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MEDIDORES - SENSORES 

Se llama sensor o medidor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica (anteriormente se 

utilizaban señales hidráulicas), que refleja el valor de una propiedad (caudal, temperatura, presión, etc.), 

mediante alguna correlación definida (su ganancia). 

MEDICION DE PRESIÓN 

PRESIÓN: 

Es una fuerza (F) que actúa en una superficie (S). Junto con la temperatura, constituyen las variables que 

más frecuentemente se miden y controlan en los procesos industriales 

Presión absoluta: Presión comparada con el valor cero del vacío absoluto (Pabs = 0) 

Presión positiva: Presión en función de la presión atmosférica, considerándose esta como valor cero. Los 

detectores que miden esta presión se llaman sensores de presión relativa. 

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

Presión Atmosférica es aquella ejercida por la atmósfera terrestre. Varía ligeramente con las condiciones 

meteorológicas y decrece con la altitud. 

El vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión absoluta, cuando esta es 

menor a la atmosférica. 

RANGO DE MEDICION DE INSTRUMENTOS 

 



MEDIDORES DE PRESIÓN  

- Sensores Mecánicos 

o Sensor Medición directa 

 Manómetros presión absoluta 

 Barómetros 

 Manómetros de tipo U 

 Manómetros tipo Pozo 

o Sensores Elásticos 

 Tubo Bourdon 

 Diafragma 

 Fuelle 

- Sensores electromecánicos 

Sensor Medición directa:   

Miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida.  Ejemplos: 

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

 

Manómetro de tubo en U 

Mide diferencia de presión entre el fluido y la presión atmosférica. Contiene mercurio, agua, aceite, entre 

otros.  Es preciso en el rango 500 [Pa] a 200 [KPa].  Ventaja: Versatilidad. Desventajas: Longitud de tubo 

necesaria para medir presiones altas. 

 

 

 



Barómetros 

Se usa en la calibración de altímetros y estaciones meteorológicas. Se requiere aplicar una corrección por 

altura 

 

Manómetro de tubo inclinado 

Se usan con aceite. En la industria son usados para medir la presión de combustión de las calderas que 

arrastran gases quemados hacia el exterior a través de las chimeneas.  

Tubo Bourdon 

Es el método más común para medir presiones. Tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco. Al aplicar 

presión al interior del tubo, tiende a enderezarse, transmitiendo este movimiento a una aguja por medio de un 

mecanismo amplificador adecuado. Muy preciso hasta 200 atm. con precisión del 2 – 3 %. Escala máx. 7000 

Kg/cm2. Esta deformación puede trasladarse a una aguja o a un sistema de resistencia variable o a un 

campo electromagnético. 

 

Elemento en Espiral: Espiras en torno a un eje común. 

 



Elemento Helicoidal: Mismo efecto, pero en forma de hélice. 

 

Medidor de Diafragma: 

Cápsulas circulares conectadas entre sí por soldadura. Al aplicar presión, cada cápsula se deforma y la suma 

de desplazamiento se amplifica por un juego de palancas. Se aplica para pequeñas presiones. 

 

Medidor de Fuelle: 

Similar al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible axialmente. Larga duración. Se aplica para 

bajas presiones. 

 

Sensores electromecánicos 

Combinan un elemento mecánico elástico más un transductor eléctrico. El elemento mecánico puede 

consistir en un tubo bourdon, fuelle, diafragma, o combinación de los mismos. Se les conoce como 

transductores de presión. El circuito eléctrico convierte la señal de desplazamiento, un sistema de 

amplificación y uno de indicación transmiten o registran los datos. Generalmente el circuito eléctrico utiliza el 

puente de Wheatstone. 

 



 
 

Galgas extensométricas 

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

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

Wheatstone. 

 
 
 

MEDICION DE CAUDAL 

MEDIDORES DE CAUDAL  

- Presión diferencial 

- Área variable 

- Velocidad 

- Fuerza 

- Desplazamiento positivo 

- Medidores volumétricos 

- Térmico 

Instrumentos de presión diferencial 

Presión diferencial producida por el elemento de medida. Se debe considerar: presión de la línea, perdida de 

carga máxima del elemento, exactitud en el campo de medida de la presión diferencial, relación de diámetros 

y tramos rectos y accesorios agua arriba y aguas abajo del elemento. 

 

 



Placa Orificio 

Placa perforada que se instala en la tubería. Posee dos tomas (antes y después de la placa) que captan la 

presión diferencial; la cual es proporcional al cuadrado del caudal. Precisión se encuentra entre ± 1 y ± 2 % 

 

Tipos de placa orificio 

Concéntrico: Líquidos limpios, gases y vapor 

Excéntrico y segmental: Fluidos con una cantidad pequeña de sólidos 

 

Ventajas: Simple y robusta, Bajo costo, Versátil (liquido, gas y vapor), No requiere calibración o 

recalibración, No poseen partes móviles. 

