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1.

ACERCA DEL MANUAL

Este manual describe todo el ciclo de vida del equipo. Guarde este manual en un lugar seguro y accesible a
todos los usuarios y a cualquier nuevo propietario.
Este manual contiene información de seguridad importante.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en situaciones peligrosas.
• Es obligatorio leer y entender este manual de funcionamiento.

1.1.

Símbolos utilizados

PELIGRO
Advierte de un peligro inmediato.
• Si no se respeta esta advertencia, el personal implicado puede sufrir lesiones graves e incluso mortales.

ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa.
• Si no se respeta esta advertencia, el personal implicado puede sufrir lesiones graves e incluso mortales.

ATENCIÓN
Indica un peligro potencial.
• Si no se respeta esta advertencia, el personal implicado puede sufrir lesiones de diversa consideración

NOTA
Advierte de la posibilidad de daños materiales.
• Si no se respeta esta advertencia, el equipo o sistema puede resultar dañado.
Hace referencia a información adicional, consejos o recomendaciones importantes.

Hace referencia a información contenida en este manual o en otros documentos.

 Indica un procedimiento que es preciso realizar.

1.2.

Definición del término "equipo"

En este manual, el término "equipo" hace referencia al caudalímetro tipo 8045.
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2.

USO INDICADO

El uso del equipo de forma contraria a las instrucciones puede suponer un riesgo para las personas,
las instalaciones circundantes y el medio ambiente.
• El caudalímetro 8045 está diseñado exclusivamente para medir velocidades de caudal en líquidos.
• El equipo debe protegerse de interferencias electromagnéticas, radiación ultravioleta y, cuando se instale en
exteriores, de los efectos de la intemperie.
• El equipo debe utilizarse de acuerdo con las características y condiciones de puesta en marcha y uso que se
especifican en la documentación contractual y en estas instrucciones de funcionamiento.
• Para que el equipo funcione de manera correcta y segura, la instalación, el transporte y el almacenamiento
deben ser igualmente correctos. Asimismo, debe manejarse con cuidado y someterse a un mantenimiento
adecuado.
• Utilice el equipo exclusivamente conforme a su uso indicado.

 En caso de exportación del equipo deben cumplirse las restricciones legales aplicables.
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3.

INFORMACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD

Esta información sobre seguridad no tiene en cuenta:
• Circunstancias o sucesos que puedan producirse durante la instalación, el uso y el mantenimiento del equipo.
• La legislación local sobre seguridad que deba cumplir la empresa propietaria del equipo, incluido el personal a
cargo de la instalación y el mantenimiento del mismo.

Peligro debido a altas presiones en la instalación
• Corte la circulación de fluido, despresurice la tubería y vacíela antes de aflojar las conexiones al proceso.
Peligro asociado a tensión eléctrica
• Desconecte la fuente de alimentación eléctrica de todos los conductores y aíslela antes de llevar a cabo
trabajos en el sistema.
• Respete todas las normas sobre seguridad y prevención de accidentes aplicables al uso de equipos
eléctricos.
Peligro debido a altas temperaturas del fluido
• Utilice guantes de seguridad para manipular el equipo.
• Corte la circulación de fluido y vacíe la tubería antes de aflojar las conexiones al proceso.
Peligro debido a la naturaleza del fluido
• Respete la normativa existente sobre prevención de accidentes y seguridad de uso de fluidos agresivos.

Distintas situaciones de peligro
Para evitar lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:
• El equipo no debe utilizarse para medir velocidades de caudal de gases.
• El equipo no debe utilizarse en atmósferas explosivas.
• El equipo no debe utilizarse en entornos incompatibles con los materiales con los que está construido.
• El equipo no debe utilizarse con fluidos incompatibles con los materiales con los que está fabricado.
• El equipo no debe someterse a cargas mecánicas (p. ej. no deben colocarse objetos sobre él o utilizarse
como escalón).
• No se deben efectuar modificaciones externas o internas en el equipo.
• Evite que la tensión de alimentación pueda conectarse de forma accidental.
• Las labores de instalación y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado y autorizado, con
las herramientas adecuadas.
• Debe existir un procedimiento controlado o definido de reinicio del proceso en caso de interrupción por corte
del suministro eléctrico.
• El equipo solo debe utilizarse si se encuentra en perfecto estado, y siempre de conformidad con estas instrucciones de funcionamiento.
• Deben observarse las normas técnicas generales durante la instalación y el uso del equipo.
6
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NOTA
El equipo puede resultar dañado por el fluido con el que esté en contacto
• Debe comprobarse sistemáticamente la compatibilidad química entre los materiales que componen el equipo
y los posibles fluidos que entrarán en contacto con él (por ejemplo: alcoholes, ácidos fuertes o concentrados, aldehídos, compuestos alcalinos, ésteres, compuestos alifáticos, cetonas, hidrocarburos o compuestos
aromáticos halogenados y agentes oxidantes o clorados).

NOTA
Elementos / componentes sensibles a las descargas electrostáticas
• Este equipo contiene componentes electrónicos sensibles a las descargas electrostáticas, que pueden sufrir
daños en caso de contacto con personas u objetos cargados de electricidad estática. En el peor de los
casos, dichos componentes se destruyen instantáneamente o se averían en cuanto se activan.
• Para evitar o minimizar los daños por descargas electrostáticas, tome todas las precauciones que se describen en las normas EN 61340-5-1 y 5-2.
• Además, no toque ningún componente eléctrico cargado.
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4.

INFORMACIÓN GENERAL

4.1.

Domicilio del fabricante y contactos
internacionales

Utilice la dirección siguiente para contactar con el fabricante del equipo:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL
También puede contactar con su oficina local de Bürkert.
Las direcciones de nuestras oficinas de ventas internacionales se encuentran disponibles en la página web:
www.burkert.com

4.2.

Condiciones de garantía

Para que la garantía sea válida, el caudalímetro 8054 debe destinarse a su uso indicado y utilizarse de acuerdo
con las condiciones que se especifican en este manual.

4.3.

Información en Internet

Consulte las instrucciones de funcionamiento y hojas técnicas del tipo 8045 en: www.burkert.es
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5.

ESPECIFICACIONES

5.1.

Ámbito de aplicación

El caudalímetro 8045 está diseñado exclusivamente para medir velocidades de caudal en líquidos.
El equipo permite accionar una electroválvula o activar una alarma gracias a una salida de transistor; algunas
versiones, disponen de dos salidas de relé, totalmente configurables. El equipo también permite crear un lazo de
control gracias a una salida de corriente de 4-20 mA.
Algunas versiones incorporan además una entrada digital con la que es posible activar una función de forma
remota.

5.2.

Descripción general

El equipo consta de un sensor de caudal cuyo funcionamiento se basa en la Ley de Faraday y de un transmisor
provisto de una pantalla.
El equipo tiene una salida de corriente de 4-20 mA (salida analógica, denominada AO1), una salida digital (configurada por defecto como salida de pulsos, denominada DO1) y dos totalizadores.
Algunas versiones incorporan dos salidas de relé (denominadas DO2 y DO3) y una entrada digital (denominada Dl1).
El equipo funciona con un sistema de 3 hilos y necesita una fuente de alimentación de 18-36 V CC.
La conexión eléctrica se realiza mediante dos prensaestopas M20 x 1,5 fijados a los bloques de terminales de la
placa electrónica del transmisor.

5.3.

Descripción de la placa de características
2

Made in France

1

3

4

FLOW 8045 SST LONG
DO1: 5-36V= 100mA
DI1: 18-36V= 10mA
IP65

1. Magnitud medida y modelo

5
SUPPLY: 18-36V 300 mA
DO2/3:250V 3A Max
Fluid: PN16:-15/110°C

3. Especificación de la salida digital DO1
4. Especificación de las salidas de relé DO2 y DO3

S/N 11 162

00449673
13

2. Versión del sensor de caudal

12 11

W43M
10 9

8

7

6

5. Fuente de alimentación eléctrica y consumo de
corriente
6. Código del fabricante
7. Marca de conformidad
8. Advertencia: Antes de utilizar el equipo, consulte las especificaciones técnicas descritas en
estas instrucciones de funcionamiento.

FLOW
14

9. Intervalo de temperatura y presión nominal del
fluido
10. Clase de protección del equipo
11. Especificación de la entrada digital Dl1
12. Número de serie
13. Código
14. Indicador de sentido del flujo
9
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Fig. 1:

Placa de características del caudalímetro 8045

5.4.

Versiones disponibles

El caudalímetro 8045 se encuentra disponible en las siguientes versiones.
Todas estas versiones disponen de una salida de corriente de 4-20 mA (AO1) y de una salida digital (DO1).
Salidas de
relé (DO2,
DO3)
-

-

2

1

-

-

2

1

-

-

PC

2

1

PPA
PPA

Entrada
digital (Dl1)

Material
de la
carcasa:
PC

PPA

Versión del sensor de caudal

Material de los
electrodos

Corto, PVDF
Largo, PVDF
Corto, PVDF
Largo, PVDF
Corto, acero inoxidable
Largo, acero inoxidable
Corto, acero inoxidable
Largo, acero inoxidable
Corto, PVDF
Largo, PVDF
Clamp, corto, acero inoxidable*
Clamp, corto, acero inoxidable*

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Aleación C22
Aleación C22
Acero inoxidable
Acero inoxidable

*) Solo con S020 para equipos con conexión Clamp.
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426498
426499
426506
426507
449670
449672
449671
449673
558675
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567797
567798
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6.

DATOS TÉCNICOS

6.1.

Condiciones de uso

Temperatura ambiente

-10 a +60 °C

Humedad del aire

< 85%, sin condensación

Altitud sobre el nivel del mar

Máx. 2000 m

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP65, con el dispositivo cableado, los prensaestopas apretados y la tapa
atornillada a fondo.

6.2.

Conformidad con normas y directivas

El equipo cumple las directivas CE a través de las normas siguientes:
• CEM: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
• Directiva de baja tensión: EN 61 010-1
• Vibraciones: EN 60068-2-6
• Choques: EN 60068-2-27
• Presión: artículo 3§3 de la Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión. De acuerdo con la Directiva 97/23/CE
sobre equipos a presión, el equipo solo puede utilizarse en los siguientes casos (dependiendo de la presión
máxima, el DN de la tubería y el fluido)
Tipo de fluido
Fluidos grupo 1, art. 1.3.a

Condiciones
Prohibidos
DN32

Fluidos grupo 2, art. 1.3.a
Fluidos grupo 1, art. 1.3.b

o DN > 32 y PNxDN1000
PNxDN2000
DN200

Fluidos grupo 2, art. 1.3.b

o PN10
o PNxDN5000

6.3.

Datos técnicos generales

6.3.1.

