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1Slurry – Lodo líquido, lechada o pulpa aguada, conocido 
por lo general por su nombre en inglés “slurry”. 

SONDA PARA MONITOREO  
DE NIVEL DE SLURRY1 LTM-2
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INTRODUCCIÓN

Las sondas LTM-2 por lo general se instalan en bancos de flotación,  
celdas de flotación individuales o en resumideros de bombas para 
proporcionar una medición consistentemente precisa del nivel del 
slurry. Este documento presenta las mejores prácticas para la adec-
uada instalación de la sonda para aplicaciones de monitoreo tanto de 
flotación como de resumidero. Además, en las secciones sobre flotación 
y resumidero se proporciona una guía para establecer el tamaño de la 
sonda LTM-2. 

Si bien la información que se presenta a continuación trata de cubrir 
una gama de especificaciones y circunstancias de instalación, mucho 
le recomendamos revisar las necesidades específicas de su aplicación 
con Zeroday Enterprises antes de ordenar e instalar la sonda.

ASPECTOS GENERALES
Las sondas LTM-2, que operan sobre un principio de conductancia con avanzada tec-
nología de detección de nivel, son resistentes y no tienen partes móviles. La medición 
de nivel arroja una lectura potenciométrica que, junto con el avanzado procesamiento 
de señal de la LTM-2, proporciona lecturas del nivel de interfaz de agua precisas y con-
sistentes (Figura 1). En general la atención y mantenimiento son mínimos; usualmente 
sólo se requiere lavado con agua ocasional o aplicación de ácido (para quitar el sarro si 
se ha acumulado) para mantener las sondas funcionando bien. 

El principio de operación por conductancia en el procesamiento de señal avanzado de 
LTM-2 permite una medición más precisa del nivel de la superficie del slurry, incluso 
cuando hay baba o espuma. Una fase continua de agua lleva con efectividad suficiente 
corriente eléctrica para una lectura de señal del nivel. Debido a que la baba o espuma 
no tiene suficiente agua continua para transportar la pequeña corriente requerida, no 
se miden las babas o espumas. Las sondas LTM-2 sólo miden la interfaz entre el slurry 
y la espuma. 

Al monitorear el nivel del slurry, se usa una amplia variedad de dispositivos y tec-
nologías de monitoreo de nivel, que con frecuencia funcionan bien si se les presta la 
debida atención. A diferencia del ultrasonido y los dispositivos ultrasónicos, la lectu-
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ra de corriente continua de la LTM-2 es mucho más instantánea. Las lecturas de los 
dispositivos ultrasónicos están sujetos a considerable variación, ya sea al medir direct-
amente la superficie del slurry o de un dispositivo flotador/ objetivo. La acción de las 
ondas y la presencia de espuma y baba tienen un impacto negativo en la lectura directa 
de la superficie del slurry. Además, dado que el ultrasonido toma medidas sobre un área 
de superficie dispareja, no un punto como las sondas LTM-2, para obtener lecturas de 
nivel con una precisión satisfactoria la señal requiere una integración significativa, lo 
que tiene un impacto negativo sobre el tiempo de respuesta. En particular, en el caso 
del aparato flotador/objetivo, el desempeño puede ser bastante variable debido a la 
acción de las olas del slurry, la variación en el porcentaje de sólidos, la carga de sólidos 
en el flotador y el desgaste de la bola del flotador.   

Los dispositivos que funcionan a base de diferencial de presión ofrecen una lectura 
más instantánea y pueden ser exactos; sin embargo, han surgido algunas cuestiones en 
relación con la exactitud debido a fluctuaciones en el porcentaje de sólidos, incluso 2% 
de sólidos. Además, los cambios en el flujo de aire de la celda, que es una variable de 
control del circuito de control del operador de flotación en celdas de flotación de com-
presor, ocasionan un cambio en la gravedad específica aparente del slurry, lo que lleva a 
un impacto significativo en las lecturas de diferencial de presión. Las sondas LTM-2 no 
se ven afectadas por el porcentaje de sólidos ni la cantidad de aire que entra a la celda 
de flotación. 

