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pacitivos y ulltrasónicos.
1. Teema: Histéreesis de detección en interrruptores cap
Objetivos:
2. O
nder sobre laa operación d
de interrupto
ores capacitivvos y ultrasón
nicos con differentes
a. Apren
superrficies.
b. Apren
nder sobre laa histéresis en
n interruptorres.
3. Teeoría.
Los interruptores caapacitivos o también co
onocidos
como ssensores dee proximidaad capacitivvos son
similaress a los dispo
ositivos indu
uctivos. La principal
p
diferenccia esta que los dispo
ositivos cap
pacitivos
fundameentan su funcionamieento en campos
electrosttáticos en
n lugar de los campos
electrom
magnéticos, q
que utilizan los inductivoss, por lo
tanto loss dispositivos capacitivoss pueden dettectar la
presenciia de matteriales meetálicos com
mo no
m
metálicos: pap
pel, vidrio, líq
quidos y tejid
dos.
por dos eleectrodos
Laa superficie de detección de un sensor capacitivo está formada p
co
oncéntricos metálicos
m
qu
ue forman un
n capacitor. Cuando
C
un ob
bjeto se acerrca a la superficie de
detección de su entrada sse presenta un
u cambio en el campo electrostáticco de los eleectrodos
o que represeenta una varriación de la capacitanciaa en un circuiito oscilador. Como resulltado, el
lo
oscilador com
mienza a osccilar. El circuito de disparo lee la amplitud de la oscilación y cuando
do de la salida cambia. Cuando el objeto se aaleja del
allcanza un nivel específicco del estad
in
nterruptor la amplitud deel oscilador, y el sensor reegresa a su estado originaal.
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os interrupttores ultrasó
ónicos o tam
mbién llamaados sensores de proxiimidad ultraasónicos
Lo
uttilizan un traansductor paara enviar y recibir las seeñales de sonido de alta frecuencia. Cuando
un objetivo en
ntra en el haz el sonido, eeste se refleja hacia el intterruptor, provocando qu
ue se
energice o desenergice el circuito de salida.
D
Discos piezoeeléctricos. Un
n disco de ceerámica piezo
oeléctrica es montado en
n el sensor. A través
del mismo se transmite y recibe impu
ulsos de altaa frecuencia. Se aplica al disco un vo
oltaje de
m
frecueencia en estte. El disco aal vibrar
allta frecuenciia induciendo una vibracción, de la misma
produce ondaas de sonido
o de alta freecuencia. Cu
uando los pu
ulsos de son
nido golpean
n en un
uciendo eco
os. La duracción del pu
ulso reflejado se evalúaa en el
objeto se reeflejan produ
bjetivo entra en el rango
o de operación preestab
blecido, la saalida del
dispositivo. Cuando el ob
nterruptor caambia de estaado.
in
Cuando el ob
bjetivo deja eel rango de operación preestablecid
p
do, la salida vuelve a su
u estado
original.

do es, en reaalidad, un conjunto de 30
0 pulsos de 200 KV de am
mplitud. El eco
o puede
El pulso emitid
seer en microvoltios.

nico consistee en un con
no principal y varios
El patrón de radiación dee un disposiitivo ultrasón
onos vecinoss. El ángulo aproximado de
d detección del cono priincipal es de 5 °.
co
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umento de m
medición
Para sensoress digitales, la demora entre la acción y la reacción de un instru
mo histéresis.
see define com
4. Trrabajo prepaaratorio.
ulte y expliqu
ue las caracteerísticas técn
nicas de dos iinterruptoress capacitivoss y
a. Consu
ultrassónicos, comeercialmente disponibles.
5. Eq
quipo necesaario.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fuentte de alimenttación
Interrruptor capaciitivo ER–SKE––M12‐PP‐SIB
BU
Interrruptor ultrasó
ónico ER‐SUEE‐M18‐PP‐SIB
BU
Corredera de posicionado
Placa de distribuciión.
Escalaa de medición
Objetos de pruebaa
Cables.

6. Procedimientto.
a. Coloq
que el Interru
uptor capacittivo ER–SKE––M12‐PP‐SIBU
U como se in
ndica en la figgura:
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mente el sen
nsor de acuerrdo al siguien
nte esquemaa:
b. Coneccte eléctricam

c. Coloq
que en el portaplacas de lla corredera de posicionaado cada uno
o de los objettos de
prueb
ba, desplace ttodo el portaaplacas a lo largo de la esscala de med
dición desde una
posiciión cercana aal sensor y alejándose del mismo, hassta que lo detecte el senssor
(activación del son
nido o luz en la placa de d
distribución), anote esta distancia de
desplace la p
placa hacia ell sensor hasta que este see desactive, anote
a
la
activaación, luego d
distan
ncia de desacctivación.
d. Coloq
que el Interru
uptor ultrasónico ER‐SUE‐‐M18‐PP‐SIBU como se in
ndica en la figgura:
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e. Coneccte eléctricam
mente el sen
nsor de acuerrdo al siguien
nte esquemaa:

f.

Coloq
que en el portaplacas de lla corredera de posicionaado cada uno
o de los objettos de
prueb
ba, desplace ttodo el portaaplacas a lo largo de la esscala de med
dición desde una
posiciión cercana aal sensor y alejándose del mismo, hassta que lo detecte el senssor
(activación del son
nido en la plaaca de distrib
bución), anotte esta distan
ncia de activaación,
desplace
la
placa
hacia
e
el
sensor
has
sta
que
este
s
se
desactive,
,
anote la distancia
luego
de desactivación.

7. In
nforme de laboratorio.
Preseente el inform
me con los eleementos quee en este doccumento deb
ben estar, añada como an
nexo al
inform
me las hojas de datos esccaneadas y firmadas.
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HO
OJA DE RESU
ULTADOS
GRUPO No:
N

GUIA W
Integranttes:

Interrupttor capacitivo
o ER–SKE–M
M12‐PP‐SIBU
Plaaca

Punto d
de conexión
(
(mm)

Puntto de
desconexxión (mm)

Histéreesis
(mm))

P
Plástico transp
parente (pieza
1
18)
P
Plástico rojo (p
pieza 19)
P
Plástico azul (p
pieza 20)
P
Plástico negro (pieza 21)
C
Cartón blanco (pieza 22)
A
Acero dulce (Stt 37) (pieza 3)
A
Acero inoxidab
ble (pieza 4)
A
Aluminio (piezaa 5)
Latón (pieza 6)
C
Cobre (pieza 7))
G
Goma (pieza 9))

Interrupttor ultrasónicco ER‐SUE‐M
M18‐PP‐SIBU
Plaaca

Punto d
de conexión
(
(mm)

Puntto de
desconexxión (mm)

Histéreesis
(mm))

P
Plástico transp
parente (pieza
1
18)
P
Plástico rojo (p
pieza 19)
P
Plástico azul (p
pieza 20)
P
Plástico negro (pieza 21)
C
Cartón blanco (pieza 22)
A
Acero dulce (Stt 37) (pieza 3)
A
Acero inoxidab
ble (pieza 4)
A
Aluminio (piezaa 5)
Latón (pieza 6)
C
Cobre (pieza 7))
G
Goma (pieza 9))

Revisado: ___________
_
__________________
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