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NOTA ACLARATORIA AL PRESENTE MANUAL 
 
 
El receptor AQUAPHON ELW es un aparato combinado para la localización de tuberías y 
cables y la detección de fugas de agua. El modelo AQUAPHON EW, sin embargo, está 
diseñado para la detección de fugas de agua únicamente. 
 
Por este motivo este manual se ha estructurado del siguiente modo: 
 
 
Parte 1: Funciones de detección de fugas de agua 

Válido para modelos AQUAPHON ELW y EW 
  

Páginas   1 - 25 
 

Parte 2: Funciones de localización de tuberías metálicas y cables enterrados 
Funciones de recepción de señal propias del modelo Ferropon EL 
y que son válidas, también sólo para el modelo AQUAPHON ELW 
(Toda referencia acerca del modelo EL (Ferrophon) se entiende 
también para el modelo ELW (Aquaphon) 
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1. EL RECEPTOR  AQUAPHON ELW 
   
(véase Figura en página 3; “Diseño del ELW”). 

 
Pos. Designación  Función 

    
1 Pulsador de escucha  Al pulsarlo se activa el ELW  
2 Indicación analógica  Indica la intensidad del sonido. 
3 Toma para los auriculares  Conexión auriculares. 
4 Altavoz  En el caso de la detección de fugas de 

agua, sin función, 
Véase Receptor EL. 

5 Aviso acumulador  Se activa aprox. 15 minutos antes de 
agotarse el acumulador. 

6 Línea de comentarios  Aquí: Ajuste filtro de 50 a 9950 Hz. 
7 Tecla micrófono  Al pulsarla se activa el ELW; al 

pulsarla otra vez, se desactiva 
(¡prefijable!). 

8 Profundidad  En el caso de la detección de fugas de 
agua, sin función, 
Véase Receptor ELW 

9 Lupa y tecla de encendido  Adaptación de la indicación analógica 
al 50% de la graduación de la escala y  
Encendido. 

10 Indicación digital grande  indica la intensidad del sonido. 
11 Símbolo del altavoz  El aparato está activado/desactiva- do. 
12 Casquillo 1  para los micrófonos. 
13 Casquillo 2  En el caso de la detección de fugas de 

agua, sin función, 
Véase Receptor EL. 

14 Indicación digital pequeña  Aquí: Unidad del ajuste de filtro. 
15 Indicación la intensidad de sonido  Indica la intensidad de sonido 

prefijada; a la puesta en marcha, el 
estado de carga. 

16 Tecla Hz  Modificar el ajuste de filtro. 
17 Reguladores de volumen  Prefijar la intensidad de sonido. 
18 Tecla ABC  En el caso de la detección de fugas de 

agua, sin función, 
Véase Receptor EL. 

19 Iluminación  Conexión/desconexión de la 
iluminación de la pantalla LCD. 

 
 
2. APLICACION Y FUNCIONAMIENTO 
 
El receptor AQUAPHON ELW se emplea para la localización de tuberías y la detección 
electroacústica de fugas de agua. Para la detección de fugas de agua se utilizan, además 
del ELW, diversos micrófonos, que están relacionados en el Capítulo “Accesorios”. 
 



 
 

En el caso de fugas en tuberías a presión, fluye agua con mayor velocidad desde el punto 
de rotura a la tierra. Las consecuencias: el material del tubo, en el punto de salida, es 
inducido a oscilación. Estas oscilaciones son transmitidas por la tubería y también son 
perceptibles en puntos de contacto alejados, como los accesorios (de la tubería). Este ruido 
estructural es convertido en audible con el AQUAPHON ELW. 
 
También la tierra será sometida a oscilaciones por el chorro de agua y, en las inmediaciones 
de la fuga, por la tubería. Estas oscilaciones será transmitidas a través del suelo hasta la 
superficie de la tierra, donde pueden percibirse como ruido estructural. 
 
Como siempre, en la localización electroacústica de fugas el oído humano es 
irreemplazable. El oído humano puede –siempre que se ejercite el ejercicio 
correspondiente– comparar las diferencias de los ruidos en clase y tono y diferenciar entre 
ruido de fuga y ruido del exterior. 
 
 
3. ENCENDIDO / APAGADO 
 
El ELW se pone en marcha al enchufar la clavija del micrófono. Si una vez insertada la 
clavija el receptor no se enciende hay que pulsar la tecla de encendido (Pos. 9). 
 
En pantalla aparece brevemente 
 

 

 
para barra de pruebas 
 
 
para micrófono de suelo. 

 
Sacando la clavija, el ELW se apaga. 
 
Todos los valores prefijados (intensidad de sonido, ajuste del filtro, …) se memorizan en 
función del micrófono empleado y los mismos se vuelven a encontrar al poner el receptor en 
marcha. 
 
 
4. LOCALIZACION PREVIA CON LA BARRA DE PRUEBAS 
 
En el caso de tuberías metálicas el ruido estructural se transmite muy lejos. Por ello, la barra 
de pruebas se puede emplear de manera muy efectiva para la localización previa. 
 
 
4.1 INDICACIONES EN PANTALLA DURANTE LA LOCALIZACION PREVIA 
 
En la Figura siguiente se indica, a modo de ejemplo, cómo la indicación de la pantalla 
cambia al pasar por un punto de fuga. 
 
De manera parecida cambia también la intensidad del ruido en los auriculares. 
 



 
 

¡Atención! Entre los diferentes puntos de medida, el ELW se ha de desactivar/activar en 
cada caso (Pos. 1 o Pos. 7). 
 

 
 
Izquierda: La indicación digital muestra alrededor del 30% de la graduación de la escala; 
este es el valor-de-ruido momentáneo. 
 
Pero con frecuencia la indicación digital fluctúa considerablemente por razón de los diversos 
ruidos ambientales. Incluso una tendencia es apenas perceptible. Por este motivo, la 
indicación digital grande (número 16) muestra el valor-de-ruido más pequeño que se ha 
medido en este punto durante el proceso de medida (valor actual del “indicador arrastrado”). 
Aunque el ruido se haga más alto (ambiente) esta indicación se mantiene; si el ruido se hace 
más bajo la indicación sigue disminuyendo. 
 
En la indicación digital el valor numérico 16 se representa adicionalmente como segmento 
en vídeo inverso. 
 
La indicación digital pequeña indica “0”: No hay valor alguno en memoria todavía. 
 
Centro: La indicación digital muestra alrededor del 60% de la graduación de la escala. La 
indicación digital grande (número 38) muestra un valor mayor que el del punto de medida 
izquierdo; es una señal de que el punto de fuga está más próximo. 
 
La indicación digital pequeña indica ahora “16”: llama al resultado del último punto de 
medida (último valor de “indicador arrastrado”) de la memoria. Se puede reconocer mejor si 
la fuga está por alcanzar todavía o si ya ha sido rebasada. 
 
Derecha: El valor actual del “indicador arrastrado” es ahora menor porque el punto de fuga 
está más alejado. El último valor de “indicador arrastrado” vuelve a indicar esta circunstancia 
comparativamente con “38”. 
 
 
En la Figura siguiente se representa cómo se visualizará en la pantalla un ruido de fuga que 
está superpuesto por ruidos externos fluctuantes. 
 



 
 

 
 
4.2 ADAPTACION DE LA INDICACION ANALOGICA 
 
La indicación analógica reproduce el nivel relativo de ruido. Para poder reconocer bien un 
cambio de la indicac ión entre los diferentes puntos de medida, la visualización se puede 
adaptar a la situación correspondiente. Para ello, púlsese la lupa (Pos. 9). Con ésto, la 
indicación analógica (valor momentáneo) se prefijará en 50% de la graduación de la escala.  
 
A fin de conservar la relación entre el valor de “indicador arrastrado” actual y el valor 
momentáneo, la adaptación se realiza automáticamente. 
 
 
5. LOCALIZACION CON EL MICROFONO DE SUELO 
 
Los tubos de material no metálico transmiten peor el ruido estructural, por lo que la 
comprobación de los accesorios no es suficiente. Con un micrófono de suelo el trazado 
entre los accesorios se inspecciona adicionalmente. 
 
Escuchar la superficie de la tierra en intervalos pequeños facilita la localización “lista para la 
excavación” de la fuga. También en este caso el receptor AQUAPHON ELW indica una 
comparación óptica precisa de las intensidades del ruido. 
 
