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TEAMs – Silenciar micrófono. La sesión será grabada

Se ruega
silenciar micrófono

La sesión va a ser grabada



INSTRUMENTACION –
Webinar Caudal
Caudalímetros másicos digitales. Tecnología y Aplicaciones

04 Marzo 2021



Agenda

1- Portfolio de productos Coriolis

MASS2100 Low flow
FCS 300 DN 15 - DN 150
FCS400 DN15, DN25 DN50

2- Siemens solución digital para los caudalímetros Coriolis

Transmisores FCT010 , FCT030 y FCT070
ET200SP y módulo tecnólogico FCT070 integración en Tia portal

3- Aplicaciones

Aplicaciones diversas en la industria de proceso

4- Preguntas



SITRANS SITRANS FC
Caudalímetros másicos

• Medida de caudal volumétrico, masico, densidad y temperatura en
líquidos y gases.

• Precisión de 0,1 % y gran sensibilidad para realizar mediciones
óptimas incluso con bajo caudal.

• Procesamiento digital de señal con una velocidad de actualización
de 10 ms.

• Diagnóstico constante del proceso y de la medición.

• Comunicación HART , Modbus RTU RS485 , PROFIBUS DP y PA.

• PIA Selector www.pia-portal.automation.siemens.com



SITRANS FC
Información requerida

Datos de proceso
• Propiedades Fluido \ Gas.
• Temperatura y presión de trabajo.
• Caudal de operación.

+

Datos de instalación
• Tramos rectos.
• Conexión a proceso.
• Ubicación / montaje transmisor.

+

Información requerida
• Información local o remota.
• Variables de medida y comunicación.
• Precisión.

+

Certificaciones / homologaciones

• Ambientes explosivos.
• Aplicaciones marinas /sanitarias
• Grado de protección

+

Product Sizing



SITRANS F C transmisores

SITRANS F C sensores

SIFLOW FC070

MASS 2100
DI 1.5

FC300
DN 4

MASS 2100
Di 3, Di 6 ,Di 15

FCT030 FCT010

FCS300

Di 15 – Di 150
FCS400- Defined OEM

Di 15 – Di 50

SITRANS I300

7ME463_7ME481_ 7ME461_

Accesorios

Ex barrierFCT070 (ET200SP)

Familia SITRANS FC
Familia



Familia SITRANS FC
Instalación y Montaje

15 mts
max

75 mts
max

Montaje compacto Montaje separado

DSL (Digital
Sensor Link)

Comunicación
digital Comunicación

analógica



MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 3-DI 15 FC300 DN 4

Material de la caja del sensor Acero inoxidable 1.4301 Acero inoxidable 1.4301 Acero inoxidable 1.4301

Material del tubo Acero inoxidable 316L
Hastelloy C22

Acero inoxidable 316L
Hastelloy C22

Acero inoxidable 316L
Hastelloy C22

Rango de temperatura -50 to 120º C (estándar)
-50 to 180º C (alta temperatura) -50 to 180º C -40 to 115º C (estándar)

-40 to 180º C (alta temperatura)

Precisión 0.1% de caudal másico 0.1% de caudal másico 0.1% de caudal másico

Precisión (densidad) 0.5 to 1.5 Kg/m³ Mejor que 1 Kg/m³ 7 Kg/m³ (Acero inoxidable )
2.5 Kg/m³ (Hastelloy C22)

Presión de operación
Hasta 410 bar (dependiendo
del tamaño del sensor y del
material del tubo)

230 bar (Acero inoxidable)
365 bar (Hastelloy C22)

130 bar (Acero inoxidable )
410 bar (Hastelloy C22)
1000 bar (Hastelloy) bajo consulta

Ex approvals ATEX  Zone 0/1
UL Cl 1 Div 1, CSA Cl 1 Zone 1 ATEX (EEx ia IIC T3-T6) ATEX (EEx ia IIC T3-T6)

Familia SITRANS FC
Sensores bajo caudal



Familia SITRANS FC
Sensor FCS300



Familia SITRANS FC
Sensor FCS400



Familia SITRANS FC
Transmisores



Digital sensor link

SensorFlash® (Fichero csv)

incluido Datalogger

100 Hz frecuencia de

actualización

USB puerto de servicio

Diagnóstico mejorado

Pantalla multigráfica

Canal 1 (Comunicacion)

• Modbus

• HART

• Profibus DP / PA

Canal 2/3/4 (Entradas\Salidas)

• Canal 2   : Salida

• Canal 3/4: Entrada\Salida

Sistema de filtrado de aire

Registro de auditoría Función de dosificación integrada

Familia SITRANS FC
Transmisor FCT030



Canal 1 (Comunicacion)

