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Medidor de Nivel LB490
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Detector y punto  
de la fuente

Punto del Detector y
fuente sellada

Interruptor de Nivel

El sistema de medición LB490 es usado
para la medición sin contacto de líqui-
dos y sólidos a granel en reactores, 
contenedores y tanques. La medición 
no es afectada por las propiedades   

físicas y químicas del producto
que será medido. La medición 
de nivel se adapta a la geometría
específica del tanque.
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Las figuras arriba muestran esquemas  de 

arreglos convencionales, abarcando la fuente

montada fuera del contenedor y la Uni-Probe    .

La fuente y la Uni-Probe deben de formar un

campo de radiación correspondiente al tamaño

del rango de medición. La Uni-Probe esta disponible

al punto del detector o la barra del detector.
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Método de Medición:

Si el nivel aumenta en el rango del campo radiactivo,

el producto que esta siendo medido atenúa la radiación

La intensidad de radiación  medida por la Uni-probe es

una salida para una señal de nivel.

Basicamente, una medición continua de nivel puede

desarrollarse con tres diferentes configuraciones:

1. Detector de Barra y Punto de la Fuente

2. Punto del Detector y Fuente Sellada

3. Detector de Barra y Fuente Sellada  

Cualquiera de estas opciones se selecciona dependien-

do  de:

la geometría de medición

la tarea de medición

factores ambientales

consideraciones de costos y espacio

Medición Continua de Nivel

Configuraciones Generales

Configuaración de Fuente Sellada: Configuración de Detector de Barra Configuración de Fuente Sellada
y Detector de Barra

Estándar Estándar Para actividades bajas

En tanques con paredes delgadas sólo
una pared es irradiada.

En tanques cilíndricos horizontales En tanques con paredes delgadas
y mediciones de interface

Fuente Sellada Detector            Fuente

Fuente
Sellada

Detector

Detector Fuente Sellada                                              Detector

Detector

Fuente
Sellada

Fuente                                                Detector



4

Switch de Nivel
El valor límite puede ser medido usando un punto de fuente
y un punto de detección.
Cuando se mide sólidos a granel, el punto máximo de alcan-
ce puede ser ajustado a un diámetro cónico del sólido.

Uni-Probe LB 490
La Uni-Probe LB490 es un sistema compacto de medición que

consta de un detector y de una unidad de evaluación cubierta.

La unidad de evaluación usa una técnica de arte del micro-

procesador; los parámetros son ajustados vía un comunicador

HART. Este comunicador puede ser conectado a cualquier

posición en el loop de corriente de la señal de salida 4-20mA.

Uni-Probe

HART® -Salida de Corriente

Alimentación de
Corriente

Sistema de   
Control (Proceso)

Comunicador HART

Switch de Nivel con punto de fuente
y punto de detección

En Líquidos

Configuración General

En Sólidos a Granel
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Ventajas al utilizar Alarma en
Monitoreo de Nivel usando
P r i n c i p i o s  d e  M e d i c i ó n
Radiométrica

Para la instalación de una alarma en
un sistema de Monitoreo de Nivel, o
switch de nivel, utilizando principios
radiométricos, sin modificación
mecánica requerida en el recipiente;
Los componentes de un switch de
nivel radiométrico son instalados
externamente.

El principio de medición sin contacto del sistema asegura una
operación libre de mantenimiento sin necesidad de tocar o modificar
alguno de los componentes. La medición no es afectada por
cambios en propiedades físicas o químicas del producto que está
siendo medido. El switch de nivel de Berthold puede ser muy
rentable aplicado en procesos con condiciones extremas, inclusive
con productos corrosivos.

Principio de Medición Radiológica

El principio de medición Radiométrica esta basada en la ley física
que explica que los rayos gamma son atenuados al pasar a través
de la materia. Como el tipo de fuente y la trayectoria de absorción
son constantes, la medición es afectada solamente por la presencia
del medio. Todas las otras propiedades tales como la presión,
temperatura, viscosidad y coloración no influyen. Dado que la ley
de absorción sigue una curva exponencial, el efecto de medición
con dimensiones normales del contenedor llega a ser prácticamente
independiente de cualquier cambio de densidad producto que esta
siendo medido.

