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"El aprendizaje no es la obtención de información; el aprendizaje es 

mejorar nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora sostenida 

en el desempeño."- Peter Senge 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta de: 

"Automatización del proceso de alineado de bobinas 

en máquina formadora." 

A lo largo de los capítulos encontraremos un marco teórico que abarca los 

conceptos de diseño y automatización desde el planteamiento del problema y 

justificación de la inversión hasta el diseño mecánico y de control de la 

máquina. 

Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta de 

automatización acorde a las necesidades propias de una empresa. 

Para la realización de este proyecto era necesaria una revisión a fondo de 

la situación actual cuyos resultados aparecen a continuación. 

Pretende ser éste un documento que presente un análisis detallado de un 

sistema del sector industrial , con información sobre todos los aspectos 

relacionados. 



Se analizan los procesos y formas de automatización, indagando sobre 

su compatibilidad o incompatibilidad con respecto a la organización del trabajo, 

dado que los procesos de automatización busquen siempre la eficiencia 

económica. 

Los autores centran su análisis en una solución sobre la realización del 

proceso y mejorar la concepción del equipo de producción. 

Este proyecto se implantó y los autores indican los resultados y ciertas 

condiciones para su mejora. 

Los autores han destinado lo esencial de sus esfuerzos en crear a partir 

de las relaciones establecidas un modelo según las opciones técnicas y los 

criterios de la empresa a quien va dirigido este trabajo, dando como resultado 

variables combinadas, reducción de costos, mayor calidad, flexibilidad 

productiva para adecuarse a los cambios de la demanda. 

Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigencia. 

jacques Maree/ Renaud 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 



DD 11 

Introducción 

Capítulo 1. Descripción del proyecto 

1.11ntroducción a la empresa cliente: GE Transportation 

1.2 Descripción de la necesidad 

1.30bjetivo general 

1.4 Objetivos particulares 

1.5Justificación e importancia del proyecto 

1.6Aicances del proyecto 

Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Generalidades de los Motores Eléctricos 

2.1 .1 Definición de Motor Eléctrico 

2.1 .2 Funcionamiento de un Motor Eléctrico 

2.1.3 Componentes de un Motor Eléctrico 

2.2 Motores de Corriente Alterna 

2.2.1 Fabricación de un Motor de AC 

2.2.2 Fabricación de Bobinas de AC 

2.3 Tecnologías Existentes 

2.3.1 Neumática 

2.3.1 .1 Válvulas neumáticas 

2.3.1.2 Circuitos neumáticos 

2.3.2 Electroneumática 

2.3.2.1 Dispositivos eléctricos 

2.3.3 Controladores Lógicos Programables (PLC) 

2.3.4 Actuadores 

2 .3.4.1 Actuadores lineales 

2.3.4.2 Sistemas Antigiro 

, 
In dice 

1 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

8 

8 

9 

10 

11 

14 

14 

15 

15 

15 

17 

18 

18 

22 

24 

24 

28 



Capitulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.1 Proceso de Manufactura 

3.1 .1 Formado de bobinas 

3.2 Solución actual para el alineado de bobinas 

3.3 Exploración tecnología 

3.4 Evaluación de tecnologías existentes 

3.4.1 Soluciones mecánicas 

3.4.1 Soluciones de control 

3.5 Propuesta de solución 

3.6 Diseño de solución mecánica 

3. 7 Diseño de solución de control 

Capitulo 4. Selección de Materiales 

4.1 Selección de cilindros 

4.1.1 Selección de cilindro de doble vástago 

4.1.2 Selección de cilindro de vástago sencillo 

4.2 Selección de válvulas 

4.3 Selección de relés 

4.4 Selección de sensores magnéticos 

4.5 Selección de cable de uso rudo 

4.6 Otros artículos 

4.6 Listado de materiales 

Capitulo 5. Implementación y Resultados 

5.1 Implementación de sistema de alineado de bobinas 

5.2 Pruebas al sistema de alineado de bobinas 

5.3 Corrida piloto del sistema de alineado de bobinas 

5.4 Resultados 

Capitulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Análisis Económico 

6.2 Conclusiones 

6.3 Recomendaciones 

33 

39 

43 

44 

47 

48 

48 

49 

50 

57 

64 

65 

66 

67 

68 

70 

71 

72 

73 

76 

79 

80 

83 

90 

91 

92 



Bibliografía 93 

Anexos 96 



, 
DO 11 lndice de figuras 

Capítulo 1. Descripción del proyecto 

1.1 Locomotora GE en operación 

1.2 Bobinas para estator formadas 

1.3 Bobina Desalineada 

1.4 Bobina Desalineada 

Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Motor de AC mod. GEB 13 

2.2 Diagrama de conexión para un motor trifásico 

2.3 Componentes del Motor 

2.4 Motor Universal de AC 

2.5 Motor Síncrono 

2.6 Motor Jaula de Ardilla 

2.7 Bobinas Ensambladas 

2.8 Botón pulsador normalmente abierto 

2.9 Interruptor final de carrera, normalmente abierto 

2.10 Esquema del relevador 

2.11 Simbología del relevador, contactos normalmente abiertos 

2.12 Relevador, contactos normalmente abiertos 

y normalmente cerrados 

2.13 Válvula electroneumática 3/2, regreso por resorte 

2.14 Variedad de PLC's 

2.15 Clasificación genérica de actuadores 

2.16 Cilindro de simple efecto tipo "dentro" 

2.17 Simbología normalizada. Cilindro de simple efecto 

2.18 Cilindro de doble efecto 

2.19 Secciones de vástago para funciones antigiro 

2.20 Ejemplo limitación de carrera 

2.21 Vástagos paralelos (función antigiro) 

3 

4 

4 

4 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 



Capitulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.1 Diagrama del proceso de manufactura de bobinas 34 

3.2 Madejado de bobina (cobre) 35 

3.3 Madejado de bobina (cobre) 35 

3.4 Raspado de Puntas 35 

3.5 Encintado de Sacrificio 36 

3.6 Formado de Bobinas 36 

3.7 Ensamble de Felpas 36 

3.8 Encintado manual 1 36 

3.9 Encintado Automático (Robot) 37 

3.10 Encintado Manual 2 37 

3.11 Pruebas Eléctricas 38 

3.12 Preparación para embarque 38 

3.13 Máquina formadora de bobinas, (Coil Former) 40 

3.14 Diagrama de flujo de proceso de formado de bobinas 41 

3.15 Toma madeja de rack y coloca en máquina 42 

3.16 Toma madeja de rack y coloca en máquina 42 

3.17 Acciona máquina y hace formado 42 

3.18 Toma gage y martillo para alinear, deja gage y martillo 42 

3.19 Acciona y máquina libera la pieza. 42 

3.20 Análisis Saca de máquina, endereza puntas y 42 

coloca bobina en fixture 

3.21 Acciona máquina y va a "home" 42 

3.22 Solución actual para alineado de bobinas 43 

3.23 Patente No. 5,548,989 General Electric Company 44 

3.24 Patente No. 4,964,29 '1 Automated Coil Systems Limited 45 

3.25 Patente No. Patente 4,922,741 Westinghouse Electric Corp 46 

3.26 Escala de evaluación para soluciones tecnológicas 47 

3.27 Restricción de espacio al momento de colocar 50 

madeja en máquina formadora de bobinas 

3.28 Placa lateral de formadora 51 

3.29 Placa para montaje dE~ pistón doble vástago 51 

3.30 Bobina GEB 32, parte frontal 52 



3.31 Bobina GEB 13, parte frontal 52 

3.32 Bobina GEB 32, parte posterior 53 

3.33 Bobina GEB 13, parte posterior 53 

3.34 Placa para montaje de pistón vástago sencillo, parte frontal 53 

3.35 Pieza para montaje de pistón vástago sencillo, parte posterior 54 

3.36 Pieza para dar rigidez a montaje posterior 54 

3.37 Diseño del ensamble mecánico 55 

3.38 Diseño de punta para pistones 56 

3.39 Secuencia del proceso de alineado de bobinas 58 

3.40 Diagrama espacio-fase para secuencia de proceso 59 

de alineado de bobinas 

3.41 Diagrama escalera para lógica de control 61 

Capitulo 4. Selección die Materiales 

4.1 Cilindro Bimba de doble efecto y de doble vástago serie TB 65 

4.2 Cilindro Bimba de doble efecto, vástago sencillo, serie BFNR 66 

4.3 Válvula MAC serie 45 68 

4.4 Relay Allen Bradley serie 700-HC 

4.5 Sensor magnético Bimba MSCQC 

4.6 Sensor magnético Bimba HSCQ 4 

4.7 Cable de uso rudo OL.FLEX serie 190 

Capitulo 5. Implementación y Resultados 

5.1 Implementación de ló~}ica de control 

5.2 Implementación del diseño mecánico en 

máquina formadora de bobinas 

5.3 Conexión de diseño mecánico con lógica de control. 

Cilindro de doble vástago y cilindro de vástago 

sencillo frontal 

5.4 Conexión de diseño mecánico con lógica de control. 

Cilindro de vástago sencillo posterior 

69 

70 

70 

72 

76 

77 

78 

79 



5.5 Prueba del sistema de alineado simulando la señal 80 

de control numérico de la máquina formadora 

5.6 Corrida piloto de sistema de alineado de bobinas 81 

5.7 Sistema de alineado de bobinas ejerciendo 82 

presión a medio proceso de formado 

5.8 Parte frontal de bobina después de proceso de formado 82 

con el sistema de alineado de bobinas 

5.9 Parte posterior de bobina después del proceso de formado 83 

con el sistema de alineado de bobinas 

5.10 Diagrama de flujo de proceso de manufactura de bobinas 84 

antes de implementar el sistema de alineado 

5.11 Diagrama de flujo de proceso de manufactura de bobinas 86 

después de implementar el sistema de alineado 

Capitulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Porcentaje de aumento a la capacidad de producción 90 

de bobinas 

6.2 Cálculo del aumento en bobinas 91 



-
DO 111 lndice de tablas 

Capitulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.1 Resultados de la evaluación de soluciones mecánicas 

3.2 Resultados de la evaluación de soluciones de control 

Capitulo 4. Selección de Materiales 

48 

49 

4.1 Listado de materiales para implementación de proyecto 73 

Capitulo 5. Implementación y Resultados 

5.1 Tiempos de proceso de formado de bobinas antes 

de implementación del sistema de alineado 

5.2 Tiempos de proceso de formado de bobinas después 

de implementación del sistema de alineado 

85 

87 



[J D 11 Anexos 

Anexo 1. 

Relay Allen Bradley serie 700-HC 

Anexo 2. 

Válvula MAC serie 45 

Anexo 3. 

Sensor magnético Bimba MSCQC 

Anexo 4. 

Sensor magnético Bimba HSCQ 

Anexo 5. 

Cilindro Bimba de doble efecto y de doble vástago serie TB 

Anexo 6. 

Cilindro Bimba de doble efecto, vástago sencillo, serie BFNR 

Anexo 7. 

Cable de uso rudo OLFLEX serie 190 

Anexo 8. 

Pieza para montaje de pistones 1 



Anexo 9. 

Pieza para montaje de pistones 2 

Anexo 10. 

Pieza para montaje de pistones 3 

Anexo 11. 

Pieza para montaje de pistones 4 

Anexo 12. 

Pieza para punta de pistones 

Anexo 13. 

Diagrama unifilar de conexiones eléctricas 



[J D • Resumen 

Los motores son un tema que despierta interés y asombro en la mente de 

un ingeniero. Para la realización de este proyecto se requirió de un estudio sobre 

la fabricación de motores eléctricos así como de los componentes que los 

forman. Dentro de los componentes que forman un motor eléctrico, se 

encuentran las bobinas, las cuales para ser correctamente ensambladas en los 

motores necesitan una forma física característica. De aquí nace el proyecto -

automatización del proceso de alineado en máquina formadora de bobinas -. 

Después de analizar las causas del desalineamiento de la bobina durante 

el proceso de formado, se desarrollaron diversos diseños, tanto mecánicos como 

de control, para dar solución a la problemática. Al evaluar y escoger los diseños 

de solución, se implementaron para lograr la alineación de las bobinas durante el 

proceso de formado. 

Para validar el funcionamiento óptimo del sistema de alineado, se recurrió 

a pruebas piloto en la línea y a la observación de las mismas. El nuevo sistema 

de alineado dio excelentes resultados después de las pruebas. Con la 

impleme!ntación del sistema de alineado de bobinas, la empresa tendrá grandes 

beneficios y podrá aumentar la capacidad de producción obteniendo ganancias 

por las mismas. 



DO • Introducción 

Actualmente, debido al creciente desarrollo industrial y poblacional se 

requieren transportar grandes cantidades de mercancía, así como de personas 

en las diferentes ciudades del mundo. Para lograr satisfacer la demanda, que 

cada vez es mayor, es necesario tener el equipo suficiente y en condiciones 

óptimas para lograrlo, es el caso característico de las locomotoras eléctricas. 

Las locomotoras eléctricas son aquellas que utilizan como fuente de 

energía la energía eléctrica proveniente de una fuente externa, para aplicarla 

directamente a motores de tracción eléctricos. Dichos motores operan con 

fuentes de corriente directa o de alterna, siendo los de alterna los más usados 

en la actualidad por las diversas ventajas que presentan sobre los de directa. 

Como podemos ver, los motores eléctricos son una parte fundamental en 

los sistemas masivos de transporte actual, ya que tienen una gran demanda 

comercial por las diversas ventajas que brindan. De aquí la importancia del 

proyecto a desarrollar. 

El propósito de este proyecto será - la automatización del proceso de 

alineado en la máquina formadora de bobinas para motores de corriente alterna 

-,ya que es aquí donde se tiene un área muy grande de oportunidad para que la 

empresa GE Transportación pueda aumentar la capacidad de producción actual 

debido a la reducción en el tiempo del formado de la bobina. 

1 



Capítulo 1 

Descripción del Proyecto 



DO 11 Capítulo 1 
Descripción del Proyecto 

1.1 Introducción a la Empresa Cliente: GE Transportation 

El presente proyecto se llevó a cabo en la empresa GE Transportation, 

el cual es el principal fabricante de locomotoras diesel-eléctricas en el mundo, 

con más de 15.000 locomotoras operando alrededor del globo. Son también 

el líder de la industria en servicio y mantenimiento, brindando el servicio a 

más de 8000 locomotoras en todo el mundo. 

Hoy se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos en la 

industria del transporte ferroviario y entre sus clientes se pueden mencionar a 

los grandes y pequeños ferrocarriles, las líneas de pasajeros y los sistemas 

de transporte urbano de todo el mundo. 

Para realizar este proyecto contamos con la colaboración del Ingeniero 

José Ruy Sánchez - Gerente de Operaciones - dentro de la empresa cliente. 

A continuación se presenta la ubicación 

de la planta y oficinas generales: 

Boulevard TLC #2000 Parque Industrial FINSA. 

C.P. 66600, Apodaca, N. L. México. 

Tel. : (81) 8288 0200. 

DO • DO D o 3 o • 

Fig. 1.1 Locomotora GE en 
operación [13] 
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Capítulo 1. Descripción del Proyecto 

1.2 Descripción de la necesidad 

Las locomotoras eléctricas son aquellas que utilizan como fuente de 

energía la energía eléctrica proveniente de una fuente externa, para aplicarla 

directamente a motores ele tracción eléctricos. Los motores eléctricos 

convierten la energía eléctrica en energía mecánica debido a interacciones 

electromagnéticas que se generan gracias al embobinado del motor. 

Fig. 2.2 Bobinas para estator formadas 

El proceso de formado de bobinas para motores de Corriente Alterna 

requiere que el material se mantenga alineado en todo momento, para que 

los procesos de manufactura posteriores se realicen de manera óptima. Sin 

embargo, en el proceso de formado, la bobina es sometida a diversas cargas, 

generando una desalineación de la misma. Actualmente el proceso de 

alineado lo realiza un operario, el cual, con una herramienta, da unos golpes 

al material, pudiéndolo dañar y aumentando el tiempo de ciclo del formado de 

la bobina. 

Fig. 3.3 y 1.4 Bobina Desalineada 

D D • oo • o 4 o • oo 1M GE 
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Capítulo 1. Descripción del Proyecto 

1.3 Objetivo General 

Diseñar, construir y automatizar un sistema de alineado para la 

maquina formadora de bobinas No. Q1 0506 que disminuya el tiempo de ciclo 

de formado, aumentando la capacidad de producción de la máquina. 

1.4 Objetivos Particulares 

• Crear una lista de posibles soluciones para la problemática actual del 

proceso de alineado de bobinas. 

• Elaborar un análisis de costos y factibilidad de la propuesta aprobada 

por el cliente. 

• Analizar, diseñar y simular la propuesta aprobada. 

• Realizar pruebas piloto para definir variables de ajuste. 

• Analizar y documentar los resultados. 

1.5 Justificación e importancia del proyecto 

GE Transportation es una de las empresas líder en comercio de 

locomotoras diesel-eléctricas a nivel mundial. Siendo la competencia global 

un factor clave para el éxito de una empresa, GE Transportation requiere 

mantenerse al margen en cuanto a precios y calidad de sus productos; para 

de esta manera satisfacer al cl iente. 

Ante la necesidad de reducir costos de fabricación y buscar siempre la 

mejora continua, la importancia del proyecto para la empresa se resume en 

los siguientes puntos. 
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• Reducción en el tiempo de formado y tiempos muertos en la 

producción. 

• Incremento de la capacidad de producción de la máquina. 

• Disminución de defectos en proceso de formado. 

1.6 Alcances del Proyecto 

Los resultados del proyecto y los entregables son: 

• Entregar la propuesta aprobada del sistema. 

• Implementar el prototipo funcional en la línea de producción. 

• Entregar los resultados de las pruebas, en base a los resultados 

obtenidos. 

• Tesis escrita. 
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Marco Teórico 

2.1 Generalidades de los Motores Eléctricos. 

Este proyecto se enfocará solamente en el proceso de formado de 

bobinas para motores eléctricos, particularmente para las bobinas de 

Estatores de motores de Corriente Alterna. 

Dentro del proceso completo de formado, se analizará únicamente el 

alineado de la bobina, ya que es aquí principalmente dónde se concentran los 

mayores problemas. Se comenzará con una descripción de los motores, así 

como su clasificación y características. 

2.1.1 Definición de Motor Eléctrico 

Fig. 2.1 Motor de AC 
mod. GEB 13 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía 

eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. 

Algunos de los motores eléctricos son reversibles, es decir, pueden 

transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como 

generadores. 
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2.1.2 Funcionamiento de un Motor Eléctrico 

Los motores de corriente alterna y los motores de corriente directa se 

basan en el mismo principio de funcionamiento, el cuál establece que si un 

conductor por el cual circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la 

acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse 

perpendicularmente a las lín1eas de acción del campo magnético. 

El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la 

corriente eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta manera 

propiedades magnéticas, que provocan, debido a la interacción con los polos 

ubicados en el estator, el movimiento circular que se observa en el rotor del 

motor. 

Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente eléctrica por un 

conductor se produce un campo magnético, además si lo ponemos dentro de 

la acción de un campo ma~Jnético potente, el producto de la interacción de 

ambos campos magnéticos. hace que el conductor tienda a desplazarse 

produciendo así la energía mecánica. Dicha energía es comunicada al 

exterior mediante una flecha.. 

DO • 

To Phase A 

A B 

........ __ ...__ A2 To Phase A 

Fig. 2.:~ Diagrama de conexión para un 
motor trifásico [20] 
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2.1.3 Componentes de un Motor Eléctrico 

Las partes principales que componen un motor eléctrico pueden 

resumirse en las siguientes: 

• Estator. Es la pa11e eléctrica y estacionaria del motor. Su núcleo 

esta formado por centenares de láminas delgadas. 

• Bobinas. Cobre! debidamente aislado que se coloca en las 

aberturas del núcleo. Cada conjunto de bobinas, unidas con el 

acero del núcleo que las rodean, forma un electromagnético. El 

electromagnetismo es el principio que esta detrás de la operación 

del motor. Las bobinas del estator se conectan directamente a la 

fuente de poder. 

• Rotor. Es la parte rotativa del circuito electromagnético. El tipo de 

rotor más común es el de jaula de ardilla. Se le llama de esta forma 

debido a su parecido con las ruedas de ejercicio para mascotas. 

• Flecha. Es la encargada de transmitir la fuerza al exterior del 

motor. 

DO • DO 

Bobinas de Estator 

Fig. 2.3 Componentes del Motor [17] 
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Para el desarrollo de la investigación se enfocará solamente en las 

bobinas del estator, ya que es el que comprende el proyecto -

Automatización del Proceso de Alineado en Máquina Formadora de Bobinas. 

2.2 Motores de CorriEmte Alterna 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos 

que funcionan con corriente alterna. Existe una gran variedad de motores de 

AC, entre ellos tres tipos b~isicos: el universal, el síncrono y el de jaula de 

ardilla. 

Motores Universales. 

Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o 

corriente alterna. Estos motores se distinguen por su conmutador devanado y 

las escobillas. Los componentes de este motor son: Los campos (estator), la 

masa (rotor), las escobillas (los excitadores) y las tapas (las cubiertas 

laterales del motor) . 

El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente una vía para el 

paso de la corriente, porque el circuito está conectado en serie. Su potencial 

es mayor por tener mayor ·flexibilidad en vencer la inercia cuando está en 

reposo, o sea, tiene un torque excelente, pero tiene una dificultad, y es que 

no está construido para uso continuo o permanente. 

Fig. :t4 Motor Universal de AC [17] 
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Motores síncronos 

Los motores síncronos constituyen otro de los modelos más 

destacados del grupo de los de CA Como su nombre indica, su característica 

más destacada es la del sincronismo, es decir, que su velocidad de rotación 

será constante y uniforme y estará regulada por la frecuencia de la corriente 

de alimentación. 

