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1.0  DESCRIPCIÓN  

Los medidores de caudal VPT-1100 de tipo Vortex Precesión están diseñados para medir 
Caudal Volumétrico en Nm3/h o m3/h o Caudal Másico de gases con alta exactitud. Están 
basados en el principio del vórtice de Karman en su variante Precesión. 

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 VPT-1100 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 Multi-Vortex y la electrónica de cálculo en 
caja estanca sobre la parte mecánica, presentando todos los datos en un display local LCD. 

1.1 Indicación del display 

- Caudal Instantáneo    

- Caudal Totalizado 

- Temperatura del fluido ºC 

- Presión del fluido kPa  

  

1.2 Recepción 

Una vez recepcionado examinar si ha sufrido daños visibles. El Vortex Precesion 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 caudalímetro Vortex Precesión recibido 
cumple las necesidades específicas del proceso.  

Consultar la placa de identificación para las especificaciones del modelo. 
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1.3 Datos Técnicos y Modelos 

Aplicación: Medición especifica de Caudal de Gas con altas prestaciones 

Variable primaria: Caudal Nm3/h 

Variable secundaria: Caudal m3/h 

 

1.4  Características principales: 

Conexiones a proceso: Bridas DIN desde DN15 a DN200 (ANSI en opción) 

Ratio de medida: Normal 10:1 

Condiciones de referencia:  Según EN29104 

Medio: Gas 

Temperatura de trabajo: -20ºC a 70ºC 

Presión de trabajo: 1 bar 

Sección aguas arriba: > PN16 

Exactitud: Gases 0.5% a 1% 
 

1.5 Limites de operación: 

Presión s/EN1092-1  
 

 

 

 

VPT-1100/… Ø Nm3/h AIRE PN (bar) 

.../DN15 1/2” 0.3.. 9 16 – 25 – 40 – 63 

.../DN20 3/4” 1.2 .. 15 16 – 25 – 40 – 63 

.../DN25 1”  2.5 .. 30 16 – 25 – 40 – 63 

.../DN32 1- 1/2” 4.5 .. 60 16 – 25 – 40 – 63 

.../DN40 1- 3/4” 7.0 .. 70 16 – 25 – 40 

.../DN50 2” 10 .. 130 16 – 25 – 40 

.../DN65 2- 1/2” 20 .. 200 16 – 25 – 40 

.../DN80 3” 30 .. 300 16 – 25 – 40 

.../DN100 4” 50 .. 800 16 – 25 … (40 en opción) 

.../DN125 5” 80 .. 1000 16 – 25 … (40 en opción) 

.../DN150 6” 190 .. 2000 16 … (25 ó 40 en opción) 

.../DN200 8” 360 .. 3600 16 … (25 ó 40 en opción) 
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1.6 Descripción detallada 

El caudalímetro VFT-1000 esta formado por un carrete bridado 
de conducto calibrado con un generador vortex (torbellinos o 
vórtices) en su interior en forma de helicoide. 

La parte larga del caudalímetro debe estar orientada aguas 
arriba, y la parte corta (imagen adjunta) aguas abajo.  

Se indica con una flecha de dirección en el lateral exterior del 
carrete. 

Interiormente dispone de un medidor de presión del fluido, además 
de una sonda de temperatura con el objeto de realizar la 
corrección de la presión y la temperatura para medición del caudal 
volumétrico o másico. 

ATENCION: al montarlo evitar dañar el generador helicoidal eb 
la entrada del caudalímetro, pues se comprometería la 
exactitud del sistema y perdería la garantía. 

 

 

1.7 Principio de Precesion 

El plano en sección de flujo a través del caudalímetro es 
similar a un conducto (2) en forma de tubo Venturi.  

Unos álabes helicoidales (1) en la entrada generan una 
sucesión de vórtices. Cuando el fluido entra en la sección 
de dilatación, los vórtices efectuarán una segunda 
rotación bajo la influencia del reflujo (7) y se formará una 
Precesión de vórtice giroscópica.  

La frecuencia de la Precesión es directamente 
proporcional al caudal, libre de la influencia de la 
naturaleza física del fluido, por lo tanto, la frecuencia de 
la Precesión de la segunda rotación adquirida por el 
elemento detector (6) permite obtener una excelente 
exactitud para grandes márgenes de caudal, sobre todo 
en la parte baja del rango. 

Las señales son amplificadas y filtradas por un circuito  
convirtiéndose en señales de frecuencia que comparten 
una proporción directa con la velocidad del fluido 

A continuación las señales se envían al circuito 
microprocesador para calcular el caudal junto con las 
señales de de temperatura (4) y presión (5), finalmente, 
el valor calculado se muestra en el display LCD 
presentando el caudal instantáneo y el totalizado así 
como los valores de  de temperatura y presión del interior 
del caudalímetro.

