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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

El equipo de prácticas contiene elementos móviles en las mesas de rodillos 
que pueden resultar peligrosos si no se observan unas elementales normas 
de seguridad:

1. Como norma general, no se aproxime a la mesa de rodillos cuando 
esta se encuentre en marcha.

2. En caso de emergencia, detenga los motores de la mesa de rodillos 
pulsando cualquiera de las SETAS DE EMERGENCIA presentes en 
la instalación. Existen cinco setas de emergencia y una puerta de 
seguridad que bloquean el funcionamiento del equipo de prácticas.

         Seta y Puerta de Seguridad  - Seta en el Panel de Control - Setas en el ATV-66 y sobre la valla 

3. Si precisa acercarse a la mesa de rodillos cuando esta está en marcha 
para colocar o retirar de ella algún elemento, nunca lo haga vistiendo 
corbatas, pañuelos, prendas con mangas anchas o cualquier otra 
prenda holgada que pudiera ser atrapada por los elementos móviles 
de las mesas.

4. No manipule cables ni retire las cubiertas de protección de las 
distintas cajas de conexiones sin haber desconectado antes la 
alimentación del equipo de prácticas
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1 Descripción del equipo de prácticas
El equipo de prácticas que se va a describir está orientado a la simulación de operaciones 
industriales donde intervienen mesas de rodillos para el desplazamiento y posicionamiento de 
cargas. Está compuesto por:

• Una mesa de trabajo electrificada a 380V (3~) y 220V (1~).
• Una Mesa de rodillos formado por tres mesas, cada una con su motor-reductor, seis 
sensores fotoeléctricos y un sensor ultrasónico.

• Un panel de control.
• Una maqueta del variador de frecuencia Altivar 66.
• Un ordenador personal PC.
• Un autómata programable TSX Micro.
• Un panel de operador Magelis XBT F011110.
• Una red de comunicaciones industrial.
• Un armario de conexiónes con una fuente de alimentación de 24V y los dispositivos 
para la conexión de sensores, relés, contactores, etc.

TSX Micro

Panel de
Control

Magelis

Alimentación

Altivar 66

Figura 1: Equipo de prácticas

2 Mesa de trabajo

La mesa de trabajo es uno de los pupitres utilizados comúnmente en los laboratorios del 
Edificio Departamental del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de 
Oviedo, el cual se ha conectado a una tensión alterna de 380V y al que se ha dotado de 
distintos niveles de tensión para la posible conexión de todos los elementos necesarios para la 
realización del presente proyecto.

Los niveles de tensión de la mesa y de los elementos conectados se describen a continuación:

• 380V (3~): en donde se conectará la maqueta que incorpora el variador de velocidad 
Altivar ATV66.
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• 220V (1~): en donde se conectará todos los elementos que se alimentan a 220V, como 
son el PC, el Monitor, el Autómata, el Terminal Gráfico del autómata, la Fuente de 
24V, etc.

La mesa incorpora dos interruptores utilizados para la desconexión de la misma, siendo uno 
de ellos el principal, para la tensión de alimentación de 380V (3~), y el otro, un auxiliar para 
la alimentación a 220 V, además de las protecciones existentes aguas arriba del terminal al 
que se conecta la mesa.

Sobre esta mesa se encuentran:
• El panel de control
• La maqueta del Altivar 66
• El ordenador personal PC
• El autómata programable TSX Micro
• El panel de operador Magelis XBT F011110

3 Mesa de Rodillos

La Mesa de rodillos está formado por tres bancadas de rodillos que son accionadas cada una 
de ellas por un motor de corriente alterna, el cual lleva acoplado un reductor mecánico para 
poder mover cargas que exijan un elevado par.

La longitud de cada bancada, a las que se denominará MESA 1, MESA 2 y MESA 3 es de 
125 cm., 165cm y 125 cm. respectivamente, lo que da lugar a una longitud total de la mesa de 
rodillos de 417 cm.

En la fotografía de dicha mesa se aprecia la disposición de los sensores fotoeléctricos y el 
sensor ultrasónico (al fondo).

