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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA: INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

PRÁCTICA DE: SENSORES DE NIVEL 

ELABORADA POR: JOHAN GUSTAVO PEÑARANDA / CARLOS AUGUSTO LÓPEZ 

 

2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

La práctica se enfoca en la utilización y caracterización de los sensores de nivel por diferentes 
fundamentos físicos como lo es el ultrasonido y cadena de medición por cambio de resistencia; 
ventajas, desventajas, conexionado y aplicaciones más comunes en la industria. 
 
Un sensor de nivel ultrasónico emite pulsos por medio del fenómeno piezoeléctrico, estos son recibidos 
por el mismo sensor que dependiendo del tiempo que se demora en recorrer la distancia, calcula el 
nivel al que se encuentra el objeto o para este caso el líquido. Existen diversos tipos de detectores de 
nivel como son: 

 Transmisor de nivel tubular 

 Medidor de nivel de flotador 

 Medidor de presión diferencial 

 Medidor de nivel por burbujeo 

 Medidor radioactivo 

 Medidor capacitivo 

 Medidor por ultrasonidos 

 Sistemas de radar 

 Servoposicionador 

 

3.  COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

 Reforzar y construir conocimientos de instrumentación por medio de la práctica de 

laboratorio. 

 Reconocer los elementos que forman parte de una planta de procesos por medio de su 

diagrama de instrumentación y tubería (P&ID). 

 Leer la señal de salida estandarizada de los sensores en la planta procesos USTA. 

 Manipular las variables de nivel, temperatura y flujo de un líquido mediante los actuadores de 

la planta de procesos USTA. 
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4.  TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA 

SENSOR DE NIVEL THE PROBE 
 

Imagen 1: Sensor de nivel THE PROBE 

 
Fuente: Autores. 

 

El sensor de ultrasonido THE PROBE, tiene la capacidad de medir niveles de líquidos en depósitos 
abiertos o cerrados. Debe respetarse el ángulo de medición y la zona muerta del mismo, aunque el 
sensor sea nuevo y este estandarizado, debe programarse y obtenerse la curva característica del 
mismo con el fin de tener un valor real en la salida. Se cuenta con un sensor THE PROBE en la planta 
de procesos, con el fin de observar en tiempo real la altura del líquido en el tanque de proceso. 
 

INTERRUPTOR ELECTRÓNICO CON DISPLAY LSD-30 
 

Imagen 2: Interruptor electrónico con display LSD-30. 

 
Fuente: Autores. 

 
El interruptor electrónico LSD-30 tiene un flotador con imán interno que asciende o desciende 
dependiendo del desplazamiento del medio (liquido), este desplazamiento repercute en la cadena de 
medición Reed (contactos Reed + resistencias) integrado en el tubo. Mediante el valor de la resistencia 
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de la cadena de medición se determina el nivel. Este sensor fue implementado en la planta de 
procesos con el fin de obtener un valor fiable del nivel en el tanque de control, al igual que el sensor 
THE PROBE tiene la salida estandarizada de 0Vdc-10Vdc por medio de bananas respectivamente 
marcadas. 

 

5.  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS ESTUDIANTES 

 

 Medición de nivel por ultrasonido. 

 Siemens THE PROBE medidor de nivel. 

 Hoja de datos Siemens THE PROBE. 

 Interruptor electrónico con display LSD-30 

 Sensor de dos hilos. 

 Manual de usuario “Planta de procesos USTA”. 

 Dossier técnico “Planta de procesos USTA”. 

 Electrobomba FLOJET modelo: 03526144. 

 Electroválvula Danfoss EV220B 

 

 

6.  EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM (P&ID) 
 

 

I-12

Sensores

Caudalímetro Vortex DN8, 
Conexión de proceso: G ½”
Rango de medición 0,9-15 l/min
Conector M12x1 de 4 pines
Alimentación: 24Vdc 
Salida: 4-20mA

I-13

Water flow sensor 
Modelo: POW110D3B
Activación: 5-24Vdc
Rango de lectura: 1-30L/min
Salida: Frecuencia (Hz)

V-6

Válvulas

Válvula manual de palanca
Tipo: Bola
Conexión: hembra ½”

NC

Válvula solenoide servo-accionada de 2 vías
Tipo: EV260B NC
Rango de caudal: 1.3-160 m^3/h
Conexión: G ½”
Cable: Conexión DIN 18
Activación: 24Vdc
Control: ON-OFF

NC

Válvula solenoide servo-accionada de 2 vías
Tipo: EV220B NC de Diafragma
Rango de caudal: 0,5-12,7 m^3/h
Conexión: G ½”
Cable: Conexión DIN 18
Activación: 24Vdc
Control: 0-10Vdc PROPORCIONAL

V-7

Válvula anti retorno de cheque con resorte
Conexión: G ½”
Material: Cobre

Otros elementos

E-12

Bomba hidráulica automática
Modelo: 3426 de FLOJET
Conexión: ½”
Presión máxima: 50 Psi
Activación: 12Vdc
Consumo: 10A (Máximo)

E-13

Calentador térmico
Tipo: Forma de U
Activación: 220Vac-110Vac
Material: Cobre
Temperatura Máxima: 100ºC
Medio a calentar: Agua

E-15

Tanque a presión atmosférica
Material: Acrílico
Temperatura máxima: 80ºC
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PLANTA DE PROCESOS USTA 
Imagen 3: Planta de procesos USTA 

 
Fuente: Autores. 
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Diagrama de tubería de instrumentación

Leyenda:
FT: Transmisor de flujo
FV: Válvula de flujo
LV: Válvula de nivel
TT: Transmisor de temperatura
LIT: Transmisor con indicador de temperatura
LTH: Transmisor de nivel alto
LTL: Transmisor de nivel bajo
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 Dossier técnico planta de procesos USTA. 
 Manual de usuario planta de procesos USTA. 
 Destornillador de pala. 
 Multímetro. 

