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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de diversos controladores lógicos programables, se han 
podido aplicar a diferentes situaciones tanto en la rama industrial, farmacéutica y 
entre otras áreas, para la ayuda al ser humano en aspectos de gran esfuerzo o 
riesgosos en su vida, por ello se realizaron los ajustes a nuevas tecnologías para la 
automatización del trabajo arduos o peligrosos

Dentro de ellos se encuentra el dispositivo de Schneider Electric Modicom M340 
(PLC) que permite controlar o proteger un proceso industrial, posibilitando las 
opciones de monitoreo y diagnóstico de condiciones (alarmas), para presentarlas 
en un HMI (Interfaz Hombre-Máquina), desplegando en la pantalla de operación o 
con una red de control superior, que identifica el operador.

Otra forma de identificar la posición es mediante el telemetro laser el cual 
proporciona la distancia de recorrido del puente del reactor al llegar a un punto para 
determinar las diferentes posiciones de trabajo dentro del reactor.

Es por ello que se realizó el proyecto en las instalaciones del ININ cuyo objetivo es 
automatizar la potencia del reactor mediante el control de las barras así también 
como el desplazamiento del puente del reactor.
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2. JUSTIFICACION

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el sistema 
automatizado (PLC), tiene la finalidad de renovar la instrumentación y control del 
reactor TRIGA MARK III, es por ello que se propone un cambio en los sistemas 
motrices empleando nuevos actuadores que incorporan motores a pasos de una 
excelente precisión y durabilidad. Se incorporaron dos sistemas motrices que 
servirán para la puesta en servicio, retiro de la fuente de arranque y cámara de 
fisión que son empleadas para el encendido del reactor.

Los motores son los encargados de impulsar un sistema integrado de 
desplazamiento lineal que substituirán los actuales sistemas basados en motores 
de pasos y que impulsan una cremallera mediante el empleo de un piñón.

La exactitud que se obtendrá con los nuevos actuadores, así como su durabilidad, 
permitirán el buen funcionamiento del reactor por muchos años más.

3. OBJETIVOS 

GENERAL
Implantar un algoritmo de control en un PLC para coordinar el funcionamiento de 
los controladores de las barras de control del reactor TRIGA MARK III, de la fuente 
de arranque y la cámara de fisión

PARTICULARES

• Conocer el funcionamiento del reactor TRIGA MARK III, con las barras de 
control y el puente del reactor.

• Analizar y comprender el funcionamiento de los diferentes dispositivos que 
se emplearan, para el control del puente y las barras del reactor

• Calcular y comprobar la distancia del puente del reactor de acuerdo a la 
posición final

• Describir y comentar de manera sencilla y clara el funcionamiento de las 
barras de control así como las posiciones del puente der reactor
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de controladores lógicos programables (PLC), tiene un campo amplio en la 
realización de sistemas automáticos, se busca la forma de controlarlo que sea fácil 
para cualquier usuario y trabaje de forma segura su aplicación final. Se pretende 
que el reactor TRIGA MARK III que se localiza en las instalaciones del ININ opere 
con un código de programación en PLC para la automatización de las barras de 
control teniendo el desgaste uniforme de acuerdo a la potencia requerida por el 
usuario. También desarrollar una interfaz gráfica HMI para la comunicación vía 
Ethernet permitiendo la supervisión durante el proceso de operación del reactor y 
contar con una mayor protección de los operadores durante el encendido del 
reactor.

La obtención del desplazamiento realizada por el puente del reactor es de suma 
importancia, ya que con ello se podrá ver la eficiencia de operación con las 
restricciones de las diferentes posiciones. La información del posicionamiento del 
puente del reactor ayuda al buen desempeño del trabajo del reactor, para las barras 
de control en su sistema de operación.
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5.1. Reactor Nuclear Triga Mark III

El nombre del reactor es dado por sus siglas en inglés TRIGA (Training Research 
Isotope General Atomic), y MARK III es el modelo del reactor. En este reactor, la 
reacción de fisión se produce inicialmente acercando una fuente de neutrones a los 
combustibles (A. Morales Amado, 2016).

El reactor nuclear Triga Mark III que perteneciente al ININ, es un reactor de fisión 
clasificado para la investigación. En operación normal, los niveles de potencia van 
de 0 a 1 MW, que pueden modificarse mediante un control de tipo manual u otro de 
tipo automático, a través de una consola. Una de sus principales características es 
la seguridad intrínseca en su funcionamiento pues ante un comportamiento anormal 
o peligroso el reactor se apaga automáticamente.

La potencia del reactor, o potencia neutrónica, se controla mediante la extracción o 
introducción de las barras de control. Estas barras contienen Boro, que es un buen 
absorbedor de neutrones. Mediante estas barras se logra mantener una 
determinada cantidad de reacciones de fisión en el reactor, o bien, se permite el 
incremento o disminución de las mismas, hasta alcanzar la potencia deseada o 
apagado. En la siguiente figura 1, se muestra el Reactor Triga Mark III, propiedad 
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Callejas, 2016).

5. INTRODUCCION DEL REACTOR TRIGA MARK III, Y EL EMPLEO DE
LAS BARRAS DE CONTROL

Figura 1: Reactor Triga Mark III, propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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5.2 . Control del reactor

El reactor Triga Mark III cuenta con cuatro barras de control hechas de mezclas 
especiales. Tres de las cuatro barras (llamada fina, de seguridad y reguladora, 
respectivamente), tienen una región absorbente compuesta de grafito y carburo de 
boro y se operan por medio de mecanismos de piñón y cremallera; la cuarta barra 
(transitoria), tiene una región absorbente de neutrones y una llena de aire y se 
acciona por un sistema electromecánico neumático. Cuando se encuentran 
completamente insertadas en el núcleo, las barras tienen el suficiente material 
absorbedor de neutrones como para mantener siempre el reactor subcrítico. Un 
reactor subcrítico es un reactor de fisión nuclear que produce la fisión sin alcanzar 
la criticidad.

Como su nombre lo indica, las barras son elementos que permiten regular la fisión 
nuclear y mediante su movimiento es posible llevar el reactor a una determinada 
potencia o apagarlo.

Para iniciar la reacción de fisión, en el caso del Reactor Triga Mark III del ININ, es 
de americio-berilio (Am-Be). El americio es un elemento inestable emisor de 
partículas alfa que, al ser absorbidas por el berilio, lo vuelven inestable y emite 
neutrones que, a su vez, los capta el uranio del combustible y se inicia la fisión 
nuclear. La figura 2 muestra las barras de control del reactor Triga Mark III (ININ, 
2016).

