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RESUMEN

La automatización de una máquina o proceso productivo simple, tiene como

consecuencia la liberación física y mental del hombre de dicha labor.

Los objetivos que se persiguen o se intenta conseguir con esta obra son: por un

lado, conocer el funcionamiento y manejar con soltura los sistemas de control

eléctricos modemos y por otro lado transmitir a los profesores y alumnos la

necesidad de ampliar y profundizar sus conocimientos sobre sistemas de control

eléctricos industriales.

Para el desanollo y elaboración correcta de un automatismo el alumno debe

conocer previamente los siguientes datos:

o Las especificaciones técnicas del sistema o proceso a automattzar o controlar y

su conecta interpretación.

. La parte económica asignada. Para no caer en el error de elaborar una buena

opción desde el punto de vista técnico, pero inviable económicamente.
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o Los materiales, aparatos, etc., ex¡stentes en el mercado que se van a utilizar

para diseñar automatismos.

-Calidad de la información técnica de los equipos

-Disponibilidad y rapidez en cuanto a recambios y asistencia técnica

Es importante antes de acometer cualquier automatismo, conocer con el mayor

detalle posible las características, la maniobra y las distintas funciones de la

máquina o proceso a automatizar o controlar esta es la base mínima a partir de la

cual se podrá iniciar y estudiar cuales son los elementos más idóneos para la

construcción del automatismo.

Con lo anterior detallado se diseñará y construirá un tablero didáctico simulador

utilizado en servicios de control, detección y accionamientos industriales,

aplicando tecnología de punta.

Se incluirá una guÍa para manejo de software, para escoger los diferentes

elementos de detección en una forma rápida y precisa dependiendo de su

utilización.

Se realizarán guías para la realización de prácticas de laboratorio

correspondientes.

XVI



Se pretende que el estudiante con la ayuda de este Tablero Didáctico y sus

respectivas guías, puedan diseñar y construir Sistemas de Control Eléctricos

Industriales tales como:

o Inversor de marcha automático por detector capacitivo

o Paro automático por detector Reflex

o Arranque directo por conmutación estrella-triángulo

. Mando de tres motores en forma secuencial y automática mediante

temporizadores, secuencia M1 - M2 - M3 para arranque y paro manual e

inverso de paro M3 - M2 - M1.

xvii



INTRODUCCIÓN

El control automático ha jugado un papel vital en el avance de la ciencia y de la

ingeniería, se ha vuelto parte integral e importante de los procesos industriales y

de manufactura modernos.

El avance en la teoría y práctica del control automático brindan medios para lograr

el funcionamiento óptimo de sistemas dinámicos, mejorar la productividad,

liberarse de la monotonía de muchas operaciones manuales rutinarias y

repetitivas, y otras ventajas; la mayoría de los ingenieros deben poseer un buen

conocimiento de este campo.

La automatización, hasta hace poco empleada exclusivamente en las industrias

más avanzadas y sofisticadas, ha ido entrando progresivamente en nuestro

medio industrial, prácticamente en todas las áreas, pues el avance tecnológico

tan continuo y vertiginoso, en un mundo inminentemente industrializado, hace

imprescindible e imperiosa la necesidad de optimizar los procesos a fin de

obtener una rápida información sobre el estado de un sistema, ahonar tiempo,

energía, etc.
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Los progresos en la automatización se deben particularmente a que estos dan

respuestas efectivas a necesidades técnicas, económicas y humanas, para

eliminar tareas difíciles y peligrosas; mejorar la productividad incrementando la

calidad, eficiencia y rapidez de un proceso de producción, controlar una

producción flexible e incrementar la seguridad y el control.

Los controles eliminan la necesidad de una constante supervisión de los procesos

rutinarios y los controlan automáticamente, dando la alarma si algo anormal

sucede.

Los controles por si mismos no hacen nada que un operario de aptitudes similares

no pudiera hacer. En la mayoría de Ios casos se utilizan para realizar tareas que

están por encima de la habilidad y capacidad de cualquier operario. Esta situación

se presenta de dos formas : el control de procesos puede llevar con sigo manejar

un parámetro que no se presenta sensiblemente al operario (puede ser

demasiado rápido). Aun cuando los parámetros se presenten sensiblemente, las

acciones para obtener un control óptimo puede incluir tal número de variables que

quizás no pueda hacer frente al gran número de ajustes que deben hacerse al

mismo tiempo.



1. SISTEMA PROPUESTO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo normal de una práctica de laboratorio de accionamientos eléctricos o

de máquinas eléctricas es el siguiente:

Una vez reunido el grupo de trabajo el profesor hace una introducción teórica de

la práctica ha realizar, luego se toma los elementos para la práctica y se procede

a montar el circuito de acuerdo al esquema mostrado en la guía de laboratorio. Se

toman lecturas en los aparatos de medición, se consignan en una libreta de

apuntes y se resuelve el cuestionario derivado de la práctica, para presentar un

informe en la próxima práctica.

El continuo desplazamiento de los elementos para la realización de la práctica,

sumado a las manipulaciones a la que están sometidos, conllevan a un deterioro

paulatino de estos aparatos, lo que obliga a hacer un mantenimiento diario de

todos los elementos utilizados. Tales como : Calibración, ajuste, cambio de piezas

o en el peor de los casos cambio del elemento utilizado, sin contar con los

elementos que en la misma prác{ica por un cortocircuito o un mal manejo hay

que sustituir.
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Como se puede ver el problema se hace mayor ya que para la realización de las

prácticas se citan varios grupos en la jomada; lo que aumenta la posibilidad de

deterioro de los aparatos por manipulaciones continuas. La cantidad de aparatos

que debe adquirir el laboratorio para atender los diferentes grupos de alumnos es

numeroso, si se tiene en cuenta que las practicas se realizan de Lunes a Sábado.

Además de lo anterior planteado los elementos con que cuenta la universidad

para los laboratorios de accionamientos eléc{ricos y de todas las prácticas que

requieran elementos de control y mando son demasiado convencionales y si

tenemos en cuenta el continuo avance de la tecnología estos elementos tienden a

ser obsoletos.

1.2 SOLUCIÓN PLANTEADA

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se ha diseñado y construido un equipo "El

tablero didáctico simulador de controles eléctricos industriales".

Que cumple con las siguientes especificaciones:

Está constituido por cuatro caras, en su interior se encuentran distribuidos los

elementos de maniobra y control de una manera lógica, de modo que el

estudiante solo está en contacto con las bomeras, los circuitos se realizarán a
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través de bananas evitando así el contacto directo con los elementos, lo mismo

que el desplazamiento de estos.

En una de las caras del tablero se implementó la etapa de detección, la que hará

posible que el estudiante se capacite en el uso de detectores inductivos,

capacitivos, elementos fotosensores, finales de carrera, etc. Podrá diseñar y

montar sus propios esquemas, las otras caras son : Señalización, maniobra y la

última de instrumentos de protección y medidas.

El mantenimiento de este tablero será más rápido y eficaz, el usuario no requiere

de un contacto directo con los elementos del equipo; Lo que reducirá las fallas

derivadas por manipulación.

Una vez el estudiante se haya familiarizado con el tablero didáctico simulador,

sus prácticas serán más rápidas ganando tiempo en la ejecución de ellas.

Los elementos de detección utilizados en la construcción del tablero didác{ico

simulador son de tecnología de punta de marca telemecanique.



2. DISEÑO

La idea de diseñar un tablero didáctico simulador para sistemas de control

automáticos industriales surge, al mirar las guías de laboratorio de máquinas

eléctricas y el programa de accionamientos eléctricos, y observar que existe muy

poca información y ninguna práctica de laboratorio que incluyan elementos de

detección, tales como detectores inductivos, detectores capacitivos, elementos

fotosensibles, finales de carrera, etc.

Para el diseño se tuvo en cuenta, necesidades tanto de espacio del laboratorio,

como de estética, y que se cumpliera con algunas normas de dimensionamiento y

color de otros bancos simuladores ya existentes para una uniformidad y

concordancia dentro del laboratorio .

Otro aspecto tenido en cuenta fue, las dimensiones de cada uno de los elementos

que forman parte del tablero didác{ico simulador para sistemas de control

automáticos industriales y el aspecto más importante, que los elementos que

conformen el tablero, fueran elementos con tecnología de punta y que sean de

fácil acceso en el mercado. El diseño está hecho para poder controlar como

máximo tres motores o máquinas.
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2.1 ESTRUCTURA FíSICA DEL TABLERO

El diseño se hizo con base a una estructura modular, con el fin de poder

ensamblar fácilmente cada una de sus partes tanto al construirlo como para una

futura reparación o mantenimiento, con dos puertas en su cara posterior; para

protección de los elementos instalados y en los casos de maniobra se tenga un

fácil acceso a os elementos que deban ser programados o reseteados.

Consta de un bloque rectangular de 100 cm de ancho, 200 cm de altura y 30 cm

de profundidad en el cual se instalarán las cuatro caras que conforman el tablero,

la base y las respectivas tapas (Ver Anexo C).

Las caras que conforman el tablero son las siguientes:

2.1.1 Señalización. Es un modelo triangular cuyos lados miden 17 cm, 15.5 cm y

23 cm.

En esta cara van los elementos de señalización, tres fuegos de pilotos: verdes,

rojos, amarillos (Ver Anexo C).

2.1.2 Detección. Esta cara es una lámina plana de 70 cm de alto por 100cm de

ancho, donde se encuentra empotrados los elementos de detección de medida y

de apertura y ciene de la alimentación:
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2 Detectores inductivos

1 Detector capacitivo

A estos se les acondicionó una banda para implementar prácticas de laboratorio,

como de conteo o detección de paso.

2 Detectores de posición

1 Detector fotoeléctrico Reflex

1 Voltímetro digital

1 Amperímetro digital

1 Selector de voltaje

1 Breaker de salida

Todos estos elementos llevan sus correspondientes salidas o plugs y

debidamente marcados (Ver Anexo C).

2.1.3 Control Mando. Es una base triangular cuyas medidas de seis lados son: 40

cm, 35 crn y 20 crn.

En esta cara irán todas las bomeras de salida de los elementos como

contactores, relés termomagnéticos, pulsadores, temporizadores y señalización.

Estos elementos están empotrados en la base modular rectangular de 200 cm de

altura por 100 de ancho.
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2.1.4 Fuerza. Es una base modular casi rectangular lo cual servirá de apoyo

para colocar los motores, constará de 3 pulsadores y las bomeras para fijar cada

una de Ias salidas de los motores trifásicos. Sus dimensiones pueden ser

observados en el Anexo C.

2.2 PARTE ELECTRICA

Todos los elementos están calculados para trabajar a una tensión de 22OV

corriente altema, aunque muchos de estos trabajan también para tensiones desde

24 a240 voltios de corriente continua, como los elementos de detección.