Normalmente este tipo de motores está formado por un inductor móvil 

o rotor y un inducido fijo o estator, intercambiándose sus funciones con 

respecto al resto de modelos en los que la parte móvil corresponde casi 

siempre al inducido. 

El principio de funcionamiento es bastante simple y consiste en los 

efectos combinados del campo magnético constante del inductor, creado por 

el electroimán alimentado por ce o bien por un imán permanente y del 

inducido que contiene una serie de bobinados a los que se les aplica una CA 

DO • 

Bobinado 

' T 0rm1 nales 
a conectar en Y o 1:!. 

Escobi llas 

Rotor Estator 

Fig. 2.5 Motor Síncrono (17] 
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Motores de jaula de ardilla 

La mayor parte de los motores que funcionan con c-a de una sola fase 

tienen el rotor de tipo jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla reales 

son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado. 

Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y 

van soldados a las piezas terminales de metal. Cada conductor forma una 

espira con el conductor opuesto conectado por las dos piezas circulares de 

los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de campos 

electromagnéticos que han sido magnetizados por una corriente alterna, se 

induce una fuerza electro-motriz en las espiras de la jaula de ardilla, una 

corriente muy grande las recorre y se produce un fuerte campo que 

contrarresta al que ha producido la corriente . Aunque el rotor pueda 

contrarrestar el campo de los polos estacionarios, no hay razón para que se 

mueva en una dirección u otra y así permanece parado. Es similar al motor 

síncrono el cual tampoco SE! arranca solo. Lo que se necesita es un campo 

rotatorio en lugar de un campo alterno. 

--- Estator 

......__.. __ Bobina del estator 

'""""''-'--- Ranura del estator 

Fig. 2.1; Motor Jaula de Ardilla [17] 

D D • D D 11 D 13 D • D D ~ GE 
~ Tronsportot1on 



Capítulo 2. Marco Teórico 

2.2.1 Fabricación de un Motor de AC 

En este apartado se describe de forma literal y mediante un diagrama 

las diversas etapas de fabricación de los principales elementos constitutivos 

de un motor de AC. 

La fabricación de los elementos constitutivos se procesa 

simultáneamente en diferentes líneas de producción, para finalmente 

integrarlos en una unidad, el "motor de AC". 

El proceso de manufactura general de los motores de AC es el siguiente: 

1. Fabricación de Rotores 

2. Fabricación de Bobinas 

3. Embobinado de Estator 

4. Ensamble de Motor 

2.2.2 Fabricación ele Bobinas de AC 

El material utilizado en la fabricación de las bobinas para estatores es 

el cobre. Éste cuenta con un recubrimiento aislante especial llamado 

"Kapton". El cobre pasa a ser madejado, formado, y ensamblado con sus 

respectivas felpas y cinta de fibra de vidrio con mica. 

DO • 

Fig. 2.7 Bobinas Ensambladas 
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2.3 Tecnologías ExistEmtes 

Para tener un panorama más amplio de las tecnologías de 

automatización existentes a nuestro alcance, se mencionarán algunas de 

ellas a continuación. 

2.3.1 Neumática 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como 

modo de transmisión de la ,energía necesaria para mover y hacer funcionar 

mecanismos. El aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una 

fuerza, se comprime, mantiene esta compresión y devolverá la energía 

acumulada cuando se le permita expandirse, según la ley de los gases 

ideales. 

2.3.1.1 Válvulas neumáticc:ts 

Los mandos neumé3ticos están constituidos por elementos de 

señalización, elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de 

señalización y mando modulan las fases de trabajo de los elementos de 

trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos están constituidos 

por: 

• Elementos de información 

• Órganos de mando 

• Elementos de trabajo 

Para el tratamiento dE~ la información y órganos de mando es preciso 

emplear aparatos que controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo 

que obliga a disponer de un•a serie de elementos que efectúen las funciones 

deseadas relativas al control y dirección del flujo del aire comprimido. 
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En los principios del automecanismo, los elementos diseñados se 

mandan manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se 

precisaba efectuar el mando a distancia, se utilizaban elementos de comando 

por símbolo neumático. 

Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de 

estos elementos, se emplean para el comando procedimientos servo

neumáticos y electro-neumáticos que efectúan en casi su totalidad el 

tratamiento de la información y de la amplificación de señales. 

La gran evolución de la neumática ha hecho, a su vez, evolucionar los 

procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en 

día se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que 

nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades. 

Hay veces que el comando se realiza neumáticamente y otras nos 

obliga a recurrir a la electricidad por razones diversas, sobre todo cuando las 

distancias son importantes y no existen circunstancias adversas. 

Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones: 

• Distribuir el fluido 

• Regular caudal 

• Regular presión 

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en 

marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido 

enviado por una bomba o almacenado en un depósito. En lenguaje 

internacional, el término válvula o distribuidor es el término general de todos 

los tipos tales como válvulas de corredera, de bola, de asiento, grifos, etc. 
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Esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una 

recomendación del CETOP (Comité Européen des Transmissions 

Oléohydrauliques et Pneumatiques). 

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos: 

1. Válvulas de vías o distribuidoras 

2. Válvulas de bloqueo 

3. Válvulas de presión 

4. Válvulas de caudal 

5. Válvulas de cierre 

2.3.1.2 Circuitos neumáticos 

Hay dos tipos de circuitos neumáticos. 

1. Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al 

origen evitando brincos por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de 

recuperación ante las fugas, ya que el flujo llega por dos lados. 

2. Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por 

ramificaciones las cuales no retornan al origen, es más económica esta 

instalación pero hace trabajar más a los compresores cuando hay mucha 

demanda o fugas en el sistema. 

Estos circuitos a su vez se pueden dividir en cuatro tipos de 

subsistemas neumáticos: 

1. Sistema manual 

2. Sistemas semiautomáticos 

3. Sistemas automáticos 

4. Sistemas lógicos 
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2.3.2 Electroneumática 

En electroneumática, la energía eléctrica substituye a la energía 

neumática como el elemento natural para la generación y transmisión de las 

señales de control que se ubican en los sistemas de mando. 

Los elementos nuevos y/o diferentes que entran en juego están 

constituidos básicamente para la manipulación y acondicionamiento de las 

señales de voltaje y corriente que deberán de ser transmitidas a dispositivos 

de conversión de energía eléctrica a energía neumática para lograr la 

activación de los actuadores neumáticos. 

2.3.2.1 Dispositivos eléctricos 

El conjunto de elementos que debemos de introducir para lograr el 

accionamiento de los actuadores neumáticos son básicamente: 

* Elementos de retención 

* Interruptores mecánicos de final de carrera. 

* Relevadores. 

* Válvulas electroneurnáticas 

Elementos de retención 

Son empleados, generalmente, para generar la señal de inicio del 

sistema, o en su defecto, para realizar paros, ya sea de emergencia o sólo 

momentáneos. El dispositivo más común es el botón pulsador. 
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,-

E-l 
1 1 Elemento de comnutación 

Conexiones 
u ~: u 

,..., ,..., 
/' 
v : Resorte 

Fig. 2.8 Botón pulsador nonnalmente abierto [12] 

Interruptores mecánicos d'e final de carrera 

Estos interruptores son empleados, generalmente, para detectar la 

presencia o ausencia de algún elemento, por medio del contacto mecánico 

entre el interruptor y el elemento a ser detectado. 

~ 1~'1 L J Contactos 
:[( ¿-
p 1 

Fig. 2.9 Interruptor f inal de carrera, normalmente abierto [12] 

Releva dores 

Son dispositivos eléctricos que ofrecen la posibilidad de manejar 

señales de control del tipo on/off. Constan de una bobina y de una serie de 

contactos que se encuentra1n normalmente abiertos o cerrados. El principio 

del funcionamiento es el de hacer pasar corriente por una bobina generando 

un campo magnético que atrae a un inducido, y éste a su vez, hace conmutar 

los contactos de salida. 
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Son Ampliamente utilizados para regular secuencias lógicas en donde 

intervienen cargas de alta impedancia y para energizar sistemas de alta 

potencia. 

En la figura se observa el principio del funcionamiento del relevador 

como un simple contacto. Cuando se recibe una señal de entrada, la bobina 

genera un campo magnético provocando el cierre del contacto. A la salida del 

servicio se conecta la carga a ser activada. En la siguiente figura se observa 

un relevador comercial que ofrece más de una salida, todas a la vez, siendo 

algunas de ellas normalmente cerradas. 

l Cl\.'111 

.-\ lS l<lUUell l 

Núc le'-'~ 

Fig. 2.10 Esquema del relevador [12] 

La representación simbólica de un relevador es la siguiente: 

Kl 

D D • 

43 
Al 1 

A2 

14 24 34 44 

Fig. 2.1 1 Simbología del relevador, contactos 
normalmente abiertos [2] 
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K1 identifica al relevador número uno. A 1 y A2 identifican a las 

terminales del relevador. La numeración identifica a la primera cifra con la 

cantidad de contactos, mientras que la segunda cifra (3 y 4) indican que se 

trata de contactos normalmente abiertos. Para contactos normalmente 

cerrados se emplean en las segundas cifras los números 1 y 2, 

respectivamente. 

Para el caso de relevadores que emplean contactos tanto 

normalmente abiertos como cerrados, tenemos la siguiente representación. 

Al 

Kl 

A2 

Válvulas 

14 24 34 44 32 

Fig. 2.12 RE!Ievador, contactos normalmente abiertos y 
normalmente cerrados [2] 

42 

El dispositivo medular en un circuito electroneumático, es la válvula 

electroneumática. Esta válvula realiza la conversión de energía eléctrica, 

proveniente de los relevadores a energía neumática, transmitida a los 

actuadores o a alguna otra válvula neumática. 

Esencialmente, consisten de una válvula neumática a la cual se le 

adhiere una bobina sobre la cual se hace pasar una corriente para generar un 

campo magnético que, finalmente, generará la conmutación en la corredera 

interna de la válvula, generando así el cambio de estado de trabajo de la 

misma, modificando las líneas de servicio. 
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La representación de una válvula electroneumática 3/2 de regreso por 

resorte, es como lo muestra la figura: 

A 

Bobina 

Fig. 2.13 Válvula electroneumática 3/2, 
regreso por resorte [2] 

2.3.3 Controladore~s Lógicos Programables (PLC) 

Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son 

dispositivos electrónicos muy usados en Automatización Industrial. Es un 

hardware industrial, que SE3 utiliza para la obtención de datos. Una vez 

obtenidos, los pasa a través de bus (por ejemplo por ethernet) en un servidor. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la 

industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más 

eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos 

eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente 

utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional. 

DO • DO 

Fig. 2.14 Variedad de PLC's [4] 
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Los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias 

de control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PI O). 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y 

computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los 

modernos sistemas de control distribuido. 

En la programación del PLC se pueden incluir diferentes tipos de 

operandos, desde los más simples como lógica booleana, contadores, 

temporizadores, contactos, bobinas y operadores matemáticos, hasta 

operaciones más complejas como manejo de tablas (recetas), apuntadores, 

algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolo que le permitirían 

interconectarse con otros dispositivos. 

Ventajas e inconvenientes de los PLC's 

Entre las ventajas tenemos: 

• Menor tiempo de elaboración de proyectos. 

• Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros 

componentes. 

• Mínimo espacio de ocupación. 

• Menor costo de mano de obra. 

• Mantenimiento económico. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata. 

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

Y entre los inconvenientes: 

• Adiestramiento de técnicos. 

• Costo. 
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2.3.4 Actuadores 

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o 

rotativo. El movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo (éstos 

también proporcionan movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio 

de actuadores del tipo piñón-cremallera). También encontramos actuadores 

neumáticos de rotación continua (motores neumáticos), movimientos 

combinados e incluso alguna transformación mecánica de movimiento que lo 

hace parecer de un tipo especial. 

[ Actuadores eumáticos 

Actuadores de giro 

A c. "s;mpte e;ecto ... Ac. "giro limitado"". Ac. ··especiales". 

Ac. "'doble efecto". 

Fig. 2.15 C~asificación genérica de actuadores [15] 

A continuación, se detallan a1lgunos de los actuadores más característicos. 

2.3.4.1 Actuadores lineales 

Los cilindros neumáticos independientemente de su forma 

constructiva, representan los actuadores más comunes que se utilizan en los 

circuitos neumáticos. Existen dos tipos fundamentales de los cuales derivan 

construcciones especiales. 
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Cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una 

carrera de trabajo en un sentido. 

Cilindros de doble E~fecto, con dos entradas de aire para producir 

carreras de trabajo de salida y retroceso. Más adelante se describen una 

gama variada de cilindros con sus correspondientes símbolos. 

Cilindros de Simple EfectCI 

Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo sólo en un sentido. El 

émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro 

medio externo como cargas, movimientos mecánicos, etc. Puede ser de tipo 

"normalmente dentro" o "normalmente fuera". 

Fig. 2.16 Cillindro de simple efecto tipo "dentro" [15] 

Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, 

expulsar, etc. Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de 

doble efecto de igual tamaiio. Sin embargo, hay una reducción de impulso 

debida a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un 

diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. También 

la adecuación del resorte tiene como consecuencia una longitud global más 

larga y una longitud de carrera limitada, debido a un espacio muerto. 
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Cilindro de simple eíecto 
Recuperación por carga externa 

''Normalmente dentro·· 
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Cilindro de simple eíecto 
Recuperación por carga externa 

NNormalmente fuera" 
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Cilindro de simple efecto 
Recuperación por resot1e 

"Normalmente dentroN 

Cilmdro de s:mpie efecto 
Recuperación por resotte 

"Normalmente tuera'' 

Fig. 2.17 Simbología normalizada. Cilindro de simple efecto [6] 

Cilindros de Doble Efecto 

Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera 

de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su 

denominación se debe a que emplean las dos caras del émbolo (aire en 

ambas cámaras), por lo que estos componentes sí que pueden realizar 

trabajo en ambos sentidos. 

Sus componentes internos son prácticamente iguales a los de simple 

efecto, con pequeñas variaciones en su construcción. Algunas de las más 

notables las encontramos en la culata anterior, que ahora ha de tener un 

orificio roscado para poder realizar la inyección de aire comprimido (en la 

disposición de simple efecto este orificio no suele prestarse a ser 

conexionado, siendo su función la comunicación con la atmósfera con el fin 

de que no se produzcan contrapresiones en el interior de la cámara.) 
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El perfil de las juntas dinámicas también variará debido a que se 

requiere la estanqueidad entre ambas cámaras, algo innecesario en la 

disposición de simple efecto. 

1 WU/1/UIIW 

Fig. 2.1U Cilindro de doble efecto [15] 

El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más 

extenso que el de los dH simple, incluso cuando no es necesaria la 

realización de esfuerzo en ambos sentidos. Esto es debido a que, por norma 

general (en función del tipo de válvula empleada para el control), los cilindros 

de doble efecto siempre contienen aire en una de sus dos cámaras, por lo 

que se asegura el posicionamiento. 

Para poder realizar un determinado movimiento (avance o retroceso) 

en un actuador de doble efecto, es preciso que entre las cámaras exista una 

diferencia de presión. Por norma general, cuando una de las cámaras recibe 

aire a presión, la otra está comunicada con la atmósfera, y viceversa. Este 

proceso de conmutación de aire entre cámaras nos ha de preocupar poco, 

puesto que es realizado automáticamente por la válvula de control asociada 

(disposiciones de 4 ó 5 vías eon 2 ó 3 posiciones). 
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En definitiva, podemos afirmar que los actuadores lineales de doble 

efecto son los componentes más habituales en el control neumático. Esto es 

debido a: 

• Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras 

de avance y retroceso) . 

• No se pierde fuerza en el accionamiento debido a la inexistencia de 

muelle en oposición. 

• Para una misma longitud de cilindro, la carrera en doble efecto es 

mayor que en disposición de simple, al no existir volumen de 

alojamiento. 

2.3.4.2 Sistemas Antigiro 

Uno de los principales problemas que plantean los cilindros de émbolo 

convencionales es el movimiento de giro que puede sufrir el vástago sobre sí 

mismo, ya que tanto el émbolo como el vástago, habitualmente son de 

sección circular al igual que la camisa, y por ello ningún elemento evita la 

rotación del conjunto pistón. 

En determinadas aplicaciones, esto puede tener efectos negativos y se 

hace necesaria la incorporación de actuadores o elementos exterior que 

realicen un efecto antigiro. 

Existen múltiples posibilidades, de las cuales detallamos las más extendidas. 

• Sistemas de sección no circular (embolo- camisa o vástago

casquillo). 

• Sistemas de guía (simple o doble). 

• Sistemas doble vástago. 
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Sección No Circular 

Una de las primeras soluciones adoptadas, fue sustituir la clásica 

sección del vástago (circular) por otros perfiles que no permitan el giro sobre 

sí mismo. Algunos de estos perfiles fueron los cuadrados, ovales, etc., pero 

presentaban el problema de una difícil mecanización (y por ello precio un 

excesivo del componente), además de presentar un grado de estanqueidad 

bastante bajo, ya que el perfil de la juntas dinámicas y estáticas no es el más 

adecuado. 

Fig. 2.19 Secciones de vástago para funciones antigiro (15] 

Sistemas de Guía 

Las unidades de guiado son elementos mecánicos exteriores que 

aseguran la función de guia1do del vástago al mismo tiempo que protegen al 

vástago de las fuerzas de giro y flexión exteriores. 

Se fabrican en acero y se acoplan sobre la culata anterior de los 

cilindros normalizados. En su interior se encuentran unos cojinetes de bronce 

sintetizado por los cuales se deslizan las varillas de guiado (en ocasiones 

pueden ser rodamientos lineales, los cuales aportan una mayor fiabilidad, 

reducen el rozamiento pero incrementan el coste de la unidad). 

Una de las ventajas adicionales que presentan los sistemas de guía es 

la posibilidad de limitar la carrera de un cilindro de forma rápida, sencilla y sin 
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intervención sobre el mismo. Esta limitación suele ser muy frecuente ya que 

rara vez coincidirá la carrera deseada en el diseño con las ofertadas 

comercialmente. 

Esta limitación de carrera se ejecuta mediante un disco colocado 

directamente sobre la guía (golpeando antes de la ejecución completa de la 

carrera). Se pueden colocar amortiguadores hidráulicos sobre el bloque si el 

fabricante lo ha previsto. 

Fig. 2.20 Ejemplo limitación de carrera [15] 

Sistemas de Doble Vástago 

Como ya se ha indicado, algunos actuadores incorporan ya unas guías 

que le proporcionan función antigiro. En estos actuadores se dispone de un 

solo émbolo y vástago efectivos; los restantes vástagos tienen función 

exclusiva de antigiro, no siendo solidarios a ningún émbolo, y desplazándose 

exclusivamente por arrastre (no tienen contacto con la presión de 

alimentación). 
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Estos actuadores no deben confundirse con los denominados de 

vástago paralelo. En éstos también se dispone de 2 vástagos pero la 

diferencia se encuentra en que cada uno de ellos dispone de su propio 

émbolo. 

Este tipo de actuadores tiene función antigiro, y presentan mayor 

prestación en cuanto a la absorción de cargas exteriores, si bien, la principal 

ventaja de estos actuadores es que al disponer de un doble émbolo, 

desarrollan el doble de fuer2:a que uno convencional de igual tamaño. 

DO • 

Fig. 2.21 Vástagos paralelos (función antigiro) [2] 
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Análisis y Diseño de Solución 

Como se mencionó anteriormente, nuestro problema radica en que 

durante el proceso de formado de bobina, la última vuelta de cobre tiende a 

desalinearse, debido a las cargas que esta sufre en el mismo proceso. Como 

método para solucionar el problema, se recurrió a analizar a fondo el proceso 

de manufactura utilizado, las causas de fallas, entre otras. 

Una vez que se haya recolectado toda la información necesaria para 

establecer los límites y enfoGar el problema, entonces se prosigue a listar las 

posibles soluciones. 

3.1 Proceso de manufactura 

Antes de realizar cualquier hipótesis de solución, se debe contar con 

un estudio del proceso de manufactura utilizado. Se debe contar con el 

máximo número de detalles posibles sobre el proceso para de esta manera 

asegurar que las hipótesis sean viables. Una vez que se obtiene una 

descripción confiable del proceso, se prosigue a realizar la lista de posibles 

soluciones tecnológicas para el problema. 

A continuación se muestra un diagrama que modela el proceso de 

manufactura de fabricación die bobinas para motores de AC. 
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Fig. 3.1 Diagrama del proceso de manufactura de bobinas 

El proceso de manufactura de bobinas se compone de diez pasos los 

cuales son: 

1. Madejado de bobina (cobre) 

2. Raspado de Puntas 

3. Encintado de Sacrificio 

4. Formado de Bobinats 

5. Ensamble de Felpas 

6. Encintado Manual 1 

7. Encintado Automático (Robot) 

8. Encintado Manual 2 

9. Pruebas Eléctricas 

1 O. Preparación para E~mbarque 

o o • DO 0 34 0 • DO ~ GE 
~ Transportoton 



Capítulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

A continuación se muestran fotos de cada etapa del proceso de 

manufactura de bobinas. 

Fig. 3.2 y 3.3 Madejado de bobina (cobre) 

Se monta el carrete de cobre a la máquina madejadora. La máquina 

enrolla, "madeja", el cobre en el molde según el modelo de bobina a trabajar. 

Fig. 3.4 Raspado de Puntas 

Se raspan las puntas de la bobina, ya que durante el ensamble de las 

bobinas en el estator, las puntas son conformadas y soldadas para hacer el 

circuito eléctrico que dará movimiento al motor. 
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Fig. 3.5 Encintado de Sacrificio 

Una vez raspadas las puntas, se le colocan una serie de cintas a la 

bobina en el área de las puntas. La cinta sirve para dar solidez a las puntas 

durante el proceso de formado. 

Fig. 3.6 Formado de Bobinas 

Se coloca la madeja E!n la máquina formadora de bobinas y se inicia el 

ciclo de formado. 

