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Medidores  Medidores  de de PresiónPresión

 Sensores Mecánicos Sensores Mecánicos 
 Sensor Medición directaSensor Medición directa

 Manómetros presión absolutaManómetros presión absoluta
 BarómetrosBarómetros
 Manómetros de tipo UManómetros de tipo U
 Manómetros tipo PozoManómetros tipo Pozo

 Sensores ElásticosSensores Elásticos
 Tubo Tubo BourdonBourdon
 DiafragmaDiafragma
 FuelleFuelle

 Sensores electromecánicosSensores electromecánicos



Conceptos previosConceptos previos
 Se llama sensor al instrumento que produce una señal, Se llama sensor al instrumento que produce una señal, 

usualmente eléctrica (usualmente eléctrica (anteriormente anteriormente se utilizaban se utilizaban 
señales hidráulicas), que refleja el valor de una señales hidráulicas), que refleja el valor de una 
propiedad, mediante alguna correlación definida (su propiedad, mediante alguna correlación definida (su 
ganancia).ganancia).

 Transductor Transductor es un instrumento que convierte una es un instrumento que convierte una 
forma de energía en otra (o una propiedad en otraforma de energía en otra (o una propiedad en otra).).



PresiónPresión

 Es una fuerza (F) que actúa en una superficie (S). Es una fuerza (F) que actúa en una superficie (S). 
Junto con la temperatura, constituyen las variables Junto con la temperatura, constituyen las variables 
que más frecuentemente se miden y controlan en los que más frecuentemente se miden y controlan en los 
procesos procesos industrialesindustriales



Tipos de PresiónTipos de Presión
 Presión absoluta: Presión absoluta: Presión comparada con el valor cero Presión comparada con el valor cero 

del vacío absoluto (del vacío absoluto (PabsPabs = 0= 0))
 Presión positiva: Presión positiva: Presión en función de la presión Presión en función de la presión 

atmosférica, considerándose esta como valor cero. Los atmosférica, considerándose esta como valor cero. Los 
detectores que miden esta presión se llaman detectores que miden esta presión se llaman sensores sensores 
de presión relativade presión relativa..

 Presión Presión negativa: negativa: Presión Presión medida por debajo de la medida por debajo de la 
presión barométrica diariapresión barométrica diaria

 PresiónPresión AtmosféricaAtmosférica es aquella ejercida por la es aquella ejercida por la 
atmósfera terrestre. Varía ligeramente con las atmósfera terrestre. Varía ligeramente con las 
condiciones meteorológicas y decrece con la altitudcondiciones meteorológicas y decrece con la altitud..

 El El vacíovacío es la diferencia de presiones entre la presión es la diferencia de presiones entre la presión 
atmosférica y la presión absoluta, cuando esta es menor atmosférica y la presión absoluta, cuando esta es menor 
a la atmosférica.a la atmosférica.



Rango MediciónRango Medición



Sensor Medición Sensor Medición directadirecta

 Miden Miden la presión comparándola con la ejercida la presión comparándola con la ejercida 
por un líquido de densidad y altura por un líquido de densidad y altura conocidaconocida

 Ejemplos: Ejemplos: barómetro cubeta, manómetro de barómetro cubeta, manómetro de 
tubo en U, manómetro de tubo inclinado, tubo en U, manómetro de tubo inclinado, 
manómetro de manómetro de pozo.pozo.



Manómetro de tubo en Manómetro de tubo en UU
Mide Mide diferencia de presión entre diferencia de presión entre 

el fluido y la presión el fluido y la presión 
atmosféricaatmosférica..

Contiene mercurioContiene mercurio, agua, aceite, , agua, aceite, 
entre entre otros.otros.

 Es preciso en el rango 500 Es preciso en el rango 500 
[Pa] a 200 [[Pa] a 200 [KPaKPa]. ]. 

 Ventaja: Versatilidad.Ventaja: Versatilidad.
 DesventajasDesventajas:: LongitudLongitud dede tubotubo

necesarianecesaria parapara medirmedir presionespresiones
altasaltas..



BarómetrosBarómetros

 Se usa en la calibración de altímetros y estaciones Se usa en la calibración de altímetros y estaciones 
meteorológicas.meteorológicas.

 Se requiere aplicar una corrección por altura.Se requiere aplicar una corrección por altura.



Manómetro de tubo Manómetro de tubo inclinadoinclinado

 Se usan con aceite.Se usan con aceite.
 EnEn lala industriaindustria sonson usadosusados parapara medirmedir lala presiónpresión dede

combustióncombustión dede laslas calderascalderas queque arrastranarrastran gasesgases
quemadosquemados haciahacia elel exteriorexterior aa travéstravés dede laslas chimeneaschimeneas..



