
Introducción
La serie LU, son medidores de nivel por ULTRASONIDOS sin
contacto con el producto a medir.

Diseño compacto en caja de policarbonato (electrónica y
display). Sensor construido en PP y PVDF, le confiere una 
gran resistencia para trabajar en ambientes corrosivos,
intemperie, etc.

Conexiones
Roscadas en BSP G2”, NPT de 2” y 2 1/2”.
Otras bajo demanda.

Aplicaciones
• Mediciones del nivel continuo, con salida de 4-20mA y 

automatismos de máximo-mínimo 
(opcional comunicación HART)

• Control de nivel en depósitos de almacenamiento de 
productos químicos y petroquímicos

• Control de nivel en depósitos de aguas tratadas, 
residuales, lluvia

• Control de nivel en silos con productos pulvurulentos, 
granulosos, plásticos

• Medida del caudal en canales abiertos 
(diferentes cálculos de medida)

• Control grueso de bobinas de papel, cartón, acero, plástico
• Control de tensión del producto entre bobinas
• Control de depósitos intermedios de procesos, con 

paro-marcha de bombas, apertura-cierre de válvulas, etc.
• Control de nivel de productos alimentarios (mayonesa, 

pastas, jarabes, etc.) y de bebidas (vino, leche, aguas 
minerales, bebidas de cola, etc.)

Características
• Fácil programación por teclado-display
• Construcción robusta con materiales resistentes a la corrosión
• Resolución 1 mm
• Precisión de +/- 2 mm (entre 0,2 y 2 m)
• Distancia máxima de detección:

Líquidos 6 m en la serie LU91
12 m (hasta 30 m bajo demanda) en las serie LU93

Sólidos 3,5 m en la serie LU961
7 m en la serie LU963

• Lecturas del nivel con compensación automática de las
variaciones de temperatura

• Frecuencias de trabajo de 40 a 75 Hz
• Consumo reducido, menor de 60 mA a 24 V dc
• Peso: según modelo de 1,85 a 2,50 kg
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Funcionamiento
Un transductor (1), emite pulsaciones cortas de ultrasonidos
(2), hacia la superficie de un producto (3). La reflexión de las
ondas (4), se recibe en el mismo transductor.

Las ondas viajan a la velocidad del sonido. El tiempo que
transcurre desde la emisión de la señal hasta que ésta se refleja
en la superficie del producto y es recibida por el transductor,
determina la distancia a la que se encuentra el producto.

El cálculo de la distancia se efectúa mediante un
microprocesador con un potente e inteligente software, que
selecciona el nivel de eco correcto, entre los ecos falsos
producidos por los elementos internos o elementos fijos de
los recipientes.

Un detector de temperatura incorporado en el transductor,
facilita la temperatura real de trabajo al microprocesador, el cual
efectúa las oportunas correcciones de cálculo de la distancia.

Los cambios de productos no afectan al correcto
funcionamiento del medidor.

No es necesario el ajuste para cada nuevo producto.

El medidor de nivel sin contacto con el producto, facilita la
instalación y el mantenimiento.

Materiales

nº Pieza PP PVDF

1 Caja Policarbonato Policarbonato
2 Electrónica Electrónica Electrónica
3 Junta NBR NBR/Viton
4 Cuerpo PP PVDF
5 Transductor PVDF-Cerámica PVDFCerámica

Datos Técnicos
Materiales
• Caja del medidor: Policarbonato
• Material del sensor: PP / PVDF
• Junta sensor-caja: NBR
• Junta caja: NBR
• Peso: 1,8 a 2,5 kg dependiendo de la 

conexión a proceso

Conexiones a proceso
• Rosca BSP G 2”, G 2 1/2” y 2” NPT, 2 1/2” NPT
• Par máximo para tubuladuras roscadas 25 Nm
• Otras conexiones bajo demanda

(DIN 11851, CLAM, ISO 2852, SMS 1145 y 
bridas DIN, ASA, ANSI, JIS, etc.)

