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1.0 DESCRIPCIÓN

Descripción

Los medidores de caudal Vortex VFT-1250 están diseñados para medir Caudal por inserción,
de tipo Volumétrico o Másico de líquidos, gases y vapor basados en el principio del vórtice de
Karman.

Debido a su algoritmo diferencial avanzado junto con la medida del aislamiento, del blindaje y
del filtrado de la onda, los medidores de caudal Vortex de la serie VFT-1000 presentan ventajas
de inmunidad en vibración y ruido en comparación con otros sistemas de medida de caudal.

Esta formado por dos partes, el sistema de medida Vortex y la electrónica de cálculo en caja
estanca separada de la parte mecánica, presentando todos los datos en un display local LCD.

Indicación     del     display  

- Caudal Totalizado

- Caudal Instantáneo

- Temperatura del fluido ºC (sólo en modelos másicos)

- Presión del fluido kPa (sólo en modelos másicos)

- Salida 4..20 mA del caudal Instantáneo

- Salida Pulsos del caudal Instantáneo (en opción)

Recepción

Una vez recepcionado examinar si ha sufrido daños visibles. El
caudalímetro Vortex es un instrumento de medición de precisión
y debe manejarse con cuidado. Quitar los protectores para una
inspección minuciosa. Si alguna parte está dañada, ponerse en
contacto con el suministrador.

Antes de ser instalado,  asegurarse de que el  modelo de flujo
Vortex recibido cumple las necesidades específicas del proceso.
Consultar la placa de identificación para confirmar las
especificaciones del modelo con el proceso.



Datos     Técnicos     y     Modelos  

Aplicación: (1) Gas, (2) Líquidos, (3) Vapor

Variable primaria: Caudal

Variable secundaria: Caudal volumétrico (Medida de Temp. y Presión en modelos comp.)

Modelos:

Tipo N: Salida pulsos sin display local

Tipo A: Salida 4..20 mA sin display local

Tipo B: Indicación por display local, alimentación por batería interna de litio.
Sin salida de señal mA

Tipo C: Indicación por display local, alimentación 24 Vdc
Salida de señal 4..20 mA

Opciones del tipo C: - Batería interna de litio para backup
- Comunicación RS485 Modbus
- Salida pulsos

Características     principales:  
- Principio: Vortex (tipo Karman)
- Fluidos: Líquidos, Vapor o Gases compatibles con A316
- Montaje: por inserción desde DN200 … hasta DN800 en opción
El modelo ../VB dispone de válvula de bola para extracción en carga
- Exactitud a 25 °C: ± 1.5% (líquidos) y ± 2% (gases)
- Repetibilidad: mejor que 0.2%
- Corrección de caudal: por sensor de Temp. y Presión incluidos
- Display local LCD: mostrando Q ins., Q tot, y teclas de parametrización
- Alimentación display: batería 3.6 V Litio con autonomía de 3 años
- Salida de señal analógica: 4..20 mA a 4 hilos
- Alimentación: 24 Vdc (220 Vac en opción)
- Salida de señal pulsos: onda cuadrada proporcional al caudal
- Ambiente: -10 ºC a 55 °C y 5.. 90 %HR máx.
- Límites de trabajo versión estándar: -20º..+100 ºC y 10 bar
- Límites de trabajo versión vapor: -20º..+250 ºC y 25 bar
- Comunicación opcional: RS485 Modbus
- Materiales: Caja de Aluminio y Partes Húmedas en A316
- Protección: IP65 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102
- Resistencia al ambiente: s/ IEC 695-2-1 y IEC 439-3
- Cumplimiento ExProof: Exd IIB T6 (sin certificado)
Normas CE:
- EN 61000-6-3 Emisión, EN 61000-6-2 Inmunid., EN 61010 Seg. Elect.



Principio

El caudalímetro VFT-1250 esta formado por un sonda 
insertable con un sensor Vortex (sensor trapezoidal) en el
extremo dentro de un cilindro concentrador de flujo.

El sensor Vortex debe estar orientado según se indica
con una flecha de dirección en la manija de ajuste de 
profundidad.

ATENCION: al montarlo evitar dañar el sensor pues se 
comprometería la exactitud del caudalímetro y perdería la
garantía.

Manija de ajuste de 
profundidad y de alineación
del sensor con el eje de la 
tubería.

En su centro hay una flecha
que indica la dirección que 
ha de tener el fluido.

Tapa de estanqueidad una
vez centrado el sensor

Válvula de bola con toma
de palanca de girado.

Contrabrida inoxidable 
desmontable para soldar
a la tubería de la 
medición.

