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"El aprendizaje no es la obtención de información; el aprendizaje es mejorar 

nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en el 

desempeño." - Peter Senge 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta "Diseño y fabricación de 

prueba para detección de ruido en motoreductores". 

A lo largo de los capítulos encontraremos un marco teórico que abarca los 

conceptos de diseño y automatización desde el planteamiento del problema y 

justificación de la inversión hasta el diseño mecánico y de control de la máquina. 

Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta de construcción 

acorde a las necesidades propias de una empresa por lo que eso se refleja 

directamente en la propuesta del presupuesto económico que se incluye en éste 

trabajo. 

Para la culminación de tan ambicioso objetivo era necesaria una aguda revisión de 

la situación actual cuyos resultados aparecen a continuación. 

Pretende ser éste un documento que presente un análisis global de una máquina 

del sector energía, con abundante información sobre todos los aspectos 

relacionados. 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Se analizan los procesos y formas de automatización, indagando sobre su 

compatibilidad o incompatibilidad con respecto a las nuevas formas de 

organización del trabajo , dado que los procesos de automatización busquen 

siempre la eficiencia económica. 

Los autores centran su análisis en una interesante reflexión sobre la culminación 

del proceso y mejorar la concepción del equipo de producción . 

Este proyecto deriva lógicamente hacia una implantación con ciertas condiciones 

que los autores especifican . 

Los autores han destinado lo esencial de sus esfuerzos en crear a partir de las 

relaciones establecidas un modelo según las opciones técnicas y los criterios de la 

empresa a quien va dirigido este trabajo, dando como resultado variables 

combinadas, reducción de costos, mayor calidad, flexibilidad productiva para 

adecuarse a los cambios de la demanda. 

Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigencia . 

ues Marcel Renaud 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 



Índice 

Abstract 

Introducción 

Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Capítulo 1: Planteamiento del problema .................................... .. ........ .. .. ... ... ....... .. ...... .. ............. 20 

Capítulo 11 : Marco Teórico .................... ............ ....... .. .................................. .......................... ........ 22 
2.1 Ondas sonoras .................... ... .................................................... .. .... .. .......... ........ ... ......... ....... 23 
2.2 Ruido ............................................ ......... ... ...... .. ....................................................................... 23 
2.3 Materiales aislantes ..................... ... ... .. ... ................................. ............................................. 24 
2.4 lnterlocks ............... .. .............................................. ..... ... ............................ .. .... .. ... ....... .......... 26 
2.5 Decibelímetros .. ... .. ....... ... ................................................. .. .......... .. .... .. ....... ... ....................... 28 
2.6 Relés ............... ... ............................................... .......... .. .... .. ... ... .......... ............ ...... ................... 30 
2.6.1 Descripción 
2.6.2Tlpos de relés 

2.7 Espuma de Poliuretano ........... .......... .. .................................................................. ................ 34 
2.7.1 Características y usos 

2.8 Grafcet ............................................. .. ... .... .. .................................................................. .... ...... 37 

Capítulo 111: Metodología ...... ... .. ....... ......... ... ... .................. .. ........................ ... ....... .. .... .................. 40 
3.1 Identificación y definición del problema .. .. .. .................................................................... .. 40 
3.2 Obtención de información y definición de especificaciones restricciones y 

condiciones . ........... .... .. .......... ........... ................ .. ................ ......... ............................. ...................... 42 
3.3 Definición de funciones principales y secundarias .......................................... ............ .... .49 
3.4 Definición de parámetros de diseño ............ .... .. .................. .................. .. .... ...................... 51 
3.5 Desarrollo de alternativas de solución .. .... ........ .... ...................... ....................................... 52 
3.6 Generar diseños conceptuales .............. ..................... ....... ............ ... ............... ..... ............ .. . 54 
3.7 Evaluación diseños conceptuales ..................... ............ ......................... .. .. ........... ............... 58 
3.8 Diseño a detalle .. ....................................................................................................... ... ..... .... 60 
3.8.1 Lista de componentes mecánicos. 
3.8.2 Lista de componentes eléctricos 
3.8.3 Funcionamiento del sistema 

3.9 Obtención de Resultados ................................................................... .. ............... .. ............... 7 4 
3.10 Producción y Comercialización .. ................... .. ....... .................... ...................................... .. 76 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Capítulo IV: Resultados ......................................... .. .. ............................................................... 80 

Capitulo V: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros ........................................ 87 

Anexos 

Apéndices 

Bibliografías 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Índice de Figuras 

Figura 1.1 Subensamble del motoreductor Valmont......................................................... 9 

Figura 1.2 Sistema actual de prueba delsubensamble ...................................................... 10 

Figura 2.1 Diferentes tipos de materiales aislantes ............................................................ 15 

Figura 2.2 Diferentes tipos de interlocks ............................................................................. 16 

Figura 2.3 Diferentes tipos de decibelímetros .................................................................... 18 

Figura 2.4 Forma esquemática de un relé ........................................................................... 20 

Figura 2.5 Símbolo eléctrico de un relé de un circuito ...................................................... 23 

Figura 2.6 Espuma de poliuretano en forma piramidal ...................................................... 24 

Figura 3.1 Diseño conceptual1 .............................................................................................. 43 

Figura 3.2 Diseño conceptual 2 .. ........................................................................................... .44 

Figura 3.3 Diseño conceptual 3 .............................................................................................. 45 

Figura 3.4 Vista isométrica del diseño final ........................................................................ .49 

Figura 3.5 Vista isométrica del diseño final sin los engranes ............................................ 49 

Figura 3.6 Vista isométrica del diseño final sin los engranes ............................................. 50 

Figura 3. 7 Vista superior .......................................... ............................................................... 50 

Figura 3.8 Vista lateral ............................................................................................................. 51 

Figura 3.9 Vista frontal ............................................................................................................ 51 

Figura 3.10 Motor trifásico ..................................................................................................... 52 

Figura 3.11 Interruptor de seguridad TLS2-GD2 .................................................................. 54 

Figura 3.12 Interruptor ON-OF y actuador para interruptor ............................................. 55 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Figura 3.13 Fuente de alimentación de 24 V ....................................................................... 56 

Figura 3.14 Circuit Breaker del sistema ............................................................................... 57 

Figura 3.15 PLC Koyo Modelo: D0-05DR-D ............ ............................................................... 58 

Figura 3.16 Circuit Breaker del sistema .............................................................................. .. 58 

Figura 3.17 Circuit Breaker del motor ................................................................................... 59 

Figura 3.18 Diagrama de control del sistema eléctrico ................................................ ...... 61 

Figura 3.19 Procedimiento del sistema de prueba ............................................................. 62 

Figura 3.20 Grafica de razones de rechazo .......................................................................... 67 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

lndice de tablas 

Tabla 2.1 Elementos Grafcet de programación .......................................................... ........ . 27 

Tabla 3.1 Tabla de valores de diferentes ambientes ......................................................... 33 

Tabla 3.2 Parámetros de diseño ........................................................................................... .40 

Tabla 3.3 Alternativas de solución ....................................................................................... .41 

Tabla 3.4 Alternativas de solución ........................................................................................ 42 

Tabla 3.5 Matriz de evaluación ............................................................................ ................. .47 

Tabla 3.6 Evaluación de los dispositivos de seguridad ...................................................... .48 

Tabla 3.7 Tabla de variables ................................................................................................... 60 

Tabla 3.8 Tabla de resultados de la prueba ........................................................................ 64 

Tabla 3.9 Tabla de costos de los componentes ............ ...................................................... 65 

Tabla 3.10 Tabla de razones de rechazo ............................................................................... 66 

Tabla 4.1 Resultados obtenidos ............................................................................................ 71 

Tabla 4.2 Tabla de equivalencias para la medición de ruidos ............................................ 72 



Abstract 

Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

El siguiente trabajo presenta la labor realizada dentro de la empresa Emerson 

Power Transmission, en donde se presenta la problemática del exceso de 

retrabajos por alto ruido dentro del ensamble de los motoreductores Valmont. 

El proyecto consiste en la construcción del equipo para detección de ruido, lo cual 

se logro gracias a la obtención de los principales problemas. 

Los principales problemas encontrados fueron: 

• Equipo inadecuado 

• Lugar de prueba inadecuado 

Estas problemáticas encontradas fueron atacadas por medio de la solución 

propuesta, las cuales consistían en lo siguiente: 

• Equipo inadecuado, para este problema fue necesario el desarrollo de una 

maquina que cumpla con las condiciones adecuadas para la prueba de 

detección de ruido. 

• Lugar de prueba inadecuado, para este punto fue necesario acoplar a la 

maquina un ambiente adecuado para detectar el ruido. 

Con estas propuestas se pudo llegar a cubrir el objetivo general del proyecto, que 

fue la detección del rudio y asi la disminución de retrabajos. 
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En el siguiente trabajo se presentara detalladamente el proyecto de fabricación de 

mecanismo para la detección de ruido, para la reducción de retrabajos en 

motoreductores realizado dentro de una organización líder en el mercado, en la 

cual se utilizo la Metodología General del Diseño. 

Antes de aplicar dicha metodología, primero se tuvo que investigar y conocer el 

proceso de ensamble del motoreductor, así mismo la prueba de detección de 

ruido actual en donde se realizo el proyecto. 

Una vez realizada la investigación se comenzó a aplicar dicha metodología, la cual 

consiste de diez pasos: 

• Identificación y definición del problema. 

• Obtención de información y definición de especificaciones, restricciones y 

condiciones. 

• Definición de funciones principales y secundarias. 

• Definición de parámetros de diseño. 

• Desarrollo de alternativas de solución. 

• Generar diseños conceptuales. 

• Evaluar diseños conceptuales 

• Diseño a detalle 

• Construcción y pruebas a prototipos. 
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Para comenzar con la realización del proyecto, se fueron realizando cada uno de 

los pasos antes mencionados, los cuales se detallan más adelante. 

Finalmente se revisaron las pruebas y el ensamble final del equipo, para 

estandarizar el uso de dicha prueba dentro del proceso y así cumplir con los 

objetivos propuestos y cumplir con la meta. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

Desde hace vario años atrás la empresa Emerson Power Transmission (EPT) en 

la línea de producción de motoreductores Valmont, retrabaja en promedio del 6% 

al 9% de los ensambles terminados. 

El motivo de los retrabajos es principalmente por alguna mala fabricación de uno 

de los componentes del motoreductor o por mal ensamble. 

Este problema únicamente podia ser detectado en una prueba final realizada 

después del ensamblado del motoreductor, y como se realiza cuando todo el 

motoreductor esta ensamblado, si se detecta un ruido o algo extraño, este debe 

regresarse y desarmarse, lo cual genera un sobrecosto. 

Por otra parte la empresa ha recibido varias 

quejas de sus clientes , debido a que los 

motoreductores Valmont que se han 

entregado han reportado un ruido excesivo, 

por lo que esto genero mucha preocupación 

en EPT principalmente por la imagen de la 

empresa hacia el cliente . 

Figura 1.1 
Subensamble del motoreductor 

Valmont 
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Para poder disminuir el porcentaje de retrabajos la empresa EPT decidió realizar 

una prueba de detección de ruido a los componentes, ver figura 1, antes de que 

estos sean ensamblados en la carcasa. 

Figura 1.2 
Sistema actual de prueba del 

subensamble 

Sin embargo la prueba se realiza sin criterios definidos y depende del operador. 

Por tal motivo se decidió realizar la siguiente investigación para desarrollar un 

sistema que ayude a detectar el ruido dentro de los reductores Valmont y así 

disminuir el porcentaje de rechazo de dichos reductores y por lo tanto aportar un 

beneficio para la empresa EPT. 
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Capítulo 11: Marco Teórico 

2.1 Ondas sonoras 

El sonido es una forma de energía, este se produce cuando algún objeto o 

dispositivo vibra y consecutivamente produce y propaga una onda que viaja por el 

aire, el agua o el suelo, este es posteriormente captado mediante el oído humano. 

El volumen del sonido es función de la fuerza con la cual las ondas sonoras llegan 

a nuestros oídos. El volumen se mide en decibeles por medio de un instrumento 

de medición llamado decibelímetro. 

Una onda sonora se puede determinar como una onda longitudinal , captada como 

sonido. Estas ondas sonoras son el medio de transporte para que el sonido llegue 

a nuestros oídos y para que asi los seres humanos podamos captar los sonidos. 

Las ondas sonoras para propagarse necesitan de un medio de transporte, ya sea 

aire, agua o hasta un mismo cuerpo solido, siendo este medio el propicia la 

propagación de de las ondas sonoras mediante su compresión y expansión. Para 

que pueda comprimirse y se necesita que el medio sea un medio elástico, ya que 

un cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Las 

ondas sonoras viaja más rápido en los sólidos, posteriormente en los líquidos, 

más lento en el aire, y en el vacío es imposible su propagación, dado que no 

existe el medio elástico. 

22 
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Cuando las ondas sonoras se trasportan mediante fluidos estas se trasmiten 

mediante movimientos ondulatorios en que la vibración de las partículas se da en 

dirección paralela a la velocidad de propagación, mientras que cuando es en 

sólidos estas ondas también pueden propagarse ondas elásticas transversales. 

Conforme las ondas sonaras van trasportándose van perdiendo o debilitando su 

amplitud conforme se van alejando de su punto de origen, esto es lo que se 

conoce como atenuación de la onda. Aunque la amplitud de las ondas decrece, 

su longitud de onda su frecuencia permanece igual , ya que éstas dependen sólo 

de! foco emisor. 

La disminución de amplitud de una onda sonora se puede deber a la absorción de 

la vibración, que es un proceso de disipación por el cual parte de la potencia 

sonora es absorbida por algún material que sea un aislante acústico. 

El oído humano puede percibir ondas sonoras de frecuencias entre los 20 Hz y los 

20 kHz. El hercio (Hz) es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que 

emite una fuente sonora por unidad de tiempo. 

2.2 Ruido 

El ruido se puede determinar como un sonido no deseado, todo aquel sonido que 

nos molesta o no nos gusta porque no tiene ritmo o es muy fuerte para el oído. El 

ruido constante y fuerte puede ir ocasionando problemas que pone en riesgo 

nuestra salud, tales pueden ser problemas de agudeza auditiva, afectar al sistema 

nervioso, producir nerviosismo y otras alteraciones mentales y emocionales. 
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2.3 Materiales aislantes 

Los materiales aislantes son los materiales malos para conducir el calor, 

electricidad, trasmitir el sonido. 

Los materiales para aislamiento acústico son materiales que mediantes sus 

diversas propiedades van a impedir que entre y salga el sonido. Los materiales 

aislantes, dependiendo de donde se encuentren ya sea adentro o afuera de un 

dispositivo, puede servir para reflejar la mayor parte de la energía que reciben en 

la parte externa, o por otra parte para absorberla . 

Sin embargo lo que es la absorción y el aislamiento acústico son dos cosas 

diferentes. Lo que se denomina como aislamiento acústico es la acción de 

proporcionar una protección al sistema contra la penetración del sonido o ruido, 

para que así este no pueda salir hacia el exterior. Mientras que la absorción 

acústica, lo que trata de hacer es mejorar la acústica del sistema recinto, 

controlando el tiempo en que un sonido disminuye hasta su nivel más bajo. Debido 

a esto los materiales aislantes son malos absorbentes del sonido. 

La misión o tarea de un material aislante puede variar dependiéndose de su 

ubicación, si está colocado en el interior lo que puede hacer es absorber el 

sonido que le llega, mientras que si está colocado en el exterior, tendrá como 

misión reflejar o rechazar la mayor cantidad de energía sonora, es decir sonido o 

ruido, que reciba, para así poder impedir que esto penetre en el sistema. 
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El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los elementos 

constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al choque de las ondas 

sonoras y mayor es la atenuación. Por esta razón , no conviene hablar de aislantes 

acústicos específicos, puesto que son los materiales normales y no como ocurre 

con el aislamiento térmico. En ocasiones es bueno tener hasta dos capas de 

material aislante, sin embargo si se tiene dos capas de un material aislante y en 

medio de las dos ponemos una capa de una material absorbente podemos 

desarrollar un buen sistema de aislamiento acústico. 

Algunos materiales pueden ayudar m6c 
111""""" para poder legar un buen aislamiento 

acústico es necesario que los materiales sean duros, pesados, no porosos y 

flexibles . Es decir que los materiales aislantes sean materiales pesados y blandos 

al mismo tiempo. El plomo es el mejor aislante conocido ya que aísla del sonido y 

de las vibraciones, sin embargo existen otros materiales aislantes, tales como 

hormigón, terrazo, acero, etc., los cuales son lo suficientemente rígidos y no 

porosos como para ser buenos aislantes. 

También actúan buenos aislantes acústicos, las cámaras de aire, las cuales son 

bolsas herméticas con aire, estas se deben de colocarse entre paredes. Si 

además se pone un material absorbente en el espacio entre los tabiques, tal 

material como lana de roca, lana de vidrio, etc, el aislamiento mejora todavía más. 

Para un efectivo aislamiento acústico, también es importante la densidad del 

material absorbente instalado en la cámara. 
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Cuando se realiza un acondicionamiento acústico, no sólo hay que prestar 

atención a las paredes y suelos del recinto, sino a los pequeños detalles. Una unió 

entre dos paneles puede causar una mal sellada, una puerta que no encaja, y 

otras cosas, pueden restar eficacia al aislamiento. 

2.4 lnterlocks 

Figura 2.1 
Diferentes tipos de materiales 

aislantes 

Se le llama interlocking, por sus siglas en ingles, al método para prevenir estados 

indeseables en una maquina, que en general puede incluir cualquier sistema o 

dispositivo mecánico o eléctrico. 

En la mayoría de las aplicaciones, un interlock es un dispositivo que se usa para 

evitar que una maquina dañe o lastime a su operador o se dañe a si misma 

aislando completamente al sistema de su alimentación. Por más sofisticados que 

sean los interlocks, son meramente switches. 
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Para obtener un resultado optimo y seguro de estos dispositivos se lleva a cabo 

uno o varios métodos, que por lo general depende del sistema en el que se vaya a 

aplicar, pero el que se menciona a continuación es uno más generalizado. 

Este método se llama Trapped key interlocking en sus siglas en ingles. Este 

método refuerza la seguridad del sistema en el ambiente industrial forzando al 

operador a seguir una predeterminada secuencia usando una selección de llaves, 

seguros y switches. 

Por lo general, este método aísla la alimentación o el control del sistema, e incluso 

en algunas ocasiones ambos. Cuando se cumples estas condiciones, el operador 

puede tener acceso a diferentes llaves y puertas para su acceso. Cabe de 

mencionar que para esto, los dispositivos tienen que ser estrictamente mecánicos. 
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Figura 2.2 
Diferentes tipos de interlocks 
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2.5 Decibelímetros 

El decibelímetro es un instrumento de medición utilizado para medir niveles de 

presión sonora (de los que depende la amplitud y, por tanto, la intensidad acústica 

y su percepción , sonoridad). 

En general, el decibelímetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar 

y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibel. 

Cuando el decibelímetro se utiliza para medir lo que se conoce como 

contaminación acústica (ruido molesto de un determinado paisaje sonoro) hay que 

tener en cuenta qué es lo que se va a medir, pues el ruido puede tener multitud de 

causas y proceder de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran 

variedad de ruido ambiental (continuo, impulsivo, etc.) se han creado 

decibelímetros específicos que permitan hacer las mediciones de ruido 

pertinentes. 

En los decibelímetros la medición puede ser manual , o bien, estar programada de 

antemano. En cuanto al tiempo entre las tomas de nivel cuando el decibelímetro 

está programado, depende del propio modelo. Algunos permiten un 

almacenamiento automático que va desde un segundo, o menos, hasta las 24 

horas. Además, permiten programar el inicio y el final de las mediciones con 

antelación. 

Sea del tipo que sea, básicamente, el sonómetro siempre está formado por: 
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-Un micrófono con una respuesta en frecuencia similar a la de las 

audiofrecuencias, generalmente, entre 8 Hz y 22 kHz. 

-Un circuito que procesa electrónicamente la señal. 

-Una unidad de lectura (vúmetro, led , pantalla digital , etc.). 

-Muchos sonómetros cuentan con una salida (un conector jack, por lo general, 

situado en el lateral) , que permite conectarlo con un osciloscopio, con lo que la 

medición de la presión sonora se complementa con la visualización de la forma de 

la onda. 

Figura 2.3 
Diferentes tipos de 

decibelímetros 
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Los decibelímetros suelen disponer de un interruptor etiquetado como Range 

(rango) que permite elegir un rango dinámico de amplitudes específico, para 

conseguir una buena relación señal-ruido en la lectura. Por ejemplo, puede haber 

tres posiciones: 20-80 dB, 50-110 dB o 80-140 dB. 

De estos intervalos, el más usado es el segundo que va desde el nivel de confort 

acústico hasta el umbral de dolor. El tercer tipo es el que se utiliza para medir 

situaciones de contaminación acústica muy degradada. Los decibelímetros más 

modernos y de mejor calidad tienen rangos tan elevados, por ejemplo, 20-140 dB, 

que se asegura una medida correcta en !a mayoría de las ocasiones. 

2.6 Relés 

El relé o relevador, del francés relais, relevo , es un dispositivo electromecánico, 

que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por 

medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue 

inventado por Joseph Henry en 1835. 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que 

el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador 

eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores 

que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir 

de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". De ahí "relé". 
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inducido hierro dulce pivote contactos fijos 

núcleo 

bobina 

conexiones bobina 
metal flexible 

2.6.1 Descripción 

Figura 2.4 
Forma esquemática de un relé 

En la figura 1 se muestra el diagrama esquemático y la disposición de los distintos 

elementos que conforman un relé de único contacto de trabajo y circuito. Se 

denominan contactos de trabajo a aquellos que cierran cuando la bobina del relé 

es alimentada y se abren en ausencia de la alimentación de la misma. De este 

modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA o NO, 

Normally Open por sus siglas en inglés, normalmente cerrados, NC, Normally 

Closed, o de conmutación. La lámina central se denomina lámina inversora o de 

contactos inversores o de conmutación que son los contactos móviles que 

transmiten la corriente a los contactos fijos. 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de 

contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de 

poder de alta intensidad para dispositivos remotos. 

Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se 

utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca 

cerrado hasta que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controlan 

dos circuitos: un contacto f\J,A, y uno NC con una terminal común. 

2.6.2Tipos de relés 

Existen varios tipos de relés en el mercado, estos relés varían dependiendo del 

número de contactos, de la intensidad admisible por los mismos, tipo de corriente 

accionamiento tiempo de activación y desactivación entre otros. Cuando estos 

relevadores controlan grandes potencias se les llama contactares en ligar de relés. 

-Relé electromecánico 

-Relés de tipo armadura: Un electroimán provoca la basculación de una armadura 

al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es 

normalmente abierto o normalmente cerrado. 

-Relés de núcleo móvil: Están formados por un émbolo en lugar de una armadura. 

Debido su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus 

contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. 
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-Relé tipo reed o de lengüeta: Están constituidos por una ampolla de vidrio, con 

contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos 

contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor 

de la mencionada ampolla. 

-Relés polarizados o biestables: Se componen de una pequeña armadura, 

solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un 

electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el 

electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se 

polariza al revés, el giro será en sentido contrario , abriendo los contactos ó 

cerrando otro circuito . 

-Relé de estado solido 

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por 

un opto acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso 

por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de 

interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé 

electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde 

se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un 

relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, ·además de poder 

conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en 

poco tiempo los contactos. 
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-Relé de corriente alterna 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna , produce una fuerza 

pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un 

relé conectado a la red , en Europa oscilarán a 50 Hz y en América a 60 Hz. Este 

hecho se aprovecha en algunos timbres y buzzers, como un activador a distancia. 

En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que 

no oscilen . 

Figura 2.5 
Símbolo eléctrico de un relé de 

un circuito 

2.7 Espuma de Poliuretano 

La espuma de poliuretano es un material plástico poroso formado por una 

agregación de burbujas, conocido también por los nombres coloquiales de 

gomaespuma . Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, 

un poliol y un isocianato, aunque su formulación necesita y admite múltiples 

variantes y aditivos. Dicha reacción libera dióxido de carbono, gas que va 

formando las burbujas. 
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Figura 2.6 
Espuma de poliuretano en forma 

piramidal 

Básicamente, y según el sistema de fabricación, se pueden dividir los tipos de 

espumas de poliuretano en dos tipos: 

-Espumas en caliente: son las espumas que liberan calor durante su reacción , 

fabricadas en piezas de gran tamaño, destinadas a ser cortadas posteriormente. 

