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Las Funciones del Diseño

n	Apoya hasta 23 unidades de ingeniería (incluyendo los determinados por el usuario). 
n	Almacena los datos para cálculo de hasta 10 gases.
n	Totalizador Programable que indica la cantidad total del gas.
n	Límites de Alarma de flujo de gas alto y bajo, con intervalo de retardo predeterminado.
n	Dos juegos de relés SPDT (conmutador unipolar con cuchilla de dos vías), pro 
 gramables por el usuario, con opción de enclavamiento. 
n	Salidas análogas de 0-5 V CD ó 4-20 mA, seleccionables por el usuario. 
n	Factores de Conversión Internos de hasta 32 gases.
n	Interfaz digital (RS-232/RS-485. Profibus DP disponibles).
n	Capacidad multipunto de hasta 256 unidades (RS-485 opcional).
n	Interfaz Profibus DP opcional, con funcionalidad de Identificación y Mantenimiento.
n	Ajuste automático de la desviación del cero del sensor (mediante interfaz digital o  
 botón pulsador local). 
n	Pruebas Autodiagnósticas
n	Despliegue LCD* caracteres locales de 2 x 16 con iluminación de fondo 
 ajustable (opcional).

Medidores Digital de Flujo Másico SFM
Aparecen Modelos de Aluminio y de
Acero Inoxidable. 

 XFM con 
Interfaz Profibus

 XFM 
sin lectura

XFM con 
Lectura 
Opcional
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* El despliegue LCD no está disponible para la opción de la interfaz Profibus DP.
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                                MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MÁSICOXFM
Medidores Digitales XFM 
de Flujo Másico

La tasa de flujo se puede desplegar en 23 unidades 
de ingeniería diferentes de flujo volumétrico o másico, 
incluyendo las de usuarios específicos. Los medidores 
de flujo pueden ser programados remotamente medi-
ante la interfaz RS-232 o RS-485, o la interfaz Profibus 
DP opcional.

Los medidores de flujo XFM apoyan diversas funciones, 
incluyendo el totalizador de flujo programable, las alar-
mas de flujo alto y bajo, el ajuste automático del cero, 
salidas con 2 salidas para relés, salidas análogas de 0-5 
V CD ó 4-20 mA seleccionables con puente, diagnósti-
co del estado con LED y la capacidad de almacenar 
los datos de calibración de hasta 10 gases diferentes, 
factores-K internos o usuario específicos. El opcional 
despliegue LCD* local, con caracteres de 2 x 16 con ilu-
minación de fondo ajustable, exhibe simultáneamente 
las lecturas del Flujo, del Total y del diagnóstico.

El Principio de la Operación

La corriente de gas que entra al transductor de Flujo 
Másico está dividida, desviando una pequeña parte del 
flujo a través de un tubo sensor capilar de acero inoxi-
dable. El gas remanente fluye a través del conducto de 
flujo primario. La geometría del conducto primario y del 
tubo sensor han sido diseñadas para garantizar un flujo 
laminar en cada ramal. De acuerdo con los principios de 
la dinámica de los fluidos, las tasas de flujo de un gas 
en ambos conductos de flujo laminar son proporcionales 
una a la otra. Por lo que, las tasas de flujo medidas en el 
tubo sensor son directamente proporcionales al flujo total 
a través del transductor. Para detectar el flujo en el tubo 
sensor, un flujo térmico se introduce en dos secciones 
del tubo sensor, utilizando bobinas sensores térmicas, 
devanadas a precisión. El calor es transferido a través de 
la pared delgada del tubo sensor hasta el gas que fluye 
por dentro. Conforme que fluya el gas, el calor es trans-
portado por la corriente del gas desde la bobina corriente 
hasta los devanados de la bobina corriente abajo.

La resistencia diferencial temperatura dependiente 
que resulta es detectada por el circuito de control elec-
trónico. La gradiente de temperatura medida en los 
devanados del sensor es linealmente proporcional a 
la tasa de flujo instantánea que tiene lugar. Se genera 
una señal de salida, la cual es una función de la canti-
dad del calor transportado por los gases, para indicar 
las tasas de flujo másico base molecular. 