Dispone además de un transmisor de
presión del fluido midiendo el fluido a
través  de  un  bucle  de  disipación  térmica
con una llave de paso (ver imagen al lado),
además de una sonda Pt100 montada en
el interior con el objeto de realizar la
corrección de la  presión y la  temperatura
para medición del caudal másico.

En los modelos de gran tamaño o para alta
presión se incluye una válvula de bola que
permite cerrar el fluido para remover el
transmisor de caudal en trabajos de
mantenimiento frecuente.

El eje central de tornillo sin fin con la
manija de dirección permite ser ajustado
en profundidad hasta situar el sensor en el
centro de la tubería.



2.0        INSTALACIÓN     Y     MONTAJE  

2.1          Precauciones     generales  

• En medición de líquidos la tubería debe estar completamente llenas de fluido. Es esencial que las
tuberías permanezcan completamente llenas en todo momento, de lo contrario las indicaciones de
caudal pueden verse afectadas y pueden producirse errores de medición.

• En medición de líquidos evitar que se formen cámaras de aire y burbujas. Si las burbujas de aire
entran en un tubo de medición, las indicaciones de caudal pueden verse afectadas y pueden
producirse errores de medición

• En medición de gases evitar que se acumulen condensaciones de líquidos.

• Evitar todas las ubicaciones de tubería donde el flujo sea turbulento, como en el lado de salida de las
bombas de pistón o diafragma, codos, válvulas, etc.

• Evitar ubicaciones cerca de equipos que producen interferencias eléctricas tales como  motores
eléctricos, transformadores, variadores de frecuencia, etc.

• No compartir la alimentación con otros equipos que puedan influenciar el caudalímetro, como 
inversores, etc., en cualquier caso se recomienda instalar fuentes de alimentación independientes.

2.2          Instalación     del     instrumento  

2.2.1      Requisitos     ambientales     de     instalación:  

1. Evitar montarlo cerca de equipos eléctricos de potencia y equipos de alta frecuencia, y sobre todo
evitar compartir alimentación con estos equipos.

2. Evitar montarlo en entornos de alta temperatura, frío excesivo, ambientes corrosivos o muy húmedos.
Si no se puede evitar el montaje en ambientes extremos, debe protegerse convenientemente.

3. Al instalar en exteriores, debe estar equipado con una cubierta protectora para evitar el sol y la lluvia.
Cuando se realice el cableado, la línea de señal al instrumento debe hacerse en forma de U y entrar 
en el prensaestopas de abajo hacia arriba para evitar que la lluvia penetre por gravedad en el 
alojamiento de terminales.

4. No instarlo en lugares sujetos a fuertes vibraciones. La posición del lugar de montaje debe tener en
cuenta dejar un espacio adecuado para el mantenimiento.

2.2.2      Requisitos     de     instalación     para     la     tubería:  

1. Al instalar el instrumento, la tubería debe considerarse en su totalidad, es decir, el punto de montaje
debe alejarse de codos, empalmes o las válvulas.

2. Al instalar el caudalímetro, deben reservarse secciones de tubería recta delantera y trasera para
evitar errores causados por la posición incorrecta de la instalación del instrumento.

3. Si hubiera necesidad de instalar una válvula reguladora, esta debe instalarse aguas arriba del 
medidor a una distancia superior de 10xD. (D es el diámetro interno de la tubería de medición)

4. Cuando se instala el instrumento, las tuberías aguas arriba y aguas abajo deben ser consistentes con
el diámetro interno del instrumento. El error no debe exceder 0.05D, y se debe garantizar la 
instalación coaxial.

5. El instrumento puede instalarse horizontal, vertical u oblicuamente en la tubería teniendo en cuenta
siempre que el fluido ha de circular de abajo hacia arriba. En el caso de mediciones de gas, la tubería
puede llegar a condensar una pequeña cantidad de líquido, para evitar que ese líquido afecte la
velocidad del caudal, se recomienda que se disponga de alguna válvula de purga.

6. En el caso de medición en líquidos, para garantizar una medición a carga completa (tubería llena), se
recomienda generalmente instalar la tubería de manera vertical u oblicua, y que el producto fluya de
abajo hacia arriba; Si el líquido contuviera burbujas de aire, el medidor debe instalarse en la parte
inferior de la tubería.



2.3         Ubicación     del     instrumento  

• Aguas arriba: permite una longitud de tubo recta mínima de al menos 10 veces el diámetro interno de
la tubería. Por ejemplo, con una tubería de 50 mm, debe haber 500 mm mínimo de tubería recta 
aguas arriba. La longitud ideal de tubería recta aguas arriba debería ser de 1000 mm.