En la Figura siguiente se muestra, a modo de ejemplo, cómo la indicación de la pantalla 
cambia al pasar por un punto de fuga. 
 
 



 
 

El significado de la indicación se ha de tomar del capítulo anterior. 
 
 

 
 
 
6. OTRAS FUNCIONES E INDICACIONES EN PANTALLA 
 
6.1 ACTIVACION Y DESACTIVACION 
 
Tras la puesta en marcha, el ELW está todavía desactivado. Sólo cuando se activa se 
conectan los auriculares y las indicaciones de la pantalla cambian. 
 

 

Al pulsar la tecla del micrófono (Pos. 7) se activa el ELW; al liberarla, el ELW 
sigue activado. Sólo cuando se vuelva a pulsar la tecla se desactiva el ELW 
(función de retención automática). 
 

 
Atención: En cada activación el valor momentáneo de “indicador arrastrado” se sitúa en 
lugar del último valor de “indicador arrastrado”. Con ello se borra el que hasta entonces era 
el último valor de “indicador arrastrado”. 
 

 

 
El pulsador de escucha (Pos. 1) tiene la misma función que el pulsador del 
micrófono. 
 

 
Nota: La función del pulsador de escucha es ajustable; véase “Ajustes individuales”. 
 
 
6.2 AJUSTAR LA INTENSIDAD DEL SONIDO 
 
Con las teclas (Pos. 17) se puede, en el modo de funcionamiento normal, ajustar la 
intensidad del sonido en más baja y en más alta. Este ajuste aparece indicado en la pantalla 
(Pos. 15). 
 



 
 

 
6.3 FUNCION DE PROTECCION DE LOS OIDOS 
 
El ELW está dotado de una función de protección de oídos. Esta función hace que en el 
caso de repentinos ruidos altos, en primer lugar el volumen de los auriculares se atenúe. Si 
el ruido es todavía más alto, los auriculares se desconectan.  
 
Cuando la fuente de ruido ha cesado, el ELW vuelve a retomar su trabajo. Con la función de 
protección de los oídos se impide que una presión sonora que pueda perjudicar al oído 
llegue al mismo. 
 
 

 

Durante la función de protección de los oídos, en la línea de comentarios (Pos. 
6) aparece el símbolo de los auriculares aquí indicado. 
 

 
¡Atención! Use exclusivamente los auriculares Sewerin ya que los mismos están adaptados 
al ELW. 
 
Es posible prefijar el umbral a partir del cual tiene lugar la función de protección de los oídos; 
véase “Ajustes individuales”. 
 
 
6.4 AJUSTAR EL FILTRO MANUAL Y AUTOMATICAMENTE 
 
Los ruidos de fuga tienen la mayoría de las veces diferentes gamas en las que pueden oírse 
particularmente bien. También la percepción individual del mismo ruido es diferente de 
persona a persona. Para optimizar la percepción acústica puede prefijarse un (filtro de) paso 
de banda. Entonces sólo una determinada gama de frecuencias será trasmitida a los 
auriculares. El ajuste apropiado en cada caso se determina haciendo pruebas. En el ejemplo 
siguiente se ve cómo pueden prefijarse los límites inferior y superior del filtro que limitan el 
paso de banda. 
 
 
Tecla  Consecuencia 
Pos. 16  Se indicarán los últimos límites prefijados, el límite inferior de filtraje 

parpadea. 
 

Pos. 17  El límite de filtraje que parpadea cambiará en pasos de 50 Hz. 
 

Pos. 16  El límite superior de filtraje parpadea. 
 

Pos. 17  El límite de filtraje que parpadea cambiará en pasos de 50 Hz. 
 

Pos. 16  Se memorizarán los dos límites de filtraje. 
 
Notas: 
El paso de banda se puede cambiar en la gama que abarca de 50 Hz a 9950 Hz; tiene un 
ancho de 300 Hz como mínimo. 
 



 
 

Si se pulsan las dos teclas (Pos. 17) a la vez, se produce una restauración (Reposición de 
BP) del paso de banda en el ajuste básico de 50 … 1500 Hz. 
 
Al encender el ELW aparece brevemente, a modo de control, en la línea de comentarios, 
(Pos. 6) el paso de banda prefijado. 
 
 
 
6.5 FUNCION DE OPTIMIZACION DEL FILTRO 
 
Con esta función, la optimización más arriba descrita puede realizarse automáticamente. 
Para ello es requisito que la función se lleve a cabo cuando exista el mínimo posible de 
ruidos exteriores. Además de ésto, el ruido de fuga, especialmente el ruido del suelo, ya 
debería ser perceptible. 
 
Si se mantiene pulsada brevemente la tecla Hz (Pos. 16) el ELW toma, con el micrófono de 
suelo, una “muestra de ruido”, la analiza y después prefija, sin tener que hacer nada más, la 
gama de frecuencias que con mayor plasticidad destaca la fuga. 
 
Nota: El ancho de banda de esta banda pasante es siempre 350 Hz. 
 
 
6.6 MEMORIZAR AJUSTES INDIVIDUALES 
 
En el ELW se pueden seleccionar libremente y memorizar permanentemente diversos 
ajustes. La Tabla de Configuración que se ofrece más abajo muestra las diferentes 
posibilidades de ajuste. 
 
En el siguiente listado el usuario puede ver cómo puede cambiar y memorizar los ajustes. 
 

Tecla Consecuencia 
Mantener pulsada la tecla 
del micrófono (Pos. 7) 

Todavía ninguna. 

Pulsar la tecla de la lupa 
(Pos. 9) 

En la línea de comentarios aparece el mensaje “ELWset”. 

Pulsar la tecla del 
micrófono (Pos. 7) 

Pulsando repetidas veces se llama, uno tras otro, a los 
números de menús individuales. Después del último menú 
aparece el mensaje “Save”. 

Pulsar “volumen más alto” 
(Pos. 17) 

a) Se conmuta el estado existente (0 o 1) del menú 
seleccionado. 

b) En el caso de “Save”, los estados prefijados se memorizan y 
la función termina. 

 
 

Tabla de Configuración 
 

Nº de 
menú 

Descripción Estado 
(1) 

Estado (estándar) 
(0) 

1 El pulsador de escucha (Pos. 1) es 
un pulsador con o sin retención 

con sin 



 
 

automática 
2 Tono de confirmación al pulsar la 

tecla 
desactivado activado 

3 La función de protección de los oídos 
se establece mediante 

umbral máximo umbral mínimo 

4 Amplificación básica alta normal 
5 Desconectar totalmente los 

auriculares 
sí no 

 
 
Ejemplo de lectura: 
Cuando en la línea de comentarios aparece el mensaje “Nº 3     0”, la función de protección 
de los oídos se establece con el umbral mínimo. 
 
Notas: 
Por regla general, la función de protección de los oídos debe estar prefijada en “umbral 
mínimo”. De este modo, la función ya se establece cuando se producen ruidos moderados. 
En situaciones de ruidos ambientales altos continuos, el umbral se puede fijar más alto para 
que esta función de protección no se active con demasiada frecuencia y haga entonces 
imposible la localización de la fuga. 
 
Cuando la amplificación básica es alta, el volumen (Pos. 17) no se debe prefijar muy alto, 
con el fin de, en los auriculares, mantener la misma intensidad que con la amplificación 
básica normal. Este ajuste es conveniente en el caso de ruidos de baja intensidad. 
 
Si los auriculares, a pesar de ruidos altos, al aplicar la función de protección de los oídos no 
se han de desconectar totalmente, sino que sólo se han de atenuar considerablemente, 
selecciónese “Desconectar totalmente los auriculares: No”. Al emplear los auriculares de 
protección contra el ruido, los ruidos ambientales no llegan totalmente al usuario. Una 
orientación (p.ej. en el tránsito en las calles) es posible limitadamente. 
 
 
6.7 CAMBIAR EL CONTRASTE DE LA PANTALLA 
 
Para ello manténgase pulsada la tecla de iluminación (Pos.19); con los pulsadores (Pos. 17) 
se intensifica y reduce el contraste. 

 
7. TECNICA DE CARGA, MANTENIMIENTO, MENSAJES DE ERROR 
 
Los contenidos de estos Capítulos descritos en el Receptor EL también son aplicables al 
ELW. 
 
 
8. DATOS TECNICOS 
 
AQUAPHON ELW, versión 3.2, Funciones para detección de fugas de agua. 
 
