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1.0  DESCRIPCIÓN 
Los transmisores inteligentes de presión serie FD-PT105 con sensores 3151 capacitivos 

avanzados, seguros y confiables han sido diseñados mediante la combinación de tecnología 

avanzada de microprocesadores y tecnología de medición digital de capacidad. Las potentes 

funciones y la capacidad de cómputo de alta velocidad del microprocesador lo permiten tener 

excelentes posibilidades tales como: inteligencia, alta precisión, alta confiabilidad, cero 

estable, etc.. Su pantalla LCD puede mostrar varios parámetros físicos (p.e. presión, 

temperatura, salida de señal, etc.). Permite funciones tales como ajuste de cero y ajustes de 

rango mediante teclas magnéticas facilitando el trabajo en campo. 

Los transmisores de presión FD-PT105 admiten protocolo HART, FF, PA y DP pudiendo 

medir presión relativa, diferencial, nivel de líquido, caudal y otras magnitudes lo que permite 

ser ampliamente utilizado en la industria petrolífera, química, eléctrica y metalúrgica, etc. 

 

Modelos de la gama según el tipo de medición de Pre sión: 

Modelo Tipo de Presión 

FDPT-105 SG Transmisor de Presión Relativa 

FDPT-105 SA Transmisor de Presión Absoluta 

FDPT-105 SD Transmisor de Presión Diferencial  

FDPT-105 SH Transmisor Diferencial para alta presión estatica 

 

Modelos de la gama según el Protocolo de Comunicaci ón: 

Modelo Tipo de Protocolo de Comunicación  

FDPT-105…H HART 

FDPT-105…F FIELDBUS FOUNDATION H1 

FDPT-105…P PROFIBUS PA 

FDPT-105…D PROFIBUS DP 

 
Como protocolos de comunicación para bus de campo, el protocolo HART transmite 

digitalmente a través de las líneas de señal analógicas 4..20 mA y es compatible con el 

sistema de control de señal analógica existente.  
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Los protocolos FIELDBUS FOUNDATION H1 ó PROFIBUS son una nueva generación de 

comunicación digital, que conecta dispositivos de campo directamente (sin señal analógica). 

La Norma Internacional IEC61158-2 se utiliza en la capa física. Por lo tanto, FF H1 ó 

PROFIBUS PA o DP son todos Transmisores Fieldbus. 

 
En consecuencia, los transmisores inteligentes (smart) de presión con protocolo HART se 

denominan HART Smart Transmitter; Los transmisores con protocolo Fieldbus Foundation H1 

se denominan FF Smart Transmitter; Los transmisores con protocolo PROFIBUS PA o DP se 

denominan PA o DP Smart Transmitter.  

 

 

1.1   Dimensiones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1   Dimensiones en mm  
 
Nota: La placa de terminales y la tarjeta de comunicación para los transmisores inteligentes FF 
son idénticas a las de los transmisores inteligentes PA o DP, pero los componentes son 
diferentes de los utilizados en los transmisores inteligentes HART.  Excepto la posición de los 
tornillos de fijación de las tarjetas de los terminales, las dimensiones son las mismas en todos 
los modelos, así como también la instalación, 
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2.0  INSTALACIÓN y MONTAJE  

2.1 Precauciones Importantes en general  

• Situar el transmisor en un lugar del proceso siguiendo las normas de distancias para las tuberias o la 
ubicación específica en caso de medición caudal (ver apartado de la página siguiente). 

• Montar el transmisor de forma que sea accesible para facilitar su mantenimiento. 

• Procurar que las tubos de presión sean lo mas corto posibles y que una vez conectados sean estancos. 

• Prestar atención al límite de temperatura de trabajo cuando se mida en  fluidos a alta temperatura. 

• Los dos tubos de entrada de presión deben ser lo mas cortos posible, estar a la misma temperatura, y la 
altura hidráulica debe estar en equilibrio (en medición diferencial). 

2.1.1  Presión en líquidos: 

La toma de presión debe estar en la parte baja para evitar acumulaciones de gas y que puedan drenarse. 

2.1.2  Presión en gases: 

La toma de presión debe estar en la parte alta para evitar acumulaciones de líquidos y que puedan drenarse. 

2.1.3  Medición de caudal: 

• Al instalar el conjunto de placa de orificio, tener en cuenta la posición de la 
pestaña de datos: ha de quedar visible arriba para tuberías de gases o 
vapores, o hacia abajo para tuberías con líquidos. 

• La placa de orificio ha de montarse con el bisel del orificio de medida en 
dirección aguas abajo.  

• Utilizar potes de condensación intermedios para gases húmedos o 
líquidos agresivos. 

• Asegurarse que las tuberías conduciendo líquidos estén siempre llenas, 
especialmente si son verticales. 

