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1.0  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

1.1  Descripción del funcionamiento  

El equipo FMC-8000/FCA de medida de caudal en arqueta se basa en el conocido sistema de medida en 
canal abierto de vertedero con rebosadero en V en el que se mide la altura del agua en la zona 
remansada previa a la caída. 

Está formado por un medidor de nivel por ultrasonidos, un procesador calculador en el que se encuentra 
la ecuación de Kindsvater Shen para rebosaderos en V, y unas placas de inoxidable cortadas a láser 
para producir el rebosadero y el remansadero del agua dentro de la arqueta. 
El agua, al pasar por este sistema, se remansará en la zona media rebosando por el vertedero en V, lo 
que provocará que el nivel aumente cuanto mayor sea el caudal. El valor del nivel medido se lleva al 
FMC-8000/… con la ecuación de Kindsvater Shen, donde se calcula el caudal que pase por la arqueta. 

Su potente procesador de datos con pantalla táctil TFT color de 5” calcula el caudal mediante los datos 
aportados por el medidor de nivel sobre el canal. Se suministran configurados y precalibrados, por lo que 
sólo será necesario darles el ajuste final previo a la puesta en marcha. 

1.2  Presentación frontal del procesador FMC-8000/FCA 

El display presenta en su pantalla principal los datos del caudal (total, instantáneo, máx., medio y tiempo 
transcurrido desde el ultimo “reset”, así como una representación gráfica del % de nivel en el punto de 
medición antes del rebosadero en V, así como los estados de las alarmas.  

Dos iconos representado teclas y uno oculto en el “logo”, permiten moverse por el menú y acceder a la 
configuración. 
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1.3  Introducción  

La medición de caudal mediante rebosadero en V es uno de los sistemas de medida de caudal en canal 
abierto más habituales.  

La precisión de un sistema de medida de caudal en canales rebosadero en V está determinada por la 
totalidad del sistema. Por ello, al instalarlo, hay que tener en cuenta:  

a)  El elemento que produce la variación de nivel (en este caso las características de rebosadero en V)  

b)  El sensor de nivel y su montaje 

c)  La unidad electrónica, que convierte la variación de nivel en medida de caudal (Procesador de 
cálculo o Transmisor de caudal FMC-8000/FCA).  

El volumen del agua se calcula según la función matemática siguiente:  

 Caudal Q = f (nivel en la V x K)  siendo f la ecuación del canal 

en la que el nivel de agua en el rebosadero sigue una función determinada por la forma del vertido, y la 
constante K depende de las tolerancias del canal. 

El procesador de caudal recibe estos datos y en función del tipo del rebosadero en V calcula el caudal en 
las unidades predeterminadas m3/H o Litros/H 

 

1.4  Tipos de rebosadero en V permisibles (otros bajo demanda)  

Se pueden considerar varios tipos de ángulo de vertido seleccionables a través de la pantalla: 

Vertedero de 15 ºV  

Vertedero de 30 ºV  

Vertedero de 45 ºV  

Vertedero de 60 ºV  

Vertedero de 90 ºV  

Vertedero de 120 ºV  

 

1.5  Variaciones de nivel permisibles (otras bajo demanda) 

Para el cálculo se utliza la siguiente variación de nivel: 

- Variaciones desde 0,20 a 1 m máx. Sensor ULT-120 

ULT-120  Sensor de nivel hasta 1 m de variación. 

Transmisor de nivel por ultrasonidos ULT-120: es un medidor 
de nivel por ultrasonidos de alta exactitud para medición de 
nivel desde 50 mm a 1000 mm con salida 4..20 mA a 2 hilos 
alimentado a 24 Vdc y con protección IP68 

 

 

 

ULT-120  
0.2 a 1 m de altura  
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2.0  INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA SONDA DE NIVEL ULT-120 

2.1  Instalación del sensor de nivel en el canal 

El soporte (opcional) se compone de un puente travesaño con un soporte 
y un abarcón de sujeción del tubo guía de ondas para el transmisor de 
ultrasonidos ULT-120. 

• Montar la sonda ULT-120 en un soporte fijado a pared o en un puente 
travesaño fijado a la estructura de la arqueta y sujetarlo firmemente.  

• Montar el tubo guía de ondas al soporte horizontal con dos tornillos 
inox. sujetándolos con dos tuercas. 

• Montar el transmisor de nivel ULT-120 roscándolo al tubo guía de 
ondas sujeto con el abarcón en la estructura, de forma que  la boca de 
este tubo guía quede a una altura de 275 mm. por encima del nivel 
mínimo del agua como indica la figura. Apretar bien los tornillos para 
evitar que pueda moverse. 

• El tubo guía de PVC suministrado es necesario para 
evitar ecos falsos en la medida de nivel en arquetas de 
pequeñas dimensiones. Su extremo, cortado a 45 ºV, ha de  
situarse en orientado aguas abajo, procurando que la punta 
no quede nunca sumergida.  

Atención: el bisel del final del tubo guía debe estar dirigido 
aguas abajo 

- Asegurar que el montaje es estable, porque una vez ajustado 
el caudal, la posición no debe variar por ninguna causa.  

2.2   Posicionamiento 

La posición de la sonda de nivel y la placa rebosadero siguen unas reglas 
basadas en la ecuación del caudal por rebose.  Así mismo, las dimensiones 
están asociadas al ángulo del rebose según la siguiente tabla:

275 mm 

Placa 
Remansadero 

Placa 
Rebosadero en V 

α 

B 

A 

h 

P 

L

Angulo Nivel V Dist. Punto Medida  Caída mín.  Ancho placa Abertura 
 α h L P B A 
 30 100 150…400 42 200…500 54 
 45 150 200…600 63 300…750 125 
 60 200 300…800 83 500…1000 230 
 90 300 400…1200 125 900…1500 600 
 100 400 600…1600 167 1200…2000 955 

Dimensiones en mm 
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2.3   PRECAUCIONES DE POSICIONAMIENTO  

El agua, antes de caer por el rebosadero en V debe 
transcurrir de forma laminar hasta la zona de medida 
para evitar turbulencias en la superficie y facilitar la 
medida de nivel. Para forzar un comportamiento laminar 
se recomienda disponer una placa remansadero en 
modo sifón a la salida de la boca de llegada del agua, a 
fin que se vea obligada a pasar por el sifón y se remanse 
antes de caer por el rebosadero. 