Figura 2: Barras de control del Reactor Triga Mark III.
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5.2.1 Modos de operación del Reactor Triga Mark III.

El control y la mayoría de la instrumentación están localizados en una consola en el 
cuarto de control adyacente a la plataforma del reactor, el Triga Mark III tiene cuatro 
modos de operación:

1. Manual: El operador manipula las barras de control para establecer una 
determinada potencia.

2. Automática: Se programa una cierta potencia, menor o igual a 1000 kW y la 
consola de control realiza automáticamente los movimientos de dos barras 
de control para alcanzarla y mantenerla.

3. Escalón o también conocido como onda cuadrada. Este modo de operación 
permite incrementar rápidamente la potencia del reactor, hasta un nivel pre
establecido por el operador, entre 1 kW y 1MW.

4. Pulso: Se extrae rápidamente la barra transitoria y la potencia se incrementa 
hasta llegar a unos 2000 MW durante unos 10 milisegundos. Por las 
características de seguridad intrínsecas, el reactor posteriormente se apaga. 
(ININ, 2016)

6 SISTEMA MAGELIS ADVANCED PANEL DE SCHNEIDER ELECTRIC

Se ha propuesto que para la operación de posicionamiento del puente del reactor 
se utilice un dispositivo de Schneider Electric (Magelis Advanced Panel), mejor 
conocido como Interfaz Hombre Maquina (HMI), la cual realizará un proceso que 
puede estar en dispositivos especiales como paneles de un operador o en una 
computadora, o para establecer monitoreo y un control de supervisión 
(Telemecanique, 2015).

Dependiendo del modelo, las terminales XBT GT se comunican con los autómatas 
a través de uno o dos enlaces series integrados con protocolos de comunicación:

■ De Schneider Electric (Uni-TE, Modbus).
■ Otros fabricantes: Mitsubishi Electric, Omron, Allen-Bradley y Siemens.

Los terminales multifunción Magelis se pueden conectar a Ethernet TCP/IP con 
protocolo Modbus TCP y protocolos de terceros.

Los terminales gráficos Magelis XBT GT son productos táctiles con una amplia 
gama de tamaños de pantalla (3,8", 5,7", 7,5", 10,4", 12,1" y 15") así como diferentes 
modelos (monocromáticos, color, STN o TFT). La diferente gama de modelos de 
Schneider Electric se muestra en la Figura 3.
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Figura 3: Diferentes modelos XBTGT de Schneider Electric.

Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 
tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC's (Controladores lógicos 
programables), RTU (Unidades remotas de I/O) o DRIVE's (Variadores de velocidad 
de motores). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda 
el HMI.

6.1 Características de las terminales HMI XBTGT2110

• Panel frontal.
■ Una pantalla táctil (monocromática de modo azul de 5.7, escala de 

grises STN y color TFT).
■ Un led de control para indicar si la pantalla esta, encendida o apagada.

• Panel posterior.
■ Bornero con tornillos extraíbles, para fuente de alimentación de 24 

Volts.
■ Un conector de HOST USB de tipo A, para dispositivos externos y la 

conexión del cable de trasferencia para la comunicación entre el CPU
y la HMI.

■ Un conector SUB-D macho de 9 pastillas para enlace serie RS-232, 
RS-422 y RS-485, autómata COM1.

■ Una interfaz de comunicación para uso futuro.
■ Un conmutador para la polarización de enlace serie COM2, utilizado 

en ModBus.
■ Un conector tipo RJ45 para el enlace serie RS-485 (COM2). (Electric, 

Manual de Vijeo Designer , 2016)
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6.2 Programa de comunicación para la pantalla HMI

Al fin de poner en funcionamiento la pantalla Magelis Advanced Panel XBTGT2110, 
se utiliza la herramienta desarrollada por Schneider Electric, (Vijeo Designer). Vijeo 
Designer es una aplicación de software de última generación, con la que el usuario 
puede crear paneles de operadores y configurar parámetros operativos para 
dispositivos de la interfaz Usuario-Maquina (HMI). Este programa proporciona todas 
las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto HMI, desde la 
adquisición de datos hasta la creación y visualización de sinopsis animadas. La 
figura 4 muestra el programa de Schneider Electric.

Figura 4: Herramienta para las pantallas Magelis.

Para interactuar con el software de Vijeo Designer se desarrolló un programa con la 
finalidad de crear diferentes paneles, los cuales tienen una serie de ventanas, cuyo 
objetivo es crear un programa que adquiera y adapte en su sistema un lenguaje o 
variable, para que sea capaz de procesarlo. La figura 5 presenta como aparece 
inicialmente la herramienta Vijeo Designar.

Figura 5: Ventana de inicio del software de Vijeo Designe
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Antes de crear cualquier interruptor o animación dentro de la herramienta de Vijeo 
Designer se deben primero declarar las variables que se ocuparon dentro del 
programa. En este caso son 4 variables que se ocuparon y que a continuación se 
describen.

Para ilustrar la forma en que se utiliza Vijeo Designer para el desarrollo de interfaces
gráficas se empleará como ejemplo el problema del control de un tanque.

1. - Bomba: interruptor que aumenta el nivel del tanque a una capacidad de 100%.
2. - Mitad: interruptor que incrementa la capacidad del tanque a un 50%.
3. - Nivel: parámetro que indica el aumento o disminución de nivel de agua en el 
tanque.
4. - Vacío: interruptor que disminuye la capacidad del tanque independientemente 
del nivel en el que se encuentre hasta llegar a la capacidad de 0%. En la figura 6 se 
muestran las variables que se utilizaron.

- LUesti l^tdi'orde

Fichero Edición Generar HMI lizar Variable Informe Herramientas Ventana

Destinol -Panell - Idi o mal.. Editor de variables X

Interno

Interno

¿kl Vijeo-Manager s Proyecto

Havegador

0
Destinol

¡a Proyectol É-Q Destinol
□ Paneles gráficos 

3 "úneles base 
[71 1 PaneQ 
[7] ¿ Panel2 

□. Ventana emergente 
Imp) Paneles principales 

^p| Formularios e informes
...Acciones

IS--[Kl Entorno 

0- Biblioteca de recursos 
0- '5f Alarmas y eventos
..Recetasei-a Registrando datos
.¡fgl¡g¡Eggg

0-2» Administrador de E/S

Interno

Dirección de di...Nombre 

Ln Bomba 

Ln Mitad 

Nivel 

m vac¡o

Grupo de alarm...