• Aguas abajo: permite una longitud de tubo recta mínima de al menos 5 veces el diámetro interno de la
tubería. Por ejemplo, con una tubería de 50 mm, debe haber 250 mm mínimo de tubería recta aguas 
abajo. La longitud ideal de tubería recta aguas abajo sería de 500 mm..

Las directrices recomendadas se dan para aminorar las turbulencias y mejorar la precisión maximizando el 
rendimiento. Las distancias dadas en estas figuras son requisitos mínimos. Para asegurar una mayor 
exactitud lo ideal es ir al doble de lo indicado.

Nota: Si no se pudiera satisfacer estas distancias, el caudalímetro puede calibrar en el sitio ajustando el
Factor K (Flow Coefficient) calibrado originalmente.

2.4         Anti-Cavitación     (en     caso     de     líquidos)  

La cavitación puede ser causada por el aire arrastrado. Una cantidad superior a aprox. 100 mg/l de aire 
o gas arrastrado puede producir errores. La cavitación también puede ser causada por muy poca 
contrapresión en el medidor de flujo. Para estos medidores de flujo Vortex, debe proporcionárseles una 
contrapresión (presión aguas abajo) de al menos 1,25 veces la presión de vapor, más 2 veces la caída 
de presión a través del medidor de flujo. Véase la fórmula siguiente.

Formula 1: Pb ≥ 1.25×Pv + 2× (Pin – Pout)
Variables: Pb: Contrapresión; Pv: Presión del Vapor; Pin: Presión de entrada; Pout: Presión de salida

Crear una contrapresión instalando una válvula de control en el lado de aguas abajo del medidor a la
distancia apropiada detallada arriba.

En caso de líquidos, para asegurar una medición precisa, drenar todo el aire del sistema antes de usarlo.

2.1 Required Lengths of Straight Runs

Cualquier dispositivo que altere el flujo, como codos, válvulas y reductores, puede afectar la precisión.

Ver las figuras a continuación para la instalación típica del sistema del medidor de flujo..



2.5           Conexión     a     proceso     del     Caudalímetro     Vortex     por     inserción  

1. Seleccionar una posición adecuada donde haya 
suficiente tubería recta aguas abajo y aguas arriba.

2. Abrir un orificio redondo algo inferior a Ø100 mm. 
Limpiar las rebabas alrededor del orificio practicado
para garantizar el flujo fluido de la sonda.

3. Desmontar la contrabrida situada abajo de la válvula de
bola quitando los tornillos que la sujetan a la válvula.

4. Soldar la contrabrida en el orificio practicado a la
tubería. Es importante que el eje de la brida sea 
perpendicular al eje de la tubería.

5. Desmontar el caudalímetro extrayéndolo del interior de
la válvula para evitar dañarlo durante el montaje.

6. Instalar la válvula de bola en la brida soldada 
procurando que la posición de la toma de palanca de
apertura de la válvula en el cuerpo sea accesible.

7. Abrir la válvula de bola con una palanca e insertar la
sonda del caudalímetro en la tubería cuidando la 
dirección del fluido y el paralelismo del sensor con la
tubería.

8. Ajustar la longitud de inserción (L2 = 0.5 D), asegurarse
de que el sensor se centre en la línea central de la 
tubería.

9. Ajustar el paralelismo del sensor Vortex con la tubería 
mediante la manija de ajuste de profundidad que ha de
quedar paralela al eje de la tubería.

10. Asegurar la dirección del flujo procurando que la
dirección de la flecha grabada en el cuerpo del 
caudalímetro sea la misma que la del fluido.

11. Apretar uniformemente los tornillos de la tapa de 
sellado. (Nota: el apretado de este cuello determina el 
grado de sellado del instrumento pero también afecta a
la capacidad de girar el tornillo sin fin de ajuste de 
profundidad)

12. Comprobar que todos los enlaces estén ajustados. 
Abrir la válvula del fluido para que circule y comprobar
que no haya alguna fuga (debe prestarse especial 
atención a la seguridad personal). Repetir los pasos 
anteriores si hay alguna fuga.

2.6         Extracción     del     caudalímetro     Vortex     para     mantenimient  

Proceder de forma inversa a los pasos anteriores:

Contrabrida

Tubería

Transmisor
Dirección de flujo

Tornillo sinfín

Asiento del eje  
Tapa de sellado 

Válvula de bola  
L1 L

Contrabrida

Sensor Vortexo



3.0 CONEXIONADO ELECTRICO

ADVERTENCIA: Peligro eléctrico. Desconectar la alimentación antes de cablear.