Así mismo, el Medidor de Flujo Másico XFM integra un 
Microcontrolador Análoga de Precisión (ARM7TDMI® 

MCU) y memoria no volátil que almacena todos los vari-
ables hardware específicos y hasta 10 tablas de calibración 
diferentes.

*El despliegue LCD no está disponible para la opción de la 
interfaz Profibus DP.

La Interfaz

La interfaz digital RS-485 o RS-232 (está disponible la 
interfaz Profibus DP opcional) ofrece acceso a los datos 
internos aplicables, que incluyen: la temperatura de la uni-
dad de procesamiento central, el cero automático, las cal-
ibraciones del totalizador y de las alarmas, las tablas para 
los gases, los factores de conversión y la selección de las 
unidades de ingeniería, la compensación de la respuesta 
dinámica y el ajuste de la tabla de linealización. La interfaz 
análoga ofrece salidas de 0-5 V CD o de 4 a 20 mA (selec-
cionables con puente), para la lectura de los flujos.

El Cero Automático

El XFM apoya el ajuste automático de la desviación del 
cero del sensor, el cual puede ser activado o locamente 
con el botón pulsador local o remotamente con una interfaz 
digital. La función del cero automático requiere una condi-
ción absoluta de cero flujo a través del medidor durante el 
proceso del ajuste. Existen dispositivos para iniciar, leer 
o conservar el actual valor del cero automático, mediante 
comandos digitales.

El Totalizador

El volumen total del gas es calculado integrando la tasa 
actual del flujo del gas como función del tiempo.

SE HAN PROVISTO COMANDOS DE LA INTERFAZ DIGITAL PARA 
LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

n		PARA RESTABLECER EL TOTALIZADOR EN CERO.
n		PARA INICIAR EL TOTALIZADOR CON UN FLUJO 
   PREDETERMINADO.
n		PARA ASIGNAR UNA ACCIÓN CON UN VOLUMEN TOTAL. 
   PREDETERMINADO.
n		PARA INICIAR/DEJAR DE TOTALIZAR EL FLUJO.
n		PARA LA LECTURA DEL TOTALIZADOR.

Las condiciones del totalizador se vuelven verídicas cuan-
do sean iguales la lectura del totalizador y el volumen de 
“Stop at Total” (pararse al alcanzar el total). Así mismo, hay 
provisiones para inhabilitar el Totalizador automáticamente 
durante el período de calentamiento del sensor.
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                                                                                      MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MÁSICO                                                 XFM

TABLA 6 - ESPECIFICACIONES

MEDIO DEL FLUJO: Sírvase tomar nota que los Medidores de Flujo Másico XFM han sido diseñados para funcionar solo con gases 
limpios. Nunca utilice ningún XMM para tratar de medir la tasa del flujo de líquidos.

CALIBRACIONES: Al no especificarse al contrario, se realizan bajo condiciones normales (14.7 psia (101.4 kPa) y 70 °F (21.1 °C).

AMBIENTE (SEGÚN IEC 664): Nivel de Instalación, II; Grado de Contaminación: II.

PRECISIÓN DEL FLUJO: ±1% de la Escala Plena a la temperatura  y presión de calibración.

REPETIBILIDAD: ±0.25% de la escala plena.
COEFICIENTE DE LA 
TEMPERATURA DEL FLUJO: 0.15% de la Escala Plena/°C o mejor.

COEFICIENTE DE LA PRESIÓN 
DEL FLUJO:

0.01% de la escala plena/psi (6.805 kPa) o mejor.

TIEMPO DE RESPUESTA DE 
FLUJO:

Constante de tiempo de 600 ms; aproximadamente 2 segundos hasta llegar dentro de ±2% de la tasa de flujo 
predeterminado para un 25% hasta el 100% del flujo a escala plena.

MÁXIMA PRESIÓN DEL GAS: 500 psig (3447 kPa g).

MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN: 0.18 PSID (con flujo de 10 lts./min). 4 psia (con flujo de 50 lts./min.) Para las caídas de presión 
correspondientes a diversos modelos y tasas de flujo, ver la Tabla 9.