 
Nº de fabricación : 036 01 xxxx 



 
 

Pantalla iluminable : Indicaciones analógica y digital 
Ancho de banda de transmisión : 50-1500 Hz 
Filtro, ajustable : pasos de 50 Hz 
Filtro, ancho de banda mínimo : 300 Hz 
Alimentación : Acumulador de Ni-Cd incorporado, dispositivo 

automático de carga/tampón integrado,  
indicación del estado del acumulador, 
Tiempo de funcionamiento: 8 horas aprox. 

Gama de temperaturas 
      - funcionamiento 
      - almacenamiento 

 
: 
: 

 
-10°C … +50°C 
-25°C … +70°C 

Clase de protección IP 54 
durante el servicio 

: (impermeable al agua salpicada) 

Peso : 1,4 kg aprox. 
Dimensiones aproximadas : 12,5 x 18 x 6,5 cm 

(Anchura x Altura x Profundidad) 
 
 
9. ACCESORIOS 
 
Frente al EL, en el caso del receptor ELW se pueden utilizar además los componentes 
siguientes: 
 
• El micrófono de suelo BO-4. Especialmente apropiado para superficies pavimentadas. 
 
• El micrófono de suelo 3P-4. Se emplea para superficies no pavimentadas. Para suelos 

blandos puede roscarse un punzón de tierra. Las 3 patas permiten en todo momento un 
contacto fijo. 

 
• La barra-mango de transporte H-4. Aplicable para los dos micrófonos de suelo (BO-4, 3P-

4). 
 
• La barra de pruebas piezoeléctrica. Se utiliza también con diversos adaptadores. 
 
• Los auriculares de protección contra el ruido para lograr un mejor blindaje en presencia 

de ruidos perturbadores. 
 
• Micrófono de ruido estructural KM 3-P para zonas de difícil acceso, p. ej. en las 

instalaciones interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II 
 
 
 
Diseño del FERROPHON EL 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. EL RECEPTOR EL 
 
(véase Figura en página anterior). 
 
 
 

Pos.  Designación  Función 
     
  1  Indicador de posición  Indica en qué dirección “debe ir el 

usuario para llegar a la tubería”. 



 
 

 
  2  Indicación analógica  Muestra sobre la tubería un valor 

mínimo. 
 

  3  Toma para los auriculares  Empleo en lugar del altavoz. 
 

  4  Altavoz  Tiene sobre la tubería la intensidad 
más baja. 
 

  5  Aviso acumulador  Se activa aprox. 15 minutos antes de 
que se agote el acumulador. 
 

  6  Indicador de frecuencia  Muestra la frecuencia de recepción. 
 

  7  Profundidad  Determinación de  la profundidad. 
 

  8  Sensibilidad 
indicación analógica 

 Adaptación de la indicación 
analógica. 
 

  9  Visualización de la intensidad del 
campo inductor 

 Valor absoluto, medido en la bobina 
horizontal inferior. 
 

10  Casquillo 1  Para otras sondas. 
 

11  Casquillo 2  Para la antena A3. 
 

12  Estado acumulador  Horas de funcionamiento restantes. 
 

13  Regulador de volumen  Prefijar la intensidad del sonido. 
 

14  Pulsador ABC  Prefijar la frecuencia de recepción. 
 

15  Iluminación  Conexión/desconexión de la 
iluminación de la pantalla LCD. 
 

 



 
 

 
1.1 APLICACION Y FUNCIONAMIENTO 
 
El receptor EL es un aparato para la localización de todas las tuberías enterradas 
conductoras eléctricas, en adelante denominadas “tubería”. Con sondas especiales, también 
es apropiado para localizar daños en tuberías protegidas catódicamente o defectos en 
cables. 
 
La búsqueda electrónica de tuberías es posible bajo la condición de que en la tubería fluya 
una corriente alterna de frecuencia apropiada y una suficiente intensidad de corriente. 
 
Empleando sondas especiales, que se conectan al receptor, el campo magnético resultante 
de la corriente alterna se puede volver a transformar en corriente (inducción). Esta corriente 
es evaluada e indicada por el receptor. 
 
Los casos descritos en el presente manual se refieren a la existencia de exclusivamente una 
única tubería recta. Si existen en paralelo varias tuberías conductoras de corriente, los 
diferentes campos magnéticos pueden superponerse y formar un campo resultante. Por ello 
pueden producirse desviaciones de los resultados de medición desde la situación real de 
la(s) tubería(s). No obstante, mediante la aplicación consciente de los diversos filtros 
(frecuencias de recepción), se pueden evitar frecuentemente las perturbaciones. 
 
Básicamente se distinguen dos métodos de localización: 
 
a) Localización pasiva: La corriente alterna necesaria ya existe desde un principio. Para ello 

el receptor ofrece las frecuencias de recepción correspondientes 
 

“Radio”: Las tuberías soterradas actúan para las emisoras de radio con longitud de onda 
ultralarga (gama VLF) como antenas. Por consiguiente, también circula una corriente 
alterna apropiada. Como las emisoras de radio no se “reciben” continuamente y con la 
misma intensidad también es posible, en determinadas circunstancias, “pasarse por alto” 
una tubería. 
 
“50 Hz”: Para cables sometidos a carga, es decir, no sólo sometidos a tensión. 
 
“100 Hz”: Para tuberías protegidas catódicamente. 

 
b) Localización activa: La corriente alterna se genera empleando un generador. Para esto, 

véase el manual de instrucciones correspondiente, p. ej., Generador G1. 
 
 
2. ENCENDIDO/APAGADO 
 
El aparato se enciende conectando una de las sondas descritas en el Capítulo 3 en el 
casquillo 1 ó 2. En función de la sonda empleada tiene lugar un modo de funcionamiento 
diferente. 
 
Automáticamente tienen lugar: 



 
 

- señal de control acústica, indicación de las horas de servicio disponibles mediante el 
número de segmentos-barras (Pos. 12) o, dado el caso, el símbolo del acumulador (Pos. 
5). 

 
Para desconectar el aparato sacar la sonda. 
3. DIFERENTES SONDAS 
 
3.1.1 Antena A3 
 

 

 
 
1   Bobina horizontal superior, Bobina 1. 

2   Bobina vertical, Bobina 2. 

3   Bobina horizontal inferior, Bobina 3. 

4   Tubería 

5   Campo magnético alrededor de la tubería; la 

intensidad disminuye hacia el exterior. 

 
La antena A3 constituye una combinación de un total de 3 bobinas. Para obtener resultados 
exactos sujétese la A3 en vertical. Para ello se debe asir por la empuñadura entre los dedos 
índice y corazón. 
 
 
3.1.2 Las indicaciones más importantes de la pantalla 
 
La Figura representa cómo la indicación analógica y la indicación de la posición 
(flechas) cambian al atravesar una tubería con la A3. (Condicionado por el modelo, en otras 
sondas no se presentan todas las indicaciones/funciones). 
 



 
 

 



 
 

a) Medida de la profundidad: Para obtener valores correctos, la A3 ha de estar 
exactamente sobre la tubería en vertical con el suelo. El tramo indicado es la distancia 
entre la parte inferior de la A3 y el centro de la tubería. 

 
Valores tipo para tolerancias de medición en el caso de una única tubería recta: 
 
a 0 m de profundidad  0,1 m de tolerancia 
a 1 m de profundidad  0,1 m de tolerancia 
a 3 m de profundidad  0,3 m de tolerancia 
 
En zonas de curvas o salidas y cuando existen otras tuberías en las inmediaciones, los 
campos magnéticos se superponen. ¡Entonces los datos no son utilizables! 
 
Si el campo magnético es muy débil no puede producirse dato alguno sobre la 
profundidad; en pantalla aparece entonces: 0,0 m (parpadeando). 
 
Si la tubería está a gran profundidad la pantalla indica: 8,0 m (parpadeando). 
 
Se recomienda, fundamentalmente en el caso de trabajos de excavaciones, volver a 
comprobar la profundidad medida mediante una nueva medición en la excavación. 

 
 
b) Forma de la indicación o Señal acústica: 
 

Dependiendo de la frecuencia de recepción prefijada tiene lugar una forma de 
visualización distinta: 
 
(?)  

Indicación de mínimo. 
(?)  

Indicación de máximo, no se produce indicación de posición (flechas). 
 
La forma de la indicación es conmutable mediante: Mantener pulsada la tecla (Pos. 15) y 
después oprimir el pulsador (Pos. 8). 

