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1 Tema: Caaracterística estática y op
1.
peración de un
u sensor ulttrasónico.
2 Objetivoss:
2.
a. EEnsamblar el sensor ultraasónico.
b. R
Realizar las co
onexiones elléctricas neccesarias.
c. TTomar datos para determ
minar la caraccterística esttática del sen
nsor ultrasón
nico, para
tres reflectorres
d. D
Determinar el
e efecto de la inclinación
n de la superfficie de refleexión sobre laas
m
mediciones con este senssor
3 Teoría. LLos ultrasonid
3.
dos son antees que nada sonido,
s
exactameente igual qu
ue los que oím
mos normalm
mente,
salvo quee tienen una frecuencia mayor
m
que laa
máxima audible
a
por el
e oído humaano. Ésta com
mienza
desde unos 16 Hz y tiene un límitee superior dee
0 KHz, mientrras que noso
otros
aproximaadamente 20
vamos a utilizar
u
sonid
do con una frrecuencia dee 40
KHz. A este tipo de so
onidos es a lo
o que llamam
mos
Ultrasonidos.
Figu
ura No. 1
namiento básico de los ultrasonidos
u
c
como
El funcion
medidorees de distanccia se muestrra de una maanera muy cllara en la Figgura No.1, do
onde se
tiene un receptor
r
quee emite un pulso de ultraasonido que rebota sobree un determinado
objeto y la reflexión de
d ese pulso es detectadaa por un receeptor de ultrrasonidos.
nsores de ulttrasonido dee bajo coste se
s basan en la
l emisión de
e un
La mayorría de los sen
pulso de ultrasonido cuyo
c
lóbulo, o campo dee acción, es de
d forma cón
nica.
o el tiempo que
q transcurrre entre la emisión del so
onido y la peercepción del eco se
Midiendo
puede esttablecer la distancia
d
a la que se encu
uentra el obsstáculo que h
ha producido
o la
reflexión de la onda sonora,
s
mediiante la fórm
mula:

Donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiem
mpo transcurrido entre la emisión
y recepció
ón del pulso.
ultrasónica. La frecuencia de sonido que esta porr encima del límite audib
ble
Emisión u
humano (>
( 20 KHz) see conoce com
mo ultrasonid
do. Las caraccterísticas paarticulares de
el
ultrasonid
do son el ressultado de las altas frecuencias junto
o con la cortaa longitud dee onda.
Estas caraacterísticas se
s adaptan principalmen
p
te cuando see utilizan con
n el fin de deetectar la
proximidaad de objeto
os.
m
difeerentes de generar ultrasonidos:
Hay tres métodos
 M
Mecánicos.
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M
Magnéticos.
Eléctricos

menos muy utilizados paara generar ultrasonidos
u
netostricción
n y el
Dos fenóm
son la Magn
efecto pieezoeléctrico..
Recepción ultrasónica. La mayoríía de los receeptores ultraasónicos estáán basados en
e el
d funcionam
miento del emisor. Contrroles electrónicos incorporados
inverso del principio de
o de la generración del sonido, emisió
ón de la señal del sensor,
determinan el tiempo
d eco, con la tarea adiccional de con
nmutar entree las operaciones de
medición de la señal del
emisión y recepción.
El modo p
pulso se utiliza principalm
mente para d
detectar la presencia
p
de un objeto y para la
medición de distanciaas.
t
en don
nde se generran y emiten pulsos de breve duració
ón y
Este tipo de método típico
o de emisión del sensor se
s halla un objeto
breves tieempos de subida. Si denttro del rango
reflectantte, las ondass sónicas se reflejan
r
como señal de ecco y regresan al receptorr después
de un tiem
mpo de retardo en la pro
opagación dee la señal. Esste retardo en la propagaación es
proporcio
onal a la distancia entre el
e sensor y el objeto. Porr lo tanto, pu
uede determinarse la
distancia absoluta por medio de la medición d
del tiempo.

Un sensor ultrasónico
o se divide en
n los siguienttes grupos fu
uncionales:
 TTransductor ultrasónico.
u
 U
Unidad de evvaluación y
 Etapa de salid
da.
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e sensor ultrrasónico es posible
p
detecctar substanccias sólidas, líquidas, graanulares y en
n polvo.
Con el
Según
n la rugosidaad de la supe
erficie del ob
bjeto, el ranggo de un senssor puede po
or un lado reeducirse
como
o resultado de
d la dispersiión difusa dee regreso de la onda, perro por otro laado el sensorr no
necessita alinearsee con el objeeto con precisión en un áángulo recto para obteneer la reflexión
n. El color
del objeto no afecta al compo
ortamiento del
d sensor.
o presente deentro de la d
denominada parte local d
del campo só
ónico del
No deebe haber niingún objeto
senso
or, ya que essto podría co
onducir a pulsos erróneoss en la salidaa del sensor d
de proximidaad. Por
ejemplo, un senso
or de proxim
midad ultrasó
ónico con un diámetro dee transducto
or de D = 15 mm
m y una
ne un rango de campo lo
ocal de aproxximadamente 130
frecuencia de transmisión de 200 KHz tien
mm.