TEMPERATURA DEL GAS Y DEL 
AMBIENTE: De 32 °F  a 122 °F (0 °C a 50 °C); 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C) – Solo gases secos.

HUMEDAD RELATIVA DEL GAS: Hasta 70%.

ESTANQUEIDAD: 1 x 10-9 SmL/seg. de helio máximo hacia el ambiente exterior.

SENSIBILIDAD A LA POSICIÓN: Desvío de hasta 1% de la precisión indicada después de restablecer el cero.

SEÑALES DE SALIDA: Lineales, 0-5V CD (impedancia mínima de carga 3000 ohmios), Linear: 4-20 mA (máxima resistencia de la carga 
de 500 ohmios). Máximo ruido: 20 mV entre pico y pico (para una salida de 0-5 V CD).

CONEXIONES:
XFM 17 y 37   Conexiones a compresión, 1/4".
Opcional:        A compresión, 6 mm; 1/4" de VCR®; a compresión, de 3/8" ó 1/8".
XFM 47:          Conexiones a compresión, de 3/8".

ENERGÍA DE ENTRADA AL 
TRANSDUCTOR:

11 a 26 V CD; máximo ruido de salida de 100 mV entre picos CONSUMO DE ENERGÍA: ± 12V CD (máximo de 
200 mA); +24V CD (máximo de 110 mA). tablero de circuitos con protección integrada contra la inversión de 
polaridad; Fusible de restablecimiento, de 300 mA ofrece protección a la entrada de energía.

MATERIALES MOJADOS:
Modelos de Aluminio:    Aluminio anodizado, latón, acero inoxidable #316; anillos O de Vitón®.
Modelos de Acero Inoxidable: Acero inoxidable #316; Anillos O de Vitón®.

Materiales Opcionales para Anillos O: Buna-N®, EPR® (Propileno de etileno) o Kaltrez®.

ADVERTENCIA:

Aalborg no ofrece garantías ni expresas ni explícitas acerca de la resistencia anticorrosiva de los medidores de 
flujo másico en cuanto a los diferentes medios de flujo y su reacción con los componentes de los medidores. Es 
responsabilidad exclusiva del usuario seleccionar el modelo apropiado para un fluido o gas, de acuerdo con los 
materiales que hagan contacto con el flujo (las piezas mojadas) que se ofrecen en los diferentes modelos.

DESPLIEGUE: *Opcional: LCD, local, caracteres de 2 x 16, con alumbrado de fondo ajustable (2 renglones de texto).

OPCIONES PARA LA 
ALIBRACIÓN:

La normal es una sola calibración de 10 puntos, con rastreo a la NIST. Opcionalmente, hasta 9 calibraciones 
adicionales pueden ser ordenadas con un costo adicional.

CUMPLIMIENTO CON CE:
El cumplimiento EMC, con 89/336/EEC, con sus enmiendas. Norma de Emisiones: EN 55011:1991; Grupo 1,  
Clase A. Norma de Inmunidad: EN 55082-1:1992.

*La pantalla LCd no está disponible para la opción de interfase Profibus DP.

La Alarma del Flujo

Los límites de la ALARMA del flujo de gas alto y bajo pueden ser predeterminados con la interfaz digital. Las condi-
ciones de la ALARMA vuelven verídicas cuando la lectura actual del flujo sea igual o mayor/menor que los valores 
correspondientes de los niveles de la alarma de flujo alto o bajo. Se puede asignar el accionamiento de la alarma con 
un intervalo de retardo predeterminado (0-3600 segundos) para activar el cierre del contacto (independientes para 
la alarma Alta y la alarma Baja). Con la función del control del Modo de Enclavamiento cada relé puede enclavarse o 
seguir el estado de los límites de la alarma correspondiente.
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                                MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MÁSICOXFM
La Calibración para 
Múltiples Gases

El XFM tiene la capacidad de almacenar los da-
tos primarios de calibración de hasta 10 gases. 
Con esta función, un solo XFM podrá ser cali-
brado para múltiples gases mientras que man-
tiene la precisión nominal de cada uno.

