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1

INTRODUCCIÓN
El sistema de Monitoreo SONARtracTM, Modelo VF & GVF-100
(Flujo Volumétrico y Fracción de Gas por Volumen), desarrollado
por CIDRA Corporation, es un sistema de monitoreo de proceso
de diseño tipo abrazadera que se usa para medir la tasa de flujo
volumétrico y la cantidad de aire/gas arrastrado en un flujo
dentro de las cañerías de proceso (también conocido como
fracción de volumen de gas o FVG (GVF en inglés)) en tiempo
real. El SONARtracTM VF & GVF-100 utiliza un arreglo de
técnicas de proceso patentadas para escuchar e interpretar la
turbulencia del flujo generada por el fluido y el campo acústico
producido por la maquinaria, las cañerías y el flujo presente en el
proceso. El diseño de abrazadera elimina la necesidad de cortar
la cañería o interrumpir el flujo del proceso durante la instalación.
El SONARtracTM VF & GVF-100 consiste de un transmisor
común y cabezas sensoras dimensionadas para los diferentes
diámetros de cañerías.
Los medidores de flujo y gas arrastrado de SONARtracTM que
han sido certificados para uso en áreas peligrosas, han sido
clasificados para ambientes de la Clase I, División 2, Grupos A,
B, C y · D (según los estándares de U.S.A. y Canadá).
Este manual cubre la instalación básica y los ajustes del Sistema
de Monitoreo SONARtracTM Modelo VF & GVF-100.
Si requiere información adicional, contacte a su proveedor
local o al Servicio al Cliente de CiDRA, teléfono 1-877-2437277,
(1-877-CIDRA77)
o
por
correo
electrónico:
customersupport@cidra.com

1.1

Descripción y Función de la Cabeza del Sensor
La cabeza del sensor SONARtracTM no contiene partes móviles.
La cabeza del sensor incluye una banda y una cubierta de fibra
de vidrio o de acero inoxidable que protege la banda. La banda
se enrolla y abraza a la cañería. Un cable multiconductor
conecta eléctricamente los sensores a un módulo electrónico
montado en la cubierta. Las señales del módulo electrónico salen
a través de un conector NEMA 4X montado en la superficie
exterior de la cubierta.
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1.2

Descripción y Función del Transmisor
El transmisor SONARtracTM recibe señales eléctricas de la
cabeza del sensor. Las señales son procesadas usando un
arreglo de componentes de SONARtracTM que muestra los
resultados calculados en una pantalla LCD integrada. Los
resultados también se pueden transmitir usando salida análoga
de 4–20mA, salida de pulso, alarma o la salida digital RS485/232. El ensamble electrónico está protegido dentro de un
contenedor reforzado calificado NEMA 4X.
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INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Los Productos de Monitoreo de Procesos de CiDRA Corp. pueden
estar cubiertas por una o más de las siguientes patentes otorgadas
por U.S.A. Patente(s):6,354,147, 6,587,798, 6,609,069, 6,435,030,
6,691,584, 6,732,575, 6,782,150, 6,862,920, 6,889,562, 6,732.150.
Existen otras patentes pendientes, refiérase a www.cidra.com para
obtener la lista actualizada de patentes.
Este manual está cubierto por las leyes internacionales y de U.S.A.
sobre derechos de reproducción. No se puede reproducir ni modificar
ni transmitir este manual ni total ni parcialmente, de ninguna forma y
por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento o
recuperación de información, sin el consentimiento escrito de CiDRA
Corporation.
La concesión de licencias de usuarios (“EULA”) de terceros se detalla
en el Apéndice G de este documento.
Derechos de Reproducción © 2006 de propiedad de
Corporation, todos los derechos reservados.

CiDRA

Los nombres SONARtrac, SONARstick y sus logos son marcas
registradas de CiDRA Corporation.
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3.1

CUMPLIMIENTO CON LAS EXIGENCIAS
IMPUESTAS A LA SEGURIDAD DE LOS
EQUIPOS
Seguridad
Este equipo ha sido aprobado por TÜV Rheinland de Norteamérica,
Inc., un laboratorio de pruebas nacionalmente reconocido y certificado
de acuerdo con los siguientes estándares de U.S.A., Canadá y
Europa: UL 61010A-1, CSA C22.2 No. 1010 y EN 61010-1:2001.
Si se indica, este equipo ha sido certificado por Underwriters
Laboratories para uso en áreas que – bajo condiciones de falla –
incluyen atmósferas de gas explosivo como se define en los
estándares de U.S.A. y Canadá, Clase I, División 2, Grupos A, B, C y
D: UL 1604, UL 508, CSA C22.2 No. 213 y CSA C22.2 No. 142.

3.2

Emisiones en Norteamérica
Este equipo cumple con los límites de emisiones de ruido de radio
irradiadas y conducidas, como se define en la Subparte A de la Parte
15 de las Normas FCC y también con los requerimientos definidos en
la ICES-003 de Canadá.
Este aparato digital Clase A cumple con la Norma canadiense ICES003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB003 du Canada (Este aparato digital Clase A cumple con la Norma
canadiense NMB-003).

3.3

Emisiones Europeas y Exenciones
Este equipo cumple con los requerimientos establecidos en la Norma
EN 61326-1:1997, Requerimientos EMC para Equipo Eléctrico para
Medición, Control y Uso de Laboratorio – así como también la Norma
EN 55011:1998 sobre Características de Radiointerferencia y Límites
y Métodos de Medición de Equipos de Radiofrecuencia para usos
Científicos, Industriales y Médicos (ISM.)
Para efectos de requerimientos de Compatibilidad Electromagnética
(EMC), este producto ha sido categorizado dentro de los equipos del
Grupo 1, Clase A ISM. Esta categorización se aplica a los equipos
Industriales, Científicos o Médicos que generan intencionalmente o
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usan energía de radiofrecuencia acoplada conductivamente (pero no
intencionalmente irradiada) necesaria para el funcionamiento interno
del equipo. El nivel de cumplimiento de EMC es consistente con el
uso industrial pero no con usos domésticos.

PRECAUCION
El equipo de Clase A ha sido diseñado para uso en ambiente
industrial. Pueden existir dificultades potenciales al asegurar la
compatibilidad magnética en otros ambientes debido a las
interferencias conducidas e irradiadas.

3.4

Definición de Marcas CE
Este equipo ha sido definido por las marcas CE para uso ordinario y
cumple con las siguientes normas europeas:
73/23/EEC Norma de Bajo Voltaje
89/336/EEC Norma EMC
Mayores detalles se detallan en la Declaración de Conformidad EC
(P/N 20634-01), cuya copia se puede encontrar en el Apéndice B de
este documento y también en nuestro sitio http://www.cidra.com.

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

3-2

4

GARANTIA
Los términos y condiciones de compra de Productos de Monitoreo de
Proceso de CiDRA, incluyendo la garantía, se detallan en el
documento titulado “Términos y Condiciones de Venta de CiDRA”.
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5

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
CiDRA Corporation recomienda al instalador leer completa y
cuidadosamente este manual antes de instalar y operar el
sistema SONARtracTM.
Nota: Los ítemes que pertencen a los sistemas calificados
para operación Clase I, División2, Grupos A, B, C y D se
destacan en letra cursiva.

5.1

Introducción
El objetivo de este manual es constituirse en una guía general de
instalación del Sistema CiDRA SONARtracTM VF & GVF-100. No
pretende cubrir los detalles de instalación de cada proceso dada
la variedad de aplicaciones en las que puede utilizarse el
sistema. En todos los casos, tanto la seguridad local como las
prácticas de operación, tendrán precedencia sobre las
instrucciones contenidas en este manual.

5.2

Precauciones de Seguridad
A través de este manual se utilizan las siguientes señales de
Advertencia y Seguridad para llamar la atención sobre temas
relacionados con seguridad personal y cuidado del equipo.
Estas señales no deben considerarse reemplazo de los
procedimientos de seguridad locales o de la planta.

ADVERTENCIA
La situación puede causar daños físicos a las personas o
incluso la muerte.

PRECAUCION
La situación puede causar daños a la propiedad o al equipo.
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5.3

Definición de Símbolos
En este documento y en el sistema SONARtracTM se utilizan los
siguientes términos y símbolos cuando se refieren a temas
relacionados con la seguridad.

5.3.1

Advertencia General o Precaución

Figura 1

Símbolo de Advertencia General o Precaución

El Símbolo de Exclamación que se muestra en la Figura 1
aparece en las Tablas de Advertencia y Seguridad a lo largo de
este documento. Este símbolo designa un área donde es posible
que se produzcan daños al equipo o a las personas.

5.3.2

Símbolo de Conexión a Tierra

Figura 2

Símbolo Conexión a Tierra

El Símbolo de Conexión a Tierra que se muestra en la Figura 2
aparece en las etiquetas adosadas al sistema SONARtracTM.
Este símbolo identifica un terminal que se ha previsto debe tener
una conexión a un conductor externo (a tierra) para proteger
contra choque eléctrico en caso de falla, o bien identifica el
terminal de un electrodo de protección (tierra).

5.3.3

On | / Símbolo Encendido

Figura 3

Símbolo Encendido
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El Símbolo de la Figura 3 representa la condición de
ENCENDIDO del interruptor en el sistema SONARtracTM, si fuera
parte del suministro.
•

5.3.4

Los sistemas clasificados en Clase I, División 2, no cuentan
con este interruptor.

Off / Símbolo de Apagado

Figura 4

Símbolo de Apagado

El Símbolo de la Figura 4 representa la condición de APAGADO
del interruptor en el sistema SONARtracTM, si constituyera parte
del suministro.
•

5.3.5

Los sistemas clasificados en Clase I, División 2, no cuentan
con este interruptor.

Advertencias Generales

Observe estas advertencias generales durante la operación,
mantención o reparación de este equipo

• Antes de la operación de este equipo, el personal debe leer
•

•

•

•

completamente el manual de instrucción.
El suministro de energía y las Entradas y Salidas de los
sistemas de áreas Clase I, División 2, deben ser instalado
de acuerdo con el Artículo 501.10(B)(1) del Código Nacional
de Electricidad ANSI/NFPA 70:2005.
El cable de la cabeza del sensor de los sistemas de áreas
Clase I, División 2, debe ser instalado de acuerdo con el
Artículo 501.10(B)(3) del Código Nacional de Electricidad
ANSI/NFPA 70:2005.
Sólo debe instalarse en esas áreas equipo clasificado como
Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D. Verifique la
calificación del sistema indicado en las etiquetas (refiérase a
la Sección 6.3 de este manual).
Use una tela húmeda para limpiar la cubierta de la banda del
sensor y el transmisor cuando se instale en áreas Clase I,
División 2, para disipar la acumulación de carga estática
potencial.
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ADVERTENCIA
El uso de tela seca para limpiar la cubierta del transmisor puede
causar descarga estática, lo que a su vez puede resultar en una
explosión en una atmósfera deflagrante. Siempre use una tela
húmeda para limpiar la cubierta del transmisor.

• Si la banda del sensor fue entregada con un enchufe o clavija

•

•
•
•
•
•
•
•
•

de cortocircuito instalado al cable conector del
preamplificador, asegúrese de que haya sido instalado en el
cable del sensor antes de hacerlo en la banda. Las bandas
con una “R” en el sufijo del Número de Parte (por ej. Parte #:
20686-26-R) no requieren clavija de cortocircuito.
Como ocurre con el equipo eléctrico en las instalaciones
Clase I, División 2, siempre que pueda presentarse una
atmósfera deflagrante o explosiva, es especialmente
importante desenergizar y retirar de servicio el
SONARtracTM si su apariencia o comportamiento en la
operación indican que está dañado o funcionando
inadecuadamente y/o que sus características de seguridad
pudieran estar también comprometidas.
Los trabajos de servicio en este equipo deben ser ejecutados
por personal capacitado.
Observe y cumpla todas las advertencias indicadas en la
unidad y en las instrucciones de operación.
Este equipo está conectado a tierra a través de un conductor
de cordón.
Asegúrese de que todos los cordones, cables del sensor al
transmisor y los cables de señal estén adecuadamente
enrutados para evitar daños.
Antes de ejecutar cualquier trabajo en el equipo, bloquee
todas las fuentes de suministro de electricidad.
Se debe tener cuidado al utilizar el panel del operador de
manera de evitar tocar las conexiones eléctricas o los puntos
de contacto.
No use anillos ni reloj de pulsera cuando trabaje en este
equipo.
Sólo utilice los fusibles especificados con el tipo del número
correcto, voltaje y clasificación de corriente que se indica en
las instrucciones de servicio o en el equipo.

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

5-4

5.3.6

Precauciones Generales

Observe estas precauciones generales durante la operación,
mantención o reparación del equipo.

• Lea las instrucciones para realizar una instalación adecuada
•

•
•
•
•
•

de la entrada de voltaje y una correcta selección de rango.
En la banda del sensor SONARtracTM no existen partes que
puedan ser intervenidas para reparación por parte del
usuario.
Cualquier modificación o desensamble puede
invalidar la garantía del sistema.
Desconecte la potencia al transmisor antes de reemplazar el
(los) fusible(s).
Solamente utilice los repuestos especificados por CIDRA.
Siga las precauciones relacionadas con los elementos
sensibles a la estática al prestar servicios al equipo.
Este producto sólo debería ser energizado como se describe
en este manual.
No tienda los cables de electricidad y señal en un conducto
común.
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6
6.1

DESEMBALAJE Y LISTADO DE PARTES
Desembalaje
El SONARtracTM VF & GVF-100 será normalmente embalado en
tres contenedores de embarque. Una caja contendrá la banda
del sensor, los ensambles de la cubierta y los elementos para
instalación, en la segunda se dispondrá el ensamble del
transmisor y los elementos de instalación; y en la tercera, el
cable que conecta el sensor con el transmisor.
Nota: CiDRA Corp. recomienda conservar los materiales de
embalaje originales por si el sistema debe ser retirado o
reubicado.
PRECAUCION
Desembale y transporte el sistema con cuidado. Una
maniobra inadecuada puede causar daños a los
componentes del sistema.

Siempre que sea posible, para minimizar la posibilidad de daño,
use los materiales de embalaje originales para transportar el
sistema lugar donde será instalado.
ADVERTENCIA
Se puede producir descarga estática al manipular la banda
y el material de embalaje. Retire los elementos de embalaje
al ingresar a áreas peligrosas. Siempre mantenga la clavija
de cortociruito instalada hasta que la banda sea colocada
en la cañería de proceso.

6.2

Inventario de Partes
La Tabla 1 lista las partes embarcadas en los contenedores.
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Descripción
Sistema de Monitoreo de Fracción de Volumen de Gas SONARtracTM
VF & GVF-100.
Cable de la Cabeza del Sensor
Elementos para Instalación
Sellante, junta y rosca. Pasta PTFE, Tubo de 3,5 – incluido con los
ensambles de la cubierta del sensor de fibra de vidrio.
Calibrador, Boca de Resorte (utilizada para la instalación del sensor) incluida con el ensamble de la banda.
Manual de Instalación & Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo
de Proceso de Flujo y Gas Arrastrado VF & GVF-100
Juego de repuestos, montaje de poste (opcional)
Protector de lluvia del Sensor para instalaciones verticales (opcional)
Tabla 1
Listado de Partes del SONARtracTM VF & GVF-100

6.3

Etiquetas de Clase I, División 2
Los transmisores y las cubiertas del sensor calificados para uso
en áreas Clase I, División 2, están etiquetados con la siguiente
información (o una parte de ella) de manera que puedan
identificarse adecuadamente para ser utilizados en esas áreas.

Equipo de Telemedición para Uso en Lugares Peligrosos
Lugares Peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D Con
Circuitos de Terreno No Incendiarios cuando se Conectan según
el Plano DWG # 20332-01

Figura 5

Información de Etiquetas de Clase I, División 2

ADVERTENCIA
El uso de equipo que no esté calificado de Clase I, División 2
en áreas definidas como Clase I, División, puede causar
incendio o explosión.

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

6-2

7

INSTALACIÓN DEL SENSOR

7.1

Equipo Calificado Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D

•
•
•
•
•

7.2

Estos equipos pueden usarse en áreas tipo Clase I, División 2,
Grupos A, B, C y D o zonas no peligrosas.
ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSION – No desconecte el
equipo a menos que sea haya eliminado el suministro de energía o
se conozca que el área es una zona no peligrosa.
ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSION – La sustitución de
componentes puede perjudicar la calificación Clase I, División 2.
ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSION – No reemplace los
fusibles a menos que sea haya desconectado la energía o se
sepa que el área es una zona no peligrosa.
ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSION – Asegúrese de que
la clavija de cortocircuito esté instalada en el conector del cable de
la banda durante la instalación y la remoción de la cañería de
proceso.

Herramientas Requeridas para la Instalación
Se requieren las siguientes herramientas para la instalación del
sistema.
Se pueden requerir herramientas adicionales de
acuerdo con las necesidades particulares de la instalación.
Herramientas Requeridas

Tabla 2

Herramientas Recomendadas

Cortador de cable

Marcadores de número de cable

Llaves de 1/2 “x 9/16”, de combinación y
abiertas, 2 de cada una

Destornillador eléctrico portátil con cabeza
hex de 7/64” o con paleta de 5/32”

Pelador de cables para cable calibre 20

Juego de llaves abiertas o de combinación

Llave Allen o destornillador hex de 7/64” para
prisionero de cabeza hueca No. 6 ó 5/32”
para No. 10.

Abrazadera de resorte para sostener
temporalmente las mitades de cubiertas
en su lugar.

Herramienta espaciadora, pasador del sensor
(provisto con la banda)

Herramienta para pelar cables

Destornilladores de Paleta de 3/16” y 1/4”,
Phillips paleta media

Sierra cortametal y/o cortador de blindaje
(corte de cable blindado)

Llave ajustable de 14” (cable blindado)

Juego de llaves de cubos

Papel lija, fieltros, etc. para limpieza de
cañerías.

Voltio-ohmmetro

BAND-IT® Modelo C001 (o equivalente) para
utilizar en cubiertas de acero inoxidable.
Refiérase al sitio www.band-it-idex.com para
más información sobre el distribuidor.

Huincha eléctrica.

Herramientas de Instalación para el Sistema de Monitoreo VF & GVF-100
SONARtracTM
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7.3

Pauta de Instalación del Sensor
Las siguientes son pautas generales y recomendaciones para
instalar un sensor SONARtracTM.
• Cuando sea necesario, obtenga un Permiso para Trabajar en
Caliente antes de la instalación del sistema.
• Seleccione ubicaciones con perfiles de flujo bien
desarrollados.
• Evite instalar inmediatamente después de configuraciones de
cañería que causen flujo de chorro.
• Instale el sensor de flujo en contracorriente de las válvulas
de control, las T, placas de orificio y cualquier otra fuente de
interferencia severa del flujo.
• Ubique el sensor contracorriente de los injertos de cañerías
como los que se usan para los sensores de presión y
temperatura.
• Es necesario que las instalaciones de las cañerías cerca de
las pletinas hayan sido efectuadas observando prácticas
adecuadas de buena calidad. Estas prácticas incluyen buena
alineación de cañerías y empaquetaduras adecuadamente
dimensionadas e instaladas de manera que no perturben el
perfil del flujo.
• Contacte a su distribuidor local o al Servicio Técnico de
CIDRA si tiene alguna consulta.
La Tabla 3 lista las distancias de instalación recomendadas con
respecto de los elementos que producen interferencias de flujo.
Estas recomendaciones se aplican a instalaciones de medición
de flujo.
Diámetro de
Cañería
Contracorriente

Diámetro de
Cañería
Corriente Abajo

Codo de 90 Grados

15

5

Codo Doble en plano

25

5

Codo Doble fuera de plano

40

5

Difusor (expansión)

30

5

Reductor

15

5

Válvula de Control

40

10

Pletina

2

2

Característica

Tabla 3

Distancias Recomendadas desde Perturbaciones de Flujo
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7.4

Consideraciones sobre Cañerías de Proceso
La cabeza del sensor SONARtracTM se monta sobre la cañería
de proceso. No es necesario romper ninguna conexión o
detener el proceso. La cabeza del sensor debe ser instalada en
una ubicación que asegure que la cañería estará llena durante la
operación.

7.4.1

Preparación de la Cañería

Retire el aislamiento de la cañería, si hubiera alguno instalado.

ADVERTENCIA
Algunos de los materiales de aislamiento pueden contener
asbesto. Se sabe que las fibras de asbesto causan problemas a
la salud. Si no está seguro de los contenidos del material de
aislación de la cañería, consulte al responsable del área en la
planta.

ADVERTENCIA
Pueden existir Bandas de Calentamiento. Estas representan un
riesgo de choque eléctrico. Siga las instrucciones de la planta
para el Bloqueo y el Rotulado.

ADVERTENCIA
Las cañerías de proceso pueden estar calientes. Puede existir
peligro de quemadura. Tenga cuidado al trabajar con cañerías
calientes.

Limpie la superficie de la cañería con un raspador, tiras de papel
lija, y enjuague con agua (o solvente en el caso de cañerías con
grasa), finalmente seque con una tela limpia. La superficie de la
cañería debajo del ensamble de la banda debe estar limpia y
libre de óxido o manchas de humedad, arenilla, grasa, manchas
y salpicaduras de soldadura. Una buena práctica es limpiar la
cañería como si fuera a ser pintada.
Evite las abolladuras ya que pueden crear perturbaciones al flujo
dentro de la cañería. Seleccione un lugar que asegure contacto
completo entre el sensor y la cañería.
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Las superficies pintadas normalmente resultan satisfactorias
dado que son suaves y están libres de astillas de diámetros
superiores a 0,25” (6,4 mm.). La suavidad adecuada del área de
montaje del sensor se asegura realizando un proceso de
arenado previo. Finalmente, limpie con una tela de fieltro
húmeda o toalla de papel.

7.4.2

Determine el Diámetro Interno de la Cañería (ID)

Registre el tamaño nominal de la cañería basándose en el
tamaño de la cañería y su clasificación, de la misma forma en
que será ingresada al transmisor.
Alternativamente, mida y calcule el diámetro interior de la cañería
(ID). Con precisión mida el diámetro exterior de la cañería (OD).
Use un calibrador electrónico para determinar el espesor de la
pared
(tw) por lo menos en 4 puntos igualmente distanciados
alrededor de la cañería y calcule el promedio de las mediciones.
Calcule el diámetro interno de la cañería (ID = OD – (2tw).
(Existen varios proveedores de calibradores ultrasónicos de
espesor.)
Nota: La precisión del diámetro interno de la cañería es crítica
para la medición exacta de la tasa del flujo ya que existe una
directa correlación entre esta medición y la tasa de flujo
reportada.

7.5

Instalación de la Banda del Sensor
Es muy recomendable contar con una segunda persona para
que ayude a sostener el sensor durante la instalación.
Nota: Antes de instalar la banda, retire y guarde la bolsa plástica
que contiene dos rótulos con factores de calibración. Éstos serán
ingresados al transmisor posteriormente como se describirá en
este manual.

Asegúrese de que no haya polvo ni otro material extraño en el
sensor. Retire cualquier material extraño usando una tela limpia
humedecida con agua.
Si la banda fue entregada con clavija de cortocircuito instalada al
conector del cable preamplificador, asegúrese de que esté
debidamente instalada en el cable antes de instalar la banda.
Las bandas con una "R" en el sufijo del Número de Parte (Por ej.
Parte # 20686-26-R) no requieren clavija de cortocircuito.
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Ponga la banda sensora SONARtracTM con la película de
poliamida (color ámbar) contra la superficie de la cañería/tubería.
Si fuera posible, oriente la flecha de dirección del flujo sobre el
conjunto del sensor en la dirección del flujo dentro de la cañería.
Nota: Si esto no fuera posible por restricciones de la instalación,
por ejemplo, acceso a los elementos de sujeción del sensor, etc.,
instálelo en la dirección opuesta al flujo.
Clavija
de corte
la
Sensor
banddeshorting
banda
Pasadores de alineación
(arreglo
típico pins
de 2
Alignment
posiciones)

(typical 2 places)

Tornillo de
sujeción delscrew
sensor (9
Sensor
attachment
posiciones) (typical 9 places)
assembly

Flecha indicadora de
dirección de flujo
Flow
direction arrow

Rieles de sujeción

Attachment rails

Figura 6

Tornillos y Pasadores de Alineación del Sensor

Enrolle la banda alrededor de la cañería/tubería y deslice los
pasadores de alineación por el riel de sujeción a través de los
orificios de encaje existentes en el riel opuesto. Si la cañería de
proceso tiene una marca o costura de soldadura, es necesario
alinear el espacio libre entre los rieles de sujeción y la marca de
soldadura de la cañería. La posición final puede definirse
después de haber aflojado los tornillos del sensor. Nota: Al
instalar la banda del sensor debe recordarse el requerimiento de
orientación del soquete del transmisor como se describe en la
Sección 7.6.
Si las condiciones de operación lo hacen
necesario, enrolle la banda del sensor sobre la costura o marca
de soldadura.
Cuidadosamente empiece a poner los tornillos en sus orificios
(evite atornillar en cruz) utilizando el destornillador hexagonal
hasta que cada tornillo haya dado unas dos vueltas. Una vez
que todos los tornillos estén parcialmente apretados, ubique el
sensor en su posición final con respecto de la costura o marca
de soldadura o en la orientación deseada con respecto de la
cañería. La siguiente tabla proporciona orientación para
seleccionar la herramienta hexagonal adecuada y el espaciador.
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No. Parte de Banda Número de Parte
del Sensor
del Espaciador

Tamaño en
pulgadas de
Tornillo
Hexagonal Cabeza
Hueca

Tamaño
Carril
Fijación
(Ref.)

de

20380 – TODOS LOS
TAMAÑOS

20143-01

7/64

1/8 x 3/8

20409 – TODOS LOS
TAMAÑOS

20143-02

7/64

1/8 x 3/8

20690 - TODOS LOS
TAMAÑOS

20143-04

5/32

1/4 x 1/2

20686 – TODOS LOS
TAMAÑOS

20143-04

5/32

1/4 x 1/2

Tabla 4

Tamaño Bloque Calibrador y Tornillos

Comience a apretar los tornillos del centro alternando de lado a
lado, dando 3 a 4 vueltas cada vez. Para ver la secuencia de
apriete de tornillos refiérase a la siguiente figura. Nota: Repita la
secuencia de apriete hasta que los resortes Belleville de los
tornillos comiencen a comprimirse. El procedimiento de apriete
de tornillos del sensor se ilustra en la Figura 8.

9

7

5

3

1

2

4

6

8

Ensamble de la banda

Figura 7

Sensor band assembly
Secuencia de Apriete de Tornillos de la Banda
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Espaciador de tornillo
(puede ser integral a la
cabeza del tornillo)

Golillas Belleville del
Sensor, lado cóncavo

Tornillo

Gollillas Belleville, lado convexo

Nota: 10 Golillas Belleville ilustradas. Refiérase a la
Tabla 4 para ver configuraciones adicionales.

Golillas Belleville y espaciador
comprimidos contra la cabeza del
tornillo

)()()()()()()(
Figura 8

Nota: 14 golillas Belleville ilustradas
a la izquierda. Refiérase a la Tabla 4
para ver configuraciones adicionales.

Ensamble de la Banda

El apriete final de los tornillos de la banda se hace con la
herramienta espaciadora (como se muestra a continuación) y
que se suministra junto con el sensor.
La herramienta
espaciadora se usa para ajustar la compresión en las golillas
Belleville a que se hace referencia anteriormente. Refiérase a la
Tabla 4 para identificar la herramienta espaciadora adecuada de
acuerdo con el número de parte de la banda del sensor.

Figura 9

Herramienta Espaciadora de la Banda
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Cuando esté realizando la secuencia de apriete de la Figura 7,
inserte la herramienta espaciadora sobre las golillas Belleville en
medio del conjunto de ensamble del sensor y apriete hasta que
esté ajustado, pero de manera que permita retirar la herramienta
espaciadora. La siguiente figura ilustra el uso de la herramienta
espaciadora.

Vista lateral
Side
view

Sensor
with
Tornilloscrew
del sensor
con
golillas Belleville
Belleville
washers
comprimidas (arreglo
compressed
(typ)
típico)

Sensor screw
spacing
tool
Herramienta
espaciadora
instalada
installed
on
sensor
screw
en el tornillo del sensor

Figura 10

Herramienta Espaciadora Instalada en el Tornillo del Sensor

Nota: Asegúrese de que la herramienta espaciadora esté
perpendicular al riel de sujeción para obtener la rigidez
apropiada. Retire la herramienta, póngala en el próximo tornillo y
repita el procedimiento hasta terminar con todos los tornillos.
Importante: Apriete cada tornillo solo una vez. No vuelva a
apretarlos con la herramienta.