 

7.  PROCEDIMIENTO  

 
 

1. Alimentar la planta de procesos a 120Vac-60Hz, verificando que el piloto verde “VAC” se 

encuentra encendido; en caso contrario y/o si está activo el piloto rojo “STOP” comprobar que 

el botón de paro de emergencia se encuentra anclado y devolverlo a su posición original. 

Imagen 4: Piloto de VAC, planta de procesos USTA. 

 
Fuente: Autores. 

 
2. Subir los tres interruptores para alimentar todos los componentes eléctricos de la planta piloto, 

se debe encender el piloto verde “VDC”. 

Imagen 5: Piloto VDC planta de procesos USTA. 

 
Fuente: Autores. 

 
3. Por medio de un destornillador de pala remover la tapa frontal del sensor y observar el valor en 

la pantalla (debe mostrar un valor de distancia en metros), con esto aseguramos que el sensor 

se encuentra energizado y leyendo un nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6: Calibración del Sensor THE PROBE.  
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Fuente: Autores. 

 
4. Llenar con agua el tanque de suministro T-2, alimentar la electrobomba EB2 y la electroválvula 

solenoide VS3 con el fin de tener un ciclo de llenado del tanque de procesos T-1. Para 

alimentar los elementos nombrados anteriormente se necesita un voltaje entre 5Vdc-24Vdc y 

una corriente mínima de 10mA por lo que se aconseja usar las bananas de 24Vdc con las que 

cuenta el módulo (en la parte superior derecha). El sistema de seguridad de la planta no 

permite que la electrobomba quede energizada si no cuenta con alguna válvula abierta que 

permita el recorrido del agua. 

Imagen 7: Componentes planta de proceso USTA. 

 
Fuente: Autores. 

 
5. Como el sensor debe ser calibrado para el rango de medida a usar, se debe llenar el tanque de 

suministro hasta el nivel superior y programarlo de la siguiente manera: oprimir la tecla “20” 

(indicando que es el nivel más alto) hasta que aparezca “c20” en la pantalla y luego con la 

válvula manual VM1 se vaciar el tanque de proceso hasta el nivel mínimo. Luego oprimir la 

tecla “4” hasta que aparezca la palabra “c4”. 
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Imagen 8: Punto de nivel máximo sensor THE PROBE. 

 
Fuente: Autores. 

 
6. Por medio de un multímetro medir la salida del sensor SNA1 en el tablero de mando y observar 

la variación en la señal (0Vdc-10Vdc), con esto ya se encuentra calibrado el sensor, finalmente 

se cierra la tapa apretando el tornillo con una torsión de 1.1N-m hasta 1.7 N-m (10-15 in-lb) 

máximo (Recomendado por fabricante). 

Imagen 9: Variación sensor de nivel SNA1. 

 
Fuente: Autores. 

 
7. Para comprobar el funcionamiento del sensor de nivel de sonda guiada LSD-30 es necesario 

vaciar el tanque de procesos y observar que el valor que aparece en el display es 0, conectar 

un multímetro a la banana SNA2 y observar el valor de la salida. Se llenara el tanque de 

procesos hasta su nivel máximo (300mm) y se observa que el valor en el display va cambiando 

proporcionalmente. 

 

 

 

Imagen 10: Variación sensor de nivel SNA2. 
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Fuente: Autores. 

 

8. Llenar el tanque T1 partiendo desde el punto mínimo (0mm) hasta el valor máximo (300mm) y 

se tome el valor de la señal de salida SNA1 (salida del panel de control) y SNA2 por medio de 

un multímetro u otro objeto de medición cada 20mm, anote los valores del voltaje en una tabla 

como la siguiente: 

Tabla 1: Nivel vs señales de salida. 

Nivel (mm)  Señal salida (Vdc) 

SNA1 

Señal salida (Vdc) 

SNA2 

0   

20   

40   

60   

80   

100   

120   

…   

300   

Fuente: Autores. 
 

9. Realice el mismo procedimiento pero ahora en forma descendiente; el tanque debe estar lleno 

en 300mm y por medio de la válvula manual VM1 se va vaciando y tomando cada una de las 

dos señales, se debe llenar una tabla al igual que en el punto anterior. 

 

10.  Sacar las curvas características de los sensores SNA1 y SNA2 por medio de algún software 

(MATLAB, EXCEL, o el de preferencia) y obtener la ecuación que relacione la altura con el 

voltaje de salida teniendo en cuenta los valores de los puntos 8 y 9. 

 
 

11.  Repita el procedimiento de los puntos 8 y 9 cinco veces y se procede a calcular los siguientes 

datos: 
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Tabla 2: Valores comparativos SNA1 y SNA2. 

 SNA1 SNA2 

Histéresis   

Error   

Repetibilidad   

Exactitud   

Precisión   

Fuente: Autores. 

 

12. Con los datos obtenidos en el punto anterior responder: ¿cuál sensor es más eficiente y fiable 

para utilizar en procesos de control en la planta: SNA1 o SNA2?, justifique su respuesta.  

 

13. Finalmente se hacen pruebas al sensor con diferentes medidas, calculando por medio de la 

ecuación característica la distancia y comparando con la altura real. 

 
 

8. INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE 

El estudiante debe entregar un informe en el que plantee el desarrollo de la guía de laboratorio 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Problemas de investigación analizados. 

 Datos experimentales. 

 Cálculos. 

 Gráficas, tablas, cuadros, etc. 

 Análisis de resultados.  

 Conclusiones.  

 Bibliografía consultada. 
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