• En el caso de instalación en tuberías verticales, la dirección ha de ser 
ascendente en líquidos, y descendente en gases.  

• Montar un juego de lleves de 3 ó 5 vías (Manifold) a la entrada del 
transmisor con el fin de poder aislarlo del proceso en la fase de montaje. 

• Durante todo el montaje, la llave by-pass (comunicando las dos entradas 
de medida) debe permanecer abierta, mientras que  las llaves de cierre 
han de estar cerradas hasta la puesta en marcha. 

• Indistintamente, es también es recomendable disponer de otras dos llaves 
(Manifold de 5 vías) a la salida de las tomas en la placa de orificio. 

• La toma de aguas arriba ha de ir a la entrada (+) del medidor de presión, y 
la toma de aguas abajo ha de ir a la entrada (–) del mismo medidor. 

• En tuberías conduciendo líquidos, las salidas de señal de presión pueden 
estar laterales a la tubería. 

• En tuberías conduciendo gases secos, las salidas de señal de presión han 
de estar en la parte superior de la tubería. 

• En tuberías conduciendo vapor o gases húmedos, las salidas de señal de 
presión han de estar laterales o arriba de la tubería, pero siempre 
añadiendo calderines o potes de condensación. 

 
   

Vapor 

Líquidos 

Gases 

Llave  

by-pass 

Llave de cierre (+) H Llave de cierre (-) L  

Manifold 3 vías 
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2.1.4 Instalación en procesos de medición de caudal  
 
El lugar de instalación de la placa de orificio o de cualquier otro elemento de estrangulación ha de tener 
en cuenta la situación de la tubería y sus distancias a elementos que produzcan turbulencias del caudal 
(válvulas, codos, bombas, etc.) que han de evitarse. En la figura siguiente se dan las distancias 
recomendadas para diferentes casos (D = diámetro de la tbería) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación para accesibilidad es necesaria para el mantenimiento y puesta en marcha, ya que una vez 
instalado el elemento primario, si todas las condiciones son correctas, no necesitará ser observado ni 
comprobado. 
 
Los tramos de tubería que llevan la presión diferencial producida en la placa de orificio hacia el medidor  
se les llama tuberías de carga o líneas de carga, y han de cumplir algunas normas básicas: 

- Las líneas de carga, deberían ser lo más cortas posibles, para evitar las pérdidas por rozamiento.  

- En cuanto a los diámetros de estas líneas, en la siguiente tabla donde se indican los valores mínimos 
recomendados por la norma ISO 2186 (1973). 
 

TABLA DE DIAMETROS MINIMOS RECOMENDADOS PARA LAS LINEAS DE CARGA  
 
 

FLUIDO A MEDIR 
LONGITUD DE 

LA LINEA DE CARGA AGUA, VAPOR 
GAS SECO 

GAS HÚMEDO FLUIDOS DE BAJA 
A MEDIA VISCOSIDAD 

GASES o LIQ. 
SUCIOS 

Hasta  15 m 6 mm 9 mm 12.5 mm 25 mm 

15 – 40 m 6 mm 9 mm 18.8 mm 25 mm 

40 – 81 m 
 

12.5 mm 

 

12.5 mm 

 

25 mm 

 

38 mm 

  
No es recomendable utilizar longitudes superiores a 15 m. a no ser qué sea absolutamente necesario. 
Los transmisores de presión diferencial han de poder ser ajustables para medir el rango adecuado al 
proceso y soportar una presión estática mínima de 2 veces la existente en la línea principal (p.e. en 
líneas de vapor), así como extraer la raíz cuadrada de la señal medida. 

Estos caudalímetros han de estar preparados para realizar el cálculo de Raíz Cuadrada. En estos casos, 
el valor medido es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial, el cálculo de la cual provoca 
que la exactitud sea imprecisa en mediciones por debajo del 20% del rango de la placa de orificio. 
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2.2 Modos de montaje en medición de caudal  

En los apartados siguientes, únicamente se informa sobre las instalaciones más típicas normalmente 
realizables, en la suposición de fluidos circulantes clásicos (agua, gases, vapor, etc.). 
 
2.2.1 Instalación en tubería horizontal  
 
2.2.1.1  INSTALACIÓN EN TUBERÍAS PARA LÍQUIDOS 

La colocación de las tomas de presión para líquidos en una tubería 
horizontal, deben estar situadas en los lados o flancos de la tubería. 
Fig. 1. Y aunque exista la recomendación de instalar el instrumento 
medidor por debajo del eje de lo tubería, esto no se puede 
generalizar, ya que depende en gran manera del tipo de fluido y del 
tipo de instrumento a instalar. 
  
2.2.1.2  INSTALACIÓN PARA VAPORES CONDENSABLES  

Las tomas de presión para vapores y gases sucios o condensables, 
deben estar situadas igualmente en los flancos de la tubería. Fig. 2. 