A continuación se describe el procedimiento de apriete final de la
banda:
A. Bandas para cañerías de hasta 6”:

1. Apriete los tornillos #1-7 media vuelta adicional siguiendo la
secuencia numérica de la Figura 7. No apriete los #8 & 9 (en
los extremos de la banda).
B. Bandas para cañerías de más de 8”:

1. Comenzando con el tornillo #1 como se muestra en la Figura
7, apriete cada uno media vuelta adicional, siguiendo la
secuencia numérica proporcionada.
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2. Una vez que haya apretado los nueve tornillos, apriete cada
uno nuevamente media vuelta en la secuencia numérica
indicada.
3. Cuando los nueve tornillos hayan sido apretados por segunda
vez, vuelva a apretar los tornillos #1 al 7 media vuelta más en
la secuencia numérica correspondiente.
Utilice el sujetador para adosar el cable del sensor. El
conector de este cable se unirá al conector de la cubierta del
sensor como se describe más adelante en este manual. Si
fuera necesario puede usar un trozo de cinta adhesiva para
retener temporalmente el conector adosado a la banda de
manera que pueda ubicarse directamente por debajo del panel
de acceso al cable del sensor. A continuación se ilustra el
ensamble final de la banda.

Sensor
cable
installedin
Cable
del sensor
instalado
en el
retención clip
pasador
cablederetaining

Sensor screws
Tornillos
apretados
tightened

Sensor
cable
with
Conector
del connector
cable del sensor
con
clavija de
corteinstalled
instalada
shorting
plug
Alignment
Pasadores depins
alineación

Figura 11

Banda Instalada
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PRECAUCION
Al apretar en exceso los elementos de sujeción se pueden dañar
los hilos del sensor. Un apriete insuficiente puede afectar el
funcionamiento adecuado del flujómetro. Siempre utilice la
herramienta espaciadora para asegurarse de que el ajuste del
ensamble del sensor sea el adecuado.

7.5.1

Prueba de Corte de la Banda

En algunas ocasiones el corto-circuito entre la banda y la cañería
puede causar interferencia de señal o fallas eléctricas en el
sistema. La banda debe estar eléctricamente aislada de la
cañería de proceso.
Utilice un ohmiómetro y verifique que realmente esté en
condición de aislamiento. Mida la resistencia existente entre los
carriles del sensor y la cañería para asegurarse de que no exista
continuidad entre la banda y la cañería de proceso. Si la banda
aparece con corte, identifique dónde está ubicado el corte y
elimínelo. Por ejemplo, si un tornillo del sensor está produciendo
un corto-circuito con un cordón de soldadura, cambie la banda
de posición o lime suavemente el cordón para eliminar la
interferencia.

7.6

Instalación de la Cubierta del Sensor
Las siguientes figuras ilustran el ensamble interior y exterior de la
cubierta superior del sensor. Las cubiertas de hasta 16” están
generalmente fabricadas en fibra de vidrio. Las cubiertas de 18”
y más están hechas de acero inoxidable. La disposición de
ambos estilos es esencialmente la misma. Las diferencias en la
instalación serán detalladas en las próximas secciones.
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de pernos de
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cover alignment
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Sensor cover bolt holes (12 places)
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transmisor cable

Etiqueta de información
Sensor
band
de la banda
information label
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de acceso al cable del
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connector socket

Figura 12

places)

Vista Exterior del Ensamble de la Cubierta Superior del Sensor

Tablero de elementos

Base del soquete del conector del
Transmitter
cable delcable
transmisor

connector socket base

Pre-amplifier
electrónicos del preelectronics
and
amplificador yboard
cubierta
Pre-amplifier
cover
l t i b d d

Panel de acceso al cable
del Sensor
Sensor cable
access panel

Ensamble del conector del

Pre-amplifier
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del preamplificador
connector
assembly

Figura 13

Empaquetadua de

Soquete del cable de la banda

Sensor band cable socket

Upper
gasket
cubiertacover
superior

Vista Interior del Ensamble de la Cubierta Superior del Sensor
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Es muy útil contar con la ayuda de una segunda persona durante
la instalación de la cubierta. Cuando la cabeza del sensor se
instala en una cañería horizontal, la cubierta debe instalarse de
tal manera que el soquete del conector del cable del transmisor
quede ubicado dentro del arco de 105º como se muestra en la
siguiente figura. No instale la cubierta con el soquete del
conector del cable del transmisor orientado hacia abajo. (En el
interior de la cubierta se ha montado un tablero eléctrico preamplificador). La habilidad para enrutar la banda hacia el cable
de la cubierta del sensor puede determinar la orientación de la
cubierta. El casquillo de la cabeza del sensor al conector del
cable del transmisor, cuando esté instalado, debe mirar en
sentido contrario a la cubierta.
Soquete del conector del
cable del Transmisor

Transmitter cable
connector socket

Ensamble
Upper
cover
cubierta superior
assembly

Ensamble
cubierta
inferior
Lower cover
assembly

Figura 14

Orientación de la Cubierta del Sensor

Si la cabeza del sensor se instala en una cañería vertical, el
conector del cable debe ubicarse con la cara orientada hacia
abajo.

7.6.1

Instalación de la Cubierta de Fibra de Vidrio del Sensor

Retire el panel de acceso al cable del sensor de la cubierta
superior.
Aplique una cobertura del Sello de Cañería P/N 52307-01 PTFE
a las empaquetaduras de la cubierta (este sello actúa como
lubricante durante la instalación y como sellante una vez curado).
Nota: Este sellador no se usa en las cubiertas de acero
inoxidable.
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Instale la cubierta superior sobre el ensamble del sensor. Instale
la cubierta inferior del sensor. Sostenga las mitades en su lugar
con abrazaderas de resorte. Nota: Asegúrese de que la cubierta
del sensor no oprima el cable. Nota: Asegúrese de que el
conector del cable del sensor quede accesible a través del panel
de acceso. (Cambie la posición de la cubierta o del conector del
cable si fuera necesario.)
Se debe tener cuidado durante la instalación de la banda del
sensor para que el cable no quede atrapado entre las mitades de
la cubierta. El problema puede aparecer como una falla del
sensor durante las pruebas y la operación del medidor.
Este problema es más probable que ocurra en medidores de
tamaño pequeño (<6-pulgadas) dado el largo y rigidez del cable
de la banda del sensor.
Los siguientes pasos ayudarán a minimizar el riesgo de que se
presente este problema:
1. Inspeccione visualmente entre las mitades de la cubierta para
asegurarse de que el cable no haya quedado atrapado.
2. Cuando las mitades de la cubierta sean apernadas durante la
instalación del conector de la banda en el preamplificador a
través de la cubierta de acceso, verifique que el cable de la
banda esté suelto y no atrapado entre las mitades de la
cubierta.
3. Si el cable no está suelto y aparentemente está atrapado,
saque el cable de la banda del preamplificador, retire los
pernos de la cubierta y libere el cable de entre las mitades de
la cubierta y vuelva a instalar. Anote esto en el informe de
instalación para futura referencia.
Refiérase a la siguiente figura. Alinee los orificios del centro de
la cubierta del sensor. En los orificios centrales a ambos lados
de la cubierta, instale un perno de alineación de 3” de largo por
3/8” de diámetro con golilla debajo de la cabeza del perno.
Instale una golilla y tuerca en los pernos de alineación. Instale un
perno de 316 SST estañado, de 5/16”-18 x 1.5”, con golilla,
dentro de cada uno de los 12 orificios de la cubierta superior.
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Soquete del cable del
conector del Transmisor
Pernos de
Alineación (2
posiciones)

Ensamble
cubierta
superior

Ensambles
perno de
cubierta (12
posiciones)

En

Ensamble cubierta
inferior

Perno

Golilla

En
Golilla

Golilla
Golillade Presión
Tuerca

Figura 15

Instalación de los Pernos de la Cubierta del Sensor

Apriete los pernos de alineación 2 – 3 vueltas, alternando entre
ambos lados de la cubierta hasta que se asomen a través de la
cubierta inferior. Nota: El uso de pernos de alineación puede no
ser necesario si los pernos de la cubierta y las tuercas son
estructurales.
Ponga una golilla, una contratuerca y una tuerca en el extremo
del perno de la cubierta del sensor una vez que atraviese ambas
mitades de la cubierta y comience a unir las dos mitades
apretando los pernos de las cubiertas. No es necesario usar
pernos de alineación para juntar las mitades de la cubierta.
Continúe apretando los pernos de la cubierta del sensor 1 – 2
vueltas en la secuencia indicada en la Figura 16.
La
empaquetadura de la cubierta se comprimirá y las mitades del
ensamble de la cubierta se ensamblarán. Apriete los pernos de
la cubierta hasta que las mitades de las cubiertas estén
completamente ensambladas de manera que no queden
espacios muertos a lo largo de sus ejes.
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Nota: Puede existir algunos pequeños espacios muertos entre
las mitades de la cubierta, entre los pernos; esto es normal.
Pernos de alineación
Alignment
bolts

Figura 16

11

7

3

1

5

9

10

6

2

4

8

12

Secuencia de Apriete de Pernos de la Cubierta del Sensor

Nota: Las empaquetaduras de la cubierta se comprimirán y
adecuarán a la superficie de la cañería durante la instalación. Al
ser removida, la empaquetadura se relajará un poco y permitirá
sellar adecuadamente si se vuelve a instalar en la misma
ubicación de donde fue retirada.

PRECAUCION
Para minimizar la posibilidad de filtración de agua dentro de la
cubierta, la empaquetadura de las cubiertas de fibra de vidrio
debe ser reemplazada si el ensamble del sensor es movido a
otra cañería. Refiérase a las instrucciones de Reinstalación (RI0001) para obtener más información al respecto.

Después de la instalación de los pasadores de la cubierta, saque
los pernos de alineación.
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7.6.2

Instalación de la Cubierta de Acero Inoxidable

La siguiente figura ilustra la cubierta de acero inoxidable.
Panel acceso al cable del Sensor
Soporte del conector
Transmitter
cable del
connector
cable del transmisor
socket

Sensor cable access panel
Manillas
de levante
Cover
lifting
handles(4 (4piezas)
plcs)

Upper
assembly
Cubiertacover
superior
Conjunto de protección

Fender(4assy
(4 plcs)
piezas)
Empaquetadura
(cubiertas
Boot Gasket
(upper
superior & inferior)

&

lower covers

Cubierta
inferior
Lower
cover
assembly

Figura 17

Cubierta de Acero Inoxidable

ADVERTENCIA
Las manillas de la cubierta de acero inoxidable no han sido
diseñadas para levantar la cubierta.
Utilice las eslingas
adecuadas para asegurar la cubierta a las cuerdas en las
maniobras de levantamiento.

Retire el panel de acceso del cable del sensor y ponga la
cubierta superior sobre la cañería (no use el sello de Teflón en
las empaquetaduras de la cubierta de acero inoxidable). Nota:
Asegúrese de que el conector del cable del sensor quede
accesible a través del panel de acceso. (Cambie la posición de
la cubierta o del conector del cable si fuera necesario.)
Ponga la cubierta inferior en la cañería y sostenga las mitades de
las cubiertas con abrazaderas de resortes o de mordazas. Instale
y apriete los pernos de la cubierta 1-2 vueltas. (La cubierta de
acero inoxidable debe estar provista de un sistema de sujeción
consistente de un perno, 2 golillas, una golilla de presión y
seguridad, o bien, un perno con una golilla y tuerca de retención
en la pletina de la cubierta inferior.) Continúe apretando los
pernos de la cubierta hasta que las pletinas toquen el fondo de
los espaciadores que ensamblan el flange y el sello del flange.
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Aplique una capa de Compuesto para Juntas (viene en el Kit de
Instalación) al sello del flange y a la empaquetadura en el borde
de la cubierta inferior. Presione y junte la empaquetadura
superior y los bordes con compuesto del sello inferior.

Aplique la capa de
Compuesto para
Juntas

Figura 18

7.6.2.1

Aplicación de Compuesto para Juntas al Borde de la Empaquetadura

Instalación de la Banda de Empaquetadura

La banda de empaquetadura será suministrada cortada a la
medida de la cubierta y con el elemento de retención preinstalado. La empaquetadura debería ser completamente
instalada en un extremo de la cubierta y luego en el otro.

Pre-installed
buckle
Hebilla
pre-instalada

Figura 19 Juego de Empaquetadura

Ponga el elemento de retención en la banda sobre la placa de
protección de la empaquetadura que está ubicada sobre la
cubierta superior en el exterior de las manillas.
Nota: Cuando se complete la instalación, el elemento de
sujeción debe ser puesto en la placa de protección para evitar
que se dañe la empaquetadura.

Enrolle la banda alrededor de la empaquetadura y pase el
extremo a través del elemento de sujeción de la banda. Vuelva a
pasar la banda alrededor de la empaquetadura por segunda vez
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y luego a través de la hebilla o elemento de sujeción.
tensione demasiado la banda.

No

Nota: Asegúrese de que la banda esté alineada con las ranuras
de la empaquetadura y que la segunda capa de la banda quede
exactamente sobre la primera.
Band
wrapped
around
Banda
enrollada
alrededor
de la
Empaquetadura
pasada
a
gasket booty and
passed
través
de la hebilla.
through
buckle. La
Buckle
hebilla está sobre la placa de
over protector plate
protección.

Placa protectora de empaquetadura

Gasket protector plate

gasket
band groove
Ranura de Boot
la banda
de empaquetadura

Figura 20 Instalación de la Banda de Empaquetadura

Retire el respaldo de papel del GelTek de la placa de protección,
levante la banda con unas pinzas de punta o un destornillador y
deslice la placa a su posición sobre la empaquetadura de la
pletina. Preocúpese de mantener el GelTek en su posición en la
placa. Tire la banda con firmeza. Apriete el prisionero de cabeza
hueca de la hebilla de la banda lo suficiente para mantener la
banda en su lugar pero lo suficientemente suelta también para
que aún se pueda deslizar a través de la hebilla. Repita la misma
acción en el otro extremo de la cubierta.

Splice
protector plate
Empalme de placa de protección
centered
on gasket
centrada
en uniónsplice
de la

Levante la banda con
Lift
band with
una
pinza/alicate
de
punta nose
o un pliers
needle
ordestornillador
screw driver

empaquetadura

Figura 21

Instalación de la Placa de Protección
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Instale la herramienta de tensión BAND-IT®, Modelo C001,
insertando la banda a través de la barra de corte y del cierre de
deslizamiento.
Nota: Esta herramienta es asimétrica. Tirará en direcciones
opuestas cuando esté instalada en los extremos contrarios de la
cubierta. La manilla de corte (puesta hacia arriba o hacia abajo)
en el Modelo C001 quedará ubicada en el exterior con respecto
del extremo de la cubierta cuando la herramienta esté
correctamente instalada. La siguiente figura ilustra la adecuada
instalación de la herramienta.

Manilla
de corte de
la herramienta
Tensioning
tool
cutter
tensionadora
por fuera deof
la cover
cubierta
handle outboard

Exceso de
material
Excess
band
material
TM

TM
Cubierta de SONARtrac
SONARtrac
cover

Hebilla
de labuckle
banda
Band

Figura 22 Uso de la Herramienta BAND-IT® Modelo C001

Verifique que la banda siga alineada con respecto de las ranuras
de la empaquetadura y sobre la primera capa de banda, y que la
hebilla esté ubicada sobre la placa de protección de la
empaquetadura.
Tensione la banda hasta que la resistencia en la manilla de la
herramienta sea constante (de manera que la banda no se
deslice fácilmente a través de la hebilla). La empaquetadura
debería estar tensa contra la cañería de proceso bajo la placa de
protección. Verifique que la hebilla de la banda y las placas de
protección se mantengan en su lugar.
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Apriete los tornillos para fijar la banda en su lugar. La banda
presentará cierta depresión en la superficie por causa de la
presión de los tornillos.
Apriete los tornillos de la hebilla con
Allen
wrench tightening
la llave de Allen
set screw on buckle

Hebilla sobre la placa de protección

Buckle over protector plate

Apriete de empaquetadura contra la cañería

Boot gasket tight against pipe

Figura 23

Alineación Final y Aseguramiento de la Banda de Empaquetadura

Una vez que el tornillo de ajuste haya sido debidamente
apretado, suelte la herramienta de tensión, dé vuelta la
herramienta y doble la banda hacia arriba y por sobre la hebilla.
No es necesario cortar el material en exceso (permitirá volver a
apretar la banda si se requiriera más adelante).
Repita el procedimiento de instalación de la banda en el extremo
opuesto de la cubierta.
Doblar banda hacia atrás por

Band
bent
back
sobre la
hebilla
over buckle

Figura 24

Terminación de la Banda
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7.6.2.2

Instalación de la Protección de Empaquetadura

La cubierta de acero inoxidable utiliza cuatro conjuntos de
protección de empaquetaduras (dos por cada extremo). La
protección debe instalarse de manera que la abrazadera de
retención quede cerca de las manillas de la cubierta. En la
Figura 17 se muestra la cubierta completamente ensamblada.

Figura 25

7.6.3

Ensamble de la Protección de Empaquetadura

Conexión del Cable del Sensor
Retire la cinta adhesiva que se instaló anteriormente de manera
temporal (si usó alguna) para retener el conector del sensor
debajo del panel de acceso de la cubierta. Retire la clavija de
corte circuito que viene instalada de fábrica en el conector del
cable del sensor. Póngala en el soporte dispuesto en la caja del
transmisor. (Será utilizada si se requiere retirar el sensor de la
cañería.)
Instale el conector del cable del sensor en el
receptáculo correspondiente que está dentro de la placa de
acceso en la cubierta superior del sensor, como se muestra a
continuación. El conector se instala de tal manera que la llave
no enfrente la cañería. Empuje el conector hacia el receptáculo.
Los seguros del receptáculo se engancharán para evitar que la
clavija salga de su lugar. Asegúrese de que el conector esté
completamente enganchado.
Nota: Con mucho cuidado
asegúrese de que el conector del cable del sensor siga una
trayectoria de ángulo recto de manera de minimizar el riesgo de
dañar los contactos.
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Figura 26

Connector
locks
Seguros del conector

Instalación del Cable del Sensor

Vuelva a instalar el panel de acceso al cable del sensor en la
cubierta superior. Apriete los seis tornillos del panel al torque
recomendado de 11-lbf-in (1,2-Nm).

7.6.4

Instalación del la Protección contra Lluvia

Se instalará un protector colector de lluvia del sensor en el
extremo superior de la cubierta orientada hacia arriba cuando la
cabeza del sensor sea instalada en aplicaciones verticales. El
protector de lluvia actúa como un sello secundario contra la
filtración de agua por debajo de la cubierta (el sello de cobertura
del sensor es el sello principal). Nota: Las cubiertas de acero
inoxidable no necesitan protección contra la lluvia.
Enrolle el elastómero alrededor de la cubierta del sensor y de la
cañería. Asegure temporalmente la protección con los parches
adhesivos que se suministran con el colector de lluvia. Instale
una de las dos abrazaderas de banda alrededor de la sección del
protector que va sobre la cubierta del sensor. Instale la segunda
abrazadera en la porción de la protección contra lluvia que hace
contacto con la cañería de proceso. Asegure ambas bandas.
Inspeccione para cerciorarse de que el sello entre la protección
contra lluvia y la cañería esté en buenas condiciones.
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7.6.5

Etiqueta de Calibración del Sensor

La banda se entrega con dos etiquetas. La etiqueta indica el
número de parte del sensor, número de serie, fecha de
fabricación y tres factores de calibración. Esta información será
ingresada al transmisor durante el ajuste (sección 11.1.1). Fije
una de las etiquetas al exterior del panel de acceso de la
cubierta del sensor como se muestra a continuación.
La segunda etiqueta debe ser instalada en el interior de la
cubierta del transmisor.
Nota: La información sobre la banda también se encuentra en
una etiqueta en el cable del sensor que está cercano al conector.

Figura 27

7.7

Etiqueta de Calibración del Sensor

Conexiones de Cable del Sensor al Transmisor
El cable del sensor al transmisor se utiliza para transmitir señales
del sensor e información entre el transmisor y el sensor y
proporciona potencia eléctrica al tablero preamplificador del
sensor que está montado en la cubierta del sensor.
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El cable del sensor al transmisor consiste de 12 pares torcidos
de 20 conductores AWG con un blindaje de cable dentro de una
camisa de PVC. El cable estándar tiene un rango de operación
de -4 ºF a 221 ºF (–20 ºC a 105 ºC). El cable ha sido calificado
por el Estándar UL (Estándar UL 13, Tipo PLTC) y Certificado
por CSA (CSA C22.2 No. 214, PCC FT4). El diámetro exterior
del cable es de 0,61” (15,5 mm) valor nominal.
También se dispone de cables blindados y de baja temperatura
como ítemes opcionales. Para obtener mayor información,
sírvase contactar al distribuidor local o a CiDRA Corporation.
El cable del sensor al transmisor se suministra con un conector
NEMA 4X adosado al extremo de la cabeza del sensor. El
extremo del transmisor puede ser recortado al largo deseado y
terminado en la instalación.
El cable del sensor al transmisor puede ser tendido en bandejas
o a través de conductos, dependiendo de las prácticas locales.

7.7.1

Instalación del Cable del Extremo del Sensor

Una vez se haya tendido el cable, adose el conector del extremo
del cable del sensor al conector que corresponde en la cubierta
del sensor. Alinee la ranura del conector del sensor y asegure
la posición.

7.8

Instalaciones en Tubería
La cabeza del sensor se ajustará tanto en tubería como en
cañería de proceso. Esto se consigue por medio del uso de una
banda específicamente dimensionada para la tubería y el uso de
tiras de elastómero que se enrollan alrededor del tubo (para
aumentar el diámetro del tubo e igualarlo al de la cañería) en las
áreas de las empaquetaduras de la cañería en las cubiertas de
fibra de vidrio.
Cuando se requiera una banda dimensionada específicamente
para usar en un tubo, ésta debe ser pedida especialmente (el
largo total de la banda para el tubo será menor que el de una
para cañería dada la diferencia del diámetro exterior de un
tamaño específico de tubo versus el de la cañería).
La instalación se realiza de la siguiente manera:
1. Limpie el tubo donde se instalará la cabeza del sensor. La
longitud a limpiar debe ser de al menos 30” (76 cm.).
2. Mida una distancia de 24” (70 cm.) en el tubo limpio y
márquela.
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3. Instale las bandas de elastómero de manera que los bordes
interiores de ellas se alineen con las marcas del tubo y que
las bandas adhesivas cubiertas de papel hagan contacto con
el tubo.
a) Retire las tiras de papel que cubren el adhesivo.
b) Enrolle la banda elastomérica 34 veces alrededor de la
cañería. Tire firmemente de manera que se extienda
suavemente y en forma pareja sobre la cañería.
c) Aplique un cordón de sellador de Teflón (suministrado
para las empaquetaduras) a lo largo de la junta en el
borde de la banda de elastómero.
d) Siga enrollando la banda elastomérica traslapando la
capa anterior.
e) Una vez haya terminado de enrollar la banda, aplique
un cordón de sellante de Teflón a lo largo de la junta.
f) Instale la segunda banda siguiendo los pasos
anteriores.
4. Continúe con la instalación de la cabeza del sensor como
se describió anteriormente en este manual.

Process
Tubo de proceso
tube

Limpie
lasfor
áreas para
Clean
areas
aplicar las bandas
elastomeric
strips
elastoméricas y el sensor
and sensor

Enrolleelastomeric
la banda elastomérica
alrededor
de la apply
cañería,
Wrap
strip around
pipe;
sello de Teflón en los extremos.
Teflonaplique
sealant
to ends

2424”
inches
entre las bandas
elastoméricas
between
elastomeric strips

Figura 28

Seams
(may
or o no
Costuras
(pueden
may notalinearse)
align

Instalación de Banda Elastomérica en Tubos
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8
8.1

INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR
Requerimientos de Potencia del Transmisor
La versión AC del transmisor puede ajustar un voltaje de entrada
de 100-240 volts, AC, 50/60 Hz y requiere 25 watts de potencia.
La entrada del transmisor de potencia AC está protegido por 2
fusibles de 5 mm. x 20 mm., 1 amp, 250 volts.
La versión DC del transmisor puede ajustar un voltaje de entrada
de 18-36 volts, D y requiere 25 watts de potencia.
La entrada del transmisor de potencia DC está protegido por 2
fusibles de 5 mm. x 20 mm., 3,15 amp, 250 volts.
Sólo reemplace los fusibles por sus equivalentes según el tipo
indicado en la etiqueta dentro de la cubierta del transmisor.

Advertencia
Riesgo de choque eléctrico. Siempre desconecte la fuente de
poder antes de sacar los fusibles. No desconectar la fuente de
poder puede causar daños a las personas e incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Cuando exista la posibilidad de presencia de gases explosivos,
pida permiso para “trabajar en caliente” o bien desconecte la
fuente de poder antes de abrir la cubierta. No desconectar la
fuente de poder puede causar daños a las personas e incluso la
muerte.

8.2

Condiciones Ambientales del Transmisor
El rango de temperatura de operación del transmisor es de –4ºF
a 140ºF (-20ºC a 60ºC).
La caja del transmisor NEMA 4X está adecuada para trabajar en
ambientes con humedad relativa del 0 a 100%.

8.3

Instrucciones de Montaje del Transmisor
El transmisor se entrega con un kit de instalación de panel
divisorio (para instalar en la pared o en el panel). También se
dispone de un Kit para instalación en cañería.
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El largo máximo del cable desde la cabeza del sensor al
transmisor es de 300 pies.
Seleccione un punto de instalación que permita acceso fácil y
seguro al transmisor. Asegúrese de que el rango de temperatura
ambiente esté dentro de los límites de temperatura de operación
del transmisor. Si es posible, evite las ubicaciones donde exista
vibración extrema o que estén expuestas a condiciones extremas
de agua (por ej. caídas directas de agua).

8.3.1

Montaje del Panel Divisorio

El transmisor se adosa al panel divisorio o al panel definido con
pasadores de ¼” - suministrados por el usuario - que atraviesan
los pies de montaje del transmisor. En la siguiente figura se
ilustran las dimensiones de montaje.
4X 0.31 (8) slot
Ranura de 4X 0,31 (8)

Pie dePanel
montaje
de panel
mount
feet
(4 posiciones)
(4 places)

Nota: Dimensiones
en
Note:
Dimensions
pulgadas
in
inches(mm)
(mm)
11.88
(302)

8.00
(203)

Figura 29

8.3.2

14.22
(361)

de slot
4X0,19 (5)
4XRanura
0.19 (5)

Patrón de Orificios del Montaje de Panel Divisorio

Montaje en Cañería

El kit adicional para montaje en cañería ha sido diseñado para
instalar el transmisor completo en cañerías de hasta 10” (250
mm.) de diámetro y vigas “I” de tamaño equivalente. El kit
consiste de dos carriles de montaje, dos abrazaderas de banda y
pasadores. (Se pueden agregar abrazaderas de otros largos
para cañerías y vigas de mayor tamaño). Para obtener mayor
información, sírvase contactar al distribuidor local o a CiDRA
Corporation.
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Figura 30

Kit de Montaje de Polo

Adose los carriles de montaje a los pies de montaje del panel
usando los tornillos de 1/4-20 x 3/4” y las contratuercas que se
suministran con los carriles. Deslice las abrazaderas a través de
las ranuras en los carriles de montaje como se muestra en la
figura. Ponga la abrazadera alrededor de la cañería, haga pasar
la banda a través de la abrazadera y apriete. Si se desea, se
puede retirar el exceso de material de la banda.
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8.4

Conexiones de Cable del Transmisor
La siguiente figura ilustra las conexiones básicas de potencia y
señal para el Monitor SONARtracTM VF & GVF. Estas se
revisarán con mayor detalle en las secciones siguientes.
Fusibles
Fuses

Optional
Interruptor
power
Opcional
switch

Conector a

Power
corriente
connector

I/Oy and
sensor
connects
I/O
se conecta
al sensor

Figura 31

8.4.1

Interconexiones de Potencia y Señal

Ingreso del Cable a la Caja del Transmisor

Los cables de potencia, señal del sensor y señales de
entrada/salida ingresan a la caja del transmisor a través de
casquillos. Los casquillos también proporcionan alivio de tensión
a los cables. Siempre asegúrese de que exista absoluta tensión
de los cables. La siguiente figura muestra dónde se instala cada
casquillo.

Orificio
casquillo
de salida y
Output
& Sensor
sensor

cable gland hole

Sensor
head
to sensor
transmitter
Orificio de
cabeza
al
casquillo
cablehole
del transmisor
cable de
gland

Figura 32

Power
gland
Orificiocable
casquillo
cablehole
de
suministro

Orificios para los Casquillos del Cable de la Caja del Transmisor

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

8-4

Nota: En los transmisores instalados en áreas Clase I División 2,
deben instalarse casquillos calificados NEMA 4X (como mínima
exigencia). Todos los orificios de casquillos que no sean
utilizados deben ser sellados con clavijas calificadas NEMA 4X.
También, los cuatro tornillos de la cubierta del transmisor deben
ser apretados con firmeza para asegurarse de que sellen
adecuadamente.
ADVERTENCIA
Los tornillos de la cubierta del transmisor deben ser apretados
firmemente y en las aplicaciones en áreas Clase I División 2, se
deben usar casquillos y clavijas calificados NEMA 4X. La
inobservancia de esta advertencia puede resultar en una
violación de la certificación Clase I División 2.

