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1.  Descripción 

 

1.1  Introducción   

El Caudalímetro LFD-420 es un medidor-transmisor de velocidad de fluido que mediante la 
introducción de los parámetros de la tubería calcula la medida de caudal. 

 

1.2  Características principales  

* Pantalla LCD de gran dimensión 

* Medición sin contacto  

* Datalogger (opcional) 

* Alta precisión de medición  

* Amplio rango de medición 

 

1.3  Principio de medida  

El caudalímetro ultrasónico LFD-420 está diseñado para medir la velocidad del fluido de líquido 
dentro de un conducto cerrado. Los transductores son “no invasivos” y de fácil instalación, 
debiendo acoplarse en el exterior de la tubería, lo que evita su ensuciamiento.  

El caudalímetro LFD-420 por tránsito de ultrasonidos utiliza dos transductores que funcionan 
como transmisor y receptor. Los transductores se fijan en el exterior de una tubería cerrada 
puestos a una distancia específica entre sí, que calcula el propio caudalímetro. 

Los transductores se pueden montar en modo V, método en el que el sonido cruza el tubo dos 
veces, o modo W, método en el que el sonido cruza el conducto cuatro veces, o modo Z, 
método en donde los transductores están montados en lados opuestos de la tubería y el sonido 
cruza la tubería una vez.  

Esta selección del modo de montaje depende de la tubería y las características del líquido. El 
medidor de caudal opera transmitiendo y recibiendo alternativamente una ráfaga modulada en 
frecuencia de la energía sonora entre los dos transductores, midiendo el tiempo de tránsito que 
tarda el sonido en los viajes entre los dos transductores. La diferencia en el tiempo de tránsito 
es proporcional a la velocidad del líquido en la tubería.  

 

1.4  Contenido de la caja (configuración estándar)  

Comprobar la lista de contenido antes de utilizarlo:  

1 Unidad de caudalímetro  

2 Transductores de señal ultrasónica  

2 Cables de conexión a los transductores  

1 Gel de acoplamiento  

2 Bridas ajustables de montaje de los transductores 

2 Bridas ajustables de montaje del transmisor LFD 

 

1.5  Vista frontal 

1 Indicador LCD retroiluminado 

4 Teclas para configuración del caudalímetro 
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1.6  Aplicaciones típicas  

El caudalímetro LFD-420 puede ser utilizado prácticamente en cualquier tipo de aplicación para 
medida de caudal. Permite una amplia variedad de aplicaciones de líquidos: líquidos ultra 
puros, agua potable, productos químicos, aguas negras, aguas regeneradas, agua de 
refrigeración, agua de río, efluentes de la planta, etc.  

Debido a que el caudalímetro es no invasivo y no tiene partes móviles, el medidor de caudal no 
está afectado por la presión, ensuciamiento o desgaste. Los transductores estándar pueden 
trabajar a 110 ºC, en opción se pueden suministrar versiones para Max. 180 ºC. 

 

1.7   Integridad de la memoria de datos  

Todos los valores de configuración introducidos por el usuario se conservan en la memoria no 
volátil incorporada que puede almacenarlos durante más de 100 años, incluso si se pierde o se 
apaga la alimentación.  

Se utilizan Password de protección para evitar cambios en la configuración o reset inadvertido 
del totalizador. Dispone de un reloj en tiempo real integrado en el medidor de caudal para el 
mostrar la fecha de totalización y como base de tiempo del acumulador de caudal.  

El caudalímetro se mantiene operando siempre que la alimentación esté por encima de 20 V. 
En caso de fallo de alimentación, el calculador de caudal parará y no acumulará datos durante 
ese tiempo. Una vez la alimentación se haya repuesto el caudalímetro volverá a funcionar 
correctamente.  

 

1.8  Identificación de Producto  

Cada conjunto de la LFD-420 tiene una identificación única del producto o S.N. escrito en el 
software que sólo puede ser modificado con una herramienta especial por el fabricante.  

En caso de cualquier fallo de hardware, por favor indicar a fábrica este número que se 
encuentra en la ventana M61 

 

1.9  Datos técnicos básicos 

Linealidad  0,5% 

Repetibilidad  0,2% 

Precisión  ± 1% de la lectura a velocidades> 0.2 mps 

Velocidad  ± 32 m/seg. 

Tamaño de la tubería  DN25 a DN6000 (bajo consulta puede medir DN15 a DN6000) 

Totalizador   7 dígitos para el flujo neto, positivo y negativo respectivamente 

Tipos de líquidos  prácticamente todos los líquidos 

Display 2 líneas de 16 caracteres 

Interfaz de comunicación  RS-485, velocidad 300 a 19200 bps. Protocolo propietario  

Cables del transductor  estándar 2 x 5 m (otras longitudes en opción) 

Alimentación  24 Vdc  
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2.  Funcionamiento 

  

2.1  Puesta en marcha  

Una vez que el caudalímetro esté puesto a tensión 24 V, se ejecutará un programa de auto-
diagnóstico, controlando primero el hardware y después la integridad del software. Si hay 
alguna anormalidad, se mostrará por display los mensajes de error correspondientes (ver M08).  

Normalmente no debería haber ninguna indicación de mensajes de error, con lo cual el medidor 
de caudal mostrará 

Flow  0.0000 m3/h   *..  
NET   000 m3 
mostrando Caudal, el Total Neto (Flujo Positivo – Reflujo Negativo) y un asterisco seguido de 
una letra (ver 4.1) para información de errores que se estuvieran produciendo. 

El programa de medición de caudal esta siempre trabajando en segundo plano. Esto significa 
que la medición de caudal siempre está en marcha, independientemente de que se esté 
mirando cualquier menú de usuario, navegación ventana o visualización que se esté 
realizando. Sólo cuando se introducen unos nuevos parámetros de tubería, el caudalímetro 
cambiará la medida de acuerdo con los nuevos datos introducidos. 

Cuando se hayan introducido los parámetros de tubería, el caudalímetro entrará en modo de 
ajuste para adaptar las señales a una adecuada amplificación. Con esta acción, el medidor de 
caudal intentará encontrar el mejor umbral de la señal recibida. Se podrá observar el progreso 
de esta acción mediante los mensajes de error, que se indican en la pantalla LCD.  

Cuando los transductores hayan sido instalados o cambiados de lugar en la tubería, el 
caudalímetro volverá a ajustar la señal de forma automática.  

Cualquier valor de la configuración introducida por el usuario será guardado en la RAM del 
medidor de caudal, hasta que vuelva a ser modificado por el usuario.  

 

2.2  Teclado  

El display del LFD-420 dispone de 4 teclas. 

La tecla    permite entrar a los menús.  

La tecla    se utiliza para cambiar el valor del dígito seleccionado  

La tecla    es utilizada en el menú para mover el cursor  

La tecla    sirve para validar cualquier operación realizada o entrar en el menú. 

 

2.3    Menú basado en ventanas 

El menú de usuario del LFD-420 comprende alrededor de 125 diferentes ventanas de menú 
que están numeradas desde M00, M01, M02 a M99 en adelante 

- Dispone de 2 métodos para entrar en una determinada ventana de menú:  

1) Directo a una entrada:  Pulsar  e introducir con   y  . los dos dígitos 
correspondiente al número de la ventana deseada.   

P.e. Para entrar en la ventana M11 (para introducir el diámetro exterior de la tubería) se 

accedería pulsando    y  para [10], después pulsar  para pasar a [11] y  . 
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2) Otra forma es pulsando las teclas   y   repetidamente. Cuando se pulsan estas teclas 
el número de ventana pasará secuencialmente de M01 a M-B dependiendo de la tecla.  

P.e. si la actual es la M12, cuando se pulse  la pantalla pasará a la ventana M11.  

 

- Hay tres tipos diferentes de ventanas de menú:  

1) Ventanas de menú para la entrada de números, como la M11 para la introducción del valor 
numérico del diámetro exterior del exterior.  

2) Ventanas de menú para la selección de una opción predeterminada, como M14 para la 
selección de materiales de tubería.  

3) Ventanas sólo de información, como M00 para visualizar el caudal, etc.  

- Procedimiento 

1) Ir al parámetro a modificar pulsando  y los números de la ventana del parámetro. 

Una vez en el parámetro a modificar pulsar la tecla  y aparece la cifra a modificar el valor 

numérico con las teclas   y    empezando por el dígito de mayor valor (el de la izquierda) 

P.e., en la ventana M11 (diámetro exterior de la tubería en mm), si se quiere introducir 

219,2345 mm, se pulsará  dos veces hasta ver el 2. Pulsar  y repetir la acción hasta ver 

el 1. Repetir con el 9. Después la coma decimal, y el resto de decimales. Al final pulsar . 

2) Para las ventanas de selección de opción, se debe pulsar la tecla  para selección del 

parámetro a modificar. Pulsar  y a continuación, seleccionar las opciones correspondientes 

pulsando las teclas   y   . Al final, debe pulsarse la tecla  para validar la selección.  

P.e. en la ventana M14 (para la selección de material de la tubería), pulsar  y  [1] [4] si la 
ventana del menú está en ese momento en una ventana diferente.  

Para un el material de acero inoxidable que tiene un número "1" "acero inoxidable" en el 

pantalla, se debe pulsar la tecla  para entrar en modo de modificación de la selección, 

entonces, o bien realizar la selección pulsando las teclas   y    para hacer que el cursor 
vaya a la línea que muestra "1. Stainless Steel ". 

Generalmente, la tecla  es la misma para entrar en modo de modificación y para validación.  

Si aparece el mensaje "Locked M47 Open" en la línea inferior de la pantalla LCD, significa que 
el instrumento está bloqueado. En esta situación, el usuario debe ir a M47 para desbloquear el 
equipo antes de cualquier modificación.  
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2.4  Pasos específicos para configuración de los pa rámetros básicos 

Los parámetros que se deben configurar para una correcta medición son los siguientes: 

1.  Diámetro exterior: Unidades en mm (ver M10 y M11) 

2.  Grosor de la pared de la tubería: Unidades en mm (ver M12 y M13) 

3.  Material de la tubería (ver M14 y M15). Para materiales de tuberías no tipificados* en 
memoria, también deberá introducirse la velocidad del sonido de ese material. 

* Materiales de tubería estándar y líquidos estándar se refieren a aquellos materiales que 
aparecen en la lista que vienen preprogramados de fábrica con su velocidad de sonido 
asociada en el caudalímetro, por lo tanto, no hay necesidad de configurarlos  

4.  Material de revestimiento (liner) y su espesor si la tubería lo tiene. (ver M16, M17, M18 y 
M19).  

5. Tipo de líquido. Para líquidos no estándar, también es necesaria la velocidad del sonido del 
líquido. (ver M20, M21 y M22) 

6.  Tipo de transductor adaptado al medidor de caudal (ver M23). Generalmente la versión de  
transductores UM-600 (de DN60 a DN600) debería ser la opción seleccionada.  

7.  Métodos de montaje del transductor (ver M24). El modo V ó Z es la opción común. 

8.  Comprobar la distancia entre transductores calculada por el caudalímetro (ver M25) e 
instalar los transductores a esa distancia. 
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3. Instalación 

  

3.1 Conexionado del LFD

Abrir la cubierta plegable del LFD-420 desatornillando los 4 
tornillos Allen (3 mm) de los ángulos. 

Realizar el cableado siguiendo el diagrama de abajo.  

Utilizar cables de mínimo 1,5 mm2 sección. 

Para evitar entradas de agua s/protección IP66, asegurarse de 
cerrar bien la junta apretando los tornillos de la cubierta 
después del cableado 

En caso de desear alcanzar una protección IP68, rellenar de 
gel de silicona una vez cableado y comprobado su buen 
funcionamiento. 

Salida lógica OCT 
(Colector Abierto) 

100 mA y 80 V máx. 

Salida Relé NA libre de 
potencial. 

0.5 A y 220 Vac máx. 

      Entrada del Transductor 
de Aguas Abajo 

 

 

 Entrada del Transductor 
de Aguas Arriba 

 
 

 

Salida Analógica 4..20 mA 
 

Puerto de Comunicación  

RS485  

Alimentación del LFD-420 

24 Vdc 
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3.2 Conexionado de los Transductores del LFD-420 

Surco para sujeción Surco para sujeción de la brida ajustable 
Referencia para distancia entre sensores 

Surco para sujeción 

Antidesliz. 