 
 
c)  ¡Atención!: Sólo cuando la A3 apunta hacia el receptor en la orientación que se muestra 

en la Figura indican las flechas de la pantalla (?) la posición de la tubería correctamente. 
Claro que a pesar de ello la A3 se puede girar alrededor de su eje vertical. Como guía 
sirve entonces el símbolo de la flecha existente en la empuñadura. 

 
 Si no hay flecha alguna representada, las señales no son utilizables. 
 
 
3.1.3 Complementos: Las indicaciones en la pantalla y las teclas de función 
 
Pos. 3 
Si se emplean auriculares se desconecta el altavoz. Pueden utilizarse auriculares mono o 
auriculares estéreo. En ambas orejeras se emite la misma señal. La impedancia de los 
auriculares ha de estar en la gama de 40 a 60 Ohm. 



 
 

 
¡Atención! 
 
En caso contrario, el volumen puede llegar a ser tan alto que en caso de uso frecuente 
pueden originarse daños en los oídos. 
 
Pos. 5 
Cuando aparece este símbolo al aparato le quedan todavía unos 15 minutos de tiempo de 
funcionamiento. Seguir usándolo no puede averiar el acumulador, ya que llegado a una 
determinada tensión de acumulador el instrumento se apaga automáticamente. 
 
Pos. 8 
Oprimiendo el pulsador se cambia la “sensibilidad”. La indicación analógica muestra 
después 50% de la graduación de la escala. Así es posible adaptar la indicación a las 
condiciones del lugar rápidamente. 
 
Los otros valores visualizados y el volumen no se modifican. 
 
En la antena A3 esta función tiene lugar automáticamente. No obstante, también se puede 
adaptar manualmente (véase asimismo el Capítulo 3.7, Adaptación de la indicación 
analógica). 
 
Pos. 9 
La indicación de la intensidad del campo reproduce digitalmente la intensidad del campo 
(medida en la bobina horizontal inferior). 
 
La siguiente Figura ilustra la forma de la indicación: 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Si la A3 se gira de manera que ya no quede en diagonal con la tubería, 
sino paralela, el valor visualizado será cero o casi cero. O dicho de otra 
manera: si la indicación de la intensidad de campo es un valor mínimo 
el eje longitudinal de la bobina inferior está orientada paralela a la 
tubería. 
 
Esta característica se aprovecha para determinar la dirección de la 
tubería. 
 

 
Pos. 14 
Además de las frecuencias de recepción ya descritas 
 

“Radio” 
“50 Hz” 
“100 Hz” 

 
pueden  recibirse  las  frecuencias  activas  del  generador  G1  (A = 42 kHz, B = 10 kHz y C 
= 1,1 kHz). Las frecuencias B y C son compatibles con los generadores Sewerin tipos 
W32/8, W4 y DUOPHON (véase también el Capítulo 3.7). 
 
A solicitud, pueden añadirse otras frecuencias, p. ej. de marcas ajenas. 
 
 



 
 

3.2  TENAZA SUJETACABLES 
 
La tenaza sujetacables (tipo AZ5 o AZ9) es un aparato auxiliar para la transmisión inductiva 
de tuberías individuales (consúltese el manual de instrucciones del generador) y para 
separar un cable suelto inducido de un sinnúmero de cables iguales o distintos. 
 
La tenaza sujetacables está aislada, de manera que tocar componentes que conducen baja 
tensión no es peligroso para las personas ni para el aparato. 
 
 

     G 
Al rodear conductores sueltos sometidos a grandes cargas, de cables de 
alta intensidad, procédase con la máxima precaución pues en ese 
momento en la tenaza se inducen tensiones altas. Estas tensiones pueden 
conducir a tensiones corporales peligrosas o destruir el receptor. ¡La 
intensidad de corriente en los cables de alta intensidad no debe ser 
superior a 300 A.  
 

 
Para separar un cable inducido, en el receptor se ha de seleccionar la frecuencia prefijada 
en el generador. 
 
Si la tenaza sujetacables rodea una conducción inducida esta circunstancia se indicará en la 
pantalla analógica (Pos. 2) mediante un valor máximo. La indicación de la intensidad del 
campo (Pos. 9) está activada. 
 
En el caso de que la frecuencia de recepción se prefije en 50 Hz o 100 Hz es posible 
determinar si una corriente de esta frecuencia circula por la tubería. No puede obtenerse 
información sobre la intensidad de la corriente y sobre la tensión. 
 
Accesorio: Cable de conexión (clavija conjuntor/2 x clavijas de banana) para el acoplamiento 
al generador. 
 
Para más información consúltense los correspondientes manuales de instrucciones o la 
información específica de los productos. 
 
 
3.3 BOBINA BUSCADORA SK3 
 
La SK3, como sonda pequeña manejable, está concebida para la selección de cables 
individuales en un mazo y para la búsqueda de conducciones empotradas. 
 
Para la recepción, en el receptor se ha de seleccionar la frecuencia prefijada en el 
generador. 
 
La forma de la señal se representa en la Figura siguiente y se indica en la pantalla analógica 
(Pos. 2). La indicación de la intensidad del campo (Pos. 9) está activada. 
 



 
 

 
 
Si una tubería da la vuelta en (forma de) círculo y si el eje longitudinal de la bobina está 
siempre dirigido (radial) a la tubería se debe obtener un valor mínimo constante. De la 
misma manera, en el caso de dirección tangencial del eje longitudinal de la bobina se 
percibe siempre un máximo. 
 
En el caso de que la frecuencia de recepción se prefije en 50 Hz o 100 Hz es posible 
determinar si una corriente de esta frecuencia circula por la tubería. No puede obtenerse 
información sobre la intensidad de la corriente y sobre la tensión. 
 
 
3.4 BOBINA BUSCADORA FS20 
 
La FS20 está concebida para frecuencias bajas y aquí es muy sensible. Por consiguiente, se 
emplea especialmente para la localización de tuberías con protección catódica. 
 
La forma de la señal se corresponde con la bobina buscadora SK3. 
 
 
3.5 BOBINA BUSCADORA FS3 A 
 
La FS3 A se ha empleado como componente de sistemas “Ferrophon” antiguos. Es 
compatible con el receptor EL; el manejo se da por sabido, o remitimos al usuario al manual 
de instrucciones correspondiente. 
 
Pueden recibirse las frecuencias de recepción 1,1 kHz (frecuencia -C-) y 10 kHz (frecuencia 
-B-). 
 
Nota: 
Como el campo magnético -y con ello también la indicación del receptor (Pos. 9)- depende 
directamente de la intensidad de la corriente en la tubería, puede determinarse si la corriente 
de protección (catódica) a lo largo del trazado cambia. Así, p. e., es posible localizar un 
punto de aislamiento defectuoso o una bifurcación. Para ello, la bobina hay que llevarla en 
posición horizontal y en ángulo recto a la tubería.  
 
 
3.6 OTRAS SONDAS 
 
El empleo de las mismas se explica en instrucciones de manejo separadas. 
 



 
 

Si desea información o tiene algún problema no dude en ponerse en contacto con nosotros; 
estamos a su disposición. 
 
 
3.7 FUNCIONES ESPECIALES 
 
Adaptación de la indicación analógica 
 
Cuando no se utiliza la antena A3 la indicación analógica se ha de adaptar siempre 
manualmente a fin de que un cambio de la indicación puede reconocerse de manera óptima. 
Para ello oprímase el pulsador (Pos. 8); el valor indicado se adaptará al 50% de las 
graduaciones de la escala 
 
Consejo: Para alcanzar la mejor “excitación” posible de la indicación procédase como sigue: 
 
a) La indicación no es lo suficientemente alta: Posicionar la sonda de manera que se 

reconozca muy poco en la pantalla. Entonces pulsar la tecla. 
 
b) La indicación es demasiado alta: Posicionar la sonda de manera que en la pantalla se 

reconozca una desviación total. Entonces pulsar la tecla. 
 
Si el usuario emplea la A3 tiene lugar una adaptación automática de la indicación analógica. 
Sólo en casos excepcionales es conveniente cambiar mediante pulsación de la tecla (Pos. 
8) la adaptación automática a una adaptación manual. Si se vuelve a seleccionar la gama de 
recepción se produce otra vez la adaptación automática. 
 