Fig. 3.7 Ensamble de Felpas Fig. 3.8 Encintado manual 1 
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Se le retira la cinta de sacrificio, y se le colocan felpas en el lado de las 

terminales, así como unos tubos aislantes. Esto es necesario para que la 

bobina vaya debidamente protegida. 

Fig. 3.9 Encintado Automático (Robot) 

Se coloca la bobina ya formada en la cámara de encintado automático. 

Un brazo robot hace girar su cabezal para ir encintando la bobina. Esta cinta 

es aislante y es crucial para poder usar la bobina en el estator. 

Fig. 3.10 Encintado Manual 2 

Debido a la forma de la bobina, el cabezal del robot no alcanza a 

encintar de manera eficiente las zonas de curvaturas de la bobina. Un 

operador termina de colocar la cinta aislante en dichas zonas. 
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Fig. 3.11 Pruebas Eléctricas 

La bobina es colocada en la máquina de pruebas eléctricas, y se le da 

disposición dependiendo de los resultados de la misma. Las bobinas que no 

pasan la prueba, son revisadas por el departamento de calidad para evitar 

que dicho problema se siga presentando. 

Fig. 3.1~! Preparación para embarque 

Las bobinas que pasa1n la prueba eléctrica son colocadas en un carrito 

para ser transportadas al área de embobinado de estator. Aquellas bobinas 

que no van a ser usadas para embobinado, son puestas en cajas y 

transportadas a sus respectivos clientes. 
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Después de ver el proceso completo de manufactura de bobinas, se 

recuerda que este proyecto se enfocará únicamente en el paso cuatro, 

proceso de formado de bobinas (Coil Forming), ya que es aquí principalmente 

dónde se concentran los mayores problemas. 

3.1.1 Formado d•~ bobinas 

Para poder visualizar de una mejor manera el proceso de formado, 

primero se explican los detalles de la máquina formadora de bobinas y 

después se presenta un dia!~rama de flujo, así como imágenes ilustrativas del 

proceso completo. 

La máquina utilizada para formar las bobinas es una máquina llamada 

Coil Former la cual utiliza un sistema de control CNC (Computer Numerical 

Control) capaz de dirigir el movimiento de formado de los elementos 

mecánicos móviles mediante órdenes elaboradas de forma totalmente 

automática a partir de información numérica en tiempo real. La capacidad de 

movimiento de dicha maquina es de ocho ejes, de los cuales algunos son 

movimientos angulares y otros lineales. El funcionamiento de la Coil Former 

se basa en sistemas eléctricos, electrohidráulicos y electroneumáticos. La 

parte mecánica esta fabricada por la marca Broomsfield, mientras que la 

parte de lógica y control utiliza sistemas GE Fanuc. 

Esta máquina es capaz de hacer el proceso de formado para los 

diferentes modelos de bobinas requeridos para los motores de AC que GE 

Transportation fabrica. Algunas de las diferencias entre los modelos son las 

dimensiones, el espesor del cobre y la forma en general de la bobina. La Coil 

Former se adapta a dichas diferencias de modelos y mediante el sistema de 

control CNC es posible realizar los diferentes tipos de formado. 
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Algunos de los modelos que se forman en la maquina Coil Former son los 

siguientes: 

• GEB13 

• GEB30 

• GEB32 

• GEB33 

Fig. 3.13 Máquina formadora de bobinas, (Coil Former) 

El proceso de formado de bobinas esta compuesto por seis pasos que 

se presentan a continuación. El proceso de fabricación es similar para los 

diferentes modelos de bobinas; la diferencia radica únicamente en la 

programación del sistema de control CNC, la calibración de la máquina, asi 

como el cambio de aditamentos físicos, "fixtures", para cada modelo . 
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1. Toma madeja de 
rack y coloca en 

máquina 

~t 
2. Acciona Máquina y 

Hace Formado 

~t 
3. Toma gage y 

martillo para alinear, 
deja gage y martillo 

~t 
4. Acciona y máquina 

librea la bobina. 

~t 
5. Saca de maquina, 
endereza puntas y 

coloca bobina 
en fixture 

~t 
6. Acciona maquina 

y va a "home" 

Fig. 3.14 Diagrama de flujo de proceso de 
formado de bobinas 
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Para tener un mejor panorama del proceso completo, se presenta de 

manera ilustrativa con imágenes reales. 

Fig. 3.15 y 3.16 Toma madeja de rack y coloca en máquina 

Fig. 3.17 Acciona máquina y 
hace formado 

Fig. 3.19 Acciona y máquina 
libera la pieza 

Fig. 3.18 Toma gage y 
martillo para alinear, deja gage y martillo 

Fig. 3.20 Saca de máquina, endereza 
puntas y coloca bobina en fixture 

IFig. 3.21 Acciona máquina 
y va a "home" 
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3.2 Solución actual para el alineado de bobinas 

Debido al proceso ele formado, la bobina es sometida a diversas 

cargas, generando una desa1lineación del material en el lado de las puntas. 

La correcta alineación de la bobina es crucial para la siguiente etapa 

en el proceso, es por eso que requiere de intervención correctiva inmediata. 

Actualmente el proceso de alineado lo realiza un operador, el cual, con 

una herramienta y mazo de~ goma, da unos golpes al material para dejarlo 

alineado de manera correcta1. 

Esta solución genera algunas desventajas para el proceso. Algunas de 

ellas son que puede ocasionar problemas de calidad en la bobina y aumenta 

el tiempo de ciclo del formado de la bobina, disminuye la capacidad de 

producción de la máquina formadora de bobinas. 

DO • 

Fig. 3.22 Solución actual para alineado de bobinas 

DO • D 43 D • DO GE 
Tronsportat,on 



Capítulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.3 Exploración tecnología 

Para encontrar la solución optima al problema se realizó una 

exploración tecnológica en la cual se analizaron diferentes patentes sobre 

algunas máquinas para realizar el proceso de formado de bobinas. 

Las patentes que se analizaron fueron las siguientes: 

1.- AC coil former No. Patente 5,548,989 

Inventores: Thomas E. Howe, David M. 

Taccone y Robert H. Hartmann 

Fecha: Aug 27, 1996 

Empresa: General Electric Company (Erie P.A.) 

País: USA 

Descripción: Aparato para formar bobinas de estator. Diseñada para sujetar 

las porciones rectas de la bobina y deformar hasta la forma requerida. Dobla 

la bobina hasta llegar a un radio determinado. Máquina con sistemas 

hidráulicos de potencia y se utiliza un sistema e para controlar dichos 

sistemas. 

Fig. 3.23 Patente No. 5,548,989 General Electric Company [19] 
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2.- Coil shapers for coils of rotating electric machines No. Patente 

4,964,291 

Inventores: Macolm Otty 

Fecha: Oct 23 , 1990 

Empresa : Automatecl Coil Systems Limited 

País: Inglaterra 

Descripción: Formadora de bobinas para máquinas eléctricas rotativas, como 

motores y generadores. Usada para formar bobinas en forma de diamante. 

Se toma la bobina de los extremos por medio de unos sujetadores, después 

un mecanismo mecanizado mueve los sujetadores fuera de su estado inicial 

para formar la bobina. 

DO • 

Fig. 3 .. 24 Patente No. 4,964,291 
Automat•~d Coil Systems Limited [19] 
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3.- Stator coil former No. Patente 4,922,741 

Inventores: Joseph W'. Bridges, Homer W. Luzader, Amin Chandrakant 

Fecha: May 8 , 1990 

Empresa : Westinghouse Electric Corp (Pittsburgh, PA) 

País: USA 

Descripción: Formadora de Bobinas para Estator. Se compone de 3 

secciones individuales. Las primeras dos secciones se pueden usar 

repetidamente hasta lograr la forma deseada. Se coloca la bobina en la mesa 

de trabajo, se sujeta y s~~ le aplica la fuerza hasta alcanzar la forma 

requerida . 

D D • 

Fig. 3.25 Patente No. Patente 4,922,741 Westinghouse 
Electric Corp [19] 
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Después de analizar las patentes existentes, se llegó a la conclusión 

de que ninguna de ellas toma en consideración el defecto de alineado de 

bobinas en el proceso de formado, por lo cual fue necesario desarrollar un 

sistema que de solución a esta problemática. 

3.4 Evaluación de tecnologías existentes 

La idea fundamentatl del proyecto es automatizar el proceso de 

alineado en la máquina formadora de bobinas, por ello se dio a la tarea de 

evaluar algunas de las tecnologías existentes para lograr este objetivo. 

Para hacer una evaluación más objetiva sobre estas tecnologías se 

clasificaron en soluciones de control y soluciones mecánicas de acuerdo a su 

función. 

El método de evaluación se realizó de la siguiente manera: 

1. La empresa cliente dt3terminó los factores a evaluar de acuerdo a sus 

expectativas del proyecto. 

2. Se generó una ponderación para de esta manera poder evaluar cada 

solución tecnológica de control de una forma numérica y lo más 

objetiva posible. Se utilizó la siguiente escala. 

Bueno 9 

Regula 3 

Malo 1 

Fig. 3.26 Escala de evaluación 
para soluciones tecnológicas 

3. La empresa cliente evaluó las diferentes soluciones tecnológicas de 

control . 

DO • DO D 47 D • DO GE 
Transporto! on 



Capítulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.4.1 Soluciones mecánicas 

Entre las soluciones mecánicas existentes se evaluaron las soluciones 

más viables para el proyecto. 

Las soluciones evaluadas fueron las siguientes, cilindro rotativo, 

cilindro de doble vástago, cilindro de vástago simple con guías lineales, 

sistema cola de milano. 

Los resultados obtenidos después de haber hecho la evaluación de las 

diferentes tecnologías mecánicas se muestran en la siguiente tabla. 

Adaptabilidad a la 
Tiempo de 

Solución Costo($) Máquina ( # de piezas 
Fácil Instalación Respuesta para Factibilidad de Conslrucd6n 

Total 
(días) Refacciones (Aprobación del Oiente) 

para montaje) 
(días) 

Pistón Rotativo 1 3 3 1 1 9 
Plllon•ble 

Viltl10 9 9 3 3 9 33 
Pistón de vástago 
simple con guías 

lineales. 1 9 3 3 9 25 
Sistema Cola de 

Milano 3 1 1 9 1 15 

Tabla. 3.1 Resultados de la evaluación de soluciones mecánicas 

Analizando la tabla comparativa y los requerimientos del proyecto, se 

determinó que el cilindro de doble vástago es la solución más óptima para 

cubrir las necesidades del proyecto. 

3.4.2 Soluciones die control 

De igual manera que para las soluciones mecánicas, para las 

soluciones de control se realizó una evaluación de la forma más objetiva 

posible. Entre las soluciones tecnológicas de control existentes se evaluaron 

las más viables para el proyecto. 
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Las soluciones de control evaluadas son las siguientes: neumática, 

electroneumática y PLC. Los factores para lograr obtener una evaluación 

objetiva fueron determinados por la empresa cliente. 

Los resultados obtenidos después de haber hecho la evaluación de las 

diferentes tecnologías de control se muestran en la siguiente tabla. 

Costo Fácil Instalación 
Tiempo de Respuesta Aprovechamiento 

Sistema 
($) (días) 

para Refacciones del Recurso Total 
(días) (%) 

PLC 1 3 1 1 6 
Electroneumádca 3 9 9 9 lJ 
Neumática 9 1 9 9 28 

Tabla. 3.2 Result:tdos de la evaluación de soluciones de control 

De acuerdo al análisis realizado basándose en las variables de 

importancia para el proyecto, se determinó que el control electroneumático es 

el más adecuado para dar solución a la problemática. 

3.5 Propuesta de solución 

Después de haber analizado las diferentes soluciones tecnológicas 

existentes, tanto mecánicas como de control, se generó una propuesta de 

solución a la problemática actual. 

Para dar solución a la problemática actual se utilizará, para la parte 

frontal, un cilindro de doble vástago; sobre de éste, irá montado un cilindro de 

vástago sencillo. Esto es debido a que existe una restricción de espacio al 

momento de colocar la madeja en la máquina formadora de bobinas. De esta 

manera el cilindro de doble vástago nos permitirá mover el cilindro de vástago 

sencillo en el eje vertical, para de esta manera no tener restricción de espacio 

al momento de colocar la madeja en la máquina formadora. 
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Dicha restricción de espacio sólo se genera en la parte frontal de la 

máquina, para la parte posterior no existe tal conflicto, por lo tanto para la 

parte posterior, se utilizará únicamente un cilindro de vástago sencillo. 

Fig. 3.27 Restricción de espacio al momento de colocar 
madeja en máquina formadora de bobinas 

Tanto para la parte frontal, como para la posterior, el cilindro de 

vástago sencillo hará presión sobre la bobina durante todo su proceso de 

formado para evitar la desalineación del material. 

3.6 Diseño de solución mecánica 

Una vez seleccionadas las tecnologías a utilizar, así como la propuesta 

de solución, se pasó a diseñar las piezas necesarias para poder hacer el 

montaje de los pistones en la máquina formadora de bobinas. 

Debido a que la empresa cliente negó el permiso para hacerle 

modificaciones a la máquina actual, esto es, hacer perforaciones en la 

máquina para hacer el montaje, se buscó la manera más armónica de 

incorporar los pistones. 
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Aprovechando varios de los tornillos que la formadora ya contaba para 

su funcionamiento, se decidió hacer uso de estas perforaciones para hacer el 

montaje. 

Para la parte frontal , se utilizó la placa lateral de la formadora para 

hacer el montaje del pistón de doble vástago. Esta placa cuenta con una 

serie de tornillos repartidos por los bordes, así como con unas aberturas en la 

parte inferior. Estos tornillos servirían para sujetar la placa que contendría el 

cilindro de doble vástago. 

Fig. :3.28 Placa lateral de formadora 

A continuación se presenta la placa diseñada para poder hacer el 

ensamble del pistón de dobiH vástago en la formadora . 

DO • 

Fig. 3.29 Placa para montaje de pistón 
doble vástago [anexo11] 
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Para poder diseñar las monturas de los pistones de vástago sencillo, 

se tomaron en consideración los diferentes modelos de bobinas que se 

fabrican actualmente, estos son: GEB 13, GEB 30, GEB 32 y GEB 33. 

Los modelos de bobina 13 y 33 tienen las mismas dimensiones, 

mientras que los modelos 30 y 32 son iguales entre sí, dejándonos de esta 

manera sólo 2 dimensiones de bobina diferentes. 

Debido a que las medidas de las bobinas varían una de la otra, se 

hicieron los cálculos necesarios para que los pistones de vástago sencillo 

hicieran contacto con las bobinas de forma perpendicular a la mitad del ciclo 

de formado, ya que es aquí donde la bobina presenta los primeros indicios de 

la desalineación. 

Se tomó un promedio de los ángulos de los dos modelos de bobina 

para lograr obtener el ángulo en que los pistones de vástago sencillo serían 

colocados, de esta manera, asegurando el contacto perpendicular con la 

bobina en el momento requerido. 

El cálculo del ángulo de presión frontal se muestra a continuación: 

Fig. 3.30 Bobina GEB 32, parte 
frontal 

Fig. 3.31 Bobina GEB 13, parte 
frontal 

</JGEB32 + </JGEB13 44.49· + 48.28. • 
Ji.~ = = = 46.385 

2 2 

Á. . = Ji.~ = 46.385 = 23 .19250 
'f' p1s1on 

2 2 
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De igual forma que para la parte frontal, se hizo el cálculo para la parte 

posterior. El análisis se muestra a continuación: 

Fig. 3.32 Bobina GEB 32, parte Fig. 3.33 Bobina GEB 13, parte 
posterior posterior 

~t~EB13 48.92° +51.74° =
50

.
33

0 

~~ 2 

¡::- = Jl; = 5033 = 25 .165° l.:::on 2 2 

Una vez calculados los ángulos de presión y ya con el diseño de la 

pieza para montar el cil indro de doble vástago, se diseñó la placa para 

montar el pistón de vástago sencillo sobre de este último. 

DO • 

Fig. 3.34 Placa para montaje de pistón 
vástag'o sencillo, parte frontal [anexo10] 
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Como ya se había mtancionado, debido a que en la parte posterior no 

hay interferencias para hacer el montaje de la bobina en la máquina, 

únicamente con un pistón de vástago sencillo se logra el efecto requerido 

sobre la bobina. 

Para poder diseñar la pieza y hacer el montaje de dicho pistón, se 

utilizaron dos tornillos de la parte lateral de arriba de la máquina formadora. 

También se utilizó un tornillo de la parte de atrás de la máquina para de esta 

manera diseñar una pieza que esté sujetada de dos planos y tenga mayor 

rigidez. 

A continuación se muestran las piezas para el montaje del pistón de la 

parte posterior. 

DO • 

Fig. 3 .. 35 Pieza para montaje de pistón 
vástago' sencillo, parte posterior [anexo 9] 

DO 

Fi!9· 3.36 Pieza para dar rigidez 
a montaje posterior [anexo 8] 
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Para tener una mejor visualización del diseño mecánico descrito en 

este apartado, se mostrará E!l diseño del ensamble completo. 

Fig. 3.37 Diseño del ensamble mecánico 

Como se puede observar en la imagen, las piezas en amarillo son las 

que se diseñaron para poder hacer el montaje de los pistones. Se observa el 

sistema antes descrito del pistón de vástago sencillo montado sobre el de 

doble vástago para la parte frontal y otro también de vástago sencillo para la 

parte posterior. Las piezas en color obscuro, son partes actuales de la 

máquina formadora de bobinas. 
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Una vez diseñado el montaje mecánico de los pistones, se tuvo que 

diseñar la pieza encargada de hacer contacto con la bobina. Dicha pieza 

tendría que ser de un material resistente al desgaste y con suficiente dureza 

para que no sufriera deformaciones a la hora de hacer contacto con la bobina 

durante su formado. También debía ser un material que no dañara el 

recubrimiento de "Kapton" que la bobina lleva como aislante, ya que después 

se podrían presentar fallas de calidad en los motores. 

Se optó por usar como material el nylamid; el cual es un polímero 

altamente resistente al desgaste y de fácil maquinado. 

Aquí se muestra el diseño d13 la pieza "punta" para los pistones. 

Fig. 3.38 Diseño de punta para 

pistones [anexo 12] 

Se decidió que el diseño de la punta para los pistones debía tener una 

forma redondeada al frente, esto debido a que durante el proceso de 

formado, la bobina va cambiando su ángulo gradualmente. Teniendo una 

punta redondeada, se garantiza el contacto con la bobina durante todo el 

proceso, ya que la punta se adapta al movimiento de la bobina. 

DO • DO • o 56 o • DO GE 
Transponat on 



Capítulo 3. Análisis y Diseño de Solución 

3.7 Diseño de solución de control 

Después de generar el diseño mecánico basándose en la solución 

tecnológica seleccionada por la empresa cliente, es necesario generar una 

solución de control para ésta misma. 

Como se mencionó antes en este capítulo, la solución de control 

seleccionada es un sistema electroneumático. Para poder generar dicha 

solución de control, es necHsario hacer un análisis del funcionamiento de la 

máquina formadora de bobinas. 

El análisis previo de~be hacerse ya que es crucial para el óptimo 

funcionamiento del sistema, identificar los momentos en que los pistones, 

tanto el de doble vástago como de vástago sencillo, se encontrarán 

accionados o retraídos según sea el caso. 

El momento indicado para accionar nuestro sistema de control es justo 

antes de que la máquina formadora de bobinas empiece a hacer movimientos 

del proceso de formado actual. 

Para evitar modificar el sistema de control numérico, así como la 

programación de la máquina, se decidió tomar una señal eléctrica que el 

mismo sistema de control numérico envía a una electroválvula para accionar 

un cilindro neumático. 

La función de este cilindro neumático es hacer la labor de una 

abrazadera para las partes laterales de la bobina. Sujeta la bobina de ambos 

extremos justo antes de empezar el proceso de formado. La señal eléctrica 

está presente durante todo el proceso de formado y cuando el proceso a 

llegado a su fin, la señal deja de ser enviada por el sistema de control 

numérico, aquí es cuando la bobina ya puede ser retirada de la máquina 

formadora. 
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De esta manera se podrá generar un diseño de control independiente 

al sistema de control numérico de la maquina formadora de bobinas que 

cumple con todas las necesidades de la problemática, ya que se incorpora la 

solución de una manera integral al sistema actual. 

Teniendo en consideración el momento en el que el sistema de 

alineado de la bobina se debe encontrar accionado, se continúa con la 

secuencia que dicho sistema debe de seguir. 

Para esto se clasifican los pistones de la siguiente manera: 

• Cilindro A: Cilindro de doble vástago. 

• Cilindro B: Cilindro de vástago sencillo frontal. 

• Cilindro C: Cilindro de vástago sencillo posterior. 

Teniendo en consideración dicha clasificación se genera la siguiente 

secuencia, la cual, cumple con los requerimientos del proceso de formado de 

bobinas. Como se puede observar dicha secuencia consta solamente de dos 

grupos. 

DO • 

Secuencia 

I II 

A..+ B+ B- ":\-

C+ C-

Fig. :3.39 Secuencia del proceso 
de alineado de bobinas 
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La secuencia anterior se puHde explicar de la siguiente manera: 

• El cilindro A es el primero en ser accionado, esto es porque este 

cilindro elimina la interferencia que se genera al momento de colocar la 

madeja de bobina en la maquina formadora, es decir, una vez que ya 

se colocó la bobina en la máquina, el cilindro A se acciona. 

• Cuando el cilindro A ya se encuentra accionado, éste envía una señal 

al cilindro B y cilindro C, de esta manera ambos cilindros evitan que la 

bobina se desalineé dlurante todo el proceso de formado. 

• Una vez que el proceso de formado ha finalizado, se envía una señal a 

los cilindros B y C. Después éstos se retraen. 