Los motores eléctricos que accionan cada bancada son idénticos y las características de los 
mismos junto a la de los reductores se enumeran a continuación:

• MOTOR ELÉCTRICO
- Alimentación: 220 / 380 V 50 Hz.
- Corriente: 1,51 / 0,87 A
- Potencia: 0,25 KW
- Factor de Potencia: 0,73
- RPM: 1350 rpm.

• REDUCTOR MECÁNICO
- Relación en RPM: 3500 / 835 rpm.
- Potencia: 0,33
- i: 235

4 Panel de control

En el panel de control se centralizan los siguientes elementos:
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• Un conmutador AUTOMÁTICO/MANUAL (SMA) : que seleccionan la posibilidad de 
controlar el giro de los rodillos de las mesas de forma MANUAL mediante una pareja 
de pulsadores, o de forma AUTOMÁTICA desde el PC o el Automáta TSX Micro. El 
conmutador tiene una posición neutra intermedia.

• Dos pulsadores que permiten mover los rodillos de la mesa hacia la derecha o la 
izquierda manualmente cuando el conmutador SMA está en posición MANUAL.

• Una SETA DE EMERGENCIA: Si se pulsa esta se dejan sin energía los motores de la 
mesa instantáneamente. Esta SETA debe utilizarse siempre que se observe alguna 
situación de peligro en el equipo de prácticas.

• Un interruptor permite el encendido de la fuente de 24 V, acompañado de una 
bombilla roja que nos indica si está encendida o no la fuente de alimentación. Esta 
fuente de alimentación se encuentra en el armario de conexiones y alimenta varios 
dispositivos del mismo.

• Un conmutador, PC - TSX Micro, que seleccionan el modo de funcionamiento del 
equipo de prácticas, bien desde el PC o bien desde el autómata cuando se trabaja en el 
modo AUTOMÁTICO. El conmutador PC - TSX Micro se encarga de seleccionar 
desde donde llegan las señales a las entradas analógicas del variador, si desde el PC o 
desde el autómata. Cabe señalar que en el modo TSX Micro, las entradas analógicas 
del variador solo se usan el la última práctica.

MA

MANUALAUTOMÁTICO

SMA

PCTSX
SETA DE

EMERGENCIA

Figura 2: Panel de Control y maqueta del Altivar ATV66

5 Maqueta del Altivar 66

La maqueta se compone de varios módulos que permiten el diseño, estudio, análisis de 
aplicaciones y desarrollo de una serie de prácticas propuestas para la formación del usuario en 
el campo de la variación de velocidad. Para ello se emplea un variador de velocidad Altivar 
66 capaz de alimentar motores de inducción trifásicos con rotor de jaula de ardilla.

La maqueta está formada por un conjunto de elementos montados en distintas cajas que se 
conectan entre sí:

• Una caja principal contiene un contactor, un disyuntor, un variador de velocidad 
Altivar 66, varios amperímetros y voltímetros, un simulador de entradas lógicas, una 
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serie de leds para señalización y todo ello cableado bajo una serigrafía de fácil 
comprensión.

5.1 Altivar 66

El Altivar 66 es un variador de velocidad de motores asíncronos trifásicos para aplicaciones 
de Par Constante o de Par Variable mediante el sistema que el fabricante denomina “Control 
Vectorial de Flujo sin Sensor”.

El esquema electrónico básico del Altivar 66 se puede ver en la figura 3:

Figura 3: Esquema electrónico del Altivar ATV66

Las partes de este esquema se enumeran a continuación:
• Rectificador: es un puente de diodos rectificador de onda completa. Puede ser 
monofásico o trifásico, dependiendo de la red.

• Filtro de condensadores: filtra la tensión rectificada en onda completa para obtener 
tensión constante.

• Ondulador: formado por tiristores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), generan 
Mesaes de impulsos lo que provoca una modulación PWM.

El Altivar 66 posee tres esquemas distintos de regulación, NORMAL TORQUE, VARIABLE 
TORQUE y SPECIAL, que se habrán de configurar dependiendo del par exigido en la 
aplicación. Dependiendo del tipo de esquema elegido se configurará una serie de parámetros u 
otros.

