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1.1  Historia del software

La "Revisión Electrónica" (ER) se consulta para documentar el estado de revisión del equipo 
electrónico según NE 53 para todos los equipos GDC. Es fácil ver desde el ER si se han detectado 
problemas o cambios importantes en la electrónica y cómo estos han afectado a la 
compatibilidad.

Cambios y efectos en la compatibilidad

1 Cambios compatibles posteriores y reparación de defectos, sin efecto sobre la operación (por 
ejemplo, errores de ortografía en pantalla)

2-_ Hardware compatible posterior y/o cambio de software de las interfaces:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X todas las interfaces

3-_ Hardware compatible posterior y/o cambio de software de entradas y salidas:

I Salida de corriente

F, P Salida de frecuencia / pulsos

S Salida de estado

C Entrada control

CI Entrada de corriente

X todas las entradas y salidas

4 Cambios compatibles posteriores con nuevas funciones

5 Cambios incompatibles, esto es, la electrónica del equipo se debe cambiar.

¡INFORMACIÓN!
En la siguiente tabla, la "x" es un marcador de posición para posibles combinaciones 
alfanuméricas de multidígitos, dependiendo de la versión disponible.

Fecha de 
publicación

Versión de SW/HW Cambios y 
compatibilidad

Documentación

01/12/2015 SW 1.0.x
HW 1.0.x

-
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1.2  Uso previsto

El uso previsto del sensor SMARTPAT PH 1590 es la medida del valor de pH en líquidos.

1.3  Certificados

El equipo cumple los requisitos estatutarios de las siguientes directivas CE:
• Directiva EMC 2004/108/CE (válida hasta el 19/04/2016) o

Directiva EMC 2004/30/UE (válida a partir del 20/04/2016)

así como
• Recomendación NAMUR NE 21

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

Marcado CE
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1.4  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.4.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.4.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, 
pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.4.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.4.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.4.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.5  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es sólo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o en 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.



2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

10 

SMARTPAT PH 1590

www.krohne.com 02/2017 - 4002651401 - MA SMARTPAT PH 1590 R03 es

2.1  Alcance del suministro

Accesorios opcionales
• Serie SENSOFIT IMM 2000 - Conjuntos de inmersión 
• Cable VP2-S (cable con protección disponible en varias longitudes)
• SMARTMAC 200 W - Pantalla para montaje en pared con función de calibración y 

configuración
• SD 200 W/R - Indicador para montaje en pared o en rack
• OPTIBRIDGE / SMARTBRIDGE - Cable de interfaz USB
• SJB 200 W-Ex - Caja de terminales

Consumibles/piezas de recambio disponibles
• Varias soluciones patrón de pH para la calibración de los sensores
• Varias soluciones de limpieza

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el 
que indicó en su pedido.

Figura 2-1: Alcance del suministro estándar

1  Sensor pedido
2  Documentación

¡INFORMACIÓN!
Póngase en contacto con su oficina de ventas para más información.
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2.2  Descripción del equipo

Figura 2-2: Construcción del sensor 

1  Conector VP2
2  3/4 - 14 NPT (macho)
3  Cuerpo de CPVC
4  3/4 - 14 NPT (macho)
5  Diafragma
6  Capuchón protector
7  KCl solución
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2.3  Placa de identificación

El tipo de sensor se especifica en la etiqueta del embalaje del sensor y en el propio sensor.

Figura 2-3: Ejemplo de placa de identificación en el cuerpo del sensor

1  Fabricante
2  Dirección
3  Nombre del equipo

Número de tag
4  Código de pedido

Número de serie
5  Fecha de fabricación / Categoría de protección
6  Marca de residuos de equipos electrónicos/eléctricos;

Observe las instrucciones de funcionamiento e instalación / Aprobaciones

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado 
según su pedido.
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3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Almacenamiento y transporte

• El sensor de pH está hecho de vidrio, por lo que es muy frágil. Evite cualquier tipo de impacto.
• No toque ni arañe la membrana de vidrio.
• Almacene y transporte el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Almacene y transporte el equipo en un lugar a una temperatura de 4...+30°C /

 40...+86°F.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada.

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Durante la instalación del equipo, asegúrese de utilizar equipo de protección contra descargas 
electrostáticas.

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el 
que indicó en su pedido.

¡PRECAUCIÓN!
No almacene la punta del sensor en seco. Si lo hace, acortará considerablemente su vida útil.
Cuando no vaya a utilizar la punta del sensor de pH, guárdela sumergida en una solución KCI 3 
molar. No la almacene en agua no salina, ya que filtraría los iones KCl. El embalaje original en el 
que se entregó la punta del sensor contiene un tubo de plástico con solución KCl que, por 
consiguiente, es apto para el almacenamiento y el transporte.
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• El embalaje original está diseñado para proteger el equipo. A fin de evitar daños en el sensor, 
se debe utilizar, junto con el embalaje de transporte del sensor, tanto para transportar el 
equipo como para devolverlo al fabricante.

3.3  Requisitos de pre-instalación

¡PRECAUCIÓN!
• No deje caer el equipo. Maneje el equipo con cuidado.
• Nunca toque ni raye la membrana de vidrio de pH del sensor.
• Almacene el sensor en su embalaje original en un lugar seco y sin polvo. Manténgalo alejado 

de la suciedad. Si fuera necesario, límpielo. Consulte el procedimiento de limpieza en la 
página 29.

• No realice modificaciones mecánicas en el sensor (electrodos acortados, perforados, 
doblados o rayados). Esto puede causar la pérdida de la correcta funcionalidad y de la 
garantía.

• El sensor tiene que ser apto para las condiciones de temperatura, presión y del producto 
especificadas (incluyendo la resistencia química).

• El equipo no debe calentarse por efecto del calor radiado (por ej. por exposición al sol) hasta 
una temperatura de superficie de la electrónica superior a la temperatura ambiente máxima 
admitida. Si fuera necesario prevenir los daños derivados de las fuentes de calor, habrá que 
instalar una protección térmica (por ej. un toldo).

¡INFORMACIÓN!
Está disponible un software DTM específico para el sensor para el uso con FDT PACTwareTM. El 
software DTM es gratuito y disponible en CD (suministrado) o puede descargarse en la página 
web de KROHNE (Descargas).
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Desembalaje del sensor
•  Retire con suavidad el capuchón protector del sensor 1.
•  Apoye el sensor en una alfombrilla o tejido suave 2.
•  Mantenga la tapa de protección dentro del embalaje original 3.

3.4  Procedimiento de instalación

Cualquier nuevo sensor de pH debe ser calibrado antes de ser instalado en su ubicación final de 
medida, por lo que es importante observar el siguiente orden de instalación:

1  Conecte el sensor a la caja de conexiones o directamente al sistema de control de procesos.
2  Calibre el sensor.
3  Instale el sensor en su ubicación final de medida.

Los pasos necesarios se explican en las secciones siguientes.