 
Sintonización de la frecuencia de recepción (Sintonización precisa) 
 
Cuando el usuario no emplea el G1 sino otros generadores Sewerin (p. ej. W32/8, W4, 
Duophon) es necesario realizar una sintonización. Para ello, selecciónese la frecuencia 
apropiada, p. ej. “B” para 10 kHz o “C” para 1,1 kHz. Con el generador encendido y en la 
gama de recepción, es decir, muy cerca del generador o de la tubería, manténgase pulsada 
la tecla (Pos. 14) hasta que una señal acústica algo larga confirme la función. 
 
 
 
4. TECNICA DE CARGA 
 
Al receptáculo de carga se pueden conectar un alimentador enchufable de 230 V, un 
adaptador de conexión a automóvil de 12 V o uno de 24 V. 
 
Totalmente cargado, el aparato cuenta con un tiempo de funcionamiento de 8 horas como 
máx. 
 
Introduzca el FERROPHON EL en el receptáculo de carga para cargarlo; aparecerá, p. ej., 
la siguiente indicación: 
 



 
 

 

 

 

 
Esto significa que el instrumento dispone todavía de 5 horas de servicio (5 barras) y que 
para la carga completa son necesarias 3 horas. 
Totalmente cargado, el aparato puede permanecer en el dispositivo de carga hasta que el 
usuario lo vuelva a necesitar. 
 
Si el aparato, estando apagado, no se guarda en el receptáculo, se produce una 
autodescarga que se compensará, como corresponda, con las horas de funcionamiento. 
 
Tras 30 días fuera del receptáculo de carga el acumulador está vacío y hay que volver a 
cargar el instrumento. 
 
 
5. MANTENIMIENTO 
 
OBSERVACIONES 
 
Las reparaciones1 del aparato deben ser llevadas a cabo exclusivamente por nuestro 
Servicio Técnico o por un experto. Para el mantenimiento2 se deben utilizar únicamente 
piezas SEWERIN originales. 
 
Las clavijas de las sondas o de los auriculares sólo pueden conectarse al receptor si están 
limpias y secas. De lo contrario, puede producirse un funcionamiento defectuoso y un 
desgaste más rápido de los contactos. 
 
Si se ha mojado el interior del maletín de transporte, los aparatos hay que guardarlos con el 
maletín abierto. La humedad retenida puede causar daños. 
 
 
6. OBSERVACIONES Y GUIAS PARA EL USUARIO 
 
6.1 INDICACION INDEFINIDA 
 
• En zonas donde tuberías ajenas cruzan la tubería que se está buscando, no siempre es 

posible realizar localizaciones inequívocas, ya que el campo magnético en estas zonas 

                                                                 
1 Según DIN 31051: 

∗ Inspección  : Establecer el estado real 
∗ Mantenimiento : Medidas para mantener el estado de diseño 
∗ Reparación  : Medidas para restablecer el estado de diseño 
∗ Conservación  : Inspección, mantenimiento y, en caso necesario, reparación 



 
 

se deforma. Efectos parecidos tienen lugar en zonas de bifurcaciones, curvas o puntos de 
cruce de la tubería buscada. 

 
 El recorrido de la tubería se ha de construir a partir del trazado medido delante y detrás 

del punto de cruce. 
 
• Para la localización de una tubería se necesita siempre una suficientemente fuerte 

corriente (de búsqueda) en la misma. En caso contrario, el campo magnético es 
demasiado pequeño y la indicación ya no permite obtener datos claros. Un campo 
magnético débil es identificable, la indicación de la intensidad de campo (Pos. 9) es 
menor que aprox. 10…20. Con frecuencia, es posible alcanzar optimizaciones mediante: 

 
a)  Variación de la frecuencia de emisión. 
b)  Modificación del acoplamiento (galvánico o inductivo) 
c)  Mejora del contacto de tierra, p. ej. mojar el piquete para toma de tierra. 

 
 
6.2 DISTORSIONES DEL CAMPO 
 
Las distorsiones del campo son provocadas por masas de hierro dispuestas en paralelo o 
por tuberías metálicas al superponerse los campos individuales. Y hacen que la indicación 
de la tubería sea desplazada lateralmente. 
 
En tales casos se debe considerar si el método de acoplamiento elegido es apropiado. Aquí 
se debe trabajar con la corriente más pequeña posible y con frecuencia baja. 
 
 
6.3 LOCALIZACION DE FALLOS EN CABLES 
 
En determinadas condiciones es posible localizar fallos en cables. El éxito depende 
fundamentalmente del tipo de fallo y de la resistencia de defecto. Los dos casos extremos 
son oportunos: cortocircuito completo (resistencia de defecto cero) y rotura del cable 
(resistencia de defecto infinita). Un cortocircuito completo se puede generar, dado el caso, 
con ayuda de un transformador para horno. Se recomienda en general que el punto 
defectuoso para el control se determine desde los dos extremos del cable. 
 
Si el cable defectuoso se somete a una inducción apropiada, un defecto del cable se hace 
notar mediante una perturbación en la disposición del campo magnético. La clase de 
perturbación es diferente en cada caso debido a que para ello son decisivos varios factores 
(p. ej. clase de defecto, conexión a generador). A continuación se explican algunos 
ejemplos. 
 
 
 
6.3.1 Cortocircuito entre dos o más conductores 
 
En el caso de conexión galvánica del generador a dos de los conductores cortocircuitados) 
(preferentemente con frecuencia baja), el punto defectuoso se reconoce en la repentina 
caída de la intensidad del campo. 
 



 
 

 
6.3.2 Contacto a tierra de un conductor 
 
En el contacto a tierra o revestimiento del conductor de un cable, el generador se conecta 
galvánicamente. El punto defectuoso se reconoce en la repentina caída de la intensidad del 
campo (preferentemente con frecuencia baja). Véase asimismo el accesorio “Sonda de 
voltaje por pasos. 
 
 
6.3.3 Interrupción de un conductor 
 
Para la determinación de interrupciones de conductores o de roturas de todo el cable el 
generador, igualmente, se conecta galvánicamente de la manera adecuada. En el caso de 
rotura de un sólo conductor, p. ej. a este conductor y a todos los demás conductores 
conectados en paralelo: en caso de rotura de todo el cable, p. ej. a todos los conductores 
conectados en paralelo y al revestimiento del cable. Los conductores se han de juntar de 
manera que se produzca la capacidad más alta posible. 
 
Para alcanzar las máximas intensidades de corriente posibles se han de emplear 
preferentemente frecuencias altas (-A-). 
 
Hacia el punto defectuoso la intensidad de corriente y con ello la señal de intensidad del 
campo disminuye continuamente a cero, de manera que el punto defectuoso no puede 
determinarse con exactitud. Por consiguiente, en este caso es especialmente importante 
que la localización se lleve a cabo desde los dos extremos del cable para, de esta manera, 
aumentar la precisión de medición. 
 
 
6.4 LOCALIZACION DE DEFECTOS DE AISLAMIENTO 
 
Las condiciones básicas son comparables al caso descrito en el Capítulo 6.3.2; pueden 
emplearse las mismas técnicas. 
 
 
7. DATOS TECNICOS 
 
Nº de fabricación : 034 11  ………. 

  |   |   | 
 tipo    ejecución    aparato 
 

Frecuencias de recepción : A = 41666 Hz; B = 9950 Hz; C = 1100 Hz; 50/60 
Hz; 
100 Hz; gama radio 15 - 25 kHz 

Pantalla iluminable : Indicación analógica e  
indicación digital de la intensidad del campo 
Indicación de la profundidad [m] 
Indicación de la posición (Flechas) 

Alimentación : Acumulador de NiCd, tiempo de funcionamiento 
8 horas aprox. 
 



 
 

Clase de protección IP 54 en servicio : (impermeable al agua salpicada) 
 

Peso : 1,4 kg aprox. 
 

Dimensiones aprox. : 12,5 x 18 x 6,5 cm (Anchura x Altura x Profundidad) 
 

Gama de temperaturas: 
de funcionamiento 
de almacenamiento 

 
: 
: 

 
-10°C … +50°C 
-25°C … +75°C 
 

Antena A3: 
Clase de protección 
Longitud total 
Peso 

 
: 
: 
: 

 
IP 54 
65 cm aprox. 
0,64 kg aprox. 

 
8. ACCESORIOS 
 
El receptor es parte del sistema FERROPHON del que, como componente esencial, forma 
parte el Generador G1.  
 

