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Manual de usuario  

Medidor Transmisor de 

Nivel por Ultrasonidos  

ULX-500 

ULX-1000 

ULX-1500 

ULX-2000 

ULX-3000 

ULX-4000 

ULX-5000 

ULX-6000 
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FRONTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Procedimiento rápido de puesta en disposición de me dir   

En estado bloqueado 
 
1) Una vez puesto en alimentación pulsar SET durante 2 seg. para entrar en el Menú Principal 
 
2) Seleccionar con ▲ y ▼  “2   User Set ” (Configuración de Usuario) para entrar en el Menú de Usuario 
 
3) Pulsar SET de nuevo para entrar en Parameter Set  
 
4) Pulsar SET de nuevo para seleccionar Input Bottom Distance 

 Input Bottom Distance:  Distancia hasta el fondo “seco” en las unidades por defecto 

     Seleccionar con ▲ y ▼   
 
5) Pulsar SET de nuevo para seleccionar Measure Type 

 Level:  Medida de Nivel (Nivel desde el fondo “seco” hasta la superficie del producto) 

 Distance:  Medida de Distancia (Distancia desde el transductor hasta el producto) 

     Seleccionar uno u otro con ▲ y ▼   
 
6) Pulsar SET de nuevo para configurar el Rango 

 4 mA : Nivel mínimo de rango para una salida de 4 mA 

     Seleccionar el rango mínimo con ▲ y ▼   
 
7) Pulsar SET de nuevo para seleccionar Range Type 

 20 mA : Nivel máximo de rango para una salida de 20 mA 

     Seleccionar el rango mínimo con ▲ y ▼   

8) Salir con “0 Quite ” 

     Seleccionar Yes o No con ▲ y ▼   

 

 

 

 

 

Teclado  
 Funciones 

SET Entrar en el menú  
 Confirmar datos  
 Confirmar calibración 

▲    Incremento Mover el cursor
 Seleccionar Menú
 Seleccionar Parámetro  

▼   Decremento  Mover el cursor
 Seleccionar Menú
 Seleccionar Parámetro 
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MONTAJE Y DIMENSIONES 

 

 

 

 Ø 56    Ø 108    
 Opción 2” GAS Opción 3” GAS 

 ULX-500/2G ULX-3000/3G 

ULX-1000/2G 

 Prensaestopas M18/150 

Transmisor 

Junta tórica 

Transductor ultrasonidos 

 Prensaestopas M18/150 

Transmisor 

Junta tórica 

Transductor ultrasonidos 

 Ø 78    Ø 108    
 M78/200  M108/200 

ULX-500…2000 ULX-3000…6000 

 Prensaestopas M18/150 

Transmisor 

Junta tórica 

Transductor ultrasonidos 

 Prensaestopas M18/150 

Transmisor 

Junta tórica 

Transductor ultrasonidos 

Modelos opcionales con rosca GAS 
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CONEXIONADO 

Versión Transmisor ULX-… a 2 hilos  

Versión Transmisor ULK-… a 2 hilos (Nota: la versión ULK precisa alim.  estabilizada 24 Vdc ± 0,2 V)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Transmisor ULX-…-4W-RR    a 4 hilos  con 2 Alarmas y Comunicación RS485 Modbus 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 24 Vdc  (Entrada desde fuente) 

2 -- 24 Vdc  (Salida 4-20 mA  2 hilos) 

3 GND (para pantalla del cable) 

1 + 24 Vdc   

2 -- 24 Vdc   

3 -- Salida de 4-20 mA 

4 + Salida de 4-20 mA 

5 RS485 B (--) 

6 RS485 A (+) 

7 

8 
Salida NA Relé Alarma 1 

9 

10 
Salida NA Relé Alarma 2 

--       +  
 Fuente aux. 

      24 Vdc 

+     -- 
Entrada 

Señal 

+      -- 
 

Salida mA 

+     -- 
Entrada 

Señal 

--          + 
 

Salida mA 
    --      +      

Salida Alim. 
Aux. 24 Vdc 
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OPERACIÓN 

1. Después de darle alimentación, pulsar la tecla  SET por más de 2 segundos y se entrará en 
el Menú de Configuración básica (el Menú de Fábrica viene a continuación: NO ENTRAR) 

El Menú de Configuración básica contempla los siguientes pasos: 

- Entrada del valor total de Distancia desde el transductor hasta el fondo del depósito 

 Selección del Cero real y el Cero Virtual. Selección de las unidades. 

- Selección del Rango de Nivel o Distancia  

 Entrada del valor de Nivel o Distancia correspondiente a la salida de 4 mA  

 Entrada del valor de Nivel o Distancia correspondiente a la salida de 20 mA  

- Fin del Menú de Configuración básica 
 
2. El Menú de Fábrica se explica mas adelante en el apartado Configuración, no obstante se 
aconseja NO ENTRAR si no es por indicación y guiado de nuestro Servicio Posventa 
 
3. Modo Medida 

Medida de la Distancia o del Nivel (por defecto). Partiendo de los parámetros preseleccionados 
en el menú anterior  

La altura del tanque es la que va desde la superficie del sensor de ultrasonidos hasta el fondo  

Para medir Distancia, la referencia de Cero no es necesaria, y la medida se realizará desde el 
transductor hasta la superficie del producto.  

