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RESUMEN 

 

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana realiza los inventarios de munición 7.62 mm 

y 9 mm, manualmente, por lo que en este proyecto se diseña y se construye un 

prototipo que cuenta y registra de una manera mecánica-electrónica la 

mencionada munición con tecnología basada en PLC´s. 

Se da una descripción del material bélico que se va a contar, para luego 

realizar una descripción general del prototipo y de los sistemas que lo 

componen. 

El hardware está dimensionado de acuerdo a los requerimientos del 

sistema es así que se utilizó para el control un PLC Twido de 6 entradas y 4 

salidas a relé; como actuador un motor de ¼ HP con reducción; y un sensor 

inductivo con la capacidad de sensar a cada una de las municiones fabricadas 

en cobre a una distancia de 3mm.  

El software en el que se diseñó las piezas es Solid Work que tiene la 

capacidad de  esquematizar en tres dimensiones; para programar el PLC se 

usó el software Twido Soft, utilizado en PLc´s Twido, y para monitorear el 

sistema el software Lookout, que nos ayuda a seguir cada uno de los eventos 

que se suscitan en tiempo real durante el conteo. 

Finalmente se obtuvo como resultados que en un minuto cuenta 

aproximadamente 152 municiones 9 mm., ó 70 municiones 7.62.mm. 
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PRÓLOGO 
 
 
 

Desde la creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se ha realizado el inventario de 

municiones de bajo y alto calibre de una manera tediosa y monótona, como es la 

manual, provocando inventarios poco fiables por causa del cansancio físico 

innecesario de los operadores, así como un conteo superficial. 

 

Con el afán de superar esta subutilización de personal en un trabajo repetitivo, se ha 

tratado de suplir esta falencia con la creación de un prototipo contador de munición 

de bajo calibre, mediante el uso de la tecnología basada en PLC´s, controlado con 

un mínimo necesario de personal. 

 

Se ha desarrollado un prototipo contador automático de munición  7.62 mm y 9.00 

mm de manera que se realice esta actividad de manera eficaz y eficiente, 

protegiendo esencialmente al personal militar, que lo operará directamente mediante 

un panel de control ubicado físicamente en el contador que nos indique el 

funcionamiento ó a una distancia de 250 mtrs., y en tiempo real para lo cual el 

operador se ayudará de un HMI (interfase hombre-máquina), que indica cada evento 

que se está llevando a cabo en el proceso de conteo de munición . 

 

A través del desarrollo de este prototipo la Fuerza Aérea dispondrá de las bases 

tecnológicas, de diseño, control y monitoreo para la elaboración de un contador de 

acuerdo a la necesidad que se pueda presentar; y de igual manera se estará en la 

capacidad de poder modificarlo, ó de darle mantenimiento.   
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CAPÍTULO I 

  

PRELIMINARES 

 

1.1    INTRODUCCIÓN 

     La Fuerza Aérea Ecuatoriana desde su creación ha realizado el inventario 

de todo su material bélico, como son las bombas de aviación, munición, etc., con 

procedimientos  manuales que no cuentan con registros y bases de datos 

automatizados. Este hecho ha provocado entre otros inconvenientes que el 

material no sea contabilizado de manera eficiente, en especial la munición de bajo 

calibre; La munición a contabilizar de 7.62 mm y 9 mm por ser usada por el 

personal militar así como por un grupo de nuestras aeronaves de combate que 

tenemos en cada una de las Alas, COS (Centro de Operaciones Sectoriales), y 

Repartos de la FAE.   

     El conteo manual en la actualidad sigue siendo un trabajo tedioso y 

repetitivo, teniendo como consecuencia inventarios erróneos y superficiales. Los 

principales inconvenientes en los inventarios que se han presentado son: 

utilización de personal de otras áreas para la realización de los inventarios, 

exposición a accidentes, un número innecesario de operadores, un alto índice de 

probabilidad de error. 
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    Por tal motivo el Departamento de Material Bélico de la Fuerza Aérea con el 

transcurrir del tiempo se ha visto en la necesidad de ir a la par con la tecnología, 

específicamente empeñarse en que el inventario de municiones sea controlado, 

registrado y manipulado de una manera confiable y segura, tratando  de que el 

conteo sea real, exacto y automático. 

    La razón principal de la construcción del prototipo, nace de la búsqueda de 

un contador con las características requeridas por la Institución en las distintas 

casas comerciales tanto del exterior como en el país, encontrando únicamente 

contadores incluidos en la maquinaria para la manufactura de munición de bajo 

calibre, que no cumplirían con el propósito deseado por la Fuerza Aérea. 

1.2    JUSTIFICACIÓN 

    Los miembros de la FAE han dado siempre pruebas de una profesionalidad y 

competitividad que garantiza que en un medio que cambia y evoluciona a gran 

velocidad, se seguirá manteniendo el alto grado de preparación y operatividad 

necesario para el cumplimiento de la misión que se tiene asignada.  

    El carácter técnico-aeronáutico es una de las tareas más importantes a 

desarrollar las mismas que exige un continuo esfuerzo de preparación y 

mantenimiento de conocimientos y aptitudes 

    Una de las alternativas para realizar el conteo de la munición sería la 

adquisición de máquinas contadoras por parte de la Fuerza Aérea en el exterior, 

pero se ha encontrado únicamente maquinaria para la producción y manufactura 

de munición, las mismas que no cumplen con las expectativas del Departamento 

de Material Bélico ni con la misión de la FAE, por cuanto el costo es muy elevado 

y los accesorios con los que  se compraría serían innecesarios. 
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La construcción del Prototipo ayudaría de gran manera a economizar costos y 

se tendría el completo conocimiento intelectual de su realización para cambios, 

innovaciones futuras o su mantenimiento. 

1.3  IMPORTANCIA  

El desarrollo de este proyecto ayudará en: 

 Facilitar el conteo de la munición, ya que haciéndolo 

automáticamente y menos monótona se agilizará todo el 

proceso. 

 Evitar equivocaciones al momento de realizar el registro del 

inventario de la munición, por cuanto todo el proceso quedará 

registrado automáticamente en la base de datos. 

 Reducir la mano de obra al momento de realizar  un trabajo 

tedioso, teniendo como operador a una sola persona. 

 Incrementar la confiabilidad el momento de emitir un informe, 

ya que en cada informe se encontrará registrado el grado, 

nombre del operador, etc. 

 Disminuir el tiempo del conteo de munición, debido a que el 

conteo se lo realizará de una forma continua. 

 Reducir la probabilidad de un accidente, por la mala 

manipulación de dicha munición o por el desconocimiento del 

estado que se encuentra la munición. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

         Diseñar y Construir un Prototipo, para el Conteo y Registro Automático de  

Munición calibre 7,62 mm y 9mm para el Departamento de Material Bélico de la 

FAE, utilizando tecnología basada en PLC´s. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Definir los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Diseñar y construir la estructura mecánica del prototipo contador.  

 Seleccionar los componentes electrónicos de instrumentación 

(sensores, actuadores) y los de control (PLC).  

 Integrar la estructura mecánica con los sistemas electrónicos. 

 Programar el dispositivo  Controlador  del Prototipo (PLC). 

 Desarrollar la interfase de control visual HMI (software de interfase 

hombre-máquina). 

 Implementar una base de datos. 

 Realizar pruebas y ajustes del prototipo para la optimización del sistema 

en base a los parámetros deseados. 

 Documentar apropiadamente el proyecto, y realizar los manuales de 

usuario respectivamente. 

1.5 GENERALIDADES RESPECTO A MUNICIONES DE BAJO CALIBRE. 

         A continuación se realizará una introducción en lo que respecta a 

municiones de bajo calibre por cuanto es necesario que los lectores estén 
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familiarizados con cierta terminología que se utilizará en el desarrollo de la 

investigación.   

 
1.5.1    Munición para Armas Pequeñas 
 
         Las armas pequeñas son clasificadas como armamento que es utilizado 

para expulsar una ojiva de cualquier calibre pequeño, incluyendo el calibre .50(1/2 

pulgadas / 1.27 cm de diámetro.). Las armas pequeñas incluyen pistolas, 

revólveres, rifles, carabinas, ametralladoras y escopetas. Los cartuchos de armas 

pequeñas están clasificados por el diámetro de su ojiva, medido en centésimas, 

milésimas de pulgadas o en milímetros, y son clasificados también por el tipo de 

ojiva que el cartucho tiene. 

 

1.5.2 Componentes 
 
Un cartucho de arma pequeña consiste de cuatro componentes: 

 

- Vainilla, hecha de latón o acero para alojar la carga propelente. 
 

 
Figura. 1.1. Vainilla 

 
 

- Propelente.- Es un compuesto de pólvora que esta alojada en el interior de 

la vainilla. 
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Figura. 1.2. Propelente 

 
- Fulminante.- Es un explosivo que se encuentra alojado en el culote de la 

vainilla, el cual inicia el tren explosivo. Este fulminante puede ser actuado 

por percusión o eléctricamente. 

 
Figura. 1.3. Fulminante 

 
- Ojiva.- Es un elemento que va insertado y asegurado en el cuello de la 

vainilla. 

 
 

Figura. 1.4. Ojiva 

 
 
 
1.5.3    TIPOS DE MUNICIÓN 
 
Perforante.- Este cartucho contiene una ojiva compuesta de una aleación 

reforzada en el centro, la misma que es utilizada contra aviones, vehículos y otros 

objetivos  blindados. 
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Semiperforante.- Este cartucho contiene una ojiva compuesta de un metal 

resistente que está cubierta completamente por un metal suave y maleable. Las 

estrías del cañón (barrel) entrecortan el suave y maleable metal causando que la 

ojiva gire proporcionando una precisión balística. Esta munición es utilizada contra 

personal y objetivos de blindaje liviano. 

 

Incendiario.- La ojiva de este cartucho contiene un compuesto incendiario 

inflamable que se inicia al impacto. Este tipo de munición es utilizada contra 

aviones y blancos donde se almacena combustible. 

 
Trazador.- El cartucho trazador es usado principalmente como una ayuda de 

precisión que permite al individuo ver donde esta disparando. La parte delantera 

del cuerpo de la ojiva contiene plomo y la base contiene una composición 

iniciadora y trazadora que deja una estela de humo. 

 
Salvas.- Este cartucho se distingue por la ausencia de una ojiva y es usado para 

simular disparos en maniobras, saludos, y para disparar armas en 

demostraciones de instrucción.  El cartucho es identificado por la forma de pétalo 

de rosa en que termina la punta. 

 

Práctica.- Este cartucho es un componente inerte usado para instrucción del 

personal y para ajustar el ciclo de las armas. 

 
1.5.4    ACCESORIOS 
        Existen diversos accesorios que pueden ser utilizados con las municiones de 

armas pequeñas. Los cartuchos para ser usados en ametralladoras vienen 

ensamblados en cintas formadas por eslabones. Algunas veces las municiones se 

colocan en alimentadoras. 
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1.6     NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN LA FUERZA AÉREA 

           En la Fuerza Aérea como en todo organismo se tiene responsabilidades 

asignadas en cada nivel y mucho más si es una entidad encargada de velar por la 

soberanía territorial, como es el caso de la FAE. El armamento del que dispone la 

Fuerza Aérea tiene la siguiente estructura organizacional de responsabilidades y 

control.    

   

                                          Estructura Organizacional. 
 

        

DIRECCION DE
MATERIALES

CONTROLESINVENTARIOPRODUCCIÓN

SECCIÓN POLVORINES

GRUPO MATERIALES

COMANDO DE ALA

DEPARTAMENTO DE
MATERIAL BÉLICO

 
 

Figura. 1.5. Niveles de responsabilidad del Armamento Aéreo 

El Proyecto nace de una propuesta hecha al Departamento de Material 

Bélico de la FAE, por cuanto es la Entidad encargada del control de inventarios 

del armamento de la FAE., y para tener un mejor control de la utilización de la 

munición de bajo calibre 7,62 mm y 9 mm, en cada una de las Alas de Combate, y 

Unidades militares. 
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A continuación se citará la misión y sus objetivos de la Dependencia 

auspiciante del  proyecto como es el Departamento de Material Bélico de la FAE., 

ya que es la encargada de dirigir, controlar y administrar cada uno de los 

proyectos relacionados con el armamento de la Fuerza Aérea.    

  Misión del Departamento de Material Bélico de la FAE 

El Departamento  Material Bélico planifica, dirige y controla las actividades 

logísticas relacionadas al material bélico de la Fuerza Aérea en todo momento, a 

fin de optimizar su empleo en apoyo a  las operaciones aéreas y terrestres. 

1.6.1    Objetivos del Departamento de Material Bélico: 

a) Optimizar el empleo  y uso del Material bélico de la Fuerza propendiendo a 

la Interoperatividad  del armamento en todas las aeronaves de la Fuerza. 

 

b)  Terminar el programa de repotenciación, recuperación y/o destrucción del 

material bélico de la Fuerza. 

 

c)  Elevar el nivel técnico y de conocimiento tanto de los Oficiales como de los 

Aerotécnicos de la especialidad de Armamento Aéreo, a fin de que puedan 

enfrentar con éxito los problemas técnicos deducidos de la tecnología 

moderna aplicada  a los armamentos y sus sistemas. 

1.7    DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO. 

     Antes de empezar a describir el prototipo debemos entender que es y para 

que nos sirve: un prototipo es un ejemplar original de una figura o para nuestro 

caso de una máquina que se encuentra en pruebas, con el fin de eliminar 

deficiencias, errores, antes de empezar su producción, el prototipo consta de 2  

sistemas  fundamentales que son: 
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o Sistema Mecánico. 

o Sistema Electrónico 

1.7.1   Sistema Mecánico.  

 El Sistema Mecánico es la base del proyecto, por cuanto todo depende de 

un diseño óptimo y lo más sencillo posible para que se de paso a la 

automatización. 

El diseño estructural del contador tendrá la tarea de posicionar a la 

munición y la de direccionar, así como de ser el soporte de un conjunto de partes, 

piezas y elementos que interrelacionados entre si, inicialmente será una máquina 

posicionadora de munición y almacenadora. 

1.7.2   Sistema Electrónico. 

El sistema electrónico estará compuesto por 4 subsistemas que    son: 

1. De Control. 

2. De Monitoreo Visual (HMI). 

3. Base de Datos. 

4. De Conteo 
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1.7.2.1    Sistema de Control. 

    El Sistema de Control es el cerebro de nuestro prototipo contador de 

munición y es el encargado de controlar la parte mecánica para lo cual es 

necesario la utilización de un controlador electrónico, el mismo que será un (PLC) 

Controlador Lógico Programable (PLC) con características que satisfaga las 

necesidades de un contador que haga nuestro sistema robusto y confiable.  

1.7.2.2    Sistema de Monitoreo Visual (HMI). 

Este Sistema Visual (HMI) Human Machine Interfase, es el encargado de 

presentar el monitoreo en tiempo real de nuestro prototipo contador mediante un 

software adecuado de comunicación entre el operador y la máquina, para  este 

caso es la conexión existente entre el personal encargado de los inventarios y el 

prototipo contador de munición. 

1.7.2.3   Base de Datos. 

     La Base de Datos tiene como objetivo almacenar y registrar  datos 

específicos previamente ingresados con la finalidad de mantener un control de 

inventarios confiable e inequívoco, entre los datos que se puede ingresar son: 

nombre del encargado del conteo, fecha del conteo, localidad del polvorín, etc    

1.7.2.4   Sistema de Conteo. 

Este Sistema es el encargado de detectar el paso de la munición mediante 

un detector (sensor inductivo), ubicado en un conducto por donde la munición  

tendrá que deslizarse desde un elemento de posicionamiento hacia un receptor 

de munición que será un recipiente ubicado en la parte posterior y debajo del 

prototipo. 
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1.8 SÍNTESIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

A continuación se realizará una pequeña explicación de cada uno de los 

capítulos que se está desarrollando a fin de que su contenido sea lo más 

entendible. 

CAPITULO I: Preliminares 

En este capítulo se realizará una descripción general del sistema de conteo 

de munición actual que se mantiene en cada una de las Unidades Militares de la 

Fuerza Aérea; se podrá analizar la necesidad de desarrollar un sistema de conteo 

automatizado, así como, el control y monitoreo del mismo. 

CAPITULO II: Diseño mecánico del prototipo 

En el capítulo II se realizará el diseñó del prototipo de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la munición 7,62 mm y 9,00 m, luego de lo cual 

se realizará el diseño de cada una de las piezas que conforman el modelo, cada 

una de los planos de las piezas se la realizará con el software tridimensional 

llamado Solid Work, previo al proceso de fabricación de cada una de las partes y 

de su respectivo ensamblaje.  

CAPITULO III: Diseño del Hardware  

En este capítulo se definirá los requerimientos del sistema de conteo de los 

equipos a utilizar y que satisfagan las necesidades para un conteo óptimo como 

son: número de entradas y salidas del PLC, características del computador y los 

diversos dispositivos de control y monitoreo (sensores, actuadores). 

CAPITULO IV: Desarrollo del software 
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En el presente capítulo se diseñará y se implementará el programa que 

controlará al prototipo, basado en el software TWIDOSOFT 3.0, lenguaje propio 

de los PLC´s pertenecientes a la familia TWIDO. 

De igual manera se diseñará y se implementará el programa de monitoreo 

mediante el software llamado LOOK OUT, que permite tener una comunicación 

con el programa del PLC usado. 

Se desarrollará la base de datos con el programa llamado Excel de 

Microsoft Office que tiene como objetivo el almacenamiento de datos requeridos 

por el sistema antes del conteo. 

CAPITULO V: Implementación 

En el presente capítulo se dará inicio a la creación de cada una de las 

piezas y partes previamente diseñadas en el capítulo II y se realizará el ensamble 

del sistema mecánico con el sistema electrónico.  

CAPITULO VI: Pruebas y resultados 

En este capítulo se realizará conteos de la munición, sea esta 9.00 mm ó 

7.62 mm, a fin de comprobar su buen funcionamiento y de registrar los resultados 

obtenidos. 

CAPITULO VII: Análisis costo beneficio 

Se realizará el análisis de gastos versus el ahorro que se tiene al utilizar el 

prototipo para el conteo automatizado de munición 7.62 mm y 9.00 mm. 
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CAPITULO VIII: Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se describe las conclusiones de la utilidad del 

proyecto realizado y se detalla las recomendaciones para el mejoramiento del 

proyecto. 

1.9 APÉNDICES 

Se presenta los datos técnicos de cada uno de los dispositivos utilizados en 

el diseño del sistema de control y monitoreo electrónico y se detalla información 

complementaria en “anexos”. 



 

CAPÍTULO II 

 

DISEÑO MECÁNICO DEL PROTOTIPO 

 

2.1    DISEÑO ESTRUCTURAL Y SELECCIÓN DE MATERIALES 

 El diseño está basado inicialmente en los requerimientos del sistema, como 

son el conteo de la munición 7,62 mm y 9,00 mm, los mismos que son fabricados  

en cobre y plomo, para lo cual se deberá organizar la munición previo al conteo y 

su respectivo registro en el prototipo contador como proyecto de grado, para 

luego fabricar el modelo óptimo y lo más sencillo, capaz de que cumpla con los 

objetivos propuestos logrando así el  contador a escala de lo que vendría a ser el 

original. 

El diseño se lo realizará inicialmente con la ayuda del software 

tridimensional 3D (SOLID WORK) teniendo en cuenta el material del que se 

encuentran hechos los objetos que serán contados (munición 9.00 mm y munición 

7.62 mm), para poder definir el tipo de material que se va a utilizar en cada uno de 

los componentes y partes estructurales del Prototipo. 

Se deberá tomar como punto de partida las dimensiones de la munición, el 

tipo de material del que se encuentran fabricados y su peso para tomar como 

inicio del diseño la forma estructural  y el tipo de material a usarse. 
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Se partirá de la utilización de una estructura metálica de Tol de 1.00 mm de 

espesor que será el recubrimiento de todas las piezas y componentes tanto 

electrónicos como mecánicos que deberán ir en su interior, cada una de las caras 

de la estructura se encontrarán unidas mediante un tubo cuadrado de 3.00 cm por 

lado y sujetadas por remaches de  2
11  pulgadas; en la parte de abajo deberán ir 

4 pernos de acero en cada esquina de 2.00 pulgadas con sus respectivas tuercas 

y recubiertas por un capuchón de caucho para evitar su desplazamiento el 

momento del conteo; para sujetar el motor 110 VCA se deberá colocar en la pared 

derecha un soporte metálico de 2.00 mm de espesor en forma de “L” , para evitar 

su deformación o su rotura; se utilizará un tambor hueco con una inclinación de 
o50  grados donde se ubicará la munición previo a su posicionamiento y posterior 

conteo, el tambor se encontrará asegurado mediante varillas de hierro 

rectangulares de 3.00 mm de ancho y 6.00 mm de espesor para evitar su 

deformación por la tensión aplicada; en el centro del tambor se encuentra un eje 

de acero de 15.50 cm de largo y 1.60 cm de diámetro;  en el extremo del eje 

tenemos 2 poleas intercambiables de aluminio para aumentar y reducir la 

velocidad de conteo; se tiene una banda de caucho que conecta al motor con el 

posicionador de  la munición, se lo puede ver en el ANEXO 1. 

 

Figura. 2.1. Esquema del contador de munición realizado en SOLID WORK 
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Se ha seleccionado al Hierro para realizar las distintas partes del Contador 

de munición por sus diversas características, como son: es muy maleable, de 

color plateado es blando y dúctil, entre otras de sus características se tiene: punto 

de fusión 1535 ºC, punto de ebullición 2750 ºC, masa atómica 55,847, densidad 

relativa 7,86, además es muy usado por ser barato y tiene muchas aleaciones. 

2.2    REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

La munición por el mismo hecho de ser considerado material de guerra para 

el uso de las Fuerzas Armadas, requiere un trato particular y muy delicado ya que 

siendo su composición explosiva, podría alterarse su estado normal y químico, 

por lo que es necesario tener las máximas seguridades el momento de trabajar, 

para lo cual se ha considerado las siguientes: 

 Es conveniente que el contador y la munición ha ser contada tenga la 

mínima posibilidad de crear chispa, por lo que se ha visto la necesidad de 

que el disco posicionador de la munición sea de “MICA”, este material es 

una especie de polímero que con la fricción no produce fuego y ayuda 

para que no se deforme la munición, además este material por su 

estructura, permite el rodamiento y menor fricción entre los 2 materiales 

como son: cobre y la mica. 

 Se ha visto necesario que la munición sea contada por el prototipo para 

reducir los riesgos de accidentes, causados por los distintos tipos de 

munición existentes como son: munición trazadora, perforante, incendiaria, 

entre otros; ya que mencionado conteo se lo realizará de manera 

automática y en casos necesarios de forma remota. 

  Se le ha implementado una parada de emergencia, para en caso de existir 

algún inconveniente con la munición poder detener el proceso de conteo 

de una forma rápida y así precautelar el sistema. 
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 El control se o realizará mediante la utilización de un PLC para mantener 

centralizado el monitoreo de los actuadotes, para lo cual deberá satisfacer 

tanto los requerimientos del número de entradas como de salidas. 

 Como actuadores tendremos un motor con reductor para poder tener el 

control al momento que la munición se posicione, siendo necesario que 

posea un torque capaz de hacer girar un disco con la munición 

sobrepuesta. 

 Se dispondrá de un sensor destinado para detectar el paso de la munición, 

para lo cual se ha seleccionado un sensor inductivo con la capacidad de 

detectar la munición a una distancia de 3 milímetros. 

 Para el control se dispondrá de un panel de control compuesto por 3 push 

botton de colores: rojo para el encendido, azul para apagar y rojo tipo 

hongo para parar en caso de emergencia; y como señales visuales se 

tendrá leds: rojo para indicar que se encuentra el sistema en 

funcionamiento, verde indicará que se encuentra apagado y amarillo que 

se presentó alguna emergencia, como cuando una munición se ha 

trabado. 

2.3  PLANOS  

El Diseño óptimo para la construcción del Prototipo Contador de Munición 

nos dio como resultado 39 piezas realizadas con el software tri-dimensional Solid 

Work, las mismas que se encuentran realizadas a una escala que se pueda 

apreciar la correcta funcionalidad y operatividad del prototipo, los planos se los 

puede ver en el ANEXO 1.  



 

CAPÍTULO III 

 

HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 

3.1    INSTRUMENTACIÓN 

Las actividades diarias de los seres humanos están basadas en actos 

repetitivos; y para optimizar el sistema de conteo se usará en el contador de 

municiones auxiliares de instrumentos que nos ayudan a desarrollar ciertas 

actividades oportunamente con eficiencia, rapidez, etc.  

  En lo que respecta a la industria el uso de instrumentos industriales es 

necesario e imprescindible ya que facilitan la manufactura de sus productos en 

rapidez, volumen, precisión, y hace menos tedioso en caso de ser repetitivo  

3.2  Requerimientos del Hardware 

El hardware del sistema de control y monitoreo está basado en la utilización 

de un PLC de la familia TWIDO con las suficientes entradas y salidas para el 

accionamiento o ejecución de cada uno de los componentes del contador. 

A fin de cumplir con los requerimientos necesarios del contador se necesita 

unidades de hardware como son: unidades de proceso (CPU) Pentium III (MTU), 
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un PLC Twido (6 in, 4 out),  y dispositivos como: (sensores/actuadores) ubicados 

en el interior del prototipo de conteo automático.  

3.3  Unidad Terminal Master 

El computador utilizado en este proyecto debe soportar los requerimientos de 

software y hardware para lo cual debe tener las características que se detalla a 

continuación: 

Para el desarrollo de la Aplicación se requiere de un computador con las 

características mostradas en la tabla 3.1: 

Tabla. 3.1. Requerimientos de un computador para realizar el programa 

Velocidad de procesamiento: 1 GHz 

Procesador : Pentium III,IV,Centrino 

Memoria RAM: 512 Mb 

Sistema operativo: Windows 

98/MIllenium/XP/Vista. 

