 EE AE 14 40 

57 00 1C 3F 80 D7 0A 3C 23 10 27 02 01 CE 15 

  

Configurar Parámetros 

Send：FF 10 03 C1 00 14 28 1B 00 47 B7 00 00 43 B4 00 00 44 FA 12 E8 32 C4 3A EF 40 0F 28 AC 38 

EE AE 14 40 57 00 00 3F 80 D7 0A 3C 23 27 10 01 02 12 55  (consultar la interpretación en #4) 

Return：FF 10 03 C1 00 14 84 60 
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8.6 Formato de comandos de lectura 

 

Lectura #1：Formato del mensaje de lectura de datos del maestro: (estándar) 

Descripción Nº de 

bytes 

Mensaje 

enviado 

Comentarios 

Dirección del esclavo 1 **H     Address Modbus **H 

Código de función 1 03H     “Read holding register” 

Dirección de inicio 2 00F6H   La dirección de inicio es 00F6H 

Número de registros 2 0008H   Lee tres datos (total ocho registros) 

Código CRC correcto 2 ****H CRC calculado por host 

Nota：FF y FE son direcciones de comandos especiales, FF es para configurar y FE es para lectura de 

parámetros. 

 

Lectura #2：Formato del mensaje de respuesta de datos del esclavo: (estándar) 

Descripción Nº de 

bytes 

Mensaje 

devuelto 

Comentarios 

Dirección del esclavo 1 **H Address Modbus**H 

Código de función 1 03H     “Read holding register” 

Longitud del dato 1 10H    16 bytes 

Dato 1 4 Caudal másico Coma flotante (unidad: kg/h) 

Dato 2 4 Temperatura Coma flotante (unidad: ºC) 

Dato 3 4 Densidad Coma flotante (unidad: g/cm3) 

Dato 4 4 Caudal total Coma flotante (unidad: Tm) 

Código CRC correcto 2 ****H  CRC calculado por el esclavo 

 

Lectura #3：Formato del mensaje de lectura de datos del maestro: (estándar) 

Descripción Nº de 

bytes 

Mensaje 

enviado 

Comentarios 

Dirección del esclavo 1 **H     Address Modbus**H 

Código de función 1 10H     “Write multiple registers” 

Registro de la 

dirección de inicio 
2 00FCH   

La dirección de entrada del registro es 

00F6H 

Número de Registro  2 0002H   Lee 1 dato（total 2 registros） 

Número de bytes 1 04H 1 dato en coma flotante,4 bytes 

Dato 1 4 4 bytes Entrada de datos 

Código CRC correcto 2 ****H CRC calculado por el host 
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Lectura #4：Formato del mensaje de configuración de parámetros: (no estándar) 

Descripción Nº de 

bytes 

Mensaje devuelto Comentarios 

Dirección del esclavo 1 FFH FFH es la dirección de 

configuración de datos de 

comando especiales 

Código de función 1 10H     “Write multiple registers” 

Dirección de inicio 2 03C1H  

Número de registros 2 0014H 20 registros，10 datos 

Número de bytes 1 28H 4*10 = 40 bytes 

Dato 1 4 Coeficiente de caudal  

Dato 2 4 Caudal Máximo   

Dato 3 4 Coeficiente revisado  

Dato 4 4 C1  

Dato 5 4 C2  

Dato 6 4 C3  

Dato 7 4 C4  

Dato 8 4 KP  

Dato 9 4 Cut-off de caudal  

Dato 10 2 Ajuste de temperatura  

Dato 10 1 Periodo de medición  

Dato 10 1 Address Modbus  

Código CRC correcto 2 ****H  CRC calculado 

Nota: Los cuatro bytes de Dato 7 se componen de tres datos, para ajustarse al formato anterior, hay que 

componer los tres bytes en cuatro bytes.  

El Ajuste de Temperatura es de tipo "entero" de dos bytes. Tanto el Período de medición como la 

Address Modbus son del tipo "char" de un byte. 
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