8.4.2

Salida del Transmisor, Conexiones del Sensor y la Cabeza
del Sensor

La siguiente figura muestra la disposición general del tablero. El
tablero se divide en tres secciones.
Los bloques terminales de la Sección #1 corresponden a las
salidas del transmisor.
Los bloques terminales de la Sección #2 están definidos para las
entradas del sensor externo (presión y temperatura).
Los bloques terminales de la Sección #3 son para la interfase
del cable a la cabeza del sensor. Este consiste de 12 pares de
conductores torcidos más un hilo de drenaje de cable
(protegido). En las versiones calificadas para Clase I, División 2,
deben ser tratados como tendido de cable no incendiario.
Sección #1

Figura 33

Sección #2

Sección #3

Disposición General del Tablero Terminal

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

8-5

8.4.2.1

Conexiones de Salida del Transmisor (Sección #1)

La siguiente figura permite una vista de acercamiento de los
terminales de salida del transmisor (Sección #1 del tablero) con
sus funciones listadas en la siguiente Tabla. Estas salidas
pueden conectarse de manera que permitan las comunicaciones
entre el transmisor y otros equipos.

Figura 34

Etiqueta
del
Terminal

Terminales de Salida del Transmisor

Tipo

Comentarios
Interno (autoalimentado) o externo
(circuito cerrado), con capacidad
para comunicación HART.
Interno (autoalimentado) o externo
(circuito cerrado).
Cierre de relé de estado sólido

CUR 1

4-20Ma #1 Salida

CUR 2

4-20mA #2 Salida

PULSO

Pulso de salida

ALARMA

Salida de alarma –
Salida Alta/Baja

Cierre de relé de estado sólido

COMM

RS-485 ó 232 Salida

Configurado por el usuario

SHD
Tabla 5

---

Conexiones Blindadas

Lista de Señales de Salida del Transmisor

El cable de salida de información suministrado por el usuario
(rango de tamaño AWG 30 a AWG 10) se instala a través del
casquillo en el orificio del extremo izquierdo de la caja del
transmisor y se instala en los puntos de conexión apropiados del
bloque terminal apropiado.
El casquillo del cable está
dimensionado para ajuste de ¾” NPT (orificio de 1-1/16”).
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ADVERTENCIA
En las aplicaciones de Clase I, División 2, el Ingreso de Potencia
y las Entradas/Salidas deben ser instaladas de acuerdo con el
Artículo 501.10(B)(1) del Código Nacional de Electricidad
ANSI/NFPA 70:2005.

8.4.2.2

Conexiones de Entrada del Transmisor (Sección #2)

En algunos casos, una señal de presión o temperatura del
transductor se utiliza como una entrada al transmisor. Estos
terminales se muestran en la siguiente figura.

Figura 35

Terminales del Sensor del Transmisor

Cuando se utilizan, el ajuste de los sensores individuales se
realiza como parte del ajuste general del transmisor que se
detalla en este manual.
8.4.2.3

Conexiones de Cable de la Cabeza del Sensor al Transmisor
(Sección #3)

El cable de la cabeza del sensor al transmisor se utiliza para
transmitir información del sensor entre el transmisor y la cabeza
del sensor y proporciona potencia eléctrica a los elementos
electrónicos montados en la cubierta del sensor.
Nota: El cable blindado está equipado con un alambre protegido
en la golilla del casquillo del cable que suministra CiDRA. Este
alambre protegido se conecta a cualquiera de los terminales
SHD de la Sección #3 del tablero terminal.

El cable de la cabeza del sensor al transmisor se suministra con
un conector NEMA 4X adosado al extremo de la cabeza del
sensor. El extremo del transmisor se recorta al largo deseado y
se termina en la instalación.
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El cable de la cabeza del sensor al transmisor puede correr en
bandejas o a través de conductos, dependiendo de las prácticas
locales.
Instalación del Cable del Extremo de la Cabeza del Sensor - Una
vez se haya tendido el cable, adose el conector del extremo del
cable del sensor al conector que corresponde en la cubierta del
sensor. Alinee la ranura del conector del sensor y asegure la
posición.
Instalación del Cable del Extremo del Transmisor – Nota: Cada
par de cables puede ser numerado pero sólo en el cable blanco.
Se debe tener especial cuidado para asegurarse de que el
conductor negro sin número se mantenga emparejado con el
conductor blanco correspondiente.

PRECAUCION
Asegúrese de que cada conductor blanco numerado y su par
negro permanezcan como un conjunto de manera de garantizar
la operación adecuada del medidor.

ADVERTENCIA
En las aplicaciones de Clase I, División 2, el Cable de la Cabeza
del sensor debe ser instalado de acuerdo con el Artículo
501.10(B)(3) del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA
70:2005.

De manera estándar el transmisor se embarca con un casquillo
de cable. Reemplace de acuerdo con las exigencias de las
normativas locales.
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8.4.2.3.1

Instalación de cable no blindado

Retire 10 a 12 pulgadas (25 – 30 cm.) de la chaqueta exterior del
extremo del cable del lado del transmisor. Con mucho cuidado
de no dañar el cable de drenaje, retire la lámina para dejar
expuestos los 12 pares de conductores numerados. Pele 3/8” (8
mm.) de aislante de cada conductor. Tuerza cada juego de
conductores para mantenerlos unidos. Puede resultar útil instalar
marcadores de cables en cada uno de los juegos de 12
conductores para identificarlos con facilidad.
Instale la tuerca del casquillo y el casquillo en el cable e instale
en el orificio del centro del fondo de la caja del transmisor.
Apriete la tuerca del casquillo sobre el envolvente del cable.
La siguiente figura muestra la porción del tablero terminal a la
cual se conecta la cabeza del sensor. Cada juego de bloques
terminales (2 terminales) está numerado para calzar con los
cables numerados que se encuentran en el cable de la cabeza
del sensor. Además, los colores de cada cable en cada uno de
los 12 juegos están etiquetados en el tablero terminal,
BLK=black (negro) y WHT=white (blanco). Inserte una porción
de cada cable pelado en 3/8” (8 mm.) dentro del punto
correspondiente del bloque terminal y apriete el tornillo de cierre
teniendo la precaución de no apretar sobre la aislación del cable.
El torque recomendado para los tornillos terminales es de 4,4 a
5,3 lbf-pulgada (.5 a .6 Nm). El alambre protegido del cable
general puede ser instalado en cualquiera de los terminales SHD
de este bloque.
Una vez que estén todos los cables instalados, átelos en un solo
lote. Esto los mantendrá separados de los otros cables en la
caja del transmisor.

Figura 36

Terminales de Conexión del Cable de la Cabeza del Sensor al Transmisor

* Wht = Blanco, Blk = Negro, Gnd = Tierra, Hi=Alto, Low=Bajo
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Cable Par
#.

Transmitter
Terminal #

Función.

SENSOR CONNECTOR
PIN NUMBER

1 Wht/Blk.*

1

Sensor #1 Input (Entrada)

1 - Wht

13 - Blk

2 Wht/Blk.

2

Sensor #2 Input

2 - Wht

14 - Blk

3 Wht/Blk.

3

Sensor #3 Input

3 - Wht

15 - Blk

4 Wht/Blk.

4

Sensor #4 Input

4 - Wht

16 - Blk

5 Wht/Blk..

5

Sensor #5 Input..

5 - Wht

17 - Blk

6 Wht/Blk..

6

Sensor #6 Input..

6 - Wht

18 - Blk

7 Wht/Blk..

7

Sensor #7 Input..

7 - Wht

19 - Blk

8 Wht/Blk.

8

Sensor #8 Input

8 - Wht

20 - Blk

9 Wht/Blk.

9

Spare – unused (Repuesto sin uso)

---

---

10 Wht/Blk

10

Wht – RS 485 Hi / Blk – RS485 Low*

12 - Wht

24 - Blk

11 Wht/Blk.

11

Wht – ‘-12 V’ / Blk – Gnd*

9 - Wht

21 - Blk

12 Wht/Blk.

12

Wht – ‘+12 V’ / Blk – Gnd

10 - Wht

22 - Blk

Tabla 6

8.4.2.3.2

Conexiones del Sensor al Terminal del Cable del Transmisor

Instalación de cable blindado

En las instalaciones que utilizarán sensores blindados al cable
de transmisor, instale las placas enderezadoras de la caja P/N
20448-01 (embarcadas con el cable blindado) en la caja del
transmisor. Asegúrese de que la placa esté instalada con el
borde doblado hacia arriba y que se ubique en la porción frontal
de la caja del transmisor. La placa enderezadora se mantiene en
su lugar con los ajustes del casquillo del cable.

Caja del transmisor
Transmitter
box

Armored cable
Placa enderezadora
de
stiffener
cable
blindadoplate

Figura 37 Instalación de la Placa Enderezadora del Cable Blindado
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El cable blindado es suministrado con el conector
correspondiente preinstalado en el cable y preparado para ser
instalado en el transmisor. La instalación del cable blindado es
similar a la del no blindado excepto en lo siguiente:

• Corte el cable al largo deseado (si fuera necesario) utilizando
una sierra de metal y retire aproximadamente 14” (36 cm.) de
la chaqueta exterior del cable en el extremo del transmisor.
• Corte el blindaje 1-3/8” (35 mm.) desde la chaqueta exterior
utilizando un cortador de blindaje Roto-Split® (o su
equivalente). Torsione y retire el blindaje del cable.

Figura 38

Remoción del Blindaje del Cable

• Instale el conector del cable blindado retirando primero el
tope blanco del ajuste y deslizando el conector sobre el
cable. Refiérase a la siguiente figura, apriete con la mano el
componente de ingreso al cuerpo del conector y luego
ejecute el apriete final 1-1/2 vueltas utilizando llaves de 15/8”. Apriete a mano y luego ejecute el apriete final de la
tuerca de compresión al cuerpo del conector, 1 vuelta, con
llaves de 1-5/8”. Corte y retire la envoltura exterior del
conductor unos
3/4" (19 mm.) desde el extremo del
componente de entrada. Retire la envoltura exterior y la
lámina de cada par de conductores. Cuando cada par esté
ya sin envoltura, tuerza cada par de conductores para
mantenerlos juntos y emparejados.
Entry
Componente
component
de entrada

Tuerca de
compresión

1212twisted
pairsmás
pares torcidos
cabledrain
de drenaje
plus
wire

Cable
Armored
blindado
cable

Connector
Cuerpo
conector
body
Figura 39

Conector de Cable Blindado Instalado
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• Instale la golilla de sello en el componente de entrada del
ensamble del conector. Inserte el cable y el componente de
entrada en el orificio del medio de la caja del transmisor (con
la placa enderezadora previamente instalada). Asegure el
ensamble del conector con la tuerca de retención. Conecte
el cable de tierra de la tuerca del conector a cualquier
terminal SHD del bloque terminal de la Sección #3. Pele e
instale los conectores individuales y el cable protegido de
acuerdo con las instrucciones de instalación del cable
blindado.
Cables conductores

Conductor wires
Cable
ground
Conexión
cable wire
a tierra

TuercaConnector
del conductor
nut

plate
Placa Stiffener
enderezadora

Golilla
de sello
Seal
washer

Connector
Conector

Figura 40

assembly

Instalación del Cable Blindado
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8.4.3

Instalación del Cable de Potencia del Transmisor

El orificio del extremo derecho en el fondo de la caja del
transmisor se usa para ingresar la potencia eléctrica a la caja del
transmisor. El orificio está dimensionado para ajuste de ¾”
NPT (diámetro de 1-1/16).
8.4.3.1

SONARtracTM de Potencia AC

Cualquier voltaje de 50 ó 60 Hz AC puede ser aplicado a los
terminales de entrada de potencia dentro del rango de 100 –
240 VAC en la versión AC del SONARtracTM. Se requieren
cables de potencia de calibre 18 (mínimo) a calibre 10 (máximo)
con conductor de tierra.

ADVERTENCIA
Siempre utilice una conexión a tierra que no conduzca corriente.
El no uso de una conexión a tierra no conductora puede causar
daños a las personas o la muerte.

ADVERTENCIA
En las instalaciones de Clase I, División 2, el Ingreso de Potencia
y las Entradas/Salidas deben ser instaladas de acuerdo con el
Artículo 501.10(B)(1) del Código Nacional de Electricidad
ANSI/NFPA 70:2005.

PRECAUCION
Siempre use una conexión a tierra no conductora en el terminal
a tierra en el bloque terminal de entrada de potencia. El
incumplimiento de esta precaución puede causar mal
funcionamiento del sistema.

Alimente los cables de potencia eléctrica a través de los
accesorios dispuestos para ello. Tomando la siguiente figura
como referencia, conecte el cable a tierra (verde) al terminal
Tierra ( ), cable cliente (hot) (blanco en U.S.A. y café en
Europa) al terminal L (+), y el neutro (blanco en U.S.A. y azul en
Europa) al terminal N (-).

Entrada (+)
Tierra
Tierr

(

)
Neutro (-)

Figura 41

Conexión de Potencia del Transmisor
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8.4.3.2

SONARtracTM de Potencia DC

Cualquier voltaje dentro del rango 18 – 36 VDC puede ser
aplicado a la versión DC del SONARtracTM. Se requieren cables
de potencia de calibre 18 (mínimo) a calibre 10 (máximo) con
conductor de tierra.

ADVERTENCIA
En las instalaciones de Clase I, División 2 se requiere una
conexión a tierra no conductora instalada en el terminal de tierra
en el bloque terminal de potencia. El Ingreso de Potencia y las
Entradas/Salidas deben ser instaladas de acuerdo con el
Artículo 501.10(B)(1) del Código Nacional de Electricidad
ANSI/NFPA 70:2005.

PRECAUCION
Siempre use una conexión a tierra no conductora en el terminal
a tierra en el bloque terminal de entrada de potencia. El
incumplimiento de esta precaución puede causar mal
funcionamiento del sistema.

Alimente los cables de potencia eléctrica a través de los
accesorios dispuestos para ello. Tomando la figura anterior
como referencia, conecte el cable de tierra al Terminal Tierra
(
), el DC+ al terminal L(+) y el DC- al terminal N(-).

8.4.4

Etiqueta de Calibración del Sensor

La banda se entrega con dos etiquetas puestas. La etiqueta lista
el número de parte de la banda, número de serie, fecha de
fabricación y tres factores de calibración. Esta información será
ingresada al transmisor durante el ajuste.
Si no lo ha hecho antes, instale la etiqueta del ensamble de la
Banda en el interior de la cubierta del transmisor (la otra etiqueta
va en el panel de acceso de la cabeza del sensor).
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Sensor Band Assembly
00000-00
Part #
0000000
Serial #:
Date Code:
00000
Calibration Information:
CO: 00.0000
C1: 00.0000
C2: 00.0000

Figura 42

Etiqueta de Calibración del Sensor
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FUNCIONES DEL TRANSMISOR
La siguiente sección de este manual presentará la disposición
general del transmisor y los menús del sistema de monitoreo de
proceso SONARtracTM.

9.1

Disposición General del Transmisor
La disposición general del transmisor se explica a continuación.
Aquí se identifica cada uno de los componentes principales.
TeclasNavigate
de navegación
Keys

Pantalla LCD

LCD Display
Luz Indicadora
Alarm
Modo deLED
Alarma
Mode

SerialSerial
Port
Puerto

(LED)

System Operating
Luz Indicadora
(LED)
Sistema
en Operación
LED

Puerto USB
USB
Port

Puerto
EthernetPort
Ethernet

Tecla SALIR
EXIT
Key
(EXIT)

Tecla

Terminales de Alarma

Alarm Terminals

BACK
Key
RETROCESO
(BACK)

Botón
de reseteo
de sistema
System
Reset
Button
(S/N 185 y superiores)

(S/N 185 and above)

Tecla
ENTRAR
ENTER
Key
(ENTER)

Terminales
de pulso
Pulse Terminals

Terminales Energía Eléctrica
Fusibles
Fuses

Puerto
RS-232/485Port
RS-232/485
Terminales
4-20#1
mA
#1
4-20 mA
Terminals

Switch
encendido/apagado
Optional
On – Off Power
opcional

Switch

Terminales de
Shield Terminals
protección

4-20 mA 4-20
#2 Terminals
Terminales
mA #2

Terminales Entrada Sensor

Entradas del sensor
Terminales Potencia Eléctrica

Figura 43

Disposición General del Transmisor
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9.2

Definiciones de las Salidas del Transmisor
La siguiente figura muestra un diagrama de la porción de salida
del tablero terminal. Las salidas del transmisor están conectadas
para realizar comunicaciones entre el transmisor y otros equipos.

Figura 44

Terminales de Salida del Transmisor

COMM – Denota el punto de conexión para las conexiones
digitales en serie. Ya sea para comunicaciones RS232 o RS485,
está soportado con tasas baud que se ajustan entre 2400 y
115200 bauds (8 bits, sin paridad, 1 bit de detención). El tipo de
comunicaciones (RS232/485) así como la tasa de baud pueden
ser ajustados en el tablero del panel frontal como se indica en
una próxima sección de este manual.
Nota: Si se observan problemas intermitentes con la
comunicación RS-485, puede ser necesario poner terminaciones
de bus de 120 ohms en el extremo final del bus entre COM+ y
COM-. Si fuera necesario, siga las mejores prácticas al
seleccionar la resistencia y al conectarla al bus de la manera más
confiable. Sin embargo, es una violación a la Clasificación
Clase I, División 2, del transmisor SONARtracTM instalar una
resistencia de terminación de bus físicamente dentro de esta
caja. Se debe utilizar un tipo diferente de caja para contener
la resistencia de terminación de bus de calificación Clase I
División 2, si el transmisor SONARtracTM está instalado en
una ubicación de Clase I, División 2.
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PULSE – PULSO – Se produce un tipo de cierre de switch de
estado sólido aislado entre P+ y P- siempre que se cumplen las
condiciones que se determinaron en el ajuste de pulsos en el
transmisor. El voltaje máximo aplicado entre P+ y la conexión
local a tierra y P- debe estar dentro del rango de +30V / -10V. La
carga de corriente tendrá un máximo de 100mA. El tiempo típico
de encendido es de 1 msec. El tiempo típico de apagado es de
0,1 msec. Refiérase a la siguiente figura y ejemplo.
+ Salida

+
Suministro
eléctrico

Solid-State
Cierre Relé
Relay
Closure
Estado
Sólido

Power
Supply
-

+ Out

P+

R1

Transmitter
Tablero
terminal del
Terminal
Board
transmisor

P-

To
Counter
A contra
Inputs
entradas

- Out

- Salida

Figura 45

Cierre de Switch de Pulso

Para dimensionar R1, refiérase al siguiente ejemplo.
Suministro de Potencia = 24V
Elija un valor para R1 de manera que no exceda 100mA
R1 = 24V / 100mA = 240Ω
Por lo tanto, R1 debería dimensionarse a para ser mayor
que 240Ω de manera que la corriente no exceda los 100mA

ALARM – ALARMA – Se produce un cierre de switch
eléctricamente aislado entre AL- y AL- siempre que se cumplen
los límites especificados en el ajuste del transmisor para la
Alarma. Estos límites pueden ser modificados o deshabilitados
por medio del tablero local y la pantalla. El voltaje máximo
aplicado entre AL+ y la conexión local a tierra y AL- debe estar
dentro del rango de +30V / -10V. La carga de corriente tendrá
un máximo de 100mA.
AL+ (HI)

AL- (LOW)
Figura 46

Cierre de Switch de Alarma

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

9-3

CUR1 – Estos terminales se usan para conectar a la salida
primaria de 4-20mA desde el transmisor. El transmisor puede
configurarse de manera que se pueda utilizar un suministro de
potencia externo (i.e., la corriente de buclé de 4-20Ma es
impulsada externamente) o bien de manera que el transmisor
mismo energice la curva. Una combinación del cableado de
potencia y el ajuste del software interno asegurará que la salida
de 4-20mA funcione adecuadamente. Las siguientes figuras
muestran el cableado adecuado para la potencia interna y
externa. La configuración del software debe hacerse para calzar
las conexiones externas de cable de manera que esta salida
pueda operar correctamente. La salida primaria de 4-20mA es la
única salida de 4-20mA que soporta la comunicación HART.
CUR2 – Estos terminales se usan para conectar a la salida
secundaria de 4-20mA desde el transmisor. Como ocurre con la
primera línea de 4-20mA, el transmisor puede configurarse de
manera que se pueda utilizar un suministro de potencia externo
(i.e., la corriente de buclé de 4-20Ma es impulsada externamente)
o bien de manera que el transmisor mismo energice la curva.
Una combinación del cableado de potencia y los ajustes del
software interno asegurará que la salida de 4-20mA funcione
adecuadamente. La configuración del software debe hacerse
para calzar las conexiones externas de cable de manera que esta
salida pueda operar correctamente.
Configuración de Curva 4-20mA Energizada Internamente – A
continuación se muestran los cableados para una interfase de 420mA configurada como “energizada internamente”. El valor
máximo de RL es 500 Ohms. El voltaje a través de RL debe ser
medido diferencialmente. Cuando está internamente energizada,
la interfase de 4-20mA no queda aislada eléctricamente del resto
de los componentes electrónicos del transmisor de manera que la
conexión V-INT se liga a un elemento interno de referencia de –
10V al transmisor y no debe ser conectada a tierra en el sistema
de control de la planta.
Sistema Control Planta

Accionador
4-20 mA

+
+12v

+

-

RL
(-10v)

+
+10v

No apriete
RL a GND

Transmisor SONARtracTM

Figura 47

Mide
diferencial

(Transmisor) Curva Internamente Energizada 4–20mA

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

9-4

Configuración de Curva 4-20mA Energizada Externamente –
A continuación se muestran los cableados para una interfase de
4-20mA configurada como “energizada externamente”. El valor
máximo de VEXT debe elegirse de manera que el voltaje máximo
aplicado entre VEXT y la tierra local y entre IOUT y tierra, estén
dentro del rango de +30V / -10V y la corriente limitada a
100mA. El valor máximo de RL está determinado por la siguiente
ecuación:
RL Max = (VEXT – 8.35) / (0.022)
Por ejemplo, con VEXT = 24VDC:
RL Max = (24-8.35) / (0.022) = 711 Ohms

En la configuración externa, la interfase de 4-20mA está
capacitivamente aislada del resto de los elementos electrónicos
del transmisor dado que los voltajes aplicados estén entre +30V
/ -30V.
Sistema Control de Planta
4-20mA

+

+

VEXT

RL

Transmisor SONARtracTM

Figura 48

Curva de 4–20mA Externamente Energizada

SHD – Los tres terminales SHD (protegidos) deberían usarse
solamente para protecciones de tierra de cualquier cableado,
como por ejemplo conexiones a CUR 1 o CUR 2. No deberían
usarse para protección del SENSOR 1 ó 2 ni para la protección
de cable que va desde la Cabeza del Sensor al Transmisor.
Sólo un extremo del cable blindado debería conectarse para
eliminar las corrientes protegidas.
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9.3

Definiciones de las Entradas del Transmisor
Los cálculos de Aire Arrastrado usan datos de presión y
temperatura. Estos datos pueden construirse usando
transductores de presión y temperatura o, alternativamente,
asumiendo un valor para presión y temperatura cuando se ajusta
el transmisor.
Se dispone de dos bloques terminales para los transductores de
presión y temperatura como se muestra a continuación.

Figura 49

Terminales del Sensor del Transmisor

SENSOR 1 & 2 – Se utilizan en algunas instalaciones para las
entradas correspondientes a los transmisores de presión o
temperatura de curva de 4-20mA suministrados por el usuario
que el transmisor SONARtracTM provee con un nominal +24V.
Las conexiones eléctricas del transmisor de presión o
temperatura deben estar aisladas de tierra (“flotantes”). Note
que de acuerdo con el Plano del Control de Sistema
SONARtrac (CiDRA 20332-01, en el Apéndice C) estas
conexiones no corresponden a cableados no incendiarios
de terreno y no se proveen parámetros de ninguna entidad.
En general, esto significa que estas entradas no pueden ser
conectadas directamente a los transmisores de presión o
temperatura ubicados en lugares calificados como Clase I,
División 2 o en cualquier otras ubicaciones peligrosas a
menos qe se tomen las precauciones adicionales de
acuerdo con lo definido por el fabricante del transmisor de
temperatura o presión (por ej. barreras de Zener). Refiérase
a las instrucciones de Instalación calificadas para Clase I,
División 2 proporcionadas por el fabricante de los
transductores de presión o temperatura y los del fabricante
de barrera Zener para asegurarse de que la instalación que
realice sea segura.
Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

9-6

9.4

Tablero
En la siguiente figura se muestran los controles del Tablero que
se utilizan para ajustar y acceder a las pantallas de ingreso de
datos.

Figura 50

Tablero del Panel Frontal del Transmisor

La pantalla de despliegue del SONARtracTM presenta dos modos
distintos: el modo operacional donde se despliegan los
parámetros medidos y el modo de menú donde se pueden hacer
los ajustes a los diferentes parámetros. En cada uno de estos
modos, el tablero tendrá diferentes funciones. En la siguiente
tabla se muestra la función de cada tecla del tablero
dependiendo del modo de despliegue seleccionado. Las reglas
transversales del menú se basan en la siguiente tabla.

Tecla

Modo
Operacional

Cuadro de
Diálogo

Modo de Menú
Navegación

Edición

Up

Ingresa Modo
Menú

Completa ciclo de ítem de
Menú

Cambia el valor actual en la
posición del cursor

Diálogo de
Salida

Down

Ingresa Modo
Menú

Completa ciclo de ítem de
Menú

Cambia el valor actual en la
posición del cursor

Diálogo de
Salida

Left

Ingresa Modo
Menú

No disponible

Cambia la posición del cursor

Diálogo de
Salida

Right

Ingresa Modo
Menú

No disponible

Cambia la posición del cursor

Diálogo de
Salida

EXIT

Ingresa Modo
Menú

Sale del Menú

Sale del menú

Diálogo de
Salida

BACK

Ingresa Modo
Menú

Sale del menú desde menú
principal o retrocede un nivel
en estructura

Sale del modo de edición sin
grabar

Diálogo de
Salida

ENTER

Ingresa Modo
Menú

Cambia nivel del menú o
comienza a editar

Sale de modo edición y graba
el valor actual

Diálogo de
Salida

Tabla 7

Funciones del Tablero en Modos Operacional y de Menú
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9.5

Pantalla de Despliegue del Transmisor
El transmisor despliega funciones en dos modos distintos: un
modo operacional y un modo de menú. Estos dos modos se
explicarán en las siguientes secciones.

9.5.1

Modo Operacional
La pantalla del transmisor despliega el estado del sistema
SONARtracTM. A continuación se detallan algunos mensajes
típicos de pantalla y sus interpretaciones.

9.5.1.1

System Start / Inicio del Sistema

El transmisor muestra el progreso del inicio en la medida que va
cargando los componentes al sistema y la dirección Ethernet IP
del transmisor. Una vez que la función del inicio se complete, se
limpiará la pantalla y se comenzarán a mostrar las mediciones.
El inicio del sistema completo se revisa con más detalle en la
Sección 10.
Sistema
iniciándose

Revisiones de
microprograma
s que se
cargan:
I: Interfase
F: FPGA
D: DSP
P: PreAmp

Startup >>>>>>>>>>>>>

D 01.02.10 P 01.00.14

Figura 51

Dirección
Ethernet IP

010.001.009.13

/

Modo y
Pulso

Pantalla de Inicio de VF & GVF

Si se modifican los parámetros de configuración interna en las
pantallas del menú, una vez que se salga del menú, la pantalla se
limpiará y se mostrará el mensaje ‘Startup >>>>’ (‘Inicio >>>>’ ).
Esto indica que el sistema se está reiniciando con los nuevos
parámetros y que está comenzando a hacer las mediciones.
Cuando se complete el procedimiento de inicio, se desplegarán
las mediciones de flujo y GVF (Fracción de Volumen de Gas).
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9.5.1.2

Línea 1

Línea 2

Despliegue de Pantalla del Transmisor en Modo de
Operación
En el modo de operación la pantalla se divide en tres porciones
distintas. La mayor parte de la pantalla está dedicada al
despliegue de la medición de dos líneas como se muestra a
continuación. La parte inferior de la pantalla muestra información
relacionada con el estado y la configuración.
V

2281.5 gpm
2.016 %

F
G
V
F

Línea de Estado

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Figura 52

9.5.1.2.1

QQQQQQQQQQQ

MMMM

Tasa de
Flujo

Aire
Atrapado

CHWEA

Despliegue de Pantalla del Transmisor en Modo de Operación

Línea 1 / Línea 2

Cualquiera de estas líneas puede ser configurada para mostrar
cualquiera de los valores que se listan a continuación.
Valor

Unidades

Tasa de Flujo

Listado de valores a elegir por el usuario

Totalizador

Listado de valores a elegir por el usuario

Fracción de Volumen de Gas

Porcentaje (%)s

Velocidad de Sonido

Pies por Segundo (fps) o Metros por Segundo (mps)

En blanco

Tabla 8

Línea en blanco

Valores de Línea 1 y Línea 2
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9.5.1.2.2

Línea de Estado

A continuación se define el código de información de la Línea de
Estado que se muestra en la Figura 52:
ID

Caracteres

Descripción

Valores

S

20

Mensajes de Estado

Ver la Tabla de Mensajes de Estado que se muestra a
continuación

Q

11

Campo de Calidad

Ver la Tabla de Mensajes de Campos de Calidad que se muestra
a continuación

M

4

Modo

Ver la Tabla de Mensajes de Modo de Operación que se muestra
a continuación.