Características del hardware: Teclado 

Mouse 

CD Room (56 X) 

Monitor Super VGA 

Adaptador Gráfico 

Tarjeta de Multimedia 

Programas: Solid Work 

LookOut 
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Twidosoft 

Corel 

Paint 

Office 

Para la Ejecución de la Aplicación se requiere de un computador con las 

siguientes características: 

Tabla. 3.2. Características de un computador 

Velocidad de procesamiento: 133 MHz 

Procesador : Pentium III 

Memoria RAM: 64 Mb 

Sistema operativo: Windows 98/MIllenium/XP. 

Características del hardware: Teclado 

Mouse 

CD Room (56 X) 

Monitor Super VGA 

Adaptador Gráfico 

Tarjeta de Multimedia 
Programas: Look Out 

Twidosoft 

Office 
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3.4  Unidad Terminal Remota (RTU) 

El PLC compacto Twido TWL10DRF, es un dispositivo capaz de procesar 

funciones de control y mantiene un alto desempeño y flexibilidad en las 

aplicaciones como en su programación, por lo que es plenamente adaptable en la 

aplicación que se lo requiere, posee seis (06) entradas digitales y cuatro (04) 

salidas a relay, su alimentación se la realiza con un voltaje de 100 a 240 voltios, 

de igual manera provee de una fuente de alimentación de 24 voltios de ac. El 

mismo que se encuentra adjunto el respectivo data sheet en el ANEXO. 

 

Figura. 3.1. Controlador lógico Programable 

 

El programa del controlador Twido contempla: 

 Comunicación Modbus. 

 Detección de cambio en entradas y salidas en modo online. 

 Ejecuta instrucciones de control de los programas del usuario. 

 Comunicación con dispositivos como (PLC, radio Modems, PC). 

 Almacenamiento de eventos y horarios. 



 CAPITULO III DISEÑO DEL HARDWARE                                                                                                                                             23     

Cptn. Santiago Renán Fiallos Herrera                                                                                     

 Niveles de acceso para control y monitoreo remoto. 

3.5  Ciclos de funcionamiento del PLC 

En la gráfico 3.2 se puede ver los ciclos de funcionamiento del PLC desde 

que el programa da inicio hasta su finalización. 

 

Figura. 3.2. Ciclos de funcionamiento del PLC 
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3.6  Conexión del cable de programación del plc 

El puerto EIA RS-232C de su PC está conectado al puerto 1 del controlador 

utilizando el cable de comunicaciones con varias funciones TSXPCX1031. Este 

cable convierte las señales comprendidas entre EIA RS-232 y EIA RS-485. Este 

cable está equipado con un conmutador giratorio de 4 posiciones para seleccionar 

diferentes modos de funcionamiento. El conmutador designa las cuatro posiciones 

como "0-3" y el ajuste apropiado de TwidoSoft para el controlador Twido es la 

ubicación 2. 

 

Figura. 3.3. Cable de programación para PLC´s 

CLAVIJAS DE CONECTORES USADOS 

La figura. 3.4 muestra las clavijas de un conector miniDIN macho de 8 pins. 

 

Figura. 3.4. Clavijas de un conector Mini DIN 
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La siguiente figura. 3.5 muestra las clavijas de un conector subD hembra de 9 

pins. 

 

Figura. 3.5. Clavijas de un conector Sub D 

 

3.7  Subsistema de Conteo  

El subsistema de conteo está orientado a realizar una numeración adecuada 

de la munición en el interior del prototipo, evitando así la manipulación de la 

misma o que pudieren afectar el desempeño de las actividades del personal. El 

conteo es de suma importancia, pues es el de brindar una mayor grado de 

seguridad al personal que se encarga de su contabilidad. 

Además de permitir la integración los controles manuales y/o automáticos de 

conteo, para procurar la minimización de peligro mediante la coordinación del 

contador con el operador (conjunto de instrucciones) y el de brindar una mayor 

seguridad, éste subsistema se encarga de realizar el conteo mediante un sensor 

inductivo ya que la munición es metálica (cobre), y debe tener como referencia la 

velocidad de conteo y la distancia a la que circulará la munición. 
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El contador tiene una media de conteo de 152 municiones calibre 9.00 mm 

por minuto.  

Una vez que se ha iniciado el conteo, el sistema es de capaz de contar hasta 

30 segundos luego que se ha apagado, únicamente el sensor enviará la señal de 

presencia de munición y el PLC lo registrará, de ser el caso que se detuvo el 

sistema por alguna emergencia se detiene el contador con todos sus 

componentes eléctricos y mecánicos. Las características del sensor se lo puede 

ver en el data sheet que se encuentra en el ANEXO. 

3.8  Requerimientos del Hardware 

El subsistema de conteo está controlado directamente por la programación 

del PLC y de acuerdo al tipo de material que se va a contabilizar, el dispositivo 

adecuado para este trabajo es el sensor inductivo type PBF311P que tiene la 

capacidad de detectar objetos metálicos a una distancia min: 0,3 cm y max: de 1,2 

cm, dependiendo la sección transversal que se cubra, el conteo puede realizarlo a 

una velocidad de, características necesarias para el conteo del proceso. 

3.9  Posicionamiento  

Este subsistema se encarga de ubicar la munición previa al conteo y se lo 

realiza mediante un disco de mica de ancho 1 cm que gira los 360 grados y por 

gravedad va cayendo en el receptor de la munición contada e impulsado por un 

servo motor con reducción y capacidad para hacer girar a una velocidad de 54 

RPM. 
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Figura. 3.6. Disco Posicionador 

 

3.10  Requerimientos del Hardware 

El dispositivo adecuado para poder mover el disco posicionador de la 

munición es un motor de 110 VCA y que proporcione 54 RPM, para lo cual se 

requiere de un servomotor de 1600 rpm sin reducción y con reducción debe lograr 

tener 54 RPM, lo que ayuda a mover la munición en el disco posicionador sin 

consumo excesivo de corriente como,  así como sin recalentarse.  

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

4.1   SISTEMAS SCADA 

Al momento de realizar un proyecto SCADA, es necesario conocer el 

concepto de SCADA, sus características y los elementos que conforman estos 

sistemas, es por esto que antes de realizar el estudio de las características 

técnicas para el diseño del software y hardware del Sistema de Control y 

Monitoreo del contador de munición se va a entender los siguientes principios. 

4.2   DEFINICIÓN  

SCADA “Supervisory Control And Data Adquisition” que en su traducción 

significa Supervisión, Control y Adquisición de Datos, es un sistema basado en 

computadores que permite supervisar, controlar, monitorear a cualquier 

distancia instalaciones de todo tipo.  



CAPITULO IV DESARROLLO DEL SOFTWARE                                                                                                                           29   
    

Cptn. Santiago Renán Fiallos Herrera                                                                                    
 

 

El sistema SCADA es una tecnología que permite al usuario tomar datos 

desde una localidad remota y enviar instrucciones de control a una central de 

monitoreo, además, provee de toda la información que se genera en un 

proceso de control a diversos usuarios, de acuerdo a un nivel de seguridad 

establecido. En la actualidad es fácil hallar un sistema SCADA, realizando 

labores de control automático en cualquiera de sus niveles, aunque su labor 

principal sea de supervisión y control por parte del operador.  

4.3  CARACTERÍSTICAS  

Los sistemas SCADA presentan diversas características que le diferencian  

de otros sistemas de automatización, en la tabla. 4.1, se muestra un cuadro de 

las principales características de los sistemas SCADA.  

 

Tabla. 4.1. Características de los Sistemas SCADAS 

ASPECTO SCADA 

TIPO DE ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

TIPO DE CONTROL PREDOMINANTE 
SUPERVISORIO: Lazos de control 

cerrados por el operador. Adicionalmente: 

control secuencial y regulatorio. 

TIPOS DE VARIABLES DESACOPLADAS 

ÁREA DE ACCIÓN Áreas geográficamente distribuidas. 

UNIDADES DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS Y CONTROL 

Remotas, PLC’s.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Radio, satélite, líneas telefónicas, conexión 

directa, LAN, WAN. 

BASE DE DATOS CENTRALIZADA 
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4.4  FUNCIONAMIENTO  

El flujo de la información en los sistemas SCADA (véase figura. 4.1.) inicia 

desde el fenómeno físico a ser controlado o monitoreado, lo constituye la 

variable que se desee medir. Dependiendo del proceso, la naturaleza del 

fenómeno es muy diversa: presión, temperatura, flujo, potencia, intensidad de 

corriente, voltaje, ph, densidad, etc. Este fenómeno debe traducirse a una 

variable que sea intangible para el sistema SCADA, es decir, en una variable 

eléctrica. Para ello, se utilizan sensores o transductores.  

 

Los sensores o transductores convierten las variaciones del fenómeno físico 

en variaciones proporcionales de una variable eléctrica. Las variables eléctricas 

más utilizadas son: voltaje, corriente, carga, resistencia o capacitancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1. Esquema básico de un sistema SCADA 

 

Sin embargo, esta variedad de tipos de señales eléctricas debe ser 

procesada para ser entendida por el computador digital. Para ello se utilizan 

acondicionadores de señal, cuya función es la de referenciar estos cambios 

  MTU 
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eléctricos a una escala estándar de corriente o voltaje, provee aislamiento 

eléctrico y filtraje de la señal con el objeto de proteger el sistema de ruidos 

originados en el campo.  

 

Una vez acondicionada la señal, se convierte en un valor digital equivalente 

a la conversión de datos. Generalmente, esta función es llevada a cabo por un 

circuito de conversión analógico/digital. El computador almacena esta 

información, la cual es utilizada para su análisis y para la toma de decisiones. 

Simultáneamente, se muestra la información al usuario del sistema, en tiempo 

real.  

 

Basado en la información, el operador puede tomar la decisión de realizar 

una acción de control sobre el proceso. El operador ordena al computador a 

realizar dicha operación, y esta de nuevo debe convertir la información digital a 

una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es procesada por una salida de control, 

el cual funciona como un acondicionador de señal, de acuerdo a una escala 

para manejar un dispositivo dado: bobina de un relé, set point de un 

controlador, etc.  

4.5  ESTRUCTURA Y COMPONENTES   

 Los módulos o bloques software que permiten las actividades de 

adquisición, supervisión y control se muestran en la tabla. 4.2.   

 

Tabla. 4.2. Características de la Estructura SCADA 

 

Configuración 

Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su 

aplicación, según la disposición de pantallas requerida y los 

niveles de acceso para los distintos usuarios. 

 Proporciona al operador las funciones de control y 

supervisión de la planta.  El proceso se representa mediante  
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Interfaz gráfico 

del operador 

gráficos almacenados en el ordenador de proceso y 

generados desde el editor incorporado en el SCADA o 

importados desde otra aplicación durante la configuración 

del paquete.   

 

 

Módulo de 

proceso 

Ejecuta las acciones de mando pre-programadas a partir 

de los valores actuales de variables leídas. La programación 

se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje 

de alto nivel (como C, Basic, etc.).   

 

Gestión y archivo 

de datos 

Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado 

de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo 

pueda tener acceso a ellos.   

 

Comunicaciones 

Se encarga de la transferencia de información entre la 

planta y la arquitectura hardware que soporta el SCADA,  

entre ésta y el resto de elementos informáticos de gestión. 

 

 

En la figura. Anteriormente expuesta se muestra la mayoría de los 

componentes de un sistema SCADA. En el centro se encuentra el operador, 

quien tiene acceso al sistema por medio de un dispositivo de interface para el 

operador (HMI). El operador se conecta con la MTU (Unidad Terminal 

Maestra), la cual es el controlador del sistema, esta puede monitorear y 

controlar el campo de forma automática. Esto se hace por medio de una 

organización construida, esta  puede ser programada para repetir instrucciones 

en un conjunto de intervalos. La comunicación entre la MTU y las RTU (Unidad 

Terminal Remota) que están localizadas fuera de la ubicación central, puede 

ser por dos medios comunes de comunicación, como se muestra en la figura. 

línea de tierra (fibra óptica, cables eléctricos, línea telefónica)   o vía radio. 

 

Las conexiones entre los RTU’s y los dispositivos de campo son a menudo 

hechas con conductores eléctricos-alambres. Los RTU’s comúnmente proveen 

de energía eléctrica a los actuadores y a los sensores.  
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Figura 4.2. Componentes de un sistema SCADA 

4.6    H.M.I. (HUMAN MACHINE INTERFASE) 

De acuerdo a los requerimientos que se tiene para el control y monitoreo se 

lo ha realizado en el software LOCKOUT versión 5.0, como una opción para el 

desarrollo del programa. 

LOOKOUT versión 5.0, es un paquete orientado a realizar control supervisorio 

y adquisición de datos. LOOKOUT es un software HMI/SCADA utilizado en PC’s.  

 

Se escogió este tipo de software por que utiliza un entorno configurable y no 

requiere codificación o programación alguna, sencillamente se requiere 

suministrar información de la configuración de los elementos, además posee una 

Modem

Modem Modem

RTU #2
RTU #1

Radio

MTU
Modem

RTU #4

Modem

RTU #3

Modem

Radio Radio

OPERADOR I/O
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verdadera arquitectura orientada a objetos y alta velocidad en el manejo por 

eventos, se tiene facilidad en el almacenamiento de históricos y transmisión de 

datos, es compatible con algunas bases de datos como es Microsoft Access, 

MSQuery, etc. 

 

Un requisito esencial del por cual se decide desarrollar el HMI con este 

software, es por la facilidad en que se realiza las aplicaciones de monitoreo y 

control en tiempo real, así como la facilidad de comunicación que este software 

presta. Este paquete permite administrar alarmas, y permite acceder a estas de 

acuerdo con la necesidad del proceso y analizarlas por prioridad. 

 

En cuanto a la seguridad en el acceso, nos permite crear cuentas de operación 

en diferentes niveles de seguridad, pudiendo restringir los niveles de control a los 

operadores según el tipo de restricción del sistema.  

 

Una de las características del sistema de control y monitoreo de los 

polvorines es que, es un sistema abierto por lo cual se puede implementar el 

monitoreo a un mayor número de polvorines, acceso a mas operadores o  manejo 

de un mayor cantidad de subsistemas. LOOKOUT ofrece una combinación de 

estas características, para desarrollo del proceso como que se muestra a 

continuación. 

Desempeño confiable para diversas aplicaciones  

Conectividad a nivel empresa (MES/ERP)  

Conectividad abierta  

Herramientas de manejo de datos  

Generación de reportes  

Visualización  
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Control supervisorio  

Manejo de eventos  

Configuración en línea  

Loggeo distribuído  

Alarmas y eventos distribuídos  

Seguridad  

Redundancia  

Tendencias y gráficas  

La razón de que se ha desarrollado en este software el programa es por 

cuanto tiene un entorno configurable que no requiere codificación, ya que se 

requiere únicamente suministrar información de la configuración de los elementos, 

de igual manera posee una arquitectura orientada a objetos y alta velocidad en el 

manejo de errores; es factible el almacenamiento de históricos y transmisión de 

datos así como compatible con bases de datos como Microsoft Access, MSQuery, 

y en la que se ha realizado la Base de Datos para el Prototipo Contador de 

Munición Microsoft EXCEL. 

De igual manera este software permite realizar aplicaciones de monitoreo y 

control en tiempo real, así como el una comunicación sencilla, de igual manera 

permite la administración de alarmas para ver su prioridad y consecuentemente 

analizarlas. 

Este software permite ingresar niveles de seguridad dependiendo de la 

accesibilidad que se requiere dar a cada operador. 
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Tabla. 4.3. Características de Lookout 

Alto desarrollo en el proceso de datos. 

Conectividad abierta. 

Tendencias integradas históricas-tiempo 

real. 

Generación de reportes. 

Visualización. 

Control supervisorio. 

Manejo y almacenamiento de eventos. 

Manejo de bases de datos. 

Manejo de alarmas. 

DDE (Dinamic Data Exchange) 

NetDDE/OLE (Object Linking Embedding). 

Configuración en línea. 

Radio avanzado y telemetría dial up. 

Seguridad. 

Redundancia. 

Tendencias y gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características LOOK OUT 

Soporte multimedia, etc. 

4.7  ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE DATOS   

 
La transmisión de datos a utilizarse es mediante el protocolo MODBUS ya que 

este es usado en el control de procesos, redes industriales, redes Ethernet, etc., 

permite la recepción y envío de datos mediante el puerto RS-232, con un alcance 

máximo de 350 metros, el protocolo Modbus es un protocolo master/slave que 

permite a un único master solicitar respuestas de los slaves o realizar acciones 

dependiendo de las peticiones. El master puede dirigirse a slaves particulares o 

iniciar una difusión de mensajes para todos los slaves. Los slaves devuelven un 
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mensaje (respuesta) a las solicitudes que se les envían individualmente. No se 

devuelven respuestas a las solicitudes de difusión desde el master. 

 

Los mensajes en MODBUS tienen los siguientes campos mostrados en la Figura. 

4.4: 
Tabla. 4.4. Trama de protocolo MODBUS 

Dirección de 

Esclavo 

Código de 

Función 

Parámetros de 

Función 

Chequeo de 

Errores 

 
Los datos pueden ser transmitidos mediante modo ASCII y RTU, estos modos 

pueden ser transmitidos solamente en redes estándares de MODBUS, aquí se 

define el contenido del tramo de campos del mensaje transmitido en serie sobre la 

red de datos. Se determina como la información es codificada en los campos del 

mensaje y es decodificada.  

 

El modo ASCII hace referencia a que cada byte de dato es enviado como dos 

caracteres ASCII sobre la red. Cada carácter ASCII tiene 7 bits, para realizar el 

chequeo de errores en este modo se utiliza (LRC).  ”Código de Redundancia 

Longitudinal”. 

 

El modo RTU en cambio se refiere a que cada byte de datos esenciado como 

dos caracteres hexadecimales sobre la red. Cada carácter tiene 4 bits, para el 

chequeo de errores se utiliza (CRC) “Código de Redundancia Cíclica”, esta es 

más utilizada en transmisiones inalámbricas. 

 

La configuración de la red serial depende de los componentes de la red, así 

como los requerimientos del usuario, las velocidades de transmisión más usuales 

son 9600 bps o 19200 bps. 
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Tabla. 4.5. Configuración de bits y byte  

 1 bit de inicio 

 7 bits de información (1 carácter 

ASCII) para modo ASCII y 8 bits 

de información (2 caracteres 

hexadecimales) para modo RTU. 

 1 bit para paridad par o impar y 

ningún bit para no paridad 

 

 

 

 

Configuración de cada bite 

por cada byte de paridad 

 Para terminación de envío de 

carácter 1 bit si se usa paridad 2 

bits si no se usa paridad. 

 

 
Tabla. 4.6. Comunicación en red Modbus 

 

 El maestro envía una orden 

 El esclavo recibe el mensaje 

 Verifica si el mensaje está diseccionado a 

él 

 

 

 

 

Comunicación en 

una red MODBUS  
 Si está dirigido a él continúa con los 

siguientes pasos: 

 Chequea errores 

 Si el mensaje es correcto lo ejecuta 

 Envía un mensaje de respuesta, si 

ejecutó la tarea o si el mensaje tiene 

errores. 

 De acuerdo a la información recibida 

el master reenvía o no la orden 

 

El direccionamiento del protocolo MODBUS que utiliza para referirse a los 

componentes de un controlador es el siguiente: 
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Tabla 4.7. Tipo de datos que procesa el PLC 

Salidas Digitales 0XXX 

Entradas Digitales 1XXX 

Entradas Analógicas 3XXX 

Salidas Analógicas 4XXX 

 
   

Las XXXX son un número que varía de acuerdo a la capacidad de cada 

controlador. 

 

El Protocolo MODBUS se caracteriza por ciertos ítems propios de este protocolo, 

como podemos observar en la Tabla. 4.8.  
 

Tabla. 4.8. Características del Software-Protocolo 

 Es un protocolo abierto 

 Es muy difundido y utilizado, principalmente en 

instrumentación 

 Se puede utilizar MODBUS sobre TCP/IP y usar 

protocolos industriales uzando las mismas líneas y 

empaquetando mensajes MODBUS dentro de los 

paquetes TCP/IP. 

 
 
 
 
Características 
MODBUS 

 Los medios de transmisión de datos constituyen los 

estándares: RS-232, RS-485, lo cual permite la 

comunicación con un PC y radio-modem, omitiendo 

el uso de conversores externos. 
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4.8  BASE DE DATOS  

La Base de Datos se la ha realizado en el programa MICROSOFT OFFICE 

EXCEL en  el cual se ha asignado a cada columna un dato que debe ingresar el 

operador como son: NOMBRE, GRADO, AUTORIZADO POR, REPARTO, TIPO 

DE INVENTARIO, y otos que previamente han sido asignados como es el caso de 

la FECHA, cada uno de estos datos se deberá ingresar desde el software de 

Control y Monitoreo gráfico LOCK OUT, el mismo que es en el que se ha 

desarrollado el programa de Control y Monitoreo para el Prototipo Contador de 

Munición 7.62 mm y 9.00 mm , para posteriormente ser almacenado en una tabla 

generada en EXCEL. 

 

Figura. 4.3. Pantalla de datos para el registro 

Para realizar una base de datos es necesario tener en cuenta ciertos puntos, los 

mismos que nos pueden ayudar al seleccionar un software óptimo, como se lo 

puede observar en la Tabla. 4.9. 
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Tabla. 4.9. Características de almacenamiento de datos 

 

Confiabilidad 

Permita crear funciones personalizadas

Ampliamente difundido 

Fácil manejo 

 

 

 

Características Almacenamiento de 

Datos Trabaje con el sistema operativo 

windows 

 

Microsoft Excel es un software apropiado para la creación de bases de 

datos, ya que son documentos combinados donde se divide información por 

conjunto de objetos especializados donde se puede crear elementos a las tablas. 

Se puede trabajar en el modo de diseño para crear los objetos, definir los 

campos que tendrá una tabla y que tipo de datos contendrá cada campo. 

Para satisfacer los requerimientos del sistema planteado, que tien como principal 

característica una arquitectura centralizada, adquisición, procesamiento  y control 

de los datos se realiza de forma local, determinando que una base de datos tipo 

estándar es la requerida para este tipo de sistema. 

 

Como característica se define la utilización de Microsoft Office Excel como 

plataforma para desarrollar la Base de Datos requerida: 
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Tabla. 4.10. Características del Software de almacenamiento de la Base de datos 

 

Es un software de fácil acceso 

Permite personalizar las aplicaciones 

Trabaja con páginas de acceso de 

datos 

Trabaja en redes internas o externas 

Trabaja con datos y diseño de base de 

datos  

Trabaja con macros 

 

 

 

 

 

Características Microsoft Excel 

Intercambia información con otras 

aplicaciones 

 

4.9     SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

El software para programación del PLC de la familia TWIDO es el LMODSOFT, es 

una herramienta integrada para programación, test y documentación de 

aplicaciones. 

 
Este software basado en un lenguaje para programar en escalera (editores de 

gráficos y texto), presenta facilidad para transferir códigos desde el PC al 

controlador y viceversa, el protocolo puede ser MODBUS, MODBUS PLUS ó 

DEFAULD, como se presenta en la tabla. 4.11., este software implementa la 

simbología de fácil entendimiento y uso. 

 
Tabla. 4.11. Tipos de protocolos 

 
MODBUS 

 
Protocolo para comunicación 

Mster/Slave , punto/multipunto. 

MODBUS PLUS Protocolo para comunicación en 

red punto-punto 
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DEFAULD Selecciona los parámetros por 

defauld (modo RTU, 8 bits de 

datos, paridad par, 1 bit de 

parada, 9600 baudios) 

 
 Control del Sistema 

 

El control del sistema se lo realizará digitalmente y la lógica de programación será 

de la siguiente manera: 

 
Se dispone de 6 entradas y 4 salidas a relé en el PLC Twido 10 DRF, los mismos 

que se encuentran asignados como se muestra a continuación: 

 
Tabla. 4.12. Entradas físicas al PLC 

 

ENTRADAS FISICAS 

00  BOTON PULSADOR DE INICIO         

01  BOTON PULSADOR DE APAGADO 

02  BOTON PULSADOR DE PARADA DE 

EMERGENCIA 

03  SENSOR INDUCTIVO PARA EL CONTE O DE 

MUNICION 

04  PULSADOR DE RESETEO DE CONTADORES 

05  SIN ASIGNACION 

 

 

 
Tabla. 4.13. Salidas físicas del PLC 

 

SALIDAS FISICAS 
 

00 MOTOR CA 
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01 LED 

02 ED INDICADOR DE INICIO DE 

OPERACION 

03 LED INDICADOR DE APAGADO 

 

La lógica de programación parte de las entradas físicas así como de las salidas 

requeridas para la realización del programa en TWIDOSOFT. 

 

 

 

 

 
 

Figura. 4.4. Esquema básico de entradas y salidas del PLC 

 
 

 

 4. 10  CONTROL DIGITAL 
 

El control digital de los sistemas se lo realizará ON/OFF, lo que representa que 

una salida se encuentra activada o desactivada, no existe estados intermedios 

para las salidas, dependiendo si se trata de encender el motor o activar el sensor 

de conteo o encendido de leds.   

 

El control se lo realiza en forma manual sea ésta desde el panel de control 

ubicado en el prototipo contador de munición o desde el panel virtual de 

interruptores desde la aplicación de monitoreo. 

 

Los controladores Twido disponen de un puerto serie, o de un segundo puerto 

opcional, que se utiliza para servicios en tiempo real o de administración de 
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sistemas. Los servicios en tiempo real proporcionan funciones de distribución de 

datos para intercambiar datos con dispositivos de E/S, así como funciones de 

administración para comunicarse con dispositivos externos. Los servicios de 

administración de sistemas controlan y configuran el controlador por medio de 

TwidoSoft. Cada puerto serie se utiliza para cualquiera de estos servicios, pero 

sólo el puerto serie 1 es válido para comunicarse con TwidoSoft.  

 4. 11 PROGRAMA 

El programa de control se lo ha realizado con la ayuda del software Twido Soft 

versión 3.0, destinado para la familia de PLC´s TWIDO. 