Datos mecánicos

Elemento
Carcasa / junta
Cubierta con tapa / junta
Placa frontal
Prensaestopas M20 x 1,5 / junta
Tornillos
Tuerca

Material (8045 con sensor de
caudal en PVDF)
PC / NBR
PC / silicona

PC

Material (8045 con sensor de
caudal en acero inoxidable)
PPA negro / NBR
PSU / silicona
Poliéster
PA / neopreno
Acero inoxidable
PPA
11
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Material (8045 con sensor de
caudal en PVDF)
Sensor de caudal (expuesto al fluido) PVDF

Material (8045 con sensor de
caudal en acero inoxidable)
Acero inoxidable 316L (DIN 1.4404)

Elemento

Junta
Anillo de puesta a tierra del sensor
de caudal
Portaelectrodos
Electrodos

FKM
8045 con tuerca G2": FKM
Acero inoxidable 316L (DIN
1.4404) o Aleación C22
PEEK
Acero inoxidable 316L (DIN 1.4404) o Aleación C22

88

113
123

218
181

21

91

180

ENTER

88
116

Dimensiones del caudalímetro 8045 con tuerca G2" [mm]

H

Fig. 2:

Fitting en T

12

DN6
DN8
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN110
DN125
DN150
DN180

182
182
187
185
185
188
192
198
198

Español

Collarín

223
222
226
231
227
234
244
268

Acople de plástico

Casquillo de
soldadura con
radio, en acero
inoxidable

206
212
219

188
193
199
204
214

254
261

225
236

Tipo 8045

H

Datos técnicos

Fitting en T
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
Fig. 3:

Collarín
280

Acople de plástico
282
300
312
325
340

Casquillo de
soldadura con
radio, en acero
inoxidable
257
317
336
348

Dimensión H en mm del caudalímetro 8045 con tuerca G2", insertado en un fitting S020

88

189

153

21

91

180

88
116

Fig. 4:

Dimensiones del caudalímetro 8045 con conexión Clamp [mm]

H

DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
Fig. 5:

Fittings en T para equipos de medición con
conexión Clamp al proceso
200
205
210
218
224
230

Casquillo de soldadura para equipos de
medición con conexión Clamp
200
205
210
218
224
230

Dimensión H en mm del caudalímetro 8045 con conexión Clamp, insertado en un fitting S020
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A

P (bar)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PVDF (PN10) / Metal
PVC + PP
PP (PN10)
PVC (PN10)

0

+20

+40

+60

+80

T (°C)

8045 con sensor de caudal en PVDF

P (bar)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1)

A

Metal
(PN16) 1)

PVDF

DN100 para equipos de
medición con conexión Clamp
(PN10)

PVC + PP

PVDF (PN10)

PVC (PN10)
PP (PN10)
-20

0

+20 +40 +60 +80 +100 +120
T (°C)

Excepto DN100 para equipos de medición con conexión Clamp

8045 con sensor de caudal en acero inoxidable
A: Intervalo de uso
Fig. 6:

Dependencia entre presión del fluido y temperatura del caudalímetro 8045 con sensor de caudal en PVDF o
en acero inoxidable y fitting S020 metálico, de PVC, PVDF o PP

6.3.2.

Datos técnicos

Diámetro de tubería
Tipo de fitting
Conductividad mín. del fluido
Temperatura del fluido

DN6 a DN400
S020
20 µS/cm
El intervalo de temperatura del fluido puede verse
limitado por la presión del fluido, el material del sensor
de caudal y el material del fitting S020 utilizado. Ver la
“Fig. 6”.

• 8045 con sensor de caudal en PVDF

• 0 a +80 °C

• 8045 con sensor de caudal en acero inoxidable
Presión del fluido

• -15 y +110 °C
El intervalo de presión del fluido puede verse limitado
por la temperatura del fluido, el material del sensor de
caudal y el material del fitting S020 utilizado y del DN
del fitting S020. Ver la “Fig. 6”.

• 8045 con sensor de caudal en PVDF

• PN10

• 8045 con sensor de caudal en acero inoxidable

• PN16
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Español

Tipo 8045
Datos técnicos

Medición de velocidad de caudal
• Intervalo de medición

• 0,2 a 10 m/s

• Precisión, con calibración Teach-In

• ±0,5% de la lectura 1)

• Precisión, con el factor K del fitting utilizado

• ±3,5% de la lectura 1)

• Linealidad

• ±0,5% del fondo de escala 1)

• Reproducibilidad

• ±0,25% de la lectura

1)

Calculados con las siguientes condiciones de referencia: fluido = agua, temperatura ambiente y del agua = 20 °C, mantenimiento de las distancias mínimas aguas arriba y abajo, tamaño de tubería apropiado.

6.3.3.

Datos eléctricos

Tensión de alimentación
Consumo
Salida de transistor DO1

• 18-36 V CC, filtrada y regulada
• Oscilación: ± 5 %
Máx. 300 mA (a 18 V CC)

• Tipo

• NPN / PNP (según el cableado), colector abierto

• Control

• Salida de pulsos (por defecto), configurable por el
usuario

• Frecuencia
• Datos eléctricos

• 0-250 Hz
• 5-36 V CC, 100 mA máx.

• Ciclo de servicio si f > 2 Hz
• Duración mín. del pulso si f < 2 Hz
• Protecciones

• 1/2
• 250 ms
• Aislamiento galvánico y protección contra sobretensiones, inversiones de polaridad y cortocircuitos

Salidas de relé (DO2 y DO3)
• Funcionamiento
• Datos eléctricos de la carga
• Capacidad interruptora máx.
• Esperanza de vida

• Histéresis (por defecto), configurable, normalmente
abierta
• 250 V CA / 3 A o 30 V CC / 3 A (carga relativa)
• 750 VA (carga resistiva)
• Mín. 100.000 ciclos

Salida de corriente AO1
• Especificación

• 4-20 mA, pozo o fuente (según el cableado), 22 mA
para indicación de fallos

• Impedancia de lazo máx.:

• 1300 a 36 V CC, 1000 a 30 V CC, 700 a
24 V CC, 450 a 18 V CC

15
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Entrada digital DI
• Suministro de tensión

• 18-36 V CC

• Impedancia de entrada

• 15 k

• Duración mínima del pulso

• 200 ms

• Protecciones

• Aislamiento galvánico y protección contra inversiones
de polaridad y picos de tensión

6.3.4.

Conexión eléctrica

Tipo de conexión
Especificaciones del cable

Mediante dos prensaestopas M20 x 1,5

• Tipo de cable

• Apantallado

• Sección

• Entre 0,5 y 1,5 mm2

• Diámetro de cada cable:
- Si se utiliza un solo cable por prensaestopas.
- Si se utilizan dos cables por cada prensaestopas.

16
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7.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

7.1.

Instrucciones de seguridad

PELIGRO
Riesgo de lesiones debido a altas presiones en la instalación
• Corte la circulación de fluido, despresurice la tubería y vacíela antes de aflojar las conexiones al proceso.
Riesgo de lesiones por tensión eléctrica
• Desconecte la fuente de alimentación eléctrica de todos los conductores y aíslela antes de llevar a cabo
trabajos en el sistema.
• Respete todas las normas sobre seguridad y prevención de accidentes aplicables al uso de equipos
eléctricos.
Riesgo de lesiones por altas temperaturas del fluido
• Utilice guantes de seguridad para manipular el equipo.
• Corte la circulación de fluido y vacíe la tubería antes de aflojar las conexiones al proceso.
Riesgo de lesiones debidas a la naturaleza del fluido
• Respete la normativa existente sobre prevención de accidentes y seguridad de fluidos agresivos.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por instalaciones no conformes
• Los trabajos de instalación eléctrica y de fluidos deben ser realizados por personal debidamente cualificado,
empleando las herramientas adecuadas.
• Instale dispositivos de seguridad adecuados (fusible apropiado y/o interruptor).
• Respete la norma NF C 15-100 / IEC 60364.
• Siga las instrucciones de montaje del fitting utilizado.
Riesgo de lesiones por activación accidental de la alimentación eléctrica o reinicio no controlado de la
instalación.
• Tome las medidas oportunas para evitar la activación no intencionada de la instalación.
• Defina un procedimiento de reinicio controlado del proceso después de cualquier intervención en el equipo.

ADVERTENCIA
Peligro derivado de una puesta en servicio incorrecta
Una puesta en servicio incorrecta puede acarrear lesiones personales y daños en el equipo y en su entorno.
• Antes de poner el equipo en servicio, el personal a cargo del mismo debe haber leído y comprendido el contenido de este manual en su totalidad.
• En especial, deberán cumplirse las recomendaciones sobre seguridad y uso indicado.
• La puesta en servicio del equipo y la instalación solo pueden ser realizadas por personal con la formación
adecuada.
El equipo debe protegerse de interferencias electromagnéticas, radiación ultravioleta y, cuando se
instale en exteriores, de los efectos de la intemperie.
17
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7.2.

Instalación en la tubería

PELIGRO
Riesgo de lesiones debido a altas presiones en la instalación
• Corte la circulación de fluido, despresurice la tubería y vacíela antes de aflojar las conexiones al proceso.
Riesgo de lesiones debidas a la naturaleza del fluido
• Respete la normativa existente sobre prevención de accidentes y seguridad de fluidos agresivos.
El caudalímetro 8045 debe insertarse en un fitting S020 montado en una tubería.

7.2.1.

Recomendaciones para la instalación del 8045 en la tubería

 Seleccione un fitting S020 adecuado para la velocidad del fluido en el interior de la tubería. Consulte los gráficos siguientes.
Caudal volumétrico
US gpm l/min m3/h
100000
5000
20000

Ejemplo:
DN 400
DN 350
DN 300
DN 250

50000
10000
5000

30000 2000
20000
10000

2000

1000

DN 200

500

DN 150
DN 125

5000
1000
500

DN 100

3000 200
2000
1000

200

DN 80 (DN100)*
DN 65 (DN80)*

100

50

DN 40 (DN50)*
DN 32 (DN40)*
DN 25 (DN32)*

20
200
100

20

DN 20 (DN25)*

10

DN 15 (DN15 / DN20)*

5

50
10
5

20
10

2

Ejemplo

2

DN 8

1

DN 6

0.5

0.5

0.2
2
1

0.2

0.1

0.05

• Con conexiones con roscas externas según
SMS 1145.

• Con conexiones Clamp según SMS 3017
/ ISO 2852, BS 4825 /ASME BPE o DIN
32676.

0.05

0.5
0.1

* Para los fittings:

• Con conexiones de extremos para soldar
según SMS 3008, BS 4825 / ASME BPE o
DIN 11850 Rg 2.

5
1

• Solución: la intersección en el gráfico entre
el caudal volumétrico y la velocidad de
caudal proporciona el diámetro de tubería
idóneo; en este caso, DN 40 (o DN 50 para
los fittings con asterisco).

DN 50 (DN65)*
50

500
100

• Especificación: si el caudal volumétrico
nominal es 10 m3/h, la velocidad de caudal
ideal está comprendida entre 2 y 3 m/s.

0.02
0.2

0.01
0.1
0.3 0.5

0.3
1

0.5

1
3

3

5

10 m/s

30 fps
5
10
Velocidad del fluido

 Instale el equipo en la tubería respetando las distancias aguas arriba y aguas abajo, según el diseño de las
18
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Sentido de flujo

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Con válvula de control

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Tubería con 2 codos a 90°

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Con ampliación de tubería

Fig. 7:

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Tubería con 2 codos a 90° en 3
dimensiones

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Tubería con 1 codo a 90° o 1 pieza
en T

ÖXÖ$. ÖXÖ$.
Con reducción de tubería

Distancias aguas arriba y aguas abajo en función del diseño de las tuberías.

 Para que el equipo de medición funcione correctamente, respete las condiciones de montaje adicionales que
se indican a continuación:
- Es recomendable montar el equipo formando un ángulo de 45° con respecto al centro horizontal de la
tubería, para evitar que se acumulen depósitos en los electrodos y que se registren lecturas erróneas a
causa de posibles burbujas de aire (ver “Fig. 8”).
Ê

Ê

Fig. 8:

Ángulo de montaje en la tubería

- Asegúrese de que la sección de tubería más cercana al equipo esté llena en todo momento (ver Fig. 9).
- Cuando el montaje sea vertical, asegúrese de que el sentido de flujo sea ascendente (ver Fig. 9).
Montaje horizontal

Correcto

Incorrecto

Montaje vertical

Sentido de flujo

Correcto

Incorrecto

19
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Fig. 9:

Llenado de la tubería

- Evite la formación de burbujas de aire en la sección de tubería más cercana al equipo (ver Fig. 10).
- El equipo debe montarse siempre aguas arriba de posibles puntos de inyección de fluidos de alta conductividad (por ejemplo: ácidos, bases, fluidos salinos, etc.).