Las características eléctricas del Altivar 66 son:
• Potencia: 2.2 KW / 3 Hp.
• Corriente Nominal: 5.8 A
• Corriente Máxima: 8 A
• Alimentación: 400 – 600 V

Incorpora cuatro entradas analógicas, que pueden ser en corriente o en tensión y mediante las 
cuales se indica la referencia de velocidad deseada. Existen cuatro salidas analógicas en las 
que se puede ver el valor de una variable a configurar. También incorpora una serie de 
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entradas y salidas lógicas que pueden configurar para que realicen diferentes funciones o 
muesMesa una serie de variables.

Tiene una tarjeta de extensión de entrada y salidas que permite tener un mayor número de 
entradas y salidas lógicas que las que se incorpora por defecto y a la vez permite también el 
acceso a un mayor número de funciones.

El modelo de Altivar de que se dispone es de gama alta y tiene, por tanto, la posibilidad de 
modificar un gran número de parámetros, los cuales tiene un valor por defecto apropiado para 
la mayoría de las aplicaciones. La mayoría de los variadores de la industria ofrecen un menor 
número de parámetros a configurar, pero en este caso la elección de este modelo permite que 
los alumnos tengan una visión muy amplia de un gran número de los parámetros que un 
variador de velocidad puede incorporar.

6 Autómata programable TSX Micro

El autómata TSX Micro 37/22 es un autómata modular, lo que le permite adaptarse a las 
necesidades de cada usuario, dentro de sus posibilidades, mediante la elección de los 
diferentes módulos con los que se puede configurar. A continuación se describen los 
elementos que configuran el conjunto del autómata del equipo de prácticas.

Figura 4: Conjunto autómata
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6.1 Unidad central TSX 3722

Los autómatas TSX 3722 presentan cuatro configuraciones, que se diferencian por el tipo de 
alimentación, en corriente alterna o continua. Cada autómata dispone de un rack con tres 
emplazamientos libres con alimentación integrada, un procesador con memoria RAM de 
20Kpalabras, un reloj/calendario, admite ampliación de memoria y acoplador de 
comunicación, mediante tarjetas PCMCIA  y puede ampliarse con un minirrack de extensión. 

Figura 5: Partes del TSX 37-22
1. Rack básico con tres emplazamientos disponibles (posiciones 1 a 6).
2. Emplazamiento para un módulo de formato estándar.
3. Bloque de visualización centralizada.
4. Toma terminal con referencia TER.
5. Toma de diálogo de operador con referencia AUX.
6. Alojamiento para la tarjeta de ampliación de memoria PCMCIA. En caso de no 
instalarla, debe ir obligatoriamente cubierto por una tapa para evitar la parada del 
autómata.

7. Trampilla de acceso a las bornas de alimentación.
8. Emplazamiento para un acoplador de comunicación.
9. Conectores para las funciones analógicas y de contaje integradas para TSX 37-22.
10. Minirrack de ampliación con dos emplazamientos disponibles (posiciones 7 a 10).
11. Piloto indicador de tensión −−− 24 V.
12. Bornas de alimentación protegidas con una tapa extraíble, para conectar una 
alimentación auxiliar −−− 24 V en al caso de autómatas alimentados a  ~ 100/240 V.

13. Borna de masa.
14. Conectores de conexión al autómata básico (bus fondo de rack y continuidad de 
masa).

6.2 Bloque de visualización

En este bloque de visualización se centralizan todos los datos necesarios para el control y 
mantenimiento del autómata y de sus módulos, así como de las funciones simples de diálogo 
del operador.

La visualización centralizada permite:
• Visualizar el estado de las vías de entradas/salidas locales o remotas.
• Visualizar los equipos conectados al bus AS-i y diagnosticar este último.
• Diagnosticar las vías o los módulos defectuosos.
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• Visualizar datos internos:
- bits.
- cadenas de bits.
- cadenas de palabras.
- variables del programa (etapas activas, información sobre aplicaciones, etc.).

• Realizar una visualización numérica múltiple de cuatro dígitos.

El bloque de visualización centralizada incluye:

Figura 6: Pantalla de visualización del TSX 3722

6.3 Módulo de entradas/salidas TSX DMZ 28 DTK

Es un módulo de E/S “todo o nada” cuya misión es la de transmitir, tanto las señales que 
recibe desde los sensores fotoeléctricos, a la CPU del autómata, como las señales que la CPU 
manda a los relés que gobiernan el encendido y apagado de los motores que mueven la Mesa
de rodillos.