Guía de la función del Transductor 

UP Rojo: Transductor aguas arriba 

DN Azul: Transductor aguas abajo 
 

Bornes para conexión del 
cable de ultrasonidos 

Imán integrado para 
fijación provisional en 
tuberías magnéticas 

Área del transductor de 
ultrasonidos 

Etiqueta de Modelo y Num. de Serie 

Los dos transductores deben estar 
emparejados y tener el mismo número de 
serie que el transmisor  

Rojo +                  Negro - 

Pantalla 
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3.3  Montaje de los Transductores. Premisas 
El primer paso en el proceso de instalación es la selección de una ubicación óptima con el fin 
de obtener una medición más precisa. Para conseguirlo de manera eficaz, debe tenerse un 
completo conocimiento sobre la tubería y su sistema disposición. 
Una ubicación óptima se define como una tubería recta llena de líquido. La tubería puede estar 
en posición horizontal o vertical, pero en vertical el flujo deberá ser siempre ascendente.  
(1) Instalar los transductores en una longitud larga de la tubería recta. Cuanto más larga sea la 
distancia, más exacta será la medida. Asegurarse de que la tubería está completamente llena.  
(2) Asegurarse de que la temperatura de la ubicación no excede del máximo permitido por los 
transductores. En general, cuanto más cerca de la temperatura ambiente, mucho mejor.  
(3) Tener en cuenta la posibilidad de que la tubería tenga incrustaciones en el interior. En tal 
caso, si no fuera factible eliminarlas, tomar el espesor de la incrustación como parte del 
espesor del recubrimiento interior para un mejor resultado.  
(4) Algunas tuberías tienen un revestimiento 
de plástico sobre el tubo exterior que  puede 
producir una diferencia de espesor no 
calculada, y además algunos materiales 
pueden provocar que los ultrasonidos viajen 
directamente por el exterior y no por el líquido. 
Esto hace que la medición sea muy difícil, 
obligando a pulir este tipo de recubrimientos.  
Particularmente perjudiciales son la pintura, el 
óxido y los recubrimientos anticorrosivos en 
los puntos de instalación de los transductores, 
los cuales deben ser eliminados.  
Se recomienda usar una máquina pulidora hasta dejar al descubierto la parte metálica. 

 

3.4  Montaje de los Transductores. Precauciones 
 (1) Localizar una posición óptima donde la longitud del tubo recto sea suficiente, y estén en 
una condición favorable, por ejemplo, tubos nuevos sin óxido y fáciles de acceder.  
(2) Limpiar el polvo y el moho en la superficie. Para un mejor resultado, se recomienda pulir la 
tubería con una lijadora.  
(3) Aplicar gel acoplador en el lugar donde se van a instalar los transductores sin dejar ningún 
hueco entre la superficie de la tubería y los transductores. Se debe tener un cuidado especial 
en evitar cualquier partícula de arena que quede entre la superficie y los transductores.  
(4) Cuando se mide en tuberías subterráneas se precisa proteger el espacio de medición 
mediante una arqueta. Para disponer del suficiente espacio para la instalación, los tamaños de 
la arqueta deben cumplir con los siguientes requisitos. D significa el Diámetro de la tubería. 

Áreas a pulir 

Distancia de montaje 
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3.4.1 Lugar de montaje de los 
 transductores 

Montar los transductores en 
lugares donde no puedan 
acumularse burbujas de aire 
o gases y se asegure que 
siempre estará llena 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.4.2 Posición de montaje de los transductores  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.4.3 Tipos de montaje de los transductores  (según diámetro de la tubería) 

Permite utilizar tres modos de montaje: W, V o Z dependiendo del diámetro de la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“W ”  (ó “V”) 
DN30 a DN80 

“V”  
DN50 a DN200 

“Z ”  
 > DN200 

NO SI (límite ±45º) SI 

NO 
SI 

SI 

NO 
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3.4.4   Precauciones de montaje de los transductore s 

La ubicación ha de respetar las distancias hasta posibles codos, bombas, reducciones, etc.

15 x D 5 x D 

12 x D 5 x D 

10 x D 5 x D 

10 x D 5 x D 

20 x D 5 x D 

30 x D 5 x D 

10 x D 5 x D 
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3.4.5 Modo de montaje de los transductores 

Los transductores se pueden montar de varios modos V, Z, W (o N para casos muy especiales 
y que no se explica en este punto).El modo de montaje depende del tipo de tubería, pero puede 
darse que en algunas instalaciones se comporte mejor en el modo inmediato superior o inferior. 
 
3.4.5.1  Instalación tipo “V”. También conocida com o “modo por reflexión” 

El tipo “V” es el más ampliamente utilizado para tuberías con DN desde 50 mm a 200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.5.2   Instalación tipo “Z”. También conocida co mo “modo directo” 

El tipo “Z” es habitualmente utilizado en tuberías con DN superiores a 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5.3  Instalación tipo “W”. También conocida com o “modo por doble reflexión” 

El tipo “W” es utilizado en ciertas ocasiones en tuberías de bajos DN desde 30 mm a 80 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transductor  
aguas arriba 

Transductor  
aguas abajo 

Espaciado 

Transductor  
aguas arriba 

Transductor  
aguas abajo Espaciado 

Espaciado 

Transductor  
aguas abajo 

Transductor  
aguas arriba 

ATENCION:  La posición superior de los transductores en estas imágenes es para mostrar los modos V, Z  y  W. 
Sin embargo deberán montarse siempre de forma a evitar las burbujas que puedan circular por la tubería. 
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3.4.5.4  Procedimiento de cálculo de separación ent re los transductores 

Localizar el emplazamiento idóneo teniendo en cuenta todas las recomendaciones típicas 
- Modo de instalación V, Z ó W 
- Tubería recta, en buenas condiciones, sin depósitos y a plena carga 
- Superficie limpia y lisa 

Proceder a calcular automáticamente la distancia  de separación introduciendo los parámetros 
principales de la tubería. Ir a las ventanas M10 a M24 del LFD-420 e introducir: 

-  Diámetro de la tubería (M10, M11 ó M13) 
-  Espesor de la pared (M12) 
-  Material de la tubería (M14 ó M15) 
-  Tipo de revestimiento (M16, M17, M18 y M19) 
-  Tipo de fluido (M20, M21 y M22) 
-  Tipo de transductor (M23) 
-  Montaje W, V ó Z (M24) 

Una vez introducidos estos datos, el LFD-420 
realizará el cálculo y lo indicará en la ventana 
M25 como separación  óptima a la que hay que 
espaciar los transductores. Marcar esta distancia 
en la tubería con un rotulador indeleble. Ver 3.5 
 
3.4.5.5  Sistemas de fijación 

- Los Transductores de Ultrasonidos se montan en la  
tubería mediante bridas ajustables adecuadas al perímetro. 

- Para que los pulsos de ultrasonidos traspasen la 
tubería y sean bien recibidos por los transductores hay 
que unirlos a la superficie con un gel especial buen 
conductor del sonido (se suministra con el LFD-420). 

- En el caso de tuberías metálicas de pequeño 
diámetro, o tuberías metálicas de gran grosor de 
pared y para evitar que el sonido se disperse por 
las paredes metálicas, habrá que interponer un 
pequeño parche de plancha de silicona de 1 mm de 
espesor y del mismo tamaño que los transductores, 
para que el transductor dirija el haz de ultrasonido 
perpendicularmente a la tubería. 

Aplicar gel delante y detrás del parche de silicona 

 
3.4.5.6  Sistemas de alineación 

- Para facilitar el ajuste de los transductores se 
pueden utilizar unas regletas (opcionales) que al 
mismo tiempo que alinean los transductores, 
realizan la fijación a la tubería. 

RA-HS Regleta para 2 transductores montados en el 
mismo lado en tuberías DN25 a DN100 

RA-HM Regleta para 2 transductores montados en el 
mismo lado en tuberías DN50 a DN300 

RA-EB  Par de regletas para transductores montados 
en lados opuestos para DN300 a DN6000 

 

DISTANCIA 

Transductor  
aguas abajo 

Transductor  
aguas arriba 
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3.4.5.7 Procedimiento de fijación 

- Los transductores se suministran con conector estanco 
para facilitar el cambio entre tamaños, y a la vez evitar 
confusiones en la conexión. 

- En su lateral indican UPSTREAM (distintivo Rojo) o 
DOWNSTREAM (distintivo Azul) 

- Posicionar el Rojo aguas arriba (de donde llega el 
fluido), y el Azul aguas abajo, (hacia donde va el fluido) 

- Aplicar gel conductor de sonido a la superficie de 
contacto de uno de los transductores 

- Sujetarlo con la brida ajustable sin apretar en exceso 
(en opción puede suministrarse una regleta de alineación 
y sujeción por presión indirecta). 

- Hacer lo mismo con el otro transductor fijándolo a la distancia que se haya marcado 
previamente. 

 - El gel conductor de sonido ha de cubrir toda la zona de contacto entre superficies.  

 

3.5    Métodos de posicionamiento para diferentes m odos de montaje V, W ó Z    

Posicionamiento de los transductores en modo V ó W 

- Marcar dos puntos A y B en el eje de la tubería a la distancia calculada por el LFD  

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento de los transductores en modo Z 

1) Marcar dos puntos A y C en el eje de la tubería a la distancia calculada por el LFD  

2) Marcar el punto B perpendicularmente al lado opuesto del punto C 

3) Comprobar mediante una cinta o cuerda (no elástica) que la longitud entre el punto A y el B 
tienen la misma medida por ambos lados de la tubería. Si no fuera así retocar el punto B. 

 

 

 

 

 

 

 

A y B han de estar paralelos al eje de la 
tubería a la distancia calculada en el LFD 

A y C han de estar paralelos al eje de la 
tubería a la distancia calculada en el LFD 

La longitud de A~B1 y A~B2 ha 
de ser la misma por los dos 
lados de la tubería. 
Si A~B1 = A~B2 significa que el 
punto B está bien posicionado. 
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3.5.1  Limpieza de la superficie antes de instalar los transductores 

La pintura, el óxido y el recubrimiento 
anticorrosivo en los puntos de instalación 
deben eliminarse. Es aconsejable usar una 
pulidora para obtener el brillo del metal 

 

3.5.2  Colocación de los transductores   

Tal y como ya se ha explicado en el punto 
3.4.5.5, después del cableado y sellado del 
transductor, aplicar uniformemente 2 a 3 mm 
de gel acoplador en la superficie de emisión 
del transductor. A continuación ya se pueden 
situar los transductores en los puntos de 
instalación y fijarlos con una brida ajustable de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6    Comprobación de la instalación  

Una vez instalados los transductores hay que comprobar la fuerza de la señal de ultrasonidos, 
y el valor Q calidad de la señal, la diferencia de tiempo de viaje de las señales, la velocidad 
estimada del líquido, el tiempo de tránsito de las señales de medida y la relación de duración 
del tránsito calculada.  

 

3.6.1  Intensidad (o fuerza) de la señal  

La Intensidad de la señal define la fuerza de la recepción de señales ultrasónicas y se indica en 
cualquiera de las ventanas M00 a M09 por un número de 3 dígitos. [000] significa que no hay 
señal detectada y [999] se refiere a la máxima intensidad de señal que se puede recibir.  

A pesar de que el instrumento funciona bien si la intensidad de la señal está entre 500 y 999, 
debe intentarse conseguir la mayor intensidad posible, debido a que una señal más fuerte 
significa un mejor resultado.  

Si fuera baja, se recomiendan los siguientes métodos para obtener señales más fuertes:  

(1)  Trasladar los transductores a una ubicación más favorable, si la ubicación actual no fuera 
lo suficientemente buena para una lectura de caudal estable y fiable, o si la intensidad de 
la señal fuera inferior a 700.  

(2)  Pulir la superficie exterior de la tubería, y aplicar más gel acoplador para aumentar la 
fuerza de la señal. 

(3)  Ajustar los transductores tanto en vertical como horizontal mientas se comprueba que la 
señal aumenta de fuerza hasta conseguir la señal más alta. Comprobar entonces la 
separación de los transductores para asegurarse que esta distancia es parecida a la que 
se muestra en la ventana M25.  

 

Áreas a pulir 

Distancia de montaje 
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3.6.2 Calidad de la señal  

La calidad de la señal se muestra como el valor Q en el instrumento. Un valor más alto de Q 
significaría una más alta calidad de la señal y relación de ruido (corto para SNR), y en 
consecuencia un mayor grado de exactitud. En condiciones normales de la tubería, el valor de 
Q ha de estar en el intervalo 600 a 900, cuanto mayor sea, mejor será la medida de caudal.  

Las causas de un valor Q bajo podrían ser:  

(1)  La interferencia de otros instrumentos y dispositivos tales como un variadores de potencia 
en su cercanía. Tratar de reubicar el medidor de caudal a un nuevo lugar en el que la 
interferencia sea más reducida.  

(2)  Falta de acoplamiento sónico entre los transductores y la tubería. Tratar de aplicar más gel 
acoplador o limpiar la superficie, etc.  

(3)  Si se dan tuberías difíciles de medir. Se recomienda reubicar los transductores.  

 

3.6.3   Tiempo de Tránsito Total y Diferencia de Ti empo  

Los números que aparecen en la ventana M93 se denominan “tiempo de tránsito total” y 
“tiempo delta” (diferencial) respectivamente. Son los datos de partida para que el instrumento 
pueda calcular la tasa de caudal en el interior el tubo. Por tanto, la indicación de caudal variará 
en consecuencia con el resultado del “tiempo total” y con el “tiempo delta”.  

El tiempo de tránsito total debe permanecer estable o variar poco. Si el tiempo delta fluctúa en 
un valor superior al 20%, significa que hay problemas con la instalación del transductor.  