• Para finalizar la secuencia, los cilindros B y C envían una señal 

eléctrica al cilindro A, para que éste también se retraiga y permita 

retirar la bobina ya formada. No existe interferencia entre los cilindros y 

la bobina. 

Esta secuencia se presenta a continuación en el diagrama espacio

fase en donde la señal CNC es la señal obtenida en paralelo del sistema de 

control numérico de la máquina formadora de bobinas. 

o 
Al 

~~ 
AO 

Bl 

B 
BO 

Cl 

(, 

co 

o o • 

Fig. 3.40 Diagrama espacio-fase para secuencia de 
proceso de alineado de bobinas 
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Una vez planteado el diagrama espacio-fase, se continúa con el 

diseño de la lógica de control para dicha secuencia. 

Tomando en cuenta que el sistema de control seleccionado es 

electroneumática, es decir, usando electroválvulas, es necesario diseñar una 

lógica con relés (relays), la cual gobierne o controle la secuencia. 

Haciendo un anál isis de la secuencia, se puede observar que es 

necesario contar con dos relays para generar memorias, esto es 

considerando que la secuencia cuenta con dos grupos. Así mismo, al analizar 

el diagrama espacio-fase, se puede apreciar que la señal del sistema de 

control numérico de la máqUiina formadora de bobinas es quien va a iniciar la 

secuencia del sistema de alineado de bobinas. Para poder trabajar con esta 

señal CNC, es necesario primero adecuar la señal, debido a que en un 

momento de la secuencia la señal CNC se requiere negada. Esta adecuación 

de la señal se logra con un tercer relay. 

Cuando la señal CNC energiza la bobina del tercer relay, logramos 

obtener contactos normalmente abiertos y cerrados. Con estos contactos 

disponibles se logra adecuar la señal. 

Al igual que con la señal CNC, en el uso de los sensores, se requiere 

una señal negada; debido a1 que para estandarizar el uso de los sensores, 

todos son del tipo PNP. Estos sensores actúan como un contacto 

normalmente abierto, es deGir, envían una señal cuando detectan la banda 

magnética del cilindro. Para la aplicación, se requiere que un sensor esté 

invertido, es decir, que no envíe la señal al detectar la banda magnética. Por 

todo lo anterior, es necesario el uso del cuarto relay. 
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Fig. 3.41 Diagrama escalera para lógica de control 
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Para lograr hacer un correcto análisis del diagrama escalera 

presentado se realiza la siguiente clasificación: 

• Bobina Re/ay K1 : Primer relay de memoria. 

• Bobina Re/ay K2: Se~¡undo relay de memoria. 

• Bobina Re/ay K3: Relay para adecuación de señal CNC. 

• Bobina Re/ay K4: Relay para adecuación de señal sensor AO. 

• Sensor AO: Sensor dE! inicio de carrera para cilindro de doble vástago. 

• Sensor A 1: Sensor dE! final de carrera para cilindro de doble vástago. 

• Sensor BO: Sensor de inicio de carrera para cilindro de vástago 

sencillo frontal. 

• Bobina solenoide A+ : Bobina de solenoide que gobierna cilindro de 

doble vástago para que se accione. 

• Bobina solenoide A- : Bobina de solenoide que gobierna cilindro de 

doble vástago para que se retraiga. 

• Bobina solenoide B+ : Bobina de solenoide que gobierna cilindros de 

vástago sencillo para que se accionen. 

• Bobina solenoide B- : Bobina de solenoide que gobierna cilindros de 

vástago sencillo para que se retraigan. 

En el diagrama escalera presentado anteriormente, se puede apreciar 

como la señal CNC de la máquina formadora de bobinas se representa con 

un botón enclavado, para ele esta forma poder realizar la simulación. Esta 

señal energiza la bobina del relay K3, para poder adecuar la señal como ya 

se había mencionado. 

Así mismo se puede apreciar como el sensor de inicio de carrera AO esta 

conectado en serie a la bobina del relay K4; de esta manera se logra adecuar 

la señal, por las razones vistas anteriormente. 
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DO 11 Capítulo 4 
Selección de Materiales 

Después de haber realizado los diseños de solución mecánica y de 

control es necesario determinar los componentes a utilizar, tanto para el 

equipo eléctrico como para el mecánico. 

En este capítulo s1a hablará sobre las especificaciones de los 

componentes utilizados para la implementación del sistema de alineado de 

bobinas. Se tomaran en consideración las propiedades mecánicas y 

eléctricas de los componentes, según corresponda, para asegurar su óptimo 

desempeño una vez que sean implementados. 

4.1 Selección de cilindros 

Para lograr hacer una selección óptima de cilindros se determinó 

primero el recorrido que estos deben de tener para cumplir con el desempeño 

esperado. El recorrido es de suma importancia para el diseño de solución 

mecánica, ya que en base at esto se diseñaron las piezas para lograr montar 

los cilindros en la máquina formadora de bobinas. 

También fue necesario determinar el diámetro del émbolo, pues de 

esto depende la presión que el cilindro podrá ejercer al momento de 

encontrarse accionado. 
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Lo anterior es un factor de gran importancia para el sistema de 

alineado de bobinas, puesto que la presión que ejerzan los cilindros de un 

solo vástago esta relacionada directamente con el diámetro de su émbolo. 

4.1.1 Selección de cilindro de doble vástago 

El cilindro seleccionado para la función de mover verticalmente el 

sistema de alineado en la parte frontal es un cilindro marca Bimba modelo: 

TB-2575-EMX. 

Este cilindro cuenta eon un sistema de doble vástago, y como ya se 

mencionó anteriormente en el capítulo 2, el hecho de usar un sistema de 

doble vástago es para evitar la rotación del sistema que va a estar 

posicionado sobre de éste. 

El cilindro seleccionado cuenta con un recorrido de 75mm y un 

diámetro de embolo de 25rnm. Con lo anterior aseguramos que este cilindro 

cumplirá con lo que el diseño de solución mecánica requiere. El cilindro 

cuenta también de una banda magnética situada en el émbolo del cilindro; 

con dicha banda magnética y en conjunto con un sensor de posición, se 

logran utilizar los finales de carrera . 

Para usar adecuadamente el cilindro de doble vástago, según el 

diseño eléctrico, se requiere enviar una señal cuando el cilindro se encuentra 

retraído y accionado, por ello es necesario que cuente con la banda 

magnética. 

DO • 
Fig. 4.1 Cilindro Bimba de doble 

efecto y de doble vástago serie TB [9] 
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4.1.2 Selección dE~ cilindro de vástago sencillo 

Para la selección de los cilindros de vástago sencillo, se tomaron en 

consideración los mismos factores como lo son: distancia de recorrido, 

diámetro de émbolo y banda magnética en el émbolo, en caso de ser 

necesario. 

En este caso, los cilindros de un solo vástago son los que tienen la 

función de presionar la bobina durante todo el proceso de formado. El modelo 

seleccionado es el BFNRM-0930 que como ya se mencionó, es un cilindro de 

vástago sencillo. Es un cilindro de doble efecto que cuenta con un diámetro 

de embolo de 1 1/16" y una distancia de recorrido de 3". En este caso 

también es necesario contar con una banda magnética situada en el émbolo, 

para lograr generar el diseño del control del sistema. 

Para este caso los dos cilindros se seleccionaron con banda 

magnética en el émbolo aun y cuando sólo se vaya a utilizar una de ellas. 

Esto es debido a que se presentó a la empresa cliente la posibilidad de 

generar un sistema de control con mayor grado de seguridad en la cual, sería 

necesario que cada uno de los cilindros contara con un final de carrera, sin 

embargo la empresa decidió reducir los costos y sacrificar un poco de 

seguridad en el sistema. El hecho de usar un final de carrera más para el 

segundo pistón, será prese!ntado como una de las recomendaciones a la 

empresa cliente. 

D D • 

Fig. 4.•! Cilindro Bimba de doble efecto, 
vás.tago sencillo, serie BFNR [10] 
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4.2 Selección de válvulas 

Tomando en considt=ración el diseño del control , que es para un 

sistema electroneumático, 1el requerimiento más importante es el que las 

válvulas sean piloteadas eléctricamente. 

Cabe mencionar que para gobernar los diferentes tipos de cilindros, las 

válvulas pueden ser exactamente iguales, ya que el único requerimiento es 

que sean piloteadas eléctricamente. Lo anterior es debido a que el flujo de 

aire que manejan, es suficiente para los dos tipos de cilindros. 

La válvula seccionada es la válvula MAC, modelo 45A-NAA-DDAJ-

1 KD. Como ya se mencionó, este modelo es el elegido para ambas válvulas. 

Es necesario aclarar que puesto que los dos cilindros de un solo vástago 

tienen la misma secuencia, con una sola válvula se puede gobernar a estos 

dos cilindros. La opción de utilizar una válvula para gobernar cada uno de los 

cilindros fue presentada a la empresa cliente, pero de igual forma que con los 

finales de carrera, esta fue n=chazada. 

Las válvulas 45A-NAA-DDAJ-1 KD son válvulas de cuatro vías y dos 

posiciones, las cuales, para cambiar su posición, requieren de una señal 

eléctrica. Con dicha señal, se activa un solenoide y éste hace cambiar la 

posición de la válvula . Para este caso la bobina de los solenoides es de 

24VDC y con una potencia de 5.4W. 

Estas válvulas cuentan con una medida de puertos de 1/8" NPT, en los 

cuales se coloca el conector con su respectiva manguera para presión de 

aire, ya sea presión de aire de alimentación o presión de aire para gobernar 

los cilindros. 
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Fig. 4.3 Válvula MAC serie 45 [14] 

4.3 Selección de relés 

Teniendo ya el número de relés necesarios para generar la lógica de 

control, es necesario determinar el voltaje de la bobina que se va a utilizar, 

así como el número de contactos que éstos deben tener, para poder 

implementar dicha lógica de control. 

Para este caso se utilizaron tres relés (relays) con bobina de 24VDC y 

un relay más con bobina de 120VAC. Los tres relays con bobina de 24VDC 

se utilizaron para las dos memorias y uno más para adecuar la señal del 

sensor AO. Como se mencionó en el capitulo anterior, el relay con la bobina 

de 120VAC se requirió para adecuar la señal que envía el sistema de control 

numérico de la maquina formadora de bobinas. 

Los tres relays de bobina de 24VDC son de la marca Allen Bradley, 

modelo 700-HC14Z24 y trabajan a 3 amperes. Éstos cuentan con cuatro 

contactos que son los necesarios para satisfacer el diseño de control para el 

sistema de alineado de bobinas. 
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El relay de bobina de 120VAC también es de la marca Allen Bradley 

modelo 700-HC24A 1. Al igual que el anterior, consta de cuatro contactos, los 

cuales, se pueden utilizar como contactos normalmente abiertos o 

normalmente cerrados. La diferencia que existe entre estos dos tipos de 

relays es que la bobina maneja un diferente nivel de voltaje, además de que 

los relays de 120VAC puelden trabajar con una corriente de hasta cinco 

amperes. Con este tipo de relay se puede adecuar la señal emitida por el 

sistema de control numérico de la máquina formadora de bobinas. 

Este modelo de relaty, serie 700-HC, cuenta con la opción de ser 

montados en bases. Las bases a su vez son montados en un riel llamado DIN 

de los cuales se hablará mas adelante. 

También cuentan con un diodo emisor de luz, el cual indica si la bobina 

esta siendo energizada o no. Esto es de gran ayuda en la búsqueda de 

errores en la lógica de control o para verificar que los relays estén en buen 

estado. 

L.arger, brighter LEO 
Electrical schematic 

Fig. 4.4 Relay Allen Bradley serie 700-HC [8] 
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4.4 Selección de sensores magnéticos 

En la selección dt3 los sensores magnéticos se tomaron en 

consideración dos aspectos; uno de ellos es el tipo de montaje, pues 

dependiendo del cilindro en el que va a estar montado es su forma física, y 

por otro lado la opción de usar sensores PNP o NPN, los cuales la diferencia 

es el tipo de transistor con el que están diseñados y la manera en que se 

conectan. 

Tras analizar estos puntos, se decidió usar los sensores PNP, de esta 

manera se estaría estandarizando el uso de los sensores para todo el 

sistema. Una ventaja es el hecho de que en caso de que un sensor falle, se 

puede tener sólo un sensor en inventario, y no es necesario tener un sensor 

PNP y uno NPN. El hecho d'e estandarizar el uso de un mismo tipo de sensor 

hizo que se tuviera que acondicionar la señal con un relay de 24VDC como 

ya se había mencionado anteriormente. 

Tomando en consideración las diferencias en diseño de los cilindros y 

que dos sensores van monta1dos sobre el cilindro de doble vástago y uno más 

va montado sobre un cilindro de vástago sencillo, se requieren dos sensores 

diferentes físicamente para poder hacer el montaje de los mismos. 

Para el cilindro de doble vástago se selecciono el sensor marca Bimba 

modelo MSCQC, el cual como ya se mencionó es un sensor PNP. Para el 

cilindro de un solo vástago se selecciono el sensor HSCQ de la misma 

marca. 

Fig. 4.5 Sensor magnético 
Bimba MSCQC [11] 

Fig. 4.6 Sensor magnético 
Bimba HSCQ [11] 
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4.5 Selección de cable~ de uso rudo 

En la selección del cable para hacer las conexiones entre válvulas y 

sensores, es necesario tener en consideración varios factores, que son: el 

diámetro, número de conductores (cables internos), y el voltaje máximo que 

pueden soportar. 

Para este caso se seleccionó un cable de uso rudo de la marca Olflex 

de la serie 190 con número de modelo 601803. Este cable cuenta con un 

diámetro exterior de 6.7mm, el cual es justamente el diámetro que tienen las 

válvulas para poder hacer la conexión en la bobina de la misma. 

El número de conductores es determinado por las conexiones que 

llevan las válvulas y los sensores de fin de carrera. En este caso las válvulas 

cuentan con tres conexiom~s : 24V, OV y tierra. De la misma manera, los 

sensores cuentan con tres conexiones las cuales son las siguientes: 24V, OV 

y la conexión que envía la señal cuando el sensor se encuentra activado. 

Tomando en consideración el numero de conexiones que las válvulas 

y sensores utilizan, se llegó a la conclusión de que es necesario contar con 

un cable de tres conductores. 

Debido a que el control del sistema es de 24V, las válvulas, relays y 

sensores se seleccionaron de 24V también. El voltaje nominal del cable es de 

600V, por tal motivo, no existe ninguna restricción por este factor. 

Cabe mencionar que ~~ste modelo de cable es resistente al aceite. Esta 

es una ventaja para nuestra1 aplicación, debido a que la máquina formadora 

de bobinas cuenta con un sistema hidráulico, pudiendo dañar la conexión 

eléctrica del sistema por posibles fugas o derrames. 
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Fig. 4. 7 Cable de uso rudo OLFLEX 

serie 190 [18] 

4.6 Otros artículos 

Existen algunos componentes los cuales no requieren de un análisis a 

detalle para poder determinar su selección, mas esto no quiere decir que no 

sean necesarios. 

A continuación se presenta una lista de los artículos utilizados para 

lograr la implementación del sistema de alineado de bobinas: 

• Base para relay de control tipo HC modelo 700-HN103. 

• Controlador de flujo modelo BSC14-1032-0 para cilindro marca Bimba 

serie TB. 

• Controlador de flujo modelo BSC14-01-0 para cilindro marca Bimba 

serie BFNR. 

• Conector tipo "T" marca A TP modelo B 14UT. 

• Silenciador para válvula marca ATP modelo SBM01. 

• Manguera de Polyuretano %"marca ATP modelo PU14ABK. 

• Riel DIN para bases ele relays marca Allen Bradley modelo 199-DR1. 

• Cierna para control c:alibre 16-14 AWG marca Allen Bradley modelo 

1492-J4. 
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4.7 Listado de Materiales 

Teniendo ya la totalidad de los materiales requeridos para la 

implementación de sistema de alineado de bobinas, se hace un listado de 

materiales para de esta forma poder conocer la inversión necesaria de dicho 

proyecto. 

#Parte M..-ca 
1 Birrt>a 
2 Birrt>a 
3 Birrt>a 
4 Birrt>a 
5 MAC 
6 Allen Bradlev 
7 An.., Bradi@y 
8 All.., Bradley 
9 ATP 

10 ATP 
11 ATP 
12 ATP 

13 ATP 
14 ATP 
15 ClFL.EX 
16 Maa. RJal 
17 Man. Rlal 
18 Maa. Rlal 
19 Mao.Rlal 
20 Allen Bradlev 
21 Allen Bradlev 

ModElo Descricción Cartidad 
1B-257~EMX Cnin:lrn O>bleV astaao- Doble Ere«> 1 
BFI\Riu!-OQ3.D Cilindro V astaCo Sencilo- O>ble Efecto 2 
MSCQC Sereor Para 06ndro 1B-257~EMX 2 
f-SCQ Sensor Para a~n:ln>BF~D 1 
45A-NI.A-DDA.J.1 KD Vat.ula 4V/2P. Dd>le Solencide. 24 VDC 2 
700-HC14Z24 
700-HC24A1 
700-f-1\1103 
BSC14-1 032-0 
BSC14-01-0 
B14-01M 
B14UT 

SBM01 
IPU14ABK 
601803 

N' A 
N' A 
N' A 
N' A 

19~DR1 

1492._14 

f'21avador Mi riatLra 4PCYf 24VDC 
¡:;ejavador Mi riatua 4PCYf 120VAC 
Base Para Rlele\o-ador de Cortrollioo HC 
C<rl"olador de F l..oio para Cilin<to Dol:je V ástaQo 
C<>rTolador de Fl..oio oara Cilin<toVastaao Sen:ino 
Conec1orf'2olo Para V.áMJia 
Conec1orlioo "1" 
Silencia:lor oaraVálvtJa 

1 M.>rnu..-a m. <>n•" ...,. ~o 1\i>aro 114"" 30nts. 

Catla FIO!Xibk> oara Conrol- Uso Rujo ffirris 
F abricaciónPieza#1 enAcero A-36 
F abricaciónPieza#2 enAcero A-36 
F abri caciónPieza#3 enAcero A-36 
F abricaciónPieza#4 enAcero A-36 
!'!el Dinoara Bases 
Cierra oara oortrol calibre 16-14 AWG 

Tabl;~. 4.1 Listado de materiales para 
implementación de proyecto 

3 
1 
4 
2 
4 
6 
1 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

Precio Uitari o Total 
$3.8a1.21 $ 3.808.21 
$1.401.4~ $ 2.802.00 
$1.700.8 $ 3.579.64 
$1.240.36 $ 1.245.38 

$1.346.62 $ 2.693.24 
$112.7c $ 338. 10 
$112.7 $ 112.70 

574 6 S 298 48 
$145.ffi $ 291.12 
$145.ffi $ 582.24 
Sl5.59 $ 93 54 
$47.87 $ 47.87 

$5018 S 200 72 
S385.3!i S 385.3!i 
~ .484~ S 1.484 ~ 

'1:160 00 "' 160 00 
"t42000 "' 420 00 
S320 00 " 320 00 
S440 00 S 44000 
N' A N' A 
N' A N' A 

Como se muestra en la tabla anterior, el costo total para la 

implementación del proyecto es de $ 22,200.14 pesos. Mas adelante en el 

capítulo seis, se analizará el retorno de la inversión del mismo. 
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lrr1plementación y Resultados 

Para poder realizar la implementación del sistema de alineado de 

bobinas, fue necesario estar en constante coordinación con los 

departamentos de mantenimiento y producción, ya que para poder realizar 

los ajustes a la máquina, tlabía que parar de trabajar a la formadora por 

lapsos de tiempo, afectando directamente a la producción. Por otro lado, para 

poder hacer las conexiones necesarias y tomar la señal requerida del control 

numérico, fue necesario contar con el apoyo del departamento de 

mantenimiento así como el de seguridad. 

Otro factor importante en la implementación del proyecto, fue un 

fenómeno que atacó a todo México, esto fue el virus de la influenza humana. 

Debido a este factor externo, la implementación del sistema de alineado de 

bobinas fue más complicada de lo planeado. En los días en que la alerta por 

el virus subió de fase 4 a fase 5, se tenía planeado correr las pruebas piloto 

del sistema. En dichos días y por disposición federal, se suspendieron las 

labores en la planta, dejando nuestra oportunidad para hacer las pruebas 

fuera. 

Regresando del paro laboral, la planta requería trabajar en el área de 

bobinas las 24 horas del día, esto, para lograr sacar la producción que se 

quedó atrasada. Sin embargo, gracias a la coordinación con el departamento 

de producción y mantenimiento, las pruebas del sistema de alineado de 

bobinas pudieron ser realizadas para documentarlas en forma y a tiempo. 
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5.1 Implementación ele sistema de alineado de bobinas 

Una vez terminado el diseño mecánico así como el de control , se 

continúo con la adquisición de los materiales requeridos para poder llevar a 

cabo la implementación del sistema y de esta forma poder correr las pruebas 

piloto. 

Después de haber recibido los materiales requeridos para la 

implementación, se realizaron una serie de pruebas fuera de la máquina, 

para determinar si la lógica de control funcionaba de manera correcta. Lo 

anterior fue posible debido a que las conexiones de la lógica de control del 

sistema de alineado, son independientes a las del sistema de control 

numérico de la máquina formadora. 

La conexión del sistema de alineado de bobinas fue realizada de forma 

independiente, para evitar parar la producción de la formadora y evitar 

ocasionar perdidas a la empresa cliente. 

Fig. 5.1 Implementación de lógica de control 

Como se muestra en la figura anterior, una vez terminadas las 

conexiones de la lógica de control externas a la máquina, y viendo que el 

sistema funcionaba de manera óptima, se pudo continuar con la 

implementación ya dentro de~ la formadora. 

