
MEDIDORES DE NIVEL SOLIDOS 
 

La industria ha exigido el desarrollo de instrumentos capaces de medir sólidos en puntos 
fijos o de forma continua. 
 

 DETECTORES DE NIVEL DE PUNTO FIJO  
 DETECTORES DE NIVEL CONTINUOS 

 

DETECTORES DE NIVEL DE PUNTO FIJO. 
Proporcionan una medida en uno o varios puntos fijos determinados. Los sistemas más 
empleados son: 
 

 Diafragma 
 Cono suspendido 
 Varilla flexible 
 Conductivo 
 Paletas rotativas. 

 
 
Detector de Diafragma. 
Consiste en un diafragma con una membrana flexible que se dispone al costado de la pared 
del tanque y contiene en su interior un conjunto de palancas con contrapeso que se 
apoyan sobre un pequeño interruptor. Cuando el nivel del sólido alcanza el diafragma, el 
material lo fuerza venciendo el contrapeso y cerrando el interruptor. Puede accionar una 
alarma o puede actuar automáticamente sobre un transportador o maquinaria asociados 
al depósito.  
Tiene la desventaja de no admitir materiales granulares de tamaños superiores a unos 80 
mm de diámetro. 
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Cono Suspendido. 
Consiste en un pequeño interruptor montado dentro de una caja impenetrable al polvo, 
con una cazoleta o pieza pequeña de goma de la que está suspendida una varilla que 
termina en un cono. Cuando el nivel de sólidos alcanza el cono, el interruptor es excitado.  

 
 
 
 
Varilla Flexible.  
Consiste en una varilla de acero conectada a un diafragma de latón donde está contenido 
un interruptor. Cuando los sólidos presionan, el interruptor se cierra y actúa sobre una 
alarma 
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Medidor conductivo.  
Consiste en un electrodo dispuesto en el interior de unas placas puestas en conjunto y con 
el circuito eléctrico abierto. Cuando los sólidos alcanzan el aparato, se cierra el circuito y la 
pequeña corriente originada es amplificada actuando sobre un relé de alarma.  
 

 
 
 
 
Paletas Rotativas. 
Consiste en un eje vertical, dotado de paletas, que gira a baja velocidad accionado por un 
motor síncrono. Cuando el 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 microrruptores. De este modo, el motor se excita con lo que las palas vuelven a girar, y 
la alarma queda desconectada. 
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DETECTORES DE NIVEL CONTINUOS 

Proporcionan una medida continua del nivel de los sólidos desde el punto más bajo al más 
alto. Entre los instrumentos empleados se encuentran: 
 

 Medidor de nivel de sondeo electromecánico o de peso móvil. 
 Medidor de Nivel de Báscula. 
 Medidor de Nivel Capacitivo. 
 Medidor de Presión Diferencial. 
 Medidor de Nivel de Ultrasonidos. 
 Medidor de Nivel de radiación o de Rayos Gamma. 

 
Se procede a mostrar los dos últimos tipos ya que el resto es de simple interés nombrarlos 
pero su análisis no tiene interés ilustrativo por su simplicidad. 
 
 
Medidor de Nivel de Ultrasonidos. 
Consiste en un emisor de ultrasonidos que envía un haz horizontal a un receptor colocado 
al otro lado del tanque. Si el nivel de sólidos está más bajo que el haz, el sistema entra en 
oscilación enclavando un relé. Cuando los sólidos interceptan el haz, el sistema deja de 
oscilar y el relé des-excita actuando sobre una alarma o sobre la maquinaria de descarga 
del depósito.  
 
Disponiendo el haz de ultrasonidos en dirección vertical, el instrumento puede actuar 
como indicación continua del nivel midiendo el tiempo de tránsito de impulso ultrasónico, 
entre la fuente emisora, la superficie del producto donde se refleja y el receptor situado en 
la propia fuente.  
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Medidor de Nivel de radiación o de Rayos Gamma. 
Consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma, dispuesta al exterior y en la parte 
inferior del tanque, que emite su radiación a través del lecho de sólidos siendo captada por 
un detector exterior. El grado de radiación recibida depende del espesor de sólidos que se 
encuentra entre la fuente y el receptor.  
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MEDIDORES DE NIVEL LIQUIDOS 
 

Consisten en instrumentos que miden de forma directa la altura del líquido o de forma 

indirecta según diferentes propiedades físicas del fluido. 