 

   

   .  
Figura. 4.5. Logotipo del software Twido 

 

El desarrollo del programa se lo ha realizado con la ayuda de (ladder logic), 

lenguaje grafico de PLC´s., de fácil programación. 
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Figura. 4.6. Programa Contador 1ra parte 

 

 

En el primer escalón realizado en Ladder Logic de TWIDOSOFT se puede 

apreciar: 

%I0.0    Este contactor es NA (normalmente abieto) y se encarga de dar el inicio    

             de funcionamiento al motor para iniciar con el conteo de la munición. 

%I0.1    Esta contactor es NC (normalmente cerrado) y su función es apagar el  

             sistema de conteo.    

%I0.2   Este contactor se encuentra normalmente cerrado para poder suspender    

            el paso de corriente si por algún motivo se presenta algun problema en el    

            conteo de munición.   

%Q0.0 Esta bobina se encarga de activar el motor de c.a. (corriente alterna),  

            Previamente enclavándose con el contactor normalmente abierto %Q0.0. 

 

En el segundo escalón básicamente se encarga de encender el led que indica que 

el proceso de conteo se ha iniciado. 

%Q0.0 Una vez enclavado el motor el contactor en cuestión activa el led rojo que  
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 Indica el inicio del conteo. 

%Q0.1 Esta bobina se encarga de encender el led rojo que indica que se  

 encuentra en funcionamiento el sistema de conteo de munición. 

 

En el escalón tercero se encuentra la lógica de encendido el led azul de apagado 

%Q0.2 esta bobina se encarga de encender el led azul que indica que el proceso  

de conteo a finalizado para lo cual %I0.0 que es el contactor de apagado 

debe estar activado, el contactor %I0.0 de encendido debe encontrarse 

desactivado y para que se apague el led luego de 30 segundos es 

necesario que el contactor %M64 proveniente del temporizador se 

encuentre abierto.   

%Q0.3 Para que se encienda el led de emergencia es necesario que se encuentre  

activado unicamente la entrada %I0.2  que es la que se ha asignado para 

esta operación. 

 
 

Figura. 4.7. Programa del Contador 2da parte 

El escalón tercero de Lader Logic contiene el contador que almacena el numérico 

de la munición que está ya contada.  
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%C0 Es el contador que se lo ha configurado previamente para que cuente hasta  

        el 9999, para posteriormente ser reseteado por la bobina %M66, ó por la             

        entrada % I0.3 que es el reset; así mismo mientras se encuentren cerrados    

        los contactores que indican que el motor está funcionando y el led de    

        apagado, por lo que el sensor seguirá enviando la señal de conteo para que  

        siga contabilizando la munición. 

 

%TM0 Este temporizador se encarga de contar 30 segundos para que  

        posteriormente se apague el led azul, enviando la señal de la bobina %M64;  

        la señal de entrada recibida para el inicio del conteo es %Q0.2 que indica  

        que el led se encuentra encendido. 

 

 4.12  EDITOR DE SIMBOLOS 
Para un mejor entendimiento del funcionamiento del programa realizado en el 

software twidosoft se ha asignado a cada entrada, salida y bits de memoria un 

nombre con el que facilitará su lectura. 

  

 
 

Figura. 4.8. Edición de símbolos 
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El editor de símbolos tiene tres columnas que se encargan que sea entendible el 

uso de cada una de las direcciones utilizadas. 

 

 Símbolos.- En esta columna se asigna un seudónimo a la dirección 

utilizada para que en el programa lader logic, se pueda visualizar y no se 

confunda el programador al editar el programa. Ejemplo: APAGAR se ha 

asignado a la dirección %I0.0 y es un contactor que apaga el 

funcionamiento del sistema ó APAGA-LED asignado a la dirección %M64, 

que es una dirección de memoria que se encarga de apagar un led luego 

de 30 segundos. 

 

 Dirección.- La segunda columna se puede visualizar la dirección de 

entradas, salidas, y de direcciones de memoria que se ha utilizado en el 

programa, por Ejemplo: la dirección TM0, es el temporizador que desactiva 

luego de 30 segundos el led de apagado. 

 

 Comentario.- En esta columna se ha hecho un pequeño resumen del uso 

de la dirección o de la acción que realiza las entradas o salidas.  
 
 

 Uso de Memoria 
 

La memoria utilizada en el programa desarrollado en el software TWIDOSOFT 

tiene las características de uso de memoria de acuerdo al tipo de variable que se 

está utilizando: 
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Figura. 4.9. Esquema del uso de memoria 

 
 Datos del usuario: 

 

Bits de Memoria utilizados…………………67 bits 

Palabras de Memoria………………………..0 palabras 

Uso de RAM EEPROM……………………..SI 

Constantes……………………………………0 palabras 

Configuración………………………………223 palabras 

Memoria para datos disponible…………3025 palabras 

 

Se puede verificar los espacios de memoria utilizados o libres de acuerdo a la 

extensión del programa de control y monitoreo que se ha realizado, así se puede 

observar que: La memoria de datos disponible es de 3025 Palabras y los usado 

son de 223 Palabras.  
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Todos los espacios de memoria se encuentran reflejados en los recuadros 

asignados para un valor numérico; así se puede ver que de existir cero “(0)”, 

indica que ese espacio no ha sido utilizado.  

 

 Programa de aplicación:  
 

Código ejecutable……………………..102 palabras 

Datos de…………………………………...0 palabras  

Cambios en línea…………………………0 palabras 

Memoria para códigos disponibles……..0 palabras 

 

OTROS: 
 

Datos ejecutivos………………………….94 Palabras 

 

 Memoria 1 utilizado: 
 

La memoria utilizada es de 6,5%, mientras que la que se encuentra disponible es 

de 87,6 %, por otra parte la memoria 2 se encuentra en 100% disponible por 

cuanto no tiene este controlador esta memoria. 

 
 Uso de memoria de acuerdo al número de objetos preasignados 

 
A continuación se puede ver en el gráfico el número de objetos que se encuentran 

siendo usados previa asignación: 
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Figura. 4.10. Memoria usada por objetos preasignados 

 

En el gráfico se dispone de cinco columnas las mismas que indican la asignación 

que se ha realizado para el funcionamiento del programa; asñi se tiene: 

 

En la primera columna se tiene el tipo de objeto utilizado o no utilizado que se 

puede preasignar; así tenemos: Contadores progresivos, que en el programa se 

ha utilizado uno (01); en la segunda columna se tiene el tipo de objeto que es 

como está definido por el software de programación %C, en la tercera columna se 

tien el máximo número de objetos disponibles para programar, en la tercera 

columna se tiene Asignada, que se refiere a cuantos se encuentran en uso, así se 

puede ver que se utilizado uno (01) y en la quinta columna se puede observar que 

se tien automático, se refiere a que su configuración es por default; el uso total del 

programa se puede verificar a continuación: 
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Constantes…………………………………………….….0 

Contadores Progresivos…………..………………….…1 

Conmutadores de Tambor………….……………….….0 

Contadores rápidos…………………….…………….….0 

Registros LIFO/FIFO…………………….………………0 

Palabras de memoria…………………….……………...0 

PLS/PWM………………………………….…………...…0 

Desplazar registros de bits………………..……….…....0 

Fechador en línea………………………….………….…0 

Contadores de Pasos……………………….…….……..0 

Temporizadores……………………………….…………2 

Contadores muy rápidos………………………..………0 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

 
5.1 CONSTRUCCIÓN MECÁNICA DEL PROTITIPO 
   
       Luego de la realización de cada una de las piezas en el software 

tridimensional Solid Works  de acuerdo a los requerimientos del contador de 

munción, se procederá a construir cada una de las piezas. 

 

 Apoyo del contador de munición 

 

       El apoyo del contador se refiere a las patas que se encuentran en los vértices 

inferiores del prototipo impidiendo su deslizamiento por la vibración que pudira 

generarse, se encuentran hecho de tornillos de hierro de 4 pulgadas de largo, y 

pueden ayudar a seleccionar la inclinación del contador de munición desde la 

vertical 90 grados hasta un ángulo de 85 grados, de acuerdo a las necesidades 

del operados, se lo puede observar en la figura. 5.6. 
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 Base de munición 7.62 mm y 9.00 mm 

 

        Esta base es la encargada de dar soporte a los discos posicionadores de los 

dos tipos de munición, ya que por su peso se podría deformar, para lo cual se lo 

ha fabricado de madera de 1pulgada de ancho y un diámetro de 30 cm. 

 

 

 Base de munición 9.00 mm 

 
        Esta base es la encargada de dar paso a la munición 9.00 mm hacia el 

sensor inductivo que se encuentra en la parte posterior el prototipo contador, se lo 

puede observar en la figura. 5.1. 

 

 Base de munición 7.62 mm 

 

        Es la encargada de dar paso a la munición 7.62 mm hacia la parte del sensor 

inductivo posterior de la misma manera que se hace con la munición 9.00 mm, se 

lo puede observar en la figura. 5.1. 

 
Figura. 5.1 Base de munición 7.62 y 9mm 

 

 

 

 Base del motor 
 

       Esta base es en forma de “L” de acero conecta al motor con la pared lateral 

derecha, para que no seda al momento de qu el motor trabaje, se lo puede 

observar en la figura. 5.5. 

Base de rodamientos 

Base munición 7.62 mm
Base munición 9 mm 

Rodamientos 
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 Base de rodamiento 

 
       Esta base es de madera y tiene un diámetro de 30 cm, y se encuentran 

ubicados 03 rodamientois que permiten el libre giro de los ordenadores de a 

munición, ayudando a minimizar el desgaste de los 2 materiales, se lo puede 

observar en la figura. 5.1. 

 

 Caja principal  
 
       En esta caja como se la ha denominado se encuentran cada uno de los 

componentes mecánicos, electrónicos, visuales, actuadores  que posee el 

prototipo contador de munición permitiendo la inaccesibiliad hacia la parte 

posterior, como la operación en la parte frontal, se lo puede observar en la figura. 

5.6. 

 

 Eje 

 
El eje es el encargado de transmitir el torque hacia los posicionadores de la 

munición, se lo puede observar en la figura. 5.5. 

 

 Led´s 

 
Son indicadores ubicados en la parte frontal del panel de control,  emitiendo 

señales visuales del funcionamiento del prototipo contador de munición, se lo 

puede observar en la figura. 5.3. 

 

 Botón Pulsador 
 
Es tos pulsadores ayudan a la operación directa del prototipo contador de 

munición, para lo cual se tiene tres de distintos colores, diferenciando la acción 

que deseamos conseguir, se lo puede observar en la figura. 5.3. 
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Figura. 5.2 Panel de control 

 

 Motor 
        Es un actuador que se encarga de dar el movimiento a los discos 

posicionadotes, para poder posteriormente contar la munición sea esta 7.62 mm ó 

9.00 mm, su ubicación es em la parte posterior, se lo puede observar en la figura. 

5.5. 

 

 Ordenador de Munición 9mm 

 

         Este ordenador tiene la función de posicionar la munición previo al conteo, 

consta de 36 aberturas que permite que la munición ingrese para llegar hasta una 

abertura final que se encuentra en la parte superior, para que por gravedad caiga 

para su conteo, sus dimensiones son: abertura cuadrada central de 1 cm por lado, 

diámetro exterior 14,35 cm, diámetro interior 13,10 cm y la pared que separa entre 

aberturas es de 1,00 cm, se lo puede observar en la figura. 5.1 contador de 

munición, numerado con el doce (12). 

Leds Indicadores 

Botones pulsadores
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Figura. 5.3 Ordenador de Munición 9.00 mm 

 

 

 Ordenador de munición 7.62 

 

        Esta parte se la ha denominado así por cuanto se encarga de ubicar la 

munición previo al conteo, tiene 10 aberturas que permite que la munición ingrese 

para llegar hasta una abertura final que se encuentra en la parte superior, para 

que por gravedad caiga para su conteo, sus dimensiones son: abertura cuadrada 

central de 1 cm por lado, diámetro exterior 14,35 cm, diámetro interior 13,10 cm y 

la pared que separa entre aberturas es de 0,88 cm, se lo puede observar en la 

figura. 5.4. 

 

 
Figura. 5.4 Ordenador de Munición 7.62 mm 
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 Polea del eje principal 
 

        Esta polea se encuentra ubicada en el eje principal que conecta al disco 

posicionador con el motor de vca., las dimensiones son: 6,80 de diámetro y el 

diámetro interior de 0,75 ccm, se conecta con el motor mediante una banda de 

caucho rígido de 45 cm de longitud, se lo puede observar en la figura. 5.5. 

 

 Polea del motor 
 

        Esta parte del contador está ubicada en el eje del motor, permitiendo la 

conección con la banda de caucho rígida para permitir que el torque que se envía 

pueda ser transferido hacia la polea del eje principal, sus dimensiones son: 3 cm 

de diámetro exterior y 1 cm de radio interior, se lo puede observar en la figura. 

5.5. 

 

 Recolector de munición 

 

        Este recolector de munición se encarga del almacenamiento de la munición 

que ha sido contada y tiene las siguientes dimensiones: largo 42 cm, ancho 20 cm 

y de altura 13 cm, y tiene una pequeña rampa en la base a manera de plano 

inclinado que inicia a 21,80 cm de la base hasta una altura de 6,10 cm de la pared 

anterior, permitiendo que la munición pueda resbalar reduciendo el golpe, se lo 

puede observar en la figura. 5.5. 

 

 Rodamientos 

 

       Estos rodamientos son 03 rulimanes que se los usa para minimizar la fricción 

entre los posicionadotes, tamto de la munición 7.62 mm, así como, la de 9.00 mm, 

las dimensiones son de 2 cm de alto con un diámetro exterior de 2 cm y un radio 

interior de 0,70 cm, se lo puede observar en la figura. 5.1. 
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 Tambor 
 

       Como su nombre lo indica es de forma cilíndrica y con una inclinación de 6,5 

grados entre un extremo del circulo superior con su opuesto, el radio del circulo 

inferior tiene 14,40 cm mientras que las paredes laterales son de14,80 cm y la 

opuesta de 11,40 cm, y su función es la de almacenar la munición previo al 

posicionamiento de la misma, se lo puede observar en la figura. 5.5. 

 

 Tapa posterior 
 

       Esta parte del contador de munición permite mantener cada uno de los 

dispositivos utilizados dentro del contador de munición, ya que por seguridad de 

los componentes solamente podrán acceder los operadores del contador de 

munición, su estructura es metálico y sus dimensiones son de 55 cm X 60 cm, 

siendo de esta manera ligero para levantar y seguro para su operación, se lo 

puede observar en la figura. 5.5. 

 
Figura. 5.5 Vista interna de la Estructura del Contador de Munición 

 

Base del Motor 

Eje 
Motor 

Polea del eje principal
Polea del Motor 

Recolector de munición 

Tambor

Tapa posterior
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Figura. 5.6 Estructura del Contador de Munición 

 

 

5.2 INTEGRACION 
 
       Luego de la construcción de la estructura metálica del prototipo, se deberá 

integrar los componentes electrónicos, eléctricos, actuadotes y de control con el 

prototipo, para una vez ensamblado proceder a las pruebas y resultados. 

 

 
Figura. 5.7 Vista posterior del Prototipo contador de munición iniciando el ensamblado 

Apoyo del contador de munición 

Caja principal 
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En la figura. 5.6 Se puede apreciar la parte posterior del contador, una vez que se 

ha iniciado el proceso de integración de cada uno de los componentes, en el lado 

superior izquierdo se encuentra el motor que se conecta por medio de una banda 

hacia la polea del eje. 

  

 
Figura. 5.8 Vista posterior del Prototipo contador de munición ensamblado 

 

En la figura al lado derecho al final del embudo por donde la munición tiene que 

resbalar se puede observar el sensor inductivo que es el encargado de sensar la 

munición que ha pasado para su registro automático de la munición. 

 

 

 
Figura. 5.9 Contador de Munición en proceso de ensamble del ordenador de munición 

 

Una vez que se ha culminado con la integración de los componentes de la parte 

posterior se ha dado inicio a la integración de la parte delantera iniciando como se 

muestra en la figura con el ensamble y ajuste del disco posicionador 9.00 mm. 
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Figura. 5.10 Contador de Munición en proceso de culminación del panel de control 

 

Posterior al ensamble mecánico se ha continuado con la integración de los 

elementos de control y monitoreo visual como son los leds indicadores y los push 

botton, para posteriormente ensamblar el PLC en la parte superior derecha. 
  

 
 

Figura. 5.11 Contador de munición ensamblado e integrado 

 

Luego de la instalación de cada uno de los componentes electrónicos de control y 

monitoreo así como, los actuadores se puede visualizar el producto final, listo 

para la realización de las pruebas necesarias. 

 



 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
 

 
6.1 PRUEBAS DEL SOFTWARE 
 

   Se realizará inicialmente las pruebas necesarias del buen 

funcionamiento de la lógica de control del software realizado en TWIDOSOFT, 

para las distintas opciones de funcionamiento y de control. 

 

 A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno de los estados 

de control. 
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6.2 SOFTWARE 
 

El programa se lo ha realizado en el software del PLC Twido, denominado 

Twidosoft en el que se ha programado en LADDER LOGIC, ya que por su 

sistema gráfico de programación permite visualizar las entradas y salidas, así 

como, cada uno de los elementos que serán de ayuda en la ejecución del 

programa. 

 

 
Figura. 6.1. Programa de conteo en Ladder Logic 
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El programa generado se puede visualizar a manera de EDITOR DE LISTA, 
donde cada uno de los escalones se ha desglosado y se presenta de forma de 

sentencias numeradas. 

 

 
Figura. 6.2. Programa de conteo en Editor de Lista 

 
La programación en Editor de Lista se diferencia de la programación de 

Ladder Logic ya que en ésta se puede visualizar desplegado en una sola pantalla 

la programación completa, pero por otra parte se lo realiza mediante sentencias 

definidas que dificultan en cierto grado su programación.    

Así se puede ver que en la primera sentencia se tiene: El circuito para encender, 

apagar, parar de emergencia, que está definido por una lógica de programación 

en base a compuertas y a siglas previamente definidas en el software de 

programación.   
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6.3  Asignación de Símbolos 
 

Cuando la programación se ha terminado, para un mejor entendimiento de la 

secuencia del programa se ha asignado nombres o símbolos específicos a cada 

una de las entradas, salidas, contadores y temporizadores, como se puede 

observar en el gráfico siguiente.  

 

 

 
Figura. 6.3. Asignación de Símbolos 

 
6.4  Ejecución del PLC. 
 

Una vez realizado el programa en el software TWIDOSOFT para PLC´s 

Twido se realiza la ejecución o iniciación del PLC, de acuerdo a los siguientes 

pasos: 

Ingresamos a Autómata y  seleccionamos Utilizar controlador, con este paso se 

lee el primer estado del programa, para nuestro caso tenemos que se encuentran 

las entradas 1 y dos normalmente cerradas (apagar y apagado de emergencia). 
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Figura. 6.4. Pantalla para uso del controlador 

 

En este paso se puede visualizar las 2 entradas que se encuentran 

normalmente cerradas resaltando con un color verde, mientras que las otras 4 

entradas se encuentras abiertas y con un color gris, así mismo se puede verificar 

que el led RUN empieza a titilar; luego presionamos Ejecutar y el PLC se 

encuentra listo para su funcionamiento.  

 

 

 
Figura. 6.5. Pantalla para la ejecución del controlador 
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Para dar inicio al funcionamiento del PLC se despliega una pantalla pequeña  

en la que presionamos Aceptar o caso contrario Cancelar. 

 

 

 
Figura. 6.6. Pantalla de aceptación para el uso del controlador 

 

6.5  Cargado del Programa 
 

Una vez que el PLC se encuentra funcionando procedemos a cargar el 

programa desde el computador hacia el PLC a fin de que empiece a funcionar el 

programa desde el PLC., para lo cual ingresamos en el menú Autómata y 

presionamos Conectar.  
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Figura. 6.7. Pantalla para conexión del controlador  

 

Luego de realizado el paso anterior se despliega una pantalla con cinco (05) 

opciones para iniciar, se debe escoger PC ⇒Autómata, a fin de que el programa 

se cargue en el PLC y pueda correr desde la ubicación deseada. 

 

 
Figura. 6.8. Envío del programa hacia el controlador 
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Seguidamente se despliega una pantalla en la que se debe presionar 

Aceptar para que la transferencia de programa se realice con éxito. 

 

 
Figura. 6.9. Aceptación de transferencia del programa 

 

 

6.6  ALTERNAR ANIMACIÓN 
 

Una vez que se encuentra en ejecución el programa se visualiza las 

acciones del mismo mediante la selección de Autómata y de Alternar 
Animación, en la que se tiene un control visual secuencial de cada una de las 

sentencias del programa tanto de entradas como salidas. 
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Figura. 6.10. Alternar animación 

 

Posterior a la selección se puede visualizar de color verde las entradas así 

como las salidas que sus contactos que se encuentran activos. 

   

 
Figura. 6.11. Programa en ejecución 

 
6.7  Tabla de Animación 
 

En esta tabla de animación se puede observar las entradas como salidas 

que se encuentran activas, como apagadas; de igual manera se puede visualizar 
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los contadores, como los temporizadores que se encuentran funcionando y con 

los valores predeterminados. 

 

 
Figura. 6.12. Tabla de animación 

 

6.8  Estado Inicial del Programa  
 

El momento que se encuentra el contador listo para iniciar su 

funcionamiento, el programa se encuentra en un estado de inicial, con los 

contactores de entrada activados: %I0.1 (APAGAR) y la entrada  %I0.2 

(APAGADO DE EMERGENCIA), como se puede visualizar en la gráfica siguiente.   
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Figura. 6.13. Estado inicial del programa  

6.9  Encendido del Contador 
 

En el encendido del contador, presionamos el Pushbutton para dicha acción 

y se puede observar que el motor, así como el led de encendido se encuentran 

activos y funcionando, listos para que el sensor inicie el conteo.    
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Figura. 6.14. Encendido del programa 

 
6.10  Apagado del Contador 
 

El momento que se presiona el botón de apagado, el programa detiene el 

motor y apaga el led de encendido y enciende el led de apagado por un lapso de 

tiempo de 30 segundos, mientras se encuentra en este intervalo de tiempo el 

sensor de conteo puede continuar contando, para luego regresar a su estado 

inicial. 
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Figura. 6.15. Apagado del contador 

 

 
6.11  Apagado de Emergencia del Contador 
 

El momento que se presiona el botón de apagado de emergencia, el 

programa detiene el motor y apaga el led de encendido y enciende el led de 

emergencia por un tiempo indeterminado, o hasta que se solucione algún 

inconveniente presentado y se retorne a su estado normal el botón de apagado de 

emergencia. 
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Figura. 6.16. Apagado de emergencia del contador 

 
6.12  Parada del Controlador 
 

Una vez que se ha realizado el conteo se procede a realizar la parada del 

controlador, ingresando a Autómata luego seleccionamos Stop, para que el PLC 

detenga la corrida del programa. 
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Figura. 6.17. Detención del controlador 

 

Como segundo paso se despliega una pantalla en la que debemos presionar 

Aceptar  para detener el funcionamiento o Cancelar si deseamos seguir 

utilizando el programa de conteo de munición 7.62 mm y 9.00 mm. 

 

 
Figura. 6.18. Aceptación de la detención 
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6.13 Desconexión del PLC 
 

Para dar como finalizado el conteo, se procede a desconectar el PLC 

ingresando a Autómata y presionamos Desconectar, a fin de que el PLC pase a 

un estado pasivo o de no funcionamiento. 

 

 

 
Figura. 6.19. Desconexión del controlador 

 

Como paso final se despliega una pantalla de confirmación para la 

desconexión, en la que se debe seleccionar Si, para que el PLC deje de 

funcionar. 
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Figura. 6.20. Aceptación de la detención 

 

 

6.14 PRUEBAS DE CONTEO 
 

Una vez realizadas las pruebas del software con el que se ha programado 

el PLC, se ha procedido a realizar las respectivas pruebas de conteo de la 

munición con el prototipo completamente ensamblado, para lo cual se tiene una 

muestra de 200 municiones, las mismas que serán puestas repetitivamente hasta 

conseguir los resultados propuestos. 

 

Para realizar el conteo de la munición y para poder verificar el 

comportamiento del sistema se va ha realizar conteos repetitivos de munición 

9,00 mm y posteriormente la munición 7,62 mm.  
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 Pruebas de la munición 9,00 mm contadas en el Prototipo 

 
Tabla. 6.1. Media contada de munición 9.00 mm en 60 segundos automáticamente 

 

ITEM MUNICION CONTADA TIEMPO EN SEGUNDOS 

1 152 60 

2 160 60 

3 148 60 

4 146 60 

5 160 60 

6 146 60 

7 148 60 

8 150 60 

9 155 60 

10 167 60 

11 167 60 

12 161 60 

13 166 60 

14 149 60 

15 141 60 

16 144 60 

17 140 60 

18 127 60 

19 165 60 

20 154 60 

TOTAL 3046  

MEDIA 152  

 

En consecuencia se puede decir luego del respectivo conteo que el 

prototipo en un tiempo de operación de 1 minuto tiene la capacidad de contar una 

media de 152 municiones tipo 9.00 mm. 
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Figura. 6.21. Conteos realizados automatizadamente 

 

 Pruebas de la munición 9,00 mm contadas Manualmente 

 
            Tabla. 6.2. Media contada de munición 9.00 mm en 60 segundos manualmente 
 

ITEM MUNCION CONTADA TIEMPO EN 
SEGUNDOS 

1 70 60 

2 65 60 

3 68 60 

4 72 60 

5 60 60 

6 75 60 

7 76 60 

8 70 60 

9 69 60 

10 72 60 

11 74 60 

12 73 60 

13 75 60 

14 71 60 
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15 72 60 

16 74 60 

17 68 60 

18 69 60 

19 70 60 

20 67 60 

TOTAL 1410  

MEDIA 70  

 

 

Mientras que si se lo realiza manualmente se determinó que se podía 

contar 70 municiones calibre 9.00 mm en un tiempo de 60 segundos al inicio y 

secuencialmente tendiendo a la baja.    
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Figura. 6.22. Conteos realizados manualmente 

 

Las pruebas realizadas para el conteo manual se lo realizó con 10 

personas que contaron por dos ocasiones, obteniendo la conclusión que el conteo 

se lo hace a la velocidad determinada en el gráfico solamente si es al inicio y 

posteriormente será decreciente de acuerdo a la cantidad de munición que se 

contará, la posición en la que se encuentre y la habilidad de las manos que tenga 

cada persona.   