DO • DO D 76 D • DO GE 
Transportot on 



Capítulo 5. Implementación y Resultados 

Las conexiones que quedaron pendientes de la lógica de control, 

debido a las pruebas externas fueron: la señal CNC, de 11 OVAC, de la 

máquina formadora y las entradas de voltaje a la lógica de control, señales de 

24VDC y OVDC respectivamente. Durante las pruebas externas, dichas 

señales fueron simuladas con un botón pulsador simulando la señal del CNC 

y una fuente de voltaje externa de 24VDC. 

Una vez verificado el ·funcionamiento del sistema por fuera, se continuó 

con la implementación ya en la máquina formadora. Para esto, fue necesario 

parar la producción de la m~íquina y se continúo con las conexiones faltantes 

como lo son: las conexiones eléctricas ya mencionadas, las conexiones de 

las señales a las electroválvulas, conexión de sensores de final de carrera y 

conexiones de presión de aire. Todos los cables para realizar estas 

conexiones, van por una canaleta externa y llegan al panel de control de la 

máquina. 

Teniendo toda la ló!~ica de control conectada, se continúo con la 

implementación del diseño mecánico. Para esto se hizo el montaje de las 

piezas mecánicas diseñadas en la máquina formadora de bobinas. 

DO • 

Fig. 5.2 Implementación del diseño mecánico en 
máquina formadora de bobinas 
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En el momento en el que contamos con el montaje del diseño 

mecánico a la máquina formadora de bobinas así como la implementación de 

la lógica de control del sistema, se hace la conexión entre estos dos, es decir, 

finalmente se unen estos dos diseños para poder cumplir con el objetivo para 

el que fueron diseñados. La lógica de control gobierna a los cilindros en sus 

movimientos, mientras que los cilindros cumplen la función de no permitir que 

la bobina se desalineé en el proceso de formado. 

Fig. 5.3 Conexión de diseño mecánico con lógica de control. 
Cilindro de doble vástago y cilindro de vástago sencillo frontal 

En la figura anterior s1e muestra como se realizó la conexión del diseño 

mecánico con la lógica de control del sistema. Se puede observar la conexión 

del cilindro de doble vástago y del cilindro del vástago sencillo frontal. 
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Para este punto se encuentran conectados: la presión de aire, los 

sensores AO y A 1, los controladores de flujo y las válvulas que gobiernan 

estos cilindros. 

Fig. 5.4 Conexión de di!>eño mecánico con lógica de control. Cilindro de 
vástago sencillo posterior 

En esta figura se muestra la conexión del diseño mecánico con la 

lógica de control del sistema. Se observa la conexión del cilindro de simple 

vástago posterior, el sensor BO, controladores de flujo y presión de aire a la 

válvula que gobierna este cilindro. 

Habiendo terminado todas las conexiones tanto mecánicas como 

eléctricas, asi como la conexión entre el diseño mecánico y la lógica de 

control del sistema, la implementación se ha completado. 

5.2 Pruebas al sistema de alineado de bobinas 

Antes de hacer una corrida piloto del sistema de alineado de bobinas, 

es necesario realizar pruebas tanto eléctricas como mecánicas del sistema, 

para asegurar que no existe ningún problema con la lógica de control. De 

esta manera se asegura que no existan interferencias mecánicas entre el 

sistema de alineado y la máquina formadora. 
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Para esto se envia la señal del control numérico de la máquina, al 

sistema de alineado de bobinas, por medio de un botón. De esta forma 

logramos que la secuencia diseñada se pueda ejecutar sin necesidad de 

correr el programa completo de la máquina. 

Fig. 5.5 Prueba del sistema de alineado simulando la señal de control 
numérico de la máquina formadora 

En la figura anterior es puede apreciar como la secuencia, la lógica de 

control y el diseño mecánico, no presentan ningún problema al momento de 

simular la señal de control numérico de la máquina formadora. 

Asegurando que no existe ningún problema mecánico, ni de control, se 

puede continuar para hacer una corrida piloto y verificar si el sistema de 

alineado de bobinas elimina el defecto de alineado. 

5.3 Corrida piloto del sistema de alineado de bobinas 

La corrida piloto se realizó con el modelo de bobinas GEB13, sin 

embargo, esto no causa nin~~ún problema, puesto que el sistema de alineado 

esta diseñado para funcionar para cualquier modelo que se este trabajando 

en la máquina formadora. 
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En la corrida piloto se analizó tanto la parte frontal como la parte 

posterior del sistema de alineado, puesto que el problema ocurre de forma 

distinta en ambos extremos. 

Fig. 5.6 Corrida piloto de sistema de alineado de bobinas 

En la figura anterior se puede apreciar como al momento de colocar la 

bobina en la máquina formadora e iniciar el proceso de formado, la secuencia 

del sistema de alineado hace que los pistones salgan y comienzen a 

presionar la bobina. 

Como ya se mencionó en el capitulo tres, se acciona primero el cilindro 

de doble vástago; al momEmto de que termina su carrera, se acciona un 

sensor que manda una señal a una de las electroválvulas para accionar los 

dos cilindros horizontales. De esta manera, se empieza a ejercer la presión 

sobre la bobina, tanto en la parte frontal , como en la posterior, desde el inicio 

del proceso de formado. 

Para poder asegurar que la bobina no se desalineé, es necesario 

asegurar que durante todo el proceso de formado los cilindros horizontales 

se encuentren ejerciendo presión sobre la bobina, pudiendo así, eliminar el 

defecto de desalineado por completo. 
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Fig. 5.7 Sistema de alineado de bobinas ejerciendo 
presión a medio proceso de formado 

En la figura anterior se muestra como durante todo el proceso de 

formado, los cilindros horizontales ejercen presión sobre la bobina para evitar 

que esta se desalineé. 

Después de asegura~r que durante todo el proceso de formado se 

ejerce la presión sobre la bobina, es necesario verificar que la bobina no se 

haya desalineado. 

Fig. 5.8 Parte frontal de bobina después de proceso de formado 
con el sistema de alineado de bobinas 
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Al analizar la imagen anterior, se puede observar como el cilindro de 

vástago simple frontal sí ejerce la suficiente presión sobre la bobina durante 

todo el proceso de formado. Por este motivo, la parte frontal de la bobina 

queda alineada al final del proceso. 

En la figura que se presenta a continuación, se puede observar como 

la parte posterior de la bobina, de igual forma que en la parte frontal, no sufre 

desalineamiento, debido que el sistema de alineado de bobinas ejerce 

presión sobre la parte posterior de la bobina durante todo el proceso de 

formado. 

Fig. 5.9 Parte poste,rior de bobina después del proceso de formado 
con el sistema de alineado de bobinas 

Cabe mencionar que se esta analizando la posibilidad de eliminar la 

cinta de sacrificio, pues el sistema de alineado de bobinas esta realizando 

parte de su función, esto es, que la bobina se desalineé. 

5.4 Resultados 

Para poder ver el impacto del proyecto, se explicará como se trabajaba 

la línea antes de la implementación del sistema de alineado, así como los 

planes a futuro en la línea, que GE tenía en mente. 
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Antes de la implementación del sistema de alineado, el proceso de 

manufactura de bobinas contaba con una máquina madejadora, una máquina 

formadora de bobinas y un robot para encintado. 

Con la línea de producción trabajando de esta manera, existía un 

cuello de botella en la madejadora y encintado de robot. Esto es debido a que 

la máquina formadora de bobinas tenía un tiempo de ciclo menor a los otros 

procesos. El tiempo de ciclo de la máquina formadora de bobinas era de 

61.69 segundos. 

1 

1 

Fig. 5.10 Diagrama de flujo de proceso de manufactura 
de bobinas antes de implementar el sistema de alineado 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar la 

explicación de los 61.69 segundos de tiempo de ciclo de la máquina 

formadora de bobinas, de los cuales se eliminó el proceso de realinear la 

bobina. 
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~. ~- ;Antesde" ·• .:.L 
~ jgUUIIIG:t llllloiiCIII 11 

INo. Actividad 
19 

Toma madeja de rack v cOloca en máqwna 1.5 ' 

Acciona v máquina hace. '.5( 

4 Acciona y máquina libera la 4.73 5.08 5.54 8.58 3.76 4.16 5.00 4.95 4.86 4.66 
5 1 Saca de máquina. endereza~ bobina en fiXIUre 6.53 4.37 8.0~ 3.96 5.48 9.36 118.1: 6.97 6lQ ~-8 
6 1 Acciona v máquina va a "home" 17. '.14 1 f .05 r.8: .75 7.61 12:1.1( '.33 17 5( 11".1 6 

Total 159.74 166.1 167.()6 162.89 167.60 161 .41 183.81 161.()3 160.1X 167.24 

Tabla. 5.1 Tiempos de proceso de formado de bobinas antes de 
implementación del sistema de alineado 

La lfnea de producción traba1jaba de la siguiente forma: 

• Tres turnos= 6995 min/semana. 

• 61% de utilización de horas hombre. 

• Tiempo de ciclo de 61.69 segundos 

• Un Kit=72 Bobinas 

IProm % 
6.09 8~ 

118.02 29' 

6.13 8' 
2!3_ J1' 
18.02 29' 

161 .69 110C 

T amando en consideración estos datos, se pudo calcular la capacidad de 

producción de bobinas. Cabe mencionar que la utilización de horas hombre 

se encontraba en 61%, debido a que el operario de la máquina formadora de 

bobinas, se encontraba un 49% de su tiempo esperando que la madejadora 

le entregase una bobina pan:~ formar. 

(TiempoDisponible)(%UtilizacionHorasHombre) K" 
1 -'----=------=-------'--'---------------'-- = zts semana 

(TiempoCiclo )( PiezasPor Kit) 

__ ....:....( 6-9-9-5 _m_inl_ se_m__:)_:_( ·-6--.::.1 ) __ = 57 .6490Kits 1 semana 
(1.028min/ pieza)(72piezas 1 kit ) 

Debido a un aumento en la demanda de bobinas y ante la necesidad de 

aumentar la capacidad de producción de las mismas, la empresa cliente tomó 

la decisión de hacer una gran inversión, comprando una nueva madejadora y 

dos robots de encintado, c:on lo cual el nuevo cuello de botella sería la 

máquina formadora de bobinas. 
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A continuación se presenta un panorama del nuevo proceso de 

fabricación de bobinas con dos madejadoras y tres robots de encintado. 

• 
1 ~~~quina Formadora 

de Bobinas 

• 
~De ci&lo de 

53.79 seg. 

• 
Fig. 5.11 Diagrama de flujo de proceso de manufactura 

de bobinas después de implementar el sistema de alineado 

Con la inversión de la nueva madejadora y los dos robots de encintado, se 

esta trabajando de la siguiente manera. 

• Dos turnos= 4950 min/semana. 

• 100% de utilización de horas hombre. 

• Tiempo de ciclo de 53.79 segundos 

• Un Kit=72 Bobinas 

El nuevo tiempo de ciclo es obtenido eliminando, como ya se mencionó, el 

proceso de realineado de bobinas, y puesto que se está trabajando con dos 

máquinas madejadoras y tres robots de encintado, la utilización de horas 

hombre, para este caso, es de un 100%. 
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En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el nuevo 

tiempo de ciclo eliminando el proceso de realineado de bobinas. 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Formado 0e1 ~bbinas Despúes de Implementación 
Actividad Sea. 

11 12 13 14 16 16 f7 18 19 110 
Toma made·a de rack y coloca en máquina 4.84 4.92 3.09 5.46 4.58 5.30 7.08 6.38 4.51 4.75 
Acciona y máquina hace formado 17.70 17.14 17.05 17.82 17.75 17.61 23.10 17.33 17.50 17.16 
Acciona y máquina libera la pieza 4.73 5.08 5.54 8.58 3.76 4.16 5.00 4.95 4.86 4.66 
Saca de máquina. endereza puntas y coloca bobina en fix!Ure 6.53 4 .37 8.05 3.96 5.48 9.36 18.12 6.97 6.30 6.18 
Acciona y máquina va a "home" 17.70 17.14 17.05 17.82 17.75 17.61 23.10 17.33 17.50 17.16 

Total 51.50 48.66 50.78 53.64 49.32 64.()4 76AO 52.96 50.67 49.91 

Tabla. 5.2 Tiempos de proceso de formado de bobinas después de 
implementación del sistema de alineado 

Pro m % 
5.()9 9% 
18.02 33% 
5.13 10% 
7.63 14% 
18.02 33% 
53.79 100% 

Analizando estos nuevos datos en los cuales, el tiempo de ciclo del 

proceso de formado de bobinas diminuyó, la utilización de horas hombre 

aumenta a un 100%, se cambia a dos turnos de trabajo y se obtiene una 

nueva capacidad de producción que se presenta a continuación. 

(TiempoDisponible)(%UtilizacionHorasHombre) K. 
1 ----------------------'-- = zts semana 

(TiempoCiclo )(PiezasPorKit) 

___ (_4-95- 0_m_.ti __ ·n/ _s_e_m_)(_l ) ___ = 7 6.6871Kits 1 semana 
(.8965min/ pieza)(72piezas 1 kit) 

De esta forma, tomando en consideración la situación antes de 

implementar el sistema de alineado de bobinas y la situación después de la 

implementación del proyecto se llega a lo siguiente. 

Antes de implementación de proyecto: 

Tres turnos= 4267 min/sem = 57 kits + 46 bobinas 

Después de implementación de proyecto: 

Dos turnos= 4950min/sem = 76 kits + 49 bobinas 
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Por lo tanto: 

• Se libera a 1 persona. 

• Se incrementa el tiempo disponible en un 16%. 

• Se disminuye el tiempo de ciclo en un 13%. 

• Se incrementa la capacidad de producción en un 33% 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El éxito de todo butan proyecto se ve reflejado en la medida que 

alcance sus objetivos inici aiE~s y en las ganancias logradas y comprobadas en 

el análisis económico final. 

6.1 Análisis Económico 

Para desarrollar el análisis económico, se comparará el tiempo actual 

contra el antiguo, en cuanto al formado de la bobina. De esta forma se 

podrán ver los beneficios en costos por el hecho de incrementar la capacidad 

de producción de la máquina. 

Al implementarse el sistema de alineado de bobinas se logra eliminar 

el proceso de realineado, el cual tiene un tiempo de ciclo promedio de 7.9 

segundos. De esta manera como ya se mencionó anteriormente, se aumenta 

la capacidad de producción de la maquina en un 33%. 

~Sistema de Alinead() de Bobinas 

Aumento en la 
capacidad de producción 

-~=-· 33% 

Fig. 6.1 Porcentaje de aumento a la capacidad de producción de bobinas 
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Tomando en consideración el cambio de tres a dos turnos de trabajo y 

la inversión realizada por la empresa cliente, se incrementa la producción de 

bobinas para estator de corriente alterna de 57 kits y 46 bobinas por semana 

a 76 kits y 49 bobinas por s1emana. Esto representa un aumento de 19 kits y 

3 bobinas por semana. 

(19)(72 bobinas) + 3 bobinas = 1371 bobinas/semana 

Fig. 6.2 Cálculo del aumento en bobinas 

Como se muestra en la figura anterior, con la implementación del 

sistema de alineado de bobinas se producen 1371 bobinas más por semana. 

Tomando en consideración que el costo de una bobina formada es de 

$ 53 USO, se genera un impacto para GE Transportation de $ 3,923,802 USO 

anuales. 

6.2 Conclusiones 

El propósito de esta investigación fue encontrar una solución para el 

problema del alineado de bobinas durante el proceso de formado. Después 

de una serie de análisis, e~valuación de diseños e implementación de los 

mismos, se llegó a los resultados planteados al inicio del proyecto. 

Como conclusión personal, cabe mencionar que este proyecto fue muy 

retador y, a la vez, instructivo. A continuación se muestra una lista con 

algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de este 

proyecto: 

• Selección de componentes para la implementación de proyecto. 

• Sistema de control numérico por computadora. 

DO • DO • D 91 D • DO GE 
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• Proceso de manufactura de bobinas para estatores de corriente 

alterna. 

• Contacto con proveedores (cotizaciones y pedidos). 

• Documentación de resultados. 

• Implementación de lógica de control en panel de control numérico por 

computadora. 

• Operación de máquina formadora de bobinas. 

• Funcionamiento de máquina formadora de bobinas. 

Dentro de las habilidades personales que desarrollamos se encuentran: la 

capacidad de trabajar en equipo, sinergia entre los diversos departamentos, 

organización, desarrollo del pensamiento analítico/creativo y demostración 

empírica, liderazgo, la habilidad de transmitir ideas y conocimientos a 

terceras personas, diplomacia, etc. 

Para llegar a la resolución de una problemática es necesario considerar 

todos los factores -tanto externos como adherentes al producto en sí; así, 

como mantener los ojos abiertos y estar receptivo para las áreas de 

oportunidad que puedan aparecer. Fue interesante y satisfactorio observar 

cómo la investigación - con una mezcla de los conocimientos académicos y 

adquiridos - resultó exitosa y con el potencial de generar grandes ahorros a 

la empresa cliente, GE Transportation. 

6.3 Recomendaciones 

Después de implementar el sistema de alineado de bobinas y analizar 

su funcionamiento se genE~ran las siguientes recomendaciones para la 

empresa cliente: 

• Agregar una electrové3lvula para gobernar por separado el segundo 

cilindro horizontal, ya que en este momento los dos cilindros 

horizontales son gobernados por la misma electroválvula. Esto agrega 
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mavor seauridad al sistema de alineado de bobinas así como una 

mavor velocidad de ooeración del sistema debido al aumento en el 

fluio de aire aue lleaa a los cilindros. 

• Aareaar un sensor de final de carrera al seaundo cilindro horizontal. va 

aue oor decisión de la emoresa cliente. el diseño actual cuenta con 

uno solo. Lo anterior es oara aseaurar aue los cilindros horizontales se 

havan retraído oor comoleto. v aarantizar siemore la seauridad del 

sistema así como la del ooerador. 

• Por último se recomienda a la emoresa cliente realizar oruebas de 

formado de bobinas eliminando ~~~ cinta~ rlP. ~~r.rifir.in l=c:.tn ""e:. 

recomendado puesto que el sistema de alineado de bobinas no 

permite que la bobina se desalineé, y de esta forma se podría eliminar 

esta operación del proceso de manufactura de bobinas, además del 

ahorro económico que esto generaría. 

Bl BLlOTECA 
l i ~ I VEKS I DAI> DE MONTERREY 
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cporo)lrJg whlow 1~ coiNd. &ocii'Witoo ,;11~h hlhw q•hlor tra.dl IYJ lll'nrlg N~~ acr.;.w \\11'1 a hwx drt""'t C)'C¡¡¡ lhw 
cyln<lor ¡bol'l ~dhg Dnd r~<:~:lhgl o1 numbor o.llmti 1o r.oolrrn oorroct oopmtoo .:nd a<l.t.J!t •l!l r.¡.qo.Jrod. 
No¡,;,: Mu lmum lo~ on ~1 Ger~ lo . 170 t•m f 1.S ln,lbl.l . ~ Do not 011~Ug¡·1on. 

Dimen ions 

1.12 



Continuación anexo 3 

Elec·tric a 1 Ci e u Diagrams 

Rood Switd 'l 
tliiYfiM 

_. LOII.D 

MRr MS,. MSG, MS.K Switc.lteS 

<111:01 Qid<c..r-"'"" ,_ LWJI .....W~ ~ «tJ ho D.JO..,dD......, 
WWI. m1t-ll!!lin'Wif1]~ :.w1 t11! Dio. M Cbt.J.. Ww 0:1 ~~ '~"'*-h 
In o r:w!I'(J aNo MI tw. boonprw.ttll~· -f«o :~ ...; .. "*" u.t .. ,..,..., 
110. li .... 11at ho t.lr..O •Mm 

MSK, MSto<, MSKQ 'S ir ir · , Su lid Stattil 

7. t3 

= "' 

e: 

!3 



...... 
~. ... .. . 

.¡¡,:; · 

:0.'1 ' 
l • l•f 

ol 1•1.".! ' 

Continuación anexo 3 

IC<f> .,,_ ,....., 
fém.~ 

Actuato Ap f ati Data 
MR, MS MSC, MS.K Switche<S 

-IIE-.IDC, III5C. 
llllil-lill Mlri-

""'~ ) , .. - ~ .... l 

JI¡ ~. 

ll*" lli~"''!·· ..ii:"fc ' -:niWII 
:i;ii "f'IG!r.r'r ,.¡;·t"'i'Jr.rl ,, , 
• iti:-f,I INfi ¡ ;¡ ·,.,.;r"" 

~:~i : ",'11 lT~o' ,;¡ ·.-, ;~"" 

.... .... ...,.._, w,. ..... 
.~·l •)"' . $.<~, .. . :-r .. ,... 11 . L' .'l. S" .Ir 

::tf;l ¡'fr.!r: o$JIC ;,.,. 
m¡· .-, li~ . bCI L~= 

• ' . " 
.~-''""' • .tt(J" '"' ~) ~·ur- . ,c, c· ~~-J 

P.N•Tum 0¡'1-!Whdw ·lor 
lllnl<illll""" Mollllod!kiMI 

ft@!l@•~· · 

L-J~l .. 
1 

--~)-!111111!-

- ,....... ---- ~~~~~~~···"' 

1• ... 
.... 

HS~ HK HSC., HC Switdte$ 

HSK B'nd H C for Pneu-7árn Rotar. Actuator.s 

_ .... , ....... d ........... '"" 
• ·• .• i on Rllltl· 

.SWI:~-:~d e..::.-;IIH _._," 
0!1! CIDII C1ll OCW (1111' CIDII Qll iCQif 

·WfS" ,'!o!r;ll'4 ¡.¡• ~!' ;;:.• .. ,, .. ¡ . ,. ;• ... ~· •• 
l~' 1-) w ;~· W' w !1'1' ~· S' ~ ... •• 

:-n :rpr .... ; ~· w x· !'!:' ] 1' ~·· s• :i1' ;• 

H~ \l;;r.m .... .z~· ·Z:,O ·W ::r.l ' "' 4' ii-l' •• 
;• !!>: ....... ¿¡p 1!1' ¡ f • a-;"' w ] ' l' ,e, ,. 