Para medir Nivel, ha de introducirse la posición de referencia Cero que se restará o sumará a la 
distancia medida con los ultrasonidos, dando el nivel desde el fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.1 Medición de Distancia                                         Figura 1.2 Medición de Nivel  

 
Mínimo de rango (4mA):  

 En modo Distancia es el punto en el que empieza a medir después de la “zona muerta” 

 En modo Nivel es el punto en el que empieza a medir descontando la “zona del fondo” 

Máximo de rango (20 mA):  

 En modo Distancia es el punto “bajo del depósito” predeterminado en Configuración 

 En modo Nivel es el punto “alto del depósito” predeterminado en Configuración 

4 mA 

20 mA 

Rango 

Distancia 

Zona 
Muerta  

20 mA 

4 mA 

Rango 

Nivel 

Zona 
Muerta 
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4. Versión ULX-…-4W-RR  a 4 hilos con 2 Alarmas y Comunicación : 

① Modo de Alarma: Configurar los tres parámetros de cada alarma. 

 High Level Alarm (Alarma Máx.), Low Level Alarm (Alarma Mín.), Closed (Inhabilitada) 

 En modo Alarma de Nivel máx.: La alarma se activa cuando el nivel sube  

 En modo Alarma de Nivel mín.: La alarma se activa cuando el nivel baja 

② Valor de Alarma: 

 En modo Alarma de Nivel máx.: El relé se activa cuando el nivel es superior a la consigna 

 En modo Alarma de Nivel mín.: El relé se activa cuando el nivel es inferior a la consigna 

③ Valor de Diferencial: Permite establecer un valor de histéresis para evitar repiqueteos del 
relé cuando el nivel está justo en la consigna. 

 En Alarma de Nivel máx.: El relé se desactiva cuando el nivel = consigna - diferencial 

 En Alarma de Nivel mín.:  El relé se desactiva cuando el nivel = consigna + diferencial. 

 

5. Selección del algoritmo de la sonda: NO TOCAR. La corrección de este parámetro debe 
realizarse únicamente bajo la guía de personal técnico. 

 

6. Cuando se haya terminado la instalación del dispositivo, éste debe estar conectado a tierra 
por separado de forma que no comparta los comunes con otros dispositivos. 

 

7. Sugerencia: Cuando el ULX se conecte cerca de dispositivos que produzcan interferencias, 
tales como motores, convertidores de frecuencia, PLCs, etc. se recomienda interponer filtros 
con conexión a tierra. 

★: Significa Nota Importante:  Leer detenidamente y seguir estrictamente las 
instrucciones. 

▲: Significa Nota Común: Tener en cuenta para evitar problemas innecesarios 

★   El cable de señal del ULX no debe compartir recorrido con otros cables de potencia y/o 
eléctricos. Los cables del ULX deben instalarse individualmente en conductos metálicos, o 
alejarlos al menos 50 cm de otros conductores de energía eléctrica.  
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1.  Introducción 

Los transmisores ULX de nivel por ultrasonidos permiten medir distancia o nivel sin contacto 
con alta fiabilidad, fácil instalación y mantenimiento. Cumplen con los requisitos de medidores 
nivel sin contacto y normas relativas a Medidores de Nivel. 
 
2.  Configuración 

Teniendo presente los diferentes entornos de instalación que pueden presentarse, se aconseja 
reunir la información básica para configurar la sonda antes de montarla, como p.e. rango de 
medida, cual va a ser el mínimo y el máximo de rango, las condiciones del proceso, y así 
sucesivamente todos los parámetros del menú. 
Las instrucciones para la configuración del instrumento antes de ser instalado, se pueden 
encontrar en las siguientes páginas de este Manual. 

★ Nota Importante: La selección del algoritmo de la sonda y Corrección de parámetros 
especiales, por favor no modificarlos si no se indica desde fábrica. 
 
3.  Características Técnicas: 

Modelos s/rango: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m 

Exactitud: 0.25%...0.5%  

Resolución: 1…3 mm ó 0.1% (s/rango)  

Salida Analógica: 2 hilos  4-20 mA / 250 Ω de carga máxima  
  Versión…/4WW/RR      4 hilos 4-20 mA / 510 Ω carga máxima  

Salida Relés: Version…/4WW/RR     2 relés de las Alarmas configurables 
  AC 250V/ 8A ó DC 30V/ 5A  

Alimentación: Estándar: 24 Vdc 
 Opcional:  220 Vac +15%   

Temperatura: Electrónica con Display:  -20...+60 ºC 
 Sensor de Ultrasonidos:  0...+80 ºC  

Comunicación Sólo en versión…/4WW/RR      RS485 Modbus 

Protección Electrónica con Display: IP65， 

 Sensor de Ultrasonidos: IP68  

Consumo   
Versión 2 hilos Alimentación:  24 Vdc  máx. 30 mA en “overrange” 

Versión 4 hilos …/4WW/RR       
 Alimentación: 24V, 80 mA (relés no activados) 
 Con 1 Relé activado: 105 mA 
 Con 2 Relés activados: 130 mA 

La potencia consumida es como sigue:  
 Sin relés:    24 × 80 mA = 1.9 W 
 Con 1 relé:  24 x 105 mA = 2.5 W 
 Con 2 relés: 24 × 130 mA = 3.1 W 
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4. INSTALACIÓN 

4.1 Montaje 

 

① El Rango es importante en el momento de elegir el modelo, ver las siguientes imágenes. 

 

  

② Ángulo de ataque y falsos ecos 

Cuando el transductor de ultrasonidos genera pulsos, el haz de onda ultrasónica produce un 
cono que se comporta como el de la luz de una linterna. Cuanto más lejos de la sonda esta el 
foco, mayor es el área de proyección. 

Todos los objetos interpuestos en el ángulo del haz ultrasónico, tales como tuberías, soportes, 
costuras, refuerzos, palas de mezcla y objetos en la pared, remaches, producto adherido, etc. 
causarán ecos falsos, especialmente los objetos situados cerca de la sonda. 
P.e.: Los ecos falsos producidos por objetos a 6 m de distancia del transductor, son 9 veces 
más fuertes que si estuvieran a 18 metros de distancia. 

