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1. Tema: Zonas de
e operación de
d interruptorres magnético
os.
2. Ob
bjetivos:
a. Familiarizarse con laa configuració
ón y funcionam
miento de loss interruptorees de
proximiidad magneto
o resistivos.
b. Familiarizarse con ell proceso de conmutación
c
de los interru
uptores de prroximidad
magnetto resistivos.
c. Familiarizarse con lo
os principios básicos
b
de con
nexión y circu
uitos de los in
nterruptores de
d
proximiidad.
3. Teoría.
El uso de interruptores de proxximidad, que no
están en contacto con el objetto a detectarrse
tiene una infinidad
d de aplicacciones que van
v
desde la detección de posición hasta el uso
o el
tacómeetros y como dispositivo secundario
s
en
n la
mediciión de flujo. Una de las ap
plicaciones más
m
populaares son los tacómetro
os magnético
os,
como se muestra en
e la figura. Un magneto es
colocado en uno
o de los dientes
d
de un
engran
naje, el dispositivo justamente detectaa la
presen
ncia del imán
n al pasar freente al sensor,
generaando una señ
ñal de frecuencia función de
la velo
ocidad del enggrane. Sin em
mbargo para un
mejor funcionamiento de esta y otrras
minar las curvvas
aplicacciones es necesario determ
de co
onmutación y la influ
uencia de la
orientaación del diispositivo co
on respecto al
magneeto.
4.

Trabajo pre
eparatorio.

Indique detalladamente (detalladamente
quiere decir: elemeentos, posiciones,
orientaaciones, mecaanismos, circuitos y otras
consideraciones) do
os aplicacionees secundariaas
del sensor de
d proximidad
d magneto reesistivo, u otro afín (enlazaado por camp
po magnético).
5. Equipo necesarrio.
a. Interrup
ptor de proximidad magneeto resistivo.
b. Sujeta piezas de trabajo.
c. 2 Imane
es con su elem
mento de sujeeción.

Elaborad
do: Luis Echeverrría Y.

Pág. 1 of
o 4

DEPARTAMENTO DE CIEN
NCIAS DE LA ENERGIA
E
Y MECANICA
Laboratorrio de Instrum
mentación In
ndustrial Meccánica
Laboraatorio de Instrumentación
n Mecatrónicaa 1

d. Unidad de detección
n de conexión
n.
e. Fuente..
f. Cables.
6. Pro
ocedimiento..
a. Coloque
e la pieza de sujeción y loss magnetos en el porta pieezas.
b. Coloque
e el sensor frente al porta piezas como indica la sigu
uiente figura.

c. Coloque
e la salida del sensor (Q1) a una luz indicadora.
d. Desplaccé horizontalm
mente y vertiicalmente el magneto
m
hastta que se cam
mbie el estado
o
de conm
mutación del interruptor. Anote
A
estos puntos
p
en loss gráficos indicados en las
hojas de datos.
7. Infforme de labo
oratorio.
Presen
nte el informe
e con los elem
mentos que en
n este docum
mento deben estar,
e
añada como
c
anexo al
a
inform
me las hojas de
e datos escan
neadas y correectamente reevisadas, y compruebe teó
óricamente los
resultaados obtenido
os en la hoja de
d datos, halllando las ecuaciones de las respuestas..
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HOJA
A DE RESULTA
ADOS
GUIA M

G
GRUPO
No:
Integrantes:
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mm
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mm

Reevisado: ______________________________

M
Magneto
2
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