Ffa.t Ar<.ldut~t .s 

1.1i' 

"" "' 



Continuación anexo 3 

ctuator Ap f ation Dala 
Eiectrjcal Specificstiorts 

MR, MRX, MRO, M$C1 MSCJC~ MSCO¡ MSK, MSKX~ MSK0 1 M S, MSC, MSO SwitciHJ<S. 

Clin'.J.j 2 Wh!t Wmt.'f 
(!pM ~Hoh!Jilrtf'h\) 
«~~(ll;P) 

~1 'lfli:Oi .J b lliJ 1#J4: ,;! 1ft ).i!¡[~ 
CIIY'MII1'*<J ~Jorrw. 

CiDiW'.:J 11*-Q ·'' Ybil:t 
~""""' 0.,., ) )'• 

::lt'«J. ·f()..~tr.a· t~!l 

'ih"..-n llrn .. IJ'2:Sft!.J!N;M'fi. 1~ 
Tl ... OtJ:e. r r m t ""~ 

a.-"*'!1 ·Z'> ' lo ;HC H•"lo 
T6f1'J.!IM"31..., ltli ,- ) 
~11'6 ICCI=-GT 

~Wm-V ?o<liO 
u: o lrd<.olor r....t 

ccc"""""" 

CIMil ~ M-o!o.""'"'" t; 
~ :jHtnQtliPh..t 

l'clU ~~ S in Jo '.CO: 
C......,. r.-.tlrcl «n.Arrw.-
~ dlo@lltq> O S~ 

Or-r:llolo U;A-9 lOa.' ru:. 
~ Cl.ft'M !:nA fiNo_ 

Tlrn at..IY'F n,.,.., O IC!rrl .. <!lttd 
C'J!!oWin¡) ·:l1'l ' lt. I'6 'C .... In 

Tonr-...... 11'6'1') 
C"""""'" ltx: IP GT 

r:l """""'lt,' - 0 
LID irwi<Mw f1·.,¡ 

cr: c...,.,... 
Q-.-8''/tol~ r:.I'I'Bl.61='tYM;, 
N'i.'l lr~W•Fl~ 

(;M<~ ·"'"" l~lir 11':11: , !leC~ IIIOC~ 

Ctruií :, M-6, h<m ..... 
Qro!o> ~~ 
tPt\F) 

1'4"' ~~ 6 1Dl'o'itx: 
Qft'H'f ~*'O ~)1M), 
'i~Cqt 1 5~ 

Orr~oio ........_ IC! a.'. rn"" 
Ol.ioiuM c....... 5n·Jo. rrw< 

r.-. ~nm. o IC!mli!O!:ilrrl 
Op¡tr.~ ··XI ' bt1'J"Ct~ • ft 

r.._. .... ..., ti'6'F ) 
~ 10:~ 6T 

I='Wm',. !t' ífoii\1"0 

LID--~""""' 
CCCMJ'IIW 
OYH'IN.~ ~.let:ldNiifi 

N'Wd Ttll'&UIY''i rrtitrJM 

Glllf:: ~"'"" (llod~.o::ll!l, IIIOC, 11~ 

Cw.ii !1 'Nft., l"-...t."J111 illly 
Orwn, ~W.q ilr'J:'h>) 
« ~ l'ril'(lll'hP) 

rpH~ S In :N!'ill<: 
·~o....,; 231:..._,.. 

"CI>···,.....,.C"'f' 
!1ii'WG a~ ''r.tJ mr.1 

::i tur:i'fg 1 6'fc.l:ll. nwi 

CU¡U o....,; .l:Sii'.R"" -¡¡¡.,_....,.. .'«JrrWnw> 
T._., Ot..t!i'rTm. 0 IOITiiil~ 

a.-"*'!1 .;¡¡') ' In ¡qc ,¡(! " In 
Tti!JITI'IH"ML.Ifi !te) 

ars*-L~ 10~nYi).. 

~ljJ';.lj r"'''"''-~· :o ....... ( 016. , 
u: o htr..:lriltT r.:M 

TW'il~ p.~ &XIW ... ,~rw»I'-Mr'H 
Ow ...,._., .. .,¡ .... l'< '.C.: ...... 16/o .....,_ 

cr:c..-.¡l&.W 
r .. ~,nrM F'l!brly Pdi!idm 

N:i!!o-.CrvU'b lr.t.....:tb.N\,.; ~;r ~ JU~~m 
m.u~ ... a tw.61Ct~U~ liiN~t.~ 

POr:J, PKO, PCMO, PKMO Switches 

Q.Jiplt: Tnml~l>:ll", t+:rn.ilj' Opi!l 
[.(:ad CUII'Oit! 11)::m;.IWJ)( 

l.A;k¡l!lo CUII'Ort: 
\I¡¡Hlli\l oDropo 

Shorl Clrt.ull gnd 0\"Grt:Qcl Prol:odbrt 
IWI«!:!I lli:Grljl PKto;d:brt 

:su¡;p~··¡'dbgG: 
LED: 

CUINrt ();)rr;umJtbrt 
RtipGíoJtÍNII~ 

ltplorv.;t-.< 
.S,;n::l119 Ra'19G: 
fl¡¡.pom;o TmG: 

Ellldroll~<tlo C<>llpotlllll)•ü <>ll'fllbnGG: 
Proi:GGtbn Cli~ 

ArrtlNnlllmpor.tluro: 
lbi::l'1!1 tl;'l«b~ 

&¡¡rr.;tJg FOIC G: 
C<>nllQCI:re 
-'4Jpro10111< 

~;'OC 
)'Q; 

)'Q!, 
1CI-j¡;J,'CC 
Y4U 
,~ 

(1_(1¡ •' (:.!9mt¡ 
~ 
mm 
S;il~ 

1\E!.WC:S-S-10'«: 
Fil:: 
-•4f oo 1·S6F i-2s.: 1" u~:::1 
l<l·:~plzt~~ '~~rm 
Cr.uln 
s pnmmm~ 

u.-~¡r,Qj"ell p.upo:"a 
cs.~ pli'F(l~ 
FM-r.orln,«Jlll~ 

a: •:'"'J:~:n 

1.19 



Anexo 4 

H toO 
Original j~in9, PtMHJ-Turn and Lin9ar ThruS"tw 

HSK :md HSC SWitchos 

HSK 
,..-------=r----
1 1 

'·, .. ~¡¡¡;¡¡:· ' .. ·- • 1¡"' •:-

~· 4" ·~·· tm.· ~1 11110 
HSCJ: LITWl Scut;i'13(FNP;t 

i! SK~:.IInGi'!l '!rlUl g ¡ ~.f't~, 

9111111 
Mod;l 

HSC.· O 
HSK- 0 

BllaeModol 
24" (0.6111 

.pgtall81ld'' 

Blilic 

Sa\1ple P.:rt Numbera: 

Gt : Ol.t:k CoorQCt v.11l•:JI.il 
C"~D!-

oc = t rmlor rrctn~ e~ 
li':X:<I!Tlp.l'l lil: !.'M~ 

cu = 5 mOl>~ r.Wlq c.:tll; 
i!i:X:<IIIlp.l'l lils :i'Mtn 

Se paga 7 .:.; ro ordar 
•:;a!Jie. •.:.cnlo9C1•:o s ~tato;!., 

OPllGfiS 

1íM" (Ui61n) ~ckOonnaa: 

pgmll ·t;ad (no Olllllll) ~mOlllllt l 

X a oc 
~m~•) 

a ex 

l-IS!{ - oenoor . .,ith NPN \cun-ent cinkina) aJt¡:<J1 and 24'' pigtailleo:::l. 
H!>::OCX- ~n:or ·~tith PNP (cur~ aO...rcing) ovtpul·,,;ith mab ernm connec1or and femab 
arnm catle, 5 meter:.I<Jrt3. 

Dimens· n 
lrtSCJ HSK Sct>lid State Switcftes 

(indt-e8 shown, mnt itt p·aretttltet~es) 

1.10 
112t .9i 

a . 

.• -·-1•110 

lolto5 

·r¡ -,¡:-"1--~.I ,I,_I......L--.J ~ 
O.fO o. •• '! 
14.:11 (;.1¡ 

HSC, HSK HSCO, HSKO 



Continuación anexo 4 

1 

u · \(l.lll'nl plglll loa<:~ 
1-C-OJIIOfi SciJ¡::n.J IR'IFI 
tfG.CLmfl t 'Sl rjá l'fi-;:N f't~ l 

Ho toOrder 
R-at S9ri8s. <md Ultrnn 
HC :md HK ~vitches 

HC 
=r-

QCX 

~ p;t•~ 7 .!. tü ct·J¿:¡· 
C.abP- C·:onneet-::.ta &:~pemte~· 

, . . ' 

c-e : 2 m; t;r rrdlng !!-ltlli> 
.lC~.C·!lll·lN~ :ov.fl.: h 

;~-:;x : S m¡t;r rrdl~ C!-ltlli> 
.XCC!lll~Nil; ml•: h 

:a-:Mod•l 
OPnONS 

'11!11 .. 
WhA~ 'UI!I!d 24".fP.Im X 1 Jf,todlll 

plgi!IIUMCI ·144" (a6Jm 1 Q 
:DIDI»IIciMCI (no llllbl~ 

L"rolnSIII!Q, 

HC 
. H¡t~Lood Ulro1n, 

Fl:lt-1 4nd Fl~t~l l 
lliAnk X Q 

HK Squ-:w-~ F~l-1 , 

Squu~ F~l-11 

1 18H>1 01nmj 

-•.t.t:.Ut ~..S!'m~ .. ~L.P.:i .s!P.:i';'.rr,:..'T~ .u J·D;, .:¡...-=-_,jwJS 

Samp~ Part i'Lmbel':( 
HC - oer.oon .. ·ilfl PNP r;o urrent oclllrong) oulput and 24" pigtál ~a d. 

Qulcll. CCIR1;itlt 

f'2m -:bl.~ 1 ~&11 c::bl.) 

QC oox 

' 
HKOCX - o:.enror 'l!lÍtn NPN (o ur~rn oinkng) oulput ·.with m~e Q-nm c~1or and fem~e Q-nm oable. 
5 ~1ero bng. 

HC, HK 

o· nsions 
HC, HK So./id Stste Switc.#tes 

(irtches shown, mm in par.enttte.Ses) 

HOQ,.HKQ 

~ ----.:, .. .' 

t.JJ 

111 
"" 



Continuación anexo 4 

HC, HK, HSC, :md HSK Switch.es 

T~piGol 8olld stato Sourdng Corrllgurotlon 
fo r HSC Mo~l~ fPNPj 

HSC, WC 
aztc C:'rcu'rL4'00' for Pfe(f'.mJNlM! ÍJ)IJiC Oortrc.'lli·s 1'/'Lq 
~~ .~"'xrN..'l· CflrRoJ~p a..a Sd..ro.'rf~ 

04L!íí0o'i: Snan"g ::IICi: wN~t.O~t'OO.'ldW• dQI!fU~i\l·,l;:n 

arnm MoiG eonn.;.c tor 
eourclng eolld stat~ &o\1t~; lt 

1 (: -

HSCO, WCO 

l)pk:al 8olld 8\atQ SlrMJng <::onrlgUJ'lJtlon 
for H8K Mod~l!. (NPN) 

""'' ... + 
(~<i 

HSK, HK 

........ 
+ 

11'«1 

e.d: C";tcu.t LajOOrl'w ~bi'• VXft O..,rt'L~ !;>LCJ 
;nC IW>.= &If CXI JiQ'~J~ m: S..~ 
C4UliOA\ Silc!t¡llg !lill!Cí( lt!!'r~ 10 ~· ~'lllit~ w.'i di!NgO ~-

:B!Tim Molo conn.;.ct o r 
&hklng e o lld etotG SYt·ttch 

HSKQ HKQ 

Pin and ~~re Assignments {()( Quick Connect 

errrn F.ornolo eonnwc to r Fr..::w 'llw·,..· of Mnlo C>Jnnw.: tor 

1.6 



Continuación anexo 4 

ounrn 
Origittsl Lineo Cylinders IUtd Pneu-n~m Rot.iwy Actuators 

H•C¡ HKJ HSC¡ smt HS.K Switch~ 

The ITA'~Ch 0>1'1 be mounted 3'Yf8~e aong !he ~ngth md circO.Jmfel'efY...e ot 1he 001JJator bod:f. t.iounti-og 
h:.rdNt:re inclu~ 1he owilx:h, a preaiz.ed atcinleoa 111~ band, D cl'rt:rne-~ated :z.ino cie oa:ot houai-og md o ball 
he«! OC"='"''· 2-3 in.-lba. olliorque ~~:tc•ornrmnded for rTIOU'I1ing. 

HC,HC Q HK HK O 
RB'td, Rat-11, S.quen~ Flst~ 1 2~112' " ro· 4" (63' mm to 101mmJ 
F02 ami FOP C:ylinders a,td Ultr.an Slide Rodl~ Cylinder8 

Fbt-1 rrr:x:hb o~red for pcoilico ~r.Ar.g (-M ~ico) md Uttron Slide rodeoo c¡.indero croered · ~h tr.x.k 
1:-T ~ico) indO.Jde o o:pecial -:.·Nil:ch 1mck. The .,...,.~h includeo 4 •¡¡,·¿¡ohe.., ocre-...- and nut. 

-- ,., 
,,.,. .. -_,-r-~~ ..... ... ... ·""', ~ w,·., ._ 

¡l ,. ,¡· ~ r: . ..,.:-~··· r ' rf / · ~ ,, 1 11 
1 ,.....~ - 1 
J. . -.. ~·{ 

_, __ 

-~~.~~ .... ---··. '1:~ ··, '• 
'\ .___ ~~ ··, 

1 •, l .... ; 

Motmted Dfttle.rtsio·r11J 
Ro.urtd Flst.1 .an.d Squ.are Plet-1 CyJinder8 

The a ... iroh mounti-.g e•~~ .!In ~noion outoide of the c~ind~ cianeber oo ohO'iin. 

--· 
•• • -. .............. .... .. ..... ta r.:t•N~~-... UJ.j B. t"tNMI:1'¡ ;.: 

-t. ~ il ¡: , '"' 
N t -:.»: ~~!:. 

" .K C> :X:Z. tM·¡::c:t er .• .-
~.: C"a .:-:u ,, ...... t-t: ti:• . L'!l o:r• :=-::. 

"1'11~ tU' ::·E ':'<\-'i~ : llil 
l o-:1~' u: -:r e~ i;i C' " 

FwS-P.II·I-C~• 
f'htMI!:&\ctM,Jr"mlo.'1 ~.fti.'\NII} 

r .. ... 
""""" - • .... 

" \oli J• 

" 1' .. u : t v-1 11 

~· ~ ~ .... ... . ::.1-:...~ 
m .,. I C' J i"l 

e 
t .. 



Anexo 5 

BimiJa Metric Twln Bore Series Cylinllers 
'Th~ ,;~r,ll:.e Tw.'n flc.-e c,(;,d'!<r .'o o!! ~":'".eli Co'O'"-'i-~~. doob.~i>xe C)l',"fXk¡·~~ .~-::r.-id~~ r.;s+,~-¡ <JCCL'o":!lre /,"r.ffr 
;:o·!e::Úl<1 . The cy.'.'r!.:ie~· .'nca;::~r~ exli:!l 1~ p.':;ro.~ 100· be-.!.7.'13"· ~~~(J.'titJg ;,., f:..'gr'l 1!!:d~1 .'OI!I:ó' CI!05:.'t)•. Sns-!e sxi 
o=,ure er~· .-od <A~la ~ e·;a,'~ n i>:~rh .C:<e~iin" ~~ tel f:I.'~M9 ~~·ea. Th~ f:;igi?.'J p."ee.'oe- Ar T-!!b.'e .Y:cco.·¡:~":!lrea <~ 
&ja' rn.~r ~~ w.'rh r!'C.'rc~·:~rmg ~N be-uig,;;. 

8ASIC TWIN E rrBJ 
+ Duoll:orea ~ t ... ice 1he *::¡fl"_,e cf a 

trodib:llu:~ c~1nder .,..· hi~ pro."iding 
omoo1h, rr:>n -roto~ oc1u.:tion. Th~ 
c¡1nder i:. ::.:rmrre<tñc ond c :n be 
m~ed from ei:her :i~ to ai!J,.• 
con."en~nt port ooceoo. 

9 
Bou ff, T 1 :9 

Ttt'IVIIa EA 
t'TBAJ 
• Smocth, precbe 
m=,..~ntia 
o:h~;ed •.tia 
inte.;¡rmicn of o 
l-i9ht¡ ooour.ate 
~ircuolirr·:J b:~l 
buahing ral. 

Et'TBOJ 
• Dooble rod end pro•;ideo !fi 

.a oaddb-mount unit with 
rnprO'.red boáng and 
reab1once 1o dellection. 

F« Tltlllllll loii~UIIl• 



Continuación anexo 5 

Bimba T!wln Bore Series Cylln·flers 

H to 
Th~ mod el m.rn~ foral f~~oin Bcre oyindef':¡; conai~1D 

cf 11i~~ alph"'""umeñc. cluat«a. Th~~ decig'"lac
proó.¡o"t type-. borc- aize ond ~1rol<:e len·~ lh , and option~. 
Pa(l~ refer to 1M eh en? bek:~A' for· en ~=llle of 

25 1\1¡',1. 1\l!J. 

'~ X X 

$ N.\1. 1\l'A 
.w X X 
(O ~,j¡\1. 1\l'A 

. . , =~ X )( 

61) NIA 1\l!J. 
flnm 
ilmm 
1~1Tm 

1fmn @(1 , .. ~. 
l Cnm ~ N.'A lll'A 
2:mn 
·~tnm IC1l N.' A 111'1. 

1~; N.\1. Jll'J¡ 

t : il !\ItA 1\l\1, 

=r_ l 

der 
rnc~l nurnber T8-1610·EX_ Thb ia o dCAble-4~1irr;¡ 

16mrn bore, l .vin Bore C\oin~r. ·¡¡,•i1h 10mrn D1rokc-, bal 
bua hin~ ond U. S. r.:u~1o"rnary 1hre!lda. 

X )( X X X WA t.L'A J'il.f¡ N.'A l'i!J. 1\1¡',1. WA 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X Jll!J¡ t.L\1. Jll!J¡ N.\1. l'i!J. N.ll. 1\l'A 
X X X X X X X )( X X X )( 

X X )( X X WA WA lll'A N! A ,..... 1\1¡'-,1. """' 
X )( X )( X X X X X X X X 
X X X X )( 

"""' 
NI .t. N.'A WA WA 

N.' A 1\l'J. WA ti' A N.'A 1\l'J. 

N.'A X X X X """' W.t. Jll!A NIA NI .t. N.\1. 1\l'A 

N.',!. X X )( X lll'A N.'A X X X X X 
N.' A """' NIA WA N.' A 1\l'A N.\1. NIA X X X X 
t4'A NIA N.'.\ N.'A N.',!. ti! J.. N.'A 1\l'A N.' A X X X 

TB-16 10..EX 

OJJil'tOJI3o 

#.1 
[Ert.lr In ;~llbclllclll « c!or¡ 

Etrok.¡,~ IJ!itno.rt , !):;ltl Gnd~ 
.:.2 SG::IIc;. ~U.I'mi!\1: , (ll(ilnd •:ll"lly 
Id· - SG:»!;. ~ ¡¡:.~m,;rt . ~8~!"/~a ooy 

E U-~' CU>tll"ay urtts r'h •: h·, 
F- Ful .flow Pm c~na. · ' 

K 61\o..'Gk .D.lC•IIl!IH~ 1 

At~ _ v.11 1:~ 1-Sil·xk bolh ~ 
:-Siloxl< m:m cd,• 
~-9l·:xik r~ tllll: orij 

E~óJd _'MI b.;l t-LJ.:trt ~xlc 
-Sil~Jlo:LW~:k 

!1-HQl\Y mz•: 
w - M.l~olt: pc.:ttoo sQil~n-; 
S Sldo ~l'dli!J ';' -~ 1- • ií -15' i)I':!S'CtYto2· :,Fr 
X ~.it blli ¡¡g ~ " 

BIIT~ ~.oo'rl>'V O!> a: n~·~ 
ra..J M"..mis en. y 
'.'#A 011 6rr.o, bñ~~ 

~10111 .Al! 8 01'11 Sir• 
... , ~M:'I 

A2 ~ ¡ K·:If , :Z ,.ar -; , 11¡'1 

A2 ~ . at . l .w l , l!;~ 

e Al , :i,<r~ . Kll . ~:;, ICZI , :i,<ril¡ Kll , :i,<r;\, 1!; S; 'I;X 

Kit :! ~rl e; N ; V 

IC21 , :Z ar ·l .itrl ;e ; N; 'I 

IOt 2 DI' l .. 2 ,1e: t.l : 'l 

M Al , 2 ~=ir SII ;Kt 1, ~u~~; IG"' , W'~ r ~ 1(1,1, :2p' 51¡ S, \t ;JC 

~ e ; N : ~·, K 

'1 ... . .z,.:rg.; E;Kt t, l .p" l ¡tlllll . .2~ l ;tBt , 2pr!;l ;~ ~:X 

l< e ; ~ :s; . .. • 

'i"B ;ro TSO MOO>IIi~ O.'lf 
,.,I)TE 13 100 TOO !f,-*_.. loioJ191M ... 111~~ ~11fl)'' C tmm .~K·~~~ l\) ro ~"'D miíl"o't<v'T" ('!!! - .92 .!'<o-..;~~ C<:Jn S!J',f jl.liF d ¡,1i!/(¡f()l"' 
~-¡r.L'>.'I'ogt" IV}' ~!lo iwf~ ror o'o'si'Od ~~"~.y,¡! ~o'tlo. 13.4 rro«i~ ló'lllhlbt'oon,y .~t "os.> m ;); o •W!gl'.M o'ls rlld a$ 5ll"'ll~ aboi:;•!l. 
Wot anhbt'v on 6rnm il.""' 8rorn 
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Continuación anexo 5 

BimiJiJ Aletr~rc Twin Bore Series CyiiD'IIers 

T ylin er 
Oime ·Of,. mm w 

\_ .,.... 