Las sondas LTM-2 tienen una alta tolerancia al apelmazamiento de sólidos y acumu-
lación de sarro pues por lo general se obtienen lecturas precisas a un nivel muy bajo 
de conductividad de 50 µS. Por lo general la acción de decapado al mezclar el slurry será 
suficiente para mantener la sensibilidad de conductividad de la sonda. Cuando la sonda 
esté apagada, lavarla atomizando agua con una manguera contrarrestará el efecto de 
cualquier acumulación de sólidos que pudiera ocurrir. En caso de acumulación de sarro, 
se recomienda quitarlo periódicamente con ácido mientras esté la sonda apagada para 
asegurar una exactitud consistente en la medición del nivel. 

Las sondas vienen en longitudes estándar de 500 a 3000 mm, aumentando 100 mm cada 
longitud; en consecuencia, la longitud de la sonda L calculada se redondeará a los sigui-
entes 100 mm. Pero es posible ofrecer una longitud menor a 500 mm o con incrementos 
diferentes a 100 mm. 

El material de construcción estándar de la sonda es acero inoxidable 316. En los casos 
donde hay altos niveles de cloro o cuando las condiciones químicas hagan el acero inox-
idable 316 incompatible, podemos surtir sondas hechas con Hastelloy C-4 con un costo 
mayor. La sonda LTM-2 está hecha de acero inoxidable 316 de grado quirúrgico y es 
muy resistente al desgaste. Las sondas pueden durar varios años en los slurries. 

En algunos casos, como resumideros de molinos primarios y secundarios, las fuerzas 
erosivas de las partículas gruesas pueden reducir la vida de la sonda y una instalación 
modificada puede extender el desempeño y la vida en servicio de la sonda. Las sondas 
se pueden instalar en tubos de polímero grandes con agujeros perforados a los lados 
para asegurar el equilibrio en el nivel del slurry para reducir el impacto de las partículas, 
además de asegurarse de que la sonda no se extienda a las regiones de flujo de slurry 
más abrasivas en una celda o celdas. 

Se usa exactamente la misma sonda LTM-2 para celdas-bancos de flotación, resumider-
os de bomba, tanques de filtración y similares. Y se usa la misma escuadra para celdas 
convencionales y resumideros. Se usa un diseño de escuadra de sonda LTM-2 modifica-
do para celdas de columna que usan agua de lavado de espuma para reducir al mínimo 
los corto circuitos de conductividad eléctrica. 

Las sondas se pueden usar en muchos puntos de aplicación con algunas modifica-
ciones a la instalación para maximizar el desempeño y la efectividad. Un representante 
de Zeroday le puede asesorar para una instalación adecuada.

Figura 2: Principales componentes  
de la sonda LTM-2 y la escuadra
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BANCOS, CELDAS Y COLUMNAS DE FLOTACIÓN 

Esta sección describe los tamaños de las sondas para las celdas, bancos y colum-
nas de flotación y algunos puntos clave de instalación y operación que ayudarán 
a asegurar que su sonda LTM-2 le ofrezca un desempeño bueno y confiable. Las 
Figuras 2, 3 y 5 son esquemas de la sonda que muestran los principales detalles 
de los componentes de la sonda y una vista en corte transversal que muestra la 
correcta instalación de la sonda en la celda de flotación, respectivamente.  

 » Se instala una sonda LTM-2 sencilla donde hay un controlador de nivel de banco, 
celda o columna de flotación como una válvula de dardo o una válvula de estran-
gulación que maneja activamente el nivel de la pulpa slurry en la flotación. La 
sonda LTM-2 manda una señal del nivel de la pulpa que el sistema de control de 
nivel de la celda de flotación utiliza para mantener la profundidad del nivel de la 
pulpa en un punto predeterminado. 

 » El nivel del slurry se puede medir a todo lo largo de la sonda, aunque calibrar la 
longitud de medición al rango del nivel de slurry requerido por lo general mejora la 
exactitud de la medición. 

 » Al usar la escuadra LTM-2, 40 mm del extremo de la sonda se insertan en un 
buje de polipropileno para afianzar la sonda además de asegurar el aislamiento 
electrónico de la escuadra de metal. No se mide el nivel en el buje por lo que la 
longitud máxima posible de medición se reduce 40 mm, lo que significa que se 
requieren 40 mm adicionales. 