El eje de la vertical del transmisor de ultrasonidos (con o 
sin tubo guía) debe estar a una distancia “L” del 
rebosadero entre 1,5 y 3 veces la altura (h) de la V del 
vertedero.  

La boca biselada del tubo guía montado en el transmisor 
de ultrasonidos debe estar a una altura de h + 100 mm 
sobre el agua en reposo, cuando está rasante en el 
vértice del rebosadero.  

El agua en la zona media debe estar remansada y 
rebosar libremente por el corte en V sin caer pegada a la 
placa del rebosadero ni chocar contra alguna pared 
frontal.   

El fondo de la zona remansada no debe estar a 
menos de 150 mm del vértice del rebosadero. 

Si estas dimensiones no fueran posibles consultar a 
fábrica.  

 

(h) 

Max. 1 m

h + 100 mm 

150 mm. mín. 

L
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3.0  MONTAJE Y CONEXIONADO DEL FMC-8000 
 
3.1  INSTALACIÓN DEL PROCESADOR FMC-8000/… 

Para más información ver instrucción específica de la serie FMC-8000.  

- Instalar el procesador FMC-8000 en un lugar como máx. 100 m. del punto de medición de nivel  

- Evitar la radiación directa del sol o de cualquier fuente de calor 

- Aunque la caja es IP65, evitar que pueda mojarse con la lluvia 

- Evitar instalarlo cerca de fuentes de radiofrecuencia o de líneas de alta tensión 

- Alejar de vibraciones superiores a 1 G 

- Seguir las instrucciones de la serie en su manual general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-400 (opción) 

Panel de campo 
en inoxidable 
para montaje de 
uno o dos FMC 

FMC-8000/… 

Procesador 
de Caudal 

GFL-6000 

Datalogger 
Transmisor  
GSM-GPRS 
(equipo 
opcional) 

Sonda de Nivel 
ULT-120 

Nota: La sonda de nivel ULT-120 se 
suministra con un cable de 1,5 m long. 
de 3 conductores que puede 
extenderse hasta mas de 100 m. 
mediante una caja de conexión 

Cable de 
extensión 
hasta 100 m 
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3.2  MONTAJE 

APERTURA DE LA TAPA DE DISPLAY 

- Abrir la tapa transparente estirando suavemente de la pestaña 
inferior 

- Levantar la tapa hasta que se quede trabada en la parte alta 

Esta posición permite acceder al teclado y leer la etiqueta de datos 

- Para cerrar de nuevo la tapa bajarla y presionar la pestaña con 
firmeza hasta que la tapa quede trabada 

MUY IMPORTANTE: Para que el instrumento cumpla la protección 
IP65, la tapa debe estar siempre cerrada completamente sin que 
quede resquicio alguno. 

 

3.2.1  PRECAUCIONES AL ABRIR EL INSTRUMENTO 

- El cuerpo de control está ubicado en unas guías que permiten 
extraerlo fácilmente. 

- Al extraerlo debe tenerse cuidado en no dañar el cable plano del 
display. 

- Al volverlo a poner de nuevo, hacerlo en la misma posición que 
estaba originalmente. 

- Al atornillar procurar que la junta de cierre de estanqueidad esté 
regularmente apretada. 

 

3.2.2  MONTAJE EN PARED 

- Abrir el equipo quitando los 4 tornillos situados bajo la tapa 
transparente 

- Separar la cubierta con cuidado depositándola encima del cuerpo 

- Extraer el módulo de control del interior estirando suavemente 

- Depositar la cubierta con el módulo en un lugar seguro 

- Manejar sólo la caja vacía para marcar la fijaciones en la pared 

- Perforar previamente los 2 orificios previstos en el fondo de la caja 

- Marcar en la pared a través de estos agujeros los orificios del 
anclaje 

- Taladrar la pared con una broca de 5 mm en una profundidad mín 
de 20 mm 

- Introducir tacos de 5 mm y fijar la caja con los tornillos que se 
adjuntan. 

MUY IMPORTANTE:   Cubrir los alojamientos de los tornillos con las 
2 tapas que se suministran para estanqueizar el interior 

- Volver situar el módulo en sus alojamientos presionando con firmeza 
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3.2.3  ACCESO A BORNES 

- Abrir el instrumento quitando los 4 tornillos situados bajo la tapa 
transparente. 

- Separar la cubierta con cuidado depositándola encima del cuerpo. 

- Extraer el módulo de control del interior de la caja estirando con 
firmeza hacia afuera. 

- Quitar los conectores desenchufables de los bornes del módulo 
marcándolos con rotulador para recordar su  

- El FMC-8000 disponen de 1 fila de 16 bornes para cable 1,5 mm de 
sección máximo. 

- Pasar los cables por los prensaestopas inferiores dejando 20 cm. 
fuera para facilitar la conexión. 

- Conectar los cables a los conectores desenchufables según los 
diagramas de cada modelo. 

- Enchufar los conectores a los bornes según los diagramas de cada 
modelo cuidando no intercambiarlos. 

- Volver a situar el módulo de control procurando no dañar el cable 
plano. 

- Cerrar el instrumento con los cuatro tornillos bajo la tapa 
transparente. 

 

3.2.4  MONTAJE EN TUBERÍA 

- Bajo demanda se suministra una brida inox. para montaje en 
tuberías hasta 2" en horizontal o vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Situar la pletina en la posición de la tubería. 

- Colocar el abarcón en su posición y sujetarlo con las tuercas M6 que 
les acompañan. 

- Apretar las tuercas a mano y a continuación asegurar con una llave 

- Situar el FMC-8000 en la brida y sujetarlo con los tornillos que se 
adjuntan. Apretarlos a mano y a continuación asegurarlos con una 
llave allen. 

MUY IMPORTANTE:   Asegurarse que las 2 tapas que se suministran 
para estanqueizar el interior están puestas. 