Generador multivórtice   Conducto       Detectores de vórtices 

Cadena de vórtices        Vórtice de vórtices        Reflujo 

Caudal 
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 2.0  INSTALACIÓN Y MONTAJE  

2.1  Precauciones 

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

•  Evitar todas las ubicaciones de tubería donde el flujo sea turbulento, como en posiciones próximas a 
impulsores o aspiradores, codos, válvulas, etc. 

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

•  Instalar el medidor con espacio suficiente para un acceso futuro para fines de mantenimiento 

ATENCIÓN: Evitar exponer a la radiación solar y de lluvia en caso que el medidor se instale en exterior. 

 

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.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las directrices recomendadas se dan para mejorar la precisión y maximizar el rendimiento. Las distancias 
dadas en estas figuras son requisitos ideales. En caso de no poderse respetar estas distancias el 
caudalímetro funcionará bien, pero probablemente deba realizarse alguna corrección de la medida. 
 
•  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 de tubería recta 
inmediatamente aguas arriba. La longitud ideal de tubería recta aguas arriba sería 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 el tubo de 50 mm, debe haber 250 mm de tubería recta inmediatamente 
aguas abajo. La longitud ideal de tubería recta aguas abajo sería de 500 mm.. 
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2.3 Conexión a Proceso del VPT-1100/DN… 
 
Brida DIN como estándar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión 
Diam. 
（DN） 

PN（MPa） L H D d N_d 

VPT-..DN15 15 1.6、2.5、4.0、6.3 162 305 105 75 4-φ14 
VPT-..DN20 20 1.6、2.5、4.0、6.3 162 305 105 75 4-φ14 
VPT-..DN25 25 1.6、2.5、4.0、6.3 182 315 115 85 4-φ14 
VPT-..DN32 32 1.6、2.5、4.0、6.3 200 330 140 100 4-φ18 
VPT-..DN40 40 1.6、2.5、4.0 233 355 165 125 4-φ18 
VPT-..DN50 50 1.6、2.5、4.0 233 355 165 125 4-φ18 
VPT-..DN65 65 1.6、2.5、4.0 300 375 205 145 4-φ18 
VPT-..DN80 80 1.6、2.5、4.0 330 390 200 160 8-φ18 
VPT-..DN100A 100 1.6．2.5． 410 410 215 180 8-φ18 
VPT-..DN100B 100 4.0 410 410 215 180 8-φ22 
VPT-..DN125 125 1.6．2.5．4.0 516  270 220 8-φ18 

1.6 470 285 240 8-φ22 
2.5 480 300 250 

VPT-..DN150A 
VPT-..DN150B 

150 
4.0 

580 
480 320 250 

8-φ26 

1.6 535 340 295 12-φ22 
2.5 540 360 310 12-φ26 VPT-..DN-200A 200 
4.0 

670 
550 375 320 12-φ30 
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2.4   Instalación típica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5    Precauciones de instalación 
 

El VPT-1100 se puede instalar en posición vertical, horizontal o en cualquier posición inclinada siempre 
siguiendo la flecha de dirección del fluido 

Cuando la tubería sea larga o el VPT-1100 este montado cerca de la fuente de vibración, se debe 
instalar un soporte en los tramos anterior y posterior del caudalímetro para eliminar la influencia de la 
vibración de la tubería; 

El lugar de instalación del caudalímetro debe tener un espacio adecuado para una revisión y reparación 
conveniente, y debe cumplir con los requisitos ambientales del caudalímetro; 

Evitar interferencias de campos magnéticos externos; 

Cuando se instale al aire libre, deberá protegerse con un defensa para evitar la luz solar intensa y la 
lluvia que pueden reducir la vida útil del instrumento; 

Al probar la presión de la tubería, prestar atención al rango de medición de la presión configurada para el 
caudalímetro para evitar dañar el caudalímetro debido a una presión excesiva. 

Prestar atención a la influencia de la rigidez de instalación, la tubería de llegada y de salida del 
caudalímetro debe ser flexible, de lo contrario, generará un esfuerzo cortante. La posición para instalar el 
caudalímetro debe considerar el grosor de la almohadilla de sellado o instalar una junta de expansión 
elástica en el lado de salida. 

Antes de instalar el caudalímetro, retirar los objetos extraños como escorias de soldadura en la tubería. 

Cuando se ponga el caudalímetro en funcionamiento, abrir lentamente la válvula anterior y posterior del 
caudalímetro para evitar un flujo de gas repentino y dañar el remolino. 

Cuando se requiera una transmisión remota de la señal del caudalímetro, la alimentación externa 24 Vdc 
deberá estar conectada estrictamente de acuerdo con la exigencia eléctrica del caudalímetro.  

