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1. PERFIL

La serie de medidores de �ujo electromagnéticos ETG sigue la Ley de Faraday de la inducción electromagnética. 
Estos pueden ser usados para la medición exacta del rango de líquidos que son eléctricamente conductivos, 
corrosivos y mezclados con líquidos y sólidos. Son mayormente usados a través para industrias petroleras, 
químicas, ingeniería, farmacología, creación de panel, potencia eléctrica, protección ambiental y progresiva. 

Características:
 Sin partes re-movibles, sin pérdida de presión virtual.
 Protección corrosiva, resistente a la abrasión.
 Alta exactitud. Actuación estable. 
 Alto nivel anti vibratorios y anti interferencia, amplias dimensiones de medición.
 Salida múltiple de interferencia: 4~20mA, pulso, alarmas de salida, comunicación RS-485 (Modbus).

2. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN PRINCIPAL

2.1. Estructura

La serie de medidores de �ujo electromagnéticos ETG está compuesta de sensores y transductores, junto con 
la pantalla LCD, corriente y señal de salida, señal de alarma, y comunicación RS-485.

2.2. Operación Principal

La ley de inducción de Faraday forma la base para los medidores de �ujo electromagnéticos. A�rma que un 
voltaje es inducido en un conductor mientras se mueve a través de un campo magnético. Este principio es 
aplicado a la conductividad de �uidos que �uye a través de campos magnéticos generados por el �ujo de 
dirección vertical. (Fig 1).
El voltaje inducido en el �uido a dos electrodos, instalados diametralmente opuestos. Esta señal de Voltaje UE 
es proporcional a la inducción magnética B, el electrodo espaciado D y la velocidad de �ujo promedio V. Nada 
que la inducción magnética B y el espaciado de electrodos D sea constante, proporcionalmente existe entre la 
señal de voltaje UE y la velocidad de �ujo promedio V. La señal de voltaje inducida es procesada en la escala 
dentro del convertidor, señales anlógicas y digitales. 

Bobina magnética.

Señal del electrodo.

Señal de voltaje

UE

Metros de tubo
en el plano del electrodo

UE

D

D2 π
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v
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~ qv
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y

z

x

E

B
D
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= Señal de voltaje
= Inducción magnética
= Espacio del electrodo
= Velocidad de �ujo promedio
= Volúmen de �ujo

=

~ B • D • V

Fig 1: Diagrama interno, medidor electromagnético.
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3. ESPECIFICACIONES

 Medida Nominal del Medidor
 10 a 2200mm (3/8“ a 79 pulgadas)

 Presión Líquida 

 Exactitud
 ± 0.5%
 
 Conductividad Mínima
 >5µs/cm

 Frecuencia de Salida
 0 a 5000Hz con aislamiento fotoeléctrico.

 Salida de Pulsos
 Ajustable para 0.001 a 1000 Ltr/Pulso.

 Salida de Alarma
 Alarma máxima ALMH, alarma baja ALMl
 con aislamiento fotoeléctrico.

 Rango de Flujo y Medidas del Medidor

DN10-150 (1.6-4.0MPa
DN600-1200 (0.6-1.0MPa)
DN10-150 (CL150-300)
DN600-1200 (CL125)
DN10-150 (10K-30K)
DN600-1200 (10K)

DN200-500 (1.0-1.6MPa)
DN1400-2200 (1.0-1.6MPa)
DN200-500 (CL125-150)
DN1400-2200 (CL125)
DN200-500 (10K-20K)
DN1400-2200 (10K)

 Material de Electrodo
 SS316L (estándar), Hastelloy, Tántalo, Titanio. 

 Fluido de Temperatura
 <80ºC (FEP lining)
 <60ºC (revestimiento CR, revestimiento PU)

 Cubierta interior
 CR, FEP

 Humedad Relativa
 ≤85ºC

 Comunicación
 RS-485 con aislamiento galvanizado MODBUS.

 Suministro de Energía
 85 a 250VAC (45 a 63 Hz) o 20 a 36 VDC

 Energía
 S<10W/AC, S<7.5W/DC

 Exactitud
 1. (0.5-10) m/s @ ±0.5 de MV
 2. (0.2-0.5)m/s @ ± 2.0% de MV ± 0.02m/s
 3. (10-15)m/s @ ± de MV

* Fabricación bajo pedido

Fig 2: Efectos de Salida Análogos
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Medida del Medidor

mm in
DN

Rango de Flujo (m3/h)

0.2 m/s 0.5m/s 10 m/s 12m/s

Velocidad de Flujo

1.4
2.4 
3.6 

8.8 
13 
23 
35 
51 

3.5 
6

9.1 

22
32
57 
88 

127 

71
119 
181

442
636

1130 
1770
2550

85 
143 
217 

530
763

1360
2120 
3060

5.7 14 283 339

50 
65
80

125
150 
200 
250
300

100 

2 
2 1/2 

5
6 
8 

10 
12

3 

15m/s

26.4 
179
271

663
954

1700
2650 
3820

4244 
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4. MODELO Y CÓDIGO SUFIJO

