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No es imaginable en la actualidad la existencia de la industria sin un sistema instrumentado de 

producción, los ingenios incorporan en sus múltiples procesos  elementos primarios de medición, 

transmisores, controladores, transductores y elementos finales de control, con el fin de lograr una 

producción que pueda abastecer las necesidades de un mercado tan exigente como lo es el azucarero.  

Por ello es tan importante la buena selección de la instrumentación para lograr el buen desempeño, 

mejorar la seguridad de la planta, evitar las pérdidas de materia/energía, aumentar la vida útil de los 

elemento y mejorar el costo beneficio. 

Con cierta singularidad los ingenios trabajan con sistemas de calderas, siendo este alma mater de 

todos sus procesos, poniendo la presión y temperatura como variables críticas en todo momento, por 

lo que se espera tener una medición confiable y buena manipulación.  

Esto se logra con manómetros, termómetros, termopares y válvulas,  con las características adecuadas 

para el medio ambiente de alta temperatura, corrosión, vibración, y grado alimenticio en algunos 

sectores.    

Los Manómetros de uso común son llenos de glicerina, con internos y caja de Acero inoxidable, sifón 

como accesorio que le ayudara a disipar el calor y la vibración del proceso, el área de trabajo a dos 

tercios del rango total de su capacidad. 

 Los termopares y termómetros bimetálicos se recomiendan de igual manera con cuerpo, vástago y 

conexión de Acero Inoxidable,  calculando el vástago a modo de censar a una altura que sea la media 

de la tubería del proceso. 

Las válvulas en este y los demás procesos de los ingenios representan el 30% de su costo total de la 

tubería y al ser el elemento final de control, son punto clave en la eficacia del ingenio; Son variadas 

los tipos de válvulas que intervienen.  

De los principales destacan las válvulas de alivio que deben de contar con un certificado ASME IV, 

VI y VIII  para vapor, agua caliente para calderas, válvulas reguladoras de flujo o de control de flujo 
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para alta temperatura, la mayoría de estas son con alto grado de perdida de presión y (válvulas de 

aguja, globo, de balance), No se puede dejar de mencionar las válvulas on/off como las  de bola, 

compuerta, mariposa, que se usan más en la parte que transporta la materia prima de la caña y sus 

derivados a lo largo del proceso.  

Fluid Control México con el objetivo de ser una distribuidora líder en el ámbito industrial suministra 

estos insumos con las características necesarias y puntuales para lo que el cliente requiera.  

La caña en el ingenio es sometida a medición, transporte, transformación durante todos los procesos 

tales como: la descarga, la molienda, la clarificación, el cocimiento, separación, refinado, 

centrifugado, secado y envasado hasta obtener el azúcar como producto final. En todos estos procesos 

es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes, tales como la 

presión, la temperatura, el caudal, el nivel, el PH, la velocidad, etcétera.  

Los instrumentos de medición y control nos permiten el mantenimiento y la regulación de estas 

constantes en condiciones más idóneas. 

La gradual complejidad con la que han ido creciendo los ingenios ha exigido su automatización 

progresiva por medio de los instrumentos de medición y control.  

Estos le han permitido al personal la labor de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros 

de control situados en el mismo proceso, obteniendo mejores rendimientos, una mejora en la calidad 

del trabajo y desarrollo del proceso.  

Todo esto empezando por una buena medición de las variables ya mencionadas anteriormente, pero 

principalmente la presión y temperatura por estar trabajando con sistemas que funcionan a partir de 

calderas, por lo que se recomienda el uso de la norma ASME en La Sección I de la Norma de Calderas 

y Recipientes a Presión ASME (BPVC-I) para el uso y diseño de las mismas. 

En cuanto a la presión, es una fuerza por unidad de superficie que puede expresarse en unidades tales 

como pascal, bar, atmosferas, kilogramos por centímetro cuadrado y libra sobre pulgada cuadrada,  

existe una gran variedad de instrumentos para medir esta variable dependiendo de cada una de sus 

variantes como presión negativa,  baja presión, mediana, alta, extrema, presión diferencial  se 

clasifican los elementos en mecánicos y electromecánicos,  

Los elementos mecánicos más usados en el ingenio son los primarios elásticos que se deforman con 

la presión interna del fluido que contienen.  
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Los elementos elásticos más empleados son el tubo Bourdon, el elemento en espiral, el helicoidal, el 

diafragma y el fuelle, con materiales empleados normalmente en acero inoxidable y aleación de níquel 

cobre. 

El Bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. 

Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido 

a la aguja indicadora, por un sector dentado y un piñón. 

El diafragma consiste en una o varias capsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por 

soldadura, de forma que al aplicar presión, cada capsula se deforma y la suma de los pequeños 

desplazamientos es amplificada por un juego de palancas.  

El sistema se proyecta de tal modo que, al aplicar presión, más amplio posible con un mínimo de 

histéresis y desviación permanente en el cero del instrumento.   

El fuelle es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible axialmente, y puede 

dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. 

Es importante saber todos los componentes de los manómetros para su buena selección, tomado en 

consideración las condiciones de operación del fluido y del ambiente  donde será instalado, Una 

selección incorrecta en su aplicación e instalación puede ocasionar la falla del equipo y daño personal 

o material. Todas estas recomendaciones pueden ser consultadas en la norma ASME B 40.100-205. 

En la medida de presiones de fluidos corrosivos, pueden emplearse elementos primarios elásticos con 

materiales especiales, en contacto directo con el fluido. Sin embargo, en la mayoría de los casos es 

más económico utilizar un fluido de sello, cuando él fluido es altamente viscoso y obtura el elemento 

(tubo Bourdon, por ejemplo), o bien, cuando la temperatura del proceso es demasiado alta.  

 

Tal ocurre en la medición de presión del vapor de agua en que el agua condensada aísla el tubo 

Bourdon de la alta temperatura del vapor. 

 

Se emplean asimismo sellos volumétricos de diafragma y de fuelle que contienen un líquido 

incompresible para la transmisión de la presión. Una rotura con escape del líquido de sello inhabilita 

el instrumento. 

 

Para el montaje nunca hay que utilizar el manómetro como palanca para apretar. 

Además deben estar aislados con una válvula de cierre para su desmontaje del proceso.  

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Otra válvula de alivio es necesaria cuando la presión del proceso supera los 25 bar, para evitar un 

posible accidente en el desmontaje del aparato. 

 

De este modo, el operario cierra primero la válvula de aislamiento y abre a continuación la válvula 

de alivio para liberar la presión dentro de la toma interna de presión del aparato. Si no procediera así, 

el fluido podría accidentar al operario, al darle directamente en la cara al desenroscar el instrumento. 

El recorrido de la tubería de instalación debe hacerse siguiendo una inclinación hacia arriba si el 

fluido es un gas (posibles condensaciones de humedad o vapores) y hacia abajo si es un líquido (para 

la eliminación de burbujas de aire). 

 

En los muchos casos del proceso donde la temperatura es alta, tal como la medida de la presión de 

vapor de agua con un manómetro es más barato  utilizar una lira (pigtail) que enfría el vapor y lo 

condensa utilizando así el agua como fluido de sello. Si el fluido no condensa, basta una longitud de 

tubería relativamente larga para enfriarlo (el fluido no circula, por lo que la tubería no debe tampoco 

ser excesivamente larga).  

 

Si la temperatura del proceso es superior a los límites tolerados por el instrumento, se prevé una 

longitud de tubería suficiente sin aislar ni tracear, para bajar la temperatura a límites permisibles. 

Normalmente, una longitud tubería de ½” sin aislar de 75 a 100 cm, es suficiente para bajar la 

temperatura de unos 500 ºC a menos de 100ºC. 

 

Los manómetros no deberán ser expuestos a temperaturas excesivas de frio o de calor porque la 

indicación será incorrecta.  

 

En las partes del proceso donde existen altas vibraciones o pulsaciones  como por ejemplo en el 

centrifugado de miel y azúcar se proveerán de manómetros con  amortiguadores o como alternativa 

manómetros especialmente diseñados para estos servicios. En algunos casos puede utilizarse el 

relleno de glicerina para protección de vibraciones. Si hay trasmisión de vibraciones  de alguna 

maquina o equipo, podrán utilizarse latiguillos flexibles.   

 

La temperatura es una de las medidas más comunes y de las más importantes en el proceso de 

elaboración de azúcar, ya que permite tener bajo control la generación del vapor de agua en las 

calderas y en la transformación química y física de la materia prima, en las etapas de evaporación y 

cocimiento principalmente.   
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Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son utilizados para medirla, 

de este modo se emplean una amplia variedad de instrumentos como el termómetro de vidrio, 

termómetros de resistencia, elementos primarios de bulbo y termopares. 