4 Trabajo preparatorio
4.
p
o.
a. C
Consulte en que
q consiste el efecto maagnetostrictiivo y piezoeléctrico en laa
ggeneración de ultrasonido.
b. C
Consulte la aplicación dell ultrasonido
o en la determ
minación de fallas en pieezas
m
metálicas.
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Pág. 3 of 8

DEPARTAM
MENTO DE CIENCIAS
C
DEE LA ENERGIA
A Y MECANIC
CA
Laboraatorio de Insstrumentació
ón Industrial Mecánica
Laboratorio de Instrumentaación Mecatrónica 1
c. C
Consulte las característica
c
as del sensorr ultrasónico
o que se va a utilizar en laa
p
presente prácctica.
5 Equipo necesario.
5.
a. SSensor ultrasónico analóggico.
b. C
Controlador de
d motor.
c. U
Unidad de ussillo con motoreductor.
d. In
nterruptoress de proximid
dad magnétiicos/inductivvos (2, d1 y d
d2).
e. M
Medidor de desplazamien
d
nto incremen
ntal (corredeera de medicción).
f. SSoporte para el sensor ulttrasónico.
g. A
Adaptador dee altura paraa los reflectores.
h. TTres reflectorres de 20, 40
0 y 60 mm
i. FFuente de po
oder.
j. M
Multímetro digital.
d
k. C
Cables de con
nexión.
6 Procedim
6.
miento.
a. C
Conecte los cables
c
de los sensores maagnéticos/inductivos y del motor a laa unidad
d
de control deel motor de acuerdo
a
al sigguiente esqu
uema:

b. FFije el interru
uptor basculaante i1 a la izzquierda y ell interruptor i2 a la dereccha.
EEncienda la fu
uente y compruebe que la bancada del
d husillo gira hacia la de
erecha,
se detiene y se
s mueve haacia la izquierrda a través de la perilla BT. Compruebe si los
sensores d1 y d2 detienen el movimieento del mottor, llevando
o la bancada delante
d
de ellos por medio
m
de BTT. Encienda, configure
c
y compruebe eel funcionamiento del
m
medidor de desplazamie
d
nto incremeental e.
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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c. A
Ajuste los sen
nsores d1 y d2
d aflojando,, desplazand
do y ajustand
do las maripo
osas, de
taal forma quee d1 quede a 65 cm del fiilo indicado, de la unidad
d de desplazaamiento
y d2 a 40 cm de la misma como se ob
bserva en las siguientes fo
otos:

d. R
Realice el mo
ontaje mecán
nico del senssor ultrasónicco, de acuerd
do a los siguientes
eesquemas. Uttilizar la ranu
ura del riel perfilado
p
y la muesca en lla escuadra de
d
m
montaje paraa alinear corrrectamente el
e sensor y el
e perfil de so
oporte. La disstancia
eentre el perfil de soporte y la referencia del aparaato de desplaazamiento debe ser
d
de aproximad
damente 100
0 mm, como se indica en
n la fotografíaa.
Reflector

100 mm
m

Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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e. Conectar el sensor ulttrasónico, la placa de disstribución, el controladorr del motor y el
s
esq
quema:
multímettro digital de acuerdo al siguiente

f. Llevamo
os la bancada hasta d2, por
p medio deel botón BT.
g. Encendeemos el med
didor de desp
plazamiento incremental e, configuraamos para medición
m
en cm y lo enceramos.
h. Movemos la bancad
da de a 10mm
m, hacia el seensor d1, po
or medio del botón BT, haasta
complettar 200 mm. Con los dato
os que vamo
os tomando llenamos
l
las hojas de ressultados.
i. Tome reesultados paara los tres reeflectores.
j. Solicite que se ubiqu
ue el reflecto
or en una po
osición desco
onocida, lea lla corriente que
q
indica eel sensor.
k. Mueva el reflector lo más cerca posible del sensor.
s
Afloje los tornillo
os que lo ajusta y
gírelo leentamente. Observe
O
lo que sucede en el multímeetro. Si se sobrepasa un
determinado ángulo
o cuando se gira el reflecctor, la corrieente indicadaa se incremeenta
mente
bruscam
7 Informe de
7.
d laboratorrio. En el info
orme de labo
oratorio hay que incluir, además a los puntos
comunes del informee, lo siguientee:
8
8.
omados del experimento
e
o
a. LLos valores to
b. LLas curvas características gráficas
c. LLa determinaación del valo
or de la distaancia desconocida.
d. In
ndique y justtifique lo obsservado en el
e punto k) deel procedimiiento. ¿Qué ángulo
d
debe sobrepaasarse para que
q se produ
uzca esta reaacción?
e. C
Calcule la sen
nsibilidad del sensor
f. SSe debe supeervisar los differentes tipo
os de llantas de automóvvil que se alim
mentan a
u
una cinta tran
nsportadora, basándose en las difereencias en su forma y dimensiones,
p
para saber si son las correectas y si lleggan en el ord
den adecuado. ¿Es posible realizar
eel trabajo con
n un sensor ultrasónico?
u
. ¿ En que manera?. Justifique su resspuesta.
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA F

O No:
GRUPO
Integrantess:

Distan
ncia (mm.)
I (mA..) Ref 20
I (mA..) Ref 40
I (mA..) Ref 60

0

1
10

20

30

40
0

50

60

70
0

80

Dista
ancia (mm.)
I (mA..) Ref 20
I (mA..) Ref 40
I (mA..) Ref 60

90

100

110

120

13
30

140

150

160
0

170

Distan
ncia (mm.)
I (mA..) Ref 20
I (mA..) Ref 40
I (mA..) Ref 60

180

190

200

Corrieente para disstancia desco
onocida (mA
A.)
Angu
ulo de pérdida de reflexió
ón

Revisado: _____________________
________
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