Canal 2/3/4 (Entradas\Salidas)

La tarjeta SensorFlash - SD
Certificados ( calibración y otros)

Archivos de copia de seguridad de los parámetros

Registros de seguimiento (para fines de desarrollo)

Registro de actualización del firmware

Registro del historial de alarmas

Registro de cambios de parámetros (registro de
auditoría)

Valor mínimo/máximo de los valores máximos del
proceso

Datalloger interno
Parámetros,

valores del proceso

Intervalo de registro de 10 mseg. a 24 h

Ejemplo:

Canal 1: Profibus

Channel 2/3/4: Frecuencia/corriente

Familia SITRANS FC
Transmisor FCT030



Filtro desactivado 

Gestión de fluidos con burbujas:

• Control automático de ganancia: 3 pasos automáticos para reforzar la corriente del conductor en aplicaciones con amortiguación.

• Gestión avanzada de filtros digitales: Control de la señal de medición y de las salidas.

Filtro activado 

Los caudalímetros másicos son sensibles a las burbujas de gas y de aire

En aplicaciones donde la precision es una necesidad= líquido sin burbujas de aire.

Hasta 1-2 % de burbujas de aire relativamente ok.  Dependiendo del tipo de burbujas

Hasta 5% de aire la medición sigue funcionando, pero con un error creciente

Hasta 10% burbujas de aire la medición es cada vez más inestable . Errores de hasta el 5 al 10%.

Familia SITRANS FC
Transmisor FCT030 – Funciones y beneficios



Selección valores del proceso.
Caudal másico

Flujo de volumen

Densidad

Temperatura

Totalizador de masa SIMATIC PLC

o

Cualquier PLC con
interfaz Modbus

Familia SITRANS FC
Transmisor FCT010

Transmisor multiparamétrico, ultracompacto
Actualización de la señal de 10 ms para una transmisión de datos rápida y fiable.
Diagnóstico constante del proceso y de la medición
Transmisión de datos RS 485 (velocidad hasta 115 Kbaudios). Actualización rápida de la información de multiples instrumentos.



S7- 400

S7- 300 S7-1200 ET 200 S ET 200 SP ET 200 MP

S7-1500

Modbus RS485 RTU

PLC modbus driver included

PLC modbus driver not included => additional PLC cost

Modbus master interface

El SITRANS FC410 se puede conectar fácilmente a cualquier sistema PLC con registros de Modbus
preprogramados para ser compatible con las marcas líderes del mercado:

Familia SITRANS FC
Transmisor FCT010



Módulo tecnológico
SITRANS FCT070
7ME4138-6AA00-0BB1

SIMATIC ET 200SP

SITRANS FCS400 SITRANS FCS300

Digital Sensor

Link (DSL)
SITRANS FC300 - DN4

SITRANS FC MASS2100 - DI 1.5 .. 15

Coriolis Flow Meters with integrated DSL

Analog sensors

Digital sensors
Un único cable

para la
comunicación

de datos y para
la alimentación

Familia SITRANS FC
Módulo tecnológico FCT070



Datos técnicos
Variables de
proceso

Caudal másico
Caudal volumétrico
Caudal volumétrico normalizado
Densidad
Temperatura
Fracción

Entradas Dos entradas configurables
Salidas Dos salidas configurables
Totalizadores 3 Totalizadores

Funciones • Función de dosificación
• Corte por bajo caudal independiente para caudal

másico y caudal volumétrico.
• Leds de estados

Sensores
Coriolis

SITRANS FCS300/ SITRANS FCS400
DSL + SITRANS FC MASS2100/ SITRANS FC300

Familia SITRANS FC
Módulo tecnológico FCT070



SITRANS FCT070
Función de dosificación

+• Proceso de dosificación

rápida por lotes integrado en el
FCT070

• Medición con control automático
de dos válvulas.

• Menos cableado y menos
hardware (reducción de coste y
espacio en panel)

• Control directo de E\S desde el
Sistema de operación. Se
configura a través del registro de
datos

Faceplates

Pantalla de operador



Familia SITRANS FC
Módulo tecnológico FCT070



SITRANS FCT070
Integración en TIA Portal

SITRANS Library – TIA Portal

Maximización de la eficiencia
de ingeniería e integración.
 Reducción de tiempo y costes de
ingeniería e integración en sistemas.

+

Mejora de los procesos de
mantenimiento
 Acceso al dispositivo y
diagnóstico avanzado para una
intervención rápida y "a prueba de
fallos”

+

Incremento del valor de
integración
 Valor añadido para los
integradores al proporcionar
múltiples valores de proceso.