 » La sonda se extiende arriba de la celda o resumidero para sujetarla a la celda 
misma o a alguna parte de la estructura de la celda. Por tanto, para establecer las 
necesidades de longitud total se debe considerar cierto tramo de sonda por arriba 
del nivel de slurry. 

 » La sonda LTM-2 se sujeta arriba del slurry usando la escuadra de la sonda a la 
celda de flotación en un punto de sujeción ajustable arriba del contenedor. La 
escuadra que surte Zeroday viene con una lengüeta de sujeción en L que está 
empernada en la escuadra redonda con pernos en U. La lengüeta de montaje se 
puede deslizar hacia arriba/abajo del poste de la escuadra a la posición necesaria 
y los pernos en U se pueden apretar para que la escuadra se sujete firmemente al 
punto de fijación. 

 » Por lo general, la lengüeta L de la escuadra está empernada en el lado del contene-
dor o en una estructura de soporte arriba de la celda (Figura 4). Con frecuencia la 
sonda se posiciona en o cerca del lugar donde está el dispositivo de monitoreo de 
nivel existente. Se puede instalar un puntal o refuerzo al que se sujeta con firmeza la 
escuadra de la sonda (como se muestra en la imagen a la derecha) para reducir al 
mínimo el movimiento de la sonda en la pulpa. IMPORTANTE: la escuadra se debe 
sujetar de manera que haya continuidad de corriente al contenedor. 

 » El proceso para determinar la longitud de la sonda es sencillo y directo: 

 - Establezca el rango de profundidad de la espuma esperado con un buen 
nivel de confianza. Multiplique el rango de medición esperado por 1.15 para 
asegurar que la sonda tendrá la longitud suficiente para medir con efectividad 
cualquier nivel de pulpa que pudiera presentarse. Para celdas de impulsor 
convencionales, la sonda no debe llegar hasta el impulsor de la celda de 
flotación ni a la zona turbulenta de mezclado de la celda ya que puede haber 
desgaste excesivo. Esta es la longitud MR.

Figura 3: Sonda LTM-2 en un soporte

Figura 4: Conexión de la escuadra  
LTM-2 al punto de aplicación
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 - Determine la ubicación y altura arriba del borde 
de la espuma del puntal de sujeción de la sonda. 
Hay una lengüeta estructural en la escuadra que 
se puede posicionar a todo lo largo de la escuadra 
y asegurarse en la posición deseada usando los 
pernos en U para sujeción de la lengüeta. Deter-
mine dónde se sujetará la escuadra y mida desde 
la altura del  cabezal a la altura del borde de la 
espuma. Note que la lengüeta deslizante ofrece 
cierta flexibilidad al posicionamiento vertical para 
adaptarse a las condiciones de instalación y acceso 
específicas del sitio. Esta es la longitud AS. 

 - La longitud total de la sonda requerida es la suma 
de las dos medidas arriba indicada más los 40 mm 
necesarios para el soporte:    

  L = MR + 40 mm

 donde L  = longitud de sonda requerida, mm 
  MR  = rango de medición, mm 
  AS  = longitud de sonda “arriba del slurry”  
      (desde el borde de la espuma), mm

 » La calibración por lo general sólo requiere establecer el rango de medición 
4 y 20 ma, lo que se puede hacer en el banco antes de la instalación usan-
do el adaptador MPI-200 con acceso a la lógica del programa del LTM-2. 
El nivel 4 ma por lo general se establece a 40 mm del extremo de la sonda, 
que es la parte superior del soporte. Para una mayor exactitud de las medi-
ciones el nivel de señal 20 ma se establece para el máximo nivel de slurry 
esperado en la sonda, que se basa en la posición de la profundidad de la 
sonda en el contenedor. 

 » En esencia, esta es el único ajuste de calibración requerido y mucho se 
recomienda que no se ajuste ni cambie ningún otro valor sin la asesoría 
técnica de Zeroday. La calibración y programación de la sonda se explica 
en la sección “Calibración de la LTM-2” más adelante.