★ Procurar que el eje del sensor esté lo más perpendicular sobre la superficie del producto, y 
evitar o eliminar los objetos que puedan encontrarse dentro del cono del haz de ultrasonidos 
(tales como: tubos y soportes, etc.). 
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4.2  Selección del rango de medida 

El rango de medida debe estar dentro del rango de la sonda ultrasónica de nivel seleccionada. 
La selección del rango de medida de ultrasonidos dependerá del entorno de trabajo, del 
producto a medir, de la temperatura, etc. 

De acuerdo con la siguiente tabla, se aconseja seleccionar un rango de sonda superior al que 
se necesita medir. 
 
Nivel de Líquido  Atenuación % decremento Seleccionar rango superior  
Superficie calma 0 dB 0% No es necesario 
Ondulaciones 5...10 dB 50～67% 1 vez el rango actual 
Grandes fluctuaciones 10...20 dB 90% 3 veces el rango actual 
(p.e. palas de mezcla)  
 
Superficie del producto Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior  
Duro, rugoso 40 dB 99% 10 veces el rango actual 
(p.e. grano, granza, etc.) 
Blando  40...60 dB 99～99.9% No recomendado. Consultar 
(p.e. yeso, cemento, etc.)  
 
Polvo ambiente  Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior    
No 0 dB 0% No 
Algo 5 dB 50% 1 vez el rango actual 
Mucho 5...20 dB 50～90% 3 veces el rango actual 
 
Espuma  Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior  
No 0 dB 0% No 
Algo 5...10 dB 50～67% 1 vez el rango actual 
Mucho 10...40 dB 67～99% 3 veces el rango actual 
 
Niebla  Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior  
No 0 dB 0% No 
Algo 5...10 dB 50～67% 1 vez el rango actual 
Mucho 10...20 dB 67～90% 3 veces el rango actual 
 
Vapores  Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior  
No 0 dB 0% No 
Algo 5...10 dB 50～67% 1 vez el rango actual 
Mucho 10...20 dB 67～90% 3 veces el rango actual 
 
Diferencia de Temperatura  
Entre sonda y superficie Atenuación % decremento Seleccionar un rango superior  
≤ 20 ºC 0 dB 0% No 
≤ 40 ºC 5...10 dB 50～67% 1 vez el rango actual 
≤ 80 ºC 10...20 dB 67～90% 3 veces el rango actual 
 
En caso de presentarse varias situaciones conjuntas, calcular la suma de las mínimas y 
máximas atenuaciones de todos los supuestos que puedan provocar una atenuación de señal. 

• Espuma (algo)        5...10 dB 

• Vapores (algo)       5...20 dB 

• Diferencia de Temp. sonda/superficie  ≤40 ºC         5...10 dB  

Total    el Mín. sería 15 dB  el Máx. sería 40 dB 

En este ejemplo, si el rango a medir es 5 m., debe escogerse una sonda 10 veces mayor (50 m.) 
 



 
 Instrucciones Nivel por Ultrasonidos Serie ULX  Dpto. Técnico 

 MI-ULX-Nivel_Ultrasonidos-es-150102 10 de 38 

 
        

4.2.1  Instalación 
 
▲ Sugerencia: Instalación usando una brida roscada 
 

          

 

① Instalación de la brida en el tanque.           ② Interponer una junta del mismo diam. 
interior que el orificio de la brida. 

 

          

 

③ La brida debe ser algo mayor que el sensor.         ④ Introducir el transmisor en el orificio. 
 

          

 

⑤ Parte de abajo de la brida               ⑥ Tambien abajo interponer una junta del 
mismo diam. que el orificio de la brida.  
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⑦ Roscar la tuerca para fijar el transmisor             ⑧  Instalación terminada 
  
 
▲   En bidones, depósitos cerrados, etc., proceder de la misma forma anterior pero 

procediendo a sujetar la sonda previamente a fijar la brida. 
★  Después de fijar la sonda, esta debe quedar libre de poder extraerse en cualquier 

momento 
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4.2.2  Medición de Líquidos 

4.2.2.1   Tanque plano 

Los tanques planos tienen habitualmente una toma de acceso con cuello corto en su parte alta. 
Si la longitud del tubo es de ≤ 60 mm, el diámetro interior del tubo debe ser ≥ 100 mm desde la 
pared interior del tubo liso (rasante y sin rebabas). Una vez instalada la sonda, la superficie del 
transductor de ultrasonidos debe quedar a unos 30 mm por debajo de la brida. 

 
 
 
La instalación más sencilla es montar el sensor en depósitos planos con tomas sin cuello, con 
sólo una toma circular en el depósito que permita situar una brida o soporte. 
 

 
  
 

Zona Muerta 

Nivel máximo 

Punto de referencia del 
transductor de ultrasonidos 

 

Zona Muerta 

Punto de referencia del 
transductor de ultrasonidos 

 

Nivel máximo 



 
 Instrucciones Nivel por Ultrasonidos Serie ULX  Dpto. Técnico 

 MI-ULX-Nivel_Ultrasonidos-es-150102 13 de 38 

 
        

En el caso de utilizar una toma existente roscada con el mismo diámetro interior del tubo que el 
de la rosca del sensor de la sonda, la superficie de emisión de ultrasonidos debe sobresalir del 
tubo roscado de conexión al menos 20 mm. (60 mm máx. del tubo de la toma)  

 
  
 
4.2.2.2   Depósitos con perfiles redondeados    

En los tanques redondeados, es aconsejable no montar el sensor el centro de la tapa del 
tanque, sino montarlo a 1/2 ó 2/3 del radio del tanque (el requisito es que esté en una posición 
apartada de la pared del tanque). Esto es debido a que estos tanques presentan una superficie 
convexa (como una antena parabólica), en ese caso, si la sonda coincidiera en el punto de 
enfoque, se podría producir un efecto de concentración de ecos falsos perturbando la medida.  