 

3.6.4     Relación entre el  tiempo de tránsito total y el tiempo calculado  

Esta relación se utiliza para comprobar la instalación del transductor. Si los parámetros de la 
tubería se han introducido correctamente y los transductores están bien instalados, el valor de 
esta relación debe estar en el rango de 100 ± 3. Si se excede este rango, el usuario deberá 
comprobar:  

(1)  Si se han introducido correctamente los parámetros de la tubería.  

(2)  Si la separación real de los transductores es correcta e igual que la que indica la ventana 
M25.  

(3)  Si los transductores están instalados correctamente en la dirección correcta.  

(4)  Si el lugar de montaje es buena y si el tubo ha cambiado de forma o si hay demasiada 
suciedad en el interior de las tuberías  

(5)  Otras condiciones inadecuadas. 
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4.   Configuración 

 

4.1  Menú por Ventanas  

M00…M09  Permite la visualización de la velocidad de caudal, velocidad, fecha y hora, los 
totalizadores, batería tensión y calcula las horas de trabajo de la batería.  

M10…M29  Grupo de ventanas para entrar en los parámetros de la tubería.  

M30…M38  Ventanas para seleccionar las unidades de velocidad de caudal y las selección 
de unidades del totalizador.  

M40…M49  Ventanas para tiempo de respuesta, puesta del caudal a cero, la calibración etc.  

M50…M53  Ventanas para configurar el datalogger incorporado  

M60…M83  Ventanas para la inicialización de controlador de tiempo, la versión, información 
de resultados, factores de activación de alarmas, y Número de Serie S.N.  

M90…M94   Ventanas de diagnóstico para una medición más precisa.  

M97…M99   No son ventanas, si no, comandos para hacer copias de la pantalla y ajustes de 
parámetros de la tubería.  

M+0…M-B   Son ventanas para algunas funciones adicionales, incluyendo visor de registros, 
tales como el total de horas de trabajo, numero de veces  que se ha usado, 
fechas y horas cuando el medidor de caudal se ha encendido o apagado.  

Otras ventanas de menú tales como M84…M89 no tienen ninguna función o sus funciones 
están destinadas a otras funciones. No entrar y pasar a las siguientes ventanas. 

La principal razón por la cual las ventanas de menú están dispuestas de esta manera es para 
que la organización del menú tenga compatibilidad con versiones anteriores del caudalímetro.  
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4.2  Descripción de las ventanas informativas del M enú   

Nº Ventana    Función  

M00  Flow  Muestra el Caudal Instantáneo (mismo que en M00) y el Estado actual p.e. * R 

 NET Muestra el valor del totalizador Neto (Flujo Positivo – Reflujo Negativo). 
 Si el Totalizador NET se pusiera a 0 (ver M34) el valor mostrado en la pantalla es el 

valor previo a la puesta a cero. 
 Las unidades mostradas son las seleccionadas en la ventana M31 y M32 

M01  Flow  Muestra el Caudal Instantáneo (mismo que en M00) y el Estado actual p.e. * R 

  Vel Muestra el valor de la velocidad del fluido. 

M02  Flow  Muestra el Caudal Instantáneo (mismo que en M00) y el Estado actual p.e. * R 

  POS Muestra el valor del totalizador POS (positivo). 
 Si el Totalizador POS se pusiera a 0 (ver M35) el valor mostrado en la pantalla es el 

valor previo a la puesta a cero. 

M03  Flow  Muestra el Caudal Instantáneo (mismo que en M00) y el Estado actual p.e. * R 

 NEG Muestra el valor del totalizador NEG (negativo). 
 Si el Totalizador NEG se pusiera a 0 (ver M36) el valor mostrado en la pantalla es el 

valor previo a la puesta a cero. 

M04  Date and Time  Muestra la Fecha y Hora, así como el Estado actual p.e. * R 

 Flow  Muestra el Caudal Instantáneo (mismo que en M00) 
 Pueden ponerse en hora en la ventana M60  

M05 Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M06  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M07  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 

M08  * R  ---------------------------------- R 

 Muestra todos los detalles del Estado de trabajo, Intensidad y Calidad de la señal  
 Muestra la condición de trabajo y los códigos de error del sistema. P.e. 'R' significa 

normal; Los códigos están explicados en el Capítulo 5 para más detalles. 
 * R System Normal 
 * I No Signal Detected 
 * J Hardware Error 
 * H Poor Signal Detected 
 * Q Freq Output Over 
 * F System RAM Error 
 * G Adjusting Gain 
 * K Empty Pipe 

M09  Net Flow Today  Muestra el Total Neto del Caudal del día 

User’s Info Display  Esta mensaje es solo informativo  

Use Command ‘UINFO=’  Informa que se puede usar comandos directos. Pulsar   
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4.3  Descripción de las ventanas del Menú para intr oducción de parámetros   

Nº Ventana    Función  

M10  Pipe Outer Perimeter    Perímetro exterior de la tubería (se recomienda no usar) 

M11  Pipe Outer Diameter    Introducción del diámetro exterior de la tubería  
 Limites de introducción: 0 a 18000 mm  
 Solo es necesario entrar un dato, o el diámetro o el perímetro 

M12  Pipe Wall Thickness    Ventana para introducir el espesor de pared de la tubería 
 También puede saltarse este dato introduciendo el valor del diámetro interior (M13)  

M13  Pipe Inner Diameter    Ventana para introducir el diámetro interior de la tubería  
 Si el diámetro exterior de la tubería y el grosor de la pared se entran correctamente, el 

diámetro interno se calculará automáticamente, por lo tanto, no sería necesario 
cambiar nada en la ventana 

M14  Pipe Material     Ventana de selección de material de la tubería  
 Materiales de tubería estándar (estos no necesitan introducir la velocidad del sonido)   

 (0) Acero al carbono   (Carbon steel) 

 (1) Acero inoxidable   (Stainless steel) 

 (2) Hierro fundido    (Cast iron) 

 (3) Hierro dúctil    (Ductile iron) 

 (4) Cobre   (Copper) 

 (5) PVC   (PVC) 

 (6) Aluminio   (Aluminium) 

 (7) Fibrocemento    (Asbestos) 

 (8) Fibra de vidrio    (Fiberglass) 

 (9) Otros materiales (en éste se precisa introducir su velocidad del sonido en M15) 

M15  Pipe Material Speed-of-Sound     Ventana para introducir la velocidad del sonido de 
materiales de tubería no tipificados en memoria (sólo si en M14 se seleccionó (9) 
materiales de tubería no estándar)  

M16  Liner Material     Ventana para seleccionar el material de revestimiento interno, 
seleccionar “none” o “0” para tuberías sin revestimiento. Materiales de revestimiento 
estándar (que el usuario no necesita conocer la velocidad):  

 (0) Ninguno  (None)  

 (1) Alquitrán epoxi  (Tar Epoxy) 

 (2) Caucho  (Rubber) 

 (3) Mortero  (Morter) 

 (4) Polipropileno  (Polypropylene) 

 (5) Polystryol   (Polystryol)    

 (6) Poliestireno   (Polyestyrene) 

 (7) Poliéster   (Polyester) 

 (8) Polietileno   (Polyethylene) 

 (9) Ebonita   (Ebonite) 

 (10) Teflón   (Teflon) 

 (11) Otros materiales (en éste se precisa introducir su velocidad del sonido en M17) 
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M17  Liner Material Speed-of-Sound     Ventana para introducir la velocidad del material de 
revestimiento no tipificados en memoria (sólo si en M16 se seleccionó (11) materiales 
de revestimiento no estándar)  

M18  Ventana para introducir el espesor del revestimiento interior (solo si hay revestimiento)  

M19  Ventana para introducir el espesor ABS (absoluto) de la pared interior de la tubería  

M20  Fluid Type      Ventana para seleccionar el tipo de fluido circulante.  
 Para líquidos estándar (el usuario no necesita introducir su velocidad del sonido):  

 (0) Agua    (Water) 

 (1) Agua de mar     (Sea water) 

 (2) Queroseno     (Kerosene)  

 (3) Gasolina     (Gasoline) 

 (4) Fuel-oil      (Fuel-oil) 

 (5) Petróleo crudo    (Crude oil) 

 (6) Propano a -45 ºC    (Propane at -45ºC) 

 (7) Butano a 0 ºC     (Butane at 0ºC) 

 (8) Otros líquidos no tipificados (se precisa introducir su velocidad del sonido en M21 y su 
viscosidad en M22) 

 (9) Diesel   (Diesel oil) 

 (10) Aceite de ricino    (Castor oil) 

 (11) Aceite de cacahuete    (Peanut oil) 

 (12) Gasolina de 90 octanos    (#90 Gasoline) 

 (13) Gasolina de 93 octanos    (#93 Gasoline) 

 (14) Alcohol     (Alcohol) 

 (15) Agua caliente a 125 ºC (bajo presión)   (Hot water at 125ºC) 

M21  Fluid Speed-of-Sound     Ventana para introducir la velocidad del sonido de líquidos 
no tipificados en M20 

M22  Fluid Viscosity     Ventana para introducir una viscosidad no tipificada en M20  

M23  Transducer Type      Selección de los transductores de ultrasonidos para el LFD-420  
 Existen varios tipos diferentes de transductores a seleccionar. Los específicos del 

LFD-420 son: 

 (16) TM-1 (ó UM-600)   versión para aplicaciones desde DN60 a DN600  

 (19) TS-2 (ó US-100)    versión para aplicaciones desde DN15 a DN100 

 (20) TL-1 (ó UL-6000)  versión para aplicaciones desde DN300 a DN6000 

M24  Transducer Mounting      Selección de modos de montaje de los transductores. 

 Seleccionar con   y   entre 4 modos de montaje (ver sección transductores):  

 (0)  V    

 (1)  Z    

 (2)  N   

 (3)  W  



 
 Instrucciones Caudalímetro LFD-420  Dpto. Técnico 

 
 MI-AT-LFD420_Caudalimetro_Ultrasonidos-es-190102 Pág. 23 
        

M25  Transducer Spacing      Muestra el valor calculado de la distancia de montaje entre 
transductores (basado en los datos introducidos de la tubería). No es modificable. 

M26  Default Settings      Permite seleccionar el modo de almacenamiento de parámetros 
en la memoria RAM  

 (0)  Use RAM Settings    Cuando se pone en marcha el LFD se cargan los parámetros 
que están en la memoria flash RAM. 

 Opción predeterminada en la que los parámetros se cargarán automáticamente. Si 
esta función no estuviera activada, el sistema intentará usar los parámetros de la RAM 
del sistema, solo si estos parámetros son correctos, de lo contrario, el sistema cargará 
los parámetros en la memoria flash. 

 (1)  Solidify Setting    Opción para almacenar los parámetros actuales en la memoria 
flash, con el fin de que estos parámetros se consoliden y se carguen como parámetros 
predeterminados cada vez que se encienda la unidad. 

M27 Save/Load      Permite almacenar o restaurar en la memoria RAM interna, hasta 9 
configuraciones de diferentes procesos. Se recomienda no utilizar. 

 Para guardar o cargar el parámetro de configuración actual, usar las teclas   y   

para seleccionar el número de la configuración guardada, después pulsar la tecla  y 

utilizar las teclas   y   para seleccionar “guardar” o “cargar” desde la memoria. 

M28  Hold On Poor Signal      Permite predeterminar en el LFD si se mantiene el último 
valor correcto en caso que se produzca una mala condición de la señal medida. 
Seleccionar “YES” ó “NO” para que el caudalímetro retenga, o no, el último valor. 

 “YES” es la configuración predeterminada por defecto 

M29 Empty Pipe Setup      Esta ventana permite predeterminar el umbral de detección de 
tubería vacía. Cuando la señal es inferior al valor de este umbral, el caudalímetro 
considerará que la tubería está vacía, entonces indicará 0 y no totalizará el caudal. 

 Esto se basa en el hecho de que en muchas ocasiones, cuando la tubería está vacía, 
los transductores podrían todavía seguir generando una señal, que aunque más 
pequeña de lo normal, el caudalímetro lo interpretaría como señal de funcionamiento 
normal, dando un resultado incorrecto. 

 Asegurarse que el valor introducido sea inferior a la intensidad de la señal normal. 
 De fábrica se suministra a 20. 
 Nota: Cuando se reciben señales muy ruidosas, para asegurarse además de que el 

caudalímetro no totalizará un flujo incorrecto, también se debe introducir el umbral de 
calidad 'Q' en M.5 

2A Maximum Flow Rate  Muestra el valor máximo de caudal alcanzado desde el último 
reset (puesta a cero) 

M30  Measurements Units    Permite seleccionar el sistema de unidades Metric o English 
(Imperiales). El valor por defecto es "Metric".  

