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Y TUTORIAL
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Materiales utilizados en los distintos diseños

CONECTOR MOLEX. Paso 2,54
En primer término los contactos a los que se sueldan los hilos,
detrás el macho de 4 contactos que se suelda en la placa CI y
delante la hembra en la que se insertan los contactos.

AMPOLLETA REED

CLEMA c.i.

RELÉ BIESTABLE AXICOM V23079

RELÉ BIESTABLE PANASONIC TQ2-L2-12V

RELÉ MONOESTABLE NAIS DS2E-S-DC12V.

Relés utilizados en los distintos diseños
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Relé biestable Axicom V23079
Arriba los contactos.
1 y12, 6y7 son los contactos de las bobinas (en blanco)
En verde los comunes
En azul los contactos cuando está en reset inicial: 9+10 y
4+3 estas son en principio las posiciones de partida de
este tipo de relé
En rojo los contactos cuando se efectúa el siguiente
reset: 9+8 y 4+5
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Vista del relé por la cara
De los contactos

Relé biestable Panasonic TQ2-L2-12V
Arriba los contactos.
1y5, 10y6 son los contactos de las bobinas (en blanco).
Obsérvese que las bobinas tienen una disposición
diferente a la del biestable anterior.
En verde los comunes
En azul los contactos cuando está en reset inicial: es
decir 3+2 y 8+9 estas son en principio las posiciones de
partida de este tipo de relé.
En rojo los contactos cuando se efectúa el siguiente
reset: 3+4 y 8+7

Relé monoestable tipo DPDTD
1 y 8 son los contactos de las bobinas (en blanco)
En verde los comunes
En azul los contactos cuando está sin alimentación: 2+3,
y 7+6.
En rojo cuando el relé se activa: 2+4, y 7+5.
Este tipo de relé y estos contactos son los más comunes,
aunque también los hay SPDT, en el que la posición de
los contactos rojo y azul está invertida.
Lo usual es que los contactos de la bobina (1 y 8) se
puedan conectar indistintamente al polo + o - de la
alimentación, pero también los hay polarizados, en este
caso el contacto 1 suele ser el polo +, como ocurre con
los relés Nais DS2E-S-DC12V.
Por esta causa todos los diseños que he realizado, tienen
la polaridad + de la bobina siempre en este pin 1. Los
diseños sea cual sea el relé usado funcionarán.

ATENCIÓN. Comprobar siempre antes de instalar un relé
que la bobina funciona correctamente y la continuidad de
los contactos con un polímetro.

+

+

-

4102 ZRJ

4102 ZRJ

-

1 2
MONOESTABLES ENCLAVADOS.
Esta fórmula poco usada es no obstante interesante por usar componentes muy fáciles de
encontrar en tiendas de electrónica y además de precio asequible.
En bastantes circunstancias pueden sustituir a los biestables aunque esta combinación no es
exactamente equivalente: el conjunto vuelve a la posición inicial al cesar toda la
alimentación, circunstancia que no se da en los biestables. A cada fórmula su peculiaridad.
Esta combinación es la que tengo como predominante en mi maqueta.
El tipo de relé usado es el que figura el centro, con conexiones DPDT.
FUNCIONAMIENTO: obsérvese las pistas de contactos.
Las flechas 1 y 2 son entradas + de corriente contínua, en este caso podría proceder de una
ampolleta reed.
- en la posición inicial ninguna bobina está activa, y los contactos están en verde con azul.
- cuando llega un pulso breve por la entrada 2 el relé azul mueve sus contactos y pasa a
verde con rojo. Cuando cesa la alimentación los contactos de este relé deberían volver a la
posición verde+azul, pero no pueden porque la bobina sigue recibiendo corriente a través de
los contactos verde+azul del relé verde... Y así quedarán como si se tratase de un biestable.
- Cuando llega un pulso a través de la entrada azul el relé rojo mueve brevemente sus
contactos, dejando por un breve período sin alimentación la bobina del relé compañero. Esto
hace que sus contactos recuperen la posición original, volviendo entonces todo el grupo a su
situación inicial.
Si se necesita por algún requerimiento del diseño añadir más contactos se recurre a un tercer
relé (el naranja del diseño de la derecha). De estos se pueden añadir tantos como se
necesiten.
Como cada monoestable es mucho más barato que un biestable resulta económicamente
interesante la combinación si hay que encadenar varios relés.
Ante el temor de que un relé conectado durante bastante tiempo acabe churruscado...nunca
lo he visto en mi maqueta, y eso que algunos lo están de forma casi permanente.
Esta fórmula está especialmente bien adaptada a los motores C-6092 que uso para mover
los desvíos.