 

 
  
 
  
 

Max. 60 mm 

Punto de referencia del transductor de ultrasonidos 

Max. 60 mm 

Montar a 1/2 ó 1/3 del diámetro 

Punto de referencia del 
transductor de ultrasonidos 
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En la parte superior de los tanques redondeados, la longitud conjunta del tubo y la brida de 
conexión es de 150…180 mm, sin embargo, la longitud de la parte roscada del transductor 
ultrasónico no es tan larga, pudiendo dar lugar a rebotes y generar ecos falsos. En tal caso hay 
que mantener la relación entre el diámetro y la longitud del tubo de conexión.  

Para una Longitud…     el Diámetro ha de ser al menos… 
150 mm 200 mm 
200 mm 260 mm  
250 mm 325 mm  
300 mm 360 mm  
 
NOTA:  La pared interior del tubo de conexión no ha de tener rebabas, y la soldadura debe 
estar pulida en toda su superficie. El punto de unión entre el tubo de conexión y la tapa del 
tanque debe ser pulido y biselado a 45ºV. 
 

 

 
Punto de montaje a 1/2 ó 1/3 
del diámetro 

La superficie de emisión del 
transductor ha de quedar por 
debajo del cuello de montaje 
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4.2.2.3   Depósito abierto 

En depósitos abiertos se puede utilizar un soporte para montar el sensor ultrasónico, 
manteniendo cierta distancia entre el sensor y la pared del recipiente. Si la pared lateral del 
depósito es plana, la distancia de montaje del sensor ultrasónico hasta la pared del depósito 
depende del rango de la sonda, a mayor rango, mayor es el cono y mas alejado ha de estar:   
 
Para un Rango Máx.  …. la Distancia ha de ser: 
   5 m 0.5 m 
 10 m 1 m 
 15 m 1.5 m 
 20 m 2 m 
 30 m 3 m 
 40 m 4 m 
 50 m 5 m 
 60 m 6 m 
 

 
 
Debido a que en estos depósitos no hay efecto parábola, el sensor puede instalarse centrado. 
 

 
  

 
Punto de referencia del transductor de ultrasonidos 

Máximo nivel de producto 

 

 
 
Zona muerta 

Soporte 
 
La pared interior debe ser 
plana 

Máximo nivel de producto 

Soporte 
 

 
La pared interior debe ser plana 

Producto 

Soporte 
 

 
Punto de referencia 
del transductor de 
ultrasonidos 

 
Zona muerta 
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4.2.2.4  Para pozos  

Para pozos de agua, la forma y la boca del pozo son estrechas y la pared es irregular. Esto 
hace que la medición ultrasónica de nivel en estos lugares sea difícil. Este problema puede ser 
resuelto instalando la sonda en un tubo guía de ondas. 
Nota: Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza el sensor de ultrasonidos con estos tubos, 
la zona muerta desde el sensor aumenta un 50 ~ 100% por encima de lo normal. La medida de 
nivel que pudiera darse en esa zona muerta ha de ser desestimada. 

 
   
Los pozos de agua acostumbran a tener un diámetro pequeño y un perfil irregular, por lo cual, 
para evitar ecos falsos, la sonda deberá montarse en un tubo (PVC, PE, etc.), que guíe los 
ultrasonidos.  
La pared interior del tubo debe ser lisa con un diámetro interior ≥ 150 mm (para un rango de 
medida de 0…10 m) o un diámetro ≥ 200 mm (para un rango de 0…20 m). 
El tubo de medición ha de mantenerse limpio (evitando que se adhieran residuos).  
 

 

 
Diámetro interior > 150 mm 

Bomba de elevación 

 

Rango máx.  
del nivel 

. 
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4.3.1  Medición en Sólidos 

4.3.1.1   Brida de montaje  

The installation method is the same as liquid measurement. It can Instalación on the flange 
which joint the connected tube of container. The axis must aim to container outlet or 
perpendicular to the media surface, the probe should be able to come out of the connected-
tube. 

El método de instalación es la misma que la medición líquido. La sonda puede montarse en la 
misma brida que une el tubo de acceso al contenedor. El eje del cono de ultrasonidos debe 
apuntar a la salida del recipiente o perpendicular a la superficie de medida, la sonda debe estar 
montada de forma que pueda ser retirada fácilmente para su limpieza. 

 
  

 
Punto de referencia del transductor de ultrasonidos 

Rango máx. del nivel  
Dirigir el eje del sensor 

perpendicular a la 
superficie efectiva 

 del producto 



 
 Instrucciones Nivel por Ultrasonidos Serie ULX  Dpto. Técnico 

 MI-ULX-Nivel_Ultrasonidos-es-150102 18 de 38 

 
        

  4.3.1.2   Montaje de sonda roscada al depósito 

En este tipo de montaje, la sonda debe ser sobresalir por la parte inferior del tubo roscado algo 
más de 2 cm 

 
 
4.3.1.3   Montaje en bocas de carga de depósitos ab iertos 
Para contenedores abiertos debe montarse un soporte encima de la la boca del deposito 
procurando que no se interpongan objetos durante el proceso. El eje del cono de ultrasonidos 
debe apuntar a la salida del recipiente o perpendicular a la superficie de medida, la sonda debe 
estar montada de forma que pueda ser retirada fácilmente para su limpieza. 

