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1 Tema: Métodos para la medición de nivel en líquidos.
1.
2 Objetivoss:
2.
a. D
Determinar laas formas dee medir líquid
dos.
b. O
Operación de
e interruptorres ópticos.
c. O
Operación de
el interruptor capacitivo.
d. O
Operación de
el interruptor ultrasónico
o
e. O
Operación de
el interruptor de contrap
presión.
3 Teoría.
3.
os industrialees la medició
ón y el contro
ol de nivel see hace necessario
Dentro dee los proceso
cuando see pretende tener
t
una pro
oducción con
ntinua, cuando se desea mantener una
presión h
hidrostática, cuando un proceso
p
requ
uiere de conttrol y medició
ón de volúmenes de
líquidos ó;
ó bien en el caso más sim
mple, para evvitar que un líquido se deerrame, la medición
m
de nivel de
d líquidos, dentro
d
de un
n recipiente p
parece sencilla, pero pueede convertirrse en un
problemaa más ó menos difícil, sob
bre todo cuaando el mateerial es corrosivo ó abrasivo,
cuando see mantiene a altas presio
ones, cuando
o es radioacttivo ó cuando
o se encuenttra en un
recipientee sellado en el que no co
onviene teneer partes móvviles ó cuand
do es prácticamente
imposiblee mantenerlaas, el control de nivel enttre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una
de las apllicaciones más comunes de los instru
umentos paraa controlar y medir el nivvel, los
niveles see pueden me
edir y mantener mediantte dispositivo
os mecánicoss de caída de
e presión,
eléctricoss y electróniccos.
Los instru
umentos meccánicos de medición
m
y co
ontrol de niveles ó cargass hidrostáticas,
incluyen dispositivos
d
visuales e indicadores, eel dispositivo más simple para medir niveles
n
es
una varilla graduada, que se pued
da insertar en
n un recipien
nte, la profun
ndidad real del
d
s mide por la parte mojjada de la varilla, este méétodo es muy utilizado para
p
material se
medir el nivel
n
en los tanques
t
de una
u gasolinerra, este méto
odo es simple pero efecttivo, no
es muy práctico, sobrre todo si el material
m
es tóxico
t
ó corro
osivo, ya quee el individuo
o que lo
o la varilla co
on las manoss.
aplica tiene que estarr de pie sobre la aberturaa manejando
En la indu
ustria, la med
dición de nivvel es muy im
mportante, taanto desde eel punto de vista
v
del
funcionam
miento correecto del procceso como dee la considerración del baalance adecu
uado de
materias primas o de productos finales.
Los instru
umentos de nivel
n
pueden
n dividirse en
n medidores de nivel de líquidos y de
e sólidos
que son dos
d medicion
nes claramen
nte diferenciadas por suss distintas peeculiaridadess y las
aplicacion
nes particulaares de las qu
ue son objeto.
La utilizacción de instrumentos eleectrónicos co
on microproccesador en laa medida de otras
variables,, tales como la presión y la temperatura, permitee añadir “inteeligencia” en
n la
medida d
de nivel, y ob
btener precisiones de lecttura altas, deel orden de 0.2 %, en el
e
inventario
o de materiaas primas o finales o en transformación en los tan
nques de los
procesos.
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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Méto
odo de colum
mna de vidrio
o

ores
Flotado

Barrera óptica
ó

4 Trabajo preparatorio
4.
p
o.
a. C
Consulte la in
nstrumentación analógica y digital paara medir el nivel de sólid
dos y
lííquidos.
b. C
Consulte com
mo se dividen
n los materiaales según la relación con
n los camposs
m
magnéticos.
5 Equipo necesario.
5.
nterruptor caapacitivo.
a. In
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

In
nterruptor óptico
ó
de fibrra.
EEmisor y rece
eptor de barrrera ópticos..
In
nterruptor ultrasónico.
In
nterruptor de contrapressión.
EEquipo de disstribución.
R
Recipiente.
FFuente de alimentación.
C
Cables.

6 Procedim
6.
miento.
a. EEnsamblar los interruptorres de barrera ópticos dee acuerdo al siguiente essquema:

piente con aggua hasta que escuche ell zumbido, le
ea la
b. LLlene lentamente el recip
aaltura de con
nexión. Deje salir
s
el líquid
do hasta que se apague eel zumbido, lea la
aaltura de desconexión. Reepita el procedimiento una vez más y anote los
resultados.
c. EEnsamblar el interruptor óptico de fib
bra, de acuerrdo al siguien
nte esquemaa, tenga
m
mucho cuidad
do en la man
nipulación dee la fibra ópttica.

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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d. LLlene lentamente el recip
piente con aggua hasta que escuche ell zumbido, le
ea la
aaltura de con
nexión. Deje salir
s
el líquid
do hasta que se apague eel zumbido, lea la
aaltura de desconexión. Reepita el procedimiento una vez más y anote los
resultados.
i
c
capacitivo
dee acuerdo al siguiente esq
quema:
e. EEnsamble el interruptor

f.

LLlene lentamente el recip
piente con aggua hasta que escuche ell zumbido, le
ea la
aaltura de con
nexión. Deje salir
s
el líquid
do hasta que se apague eel zumbido, lea la
aaltura de desconexión. Reepita el procedimiento una vez más y anote los
resultados.
i
u
ultrasónico
d
de acuerdo al esquema siiguiente:
g. EEnsamble el interruptor

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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h. LLlene lentamente el recip
piente con aggua hasta que escuche ell zumbido, le
ea la
aaltura de con
nexión. Deje salir
s
el líquid
do hasta que se apague eel zumbido, lea la
aaltura de desconexión. Reepita el procedimiento una vez más y anote los
resultados.
i. EEnsamble el interruptor
i
d contrapreesión de acueerdo al siguieente esquem
de
ma:

j.

LLlene lentamente el recip
piente con aggua hasta que escuche ell zumbido, le
ea la
aaltura de con
nexión. Deje salir
s
el líquid
do hasta que se apague eel zumbido, lea la

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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aaltura de desconexión. Reepita el procedimiento una vez más y anote los
resultados.

7 Informe de
7.
d laboratorrio. En el info
orme de labo
oratorio hay que incluir, además a los puntos
comunes del informee, lo siguientee:
omados del experimento
e
o
a. LLos valores to
b. LLos cálculos de
d histéresis,, entre conexxión y desconexión si el ssensor prese
enta.
c. ¿¿Cual de los métodos
m
es más
m sensiblee y porque?
d. ¿¿Se podría uttilizar un inte
erruptor indu
uctivo para medir
m
el niveel?. Si su resp
puesta es
p
positiva, ¿Cóm
mo lo haría??

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA I

O No:
GRUPO
Integrantees:

Sensores
A
Altura
de con
nexión
Interrupttor de barrerra óptico
A
Altura
de dessconexión
A
Altura
de con
nexión
Interrupttor óptico dee fibra
A
Altura
de dessconexión
A
Altura
de con
nexión
Interrupttor capacitivo
A
Altura
de dessconexión
A
Altura
de con
nexión
Interrupttor ultrasónico
A
Altura
de dessconexión
A
Altura
de con
nexión
Interrupttor de contraapresión
A
Altura
de dessconexión

Medicción No.1

Medicción No.2

Revisado: _____________________
________

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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