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Relés de Seguridad

Relés de doble armadura con dos conjuntos de contactos independientes
Elesta ha reinterpretado el doble ancla en el relé SID4 y así cumple con las demandas del mercado de
productos que ahorran recursos con baja pérdida de potencia para controles compactos.

Anclajes dobles repensados: con el SID4, se pueden implementar arquitecturas de control de seguridad
funcional de 2 canales.
Es un nuevo camino que el fabricante suizo de relés Elesta está recorriendo con su actual desarrollo de
relés SID4. Se trata de un relé de doble armadura equipado con dos conjuntos de contactos de guía forzada
independientes según IEC 61810‐3 tipo A. Así, entre otras cosas, se pueden implementar arquitecturas de
control de dos canales de seguridad funcional, por ejemplo, SIL3 (IEC61061) o Pl "e" (ISO13849).
En primer lugar, esto no parece ser una nueva forma. Hace tiempo que se conocen armaduras duales que
accionan dos conjuntos de contactos. Pero la primera impresión es engañosa. Los desarrolladores suizos
han reinterpretado por completo la armadura doble en el contexto de los relés con contactos guiados a la
fuerza. Esto da como resultado nuevas posibilidades para la tecnología de control en el área de la
seguridad funcional, así como con respecto a la miniaturización y el "diseño verde".

Relé de seguridad: Elesta ha reinterpretado
completamente el doble inducido en el
contexto de los relés con contactos guiados
a la fuerza
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Figura 1: El relé SID4 sin tapa en posición de trabajo. Las armaduras están contra el yugo, los contactos
NC están abiertos y los contactos NO están cerrados.

Figura 2: Estructura del doble anclaje en el SID4. Los conjuntos de contactos se accionan de forma
independiente. Cada una de las armaduras se comporta como un controlador de relé monoestable
convencional. Los tiempos de respuesta y liberación están relacionados entre sí como los de dos relés que
funcionan de forma independiente.
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Figura 3: Despiece de la estructura del relé SID4
Los potenciales de riesgo más altos, como según las categorías PL "e" Cat. 4 (ISO/EN13849‐1) o SILcl3
(IEC/EN 62061) generalmente requieren arquitecturas de control de 2 canales, que aseguran que si un
canal falla, un segundo canal asume la función de seguridad.
También se supone funcionalmente que, como resultado de un fallo que puede ocurrir en el circuito y
provocar la soldadura de los contactos (fallo en la apertura), solo fallará uno de los dos contactos
conectados en serie de dos conjuntos independientes de contactos (fallo por causa común). exclusión).
Como hay dos circuitos magnéticos independientes, el segundo contacto no falla. Esto significa que el
sistema se puede apagar de forma segura incluso si un contacto no se abre. Para ello se suelen utilizar dos
relés según IEC61810‐3.
Con el relé SID4, se han integrado en el relé dos juegos de contactos independientes, cada uno de los
cuales corresponde al tipo A mencionado anteriormente. Funcionalmente, esto asegura, por un lado, que
los conjuntos de contactos son independientes entre sí.
Por otro lado, todos los contactos de conmutación de los conjuntos de contactos se pueden utilizar para el
control de seguridad.

RELÉS DE INDUCIDO DOBLE PARA LA SEGURIDAD FUNCIONAL
En los controles de seguridad funcional, los dispositivos de conmutación de seguridad de 2 canales se
utilizan para riesgos más altos. Estos aseguran que si un canal falla, el segundo canal no conduce a una
pérdida de seguridad. Aquí se utilizan a menudo dos relés con contactos guiados a la fuerza, cada uno de
los cuales está conectado en serie. Funcionamiento forzado significa que al menos un abridor y un cerrador
de un relé están conectados entre sí de tal manera que, por ejemplo, si un contacto está soldado, los
contactos con la función opuesta no se cierran, para evitar que la máquina de reiniciar. Elesta ha
presentado aquí una innovación con el relé de doble armadura SID4.
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Armadura doble: características especiales para relés según IEC 61810‐3
Estos requisitos son mucho más altos que los requisitos para los relés elementales normales. Las figuras 1 y
2 muestran la estructura mecánica del variador en el SID4.
El accionamiento lo proporciona el accionamiento de relé recién interpretado con doble armadura. Debido
a los requisitos para los relés con contactos guiados a la fuerza, se deben mantener distancias de contacto
más grandes. En estado defectuoso, por ejemplo cuando un contacto está soldado, esto corresponde a 0,5
mm para un solo contacto para los contactos contrafuncionales de un juego de contactos.
Esto significa que el ancho de la abertura en estado no perturbado es mucho mayor. Una comparación de
los valores de aislamiento en el contacto abierto lo muestra. Los relés elementales, que se usan
comúnmente en controles industriales, ofrecen una rigidez dieléctrica de contacto abierto de alrededor de
1000 Vrms en estado no perturbado.
En el caso de relés con contactos guiados forzadamente, la rigidez dieléctrica en estado defectuoso es de
1500 Veff. Además, la operación forzada para cambiar los contactos requiere más fuerza.
Otro aspecto son los requisitos para el comportamiento de entrada y salida. En principio, estos deben estar
en el mismo rango que en las construcciones convencionales. Sin embargo, también deben comportarse
entre sí de la misma manera que dos relés independientes entre sí.
Cabe señalar que el voltaje de caída es el 10 por ciento del voltaje nominal y no el 5 por ciento requerido
para los relés estándar. Reinterpretar aquí significa darse cuenta de esta independencia de los conjuntos
de contactos entre sí tanto en la función de contacto como en el accionamiento.