El módulo va ubicado en el rack 1 y 2 del autómata, lo que hay que tener en cuenta a la hora 
de la configuración del hardware en el software de programación del autómata.

Este módulo recibe las señales a través de una base simulación para módulos de E/S 
equipados con conectores tipo HE 10.

Figura 7: Módulo de entradas/salidas TSX DMZ 28TDK
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6.4 Base de simulación para módulos de E/S ABE-7TES160

La base de simulación permite tener acceso a las entradas y salidas digitales del autómata de 
una manera mucho más cómoda, tanto por el cableado del mismo, como por la posibilidad de 
accionar las mismas de forma manual mediante los interruptores de que viene provisto. Se 
comunica con el módulo de E/S, TSX DMZ 28DTK, mediante dos cables de conexión, de dos 
conectores, tipo HE 10 moldeados para el sistema “Telefast 2”, TSX CDP 053, como se 
puede apreciar en la fotografía de la figura 8.

De este modo se tiene acceso a todas las entradas y salidas digitales del módulo de un modo 
mucho más cómodo sin falta de tener que cablear interiormente el autómata.

Como se puede observar en la fotografía de la figura 8, este módulo va alimentado a +24V 
desde la fuente de alimentación interna del autómata y tiene un pequeño fusible de protección 
capaz de soportar una corriente máxima de 2A.

La conexión del cable “Telefast 2” de la izquierda corresponde a las entradas del módulo 
correspondiente del autómata, y el de la derecha a las salidas. En la parte inferior se pueden 
ver las borneras de conexión, a las que llega el cableado tanto de los sensores fotoeléctricos 
como el de los relés de control  de los motores.

Por otro lado, cada interruptor del módulo ABE7-TES160 tiene tres posiciones. Así, según la 
posición elegida podemos disponer a través de dicha botonera de un máximo de 16 entradas, 
12 salidas o cualquier combinación que no supere la asignación de los 16 contactos.

Las posibilidades son las siguientes:

• Interruptor en posición 0 (centro): salida digital correspondiente del autómata.

• Interruptor en posición 1 (derecha): entrada digital correspondiente del autómata 
forzada a 1. Muy útil para comprobar el correcto funcionamiento del programa sin 
falta de estar el proceso en ejecución.

• Interruptor en posición 2 (izquierda): entrada y salida digital correspondiente del 
autómata esperando señal externa o enviando señal interna. Esta es la opción necesaria 
para poder activar y desactivar entradas digitales procedentes desde un dispositivo 
exterior, en nuestro caso serán los sensores fotoeléctricos, como para activar y 
desactivar salidas digitales desde el autómata.

En todos los casos a la activación de una entrada o salida se ilumina un led al lado del 
interruptor que nos indica la posición activa en cada momento.

Figura 8: Detalle del cable de conexión, de tipo HE 10, TSX CDP 053 y del módulo de simulación de E/S, ABE-7TES160
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6.5 Módulo de ajuste y adaptación TSX ACZ 03

La función de este módulo es fundamental a la hora de usar la función de regulación de 
posición del Altivar 66, que trae integrada, mediante un regulador PI (proporcional integral), 
gracias a la posibilidad que nos da de poder, en  este, de enviar una señal analógica.

Esto se debe a que para que el variador pueda realizar dicha función debe recibir dos señales 
analógicas. Una la recibe directamente del sensor ultrasónico en función de  la posición en 
que se encuentra la carga, en un rango de 0…10V. La otra señal, la de referencia, en función 
de la cual se realiza la regulación, la recibe del autómata a través del módulo TSX ACZ 03, en 
un rango de 0…10v. Para ello el programa cargado al autómata se encarga de convertir los 
centímetros con que configure el usuario la posición de estacionamiento de la carga sobre la 
Mesa de rodillos, a voltios con una resolución máxima de 40 mV. En nuestro caso la 
referencia nunca excederá de 5V debido a que el regulador PI del variador está limitado a una 
corriente máxima de 20mA. Para ello se tuvo en cuenta la impedancia interna del módulo que 
es de 250 Ω. 

