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CONTROL DE LA PRESIÓN HIDRÁULICA 
DURANTE EL PROCESO DE TRITURACIÓN

SITUACIÓN

El Proceso de producción del cemento tiene muchas 
fases desde que se extrae la materia prima hasta que 
se obtiene el producto terminado listo para su 
comercialización.

Una de estas fases es la del procesamiento de la 
materia prima, donde es necesario triturar las rocas 
de gran tamaño. Las trituradoras que se utilizan para 
ello requieren fluido hidráulico para transmitir     
grandes fuerzas de forma continua, así como               
lubricación para garantizar el funcionamiento de las 
piezas móviles. Esto implica que sea necesario        
controlar permanentemente la presión del líquido 
hidráulico. 

Para controlar estos procesos de trituración, se 
pueden utilizar los sensores de presión de la familia 
PBS de SICK que permiten medir y visualizar de 
manera fácil y rápida presiones de hasta 600 bar.

Su compacto diseño y carcasa en acero inoxidable 
permiten una instalación y puesta en marcha sencilla 
en los lugares más exigentes de la máquina; su          
conexión rápida estándar M12 ofrece confiabilidad 
en instalaciones donde la polución en el ambiente es 
un constante desafío.

Estos sensores dependiendo de la versión, pueden 
entregar salidas ON/OFF bien sean PNP o NPN y si la 
aplicación lo requiere pueden transmitir una señal 
proporcional de la presión en magnitudes de              
corriente o voltaje.

SOLUCIÓN

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

MEDICIÓN, VISUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA PRESIÓN EN MAQUINARIA PARA 
PROCESOS DE TRITURACIÓN.

Familia PBS de SICK
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS 

Presostato electrónico con pantalla para la monitorización de la presión en líquidos y gases.
Sensores de tecnología precisa con membrana de acero inoxidable.
Conexiones de proceso integradas de acero inoxidable de alta calidad.
Indicación de valores de presión en pantalla.
El estado de las salidas se indica mediante LED de gran tamaño independientes.
Posibilidad de cambiar la unidad de presión utilizada en la pantalla.
Memoria mín./máx.
Protección por contraseña.
Manejo y ajuste seguros y sencillos mediante tres grandes teclas y una pantalla de fácil lectura.
Perfecta lectura de la pantalla y cableado óptimo gracias a la carcasa giratoria.
Ahorro de espacio y costos: eliminación de adaptadores gracias a la gran variedad de conexiones de 
proceso convencionales.
Gran fiabilidad gracias al uso de tecnologías de probada eficacia y materiales de alta calidad;                                     
impermeabilidad según IP 65 e IP 67 y alta seguridad en sobrecargas.
Máxima disponibilidad de la instalación: IO-Link permite ajustar los parámetros de forma rápida y segura 
durante el cambio de producto.
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Resumen de los datos técnicos
Tipo de dispositivo Presostato

Rangos de medición

Presión relativa 0 bar ... 1 bar a 0 bar ... 600 bar

Presión absoluta 0 bar ... 1 bar a 0 bar ... 25 bar

Vacío y rangos de medición ± –1 bar ... 0 bar a –1 bar ... +24 bar

Unidad de presión Bar, MPa, psi y kg/cm 2

Exactitud ≤ ± 1 % del margen

Precisión de ajuste de las salidas 
conmutadas

≤ ± 0,5% del margen

Salida de señal Salidas conmutadas PNP o NPN, así como 
IO-Link opcional y salida analógica

Conexión eléctrica 1 conector circular M12



OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS
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TABLA DE EQUIPOS

6050547
Sensor de presion relativa con display para liquidos y gases, 0 bar +100 bar, salida 1 x 
PNP + 4-20 mA, Conexión  ¼ NPT, Temperatura de proceso -20°C +85°C, M12 4 PIN. PBS-RB100SN1SS0BMA0Z

6041531
Sensor de presion relativa con display para liquidos y gases, 0 bar +10 bar, salida 1 x 
PNP + 4-20 mA, Conexión  ¼ NPT, Temperatura de proceso -20°C +85°C, M12 4 PIN. PBS-RB010SN1SS0BMA0Z

6043892

6050195 Sensor de presion relativa con display para liquidos y gases, 0 bar +1 bar, salida 1 x 
PNP + 4-20 mA, Conexión  ¼ NPT, Temperatura de proceso -20°C +85°C, M12 4 PIN.

Sensor de presion relativa con display para liquidos y gases, 0 bar +60 bar, salida 1 x 
PNP + 4-20 mA, Conexión  ¼ NPT, Temperatura de proceso -20°C +85°C, M12 4 PIN.

PBS-RB1X0SN1SS0BMA0Z

PBS-RB060SN1SS0BMA0Z

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

2096239 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 2 metros YF2A15-020VB5XLEAX 

2096241

2096240 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 5 metros

Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 10 metros

YF2A15-050VB5XLEAX 

YF2A15-100VB5XLEAX

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/954/dataSheet_PBS-RB010SN1SS0BMA0Z_6041531_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/28/028/dataSheet_PBS-RB1X0SN1SS0BMA0Z_6050195_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/50/850/dataSheet_PBS-RB060SN1SS0BMA0Z_6043892_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/91/591/dataSheet_PBS-RB100SN1SS0BMA0Z_6050547_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/69/269/dataSheet_YF2A15-020VB5XLEAX_2096239_es.pdff

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/70/270/dataSheet_YF2A15-050VB5XLEAX_2096240_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/71/271/dataSheet_YF2A15-100VB5XLEAX_2096241_es.pdf