Figura 3-1: Manipulación del sensor

¡AVISO!
Durante la instalación del equipo, asegúrese de utilizar equipo de protección contra descargas 
electrostáticas.
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Alimentación

El sensor requiere una tensión de funcionamiento mínima de 15 VDC. La alimentación se 
suministra mediante la interfaz a 2 hilos (4...20 mA).

Durante la inicialización del sensor, en el modo de visualización del "Valor de medida" aparecen 
los siguientes valores": 

La especificación NaN (Not a Number, "no es un número") desaparece al cabo de unos segundos 
una vez terminada la inicialización del sensor. A continuación aparece el valor medido.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada.

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el 
que indicó en su pedido.

¡PRECAUCIÓN!
No utilice la resistencia interna de 250 Ohm HART® del SMARTMAC 200 W al utilizar un 
amplificador de aislamiento Ex de terceros con resistencia interna de 250 Ohm HART®.

Conductividad NaN

Resistencia NaN

Temperatura NaN

Lazo de corriente NaN
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4.3  Conexión a tierra y conexión equipotencial

El sensor SMARTPAT pH debe conectarse a tierra (puesta a tierra mediante resistencia o 
conexión a tierra capacitiva).

La caja de conexión SJB 200 W-Ex ofrece la posibilidad de puesta a tierra. 
Para más información consulte el manual de SJB 200 W-Ex.

Para la conexión del sensor SMARTPAT  utilice sólo un cable VarioPin con hilo protegido, como 
el cable VP2-S.

4.4  Conexión del cable al sensor

Conexión del cable al sensor
•  Asegúrese de que tanto el cable como el conector del sensor estén del todo secos 1.
•  Enrosque el conector del cable 2 en el conector del sensor y apriételo a mano.

4.5  Conexión del cable del sensor

¡AVISO!
Durante la instalación del equipo, asegúrese de utilizar equipo de protección contra descargas 
electrostáticas.

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad en el conector del sensor. La humedad puede causar un 
cortocircuito o el mal funcionamiento del sensor.
Si ha entrado humedad en el conector, séquelo con aire (por ejemplo con una pistola de aire 
caliente).

Figura 4-1: Conexión del cable al sensor

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada.

¡INFORMACIÓN!
Los prensaestopas instalados por el fabricante están dimensionados para un cable de 
8 mm...13 mm / 0,31"...0,51". de diámetro. Si utiliza cables con un diámetro mayor, tiene que 
sustituir los prensaestopas del fabricante por los prensaestopas adecuados. El operador es 
responsable del sellado correcto de los prensaestopas.
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4.6  Diagrama de conexión

Cable VP2-S
Negro transparente (protección coaxial interna) Ub+

Blanco Ub-

Protección S

Conexión a SJB 200 W-Ex

Figura 4-2: Ejemplo de conexión con caja de conexión SJB 200 W-Ex

1  Caja de conexión SJB 200 W-Ex con o sin resistencia interna
2  Sensor con cable VP2-S
3  Pantalla u otro equipo con lazo de alimentación 4...20 mA (por ej. registrador de datos)
4  Sistema de control sin resistencia interna de 250 Ω conectado a la resistencia interna de SJB 200 W-Ex
5  Sistema de control con resistencia interna de 250 Ω conectado a la resistencia interna de SJB 200 W-Ex

SJB 200 W-Ex
con resistencia interna

SJB 200 W-Ex
sin resistencia interna

S Protección S Protección

A Sensor + A Sensor +

B Sensor - B Sensor -

C Display + (Pantalla + ) F Loop - w/o Display (Lazo - sin 
pantalla)

D Display - (Pantalla - ) H Loop + (Lazo +)

E Loop - w/ Display (Lazo - con pantalla)

G Loop + [250Ω] (Lazo + [250Ω])
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Interfaz HART® con SJB 200 W

Figura 4-3: Ejemplo de conexión de un equipo portátil HART®

1  Conexión mediante pinzas de cocodrilo

2  Sólo para Ex:Sólo para Ex:Sólo para Ex:Sólo para Ex: conector M12 para el cable de conexión del equipo portátil HART®

Conexión de SMARTMAC 200 W con un equipo con lazo de alimentación mediante la 
caja de conexión opcional SJB 200 W-Ex a un sensor SMARTPAT

Figura 4-4: Ejemplo de conexión del SMARTMAC 200 W a un sistema de control sin resistencia interna de 250 Ω y un 
equipo con lazo de alimentación adicional

1  SMARTMAC 200 W
2  Sensor con cable VP2-S
3  Conexión de cable entre SJB 200 W-Ex y SMARTMAC 200 W
4  Pantalla u otro equipo con lazo de alimentación 4...20 mA (por ej. registrador de datos)
5  Sistema de control sin resistencia interna de 250 Ω
6  Caja de conexión SJB 200 W-Ex

SMARTMAC 200 W
con resistencia interna

SJB 200 W-Ex
sin resistencia interna

S Protección A Sensor +

A Sensor + B Sensor -

B Sensor - C Display + (Pantalla + )

F Loop - (Lazo -) D Display- (Pantalla-)

G Loop + [250Ω] (Lazo + [250Ω]) E Loop - w/ Display (Lazo - con 
pantalla)

H Loop + (Lazo +)

-HART+

¡INFORMACIÓN!
La caja de conexión SJB 200 W permite el acceso al sensor mediante un equipo portátil HART®. 
Para más información consulte el manual de SJB 200 W.
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4.7  Instalación del sensor

4.7.1  Instrucciones de instalación general

Conexión con sensor y sistema de control

Figura 4-5: Conexión del SMARTMAC 200 W a un sistema de control con resistencia interna de 250 Ω (izquierda). 
Conexión del SMARTMAC 200 W a un sistema de control sin resistencia interna de 250 Ω (derecha).

1  SMARTMAC 200 W
2  Sensor con cable VP2-S
3  Sistema de control con resistencia interna de 250 Ω
4  Sistema de control sin resistencia interna de 250 Ω

SMARTMAC 200 W
sin resistencia interna

SMARTMAC 200 W
con resistencia interna

S Protección S Protección

A Sensor + A Sensor +

B Sensor - B Sensor -

F Loop - (Lazo -) F Loop - (Lazo -)

H Loop + (Lazo +) G Loop + [250Ω] (Lazo + [250Ω])

¡AVISO!
Asegúrese de que no haya presión en la tubería antes de instalar o quitar un sensor.

¡INFORMACIÓN!
Durante la instalación debe colocar una válvula de cierre delante y detrás del equipo de modo 
que el sensor pueda retirarse para un control. 

¡INFORMACIÓN!
Para obtener resultados de medida fiables, los electrodos tienen que estar siempre totalmente 
en contacto con el producto medido.

¡INFORMACIÓN!
En principio cualquier posición de instalación es posible. Sin embargo, asegúrese de que una 
cantidad suficiente de producto fluya a través y alrededor de los electrodos (los electrodos 
conductivos deben estar siempre completamente sumergidos en el producto). Tome 
precauciones estructurales para impedir la interrupción del caudal o la formación de burbujas.
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4.7.2  Instrucciones de instalación general

La punta del sensor tiene que estar siempre totalmente en contacto con el producto de medida.

