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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA: INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

PRÁCTICA DE: SENSORES DE CAUDAL 

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 caudal por diferentes 
fundamentos físicos como lo es el efecto vortex y efecto Hall; ventajas, desventajas, conexionado y 
aplicaciones más comunes en la industria. 
 
Se pretende que el estudiante adquiera la destreza con los instrumentos de medición y pueda aplicar la 
teoría vista en clase en un ámbito industrial. Al implementar la guía de laboratorio en la planta de 
procesos USTA se trabajan con elementos de alta demanda en las empresas que realizan control de 
líquidos. Entre los medidores de caudal los más sobresalientes son: 
 

 Medidor de turbina. 

 Medidor electromagnético. 

 Medidor de Vortex. 

 Rotámetro. 

 Medidor de ultrasonido. 

 

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. 

 

4.  TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA 
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SENSOR DE CAUDAL VORTEX SV4050 

 
Imagen 1: Sensor de caudal de Vortex 

 
Fuente: Autores. 

 
El sensor de tipo vortex se basa en el fenómeno de la mecánica de fluidos llamado vórtice o torbellino 
(efecto de Van Karman). Los vórtices son básicamente pequeñas áreas donde ocurre un movimiento 
circular a alta velocidad, la frecuencia con la que aparecen es proporcional a la velocidad del fluido. Se 
usa en la industria para tener una mayor precisión del caudal que se está midiendo, es mayormente 
usado para gases y líquidos sin impurezas. En la planta de procesos USTA fueron implementados dos 
sensores de caudal vortex cada uno después de la electrobomba con la función de tener precisión en 
la medida del flujo que sale de la bomba. 
 

SENSOR DE CAUDAL DE AGUA POW110D3B 
 

Imagen 2: Sensor de caudal POW110D3B. 

 
Fuente: Autores. 

 
El medidor de caudal POW110D3B tiene básicamente una turbina en el centro del tubo, el agua entra 
en la turbina y hace girar el rotor a una velocidad equivalente a la del líquido. La velocidad de giro en el 
rotor se mide por efecto HALL, generando impulsos electrónicos por cada giro. En la planta de 
procesos USTA fueron implementados seis sensores de este tipo para de leer la  medida de cada una 
de las salidas de las válvulas y poder realizar un control del flujo. 
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5.  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS ESTUDIANTES 

 

 Efecto Hall. 

 Sensor de Vortex SV4050. 

 Sensor de caudal POW110D3B. 

 Conversión frecuencia – voltaje. 

 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. 

 
 Dossier técnico planta de procesos USTA. 

     V-1

V-2

V-3

T-2

I-2

LV

FV

1/2"/Agua/
23ºC a 80ºC

I-3

I-4

FT

FT

1/2"/Agua/ 23ºC a 80ºC
V-4

E-5

I-5

V-5

FT

NCI-6

I-7

FT

FT

FV

NC

NC

Resistencia de
calentamiento

LIT

Tanque 
de control

T-1

LIT

LTH

LTL

TT

E-6

FT

NC

NC
I-10

I-11

FT

FT

FV

LV

1/2"/Agua/23ºC a 80ºC

Tanque de suministro

LTH

LTL

T-2

E-5

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



 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 
APRENDIZAJE Y DOCENCIA 

VERSIÓN                 
01 

 

GUÍA DE LABORATORIO 
No. 2 

CODIGO                   
- 

Página 5 de 7 

5 

 Manual de usuario planta de procesos USTA. 
 Destornillador de pala. 
 Multímetro. 

 

7.  PROCEDIMIENTO  

 
1. Revisar el diagrama P&ID de la planta de procesos USTA e identificar cada uno de los 

sensores de caudal llenando los datos de la siguiente tabla. 

Tabla 1: Identificación de sensores de caudal. 
 

Identificación del 

sensor  

Tipo de sensor Elemento anterior en 

la tubería. 