No se debe modificar nunca el modo de cableado o aflojar la unión del cable de salida del sistema a 
prueba de explosiones; 

Con el caudalímetro funcionando no se debe abrir la tapa trasera o modificar los parámetros del 
instrumento, de lo contrario afectará el funcionamiento normal del caudalímetro; 

Comprobar oportunamente posibles fugas en la conexión de la brida del caudalímetro. 
 
 
 

Entrada de gas 

Sección recta de la 
tubería de entrada 

Sección recta de la 
tubería de salida 

Instalación de Bypass 
(opcional)  
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3.0  CONEXIONADO ELECTRICO  

ADVERTENCIA: Peligro eléctrico. Desconectar la alimentación antes de cablear. 
 
Bornero versión v5.39

Alim. 24 Vdc 

+ --
Medidor 4..20 mA 

-- +

Conexión Salida 4..20 mA a 2 hilos

Medidor 4..20 mA 

-- +

Conexión Salida 4..20 mA a 3 hilos

Alim. 24 Vdc 

+ --

RS485 Modbus 

+ --

Conexión Comunicación RS485

Alim. 24 Vdc 

+ --
Contador 

-- +

Conexión Salida Pulsos a 3 hilos

Alim. 24 Vdc 

+ --

Terminal de conexión a 
2 ó 3 hilos para salida 
4..20 mA  

Terminales de alimentación 
por batería interna o externa. 

NO CONECTAR  

Terminales de conexión 
para salida de Pulsos  

Onda cuadrada de 24 V  

Terminales de conexión 
de la alimentación  

Terminal  +24 Vdc 

Terminal   - 0 V  Com 

Alojamiento para 
batería  

(no incluida)  
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Conexión Comunicación RS485

RS485 Modbus 

-- +
Alim. 24 Vdc 

+ --

Medidor 4..20 mA 

-- +
Alim. 24 Vdc 

+ --

Conexión Salida 4..20 mA a 3 hilos 

Contador 

-- +

Conexión Salida Pulsos Equivalentes (m3/pulso) 

Alim. 24 Vdc 

+ --
Contador 

-- +

Conexión Salida Pulsos Directos (Hz)

Alim. 24 Vdc 

+ --

Medidor 4..20 mA 

-- +

Conexión Salida 4..20 mA a 2 hilos

Alim. 24 Vdc 

+ --

Conexión Salida Alarmas Alta y Baja

Alim. 24 Vdc 

+ --
Relés Alarma  

-- + +

Bornero versión v5.43 (Id. a la versión V5.39 pero con alarmas) 

Terminal de conexión 
a 2 ó 3 hilos para 
salida 4..20 mA  

Terminales de salida OCT 
de las Alarmas Alta y Baja 

Opcional. Consultar  

Terminales de 
conexión para salida 
de Pulsos  

Terminales de 
conexión de la 
alimentación  

Terminal  +24 Vdc 

Alojamiento 
para batería  

(no incluida)  
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4.0   OPERATIVA 
4.0  
 
4.1  Descripción del display 
 

1) “OK”  Indica el estado del caudalímetro. En caso de fallo indica “ERR” 

2)  Muestra información del sensor de Temperatura: en “blanco” si el sensor Pt100 es el interno y todo 
está correcto, o “ST” si el valor de la temperatura es el introducido  manualmente 

3) En “blanco” Indica que los parámetros introducidos están dentro del rango, o “OV” (over) si 
sobrepasan al margen preestablecido  

4)  Indica el tipo de medida de Presión: “AP” Presión Absoluta o “GP” Presión Relativa  

5) Estos dígitos indican el Address, Paridad y el Baudrate 

6)  Indica el tipo de salida de 4..20 mA o el estado de la batería interna (caso de tenerla incorporada) 

7)  Indica el tipo de Caudal: FLOW = Nm3/h o OPER = m3/h   

8)  Indica las unidades del caudal instantáneo Nm3/h o m3/h 

9)  Dígitos mas significativos del Caudal acumulado 8 dígitos  

10) Dígitos menos significativos del Caudal acumulado (4 decimales) 

11) Indica la Temperatura actual del proceso 

12) Indica la Presión actual del proceso 

Tecla F1 Sirve para desplazar (Shift) la posición del dígito cuando se deba editar un valor 

Tecla F2 Permite pasar de pantalla (Next) y para salvar en memoria los datos modificados (Enter) 

Tecla F3 Cambia entre las pantallas principales y también permite editar el dígito seleccionado con F1 

12 

10 

8 

6 

11 

9 

7 

1 

2 5 

3 4 
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4.2  Descripción detallada de los símbolos del display LCD 

1) Indica el estado de funcionamiento del medidor.  

Si el sistema del medidor está funcionando bien, muestra "OK". De lo contrario, muestra "ERR". 

2) Indicador de Sobremedida o Anormalidad de Temperatura y Presión.  