Tabla 1. Elementos Utilizados

CANTIDAD ARTICULO REFERENC¡A CORRIENTE
fAcl

VOLTA'E
fAct

4 CONTACTOR TELEMECAN]QUE 1C1D0910 9'12 Amr 20\¿
3 RELE LR2D1310 13 Amp 220\/

4 CONTACTORES AUXILIARES CA2DN22 9-12 Amr 220\
2 TEMPORIZADORES I-PCDT2 3 Amr 220\1

1 TEMPORIZADORE LA3DR4 3 Amp 7,20\/

9 PTLOTOS (BASE) XB2EN
3 PULSADORES XB2BW¡+65 3 Amr 22o\
2 INTERRUPTORES DE POSICION XCKP121 3 Amr 220\
1 DETECTOR FOTOELECTRICO XULMO6O3l I Amf 220\J

'l REFLEX 39 mm xuzc39
1 DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO XSMI2MA25O I Amp 20\t
1 DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO XSMI2MB25O 1 Amp 220\t

100 PLUGS PT - 1026N

72 PLUGS PZ - 1000

'l CONTROL SWITCH 3LF1100€RF21
f0 BOMBILLOS 220 VOLTIOS 1 Amp 22o\J

1 VOLTIMETRO DIG]TAL VEI.AZQUEZ
lno.

12 Amp ?20\

1 AMPERIMETRO DIGITAL VELAZQUEZ
lno.

12Amf 22.0\

llnlvrrsid¿d Aut6nome de Cccidcnt¡

s¿cctoN EtBL|oTEcA
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El diagrama unifilar y el diagrama de bloques se encuentra recopilados en el

Anexo D.

Tabla 2. Lista de elementos y costo general del tablero didáctico simulador para
sistemas de control automáticos industriales

CANTIDAD ARTICULO REFERENCIA PREC¡O
4 CONTACTOR TELEMECANIQUE 1C1D0910 $152,236.00
3 RELE 1R2D1310 $133,170.00
4 CONTACTORES AUXI LIARES CA2DN22 $198,125.00
2 TEMPORIZADORES L¡¿DT2 $11s,872.00
1 TEMPORIZADORE I.A3DR4 $5E,000.00
I PILOTOS X82EN $3r,884.00
3 PULSADORES xB2BW485 $112,404.0C
2 INTERRUPTORES DE POSICION XCKP121 $43,520.0C
1 DETECTOR FOTOELECTRICO XULMO6O31 $85,000.0c
1 REFLEX 39 mm xuzc39 $7,208.0C
1 DETECTOR DE PROXIMIDAD

INDUCTIVO
X$MI2MA25O $78,800.0c

1 DETECTOR DE PROXIMIDAD
INDUCTIVO

X$M12MB25O $78,800.0c

100 PLUGS PT - 1026N $61,000.0c
72 PLUGS PZ - 1000 $25,000.0c
1 CONTROL SWITCH 31F1100€RF2f $38,600.0c

10 BOMBILLOS 220 VOLTIOS $12,000.0c
'l VOLTIMETRO DIGITAL VELAZQUEZ Ing. $45,000.0c
1 AMPERIMETRO DIGITAL VELAZQUEZ lno. $45,000.0c
2 RODILLOS GALVANIZADOS $1s,000.0c
1 DETECTOR CAPACITIVO r-t7C10FP2et2 $248,000.0c

116 MARQUILLAS EN ACRILICO AMERICANO $88,000.0c
3 PEGANTES PEGASTICK $6,000.0c
2 LIBROS $28,000.0c
1 COMSOLA a

$906,623.0C
VARIAS FOTOCOPIAS $6,000.0c

1 METRO TAPIZ AMERICANO $15,000.0c
DISENO t $656,262.0C

TOTAL $3,293,504.0(

r =( Incluye cableado,soportes, señalización interior, cables,terminales y rodachines
niveladores)

n = Conesponde al 35 016 del valor de los elementos



3. CONSTRUCCIÓN

La parte estructural se realizo en forma modular, fabricada en lámina de acero

CRC - 16 y 18, cuyas dimensiones son: Altura = 200 cm, Ancho = 100 cm,

Profundidad = 60 cm y con un peso de 22O Kg. Se dividió en cuatro partes

esenciales: Señalización, Detección, Mando y Fuerza. También posee dos

puertas con su respectiva seguridad.

Las dimensiones, localización y acabado final se pueden apreciar en el

Anexo C.

En la parte de cableado, se colocó sus corespondientes terminales debidamente

soldados y numerados.

Se utilizó cable número 18 para el cableado entre cada uno de los elementos y

los respectivos terminales. Se utilizaron terminales tanto de ojo como el terminal

convencional, en él se numeraron para tener fáci! acceso en caso de

mantenimiento preventivo y si es el caso, conectivo,

escogieron los elementos de marca telemecanique porque fuera

tener precios accequibles, la totalidad de los elementos necesitados

Se

de
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para la realización del tablero son fabricados por ellos y porque

cumplieron con las expectativas necesarias tanto en funcionamiento

como calidad.

La ubicación de los elementos se realizó de una forma sistemática y comprensible

con sus respectivas marcación para su fácil ac@so. Se trató que el tablero fuera

lo más universal posible.

En el Anexo D se puede apreciar las fotos y los detalles de medida y localización

de cada uno de los elementos.

3.1 APLTCACTON

Se puede utilizar en todas las prác{icas de laboratorio como el laboratorio de

accionamientos eléctricos y a todos los laboratorios que tengan que ver con

control y máquinas.

En el anexo A hemos citado algunas de los muchas prácticas que se pueden

realizar (Ver Anexo E para simbología de prácticas).
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Tabla 3. Lista de elementos utilizados

CANTIDAD ARTICULO REFERENCIA
4 CONTACTOR TELEMECAN IQUE 1ClD0910
3 RELE 1R2D1310

4 CONTACTORES AUXILIARES CA2DN22

2 TEMPORIZADORES LA2DT2
1 TEMPORIZADORE I.A3DR4

9 PILOTOS X82EN
3 PULSADORES X82BW465
2 INTERRUPTORES DE POSICION XCKP121

1 DETECTOR FOTOELECTRICO XULM06031

1 REFLEX 39 mm xuzc39
1 DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO xs-M12M4250
1 DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO X$M12MB25O

100 PLUGS PT - 1026N

72 PLUGS PZ - 1000
1 CONTROL SWITCH 3LF1 100-6RF21

10 BOMBlLLOS 220 VOLTIOS
1 VOLT¡METRO DIGITAL VEI-AZQUEZ lng.

1 AMPERIMETRO DIGITAL VEI-AZQUEZ lng.

2 RODILLOS GALVANIZADOS
1 DETECTOR CAPACITIVO Kf7C40FPX'2
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4. ESTRUCTURA DE UN AUTOMATISMO

La estructura de un automatismo puede esquematizarse de la siguiente forma :

Figura 1. Esquema estructural del automatismoExplicación de las diferentes

etapas de un automatismo.

MAQUINA

(Parte operativa)

APAREJO PARA LOS AUTOMAIISMOS

(Pafte de mando automático)

DIALOGO HOMBRE - MAQUINA

(Parte de mando manual)
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MAQUINA
@quipo a controlar)

ACCIONADORES
Motores

DETECCION
Adqtisición de datos
mediantefirnles de
catrera, detectores,

TMTAMIENTO

(C ontac t or e s anni li ar e s, re le s,

temporizadores)

COMANDO DE
POTENCIA

(Contactor principal,
variadores de

,ALOGO HOMBRE - MAOUINA
Pulsadore s, mcmipuladore s,

Figura 2. Etapas de un automatismo

En un automatismo eléctrico las etapas son. exactamente las mismas. Sin

embargo, en la etapa de tratamiento los elementos electromecánicos son

reemplazados por los autómatas o controladores lógicos programables (PLC),

especialmente cuando las máquinas o equipos son muy complejos exigen por

consiguiente procesos también complejos.
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4.1 CARACTERíSTICAS DE UN AUTOMATISMO

Simplifica considerablemente el trabajo a quien libera de la necesidad de estar

siempre situado frente a la máquina dando la oportunidad de realizar otras

actividades.

Elimina las tareas complejas, peligrosas, pesadas o indeseadas haciéndolas

ejecutar por la máquina.

Facilita los cambios en los procesos de fabricación permitiendo pasar de una

cantidad de un tipo de producción a otro.

Mejora la calidad de los productos al supervisar la propia máquina los criterios de

fabricación y las tolerancias que serán respetadas a lo largo del tiempo.

Incrementa la producción y la productividad.

Permite la seguridad del personal.

Controla y protege las instalaciones y las máquinas.



5. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y CONTROL

5.1 PULSADORES

5.1.1 Definición. Son elementos de bajo poder de corte, cierran y abren circuitos,

solamente cuando son accionados por un operador, recuperando su posición

inicial tan pronto dejan de ser accionados.

Los pulsadores se emplean para la maniobra de contactores y combinaciones de

ellos.

5.1.2 Componentes de un pulsador

-Botón pulsador o cabeza de pulsador

-Cámara de contactos

-Contacto de apertura

-Contacto de cierre

5.1.3 Principio de funcionamiento. Al accionar el botón pulsador este actúa sobre

el vástago de la cámara de contactos, que es mecánicamente solidario con

contactos de apertura (3) o de cierre (4) situados en el interior de dicha cámara

realizándose de esta forma las operaciones de mando previstas.
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Figura 3. Esquema de un pulsador

5.1.4 Características generales. Dependiendo del uso y del medio donde se va a

utilizar los podemos encontrar plásticos, metálicos o encapsulados.

Los voltajes a Ios que son sometidos siempre está entre 12OV y 24OV Coniente

Altema o entre 24V y 22OV corriente continua.

5.1.5 Tipos. Por sus condiciones mecánicas de mando se pueden clasificar

pulsadores rasantes los cuales evitan cualquier maniobra involuntaira y

pulsadores salientes recomendado para el mando con manos enguantadas.

De capuchón de protección de cabeza de Z de enclavamiento con llave de mando

por varilla.
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5.2 CONTACTORES

5.2.1 Definición. Es un interruptor accionado o gobemado a distancia a través de

un electroimán, que vuelve a la posición de reojo cuando deja de actuar la fuerza

que lo mantenía conectado. La maniobra de máquinas eléctricas actualmente se

realiza por medio de contactores electromagnéticos.

Según las normas UNE, es un aparato mecánico de conexión con una sola

posición de reposo (correspondiente a la posición de abierto o cerrado de los

contactos principales), accionado por un electroimán, e:rpaz de establecer,

soportar e intem.¡mpir conientes en condiciones normales del circuito, incluidas

las condiciones de sobrecarga en servicio. Está previsto para efectuar muchas

maniobras por unidad de tiempo.

5,2.2 Componentes de un contactor. En todo contactor electromagnético cabe

distinguir los siguientes elementos construclivos.

-Circuito magnético

-Contactos

-Resortes

-Cámara de extinción

-Soporte

9rtry.er" ,¿,J Aulúrom¡ ¿r 0edfntl
E¿CCION 818L¡OTTCA
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5.2.2.1 Circuito magnético. Está constituido por tres (3) elementos principales:

núcleo, armadura o martillo y bobina.

5.2.2.1.1 Núcleo. Es una parte metálica, de material ferromagnético,

generalmente en forma de E, y va fija en la e:re,aza.

Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina.

Se construye con una cantidad de laminillas delgadas de acero al silicio y

aisladas entre sí para reducir las corrientes parásitas o conientes de Foucoult.

Los contac{ores que trabajan con corriente alterna llevan una espira, denominada

espira de sombra, espira en cortocircuito, espira de Frager o anillo de desfasaje.

Para evitar un zumbido o vibración por la separación del núcleo de la armadura

por el debilitamiento del campo magnético cuando la coniente pasa por cero.

5.2.2.1.2 Armadura. Elemento construido del mismo material que el núcleo pero

sin espiras de Frager, su función principal es cerrar el circuito magnético cuando

se energiza la bobina, ya que en estado de reposo debe de estar separado del

núcleo, por acción de un muelle o resorte. El espacio de separación se llama

entrehieno.