Los Factores de 
Conversión

El XFM almacena los factores de conversión de 
hasta 32 gases. Así mismo, hay provisiones para 
un factor de conversión definido por el usuario. 
Los factores de conversión podrán ser aplicados 
a cualquiera de las diez calibraciones de los gas-
es mediante comandos de la interfaz digital.

El Cierre de los Contactos

Se han provisto dos juegos de salidas de relés 
SPDT para accionar los equipos proporciona-
dos por el usuario.

Estos pueden ser programados por una inter-
faz digital de manera que los relés se conmuten 
cuando ocurra un evento especificado (p.e., 
cuando se exceda el límite de la alarma de flujo 
bajo o alto, o cuando el totalizador alcance un 
valor específico), o bien podrán ser controlados 
directamente por el usuario.

La Estanqueidad

1 x 10-9 smL/seg. de helio máximo hacia el am-
biente exterior

Las Unidades de Ingeniería

El flujo medido del gas y los datos correspondientes del total-
izador están calculadas en escala directa, en unidades de inge-
niería, mediante la interfaz digital.

SE APOYAN LAS SIGUIENTES 23 UNIDADES DE MEDICIÓN:

TABLA 8 – UNIDADES DE MEDIDA PARA EL XFM

NUM. ÍNDICE

UNIDADES DE 
INGENIERÍA 

DE LA TASA DE 
FLUJO

UNIDADES DE 
INGENIERÍA DEL 
TOTALIZADOR

DESCRIPCIÓN

1 0 % %s Porcentaje de escala plena
2 1 mL/seg. mL Mililitros por segundo
3 2 mL/min. mL Mililitros por minuto
4 3 mL/hra. mL Mililitros por hora
5 4 Lts./seg. Lt. Litros por segundo
6 5 Lts./min. Lt. Litros por minuto
7 6 Lts./hora Lt. Litros por hora
8 7 m³/seg m³ Metros cúbicos por segundo
9 8 m³/min m³ Metros cúbicos por minuto
10 9 m³/hora m³ Metros cúbicos por hora
11 10 pies³/seg. p³ pies cúbicos por segundo
12 11 pies³/min p³ pies cúbicos por minuto
13 12 pies³/hora p³ pies cúbicos por hora
14 13 g/seg g Gramos por segundo
15 14 g/min g Gramos por minuto
16 15 g/hra. g Gramos por hora
17 16 kg/seg kg Kilogramos por segundo
18 17 kg/min kg Kilogramos por minuto
19 18 kg/hra. Kg Kilogramos por hora
20 19 lbs/seg Lb Libras por segundo
21 20 lbs/min Lb Libras por minuto
22 21 lbs/hra Lb Libras por hora
23 22 Por el usuario No determinado Por el usuario

 TABLA 7 – CAPACIDADES DE FLUJO ESTÁNDAR    
                   DEL XFM

 XFM 17 XFM 37 XFM 47

mL/min [N2] L/min [N2] L/min [N2] L/min [N2]

5 1 20 60

10 2 30 80

20 5 40 100

50 10 50

100

200

500

  TABLA 9 – MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN PARA EL XFM

MODELO
TASA DE FLUJO

[lts./min.]

MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN

[mm H2O] [psid] [kPa]

XFM 17 up to 10 130 0.18 1.275

XFM 37 up to 50 2722 3.8 26.2

XFM 47 up to 100 1974 11.8 81.4
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                                                                                      MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MÁSICO                                                 XFM

  XFM TABLA 10 – LAS DIMENSIONES DEL XFM (PULGADAS)

MODELO
*CONEXIÓN

Conexión a Compresión
(Diám. Ext, del Tubo)

VERSIONES SIN Y CON LCD CAP. DEL PROFIBUS

A B C D E F G H I

XFM 17 1/4" 3.09 5.10 1.00 1.12 4.42 2.81 0.72 4.67 1.42

XFM 37 1/4" 3.57 5.58 1.37 1.37 4.80 2.30 0.70 5.05 1.42

XFM 47 3/8" 3.57 5.68 1.37 1.37 4.80 2.30 0.70 5.05 1.42

  TABLA 11 - DIMENSIONES PARA XFM [MM]

MODELO
*CONEXIÓN

Conexión a Compresión
(Diám. Ext, del Tubo)

VERSIONES SIN Y CON LCD CAP. DEL PROFIBUS

A B C D E F G H I

XFM 17 1/4" 78.5 129.5 25.4 28.6 112.3 71.4 18.3 118.6 36.0

XFM 37 1/4" 90.7 141.7 34.9 34.9 121.9 58.4 17.8 128.3 36.0

XFM 47 3/8" 90.7 144.3 34.9 34.9 121.9 58.4 17.8 128.3 36.0

*Para las conexiones opcionales, ver la Tabla 6.