Los termómetros bimetálicos son de los más usados y para su buena selección se necesita conocer 

bien sus componentes y funcionamiento. Su principio radica en el distinto coeficiente de dilatación 

de dos metales diferentes, tales como latón, monel o acero en una aleación de ferroníquel laminados 

conjuntamente.  

Estos termómetros tienen pocas partes móviles, solo aguja indicadora sujeta al extremo libre del 

espiral. El eje y el elemento están sostenidos con cojinetes y el conjunto está construido con precisión 

para evitar rozamientos. 

El uso de los termómetros bimetálicos son usados para la indicación local principalmente y su rango 

es admisible para servicios que van de 0º a 400ºC, para indicación local.  

La exactitud del instrumento es de +-1% y su campo de medida de -200 a 500ºC 

Los termopares son  transductores formados por la unión de dos metales distintos, que produce una 

diferencia de potencial muy pequeña en mili volts, que es dada de la diferencia de temperatura entre 

uno de los extremos denominado punto caliente y el otro llamado punto frío, con la gran ventaja de 

ser censor y transmisor al mismo tiempo, además de  tener un bajo costo. 

Normalmente los termopares industriales están compuestos por un tubo de acero inoxidable u otro 

material. 

 En un extremo del tubo está la unión, y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro 

de una caja redonda de aluminio cabezal. 

Otra forma de medir la temperatura es por la variación de resistencia por medio de sondas de 

resistencia. 

El elemento consiste en el enrollamiento de un hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre 

capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica.  

Los materiales que se usan normalmente en las sondas de resistencia son el platino y el níquel.  

Existe una gran diversidad de sondas dependiendo del material que la construyen lo que le da a este 

instrumento la oportunidad de medir muchos rangos de temperatura para necesidades diferentes. 

Hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones para el correcto funcionamiento de los 

instrumentos y lograr obtener la mejor medida, ya que de esta se toman las decisiones para controlar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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los parámetros involucrados a modo de tener el proceso dentro del punto de consigna, para tener bajo 

control una variable se necesitan instrumentos que logren manipular otras variables.  

Las válvulas son los elementos finales de control que hacen esta labor, por ello es de suma importancia 

su correcta selección y aplicación. Las  características que se deben de ver para su elección son la 

temperatura que soporta, la presión de trabajo, el fluido que va a transportar, la aplicación en la planta, 

el tipo de conexiones, la clase, las normas que debe cumplir, la frecuencia de operación y el material 

de su construcción tanto del cuerpo como de sus partes internas.  

Al igual que los instrumentos de medición las válvulas también se dividen en tipos según sea su 

diseño, pueden ser de corte y paso, estrangulación y control y cada una se usa para cumplir con cierta 

finalidad. 

Las válvulas de estrangulación son del tipo abierto o cerrado y  son empleadas en partes del proceso 

donde el fluido no cambia bruscamente su presión de un punto a otro de la tubería, por lo que el fluido 

se puede estrangular.  

Las válvulas más comunes son las de mariposa, tienen un control todo o nada al cerrar y abrir en un 

ángulo de 90º o un cuarto de la vuelta de su eje,  trabajan con baja presión son de bajo costo y son 

sencillas de instalar, el cuerpo está formado por un anillo cilíndrico, del cual gira transversalmente 

un disco circular.  

La válvula puede cerrar herméticamente  mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo. Por lo 

que tienen un excelente uso en los silos de cal, las salidas de los tanques de semillas, mieles, melaza, 

cristales y salidas de bombas de baja presión. 

Los materiales del cuerpo y del asiento, dependen del fluido que van a transportar, comúnmente el 

cuerpo puede ser de hierro dúctil, si el fluido no es demasiado abrasivo o corrosivo y en acero al 

carbón cuando si lo es, los asientos pueden ser de EPDM y teflón, el EPDM transporta productos 

químicos y el teflón soporta las altas temperaturas y fluidos ácidos. 

Las válvulas de corte y paso son usadas principalmente para obstruir un flujo de manera confiable 

debido a que soportan altas presiones y tienen un alto nivel de hermeticidad.  

