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1 Unidad. Generalidades del proyecto 

1.1 Introducción 

Durante el periodo de realización de la residencia profesional realizada en la 

Maquiladora Industrial del Sureste, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, se realizaron actividades cuyos objetivos fueron el reactivar el 

funcionamiento de una maquina dobladora de metal, esto mediante el rediseño y 

actualización de su sistema de control, con la finalidad de aumentar la producción 

y optimización de actividades de la empresa, mediante la reducción de tiempos y 

facilidad de elaboración a través de la reactivación del equipo no funcional. 

El trabajo realizado durante las sesiones de trabajo se dividió en diversas 

etapas que fueron bien consideradas en orden, pues cada etapa está ligada a la o 

las anteriores, esto con el fin de utilizar los máximos recursos disponibles y 

minimizar los tiempos de actividades. Básicamente, las tres grandes etapas en la 

que están divididas las actividades son la extracción del sistema de control 

antiguo, la instalación del nuevo sistema de control y el rediseño del sistema 

hidráulico. Las actividades fueron realizadas básicamente en el turno matutino y  

localizadas en las instalaciones principales de la Maquiladora Industrial del 

Sureste. 

En el presente reporte se dan a conocer detalladamente las actividades 

realizadas, el análisis, desarrollo y los resultados que se obtuvieron del rediseño 

del funcionamiento de la máquina dobladora de metal. 
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1.2 Justificación 

El rediseño del sistema de control de la maquina dobladora de metal 

contribuirá a la reactivación de las operaciones de la misma. Esto se logrará a 

través de la extracción de circuitería y sensores del sistema de control antiguo, la 

instalación del nuevo sistema de control y sensores nuevos, así también mediante 

el rediseño del sistema hidráulico que permitirá el correcto funcionamiento de la 

maquina. 

La reactivación de las operaciones de la maquina dobladora de metal, influirá 

inmediatamente en la optimización de producción de la empresa en conjunto con 

la otra máquina dobladora de metal ya existente y funcional, ya que permitirá tener 

una mayor eficiencia reduciendo los tiempos de elaboración de los productos. Esto 

a su vez permitirá la atención a una mayor cantidad de clientes por parte de la 

empresa ya que se duplicará la capacidad de producción permitiendo incrementar 

la capacidad de atención a los clientes. 

Finalmente la implementación del proyecto de rediseño del sistema de 

control de la maquina dobladora de metal permitirá la expansión y el crecimiento 

de la empresa a largo plazo mediante el incremento en la elaboración de 

productos y el incremento en la capacidad de atención al cliente. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Rediseñar el sistema de control de la maquina dobladora de metal mediante 

la implementación de un sistema de control diseñado mediante un PLC y el 

rediseño del sistema hidráulico que controla a los pistones que suben y bajan la 

cortina, para lograr el correcto funcionamiento de la maquina dobladora de metal a 

fin de lograr la mejorar y reducción de los tiempos de producción de la empresa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el funcionamiento del sistema de control de la maquina dobladora 

de metal, mediante la detección de las señales de control y de las variables 

a controlar para la correcta operación de la maquina. 

 Detectar sensores dañados y componentes no funcionales para su 

extracción, así como detectar componentes funcionales para su posible 

reutilización en el rediseño del nuevo sistema de control. 

 Extraer el sistema de control antiguo, mediante la remoción de la circuitería 

interna del sistema de control y de los sensores externos dañados utilizados 

para la operación del sistema hidráulico, así como la extracción del 

cableado en su totalidad 

 Elaborar el listado de materiales y componentes necesarios para la 

implementación del nuevo sistema de control. 

 Configurar del sistema de arranque a tensión reducida del motor de la 

bomba de aceite. 
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 Instalar y cablear el sistema de control rediseñado. 

 Instalar el PLC, sensores y electroválvulas. 

 Rediseño del sistema hidráulico, basado en un nuevo sistema de control 

que permita controlar el flujo de aceite a los pistones de manera hidráulica. 

 Diseñar el programa de PLC para el nuevo sistema de control. 

 Realizar pruebas del nuevo sistema de control y el programa diseñado. 

 Elaborar diagramas de instalación. 

1.4 Caracterización del área de trabajo 

Las características del área en la cual se ha tenido participación durante el 

periodo en el cual se ha prestado los servicios de residencia profesional son las 

siguientes: 

Área de producción: En esta área se encuentra todo el personal encargado 

de realizar la producción diaria para satisfacer las necesidades de la empresa a 

sus clientes. El personal que aquí labora realiza los trabajos mediante la utilización 

del equipo de maquinas industriales para modelar metales y así crear la diversidad 

de productos que la empresa comercializa. 