Si la Temperatura es anormal o/y su valor ha sido introducido manualmente, muestra "ST".  

Si la Temperatura se toma por el sensor Pt100 interno, y funciona bien, la casilla estará en blanco. (El 
rango de temperatura es -50ºC a +300ºC).  

Si la Presión es anormal o/y su valor ha sido introducido manualmente, muestra “SP”.  

Si la Presión se toma por sensor interno, y además funciona bien, la casilla estará en blanco.  

(El rango de presión absoluta es 50kPa a 20000kPa)  

Cuando la temperatura y la presión son anormales, o su configuración es manual, muestra "TP". 

3) Indicador de sobrepasamiento de parámetros de operación.  

Si el caudalímetro funciona bien la casilla estará en blanco.  

Si los parámetros de operación sobrepasan sus límites, muestra "OV". Este símbolo incluye los 
parámetros negativos y los parámetros que son Cero  

4) Indica el tipo de Presión que se haya definido  

Si es Presión Absoluta muestra "AP" (de origen). Si fuera Presión Relativa, la pantalla mostrará "GP"  

5) Indicador de modos de Comunicación, tipo de salida mA o estado de la batería.  

Cifra de 5 números p.e. “00103” que indican: “001” Address; “0” indica la Paridad; “3” indica el Baudrate;   

Los primeros 3 dígitos “001” indican la dirección (address) Modbus que se le haya asignado. Una 
“address” 000 indicará que la comunicación está inhabilitada. 

El cuarto dígito “0” indica la paridad. 0: sin paridad;  1: impar;  2: par 

El quinto dígito “3” indica la velocidad, 0: 1200 baud; 1: 2400 baud;  2: 4800 baud;  3: 9600 baud 

 

6) Indica el modo de salida 4..20 mA o el estado de la batería 

En modo normal con salida 4..20 mA a 2 hilos muestra “Ⅱ”; y en modo de 3 hilos muestra “Ⅲ”. 

Si trabaja con BAT mostrará el nivel de voltaje (cuando trabaja con batería no tiene salida mA) 

7) Indica el el tipo de lectura de Caudal en display 

OPER = m3/H o FLOW = Nm3/h 

8) Caudal Instantáneo.  

El máximo valor presentable es 9999.999. 

9) Caudal Acumulado  

El valor máximo es de 8 dígitos mas 4 decimales: máximo valor presentable 99999999.9999 

Si el caudal total supera esta cifra se pondrá a Cero automáticamente. 

10) Indica los 4 dígitos menos significativos del Caudal Acumulado (decimales) 

11) Indicación de Temperatura actual.  

Muestra la Temperatura en ºC medida por el sensor de temperatura en el interior del caudalímetro. 

Si el valor de Temperatura se hubiera introducido manualmente mostrará el valor preseleccionado.  

12) Indicación de la Presión actual.  

Muestra la Presión en kPa medida por el sensor de presión en el interior del caudalímetro. 

Si el valor de la Presión se hubiera introducido manualmente, mostrará el valor preseleccionado.  
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4.3 Pantallas del display 

Nada mas dar la alimentación aparece la versión del firmware 

V 5.43  

En la primera instalación se recomienda realizar el Self-test que 
permite mostrar la correcta funcionalidad del caudalímetro. 

Pulsar F2 para entrar el Password 100000 con F1 y F3 
  
 Utilización del teclado 

Tecla F1 Desplaza (Shift) la posición del dígito cuando se edita 
un valor. Pasa de un parámetro al siguiente. 

Tecla F2 Permite entrar el Password. Pasa de pantalla (Next) y/o 
salva en memoria los datos modificados (Enter) 

Tecla F3 Cambia entre las pantallas principales y también permite 
editar el dígito de 0 a 9 seleccionado con F1 

4.4 Pantalla FLOW 

La pantalla FLOW es la principal 

“Flow”: muestra el caudal instantáneo en Nm3/h en Condiciones 
Normales (Temp. y Presión estándar). 

En medio muestra el Caudal Totalizado en Nm3/h 

Abajo muestra la Temperatura y Presión del proceso  

> Pulsando F3 se pasa a la pantalla “Oper” de Trabajo  

 

4.5 Pantalla OPER 

“Oper”: muestra el caudal instantáneo en m3/h en Condiciones de 
trabajo. 

En medio muestra el Caudal Totalizado en Nm3/h 

Abajo muestra la Temperatura y Presión del proceso  

> Pulsando F3 se pasa a la pantalla de datos consolidados 

 

4.6 Pantalla de datos Consolidados 

Indica simultáneamente los valores de Frecuencia Vortex, Factor 
de compresibilidad, Nm3/h, m3/h, Temp. y Presión. 

Fre:  muestra la Frecuencia de trabajo del sensor Vortex  

Fz:  muestra el Factor de Compresibilidad del gas a medir. 