La utilización de potes de condensado en estos fluidos es necesario 
para evitar que la condensación de vapor produzca depósitos que 
afecten a la medida, lográndose al mismo tiempo no dañar el 
instrumento con las altos temperaturas, así como igualar las dos 
columnas de gas hacia el instrumento. De esta manera se logra 
repartir la presión de la tubería de una manera estable, condiciones 
que serian desconocidas si se llevara la presión directa al medidor. 
 
En este caso, el medidor o transmisor de presión, al igual que en los 
líquidos, se recomienda instalarlo por debajo del  eje de la tubería, 
con las salvedades indicadas anteriormente. 
 
2.2.1.3  INSTALACIÓN PARA GASES  

En instalaciones cuyo fluido son gases, las tomas de presión 
deberían de situarse en la porte superior de la tubería, 
perpendicularmente al eje de la mismo, para evitar taponamientos por 
arrastre de suciedad en la tubería, y facilitar el drenaje de líquidos por 
la misma sin que éstos vayan o parar a las tomas de presión. Fig. 3.1 

No obstante existe la posibilidad de que los gases transporten 
humedad, por lo cual parte de dicha humedad irá a parar a las tomas 
de presión y líneas de carga.  

Para evitar que la humedad llegue al instrumento medidor, se hace 
necesario la instalación de potes de condensado con el fin de purgar 
la mayor parte de líquidos posible. Fig. 3.2. 

En estas instalaciones, no es necesario que el instrumento de 
medición esté situado por debajo de lo tubería, si las tomas de 
presión se elevan lo suficiente por encima del mismo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, con cada fluido y medidor 
elegido puede obligar a variar todos los esquemas de instalación. 
Por ejemplo, los tipos de instalación de gases con sustancias 
corrosivas, deben ser realizados mediante potes de sellado con 
líquido separador, o utilizando líneas de carga e instrumentos de 
medición realizados con materiales especialmente resistentes a 
dichas sustancias. 

Se hace extensivo todo lo dicho anteriormente a cualquier tipo de 
tomas de presión, FLANGE TAPS, VENA CONTRACTA,  D-D/2,  etc. 

Montaje 
Líquidos 

Fig. 2 
Vapor 

Fig. 3.1  
Gas Seco 

/ 
Fig. 3.2 

Gas 
Húmedo 
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2.2.2 Instalacion en tuberia vertical  
 
2.2.2.1  INSTALACIÓN PARA LÍQUIDOS 

Para todo tipo de líquidos en una instalación de elemento 
deprimógeno con tubería vertical, la colocación de las tomas, deberá 
estar en cualquier posición radial de la circunferencia del tubo. 
Únicamente, se deberá de tener en cuenta la diferencia de alturas 
entre las tomas de medida. 

Esta diferencia, deberá corregirse a la misma altura, para que la 
presión ejercida por la columna de líquido sea la misma en una toma 
que en la otra. Fig. 4. 

El instrumento de medida, deberá estar por debajo de las tomas de 
presión. 
 
 
2.2.2.2   INSTALACIÓN PARA VAPORES CONDENSABLES  

La instalación de las tomas de presión en una tubería vertical para 
vapor es idéntica a la instalación para líquidos. Al igual que para 
líquidos, se ha de corregir la diferencia de columna entre las tomas de 
presión, que no es muy apreciable cuando nos referimos a tomas de 
tipo Flange Taps, pero si estas son 2 1/2-8D, la diferencia es 
considerable. 

En cualquier caso es necesario la utilización de potes de condensado 
para igualar columnas de líquidos que van al medidor, y para proteger 
a éste de las altas temperaturas. Estos han de estar siempre al 
mismo nivel entre ellos. Fig. 5. 

El medidor también deberá estar instalado por debajo de esa línea. 
 
 
 
2.2.2.3  INSTALACIÓN PARA GASES  

Siempre que se intente medir el caudal de un gas en una tubería 
vertical, las tomas de presión deberán ser radiales, y con el 
instrumento de medida por encima de estas. Fig. 6. 

No es especialmente necesario para gases corregir la diferencia de 
columna, pero sí es recomendable la instalación de potes de purga 
para condensación de humedad en gases húmedos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Gas 
Líquidos 

Fig. 5    
Vapor 

Fig. 6    
Gas 
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3.0 CONEXIONADO 

La alimentación y la señal del transmisor 4..20 mA y HART comparten el mismo par de cables (cable de 

bus a 2 hilos). Para 4..20 mA + HART los cables pueden ser de tipo ordinario, pero para transmisores 

inteligentes FF (Fieldbus Foundation) y Profibus PA y PD se aconseja utilizar un cable de bus de campo 

específico IEC61158-2. Los terminales están en el interior de la tapa posterior, pudiendo accederse 

después de desatornillar la cubierta roscada (indicada como "TERMINAL DE CAMPO"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-7  Transmisores FF y PA  Fig. 2-8   Transmisores 4..20 mA + HART  

 

El terminal izquierdo del bornero es el "+", el terminal derecho es el “+” para el test de HART, y el 

terminal central es el "-" compartiéndolo con el "-" del test. La alimentación se conecta al transmisor 

inteligente por el mismo cable de señal. El terminal de prueba solo se usa en el transmisor HART para 

conectar una terminal de configuración HART. 