Código Su�jo Descripción

DC
DN

Material de
Electrodos

Material de
Electrodos de la
Toma de Tierra

Material de
Revestimiento

Proceso de
Conexión

Trabajo de
Presión

Cubierta de Material
del Sensor de Flujo

Temperatura Líquida

Clase de Protección
del Sensor de Flujo

Construcción

Suministro de Energía

Tipo de Transmisor

Señal de Salida 1

Señal de Salida 2

Comunicación (Escoger sólo uno)

Longitud de Cables

Model Format
Nominal Size DN10-2200 mm-XXX

-50 L

316L (Sin líquidos corrosivos)

Hastelloy C (Anti corrosivo mejor que 316L)

Monel (Bueno anti corrosivo)

Titánio (Agua salada, agua de mar)

Tántalo (Bueno para agua regia, no para sodas y HF)

Carbono de Tugsteno (Bueno para líquidos sólidos)
Platino Indio (Casi todos los líquidos, excepto agua
regia y amoniaco de sal)

Sin electrodos de toma de tierra

Caucho de Cloro peno (DN65-2200mm)

FEP / F46 (DN10-500mm)

PU (DN10-500mm)

Aluminio fundido (DN10-100)

Acero al carbón (DN125-2200)

Con pintura SUS304 (DN125-2200)

IP65 (Compacto o remoto)

IP68 (Remoto)

IP67 (Compacto)

85VAC - 240VAC

20-36 VDC

Batería de aluminio(Pulso de salida sólo para calibración)

Compacto

Caja de terminal de aluminio

Montaje de pared (MT101)

S: MT206 (Aguas negras); T:MT106 (Aguas negras, montaje de pared)
MT130 (Proceso de control, sin pantalla, sólo señal de salida)

C: 4-20mA;    D: 0-10mA;     N: Sin salida

P: Pulso de salida;    F: Frecuencia de salida;
J: Suplemento de batería pulso de salida;     N: Sin pulso de salida
S: RS485 (MODBUS)-Std.
B: RS485 (MODBUS)-Tipo de batería.
F: PROFIBUS;    H: HART     G: GRPS;     A: CDMA;
0: Sin cable (Tipo compacto)
1: 5m de señal y cable �exible (Tipo remoto por defecto)
2: 10m;    3: 15m;    4; 20m,    5: 25m;   6: 50m;     7: 80m;     8: 100m 

Tipo de estándar (U: recubrimiento MT200HC-AL)

<80ºC (Recubrimiento FEP); <60ºC (Recubrimiento CR, Recubrimiento PU)

<120ºC (Compacto con alta refrigeración, sólo recubrimiento FPE)

<120ºC (Remoto, sólo recubrimiento FPE)

<180ºC (Compacto con alta refrigeración, sólo recubrimiento FPE)

<180ºC (Remoto, sólo recubrimiento FPE)

Brida de acero al carbón

Brida SUS304

L: 316L       H: Hastelloy       M: Monel       V:Titánio
T: Tántalo  C: Carbono de Tugsteno  

L
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M
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P
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L
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E
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-M
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A

B

C
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U

W

S
N

-C

P

S

-0

H

F

S

N F F -G1.6

-G1.6

-A150

-J10

A L A -M A U -C P S -0zzz

DN10-150 (1.6-4.0MPa
DN600-1200 (0.6-1.0MPa)
DN10-150 (CL150-300)
DN600-1200 (CL125)
DN10-150 (10K-30K)
DN600-1200 (10K)

DN200-500 (1.0-1.6MPa)
DN1400-2200 (1.0-1.6MPa)
DN200-500 (CL125-150)
DN1400-2200 (CL125)
DN200-500 (10K-20K)
DN1400-2200 (10K)
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Nota1: Los usuarios deberán considerar las características de los materiales de las partes de contacto con los 
�uidos del proceso y su in�uencia sobre estos. El uso de materiales inapropiados puede resultar en fugas y/o 
�ltraciones de �uidos y ocasionar a su  vez daños al personal o al equipo de planta. Es posible además que  el 
medidor mismo sea dañado y que los fragmentos internos  del medidor contaminen los �uidos del proceso.

Tenga mucho cuidado con los �uidos de proceso altamente corrosivos como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, 
sulfuro de hidrógeno, hipoclorito de sodio y vapor de alta temperatura (150º C [302º F] o superior).  Contacte a 
Adccom para obtener información detallada acerca de los materiales de las partes en contacto con los �uidos 
del proceso en el medidor.

5. SELECCIÓN DE MATERIAL

Varios tipos de recubrimiento, material de electrodos y tipos de electrodos están disponibles en la serie del 
medidor de �ujo electromagnético ETG para asegurar la compatibilidad con cualquier aplicación. Ver tabla .2 
para información del los tipos de recubrimiento. Tabla .3 para información de materiales de electrodo. 

6. DIMENSIONES

Material de
Recubrimiento

Características
Generales

Altamente resistente a los químicos.
Excelente capacidad a altas temperaturas.FEP

CR
Anti corrosivo para bajos concentrados de 
ácido, alcalino o medio salino, no es 
resistente a la corrosión media oxidante.   