 

 



 
 Instrucciones Caudalímetro FMC-8000/FCA Dpto. Técnico 

 
 
 

 MI-DI-FMC-8000-FCA-Caudal_Rebosadero-es-210521 9 de 34 

 
        

3.3  Conexión de la sonda de nivel ULT-120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Conexionado de las salidas analógicas 

Resistencia 
3,74 Ohm 

-  + Conector del FMC-8000 

+
Salidas analógicas para retransmisión de señal 
de caudal y nivel en 4-20 mA 

Conectar las Salidas Analógicas del FMC-8000/.. 
mediante cables apantallado de dos hilos 
trenzados siguiendo el diagrama de conexión 
mostrado. 

La carga máxima en toda la línea en las salidas 
de mA es de 500 Ohm. 

+

CAUDAL 
 
 
 

NIVEL 

- La sonda se suministra con un cable de 1,5 m conectada a un cable de alargo mediante un conector 
estanco M12. En el caso de precisar mas distancia será necesario alargarlo con un cable apantallado 
de 3 hilos trenzados de mínimo 1 mm de sección con aislamiento para montaje en intemperie. 

Resistencia 
3,74 Ohm 

+  -  Conector del FMC-8000 Conectar la sonda de nivel al FMC-8000/.. 
mediante el cable de tres hilos trenzados 
con conector estanco como muestra el 
siguiente diagrama de conexión: 

Rojo + Negro – 

Con.M12 

Azul 3 

Negro 2 

Rojo 1  

Azul (señal) 

Cable del 
ULT-120 
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4.0 CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

NOTA IMPORTANTE:  LEER ESTAS INSTRUCCIONES HASTA EL FINAL ANTES DE PONER EN 

MARCHA EL FMC-8000/FCA 

4.1  Visualización principal (predeterminada de fábrica) 

Desde la pantalla principal se puede observar lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Q total:  Caudal acumulado total en m3 ó Litros  (límite 99.999.999.999 u.) 
‐ Q inst:  Caudal instantáneo en m3/h ó Litros/h  (límite 32000 u/h) 
‐ Q máx:  Caudal máximo en m3/h desde el último reset  (límite 32000 u/h) 
‐ Q media: Caudal medio en m3/h desde el último reset  (límite 32000 u/h) 
‐ T marcha: Tiempo de transcurrido desde el último reset en horas (límite 32000 h) 
‐ AL1:  Estado de la alarma 1 Off - On 
‐ AL2:  Estado de la alarma 2 Off - On 
‐ Gráfico sinóptico de la altura en centímetros de la sección de la tubería o canal 
‐ [INFO]  Información sobre el equipo 
‐ [ >> ]  Botón para pasar a pantallas de registradores gráfico y numérico  
‐ [Desin]  Acceso a Configuración del Caudalímetro  

 
4.2  Comprobación de las características de producto 
 
Pulsando el botón [INFO] se muestra información sobre el equipo y sus características básicas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsando el botón [ESC] se vuelve a la visualización principal. 

FMC-8000/FCA 

Caudalímetro para canal con 
Rebosadero 
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4.3  Registro gráfico del caudal instantáneo 

Desde la visualización principal, pulsando el botón              se pasa a la pantalla de registro gráfico desde 
la última puesta a “CERO”, donde se presentan las gráficas del caudal instantáneo.  
 

  
 

Pulsando sobre la fecha que aparece en la zona centro-abajo [día.mes.año], y teniendo en cuenta que 
se trata de una fecha relativa a la última puesta en marcha, es posible cambiar el día de registro siempre 
y cuando se haya mantenido bajo tensión el FMC-8000 durante varios días consecutivos. 

Por medio de los botones                                                                 es posible desplazarse adelante y 
atrás del registro en el tiempo, siempre de forma relativa a la última puesta en marcha o reset. 
 
Pulsando el botón             se pasa a la pantalla de datos numéricos. Con             se vuelve a la anterior. 
 

 

 
Pulsando el botón             se pasa a la segunda pantalla de datos numéricos.  
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4.4  Acceso a submenús de PARÁMETROS, AJUSTES y PARÁMETROS AV. 

Pulsar durante más de 1 segundo el logo Desin de la pantalla principal. Aparecerá entonces la pantalla 
de selección del submenú deseado. 
 

 
 
Desplegar el combo del menú deseado: 
 

‐ PARÁMETROS [4.6]: Acceso al menú de parametrización SET para modificar las consignas de 
alarma, las histéresis de las alarmas 1 y 2, y el rango de visualización del gráfico. 

 
‐ AJUSTES [4.7]: Acceso al menú de ajustes AJUS para la puesta en servicio del sistema de 

medida de caudal y el reset del contador de caudal, el caudal medio, el caudal máximo y las 
horas de marcha. 

 
‐ PARÁMETROS AV. [4.8]: Acceso a Parámetros Avanzados CONF de configuración para el 

cálculo del caudal y cambio de contraseñas de acceso a submenús. 
 

 
4.5    PASSWORDS de acceso 
 
Después de seleccionar en el desplegable el submenú deseado, pulsar sobre los asteriscos [ * ] de la 
parte inferior, al lado de la palabra ‘Pass’. Aparecerá entonces un teclado numérico donde introducir la 
clave de acceso. 
 

 
 
La clave de acceso para los submenús ‘PARÁMETROS’ y ‘AJUSTES’ es 0123.  
 
Después de introducir el valor numérico, pulsar el botón [Enter] del teclado numérico, y aparecerá en la 
parte inferior derecha el botón de acceso al submenú seleccionado SET, AJUS, o CONF respect. 
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Para el menú PARAMETROS aparecerá SET en los botones de debajo de la pantalla 
 

 
 

Cerrar la ventana emergente pulsando la  ×  de la esquina superior derecha y ya se puede pulsar el 

botón de acceso al submenú seleccionado, en este caso SET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  Submenú PARÁMETROS 
 
4.6.1  Configuración de Márgenes y Unidades 
 

 
 

IMPORTANTE: Para modificar valores numéricos hacer CLIC en la cifra y se abrirá 
el teclado numérico que permitirá teclear el nuevo valor.  