Figura 5: Esquema de instalación de LTM-2 en celda de 
flotación
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RESUMIDEROS

Las sondas LTM-2 tienen un gran valor en las instalaciones 
de resumideros debido a su exactitud en la lectura de nivel, el 
corto tiempo de respuesta y a que no les afecta la presencia de 
baba-espuma. Hay muchas instalaciones de resumidero para 
la LTM-2. Debido a que la profundidad del slurry en el resum-
idero con frecuencia fluctúa a lo largo de toda la profundidad 
del resumidero, por lo general la sonda se calibra para medir a 
todo lo largo de la sonda. 

Durante la operación normal, la agitación del slurry removerá 
cualquier acumulación de sólidos en la sonda. Sin embargo, 
cuando se cierre el sistema, en particular si se vacía el resu-
midero, los sólidos pueden secarse en la sonda. Debido a que 
los niveles del resumidero fluctúan con rapidez, en particular 
durante el arranque, se recomienda que las sondas se en-
juaguen cuando vayan a quedar apagadas por un período de 
tiempo largo (2 horas o más) para que puedan responder de 
inmediato a los niveles de pulpa y no tener que esperar a que 
el slurry remueva de la sonda la acumulación de sólidos secos. 

La escuadra de la sonda LTM-2 se instala en el resumidero con la lengüeta de montaje en L de la escuadra, como ya se 
describió en la sección de flotación (Figura 6). Posicionamiento de la sonda:

 - El extremo de la escuadra de la sonda se debe encontrar en cualquier lugar del resumidero en una posición justo  
arriba del tubo de descarga del resumidero. Ubique la sonda 
lejos de la tubería de alimentación del resumidero para 
reducir al mínimo las salpicaduras y la turbulencia, aunque la 
sonda puede tolerar cierta turbulencia. Para reducir al mínimo 
el desgaste, ubique la sonda en el resumidero lo más alejada 
posible de la tubería de descarga del resumidero. 

El proceso para determinar la longitud de la sonda es sencillo y 
directo: 

 - Mida la profundidad de la pared del resumidero desde la 
parte superior de la pared del resumidero hasta la parte su-
perior de la tubería de descarga del resumidero. Si el fondo 
del resumidero tiene pendiente y no es posible ubicar la 
sonda cerca de la tubería de descarga, mida la profundidad 
hasta el fondo del resumidero si está arriba de la tubería de 
descarga. Esta es la longitud H. 

 - Determine dónde se sujetará la escuadra de la sonda 
al resumidero o su estructura de acero para mantener 
eléctricamente una corriente de referencia. Mida la altura a la que se encontrará la parte superior de la sonda por arriba de 
la pared del resumidero. Como se mencionó en las instrucciones de instalación para flotación, no hay un punto de fijación 
predeterminado en la escuadra de la sonda. Hay cierta flexibilidad en la latitud de la posición vertical de la lengüeta de 
montaje L y la instalación de la sonda para asegurar la correcta posición final de la sonda. Esta es la longitud H+.

   L = H + H+

 donde L  = longitud de la sonda requerida, mm 
  H  = profundidad del resumidero de la parte superior del tanque a la parte superior de la tubería de   
      descarga, mm 
  H+  = longitud de la sonda arriba de la parte superior del resumidero, mm

Figura 6: Esquema de instalación de LTM-2 en caja de 
resumidero

Figura 7: Aplicación de LTM-2 en resumidero de molino 
secundario
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 » Los sólidos que pudieran haberse secado en la sonda cuando se cierre el 
sistema se enjuagarán al agitar el slurry durante el arranque; sin embar-
go podría haber una ligera falta de sensibilidad durante el período inicial 
hasta que la sonda se “limpie”. Con base en la experiencia operativa se 
recomienda lavar las sondas de resumidero antes del reinicio para que la 
sonda sea responsiva de inmediato al arrancar. 

 » Se recomienda lavar periódicamente la parte superior de la sonda expues-
ta cuando haya cierta tendencia al apelmazamiento de sólidos cuando la 
agitación insuficiente del slurry no pueda enjuagar los sólidos. Esto sucede 
con frecuencia conforme las lecturas del nivel de la sonda LTM-2 mejoran 
el control del nivel del resumidero.  