- Adaptador de carga HS 
- Alimentador enchufable 230 V, adaptador para automóvil 12 V o 24 V= 
- Auriculares 
- Correaje sistema “triángulo” (correa para la nuca, ajustable, acolchada) 
- Correaje sistema “correa cruzada” (2 correas ajustables, sujeción en cada caso en 

los puntos de fijación diagonales. Las correas se cruzan a la espalda, haciendo 
cómodo el transporte del aparato). 

- Maletín con insertos de espuma-foam, especialmente protegido para el transporte, 
compartimientos incorporados para accesorios, posibilidad de realizar la carga del 
aparato en el maletín. 

 
En lo que a sondas se refieren, están disponibles las siguientes: 

- Antena A3 
- Tenaza sujetacables 
- Bobina buscadora SK3 
- Bobina buscadora FS20 
- Bobina buscadora FS3 A 
- Sonda de voltaje por pasos EL 02 (localización de defectos de aislamiento y de fallos 

en cables) 
- Sistema de sondas de fibra de vidrio Para la localización de tuberías no metálicas. 

 
 
9. MENSAJES DE ERROR 
 
F55 … F59; F61 … F63 Asistencia técnica Sewerin, 

fallo en el receptor. 
F60 Asistencia técnica Sewerin, 

fallo en la antena A3. 
 

Instrucciones de Manejo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERROPHON G1 
 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Diseño del FERROPHON G1 
 
 
 
 
 
 

Vista lateral G1 

Vis

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Sección placa frontal G1 

 
 
 



 
 

 
NOTAS 
 



 
 

PARA SU SEGURIDAD 2 
 
La Ley sobre instrumentos técnicos (Gerätesicherheitsgesetz) de 24.06.1968 (Código Civil 
Federal Alemán I, página 717) y la versión modificada de 13.08.1979 (Código Civil Federal 
Alemán I, página 1.432) prescribe lo siguiente: 
 
 PRESTAR MUCHA ATENCION A LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO. 
 
Cada operación que se realice con este instrumento presupone el conocimiento exacto y la 
observación de estas instrucciones de manejo. 
 
El instrumento está destinado únicamente para la aplicación descrita y para el uso industrial. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO Y/O DAÑOS 
 
La responsabilidad por el correcto funcionamiento del instrumento recae irrevocablemente en el 
propietario o el usuario, siempre que el instrumento haya sido reparado por personas no 
pertenecientes al Servicio Técnico de SEWERIN, o haya sido manipulado de manera que no se 
corresponde con el uso previsto. 
 
Por esta razón, para el FERROPHON G1 utilice siempre accesorios SEWERIN originales. 
 
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños resultantes del no cumplimiento de lo 
antes indicado. Las condiciones de garantía y responsabilidad comprendidas en las 
condiciones generales de venta y suministro del fabricante no serán ampliadas por las 
indicaciones antes mencionadas. 
 
Nos reservamos el derecho a efectuar cambios técnicos sin previo aviso, en el marco de un 
desarrollo ulterior. 
 

                                                                 
2 En tanto que se hace referencia a leyes, disposiciones y normas, éstas están basadas en el ordenamiento jurídico 
de la República Federal de Alemania. 
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1. EL GENERADOR G1 
 
(véase Figura en página 2). 
 
 

Pos.  Designación  Función 
     
  1  Entrada 1  Cargar con 12 V = o  

Funcionamiento con potencia de 
salida limitada 

  2  Salida  Inducción galvánica 
 

  3  Entrada 2  Cargar con 12 V = o  
Funcionamiento con 12 V = 
 

  4  Pantalla   
 

  5  Tecla Encendido/Apagado  Encender/Apagar el instrumento 
 

  6  Flecha hacia abajo  Reducir la corriente de transmisión 
 

  7  Flecha hacia arriba  Aumentar la corriente de transmisión 
 

  8  Tecla ‘Frecuencia de emisión’  Cambiar la frecuencia de emisión 
 

  9  Tecla ‘Corriente pulsante’  Cambio entre corriente de larga 
duración y corriente pulsante 

 
 
 
1.1 APLICACION Y FUNCIONAMIENTO 
 
El generador G1 se emplea para generar una corriente alterna en tuberías enterradas 
conductoras eléctricas, en adelante denominadas “tubería”. 
 
En la inducción con frecuencia e intensidad de corriente apropiadas es posible, 
conjuntamente con un receptor, localizar la tubería. 
 
La corriente alterna también puede emplearse para localizar daños en tuberías protegidas 
catódicamente o defectos en cables. 
 
 
2. MANEJO 
 
El generador se puede acoplar a la tubería mediante dos clases distintas de acoplamientos. 
 
 
2.1 ACOPLAMIENTO GALVANICO / EJEMPLO 
 



 
 

Cuando existe una posibilidad de conexión a la tubería es posible establecer (generalmente 
empleando una tierra auxiliar) una conexión de cable directa entre el generador y la tubería. 
 

 

En los casquillos marcados (Pos. 2) tienen contacto, durante el 
funcionamiento, tensiones eléctricas que pueden conducir a tensiones 
corporales peligrosas. Por consiguiente, recomendamos se proceda como 
sigue: 

 
1)   El generador está apagado. 
2)   Conectar todos los cables para la inducción de una tubería. 
3)   Encender el generador y llevar a cabo la localización de la tubería. 
4)   Apagar el generador. 
5)   Volver a quitar el cable de conexión. 
 
Conectar todos los cables para la inducción de una tubería 
 
En la Figura siguiente se muestra un ejemplo del acoplamiento galvánico empleando una 
clavija a tierra (tierra auxiliar). 
 
El circuito: (Generador-Conexión de cables-Tubería-Terreno-Clavija a tierra-Conexión de 
cables-Generador) 
 

 
 
La clavija a tierra se debe impactar lateralmente a la tubería a buscar, a una distancia 
mínima (a) de 2 - 3 m. 
 
 

 

¡Encender el generador! 
 
Si el generador no se enciende, primero hay que comprobar el 
acumulador, cargando éste unos minuto 

 

Indicación de la intensidad de la corriente de transmisión en [mA]. 
En este ejemplo, por lo tanto, 30 mA. La corriente de transmisión 
puede prefijarse gradualmente como corriente pulsante o corriente 
de larga duración. En la etapa 1000 mA (“999”) sólo es posible la 
corriente pulsante. Cuando la resistencia del terreno es demasiado 
grande no se puede alcanzar la corriente de transmisión deseada. 
Entonces se fija e indica la corriente de transmisión alcanzable. Si 
en la pantalla aparece un “3” la resistencia es muy grande; sólo es 
posible una corriente de transmisión muy pequeña. 

 

(Si la pantalla muestra el modo de funcionamiento “Transmisión 
inductiva” la resistencia exterior es tan grande que pulsando 
simultáneamente las teclas (Pos. 6) y (Pos. 7) se ha de cambiar 
manualmente a “Inducción galvánica”.) 



 
 

 

Seleccionar la frecuencia. En conductores buenos o bien aislados 
preferentemente -C- o -B-; sino -A-. En la primera pulsación de tecla 
aparece la frecuencia momentánea; para cambiar, pulsar otra vez. 
 

 

 
Ahora utilice el receptor. 
 
 

 

Si la tubería no puede localizarse se puede reducir/aumentar la 
corriente de transmisión o modificar la frecuencia. Es posible 
seleccionar grados por debajo de “30”. Esto resulta conveniente 
cuando se debe localizar en la zona contigua al generador o hay que 
ahorrar energía. 

 

En el caso de la “corriente por impulsos” circula una corriente alterna 
pulsante que está fijada en intervalos en la relación 2:3 (impulso: 
pausa). La visualización parpadea. 
Durante el impulso la potencia de emisión es hasta el doble de 
grande en comparación con el funcionamiento con corriente de larga 
duración. El modo por impulsos prolonga el tiempo de servicio del 
generador hasta el doble frente a la corriente de larga duración. 

 

¡Después de realizar la localización satisfactoriamente hay que 
apagar el generador! 
 
¡Sólo entonces volver a sacar el cable de conexión! 

 
 
 
2.2 ACOPLAMIENTO INDUCTIVO / EJEMPLO 
 
También cuando no existe posibilidad de conexión a la tubería es posible realizar el 
acoplamiento sin conexión de cables. 
 
La siguiente Figura muestra un ejemplo del acoplamiento inductivo utilizando la bobina de 
bastidor interna. Esta se encuentra en el sentido longitudinal de la carcasa del generador 
debajo de la superficie de trabajo. Para garantizar un buen acoplamiento es importante fijar 
el generador con la máxima precisión posible, en sentido longitudinal, sobre el trazado. 
 
