
El aspecto más importante del uso de un transmisor de presión es la 
selección del producto adecuado para la aplicación. A continuación identificamos 

los principales factores que deben ser considerados.

GUÍA PARA SELECCIONAR EL DERECHO 
TRANSMISOR DE PRESIÓN (TRANSDUCTOR)

Es importante conocer el rango de presión de funciona-
miento para la aplicación y si es manométrica, absoluta 
o diferencial. Si bien esto es obvio, también es import-
ante saber cuáles pueden ser los extremos de presión en 
la aplicación. La causa número uno del fallo del trans-
misor de presión son las sobrepresiones inesperadas. La 
prueba La presión y la presión de ruptura del dispositivo 
seleccionado pueden ser críticas para asegurar la fiabili-
dad a largo plazo. 

Los transmisores de presión STS ofrecen una presión 
de prueba elevada de hasta el 400%, lo que permite al 
usuario seleccionar el rango de funcionamiento reque-
rido y no preocuparse por la sobrepresión ocasional que 
puede producirse hasta 4 veces el rango del transmisor. 
Las presiones de ruptura de al menos 10x también son 
estándar para los productos STS.

Todos los transmisores de presión se desviarán con los 
cambios en la temperatura ambiente. De hecho, este es ge-
neralmente el mayor error que el usuario experimentaría.

Los transmisores STS tienen una muy buena repetibili-
dad con los cambios de temperatura y esto ayuda a pro-
porcionar el mejor rendimiento. Los transmisores son la 
temperaturacompensado en un rango específico como 0 a 
50°C, -40 a 150°C etc. Se pueden lograr diferentes precisi-
ones térmicas en el rango de temperatura compensada y 
generalmente se especifican como TEB (Temperature Error 
Band). Éstas pueden variar de <0,3% a 1,5%, por ejemplo.  
El entorno de temperatura debe ser considerado cuidado-
samente cuando se selecciona un transmisor de presión.

Algunas aplicaciones implican que los transmisores de 
presión se instalen en lugares peligrosos. Otras requieren 
aprobaciones higiénicas para las mediciones de alimentos 
y bebidas. Es importante reconocer si la aplicación 
requerirá alguna aprobación especial al seleccionar un 
transmisor de presión. 

La STS ofrece certificaciones adecuadas para muchas de 
estas aplicaciones con aprobaciones reconocidas a nivel 
mundial. Estas incluyen FM/FMC, ATEX, y los productos 
IECEx están marcados como tales. Todos los certificados 
de calibración son trazables a los estándares nacionales.

Los materiales de construcción también son 
importantes. ¿Dónde se desplegará el transmisor? 
¿Qué condiciones ambientales encontrará? ¿Entrará 
en contacto con vapor, combustible o cualquier gas 
o fluido corrosivo? Estos deben ser considerados 
cuidadosamente y por lo tanto, llevará a la selección de 
los materiales utilizados para el transmisor de presión. 

La STS ofrece generalmente Acero Inoxidable de la 
serie 300 como su material estándar de construcción 
pero muchos otros están disponibles como Titanio, 
Hastelloy, Inconel, PVDF (Kynar®) etc.

Si se requiere un cable integral, entonces hay que ha-
cer el mismo cuidadoso criterio de selección.

Los largos plazos de entrega pueden retrasar las 
pruebas de los prototipos y, en última instancia, poner 
en peligro la introducción de los productos. Por lo 
tanto, es importante establecer los plazos del proyecto, 
especialmente si el transmisor requiere personalización.

STS está especializada en proporcionar transmisores 
de presión adaptados a aplicaciones específicas en 
el menor tiempo posible. La entrega de productos 
de catálogo y personalizados una vez que el diseño 
está completo son típicamente 3 - 4 semanas y STS se 
enorgullece de apoyar esto con cerca del 100% de OTD 
(Entrega a tiempo).

La precisión comprende muchos componentes individu-
ales. El más común de ellos se conoce como „exactitud 
estática“, que incluye la no linealidad, la histéresis y la 
repetibilidad medidas en condiciones estáticas a tem-
peratura ambiente. Otros factores como la vibración, los 
cambios de temperatura, la orientación, los ajustes de 
cero/vuelta y el tiempo tienen un efecto en la exactitud. 
Éstos requieren discusión y comprensión al seleccionar 
un transmisor.
La STS ofrece un rendimiento excepcional, incluyendo 
precisiones estáticas de <0,05% y repetibilidad e histére-
sis de <0,01%. Los efectos de la temperatura generalmen-
te constituyen el mayor error con un transmisor de pre-
sión, pero para la STS pueden ser tan bajos como el 0,3% 
sobre el rango de temperatura de operación.

RANGO DE PRESIÓN

TEMPERATURA

CERTIFICACIONES

MATERIALES

PERÍODO DE ENTREGA

PRECISIÓN

¿Puedes usar un producto de catálogo estándar? 
Conozca el rango de presión de operación y las presiones de prueba/explosión. Entienda las opciones y 
requisitos de precisión. Seleccionar el conector de proceso correcto evitando adaptadores. Identificar 

el conector eléctrico requerido en la aplicación. Especifique el rango de temperatura de operación y los 
extremos de temperatura. 

Conocer el voltaje de suministro disponible y el tipo de salida eléctrica requerida. Considere cualquier 
tamaño restricciones que pueden aplicarse.  

 
Conocer el medio de presión y el entorno para la selección de materiales. ¿Se requieren certificaciones 

locales o de entornos peligrosos. Discuta el marco temporal del proyecto con el fabricante.
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Para muchas aplicaciones, el espacio puede ser muy 
limitado para el montaje de transmisores de presión. A 
menudo el peso también es importante. Por lo tanto, 
el tamaño del transmisor puede ser crítico. 

La STS utiliza la tecnología de presión de silicio 
piezorresistiva que se adapta bien al tamaño pe-
queño y nos permite ofrecer transmisores de tan 
sólo 0,69“ (17mm) de diámetro.

TAMAÑO

Históricamente, los transmisores de presión operan con 
un voltaje DC (típicamente de 0 a 9 - 35VDC) y proveen un 
salida analógica de voltaje (0-5VDC) o corriente (4-20mA). 
Actualmente hay un número creciente de requisitos para 
un protocolo digital como RS485 (ModBus), HART, etc. 

STS ofrece una amplia variedad de salidas y se debe tener 
cuidado al considerar la longitud de cable requerida. 
Además, la resolución de las salidas digitales no debe 
limitar la precisión esperada. 

La selección de la salida dependerá del tipo de 
instrumentación que se planifique para la instalación.

 SEÑAL DE SALIDA

CONECTOR DE PROCESO: Esto es parte integral del trans-
misor de presión y debe ser adecuado para la industria 
particular de uso. Los adaptadores deben ser evitados 
cuando sea posible. STS proporciona todos los conectores 
de proceso populares como NPT, G1/4, UNF, M8, además 
de más de 200 versiones adicionales para adaptarse a los 
sectores del mercado.

CONECTOR ELÉCTRICO: Esto es integral y también debe 
ser adecuado para la industria apropiada. Pueden ser sol-
dados para proporcionar un sellado hermético o como 
un cable eléctrico. STS proporciona todos los conectores 
eléctricos populares como DIN, MIL, y más de 25 versiones 
adicionales para adaptarse a los sectores del mercado.
STS logra esta flexibilidad debido a la modularidad
la construcción de los transmisores.
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