 
 

 
Punto de referencia del  
transductor de ultrasonidos 

El máximo nivel de 
producto ha de estar por 
debajo de la zona muerta 

 
Punto de referencia del 

transductor de ultrasonidos 

 
Boca de entrada de producto 

 
 

El máximo nivel de producto 
ha de estar por debajo de la 
zona muerta 
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4.3.2  Montaje con tubo guía de ondas 

La zona ciega de un medidor de nivel por ultrasonidos obliga a mantener una distancia mínima 
entre la sonda y el medio a medir. En ciertos procesos no es posible mantener esta distancia, 
por lo cual se necesitara montar un tubo guía de ondas como extensión del transductor. 

4.3.2.1  Precauciones para usar un tubo guía de ond as 

- La pared interna del tubo guía de ondas debe ser suave y no tener rebabas.  
- El final del tubo guía de ondas debe estar cortado en diagonal a 45 º para evitar ecos falsos. 
- Procurar que el tubo guía no penetre en el medio a medir para evitar que el material se 
adhiera y genere falsos ecos. 

 
 
En aplicaciones con líquidos no adherentes, el tubo guía de ondas puede llegar a quedar 
sumergido por largo tiempo sin problemas (siempre que no sea corroído por el líquido y no se 
adhieran depósitos biológicos la pared del tubo).  
Con el tubo guía de ondas la medición de nivel puede llegar a ser más exacta, porque la 
medición se efectúa sin verse afectada por perturbaciones del interior del depósito. 
El diámetro interior del tubo guía de ondas debe ser lo más grande posible y el corte oblicuo no 
debe tener rebabas 
 
La relación entre la Longitud (L) y el Diámetro interior (ID) 
del tubo guía de ondas debe seguir la siguiente tabla: 
 
Longitud Diámetro interior 
150 mm 200 mm 
200 mm 260 mm 
250 mm 325 mm 
300 mm 360 mm 
350 mm 455 mm 
 
 
La relación entre el Rango máximo de la sonda y el Diámetro 
interior (ID) del tubo guía de ondas debe seguir la siguiente tabla: 
 
Rango Máx. Diámetro interior 
  5 m 100 mm 
10 m 150 mm 
15 m 200 mm 
20 m 200 mm 
 

Punto de referencia del 
transductor de ultrasonidos 
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4.3.2.2   Tubo guía de ondas para medir nivel en só lidos 

Si se trata de medir nivel en sólidos, el tubo guía debe ser cónico con un ángulo de 25º…30º. 

 
 

4.3.3  Precauciones para evitar ecos falsos. 

4.3.3.1  Instalación de la sonda en el depósito 

Al instalar el sensor, hay que tener en cuenta no bloquear el haz ultrasónico con otros objetos. 
Las protuberancias en la superficie interna del contenedor producirán grandes perturbaciones 
en la medición, para evitarlo se pueden disponer deflectores cubriendo las protuberancias para 
conseguir que los falsos ecos sean alejados y garantizar así una medición sin problemas. 
  

 

 

 
Punto de referencia del 

transductor de ultrasonidos 

 

Correcto 
 

INCORRECTO 

 

Deflector 

Ecos falsos 
 



 
 Instrucciones Nivel por Ultrasonidos Serie ULX  Dpto. Técnico 

 MI-ULX-Nivel_Ultrasonidos-es-150102 21 de 38 

 
        

Si las protuberancias dentro de los depósitos fueran planas, como las bocas para salida de 
producto, se precisará desviar los ecos instalando un deflector metálico. 

 
 
Los objetos en el interior del depósito (tal que tuberías, bridas, sujeciones, etc.) perturbaran la 
medición. Tener en cuenta la situación de estos objetos al determinar el punto de montaje de la 
sonda de nivel. 

 

 

Correcto 
 

INCORRECTO 

 

Ecos falsos 
 

Deflector 

 

Correcto 

 

 
 
 
INCORRECTO 

 

Tubería 
 

Tubería 
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No instalar la sonda de nivel encima de la entrada de llenado de producto. Montar a una 
distancia en función del tipo de alteración que produzca el llenado. 

 
  
En ciertos procesos pueden encontrarse productos que se aglutinen dentro de los depósitos 
tales como tanques de almacenamiento de petróleo crudo, tanques de lodo, tanques de betún, 
o tanques de mezclado de cemento.  
Si la posición de montaje del sensor está cerca de la pared, el producto adherido bajo la 
vertical creará un eco falso, en tal caso la sonda debe estar montada a distancia de la pared. 

  
 

 

Correcto 

 

INCORRECTO 

Entrada de 
producto  

 

Correcto 

 

INCORRECTO 

Entrada de 
producto 

Entrada de 
producto 

Correcto  

INCORRECTO 
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En depósitos de agua con posibles acumulaciones de sólidos, tener en cuenta al montar la 
sonda de ultrasonidos elegir un lugar que en caso de bajada del nivel de agua no deje al 
descubierto acumulaciones de sólidos que falseen la medida de nivel. 
  

 
   
Si hay grandes ondulaciones en el producto dentro del depósito causados por mezcladoras o 
reacciones químicas fuertes, la medida de nivel se volverá muy difícil. Para evitarlos, montar la 
sonda con un tubo de guía de ondas o montarla en un tubo lateral (by-pass) de medida.  

 

 

Correcto  

INCORRECTO 

 
Correcto 

 

INCORRECTO 

Fuertes 
ondulaciones 
en superficie 

Fuertes 
ondulaciones 
en superficie 
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4.3.3.2   Erores de montaje más comunes 

① Burbujas : Si las burbujas en la superficie del producto a medir son grandes y gruesas, se 
producirán errores de medición, debido a que absorberán los ecos en lugar de reflejarlos. 
Para evitarlos, situar un deflector que las aleje, o montar la sonda con un tubo de guía de 
ondas o realizar la medida en un tubo lateral (by-pass).  