Los cables de señal deben entrar por o orificios superiores a traves del prensaestopas que una vez 

acabado el conexionado deben ser apretados para evitar la entrada de humedad. 

La malla del blindaje de los cables de señal puede quedar sin conectar, pero también puede ser 

conectada a tierra en un solo punto del circuito de señal.  

Precaución: cuando se conecte el transmisor HART, no conectar ninguno de los cables de señal al 

terminal de test, pues se quemarían los diodos de protección. Si a pesar de todo, se cometiera ese error 

y los diodos de protección se hubieran quemado, desconectar rápidamente los cables de señal de los 

dos terminales de test y contactar con fábrica. 

El cable de bus de los transmisores inteligentes no deben circular por el mismo tubo de la alimentación ni 

de otros equipos, y debe estar alejado de dispositivos de alta potencia. 

  

Test + 
Test - Señal + 

Señal - 

Señal + 

Señal - 
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3.1 Calibración una vez instalado 

Antes de utilizar el transmisor de presión, es recomendable que se realice una prueba de calibracion en  
la misma instalación con el fin de compensar y eliminar errores de posición sobre todo en versiones con 
bajos rangos donde el Cero esta influido por la posicion del transmisor.   Ver ajuste de Cero   

 

3.2 Instalación de Transmisores tipo Ex-Proof  

Los transmisores inteligentes HART han pasado la certificación a prueba de explosiones intrínsecamente 
segura incluyendo "IC" en su nombre de producto. La descripción de esta sección es sobre este tipo. 

Cuando se usa en lugares peligrosos donde pudieran existir mezclas explosivas el transmisor debe estar 
conectado a través de una barrera de seguridad. La selección sobre el tipo de barrera de seguridad se 
debe consultar en la tabla a continuación. Los sufijos X del número de certificación a prueba de 
explosiones indican que este producto debe estar compuesto por un sistema a prueba de explosiones 
intrínsecamente seguro con barrera de seguridad aislada, o cada punto de conexión a tierra del sistema 
a prueba de explosiones intrínsecamente seguro, sea donde sea que se instale este producto, debe 
mantenerse en equilibrio a potencial cero. 

El Centro de Supervisión e Inspección de Protección contra Explosiones y Seguridad de Instrumentación 
(NEPSI) certificó este transmisor inteligente como sigue: 

 

Certification number GYB071520X Maximum input-voltage 30V DC 

Explosion-Proof Mark Ex ia IIC T4 Maximum input-current 100 mA 

Environment temperature -30  ～ +60 ℃ Maximum input-power 0.8 W 

Measurable medium temperature -40～ +110 ℃ Maximum internal capacity About 0 
  

Maximum internal inductor 0.11 mH 

 

Certification number GYB071520X Maximum input-voltage 28V DC 

Explosion-Proof Mark Ex ia IIC T4 Maximum input-current 93mA 

Environment temperature -30  ～ +50 ℃ Maximum input-power 0.66 W 

Measurable media temperature -40～ +70 ℃ Maximum internal capacity About 0 
  

Maximum internal inductor 0.11 mH 

 

Importante: 

1)  La carcasa del transmisor inteligente debe estar bien conectada a tierra. 

2)  En cuanto al circuito impreso interno del transmisor inteligente, no debe ser desarmado ni reemplazar 
componentes. 

3)  El cálculo del parámetro máximo distribuido del cable de señal debe estar referido al parámetro de la 
barrera de seguridad y al parámetro de la prueba de explosión seleccionado. 

4)  El cable de la señal de los transmisores inteligentes debe estar aislado de cualquier otro cable y 
blindado por una tubería de acero. 

5)  La malla de blindaje del cable de señal de los transmisores inteligentes debe estar conectada a tierra 
en un solo punto o no conectada a tierra. 

