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Medidor de Caudal de Líquidos
Transductor/Transmisor
Referencia RS 257-026 (Modelo 1)
Referencia RS 285-790 (Modelo 2)

Descripción general
Estos dos sensores de caudal de turbina han sido diseñados para funcionar con la mayor parte de líquidos. Ambos
modelos  comparten la misma carcasa y dimensiones:

El modelo 1  es un sensor transmisor con salida de 4 a 20 mA proporcional a un caudal calibrado de fábrica  de
 4-100 l/minuto, pero puede ser calibrado como se indica a continuación.

a) Fije el sistema a un caudal nulo y conectar la alimentación entre terminal 2 (+ 24 Vdc) y
       terminal 4 (Tierra,  0V); conecte un multímetro entre los terminales 1 (+ 20 mA) y   terminal 4 (0mA).

  b)    Ajustar el potenciómetro de cero para leer 4mA en el multímetro.
c) Fije el sistema al máximo caudal a monitorizar  con el multímetro todavía conectado como
       en el paso anterior a).    (caudal máximo que soporta el sensor transmisor =150 l/minuto).

  d)   Ajustar el potenciómetro de ganancia para leer 20mA en el multímetro.

*  El modelo 2 proporciona una salida de pulsos proporcional al caudal. Esta calibrado de fábrica a unos niveles (2 l/m-
150 l/min.) y no puede ser ajustado por el usuario.

ADVERTENCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
Este producto contiene componentes fabricados a partir de poliester  y vidrio de borosilicato.  Aunque es un dispositivo
robusto y esta chequeado rigurosamente, recomendamos seguir las siguientes precauciones:

1. NO apriete en exceso las conexiones roscadas de los tubos de fijación (Par máximo 60Nm).
2. Se deben utilizar fijaciones para tubos y métodos de sellado recomendados para el uso con las

             terminaciones de conexión del sensor.
       2a.  No use fijaciones de tubo de rosca macho de tipo cónico.

3. Aunque no sea del todo necesario, se puede usar cinta de P.T.F.E., aunque no se debe permitir que entre
      dentro de la zona de trabajo en el interior del tubo.
4. Sujete el tubo del sensor y monte la unidad de forma que  se minimice las sobrecargas laterales, golpes
      mecánicos, vibraciones, etc.
5. Mientras está en funcionamiento , el tubo de cristal del cuerpo de este sensor esta sometido a presión y no debe
      ser  sometido bajo NINGUNA circunstancia a maltrato físico.
6. NO USE la unidad si algún tipo de daño se ha producido, o si se sospecha que ha ocurrido durante la instalación

del producto.
      7.    Proteja del polvo.
      8.    Esta unidad esta diseñada para una instalación permanente y no se debe usar para aplicaciones
            temporales.

Máxima temperatura de trabajo  +80 ºC (+60ºC con agua).
Máxima presión de trabajo 10 bares.

Especificaciones Técnicas
Materiales
Cuerpo:  Poliester
Tubo de cristal:  Borasilicona
Juntas:  Nitrilo
Arandelas y  eje: Acero inoxidable
Rotor y localizador: Acetal
Puntas del rotor : Acero inoxidable
Calibración y ajuste de fábrica:
 (modelo 1)  : 4-100 l/min. en agua como 4mA - 0 l/min   y   20mA - 100 l/min
 (modelo 2) factor  'K' en Aceite - 51.14 pulsos por litro   ;     Agua - 44.25 pulsos por litro
Máximo caudal (calibración de campo): 150 l/min
Máxima presión de trabajo: 10 bar en Aceite o Agua
Caída de presión: 0.2 Bar a 150 l/minuto
Mínima indicación de caudal:  2 l/m (Máx 150 l/m)
Rango de Temperatura:  5 a 80ºC en Aceite  ;   5 a 60C en Agua
Precisión: ±2%   ;              (     Repetibilidad : +/- 1 l/min  )
Conexiones: 1" BSP Rosca paralela.
Peso: 0.4 Kg
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Datos Eléctricos
Alimentación: 24Vdc   ; Conector tipo RS 226-4515
Tipo de salida:  (modelo 1) 4 - 20mA;   (modelo 2) Pulsos