 
 

②  Instalación incorrecta de la dirección del sensor 

Si la instalación de la sonda no apunta perpendicularmente a la superficie del producto, se 
producirá una disminución de la señal de rebote, y hará que ecos rebotados alcancen el 
transductor mas tarde, generando incertidumbre de medida. 

 
 

Burbujas 

Producto 

Correcto INCORRECTO 

Producto Producto 
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③   Lugar de instalación sometido a grandes cambios de temperatura. 

P.e. en cubiertas de depósitos sometidos a radiación solar con cambios de temperatura que 
producirán errores de medida.  

Instalar un protector solar que a su vez también le proteja de grandes cambios de temperatura.  

 
 

④  La distancia entre el transductor y la superficie a medir es inferior a la zona muerta. 

La Zona Muerta es la zona en la que el tiempo respuesta entre emisión y recepción del eco es 
demasiado corto generando error de medida. Evitarlo montando la sonda en un tubo guía de 
ondas que aumente la distancia entre el sensor y el producto cuando esté a máximo nivel. 
 
⑤   La distancia entre el transductor y la pared del depósito es demasiado próxima. 

Si la distancia de instalación entre los sensores y la pared está demasiado cerca se producirán 
ecos falsos. Las paredes con superficies rugosas, con productos adheridos, remaches, tubos, 
tornillos, barras de armado y soldaduras producirán fuertes ecos falsos y  
 
Atención: Debido al haz de ultrasonidos cónico que se forma, la distancia entre el sensor y la 
pared del depósito ha de ser proporcional al máximo de rango de medida. 

Rango máx. Distancia a la pared 
  5 m 0.5 m 
10 m 1 m 
15 m 1.5 m 
20 m 2 m 
30 m 3 m 
40 m 4 m 
50 m 5 m 
60 m 6 m 
 
Para prever las peores condiciones de medición, aumentar la distancia entre el sensor y la 
pared del depósito hasta observar que no haya ecos falsos (medida limpia sin variaciones). 

Correcto 

Producto Producto 

INCORRECTO 
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CONFIGURACIÓN DE LA SONDA DE ULTRASONIDOS ULX-…  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pantalla Principal  

  

 Nivel (diferencia Distancia Fondo – Distancia Producto) 

 Distancia al Producto 

 Salida en mA  y Temperatura ambiente ºC 

 Estado de Alarmas (solo en versiones 4W-RR a 4 hilos con relés)  

Teclado 
 
 
Tipos de Menú: Factory Set (Menú de fábrica)  y User Set (Menú de usuario) 

- Después de dar alimentación pulsar <SET> durante 2 segundos  se entra en el Menú Principal 
 

 
 
User Set (Menú de usuario en modo Bloqueado) 

 0) Quit  (Salir) 

 1) Factory Set  (Configuración de Fábrica)   NO ENTRAR SI NO SE INDICA DESDE “SPV” 

 2) User Set  (Configuración de Usuario) 

Al pulsar la tecla SET en User Set  se entra en el menú Parameter Set  

Pulsar de nuevo SET para entrar a configurar los parámetros básicos en el siguiente orden: 

• Input Bottom Distance  Distancia desde el transductor hasta el fondo seco (en U seleccionadas) 

• Measure type  Level / Distance  (Nivel o Distancia) 

• 4 mA Rango Bajo correspondiente a la salida 4 mA 

• 20 mA   Rango Alto correspondiente a la salida 20 mA 

Modificar estos parámetros según las especificaciones a cumplir en el proceso. 

Teclado  
 Funciones 

SET Entrar en el menú
 Confirmar datos
 Confirmar calibración 

▲ Incremento Mover el cursor
 Seleccionar Menú
 Seleccionar Parámetro  

▼ Decremento  Mover el cursor
 Seleccionar Menú
 Seleccionar Parámetro 
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Factory Set (Menú de fábrica)  NO ENTRAR SI NO SE INDICA DESDE “SERVICIO POSVENTA” 
 
Seleccionar con ▲ y ▼ y pulsar SET 
 

 
 
 
 
 
 
 

 0) Quit  (Salir) 

 1) Factory Set  (Configuración de Fábrica)   NO ENTRAR SI NO SE INDICA DESDE “SPV” 

 2) User Set  (Configuración de Usuario) 

Al pulsar la tecla SET en Factory Set  se entra en el menú Factory Setting  (cuadro de abajo) 

Si el ULX-… esta desbloqueado, seleccionar el parámetro a modificar en la lista a continuación 

 

 

 

Si el ULX-… estuviera Bloqueado, entrar en Parameter Lock  (pagina siguiente) 

- Seleccionar con ▲ y ▼ el menú a 
modificar. 
 
- Pulsar SET para volver a este 
menú User Set  
 
- Pulsar SET para volver al menú 
principal 
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Pantalla de Bloqueo - Desbloqueo  

  
 0) Quit   (Salir)  Permite salir del Menú a la Pantalla Principal 

 

 

 

 1) Parameter Lock   (Bloqueo de Parámetros) 
 

 
 

2.  Lock    (Bloqueo)  

Después de ajustar todos los parámetros, permite bloquear el menú, impidiendo que pueda modificarse 
por .  

Una vez bloqueado solo puede entrarse al Menú con contraseña (Password).  

La contraseña predeterminada de fábrica es “25”, que puede ser modificado por el usuario  

(Nota: Por favor, es importante introducir una contraseña fácilmente recordable, en caso de pérdida, por 
favor, contactar con fábrica).  

 

 

1.   Unlock   (Desbloqueo) 

Permite el acceso a todos los parámetros.  

Para desbloquear, pulsar la tecla SET y entrar en el menú “Parameter Lock” para liberarlo. 
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 2) Parameter Set   (Configuración de Rango) 
 

Permite modificar: Referencia cero, Mínimo de Rango, Máximo de Rango, Unidades 

0. Quite  (Salir):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 

 

1. Bottom distance  (Referencia de cero):  Ajuste de la distancia hasta el fondo (sin contar el nivel del 
producto). 

El valor predeterminado de fábrica es el máximo de rango del ULX.  

