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MEDIDORES DE NIVEL EN LÍQUIDOS  

 

- DESPLAZAMIENTO (FLOTADOR) 

 

Está constituido por un flotador pendiente de un cable, un juego de 

poleas y un contrapeso exterior. 

 

Modelos: 

 

 De regleta: el contrapeso se mueve en sentido contrario al flotador por 

una regleta calibrada 

 

 

 De unión magnética: un flotador hueco que lleva en su interior un 

imán, se desplaza a lo largo de un tubo guía vertical no magnético. El 

imán se encuentra suspendido de una cinta que mueve una aguja 

indicadora. 

 



- PRESION DIFERENCIAL 
 

Consiste en un medidor de presión en contacto con el líquido del 

tanque, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. 

Existe riesgo con condesados y formación de cristales, además de 

rebosamiento.  

 

 

Tipos: 

 Tanque abierto: el nivel del líquido es proporcional a la presión en el 

fondo. El tanque se encuentra a presión atmosférica. Se utiliza la 

fórmula: 

P = ρ . g . h 

 

 Tanque cerrado: El tanque se encuentra presurizado a una presión 

diferente a la atmosférica.  

  



- BURBUJEO 

 

Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo 

(sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo), un pequeño cauda de 

aire o gas inerte hasta producir una corriente continua de burbujas.  

La presión requerida para producir el flujo de burbujas es una medida 

de la columna de líquido. 

 

Sistema muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos o con 

materiales en suspensión (el líquido no penetra en el medidor, ni en la 

tubería de conexión) 

 

 

  



- RADIOACTIVO 

 

Consta de una fuente radioactiva que se instala en un costado del 

depósito. Al otro lado se coloca un medidor de radiación puntual para 

medidas todo nada o lineal, para medidas continuas.  

 

La potencia emisora de la fuente decrece con el tiempo, por lo que es 

necesario recalibrar estos instrumentos cuando esto ocurre. 

 

 

 

Su aplicación se ve limitada por las dificultades técnicas y 

administrativas que conlleva el manejo de fuentes radioactivas. 

 

Son óptimos para medir fluidos con altas temperaturas, líquidos 

muy corrosivos, reactores de polímeros, etc., ya que no existe contacto 

con el material almacenado. 

  



- CAPACITIVO 

 

Se basa en medir la variación de capacitancia de un condensador 

cuando va variando el medio dieléctrico entre sus placas. Con el depósito 

metálico e introduciendo una sonda metálica sin contacto entre ambos, se 

forma un condensador. 

 

 

Al variar el nivel de líquido varía proporcionalmente la capacidad. Si el 

depósito no es metálico se introducen dos sondas. También se usan 

como interruptores de nivel.    

 

  

  



- ULTRASONIDOS 

 

Constan de un medidor de ondas sonoras de alta frecuencia (entre 20 

y 40 KHZ) que se propaga por la fase gas hasta que choca con el líquido 

o solido, se refleja y alcanza el receptor situado en el mismo punto que el 

emisor. 

 

El tiempo entre la emisión de la onda y la recepción del eco es 

inversamente proporcional al nivel. El tiempo depende de la temperatura, 

por lo que es necesario compensar las medidas. 

 

 

 

Hay que evitar que existan obstáculos en el recorrido de las ondas, 

aunque algunos medidores compensan los ecos fijos debidos al perfil del 

depósito. Son sensibles al estado de la superficie del líquido (espumas). 

 

  



- RADAR 

 

Este tipo de medidor no necesita ningún contacto con el líquido, no 

incorporan ningún elemento que se mueva, por lo que su aplicación es 

ideal en productos muy viscosos (incluidos asfaltos), o en sistemas en 

movimiento (como barcos). 

 

El sistema de radar de microondas emplea la propagación de una 

onda electromagnética que no es influida por la temperatura ni por las 

variaciones de densidad que puedan existir sobre el líquido. De este 

modo, la espuma, que es transparente a la señal de radar, deja de ser un 

problema como ocurre en el medidor de ultrasonidos. 

 

Un oscilador de estado sólido genera una frecuencia de barrido de 10 

a 11 GHz y enfoca la señal sobre el líquido por medio de una antena. La 

diferencia de frecuencias entre las señales de transmisión y de retorno es 

proporcional al tiempo empleado por las mimas. 

 

 

  



- SERVOPOSICIONADOR 

 

Mide de forma continua la tensión de un hilo del que pende un 

contrapeso en forma de disco. El sistema está en equilibrio cuando el 

contrapeso tiene un ligero contacto con el líquido, al cambiar el nivel del 

líquido, varia la tensión del hilo lo que es detectado por un 

servoposicionador. Este tiende a restituir el equilibrio de tensiones 

subiendo o bajando el contrapeso. 

 

 

 

Poseen gran precisión, 1mm con alta repetitividad y sensibilidad. Hay 

versiones de estos equipos para tanques atmosféricos, esferas GLP a 

presión, y de acero inoxidable para la industria alimenticia. 

  

  



MEDIDORES DE NIVEL EN SOLIDOS  

 

- Problema en definir el nivel. No tiene porque existir una superficie 

horizontal. 

- Inconvenientes con carga y descarga. 

- Se pueden usar algunos medidores de nivel de líquidos y otros 

específicos. 

 
 

- PALPADOR 

 

Consta de un cable de medición o cinta de acero con un peso en un 

extremo, movido por un motor. Al chocar el peso con la superficie del 

material se anula la rigidez del cable, lo que conmuta la dirección de giro 

del motor ascendido el peso. 

 

Durante el descenso se mide el cable desenrollado, lo que nos indica 

el nivel. El peso debe tener una sección suficiente grande para que no se 

hunda en el material. Se usa para materiales sólidos con granulometría de 

hasta 3 mm  



- PALETAS ROTATIVAS 

 

Consiste en un eje vertical dotado de paletas, que giran continuamente 

a baja velocidad accionadas por un motor síncrono. Cuando el producto 

sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza, con lo que el soporte del 

motor y la caja de engranajes empiezan a girar en sentido contrario.  

 

En su giro, el soporte del motor actúa consecutivamente sobre dos 

interruptores, el primero excita el equipo de protección (por ejemplo, una 

alarma) y el segundo desconecta la alimentación eléctrica del motor con 

lo cual éste queda bloqueado. 

Cuando el producto baja de nivel y deja las palas al descubierto, un 

resorte vuelve el motor a su posición inicial liberando los dos micro 

ruptores. De este modo, el motor se excita con lo que las palas vuelven a 

girar, y la alarma queda desconectada. 

 

 



- VIBRATORIO 

 

Se compone de una sonda en forma de diapasón que vibra a unos 80Hz 

impulsado piezoeléctricamente.  

Cuando el material cubre el diapasón las vibraciones se amortiguan, lo 

que produce una señal que activa un relé.  

La instalación suele ser lateral y roscada a la altura del nivel, pero 

también podemos encontrar sondas verticales. 

 

 

- MEMBRANA SENSITIVA 

 

Consta de una membrana acoplada a la pared del recipiente en el punto 

en el que se quiere detectar el nivel.  

Cuando el material llega a la altura del interruptor, presiona la membrana 

y actúa un conmutador. 

Se usa con sólidos de granulometría media y pequeña. 

  



- PESO 

Se detecta el nivel de sólido mediante el peso, para ello se detecta el 

peso de tolva más el peso contenido. Para medir el peso se pueden 

utilizar celdas de carga y galgas extensiométricas. 

 

 