Desventajas: Baja relación entre el caudal máximo y mínimo (3:1), Susceptible a abrasión por parte del 

fluido, Alta perdida de carga. 

Tubo Venturi  

Dispositivo que consiste de tres secciones: 

- Entrada: diámetro inicial igual al diámetro de la tubería que luego toma forma de cono convergente 

- Garganta 

- Salida: sección cónica divergente que concluye con el diámetro de la tubería 

 



Maneja caudales 60% superiores a los de la placa orificio bajo las mismas condiciones.  Permite el paso de 

fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos.  La perdida de carga es de 10 – 20% de la presión 

diferencial. Costo es de 20 veces el costo de una placa orificio. Precisión varía entre  ± .75  

Ventajas: Baja perdida de carga, Alta precisión, Versátil (liquido, gas y vapor), Capacidad para manejar 

fluidos que transportan sólidos,No posee partes móviles. 

Desventajas: Alto costo, Efectividad puede verse afectada por sólidos abrasivos 

Tubo Pitot  

Dispositivo que mide la presión dinámica (diferencia entre la presión total y la presión estática); la cual es 

proporcional al cuadrado de la velocidad 

 

Es sensible a las variaciones en la distribución de velocidades en la sección de tubería. Por lo tanto, su 

empleo se limita a flujo laminar. Máxima exactitud es alcanzada tomando varias medidas en puntos 

determinados y promediando las raíces cuadradas de las velocidades medidas. Uso típico en mediciones de 

grandes caudales de fluidos limpios con una baja perdida de carga. Precisión alrededor de 1.5 – 4%  

Ventajas: Bajo costo, Simple, Baja perdida de carga, Versátil (liquido, gas y vapor) 

Desventajas: Baja precisión, Limitado a fluidos limpios en régimen laminar, Instrumentos de área variable 

Rotámetros 

Miden caudal a través de un flotador que cambia de posición dentro de un tubo, proporcionalmente al flujo del 

fluido. 

 

El intervalo de medida (relación entre el caudal máximo y mínimo) es alrededor de 1 – 10. Precisión es de 2% 

sin calibrar y de 1 % con calibración. Adecuados para medidas de caudales pequeños 

Ventajas: Bajo costo, Simple, Baja perdida de carga (generalmente constante), Buen intervalo de medida 

(10:1). 



Desventajas: Debe ser instalado verticalmente, Dado que las lecturas en la mayoría de los casos son 

tomadas visualmente, la precisión es moderada, Limitado a ciertas presiones y temperaturas (tubos 

transparentes) 

Medidor de Turbina 

Los medidores de turbina tienen un rotor de aspa que puede  girar libremente cuando el fluido lo empuja, 

entonces la velocidad de rotación de la turbina es proporcional a la velocidad del fluido. 

 

 

El fluido debe ser limpio y poco abrasivo. Sirve para líquidos y gases. Variabilidad del rango 30:1. Genera 

una caída de presión apreciable 

Ventajas: Muy preciso, Lineal, Versátil (liquido, gas y vapor). 

Desventajas: Limitado por la viscosidad, Limitado a fluidos limpios, Partes móviles, Problemas con la 

sobrevelocidad y vacío.  

Transductor Ultrasónico 

Estos medidores utilizan emisores y receptores de ultrasonido situados ya sea dentro o fuera de la tubería, 

son buenos para medir líquidos altamente contaminados o  corrosivos, porque se instalan exteriormente a la 

tubería. Los medidores tienen una exactitud de ±0,5% a ± 5% y una variabilidad del rango entre 20:1 a 75:1 

con escala lineal. 

 

Ventajas: Ideal para líquidos, Permite presencia de sólidos en suspensión, Lineal 

Desventajas: Baja precisión, Sensibles a la densidad. 



Medidor de Fuerza o de Impacto 

Utiliza el empuje del fluido sobre la placa para llevar a cabo la medición del caudal, que generalmente es 

circular.  

 

Ventajas: Buena Precisión, Permite presencia de solidos en suspensión, Alcance amplio. 

Desventajas: Partes mecánicas, Sensibles a la densidad. 

Sensor magnético 

Se basan en la creación de potencial eléctrico por el movimiento de un fluido conductor a través de un campo 

magnético generado exteriormente. Según la ley de Faraday de la inducción electromagnética, el voltaje 

generado, es directamente proporcional a la velocidad del flujo del fluido  

 

Ventajas: Excelente Precisión, Permite presencia de solidos en suspensión, No existe perdida de carga, 

Intercambiable. 