Versión con salida 4..20 mA a 4 hilos

  Conexión Salida Pulsos (Fout) Conexión Salida 4..20 mA a 4 hilos

Terminales de conexión 
para salida Pulsos:

- 24 GND

Fout Salida pulsos

+24 +24 Vdc

Terminales de conexión a 4 hilos 
para salida de señal 4..20 mA:

I + Salida (+) 4..20 

mA I - Salida (-) 4..20 

mA
+24 +24 Vdc

- 24 GNDTerminales de conexión de 
sensores Presión y Temp.

NO TOCAR

Terminales de conexión 
para comunicación RS485:

A (+) B (--)

  Alim. 24 V 

+ --
Contador

+ --
Medidor   Alim. 24 V 

+ -- + --



3.1 Descripción     de     las     entradas     y     salidas     del     VFT-1250  

- Fuente de alimentación necesaria: 12-24 Vdc / 30mA (-20% / +15%);

- Salida de corriente de 4-20 mA a 4 hilos (la carga del circuito ha de ser inferior o igual a 250 Ohm).

- Salida programable de Pulsos: Alto nivel superior a 5 V (voltaje -1V); Bajo nivel <0,5V;
Con una resistencia de 2,7 kOhm mínimo en la salida (transistor colector abierto).

- La entrada de temperatura permite Pt100 ó Pt1000 (Pt100 en origen). No desconectar.

- La entrada de presión permite transmisores de presión de 4-20 mA (puesto en origen). No desconectar.

- Comunicación RS485 con Protocolo MODBUS-RTU.

3.2 Descripción     de     la     salida     analógica  

Salida de corriente de la medida:

"I +": Salida 4..20 mA.

“I -“: Salida 4..20 mA

Conectar a la entrada de señal del instrumento de medida remoto a través de un Shunt de máx.
500 ohm en sus bornes.

La corriente de la salida a máximo del caudal es de 20 mA, en caso de superar el Span estará 
limitada a 22.5 mA. El margen total de salida es 3,5 mA..22.5 mA.

En caso de que el caudal instantáneo sea menor o igual que el nivel de corte del flujo, o la
frecuencia de señal 0, la salida será de 4 mA de corriente.

La alimentación principal y la señal de salida se realizan mediante unos bornes independientes

"24+": Conectar al negativo (+) de la fuente 24Vdc

"24-": Conectar al negativo (--) de la fuente 24Vdc (GND)

"Fout" : Salida de pulsos referenciado al terminal “24-“ (GND) proporcional al caudal.
La impedancia de salida es una resistencia de 2k7 en conexión “colector abierto”. 
El nivel Alto VH es de -1V respecto al voltaje de la fuente de alimentación,
El nivel Bajo VL es de 0.7 V; es decir, VH = Vdc - 1; VL <0,7V 

Comunicación RS485 mediante 2 bornes pequeños a la izquierda de los principales

La comunicación RS485 dispone de 2 velocidades 4.8 y 9.6 kbps mediante protocolo Modbus RTU
(lectura de registros en memoria). El instrumento permite la lectura dinámica de los diversos 
parámetros en tiempo real, el tiempo de respuesta es inferior a 50 ms

Intervalo mínimo de comando continuo MODBUS 100 mS;

"A (+)": RS485 "A" "B (-)": RS485 "B"



+ - Bornes del 
FMC-4000/AMV

3.3 Conexionado     a     Visualizador     remoto     DMM4000/FLW  

El DMM-4000/FLW es un medidor-retransmisor
de visualización en campo para caudalímetros 
remotos de cualquier tipo que entreguen 
señales de salida 4..20 mA del caudal 
instantáneo.
Mediante la introducción de los parámetros del
proceso se adapta a la mayoría de procesos 
industriales, permitiendo alcanzar la máxima 
precisión de medida compensando posibles 
desviaciones del caudalímetro original con 
ajustes de cero y de un punto de trabajo en su
puesta en marcha.

Funciones estándar

- Indicador de caudal instantáneo

- Acumulador parcial de caudal

- Totalizador de parciales

- Preselección del totalizador de parciales

- Reset de los dos totalizadores por teclado

- Salida de pulso por rebose de 
acumulador parcial por salida Relé DO 2 
(pulso 1 seg.)