Se fabrican en un proceso continuo, mediante un dispositivo llamado espumadora, 

que básicamente es la unión de varias máquinas, de las cuales la primera es un 

mezclador, que aporta y mezcla los diferentes compuestos de la mezcla; la 

segunda es un sistema de cintas sin fin, que arrastra la espuma durante su 

crecimiento , limitando su crecimiento para darle al bloque la forma deseada; y la 

parte final de la espumadora es un dispositivo de corte, para cortar el bloque a la 

longitud deseada. Generalmente son las más baratas, las más utilizadas y 

conocidas por el público. 
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-Espumas en frío: son aquellas que apenas liberan calor en la reacción, se utilizan 

para crear piezas a partir de moldes; como rellenos de otros artículos; como 

aislantes, etc. Se fabrican mediante una espumadora sencilla , que consiste en un 

dispositivo mezclador. Normalmente suelen ser de mayor calidad y duración que 

las espumas en caliente , aunque su coste es bastante mayor. 

2. 7.1 Características y usos 

La espuma de poliuretano es un material muy versátil ya que, según los aditivos y 

los sistemas de fabricación utilizados, se pueden conseguir características muy 

distintas y espumas destinadas a usos muy diferentes. Desde los bien conocidos 

bloques de espuma elástica para colchones hasta espumas casi rígidas para 

juguetería , automoción o calzados. 

Para comparar las distintas espumas se suele utilizar mucho la densidad, pero 

sólo sirve como elemento comparativo cuando se habla de espumas con la misma 

composición, ya que distintas fórmulas dan características diferentes. En unas 

espumas se busca la mayor duración posible, en otras el precio más económico, 

en otras la transpirabilidad , la capacidad aislante, la facilidad de perfilar o dar 

forma, la ligereza, etc. 
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El GRAFCET (Grafica de Control de Etapas de Transición) es un grafico o 

diagrama funcional normalizado, que permite hacer un modelo del proceso a 

automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y los procesos 

intermedios que provocan estas acciones. Inicialmente fue propuesto para 

documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos 

discretos. No fue concebido como un lenguaje de programación de autómatas, 

sino un tipo de grafico para elaborar el modelo pensando en la ejecución directa 

del automatismo o programa de autómata. 

Varios fabricantes en sus autómatas de gama alta hacen este paso directo, lo que 

lo ha convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para autómatas, 

adaptado a la resolución de sistemas secuenciales. En la actualidad no tiene una 

amplia difusión como lenguaje, puesto que la mayoría de los autómatas no pueden 

programarse directamente en este lenguaje, a diferencia del Lenguaje Ladder. 

Pero se ha universalizado como herramienta de modelado que permite el paso 

directo a programación, también con Ladder. 
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Para programar un autómata en GRAFCET es necesario conocer cada uno de los 

elementos propios de que consta. En la siguiente tabla se muestran los comunes 

• $ ~ "' ~" '¡'«l!}';¡;J~J~rt"¡I::i,,lil t:i ¡jttt\,181"' j~~w%•"~:~-!f' :w (IR~EGElJft ",¡~;u, o/ ~~~;v~:::dttWH&"'* ,.»<r,.. " "'+~!ifu~,;;~fill%;.t.;m\:'?-"i'f·~M;;;,_,~t!Wt'f~/i" " :" ~~~w,~t 
""' ,., • .,~ 0J,¡;.,.,tfira!IJ1'·'·:·'"'r:··r/r JüA,, ~meu ~o~n .• , . • _,, . . "'. _eJprogra,gxa~mnJ,Jm,t-'.'f:i:~&ihvzulii&Cnbils&J;Alritil>n:,,f10%'¡ 
Símbolo Nombre 

o Etapa inicial 

o Etapa 

1 Unión 

1 

t 
Transición 

Direccionamiento 

Proceso 
simultáneo 

Acciones 

~ 1 1 

asociadas 

Descripción 

Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al poner 
en RUN el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa 
de este tipo. 

Su activación lleva consigo una acción o una espera. 

Las uniones se utilizan para unir entre sí varias etapas. 

Condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la 
siguiente etapa, Se indica con un trazo perpendicular a una 
unión. 

Indica la activación de una u otra etapa en función de la 
condición que se cumpla. 

Muestra la activación o desactivación de varias etapas a la vez. 

Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que 
pertenecen . 

Tabla 2.1 
Elementos Grafcet de 

programación 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Para realizar el programa correspondiente a un ciclo de trabajo en lenguaje 

GRAFCET, se deberán tener en cuenta los siguientes principios básicos: 

• Se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. 

• A cada etapa se le asocia una o varias acciones que sólo serán efectivas 

cuando la etapa esté activa. 

• Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. 

• El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la 

etapa siguiente y la desactivación de la etapa precedente. 

f\.1. ·-"'"' 1"'\ 1 .,.....,..J,.... h,.,a.....,.... ... ..... __ -~---- - ___ ,....;_; ____ ------· .... : .. ·-- -=--- .. - ...J-L...--
I'IUIIva tJUCUC IIOLJCI UU~ CLC~tJO~ U IJUIIUIIJIUIIC~ vUII~CvUliVO~, ~ICIII!JI t:; UCLJCII 

ir colocadas de forma alterna. 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Capítulo 111: Metodología 

3.1 Identificación y definición del problema 

En la línea de producción de motoreductores Valmont se producen alrededor de 

350 motoreductores de este tipo al día, de los cuales se retrabaja en promedio del 

6% al 9% de los ensambles terminados, lo cual significa pérdida de tiempo y por 

consecuente pérdida de dinero. 

Actualmente la línea de motoreductores Valmont cuenta con una prueba de 

detección de ruido , la cual se efectúa al final del ensamble, esta prueba se realiza 

en un cuarto aislado de ruido , en la cual se prenden los motoreductores y se les 

miden los decibeles que producen, mediante un decibelímetro o sonómetro, para 

así ver si cumplían o no con los estándares de ruido . Dicha prueba cuenta con un 

problema, el cual es que se real iza al final del ensamble y por consecuencia los 

problemas de ruido se detectan muy tarde, justamente cuando ya está todo el 

motoreductor ensamblado y listo, dado esto lo único que se puede hacer es 

rechazar el motorreductor para que se vuelva a trabajar en el o aceptarlo por 

completo . 

Ante la necesidad de solucionar este problema, los operadores junto con algunos 

ingenieros desarrollaron una prueba intermedia, la cual tiene como función medir 

los decibeles que se producen al probar el sistema de engranaje antes de ser 

ensamblado en la carcasa final, esta prueba la simulan mediante una carcasa 

cortada transversalmente, la cual les sirve como base o para sujetar el conjunto de 

engranes, posteriormente encienden el motor, el cual mediante una flecha va dar 
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movilidad al sistema de engranes, el cual comenzara a girar, si el operador 

escucha que el conjunto de engranes hace más ruido del que debe de hacer, 

rechaza ese conjunto de engranes, los cuales van a ser revisados para ver cuál es 

el motivo de que este genere ruido, si es porque tiene rebabas o algún diente del 

engrane esta chueca, posteriormente solucionar ese detalle y volver a probarlo. 

Sin embargo esta prueba no es del todo confiable, ya que esta prueba está 

basada en el criterio del operador, puede haber operadores los cuales tengan un 

buen criterio, pero que nos asegura que todos los operadores que estén en esta 

prueba !e tenga, es por este y por determinadas medidas de seguridad que esta 

prueba no es confiable ni se puede seguir utilizando para detectar si un engrane 

hace ruido o no. 

Después de analizar esta información se pudo determinar que Emerson en la línea 

de motorreductores Valmont cuenta con dos problemas, uno es que la única 

prueba confiable que les realizan a los motorreductores es realizada al final, 

cuando ya no se puede hacer nada más que rechazar o aceptar el producto. El 

otro problema es que la prueba que se realiza a mediado del proceso no es 

confiable, ya que no cumple con medidas de seguridad , ni con un sistema de 

medición confiable, ya que todo esto es medido mediante el criterio del operador. 
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3.2 Obtención de información y definición de especificaciones restricciones 
y condiciones. 

Dadas las necesidades del cliente lo que se quiere medir en esta prueba de 

detección de ruido alguna vibración causada mediante un diente del engrane que 

no esté en regla o mediante alguna rebaba que afecte al sistema, como se busca 

alguna vibración y estas se propagan en forma de ondas sonoras en el aire, estas 

al desplazarse causan variaciones de presión sobre el valor de la presión 

atmosférica. 

Estas ondas sonoras que viajan en el aire tienen una propiedad muy importante, la 

cual es la amplitud de la onda sonora, la cual nos indica la magnitud de las 

variaciones depresión. 

En base a la amplitud se puede determinar muchas cosas, en el caso de que esta 

sea mayor la sensación de sonido que percibimos será más fuerte, esto causado a 

que la onda sonora que percibimos contaba con una amplitud grande. Debido a 

que el rango de amplitudes que el oído es capaz de detectar es muy amplio, se 

utiliza una escala logarítmica, de la cual su unidad es el decibelio, todo esto para 

facilitar su valoración. 

Otra razón para utilizar logaritmos es que el oído responde a las variaciones de 

presión de acuerdo a este tipo de escala. El decibelio (dB) es una unidad 

logarítmica de medida, utilizada para expresar el valor relativo entre un nivel de 

referencia y otro nivel medido de dos magnitudes de igual naturaleza. 
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De esta manera podemos determinar los niveles de audición del oído humano, el 

oído es capaz de detectar una mínima variación de presión equivalente a 2·1 OPa, 

de la cual partimos para determinar esto como O dB. Tomando siempre este 

número como nivel de referencia. 

Otra propiedad importante de las ondas sonoras es la frecuencia, esta nos indica 

el número de variaciones de presión por segundo que produce el desplazamiento 

de las ondas sonoras. 

La unidad de esta magnitud es el Hercio (Hz). El rango o espectro de frecuencias 

que es capaz de percibir el oído humano va desde los 20 Hz hasta los 

20.000Hz. La frecuencia de un sonido está asociada al tono. Cuando la 

Frecuencia de un sonido es baja, es decir inferior a 250Hz, lo que percibimos es 

un tono grave, en cambio cuando es superior a 2.000 Hz lo que percibimos un 

tono agudo. 

Como se mencionó anteriormente Cero decibelios (O dB) es el mínimo nivel de 

presión acústica que el oído humano es capaz de percibir, mientras que por otro 

lado se considera que un nivel de 120 dB, un ruido con nivel de percepción muy 

alto, a tal grado que es capaz de producir daños irreversibles en el sistema 

auditivo. Entre estos dos valores podemos situar los niveles de presión acústica 

que percibimos habitualmente. En la siguiente tabla se muestran varios ejemplos: 
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Susurro 10 Muy débil 
Conversación nivel normal 50 Moderado 
Oficina 60 Moderado 
Televisión/Radio 70 Alto 
Ruido de trafico 90 Muy alto 
Música en directo 100 Muy alto 
Despegue de avión 120 Dolor 

Tabla 3.1 Tabla de valores de diferentes ambientes 

Se debe tener en cuenta que un aumento de 1 OdB en el nivel de un sonido, 

equivale a percibir este sonido el doble de intenso. 

La ley obliga a los empresarios a proteger la salud y la seguridad de sus 

trabajadores contra todos los riesgos laborales relacionados con el ruido. Se 

deberán de tomar mediadas de precaución y de cuidados cuando las zonas de 

trabajo en las que los trabajadores realizan sus tareas están expuestas a niveles 

de ruido superiores a 85 dB. 

También a los fabricantes de maquinaria y otros equipos incumbe la 

responsabilidad de reducir los niveles de ruido. Según la Directiva 98/37/CE, la 

maquinaria estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de la 

emisión del ruido aéreo producido se reduzcan al nivel más bajo posible. En 2003 

se adoptó la Directiva 2003/1 0/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) . 
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El artículo 5, apartado 1 de esta Directiva establece que, habida cuenta de los 

avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen, 

los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o 

reducirse al nivel más bajo posible. Asimismo, la Directiva establece un nuevo 

valor límite de exposición diaria de 87 dB(A) . Estos datos, normas y demás son 

basadas en la OSHA Europea, dado que se investigo y se encontraron normas de 

ruido en México, sin embargo muchas te decían que podían ya estar obsoletas o 

fuera de uso, es por eso que se opto por utilizar la OSHA. 

En base a la información obtenida y a los parámetros y especificaciones de 

Emerson se realizara la prueba con una métrica de ruido medida en decibeles, los 

cuales al cruzar los 81 dB se determinara como que lo que se está midiendo paso 

los limites de ruido aceptable, lo cual es razonable, ya que solo se estará 

aceptando aquel ruido con una sensación subjetiva de nivel moderado, lo cual es 

equivalente a un ambiente de oficina, que esta oscilando entre 65 y 75 dB. 
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Para la construcción de este sistema de prueba se tomaran en cuenta medidas de 

seguridad, sin embargo lo principal será que la estructura de este sistema deberá 

de contener materiales con aislamiento acústicos, dado que lo que se quiere crear 

es una ambiente en el cual el ruido no rebote y sus niveles de transmisión sean 

muy bajos, lo que se buscara con estos materiales es que el ruido sea absorbido, 

lo que se trata de decir con absorción es que la energía que entre en el sistema de 

prueba no sea devuelta al medio de transmisión es decir de dónde vino, sino que 

se transforma en calor. La cantidad de energía absorbida dependerá de la 

naturaleza del material. 

También se buscara que estos materiales aislantes trabajen con la atenuación de 

la onda sonora, es decir que conforme las ondas sonoras lleguen a las paredes 

del sistema de prueba estas vayan disminuyendo hasta perderse, esto debido a 

materiales con conos o huecos, los cuales harán que cuando la onda llegue a 

determinado material con huecos o conos la onda rebote o se pierda dentro de 

ella, se buscara que las paredes del sistema de prueba, se encuentren 

recubiertas con materiales de aislamiento acústico de este tipo . 

En base a que el ruido con el que se estará trabajando será ruido de vibraciones 

se tendrán que tomar en cuenta ciertos aspectos de aislamiento para ruido de 

vibraciones. 
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El ruido de vibraciones procede habitualmente de las máquinas. Este tipo de 

ruidos es una combinación de ruido aéreo y estructural, por lo que su tratamiento 

es un poco complicado. 

Cuando una máquina vibra , se transmite parte de la energía al aire, 

transformándose en el ya mencionado ruido aéreo y el resto de la energía a la 

estructura sobre la que descansa. Lo antes ya mencionado se tomara en cuenta 

para aislar el ruido aéreo. 

Para disminuir la propagación de vibraciones se pueden adoptar varias soluciones: 

Utilizar amortiguadores de diferentes materiales como elementos de soporte de la 

maquinaria. De esta forma se evita el contacto rígido de la máquina con la 

estructura y por tanto la transmisión de vibraciones. La elección del amortiguador 

depende principalmente de la frecuencia de vibración de la máquina y del peso 

que debe soportar. 

Se deben seleccionar amortiguadores cuya frecuencia natural sea de dos a cuatro 

veces menor que la frecuencia de vibración de la máquina. Los materiales que 

pueden ser hechos los amortiguadores pueden variar desde caucho hasta acero. 

Utilizar un bloque de inercia, que consiste en una losa de hormigón sobre la que 

descansa la máquina. Esta estructura se monta a su vez sobre unos 

amortiguadores. 
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Esta solución no tiene un efecto importante sobre el aislamiento, pero es 

necesaria para equilibrar maquinaria que se encuentra sometida a grandes 

fuerzas comparadas con su peso. Al incrementar la masa del conjunto, se reduce 

el movimiento de la máquina disminuyendo la transmisión de vibraciones a los 

conductos o tuberías conectados a la máquina. 

Utilizar un suelo flotante, que consiste en interponer un material elástico entre dos 

materiales rígidos. Con esta solución se reduce el ruido aéreo que se pudiera 

transmitir a un recinto situado debajo de la máquina, pero la eficiencia en el 

aislamiento a vibraciones es menor respecto al use de amortiguadores. La 

solución adecuada que se debe tomar en cada caso depende de diferentes 

factores, como el peso de la máquina, la frecuencia de las vibraciones, las 

características del suelo, etc. 

Como algunas restricciones o condiciones para el desarrollo de este proyecto 

está el presupuesto, dado que el cliente, quien es Emerson se comprometió para 

darnos una suma de dinero equivalente a 3000 USO con posibilidad a un 

aumento, siempre y cuando sea por una causa razonable . 

48 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

3.3 Definición de funciones principales y secundarias 

• Detección de ruido 

• Aislar el ruido , es decir aislar ruido externo y crear ambiente de ruido interno 

aceptable 

• Fácil funcionamiento 

El sistema de prueba tendrá como función principal el detectar el ruido emitido por 

el sistema o conjunto de engranes que se va probar dentro de el. La detección de 

ruido servirá para que mediante las unidades de decibeles que este emita se 

podrá considerar si ei conjunto de engranes produce un ruido aceptable o no 

aceptable (mayor a 81dB), lo cual nos indicara si hay que rechazar ese conjunto 

de engranes para que se retrabajen o si se pueden aceptar para que 

posteriormente sigan en el proceso. 

Como funciones secundarias se tendrán la de aislar el ruido externo, la cual no va 

ser cumplida del todo, ya que ni usando los mejores materiales se podrá aislar de 

todo el ruido creado por el ambiente que lo rodea , el cual es un ambiente de 

fabrica, el cual anda por arriba de los 80dB. 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

Por consecuente lo que se hará será una tratar de aislar lo mas que se puede del 

ruido externo y después crear una tabla de equivalencias entre la prueba realizada 

en un ambiente controlado y la prueba realizada en el ambiente de la fábrica, para 

así poder crear equivalencias que nos servirán para darnos cuenta de cuando la 

prueba nos arroja una medida que está por encima de lo preestablecido por los 

estándares de la prueba. 

También como función secundaria sea buscara crear un ambiente interno el cual 

no rebote ruido, sino por el contrario vaya atenuando la onda sonora. 

Dentro de las funciones secundarias también esta que el sistema tenga un fácil 

funcionamiento, no que sea un sistema complejo, lleno de botones y medidores, si 

no por el contrario, sea fácil de utilizar. 

so 1 
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3.4 Definición de parámetros de diseño 

F1: Detección de ruido 
F2: Aislar el ruido externo 
F3: Fácil funcionamiento 

PD1: Decibelímetro 
PD2: Sistema encerrado en una caja 
PD3: Sistema semiautomático 

Tabla 3.2 
Parámetros de diseño 

Por medio de un decibelímetro se detecta el ruido causado por el sistema o 

conjunto de engranes, el cual por medio de un display da la unidad de ruido 

medida en decibeles, según lo que te arroje el decibelímetro (mayor o menor a 

81 dB) se va a aceptar o rechazar el conjunto de engranes. 

Mediante un Sistema de encerrado de caja se tratara de crear una ambiente en el 

cual entre la menor cantidad de ruido causada por el exterior y que a su vez se 

cree un ambiente interno de ruido aceptable para poder trabajar en el. 

Sistema semiautomático, se tratara de que sea una sistema lo mas automático 

que se pueda, desde el encendido del motor proporcionado a través de un botón 

pulsador, hasta el apagado del mismo motor mediante un temporizador con el que 

contara el sistema. 
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3.5 Desarrollo de alternativas de solución 

F1: Detección de ruido PD1 : Decibelímetro AS1.1 Decibelímetro con 
display 

AS1 .2 Decibelímetro con 
sistema de foco de alerta 
AS1 .3 Decibelimetro con 
sistema de torreta 

F2: Aislar el radio externo PD2: Sistema encerrado AS2.1 Encerrar subensamble 
en caja y prolongar flecha del 
motor 

F3:Facil funcionamiento 

AS2.2 Encerrar subensamble y 
motor, y cubrir el motor dentro 
del sistema. 

PD3: Sistema semiautomático AS3.1 Tapa automática 

Tabla 3.3 
Alternativas de solución 

AS3.2 Tapa manual con 
interlock 

AS3.3 Tapa manual con limit 
switch 

AS3.4 Tapa manual con 
interlock y limit switch 

AS3.5 Encendido del motor 
mediante un pulsador 

AS3.6 Apagado del motor 
mediante un tem rizador 



Universidad de Monterrey 
División de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

H""""'', "'z'"'- , ,, " '"" """"" ,, ''1' ¡¡ ... tr !'"' l' • ,, '! "'"' , l'"" > ,, " '" ''l""' "l ""''"-"'""'" """"11 ',, • 1 % ''t<:r !' ;-" >" n ",,, "'m@ ""~ "''~'" 

,;tiltiirJol:,: r,1¿,;;>Jt~Í;;@r;1~i~fti~~rlli#~i._tttan~J5tw;j;J2fiil!~ili:;~Hie a\~;1§!,;411;\íttt!\P¡¡f)Jse ira v1::",':2~ @;~~¡ 
~v "- ">~ t ;.;:¡, "" tt"-' é""-4 .. -::;:tt:¡ .,<#«8 ,,;,:¡; >;; :<""{ .~~,.,.~ ... ~"""~""-X &;r,.,/m >"'m;.;<" ?">"X~· •':::l'"'V" "'"'*~'""'~"'-"1-»=~"' A~" 

Costo Menor a 8 
3,000 dlls 

6 
Semiautomático Fácil control 

Aislamiento Aislé el ruido 10 
acústico del exterior 

Resultado Fácil de 4 
prueba entender 

Compacto Menor al 3 
actual 

Seguridad Evitar 9 
lesiones 

Diseño Cumpla con 7 
las 
necesidades 
de la prueba 

$2900 $3500 

Botón para Botón para 
encendido encendido de 

de el el sistema 
sistema 

Material Material 
aislante aislante 

Display Torreta 

20x18in 17x14in 

Limit switch Interlock 

Encerrar el Encerrar todo 
puro el sistema en la 

engranaje 
en una caja 
y prolongar 

la flecha 

Tabla 3.4 
Alternativas de solución 

caja, 
incluyendo el 

motor 

3600 

Botón para 
encendido de 

el sistema 

Material 
aislante 

Foco 

20x18in 

Interlock y 
Limit switch 

Encerrar el 
puro engranaje 
en una caja y 
prolongar la 

flecha 
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3.6 Generar diseños conceptuales 

Ponderación para los diseños: 1 deficiente, 3 cumple y 9 aceptable. 

Diseño 1 

Este es el diseño que tiene el motor dentro de la caja, posteriormente vamos a recubrir el 
motor que está dentro de la caja. 

Figura 3.1 
Diseño conceptuall 
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El sistema encierra el engranaje en una caja y la flecha del motor se prolonga para 

aislar el ruido del motor. Tiene un display que arroja el resultado en decibeles. 

Cuenta con un limit switch de seguridad , igual que todos los diseños conceptuales, 

tiene su sistema de arranque y recubierto de espuma de poliuretano en la parte 

interna del sistema. Tiene un costo de 2900 USO. 

Diseño 2 

En este va el diseño tal y como lo tenemos, la caja con los engranes, motor afuera con 
flecha prolongada. 

ss f 

Figura 3.2 
Diseño conceptual 2 
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El sistema encierra el engranaje en una caja y el motor. Tiene una torreta que solo 

acepta o rechaza la pieza, sin dar una medición en decibeles. Cuenta con un 

interlock de seguridad , igual que todos los diseños conceptuales, tiene su sistema 

de arranque y recubierto de espuma de poliuretano en la parte interna del sistema. 

Tiene un costo de 3500 USO. 

Diseño 3 

En este va el diseño que tiene el motor afuera, pero que los engranes se sostienen con la 
carcasa. 

56 1 

Figura 3.3 
Diseño conceptual 3 
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El sistema encierra el engranaje en una caja y la flecha del motor se prolonga para 

aislar el ruido del motor. Al momento de exceder el límite de decibeles, se 

enciende una luz que alerta al operador. Cuenta con un limit switch y un interlock 

de seguridad, igual que todos los diseños conceptuales, tiene su sistema de 

arranque y recubierto de espuma de poliuretano en la parte interna del sistema. 

Tiene un costo de 3600 USO. 
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3.7 Evaluación diseños conceptuales 
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Costo Menor a 
3,000 dlls 

Semiautomático Fácil control 

Aislamiento Aislé el ruido 
acústico del exterior 

Resultado Fácil de 
prueba entender 

Compacto Menor al 
actual 

Seguridad Evitar 
lesiones 

Diseño Cumpla con 
las 
necesidades 
de la prueba 

TOTAL 

8 

6 

10 

4 

3 

9 

7 

9 

9 

9 

3 

3 

1 

9 

309 

Tabla 3.5 
Matriz de evaluación 

9 3 

9 9 

9 9 

3 3 

3 3 

1 9 

3 3 

267 291 

Después de realizar la evaluación de los diseños podemos obtener al ganador que 

como se muestra en la tabla anterior, es el diseño número 1. Sin embargo 

podemos ver que uno de sus puntos débiles es la seguridad, a la cual se le asigno 

un 9 del 1 al 1 O en nivel de importancia, al ver esto decidimos buscar en los otros 

diseños cual tenía un mejor sistema de seguridad y pudimos ver que el diseño tres 

contaba con una excelente seguridad ya que el diseño tres contaba con un 

interlock y un limit switch. 

ss l 
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El sistema de seguridad y su respectiva explicación de cada diseño se puede ver 

en la siguiente tabla. 