El circuito: (Tubería-Terreno-Tubería) 
 

 
 



 
 

Tras la puesta en marcha (Pos. 5) el generador está automáticamente en el modo 
“acoplamiento inductivo”. 
 

 

El modo se visualiza en pantalla. 

 
Si el generador no se puede encender, primero hay que comprobar el acumulador, cargando 
éste unos minutos 
 
Con el pulsador (Pos. 6) o (Pos. 7) se puede reducir o aumentar la corriente de transmisión. 
 

 

En el acoplamiento inductivo la corriente de transmisión se visualiza 
en pantalla en “% de la potencia máxima”. En este caso, 50% de la 
potencia máxima. 

 
A diferencia del acoplamiento galvánico, no se puede elegir la frecuencia -C-. 
 
En las fases de corriente de transmisión 75% y 100% la corriente de larga duración no es 
posible, sino que exclusivamente la corriente por impulsos. 
 
Advertencia: Para evitar perturbaciones por la recepción directa del generador se ha de 

mantener, dependiendo de la potencia de salida, una distancia de hasta 15 m. 
 

 
3. ALIMENTACION 
 
La alimentación del G1 se realiza mediante un acumulador alterno o una alimentación 
externa. 
 
3.1 ACUMULADOR ALTERNO 
 
3.1.1  Estado de carga 
 
El estado de carga del acumulador alterno es indicado en pantalla, durante el 
funcionamiento, mediante el número de segmentos (barras). 
La visualización reproduce únicamente el voltaje del acumulador. Por lo tanto, es sólo una 
tendencia, esto es, cuantos más segmentos (barras) se visualicen más lleno está el 
acumulador. 
 

 

El acumulador está vacío hasta el punto de que el generador tan 
sólo puede trabajar durante unos minutos. Para evitar una descarga 
intensa y con ello dañar el acumulador, el generador se apaga 
automáticamente. 

 
3.1.2  Cargar el acumulador con el generador G1 
 
Para cargar en el G1 en primer lugar hay que apagar el generador.  
Al conectar un cable de carga el G1 pasa al modo de carga automática. 



 
 

Mediante la toma (Pos. 1) se puede, con el alimentador enchufable 12 V=, el cable de 
conexión a automóvil 12V/12V= o 24V/12V=, volver a cargar totalmente el acumulador en un 
máximo de 12 horas. 
 
Mediante la toma (Pos. 3) es posible realizar la carga con el cable de conexión a automóvil L 
12V/12V=. 
 
El tiempo de carga máximo es, en el caso de temperaturas exteriores, de 
<5 °C : 8 horas 
>5 °C : 3 horas. 
 

 

Modo de carga: En la pantalla aparece el máximo tiempo de carga 
restante (en horas) todavía necesario, mediante el número. El 
símbolo de la pila está presente. 
La sobrecarga del acumulador y la descarga debida a un 
almacenamiento prolongado se evita mediante el “funcionamiento en 
tampón”, que se utiliza tras el proceso de carga. El acumulador se 
puede dejar en el ‘modo tampón’ durante mucho tiempo. 

 

Funcionamiento en tampón: En la pantalla aparecen todos los 
segmentos (barras) y el símbolo de la pila. 

 
 
3.1.3  Carga con el cargador LDG1 
 
La alimentación de corriente tiene lugar con el alimentador enchufable 12V= o el cable de 
conexión a automóvil 12V/12V. Durante el proceso de carga parpadea el diodo 
electroluminiscente del LDG1; en el “modo tampón” el parpadeo es doble. La sobrecarga del 
acumulador y la descarga debida a un almacenamiento prolongado se evita con el 
funcionamiento en tampón. 
 
Tiempo de carga máximo: 
- con alimentador enchufable: 8 horas 
- con cable de conexión a automóvil 12V/12V 
- con temperaturas exteriores  < 5 °C: 8 horas;  > 5 °C: 3 horas 
 
 
3.1.4  Datos sobre el proceso de carga 
 
Aunque no se utilice, el acumulador se descarga mediante autodescarga en un mes casi en 
su totalidad. Si el aparato se mantiene en ‘reserva’ puede permanecer constantemente en el 
‘modo tampón’. 
 
La capacidad de acumulación del acumulador se mantiene óptimamente si el acumulador se 
vuelve a cargar sólo después de que se ha haya descargado totalmente. Cargar 
repetidamente muy a menudo un acumulador que no está totalmente descargado lleva poco 
a poco a la pérdida de la capacidad total de acumulación. 
 
3.1.5  Duración de servicio con acoplamiento galvánico 
 



 
 

La duración de servicio es distinta, depende de la carga del aparato: 
 
Modo de funcionamiento: 
Con corriente pulsante, la duración de servicio (con igual corriente de transmisión) es el 
doble en comparación con la corriente de larga duración. 
 
Resistencia exterior: 
En el caso de resistencia grande en el terreno o en la tubería disminuye (con igual corriente 
de transmisión) la duración de servicio. Por consiguiente, cuide de que se produzca un buen 
acoplamiento a la tubería (en caso necesario, eliminar el óxido o la pintura). La clavija de 
tierra se debe impactar en un suelo lo más húmedo posible; en caso necesario, se debe 
humedecer. 
 
Intensidad de la corriente de transmisión: 
La duración de servicio disminuye cuanto mayor es la corriente de emisión. 
 
Los valores extremos de duración de servicio son, en el caso de una resistencia externa de 
100 Ohm: 
30 mA / corriente por impulsos   8 horas aprox. 
500 mA / corriente de larga duración  0,5 horas aprox. 
 
3.1.6  Duración de servicio con acoplamiento inductivo 
 
La resistencia de la bobina de bastidor interna es constante; por ésto la duración de servicio 
depende únicamente de la capacidad seleccionada: 
Frecuencia de emisión -A- : 2,7 … 5 horas. 
Frecuencia de emisión -B- : 1,4 … 3 horas. 
 
 
3.2 ALIMENTACION EXTERNA 
 
El G1 también puede operar mediante el casquillo (Pos. 1) con el alimentador enchufable 
12V= o el cable de conexión a automóvil 12V/12V. La admisión de corriente es limitada, con 
lo que también el suministro de corriente es reducido. Retirar el acumulador del G1. Al 
encender el aparato (Pos. 1) manténganse pulsadas las teclas (Pos. 6 y 7). 
 
El cable de conexión a automóvil 12V/12V se ha de proveer de un fusible de 16 A. 
 
 
4. EJEMPLOS Y OBSERVACIONES 
 
Las múltiples posibilidades que ofrece el sistema Ferrophon no se pueden representar 
completamente con los ejemplos siguientes. Las situaciones ejemplares proporcionan 
información importante. 
 
 
4.1 LOCALIZACION DE UNA ACOMETIDA (DE UNA CASA) 



 
 

 
 
1  Piquete de puesta a tierra detrás de la parte frontal de la casa 
2  Generador 
3  Conexión a la conexión principal de la línea de acometida 
4  Conducto principal 
 
 
Conectar siempre en la casa -no al conducto principal-, pues la corriente de transmisión 
circula mal en un “extremo muerto”. 
 
El piquete de puesta a tierra no se debe golpear accidentalmente sobre otra tubería. La 
corriente de transmisión utilizaría ésta, lo que podría llevar a la obtención de mediciones 
erróneas. 
 
 
4.2 CONDUCTOR EN BUCLE 

 
 
  1  Tubería principal con línea de acometida saliente 
  2  Generador 
  3  Tubería auxiliar 
 
Preferentemente frecuencia -C- o -B-, pequeña intensidad de corriente de transmisión. 
 



 
 

Un conductor en bucle se usa sólamente cuando la tubería, p. ej. por juntas de goma, es 
mala conductora o no está aislada. Empleando una frecuencia alta se puede evitar la 
mayoría de las veces gran cantidad de trabajo. 
 
Pero con una frecuencia alta la corriente de transmisión también puede transmitirse a 
tuberías ajenas que estén en paralelo. 
 
 
4.3 LOCALIZACION DE CABLES CON TIERRA AUXILIAR 

 
 1  Piquete de puesta a tierra 
 2  Generador 
 3  Conexión a uno o más conductores 
 4  Conexión a los mismos conductores que en 3 
 5  Línea de cables 



 
 

 
La Figura muestra el acoplamiento óptimo, ya que en todo el tramo de la tubería circula una 
corriente uniforme. Si no se emplea el piquete de puesta a tierra en (4)  también es posible 
llevar a cabo una localización. Pero la intensidad de la corriente de transmisión disminuye 
continuamente en todo el recorrido debido a que la misma refluye por el terreno al piquete 
en (2). 
 