- Alarmas de máximo y mínimo de caudal
instantáneo por Set-Points AL1 y AL2

- Salida de Alarma máx. o mín. de caudal
instantáneo por salida Relé DO 1

- Retransmisión analógica 4..20 mA del rango
del Caudal Instantáneo por salida AO 2

Ver Manual de Instrucciones

MI-DMM4000-FLW_Monitor_Caudal-es-170102

DO1 DO2

el caudalímetro 
VFT-1250 puede 
ser alimentado 
desde la salida 
de 24 Vdc del 
DMM-4000/FLW

ecisara,

Vdc +

--

Entrada 
4..20 mA

+

--
Si se pr

--

Bornero del 
VFT-1250

Bornero del 
DMM-4000/FLW



Estado

Caudal Instantáneo 

Caudal Acumulado 

Temperatura y Presión

4.0 CONFIGURACIÓN

4.1 Operativa     del     display     del Caudalímetro  

Dispone de un visualizador LCD y un teclado con 3 teclas accesible después de retirar la tapa
protectora.

SHIFT (desplazamiento) ∆ (incremento) SET (confirmación y otros usos).

SHIFT: a) Desplazamiento por las pantallas de los menús.

b) Permite seleccionar el elemento del menú o cambiar entre diferentes menús.

c) En configuración de Parámetros permite cambiar de posición

d) Permite salir de la configuración de parámetros del menú sin necesidad de
desplazamiento

∆: Tecla incremental que permite ajustar el valor de los dígitos seleccionados uno a 
uno. El valor del dígito se puede incrementar cíclicamente. P.e. si el valor actual del
digito es 6, se puede cambiar a 8 pulsando 2 veces ( > 7 > 8), o pasar a 1 pulsando
3 veces más ( > 9 > 0 > 1)

SET: a) Confirma la función, principalmente después de modificar los parámetros, pulsar
esta tecla para confirmar los parámetros.

b) Cambia el menú. En configuración de parámetros, pulsar esta tecla directamente
para cambiar a otros parámetros, con lo que la lista de parámetros se mostrará 
cíclicamente.



4.1        Display  

1. La fila del ESTADO se ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla y en condiciones
de medición normales muestra: OK, SET y SAVE.

ERR Significa que hay algún error en el parámetro

PT 24 BIF Representan las funciones de la placa de circuito: 

PT representa la compensación de temperatura

24 representa la salida de 24 V

B representa la fuente de alimentación de la batería

I representa la salida de 4..20 mA a dos hilos

F representa la salida de frecuencia

485 representa la comunicación RS485.

2. La segunda fila muestra el Caudal Instantáneo y las unidades. P.e. T/h

3. La tercera fila muestra el Caudal Acumulado: consiste en la parte integral del valor
acumulado, la parte fraccional acumulada de cuatro dígitos y las unidades.

4. La cuarta fila es el valor de Temperatura y Presión y sus unidades

4.2          PARAMETRIZACIÓN  

4.2.1       Pantalla     principal  

En esta pantalla pulsar la tecla SHIFT para entrar al menú de
configuración:

4.2.2       Pantalla     del     Menú     de     Configuración  

Pulsar el botón SHIFT para seleccionar entre:

- Common Functions (Funciones comunes)

- Common Parameter (Parámetros comunes)

- Calibration Parameter (Parámetros de calibración)

- Password de fábrica: 0000

Pulsar SET para entrar en el Menú Common Functions
(Funciones comunes)

Introducir Password: 1111 (valor por defecto)

Pulsar SET de nuevo para entrar en la primera función:

Language (ver pag. siguiente)

Se puede pasar por cada función sin modificarla pulsando SET

Pulsar el botón SHIFT para mover la posición del cursor

Pulsar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar el parámetro



4.2.3         Descripción     de     las     Funciones     Comunes     “Common     Functions”  

Language Dejar “English” como idioma predeterminado ATENCION: NO CAMBIAR 

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Alg Permite seleccionar diferentes algoritmos de medición según el fluido a medir.

- Volumétrico Volumen en las condiciones de trabajo normal

- STPv Vapor volumétrico en las condiciones de trabajo (Steam Temp. Press. Vol)

- MASS Caudal másico estándar con corrección manual

- STPm Vapor másico estándar (Steam Temp. Press. Mass) con corrección manual

- Tcomp Vapor saturado con corrección automática por sensor de Temperatura

- Pcomp Vapor saturado con corrección automática por sensor de Presión

- PTcomp Vapor sobrecalentado con corrección automática por Presión y Temperatura

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Unit Permite seleccionar las unidades del caudal a mostrar en display, la unidad
seleccionada debe coincidir con la del algoritmo seleccionado en Alg.

m3/h ；m3/m ；l/h ； l/m
Nm3/h ；Nm3/m ； NL/m
t/h ； kg/m ； kg/h

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Fmin NO TOCAR Permite calibrar el límite inferior de la frecuencia Vortex 

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Fmax NO TOCAR Permite calibrar el limite superior de la frecuencia Vortex 

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Flow Coeff NO TOCAR SALVO QUE SE INDIQUE DE FÁBRICA. Permite ajustar el 
coeficiente del Factor de medida de Caudal requerido para calcular la 
velocidad del fluido. Los coeficientes corresponden a la calibración de cuatro
segmentos de los límites de calibración superior e inferior.