¡j!Diseño'0·k¡ "·%*''''lit >'~i",·: ,,,. ,,,,?,,Ytr*!11" ·t'"*<i''lt»'"">,lli,·.r· ,, "" ""'in·ff'"· ~J.oñ'MR*%w lmrx":l\í%11''' y•·1pü'Qm11lli'l"·;coñt' .. , .. ·,tv·'· , m l%flr1Lk'hl\W}lk "'''''"'"·' ISR Sllll e 'J!I''i.oct'', ' un 1 "'1&';¡;¡ ,, i&l Ji'·"'h .en' f,@ i'C',>/.','k~ 
7 ' "'lW ~ , ,, A' ";.,, ~ '¡ ~ t:::">;~ ';b'~ iíht<'';¡hvY'\lt'"" Mllml1" ~~*Di"'*' ~;r ~W64~ffik'&&M ~wl ;. &1- ¡¡.¡..,e l¡fl ~,~ "' ;"> d tr;ar.wr,ó,0J 1W''/H :n~ ¡ ¡'"' ¡ 1'' 1 'i@ ·'·ffieri~, '11!lu>I'""HS'I~¡fffil¡f~emf.ridi'~~··Y>t,,,,,,,¡, ~'l''"' ''" ~~'""'' ,,•m%" "'"'" ", ' ',,,,,, ,,,,,, .,.,,,, '"·'" . ¡ IJ1!d~¿~/~, t;,~t l~+,¿ i, ~~~tJd1~ ¡¡i/¡@~ rw,w~ lH,;;' ,., , , Jiht4,'Í:l~4,1JkdJ)í,MJtJ¡{,;{f~ 1 ,;fim t " "¿V~~~fJffiWAdtJÍ,]~ntt#f@f' IJ!lli:~@] 1,~Jl:$:ffi:kif¡,,;; t::,,<-,1 

Diseño 1 

Diseño 2 

Diseño 3 

Limit switch Detectar si la puerta 
está abierta o cerrada 

Interlock Atrancar la tapa del 
sistema a presión 

Interlock y limit Detectar si la puerta 
_,. .. : ... _ ..... está ceiiada o :»VVIL\..11 

abierta, 
posteriormente 

atrancar el sistema 

Tabla 3.6 
Evaluación de los dispositivos de 

seguridad 

La tapa se puede abrir 
a pesar de que el 

sistema esta 
encendido 

Se puede mandar 
señal al interlock sin 

que la tapa este 
cerrada 

Costo de los 
componentes 

En base a la tabla anterior podemos ver el sistema de seguridad de cada uno de 

los diseños conceptuales, se observo que el diseño 3 es el que cuenta con un 

mejor sistema de seguridad, sin embargo el sistema de seguridad del diseño 3 

sube los costos. Sin embargo los criterios de seguridad del diseño 3 se tomaran 

en cuenta para el diseño 1. 

Se tratara de buscar una solución al problema del costo, la cual podría ser hablar 

con el cliente, pedirle más presupuesto y justificarles la razón, tomando en cuenta 

que la seguridad es un criterio de mucha importancia. 
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3.8 Diseño a detalle 

A continuación se muestran unas imágenes del diseño ganador, posteriormente 

explicamos cada uno de sus componentes. 

60 1 

Figura 3.4 
Vista isométrica del 

diseño final 

Figura 3.5 
Vista isométrica del 
diseño final sin los 

engranes 
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Figura 3.6 
Vista isométrica del 
diseño final sin los 

engranes 

Figura 3.7 
Vista superior 
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Figura 3.8 
Vista lateral 

Figura 3.9 
Vista frontal 
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3.8.2 Lista de componentes mecánicos 

El sistema mostrado anteriormente está compuesto por: 

• Caja de aislamiento acústico, donde se colocaran los sistemas de engranes 

a probar, dicha caja está diseñada de materiales que beneficiaran el 

aislamiento acústico, de modo que el sonido se vaya atenuando dentro de 

esta. 

• Motor, el cual será el encargado de brindar la potencia para hacer girar los 

engranes a probar. Este motor se utiliza especialmente para los reductores 

Valdmont, así que se utilizo este motor por especificaciones del cliente. 

Figura 3.10 
Motor trifásico 
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• Flecha, funciona como conexión o enlace entre el motor y el sistema de 

engranes, es la encarga de conectar el motor con el sistema de engranes, 

el motor hará girar la flecha y por consecuente la flecha hará girar el 

sistema de engranes, ya que los alimentara con la potencia brindada por el 

motor. 

• Torretas, son donde se colocan los engranes, fabricadas de acero 1018 

para poder resistir el movimiento de los engranes. Fueron diseñados a base 

de las medidas de los engranes. Ver Anexo para planos 

• Sistema de sujeción, para este sistema se ütilizaron tornillos püesto encima 

de las partes complementarias de las torretas de los engranes. Este 

sistema evita que los engranes se muevan de su lugar, para no 

comprometer la medición de la prueba. 
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3.8.2 Lista de componentes electrices 

• Interruptor de seguridad TLS2-GD2, con enclavmiento por solenoide 24V 

Modelo: 440G-T27121 

Es un interlock de seguridad con una lengüeta que cierra la puerta del sistema 

hasta que la alimentación queda totalmente aislada. Tiene dos puertos de entrada 

que pueden ser rotados para proporcionar cuatro entradas de actuadores. 

La alimentación solo puede ser restaurada mediante una señal aplicada al 

solenoide interno para soltar el candado de seguridad. 

Figura 3.11 
Interruptor de seguridad TLS2-

GD2 



Universidad de Monterrey 
Divis ión de Ingeniería y Tecnologías 

Proyecto de Evaluación Final IMA-IMT 

• Interruptor O N-OFF 25Amp. 3 polos 

Modelo: 194E-A25-1753 

• Actuador para interruptor 0-1 Tipo L 

Modelo: 194L-HE4L-175 

El interruptor ON-OFF es en si el energizador del sistema, 2 puertos diferentes, 

puede ser para cualquier accesoria de esta rama, pero solo se ocupo uno para 

colocar el actuador, que es la perilla de la derecha. 

Figura 3.12 
Interruptor ON-OF y actuador 

para interruptor 
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• Fuente de 24V 

Modelo: Eco rail 2.5 No. 85302 

La fuente de 24 V, tiene un voltaje de entra que puede tomar desde 94 V hasta 

264 V, con una salida de 2.5 A. Esta fuente trabaja con un 85% de eficiencia 

cuando funciona con 115 V AC, y con 230V AC trabaja con un 87% de eficiencia. 

Esta fuente de 24V es la alimentación para el PLC y del sistema de seguridad 
(interlock). 

Figura 3.13 
Fuente de alimentación de 24 V 
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• Circuit Breaker Eaton 

Modelo: WMZ-S2-B06 

Conocidos también como protectores suplementarios, estas pastillas dan 

protección al sistema contra accidentes o cortos circuitos que puede provocar una 

falla en el sistema. 

Mediante un indicador de colores (verde o rojo) indica si el circuit breaker se 

encuentra activado o desactivado. 

Figura 3.14 
Circuit Breaker del sistema 

ss l 
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• PLC Koyo 

Modelo: D0-05DR-D 

Es un PLC con alimentación y puertos de 

entrada y salida incluidos. Este PLC se 

programa con lenguaje ladder, y guarda datos 

de entrada en una memoria de 16 bits. 

• Guardamotor Moeller 

Modelo: PKZM0-1.6 

Figura 3.15 
PLC Koyo Modelo: DO-OSDR-D 

Este contactar es la protección por si hay una sobrecargar en el motor, esto evita 

tener, en caso de tener uno o más motores, la necesidad de colocar un circuito 

protector de sobrecorriente en cada motor. 

Figura 3.16 
Circuit Breaker del sistema 
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• Contactar Moeller 

Modelo: DILM9-10 

Contactar de 3 polos para el motor, este contactar tiene la funcione de un 
relevador, en si este contactar utiliza tres polos, que tienen entre ellos una 
diferencia de fase de 120°. 

Figura 3.17 
Circuit Breaker del motor 
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3.8.3 Funcionamiento del sistema 

A continuación veremos las diferentes herramientas que se utilizaron para el 

desarrollo del funcionamiento de la prueba. 

Grafcet 

ml 

m2 .. 

spl 

sp2 

t1 

t2 
M+ 

M~ 

C+ 

C-
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Botón presionado 

Botón suelto 

Sensor de presencia activado 

Sensor de presencia desactivado 

Tiempo encendido del motor 

Tiempo de frenado . 

Motor encendido 

Motor apagado 

Cerradura activada 

Cerradura desactivada 

Tabla 3.7 
Tabla de variables 

, .. 

.. 
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Diagrama de control 

En el siguiente diagrama de control se muestra al principio el interlock 

representado por dos switches, que están conectados a dos relevadores con sus 

diferentes tiempos de activación, al terminarse este tiempo se activan lo 

relevadores inhabilitando al motor y la cerradura. Para esta simulación se 

utilizaron relevadores pero en la real se utilizara un PLC. 

VCC · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . ... . ...... . .... ...... . . . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . . 
T. :_24. v: : · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : :r1: : · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · .. · · ... : : : : : : · · 
·:fv··c·c··:·· :· : : : : :: ::: : : : : :: : : :: : : : :·~ - ··· · · ··· · · · · · ········ · · · ··· · · · ·: : · : .:: : : : :: . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . 5 . . : : : R1 : : . . . . .. . . . . '3 . . . . . . . . . .. : : : : . . . . . . . . .. 

: 1 : · · Bot?n · · · · LimitSwitch . : : 1: : :-1 : : · · · · · · · · · · · · · : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 ~ ~ .. : : : : : : : : 
. 1 . . • ¡¡ . . . . . . . . . . . . . . . :15msei: : . . . . . .. . . .. ... . : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : :_ :_¡_:~_. :_"'_ot_o_r :. :_ ·.::. :. :. :_ 

. : : : :K e y' : M : : : Key : s: : : . . . . . .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . ... . . : : : : : : : : : : : : : : 

::::: .:::: :: _ .... :.: ··· ·: : . : : •• ·.·~_:_:_:.~3. :.::: . : : . ::::: : .:::::::: : : ::: : : : ::: : : : : : : ::¡ ·: ·: : ::::: · : : 
.. ..... .. .... \V. .. .. ... .... .... R2 ·· · ........ . : .. 

. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . ... . . ·4 . . . . . . . .. '2'. 1 . 
. . . . . . . . . ::: 10(10 :. . . ... . . :: : :: . . . . . . . : .,. : :: 

: : :: : : : . .. .. . . . .... ... ::U.: . 

· · · · · · · · : :~r~(:~~r~d~;a:. · ::: 1: .: · · · · · · 
... .. .. . :::::1:: : 

.. l 
. . . . . . . . . . . . . . . . · : : : :25msei: : 

' .. ' '. . . . . . ' . . ,. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. :.: :1::: 
... 1 .. ... .. . i .. 

. .. . .. . ::: :: ::: ::: : :::: : : : : :::: :::: : :.. . .. . . . . ... . .. : ~ .. 

Figura 3.18 
Diagrama de control del sistema 

eléctrico 
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A continuación se describirá la prueba de ruido mediante un diagrama: 

73 

Figura 3.19 
Procedimiento del sistema de 

prueba 
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3.9 Obtención de Resultados 

Después de haber terminado la prueba se procedió a realizar pruebas, para estas 

pruebas se tuvo que tomar en cuenta que ahora la métrica de rechazo en la 

prueba será de 94, dado que en nuestra prueba se le suman 13 dB más que a la 

prueba que ellos realizan en la prueba de cabina, dado que ambas pruebas cuenta 

con distintos factores, tales como el ruido de medio ambiente dentro de cada 

prueba y la distancia a la que se coloca el decibelímetro, como en el sistema de 

detección de ruido que nosotros desarrollamos se pone el decibelímetro a menor 

distancias es necesarios que la métrica de rechazo sea mayor, es decir 94 dB en 

lugar de 81 dB. 

A continuación se muestran 30 medidas que se realizaron para probar el 

funcionamiento del sistema de detección de ruido: 

1 66 79 Aceptado 

2 70 82 Aceptado 

3 71 84 Aceptado 

4 73 84 Aceptado 

5 72 84 Aceptado 

6 70 83 Aceptado 

7 71 82 Aceptado 

8 66 78 Aceptado 

9 68 85 Aceptado 

10 68 81 Aceptado 

11 69 82 Aceptado 

74 1 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

71 84 Aceptado 

72 83 Aceptado 

70 81 Aceptado 

71 83 Aceptado 

68 81 Aceptado 

66 84 Aceptado 

71 83 Aceptado 

71 82 Aceptado 

71 83 Aceptado 

73 84 Aceptado 

71 84 Aceptado 

72 84 Aceptado 

66 80 Aceptado 

69 83 Aceptado 

81 94 Rechazado 

82 95 Rechazado 

82 96 Rechazado 

82 94 Rechazado 

83 96 Rechazado 

Tabla 3.8 
Tabla de resultados de 

la prueba 

Estas pruebas fueron realizadas en condiciones donde no hubo picos de ruido, ya 

que se realizaron cuando no se estaba realizando el ensamble de los 

motoreductores cerca de la maquina. 
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3.1 O Producción y Comercialización 

En este paso primero desglosamos los componentes mecánicos y eléctricos para 

posteriormente comparar el total y compararlo con el retorno de inversión. 

Componentes 

lnterrtJ,ptor de seguridad 

.. 

Interruptor ON-OFF 

Actuador para interruptor 

Fuente de 24V 

Circ:uit ~reaker - Ea~on 

PLC Koyo 

Gúardamo):or Moeller 
.... 

Contactar Moeller 

Maqui nado 

Herramental y mano de obra 

Tabla 3.9 
Tabla de costos de los 

componentes 

Costo 

650.USO 

160 uso 

60 uso 

150 uso 

115 IICI""\ 
U...>U 

350 uso 

130USO 

120 uso 

900 uso .·· 

925 uso 
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Retorno de inversión 

Desde el mes de Enero hasta Abril del 201 O, EPT ha producido 6000 piezas del 

motoreductor Valmont, el costo de producción es de $204 dlls. por unidad, del cual 

$4.48 dlls es lo que se paga al operador por hora. En los mismos meses se han 

generado 413 retrabajos, de los cuales 177 son por ruido en el motoreductor, así 

lo muestra la tabla siguiente . 

.. ,,.wrt-··=~r:x;tJ;;m:rrnr;r;H~r~ ~ ---------"- ---,:er-ynrz?rr!J?·"~~t.-:.-;-;·i;J- . ··: ;-::'----,: , ~! •~ . ~ ej / V ? , /.\.,,.,_.-:.) 8 t:.\~"·" "'.~,_~;1'¡:;1..,~~,;! ..-

.- ' -· ~--._--~~~{~~~2-·:..;í\!ih\·;,•;/:J!t~)j 
~ ct y~ ~ j,., ~:'.:d·l'~~'!'*'iF 'v ~~' 4 ~ "4 ~"""" ~ ___.. ~ ....-::_., """'>#......- '-' ~ < ,~,- ~Oh~"'_,, 

Reductor Ruidoso 

Golpeteo en el engrane de alta (ruido) 

Golpeteo en el engrane de baja (ruido) 

Hipot 

Amarrado 

Cable danado 

Fuga en Bracket 

Fuga en Gear Case 

Fuga en sello (salida) 

Fuga en sello (input) 

Fuga por tornillo 

Fuga en union 

77 

Total 

Tabla 3.10 
Tabla de razones de 

rechazo 

23 

126 

28 

6 

1 

1 

79 

68 

48 

1 

S 

27 

413 

A,.f>.<- ( 
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Principales causas de retrabajos en 
motoreductores Valmont (Enero a Abril 2010} 

Figura 3.20 
Grafica de razones de 

rechazo 

• Golpeteo en el engrane de alta 
(ru ido) 

• Fuga en Bracket 

11 Fuga en Gear Case 

• Fuga en sello (sa lida ) 

11 Golpeteo en el engrane de baja 
(ru ido) 

1111 Fuga en un ion 

11 Reductor Ru idoso 

Dichos defectos mencionados anteriormente necesitan ser retrabajado, en el 

ensamble del moto reductor Valmont se requieren de 18 personas para cumplir 

dicho proceso y se requiere de un mínimo de 20 min para retrabajar un 

motoreductor. 

Con la información antes mencionada se realizo el Retorno de lnversion , el cual se 

presenta a continuación, para esto se tomaron en cuenta las siguientes 

condiciones. 
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La cantidad de retrabajos en un mes en promedio son 44 motoreductores. 

Se requieren 15 horas en promedio por mes para retrabajar las 44 piezas, esto 

equivale a$ 1209.6dlls extras del pago de los operadores en un mes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el sistema de detección de ruido reducirá 

en un 60% el retrabajo, esto representa un ahorro en promedio de 9 horas por 

mes y por consecuente$ 725.76 dlls. por mes, esto es solo tomando en cuenta el 

pago que se tendría que pagar a los operadores por retrabajar la línea de 

motoreductores Valmont. 

Por lo tanto si en un mes se tendrá un ahorro de $725.76 dólares , en base a lo 

que Emerson perdía por mes, ya que mediante nuestro sistema de detección de 

ruido las horas de retrabajo se reducirán de 15 a 6 horas y por consecuente se 

tendrá un ahorro de $725.76 dlls con respecto a los $1209.60 dlls que se gastaban 

por mes en retrabajo, es decir que ahora en un mes gastaran $ 483.84 dlls de 

retrabajo. 

Tomando en cuenta que la inversión para la construcción de el sistema de 

detección de ruido fue de $4000.00 dlls aproximadamente, se tiene contemplado 

que en medio año se puede recuperar lo invertido al inicio del proyecto. 
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Capítulo IV: Resultados 

Después de haber construido el sistema de detección de ruido, se tuvieron que 

realizar una seria de pruebas para constatamos que el sistema de detección de 

ruido nos brindara resultados aceptables, así como esto también se tuvo que 

hacer una serie de equivalencias para poder cumplir los parámetros deseados. 

Antes de realizar las pruebas tomamos unas medidas que nos podrían servir para 

sacar ciertas conclusiones y relaciones entre las medidas que arroja el sistema de 

detección de ruido y las que nos da la prueba en cabina para detección de ruido, 

ambas aplicadas al mismo grupo de subensambles. 

Primero medimos el ruido ambiental en la planta, principalmente en la zona donde 

se puso el sistema de detección de ruido, dichas mediciones nos arrojaron 

resultados entre 77 y 80 dB, con picos de 82 hasta 84 dB en determinados 

momentos. 

Posteriormente se mido el ruido ambiental dentro de una cabina hermética para 

prueba de ruido en la cual se realizan una prueba semejante a la que diseñamos, 

solo que ellos la desarrollan al final, cuando el motoreductor está armado, en esta 

cabina obtuvimos mediciones de ruido que se encuentran entre los 58 y los 62 dB, 

con picos de 65 hasta 67 decibeles. 
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Por último se mido el ruido ambiental dentro de nuestro sistema de detección de 

ruido, con el sistema apagado, para así tener una idea de el ambiente que se 

tendrá dentro de la prueba sin que está este en funcionamiento, las mediciones 

que obtuvimos están entre los 68 dB como mínima y 70 como máxima, sin 

embargo tuvimos algunos picos de hasta 74 dB. 

Los picos de los que se habla anteriormente se deben principalmente a que se 

activa un taladro cerca de la zona donde se está midiendo o también debido a 

martillazos que dan en las mesas de trabajo, este tipo de picos solo alteran las 

mediciones por un tiempo determinado, el cual concuerda con el tiempo de uso de! 

taladro o del martillo. 

Después de haber analizado estas medidas ambientales y de conocer los criterios 

de rechazo de la prueba, el cual es que en la prueba del cuarto hermético al medir 

el motoreductor no rebase 81 dB, podemos sacar conclusiones y posteriormente 

sacar unas relaciones que nos servirán para estandarizar medidas entre nuestra 

prueba de detección de ruido y la prueba que se realiza en el cuarto hermético. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de las pruebas realizadas, 

dichas pruebas se realizaron tomando una muestra de 30 subensambles, los 

cuales se probaron en la cámara hermética y en sistema de detección de ruido 

desarrollado por nosotros. 



Numero de 
subensambles 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Medida de la prueba en Medida de el sistema de 
cabina para detección de detección de ruido 
ruido {dB) (dB) 

66 79 

70 82 

71 84 

73 84 

72 84 

70 83 

71 82 

66 78 

68 85 

68 81 

69 82 
'?""·""·"-~~·-···· ~~"'"''""""'""""""""'~'--· ........ , .......... -.. , 

71 84 

72 83 

70 81 

71 83 

68 81 

66 84 

71 83 

71 82 

71 83 

73 84 

71 84 

72 84 

66 80 

69 83 

81 94 

82 95 

82 96 

82 94 

83 96 

Promedio de diferencias entre pruebas 

Tabla 4.1 
Resultados obtenidos 

··································--·············· ············-· 

Diferencia {dB) 

13 

12 

13 

11 

12 

13 

11 

12 

17 

13 

13 
············-·-····-·"···---·-

13 

11 

11 

12 

13 

18 

12 

11 

12 

11 

13 

12 

14 

14 

13 

13 

14 

13 

13 

12.7333 
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Después de analizar las 30 muestras con las que se realizaron las pruebas 

podemos ver que existe una diferencia promedio de 13 dB entre la prueba en 

cabina para detección de ruido y el sistema de detección de ruido desarrollado por 

nosotros, esta diferencia se debe principalmente a las diferencias de parámetros 

que existen entre nuestro sistema de detección de ruido y la prueba en cabina 

para detección de ruido. 

Esas diferencias se verán en la siguiente tabla : 

Sistema de detección de ruido 

Prueba en cabina para 
detección de ruido 

entre 68 y 70 dB 

entre 58 y 62 dB 

Tabla 4.2 
Tabla de equivalencias para 

la medición de ruidos 

15. 25 cm ( 6") 

100.00 cm 

Estos dos factores son los causantes de que se le sumen 13 dB al criterio de 

prueba , para así sacar el equivalente entre ambas pruebas. 

El factor de la distancia del decibelímetro es el causante principal de que se le 

sume esa cantidad de decibeles a nuestra prueba, para así sacar la equivalencia, 

todo esto dado que ahora el decibelímetro toma más de cerca la medida y por 

consecuente la medición resulta ser más elevada. 
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Otro factor que nos puede causar conflicto en la mediciones de ruido son los picos 

que se produzcan en el medio ambiente, ya que al crearse un pico mayor al límite, 

el pico seria el que mandaría en la medición de ruido, ya que el ruido mayor es el 

que más influye en la medición. 

Lo anterior se demuestra mediante la siguiente ecuación : 

LPToTAL = lü·log (2: 10" Lrno) 

Dado que la ecuación anterior te sirve para calcular la suma de varios niveles de 

ruido , ya que a la hora de sumar varios niveles de presión , esta operación (suma 

de decibeles o ruido) no puede realizarse de forma aritmética, ya que el dB es 

una unidad no lineal, es una unidad logarítmica, por lo tanto hay que tomar en 

cuenta ciertas precauciones. Si tenemos dos fuentes de ruido, generando cada 

una un nivel de presión de 60 dB, el nivel de presión generado por las dos no será 

de '60dB+60dB 120dB', sino de 63dB. 

En base a esta misma ecuación se puede realizar una tabla de equivalencias, la 

cual no es muy exacta, pero es de mucha ayuda para darte una idea de cuantos 

decibeles sube un sonido si se le suma otro sonido. 
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Ool 

2o3 

4a8 

9 o más 

Tabla 4.3 

3 

2 

1 

o 

Para entender mejor la tabla anterior se mostraran algunos ejemplos: 

Si se tiene en el ambiente un ruido de 67 dB y posteriormente se suma un ruido 

generado por el subensamble de 70 dB, entonces se tendrá un resultado de 72 

dB, dado que existe una diferencia de 3 dB y pues el ruido mayor que es el que 

predomina es el ruido del subensamble. 

Otro ejemplo es cuando en el ambiente se mide un pico de 84 dB en el medio 

ambiente del sistema y posteriormente se suma un ruido generado por el 

subensamble de 70 dB, entonces se tendrá un resultado de 84 dB, sin embargo 

aquí el ruido que predomina es el ruido pico del medio ambiente, no tanto el ruido 

del subensamble. Es por esta razón que es necesario tener cuidado con los ruidos 

picos provocados por el medio ambiente, ya que cuando estos son muy altos son 

capaces de afectar las mediciones. 
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En base a lo mencionado anteriormente se propuso realizar medidas del tiempo 

en que pueden haber picos de ruido mientras se realiza la prueba y se encontró 

que existen picos entre un 25 y 35 % del tiempo en el que se trabaja con la 

prueba, dado que es común que se trabaje con el martillo o talador, por 

consecuente se puede decir que nuestra prueba en condiciones de uso normal o 

diario tendrá una efectividad de por lo menos un 60%. 
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Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros 

Conforme los años han ido transcurriendo la industria ha ido creciendo y así como 

también la automatización industrial , esta última ha jugado un papel importante en 

el crecimiento de la industria. Dado que conforme los años transcurren los 

métodos o las formas de realizar ciertas actividades tienden a cambiar, por lo que 

la automatización a ayudado a que estos cambios traigan mayores beneficios a la 

hora de producir o probar determinados componentes. 