6)  La barrera de seguridad debe instalarse en la divisoria entre la zona peligrosa y el área de seguridad. 
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4.0    CONFIGURACIÓN Y AJUSTES EN EL LUGAR DE TRABA JO 
 

4.1 Instrucciones de operativa con el  Stick Magnético 

El ajuste en el lugar de trabajo se puede realizar insertando 2 sticks 
magnéticos en los orificios denominados "SPAN" o "ZERO", que se 
encuentran debajo de la placa de datos que habrá que retirar parcialmente. 
La inserción debe realizarse como se muestra en la figura de abajo: 

 
 

A continuación se muestra cómo utilizar las diferentes combinaciones con los sticks magnéticos que se 
insertan para simular hasta cuatro botones de teclas virtuales sin tener que abrir el transmisor.  

Según las diferentes funciones, los cuatro botones de teclas virtuales se definen como Modo (M), Ajuste 
de entrada de datos o modificación o selección de parámetros [↑], [↓] y Confirmación [Enter]. 

Modo (M):    Permite conmutar en los modos operativos indicados en la tabla. 

Ajuste de entrada [ ↑]:   Incrementa la acción o el valor a introducir. 

Ajuste de entrada [ ↓]:   Decrementa la acción o el valor a introducir. 

Confirmación [Enter]:   Confirma la operación. 

La información detallada para las operaciones de (M), [↑], [↓] y [Enter] se muestran a continuación: 

 
Modo (1)

 Ajustes de entrada (1)
 Confirmación 

[M] [↓] [↑] [Enter] 

(1) Insertar los sticks 
magnéticos en "Zero" 

y "Span" al mismo 
tiempo (2) 

 
 

Zero 

 
 

Span 

Insertar y sacar los 
sticks magnéticos 

“Zero” y “Span” 
mas de 2 seg (2) 

 

Notas: 

1) Insertar y extraer los sticks magnéticos en Modo (M) para operar los Ajustes de entrada de parámetros, 

esta acción se considera como una pulsación de los botones [↑] y [↓] una vez.  

Así mismo, una inserción de los sticks magnéticos por mucho tiempo se considera una operación larga.  

En una operación de tipo botón, deberán insertarse los sticks magnéticos durante 1 seg, y sacarlos a 

continuación. De lo contrario, la operación no será tenida en cuenta.  

La operación larga se realiza automáticamente cada dos segundos. 

2) Para discernir entre las acciones “Modo” y “Confirmación”, cuando se realice una operación de 

Confirmación, esperar que la acción se complete al 100%, para esto, insertar los sticks magnéticos 

durante 2 seg., y luego extraerlos para asegurar la operación de Confirmación. Una vez se haya 

alcanzado el 100%, y los sticks magnéticos no se han extraído en los siguientes 3 seg., se interrumpirá 

la operación. En cualquier caso, mientras la acción no haya llegado al 100%, se puede interrumpir la 

operación sacando los sticks magnéticos. 

  

Zero    Span Zero            Span 
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4.2  Método General de Configuración 

A continuación se presenta el método de ajuste general, consultar la descripción específica para obtener 
información detallada. 

En el modo de visualización del valor de medición, pulsar Modo [M] para realizar el cambio de modo. 

Cuando se muestre el modo que se precisa, extraer los dos sticks magnéticos, el valor actual a ser 
modificado se mostrará en la pantalla LCD. 

Presione [↑] o [↓] para ajustar, después de eso, presione [Enter] para confirmar. Presione [M], cambie al 
modo de visualización del valor de medición. 

Notas: 

1. No es necesario confirmar para algunas funciones. Después del ajuste, se guarda al mismo tiempo. 

2. Si no hay una operación de botón dentro de 1 minuto (no hay barras magnéticas insertadas en los dos 
orificios), volverá al modo de visualización normal. 

 

4.2.1  Tabla de Configuración 

En esta sección, se describen los pasos para configurar los transmisores de presión HART sin utilizar 
terminales HART especificas. La configuración por teclado permite ajustar el rango de calibración, el 
punto cero, las unidades, el límite superior y el límite inferior de los transmisores.  

Las funciones y el funcionamiento se muestran en detalle en las páginas siguientes. 

  
Modo Función de los botones   

Función 
[M] [↑] [↓] [Enter] 

Código en 
Display 

Descripción  

Visualización del 
valor de medición      

Muestra el 
valor de 
medición 

seleccionado 
en modo     

[M] 11 

Mensajes de 
Fallos por display      

En caso de 
fallo del 

transmisor,   
se mostrará   
el motivo. 

Ajuste del punto 
BAJO de rango  
con referencia a 
la señal medida 

03 —— —— 

 
Guarda el valor 

de la calibración 

Fun03 

LOWER 

Establece el 
límite inferior 
del rango de 

variable 
primaria 

Ajuste del punto 
ALTO de rango   
con referencia a 
la señal recibida 

04 —— —— 

 
Guarda el valor 

de la calibración 

Fun04 

UPPER 

Establece el 
límite superior 
del rango de la 

variable 
primario 

Amortiguación 
electrónica 
(Damping) 

05 Aumenta 
valor 

Disminuye 
valor 

 
Fun05 

DAMP 

Constante de 
tiempo en seg.  