La posición de montaje del sensor no debe desviarse de la posición vertical más de 75° (punta 
del sensor mirando hacia abajo). De lo contrario, se puede causar la flotación de burbujas de 
aire internas en la punta del sensor. Esto causa la interrupción del contacto eléctrico entre la 
solución patrón interna y la Esto causa la interrupción del contacto eléctrico entre la solución 
patrón interna y la superficie de vidrio.

4.7.3  Procedimiento de instalación

•  Asegúrese de que la arandela y la junta tórica están adecuadamente colocadas, limpias y sin 
daños.

•  Asegúrese de que la superficie de la cara realzada de la parte receptora está lisa.
•  Enrosque el equipo en la rosca manualmente.

Es suficiente apretar a mano.

Figura 4-6: Requisitos de instalación

1  Midiendo producto
2  Desviación máxima de 75° desde la posición vertical 
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5.1  Calibración

5.1.1  Calibración con PACTwareTM

Retención manual
•  Inicie la función CalibraciónCalibraciónCalibraciónCalibración en el menú Selección rápidaSelección rápidaSelección rápidaSelección rápida o SelecciónSelecciónSelecciónSelección.
•  Active la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual para evitar una alarma.
•  Seleccione SíSíSíSí.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.

Compensación de temperatura
•  Ajuste la compensación de temperaturacompensación de temperaturacompensación de temperaturacompensación de temperatura para la calibración.
•  Seleccione AutomáticoAutomáticoAutomáticoAutomático o ManualManualManualManual.
i Si ha seleccionado Compensación de temperatura manualCompensación de temperatura manualCompensación de temperatura manualCompensación de temperatura manual, introduzca la temperatura de la 

solución patrón de pH. Ajuste por defecto: 25°C / 77°F.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.

Empezar el procedimiento de calibración
•  Sumerja el sensor en la primera solución patrón de pH 1 y espere a que el valor se estabilice.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i La medida de la solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1 comienza y aparecen los valores de pH y de 

temperatura. Después de aprox. 10 segundos, aparecen los siguientes valores:
Valor pH
Valor de temperatura
Valor de solución patrón identificada

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para confirmar la solución patrón de pH identificada. Si es necesario, cambie 
manualmente el valor de la solución patrón de pH. Si el sensor no reconoce la solución patrón 
de pH, aparece el mensaje patrón no reconocidopatrón no reconocidopatrón no reconocidopatrón no reconocido.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i Aparece el valor 0 para la solución patrón de pH. Introduzca manualmente el valor de la 

solución patrón de pH.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para iniciar el procedimiento de calibración.
•  Limpie el sensor con agua desmineralizada 2.

Figura 5-1: Procedimiento de calibración
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•  Sumerja el sensor en la segunda solución patrón de pH 3 y espere a que el valor se estabilice.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i La medida de la solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2 comienza y aparecen los valores de pH y de 

temperatura. Después de aprox. 10 segundos, aparecen los siguientes valores:
Valor pH
Valor de temperatura
Valor de solución patrón identificada

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para confirmar la solución patrón de pH identificada. Si es necesario, cambie 
manualmente el valor de la solución patrón de pH. 
Si el sensor no reconoce la solución patrón de pH, aparece el mensaje patrón no reconocidopatrón no reconocidopatrón no reconocidopatrón no reconocido.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i Aparece el valor 0 para la solución patrón de pH. Introduzca manualmente el valor de la 

solución patrón de pH.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para iniciar el procedimiento de calibración.
•  Limpie el sensor con agua desmineralizada 2.
i Si la calibración se realiza correctamente, aparecen los siguientes valores: 

Solución patrón 1
Solución patrón 2
Offset en mV
Pendiente en mV/pH

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
•  Ajuste la fecha de calibración con el formato DD-MM-AAAA y la hora de calibración con el 

formato HH-MM-SS.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i Aparece el mensaje ¿Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?.

•  Seleccione SíSíSíSí para guardar los valores.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para salir del menú de calibración.

Es necesario realizar una calibración de pH a intervalos regulares o al instalar un nuevo sensor 
de pH.

Si la calibración no llega a buen fin, aparece el mensaje Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range! 
(¡Advertencia! ¡Offset fuera de rango!) detrás del valor OffsetOffsetOffsetOffset y/o el mensaje Warning! Slope out Warning! Slope out Warning! Slope out Warning! Slope out 
of range!of range!of range!of range! (¡Advertencia! ¡Pendiente fuera de rango!) detrás del valor SlopeSlopeSlopeSlope (Pendiente).
Si el valor de la pendiente no es admisible, aparece además el mensaje No saving possibleNo saving possibleNo saving possibleNo saving possible (No 
se puede guardar).

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i Aparecen los mensajes Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range! (¡Advertencia! ¡Offset fuera de rango!) 

o Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range! (¡Advertencia! ¡Pendiente fuera de rango!).

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
•  Ajuste la fecha de calibración con el formato DD-MM-AAAA y la hora de calibración con el 

formato HH-MM-SS.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
i Aparece el mensaje ¿Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?.

•  Seleccione SíSíSíSí o NoNoNoNo.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
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•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para salir del menú de calibración.

Si el mensaje Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range! (¡Advertencia! ¡Pendiente fuera de rango!) aparece 
con el mensaje No saving possibleNo saving possibleNo saving possibleNo saving possible (No se puede guardar), no se puede guardar ningún dato.

•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para salir del menú de calibración.

En un electrodo perfectamente operativo, la pendiente óptima es de -59 mV por cada unidad de 
pH y el punto cero óptimo es 0 mV con un pH 7. La pendiente debe tener un valor mínimo de -
50...-65 mV por unidad de pH. Recalibre el sensor si la pendiente no se aproxima a estos límites. 
El sensor de pH envejece, la pendiente se aplana y el error cero aumenta.

5.1.2  Calibración con HART® Handheld 475 FIELD COMMUNICATOR

Retención manual
•  Inicie la función CalibraciónCalibraciónCalibraciónCalibración en el menú Selección rápidaSelección rápidaSelección rápidaSelección rápida o SelecciónSelecciónSelecciónSelección.
•  Active la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual para evitar una alarma.
•  Seleccione SíSíSíSí.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.

Compensación de temperatura
•  Ajuste la compensación de temperaturacompensación de temperaturacompensación de temperaturacompensación de temperatura para la calibración.
•  Seleccione AutomáticoAutomáticoAutomáticoAutomático o ManualManualManualManual.
i Si ha seleccionado Compensación de temperatura manualCompensación de temperatura manualCompensación de temperatura manualCompensación de temperatura manual, introduzca la temperatura de la 

solución patrón de pH. Ajuste por defecto: 25°C / 77°F.

•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.