Objetivo: miniaturización y eficiencia energética
Ahora, ¿por qué todo esto? El enfoque del desarrollo fue la miniaturización y una reducción en la potencia
de la bobina. Estos objetivos se lograron con una reducción del área de alrededor del 22 por ciento en
comparación con las soluciones con dos relés simples comparables de la serie SIF 312 y una reducción del
consumo de energía de la bobina del relé en un 41 por ciento, de 1400 a 820 mW.
En el concepto se incluyeron otros requisitos del mercado. Gracias a la unidad de relé ubicada en el centro,
los contactos de retroalimentación y potencia podrían separarse. El arrastre de partículas de combustión
del lado de la carga a la lógica podría limitarse aún más. Debido a la combinación con los contactos de
corona dentada, el relé está diseñado para conmutar corrientes de 3 mA a 8 A.
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Más beneficios en el diseño de PCB
El diseño de la placa de circuito ofrece más ventajas para el usuario. En lugar de 20 taladros, ahora se
requieren 10 taladros. La reducción del 50 por ciento en el número de orificios facilita el enrutamiento y
conduce a una mayor fiabilidad.
Debido al diseño bastante inusual del cuerpo del relé, se pudieron crear dos áreas de ensamblaje de un
total de 360 mm2 para componentes de hasta aproximadamente 3 mm de altura, y también se pudo
ahorrar el 39 por ciento del plástico. Esto resultó en una reducción de peso del 13 por ciento en
comparación con dos relés SIF4.

ADEMÁS…
Las innovaciones del relé de doble armadura
Eficiencia energética: la reducción del 41 % en el consumo en comparación con dos relés comparables con
un controlador de relé convencional de 1,4 a 0,82 W es solo una parte de los ahorros que se pueden lograr
con menos pistas conductoras, orificios de soldadura y un control más eficiente.
Placa de circuito impreso: el 22% del espacio requerido en la placa de circuito impreso podría ahorrarse en
una comparación directa del SID4 con dos relés convencionales de la serie SIF4. El espacio de instalación
debajo del relé también se puede utilizar para instalar componentes con una altura de hasta
aproximadamente 3 mm. Esto ahorra un área de 360 mm2 o el 18% del área debajo del relé. En segundo
lugar, se guardan 10 hoyos. El diseño se vuelve más simple y la fiabilidad más alta.
Procesamiento: Con los conectores ELOPIN (press‐fit) opcionales, la placa se puede soldar en un solo
proceso de reflujo. La placa de circuito y el relé no están expuestos al estrés térmico a través de un proceso
de soldadura adicional. Esto ahorra tiempo de proceso y energía. La fiabilidad de ELOPIN es mayor en
comparación con las conexiones soldadas.
Materia prima: Solo se requiere una bobina y una carcasa. La reducción de peso de aproximadamente un
13 % consiste en un ahorro de alrededor del 39 % en plástico y del 17 % en hierro dulce magnético.
Además, se requiere menos compuesto de encapsulado y se ahorra algo de cobre.

La tecnología press‐fit reduce el estrés térmico
Además del pin de soldadura clásico, también existe el ELOPIN (press‐fit) para montar en la placa de
circuito. Estos son conectores de ajuste a presión que se han utilizado
durante mucho tiempo en conectores y también son adecuados para
componentes voluminosos y relativamente pesados.
Con los conectores press‐fit, el fabricante puede prescindir de un segundo
proceso de soldadura para componentes cableados después de la soldadura
por reflujo de los componentes SMD. La conexión a presión también
significa una carga térmica más baja para el relé y todos los demás
componentes en la placa de circuito.
La calidad y la fiabilidad de la conexión son mucho mayores que con las
conexiones soldadas y el montaje económico tiene un efecto positivo en los
costes de fabricación.

To get more info, please, go to:

www.ermec.com

ERMEC,SL BARCELONA
Francesc Teixidó,22
08918 Badalona
Spain
bcn@ermec.com
Tel.: (+34)934501600

ERMEC MADRID
c/Puerto Rico, 4
28222 Majadahonda
Spain
madrid@ermec.com
Tel.: (+34)918285651

ERMEC PORTUGAL
Rua Brito Capelo, 807
4450-068 Matosinhos
Portugal
portugal@ermec.com
Tel.: (+35)1707509539

www.ermec.com