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
 
 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO 
 

7.1.  INTRODUCCION 
 

Para la evaluación técnica del prototipo contador de munición, se toma en 

consideración diferentes aspectos que permiten el análisis real, acerca de la 

viabilidad para el desarrollo del sistema como es el análisis técnico. 

 

7.2. Análisis Técnico 
 

El estudio y diseño de este proyecto es el de optimizar el tiempo de realización 

de un inventario de munición 7,62 mm y 9,00 mm, para evaluar alternativas bajo 

el criterio de reducción de costo, el cual esta relacionado posteriormente con el 

criterio de eficiencia por medio del conteo de munición. 

 

Se enfoca en lograr rapidez en el conteo y registro de munición para el 

inventario de material bélico de la Fuerza Aérea, convirtiéndose en una 

herramienta muy útil y segura. 

 

El análisis mediante la gestión de datos (almacenamiento de históricos) logrado 

en el diseño del proyecto, por medio del control y monitoreo del conteo de la 

munición etc. Puede permitir formular bases de información para el inventario real 

de munición 7,62 mm y 9,00 mm. 
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La central de control y monitoreo integra varios subsistemas y su aplicación 

está destinada al conteo de municiones. El sistema realiza el control supervisorio 

de las condiciones reales del contador de munición, seguridad  y comunicación en 

base a las condiciones de seguridad del operador y su programa de actividades. 

 

El elemento central de control y monitoreo es el PLC TWIDO 10 DRF en el cual 

se programan todas las funciones de la central de control y monitoreo. Se puede 

trabajar en diferentes modos de control preprogramados, tales como: manual, 

automático o remoto en los cuales el operador establece la munición a ser 

contada, mediante la configuración de parámetros en la central de monitoreo. 

 

7.3. Evaluación Técnica 
 

Las principales características del sistema de control y monitoreo del contador 

de munición, que se integra dentro de la parte técnica son: 

 

• Toma de decisiones en forma rápida (Tiempo Real). 

 

• Control y Monitoreo permanente. 

 

• Puede ser rediseñado dentro de los parámetros de funcionamiento de una 

manera rápida y sencilla. 

 

• El sistema es totalmente abierto y escalable, por lo cual se tiene una gran 

flexibilidad en el control y monitoreo integro del sistema. 

 

• Facilidad en el manejo del sistema, a través de la interfase grafica (HMI), que 

permite al operador supervisar, controlar, monitorear y administrar de manera 

general el proceso. 

 

• Reducido número de operadores. 
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Las características de la transmisión de datos, junto a la topología y diseño 

para el desarrollo del proyecto pueden ser:  

 

• Facilidad y rapidez para la puesta en operación. 

 

• Flexibilidad para la reconfiguración del prototipo, crecimiento, disminución o 

reubicación.  

 

Las ventajas en las funciones de automatización de este sistema son: 

 

• El control y monitoreo del conteo, seguridad que integra el prototipo. 

 

• Indicación de fecha y hora de funcionamiento de los subsistemas. 

 

• Visualización del estado de los subsistema (activado, desactivado, modo de 

operación, cantidad, tipo de munición, etc.). 

 

• Los modos de operación para el conteo, se pueden programar con horarios. 

 

• Comunicación bidireccional a los puntos de monitoreo.  

 

Las funciones de seguridad de este sistema son: 

 

• Control de emergencia. 

 

• Códigos de acceso con selección de nivel de autorización de operadores. 

 

• Para facilitar el trabajo de mantenimiento, los códigos de acceso se pueden 

validar para que funcionen únicamente a ciertas horas y/o en ciertos días. 

 

• Registro de eventos con fecha y hora. 

 

Las ventajas en las funciones de control de este sistema son: 



CAPITULO 7  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO     87     
    

Cptn. Santiago Renán Fiallos Herrera                                                                                     
 

 

• Mediante pulsadores o interruptores el usuario, se puede interactuar con el 

sistema de control manualmente. 

 

• Desde la central de monitoreo se puede: cambiar modos operación, activar y 

desactivar el sistema de control y monitoreo. 

 

7.4. COSTOS DEL PROYECTO 
 

Se consideró costos directos a los materiales, mano de obra, maquinarias y 

equipos, y a los costos indirectos útiles de oficina, transporte y servicios básicos. 

 

Una vez diseñado el sistema SCADA cumpliendo con todos los requerimientos 

del sistema, se determina que el análisis económico se lo realiza a través del 

costo de los diferentes dispositivos y elementos que conforman el sistema de 

control y monitoreo. Se muestra el costo del proyecto en la tabla. 7.1. 

 

7.4.1 MATERIALES 
 

Tabla 7.1 Costo de los materiales para la construcción del prototipo 

 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL ORD. DESCRIPCIÓN CANT.

[USD] [USD] 

         

1 PLC twido 10 drf 1 140,00 140,00

2 Sensor de inductivo 1 40,00 40,00

3 Módulo reloj 1 25,00 25,00

4 Display PLC 1 40,00 40,00

5 Pulsadores 4 8,00 32,00

6 Leds 3 24,00 24,00

7 Licencia software Lookout (demo) 1 00,00 00,00

8 Plancha Tol 1/25 2 19,64 39,28
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9 Motor reductor 1 145,00 145,00

10 Pernos 3/8" * 2 plg 4 0,25 1,00

11 Pernos 3/8" * 2.5 plg 4 0,30 1,20

12 Plancha triplex 15mm 1 10,00 10,00

13 Angulo Aluminio 1 1/4" * e : 1/8"  1 16,00 16,00

14 Platina 2 1/2" * e : 4mm 1 13,45 13,45

15 Platina 1" * e : 1/8 1 6,50 6,50

16 Platina 3/4" * e : 1/8" 1 6,00 6,00

17 Poleas 3 9,00 27,00

18 Rodelas 3/8"  16 0,15 2,40

19 Pintura epóxica Blanca Lt. ¼ 5,00 48,00

20 Pintura epóxica verde Lt. 1/4 5,00 80,00

21 Thinner Gl. 1 5,50 11,00

22 Lija grano medio Pliego 2 0,25 2,50

23 Cinta adhesiva 2 1,10 2,20

24 Pernos 1/8" * 0.5 plg + tuerca 6 0,30 1,80

24 Rodelas1/8" 18 0,08 1,44

26 Lámina de aluminio 1mm * 0,32 m2 1 13,00 13,00

28 Tubo cuadrado 3/4" * e : 1.25mm 3 7,14 21,42

29 Visagras 2,5 plg 4 0,40 1,60

30 Waipe Lb 25 0,30 7,50

31 Cables (mt) 15 1,20 18,00

32 Enchufle 1 1,00 1,00

TOTAL 1 778,29

 

 

7.4.2 COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

  Tabla 7.2 Costo de la maquinaria y equipos utilizados en la construcción 

ORD. DESCRIPCIÓN
CANT. [Hr 
/ H-Máq.] 

COSTO 
[Usd/Hr]

COSTO 
TOTAL 

1 Soldadora 5 4 20 
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eléctrica 

2 Taladro manual 3 2 6 

3 
Taladro de 

banco 
5 2,8 14 

TOTAL 2 40 
. 

 

7.4.3 COSTOS MANO DE OBRA 
 

CANT.
VALOR 
[HR/H] 

TOTAL 
ORD. DESCRIPCIÓN 

[HR /H] [USD] [USD] 

1 Soldador 5 2,50 12,50 

2 Mecánico ayudante 40 1,80 72,00 

TOTAL 3 84,50 
Tabla 7.3 Costo referente a la mano de obra. 

 

7.4.4 COSTOS MISCELÁNEOS 
 

Dentro de estos rubros se incluye los valores de: título, certificado de graduación 

referente al derecho de grado. 

 

ORD. DESCRIPCIÓN  CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Uso de vehículos 120 1,5 180

2 
Servicios básicos: luz, agua, 

teléfono [hrs] 
200 2 400

3 Hojas A4 (Resma) 7 4,5 31,5

4 Cartucho tinta negra 5 25 125

5 Cartucho tinta color 5 35 175

6 Internet 80 0,7 56

7 Empastados 5 15 75
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8 CD’s  6 1 6

9 Copias Xérox 500 0,03 15

10 Anillados 3 2 6

11 Escáner 40 0,3 12

TOTAL 4 1081,5

 
Tabla 7.4 Costo indirectos 

7.4.5 COSTOS TOTAL DEL PROYECTO 
 

TOTAL REFERENCIA VALOR 

1 Costo materiales 778,29 

2 
Costo maquinaria / 

equipo 
40 

3 Costo mano de obra 84,50 

4 Costo Misceláneos 1081,5 

SUBTOTAL 1984,29 
Tabla 7.5 Costo preliminar del proyecto. 

7.4.6 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 
 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

=

=

año
USD198,43ónDepreciaci

10
1984,29ónDepreciaci

Años
proyectoCostoónDepreciaci

 

 

 

La recuperación del valor del proyecto se dará en la disminución del costo de 

mano de obra y de utilización de operadores, para lo cual se tiene el costo de  
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 mano de obra actual de:  

Tabla 7.6 Costo de mano de obra. 

 

Un técnico, nivel 1 en una hora estaría en la capacidad de contar 1800 

municiones a un costo de USD 5,00 por hora. 

Tabla 7.7 Costo mano de obra 

 

 

Si se considera el costo de mano de obra necesaria para realizar el conteo de 

munición con un técnico por veinte (20) días laborables, el kit de mantenimiento 

tanto para el Prototipo contador de munición (tabla 7.12), más el costo de 

energía por utilización del banco, tomando un precio referencial de 0.07 

USD/Kwh con un consumo de potencia del motor, se obtendrá el costo de 

utilización del contador de munición 

ORD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNIT. 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

1 Técnico Nivel 1 hr 1 5 5 

TOTAL MENSUAL 100 

ORD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNIT. 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

1 Técnico Nivel 1 hr 1 5 5 

TOTAL MENSUAL 5 
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Tabla 7.8 Kit para el mantenimiento preventivo anual contador de munición. 

 

 

El mantenimiento preventivo programado para el banco de pruebas se lo 

realizará a las 250 hrs., ó una vez al año. 

 

Tabla 7.9 Costo del uso de energía eléctrica. 

ORD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNIT. 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

1 Energía eléctrica Kw 5,6 0,07 0,39 

TOTAL MENSUAL 6,27 

 

Tabla 7.10 Costo del uso del contador de munición al mes 

ORD. DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
[USD]

1 Mano de obra 5 

2 Kit mantto prototipo 1 

3 Luz 6,27 

TOTAL 12,27 

 

ORD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNIT. 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

1 Waipes ea 2 1 1 

2 
Relleno de Ordenador de 

munición 
ea 2 4 8 

2 Pernos y arandelas 3/16" ea 4 0,75 3 

TOTAL ANUAL 12 

TOTAL MENSUAL 1 
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 El prototipo contador de munición con la supervisión de un técnico nivel 1 y 

en una hora estaría en la capacidad de contar 4200 municiones en un horario 

continuo; mientras que un operador técnico de un nivel 1 en una hora estaría 

un la capacidad de contar 1800 municiones teóricamente, ya que con el conteo 

sucesivo luego de 15 minutos estaría con una notable reducción en el conteo. 

 



 
 

 

 

CAPITULO VIII 
 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 
 

Una vez realizado el diseño y construcción del prototipo para el conteo y 

registro automático de munición 7,62 mm y 9,00 mm., en base al análisis 

obtenido, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• Se ha cumplido con el objetivo principal que es el diseño y construcción del 

prototipo contador de munción 7,62 mm y 9,00 mm. 

 

• Se ha desarrollado el diseño del sistema que controla y monitorea a distancia 

el prototipo contador de munición 7,62 mm y 9,00 mm, manteniendo una 

comunicación bidireccional con la unidad de control de proceso (CPU), mostrando 

las diferentes señales en tiempo real, en los paneles de interfase Hombre-

Maquina (HMI), de manera que el operador esté  informado acerca de los eventos 

y alarmas que ocurren en el prototipo contador de munición, para tomar 

decisiones operacionales correctas. 

 

• En el diseño del sistema SCADA, el flujo de la información esta dirigida a un 

computador central que posee una aplicación de monitoreo y gestión de la 

información, de este forma se logra alcanzar un alto nivel en el manejo de la 

información, proporcionando amplia flexibilidad, utilizando protocolos de 

comunicación ampliamente difundidos,  ejecutando los procesos en tiempo real. 
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• La característica principal de la interfaz (HMI) de monitoreo y control es que 

presta la comprensión y la percepción del operador.  

 

• El sistema se encuentra bajo situaciones de riesgo, por cual el control de los 

procesos esta realizado por dispositivos que son altamente confiables y que 

cumplen con normas industriales. 

 

• El sistema es flexible lo que permite renovaciones o modificaciones para 

futuras actualizaciones, ya sea que se instale una nueva estación de monitoreo o 

se requiera añadir nuevas señales a las interfaces desde las estaciones del 

contador de munición. 

 

• Este sistema de control y monitoreo puede ser utilizado en cualquier proceso 

donde se requiera una integración total de supervisión, control y adquisición de 

datos en equipos similares para el conteo y registro de munición ó en la 

manufactura de munición.  

 

• El grado de inteligencia de un sistema de control y monitoreo esta 

relacionado con el nivel de automatización que se requiera, la tecnología de los 

equipos instalados y principalmente el grado de integración e intercambio de 

datos entre los sistemas que conforman  el sistema de almacenamiento. 

 

• El desarrollo de este prototipo esta enfocado especialmente a conseguir: 

 

• Garantía y un mayor grado de seguridad. 

• Optimizar los recursos humanos y su seguridad.  

• Gestión de la Información. 

• Minimizar el tiempo del inventario de municiones 

 

• El sistema de alarmas diseñado permite al operador conocer de una forma 

visual y audible acerca del estado de las estaciones remotas ó del estado del 

contador, permitiendo imprimir reportes de las alarmas y poder detener el 

proceso. 
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Recomendaciones 
 

Realizado el diseño y construcción del prototipo para el conteo y registro 

automático de munición 7,62 mm y 9,00 mm, se emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Al trabajar con material bélico es recomendable tener en cuenta  que los 

factores que incrementan la generación de humos tóxicos en el interior del 

polvorín son: el cebado inapropiado, falta de confinamiento, humedad, un 

inadecuado almacenaje del explosivo, por lo que se recomienda respetar las 

normas y estándares vigentes para el almacenaje de explosivos en las bodegas 

de explosivos. 

 

• Es recomendable que cualquier proyecto relacionado con la protección de 

cargas estáticas, deba adoptar las normas y estándares para esta clase de 

instalaciones en particular.  Respecto de la atenuación de riesgos, se recomienda 

una atención constante a los detalles de: Puestas a Tierra, captores pararrayos, 

dispositivos de protección de sobretensiones, capacitación del personal, 

mantenimiento y empleo de los principios de gestión de riesgos.   

 

• Es necesario que todo el prototipo esté protegido contra descargas 

electrostáticas, picos transitorios y sobretensiones, con impedancias limitadoras, 

descargadores de sobretensión o mallas de descarga a tierra. 

 

• Es recomendable para trabajar con dispositivos electrónicos en instalaciones 

militares se puede tomar como referencia los siguientes documentos: FAA-STD-

019c  de la  Administración Federal para la Aviación (FAA).  Son sugeridas IEEE 

142 y  la IEEE 1100.  Otros reglamentos federales americanos recomendados 

incluyen documentos militares  MIL HDBK 419A, ARMY PAM 385-64 del ejército, 

NAVSEA 5 DE OP. SYS.; AFI 32-1065, NASA STD E0012E,  MIL STD 188-124B, 

la MIL STD 1542B, la MIL STD 5087B,  y  UFC3-570-01. 
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• Es recomendable al momento de diseñar un proyecto se debe considerar 

bajo que parámetros va a funcionar el sistema, las formas o modos de trabajo que 

se va a tener, hacia donde esta enfocada su utilización, como se desea acceder a 

la información y las áreas a las que se esta abordando y a futuro cuales se 

podrían integrar. 

 

• Es recomendable que ante la instalación de cualquier equipo eléctrico dentro 

de una instalación que contenga explosivos, este normada por el Código Eléctrico 

Internacional a menos que se especifique de otra manera (en el capítulo 6 del 

Manual Instalaciones Militares 1008). 

 

• Se recomienda utilizar un análisis absoluto de todas las posibilidades de 

funcionamiento y operación del sistema para evitar fallas, daños, perjuicios. 

 

• Se recomienda implementar arquitecturas que contengan 3 niveles 

jerárquicos: computador (gestión de información), controladores (monitoreo y 

control) y sensores/actuadores. Debido a que si se interrumpiera un nivel 

jerárquico afectaría solo a una determinada área de acción. No es recomendable 

utilizar mas niveles jerárquicos ya que podría efectuarse una falla en un nodo de 

alta jerarquía provocando un colapso mayor en el sistema. 

 

• Se recomienda utilizar una red de comunicación segura y confiable, que en 

un futuro se pueda integrar el control y monitoreo por Internet. 

 

• Se recomienda el diseño de interfaces gráficas sencillas que faciliten el 

control y operación del sistema a través de un entorno amigable y versátil 

 

• Se recomienda el desarrollo de un sistema abierto, adaptable, que permita la 

optimización de recursos en cualquier proceso semejante. 

 

• Es recomendable usar como punto de partida el Prototipo construido y 

modificarlo o adicionarle elementos que pueden servir eficientemente en el 

inventario de municiones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

1. Hojas Técnicas: Planos del Prototipo Contador de Munición.  
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ANEXO 2 
 

2. Hojas Técnicas: Manual de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DEL USUARIO 
 

Este manual de usuario está dirigido a las personas que se encargarán 

directamente del monitoreo y control del sistema de control y monitoreo del 

contador de munición. 

 

MODO DE EMPLEO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO 
  

Para ejecutar el programa hay que dar doble click en el ícono que 

corresponde al programa CONTROL Y MONITOREO. EXE. 

 

 
Figura. 1.1 Icono de acceso al sistema de conteo 

 

Después se ingresa a la pantalla inicial, la misma que posee una interfase 

gráfica en cuanto a la información del sistema. En esta se puede  acceder al 

sistema de control y monitoreo, fig. 1.2. 

  
 
 



 
Figura. 1.2. Pantalla de inicio del Software de Control y monitoreo 

 

Esta pantalla preliminar nos da la pauta que hemos ingresado al software de 

control y monitoreo del prototipo contador de munición, luego que presionamos 

Siguiente se nos despliega la pantalla número 2, que es una carátula con el 

logotipo de la institución auspiciante (FAE). Figura. 1.3.  

 

 
Figura. 1.3 Pantalla de Inicio para control y monitoreo 



 

  En esta pantalla se debe presionar en pulsador que se encuentra al lado 

derecho para dar inicio al conteo y registro del contador de munición automático. 

Posteriormente se nos desplegará una pantalla donde se debe seleccionar la 

munición para el conteo, Figura. 1. 4. 

 

 
Figura.  1.4. Selección de la munición para el conteo 

 

 

En esta pantalla que se ha desplegado se debe dar el paso de selección de 

la munición que deseamos contar sea esta la de 9.00 mm, o la de 7.62 mm, para 

lo cual debemos ayudarnos con los gráficos de cada uno de las municiones, 

posterior a este paso se desplegará la pantalla pa ra el registro del personal 

operador que va ha realizar el conteo. Figura. 1.5. Registro de datos para 

almacenamiento. 

 

 



 
Figura.  1.5. Selección de la munición 7.62 para el conteo 

 

 

En la pantalla que se indica se puede visualizar que se ha seleccionado el panel 

para el ingreso de datos para el conteo de la munición 7.62 mm, y debemos 

ingresar cada uno de los datos que necesita registrar el operador para mantener 

la base de datos actualizada para posteriores verificaciones y consultas, del 

personal que ha ingresado y el tipo de munición contada, mientras que en la 

Figura. 1.6. se puede apreciar la pantalla de la munición 9.00 mm.  

 

 
Figura.  1.6. Selección de la munición 9.00 mm para el conteo 



 

Si el caso hubiese sido que se va ha contar la munición 9.00 mm se no 

desplegaría la pantalla que se puede ver en la parte superior, la misma que es 

idéntica que para la munición 7.62 mm, pero la base de datos es en otra 

dirección, luego en cualquiera de las dos opciones anteriores sea para la 

munición 7.62 mm ó 9.00 mm se debe presionar el recuadro con la palabra 

aceptar, para que todos los datos queden registrados respectivamente y poder 

pasar a la siguiente pantalla, Figura.1.7 pantalla de control y monitoreo de la 

municón.  

 

 
Figura.  1.7. Panel de control y monitoreo 

 

Sea la selección de la munición 7.62 mm ó 9.00 mm se desplegará la 

misma pantalla de control y monitoreo  en donde se puede visualizar la interfase 

gráfica con el prototipo contador de munición. 

 

 Para ENCENDER y dar inicio al funcionamiento de la parte mecánica se 

debe presionar el pulsador de color verde, para DETENER el conteo una vez que 

se a finalizado se debe presionar el botón de color azul y para una PARADA DE 

EMRGENCIA  se debe presiona el botón rojo.    
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ANEXO 3 
 

3. Hojas Técnicas: Motor con Reducción. 
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The table below shows the most important types of mounting arrangements according to IEC 34-7
(EN 60034-7) standard. Two systems of classification are provided: code 1 (the alpha-numeric designation) and code 2 (the all
numeric designation).

Foot mounted motor, feet down. Flange mounted on D-End side. Foot and flange mounted motor. Foot mounted motor. Feet left (viewed
from D-End)

Horizontal shaft Mountings

IM B3         IM 1001 IM B5         IM 3001 IM B35      IM 2001

GE
N

ER
AL

 C
H

AR
AC

TE
R

IS
TI

CS
Type of construction and mounting

IM B6         IM 1051

Foot mounted motor. Feet right
(viewed from D-End)

Foot mounted motor. Feet up
(viewed from D-End)

Face mounted. Flange with threa-
ded holes and spigot

Face and foot mounted. Flange
with threaded holes and spigot.

IM B7         IM 1061

Flange mounted. Shaft down. Foot and flange mounted motor.
Shaft down.

Flange mounted. Shaft up. Foot and flange mounted motor.
Shaft up.

Vertical shaft Mountings

IM V1         IM 3011 IM V15       IM 2011 IM V3        IM 3031 IM V36       IM 2031

IM V5         IM 1011 IM V6         IM 1031 IM V18      IM 3611 IM V19       IM 3631

Foot mount. Shaft down. Foot mount. Shaft up. Face mount. Shaft up. Flange with
threaded holes and spigot.

Face mount. Shaft down. Flange
with threaded holes and spigot.

Notes for information about the classifications of other types of construction and mounting please contact MGM.

IM B8         IM 1071 IM B14      IM 3601 IM B34       IM 2101
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The table below, describes the electromechanical tolerances concerning electric motors, according to the IEC 34-1 standard
(EN 60034-1).

The table below describes the mechanical tolerances concerning electric motors, according to the standard IEC 72.

Tolerances

GE
N

ER
AL

 C
H

AR
AC

TE
R

IS
TI

CS

Electromechanical Characteristics

Mechanical tolerances

The table below shows the dimension of the standard and special flange and shaft sorted by frame size.

Standard and special  flange

B5
NP

M

B14
NP

M

D

E

Locked Rotor Current
Moment of Inertia

Efficiency
Power Factor cosϕ

– 0.15 (1 - η) Rated power ≤50 kW

Locked Rotor Torque  – 15% of the guarateed value
+25% of the guarateed value (Upon request it is possibile to exceed the +25% value)

Slip ±30%  Rated power <1kW
±20% Rated power ≥1kW
+20%
±10%  of the guarateed value

Parameter Tolerance

– (1 - cos ϕ) / 6 min 0,02 - max 0,07

Flange Spigot j6 for motors up to 132 frame size
h6 for motors of 160 frame size and above

– 0,5 mm

Shaft End Diameter
     j6     from 39 mm up to 28 mm
   k6         from 38 mm up to 48 mm
   m6        from 55 mm up to 60 mm

Shaft Height

Dimension Tolerance

Shaft drive end dimension (DxE) (mm) Flange type Flange dimension (P/M/N) (mm)

9x20 B5 (standard) 120/100/80
9x20 B14 (standard) 80/65/50
11x23 B5 (standard) 140/115/95
11x23 B14 (standard) 90/75/60
11x23 B14-R (56) (80) 90/65/50 ***
14x30 B5 (standard) 160/130/110
14x30  B5-R (56)* 120/100/80
14x30 B5-R/M (63)* 140/115/95
14x30 B5-M 200/165/130
14x30 B14 (standard) 105/85/70
14x30 B14-R (90) 105/75/60 ***
19x40 B5(standard) 200/165/130
19x40 B5-R 160/130/110
19x40 B14 120/100/80
19x40 B14-R (105) 120/85/70  ***
24x50 B5(standard) 200/165/130
24x50 B5-R 160/130/110
24x50 B14(standard) 140/115/95
24x50 B14-R (120) 140/100/80 ***
28x60 B5(standard) 250/215/180
28x60 B5-R ** 200/165/130
28x60 B14(standard) 160/130/110
28x60 B5 (standard) 250/215/180
28x60 B14(standard) 160/130/110
38x80 B5(standard) 300/265/230
38x80 B5-R 250/215/180
38x80 B14(standard) 200/165/130
42x110 B5(standard) 350/300/250
48x110 B5(standard) 350/300/250
55x110 B5(standard) 400/350/300

60x140 (4/6/8 Poles) B5(standard) 450/400/350
55x110 (2 Poles) B5(standard) 450/400/350

Motor frame size

BM 56
BM 56
BM 63
BM 63
BM 63
BA 71
BA 71
BA 71
BA 71
BA 71
BA 71
BA 80
BA 80
BA 80
BA 80
BA 90
BA 90
BA 90
BA 90
BA 100
BA 100
BA 100
BA 112
BA 112
BA 132
BA 132
BA 132
BA 160
BA 180
BA 200
BA 225
BA 225

Notes: * This type of flange requires a special shaft therefore it isn’t interchangeable with the standard flanges. This flange increases the motor length (Q) by 25mm.
** This type of flange requires a non standard bearing while the shaft remains the standard one.
*** The difference between the  dimension of the reduced flange and the standard one (in brackets) doesn’t affect the correct motor assembly.
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Spare Parts
B

A
 –

 C
F 

se
ri

es

M.G.M. motori elettrici S.p.A. is present in more than 40 countries around the world with sales/parts outlets and customer service.
Please contact MGM customer assistance to find further information about MGM in the world. To clearly identify a spare part it is
necessary to provide the item number (shown on the drawing below), the motor type, the rated voltage and frequency supply for
electric parts such as the stator, the brake coil and the rectifier.