5.2.2.1.3 Bobina. Esta constituido por un canete sobre el cual se arrollan varias

espiras de hilo esmaltado que al ser recoridas por la coniente eléctrica crean el

flujo magnético capaz de imantar el núcleo.
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5.2.2.2 Contactos. Son las piezas encargadas de realizar la función principal del

contactor, es decir, abrir o cerrar circuitos eléctricos. Se puede decir que

constituye la parte más importante del contactor en un mismo aparato se pueden

distinguir dos tipos de contactos principales y auxiliares.

5.2.2.2.1 Contactos principales. Destinados a abrir o cerrar los circuitos

principales o de potencia. En el esquema se identifican con la siguiente

nomenclatura entrada 1.3.5 y salida 2.4.6.

5.2.2.2.2 Contactos auxiliares. Empleados para lograr diversas combinaciones

entre aparatos y cuya función es secundaria respecto a los anteriores. Los

contactos auxiliares se distinguen fácilmente por ser situación y menor tamaño, ya

que están destinados a abrir y errar circuitos de mando, señalización,

enclavamiento. etc.

-Si el contacto es normalmente cerrado la entrada se identifica con un número

terminado en 1 (1 1, 21, 31, 41) y la salida con el número consecutivo (12,22, 32,

42).

-Si el contacto es normalmente abierto, la entrada se identifica con un número

terminado en 3 (13,23,33, 43) y la salida con el número consecutivo (14, 24, U,

44\.
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5.2.2.3 Resortes. Están destinados a regular las presiones de los contactos

móviles sobre los contactos fijos, así como a conseguir la apertura brusca del

contactor cuando se desexcita la bobina.

5.2.2.4 Cámara de Extinción. Son departamentos especiales en los cuales

quedan alojados los contactos de forma que el arco producido por la corriente de

ruptura es alargado por la cámara, dividido y finalmente extinguido antes que

tenga tiempo de ionizar al ambiente.

5.2.2.5 Soporte. El conjunto de dispositivos mecánicos que permiten fijar entre sí

a las diferentes piezas que constituyen el contactor y a este a su lugar de trabajo.

?321_--r
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Figura 4. Esquema básico de un contactor
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5.2.3 Principios de funcionamiento. Al energizar los contactos de la bobina A1 y

A'z se crea un campo magnético más fuerte que la presión ejercida por el resorte.

De manera que el núcleo atrae la armadura con un movimiento muy rápido. Al

producirse este movimiento todos los contactos del contactar tanto principales

como auxiliares cambian de posición solidariamente, los contactos abiertos se

cienan y los cenados se abren. Desenergizando la bobina los contactos vuelve a

su estado normal.

5.2.4 Características. Las características más importantes de un contactor son la

tensión e intensidad nominales e empleo el servicio nominal y la categoría de

empleo.

5.2.4.1 Tensión nominal de empleo. Es aquella tensión que combinado con la

intensidad nominal de empleo determina la aplicación del contactor y a la que se

refieren los poderes de cierre y corte el tipo e servicio y la categoría de empleo.

5.2.4.2 Intensidad nominal de empleo. Es un valor de intensidad fijado por el

fabricante teniendo en cuenta la tensión nominal de empleo, la frecuencia

nominal, el servicio nominal, la categoría de empleo y el tipo de envolvente

protectora.

5.2.4.3 Categoría de empleo de los contactores. Son las indicadas en la tabla

siguiente e indican las aplicaciones características que se pueden dar en un
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contactor. En la práctica y dado a la mayor parte de las veces no se disponen de

muchos datos, el dimensionado del contactor se efectuó a partir de la potencia del

motor, la tensión de trabajo y el tipo de arranque.

Tabla 4. Categoría de empleo de los contactores, según el tipo de corriente y
aplicación.

CORRIENTE CATEGORIA APLICACION ES CARACTERISTICAS

ALTERNA AC-1 Cargas no inductivas ó débilmente inductivas cuyo

factor de potencia es mínimo 0.95

ALTERNA AC-2 Motores de anillos, aranque, inversor de marcha.

ALTERNA AC -3 Motores de rotor en corto circuito (jaula de ardilla)

aranque, que se apaguen a plena marcha, y que al

arranque consuman de cinco a siete veces la ln.

ALTERNA AC4 Motores de rotor en corto circuito : afranque, marcha

a impulso, inversor de marcha, frenado por

contraconiente.

Continua DC -1 Cargas no inductir¡as o débilmente induclir¡as.

Continua DC-2 Motores Shunt: ananque, desconeión a motor

lanzado

Continua DC -3 Motores Shunt: arranque, inrersión de marcha,

marcha a impulso.

Continua DC-4 Motores Serie: afranque, desconeión a motor

lanzado

Conünua DC-5 Motores Serie: aranque, inversor de marcha,

marcha a impulso.
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Para elegir el contactor más conveniente y adecuado hay que tener presente :

-Tipo de coniente, tensión y frecuencia de alimentación de la bobina.

-Potencial nominal de la carga.

-Condiciones de servicio: Ligera, normal, dura, extrema. Existen maniobras que

modifican la intensidad de arranque y de ruptura.

-Frecuencias de maniobras (cierre + apertura), robustez mecánica (maniobra en

vacío) y robustez eléc{rica (maniobra bajo carga).

-Si es para circuito de fuerza o de mando. Teniendo en cuenta el número de

contactos auxiliares.

-Posición de funcionamiento del contactor : Vertical u Horizontal.

-Categoría de empleo o clase de carga

. Circuitos de distribución :

-Si se usa como contactor de línea: debe ser de gran calibre y alto poder de corte;

número reducido de maniobras y gran duración del servicio; normalmente para

ciene en vacío y apertura con carga normal.
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-Si se usa como contactor de acoplamiento o distribución: duración y servicio

como el anterior, apertura y ciene por lo general en vacío.

o Circuito de calefacción : pocas maniobras y corte bajo carga.

o Circuito de alumbrado : depende del número de lámparas.

o Ananque de motores asíncronos jaula de ardilla y de anillos.

. Corte en funcionamiento: se puede tener un número significativo de

maniobras; la apertura puede ser a plena carga ; el contactor debe estar

dimensionado de cinco a siete veces la ln.

. Corte en el arranque: gran número de maniobras, intensidad de corte

considerable, el desgaste de los contaclos es mayor; el contactor debe estar

dimensionado para una intensidad mayor a la nominal.

5.2.5 Tipos de contactores. Se pueden clasificar según distintos criterios:

o Por el tipo de accionamientos

-Contactores electromagnéticos

-Contactores e leclromecán icos

-Contactores neumáticos

-Contactores hidrául icos
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o Por la disposición de sus contactos

-Contactores al aire

-Contactores al aceite

o Por la clase de corriente

-Contactores corriente continua

-Contactores corriente alterna

. Por los límites de tensión

-Contactores baja tensión (hasta 1000V)

-Contactores alta tensión (a partir de 1000V)



6. RELES TÉRMICOS

La protección para las máquinas eléc{ricas, contra sobrecargas se le encomienda

a los relés térmicos. Siempre van asociados a la bobina del contaclor de fuerza.

Estos dispositivos controlan el calentamiento de los anollamientos de los motores

y provoca una apertura del contactor cuando se alcanza un calentamiento límite.

Teniendo en cuenta las normas, un motor debe funcionar correctamente, siempre

y cuando, frecuencia y tensión sean las nominales, con sobrecargas del 20%

durante una hora y del 50% durante dos minutos. Por lo tanto el contactor debe

permitir estas sobrecargas sin desconec{as el motor.

El control del calentamiento de los arrollamientos del motor se realiza en forma

indirec{a, controlando la intensidad que absorbe el motor, haciendo circr¡lar la

coniente por un bimetálicó formado por dos táminas de metales diferentes

soldadas; estos metales se eligen con coeficientes de dilatación diferentes, lo

que hace que al calentarse el bimetal, por el paso de una intensidad excesiva, se

curve, aprovechando esta deformación para accionar un contacto auxiliar que,

conectado en serie con la bobina del contacÍor, produce la desconexión de éste y

, por tanto, la del motor protegido.



Los reles térmicos disponen de un dial para ajustar la intensidad

funcionamiento. Esta intensidad debe coincidir con la intensidad nominal

motor a proteger si se quiere una protección efec{iva.

También disponen de un conmutador para seleccionar el rearme manual o

automático del disparador, esto es, si después de un disparo es necesario pulsar

el botón de rearme del relé o simplemente el relé se rearma automáticamente al

enfriarse.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Los bimetales empezaron a curvarse cuando la coniente sobrepasa el valor

nominal para la cual se construyeron las resistencias, empujando una palanca de

fibra (material muy consistente, aislante eléctrico y resistente al calor), hasta que

provoque la apertura y cierre de sus contactos auxiliares , que desenergicen la

bobina y energicen el elemento de señalización respectivamente.

El tiempo de desconexión depende de la intensidad de la corriente que circule

por las resistencias. Naturalmente el tiempo debe ser tal, que no ponga en peligro

el aislamiento del las bobinas del motor, ni que produzcan desconexiones

innecesarias, por lo cual están regulados normalmente de acuerdo a la intensidad

nominal (ln).
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dosuna vez que los reles térmicos hayan actuado se rearman empleando

sistemas:

o Rearme manual ; debe emplearse este sistema, siempre que se tengan

circuitos con presostatos, termostatos, interruptores de posición o elementos

similares, con el objeto de evitar una nueva conexión en forma automática al

bajar la temperatura del bimetal.

o Rearme automático; se emplean exclusivamente en casos en que se usan

pulsadores para la maniobra, de manera que la conexión del contactor no

podrá producirse después del enfriamiento del bimetal, sino únicamente

volviendo a accionar el pulsador.

En casos especiales, en donde la corriente de pico es muy alta, se puede usar

relés térmicos de acción retardada, cotocircuitar el relé durante ese tiempo, o bien

hacer uso de transformadores de intensidad.

La solución para el caso en que la frecuencia de maniobras sea elevada, es

regular el relé por encima de la intensidad nominal, pero únicamente hasta ciertos

valores, ya que de lo contrario la garantía de protección y eficiencia del relé sea

muy pequeña.



31

La verificación del relé en el lugar de utilización es a menudo necesaria,. Sin

embargo ésta es discutible en vista de la precisión de estos aparatos y los medios

de verificación insuficientes.

El método bastante extendido, de hacer funcionar el motor en vacío y en dos

fases es enóneo, si se quiere juzgar la precisión de un relé en función del

tiempo que emplea para desconectar, ya que bajo este régimen el motor

absorbe poca corriente. Por otra parte la desconexión sería inútil al no estar

en peligro el motor. Es más válida la verificación si se hace girar el motor a

plena carga con sólo dos fases o se lo bloquea. En el primer caso la

desconexión debe realizarse en algunos minutos, y en el segundo caso en

algunos segundos.

La regulación de un relé es conecta si corresponde exactamente a la intensidad

nominal de un motor, salvo las excepciones expuestas anteriormente. Una

regulación demasiado baja impide desarrollar la potencia total del motor, y una

regulación alta no ofrecerá protección completa si se producen las

sobrecargas.

Si un relé, conectamente regulado, desconecta con mucha frecuencia, será

necesario o disminuir la carga del motor, ó reemplazarlo por uno de más

potencia.
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Figura 5 . Estructura básica de un relé térmico.
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Figura 6. Características tiempo-corriente de un relé térmico.
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6.1 RELES DE TIEMPO O TEMPORIZADORES

Son elementos que abren y cierran contactos, al cabo de un tiempo, debidamente

preestablecido, de haberse abierto o cenado su alimentación.