Tubo Tubo BourdonBourdon
Es el método Es el método más común para medir presiones.más común para medir presiones.
 Tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco.Tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco.
 AlAl aplicaraplicar presiónpresión alal interiorinterior deldel tubo,tubo, tiendetiende aa

enderezarse,enderezarse, transmitiendotransmitiendo esteeste movimientomovimiento aa unauna
agujaaguja porpor mediomedio dede unun mecanismomecanismo amplificadoramplificador
adecuadoadecuado..

 Muy Muy preciso hasta 200 atm. con precisión del 2 preciso hasta 200 atm. con precisión del 2 –– 3 %.3 %.
 Escala Escala máx. 7000 Kg/cm2.máx. 7000 Kg/cm2.
 EEstasta deformacióndeformación puedepuede trasladarsetrasladarse aa unauna agujaaguja oo aa

unun sistemasistema dede resistenciaresistencia variablevariable oo aa unun campocampo
electromagnéticoelectromagnético..



Tubo Tubo BourdonBourdon



Tubo Tubo BourdonBourdon
Elemento en EspiralElemento en Espiral
 Espiras en torno a un eje comúnEspiras en torno a un eje común..

Elemento HelicoidalElemento Helicoidal
 Mismo efecto, pero en forma de Mismo efecto, pero en forma de 

hélice.hélice.



Medidor de DiafragmaMedidor de Diafragma

 Cápsulas circulares conectadas entre sí por soldadura.Cápsulas circulares conectadas entre sí por soldadura.
 AlAl aplicaraplicar presión,presión, cadacada cápsulacápsula sese deformadeforma yy lala sumasuma

dede desplazamientodesplazamiento sese amplificaamplifica porpor unun juegojuego dede
palancaspalancas..

 Se aplica para pequeñas presiones.Se aplica para pequeñas presiones.



Medidor de Medidor de FuelleFuelle

 Similar al diafragma compuesto, pero Similar al diafragma compuesto, pero 
de una sola pieza flexible axialmente.de una sola pieza flexible axialmente.

 Larga duración.Larga duración.
 Se aplica para bajas presiones.Se aplica para bajas presiones.



Sensores electromecánicosSensores electromecánicos

 Combinan un elemento mecánico elástico más un Combinan un elemento mecánico elástico más un 
transductor eléctricotransductor eléctrico

 El elemento mecánico puede consistir en un  tubo El elemento mecánico puede consistir en un  tubo 
bourdonbourdon, fuelle, diafragma, o combinación de los , fuelle, diafragma, o combinación de los 
mismosmismos



Sensores electromecánicosSensores electromecánicos

 Se les conoce como transductores de presiónSe les conoce como transductores de presión
 El circuito eléctrico convierte la señal de El circuito eléctrico convierte la señal de 

desplazamiento, un sistema de amplificación y uno de desplazamiento, un sistema de amplificación y uno de 
indicación transmiten o registran los datos indicación transmiten o registran los datos 

 Generalmente el circuito eléctrico utiliza el puente de Generalmente el circuito eléctrico utiliza el puente de 
WheatstoneWheatstone



Galgas Galgas extensométricasextensométricas

 Se basan en la variación de la longitud y diámetro de Se basan en la variación de la longitud y diámetro de 
un hilo resistivo cuando está sometido a una tensión un hilo resistivo cuando está sometido a una tensión 
mecánica.mecánica.

 Existen 2 tipos: galgas cementadas y sin cementar.Existen 2 tipos: galgas cementadas y sin cementar.
 Resistencia se mide mediante el puente Resistencia se mide mediante el puente WheatstoneWheatstone..

Galga 
Cementada

Galga  sin 
Cementar



Galgas Galgas extensométricasextensométricas

•• Intervalo de medida: 0Intervalo de medida: 0--0,6 a 00,6 a 0--10000 bar10000 bar
•• Precisión: 0,5%Precisión: 0,5%
•• Excelente respuesta en frecuenciaExcelente respuesta en frecuencia
•• Tienen compensación de temperaturaTienen compensación de temperatura
•• No son influidas por campos magnéticosNo son influidas por campos magnéticos
•• Señal de salida débilSeñal de salida débil
•• Alta sensibilidad a vibracionesAlta sensibilidad a vibraciones
•• Estabilidad dudosa en el tiempoEstabilidad dudosa en el tiempo