De lo contrario Fz estará en blanco 

OPER Caudal Instantáneo en m3/h 

FLOW Caudal Instantáneo en Nm3/h 

Temp. Valor actual  medido por el sensor interno 

Presión Valor actual medido por el sensor interno 

> Pulsando F3 vuleve a la pantalla principal “Flow” 
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5.0 CONFIGURACION 

Desde cualquiera de las 3 anteriores pantallas, pulsar la tecla F2 

para entrar en la pantalla “Password” (Contraseña) 

Introducir la contraseña con las teclas F1 y F3. Confirmar con F2 

Menús Contraseña  

Menú 1  Configuración básica  100300 

Menú 2  Calibración del instrumento  200400 

Menú 3  Gestión de los Password  006210 

Pulsar F1 para mover la posición del dígito a cambiar  

Pulsar F3 para modificar la cifra aumentando su valor de 0 a 9 

Pulsar F2 para entrar en el menú escogido o pasar de parámetro 

Introducir 100300  En caso de error en la contraseña se mostrará 

“Wrong Code” y volverá a la pantalla principal. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1   Menu 1   Configuración Básica 

5.1.1  Gas Volume o Gas Mass (tipo de medición)   

Permite seleccionar Caudal Volumétrico o Caudal Másico 

> Pulsar F3 para cambiar de Volume (m3/h) a Mass (kg/h) 

Cuando se selecciona “Gas Mass”, la siguiente pantalla pide 
introducir la Densidad Absoluta en kg/m3 

“Std. Density”  1,0000 kg/m3  (valor de origen) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar o F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.2  Cut Frequency  (Frecuencia de Corte en Hz) 

Permite seleccionar la frecuencia de corte de trabajo 

Es la forma que tiene el caudalímetro para suprimir las 
interferencias de baja frecuencia en el cálculo Vortex 

Si se presentan frecuencias de interferentes menores que el valor 
preestablecido en “Cut Frequency”, el caudalímetro pondrá 
automáticamente la lectura del caudal a cero.  

De origen esta en 60 Hz 

. > Pulsar F1 y F3 para editar o F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.3  Factor de Compresión y Densidad Relativa del gas 

“Fz Comp.”: Habilita el cálculo con el Factor de Compresibilidad 

 “No”: significa que NO está habilitado;  “Yes”: significa que SÍ   

En caso de seleccionar “Yes” se pide la densidad relativa.  

“R Density”: Densidad Relativa del gas tomando como referencia 
el aire (1.000). Este parámetro lo proporciona el análisis que ha 
suministrado el proveedor del gas. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar o F2 para la siguiente pantalla 
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5.1.4  Molar Comp. Composición Molar del Gas Natural 

Permite introducir la composición molar del N2 y CO2 que pueda 
haber presentes en el Gas Natural. 

Esta configuración es la forma que tiene el caudalímetro de 
corregir la influencia que estos dos gases introducen en el cálculo 
de caudal.  

Estos parámetros se indican en el análisis que debe suministrar el 
proveedor del gas. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.5  Current.  Selecciona el tipo de caudal para la salida mA 

La salida 4..20 mA puede ser asignada a una de las dos variables  
de medición de caudal: Flow en Nm3/h u Oper en m3/h 

“Std”:  Caudal instantáneo en condición estándar Nm3/h   

“Oper”: Caudal instantáneo en modo de trabajo m3/h.  

Seleccionar con F3   

“Flow Scale”:  Este parámetro permite introducir el valor alto de 
rango de caudal instantáneo correspondiente a la salida 20 mA  

La salida 4 mA esta asignada de forma fija a 0 caudal  

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.6  Pulse.  Configuración de la salida “pulsos” imagen de caudal 

“Direct”: la salida de pulsos es equivalente a la frecuencia original 
del instrumento sin posibilidad de ser configurado. 

“Rate”: se usa para dar una salida de pulsos en relación al caudal. 
Al seleccionar "Rate" se muestra los parámetros:  

“Scale”: permite introducir el valor alto de rango del caudal inst. 

“Freq”: 0001-5000, el primer grupo de 4 dig. es la frecuencia (Hz) 
del pulso que corresponde a caudal 0.  
El segundo grupo de 4 dig. Separado por un guión es la frecuencia 
(Hz) del pulso que corresponde al caudal máximo del rango.  

Ambos valores no pueden ser 0 ni negativos 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.7  Damp.  Filtro de Amortiguación y Filtro de vibración 

“Damp”:  seleccionable de 0 a 9 seg., para amortiguar la lectura 
del caudal debido a diferentes causas. De origen está en 4 seg. 

“Aseis coe”: son los coeficientes de resistencia a la vibración.  

“0” significa que el caudalímetro no ofrece resistencia a las 
vibraciones. Al aumentar este valor, mayor es su capacidad de 
resistencia a vibraciones anormales en el proceso.  