Desventajas: Sensibles a perturbaciones, Limitado a líquidos conductores, No se emplea en gases, Material 

débil. 

Medidor Másico Térmico 

Los medidores térmicos, se basan comúnmente en dos principios físicos: 

- La elevación de temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente. 

- La pérdida de calor experimentada por un cuerpo caliente inmerso en el fluido. 



- El funcionamiento de estos aparatos consta de una fuente eléctrica de alimentación de precisión que 

proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el cual circula el caudal. En puntos 

equidistantes de la fuente de calor se encuentran sondas de resistencia para medir la temperatura. 

 

Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las dos sondas. Cuando el fluido circula, 

transporta una cantidad de calor hacia el segundo elemento de medición T2, y se presenta una diferencia de 

temperaturas que va aumentando progresivamente entre las dos sondas a medida que aumenta el caudal. 

Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo, de acuerdo con la ecuación:  

Q = m ce (t2 – t1) 

Desplazamiento positivo 

Miden el nivel en volumen contando o integrando volúmenes  separados de líquido. Existen cuatro tipos 

básicos de medidores: 

- Disco oscilante 

- Pistón oscilante 

- Pistón alternativo 

- Rotativos 

- Diafragma  

 

 
 
 
 



MEDICION DE TEMPERATURA 

MEDIDORES DE TEMPERATURA  

- Termómetros 

o Termómetro de vidrio 

o Termómetro bimetálico 

o Termómetro de bulbo y capilar 

o Termómetro de resistencia 

- Termopares 

- Pirómetros de radiación 

Termómetros de vidrio 

Consta de un deposito de vidrio que contiene, por ejemplo mercurio y que al calentarse se expande y sube 

por un tubo capilar. El rango de trabajo de algunos fluidos es: 

Mercurio ……-35 a 280 °C 

Pentano ……. -200 a 20°C 

Alcohol ……… -110 a 50°C 

Tolueno …….. -70 a 100°C 

Termómetros bimetálico 

Se basa en el distinto coeficiente de dilatación de metales diferentes. Consiste en dos tiras de metales unidas 

donde el cambio de temperatura se refleja como cambios distintos en la longitud de ambos metales. Se 

utilizan metales como latón, monel o acero. Precisión de 1% y mide de -200 a 500 °C 

 
 

Termómetros de bulbo y capilar 

El elemento sensor consiste en un bulbo que contiene gas. Como el gas está encerrado, los cambios de 

temperatura se traducen en cambios de presión. Esto se transmite a una espiral (como el tubo Bourdon) que 

transmite el movimiento a la aguja indicadora. Precisión 1%, rango de medición (200 a 500°C) 



 
 

Termómetros de resistencia 

El elemento consiste usualmente en un enrollamiento de un hilo fino del conductor adecuado embobinado 

entre capas de material aislante y protegido por un revestimiento de vidrio o  cerámica. La variación de 

temperatura equivale a un valor en ohmios de la resistencia. Pueden ser de níquel (falta de linealidad), 

platino (costo), cobre (baja resistencia) 

 

Termopares o Termocuplas 

Las termocuplas están formadas por la unión de dos metales distintos, los cuales se encuentran soldados por 

uno de sus extremos y por el otro extremo se dejan separados. El voltaje que aparece en los extremos de la 

unión, conocido como voltaje Seebeck aumenta con la temperatura. 

 

 
 



De acuerdo al tipo de metales que forman la termocupla, se clasifican las termocuplas: B, C, E, J, K, L, N, R, 

S, T, U. 

 
 

Pirómetros de radiación 

Los pirómetros de radiación se basan en la ley de Stefan-Boltzman (K), donde la intensidad de energía 

radiante(w) emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la 

temperatura absoluta(T) del mismo. El sistema óptico del termómetro de radiación recolecta parte de la 

radiación proveniente de una muestra de la superficie y la dirige al detector. El cual la convierte en una señal 

eléctrica. El circuito electrónico convierte la señal eléctrica a una correspondiente a la temperatura de la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 



MEDICION DE NIVEL 

MEDIDORES DE NIVEL EN LÍQUIDOS  

- Desplazamiento (flotador) 

- Presión diferencial 

- Burbujeo  

- Radioactivo 

- Capacitivo 

- Ultrasonidos 

- Conductivimetro 

- Radar 

- Servoposicionador 

MEDIDORES DE NIVEL EN SOLIDOS  

- Palpador 

- Paletas rotativas 

- Vibratorio 

- Membrana sensitiva 

- Peso 

- Ultrasonidos 

- Radar 

 

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. 

 
Presión 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. 

 