Empezar el procedimiento de calibración
•  Sumerja el sensor en la primera solución patrón de pH 1 y espere a que el valor se estabilice.
•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
i La medida de la solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1solución patrón de pH 1 comienza y aparecen los valores de pH y de 

temperatura. Después de aprox. 10 segundos, aparecen los siguientes valores:
Valor pH
Valor de temperatura
Estado de detección de la solución patrón → Terminada
Valor de solución patrón identificada

¡PRECAUCIÓN!
• Nunca toque ni arañe la punta de vidrio del sensor sensible al pH.
• Asegúrese de que la punta del sensor está limpia y libre de polvo. Si es necesario, limpie la 

punta del modo descrito en la página 29. 

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad en el conector del sensor. La humedad puede causar un 
cortocircuito o el mal funcionamiento del sensor.
Si ha entrado humedad en el conector, séquelo con aire (por ejemplo con una pistola de aire 
caliente).
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•  Pulse OKOKOKOK para confirmar la solución patrón de pH identificada. Si es necesario, cambie 
manualmente el valor de la solución patrón de pH.

•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.
i Si el sensor no reconoce la solución patrón de pH, aparecen los mensajes 

Aparecen los mensajes Identified buffer Identified buffer Identified buffer Identified buffer → 0 pH 0 pH 0 pH 0 pH (Solución patrón identificada → 0 pH) y 
Buffer not recognisedBuffer not recognisedBuffer not recognisedBuffer not recognised (Solución patrón no reconocida).

•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
i Introduzca manualmente el valor de la solución patrón de pH.

•  Pulse IntroIntroIntroIntro para iniciar el procedimiento de calibración.
•  Limpie el sensor con agua desmineralizada 2.

•  Sumerja el sensor en la segunda solución patrón de pH 3 y espere a que el valor se estabilice.
•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
i La medida de la solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2solución patrón de pH 2 comienza y aparecen los valores de pH y de 

temperatura. Después de aprox. 10 segundos, aparecen los siguientes valores:
Valor pH
Valor de temperatura
Estado de detección de la solución patrón → Terminada
Valor de solución patrón identificada

•  Pulse OKOKOKOK para confirmar la solución patrón de pH identificada. Si es necesario, cambie 
manualmente el valor de la solución patrón de pH.

•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.
i Si el sensor no reconoce la solución patrón de pH, aparecen los mensajes 

Aparecen los mensajes Identified buffer Identified buffer Identified buffer Identified buffer → 0 pH 0 pH 0 pH 0 pH (Solución patrón identificada → 0 pH) y 
Buffer not recognisedBuffer not recognisedBuffer not recognisedBuffer not recognised (Solución patrón no reconocida).

•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
i Introduzca manualmente el valor de la solución patrón de pH.

•  Pulse IntroIntroIntroIntro para iniciar el procedimiento de calibración.
•  Limpie el sensor con agua desmineralizada 2.

Figura 5-2: Procedimiento de calibración
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i Si la calibración se realiza correctamente, aparecen los siguientes valores: 
Solución patrón 1
Solución patrón 2
Offset en mV
Pendiente en mV/pH

•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
•  Ajuste la fecha de calibración con el formato MM-DD-AAAA. Pulse la tecla > para entrar en el 

submenú. Ahora puede cambiar la fecha de calibración.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro y OKOKOKOK para continuar.
i Aparece el mensaje ¿Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?Guardar valores?.

•  Seleccione SíSíSíSí para guardar los valores.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro para salir del menú de calibración.

Es necesario realizar una calibración de pH a intervalos regulares o al instalar un nuevo sensor 
de pH.

Si la calibración no se ha realizado correctamente, aparece el mensaje Warning!Warning!Warning!Warning! (¡Advertencia!) 
detrás de los valores OffsetOffsetOffsetOffset y/o SlopeSlopeSlopeSlope (Pendiente).

•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
•  Ajuste la fecha de calibración con el formato MM-DD-AAAA. Pulse la tecla > para entrar en el 

submenú. Ahora puede cambiar la fecha de calibración.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro y OKOKOKOK para continuar.
i Aparecen los mensajes Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range!Warning! Offset out of range! (¡Advertencia! ¡Offset fuera de rango!) 

y/o Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range!Warning! Slope out of range! (¡Advertencia! ¡Pendiente fuera de rango!) y Save values?Save values?Save values?Save values? 
(¿Guardar valores?).

•  Seleccione SíSíSíSí o NoNoNoNo.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
•  Pulse IntroIntroIntroIntro para salir del menú de calibración.

Si aparece el mensaje ATTENTION! Slope out of range!ATTENTION! Slope out of range!ATTENTION! Slope out of range!ATTENTION! Slope out of range! (¡ATENCIÓN! ¡Pendiente fuera de 
rango!), no se puede guardar ningún dato. 

•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
•  Aparece el mensaje No saving possibleNo saving possibleNo saving possibleNo saving possible (No se puede guardar).
•  Pulse OKOKOKOK para continuar.
•  Seleccione NoNoNoNo para desactivar la función Retención manualRetención manualRetención manualRetención manual.
•  Pulse SiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para salir del menú de calibración.

En un electrodo perfectamente operativo, la pendiente óptima es de -59 mV por cada unidad de 
pH y el punto cero óptimo es 0 mV con un pH 7. La pendiente debe tener un valor mínimo de -
50...-65 mV por unidad de pH. Recalibre el sensor si la pendiente no se aproxima a estos límites. 
El sensor de pH envejece, la pendiente se aplana y el error cero aumenta. 
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5.2  Detección de problemas

¡PRECAUCIÓN!
• Nunca toque ni arañe la punta de vidrio del sensor sensible al pH.
• Asegúrese de que la punta del sensor está limpia y libre de polvo. Si es necesario, limpie la 

punta del modo descrito en la página 29. 

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad en el conector del sensor. La humedad puede causar un 
cortocircuito o el mal funcionamiento del sensor.
Si ha entrado humedad en el conector, séquelo con aire (por ejemplo con una pistola de aire 
caliente).

Problema Posible causa Remedio

El sensor de pH no 
emite ninguna 
señal.

Daño mecánico del vidrio, 
por ej. pequeñas fisuras. 
Esto suprime el 
intercambio de iones y 
transmite una lectura de 
pH 7.

Cambie el sensor.

Circuito abierto Compruebe la conexión del cable del sensor en la caja de conexiones. 
Alternativamente, conecte el sensor al maestro primario, por ej. al 
PACTwareTM FTD/DTM o a la unidad handheld HART® para descartar 
que haya daños en el sensor.

El sensor de pH 
emite una señal 
inestable.

El diafragma de la media 
celda de referencia no 
proporciona un buen 
contacto con el producto 
de proceso porque se ha 
secado o presenta capas 
de residuos.

• Limpie el diafragma con jabón caliente o ácido y un paño suave 
(detalles en la página 29).

• Sumerja el sensor en agua y aumente la temperatura a 
+50...+60°C / +122...+140°F.