 
4.4 LOCALIZACION DE CABLES SIN TIERRA AUXILIAR 
 
 

 
  1  Generador 
  2  Conexión a dos conductores o a un mazo de conductores 
  3  Línea de cables 
 
 
La Figura muestra un circuito en el que la corriente de transmisión es puramente capacitiva, 
ya que los diferentes conductores están aislados eléctricamente. Para alcanzar la máxima 
corriente de transmisión posible se deben conectar no sólo dos conductores sino dos mazos 
de conductores a cada salida del generador. Preferentemente frecuencia -A- o -B-. 
 
El circuito: 
Generador-Mazo de conductores 1 (acoplamiento capacitivo)-Mazo de conductores 2-
Generador. 
 
 
4.5 USO DE LA TENAZA SUJETACABLES 
 
La tenaza sujetacables permite el acoplamiento inductivo a una línea.  Una conducción 
eléctrica no se debe dejar sin conectar. Ante la bobina de bastidor interna se realiza 
exclusivamente la inducción de la conducción rodeada (inducción selectiva). Importante: El 
circuito está cerrado sólo cuando a ambos lados de la tenaza sujetacables por lo menos un 
conductor está en el conductor neutro o la tierra auxiliar. 
 
 

G 
Al rodear conductores sueltos sometidos a grandes cargas, de cables de 
alta intensidad, procédase con la máxima precaución pues en ese 
momento en la tenaza se inducen tensiones altas. Estas tensiones pueden 
conducir a tensiones corporales peligrosas o destruir el receptor. ¡La 
intensidad de corriente en los cables de alta intensidad no debe ser 
superior a 300 A.  



 
 

Accesorio: Cable de conexión (clavija conjuntor en 2 clavijas de banana) para el 
acoplamiento al generador. 
 
Para más información consulte la información específica del producto/el manual de 
instrucciones “Tenaza sujetacables”. 
 
 
4.6 FRECUENCIA CORRECTA E INTENSIDAD DE LA CORRIENTE DE 

TRANSMISION 
 
Para la localización de tuberías, la frecuencia de emisión y la intensidad de la corriente de 
transmisión se pueden adaptar a las características locales, a fin de que 
 
¬  también se puedan localizar tubos malos conductores eléctricos, 
 
  en largas distancias (km) no haya que cambiar de sitio el generador. (Esta circunstancia 

no sólo es interesante en la localización de tuberías, sino también en la localización de 
defectos de aislamiento), 

 
®  se ahorre energía. 
 
 
Cuanto mayor es la frecuencia … 
En el caso de frecuencia alta la intensidad de la corriente en la tubería puede ser menor 
debido a que en la antena se genera una inducción alta. De ese modo se necesita poca 
energía en el generador. 
 
En realidad, la corriente sale hacia el piquete de puesta a tierra ya después de un corto 
recorrido; por eso la localización no es posible en distancias grandes, se ha de realizar el 
acoplamiento con mayor frecuencia. Este efecto es mayor cuanto peor es el aislamiento 
eléctrico del conductor. 
 
Las resistencias óhmicas en el conductor (p. ej. manguitos de Tytón,…) se “saltan” mejor. 
Los tubos malos conductores sólo pueden localizarse con frecuencias altas. 
 
 
Cuanto mayor es la intensidad de la corriente … 
La posibilidad de localización de una tubería depende exclusivamente del campo alterno 
magnético que hay alrededor de la tubería a buscar. La intensidad del campo depende 
directamente de la intensidad de la corriente. 
 
La posible intensidad de la corriente está decisivamente determinada por la resistencia 
exterior. 
 
Por tal motivo, en el generador G1 la intensidad de la corriente se representa en la pantalla. 
La potencia de salida o la resistencia exterior carecen totalmente de importancia. Por eso 
además de la frecuencia sólo la intensidad de la corriente es prefijable. La tensión necesaria 
resulta de ello. 
 



 
 

Con intensidades de corriente muy altas se produce, especialmente cerca del punto de 
acoplamiento (unos metros), un campo intenso que puede ser difícilmente localizable. 
 
El consumo de energía es elevado. Pero esto no es así cuando se establece un conductor 
en bucle, es decir, que no se deben conectar en puente resistencias a tierra grandes. 
 
Para mantener una intensidad de corriente alta la tensión a la salida del generador ha de ser 
debidamente alta. Por ello es conveniente proveer una protección a prueba de contacto 
eléctrico de las piezas bajo tensión. 
 
La localización de defectos de aislamiento exige una corriente fuerte en la tubería. 
 
 
Cuanto mayor es la potencia de emisión… 
La potencia desarrollada del generador no es decisiva para la localización del conductor. 
Una comparación de potencias puede ofrecer información sólo cuando la resistencia exterior 
(impedancia) es idéntica. No obstante, la resistencia exterior es muy dependiente del lugar y 
apenas influenciable. 
 
5. DATOS TECNICOS 
 
Generador controlado por microprocesador con frecuencias de salida estabilizadas por 
cuarzo: 
 

Nº de fabricación 034 01  ………. 
  |   |   | 
 tipo    ejecución     aparato 

Intensidad corriente transmisión 
(corriente pulsante) 

 
1000 mA máx. (100 Ohm) 

Intensidad corriente transmisión 
(corriente de larga duración) 

 
500 mA máx. (100 Ohm) 

Potencia de salida 50 W máx. 

Tensión de salida 130 V máx. 

Frecuencias de emisión A = 41666 Hz; B = 9950 Hz; C = 1100 Hz 
 

Bobina de bastidor interna 
 

 

Cargador integrado 12V= Con sistema automático de carga/tamponaje; 
indicación estado acumulador. 

Clase de protección IP 54 en 
servicio 

 
(impermeable al agua salpicada) 
 

Acumulador alterno Tiempo de funcionamiento 0,5 - 8 horas, 
NiCd, 12 V/1,7 Ah 

Peso 

Acumulador alterno 

4 kg aprox. 

0,75 kg aprox. 

Dimensiones maletín sistema 60 x 19 x 21 cm (Anchura x Altura x Profundidad) 

Gama de temperaturas:  



 
 

de funcionamiento 
de almacenamiento 

-10°C … +50°C 
-25°C … +75°C 



 
 

 
6. ACCESORIOS 
 
El generador G1 es parte del sistema FERROPHON del que, como componente esencial, 
forma parte un Receptor. 
 
 
CABLE CONEXION A AUTOMOVIL 12 V= 

 
CABLE CONEXION A AUTOMOVIL  -L 

 
ALIMENTADOR ENCHUFABLE 230 V/12 V= 

 
TAMBOR CABLE 250m de cable de medición 

 
JUEGO DE CABLES G1 Tambor cable 25m; 2 cables de 2,5m con 

bornas de conexión; 2 cables de medición de 
1m, piquete de puesta a tierra. 

CARGADOR INDIVIDUAL LDG1 Carga acumuladores alternos adicionales, 
entrada 12V= 

TENAZA SUJETACABLES AZ Acoplamiento inductivo a conducciones, 
“agarrándolas”. 
Modo transmisión o modo recepción. 

ELECTROADAPTADOR DE RED ENA Para el acoplamiento a cajas de enchufe de 
la red 230V; inducción de instalaciones 
interiores o líneas de acometida. 

SISTEMA SONDAS FIBRA DE VIDRIO Localización de tuberías no metálicas. 
 

 
 
 
7. MENSAJES DE ERROR 
 
 
El aparato es capaz de reconocer e indicar posibles fallos. 
 
Código error  Causa del fallo 
F13  Error de usuario. Para operar el aparato hay que sacar 

el acumulador alterno. 
F33  Desconexión de seguridad por temperatura. Puede 

producirse unido a una temperatura exterior alta (> 
50°C) con potencia de emisión alta. 
Dejar que el generador se enfríe. 

F50 … F52  Error de componente. 
A subsanar por nuestro Servicio Técnico. 

F62  Error de usuario. En el modo de carga falta el 
acumulador. 

 
Para comprobar la pantalla de cristal líquido (LCD) puede llevarse a cabo un chequeo de los 
segmentos 