Límites de 
ajuste:  

0.0 a 32.0 seg 
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Modo Función de los botones  

Función 
[M] [↑] [↓] [Enter] 

Código en 

Display 
Descripción  

 
Ajuste del Límite 

Inferior de rango 

sin referencia 

 
 

06 
 
Decrementa 

el preajuste 

 
Incrementa  

el preajuste 

 
Guarda el valor 

de la 
calibración 

 
Fun06  

PVLRV 

Ajuste manual 
del límite 

inferior del 
rango 

 
Ajuste del Límite 

Superior de rango 

sin referencia 

 
 

07 Decrementa 

el preajuste 

Incrementa 

el preajuste 

 
Guarda el valor 

de la 
calibración 

 
Fun07 

PVURV 

 Ajuste manual 
del límite 

superior del 
rango 

Ajuste de CERO 

de la medida 

 
 

08 —— —— 

 
 Guarda el valor 

de la     
calibración 

Fun08    

ZERO 

Ajusta el punto 
Cero del valor 
primario con el 

valor actual 

Función de la 

medida  

 
 

10 Decrementa 

 
 

Incrementa 

 
 
 

Fun10  

FUNCT 

Permite 
seleccionar: 

función lineal o 
raíz cuadrada 

 
Origen del valor 

de medida 

mostrado 

 
 

11 

 

Selecciona entre varias 

posibilidades 

 

 
Fun11       

DISP 

Muestra el 
resultado 

esperado de la 
medición. 

Unidades 

 
12 

 
Seleccionar 

 
Fun12 

UNIT 
Unidades 
Físicas 

 

Para configurar el transmisor en campo mediante su teclado, pulsar [M] durante un tiempo largo 

para cambiar entre las funciones anteriores se gun se muestra en el diagrama siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En modo de configuración el display mostrará el Código de función, P.e. "Fun 03". y la descripción de la 

función anterior, P.e. "LOWER". 

En los modos “10”, “11” y “12” no es necesario confirmar con [Enter] después del ajuste, el resultado se 

guarda automáticamente. 
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4.3 Descripción de los procedimientos de configuració 

 

4.3.1 Visualización del valor de medición 

En la función de visualización del valor de medición, se mostrará información de configuración de los 
bloques de visualización DSP. 

 

4.3.2 Visualización de errores 

Durante la operación local, puede presentarse alguno de los siguientes mensajes de error: 

 
Display Explicación 
NumEr Número de Error 
FNErr Error de número de modo 
Lock El “jump-pin” está dispuesto como protección de Configuración 

 

4.3.3 Procedimiento para establecer el límite inferior de rango -Modo 03- 

Permite utilizar el valor de presión actual para establecer el límite inferior del rango. Comprobar que el 
valor a introducir como límite inferior en el transmisor está estable. 

Para establecer el límite inferior del valor de rango debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 03, el valor actual y las unidades del rango se mostrarán en el display. En el área de 
símbolo especial mostrará la flecha hacia abajo, indicando que se encuentra en el límite actual inferior. 

- Pulsar [Enter] para ajustar. Si el ajuste se ha relizado correctamente, mostrará “OK”, en caso contrario, 
mostrará “Err”. 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

 

4.3.4 Procedimiento para establecer el limite superior de rango -Modo 04- 

Permite utilizar el valor de presión actual para establecer el límite inferior del rango. Comprobar que el 
valor a introducir como límite inferior en el transmisor está estable. 

Para establecer el límite inferior del valor de rango debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 03. El valor actual y las unidades del rango se mostrarán en el display. En el área de 
símbolo especial mostrará la flecha hacia arriba, indicando que se encuentra en el límite actual superior. 

- Pulsar [Enter] para ajustar. Si el ajuste se ha relizado correctamente, mostrará “OK”, en caso contrario 
mostrará “Err”. 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

 

4.3.5 Procedimiento para ajustar el amortiguamiento [damping] -Mode 05- 

Permite ajustar la constante de tiempo de la amortiguación. Rango ajustable: 0 a 32 seg. 

Para ajustar el damping debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 05. 

- Modificar el valor de damping mediante [↑] o [↓] 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

El damping solo afecta a la salida analógica del bloque de función de entrada. 
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4.3.6 Procedimiento para introducir el límite inferior de rango en modo manual -Modo 06- 

P3rmite remplazar el rango del límite inferior ajustando de forma manual. 

Para ajustar el limite inferior debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 03. El valor actual y las unidades del rango se mostrarán en el display.  

- Ajustar el valor del limite inferior mediante [↑] o [↓] 

- Pulsar [Enter] para guardar. Si el ajuste se ha relizado correctamente, mostrará “OK”, en caso contrario 
mostrará “Err”. 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

 

4.3.7 Procedimiento para introducir el límite superior de rango en modo manual -Modo 07- 

Permite remplazar el rango del limite superior ajustando de forma manual. 