C

1

Comunicaciones

E – Ethernet o S – Serial

H

1

Actividad HART

H – Mensaje Hart Recibido o [en blanco] – Sin Actividad

W

1

Protección contra
Escritura

W – Protegido contra escritura o

E

1

Registro actualizado de
eventos

! - Registro de Eventos Actualizado o [En blanco] – Sin cambios
en Registro de Eventos desde la última revisión.

A

1

Actividad

|/-\

Tabla 9

•

[En blanco] – No Protegido Contra Escritura

(Cambios de ciclo indican actividad)

Código de Líneas de Estado

Mensajes de Estado - 'S':

Cierta cantidad de mensajes puede desplegarse en el campo de
20 caracteres del campo de estado de mensaje. Estos son los
siguientes:
Modo

Descripción

MODO INICIO

El DSP está obteniendo la información para calcular una medición.

MODO INICIO VF

El DSP está obteniendo la información para calcular una medición
de flujo.

MODO INICIO GVF

El DSP está obteniendo la información para calcular una medición
de GVF.

INFORMACIÓN INVALIDA DE SOS

El DSP está obteniendo la información para calcular una medición
de SOS.

POR DEBAJO DE CALIDAD MINIMA
REQUERIDA POR VF

La calidad de información medida del sensor está por debajo del
mínimo configurado para una medición de Flujo Vortiginoso.

POR DEBAJO DE LA CALIDAD
MINIMA DE SS

La calidad de información medida del sensor está por debajo del
mínimo configurado para una medición de GVF.

POR DEBAJO DE LA CALIDAD
MINIMA

La calidad de información medida del sensor está por debajo del
mínimo configurado para una medición de VF y SOS.

SOBRECARGA DE SENSOR

El DSP indica que los sensores están sobrecargados.

FALLA DE DSP - n

Se produjo un error de comunicación de DSP.

Tabla 10

Mensajes de Línea de Estado
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• Mensajes de Calidad ‘Q’:
El Campo de Calidad es un campo de diagnóstico que puede
usarse para visualizar ciertos valores de calidad del transmisor.
El valor por defecto de fábrica es “ninguno”. Si se selecciona
más de un valor de calidad, el transmisor hará un ciclo a través
de cada uno de ellos. Las opciones de despliegue son velocidad
de sonido, presión y temperatura (si se usara), temperatura de
banda y una métrica de calidad de 3 niveles. Los campos de 3
niveles representan un ajuste de color Rojo/Amarillo/Verde de la
calidad de la información de salida. La calidad amarilla es el
valor acotado en el que la información puede considerarse
válida, pero no es completamente confiable. Rojo significa que
no puede usarse y verde indica una buena medición. Nótese que
el campo de calidad no es programable por el usuario.
Mensaje de Calidad

Descripción

VQ o SQ ‘-1 a +1’

La medición de métrica de Calidad del flujo (VQ) o de la
Velocidad de Sonido (SQ) está entre -1 y +1; +1 es la
medición más robusta que puede realizar el sistema.

RED (ROJO)

La medición de calidad está por debajo del factor mínimo
ingresado al transmisor o el medidor está en modo de inicio.

YEL (AMARILLO)

La medición de calidad es utilizable pero no altamente
confiable.

GRN (VERDE)

La medición de calidad es altamente confiable.

B

Temperatura de la Banda (°C)

T

Temperatura de proceso (ya sea del sensor remoto o
programada dentro del sistema, seleccionable por el usuario
ºC o F) (si se usa).

P

Presión de proceso (ya sea del sensor remoto o programada
dentro del sistema, unidades seleccionable) (si se usara).

Tabla 11

Definiciones de Mensajes de Calidad

• Mensajes de Modo – ‘M’:
El campo de modo de cuatro caracteres se usa para desplegar el
modo de operación del sistema. Las definiciones son las
siguientes:
Mensaje de Modo

Descripción

‘IDL’

Modo de Aislamiento / Detención

‘RAW’

Transfiriendo datos brutos

‘SNG’

Realizando una medición única

‘GVF’

Operando en Modo de Fracción de Volumen de Gas /
Velocidad de Sonido

‘VF’

Operando en modo VF

En blanco

Operando en Modo VF / GVF / SOS Modo

Tabla 12

Definiciones de Mensajes de Modo
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•

Communications (C) | (Comunicaciones (C)):

Indica una conexión (Ethernet) o actividad (Serie). Si no se
reciben mensajes de serie por 10 segundos, el indicador de
“Serie” se limpiará.

• HART Activity (H) (Actividad HART (H)):
Indica que el transmisor procesó recientemente un mensaje
HART. Si no se reciben mensajes HART por 10 segundos, el
indicador se limpiará.

• Write Protect (W) (Protección contra Escritura (W)):
Indica que no se pueden hacer cambios de configuración al
transmisor. La Protección contra Escritura puede activarse o
desactivarse a través del menú o de HART. El valor por defecto
está DESACTIVADO.

• Event Log Update (!) (Actualización de Registro de
Eventos (!)):

Se ha guardado un evento de falla en el Registro de Eventos,
accesible desde el menú del panel frontal. Si aparece en blanco
significa que no se han producido cambios en el registro de
eventos desde el último acceso.

• Activity (/-\l) (Actividad (/-\l)):
El indicador realizará un ciclo durante la operación normal del
sistema.
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9.5.1.3

Ejemplos de Despliegue de Pantalla

La siguiente figura muestra el despliegue de pantalla que se
observa cuando el sistema está recopilando información para
calcular una medición. El mensaje ‘------‘ indica que el sistema
no puede realizar una medición o bien que un parámetro interno
ha sido cambiado y ha causado el reinicio del sistema.
V
F
G
V
F
VF INITIALIZE MODE
Figura 53

------ gpm
------- %
/

Modo de Inicialización

En el siguiente despliegue el sistema está haciendo una
medición. La tasa de flujo es 2281.6 gpm y el aire arrastrado de
la lectura GVF es 2.016%. La calidad métrica asociada con la
medición GVF (SQ) es .72.
V
F
G
V
F

2281.5 gpm
2.016 %
SQ .72

Figura 54

9.5.2

/

Pantalla de Medición VF & GVF-100

Modo de Menú

Este modo de operación permite al usuario realizar diferentes
ajustes al transmisor SONARtracTM así como ejecutar múltiples
pruebas de diagnóstico. El sistema del menú está estructurado
en un formato de árbol con siete categorías de nivel superior
(ilustradas en negrita), pudiendo cada una de ellas a su vez tener
hasta dos niveles de sub-menús. La estructura del menú se
muestra claramente en la siguiente tabla.
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CONFIGURACIÓN BASICA
SERIE DEL SENSOR
TAMAÑO CAÑERIA

CONFIGURACION SALIDA
4-20mA CH 1
Selecciona salida
Selecciona energía
Límite inferior
Límite superior
Fuera de rango
Carril excedido
Corte 4mA
Corte 20mA

DI*/Pared
Tamaño/Sch
DE*/Pared

MATERIAL CAÑERÍA
PROP FLUJO

Gravedad Específica
Vel de Sonido (ft/s)
Viscosidad (Pa-s)
Presión
Temperatura

4-20mA CH 2

Selecciona salida
Selecciona energía

SENSOR #2

DESPLIEGUE

Unidades
Escala (por mA)
Ajuste (mA)

Contraste

Límite superior
Fuera de rango
Carril excedido
Corte 4mA
Corte 20mA

DIRECCIÓN FLUJO

Sel Temperatura
Altitud
CO
C1
C2
Adelante/Reverso

MODO OPER

VF/GVF/VF & GVF

AJUSTA
FECHA/HORA

MM/DD/AA hh:mm:ss

PULSO

Diámetro Interior

DE

Diámetro Exterior

Preámbulos
Preámbulos Resp.
Univ. Cmd. Rev.
Dirección inicio transmisión
Encontrar Dispositivo

RESETEAR COMUNICACIONES

UNIDADES DE FLUJO

Volumen
Tiempo
Etiq Vol Usuario
Base Vol Usuario
Escala Vol Usuario
Etiq Tiempo Usuario
Base Tiempo Usuario

GANANCIA

Escala Tiempo Usuario

AUTO TEST

CHEQUEO SENSOR

Advertencia

UNIDADES VEL SONIDO Unidades
RANGO CORTE FLUJO
Límite inferior

PRUEBA 4-20mA

Prueba DPRAM

PRUEBA DE
TECLADO
BORRAR HISTORIAL
EDICIÓN DE
Clave
PARÁMETROS
Algoritmo
MONITOR

Clave
Monitor Sistema

TOTALIZADOR

Unidades
Monitor Sensor
Habilita corte límite
inferior
Corte inferior

INFORMACION
REVISIONES

Multiplicador

DIAGNÓSTICO

Estado

Reseteo

Magnitud

Entrada

CONFIGURACIÓN
REGISTRO
EVENTOS

FILTRO INTERFERENCIAS
GVF & VF
Estado
Longitud
Porcentaje/Delta

Autoajuste de Ganancia
Chequeo/Ajuste de Ganancia
Ganancia de prueba
Prueba RAM

Límite superior

FILTRO RUIDO
GVF & VF

Tabla 13

HART

DIAGNÓSTICOS

Limpia Manualmente

* DI

Tasa de Bauds
Configuración

Estado

Crítico

LIMITE
ADVERTENCIA Flujo/GVF Mín/Máx
ALARMA
LIMITE CRITICO
Flujo/GVF Mín/Máx
ALARMA
FILTRO
AMORTIGUAEstado
CION VF&GVF
Constante Tiempo
(S)

COMUNICACIONES
Dirección IP
Máscara Subred

OPCIONES SERIE

AJUSTE SENSOR

Multiplicador
Ancho (ms)
Corte
Selecciona Salida

CONTROL
ALARMA

ETHERNET

ADECUACION
Línea 1
Línea 2

Límite inferior

Sel Presión

CALIBRACIÓN

CONFIGURACION ENTRADA
SENSOR #1
Unidades
Escala (por mA)
Ajuste (mA)

MODO PROTEGIDO
CONTRA ESCRITURA

Diagrama de Menú SONARtracTM VF & GVF-100 Versión 03.03.XX
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Cuando el despliegue está en modo de operación, al presionar
cualquier tecla se ingresará al modo de menú. En este modo el
teclado se utiliza para moverse a través de la estructura de árbol del
menú y para modificar los parámetros del sistema como se detalló
anteriormente en la Tabla 13. En el modo de menú la pantalla está
dividida en cuatro líneas de información. La siguiente figura muestra
un ejemplo de una pantalla típica del modo de menú.

BASIC CONFIG/CONFIGURACIÓN BASICA

• PIPE SIZE
INNER DIAM
8.362 in
Figura 55

Nivel Superior Menú
Línea 1
2do Nivel Menú-Línea 2
3er Nivel Menú-Línea 3
Línea 4 valor de
parámetro/nivel entrada

Pantalla de Menú Típico

Las tres líneas superiores del texto representan los tres niveles del
menú. La flecha que aparece a la izquierda de la indicación “INNER
DIAM” (“DIAMETRO INTERNO”) en este ejemplo muestra qué nivel
del menú está seleccionado en este momento. La cuarta línea del
despliegue muestra el valor actual del parámetro del menú. Cuando
se muestra un valor en la cuarta línea, éste se puede editar al
presionar la tecla “ENTER”.
La siguiente figura muestra un ejemplo de la pantalla desplegada
mientras se edita el parámetro “INNER DIAM” (“DIÁMETRO
INTERNO”). Cuando se edita un parámetro se utilizan dos modos
diferentes de edición. Esta figura muestra un ejemplo de edición de
un parámetro por dígito donde cada dígito se ajusta individualmente.
En este modo se usan las flechas izquierda & derecha para moverse
entre los dígitos y las flechas hacia arriba & abajo para aumentar o
disminuir el dígito.
BASIC CONFIG/CONFIGURACIÓN BASICA

• PIPE SIZE
INNER DIA
8.362 in
Figura 56

Línea 4 valor de
parámetro/nivel entrada

Edición de Parámetro por Dígitos
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La siguiente figura muestra un ejemplo del segundo tipo de edición de
parámetros. En este caso todo el parámetro aparece destacado y las
fechas de arriba y abajo completarán el ciclo entre los ajustes
disponibles.
Al editar un parámetro con la tecla “ENTER” aceptará y guardará el
valor actual. Alternativamente la tecla “BACK” (“RETROCESO”)
revertirá el parámetro actual al valor existente antes de que se iniciara
la edición. La tecla ‘EXIT’ (”SALIDA”) también revertirá el valor
anterior (similar a lo que hace la tecla “BACK” (RETROCESO) y
saldrá del modo de Menú. Mientras esté en el modo de Menú, la
pantalla volverá al modo de operación y reasumirá la operación
después de 5 minutos de inactividad.

OUTOUT CONFIG/CONFIGURACIÓN DE
SALIDA

• 4-20mA Ch1
POWER SEL.
INTERNAL
Figura 57

Edición del Parámetro Completo

En la Tabla 14 se proporcionan detalles de la estructura de árbol
completa del menú.
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Tabla 14
Nivel 1

Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 1)
Nivel 2

Nivel 3

Serie Sensor #

Rango

Descripción

0000000

No. serie de banda

DI: 1-100” (25,4-2540mm)
Pared 0-100” (0 a 2540mm)

Diámetro interior de cañería y
espesor de pared

Tamaño 2 a 36”, Sch

Tamaño y Sch de cañería

DE: 1-300” (25,4-7260mm)

Diámetro externo de la
cañería y espesor de pared

DI/Pared
Tamaño
Cañería

Tamaño/Sch
DE/Pared

Pared 0-100” (0 a 2540mm)

Propiedades de
Fluido

Gravedad
Específica

0 – 999999

Ingresa gravedad específica;
valor por defecto es el agua a
25ºC y 14,7 psia

Velocidad de
Sonido

0 – 999999

Velocidad del sonido en el
medio de interés, pie/seg;
valor por defecto es el agua a
25ºC y 14,7 psia

0.0000 e-38 a
Viscosidad
9.9999 e+38

Ingresa viscosidad de líquido
en Pa-seg; valor por defecto
es el agua a 251C y 14,7 psia

Presión

+/- 0-999999

Presión del proceso; PSIg,
Barg, kPag

Temperatura

-999 a +999C
-1766 a 1830F

Proceso de temperatura, ºC o
F

Sel Presión

Fijo, Sensor #1 o #2

Permite seleccionar entrada
de presión fija o usar entradas
del sensor #1 o #2

Sel Temp

Fijo, Sensor #1 o #2

Permite seleccionar
temperatura fija o usar
entradas de sensor #1 o #2

Altitud

-50.000 a + 50.000

Altitud de cañería de proceso
sobre/debajo nivel de lmar;
pies o metros

Cond CO

0,0000 e-38 a
9,9999 e+38

Coeficiente primera condición

Cond C1

0,0000 e-38 a
9,9999 e+38

Coeficiente segunda
condición

Cond C2

0,0000 e-38 a
9,9999 e+38

Coeficiente tercera condición

Dirección de
Flujo

Hacia adelante, reverso

Ajusta la dirección de la
cabeza del sensor con
respecto del flujo

Modo Operación

Flujo/GVF/Velocidad Sonido o
Flujo o GVF/Velocidad Sonido

Permite seleccionar el modo
de operación del transmisor

Configuración Básica

Calibración

Ajusta
Fecha/Hora

MM/DD/AA
HH:MM:SS
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Nivel 1

Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 2)
Nivel 2
Nivel 3
Rango
Descripción
Sel. Salida

Tasa flujo, SOS, GVF, en
blanco

Parámetro de salida

Sel. Suministro

Interno, Externo

Suministro para corriente 420mA

Límite Inferior

Basado en ‘sello salida’

Límite inferior de salida
(4mA)

Límite Superior

Basado en ‘sello salida’

Límite superior de salida
(20mA)

Fuera de rango

Mantiene, >20mA, <4mA,
4mA

Comportamiento cuando la
lectura está fuera de rango o
el medidor no tiene lectura

Carril excedido

Habilita, Deshabilita

‘Habilita’ causa que la salida
vaya a nivel máximo (20mA) o
al mínimo (4mA) cuando el
sistema sobrepasa el rango

Corte 4mA

2a6

Ajusta la salida de 4mA

Corte 20mA

18 a 22

Ajusta la salida de 20mA

Multiplicador

0 – 999999

Multiplicador en la salida

Ancho (ms)

.5,1,20,33,50,100

Ancho de pulso

Corte

0% a 100%

Corte límite inferior

Sel. Salida

Tasa de flujo, totalizador, %
de tasa de flujo, GVF, SOS

Parámetro de salida

Advertencia

Encendido/Apagado

Activa función advertencia
alarma

Crítico

Encendido/Apagado

Activa función crítica alarma

Limpieza
Manual

Encendido/Apagado

Permite limpiar condición de
alarma manual o
automáticamente

0-100% del rango

Se usa para ajustar valores
mínimo y máximo para alarma
de advertencia

0-100% del rango

Se usa para ajustar valores
mínimo y máximo para alarma
crítica

4-20mA Canal
1& Canal 2

Configuración Salida

Pulso

Control Alarma

Flujo Mín.
Límite
Advertencia
Alarma

Flujo Máx.
GVF(*) Mín.
GVF Máx.
Flujo Mín

Límite Crítico
Alarma

Flujo Máx.
GVF Mín.
GVF Máx.

(*) GVF = FGV (Fracción de gas por volumen)
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 3)

Nivel 1

Nivel 2
Amort. Flujo y
GVF

Filtro Ruido
Flujo y GVF

Nivel 3

Rango

Descripción

Estado

Habilita, Deshabilita

Habilita amortiguación

Constante(s) de
tiempo

0-600 segundos, valor por
defecto es 3

Suaviza la salida causada por
cambios bruscos en el flujo

Estado

Habilita, Deshabilita

Permite filtración de ruido

Magnitud

Bajo, Alto

Cantidad de amortiguación

Estado

2 – 60 lecturas

Habilita filtración de
interferencia

Configuración Salida
Filtro
Interferencia
Flujo y GVF

Longitud

Porcentaje o
Delta

# de mediciones a validar
0 – 100 %
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 4)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Rango

Descripción

Unidades

PSIg, Ninguno, F, C, Barg,
kPag

Entrada de parámetro

0,0000 e-38 a
Sensor #1

Escala
9,9999 e+38 por mA
0,0000 e-38 a
Ajuste
9,9999 e+38 por mA

Configuración Entrada
Unidades

PSIg, Ninguno, F, C, Barg,
kPag
0,0000 e-38 a

Sensor #2

Escala
9,9999 e+38 por mA
Ajuste

0,0000 e-38 a
e+38 por mA
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 5)

Nivel 1

Nivel 2

Despliegue

Ajuste de Sensor

Unidades de
Flujo

Adecuación /
Personalización
Unidades Veloc
Sonido (SOS)

Nivel 3

Rango

Descripción

Línea 1

Tasa de flujo, Totalizador, %
Tasa de flujo

Parámetro desplegado en
línea 1

Línea 2

Tasa de flujo, Totalizador, %
Tasa de flujo

Parámetro desplegado en
línea 2

Contraste

0 a 1000 (valor por defecto
170)

Contraste de despliegue

Estado

Encendido/apagado

Habilita/deshabilita cada
sensor

Volumen

gal, l, m , user, ft , igal, ft, m

Unidades de flujo

Tiempo

d, h, m, s, usuario

Unidades de tiempo

Etiqueta Vol de
Usuario

Definido por usuario

Adecúa etiqueta de volumen
de flujo

Base Vol de
Usuario

gal, l, m , ft , igal, ft, m

Escala Vol de
Usuario

3

3

3

3

0,0000 e-38 a
9,9999 e+38

Factor de escalamiento de
base volumen de adecuación

Etiqueta Tiempo
Usuario

Definido por usuario

Adecúa etiqueta de tiempo

Base Tiempo
Usuario

d, h, m, s

Unidades base para
adecuación de etiqueta de
tiempo

Escala Tiempo
Usuario

0,0000 e-38 a

Unidades

Pie/seg/ m/seg

Límite inferior

0% a 100% (3 a 30 ft/s)

9,9999 e+38

Unidades de velocidad del
sonido
Bajo este valor se desplegará
‘<min flow’

Sobre este valor se
desplegará ‘>max flow’
(‘>flujo máximo’)

Límite superior

0% a 100% (3 a 30 ft/s)

Unidades

gal, l, m , ft , definido por
usuario

Unidades para el totalizador

Habilita corte

Habilita, Deshabilita

Enciende/apaga el corte del
totalizador

Corte

0% a 100% (3 a 30 ft/s)

Valores de flujo por debajo de
éste no serán usados por el
totalizador

Multiplicador

M, k, 1

Total de multiplicador

3

3

Resetea el valor del
totalizador

Reseteo
Entrada
Modo Protección
Contra Escritura

Factor de escalamiento en
base de tiempo

(‘<flujo mínimo’)

Rango de Corte
de Flujo

Totalizador

Unidades base para
adecuación de volumen

Vol Flujo

Base de flujo totalizada

Habilita, Deshabilita

Cuando está habilitado no se
puede cambiar ningún otro
parámetro
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 6)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Rango

Descripción

Dirección IP

0.0.0.0 a 255.255.255.255

Dirección IP actual

Ethernet

Opciones de
Series

Máscara Subred

0.0.0.0 a 255.255.255.255

Máscara Actual

Tasa de Bauds

2400 a 115200

Tasa Bauds de Serie

Configura-ción

RS232 o RS485

Tipo Protocolo de
Comunicaciones

Preámbulos

5 – 20

# Preámbulos antes de MSG

Preámbulos de
Respuesta

5 – 20

# Preámbulos en respuesta
desde el transmisor. Cambio
para coincidir con
comunicador HART

Univ. Cmd. Rev.

5o6

Revisión de Protocolo Mayor
5ó6

Dirección inicio
transmisión

0 – 15

Valor diferente de cero para
conexiones múltiples, valor =0
para conexión única

Habilita, Deshabilita

Cuando está “Habilitado” hace
que el transmisor responda al
comando HART “Encuentre
Dispositivo”.

Comunicaciones
HART

Encuentre
Dispositivo Arm

Resetear
Comunic.
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 7)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Rango

Descripción

APRUEBA O FALLA (Indica
qué sensores fallaron la
prueba)

Realiza chequeo del estado
de cada sensor

Prueba las salidas de 420mA de 4 a 20mA

Prueba manual de salidas de
4-20mA #1 y 2

1.0, 4.65, 21.55, 98.65

Permite auto ajuste del
preamplificador basándose en
el estado actual de la
condición de operación del
proceso

1.0, 4.65, 21.55, 98.65

Permite chequeo manual y
ajuste de la ganancia del
preamplificador. El autoajuste
de ganancia puede exceder
el punto de ajuste.

Prueba de
Ganancia

APRUEBA O FALLA

Prueba el preamplificador
para determinar si la ganancia
no está dentro del rango de
los parámetros de AGC

Prueba RAM

APRUEBA O FALLA

Prueba memoria del sistema

Prueba DPRAM

APRUEBA O FALLA

Prueba memoria del puerto
dual

El indicador Rojo se ilumina
indicando que la tecla está
operativa

Prueba operación del teclado

Chequeo de
Sensor
Prueba
4-20mA

Autoajuste de
Ganancia

Ganancia

Chequeo/
Ajuste de
Ganancia

Diagnósticos

Auto Chequeo

Prueba de
Tablero
Limpia Historial
Edición de
Parámetros

Reseteo

Resetea el historial

Clave

Propiedad de diagnóstico
raramente usada. Contactar a
Soporte Técnico de CiDRA

Algoritmo
Clave

Monitor

Monitor de
Sistema
Monitor de
Sensor
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Tabla 14 Menú del Transmisor Software Versión 03.03.XX (página 8)

Información

Revisiones

Proporciona una lista de los
componentes y programas
instalados

Diagnóstico

Proporciona una lista de
temperaturas, volts y estado
del sistema

Configura-ción

Resumen del ajuste del
sistema

Registro de
eventos

Registro de eventos del
sistema (i.e. errores,
excesos del sensor, etc.)

Máx/Min Sensor

Magnitudes máxima y mínima
de la señal del sensor
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Cada uno de los parámetros del sistema listados anteriormente
puede ser accedidos y modificados utilizando el teclado del panel
frontal. Todos los cambios realizados a cualquiera de estos
parámetros serán salvados en una memoria no volátil y no se
perderá cuando se retire la energía del transmisor.
Muchos parámetros están directamente ligados a otros
parámetros que se encuentran en diferentes ubicaciones de la
estructura del menú. Por lo tanto, es posible que al cambiar el
valor de un parámetro se modifique automáticamente el valor del
parámetro ligado. Un ejemplo de esto ocurre en el sub-menú
“Tamaño de Cañería”. Cada uno de los parámetros bajo este
sub-menú: ‘ID/Wall’ (Diámetro Interno/Pared), ‘Size/Sched’
(Tamaño/Sch), y ‘OD/Wall’ (Diámetro Externo/Pared) están
directamente ligados a los otros y todos juntos afectan el
diámetro interno de la cañería. En este caso sólo uno de estos
parámetros puede estar activo a la vez. Siempre que uno de
estos parámetros es seleccionado se transforma en el parámetro
activo y los otros indican “en blanco” (esta condición se muestra
con la marca ----- debajo de ellos). Para cambiar el parámetro
que utiliza el medidor, se puede seleccionar uno diferente e
ingresar un valor.
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10
10.1

AJUSTE DEL TRANSMISOR
Menús del Transmisor
Las siguientes páginas muestran los pasos necesarios para
ajustar el sistema SONARtracTM VF & GVF-100.
Siempre que se ingresa información en el panel frontal del
transmisor, el transmisor se reinicia y se interrumpe la salida
hacia el control de la planta o al sistema de registro de
información. Se recomienda alertar a la sala de control de
proceso antes de acceder al panel frontal del transmisor.

PRECAUCION
Al acceder a las teclas del panel frontal se puede producir la
pérdida de señal de salida del transmisor. Contacte a la sala de
control de proceso y avise que tal vez el transmisor no está en
línea.

10.1.1

Menú Basic Config (Configuración Básica)

Los siguientes ingresos de información deben realizarse al
instalar un sistema.

• Número de Serie del Sensor
Número de serie asignado a cada banda. Este identificador se
encuentra en la banda y en la etiqueta adosada previamente en
el panel de acceso de la cubierta del sensor y el transmisor.