(0) Metric 

(1) English 

 El cambio del sistema Inglés al Sistema Métrico o viceversa no afectará a las unidades 
de los totalizadores.  
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M31  Flow Rate Unit      Ventana para la selección de unidades de caudal instantáneo que 
será utilizado por el instrumento en todos los cálculos 

 (0)  Metro cúbico (abreviatura de m3)  

 (1)  Litros (L)  

 (2)  Galón USA (galón)  

 (3)  Galón imperial (IGL)  

 (4)  Millones de galones USA (MGL)  

 (5)  Pies Cúbicos (Cf)  

 (6)  Barril líquido EE.UU. (BAL)  

 (7)  Barril líquido Imperial (Ib)  

 (8)  Barril de petróleo (ob)  

 A continuación el caudalímetro LFD muestra la selección y pregunta por las unidades 
de tiempo, p.e. m3:  

 Cubic Meter (m3) 
 /sec por segundo 
 /min por minuto 
 /hour por hora 
 /day por día 

 Al final muestra los parámetros seleccionados en M31: 
 Flow Rate Unit 
 M3/h 

M32  Totalizer Units       Ventana de selección de unidades de trabajo del totalizador. 
 Se configura igual que en M31 

M33  Totalizer Multiplier     Permite seleccionar hasta 7 coeficientes multiplicadores para 
re-escalar el totalizador  

 (0)  x0.001  (1E-3) 

 (1) x0.01 

 (2)  x0.1 

 (3)  x1 Coeficiente por defecto) 

 (4)  x10 

 (5)  x100 

 (6)  x1000 

 (7)  x10000 (1E+4) 

M34  NET Totalizer     Activa (ON) o desactiva (OFF) la totalización neta NET  (Positiva 
menos la Negativa) 

M35  POS Totalizer     Activa (ON) o desactiva (OFF) la totalización positiva POS  

M36  NEG Totalizer     Activa (ON) o desactiva (OFF) la totalización negativa NEG  
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M37  Totalizer Reset?  Puesta a Cero de diferentes aspectos del caudalímetro 

 NO No hace nada. Pulsar  para salir. 
 YES   Entra en la selección de las partes del caudalímetro a poner a cero 

 Pulsar  para entrar. Pulsar   y   para seleccionar, y  para ejecutarlo. 
 > None Ninguno 
 > All Todos los totalizadores 
 > NET Totalizer Solo el totalizador neto 
 > POS Totalizer Solo el totalizador positivo 
 > NEG Totalizer Solo el totalizador negativo 
 > Continúa con varios ítems correspondientes a otras versiones. No tocar  
 > Master Erase Restaura el LFD-420 a los parámetros por defecto de fábrica 
 Atención, se recomienda anotar los parámetros actuales antes de 

realizar la restauración de fábrica.  

 Una vez se pulse  se pierden los últimos registrados. 
 > Net Flow Today Solo el Neto del día 
 > Monthly Totalizer Solo el Neto mensual 
 > Yearly Totalizer Solo el Neto anual 

M38  Manual Totalizer  Intervención manual del Totalizador. Se recomienda no tocar.   

M39  Language  Selección de idioma del display  (por defecto está seleccionado en Inglés)  

M3A  Segmental LCD Configuración para que la pantalla LCD muestre datos 
manualmente o automáticamente.  

 Entrar 0 ó 1 para el modo de escaneo manual;  
 Entrar 2 ~ 39 para el modo de escaneo automático. En el modo de escaneo 

automático, la pantalla escaneará automáticamente mostrando desde 00 hasta el 
número ingresado en la pantalla LCD.  

M40  Damping  Filtro de la medida del caudal para leer un valor estable (damping) 
 El rango de entrada es de 0 a 999 segundos. 0 significa que no hay amortiguación. El 

valor por defecto es de 10 segundos  

M41  Low Flow Cutoff Val.  Nivel mínimo de velocidad de fluido medible () para que se 
produzca totalización de caudal 

 Evita que se acumulen valores residuales cuando no hay caudal real en la tubería. 
 De origen está a 0 m/s 

M42  Set Zero  Pone a Cero el valor del Caudal Instantáneo (zeroing) bajo la 
condición de que no haya líquido circulando dentro de la tubería.  

M43  Reset Zero  Elimina el Cero fijado por el usuario en M42, y restaura el valor de 
Cero de fábrica o anterior al Reset de M43 

M44  Manual  Zero Point  Permite corregir manualmente en mas o en menos una 
posible desviación (Bias) del caudalímetro. En general, este valor debe estar a 0.  

M45  Scale Factor  Factor de escala del instrumento. Permite multiplicar la señal medida 
(Span) por este factor para darle una corrección en campo.  

 El valor por defecto es '1'. Modificar este Factor para corregir errores de SPAN 
mientras no se haya realizado una calibración de usuario.  
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M46  Network IDN   También llamado Address. Número de Identificación del entorno 
de una red de comunicación.  

 Puede introducirse cualquier número entero excepto 13 (0DH = return), 10 (0AH = 
avance de línea), 42 (2AH), 38 ó 65535.  

 Cada instrumento en un bus de comunicación debe tener un único número IDN. (ver la 
sección correspondiente a la función “comunicación”).  

M47  System Lock  Bloqueo del equipo para evitar la modificación de los parámetros  

 Unlocked Caudalímetro desbloqueado 

 Lock  Caudalímetro bloqueado con contraseña (1 por defecto)  

 Si se olvida la contraseña, se puede enviar un comando 'LOCK0' a la entrada serie 
para desbloquear. O puede escribir 0 en REGISTER49-50 bajo el protocolo MODBUS. 

M48  Entry to Calib. Data  Entrada a la función Linealización para corregir la medición. 
Al usar esta función, se corregirá la alinealidad (si la hubiera) de la medida de caudal.  

 La corrección de los datos debe hacerse mediante una cuidadosa calibración por 
puntos, previa con un caudalímetro de referencia. 

 Se recomienda no tocar si no se requiere por el Departamento Posventa. 

M49 Serial Port Traffic  Test de comunicación digital por RS485. Muestra los 
contenidos de entrada para el puerto serie. 

 Al consultar las pantallas, se puede saber si la comunicación es correcta 

M50  Data Logger Option  Permite seleccionar las funciones del datalogger incorporado.  

 OFF  Desactivado. Situación de origen por defecto  

 ON  Activado. Pulsar  para seleccionar las funciones necesarias   

 Se pueden elegir hasta 22 funciones diferentes.  

0. Date and Time  Normalmente en ON 

1. System Status  Normalmente en OFF 

2. Current Window  Normalmente en OFF 

3. Signal Strength Normalmente en OFF 

4. Flow Rate Normalmente en ON 

5. Velocity Normalmente en OFF 

6. NET Totalizer  Normalmente en ON 

7. POS Totalizer  Normalmente en OFF 

8. NEG Totalizer  Normalmente en OFF 
 Continúa con varios ítems correspondientes a otras versiones. Normalmente en OFF 

 19. Working Timer Normalmente en OFF 

 20. Flow Today Normalmente en OFF 

 21. Serial Number Normalmente en OFF 

 Para activarlas, pulsar  . A continuación pulsar   para ON u OFF y validar con . 

 Se pueden activar todos los elementos que se desee loggear. Salir con  hasta M50. 
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M51  Data Logger Setup  Configuración del tiempo de toma de datos del datalogger 
(registro de datos) 

 Permite configurar la hora de inicio y final de la función datalogger. 
 Esto incluye la hora de inicio, el intervalo de tiempo y la cantidad de veces de 

activación. Cuando se introduce un número mayor de 8000 para las veces de 
activación, ésta se mantendrá siempre activada.  

 El intervalo de tiempo seleccionable es mínimo 1 segundo y máximo 24 horas 

M52  Send Log-Data to…  Selecciona el destino de los datos del datalogger.  

 > 0 Internal SerBus 
 Si se selecciona > 0, los datos serán almacenados en la memoria interna del equipo 

(almacén de datos). Función por defecto. 

 > 1 Send To RS-485 
 Si se selecciona > 1, todos los datos almacenados por el datalogger se transmitirán a 

través del puerto RS485   

M53  No entrar. Menú especial para otros modelos. Pasar a la siguiente ventana. 

M54  OCT Pulse Width  Permite introducir el ancho de pulso de la salida OCT 
(Transistor de Colector Abierto) 

 Mínimo 6 mseg., máximo 1000 mseg. Por defecto tiene cerca de 500 mseg. 

M55  CL Mode Select Menú para configuración de la salida analógica (opcional).  
 No modificar si no es estrictamente necesario. 
 Selecciona el tipo o características de la salida analógica. Opciones disponibles: 

 0.  4-20 mA  Salida de corriente normalizada (opción estándar de fábrica) 

 1.  0-20 mA  Salida no decalada (este modo solo puede ser usada en la versión 15) 

 2.  0-20 vía RS485   Permite controlar la salida analógica a través del puerto RS485 

 3.  4-20 mA vs. Sound  Asocia la salida analógica de 4..20 mA al valor de la velocidad 
del sonido en el fluido dentro del rango especificado 

 4.  20-4-20 mA   Salida de corriente en modo simétrico 

 5.  0-4-20 mA   Este modo solo puede ser usado en la versión 15 

 6. 20-0-20 mA   Este modo solo puede ser usado en la versión 15 

 7.  4-20 mA  vs. Vel.  Asocia la salida analógica al valor de la velocidad del fluido 

 8. Este modo solo puede ser usado en versiones especiales. Consultar) 

M56  CL 4mA Output Value Permite configurar el valor de caudal asociado a la salida 
analógica 4 mA (ó 0 mA)  

M57  CL 20mA Output Value Permite configurar el valor de caudal asociado a la salida 
analógica 20 mA   

M58  CL Checkup (20mA) Permite generar unas salidas preprogramadas de corriente 
para comprobación de equipos remotos. 

 Por medio de las teclas   y   se puede seleccionar manualmente las salidas de mA 
preprogramadas de forma secuencial: 0, 4, 8, 12, 16 y 20 mA    

M59  CL Current  Output  Muestra el valor actual de la salida analógica con 4 decimales 
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M60  YY-MM-DD   HH:MM:SS  Permite configurar la fecha y la hora (hasta el 2100).  

 Pulsar  para su modificación. Saltar las cifras que no necesitan ajuste.  

M61  Ver 18.56  Muestra información de la Versión  

 S/N: XXXXXXXX Número de Serie (S.N.) único para cada caudalímetro.  
 El usuario puede emplear el S.N. para la gestión e inventario de la instrumentación  

M62  RS-485 / RS-232 Setup  Permite configurar el puerto de comunicación. Todos los 
dispositivos conectados al puerto deben coincidir la configuración del puerto serie. 

 Se pueden configurar los siguientes parámetros:  
 Baudrate: >0 al >7 Velocidad (300 a 19200 bps),  
 Parity: None / Odd / Even Paridad: No / Impar / Par 
 Data Bits: Bits de datos (siempre es 8)  
 Stop Bits: Bits de parada (1). 

 Salir con la tecla  poniendo M63 en Window 

M63  Select Comm Protocol  Permite seleccionar el protocolo de comunicación. 
 Los protocolos seleccionables son:  
 MODBUS-ASCII + TDS7 
 MODBUS RTU Only   (predeterminado de origen) 

M64  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M65  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M66  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 

M67  Frequency Range  Permite configurar el rango de frecuencia (límite inferior y 
superior) de la función de salida de frecuencia. El rango válido es 0 Hz-9999 Hz.  

 El valor predeterminado de fábrica es 0-1000 Hz. 

M68 Low F0 Flow Rate  Permite configurar el valor del caudal mínimo (0 m3/h) que 
corresponde al límite de frecuencia más bajo de la salida de frecuencia. 

M69  High F0 Flow Rate  Permite configurar el valor del caudal máximo que 
corresponde al límite de frecuencia superior de la salida de frecuencia. 

 De origen está 10000 m3/h 

M70  LCD Backlight Option Control de tiempo de iluminación de la retroiluminación de 
la pantalla LCD.  

 El valor introducido determina cuántos segundos permanecerá iluminada la pantalla 
cada vez que se pulse una tecla.  

 De origen está a 60 seg.  Si el valor introducido es mayor que 50000 seg. la 
retroiluminación se mantendrá constantemente encendida. 

M71  LCD Contrast Control de contraste de la pantalla LCD.  
 La pantalla LCD se oscurecerá más cuanto más bajo sea el valor introducido.  
 De origen está a 15 

M72  Working Times Indicador de tiempo de trabajo del caudalímetro. 

 Si se utiliza el temporizador de trabajo, se puede activar o desactivar pulsando  y 
después pulsando [YES] o [NO].  
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M73  1# Alarm LOW Value  Permite configurar el límite inferior para activar la Alarma #1 
 Cuando el caudal esté debajo de este valor establecido, la alarma # 1 se activará 

M74 1# Alarm HIGH Value   Permite configurar el límite superior para activar la Alarma #1 
 Cuando el caudal esté por encima de este valor establecido, la alarma #1 se activará 
 Hay dos niveles de alarma en el LFD-420, y cada alarma puede asociarse a 

dispositivos de salida de alarma como el BUZZER (zumbador) u OCT (salida lógica) o 
salida RELÉ. Por ejemplo, si se desea que la Alarma #1 active la salida OCT, debe 
configurarse M78 seleccionando el ítem (6). 