Entre los equipos que aquí se utilizan se encuentra una máquina cortadora 

de metal y dos máquinas dobladoras de metal, de las cuales una se encuentra en 

operación y la otra está desuso debido a que su sistema de control y su sistema 

hidráulico se encuentran obsoletos. 
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Los trabajos realizados por los residentes, fueron enfocados a la máquina 

dobladora de metal cuyas operaciones se encontraban detenidas, el objetivo de 

estos trabajos fueron la de rediseñar el sistema de control y el sistema hidráulico 

de la maquina, con la finalidad de restaurar las operaciones de la misma. 
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1.5 Problemas a resolver (priorizándolos) 

1. Conocer de manera detallada y precisa el funcionamiento y modo de 

operación del sistema de control antiguo de la máquina de control. 

2. Identificar componentes y elementos no necesarios para la 

implementación el nuevo sistema de control, y proceder a la remoción de 

los mismos. 

3. Diseñar e implementar el nuevo sistema de control, mediante la instalación 

de cableado, PLC y componentes necesarios para su correcta operación. 

4. Analizar el modo de operación del sistema de pistones hidráulicos y el 

sistema de electroválvulas, con la finalidad de rediseñar e implementar el 

sistema hidráulico en su totalidad para su correcta operación junto con el 

nuevo sistema de control. 
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1.6 Alcances y limitaciones 

1.6.1 Alcances 

El rediseño del sistema de control y el sistema hidráulico, permitirá la 

obtención de un sistema de operación actualizado y eficiente. El sistema de 

control de rediseñara centrando las operaciones de control y acción del sistema en 

el PLC, esto permitirá la creación de un sistema de control plenamente fiable, 

flexible y que garantizará un mantenimiento fácil y económico en el futuro. El 

rediseño del sistema hidráulico garantizará el funcionamiento óptimo de la 

maquina dobladora de metal ya que este se realizara con la finalidad de obtener 

una exacta y correcta coordinación en el movimiento de avance y retroceso de los 

pistones hidráulicos, también este nuevo sistema hidráulico permitirá tener un 

sistema actualizado y viable para mantenimientos futuros del mismo. 

1.6.2 Limitaciones 

El cambio hacia un nuevo sistema de control e hidráulico en una lógica de 

funcionamiento más simple, hace que la calibración y regulación de distintas 

características de la máquina dobladora de metal se vea reducida. La capacidad 

de la máquina sólo permite manipular láminas de media pulgada máximo. Los tres 

sensores empleados son manipulados manualmente, lo que el usuario tendrá que 

regular para sus necesidades de producción. El flujo de aceite hacia los pistones 

se regula únicamente de manera mecánica (lo que influye en la presión de los 

pistones y su velocidad). La base para soporte de láminas de gran longitud en la 

parte posterior de la dobladora se regula manualmente.  
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2 Unidad. Fundamento teórico 

2.1 Fundamento teórico 

2.1.1 Sistemas de control hidráulicos 

Los requerimientos del control de la presión en un sistema hidráulico se 

pueden describir de la siguiente forma: 

1. Límite de la presión de seguridad. Cada sistema hidráulico que utilice 

bombas de desplazamiento positivo debe poseer una válvula de alivio de 

seguridad que garantiza el alivio de un incremento accidental, de la presión 

más allá del límite fijado como presión de trabajo. En muchos sistemas la 

válvula de alivio de seguridad no es normalmente  un componente activo 

durante el ciclo de trabajo y en ese caso ella está realizada mediante la 

forma una válvula de alivio de pistón directo. 

2. Establecimiento de la presión de trabajo. En otros sistemas la válvula de 

alivio es un elemento importante de trabajo durante el ciclo regular, 

manteniendo a un nivel preestablecido la presión del circuito, Para esta 

función, se utilizan válvulas de alivio comandadas en forma piloto como 

vamos a describir en este tema. 

3. Establecimiento de dos a más presiones de trabajo: Muchas máquinas 

requieren variaciones y cambios del nivel de presión durante el ciclo de su 

trabajo regular, para este propósito el alivio accionado por piloto puede ser 

controlado en fama automática por accionamientos manuales o eléctricos 

4. Otras máquinas requieren dos o más niveles da presión que deben ser 

mantenidos al mismo tiempo. Para ello la válvula reductora de presión es 

utilizada a los efectos de obtener los niveles de presión menores. 
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5. En algunas instalaciones es necesario que la presión generada por la 

bomba sea aliviada completamente durante cierta parte del ciclo. Esto 

generalmente se obtiene mediante el venteo de una válvula de alivio 

pilotada, por la aplicación de una presión piloto o una válvula by- pass o por 

otros medios de descarga que veremos más adelante. 