• Tamaño de Cañería
El ingreso de datos basados en la cañería de sistema está
instalado. El ingreso de información puede basarse en el
‘ID/Wall’ (Diámetro interior de cañería/espesor de pared), o
puede ser calculado por el transmisor a partir de los datos del
parámetro ‘OD/Wall’ (Diámetro externo de cañería/espesor de
pared) o ‘Size/Sched’ (tamaño de cañería/Sch).
•

Material de Cañería

Se usa para ingresar los módulos del material de cañería de
proceso en unidades de kPa. La definición de acero, acero
inoxidable, PVC y otros valores particulares para otros
materiales pueden seleccionarse en el menú.
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• Fluid Properties/Propiedades de Fluido
‘Gravedad Específica’
- El valor ingresado por defecto
corresponde al agua a 25 ºC y 14,7 psia. Refiérase al Apéndice
E para conversiones de unidades y al Apéndice F para
información sobre temperaturas y presiones. También pueden
ajustarse los valores que el usuario decida seleccionar.
‘SOS’ – Se usa para ingresar el valor nominal de velocidad del
sonido del fluido del proceso. El valor por defecto corresponde al
agua a 25ºC y 14,7 psia; también pueden ajustarse los valores
particulares del usuario. Refiérase al Apéndice F para obtener
valores adicionales para el agua a diferentes temperaturas y
presiones.
‘Viscosidad’ – El valor ingresado corresponde al agua a 25 ºC y
14,7 psia. Refiérase al Apéndice E para detalles sobre
conversiones de unidades y al Apéndice F para ver otras
temperaturas y presiones. También pueden ajustarse los valores
que el usuario decida seleccionar.
•

Pressure/Presión

Este valor ingresado es un parámetro importante para la
medición precisa del GVF (Fracción de Gas por Volumen). Si la
presión del proceso es constante, ingrese la presión de
operación normal del proceso al transmisor en unidades de PSIg,
Barg o kPag.
En aquellas aplicaciones en que la presión del proceso varía, se
recomienda realizar una corrección a la presión en sistema de
control de proceso. Alternativamente, se puede incorporar un
transmisor de presión al SONARtracTM como se describe en el
punto 'Selector de Presión' (Pressure Sel).
Si se usa un sistema de control de planta para corregir la
presión, dicha corrección se realiza de la siguiente manera:
GVFact = GVFmeas * [(Pproc + Patm)/( Ptrans + Patm)]
donde: GVFact = el valor GVF corregido de presión
GVFmeas = valor GVF informado por el transmisor
Patm = 14,696 si está a nivel del mar, corrija la elevación si fuera necesario
(psia)
Pproc = la presión del transductor de presión (psig)
Ptrans = valor de presión ingresado al transmisor (psig)
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Si se conecta un transmisor de presión al SONARtracTM, el
cálculo anterior los realiza la unidad SONARtracTM y no debe
hacerse corrección alguna en el sistema de control de proceso.
•

Temperatura/Temperatura

Se usa para ingresar la temperatura esperada aproximada de
proceso/fluido (en ºC o ºF). Se puede incorporar un transmisor
de presión al SONARtracTM como se describe en el punto
‘Selector de Temperatura’ a continuación.
Esta entrada tiene impacto mínimo en el cálculo de GVF.
•

Pressure Sel/Selector de Presión

Se usa para definir si los valores de presión para calcular el GVF
serán fijos (es decir, se asumirán en estado continuo y se usarán
los ingresados anteriormente durante el ajuste del GVF) o si los
valores se basarán en un transductor de presión. Si los valores
se basan en un transductor de presión, el usuario debe
configurar los valores a ingresar en el menú ‘Input Config’.
•

Temperatura Sel/Selector de Temperatura

Se usa para definir si los valores de temperatura para calcular el
GVF serán fijos (es decir, se asumirán en estado continuo y se
usarán los ingresados anteriormente durante el ajuste del GVF) o
si los valores se basarán en un transductor de temperatura. Si
los valores se basan en un transductor de temperatura, el
usuario debe configurar los valores a ingresar en el menú ‘Input
Config’
•

Altitude/Altitud

Se usa para calcular la presión atmosférica corregida a la
elevación. Ingrese el dato de elevación sobre o bajo el nivel del
mar.
La siguiente ecuación es la utilizada dentro del transmisor para
corregir la elevación:
Patm = 14.696 * [1 – ((Alt * 10-3)/145.45)]5.2561
donde: Patm = presión atmosférica absoluta corregida a la altitude (psi)
Alt = altitud (pies)

Nota: Si se usa un transductor de escala de presión absoluta, no
es necesario ingresar la altitud.
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• Calibration/Calibración
Los factores de calibración son específicos a un tamaño dado de
cañería y a un espesor de pared. El valor para las condiciones
‘C0’, ’C1’ y ‘C2’ se encuentran en la banda y en la etiqueta
adosada en el panel de acceso de la cubierta del sensor y en la
puerta de ingreso del transmisor.

• Flow Direction/Dirección de Flujo
El dato de (‘Forward’ o ‘Reverse’) ”Hacia adelante” o “Reversa”
se usa si el sensor está instalado con las flechas indicadoras de
flujo en dirección opuesta a la real que lleva el flujo dentro de la
cañería de proceso. También se utiliza si el flujo dentro de la
cañería es reversado.

• Op Mode/Modo de Operación
Se usa para seleccionar el Modo Operacional en el medidor.
Para una operación combinada de VF & GVF el Modo de
Operación se debe ajustar en ‘FLOW/GVF/SOS’. Si se desea un
único parámetro de modo, se pueden seleccionar
independientemente ‘VF’ o ‘GVF/SOS’.

• Set Date/Time / Ajuste de Fecha/Hora
La fecha y la hora se ingresan al transmisor de manera de
ajustar la impresión del tiempo que se aplicará a la información
bajada en el Puerto USB (que se revisará más adelante en este
manual). Siempre que sea posible, el tiempo y la fecha deben
estar sincronizados con el sistema de control del proceso. Nota:
La hora no se actualiza automáticamente para reflejar los ajustes
de horas locales programados para ahorro de luz de día.

10.1.2

Menú de Configuración de Salida

Estos registros se utilizan para configurar las diferentes salidas
del transmisor.

• (CH 1 & CH 2) 4-20mA
Existen varias selecciones disponibles para salidas bajo las
pantallas del menú de ajuste de ‘4-20mA’.
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El submenú ‘Output Sel’/’Selección de Salida’ permite la
selección del parámetro de salida on los canales de 4-20mA. El
medidor de GVF permite la selección de ‘GVF’, ‘SOS’, ‘Flow
Rate’ como parámetros de salida, o ‘Blank’/’En Blanco’ para no
desplegar ninguno.
La selección de ‘Power Sel’/’Selección de Potencia’ se usa
para especificar si se utiliza potencia “Interna” (‘Internal’) o
“Externa” (‘External’) para accionar la salida de corriente 420mA.
La selección de ‘Low End’ y ‘High End’ del menú permite al
usuario cambiar los límites superiores e inferiores que
corresponden a salidas en el canal de 4-20mA. En los informes
de Velocidad de Sonido (SOS) este valor se basa en 5.000
pies/segundo como salida máxima. Para GVF, aire arrastrado,
este valor se basa en 100% como límite superior. Para la Tasa
de Flujo, este valor se basa en el porcentaje del rango total de
flujo del medidor.
La siguiente figura muestra un ejemplo de pantalla de un ajuste
de “Límite Inferior” para el CH1 4-20mA especificado por el
usuario. El porcentaje ajustable por el usuario está ubicado en el
costado izquierdo de la línea del fondo de la pantalla con el
correspondiente valor de velocidad de sonido a la derecha. El
porcentaje representa un punto dentro del rango de salida del
medidor.
Este valor está representado por 0%=0 ft/s y
100%=5000 ft/s. En la medida que cambie el porcentaje entre 100%, aparecerá el valor de velocidad de sonido.

OUTPUT CONFIG
- 4-20mA CH1
- LOW END
020.0% 1000.0 ft/s
Figura 58

Pantalla de Ejemplo de Configuración de Límite Inferior de Salida
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La siguiente figura proporciona un ejemplo de pantalla de un
ajuste de “High End”/”Límite Superior” especificado por un
usuario. El porcentaje ajustable por el usuario está ubicado en el
lado izquierdo de la línea del fondo de la pantalla con el valor
correspondiente del flujo a la derecha. El porcentaje representa
un punto dentro del rango de salida del medidor. Esto es
representado por %=0 gpm y 100%=25989,7 gpm para este
medidor particular. En la medida que cambie el porcentaje entre
0-100% el valor de flujo correspondiente se indica en las
unidades seleccionadas.

OUTPUT CONFIG
·4-20mA CH1
HIGH END
050.0% 12994.9gal/m
Figura 59

Pantalla de Ejemplo de Configuración de Salida de Límite Superior

4-20mA Salida vs. Velocidad de Flujo
20
19
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15

mA Salida
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15

18

21

24

27

30

Velocidad de Flujo (fps)

Figura 60

Salida 4-20mA Ajustada a 0 – 30 fps
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Nota: Para un ajuste de 4-20mA a un rango de 0-100%, el
Corte de Bajo Flujo de 3,0 fps, a partir de la salida de 4–20
mA, será de 5,6mA. A flujos menores de 3,0 fps, mayores de
30,0 fps, o si el medidor no está operando, el despliegue de
pantalla leerá de la forma en que se configuró en el ajuste del
parámetro “Fuera de Rango” (‘Out of Range’) (es decir,
“Mantenga” (‘Hold’) (según el último valor), <4mA, 4mA o
>20mA) y según el valor ingresado en el parámetro ‘Overrange
Rail’.

El menú ‘Out of Range‘ (“Fuera de Rango”) permite al usuario
especificar el comportamiento de la corriente de salida de 420mA cuando el medidor no puede medir el valor actual. Los
ajustes permiten una salida inferior a 4mA (‘<4mA’ salida real de
3mA), una salida mayor que 20mA (‘>20mA’), una salida
constante de 4mA (‘4mA’), y también permiten mantener el dato
de la última lectura válida de salida (‘Hold’).
‘Overrange Rail’ se utiliza para seleccionar el comportamiento de
salida cuando la medición queda por debajo o supera los ajustes
de ‘Low End’ o ‘High End’ realizados anteriormente, pero que
aún está por debajo o por sobre los máximos valores medidos. El
valor por defecto corresponde a la función ‘Enable’ (“Habilitar”),
donde la salida de 4-20mA irá a escala mínima o completa. Si
esta opción se “Deshabilita” (‘Disabled’), el medidor ejecutará la
salida según el ajuste anterior del parámetro “Fuera de Rango”
(‘Out of Range’) cuando el medidor indique un valor por debajo o
por sobre el rango de la medición.
‘4mA y 20mA Trim’ – (Recorte 4mA y 20mA) permite al usuario
ajustar la salida del transmisor de 4-20mA al estándar de la
planta o al control de la curva. La siguiente pantalla de mensaje
aparecerá cuando se seleccione este ítem.
Connect reference meter to
the 4-20 Loop and enter the
meter below.
NOTE: You must first perform 4mA Trim first
Press ENTER to Continue

Figura 61

Recuadro de Mensaje de Recorte (Trim) de 4-20mA
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Presione ‘ENTER’ para limpiar la advertencia y nuevamente
“ENTER” para ingresar el valor medido en el medidor de
referencia. Presione ‘ENTER’ para completar la entrada y vuelva
a repetir para el menú de 20mA. Estas mediciones calcularán y
aplicarán una rebaja y una pendiente (pueden visualizarse en la
pantalla ‘INFO>CONFIGURATION>4-20mA Canal 1 (ó 2)’) del
canal seleccionado.

• Pulso
La salida de pulso del SONARtrac utiliza un cierre de relé de
estado sólido para emitir un tren de impulsos. El relé de estado
sólido está clasificado para +30VDC a –10VDC, 100mA máximo.
Una fuente externa de potencia suministrada por el usuario
(extraíble) se conecta a los terminales (+) y (-) bajo la palabra
“Pulse” (Pulso) en el tablero terminal. La Salida de Pulso puede
ser configurada para emitir una frecuencia de pulso o cierto
número de pulsos para una de las siguientes mediciones:
- Velocidad de Sonido (SOS): Emite una
correspondiente a la Velocidad del Sonido (SOS).

frecuencia

- Fracción de Gas por Volumen (GVF): Emite una frecuencia
correspondiente a GVF.
- Tasa de Flujo (VF): Emite una frecuencia correspondiente a la
tasa de flujo.
- % de Tasa de Flujo: Emite una frecuencia correspondiente al
porcentaje del rango de escala completa del VF.
- Flujo Total (Totalizador): Emite una serie de pulsos
correspondiente al número total de unidades de flujo contadas
sobre el intervalo actualizado anterior.

Las opciones de Menú para configurar la salida incluyen un
multiplicador, un ancho de pulso y un ajuste de corte (ver las
descripciones a continuación).
- ‘Multiplicador’: -Corresponde a un factor utilizado para
escalar la salida del pulso, donde:
cantidad escalada de pulso = (parámetro de salida de pulso) / valor del multiplicador

- ‘Ancho de Pulso’: -Ajusta el ancho de salida del Pulso en
segundos (0,5ms, 1ms, 20ms, 33ms, 50ms, 100ms).
- ‘Corte’: -Valor en el que la Salida de Pulso se desconectará.
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Se debe tener cuidado al configurar el multiplicador y el ancho de
pulso para permitir que el rango completo de la salida de pulso
sea:
1. Medible por el equipo del usuario. Puede haber una limitación
en el ancho mínimo de pulso que el equipo del usuario sea
capaz de detectar.
2. Menor que el máximo de pulsos por segundo permitido por el
transmisor.
El número máximo de pulsos por segundo que puede ser emitido
se basa en el Ancho de Pulso seleccionado (ver la siguiente
tabla):
Pulsos (Máx.) = 500/Ancho de Pulso

Tabla 15

Ancho de
Pulso.

Pulsos por Segundo
Máximo.

0.5 ms.

1000

1.0 ms.

500

20 ms.

25

33 ms.

15,15

50 ms.

10

100 ms.

5

Máximo de Pulsos por Segundo Basado en el Ancho de Pulso

- ‘Selector de Salida’ – Se usa para seleccionar la medición a
ser entregada.

La selección de
Info>Configuration>Pulse Output
(Información>Configuración>Salida de Pulso) en el menú del
transmisor muestra el rango máximo/mínimo de pulso
actualmente configurado e indicará una condición de rango
excedido si existiera. (Por ejemplo, los ajustes exceden los
pulsos máximos por capacidad de segundo).
Advertencia: Ajustes > Max PPS!
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La ‘Tasa de Flujo’, la ‘Velocidad del Sonido’ y el ‘GVF’ generan
un pulso de salida diferente al ‘Flujo Total’ (‘Totalizador’). La
Tasa de Flujo, el Porcentaje de Tasa de Flujo, Velocidad del
Sonido (SOS) y el GVF emitirán una frecuencia de pulso basada
en la medición actual. El ancho de pulso variará para mantener
un tren de pulsos correspondiente al 50% del ciclo de servicio.
Multiplicador=100
Multiplier = 100

SOS
500 fps / 100 = 5 Hz

300 fps / 100 = 3 Hz

1000 fps / 100 = 10 Hz

Ancho de Pulso Varía

Pulse Width Varies

Tiempo
Time(seg)
(sec)

4

2

0

Figura 62

6

Salida de Pulso de Velocidad de Sonido y Fracción de Volumen de Gas

El ‘Flujo Total’ (o Totalizador) emitirá un número de pulsos
basándose en el total de galones (o unidades de flujo) contados
durante el intervalo anterior actualizado (el tiempo de
actualización por defecto es de 2 segundos). En efecto, la
medición de Flujo Total es un contador de pulso actualizado al
mismo tiempo que el despliegue de pantalla.
Multiplicador=10
Multiplier = 10

FLUJO TOTAL (TOTALIZADOR)

Total Flow (Totalizer)
(1500 gpm /10) / (60s/2s) = 5

(3000 gpm /10) / (60s/2s) =10

(900 gpm /10) / (60s/2s) = 3

Ancho de pulso

Tiempo
(Actualización
2 seg)
Time
(Update
Rate = 2= sec)
00

22

Figura 63

44

66

Salida de Pulso de Flujo Total
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El siguiente es un ejemplo de ajuste de Pulso aplicado a la Tasa
de Flujo:
Salida: Tasa de Flujo
(Ajuste por Defecto, basado en cañería de 8” Schedule 40)
Flujo Mínimo: 513.575 gal/m
Flujo Máximo: 5135.751 gal/m
Salida de Pulso: Tasa de Flujo
Multiplicador: 100
Ancho de Pulso: 1 ms
Corte 0% o 513.5 gal/m (sin corte)
Pulsos (Mín.): 5.136 Pulsos por segundo
Pulsos (Máx.) 51,357 Pulsos por segundo

En el ejemplo anterior, la frecuencia de salida del Pulso indica la
tasa de flujo en galones por minuto dividido por 100. La salida
por lo tanto variará entre 5,136 y 51,357 PPS (Hz), basado en la
lectura de la Tasa de Flujo.
El siguiente es un ejemplo de ajuste de Pulso aplicado al Flujo
Total:
Salida: Flujo Total
Tasa de Flujo: 400 gal/min
Salida de Pulso: Totalizador
Multiplicador: 10
Ancho de Pulso: 1 ms
Corte 0% o 270.1 gal/m (sin corte)

En el ejemplo anterior, la salida de pulso sería 400 gpm / 10 =
40 pulsos por minuto.
El siguiente es un ejemplo de ajuste de Pulso aplicado a
Fracción de Volumen de Gas:
Salida de Pulso: ‘GVF’
Multiplicador: 1
Ancho de Pulso: 1 ms
Corte 0.000%
Pulsos (Mín.): 0 Pulsos por segundo
Pulsos (Máx.) 100 Pulsos por segundo

En el ejemplo anterior la frecuencia de salida de Pulso variará
entre 0 y 100PPS (Hz), basado en la lectura de GVF real.
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• Alarma
La alarma del transmisor tiene tres modos. ‘Off’ (Apagado) (no
hay condición de alarma presente) lo que se evidencia porque el
LED montado en el transmisor está apago y no se está enviando
ninguna señal al DCS. ‘Warning’ (Advertencia) (una condición
de alarma ha ingresado al rango de condición(es) donde la
integridad de las lecturas puede resultar sospechosa) y se
evidencia porque el relé del LED del transmisor parpadea, y por
último, el modo ‘Critical’ (Crítico) que corresponde a una
condición en la que los resultados arrojados por el medidor no
pueden considerarse válidos. Este modo lo indica el LED del
transmisor permanentemente encendido y el cierre permanente
de la salida a la DCS. Las mediciones resultantes deben ser
eliminadas y los controles deben cerrarse y ponerse en manual
durante una alarma de condición crítica.
La alarma puede ser cancelada de forma manual o
automáticamente cuando se haya eliminado la condición que
provocó la alarma, dependiendo de la opción de menú
seleccionada (como se indica más adelante).
La siguiente tabla lista los parámetros de alarma con sus valores
por defecto.
Parámetro
Alarma

de Condición Ingresado Valor
por
Advertencia
Usuario
por Defecto

Tº de Banda
Nivel de Presión de
Sonido RMS
Calidad
Flujo
Volumétrico
Registro
eventos
actualizado
Sobrecarga sensor
Flujo volumétrico o
Flujo líquido real
Falla Sensor

Valor Crítico
por Defecto

TMP>
TMP<
SPL>
SPL<

Y
Y
Y
Y

> 80 °C
< 0 °C
> 200 dB
< 50 dB

> 90 °C
< 0 °C
> 200 dB
< 80 dB

VFQ<

Y

< 0.3

< 0.2

LOG

N

OVL
FLW>
FLW<
FAIL
Tabla 16

N
Y
> 30 ft/s
Y
< 3.2 ft/s
N
Activadores de Alarma

> 30 ft/s
< 3 ft/s

Nota: El activador de alarma para Flujo (Flujo Volumétrico o Flujo
líquido real) puede ajustarse desde el menú del transmisor.
Todos los otros valores deben ajustarse con el programa de
usuario SONARtrac Basic (o de nivel superior).
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Se pueden seleccionar hasta tres activadores de alarma. Por
ejemplo, una salida de alarma puede programarse de la
siguiente manera:
Advertencia = TMP I LOG I VF
(Advertencia = Tº Banda o Registro de Evento Actualizado o Flujo
Volumétrico)
Crítico = FAIL I OVL & LOG
(Crítico = Falla de Sensor o Sobrecarga de Sensor y Registro Eventos
Actualizado)

En los siguientes párrafos se describen las entradas para ajustar
la ‘Alarma’.
El menú ‘Alarm Control’ (Control de Alarma) se usa para
activar las funciones de ‘Warning’ (Advertencia) y ‘Critical’
(Crítico). Una vez puesto en ‘On’ (Encendido) se usa para
seleccionar los parámetros que la alarma activará (refiérase a la
Tabla 16).
La función de ‘Manual Clear’ (Limpieza Manual) bajo ‘Alarm
Control’ (Control de Alarma) tiene las opciones de ‘Disable’
(Deshabilitar) y ‘Enable’ (Habilitar). En el modo ‘Disable’
(Deshabilitar) la alarma se desactivará automáticamente cuando
la condición que la ocasionó ya no exista más. En el modo
‘Enable’ (Habilitar) la alarma debe ser reseteada manualmente
abriendo la puerta frontal del transmisor y presionando el botón
‘Exit’ (Salir). Nota: En los transmisores instalados en áreas de
Clase I División 2, siga los procedimientos de seguridad
establecidos antes de abrir la puerta del transmisor.

ADVERTENCIA
En aplicaciones en áreas de Clase I División 2, siga los
procedimientos de seguridad establecidos antes de abrir la
puerta del transmisor.

Las selecciones de menú de ‘Alarm Warn Threshold’ (Límite
de Advertencia de Alarma) y ‘Alarm Crit Threshold’ (Límite
Crítico de Alarma) se usan para ajustar los valores de tasa de
flujo y fracción de gas por volumen. Todos los otros parámetros
deben ajustarse con las opciones del menú de Configuración del
Programa SONARtrac Básico.
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• Filtros del SONARtracTM
El transmisor SONARtracTM tiene tres modos de filtro de señal de
salida,”Amortiguamiento” (‘Damping’), “Reducción de Ruido”
(‘Noise Reduction’) Y “Filtración de Interferencias o Puntos
Extremos” (‘Spike Filtering’). Estos filtros se aplican en ese
mismo orden. La filtración afecta tanto al despliegue de pantalla
en el transmisor como a la señal a la corriente y las salidas de
pulso, alarma y digitales.
- El “Filtro de Amortiguamiento GVF” (‘GVF Damping Filter’)
se usa para reducir el ruido de una señal a través de un filtro de
retardo de primer orden con una constante de tiempo fijo. La
constante de tiempo del filtro es fijada por el usuario.
“Estado” (‘State’) – Se usa para “Habilitar” (‘Enable’) o
“Deshabilitar” (‘Disable’) esta opción.
“Constante de Tiempo” (‘Time Constant’) – El rango de
valores determinado por el usuario puede ser de 0 – 600
segundos, siendo el valor por defecto de fábrica, 3 segundos.

Se debe tener cuidado al elegir la constante de tiempo para el
filtro de amortiguamiento ya que el tiempo de respuesta para la
medición informada aumentará en la medida que se incremente
la constante de tiempo.
Si el tiempo de respuesta de la medición informada es crítico,
entonces debe utilizarse el “Filtro de Ruido GVF” (‘GVF Noise
Filter’) en lugar del filtro de amortiguamiento.
- El “Filtro de Ruido GVF” (‘GVF Noise Filter’) es un filtro que
ha sido diseñado tanto para la atenuación del ruido permanente
como para responder rápidamente a los ruidos transitorios. Bajo
condiciones estables el filtro utilizará una constante de larga
duración para atenuar el ruido de la señal. Cuando la medición
comienza a elevarse o descender, el filtro reducirá la duración de
la constante para permitir que el medidor pueda rastrear los
cambios con mayor velocidad en el tiempo de respuesta.
- “Estado” (‘State’) – se usa para “Habilitar” (‘Enable’) o
“Deshabilitar” (‘Disable’) esta opción. El valor por defecto
programado de fábrica es “Deshabilitar”.
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- “Magnitud” (‘Magnitude’) – se puede seleccionar entre
“Bajo” (‘Low’) o “Alto” (‘High’). El valor “Alto” difiere del
“Bajo” porque proporciona mayor amortiguación tanto en la
condición transitoria como permanente.

- El “Filtro de Puntos Extremos VF/GVF” (‘VF/GVF Spike
Filter’) proporciona la capacidad de supresión de puntos
extremos en operación normal tanto como en condición “sin
flujo”.
Cuando opera en la condición “sin flujo”, este filtro requiere un
número programable por el usuario que defina las lecturas
consecutivas aceptables a ser calculadas antes de habilitar el
despliegue de la pantalla y todas las salidas del transmisor. Esto
resulta particularmente útil en aquellas aplicaciones donde las
señales no esenciales son detectadas por el medidor y luego
informadas en la pantalla y las salidas del transmisor.
Cuando el medidor está funcionando y desplegando valores,
este filtro proporcionará otras dos formas de supresión de puntos
extremos. La primera es la de aberración por defecto por causa
de lecturas de baja calidad. El filtro retendrá el último valor
válido hasta que se haya acumulado un número de lecturas
erróneas consecutivas correspondientes al número programable
por el usuario. Este número programable por el usuario es el
mismo número descrito anteriormente para la condición “sin
flujo”. Cuando se excede el número de lecturas erróneas
consecutivas, la salida se indicará en blanco (-----) y la salida de
4-20mA será llevada al estado “Fuera de Rango” (‘Out Of
Range’). La segunda forma corresponde a la pérdida de
información cuando los cálculos están dentro del rango y las
lecturas son de buena calidad. Estas se manifestarán como
puntos positivos o negativos de magnitud mucho mayor que las
desviaciones constantes. Este filtro monitoreará la tasa de
variación del valor calculado en un número determinado de
lecturas consecutivas. Si una lectura única excede la tasa de
variación deseada, el transmisor mantendrá el último valor. El
límite de la tasa de variación es un valor programable por el
usuario que se ingresa en unidades de porcentaje de la tasa total
de flujo del transmisor o fracción de volumen de gas. Si la tasa
de variación es excedida en tres lecturas consecutivas, el filtro
será reseteado y se desplegará el valor calculado.
- “Estado” (‘State’) – Se usa para “Habilitar” (‘Enable’) o
“Deshabilitar” (‘Disable’) el Filtro de Puntos Extremos.

Derechos de Reproducción © 2006 CiDRA Corporation
20675-01S Rev 02

Página

10-15

- “Longitud” (‘Length’) – Define el número de puntos
consecutivos medidos que deben estar dentro del rango de
variación entre lectura y lectura definido por el parámetro de
“Porcentaje” o “Delta” en el ajuste del filtro.
- “Delta” o “Porcentaje” (‘Percent’) – Define el límite de
variación entre lectura y lectura. Se expresa en unidades de
porcentaje del rango de operación del transmisor.

Por lo tanto, la Variación entre Lectura y Lectura (RV) es el
Máximo Valor Medible por el instrumento (MaxMV) en ft/seg
menos el Valor Mínimo Medible (MinMV) en ft/seg multiplicado
por el porcentaje del Rango Medible de “Porcentaje” (‘Delta’)
(MR) ingresado por el usuario para ser utilizado por el filtro; o
bien:
RV = [(MaxMV – MinMV) * MR]

Por ejemplo, en un dispositivo con una velocidad de sonido
(SOS) MaxMV de 5000 fps y una MinMV de 50 fps y un %MR
de 10%, las variaciones de lectura superiores a 495 fps serán
rechazadas.
RV = [(5000 – 50) * 0.10] = 495 fps

Por lo tanto, los puntos medidos que tengan variaciones mayores
que 495 fps no serán mostrados o emitidos hasta que el número
de lecturas consecutivas que varían más que el valor de RV sea
mayor que el definido por del valor del parámetro “Longitud”
(“Length”).

10.1.3

Configuración de Entrada / Input Config

El menú de Configuración de Entrada (Input Config) se usa
cuando se los sensores externos opcionales son energizados a
través del transmisor (por ejemplo un transductor de temperatura
o presión). El transmisor no tiene la capacidad de desplegar o
transmitir los valores de estos sensores. Nota: Cuando se usan
estas entradas del sensor, también deben usarse las opciones
de ’Temperature Sel’/’Selección de Temperatura’ y ‘Pressure
Sel’/’Selección de Presión’ bajo el menú de ‘Basic
Config’/’Configuración Básica’ para designar la entrada de
sensor que se utiliza para una medición particular.
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•

Sensor 1 & 2
- El parámetro “Unidades” (‘Units’) permite ajustar las unidades
del sensor a “Ningua” (‘None’) (no utilizado) ‘F’ (grados de
temperatura F), ‘C’ (grados de temperatura C), ‘Barg’ (presión en
Bars), ‘kPag’ (presión en kilo Pascales, ‘PSIg’ (presión en libras
por pulgada cuadrada). Nota: Si se usa un transductor de presión
absoluta de escala, seleccione “Ninguna“ (‘None') en unidades.
-“Escala” (‘Scale’) permite ajustar el rango de las unidades de
entrada en unidades de medición (‘Units’) por mA.
-“Balanceo” (‘Offset’) permite ingresar una condición de
balanceo en mA cuando existe un rango de salida de sensor en
miliamperes diferente de cero. El offset se calcula por la
ecuación y=mx+b donde: y es un valor dentro del rango del
transductor, m es el rango del transductor dividido por el rango
de salida de miliamperes, x es la salida de miliamperes en “y” y b
corresponde al valor de balanceo.

Por ejemplo, un transductor con presión psig de 0-100 y una
salida de 4-20 mA, tendrá un offset de –25.
y=mx+b
100 psi = (100psi / 16mA) x (20-mA) +b
100 psi - 125 psi = b
-25 psi = b = ‘Offset’

10.1.4

Menú de Adecuación a Necesidades Particulares del Usuario
(Personalización)

El menú de localización o adecuación se utiliza para configurar el
transmisor de manera que cubra las necesidades del usuario en
el despliegue local de los parámetros de flujo.

