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6.1. OBJETIVOS. 

- Medir el nivel de sólidos y líquidos mediante el instrumento de medición ultrasónico 

PROSONIC T   FMU 230 de Endress Hauser. 

- Verificar la generación  y  transmisión de la señal de salida estándar de 4 a 20 mA, del 

medidor ultrasónico. 

- Transmitir las señal de 4 a 20mA al controlador UDC 2000 de Honeywell, E5CK de 

OMRON y N3000 de NOVUS. 

 

6.2. FUNDAMENTO TEORICO. 

 

Los sensores de nivel ultrasónicos se basas en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie 

reflectante y la recepción del eco,  del mismo en un receptor.  El tiempo de retardo en la captación 

del eco depende del nivel del tanque. 

 

Los sensores trabajan a una frecuencia superior a 20 Khz.  Estas ondas atraviesan con cierto 

amortiguamiento o reflexión el medio ambiente de gases o vapores y se reflejan en la superficie del 

sólido o del líquido. 

 

En la siguiente figura se aprecian varias disposiciones de montaje de los detectores que se utilizan en 

los casos de alarmas o de indicación continua del nivel, 

En las aplicaciones de alarma de nivel los sensores vibran a una frecuencia de resonancia 

determinada, que se amortigua cuando el líquido los moja. 

 

 
Medidor ultrasónico de nivel 
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En el segundo caso de indicación continua del nivel, la fuente ultrasónica genera impulsos que son 

detectados por el receptor una vez transcurrido el tiempo correspondiente de ida y vuelta de la onda a 

la superficie del sólido o del líquido. 

 

Los transmisores compactos Prosonic T FMU 230 han sido concebidos para ofrecer una totalidad 

seguridad  de acuerdo a los estándares técnicos y de seguridad actual.  Son programables  y se puede 

utilizar en la medición de nivel de sólidos o de líquidos:  

 
La frecuencia ultrasónica es: 

 
Conexión a dos hilos: 
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La matriz de datos es: 

 

 
 

Nota.- Los estudiantes deben obtener del blog, el catálogo digital del medidor de nivel PROSONIC T   

FMU 230. 

 

6.3.DESARROLLO. 

 

1.- Realice la medición de nivel de sólidos con la aplicación del sensor y transmisor de nivel 

ultrasónico PROSONIC T   FMU 230, programe los parámetros necesarios para  la medición.  

2.-  Verifique la generación de la señal estándar de 4 a 20 mA  del medidor de nivel PROSONIC T   

FMU 230. 

3.-  Con la ayuda de los controladores UDC 2000, E5CK y N3000, realice la medición de nivel 

remota, como se aprecia en el siguiente diagrama:  

 

 

 
                                                                      PROSONIC T                                  UDC 2000 

                                                                                                                                    E5CK 

 

6.4. CUESTIONARIO 

 

1.- Realice las tablas de medición de nivel y dibuje las gráficas  correspondientes al punto 1 del 

desarrollo. 

LI 

 

 

Recipiente de nivel de 

sólidos y líquidos 

LET 
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2.- Con las mediciones realizadas halle: las ecuaciones lineales nivel Vs. corriente (en el sensor), 

corriente Vs. nivel (en el indicador).   

3.- Halle los errores cometidos en la medición de nivel.  

4.- Imprima de Internet los datos técnicos de dos transmisores de nivel ultrasónicos de cualquier 

fabricante. 

 

6.5. CONCLUSIONES. 

 

Indique las conclusiones del laboratorio realizado  

Nota.- El informe consiste en los datos del desarrollo, cuestionario, conclusiones y bibliografía. 
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