39 42CFF

9 11 12 6

8 15

36 17

296

3 3238374

7 BA - CF 1

30
28 23 24

25

3432

19 18

2
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Spare Parts

B
A

 –
 C

F 
se

ri
es

 1
 2
 3

12
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

 4
 6
 7
 8
 9

11

27
28
29
30
32
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

40 41 BAPV
CFPV

43 42 44 45

BAPV - CFPV

26-48 27 50 49 51

22
21

46 47

20

Complete rotor

Key

Bearing Drive End side

Endshield Drive End (front cover)

Tie rod assembly

Stator frame

Circlip

Endshield brake side (rear cover)

Fan

Fan fixing accessories

Bearing Non Drive Side

Brake Friction Surface

Spring

Brake adjuster

Brake torque adjuster locknut

Air gap adjusting nut

Brake coil locknut

Brake Disc

Brake Moving Element

Brake Coil

Brake Cover (BA-CF)

Hexangoal Rear Nut (socket head nut)

Terminal Box Screws

Terminal Box (single or double)

Terminal Board

Cable Gland

Brake Coil Connection Cables

Flange B5 (Flange Mounting)

Flange B14 (Face Mounting)

Elastic Washer

Brake Disc (BAF-CFF)

Additional Brake surface (BAF-CFF)

Additional Brake Disc (BAF-CFF)

 Long Brake Adjuster (BAPV-BAF-CFF-CFPV)

Spacer (BAPV-CFPV)

Taper Bush (BAPV-CFPV)

Flywheel (BAPV-CFPV)

Elastic Washer (BAPV-CFPV)

Taper bush fixing screws (BAPV-CFPV)

Brake Cover (BAPV-BAF-CFPV-CFF)

Brake Release Screw

Fulcrum Hub for brake release (on request only)

 Allen key for manual shaft rotation (on request only)
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Spare parts
B

M
 s

er
ie

s

36

374

38 3 32

7

89 77

32 73

82

28

30

M.G.M. motori elettrici S.p.A. is present in more than 40 countries around the world with sales/parts outlets and customer service. Please contact
MGM customer assistance to find further information about MGM in the world. To clearly identify a spare part it is necessary to provide the item
number (shown on the drawing below), the motor type, the rated voltage and frequency supply for electric parts such as the stator, the brake
coil and the rectifier.

2 81

87
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 2
 3
 4

38
51
71
72
73
74

 7
28
30
32
36
37

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Spare parts

B
M

 s
er

ie
s

83
3 84

79

71 72
88

80
78

75

74

76
51

85

86

Key

Bearing Drive Side

Endshield Drive End

Stator Frame

Terminal Box screws

Terminal Box (single or double)

Cable Gland

Flange B5 (Flange Mounting)

Flange B14 (Face Mounting)

Elastic washer

 Allen key for manual shaft rotation (on request only)

Fan

Fan Snap Ring

Brake Disc

Brake Moving Element

Brake Coil

Fan Cover

Connecting Screw

Adjustable or Fixed Springs

Brake Fixing Screw

Brake Assembly O-ring (BM 80-90-100)

Complete Rotor

Fan Cover Screw

Brake Assembly Key (BM 71-80-90-100)

Endshield Brake Side (rear cover)

Hexagonal Hub

Fixing Hub Snap Ring

Terminal Box with built-in rectifier

Tie Rod

Rubber Sleeve
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ANEXO 4 
 

4. Hojas Técnicas: Sensor Inductivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sensor de proximidad inductivo

E2A

Alta calidad y larga vida útil
• Amplia gama de aplicaciones gracias a su concepto 

modular
• Diseñado y ensayado para una larga vida útil
• IP67 y IP69k para la más alta protección en 

ambientes húmedos
• Nivel de calidad garantizado mediante un proceso de 

fabricación especializado
• Modelos de c.c. a 3 y a 2 hilos
• Modelos Normalmente abierto (NA), Normalmente 

cerrado (NC) y Antivalentes (NA+NC)
• Hasta 30mm de distancia de detección
• Carcasas en acero inoxidable y latón
• Versiones con cables de distintos materiales y diámetros,  

tipos con conector M8 y M12,  versiones con cable y 
conector en el extremo del mismo 
Sensor de proximidad inductivo E2A
Modelos existentes

Modelos de c.c. 3 hilos (NA + NC: c.c. de 4 hilos) *2

Tamaño

Tipo y 
distancia 
de detec-

ción

Conexión
Material 

de la car-
casa

Longitud 
roscada 
(longitud 

total)

Confi-
gura-

ción de
 salida

Modo de operación NA Modo de operación NC

M8

Prote-
gido 2,0 mm

Con cable

Acero 
inoxida-
ble*1

*1.

27 (40)
PNP E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M
NPN E2A-S08KS02-WP-C1 2M E2A-S08KS02-WP-C2 2M

49 (62)
PNP E2A-S08LS02-WP-B1 2M E2A-S08LS02-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LS02-WP-C1 2M E2A-S08LS02-WP-C2 2M

Conector 
M12

27 (43)
PNP E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2
NPN E2A-S08KS02-M1-C1 E2A-S08KS02-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-S08LS02-M1-B1 E2A-S08LS02-M1-B2
NPN E2A-S08LS02-M1-C1 E2A-S08LS02-M1-C2

Conector
M8
(3 pines)

27 (39)
PNP E2A-S08KS02-M5-B1 E2A-S08KS02-M5-B2
NPN E2A-S08KS02-M5-C1 E2A-S08KS02-M5-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LS02-M5-B1 E2A-S08LS02-M5-B2
NPN E2A-S08LS02-M5-C1 E2A-S08LS02-M5-C2

Conector
M8
(4 pines)

27 (39)
PNP E2A-S08KS02-M3-B1 E2A-S08KS02-M3-B2
NPN E2A-S08KS02-M3-C1 E2A-S08KS02-M3-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LS02-M3-B1 E2A-S08LS02-M3-B2
NPN E2A-S08LS02-M3-C1 E2A-S08LS02-M3-C2

No 
prote-
gido

4,0 mm

Con cable
27 (40)

PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M
NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M E2A-S08KN04-WP-C2 2M

49 (62)
PNP E2A-S08LN04-WP-B1 2M E2A-S08LN04-WP-B2 2M
NPN E2A-S08LN04-WP-C1 2M E2A-S08LN04-WP-C2 2M

Conector 
M12

27 (43)
PNP E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2
NPN E2A-S08KN04-M1-C1 E2A-S08KN04-M1-C2

49 (65)
PNP E2A-S08LN04-M1-B1 E2A-S08LN04-M1-B2
NPN E2A-S08LN04-M1-C1 E2A-S08LN04-M1-C2

Conector
M8
(3 pines)

27 (39)
PNP E2A-S08KN04-M5-B1 E2A-S08KN04-M5-B2
NPN E2A-S08KN04-M5-C1 E2A-S08KN04-M5-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LN04-M5-B1 E2A-S08LN04-M5-B2
NPN E2A-S08LN04-M5-C1 E2A-S08LN04-M5-C2

Conector 
M8
(4 pines)

27 (39)
PNP E2A-S08KN04-M3-B1 E2A-S08KN04-M3-B2
NPN E2A-S08KN04-M3-C1 E2A-S08KN04-M3-C2

49 (61)
PNP E2A-S08LN04-M3-B1 E2A-S08LN04-M3-B2
NPN E2A-S08LN04-M3-C1 E2A-S08LN04-M3-C2
1



Especificaciones

Modelos de c.c a 3 hilos / c.c. a 4 hilos (NA+NC)

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medición son las siguientes: objeto estándar, una distancia el doble de 
la distancia de objeto estándar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de detección.

2. Al utilizar cualquier modelo a una temperatura ambiente entre −40°C y −25°C y una tensión de alimentación entre 30 y 32 V c.c., utilice 
una corriente de carga de 100 mA máx.

3. UL (CSA) [E196555]: Utilice sólo circuito de clase 2.
4. Los modelos -B3/ -C3 NA+NC están disponibles con carcasas M12, M18 y M30 con conectores M12, con cable y conectores en extremo 

del cable.

Tamaño M8 M12
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido

Elemento

E2A-S08@S02-@@-B1
E2A-S08@S02-@@-C1

E2A-S08@N04-@@-B1
E2A-S08@N04-@@-C1

E2A-M12@S04-@@-B@
E2A-M12@S04-@@-C@
E2A-S12@S04-@@-B@
E2A-S12@S04-@@-C@

E2A-M12@N08-@@-B@
E2A-M12@N08-@@-C@
E2A-S12@N08-@@-B@
E2A-S12@N08-@@-C@

Tipo y distancia de detección 2 mm ±10% 4 mm ±10% 4 mm ±10% 8 mm ±10%
Distancia de ajuste de 0 hasta 1.6 mm de 0 hasta 3.2 mm de 0 hasta 3,2 mm de 0 hasta 6,4 mm
Distancia diferencial 10% máx. de la distancia de detección
Objeto Metal ferroso (la distancia de detección se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estándar (acero templado ST37) 8×8×1 mm 12×12×1 mm 12×12×1 mm 24×24×1 mm
Frecuencia de respuesta (ver nota 1) 1.500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 800 Hz
Tensión de alimentación 
(rango de tensión de operación)

12 a 24 V c.c. Rizado (p-p): 10% máx. 
(10 a 32 Vc.c)

Consumo (c.c. 3 hilos) 10 mA máx.

Tipo de salida Modelos -B: Modelos -C colector
abierto PNP: Colector abierto NPN

Salida de 
control

Corriente de carga
(Ver nota 2.) 200 mA máx. (32 V c.c. máx.)

Tensión residual 2 V máx. (bajo corriente de carga de 200 mA con cable de 2 m de longitud)
Indicador Indicador de operación (LED amarillo)

Modo de operación 
(con el objeto detectable 
aproximándose)

Modelos -B1/-C1: NA 
Modelos -B2/-C2: NC 
Modelos -B3/-C3: NA+NC
Si desea obtener más detalles, consulte los diagramas de operación. (Ver nota 4).

Circuito de protección
Protección frente a inversión de polaridad de 
fuente de alimentación, supresor de 
sobretensiones, protección contra cortocircuito

Protección frente a inversión de polaridad de 
salida, protección frente a inversión de polaridad 
de fuente de alimentación, supresor de 
sobretensiones, protección contra cortocircuito

Temperatura ambiente En servicio: −40°C a 70°C, almacenaje: −40°C a 85°C (sin formación de hielo ni condensación)

Influencia de la temperatura (ver nota 2) ±10% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro de un rango de temperatura de −25°C a 70°C
±15% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro de un rango de temperatura de −40°C a 70°C

Humedad ambiente En servicio: de 35% a 95%, Almacenamiento: de 35% a 95%
Influencia de la tensión ±1% máx. de la distancia de detección en el rango de tensión permitido ±15%
Resistencia de aislamiento 50 MΩ min. (a 500 V c.c.) entre partes conductoras y carcasa
Rigidez dieléctrica 1.000 V c.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa
Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 500 m/s2, 10 veces en cada una de las 
direcciones X, Y y Z

1,000 m/s2, 10 veces en cada una de las 
direcciones X, Y y Z

Norma y listados

IP67 según IEC 60529
IP69k según DIN 40050
EMC según EN60947-5-2
UL (CSA) E196555 (ver nota 3).

Método de conexión
Modelos con cable (el estándar es cable de PVC de diá. 4mm de longitud = 2m). 
Consulte en el capítulo 'Conectividad' más detalles sobre diferentes materiales y longitudes de cable 
y conectores M8 ó M12.

Peso 
(empacado)

Modelo con cables Aprox. 65 g Aprox. 85 g

Modelo de conector
Modelos con conector M12: Modelos con 
conector M8
aprox. 20 g: Aprox. 15 g

Aprox. 35 g

Material

Carcasa Acero inoxidable Latón niquelado o acero inoxidable
Superficie de detección PBT

Cable El cable estándar es PVC diá. 4mm. 
Consulte en el capítulo 'Conectividad' otros materiales o diámetros de cables

Tuerca de sujeción Latón niquelado Latón niquelado para modelos de latón, acero 
inoxidable para modelos de acero
5Sensor de proximidad inductivo E2A



Modelos de c.c 3 hilos / c.c. 4 hilos (NA+NC)

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medición son las siguientes: objeto estándar, una distancia el doble de 
la distancia de objeto estándar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de detección.

2. Al utilizar cualquier modelo a una temperatura ambiente entre −40°C y −25°C y una tensión de alimentación entre 30 y 32 V c.c., utilice 
una corriente de carga de 100 mA máx.

3. UL (CSA) [E196555]: Utilice sólo circuito de clase 2.

Tamaño M18 M30
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido No protegido

Elemento

E2A-M18@S08-@@-B@
E2A-M18@S08-@@-C@
E2A-S18@S08-@@-B@
E2A-S18@S08-@@-C@

E2A-M18@N16-@@-B@
E2A-M18@N16-@@-C@
E2A-S18@N16-@@-B@
E2A-S18@N16-@@-C@

E2A-M30@S15-@@-B@
E2A-M30@S15-@@-C@
E2A-S30@S15-@@-B@
E2A-S30@S15-@@-C@

E2A-M30KN20-@@-B@
E2A-M30KN20-@@-C@
E2A-S30KN20-@@-B@
E2A-S30KN20-@@-C@

E2A-M30LN30-@@-B@
E2A-M30LN30-@@-C@
E2A-S30LN30-@@-B@
E2A-S30LN30-@@-C@

Tipo y distancia de detección 8 mm ±10% 16 mm ±10% 15 mm ±10% 20 mm ±10% 30 mm ±10%
Distancia de ajuste de 0 hasta 6,4 mm de 0 hasta 12,8 mm de 0 hasta 12 mm de 0 hasta 16 mm de 0 hasta 24 mm
Distancia diferencial 10% máx. de la distancia de detección
Objeto Metal ferroso (la distancia de detección se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estándar 
(acero templado ST37) 24×24×1 mm 48×48×1 mm 45×45×1 mm 60×60×1 mm 90×90×1 mm

Frecuencia de respuesta 
(ver nota 1) 500 Hz 400 Hz 250 Hz 100 Hz 100 Hz

Tensión de alimentación 
(rango de tensión de 
operación)

12 a 24 V c.c. Rizado (p-p): 10% máx. 
(10 a 32 Vc.c)

Consumo 
(c.c. 3 hilos) 10 mA máx.

Tipo de salida Modelos -B: Modelos -C colector
abierto PNP: Colector abierto NPN

Salida 
de 
control

Corriente de carga
(Ver nota 2) 200 mA máx. (32 V c.c. máx.)

Tensión residual 2 V máx. (bajo corriente de carga de 200 mA con cable de 2 m de longitud)
Indicador Indicador de operación (LED amarillo)

Modo de operación 
(con el objeto detectable 
aproximándose)

Modelos -B1/-C1: NA 
Modelos -B2/-C2: NC 
Modelos -B3/-C3: NA+NC
Si desea obtener más detalles, consulte los diagramas de operación.

Circuito de protección Protección frente a inversión de polaridad de salida, protección frente a inversión de polaridad de fuente de 
alimentación, supresor de sobretensiones, protección contra cortocircuito

Temperatura ambiente En servicio: −40°C a 70°C, almacenaje: −40°C a 85°C (sin formación de hielo ni condensación)
Influencia de la temperatura 
(ver nota 2)

±10% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro de un rango de temperatura de −25°C a 70°C
±15% máx. de la distancia de detección a 23°C dentro de un rango de temperatura de −40°C a 70°C

Humedad ambiente En servicio: de 35% a 95%, Almacenamiento: de 35% a 95%
Influencia de la tensión ±1% máx. de la distancia de detección en el rango de tensión permitido ±15%
Resistencia de aislamiento 50 MΩ min. (a 500 V c.c.) entre partes conductoras y carcasa
Rigidez dieléctrica 1.000 V c.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa
Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 1.000 m/s2, 10 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Norma y listados

IP67 según IEC 60529
IP69k según DIN 40050
EMC según EN60947-5-2
UL (CSA) E196555 (ver nota 3).

Método de conexión
Modelos con cable (el estándar es cable de PVC de diá. 4mm de longitud = 2m). 
Consulte en el capítulo 'Conectividad' más detalles sobre diferentes materiales y longitudes de cable y conectores 
M8 ó M12.

Peso 
(empa-
cado)

Modelo con cables Aprox. 160 g Aprox. 280 g Aprox. 280 g Aprox. 370 g
Modelo de 
conector Aprox. 70 g Aprox. 200 g Aprox. 200 g Aprox. 260 g

Material

Carcasa Latón niquelado o acero inoxidable
Superficie de 
detección PBT

Cable El cable estándar es PVC diá. 4mm. Consulte en el capítulo 'Conectividad' otros materiales o diámetros de cables
Tuerca de sujeción Latón niquelado para modelos de latón, acero inoxidable par modelos de acero
6 Sensor de proximidad inductivo E2A



Datos de ingeniería

Rango de operación (típico)

Influencia de los materiales y el tamaño del objeto detectable
Modelos protegidos

Distancia Y (mm)
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Modelos no protegidos
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Operación

Modelos de c.c. 3 hilos
Salida PNP

Modo de 
funcionamiento Modelo Diagrama de operación Circuito de salida

NO E2A-@-@-B1

NC E2A-@-@-B2

NA + NC E2A-@-@-B3

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

3

1

2 4 31

4

Carga

Marrón

Negro

(Ver nota 1)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los 
pines del conector 
M12 (Ver nota 2.)

Disposición de los 
pines (3 pines)

del conector M8

Disposición de los 
pines (4 pines)

del conector M8
(Ver nota 2)

Nota 2: el terminal 2 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

1

2 4
3

(%) 100 0

Objeto 
detectable

D
istancia de 

detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

3

1

2 4

Carga

Marrón

Negro

(Ver nota 1)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Disposición de los 
pines del conector 
M12 (Ver nota 2.)

31

4

Disposición de los 
pines (3 pines)

del conector M8

Nota 2: el terminal 4 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

(Conector M8:      )

Conector M8
Disposición de los 

pines (4 pines)
(Ver nota 2)

1

2 4
3

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida NA

Salida NC
ON

OFF

Marrón
+ V

3

1

2 4

Disposición de los 
pines del conector M12

Negro Salida NA

Blanco

Carga

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

Azul

2

3

Carga

Salida NC

4

1

0 V
11Sensor de proximidad inductivo E2A



Modelos de c.c. 3 hilos
Salida NPN

Modo de 
funcionamiento Modelo Diagrama de operación Circuito de salida

NO E2A-@-@-C1

NC E2A-@-@-C2

NA + NC E2A-@-@-C3

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

Carga

Marrón

Negro(Ver nota 1)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Nota 2: el terminal 2 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

3

1

2 4

Disposición de los  
pines del conector 
M12 (Ver nota 2.)

31

4

Disposición de los 
pines (3 pines)

del conector M8

Disposición de los 
pines (4 pines)

del conector M8
(Ver nota 2)

1

2 4
3

(%) 100 0

Objeto 
detectable

D
istancia de 

detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida de control

Carga

Marrón

Negro(Ver nota 1)

Azul

+ V

0 V

Nota 1: con los modelos de conector M8 no hay diodo de 
protección frente a inversión de polaridad de salida.

Nota 2: el terminal 4 del conector M12 no se utiliza.

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

(Conector M8:      )

3

1

2 4

Disposición de los 
pines del conector 
M12 (Ver nota 2.)

31

4

Disposición de los 
pines (3 pines)

del conector M8

Disposición de los 
pines (4 pines)

del conector M8
(Ver nota 2)

1

2 4
3

Objeto 
detectable

(%) 100 0

D
istancia 

de detección 
nom

inal

Zona de detecciónZona no detectable
Sensor de
proximidad

ON

OFF

ON

OFF

Indicador amarillo

Salida NA

Salida NC
ON

OFF

Marrón
+ V

3

1

2 4

Disposición de los 
pines del conector M12

Negro

Blanco

Circuitos 
principales 
del sensor 
de 
proximidad

Azul

2

3

Carga

Salida NC

4

1

0 V

Carga

Salida NA
12 Sensor de proximidad inductivo E2A



Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

Modelos con cable (Protegido) Modelos con cable (No protegido)

3 5

27

40

13

M8×1

(Ver nota 1)

E2A-S08KS02-WP-@@

3

40

5

27

13 6

M8×1

5,8 de diá.

E2A-S08KN04-WP-@@

4

50,3

7

34
17

M12×1
Dos, tuercas de fijación

E2A-M12KS04-WP-@@/E2A-S12KS04-WP-@ E2A-M12KN08-WP-@@/E2A-S12KN08-WP-@

4 7

34

50,3

17 7

9,2 de diá.

M12×1

M18×1

4 10

39

59,5

24

E2A-M18KS08-WP-@@/E2A-S18KS08-WP-@ E2A-M18KN16-WP-@@/E2A-S18KN16-WP-@

10
39

59,5

24 10 4

15,1 de diá.

M18×1

E2A-M30KS15-WP-@@/E2A-S30KS15-WP-@

5 10

64,5

44

36

M30×1,5

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 
3. para modelos NA+NC (-B3 / -C3) la longitud total es de 4 mm mayor

Indicador (ver nota 2)
(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de fijación

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Indicador (ver nota 2)

Dos, tuercas de fijación

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Indicador (ver nota 2)
M30×1,5

(Ver nota 1).

Dos, tuercas de fijación

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Indicador (ver nota 2)

26,4 de diá.

36 5

44
15 10

64,5

E2A-M30KN20-WP-@@/E2A-S30KN20-WP-@

2. Indicador de operación (amarillo) 
3. para modelos NA+NC (-B3 / -C3) la longitud total es de 4 mm mayor
14 Sensor de proximidad inductivo E2A



M12×1

17

72,3

56

7
4

M12×1

17

72,3

56

747

9,2 de diá.

M18×1

24

81,5
61

104

10

61
81,5

24 10 4

15,1 de diá.

M18×1

5 10

86,5
66

36

M30×1,5

M30×1,5

26,4 de diá.

105

66
86,5

1536

(Ver nota 1) (Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

(Ver nota 1)

E2A-M12LS04-WP-@@/E2A-S12LS04-WP-@ 

E2A-M18LS08-WP-@@/E2A-S18LS08-WP-@

E2A-M12LN08-WP-@@/E2A-S12LN08-WP-@

E2A-M18LN16-WP-@@/E2A-S18LN16-WP-@

E2A-M30LN30-WP-@@/E2A-S30LN30-WP-@
E2A-M30LS15-WP-@@/E2A-S30LS15-WP-@

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 
Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 

conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m
2. Indicador de operación (amarillo) 

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Dimensiones del taladro de montaje

F

Diámetro externo del 
sensor de proximidad Dimensión F (mm)

M18

M30

M8

M12

8,5 de diá.+0,5
0

12,5 de diá.+0,5
0

18,5 de diá.+0,5
0

30,5 de diá.+0,5
0

3 5
49

62

13

M8×1

(Ver nota 1)

E2A-S08LS02-WP-@@

3

62

5

49

13 6

M8×1

5,8 de diá.

E2A-S08LN04-WP-@@

(Ver nota 1)

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota 2)

Nota 1. Cable cilíndrico aislado con vinilo, diám. 4, con 3 conductores (sección de los 
conductores: 0,3 mm2; diámetro del aislamiento: 1,3 mm); longitud estándar: 2 m

2. Indicador de operación (amarillo) 
15Sensor de proximidad inductivo E2A



Modelos con conector M12 (Protegido) Modelos con conector M12 (No protegido)

E2A-S08KS02-M1-@@

E2A-M12KS04-M1-@@/E2A-S12KS04-M1-@ E2A-M12KN08-M1-@@/E2A-S12KN08-M1-@

27

43

3 513

M8×1

M12×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

E2A-S08KN04-M1-@@

6 de diá.

3 5
27

43

613

M8×1

M12×1

E2A-M18KS08-M1-@@/E2A-S18KS08-M1-@ E2A-M18KN16-M1-@@/E2A-S18KN16-M1-@

74

34

48

17

M12×1

M12×1

9,4 de diá.

4

34

48

7 7

17

M12×1

M12×1

1024 4

39

53

M18×1

M12×1
24 104

39

53

10

15,3 de 

M18×1

M12×1

E2A-M30KS15-M1-@@/E2A-S30KS15-M1-@

44

5

58

36 10

M30×1,5

M12×1

Nota 1: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)
Nota 2: para modelos NA+NC (-B3 / -C3) la longitud 

total es 4 mm mayor

Nota 1: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)
Nota 2: para modelos NA+NC (-B3 / -C3) la longitud 

total es 4 mm mayor

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

26,6 de diá.

M12×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

51536

44

10

58

M30×1,5

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

E2A-M30KN20-M1-@@/E2A-S30KN20-M1-@
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Modelos con conector M8 (Protegido) Modelos con conector M8 (No protegido)

Nota: Consulte al representante OMRON respecto a los dibujos dimensionales no listados aquí.

7
4

56

70

17

M12×1

M12×1

9,2 de diá.

4

56

70

7
717

M12×1

M12×1

1024 4

61

75

M18×1

M12×1

24 10
4

61
75

10

15,1 de diá.