Correcto

Incorrecto

Correcto

Fig. 10:

Sentido de flujo

Incorrecto

Burbujas de aire en el interior de la tubería

 Si es necesario, utilice un acondicionador de caudal para mejorar la precisión de la medición.
7.2.2.

Instalación del 8045 en la tubería con tuerca G2"

Para garantizar una alta precisión en la medición y una buena estabilidad del "punto cero" de caudal,
instale el equipo en el medio de proceso al menos 24 h antes de la calibración.

 Instale el fitting S020 en la tubería teniendo en
cuenta las recomendaciones del capítulo “7.2.1”.
FLOW

 Compruebe que el fitting tiene una junta y que esta
no está dañada. Sustituya la junta, si es preciso.

1

 Compruebe que el sensor de caudal tiene una junta
(ver punto 6, Fig. 11).

6
Sentido de flujo
Electrodos
2

 Coloque la tuerca en el fitting (ver punto 3, Fig. 11).
 Coloque el anillo elástico (punto 2, Fig. 11) en la

3

ranura (punto 5, Fig. 11).

5

 Sitúe el equipo de forma que la flecha del lateral de la

4

carcasa señale el sentido de flujo. Los totalizadores
se incrementarán.

 Inserte el equipo (punto 1, Fig. 11) en el interior
del fitting.

 Apriete a mano la tuerca (punto 3, Fig. 11).
Fig. 11:

Instalación en la tubería del 8045 con una tuerca G2"

7.2.3.

Instalación del 8045 en la tubería con una conexión Clamp

Consulte las recomendaciones de instalación del capítulo 7.2. y de las instrucciones de funcionamiento
del fitting S020.
Para garantizar una alta precisión en la medición y una buena estabilidad del "punto cero" de caudal,
instale el equipo en el medio de proceso al menos 24 h antes de la calibración.
20
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 Instale el fitting S020 en la tubería.
 Instale la junta en el fitting S020 (punto 3, “Fig. 12”).
1

 Asegúrese de que el pasador de polarización (punto
4, “Fig. 12”) se encuentre en el fitting.

 Inserte el equipo (punto 1, “Fig. 12”) en el interior
2
3

4

del fitting. Sitúe el equipo de forma que la flecha del
lateral de la carcasa indique el sentido de flujo. Los
totalizadores se incrementarán.

 Apriete a mano el collarín (punto 2, “Fig. 12”).
 Cargue la tubería para comprobar que la instalación
sea estanca.

Sentido de flujo

Fig. 12:

Instalación del 8045 en la tubería con conexión Clamp

7.3.

Cableado

PELIGRO
Riesgo de lesiones por tensión eléctrica
• Desconecte la fuente de alimentación eléctrica de todos los conductores y aíslela antes de llevar a cabo
trabajos en el sistema.
• Respete todas las normas sobre seguridad y prevención de accidentes aplicables al uso de equipos
eléctricos.

NOTA
El equipo no es estanco a menos que se utilice como mínimo un prensaestopas.
• Selle el prensaestopas no utilizado con la junta de tapón suministrada:

 Afloje la tuerca del prensaestopas no utilizado.
 Retire el disco transparente.
 Inserte la junta de tapón que se suministra.
 Atornille la tuerca al prensaestopas.

21
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• Utilice una tensión eléctrica de buena calidad (filtrada y regulada).
• Asegúrese de que la instalación es equipotencial. Ver capítulo “7.3.1”.
• Utilice cables apantallados con un límite de temperatura de 80 °C como mínimo.
• No instale los cables cerca de cables de alta tensión o de alta frecuencia. Si no es posible, respete una
distancia mínima de 30 cm.
• Proteja la alimentación eléctrica con un fusible de 300 mA y un interruptor.
• Proteja los relés con un fusible de 3 A (máx.) y un disyuntor (en función del proceso).
• No aplique simultáneamente a los relés una tensión peligrosa y una tensión de seguridad muy baja.
Si utiliza dos cables para el mismo prensaestopas, inserte antes la junta multivía suministrada.
Para instalar el cableado del equipo:

 Afloje el tornillo de la tapa.
 Retire la tapa.
 Afloje los 4 tornillos de la cubierta de la carcasa.
 Retire la cubierta.
 Afloje las tuercas de los prensaestopas.
 Inserte el cable a través de la tuerca y del prensaestopas.
 Asegúrese de que el cable de tierra de la carcasa y, en la versión con sensor de acero inoxidable, el cable del
sensor de caudal, estén conectados como se indica en la Fig. 19, capítulo 7.3.3.

 Haga el cableado según se indica en los capítulos 7.3.1 a 7.3.7.
7.3.1.

Equipotencialidad de la instalación

Para que la instalación sea equipotencial (alimentación eléctrica - equipo - medio):

 Conecte entre sí las diferentes tomas de tierra de la instalación para eliminar las diferencias de potencial que
puedan existir entre las distintas tomas de tierra.

 Compruebe que las tomas de tierra del apantallamiento del cable de alimentación no presenten defectos, en
ambos extremos.

 Conecte a tierra el terminal negativo de la fuente de alimentación, para eliminar los efectos de las corrientes
en modo común. Si esta conexión no se puede hacer directamente, conecte un condensador de 100 nF/50 V
entre el terminal negativo de la fuente de alimentación y la tierra.

 Se debe prestar especial atención a los equipos instalados en tuberías de plástico, porque en estos casos
no es posible hacer una conexión a tierra directa. Para hacer una toma de tierra correcta, conecte entre sí los
elementos metálicos situados lo más cerca posible del equipo; por ejemplo, bombas o válvulas. Si no hay elementos metálicos cerca del equipo, introduzca anillos metálicos de puesta a tierra en las tuberías aguas arriba
y aguas abajo del equipo, y conecte estas piezas a una misma toma de tierra. Los anillos de tierra deben estar
en contacto con el fluido.
22

Español

Tipo 8045
Instalación y puesta en servicio

Apantallamiento del cable de alimentación

18-36VDC
+
-

Tensión de alimentación

1)
Tubería de plástico

Válvula, bomba... (o anillos metálicos de puesta a tierra,
no suministrados, insertados en la tubería)

1

Si no es posible hacer una conexión a tierra directa, inserte un condensador de 100 nF / 50 V entre el terminal negativo
del suministro eléctrico y la tierra.

Fig. 13:

Diagrama esquemático de equipotencialidad con tuberías de plástico
Apantallamiento del cable de alimentación

18-36VDC
+
-

Tensión de alimentación

1)
Tubería metálica

1

Si no es posible hacer una conexión a tierra directa, inserte un condensador de 100 nF / 50 V entre el terminal negativo
del suministro eléctrico y la tierra.

Fig. 14:

Diagrama esquemático de equipotencialidad con tuberías de metal

7.3.2.

Montaje de la abrazadera de cable
 Antes de instalar el cableado en el equipo, inserte la abrazadera que
se suministra en las muescas apropiadas de la placa electrónica.

Fig. 15:

Montaje de la abrazadera de cable
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7.3.3.

Asignación de terminales y uso de los selectores

1

A
2
CURRENT Iout L+ L- PE P+ PPULSE
SINK SOURCE AO1 Supply
18...36 Vdc

Cable plano de 4
polos procedente
del sensor de
caudal

B

OFF ON
DO2

PE
+

DO1

DI1

PE

3

Bloque de terminales 2
PE: apantallamientos del cable de alimentación y
de los cables de salida AO1 y DO1
Bloque de terminales 3
PE: puesta a tierra funcional de la entrada digital
Dl1
-: señal negativa de la entrada Dl1
+: señal positiva de la entrada Dl1

4
DO3

5

Bloque de terminales 4 para cableado de la
salida de relé DO2
Bloque de terminales 5 para cableado de la
salida de relé DO3

Selector A : ver la Fig. 17
Selector B : ver la Fig. 18
Fig. 16:

Bloque de terminales 1
Iout: salida 4-20 mA (AO1)
L+: V+ (tensión positiva)
L-: 0 V (masa alimentación)
PE: puesta a tierra funcional con cableado de
fábrica (ver Fig. 19)
P+: salida de transistor positiva (DO1)
P-: salida de transistor negativa (DO1)

Asignación de terminales

Utilice el interruptor A para configurar el cableado de la salida de corriente de 4-20 mA en modo pozo o fuente.

A
CURRENT
SINK SOURCE

CURRENT
SINK SOURCE

Monte el cableado de la salida
de corriente en modo fuente
Fig. 17:

Monte el cableado de la salida
de corriente en modo pozo

Uso del interruptor pozo/fuente
ENTER

Utilice el interruptor B para bloquear/desbloquear la tecla
guración del equipo.

que evita el acceso no autorizado a la confi-

B
OFF ON

OFF ON

ENTER

La tecla
24
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ENTER

está desbloqueada (posición predeterminada).

La tecla

Uso de la tecla ENTER y el interruptor de bloqueo/desbloqueo
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1 2 3 4

5 6

Cable de tierra procedente de la carcasa.
En las versiones con sensor de caudal de acero inoxidable
llega un segundo cable del sensor.

Fig. 19:

Bloque de terminales 1, conecta el cable de tierra procedente de la carcasa (de fábrica)

7.3.4.

Cableado de la salida de corriente AO1

Por razones de seguridad, asegure los cables con ayuda de una abrazadera no conductora.
El cableado de la salida de 4-20 mA puede configurarse en modo fuente o pozo.
Coloque el interruptor

Coloque el interruptor

en la posición derecha.

18-36 V DC
+
-

300 mA

+
Entrada de 4-20 mA en
instrumento externo

A

(*)

Tensión de alimentación

I

A

18-36 V DC
+
(*)

Tensión de alimentación

I

A

CURRENT Iout L+ L- PE P+ PPULSE
SINK SOURCE AO1 Supply
18...36 Vdc

Fig. 20:

en la posición izquierda.

300 mA

+
Entrada de 4-20 mA en
instrumento externo

A

DO1

CURRENT Iout L+ L- PE P+ PPULSE
SINK SOURCE AO1 Supply
18...36 Vdc

PE

Cableado de la salida de 4-20 mA (AO1) en
modo fuente

Fig. 21:

DO1

PE

Cableado de la salida de 4-20 mA (AO1) en
modo pozo

*) Si no es posible hacer una conexión a tierra directa, conecte un condensador de 100 nF/50 V entre el terminal negativo de
la alimentación y la tierra.
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7.3.5.

Cableado de la salida de transistor DO1
18-36 V DC
+
-

Tensión de
alimentación

18-36 V DC
+
-

+
5-36 VDC
-

300 mA

+

(*)

Tensión de
alimentación

-

300 mA

+
5-36 VDC
-

+

(*)

-

PLC

PLC

Iout L+ L- PE P+ PAO1

Fig. 22:

Supply
18...36 Vdc

PULSE
DO1

Iout L+ L- PE P+ PAO1

PE

Cableado NPN de la salida de transistor DO1 Fig. 23:

Supply
18...36 Vdc

PULSE
DO1

PE

Cableado PNP de la salida de transistor DO1

*) Si no es posible hacer una conexión a tierra directa, conecte un condensador de 100 nF/50 V entre el terminal negativo de
la alimentación y la tierra.

7.3.6.

Cableado de la entrada digital Dl1
Tensión de
alimentación

18-36 V DC
+
-

18-36 V DC
+
-

(*)

Tensión de
alimentación
CURRENT Iout L+ L- PE P+ PPULSE
SINK SOURCE AO1 Supply
18...36 Vdc

PE
+

DI1

DO1

(*)

CURRENT Iout L+ L- PE P+ PPULSE
SINK SOURCE AO1 Supply

PE

18...36 Vdc

PE
+

Conmutación

DO2

DI1

DO1

PE

Conmutación

DO2

DO3
DO3

Fig. 24:

Posibles cableados de la entrada digital Dl1

*) Si no es posible hacer una conexión a tierra directa, conecte un condensador de 100 nF/50 V entre el terminal negativo de
la alimentación y la tierra.