Válvulas de alivio de acción directa 

Tal como observamos en la siguiente figura una forma simple está constituida 

por una esfera cargada por un resorte. Varias formas de elementos de cierre 

pueden ser realizados en reemplazo de la esfera y que pueden actuar como del 

tipo de las válvulas anti-retorno 

Estas válvulas de alivio de acción directa deben ser únicamente como 

elementos de seguridad, su funcionamiento y rendimiento son muy  inferiores a las 

válvulas de alivio compensadas y pilotadas 

 

Fig. 2.1.1 – Válvula de alivio 

La acción ideal de una válvula de alivio es la de aliviar el flujo total generado 

por la bomba una vez que se ha llegado al límite de presión fijado mediante la 

carga del resorte, desafortunadamente esta condición es prácticamente imposible 

de lograr. 
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La presión de ruptura está definida por  el valor de presión al cual el aceite 

comienza a pasar del circuito principal al tanque. En las válvulas de alivio de 

acción directa, para que ello ocurra el sistema de presión tiene que balancear la 

tensión de oposición del resorte. La compresión de este resorte hace que para 

obtener una apertura total de la válvula de alivio deba incrementarse la presión a 

valores no aceptables en un circuito bien diseñado. 

Válvulas de alivio de operación piloto 

Una válvula de alivio accionada por piloto está constituida por un vástago 

principal cerrado en una cámara primaria donde se hace presente la presión 

hidráulica, el nivel de regulación es efectuado por una pequeña válvula de alivio de 

acción directa ubicada sobre el cuerpo de la válvula principal y controlada a través 

de un volante de ajuste. El resorte principal es relativamente liviano, motivado 

porque el vástago principal en cuestión está compensado en cualquier rango de 

presión a que opera la válvula,  por otra parte puede ser montado en cualquier 

posición. Las ventajas de este tipo de válvulas son las siguientes: 

1) La diferencia existente entre la presión de ruptura y la de alivio total es 

mucho menor que las válvulas de acción directa. 

2) Tiene un rango de ajuste mucho más extendido que las válvulas  de acción 

directa. 

3) Pueden ser controladas en forma remota para cambiar y variar la presión 

de servicio como ser desviadas totalmente permitiendo descargarla bomba 

libremente al tanque. 

Accionamiento de las válvulas 

Estos están referidos a la forma o el medio que se utiliza para desplazar el 

conmutador dentro de la válvula o el elemento de cierre. Pueden ser mecánicos 
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(como muelles, rodillos, rodillos abatibles), manuales (pulsadores, palancas, 

pedales) y además accionados neumática e hidráulicamente. 

En los accionamientos del tipo mecánico y manual, es necesario aplicar una 

fuerza directamente sobre el conmutador ya sea con palancas resortes o pedales, 

entre otros, en cambio en los accionamientos neumáticos y/o hidráulicos es la 

presión de un fluido que actúa sobre el conmutador la que genera la fuerza 

necesaria para provocar el desplazamiento, por otro lado puede generar también 

fuerza, la depresión del fluido para desplazar el conmutador.  

Válvula hidráulica solenoide eléctrica 

La válvula de solenoide eléctrica funciona al suministrar corriente eléctrica al 

imán de la bobina, el campo magnético mueve el cuerpo de cilindro deslizante de 

la válvula, el cual dirige el aceite. 

Cabe recordar que la única diferencia entre una válvula hidráulica / eléctrica 

y una válvula hidráulica ordinaria es la forma en que se mueve el cuerpo de 

cilindro. 

 

Fig. 2.1.2 – Solenoide para activación de una válvula 
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Las válvulas de solenoide constan de una válvula de cartucho y un solenoide 

(figura anterior). Para desarmar la válvula quite el conjunto del solenoide y luego 

destornille cuidadosamente el cuerpo de la válvula. Los anillos “O” y los sellos 

deberían ser reemplazados cada vez que se retire o reemplace el cuerpo de la 

válvula. 

En el interior de la válvula de cartucho está el cuerpo de cilindro de la 

válvula, el inducido y el resorte del inducido. Las tolerancias de fabricación son 

extremadamente estrechas y se debe tener sumo cuidado al limpiar este tipo de 

válvulas.  

2.1.2 Arrancador Estrella-Delta 

Cuando un motor arranca toma una corriente que es mucho mayor que la 

corriente nominal. Hay casos en que la corriente toma un valor de seis veces la 

corriente nominal. Este hecho produce caídas grandes en la tensión del sistema 

eléctrico y la ingeniería ha buscado soluciones a este problema. 