M18×1

M12×1

66
5

80

36 10

M30×1,5

M12×1

10515
66

80

36

26,6 de diá.

M30×1,5

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

E2A-M12LS04-M1-@@ 
E2A-S12LS04-M1-@

E2A-M18LS08-M1-@@
E2A-S18LS08-M1-@

E2A-M30LS15-M1-@@
E2A-S30LS15-M1-@

E2A-M12LN08-M1-@@
E2A-S12LN08-M1-@

E2A-M18LN16-M1-@@
E2A-S18LN16-M1-@

E2A-M30LN30-M1-@@
E2A-S30LN30-M1-@

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación

Indicador (ver nota.)

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota.)

E2A-S08LS02-M1-@@

49

65

3 513

M8×1

M12×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

E2A-S08LN04-M1-@@

6 de diá.

3 5
49

65

613

M8×1

M12×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

Dos, tuercas de fijación
Indicador (ver nota.) Indicador (ver nota.)

M8×1

M8×1

E2A-S08KS02-M5-@@/E2A-S08KS02-M3-@ E2A-S08KN04-M5-@@/E2A-S08KN04-M3-@

5,8 de diá.

3613 5

27

39

M8×1

M8×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°) Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

313

27

5

39

Dos, tuercas de fijación Dos, tuercas de fijación

M8×1

M8×1

E2A-S08LS02-M5-@@/E2A-S08LS02-M3-@ E2A-S08LN04-M5-@@/E2A-S08LN04-M3-@

5,8 de diá.

3613 5

49

61

M8×1

M8×1

Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°) Nota: Indicador de operación (LED amarillo, 4×90°)

313

49

5

61
17Sensor de proximidad inductivo E2A
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Compact and modular base controllers

    

Applications Compact base controllers

                

Discrete I/O Basic 10 16 24 40
Number 
of inputs

6 sink/source c 24 V inputs 
(1)

9 sink/source c 24 V inputs 
(1)

14 sink/source c 24 V inputs 
(1)

24 sink/source c 24 V inputs 
(1)

Number 
of outputs

4 relay outputs 7 relay outputs 10 relay outputs 14 relay outputs
2 source transistor outputs

Type of 
connection

Non-removable screw terminal block

I/O 
expansion

Number of 
expansion 
modules

4 discrete, analogue and 
AS-Interface I/O modules (2)

7 discrete, analogue and 
AS-Interface I/O modules (2)

Discrete 
I/O modules

8, 16 or 32 c 24 V inputs; 8, 16 or 32 c 24 V or relay outputs;

Analogue 
I/O modules

2 x 12 bit inputs; 1 x 12 bit output or 2 inputs/1 x 12 bit output,

AS-Interface (3) Management of slave modules: Discrete (max. 62 modules),

Maximum number of
I/O per configuration 
(base controller with 
I/O expansion modules)

10 16 88 with screw terminal 
I/O expansion modules (4)
152 with HE 10 connector 
I/O expansion modules

152 with screw terminal 
I/O expansion module
264 with HE 10 connector 
I/O expansion modules

Integrated 
counting 
and 
positioning

5 kHz 
counting

3 x 16 bit counting channels  (5) 4 x 16 bit counting channels (5)

20 kHz 
counting

1 x 16 bit counting channel (32 bits for versions u 2.5):
- dedicated c 24 V discrete inputs for incremental encoder or proximity sensors
- up/down counting, up counter, down counter and frequency meter

2 x 16 bit channels (32 bits for 
versions u 2.5):

7 kHz 
positioning

2 channels: PWM function

Functions PID For controller versions ≥ 2.0

Event 
processing

For controller versions ≥ 2.0

Communi-
cation

Integrated 1 RS 485 serial port 
(mini-DIN connector)

1 RS 485 serial port (mini-DIN connector), 1 optional serial port: RS 232C (mini-DIN connector) or 
RS 485 (mini-DIN connector or screw terminals) + RJ45 Ethernet port for TWD LCAE 40DRF

CANopen bus With CANopen bus master module TWD NCO1M
Ethernet With TwidoPort Ethernet network interface module 499 TWD 01100 for all controller versions ≥ 3.0

Supply voltage  a 100...240 V for TWD LCAA ppp and TWD LCAp 40DRF (c 24 V discrete sensors powered by the base controller),
 c 19.2…30 V for TWD LCDA ppp

Program-
ming

Application 
memory

700 instructions 2000 instructions 3000 instructions 3000 instructions, 6000 with 
memory extension cartridge 
TWD XCP MFK64

Internal bits 128 bits 128 bits 256 bits

Internal words (6) 3000
Standard func-
tion blocks  (6)

64 timers, 128 counters 128 timers, 128 counters

Double words Yes

Floating, 
Trigonometrical

Yes

Real-time clock Optional TWD XCP RTC real time clock cartridge, using 16 real-time clock blocks Built-in

Languages Reversible languages: Ladder language and Instruction List language (with Grafcet instructions)
Software TwidoSoft running under Windows 98 SE, Windows 2000 and Windows XP and TwidoAdjust running under Pocket PC2003

Twido 
base controller models

TWD LCpA 10DRF TWD LCpA 16DRF TWD LCpA 24DRF TWD LCAp 40DRF

Page 8

(1) Sink input: positive logic. Source input: negative logic.
(2) Within the consumption limit controlled by TwidoSoft software.
(3) The AS-Interface M3 profile supports analogue profile 7.3 (7 slaves), but does not support analogue profile S-7.4.
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Compact base controllers

    

    
The Twido range of compact programmable controllers offers an "all-in-one" solution 
in a compact overall size (80/157 x 90 x 70 mm). Eight compact base controllers are 
available, differing in their processing capacity and in their number of c 24 V inputs 
and number of relay and transistor outputs (10, 16, 24 and 40 I/O). 
These base controllers use:
v an a.c. supply between a 100 and 240 V
(providing the c 24 V supply to the sensors),
v or a d.c. supply, between  c 19.2 and 30 V
(an external auxiliary supply must be provided for supply to the sensors).

This type of compact base controller offers the following advantages:    
b A significant number of I/O (up to 40 I/O) in a small overall size, so reducing the 
size of consoles or panels for applications where space is an important factor.
b A variety of expansion options and product options offer the user a degree of 
flexibility which is generally only available with larger automation platforms. 24 I/O 
compact base controllers TWD LCpA 24DRF can take up to 4 discrete and/or 
analogue I/O expansion modules, corresponding to a 64 I/O configuration; 40 I/O 
compact base controllers TWD LCAp 40DRF can take up to 7 modules. All compact 
base controllers can take optional modules such as a digital display, memory 
cartridge and real-time clock cartridge, as well as an additional RS 485 or RS 232C 
communication port (extra port not compatible with base controllers TWD LCpA 10DRF). 
The compact controller solution also allows great wiring flexibility. For discrete I/O 
expansion modules (with base controllers TWD LCpA 24DRF and 
TWD LCAp 40DRF) several possible types of connection are offered, such as 
removable screw terminal blocks and spring type connections which allow simple, 
fast and safe wiring. The Telefast pre-wired system allows the connection of modules 
with HE 10 connectors:
v to pre-formed cables with free wires at one end for direct connection to sensors/
preactuators,
v to the Telefast pre-wired system for Twido (connection cable and Telefast sub-base 
assembly).        
b The display and plug-in memory options allow easy adjustment, transfer and 
backup of applications: 
v the digital display can be used as a local display and adjustment tool,
v the EEPROM technology in the memory cartridges allows backup and transfer of 
programs to any Twido compact or modular controller.
b TwidoSoft software allows easy programming using instruction list language 
instructions or ladder language graphic objects. It uses the same objects and sets of 
instructions as those used by PL7-07 software for Nano programmable controllers. 
TwidoSoft software allows existing Nano PLC applications to be reused with Twido 
controllers by importing an ASCII file. 
b Compact controllers have 2 analogue adjustment points (only one for 10 and 
16 I/O base controllers) accessible on the front panel. 

    

Presentation

TWD LCpA 10DRF

56
4

49
3

-3
-3

TWD LCpA 16DRF

56
44

93
-3

-3

TWD LCpA 24DRF

56
4

49
4-

3-
3

TWD LCAp 40DRF

12
11

14
-4

9-
M

Compact base controller c  24 V 
inputs

Outputs
relay

Analogue 
adjustment

Serial ports I/O expansion Display 
module

Optional cartridge

TWD LCpA 10DRF 6 4 1 point 
0…1023

1 x RS 485 No Yes 1 slot: real-time 
clock or memory

TWD LCpA 16DRF 9 7 1 point 
0…1023

1 x RS 485,
option
1 x RS 232C/485

No Yes 1 slot: real-time 
clock or memory

TWD LCpA 24DRF 14 10 1 point 
0…1023
1 point 
0…511

1 x RS 485,
option
1 x RS 232C/485

Yes, 4 max
(1)

Yes 1 slot: real-time 
clock or memory

TWD LCAp 40DRF 24 14 + 2 source 
transistor 
outputs

1 point 
0…1023
1 point 
0…511

1 x RS 485,
option
1 x RS 232C/485

Yes, 7 max
(2)

Yes 1 memory slot
(3)

(1) i.e.: a maximum of 88 I/O with screw terminal expansion modules, with a maximum of 32 relay 
outputs in I/O expansion modules. 
Maximum of 152 I/O with HE 10 connector expansion modules.

(2) i.e. a maximum of 152 I/O with screw terminal expansion modules. Maximum of 264 I/O with 
HE 10 connector expansion modules.

(3) Built-in real-time clock.
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Compact base controllers

                        

Characteristics of compact base controllers
Temperature °C Operation: 0…+ 55. Storage: - 25…+ 70

Relative humidity 30 to 95 %, without condensation

Degree of protection IP 20
Altitude Operation m 0…2000

Storage m 0…3000

Vibration resistance Mounted on 5 rail Hz 10…57, amplitude 0.075 mm, acceleration 57…150 Hz
m/s2 9.8 (1 gn)

Plate or panel mounted 
(using fixing kit TWD XMT5)

Hz 2…25, amplitude 1.6 mm, acceleration 25…100 Hz

m/s2 39.2 (4 gn)
Shock resistance m/s2 147 (15 gn) for 11 ms

Backup battery Data backed up Internal RAM: internal variables, internal bits and words, timers, counters, shift registers...

Operating time days Approximately 30 at 25 °C with fully charged battery
Battery type Lithium battery, not interchangeable

Optional external battery for TWD LCAp 40DRF
Charging time h Approximately 15 to charge from 0...90% of the full charge

Life 10 years and 3 years with external battery for TWD LCAp 40DRF

Base controller type TWD LCpA 10DRF TWD LCpA 16DRF TWD LCpA 24DRF TWD LCAp 40DRF
Number of c 24 V inputs 6 9 14 24

Number and type of outputs 4 relay 7 relay 10 relay 14 relay + 2 transistor

Connection of  I/O Non-removable screw terminal block
I/O expansion modules Max. no. of modules – 4 7

Max. no. of  I/O – 88/152 (1) 152/264 (1)

AS-Interface – Management of slave modules: 62 (discrete), 7 (analogue)
Application memory capacity 700 instructions 2000 instructions 3000 instructions 3000 and 6000 

instructions with 
memory extension

Cycle time Processing time ms 1 for 1000 logic instructions
System overhead ms 0.5

Data memory Internal bits 128 256

Internal words  (2) 3000
Timers (2) 64 128

Counters (2) 128

Double words – Yes
Floating, trigonometrical – Yes

Supply Nominal voltage V a 100…240 (for TWD LCAA), c 24 (for TWD LCDA)

Voltage range a 100…240 V V a 85…264
Voltage range c 24 V V c 19.2…30

Maximum inrush current A 35 40 45

c 24 V sensor supply mA 250 400
Maximum power required a 100 V VA 20 22 33 (base with 4 I/O 

expansion modules)
77

a 264 V VA 30 31 40 (base with 4 I/O 
expansion modules)

110

Communication
Function Built-in serial link Optional serial interface adapter (3) 

Port type RS 485 RS 232C, with adapter TWD NAC 232D
RS 485, with adapter TWD NAC 485p

Maximum data rate K bits/s 38.4

Isolation between internal circuit and serial port Non isolated
Programming terminal connection Half-duplex terminal port No

Communication protocols Modbus Master/Slave RTU. ASCII character mode

"Remote Link" I/O Yes, see page 43

Integrated functions
Counter Number of channels 4 and 6 for TWD LCAp 40DRF

Frequency 3 channels at 5 kHz (function FCi),  1 channel at 20 kHz (function VFCi)
4 channels at 5 kHz (function FCi),  2 channels at 20 kHz (function VFCi) for 
TWD LCAp 40DRF

Capacity 16 bits FC, 32 bits VFCi for versions u 2.5

Positioning
(for base controllers 
TWD LCAp 40DRF)

Number of channels 2
Frequency kHz 7

Functions PWM, pulse width modulation output; PLS, pulse generator output

PID 24 I/O and 40 I/O base controllers For controller versions ≥ 2.0
Event processing 24 I/O and 40 I/O base controllers For controller versions ≥ 2.0

Analogue adjustment points 10 I/O and 16 I/O base controllers 1 point adjustable from 0…1023 points

24 I/O and 40 I/O base controllers 1 point adjustable from 0…1023 points + 1 point adjustable from 0…511 points
(1) The first value corresponds to the maximum number of I/O (base controller and expansion module) with screw or spring terminal expansion modules, the second 

value is for HE 10 connector expansion modules.
(2) The maximum values cannot be cumulated.
(3) With 16 I/O base controllers TWD LCpA 16DRF and 24 I/O base controllers TWD LCpA 24DRF.
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Compact base controllers

                                     

c input characteristics 
Base controller type TWD LCpA 

10DRF
TWD LCpA 
16DRF

TWD LCpA 
24DRF

TWD LCAA 
40DRF

TWD LCAE 
40DRF

Number of input channels 6 9 14 24

Rated input voltage V c 24 sink/source (positive or negative logic)

Commons 1 2
Input voltage range V c 20.4...28.8 c 20.4...26.4

Rated input current 11 mA for I0.0 and I0.1,
7 mA for other inputs I0.i

11 mA for I0.0, I0.1, I0.6 and I0.7, 
7 mA for I0.2 to I0.5 and I0.8 to 
I0.23

Input impedance 2.1 kΩ for I0.0 and I0.1, 
3.4 kΩ for other inputs I0.i

2.1 kΩ for I0.0, I0.1, I0.6 and I0.7,  
3.4 kΩ for I0.2 to I0.5 and I0.8 to 
I0.23

Filtering time At state 1 35 µs + programmed filter time for I0.0…I0.5,
40 µs + programmed filter time for other inputs I0.i

At state 0 45 µs + programmed filter time for I0.0…I0.5,
150 µs + programmed filter time for other inputs I0.i

40 µs + programmed filter time for 
I0.0…I0.5,
150 µs + programmed filter time 
for other inputs I0.i

Isolation No isolation between channels, isolation with internal logic by photocouplers

Output characteristics
Number of output channels 4 7 10 16 (14 relay 

+ 2 transistor)
Output currents A 2 per channel,

8 per common
2 (relay)
1 (transistor)

Commons Common 0 3 N/O contacts 4 N/O contacts 4 N/O contacts –

Common 1 1 N/O contact 2 N/O contacts 4 N/O contacts –

Common 2 – 1 N/O contact 1 N/O contact 4 N/O contacts
Common 3 – – 1 N/O contact 4 N/O contacts

Common 4 – – – 4 N/O contacts

Common 5 – – – 1 N/O contact

Common 6 – – – 1 N/O contact
Minimum switching load mA 10/10 V c  (reference value)

Contact resistance (when new) mΩ 30 max

Loads (resistive, inductive) 2 A/a 240 V or 2 A/c 30 V 
(with 1800 operations/hour max):
- electrical life: minimum 100 000 operations,
- mechanical life: minimum 20 x 106 operations.

2 A (relay)
1 A per common (transistor)

rms insulation voltage V a 1 500 for 1  minute

Consumption 
for all the outputs

At state 0 c 5 V mA 5 5 5 70 170

c 24 V mA – – – 5 5
At state 1 c 5 V mA 24 30 36 90 190

c 24 V mA 26 40 55 128 128

At state 1
+ inputs on

c 5 V mA – – – 140 240
c 24 V mA – – – 128 128

Real-time clock cartridge (optional) (1) (2)

Precision s/
month

+ 30 at 25 °C

Operating time days approximately 30 at 25 °C with fully charged battery

Battery type Lithium battery, not interchangeable.
Optional external battery for TWD LCAp 40DRF

Charging time h Approximately 10 to charge from 0...90 % of the full charge
Life 10 years and 3 years with external battery for TWD LCAp 40DRF

Memory cartridge (optional) (1)

Cartridge type TWD XCP MFK32 TWD XCP MFK64
Memory type EEPROM

Memory capacity Kb 32 64
Save/transfer program and internal words Yes

Program size increase No 6000 instructions with compact base 
controllers TWD LCAp 40DRF

(1) Compact base controllers TWD LCpA 10DRF/16DRF/24DRF have only one cartridge slot, 
therefore only one type of cartridge (real-time clock or memory) can be used.

(2) Built-in real-time clock cartridge for compact base controllers TWD LCAp 40DRF.
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Compact base controllers

                        

References
Number of I/O Inputs

sink/source
Outputs Program memory Reference Weight

kg

Compact base controllers, a supply
10 I/O 6 c 24 V inputs 4 relay outputs 700 instructions TWD LCAA 10DRF  0.230

16 I/O 9 c 24 V inputs 7 relay outputs 2000 instructions TWD LCAA 16DRF 0.250

24 I/O 14 c 24 V inputs 10 relay outputs 3000 instructions TWD LCAA 24DRF 0.305

40 I/O 24 c 24 V inputs 14 relay outputs 
and
2 transistor 
outputs

3000 instructions
(1)

TWD LCAA 40DRF 0.525

TWD LCAE 40DRF
(2)

0.525

Compact base controllers, c supply
10 I/O 6 c 24 V inputs 4 relay outputs 700 instructions TWD LCDA 10DRF 0.230

16 I/O 9 c 24 V inputs 7 relay outputs 2000 instructions TWD LCDA 16DRF 0.250

24 I/O 14 c 24 V inputs 10 relay outputs 3000 instructions TWD LCDA 24DRF 0.305

Separate components (3)

Description Application Type Reference Weight
kg

32 Kb memory cartridge For all base controllers
Application backup
Program transfer

EEPROM TWD XCP MFK32 0.005

64 Kb memory cartridge For base controllers TWD LCAp 40DRF
Memory extension
Application backup
Program transfer

EEPROM TWD XCP MFK64 0.005

Real-time clock cartridge Date-stamping RTC based programming – TWD XCP RTC 0.005
Serial interface adapters See page 41 – TWD NAC pppp  –

Digital display Data display and modification – TWD XCP ODC 0.020

Input simulators 6 inputs – TWD XSM 6 –
9 inputs – TWD XSM 9 –

14 inputs – TWD XSM 14 –

External backup batteries For base controllers TWD LCAp 40DRF Sold singly TSX PLP 01 –
Sold in lots of 10 TSX PLP 101 –

Fixing kit
(Sold in lots of 5)

For plate or panel mounting of 
compact base controllers or extensions

– TWD XMT5 –

Magelis compact displays
Description Protocol Compatible

with PLC types
Supply voltage Reference Weight

kg
Compact display,  
2 lines of 20 characters
(alphanumeric display)

Uni-Telway, 
Modbus

Twido, Nano, TSX Micro, 
Premium 

c 5 V by terminal 
port on PLC

XBT N200 0.360

Compact displays,  
4 lines of 20 characters
(matrix display)

Uni-Telway, 
Modbus

Twido, Nano, TSX Micro, 
Premium 

c 5 V by terminal 
port on PLC

XBT N400 0.360

Twido (4) Nano, TSX Micro, 
Premium, TSX series 7, 
Momentum, Quantum 
Other Modbus slave 
modules

c 24 V external 
source

XBT N401 0.360

Display connection cable Uni-Telway, 
Modbus

Twido, Nano, TSX Micro, 
Premium 

– XBT Z978 0.180

Phaseo regulated power supply
Description Mains input 

voltage 
47…63 Hz

Output 
voltage

Nominal 
power

Nominal 
current

Auto-protect 
reset

Reference Weight

V c V W A kg
Regulated switch mode power 
supply for AS-Interface 
cabling system (5)

a 100…240 
single-phase 
wide range

30 + 24 2 x 72 2.4 + 3 Auto ASI ABLM3024 1.300

(1) 6000 instructions with memory extension cartridge TWD XCP MFK64.
(2) Base controller equipped with an integrated Ethernet link (RJ45 port).
(3) Other separate components, see page 44.
(4) Connection via built-in port or via optional serial port on Twido programmable controllers.
(5) With earth fault detection.

TWD LCpA 10DRF/16DRF

TWD XCP MFK32/RTC

TWD NAC pppp

TWD XCP ODC

XBT N401

ASI ABLM3024
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Compact base controllers

                

Dimensions
TWD LCpA 10DRF/16DRF/24DRF and TWD LCAp 40DRF

Installation rules

         

a Important:
b Vertical mounting: not permissible for temperatures u 40° C,  “upside down” flat mounting not 

permissible.
b Avoid placing devices which generate heat (transformers, power supplies, power 

contactors...) beneath the controller.

TWD LCpA 10DRF 80
TWD LCpA 16DRF 80

TWD LCpA 24DRF 95

TWD LCAp 40DRF 157

Connections
Connection of c 24 V inputs
TWD LCpA 10DRF/16DRF/24DRF TWD LCpA 24DRF

Connection to sink inputs 
(positive logic) with sensors 
powered by the base controller
    

Connection to source inputs 
(negative logic) with sensors 
powered by the base controller
    

Connection to sink inputs 
(positive logic) with sensors
 powered by the base controller
    

Connection to source inputs 
(negative logic) with sensors 
powered by the base controller
    

Connection of a 100…240 V, c 19.2…30 V power supplies and relay outputs
TWD LCpA 10DRF TWD LCpA 24DRF

        

TWD LCpA 16DRF TWD LCAp 40DRF (2)
        

(1) TWD LCAA ppDRF: a 100…240 V, TWD LCDA ppDRF : c 19.2…30 V.
(2)a 100…240 V supply only, identical to TWD LCAA ppDRF.

70 a

90

4.5

20

4040

20

80

20

20

(1) (1)

(1)
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ANEXO 6 
 

6. Hojas Técnicas: Pulsadores. 
 
 



Aparatos de mando y de señalización

9/0 Siemens Control y Distribución · 2002

Pulsadores y lámparas de señalización

Diámetro nominal 22 mm, 
plástico

Diámetro nominal 22 mm, 
metal

Diámetro nominal 22 mm, 
plástico

SIGNUM 3SB3 Pág. SIGNUM 3SB3 Pág. SIGNUM 3SB3 Pág.

Datos de selección y pedidos Datos de selección y pedidos Datos de selección y pedidos
• Combinaciones compleats de 

aparatos SB32
• Combinaciones completas de 

aparatos 3SB36
• Pulsadores dobles 3SB31 9/16

9/5 9/17 • Bloques de contactos y 
portalámparas 3SB34• Dispositivos de accionamiento y 

cuerpos de lente con soporte 
3SB30

• Dispositivos de accionamiento y 
cuerpos de lente con soporte 
3SB35

9/28

9/7 9/19
• Accesorios 3SB39 9/31

• Bloques de contactos y 
portalámparas 3SB34 9/28

• Bloques de contactos y 
portalámparas 3SB34 9/28

• Accesorios 3SB19, 3SB39 9/31 • Accesorios 3SB19 9/31

Descripción 9/2 Descripción 9/2 Datos técnicos 9/4
Datos técnicos 9/4 Datos técnicos 9/4 Dimensiones 9/51
Dimensiones 9/50 Dimensiones 9/52

Aparatos en caja, 
diámetro nominal 22 mm

Cajas con equipamiento 
a elección

SIGNUM 3SB3 Pág. SIGNUM 3SB3

Datos de selección y pedidos Datos de selección y pedidos
• Bloques de contactos y porta-

lámparas 3SB34
• Para este fin puede pedir el 

software de configuración al 
Centro de suministrode Fürth. 
Referencia: E20001-D0100-
P221-V2-6400 
Fax: (0911) 654-4271

9/40
• Cajas vacías 3SB38 9/40
• Cajas con equipamiento están-

dar 3SB38 9/41
• Cajas con equipamiento a 

elección 3SB38 9/43
• Accesorios, plaquitas 3SB39 9/42

Descripción 9/39 Descripción 9/39
Dimensiones 9/55

n
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

SIGNUM es un sistema de con-
trol de maquinaria de mando, en 
plástico y metal, diseñado para 
ser fijado en la placa frontal del 
aparato y para ser conectado 
por cable en su parte posterior.

SIGNUM presenta un diseño in-
dustrial moderno en formato re-
ducido y su montaje rápido sólo 
precisa la intervención de un 
operario.

Además, SIGNUM Metallic es 
un sistema de aplicación mun-
dial, que ofrece un elevado 
grado de protección, IP 67 y 
NEMA 4.

Normas

IEC 60 947-1, EN 60 947-1 
(DIN VDE 0660, parte 100), 
IEC 60 947-5-1, EN 60 947-5-1 
(DIN VDE 0660 parte 200)

Formato

SIGNUM está disponible en
• versión de plástico en formato 

plano y redondeado,
• versión de plástico en formato 

plano y cuadrado (para pedi-
dos, consulte al represen-
tante),

• versión de metal en formato 
redondeado.

Gracias a la combinación de los 
teclados de de membrana y el 
3SB3 en plástico, SIGNUM 
ofrece una apariencia plana que 
facilita su limpieza.

La superficie de accionamiento 
de los pulsadores y de los 
pulsadores luminosos es cón-
cava, mientras que las lentes de 
las lámparas de señalización 
presentan forma convexa.

Etiquetado

El etiquetado del SIGNUM se 
realiza por el grabado directo 
del dispositivo de acciona-
miento con láser, con las plaqui-
tas de etiquetado insertables, 
las placas de fondo o con el si-
stema de etiquetado.