M75  2# Alarm LOW Value   Permite configurar el límite inferior para activar la Alarma #2 

M76  2# Alarm HIGH Value Permite configurar el límite superior para activar la Alarma #2 

M77  BEEPER Setup  Configuración del zumbador. Si se selecciona un factor de 
activación adecuado, el zumbador emitirá un pitido cuando se active ese evento.  

 Los factores de activación disponibles son: 

 0.  Sin señal 

 1.  Señal pobre  

 2.  No preparado para medir (cuando el código de condición de trabajo no es *R) 

 3.  Flujo inverso 

 4.  AO Salida Analógica superior al 100% 

 5.  FO Salida de Frecuencia superior al 120% 

 6.  Alarma # 1 activada 

 7.  Alarma # 2 activada 

 8.  Controlador Batch 

 9.  Pulso del Integrador POS (POS Int Pulse) 

 10. Pulso del Integrador NEG (NEG Int Pulse) 

 11. Pulso del Integrador NET (NET Int Pulse) 

 12.  Factor No activo  

 13. Factor No activo 

 14. Factor No activo 

 15. Velocidad del fluido => Umbral 

 16. Velocidad del fluido < Umbral 

 17. ON / OFF vía RS485 

 18. Temporizador diario (M51) 

 19.  Alarma temporizada # 1 

 20.  Alarma temporizada # 2 

 21. Totalizador Batch completo 

 22. Temporizador periódico (M51) 

 23. Batch 90% completo 

 24.  Pulsaciones en las teclas 

 25. Inhabilitar zumbador (BEEPER) 
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M78  OCT Output Setup   Configuración del OCT (Transistor de Colector Abierto)  
 Al seleccionar uno de los siguientes factores de activación, el transistor de la salida 

OCT conducirá cuando ocurra el evento desencadenante 
 Los factores de activación disponibles son: 

 0.  Sin señal 

 1.  Señal pobre  

 2.  No preparado para medir (cuando el código de condición de trabajo no es *R) 

 3.  Flujo inverso 

 4.  AO Salida Analógica superior al 100% 

 5.  FO Salida de Frecuencia superior al 120% 

 6.  Alarma # 1 

 7.  Alarma  # 2 

 8.  Controlador Batch 

 9.  Pulso del Integrador POS (POS Int Pulse) 

 10. Pulso del Integrador NEG (NEG Int Pulse) 

 11. Pulso del Integrador NET (NET Int Pulse) 

 12.  Factor No activo  

 13. Factor No activo 

 14. Factor No activo 

 15. Velocidad del fluido => Umbral 

 16. Velocidad del fluido < Umbral 

 17. ON / OFF vía RS485 

 18.  Temporizador diario (M51) 

 19.  Alarma temporizada # 1 

 20.  Alarma temporizada # 2 

 21. Totalizador Batch completo 

 22. Temporizador periódico (M51) 

 23. Batch 90% completo 

 24.  Pulsos del caudal 

 25. Inhabilitar OCT  
 El circuito OCT no genera voltaje en su salida. Debe estar conectado a una 

alimentación externa con suficiente potencia para los consumos previstos. 
 Cuando el circuito OCT está cerrado la corriente máxima no debe superar los 100 mA. 
 Atención: la tensión máxima aplicada a la salida OCT no puede superar los 80 voltios. 
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M79  Relay Output Setup    Configuración del RELÉ 
 Al seleccionar uno de los siguientes factores de activación, el RELÉ se cerrará cuando 

ocurra el evento desencadenante 
 Los factores de activación disponibles son: 

 0.  Sin señal 

 1.  Señal pobre  

 2.  No preparado para medir (cuando el código de condición de trabajo no es *R) 

 3.  Flujo inverso 

 4.  AO Salida Analógica superior al 100% 

 5.  FO Salida de Frecuencia superior al 120% 

 6.  Alarma # 1 activada 

 7.  Alarma # 2 activada 

 8.  Controlador Batch 

 9.  Pulso del Integrador POS (POS Int Pulse) 

 10. Pulso del Integrador NEG (NEG Int Pulse) 

 11. Pulso del Integrador NET (NET Int Pulse) 

 12.  Factor No activo  

 13. Factor No activo 

 14. Factor No activo 

 15. Velocidad del fluido => Umbral 

 16. Velocidad del fluido < Umbral 

 17. ON / OFF vía RS485 

 18. Temporizador diario (M51) 

 19.  Alarma temporizada # 1 

 20.  Alarma temporizada # 2 

 21. Totalizador Batch completo 

 22. Temporizador periódico (M51) 

 23. Batch 90% completo 

 24. Inhabilitar RELE 
 El RELÉ es de tipo SPST (un contacto NA) libre de potencial.  
 Permite interrumpir 110 Vac máximo y conducir 0.5 A para cargas resistivas 
 Se recomienda encarecidamente utilizar un relé externo en caso de superar los 

anteriores límites. 
 
Importante:  se pueden programar las tres salidas Beep, OCT, y Relé, indistintamente para 

diferentes factores de activación, generando distintas acciones en esas salidas. 
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M80  Batch Trigger Select  Configura la señal de inicio del control Batch. Función 
especial. Consultar a fábrica. Dispone de 8 posibilidades 

 >8. Key Pressing.  Por cualquier tecla. 

 >1. Serial Port. A través del puerto serie RS485 

 >2…>7.   Posiciones no habilitadas en esta versión. 

 >8. Timer Periodical. Periódicamente 
 Al seleccionar el item #8, el totalizador de lotes puede iniciarse periódicamente 

mediante el temporizador interno ubicado en M51. Cuando el totalizador del lote está 
lleno, la señal que indique que el lote está lleno puede ser directa a los terminales 
OCT o RELÉ para detener la bomba u otros dispositivos. 

 >9. Timer-Daily. Diariamente 
 Al seleccionar el ítem #9, el totalizador de lotes podría actuar como un totalizador que 

se ejecuta solo durante un período del día, de modo que pueda producirse una señal 
de alarma si el flujo total durante ese período de tiempo supera una cierta cantidad. 
Por ejemplo, si desea una señal de alarma que represente un flujo total de más de 100 
m3 durante el período de un día de 20:00 a 06:00, la configuración es como sigue: 

 M51  hora de inicio = 20: 00: 00 

 M51  intervalo = 10: 00: 00 

 M51  log times = 9999 (significa siempre) 

 M80  seleccionar el item # 9 

 M81  introducir 100 (la unidad se define en M30, M31, M32). 

M81  Flow Batch Controller  Controlador Batch (por lotes) opcional. Consultar a fábrica. 
 Establecer el valor del lote de caudal (dosis) 
 La salida interna del controlador de lotes puede dirigirse a los circuitos de salida OCT 

o RELÉ (ver M78 y M79). 
 M81 y M80 deben usarse juntos para configurar el controlador de lote. 
 Nota: Debido a que el período de medición es de 500 mseg, el flujo para cada dosis 

debe mantenerse en 60 segundos para obtener una precisión de dosis del 1%. 

M82  Date Totalizer  Indicador del totalizador de flujo diario, mensual y anual 
 Los valores del totalizador y los errores de los últimos 64 días, 32 últimos meses y los 

últimos 2 años se almacenan en la memoria RAM. Para entrar a verlos usar la tecla  

, y las  teclas   y   para ver “Browse by Day”, “by Month” ó “by Year”. 

M83 Función de estimación de medida de caudal cuando el medidor está fuera de línea. 
 Seleccione 'YES' para habilitar esta función, o seleccionar 'NO' para desactivarla. 
 Cuando la función está habilitada, el caudalímetro estimará el flujo promedio no 

contabilizado (o "perdido") durante el tiempo que esté parado y agregará el resultado 
al totalizador. 

 La estimación del flujo no contabilizado se realiza calculando el producto del período 
de tiempo fuera de línea y el índice de flujo promedio, que es el promedio del índice de 
flujo antes de desconectarse y el que está después de conectarse a la línea. 

M84 Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M85  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M86  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M87  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M88  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
M89  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
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M90  Strenght Quality  Muestra la fuerza y calidad de la señal ultrasónica 

 UP: XX.X DN:XX.X Q=XX      Para cada uno de los transductores Up – Down  

 La fuerza de los transductores se presenta en un margen de 00.0 a 99.9, cuanto 
mayor sea el valor, mas fiable será las medida de caudal. 

 La calidad de señal Q se presenta entre 00 y 99, cuanto más grande sea, mejor. Al 
menos debería ser mejor que 50 para las operaciones normales. 

M91  TOM / TOS *100   Muestra la relación de tiempo entre el tiempo de tránsito medido y 
el tiempo total calculado. Si los parámetros de la tubería se han introducido 
correctamente y los transductores están bien instalados, el valor de la relación debe 
estar en el rango de 100 ± 3%. De lo contrario los parámetros introducidos y la 
instalación del transductor deberán ser revisadas. 

M92  Fluid Sound Velocity  Muestra la velocidad estimada del sonido a través del fluido. 
Si este valor tiene una diferencia demasiado alejada de la velocidad del sonido real del 
líquido (la velocidad introducida en la ventana M20 ó M21), los parámetros de la 
tubería introducidos y/o la instalación del transductor deben ser comprobados de 
nuevo.  

M93  Total Time     Muestra el total de tiempo de tránsito entre transductores  

 Delta Time    Muestra la diferencia de tiempo de tránsito entre la emisión y la recepción 

M94  Reynolds No.  Muestra el número de Reynolds  

 Profile  Muestra el factor de tubería utilizado por el calculador de medición 
de caudal. El factor de tubería se calcula en función de la relación entre la velocidad 
promedio de la línea y la velocidad promedio de la sección transversal. 

M95  Ventana para visualización cíclica de las todas las ventanas. 
 Seleccionar (2) en la ventana M95, y la función de visualización cíclica se iniciará 

automáticamente. Se mostrarán las ventanas, una detrás de otra, quedándose en 
pantalla durante 8 segundos: M00 >> M01 >> M02 >> M03 >> M04 >> M05 >> M06 >> 
M07 >> M08 >>  >>  >>  >> M90 >> M91 >> M92 >> M93 >> M94 >> M95 etc. 

 Para detener esta función, basta con pulsar una tecla cualquiera o cambiar a una 
ventana distinta de la M95  

M96  Comando para registrar en impresora térmica. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 

M97  Comando para registrar los parámetros de la tubería introducidos por el usuario.  
 Por defecto los datos pueden ser dirigidos a la salida de comunicaciones RS485  

M98  Comando para grabar la información del diagnóstico 
 Por defecto los datos pueden ser dirigidos a la salida de comunicaciones RS485  

M99  Comando para copiar la pantalla actual 
 Por defecto los datos pueden ser dirigidos a la salida de comunicaciones RS485  

M+0  Explora los 32 registros guardados en el caudalímetro, incluyendo el caudal, la fecha y 
hora del encendido y apagado incluyendo el tiempo que ha estado encendido y/o 
apagado el caudalímetro  

M+1  Total Works Hour  Muestra el tiempo total que ha estado trabajando el caudalímetro 

M+2  Last Power Off  Muestra la última fecha y hora de apagado  

M+3  Last Flow Rate   Muestra el último caudal registrado antes del último apagado  

M+4  ON/OFF Times   Muestra los tiempos que el equipo ha estado conectado y 
desconectado (es decir, los tiempos que el caudalímetro ha estado en marcha)  

M+5  Menú especial para otros modelos. No entrar. Pasar a la siguiente ventana. 
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M+6  Media Vel Treshold   Establece el umbral de velocidad de sonido del fluido 
 Siempre que la velocidad de sonido estimada (que se muestra en M92) exceda este 

umbral, se generará una alarma que podrá activar el BUZZER u OCT o RELÉ. 
 IMPORTANTE: Esta función puede usarse para producir una alarma o salida cuando 

cambia el tipo de fluido. 

M+7  Total Flow for Month  Muestra el flujo total para este mes (solo para el pasado) 

M+8  Total Flow this Year  Muestra el flujo total para este año (solo en tiempo pasado) 

M+9  No-Ready Timer  Muestra el tiempo total no operativo en segundos. El temporizador 
de fallo total también incluirá el tiempo cuando esté apagado, si tiene batería back-up. 

M.2  Store Zero-Point  Entrada para almacenar el punto cero. Protegida por Contraseña  

M.5  Display *R When Q>   Configura el umbral del valor de la calidad Q (ver M25) 
 Si el Q actual está por debajo de este umbral, la velocidad de flujo se establecerá en 0. 
 Esta función es útil cuando el medidor de flujo está instalado en un entorno ruidoso. 

M.8  Day Max  Máximos de caudal del día 

 MonMax  Máximos de caudal del mes corriente. 

M.9  Serial Port Traffic  Probador de puerto serie con salida de comando CMM/seg.. 

M-0  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica  
M-1  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-2  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-3  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-4  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-6  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-7  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-8  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-9  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-A  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 
M-B  No tocar. Entrada a las ventanas de ajuste de hardware sólo para uso en fábrica 

 

4.3 Configuración rápida de los parámetros de medic ión 

Los parámetros medidos precisos pueden tener una gran influencia en la medición de precisión 
y fiabilidad. Se sugiere medir el perímetro práctico y el grosor de la pared de la tubería.  