 » El montaje de la sonda LTM-2 y la escuadra dentro de un tubo de polímero 
(no conductivo) reducirá al mínimo el desgaste debido a partículas grue-
sas. Las instalaciones exitosas usan tubería de polímero pesado con aguje-
ros suficientemente grandes, típicamente  20 mm (0.75 pulgadas) perfora-
dos cada 125 mm (5 pulgadas)  a todo lo largo del tubo para asegurar una 
rápida ecualización del nivel del slurry al nivel del resumidero. El tamaño 
de los agujeros, su espaciamiento y el número de filas verticales perforados 
en el tubo dependen de los requerimientos específicos de cada aplicación. 
Discuta las necesidades de su aplicación con un representante de Zeroday, 
que le podrá guiar para la adecuada instalación de la sonda LTM-2. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA

 » Atención: No acorte la varilla del sensor. 

 » Para garantizar un funcionamiento sin problemas, el cable de alimentación 
de energía y el cable de señal deben ser blindados y conectarse a tierra en 
la caja de control eléctrico. 

 » La configuración de la clavija contacto del M12 se puede ver en la Figura 8 
y las ilustraciones para conectar el sistema de 2 cables se puede ver en las 
Figuras 9 y 10. 

 » NOTA: El sensor de la LTM-2 es un sensor de 2 cables con señal de salida 
de 4-20 mA. El uso de un cable con luces LED internas ocasionaría un error 
de medición (ver la Figura 11).

1. Alimentación+
2. Alimentación- (4-20 mA)
3. Cable de datos a interfaz de PC, no debe estar conectado
4. Cable de datos a interfaz de PC, no debe estar conectado

Figura 8: Configuración de clavija  
contacto M12

Figura 10: Ilustración de conexión correcta de cableado eléctrico 
de LTM-2

Figura 11: Clavija contacto M12 con LED 

1. PLC
2. Clavija contacto M12
3. Bucle de corriente 4-20 mA

Figura 9: Conexión de sistema de  
2 cables
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PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LA SONDA

La sonda LTM-2 se debe configurar antes de usarla. Esta 
sección proporciona información para la configuración y los 
ajustes de parámetros. El flujo de señal durante el proceso de 
parametrización se muestra en la Figura 12. 

1. Conecte el adaptador para programación a su computado-
ra. La Figura 13 muestra una imagen del MPI-200. El MPI-
200 conecta la sonda de nivel LTM-2 a una computadora. 
La calibración y programación se hacen en la computado-
ra. La Figura 14 define cada conexión. NOTA: La Figura 14 
muestra una clavija contacto (artículo 3) que no se usa. 

2. Permita que el software se instale en la computadora, si usa 
el software con una plataforma Windows 7 u 8, tal vez tenga 
que descargar un parche VCP (Virtual Com Port) para la 
conexión y operación. 

3. Abra el icono de acceso directo que se creó en su escritorio 
Figura 15 (Icono de Desarmador)

4. Conecte la sonda LTM-2 por medio del conector M12 en el 
adaptador para programación.

 NOTA: Al conectar a una computadora, no se requiere la 
conexión 1 (fuente de energía externa) para la correcta 
operación.

Figura 12: Flujo de señal durante parametrización

Figura 13: Adaptador para programación MPI-200

Figura 15: Herramienta de LTM-2 en el escritorio

Figura 14: Conexión de adaptador para programación 
MPI-200

1. Alimentación de corriente externa medi-
ante clavija contacto M12 (opcional)

2. El puerto USB para conexión a PC 
incluye alimentación de corriente si no 
hay suministro externo
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5. Si el software se instaló correctamente encontrará la sonda 
de nivel y en la pantalla aparecerá la interfaz de usuario de 
“árboles” (Figura 16). Si no se detecta la sonda, no aparecerá el 
menú de árboles, haga clic en el tercer icono en la parte supe-
rior de la pantalla del software de conexión (contacto rojo) para 
intentar la conexión. 

6. Si está usando un idioma que no sea inglés, puede cambiar a la 
lengua materna en “interfaz de usuario” expandiendo la escalera 
y haciendo clic para después seleccionar el idioma deseado. Ver 
la Figura 17. 

7. Abrir el árbol ‘Interface A2M 4-20mA 2-w’ le llevará a ‘#’ y a un 
árbol de ‘señal de bucle de corriente‘ ‘Current Loop Signal’. 