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Grupo de regist..

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Tipo de datos

BOOL

BOOL
Integer

BOOL

Origen de datos Grupo de escan... 

Interno

Figura 6: Variables empleadas para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se termina de configurar y crear los dos destinos los cuales son: la 
pantalla principal y una pantalla secundaria llamada animación tanque. La pantalla 
principal es esencial para el dispositivo HMI ya que a través de ella se establece la 
conexión con los demás paneles. En la figura 7 se observa el panel principal.
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Figura 7: Panel principal de nuestro dispositivo HMI

En el panel de animación tanque, se cuentan con tres interruptores que contienen 
un algoritmo de control para aumentar o disminuir el nivel del tanque, además 
cuenta con otro interruptor que termina la operación y regresa al panel principal. En 
la figura 8 se muestra el panel de “animación tanque”.

Figura 8: Panel animación tanque
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Interruptor Bomba: Aumentará el nivel del tanque hasta llegar a una capacidad del 
100%, al momento de deshabilitar el interruptor, se tendrá un rango de capacidad 
que puede variar desde el 0% hasta el 100%. Al tener una capacidad mayor que el 
85% se encenderá un foco de color verde que indica que el tanque está casi por 
llenarse.

Interruptor Mitad: Aumentará el nivel del tanque hasta llegar a una capacidad del 
50%, al momento de deshabilitar el interruptor, se tendrá un valor que estará en el 
rango de 0% a 50%. También cuenta con un foco el cual se encenderá solo cuando 
este al 50% de su capacidad el tanque.

Interruptor Vaciar: Disminuye el nivel del tanque en un rango de 100% hasta el 0% 
donde se tiene una marca que señala el vacío del tanque al igual que un foco donde 
indica que el tanque está casi vacío.

A continuación, se presenta en la figura 9, la simulación del proyecto creado en Vijeo
Designer, que detalla el proceso de cada interruptor.

En la figura 9: Se observa la simulación del programa y como cada interruptor hace la acción de 
acuerdo al código programado.

Nota: Para indicar si en verdad está bajando el nivel del tanque, se insertó una 
etiqueta, en la cual indica que está liberando la presión del tanque.
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6.3. Comunicación De Vijeo Designer Con La Pantalla HMI
Para exportar el proyecto creado en Vijeo Designer a la pantalla Magelis Advanced
Panel, se conecta ésta a una computadora de la manera como se ilustra en la figura
10.

Periférico del 
modo de edición 
de XBT GT2000/ 
4000/5000/6000/ 
7000 Series

La siguiente ilustración muestra los periféricos del modo de edición de 
XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 series:

Unidad XBT GT Equipo

Vijeo
Designer

(1) No disponible en XBT GT2110/2120/2220
(2) No disponible en XBT GT2110

A a red
Ethernet (1)

Conector USB

Cable de transferencia de
datosl/ll Tarjeta CF

XBTZG935 (USB)

Figura 10: Conexión de la pantalla Magelis con la PC para transferirle el programa desarrollado en 
Vijeo Designer.

7. Manejo de barras de control y puente del reactor usando PLC

7.1. Modicom M340

El dispositivo Modicom M340, de la familia Schneider Electric, se utiliza para 
controlar el sistema operativo del puente del reactor y las barras de control de 
acuerdo a la potencia y posicionamiento que se requiere. Este dispositivo gestiona 
todas las estaciones del PLC, y puede contar con procesadores de plataforma 
automatizados (M340), módulos de E/S binarias, de E/S analógicas, de conteo, 
expertos y de comunicación. En la figura 11 se muestra el dispositivo Modicom M- 
340, para el uso del control del reactor nuclear del ININ. (Electric, Modicom M340 
con Unity Pro, 2016)

Figura 11: Modicom M-340 de Schneider Electric
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7.2. Características internas y externas de Modicom (M-340).

• Memoria Flexible:

El procesador cuenta con 4 MB de RAM interna para gestionar aplicaciones de 
hasta 70K de instrucciones, incluye una tarjeta de memoria Flash SD, para la copia 
de seguridad de aplicaciones (Programa ejecutable, código fuente y comentarios).

• Posicionamiento:

Para la solución sin añadir ningún módulo de ejes, se busca una biblioteca MFB 
(Bloques de Función de Movimiento) de tipo estándar PLCopen, donde permita que 
los variadores de velocidad, controlen la velocidad o la posición de los motores 
síncronos.

7.3. Sistema de comunicación para el dispositivo Modicom M340

Se requiere de la herramienta que provee Schneider Electric (Unity Pro), para el 
funcionamiento del dispositivo Modicom “M340” el cual cuenta con una 
programación puesta a punto y explotación de los autómatas Modicom, M340, 
Premium, Quantum. El software de Unity Pro surge de la experiencia en el software 
PL7 y Concept. La figura 12 se muestra la herramienta para el dispositivo Modicom 
M-340. (Electric, Unity Pro, 2016)

Figura 12: Herramienta de programación Unity Pro, de Schneider Electric
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7.4. Lenguajes de programación de Unity Pro

• Lenguaje de contactos (LD)
• Lenguaje de bloques función (FBD)
• Lista de instrucciones (IL)
• Literal estructurado (ST)
• Diagrama funcional en secuencia (SFC)

7.4.1. Lenguaje de contactos (LD).

El lenguaje de contactos (LD) se empleó para controlar las barras y el 
posicionamiento del puente del reactor, donde cuenta con diagramas de contactos 
que divide la sección en filas y columnas. En la figura 13 se muestra un ejemplo del 
lenguaje LD, que está basado en celdas. En cada celda se coloca uno o varios 
objetos, los objetos que se pueden insertar son los siguientes:

• Contactos
• Bobinas
• Bloques de funciones
• Llamadas de Subrutinas
• Saltos
• Conexiones
• Comentarios

La herramienta de Unity Pro cuenta con lenguajes de programación, útiles para
crear cualquier proyecto de manera más sencilla, para la elaboración y
entendimiento del proceso creado por el usuario como: (ISEF, 2016)

Figura 13: Diagrama del lenguaje LD de Unity Pro
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7.5. Simulador de la herramienta Unity Pro

• Estructura del simulador:
■ Tipo de PLC a simular
■ Estado actual del PLC simulado
■ Nombre del proyecto cargado
■ Dirección IP y nombres DNS del PC host del simulador y todos los PC 

clientes conectados
■ Cuadro de dialogo para simular eventos de E/S
■ Botón restablecer, el cual restablece el PLC simulado (inicio en fríos 

simulados)
■ Botón conexión/desconexión, de tensión para la simulación de un 

reinicio en cliente.