Es por todo esto y más que Emerson, para poder contar con una mejor la calidad 

en sus productos y de este modo cumplir con mayor calidad las expectativas de 

los clientes se dio a la tarea de buscar áreas de oportunidad para la mejora de sus 

procesos y por consecuente de sus productos. 

Dicha área fue la ya mencionada anteriormente y de la que se a hablado al 

principio de este trabajo, dicha área es la involucrada con los rechazos de 

motoreductores, los rechazos de estos cuando ya están lisitos para empacarse, ya 

que es cuando se les realiza una seria de pruebas, nosotros solo atacaremos los 

rechazos que fueron por ruido, ya que nuestro sistema de detección de ruido es 

capaz de detectar si existirá ruido al final del ensamble, por consecuente detectara 

esta posibilidad de ruido antes de que se haga el subensamble y de esta manera 

evitara los retrabajos. 
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La construcción de esta prueba tendrá beneficios para Emerson, tales como 

disminuir las 15 horas mensuales de retabajo a 6 horas, lo cual es equivalente a 

un ahorro de 9 horas de retrabajo por consecuente se tendrá un ahorro de 

$725.76 dlls con respecto a los $1209.60 dlls que se gastaban por mes en 

retrabajo. Lo cual nos indica que en lugar de perder o invertir $1209.60 dlls de 

retrabajo al mes se invertirán $ 483.84 dlls 

Este sistema le ofrecerá a Emerson una solución con un 60% de efectividad, la 

cual puede ser maximizada en condiciones más optimas de trabajo, sin embargo, 

para !as condiciones que e!!os manejan se tendrá como mínimo una eficacia de! 

60% de la disminución de los retrabajos, por lo que se aumentara la capacidad de 

fabricar productos eficientes y de buena calidad . 

Para el buen funcionamiento de este sistema de detección de ruido se le 

recomienda al cliente estar constantemente calibrando el decibelímetro, así como 

también comprar decibelímetros de buena calidad, ya que mientras mejor este 

calibrado el decibelímetro y este sea de mejor calidad se tendrán mejores 

mediciones. 

Otro factor que puede beneficiar la eficacia del sistema de detección de ruido seria 

que este se utilizara en su mayoría cuando no estuvieran martillando o usando el 

taladro cerca de él, ya que esto ayudaría a que su eficacia subiera en grandes 

escalas. 
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También se le recomienda al cliente que para futuros trabajos sobre este sistema 

de detección se ruido se enfoquen principalmente en la sujeción de los engranes, 

ya que la que se le proporciono es una sujeción eficaz, sin embargo cuenta con 

aéreas de oportunidad, para mejorar el anclaje o la sujeción de el subensamble. 

Existen sistemas de sujeción ya diseñados y que se están comercializando, solo 

sería cuestión de acoplarlo al sistema 
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DLOS 1/0 Specifications 

D0-05DR-D <---> 

Wiring diagram and specifications 

24 VDC Solenoid 150K 60K 

11 O VAC Resistive 900K 350K 

11 O VAC Solenoid 350K 150K 

220 VAC Resistive 600K 250K 

220 VAC Solenoid 200K 100K 

Vol u me 13 
e2-40 1 Programmable ControUers 

-
12-24V""" 1 XO - X7: Input 1 YO - YS: Output 
20W max. 

lr+=.-1-'lr:c:::o-.:: IX71r. 1x=3-.1-::x:-4r::: lxs:-t; ¡-:c::c2r:-:-)Y1:-tl 1-:-Y:::Jr:-:-¡vs:-t; 1'1 
1 IG<±>ILG_..I XO 1 X2l C1 1 xs 1 XTI YO 1 Y21 Y41 C3 1 

Input point wiring 

Equivalen! Input cln:u~. 
high-speed iaputs (XIl-X2) 

Output point wiring 

~----+V ____ _ 

12-24 r--ro-~~--.-.. ~~~~: 
VDC ~~e~ _e_-:__ _ _.,_.__._, 

1 
L _________ _ 

'----------

16-27 
+ VDC 

DeratiRg chart for relay outputs Equlvalent eutput cln:ult 
.-------
1 Interna! module circuitry 

o 10 20 JO 40 so ss·c 
32 SO 68 86 104 122 131 'C 

Ambient Temperature ( 'O'Fl 
&--27 VDC 
&-240VAC '--------
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Features ata Glance 

The DL05 ond DL06 micro PLCs ore 
complete se lf-conta ined systems. The CPU, 
pawer supply, and 1/0 are all included 
inside the same housing. Option modules 
are available to expond the copability of 
each PLC fomily for more demanding appli
cations. The standard feotures of these PLCs 
ore extroordinory ond compare fovorobly 
with lorger and more expensive PLCs. 

The specificotion tobles to the right are 
meant for quick reference only. Detoiled 
specificotions ond wiring informotion for 
eoch model o f the DL05 ond DL06 PLCs 
beg in on page 2-33. 

Program capacity 
Most boolean lodder instructions require a 
single word of progrom memory. Other 
instructions, such os timers, counters, etc., 
require two or more words. Doto is stored in 
V-memory in 1 6-bit registers. 

Performance 
The performance chorocteristics shown in the 
tobles represen! the omount of time required 
to read the inputs, salve the Reloy Ladder 
Logic progrom ond update the outputs. 

lnstructions 
A complete list of instructions is avoiloble 
ot the end of this section. 

Communications 
The DL05 ond DL06 offer powerful 
communication feotures normolly found 
only on more expensive PLCs. 

Special features 
The DC input ond DC output PLCs offer 
high-speed counting or pulse output. 
Option module slots ollow for discrete 
1/0 exponsion, onolog 1/0, or odditionol 
communication options. 
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DL05 CPU Specifications 
System capacity 
Total memory available (words) .... 6K 
Ladder memory (words) ............ •.•. .. .. . .. 2.048 
V-memory (words) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4,096 

User V-memory . . . . 3,968 
Non-volalile user V-memory. . . . 128 

Battery backup . 
Tolal buill-in 1/0 . 

lnpuls .. .......... .. .. 
Oulputs .. . 

1/0 expansion .. 

Performance 

. .. ... .. . .. .... Yes' 
. ... . 14 

.. ..... .. 8 

.. ' .. .... 6 
. . ... . Yes' 

Conlact execution (Boolean) . .. . . .. ...... . ..... . 07~s 
Typieal sean (1 K Boolean)' . . .... 1.5-3ms. 

lnstructions and diagnostics 
RLL ladder style . .. ..... .. .. Yes 
RLLPLUS/flowchart style (Siages) . . .. . ... Yes/256 
Run-lime editing. . .. Yes 
Supports Overrides . .... .. ..... ... ... . . . .. . . .. . Yes 
Sean . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . ....... Variable/fixed 
Number of lnstruclions. . . . 133 
Types of lnstructions: 

Control relays.. .. .. 512 
Timers .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 128 
Counters.. . ....... 128 
lmmediale 1/0 . .. ... Yes 
Subroutines . . .... . Yes 
For/next loops . Yes 
Timed interrupl. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. Yes 
lnleger math . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . Yes 
Floating-point malh . . . . . ... ... . No 
PID.. . .. .. .. .. .. . .. . .. . Yes 
Drum sequencers . . .. . Yes 
M~~~ -- ... . .... ..... -~ 
ASCII print . .. .. .. .. .. .. . Yes 

Real-lime clock/ealendar . . . . . .. Yes' 
Interna! diagnoslics. . . .... . . .. •. . ... .. ...... . Yes 
Password security .............. . .. .... . .... ... Yes 
Syslem and user error lag . . .... No 

Communications 
Buill-in ports . 
Protocols supported: 

K-sequence (proprielary protocol) . . .. 
DireciNet masler/slave . 
Modbus RTU masler/slave. 
ASCII out 

. Two RS-232C 

.. .. .. Yes 
.. .. Yes 
.. .. Yes 

........ Yes 
Baud rale 

Port 1.. 
Port2 .. 

... . .. . ....... 9,600 baud (fixed) 
. . . seleclable 300-38,400 baud 

. (default 9.600) 

Specialty Features 
Filtered inpuls . 
lnterrupt input ..... 
High speed counter . 
Pulse output. . ..... . . . .. ..... . 
Pulse ealch input .... . 

.. .... Yes' 
..... Yes' 

. Yes, 5kHz' 

. Yes, 7kHz' 
.. . Yes' 

1· These teatures are available wilh use of 
cer1ain oplion modules. Option module specifi
cations are located laler in lhis seclion. 

2· Our 1 K program includes contacts, coi/s, and 
sean overhead. lf you compare our products lo 
others, make sure you include lheir sean over
head. 

3- Input teatures only available on unils wilh OC 
inputs and oulpul features only available on 
unils wilh OC outputs. 

DL06 CPU Specifications 
System capacity 
Tolal memory available (words) . . . ... . •. . . .. ... 14.8K 
Ladder memory (words). . . . . . . . . . ... 7680 
V-memory (words).. .. . .. .. .. .. . .. .. . 7616 

User V-memory . . .. 7 488 
Non-volalile userV-memory. .. .. . .. . . 128 

Buill-in battery backup (02-BAT-1) . . .. . Yes 
Tolall/0 . . . . . . .....•.. . . •. ... . .. 36 

lnputs .. . .. . .. .. . .. .. .. . 20 
Oulpuls....... ..... ... .. .. 16 

1/0 expansion . . .. Yes1 
Performance 
Conlacl execution (Boolean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6~s 
Typieal sean (1 K Boolean)2 ..... ....... .. .. ... 1-2ms. 
Jnstructions and diagnostics 
RLL ladder style . . . . .... Yes 
RLLPLUS/flowchart style (Siages) ... Yes/1024 
Run-time editing . .. .............. .. . Yes 
Supports Overrides . . . . . . . . . . .. .. . .. Yes 
Sean .. . .. . .. .. . .. .. . . .... Variable/fixed 
Number of lnslructions. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . 229 
Types of lnstructions: 

Control relays . . .. 1024 
Timers .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . 256 
Counters.. . . .. . .. .. .. . ..... 128 
lmmediale 110 ... . .. Yes 
Subroutines . . . . . . . . . . . . . .. Yes 
For/next loops . . . . .. .. . .. . . . ... Yes 
Table functions . .. . .. .. . .. . .. Yes 
Timed inlerrupl. .... .. .. .. .. . .... . ...... Yes 
lnteger malh . . . . .. . Yes 
Trigonometric funclions . . . .. . Yes 
Floating-point malh . . Yes 
PID. . . Yes 
Drum sequencers. . ..... Yes 
Bit of word . .. .. .... . .. .. .. .... Yes 
Number type conversion . .... . . .. ..... . Yes 
ASCII in, out, prinl ..... . .. . . .. . . . •. . . . •. . . . . . Yes 
LCD instruclion . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Yes 

Real-time clock/ealendar . . Yes 
lnlernal diagnostics. . . .. .. Yes 
Password security. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . Yes 
System and user error lag . . . . No 
Communications 
Buill-in ports . . ... . ...... One RS-232C 

. One multi-funclion RS232C/RS422/RS485 
NOTE: RS485 is for MOOBUS RTU only. 
Prolocols supported: 

K-sequence (proprielary prolocol). . . . . .. Yes 
DirectNet master/slave. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . Yes 
Modbus RTU master/slave . . Y es 
ASCII in/out . .. . .. . .. .. .. . .. .. Yes 
Baud rale 

Port1 ...... .. 
Port2 .. . .. 

....... 9,600 baud (fixed) 
. seleclable 300-38,400 baud 
. . .......... (default 9,600) 

f¡fe~~;rn~~teat~res .. ...... Yes' 
.. .. Yes' 

... Yes, 7kHz' 
. Yes, 1OkHz' 

lnterrupt input 
High speed counler. 
Pulse output. . 
Pulse ealch input . ........... . ..... . ... . . . Yes' 
1- These tealures are available wilh use of 

cer1ain oplion module. Oplion module specifica
lions are located later in lhis section. 

2- Our 1 K program includes contacts, coils, and 
sean overhead. lf you compare our products lo 
others, make sure you include their sean over
head. 

3- Input features only avai/able on unils wilh OC 
inputs and oulpul features only available on 
unils wilh OC oulputs. 

1-800-633-0405 



Features ata Glance 

DirectSOFT software 
The DL05 and DL06 PLCs use the sorne 
familiar OirectSOFT programming soft
ware that our larger PLCs use. A FREE 
versian of OirectSOFT gives you all the 
great features of the full version, but with a 
1 00-word PLC progrom download limita
tion. For progroms lorger thon 100 words, 
the full package is required. The FREE 
PC-DS 100 software m ay be sufficient to 
progrom the DL05 ond DL06. lf you are 
programming with o full package version 
prior lo v5 .0, you will need v2.4 or loter 
for the DL05 PLCs ond v4.0 or later for the 
DL06. We always recommend the lates! 
version for the most robust features . See 
the Software section in this catalog for a 
complete description of OirectSOFT 
including features, part numbers of 
programming packages ond upgrodes. 

Mounting tab Input status indicators 

NPUT 
XO XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 

6X9X9J6J6J6X9J6J 
~i!Jl!l05 

K ovo 

Mode switch ComllMinication ports 

OJTPUT 
YO Yt Y2 Y3 Y4 Y5 

(9)(9)(9)6)(2)(9) 

Extemal power inputs Discrete Input tenninals Discrete output terminals 

Hardware features diagrams 

Extemal power lnputs Discrete output tenninals Option module slots 

"' 
Input status lndlcators 

Output status lndlcators 

Removable 
terminal 
block 

Option module slot 

0 RUN 
0 CPU 
OTX1 

o""' 
OTX2 
o RX2 

Mode status 
lndlcators 

Com1111nicat· 
Ion status 
indicators 

Modeswitch 
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Product Dimensions and lnstallation 

11 is importan! lo understand the installa
tion requiremenls for your OLOS or DL06 
system. Your knowledge of these require
menls will help ensure that your system 
operates within ils environmental and 
electrical limils. 

Plan for safety 
This catalog should never be used as a 
replacementforthe usermanual. You can 
purchase, download free, or view online 
the user manuals for these products. The 
00-USER-M is the publication for the 
OLOS PLCs, and the 00-06USER-M is the 
publication for the OL06 PLCs. The 
00-0PTIONS-M is the user manual for 
the option modules. These user manuals 
contain importan! safety information that 
must be followed. The system installation 
should comply with all appropriate elec
trica l codes and standards. 

Panel 
' 

~ 
Star wasbers 

gr11und 

Note: There is a minimum clearance requirement of 1.5" 
(38mm) between /he panel door (or any devices mounted 
in /he panel door) and /he nearest DL06 componen/. 

Volume 13 
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Grond braid co,-
~lugs 

~ \JI "'-- Panel1rsingle 
Star washers poiat ground 

Note: there is a minimum clearance requirement of 
2" (51 mm) between /he panel door (or any 
devices mounted in the panel door) and /he 
nearest DL05 componen/. 

32"F-131°F 
(O" to 55°C) 

5 to 95% relative 
humidity 

(non-tondensing) 

1-800-633-0405 



Ports, Status lndicators, and Modes 

Port 1 
Port 1 is o 6-pin, fixed configurolion port ond 
has the sorne pin ossignments on the DL05 
ond the DL06. Pleose refer lo the toble ond 
diogroms on this poge. This port can be used 
lo connect lo on HPP, DirectSOFT, on oper
otor interface, or other externol device. 

Feotures include: 
• 9600 baud 

• 8 data bits 

• Odd parity 

• 1 start bit, 1 stop bit 

• Station address of 1 

• Asynchronous, half-duplex, DTE 

Protocols supported (os slove): 
·K sequence, DirectNET, Modbus RTU 

DL05 u~ 
PORT2 1 

6-pla Female Modular Coanector 

lruillo 
PORT1 

6-pia Female 
Modular Connector 

PORT2 

15-pla Female 
fl.sub Connectar 

Port 2 
Port 2 is o configurable port on both the 
DL05 ond the DL06 PLCs. The DL05 PLC 
uses o 6-pin modular connector ond offers 
RS-232 communicotions only. The DL06 
PLC uses o 15-pin HD-sub connector ond 

offers RS-232 , RS -422, or RS-485 
communicotions. Pleose refer lo the toble 
ond diogroms on this poge for more infor
motion. This port con be used lo connect 
lo on HPP, DirectSOFT, on operotor inter
face, or other externo! device. Feolures of 

port 2 include: 
• 300, 600, 1200, 2'100, '1800, 9600 (default), 

19,200, 38,'100 baud 

• 8 data bits 

• Odd (default), even, or no parity 

• 1 start bit, 1 stop bit 

• Station address: 

1 (default) 

1-90 DirectNET, K sequence 

1-2'17 Modbus RTU 

• Asynchronous, half-duplex, DTE 

Protocols supported: 
• K sequence (slave), DiredNET 

(master/slave), Modbus (master/slave) 

DL05 and DL06 status 
indicators 

Use the optional low profile 15-pin adapter 
to make option module wiring easier. 

D0-06ADPTR 
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Eco-Rail Power supply 1-phase, primary switched IN: 90-264VAC OUT: 24V /2,5ADC 

Input voltage: 90 ... 264 V AC 

Output: 24 V DC 

Current: 2.5 A 

lrilage 

- stable output voltage, short·drcuit and overload protected 

- Wide voltage input 

- touch protected (EN 60529) IP20 

Approvals . 

Input 

Input voltage 

Input current 

lnrush current after 1 ms 

~ri~_a_ryfu~in~---·· 
Frequency 

Outphl 
Output voltage 

Nominal output current 

~!f!~e~_o/ - - ---·· - -
M_ai~_s f~ilure~ri~ging .. 

Rippl~ 
Spikes 

Protection 

lEO display 

Standards 

Mounting method 

Relative humidity 

T~.~p_:ra.tur~ra.n~e ..... . 
Dimensions H x W x D 

Comments, 

c'iUus 

90 ... 264 VAC 

U A (115 V AC); 0.6 A (230 V AC) 

<:20A 

24 V DC (S El V), ±1% 
............. ....... ······ 

2.5A (+40 'C); 2.0 A (+55 'C) 
····- ---- ----------- ·-- ·-· ... - ........... .. 

85% (115 V AC); 87% (230 V AC) 
········-------------·······················-············-----------------····-

): 20 ms (115 V AC); >: 100 ms {230 V AC) . ..... ··------ --------- . 
<: 20 mV eff 
(: 100 mV SS 

Short·drcuit and overload protected 

lED (green) for output voltage 

no/yes (max. 2 units) 
::TR~~"' 

(EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B), (EN 61()()(}-3-2) 
... ..... . .......... '''' ....... . 

DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) 
···-·-·------------·-· " 

20 ... 90 %, no condensation 

............................ ~:::~~·~:!~~~~·~-d~~~-tin_~_(~!~r~~e _t~~p~r~~~~ :2g:::+~5 _ 'C) __ .. 
125 x 50 x 80 mm 

&i= 

Eco-Rail primary switch mode power supplies meet the (EN 61()()(}-3-2) standard for harmonic current 

All data on this data sheet was compiled carefully. 

stay connected 



3 l OC+ 4 

OC+ S 
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All data on this data sheet was compiled carefully. 
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Product Overview 2 

Product Selection 
WMZS- B Curve (3- 5X /n Current Rating) .... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o • • • o o o 4 

WMZS - C Curve (5 - 1 OX !" Current Rating). ... o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 

WMZS- D Curve (1 O- 20X /n Current Rating) .. o o o o o ••• o o o o o o o o o o • o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • 6 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
PRODUCT OVERVIEW 

Eaton's WMZS line of miniature circuit breakers includes a broad 
range of devices defined as "supplementary protectors." These 
breakers comply with UL® 1077 and CSA® 22.2 No. 235 regula
tions defining supplementary overcurrent protection. In these 
applications, branch circuit protection is not required, or is provid
ed by a separate device like a fuse or molded case circuit breaker. 

WMZS Supplementary Protectors are typically used for control 
circuits, lighting, business equipment, appliances and a range of 
other applications where "closer" protection is desired than that 
offered by a branch circuit protection device. 

Extensive Product Range 

Eaton 's Supplementary Protectors are available in 1-, 2- and 3-pole 
configurations and 20 different current ratings from 0.5A to 63A. 
Three different trip characteristics, including B, C and D curves, 
give you the ability to configure the exact protection scheme you 
require. Devices can be used in applications up to 480 Vac and 
48 Vdc with short-circuit ratings up to 1 O kA. 

Ease of lnstallation 

All breakers mount on a standard 35 mm DIN rail. Each device 
has box terminals that accept multiple conductors. Bus connec
tors and feeder terminals facilitate mounting and wiring of multiple 
miniature circuit breaker arrays in control panel assemblies. Power 
to the circuit breakers can also be fed from the line or load side. 

2 EATON CORPORATION UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

Standard Features 

WMZS breaker terminals provide finger and back-of-hand 
protection to guard against accidental contact with live parts. 

A color-coded red/green indicator provides immediate visual 
indication of device status (green for OFF, red for ON) and 
isolation function . 

All WMZS breakers also incorporate a "trip-free" mechanism. 
This prevents the trip function from being defeated by holding 
the operator in the ON position. 

Worldwide Acceptance 

WMZS Supplementary Protectors are UL Recognized for use 
in the United States in accordance with NFPA® 70 (NEC®) . The 
devices comply with UL 1077 and CSA 22.2 No. 235, meeting 
the requirements for supplementary protectors. These devices 
also comply with lEC 60947-2 and are CE marked. 

®c1iUus~® 



Discover These Advanced Features 

Breakers insta11 on 
standard DIN rail 

Available in 1-. 2- and 
3-pole models 

Color-ceded indicator 
provides breaker status 
for easy troubleshooting 

Catalog Numbering System 

WMZS = Supplementary Protector 

UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

Captive posidrive terminal 
screws with finger and 
back-of-hand protection 
IIP201 

Trip-free design; breaker 
cannot be defeated by 
holding the handle in the 
ON position 

Breaker information 
printed on the front of 
the device for quick 
identification 

WMZS Circuit Breakers 
PRODUCT OVERVIEW 

Three Tripping Curves to Choose 

Eaton WMZS Supplementary Protectors are available with three 
different tripping characteristics, including Type B, C and D. 
Definitions for each trip curve are contained on the ordering pages 
and can be used to determine the optimal characteristic for your 
application. For example, low leve! short-circuit faults in control wir
ing, such as PLCs, are best protected by devices with Type B trip 
characteristics (3 to 5X continuous rating of the device UJ 
Even though not required by NEC or CEC for Supplementary 
Protectors, Eaton's WMZS devices are current limiting, which 
means they interrupt fault currents within one hall cycle. Current 
limiting devices offer superior protection by reducing peak let
through current and energy. 
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11me<urrent cha racteristic acc. to UL 1077 
<D conventional @ 2.55 IN: 

non-tripping curren! t = 1 - 60 s 11. < 32AI 
1., = 1.1 3 IN: t > 1 h t = 1 - 120 S 11. < 32A) 

@ conventional tripping 
current 
1, = 1.451,.: t < 1 h 

5 6 7 8 9 10 

0 TypeB: 3 1.: t > 0.1 s 

® TypeB:5 1 •. t < 0.1 s 

@ TypeC:51.:t>0.1s 

0 Type C: 10 1 •. t < 0.1 s 

@ Type 0: 10 IN: t > 0.1 S 

® Type 0: 20 IN: t < 0.1 s 

15 20 30 40 50 

Ampere Rating 

00 = 0.5 Amps 07 = 7 Amps 25 = 25 Amps 
B = B Curve (3-5X 1,) 01 = 1 Amps 08 = 8 Amps 30= 30Amps 
C = C Curve (5-lOX 1) 
D = D Curve (10-20X 1 ) 

02 = 2 Amps 
03= 3 Amps 
04 = 4 Amps 
05 = 5 Amps 
116 = 6 Amps 

10 = lOAmps 32 = 32 Amps 
13= 13Amps 40 = 40 Amps 
15 = 15 Amps 50= 50 Amps 
16 = 16 Amps 63 = 63 Amps 
20 = 20 Amps 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
PRODUCT SELECTION 

WMZS Product Selection -
B Curve (3 - 5X /" Current Rating) 

Designed for resistive or slightly inductive loads 

Response time of instantaneous trip: 3- 5X /" current rating 

UL Recognized and CSA Certif ied as Supplementary Protectors 

For international and domestic use (conform to lEC 60947-2) 

Suitable for applications where protection against low level short 
circuit faults in contro l wiring is desired. lnstantaneous trip is 
3 - 5X continuous rating of device (IJ Applications include 
PLC wiring, business equipment, lighting, appliances and some 
motors. Low magnetic trip point. 