Se puede utilizar un medidor ultrasónico de espesor para medir el espesor de la tubería. 

La configuración de los parámetros de medición van desde M10 a M29. Por favor, completar o 
revisar uno por uno. 

IMPORTANTE: Antes de la medición introducir los siguientes parámetros: 

1. Diámetro exterior: Unidades en mm (ver M10 y M11) 

2. Grosor de la pared de la tubería: Unidades en mm (ver M12 y M13) 

3. Material de la tubería (ver M14 y M15) 

4. Parámetros de revestimiento interior: espesor y velocidad del sonido (ver M16, M17, M18 y 
M19) 

5. Tipo de líquido (ver M20, M21 y M22) 

6. Tipo de transductor adecuado al diámetro de la tubería a medir (ver M23) 

7. Tipo de montaje del transductor adecuado a la tubería a medir (ver M24) 

8. Distancia entre transductores que se calculan automáticamente en el caudalímetro LFD a 
partir de los anteriores datos (ver M25)
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5.  CÓMO HACER QUÉ 

A continuación se explica qué y como utilizar las diferentes funciones del caudalímetro. Hay 
que tener en cuenta que algunas de ellas sólo se aplican en determinados opciones. 

 

5.1   Cómo comprobar si el instrumento funciona cor rectamente  

- Ver ventanas M90, M91, M92, M93, ó M94 explicadas en el anterior punto 4.0 

O también viendo en M08 para ver los códigos de incidencias: 

- Si aparece una 'R' en la pantalla, el instrumento está funcionando adecuadamente,  

- Si aparece "E", la salida del bucle de corriente es superior al rango preestablecido. 
Incrementando el ajuste de rango en M57 se puede hacer que la letra "E" desaparezca. Si no 
se utiliza el lazo de salida mA, se puede ignorar este error.  

- Si aparece "Q", la salida de frecuencia es superior al rango preestablecido. Incrementando el 
ajuste de rango en M57 se puede hacer que la letra "E" desaparezca. Si no se utiliza la salida 
de frecuencia (pulsos), se puede ignorar este error.  

- Si aparece una 'H' en ese lugar, podría significar una mala señal recibida. En tal caso, ver los 
capítulos sobre diagnóstico.  

- Si se muestra una "G", el medidor de caudal está auto-ajustando la ganancia del sistema. 
Esto es normal, y en la medida de como se resuelva no durará mucho tiempo.  

- Si se muestra una 'I', significa que no se detecta la señal. Ver instalación de transductores. 

- Si aparece 'J', hay un problema de hardware. Desconectar la alimentación y, a continuación, 
volver a conectar de nuevo la alimentación. Si el problema persiste, consultar el Capítulo 5 para 
detalles del diagnóstico.  

 

5.2  Cómo conocer la dirección del flujo de líquido   

Asegurarse de que el instrumento funciona correctamente (M08 ha de presentar 'R') 

Comprobar el caudal para la indicación. Si el valor que se muestra es POSITIVO, significa que 
la dirección del caudal fluye desde el transductor Aguas Arriba al de Aguas Abajo; si el valor 
mostrado es  NEGATIVO, la dirección es la contraria.  

 

5.3  Cómo cambiar entre los sistemas de unidades  

Utilizar la ventana del menú M30 para seleccionar las unidades Inglesas o Métricas.  

 

5.4  Cómo seleccionar las unidades de caudal requer idas 

Utilizar la ventana del menú M31 para seleccionar las unidades de Caudal y las unidades de la 
base de tiempos: por día, por hora, por minuto o por segundo.  

Comprobar también M32 para seleccionar las unidades del Totalizador.   

 

5.5  Cómo utilizar el multiplicador del totalizador   

Utilizar la ventana M33 para ampliar o disminuir las unidades de totalización.  

Por otra parte, asegurarse de que el pulso del totalizador sea adecuado. No debe ser 
demasiado rápido ni tampoco demasiado lento. Se recomienda seleccionar una velocidad de 
un pulso por cada 10 segundos mínimo.  

Si el multiplicador del totalizador es demasiado pequeño, la salida de pulsos es demasiado 
rápida y puede darse una pérdida de pulsos de acumulación debido a que el periodo mínimo 
entre salida de pulsos del equipo es de 500 mseg.    
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Si el multiplicador del totalizador es demasiado grande, la salida de pulsos puede ser 
demasiado lenta para ciertos dispositivos conectados con el equipo, y que necesitan una 
respuesta más rápida. 

Revisar también el ancho de pulso ajustándolo en M54 entre 6 mseg y 1000 mseg.  

 

5.6  Cómo habilitar o deshabilitar los totalizadore s  

Usar M34, M35 y M36 para habilitar o deshabilitar el totalizador  POS, NEG o NET. 

POS: cuenta siempre pulsos cuando el líquido fluye en la dirección Positiva 

NEG: cuenta siempre pulsos cuando el líquido fluye en la dirección Negativa 

NET: cuenta pulsos cuando el líquido fluye en la dirección Positiva y descuenta cuando hay 
reflujo en la dirección Negativa  

 

5.7  Cómo resetear los totalizadores  

Usar M37 para reiniciar el totalizador apropiado.  

 

5.8  Cómo resetear el medidor de caudal a la config uración de fábrica (por defecto)  

Usar M37, cuando se visualice el mensaje "selección" pulsar la tecla del “punto” y aparecerá el 
mensaje 'Master Erase', a continuación, pulsar la tecla de retroceso (<<) 

Esta acción de borrado de 'Master Erase' eliminará todos los parámetros introducidos por el 
usuario y dejará la configuración del instrumento a los valores por defecto, excepto los datos de 
"instrument factor" y de "network identification number". 

 

5.9  Cómo utilizar el filtro de amortiguación (damp ing)  

Usar M40. El ‘Damping’ actúa como un filtro para una lectura estable. Si se introduce "0" no 
habrá amortiguación y la lectura será muy rápida e inestable. Aumentando este valor, la lectura 
será más estable, pero un valor grande de amortiguación hará que la lectura sea muy lenta. 

Los limites del filtro están entre 0 y 30 seg. El valor por defecto es de 10 segundos.  

 

5.10  Cómo utilizar la función de corte de cero (ze ro-cutoff) 

Usar M41. El número que aparece en la ventana M41 se llama el valor de corte de bajo caudal 
(cut-off). Por debajo de este valor, el caudalímetro dará una lectura de caudal '0'.  

Esto significa que el caudalímetro no totalizará cuando el caudal real sea inferior al valor puesto 
en “zero-cutoff”. En general, el valor predeterminado es de 0,03 m/seg. 

La función “zero-cutoff” no afecta a la medición normal cuando el caudal real es mayor que el 
valor de “zero-cutoff”.  

 

5.11  Cómo ajustar el punto cero (zero point) 

Usar M42. Puede darse en ciertas instalaciones, que el caudalímetro esté indicando un valor 
diferente de cero, inclusive cuando el caudal esté totalmente parado. En este caso, debe 
utilizarse la función de la ventana M42 con el fin de eliminar ese valor residual y conseguir un 
resultado de medición más exacto.  

Asegurarse de que el fluido no está circulando dentro de la tubería (caudal cero), y a 
continuación, ejecutar la función “zero point” en M42 pulsando la tecla ENT.  
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5.12  ¿Cómo calcular el “factor de escala” para la calibración  

El factor de escala es la relación entre el "caudal real" y el valor indicado por el caudalímetro. 
Se puede determinar por comparación con un equipo de calibración de caudal. Una vez 
determinado el “factor de escala” puede ser introducido en la ventana del menú M45.  

 

5.13  Cómo utilizar el sistema de bloqueo  

El sistema de bloqueo proporciona un medio para evitar cambios involuntarios de la 
configuración o que se produzca un reset accidental de los totalizadores.  

Cuando el sistema está bloqueado, se puede navegar por las ventanas del menú sin problema, 
pero impide cualquier modificación.  

El sistema se puede bloquear sin contraseña o con una contraseña de 1 a 4 dígitos. Con el 
sistema sin contraseña de bloqueo, solo hay que pulsar la tecla ENT directamente en M47 para 
acceder. Si se olvida la contraseña, por favor, ponerse en contacto con fábrica.  

 

5.14  Cómo utilizar la salida de 4-20 mA  

La precisión de la salida del bucle de corriente en mA es mejor que 0.1%.  

Esta salida de puede ser configurada para diferentes tipos de salida: 4..20 mA, 0..20 mA etc. 
La selección del tipo se puede hacer en el menú M55.  

Para utilizar la salida 4-20 mA, además de seleccionar el modo 4-20 mA en M55, también hay 
que establecer los valores de caudal asociados a 4 mA en M56, y a 20 mA en M57.  

Ejemplo A: Si el rango de caudal es 0..500 m3/h., introducir “0” en M56 y “500” en M57.  

Ejemplo B: Si el rango de caudal es de -500..0..1000 m3/h pueden darse dos supuestos:  

En el supuesto de que haya caudal de reflujo y se desee leerlo, se puede seleccionar el modo 
de salida 20..4..20 mA en M55. Para eso, introducir “500” en M56 y “1000” en M57.   

Si la dirección del flujo no fuera un problema, es posible seleccionar el modo de 0..4..20 mA en 
M55. Esto significa que la corriente será 0-4 mA en la salida del bucle cuando el caudal sea 
negativo y 4..20 mA cuando el caudal sea positivo. Para eso, introducir “-500” en M56 y “1000” 
en M57. Es posible que se tenga que calibrar y probar el lazo de salida antes de usarlo. Sólo 
habría que ir al menú M58 y hacer lo siguiente: 

1) Conectar un amperímetro en el lazo de salida. Y entrar en el menú M58.  

2) Utilizar las teclas  ^ y > para generar "0 mA", "4 mA", "8 mA", "16 mA" y "20 mA" en este 
orden, y anotar la lectura correspondiente leída en el amperímetro.  

3) Calcular las diferencias entre las lecturas y los valores seleccionados.  

P.e., Si se selecciona 4 mA, la corriente de salida real medida en el amperímetro será 4.01 mA. 
Entonces, la diferencia es 0,01 mA.  

4) Si las diferencias no están dentro de la tolerancia, calibrar el bucle de corriente  

El valor de la señal de salida se muestra en la ventana M59 variando a la vez que el caudal.  

 

5.15  Cómo utilizar la salida de pulsos (frecuencia )  

El caudalímetro dispone de una salida de frecuencia por medio de pulsos proporcional al 
caudal. Esta salida de frecuencia conectada a un contador externo puede utilizarse para 
totalizar caudal en dispositivos remotos.  

La frecuencia de salida es totalmente configurable por el usuario. Para esto deben configurarse 
los siguientes parámetros.  

Introducir el valor mínimo de rango de caudal en la ventana M68 y el valor máximo de rango en 
la ventana M69. Introducir  el rango de frecuencia o pulso deseado en la ventana M67. 
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P.e., suponiendo que el caudal varíe en un rango de 0 a 3000 m3/H, y que la salida de señal 
necesaria para el contador externo sea de 200 Hz mín. a 1000 Hz máx. va a ser necesario 
introducir “0” en M68 y “3000” en M69, y entre “200” y “1000” en la ventana M67.  

Por ultimo, habrá que configurar la salida OCT en la ventana M78 y el ancho de pulso en M54.  

 

5.16  Cómo utilizar la salida de impulsos del total izador  

La salida de pulsos produce la salida de un pulso con cada unidad de caudal del totalizador.  

La salida de pulsos del totalizador puede asignarse a la salida lógica OCT o/y la salida Relé, 
asi como al Beep haciendo que suene el zumbador con cada pulso.  

P.e., si se desea que el totalizador POS envíe un pulso a la salida lógica OCT, y que a la vez, 
que cada pulso represente 0.1 m3, la salida de pulsos se asignará al Zumbador interno, de 
manera que con cada 0.1 m3 el zumbador dará un “beep”.  

Pare esto deben realizarse las siguientes configuraciones:  

Seleccionar la unidad de m3 en la ventana M32.  

Seleccionar el multiplicador como "x 0.1" en la ventana M33.  

Seleccionar la opción de salida "9. POS INT Pulse" en M77. (INT significa integrador)  

 

5.17  Cómo producir una señal de alarma  

Hay diferentes tipos de salidas de alarma (hardware) disponibles en este caudalímetro. Uno es 
el zumbador, y el otro es la salida lógica OCT o RELÉ. 

Tanto para el zumbador como la salida lógica OCT, las causas de activación del evento son las 
siguientes:  

- No hay señal de recepción  

- Señal recibida pobre.  

- El medidor de caudal no está en los modos de medición normal.  

- Caudal inverso.  

- Desbordamiento en la salida analógica superior a 100%  

- Desbordamiento en la salida de frecuencia superior a 120% o más.  

- La velocidad de caudal está fuera del rango que se haya especificado en las ventanas M73 y 
M74 para la Alarma # 1, y en las ventanas M75 y M76 para la Alarma # 2.  