Figura 9: Partes del módulo TSX ACZ 03
1. Conector que permiten las conexiones externas. Este conector es idéntico (mismo tipo 
y sistema de conexiones) al del controlador.

2. Potenciómetro de ajuste de las 4 primeras entradas.
3. Partes del módulo de plástico.
4. Pestaña de sujeción del módulo.
5. Placa metálica que permite el acceso a los mecanismos de inversión y a los 
microinterruptores.

6. Tornillos de fijación del módulo al controlador.
7. Conector del módulo al controlador.

6.6 Tarjeta de memoria de  TSX MRP 032P

El empleo de la tarjeta de ampliación de memoria aumento notablemente la capacidad de 
almacenamiento, en cuanto a programación, del autómata y se adaptó perfectamente a las 
necesidades requeridas ya que la memoria del autómata se quedaba bastante escasa para la 
programación que se llevó a cabo. Hay que tener en cuenta que al programar un conjunto de 
cuatro prácticas diferentes en el mismo programa la necesidad de un aumento de memoria 
disponible se hizo notable, si bien aunque se trató de aprovechar al máximo parte de la 
memoria usada en unas prácticas en otras, como por ejemplo en lo referido a las variables, en 
cuanto a la programación en si de cada práctica se hizo inviable.
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Figura 10: Detalles de la tarjeta de memoria

La tarjeta utilizada es una tarjeta de memoria estándar del tipo RAM de 32K que permite 
todos los servicios de transferencia y modificación de la aplicación conectada. La memoria se 
guarda mediante una pila amovible integrada en la misma tarjeta de memoria.

7 Panel de operador Magelis XBT F011110

El terminal gráfico Magelis es el medio que nos permite configurar el variador de velocidad 
adecuadamente y llevar a cabo la realización de las prácticas propuestas con el PLC. Su 
manejo es sencillo para el usuario, a la vez que cómodo y eficaz, sobre todo a la hora de 
realizar la configuración del variador.

El terminal gráfico controla el programa del autómata a través de su propio programa, gracias 
a la interrelación existente entre ambos mediante un protocolo de comunicación que va en 
función del autómata.

7.1 Características y funciones

Los terminales Magelis gráfico son herramientas de diálogo hombre/máquina, que 
desempeñan funciones principales como:

• Visualizar datos procedentes del automatismo.
• Modificar parámetros del automatismo.
• Mandar el automatismo a través de mandos todo/nada.

Control de 
comunicaciones

Indicador de 
pulsaciones

Cursor

Teclas de funciones 
dinámicas

Pantalla gráfica

Teclado 
alfanumérico

Teclas de funciones 
estáticas
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Figura 10: Aspecto del terminal Magelis XBT F011110

7.2 Diálogo autómata/terminal

Entre el terminal y uno o varios autómatas se pueden intercambiar diferentes tipos de datos, 
como se representa en la siguiente figura:

Figura 11: Diálogo autómata - terminal

El principio de intercambio de datos asociados a los campos depende del protocolo 
seleccionado según el tipo de autómata. En cuanto a los mandos emitidos por el autómata y 
los informes del terminal, para simplificar el diálogo, se agrupan todos esos datos en una sola 
zona de memoria: la tabla de diálogo implantada en un solo autómata. 

Por otra parte, el terminal Magelis puede ser maestro o esclavo del bus, pero siempre es 
cliente y el autómata servidor. Esto significa que el terminal siempre toma la iniciativa en los 
intercambios:

• regeneración de los campos: lectura de los valores en el autómata,

• introducción y modificación de los campos: escritura de los valores en el autómata.

8 Red “Autómata – ATV66”

Se emplea el protocolo de comunicación UNI-TELWAY de Schneider Electric. El empleo de 
este protocolo de comunicación permite el acceso a un número mucho mayor de variables que 
el resto de protocolos de similares características. Por otro lado al tratarse de una red con 
pocos elementos y por consiguiente, con muy poco flujo de información, hace que este 
protocolo se adapte perfectamente a estas características debido a su simplicidad de uso.