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente



Full Flow NO TOCAR SALVO QUE SE INDIQUE DE FÁBRICA. Establece el caudal 
instantáneo a escala completa asociándolo a una salida de corriente de 20 
mA (no se necesita establecer el de 0). Las unidades son las mismas que las
unidades seleccionada en Unit (Selección de Unidades).

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Density Permite introducir la densidad del producto a medir en la ecuación de caudal.
En unidades de kg/m3 (no permite ponerlo en 0) (el algoritmo de medida
necesita un valor de densidad a introducir aquí para calcular el caudal).

De origen está en 1000 kg/m3 

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

T 0000 NO TOCAR. Se utiliza para introducir la temperatura cuando se configura el 
instrumento sin sensores externos de corrección. Si se dispone de un sensor 
de temperatura conectado a la entrada del caudalímetro, este valor (T) y el de
presión (P) deben estar a 0000, si uno de ellos no es 0, el cálculo será 
erróneo.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

P 0000 NO TOCAR. Se utiliza para introducir la Presión cuando se configura el 
instrumento sin sensores externos de corrección. Si se dispone de un sensor
de presión conectado a la entrada del caudalímetro, este valor (T) y el de 
presion (P) deben estar a 0000, si uno de ellos no es 0, el cálculo será 
erróneo. (Tener en cuenta que en este calculo la presión es relativa).

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Lower Cut Se utiliza para establecer un valor mínimo de la frecuencia Vortex en Hz por 
debajo del cual el caudal no se mostrará ni se acumulará (se utiliza para 
eliminar las interferencias causada por las vibraciones ambientales cuando el
flujo está parado).

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Flow Clear Pone a cero el caudal acumulado.

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente



Password Permite configurar la contraseña de entrada al menú de parámetros. El 
usuario puede modificar la contraseña para evitar manipulación no deseada
de los parámetros.

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

OSET 00 Se utiliza para filtrar la interferencia de vibración del punto cero del 
instrumento. Debe establecerse en 00, de lo contrario puede no haber 
indicación de caudal.

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Backlight Retroiluminación del Display:
Poner a “1” para encender, o poner a “0” para apagarlo

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

Rate Poner a “1” para activar el algoritmo de filtrado en caso de inestabilidad de la
medida de caudal en campo.

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros.

Desde este menú pulsar SET para guardar y entrar en la función siguiente

address Permite introducir el número de dirección para comunicación RS485. Si se
introduce una dirección 0 anula la comunicación RS485

Pulsar SHIFT para mover la posición del cursor.

Utilizar la tecla INCREMENTO para editar el valor o modificar los parámetros. 

Desde este menú pulsar SET para guardar datos y volver a la pantalla de Menús

Pantalla principal

En esta pantalla pulsar la tecla SHIFT para entrar al menú de
configuración

Menú de Configuración

Pulsar el botón SHIFT para seleccionar:

- Common Parameter (Parámetros comunes)



4.2.3       Parámetros     Comunes  

Pulsar SET para entrar en “Common Parameters”

Introducir Password: sólo si lo requiere

Pulsar SET de nuevo para entrar en la única función de este menú:

F  0.000 Hz Overflow: 0

Es un indicador de desbordamiento. Normalmente ha de estar a “0”.

Cuando el caudal supera los 100000000 el digito pasa a “1”

Cuando este bit es superior a “10”, este es borrado automáticamente.

Cuando se borra el caudal acumulado, este digito también se borra. 

Pulsar el botón SET guarda el dato y vuelve a la página principal.

4.2.4       Parámetros     de     Calibración  

Pulsar SHIFT para seleccionar Menú de Configuración

Pulsar de nuevo SHIFT para seleccionar “Calibration Parameter”

Pulsar SET para entrar en Calibration Parameters

Introducir Password:   Consultar a fábrica 

Pulsar SET de nuevo para entrar en este menú

ATENCION: Los parámetros de este menú, aunque se muestran a continuación, son de 
fábrica y sólo se han de cambiar si se indica por nuestro Dept. Tecnico. Consultar en este caso.