Tabla .2: Material de recubrimiento.

Material de
Electrodo

Características
Generales

Buena resistencia a la corrosión.
Buena resistencia a la abrasión.
No recomendado para ácido sulfúrico ó
ácido clorhídrico.

Acero
Inoxidable 316L

Hastelloy

Tántalo

Titanio

Mejor resistencia corrosiva.
Alta fuerza.
Bueno para aplicaciones de agua sucia.
Efectivo en �uidos oxidantes.

Mejor resistencia química.
Mejor resistencia a la abrasión.
Bueno para aplicaciones de agua de mar.
No recomendado para ácido hidro�uorico
ó sulfúrico.

Tabla .3: Material de electrodo.

Mejor resistencia química.
No recomendado para ácido �uosilicico, 
hidro�uorico, ó hidrogeno de sodio.

Convertidor

Base de conexión

Sensor

L

n-dC

ø
K

ø
D

Fig .3: Dimensiones
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125 5”

235 190
210 175
228 190.5

100 4”

185 150 8-ф19
190 152.2 4-ф19
220 180

65

185 145

200

250

250

4-ф18

2 1/2”

80 3”

185 145 4-ф18
175 140 4-ф19
178 139.5 4-ф19
200 160 8-ф18
200 160 8-ф18

8-ф19
8-ф19

8-ф18
8-ф22

50 2”

165 125 4-ф18

155 120 4-ф19
152 120.5 4-ф19

Medida del
Medidor Presión

LíquidaDN
mm inch

Dimensiones
(mm)

D K L n-d

200
ANSI CL150

DIN PN (10-40)

JIS10k

ANSI CL150

DIN PN (10-16)

DIN PN (25-40)
JIS10k

ANSI CL150

DIN PN (10-16)
DIN PN (25-40)

JIS10k

ANSI CL150

DIN PN (10-16)
DIN PN (25-40)

JIS10k

275 220
250 210
254 216

250 210

250
8-ф23

8-ф18
8-ф26

ANSI CL150

DIN PN (10-16)
DIN PN (25-40)

JIS10k

300 12”

343 298.5 8-ф22.4
395 350 12-ф22
405 355 12-ф26
400 355 12-ф25
406 362 12-ф25.4
445 400 12-ф22
460 410 12-ф26
445 400 16-ф25
482 432 12-ф25.4

250 10”

360 310 12-ф26
375 320 12-ф30
330 290 12-ф23

150

285 240

400

400

300

350

8-ф22

6”

200 8”

300 250 8-ф26
280 240 8-ф23
279 241.5 8-ф22.4
340 295 8-ф22
340 295 12-ф22DIN PN16

DIN PN10

DIN PN16
DIN PN10

DIN PN25

DIN PN40

ANSI CL150

DIN PN (10-16)
DIN PN (25-40)

JIS10k

ANSI CL150

JIS10k

ANSI CL150

JIS10k

DIN PN16
DIN PN10

ANSI CL150

JIS10k
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7. CONEXIÓN Y OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR

7.1. Llaves y pantalla 

Instrucción: Presiona la tecla enter, para entrar el la con�guración de parámetros de la función de selección. 
Mueva el cursor debajo de la tecla de enter. Presionarla y luego ingrese la contraseña cuando el estado de la 
contraseña  “00000”  se pueda ver. Mueve el cursor debajo de la teca de enter de nuevo. Presione y luego entre 
a con�guración y selección la opción de menús operativos. Por favor, presione la tecla de abajo por unos segun-
dos para regresar al estado de ejecución

7.2. Verificación del Flujo
7.2.1 Señal de salida de impulsos

Volumen de Flujo

Unidad

Tecla de cambio 
Salida, abajo, menos 1, página hacia abajo

Enter, arriba, más 1, pagina hacia arriba

Tecla de 
reinicio

Velocidad de Flujo (FLS)
Acumulación positiva
Relación de tubería

∑+00000013.5m3

+282.92
01:00x1M3/H

Fig 4: De�nir claves y visualización de la pantalla LCD

Tecla de página (tecla magnética) 

Para satisfacer la necesidad de la veri�cación de �ujo, el medidor es diseñado con señal de salida de impulso y 
salida de impulsos por unidad de volumen. La interfaz de impulso es un colector de salida de circuito abierto(OC 
gate). Nota: se aplica un aislamiento no eléctrico entre el circuito de salida de impulsos y, el circuito de medición 
del medidor, con la tensión máxima soportable de 30 V y la corriente máxima soportable de 20 m A. Trabajando 
solo debajo del modo del �ujo de veri�cación, la señal de salida de impulso esta en el estado cerrado dejado del 
modo de medición. La conexión del cableado de las interfaces de impulso para la veri�cación del medidor es 
como se muestra en las siguientes �guras:
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∑+00000013.5m3

+282.92
01:00x1M3/H

Com POUT
Interruptor de encendido

Fig 6: Diagrama de conexión para convertidores redondos
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U
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T-
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X+