8. Abrir el árbol de ‘señal de bucle de corriente’ desplegará el menú 
de varios parámetros en submenús que son los ajustes centrales 
para la operación de la sonda. Ver la Figura 18. A continuación 
presentamos una descripción de cada parámetro. El punto 10) 
explica cómo rectificar y cambiar estos ajustes preestablecidos 
en la fábrica.  

 NOTA: Los valores del rango 4-20 mA se pueden establecer ya 
sea en porcentaje o en milímetros, por lo general el ajuste de 
fábrica viene en milímetros. En caso de que las unidades estén 
en porcentaje y no en mm, tendrá que seleccionar el árbol de 
medición de nivel en la primera página, acceder al árbol Nivel 
continuo y proceder a “Unidad física”. Aquí se puede cambiar 
la unidad de la sonda en diferentes unidades, específicamente 
milímetros (mm), porcentaje (%), pulgadas y pies. Seleccione mm.  

a. 4 mA set point (valor nominal 4mA) – Éste es el punto bajo del 
nivel de slurry en el fondo de la sonda y por lo general el valor 
establecido en la fábrica es 0 mm. El valor nominal 4mA por lo 
general se debería establecer en la parte superior del soporte, 
o 40 mm. Si bien se puede operar la sonda con un valor de 0 
mm, usar un valor de 40 o más alto (asegúrese de que el nivel 
del slurry en operación está por arriba del valor nominal selec-
cionado) hará que disminuya la separación física total, con lo 
que aumentará la resolución de la medición.  

b. 20 mA Set point (valor nominal 20 mA) – Representa la mayor 
altura del slurry y el punto de medición en la sonda, que por lo 
general es la altura del borde de la espuma, o para resumider-
os la altura total de la pared. Si bien este valor se puede ajustar 
para medir a todo lo largo de la sonda (ajustar a 100%), se 
logra una mayor resolución de medición si este valor se ajusta 
a la máxima altura esperada del slurry en mm. La altura 20 mA 
puede ser mayor que la altura real del borde o la profundidad 
de la pared del resumidero, pero no debe ser más corta o se 
podrían activar señales de error de operación de la sonda.  

c. Wrng-Sig: no Media (señal de advertencia: no medios) – Cuan-
do la sonda no detecta slurry, esta función activará un error. El 
valor preestablecido en la fábrica es 3.95 mA pero se puede 
cambiar al valor nominal fuera de rango que prefiera el cliente. 

Figura 16: Pantalla de ajuste de parámetros

Figura 17: Cambio de idioma
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d. Err-Sig: Global Failure (señal de error: falla global) – Si la sonda falla por completo por cual-
quier razón, como ruptura, exceso de sarro o costras en la sonda, etc., la sonda mandará 
el valor de falla global. El valor preestablecido en la fábrica para la señal de error por falla 
global es 21.20 mA, pero se puede cambiar a la preferencia del cliente.

e. Underrange Limit (límite bajo rango) – Éste es similar a la función ‘Wrng-Sig: no Media’ y 
puede usar el mismo valor. El ajuste preestablecido en fábrica es 3.95 mA pero se puede 
cambiar al valor que prefiera el cliente.

f. Overrange Limit (límite sobre rango)  – Esta función envía una señal de error cuando el nivel 
de slurry está por arriba de la altura del valor nominal de 20 mA. El valor preestablecido en 
fábrica para esta función es 20.05 pero se puede cambiar al valor que prefiera el cliente.

g. Err-Sig Underflow (señal de error subflujo) – Esta función marca un error cuando la profun-
didad del nivel del slurry cae por debajo del valor nominal 4 mA. El valor preestablecido en 
la fábrica 3.95 mA, que es el mismo que ‘Wrng-Sig: no Media’, y se puede cambiar al valor 
que prefiera el cliente.

h. Err-Sig Overflow (señal de error sobreflujo) – Prácticamente el mismo que el límite sobre 
rango (‘Overrange Limit’) que en la fábrica queda preestablecido a 20.05 mA pero se puede 
cambiar al valor que prefiera el cliente. Este valor debe ser igual al valor ‘Overrange Limit’ 
(límite sobre rango).

i. Simulación de señalización – Esta función se usa para simular 
la sonda en su computadora. Esta función le ofrece la opor-
tunidad de ver si el valor que arroja la sonda corresponde 
al valor que se necesita en mA comparado con el rango del 
dispositivo configurado.