Un caudalímetro es un equipo que sirve para medir: 

 El caudal volumétrico (litros/hora) 

 El caudal másico (Kg/hora) 

 El volumen (litros) o la masa (kilogramos) de un fluido que pasa por un punto 

determinado de la tubería que lo contiene. 

 

Tipos de caudalímetros: 

 

 Caudalímetros electromagnéticos 

 Caudalimetro de rueda ovalada.  

 Caudalimetro de turbina. 

 Caudalimetro másico. 

 Caudalimetro de área variable. 

 Caudalimetro Vortex 

 

Caudalímetros electromagnéticos 

Instrumento basados en la Ley de Faraday 

“El voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que 

cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el 

circuito como borde” 

 Mide el paso de un líquido eléctricamente conductivo  a través del tubo de medición 

donde se induce una tensión eléctrica entre dos electrodos opuestos al aplicar un campo 

electromagnético perpendicular al mismo. La tensión originada es proporcional a la 

velocidad del líquido. 

Para una correcta medida de este tipo de caudalimetros es necesario que el fluido este 

completamente desarrollado por lo que es de vital importancia para reducir la posibilidad 

de error ocasionado en la medida que exista un tramo recto, de aproximadamente 10 

veces el valor del diámetro de medida tanto a la entrada como a la salida. Estos aparatos se 

conectan a una alimentación de 24 o 220V y generan dos tipos de salidas de información. 
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Caudalimetro de rueda ovalada. 
Llamados también de tipo “desplazamiento positivo”. Consiste en la captura de volúmenes 

discretos de fluido que son conducidos desde la entrada a la salida del caudalímetro 

siguiendo un camino fijo. Esta tarea la llevan a cabo dos ruedas dentadas ovaladas que 

engranan entre sí en el interior de la cámara de medición. Determinado el número de 

revoluciones de las ruedas ovaladas podemos conocer el volumen de fluido que atraviesa 

el medidor. Debido a la precisión de este tipo de aparatos son los que se han utilizado en la 

industrial de forma generalizada. 

Los fluidos que pueden circular alrededor de su cavidad no deben de contener ningún tipo 

de partícula, debido a la posibilidad de sedimentar en ella y producir valores de medida 

erróneos. 

La colocación de estos medidores debe disponer de una posición horizontal para evitar el 

desgaste del caudalimetro, pero no es necesario que el fluido haya atravesado un gran 

tramo recto antes de llegar al aparato de medida. 

Para obtener una salida es necesaria la disposición de equipos eléctricos o electrónicos 

que nos testeen la medición obtenida y nos den un valor según la referencia del 

instrumento de medida. 

 

Caudalimetro de turbina. 

Consiste en calcular el caudal de agua mediante el giro que produce una corriente de 

fluido sobre la turbina. Las turbinas vienen provistas de hélices, cuya anchura produce un 

efecto contrapuesto, a grandes anchuras las medidas a bajo caudal son muy malas y no 

producen apenas perdidas de carga, mientras que en pequeñas anchuras, generan 

medidas aceptables desde caudales de 1litro/hora pero producen grandes pérdidas de 

cargas, en torno a 0,6bar (según los modelos de la empresa CONTAZARA que fuimos a 

ver). 

Este tipo de instrumentos están pensados para medir fluidos con una viscosidad máxima 

de 30cP. 

Es necesario disponer de un fluido completamente desarrollado para una correcta medida, 

por lo que es necesario el uso de adaptadores o tramos rectos antes de su entrada. 
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Caudalimetro másico. 

También llamados de Coriolis. Consiste en un tubo que vibra y genera unas fuerzas que 

deformas los tubos y que son proporcionales al flujo másico. 