TR
X-
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EX
T+

EX
T-

SI
G

+

SI
G

-

SG
N

DPOWER

V0
-

V0
+

VI
-

VI
+

Interruptor de
 encendido PCOMPOUT

PCOM --- Cable a tierra POUT --- Salida

Fig 7: Diagrama de conexión para convertidores cuadrados



7.2.3. Configuración de los parámetros de salida de los impulsos 

     A través de la veri�cación, la velocidad máxima de la salida de impulso es de 400HZ, la anchura del impulso 
es ajustable. Cuando veri�can un metro, la velocidad de la salida de impulso es trabajada por la con�guración 
de la salida de impulso equivalente  (referencia en el anexo 4 para con�gurar el impulso equivalente).
     Por ejemplo, para el medidor de �ujo DN200, cuando el rango de �ujo es 10 m/s y el �ujo es 314.16 L/S, pode-
mos con�gurar el impulso equivalente a 1L, hay 314.16 impulsos por segundo.
     La velocidad de salida por impulso no debe ser mas alta demasiado alta, para protegerse contra el límite supe-
rior de la velocidad de salida, la cual cause la perdida de la salida de impulsos, esto afectaría la exactitud de 
calibración del medidor.
   Para evitar un error de conteo entre el sistema de calibración y el medidor veri�cado, el medidor de agua ETG 
requiere estar contando por más de 4 minutos en cada calibración.

7
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7.2.2. Conexión entre salida de impulso y Sistema de calibración
7.2.2.1. Conexión de nivel de cantidad digital de salida.

7.2.2.2. Conexión entre la cantidad digital de salida y acoplador opto electrónico                  
(por ejemplo, PLC, etc.)

Fig 8: Conexión de nivel de cantidad digital de salida.

1kR

E

Pcom Com

Pin

POUT Equipam
iento de 

usuarios

(Entrada de 
voltaje)

Convertidor 
Interior

1kR

E

Pcom

POUT

Equipamiento de 
usuarios

Convertidor 
Interior

+

-

+

-

Fig 9: Conexión entre la cantidad digital de salida de acoplador opto electrónico.
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7.2.4. Entrar en el modo de calibración de medidor 

Re�riéndose al diagrama del panel de visualización del medidor, mantenga presionada la tecla Intro a la izquier-
da, presione la tecla de restablecimiento, este el medidor ingresa al modo de veri�cación y la salida de impulsos 
del medidor comienza a funcionar. Si se requiere entrar en el modo de medición del modo de veri�cación, solo 
presiones la tecla de restablecer el sistema. Después de ingresar al estado del modo de calibración del medidor, 
que puede mantener durante 3 horas, el medidor saldrá del modo de calibración y pasará al modo de medición.
    

Volumen de Flujo

Unidad

Tecla de cambio 
Salida, abajo, menos 1, página hacia abajo

Enter, arriba, más 1, pagina hacia arriba

Tecla de 
reinicio

Velocidad de Flujo (FLS)
Acumulación positiva
Relación de tubería

∑+00000013.5m3

+282.92
01:00x1M3/H

Tecla de página (tecla magnética) 

Fig 10: De�nición de teclado y LCD

Instrucciones: presione la tecla de cambio en la derecha el medidor entra en “versión de número”. Presione la 
tecla de cambio de nuevo, el medidor entra en la función de selección del menú “con�guración de parámetros”. 
Luego presione la tecla de cambio para mover el cursor debajo de la tecla de enter, luego presione la tecla para 
entrar al estado de “contraseña 00000”,  luego ingrese la contraseña. Luego presione la tecla de cambio para 
mover el cursor de bajo de la tecla de salida y presione la tecla.
Nota: En modo normal, el medidor debe entrar en el modo de medición, en este caso, la acumulación se realiza 
por segundo temporizador en una base de 15 segundos. En el modo de medición, la detección se realiza en una 
base de 15 segundos, sin salida de impulsos. Si es necesario para ingresar al modo de calibración, presione la 
tecla enter presionando la tecla de ingresar a la izquierda, luego presione la tecla de reinicio, esto hará que el 
medidor ingrese al modo de calibración, con la función de salida de impulsos del medidor iniciada.

7.3. Configuración de los parámetros del medidor 

El convertidor de medidor de agua electromagnético está diseñado con 29 parámetros en 6 clasi�caciones, 
incluyendo la medición de �ujo, corrección de �ujo, estado de alarma, acumulación total, re de comunicación 
calibración del medidor y veri�cación. A continuación de de�nen los parámetros del convertidor:



7.3.1. Menú de parámetro
Programación de menú de con�guración de parámetros
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No.