Borrar con [CLr] o salir sin modificar con [ESC]. Una vez editado pulsar [Enter] 
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SPAN DEL SINOPTICO 

Permite determinar el rango del nivel del punto de medida que 
se desea ver en el sinóptico mostrado en la pantalla principal.  
 
ANGULO DEL REBOSADERO 

Permite introducir el valor del ángulo de la garganta del 
rebosadero con el que se realizará el cálculo del caudal 
 
CONSTANTE CORRECTORA 

Permite introducir un factor de corrección que multiplica a la lectura medida.  
 
UNIDADES DE CAUDAL INSTANTANEO 

Permite seleccionar las unidades entre m3/h, Litros/min, etc.  
 
UNIDADES DE CAUDAL AUMULADO 

Permite seleccionar las unidades entre m3, Litros, etc.  

 
Pulsar              para pasar a la siguiente pantalla o              para volver a la pantalla de configuración  
 
 
4.6.2  Configuración de Rangos y Alarmas 

 
 
 
RANGO MIN. SALIDA ANALÓGICA 

Permite introducir el valor mínimo de rango asociado a la salida analógica de 0 ó 4 mA.  
 
RANGO MAX. SALIDA ANALÓGICA 

Permite introducir el valor máximo de rango asociado a la salida analógica de 20 mA.  
 
TIPO DE SALIDA ANALÓGICA 

Permite seleccionar el de salida analógica 0.. 20 mA. ó 4..20 mA y 
también desactivarla 
 

NOTA: Estos rangos definen al mismo tiempo la Salida Analógica y el Registro Grafico del caudal.  
 
 
 
 

SPAN 
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PRESELECCIÓN DE CONSIGNAS DE ALARMA Y SUS HISTÉRESIS 
 
Para modificar los valores de consigna e histéresis de las alarmas AL1 y AL2, pulsar sobre el valor que 
se desea editar y aparecerá el teclado numérico donde teclear el valor deseado. Después pulsar el botón 
[Enter] del teclado para validarlo. 
 

SP AL1 MÍNIMO Valor de la consigna SP de Alarma de Mínimo 

Hy AL1 MÍNIMO Valor de la Histéresis Hy de conmutación de Alarma de Mínimo 

SP AL1 MÁXIMO Valor de la consigna SP de Alarma de Máximo 

Hy AL1 MÁXIMO Valor de la Histéresis Hy de conmutación de Alarma de Máximo 
 
Nota: La Histéresis es la diferencia entre el valor de activación de la alarma y su desactivación 
 
Si se desea salir sin modificar el valor, pulsar el botón [ESC]. 
Para volver a la pantalla de visualización principal pulsar el botón  
 
Una vez allí, para hacer desaparecer el botón de acceso al submenú de parametrización, se puede 
esperar un minuto o pulsar el logo de Desin durante más de un segundo y a continuación pulsar [Logout]. 
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4.7  Submenú AJUSTES 
 
Repetir el mismo proceso que en Parámetros, pulsando Desin durante 5 seg. hasta que aparezca  
 

 
 
Seleccionar AJUSTES y entrar con el Password 0123 como se ha explicado anteriormente. Pulsar [Enter] 
 

 
 

Quitar el teclado pulsando ×  y abajo de la pantalla aparecerá el botón AJUS. Pulsarlo para entrar en el 

submenú AJUSTES y aparecerá 
 

 
 
 
Si en este momento no se desea seguir adelante con el proceso de ajuste o reset, pulsar el botón [ESC] 
en esta pantalla . 
En caso contrario, pulsar el botón de [RESET] o [CAUDAL], según lo que se desee hacer. 
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4.7.1  RESET     Puesta a “CERO” del Caudal Acumulado y registro de Caudal Máximo 
 
Esta función permite poner a CERO los contadores del caudalímetro, acción que hay que hacer la 
primera vez antes de ponerlo en marcha operativa. 
 
Cuando se pulsa la tecla RESET en la pantalla d Ajustes aparece la siguiente pantalla de selección: 
 

 

RESET CAUDAL ACUM.  Permite poner a Cero el valor acumulado pulsando 5 seg. sobre el botón  

RESET CAUDAL MÁX.    Pulsando 5 seg. sobre este botón REINICIARÁ los siguientes datos: 

Caudal Máximo 

Caudal Medio 

Tiempo transcurrido  

Que se guardaban en memoria desde el último RESET 
 
Volver a la pantalla anterior  con la tecla               y pulsar en CAUDAL 
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4.7.2  CAUDAL     Ajuste de la distancia sobre el cauce seco para calibración de Nivel  

Esta función permite calibrar el caudal en campo, bien poniendo automáticamente a CERO el valor de la 
medida de caudal a un nivel de agua determinado sin hacer cálculos, o bien manualmente midiendo la 
distancia con un centímetro enrollado. El SPAN es calculado automáticamente por la ecuación interna 
del canal abierto que se está usando. 
 

CERO AUTOMÁTICO  Permite poner a CERO automáticamente la lectura del caudal sea cual sea el nivel 
del agua, siempre que la distancia del sensor al cauce sea inferior a 1 m. P.e. éste método permite 
ajustar el CERO de caudal en el caso de estar midiendo sobre un nivel de agua estancada. 
 

 

Pulsar 5 seg. la tecla CERO AUTOMATICO: Q inst se pondrá a 0 y NIVEL MEDIDO indicará la altura “h” 

 
 
CERO MANUAL    Permite poner a cero la lectura del caudal introduciendo la altura “h” real desde el 
sensor al fondo del canal (p.e. midiéndola con un centímetro enrollable). Este método es necesario 
cuando el agua esta corriendo y no es posible que el sensor “vea” el cauce seco. 

Cuando se pulsa en el botón CERO MANUAL se entra en una pantalla sinóptica donde se indican las 
instrucciones a seguir (ver pantalla siguiente). 

