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LOS SENSORES ULTRASONICOS SE CONVIERTEN
EN UN PRODUCTO ESTANDAR

Los sensores ultrasónicos industriales para automatización de la 
producción han estado disponibles desde hace 30 años. Estos 
dispositivos grandes y costosos se instalaron en principio solo en 
áreas de aplicaciones especiales, pero hoy pueden encontrarse en 
casi cualquier área de la automatización de fábricas. A medida que 
los sensores evolucionan, se vuelven mucho más compactos, 
potentes y asequibles y promete abrir todo un nuevo campo de 
aplicaciones.

TAREAS SENSORIALES
Los sensores se caracterizan principalmente por sus principios 
funcionales físicos. Los sensores ultrasónicos funcionan en el medio 
transmisor (material líquido, sólido o gaseoso) usando ondas acústi-
cas. Los sensores ultrasónicos se usan sobre todo en la automati-
zación de fábricas para medir el tiempo en funcionamiento o la ampli-
tud de los impulsos sonoros en el aire. Con el procedimiento de 
medición del tiempo de vuelo, el sensor emite un grupo de impulsos 
ultrasónicos y mide el tiempo que se tarda en recibir el eco                                              
     (Figura 1). Normalmente se usa aquí un solo convertidor 
ultrasónico que funciona como transmisor y receptor. Después, la 
distancia entre el sensor y el objeto que genera el eco se calcula 
usando la fórmula                    (c: velocidad sónica, t: tiempo en funcion-
amiento medido). Además, también existen sensores de transmisión 
y recepción que incorporan convertidores individuales ubicados o 
bien en la misma carcasa o conectados por separado para permitir la 
integración de sensores estándar y sensores en barrera. 

Fig. 1: Con la medición del tiempo de vuelo, el sensor emite un conjunto de impulsos 
ultrasónicos y mide el tiempo que se tarda en recibir el eco. Esto se usa para calcular la 
distancia hasta el objeto.

CONVERTIDORES ULTRASÓNICOS
El componente principal de un sensor ultrasónico es el convertidor. 
Hoy en día se utilizan resistentes convertidores sólidos en la mayoría 
de las aplicaciones, que constan esencialmente de una combinación 
de zumbadores piezocerámicos para generar una vibración 
mecánica y una capa acústica de acoplamiento. Se necesita una 
capa acoplada para adaptar las impedancias acústicas extremada-
mente diferentes de los zumbadores piezocerámicos y el aire entre 
sí. Para conseguir el mejor acoplamiento, la impedancia acústica de 
la capa de acoplamiento debe ser             (con ZK: impedancia 
acústica del zumbador piezocerámico, ZL: impedancia acústica del 
aire, Z = ρ * cM con ρ: densidad del medio, cM: velocidad sónica del 
medio). Sin estas mediciones, solo una pequeña parte de la energía 
acústica se liberaría en el aire (durante la transmisión) o se captaría 
(en el modo de receptor), lo que reduciría notablemente el alcance de 
detección. Además de garantizar una adaptación optimizada a las 
condiciones acústicas, también es muy importante un alto grado de 
estabilidad mecánica, alta resistencia a los productos químicos, un 
amplio rango de temperatura, buen aislamiento acústico de la 
carcasa del sensor y, por último un precio asequible. Los conocimien-
tos relacionados con la penetración física teórica y los métodos de 
producción prácticos son uno de los elementos más importantes que 
contribuyen al éxito de los sensores Pepperl+Fuchs. El avance más 
reciente es un convertidor cubierto de una membrana de acero 
inoxidable que permite la producción de sensores ultrasónicos 
sellados herméticamente para medición de distancias.

FUNCIÓN
Un conjunto de ráfaga o un solo impulso consigue la frecuencia de 
resonancia necesaria en el modo de transmisor aplicando tensiones 
de varios voltios para estimular eléctricamente el convertidor 
ultrasónico descrito.

Después, el sensor cambia al modo de receptor, donde el convertidor 
funciona como un micrófono. La señal del receptor, con una magnitud 
de unos pocos milivoltios, se amplifica, desmodula y transmite a un 
detector de umbral. Después, se calcula la distancia hasta el objeto a 
partir de la duración del impulso sonoro. El hecho de que se utilice el 
mismo convertidor para los transmisores y receptores supone que 
hay una zona ciega justo delante del sensor donde es imposible la 
detección. Distintas medidas de hardware y software pueden reducir 
considerablemente el tamaño de esta zona ciega y aumentar la inmu-
nidad a las interferencias.
Como velocidad sónica en el aire con                       (con c0: velocidad 
sónica a 0 °C (331,5 m/s), T: temperatura en Kelvin, T0: temperatura 
absoluta a 0 °C (273,15 K) depende mucho de la temperatura, una 
temperatura operativa de100 K produce un cambio de aproximada-
mente el 18%. El sensor mide la temperatura y realiza la compen-
sación correspondiente para suprimir las interferencias de forma más 
eficaz. Esto permite una precisión de medición superior al 0,02 del 
valor final que se obtiene en todo el rango de temperatura.
Las frecuencias ultrasónicas usadas están en el intervalo de 40 kHz 
a casi 1 MHz, donde debido al elevado aumento en la atenuación a 
frecuencias altas, solo es posible un alcance reducido. El alcance de 
detección de los sensores va de 100 mm a 10 m. Los sensores 
ultrasónicos son relativamente lentos, en particular con distancias de 
medición grandes, porque la velocidad de propagación del sonido en 
el aire es 1.000 menor que la de la luz. Con una distancia al objeto de 
10 m, el tiempo en funcionamiento sónico es de aproximadamente 60 
ms. que resulta más que adecuado para muchas aplicaciones.
Además de la función clave de los convertidores ultrasónicos mencio-
nada, el diseño del hardware y, sobre todo, el procesamiento de las 
señales por el microcontrolador dentro del sensor son características 
de rendimiento decisivas. En vez de instalar sencillos controladores 
de 8 bits que solo ofrecen las funciones más rudimentarias, se 
instalan de serie controladores de 32 bits modernos y potentes 
capaces de reproducir complejos algoritmos en tiempo real, necesi-
tan menos espacio de instalación y reducen los costes. Entre los 
ejemplos se incluye una anchura ajustable del cono sonoro y la 
posibilidad de producir resultados de medición perfectos en condi-
ciones difíciles midiendo las amplitudes del eco (además de los 
tiempos de funcionamiento). 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE APLICACIÓN
En comparación con los sensores fotoeléctricos, los sensores 
ultrasónicos son mucho más resistentes a la suciedad y la humedad. 
Los pequeños daños en la superficie del convertidor no son cruciales 
debido a la naturaleza integral del dispositivo. La durabilidad de los 
sensores ultrasónicos es comparable con la de los sensores induc-
tivos, pero el alcance de detección es 100 veces mayor. También hay 
grandes similitudes entre los diseños. Los sensores ultrasónicos 
cilíndricos de un tamaño tan pequeño como M12 y modelos en forma 
de bloque integrados en carcasas típicas de sensor fotoeléctrico o 
interruptor de proximidad son habituales hoy en día. Además, hay 
disponibles versiones adaptadas a requisitos especiales, como la 
medición de niveles de llenado.
Son comunes los sensores con salidas de conmutación digital o una 
interface analógica de 4-20 mA. No obstante, también hay sensores 
que funcionan con 253 VCA con salida de relé. La mayoría de los 
sensores pueden configurarse o parametrizarse mediante una 
interface y, por lo tanto, adaptarse a la aplicación correspondiente. 