Bof. lo a o D F Gi H 1 J K L 111 

~ ;; ; fl11¡ ~ ~ l'l""1 1 .~.:..-·. 1~ ,'ti ~ 1 1 l l IO.Ci"', 2~ ¡J:n ~ · jt.:ll! j 11 :;- ,1 ~~1 ( >.-4 ,'{} Z 'l ~- ¡t .:lli¡ ~ ~. 17-M¡ <!:· ,'1 .:':"". 

~ 1 f'1 1li¡ ~ tHlJ! 1 ~- 19 (D-5 11 l!l ¡~SI\ 2a L' 10¡ ~ ¡1 .4ZI iU_ 1'1 ~'1 ,..] ~-. W.J jiUj 1'4· @.&21 ~ (1 .5oJ) 

12 ~ fl 1<! 1 jH"¡ ·a ,'O.S¡f."¡ XI ¡'tl i'-il! t!- ,'0: 5'7, 11 ¡l.ll ¡ "'"' ¡t. :rl¡ 1<l"i fl U j PI t>. :w. u ¡t C1j 1: ,-;n¡ ~ .~ .. t:r·, 
~ 15 1Xi tQ ¡J.~ g t>-21 SD ( l.ill l lli ¡l\71" 45 11.17 " e!. ll.17 2U loJ.W 1D..Z L'O."'llt !-." u.~ ólo 1$i. t! ~~ i'll:AI 

:l'J ~ >1 :'41 IZ 11.4;1} 1 ~ ,'O .._,., ~o ,., 11 .!j ,to:¡ n S~ t.1i ~ tH4 lH IH~ 1"" i .'tt ~·. f.-1 IH: ~ ,;¡ ;.¡¡ ;"D .v-r·, 
;.! ~ IOU4j tl !'141) 1!.' ¡to.4J) 5D t i ilj ll¡; (1.1 11) ~S ¡2~1 1' ' p.l.l.'l !IDA 1Ut1 1!!.2 11>-«1! "' 11 1!¡ "' ('2. ~11 ;¿ •'"'-"') 
!ll! 1 ¡H~¡ · ~ rH~¡ H it~ e~:. ~ .. 1 11! ~ 

···~ 
tl ¡1111 ¡ e ¡1~1 ¡ :OM ¡ 1 ~11 1 ¡;.-l ,t>~·. "" íH<! ti~ I .. S1i ·~ ,-,!N. 

a en H @ •Q ~~~ ll~lllt)lg Hc!IU) R e; T fPOII$) 

~ 1~ IQU,¡ ~ ] 11.~:'1 ,._..d>,i ifW •p'¡Q I.N'.: -aT¡ IIQXJ ! -!s-f H~~'-K ·.Zli, Y:bO s~u .~ l_,.~.¡g NS.<I> I UI o"nl· lZ UIF= 

1 ra-1 ¡Jli4j G.J tl""l 1114 <1>.1 Cll ¡oa&:::IK·UI\ IOO~<IW jH~tN:<ZD'J W~b.I$\SU ·-\M.::~81 tot54\HII t-n:l-12 Ufi' ,I!Oj 

1~ >1~ ¡1 21:1 ~ pJ.;-t; NO CC><CI< ¡U~ IN:·;lio 1!44)(1 ~~ fPil~· ,.,..,; . .zo·, IU<Il l ~ll .)>! ... l i.Jt~ ~.lll Nl41f ~~~ ~~·li! U~.,¡y;¡ 

1~ 'M,l ¡1.G¡ ~~ f'1 15! Ni'.o..t (11 fll t::J. !ü: t..'N=--31'! ~-'l<IW (í·IO.llll 'AlF· 'II) I.M . .0.1~11 ,~u ~u:: a¡ ll$oi)_J Cll (i"l\l ·lZUIF~ 

; to -41 . ~ H" ( . IQ. ::C4 Mhltll l o-1- Z.J UH~ ~il lieXJ ~<IW r ... n:a. ~lti~~D'r ""'-~~~~~ ,'wQ.l: 1-'t- " NS~Hll o"ril ·~ UIF·3 

?.· 4e un 5 ol ilh wa:n.:! ~SU ~~'i! · l;¡ tNC-::Ert NS&t~ lfiii~1LNG3Jt W!~.JaiJJ.t ~'i"fll J-12 u~~;s;~ N~IE!I l"I111··1Z UII'·.OSI 

'" ~~ ¡H"t .. 1'1 "'' Nllc1..l~ SW (! . i-5 -t!W> LN-:,. ~11. lt.M <I Q.l t t.- . .bJ ~Jt~t:,.¡g, Wl<!l~~ ~~ r'l10·1l U f~·2SI ·~ t~· jiiJ'T t,..-, 

Jaor. ~· a-don Siro!Go w 
M Qrm l 11-211nm Q.®nn U:ISIIrll 21-SQrm I Zilllnm ' 3141111n 41-liOnll 6'1-75i!m l S'l.alnm 81-101Dm --tS ,l.l. n , ' X>flJ"'J lS ot •"Wo _! N.'4 tol 4 ,¡oJ! . 1 ~j_ 15 o" l.lfj ~-,¡. ,.. .... N'4 ( "'4 u ... ~, ...... ........ .... .... 11'4 l !'. IZI 

! •. 115 o"P,S~o 1 ~ IQ.1ii I!'A ll'A K'A lit~ 25~ ~~ tolA 11) t.H lS f l .~ l of.] .S 1.571 1 "*"" NL.O. 1\11. k ' A ~ (.. 1~ 

1~ 1 N."4 ........ '"' "' Ji. \lo ~ .'1 hi 'r !:o011 "¡ 1 N."4 ........ _.,] r' t S'l~ 11 '~ tl\l ~-~ 

···~ 
........ ........ so .· tr., IL',.t. "-'~ ~ I.:A'I 

1 1(• "*" ...._ .... I HA "'"' ~ •P.'Wl 16 f1.!lij ...._.... ...._ .... 1 1! ( IX¡ ll'A. K 'A. llo"A. !lo" A NfA NL4 1 ~5 "t ."ni 155 ¡::::. 11'¡ 9 (, 12'¡ 

~ 1 ........ N."4 ,., ... Jtl,l. ;m i't ' " ' !:o0¡1 11;-¡ I N."4 .,. .... ~ ;o .s~. ...... u,• ,a. ll")o fl")o ........ .... ... .,.J ,~ )5"¡ ~ .:;:. M", iD t );r, 

?., NL.O. -~-A.I H4 "'"' Jl)-~- !!ltU;,!BI ...... N.'k -4\l f f$¡ "'" lt'A 10. tt."A -~~ · ~ ,-:cM'I ~ -::c M\ 1~ IA:"l 

~ 1 ........ .... - 4 " '~ • 1:'1 !*:, 40 l1 !'¡ 1 1\1,"4 N."-1, ~ l t .'li, 11 '~ U'.L .. -~ .. -~ ·""" Ñ.· ... -.- el ,; . ~_,., ~·1 1> ;.r, 1(· ,' l$J¡ 
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Continuación anexo 5 

Bimba lletric Twin Bore Series Cy linders 

E 
~del TBAJ 

.,.u~ .·u•r.tDtL .&L'\:TV t;r TO(ICl. 
• U I'Si "' D IIO.. H ftlto: - lo ( lil. 

Operming t.te.dum: 
t.bo:irrum üperotn g P~re: 

lernper<~ture Rmge: 

Ar 
l Ü bar (140 paQ 
-1 0'' b:::> 70 (15' to 1Eú"'F) 
PTFE Greo:oe Llbrioat ion: 

l:x¡~ Ser•.;ce üfe: 250) kiometero (150(; mieo)' 

1l Bo eSty 
íModE>J T8¡ Standard &arin~ and Option X J 

AfaKsmam diall..o.atd g-F<w (IbJ 

.-----------·E=é M.:ocimum o lo·.11·cb~ b~d tcr hori::.ontdh> moun~ 
- yind~r with roda digned in ho rizontaJ di~1ion . -L----------------· 

TeiStllndllrd :Mallnum IRIKIIIII L.OIId' Kgt'! lb} 

MOd;II~O. 40 20 so 40 60 76 tOO 

re . ~ (•.15 (•l :'1f1_• 0.1~ ¡C•.i"ot (•.10 \'l .Zt¡ (·. OS •:->.1Bt O!l7 ¡0.1€¡ 1 N.'.W. "'" H;'.W. N.'.W. 

TS.8 0.14 (Oil [1,11 jtl.t4] o.w ~l~O't ~.os {.].111 o.a;; ft~ 1<;1 Cl.t5 ¡\l .l1) HIA NIA 

TB-if 1 ,+] (:l.14) 0 .~ ¡1.::7¡ 0.7 ~~.S I ¡ 0.6 (1.31 1 os ¡1.1€¡ 0.4 ¡Q .~C>) H.1A No'.w. 
TE~I t 15 ¡a .~1;, 1.3 (l'.éllJ 1.1 t)!Al!t 1.0 ('!.14) u (1 .Qfj o.; [151) 0.6 ¡UE.'¡ 
TB..;l(o 2.3 ¡'5 ,+).~¡ 2 .~ I·D~t 1.7 i3!?3J 1.6 t'9.4-1t 1.4 ¡3.()7¡ 1.1 t2.47t 0.9 t2 .•lE.', 
TB..;lS 3,1 ¡)0.76;¡ 2.7 l;·~ u 1,'> .15] 2.1 (4!EDJ 1.9 f' · lE] 1.5 (3!!S) '1.9 [:!.i1) 
re..u S.Q lf~'t~l 5.i ~~ Ult <4-.6 ¡1(•.10¡ 4.2 ('1 .13¡ 9.a ¡B.9' J li ¡6.3<4-) 2.€. ¡5.6(1) 

n ... x: Malnum Radiiii i:..OIIds •Kgf(lltJ 

MadQIIiND. JO .20 so 40 60 rs .tOO 

TB-12·X 0.7 1:1.~1 0 .~ (11>3¡ M .:1.111 tJ.4 .;o.ge¡ 0.4 ¡(1. 9:0¡ 0.3 !p.fCi¡ H,'A No'.w. 
TE-16-X 0.9 ,~J:Iil) O!i (1.Ell] [\ f. (1.SBj 0!3 í U::!j 0.6 [1.!l:j 0.5 ti il :>,l o ,~ ¡.lJ>E) 

TE~·l·X 

·--
.~ .. :€, 12 (f .E'l l 1.1 1:2.ol.l¡ 1.0 t'2.17¡ •H ¡1.0!1¡ o. :r {l .i::io 1) .6 .~.9t'o 

TE,1S.x 15 (':! :~ 1.4 (2.07] 1J! (V-.Tj 1.1 •:Z.4:!J LO (2.21] D.B (l ~;t 0.7 li So·) 
Te~~ -X 2 .7 (5.r~.-:-_, 2.4 (S.:iS¡ u ¡~.SS¡ 2.0 •:·U 'lt t.Q ¡~. 0:1 1.6 o:SA1) u ~~ -~;.:. 
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Continuación anexo 5 

Bimba Metrlc Twln Bore Series Cylinllers 

En · eri 
lMod - TB; t;md;;rd Baa ·ing~ and ti 1 

Non..Fsotation.a/ .4<-ct 

Mmo;rnum alio'iíóa~le volue for ·/ in a free
~.nlooded condilion. 

Eood)' 