• Sumerja el sensor en una solución KCI 3 molar que esté a 
temperatura ambiente. La disminución de la temperatura hará que 
el electrodo de referencia absorba la solución KCl a través del 
diafragma y restablezca la funcionalidad de este.

Valor pH alto Burbuja de aire en la 
punta del sensor (no hay 
solución patrón interna) 

Proteja la punta del sensor con un capuchón protector del modo 
descrito. Sostenga el sensor en posición vertical y mueva 
rápidamente la muñeca para expulsar el líquido hacia abajo. Retire el 
capuchón protector y compruebe si todavía hay una burbuja de aire 
dentro de la punta del sensor. Si es necesario, repita este 
procedimiento una vez más.

El sensor de pH no 
transmite ninguna 
señal HART® o 
4...20 mA.

Circuito abierto o 
humedad entre las 
conexiones.

Compruebe la conexión del cable del sensor en la caja de conexiones. 
Alternativamente, conecte el sensor al maestro primario, por ej. al 
PACTwareTM FTD/DTM o a la unidad handheld HART® para descartar 
que haya daños en el sensor.

Ninguna medida 
de pH

Conductor roto, conexión 
eléctrica errónea. 
Electrodos expuestos al 
aire (no completamente 
sumergidos).

Vuelva a comprobar la conexión eléctrica. Compruebe el lugar de 
instalación: ¿hay producto líquido?

Ninguna medida 
de temperatura 
(aplicable sólo vía 
DD HART® o 
FDT/DTM 
PACTwareTM).

Sensor de temperatura 
defectuoso.

Cambie el sensor de pH.
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5.3  Mensajes de estado e información de diagnóstico

Medidas fuera de especificación

Mantenimiento

MensajeMensajeMensajeMensaje DescripciónDescripciónDescripciónDescripción AcciónAcciónAcciónAcción

S01 Valor de pH > pH máx.
Valor pH fuera de rango

Tenga en cuenta los límites del rango de medida o 
bien seleccione un sensor adecuado para las 
condiciones de proceso de la aplicación.S02 Valor de pH < pH mín.

Valor pH fuera de rango

S03 Valor de temp. > Temp máx.
Valor de temperatura fuera de rango

S04 Valor de temp. < Temp. mín.
Valor de temperatura fuera de rango

MensajeMensajeMensajeMensaje DescripciónDescripciónDescripciónDescripción AcciónAcciónAcciónAcción

M01 Pendiente < -65 mV/pH Recalibre el sensor. Para más información vaya a 
Calibración con PACTwareTM en la página 22.M02 Pendiente > -50 mV/pH

M03 Punto cero < -99 mV

M04 Punto cero > +99 mV

M05 Intervalo de mantenimiento agotado



 SERVICIO 6

29

SMARTPAT PH 1590

www.krohne.com02/2017 - 4002651401 - MA SMARTPAT PH 1590 R03 es

6.1  Mantenimiento

6.1.1  Limpieza

•  Residuos de suciedad leve o polvo: enjuague la punta del sensor con agua desmineralizada y 
límpiela con un paño suave.

•  Capas residuales aceitosas o grasientas: elimínelas con una solución jabonosa tibia y 
enjuague con agua desmineralizada.

•  Depósitos duros o de hidróxidos metálicos: sumerja un par de minutos la punta del sensor 
(incluido el diafragma) en ácido cítrico o ácido hipoclórico al 10% y enjuague todo el eje de 
vidrio del sensor con agua desmineralizada.

•  Incrustaciones biológicas: sumerja como mínimo 3 horas la punta del sensor (incluido el 
diafragma) en una solución de pepsina al 10% y luego enjuague todo el eje de vidrio del sensor 
con agua desmineralizada. 

6.1.2  Envejecimiento y recalibración

Durante su funcionamiento, y también durante su almacenamiento, los sensores de pH 
envejecen debido a los efectos contaminantes del sistema regulador interno. Por lo tanto, es 
importante recalibrar el sensor a intervalos regulares. Tenga en cuenta los mensajes de estado 
y la información de diagnóstico. 

Cuando el sensor envejece hasta el punto de no poder efectuar medidas fiables, aparece un 
mensaje de error (véase en la página 22) después del procedimiento de calibración. En este 
caso, es necesario cambiar el sensor.

Efectos producidos por el envejecimiento del sensor:Efectos producidos por el envejecimiento del sensor:Efectos producidos por el envejecimiento del sensor:Efectos producidos por el envejecimiento del sensor:
• Disminución del gradienteDisminución del gradienteDisminución del gradienteDisminución del gradiente debido a la abrasión, la sequedad, la corrosión del recubrimiento 

de la punta de vidrio y la lixiviación: 
El gradiente debe ser < -50 mV/pH. Un valor óptimo es -59 mV/pH a 25°C / 77°F. Cuando el 
gradiente aumenta por encima de -50 mV/pH, aparece un mensaje de error y el sensor se 
debe cambiar.
El gradiente del sensor se visualiza después de cada procedimiento de calibración.

• Desplazamiento del punto ceroDesplazamiento del punto ceroDesplazamiento del punto ceroDesplazamiento del punto cero debido a fuertes cambios de temperatura, lixiviación y 
contaminación del electrodo de referencia o a un aumento de la resistencia entre la punta de 
vidrio y el electrodo de referencia: 
El punto cero debe estar entre -58...+58 mV a pH 7. 
El valor óptimo es 0 mV a pH 7.
El punto cero del sensor se visualiza después de cada procedimiento de calibración.

¡INFORMACIÓN!
Recalibre el sensor después de cada procedimiento de limpieza manual.
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6.2  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

La figura siguiente muestra los efectos del envejecimiento

Figura 6-1: Efectos producidos por el envejecimiento del sensor

1  Desviación horizontal de la pendiente
2  Desviación vertical de la pendiente
3  Disminución de la pendiente

¡INFORMACIÓN!
El periodo de vida útil depende en gran medida de la aplicación. En este sentido, es muy 
importante elegir correctamente el tipo de sensor.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 
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6.3  Devolver el equipo al fabricante

6.3.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que 
suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.



6 SERVICIO 

32 

SMARTPAT PH 1590

www.krohne.com 02/2017 - 4002651401 - MA SMARTPAT PH 1590 R03 es

6.3.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

6.4  Eliminación

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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7.1  Principio de medida

7.1.1  Medida de pH

El principio de medida de un sensor de pH se basa en un vidrio de membrana (vidrio sensible al 
pH). Cuando el vidrio de membrana entra en contacto con un líquido, se forma sobre su 
superficie una fina capa de gel hidratado que permite un intercambio iónico entre la superficie 
del vidrio y el líquido. Sobre la superficie del vidrio se forma el llamado "potencial de Nernst". Si 
ambas caras del vidrio están en contacto con líquidos, se puede medir una tensión entre los dos 
potenciales de las superficies. La tensión es proporcional a la diferencia en la concentración de 
iones H+ y, por tanto, a la diferencia de los valores de pH de ambos líquidos.