7.3.7.

Cableado de las salidas de relé DO2 y DO3
m
230 VAC

DO2

3A
3A

230 VAC
DO3

26
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8.

FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES

8.1.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por funcionamiento no conforme
Un funcionamiento incorrecto puede acarrear lesiones personales y daños en el equipo y en su entorno.
• Los operarios a cargo del funcionamiento deben haber leído este manual y estar al corriente de su contenido.
• En especial, deberán cumplirse las recomendaciones sobre seguridad y uso indicado.
• El equipo solo puede ser instalado y manejado por personal con la formación adecuada.

8.2.

Niveles de funcionamiento del equipo

El equipo tiene dos niveles de funcionamiento: Proceso y Configuración.
El nivel de Proceso permite:
• Leer la velocidad de caudal medida por el equipo, el valor de la corriente transmitida a través de la salida analógica de 4-20 mA y los valores de los totalizadores diario y principal.
• Reiniciar el totalizador diario.
• Acceder al nivel de Configuración.
El nivel de Configuración se compone de tres menús (Parámetros, Test e Información) y permite:
• Definir los parámetros del equipo.
• Comprobar algunos parámetros del equipo.
• Calibrar el equipo.
• Leer los avisos y mensajes de fallo que genera el equipo cuando el LED de estado se ilumina en naranja o en
rojo.
Tabla 1:

Ajustes de fábrica del equipo

Función
IDIOMA

Valor predeterminado
Inglés

UNIDAD de medición de
caudal
UNIDAD de los
totalizadores:
FACTOR K

l/min.

3-= 0,000

Litro

3+= 0,000

1,000

No invertida

SALIDA AO1

4mA= 0,000

SALIDA DO1

Función
SALIDA DO3

Valor predeterminado
Histéresis

20mA/0,000 ...

ENTRADA Dl1

retardo = 0
deshabilitar

pulso

FILTRO

5, lento

PU= 0,00 litros

FRECUENCIA

50Hz
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Función
SALIDA DO2

Valor predeterminado
Histéresis

Función
CORTE

Valor predeterminado
0,000

2-= 0,000

RETROILUMINACIÓN

nivel 9, activado durante 30 s

2+= 0,000

SENSOR K

Kw= 1,000

No invertida

CAUDAL W.

W-= 0,000
W+= 0,000

retardo = 0

Nivel de Configuración
Nivel de Proceso

12.6 L/S
>2s
>5s

16.45 MA

ENTER

0......9

0......9

Menú de Parámetros

87654 L

ENTER

>5s

231 L.

+
>2s

Para reiniciar el totalizador
diario (se identifica con un
punto detrás de la unidad de
volumen).

Menú de información 1)

LANGUAGE

CAL AO1

MEAS. OVF

UNIT

CALIB 0

CAL. FAIL

K-FACTOR
0......9

Menú de Test

0......9

FLOW

0......9

OUTPUT

K-SENSOR

INPUT

FLOW-W.

NEG. FLOW

0......9

FILTER

END

TOTAL

END
ENTER

o
2)

FREQUENC.

CUT-OFF
BACKLIT
END

SAVE N/Y

Nivel de
Proceso

1)

Accesible cuando el LED de estado del equipo está iluminado en naranja o rojo (ver capítulo “8.3”).

2)

Solo cuando la tecla ENTER está desbloqueada.
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8.3.

Descripción de las teclas de navegación y los LED
de estado

• Desplazamiento (hacia
arriba) por la lista de
parámetros
• Incremento de la cifra
seleccionada

• Selección del parámetro que se
muestra en pantalla
• Confirmación de los ajustes
LED de estado del relé DO3 (LED
encendido = contacto cerrado)

LED de estado del
equipo: ver la tabla
siguiente

LED de estado del relé DO2 (LED
encendido = contacto cerrado)
• Lectura de mensajes
• Desplazamiento (hacia abajo) por la
lista de parámetros
• Selección de la cifra que se
encuentra a la izquierda del cursor

LED de estado
del equipo

Estado del equipo

Verde

El equipo funciona correctamente.

Naranja

Se genera un mensaje de aviso.

 Pulse la tecla

durante 2 s en el nivel de Proceso para acceder al mensaje. Ver el
significado del mensaje en el capítulo “9.5.5”.

Rojo

Además, se conmuta una salida de relé (DO2 o DO3) o la salida de transistor DO1 si están
configuradas en modo "WARNING" (ver Fig. 39 o Fig. 42)
Se genera un mensaje de error y se envía una señal de 22 mA a la salida de corriente.

 Pulse la tecla

durante 2 s en el nivel de Proceso para acceder al mensaje. Ver el
significado del mensaje en el capítulo “9.5.4”.
Intermitente, con • La entrada digital Dl1 está activa
cualquier color
• o se está llevando a cabo una comprobación del funcionamiento de las salidas (ver cap.
“8.7.3”)
• o se está llevando a cabo un procedimiento de calibración del punto cero de caudal (ver
cap. “8.7.2”)
• o el totalizador diario se mantiene a cero.
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8.4.

Uso de las teclas de navegación

Si desea...
moverse entre los parámetros de un modo o menú.

Pulse...
•
•

acceder al menú de Parámetros

para ir al siguiente parámetro.
0......9

para volver al parámetro anterior.

ENTER

+
Proceso

simultáneamente durante 5 s, en el nivel de

acceder al menú Test

ENTER

+
+
nivel de Proceso
0......9

simultáneamente durante 5 s, en el

acceder al menú Test
durante 2 s, en el nivel de Proceso, cuando el LED
de estado del equipo esté en naranja o rojo
reiniciar el totalizador diario
0......9 +
simultáneamente durante 2 s, cuando el totalizador diario se muestre en el nivel de Proceso

seleccionar el parámetro mostrado

ENTER

confirmar el valor mostrado

ENTER

modificar un valor numérico

•
•

•

8.5.

0......9

para incrementar el dígito intermitente

para seleccionar el dígito situado a la izquierda del
dígito intermitente
0......9

+

para mover la coma decimal

Detalles sobre el nivel de Proceso

Este nivel se activa por defecto cuando se enciende el equipo.

12.6 L/S

0 L/S.

o

La lectura de velocidad de caudal tiene el valor 0 (con un punto
detrás de las unidades de caudal si está activada la función
"CUT-OFF") porque el valor medido se encuentra por debajo
del umbral definido en el parámetro "CUT-OFF" del menú de
parámetros. Ver capítulo “8.6.16”.

Lectura de la velocidad de caudal, expresada en la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT" del menú de Parámetros.
0......9

16.45 MA
87654 L
231 L.

Valor de la salida de corriente, proporcional a la velocidad de caudal medida.
Valor del totalizador principal: volumen de fluido contabilizado por el equipo desde el
último reinicio.
Valor del totalizador diario (identificado con un punto detrás de la unidad de volumen):
volumen de fluido contabilizado por el equipo desde el último reinicio.
+

0......9

>2s
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8.6.

Detalles sobre el menú de Parámetros
ENTER

Para acceder al menú de Parámetros, pulse simultáneamente las teclas

durante un mínimo de 5 s.

Este menú está compuesto por los siguiente parámetros configurables:

LANGUAGE Selección del idioma de la pantalla.
Selección de las unidades de velocidad del caudal, el número de decimales y la
unidad de los totalizadores.

UNIT

Entrada del factor K del fitting utilizado o definición del factor K mediante un

K-FACTOR procedimiento Teach-In.
OUTPUT
0......9

INPUT

Parametrización de la salida de corriente de 4-20 mA (AO1) y configuración de la
salida de transistor (DO1). También permite configurar las 2 salida de relé (DO2 y
DO3) si el equipo dispone de ellas.
Configuración de la entrada digital todo/nada (DI1), si el equipo dispone de ella.

FILTER

Selección del nivel de filtrado de la medida de velocidad de caudal, el valor que se
muestra en pantalla y la salida de corriente AO1.

TOTAL

Reinicio de los dos totalizadores.

FREQUENC.

Ajuste de la frecuencia de la red eléctrica.

CUT-OFF

Entrada del valor de velocidad de caudal por debajo del cual el equipo asigna el valor
0 a la lectura, con efecto en la pantalla y en las salidas.

BACKLIT

Ajuste del brillo de la pantalla y del tiempo que se mantiene encendida, o
desactivación de la retroiluminación.

END

SAVE N/Y
Indique si desea o no guardar los cambios realizados en el menú de Parámetros. Si guarda los
cambios, el equipo funcionará con los nuevos
ajustes.

Fig. 26:

12.6 L/S
Nivel de Proceso

Diagrama del menú de Parámetros
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8.6.1.

Selección del idioma de la pantalla

Cuando el equipo se enciende por primera vez, el idioma de la pantalla es el inglés.

ENGLISH

LANGUAGE

DEUTSCH
0......9

FRANÇAIS
ITALIANO

 Confirme el idioma de la pantalla. El idioma
seleccionado se activa inmediatamente

ESPANOL
UNIT
Fig. 27:

Diagrama del parámetro "LANGUAGE" en el menú de Parámetros

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o para no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.6.2.

Selección de las unidades de velocidad de caudal, el
número de decimales y las unidades de los totalizadores

Cuando se cambia la unidad de velocidad del caudal, solo se convierten automáticamente los
totalizadores.
• Si es preciso, haga una conversión manual de los ajustes de velocidad de caudal.
La velocidad de caudal máxima que se puede ver en pantalla depende del número de decimales
seleccionado:
• 9999 si el número de decimales = 0 o AUTO
• 999,9 si el número de decimales = 1
• 99,99 si el número de decimales = 2
• 9,999 si el número de decimales = 3

El parámetro "UNIT" permite elegir:
• Las unidades de velocidad de caudal.
• Un número fijo de decimales (elija 0, 1, 2 o 3) para mostrar la velocidad de caudal en el nivel de Proceso, o una
coma decimal flotante (elija "AUTO"); en este caso, el equipo ajusta automáticamente la posición de la coma
decimal según la unidad elegida y la velocidad de caudal medida.
• Las unidades de volumen de los totalizadores si la unidad previamente elegida está en litros o en m3.

32

Español

Tipo 8045
Funcionamiento y funciones

UNIT

FLOW

 Seleccione la unidad de

LIT/SEC

velocidad de caudal.

LIT/MIN

 Confirme.

LIT/H
M3/MIN
M3/H
0......9

US GAL/S
US GAL/M

DEC PT 3

US GAL/H
0......9

 Seleccione

AUTO

0......9

el número de
decimales.

 Confirme.

DEC PT 2

IMP GA/S

DEC PT 1

IMP GA/M

DEC PT 0

GA/H
Si la unidad seleccionada está en litros o m3.

TOTAL

LITRE  Seleccione la unidad del
totalizador.
0......9

M3

 Confirme.

Si la unidad
seleccionada
está en galones.

RETURN
Fig. 28:

Diagrama del parámetro "UNIT" del menú de Parámetros

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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8.6.3.

Introducción del factor K del fitting utilizado:

El equipo determina la velocidad de caudal en la tubería utilizando el factor K del fitting.
El factor K del fitting utilizado puede introducirse en esta sección. Alternativamente, el equipo puede determinar
el factor K utilizando un procedimiento Teach-In (ver cap. “8.6.4”).
El equipo utilizará este nuevo factor K en cuanto el usuario lo confirme mediante el botón "SAVE YES" al
cerrar el menú de Parámetros.

K-FACTOR

K=10.000

K=2.8500

La pantalla muestra el factor K del fitting, que
puede haberse introducido manualmente o
haberse determinado mediante Teach-In.
Es el factor K que está utilizando el equipo.