No obstante, ajustar un coeficiente grande también podría afectar a 
la señal de un caudal irregular desvirtuando la medida. 
En cualquier caso, se puede ajustar este valor de forma empírica 
dependiendo de las diferentes aplicaciones. De origen está a 4 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 
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5.1.8  Filtros  

“Band”  “Filter” y Gain son ajustes finos de los parámetros del 
sistema que ayudan a que el caudalímetro funcione óptimamente. 
ATENCIÓN: NO MODIFICAR si no se indica desde fábrica. 

“Band”:  es el ajuste de banda de frecuencia p.e.  2 / 7 

“Filter”:  es el ajuste de filtrado p.e. 3 / 7 

“Gain”:  es el ajuste de ganancia p.e.  4 / 15 

Nota: cada caudalímetro tiene diferentes ajustes de fábrica 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.9  Parámetros de Comunicación RS485 

Permite introducir el Adress y parámetros de comunicación RS485 

“Address”:  0001  seleccionable desde 01 hasta 255 

“Baudrate”:  9600   Velocidad desde 1200 a 19200 baud   

“Parity”: None (ninguno), Even (par), Odd (impar) 

Seleccionar con F1 y F3 

Nota: un “address” de 00 inhabilita le comunicación RS485 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.10  Selección de parámetros de la Temperatura 

El caudalímetro dispone de dos modos de toma de Temperatura: 
Por sensor interno o por introducción manual del valor.  

“T Input”: permite seleccionar el modo de cálculo de temperatura, 
bien por “sensor” interno o por configuración “Set T”.  

“Set T”: Preselección manual del valor de Temp. de corrección del 
caudal en caso de fallo de sensor. De origen es +20 ℃. 

Si el valor de la temperatura tomada por el “sensor” interno es 
demasiado grande o no es correcto, el caudalímetro pasará a 
calcular el caudal con la temperatura preseleccionada en “Set T”.  

“Normal T”: Es la Temp. de cálculo del caudal en Condiciones 
Normales. Puede seleccionarse de 0ºC ó 20ºC (20ºC de origen) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.11  Selección de parámetros de la Presión 

El caudalímetro dispone de dos modos de toma de la Presión: 
Por sensor de presión interno o por introducción manual del valor.  

“P Input”: permite seleccionar el modo de introducción de la 
presión, bien por “Sensor” interno o por configuración “Set P”. 

“Set P”: Preselección manual del valor de presión de corrección 
del caudal en caso de fallo de sensor. De origen es +101,325 kPa. 

Si el valor de la presión tomada por el “Sensor” interno es 
demasiado grande o no es correcto, el caudalímetro pasará a 
calcular el caudal con la presión preseleccionada en “Set P”.  

“Atmo”: Es la presión atmosférica local promedio que utiliza el 
caudalímetro para el cálculo en Condiciones Normales (Estándar). 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 
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5.1.12  P Zero value. Corrección del Cero de Caudal  

Permite desplazar el “Zero” de la lectura de caudal para corregir 
pequeñas desviaciones en la medida de caudal 

“P Zero value”: 0000 kPa  (de origen está a 0000) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

 

Configuración de Alarmas. En caso de que la variable seleccionada 
supere los valores establecidos Up o Down, la alarma se podrá leer 
o detectar por comunicación RS485 Modbus 

5.1.13  Up limit Alarm.. Permite habilitar la alarma Alta 

“Select”: Selecciona el tipo de variable (de origen es None) 

Se puede seleccionar Flow, Oper, Temperatura o Presión 

“Level”: Selecciona el sentido de la alarma (de origen es Low) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.14  Up limit Alarm. Permite introducir el valor de alarma Alta 

“Select”: Selecciona el valor del Setpoint (de origen es 0000) 

“Hyst”: Selecciona la histéresis de conmutación (de origen es 0) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

 

5.1.15  Low limit Alarm.. Permite habilitar la alarma Baja 

“Select”: Selecciona el tipo de variable (de origen es None) 

“Level”: Selecciona el sentido de la alarma (de origen es Low) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.1.16  Low limit Alarm. Permite introducir el valor de alarma Baja 

“Select”: Selecciona el valor del Setpoint (de origen es 0000) 

“Hyst”: Selecciona la histéresis de conmutación (de origen es 0) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

 

5.1.17  Equ Coe  Coeficiente equivalente del pulso por caudal 

Configura de la salida de Pulsos proporcionales al Caudal 

Este parámetro se utiliza para hacer que el caudalímetro genere un 
pulso equivalente a la medida de caudal.  

La unidad es m3 por pulso. P.e. cuando se introduce 0,01 m3 el 
caudalímetro dará un pulso cada vez que se haya acumulado esa 
cantidad. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para volver a la principal 
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5.2    Menu 2   Configuración Avanzada  

Los parámetros de este menú son muy importantes. Para evitar 

una operación no autorizada o incorrecta, se ha dispuesto una 

contraseña diferente de la de Configuración. 