Principio de funcionamiento de las fuerzas de Coriolis: 

“Un objeto, al desplazarse sobre cualquier sistema que rota sufre una aceleración 

adicional producida por una "fuerza" perpendicular al movimiento. El resultado que 

provoca esta "fuerza-aceleración" al objeto es una desviación de su recorrido que da lugar 

a una trayectoria curva. Esta fuerza es la Fuerza de Coriolis, en realidad NO es una FUERZA 

REAL ya que no efectúa trabajo” 

La deformación debida a la fuerza de Coriolis es muy pequeña y se superpone al 

movimiento del tubo de medida. El desplazamiento del tubo es recogido por sensores 

inductivos.  

Son instrumentos de medida muy caros y que generan unos resultados muy precisos al no 

depender de la densidad del líquido y no verse afectado tampoco por la inclusión en el 

fluido de alguna partícula solida. 

 

Caudalímetro de área variable. 

También llamados rotámetros.  Instrumentos de medida utilizados para saber la velocidad 

instantánea que circula por el tubo. La sección de entrada es menor que la salida teniendo 

forma cónica el cuerpo del instrumento. Contiene en su interior un elemento flotante que 

encuentra el equilibrio según el caudal que circule, tomando en ese punto la relación 

Q=V*A, se dispone de la velocidad que lleva el fluido, como cualquier variación de caudal 

provocara un nuevo equilibrio local, dispone al instrumento a dar medidas instantáneas. 
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Caudalímetro Vortex 

Instrumento basado en el principio de Von Karman. 

 

Calle de vórtices de Von Karman generados en un tanque de laboratorio donde un fluido incide sobre un 

obstáculo. 

Si se calcula la frecuencia (ciclos) a la que las ondas se mueven aguas abajo de la 

perturbación, es posible determinar la velocidad del fluido objeto material del 

movimiento. 

Es necesario aparatos eléctricos y electrónicos que puedan calcular la frecuencia a la que 

se mueve la onda generada y son utilizados generalmente para vapores (ya que el 

principio de Von Karman estaba basado en el aire, de ahí su aporte en el mundo de la 

aviación). 
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Medidor de partículas. 
Tamaño de diferentes partículas 

Contenido de partículas Tamaño de partícula (µm) 

  

Cabello  50 - 150 µm 

Visible  50 µm 

Virus de la influenza  0,07 µm 

Polen  7 - 100 µm 

Partículas de estornudo 10 - 300 µm 

Polvo  0,1 - 100 µm 

Bacterias  1,0 - 10 µm 

 

Diferentes tipos de partículas: 

 Orgánicas inertes 

 Orgánicas viables (bacterias y hongos) 

 Inorgánica inertes (arena, minerales, hierro) 

 

Debido a la irregularidad de las partículas, el tamaño que se da corresponde a una 

distribución gaussiana en donde el tamaño dado corresponde con la media de tamaños de 

las partículas, según la clarividencia que se quiera del estudio, se ajustara en mayor o 

menor medida los límites de la distribución. 

 

Tipos de ensayos: 

 Ópticos 

o Por bloqueo de luz blanca 

o Por dispersión de luz 

 Bloqueo de poro 

 Análisis de imagen 

Ópticos por bloqueo de luz blanca: Las partículas atraviesan la zona de detección y crean 

una sombra sobre el fotodetector, esta sombra produce una pérdida de voltaje que el 

fotodetector emite y se determina con esa diferencia el tamaño de la partícula. 

Ópticos por dispersión de luz: se utiliza un laser que es quien emite el haz, en caso de 

incidir sobre una partícula, esta creara una dispersión que se verá reflejada en el 

fotodetector. 

Bloqueo de poro: instrumento de medida que no es afectado por las condiciones del fluido, 

sino que solo mide las partículas, aunque a partir de un determinado tamaño, estima el 

valor. 

 

Análisis de imagen: el fluido pasa atreves del área de ensayo y es fotografiado 

digitalmente. El análisis es en 2D. 
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