Se pueden clasificar dependiendo de la forma de temporizar.

6.1.1 Al trabajo (ON DELAY) Aquel cuyos contactos actúan después de cierto

tiempo de haber sido energizado.

En el momento de energizar el temporizador, los contactos temporizados que

tiene siguen en la misma posición de estado de reposo, y solamente cuando haya

transcurrido el tiempo programado, cambian de posición, es decir que el contacto

normalmente cerrado se abre y el contacto normalmente abierto se cierra.

6.1.2 Al reposo (OFF DELAY). Los contactos actúan como tales, después de

cierto tiempo de haber sido energizado.

Al energizar el temporizador, los contactos actúan como contactos instantáneos,

pero cuando el temporizador se desenergiza, dichos contactos no retoman

inmediatamente a su estado de reposo, sino que lo hace una vez haya

transcurrido el tiempo prefijado.
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6-1.3 Temporizadores según su forma de construcción y de funcionamiento

6.1.3.1 Temporizadores neumáticos. El temporizador se obtiene, por la entrada

regular de aire a un fuelle hasta que se llene y recupere su estado original, el

tiempo que requiere el fuelle para llenarse de aire nos dá el tiempo de

temporización. La regulación del tiempo se realiza por medio de un diafragma,

compuesto por dos discos superpuestos que llevan sendas perforadas que, de

acuerdo a la distancia existente entre ellas, permiten el mayor o menor paso de

aire.

La expulsión de aire del fuelle se realiza por acción de la armadura, al ser

energizada la bobina que lleva el temporizador.

6.2 RELES TERMOMAGNETICOS

Al igual que los relés térmicos, son aparatos destinados a proteger los motores

contra posibles sobrecargas.

Está formado por un núcleo horizontal sobre el cual se han bobinado dos

arrollamientos de alambre, un primario, por el que circula la coniente de control, y

un secundario a cuyos extremos está unidos un bimetal. Cuando la corriente de

control pasa por el bobinado primario, crea un campo magnético que, por una

parte tiende a atraer una lámina flexible hacia el núcleo, y por otra induce en el
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bobinado secundario (actuando como un pequeño transformador) que la recorre y

calienta el bimetal.
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Figura 7. Esquema de relé termomagnético

6.2.1 Disparo diferido del térmico. Si la corriente sobrepasa el valor ajustado, el

bimetal se calienta y se deforma, dejando libre, después de cierto tiempo, un tope

(unido a la lámina y que bloquea el bimetal). La unión tope-lámina se flexiona y

una palanca actúa sobre el eje de transmisión, provocando la apertura de un

contacto colocado en el interior de una caja.

El rearme se puede realizar solamente cuando el bimetal enfríe suficientemente.

6.2.2 Disparo instantáneo del térmico. Si la coniente adquiere rápidamente un

valor elevado (superior a 10 In), antes que el bimetal se deforme lo necesario
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para liberar el tope, la atracción magnética sobre la lámina es más fuerte que el

resorte que lo mantiene contra el tope, de manera que se pega al núcleo, y por

consiguiente la palanca actuará sobre el eje de transmisión provocando la

apertura del contacto que se encuentra en la caja, como es el caso de disparo

diferido.

6.3 RELES ELECTROMAGNÉTICOS

Sirven para la protección de circuitos contra fuertes sobrecargas, realizando la

desconexión del circuito de mando instantáneamente.

Su funcionamiento está basado en la fuerza producida por un electroimán sobre

una armadura parecida a la de un contac{or.

Cuando la coniente que absorbe el motor es muy superior a la In, la bobina del

electroimán crea un fuerte campo magnético, suficiente para ejercer una fuerza de

atracción e:paz de vencer el par resistente contrario.

Unidos a la armadura están los contactos del circuito de mando, dando lugar, por

tanto, a la apertura del circuito, cuando la armadura se mueve. Al interrumpirse el

circuito de alimentación, el relé vuelve a su posición de reposo por acción del

muelle.



7. DETECTORES

En el tablero didáctico simulador para sistemas de control automáticos

industriales consideramos la posibilidad de reunir los elementos electromecánicos

ya conocidos como relés, contactores con los elementos de detección ya

mencionados y otros como interruptores de posición, para formar sistemas de

control de máquinas eléctricas.

Los elementos que conforman el tablero didáctico simulador para sistemas de

control automáticos industriales son los siguientes:

o Relés

o Contactores

o Detectores inductivos

o Detectores capacitivos

. Finales de canera

o Elementos fotosensibles

o Pulsadores

. Borneras

. Voltímetro digital

. Amperímetro digital
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o Breakers

. Dispositivos de señalización

7.1 DEFTN|C|ÓN

También conocidos como transductores de proximidad , el nombre de

detectores de proximidad se aplica de un modo general a cualquier dispositivo

eléctrico, electromecánico o electrónico, @paz de reaccionar de forma

conocida y aprovechable ante un objeto situado en un entorno definido del

mismo modo. El entorno de reacción define el campo de sensibilidad. Se

supone siempre que para que la reacción se produzca sólo se precisa la

proximidad física entre objeto y detector, sin necesidad de contacto físico entre

ambos.

El campo de sensibilidad está formado por una zona del espacio en el que ocurre

un determinado fenómeno producido o aprovechado, con la suficiente definición

en la intensidad, por el dispositivo del detector, que da lugar a reacciones físicas

sobre los materiales objeto de la sensibilidad del detector.

Dentro del grupo de detectores podemos mencionar: Detectores de proximidad

inductivos, detectores de proximidad capacitivos, finales de carrera, detectores de

proximidad fotoeléctricos y detectores de movimiento entre otros.
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7.2 CARACTERISTICAS

7.2.1 Alcance. Es la distancia entre la cara activa del detector y un objeto en el

momento de la conmutación.

7.2.2 Alcance nominal (Sn). Es el valor característico del aparato para el

cual no se tienen en cuenta las tolerancias de fabricación ni las influencias

externas. El alcance nominal también depende del tamaño del núcleo de ferrita

situado detrás de la cara activa. Este valor es indicado en las tablas del

fabricante.

7.2.3 Alcance real (Sr). Es el alcance medio a una temperatura determinada y en

unas condiciones de alimentación bien determinadas.

Referencia con respecto al alcance nominal 0.9 Sn < Sr < 1.1 Sn.

7.2.4 Alcance útil (Su). Es el alcance garantizado en el rango de temperatura y

de tensión admisibles.

Referencia al alcance nominal 0.81 Sn < Su < 1.21 Sn.

7.3 DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

7.3.1 Definición. Se denomina detectores de proximidad inductivos aquellos

dispositivos que aprovechan un campo magnético (estacionario o variable) como

fenómeno físico para reaccionar frente al objeto a detectar.

Univcrsided Aul6nome dc 0cclJert¡
S¿CCION BIBLIOTECA
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Estos detectores se pueden agrupar en tres grandes grupos :

Los sensibles a materiales ferromagnéticos, a materiales metálicos y los de

aplicaciones especiales.

Los primeros reaccionan sólo ante la presencia de materiales fenomagnéticos,

haciéndose uso de un campo magnético estático que se modifica ante la

presencia del objeto a detectar.

El modo más sencillo de este tipo de detectores es el formado por dos imanes

permanentes y un relé laminar hermético, el cual se mantiene normalmente

abierto debido a que el campo magnético sobre el eje de la ampolla es nulo en

situación de equilibrio. Cuando un objeto ferromagnético se introduce en el

espacio de campo de uno de los imanes, concentra hacia sí las líneas de fuerza

de este imán equilibrando el campo, con lo que el procedente del otro imán cierra

el contacto laminar. Una variación del sistema anterior utiliza una bobina en vez

del contacto laminar , donde se induce, por el procedimiento anteriormente

descrito, un impulso de tensión.

Existen otros modelos que utilizan el efecto Hall para detectar la presencia de un

objeto ferromagnético en sus proximidades.

El efecto Hall es la producción de un campo eléctrico transversal en un conductor

portador de corriente colocado en un campo magnético. Esto obliga a que este
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tipo de detectores deban ser alimentados, a diferencia de los anteriores.

ventaja principal es la compatibilidad, la circuitería TTL y su velocidad

conmutación muy superior a la de los anteriores modelos.

Los detectores inductivos sensibles a materiales metálicos aprovechan el efecto

Foucault. Todos los modelos comerciales hacen uso de un campo magnético

variable (generado por el propio detector) cuya dispersión en el espacio define el

campo de sensibilidad del dispositivo. Cualquier material e;rpaz de absorber

energía del campo provocará un cambio en los parámetros eléc{ricos del detector.

Todos los modelos del mercado precisan una alimentación externa.

De los detectores inductivos de proximidad dedicados a aplicaciones especiales,

los más comúnmente utilizados son los localizadores de metales y de vehículos .

Los primeros basan su efecto en la modificación del campo variable generado por

una bobina ante la presencia de un objeto metálico que, como consecuencia,

modifica la frecuencia de un oscilados. Un comparador de frecuencia produce una

salida a la desviación de frecuencia.

Los detectores de vehículos trabajan por la variación del valor de la bobina y por

medio de fase. En este segundo €so se aplica la propiedad de que un circuito

resonante, a una frecuencia dada, cambia muy rápidamente su fase alrededor del

punto de resonancia. Cuando un vehículo se sitúa sobre la bobina que está en el

pavimento, modifica el valor de la inductancia, modificando como consecuencia la

Su

de
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frecuencia de resonancia. Al estar este circuito sincronizado mediante otro

oscilador patrón, produce un fuerte desfase para la corriente a la frecuencia de

resonancia

El sensor inductivo consta esencialmente de un oscilador cuyo bobinado

constituye la cara sensible. Frente a esta se crea un campo magnético.

Cuando se coloca una pantalla metálica en este campo, las conientes inducidas

generan una carga adicional que provoca la parada de las oscilaciones.

Sirve solo para detectar elementos metálicos; en escencia se divide en tres

partes:

o El oscilador.

. La unidad de evaluación.

o La etapa de salida.

Figura 8. Estructura del detector inductivo
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Después de aplicada una tensión de alimentación, el oscilador comienza a

funcionar y consume una corriente definida.

El campo eléctrico de la bobina del circuito oscilante es dirigido mediante un

núcleo de ferrita. De esta forma se encuentra el campo de acción del detector en

la superficie activa. Si se hace pasar una pieza metálica en este campo, el circuito

oscilante es interferido y la oscilación se interrumpe, esto modificará el consumo

de corriente.

La unidad de evaluación detecta este estado y excita la etapa de salida

correspondientemente. Si la pieza metálica es retirada, el oscilador entra

nuevamente en funcionamiento y se establece el estado original.

7.3.2 Características del detector inductivo XS1 - M12MA250 y XS1-M12MB250

Tipo 2 hilos o

*Protegido contra los cortocircuitos

*Campo de funcionamiento 0 ... 1.6 mm

*Temperatura de funcionamiento -25"C.... + 80"C

*Tensión de alimentación N 24 24OV (50/60 Hz) ó --- 24 ... 210V

*lntensidad conmutada 5...200mA



M

7 .4 DETECTOR CAPACITIVO

7.4.1 Definición. Se entiende por detector de proximidad capacitivo los

dispositivos de proximidad que utilicen un campo eléctrico (generalmente

variable) como fenómeno físico aprovechable para reacciona frente al objeto a

detectar. Este tipo de detector de proximidad presenta una diferencia

fundamental a los tipos anteriormente descritos. En efecto, por el objeto deteclado

circula una cierta corriente necesaria para poder bascular el disparador anterior.