Desde cualquiera de las 3 pantallas principales, pulsar la tecla F2 e 

introducir 200400 con F1 y F3. Validar con F2 

Pulsar F1 para mover la posición del dígito a cambiar  

Pulsar F3 para modificar la cifra aumentando su valor 

Pulsar F2 para validar y entrar en el menú escogido. 

En caso de introducir una contraseña errónea, mostrará “Wrong 

Code” y volverá a la pantalla principal. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

5.2.1  Total Flow Std  Modificación del Totalizador de caudal 

Permite modificar el valor de partida del totalizador de caudal para 
reanudar el acumulador después de una parada técnica o de una 
sustitución del caudalímetro. 

También permite resetear el contador poniéndolo a 0000 después 
de la primera puesta en marcha. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.2.2  T Zero / T Coe  Corrección de la medida de Temperatura 

Coeficientes para corregir el valor de temperatura medida por el 
sensor de temperatura interno.  

ATENCION: No tocar si no se indica desde fábrica. 

“T Zero”:  Permite corregir por desplazamiento del Cero pequeñas 
desviaciones de la medida de temperatura  

“T Coe”:  Permite ajustar la pendiente de la medida de Temp. De 
origen está al valor especifico de cada caudalímetro. 

“T Input”:  Indica el tipo de sensor Pt100 que está operativo 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.2.3  P Zero / P Coe  Corrección de la medida de Presión 

Coeficientes para corregir el valor de presión medida por el sensor 
de presión interno.  

ATENCION: No tocar si no se indica desde fábrica. 

“P Zero”:  Permite corregir por desplazamiento del Cero pequeñas 
desviaciones de la medida de presión. 

“P Coe”:  Permite ajustar la pendiente de la medida de Temp. De 
origen está al valor especifico de cada caudalímetro. 

“Gain”: NO TOCAR. Factor de amplificación de la señal recogida 
por el sensor de presión interno.  

AP Indica que la medida es presión Absoluta (AP) o Relativa (GP) 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 
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5.2.4  Coeficiente de corrección de Caudal por secciones 

Ajuste de fábrica de los coeficientes de corrección de caudal por 
sectores seleccionables entre 0 y 9.  

ATENCION: No tocar si no se indica desde fábrica. 

“Flow Coe”: Selecciona la sección a visualizar y corregir 

“Freq”:  NO TOCAR  Frecuencia de la sección, el margen 
seleccionable es de 0 a 9999. 

“Coe”: NO TOCAR  Coeficiente de caudal correspondiente a cada 
diferente sección. 

Después de la calibración, introducir en cada sección la frecuencia 
y el coeficiente de caudal estimado en la sección   

Nota: Si las diez secciones no están todas en uso, p.e. si se 
utilizan cinco secciones (sección 0 a sección 4), configurar la 
sección 4 a una frecuencia 5000. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.2.4  Average Coe  Coeficiente Promedio 

Ajuste de fábrica de la corrección de la alinealidad. Cuando los 
coeficientes de las secciones se acercan al coeficiente de caudal 
promedio, permite reducir en gran medida el error no lineal y 
mejorar la precisión del medidor. 

Este parámetro viene calculado e introducido de fábrica.  

ATENCION: No tocar si no se indica desde fábrica. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para la siguiente pantalla 

 

5.2.5  I out  Parámetros de la salida analógica 4..20 mA 

“I out”:  Indica el tipo de salida a 2 hilos (2W) o a 3 hilos (3W) 

“I Zero”: Salida de corriente: parámetro de corrección para ajustar 
el punto cero de la salida de corriente mA. 

Nota: al modificar este parámetro, se interrumpirá la salida de mA. 
Por lo tanto, si la salida de corriente está en uso, no modificar este 
parámetro. 

ATENCION: No tocar si no se indica desde fábrica. 

. > Pulsar F1 y F3 para editar y F2 para volver a la principal 
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 6.0   PUESTA EN MARCHA 
 
Pasos a seguir para poner en funcionamiento el caudalímetro Vortex Precesión  

1) Configurar el caudalímetro con los datos del gas a medir: 

1.1) Introducir si se desea medir Volumen o Caudal Másico, y si se selecciona la opción caudal másico 
introducir la Densidad Absoluta en kg/m3 

1.2) Seleccionar “FZ Comp” (Yes) si se desea calcular el caudal con el Factor de Compresión del gas 

1.3) Introducir la Densidad Relativa (respecto a la del aire 1.000) en Condiciones Normales 

1.4) Si es Gas Natural: introducir la composición molar del N2 y CO2 (estos datos los proporciona el 
suministrador del gas natural) 