• Despliegue
Los parámetros de despliegue se usan para adecuar a las
necesidades particulares del usuario las unidades desplegadas y
la apariencia del despliegue.
- Los ajustes de los parámetros ‘Línea 1’ y ‘Línea 2’ determinan
las salidas de esas líneas al ‘Totalizador’, ’% de Tasa de Flujo’,
‘Tasa de Flujo’, ‘GVF’, ‘SOS’ (Velocidad del Sonido) y en
‘Blanco’.
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-‘Contraste’ (Contrast) se usa para ajustar la apariencia de la
pantalla de acuerdo con las condiciones de luz. Normalmente se
define en 170.

• Ajuste del Sensor
-‘State’/’Estado’ – se usa para ‘Encender’ o ‘Apagar’ los
sensores individuales. La condición normal de operación es con
todos los sensores en ‘Encendido’.

• Unidades de Flujo
Las ‘Unidades’ seleccionables del menú son “gal” (galones), ‘l’
(litros), ‘m3‘, (metros cúbicos), ‘usuario’ (definido por el usuario),
‘iga’ (galones imperiales), ‘ft3‘ (pies cúbicos), ‘ft’ (pies), ‘m’
(metros).
Las unidades seleccionables para ‘Tiempo’ son ‘s’ (segundo),
‘m’ (minuto), ‘h’ (hora), ‘d’ (día), ‘usuario’ (definido por el
usuario).
Tanto en las selecciones de ‘Volumen’ y ‘Tiempo’ se pueden
ingresar etiquetas definidas por el usuario a través del menú
“usuario”. Las etiquetas definidas por el usuario se ingresan
utilizando los parámetros “Volumen del Usuario / Tiempo”,
“Base”, “Factores de Escala” (‘User Volume / Time’, ‘Base’ y
‘Scale Factors’).

• Unidades de Velocidad de Sonido (SOS)
Las Unidades de Velocidad de Sonido (SOS) seleccionables en
el menú son ‘ft’ (Pies) y ‘m’ (metros).Las unidades de medición
tiempo son fijas en segundos. Así, la Velocidad de Sonido se
expresará en unidades de ‘ft/s’ o ‘m/s’.

• Rango de Corte de Flujo
Los rangos de corte “Límite Inferior” (‘Low End’) y “Límite
Superior” (‘High End’) se usan para ajustar las tasas de flujo
que serán desplegadas en el transmisor. Los flujos por debajo o
sobre los puntos definidos serán mostrados como <Flujo Mín.
(’‘<Min Flow’), ‘>Flujo Máx. (‘>Max Flow’), según corresponda.

• Totalizador
Las selecciones bajo este menú se utilizan para configurar las
funciones del totalizador.
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- El submenú “Unidades” (‘Units’) se usa para seleccionar las
unidades del despliegue. Actualmente éstas son ‘gal’ (galones),
‘m3’ (metros cúbicos), ‘VF Vol Units’ (unidades de flujo
volumétrico), ‘l’ (litros) ‘ft3’ (pies cúbicos).
- “Habilita Corte” (‘Lowcut Enable’) enciende o apaga la
función de corte.
- “Corte” (‘Lowcut’) ajusta los valores de flujo que no serán
usados para totalización
- “Multiplicador” (‘Multiplier’) selecciona el multiplicador
aplicado a las unidades totalizadas que se muestran en el
despliegue. Se pueden seleccionar ‘M’ (x 1.000.000), ‘k’ (x
1.000), ‘1’ (x 1). Nota: Esta selección no afecta la salida de
pulso cuando se selecciona el “Totalizador” (‘Totalizer’). Ajuste
el multiplicador de la salida de pulso en el menú de ajuste de
“Pulso” (‘Pulse’).
- “Resetear” (‘Reset’) ajusta el despliegue del totalizador a
cero.

• Modo de Protección Contra Escritura
Cuando este modo está habilitado (‘Enabled’) no se pueden
cambiar los otros parámetros. El usuario debe deshabilitar
(‘Disable’) esta opción antes de realizar cualquier cambio en el
menú. El valor por defecto es “Deshabilitado” (‘Disable’).

10.1.5

Menú de Comunicaciones
• Ethernet
Esta opción se usa para visualizar y ajustar la dirección IP y la
Máscara de Sub-red del transmisor.

• Serial Options (Opciones de Series)
Se usa para determinar la Tasa de Bauds y las comunicaciones
en serie a ‘RS232’ o ‘RS485’.

• HART
Los ajustes de este parámetro se utilizan para configurar el
protocolo cuando se usa HART.
El valor por defecto
corresponde a direccionamiento de un elemento único.
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• Reset Comms (Resetear Comunicaciones)
Se utiliza para reiniciar los puertos de comunicaciones sin perder
el historial de información (como habría ocurrido si se reiniciara
el transmisor). Se puede usar para reiniciar la adquisición de
datos si, por ejemplo, el cable de ethernet hubiera sido sacado
del puerto mientras el programa StBasic estaba todavía
operando.

10.1.6

Menú de Diagnósticos
• Chequeo de Sensor

Al seleccionar ‘Diagnostics>Sensor Check’ (‘Diagnósticos
>Chequeo de Sensor’) en el menú del transmisor se realizarán
pruebas en todos los sensores “ENCENDIDOS” (en condición
ON).
(Los sensores individuales pueden apagarse o
desconectarse desde el menú ‘Customize>Sensor Setup>State’
(Adaptación>Ajuste de Sensor>Estado’ Adaptación). La prueba
demorará varios segundos en realizarse. Después de que se
haya completado, los resultados se desplegarán en la pantalla.
Los siguientes corresponden a ejemplos de resultados de
pruebas.

Resultados de Prueba: PASO
1:OK
2:OK
Resultados de Prueba:
PASO
3:OK
4:OK
1:OK
2:OK
5:OK
6:OK
3:OK
4:OK
7:OK
8:OK
5:OK
6:OK
Figura 64 Ejemplo de Despliegue de una Prueba Aprobada

En la figura anterior los resultados indican que todos los
sensores pasaron la prueba.
Resultados de Prueba: FALLA: Continuidad
2:SWITCH WT/BK (SWITCH BLANCO/NEGRO)
3:OK
4:OK
5:OK
6:OK
7:DESCONECTADO 8:OK

Figura 65

Prueba Fallada
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En la figura anterior la banda falló la prueba. Los Sensores 1 y 2
presentan problemas de cableado entre sus terminales o está
invertidos (blanco por negro). El Sensor 7 está desconectado
(circuito abierto).
Si se detecta un error al hacer la prueba por primera vez, repítala
para confirmar la falla.
Si el error se presenta en la primera energización, verifique la
terminación de cables en el bloque terminal del transmisor. Si se
denota un error de “desconexión” después de que el sistema ha
estado en servicio, verifique que el cable del sensor al transmisor
no esté dañado o bien que no se haya soltado un cable del
bloque terminal del transmisor.

• Prueba 4–20
Permite al usuario emitir señales discretas en miliamperes desde
las Salidas de 4-20mA #1 y #2 al sistema de control. Se puede
ajustar en incrementos de un miliamperes.

• Ganancia (Amplificación)
El preamplificador del sensor está ubicado dentro de la cubierta.
La “Ganancia” electrónica (amplificación) aplicada a las
emisiones del sensor puede ser accedida a través del menú
‘Diagnostics’ (“Diagnósticos”) del transmisor. Las funciones de
control de ganancias basadas en el transmisor pueden obtenerse
a través de tres sub-menús ‘AUTOSET GAIN’
(“AUTOAJUSTE DE GANANCIA”), ‘CHECK/SET GAIN’
(“CHEQUEO/AJUSTE DE GANANCIA”) y ‘TEST GAIN’
(“PRUEBA DE GANANCIA”). Los ajustes de ganancia deben
hacerse al sistema cuando el proceso está operando
“normalmente”.
- ‘AUTOSET GAIN’ (“AUTOAJUSTE DE GANANCIA”) – realiza
una prueba automática y ajuste de la ganancia del
preamplificador. Ejecuta automáticamente un ciclo a través de
los ajustes predeterminados para encontrar el valor óptimo de
ganancia basándose en las condiciones de flujo del momento. El
AUTOAJUSTE DE GANANCIA debe ser ejecutado mientras el
proceso esté operando en condiciones normales para evitar
realizar un ajuste incorrecto de ganancia.
- ‘CHECK/SET GAIN’ (“REVISAR/AJUSTAR GANANCIA”) –
permite al usuario revisar el ajuste actual en el preamplificador y
ajustarlo manualmente a uno de los cuatro ajustes de usuario 1;
4,65; 21,55 y 98,65.
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- ‘TEST GAIN’ (“PRUEBA DE GANANCIA”) – realiza una
prueba a los elementos electrónicos del sistema para determinar
si el ajuste de ganancia es el óptimo.

• Self Test (Prueba autoejecutada)
Prueba de ‘PASO/FALLO’ realizada en el sistema RAM y
DPRAM (memoria interna).

• Keyboard Test (Prueba de Teclado)
Prueba la función de cada tecla. La luz indicadora de alarma se
encenderá cuando se presione una tecla para indicar que la
prueba está en ejecución.

• Reset History (Reseteo del Historial)
Borrará el Historial de Información almacenada del transmisor y
reiniciará la grabación de la información.
• Param Edit (Editar Parámetro)
Es una propiedad de diagnóstico raramente utilizada y debería
ser usada sólo bajo la dirección de personal de cidra. Contacte al
Soporte Técnico.
• Monitor
Despliega un conjunto de varios parámetros del ‘Sistema’ o del
‘Sensor’ actualizados a la tasa de actualización del despliegue.
Es utilizado por el personal de Soporte Técnico de Fábrica.

10.1.7

Menú de Información / Info Menu

El menú ‘Info’ (“Información”) permite al usuario obtener
información sobre el sistema de monitoreo de flujo. Las teclas ↑ y
↓ se desplazan a través de las páginas de este menú.

• Revisions (Revisiones)
Proporciona una lista de varias páginas con las revisiones
instaladas, componentes / serie del programa / números de
modelos y de partes.

• Diagnostics (Diagnósticos)
Entrega una lista de varias páginas con mensajes relacionados
con temperaturas, voltajes y estado del sistema.

• Configuration (Configuración)
Entrega una lista (resumen) de los ajustes de los parámetros del
sistema.
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• Event Log (Ingreso de Eventos)
Muestra una lista de eventos, almacenados en una memoria no
volátil y que indica el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del
evento. Al presionar las flechas “arriba”/ “abajo” se puede mover
entre las páginas y revisar los eventos. Al presionar la tecla ‘→’
se desplegará un mensaje que le permitirá borrar el ‘Event Log’
(Registro de Evento). Para borrar, vuelva a presionar la tecla
‘→’. Para cancelar la función de borrado, presione cualquier otra
tecla excepto ‘ENT’.
A continuación se lista los códigos de error que podrían aparecer
en el registro. Los códigos pueden ser utilizados por el personal
de servicio para identificar algún problema en el transmisor.

Figura 66

Código de Error

Código de Error

"Código de Error"

"DSP 11"

"DSP 1"

"DSP 12"

"DSP 2"

"Sensor Over"

"DSP 3"

"SER 14"

"DSP Failed"

"SER 15”

"DSP 5"

"SER 16"

"DSP 6"

"SER 17"

"PreAmp Fail"

"SER 18"

"DSP 8"

"DSP 19"

"DSP 9"

"SER 20"

"DSP 10"

"SER 21"

Códigos de Error Listados en el Registro de Eventos
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• Sensor Min/Max –(Med. Mín./Máx. del Sensor)
Lista las mediciones actuales mínimas y máximas del sensor y
los valores extremos desde la última vez que se reseteó el
historial. Un signo ‘!’ al inicio de una línea indica que el sensor
está actualmente sobrecargado. Esto puede indicar que el
sensor no está trabajando adecuadamente, o bien, que la
ganancia del pre-amplificador es demasiado alta y debe ser
reducida. Al presionar la tecla ‘ENTER’ se refrescará el
despliegue de pantalla. Al presionar la tecla ‘→’ se desplegará
un mensaje para borrar el historial de valores extremos del
sensor. Para borrar, vuelva a presionar la tecla ‘→’.
1:
2:
3:
! 4:
5:
6:
7:
8:
Figura 67

10.2

0/
-1/
-1/
-1/
0/
-1/
0/
-1/

1
1
1
32768
1
2
2
1

Peaks:
Peaks:
Peaks:
Peaks:
Peaks:
Peaks:
Peaks:
Peaks:

-39/1507
-19/1120
-54/1358
-60/32768
-53/1121
-50/1667
-35/1667
-53/1263

Sobrecarga

Overload

Peaks=extremos

Despliegue de Valores Máx/Mín del Sensor

Reseteo del Procesador
Si fuera necesario resetear el procesador (si el sistema se
“cuelga”) presione el switch en el borde superior izquierdo del
tablero de bloques del conector. Esto es equivalente a cortar la
energía.

10.3

Reseteo para Volver a los Valores de Fábrica
Nota: Se recomienda que la operación de reseteo para volver a
los valores de fábrica sea realizada sólo por personal de fábrica
debidamente calificado. Todos los factores (Configuración Básica,
Configuración de Salida, etc.)deberán ser reingresados después
de realizar un Reseteo para Volver a los Valores de Fábrica.
Para “Resetear para Volver a los Valores de Fábrica” (‘Reset
to Factory Defaults’), presione y mantenga presionada la tecla
“EXIT” mientras presiona también el switch de reseteo en el
borde
izquierdo
superior
del
tablero
del
conector.
Alternativamente, APAGUE el transmisor y mantenga presionada
la tecla “EXIT” mientras vuelve a ENCENDER. Mantenga
presionada la tecla ‘EXIT’ hasta que la aparezca el mensaje en la
pantalla. Si decide que no quiere resetear, interrumpa el ciclo de
energía o presione cualquier tecla excepto ‘ENTER’.
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11
11.1

PUESTA EN MARCHA & OPERACIÓN DEL
TRANSMISOR
Puesta en Marcha Inicial
Durante el proceso de energización inicial el indicador de luz
VERDE se iluminará y la pantalla desplegará el progreso de la
puesta en marcha; cargando componentes al sistema, cargando
parámetros del sistema y el indicador de pulso en la medida que
empiece a recolectar información desde la cabeza del sensor.
Una vez que la función del inicio se complete, se limpiará la
pantalla y se comenzarán a mostrar las mediciones. La siguiente
figura ilustra la pantalla de inicio de la puesta en marcha del
sistema.

Inicio de
sistema

Revisiones de
los
microprogramas que se
cargan:
I: Interfase
F: FPGA
D: DSP
P: PreAmp

Startup >>>>>>>>>>>>>>>>

010.001.009.1

D 01.00.23 P

Figura 68

/

Dirección IP

Modo y
Pulso

Despliegue de Inicio del Sistema

Si se modifican los parámetros de configuración interna en las
pantallas del menú, una vez que se salga del menú, la pantalla
se limpiará y se mostrará el mensaje ‘Startup >>>>’ (‘Inicio
>>>>’ ). Esto indica que el sistema se está reiniciando con los
nuevos parámetros y que está comenzando a hacer las
mediciones. Cuando se complete el procedimiento de puesta en
marcha, se desplegarán las mediciones.

11.1.1

Ajuste Inicial

Para realizar las mediciones, se debe completar el parámetro
‘Basic Config’ (Configuración Básica). Si se corta la energía
este ajuste permanecerá en la memoria y no debe ser
reingresado.
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• Presione cualquier tecla del teclado para ingresar al ‘Menu
Mode’ (Modo de Menú).

• Cuando

se despliegue el menú ‘Basic Config’
(Configuración Básica) en la Línea 1 de la pantalla,
presione la tecla ‘ENTER’ para ingresar las opciones
disponibles bajo ese menú.

• La indicación ‘→Sensor Serial #’ (‘→Serie del Sensor #’)
aparecerá en la Línea 2 del despliegue. Presione la tecla
‘ENTER’ y se desplegará en la Línea 4 el número de serie del
sensor que está actualmente ingresado en el transmisor. El
usuario puede entonces utilizar las flechas (↑ y ↓ para
deslizarse a través de los valores y ← o → para cambiar de
posición) para ingresar el número de serie del sensor.
Cuando todos los dígitos estén ingresados, presione la tecla
‘ENTER’ para guardar en la memoria.
La indicación
‘→Sensor Serial #’/No. De Serie del Sensor aparecerá
nuevamente en la Línea 2.

• A continuación presione la tecla ↓ para desplazarse al menú
‘Pipe Size’ (Tamaño de Cañería) en la Línea 2. Presione la
tecla ‘ENTER’ para acceder a las opciones disponibles bajo
ese menú. Nota: Es necesario acceder sólo a una de las
siguientes opciones.
• La primera alternativa en el menú ‘Pipe Size’ (Tamaño de
Cañería) es ‘→ID/Wall’ (Diámetro Interno/Pared) que se
muestra en la Línea 3 del despliegue. Si se conoce este
valor, puede ingresarse aquí. Presione la tecla ‘ENTER’ y los
valores que actualmente aparecen almacenados como
diámetro interno y espesor de pared serán mostrados en la
Línea 4. Utilice las flechas del teclado (↑ y ↓ para desplazarse
a través de los valores y ← o → para cambiar de carácter)
para ingresar el diámetro interno de la cañería. Las unidades
pueden ser en pulgadas o milímetros. Una vez que todos los
dígitos estén ingresados, presione la tecla ‘ENTER’ para
guardar el valor en la memoria.
• La segunda alternativa en el menú ‘Pipe Size’ (Tamaño de
Cañería) es ‘Size/Sched’ (Tamaño/Schedule de Cañería) Si
sabe este valor, presione la tecla ‘ENTER’. Use las flechas
del teclado para ingresar los valores y luego presione la tecla
‘ENTER’ para guardar en memoria.
• La tercera alternativa en el menú ‘Pipe Size’ (Tamaño de
Cañería) es ‘OD/Wall’ (Diámetro Exterior/Pared) que se
muestra en la Línea 3. Utilice las teclas (↑ y ↓ para
desplazarse a través de los valores y ← o → para cambiar
de carácter) para ingresar el diámetro exterior de la cañería.
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Las unidades pueden ser en pulgadas o milímetros. Una vez
que todos los dígitos estén ingresados, presione la tecla
‘ENTER’ para guardar el valor en la memoria.
• Después de ingresar la información en el menú ‘Pipe Size’
(Tamaño de Cañería) presione la tecla
‘BACK’
(RETROCESO) y se desplegará la indicación ‘→Pipe Size’
(‘→Tamaño de Cañería’) en la Línea 2. En este punto el
usuario puede presionar la tecla ‘ENTER’ para reingresar al
menú ‘Pipe Size’ (Tamaño de Cañería) o presionar la tecla
↓ para desplazarse al ítem del próximo menú.

• Después de ingresar la información en el menú ‘Pipe Size’
(Tamaño de Cañería) presione la tecla ‘BACK’
(RETROCESO) y se desplegará la indicación ‘→Pipe Size’
(‘→Tamaño de Cañería’) en la Línea 2. En este punto el
usuario puede presionar la tecla ‘ENTER’ para reingresar al
menú ‘Pipe Size’ (Tamaño de Cañería) o presionar la tecla ↓
para desplazarse al ítem del próximo menú.

• Al presionar la tecla ↓ se desplegará en la Línea 2 ‘→Pipe
Material’ (‘→Material de Cañería’).
Presione la tecla
‘ENTER’ y aparecerá el módulo para Acero, PVC o Acero
Inoxidable (SS) o “A definir por usuario" ('Custom'). Utilice las
flechas ↑↓del teclado para desplazarse por la lista de valores.
Presione ‘ENTER’ para seleccionar el material que
corresponde a la cañería. Al seleccionar Acero, PVC o Acero
Inoxidable ingresará al módulo correspondiente al material. Si
selecciona “A definir por el usuario” se le permitirá ingresar al
módulo de otros materiales de cañería, usando las flechas del
teclado ↑↓ para desplazarse en los valores y las teclas ← o →
para cambiar carácter. Presione ‘ENTER’ para ajustar el
nuevo valor.

• Si no se hace ningún cambio (o después de realizar una
modificación en el Material de Cañería) al presionar la tecla
↓se desplegará ‘→Fluid Properties’ (‘→Propiedades de
Fluido’) en la Línea 2. Presione la tecla ‘ENTER’ y aparecerá
en la Línea 3 ‘→Specific Gravity’ (‘→Gravedad Específica)
junto con el valor real en la Línea 4. Para cambiar el valor de
la Línea 4, presione ‘ENTER’ y use las flechas para ingresar
el nuevo dato. El valor por defecto corresponde al agua a
25ºC (0,997). En el Apéndice E se listan los valores para el
agua a diferentes temperaturas. Cuando se haya ingresado el
valor en la Línea 4, presione ‘ENTER’.

• Si no se hace ningún cambio (o después de realizar una
modificación en la Gravedad Específica) al presionar la tecla
↓se desplegará ‘→SOS’ (‘→Velocidad del Sonido’) en la
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Línea 3 junto con el valor real en la Línea 4. Para cambiar el
valor de la Línea 4, presione ‘ENTER’ y use las flechas para
ingresar el nuevo dato. El valor por defecto corresponde al
agua a 25 ºC (4910,4 ft/seg.). En el Apéndice E se listan los
valores para el agua a diferentes temperaturas. Cuando se
haya ingresado el valor en la Línea 4, presione ‘ENTER’.

• Si no se hace ningún cambio (o después de realizar una
modificación en la Velocidad del Sonido (SOS)) al presionar
la tecla ↓se desplegará
‘→VISCOSITY (Pa s)’
(‘→Viscosidad Pa s’) en la Línea 3 junto con el valor real en
la Línea 4. Para cambiar el valor de la Línea 4, presione
‘ENTER’ y use las flechas para ingresar el nuevo dato. El
valor por defecto corresponde al agua a 25 ºC (8,9008 e-04).
En el Apéndice E se listan los valores para el agua a
diferentes temperaturas. Cuando se haya ingresado el valor
en la Línea 4, presione ‘ENTER’

• Cuando haya ingresado las Propiedades de Fluido, presione
la tecla ‘BACK’ (RETROCESO) y la tecla ↓y aparecerá
‘→Pressure’ (’→Presión’) en la Línea 2 y la presión del
proceso asumida actualmente se mostrará en la Línea 4.
Nota: las unidades son PSIg. Para cambiar el valor de la
Línea 4 presione ‘ENTER’ y use las flechas para ingresar el
nuevo valor. Esto resultará en un valor fijo de presión para
realizar los cálculos de GVF. Si se usará un Transductor de
Presión para ingresar la presión al transmisor, no es
necesario ingresar un valor de presión.

• Luego de presionar la tecla ↓se desplegará ‘→Temperature’
(’→Temperatura’) en la Línea 2 y la temperatura del proceso
asumida actualmente se mostrará en la Línea 4. Nota: las
unidades a seleccionar son grados C o F. Para cambiar el
Línea 4, presione ‘ENTER’ y use las flechas para ingresar el
nuevo valor. Esto resultará en un valor fijo de temperatura
para realizar los cálculos de GVF. Si se usará un Transductor
de Temperatura para ingresar la presión al transmisor, no es
necesario ingresar un valor de temperatura.

• Al presionar la tecla ↓ se desplegará en la Línea 2
‘→Pressure Sel’ (‘→Selector de Presión’). Si no se usará
un sensor externo de presión para ingresar la presión al
transmisor, en la Línea 4 aparece la palabra ‘Fixed’ (‘Fijo’);
use la tecla ↓para desplazarse al próximo ítem del menú. Sin
embargo, si se usará un sensor de presión externa para
ingresar presión al transmisor, presione ‘ENTER’ y utilice la
flecha ↓ para seleccionar ‘Sensor #1’ o ‘Sensor #2’ (‘Sensor
#1’ o ‘Sensor #2’ se refiere al sensor al que está cableado el
transductor de temperatura en el bloque terminal dentro de la
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caja del transmisor). Cuando haya hecho la selección,
presione ‘ENTER’.

• Al presionar la tecla ↓ se desplegará en la Línea 2
‘→Temperature Sel’ (‘→Selector de Temperatura’). Si no
se usará un sensor externo para ingresar la temperatura al
transmisor, en la Línea 4 aparece la palabra ‘Fixed’ (‘Fijo’);
use la tecla ↓para desplazarse al próximo ítem del menú. Sin
embargo, si se usará un sensor de presión externa para
ingresar presión al transmisor, presione ‘ENTER’ y utilice la
flecha ↓ para seleccionar ‘Sensor #1’ o ‘Sensor #2’ (‘Sensor
#1’ o ‘Sensor #2’ se refiere al sensor al que está cableado el
transductor de temperatura en el bloque terminal dentro de la
caja del transmisor). Cuando haya hecho la selección,
presione ‘ENTER’.
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• Al presionar la tecla ↓ se desplegará en la Línea 2
‘→Altitude’ (‘→Altitud’) y el valor seleccionado sobre (o
bajo) el nivel del mar aparecerá en la Línea 4. Para cambiar
el alor de la Línea 4 presione ‘ENTER’ y use las flechas para
ingresar el nuevo valor. Nota: si se usa un transductor de
presión externo que lee en valores ‘absolutos’ (por ej. PSIa,
BARa, o KPaa), no es necesario una corrección de altitud.

• Al presionar la tecla ↓ se desplegará en la Línea 2
‘→Calibration’ (‘→Calibración’). Presione la tecla ‘ENTER’
y aparecerá la indicación ‘→C0’ en la Línea 3 y un valor
numérico en la Línea 4. Presione la tecla ‘ENTER’ y utilice
las flechas del teclado para ingresar los factores de
calibración que acompañarán al sensor. Una vez ingresado
el valor de ‘C0’, presione la tecla ‘ENTER’ para almacenarlo
en la memoria. La Línea 3 mostrará ‘→C0’; presione la tecla
↓ para moverse a ‘→C1’, presione ‘ENTER’ y utilice las
flechas del teclado para ingresar los valores de ‘C1’. Una
vez ingresados los valores, presione ‘ENTER’ y luego la tecla
↓ para moverse a ‘→C2’ e ingrese los valores
correspondientes. Presione nuevamente ‘ENTER’ y la tecla
‘BACK’ (RETROCESO).

• El despliegue mostrará ‘→Calibration’ (‘→Calibración’) en
la Línea 2. Presione la tecla ↓para desplazarse a ‘→Flow
Direction’ (‘→Dirección de Flujo’) en la Línea 2. Si es
necesario cambiar la dirección de flujo (si la banda fue
instalada con la flecha de Dirección de Flujo en dirección
opuesta a la dirección real del flujo dentro de la cañería o
bien el flujo de proceso ha cambiado de dirección), presione
la tecla 'ENTER' y ↑ o ↓para cambiar el flujo. Una vez
modificado, presione 'ENTER'.

• Aparecerá ahora →Flow Direction’ (‘→Dirección de Flujo’)
en la Línea 2. Presione la tecla ↓ para desplazarse a ‘→Op
Mode’ (‘→Modo de Operación’) en la Línea 2. Presione la
tecla ‘ENTER’ y se desplegará el Modo de Operación actual
en la Línea 4. Presione la tecla ↓ para desplazarse a
‘Flow/‘GVF’/SOS’ (’Flujo/GVF/SOS’) y luego ‘ENTER’ para
fijar selección.

• Presione la tecla ↓ para desplazarse a ‘→Set Date/Time’
(‘→Ajuste de Fecha/Hora’) en la Línea 2. Presione la tecla
‘ENTER’ y el valor actualmente guardado para fecha y hora
será desplegado en la Línea 4. Use las flechas del teclado (↑
y ↓ para desplazarse a través de los valores y ← o → para
cambiar de carácter) para ingresar la fecha y la hora. Si es
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posible, sincronice el tiempo y la fecha con los del sistema de
control del proceso. Nota: El tiempo está en formato de 24
horas. Una vez ajustados fecha y hora, presione la tecla
‘ENTER’ seguida de la tecla ‘BACK’ (RETROCESO).