Ej. A: se necesita que el zumbador suene cuando el medidor de caudal no está listo para una 
medición normal: Ir a M77, seleccionar la opción "2. Abnormal Measurement State".  

Ej. B: se necesita que el zumbador suene cuando el caudal sea inferior a 300 m3/h o superior a 
1000 m3/h. Para esto hay que hacer los siguientes pasos de configuración:  

(1) Introducir el límite inferior de caudal 300 m3/h en M73 para la alarma # 1  

(2) Introducir el límite superior de caudal 1000 m3/h en M74 para la alarma # 1  

(3) Seleccionar en M77 la opción "6. Alarm # 1" (Alarma # 1 activada).  

Ej. C: se necesita que la salida OCT se active cuando el caudal exceda de 100..500 m3/h y que 
la salida lógica se active cuando el caudal exceda 600...1000 m3/h. Para esto hay que hacer 
los siguientes pasos de configuración  

(1) Introducir el límite inferior de caudal 100 en M73  

(2) Introducir el límite superior de caudal 500 en M74  

(3) Introducir el límite inferior de caudal 600 en M75  

(4) Introducir el límite inferior de caudal 1000 en M76 
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(5) Seleccionar "6. Alarma # 1" en M78  

(6) Seleccionar "6. Alarma # 1" en M79  

 

5.18  Como utilizar el zumbador incorporado  

El zumbador incorporado es configurable por el usuario. Se puede utilizar como alarma de 
diferentes eventos. Utilizar la ventana M77 para configurarlo.  

 

5.19  Cómo utilizar la salida OCT como salida de pu lsos 

La salida OCT es configurable por el usuario, permitiendo seleccionar el origen de la activación, 
tal como la salida de pulsos. Utilizar la ventana M78 para configurarlo. 

Asegurarse de que la Salida de Frecuencia comparte el OCT.  

La salida física del OCT esta limitada a 100 mA y 80 V  

 

5.20  Cómo modificar el calendario incorporado  

Generalmente no será necesaria ninguna modificación en el calendario incorporado.  

El calendario sigue funcionando aun con el caudalímetro apagado, dado que dispone de 
batería propia con muy bajo consumo. Sólo se requerirá ponerlo en fecha y hora en caso de 
reposición de la batería por haberse agotado, y solo en caso de que se tarde mucho en reponer 
la nueva batería.  

Pulsar la tecla ENT en M60 para su modificación. Utilizar las teclas ^ y > para modificar y saltar 
sobre los dígitos que no necesitan modificación. 

 

5.21  Cómo ver los Datos del Totalizador  

Utilizar la ventana M82 para ver los totalizadores por fechas, que se componen de un 
totalizador diario, un totalizador mensual y un totalizador anual.  

 

5.22  Cómo utilizar el Temporizador de Trabajo  

El temporizador de trabajo permite cronometrar el tiempo que se ha pasado con una 
determinada medición. P.e., puede utilizarse como un contador de tiempo para saber la 
duración de una batería completamente cargada. En la ventana M72, pulsar la tecla [ENT] y 
luego seleccionar [YES] para reiniciar el temporizador.  

 

5.23  Cómo utilizar el Totalizador Manual  

Utilizar la ventana M38 para entrar en el totalizador manual. Pulsar la tecla [ENT] para iniciar o 
detener el totalizador.  

 

5.24  Cómo saber los tiempos de trabajo  

Otros detalles del caudalímetro son las horas de trabajo totales que se pueden ver en:  

M+1  Muestra el tiempo total que ha estado trabajando el caudalímetro 

M+2  Muestra la última fecha y hora de apagado  

M+3  Muestra el último caudal registrado antes del último apagado  

M+4  Muestra los tiempos que el equipo ha estado conectado y desconectado (es decir, los 
tiempos que el caudalímetro ha estado en marcha)  
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5.25  Cómo comprobar el S.N. (numero de serie) y ot ros detalles menores  

Cada caudalímetro utiliza un S.N. exclusivo para identificar el medidor. El S.N. es un número de 
8 dígitos que proporciona toda la información de la versión y la fecha de fabricación. 

El usuario también puede emplear el S.N. para la gestión de la instrumentación. El S.N. se 
puede ver en la ventana M61.  

 

5.26  Cómo programar el registro de datos del Datal ogger  

Utilizar la ventana M51 del menú para programar el Datalogger, incluyendo el tiempo de inicio, 
el tiempo del intervalo y la forma de descarga. A continuación, utilizar la ventana del M50 para 
activar el registrador de datos y seleccionar los elementos que se desee ver en el registro.  

 

5.27  Como hacer que la salida analógica sea en ten sión (voltaje)  

Poner una resistencia calibrada (máx. 0.5%) en paralelo con los terminales de salida del lazo 
de corriente (pines 21 y 22). En función del valor de esa resistencia se puede cambiar la salida 
de 4-20 mA en salida analógica de tensión. P.e. con 250 Ω cuando salga 4..20 mA dará 1..5 V. 

Se recomienda montar esta resistencia Shunt directamente en los bornes del instrumento de 
destino para evitar caídas de voltaje en la línea de señal. 

 

5.28  Cómo ajustar la pantalla LCD  

Utilizar la ventana M70 para configurar la retroiluminación de la pantalla LCD y la ventana del 
M71 para ajustar el contraste de la misma.  

 

5.29  Como preparar la comunicación RS485 

Utilizar  la ventana M62 para habilitar el puerto RS485. Cualquier dispositivo conectado al 
caudalímetro ha de tener la misma configuración serie. 

Los parámetros a configurar son: Velocidad de transmisión (300 a 19200 bps), Paridad, Bits de 
datos (siempre es 8), Bits de parada (1).  

 

5.30  Cómo utilizar la estimación automática de med ida durante una parada  

Utilizar  la ventana M83 para activar o desactivar esta función. Cuando la función está activada, 
el caudalímetro hace una estimación del caudal medio no contado (o "perdido") durante 
periodos de desconexión y los suma al resultado del totalizador.  

No es recomendable utilizar esta función. El usuario debe tratar de evitar desconexiones para 
mantener la precisión del resultado de la medición.  

 

5.31  Cómo utilizar controlador de lotes (batch con trol) 

Para utilizar el controlador de lotes hacer lo siguiente:  

1) Ir a la ventana M80 para seleccionar la señal de disparo.  

2) Ir a M78 (salida OCT) o M79 (salida de relé), y seleccionar "8 Batch Control".  

3) Ir a ventana M81 para ajustar el valor del lote de caudal (dosis).  

 

5.32  Cómo ajustar la salida analógica (sólo a requ erimiento del Servicio Posventa) 

El caudalímetro se suministra totalmente calibrado. Sin embargo podría darse que la corriente 
indicada en M58 sea diferente de la salida de corriente actual.  

Se recomienda no realizar esta operación a menos que sea solicitado desde fábrica. 
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Entrar en M-0 e introducir  la contraseña "4213068" para entrar en la ventana. Atención: la 
ventana se cerrará después de un apagado del equipo, y si se desea volver a entrar se deberá 
reintroducir la contraseña.  

Entrar en M-1 para ajustar la salida de corriente de 4 mA:  

Conectar un miliamperímetro de precisión a la salida para medir la corriente, y a continuación 
utilizar las teclas ^ y > para ajustar la salida del equipo hasta que el amperímetro indique 4.00.  

A continuación, pulsar [ENT] para repetir la acción y ajustar la salida 20 mA.  

Una vez ajustado, utilizar la ventana M26 para almacenar el resultado en la memoria, que se 
mantendrá incluso con la batería quitada.  

 

5.33 Cómo consolidar los parámetros modificados en la memoria 

Hay tres tipos de parámetros:  

1) Los parámetros de uso corriente se almacenan en la RAM y se pierden cada vez que  se 
corta la alimentación o se extrae la batería de reserva.  

2) Los parámetros se pueden almacenar utilizando la ventana M26 para guardar los 
parámetros en la memoria flash, sin que se pierdan incluso con el caudalímetro apagado. Esta 
ventana M26 es también un selector para que los parámetros en la memoria flash se carguen 
automáticamente, o no, cuando el caudalímetro se encienda.  

La opción por defecto es que los parámetros se cargarán automáticamente al encenderse el 
equipo. Por tanto, si los parámetros son muy estables, se recomienda esta opción.  

 

5.34 Cómo introducir los parámetros de usuario del tipo de transductor  

Cuando selecciona un tipo de transductor en la ventana M23, será necesario introducir los  
parámetros adicionales que determinan el uso de los transductores:  

M24 modo de montaje, y M25 distancia entre transductores 

 

5.35 Cómo utilizar la función de visualización cícl ica  
Al entrar en la ventana M95, la función de visualización cíclica se iniciará automáticamente. Se 
mostrarán las siguientes ventanas, una detrás de otra, cada ventana se quedará en pantalla 
pantalla durante 8 segundos: M00 >> M01 >> M02 >> M03 >> M04 >> M05 >> M06 >> M07 >> 
M08 >>  >>  >>  >> M90 >> M91 >> M92 >> M93 >> M94 >> M95 etc. 

Esta función permite al usuario ver toda la información importante sin ninguna otra acción 
manual. Para detener esta función, basta con pulsar una tecla cualquiera o cambiar a una 
ventana distinta de la M95. 

 

5.36  Cómo entrar en la función linealización  

Entrar en M48. Se recomienda no utilizar salvo que sea requerido por el Servicio Posventa. 

El equipo se suministra de fábrica con esta función cerrada.  

El menú puede realizar hasta 12 tramos de linealización.  

El usuario puede elegir desde 2 hasta 12 puntos para corregir la linealidad de acuerdo con la 
condición real del proceso.  
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Con el fin de explicar el método de uso del menú, supongamos que se obtienen los siguientes 
datos de la tabla a través de la calibración del medidor.  

 Referencia patrón Caudal m3/h mostrado  Coeficiente de corrección 

 del caudal (m3/h)  en el LFD-420 Q Referencia / Q Medida 

 
 

Con el fin de revisar el caudal que excede el alcance de la tabla anterior, sin cambios de factor 
de corrección, se añaden dos puntos de corrección sobre la base de los cinco puntos 
anteriores, (0 m3/h = 1.0) y (100.000 m3/h = 1,0).  

El punto (0 m3/h = 1.0) se denomina caudal mínimo del punto de corrección, este conjunto de 
datos se utiliza para facilitar la generación de un factor de corrección apropiado cuando la 
medida del equipo muestra un caudal por debajo de 1,02 m3/h.  

El punto (100.000 m3/h = 1.0) se denomina caudal máximo del punto de corrección, y realiza lo 
mismo que antes pero cuando se muestra un caudal por encima de 50.56 m3/h.  

De manera que se obtiene los siguientes conjuntos de datos de menor a mayor. 

( 0       …  1 )  

( 0.0998 … 1.02 )  

( 5.505  …  0.93)  

( 10.85  …  0.95)  

( 19.78  … 1.03)  

( 51.23  … 0.99)  

( 100000  …  1 )  

El total es de siete conjuntos de datos por punto a corregir.  

El siguiente paso es introducir estos datos en el Instrumento.  

Prestar atención al orden de entrada que tendrá que ser de menor a mayor.  

Entrar en el menú M48, e introducir a continuación el "7" número de datos a configurar, que ha 
de seguirse con los siete conjuntos de datos de arriba, después revisar la configuración de la 
corrección de linealidad por múltiples segmentos.  

Si se precisase cancelar la corrección de la linealidad, basta con introducir "0" en el menú M48. 

Si estuviera cancelada la corrección de linealidad, sólo hay que entrar el número de puntos de 
datos (en este caso es "7") del menú M48. 

ATENCIÓN: Antes de proceder  la calibración del instrumento, primero se debe cancelar la 
corrección de linealidad.  

Si la función de corrección de linealidad no se hubiera cerrado antes de la calibración, el 
conjunto de datos de calibración derivados de la modificación estarían realizando la curva 
inversa de los datos de la corrección original que se introdujeron en fábrica.  

Recuperar la calibración después de esta modificación es muy complicado, por lo que debe 
evitarse esa posibilidad.  



 
 Instrucciones Caudalímetro LFD-420  Dpto. Técnico 

 
 MI-AT-LFD420_Caudalimetro_Ultrasonidos-es-190102 Pág. 43 
        

6.  Solución de problemas 

6.1 Mensajes de error de encendido y medidas a adop tar  

El medidor de caudal ultrasónico LFD-420 proporciona mensajes automáticos de diagnóstico 
para problemas de hardware. Si aparece algún mensaje de la siguiente tabla en el display, 
deberán tomarse las medidas que se indican.  

 

Mensaje de Error Causas Posibles Soluciones 

Error de test de ROM 

Error de test de segmento 
Problemas en el software Reiniciar el instrumento 

apagándolo y encendiéndolo 

Error de guarda de datos 
Los parámetros ingresados 
por el usuario han perdido 
integridad 

Si aparece este mensaje, el 
usuario debe pulsar la tecla 
ENT y toda la configuración 
se restaurará al estado inicial 

Error de temporización lenta 

Error de temporización rápida 
Problema con el reloj o el 
oscilador de cristal. 

