


5.  Transiciones entre 
transportadores  
(sección 4.1.5)
• Las cargas deben entrar y salir con 
poder y no solo por gravedad o inercia. 

• No se recomienda usar 
transportadores por gravedad 
debido a que no aseguran una 

separación adecuada entre las cargas.

• Las cargas deben posicionarse dentro del ancho de la tablilla 
antes de entrar a la espiral.

•  El producto debe girarse de manera adecuada antes de 
entrar al espiral

•  El transportador de entrada debe ubicarse de 1/8 a ¼ 
pulgada más alto que la espiral.

•  El transportador de salida debe ubicarse de 1/8 a ¼ pulgada 
más bajo que la espiral.

• Los rodillos de transición en la espiral Ryson se pueden 
ajustar de manera independiente en  la entrada y la salida.

 6.  Sensores de proximidad 
(sección 4.2.5)
• En la Espiral Ryson se emplean 
dos sensores de proximidad que 
detectan fallas por causa de una 
cadena floja o torsion demasiado en 
el motor.

• Estos sensores deben ser 
conectados como entradas del 
control del PLC y programadas 
como dispositivos a prueba de fallos. 

• La pérdida de una señal es una falla 
y el programa del PLC debe apagar 
el espiral inmediatamente.

•  Estas fallas también deben 
programarse como fallas de 
enganche que deben reconectarse  

manualmente y que requieren que un operador reposicione 
los controles antes de que puede arrancarse de nuevo la 
espiral. 

•  Los sensores deben conectarse de acuerdo a los planos 
esquemáticos del suministrador, ya que pueden dañarse si 
no se conectan correctamente.

•  A continuación aparecen los planos esquemáticos de los 
sensores Turck, que son los sensores  que Ryson utiliza 
como estándar.  

1.    Controles del  
transportador (sección 4.1.1)
• Los controles deben diseñarse de 
forma que prevengan la acumulación 
imprevista y eviten la acumulación del 
producto en la espiral.

 • Los controles deben configurarse en 
un método de control en cascada.

• El transportador de entrada no debe comenzar hasta 
que la espiral esté funcionando a toda velocidad.

• La espiral  debe pararse en cualquier momento en que el 
transportador de salida esté lleno o esté parado.

• Recomendamos utilizar un sensor fotoeléctrico que 
detecte cuando el transportador de salida esté lleno, 
para evitar que la carga se atasque en la espiral.

• Recomendamos que utilize una estación de control local 
para mover la banda lentamente adelante y atras para su 
mantenimiento. 

2.  Velocidades del  
transportador (sección 4.1.2)
 • Las velocidades de los transportadores 
de entrada, espiral y de salida deben ser 
las mismas. La velocidad máxima es de 
200 pies por minuto.

 • Si la velocidad de los transportadores 
no es la misma, habrá un desgaste prematuro de los 
elementos de fricción y del conjunto de la cadena.

3.   Se requiere un VFD  
(sección 4.1.3)
 • Para que la espiral funcione 
correctamente, es necesario un variador 
de frecuiencia  (VFD). 

•  Los controles de la espiral deben 
utilizar una aceleración mínima de 3 a 5 
segundos. Se necesitará una aceleración 

mayor para transportadores más altos y cargas más 
pesadas. 

•  Los controles de la espiral deben utilizar una 
deceleración mínima de 3 segundos.

4.  Separación entre cargas  
(sección 4.1.4)
•  Al entrar en la espiral las cargas deben 
estar separadas. 

•  La separación mínima debe ser una 
cuarta parte de la longitud del producto, 
pero si las espirales llevan cargas pesadas, 
la separación deberá ser mayor para evitar 
que la espiral se sobrecargue.

•  La espiral no debe ser usado para crear una separación 
entre cargas.