Para ajustar el limite superior debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 04. El valor actual y las unidades del rango se mostrarán en el display.  

- Ajustar el valor del límite superior mediante [↑] o [↓] 

- Pulsar [Enter] para guardar. Si el ajuste se ha relizado correctamente, mostrará “OK”, en caso contrario 
mostrará “Err”. 

- Usar [M] para cambiar de modo 

 

4.3.8 Procedimiento para ajustar el punto Cero del valor primario -Mode 08- 

El valor actual de presión puede usarse para establecer el punto Cero del rango. Cuando el transmisor 
ya está instalado y listo para funcionar, cualquier efecto externo como la posición de la instalación, la 
temperatura circundante y las presiones relacionadas con la instalación (P.e. la columna de presión en el 
tubo de entrada del transmisor de presión) son puestas a Cero. 

Para ajustar el punto Cero debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 08 

- Pulsar [Enter] para ajustar. Si el ajuste se ha relizado correctamente, mostrará “OK”, en caso contrario 
mostrará “Err”. 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

Cambiar al modo de visualización del valor de presión y en el área de visualización, mostrará 0. 

 

4.3.9 Procedimiento para seleccionar el modo de medida -Mode 10- 

Selecciona el la forma de la señal de salida:  

- Salida Lineal (Linear Output) para medición de presión normal o  

- Raíz Cuadrada (Square Root) para medición de caudal por sistema deprimógeno. 

Para ajustar el limite superior debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 10. El modo actual de la salida se mostrará en el display.  

- Seleccionar el modo precisado mediante [↑] o [↓] 

- Usar [M] para cambiar de modo. 
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4.3.10 Procedimiento para seleccionar la variable a mostrar en display -Mode 11- 

Este modo permite seleccionar la variable a mostrar en el display 

Para seleccionar la variable a mostrar en display debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 11. El valor actual y símbolo se mostrarán en el display 

- Seleccionar el numero asociado a la variable mediante [↑] o [↓] 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

Following is display source of supported measurement value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.11 Procedimiento para seleccionar la unidades en display -Mode 12- 

Este modo permite seleccionar las unidades de la variable a mostrar en el display 

Para seleccionar las unidades a mostrar en display debe realizarse de la forma siguiente: 

- Seleccionar Mode 12. El símbolo actual y su descripción se mostrarán en el display 

- Seleccionar la unidad precisada mediante [↑] o [↓] 

- Usar [M] para cambiar de modo. 

 

4.4    Restauración del transmisor a los datos de fábrica (Reset) 

Restaurar los datos del instrumento a los datos de fábrica tiene una operativa especial, no se utiliza 
código de función.  

Después de la operación, desaparecerán todos los datos que se hayan configurado y se restaurarán los 
datos originales de fábrica. 

Por favor, prestar mucha atención al proceder a realizarlo, es una operacion que no tiene vuelta a atrás. 

Procedimiento para restaurar los datos del instrumento a los datos de fábrica: 

- Desconectar la fuente de alimentación al transmisor de presión 

- Insertar los dos sticks magnéticos en los orificios "Zero" y "Span" al mismo tiempo 

- Volver a conectar la alimentación al transmisor, el display mostrará "RST?". 

- Sacar entonces los dos sticks magnéticos y volver a insertarlos, cuando el proceso haya llegado al 
100%, volver a sacar los dos sticks magnéticos, el display mostrará "R_OK" , lo que significa que la 
restauración a los valores de fábrica se ha realizado correctamente. 

- Si en ese momento no se desease restaurar los datos del instrumento a los datos de fábrica, sacar los 
dos sticks magnéticos y esperar 5 segundos, el transmisor volverá a la normalidad. 

En cualquier caso, si el proceso no hubiera llegado al 100% y se extraen los dos sticks magnéticos se 
cancela la operación de restauración a los datos de fábrica.. 

  

Variable a mostrar en el display Símbolo 

[0] Valor de medida de la Variable Primaria PV 

[1] Valor de medida de la Variable Secundaria SV 

[2] Salida de corriente de la Variable Primaria CU 

[3] Valor porcentual de la Variable Primaria PN 

[4] Salida del lazo de corriente de la Variable P. LOOP 
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5.0  MANTENIMIENTO y LOCALIZACIÓN DE AVERIAS 
 

5.1 Problemas en las tomas de presión 

No da ninguna señal  Línea de señal con fugas. Empalme intermedio con mal contacto. Mala 
conexión del tubo en el medidor. Llave by-pass del Manifold abierta 

La señal es superior a la real Suciedad u obstrucción en la toma de aguas abajo.  