1 Lenguaje Languaje Seleccionar Chinese / English 1
2 Puerto de Comunicación Comm Adress Establecer

Establecer
Establecer

Establecer

0 ~ 99

2

3
4

Tamaño del Sensor Snsr Size Seleccionar 3 ~ 600 mm

5
Unidad de Flujo Flow Unit Seleccionar L/h, L/m, L/s, m3/h, m3/m, m3/s

6
7

Linea Crc Ena Line Crc Ena Seleccionar

8

Dirección de Flujo Flow Direct Seleccionar Avance/Retroceso

9

Flujo Cero Flow Zero 0000 ~ ± 9999

10

Corte de Flujo Flow Cuto�

11

CRC1 Linealmente Lineary CRC1 Seleccionar Con�guración de acuerdo la velocidad de �ujo

0.001L~1L, 0.001m3~1m3,

12

Unidad Total Total Unit Seleccionar

13

Seleccionar

14
15

16

Factor del Pulso Pulse Fact Seleccionar  0.001~1m3, 0.001~1L
 

17
18

Mtsnsr Trip  599.99%

19

Rango de Prueba Tubería Vacía

20
21
22

Fwd Total Lo Fwd Total hi Seleccionar 00000 ~99999
23

Fwd Total Hi
24

Contraseña 1 PassWord1 Seleccionar 0 ~ 59999

Establecer

25

ClrSum Key 0 ~ 59999%

26
Meter Fact Meter Fact27

Código del Sensor 2 Snsr Code2 Varios usuarios 0 ~ 59999

28

Factors Rec Factors Rec Seleccionar Preservado29

Factor del Sensor Sensor Fact Varios usuarios 0.0000 ~ 2.9999

Parámetros Y Palabras
Para Establecer En pantalla Modo de

Con�guración
Límite de

Parámetro
Grados

2

2

2

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

Pulse WidthAnchura de pulso 1 ~ 99msSeleccionar

1

Habilitar / Inhabilitar

Fact1 Linealmente Lineary Fact1 0.0000 ~1.9999
CRC2 Linealmente Lineary CRC2 Seleccionar Con�guración de acuerdo la velocidad de �ujo

SeleccionarFact2 Linealmente Lineary Fact2 0.0000 ~1.9999

CRC3 Linealmente Lineary CRC3 Seleccionar Con�guración de acuerdo la velocidad de �ujo
SeleccionarFact3 Linealmente Lineary Fact3 0.0000 ~1.9999

CRC4 Linealmente Lineary CRC4 Seleccionar Con�guración de acuerdo la velocidad de �ujo
SeleccionarFact4 Linealmente Lineary Fact4 0.0000 ~1.9999

Código del Medidor Meter Code

Fwd Total Hi Seleccionar 0000 ~ 9999

Con�gurado de
fábrica 0 ~ 59999

Seleccionar 0.0000 ~1.9999

Con�guración de acuerdo el corte de �ujo

1

7.3.2. Instrucciones detalladas para los parámetros del medidor

7.3.2.1 Lenguaje
El convertidor Electromagnético puede ser operado usando el lenguaje en inglés o chino, el cual es opcional para 
usuarios

7.3.2.2 CommAddres (Dirección de comunicación del medidor)
Signi�ca que la dirección de la comunicación del medidor bajo la condición de comunicación multi-computadora. 
Rango de selección;: 01 ~99#, 0# la dirección es reservada.

7.3.2.3 Snsr Size (Calibres de tubería medida)
Distancia de diámetros nominales de sensores diseñados para medidores de �ujo electromagnéticos alimentados 
por batería



7.3.2.4 Unidad de Flujo (Rango de unidades de flujo)
Las unidades L/h, L/m, m3/m, m3/s, son usados para mostrar el rango de �ujo del medidor. En uso práctico, los 
usuarios pueden  

7.3.2.5 Flow Direct (Ajustes para el flujo directo)
En caso de discrepancia entre la indicación de la dirección del �uido y la situación práctica, los usuarios pueden 
ajustarlo con�gurando el parámetro utilizando la dirección del �ujo, pero no hace falta cambiar los medios de cone-
xión de las líneas de excitación o señal.

7.3.2.6 Flow Cutoff (Puntos bajos de corte de señal)
El punto de corte de la baja señales establece utilizando el �ujo. Cuando se están cortando bajas señales, el �ujo, la 
cantidad acumulada y la salida de impulsos se cortan simultáneamente

7.3.2.7 Total Unit (Unidades de totalización del Flujo.)
El medidor usa un contador de inventario de 9 dígitos, con un máximo permisible,  con un valor de cuenta máximo 
permitido de 999999999. 

7.3.2.8 Pulse Fact (Impulso de unidad equivalente)
Unidades de impuls de salida:
0.001L,       0.010L,         0.100L,        1.000L
0.001m3,    0.010m3,    0.100m3,    1.000m3
Bajo la condición del mismo rango de �ujo, cuanto menor sea el impulso equivalente, mayor serla frecuencia de 
salida de impulso y menor sera el rango de error del �ujo acumulativo.

7.3.2.9 Pulse Width (ancho de impulso)
El impulso de salida es el nivel bajo efectivo, con un ancho de impulso de 1 ~ 99mS.

Tabla de comparación entre impulsos con un número máximo de salidas de impulsos.
No. Ancho de impulso (ms). Número máximo de salida de impulsos / hora(p/h)

1

2

3

4

5

6

7
8

9

99 14400

80 18000

20

3600040

72000

10

8

4

2

1

144000

180000

360000

720000

1440000
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7.3.2.10 MtsnsrTrip (Límite de alarma de tubería vacía.)