+

Aumento del rendimiento
operativo
 Menos errores debido a su
estabilidad comprobada y al acceso
a los datos del dispositivo.

+

Minimización  del coste de
instalación y puesta en marcha
 Reducción del coste de
herramientas y mano de obra para
la puesta en marcha.

+

Flow
SITRANS FCT070



Familia SITRANS FC
Módulo tecnológico FCT070



Familia SITRANS FC
Integración en PCS7

OS client in control room / PCS 7

SIMATIC PCS 7

Estación de ingeniería con
SIMATIC PDM

SITRANS FC Library

SITRANS Library

• Facilita la integración en
SIMATIC S7

• Funcionalidades añadidas
• Dosificación integrada con

total acceso a la función y
controlar la dosificación
desde el faceplate

• Diagnóstico del proceso



SITRANS FCT070
Acceso directo al mundo SIMATIC

Características Beneficios
Integración fácil en el control de
procesos de automatización (TIA y
portal y PCS7) 

No se requiere de transmisor entre el
sistema de automatización y  el
caudalímetro. Integración rentable para
máquinas controladas por PLC.

SITRANS FCT070
Módulo tecnológico ET 200SP 

Fácil combinación del transmisor con
otros módulos ET 200SP (sistema de
periferia flexible).

Comunicación digital de datos entre el
PLC y el caudalímetro. 

Intercambio de datos rápido y seguro
entre el caudalímetro y el PLC.

Válido para caudalímetros analógicos
de pequeños diámetros con DSL
externo.


Medida de caudales bajos con la gama
completa de caudalímetros másicos.

El módulo SITRANS FCT070 y la
ET200SP válido para ATEX Zona 2.
Junto con la barrera SITRANS I300 los
sensores se pueden utilizar en Zona 1



Instalación fácil y segura en áreas a
prueba de explosión.

TIA Portal V16

or

PCS7 V9.0 SP2

SIMATIC S7 300-1500
V5.6  SP3 <WinCC Faceplates para

PCS7 y TIA Portal

ET 200SP
ET 200 SP HA

FCS
Coriolis
Sensor



SITRANS FCT070
Aplicaciones

Fabricantes de maquinaria OEM

• Fácil de integrar con FCT070.
• Especial para máquinas con espacio

limitado al ser el señor mas compacto.
• Medición en tiempo real 100 Hz 10 mS.
• Dosificación integrada por lotes para

máquinas de llenado de botellas.

Sector Agua

• Integracion en cualquier control
distribuido

• Dosificación de químicos y
desinfectantes.

• Medida de cloro gas

Oil & Gas

• Refinerías, separación, destilación.
• Medida de crudo.
• Inyección de aditivos químicos
• Parques de tanques, inventariado.
• Carga de buques.



SITRANS FCT070
Aplicaciones

Química y farma
• Medición de líquidos y gases en

ambientes corrosivos.
• Fertilizantes, pesticidas, aditivos,

catalizadores, pigmentos, etc.
• Pinturas, polímeros, elastómeros,

disolventes, pegamentos, etc
• Gases técnicos, Hidrógeno

Alimentación y bebidas
• Dosificación a alta velocidad de

pequeñas cantidades.
• Productos lácteos, vino, refrescos, ºBrix.
• Cerveceras, grados plato, fermentación.
• Destilerias, medida de alcohol %
• Piensos, aceites vegetales.
• Llenado de envases.

Automoción
• Comprobación de toberas y bombas de

inyección..
• Llenado de sistemas de aire

acondicionado
• Medición del consumo del motor.
• Sector marítimo, consumo y gestión de

combustible en buques.



Caudal másico
Directamente proporcional al desfase de los
tubos, medido por los pick ups

Medida de fracción

Densidad
Inversamente proporcional a la frecuencia de resonancia

Temperatura
Sensor PT1000 integrado



Fraction A
Temp1 Temp 2 Temp 3 Temp 4 Temp 5

5 °C 10.2 °C 14.9 °C 20 °C 25 °C
0% 1000.0 999.7 999.1 998.2 997.0
25% 957.9 956.9 955.6 954.1 952.4
50% 915.8 914.0 912.2 910.1 907.8
75% 873.7 871.2 868.7 866.0 863.2
100% 831.6 828.3 825.2 821.9 818.6

Fraction A = Azúcar
Fraction B = Agua

Bebida = Densdad kg/m3

Medida de fracción



Medida de fracción

Se basa en la densidad y la temperatura

Se usa para la medida de dos sustancias mezcladas
homogeneamente.