El sensor de pH contiene una solución patrón interna con un valor de pH conocido. Si el valor de 
pH del producto medido en la parte externa del sensor es igual al valor de pH de la solución 
patrón interna, la tensión resultante es de 0 V.

Si el valor de pH del producto difiere del valor de pH interno, se puede medir una tensión entre la 
capa interna y externa. A partir de la tensión resultante se puede calcular la diferencia de pH de 
los dos líquidos.

La tensión se mide entre un electrodo de medida y un electrodo de referencia, ambos 
incorporados en el sensor. El electrodo de medida está en contacto con la solución patrón 
conocida en el bulbo de vidrio sensible al pH. El electrodo de referencia está sumergido en una 
solución saturada de cloruro de potasio (KCl). La misma solución de KCl está en contacto con el 
fluido de proceso por medio de un diafragma. El diafragma impide que el fluido de proceso 
penetre en el sistema de referencia, pero permite su contacto eléctrico con éste.

Figura 7-1: Principio de medida para la medida de pH

1  Electrodo de referencia
2  Electrodo de medida
3  Diafragma en contacto con la solución de KCl y con el producto de medida
4  Solución amortiguadora interna con pH 7
5  Potencial de la superficie en el interior (contacto con la solución amortiguadora)
6  Vidrio sensible al pH (membrana de vidrio)
7  Potencial de la superficie en el exterior (contacto con el producto de medida)
8  Producto de medida
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El valor equivalente de tensión de un sensor de pH a 25°C / 77°F es de aproximadamente 59 mV 
por unidad de pH. Esto se denomina también "la pendiente" del sensor de pH. La pendiente 
depende de la temperatura y disminuye durante la vida útil del sensor.Para mayores detalles 
sobre el valor de pH en función de la tensión y sobre la dependencia de la temperatura, se 
remite al anexo de este manual.

Para compensar la dependencia de la temperatura de la medida de pH, se puede medir la 
temperatura del producto y la misma se puede compensar automáticamente en el convertidor 
de señal.

Figura 7-2: Pendiente óptima a 25°C / 77°F

Figura 7-3: Dependencia de la temperatura del factor de Nernst (pendiente teórica de un sensor de pH)
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7.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 

relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.
• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 

documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Principio de medida Potenciométrico

Rango de medida 0…14 pH

Diseño
Diámetro del eje 20 mm / 0,79"

Longitud de inserción 23 mm / 0,91"

Sensor de 
temperatura

Pt1000

Conector VarioPin 2.0 (VP2) 

Condiciones de operación
Temperatura de 
proceso

 0...+80°C / +32...+176°F

Temperatura 
ambiente

 -10...+85°C / +14...+185°F

Temperatura de 
almacenamiento

 4...+30°C / +40...+86°F

Presión de proceso Máx. 5,9 bar a +60°C / 85 psi a +140°F

Conductividad > 150 µS/cm

Condiciones de instalación
Categoría de 
protección 

IP68

Peso Aprox. 193 g / 0,43 lb

Conexión a proceso 3/4 - 14 NPT (macho)

Materiales
Eje del sensor CPVC

Membrana de vidrio Vidrio multiuso

Tampón interno 7,0 pH

Referencia Doble cámara de gel KCI

Diafragma Cerámica

Cabezal del sensor Cuerpo de latón niquelado con conector VP2
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Comunicación
Rango de pH 0...14 pH

Resolución del rango 
de pH

0,01 pH

Señal de salida 4...20 mA (pasiva)

Resolución de la 
salida 

20 µA

Comunicación de 
campo

HART® 7 - FSK 1200 definición de capa física superpuesta en el lazo de corriente

Time constant 1...60 segundos

Conexiones eléctricas
Alimentación 15...30 VDC con lazo de alimentación

Rango de medida 4...20 mA + protocolo HART®

Carga Mínima 0 Ω; máxima RL = ((Uext. - 15 VDC) / 22 mA)

Señal de error Según NAMUR NE 43

Valor superior: ≥ 21,0 mA

HART® Protocolo HART® sobre la salida de corriente

Revisión dispositivo 1

Capa física FSK

Categoría del equipo Sensor, galvánicamente aislado

Requisitos del sistema Resistencia de lazo de 250 Ω para la comunicación HART®

Operación multipunto 4 mA
En un sistema de comunicación multi-punto, pueden conectarse hasta 32 
equipos. Para la instalación en un sistema de comunicación multi-punto hay 
que considerar la caída de tensión para la resistencia de bucle de 250 Ω para la 
comunicación HART ®. La tensión de alimentación tiene que ajustarse.

Aprobaciones
CE

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas CE. Al identificarlo con el marcado CE, el 
fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Resistencia a 
choques:

IEC 60068-2-31, Ensayos ambientales – Parte 2: Ensayo Ec

Compatibilidad 
electromagnética:

Según EN 61326, NAMUR NE 21
Directiva EMC 2004/108/CE (válida hasta el 19/04/2016) o
Directiva EMC 2004/30/UE (válida a partir del 20/04/2016)

¡INFORMACIÓN!
 Póngase en contacto con su oficina de ventas para más información.
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7.3  Dimensiones

Figura 7-4: SMARTPAT PH 1590 con VP 2

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a Ø 33 Ø 1,3

b 3/4 - 14 NPT (macho)

c 24 0,94

d 128 5,04

e 34 1,34
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8.1  Descripción general

Para fines de comunicación, el sensor tiene integrado el protocolo abierto HART®, que se puede 
utilizar gratuitamente.

Los equipos compatibles con el protocolo HART® se clasifican como equipos funcionales o 
equipos de campo. En el caso de equipos funcionales (maestro), se utilizan tanto las unidades de 
control manual (maestro secundario) como las estaciones de trabajo con PC (maestro principal), 
por ejemplo en un centro de control.

Los equipos de campo HART® incluyen sensores, convertidores de señal y actuadores. Los 
equipos de campo están disponibles en distintas versiones, desde equipos de 2 hilos hasta 
equipos intrínsecamente seguros para uso en zonas peligrosas.

Los datos HART® se superponen sobre la señal analógica de 4...20 mA a través del módem FSK. 
De este modo, todos los equipos conectados se pueden comunicar digitalmente entre sí a través 
del protocolo HART® mientras, simultáneamente, transmiten las señales analógicas.

Cuando se trata de equipos de campo y maestros secundarios, el módem FSK o HART® está 
integrado. Si se utiliza un PC, se debe conectar un módem externo a la interfaz en serie (interfaz 
USB). Sin embargo, existen otras variantes de conexión que se muestran en los siguientes 
esquemas de conexión.

8.2  Historia del software

Códigos de identificación y números de revisión HART®

¡INFORMACIÓN!
En la siguiente tabla, la "x" es un marcador de posición para posibles combinaciones 
alfanuméricas de multidígitos, dependiendo de la versión disponible.