 
 
Desmontar el tubo guía (en caso de que lo lo tenga montado) y medir la distancia entre la superficie del 
sensor y el fondo del canal (incluso con agua circulando). Volver a montar el tubo guía. 
Esta distancia ha de ser medida e introducida en metros con 3 decimales (mm). 
Una vez editado mediante el teclado que aparece en pantalla, pulsar el botón  

0. 
ATENCIÓN:  
LA ACCIÓN  “CERO 
AUTOMÁTICO” ES 
IRREVERSIBLE. 
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CERO DE FÁBRICA   
 
Pulsando             se entra en la pantalla que permite recuperar la calibración original de fábrica  

 
 

Pulsar 5 seg. la tecla CERO de FABRICA: Q inst y NIVEL MEDIDO indicarán los valores a los que se 
ajustó el caudalímetro en fábrica. 
 
Para volver a las pantallas anteriores pulsar  

ATENCIÓN:  
LA ACCIÓN 
“CERO DE 
FÁBRICA” ES 
IRREVERSIBLE. 

0. 
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4.8  Submenú PARÁMETROS AVANZADOS 

Este submenú permite cambiar los PASSWORD de acceso, la hora y la fecha, el horario estacional, la 
frecuencia de registro y el borrado de registros. 

Pulsar durante más de 1 segundo el logo Desin de la pantalla principal. Aparecerá entonces la pantalla 
de selección del submenú deseado. 
 

 
 

Seleccionar PARAMETROS AV y entrar con el Password 1234 como se ha explicado anteriormente. 
Pulsar [Enter] 
 

 
 

Quitar el teclado pulsando ×  y abajo de la pantalla aparecerá el botón CONF. Pulsarlo para entrar en el 
submenú PARAMETROS AVANZADOS. 
 

 
 
Y aparecerá la pantalla de configuración de PARAMETROS AVANZADOS.
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4.8   PANTALLA DE CONFIGURACCIÓN DE PARAMETROS AVANZADOS 

 
 
CAMBIO DE PASWORDS DE ACCESO 
 
Permite cambiar las contraseñas de acceso a los submenús,  

Para entrar a este menú, pulsar el botón              
 
MUY IMPORTANTE: Antes de cambiar los PASSWORDS anotarlos en un lugar seguro, pues si se 
pierden u olvidan, el FMC-8000/FCA no dispone de “puerta de atrás” para entrar en estos menús y 
recuperar los datos (s/norma ISO 1438 (1980), o ISO 4359 (1983)) para la protección de datos. 

Estos PASSWORDS  deben ser guardados únicamente por el responsable y tenerlos a disposición de la 
Agencia de Inspección Hidrográfica pertinente.  
 

 
 
Para editar el valor de la contraseña deseada pulsar sobre el valor y modificarlo con el teclado numérico 
que aparece en pantalla. 
 
Una vez modificado pulsar el botón [Pulsar Tras Cambiar PASS] para validar la modificación realizada. 
 
Para salir pulsar el botón              y posteriormente el botón            para volver a la pantalla de 

configuración de PARAMETROS AVANZADOS. 
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CAMBIO DE HORA Y FECHA 
 
Para editar la HORA o la FECHA deseada pulsar sobre el valor y modificarlo con el teclado numérico 
que aparece en pantalla. 

 
 
CAMBIO DE HORARIO ESTACIONAL 
 
Para seleccionar el cambio de horario deseada pulsar sobre el texto y confirmarlo en la ventana que 
aparece a continuación. Una vez confirmado cambiara el texto en su color predeterminado. 

 

 
CAMBIO DE FRECUENCIA DE REGISTRO 
 
Permite seleccionar el tiempo entre toma de datos para generar el registro de datos.  
Para editar la FRECUENCIA DE REGISTRO deseada pulsar sobre el valor y modificarlo con el teclado 
numérico que aparece en pantalla. 
Los límites de selección están entre 5 y 86400 seg. El valor 0 interrumpe la toma de registros. 
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Pulsando               se pasa a la pantalla siguiente 
 

 

 

MEMORIA LIBRE      

Es un dato no editable. Indica la cantidad libre de memoria del registro. 

 

BORRADO DE REGISTROS EN MEMORIA 

Pulsar ENTER y aparecerá una pantalla de ADVERTENCIA 

 
 
Pulsar              y aparecerá la pantalla de BORRADO. Pulsar para borrar. 

 
Comprobar la acción observando el valor mostrado en MEMORIA LIBRE. Ha de indicar 0 kBytes
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CAMBIO DE IDIOMA 

Permiten seleccionar entre Español, Inglés y Francés. 

Pulsar encima del idioma y aparecerá un desplegable con todos los idiomas. 

Seleccionar el idioma y ENTER, a continuación cambiará todos los textos al nuevo idioma escogido. 

 

 

 

CAMBIO DEL TIEMPO PARA EL APAGADO DEL PROTECTOR DE PANTALLA 

Permiten imponer el tiempo que la pantalla permanecerá encendida después de la última actividad.  

Para editar el tiempo del PROTECTOR DE PANTALLA pulsar sobre el valor y modificarlo con el teclado 
numérico que aparece en pantalla. 

Los límites de selección están entre 1 y 9999 min. El valor 0 interrumpe el apagado automático. 

De fábrica viene preseleccionado a 10 min. 

Par reactivarla, tocar encima de la pantalla 

 

 

VERSIÓN 

Es un dato no editable. Indica la versión del firmware del FMC-8000. 
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5.0   OPERATIVA DE MANEJO 

5.1  Puesta en marcha 

Conectar la alimentación eléctrica al FMC-8000/FCA  

Atención: comprobar que la alimentación del equipo sea la adecuada a la que se vaya a conectar 

 Alimentación estándar:  85 Vac a 265 Vac permite ser conectado tanto a 110 V como 230 Vac 

 Alimentación baja tensión continua 24 Vdc (máx. 28 Vdc)  

Atención: el FMC-8000/FCA no comporta ningún interruptor de desconexión por lo que se aconseja 
tomar la alimentación de un interruptor libre en la caja de tensión específica para el sistema. 

El equipo conectado ya está preparado para funcionar a falta de la calibración final. 

