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1. Tema:
T
Caractterística estáática de un seensor potencciométrico lineal.
Objetivos:
2. O
a. Monttaje y conexiionado de un
n potenciómetro lineal.
b. Coneexionado y manipulación
m
na unidad de husillo.
de un controlador de motor para un
c. Determinación de
e la caracteríística estáticca tensión – desplazamie
d
nto para un
nciómetro.
poten
3. TTeoría. Una de
d las formass más sencillas prácticas y económicaas para determinar pequeños y
m
medianos
dessplazamiento
o es a travéss de los potenciómetros. Un potenció
ómetro esta
compuesto por un elemento resistivo
o, un elemento móvil al que
q se encueentra conectaado por
m
medio
de esccobillas u otra forma de conexión
c
al elemento
e
de resistivo.

Fig. No.1
de estos sensores es:
La ecuación que gobieerna el funciionamiento d
ܴൌߩ

݈
ܣ

Donde  es la resistivvidad del maaterial de ressistencia, l laa longitud deel mismo y A su área
transverssal.
4. TTrabajo preparatorio.
a. Consulte las maneras de obte
ener señal dee voltaje y co
orriente a partir de un
nciómetro.
poten
b. Consulte las caraccterísticas téécnicas del trransductor potenciométr
p
rico que se usara
u
en
la prááctica e interrprételas.
5. EEquipo necessario.
a. Transsductor Poteenciométrico
o lineal.
b. Contrrolador de motor.
m
c. Bancaada del usillo
o.
d. 2 Inteerruptores de proximidad magnético
os/inductivoss (d1 y d2).
e. Mediidor de desplazamiento incremental
i
(corredera de
d medición)).
f. Fuentte de poder..
g. Multíímetro digitaal.
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h. Cablees de conexió
ón.

Procedimientto.
6. P
a. Coneecte los cable
es de los senssores magnééticos/inducttivos y del m
motor a la uniidad de
contrrol del motorr de acuerdo
o al siguientee esquema:

b. Fije eel interruptorr basculante i1 a la izquieerda y el inteerruptor i2 a la derecha. Encienda
la fueente y comprruebe que laa bancada deel husillo giraa hacia la derrecha, se dettiene y se
muevve hacia la izquierda a traavés de la peerilla BT. Com
mpruebe si lo
os sensores d1
d y d2
detieenen el movim
miento del motor,
m
llevan
ndo la bancad
da delante d
de ellos por medio
m
de
BT. Encienda, con
nfigure y com
mpruebe el funcionamien
nto del mediidor de
desplazamiento incremental e.
que el sensor potenciométrico como se observa en
e la figura aanterior y realice las
c. Coloq
conexxiones eléctrricas que ind
dica el siguien
nte grafico.
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d. Ajustte los sensorees d1 y d2 afflojando, dessplazando y ajustando
a
las mariposas,, de tal
formaa que d1 queede a 65 cm del filo indiccado, de la unidad de dessplazamiento
o y d2 a
40 cm
m de la mism
ma como se observa
o
en laas siguientes fotos:

e. Una vez
v ajustados los finales de carrera d1
d y d2, llevamos la bancaada hasta d2
2, por
medio del botón BT.
ndemos el medidor
m
de desplazamien
nto incremen
ntal e, configguramos paraa
f. Encen
medición en cm y lo enceram
mos.
mm, hacia el sensor d1, por
p medio deel botón BT, hasta
h
g. Moveemos la banccada de a 5m
comp
pletar 130 mm. Con los datos
d
que vam
mos tomand
do llenamos las hojas de
resulttados.
h. Soliciite que el insstructor coloque la bancaada en una posición,
p
lea el voltaje dee esta
posicción y anótelo.
7. In
nforme de laaboratorio. En
E el informee de laborato
orio hay quee incluir, adem
más a los puntos
in
ndicados en la página WEEB de la asiggnatura, resp
ponda a los siguientes asp
pectos:
a Caracteríística estáticaa Voltaje‐Desplazamiento.
a.
b Calculo de la posición
b.
n desconocid
da.
c. ¿Qué form
ma grafica tiene esta carracterística eestática y porr que tiene eesta forma?
d Calcule laa sensibilidad
d.
d del sensor.
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA D

O No:
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