Fecha de 
publicación

Versión de 
software

Versión de 
hardware

HART®

Revisión del 
equipo

Revisión DD

01/04/2013 1.0.x 1.0.x 1 1

01/12/2015 1.0.x 1.0.x 1 2

ID fabricante: 69 (0x45)

Equipo: 194 (0xC2)

Revisión del equipo: 1

Revisión DD: 2

Revisión Universal HART®: 7

Rev. sw sistema FC 475: ≥ 3,8

Versión PDM: ≥ 6,1

Versión FDT: ≥ 1,2
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8.3  Variantes de conexión

El sensor es un equipo a 2 hilos con una salida de corriente pasiva de 4...20 mA y una interfaz 
HART®. 

• Compatible con el modo multi-puntoCompatible con el modo multi-puntoCompatible con el modo multi-puntoCompatible con el modo multi-punto
En un sistema de comunicación multi-punto, pueden conectarse hasta 32 equipos a un cable 
de transmisión común.

• No es compatible con el modo ráfagaNo es compatible con el modo ráfagaNo es compatible con el modo ráfagaNo es compatible con el modo ráfaga
En el modo de ráfaga un equipo esclavo transfiere telegramas de respuesta cíclicos y 
predefinidos para obtener una velocidad de transferencia de datos superior.

Hay dos modos de utilizar la comunicación HART®:

• como conexión punto-a-punto
• como una conexión multi-punto, con conexión a 2 hilos.

¡PRECAUCIÓN!
Para la instalación en un sistema de comunicación multi-punto hay que considerar la caída de 
tensión para la resistencia de bucle de 250 Ω para la comunicación HART ®. La tensión de 
alimentación tiene que ajustarse.
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8.3.1  Conexión punto-a-punto: modo analógico/digital

Conexión de punto-a-punto entre el sensor y el maestro HART®.

La salida de corriente del sensor es pasiva.

Figura 8-1: Conexión punto-a-punto (sólo un maestro principal y un maestro secundario pueden comunican con el 
esclavo simultáneamente)

1  Maestro primario con, por ejemplo, PACTwareTM FDT/DTM
2  Módem FSK

3  Señal HART®

4  SMARTMAC 200 W
5  Sensor SMARTPAT

6  Maestro secundario con HART® DD
7  Alimentación para equipos (esclavos) con salida de corriente pasiva
8  Carga ≥ 250 Ω (ohmios)
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8.4  Entradas/salidas y variables dinámicas y variables de equipo HART®

Código = código variable de equipo

Variables de equipo

La variable PV dinámica HART® siempre se conecta a la salida de corriente HART® asignada a 
valor de pH.

8.5  Comunicador de Campo 475 (FC 475)

El Comunicador de Campo es un terminal de mano de Emerson Process Management que está 
diseñado para configurar equipos HART® y Foundation Fieldbus. Las Descripciones del Equipo 
(DDs) se usan para integrar distintos equipos en el Comunicador de Campo.

8.5.1  Instalación

La descripción del equipo HART® para el sensor se debe instalar en el comunicador de campo. 
De lo contrario, el usuario sólo dispondrá de las funciones genéricas y no será posible un control 
total del equipo. Para instalar los DD en el comunicador de campo se necesita una "Field 
Communicator Easy Upgrade Programming Utility" (herramienta de programación de fácil 
actualización para comunicador de campo").

El Field Communicator debe estar equipado con una tarjeta de sistema provista de "Easy 
Upgrade Option". Para mayor información consulte el manual del usuario del Field 
Communicator.

Variable dinámica HART®

PV SV TV QV

pH Voltaje de electrodo Temperatura Resistencia

Variable de equipo HART® Código Tipo

Valor pH 0 lineal

Voltaje de electrodo 1 lineal

Temperatura 2 lineal

Resistencia 3 lineal
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8.6  Field Device Tool / Device Type Manager (FDT/DTM)

Un Field Device Tool Container (FDT Container) es básicamente un programa para PC utilizado 
para configurar un equipo de campo a través de HART®. Para adaptarse a diferentes equipos, el 
FTD Container utiliza un Device Type Manager (DTM).

8.6.1  Instalación

Si el DTM del sensor todavía no está instalado en el contenedor FDT, deberá descargarlo e 
instalarlo desde el sitio web o desde un un CD-ROM y configurarlo. Para más información sobre 
cómo instalar y configurar el DTM, véase la documentación suministrada.

8.7  Visión general del menú para DD de base (posiciones en los menús)

Menú principal Submenú

1 Valor de medida1 Valor de medida1 Valor de medida1 Valor de medida 1 Valor pH 

2 Temperatura 

3 Voltaje de electrodo  

4 Corriente del lazo

5 Error

6 Estado del equipo

2 Selección rápida2 Selección rápida2 Selección rápida2 Selección rápida 1 Tag

2 Retención manual

3 I/O

4 Calibración

5 Contador de procesamientos en autoclave 

6 Entrada de contraseña de usuario

3 Libro de registro3 Libro de registro3 Libro de registro3 Libro de registro 1 Libro de registro de calibraciones

2 Libro de registro de errores

4 Selección4 Selección4 Selección4 Selección 1 Entrada proceso

2 I/O

3 I/O HART®

4 Equipo

5 Servicio5 Servicio5 Servicio5 Servicio 1 Calibración de servicio

2 Parámetros de servicio

3 Clave de acceso

4 Bloqueo del sensor
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8.8  Árbol de menú para DD de base (detalles para el ajuste)

1 Valor de medida
1 Valor pH Visualizar –en el sistema de control de procesos, en la handheld HART® o en 

la pantalla– el valor de pH medido.

2 Temperatura Visualizar –en el sistema de control de procesos, en el handheld HART® o en 
la pantalla– el valor de temperatura medido en °C / °F.

3 Voltaje de electrodo Visualizar –en el sistema de control de procesos, en el handheld HART® o en 
la pantalla– el voltaje de electrodo medido (en mV).

4 Corriente de lazo Visualizar –en el sistema de control de procesos, en el handheld HART® o en 
la pantalla– la corriente de lazo medida (en mA).

5 Error Visualizar mensajes de estado e información de diagnóstico. Para más 
información vaya a Mensajes de estado e información de diagnóstico en la 
página 28.

6 Estado del equipo Visualizar el icono de información de estado del sensor según NAMUR NE 
107.

2 Selección rápida
1 Tag Ajustar el número de TAG para el lazo de medida.

2 Retención manual Activar o desactivar la función de retención manual. Seleccione Sí o No.

3 I/O Valor de medida a 4 mA Ajustar el valor de medida a 4 mA; 
Ajuste por defecto: pH 0

Valor de medida a 20 
mA

Ajustar el valor de medida a 20 mA; 
Ajuste por defecto: pH 14

Constante de tiempo Ajustar la constante de tiempo (1…60 segundos) 
Ajuste por defecto: 1 segundo

4 Calibración Empezar el procedimiento de calibración. Para más información vaya a 
Calibración en la página 22.

5 Contador de 
procesamientos en 
autoclave

Aumentar el contador de procesamientos en autoclave (Sí/No)

6 Entrada de contraseña 
de usuario

Ajustar la contraseña

3 Libros de registro
1 Libro de registro de 
calibraciones

Libro de registro de los últimos 20 ciclos de calibración

2 Libro de registro de 
errores

Errores de pantalla
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4 Selección
1 Entrada proceso Temperatura Establecer °C o °F como unidad de temperatura

Ajustar el offset de temperatura

Visualizar la fecha de la calibración offset

Ajustar la compensación de temperatura 
(automática/manual); ajuste por defecto: 
automática

Ajustar un valor de temperatura de 
5...50°C/41...122°F (sólo si está activada la 
compensación de temperatura manual; valor por 
defecto: 25°C/77°F)

Calibración Empezar el procedimiento de calibración. Para 
más información  vaya a Calibración en la página 
22.