 Introduzca el factor K (valor entre 0,0001 y
9999,9) del fitting utilizado.

 Confirme el valor mostrado.

 Edite el parámetro.
OUTPUT

RETURN

VALID N/Y
Solo aparece si se modifica el factor K.

 Confirme o descarte el factor K introducido.
Fig. 29:

Introducir el factor K del fitting utilizado:

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.6.4.

Determinación del factor K del fitting mediante un
procedimiento Teach-In

Antes de cualquier procedimiento Teach-In, haga lo siguiente:
• Calibre el punto cero de caudal del equipo. Ver capítulo 8.7.2.
• Compruebe que el coeficiente Kw del sensor no ha cambiado. Ver capítulo 8.7.4.
El equipo determina la velocidad de caudal en la tubería utilizando el factor K del fitting.
Los parámetros "TEACH V." o "TEACH F." permiten al equipo determinar el factor K del fitting mediante un procedimiento Teach-In. El factor K también se puede introducir directamente (ver cap. “8.6.3”).
El procedimiento Teach-In se puede llevar a cabo utilizando un volumen conocido ("TEACH V.") o una velocidad
de caudal conocida en la tubería ("TEACH F."), medida con un instrumento de referencia.
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Determinación del factor K con un procedimiento de Teach-In basado en volumen ("TEACH V.")
El equipo utilizará este nuevo factor K en cuanto el usuario lo confirme mediante el botón "SAVE YES" al
cerrar el menú de Parámetros.

 Prepare un depósito con un volumen conocido.
 Corte la circulación de fluido.
 Confirme "TEACH V.". Aparece el mensaje "FILL END."
K-FACTOR

K=2.8500
TEACH V.

La pantalla muestra el factor K del fitting, que puede haberse
introducido manualmente o haberse determinado mediante Teach-In.

FILL END
 Cargue la tubería para llenar el depósito.
 Cuando el depósito esté lleno, confirme con "FILL END":

0......9

0000.0 L
TEACH F.

 Introduzca el volumen de fluido (un valor entre 0,1 y
9999,9) que ha atravesado el circuito. Confirme.

K=2.9000

El equipo calcula el factor K del fitting y lo
muestra en pantalla.

 Confirme el valor mostrado.
OUTPUT

RETURN

VALID N/Y
 Confirme o descarte el factor K determinado mediante
Teach-In.

Fig. 30:

Procedimiento Teach-In basado en un volumen conocido

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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Determinación del factor K con un procedimiento de Teach-In basado en volumen ("TEACH V.")
El equipo utilizará este nuevo factor K en cuanto el usuario lo confirme mediante el botón "SAVE YES" al
abandonar el menú de Parámetros.

 Cargue la tubería.
 Espere hasta obtener un caudal estable.
 Confirme "TEACH V.". Aparece el mensaje "MEASURE \".
K-FACTOR

K=10.000

La pantalla muestra el factor K del fitting, que puede haberse
introducido manualmente o haberse determinado mediante Teach-In.

TEACH V.
TEACH F.

MEASURE \
El equipo calcula la velocidad de caudal media en la tubería
durante aproximadamente 50 s.

0.000 L/S
 Introduzca el valor de la velocidad de caudal en la tubería

0......9

(un valor entre 0,001 y 9999). Confirme.

El equipo calcula el factor K del fitting y lo muestra en
pantalla.

K=2,8500
 Confirme el valor mostrado.
SALIDA

RETURN

VALID N/Y
 Confirme o descarte el factor K determinado mediante
Teach-In.

Fig. 31:

Procedimiento Teach-In basado en la velocidad de caudal

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse
guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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8.6.5.

Configuración de las salidas (diagrama general)

OUTPUT

AO1

Parametrización de la salida analógica de 4-20 mA, AO1. Ver capítulo
“8.6.6”.

DO1

PULSE

Configuración de la salida de transistor DO1 como
salida de pulsos. Ver “Fig. 34”, capítulo “8.6.7”.

HYSTERES. Configuración de la salida de transistor DO1 para

WINDOW

conmutar una carga dependiendo de dos valores
umbral. Ver “Fig. 36” y “Fig. 35”, cap. “8.6.7”.

0......9

Configuración de la salida de transistor DO1 para

DIRECTIO. conmutar una carga cuando cambia el sentido del
fluido. Ver “Fig. 38” cap. “8.6.7”.
Configuración de la salida de transistor DO1 para

WARNING conmutar una carga cuando el equipo emite un

mensaje de aviso. Ver “Fig. 39” capítulo “8.6.7”.

0......9

Si el equipo dispone de relés, configuración de las

DO2

HYSTERES. salidas de relé DO2 o DO3 para conmutar una carga

DO3

WINDOW

en función de dos valores umbral. Ver “Fig. 36”,
capítulo “8.6.7” y “Fig. 40” cap. “8.6.11”.

DIRECTIO.

Si el equipo dispone de relés, configuración de las
salidas de relé DO2 o DO3 para conmutar una carga
cuando cambia el sentido del fluido. Ver “Fig. 41”,
capítulo “8.6.11”.

WARNING

Si el equipo dispone de relés, configuración de las
salidas de relé DO2 o DO3 para conmutar una carga
cuando el equipo emite un mensaje de aviso. Ver “Fig.
42” capítulo “8.6.11”.

0......9

RETURN
Fig. 32:

Diagrama del parámetro "OUTPUT" del menú de Parámetros

37

Español

Tipo 8045
Funcionamiento y funciones

8.6.6.

Configuración de la salida de corriente AO1

La salida de corriente proporciona una señal de 22 mA cuando se produce un fallo de funcionamiento en
el equipo, incluso aunque esté deshabilitada.
La salida de 4-20 mA proporciona una corriente eléctrica cuyo valor refleja la velocidad de caudal medida por el
equipo.
Ejemplo de relación entre el intervalo de medición y la salida de corriente:
mA
20

4
20

180

l/min

 Para invertir la señal de salida, asigne a la corriente de 20 mA un valor de velocidad de caudal inferior al de la
corriente de 4 mA.

 Para deshabilitar la salida de corriente, asigne el valor cero a ambos extremos, el de 4 mA y el de 20. En este
caso, la salida proporciona una señal constante de 4 mA.

OUTPUT

AO1

4 = 28.00
 Introduzca la velocidad de caudal asociada al valor de corriente
de 4 mA, en la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.

DO1

20 = 6.000
 Introduzca la velocidad de caudal asociada al valor de corriente
de 20 mA, en la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.
Fig. 33:

Parametrización de la salida de corriente
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8.6.7.

Configuración de la salida de transistor DO1 como salida
de pulsos

Cuando la salida de transistor se configura como salida de pulsos, se transmite un pulso a través de la salida
cada vez que el equipo mide el volumen de fluido programado.

OUTPUT

DO1

PULSE

LITRE
0......9

Solo aparece si la unidad
seleccionada en el parámetro "UNIT"
está en litros o m3.

 Seleccione la unidad de volumen

M3

DO2

de un pulso.

PU=01.000
 Introduzca el volumen de fluido (un valor entre 0,000 y
9999,9) para el cual se transmite una pulso a la salida de
transistor. Si la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT"
está en galones, introduzca un pulso en galones.

 Para desactivar la salida de pulsos, asigne a PU el valor 0.
Con ello, la salida estará siempre abierta y no se transmitirá
ningún pulso.

 Confirme.
Fig. 34:

Configuración de la salida de transistor DO1 como salida de pulsos
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8.6.8.

OUTPUT

Configuración de la salida de transistor DO1 para
conmutar una carga dependiendo de dos valores umbral
DO1

HYSTERES.

WINDOW

1-= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal 1),
asociado al umbral inferior, en la unidad seleccionada
en el parámetro "UNIT".

 Confirme.
1+= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal
1)

, asociado al umbral superior, en la unidad
seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de transistor.

DO2
En una versión
CON salida de relé

DEL. 1= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar (un
valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
RETURN
En una versión
SIN salida de relé
Si está funcionando en histéresis: valor establecido para 1-  valor establecido para 1+. En caso de
conmutación en modo ventana: valor establecido para 1- < valor establecido para 1+.

1)

Fig. 35:

Configuración de la salida de transistor DO1 con umbrales de conmutación
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Conmutación en modo histéresis
El estado de la salida cambia cuando se alcanza un determinado umbral:
• si aumenta el caudal, el estado de la salida cambia cuando se alcanza el umbral superior X+.
• si disminuye el caudal, el estado de la salida cambia cuando se alcanza el umbral inferior X-.
No invertida

Contacto

Invertida

Contacto

ON

ON

Velocidad de caudal

OFF

X-

OFF

X+

Velocidad de caudal
X-

X+

X- = umbral inferior de conmutación del transistor o del relé (1-, 2- o 3-)
X+ = umbral superior de conmutación del transistor o del relé (1+, 2+ o 3+)
Conmutación en modo ventana: el estado de la salida cambia en cuanto se alcanza cualquiera de los
umbrales (X- o X+).
No invertida

Contacto
ON
OFF

Invertida

Contacto
ON

Velocidad de caudal
X-

OFF

X+

Velocidad de caudal
X-

X+

X- = umbral inferior de conmutación del transistor o del relé (1-, 2- o 3-)
X+ = umbral superior de conmutación del transistor o del relé (1+, 2+ o 3+)
Fig. 36:

Conmutación en modo ventana o histéresis
Velocidad de caudal
Umbral superior de conmutación
Umbral inferior de conmutación

2s

2s

2s
t

DO
Conmutación en modo histéresis
ON
No invertida OFF
ON
DEL= 0s
Invertida
OFF
ON
No invertida OFF
Invertida ON
OFF
Conmutación en modo ventana
ON
No invertida OFF

DEL= 2s

DEL= 0s

Invertida

ON
OFF

ON
OFF
ON
Invertida
OFF

No invertida
DEL= 2s

Fig. 37:

Ejemplo de funcionamiento de la salida de transistor con umbrales de conmutación
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8.6.9.

Configuración de la salida de transistor DO1 para
conmutar una carga cuando cambia el sentido del fluido

La salida de transistor DO1 puede configurarse para indicar un cambio en el sentido de circulación del fluido.
Cuando la velocidad de caudal medida se encuentra en el intervalo de corte (ver capítulo “8.6.16”), se
le asigna el valor 0 o se le da signo positivo. El diagrama siguiente muestra el comportamiento de la
salida DO cuando se configura para indicar cambios en el sentido de circulación del fluido, si se utiliza
la función CUT-OFF.
velocidad de caudal medida
velocidad de caudal

velocidad de caudal medida

+CUTOFF
0
t
-CUTOFF

Salida DO activa

DEL

DEL

Salida DO inactiva

Mientras la velocidad de caudal medida sea inferior a "-CUTOFF", el LED de
estado del equipo estará iluminado en naranja y se añadirá el mensaje "NEG.
FLOW" a la lista de mensajes de aviso.

OUTPUT

DO1

DIRECTIO.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de transistor.

DO2
En una versión
CON salida de relé

DEL. 1= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar
(un valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
RETURN
En una versión
SIN salida de relé
Fig. 38:

Configuración de la salida de transistor DO1 para indicar cambios en el sentido de circulación del fluido
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8.6.10. Configuración de la salida de transistor DO1 para
conmutar una carga cuando el equipo emite un mensaje
de aviso
Cuando el equipo genera un mensaje de aviso, el LED de estado se ilumina en naranja.
La generación de un mensaje de aviso también puede indicarse mediante la conmutación de la salida de
transistor.

OUTPUT

DO1

WARNING

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de transistor.

