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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento de verificación y ajuste de Transmisores de Presión Total de la planta 

Potabilizadora. 

 

2. ALCANCE 

Procedimiento aplicable a los transmisores de presión total de la Planta Potabilizadora Son 

Tugores. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DOCUMENTOS 

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EXPLOTACIÓ AIGUA POTABLE (PGQ-021) 

 

4. MATERIALES NECESARIOS 

Se utilizará para la verificación de los equipos, el calibrador de presión BEAMEX PC-104. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

Los transmisores de presión total son elementos destinados a la medida de una magnitud física, 

como es la presión en un punto determinado de las instalaciones de la planta. la posterior 

conversión de la lectura de esa magnitud en una señal eléctrica (4/20 mA), hace posible que los 

datos de presión lleguen al PLC y puedan ser interpretados. En la Planta, hay instalados un total de 

10 equipos transmisores de Presión Total codificados como: PT-01, PT-02, PT-03A...F, PT-30 y PT-

31; se encuentran instalados en la Nave Química, Sala de Alta Presión, Sala de Osmosis y Rack de 

recuperación de rechazos. 

 

5.1. VERIFICACIÓN 

Verificación del Transductor 

 

Mediante un calibrador de presión  BEAMEX PC-104 disponible en Planta, inyectar una presión 

conocida y estable que se encuentre dentro del rango de medida en la entrada del transmisor y 

observar la señal eléctrica de salida 4/20mA. 
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Repetir el apartado anterior para un mínimo de 10 puntos dentro del rango de medida del 

transmisor. Anotar los puntos obtenidos y construir la recta de ajuste. 

 

En caso de que la recta de ajuste obtenida difiera más allá de una tolerancia razonable impuesta 

por el fabricante (0.5%)  el rango de ajuste del equipo y la precisión del calibrador utilizado, deberá 

procederse a un nuevo ajuste del transmisor de presión. 

 

Los  resultados obtenidos se anotaran en el formato Mod.421. 

 

La frecuencia de verificación viene determinada en la ficha de programación de mantenimiento 

preventivo del equipo (Mod.403). 

 

5.2. AJUSTE 

El ajuste del equipo se realizara según el manual del fabricante que se encuentra en planta. Una 

vez ajustado se procederá a su verificación. 

 

La frecuencia del ajuste viene determinada por los resultados que se obtengan en la verificación, es 

decir, si difieren mas allá de la tolerancia establecida se procederá al ajuste del equipo. 

 

Si no es posible mejorar con el ajuste, la respuesta de alguno de los equipos por debajo de la 

tolerancia establecida, o se detecta un defecto de funcionamiento, que no pueda resolverse en 

Planta, se procederá ha notificarlo a Jefatura de Planta. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

El instrumentista debe confeccionar y/o mantener los procedimientos, formularios e instrucciones 

actualizados y utilizar el procedimiento para llevar a cabo la verificación y el ajuste del equipo; fijara 

también la tolerancia de las verificaciones. 

 

El Cap d’Explotació y/o Capatàs de planta debe revisar y aprobar cualquier modificación de los 

procedimientos de trabajo. 