7.3.2.11 Flow zero (Corrección cero del rango)

El ETG mide la resistencia entre los dos polos del sensor para determinar si está en el estado de tubería vacía. En el 
estado de lleno de la tubería con �uido, observe el valor de resistencia medido del �uido, luego tome el tiempo de 
1.5~2 del valor medido como el limite de alarma de tubería vacía. Una tubería vacía provocará un aumento en el 
valor de resistencia entre los dos polos y activará la alarma de tubería vacía al exceder el limite.

Cuando se realice una corrección de cero, asegúrese de que el sensor esté lleno de �uido, que está en un estado 
estacionario. El punto cero del rango se expresa mediante la velocidad del flujo, medida en m m / s.
La corrección cero del rango del flujo se muestra a continuación:

Las palabras pequeñas en la parte superior de la pantalla: FS representa el valor medido del medidor cero;
Las palabras en grande en la parte inferior de la pantalla: Corrección cero del rango de flujo;
Cuando el valor FS no es “0”, ajusta la corrección del valor para mantener FS=0. Nota: Si al cambiar el valor de 
corrección descendente, el valor FS aumenta, en este caso, los signos positivos y negativos deben cambiarse 
para permitir que FS se corrija a cero.
Como constante de sensor, el valor de corrección cero del caudal debe ingresarse en la hoja de registro y en la 
placa de identificación del sensor. El valor cero del sensor se ingresa como el valor del caudal medido en m, con 
su signo opuesto al signo del valor de corrección

FS =

7.3.2.12 Sensor Code (Código para la puesta de cero en el inventario.)
Al usar el código de alto grado, los usuarios pueden establecer un código de puesta a cero de inventario, luego 
ingresar al menú de selección de funciones, donde, al presionar la tecla de página, los usuarios pueden ingresar 
al menú de puesta a cero de inventario para una configuración de código, para realizar una puesta a cero del 
inventario. 

7.3.2.13 Sensor Fact (Valor del coeficiente del sensor)
Sensor del coeficiente: significa el coeficiente equilibrado del la unidad del mujo del medidor electromagnético. 
Este coeficiente se obtiene a través de la calibración practica, y  acero marcado en la placa de identificación del 
sensor. Los usos deben incluir el coeficiente en la tabla de parámetros de los convertidores alimentados por 
batería.
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7.3.2.14 FWD Total LO/ Fwd Total Hi (posiciones altas  y bajas del inventario positivo)
Este parámetro se usa para establecer el inventario acumulativo, principalmente cuando los conversores 
electromagnéticos se mantienen y reemplazan.

±



12

Medidor de Flujo Electromagnético Series ETG

8. INDICADOR DE ALARMA DEL MEDIDOR

7.3.2.15 Meter Fact (coeficiente de calibración del fabricante)

Cada medidor es diseñado con tres indicadores de alarma: SYS para el sistema de alarma, MTP para alarma de 
tubería vacía, CUT para la alarma de baja señal de corte. 
La alarma SYS se emite posiblemente debido a un bobinado de excitación del convertidor roto o a una falta de 
energía de la batería. Después de que se emitió la alarma de insu�ciencia de energía de la batería, la batería 
puede continuar funcionando durante aproximadamente 100 horas, pero la precisión de la red de medición 
disminuye. En este caso, los usuarios deben reemplazar la batería. 
           -Deje que el �ujo sea cero, entonces la conductividad mostrada debe ser inferior al 100%
           -La resistencia de SIG1 a SIGGND y SIG2 a SIGG son menos de  50 KΩ(Conductividad del agua) durante la 
operación de medición. (Es mejor probar la resistencia por medio de un multímetro con puntero para ver bien 
el proceso de carga).
         -  La tensión de DC debe ser inferior a 1 V entre DS1 y DS2, comprobando la tensión mediante un multí-
metro. Si el voltaje de DC es mayor que 1V, se contaminaron los polos eléctricos del sensor que deben limpiar-
se
        -Flujo de medición incorrecto
        a) Compruebe si el �uido está lleno del tubo de prueba;
        b) Compruebe si la conexión del cable de señal es correcta
        c) Veri�que si el coe�ciente del sensor y la con�guración de cero no son diferentes de los datos en las 
etiquetas del producto que están calibrados.