Profibus Option
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                                MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO MÁSICOXFM

  TABLA 12 – ACCESORIOS PARA EL XFM

CBL-XFM
Conector D-SUB F de 15 alfileres con dos ramales de 6 pies de longitud y extremos pelados para la fuente de energía del 
usuario y la interfaz para comunicación digital (sin soporte para interfaces análogas ni relés.) Este cable está incluido con 
cada instrumento.

CBL-DGS Conector D-SUB F de 15 alfileres con cable blindado de 6 pies de longitud (extremos pelados).

PS-XFM-110NA-2 Fuente de Energía/conjunto de cables, 110V CA CLAVIJA NA, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados (sin soporte para interfaces análogas ni relés.) (Opcional).

PS-XFM-110NA-2-A Fuente de Energía/conjunto de cables, 110V CA CLAVIJA NA, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados, con soporte para interfaces análogas y relés. (Opcional).

PS-XFM-230EU-2 Fuente de Energía/conjunto de cables, 230V CA CLAVIJA EU, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados (sin soporte para interfaces análogas ni relés.) (Opcional).

PS-XFM-230EU-2-A Fuente de Energía/conjunto de cables, 230V CA CLAVIJA EU, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados, con soporte para interfaces análogas y relés. (Opcional).

PS-XFM-240AU-2 Fuente de Energía/conjunto de cables, 240V CA CLAVIJA AU, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados (sin soporte para interfaces análogas ni relés.) (Opcional).

PS-XFM-240AU-2-A Fuente de Energía/conjunto de cables, 230V CA CLAVIJA AU, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados, con soporte para interfaces análogas y relés. (Opcional).

PS-XFM-240UK-2 Fuente de Energía/conjunto de cables, 240V CA CLAVIJA UK, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados (sin soporte para interfaces análogas ni relés.) (Opcional).

PS-XFM-240UK-2-A Fuente de Energía/conjunto de cables, 240V CA CLAVIJA UK, 12V CD con ramal de interfaz para comunicaciones de 6 pies 
de longitud, extremos pelados, con soporte para interfaces análogas y relés. (Opcional).
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                                                           ORDERING INFORMATION DIGITAL MASS FLOW METER                                                            XFM

MATERIAL
A  Aluminio

S  Acero Inoxidable

 SELLOS
V  Vitón® 
B  Buna® 
E  EPR
T  PTFE / Kalrez®

CONECTORES  MODELO
A  Compresión 1/4"  XFM 17, 37
B  Compresión 1/8"  XFM 17
C  1/4" VCR®  XFM 17, 37
D  Compresión 3/8"  XFM 37, 47
H  Compresión 6mm  XFM 17, 37

DESPLIEGUE
N  Sin despliegue
L  Despliegue LCD

XFM MODELO

XFM 17 S V A L A

POR EJEMPLO: XFM17S-VAL6-A2 5 lts./min [N2] 20 psig 
ESPECIFICAR: RANGO DEL FLUJO, GAS y PRESIÓN

XFM 17. Acero inoxidable. Sellos de Vitón®. Conexiones a compresión de 1/4" con despliegue de LCD, energía 11 a 26 V CD. 
Señal de salida, 0-5 V CD con interfaz digital RS-232. 

FLUJO MÁXIMO  (N2)
17  10 L/min
37  50 L/min (futuro)
47  100 L/min (futuro)

INTERFAZ DIGITAL
2 RS232
5 RS485
9 PROFIBUS

2

ENERGÍA
6 Universal, de 11 A 26 V CD

6

SEÑAL DE SALIDA
A 0-5 V CD
B 4-20mA

*n.a. = no aplicable
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