CONEXIONES PARA EL MODELO  RS  285-790 (SALIDA DE PULSOS)

A = Ajuste de caudales
B = Ajuste de caudal
        máximo a 20mA
C = Ajuste de caudal Cero
D = Ganancia
E = Cero
F = Tapa deslizadora
G = Cableado del enchufe
H = Tierra
I = 0mA
J = 0v  alimentación
K = +20mA
L = +24V alimentación

Conexiones para el modelo de lazo de
corriente (modelo 1):
Pin 1: +ve salida de + 20 mA
Pin 2: +ve alimentación positiva
Pin 4:  Tierra (-ve salida 0 mA;  0 ve)

Conexiones para el modelo de pulsos (modelo 2):
Pin 1: +ve salida de pulsos
Pin 2: +ve alimentación positiva
Pin 3: -ve salida de pulsos (no mostrada en la
figura)
Pin 4:  Tierra (-ve alimentación negativa)

A = Configuración de
caudal
B = Ajuste fondo escala de
caudal a 20mA
C = Ajuste de caudal cero
D = Ganancia
E = Cero
F = Tapa deslizante
G = Cableado del enchufe
H = Tierra
I = 0 mA
J = 0v  alimentación
K = +20mA
L = +24Vdc alimentación
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Otras notas de aplicación de especial interés:

1) Aunque el diseño y composición de los materiales de estos sensores de caudal podría ser
compatible químicamente con el uso de hidrocarburos o líquidos inflamables, el fabricante no
ha testeado ni acreditado la circuitería electrónica de estos sensores para tal fin por lo que en
ningún caso se recomienda su  uso.

2) Se recomienda el uso de fuentes de alimentación de tipo lineal en lugar de conmutadas para
      alimentar estos sensores de caudal. Las altas frecuencias de rizado de las fuentes conmutadas
      pueden influir en el correcto ajuste del punto cero (caudal nulo).

3) El mínimo caudal para el que se puede ajustar una salida de 20 mA  con el potenciómetro
de  ganancia es de aproximadamente 30 litros/min.
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4) Estos modelos de sensores de caudal y en general , todos los sensores de caudal que
      funcionan con algún mecanismo de turbina , no son recomendables para usar en líquidos con

           alta viscosidad o que tengan posibilidad de dejar residuos sólidos en la propia turbina.

Los líquidos densos, grasas, geles, darán una salida diferente que la calibrada por el fabricante
(realizada para agua) y se corre el riesgo que si el propio líquido se seca o apegotona sobre la turbina,
se averíe el sensor de caudal.

Además la calibración para otro líquido que no sea agua o de similar viscosidad la deberá hacer el
propio usuario sobre el indicador de lectura que recibe la señal.

     5)   La caída de presión a través del sensor de caudal con agua se puede estimar en:
           0.05 bar @ 100 litros/min
           0.5  bar @ 150 litros/min
           Estos valores pueden variar para otros líquidos según temperatura y viscosidad,  y la caída de
            presión se incrementa según aumenta la viscosidad.

6) La compatibilidad química de estos sensores de caudal está dada por la compatibilidad
      química de cada uno de los componentes que forman el sensor.

RS Components

Librería Técnica
Condiciones

Aunque la información suministrada se conoce como precisa y fiable, RS
Amidata no acepta ninguna responsabilidad por negligencia o cualesquiera
reclamaciones acerca de alguna imprecisión u omisión en esta información o de
cualquier consecuencia que pueda haber sido provocada por o mediante el uso
de esta información. El uso de toda esta información queda enteramente
sometido a la responsabilidad del usuario.