Utilizado solo para fabricantes de convertidores, este coeficiente está diseñado para normalizar el sistema de 
circuito de medición de los convertidores electromagnéticos, para garantizar la intercambiabilidad entre todos 
los convertidores ETG hasta 0,1%

9. App. 1 Instrucciones para la función de corrección no lineal.

La función no linear es básicamente usada para el ajuste linear del bajo �ujo debajo de 0.5m/s. La función es 
designada con 4 secciones de correcciones, incluyendo  4 puntos de rango de �ujo y 4 coe�cientes de correc-
ción. A velocidad de �ujo correspondiente a estos puntos de corrección debe cumplir: 1) punto de corrección 
1> punto de corrección 2 > punto de corrección 3 > punto de corrección 4 > 0.
el cálculo de la corrección consiste en realizar la corrección en la curva del coe�ciente de velocidad de �ujo 
original, por lo tanto, se permitirá la función de corrección no lineal, con base en el marcado no lineal del sensor, 
para establecer el coe�ciente de corrección que se establece correctamente.
En la formula, la velocidad del �ujo original, signi�ca el rango de �ujo calibrado, mientras que la velocidad de 
�ujo corregida se conoce como velocidad de �ujo corregida, la fórmula para el cálculo de la corrección es la 
siguiente:
En el intervalo del punto de corrección 1 > velocidad de �ujo original  ≥ punto de corrección 2 ";
Velocidad de �ujo Correcta = Coe�ciente de corrección 1x velocidad del �ujo original.

En el intervalo del punto de corrección 2 > velocidad de �ujo original  ≥ punto de corrección 3 ";
Velocidad de �ujo Correcta = Coe�ciente de corrección 2x velocidad del �ujo original.

En el intervalo del punto de corrección 3 > velocidad de �ujo original  ≥ punto de corrección 4 ";
Velocidad de �ujo Correcta = Coe�ciente de corrección 3x velocidad del �ujo original.

En el intervalo del punto de corrección 4 > velocidad de �ujo original  ≥ punto de corrección 0 ";
Velocidad de �ujo Correcta = Coe�ciente de corrección 4x velocidad del �ujo original.
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10. INSTALACIÓN

Esta sección contiene los pasos requeridos para la instalación física del medidor ETG en la tubería. Las instrucciones 
y procedimientos incluidos en esta sección requiere de precauciones especiales para asegurar la seguridad del 
personal instalador en las operaciones. Por favor haga referencia a los mensajes de referencia amaestrados en 
cualquier operación en esta sección.

10.1. Tubería con flujo superior e inferior

Para asegurar las especi�caciones de exactitud ampliamente en el proceso, instala la tubería en un mínimo de cinco 
diámetros de tubería amarilla y dos diámetros de tubería abajo para el plano del electrodo. (Ver �gura 8).

La instalación y mantenimiento del equipo deberá ser realizada  única y exclusivamente por personal 
cali�cado. La realización de  cualquier operación que no sea la que �gura en este manual puede  resultar 
en muerte o lesiones graves. No realice ninguna operación  que no sea la que �gura en el manual de 
instrucciones.

ADVERTENCIA

El revestimiento del tubo de caudal es vulnerable a sufrir daños en su manipulación. Nunca coloque ningún 
objeto a través del tubo  de �ujo con el �n de elevarlo o hacer palanca. Los daños al revestimiento pueden 
hacer que el tubo del �ujo deje de funcionar.

PRECAUCIÓN

Para evitar posibles daños a los extremos del revestimiento del tubo de �ujo, no utilice juntas metálicas o 
en espiral. Si la desinstalación se prevé con frecuencia, tome precauciones para proteger los extremos del 
tubo de caudal se utilizan a menudo para su protección.

PRECAUCIÓN

El ajuste correcto de los tornillos de la brida es crucial para  el funcionamiento adecuado del medidor y de 
la vida útil del mismo.

PRECAUCIÓN

FLUJO

> 3 Diámetros de tubería> 5 Diámetros de tubería

Fig 8: Tubería con �ujo superior e inferior

∑+00000013.5m3

+282.92
01:00x1M3/H



FLUJO
A B

10.2. Orientación de la Tubería

La tubería debe ser instalada en una posición que asegure dos restos llenos de la tubería durante la operación. La 
posición horizontal o inclinada hace referencia en la Fig 9, Fig 10, y Fig 11 muestra la apropiada orientación de la 
tubería para las más comunes instalaciones. La orientación de �ujo asegura que los electrodos están en óptimo 
plano para minimizar los efectos de gas atrapado. Como es mostrado en la Fig. 10B y 11B, evitar �ujos hacia atrás 
donde se regresa la presión no se asegura que la tubería permanezca llena todo el tiempo.

Fig 9: Orientación horizontal de la tubería

Fig 10: Orientación vertical de la tubería

FLUJO

14

Medidor de Flujo Electromagnético Series ETG

∑+
00

00
00

13
.5

m
3

+2
82

.9
2

01
:0

0x
1M

3/
H

∑+00000013.5m3

+282.92
01:00x1M3/H

∑+00000013.5m
3

+282.92
01:00x1M

3/H



A

1) Tubería conductora fuera de línea 

Fig 12: Sin opciones de tierra ó
electrodos de tierra en la tubería forrada
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FLUJO

FLUJO

Fig 11: Orientación inclinada o declinada

B

10.3. Toma de tierra

La toma de tierra de la tubería es uno de los detalles más importantes dela instalación de la tubería. La puesta de 
tierra asegura que el único voltaje inducido en el campo magnético de la tubería es medido. Usa 1) / 2) de determina-
da toma de tierra las cuales tenga la opción de seguir la instalación de la tubería. Los anillos de la conexión adjunta 
la tierra deberán ser conectados a la tierra, equivalentes a los anillos no adjuntos a la toma de tierra.
El caso de la tubería deberá ser siempre conectado a la tierra en concordancia con los códigos eléctricos nacionales 
y locales. No hacerlo puede perjudicar la protección prevista por el equipo. El método más efectivo de toma de tierra 
es la conexión directa con la tierra con la más mínima impedancia.