7.6. Posiciones del puente del reactor

Al conocer el desplazamiento del puente del reactor, se tiene en cuenta 5 posiciones 
que van desde la “A” hasta la “E”, y en cada posición el puente debe estar 
exactamente en medio para su mejor funcionamiento. Para controlar el puente se 
utilizaron dos variables que son de avanzar hacia la izquierda o derecha, 
necesitando solo dos interruptores. También se debe de contemplar la seguridad 
del reactor, la cual no debe de exceder los límites superiores e inferiores para tener 
un buen funcionamiento y no exponer al reactor a un riesgo peligroso, que pueda 
afectar a los operadores. La figura 14 muestra las posiciones del puente del rector 
y las únicas dos variables (derecha, izquierda), para manipular el posicionamiento 
del puente y las barras de control.

El simulador de Unity Pro permite realizar la búsqueda de errores en el proyecto sin
tener que establecer una conexión previa con el PLC Modicom (M-340).

Figura 14: Diagrama de las posiciones a operar del puente del reactor
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7.7. Desarrollo del programa en Step 7

Para interactuar con el lenguaje de contactos (LD), se desarrolló un algoritmo de 
control sobre el puente del reactor con el objetivo de establecer los puntos de 
operación y el sistema de seguridad el cual no debe de exceder de las 5 posiciones 
que tiene el puente del reactor. El código fue programado en Step 7, con la 
herramienta que tiene el mismo sistema de lenguaje al igual que las variables de la 
herramienta Unity Pro. La figura 15 muestra el lenguaje y el programa al igual que 
los componentes.

Figura15: Lenguaje de programación para el puente del reactor.
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En la tabla 1 se muestran todas las variables que se ocuparon para el diseño del
programa, así como las condiciones que debe tener tanto en las entradas y salidas.

Tabla 1: Descripción de las variables utilizadas en el código.

Variables I/O Características

I0.0 STAR: Inicio del programa suministrando el voltaje y corriente.

I0.1 STOP: Interruptor para el paro de emergencia por alguna actividad 
inusual de operación del reactor.

I0.2 Interruptor para controlar del puente en dirección derecha.

I0.3 Interruptor para controlar del puente en dirección izquierda.

I0.4 Interruptor para resetear el contador de la posición y llevar el 
puente del reactor a la posición A.

M0.0 Marca de enclavamiento de activación del programa

M0.1 Límite superior para no incrementar posición hacia la derecha 
después de estar en la posición “E”,

M0.2 Límite inferior para no incrementar posición hacia la izquierda 
después de estar en la posición “A”,

Q0.0 Salida que indica la posición del reactor, en el estado “A”. 
Teniendo que es el límite inferior para no disminuir.

Q0.1 Salida que indica la posición del reactor, en el estado “B”.

Q0.2 Salida que indica la posición del reactor, en el estado “C”.

Q0.3 Salida que indica la posición del reactor, en el estado “D”.

Q0.4 Salida que indica la posición del reactor, en el estado “E”. el cuál 
es el límite superior para no incrementar

CTUD Contador (ascendente y descendente) para incrementar o 
disminuir la posición actual del puente del reactor.
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7.8. Simulación del programa de Step7

Para el comportamiento del código creado en Step 7 y antes de exportar el 
programa en el dispositivo Modicom (M340) se carga primero al simulador para ver 
los errores y poder corregir, esto es para prevenir algún accidente o error durante el 
proceso final, ya que nos ayuda de manera visual ver cómo se comporta el 
programa de acuerdo a las entradas y salidas. En la figura 16 se muestra la 
simulación de nuestro programa de puente del rector con las posiciones.

Figura 16: Simulación del proyecto posicionamiento del puente del reactor 

Al iniciar la simulación se presionó el interruptor “I0.0” en activación para entrar en 
operación y el puente del reactor debe de estar en la posición A (reposo), y activada 
la marca “M0.2” (que es el límite inferior para no disminuir posiciones al sentido 
izquierdo). La figura 17 muestra el modo de arranque y nuestro contador en la 
posición 0, y la salida Q0.0 indica que está en la posición A nuestro puente del 
reactor.

Figura 17: Posición del puente del reactor en “A”, con límite inferior
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se tiene una restricción (límite superior), la cual no aumentara más posiciones a la 
derecha. La figura 18 muestra el incremento del puente del reactor hasta llegar a la
posición “B”.

Para incrementar a la siguiente posición se oprime el interruptor I0.2 el cual
incrementa una sola unidad hacia la derecha, indicando que el puente debe de llegar
a la posición B. Si se incrementa sucesivamente a la derecha, se tendrán las
posiciones a la salida que son “C, D”, por lo que no se tiene ninguna restricción de
avanzar o retroceder según sea el caso, pero si se incrementa hasta la posición “E”

Figura 18: incremento del puente del reactor hasta la posición “B”.

En la posición “E” se cuenta con la restricción de límite superior y estará activada 
por la marca M0.1, para no aumentar posiciones hacia la derecha. Para desactivar 
la restricción se tiene que disminuir la posición del reactor activando el interruptor
I0.3. La figura 19 muestra la salida Q0.4 que indica la posición del puente en “E” y 
nuestra marca M0.1 activada.

Figura 19: Posición del puente del reactor en “E” con restricción de no aumentar posiciones a la 
derecha
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Al oprimir el interruptor I0.3 el cual desplaza al puente del reactor hacia la izquierda, 
se obtiene la posición “D” en la salida. Si se disminuye sucesivamente a la izquierda 
se tendrán las posiciones “C, B”, las cuales no tienen ninguna restricción de avanzar 
o retroceder según sea el caso, pero si se disminuye hasta la po sición “A” se tendrá 
una restricción (límite inferior). La figura 20 muestra la disminución del puente del 
reactor hasta llegar a la posición “D”.

Las demás posiciones de aumentar o disminución se encuentran en el anexo A sin 
tener ninguna restricción en cualquiera de las dos posiciones de avanzar y 
retroceder según sea el caso.

Figura 20: Disminución del puente del reactor hasta la posición “D” sin tener alguna restricción.

8. Adquisición de datos

Para la medición del desplazamiento del puente del reactor, se empleó un telemetro 
laser que corrobora la llegada en las diferentes posiciones. Para el funcionamiento 
del telemetro laser se utilizaron dos dispositivos: un “Arduino uno y un dispositivo 
Acromag”.