Intervalo de 
mantenimiento

Ajustar el intervalo de mantenimiento en días 
(000...999 días); ajuste por defecto: 000 

Reseteo del intervalo de 
mantenimiento

Sí / No; ajuste por defecto: No

2 I/O Valor de medida a 4 mA Ajustar el valor de medida a 4 mA; 
Ajuste por defecto: pH 0

Valor de medida a 20 
mA

Ajustar el valor de medida a 20 mA; 
Ajuste por defecto: pH 14

Constante de tiempo Ajustar la constante de tiempo (1…60 segundos) 
Ajuste por defecto: 1 segundo

3 I/O HART Tag Ajustar TAG para bucle de medida

Ajustar TAG largo

Visualizar TAG largo anterior

Mensaje Visualizar mensajes (32 ASCII empaquetados)

Dirección de encuestas Visualizar dirección de encuestas

Modo de corriente lazo Seleccionar entre habilitar o deshabilitar para 
activar o desactivar el modo de corriente de lazo.

Variables de equipo PV Visualizar PV - pH con 
límites mín. y máx.

SV Visualizar SV - voltaje 
del electrodo en mV

TV Visualizar TV - 
temperatura en °C / °F 
con límites mín. y máx.

QV Visualizar QV - 
resistencia
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4 Equipo Información Información sobre el 
sensor

Código de pedido

Nombre del equipo

Número de serie

ID HART®

Dirección de encuestas

ID fabricante

Fecha de fabricación

Versión de software

Versión de hardware

Calibración Pendiente

Desviación

Tampón interno

Solución patrón 1

Solución patrón 2

Núm. de calibraciones

Totalizador SIP

Totalizador CIP

Contador de 
procesamientos en 
autoclave 

Parámetros de 
operación (OP)

Fecha de puesta en 
servicio

Horas de operación

Tiempo OP > 80°C / 
176°F

Tiempo OP > 110°C / 
230°F

Tiempo OP > -300mV

Tiempo OP > +300mV

Máx. temperatura

Compensación de 
temp.

Temp. manual

Puesta en servicio Ajustar la fecha de puesta en servicio

5 Servicio
1 Calibración de servicio Ajuste a 4 mA (+/-)

Ajuste a 20 mA (+/-)

2 Parámetros de servicio Reseteo de sensor

Cargar programación de fábrica



8 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ HART 

46 

SMARTPAT PH 1590

www.krohne.com 02/2017 - 4002651401 - MA SMARTPAT PH 1590 R03 es

3 Contraseña Protección mediante 
contraseña

Activar o desactivar la protección mediante 
contraseña. Seleccionar entre ON y OFF.

Contraseña operador Establecer la contraseña del operador

Contraseña 
administrador

Establecer la contraseña del administrador

Reseteo contraseña Reseteo de todas las contraseñas (sólo para el 
administrador)

4 Bloqueo del sensor Seleccione SíSíSíSí o NoNoNoNo para bloquear el sensor. 
Si selecciona SíSíSíSí, el ajuste será irreversible y el sensor no se podrá utilizar. 
La comunicación HART® ya no será posible.
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9.1  pH como función de mV

El valor de pH es el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno y 
está directamente relacionado con la proporción entre iones de hidrógeno H+ e iones de 
hidróxido OH- presente en el medio. El sensor de pH mide el exceso o el déficit de iones de 
hidrógeno y emite, como salida, una señal de milivoltios proporcional. La señal es de 59,16 mV 
por 1 pH a 25°C / 77°F. En el agua limpia, existe un equilibrio total entre iones de hidrógeno e 
iones de hidróxido; la salida del electrodo es de 0,0 mV si el pH es 7. La señal de milivoltios es 
medida por el sensor de pH y el valor de pH correspondiente es calculado en el convertidor de 
señal.

mV pH Iones H+ [mol/l] Iones OH- [mol/l] Ejemplo

414 0 1 0,00000000000001 Ácido sulfúrico

355 1 0,1 0,0000000000001

296 2 0,01 0,000000000001 Coca Cola

237 3 0,001 0,00000000001 Vinagre

177 4 0,0001 0,0000000001 Jugo de naranja

118 5 0,00001 0,000000001

59 6 0,000001 0,00000001 leche

0 7 0,0000001 0,0000001 Agua limpia

-59 8 0,00000001 0,000001 Agua marina

-118 9 0,000000001 0,00001

-177 10 0,0000000001 0,0001

-237 11 0,00000000001 0,001

-296 12 0,000000000001 0,01

-355 13 0,0000000000001 0,1

-414 14 0.00000000000001 1 Hidróxido de sodio
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9.2  Dependencia temperatura y pH

La salida de un sensor de pH varía según la temperatura de manera predecible. La magnitud de 
la variación depende de la temperatura y del pH que se miden.

Con pH  7 y 25°C / 77°F el error por temperatura es de cero. Si la temperatura o el pH cambian, 
el error por temperatura se calcula mediante la siguiente fórmula:

0,03 diferencia pH / pH o 0,03 diferencia pH / K

°C °F pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH

5 41 2,30 3,24 4,18 5,12 6,06 7,00 8,06 9,12 10,18 11,24 12,30 13,36

15 59 2,15 3,12 4,09 5,06 6,03 7,00 8,03 9,06 10,09 11,12 12,15 13,18

25 77 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00

35 95 1,85 2,88 3,91 4,94 5,97 7,00 7,97 8,94 9,91 10,88 11,85 12,82

45 113 1,70 2,76 3,82 4,88 5,94 7,00 7,94 8,88 9,82 10,76 11,70 12,64

55 131 1,55 2,64 3,73 4,82 5,91 7,00 7,91 88,2 9,73 10,64 11,55 12,46

65 149 1,40 2,52 3,64 4,76 5,88 7,00 7,88 8,76 9,64 10,52 11,40 12,28

75 167 1,25 2,40 3,55 4,70 5,85 7,00 7,85 8,70 9,55 10,40 11,25 12,10

85 185 1,10 2,28 3,46 4,64 5,82 7,00 7,82 8,64 9,46 10,28 11,10 11,92

95 203 0,95 2,16 3,37 4,58 5,79 7,00 7,79 8,58 9,37 10,16 10,95 11,74
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KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com