1) Tubería forrada conductiva o tubería no conductiva

Figo 13: Toma de tierra con anillos de toma de tierra
ó líneas protectoras
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1

No.

2

3

4

5

Fenómeno
de Falla

1.
2.

3.
4.

5.

Razón

Sin señales
de �ujo 

Salida de
Fluctuación 

1.
2.

3.
4.

5.

El �ujo por si mismo es oscilante ó pulsante.
La tubería no está llena o el líquido contiene 
burbujas.
Interface del campo magnético externo.
Propiedades físicas del �ujo líquido (como es 
conductivamente uniforme o el líquido es negro 
con �bras y granos).
Material de electrodo sin igual de líquido.

Inestabilidad
�ujo cero

Cambio de
�ujo cero 

1.

2.

3.

4.

5.

La tubería no está llena de líquido, contiene 
burbujas.
Se cree que no hay �ujo del líquido pero el hecho 
es que el �ujo líquido es ligero en la tubería. 
Actualmente no hay nada mal con los medidores 
de �ujo electromagnéticos, contraste, es sincero 
el estado de re�ejo de �ujo.
No lo hace una perfecta toma de tierra para el 
sensor así que mantiene la interferencia para la 
corriente externa errónea. 
Razones para líquido (como la conductividad 
uniforme, contaminación del electrodo, etc.).
Aislamiento degradado de la señal del circuito.

Valor
incorrecto

de medición

Señal de
salida sobre
el valor de

escala llena

Falta de energía, como el apagado.
Conexión del cable (circuito de excitación o señal 
de circuito) falla de sistema.
Falla del �ujo líquido.
Falla causada por partes dañadas del sensor o la 
capa de unión  del interior de la pared de 
medición.
Falla causada por las partes dañadas del
transmisor.

11. MANEJO DE FALLAS Y CAUSA ANÁLISIS

1.
2.

3.

4.
5.

Solución

Revisar la conexión de energía.
Revisar la conexión del cable (circuito de orientación ó 
señal de circuito).
Revisar el rango de �ujo para encontrar si la conductividad 
es satisfecha.
Limpiar la medición de electrodos.
Revisar y reparar el transmisor.

1.

2.

3.

4.
5.

Prohibido trabajar bajo la condición que la tubería no 
esté llena; remover las burbujas del medidor de en 
medio del sensor de la tubería.
Revisar la conexión del cable (circuito de orientación ó 
señal de circuito).
Revisar el rango de �ujo para encontrar si la conductividad 
es satisfecha.
Limpiar la medición de electrodos.
Revisar y reparar el transmisor.

1.

2.

3.

4.

Prohibido trabajar bajo la condición que la tubería no 
esté llena; remover las burbujas del medidor de en 
medio del sensor de la tubería.
Revisar la conexión del cable (circuito de orientación ó 
señal de circuito).
Mejorar las condiciones antes del líquido medio; limpia la 
tubería de medición del sensor y los electrodos.
Elige la instalación del medidor en el medio ambiente y 
asegura que la señal de aislamiento del circuito alcance del 
rendimiento estándar.

1.

2.

3.

4.

5.

El conjunto del valor del medidor es incorrecto.
La posición del transmisor es incorrecto; la 
tubería no está llena o el líquido contiene burbu-
jas.
La señal del cable no está bien integrada o el 
rendimiento de aislamiento del cable se degrada 
durante el uso.
La variación de resistencia entre los electrodos 
del sensor o la degradación del aislamiento de 
electrodo.
Existe �ujo interior o �ujo de salida en el ramo de 
las pipas que no están incluidas en la medición 
del selenio.

1.
2.
3.

4.

Establecer correctamente.
Cambiar la posición de instalación.
Mejorar el entorno de instalación del caudalímetro y 
asegurar que el entendimiento de aislamiento de 
simulación de la señal para alcanzar el estándar. 
Revisar que la rama de descarga de la pipa sea �ujo 
adentro o �ujo afuera.

1.

2.

3.

4.

Para el sensor: sin conexión líquida entre 
electrodos; introduciendo la interferencia 
eléctrica del líquido.
Para la conexión del cable: cable desconocido, 
cable alambrado incorrecto.
Para el transmisor: sensor sin parar, ajuste 
incorrecto.
Para �jar la posición del medidor, sin aislamiento 
eléctrico, ajuste incorrecto.

1.

2.

3.
4.

Revisar la conductividad del medio y limpiar los 
electrodos.
Revisar la conexión del cable y hacer el alambrado 
correcto.
Escoge igualar el sensor y el grupo correctamente.
Haz es aislamiento eléctrico para �jar la posición del 
medidor y encaje correctamente.
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