8.1. Adquisición de datos y conversor ADC.
Consiste en la toma de muestras del mundo real (sistema análogo), para generar 
datos que puedan ser manipulados por la computadora. Se requirió la conversión 
de señal de analógico a digital. Esta se realizó a través del Arduino uno el cual 
cuenta con un “ADC” (Analog digital converter).

Este conversor ADC, va conectado a un multiplexor, como es en el caso de las 
placas Arduino uno, que cuentan con 6 entradas analógicas las cuales se pueden 
usar. También se debe de establecer un tiempo de muestra para leer las mediciones 
consecutivas, ya que es fundamental para la adquisición de datos. (BCLEANBITE, 
2016)
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8.2. Telemetro laser

El dispositivo Micro-Epsilon “ILR1030-8” mostrado en la figura 21, es un sensor laser 
que mide la distancia de 20 cm a 8 m, con respecto a la señal de corriente que va 
desde los 4mA a 20mA. Es un dispositivo muy pequeño el cual resulta de fácil 
manejo, al igual que su operación basada en el principio de triangulación.

Figura 21: Dispositivo Micro-Epsilon ILR1038-8

8.3. Funcionamiento del ILR1030-8 con Arduino

Se diseñó un circuito que controla los límites mínimo y máximo de corriente, esto 
para no dañar al telemetro laser. El circuito cuenta con tres resistencias que fueron 
calculadas para el divisor de tensión, el cual entrega una tensión a un pin analógico 
del Arduino, y por medio del programa se convierte en formato digital que es 
procesado por el mismo microcontrolador. La figura 22 muestra el circuito utilizado.
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Figura 22: Diagrama de nuestro circuito para el telemetro laser

A continuación, se elaboró en Arduino uno el código del programa (ver figura 23). 
El cual muestra la conversión de analógico a digital para ser visualizado en el 
monitor, el código contiene variables flotantes que son las resistencias y el voltaje 
de operación. La conversión entrega un voltaje el cual no es útil, por lo que se utiliza 
la ley de ohm para convertir el voltaje y obtener la corriente.

Figura 23: Programa de salida de corriente y voltaje dependiendo la distancia de enfoque.

La Tabla 2 muestra la relación de la señal de corriente entregada por el programa 
con respecto a la distancia que se midió con la cinta métrica, la medición fue cada
500mm.
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Tabla 2: Elaboración de los datos obtenidos por el código en Arduino con la
medición de la distancia

Corriente en 
mA

Distancia
mm

en

4.96 500
6.6 1000
8.25 1500
9.92 2000
11.56 2500
13.23 3000
14.88 3500
16.53 4000
18.18 4500
18.34 5000

La gráfica de la figura 24 permite visualizar el comportamiento de los datos de la 
tabla 2. Esta grafica arroja el comportamiento del telemetro laser de acuerdo al 
rango de distancia que se midió para observar la linealidad.

En la gráfica se muestra el comportamiento de la distancia respecto a la señal de 
corriente que entrega el dispositivo ILR1030-8. Para la obtener la ecuación de la 
recta solo se toma el rango de distancia de los 200 milímetros hasta los 4500 
milímetros.

Figura 24: Representación gráfica del comportamiento del dispositivo ILR 1030-8
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A continuación, se detalla cómo se obtuvo la ecuación para implementarla en el
código del programa y así visualizar la distancia en cualquier punto lineal.

Para la ecuación de la recta se utiliza primero la pendiente:K2 - Fl 4500 - 500 X2-X1 = 18.18-4.96 301.63913
La ecuación de la recta para obtener la distancia está dada por la siguiente 
expresión:

d = mx + b
Como no se tiene el valor de “b”, se obtiene de la siguiente ecuación:72-71 72 - 7X2 - X1 X2 - X 72 - 71

r2-r = %T-H(X2-X)

Si X=0, y despejando a Y de la ecuación anterior:72-714500 - 5007 = 5000 - 18.34 (---------------- ) = -984.162918.18-4.92
Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

d = (301.63913)(t%) + (-984.1629)
8.4. Modificación al programa

Se introduce en el código del programa, la ecuación de la recta para visualizarlo de 
manera digital en cualquier punto de distancia dentro de los 5000mm. El rango de 
5000mm está dado por la máxima distancia que se obtuvo del dispositivo. En la 
figura 25 se muestra el código final que se utilizó para ver de manera más sencilla 
la distancia que arroja en cualquier punto, así como la señal de corriente que se 
demanda.

Posteriormente se vuelven hacer las mismas mediciones cada 500mm para 
corroborar la exactitud de la distancia de acuerdo al código que se utilizó con la 
ecuación de la recta, todas las mediciones se encuentran en el anexo B. De la 
misma manera al obtener los datos se hace una tabla, y de los valores obtenidos se 
crea una gráfica para determinar la ecuación de la recta y ver la exactitud, Anexo B.

27



Figura 25: Código final para la distancia del dispositivo ILR 1030-8
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8.5. Acromag 961EN-4006

El uso del módulo Acromag 961EN-4006, proporciona una interfaz de red Ethernet 
aislado durante seis canales de entradas analógicas (canales de entrada de señal 
de corriente), donde aceptan señales de una variedad de sensores y dispositivos de 
alta resolución, tienen un bajo nivel de ruido, y convierten la señal de entrada 
analógica a digital ofreciendo una alta precisión y fiabilidad. La figura 26 muestra el 
dispositivo que se usará para la adquisición de datos.

Figura 26 Dispositivo Acromag 961EN-4006

8.6. Navegador web
El dispositivo Acromag cuenta con dos comandos para tener conexión, los cuales 
son por vía Modbus y el navegador web, donde se permiten configurar, controlar y 
calibrar el módulo. Por lo tanto, se utilizó el navegador web donde solo se introduce 
la IP Address asignada por el modulo que en nuestro caso es 128.1.1.100, y se 
muestra una página principal como se observa en la figura 27.