Una de esas soluciones es arrancar los motores con voltaje reducido. El 

arranque estrella-delta no requiere autotransformador, reactor o resistencia. Y uno 

de esos métodos es el arrancador estrella delta en donde inicialmente el motor se 

conecta en estrella de modo que el voltaje en sus devanados es menor (57.7%) y 

una vez el motor este rodando se cambia la conexión a delta en donde los 

devanados quedan con la tensión nominal de trabajo. 

Este procedimiento disminuye notablemente el fenómeno de arranque. 
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Fig. 2.1.3 – Diagrama de arranque  Fig. 2.1.4 – Curvas de torque y KVA 

2.1.3 PLC Moeller easy700 

El PLC Moeller easy700 es un dispositivo programable de conmutación y 

manejo que se usa como sustituto de mandos por relés y por contactor. El PLC 

Moeller easy700 solo podrá accionarse si se ha instalado correctamente. 
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Fig. 2.1.5 - PLC Moeller Easy700 

El PLC Moeller easy700 es un aparato de montaje que debe instalarse 

dentro de un envolvente, un armario de distribución o un cuadro de distribución. La 

tensión de alimentación y las entradas y salidas de señal deben cablearse y 

cubrirse de modo que queden protegidas contra contactos accidentales. 

La instalación debe cumplir con las normas de compatibilidad 

electromagnética (CEM). 

Sistemática de mando easy700 
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Fig. 2.1.6- Teclado 

 

 

Fig. 2.1.7 - Guía de menú y entrada de valores 

Instalación 

La instalación de easy se realiza siguiendo los siguientes pasos: 
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 En caso necesario, una los aparatos. 

 Montaje. 

 Realice el cableado de las entradas. 

 Realice el cableado de las salidas. 

 Conexión de la fuente de alimentación. 

EASY-SOFT-BASIC 

EASY-SOFT es un programa de PC con el que se pueden crear, probar y 

administrar los esquemas de contactos easy. Para transferir datos entre el PC y 

easy utilice solo el cable de PC easy que se le suministra como accesorio EASY-

PC-CAB. 

  

Fig. 2.1.8 - Introducción de EASY-PC-CAB. 

Con EASY-SOFT-BASIC puede transferir esquemas de contactos del PC al 

easy y viceversa. Para probar el programa en cableado real, conecte easy desde 

el PC en el modo operativo RUN. EASY-SOFT-BASIC le ofrece una ayuda 

detallada sobre el modo de empleo. Inicie EASY-SOFT-BASIC y pulse “Ayuda”.  
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3 Unidad. Desarrollo del proyecto.  

3.1 Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

3.1.1 Análisis y diseño del sistema completo de la 

maquina dobladora de metal 

Se realizó el estudio del funcionamiento de la maquina dobladora de metal, 

con la finalidad de conocer y analizar su modo de operación, a clasificar las 

señales de entrada a utilizar y las variables a controlar, y la realización de un 

informe detallado del modo de operación de la maquina dobladora de metal. A 

continuación se presenta el informe detallado del modo de operación de la 

máquina dobladora de metal: 

3.1.1.1 Descripción 

La maquina cuenta con dos pistones hidráulicos cuyo movimiento es 

controlado por cuatro electroválvulas, las cuales permiten el paso de aceite cuyo 

flujo es impulsado por una bomba externa, dos electroválvulas permiten que los 

pistones avancen y las otras dos que los pistones retornen. También se cuenta 

con una electroválvula para permitir un mayor flujo de aceite a los pistones cuando 

se desee un avance rápido. 
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Figura 3.1.1 - Máquina dobladora de metal 

El sistema cuenta con un panel de control, en el cual se encuentran tres 

botones, uno para avance de pistones, otro para retorno de pistones y un 

interruptor de dos posiciones para selección de modo de velocidad que permiten 

seleccionar entre dos modos de velocidad, uno de avance rápido y otro de avance 

lento. Además se cuenta con un pedal que realiza también la función de avance de 

los pistones. 