B Curve (3 - 5X /" Current Rating) -
Designed for Resistive or Slightly lnductive Loads <D 

WMZS1B06 WMZS2B06 WMZS3B06 
WMZS1B07 WMZS2B07 WMZS3807 
WMZS1B08 WMZS2B08 WMZS3B08 

10 WMZS1B10 WMZS2B10 WMZS3B10 
13 WMZS1B13 WMZS2B13 WMZS3B13 
15 WMZS1B15 WMZS2B15 WMZS3B15 

16 WMZS1B16 WMZS2B16 WMZS3B16 
20 WMZS1B20 WMZS2B20 WMZS3B20 
25 WMZS1B25 WMZS2B25 WMZS3B25 

30 WMZS1830 WMZS2B30 WMZS3830 
32 WMZS1832 WMZS2832 WMZS3B32 
40 WMZS1B40 WMZS2840 WMZS3B40 

50 WMZS1B50 WMZS2B50 WMZS3850 
63 WMZS1B63 WMZS2B63 WMZS3B63 

<D In North America, these switches are UL recognized and CSA certified as Supplementary 
Protection devices. Per the intent of NEC (National Electrical Code). Article 240. and CEC 
(Canadian Electrical Codel. Part 1 C22.1. supplementary breakers cannot be used as a 
substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent 
protection within an appliance or other electrical equipment where branch circui t 
overcurrent protection is already provided, or is not required. 
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Speci fied non-tripping 
current 
I><T = 1.13 x IN for t > 1 h 

Specified tripping current 
11 =1.45x1Nfort <1 h 

5 6 7 8 910 

<D 2.55 1.: 
t = 1 - 60 s (t_< 32A) 
t = 1 - 120 S (IN > 32A) 

<Y Type B: 3 x IN: t > 0.1 s 

Q) Type B: 5 x IN: t < 0.1 s 

@) Type C: 5 x IN: t > 0.1 s 

® TypeC: 10xiN: t <0.1 s 

@ TypeD: 10 x l.:t> 0.1s 

<V TypeD:20x IN: t <0.1 s 

15 20 30 40 50 

For our complete product oHering. see the Distribution Products Catalog (CA08101001E). 



UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

WMZS Product Selection -
C Curve (5- 10X t. Current Rating) 

Designed for inductive loads 

• Response time of instantaneous trip: 5 - 1 OX 1. current rating 

• UL Recognized and CSA Certified as Supplementary Protectors 

For international and domestic use (conform to lEC 60947-2) 

Suitable for applications where medium levels of inrush current 
are expected. lnstantaneous trip is 5 - 1 OX rating of device (!_). 
Applications include small transformers, lighting, pilot devices, 
control circuits, and coils. Medium magnetic trip point. 

C Curve (5- 10X t. Current Rating) -
Designed for lnductive Loads <D 

1-Pole 2-Pole 3-Pole 

Amperes Catalog Number Catalog Number Catalog Number 

0.5 WMZS1COO WMZS2COO WMZSJCOO 
1 WMZS1C01 WMZS2C01 WMZSJC01 
2 WMZS1C02 WMZS2C02 WMZSJC02 

3 WMZS1C03 WMZS2C03 WMZS3C03 
4 WMZS1C04 WMZS2C04 WMZS3C04 
5 WMZS1C05 WMZS2C05 WMZS3C05 

6 WMZS1C06 WMZS2C06 WMZS3C06 
7 WMZS1C07 WMZS2C07 WMZS3C07 
8 WMZS1C08 WMZS2C08 WMZS3C08 

10 WMZS1C10 WMZS2C10 WMZS3C10 
13 WMZS1C13 WMZS2C13 WMZS3C13 
15 WMZS1C15 WMZS2C15 WMZS3C15 

16 WMZS1C16 WMZS2C16 WMZS3C16 
20 WMZS1C20 WMZS2C20 WMZS3C20 
25 WMZS1C25 WMZS2C25 WMZS3C25 

30 WMZS1C30 WMZS2C30 WMZSJC30 
32 WMZS1C32 WMZS2C32 WMZSJC32 
40 WMZS1C40 WMZS2C40 WMZSJC40 

50 WMZS1C50 WMZS2C50 WMZSJC50 
63 WMZS1C63 WMZS2C63 WMZSJC63 

(j) In North America. these switches are UL recognized and CSA certified as Supplementary 
Protection devices. Per the intent of NEC (National Electrical Codel. Article 240. and CEC 
(Canadian Electrical Codel. Part 1 C22.1. supplementary breakers cannot be used as a 
substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent 
protection within an appliance or other electrical equipment where branch circuit 
overcurrent protection is already provided. or is not required. 

For our complete product otfering, see the Distribution Products Catalog (CA08101001E). 

7200 

3600 

1200 

600 

300 

120 

60 

30 

10 

~ 5 

.."'. 

0.5 

0.2 

0.1 

0.05 

0.02 

0.01 

0.005 

0.002 

0.001 

WMZS Circuit Breakers 
PRODUCT SELECTION 

Specified non·tripping 
current 
INT ; 1.13 x IN fort > 1 h 

Specified tripping curren! 
11 ; 1.45 x IN fort < 1 h 

(j) 2.55 IN: 
l ; 1-60 s (1,<32A) 
l;1-120s(IN > 32A) 

<Y Type B: 3 x IN: t > 0.1 s 

Q) Type B: 5 x IN: t < 0.1 s 

0 Type C: 5 x IN: t > 0.1 s 

@ Type C: 10 x IN: 1 < 0.1 S 

@ Type 0: 10 X IN: 1 > 0.1 S 

(Z) TypeO: 20x IN: 1< 0.1 s 

o.ooos +----.---r-r-"T""""T"""T"""1r-rr--""T""-r---.---,-r 

4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
PROOUCT SELECTION 

WMZS Product Selection -
O Curve (10- 20X 1" Current Rating) 

Designed for highly inductive loads 

Response time of instantaneous trip: 1 O- 20X /" current rating 

UL Recognized and CSA Certified as Supplementary Protectors 

For international and domestic use (conform to lEC 60947-2) 

Suitable for applications where high levels of in rush current are 
expected. lnstantaneous trip is 1 O- 20X rating of device UJ 
The high magnetic trip point prevents nuisance tripping in high 
inductive applications such as motors, transformers and 
power supplies. 

O Curve (10- 20X 1" Current Rating) -
Oesigned for lnductive Loads CD 

1-Pole 2-Pole 3-Pole 

Amperes Catalog Number Catalog Number Catalog Number 

0.5 WMZS1DOO WMZS2DOO WMZS3DOO 
1 WMZS1D01 WMZS2D01 WMZS3D01 
2 WMZS1D02 WMZS2D02 WMZS3D02 

3 WMZS1D03 WMZS2D03 WMZS3D03 
4 WMZS1D04 WMZS2D04 WMZS3D04 
5 WMZS1D05 WMZS2D05 WMZS3D05 

6 WMZS1D06 WMZS2D06 WMZS3D06 
7 WMZS1D07 WMZS2D07 WMZS3D07 
8 WMZS1D08 WMZS2D08 WMZS3D08 

10 WMZS1D10 WMZS2D10 WMZS3D10 
13 WMZS1D13 WMZS2D13 WMZS3D13 
15 WMZS1D15 WMZS2D15 WMZS3D15 

16 WMZS1D16 WMZS2D16 WMZS3D16 
20 WMZS1D20 WMZS2D20 WMZS3D20 
25 WMZS1DZ5 WMZS2DZ5 WMZS3DZ5 

30 WMZS1D30 WMZS2D30 WMZS3D30 
32 WMZS1D32 WMZS2D32 WMZS3D32 
40 WMZS1D40 WMZS2D40 WMZS3D40 

CD In North America. these switches are UL recognized and CSA certified as Supplementary 
Protection devices. Per the intent of NEC {National Electrical Code). Article 240, and CEC 
{Canadian Electrical Code), Part 1 C22.1. supplementary breakers cannot be used as a 
substitute for the branch circuit protective device. They can be used to provide overcurrent 
protection within an appliance or other electrical equipment where branch circuit 
overcurrent protection is already provided. or is not required. 
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Specified non·tripping 
current 
INT= 1.13x1Nfort > 1 h 

Specified tripping current 
1, =1.45 x 1Nfort < 1 h 

4 5 6 7 8 9 10 

CD 2.55 1N: 
t = 1 - 60 S IV 32A) 
1 = 1 - 120 S {IN> 32A) 

0 TypeB: 3x iN: t > 0.1s 

0 Type B: 5 X IN: t < 0.1 S 

@) Type C: 5 x IN: t > 0.1 s 

® Type C: 1 O x IN: t < 0.1 s 

@ Type0: 10xiN: t >0.1 s 

(f) Type 0: 20 X lN: t <0.1 S 

15 20 30 40 50 



UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

Auxiliary Contacts and Voltage Trips 

WMZS Circuit Breakers 
ACCESSORIES 

Circuir Rated Operational Catalog 
Module Diagram Description Vohage Number 

Standard Auxiliary Contacts 

1 
H 

__ __) 

~ 

Auxiliary 1 Trip lndicating Contact 

Undervoltage Trip 

Shunt Trip 

OFF 

L1---~f-J4.11 
T T o-J-~ ~~1 
¿ ó ~ ~ 2 4 1.12 4.14 

~ 
b 

Allowable Combinations of Accessories 

or 

2 

• 1N0/1NC 
• Insta lis on Left Side of WMZS or 

Shunt Trip 
• Max. One per WMZS (1077) Device 
• Switch es When WMZS is Tripped 

Electrically or Manually 

• Small Selector Screw Changes Mode 
• Two Form C (Changeover) Contacts 
• Insta lis on Left S id e of WMZS or 

ShuntTrip 
• Auxiliary Contacts Switch When 

WMZS is Tripped Electrically or 
Manually 

• Trip lndicating Contact Switch es Only 
When WMZS is Tripped Electrically 

230 Va c 

230 Vac 

• Prevents WMZS from Operating Unless 115 Va c 
Voltage is Present 

• Insta lis on Left S id e of WMZS 
• lncludes Te st Button 

• Allows Remate Trip of WMZS 
• Insta lis on Left Side of WMZS 

230 Vac 

400 Vac 

110-415Vac 
110-230Vdc 

12-110Vac 
12-60 Vdc 

WMZSAUX 

WMZSAUXTRIP 

WMZSUVR115 

WMZSUVR2JO 

WMZSUVR400 

WMZSST415 

WMZSST110 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
ACCESSORIES 

Bus Bar System 

Rated Operational Number of Poles per Catalog 
Description Cunent (A) Device Number of Tenninals Number 

Without Auxiliary Contacts 

For connecting WMZS Supplementary 
Protectors without auxi liary contacts. 
M ay be fed from line or load side. 

) o 1 o o 
@ @ @ 

W1 f[ f[ 

@ @ @ 

) 
o o o 

1 

Auxiliary 1 Trip lndicating Contact 

For connecting WMZS Supplementary 
Protectors with auxiliary contacts. 
M ay be fed from line or load side. 

~ 
~ @ ~ @ 
r- r-

f[ ft 1~ ~ f--- -

~ @ ~ @ 

~ 

WMZS50EXT 

35 lb-in----.li'lil~ 
(4Nm) 

221b-in 
(2.5Nm) 

80 

100 

80 

100 
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1 57 WMZS1P57T 

2 56 WMZS2P56T 

3 57 WMZSJP57T 

1 57 WMZS1P5m5 

2 56 WMZS2P56T25 

3 57 WMZSJP51T25 

1 37 WMZSt P37TAUX 

2 46 WMZS2P46TAUX 

3 48 WMZSJP48TAUX 

1 37 WMZS1 P31T25AUX 

2 46 WMZS2P46T25AUX 

' 
3 48 WMZSJP48T25AUX 



UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

Pin Type lncoming Supply Terminals CD 

Cata lag 
Accessories Description lnstallation Number 

lncoming Terminal 

CD lEC rated only. 

• Accommodates 
Conductors Up 
to 25 mm' 
(- AWG 4) 

• Finger-Safe 
Connection 

Protective Accessories 

WMZSBCON 

Catalog 
Accessories Description Number 

Bus Bar Terminal Cover 

Padlock Hasp 

For Coveri ng Unused 
Terminals 

WMZSBBTC 

• Prevents Reactivation WMZPLK 
of the Device During 
Maintenance 

• Holds One Padlock 

Bus lncoming Supply Terminals 

WMZS Circuit Breakers 
ACCESSORIES 

Catalog 
Accessories Description lnstallation Number 

lncoming Terminal 

~ 
• 50 mm' WMZS50EXT 
• #14-1 AWG 
• 75 Deg Wire 
• 115 A/Y, 480V UL 
• 160 A!Y 690V lEC 

Bus Bar End Cap 

Catalog 
Accessories Description Poles Number 

Fork Connector 

• lnstall Alter 
Cutting Bus Bar 

• Protects End of 
Bus Bar 

2&3 WMZS3CAP 

WMZS1CAP 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
TECHNICAL DATA 

Let-Through Energy Ft 

Characteristic B and C 
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Let-Through Current 1
0 

Characteristic B and C 
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Technical Data 

WMZS Circuit Breakers 
TECHNJCAL DATA 

Description B Curve C Curve D Curve 

Electrical 

Approvals UR (UL 1077). CSA (CSA 22.2 No. 235). CE 

Standards lEC/EN 60947-2 

Short-Circuit Trip Response 3x5/ 1 5 X 10 f J1ox 201 

Supplementary Protectors - UL 1 CSA 

Curren! Range 6 -63A 0.5 -63A 0.5- 40A 

Maximum Voltage Ratings- UL 1 CSA 
1-Pole 277 Va e 277 Va e 277 Va e 

48 Vd e 48Vdc 48 Vdc 
2-, 3-Pole 480Y/277 Vac 480Y/277 Va e 480Y/277 Va e 
2 Poles in Series 125 Vdc 125 Vd e 125 Vdc 

Thermal Tripping Characteristics 
Single-Pole 1.35 x 1"@ 40"C 1.35 x 1"@ 40"C 1.35 X 1" @ 40"C 
Multi-Pole 1.45 x 1 @ 40"C 1.45 x 1 @ 40"C 1.45 X 1 @ 40"C 

Short-Circuit Ratings (at Max. Voltage) 
1-Pole 10 kA (5 kA for 4!Hl3A Device) 10 kA (5 kA for 4!Hl3A Device) 5 kA 
2-, 3-Pole 10 kA (5 kA for 4!Hl3A Device) 1 O kA (5 kA for 4!Hl3A Device) 5 kA 
1-Pole 10 kA@48 Vdc 10 kA@ 48 Vdc 10kA@48Vdc 
2 Poles in Series 10 kA@ 125 V de 10 kA@ 125 Vd e 10 kA@ 125 Vdc 

Miniatura Circuit Breaker - lEC 

Current Range 6 -63A 0.5 -63A 0.5- 40A 

Maximum Voltage Ratings- lEC 60947-2 
1-Pole 230 Va e 230 Va e 230 Va e 

48 Vd e 48Vdc 48 Vd e 
2-, 3-Pole 230/400 Va e 230/400 Va e 230/400 Va e 

Maximum Voltage Ratings- lEC 60898 
1-Pole 240 Va e 240 Va e 240 Va e 

48 Vdc 48 Vd e 48 Vdc 
2-, 3-Pole 240/415 Va e 240/415 Vac 240/415 Vac 

Thermal Tripping Characteristics 
Single-Pole > 1 Hour@ 1.05 x 1" > 1 Hour @ 1.05 x 1" > 1 Hour@ 1.05 x 1" 
Multi-pole < 1 Hour@ 1.3 x 1 < 1 Hour @ 1.3 x 1 < 1 Hour @ 1.3 x 1 

lnterrupt Ratings (at Max. Voltage) 
lEC 60947-2 15 kA 15 kA 15 kA 
lEC 60898 10 kA 10 kA 10 kA 

Operational Switching Capacity 7.5 kA 7.5 kA 7.5 kA 
Max. Back-Up Fuse [gUgG) 125A 125A 125A 
Rated Impulse Withstand-U.,, 4000 Va e 4000 Va e 4000 Va e 
Rated lnsulation Voltage-u; 440 Va e 440 Va e 440 Va e 

Environmental 1 General 

Selectivity Class 3 3 3 
Lifespan (Operations) > 10000 (1 operation = ON/OFF) > 10000 (1 operation = ON/OFF) > 10000 (1 operation = ON/OFF) 
Shock (lEC 68-2-22) 10g-120 ms 10g-120 ms 10g-120 ms 
Operating Temperatura Range +23- + 104"F (-5- +40"C) +23- + 104"F (-5- +40"C) +23- + 104"F (-5 - +40"C) 
Shipment & Short-Term Storage -40- + 185"F (-40- +85"C) -40- + 185"F (-40- t85"C) -40- + 185"F (-40- t85"C) 
Housing Material Nylon Nylon Nylon 

Mechanical 

Standard Front Dimension 
Device Height 80 mm 80 mm 80mm 
Terminal Protection Finger and Back-of-Hand Proof to lEC 536 Finger and Back-of-Hand Proof to lEC 536 Finger and Back-of-Hand Proof to lEC 536 
Mounting Width per Poi e 17.7 mm 17.7 mm 17.7mm 

Mounting lEC/EN 60715 Top-Hat Rail lEC/EN 60715 Top-Hat Rail lEC/EN 60715 Top-Hat Rail 
Degree of Protection IP20 IP20 IP20 
Terminals Top and Bottom Twin-Purpose Terminals Twin-Purpose Terminals Twin-Purpose Terminals 
Supply Connection Line or Load Side Line or Load Si de Line or Load Side 

Terminal Capacity [mm') 1 X 25 (AWG 4 - 18) 1 2 X 1 o (AWG 8 - 18) 1 X 25 (AWG 4- 18) 12 X 10 (AWG 8- 18) 1 X 25 (AWG 4- 18) 12 X 10 (AWG 8- 18) 
Torque 2.4 N m 2.4 N m 2.4 N m 
Imperial Torque 21 lb-in (AWG 18- 12), 251b-in 211b-in (AWG 18 -12). 251b-in 21 lb-in (AWG 18- 12), 25 lb-in 

(AWG 1 O - 8), 36 lb-in (AWG 6 - 4) (AWG 10- 8). 36 lb-in (AWG 6- 4) (AWG 10- 8), 36 lb-in (AWG 6- 4) 
Thickness of Bus Bar Material 0.8-2 mm 0.8-2 mm 0.8-2 mm 
Mounting Position As Required As Required As Required 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
TECHNICAL DATA 

Technical Data 

WMZSAUX 
Description WMZSAUXTRIP WMZSST WMZSUVR 

Electrical 

Contact Function lA+ lB - -
2 C/0 - -

Rated Operational Voltage U, 250 Va e - 115 Va e- WMZSUVR115 
230 Va e - WMZSUVR230 
400 Va e - WMZSUVR400 

Voltage Range WMZSST110 - 12-llOVac -
12-60 V de 

Voltage Range WMZSST415 - 110-415 Vac -
110-230Vdc 

Closing Threshold (x U) - - 0.8 

Tripping Threshold [x U,] - - 0.5 

Rated Frequency f 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

General Use (UL/ CSA) 
AC-230/240 Va e 2/2A - -
OC-110/120 Vdc 0.51 0.5A - -

Pilot Duty A600/ 0600 - -

Conventional Free Air Thermal Curren! 1., 4A - -

Rated Operational curren! 
AC-13/, 3A (250 Va e) - -

AC-15 1 2A (250 Va e) - -
DC-13 ( 0.5A (110 Vdc) - -

Rated lnsulation Voltage 11; 250 Va e - -

Minimum Operating Voltage per Contrae! U""' 5 Vdc - -

Rated Impulse Withstand Voltage (1.2/50~) ll;m, 2.5 kV - -

Rated Conditional Short-Circuit Curren! with 6A Back-Up Fuse /se lkA - -

Max. Admissible Back-Up Fu se 4A gl - -

Mechanical 

Standard Front Dimension 45mm 45mm 45mm 

Device Height 80mm 80mm 80mm 

Mounting Width 8.8mm 17.6 mm 17.8mm 

Mounting On MCB lEC/EN 60715 Top-Hat Rail lEC/EN 60715 Top-Hat Rail 

Degree of Protection 
Enclosed IP40 IP40 IP40 

Terminal Protection Protection Against Protection Against Protection Against 
Electric Shock to lEC 536 Electric Shock to lEC 536 Electric Shock to lEC 536 

Terminals Lift Terminals Twin-Purpose Terminals Twin-Purpose Terminals 

Terminal Capacity 
So lid 0.5-2.5 mm' 1-2.5 mm' 2x(1-2.5) mm' 
Flexible 0.5-2.5 mm' 1-2.5 mm' 2 x (1-2.5) mm' 

Tightening Torque of Terminal Screws 0.8- 1.0 N m (7- 9 lb-in) 2.4 N m (21 lb-in) 0.8 N m (7 lb-in) 

12 EATON CORPORATION UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 



UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 

lnfluence of the Ambient Temperature on the Thermal Tripping Behavior 
Corrected values of the rated current dependent on the ambient temperature 

Ambient Temperature T 

1, (A) -zs·c -zo·c -1o•c o•c 1o•c 2o•c 
0.16 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 
0.25 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 
0.5 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 
0.75 0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 

1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 
1.5 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 
1.6 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 
2 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 

2.5 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 
3 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 
3.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 
4 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 

5 6.1 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 
6 7.3 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3 
7 8.6 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4 
8 9.8 9.6 9.3 9.0 8.7 8.4 

10 12 12 12 11 11 10 
12 15 14 14 13 13 13 
13 16 16 15 15 14 14 
15 18 18 17 17 16 16 

16 20 19 19 18 17 17 
20 24 24 23 22 22 21 
25 31 30 29 28 27 26 
32 39 38 37 36 35 33 

40 49 48 47 45 43 42 
50 61 60 58 56 54 52 
63 77 76 73 71 68 66 

lnfluence of the Mains Frequency 
lnfluence of the mains frequency on the t ripping behavior IMA 

of the instantaneous release 

Load Carrying Capacity of Adjoining Miniature Circuit Breakers 

1.00 

1\ 
s 
() 

.!!? 0.90 
~ 
'§ 
"' 

\ 

"' > 
'O , 

0.80 !!! 
"' 

~ -a: 

0.70 
2 3 4 5 6 7 8 

Number of circuit breakers 

JO•c 
0.16 
0.25 
0.50 
0.75 

1.0 
1.5 
1.6 
2.0 

2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

5.0 
6.0 
7 
8.0 

10 
12 
13 
15 

16 
20 
25 
32 

40 
50 
63 

Js•c 4Q•C 4s•c 
0.16 0.15 0.15 
0.25 0.24 0.24 
0.49 0.48 0.47 
0.74 0.73 0.71 

0.99 0.97 0.95 
1.5 1.5 1.4 
1.6 1.5 1.5 
2.0 1.9 1.9 

2.5 2.4 2.4 
3.0 2.9 2.8 
3.4 3.4 3.3 
3.9 3.9 3.8 

4.9 4.8 4.7 
5.9 5.8 5.7 
6.9 6.8 6.7 
7.9 7.7 7.6 

9.9 9.7 9.5 
12 12 11 
13 13 12 
15 15 14 

16 15 15 
20 19 19 
25 24 24 
32 31 30 

39 39 38 
49 48 47 
62 61 60 

WMZS Circuit Breakers 
TECHNICAL DATA 

so· e ss•c 6Q•C 

0.15 0.14 0.14 
0.23 0.23 0.22 
0.46 0.45 0.44 
0.69 0.68 0.66 

0.93 0.90 0.89 
1.4 1.4 1.3 
1.5 1.4 1.4 
1.9 1.8 1.8 

2.3 2.3 2.2 
2.8 2.7 2.7 
3.2 3.2 3.1 
3.7 3.6 3.5 

4.6 4.5 4.4 
5.6 5.4 5.3 
6.6 6.4 6.3 
7.4 7.2 7.1 

9.3 o.u o.o 

11 11 11 
12 12 12 
14 14 13 

15 14 14 
19 18 18 
23 23 22 
30 29 28 

37 36 35 
46 45 44 
58 57 56 
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UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 
TECHNICAL DATA 

Dimensions 

Miniature Circuit Breakers 
WMZS 

1P 

Auxiliary Contacts 
W MZSAUX 

WMZSAUXTRIP 

5.5 

2P 

-
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3P 

® ® ® 

rtfl rol [tjJ 
CJ CJ Cl 

® ® ® 

l 
80 

J 
~52.5~ 

Shunt Releases 
W MZSST 

~ 17.6~ 
l26.2 

Undervoltage Releases 
W MZSUVR 



UL 1077 DIN Rail Supplementary Protectors 
WMZS Circuit Breakers 

TECHNICAL DATA 

Bus Bar & Accessory Weights and Dimensions 

Unit 
Weight length Widlh Height 

Catalog Number lkg) lmm) (mm) (mm) 

WMZS1P57T 0.29 1009 15 15 
WMZS2P56T 0.64 991 22 37 
WMZSJP57T 0.83 1009 22 37 

WMZS1P37TAUX 0.26 985 15 15 
WMZS2P46TAUX 0.63 1009 22 37 
WMZSJP48TAUX 0.79 982 22 37 

WMZS1P57T25 0.36 1009 15 15 
WMZS2P56T25 0.79 991 22 37 
WMZSJP57T25 1.04 1009 22 37 

WMZS1 P37T25AUX 0.31 985 15 15 
WMZS2P46T25AUX 0.73 1009 22 37 
WMZSJP48T25AUX 0.97 982 22 37 

WMZSBCON 0.03 60 17 29 
WMZS50EXT 0.03 40 18 30 
WMZSBBTC 0.003 85 12 24 
WMZS1CAP 0.001 14 5 10 
WMZSJCAP 0.001 24 22 10 

~-------------------------------L--------------------------------~ 
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MoELLER@ 

Type: DILM9-10(24VDC) 
Article No.: 276705 

Max. rating for three-:phase motors, 50- 60 Hz AC-3 
230V . .. 