• En este punto, en la Línea 1, se despliega ‘Basic Config’
(Configuración Básica). El usuario puede reingresar a este
menú si lo desea presionando la tecla ‘ENTER’ o
presionando las flechas ↑ o ↓ para moverse a otros menús del
Nivel 1 (ver Tabla 12).
El ingreso de datos a los otros menús del Nivel 1 se realiza
usando el mismo proceso que el del menú ‘Basic Confié’
(‘Configuración Básica’).
En la próxima tabla se entrega un modelo para registrar el ajuste
del transmisor para futura referencia.
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Número de Serie del Transmisor:_____________
Configuración Básica

Revisión del Software: __________

Cómo Quedó

Sensor S/N

Config Salida (continuación)
4-20mA Ch2

Tamaño Cañería

Prop. Fluido

Sel Salida

DI/Pared

Del Potencia

Tamaño/Sch

Límite Inferior

DE/Pared

Límite Superior

Material Cañería

Fuera de Rango
Gravedad Específica

Carril Sobrerango

Vel Sonido (pie/seg)

Recorte 4mA

Viscosidad (Pa s)

Recorte 20mA

Presión

Pulso

Multiplicador

Temperatura

Ancho (ms)

Sel Presión

Corte inferior

Sel Temperatura

Sel Salida

Altitud

Control Alarma

Calibración

Cómo Quedó

Advertencia

C0

Crítico

C1

Limpiar Manualmente

C2

Límite Advert Alarma

Dirección Flujo

FLUJO Mín/Máx
GVF Mín/Máx

Límite Crítico Alarma

FLUJO Mín/Máx
GVFMín/Máx

Modo Op

Amortiguación Flujo

Ajuste Fecha/Hora

Estado
Constante Tiempo

Filtro Ruido Flujo

Estado
Magnitud

Filtro Interferencia Flujo
Configuración de Salida
4-20mA Ch1

Cómo Quedó

Longitud

Sel Salida
Sel Potencia

Porcentaje
Amortiguación GVF

Límite Inferior
Límite Superior

Estado
Constante Tiempo

Filtro Ruido GVF

Fuera de Rango
Carril Sobrerango

Estado

Estado
Magnitud

Filtro Interferencia GVF

Estado

Recorte 4mA

Longitud

Recorte 20mA

Delta
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Configuración de Entrada
Sensor #1

Cómo Quedó

Unidades

Comunicaciones
Ethernet

Escala

Dirección IP
Máscara Subred

Ajuste
Sensor #2

Cómo Quedó

Opciones Serial

Unidades

Tasa Bauds
Config

Escala

HART

Ajuste

Preámbulos
Preámbulos de Resp
Univ Cmd Rev

Personalización

Cómo Quedó
Dirección Inicio Transmisión

Despliegue

Línea 1

Encontrar Disp

Línea 2
Contraste
Ajuste Sensor

Estado

Unidades Flujo

Volumen
Tiempo
Etique Vol Usuario
Base Vol Usuario
Escala Vol Usuario
Etiqueta Tiempo Usuario
Base Tiempo Usuario
Escala Tiempo Usuario

Unidades Vel
Sonido (SOS)

Unidades

Corte Flujo

Límite Inferior
Límite Superior

Totalizador

Unidades
Habilita corte
Corte inferior
Multiplicador
Reseteo
Entrada

Modo Protegido
Contra Escritura

Tabla 17

Ajuste de Transmisor
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12

PUERTO USB DEL TRANSMISOR
El puerto USB permite al usuario hacer una interfase con el
transmisor sin utilizar un computador. La información se almacena en
una memoria USB (SONARstickTM) y luego es transferida a un
computador para ser almacenada o transferida. Nota: El puerto USB
no puede ser usado para comunicaciones entre el transmisor y un
computador, sólo es para uso con un tarjeta removible (memory
stick).
Se producirá una interrupción en la salida de información desde el
transmisor hacia el sistema de control cuando se use alguna de las
funciones del puerto USB y la tarjeta de memoria removible (memory
stick). Se recomienda alertar a la sala de control de proceso cuando
se use el puerto USB.

PRECAUCION
Se puede producir una pérdida de la señal del transmisor
cuando se use el puerto USB. Contacte a la sala de control de
proceso y avise que tal vez el transmisor va a estar fuera de
línea durante la operación de la memoria removible (memory
stick).

La siguiente tabla muestra la estructura de menú que se hace
disponible cuando se utiliza la tarjeta de memoria removible (memory
stick) insertada en el puerto USB. Se proporcionará a continuación
información detallada sobre cada ítem del menú. La Navegación a
través de los menús se realiza con las teclas del panel frontal del
transmisor.
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Rango

Descripción

Grabación Inmediata

Crea automáticamente un
archivo de 5 minutos de
Datos Brutos, 1 día de
Información Histórica
Información del sistema,
configuración actual,
registro de evento

Configuración de Carga

Carga automáticamente
un Archivo de
Configuración de una
memoria removible
Archivo a
salvar
Configuración
del Sistema

Almacenamiento de
Datos Brutos

Entrada alfa numérica

Guardar
Confié

Guarda el archivo
nombrado

Cargar Confié

Archivos con nombres
alfanuméricos

Permite recuperar y cargar
un archivo de
configuración

Duración

1, 5, 10, 30, 60, 120, 240
minutos

Selecciona la duración del
almacenamiento de un
archivo de Datos brutos
Inicia y almacena el
archivo de datos brutos

Guardar

Decimación

Funciones Avanzadas
Almacenamiento de
Historial

Longitud

Ninguna, 2, 5, 10, 50, 100,
500, 1000

Determina la frecuencia de
los puntos de información
a ser almacenada

Todo, 1, 2, 5, 10, 30, 50,
100, 250, 500 días

Número de días en que
tenga valor almacenar la
información (limitado al
tamaño del archivo en el
transmisor)

Entrar; Guadar
texto

Administración
de Archivos

Permite nombrar y guardar
el Archivo de
Configuración Actual

Guarda el historial como
archivo de texto

Borrar archivo

Desplazamiento a través
de lista de todos los
archivos

Borra archivos específicos

Borrar Todo

Todos los archivos en
memoria removible

Borra TODOS los archivos
de la memoria removible

Ajuste
Fecha/Hora

Ajusta Fecha y hora

Tabla 18

MENU PUERTO USB
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12.1

Convención de Denominación de Archivos del Puerto USB
Los archivos recopilados desde el transmisor utilizando el Puerto USB
son automáticamente denominados para identificarlos con facilidad.
Los nombres son determinados de acuerdo con la siguiente
convención:
ssss_nnnnnnnnYYMMDDhhmmss.ext
La siguiente tabla detalla la convención de denominación:
Caracteres

Descripción

Ssss

número de serie del transmisor, máximo de 4 caracteres

Nnnnnnnn

cadena de nombre, opcional

YY

Año

MM

Mes

DD

Día

Hh
Mm
Ss

Hora
Minuto
Segundo

Ext
Tabla 19

extensión de archivo (.txt, .ini, .bin)
Convención de Denominación de Archivos del Puerto USB

En la siguiente tabla se entregan ejemplos de nombres de archivos
generados con esta convención.
Nombre del Archivo

Descripción

208_DataHistory050614110247.txt

Archivo de texto de información histórica del
Transmisor Serie No. 208 adquirido en el año: 2005,
Mes: Junio, Día: 14, Hora 11, Minuto 02, Segundo: 47

208_050614110312.bin

Archivo binario de datos brutos del Transmisor
Número de Serie 208 adquirido en el Año: 2005,
Mes: Junio, Día: 14, Hora: 11, Minuto: 08, Segundo:
12

208_SysInfo050614110812.txt

Archivo de información del sistema del Transmisor
Serie No. 208 adquirido en el año: 2005, Mes: Junio,
Día: 14, Hora: 11, Minuto: 08, Segundo: 12

208_Config050614110812.ini

Archivo binario encriptado de configuración del
Transmisor Número de Serie 208 adquirido en el
Año: 2005, Mes: Junio, Día: 14, Hora: 11, Minuto: 08,
Segundo: 12

208_EventLog050614110813.txt

Archivo de texto de Registro de eventos del
Transmisor Serie No. 208 adquirido en el año: 2005,
Mes: Junio, Día: 14 Hora: 11, Minuto: 08, Segundo:
13

Tabla 20

Ejemplos de Nombres de Archivos de Puerto USB
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12.2

Grabación Inmediata
La Grabación Inmediata es un proceso de un paso por medio del
cual se recupera cierta información predeterminada desde el
transmisor. El conjunto de información está compuesto de los
siguientes datos. (La Recuperación de la información procesada con
grabación inmediata toma aproximadamente 6 a 7 minutos).

• Datos Brutos
Como su nombre implica, corresponde a un conjunto de datos de la
cabeza del sensor que no ha sido procesado.
Durante el proceso de grabación inmediata se recupera un archivo de
datos brutos (aproximadamente 5 minutos de duración).

• Historial
El Historial es una compilación de la información del sistema de flujo
que es almacenado dentro del transmisor. El historial corresponde a
un archivo de texto que contiene la información de salida del
transmisor así como información adicional del sistema que puede ser
usada para efectos de diagnósticos. La duración (número de días) de
la información almacenada en el historial está fundamentalmente
determinada por la tasa de actualización del sistema. Bajo el ajuste
por defecto (tasa de actualización de 2 segundos) se almacenará
aproximadamente 24 días de información.
El archivo historial de las últimas 24 horas se descarga o recupera
durante el proceso de grabación inmediata.

• Información del Sistema
La Información del Sistema (System Info) corresponde a una lista
de revisiones y versiones de hardware y software, información de
diagnóstico e información relacionada con la disposición general del
sistema.

• Configuración
La Configuración (Configuration) es una lista completa de los
parámetros de ajuste del transmisor. Para efectos de seguridad el
archivo está encriptado.

• Registro de Eventos
lista una historia de
El Registro de Eventos (Event Log)
operaciones anormales dentro del sistema que pueden afectar su
funcionamiento. Se pueden almacenar en este archivo hasta 23
eventos; después de esto el evento más antiguo será sobre-escrito
con uno nuevo.
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12.3

Configuración de Carga
La Configuración de Carga (Load Configuration) es un comando
de un paso que se utiliza para subir o transferir un archivo desde el
SONARstickTM al transmisor.

En el Modo de Configuración de Carga el transmisor sólo carga
archivos con el número de serie del transmisor seguido por
’_LoadConfig.ini’ en el nombre del archivo. Por ejemplo, un archivo
de configuración para un transmisor con número de serie 234 debe
nombrarse ‘234_LoadConfig.ini’ para que sea cargado por medio de
este programa de utilidad.

12.4

Funciones Avanzadas
Las Funciones Avanzadas proporcionan al usuario un menú de
opciones para almacenar información en el SONARstickTM y también
para descargar información desde el SONARstickTM . También
permite actualizar los componentes del sistema y administrar los
archivos del SONARstickTM, además de ajustar la fecha y la hora en
el transmisor. Estas opciones se revisan a continuación.

• Configuración del Sistema
La función de System Config (Configuración de Sistema) permite
nombrar, grabar y cargar archivos de configuración. (En el modo de
Grabación Instantánea se almacena automáticamente un archivo de
configuración).
- La función ‘Naming’ (Nombrar) y ‘Saving’ (Almacenar) permite al
usuario especificar el nombre de un archivo de configuración y luego
almacenar el archivo. El archivo será automáticamente denominado
de acuerdo con la convención mencionada anteriormente en esta
sección (por ejemplo, 234_Config050614121633.ini) o bien, el usuario
puede editar el nombre de un archivo a ser almacenado.
- La función ‘Loading’ (Cargar) permite al usuario cargar una archivo
de configuración desde una lista de archivos ‘.ini’. Note que los
archivos no necesariamente tienen que ser “para un número de serie
de transmisor específico” ya que deben estar en Configuración de
Carga.

• Almacenamiento de Datos Brutos
La función Save Raw Data (Almacenamiento de Datos Brutos)
permite al usuario definir la cantidad de Datos Brutos a ser
descargados. (En el modo de Grabación Inmediata (Snapshot) se
crea automáticamente un archivo de Datos Brutos de 5 minutos). El
usuario puede seleccionar entre las opciones de 1, 5, 10, 30, y 60,
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120 y 240 minutos. Los archivos son automáticamente nombrados de
acuerdo con la convención expuesta anteriormente en esta sección.

• Almacenamiento de Historial
La función Save Data History (Almacenamiento de Historial)
permite al usuario la opción de seleccionar la cantidad de información
del historial del transmisor a ser descargada. (En el modo de
Grabación Inmediata sólo se almacenan las últimas 24 horas de
Historial).
- La función ’Decimation’ (Decimación de Frecuencia) permite al
usuario determinar la frecuencia de descarga de los puntos de
información. Por ejemplo, el usuario puede decidir descargar toda la
información (“Ninguna” decimación), una lectura por medio
(decimación 2), cada 5ta lectura (decimación 5) o cada 10, 50, 100
500 o 1000 lecturas (decimaciones 10, 50, 100, 500 o 1000
respectivamente).
En la mayoría de los casos se selecciona
“Ninguna”.
- La función ’Length’ (Longitud) permite seleccionar la duración del
tiempo de la descarga. Las alternativas para todas las descargas son
1, 2, 5, 10, 30, 50, 100, 250, 500 días.
- La función ‘Enter: Save Txt’ (Entre:Guarde texto) crea un archivo
de texto con la información. Los archivos son automáticamente
nombrados de acuerdo con la convención expuesta anteriormente en
esta sección.

Estos archivos son generalmente abiertos con un programa de
despliegue de hoja y se analizan con esa herramienta.

• Administración de Archivos
La función Manage Files (Administración de Archivos) permite al
usuario administrar los archivos residentes del SONARstickTM. La
opción ‘Delete File’ (Borrar Archivo) permite borrar un archivo del
SONARstickTM y la función, ‘Delete All’ (Borrar Todo), borra todos los
archivos.

• Ajuste de Fecha/Hora
La función Set Time/Date (Ajuste de Hora/Fecha) permite al usuario
modificar la hora y la fecha que está grabada en el transmisor. El
formato de fecha y el código de tiempo son MM/DD/YY hh:mm:ss
respectivamente.
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13

PROCEDIMIENTO DE REMOCION DEL SENSOR
Si se requiere la remoción del sensor, se debe seguir el siguiente
procedimiento.
1. Los detalles específicos para la remoción de un sensor
SONARtrac deben ser revisados con un representante de CiDRA
antes de ejecutar la acción.
2. Obtenga el Permiso para Trabajar en Caliente, si fuera necesario.
3. Apague el suministro de electricidad al sistema. Siga los
procedimientos requeridos para bloqueo y rotulación.
4. Abra la puerta del transmisor con un destornillador y retire la
clavija de cortocircuito del sensor (almacenado en el transmisor).
5. Retire el seguro y desconecte de la cubierta del sensor el
conector del cable que va del sensor al trasmisor. Cierre la
cubierta del conector del cable en la cubierta de la cabeza del
sensor.
6. Proteja el conector del cable de polvo, agua, etc. (por ejemplo,
envuélvalo en una bolsa plástica).
7. Saque el (los) sello (s) de lluvia o las empaquetaduras (cubiertas
de acero inoxidable) de la cabeza del sensor (si fueran parte del
equipo).
8. Abra el panel de acceso al cable del sensor ubicado en la
cubierta soltando los seis tornillos (no deben retirarse por
completo de la cubierta ya que son tornillos cautivos).
9. Por debajo del panel de acceso que se removió según el
procedimiento anterior, desconecte el conector existente entre la
banda y la cubierta eléctrica retirando el seguro de los bloqueos
del conector y deslizando el respaldo del conector como se
muestra a continuación.
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Puerto
SensorAcceso
cable
Cable
del Sensor
port
access

Cable del sensor con chaveta
hacia arriba (lejos de la cañería)

Seguros del conector

Figura 69 Remoción del Conector del Cable del Sensor

10. Instale una clavija de cortocircuito del sensor en el cable de la
banda. Nota: Las bandas de sensor con una “R” en el sufijo del
Número de Parte (por ej. Parte #: 20686-26-R) no requieren una
clavija de cortocircuito.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica. Siempre que el conector de la
banda no esté instalado en su contraconector, asegúrese de
que la clavija de cortocircuito correspondiente esté puesta en su
lugar.

11. Instale las abrazaderas de resorte a ambos lados de las pletinas
de la cubierta y evite que se deslicen o se separen mientras retira
los pernos de la cubierta.
12. Retire la banda de empaquetadura si va a sacar la cubierta de
acero inoxidable.
13. Retire de la cañería los pernos, tuercas y golillas de la cubierta
del sensor y luego la cubierta.
14. Reemplace la cubierta de acceso al cable del sensor.
15. Utilice un destornillador hex o una llave Allen para destornillar los
nueve tornillos del sensor que mantienen los dos carrilles unidos.
Destornille un par de vueltas cada tornillo hasta que se suelten.
Con los hilos todavía enganchados unas cuantas vueltas en los
carriles, extienda y retire los carriles del sensor y luego continúe
soltando los tornillos hasta que se suelten por completo. (Al hacer
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esto, el o´ring que evita que los tornillos salgan de los rieles se
mantendrá en su lugar). Tenga cuidado para mantener el
ensamble del pasador intacto. Si los espaciadores o las golillas
Bellville se salen del tornillo, refiérase a la Figura correspondiente
en la sección de Instalación del Sensor en el manual para
verificar la correcta disposición de los componentes.
16. Retire la banda de la cañería.
17. Deslice el tornillo y la golilla o´ring por debajo del tornillo para
retenerlos en sus orificios.
18. Como se describe en la Sección 6.1, se debería usar el embalaje
original para almacenar/transportar el sistema. Si no estuviera
disponible, apoye la banda en el fondo de la cubierta y muévala a
un área donde no pueda ser dañada.
19. Reemplace los tornillos de la banda antes de reinstalarla.
20. Inspeccione y reemplace las empaquetaduras de cubierta de fibra
de vidrio según sea necesario.
21. Inspeccione y remplace las empaquetaduras de las pletinas de la
cubierta de acero inoxidable según sea necesario.
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Apéndice A - ESPECIFICACIONES DEL SONARtracTM VF &
GVF -100

A1

Especificaciones Físicas

A1.1

Alimentación Eléctrica
Versión Voltaje AC: 100 a 240 Volts AC, 50/60 Hz, 25 watts
Versión Voltaje DC: 18-36 Volts DC, 25 watts

A1.2

Protección de Fusibles
Versión Voltaje AC: El transmisor está protegido por 2 fusibles de 5
mm x 20 mm, 1 amp, 250 volts.
Versión Voltaje DC: El transmisor está protegido por 2 fusibles de 5
mm x 20 mm, 3,15 amp, 250 volts.

A1.3

A1.4

Rango de Temperatura de Operación
Transmisor

-4°F a +140°F (-20°C a +60°C)

Temperatura de Proceso de la
Cabeza del Sensor

-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

Temperatura Ambiente de la
Cabeza del Sensor

-40°F a +140°F (-20°C a +60°C)

Rango de Temperatura de Almacenaje
Transmisor

-22°F a +176°F (-30°C a +80°C)

Cabeza del Sensor

-40°F a +185°F (-40°C a +85°C)
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A1.5

Materiales de Construcción
• Cabeza del Sensor
Cubierta de fibra de vidrio con empaquetadura de PTFE para
tamaños de 2 a 16 pulgadas.
Cubierta de acero inoxidable y sellos de silicona para tamaños de 18
pulgadas y superiores.

• Transmisor
Cubierta de fibra de vidrio con clasificación NEMA 4X.
Empaquetadura de uretano.
Visor de acrílico.

• Cable del Sensor al Transmisor
El cable estándar del sensor al transmisor consiste de 12 pares de
conductores torcidos de 20 AWG blindados en chaqueta de PVC. El
cable estándar tiene un rango de operación de -4 ºF a +221 ºF (–20
ºC a +105 ºC). El cable ha sido calificado por el Estándar UL
(Estándar UL 13, Tipo PLTC) y Certificado por CSA (CSA C22.2 No.
214, PCC FT4). El diámetro exterior es de 0,61” (15,5 mm) valor
nominal.
También se dispone de cables blindados y de baja temperatura como
ítemes opcionales.
Para obtener mayor información, sírvase
contactar al distribuidor local o a CiDRA Corp.
El medidor de flujo SONARtracTM ha sido configurado de tal manera
que siempre esté ubicado en una posición remota con respecto de la
cabeza del sensor. El cable que conecta la cabeza del sensor con el
transmisor puede ser de hasta 300 pies de largo.

• Conexiones Eléctricas
Los orificios dimensionados para conexiones NPT de ¾” (1-1/16
pulgadas de diámetro) están ubicados en la base de la caja del
transmisor. El cable del sensor al transmisor termina en el bloque
terminal del tornillo dentro de la caja del transmisor.
Entre el transmisor y la cabeza del sensor se hace una conexión de
cable único. La conexión de la cabeza del sensor se hace con un
conector clasificado NEMA 4X. Se suministra cable de empalme.
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Nota: Todos los casquillos utilizados en la caja del transmisor deben
estar clasificados según NEMA 4X para mantener así también la
clasificación del transmisor como NEMA 4X.

A1.6

Envoltura del Transmisor
11.8 in
300 mm

13.5 in
343 mm

6.3 in
160 mm
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A1.7

Envoltura de la Cubierta de Fibra de Vidrio de la Cabeza
del Sensor
Las dimensiones de la envoltura de fibra de vidrio de la cabeza del
sensor de 2” a 16” se detallan en la siguiente figura y en la tabla
correspondiente a continuación:

Envoltura de Fibra de Vidrio de la Cabeza del Sensor

Modelo No.

Cañería / Tubo
Tamaño
Nominal

Diámetro
Exterior

Dim ‘A’

Dim ‘B’

Dim ‘C’

Inch

Mm

inch

mm

inch

Mm

inch

mm

inch

Mm

SH-E02-01-01

2

50

2.4

60

9.3

236

5.8

147

2.9

74

SH-T02-01-01

2

50

2.0

51

9.3

236

5.8

147

2.9

74

SH-D02-01-01

2.5

65

2.5

64

9.3

236

5.8

147

2.9

74

SH-E03-01-01

3

80

3.5

89

9.3

236

7.0

178

3.5

89

SH-T03-01-01

3

80

3.0

76

9.3

236

7.0

178

3.5

89

SH-E04-01-01

4

100

4.5

114

9.8

249

7.7

196

3.9

98

SH-T04-01-01

4

100

4.0

102

9.8

249

7.7

196

3.9

98

SH-T05-01-01

5

125

5.0

127

11.4

290

10.0

254

5.0

127

SH-E06-01-01

6

150

6.6

168

11.4

290

10.0

254

5.0

127

SH-T06-01-01

6

150

6.0

152

11.4

290

10.0

254

5.0

127

SH-E08-01-01

8

200

8.6

219

13.4

340

12.0

305

6.0

152

SH-E10-01-01

10

250

10.8

273

15.5

394

14.1

358

7.1

179

SH-B10-01-01

10

250

10.0

254

15.5

394

14.1

358

7.1

179

SH-E12-01-01

12

300

12.8

324

17.4

442

16.1

409

8.1

204

SH-E14-01-01

14

350

14.0

356

18.8

478

17.4

442

8.7

221

SH-E16-01-01

16

400

16.0

406

20.8

528

19.4

493

9.7

246
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A1.8

Envoltura de la Cubierta de Acero Inoxidable de la
Cabeza del Sensor
Las dimensiones de los monitores de acero inoxidable de la cabeza
del sensor se detallan en la siguiente figura y tabla:
4.2in
(105mm)

0.3in
(9mm)

Tamaño de cañería
(diámetro exterior)

1.7in
(43mm)
4 plcs

34.7in
(881mm)

Envoltura de Cabeza de Sensor de Acero Inoxidable
Modelo No.

Cañería / Tubo
Tamaño
Nominal

Diámetro
Exterior

Dim ‘A’

Dim ‘B’

Dim ‘C’

Inch

Mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

Mm

SH-E18-02-02

18

450

18.0

457

22.9

581

22.4

568

11.2

284

SH-E20-02-02

20

500

20.0

508

24.8

631

24.4

619

12.1

310

SH-E24-02-02

24

600

24.0

610

28.8

731

28.4

721

14.2

361

SH-E26-02-02

26

650

26.0

660

30.8

781

30.4

772

15.2

386

SH-E28-02-02

28

700

28.0

711

32.7

831

32.4

822

16.2

411

SH-E30-02-02

30

750

30.0

762

34.7

881

34.4

873

17.2

437

SH-E36-02-02

36

900

36.0

914

40.8

1035

40.5

1028

20.2

514
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A1.9

Compatibilidad de la Banda del Sensor
Los ensambles de la banda son intercambiables con todos los
ensambles de cubierta de la cabeza del sensor cuando corresponden
a diámetros de cañerías similares. En cada ensamble de banda se
incluye los factores de calibración del medidor. Todos los ensambles
de cabeza de sensor son compatibles con todos los transmisores,
independientemente del tamaño de la cañería.

A1.10

Límites de Humedad
Transmisor: 0 – 100%

A1.11

Ajuste de la Salida Análoga
Dos señales separadas de salida de 4-20mA escalables sobre el
rango establecido del medidor. Compatible con salida HART Primaria
de 4-20mA.

A1.12

Función de Salida Auxiliar
Comunicación en Serie (RS-232/485), Relé de Pulso, Relé de Alarma

A1.13

Prueba de Salida Análoga
Sí (bajo Menú de Diagnóstico)

A1.14

Bloqueo de Programa
Sí, bajo Menú de Adecuación a Necesidades Particulares del Usuario

A1.15

Clasificación de Área Peligrosa
Los sistemas que estén calificados para uso en Áreas Clase I,
División 2, Grupos A, B, C y D serán específicamente marcados para
uso en tales ambientes. La instalación debe realizarse de acuerdo
con el Plano de Control 20332-01 como se muestra en el Apéndice C
de este manual. Información actualizada puede encontrarse en el
sitio web de CiDRA www.cidra.com.
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A2

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE
VF & GVF-100

A2.1

Tiempo de Encendido
30 minutos después de energizado para alcanzar la precisión definida
25 segundos desde interrupción de energía

A2.2

Tiempo de Inicio
25 segundos desde flujo cero

A2.3

Corte de Flujo Alto / Bajo
Ajustable entre 3 y 30 pies/seg. A tasas de flujo de proceso por
debajo y sobre estos valores, la salida registrará una indicación de
‘<min flow’ (‘<flujo mínimo’ o ’>flujo máximo’) según corresponda.

A2.4

Rango de Tasa de Flujo
El SONARtracTM puede medir señales de los fluidos del proceso que
viajan a velocidades entre 3 pies/s y 30 pies/s (1.0 m/s a 10 m/s).
Esta capacidad se aplica a cualquier dirección del flujo, hacia
adelante o en reversa.

A2.5

Precisión de Tasa de Flujo
La precisión de la tasa de flujo es de +/-1,0% de la tasa de 3 a 30
pies/seg. (1 a 10m/seg).

A2.6

Rango de Fracción de Volumen de Gas
El SONARtracTM puede determinar la Fracción de Volumen de Gas en
fluidos con gas arrastrado entre 0% y 20%.

A2.7

Precisión de la Fracción de Volumen de Gas
Precisión de lectura de +/’5% dentro de un rango de 0,01% a 20% de
gas/aire arrastrado cuando se usa con una lectura de presión de
proceso en línea.

A2.8

Capacidad de Repetición
+/- 1% de la lectura.
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A2.9

Razón de Actualización
2 segundos.
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Apéndice B - DECLARACION DE CONFORMIDAD del
SONARtracTM EC
Declaración de Conformidad de EC
El abajo firmante, en representación del siguiente Proveedor:
CiDRA Corporation
50 Barnes Park North
Wallingford, CT 06492 USA
Aquí declara que el Producto:

SONARtrac

Identificación del Producto (marca y
número de catálogo/número de parte):

TB8-xx-xx-xx-xx, SH-xxx-xx-xx-xxx-xx

TB8-xx-xx, CA-x-xxxx, SH-xxx-xx-xx,
(donde x representa cualquier combinación alfanumérica)

________________________________________________________________________________________
está en conformidad con las provisiones de las siguientes Norma(s) EC cuando se instala de acuerdo con las
instrucciones contenidas en la documentación del producto:
73/23/EEC

Norma de Bajo Voltaje (LVD) según revisión 93/68/EEC

89/336/EEC

Norma de Compatibilidad Electromagnética (EMC) según Revisiones 91/263/EEC,
92/31/EEC y 93/68/EEC. El Producto está categorizado como Grupo 1, Clase A.
________________________________________________________________________________________
y que los estándares y/o especificaciones técnicas que se indican a continuación han sido aplicados:
EN 61010-1:2001
EN 55011:1998+
A1:1999+A2:2002

Requerimientos de Seguridad para Equipos Eléctricos de Uso en Mediciones, Control y
Laboratorio
Equipo de Radio Frecuencia Industrial, Científico y Médico (ISM)
-Características de Perturbaciones de Radio – Límites y Métodos de Medición

EN 61326-1:1997+
A11998+A2:2001

Equipo Eléctrico para Uso en Medición, Control y Laboratorio Requerimientos de EMC

________________________________________________________________________________________
Año de Clasificación

2003

________________________________________________________________________________________
Firma

Nombre : Kevin Didden
Cargo : CEO
Compañía: CiDRA Corporation
Fecha
: 18/05/2005
________________________________________________________________________________________
Número Documento CiDRA
Rev
PCO #
Fecha
Página #
02
P05-0037
18/5/05 1 de 1
20634-01
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Apéndice C - PLANO DE CONTROL DE SISTEMA DEL
SONARtracTM, NO INCENDIARIO
En la siguiente página se puede observar el plano de control de
sistema para la instalación en área Clase I, División 2, Grupos A, B,
C y D.
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Apéndice D - HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
P/N 52307-01 Sellante de Cañería PTFE

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIAL
IDENTIDAD: FORMULA-8
(Compatible con Oxígeno)
Nombre Químico: Pasta Acuosa & Relleno de PTFE
Familia Química Polímero de Perfluorocarbón
Fórmula: (CF) 2n

FABRICANTE: Fluoramics Inc.
DIRECCION: 18 Industrial Avenue
Mahwah, N.J. 07430

TELEFONO: 201-825-8110
PREPARADO EN: Enero, 2003
PREPARADO POR: F.G. Reick,
Presidente

NUMERO CAS:
H2O (agua): Número No CAS
Polímero de Vinilo de Carboxy: 9003 01 4
Polvo de Politetrafluoroetileno: 9002 84 0
Dispersión Acuosa de Politetrafuoroetileno: 9002 84 0
TI 02 Dióxido de Titanio: 13463 67 7
Monoetanolamina: 141 43 5

SECCION 1 - COMPONENTES
COMPONENTES

% ACHIH - TLV

Carbopol
Pigmentos
Vehículo
Surfactantes - Triton 100
Teflón (PTFE) T30**
Sílica Coloidal
**Inerte al oxígeno, no combustible, inodoro, no se conocen mezclas peligrosas

5
20
14
1
59
1
.