También se cuenta con un panel de sensores, el cual es un pequeño sistema 

mecánico a escala que realiza el mismo movimiento que los pistones realizan 

durante el proceso de avance y retorno, en este panel de sensores se puede 

regular las distancias para posicionar el fin de carrera superior, el fin de carrera 

inferior y la distancia a la cual se desea cambiar de velocidad cuando así lo 

requiera. Este sistema mecánico a escala cuenta con tres sensores, un sensor de 

fin de carrera superior para detectar cuando los pistones están en su posición 

inicial (adentro), otro sensor para fin de carrera inferior para detectar cuando los 

pistones llegan a la distancia deseada (afuera) y finalmente un sensor para 

detectar la posición en la cual se desea que los pistones realicen el cambio de 

velocidad cuando el interruptor se encuentre en modo avance rápido. 
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3.1.1.2 Funcionamiento 

El sistema funciona de la siguiente manera: 

 El sistema se enciende mediante el giro de un interruptor con llave y  la 

pulsación del botón de arranque lo que permite el encendido del sistema 

de arranque de la bomba, diseñado mediante un conjunto de 

relevadores, así como también a su vez permite la activación del PLC. 

 Si el interruptor de selección de modo de velocidad se encuentra en 

modo de avance lento, los pistones avanzaran lentamente mientras se 

mantenga presionado el botón de avance o el pedal, y retornaran 

mientras se mantenga presionado el botón de retorno, si durante el 

avance de los pistones son detectados por el sensor de fin de carrera 

inferior estos retornaran automáticamente a una velocidad lenta hasta 

ser detectados por el sensor de fin de carrera superior. 

 Si el interruptor de selección de modo de velocidad se encuentra en 

modo de avance rápido, los pistones avanzaran rápidamente mientras 

se mantenga presionado el botón de avance o el pedal, y se detendrán 

al ser detectados por el sensor de cambio de velocidad, en este punto 

será necesario soltar el botón de avance o el pedal y presionarlo 

nuevamente para que los pistones continúen avanzando, pero a partir 

de este punto el avance de los pistones se realizara a una velocidad 

lenta y retornaran mientras se mantenga presionado el botón de retorno, 

si durante el avance de los pistones estos son detectados por el sensor 

de fin de carrera inferior estos retornaran automáticamente a una 

velocidad lenta hasta ser detectados por el sensor de fin de carrera 

superior. 
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3.1.2 Detección de sensores dañados 

Se realizó el análisis de todos los componentes del sistema con el objetivo 

de detectar componentes dañados y conocer que componentes son aptos para su 

reutilización en la implementación del nuevo sistema de control. 

 

Figura 3.2.1 Sensores “Linear Encoder” con denominación LS513 

Se procedió a la remoción del “Linear Encoder” con denominación LS513 

que fungía como el sensor principal de posicionamiento y velocidad, al 

encontrarse muy deteriorado por las inclemencias del tiempo y del lugar. Al igual 

que para su uso se necesitaba la antigua estación de trabajo así como las 

servoválvulas, lo que desde un principio se descartó su reparación o sustitución. 

3.1.3 Diseño del programa de PLC para sistema de 

control 

Se realizó la instalación y análisis del programa Easy-soft proporcionado por 

la compañía Moeller. Posteriormente se procederá a la programación del sistema 

de control mediante la creación del programa que será implementado en el PLC. 

Esto mediante el análisis del reporte realizado durante la primera etapa del 

análisis del sistema de control, para poder crear un programa que permita el 

correcto funcionamiento del sistema. 
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3.1.3.1 Diagrama de flujo del funcionamiento del programa 

 Fig. 3.3.1 .- Diagrama de flujo del Programa de PLC 
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3.1.3.2 Tabla de asignación de variables 

Dirección simbólica Abreviatura Dirección 

física 

Función 

Pedal PD I0.1 Si PD = 1 pistones avanzan 

Botón de retorno R I0.2 Si R = 1 pistones retornan 

Sensor cambio SNC I0.3 Si SNC = 1 cambio de 

velocidad 

Sensor fin de carrera 

inferior 

SNA I0.4 Si SNA = 1 fin de carrera 

inferior 

Sensor fin de carrera 

superior 

SNR I0.5 Si SNR = 1 fin de carrera 

superior 

Interruptor de cambio IC I0.6 Si IC = 1 velocidad lenta 

Cambio C M0.1 Si C = 1 se detienen los 

pistones para realizar el 

cambio de velocidad 

Avance poscambio APC M0.2 Si APC = 1 se reinicia el 

avance de los pistones a una 

velocidad lenta 

Retornando BACK M0.3 Si BACK = 1 se activa el 

relevador interno para que los 

pistones suban 

automáticamente 

Avanzando GO M0.4 Si GO = 1 se activa el 

relevador interno para permitir 

el avance de los pistones 

Activar válvula auxiliar AUX M0.5 Si AUX = 1 se activa el 

relevador interno para permitir 

la activación de la 

electroválvula auxiliar 
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Electroválvula para 

avance rápido 

KF Q0.1 Si KF = 1 los pistones bajan a 

velocidad rápida 

Electroválvula para 

avance lento 

KL Q0.2 Si KL = 1 los pintones bajan  a 

velocidad lenta 

Electroválvula para 

retorno de pistón 1 

KR1 Q0.3 Si KR1=1 el pistón 1 sube 

Electroválvula para 

retorno de pistón 2 

KR2 Q0.4 Si KR2=1 el pistón 2 sube 

Electroválvula auxiliar KC Q0.6 Si KC=1 se activa 

electroválvula auxiliar para 

avance lento o retorno 
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3.1.3.3 Programación 