1.5) Si se va a utilizar la salida 4..20 mA: introducir el máximo de escala asociado a la salida 20 mA 

1.6) Si se va utilizar la salida Pulsos: introducir el valor de m3 por pulso 

1.7) Si se va a utilizar la comunicación Modbus: introducir la dirección, velocidad y paridad del dispositivo 

1.8) Si se desea medir en Nm3: definir si las condiciones normales se calcularan a partir de 0º o de 20ºC 

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

2) Poner a Cero el totalizador mediante la función “Total Flow” de la Configuración avanzada 

P.e. si este caudalímetro vaya a sustituir a otro que tuviera acumulado un valor que se desee conservar, 
puede introducirse dicho valor, con lo que el caudalímetro seguirá acumulando desde ese punto. 

El caudalímetro empezará a medir indicando en el display la lectura instantánea y la acumulada. 

3) En el caso de que la lectura oscile muy rápida, aumentar el valor del “Damping” (Damp) en el Menú de 
Configuración, o reducirlo si la lectura fuera muy lenta. 

  
 
7.0   COMUNICACIÓN MODBUS RS485  

Formato de datos:  Formato de visualización de datos 40001-20 son de coma flotante  

Comando 03:  Holding Register 

Dirección:  Dirección del dispositivo (Address) de 1 a 255 

Parámetros: 1 bit de start; 8 bits de datos; 1 bit de stop; 8 bits de datos; sin paridad 

Formato de cadena: Address 8 bit; Function code: 8 bit; Data: n x 8 bit; CRC: 16 bit; End: T1-T2-T3-T4 

Separación: 2 cadenas han de estar separadas por un intervalo de al menos 4 caracteres   

Dirección de parámetro: (algunos solo usan parte de la dirección, los no utilizados son 0 por defecto) 

40001-40002:  Temperatura media en ºC 

40003-40004:  Presión media en kPa 

40005-40006:  Frecuencia Vortex del caudal, unidades en Hz 

40007-40008:  Caudal instantáneo en condiciones estándar en Nm3/h 

40009-40010:  Parte Alta (centenas) del caudal acumulado (p.e.1234 x 100 Nm3) 

40011-40012:  Parte Baja (decenas con decimales) del caudal acumulado (p.e. 87.89 Nm3) 

Ejemplo: Caudal acumulado total con los anteriores valores = 1234 × 100 + 87,89 = 123487,89 Nm3  

40013-40014:  Estado de la Alarma Alta 
 “0001” caudal en m3/h  “0004” caudal en Nm3/h  “0010” presión  “0040” temperatura 

40015-40016:  Estado de la Alarma Baja 
 “0001” caudal en m3/h  “0004” caudal en Nm3/h  “0010” presión  “0040” temperatura 

40017-40018 Salida 4..20 mA 
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8.0   PROBLEMAS y SOLUCIONES 
 
EFECTO CAUSAS SOLUCIÓN 

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

El caudalímetro mide  Mala conexión a tierra del  Comprobar la puesta a tierra 
sin paso de fluido Caudalímetro 

  Sensibilidad excesiva Aumentar el parámetro “Damp” 

  Sensibilidad lenta Disminuir el parámetro “Damp” 

  Alimentación 24 Vdc inestable Repara o reemplazar la fuente de alimentación 
  mal filtrado u otra perturbación 

 

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

  Interferencias eléctricas Separar del dispositivo perturbador 

  Sensibilidad excesiva o puede  Corregir la ganancia en Configuración 
  producir autoexcitación. 

 

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 en el medidor, abierto o cortocircuitado 

 

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

  Error en los parámetros  Comprobar los parámetros introducidos 

  Error en el caudal Nm3/h Comprobar el valor de Temp. Normal 

 

Caudal inferior al esperado  Shunt o línea cortocircuitada  Comprobar el medidor remoto 

  Error en los parámetros  Comprobar los parámetros introducidos 

  Error en el montaje  Comprobar las condiciones de montaje 

 

Error en Nm3/h Error en Param.: T Normal  Seleccionar siguiendo el punto 5.2 

Nota: si se observa un error en el caudal en condiciones normales Nm3/h comparado con un medidor de 
caudal (de control), comprobar que las Condiciones Normales de ambos sean la misma. 
Este tipo de error está asociado a posibles diferencias de cálculo dependiendo de que se utilicen 
condiciones estándar de Temp. Normal a 0ºC ó a 20ºC.   

P.e. a igualdad de caudal de trabajo, a T Normal 0ºC ó 20ºC, mostrará diferente lectura en Nm3/h  

Un caudal de 100 m3/h a una temperatura de 0ºC y 1013 mbar daría una lectura de 99,9 Nm3/h 

Un caudal de 100 m3/h a una temperatura de 20ºC y 1013 mbar daría una lectura de 92,7 Nm3/h 
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