La válvula por excelencia de este tipo es la válvula de bola, su cuerpo tiene una cavidad interna 

esférica que alberga un obturador en forma de esfera, su cierre es a un cuarto de su vuelta o 90º, tiene 

bajo costo de automatización, se emplea principalmente en fluidos con gran porcentaje  de sólidos en 

suspensión, permite el alto flujo. 
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Las desventajas que existen con estas válvulas es la caída de presión que producen además de que su 

cierre rápido genera golpes de ariete, dentro de las líneas por lo que se deben tomar precauciones en 

su instalación además de  no proporcionar un control fino sobre el fluido.  

 La bola tiene un corte adecuado que fija la curva característica de la válvula y gira transversalmente, 

el cierre se logra con un aro de polímero blando incorporado en el cuerpo contra el cual asienta la 

bola cuando la válvula está cerrada.  

Otras válvulas de corte es la Macho y la de compuerta: 

 La válvula macho básicamente es lo mismo que la válvula de bola con la diferencia que el obturador 

tiene forma cilíndrica o tronconica con un orificio transversal  igual al diámetro de la tubería, con la 

desventaja de tener mayor dureza mecánica el obturador al estar en contacto directo en todos sus lados 

con el cuerpo de la válvula.  

La válvula de compuerta efectúa su cierre con un disco vertical plano, o de forma espiral y se mueve 

verticalmente al flujo del fluido. 

Por su disposición se adecua generalmente para control todo o nada, ya que en posiciones intermedias 

tiende a bloquearse, tiene la ventaja de presentar muy poca resistencia al flujo de fluido cuando está 

en posición de apertura total, por lo tanto se caracteriza por una baja caída de presión.  

Posteriormente tenemos las válvulas de control son aquellas que van a permitir una regulación fina 

en el flujo,  de este tipo vamos a encontrar manuales y automáticas. La válvula de aguja es una de 

control manual, usualmente aplicada para el control de temperatura en los intercambiadores de calor, 

mediante la regulación de vapor de agua, su diseño permite soportar altas presiones, alta temperatura 

y al tener un paso muy reducido la cantidad de flujo que circula se puede manipular de una manera 

precisa. 

Las válvulas de control automático, realizan la función de variar el caudal del fluido al accionar el 

vástago que posiciona el obturador con relación a un asiento, cada vez que recibe una señal neumática 

de 3-15 psi o eléctrica de 4-20 mA    

Otra de las válvulas más usadas en los procesos presurizados son las válvulas de alivio/ seguridad. 

Las válvulas de seguridad y alivio tal cual su denominación lo indica, fueron creadas para 

salvaguardar equipos e instalaciones industriales en momentos de emergencia.  
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Dentro de las instalaciones industriales, son vitales para el buen funcionamiento de equipos de 

proceso y junto los instrumentos de campo y válvulas de control forman parte del grupo de 

instrumentos que se analizan técnicamente en forma detallada.  

Tal es la importancia que las válvulas de seguridad poseen, que los departamentos de mantenimiento 

y de seguridad de las plantas industriales, recogen una exhaustiva información de cada una de ellas, 

teniéndolas identificadas por Números de Sigla, Números de Serie, Números de equipos etc., 

obteniendo de esta manera, un conocimiento pormenorizado del proceso de mantenimiento realizado, 

repuestos cambiados, cambio de tarado y posteriores ajustes.  

Todos estos datos son de gran utilidad y aportan los elementos necesarios para la toma de decisión en 

momentos de reemplazo o nuevas compras para las instalaciones. El American Standard Mechanical 

Engineers (ASME); es el organismo que define las normas de fabricación, diseño y tolerancia de los 

materiales con el fi n de asegurar la vida útil de los mismos y de esta manera, proteger no sólo las 

instalaciones industriales sino también las vidas humanas de los operarios trabajando en las mismas. 

El marco legal que encuadra todas las normas de fabricación y diseño de válvulas de seguridad es el 

código ASME. 

Sección I, Sección IV y Sección VIII. Estos productos forman parte de las especificaciones en todo 

el mundo para el uso calderas, autoclaves, compresores de aire así como una amplia gama de 

aplicaciones comerciales, industriales y OEM. 

En términos generales estos puntos tratados son de suma importancia y pueden servir como apoyo 

para su implementación y seguimiento más que nada en los procesos de ingenios. 

 

 

 