3.1.3.4 Representación según ANSI/CSA 
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3.1.3.5 Representación especifico del aparato 

 



29 

 

  

 



30 

 

 



31 

 

3.1.3.6 Representación según DIN IEC 
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3.1.3.7 Descripción de la programación 

El primer bloque de la programación está destinado para realizar la 

operación de avance de los pistones P1 y P2, la descripción de este bloque es la 

siguiente: 

 La activación del bloque y por consecuencia el avance de los pistones se 

realiza mediante la pulsación del pedal conectado a la entra I01 del PLC, lo 

cual activara el relevador interno M04 (GO) y este a su vez permitirá la 

activación de ambos pistones. 

 Si el interruptor de modo conectado a la entrada I06 del PLC esta activado, 

se activara la el funcionamiento en modo lento ignorando los relevadores 

internos M01 (C) y M02 (APC), ya que estos no tienen ningún efecto 

cuando la entrada de modo I06 esta activada. 

 Cuando el interruptor de modo I06 se encuentra desactivado, los 

relevadores interno M01 (C) y M02 (APC) entran en funcionamiento sobre 

la operación de la maquina. El relevador interno M01 (C) provoca que 

cuando este se active los pistones se detengan ya que M01 provoca la 

apertura de la línea de programación, la reactivación del avance de la línea 

de programación y por consecuencia del avance de los pistones se realiza 

a través de la activación del relevador interno M02 (APC), lo cual permite el 

cierre del la línea de programación y la activación de las salidas Q2 (KL) y 

Q6 (KC). 

 La activación de la entrada del sensor de fin de carrera I04 provoca la 

apertura de la de línea de programación del bloque ya que cuando el 

sensor de fin de carrera es activado la máquina ha llegado al límite máximo 

de su recorrido de bajada. 
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 Cuando el botón de retorno de la entrada I02 o el relevador interno M03 

(BACK) son activados, la línea de programación para el avance de los 

pistones también se abre provocando la desactivación de las salidas Q01 

(KF) ó Q02 (KL). Ya que se ha dado prioridad a la operación de retorno de 

pistones sobre la operación de avance de pistones. 

 

 

El segundo bloque de la programación está destinado para la operación del 

modo de velocidad rápida (interruptor de modo I06 desactivado). Este modo de 

operación funciona a una velocidad rápida mediante la desactivación de la válvula 

auxiliar de la salida Q06 y la activación de la salida Q1 (KF), cuando el sensor de 

cambio instalado I03 es activado se abre el primer bloque de la programación 
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desactivando el avance de los pistones y entra en operación el segundo bloque de 

la programación cuyo funcionamiento se describe a continuación: 

 Cuando el sensor de cambio instalado en la entrada I03 del PLC entra en 

funcionamiento provoca la activación del relevador interno de cambio (C) 

M01 el cual a su vez re retroalimenta así mismo para crear una 

independencia del sensor I03, y así mantenerse activado. El relevador 

interno C M01 solo será desactivado mediante la activación del relevador 

interno de BACK M03 o el sensor de fin de carrera I04. 

 Con el relevador interno de cambio (C) M01 activado el relevador interno 

M02 (avance poscambio) entrara en funcionamiento al soltar o desactivar el 

pedal de la entrada I01, y a su vez el relevador interno M02 se 

retroalimentará a sí mismo para mantenerse activado y solo será 

desactivado a través de la activación del sensor de fin de carrera I04. 

 Una vez activado el relevador interno M02 (avance poscambio) este activa 

de forma inmediata el relevador interno M05, cabe señalar que M05 puede 

ser activado de igual forma a través de la activación del interruptor de modo 

I06. La activación del relevador interno M05, provoca la activación de la 

válvula auxiliar Q06 (KC) y de la salida Q2 (KL), esto a su vez provoca que 

la reactivación del avance de bajada de la máquina después del paro 

provocado por el sensor de cambio I03 se realice a una velocidad lenta. 
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El tercer bloque de la programación está destinado a la operación de retorno, 

la descripción del funcionamiento de este bloque se realiza a continuación: 

 El retorno de los pistones se realiza mediante la activación de las salidas 

Q03 (KR1) y Q04 (KR2), así como también de la salida Q6 (KC). Estas 
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salidas son activadas mediante el relevador interno M03 (BACK) o 

mediante el botón de retorno I02 (R). 