8.1 Elementos de la red

El variador de velocidad es el equipo principal de la red a la hora de llevar a cabo la 
realización de las prácticas, ya que es el receptor principal de comandos, enviados por el 
autómata, y el encargado de gobernar los motores de la Mesa de rodillos mediante dichos 
comandos. Esto nos permite llevar a cabo las prácticas programadas en el autómata de un 
modo sencillo y eficaz simulando procesos industriales con una Mesa de rodillos.

AUTÓMATA
TERMINAL
  GRÁFICO

MANDOS EMITIDOS POR EL AUTÓMATA

DATOS ASOCIADOS A LOS CAMPOS

MANDOS EMITIDOS POR EL TERMINAL
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Mediante la comunicación entre el TSX Micro y el ALTIVAR 66 se pueden realizar 
actividades tales como la configuración del variador, cambiar la referencia de velocidad, 
cambiar el sentido de giro, variar  el tipo de curva de frenado y/o aceleración, así como los 
tiempos de las mismas, poner el variador en RUN y STOP, etc.

En la figura 12 podemos ver un gráfico sobre el conexionado entre los elementos de la red.

Figura 12: Comunicación entre los elementos de la red.

Para poder comunicar los dos dispositivos de este proyecto mediante UNI-TELWAY fueron 
necesarios los siguientes elementos:

• Tarjeta PCMCIA de conexión al autómata, modelo TSX SCP 114 para UNI-
TELWAY en comunicación serie RS 485.

Figura 13: Tarjeta TSX SCP 114

• Cable de conexión UNITELWAY entre la tarjeta PCMCIA TSX SCP 114 y la caja 
TSX SCA 50.

• Caja de derivación pasiva TSX SCA 50, que adapta impedancia. Esta caja contiene 
una tarjeta de circuito impreso en su interior con tres grupos de terminales de 
conexión. Proporciona continuidad de las señales eléctricas y la continuidad en el
apantallamiento.

Figura 14: Exterior e interior de caja TSX SCA 50

MESA DE 
RODILLOS
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• Toma de abonado pasiva con dos vías UNI-TELWAY, modelo TSX SCA 62, que 
codifica la dirección de los equipos conectados y adapta la impedancia de la línea. 
Contiene una tarjeta interior de circuito impreso y dos bloques terminales para 
conectores de 15 pines, para conexión al bus UNI-TELWAY de dos dispositivos.

Figura 15: Exterior e interior de caja TSX SCA 62

• Kit de comunicación VW3A66301U, que consiste en un conector de 15 pines para 
conexión a la caja TSX SCA 62, un cable de 3m, y una tarjeta PCMCIA de conexión 
al ALTIVAR.

Figura 16: Kit de comunicación VW3A66301U

Figura 17: Red autómata TSX Micro – Altivar 66

Con este sistema de comunicación se consigue, mediante la programación de las prácticas 
propuestas en el autómata, tener el control de las funciones a realizar por el variador sobre los 
motores de la Mesa de rodillos, como realizar las diferentes configuraciones que requiere el 
variador para cada práctica en concreto, a través del terminal gráfico Magelis.



DMR V2.2 11/01/07 17

9 Sensores fotoeléctricos

Los sensores fotoeléctricos utilizados son barreras fotoeléctricas por reflexión. En este tipo de 
sensores el haz de luz emitido por el diodo emisor es captado por una lente y enviado a través
de un filtro de polarización, a un receptor que se encuentra en la misma unidad que el emisor.

Un objeto que interrumpa el haz de luz enviado por el diodo provoca la activación de la 
salida, generando una señal de +24V.

El modelo utilizado en este proyecto es Opto-BERO 3RG7621-1RH00, el cual incorpora 
también unas escuadras de fijación a cualquier superficie.

Figura 18: Elementos que componen el sensor fotoeléctrico.

10 Sensor ultrasónico

El principio de funcionamiento de un sensor ultrasónico se basa en la emisión cíclica de 
impulsos ultrasónicos que, al igual que el sonido en la gama audible, son reflejados por los 
objetos y superficies.

El detector determina la distancia del objeto en base al tiempo necesario para que dichos 
impulsos retornen al sensor.