■Construcción

Un punto de mando se compo-
nen de un dispositivo de accion-
amiento o un cuerpo de lente, 
situado en la parte frontal, un 
soporte para la fijación y unos 
bloques de contactos y/o porta-
lámparas situados en la parte 
posterior del panel.

El soporte para la versión re-
donda se puede girar, faci-
litando así su instalación en pa-
neles con un espesor de 1 a 
4 mm o de 3 a 6 mm.

Con el soporte para la versión-
cuadrada es posible que el pa

nel tenga entre 1 y 4 mm de es-
pesor.

En la versión normal, se pueden 
instalar 2 bloques de contactos.

Con 3 bloques de contactos ó 1 
portalámparas y 2 bloques de 
contactos, se enchufa un so-
porte adicional en la parte po-
sterior del dispositivo de accion-
amiento. El bloque de contactos 
central con muletilla, cerradura 
y doble pulsador se activa me-
diante los pulsadores del so-
porte. 

Existen combinaciones comple-
tas de aparatos para las aplica-
ciones más frecuentes.

Soporte

En soporte presenta una confi-
guración de fábrica para pane-
les de un espesor de entre 1 a 4 
mm. Se instala en el acciona-
miento/señalizador, en el sen-
tido de la flecha ▲ 1–4 mm ▲ 
desde la parte trasera . El tor-

nillo de fijación se encuentra en 
la parte inferior derecha.

Con un espesor de panel de 3 a 
6 mm, el soporte se debe girar, 
de modo que se monte en direc-
ción de la flecha 
▲ 3–6 mm ▲ y el tornillo de fija-
ción se encuentra arriba a la de-
recha. En este caso, el tornillo 
de fijación se tiene que girar 
hasta el tope, en sentido contra-
rio a las agujas del reloj, antes 
de colocar el soporte.

Cuando se utilicen portaplaqui-
tas, caperuzas o accesorios 
similares, se debe reducir el es-
pesor máximo admisible del pa-
nel al nivel de espesor de la 
pared del accesorio.

Bloques de contactos y 
portalámparas

Los bloques de contactos están 
equipados con 1 contacto nor-
mal (1 NA o 1 NC) con contac-
tos móviles dobles. Éstos garan-
tizan una elevada seguridad de 
contacto, también con tensiones 
e intensidades pequeñas a par-
tir de 5 V/1 mA. Son aptos tanto 
para controles electrónicos 
como también para controles 
convencionales.

Los contactos NC son de aper-
tura forzosa o positiva.

Para lámparas de señalización y 
pulsadores luminosos se puede 
suministrar, además de los blo-
ques de contactos, un portalám-
paras para una lámpara con zó-
calo BA 9s (conexión por 
tornillo) y W2 × 4,6 d (conexión 
soldada).

Los bloques de contactos y los 
portalámparas tienen una marca 
para terminal de conexión, que 
cumple con EN 50 013.

Montaje

SIGNUM se fija de forma sen-
cilla y rápida:
• Introducir el dispositivo de 

accionamiento o la lámpara de 
señalización desde delante en 
el orificio de la placa frontal

• Colocar el soporte desde atrás
• Apretar el tornillo en el soporte
• Instalar el bloque de contactos 

o el portalámparas directa-
mente en la parte posterior del 
dispositivo de accionamiento

Sistema de conexión

Existen aparatos con
• conexión por tornillo
• conexión por resorte y
• conexión soldada (patillas de 

0,8 mm × 0,8 mm).

Los aparatos de mando 3SB3 
con conexión por tornillo utilizan 
la técnica de conexión SIGUT. 
Los bornes abiertos de fábrica, 
los tornillos con arandelas im-
perdibles, las embocaduras pa-
sacables cónicas y las guías 
para el destornillador proporcio-
nan un ahorro de tiempo en la 
conexión y posibilitan la utiliza-
ción de atornilladores automáti-
cos.

La conexión con resorte es 
rápida y los puntos de mando 
se pueden instalar adosados.

Caja

Para la versión redonda, existen 
cajas de material plástico con 1, 
2, 3, 4 ó 6 puntos de mando. 
Las cajas con más de 6 puntos 
de mandol, están disponibles 
realizando el pedido correspon-
diente. Son compatibles tanto 
con la versión redonda como 
con la cuadrada.

Dispositivos de Mando con 
capacidad de comunicación 
SIGNUM 3SB3

A través del módulo AS-Inter-
face 4E/4A para circuito im-
preso, los dispositivos de 
mando SIGNUM 3SB3 se pue-
den conectar al bus AS-Inter-
face. De este modo, existe in-
teracción con los cuatro 
contactos mecánicos y la posi-
bilidad de controlar las lámpa-
ras de señalización.

Los puntos de mando ilumina-
dos se alimentan a través del 
cable AS-Interface.

Pulsador, plástico, 
con botón plano

Pulsador, metálico, 
con botón plano

Existen las siguientes posibilida-
des de conexión al bus AS-In-
terface:
• Módulo de usuario AS-i para 

circuito impreso
• Conexión individual AS-i
• Módulo de panel frontal AS-i
• Caja AS-i

Para más información sobre AS-
Interface, consulte la sección 1.

SIGNUM tiene también capaci-
dad de comunicación a través 
de PROFIBUS-DP.

■Configuración

Software de configuración SI-
GNUM 3SB3

Con este software se pueden 
elegir y solicitar los dispositivos 
de control SIGNUM 3SB3:
• Configuración y pedido de 

cajas específicas para el cli-
ente,

• Herramienta de diseño para la 
configuración de paneles de 
mando con aparatos de 
mando SIGNUM 3SB3,

• Selección sencilla de las posi-
bilidades de etiquetadomás 
diversas,

• Creación de lista de piezas, 
esquema de equipamiento y 
plantilla para taladrado,

• Generación del pedido com-
pleto.

Sinopsis

nsd0037h

nsd0367h

Introducción
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Construcción

■Disposición de terminales

Fijación en la placa frontal

A Dispositivo de acciona-
miento
B Placa frontal
C Soporte
D Bloque de contactos
E Portalámparas
F Dispositivo portador

Montaje en circuito impreso

A Dispositivo de acciona-
miento
B Placa frontal
C Soporte
D Soporte para circuito 
 impreso
E Portalámparas
F Bloque de contactos
G Circuito impreso

En un bloque de contactos 
con 2 contactos, 
p. ej., 1 NA + 1 NC

En 2 bloques de contactos 
con 1 contacto cada uno, 
p. ej.,1 NA, 1 NC

En 2 bloques de contactos 
con 2 contactos cada, p. ej., 
1 NA + 1 NC, 1 NA + 1 NC

En un bloque de contactos 
con 2 contactos, p. ej., 
1 NA + 1 NC, y un portalámpa-
ras

Profundidad de fijación
Nivel para bloques de 
contactos de 1 contacto
Nivel para bloques de 
contactos de 2 contactos

Soporte para 3 dispositivos

Bloques de contactos, 
portalámparas
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos técnicos de acuerdo a las normas IEC 60 947-5-1 (DIN VDE 0660 parte 200) y EN 418

Tensión asignada de aislamiento Ui
• Conexión por tornillo
• Conexión soldada

400 V
250 V

Grado de ensuciamiento Clase 3 conforme a la norma DIN VDE 0110

Intensidad térmica convencional Ith 10 A

Tensión de empleo asignada Ue 
y las correspondientes intensidades 
de empleo asignadas Ie

Corriente alterna 50 ... 60 Hz Corriente continua
Ie/AC-12 Ie/AC-15 Ie/DC-12 Ie/DC-13
Conexión tornillo/
soldada 
A

Conexión tornillo 

A

Conexión soldada 

A

Conexión tornillo/
soldada 
A

Conexión tornillo/
soldada 
A

con 24 V
48 V

110 V
230 V
400 V

10
10
10
10
10

6
6
6
6
3

4
4
4
4
–

10
5
2,5
1

–

3
1,5
0,7
0,3
–

Datos s y u
Tensión asignada
• Bloque de contactos
• Lámpara de señalización
Intensidad permanente
Poder de corte

300 V AC 
125 V AC; 2,5 W con BA 9s, ó 60 V AC; 1 W con Wedge-Base W2 × 4,6 d
10 A
A 300; R 300; A 600 misma polaridad

Seguridad de contacto
Tensión/intensidad de prueba 5 V/1 mA

Protección contra cortocircuitos (sin soldadura de contactos 
conforme a la norma DIN VDE 0660 parte 200)
• Fusibles DIAZED, categoría de empleo gL/gG
• Magnetotérmico característica C conforme a DIN VDE 0641

10 A TDz, 16 A Dz
10 A

Vida útil mecánica
• Pulsadores y bloques de contactos
• Dispositivos de accionamiento giratorio o con encla-

vamiento.
• Pulsadores luminosos

10 × 106 ciclos de maniobra
3 × 105 ciclos de maniobra

3 × 106 ciclos de maniobra
Vida útil eléctrica
• En la categoría de empleo AC-15 

con contactores 3TF3, 3TF40 hasta 3TF43
• En la categoría de empleo DC-12 ó DC-13

10 × 106 ciclos de maniobra

Con corriente continua, la vida útil de los contactos no sólo depende de la intensidad de 
corte, sino también de la tensión, de la inductancia del circuito eléctrico y de la velocidad 
de maniobra. No es posible hacer indicaciones generales.

Frecuencia de maniobras 1000 ciclos de maniobra/h

Condiciones climática Resistente a todos los climas; aptos para el uso en instalaciones de buques
Temperatura ambiente –25 a +70 °C en caso de uso de LED o en aparatos sin iluminación

–25 a +60 °C en caso de uso de aparatos iluminados con bombilla

Grado de protección conforme a IEC 60 529, 
DIN VDE 0470

IP 20, conexiones de los bloques de contactos y portalámparas detrás de la placa frontal
IP 40, cámaras de los bloques de contactos detrás de la placa frontal
IP 66, accionamiento, señalizador de plástico en la caja; con caperuza de protección IP 67
IP 67 NEMA tipo 4, accionamiento, señalizador de metal

Portalámparas
Conexión por tornillo
Conexión soldada

Para lámparas con zócalo BA 9s; lámparas incandescentes, lámparas de neón y LED
Para lámparas con zócalo Wedge-Base W2 × 4,6 d; lámparas incandescentes y LED

Secciones de cable
Conexión por tornillo:
• flexible con manguito
• unifilar
• unifilar con manguitos conforme a DIN 46 228
Conexión soldada

2 × 0,5 a 1,5 mm2

2 × 1 a 2,5 mm2

2 × 0,5 a 0,75 mm2

patillas para soldadura 0,8 mm × 0,8 mm
Par de apriete del tornillo en el soporte 
Par de apriete para tornillos de conexión

máx. 1 Nm
1 ... 1,2 Nm

Designación de terminales
Identificación del aparato

De acuerdo a la norma DIN EN 50 013:  número de orden en el soporte
número de función en el bloque de contactos mediante plaquita instalable

Medida de protección para SIGNUM, plástico En caso de instalación en placas frontales y cajas metálicas, los dispositivos de acciona-
miento y de lente no se tienen que incluir en las medidas de protección. En caso de 
instalación en cajas con aislamiento de protección se conserva la medida de protección 
"Aislamiento de protección".

Protección contra contactos directos (conexión por tornillo) A prueba de contactos con los dedos de acuerdo a la norma BG 4 ó DIN VDE 0106

Resistencia a choques conforme a IEC 60 068 parte 
2-27

Duración del choque
Forma del choque

≤ 50 g, Dispositivos sin lámpara incandescente
≤ 30 g, Dispositivos con lámpara incandescente
11 ms
semisenoidal

Introducción
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

Bloques de 
contactos 
para la fija-
ción en el 
panel frontal

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unidad 
de emb.

}

Tipo preferente kg Unid.

Pulsador con 
botón plano

Pulsador negro 1 NA } 3SB3202-0AA11 102 0,04 1
con botón plano negro 1 NC B 3SB3203-0AA11 102

rojo 1 NC } 3SB3203-0AA21 102
amarillo 1 NA B 3SB3202-0AA31 102
verde 1 NA } 3SB3202-0AA41 102
azul 1 NA B 3SB3202-0AA51 102
blanco 1 NA } 3SB3202-0AA61 102

negro 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA11 102 0,05 1
rojo 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA21 102
amarillo 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA31 102
verde 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA41 102
azul 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA51 102
blanco 1 NA + 1 NC B 3SB3201-0AA61 102

Pulsador luminoso 
con botón plano

Pulsador luminoso rojo1) 1 NC } 3SB3246-0AA21 102 0,04 1
con botón plano amarillo1) 1 NA B 3SB3245-0AA31 102
con LED integrado verde1) 1 NA } 3SB3245-0AA41 102
24 V UC azul1) 1 NA B 3SB3245-0AA51 102

blanco 1 NA B 3SB3245-0AA61 102
transparente
1)

1 NA } 3SB3245-0AA71 102

rojo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA21 102 0,04 1
amarillo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA31 102
verde1) 1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA41 102
azul1) 1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA51 102
blanco 1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA61 102
transparente
1)

1 NA + 1 NC B 3SB3247-0AA71 102 1 

con LED integrado rojo1) 1 NC B 3SB3250-0AA21 102 0,04 1
110 V AC amarillo1) 1 NA B 3SB3257-0AA31 102

verde1) 1 NA B 3SB3257-0AA41 102
azul1) 1 NA B 3SB3257-0AA51 102
blanco 1 NA B 3SB3257-0AA61 102
transparente
1)

1 NA B 3SB3257-0AA71 102

rojo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA21 102 0,047 1
amarillo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA31 102
verde1) 1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA41 102
azul1) 1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA51 102
blanco 1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA61 102
transparente
1)

1 NA + 1 NC B 3SB3251-0AA71 102

con LED integrado rojo1) 1 NC } 3SB3254-0AA21 102 0,04 1
230 V AC amarillo1) 1 NA B 3SB3253-0AA31 102

verde1) 1 NA } 3SB3253-0AA41 102
azul1) 1 NA B 3SB3253-0AA51 102
blanco 1 NA B 3SB3253-0AA61 102
transparente
1)

1 NA } 3SB3253-0AA71 102

rojo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA21 102 0,047 1
amarillo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA31 102
verde1) 1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA41 102
azul1) 1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA51 102
blanco 1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA61 102
transparente
1)

1 NA + 1 NC B 3SB3255-0AA71 102

con portalámparas BA 9s rojo1) 1 NC B 3SB3207-0AA21 102 0,05 1
sin lámpara amarillo1) 1 NA B 3SB3206-0AA31 102

verde1) 1 NA B 3SB3206-0AA41 102
azul1) 1 NA B 3SB3206-0AA51 102
blanco 1 NA B 3SB3206-0AA61 102
transparente
1)

1 NA B 3SB3206-0AA71 102

rojo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA21 102 0,06 1
amarillo1) 1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA31 102
verde1) 1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA41 102
azul1) 1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA51 102
blanco 1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA61 102
transparente
1)

1 NA + 1 NC B 3SB3205-0AA71 102

1) Posibilidad de etiquetado con plaquitas insertables.

Combinaciones completas de dispositivos
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón/
nº de 
cerradura

Bloques de 
contactos 
para la fija-
ción en el 
panel frontal

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unidad 
de emb.

}

Tipo preferente kg Unid.

Seta de presión-tracción Seta de presión-tracción, 
∅ 40 mm, enclavable,
desenclavamiento por tracción

rojo 1 NC } 3SB32 03–1CA21 102 0,036 1

1 NA + 1 NC B 3SB32 01–1CA21 102 0,045

Muletilla Muletilla, 2 posiciones
secuencia de maniobra O–I, 
ángulo de maniobra 50°
con enclavamiento

negro 1 NA } 3SB32 02–2KA11 102 0,033 1

1 NA + 1 NC } 3SB32 01–2KA11 102 0,042

Muletilla, 3 posiciones
Secuencia de maniobra I–O–II, 
ángulo de maniobra 2 × 50°

negro

con enclavamiento 1 NA, 1 NA } 3SB32 10–2DA11 102 0,043 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

B 3SB32 08–2DA11 102 0,061

como pulsador 1 NA, 1 NA } 3SB32 10–2EA11 102 0,043 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

B 3SB32 08–2EA11 102 0,061

Cerradura RONIS Cerradura RONIS, plana, 
2 posiciones
Secuencia de maniobra O–I,
con enclavamiento, 
con llave
extraíble en todas las posiciones,
ángulo de maniobra 50°

SB 30 1 NA } 3SB32 02–4AD11 102 0,085 1

1 NA + 1 NC B 3SB32 01–4AD11 102 0,095

Dispositivos de mando de parada de EMERGENCIA de acuerdo a la norma EN 418 con placa de fondo 
amarilla, ∅ 80 mm, rotulada, utilizables también con combinaciones de seguridad de contactores 3TK28 

Pulsador de seta de parada
de EMERGENCIA 

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico,
con desenclavamiento por giro

rojo 1 NC } 3SB32 03–1HA20 102 0,036 1

1 NA + 
1 NC

A 3SB32 01–1HA20 102 0,045

nsd0560g

nsd0041g

nss 00439g

nss 00448g

nss 00445g

nsd0042g

nss 00444g

nsd0045g

B
G

-P
RÜ FZER

T

96 4041

bg964041

Maniobra positiva de apertura según IEC 60 947-5-1, 
Apéndice K.

Combinaciones completas de dispositivos
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color de 
la lente

Tensión 
de 
empleo

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unidad 
de emb.

} Tipo preferente kg Unid.

Lámpara de señalización 
con lente lisa

Lámpara de señalización con lente lisa

con LED integrado rojo } 3SB3244-6AA20 102 0,03 1
24 V UC amarillo B 3SB3244-6AA30 102

verde } 3SB3244-6AA40 102
azul B 3SB3244-6AA50 102
blanco B 3SB3244-6AA60 102
transpar. } 3SB3244-6AA70 102

con LED integrado rojo B 3SB3248-6AA20 102 0,04 1
110 V AC amarillo B 3SB3248-6AA30 102

verde B 3SB3248-6AA40 102
azul B 3SB3248-6AA50 102
blanco B 3SB3248-6AA60 102
transpar. B 3SB3248-6AA70 102

con LED integrado rojo } 3SB3252-6AA20 102 0,04 1
230 V AC amarillo B 3SB3252-6AA30 102

verde } 3SB3252-6AA40 102
azul B 3SB3252-6AA50 102
blanco B 3SB3252-6AA60 102
transpar. } 3SB3252-6AA70 102

con portalámparas BA 9s rojo B 3SB3204-6AA20 102 0,04 1
sin lámpara amarillo B 3SB3204-6AA30 102

verde B 3SB3204-6AA40 102
azul B 3SB3204-6AA50 102
blanco B 3SB3204-6AA60 102
transpar. B 3SB3204-6AA70 102

Lámpara de señalización 
con lente de anillos con-
céntricos

Lámpara de señalización con lente de anillos concéntricos

con LED integrado rojo } 3SB3244-6BA20 102 0,04 1
24 V UC amarillo B 3SB3244-6BA30 102

verde } 3SB3244-6BA40 102
azul B 3SB3244-6BA50 102
blanco B 3SB3244-6BA60 102
transpar. } 3SB3244-6BA70 102

con LED integrado rojo B 3SB3248-6BA20 102 0,04 1
110 V AC amarillo B 3SB3248-6BA30 102

verde B 3SB3248-6BA40 102
azul B 3SB3248-6BA50 102
blanco B 3SB3248-6BA60 102
transpar. B 3SB3248-6BA70 102

con LED integrado rojo } 3SB3252-6BA20 102 0,04 1
230 V AC amarillo B 3SB3252-6BA30 102

verde } 3SB3252-6BA40 102
azul B 3SB3252-6BA50 102
blanco B 3SB3252-6BA60 102
transpar. } 3SB3252-6BA70 102

con portalámparas BA 9s rojo - } 3SB3204-6BA20 102 0,04 1
sin lámpara amarillo B 3SB3204-6BA30 102

verde } 3SB3204-6BA40 102
azul B 3SB3204-6BA50 102

Avisador acústico

blanco B 3SB3204-6BA60 102
transpar. } 3SB3204-6BA70 102

Avisador acústico, IP 65 1)

Tono continuo (2,4 kHz) 24 V UC B 3SB3233-7BA10 102 0,03 1
Intens. de empleo mín, 10 mA 115 V UC B 3SB3234-7BA10 102
Pres. acústica mín, 80 dB/10 cm 230 V UC B 3SB3235-7BA10 102

Accionamiento para 
potenciómetro

Accionamiento para 
potenciómetro 1)2)

B 3SB1000-7CH07 102 0,02 1

1) No aplicable a cajas 3SB38. 2) El potenciómetro no está incluido en el 
suministro.

Combinaciones de aparatos completas
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

etiquetado PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unidad 
de emb.

} Tipo preferente kg Unid.

soporte incluido 1)

Pulsador con 
botón plano

Pulsador con
botón plano

negro } 3SB3000-0AA11 102 0,02 5
rojo } 3SB3000-0AA21 102
amarillo B 3SB3000-0AA31 102
verde } 3SB3000-0AA41 102
azul B 3SB3000-0AA51 102
blanco } 3SB3000-0AA61 102
gris B 3SB3000-0AB51 102
transparente
2)

B 3SB3000-0AA71 102

verde etiquetado I B 3SB3000-0AA81 102
rojo etiquetado O B 3SB3000-0AB01 102
blanco etiquetado I B 3SB3000-0AB11 102

Pulsador con 
botón saliente

negro etiquetado O B 3SB3000-0AB21 102

Pulsador con 
botón saliente

negro B 3SB3000-0BA11 102 0,02 5
rojo B 3SB3000-0BA21 102
amarillo B 3SB3000-0BA31 102
azul B 3SB3000-0BA51 102
blanco B 3SB3000-0BA61 102

Pulsador con botón saliente, 
con enclavamiento

Pulsador con botón sali-
ente, con enclavam.

negro } 3SB3000-0CA11 102 0,03 5
rojo B 3SB3000-0CA21 102

enclavar apretando y 
girando a la derecha; 
desenclavar girando a la 
izquierda

Pulsador con aro frontal 
saliente

Pulsador con aro 
frontal saliente

negro B 3SB3000-0AA12 102 0,02 5
rojo B 3SB3000-0AA22 102

(Alto 13 mm) amarillo B 3SB3000-0AA32 102
verde B 3SB3000-0AA42 102
azul B 3SB3000-0AA52 102
blanco B 3SB3000-0AA62 102

Pulsador con aro frontal sali-
ente con almenas

Pulsador con aro frontal 
saliente con almenas

negro B 3SB3000-0AA13 102 0,02 5
rojo B 3SB3000-0AA23 102
amarillo B 3SB3000-0AA33 102

(Alto 13 mm) verde B 3SB3000-0AA43 102

Pulsador luminoso 
con botón plano

rojo2)
} 3SB3001-0AA21 102 0,02 5

amarillo 2)
} 3SB3001-0AA31 102

incl. soporte para 
3 dispositivos 

verde2)
} 3SB3001-0AA41 102

azul2)
} 3SB3001-0AA51 102

blanco B 3SB3001-0AA61 102
transpar.2)

} 3SB3001-0AA71 102

Pulsador luminoso 
con botón plano

Pulsador luminoso 
con botón saliente

rojo B 3SB3001-0BA21 102 0,02 5
amarillo B 3SB3001-0BA31 102

incl. soporte para 
3 dispositivos

verde B 3SB3001-0BA41 102
azul B 3SB3001-0BA51 102
transpar. B 3SB3001-0BA71 102

Pulsador, con enclava-
miento, con botón 
plano

negro B 3SB3000-0DA11 102 0,07 5
rojo B 3SB3000-0DA21 102
amarillo B 3SB3000-0DA31 102

desenclavamiento por 
nueva pulsación 

verde B 3SB3000-0DA41 102
azul B 3SB3000-0DA51 102
blanco B 3SB3000-0DA61 102

Pulsador luminoso 
de botón saliente

gris B 3SB3000-0DB51 102

Pulsador luminoso, 
con enclavamiento, 
con botón plano

rojo2) B 3SB3001-0DA21 102 0,07 5
amarillo 2) B 3SB3001-0DA31 102
verde2) B 3SB3001-0DA41 102

incl. soporte para 
3 dispositivos
desenclavamiento por 
nueva pulsación 

azul2) B 3SB3001-0DA51 102
blanco2) B 3SB3001-0DA61 102
transparente
2)

B 3SB3001-0DA71 102

 1)Disponible también sin soporte. La referencia debe ser comple-
tada con una "–Z" y la abreviatura "B01". Reducción de precio.

2) Posibilidad de etiquetado con plaquitas insertables.

Suministro sólo en unidades de embalaje

Pulsadores y pulsadores interruptores
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unidad 
de emb.

} Tipo preferente kg Unid.

