
CURSO NUMERO                                            

NOMBRE                                         Servomecanismos 

REQUISITOS                                                      ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos de los 

relevadores y elementos sincrónicos, y sus circuitos de aplicación. 

 

CONTENIDOS:  

GENERALIDADES SOBRE RELEVADORES: Circuito magnético de un relevador 

electro-magnético, la bobina de inducción y características de los materiales empleados. 

Función de los resortes de contacto, simples, dobles, motrices, fijos y presión de los 

mismos. Características de los metales empleados; formas y dimensiones de las puntas 

de contacto. Características eléctricas de la  bobina, tensión, potencia, dimensión, 

aislación, temperatura de trabajo. Funcionamiento de relevadores con corriente alterna 

rectificada mediante un puente de GRAETS, circuitos de media onda y retención 

durante la media onda. Ajuste, conservación y averías más comunes de un relevador 

electromagnético. Prácticas de Laboratorio. RELEVADORES TEMPORIZADOS: 

Tiempos de funcionamiento de un relevador electromagnético; atracción y 

desprendimiento. Características de los relevadores de atracción rápida y de los 

relevadores de desprendimiento particularmente lento. Características de los relevadores 

con retardo por medio del empleo de camisas, manguitos, arrollamientos en 

cortocircuito, arrollamientos auxiliares, etc. Aprovechamiento de la corriente de 

autoinducción en los tiempos de funcionamiento y de circuitos de retardo por medio de 

condensadores. Conocimientos de los relevadores temporizados empleando termistores 

o diodos de atmósfera gaseosa. Conocimientos del principio de funcionamiento de un 

temporizador electrónico por medio de una válvula termoiónica. Prácticas de 

Laboratorio. RELEVADORES VARIOS: Partes componentes y función de cada una de 

los siguientes relevadores: a) escalonado con selector; b) polarizado; c) de sobrecarga; 

d) térmico y e) temporizado electromecánico: principio de funcionamiento y diversas 

aplicaciones. Prácticas de Laboratorio. RELEVADORES ELECTRONICOS Y 

ESPECIALES: Partes componentes y función de cada uno de los relevadores siguientes: 

a) electrónico con válvula Tiratrón y Tiristor; b) controlados por dispositivos 

fotoeléctricos y c)  con cápsula aneroide: principio de funcionamiento y sus 

aplicaciones. Contractor: funcionamiento y aplicaciones. Prácticas de Laboratorio. 

SISTEMAS SINCRÓNICOS: Fundamento de los sistemas sincrónicos. 

Sincrogenerador: características constructivas. Principio de funcionamiento. 

Sincromotor: características constructivas y principio de funcionamiento. Circuito de un 

sistema formado por sincrogeneradosr y sincromotor. Conexiones normales y 

desplazadas. El sincrotransformador de control: características constructivas y principio 

de funcionamiento. Conexión de un sincrotransformador a un sincrogenerador: señales 

generadas. Circuito básico en block de un servomecanismo orientador. Prácticas de 

Laboratorio.  SERVOAMPLIFICADORES DE C.C.: Circuito utilizando triodos de una 

etapa. Señal de control proveniente de un T.C. Análisis del circuito controlado por 

inversión de fase. Circuito sevoamplificador de dos etapas. Circuito de control mediante 

Tiratrón y Tiristor. Análisis del circuito controlado por C.C. y C.A. Servoamplificador 

para inversión de sentido  mediante Tiratrón y tiristor. Prácticas de Laboratorio. 

SERVOAMPLIFICADORES DE C.A.: Servoamplificador básico para C.A: Circuito 

servoamplificador de C.A. Utilizando Tiristor y Tiratrón y motor bifásico. Circuito 

servoamplificador de C.A. Utilizando tubos al vacío y semiconductores. Circuito de 

aplicación de servomecanismos en equipos aeronáuticos. Prácticas de Laboratorio. 