Normalmente es de muy baja intensidad, por lo que presenta ningún problema

fisiológico para el hombre, lo cual hace que estos detectores puedan ser

manipulados sin riesgo.

La aplicación más difundida y de mayor importancia técnica es el denominado

touch control.

Vcc 5V

20k

1Uf

o

Vcc 5 a 15V
1t2 5N74123

Serie
440

MSC

I

2

5 15

t4

l3

Figura 9. Touch Control
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La figura anterior se muestra una de las aplicaciones de detector de proximidad

capacitivo. El touch - control, en el cual basta aproximar el dedo y con un ligero

toque activa el interruptor de entrada, accionando el circuito integrado SN 74123.

7.4 CARACTERISTICAS DEL DETECTOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO

xT7 - C40FP262

7.4.1 Temperatura. El rango de temperatura a la cual puede trabajar esta entre -

25 grados centígrados y 70 grados centígrados.

7.4.2 Coniente. La coniente de entrada es de 2 amperios.

Tabla 5. Garacterísticas

7.4 ALCANCE

El alcance nominal es de 15 mm.

o Zona de operación 0........ 10.8 mm

o Elemento a detectar 40 * 45 mm

50/60H2 Tensión
nominal

Corriente de
swicheo

2 Hilos AC 24.......240V 5 ......... 350 mA
4 Hilos DC 12 .........48 V 0 ......... 200 mA
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7.4.2 Conexión intema

4 HILOS 2 HILOS

PNP NO+ NC

Figura 10. Conexionado Detector Capacitivo

7.4.3 Construcción. La cara sensible de un sensor capacitivo contiene dos discos

que son esencialmente los conductores de un capacitor. El dieléctrico del

capacitor está compuesto particularmente por las chaquetas protec{oras de la

cara, el aire y el elemento que va a ser detectado.

La proximidad de un elemento conductor reduce el espesor del dieléctrico del

aire, la proximidad de un elemento no conductor varía la permitividad . El circuito

de detección consiste de un oscilador, cuyas caras capacitivas sensibles son un

elemento de la rama del reactor.
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Un incremento en la capacitancia crea sobreoscilaciones que a su turno causa

swicheos en los elementos de salida.

Estos dispositivos son usados con un capacitor trimmer para ajustes, y estos

pueden ser calibrados dentro de un rango dependiendo de la operación deseada.

Los detectores capacitivos son influenciados tanto por objetos conductores como

no conductores.

Están basados en la variación de un campo electrostático que se produce cuando

se acerca a ellos cualquier objeto, se emplean especialmente para detectar

cuerpos no metálicos.

Los aspectos de conexión son semejantes al de los detectores inductivos, pero su

uso es más restringido que el de aquellos.

7.5 DETECTORES DE POSICIÓN O FINALES DE CARRERA

7.5.1 Definición. Son aparatos creados para informar o controlar la posición de

una máquina o parte de ella, siendo accionada por ella misma. Regularmente

tienen dos contactos uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto.

Como el accionamiento que se ejerce sobre ellos, depende de la aplicación

específica que se les dé, se encuentran intem.¡ptores de posición:
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-Para ataque frontal : con cabeza cilíndrica o vástago de acero.

-Para ataque lateral : con roldanas con variedad de forma

-Para ataque multidireccional : con varilla flexible y resorte.

Los intem.¡ptores de posición se emplean en operaciones automáticas, en las

cuales es necesario interrumpir o invertir el desplazamiento de una máquina

(apertura y ciene de puertas, montacargas, rectificadoras, ascensores,

compactadoras y prensas, etc.)

Finalmente se puede mencionar en este grupo, los interruptores accionados por

boyas o flotadores, cuya función es la de controlar o regular el nivel de líquidos.

7.6 DETECTORES FOTOELECTICOS

7.6.1 Principio de funcionamiento. Como su nombre lo indica los detectores

fotoeléctricos son dispositivos opto-electrónicos capaces de hacer una detección

de piezas, las cuales se encuentran en un proceso automático, estos dispositivos

se pueden clasificar de varias formas :

-Según los objetos a detec{ar.

-Según el tipo de tratamiento al rayo de emisión electromagnética.

-Según la distancia de detección.



49

-Según el medio de conducción del rayo de emisión electromagnética.

-Según el tipo de alimentación.

-Según el tipo de salidas.

-Según la función (función luz, función sombra).

-Según el ambiente de trabajo.

7 .6.2 Características del detector fotoeléctrico XUL-M06031

*5 Hilos AC/DC

*Límites de tensión 20 -> 264V DC

20 --> 264V AC

*Corriente 45mA

*Distancia de trabajo menor a 6 metros

7.7 SISTEMAS DE DETECCION FOTOELECTRICA SEGUN RAYO DE EM¡SION

Existen cinco sistemas de detección fotoeléctrica Según su tipo de rayo de

emisión:

7.7.1 Sistema de barrera. Es uno de los sistemas más utilizados ya que posee

un largo alcance y hace una detección precisa y confiable, debido a su

implementación. Posee una buena adaptación de los entornos difíciles. Posee un

Univcrsid¿d Aut6noma dc Occldmfu

SECCI0N BIBLIOTECA
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transmisor y un receptor de luz que en la eventualidad de que se bloquee el rayo

por cualquier motivo este sistema conmuta sus salidas.

RECEPTOR

Figura 11. Sistema barrera

7.7.2 Sistema de proximidad. Este sistema a diferencia del sistema de barrera

posee un solo bloque donde se hace tanto la emisión del rayo como la recepción

de este y su principio de funcionamiento consiste. utilizar el reflejo del rayo que

se hace en el objeto a detectar, por lo tanto hay que tener muy en cuenta la

distancia en la que se encuentra el objeto, para que el ángulo formado por el rayo

incidente y el rayo reflejado esté bien adecuado para que el rayo reflejado incida

justamente con el receptor.

Como el ángulo que forman el rayo incidente con el rayo reflejado depende

directamente con la distancia a la que se encuentra el objeto, este sistema se

hace adecuadamente para una buena detección de proximidad.
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Figura 12. Sistema de proximidad

7,7.3 Sistema reflex. Es uno de los más versátiles de los sistemas de detección

de objetos por medio de sistemas optoclectrónicos debido a su fácil

implementación.

Su principio de funcionamiento se basa en la utilización de un reflector, el cual

se encuentra a una distancia tal que el rayo reflejado se dirija precisamente al

receptor del rayo, de tal forma que cuando se bloquee el rayo conmute sus

salidas.
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Reflector

Figura 13. Sistema Reflex

SISTEMA DE PROXIMIDAD CON BORRADO DEL PLAN POSTERIOR

Este sistema brinda confiabilidad cuando se desea ignorar el plano posterior de

un material muy reflectivo y se hace bajo el sistema de proximidad ajustando la

sensibilidad apropiada para lograr ignorar el plano posterior.

I
Plano posterior

Objeto

Figura 14. Sistema de proximidad con borrado del plan posterior
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SISTEMA REFLEX POLARIZADO

Lo que hace es garantizar casi un 100 o/o 
QUe el sistema no se va a modificar por

señales parásitas o interferencias o ruidos debido a que el sistema de recepción

de luz solo capta las señales que se encuentran polarizadas.



CONCLUC¡ONES

. Con este proyecto comprobamos que los procesos automatizados no solo se

pueden realizar en países altamente industrializados, si no también en países

en vía de desanollo.

. Los controles eliminan la necesidad de una constante supervisión de procesos

rutinarios.

o Este proyecto servirá para actualizar tanto conocimiento de los estudiantes,

como de los elementos del laboratorio de la universidad.

. La realización de este proyecto nos sirvió para mejorar y actualizar nuestros

conocimientos en sistemas de control eléctricos industriales.

o Trabajos como este, comprueban que es fácil realizar la unión de la industria

con la universidad.
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RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN EL USO DEL TABLERO

o Tensión a la cual trabajan todos los elementos 220 Voltios.

. Coniente máxima de carga : 9 Amperios.

. Se debe tener muy en cuenta al utilizar el detector capacitivo ,que donde dice

salida capacitivo, es donde se utilizan la salida normalmente abierto ó

normalmente cenado y donde dice fija salida capacitivo es donde se hará el

respectivo puente para que este funcione como normalmeÁte abierto ó

normalmente cenado según sea la necesidad.

o Para que el detector Reflex funcione es necesario que esté alimentado a 22O

Voltios corriente alterna las borneras que dicen alimentación Reflex.

o Antes de poner en marcha cualquier práctica es necesario revisar el cableado

de control y fuerza, para así evitar cortos circuitos.



PRACTICA No. I

ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO POR MEDIO DE UN DETECTOR

INDUCTIVO. CON OPCION DE SER ACCIONADO MANUALMENTE

1. OBJETIVO

Conocer el empleo de los detectores inductivos en el circuito de mando de

una máquina eléctrica.

2. INTRODUCCION TEORICA

El principio de funcionamiento de un detector inductivo consiste en la

variación de un campo electromagnético, al acercarse un objeto metálico a

su cara sensible .

Consta de tres etapas :



2.1 Oscilador

2.2 La unidad de evaluación.

2.3 La etapa de salida.

Está compuesto escencialmente por un oscilador, en el cual un bobinado

(cara sensible) crea una campo magnético altemo. Cuando un objeto

metálico se coloca dentro de este campo, las conientes inducidas,

constituye una carga adicional que acciona la interrupción de las

oscilaciones, un circuito de conmutación genera una señal de salida,

equivalente a un contacto cerrado y / ó abierto, que se usarán para controlar

la bobina de un contactor, en forma parecida a los contactos de un pulsador

o un interruptor de posición.

3. MATERIALES A UTILIZAR

2.32.22,1

. Un contactor principal



Un detector inductivo NA

Un detector inductivo NC

Un pulsador (arranque)

Un pulsador (paro)

Un relé térmico

dos pilotos

Un ohmetro

Bananas

3.T ESQUEMA DE CONTROL

B aux

PAI LO

95r

L2

96
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3.2 ESQUEMA DE FUERZA

1,2 L3

4. REALEACION DE LA PRACTICA

4.1 Ubique dentro del tablero cada uno de los elementos a utilizar.

4.2Haga el cableado respectivo.

5. ANALISIS DEL CIRCUITO

Al oprimir PA la bobina del contactor B se energiza y se cienan los

contactos, quedando enclavado por medio de los contactos 13 y 14 de B.

Los mismo sucederá si pasamos un objeto metálico por el detector inductivo

NA, su contactos NA se cerrarán. En este mismo instante los contactos NA

del contactor auxiliar (B aux) se errará y prenderá el piloto verde y el

contacto NC del contactor auxiliar (B aux) se abrirá y se apagará el piloto

rojo.
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Si se dispara el relé de sobretensión , sus contactos cenados ( 95 - 96 ) se

abren y los NA ( 97 - 98 ) se cierran prendiendo el piloto amarillo de alarma

y apagando el motor.

Si se acciona el pulsador de paro PP se desenergiza B, se apaga el motor

y se apaga el piloto verde. Se prende el piloto rojo, lo mismo pasará si

acercamos un objeto metálico por el detector inductivo NC.

6. CUESTTONARTO

6.1 Cuantas y cuales son las características de un detector inductivo ?

6.2 Explique en qué consiste el alcance real de un detector inductivo ?

6.3 Qué voltajes maneja el de detector inductivo para C.C ?

6.4 Realice la conexión de un detector inductivo para C.C de tipo dos hilos y

tres hilos, en forma polarizada y la conexión para un PLC.