5.2  Comprobaciones previas a la puesta en medición 

Antes de seguir al siguiente paso comprobar que: 

- El sensor de nivel funciona correctamente: 

Interponiendo una superficie plana delante del sensor de nivel, 
en la gráfica mostrada en el display el valor de nivel variara 
ficticiamente con la distancia del objeto al sensor.  

También el valor de Q inst. (caudal instantáneo) indicará un 
valor ficticio en función de la distancia hasta el plano del objeto. 

- Entrando en el menú de configuración comprobar que las características del canal real coinciden con 
las introducidas en el FMC-8000/FCA para el cálculo: 

 Ancho de la garganta del canal 

 Constante correctora a 1.000 

 Unidades del caudal instantáneo y acumulado 

5.3  Ajuste y Calibración de los equipos de medida 

Los equipos se suministran precalibrados para funcionar de inmediato. No obstante, es importante tener 
presente que las tolerancias del montaje mecánico pueden provocar errores de medida que se han de 
eliminar mediante un ajuste final: 

 La altura de montaje del sensor de nivel por ultrasonidos sobre el cauce seco del canal es el punto de 
referencia para una correcta medición. El caudalímetro tomará esta distancia como Caudal Cero o 
ausencia de caudal. 

 Comprobar que la distancia desde el sensor (sin tener en cuenta el tubo guía) hasta el cauce seco 
está dentro de los parámetros indicados a continuación: 

Desde 200 mm sobre la altura de la garganta hasta 1000 mm máx. sobre el cauce seco 

 En caso de incorporar tubo guía, procurar que el tubo no quede sumergido en ningún momento. 

 Después de montado el sensor de nivel en su soporte comprobar que el eje de la sonda de nivel  
ULT-1200 esta centrado y es perpendicular al punto de medida del canal. 

 Una vez puesto en marcha el procesador FMC-8000/FCA con el nivel de agua a mínimo (cauce 
seco), puede ocurrir que en su pantalla principal indique una medida de nivel en mm diferente de 0000.  

 Proceder a un Ajuste de Nivel como se explica en 4.7.2 AJUSTE de CERO de CAUDAL. El nivel 
indicado en pantalla deberá aparecer como 0000 mm y el caudal deberá mostrar 0000 m3/H ó L/H. 

 Una vez realizado el AJUSTE de CERO de CAUDAL, proceder a Poner a Cero (resetear) todos los 
contadores del caudalímetro 4.7.1 PUESTA A CERO DE LOS CONTADORES DE CAUDAL 

El equipo habrá quedado preparado y comenzará a medir y totalizar el caudal que pase por el conducto. 
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IMPORTANTE:  

La respuesta de medida a cambios bruscos de nivel (debido a los filtros de señal para evitar las 
oscilaciones de lectura) puede ser desde 0.5 a 2 seg. aproximadamente dependiendo del filtro 
seleccionado en origen, por lo que cada vez que se haga un reajuste mecánico de posición deberá 
esperarse al menos ese tiempo para asegurar una correcta lectura del caudal. Una vez en orden de 
marcha los tiempos de respuesta son los normales. 

5.4  Operativa de las Alarmas de Máximo y Mínimo 

Las alarmas AL1 y AL2 permiten detectar los máximos o mínimos del caudal en el sistema.  

P.e. preseleccionando la alarma AL1 al máximo de caudal del canal, en el caso de que por alguna 
crecida se supere el caudal máximo predeterminado para la arqueta, activará el relé Y1 (cerrando 9 y 10) 
y encendiendo el icono AL1 en pantalla, dando aviso de que se ha superado. 

Así mismo, preseleccionando la alarma AL2 cerca del mínimo de caudal, en caso de que el caudal baje 
de ese valor, activará el relé Y2 (cerrando 10 y 11) y encendiendo el icono AL2 en pantalla. 
 

5.5  Operativa de las Salidas Analógicas de Caudal y Nivel 

Las salidas analógicas AO1 y AO2 permiten retransmitir la medida de caudal instantáneo calculada y 
alguna otra variable que se haya asignado en fábrica bajo demanda, p.e. nivel de agua en la garganta.  

Salida analógica AO1 está preprogramada de origen a 4-20 mA de la medida de NIVEL 

Siendo 4 mA el mínimo de nivel (cauce seco 0% del rango) y 20 mA el máximo de nivel del agua 
corriendo (100% del rango). 
La salida es por los bornes 6 (+)  y 7 (–)  

Salida analógica AO2 está preprogramada de origen a 4-20 mA de la medida de CAUDAL 

Siendo 4 mA el mínimo del caudal (0% del rango) y 20 mA el máximo de caudal (100% del rango) 
La salida es por los bornes 6 (+)  y 8 (–) 
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6.0 COMUNICACIÓN DIGITAL 

Los caudalímetros FMC-8000/FCA pueden comunicar con una red ETHERNET y OPCIONALMENTE 
(bajo demanda) con buses RS485 Modbus RTU 

Dispone de 1 puerto RJ45 para ETHERNET  

Opcionalmente (bajo demanda) puede tener 1 puerto serie RS-485 

Com 3  RS485 MODBUS RTU  Dirección 247 a  38,4 Kbps  y formato de trama  8, n, 1 

 

Posiciones de memoria MODBUS de las variables más habituales: 

 
MAPA DE MEMORIA FMC-8000/FCA MODBUS SERVER 
 
ÁREA DE LECTURA (Función Modbus 04 Input Register) 

Memoria Descripción Unidad Decimales Tipo 
30012 Altura hasta la lámina de agua cm - Float 32 bits 

30101-02 Caudal Instantáneo m3 ó L/h - Float 32 bits 
318000-01 Caudal Acumulado m3 ó L - Float 32 bits 
30041-42 Caudal máximo m3 ó L/h - Float 32 bits 
30031-32 Caudal medio  m3 ó L/h - Float 32 bits 
30051-52 Tiempo transcurrido horas x10 Float 32 bits 

 

ÁREA DE LECTURA/ESCRITURA (Función Modbus 03 Holding Register) 

Memoria Descripción Unidad Decimales Tipo 
411106-07 Consigna de AL 1 m3 ó L/h - Float 32 bits 
411108-09 Histéresis de AL 1 m3 ó L/h - Float 32 bits 
411110-11 Consigna de AL 2 m3 ó L/h - Float 32 bits 
411112-13 Histéresis de AL 2 m3 ó L/h - Float 32 bits 

 

REGISTRO DE DATOS  

La memoria interna es de 100 Mb que permite hasta 20.000 registros. Una vez completados, los nuevos 
registros tomados sustituyen a los mas antiguos. El tiempo transcurrido para completar la capacidad de 
registros depende del tiempo de registro seleccionado en Frecuencia de Registro en la pantalla 
PARAMETROS AVANZADOS. Para no perder ningún dato se recomienda hacer descargas de datos de 
forma periódica. 