Pulsador de seta,
Ø 30 mm

soporte incluido 1)

Pulsador de seta, Ø 30 mm negro B 3SB3000-1DA11 102 0,03 5
rojo B 3SB3000-1DA21 102
amarillo B 3SB3000-1DA31 102
verde B 3SB3000-1DA41 102

Pulsador de seta, Ø 40 mm negro } 3SB3000-1GA11 102 0,03 5
rojo } 3SB3000-1GA21 102
amarillo B 3SB3000-1GA31 102
verde B 3SB3000-1GA41 102

Pulsador de seta,
Ø 40 mm

Seta luminosa, amarillo B 3SB3001-1DA31 102 0,02 5
Ø 30 mm verde B 3SB3001-1DA41 102 0,04
incluido soporte para 3 dispositivos blanco B 3SB3001-1DA61 102 0,02

Seta luminosa, amarillo B 3SB3001-1GA31 102 0,03 5
Ø 40 mm verde B 3SB3001-1GA41 102
incluido soporte para 3 dispositivos blanco B 3SB3001-1GA61 102

Seta luminosa, 
Ø 30 mm

Interruptor presión-tracción, 
Ø 30 mm, con enclavamiento

negro B 3SB3000-1EA11 102 0,02 5
rojo2) B 3SB3000-1EA21 102 0,03

desenclavamiento por tracción

Seta luminosa, 
Ø 40 mm

Interruptor presión-tracción,
Ø 40 mm, con enclavamiento

negro } 3SB3000-1CA11 102 0,03 5
rojo } 3SB3000-1CA21 102

desenclavamiento por tracción

Interruptor presión-tracción, 
Ø 30 mm

Interruptor presión-tracción,
Ø 30 mm con enclavamto., iluminable

rojo B 3SB3001-1EA21 102 0,03 5
amarillo B 3SB3001-1EA31 102 0,06

incluido soporte para 3 dispositivos, verde B 3SB3001-1EA41 102 0,03
desenclavamiento por tracción azul B 3SB3001-1EA51 102

transparente B 3SB3001-1EA71 102 0,02

Interruptor presión-tracción, 
Ø 40 mm

Interruptor presión-tracción, 
Ø 40 mm con enclavamto., iluminable

rojo B 3SB3001-1CA21 102 0,03 5
amarillo B 3SB3001-1CA31 102

incluido soporte para 3 dispositivos, verde B 3SB3001-1CA41 102
desenclavamiento por tracción azul B 3SB3001-1CA51 102

transparente B 3SB3001-1CA71 102

1) Disponible también sin soporte. La referencia se tiene que 
completar con una "–Z" y la abreviatura "B01". Reducción de 
precio.

2) Máximo equipamiento admisible: 3 bloques de contactos de. 
un polo ó 2 bloques de contactos de dos polos. Al utilizar el
soporte 3SB39 01-OAB, el punto de mando central tiene que
estar ocupado.

Suministro sólo en unidades de embalaje

Pulsadores y pulsadores interruptores
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM Metallic 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

Bloques de 
contactos para 
la fijación en el 
panel frontal

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

} Tipo preferente kg Unid.

Pulsador con 
botón plano

Pulsador con botón plano negro
negro
rojo
amarillo
verde
azul
blanco

1 NA
1 NC
1 NC
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA

}

B
}

B
}

B
}

3SB36 02–0AA11
3SB36 03–0AA11
3SB36 03–0AA21
3SB36 02–0AA31
3SB36 02–0AA41
3SB36 02–0AA51
3SB36 02–0AA61

102
102
102
102
102
102
102

0,072 1

negro
rojo
amarillo
verde
azul
blanco

1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC

B
B
B
B
B
B

3SB36 01–0AA11
3SB36 01–0AA21
3SB36 01–0AA31
3SB36 01–0AA41
3SB36 01–0AA51
3SB36 01–0AA61

102
102
102
102
102
102

0,081

Pulsador luminoso 
con botón plano

Pulsador luminoso 
con botón plano

con LED integrado
24 V UC

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transp. 1)

1 NC
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA

}

B
}

B
B
}

3SB36 46–0AA21
3SB36 45–0AA31
3SB36 45–0AA41
3SB36 45–0AA51
3SB36 45–0AA61
3SB36 45–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,083 1

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar.1)

1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC

B
B
B
B
B
B

3SB36 47–0AA21
3SB36 47–0AA31
3SB36 47–0AA41
3SB36 47–0AA51
3SB36 47–0AA61
3SB36 47–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,09

con LED integrado
110 V AC

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

1 NC
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA

B
B
B
B
B
B

3SB36 50–0AA21
3SB36 57–0AA31
3SB36 57–0AA41
3SB36 57–0AA51
3SB36 57–0AA61
3SB36 57–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,083 1

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC

B
B
B
B
B
B

3SB36 51–0AA21
3SB36 51–0AA31
3SB36 51–0AA41
3SB36 51–0AA51
3SB36 51–0AA61
3SB36 51–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,09

con LED integrado
230 V AC

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

1 NC
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA

}

B
}

B
B
}

3SB36 54–0AA21
3SB36 53–0AA31
3SB36 53–0AA41
3SB36 53–0AA51
3SB36 53–0AA61
3SB36 53–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,083 1

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC

B
B
B
B
B
B

3SB36 55–0AA21
3SB36 55–0AA31
3SB36 55–0AA41
3SB36 55–0AA51
3SB36 55–0AA61
3SB36 55–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,09

Pulsador de seta
de presión-tracción

con portalámparas BA 9s, 
sin lámpara

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

1 NC
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA

B
B
B
B
B
B

3SB36 07–0AA21
3SB36 06–0AA31
3SB36 06–0AA41
3SB36 06–0AA51
3SB36 06–0AA61
3SB36 06–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,083 1

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
. 1)

1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC
1 NA + 1 NC

B
B
B
B
B
B

3SB36 05–0AA21
3SB36 05–0AA31
3SB36 05–0AA41
3SB36 05–0AA51
3SB36 05–0AA61
3SB36 05–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,09

Pulsadores de seta de presión-
tracción, ∅  40 mm, con enclava-
miento

rojo 1 NC } 3SB36 03–1CA21 102 0,091 1

desenclavamiento por tracción 1 NA + 1 NC B 3SB36 01–1CA21 102 0,100

nsd0370g

nsd0371g

nsd0372g

1) Posibilidad de etiquetado con plaquitas insertables.

Combinaciones completas de dispositivos
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM Metallic 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón/mule-
tilla/nº de cer-
radura

Bloques de con-
tactos del panel 
frontal

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

} Tipo preferente kg Unid.

Muletilla

Cerradura RONIS

Lámpara de señalización

Seta de parada de EMERG. 
con desenclavamiento giratorio

Muletilla, 2 posiciones
Secuencia de maniobra O–I, 
con enclavamiento, 
ángulo de maniobra 50°

negro, 
versión 
estándar

1 NA } 3SB36 02–2KA11 102 0,081 1

1 NA + 1 NC B 3SB36 01–2KA11 102 0,090

negro, 
versión 
Heavy-Duty

1 NA C 3SB36 02–2PA11 102 0,081 1

1 NA + 1 NC C 3SB36 01–2PA11 102 0,090

Muletilla, 3 posiciones
Secuencia de maniobra I–O–II, 
ángulo de maniobra 2 × 50° 
con enclavamiento

negro, 
versión 
estándar

1 NA, 1 NA } 3SB36 10–2DA11 102 0,091 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

} 3SB36 08–2DA11 102 0,109

negro, 
versión 
Heavy-Duty

1 NA, 1 NA C 3SB36 10–2SA11 102 0,091 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

C 3SB36 08–2SA11 102 0,109

como pulsador negro, 
versión 
estándar

1 NA, 1 NA } 3SB36 10–2EA11 102 0,091 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

B 3SB36 08–2EA11 102 0,109

negro, 
versión 
Heavy-Duty

1 NA, 1 NA C 3SB36 10–2TA11 102 0,091 1

1 NA + 1 NC, 
1 NA + 1 NC

C 3SB36 08–2TA11 102 0,109

Cerradura RONIS, plana, 
2 posiciones
Secuencia de maniobra O–I, 
con enclavamiento, 
con llave (extraíble en todas las 
posiciones), 
ángulo de maniobra 50°

SB 30 1 NA } 3SB36 02–4AD11 102 0,104 1

1 NA + 1 NC B 3SB36 01–4AD11 102 0,113

Lámpara de señalización con 
lente de anillos concéntricos
con LED integrado 
24 V UC

rojo
amarillo
verde
azul
blanco
transparente

}

B
}

B
B
}

3SB36 44–6BA20
3SB36 44–6BA30
3SB36 44–6BA40
3SB36 44–6BA50
3SB36 44–6BA60
3SB36 44–6BA70

102
102
102
102
102
102

0,073 1

con LED integrado 
110 V AC

rojo
amarillo
verde
azul
blanco
transparente

B
B
B
B
B
B

3SB36 48–6BA20
3SB36 48–6BA30
3SB36 48–6BA40
3SB36 48–6BA50
3SB36 48–6BA60
3SB36 48–6BA70

102
102
102
102
102
102

0,080 1

con LED integrado 
230 V AC

rojo
amarillo
verde
azul
blanco
transp.

}

B
}

B
B
}

3SB36 52–6BA20
3SB36 52–6BA30
3SB36 52–6BA40
3SB36 52–6BA50
3SB36 52–6BA60
3SB36 52–6BA70

102
102
102
102
102
102

0,080 1

con portalámparas BA 9s, 
sin lámpara

rojo
amarillo
verde
azul
blanco
transp.

B
B
B
B
B
B

3SB36 04–6BA20
3SB36 04–6BA30
3SB36 04–6BA40
3SB36 04–6BA50
3SB36 04–6BA60
3SB36 04–6BA70

102
102
102
102
102
102

0,068 1

Seta de parada de EMERG. 
con desenclav. por tracción

Dispositivos de mando de parada de EMERGENCIA de acuerdo a la norma EN 418 con placa de fondo 
amarilla, ∅80 mm, rotulada, utilizables también con combinaciones de seguridad de contactores 3TK28 

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico

con desenclavamiento por giro rojo 1 NC } 3SB36 03–1HA20 102 0,115 1

1 NA + 
1 NC

B 3SB36 01–1HA20 102 0,124

con desenclavamiento 
por tracción

rojo 1 NC B 3SB36 03–1TA20 102 0,116 1

1 NA +
1 NC

B 3SB36 01–1TA20 102 0,125

nsd0373g

nsd0374g

nsd0375g

nsd0376g

nss 00439g

nss 00448g

nss 00445g

nss 00444g

nsd0377g

Maniobra positiva de apertura conforme a IEC 60 
947-5-1, Apéndice K.

Combinaciones completas de dispositivos 
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM Metallic 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

Etiqueta PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
emb.

} Tipo preferente kg Unid.

soporte incluido
Pulsador con
botón plano

Pulsador con botón 
saliente

Pulsador con aro
frontal saliente

Pulsador luminoso con 
botón plano

Pulsador luminoso con 
botón saliente

Pulsador de seta, ∅ 30 mm

Pulsador de seta, ∅ 40 mm

Pulsador
con botón plano

negro } 3SB35 00–0AA11 102 0,062 5
rojo } 3SB35 00–0AA21 102
amarillo B 3SB35 00–0AA31 102

verde } 3SB35 00–0AA41 102
azul B 3SB35 00–0AA51 102
blanco } 3SB35 00–0AA61 102

gris } 3SB35 00–0AB51 102
transpar. 1) B 3SB35 00–0AA71 102

verde Etiqueta I B 3SB35 00–0AA81 102
rojo Etiqueta O B 3SB35 00–0AB01 102

blanco Etiqueta I B 3SB35 00–0AB11 102
negro Etiqueta O B 3SB35 00–0AB21 102

Pulsador 
con botón saliente

negro
rojo
amarillo
azul
blanco

B
B
B
B
B

3SB35 00–0BA11
3SB35 00–0BA21
3SB35 00–0BA31
3SB35 00–0BA51
3SB35 00–0BA61

102
102
102
102
102

0,063 5

Pulsador 
con aro frontal saliente
(Altura 15,5 mm)

negro
rojo
amarillo
verde
azul
blanco

B
B
B
B
B
B

3SB35 00–0AA12
3SB35 00–0AA22
3SB35 00–0AA32
3SB35 00–0AA42
3SB35 00–0AA52
3SB35 00–0AA62

102
102
102
102
102
102

0,067 5

Pulsador luminoso 
con botón plano
incluido soporte para 3 elementos

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

}

B
}

B
B
}

3SB35 01–0AA21
3SB35 01–0AA31
3SB35 01–0AA41
3SB35 01–0AA51
3SB35 01–0AA61
3SB35 01–0AA71

102
102
102
102
102
102

0,064 5

Pulsador luminoso 
con botón saliente
incluido soporte para 3 elementos

rojo
amarillo
verde
azul
transpar.

B
B
B
B
B

3SB35 01–0BA21
3SB35 01–0BA31
3SB35 01–0BA41
3SB35 01–0BA51
3SB35 01–0BA71

102
102
102
102
102

0,065 5

Pulsador interruptor, con enclava-
miento, con botón plano
Desenclavamiento con un nuevo 
accionamiento

negro B 3SB35 00–0DA11 102 0,062 5
rojo B 3SB35 00–0DA21 102
amarillo B 3SB35 00–0DA31 102

verde B 3SB35 00–0DA41 102
azul B 3SB35 00–0DA51 102
blanco B 3SB35 00–0DA61 102

gris B 3SB35 00–0DB51 102

Pulsador luminoso, con enclava-
miento, con botón plano
incl. soporte para 3 elementos, 
desenclavamiento por nuevo 
accionamiento

rojo 1)
amarillo 1)
verde 1)
azul 1)
blanco
transpar. 1)

B
B
B
B
B
B

3SB35 01–0DA21
3SB35 01–0DA31
3SB35 01–0DA41
3SB35 01–0DA51
3SB35 01–0DA61
3SB35 01–0DA71

102
102
102
102
102
102

0,062 5

Pulsador de seta, ∅ 30 mm negro
rojo
amarillo
verde

B
B
B
B

3SB35 00–1DA11
3SB35 00–1DA21
3SB35 00–1DA31
3SB35 00–1DA41

102
102
102
102

0,075 5

Pulsador de seta, ∅ 40 mm negro
rojo
amarillo
verde

}

}

B
B

3SB35 00–1GA11
3SB35 00–1GA21
3SB35 00–1GA31
3SB35 00–1GA41

102
102
102
102

0,080 5

n
sd

03
78

g
n

sd
03

79
g

n
sd

03
80

g
n

sd
03

81
g

n
sd

03
79

g

n
sd

03
83

g
n

sd
03

84
g

1) Posibilidad de etiquetado con plaquitas insertables.

Suministro sólo en unidades de embalaje

Pulsadores y pulsadores interruptores
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Pulsadores y lámparas de señalización
SIGNUM Metallic 3SB3, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

} Tipo preferente kg Unid.

soporte incluido
Pulsador de seta luminoso, 
∅ 60 mm

Pulsador de seta, ∅ 60 mm negro
rojo
amarillo
verde

B
B
B
B

3SB35 00–1QA11
3SB35 00–1QA21
3SB35 00–1QA31
3SB35 00–1QA41

102
102
102
102

0,079 5

Seta luminosa, ∅ 30 mm
incluido soporte para 3 elementos

amarillo
verde
blanco

B
B
B

3SB35 01–1DA31
3SB35 01–1DA41
3SB35 01–1DA61

102
102
102

0,077 5

Seta luminosa, ∅ 40 mm
incluido soporte para 3 elementos

amarillo
verde
blanco

B
B
B

3SB35 01–1GA31
3SB35 01–1GA41
3SB35 01–1GA61

102
102
102

0,082 5

Seta luminosa, ∅ 60 mm
incluido soporte para 3 elementos

amarillo
verde
blanco

B
B
B

3SB35 01–1QA31
3SB35 01–1QA41
3SB35 01–1QA61

102
102
102

0,081

Interruptor presión-tracción, 
∅ 30 mm

Interruptor presión-tracción,
∅ 30 mm, con enclavamiento
desenclavamiento por tracción

negro
rojo 1)

B
B

3SB35 00–1EA11
3SB35 00–1EA21

102
102

0,076 5

Interruptor presión-tracción
∅ 40 mm, con enclavamiento
desenclavamiento por tracción

negro
rojo 1)

}

}

3SB35 00–1CA11
3SB35 00–1CA21

102
102

0,081 5

Interruptor presión-tracción, 
∅ 40 mm, iluminable

Interruptor presión-tracción
∅ 40 mm, con enclavamiento
desenclavamiento por tracción

negro
rojo 1)

B
B

3SB35 00–1RA11
3SB35 00–1RA21

102
102

0,080 5

Interruptor presión-tracción,
∅ 30 mm, con enclavamiento, 
iluminable
incluido soporte para 3 elementos, 
desenclavamiento por tracción

rojo
amarillo
verde
azul
transparente

B
B
B
B
B

3SB35 01–1EA21
3SB35 01–1EA31
3SB35 01–1EA41
3SB35 01–1EA51
3SB35 01–1EA71

102
102
102
102
102

0,078 5

Interruptor presión-tracción, 
∅ 60 mm, iluminable

Interruptor presión-tracción,
∅ 40 mm, con enclavamiento, 
iluminable
incluido soporte para 3 elementos, 
desenclavamiento por tracción

rojo
amarillo
verde
azul
transparente

B
B
B
B
B

3SB35 01–1CA21
3SB35 01–1CA31
3SB35 01–1CA41
3SB35 01–1CA51
3SB35 01–1CA71

102
102
102
102
102

0,083 5

Interruptor presión-tracción,
∅ 60 mm, con enclavamiento, 
iluminable
incluido soporte para 3 elementos, 
desenclavamiento por tracción

rojo
amarillo
verde
azul
transparente

B
B
B
B
B

3SB35 01–1RA21
3SB35 01–1RA31
3SB35 01–1RA41
3SB35 01–1RA51
3SB35 01–1RA71

102
102
102
102
102

0,082 5

nsd0386g

nsd0383g

nsd0384g

nsd0386g

1)Máximo equipamiento admisible: 3 bloques de contactos de un polo ó 
2 bloques de contactos de dos polos. Para el soporte 3SB39 01–0AB, 
el montaje ha de realizarse con el punto de mando central instalado. 

Suministro sólo en unidades de embalaje

Pulsadores y pulsadores interruptores
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Pulsadores y lámparas de señalización
3SB1, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

jVersiones especiales: ver página siguiente.

Versión Color del 
botón

Nº de 
cerradura

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

Complemento a la 
referencia: ver abajo

} Tipo preferente kg Unid.

Dispositivos de mando de parada de EMERGENCIA según EN 418, 
aplicables también a combinaciones de seguridad de contactores 3TK28 (ver sección 8)

Seta de presión-tracción Seta de presión-tracción, ∅ 40 mm, 
con acción rápida, enclavable 1)
desenclavamiento por tracción

rojo } 3SB10 00–1LC . . 102 0,04 5

Pulsador de seta, 
enclavable

Pulsador de seta, enclavable 1)
Desenclavar girando el botón seta 
hacia la izquierda

∅ 30 mm rojo B 3SB10 00–1FC . . 102 0,02 5

∅ 40 mm rojo } 3SB10 00–1AC . . 102 0,03 5

∅ 70 mm rojo B 3SB10 00–1HC . . 102 0,03 1

∅ 40 mm metal, rojo B 3SB10 00–1PC20 102 0,04 1

Pulsador de seta con 
enclavamiento mecánico

Pulsador de seta con 
enclavamiento mecánico 
y cerradura

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico 1) 2)
Desenclavar girando el botón seta 
hacia la izquierda

rojo B 3SB10 00–1MC00 102 0,03 5

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico, 
con cerradura CES 1) 2)
Desenclavar con llave; 
llave extraíble en posición CON y DES 
(entrega con 2 llaves)

rojo SSG 10 B 3SB10 00–0TC00 102 0,04 1

rojo SSP 9 B 3SB10 00–0UC00 102

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico, 
con cerradura O.M.R. 
según normativa FIAT 1) 2)
Desenclavar con llave; 
(entrega con 2 llaves)

rojo 73037 B 3SB10 00–0VC00 102 0,04 1

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico, 
con cerradura BKS 1) 2)
Desenclavar con llave; llave extraíble 
en posición CON y DES 
(entrega con 2 llaves)

rojo S1 B 3SB10 00–0WC00 102 0,04 1

Pulsador de seta, ∅ 40 mm, 
con enclavamiento mecánico 
con cerradura IKON  1) 2)
Desenclavar con llave; 
llave extraíble en posición CON y DES 
(entrega con 2 llaves)

rojo 360012 K1 B 3SB10 00–0XC00 102 0,04 1

Complemento a la referencia

Versión Complemento a referencia Sobreprecio
3SB10 . .–. . . @@

Dispositivo de accionamiento con aro frontal en plástico, negro
Dispositivo de accionamiento con aro frontal metálico

01
20

sin

nsd0175g

bg974024

B
G

-P
RÜ FZER

T

97 4034

nsd0180g

bg974035

B
G

-P
RÜ FZER

T

97 4035

nsd0176g

nsd0177g

bg984014

B
G

-P
RÜ FZER

T

98 4014

bg984015

B
G

-P
RÜ FZER

T

98 4015

bg984015

B
G

-P
RÜ FZER

T

98 4015

bg984015

B
G

-P
RÜ FZER

T

98 4015

bg984015

B
G

-P
RÜ FZER

T

98 4015

1) Solicite por separado las superficies de contraste amarillas 
(ver página 9/87).

2) Sólo aplicable a los siguientes bloques de contactos:
(ver página 9/77): 
con 1 NC: 3SB14 00–0C, con 1 NC + 1 NC: 3SB14 00–0V, 
con 1 NA: 3SB14 00–0R, con 2 NC: 3SB14 00–0H.

Pulsadores de seta de parada
de EMERGENCIA 

Suministro sólo en unidades de embalaje
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Pulsadores y lámparas de señalización
3SB1, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color del 
botón

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

Complemento a la 
referencia: ver abajo

} Tipo preferente kg Unid.

Pulsador de seta o 
seta luminosa

Pulsador de seta, ∅ 30 mm negro
amarillo
verde

B
B
B

3SB10 00–1DB . .
3SB10 00–1DD . .
3SB10 00–1DE . .

102
102
102

0,02 10

Pulsador de seta, ∅ 40 mm negro
amarillo
verde

}

B
B

3SB10 00–1RB . .
3SB10 00–1RD . .
3SB10 00–1RE . .

102
102
102

0,03 50

Seta luminosa, ∅ 30 mm amarillo
verde
blanco

B
B
B

3SB10 01–1DD . .
3SB10 01–1DE . .
3SB10 01–1DG . .

102
102
102

0,02 10

Seta luminosa, ∅ 30 mm, 
enclavable
Enclavable apretando y girando 
a la derecha; desenclavar girando 
a la izquierda

amarillo
verde
transparente

B
B
B

3SB10 01–1ED . .
3SB10 01–1EE . .
3SB10 01–1EH . .

102
102
102

0,02 5

Seta de presión-tracción Seta de presión-tracción, ∅ 40 mm, 
con acción rápida 1)

negro B 3SB10 00–0KB . . 102 0,04 5

Complemento a la referencia

Versión Complemento a la referencia Sobreprecio
3SB10 . .–. . . @@

Dispositivo de accionamiento con aro frontal de plástico, negro
Dispositivo de accionamiento con aro frontal metálico

01
20

sin

Ejecuciones especiales

Versión Referencia (ejemplo) Sobreprecio
Clave

Juntas de vitón
Sólo deben ser utilizadas aplicando grandes cantidades de refri-
gerante y lubricante. Temperatura ambiente 0 ... + 60 °C.

bajo consulta

Junta de membrana y junta anular
Disponible con los siguientes dispositivos de accionamiento:
Pulsador y pulsador luminoso de botón plano y saliente, pulsador 
de seta ∅ 30 mm (como pulsador) y seta luminosa ∅ 30 mm.
Para este fin, la referencia se tiene que completar con una "–Z" y 
la clave "B03".

3SB10 00–0AB01–Z
B03

Junta anular
Disponible en todos los pulsadores, accionamientos giratorios y 
dispositivos de lente.
Para este fin, la referencia se tiene que completar con una "–Z" y 
la clave "B05".

3SB10 01–6BC06–Z
B05

nsd0179g

nsd0175g

1) Equipar con un máximo de 3 bloques de contac-
tos.

Pulsadores de seta

Suministro sólo en unidades de embalaje
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Pulsadores y lámparas de señalización
3SB1, diámetro nominal 22 mm

■Datos de selección y pedidos

Versión Color de la lente de 
rosca

PE Referencia GP Peso 
aprox.

Unid. 
de 
emb.

Complemento a la 
referencia: ver abajo

} Tipo preferente kg Unid.

Lámpara de señalización 
con anillos concéntricos

Lámpara de señalización con 
anillos concéntricos
( La rotulación con caperuza no es 
posible)

rojo
amarillo
verde
azul
blanco
transparente

}

B
}

B
}

B

3SB10 01–6BC06
3SB10 01–6BD06
3SB10 01–6BE06
3SB10 01–6BF06
3SB10 01–6BG06
3SB10 01–6BH06

102
102
102
102
102
102

0,01 10

Lámpara de señaliz. para 
etiquetado con caperuza

Lámpara de señaliz. para etique-
tado con caperuza

rojo
amarillo
verde
azul
transparente

}

B
}

B
}

3SB10 01–6CC06
3SB10 01–6CD06
3SB10 01–6CE06
3SB10 01–6CF06
3SB10 01–6CH06

102
102
102
102
102

0,01 10

Lámpara de señaliz. para apli-
car lámparas de neón y LEDs

Lámpara de señaliz. para aplicar 
lámparas de neón y LEDs

rojo
amarillo
verde
azul
transparente

B
B
B
B
}

3SB10 01–6DC06
3SB10 01–6CD06
3SB10 01–6DE06
3SB10 01–6DF06
3SB10 01–6CH06

102
102
102
102
102

0,01 10

Lámpara de señalización,
versión saliente

Lámpara de señalización,
versión saliente 
con adaptador 1) y reflector

rojo
amarillo
verde
transparente

B
B
B
B

3SB10 01–6GC06
3SB10 01–6GD06
3SB10 01–6GE06
3SB10 01–6GH06

102
102
102
102

0,02 1

Cuerpo para avisador acústico Dispositivo para avisador
acústico 2) grado de protección
IP 40, para zumbador 24 V DC, 
con zócalo BA 9s

negro B 3SB10 00–7LB . . 102 0,01 1

Complemento a la referencia

Versión Complemento a referencia Sobreprecio
3SB12 . .–. . . @@

Dispositivo de accionamiento con aro frontal de plástico, negro
Dispositivo de accionamiento con aro frontal metálico

01

20

sin

Nsd0191g

Nsd0192g

Nsd0192g

Nsd0193g

Nsd0186g

1) De este modo, la lámpara se desplaza 10 mm 
hacia delante.

2) Adicionalmente se necesitan: soporte con porta-
lámparas 3SB13 00–2A (ver página 9/76) y zumba-
dor 3SB19 02–2BN (ver página 9/87).

Lámparas de señalización y avisadores acústicos

Suministro sólo en unidades de embalaje
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