Un parámetro fundamental del sensor es la zona de detección, se trata de la zona en la cual 
pueden ser detectados los objetos. Su límite inferior es la denominada Zona Ciega, zona en 
donde no debe encontrarse ningún objeto a fin de que quede garantizado el funcionamiento 
del sensor. La distancia de esta zona ciega depende de cada sensor, aumentando conforme 
aumente la distancia de detección del propio sensor. La existencia de esta “zona ciega” se 
debe a que la tecnología utilizada para detectar impone una zona ciega ya que el transductor 
ultrasónico precisa de un cierto tiempo de relajación tras la emisión.

El esquema de funcionamiento se puede ver en la figura 19. El sensor seleccionado para la 
aplicación es un sensor de la marca Siemens-Bero, y es el modelo 3RG6114- 3GF00. 
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Figura 19: Esquema de funcionamiento de un sensor ultrasónico

Figura 20: Sensor ultrasónico

Ejemplos de las distintas aplicaciones del sensor pueden observarse en la figura 21.

Medida de nivel en grandes recipientes                        Detección de altura

      Protección contra colisiones                        Detección de personas
Figura 21: Aplicaciones de un sensor ultrasónico
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El sensor tiene un rango de detección de 60-600 cm., y posee una salida binaria con un 
contacto normalmente abierto y una salida analógica entre 0-10 V en función de la distancia a 
la que se encuentre el objeto dentro de la zona de detección. Posee además la posibilidad de 
realizar una compensación en temperatura cuando se utilice en ambientes de elevadas 
temperaturas, debido a dependencia térmica de la velocidad del sonido.

La salida analógica que incorpora el sensor se puede utilizar para detectar objetos en cintas 
transportadoras, presencia de personas, mediciones de nivel, y en todos los casos donde sea 
necesario activar un contacto cuando un objeto entre en la zona de detección.

La salida analógica ofrece la posibilidad de medir una distancia de forma continua, por 
ejemplo la medición de nivel o altura de apilado o para regular la velocidad de paso en cintas 
transportadoras. En el equipo de prácticas se ha utilizado el sensor ultrasónico para la 
medición continua de la distancia de una carga en la mesa de rodillos y utilizarlo junto con un 
regulador PI que incorpora el variador de velocidad Altivar66 para posicionar una carga en la 
mesa de rodillos.

Se puede configurar la distancia máxima y mínima de detección de un objeto para la 
utilización de la salida lógica, mediante dos potenciómetros que incorpora el sensor. Así, 
regulando el potenciómetro Pmin. se regula la distancia mínima, y regulando Pmax. la distancia 
máxima.

El sensor ultrasónico emite una señal en forma de cono, con un ángulo de apertura de 5º, esto 
es importante pues el montaje en la mesa de rodillos ha de realizarse con un ángulo de 
inclinación superior a 2,5º para que el cono no se vea interrumpido por los rodillos de la mesa 
durante el desplazamiento de la carga.

El sensor ultrasónico presenta una serie de ventajas respecto a otros dispositivos similares 
como son: 

• Detección de la distancia con un pequeño margen de error (1%)
• Insensibilidad a la suciedad
• Influencia prácticamente nula del material, de la superficie, del color o de la 
transparencia de los objetos a detectar

• Detección de pequeños objetos a elevadas distancias
• Insensibilidad frente a influencias ambientales (vibraciones, luz exterior, ruidos 
parásitos, etc.), excepto la temperatura

• Facilidad de manejo
• Funcionamiento libre de mantenimiento

Su uso no está muy extendido en la industria debido a una de sus mayores desventajas: su 
mayor precio frente a otros productos que pueden cumplir funciones similares en cuanto al 
posicionamiento de una carga.

11 Armario de conexiones
En esta caja de conexiones se encuentran los distintos circuitos de fuerza y mando, de 
adaptación de señales y la fuente de alimentación de 24V. La fuente de alimentación 
proporciona una única tensión de salida de +24V en continua, alimentándose dicha fuente a 
una tensión alterna de valor de 220V. Esta fuente será la encargada de alimentar a los relés, 
sensores fotoeléctricos y al sensor ultrasónico que se utilizan en el equipo de prácticas.

Una fotografía de la disposición de todos los elementos dentro de la caja puede verse en la 
figura siguiente.
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