..
Ti02
Agua

.
.
.
.

SECCION 2 – CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS
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SECCION 3 – PELIGRO DE INCENDIO & EXPLOSION
Punto de Inflamación & Método Utilizado: Ninguno
Límites de Inflamabilidad en % de Aire por Volumen: No-combustible
Medio Extintor: Incombustible
Procedimientos Especiales de Extinción de Fuego: Ninguno
Fuego inusual y Peligros de Explosión: En situaciones extremas de fuego, debe
utilizarse protección contra vapores de fluoruro de hidrógeno.
CODIGOS NFPA CODIGOS HMIS
.
SALUD
INFLAMABILIDAD
REACTIVIDAD
PROTECCION PERSONAL

1
0
0
SCBA

1
0
0
B

SECCION 4 – PELIGRO DE REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
Condiciones a Evitar: Temperatura sobre 250º sin ventilación adecuada. No
polimerizará.
Incompatibilidad (Materiales a Evitar): Alcalino Fuerte
Productos Peligrosos de Descomposición: A 650ºC (1202º), el COF2 es el
producto tóxico principal. Sobre 650ºC, los productos principales son CF4 y CO2.
Polimerización Peligrosa: No ocurrirá.

SECCION 5 – PELIGROS PARA LA SALUD
Vías Principales de Ingreso al Organismo: Inhalación – Piel - Ingestión
Peligros para la Salud: Tratar sintomáticamente.
Signos y Síntomas de Exposición: El polímero PTFE, cuando es descompuesto
térmicamente, puede causar fiebre por vapores de polímeros y síntomas similares
a un resfrío.
Condiciones Médicas Generalmente Agravadas por la Exposición: Ver a
continuación
Contacto con ojos: Lave copiosamente con agua.
Contacto con la Piel: Limpie con un paño y lave con agua y jabón.
Inhalación: Salga al aire fresco
Ingestión: Contacte a un médico.
Procedimientos de Primeros Auxilios de Emergencia: Llame a un médico.
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SECCION 6 – MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCION
Protección Respiratoria (Tipo Específico): Si se expone a vapores de proceso a
altas temperaturas, utilice un aparato respiratorio auto-contenido.
Guantes de Protección: Sí
Protección Ocular: Si el contacto es posible, use antiparras.
Ventilación a ser Usada: Medio de Eliminación Preferido; General (mecánico),
generalmente ninguno.
Otra Ropa de Seguridad y Equipos: Ropa de seguridad cuando sea aplicable
Prácticas de Trabajo Seguro: Como se indica

SECCION 7
PRECAUCIONES PARA USO Y MANIPULACION SEGURA
DURANTE DERRAMES
Pasos a ser seguidos si el material es derramado o salpicado: N/D
Métodos de Disposición de Desechos: Se prefiere el relleno de tierra pero los
métodos de desecho deben cumplir con las regulaciones locales.
Precauciones a ser tomadas durante la manipulación y almacenamiento: Haga
cumplir estrictamente la norma de NO FUMAR entre los trabajadores que
manipulan el material.
Otras Precauciones y/o Peligros Especiales: Utilice elementos generales de aseo y
de higiene personal.
©Derechos de Reproducción 2003 - Fluoramics Inc. Todos los derechos reservados.
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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIAL

1.

Producto
Hylomar Formulación Avanzada, Hylomar Formulación Avanzada HV
Hylomar Formulación Avanzada (Negro), Hylomar Formulación Avanzada VHV, Hylomar EMS

2.

Composición / Información de Ingredientes Peligrosos
Material
Poliol-Poliéster / Mezcla Poliuretano
Sílica

3.

90
10

%

7631-86-9

CAS No.

Identificación de Peligros
No peligroso de acuerdo con Regulación CHIP 1994.

4.0

Primeros Auxilios

Tratamiento de Sobre-exposición por:

Efectos de Sobre-exposición por:

4.5

Contacto con los ojos:
Puede causar irritación y lagrimeo
Contacto con la piel:
No se conocen efectos peligrosos
Inhalación
No aplicable
Ingestión
No se conocen efectos peligrosos

4.6

5.0

Medidas para Combatir el Fuego

5.3

5.1

5.4

5.2

Medios de Extinción Adecuados
Espuma, nebulizador de agua, CO2 o químicos secos
Medios de Extinción No Adecuados

6.0

Medidas para Evitar Accidentes

6.3

6.1

Precauciones Personales
Los derrames pueden causar peligro de resbalamiento

Métodos de Limpieza y Neutralización
Raspe el material y ponga en un contenedor de desechos adecuado

6.2

Precauciones Ambientales
Mantener alejado de fuentes de suministro o curso de agua

7.0

Manipulación y Almacenamiento

7.2

7.1

Precauciones para Manipulación Segura
Observe buenas normas de higiene generales aplicables a cualquier otro químico
industrial

7.3

Precauciones de Almacenamiento
Almacenar a temperaturas entre 5ºC y 35ºC
Otra Información

8.0

Controles de Exposición/Protección Personal

8.4

8.1

Medidas Técnicas de Protección
Use guantes impermeables de PVC o de goma si va a estar en contacto con el
producto por períodos prolongados.
Límites de Control de Exposición
No disponible

8.5

4.1
4.2
4.3
4.4

8.2
8.3

4.7
4.8

8.6

Protección Respiratoria
No se requiere bajo condiciones normales de uso

Hylomar Ltd, Cale Lane, Wigan, WN2 1JT UK
Tel: +44 (0) 1942 617000
Fax: +44 (0) 1942 61700

Contacto con los ojos:
Aplique agua inmediatamente por 10 minutos. Si
existe irritación consulte a un médico
Contacto con la piel:
Lave prolijamente con jabón y agua
Inhalación:
No aplicable
Ingestión:
En el caso de ingestión de grandes cantidades, dar leche o agua a
beber. No inducir el vómito.

Peligros de Exposición
Los vapores producto de la combustión pueden ser irritantes. Los
vapores pueden incluir cianuro de hidrógeno.
Equipo de Protección para Bomberos:
Equipo autocontenido para protección respiratoria

Protección de las Manos
Se recomienda el uso de guantes de goma/PVC
Protección de la Piel
Se recomienda el uso de overol
Protección de Ojos/Rostro
Use guantes de seguridad para protegerse de
salpicaduras

Pág. 1 de 2

Fecha Revisión

23.08.00

Nombre del Producto

Hylomar Formulación Avanzada, HV, Negro, VHV y
EMS
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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIAL

9.0

Propiedades Físicas y Químicas

9.10

Propiedades Oxidantes: No disponible

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Estado: Pasta
Color: Azul o Negro
Olor: Virtualmente sin olor
pH: No soluble en agua
Punto Ebullición/Rango no determinado
Inflamabilidad: El producto favorecerá la combustión
Punto de inflamación: >392ºC
Temperatura de auto-ignición: No determinada
Límites de Explosión: No disponible

9.11
9.12
9.13
9.14

Presión de Vapor: No disponible
Densidad de Vapor: No disponible
Densidad Relativa/Gravedad Específica: 1.18
Solubilidad: No disponible

9.15
9.16
9.17
9.18
9.19

Solubilidad en Agua: Ninguna
Solubilidad en Grasas y Aceites: No determinada
Coeficiente de Partición (n-Octanol/Agua): No determinado
Medio Viscoso – Pasta densa: Según grado
Otra información

10.0

Estabilidad y Reactividad
Estable bajo condiciones normales de uso
Condiciones que deben evitarse
No se requieren precauciones especiales

10.2

Materiales que deben evitarse
Agentes altamente oxidantes, alcalinos fuertes
Productos de Descomposición Peligrosa
Compuestos de cianuro en combustión

10.1

10.3

11.0
12.0
13.0

Información Toxicológica: No hay información disponible
Información Ecológica
Instrucciones de Desecho
Deseche en un lugar aprobado de acuerdo con la legislación local

14.0

Información de Transporte
No peligroso
Número UN

14.1

TERRESTRE & TREN
Símbolos de Peligro:
Clase ADR/RID:
Peligro No.:
Otro:

14.2

Grupo de Embalaje:

14.3

Nombre para Embarque:

MAR
Símbolos de Peligro:
Código IMDG:
EMS No.:
MFAG No.:

AIRE
Símbolos de Peligro:
Clase ICAO/IATA:

15.0

Información Regulatoria

16.3

Información Adicional

15.1

Clasificación
No peligroso

16.4

15.2

Advertencias de Riesgos
No se requieren
Otra Información
Las materias primas utilizadas para la formulación avanzada han sido verificados
como se lista en los registros TSCA de U.S.A.
Recomendación de Entrenamiento
Usos Recomendados y Restricciones
El producto es un compuesto para sello y empaquetadura

Fuentes de Información Clave
Hoja de Datos de Seguridad del Proveedor: CHIP 2
Regulaciones de 1994

16.0
16.1
16.2

Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información contenida en esta Hoja de Seguridad sea exacta y confiable pero la compañía no puede aceptar
responsabilidad por pérdidas, lesiones o daños que puedan resultar de su uso. La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es sólo una guía para el manejo
seguro y el uso del producto por parte del cliente, no constituye una especificación. Se recuerda a los clientes que puede haber aplicaciones de nuestros productos que están
protegidas por patentes bajo las cuales ellos no tienen derechos. Si surgiera alguna dificultad, gustosamente puede someterse a discusión. Se recomienda a los clientes
realizar sus propias pruebas. Antes de usar cualquier producto, lea cuidadosamente la etiqueta.
Emitido por G. Brown/D. Stevenson – 8 Diciembre, 1995
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Apéndice E - FACTORES DE CONVERSION

Conversión de Unidades de Viscosidad Dinámica
Para Convertir de:

A:

Multiplique Por:

Pa-sec

4.788 026 e+01

Pa-sec

6.894 757 e+03

(kgf-sec)/m2

Pa-sec

9.806 650 e+00

Poise

Pa-sec

1 e-01

Centipoises

Pa-sec

1 e-03

lbf/(ft-sec)

Pa-sec

1.488 164 e+00

lbf/(ft-hr)

Pa-sec

4.133 789 e-04

(dyne-sec)/cm2

Pa-sec

1.0 e-01

(lbf-sec)/ft

2

(lbf-sec)/in

2

Conversión de Unidades de Módulos de Cañerías
Para Convertir de:

A:

Multiplique Por:

lbf/in2

kPa

6.894 757 e+00

Conversión de Unidades de Longitud
Para Convertir de:

A:

Multiplique Por:

Pies

metros

3.048 e-01

Pulgadas

metros

2.54 e-02

Conversión de Unidades de Temperatura
Para Convertir de:

A:

Multiplique Por:

grado F

grado C

TC = (TF – 32)/1.8

grado C

grado F

TF = (1.8 * TC)+32
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Apéndice F - PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA

Temp (ª C)
0
5
10
15
20

Agua a 14,7 psia (nivel del mar)
Grav Esp
SOS (ft/s)
Viscosidad (Pa*s)
1.000
4601.2
1.7909E-03
1.000
4679.0
1.5181E-03
1.000
4748.3
1.3059E-03
0.999
4809.5
1.1375E-03
0.998
4863.3
1.0016E-03

Temp (ª C)
0
5
10
15
20

Agua a 24,7 psia (10 psig)
Grav Esp
SOS (ft/s) Viscosidad (Pa*s)
1.000
4601.5
1.7907E-03
1.000
4679.4
1.5180E-03
1.000
4748.6
1.3058E-03
0.999
4809.9
1.1375E-03
0.998
4863.7
1.0016E-03

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
99.98

0.997
4910.4
8.9008E-04
25
0.997
4910.8
8.9007E-04
0.996
4951.3
7.9735E-04
30
0.996
4951.7
7.9734E-04
0.994
4986.4
7.1932E-04
35
0.994
4986.8
7.1932E-04
0.992
5016.1
6.5298E-04
40
0.992
5016.5
6.5298E-04
0.990
5040.8
5.9607E-04
45
0.990
5041.2
5.9608E-04
0.988
5060.9
5.4685E-04
50
0.988
5061.4
5.4686E-04
0.986
5076.7
5.0398E-04
55
0.986
5077.2
5.0399E-04
0.983
5088.5
4.6640E-04
60
0.983
5088.9
4.6641E-04
0.981
5096.5
4.3326E-04
65
0.981
5096.9
4.3328E-04
0.978
5100.9
4.0389E-04
70
0.978
5101.3
4.0391E-04
0.975
5101.9
3.7774E-04
75
0.975
5102.4
3.7776E-04
0.972
5099.8
3.5435E-04
80
0.972
5100.3
3.5437E-04
0.969
5094.7
3.3334E-04
85
0.969
5095.2
3.3336E-04
0.965
5086.8
3.1441E-04
90
0.965
5087.3
3.1443E-04
0.962
5076.1
2.9728E-04
95
0.962
5076.6
2.9730E-04
0.958
5062.9
2.8180E-04
100
0.958
5063.3
2.8176E-04
Agua a 64,7 psia (50 psig)
Agua a 114,7 psia (100psig)
Temp (ªC)
Grav Esp
SOS (ft/s)
Viscosidad (Pa*s)
Temp (ªC)
Grav Esp SOS (ft/s) Viscosidad (Pa*s)
0
1.000
4603.0
1.7900E-03
0
1.000
4604.8
1.7892E-03
5
1.000
4680.9
1.5176E-03
5
1.000
4682.7
1.5170E-03
10
1.000
4750.1
1.3055E-03
10
1.000
4751.9
1.3051E-03
15
0.999
4811.3
1.1373E-03
15
0.999
4813.2
1.1371E-03
20
0.998
4865.2
1.0015E-03
20
0.999
4867.1
1.0013E-03
25
0.997
4912.3
8.9000E-04
25
0.997
4914.2
8.8992E-04
30
0.996
4953.2
7.9731E-04
30
0.996
4955.1
7.9728E-04
35
0.994
4988.3
7.1932E-04
35
0.994
4990.3
7.1932E-04
40
0.992
5018.1
6.5300E-04
40
0.993
5020.0
6.5303E-04
45
0.990
5042.8
5.9611E-04
45
0.991
5044.8
5.9616E-04
50
0.988
5063.0
5.4691E-04
50
0.988
5065.0
5.4697E-04
55
0.986
5078.8
5.0405E-04
55
0.986
5080.9
5.0412E-04
60
0.983
5090.6
4.6647E-04
60
0.984
5092.7
4.6655E-04
65
0.981
5098.6
4.3334E-04
65
0.981
5100.7
4.3342E-04
70
0.978
5103.0
4.0398E-04
70
0.978
5105.2
4.0406E-04
75
0.975
5104.1
3.7783E-04
75
0.975
5106.4
3.7792E-04
80
0.972
5102.1
3.5444E-04
80
0.972
5104.3
3.5453E-04
85
0.969
5097.0
3.3343E-04
85
0.969
5099.3
3.3352E-04
90
0.965
5089.1
3.1450E-04
90
0.966
5091.5
3.1459E-04
95
0.962
5078.5
2.9737E-04
95
0.962
5080.9
2.9747E-04
100
0.959
5065.3
2.8183E-04
100
0.959
5067.7
2.8193E-04
Referencia: E.W. Lemmon, M.O. McLinden y D.G. Friend, "Propiedades Termofísicas de los Sistemas Fluidos” (“Thermophysical
Properties of Fluid Systems") en el NIST Chemistry WebBook, NIST Base de Datos Estándar de Referencia No. 69, Eds. P.J.
Linstrom y W.G. Mallard, Marzo 2003, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, Gaithersburg MD, 20899
(http://webbook.nist.gov).
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Apéndice G - CONCESION DE LICENCIA A USUARIO FINAL

CONCESION DE LICENCIA AL USUARIO FINAL
Usted ha adquirido un aparato (de ahora en adelante “APARATO”) que incluye un programa
computacional licenciado por CiDRA Corporation (“CIDRA”) de un afiliado de Microsoft Corporation
(“MS”). Los programas instalados de origen MS, así como los medios, materiales o documentos en línea
o electrónicos asociados (”SOFTWARE”) están protegidos por leyes y tratados internacionales de
propiedad intelectual. El fabricante, MS y sus proveedores (incluyendo Microsoft Corporation) son
propietarios del título, derecho de reproducción y otros derechos de propiedad intelectual sobre el
SOFTWARE. El SOFTWARE ha sido licenciado, no vendido. Todos los derechos están reservados.
Esta Concesión de Licencia al Usuario Final es válida y otorga derechos al usuario final SÓLO si el
SOFTWARE es genuino y se incluye un Certificado de Autenticación. Para mayor información sobre
cómo identificar si su SOFTWARE es genuino, refiérase al sitio http://www.microsof.com/piracy/howtotell.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTA CONCESION DE LICENCIA AL USUARIO FINAL, NO UTILICE
EL APARATO NI COPIE EL SOFTWARE, SINO CONTACTE A LA BREVEDAD A CIDRA PARA
OBTENER INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCION DEL APARATO(S) Y SU CORRESPONDIENTE
REEMBOLSO. CUALQUIER USO DADO AL SOFTWARE, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE AL
USO EN EL APARATO MISMO, SE CONSTITUIRA EN SU APROBACIÓN A ESTA CONCESION DE
LICENCIA (O RATIFICACION A CUALQUIER CONSENTIMIENTO ANTERIOR).
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE. Esta concesión le otorga licencia para lo siguiente:
Funcionalidad Restringida: Está licenciado para usar el SOFTWARE para proporcionar solamente la
funcionalidad limitada (tareas o procesos específicos) para los cuales ha sido diseñado y vendido el
APARATO de CiDRA. Esta licencia específicamente prohíbe cualquier otro uso del programa de software
o sus funciones o la inclusión de programas de software adicionales o funciones que no soporten
directamente la funcionalidad limitada en el APARATO. No obstante lo anterior, Ud. puede instalar o
habilitar en un APARATO las utilidades, administración de recursos de un software similar sólo para
propósitos de administración, mejoramiento del funcionamiento y/o para mantención preventiva del
APARATO.
Si utiliza el APARATO para acceder o usa los servicios o funcionalidad de los productos del Servidor Windows de Microsoft (como
por ejemplo el Servidor Windows 2003) o utiliza el APARATO para permitir que la estación de trabajo o los equipos
computacionales accedan y utilicen los servicios o funcionalidad de los productos del Servidor Windows Microsoft, se le puede
solicitar obtener una Licencia de Acceso de Cliente para el APARATO y/o cada estación de trabajo o equipo computacional.
Refiérase al acuerdo de concesión de licencia de su Servidor Windows Microsoft para mayor información.
NO TOLERANTE A FALLOS. EL PROGRAMA NO TOLERA FALLOS. CiDRA HA DETERMINADO DE MANERA INDEPENDIENTE
COMO UTILIZAR ESTE SOFTWARE EN EL APARATO Y MS HA CONFIADO EN QUE CiDRA HA REALIZADO LAS PRUEBAS
SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EL SOFTWARE ES ADECUADO PARA TAL USO.
NO HAY GARANTIAS POR EL SOFTWARE. EL SOFTWARE se entrega “COMO ESTA” y con las fallas que pueda tener. EL
RIESGO TOTAL CON RESPECTO DE LA CALIDAD SATISFACTORIA, FUNCIONAMIENTO, PRECISION Y ESFUERZO
(INCLUYENDO FALTA O NEGLIGENCIA) ES SUYO. TAMPOCO SE ENTREGAN GARANTIAS CONTRA INTERFERENCIAS
CON SU SATISFACCIÓN CON RESPECTO DEL SOFTWARE O CONTRA LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS GARANTIAS QUE
PUDIERA HABER RECIBIDO USTED CON RESPECTO DEL APARATO O EL SOFTWARE. TALES GARANTIAS NO SE
ORIGINAN NI RECAEN EN MS.
No hay Responsabilidad sobre ciertos Daños.
EXCEPTO EN CUANTO PROHIBIDO POR LA LEY, MS TENDRA
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, CONSECUENCIAL O INCIDENTAL CAUSADO O RELACIONADO
CON EL USO O DESEMPEÑO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACION APLICARA INCLUSO SI SE HA FALLADO EN EL
PROPÓSITO ESENCIAL DE LA APLICACIÓN DE UNA SOLUCION O REMEDIO. EN NINGUN CASO SERA MS RESPONSABLE
POR NINGUNA CANTIDAD EN EXCESO DE DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES.
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Usos Restringidos. El SOFTWARE no está diseñado para uso o reventa en ambientes peligrosos que requieran funcionamientos
libres de fallos, como en la operación de instalaciones nucleares, navegación aérea o sistemas de comunicación, control de tráfico
aéreo u otros aparatos o sistemas en los cuales un malfuncionamiento del SOFTWARE resultaría en riesgo previsible de daño o
muerte del operador del aparato o sistema, o de daño o muerte de otras personas.
Limitaciones en Reingeniería, Descompilación y Desensamble. Usted no puede realizar reingeniería, descompilar o desensamblar
el SOFTWARE, excepto y sólo en la medida que tal actividad sea expresamente permitida por la ley no obstante estas limitaciones.
El SOFTWARE como un Componente del APARATO – Transferencia. Esta licencia no puede ser compartida, transferida o utilizada
en conjunto en diferentes computadores. El SOFTWARE ha sido licenciado con el APARATO como un producto único integrado y
sólo puede ser utilizado con el APARATO. Si el SOFTWARE no va acompañado del APARATO, usted no debe usar el
SOFTWARE. Usted podrá transferir permanentemente todos sus derechos sobre esta CONCESIÓN DE LICENCIA sólo como
parte de una venta o transferencia del APARATO siempre que no mantenga copias del SOFTWARE. Si el SOFTWARE es una
actualización, toda transferencia deberá también incluir todas las versiones previas del SOFTWARE. Esta transferencia también
incluirá la etiqueta de Certificado de Autenticidad. La transferencia no podrá
ser una transferencia indirecta como una
consignación. Antes de realizar la transferencia, el usuario final que recibe el SOFTWARE debe aceptar todos los términos de la
CONCESIÓN DE LICENCIA.
Consentimiento para Usar la Información. Usted acepta que MS Microsoft Corporation y sus afiliados pueden recolectar y utilizar la
información técnica que se reúna de cualquier manera como parte de los servicios de soporte al producto relacionados con el
SOFTWARE. MS Microsoft Corporation y sus afiliados podrán usar esta información solamente para mejorar sus productos o para
proporcionar servicios personalizados o tecnologías a Ud. MS Microsoft Corporation y sus afiliados podrán revelar esta información
a otros, pero no de forma que lo identifique particularmente a Ud.
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Apéndice H - LISTADO DE REPUESTOS
La siguiente es una lista de repuestos comunes de los sistemas SONARtracTM. Si
necesita información sobre algún ítem no contenido en esta lista, contacte al
Departamento de Servicio al Cliente de CiDRA para obtener datos sobre precio y
disponibilidad.
Número de Parte
(Juego)

Nombre

Descripción

S-20170-01

Juego, Pernos de
Repuesto para Cubierta de
Fibra de Vidrio

Juego de reemplazo de 13 pernos de acero inoxidable (revestidos de estaño), golillas de
presión y contra-tuercas utilizadas en los ensambles de cubiertas de fibra de vidrio.

S-20352-TAB

Conjunto de Banda de
Repuesto, Cubierta de
Acero Inoxidable

Bandas de acero de reemplazo y abrazaderas utilizadas para asegurar la empaquetadura de
la cubierta de acero inoxidable. El valor después del guión (–TAB) designa el tamaño de la
cubierta (cañería). Ejemplo, S-20352-20 corresponde a bandas de reemplazo y abrazaderas
para una cubierta de 20 pulgadas. Al hacer una orden de compra, especifique el tamaño de la
cubierta.

S-20574-TAB

Cubierta de Fibra de Vidrio.
Sellos de reemplazo

Sellos EPTFE de reemplazo utilizados en el ensamble de la cubierta de fibra de vidrio. El S20574-08-02 se usa en cubiertas de fibra de vidrio de 8” a 2” de tamaño. El S-20574-16-10 se
usa en cubiertas de fibra de vidrio de 16” a 10” de tamaño.

S-20592-TAB

Repuesto de Tornillo de
Tensión de la Banda y
Juego de Resortes

S-20618-TAB

Repuesto de Calibrador del
orificio del tornillo y Clavija
de Cortocircuito

Juego de reemplazo de 9 tornillos ultra revestidos, golillas de retención, golillas de resorte y
anillos de retención; herramienta hexagonal, espiral para limpiar / repasar los hilos de los
orificios, utilizados en las bandas del sensor.
S-20592-01 se usa con P/N 20380-BANDAS DE TODOS TAMAÑOS DE SENSOR .
S-20592-02 se usa con P/N 20409-BANDAS DE TODOS TAMAÑOS DE SENSOR;
S-20592-06 se usa con P/N 20690-BANDAS DE TODOS TAMAÑOS DE SENSOR sin hoja
flexible;
S-20292-07 se usa con P/N 20690-BANDAS DE TODOS TAMAÑOS DE SENSOR con hoja
flexible;
Contacte al Departamento de Servicio al Cliente de CiDRA para obtener información sobre los
otros tamaños de bandas o para cualquier otra consulta.
Repuesto de Calibrador de espiral del orificio del tornillo y Clavija de Cortocircuito de la
Banda del Sensor.
S-20618-01 contiene un calibrador de resorte para usar en bandas P/N 20380-TODOS LOS
TAMAÑOS
S-20618-02 contiene un calibrador de resorte para usar en bandas P/N 20409-TODOS LOS
TAMAÑOS
S-20618-03 01 contiene un calibrador de resorte para usar en bandas P/N 20690-TODOS
LOS TAMAÑOS y P/N 20686-TODOS LOS TAMAÑOS
Contacte al Departamento de Servicio al Cliente de CiDRA para obtener información sobre los
otros tamaños de bandas o para cualquier otra consulta.

S-20621-01

Repuesto de Componentes
y Juego de
Empaquetaduras, Cubierta
de Acero Inoxidable.

Reemplazo de empaquetaduras de pletina, espaciadores, pernos de cubierta, golillas, juegos
de tuercas, placas protectoras de empalmes y compuesto de ensamble de la pletina de la
cubierta de acero inoxidable.

S-20714-TAB

Kit de Repuestos,
Conjunto Tornillo y Golilla
Cubierta de Acceso a
Partes Electrónicas.

Tornillos autosellantes de repuesto con anillos ‘O de viton y golillas de retención para usar en
la cubierta de acceso a las partes electrónicas.
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Apéndice I - DIRECTIVA 2002/96/EC SOBRE DESECHOS DE
EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS(WEEE)
El símbolo que se muestra aquí y en el transmisor de su sistema
SONARtrac (si fue comprado después del 13 de agosto de 2005),
indica que al final de su vida útil, el SONARtrac es considerado un
Equipo de Desecho Eléctrico y Electrónico (WEEE) en los países de
la Unión Europea donde esta norma aplica. Donde fuera el caso,
deberá ser mantenido separado de los fluidos municipales de
desecho y devuelto al productor o a un reciclador de desechos de
equipos eléctricos y electrónicos debidamente licenciado. Dado que
se han implementado leyes levemente diferentes entre sí en los
distintos países de la Unión Europea, una vez que su sistema
SONARtrac haya alcanzado el fin de su vida útil, contacte a CIDRA
para obtener información precisa sobre los procedimientos y políticas
de eliminación.
Si requiere información adicional e instrucciones de devolución,
sírvase
consultar
la
página
web
de
CIDRA
http://www.cidra.com/recycling
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CiDRA Corporation
50 Barnes Park North
Wallingford, CT 06492, U.S.A.

(En U.S.A.): 877-cidra77
Tel: 203-265-0035
Fax: 203-294-4211
Visite CiDRA En Línea en:
www.cidra.com
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