SF1   

SF2   

SF3   

SF4   

SF5   

SF6   

SF7   

SF8   

Fuente: Autores. 

 
2. Tomar las dimensiones del área en cada uno de los dos tanques de la planta de procesos, 

tanto el de control como el de suministro para poder determinar el volumen de los mismos.  

 

Se procede a realizar la caracterización de los sensores de caudal, esta se hace tomando el 

voltaje de salida de cada uno de los sensores y el tiempo que se tarda en llegar a un nivel de 

50mm. Repetir este proceso 5 veces y sacar la medida promedio de los tiempos (tener en 

cuenta estos valores para llenar la tabla 2). 

 

Luego se variará el caudal cada 20% y se repetirá el procedimiento, para llenar la siguiente 

tabla de datos con cada uno de los sensores (la variación de caudal para cada uno de los 

sensores de flujo va a ser explicada en el siguiente apartado): 
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Tabla 2: Tensión vs Flujo. 

 

Sensor: 
Promedio de la 
prueba 

Tensión 
(Vdc) 

Tiempo 
(s) 

Flujo 
(mm^3/s) 

Al 20% del caudal       

Al 40% del caudal       

Al 60% del caudal       

Al 80% del caudal       

Al 100% del caudal       

 
Fuente: Autores. 

 

CARACTERIZACIÓN SENSOR VORTEX SV4050 

 Llenar el tanque de procesos. 

 Energizar la válvula proporcional VP1 a una tensión de 2Vdc y la electrobomba EB1 a 24Vdc 

(tener en cuenta que para poder implementar las electrobombas debe estar energizada al 

menos una válvula que se encuentre en su línea), tomar el tiempo que demora en llegar a 

50mm el nivel del agua en el tanque de suministro y el valor del voltaje en SF1. 

 Variar el voltaje de VP2 a 4, 6 ,8 y 10Vdc y repetir el punto anterior. 

 Con los datos adquiridos llenar la tabla 2. 

 Se debe obtener la curva característica del sensor y la ecuación que relacione Tensión vs Flujo 

volumétrico. 

CARACTERIZACIÓN SENSOR DE CAUDAL DE AGUA POW110D3B 

 Llenar el tanque de procesos. 

 Energizar la válvula proporcional VP1 a una tensión de 2Vdc y la electrobomba EB1 a 24Vdc, 

se toma el tiempo que demora en llegar el tanque de suministro a 50mm y el valor del voltaje 

en SF3. 

 Variar el voltaje de VP2 a 4, 6 ,8 y 10Vdc y repetir el punto anterior. 

 Con los datos adquiridos llenar la tabla 2. 

 Se debe obtener la curva característica del sensor y la ecuación que relacione Tensión vs Flujo 

volumétrico. 

Nota: Tener cerradas todas las válvulas manuales y electroválvulas, con el fin de que el flujo de 

agua solo sea por la línea deseada. 

 

SISTEMA DE TUBERÍAS 
 

3. Como ya se tiene la ecuación característica de cada uno de los sensores de caudal, se puede 

verificar si el caudal de salida de la electrobomba es igual a la sumatoria de todos los caudales 

de las válvulas en su trayectoria.  

 Comprobar si el caudal de SF1 es igual a la sumatoria de los caudales de SF2 y SF3. ¿la 

sumatoria es correcta?, en el caso que no sea así ¿que puede generar pérdidas del caudal? 

 Comprobar si el caudal de SF4 es igual a la sumatoria de los caudales de SF5, SF6, SF7 y 
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SF8. ¿la sumatoria es correcta?, en el caso que no sea así ¿que puede generar pérdidas del 

caudal? 

NOTA: Se debe tener en cuenta que lo que se están sumando son los caudales de los sensores y 

no el voltaje de las salidas en las bananas, debe obtenerse el voltaje de cada sensor de la rama de 

la trayectoria alimentados todos al mismo tiempo. 

 

 

 
 

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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