Max.rating for three-phase motors, 50 ; 60Hz AC-3 
400V 

Max .. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-3 
690V 

Max: rating for three-phase motors, 50 :._ 60 Hz AC-4 
230V 

Max. rating for three-phase mot~rs, 50 - 60 Hz AC-4 
400V .• . 

Max. rating tor three,...pha;~ m~¡g¡.s, 50 - 60 Hz AC-4 
690V 

Convé~tionaf Íher~~l cúrrént l'th = 1 e AC-1 Open 

Lifespan, mechanical 

AC operatéd 

DCoperated 

Operating freq.uency, me6h~mic~l ·. 

AC operated : 

OC operated 

ClimaJic próoting 

Ambieht temperatura 

1 

Damp heat, constant,to . IEC . 600E)8-2~78 
iDamp heat, cyclical, tci lEC ~oo§á-2-30 

!('" 

BH~UOTH:\ 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



Open 

Enclosed 

Storage 

Mechanical shock resistance (lEC/EN 60068-2,.-27) 

Hall-sinusoidal shock, 20 ms 

Main contacts 

Make contact 

Auxíliary contacts 

Make contact 

Break contact 

Prote:~ti~n type 

Protection against direct contact when actuated, from 
front (lEC 536) ' 

Weight 

AC operated 

'DC operated 

Terminal capacityMain cable 

So lid 

Flexible with ferrule 

Solid or stranded 

Anschlussschraube Hauptleiter 

Tightening torque 

Terminal capacity Control circuit cables 

Soliéf . · 

Flexible with ferrule 

Solid or stranded 

Anschlussschraube Hilfsleiter 

Tightt'!ning _torque 

Tool 

Main cable 

Pozidriv screwdriver 

Standard screwdriver 

Control circuit cables 

Pozidriv screwdriver 

Standard screwdriver 

Terminal capacity.Main cable 

So lid 

flexible 

flexibl~ \\oith i~i+ulés 

Solid or stranded 

Te~inal capacity Control circúit cabl~s 

2 

-40/80 

10 

7 

5 

IP20 

Finger--: and back-of;:-hand proof 

0,23 

0,28 

>" ·;;< ··¿ 

1x(0.75-4) 
2 'X ' (0. 75- 2.5) 

1 ~- (0.75- 2.5) 
2 X (0.75- 2,5) 

-¡=;¡¡¡¡¡¡¡ 
~~" 18-14 

M3.5 

1.2 

lx(0.7?-4) 
2 x (0.75- 2.5) 

1 X (0.75- 2.5) 
2 ~ (0.75- 2.5) 

18"-14 

M3.5 

1:2 

2 

0.8 X 5.5 · 
1 X 6 

2 . 

0.8 X 5.5 
1 x 6 

0.75-2.5 

0.75-2.5 

0.75-2.5 . 

18:- -14 



So lid 

Flexible 

Flexiple with ferrule 

Solid .or stranded 

Tool 

Stripping length 

Overvoltage category/pollution degree 

Rated insulation voltage 

AC 

Rated operational voltage" 

Sale isolation to VDE 0106 Part 101 and Part 101/A1 

between coil and contacts 

between the contacts 

Makii1g capacity (cosO to lEC/EN 60947) up to 690 
V 

Breaking capacity 

220/230 V 

380/400 V 

500 V 

660/690 V 

Componen! lifespan 

AC~3/AC-4 

Maximum operating frequency 

AC-1; 400 V 

AC-3; 400 V 

AC-4; 400 V 

Short-circuit rating, • 

Sh~~-:-circuit protection Maximum fusa 

Type "2" coordination 

400V 

690V 

Type "1" coordination 

conv. therm: curren! 3-poi~ 50:... 60 Hz 

open 

at 40 oc 
at 50 oc 
at 55 o'C 

at 60 oc 

3 

Tripping charact~ristics 



Enclosed 

Conventional free air thermal curren!, 1-pole 

open 

'Enclosed 

AC- 3 duty 

Rated operational curren! AC-3 open, 50 - 60 Hz, 
3-pole 

220/230 V 

240V 

380/400 V 

415\v' 

440V ' 

500V 

660/690 V 

Motor rating 

220/230 V 

240V 

380/400 V 

415 V 

440V 

500V 

660/690 V 

AC-4 duty 

Rated operational curren! AC-4 open, 50 - 60 Hz, 
3- pole 

220/230 V 

240V 

380/400 V 

415 V 

440V 

500 v . 
660/690 V 

Motor rating 

220/230 V 

240V 

380/400 V 

415V 

440V 

500 V 

OC-l. OP,eration 

60V 

110 V 

220V 

440V 

4 



OC-3 operation 

60 V 

110V 

220V 

440V 

OC-5 operation 

60V 

110 V 

220V 

AC operated 

ACoperated 

Orop-out vo!tage AC opera!ed 

Orop-out voltage AC operated 

OC operated 

OCoperated 

OC operated , 

OC operated 

Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 
x Uc', 

50 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

5o Hz 
60Hz 

60Hz 

60Hz 

60Hz 

50/60Hz 

50/60Hz 

50/60Hz 

50/60Hz 

OC operated 

OC operated , 

Outy factor 

Switching times á.t 1 oo 

Main contacts 

5 



AC operated 

Closing delay 

Operiing delay 

oc,3pera~ed 

Closing delay 

Opening d!l!,11Y 

lnterference immunity 

Mounting position 

.9oo 

Mounting position, AC- and DC operated 

Moeller GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, D-53115 Bonn 
E-Mail : catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.net, http://catalog.moeller.net 
Copyright 2005 by Moeller GmbH. Subject to modifications. HPL-C2005GB-INT V3.0 
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MoELLER ® 
Type: PKZM0-2,5 
Article No.: 072736 

Connection technique 

Motor rating AC-3 220 V 230 V 240 V 

Motor rating AC-3 380 V 400 V 415 V 

Motor rating AC-3 440 V 
Motor rating AC-3 500 V 

Motor rating AC-3 .. 690 V 

Rated uninterrupted current 

Setting range · 

Overload releases 

Short-circuit releases 

Notes concerning the product group 

1 



Accessories 

3 Standard auxiliary contact 

5 Trip-indicating auxiliary contact 

~ 072896 

~ 072898 

6 Shunt release, undeNoltage release ~ 073187 

Single-phasing sensitivity to lEC/EN 60947-4-1 

Can be snap-fitted to lEC/EN 60715 top-hat rail 
with 7.5 or 15 mm height 

® 

PTB 02 ATEX 3151 , see manual 

Standards 

Climatic proofing 

Ambient temperature 

Storage 

Open 

Enclosed 

Direction of incoming supply 

Degree of protection 

Device 

T erminations 

Protection against direct contact 

Mechanical shock resistance 
half-sinusoidalshock 10 ms to.IEC 
60068-2-27 

Altitud e 

Terminal.capacities 

Sol id 

Flexible with ferrule to DIN 46228 

Solid or stranded 

Specified tightening torque for 
terminal screws 

Main cable 

Control circuit cables 

2 

~ 266164 

lEC/EN 60947, VDE 0660,'UL 
508, CSA C 22.2 No. 14 

Damp heat, constant, to lEC 
60068-?-78 
Damp heat, cyclic, to lEC 
. 60068~2-30 

-25/+80 

-25/55 

-25/40 

Finger arid back-of-hand p~oof 



Overvoltage ca.tegory/pollution 
degree ·· ·· 

Rated operational voltage 

Rated uninterrupted current = rated 
opE!rá.tional current 

Rated ~requency 

Current heat loss (3 pole at 
operating temperature) 

Lifespan, mechanical 

Lifespan, electrical (AC-3 at 400 V) 

Maximum operating frequency 

Max. operating freqUency 

Short-circuit rating 

AC 

Short-circuit protection maximum 
tu sé 

oc 
Short-circuit ráting 

Short-circuit rating 

Motor switching capacity 

AC-3 up to 690 V 

DC-S(up.to 250 V) 

T emperatu re compensation 

to lEC/~~ 60947, V[)E Q.660 
~ 'C>'''. 

Operating rang~ 

Ternpérature compensat ion 
residual error for T > 40 oC 

. '.. . 
Setting rélnge,of overload releél.ses 

Short-circui( reléase fixed 

Short-circuit release tolerance 

Explaination 

3 

32 or current setting of tne 
overcurrent release 

60 (up to PKZM0-16) 
40 (PKZM0-20 to PKZM0-32) 

-protective ci rcuit.O:breaker 
tripping "characteristic 
(high-cápacity) compact starter, 
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lEC load Switches 
Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Description 
Bulletin 194E load switches are designed for use as local motor 
isolation and 1 EC disconnect switch applications outside North 
America. Available with 3- and 6-pole versions with add-on 
additional poles, grounding and neutral terminals and auxiliary 
contacts, Bulletin 194Es share the samc operatmg handles as the 
Bulletin 194L Control and Load Switchcs. 

Bulletin 194E switches are offered in two mounting styles, Front/ 
Door and Base/D I N configurations for a varicty of installations. 
Switch body styles for Bulletin 194E base-mounted swttches tncludc 
standard interlock shaft; Bulletin 194E front-mountcd swttches 
include standard shaft. 

Two-position OFF-ON switch is uscd to connect or disconnect a 
variety of inductive loads, tncludtng solenotds, actuators, val ves, 
magnetic starters, relays, and motors. 

Actuators featuring marked legcnd plates are available in Selector
Knob, Disk-Style, Rectangular-Style and Kcy-Operated verstons. 
Sclector-Knob versions are avrulable tn three stzes. Most actuators 
are available in colours of Gray /Black or Red/Yellow and have 
padlockable versions. 

10-2 

Features 
At-Motor Disconnect Switch 
25, 32, 40, 63, 80, 100 t\ lnductivc Load-Rated Switches 
IP65 /Typc 1/3/3R/ 12 Operating 1-landles 
IP2LX Finger-Safe Terminals 
3- and 6-Pole Versions; 
t\dd-on t\ccessory Poles to Makc 4-, 5-, 7- and 8-Pole Units 
Front/Door or DIN / Base Mounting Configurations 

• Change over Switches 
• OFF-ON Configurations 
• 3- and 6-Pole Enclosed Switches 
• Opcional Thermoplastic Enclosures 

Positivc-Guidcd Actuation 
• Suitable as Motor Disconnect 

Confonnity to Standards 
• lEC 207 
• l EC 947-1 
• 1 EC 947-3 low-voltage switch gear and control gear part 3: 

switches, disconnecters, switch-disconnecters and fuse: 
combination units. CE markcd for all apphcable dirccttves. 

• UL 508: Industrial Control Equipment. cUL, 1999 editton 
• CSA: C22.2 No. 14: Industrial Control Equipment 

Approvals 
UL listcd (file number E546 i2 NLRV) 
CSA certified (LR 13002) 
Meets 1 EC, VDE and BS standard requircments 
lEC/CE marked for all applicable directives (per EN 60947-3) 
R.I.Na.-ltalian Naval Registry 

Your order must include: 
• Catalogue Number of switch body 

Catalogue Number of actuator . 
1 f rcquired, Catalogue Number of acccssones 

~ Allen-Bradley 



Product Selection 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

OFF-ON Base-Mounted 3-Pole Switch (includes operating shaft) (Actuators listed on pages 10-4 and 10-5) 

Contact Target 
Conflguratlon 

X = Contact Closed AC23A 

O = Contact Open Rated 

Handle Positlon Power 
functlon Off .O ON/1 Haxlmum [kW] at HP@480V 

Switch Body Swltchlng No. of e CD Load 690VAC AC 
(lncludes Shaft) Angle Clrcults Ratlng(A) 50Hz 60Hz 3 0 Catalogue Number 

25 11 10 194E-A25-1753 

32 15 15 194E-A32-1753 
ON J1 1 o X 40 18.5 20 194E-A40-1753 

2 o X 
3 o X 63 22 25 194E-A63-1753 

OFF 
o 

90" 

80 37 50 194E-A80-1753 

100 45 50 194E-AI00-1753 

OFF-O N Front-Mounted 3-Pole Switch (includes operating shaft) (Actuators listed on pages 10-4 and 10-5) 

25 11 10 194E-E25-1753 

ON 
32 15 15 194E-E32-1753 

J1 1 o X 40 18.5 20 194E-E40-1753 
2 o X 
3 o X 63 22 25 194E-E63-1753 

OFF 90" 
o 

80 37 50 194E-E80-1753 

100 45 50 194E-E 100-1753 

OFF-ON Base-Mounted 6-Pole Switch (includes operating shaft) (Actuators listed on pages 10-4 and 10-5) 

@ Allen-Brad/ey 10-3 



lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Product Selection 
OFF-O N Base,f=ront-Mounted 3- and 6-Pole Switches (continued) (Switch Body listed on page 10-3) 

Fixing Use 
(lncludes Legend Plate and Catalogue Legend 

Control Knob) Ratlng Colour Legend Plate S lze Number 

48 mm x 48 mm 194E-25 ... 63A (l-57/64in x 1-57/64in) 

64 mm x 64 mm IP65 Black/Gray (2-33/64in x 2-33/64in) 194E-25 ... 100A 

TypeA 88 mm x 88 mm 194E-40 .. . 100A (3-15/32in x 3-15/32in) 

48 mm x 48 mm 
194E-25 .. . 63A ( 1-57/64in x 1-57/64in) 

IP65 Red/Yellow 64 mm x 64 mm 
194E-25 . .. 100A (2-33/64in x 2-33/64in) 

88 mm x 88 mm 194E-40 .. . 100A Type 1 (3-15/32in x 3-15/32in) 

48 mm x 48 mm 
0-1 194L-HE4E-175 

! 94E-25 ... 63.A. ( 1-57/64in x 1-57/64in) 
OFF-O N 194L-HE4E-1751 

IP65 Black/Gray 
0-1 194L-HE6E-175 

Type E 64 mm x 64 mm 194E-25 . . . 100A 
with Locking for One Padlock (2-33/64in x 2-33/64in) 

OFF-O N 194L-HE6E-1751 
(Padlock No! lncluded) 

48 mm x 48 mm 
0-1 194L-HE4L-175 

( l-57/64in x 1-57/64in) 194E-25 ... 63A 
OFF-O N 194L-HE4L-1751 

IP65 Red/Yellow 
0-1 194L-HE6L-175 

64 mm x 64 mm 194E-25 . . . 100A (2-33/64in x 2-33/64in) 
OFF-O N 194L-HE6L-1751 

67 mm x 67 mm 
194E-25 . . . 100A 0-1 194L-HE6G-175 

(2-41/64in x 2-41/64in) OFF-O N 
IP65 

Black/Gray Type 3/3R/ 12 
88 mm x 88 mm 

194E-40 ... 100A 0- 1 194L-HE8G-175 
Type G (3-15/32in x 3- 15/32in) OFF-O N 

67 mm x 67 mm 194E-25 . .. 100A 0-1 194L-HE6N-175 
(2-41/64in x 2-41/64in) OFF-O N 

IP65 Red/Yellow Type 3/JR/ 12 
90 mm x 90 mm 

194E-40 .. . 100A 0-1 194L-HE8N-175 
Type N (3-35/64in x 3-35/64in) OFF-O N 

0-1 194L-HE4S-175 
48 mm x 62 mm 194E-25 ... 63A 

( l-57/64in x 2-7/16in) 
OFF-O N 194L-HE4S-1751 

IP65 Black/Gray 

64 mm x 78 mm 
0-1 194L-HE6S-175 

194E-25 ... 100A 
Type S 

(2-33/64in x 3-5/64in) 
OFF-O N 194L-HE6S-1751 

Accessorles - Page 1 0-1 1 
Speclflcatlons- Page 10-17 
Approxlmate Dlmenslons- Page 10-19 
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Product Selection 

lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

OFF-O N Front-Mounted 3- and 6-Pole Switches (continued) (Switch Body listed on page 1 0-3) 

Actuators wlth Central 
Fixing (lncludes Legend 
Plate & Control Knob)O Ratlng Colour Legend Plate Slze 

IP65 Black/Gray 
4B mm x 48 mm 

(l-57/64in x 1-57/64in) 

Type A 

IP65 Red/Yellow 48 mm x 48 mm 
( 1-57/64in x 1-57/64in) 

Type 1 

IP65 Black/Gray 
48 mm x 48 mm 

(l-57/64in x 1-57/64in) 

IP65 Red/Yellow 48 mm x 48 mm 
( 1-57/64in x 1-57/64in) 

O Use central-mounted handles with Catalogue Nwnber 194E ••• switches. 

Accessories - Page 1 0-1 1 
Speclflcatlons - Page 1 0-17 
Approximate Dimensions- Page 10-19 

~ Allen-Brad/ey 

Usewtth 
Catalogue Legend 
Number Marklng Catalogue Number 

0- 1 194L-HC4A-175 

194E-E25 .. . 63A 

OFF-O N 194L-HC4A-1751 

0-1 194L-HC41-175 

194E-E25 . .. 63A 

OFF-O N 194L-HC41-1751 

0-! 194L-HC4E-175 

194E-E25 ... 63A 

OFF-O N 194L-HC4E-1751 

0-1 194L-HC4L-175 

194E-E25 ... 63A 1---- -+------- --

OFF-ON 194L-HC4L-1751 
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lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Product Selection 
Off.() N Front-Mounted l- ancl 6-Pole Switches (continued) (Switch Body listed on page 1 0-3) 
194L/194E Disk Aauators with Central Fixing (Type G, N) - Size 6 

Type G, N 

Ratlng 

IP65 
Type 3/3R/12 

Colour 

Blackl 
Gray 

Red/ 
Yellow 

Legend Plate Slze 

67 mm x 67 mm 
(2-33/64in x 2-33/64in) 

194L/194E Central Fixing Aauators (Type 6, D) 

Type 6 

Type D 

Cow•'-""""'"' A<w•roo (W65) 
Handle Style: Knob Lever with Latch 
(Use with Catalogue Number 194E-E25-1 00-1753) 

Key Removal Posi tion (lncludes Latch)- Central Fixing 
Use with Catalogue Number 194L-E25-100-1753 

Key Removal Position (lncludes Latch) - Central Fixing 
Use with Catalogue Number 194L-E25-I00-1753 

Key Removal Position (lncludes Latch) - Central Fixing 
Use with Catalogue Number 194L-E25-100-1753 

Key Removal Position (lncludes Latch)- Central Fixing 
Use with Catalogue Number 194L-E25-100-1753 

3-Position Front-Mounted Change over Switch (lnc/udes Sha(t) 

Contact Target Configuratlon 
X=Contact Closed 
O=Contact Open 

Handle Posltlon 

Use wlttl 
Catalogue 
Number 

194L-E25 ... 1 00 

o 
o 
o o 

AC23A 
Rated 
Power 

Functlon 1 o 2 Maxlmum [kW] at 
Switch Body Swltchlng No.of 

(lncludes Shaft) Angle Clrcults 

2 

o 3 

_L 
4 

1 2 
90" 

S 

6 

Accessorles - Page 1 0-1 1 
Speclficatlons - Page 1 0-17 
Approxlmate Dlmenslons- Page 10-19 

10-6 

(S) 
X 

X 

X 

o 

o 

o 

CD 0 LoadRatlng 690VAC 
(A) 50Hz-

o o 25 11 

o o 32 15 

o o 40 18.S 

o X 63 22 

o X 80 37 

o X 100 4S 

Legend 
Marklng 

0-1 
OFF-O N 

0-1 
OFF-ON 

HP@ 
480VAC 
60Hz, 

3 0 

10 

IS 

20 

2S 

50 

so 

Catalogue Number 

194L-HC6G-175 

194L-HC6N-175 

Catalogue Number 

194L-HCB.OOI 

194L-HCDC.OOI 

194L-HCDD.OO 1 

194L-HCDG.OOI 

194L-HC DH.OO 1 

Catalogue Number 

194E-A25-3753 

194E-A32-3753 

194E-A40-3753 

194E-A63-l753 

194E-A80-3753 

194E-AIOO-l753 
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Product Selection 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

OFF-O N Front-Mounted 3- and 6-Pole Switches (continued) (Switch Body listed on page 1 0-3) 
3-Position Change over Switch, Door Mount (includes operating shaft 

Switch Body 
(lncludes Shaft) 

Actuators (or Change over Switches 

Actuators wlth Screw 
Fixing (lncludes Legend 

FW>Ctlon 
Swltchlng 

Angle 

o 

_L 
1 2 

90' 

Contact Target Conflguratlon 
X=Contact Closed 
O=Contact Open 

Handle Posltlon 
No. of t--,,,----,---,0,---..,----;;2:---l 

e~:: (S) CD (f) 
X o o 

2 X o o 

X o o 

4 o o X 

S o o X 

6 o o X 

Plate & Control Knob) Rating Colour Legend Plate Slze 

IP6S Black/Gray 

Base-Mounting Distribution Switches 

Contact 
Target 

48 mmx 48 mm 
(1-S7/64in x 1-S7/64in) 

64 mm x 64 mm 
(2-33/64in x 2-33/64in) 

AC23A 
Rated 
Power 

Maxlmum [kW] at 
Load 690VACSO 

Ratlng (A) Hz. 

2S 11 

32 IS 

40 18.S 

63 22 

80 37 

100 4S 

Use wlth 
Catalogue Number 

194E-2S .. . 63-37S3 

194E-2S ... I00-37S3 

AC23A 
Rated 
Power 

Functlon No.of Lockable [kW]at 
Swltchlng Clr-- ON/ (one lmax 690V 

Angle cults OFF ..O Colour Marking padlock) [A] AC 

o X Red/ 0-1 No 
Yellow 

ON 2S 11 J, 2 o X Black/Gra 0-1 Y es 

3 o X Red/ 0-1 No OFF 90' Yellow 
o 32 IS 

Black/Gra 0-1 Y es 

~ Allen-Brad/ey 

HP@ 
480VAC 

60Hz, 
3 0 

10 

IS 

20 

2S 

so 

so 

Legend 
Marklng 

1- o- 2 

1- o- 2 

HP@ 
480V 
AC 

60Hz, 
3 0 

10 

IS 

Catalogue 
Number 

194E-E25-3753 

194E-E32-3753 

194E-E40-3753 

194E-E63-3753 

194E-E80-3753 

194E-E 100-3753 

Catalogue 
Number 

194L-HE4A-375 

194L-HE6A-375 

Catalogue Number 

194E-Al5-1753-R 

194E-A25-1753-Q 

194E-A32-1753-R 

194E-A32-1753-Q 
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lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Product Selection 
Enclosed Switch with Catalogue Number 194L-HE6N-17S Operating Handle and Thennoplastic Enclosure 

Functlon Swltchlng Maxlmum Load 
No. ofPoles Angle Ratlng (A) Colour Catalogue Number 

2S 194E-Y25-1753-4N 
32 194E-Yll-1753-4N 

3 ON 
40 

J1 63 
80 
100 

194E-Y40-1753-4N 
Red/Yellow 

194E-Y63-1753-4N 
194E-Y80-1753-4N 

194E-Y 1 00-1753-4N 
OFF 90" 2S 
o 

32 
6 

40 

194E-Y25-1756-4N 
194E-Yll-1756-4N 

Red/Yellow 
194E-Y40-1756-4N 

63 194E-Y63-1756-4N 

OFF-ON Base-Mounted 3-Pole Switch with Catalogue Number 194L-HE6N-17S RedJYellow Actuator Kits 

Functlon Maxlmum Load ACllA Rated Power HP@480VAC 
Swltchlng Angle Ratlng (A) [kW] at 690V AC 60Hz, 3 0 Catalogue Number 

2S 7.S 10 194E-A25-1753-4N 

32 11 15 194E-All-1753-4N 

ON 40 IS 20 194E-A40-1753-4N J1 
63 18.S 2S 194E-A63-1753-4N 

OFF 90" 
o 80 30 so 194E-A80-1753-4N 

100 37 so 194E-AI00-1753-4N 
Type N 

OFF-O N Front-Mounted 3-Pole Switch with Catalogue Number 194L-HE6N-17S Red./Yellow Actuator Kits 

Functlon 
Swltchlng Angle 

ON J 1 
O FF 
o 

90" 

Type N 

Accessories- Page 10-11 
Speclficatlons- Page 10-17 
Approxlmate Dlmenslons- Page 10-19 
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Maxlm1.n1 Load 
Ratlng(A) 

2S 

32 

40 

63 

80 

100 

ACllA Rated Power HP@480VAC 
[kW] at 690V AC 60Hz,l 0 Catalogue Number 

7.S 10 194E-E25-1753-4N 

11 IS 194E-E32-1753-4N 

IS 20 194E-E40-1753-4N 

18.S 2S 194E-E63-1753-4N 

30 so 194E-E80-1753-4N 

37 so 194E-EI00-1753-4N 

@E} Allen-Bradley 



Product Selection (continued) 
Enclosed Disconnect Load Switches- l~le Base-Mounted 
Stoinless Steel Ene/asures IP661Type 414X 

Haximum Load Ratlng (A) Ref. Dim. Page 

25 Al 

32 Al 

40 Al 

63 Al 

80 Bl 

100 Bl 

Pointed Steel Enclosures /P661Type 314112- 3-Po/e Bose-Mounted 

Maximum Load Ratlng (A) Ref. Dim. Page 

25 Al 

32 Al 

40 Al 

63 Al 

80 Bl 

100 Bl 

Non-Metollic Enclosures IP661Type 31414X- 3-Po/e Bose-Mounted 

Maximum Load Ratlng (A) Ref. Dim. Page 

25 Cl 

32 Cl 

40 Cl 

63 Cl 

80 DI 

100 DI 

Handle Colour 
Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Handle Colour 
Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Black 

Red!Yellow 

Handle Colour 
Black 

Red/Yellow 
Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 
Black 

Red/Yellow 
Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 100 Amps 

Catalogue Number O 
194E-CA20 

194E-CA20E 
194E-CA32 

194E-CA32E 
194E-CA40 

194E-CA40E 
194E-CA63 

194E-CA63E 
194E-CA80 

194E-CABOE 
194E-CAOO 

194E-CAOOE 

Catalogue Number O 
194E-FA20 

194E-FA20E 
194E-FA32 

194E-FA32E 
194E-FA40 

194E-FA40E 
194E-FA63 

194E-FA63E 
194E-FA80 

194E-FABOE 
194E-FAOO 

194E-FAOOE 

Catalogue Number O 
194E-KA20 

194E-KA20E 
194E-KA32 

194E-KA32E 
194E-KA40 

194E-KA40E 
194E-KA63 

194E-KA63E 
194E-KABO 

194E-KABOE 
194E-KAOO 

194E-KAOOE 

O Modifications: Up to two suffix codes may be added to an enclosed disconnect load switch. Example: Catalogue Number 194E-cA20-NP is a disconnect load switch with 
a power pole in a stainless steel enclosure (see page 10-14). 