 

Modo de comunicación Modbus Server (Via Ethernet) 

Cuando se accede al Modbus Server del FMC-8000/FCA por medio de Ethernet se utilizan los siguientes 
parámetros. 

Dirección IP: La configurada al efecto (de fábrica se suministra con DHCP activado) 

Puerto IP: 8000 

Address Modbus = 247 

NOTA: En este caso se trata de Modbus RTU sobre TCP/IP, no de Modbus TCP. 

 

Modo de comunicación (OPCIONAL) Modbus (Via puerto Serie RS485) 

Cuando se accede al Modbus Server del FMC-8000/FCA por medio del puerto serie RS485 se utilizan 
los siguientes parámetros. 

Address Modbus = 247 

Formato de trama = 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de stop 
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7.0   MANTENIMIENTO  

Estos equipos no precisan un mantenimiento específico de limpieza, sólo será preciso comprobar 
periódicamente que el canal de medida no se haya recubierto de depósitos sólidos que provoquen un 
nivel superior al natural, y que el sensor de nivel por ultrasonidos este centrado y a la altura correcta. 
 

CALIBRACIÓN 

El FMC-8000/FCA y su medidor de nivel (ver modelos) no precisan calibración por si mismos, pero si que 
se recomienda que periódicamente se compruebe la exactitud de medida. 

Teniendo presente que todos los parámetros de Configuración y Calibración son introducidos en modo 
digital, sólo es posible acceder a ellos desde su teclado. En cualquier forma, se recomienda que estas 
funciones sean realizadas por un Técnico con el fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo. 
 

7.1   LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 

Si se produce un error puede comprobarse por algunos cambios que se ven en los displays. 

EFECTO CAUSAS PROBLABLES SOLUCIONES 

Nivel indica 32767 Señal superior al rango Revisar parámetros introducidos 
  Revisar colocación del sensor   
  Shunt de la señal abierto  
 
Dígitos del Nivel están en Rojo Señal inferior al rango Shunt de la señal cortocircuitado 
  Señal con polaridad invertida  

Alim. del transmisor de Nivel 
inferior a la mínima permitida 

Caudal superior al esperado  Error en montaje de sonda Revisar altura de montaje de sonda 
 Error en parámetros de cálculo Revisar parámetros introducidos 
 Error de instalación Revisar señal de sonda de Nivel  
  Obstáculo o suciedad en el canal 
  Nivel se ha elevado artificialmente 
    
Caudal inferior al esperado Error en montaje de sonda Revisar altura de montaje de sonda 
 Error en parámetros de calculo Comprobar parámetros 
  Shunt o línea cortocircuitada 

Display no se enciende Problemas en la alimentación Comprobar alim. Vac (o Vdc opcional) 
  Fuente de alimentación dañada 

Display parpadea y se reinicia Alimentación menor de 85 Vac Comprobar alim. Vac (o Vdc opcional) 
  Fuente de alimentación dañada 
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ANEXO DESCARGA DE DATOS A PENDRIVE USB Y ETHERNET 

 

DESCARGA LOCAL DE DATOS a Pendrive USB  

El FMC-8000/… dispone de un puerto USB Dev 
debajo de la tapa frontal (en los modelos de 
campo IP65) o en la parte trasera del equipo (en 
mod. para Panel), al que se puede conectar una 
memoria Pendrive USB con el fin de realizar una 
descarga local de los archivos históricos. 

NOTA IMPORTANTE: Durante el tiempo que 
dura la descarga de datos, el registrador no 
guarda ningún dato. 

 

PROCEDIMIENTO 

La descarga local por USB se inicia conectando 
una memoria Pendrive en el puerto USB debajo 
de la cubierta de la pantalla del FMC-8000/…, 
momento en el que aparecerá la siguiente 
ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción ‘Upload’ (desde el FMC-8000/FCA hacia el PC) y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción ‘Upload history files’ y pulsar sobre la 
barra superior del teclado alfanumérico que aparece debajo 
para traerlo al frente e introducir la contraseña de  carga, que 
por defecto es 123456.  

Mod. IP65: 

Puerto USB 
debajo de la 
tapa frontal 
transparente 

Password: 123456
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A continuación pulsar ‘Return’ ó botón [OK] y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar aquí ‘disk_a_1’ dentro de ‘usbdisk’ y pulsar ‘OK’. 

Con esta acción comienza el proceso de carga de los archivos históricos guardados en el procesador 
FMC-8000 hacia la memoria USB Pendrive conectada en él.     

Tras finalizar el proceso, el FMC-8000 vuelve a la pantalla inicial de marcha. 

Los archivos se almacenan dentro de una carpeta de nombre genérico ‘history’ y pueden ser abiertos 
desde un PC en el que se haya instalado previamente el software EB-PRO Easy Builder (descargable 
desde la FTP de DESIN o en CD adjunto) 

Haciendo doble click sobre el formato de archivos guardado en la memoria USB, se convierten 
automáticamente en archivos de Excel. Este proceso no elimina de la memoria los históricos guardados. 

 

MEMORIA DEL DATALOGGER 

La memoria interna es de 100 Mb que permite hasta 20.000 registros.  

La capacidad máxima de almacenamiento de datos en el datalogger del FMC-8000 depende de la 
velocidad de adquisición que se haya configurado en Frecuencia de Registro de la pantalla 
PARAMETROS AV (AVANZADOS)  

p.e. con un dato/minuto, el máximo son 2 meses y medio aprox. 