Reiniciar el instrumento 

Contactar con fábrica 

Error de fecha Errores  de número en el 
calendario 

Inicializar el calendario en la 
ventana de menú M61 

Reinicios repetitivos Problema en el hardware Contactar con fábrica 

 

 6.2  Códigos de Incidencias (errores más habituale s, con Causas y Soluciones) 

El caudalímetro ultrasónico LFD-420 puede mostrar diferentes Códigos de Error con una única 
letra “I”, “R”, etc. en la esquina inferior derecha de las ventanas del menú M00, M01, M02, M03, 
M90 y M08.  

Si apareciera cualquiera de estos códigos comprobar su significado en la siguiente tabla y 
poner la solución mas adecuada. 

 
Cód.  Mensaje mostrado Causas Soluciones 
“R” Funcionamiento normal Ningún error No hay que hacer nada 

Reubicar transductores “I” No se detecta señal 
Comprobar los cables 
Comprobar instalación 
Limpiar el área de contacto “H” Señal pobre detectada 

Transductores mal instalados 
Transductores mal conectados 
Mala transmisión por falta de gel 
Suciedad en el contacto sónico 
Revestimiento demasiado grueso Comprobar las dimensiones 

“Q” Salida de pulsos con 
sobrefrecuencia 

La frecuencia real de la salida 
de pulsos está fuera del rango 
establecido por el usuario 

Comprobar el valor 
introducido en M66, M67, 
M68 y M69, y reintroducir 
un valor mayor en M69 

“F” 
Error de la RAM o ROM 
Error en CPU o IRQ 
Error de fecha y hora 

Problema puntual de la memoria  
Problema permanente del hard 
Calendario desconfigurado 

Reinicializar el instrumento 
Reinicializar el calendario 
en la ventana M61  

“1” 
“2” 
“3” 

Ajustando la ganancia 
El instrumento está en modo 
ajuste de la ganancia de señal, 
y el número indica el progreso 

Esperar 

“K” Tubería vacía No hay líquido en el interior 
Error de configuración en M29 

Reubicar donde se asegure 
la tubería llena. 
Introducir 0 en M29 
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6.3   Otros problemas y soluciones 

1.  El líquido dentro de la tubería está circulando, pero el caudalímetro muestra 0.0000 con un 
código 'R' de “funcionamiento normal” y una fuerza de señal y calidad de señal Q 
satisfactorias: 

-  El problema puede estar causado probablemente por el usuario que ha utilizado la función 
de "puesta a cero" con liquido circulando por la tubería.  

- Repetir la "puesta a cero" (en la ventana M43 Reset Zero) con el caudal parado. 

2.  El caudal medido es mucho menor que el caudal real en la tubería bajo condiciones 
normales de trabajo. 

-  Podría tratarse de un desplazamiento del OFFSET introducido erróneamente por el usuario 
en la ventana M44. 

-  Transductores mal instalados o falta de gel conductor de sonido 

-  No hay un "caudal cero" cuando no hay caudal. Poner a "cero" el instrumento mediante la 
ventana M42 asegurando que el caudal en la tubería esté parado. 

3.  El caudal medido es mayor que el caudal real en la tubería bajo condiciones normales de 
trabajo. 

-  Calibración del punto de trabajo defectuosa. Recalibrar de nuevo. 

-  Datos de corrección erróneos. Comprobar 

4.  La batería ha perdido capacidad para trabajar en el período de tiempo que se indica en M07  

-  La batería debe ser reemplazada debido a que ha llegado al fin de su vida útil.  

-  Batería recién cambiada no encaja en el software de estimación de carga de la batería.  La 
batería debe ser sincronizada con el software de cálculo. Por favor, contactar con fábrica.  

-  La batería no ha sido totalmente recargada o la recarga se ha detenido demasiado veces a 
medio proceso.  

-  Puede llegar a observarse una diferencia de tiempo entre el tiempo de trabajo real y el 
estimado, especialmente si el voltaje terminal se encuentra en el rango de 3,70 y 3,90 Volts. 
Por favor comprobar la tensión de la batería para determinar un tiempo de trabajo más cerca 
del estimado. 
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 7.  Comunicación digital 

 

7. 1. General  

El medidor de caudal ultrasónico LFD-420 integra una comunicación serie RS-232 y un 
conjunto completo de protocolos de comunicación que son compatibles con otros medidores de 
caudal ultrasónico.  

 

7.2    Definición de los terminales de salida (pin- out)   

Pin 1  Entrada positiva (+) para la recarga de la batería,  

Pin 2  RXD  

Pin 3  TXD  

Pin 4  no utilizado  

Pin 5  GND  

Pin 6  Salida lógica OCT  

Pin 7  No utilizado  

Pin 8  Entrada negativa (--) para la recarga de la batería,  

Pin 9  Entrada RING para la conexión de un módem  

 

7.3 Protocolo  

El protocolo se compone de un conjunto de comandos básicos que es una cadena en formato 
ASCII, terminando con un carro (CR) y salto de línea (LF). los comandos más utilizados se 
enumeran en la siguiente tabla.  

 

Comando  Función  Formato 

DQD(CR)  Devuelve el caudal por día  ±d.ddddddE±dd(CR)（LF）* 

DQH(CR)  Devuelve el caudal por hora  ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DQM(CR)  Devuelve el caudal por minuto  ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DQS(CR)  Devuelve el caudal por segundo  ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DV(CR)  Devuelve la velocidad del fluido  ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DI+(CR)  Devuelve el flujo normal (POS) ±dddddddE±d(CR)（LF）** 

DI-(CR)  Devuelve el reflujo total (NEG) ±dddddddE±d(CR)（LF） 

DIN(CR)  Devuelve el total neto (NET) ±dddddddE±d(CR)（LF） 

DID(CR)  Devuelve el Número de Identificación  ddddd(CR)（LF） 

DL(CR)  Devuelve la fuerza y calidad de señal  S=ddd,ddd Q=dd (CR)(LF) 

DT(CR)  Devuelve fecha y hora  
yy-mm-dd 

hh:mm:ss (CR)(LF) 

M@(CR)***  Envía el valor de una tecla si es pulsada  

LCD@(CR)*** Retorno a la pantalla inicial del display   
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Comando  Función  Formato 

FOdddd(CR)  Fuerza la salida FO a una frecuencia de 
dddd Hz 

dddd 

ESN(CR)  Devuelve el ESN del instrumento  dddddddd(CR)(LF) 

RING(CR)  Solicitud de Acuse desde un MODEM  

OK(CR)  Respuesta desde un MODEM  Sin acción 

GA  Comando para mensajes GSM  

GB  Comando para mensajes GSM 

GC  Comando para mensajes GSM 

Contactar con fábrica para mas 
detalles 

DUMP(CR)  Devuelve el contenido del búfer  En formato de cadena ASCII 

DUMP0(CR)  Borra el contenido total del búfer  En formato de cadena ASCII 

DUMP1(CR)  Devuelve todo el contenido del búfer En formato de cadena ASCII, de 
longitud 24 kB  

Ｗ 

Prefijo antes del Número de 
Identificación en un entorno de red  

El IDN es una palabra  

Rango entre 0 .. 65534. 

N Prefijo antes del Número de 
Identificación en un entorno de red 

El IDN es un valor de un solo 
byte, entre 00 .. 255,  

P  Prefijo antes de cualquier comando  

& 
Conector de comandos para hacer una 
cadena más larga combinando hasta 6 
comandos 

 

 

NOTA  *  CR  representa un retorno de carro y LF un avance de línea  

 **  "d"  significa los dígitos del 0 al 9  

 ***  @  representa el valor de la tecla, por ejemplo, 30H para la tecla "0" 

 

7.4  Prefijos de protocolo  

(1)  Prefijo P  

El prefijo P puede ser añadido antes de cualquier comando en el cuadro anterior para obtener  
el retorno de datos seguido de 2 bytes de suma de la comprobación CRC, que es la suma del 
de la cadena original de caracteres.  

Tomar el comando DI + (CR) como un ejemplo. Suponiendo que DI + (CR) devolviera 
1234567E + + 0m3 (CR) (LF)  la cadena en hexadecimal sería 2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 
36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H, 0DH, 0AH, entonces el PDI (CR) retornaría 
1234567E + + 0m3! F7 (CR) (LF).  

'!' actúa como el motor de arranque de la suma de comprobación que se produjo sumando la 
cadena 2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H.  

Tener en cuenta que no habrá espacios (20h) antes de 'I'.  

(2)  Prefijo W  

El prefijo W se debe utilizar en el entorno de red. El formato de uso es W + cadena de dígitos 
que representa el comando básico + IDN. La cadena de dígitos debe tener un valor entre 0 y 
65.534, excepto los valores 13 (0DH), 10 (0AH), 42 (2AH, *), 38 (26H, Y).  

Por ejemplo, si la IDN = 12345 del instrumento direccionado devuelve el valor de la velocidad 
de la que instrumento ha sido solicitado, el comando será W12345DV (CR).  



 
 Instrucciones Caudalímetro LFD-420  Dpto. Técnico 

 
 MI-AT-LFD420_Caudalimetro_Ultrasonidos-es-190102 Pág. 47 
        

(3)  Prefijo N  

El prefijo N es un solo byte de prefijo de red de IDN, se recomienda no tocar. Está reservado 
sólo para el propósito de la compatibilidad con las versiones anteriores. 

(4)  Comando Conector  &  

El comando conector & permite conectar hasta 6 comandos básicos para formar una cadena 
más larga de comandos que permitirá una programación mucho más fácil.  

Por ejemplo, suponiendo que la medición de un instrumento con IDN = 4321 se le pida que 
devuelva los siguientes 3 valores:  (1) el caudal (2) la velocidad (3) el totalizador positivo POS, 
utilizando el conector & estos serán devueltos al mismo tiempo.  

El comando combinado sería W4321DQD&DV&DI + (CR), y el resultado sería:  

+ 1.234567E + 12m3/d (CR)  

+ 3.1235926E + 00m/s (CR)  

+ 1234567E + 0m3 (CR)  

 

7.5 Códigos para el teclado  

Los códigos para el teclado deben usarse cuando el equipo se conecta con otros terminales 
que operan el instrumento mediante la transmisión de la orden 'M', junto con el código del 
teclado.  

Mediante esta función, el control remoto de este instrumento se puede realizar, incluso a través 
de Internet.  
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8. Servicio  

8.1 Servicio de Puesta en Marcha 

Bajo demanda es posible suministrar la puesta en marcha de estos equipos en obra, con un 
cargo suplementario acorde con el costo de la acción.  

8.2 Servicio Posventa 

Para cualquier fallo en el hardware del instrumento es necesario enviar el instrumento a fábrica 
para su comprobación, pues es imposible realizar la reparación en campo.  

Antes de enviar el equipo, ponerse en contacto con fábrica para informar del tipo de problema. 
Es recomendable ponerse en contacto por correo electrónico con el departamento de servicio 
posventa. En la mayoría de los casos, el problema podría ser resuelto sin acción presencial.  

8.2.1 Servicio de actualización de software  

También bajo demanda puede darse servicio de actualización del firmware interno. Por favor, 
ponerse en contacto con fábrica para cualquier puesta al día del firmware. 

Anexo A TABLAS 

Velocidad del Sonido en diferentes líquidos (m/seg) 
 
Líquidos Velocidad   Líquidos Velocidad  
Agua (20 ℃)  1482  Glicerina  1923 
Agua (50 ℃)  1543  Gasolina  1250 
Agua (75 ℃)  1554  Gasolina 66 octanos  1171 
Agua (100 ℃)  1543  Gasolina 80 octanos  1139 
Agua (125 ℃)  1511  Diesel  1385 
Agua (150 ℃)  1466  Fenol  1330 
Agua (175 ℃)  1401  Etilbenceno  1340 
Agua (200 ℃)  1333  Tolueno  1170 
Agua (225 ℃)  1249  Fenicina  938 
Agua (250 ℃)  1156  Aceite de Alquitrán  1420 
Acetona  1190  Petróleo  1290 
Metanol  1121  Aceite de pino  1280 
Etanol  1168  Cloroetileno  1050 
Alcohol  1440  Aceite de Ricino  1502 
Butanona  1310  Glicol  1620 
Acetaldehído  1180  Aceite de Cacahuete  1472 
 
Velocidad del Sonido en diferentes sólidos (m/seg) 
 
Material de Tubería Velocidad  Mat. Revestimiento V elocidad 
Acero  3206  Teflón PFA  1225 
ABS  2286  Titanio  3150 
Aluminio  3048  Cemento  4190 
Cobre  2270  Asfalto  2540 
Fundición de Hierro  2460  Esmaltes  2540 
Bronce  2270  Vidrio  5970 
Fibra de Vidrio  3430  Plástico  2280 
Cristal  3276  Polietileno  1600 
Poliestireno  1950  Teflón PTFE  1450 
PVC  2540  Caucho  1600 
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Velocidad del Sonido en agua a diferentes temperaturas. Unidades: t (ºC) … v (m/seg) 
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