Con relé biestable AXICOM
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Masa

CONEXIONES:
/ en rojo la línea + de
alimentación de la/las bobinas
del relé a través de los reed.
/ en naranja y azul las líneas de
alimentación digital del bus, a la
vía.
/ no olvidar conectar la masa en
la salida de la clema C.I.

MATERIALES:
/ 1 clema C.I. (Violeta)
/ 2 conectores molex 2 contactos (naranja)
/ 1 conector molex 3 contactos (verde)
/ 1 relé biestable Axicom 12VCC (amarillo)
/ 1 placa C.I. De 32 x 38mm

Placa con los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1
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FOTOLITO
placa sin los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1

FOTOLITO: imprimiendo esta plantilla sobre transparencia o papel vegetal, se
puede trasladar el esquema sobre la placa fotosensible sin necesidad de reflejar
o invertir.
Colocar el lado impreso DIRECTAMENTE en contacto con el lado sensible
de la placa y exponer.
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Con relé biestable PANASONIC TQ2-L2-12V
12VCC+

CONEXIONES:
/ en rojo la línea + de alimentación de
la/las bobinas del relé a través de los
reed.
/ en naranja y azul las líneas de
alimentación digital del bus, a la vía.
/ no olvidar conectar la masa en la
salida de la clema C.I.
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12VCC-

MATERIALES:
/ 1 clema C.I. (Violeta)
/ 2 conectores molex DE 4 contactos (naranja)
/ 1 relé biestable PANASONIC (amarillo)
/ 1 placa C.I. De 35 x 38mm

Placa con los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1
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FOTOLITO
placa sin los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1
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Fotolito

FOTOLITO: imprimiendo esta plantilla sobre transparencia o papel vegetal, se
puede trasladar el esquema sobre la placa fotosensible sin necesidad de reflejar
o invertir.
Colocar el lado impreso DIRECTAMENTE en contacto con el lado sensible
de la placa y exponer.
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Con relés monoestables tipo DPDT
12VCC+

CONEXIONES:
/ en rojo la línea + de alimentación
de la/las bobinas del relé a través
de los reed.
/ en naranja y azul las líneas de
alimentación digital del bus, a la vía
y a la polarización del desvío.
/ en gris la línea de esa polarización.
/ en rojo-negro fino la activación del
motor del desvío.
/ no olvidar conectar la masa en la
salida de la clema C.I.
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MATERIALES:
/ 1 clema C.I. (Violeta)
/ 3 conectores molex de 4 contactos (amarillo)
/ 3 relés monoestables tipo DPDT (verde)
/ 1 placa C.I. De 53 x 43mm

Placa con los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1
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FOTOLITO
placa sin los componentes.
La vista es desde el lado de los componentes con
las pistas de cobre debajo.
Escala 1:1
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FOTOLITO: imprimiendo esta plantilla sobre transparencia o papel vegetal, se
puede trasladar el esquema sobre la placa fotosensible sin necesidad de reflejar
o invertir.
Colocar el lado impreso DIRECTAMENTE en contacto con el lado sensible
de la placa y exponer.
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Con cambio automático en la
posición del desvío.

12VCC+
16 VAC

COMÚN

Bus
+

-

Masa

Además de las función de cambio de polaridad es posible añadiendo dos reeds
auxiliares lograr que de forma automática y casi simultáneamente al cambio de
polaridad se produzca el cambio de posición en la aguja del desvío que cierra el bucle.
Estos dos reed se alimentarán con al corriente y tensión comunes a estos dispositivos:
15 ó 16 VAC y se conectarán al motor (en verde).
El esquema es con relé Axicom, con un Panasonic el esquema de conexión de los
nuevos reed es el mismo.
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