DO2
En una versión
CON salida de relé

DEL. 1= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar
(un valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
RETURN
En una versión
SIN salida de relé
Fig. 39:

Configuración de la salida de transistor DO1 para indicar la generación de un mensaje de aviso

8.6.11. Configuración de las salidas de relé DO2 y DO3
Cualquiera de las salidas de relé DO puede configurarse para una de las funciones siguientes:
• Para conmutar una carga en función de dos umbrales Ver “Fig. 36”, capítulo “8.6.7” y “Fig. 40”.
• Para conmutar una carga e indicar cambios en el sentido de circulación del fluido Ver “Fig. 41”.
• Para conmutar una carga cuando el equipo genera un mensaje de aviso. Ver “Fig. 42”.
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OUTPUT

DO2

HYSTERES.

WINDOW

2-= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal
1)

, asociado al umbral superior, en la unidad
seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.
2+= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal
1)

, asociado al umbral superior, en la unidad
seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de relé.

DO3

DEL. 2= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar
(un valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
En caso de conmutación en modo histéresis: El valor asignado a 2-  2+ o 3-  3+ . En caso de conmutación
en modo ventana: El valor asignado a 2- <2+ o 3- <3+.

1)

Fig. 40:

Configuración de las salidas de relé DO2 o DO3 con umbrales de conmutación
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Cuando la velocidad de caudal medida se encuentra en el intervalo de corte (ver capítulo “8.6.16”), se
le asigna el valor 0 o se le da signo positivo. El diagrama siguiente muestra el comportamiento de la
salida DO cuando se configura para indicar cambios en el sentido de circulación del fluido, si se utiliza
la función CUT-OFF.
velocidad de caudal medida
velocidad de caudal

velocidad de caudal medida

+CUTOFF
0
t
-CUTOFF

Salida DO activa

DEL

DEL

Salida DO inactiva

Mientras la velocidad de caudal medida sea inferior a "-CUTOFF", el LED de
estado del equipo estará iluminado en naranja y se añadirá el mensaje "NEG.
FLOW" a la lista de mensajes de aviso.

Las salidas de relé DO2 o DO3 pueden configurarse para indicar un cambio en el sentido de circulación del
fluido.

OUTPUT

DO2

DIRECTIO.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de relé.

DO3

DEL. 2= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar
(un valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
Fig. 41:

Configuración de las salidas de relé DO2 o DO3 para indicar cambios en el sentido de circulación del fluido
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Cuando el equipo genera un mensaje de aviso, el LED de estado se ilumina en naranja.
La generación de un mensaje de aviso también puede indicarse mediante la conmutación de la salida de relé.

OUTPUT

DO2

WARNING

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione el funcionamiento (invertido o no
invertido) de la salida de relé.

DO3

DEL. 2= 00
 Introduzca el retardo temporal antes de conmutar
(un valor entre 0 y 99 s).

 Confirme.
Fig. 42:

Configuración de las salidas de relé DO2 o DO3 para indicar la generación de un mensaje de aviso

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.6.12. Configuración de la entrada digital DI1
La entrada digital DI1 permite activar de forma remota una de las cuatro funciones del equipo.

INPUT

DI1

0......9

DISABLE

Seleccione si desea o no desea utilizar la entrada
digital.

CALIB. 0

Configuración de la entrada digital para activar la
calibración del punto cero de caudal. La calibración
también puede efectuarse desde el menú de Test. Ver
“Fig. 44”.

HOLD

Configuración de la entrada digital para congelar las
lecturas de velocidad de caudal. Ver “Fig. 45”.

0......9

Configuración de la entrada digital para controlar el

SET FLOW estado de las salidas y de la pantalla en función de
una velocidad de caudal preseleccionada. Ver “Fig.
46”.
Configuración de la entrada digital para activar el

RES. TOT. reinicio del totalizador diario. Ver “Fig. 47”.
RETURN
Fig. 43:

Diagrama del parámetro "INPUT" en el menú de Parámetros
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La calibración del punto cero de caudal se describe en el capítulo 8.7.2.

INPUT

DI1

CALIB 0

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione "INV. NO" para activar la calibración del
punto de caudal cero en el lado delantero.

 Seleccione "INV. YES" para activar la calibración del
punto de caudal cero en el lado trasero.

 Confirme.
RETURN
Fig. 44:

Configuración de la entrada digital para activar la calibración del punto cero de caudal

El modo HOLD no se activa si se está llevando a cabo una comprobación del comportamiento de las
salidas (ver capítulo “8.7.3”).
El modo Hold se emplea para llevar a cabo labores de mantenimiento sin interrumpir el proceso.
En la práctica, cuando el equipo está en modo Hold:
• El LED de estado del equipo parpadea.
• La corriente transmitida a la salida de 4-20 mA se congela en el valor de la última lectura de caudal.
• El valor de velocidad de caudal mostrado se congela en el valor de la última medición de caudal.
• Cada una de las salidas de relé o de transistor se congela en el estado que tuviera en el momento en que se
activó el modo Hold.
• Los totalizadores dejan de incrementarse.
• El equipo se mantiene en el modo Hold hasta que la entrada digital vuelve a conmutarse.

INPUT

DI1

HOLD

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione "INV. YES" para activar la entrada en el
lado delantero.

 Seleccione "INV. NO" para activar la entrada en el
lado trasero.

 Confirme.
RETURN
Fig. 45:

Configuración de la entrada digital para activar el modo Hold del equipo
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La velocidad de caudal preseleccionada se ignora si se está llevando a cabo una comprobación del
correcto comportamiento de las salidas (ver capítulo “8.7.3”).
A semejanza del modo Hold, esta función permite congelar la lectura de velocidad de caudal a un valor predefinido por el usuario.
Cuando la entrada digital está activada:
• El LED de estado del equipo parpadea.
• La corriente transmitida a la salida de 4-20 mA se congela en el valor de velocidad de caudal predefinido.
• El valor de velocidad de caudal mostrado se congela en el valor de caudal predefinido.
• Cada una de las salidas de transistor o relé se comporta en función del valor de velocidad de caudal
preseleccionado.
• Los totalizadores dejan de incrementarse.
• La velocidad de caudal preseleccionada se mantiene activa hasta que la entrada digital vuelve a conmutar.

INPUT

DI1

SET FLOW

SF= 0.000
 Introduzca el valor de velocidad de caudal, en la
unidad seleccionada en el parámetro "UNIT".

 Confirme.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione "INV. YES" para activar la entrada en el
lado delantero.

 Seleccione "INV. NO" para activar la entrada en el
lado trasero.

 Confirme.
RETURN
Fig. 46:

Configuración de la entrada digital para activar el estado de las salidas en función de una velocidad de caudal
preseleccionada
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El totalizador diario se mantiene a cero hasta que la entrada digital vuelve a conmutar.

INPUT

DI1

RES. TOT.

INV YES

0......9

INV NO
 Seleccione "INV. YES" para activar la entrada en el
lado delantero.

 Seleccione "INV. NO" para activar la entrada en el
lado trasero.

 Confirme.
RETURN
Fig. 47:

Configuración de la entrada digital para activar el reinicio del totalizador diario

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes o no guardarlos y vuelva al modo Proceso.

8.6.13. Configuración del filtro de la lectura de velocidad de caudal
Este parámetro permite amortiguar las fluctuaciones:
• de la pantalla,
• de la salida de corriente AO1
Se encuentran disponibles diez filtros.
Cuando se encuentra activo el filtro "fast" y la velocidad de caudal varía dentro de un ±30 % (por
ejemplo, cuando se carga la tubería o se detiene el flujo), el filtro no actúa. El equipo da inmediatamente
lectura de cualquier nueva medida de caudal.
Si se selecciona un filtro demasiado alto (lento), el equipo no detecta cambios bruscos en la velocidad de
caudal. En tal caso, la velocidad de caudal en la tubería (real) puede ser muy distinta de la que el equipo
muestra en pantalla o de la que transmite a su salida de corriente.

FILTER

FILTER 0
0......9

FILTRO 9

SLOW

0......9

FAST

 Seleccione el filtro.

 Seleccione un filtro lento o rápido.

 Confirme.

 Confirme.

TOTAL
Fig. 48:

Diagrama del parámetro "FILTER" en el menú de Parámetros
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La tabla siguiente muestra los tiempos de respuesta para cada filtro (del 10% al 90%):
Filtro
0
1
2
3
4

Tiempo de respuesta
1s
2s
3s
4s
5s

Filtro
5
6
7
8
9

Tiempo de respuesta
8s
15 s
28 s
70 s
145 s

lento

Filtro 0: velocidad de
caudal medida

Filtro 3

Filtro 6

Filtro 9

rápido
Fig. 49:

Filtros disponibles

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.6.14. Reinicio de los totalizadores
Este parámetro permite reiniciar los dos totalizadores.
Los dos totalizadores se reinician cuando se confirma la operación con "SAVE YES" al salir del menú
de Parámetros.

TOTAL

RESET N

0......9

RESET Y
 Seleccione si desea reiniciar los dos totalizadores o si no dese reiniciarlos.
 Confirme.
FREQUENC.
Fig. 50:

Diagrama del parámetro "TOTAL" en el menú de Parámetros

El totalizador diario puede reiniciarse desde el nivel de Proceso o a través de la entrada digital.

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse
guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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8.6.15. Configuración de la frecuencia de la red eléctrica
Este parámetro permite configurar la frecuencia de la red eléctrica, de modo que el equipo pueda filtrar las interferencias que produce el suministro eléctrico.
Ajuste este parámetro aunque el equipo trabaje con corriente continua.

FREQUENC.

F = 50HZ

0......9

F = 60HZ
 Seleccione la frecuencia de la red
eléctrica.

 Confirme.
CUT-OFF
Fig. 51:

Diagrama del parámetro "FREQUENC." en el menú de Parámetros

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.6.16. Parametrización de la velocidad de caudal de corte
Este parámetro sirve para asignar el valor 0 a la velocidad de caudal si el valor medido es inferior a un valor de
corte preseleccionado:
• En la pantalla aparece un valor de velocidad de caudal igual a 0 (con un punto detrás de la unidad de caudal).
• Las salidas y los totalizadores reaccionan como si la velocidad de caudal real fuera igual a 0.

CUT-OFF

CO=0.000
 Introduzca la lectura de velocidad de caudal por debajo de la cual el equipo considera
que el caudal = 0

 Para deshabilitar la función, ajuste CO=0.
 Confirme.
BACKLIT
Fig. 52:

Diagrama del parámetro "CUT-OFF" en el menú de Parámetros

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Parámetros y pulse

ENTER

para

guardar los ajustes (o no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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8.6.17. Ajuste del brillo de la pantalla y del tiempo que
se mantiene encendida, o desactivación de la
retroiluminación
Este parámetro permite lo siguiente:
• Ajustar el brillo de la pantalla y el tiempo durante el cual se mantiene la retroiluminación después de pulsar una
tecla.
• Desactivar la retroiluminación.

BACKLIT

BKLG= 1
BKLG= 9

 Ajuste de 1 a 9 el brillo de la pantalla.
DELAY= 30
 Defina el tiempo que permanece encendida la retroilu-

0......9

minación cuando se pulsa una tecla (00 s: la pantalla
está permanentemente iluminada).

 Confirme.
END
BKLG OFF

 Alternativamente, desactive la retroiluminación.
 Confirme.

END
Fig. 53:

Diagrama del parámetro "BACKLIT" en el menú de Parámetros

 Si no desea ajustar más parámetros, confirme el parámetro "END" para guardar los ajustes (o no guardarlos) y
volver al nivel de Proceso.
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8.7.

Detalles sobre el menú de Test
ENTER

Para acceder al menú Test, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas

0......9

durante al menos 5 s.

Este menú está compuesto por los siguiente parámetros configurables:

0......9

CAL AO1

Ajuste de la salida de 4-20 mA.

CALIB. 0

Calibración del punto cero de caudal del equipo.

FLOW

Comprobación del comportamiento de las salidas.

K-SENSOR

Definición del coeficiente Kw del sensor de caudal, para ajustar la precisión del
equipo.