6.5 Realice el esquema de mando de la practica en sistema Europeo.



PRACT¡CA No. 2

INVERSOR DE MARCHA POR DETECTOR CAPACITIVO

1. OBJETIVO

Conocer el empleo de los detectores capacitivos en un circuito de mando de

un motor o máquina eléctrica.

2. INTRODUCCION TEORICA

Están basados en la variación de un campo electrostático que se produce

cuando se acerca a ellos cualquier objeto.

Detección sin contacto de materiales conductores y no conductores, por

ejemplo: madera, vibrio, cartón, plástico, cuero, cerámica, fluidos, minerales

y metales.
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La cara sensible de un detector capacitivo contiene dos discos conductores,

el dieléctrico del capacitor esta compuesto particularmente por las chaquetas

protectoras de la cara, el aire y el elemento que va a ser detectado.

La proximidad de un objeto conductor reduce el espesor del dieléctrico del

aire, la proximidad de un objeto no conductor varía la permitividad. El circuito

de detección consiste en un oscilador, cuyas caras capacitivas sensibles

son un elemento de la rama del reactor.

Un incremento en la capacitancia crea sobreoscilaciones que a su turno

crean swicheos en los elementos de salida. Estos dispositivos son usados

con un capacitor Trimmer para ajustes y estos a su vez pueden ser

calibrados dentro de un rango, dependiendo de la operación deseada.

Se emplean escencialmente para detectar cuerpos no metálicos.

3. MATERIALES A UTIL¡ZAR

o Tres contactores

o Tres pilotos

. Un detector capacitivo



Un pulsador (arranque)

Un pulsador (paro)

Un relé térmico

o Contactos auxiliares

Un Ohmetro

Bananas

3.1 ESQUEMA DE CONTROL

F
S¿-

3 C10

L1

F1 95\
oól
I

.,
a

43 C2
44

C2

E

s/

21

22

C

D

21
22'."

cl!
13

14

C1

13
14

4 13

14

Der X2 ,n
I

X1C1

L2
XI ClO
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L2

L3

3.2 ESQUEMA DE FUERZA

Nota : En el esquema de mando al realizar la práctica se debe colocar un contacÍor auxiliar
en paralelo con C1 y C2 para poder obtener los contactos auxiliares. 21-22 ,4W.

Aut6nona de 0ailant¡
s¿ccroN EtBLr0TEcA
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/. REALIZACION DE LA PRACTICA

r'.I Ubique dentro del tablero cada uno de los elementos a utilizar.

4.2 Realice el cableado respectivo.

5. ANALISIS DEL CIRCUITO

5.1 CONDTCTONES

5.1.1 Al oprimir el pulsador de marcha el motor empezará girando hacia la

derecha

5.1.2Cuando un objeto no metálico entre en el campo de acción del

detector, el motor debe cambiar inmediatamente su sentido de giro.

5.1.3 Una vez que se haya producido la inversión, el detector debe ser

desenergizado.

5.1,4 Para volver al sentido original de rotación del motor debe accionarse

primero el pulsador de paro.

6. CUESTTONARTO

6.1 Realice el esquema de la práctica en sistema Americano

6.2 Realice en forma detallada el análisis del circuito de mando como en la

práctica número 1.
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PRACTICA No. 3

PARO AUTOMATICO POR DETECTOR FOTOELECTRICO REFLEX

r. OBJETIVO

Crear otra opción para implementar el arranque o paro de máquinas

eléctricas, uti I izando detectores fotoe | éctri cos.

2. INTRODUCCION TEORICA.

Los detectores fotoeléctricos son dispositivos eléctricos que pueden abrir y /

o cerrar un circuito eléctrico por acción de un haz de luz y un elemento

fotosensible, tiene fu configuración muy parecida a la de los detectores

induc'tivos y capacitivos.

Parte operativa Parte de mando

:(

\l\f

Recepor

Emisor Et¿pa
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2.r EMTSOR

Ef emisor tiene como objeto emitir un rayo de luz infrarrojo modulado

(invisible al ojo humano) producido por un diodo electroluminiscente (LED) la

emisión modulada

garantiza una gran inmunidad a las luces parásitas y ambientales.

2.2 EL RECEPTOR

El receptor está compuesto por un elemento sensible a la luz infrarroja

(cuerpo fotosensible), tiene como función captar laluz del emisor. Cada vez

que recibe dicho haz, entrega una señal de salida equivalente a un contacto

normalmente abierto y / o cerrado, o bien acciona un relé pequeño.

Debe cuidarse de la contaminación de los lentes por el entomo.

3. MATERIALES A UTILIZAR

. Un contactor principal.

. Un detector fotoeléctrico REFLEX.

o Un reflector.
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o Un relé térmico.

. Un selector de dos posiciones.

Un pulsador NC.

Un pulsador NA.

Dos pilotos.

Un voltímetro.

Bananas.

3.1 ESQUEMA DE CONTROL

s2f..:..,..,

SE

L1

x2
t

xl

l3

t4
x2



t4

L1

3.2 ESQUEMA DE FUERZA

L3

4. DESCRIPCION DEL CIRCUITO

Primero se acciona 52 para energtzar el detector fotoeléc{rico, cuando se

pulsa 51 se energiza la bobina del contactor C1 y quedará enclavado por

medio del contacto NA del contactor C1 ( 13 -14 ) inmediatamente prende el

piloto verde y el motor quedará en marcha.

Cuando un objeto intenumpa el haz del detector fotoeléctrico el contacto NC

del deteclor se abrirá y desenergizará la bobina del contactor C1 , apagando

el motor. Lo mismo ocurrirá si se acciona el pulsador de paro S0.

L2
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5. REAL¡ZACION DE LA PRACTICA

5.1 Dentro del tablero identifique cada uno de los elementos a utilizar.

5.2 Realice el respectivo cableado.

5.3 Verifique que cada uno de los elementos funcionen.

5.4 Calibre el relé termomagnético.

6, CUESTIONARIO

6.1 Realice el esquema de la practica en sistema americano.

6.2 Realice un montaje donde se pueda utilizar el detector fotoeléctrico tanto

para arrancar como parar un motor.

6.3 Diga cuantos sistemas de detección fotoeléctrica existen y hable de

ellos ?
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PRACTICA No. 4

MANDO DE DOS MOTORES EN FORMA SECUENGIAL Y AUTOMATICA

MEDIANTE TEMPORIZADOR NEUMATICO

1. OBJETIVOS

Crear la habilidad para realizar operaciones de mando automáticos de

iniciación o paro de máquinas eléctricas por medio de temporizadores.

2. INTRODUCGION TEORICA

Los relés de tiempo o temporizadores son aparatos en los cuales se abren o

cierran contactos, después de un tiempo, debidamente preestablecido y de

haberse abierto o cerrado su circuito de alimentación.

Se cfasifica por la forma de temporizar o por sus respectivas técnicas de

construcción o funcionam iento.
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2.T TEMPORIZADOR AL TRABAJO

Aquel cuyos contactos temporizados actúan después de cierto tiempo de

haber sido energizado. En el instante de alimentar el temporizador, los

contactos siguen en la misma posición de estado de reposo, y solamente

cuando hayan transcurrido el tiempo programado, cambian de posición, el

contacto NA se ciena y el NC se abre.

2.2 TEMPORIZADOR AL REPOSO

Los contactos actúan como tales, después de cierto tiempo de haber sido

desenergizados.

3. MATERIAL A UTILIZAR

o Dos contactores principales.

o Dos reles térmicos.

. Un bloque temporizado al trabajo ó un temporizador neumático

. Un pulsador NC

o Un pulsador NA

o Cuatro pilotos luminosos.
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o Voltímetro.

o Dos motores.

o Bananas.

3.1 ESQUEMA DE CONTROL

95

96

?5

96
I
,

l3
c1

t4
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3.2 ESQUEMA DE FUERZA

LI L2 L3

4. ANALISIS DEL CIRCUTTO

Al pulsar 51 se cierra el circuito de alimentación de la bobina de C1.

energizándose y autososteniéndose por (13 - 14), mientras la bobina de C4

sigue desenergizada.

-
Univarsidad Aut6noma de Occídcntl

SiCCION EIBLIOTECA
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Transcurrido el tiempo programado, el contacto temporizado abierto (67- 68 )

se cierra, energizando la bobina de C4, de manera que en ese momento

quedan funcionando los dos motores.

La bobina de C4 no necesita auxiliar de sostenimiento porque el contacto

temporizado ( 67 - 68 ) seguirá cenado mientras no se desenergice la

bobina de C1.

Si se pulsa S0 se intenumpirá todo el sistema. Los relés térmicos trabajarán

normalmente ante una sobrecarga de cualesquiera de los motores.

r. REALEACION DE LA PRACTICA

4.1 Ubicar dentro del tablero cada uno de los elementos a utilizar.

4.2 Realizar el respectivo cableado.

4.3 Programar el tiempo del temporizador.

4.4 Al pulsar 51 se cierra el circuito de alimentación de la bobina de C1,

energizandose y autososteniendose por el enclavamiento 13 y 14,

mientras la bobina C4 sigue desenergizada.
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y'.5 Transcunido el tiempo programado, el contacto temporizado abierto se

cierra, energizandose la bobina C4, de manera que en ese momento

quedan funcionando los dos motores.

4.6 Se para accionando So.

5. CUESTIONARIO

5.1 Diga cuales son los temporizadores según sus técnicas de construcción

y de funcionamiento.

5.2 Explique en qué consiste y como funciona un temporizador Neumático.

5.3 Mencione en qué más circuitos se pueden utilizar temporizadores.

5.4 Realice un circuito en el cual se utilice al menos dos temporizadores

uno al trabajo y otro al reposo.

5.5 Realice el esquema de al practica en sistema Americano.
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PRACTICA No. 5

ARRANQUE DIRECTO POR CONMUTACION ESTRELLA. TRIANGULO

1. OBJETIVOS

Montar un arrancador estrella - triángulo.

2. INTRODUCCION TEORICA

Se ha visto que en el momento de arranque directo de un motor, este

absorbe una coniente muy elevada, razón por la cual no es muy

recomendable para arrancar motores de mediana y alta potencia.

En el caso de arranque de motores asíncronos trifásicos con rotor en corto

circuito, es recomendable el uso de este sistema, ya que la corriente inicial

de ananque estará entre 1.3y 2.6 veces la In.
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El sistema consiste enenergizar el motor coneclándolo inicialmente en

estrella , mientras se pone en movimiento, y una vez halla alcanzado

aproximadamente el 70% de su velocidad de régimen, se conecta en

triángulo.

2.1 CONEXIÓN ESTRELLA

Consiste en unir los finales ( x-y-z ) de los tres bobinados del estator,

alimentando sus principios ( u,v,w ) con las tres fases ( R-S-T ), de manera

que cada bobina recibirá una tensión equivalente a la tensión de fase (

tensión de línea dividido por raíz de tres ).

UVW
Cf\\¡t\O
ZXY
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2.2 CONEXIÓN TRIANGULO

Consiste en unir el principio de una bobina con el final de la siguiente ( U-2,

v-x, w-z ), energizando las tres puntos de unión que se obtienen con ras

tres fases de tal manera que cada una de las bobinas recibirá una tensión

equivalente a la tensión de línea o tensión entre fases.