4.2.4.1      Descripción     de     Parámetros     de     calibración  

T100 Calibración de Pt100. Sin calibración puede darse un error de 3ºC que no
es relevante. Después de la calibración el error es menor de 0,5ºC.

T160 Para patrones de resistencia variable calibrada a 160 ohmios. El PT1000
corresponde a los 1600 ohmios del patrón de resistencia.

T210 Para patrones de resistencia variable calibrada a 210 ohmios. El PT1000
corresponde a los 2100 ohmios del patrón de resistencia.

P min Valor de comprobación de Presión cero.

P max Valor de comprobación del máximo de la escala de Presión.

P ran Rango de presión.

P + 0 Selecciona el modo de presión, presión positiva o negativa, utilizado para
el ajuste de presión negativa a presión constante.



4mA 4.0000 Calibración de 4 mA. Debe ponerse a 4 para la calibración. Se recomienda
no tocar pues dada su estabilidad no requiere calibración.

20mA 20.000 Calibración de 20 mA. Debe ponerse a 20 para la calibración. Se 
recomienda no tocar pues dada su estabilidad no requiere calibración.

Reset Restablece el caudalimetro a

Pt100 / Pt1000 Selección del sensor de temperatura

Tco Corrección lineal de temperatura. Por defecto es 50. P.e. si la pantalla 
principal indica 100ºC y la real es 101ºC , en Tco debe ponerse 51. Y si la real
es 99ºC, en Tco habrá que poner 49.

LocalP 101.3 Ajuste de presión atmosférica local.

PB/PJ Seleccionar PB si se usa un sensor de presión relativa Seleccionar PJ si se
usa un sensor de presión absoluta

T0 / T20 T0 es el volumen de gas normal a 0ºC a presión atmosférica, T20 es es el 
volumen de gas normal a 20ºC. Estos datos se utilizan para el cálculo del 
flujo de volumen de gas estándar. En general, el gas natural es el normal a
20ºC, otros son a 0ºC.

Density 1000 Establece el valor de densidad del fluido en unidades de kg/m3 (no permite
ponerlo en 0)

Tipo     de     Gas                   Densidad  Tipo     de     Gas                   Densidad  
Acetileno 1.083 Aire 1.2041
Normal Butano 2.4163 Argón 1.6605
Etano 1.2500 Dióxido de Carbono 1.829
Amoníaco 0.7080 Monóxido de Carbono 1.165
Etileno 1.1660 Hidrógeno 0.0838
Metano 0.6669 Oxígeno 1.3302
Propano 1.8332 Propileno 1.7459
Neón 0.83914 Nitrógeno 1.1646
Gas Natural 0.776 Vapor 1.000



5.0 OPERATIVA

5.1 Operativa     del     Caudalímetro  

Una vez cumplidos todos los requisitos de montaje y conexionado, abrir la llave del transmisor
de presión y comprobar en el display que la presión y la temperatura son las esperadas.

Poner a Cero el totalizador mediante la función Flow Clear del Menu de Configuración

El caudalímetro empezará a medir indicando en el display el caudal instantáneo y el acumulado.

En el caso de que la lectura sea muy nerviosa, aumentar el valor del filtro en el Menú de
Configuración, y a la inversa, si la lectura es muy lenta.

En el caso de precisar leer caudales muy bajos, disminuir el % del Cut-Zero teniendo presente
que esos valores sean necesarios pues serán contados por el acumulador.

5.2 Unidades     de     visualización     remota  

En el caso que el caudalímetro haya de estar ubicado en un lugar inaccesible a la vista, se 
suministra una unidad remota de visualización básica mod. DMM-4000/FLW o una unidad 
remota de visualización completa con registro gráfico de datos FMI-8050/FLW para campo.

DMM-4000/FLW modelo de 4 dígitos para campo (100 x 100 mm)
 Indica el caudal instantáneo y el acumulado
 Integra caudal en modo acumulativo (no descuenta)
 Muestra el total en display por 4 dig. (0 a 9999 unid.)