 El relevador interno M03 es activado mediante la activación del sensor de 

fin de carrera I04. El relevador interno M03 se auto retroalimenta para 

mantenerse activado y solo podrá ser desactivado a través de la activación 

del sensor de fin de retorno I05. 

 El botón de retorno I02 dejara de tener efecto cuando el sensor de fin de 

retorno I05 sea activado. 
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3.1.4 Extracción de sistema de control antiguo 

De acuerdo al nuevo sistema de control diseñado se retiraron componentes 

que no serian útiles en este sistema; además de elementos dañados e 

inoperantes, los elementos retirados son los siguientes: 

Se extrajo todo el cableado del sistema de control antiguo, placas de 

circuitos dañados, 19 relevadores industriales con sus respectivas bases; la 

mayoría de estos relevadores estaban en malas condiciones por tal motivo se 

decidió no utilizarlos para no tener problemas futuros. 

 

Figura 3.4.1.- Gabinete de control 

Estación del operador programable (DONEWELL CNC 3300 PS) 

La estación está totalmente inservible por lo que los ángulos requeridos en 

los perfiles a producir los hará de forma manual el usuario. 
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Figura 3.4.2.- Estación DONEWELL CNC 3300 PS 

Brazo Metálico 

El brazo metálico sostenía a la estación del operador programable, como se 

retiro la estación este tampoco será necesario. 

 

Figura 3.4.3.- Brazo metálico 

Fuente de CD ( CYBELEC 1097) 

El antiguo sistema de control contaba con 2 fuentes de CD; el nuevo sistema 

solo requerirá el uso de una fuente de CD a 24V para activar una electroválvula. 
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Figura 3.4.4.- Fuente de CD CYBELEC 1097 

Transformadores 

En estos transformadores se conectaban la fuente de CD retirada y otros 

elementos ya extraídos y no será necesario utilizarlo en el nuevo sistema de 

control. 

Transformador (Electromecanique CH – 2000) 

 

 

Figura 3.4.5.- Transformador Electromecanique CH – 2000 

HAUSER Elektronik 
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HAUSER Elektronik 

Typ: GDC 204 V10 Serie: 01 

Figura 3.4.6.- Transformador HAUSER 

Transformador LUBCKE 

 

50-60HZ 120 VA 

LUBEKE T157U-24567 

S.220V P.120V 

Figura 3.4.7.- Transformador LUBEKE 

Lineal Encoder LS513 

Los dos Encoders están muy deteriorados y para su uso se necesitaba la 

antigua estación de trabajo así como las servoválvulas, por lo que se utilizaran 

otros sensores (digitales) en el nuevo sistema. 
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Figura 3.4.8.- Encoder LS513 

Servo Switching Amplifier 

Se usaba para controlar dos servomotores que se usaban para mover un 

límite de apoyo de las láminas a manipular. El límite en cuestión se requiere 

manipularlo manualmente, por lo que ya no será necesario utilizarlo. Además de 

que se encuentra en muy malas condiciones. 

 

 

Figura 3.4.9. - Servo Switching Amplifier 

Servo válvula (REXROTH 4 WE 6 R51/A) 

Se retiraron dos servo válvulas debido a que este tipo de electroválvulas no 

eran adecuadas para el nuevo sistema, pues se auxiliaba del “Lineal Encoder 

LS513” como sensor analógico. 
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Figura 3.4.10.- Servo válvula REXROTH 

Botones e interruptores 

Se deshabilitaron los botones del gabinete del control, los botones de la parte 

frontal y el pedal de la maquina dobladora de metal. 

 

Figura 3.4.11.- Botones del gabinete de control 

Se deshabilito los botones de la parte frontal de la dobladora, además de que 

también se retiro una base que se usaba para manipular el avance de los pistones  

y un paro de emergencia. Por solicitud del dueño esta base se reimplementará en 

un soporte fuera de la máquina dobladora de metal. 

 

Figura 3.4.12.- Base de botones 
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3.1.5 Realización del listado para el pedido de 

materiales y componentes 

Se realizó una relación detallada con la información completa de los 

materiales y componentes necesarios para la instalación del nuevo sistema de 

control. En el cual se incluirá la información a detalle del PLC requerido para este 

sistema, los sensores necesarios para el reemplazo de los sensores dañados, los 

relevadores, el cable necesario, y demás componentes. 