Electrónica
• Salida: 4-20 mA activa o pasiva 

(Comunicación HART opcional)
• Alarmas de máximo-mínimo:

Ajustables en todo el rango de trabajo, optoaisladas
V máx.: 30 VDC
I máx.: 30 mA

• Alimentación: 18 ... 30 VDC
consumo ≤ 1,5 w

• Rango de medición:
Zona muerta (sin lectura): 200 mm desde final transductor
Líquidos: 0,20.....6 m y 0,35.....12 m
Sólidos: 0,20.....3,5 m y 0,35.....7 m

• Entrada de cables: PG 11
• Programación: por teclas y display de 4 dígitos de 

7 mm de altura
• Tipo de protección: IP67
• Exactitud de medición (referencia DIN EN60770-1)

Resolución: 1 mm
Incertidumbre: < 0,25% del margen de medida
Repetibilidad: < 0,25% del margen de medida

• Condiciones de referencia (DIN EN61298-1)
• Temperatura: +18 ... -30OC  (+64 ... -86OF)
• Humedad relativa del aire: 

45 ... 75%
• Presión del aire: 860 ... 1060 mbar / 86 ... 106kPa

(12,5 ... 14psi)
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Características de medición
• Frecuencia de trabajo: 45.....75 kHz
• Intérvalo de medidas: 200 ms
• Apertura del haz ultrasónico: 14O a -3dB

Condiciones ambientales, de almacenaje
y de transporte
• Transductor -40 ... +80OC (-100 ... +176OF)
• Electrónica -40 ... +60OC (-70 ... +140OF)

Condiciones de proceso
• Presión en depósito: máximo 300 kPa / 3 bar / 44 psi
• Vacio en depósito: máximo 0,4 bar
• Temperatura de proceso referida al transductor:

-40 ... +80OC (-100 ... +176OF)
• Resistencia a la vibración:

vibraciones mecánicas con 4g entre 5 ... 100Hz

Instalación
Rango de medición
La zona muerta de lectura según muestra el dibujo es de
200 mm.

La zona de lectura del medidor de nivel es según muestra el
dibujo nº1.

Posición de montaje
La posición de montaje debe ser de forma que la cara del
transductor quede lo más paralela posible respecto a la
superficie del producto, para asegurar una medición correcta.

La distancia mínima a la pared del recipiente debe ser
mínimo de 200 mm evitando que el sensor quede centrado
en el eje del depósito, especialmente en los casos con
agitación o formación de conos de vaciado, según muestra el
dibujo nº2.
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Aplicaciones
Recipientes abiertos (fig. 1)
Aplicación clásica de medida y control de nivel de
productos como agua tratada, limpia, de lluvia, agua sucia
incluso con elementos sólidos en suspensión.

Recipientes cerrados
Control de nivel de todo tipo de líquidos, con presiones
máximas de 3 bar.
Para un vacío de 0,4 bar o superiores a este valor, deben
emplearse otros sistemas de medida, por ejemplo de
flotador, de radar, de radar guiado etc.

Canales abiertos
Medida del nivel del líquido en el punto de aforo, del
canal abierto.

Container de fangos (fig. 2)
Control de llenado de contenedores, con fangos procedentes
de la depuración de aguas.
Llenado mediante cintas transportadoras.

Depósito con fondo cónico (fig. 3)
En depósitos con fondo cónico, puede ser ventajoso
montar el sensor en el centro del depósito, ya que en la
mayoría de los casos permite efectuar lecturas más
cercanas al fondo del depósito  (dependerá del diámetro
del depósito).
Tener presente evitar la formación del cono de vaciado.

Tubuladuras o cuellos de depósitos (fig. 4)
Hay que tener presente la longitud del sensor y prever que
sobresalga de la tubuladura o cuello como mínimo 10 mm.
La distancia mínima a las paredes de los depósitos debe
ser superior a 200 mm.