Si durante el proceso de arranque se conecta el motor en estrella, la tensión

aplicada a cada bobina del estator se reducirá en raíz de tres, o sea un 58%

de la tensión de línea, por consiguiente la intensidad que absorberá el motor

será también

raízde tres menor,

Al ser la reducción de raíz de tres en la tensión y raíz de tres en la corriente,

tendremos como resultado una disminución total de tres veces la coniente

nominal, equivalente a un 30% del que tendría en afranque directo.
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3. MATERIALES UTILUADOS

Cuatro relés.

Un relé térmico

Un temporizador neumático al trabajo

Un pulsador NA

Un pulsador NC

Dos pilotos

Un contactor auxiliar

Un voltímetro

Bananas.

J.l ESQUEMA DE FUERZA

F1 MOTOR C5
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3.2 ESQUEMA DE MANDO

LI

95\ \

I
96
1

2

97

98

soE

slr
t-'

l3

14

24

67
c3

68
61

62

l3
cl

14

53

54
6t

c3
62

c5 c1

4. REALIZACION DE LA PRACTICA

4.1 Ubicp¡r dentro del tablero cada uno de los elementos a utilizar.

4.2 Realicc el respec{ivo cableado.

4.3 Programe el tiempo del temporizador.

4.4 Realice el cableado de fuerza del motor.
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5. CUESTIONARIO

5.1 Qué porcentaje de la In debe estar dimensionado el contactor de red y el

de triángulo.

5.2 A qué coniente nominal debe estar dimensionado el relé térmico.

5.3 A qué corriente nominal debe estar dimensionado el contactor estrella.

S.4Determine la coniente de línea de un motor trifásico de 10 Hp, si la

tensión de líneas de 4O voltios, el factor de potencia 0.85 y el

rendimiento del motor del 85%

5.5 Realice el esquema de mando de la praclica en sistema Americano y

explique el circuito.
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PRACTICA No. 6

INVERSOR CON PARO AUTOMATICO ANTES DE LA INVERSION

REALIZADA POR LOS FINALES DE CARRERA CON TRES

CONTACTORES DE FUERZA

r. oBJET|VOS

Aprender a arrancar e invertir el giro de un motor trifásico, paro automático

antes de la inversión realizada por los finales de canera con tres contactores

de fuerza.

2. INTRODUCCION TEORICA

Los finales de carrera o finales de posición, son aparatos destinados a

informar y controlar la posición de una máquina o parte de ella, siendo

accionados por ella misma. Se emplean en la etapa de detección.

Regularmente tienen dos contactos (NA + NA) de apertura o ruptura brusca,

unidos mecánicamente, que se comportan exactamente como los pulsadores

de conexión desconexión.
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En muchos de los controles eléctricos industriales se requiere de la

inversión de giro de motores trifásicos, el cual lo conseguimos por la

inversión de dos de las tres fases del motor con la ayuda de contactores.

3. MATERIALES A UTILIZAR

Tres contactores

Un pulsador NC

Un pulsador NA

Dos contactos auxiliares

Dos finales de canera ( NA - NC )

Cuatro pilotos

Cuatro pilotos

Un voltímetro

Un relé térmico

Bananas

U¡iiersirl¿,J Autónoma de 0ccid¡nlc

STCCION EIBLiOTECA
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3./ ESQUEMA DE FUERZA

Rd
S 

- 
M'

T 
- 

M'

Nota:

Nueva simbología utilizada en el esquema de control.

VD = Piloto verde derecha

Vl = Piloto verde izquierda

R = Piloto rojo de paro

A = Piloto Amarillo del relé de sobretensión

Se debe colocar @ntactores auxiliares en paralelo a los contacfores de

derecha e izquierda para poder tener acceso a los contactos auxiliares

correspondientes
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3.2 ESQUEMA DE CONTROL

14

t4

PAl
--t-

fcl

I
I
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r. REALIZACION DE LA PRACTICA

4.1 Dentro del tablero didáctico ubique cada uno de los elementos descritos

anteriormente.

4.2 Realie,e el cableado de fuerza.

4.3 Realice el cableado de mando.

5. CUESTIONARIO

5.1 Cuántas clases de interruptores de posición existen en el mercado según

su apl icación específiea ?

3.2 Realice el esquema de mando de la practica en sistema Europeo.

3.J Realizar el análisis del circuito.
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PRACTICA No. 7

MANDO DE TRES MOTORES EN FORMA SECUENCIAL Y AUTOMATICA

MEDIANTE TEMPORIZADORES, SECUENCIA MI - M2 . M3 PARA

ARRANQUE Y PARO MANUAL M3 . M2 . Ml

,|. OBJET¡VOS

Arrancar tres motores por medio de temporizadores siguiendo la secuencia

M1 - M2 - M3 y paro manual siguiendo la secuencia M3 - M2 - M1 fozada.

2. INTRODUCCION TEORICA

Con los temporizadores se da otra opción de parar o arrancar máquinas

eléctricas en un tiempo preestablecido. Dando más agilidad y soltura en un

proceso predetefmiitádo, volviendo al sistema o proceso, más automático.
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Como es sabido los relés de tiempo o temporizadores son aparatos en los

cuales se abren o cierran determinados contactos, después de un tiempo

debidamente preestablecido y de haberse abierto o cerrado su circuito de

alimentación.

3. MATERIALES A UTILIZAR

. Un pulsador de paro

. Tres pulsadores de arranque

. Cuatro contactores principales

. Un contaclor auxiliar

o Dos relés temporizados al trabajo

o Tres relés térmicos

o Nueve pilotos

. Un voltímetro

o Tres motores

o Bananas
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3.1 ESQTIEMA DE FTIERZA
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3.2 ESQIIEMA DE MANDO

PAIJ

B AIIX
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r'. REALüZACION DE LA PRACTICA

4.I Dentro del tablero didáctico ubique cada uno de los elementos descritos

en el numeral tres.

r'.2 Realice el cableado de mando.

r'.3 Realice el cableado de fuer¿a.

4.4 F\e un tiempo a los dos temporizadores.

4.5 Ponga en marcha.

5. CUESTIONARIO

5.1 Qué especificaciones se debe tener en cuenta al elegir un contaclor ?

5.2 Qué rangos de tiempo manejan los relés temporizados en diferentes

marcas ( SIEMES, TELEMECANIQUE, ABBA ) ?

5.3 Qué ventajas ofrece al sistema la utilización de contactores ?

5./ Qué son contactores de estado sólido ?

5.5 Realice el esquema de mando de la practica en sistema Europeo.

5.ó Realice el análisis del circuito con su respectiva numeración.
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GUIA PARA MANEJO EL EXPERTO EN DETECCION

Son dos diskettes.

Se debe uülizar con windows

n ,\ t setup.exe .-l

aparece otro pantallazo

Suavant

Siguiente

Annuler

Anular

ntreg i ste r votrc I og icíd
ice su lógica

: Nombre

: Sociedad

Suavant
Siguiente

Otro pantallazo :



Oui
Si

Otro pantallazo :

Suavant
Siguiente

Empieza a copiar los archivos o ficheros.

En el307o pide elsegundo diskefte

CHANGEMENT DE

OK

Pregunta:

Va usted a consultar ? LISEZMOI ?

DffuErrE

Termina el 100%, luego informa que la instalacion es conecta

ACEPTAR 
Ie

Oui Non



Si No

Aparece el administrador de programas windows.

Se sefeccionan : L'expert

bteclion

Telemecaníque

Se da doble click.



PRIMER PANTALLAZO

Guide de choix par application SORI/E

Guia de opcion por aplicación SALIDA

Detectours lnductifsXS VOIR I/SIE
Detector inductivo XS VER l-A LISTA

lntemtptores de position XC XEW'S

lntemrptores de posicion XC

DetecteursphotoeleclriquesXU AIDE

Detector fotoelectrico XU AYUDA

SEGUNDO PANTALI.AZO

Guide de choix par applicaüon

Choix d'une technologie

Elección de una tecnología

Type d'application

Tipo de aplicación

&tic'tion par contaclo

Detección por contacto

DETECCION ELECTROi'ECANICA Y ELECTRICA



Di sta nce maxi detecfe u r

Distancia máxima del objeto

Matiere de I'objet

Material del objeto

Ydesse de passage

Velocidad de paso

Masse de I'obpt

Masa delobjeto

Annule desnier choix

Anula las operaciones escogidas

Nouvelle rechercle

Nueva búsqueda

Choix precedent

Elección precedente

Suite du choix

Continuación de la elección

Aide

Ayuda

lmprimer

lmprimir



Sommaire

Salida

Solution conscillie

Solución aconsejada

1. Cas genenl : dét de prcsenc

Caso general : detector de presencia

Mt de surcou¡se/fin de

Detector final de carrera

Dét de securité (a clé)

Detector de seguridad

Mt d'un seuit de ylfesse

Detector de velocidad de un puerta

Dét d'une distance (analogige)

Detector de distancia

Mt de temperaturc

Detector de temperatura

Dét de rcpies

Deteclor de marca

Mt de diport de bande

Dét & pour poftes de ganje

Detector para puentes de garaje

4. Metallique

Non metallique

2. Oui = Si

Non = No



5. Vmax < 105 m/s

Vmax > 105 m/s

6. <5009

>5009

Suite du choix

Conünuación de la elección

TERCER PANTALI.AZO

Choix d'un sistéme de detection XU

Aspeclo de I'objet: apague, mat, sombre

apague, mat, clair

apague, brillant

transparent

Solution couseille

Technologie

Sysferne de deteclion

Presene d'anierc - plan Oui = Si

Presencia el segundo plano Non = No

Surface de l'objet

Superficie del objeto

Plane = Plano

Non plane = No Plano



Taille de fobrtt Petite (pequeño) < 5 mm

Estructura del objeto Moyenne (mediano) 5mm<....<50mm

Gnde (grande) >50mm

Tnyectoirc de'lobjet Latenle = Lateral

Trayectoria delobjeto Frontale = Frontal

Prccision de deleccion lresprecis (muy preciso) <1mm

Precisión de detección Precis (preciso) 1mm<...<1cm)

Peu precis (poco preciso) >1cm

Acees a l'obpt

Acceso al objeto

1 sou/ cofé acessr'b/e (1 solo lado accesible)

2 cotes acessib/es (2 lados accesibles)

Place disponible pour montaje Notmale (Normal)

Siüo disponible para el montaje Tres hible (muy débil) <10mm

Suite de choix

Conünuación de la elección

Carasfigues

Sysfeme de deteclion Bamge (rccepteur)

Reflex

Reflex polarisé

Reflex mat. Tnnsparcnts

Prcximité



Proximité analogique

Proximité aff-acement aniere - plan

Di¡nensions

Dimensiones

Partee nominale Sn

Alcance nominal Sn

Tensión d' alimentación

Tensión de alimentación

Type de softie PNP, 317'ls (hilos)

Tipo de salida NPN, 3 /f/s

PNP, et NPN 3 frls

Re/ais 10 F, 5 fils

2 Relais 1F, 5 frls

Re/ais tempo 10F,5frls

4 fils (analogique)

Fonclion de so¡tie Clai¡e

Función de salida Sombre

C I a i ¡e/s o m b re p rog n m rna b le

Reco¡dement cable 2m

Conexión o empalme cable 5m

cable lOm

conector male M8 (conector macho M8)

conec'tor male M12 aníerc (conector macho M12

trasero)



Conector male M12 dessou (coneclor macho M12

abajo)