Como consecuencia, el método de medición radiométrica presenta
un  alto nivel de seguridad en la operación y su mantenimiento es
casi nulo, incluso bajo condiciones de operación extrema. El uso
de detectores de centelleo asegura la actividad mas baja de la
fuente y los mejores blindajes son utilizados. La radiación a la que
estará expuesta el personal estará claramente por debajo de los
valores permitidos por la ley, la cual será en realidad tan alta como
la que exíste en el medio ambiente.

Una instalación de una alarma de switch de nivel se
muestra en la figura 1. La fuente de radiación blindada
es instalada por fuera del recipiente (1) a la altura
dónde la alarma sera indicada. El detector de radiación,
(2) es montado a la misma altura en el lado opuesto
del recipiente. La señal del detector es retransmitida
vía un cable de doble base en forma de pulsos al
modulo de evaluación de señal y convertida a una
señal de control digital.

Información Técnica*

La siguiente información es requerida
para llenar un cuestionario:

• Dimensiones del recipiente en la posición
   de medición

• Ancho y Espesor de cada una de las
   capas de las paredes irradiadas.

• Densidad del producto

• Densidad del gas bajo altas presiones
y temperaturas en operación

• Temperatura máxima ambiente

• Dimensiones, dibujos de agitadores
u otros objetos en el tanque.
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Technical Data LB 490
Operating data

Power Supply 95 - 250 VAC 50 - 60 Hz
alternative 
18 - 32 VDC / 24VAC +10% -15%

Power Consumption approx. 15 VA
Operating ATEX/CSA: -40 ... +50°C (233 ... 323 K)
Temperature FM: -20 ... +50°C (253 ... 323 K)

water cooling as option
Storage Temperature rod detector:

-40 ... +55°C (233 ... 328 K)
point detector:
-40 ... +70°C (233 ... 343 K)

Input / Output
Digital Input 1 hold signal
1 Relay Contact failure signal
SPDT max. 5 A at 250 VAC or 30 VDC
3 Relay Contact alternatively for
SPDT - hold signal

- max. alarm
- min. alarm
- detector temp.
- radiation interference
max. 5 A at 250 VAC or 30 VDC

HART-Current Output 4 - 20 mA, isolated
impedance: 120 - 800 Ohm

Cable Length with BERTHOLD cable part no. 32024
impedance cable length
250 Ohm 1600 m
500 Ohm 800 m

HART Interface for communication calibration and set up
RS 232 for software update
RS 485 for up to 8 auxiliary units
Cable connections

Fittings 4 piece 3/4 inch NPT
Fitting as Option: 3/4 inch NPT to metric M20
Cross Section max. 1,5 mm 2

Electronic
CPU - data protection with �ash memory

- self contr ol with watch-dog-timer

Point detector
Scintillator 50/50 NaI crystal

with automatic drift compensation
Temperature Stability +/- 0,1%
Sensitivity 0,5 µSv/h for 300 cps
Weight 23 kg without water cooling

24 kg with water cooling
Rod detector

Scintillator Plastic scintillator
with automatic drift compensation

sensitive dose rate weight weight
length for 1000 cps (kg) (kg)

 htiw)h/vSµ()mm(
water cooling

500 0,17 14 18,5
1000 0,09 17 25
1500 0,06 19 30,5
2000 0,04 21 36
Temperature Stability +/- 0,5%
System of Protection

Enclosure Protection ATEX/CSA: IP 66
FM: Nema 4X

Housing Material stainless steel 1.4301

Flame-Proof Enclosure
ATEX II 2G/D EEx d IIC T6
CSA Ex d IIC T6
(IEC/NEC 505) Zone 1, Zone 21
FM Class 1 Division 1 Group A,B,C,D / T6
(NEC 500) Class 2 Division 1 Group E,F,G / T6

Sources and shielding see separate brochure
Design modi�cation may occur without notice.
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* Para  obtener un cuestionario de aplicación envíenos su petición a ventas@medidores.com 2-490 REV. 1 10/2005

América 181 Barrio San Lucas
Coyoacán C.P. 04030 México D.F.

Tel. (0155) 5658 0766
Fax. (0155) 5659 7244

Servicio 01800 024 1958
ventas@medidores.com

MIYMSA
MEDIDORES INDUSTRIALES

Y MÉDICOS, S.A. DE C.V.