Disminución de la zona muerta de lectura
(fig. 5)
En el caso de precisar disminuir la zona muerta de lectura,
se pueden aplicar elementos reflectores de las ondas, que
permiten efectuar las lecturas hasta el nivel máximo
del depósito.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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65 mm (2 1/2”) > 10 m 80 mm (3”)
100 mm (4”) 300 mm (12”)
150 mm (6”) 400 mm (16”)



Entradas de productos o corrientes de
llenado (fig. 6)
No montar los sensores sobre la corriende de llenado.
Asegurar que el sensor se instala sobre la superficie del
producto ya almacenado, no sobre la zona de corriente de
entrada o llenado.
En caso de presencia de espumas consistentes, sobre la
superficie del producto de forma total o parcial, deberá
montarse el sensor en el interior de un tubo de protección
con longitud hasta el nivel mínimo de lectura, tal como se
indica en la figura 6.1.
De igual forma para depósitos abiertos con posibles
variaciones bruscas o fuertes vientos, o turbulencias
producidas por al aspiración de ciclones, se debe montar el
sensor en el interior de un tubo protector tal como se indica
en la figura 6.1.
En la parte superior del tubo debe preverse un orificio de
aireación de unos 5.....10 mm de diámetro tal como indica
la figura 6.1.

Agitadores (fig. 7)
Se debe de almacenar en memoria el eco perturbador
durante la marcha del agitador. Así aseguramos que las
reflexiones perturbadoras del agitador no sean tenidas en
cuenta en las siguientes lecturas.

Estructuras internas de los depósitos (fig. 8)
En aquellos depósitos que existan elementos internos,
como escalerillas, serpentines de calefacción-
refrigeración, arriostramientos, etc., pueden causar ecos
perturbadores, que se superponen al eco útil.
Si no se pueden evitar los ecos perturbadores, se pueden
minimizar mediante pequeñas pantallas metálicas o
plásticas que dispersan las reflexiones de la onda,
evitando la recepción directa por el sensor de los ecos de
estas estructuras.
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fig. 6 fig. 6.1

fig. 7 fig. 8

Comunicación HARTTM

El medidor de nivel LU90H dispone de un MÓDEM  para la
comunicación HARTTM. El detalle de las características con
respecto a la comunicación están disponibles en el
correspondiente documento de  “Field Device Specification”.
Para poder realizar la comunicación HARTTM, deberá añadirse
en el bucle de corriente una resistencia exterior (R ext.), cuyo
valor no será inferior a 200 Ohm. Los puntos donde se puede
conectar un terminal o un PC con un módem HARTTM, se indican en la
figura siguiente.

Resumen de las características principales de comunicación:
• Fabricante, Modelo y Revisión:

Tecfluid S.A., medidor de nivel LU90H, Rev. 0
• Tipo de apartato: Transmisor
• Revisión protocolo HART: 6.0
• Device description disponible: No
• Número y tipo de sensores: 1, exterior
• Número y tipo de actuadores: 0
• Número y tipo de señales auxiliares dels host: 1, 4 - 20 mA analógico
• Número de Device Variables: 2
• Número de Dynamic Variables: 1
• Dynamic Variables Mapeables: Si
• Número de Comandos Common Practice: 13
• Número de Comandos Device Specific: 6
• Bits de Additional Device Status: 13
• Modos alternativos de funcionamiento? No
• Modo Burst? No
• Write Protection? Si

Máximo

Mínimo

ø ≥ 50 m (2”)

mA

R ext.

Fuente
alimentación

HART
18 a 36 VDC

Fuente
alimentación

sensor
18 a 30 VDC

Posibles puntos de conexión de un terminal
HART o un PC con modem HART
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Estamos a su servicio, consúltenos.
TECFLUID diseña y fabrica medidores e instrumentación para gases 
y líquidos, utilizando las técnicas más avanzadas.
Solicítenos información llamando al teléfono nº: +34 93 372 45 11

C/. Narcís Monturiol, 33 - 08960  SANT JUST DESVERN (BARCELONA)
Internacional: Teléfono. +34 93 372 45 11 - Fax +34 93 473 44 49

www.tecfluid.com - e-mail: tecfluid@tecfluid.com

Las diferentes formas y medidas de los aparatos descritos en este folleto, pueden ser
modificadas, sin previo aviso si las innovaciones técnicas en nuestros 

procesos de fabricación lo requieren. 

leader
新建印章