961EN-4006 Home Page

Network Configuration Page

Test Page

I/O Mapping

Calibration Page

Password Configuration Page

Figura 27: Página principal de dispositivo Acromag 961EN-4006.
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8.7. Configuración del dispositivo

Para la configuración del dispositivo se introduce la nueva contraseña, esto es para 
poder entrar al navegador web que tiene el dispositivo Acromag. Si no se recuerda 
el nombre de usuario o contraseña se puede cambiar por defecto, oprimiendo el 
interruptor se encuentra en el módulo frontal del dispositivo, esto es para regresar
a los valores originales y volver a configurar el dispositivo. Figura 28, muestra la
configuración de usuario y contraseña

961EN-4006 Password Configuration Page
New Username and Password: 

name: ¡Triga |

password: ¡Markin" P

Verify Username and Password: 

name: ¡Triga |

password: | |

| submit ~|

Test Page Network Configuration Page

Calibration Page I Home Page

I/O Mapping

Figura 28 cambio de usuario y contraseña

8.7.1. Calibración del modulo

La página de calibración permite volver a calibrar la señal de los 6 canales que tiene 
el dispositivo Acromag, por lo que solo se tiene que elegir el canal y las dos formas 
de calibrar ya sea cero o lapso. El dispositivo por defecto de fábrica ya viene 
totalmente calibrado para su uso inmediato. La figura 29 muestra la ventana de 
calibración de todos los canales del dispositivo.

961EN-4006 Calibration Page

Module Calibration Control

11 Network Configuration Page I I I Password Configuration Page

Figura 29: Ventana de calibración de los canales de entrada del dispositivo Acromag
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8.7.2. Página de prueba.

Una vez configurado el dispositivo, se utiliza la página de prueba para trabajar con 
los requisitos del telemetro laser que opera con un rango de corriente de 4mA a 
20mA, por lo que se configuró solo el canal 0 para trabajar. La figura 30, muestra 
el rango que se utilizó para el dispositivo telemetro laser.

Figura 30: Pagina de prueba y configuración del rango de cada entrada

8.8. Adquisición de datos con el dispositivo Acromag

En la adquisición de datos del dispositivo Acromag se conectó el telemetro Laser 
ILR1030-8, el cual toma las muestras de las señales analógicas y las convierte a 
digital visualizándolas en la página de prueba. La muestra determina la señal de 
corriente que demanda el telemetro laser con respecto a la distancia, ya que se 
midió cada 50mm. Después de tener todos los datos, se elaboró una tabla que 
determina la señal de corriente con respecto a la distancia. La conexión de nuestro 
Acromag con nuestro PC se muestra figura 31 utilizando un cable de Ethernet de 
categoría 5.

Figura 31: Conexión del Acromag con el PC
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Figura 32, se muestra la señal de corriente de 3.99mA con una distancia de 200 mm 
que es el inicio de operación de nuestro telemetro laser, la distancia de 500mm 
demanda una señal de corriente de 4.971mA.

A continuación, se observan los valores de la señal de corriente que demanda el
telemetro laser con respecto a la distancia de medición. Las figuras de la 32 a la 35,
reportan diferentes tipos de muestras tomadas de distancias, para obtener la tabla
de valores y la ecuación de la recta.

961EN-4006 Test Page

Input Values

961EN-4006 Test Page

Input Values

Figura 32: Corriente de salida respecto a la distancia de (200-500mm).

En la figura 33 se muestran las dos distancias respecto a su corriente, para la 
distancia de 1000mm, tiene una demanda de señal de corriente de 6.669 y para la 
distancia de 1500mm demanda una señal de corriente de 8.342mA.

Figura 33: Corriente de salida respecto a la distancia de (1000-1500mm).
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En la figura 34, se muestra las dos distancias respecto a su corriente, para la
distancia de 3000mm tiene una demanda de señal de corriente de 13.368mA y para
la distancia de 4000mm demanda una señal de corriente de 16.712mA.

961EN-4006 Test Page 961EN-4006 Test Page
Input Values Input Values

En la figura 35, se muestran las dos distancias respecto a su corriente, para la 
distancia de 4000mm tiene una demanda de señal de corriente de 18.382mA y para 
la distancia de 4500mm demanda una señal de corriente de 19.978mA.

Al término de las pruebas se elaboró la tabla 3, donde se obtiene la señal de 
corriente por el dispositivo Acromag con respecto a la distancia que se midió con 
una cinta métrica.

Se realizó con otras muestras para ver el error de la señal de corriente del telemetro 
laser con respecto a la primera medición, todo esto se visualiza en el anexo C, 
donde contiene la tabla y la gráfica con una distancia de 500mm.
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Tabla 3: Medición de los datos utilizando el dispositivo Acromag y la cinta métrica

Corriente en 
mA

Distancia en 
milímetros

Corriente en 
mA

Distancia en 
milímetros

Corriente 
en mA

Distancia en 
milímetros

3.999 200 10.016 2000 16.042 3800
4.15 250 10.171 2050 16.212 3850
4.317 300 10.333 2100 16.377 3900
4.482 350 10.51 2150 16.548 3950
4.648 400 10.676 2200 16.712 4000
4.816 450 10.833 2250 16.88 4050
4.971 500 11 2300 17.042 4100
5.139 550 11.177 2350 17.214 4150
5.316 600 11.337 2400 17.383 4200
5.482 650 11.499 2450 17.542 4250
5.655 700 11.684 2500 17.718 4300
5.815 750 11.845 2550 17.878 4350
5.982 800 12.006 2600 18.045 4400
6.158 850 12.181 2650 18.212 4450
6.326 900 12.346 2700 18.382 4500
6.492 950 12.514 2750 18.55 4550
6.669 1000 12.674 2800 18.726 4600
6.845 1050 12.846 2850 18.888 4650
7.002 1100 13.002 2900 19.058 4700
7.18 1150 13.185 2950 19.22 4750
7.334 1200 13.368 3000 19.386 4800
7.507 1250 13.524 3050 19.546 4850
7.668 1300 13.689 3100 19.714 4900
7.825 1350 13.853 3150 19.886 4950
7.986 1400 14.021 3200 19.978 5000
8.158 1450 14.173 3250
8.342 1500 14.344 3300
8.497 1550 14.54 3350
8.658 1600 14.71 3400
8.835 1650 14.87 3450
8.999 1700 15.038 3500
9.168 1750 15.213 3550
9.339 1800 15.385 3600
9.5 1850 15.55 3650
9.672 1900 15.706 3700
9.834 1950 15.869 3750
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Posteriormente en la figura 36, se muestra el comportamiento del telemetro laser
con respecto a la distancia que se obtuvo cada 50mm en un rango de distancia de
20 centímetros hasta 5 metros.

Distancia del telemetro laser con Acromag

Figura 36: Representación gráfica del comportamiento del ILR 1030-8 con Acromag.