1 1 Tool PIDlt 
r -- -- / r 

~~~~~----. -. - - J .il. 

1 
- . --·-J 

1\taxA'"U m Ra 
y ( de>gr -s) 

Modal' No. 

Tl!-6 

Tl!-B 
TB-1:: 

T8-1E. 
TE-~:. 

~=-

•lilllg••(::] 

O.IS 

0.12 
~. 1') 

MEJ 
C<C:: 

o. o:. 
TS-U o.o:. 

liS Modal - X. Qpt~Dn ll!all Bulhlng) 

TS-tt o.oz 
TS-1EI O. O<: 
TS~C• o. e<: 
TS::. 0.01 

rs.n 0.01 

( odef TEJ; Standard mgs a d O¡ on X} Ma.mmnn End Pfav mm (irteh.l 

'Modei •No. 

{l!lb1ncbrd 
IBUihlngs' 

10 2Q 

Te-E ·:·.t43 iO .C1~1 C1.::2: iO.•:rt 91 
Te-e OlSS (').0101¡ t).'J43 (•l .0131 

TB-1f ·=·.~~ \\]J)(•)I C•.~~3 ¡0¡)1 11 
fB;tE. o.n~ (O .O M] O.i"i3 (O.C~ 1) 
TE;..2(o C!_LS:-~ ¡'•).0101 G.!JJS (0.0:•121 
TE-;E. 0.1'91 t;.J.•lC'fl ~¡.ji~ e: (0.011) 
TB.U on' .;o.oJCFl l C•.illO (0.01 •)¡ 

(OpHonX-
l!lolitt!uiHng) 10 21:1 

T&-12.X 0.143 iO.C<>a¡ •:•.15:. (O.Cir.'! 
TS.18..X Q.1«:• (O.C(;Qj 0.178 (O.CC7j 

TB-~O.X 0.193 ·:·).0:(51 ,:,.1.;:. ~0.(();1 

T!Vó.X 0.15~ i)l.':x.il 0.100 (O.C«<i'l 
TE-!2..X C•.15E. (•l.C(.;I C..1$:. (·J.':fJ7t 

0.410 

Ma>.imum aiO'scb~ m·~·--ement of 11-oe 1ooin9 
pl11~ n ~ -.~!tic:<:li dr«lion "NÍih r«!:, oi~ in 
hcmontcl dreclion 

a~Joll• L.ength mrn 

100 

iC•.C•t t 'o 0.4~4 IC1. C~ flo osrr ¡ ~. oz::.¡, l'i'A H" ... t,j,',l. t4'A 
0.4:::1 {~.C•1 ij 051D IC•.C'2C·) 0.607 [M~) O!il.i 10.0::3'¡ WA. t¿•,l. 

0.!!41 ,: (·,(ft-3j 0.-:i(() I Cd)i ~) OA:JJ IC..01S) 0.6N IM~4:0 r) .750 IM;OI 

033.' ( 0.011~ 0.3Pi jCI.OIS) 0..«5 (0.01~ QSF;t (~. 0<3) o.71o [M~SI 

0.3:.0 ., l. (i14.'1 0.412 1C•.Oi f.'o O~EJS 1o.om 0.6(•) ¡ C·. OZ~. r) .7~ IO.Illlll 
0325 \[<013;• 0.3:;2 tMts;, OA~Q (l\.011'1 0.537 [O.ozt;. O.E!i!i [D .Q~6j 

o~~· ¡o. e~~· 0.!3'-:: 1M t 3;. 0.370 1~. 0 1:·) o) A(;! ¡(•. 01S:o o . :&~ 10!l.!';2¡ 

!llrokt L.engtlt•mrn 

so 110 ¡;i;) 7ó 100 

Q;.1¡S iM•lfl• 0.2il 10.01 1\ 0.313 ¡Q.01fo •l..U'IJ ¡O.Q1T¡ o.::JO !O!lfl l 
. 0.::!16 ¡o.t<Js; • 0.::!:4 (MI DI O.::!PI (C.011) 1).306 (0.015) OA&l fM1 ll) 

0.10.' •;O.C<l S:o o m IO.Ool to;o 0.::!(..) , ~. 0 1 (•:• 0.3oli) IM 13) l] ,~ i ~ IM17¡ 

0.225 ·o.ro~·, 0.2t1 fO.OiC'¡ 0.2"" [M~ 0.3E5 [t•.015j 0.4::-4 [0!1101 
0.214 ( Co.C•l~ 0.2~3 IC•.01 (~, 0.2::'3 ¡(·.011:• •).346 IM 14) H1? IC.01til 
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Continuación anexo 5 

BlmiJa Metr~rc Twin Bore .Series Cyllnders 

Weights 
TS~ nfir TBD Cylinder 

8oiQ Ap,p!m:. •BHII wt 1'1t. A ddcld Per Appi!O',&. 81111 wt. wt.Addtd8r 
or.e¡.lncs11r gfiaz.l &mm a• 81k gr (oz.) &DIII 

Dfqt~· gf(DZ) !immpUilk gJ{oz.~ 

6 SZ.3 ¡1 .6S) ··k~ tiJ .1T¡ ~ 91.8 ~~ -~"'¡ =·-=- (\l.1"'¡ 

e 7.:. .. ; ~¡¡¡~ ¡;.¡¡. (~~ ~ 1~.7 [S.IV'¡ 7.4 CU') 
12 IZ.~A (4.S) ~-"' ¡C•.~:) 12 x~.:r \?.:;::. i U \'C•."-) 
16 212.6 (?.S) I~U [M ) u liBU (12i) 1i'J. ¡o.'í 
20 345.6 (U.1 :, 1~.1 ¡O.t) 2[1 !*~.o 12<:..4) 25.3 •:O·E-i 
25 !lS1.B íiP.~) ~B.O l'~"'i ¡z:: 043.1 [39~ liB. ~ iD) 
•::2 1046.5 (3B>) 44."- ¡1.S) :n: 19'~5.6 16V') &~. 1 (:Z.1) 

mACy ndeJ 

BDKI 
1rag,toP q urid11r tl!aed an stro1111 tangll'l gr~ CIE.)' 

1Dmm »nm aomm 4Qnm &o mm 

119. ~ IUi!¡ 1 ~9A (4.~1 15S.~ IS.&rl 211'.9 (i'.7:.) Z4C•.s 1e..;a¡ 

~ 1ea [S.&4] 17B.5 ·:~ ;30j 2Q2.g 1;'.16j :E.~2 C3 ·~ 2iJS,[; (10.41] 

12 ~.(• fE:.9¡ 240A ,~a .. 4-:• Z4U 18.6¡ l!23!) •:·HI) ?42.0 11i!!lt 

1e ~-e:¡ [13.3] 396.5 t;f .3.t) :;o u [13.0J 4':35:1 ~'"~ ·:su (1UJ 

l'O en"' I_Y-!.2¡ 643.7 (¡1V ) 69:, (1 ¡I3.i 1 ::-:;:-e .o (2:-.E) W .P iN.21 

1S WLS [!5 .0J 1010.2 (aS. E.) 1021.0 [!62] 1120;3 (U S, 1~A [442j 

?'..'! 16EM IS.i.SI 1601.6 ~~P. E~ 1723.1 16ll.71 1~8:!.1 ~~~-. ~? 2D7S.B 1:"331 

tlliDKI 
'WIII!1rt or C!f!lndcw •BD;d on Blrdca ILAngth. gr [oz.!¡ 

11Smm lllllmm. '1lll6hlm 

6 t.l,•,e. H;',;. ""•,;. 
S !DI .O ~:3. ;1) Hf.t. NI .t. 

12 •7Hl (1U¡ 61U 121.:<:• N.•A 

1~ ~~Hl ~!oJ ¡¡¡u r~:o.~ ~!=· [14.7] 

N : 104:0. ·~ ¡·~UJ t4~.~ 151:'.1) 164<-.0 ¡;¡;a_o-1 

IS 1WE:.I~ (Si.i'j l!'l1U [i'U.~ 2525.9 [&3 .1] 

!il ·¡:4H {-'.71 3:.'!77.•) 111':·. ~) 41);;¡¡~ 6 (144.<1! 

.. [n B~re Repa:ir Kits 

E:.ch TB ~na TBD r;p4~ ~ .-d.Jd~ tt.;. Dpprop!lit-. number Clp ~11;., rod 
'N~ ~liS. roo ~~~ • .:nc2 r«1 guldoa. IN ff¡f. ~~ lnclldo N bump« h 
.»::ffor, to tt.;. ~.;at;, 

:IEiOnm 

~"·" 
"''"' N' A 

WA 

tet=':2 • .c. 1o:E •. o, 
27'10.5 

4:QH 
~S:J 

11€-1.01 

flll»lr Kll 
1<2-B-TB-
1<2-B-TB- -'1 
1<2-B-TBD-

b order, r:~~-. m!ll11he ro; e o de~ tt.;. modGI dct'-{JnHcn ror 1~ 
~~..e~ r~~ kM. Sullbc ift.or bor"' codo tldl: Jle~ !h<llmd billt>.J:;hr.g q:~•. 

1<2-B-TBD- -'i 
1<2-B-TB- .X 
1<2-B-TB- -'i'X. 
1'2·8-TBD- . -X: 
1<2-B-TBD-_ -'IX 

For 'Jo\o'h ~ro C'flnder~. p!lcr to M ay, 2003, u;e1~ ~:rrlQ ¡:..-JIU'Tb;r ~.;pt 
1',.. pr~ 1!; do~~;Jii;d ~ K (~g. , I"~B-TB-12!. 
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Continuación anexo 5 

Bimba M~tric Twin Bore Series Cylinders 

Parlt D•!IIC!riiP.tbn 

1 S:<íV 

2 Eill BJo¡t. 

4 Rola 

5 RCIIII!Q~ 

S ¡;.~ ·:;¡JI'!¡. 

a RQdO:~ . .t!s~:ll 
11 Plmn 
12 Ftilln :3u l 

1g En~ Al;·:¡ 

14 Bode~ HliD Clp Ea-.;iil 

15 iiLIT¡:i~ 

11' b !GJJ ~ b t scrw 
H Si'~t-ill Ad):: i;~B1fi11~ 

1~ ~:UHA:ad 

~) Rod S;¡~ fl~~ 1\;¡' 

1i i B e 

·Midllrlilll' 

AlLJnlll l'l • iAr.O•:I:l:·od Ir/>~ ..,; .-, !U'Ii!C~I 

Anocb;¡d Mnhllll 

H¡¡r.:t •: tw"o;¡m; Fl 1i~:lCirt·«'l':01~ 

Nlll' 
'i ,l"tQ 0¡41~ 

Nllls 
JIJIJ'Ttl"un 

Nl.rl~ 

ll i\C· f'l lioG ·:lll~:,, S!.Qil 

.<loo P\2!0!! Cllltlt:n Sil;! 

L~.;r¡n¡. 

ll l'il Pillo!:! Clllbor. $18;;1 

EaiTI;a ¡¡,~ ¡.,;r, Ualloo ~ !!mp1· 

N'íl):l::'id AU'Ihllll 

SS'iri~EiQ¡ I 

2.107 
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Continuación anexo 5 

BimiJil MetrJfc Twin· Bore Series Cylinders 

TwinBore 
12mm- 32mm Bore 

Stamlaffl Mode! 16earmy ~~ (Op 

11 

;r 

,¡ ~ ~ p ., 

lilll..tol 

winBore 
Air Tabl JLfoo 1 ITBA) f.2mm- 32mm i(o 

Part L.5:t 

' 

11 

·~ i i 

· ~ 

F'N!Ü>Ia 
:; ;~ c;.,:·· ;.uJ 

2.110 
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Anexo 6 

1- .11 16''' Bore Non-Rotating All Cylfn·.llei5 

• 1\feW. Sb:lnle<M Steel Pimn Rod Stanckud. 

• Uniq.Je Squlll'!! Pilton Rod with R1xrded 
Ccfnera. 

• 1-li~h Slr~th Alurrirum AII O'¡ Rr-..<1 Guidoe. 

• Urethme-baaed Rod Se.:ll 

8uno H "U" Cup Pi:ton s--:,41. 

• Prs~ure Ratirt;~ - 25-J PSI MQ<iro..lm !pjr en~) 

• A·rolil!lbloe in Dc~bloe Ac1i-og .:r.d R(';~r:oe A.~1ing 
Modela. 

• End~~ ~ring Force: e. lb~ . Rela~<.ed - 12 lbo. 
CcrnF~eo-...ed. 

• S1andard Eul!l N s.edo Tem~ratu~~ R.:n~oe 

of -20 ' F (-25·'q 1o 2(1)' F (95'q 

$34.85 
a.ASéPRJ:;c 

A."'IJ ·u·.~~71fft1 ~t !O.'Tá.~ 

NR-090-DXP 
' . 

$4720 
a.ASCPRCc 

.4-i:ti~.~· f4fl'oco1 cr lirá.~ 

$.37.75 
a.ASCPRCé 

A.i1SM5f4fi'"'Col ;,( lirá.~ 

OouD·~ Adtr.<g- ,llr R.;,f,_Yfl
.~-<. . k>~ Moo~lm:; 

Sr~'Jo:l!a;¡l 8:11.-- Ull~ ~~~ .. 
j ". 1', 1 , ; .. . ~ :.! ·,3 ' . 4 .. , :.·, o· 
M:liXt run &to~~ 1 ~· 
Opr.Oa<t ..4..-.:-.v.;~')': 
0-1 20 M~hg 6rl): ko1 
S~~ ~"]M : .33 
~· A~ ~NI! i."'/ -Bn!Jk~ .ctl 

Ool:lb~ .- ctmg- DoW:;;; 81<1 a · 
R.¡.;,· p,-,_)( M•"Oilf .. lG' - .4.1· RWól m 
Sr~f'ld~:J ~ L~';,.·~~· 
.~ ·' , ,. 1 r'f\ ~·· . ~ ~ ,., si , 
4', .;•, o· . ;·.<~·. r.~· , 10•, 11•, 12· 
M:~XIIn.m &to~<;;; 24' 
ev>r:m~ 4. ~-~i'..Y~~ 
0-120 Mcuthg Br;,ckol 
0-H0-1 l'i"od C~·ttl 
0-1 3~;1. pt;o1 8r.l.clill11 
s~~.~t:<..· .$3 
M--w .!'\1~ 111 11 ,-,:- .~n ~w;;.: .(~ 

Hm~ &lng~ A;«~- Po1N 
'1)1¡>~;;- ,"f(:.;; ,V..-, •· ··'Y E• ... :;.~ -

Sp.7."'g R;l(..'l!l - Frof< ik>:~ 
.~111'"'9 
~~:a~.~~. :Qy.n; 
.l ' 1 ' 1" ' .< ' l! .l ' .~ ' 4 
M:iOCIIn.m &to~<;;; o• 
Optloo ' ,4:. t-WY'f 
0-1 20 M<u-t_hg BrlKIIIIII 
SiYA! w.J<¡."<. . 24 
Mo;,r .~r ir• ~.l! oof -B ft tll\".;( . ~~ 

1.92 

... .,.,.l.ll .. hlri!llllr~tuhUanGI 
hrt••l•holll tot 4•-• •rt•••,.hln. 



Continuación anexo 6 

1-11 16'' Bol"e Non'-Rotating AirCylin'flers 

NR-090-RP 

$44.85 
aJ¡$¿PffCe 

.4,;'a'SMSp¡r;'!lcn e( ló.'Ta:~ 

BFNR-090-D 

$56.35 
i!.ASéPR~é 

A."a' il!'.::O~f'-.ictlof!tr;J:~ 

BFNR-09D-R 

' • 

$61.65 
84SéPRCé 

A."a'$!.6!=¡N:fl'ro'l e( 5fr,j(~ 

BFTNR-090-D 

·-
$00.55 

aJ.SéPRCc 
Ma'i2. :ló'¡:4l'i•dl of !tr.7.~ 

Hol'eillló~ &!ng'H Am!.!19' - P.tva ot' 

.~ J}'ll'' - ,%;! *" _ a·~ E;~ 
~R~Wl - _~?.,..;a· p, ,t<J( 

.~t.nr~ 
Sr .... 'Jo..1o!l;; ~ !._;¡,:;-¡ ~
.4., 1', 1 t?, ?, ~ :-~ · . 3 14. 
M:D:trun aro~.- o· 
ü¡; tl<.n>JI k<J•~Iii-~ 
D-1M-1 P~on P.od C~II!; 

D-1 Oi MOt.rttl~ErOY.ka1 
.SiY..o W.•lf;.'t.' -
,:,."dw F<w ;n " «< .snllfi'~ . rG 

Oo.l¡J)-.!Q AW"i1g·- Fronl. EJ,\:;4; 

.~oorc>~ -"'"~~~m 
81'~411,, ~~..~~-
.(. , 1•, 1 1 7, ~ :4 ·, 

'J• .¡.• srl G' 
MlxtTun ato~_.1 !!" 
s-W.•'s'"'-· -~ 
MW.• I'1w 01 h "' .S nllfi'.¡¡.; .ctl 

Oo.:IJI.!Q Adin;g- Frol'< 8.\.ü 
'JI ::JNYol • .~~_¡l.)¡- J'l«trl) 
~ill\f~L~I~ 

_¡•, 1", 1 ·" · ::2:", ¡r¡•, 3", 4' 
MliXnun arotr.. 12" 
Op f.'ma! Ac<JtV...ot"i.\.:.: 
Tht!...Z llumloo Br.~CIIel~ 
D-1 eG-1 R'Od C~·1t 

.S~W.•'gt<..· . ~ 
~ ~~· ínQh e! .Snllfi'..: .Ct5 

1.93 

1 ] 

'..!." ;v;. 

/ 
'- t'.r;.-~!!1! 

... po .. l.ll•ltllih .. h~~lond 
D<llo•l ~• lol· ~·-• 11111 IJinln. 

e \..=-v~!p,'11. P.'. !B ... 
IIOptfO J.ll•ltllih toh~~lonol 

D<llo•l ~·lor~•-• 11111 tllnln. 



Anexo 7 

OL.FLEX® 190/190 CV 
Extreme~~ Oil Resistar1t Fl e.xiiDie Control Cable CE N.OM 
OLFLEX• 190 is o moJti-.:·onductor, EQ) vdl, ~)'C , Ll 
and CSA IIPF«Y•'ed , cil r~si110lart ileliibb CC("!rclllnd power 
~~ble. The corrp~al cal:le design permils e.~sier hNY.lliv,J 
and insl!lllalion in ooniined Opeflbf'\9 ereas. Our 1peoi!lt~ 
l:::end!'>~ PVC jacket pn~' ere. ~rn_~nt requiremerts ol 
lhe VD!: 1)472 ~lioo BOO cillest ~nd nC'N ~'o UL M'M 
~ 008 11nd oi rec 1 and 11, pro-.idf'\9 c1={imu1n relis¡snoe b 
mineral cils, r;ynlhelic ois 11nd wat« ~s;ed ooo~n~. 
OLFLEX" 19) coolrcl ~bies are de'\gned ior use n all 

O IFILEX•190 Constrwcti n: 

el~ñMI eq.¡pmert in cty, damp, ~nd wet oondilions. 
Reccmmeoded ~FiJ!ic-elions ore machine loos, -:!~Uembly 
lines, oonlrol systems, d5111 proc<essing eq.¡~ert, 
conn~ticm betw~eo control ~ls and m&:hirres, 
Ct.C me.ohining c~nlers , grndin9 machines,. ~nd bollling 
~uiFmenl. OLR.I:X' 1~) CY hM dJl o.~rtill timed 
·:oppef i:(aid that il; reccmmen~d v.~ne-.-er eleáric~ 
irterfererr...e d"cn' sign~ trmsmiuion, or v.~n EMI 
emi,;sicos need llo be supFi"lSsed. 

Fn~l.- ·s1rmded bar e CCi)per CCMU<!ICfS ; iSpeci~lt¡ bl~nded PVC insukllicn; ncn-wicking filers ; dr¡ ubñc11rt, 
'pecíalt¡ iormulated cil resish!ln1 f!IY PVC j~:ket . 

O H.E~ 190 CY Construc1ion: 
Firrel•• s1rNY.led bar e c~per coodual«s ' specilllt¡ bl~nded PVC insulalicn; dr.• ubñcart; nOOJNi-:kinq iiler·S; 
grey ln~r PVC ~ket , lmned cc1=-per br~ !85";1; CO';-era~) ; 1peai!lly fo!!Tiul:lled oil re1i~l11rt gr~ PV'C jD.ololel. 

OI.R.D' ·11!f a: fl Al& Untrtl 11~ IIU Mlil T':l-aA.ftlll 1.1 A'l Fn- l!f'Cl 1'1'1 LHl'lll!('f: ;~:-~~: 
r " .. ~ t 

Al:so «•~lal:le v.ilh 1he iollov.ing opioos: 
• E!lue Cf red in~oJalicf'l 
• Bhtck 0'..-er~l jeololel 

Tt.>chnical Data : 
Mlnmllll BM¡jng R~u;; 
ror ln;ttUUon: 4 x col:~ o dQm;Jt.;r 
v.1h ~hlw«l: 6 x c.;¡t¡o dtlmo!L.;r 

'JI ~omui'QR:lf'o::¡.: 
f« H9Xt:lo u;;Q; ..S•C 1' ~)C 
I'Of;IOIIon;wy ~ -4o•::: '' ..,;;.:..e 

t i Nomi"QI ';olil¡¡;.: Q:!.N 

tt ~~'/011,¡~; ~x~v 

1!1 C:a~doc!or S1r.IMing Fhl v.11'Q p;r ~1:€ o~:., 

Otu~ 5 

~ 
tt¡i':'~:l 

20 .AWG 1.12.' 30:~ Q. ·OO mm' 
so~m i! .226 ;.e eo 
60200~ 3 .241 E'.l 41 
60l!o::0:<4- 4 .26'2 e.r 51 
60l!o:.:.; 5 .28:. ~~ ..• 60 
60~))7 •' .310 7.1) 81 
eo:x•:9 9 .401 1 C·.~ 1~.5 
60K!12 12 .40C• 1C•.'7 168 
60:!019 18 .503 1Z.8 108 
BOl!oYa 25 .598 14..!) 24.2. 

18AWG ~P.'~, 1.00 mm' 
&011!>: . 2 .248 e. a 42 

'Z•: <n::L>:ICi' ~as l'íO i i'To: llo:» 9'~ID:I !VIra. 

;s ~ GROUP 

;a 
e1 
;re 
S>~ 
1~· 
:C:.1 
21SCt 

~=-
381 

e~ 

BI;Gic v.1h v.tl~ runbor;, Fllr. 
grwoi\)'OIO'N groun¡;¡ 
2 oonductor oaos not lnGUclo ground 

UL.,I.'IIM 2oSi + Z1 O !le 
CSA,.,!,J, .. 'M 1.11 ;!.ti FT 1. NCM 
p;,¡;~ en Ro'· 1, 11 ,. u. lli e>:• e tos~ 
p;,¡;~ CS.A ·~.l! ~1 0.2 
S..:. 7.6.1Z.1 , 9.8.~- 01 Ro'l'tmco T~l; 
toiCM- twm; ·:>IIOQI M;.xle;;n;¡ 

• F";s,.K· lmp~l arod Cru;h 1K!5 1::- '-'- 1277 
S;mo r;.qu~.;monllor Elc~d Run 

OXICflll' lo CS LO'N •;oc;go D~~.¡;lt;o 

.:26j €..7 44 
3 t~o Groond 
~ .287 1.i S4 81 
S .Sil! 7.0 64 os 

€(;1807 ::40 9.6 94 125 
601800 ·~ .441 1U 11!1 116 
€,:•1812 12 .~2 11.7 142 2 11 
601118 19 .Sl!!i 1;?.6 Zl')j' :!!00 
.;..:•18~~ 2:. .647 16.4 217 413 
€01834 34 .751 10.1 404 125 
€01841 41 .815 ~·.7 558 8~0 
€.!:•1850 s:• .920 Z3.4 EDJ' 1038 



Continuación anexo 7 

OL.FL.EXiiD 1910 1 190 CY 
IExtrem e'l~' O il: Hesistant Flexible Control Cable 

lU @ CE NOM 

OLA.EX• 190: Oil Reai••tant Flexible Comroo Oable 

PO& _,., 
-·~ _,...~ l'wi -~~~ -·o. .~ - ~ llilwtn -· .. ~-=- -INtol ,... 

-· m 18 AWG ~JO) 1.SO rrrn' 12 JINQ ~25) 4 rrrn' 
6111~ 2 .ZT~ 1.0 S7 115 6>)1203 3 .482 11.0 166 2a2 
801ECG 3 .201 7.4 61 D1 1601204 4 .47'11 12.2 1Qll 2(6 
6016"04 4 2 1e 8.1 ¡¿. 112 001205 S .520 1J.2 2J8 l!54 
801eai 5 ,348 8.8 01 138 1601207 7 .585 1-4.4 ses 5-t:l 
1101EV7 ¡ .379 !Uil 1:20 1W 601211 11 .716 18.2 ®8 SDZ 
801eal g .ro:• 12.1 1'74 2!K) 10 MIO (&"28) 6 11m' 
601812 12 .S:24- 1!.3 210 313 &::.1009 3 .406 12.6 2Z! ~~ 
801818 18 .81+ 15.8 2Q!9 444 601004 + .542 13.8 '1ST SIIB 
601~ 2S .i~ 111.8 416 S :K! EOIODS. 6 .60)' 1:5.4 321 4:;'9 
8011l34 34 .8QI8 .2:!.0 688 g48 8AWGJ12>'2~ 10 rrrn' 
601€:41 41 .~se :24.3 13"21 12:.:0 60004 4 .6D7 11.1 495 648 
8016al !iO 1.CI27 211.1 1008 1500 6ai81E S .782 10.D S:2S 782 
601661 61 1.111 :~.2 12C<9 18&:• e.A'NG t 11~Eo'2&" u rrrn' 

1-4- AWG ~) 2.50 rrrn' 6a!li'04 4 ,g45 2-4.0 eoa 10«l 
6014(~ 2 ;lro 8.1 87 1 :.~ &:00805 :; 1.025 2a~ ~ 1254 
801-4Ce 3 .340 8.8 Q3 198 4AWGJ1E!II.'l!8) 25mn' 
60141::.4 4 ~ 10.1 122 1112 6((! 04 4 1.008 z¡r_g 100:07 1501 
8014(6 S .43:2 11 .0 146 218 6ai41E S 1.200 90.5 1244 1859 
601~7 ; .4-é'j, 1U 102 2&e :2 ·"-'IJG ¡'ZTh'26) SS mn' 
801.cal g g;n 15.4· 318 413 001204 4 1.27'11 32.5 1-422 2110 
601~12 12 .6-...S 16.2 ~ SQe e>:G2o:. S 1.482 3E!.4 1740 26&5 
8014 18 18 .747 1U s;r,; 85S 
601.:13 25 .0:28 ¡i!l!-.6 eeo 12&:• 

'":2 ca'"ld"!.lctof dcól' ~~et rr.Ud:o grounc:l WlrQ. 

OLFLEX•190 CY: Shie<ld:ed OJI Ree[~&tant Flelcible Control Cable 

!liii ~,;¡; Eniiil~ - ~ n....o.w.',.. ~-ir<~ 

00 NNG [121311) 0.50 rrrn' 14 NN/3 ~Yf) v;o mm' 
e~t:eCY 2 .~E; 7.8 65 ~7 €>)1401 3 .4l!l! 11.0 148 221 
Sll20CGC'f 3 .31¡) 8.1 82 1l!2 S014114C\' 4 .484 11.8 181 2Qg 
60:2007CY ¡ ~ 10.3 11 2 11'1;;' &~ 4Q::CV S .516 13.1 21 8 !SO 
S ll2l) 12 C'f 12 !50S 12.D 180 288 El01407CY ¡ .sao 1-4.2 283 421 
S~C'f 25 M7 17.4 2~6 441 60141::1.CY 12 .758 1Q>.~ 516 w 

18 AWG (1""Jil j 1.00 11m' 1601o41ecY 18 .Dl!S 2S.5 740 11112 
so1e>:eC1' 2 ;32)3 u 75 112 12 flJ.\13 ~66.' 28) 4 rrrn' 
801~ 8 .341 B.7 82 122 S012arV" 3 .523 1 3.~ 228 337 
6019(;4C'f 4. ~=- ~.3 105 "157 rot204GY 4 .504· 1E,1 a1o 4~ 
S01eaiC'f 5 .408 1U 123 183 El0121ECY 6 .Sl!5 16.1 l!5g sas 
801&:•7C'f ¡ ,..,~ 1"1.1 12Q ~7 €)1 20iCY ¡ .606 17.7 403 ras 
801812C'f 12 .SEiS 1•4.1 280 342 10 RNiB (&"28) 8 11m' 
60181BCY 18 .e.ro 111.5 ~H 472 6>:<10(i'::t~Y 3 .;>11 1S.5 3 11 4(1.9 
S01S:CSCY 2S .n 1 111.8 4l!5 648 eotOIICCY 4 .857 16. T l!ll5 574 

18 AWG ¡&:1'®) 1.50 rrrn' 6l.."'1005C;Y S . Ta-1 18.6 474 roe 
801600C'f 3 .99!Q 11.4 111 188 eotOO'I'CY 1 .783 10.g Sl!ll g!il) 
601604C'f 4 .412 1!1.5 128 101 811/IG (.72.'26 ) 10 mm' 
8D1ElaiC'f 5 .-4-42 1"1.2 14g 222 6ai811CCY 4 .821 20.D 5SD 848 
6016C•7C'f j .473 1!!.0 181 270 e A'I.JG~'2éJ 18 mm' 
80161l!C'f 12 .6® 111.2 3 11 -484 6008 4 tosa 21.2 1114 1SID 
801818C'f 18 .m 10.5 458 670 4 NIIG "1SC\'26} 25 rrrn' 
801~C'f 2S .910 2l!..1 &Sil f.62 600411CCY 4 1.288 31.4 1266 1888 

2 A\'!113 [2F0.'2é;t a; mm• 
600211CCY 

'":2 C>:lnCf~J ctof dcól' flCt rr.Ud:o grounc:l wtr~ 

'.titar lllllibob b" lldclt-:ln.11 n•J~mliJ.:fl ond ~f$1,. . GROUP 3P 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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o 6 5 4 3 2 
~ 

F o F 
(2\0.38 ~\ 1/ 4 UNC p,~sado 

\ >< x2 ¡z\0.25 \ 0.55 
Q) 

1 l1 e © 
E <( E 1.75 

L 4 

3.50 

1 _j o 0.32 o 
0.81 

e e 

j_J ..... f'l(\ 1 o.vv 

1 0.50 
1 1 

l=t ,-ly~ ! !! ! T B B 
0.25 1: 1.17--1 2.60 ~ : 

A 
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Anexo 11 

@ 

1 1 
~ ~ 
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E 
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R0.800 
11.188 1 

Rfl r e / ¡":¡ 
1 1 

! ! ' 0.57 
t J 

0.594+--l 

B 
1
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Anexo 13 

8898 8G0 8888 G68 8808@ 

1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ flo 
•· 

r ~ f ~§ 
.. q,, 

~ ¡¡ 
~ ~ ¡¡~ 

¡j ~ ~ ~ 

~ ~ ~ 
K! E 1 .. 

~ ~ 
~ ~ t'l 

l 
,..,-.... )~ ~ ~¡; 

~ 
~ )S 

E·~ ¡¡ 

~ 1 ~ 
~ 

rr r rrr rrr .. _ i i - !- ¡... i- ~ ... ¡ .. ·¡-
1 1 : 1 1 1 1 
~ l. ! ~ l. 1, '. ¡ ¡ 

~ :'.= !J : s.- IL ¡,. :S: Ir r; 
--+-----' '-----+-----' ~~ 

I 1 1 1 

' ' ' 1 1 1 
1 1 1 r_._, r-~ ~-, 

1 • 1 • 1 ~ 

1 .. ~ 1 <~ ti l ~<~tl 
~~~- ~ ~ 1 ~ ~· ~ ' 1 "i\1 1 "!!! 
1 1 4 1 ""' 
~___, L---..1 ..___, 