Si se aumenta el tiempo de guardado a un dato cada 10 minutos, la capacidad de almacenamiento 
alcanza los 2 años. 

En el momento en el que se llene la memoria, los últimos datos llegados se sobrescribirán sobre los 
datos más antiguos, eliminándolos. 

Se puede vaciar la memoria del FMC-8000 de forma manual. Para ello pulsar durante más de 5 seg. 
sobre el icono DESIN de la pantalla principal, en la ventana emergente seleccionar PARÁMETROS AV., 
entrar la contraseña (1234 de fábrica). Cerrar entonces esta ventana × y pulsar sobre el botón CONF 
que ha aparecido abajo al introducir correctamente la contraseña.  

Pulsar entonces el botón de flecha a la derecha y se accederá al botón de borrado de registros en 
memoria. Seguir entonces las instrucciones de la pantalla. 
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DESCARGA DE DATOS POR ETHERNET 

Los procesadores FMC-8000 de cualquier modelo disponen de un 
puerto RJ45 en el panel trasero, al que se accede abriendo el equipo 
como se muestra en el apartado MONTAJE (en los modelos de 
campo IP65), o en la parte trasera del equipo (en mod. para Panel).  

A este puerto RJ45 se puede enchufar un cable estándar de Ethernet 
conectado a un Switch de red local (LAN) con el fin de realizar una 
descarga remota de los archivos históricos hacia un PC con el software 
EB-PRO Easy Builder (adjunto en el CD) instalado en el PC. 

Las pantallas gráficas HMI guardan en su memoria interna los datos 
que van registrando en forma de 2 archivos diarios denominados 
Registro y Registro Export que pueden ser descargados por medio 
del software EB-PRO Easy Builder (adjunto en el CD). 

Procedimiento:  

- Conectar el cable Ethernet RJ45 a la pantalla gráfica HMI 

- Ejecutar EB-PRO Easy Builder en el PC donde se haya instalado 

- Aparecerá la siguiente ventana. Seguir las instrucciones a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seleccionar la opción Ethernet  

 

- Seleccionar la opción ‘Upload’ del inicio de la aplicación 
para pasar a la ventana de la página siguiente:  

DESCARGA DE DATOS HISTÓRICOS.  

Puertos 
RJ45 
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Ventana de DESCARGA DE DATOS HISTÓRICOS. 

 

 
 
 

- Seleccionar la opción ‘Data Log’  

- Asignar una ruta de descarga a los archivos guardados en el FMC-8000. 

- Seleccionar el método de conexión del FMC-8000 al PC, sea USB Host o Ethernet. 

- Pulsando el botón ‘Settings’ introducir las claves de ‘Download’ y ‘Upload’, que por defecto son 123456 
para ambas. 

- Y por último pulsar el botón ‘Upload’ para llevar a cabo la operación de trasvase de datos desde el 
FMC-8000 hacia el PC. 

El proceso de exportación de los datos al PC generará varias carpetas que contendrán los archivos de 
datos diarios de cada una de las variables con extensión *.dtl y que irán a almacenarse a la carpeta 
indicada en la ‘ruta de descarga’. 

Además se genera un registro histórico general que contiene todos los datos de todos los canales juntos. 

Haciendo doble click sobre estos archivos  *.dtl  se convierten automáticamente en archivos que pueden 
ser ejecutados con una hoja Excel.  

Para salir hacer clic en ‘Exit’. 

 

 

 



 
 Instrucciones Caudalímetro FMC-8000/FCA Dpto. Técnico 

 
 
 

 MI-DI-FMC-8000-FCA-Caudal_Rebosadero-es-210521 33 de 34 

 
        

NOTAS 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
DIBUJOS 
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1) Montar el sensor de Nivel ULX  a cualquier distancia (desde el sensor hasta el cauce) dentro del margen de 0,5 a 10 m.  

2) El ULX ha de estar en modo Level  con rango 0…10 m.  Salida 4 mA para una distancia de 10 m y 20 mA para 0 m (tomados 

desde el sensor) 

- Type Selection:   Level 

- Bottom distance: 10 m 

- Range L (4 mA):    0 m 

- Range N (20 mA):  10 m  

Con un ULX-1000 de 10 m. montado sobre un canal a una distancia de 1,8 m desde el sensor hasta el cauce seco (o nivel mínimo 

de agua si está represada), y con 0,3 m de nivel de agua cuando esta fluyendo, el display del ULX mostrará: 

L:  8.500 m.    Diferencia entre el Bottom del ULX (10 m.) menos la distancia hasta el nivel del agua (1.5 m.) = 8.5 m. 

D: 1.500 m.     Distancia desde el sensor de ultrasonidos hasta el nivel del agua fluyendo 

17,60 mA  Salida de mA correspondiente a la diferencia de 1.5 m. 

De esta manera, el ULX-1000 dará una salida mA proporcional al nivel del agua para cualquier canal rectangular con dimensiones 

desde 1 m  hasta 9 m de altura desde el fondo. P.e.: 

 

3) Ahora se trata de ajustar el FMC-8000/FCA para que la señal del ULX se lea como el nivel de agua cuando fluye respecto a un 

cauce seco, o a un nivel de agua estancada correspondiente al Caudal Cero 

Ajuste de “Caudal Cero”: El FMC8000 ajustara la distancia que este midiendo, sea cual sea, (hasta el cauce seco o nivel mínimo) 

como punto “Cero Caudal” 

- Automático: (si se pudiera hacer con el cauce seco) Pulsar el botón mas de 5 seg.  

- Manual:  En la pantalla donde se muestra un ULX y un diagrama de canal.    

Introducir la Distancia desde el sensor de Nivel hasta el cauce seco o hasta un nivel de agua estancada (sin caudal)  

 

4) Resto de ajustes: 

- Span en el sinóptico:  2.000 m. 

- Ancho del Canal:  4.800 m 

- Pendiente del Canal:  0.003 m/m 

- Factor de rugosidad:  0.025 

- Constante correctora:  1.000 

- Unidades de Caudal Inst.:  m3/h 

- Unidades de Caudal Acum.:  m3 

 

 