8.9. Obtención de la educación de la recta

La grafica es totalmente lineal partiendo inicialmente de los 4mA de señal de 
corriente a una distancia de 200mm y llegando a la máxima señal de corriente de 
19.978mA con la máxima distancia de 5000mm. A continuación se detalla más como 
se obtuvo la ecuación de la recta, para corroborar la exactitud y precisión de acuerdo 
a la distancia que se tiene con el programa de Arduino.

Para la ecuación de la recta se obtiene primero la pendiente:72 - F1 _ 5000 - 200 X2-X1 = 19.976- 3.99 300.4318
La ecuación de la recta para obtener la distancia está dada por la siguiente formula: 

d = mx + b
Como no se tiene el valor de “b”, se obtiene de la siguiente ecuación:5000 - 200

Y = 5000 - 18.34 ( ) = -1001.427119.976 - 3.99
Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

d = (300.4318)(ix) + (-1001.4271)
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9. DISPOSITIVO PERLE IOLAN-STS4D

9.1. Perle IOLAN-STS4D

El dispositivo IOLAN-STS4D, permite a los usuarios acceder de forma segura a 
puertos de consola serie en equipos tales como servidores, routers, equipo de 
almacenamiento de red y dispositivo de seguridad, a través de una red IP. Es ideal 
para las aplicaciones basadas en puertos COM, socket TCP o UDP para los datos
en serie o módulos de textos cifrados. La figura 37 muestra el dispositivo para la
adquisición de datos seriales.

Figura 37: Dispositivo Perle IOLAN-S 

9.2. Configuración de IOLAN

El dispositivo Perle se comunica mediante un servidor web, donde primero se 
obtiene la IP para configurar los puertos, la cual es estática 169.254.8.189. Al contar 
con la IP se establece la comunicación entre el dispositivo IOLAN y el PC que se
muestra en la figura 38. ____________________________
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Figura 38: Configuración y comunicación del dispositivo IOLAN STS4D.

A continuación se muestran las diferentes configuraciones de los puertos para poder 
trabajar según sea el caso (figura 39)

• Consolé Management (Telnet)
• TCP Sockets(Raw TCP)
• Terminal
• True Port (Virtual Com Port)
• Printer
• Serial Tunneling (Client/Server)

Figura 39: Configuración delos puertos de Rx y Tx del dispositivo.

9.3. Envió de datos al dispositivo IOLAN-STS4D

La función de envío y recepción de datos se hace mediante el empleo de las líneas 
Tx y Rx del puerto serial del Arduino. La obtención de los datos de entrada al 
dispositivo IOLAN-STS4D es cada dos segundos. En la figura 40, se muestra el 
código del programa utilizando un ciclo para ver él envió iterativo de una cadena de 
texto variable
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Figura 40: código de texto enviado al dispositivo IOLAN-STS4D

Para recibir el dato enviado desde el código de Arduino es necesario un cambio de 
los niveles de voltaje ya que los niveles de voltaje manejados en el Arduino son de 
0-5V (niveles TTL del SCI) y por el lado del IOLAN STS4D corresponden a ± 12 de 
acuerdo a la norma RS-232C. Para tal objetivo, se emplea un circuito MAX232, el 
cual se encarga de realizar estos cambios de nivel. En la figura 41 se muestra el 
circuito armado para la conversión.

Figura 41: convertidor MAX232
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9.4. Dispositivo IOLAN-STS4D con el navegador web

El dispositivo tiene un navegador web por medio de la dirección IP, para entrar se 
necesita la configuración de usuario y contraseña. Desplegará una serie de 
ventanas para configurar puertos entre otros como se ve en la figura 42.

Figura 42: Pagina web principal del dispositivo IOLAN-STS4D

9.5 . Comunicación del dispositivo IOLAN-STS4D con la herramienta 
hyperterminal

Para visualizar los datos enviados desde el programa Arduino hacia el dispositivo 
IOLAN-STS4D se requiere de la herramienta hyperterminal que sirve para tener la 
conexión TELNET del puerto serial de entrada. Para mostrar el código de entrada 
del dispositivo perle se introduce la IP en la configuración de la herramienta 
hyperterminal, ya que sirve para mostrar de manera visual el dato de entrada por el 
puerto serial y visualizarlo por el monitor. La figura 43, muestra la herramienta 
hyperterminal, visualizando el código de entrada del puerto serial del dispositivo 
IOLAN-STS4D.
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Se logró comprender el comportamiento del reactor Triga Mark III, con respecto a 
las barras de control y puente del reactor, con el objetivo de llevarlo a una cierta 
potencia o apagarlo, tomando en cuenta el sistema de seguridad.

Se utilizó la herramienta de Vijeo Designer, la cual cuenta con una forma gráfica 
teniendo herramientas y variables dentro de un programa, que son fáciles de utilizar 
y entender. Se observaron errores de comunicación entre Vijeo Designer y la 
pantalla Magelis Advanced Panel (XBTGT2110), tales como:

La pantalla HMI necesita una dirección IP, ya que el dispositivo XBTGT2110 de 
Magelis no cuenta con una dirección fija, por lo tanto, se ocupó cualquier dirección 
sin afectar la red de Ethernet.

Figura 43: Comunicación del dispositivo Perle con la herramienta hyperterminal.
9. CONCLUSIONES

Se utilizaron varios cables USB con sus drivers, por lo que se obtuvo una 
comunicación no establecida entre Vijeo Designer y la pantalla HMI. La información 
que se buscó nos arroja un cable de Schneider Electric con número de serie 
XBTZG935 (USB), para la comunicación entre el software de Vijeo Designer a la 
pantalla Magelis Advanced Panel XBTGT2110, para exportar los proyectos creados 
en Vijeo Designer.

El desarrollo del código en Step 7 resulto de programación sencilla, debido al 
lenguaje de contactos que se utiliza para determinar el posicionamiento del puente 
del reactor, utilizando solo dos variables para incrementar o disminuir las posiciones 
teniendo también en cuenta las restricciones del reactor para no dañar algún equipo 
o causar algún problema. Se creó el programa en Step 7, ya que no se pudo obtener 
la herramienta de Unity Pro, sin embargo, se trabaja de igual manera con el mismo 
sistema de lenguaje, ya que es universal en casi todos los controladores lógicos 
programables.

Para determinar la ubicación correcta en la cual se desea emplear el puente, se 
utilizó en un dispositivo ILR1030-8, con el objetivo de medir distancia desde el 
puente hacia un punto de referencia

Para inferir en la distancia medida por el telemetro laser, es necesario realizar una 
conversión del lazo de corriente de 4-20mA a un valor digital mediante una función 
definida experimentalmente. En un primer intento, se empleó un Arduino Uno, sin 
embargo la precisión obtenida no fue la adecuada, ya que el convertidor analógico- 
digital solo opera a 10 bits para la obtención de datos, por lo que los valores 
obtenidos en las diferentes mediciones arrojan un error de 2 y 8 cm.