Accessories- Page 10-11 
Speciflcatlons- Page 10-17 
Approximate Dimensions- Page 10-19 
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lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Product Selection 
Enclosed Disconnect Load Switr:hes- 3-Pole Base-Mounted (continued) 
Metallic Ene/asures IP54/Type 1 - 3-Pole 

Maximum Load Rating (A) Ref. Dlm. Page Handle Colour Catalogue Number o 
25 

32 

40 

63 

BO 

100 

ABS Thermoplastic Enclosure- IP6S, 
For Hlgh-Jmpact Appllcations 

Noryl Thermoplastic Enclosures- IP6S, 
For CorTOslon-Prone Appllcatlons 

Addltlonal Ea.rthAOround and 
Neutral Termlnals -

For Thermoplastic Enclosure 

Al 

Al 

Al 

Al 

Bl 

Bl 

No. ofPoles 

3 . .. 4 

3...4 

3...4 

6 

6 

No. ofPoles 

3.. .4 

3 .. .4 

3 .. .4 

6 

6 

Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

Black 

Red/Yellow 

Use wtth Catalogue 
Number 

194E-2S/J2 

194E-40~3 

194E-801100 

194E-2S/J2 

194E-40~3 

Switch Usage for 
Catalogue Number 

194E-2S/J2 

194E-40~3 

194E-801100 

194E-2S/J2 

194E-40~3 

Use wlth Enclosures Catalogue Number 

194L-G3663, G3664, G366S, G3666 
(S per package) 

194L-G3S72 and G3676 
(S per package) 

194E-AAlO 
194E-AAlOE 
194E-AA32 

194E-AA32E 
194E-AA40 

194E-AA40E 
194E-AA63 

194E-AA63E 
194E-AA80 

194E-AA80E 
194E-AAOO 

194E-AAOOE 

Catalogue Number 

194L-G3S72 

194L-G3663 

194E-G366S 

194E-G3663 

194E-G366S 

Catalogue Number 

194L-G3S76 

194L-G3664 

194E-G3666 

194E-G3664 

194E-G3666 

Catalogue Nurnber 

194L-G3673 

194L-G36Sl 

O Modifications: Up to two suffix cedes may be added toan enclosed disconnect load switch. Example: Catalogue Number 194E-CA20-NP is a disconnect load switch with 
a power pele in a stainless steel enclosure (se e page 1 0-14). 

Accessorles- Page 10-11 
Speclficatlons - Page 1 0-17 
Approxlmate Dlmenslons- Page 10-19 
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Accessories 

Auxlllary Contacts Type Use wlth Catalogue Number 

194E-A2S ••• IOO 
1 N.O. + 1 N.C. 

194E-ElS ••• IOO 

194E-A2S ••• IOO 
1 N.O. + 1 N.C.L.B. 

194E-E2S ••• IOO 

194E-A2S ••• IOO 
2 N.O. + 2 N.C. 

194E-E25 ••• 1 00 

194E-A2S.-1 00 
1 N .O. E.B. 

Additlonal Pole Use with Catalogue Number 
194E-A25 
194E-A32 
194E-A40 
194E-A63 
194E-A80 

194E-AIOO 
194E-E25 
194E-E32 
194E-E40 
194E-E63 
194E-E80 

194E-EIOO 

Use wlth Catalogue Number 

194E-A2Sill 

194E-A40J63 

194E-A80/I 00 

194E-E25/ll 

194E-E40J63 

194E-E80/IOO 

Use with Catalogue Number 

194E-Al5/ll 

194E-A40J63 

194E-A80/IOO 

194E-E25/ll 

194E-E40J63 

194E-E80/I 00 

O A ma.ximum of two side-mount accessories may be added to a 194E switch. 

Product Selectlon - Page 1 0-3 

~ Allen-Bradley 

lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Catalogue Number o 
194E-A..PII 

194E-E..PII 

194E-A..PLII 

194E-E..PLII 

194E-A-P22 

194E-E-Pll 

194E-A..PDIO 

194E-E..PDIO 

Catalogue Number o 
194E-A25-NP 
194E-A32-NP 
194E-A40-NP 
194E-A63-NP 
194E-A80-NP 

194E-AIOO-NP 
194E-E25-NP 
194E-E32-NP 
194E-E40-NP 
194E-E63-NP 
194E-E80-NP 
194E-EIOO-NP 

Catalogue Number o 
194E-A32..PE 

194E-A63..PE 

194E-A 1 OO..PE 

194E-E32..PE 

194E-E63..PE 

194E-EIOO..PE 

Catalogue Number o 
194E-A32-TN 

194E-A63-TN 

194E-AIOO-TN 

194E-E32-TN 

194E-E63-TN 

194E-EIOO-TN 
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lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Accessories 

Base/DIN Rall Mountlng 
( 1) 4-Pole Auxiliary Contact 

Front/Door Mountlng 

Number of Poles 

3 

4 

or 
(1) 2-Pole Auxi liary Contact 

/ or J,: Grounding Terminal 

) 

194E-25/ll 

194E-40J63 

194E-80/IOO 

194E-25/ll 

194E-40J63 

194E-80/IOO 

Use wlth Catalogue Number 

194E-2Sill 

194E-40J63 

194E-80/I 00 

Note: User must order (2) Bulletin 194E 3-Pole Switches separately. • 

Product Selection - Page 1 0-3 

10-12 

Catalogue Number 

194E-25.C3 

194E-40.C3 

194E-80.C3 

194E-25.C4 

194E-40.C4 

194E-80.C4 

Catalogue Number 

194E-G3660 

194E-G3661 

194E-G3662 
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Accessories (continued) 

Additional Legend PlateSJFrames 

Product Selection - Page 1 0-3 

~ Allen-Bradley 

Package Quantlty 

10 

Package Quantlty 

10 

Package Quantlty 

10 

Colour Legend Slze Use with 

Size 6 
Gray/Biack 19.2 mm x 49 mm Type G and N 

Red/Yellow 

3/4 in. x 1-59/64 in. Style Actuators 
194L-HE6G/N 

Size 8 
Gray/Biack 18 mm x 84 mm Type G and N 

Red/Yellow 

1 1/16 in. x 3-5116 in. Style Actuators 
194L-HE8G/N 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

Catalogue Number 
194L-A4-000 
194L-A6-000 
194L-A8-000 
194L~4-000 

194L~6-000 

194L~8-000 

Catalogue Number 

194L-A4-175 
194L-A6-175 

194L-A8-175 
194L~4-175 

194L~6-175 

194L~8-175 

Catalogue Number 
194L-A4-1751 
194L-A6-1751 
194L-A8-1751 
194L~4-1751 

194L~6-1751 

194L~8-1751 

Legend Marklng Catalogue Number 
(Biank) 194L-G3515 

MAIN SWITCH 194L-G3515A 
HAUPTSCHALTER 194L-G3515B 

INTERR. PRINCIPALE 194L-G3515C 
INTERR. PRINCIPAUX 194L-G3515D 
INTERR. PRINCIPAL 194L-G3515E 

HUVUDBRYTARE 194L-G lSISF 
WAHLSCHALTER 194L-G3515G 

EMERGENCY OFF 194L-G3515H 
(Biank) 194L-G3667 

MAIN SWITCH 194L-G3667A 
HAUPTSCHALTER 194L-G3667B 

INTERR. PRINCIPALE 194L-G3667C 

INTERR. PRINCIPAUX 194L-G3667D 
INTERR. PRINCIPAL 194L-G3667E 

HUVUDBRYTARE 194L-G3667F 

WAHLSCHALTER I94L-G3667G 

EMERGENCY OFF 194L-Gl667H 
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lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Accessories (continued) 
Modifications for Enclosed Switches (see pages 10-9 & 10-10) 

Descrlptlon Maxlmwn Load Ratlng (A) 
25 

32 

Power Pe le 
40 

63 
80 

100 
25/32 

Auxiliary Concact 
40/63 (1 N.O.+ 1 N.C) 

80/100 

25/32 
Auxiliary Contact 

40/63 (1 N.C.E.B.) 
80/100 

25/32 
Auxiliary Contact 

40/63 (1 N.O.E.M. + 1 N.C.L.B.) 
80/100 

25/32 
Earth ing Terminal 

40/63 (Grou nd) 
80/ 100 
25/32 

Ne utral Terminal 
40/63 (Un switched) 

80/100 

Operating Shafts 

Lengths Constructlon Use wlth Catalogue Number 

Plastic 

34 mm ( 1- 11132 in.) 194E-E . . . 
Metal 

Plas tic 
44 mm (1 -47/64 in.) 

Metal 

Plastic 194E-A. . . 
52 mm (2-3/64 in.) 

Metal 
Interlock Sha(t 57 mm (2- 15/64 in.) Plast ic 

Shaft Extension Kits 

Lengths Use wlth Catalogue Number 

Sha Extension 

24 mm ( 15/16 in.) Per Extension 
Sold in Qty. of 1 O Per Pkg. 194E-A. .. 

Metal Shaft Extensions- with Padlock Provision in OFF Position 

Lengths Use wlth Catalogue Number 

' 
110 mm . .. 235 mm 

(4-21/64 in . . . . 9- 114 in.) 

230 mm . .. 350 mm 
194E-A. . . 

(9-3/64 in .. .. 13-51164 in .) 

O Order in quantities of 100 (50 shafts per package). 

Product Selectlon - Page 1 0-l 
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Suflix 

-NP 

.PII 

.POlO 

.PLII 

.PE 

-TN 

Catalogue Number O 

194L-Gll80 

194E-Gl688 

194L-Gl8l0 
194E-Gl687 

194L-Gll94 
194E-Gl707 

194L-Gli9S 

Catalogue Number 

194L-Gl8Sl 

Catalogue Nwnber 

194L-Gll9l 

194L-Gll94 
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Accessories (continued) 

Metal Shaft Adaptor Kits- For use with 194R 1'ype 4.AIX Handles 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Descrlption Use wlth Catalogue Number Catalogue Number 

Kit includes bezel adapter and 
194R-R 1 operating shaft. 

perating handle (Catalogue Number 194E-A 
194R-HS4) 

must be ordered separately. 

Accessory Descrlptlon 

-

Standard Block 
Control Knob 

• 
Reaangular 
Front Frame 

Product Selecdon - Page 1 0-3 

@ Allen-Bradley 

Locking Ring Wrench 
For Central-Fixing Handles 

Control Knob, Black, with Locking Facility 

Control Knob, Red, with Locking Facility 

Control Knob, Type P 
Control Knob, Black, 31 mm (1-7/32 in.) Diameter 

Control Knob, Red, 31 mm (1-7/32 in.) Diameter 

Control Knob, Black, L = 37.5 mm ( 1-31/64 in.) 

Control Knob, Black, L = 48 mm ( 1-57/64 in.) 

Control Knob, 81ack, L = 37.5 mm ( 1-31/64 in.) 

Control Knob, Black, L = 48 mm ( 1-57/64 in.) 

Rectangular Front Frame with Blank Nameplate 
L = 48 mm x 62 mm (1-57/64 in. x 2-7/16 in.) 

Rectangular Front Frame with Blank Nameplate 
L = 64 mm x 78 mm (2-33/64 in. x 3-5/64 in.) 

Metal Shaft Extension 

194E-Gl67S 

Package Quandty Catalogue Number 

BOOE-AWI 

194L-G2864N 

10 

194L-G2864R 

194L-G2888N 

50 

194L-G2888R 

194L-Gl 1 S4N 

50 
194L-GlJSSN 
194L-GliS4R 
194L-Gl ISSR 

194L-Gll96 

10 

194L-Gll97 

10 194L-Gll99 
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lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Accessories (continued) 
Shaft for Enclosures 

Sultable For 
194L 

(Base-Mounted No.of 
Enclosure T)'pe Swltches) Contacts Shaft 

194L-G3572 194L-AI2(16) 1/2 194L-G3195 

194L-G3576 194L-AI2(16) 3/4 Standard 
194L-A20(25) 1/2 194L-G3194 

(95 x 150 x 86 mm) 194L-A20(25) 3/4 Standard 

194L-G3573 194L-AI2(16) 
5/6 194L-G3195 

194L-G3577 194L-AI2(16) 7/8 194L-G3194 
194L-AI2(16) 9/10 Standard 
194L-A20(25) 5/6 194L-G3194 

(95 x 150 x 11 1 mm) 194L-A20(25) 7/8 Standard 

194E.C3663 
194E-G3664 - - -

(125 x 180 x 105 mm) 
194E-G3665 
194E-G3666 - - -

(175 x 230 x 120 mm) 

Possible Accessory Combinations in Enclosure 

Aux. 
Contacts 

No.of (slngleor 
Enclosure T)'pe Switch PUles Shaft double) 

X 
X 

194L-G3572 
X 

194L-G3576 194E -A25(32) 3 194L-G3194 

X 
X 

(95 x 150 x 86 mm) 
X 
X 

194E-G3663 
194E-A40(63) 3 194L-G3J94 

X 
194E-G3664 

(125 x 180 x 105 mm) 194E -A25(32) 6 Standard 

X 
X 

194E-G3665 
3 

X 
194E-G3666 

194E-A80( 1 00) 194E-G3707 

(175 x 230x 120 mm) 194E-A40(63) 6 Standard IL+IR 

Product Selection - Page 1 0-3 

10-16 

Sultable For 

Use wlth 194E 
Switch No. ofi'Oies Shaft Requlred 

194E-A25(32) 3 and 4 194L-G3194 

- - -

194E-A40(63) 3 and 4 194L-G3194 
194E-A25(32) 6 Standard 

194E -ABO( 1 00) 3 and 4 194E-G3707 
194E-A40(63) 6 Standard 

On Switch On Enclosure 
Addltlon· Neutral Ground Neutral Ground 

al !'Ole Tennln- Tennln- Tennln- Termln· 
Block al Block al Block al Block al Block 

X 
X 

X 
X X 

X X 
X 

X 
X X 

X X X 
X X X 

X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X X 

X X 
X X X 

X X X 
X X X 

X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X 

~ Allen-Bradley 



Specifications 
Electrical Ratings 

Performance Data 

Rated operacional voltage (Ue): lEC O 

Rated operacional voltage (U e): U L, CSA 

Rated insulation voltage (U¡): IEC/UL, CSA 

Rated impulse voltage (U;mp): UL, CSA 

Test voltage. (U¡) 1 minute 

Lost power per pole 

Rated frequency 

Convencional free air thermal current /th O 

Convencional enclosed thermal current /th O 

Rated CUIT'ent [e 0 

AC- 1/ Non inductive or only slightly 
inductive loads 

AC-21A Switching of resistive loads with 
slight overload 

Rated power Pe 

Occasional switching of 30 motors 

AC-23A and other highly inductive loads 
(criterion for selecting main 
switch es) 

AC-3 Squirrel-cage motors; starting and 
stopping of running motors 

Short circuit current (coordination type 2) 
Rated condicional short-circuit current 
Maximum fuse rating of circuit (type g. G) 
Rated short-time current 1 cw, 1 s 

Rated breaklng capaclty AC23A (cosq> 0.45) 

DC swltchlng capaclty 
Rated current 1 e 

1-pole 

2-poles 
DC-liA For resistive loads, in T s 1 ms 

Ue max = 660V 
series 

3-poles 
in 

series 

Rated power Pe 

DC-23A. DC-3, DC-5 

For inductive loads, 3-poles 

T s 15 ms 
in series 

O See conformity to scandards listed on page. 

@ Allen-Brad/ey 

lSA llA 40A 
lEC Appllcatlons 

M 690 690 690 

M 600 600 600 

M 690/600 690/600 690/600 

[kV] 8 8 8 

[kV] 2.5 2.5 2.5 

w 1.0 1.5 1.6 

[Hz] 50/60 50/60 50/60 

[A] 30 40 50 

[A] 25 32 40 

[A] 25 32 40 

230V [kW] 7.5 7.5 15 

400V [kW] 11 15 18.5 

690V [kW] 11 15 18.5 

230V [kW] 5.5 7.5 11 
400V [kW] 7.5 11 15 
690V [kW] 7.5 11 15 

400/415V [kA] 20 15 20 
[A] 25 25 50 
[A] 900 900 1300 

230V [A] 204 204 484 

400V [A] 232 232 336 
690V [A] 136 136 196 

48V [A] 25 32 40 

IIOV [A] 6 6 8 
220V [A] 1 1 1.5 
440V [A] 0.5 0.5 0.6 
96V [A] 25 32 40 
IIOV [A] 23 25 32 
220V [A] 5 6 8 
440V [A] 1 1 1.5 
600V [A] 0.6 0.6 0.8 
IIOV [A] 25 32 40 
220V [A] 13 15 20 
440V [A] 22 2.2 3.6 
600V [A] 1.5 0.6 2 

90V [kW] 1.3 1.5 2.9 
IIOV [kW] 1.1 1.3 2.2 
220V [kW] 0.9 1.1 1.7 
440V [kW] 0.6 0.6 0.9 
600V [kW] 0.4 0.4 0.5 

6 Suitable also for SEV 500. 

63A 

690 

600 

690/600 

8 

2.5 

2.4 

50/60 

75 

63 

63 

18.5 

22 

22 

15 
18.5 
18.5 

15 
63 

1300 
484 
336 
196 

63 

10 
15 
0.6 
63 
50 
10 
1.5 
0.8 
63 
28 
3.6 
2 

4.1 
3.3 
2 

0.9 
0.5 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

80A lOO A Aux. 
Contacts 

690 690 690 

600 600 600 

690/600 690/600 690/600 

8 8 8 

2.5 2.5 2.5 

3.6 5.5 0.4 

50/60 50/60 50/60 

100 120 106 

80 100 6 

80 100 10 

22 30 -

37 45 -

37 45 -

18.5 22 -
30 37 
22 22 

30 25 
80 100 

2500 2500 
780 780 
680 680 -
376 376 

80 100 

16 o -

3 3 
0.7 0.7 
80 100 
70 80 
16 20 -
3 3 
1 1 

80 100 
50 63 

-
6.5 6.5 
3 3 

5.1 7.2 
5.5 7 
3.5 4.4 -
1.1 1.1 
0.9 0.9 
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lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Specitications 
Electrical Ratings (continued) 

Perfonnance Data 

Continuous current 

Heavy Pilot Ducy 
Standard Ducy 
Motor rating 60 Hz 

single-phase (2-poles) 

three-phase 

Mechanical Data 

Perfonnance Data 
Protection class according to lEC 529 
Motor rating 60 Hz 
actuators 

switch bodies 
Mechanical life 

Max wire gauges 
Terminal size per lEC 947-1 

fine strands 1 conductor 

rigid wire 1 conductor 

Wire gauges according to UUCSA 

Environmental Data 

Storage 

Operation 

Product Selection - Page 1 0-3 
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lSA 1 llA 
UL.CSA Appllcatlons 

[A] 25 32 
[AC] A600 A600 

[DC] 
120V. 1 p FLA 9.8 16 

HP 0.5 1 
240V. 1 p FLA 10 12 

HP 1.5 2 
480V. 1 p FLA 8.5 14 

HP 3 5 
600V. 1 p FLA 6.8 11.2 

HP 3 5 
120V. 3P FLA 13.6 19.2 

HP 2 3 
240V. 3P FLA 15.2 22 

HP 5 7.5 
480V, 3P FLA 14 21 

HP 10 15 
600V, 3P FLA 11 17 

HP 10 15 

lSA llA 

IP65 IP65 

IP20 IP20 
[million operations] 0.2 0 .2 

AS AS 

mm 2 1 .. . 10 1 .. . 10 

mm2 1.5 . .. 16 1.5 . .. 16 

[AWG] 14/8 14/8 

40A 63A 1 BOA 1 lOO A Aux. 
Contacts 

40 63 80 100 -
- - - - A600 

- - - - Q600 
24 34 56 80 

2 3 5 7.5 
17 28 50 68 

3 5 10 15 
-

21 26 34 55 
7.5 10 15 25 
16 20 27 44 

7.5 10 15 25 

28 40 56 84 

5 7.5 10 15 

28 42 68 80 
10 15 25 30 -
27 34 52 65 
20 25 40 50 
22 27 52 52 

20 25 50 50 

Aux. 
40A 63A BOA lOO A Contacts 

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

A7 A7 A9 A9 2xA2 

2.5 . .. 16 2.5 . .. 16 4 . .. 35 4 . . . 35 0.5 . . . 2.5 

2.5 ... 25 2.5 ... 25 4 ... 50 4 . . . 50 0.75 . .. 2.5 

12/4 12/4 10/1 10/1 18114 

-40 ... +80°C 
(-40 . . . + 176°F) 
-25 ... +60°C 

(-13 ... +140°F) 

~ Allen-Brad/ey 



Approximate Dimensions-mm (inches) 
Dimcnsions are not in tended to be uscd for manufacturing purposes. 

Front lnstallation Catalogue Number 194E-E .•. 

1(3/64) ... 5(13/64)l r 
In 
Q 

3-Pole 

Actuators 
Use wlth 

Catalogue Catalogue 
Number p Q Number 

194L-HE4A 28 48 X 48 
(1-7/64) ( 1-57/64 X 1-57/64) 194E-E25/32 

194L-HE41 28 48 X 48 
(1-7/64) ( 1-57/64 X 1-57/64) 194E-E40J6l 

194L-HE4S 28 48 X 62 
(1-7/64) ( 1-57/64 X 2-7/16) 194E -ESO JI 00 

28 64 X 64 

Switch Body 

810 82 F 

36 45 - (1-27/64) (1-25/32) 
48 36 54 

(1-57/64) ( 1-27/64) (2-118) 
48 36 72 

(1-57/64) (1-27/64) (2-27132) 

lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 100 Amps 

6-Pole 

H L G 

64 60 90 
(2-33/64) (2-3/8) (3-1/2) 

72 74 108 
(2-27132) (2-29/32) (4-1/4) 

90 90 144 
(3-35/64) (3-35/64) (5-11/16) 

194L-HE6A (1-7/64) (2-33/64 X 3-5/64) O Does not apply to 194E-40/63A, 6-pole switches. 

194L-HE61 28 64 X 64 
(1 -7/64) (2-33/64 X 3-5/64) 

194L-HE6S 28 64 X 78 
(1 -7/64) (2-33/64 X 3-5/64) 

194L-HE6N 34 67 X 67 
(1-11/32) (2-41/64 X 2-41/64) 

194L-HE6G 34 67 X 67 
(1-11/32) (2-41/64 X 2-41/64) 

Catalogue Number 194E-E Switch Body with Catalogue Number 194L-HCA Actuator for Central Mounting 

Type L 
194E-E25/32 84.5 (3-21/64) 
194E-E40J6l 98.5 (3-7/8) 

194E-E80/IOO 114.5 (4-33/64) 

Product Selection - Page 1 0-l 
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lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Approximate Dimensions-mm (inches) 
Dimensions are not in tended to be used fo r manufacturing purposcs. 