Grados Brix, concentración de azúcar

Fracción A + Fracción B = Producto final
30% agua + 70 % azucar = Fracción A) 30%
Lectura del transmisor = Fracción B) 70%=+



Medida de fracción

Page 31

Planta de embotellado, discriminación producto



Medida en línea de % alcohol by volume (ABV)  (ABM)

Requisito en la industria de licores

Medida en tiempo real % Alcohol

En lugar de los sistemas tradicionales de

medida de temperatura y densidad



Destilería licores

Medida de masa densidad volumen y temperatura

Alcohol by Volume (% ABV 20 ºC)

Configurable en FCT030 y FCT070

Medida en linea de densidad y % de alcohol.

Usado en columnas de destilacion de ginebra, vodka y
whisky

Ethanol y agua ABV. Vino, cerveza, aditivos ginebra
ABM



SITRANS FCT030  Dosificación de químicos

Medida de reactivos químicos y correcta dosificación de las bombas
Bomas dosificadoras caudal pulsante

Seleccion del tipo de bomba

Montaje sencillo pegado a la bomba

La carcasa gruesa y la alta frecuencia del
driver evitan la influencia de las
vibraciones en la medida

Process Value Damping
(setup)

(1) ”Centrifugal Pump”

(2) ”Triplex Pump”

(3) ”Duplex Pump”

(4) ”Simplex Pump”

(5) ”Cam Pump”



Químico, produccion fertilizantes
Su robustez a las vibraciones hace que no
sean necesarios soportes adicionales, 700 Hz
driver, lejos de la frecuencia de vibracion

Transmisor compacto Exd 360º orientable



Llenado de botellas detergente líquido

Máquina dosificadora, líquido no conductivo

FC 410 Modbus integracion en S7- 1500 Simatic .

Botellas 0,7 - 1,5  litros

Tiempo de llenado 1- 2 segundos

Precisión de llenado 0,2%

• 100 Hz 10 mS

• Un cable con conector M 12



Lácteos medida de grasa mediante densidad

A través de la densidad de la leche se mide el contenido de nata para los diferentes tipos de leche.



Alimentación, medida de chocolate

• Automatización con PLC Simatic.

• Optimización de la producción a través de una medida
precisa. rápida y fiable, aumentando la calidad del producto y
disminuyendo el tiempo de producción.

Chocolate, alta viscosidad sensor calorifugado



Aceite vegetal, comida para animales

Beneficio para el cliente:

• Con la integración en la red profinet, todas las variables medidas por el caudalímetro están disponibles en
el control.

• Con esta informacion se mejora la eficiencia del proceso reduciendo costes de producción.

Medida precisa y
dosificacion de
aceite vegetal en
una planta de
piensos.



Medida de aceite de palma

SITRANS FC430

Beneficios para el cliente:

• Masa y densidad
• Sin tramos rectos de entrada y salida.
• Diseño compacto menor medida entre bridas
• No influencia de vibraciones
• Sin mantenimiento



Químicos fabricación de pinturas

Carga y descarga de resinas y disolventes
Dosificacion de pigmentos y resinas con disolventes a los reactores

Control de velocidad de los mezcladores de pinturas

La estabilidad y repetitividad de la medida es muy apreciada para conseguir la calidad necesaria

Dosificación y mezcla
10 ms / 100 Hz frecuancia de muestreo

Precisión 0,1 %

Instalacion sencilla y poco sensible a vibraciones, gracias a la robustez de la carcasa y a la
frecuencia del driver 700 Hz



Oil & Gas

FC 330 DN150 media de crudo en oleoductos



OEM  fabricantes de máquinas
30 x FC330 DN 25 y DN 50

Fabricante de mezcladores para aceites



OEM  fabricantes de máquinas

Dosificacion y mezcla



Aplicación de mezcla:

Instalación simple, al lado de la bomba.

Rapidez de respuesta 10 ms / 100 Hz

Un cable para alimentación eléctrica y

comunicación de variables, densidad, masa

temperatura y volumen.

OEM  fabricantes de máquinas colorantes textiles



Bitumen

Sistema de llenado de camiones cisterna. Calorifugado 3 x DN100

Producto alta viscosidad, fábrica impermebilizantes, tela asfáltica.



Marítimo, consumo motores. FCT010 espacio reducido.

Entrada y retorno caldera 2 x DN15 Antiguos medidores reemplazados

Caudal de entrada y salida sistema
combinado auxiliar 2 x DN50

Medidor de trasiego DN80 entre tanques

Sala de control
HMI - S7-1200 PLC

Medidor de fuel de entrada al motor principal
y auxiliaries DN50



Maritimo, remolcadores

Medidores mecánicos sustituidos por Coriolis, al obstruir
la línea con las impurezas.