9. Para ajustar cualquiera de los parámetros arriba indicados, abra 
el parámetro, haga clic en el icono de desarmador rojo al lado 
derecho de la pantalla, aparecerá la página de ajustes. Puede 
usar las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el 
valor requerido. Después de seleccionar las unidades deseadas 
aparecerá una marca de punteo (ü) verde en la página, acepte 
haciendo clic en esta marca. 

 Como alternativa, el valor se puede alimentar con el teclado en el 
recuadro amarillo que se encuentra justo debajo del valor actual. 
Después de haber alimentado el nuevo valor, debe presionar la 
tecla Intro (enter)  en el teclado. Una vez que se ha presionado la 
tecla intro para aceptar el valor, hay que hacer clic con el mouse 
en la marca de punteo verde (ü) para aceptar el valor en la son-
da. 

10. Una vez que todos los parámetros se han revisado, ajustado y 
aceptado, la sonda se puede desconectar de los cables MPI-200 
e instalarse en la planta. 

11. La mayoría de los parámetros en la sonda están protegidos con 
contraseñas y no se puede tener acceso a ellos. Pero incluso si 
tienen acceso, NO SE DEBEN AJUSTAR. MUCHOS SON CALI-
BRACIONES DE FÁBRICA ESPECÍFICAS PARA SU SONDA EN 
PARTICULAR Y CAMBIARLOS AFECTARÁ EL DESEMPEÑO DE LA SONDA.

Figura 18: Cambio de valores de parámetros
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MENÚ Y SUBMENÚS DE MEDICIÓN DE NIVEL 

Los valores por omisión de la LTM-2 son para operación con medios 
acuosos y en general no requieren ajuste. Hay algunos casos, sin 
embargo, como las características de los medios, contorno especial 
del tanque (con estructuras internas como tubería) y valores de sen-
sibilidad, en que algunos ajustes a los parámetros pueden mejorar el 
desempeño y respuesta de la sonda LTM-2. Ver la Figura 19.   

Ajuste de sensibilidad de la espuma (humedecimiento): Dependiendo 
de las condiciones de la espuma, la medición del nivel de interfaz es-
puma-slurry puede ser errática y ajustar la sensibilidad puede mejorar 
el desempeño. El valor de fábrica es -0.5, que se puede ajustar en 
incrementos de 0.25 a la vez, hacia arriba o hacia abajo en un solo 
paso. 

TODOS LOS DEMÁS VALORES: Se relacionan con prevención de brincos 
de señal en slurries turbulentos, etc. Rara vez es necesario ajustarlos. 
¡Cambie estos solo si está en comunicación directa con Zeroday!

CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 » Tome nota de que una vez instalada, la sonda casi no necesita 
mantenimiento. Los problemas mecánicos por lo general se relacio-
nan con ruptura o desgaste excesivo de la sonda. 

 » Debido a que la sonda funciona bajo el principio de conductancia, 
cuando se drena la celda de flotación/resumidero y los sólidos no 
conductivos adherentes se secan en la sonda, en el arranque el 
tiempo de respuesta será lento al principio hasta que los sólidos se 
humedezcan y eliminen de la sonda. Una vez que el producto en 
la sonda ha alcanzado de nuevo el nivel de humectación correcto, 
la respuesta de la sonda volverá a la normalidad. Para reducir al 
mínimo las perturbaciones en la celda y el resumidero después de 
un tiempo extendido con la sonda apagada en el que los sólidos se 
pueden secar en la sonda, enjuagar las sondas al apagarlas elimi-
nará problemas de demoras en el arranque.     

 » La acumulación de sarro en la sonda se puede quitar con un ácido 
diluido compatible con acero inoxidable 304 (el material del que 
está hecho la sonda).

 » Tome nota: En caso de lavar a presión, no apunte la boquilla directa-
mente hacia las conexiones eléctricas.

Figura 19: Menú de medición continua de nivel