FLOW-W.

Definición del intervalo de caudal fuera del cual se emite un mensaje de aviso.

END

SAVE N/Y
Indique si desea o no guardar los cambios realizados en el menú de Test. Si guarda los cambios,
el equipo funcionará con los nuevos ajustes.

Fig. 54:

12.6 L/S
Nivel de Proceso

Diagrama del menú de Test
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8.7.1.

Ajuste de la salida de corriente

Este parámetro permite ajustar el valor de la corriente que se transmite a la salida analógica.

CAL AO1

OFFSET

OF= 4.05
 El equipo genera una corriente de 4 mA.
 Mida con un polímetro la corriente emitida por la salida de 4-20 mA.
 Introduzca el valor que lea el polímetro. El intervalo de corrección del cero es de 3
a 5 mA.

 Confirme.

SPAN

SP= 19.95
 El equipo genera una corriente de 20 mA.
 Mida con un polímetro la corriente emitida por la salida de 4-20 mA.
 Introduzca el valor que lea el polímetro. El intervalo de corrección de la amplitud es
de 18,50 a 21,50 mA.

 Confirme.

VALID N/Y  Confirme o descarte los valores introducidos.
CALIB. 0
Fig. 55:

Diagrama del parámetro "CAL AO1" del menú Test

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Test y pulse
ajustes (o para no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.
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8.7.2.

Calibración del punto cero de caudal

Ajuste este parámetro:
• Antes de realizar un procedimiento de Teach-In del factor K.
• Después de cualquier trabajo de mantenimiento.
• Si la lectura de velocidad de caudal no es cero a pesar de haber interrumpido la circulación de fluido.
Asegúrese de que no haya burbujas en la tubería.
Antes de calibrar el punto cero de caudal:
• En la primera puesta en servicio del equipo, sumerja el sensor en el fluido durante 24 horas antes de
calibrarlo.
• Después de cualquier trabajo de mantenimiento, sumerja el sensor en el fluido durante 1 hora antes de
calibrarlo.
Durante la calibración:
• El LED de estado del equipo parpadea.
• Las salidas están congeladas en el último valor medido de velocidad de caudal.
• No es posible configurar el equipo.
La calibración del punto de caudal cero puede efectuarse:
• Activándola de forma remota a través de la entrada digital. Ver capítulo “8.6.12” y Fig. 56.
• O bien utilizando este parámetro en el menú Test. Ver Fig. 57.

 Cargue la tubería.
 Corte la circulación de fluido.
 Asegúrese de que el fluido esté quieto.
 Compruebe que el LED de estado esté iluminado en verde.
 Compruebe que el equipo se encuentre en el nivel de Proceso (y no en el Configuración).
 Active la entrada digital que esté configurada para habilitar la calibración del punto de caudal cero.
El equipo calibra el punto de caudal cero durante aprox.

MEASURE / 30 segundos.
Nivel de Proceso

0.000 L/S

• Si el LED de estado se mantiene iluminado en verde, la calibración del punto de caudal
cero ha tenido éxito.
• Si el LED de estado se ilumina en naranja, la calibración del punto de caudal cero ha
fallado. Aparecerá el mensaje "CAL. FAIL" en la lista de mensajes de aviso. Repita la
calibración.
Fig. 56:
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 Cargue la tubería.
 Corte la circulación de fluido.
 Asegúrese de que el fluido esté quieto.
CALIB. 0

CALIB N

0......9

CALIB Y
 Seleccione "CALIB Y".

MEASURE /
El equipo calibra el punto cero de caudal.

FLOW

La calibración ha
tenido éxito.

CAL. FAIL

ENTER

El equipo ha detectado un caudal
distinto de cero en la tubería.
El LED de estado se ilumina en
naranja.
Fig. 57:

Calibración del punto de caudal cero utilizando el parámetro "CALIB 0" del menú Test

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Test y pulse

ENTER

para guardar los

ajustes (o para no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.7.3.

Comprobación del comportamiento de las salidas

Este parámetro permite comprobar si las salidas se comportan tal y como es de esperar, de acuerdo con la configuración realizada.
• Los totalizadores se incrementan en función del valor medido de velocidad de caudal, y no del valor
simulado.
• El LED de estado parpadea durante la comprobación del comportamiento de las salidas.
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FLOW

SIM=12,50
 Introduzca un valor de velocidad de caudal.
 Confirme pulsando la tecla

ENTER

.

 Compruebe que las salidas se comportan como es de esperar.
 Para repetir la prueba con otro valor, pulse
 Para salir de la comprobación, pulse
Fig. 58:

o

ENTER

.
0......9

.

Diagrama del parámetro "FLOW" en el menú Test

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Test y pulse

ENTER

para guardar los

ajustes (o para no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.7.4.

Ajuste del coeficiente Kw del sensor de caudal

Este parámetro permite ajustar la precisión del equipo.
La modificación del coeficiente Kw tiene consecuencias a la hora de determinar el factor K del fitting
mediante un procedimiento Teach-In. Ver capítulo “8.6.4”.

K-SENSOR

KW= 1.000

 Introduzca el coeficiente Kw del sensor de caudal. Debe ser un valor entre 0,850 y
1,150.

 Confirme.
FLOW-W.
Ejemplo de ajuste: para incrementar el valor medido de velocidad de caudal en un 1,5%, introduzca KW= 1,015.
Fig. 59:

Diagrama del parámetro "K-SENSOR" en el menú Test

 Si no desea ajustar más parámetros, vaya al parámetro "END" del menú de Test y pulse

ENTER

para guardar los

ajustes (o para no guardarlos) y volver al nivel de Proceso.

8.7.5.

Monitorización de la velocidad de caudal en la tubería

Una velocidad de caudal demasiado alta o demasiado baja puede indicar un fallo en el proceso o en el sensor de
caudal.
Este parámetro permite monitorizar la velocidad de caudal y configurar el comportamiento del equipo si se
sobrepasa el intervalo parametrizado.
• Para deshabilitar la monitorización de la velocidad de caudal, ajuste W- = W+ = 0.
• Para deshabilitar uno de los límites, asígnele el valor 0.
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FLOW-W.

W-= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal (en la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT") por debajo del cual el equipo
genere un mensaje de aviso "WARN LO".

 Confirme.
W+= 0.000
 Introduzca un valor de velocidad de caudal (en la unidad seleccionada en el parámetro "UNIT"), del tipo W+ > W-, por encima
del cual el equipo genere un mensaje de aviso "WARN HI".

 Confirme.
END
Fig. 60:

Diagrama del parámetro "FLOW-W." en el menú Test

Si desea recibir un aviso cuando la velocidad de caudal sea demasiado baja o demasiado alta, programe un
intervalo de caudal fuera del cual el equipo genere un mensaje de aviso "WARN LO" o "WARN HI". Utilice las
mismas unidades seleccionadas en el parámetro "UNIT" del menú de Parámetros. Además, el LED de estado se
iluminará en naranja.
Cuando el equipo genere un mensaje de aviso "WARN LO" o "WARN HI":

 Compruebe el proceso.
 Si el proceso no presenta ningún problema, compruebe el estado del sensor y límpielo si es necesario.
 Si la medición de la velocidad de caudal sigue siendo defectuosa, contacte con su distribuidor de Bürkert.
• Es posible configurar la salida de transistor o cualquiera de las salidas de relé para que conmuten cuando
el equipo genere un mensaje de aviso. Ver capítulo 8.6.5.
• Consulte también la sección "En caso de problemas", en el capítulo “9.5”

 Si no desea ajustar más parámetros, confirme el parámetro "END" para guardar los ajustes (o no guardarlos) y
volver al nivel de Proceso.
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8.8.

Detalles sobre el menú de Información

• Este menú es accesible cuando el LED de estado está iluminado en rojo o en naranja.
• Para consultar el significado de los mensajes, vaya a los capítulos “9.5.4” y “9.5.5”.
Para acceder al menú de Información, pulse la tecla

durante al menos 2 s, desde el nivel de Proceso.

Desde este menú se pueden leer los mensajes de error y de aviso generados por el equipo.
MESSAGE 1
MESSAGE 2
0......9

MESSAGE Z

1)
ENTER

END

o

Nivel de
Proceso
1)

Solo cuando la tecla ENTER está desbloqueada.

Fig. 61:

Diagrama del menú de Información
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9.

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

9.1.

Instrucciones de seguridad

PELIGRO
Riesgo de lesiones debido a altas presiones en la instalación
• Interrumpa la circulación de fluido, despresurice y vacíe la tubería antes de aflojar las conexiones al proceso.
Riesgo de lesiones por tensión eléctrica
• Desconecte la fuente de alimentación eléctrica de todos los conductores y aíslela antes de llevar a cabo
trabajos en el sistema.
• Respete todas las normas sobre seguridad y prevención de accidentes aplicables al uso de equipos
eléctricos.
Riesgo de lesiones por altas temperaturas del fluido
• Utilice guantes de seguridad para manipular el equipo.
• Interrumpa la circulación de fluido y vacíe la tubería antes de aflojar las conexiones al proceso.
Riesgo de lesiones debidas a la naturaleza del fluido
• Respete la normativa existente sobre prevención de accidentes y seguridad de fluidos agresivos.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por un mantenimiento incorrecto
• Las labores de mantenimiento solo pueden ser realizadas por personal cualificado y autorizado, provisto de
herramientas adecuadas.
• Después de cualquier intervención, el reinicio de la instalación debe llevarse a cabo de forma controlada.

9.2.

Limpieza del equipo

El caudalímetro 8045 puede limpiarse con un paño humedecido en agua o con un detergente compatible con los
materiales de fabricación.
Contacte con su distribuidor de Bürkert si tiene cualquier duda.

9.3.

Limpieza del sensor de caudal

NOTA
• Utilice un producto de limpieza que sea compatible con los materiales en los que esté fabricado el sensor de
caudal.
• No utilice materiales abrasivos.
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NOTA
Después de limpiar el sensor de caudal:
• Aclare el sensor de caudal.
• Compruebe las juntas y cámbielas si es necesario.
• Antes de poner el equipo en servicio, calibre el punto cero de caudal.
Para evitar cualquier error de medición debido a depósitos en los electrodos, limpie con regularidad las partes en
contacto con el fluido (la frecuencia de limpieza dependerá del proceso).

9.4.

Sustitución de la junta en un 8045 con tuerca G2"

NOTA
No arañe la ranura de la junta.

Junta

Fig. 62:

Ranura

Desmontaje del caudalímetro y ubicación de la junta

 Afloje la tuerca del caudalímetro (2).
 Separe el caudalímetro (1) del fitting.
 Extraiga la junta de la ranura.
 Limpie la ranura de la junta.
 Inserte una junta tórica nueva en la ranura (ver capítulo 10).
 Inserte el caudalímetro en el fitting.
 Apriete la tuerca (2) a mano en el caudalímetro.
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9.5.

En caso de problemas

9.5.1.

Resolución de problemas con el LED de estado apagado

LED de
estado del
equipo
Apagado

Salida de
corriente
AO1
0 mA

Salida DO1
y/o DO2 y/o
DO3
nivel bajo

Mensaje

Posible causa

Acción recomendada

"PWRFAIL"

La tensión de alimentación es insuficiente.

 Compruebe que la tensión
de alimentación esté
comprendida entre 18 y
36 V CC.

El equipo no funciona.

 Si el problema persiste,
contacte con el distribuidor.

Apagado

0 mA

no conmutada -

El equipo no recibe
tensión.

 Compruebe el cableado.

 Compruebe el fusible de la
instalación y cámbielo si es
necesario.

 Compruebe que la instalación no esté apagada.

 Compruebe que la fuente
de alimentación funcione
correctamente.

9.5.2.