Bopnier + PE 11 anierc

Bopnier + PE 13 aniere

Bopnier+%NPTariere

Bopnier+PEgdessous

Otro pantallazo XU

@*J lxnnul"'"l

Dimensions

Dimensión

Reflecteur

Forme

Forma

Qfé f] o Nonfonc E

Aocesol'res

n Emefteur - Emisor D Renvordu f.aisceau a 9O"

tr Reflec'teur - Reflector Reflejo del haz a 90"

n Prolongateur et connecteur n Diaphngme et pare-solei

Prolongador y conector Diafragma y parasol

n Fixetion n Capot de prctection

Fijación Capota de protección

Po¡tee de tnvoil

Inclinación de trabajo

Type de reflex utitisé @ *J W n@



Prolo ng ate u r et co n necte u r

Tyre Connecteur

Recoñernent DEL Pour detecteur

Capacite des bomes Matie¡e du cable

Capacidad del bome Material del cable

Acceson'es

E¡¡pteur

Emisor

Reflecleur

Reflector

Prclo ng ate u r et co n necte u r
Prolongador y coneclor

Fixation

Fijación

Renvoidu taisceau a 90"

Reflejo del haz a 90'

Diaphngme et parc saleil

Diafragma y parasol

Fibre optique

Fibra optica

Capot de prctec'tion

Capota de protección

Type de connecteur

Seclion des fi/s

Regré de prctection

Grado de protección

rt

@-ca@

tr

n

n

n

' . -'lol
I Áutünon',:i ;,; 'ieii;¡iii f

n

¡ruui0N Bll¡-iCií0A !_*_+*l



Me da todas las caracterÍsticas antes descritas

LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

D ET E CT E U RS //VDUC flFS XS

Canc'teristiques - Ca¡acterísticas

Maftiép Metallique laiton

Materiaf Pladique

Metallique inox

Dimensions en mm

Dimensión en mm

Portú nominale Sn

Alcance nominal Sn

Type de montaje Noyable

Tipo de montaje Non noyable

Tensio n d'ali mentation

Tensión de alimentación

Type de softie 2 fils

Tipo de salida PNP, 3 frls

PNP. 4 frls

Nombre - Número:406 Sommaire

Ajout liste

Acuesoi¡es

Recapitulatel Voir liste

Produit universel



Fonc'tion de sortie

Función de salida

Reccorde¡nent

Type de corps

Tipo de cuerpo

Annule dermier choix

NPN, 3 frIS

NPN, 4 frIS

PNP, NPN prcgnm

3 frls, analogique

ruo

NC

NONC prcgnm

NO + A/C

Cable de 2m

Fixe - Fijado

E mb roch a b/e - Abrochable

Autres ca ncteri stiq ues

Nouvelle rccherche

Autrcs critercs de selectíon

Counnt commute - Coniente

Face de detec'tion - Cara de detección

Frequence de conmutation - Frecuencia de conmutación

DEL

Homologatión

Degré de protection

Annule dermier choix



Nouvelb recherche
Nueva búsqueda

Accesoires

n Connecteurs

Conectores

t] Bríde de frxation

Brida de f,ijación

n Equerc de fixation

RECAPITUIATIF

Si marco una de las tres opciones me da las caracterísücas de cada uno.

INTERRUPTEURS DE POSITION XC

Typ de téte

Tipo de e,abeza

Type de boiüer

Tipo de caja

Dirnensiones del corps (mm )
Dimensiones delcuerpo

Téte a mouvernent

Moümiento de cabeza

Esquema /t

Y

Ajoet liste

Voir lisle



ContacÍ a aclion

Acción de contacto

Ma n oe uv¡e positive d' o uvert u ¡e

Abertura positirna de la maniobra

Enti#s de cables

Entrada de cables

Mode de frxation

Modo de frjación

Annule Desnier Choix

l,touvelle recherche

Autres

Aide



DETECTORES PH OTOELECTRI QUES XU

Cancleristiques

Características

Sysferne de detec'tion

Sistema de detección

Dinpnsions

Dimensiones

Pott& nominal Sn

Alcance nominalSn

Te nsion d' ali ¡¡le' ntatio n

Tensión de alimentación

Type de sortie

Tipo de salida

Fonction de sorti

Función de salida

Raccordement

Coneión o empalme

Annub demier choix
Anular las opciones escogidas

Cantidad

Nombre:201 Sommaire

Salida

Ajotú íiste

Ajout de rcfercnce a la liste

Añade referencia a la lista

Voir li ste references selectionnes

Ver lis{a de las referencias

seleccionadas

lmprimer

lmprime

Akle

Ayuda

A ute s c u'act e rí sti q ue s
Otras características



No¿nelle rccherche
Nueva búsqueda

Renuise a zeto des cñox faifs

Repone a cero las opciones hechas

Accesoies
Accesorios

Recapitulatif

I nformación suplementaria



ANEXO C



EIt
C'

5
%

%



E(,

tf)
t\io

ooo
ooo
l=:lE

L-..-l
c,
T'
8n
t
o-

ooo
ooo
tffil

tl
L
C'
T'
Bo¡
f
o-

ooo
ooo
ffil

tl
L,
o
E
o!-t

o-

.f)

g
o
C'a

l,¡¡

t¡

*

N
CE
l¡J
D
1¡-

Fló

tg:

RO

El3

$Ei

E(t

rt
C{

zI
()

NI

=lz
LrJ
tn



g

E

H

¡f

3

(,-

-5t
8

o2

HEE
trtrtrtroooo
ooootrtrtrtr

!

ffi:

3o

sQ

=Q

o)
ot

oÉF
¡¡¡

=El¡¡
o--

o
É,
l¡¡

Eo

E.

E"

cl
f
vl
l¡¡
ct
É
l¡¡-
l¡¡
É,
E



vlo(,
:
E
l¡¡
F
ult¡l
l¡lÉ

ooo
GaF- tFG' .FT¡

'lJN
atJl'

o

o

o

o

o

o
ÑFF !?FG' rcFt,

rtJ6a |l'Jrt

o

o

oo

oo
!?FÑ DFI'

'IJ¡' oJt!

ooo

oo
o
oa
o
oa
o

"Flil"
"Flil"

f"Fl

"lrfrl"
"[ild"
re.rcE

oo
olETll o

:EH:
o fETfl o

ffi
oo

olETll o
o lETll o

:m:
o
o

o
o

I -

t I
B

* t

E

H

E

oü
o
oa
o
oa
o

"Flrl"
"[üTi].

FEI

"l*f¡]"
"Flil"
reFE

oo
olETfl o
olETSl o

:ffi:
ilo-óE

oo
o lETll o
olsfll o
o lTTll o
o lETll o

o
o

o
o

C' -

t É

f t

:s El

l:E]
:m: E

"ffi"H
wEt
tffit Ei

ffiH
:H
:E

ro -

t 3
tr

Í *

E

E

E

o
ffz

I

o
É,Fzo()









ANEXO D
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ANEXO D

CONVENCIONES DEL DIAGRAMA DE BLOQUES

DETECTOR DE pROXtMtDAD ( |NDUC, CAPAC)

RELE DE TTEMPO (OFF DELAY)

RELE DE TTEMPO (ON DELAY)

INTERRUPTOR DE POSICION

DETECTOR FOTOELECTRICO

t KMI coNrAcroR



DIAGRAMA DE BLOQUES



ANEXO D

BREVE EXPLICACION DE FUNCIONAMAIENTO

Se escogió un montaje de un sistema secuencial para dar una pequeña y

breve descripción del funcionamiento tanto del montaje como del uso del

tablero. Todas las borneras de los elementos que hacen parte del tablero

como su señalización han sido cuidadosamente trasladadas a cada una de

sus respectivas caras del tablero a la cual pertenece cada elemento.

El conexionado se realizará por medio de bananas multifunción, esto con el

fín que un punto de conexión pueda ser utilizado en repetidas ocasiones si

es el caso.

MANDO DE TRES MOTORES EN SECUENCIA FORZADA PARA

PRENDER (M1,M2,M3) y UN SOLO PULSADOR DE PARO

ANALISIS DEL CIRCUITO

Al pulsar 51 se cierra el circuito de alimentación de la bobina de C1,

energizándose y autoalimentándose a través de su auxiliar de sostenimiento

(13 - 14)



Al quedar energizada la bobina de C1, se cierra también el contacto auxiliar

abierto de C1 53 - 54 que prepara la maniobra de C4. Solamente después

de esta maniobra podemos pulsar 52, que cerrará el circuito de la bobina de

C4, autososteniéndose con sus auxiliares de retención 13 - 14 y cenándose

al mismo tiempo el otro auxiliar (53-54) que prepara la siguiente maniobra

(energizar C6).

Tan solo después de haber quedado energizada la bobina de C4 se podrá

pulsar 53, el cual cerrará el circuito de alimentación de la bobina de C6,

quien al energizarse queda autosostenida por su auxiliar de sostenimiento

13-14. En este momento quedan en funcionamiento los tres motores.

Si se pulsa S0 se abre el circuito de alimentación de las tres bobinas,

desenergizándose totalmente el sistema.

Por otra parte , el circuito permite que, al producirse una sobrecarga en

cualesquiera de los tres motores, se interrumpa todo el sistema, ya que los

contactos auxiliares cerrados de los tres relés térmicos están conectados en

serie, de manera que al abrirse uno solo de ellos, se desenergizará toda la

secuencia. Sinembargo, solamente se enrrará el contacto auxiliar abierto de

aquel relé térmico cuyo contacto se abrió, señalizando, por consiguiente, en

cual de los tres motores se hh producido la sobrecarQa.



Para que la secuencia quede nuevamente en condiciones de trabajo, se

debe rearmar el relé térmico que actuó.

ENSAYO

Para comprobar si el circuito quedó conectamente montado, maniobre los

pulsadores en el siguiente orden : 53, 52, 51, 53, S2, 53. (Solamante al

accionar los que están en negrilla responderá el sistema)

El pulsador S0 puede interrumpir el circuito en cualquier momento que se

pulse.

Para ensayar el conexionado de los relés térmicos simule el disparo de ellos

en cualquier etapa de funcionamiento.

U¡iversirlaJ Á"tinor,: .1: QceldOnlf
SECCION EIBLIOIECA



ESQUMA DE CONTROL
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ESQUEMA DE FTIERZA
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ANEXO E

Simbología

DESCRIPCION tEc ANSI TELEMECANIQUE

Contactos NO
tqll\ti -1

.i u :l-

Contactos NC (
ü q t.
l+

t.

r
Motor GI
Motor Trifásico #\

\#/
//-\\
Jtr

Contactos principales
del contactor

rrrlii{ \lllr
Contactos NA
Temporizadores
On Delav
Contactos
Temporizadores
Off Delav NA f .ts,

Contactos
Temporizados
On Delav NC

ii
i-

i

Contactos
Temporizados
Off Delav NC

Pulsadores NA
I

|':i

'{

Pulsadores NC t!
I

l'u
'l- ,l

I



DESCRIPCION tEc ANSI TELEMECANIQUE

Bobina del TR-ON
Temporizado * m

i

Contacto NC
del relé térmico #¡{

I
I

Detector de lnd
proximidad Cap

Detector foto-eléctrico
Reflex \o \@

lnterruptor de
posición "r i r i
Pilotos
Luminosos I 8@lr

Contactor
llt4r-r'\-

I F- t -t - 1
'lll

i tlltt\*44:t',+-+
.\_,/ I | |

| .lür.i tülú ttt(f
I

AI?
Relé de Tiempo
On delay

Relé de tiempo
Off delay

Fusible ü ü 
- H'"" I

Relé Térmico

Relé termomagnético

Relé electromagnético