Se mejoró la adquisición de datos del telemetro laser con el dispositivo Acromag, 
ya que no se obtiene demasiada perdida y mejor consumo de señal de corriente a 
lo lardo de las diferentes posiciones. El dispositivo se aplicó para corroborar la
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Como se detalló en la información de este dispositivo, el ILR 1030-8 tiene una 
distancia final de resolución de 8 metros, sin embargo, en la experimentación, solo 
se obtuvo una distancia máxima de 5 metros. De igual manera se buscó ajustar el 
dispositivo a su máxima distancia, pero el resultado continuó siendo el mismo 
teniendo como máxima distancia los 5 metros.

llegada del puente del reactor, por lo que solo se obtuvo un error de 0.010mm hasta
0.050mm que no afecta demasiado en la distancia.

Con el dispositivo IOLAN-STSD4, se utilizó la comunicación vía Ethernet para 
obtener el control del sistema de las barras de control y del puente del reactor, todo 
esto para establecer una mejor seguridad dentro del reactor.

10. RECOMENDACIONES

El procedimiento desarrollado, dio una idea de cómo es el desplazamiento 
automático de las barras de control y del puente del reactor.

Si se quisiera tener un sistema más inteligente en el desplazamiento del puente del 
reactor se debe de crear un algoritmo de control en PLC, basado en que se requiere 
de 5 interruptores, cada interruptor debe de tener una posición asignada esto para 
poder avanzar más de una posición oprimiendo solo un interruptor que mostrara la 
posición a la que debe de llegar.

Se recomienda trabajar con el telemetro laser conjuntamente con el dispositivo 
Acromag, para corroborar la llegada del puente del reactor adquiriendo la señal de 
corriente que consume en las diferentes distancias de cada posición. Si se obtuvo 
el desplazamiento del puente se puede trabajar con los dos dispositivos para 
controlar las barras de control del reactor, obteniendo un mayor consumo de 
potencia desde el 0% hasta el 100% teniendo en cuenta que el error de distancia 
de 0 centímetros a 20 centímetros, no hay señal de consumo por lo que se debe de 
hacer un ajuste para que no afecte el desplazamiento de las barras de control del 
reactor.
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11. COMPTENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

Las competencias fortalecidas y desarrolladas durante el proyecto son las 
siguientes:

Competencias específicas:

■ Funcionamiento del dispositivo Magelis Advanced Panel XBTGT2110
■ Funcionamiento del dispositivo PLC Modicom M340
■ Funcionamiento de un telemetro laser controlado por Arduino al igual que 

controlado por Acromag
■ Manejo de diversos software (Vijeo Designer, Arduino, Step7, Acromag).
■ Funcionamiento y manejo de diversos equipos

Competencias genéricas:

Instrumentales Interpersonales Sistémicas
Capacidad de análisis y Capacidad crítica y Capacidad de aplicar los
síntesis. autocrítica. conocimientos en la
Capacidad de organizar y Trabajo en equipo. práctica.
planificar. Habilidades Habilidades de
Conocimientos generales interpersonales. investigación.
básicos. Capacidad de trabajar en Capacidad de aprender.
Conocimientos básicos equipo interdisciplinario Capacidad de adaptarse
de la carrera. Capacidad de a nuevas situaciones.
Comunicación oral y comunicarse con Capacidad de generar
escrita en su propia profesionales de otras nuevas ideas
lengua. áreas. (creatividad).
Conocimiento de una Apreciación de la Liderazgo.
segunda lengua. diversidad y Conocimiento de culturas
Habilidades básicas de multiculturalidad. y
manejo de la Habilidad para trabajar en costumbres de otros
computadora. un ambiente laboral. países.
Habilidades de gestión de Compromiso ético. Habilidad para trabajar en
información (habilidad forma autónoma.
para buscar y analizar Capacidad para diseñar y
información proveniente gestionar proyectos.
de fuentes diversas. Iniciativa y espíritu
Solución de problemas. emprendedor.
Toma de decisiones. Preocupación por la 

calidad.
Búsqueda del logro.
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Anexo A: Simulación de las diferentes posiciones del puente del reactor.

ANEXOS

Se muestran las diferentes posiciones del reactor sin tener ninguna restricción de 
limites por lo que se puede avanzar hacia la izquierda o derecha.

Incremento del puente del reactor hasta la posición “C”

Incremento del puente del reactor hasta la posición “D”

44



Disminución del puente del reactor hasta la posición “C”

Disminución del puente del reactor hasta la posición “B”
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Anexo B: Obtención de datos por medio del programa Arduino

Tabla 2.1: Se muestra la de distancia de 500 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 509.15mm.

Tabla 2.2: Se muestra la de distancia de 1000 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 995.19mm.

Tabla 2.3: Se muestra la de distancia de 1500 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 1481.23mm.
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Tabla 2.4: Se muestra la de distancia de 2000 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 1999.67mm.

Tabla 2.5: Se muestra la de distancia de 2500 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 2485.71mm.
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Tabla 2.6: Se muestra la de distancia de 3000 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 2971.75mm.

Tabla 2.7: Se muestra la de distancia de 3500 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 3457.79mm.
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Tabla 2.8: Se muestra la de distancia de 4900 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 3976.23mm.

Tabla 2.9: Se muestra la de distancia de 4500 mm medida con la cinta métrica y por 
medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 4429.87mm.
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Tabla 2.10: Se muestra la de distancia de 5000 mm medida con la cinta métrica y 
por medio del programa Arduino nos arroja la distancia de 4915.91mm.
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Tabla 1: Medición de los datos utilizando el dispositivo Acromag y la cinta métrica.

ANEXO C: Obtención de los datos del dispositivo Acromag con la medición de la
distancia de cada 500milimetros y la gráfica donde se observa la linealidad del
telemetro laser con respecto a la distancia.

DISTANCA CORRIENTE mA
50 cm 4.96E-03
100 cm 6.60E-03
150 cm 8.16E-03
200 cm 9.79E-03
250 cm 1.14E-02
300 cm 1.31E-02
350 cm 1.47E-02
400 cm 1.64E-02
450 cm 1.80E-02

CORRIENTE

Grafica del comportamiento del ILR 1030-8 con la ecuación de la recta
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