 

2. Range L   (Mínimo de Rango):  Asigna el valor de Nivel medido correspondiente a la salida 
de 4 mA.  

El valor predeterminado de fábrica es “0” 

 

3. Range N   (Máximo de Rango):  Asigna el valor el Nivel medido correspondiente a la salida 
de 20 mA 

El valor predeterminado de fábrica es el máximo de rango del ULX 

 

4. Unit Selection   (Unidades):  Asigna las unidades de medida: m, cm, mm 

Las unidades predeterminadas de fábrica son en “m”  
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 3)  Measure type   (Tipo de Medida) 
 

0. Salir  (Quite):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 

1. Type Selection   (Selección de modo):       Medición de Nivel (Level) o Distancia (Distance).  

 Distance  (Distancia):  Mide la distancia desde la sonda hasta la superficie del producto.  

 Level   (Nivel):  Mide la altura del Nivel desde la referencia “cero” del fondo del depósito 
hasta la superficie del producto. 

 El predeterminado de fábrica es “Level” 

2. Damping rate   (Velocidad de respuesta):  Lento, Medio, Rápido.  

 Slow   (Lento): Respuesta Lenta para alta precisión de medición. Sin interferencias  

 Middle  (Medio):  Respuesta entre Lento y Rápido.  

 Fast   (Rápido):  Respuesta Rápida pero manteniendo buena precisión de la medida. 
Posibles interferencias.  

 El predeterminado de fábrica es “Middle”.  

3. Safe Level    (Nivel de seguridad):       Mantener, Valor mínimo, Valor Máximo, Preestablecido.  

 Hold   (Mantener):  En caso de perdida de eco, la lectura y salida de señal se mantienen en 
el último valor medido 

 Setting value  (Pre):  En caso de perdida de eco, tanto la lectura como la salida de señal se 
sitúan al valor en mA preestablecido en “Current Set”    

 Min  (Mínimo):  En caso de perdida de eco, tanto la lectura como la salida de señal se 
van al principio de rango 4 mA    

 Max (Máximo):  En caso de perdida de eco, tanto la lectura como la salida de señal se 
van al final de rango 20 mA    

 El predeterminado de fábrica es “Hold”.  

4. Current Set   (Preestablecer): En caso de perdida de eco, tanto la lectura como la salida de señal se 
posicionan a un valor que es posible preestablecer entre 3.6 mA y 22 
mA. 

 Esta función se inhabilita al seleccionar cualquiera de las anteriores 
Hold, Max o Min 

 El predeterminado de fábrica es “3.6 mA”.  
 



 
 Instrucciones Nivel por Ultrasonidos Serie ULX  Dpto. Técnico 

 MI-ULX-Nivel_Ultrasonidos-es-150102 31 de 38 

 
        

 

 4) Probe Setting   (Ajustes de la Sonda) 
 
ATENCION: NO MODIFICAR SI NO SE PIDE DESDE FÁBRICA, SE PERDERÍA LA CALIBRACIÓN  
 
Selección y configuración de los parámetros de la sonda.  

0. Quite  (Salir):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 
 
1. Transducer type   (Tipo de sonda):  Determina el tipo de sensor utilizado siguiendo la etiqueta de la 

sonda. 

El valor predeterminado de fábrica es “5” (entre 9 tipos) 
 
2. Blanking  (Zona ciega):  Ajusta la distancia próxima al transductor que por proximidad 

no permite recibir un eco medible 

El valor predeterminado de fábrica es de “0,30” m.  
 
3. Sensitivity S  (Sensibilidad S):  ATENCION: no modificar si no se pide desde fábrica 
 
4. Threshold S  (Umbral S):  ATENCION: no modificar si no se pide desde fábrica 
 
5. Sensitivity L  (Sensibilidad L):  ATENCION: no modificar si no se pide desde fábrica 
 
6. Threshold L  (Umbral L):  ATENCION: no modificar si no se pide desde fábrica 
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5) Algorithm selection   (Selección de algoritmos)   NO MODIFICAR 
 

El valor predeterminado de fábrica es de Environment 7. 
 

 
 
 

6)  Alarm Setting    (Configuración de Alarmas)   

SOLO EN LA VERSIÓN ULX-… de 4 Hilos  Y SI LA OPCIÓN ALARMAS ESTA HABILITADA 

1.  Alarm 1 Mode  (Modo de Alarma 1):  Cerrado, Alarma baja, Alarma alta.  

Closed   (Cerrado):  Inhabilita la Alarma 1  

Low Alarm   (Alarma baja): Relé conmuta por Alarma Baja 1 

High Alarm  (Alarma alta): Relé conmuta por Alarma Alta 1 

La selección predeterminada de fábrica es “Closed”  

IMPORTANTE: Repetir para Alarma 2, 3 ó 4 (si están habilitadas en el transmisor ULX) 

2.  Alarm 1 Value   (Consigna de Alarma 1):  Unidades como las seleccionadas en M 

La selección predeterminada de fábrica es “0”  

3.  Alarm 1 Diff   (Histéresis de Alarma 1):  Unidades como las seleccionadas en M 

La Histéresis de Alarma es la diferencia de desconexión de la Consigna de Alarma siguiendo: Value +/- 
Alarm Diff.  

