Informe sobre aplicaciones

Sensores industriales

Medición de caudal robusta y fiable
en transformadores de tracción
Controladores de caudal en
transformadores de tracción
para vehículos ferroviarios
Tipo UB1 – versiones para
vehículos ferroviarios

Beneficios.
• Estanqueidad absoluta del
equipo gracias a la robusta
carcasa
• Comportamiento de
conmutación fiable
• Prevención de reflujos
• Pérdida de presión reducida
• Amplio margen de
aplicaciones

Los requisitos hacia nosotros
Por su larga vida útil, los transformadores más modernos para vehículos ferroviarios plantean unos requisitos cada vez más elevados hacia
la fiabilidad, la rentabilidad y la seguridad de estos productos. Estas altas exigencias hacia la calidad de las unidades de propulsión también
se aplican para los fabricantes de módulos suministrados.
Para todos los fabricantes de transformadores de tracción, el control
del caudal de aceite es un proceso relevante para la seguridad que recibe una atención especial, dado que, en ciertas condiciones, un aviso
de avería puede causar la parada del tren. Para esta tarea de control
se utilizan controladores de caudal. Según su construcción (montaje
debajo del piso o en el techo), estos elementos se ven expuestos directamente a la intemperie, por ejemplo lluvia, nieve o salpicaduras
de agua, lo cual plantea unas exigencias especiales hacia la carcasa del
equipo con respecto a la protección contra el polvo o contra la penetración de agua. En la versión montada debajo del piso, los interruptores de paleta deben estar protegidos adicionalmente contra impactos
de piedras.
Por este motivo, esta aplicación plantea múltiples requisitos hacia los
controladores de caudal: además de un diseño robusto, se presupone
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una seguridad funcional del 100 % en los rangos de temperatura más diversos a los cuales se ven expuestos los
vehículos ferroviarios en el mundo entero, así como una
ejecución económica.
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Interruptor de placa deflectora –
principio de funcionamiento

Las ventajas
• L a separación hermética entre la cámara de flujo
y la parte funcional impide la penetración del medio
al interior del equipo.
• U
 n microinterruptor acoplado con la barra de la paleta
y diseñado para una vida útil de 1 millón de maniobras asegura un comportamiento de conmutación
fiable.
• P
 ara la protección contra eventuales reflujos que podrían causar la rotura de la paleta se ha desarrollado
una paleta de segmentos especial.
• Los interruptores de placa deflectora se distinguen,
entre otros, por su reducida pérdida de presión.

Tipo UB1 – versión con brida

Tipo UB1 – versión con
homologación TÜV

• En su versión estándar, todos los componentes están
diseñados para un rango de temperatura del medio
de – 20 °C … + 140 °C.
• Una carcasa de fundición inyectada de aluminio
con junta inyectada protege contra influencias ambientales, tales como lluvia, nieve o salpicaduras de
agua, y contra impactos de piedras.
• Hay disponibles diferentes materiales de carcasa
y conexiones de proceso, tales como roscas interiores
o bridas.
• Como opción se ofrece una homologación TÜV según
la Directiva «Strömung 100».
Enfoque en el cliente – decisión de compra
Los interruptores de paleta de la probada serie de
equipos UB1 son la primera elección cuando la prioridad
corresponde al control de mayores diámetros de tubo
con pérdidas de presión reducidas. Una elección cuidadosa de los materiales permite utilizar los controladores
en un amplio rango de temperatura. Debido al uso de
una carcasa metálica, el usuario puede prescindir de
medidas de protección adicionales, por ejemplo, jaulas
protectoras contra impactos de piedras o revestimientos
para la protección contra influencias ambientales adversas. Además, la construcción de chapa deflectora ofrece
la ventaja decisiva de ser económica en comparación
con otros principios de control.
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Nuestra solución
Esta importante función se realiza por medio de un controlador de caudal de la serie de equipos UB1, desarrollada especialmente para esta función en aplicaciones
ferroviarias. El controlador trabaja según el principio de
placa deflectora; es decir, que la fuerza de flujo que actúa
sobre la placa deflectora (paleta) mueve la misma en contra de la fuerza de resorte.
La desviación de la paleta se transmite, separada herméticamente por medio de un fuelle, a un microinterruptor
ajustable, diseñado para una vida útil de 1 millón de maniobras. La carcasa, a elección de material sintético o fundición inyectada de aluminio, cumple los requisitos de
EN 60529 para la clase de protección IP 65 / IP 67.