Base Mounting Catalogue Number 194E-A ••• 

Y
" 

f" Gl ~ 
'l .,, 

• ' {1/8) 

·tll · ·tll· 
L,-J 

3-Po/e * F=FI -F2 

Actuators Cover Requlrements 
Catalogue 
Number p Q Use wlth Catalogue Number Ymln. 

194l-HE4A 28 48 X 48 
(1 -7/64) ( I-S7/64 X 1-57/64) 194E-A251ll S 

(1 3/64) 

194L-HE41 28 48 X 48 
(1-7/64) (I -S7/64 X 1-S7/64) 194E-A40Ail 2.S 

(7/64) 

194L-HE4S 28 48 X 62 
(1 -7/64) (1-57/64 X 2-7/16) 194E-A80/IOO 2.S 

(7/64) 

194L-HE6A 28 64 X 64 
(1 -7/64) (2-33/64 X 3-5/64) Switch Body 

194L-HE61 28 64 X 64 
(1-7/64) (2-33/64 X 3-S/64) 

Use wlth Cat. 
Number Dl E Fl Fl G 

194L-HE6S 28 64 X 78 
(1-7/64) (2-33/64 X 3-S/64) 194E-Al5/ll 4.S 70 30 IS 90 

(3/16) (2-49/64) (1-3/16) (19/32) (3- 1/2) 

194L-HE6N 34 67 X 67 
(1-11/32) (2-41/64 X 2-41/64) 194E-A40Ail 4.S 80 37 17 108 

(3116) (3-S/32) (1-IS/32) (43/64) (4-1/4) 

194L-HE6G 34 67 X 67 
( 1-11/32) (2-41/64 X 2-41/64) 194E-A80/IOO S.6 9S 48.5 23.5 144 

(7/32) (3-3/4) (1-29/32) (S9/64) (S- 11116) 

Product Selection - Page 1 0-3 
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6-Po/e 

X ;, Ymax. X ;, 

142 9.S 90 
(S-19/32) (3/8) (3-3S/64) 

ISO 9.5 90 
(S-29132) (3/8) (3-35/64) 

ISO 9.S 90 
(5 -29132) (3/8) (3-35/64) 

H L J 
64 84 45 

(2-33/64) (3-S/16) (I -2SI32) 
72 98 54 

(2-27/32) (3-SS/64) (2-1/8) 
90 114 72 

(3-3S/64) (4-1/2) (2-27132) 

~ Allen-Brad/ey 



Approximate Dimensions-mm (inches) 
Dimensions are no t in tended to be used for manufacturing purposes. 

Base Mounting Catalogue Number 194E-A ... 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

Catalogue Number 194E-A ... Switch 6ody with Catalogue Number 194L-G2853 Shaft Extension 

Switch Body 
Catalogue Number 

194E-A 194E-A 194E-A 
L 25/32 40.63 80/100 

with 1 shaft extension 88 102 118 
(3-15/32) (4-1/32) (4-21/32) 

with 2 shaft ext. 112 126 142 
(4-27/64) (4-31/32) ( 15-19/32) 

with 3 shaft ext. 136 150 166 
(5-23/64) (5-29132) (6-35/64) 

with 4 shaft ext. 160 174 190 
(6-5/16) (6-55/64) (7-31/64) 

with 5 shaft ext. 184 198 214 
(7-1/4) (7-51/64) (8-7/16) 

with 6 shaft ext. 208 222 238 
(8-13/64) (8-3/4) (9-3/8) 

Front lnstallation Catalogue Number 194E-A ... 
Catalogue Number 194E-A Swnch Bady with Metal Shaft Extension 

Catalogue Number A 

194L-G3393 110 .. . 235 
(4-11/32 . . . 9-1/4) 

194L-G3394 230 . .. 350 
(9-1/16 ... 13-25132) 

O +2.5 (7/64) [DIN 46 277] 35 (1-3/8) Rails. 

Product Selection - Page 1 0-3 
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Shaft y Type 

194L-HE4A 194L-G2830 2.5 .. . 9.5 
(7/64 .. . 3/8) 

194L-HE41 194L-G3194 9 . . . 18 
(23/64 ... 23/32) 

194L-HE6A 194L-G3195 14 . .. 23 
(9/16) ... (29/32) 

194L-HE61 

194L-HE6N 

194L-HE6G 

Catalogue Number 

194E-A2Sil2 

194E-A40.63 

194E-A8011 00 

Actuators 

B 
36 

(1-27/64) 
36 

(1-27164) 
48 

( 1-57/64) 
48 

( 1-57/64) 
48 

( 1-57/64) 
48 

(1-57/64) 

Q 
48 X 48 

(1-57/64 X 1-57/64) 
48 X 48 

(1-57/64 X 1-57/64) 
64 X 64 

(2-33/64 X 2-33/64) 
64 X 64 

(2-33/64 X 2-33/64) 
67 X 67 

(2-41/64 X 2-41/64) 
67 X 67 

(2-41/64 X 2-41/64) 

LO 
60 

(2-3/8) 
74 

(2-59/64) 
90 

(3-35/64) 
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lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Approximate Dimensions-mm (inches) 
Dimcnsions are not in tended to be uscd for manufacturing purposcs. 

Base and Front lnstallation 
Catalogue Number 194E .. . with Auxiliary Contact Block lnstalled 

Contacts M 

1 N.O. + 1 N.C. 

2 N.O. + 2 N.C. 

9 
(23/64) 

18 
(23/32) 

Catalogue Number 194E ... with 4-Pale, Ground and Neutral Terminals 

Catalogue Number M 

194E-25/32 

194E-40/63 

1 94E-80/I 00 

Product Selectlon - Page 1 O..J 
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14 
(9/16) 

17.5 
( 11/16) 

22 
(7/8) 
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Approximate Dimensions-mm (inches) 

lEC Load Switches 

Bulletin 194E 
25 Amps to 100 Amps 

Dimcnsions are shown in millimctrcs (inchcs) . Dimensions are no t in tended to be uscd for manufacturing purposes. 

Base Mounting Catalogue Number 194E-A ••• 
Thermoplastic Enclosures 

0D1 

0D2 

Complete Swltches Enclosures 

Catalogue ABS Noryl 
Number Po les Catalogue Number 

3 and 4 194L-G3572 194L-G3576 
194E-Y25/l2 

6 194E-G3663 194E-G3664 

3 and 4 194E-G3663 194E-G3664 
194E-Y40~3 

6 194E-G3665 194E-G3666 

194E -YS0/1 00 3 and 4 194E-G3665 194E-G3666 

Catalogue Number 
194E-A 20/32 ••• 

No. of Extenslons 

with 1 extension 96 (3-25132) 
with 2 extensions 120 (4-23/32) 
with 3 extensions 144 (5-43/64) 
with 4 O extensions 168 (6-39/64) 
with 5O extensions 192 (7-9/16) 
with 6 O extensions 216 (8-1/2) 

0 D1 

' 

1 

, - , 
' ' ' ' ' ' ' ' 

-~_:_ --- ----
' 

• 1 • 

A B 001 002 E F H 
150 95 22.5 22.5 60 115 86 

(5-29132) (3-3/4) (57/64) (57/64) (2-3/8) (4-17132) (3-3/8) 
180 125 37.5 145 105 

(7-3/32) (4-59/64) ( 1-31164) - - (5-23132) (4-118) 
180 125 37.5 145 105 

(7-3/32) (4-59/64) (1-31/64) - - (5-23132) (4-118) 
230 175 47.5 155 195 120 

(9-1116) (6-57/64) (1 -7/8) - (6-3/32) (4-11/16) (4-47/64) 

230 175 47.5 155 195 120 
(9-1116) (6-57/64) (1-7/8) - (6-3/32) (4- 11116) (4-47/64) 

Catalogue Number Catalogue Number 
194E-A 40~3 ••• 194E-A SOAIO ••• 

lnslde Enclosure Oepth 

107 (4-7132) 114 (4-31164) 
131 (5-5/32) 138 (5-7116) 
155 (6-7/64) 162 (6-3/8) 
179 (7-3/64) 186 (7 -21164) 

203 (8) 210 (8- 17/64) 
227 (8-15116) 234 (9-7132) 

O +2 When more than 4 modules are used. attach the first one to the switch body using the screws supplied with the extension (Catalogue Number: 194L-G285l). 

Product Selectlon - Page 1 0-3 
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lEC Load Switches 

Bulletin 1 94E 
25 Amps to 1 00 Amps 

Approximate Dimensions-mm (inches) 
Dimensions are not in tended to be used for manufacruring purposes. 

Enclosed Switches 

3/8 
(9.7) 

7-112 6-3/4 ~ 
(1905) (1715) o 

(4)-5/16 (7.9)DIA. 
MTG. HOLES 

1-15/64 
(31.2) 

2 
(50.8) 

4-15/16 
(125.5) 

Dim Re( Al 

r-;7-23/64-

1 ~ L"~" .. 
318 

(97) 

9-1/2 8 -3/4 
(241 .3) (222.3) 

(4)-5/16 (7.9)DIA. 
MTG. HOLES 

4 .00 
(101 .6 
6-15/16 
(176.3) 

Dim Re( 8/ 
194E-CA20 .•. 63, 194E-FA20 .•. 63, 194E-AA20 ••. 63 194E-CA80 .•. 00, 194E-FA80 ••. 00, 194E-AA80 .•. 00 

1 
718 6-

(17 50) 

1 

i 
6-3/16 
(157.0) 

~ 

4-29132 ¡- (125.0) -¡ 
o o 

8 
(J o 

(4)-3/16 (4.6) OlA. 11 1 
MTG. HOLES 

11132-- ..- 4-3/16 __.. 

-7-1/2-1 
(190.5) 

-

-

112 
(1 1.9) 7-318 t ¡--(1880)--¡ 

1 
10-15/16 10 
(2779) (254 .0) 

IF.,,, 
1 ~ <='1 

11 

9_ 

(8.9) (106.9) 
(4)-5/16 (7.1)DIA . ......-, , 1 

MTG . HOLES 

112 .. -- 6-1/2 -

Dim Re( Cl 
194E-KA20 ... 63 

Product Selectlon - Page 1 0-3 

(11 .9) (164 .1) 

Dim Re( 81 
194E-KA80 ••. 00 

"1 
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Anexo 7 



Ul 
e 
o 

' ¡jj 
e 
Q) 

E 
'6 

TLS-GD2 

STANDARD ACTUATOR 

1151-GD2 
20 6.6 3 llmno 

21/22 
41/42~ 11/12 

~ QOI(JI1i~POIIIOI . 
o c.ntod Opon • Caotad o...d 

1\53-GD2 
20 5.8 3 l1nvn 

41/42~. 51/52 : 
33/34 
11/12 
21/22 . 

o C.O.od Opon • Caotad o...d 

~[ti= 
l!fJ 

FlEXIBlf/ADJUSTABl.E ACTUATOR '-------"-'----.J 

~" 1 

{~ 
·a:t ,, ~~ 

FlAT ACTUATOR 

Milümum Operoting Rodius 
Front-Entry (Std. & Rot Aduot~) 

Mínimum Operoting Rodius 
End-Entry (Std. & Rot Actuot~) 

-+ ~ 
Flexible Aduotor n 
MIN.R BOmm bl 
~ + 

Flexible Aduotor 1 jOj O 1 
MIN.R BOmm 



specifications 
_,····~--·-·--··-·-""·-·--·--··---···- "'-·--·-···-··--i~-~11~1\ 

Standards lEC 60947-5-1, ENI088, EN292. EN60204-I 

Approvals CE mari<ed for all applicable directives, cULus & BG 

Safety cortacts (TLS 1 & 2) 3 N.C positive break 
(TLS 3) 4 N.C positive break 

Utilisation category AC I5 

AC(Ue) 500V 250V lOO V 
(le) l A 2A 5A 

DC 250 V 0.5 A. 24 V 2 A 

Max. switched current/voltage/load 500 V/500 VA 

Therrral curren\ (lth) lO A 

Minimum current 5V. 5mADC 

Safety contad gap > 2mm 

Rtd insulatior voltage (Ui) 500 V 

Rtd impulse withstand voltage (Uimp) 2500 V 

Auxiliary contads (TLS 1 & 2) 2 N.O. ( 1 soenoid monitoring) 
(TLS 3) 1 N O. 

Pollution degree 3 

Aduator travel for positive opening ?mm 

Break contad minimum force 12N 

Maximum aduation speed 160 mm per sec 

Maximum aduator frequency 1 cycle per sec 

Case material UL approved glass filled polyester 

Aduator material Stainless steel 

Protection IP67 

Conduit entry 3x M20 or3x Pg 13.5 

Operating temperature -20°C to + 60°C 

Mounting 4 X M5 

Fixing Any position 

Locking TL51 & 3 power to release TLS2 power to lock 

Mechanicallife 1 x 1 06 operations 

Electrical life 1 x 1 06 operations 

Weight 400 g 

Colour Red 

Cleaning May be high pressure steam cleaned 

Maximum holding force 2000N 

Maximum releasable force IOON 

Minimum operating radius 160mm (80mm with flexible actuator) 

Power supply 24V AGDC IIOV AC 230V AC (solenoid) 

Solenoid power T ypically 7W 1 00% ED 

• Note: The safety contacts of lhe Guardmasler switches are described as normally closed (N/C), 

i.e. with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started 



Anexo 8 



Apéndice 1 



PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 1 

PARTS UST 
ITEM QTY PART NUMBER DESCRIPTION 

1 1 Base 

2 1 Tapa 

3 1 Soportes inferiores 

7 1 Mesa 

4 2 Soporte sup delanteros 

B S 1 Soporte sup der B 

f-
6 1 Soporte sup izq 

""( 
ü 
:J 
o o 
n::: 
c... 

~ e 
e: 
e 
( 
n 

_J e: 
<( 
z a 

-< o 
¡::: 
<( 
ü 
:J 

} 
¿ 
} 
e 

o 
w 
~ 

-e 
e 
n 

w 
o 
o 
f-
:J 
<( 

z 

/ 
n 
e 
e 
( 
} -<( 

>-ro 
o 

e 
¿ 
) 
r 

w 
ü 
:J DRAWN o 

UDEM o 
n::: 
c... 

Emerson Power Transmission 

, 
;;¡ 
e 
e 
e 
( 
-

A 1----------+-----ITITLE A 

Dibu'o 
explotado Prueba Deteccion de Ruido 

SIZE DWGNO 

A Di bu jo Fina 1 
SHEET 1 OF 8 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 



B 

f-
ü 
::J 
o o 
a:: 
a.. 
_J 
<( 
z 
o 
¡::: 
<( 
ü 
::J 
o 
w 
~ 

w 
o 
o 
f-
::J 
<( 

z 
<( 

>-
llJ 
o 
w 
ü 
::J 
o 
o a:: 
a.. 25.00± .02 

A 

PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 

.50± .02 
_j_ 

t _t 
2.00± .02 -~ ~---~.75± .02 

¡.. -18.50 ± .02- f-e 

40.00± .02 

¡. -18.50 ± .02- ¡.. 

- 4.00± .02 

-

1--22.50± .02-

e 

15.00± .02 

o L 

3.00± .02 

T 

22.00± .02 

DRAWN 

UDEM 

t---------+---¡TITLE 

Mesa 

1 

Emerson Power Transmission 

Prueba Deteccion de Ruido 
Units: inches 

t---------+---1 SIZE DWGNO 

A Dibujo Final 
SHEET 2 OF 8 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 

B 

A 



B 

f-o 
:J 
o 
o 
0::: 
a.. 
_J 

<( 
z 
o 
¡::: 
<( 
o 
:J 
o 
w 
::,;:: 

w 
o 
o 
f-
:J 
<( 

z 
<( 

>-en 
o 
w 
o 
:J 
o 
o 
0::: 
a.. 

A 

2 

f 
11.00± 

6.00r .02 

1 ·'· -t 5.00± .02 
1 l 1 

~1275±0~ 
3.00± .02 

15.00± .02 

17.00± .02 

¡-C/J.75± .02 

ó o rr=====-41 
11 

11 

11 

11 

~ 
~ 
~ 

L======J o o 

2 

4.55:. 

.02 

02 

PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

14¡•---+--6.00± .02 

.25± .02 

1 
4.60 ± .02 --+------+~ 

6.50± .02-+--t---...¡ 

9.50± .02 

14-----16.50± .02---t 
t-------18.50±.02--~ 

14-------20.50 ± .02 ---~ 

DRAWN 

UDEM 

C/J 1.20 ± .02 

t-----------t------1TITLE 

Base 

1 

Emerson Power Transmission 

Prueba Deteccion de Ruido 

Units: inches 

t-----------t------1 SIZE DWG NO 

A Di bu jo Fina 1 
SHEET 3 OF 8 

1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 

B 

A 



B 

~ 
ü 
:::) 
o 
o 
0::: c.. 
_J 
<( 
z 
o 
¡::: 
<( 
ü 
:::) 

o 
w 
~ 

w 
o 
o 
~ 
:::) 
<( 

z 
<( 

>-
lll 
o 
w 
ü 
:::) 
o 
o 
0::: 
c.. 

A 

PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 

1.00± .02 

R4.00± .02 

125.50 ± .02 
7.00± .02 

¡ 
6.00± .02---+--~ 

9.50 ± .02--1 

r-16.50± .02 
r- .25 ± .02 

DRAWN 

UDEM 

1----------+-----lTITLE 

1 

Emerson Power Transmission 

Prueba Deteccion de Ruido 
Units: inches 

1----------+-----l SIZE DWGNO 

A Dibujo Final 
SHEET 4 OF 8 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 

B 

A 



PRODUCED BY AN K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 

2.35 

B B 

f-
ü 
:::> 
o 
o 
0:: 
a... 
_J 

<( 
z 
o 
¡:: 
<( 
ü 
:::> 
o 
w 

~\il2.43± .02 

5.94± .02 .60± .02 

o 
f-
:::> 

1.47±. <( 

1 
3.99± .02 

z 
<( 

>-
Cl) 

o 
w 
ü 
:::> 2.93± .02 
o 
o 
0:: 

Emerson Power Transmission UDEM 
a... 

A A 

So rtes 
inf Prueba Deteccion de Ruido 

Units: inches 
SIZE DWG NO 

A Di bu jo Fina 1 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 



B 

1-
ü 
::J 
o o 
0::: 
a.. 
_J 
<( 
z 
o 
¡::: 
<( 
ü 
::J 
o 
w 
:::.::: 

w 
o o 
1-
::J 
<( 

z 
<( 

>-
ll) 

o 
w 
ü 
::J 
o 
o 
0::: 
a.. 

A 

PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 1 

.13± .02 

~2.43± .02 

2.50± .02 

L_ 
1 

t-----2.68± .02-----l 

¡ § 
.63± .02 1 1 

-j r- .25± .02 

2 

.32± .02 

~2~02 
DRAWN 

UDEM 

1--...;;;.S....;;.o..&.;;......;;;o_rt...;;_;e;;,..;;s;...,___+-----lTirLE 
sup 

Emerson Power Transmission 

Prueba Deteccion de Ruido 

1---------+-~ SIZE DWG NO 

A Dibujo Final 
SHEET 6 OF 8 

1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 

B 

A 



PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 1 

2.55± .02 

1 
2.50± .02 

B B 

1- , 
ü :::1 
:::> e o e o e 
0:: ( 
0... n 
_J e 
<( o z 

~ . 13± .02 -o 
~ 
,¿ 

) 
e -e 
e 
n 

w ;; o .25± .02 o .30± .02 r 
1- t e 
:::> e 
<( ( 

z ) 
-<( t .30± .02 ~ >- .59± .02 

co .12± .02 "' ) 
o r 
w -
ü -

" :::> DRAWN ( o 
UDEM e o Emerson Power Transmission ( 

0:: e a_ -
A TITLE A 

Soporte sup 
er Prueba Deteccion de Ruido 

Units: inches 

SIZE DWG NO 

A Dibujo Final 
SHEET 7 OF 8 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 



8 

f-
() 
:::> 
o 
o 
o:: 
a... 
__J 
<( 
z 
o 
¡::: 
<( 
u 
:::> 
o 
w 
~ 

.25± .02 

z 
<( 

>-
al 
o 

.55± .02 ¡. w 
u 
:::> 
o 
o 
o:: 
a... 

A 

PRODUCED BY AN AUTODE K EDUCATIONAL PRODUCT 

2 1 

2.35± .02----t 

.¡ 1.18± .02 DRAWN 

UDEM Emerson Power Transmission 

1----------+----ITITLE 

Prueba Deteccion de Ruido 
Units: inches 

1----------+----1 SIZE DWG NO 

A Dibujo Final 
SHEET 8 OF 8 

2 1 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 

8 

A 

-
( 
e 
e 
( 
r 
e 

( 

5 
r ., 
"' e 
e 
e 
( 



Apéndice 2 



a o -

M 
~ ~ 

o~i -~i N~~ n~i ¿;~ ~ ~ ~ 1~ 
~~~ §~ ~t~ g~ 8~ .. ~~ "'~~ "'~~ r- lSI . 

)( )( )( )( X X )( )( 

"' ~ "' "' " "' "' "" l ~ :!; ;r. ?.; & ~ ?.; ?.; 

.----

~ ~ 

~ - "' 
N 

~ 
1 
:::1 
LL 

~ 
N - "' 



24V 

ov 
AUTOt.tATIONDIRECT 

D0-05DR-D 
PLC 

8-PT DC IN, 6-PT REL.AY OUT 

+VDC 

GND 

-VDC 
~ 
~ _L 

LG -

~ 
"'-"! COM O INICIO 

o ~ 
IN O 

X40000.0 PARO EI.IERGENCIA 

1 P.!j!.2 

IN 1 
X40000.1 INTERLOCK 

2 

IN 2 
X40000.2 SOLENOIDE 

0 --IN 3 
X40000.3 

C1 

IZl COM i 

4 

IN 4 IZl 
X40000.4 

5 

IN 5 IZl 
X40000.5 

6 

IN 6 IZl 
X40000.6 

7 

1' } IZl N ~ 



24V 

ov 
AUTOt.4A110NfkRECT 

D0-08 
PLC 

8-PT RElAY OUT 
PLC? 

COM co 
INICIO 

~01.0 ~ o OUT O / ' 

~01 . 1 
PARO 
' / 

OUT 1 R 
1 / ' 

~01.2 INTERLOCK 

2 OUT 2 

~01.3 
CONTACTOR 

3 OUT 3 
~ 

COM 
0 
C1 

~o~ 
OUT 4 4 

~o~ 
OUT 5 5 

~o~ 
OUT 6 5 

~o.sa 
OUT 7 7 



L1 

L2 

L3 

Motor 



Apéndice 3 



Jueves, 13 de Mayo de 2010 
04 :32 p.m. 

13/0512010 

Path: c:\dlrectsoftS\projectslemerson.prj 
Save Date: 05/12110 11:49:00 
Creation Date: 05/11/10 18:03:39 
PLC Type: 05 
Class ID: Directlogic 05 Seri~ 
Link Name: Emerson 

05 emerson 

Page 1 



131osno10 05 

tema de Paro y Arranque 

uarda lnicío Paro 
X2 xo x1 es 

' r-! --,-~-::!kir-··----::JJ .. ---r----
co ¡ 

--1 1-·-----·-··-····....J 

Liberacion de guarda cuando este parado el sistema 

co 
OUT 

Sal. Solenoide 
TA1 K100 Y2 

2 ----j ~ !··---------·-----------·----( OUT 

3 

4 

A 

Condicion para alimentar Contactor 

Contador 
Y3 

OUT 

1 '"""'"•m•~•• "L~ ""' 
nicio Paro Guarda Solenoide 1Second 

SP4 XO X1 X2 X3 
v-t' :::1-~-· ---1_.~~-r----' 

Paro 
X1 

1 ·1 l·· 

Page2 

!--.........--

····· - ' __j 

Luz Roja 
Y1 

-------------{ OUT 

emerson 

A 



13/0512010 os emer$on 

1 Funcionamiento de Luz Verde 
1 

Paro Guarda Luz Verde 
X1 X2 co YO 

S ---:::V--F-----1 f-----.... J ......... -~ ....... ---{ OUT ) 

Guarda Solenoide 1Second Paro -X2 X3 SP4 X1 
¡-----i ~ ...................... 1 V -, .... ,...... 

~ 

Condicion de duracion de prueba 

TAO K150 es 
6 ~ 

,. 
OUT ) ' 

Control de Tiempo de Prueba 

co ITMR 
7 r----i f------··-----------·-------------1 TO 

1 

L 
Control de Tiempo para liberacion de guarda despues de prueba 

8 f--~ ·- rrMR 

1 

9 

10 

Page3 

KO 

T1 

KO 

1 END ) 

NOP ' ) 

]) ~ i~l. ¡ ( )'fF( :.\ 
UNIVcR::>IOAD DE MONTERREY 