El valor predeterminado de fábrica es “0”  

IMPORTANTE: Repetir para Alarma 2, 3 ó 4 (si están habilitadas en el transmisor ULX) 

 

Como ejemplo de aplicación, Alarm Diff   permite que un solo relé controle el proceso de activación de 
una bomba de agua entre un Nivel bajo y un Nivel Alto preestablecidos 

 

Ejemplo 1: Usándolo para la descarga de agua:  

- Cuando el nivel de agua está a menos de 1 m, desconecta la bomba de descarga  

- Cuando el nivel del agua supera los 5 m, se acciona la bomba y empieza a descargar 

La configuración específica es como se indica a continuación:  

Alarm 1 Mode:   Low Alarm.   Value: 5.00 m;    Difference: 4.00 m. 

 

Ejemplo 2: Usándolo para la carga de agua:  

- Cuando el nivel de agua está a menos de 1 m, se acciona la bomba de carga  

- Cuando el nivel del agua supera los 5 m, desconecta la bomba de carga 

La configuración específica es como se indica a continuación:  

Alarm 1 Mode:   Low Alarm.   Value: 1.00 m;    Difference: 4.00 m. 
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 7) Parameters  Calibration  (Parámetros de Calibración): NO MODIFICAR 
 
0. Quite  (Salir):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 

 

1. Range Adjust  (Ajuste de Rango):  No tocar si no se indica desde Fábrica. Con el valor actual de 
rango, el sistema ajusta el rango automáticamente a este valor  

El valor predeterminado de fábrica es el Valor Medido.  

 

2. Sound Adjust  (Ajuste de Sonido):  Con el valor actual, el sistema ajusta automáticamente este valor 
como velocidad del sonido.  

Nota: En algunos productos pueden darse emanaciones de gases que permanecen entre el transductor y 
el producto (p.e. gasolina, acetona, alcohol, etc.). Estos gases tienen una velocidad de propagación del 
sonido diferente que el aire, lo que puede precisar un reajuste.  

 

3. 4 mA Adjust  (Ajuste de 4 mA):  No tocar si no se indica desde Fábrica. Modificar el valor hasta 
que la corriente de salida sea 4mA.  

El valor predeterminado de fábrica es 3100.  

 

4. 20 mA Adjust  (Ajuste de 20mA):  No tocar si no se indica desde Fábrica. Modificar el valor hasta 
que la corriente de salida sea 20mA.  

El valor predeterminado de fábrica es 7200. 

 

5. Voltage  (Voltaje):  No tocar si no se indica desde Fábrica. Introduce el valor de 
tensión adecuado de medida en el punto de prueba.  

El valor predeterminado de fábrica es 5.00. 
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 8)  Communication Settings  (Configuración de la comunicación)  

 SOLO SI LA OPCION COMUNICACIÓN RS485 ESTA HABILITADA 

0. Quite  (Salir):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 

1. Address   (Dirección):  Seleccionar la dirección de la comunicación entre 1 y 255  

El valor predeterminado de fábrica es 1 

 
2. Baud rate  (Velocidad de transmisión):  Seleccionar entre 2400, 4800, 9600 ó 19200 bauds 

El valor predeterminado de fábrica es 9600.  
 

3. Working Mode  (Modo de trabajo):  “Automatic Report” (Modo Informe Automático)  
 “Inquire Mode” (Modo Consulta),  

El valor predeterminado de fábrica es " Automatic Report ".  
 

 
 
 
 
 9. Reset   (Restablecer)  
 

0. Salir  (Quite):         Permite salir del Menú al anterior o a la Pantalla Principal 

 

1. Factory Reset  (Restaurar Fábrica):  Yes:  Restaura el estado inicial de fábrica  
 No:   Salir sin cambiar  
La configuración predeterminada es No.  

 

2. System Reset  (Restaurar Sistema):  Yes:  Restaura el estado inicial del sistema   
 No:   Salir sin cambiar  
La configuración predeterminada es No. (No modificarlo) 
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TABLA DE PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES 
 

Efecto Posibles Causas Solución 

No se enciende el display Alimentación desconectada Comprobar tensión de Vdc 

1. Distancia medida superior 
al rango entrado en memoria  

1. Introducir un rango mayor 

2. El medio a medir tiene una 
fuerte interferencia, espuma, 
polvo o vibración.  

2. Una vez el producto en 
reposo, el transmisor de nivel 
volverá a medición normal.  

3. Hay fuentes próximas de 
interferencia: convertidores 
de frecuencia, motores, 
cableado de señal en 
paralelo con cables de 
potencia, parásitos.  
 

3. Comprobar el entorno que 
lo rodea protegiéndole de 
radiación electromagnética. 
No utilizar la misma fuente de 
alimentación que otros 
dispositivos: convertidores de 
frecuencia, motores, etc. y 
asegurar la puesta a tierra.  
La línea de señal de entrada 
o salida no puede compartir 
la misma canaleta que otros 
dispositivos. 

4. La sonda está mal dirigida 
a la superficie de medir.  
 

4. Redirigir la sonda o 
transductor asegurándose de 
montarlo perpendicularmente 
a la superficie del producto.  

5. El lugar de medida tiene  
objeto que producen ecos 
falsos, tales como agitadores, 
escorias o salientes laterales. 

5. Escoger una nueva 
posición de instalación para 
evitar ecos e interferencias.  
 

6. El producto ha entrado en 
la zona muerta.  
 

6. Subir la posición de 
montaje de la sonda o limitar 
el nivel máximo del producto 

7. El producto a medir tiene  
una gran cantidad de espuma 
hay turbulencias o sedimento 

7. Eliminar la espuma y todos 
las turbulencias que 
produzcan falsos ecos 

Hay producto en el depósito, 

pero el icono mostrado en 

pantalla no cambia. 

Esto significa que la sonda 

está en estado de perdida de 

eco: 

 

8. No hay ecos. 
8. La sonda está montada en 
ángulo, no perpendicular a la 
superficie del producto 

 

 

 
  
.  
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