 Suciedad u obstrucción en algún empalme intermedio. 

La señal es inferior a la real Aunque es casi imposible, comprobar si existe inversión de flujo. 

La señal es oscilante Zona de perturbaciones en el flujo. 

El medidor indica Over Tubo de baja roto o línea de señal abierta. Llave de señal baja del Manifold 
cerrada. Presencia de gas o liquido en las tuberías de señal. 

El medidor indica Unde  Tubo de baja roto o línea de señal abierta. Llave de señal alta del Manifold 
cerrada. Presencia de gas o liquido en las tuberías de señal. 

El medidor no reacciona Fugas en la entrada de señales. Presencia de agua o gas en el interior de 
las c+amaras del transmisor (purgar). 

 

5.2 Problemas en salidas de señal 4-20 mA 

No da ninguna señal  Ver causas básicas en el punto 4.1.1 

 Polaridad invertida. Circuito electrónico del transmisor dañado. 

La señal es superior a la real Ver causas básicas en el punto 4.1.1 

 En caso de salida mA: Resistencia Shunt (en bornes del controlador) de 
valor superior al adecuado en la entrada del medidor o controlador. 

 Transmisor descalibrado.  

La señal es inferior a la real Ver causas básicas en el punto 4.1.1 

 En caso de salida mA: Resistencia Shunt (en bornes del controlador) de 
valor inferior al adecuado en la entrada del medidor o controlador. 

La señal es oscilante Ver causas básicas en el punto 4.1.1  

 Fuente de alimentación con rizado. 

El medidor indica Over Ver causas básicas en el punto 4.1.1 

 Shunt de entrada de mA abierto o inexistente.  

El medidor indica Unde Ver causas básicas en el punto 4.1.1 

 Shunt de entrada de mA cortocircuitado. Ausencia de alimentación 24 Vdc  

 

5.3 Calibración 

Salida de señal de presión: Es imposible calibrar las placas de orificio. Sólo se puede corregir pequeños 
errores mediante los instrumentos de medida. 

Salida 4-20 mA: Sólo se puede calibrar siguiendo el procedimiento indicado en las 
instrucciones del transmisor de presión diferencial. 

 

5.4 Limpieza 

 Dependiendo del tipo de producto circulante por la tubería, será preciso un 
cierto tipo de limpieza periódica del borde de la placa de orificio. Se 
recomienda consultar con fábrica para cada caso. 
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5.5 Como hacer una comprobación de señal con los mínimos recursos: 

Comprobar señal de presión: Con las llaves de seguridad cerradas, desconectar los tubos de señal del 
transmisor de presión diferencial y después de desmontarlo y conectarlo 
a 24 Vdc, colocarle en su lugar unos tubos de plástico transparente de   
1 m. de alto en vertical con el fin de probar la columna de agua. 

Comprobación a 0  Sin agua, o con la misma altura de agua, debe indicar Cero. 

Comprobación a presión: Con 500 mm de agua en la toma (+) ha de indicar 50 mbar aprox. 

 

5.6 Reparación Generalmente los transmisores de presión diferencial no son reparables, 
no obstante, dependiendo del problema, es posible sustituir partes con el 
fin de solucionar pequeños problemas. 

 Consultar a fábrica sobre el problema enviando una descripción del fallo  

 En caso de no poderse reparar llamar a fabrica consultando factibilidad 
de reparación y pidiendo la Autorización de Retorno de Mercancía RMA 
(Return Merchandise Authorization). 

. 

5.7 Envío a fábrica (después de obtener el RMA) 

 Antes de enviar a fábrica cualquier dispositivo del conjunto, ya sea para 
recalibración, descalcificación, modificaciones o reparaciones, debe ser 
limpiado cuidadosamente y eliminar los residuos adheridos.  

 Es obligatorio incluir una nota de retorno con una descripción detallada 
de la acción a realizar en fábrica.  

 Si el dispositivo ha estado en contacto con sustancias nocivas, se 
requiere, además, una declaración de descontaminación. En caso de 
enviar a un dispositivo sin la declaración de descontaminación, no se 
iniciará ninguna acción hasta que se envíe una declaración aceptable.  

 

5.8 Garantía Estos dispositivos tienen una garantía de 1 año. Para beneficiarse de 
esta garantía se necesitará informar del tipo de efecto y documentarlo 
enviando un e-mail a  axiomatic@axiomatic.es  explicando la incidencia 
con una foto de la parte que haya producido la reclamación así como una 
imagen de la instalación en el proceso.  

 
 
6.0 COMUNICACIÓN 
 
Esta sección se explica en documentos aparte, dependiendo que la comunicación sea HART, Fieldbus 
Foundation o Profibus PA y DP. Consultar
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NOTAS 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
DIBUJOS 
  