ó 99.999.999 u. en memoria interna accesible por RS485
 Entrada de señal 4..20 mA del caudal instantáneo
 Puesta a cero (Reset) automática o por teclado
 Configuración y Parametrización por teclado
 1 Alarma de rebose (Preset) con salida por 1 relé SPST
 Comunicación RS485 Modbus

 Alimentación 85...265 vac (24 Vdc en opción)
 Salida de 24 Vdc para alimentar el caudalímetro remoto

Ver Manual de Instrucciones específico del DMM-4000/FLW

FMI-8050/FLW modelo de 8 dígitos con pantalla táctil para campo
 Adquiere todos los datos por comunicación RS485 Modbus
 Muestra el Caudal Instantáneo, Acumulado, Presión y Temperatura

 Muestra total en display hasta 1.000.000.000.000 unid.
 Puesta a cero (Reset) automática o por teclado

 Pantalla táctil con manejo intuitivo (sin teclado)

 Grafica y guarda datos para análisis de históricos

 Datalogger de 20000 registros en memoria flash interna

 Reloj en tiempo real hasta el año 2100

 Descarga de datos por puerto USB directo a Pendrive
 Com. ETHERNET (Puerto RJ45)
 Alimentación 85...265 vac (24 Vdc en opción)
 Salida de 24 Vdc para alimentar el caudalímetro remoto

Ver Manual de Instrucciones específico del FMI-8050/FLW



5.3 Operativa     del     Monitor     Remoto     de     Caudal  

Puesta en marcha por pasos de la unidad remota de visualización DMM-4000/FLW

1) Instalar el DMM-4000/FWL a un máximo de 100 m de distancia

2) Conectarlos entre si siguiendo el esquema del punto 3.3

3) Comprobar que el rango de la salida 4..20 mA del VFT-1250 corresponde al rango de la
entrada del visualizador DMM-4000/FWL

4) Alimentar el DMM-4000/FWL al voltaje nominal. Si se precisara alimentar el VFT-1250
desde el DMM-4000/FWL puede utilizarse la salida de alimentación auxiliar 24 Vdc

5) Ajustar los parámetros del DMM-4000/FLW en función de la necesidad del proceso

6) Poner a cero los acumuladores de caudal de ambos dispositivos

A partir de este momento el display del DMM-4000/FLW mostrara la misma lectura que el
caudalímetro VFT-1250

Si se precisara leer todo el resto de datos (Temp. Presión, etc.) habrá que utilizar el FMI-8050

6.0 COMUNICACIÓN RS485

Función opcional sólo en los modelos con la comunicación habilitada.
Consultar al suministrador en caso necesario.



7.0 MANTENIMIENTO y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7.1 Mantenimiento  
Estos instrumentos no requieren mantenimiento específico solo necesitan ser revisadas periódicamente
para que la sonda montada en la tubería no haya sido recubierta de depósitos sólidos.

Anualmente es aconsejable verificar la calibración del equipo. En cualquier caso, se recomienda que 
estas funciones las lleve a cabo un especialista técnico para garantizar un funcionamiento adecuado.

Procedimiento de limpieza

- Con la tubería sin presión, retirar la sonda como se explica en el apartado de montaje.

- Si se aprecian depósitos en el sensor Vortex deben limpiarse con un cepillo suave agua y detergente, 
en caso contrario cualquier concreción adherida puede modificar la frecuencia de los vértices generando
errores que pueden ser importantes.

- Cuando se manipule el caudalímetro no forzar el sensor Vortex o su soporte, ni golpear con objetos o
apretar con alicates o pinzas. Estas acciones dañarían irreparablemente el caudalímetro.

- Volver a montar el sensor a la misma profundidad que se instaló.

7.2 Resolución     de     Problemas  

EFECTO CAUSAS SOLUCIÓN

Display no se enciende No hay alimentación Comprobar voltaje de alimentación

Alimentación incorrecta Comprobar voltaje de alimentación

Mal conexionado Comprobar conexiones de entrada y salida

El medidor indica OVER Caudal excede el rango Comprobar los parámetros introducidos

El medidor indica UNDE Caudal inferior al rango Shunt abierto o cortocircuito

Señal con polaridad invertida

La medida no es precisa Parámetros mal configurados Comprobar los parámetros del caudalímetro

La tubería no esta llena Comprobar la tubería

Cámaras de aire o burbujas Eliminar la causa

Sensor no centrado o alineado Centrar o alinear el sensor con la tubería

La medida es inestable Problemas de vibración Eliminar la vibración en caudalímetro o tubería

Cámaras de aire o burbujas Eliminar la causa

Interferencias eléctricas Separa del dispositivo perturbador

Turbulencias en el fluido Aumentar la distancia aguas arriba

Caudal mayor al esperado   Error en el montaje Comprobar las condiciones del montaje

Error en los parámetros Comprobar los parámetros introducidos

Error en el montaje Comprobar las reglas de montaje

Caudal inferior al esperado Shunt o línea cortocircuitada Comprobar los terminales

Error en los parámetros Comprobar los parámetros introducidos 

Error en el montaje Comprobar las reglas de montaje 

Sensor no centrado o alineado Centrar o alinear el sensor con la tubería



NOTAS

DIBUJOS