Resolución de problemas sin generación de mensaje pero
con el LED de estado encendido

LED de
estado del
equipo
cualquier
color

Salida de
corriente
AO1
4-20 mA

cualquier
color

0 mA

Salida DO1
y/o DO2 y/o
DO3
dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

Problema

Acción recomendada

Es imposible acceder
a los menú de
Parámetros y Test.

 Compruebe la posición del interruptor de

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La salida de corriente
transmite 0 mA.

 Compruebe el cableado de la salida de

bloque/desbloqueo de la tecla ENTER.
Ver capítulo “7.3.3”.

corriente.

 Compruebe el fusible de la instalación y
cámbielo si es necesario.

 Compruebe la posición del interruptor
pozo/fuente. Ver capítulo “7.3.4”.

 Si el problema persiste, contacte con el
distribuidor.

La salida de corriente
transmite un valor entre
0 y 4 mA.

 Apague el suministro eléctrico del
equipo y vuelva a encenderlo.

 Si el problema persiste, contacte con el
distribuidor.
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LED de
estado del
equipo
cualquier
color

Salida de
corriente
AO1
4 mA

Salida DO1
y/o DO2 y/o
DO3
dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

cualquier
color

20 mA

cualquier
color

22-30 mA dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

Problema

Acción recomendada

La salida de corriente
transmite 4 mA sea cual
sea el valor de velocidad de caudal que
aparece en pantalla.
La salida de corriente
transmite 20 mA sea
cual sea el valor de
velocidad de caudal
que aparece en
pantalla.
La salida de corriente
transmite un valor entre
22 y 30 mA.

 Compruebe la configuración de la salida
de corriente. Ver capítulo “8.6.6”.

 Compruebe la configuración de la salida
de corriente. Ver capítulo “8.6.6”.

 Apague el suministro eléctrico del
equipo y vuelva a encenderlo.

 Si el problema persiste, contacte con el
distribuidor.

cualquier
color

30 mA

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La salida de corriente
transmite un valor >
30 mA.

 Compruebe el cableado de la salida de
corriente.

 Si el problema persiste, contacte con el
distribuidor.

cualquier
color

cualquier
color

4-20 mA

4-20 mA

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

El valor de corriente
que transmite la salida
de corriente AO1
no se corresponde
con la velocidad de
caudal que aparece en
pantalla.
Las salidas DO2 y DO3 no se conmutan, sea cual sea el valor de velocidad de caudal mostrado.

 Compruebe la configuración de la salida
de corriente. Ver capítulo “8.6.6”.

 Compruebe los parámetros OFFSET
y SPAN de la salida de corriente. Ver
capítulo “8.7.1”.

 Compruebe los parámetros de las
salidas de relé DO2 y DO3. Ver capítulo
“8.6.11”.

 Compruebe la unidad de velocidad de
caudal.

 Compruebe el comportamiento de las
salidas. Ver capítulo “8.7.3”.
1)

Si la salida está configurada para conmutar cuando se genera un mensaje de aviso. Ver capítulo 8.6.5.
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9.5.3.

LED de
estado del
equipo
verde

Resolución de problemas sin generación de mensaje y
con el LED de estado en verde
Salida de Salida DO1 y/o
corriente DO2 y/o DO3
AO1
4-20 mA dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

Posible causa

Acción recomendada

El equipo no mide
correctamente la velocidad
de caudal.

 Compruebe que el factor K
corresponda al del fitting utilizado.

 Compruebe que el coeficiente Kw
no haya variado.

 Realice un procedimiento de
verde

4-20 mA

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La velocidad de caudal
mostrada no es nula pero la
de la tubería sí.

Teach-In para determinar el factor
K del fitting utilizado.
 Compruebe que la velocidad de
caudal en la tubería es nula.

 Asegúrese de que no haya
burbujas en la tubería.

 Compruebe el filtro seleccionado.
verde

4-20 mA

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La lectura de velocidad
de caudal es nula en todo
momento.

 Calibre el punto cero de caudal.
 Compruebe que la velocidad de
caudal en la tubería no es nula.

 Compruebe que el factor K o el
coeficiente no son demasiado
bajos.

 Compruebe que los
electrodos estén situados
perpendicularmente a la dirección
de flujo.

 Seleccione una unidad de

verde

verde

1)

4-20 mA

4-20 mA

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La lectura de velocidad de
caudal no es estable.

dependiente
de umbrales o
conmutada 1)

La lectura de velocidad
de caudal cambia muy
lentamente.

velocidad de caudal más
pequeña o aumente el número de
decimales que se muestran.
 Asegúrese de que haya fluido en
la tubería.

 Seleccione un filtro más alto.

 Asegúrese de que haya fluido en
la tubería.

 Seleccione un filtro más bajo.

Si la salida está configurada para conmutar cuando se genera un mensaje de aviso. Ver capítulo 8.6.5.
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9.5.4.

LED de
estado del
equipo
rojo

Resolución de problemas sin generación de mensaje y
con el LED de estado en rojo
Salida de
corriente
AO1
22 mA

Salida DO1 Mensaje
y/o DO2 y/o
DO3
dependiente "ERROR3"
de umbrales

Posible causa

Acción recomendada

Se han perdido los
parámetros del usuario y
la calibración de fábrica.

 Vuelva a encender el equipo.

El instrumento mide
valores erróneos.

rojo

22 mA

dependiente "ERROR4"
de umbrales

Se han perdido los
valores del totalizador.
Se han recuperado los
valores guardados antes
del penúltimo corte de
tensión.

 Si el problema persiste,
contacte con el distribuidor.

 Si también se genera
el mensaje "LIN.LOST",
contacte con el distribuidor.
 Vuelva a encender el equipo.

 Si el problema persiste,
contacte con el distribuidor.

rojo

22 mA

dependiente "ERROR5"
de umbrales

"ERROR3" y "ERROR4"
simultáneamente.

 Contacte con el distribuidor.

rojo

22 mA

dependiente "ERROR6"
de umbrales

Los totalizadores se
han perdido de forma
permanente.

 Vuelva a encender el equipo.

Los dos totalizadores se
ponen a cero.

 Si el problema persiste,
contacte con el distribuidor.

rojo

22 mA

dependiente "ERROR7"
de umbrales

"ERROR3" y "ERROR6"
simultáneamente.

 Contacte con el distribuidor.

rojo

22 mA

dependiente "MEAS.
de umbrales OVF"

La velocidad de caudal
en la tubería es > 12 m/s.

 Compruebe la velocidad de
caudal en la tubería.

 Si es necesario, ajuste la
velocidad de caudal.

 Si el problema persiste,
contacte con el distribuidor.
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9.5.5.

LED de
estado del
equipo
naranja

naranja

Resolución de problemas sin generación de mensaje y
con el LED de estado en naranja
Salida de
corriente
AO1
4-20 mA

4-20 mA

Salida DO1 Mensaje
y/o DO2 y/o
DO3
Conmutada 1) "PULS.
OVF"

Posible causa

Acción recomendada

El valor programado para
la salida de pulsos es
erróneo (la frecuencia
generada es > 250 Hz).

 Aumente el valor del

Conmutada 1) "NEG.
FLOW"

El caudal medido es
negativo (aunque en
pantalla aparezca una
lectura positiva).

 Verifique que la circulación

parámetro PU (ver capítulo
“8.6.7”).

de fluido en sentido contrario
no tenga consecuencias en
el proceso.

 O bien monte el equipo en

naranja

4-20 mA

Conmutada 1) "WARN.
LOW"

La lectura de velocidad
de caudal está por
debajo del límite inferior
autorizado.
Este mensaje aparece
cuando se monitoriza la
velocidad de caudal (ver
capítulo 8.7.5).

naranja

4-20 mA

Conmutada 1) "WARN.
HIG"

La lectura de velocidad
de caudal está por
encima del límite
superior autorizado.
Este mensaje aparece
cuando se monitoriza la
velocidad de caudal (ver
capítulo 8.7.5).

naranja

naranja

naranja

1)
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4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Conmutada 1) "DISP.
OVF"

Conmutada 1) "LIN.
LOST"

Conmutada 1) "CAL.
FAIL"

No aparece en pantalla
la velocidad de caudal
real (pantalla saturada).
Exceptuando la pantalla,
el equipo trabaja en
función de la velocidad
de caudal real.
Se ha perdido la
calibración de fábrica.
El instrumento mide
valores erróneos.
Se ha producido un fallo
de calibración del punto
de caudal cero.

la tubería de forma que la
flecha de la carcasa marque
el sentido de flujo.
 Compruebe la velocidad
de caudal en la tubería y
sus consecuencias para el
proceso.

 Si es necesario, limpie el
sensor de caudal y después
calibre el punto de caudal
cero.
 Compruebe la velocidad
de caudal en la tubería y
sus consecuencias para el
proceso.

 Si es necesario, limpie el
sensor de caudal y después
calibre el punto de caudal
cero.
 Ajuste la unidad o el
número de decimales en el
parámetro UNIT del menú de
Parámetros, de modo que
la pantalla pueda mostrar
valores más altos.

 Contacte con el distribuidor.

 Compruebe el proceso de
calibración que se describe
en el capítulo 8.7.2.

Si la salida está configurada para conmutar cuando se genera un mensaje de aviso. Ver capítulo 8.6.5.
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10.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños materiales debido al uso de partes inadecuadas
Los accesorios incorrectos y los repuestos inadecuados pueden causar lesiones personales y daños en el
equipo y en sus proximidades.
• Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto originales de Bürkert.
Repuesto
Cubierta de PC con tapa, visor, tornillos y placa adhesiva
Cubierta de PPA con tapa, visor, tornillos y placa adhesiva
Juego formado por:

Código
553189
553190

• 2 prensaestopas M20x1,5
• 2 juntas planas CR para prensaestopas o tapones roscados

449755

• 2 tapones roscados M20x1,5
• 2 juntas multivía 2x6 mm
Juego formado por:
• 2 reducciones M20x1,5 / NPT 1/2" (con junta tórica)
551782

• 2 juntas planas CR para tapones roscados
• 2 tapones roscados M20x1,5
Juego formado por:
• 1 junta plana de retención para prensaestopas M20x1,5
• 1 junta multivía, 2x6 mm, para prensaestopas

558102

• 1 junta de FKM, verde
• 1 hoja de instrucciones de montaje
Anillo elástico
Tuerca de PC para carcasa de PC
Tuerca de PPA para carcasa de PPA
Juego formado por:

619205
619204
440229

• 1 junta de FKM, verde

552111

• 1 junta de EPDM, negra
Junta de EPDM (para 8045 con conexión Clamp)
Junta de FEP (para 8045 con conexión Clamp)
Collar de apriete
Juego formado por:

730837
730839
731164
565384

- 1 junta plana de retención para prensaestopas M20x1,5
- 1 junta multivía, 2 x 6 mm, para prensaestopas
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11.

EMBALAJE Y TRANSPORTE

NOTA
Daños producidos durante el transporte
Los equipos insuficientemente protegidos pueden sufrir daños durante el transporte.
• El equipo debe transportarse en un embalaje resistente a los golpes, y protegido de la humedad y la
suciedad.
• El equipo no debe exponerse a temperaturas que sobrepasen su intervalo de temperatura de almacenamiento admisible.
• Proteja los terminales eléctricos con tapones de protección.

12.

ALMACENAMIENTO

NOTA
El equipo puede sufrir daños si no se almacena de forma correcta
• Almacene el equipo en un lugar seco y limpio.
• Temperatura de almacenamiento del equipo: -20 a +60 °C.

13.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

 El equipo y su embalaje deben eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
NOTA
Daños medioambientales provocados por productos contaminados con fluidos
• Respete la reglamentación vigente sobre eliminación de residuos y protección del medio ambiente.
Nota
Deberá respetarse la normativa nacional y local sobre eliminación de residuos.
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