3.1.5.1 Parte eléctrica/electrónica 

Relés 

Marca: Finder 

Modelo: 2CO-DPDT - 563281200040 

Características: 2 contactos conmutados. 12 A a 250V. Alimentación 120VAC. 

2 millones de ciclos 

Función: Intermediador entre las salidas del PLC y los actuadores. 

Cantidad: 5 

URL del fabricante: http://www.findernet.com  - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.findernet.com/es/getdoc.php?serie=56&doclang=e

s -   09/Dec/2010 

Marca: ?? 

Modelo: Base para relé 

Características: ?? 

Función: Base para los relé Finder 2CO-DPDT 

Cantidad: 5 

URL del fabricante: ?? 

URL del dispositivo: ?? 

http://www.findernet.com/
http://www.findernet.com/es/getdoc.php?serie=56&doclang=es
http://www.findernet.com/es/getdoc.php?serie=56&doclang=es
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Marca: Electro-matic 

Modelo: S-SYSTEM SB195 

Características: Timer “delta-estrella” de 0.15 a 3 segundos. Alimentación de 

120 VAC 

Función: Temporizador para el cambio del motor al encender de delta a 

estrella 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.electro-matic.com - 11/Ene/2011 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Siemens 

Modelo: 3TB43 

Características: 4 contactos conmutados a 380VAC a 60Hz a 11KW para 

control de motor. Alimentación 120VAC 

Función: Arreglo de relés para hacer el cambio de delta a estrella en la 

alimentación del motor 

Cantidad: 4 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://support.automation.siemens.com - 11/Ene/2011 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Siemens 

Modelo: 3UA52 

Características: 3 Contactores a 17A a 115VAC 

Función: Protección para el motor 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://support.automation.siemens.com - 11/Ene/2011 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Varistores 

http://www.electro-matic.com/
http://support.automation.siemens.com/
http://support.automation.siemens.com/
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Marca: NTE 

Modelo: 1V150 

Características: 240V. 0.25W disipación 

Función: Protección para la alimentación de los Relés 

Cantidad: 5 

URL del fabricante: http://www.nteinc.com - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: http://www.nteinc.com/Web_pgs/MOV.html - 

09/Dec/2010 

Cables 

Marca: Indiana 

Modelo: THW-LS/THHW-LS 

Características: Calibre 16 AWG 600V 75°C/90°C Color Rojo 

Función: Cableado interno/general 

Cantidad: 20m 

URL del fabricante: http://www.indiana.com.mx/ - - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/ala

mbres-y-cables-tipo-thw-lsthhw-ls-autoextinguibles - - 

09/Dec/2010 

Marca: Indiana 

Modelo: THW-LS/THHW-LS 

Características: Calibre 16 AWG 600V 75°C/90°C Color Azul 

Función: Cableado interno/general 

Cantidad: 20m 

URL del fabricante: http://www.indiana.com.mx/ - - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/ala

http://www.nteinc.com/
http://www.nteinc.com/Web_pgs/MOV.html
http://www.indiana.com.mx/
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/alambres-y-cables-tipo-thw-lsthhw-ls-autoextinguibles
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/alambres-y-cables-tipo-thw-lsthhw-ls-autoextinguibles
http://www.indiana.com.mx/
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/alambres-y-cables-tipo-thw-lsthhw-ls-autoextinguibles
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mbres-y-cables-tipo-thw-lsthhw-ls-autoextinguibles - - 

09/Dec/2010 

Marca: Indiana 

Modelo: Cordón flexible uso rudo tipo PVC 

Características: Calibre 4 x 12 AWG 600V 60°C/90°C 

Función: Cableado Pedal a Gabinete 

Cantidad: 8m 

URL del fabricante: http://www.indiana.com.mx/ - - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cor

dones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc - - 09/Dec/2010 

Marca: Indiana 

Modelo: Cordón flexible uso rudo tipo PVC 

Características: Calibre 2 x 18 AWG 600V 60°C/90°C 

Función: Cableado Actuadores a Gabinete y Sensores a Gabinete 

Cantidad:  30m 

URL del fabricante: http://www.indiana.com.mx/ - - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cor

dones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc - - 09/Dec/2010 

Marca: Indiana 

Modelo: Cordón flexible uso rudo tipo PVC 

Características: Calibre 3x10 AWG 600V 60°C/90°C 

Función: Cableado Motor a Gabinete 

Cantidad: 5m 

URL del fabricante: http://www.indiana.com.mx/ - - 09/Dec/2010 

http://www.indiana.com.mx/
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.indiana.com.mx/
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.indiana.com.mx/
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URL del dispositivo: 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cor

dones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc - - 09/Dec/2010 

Marca: Argos 

Modelo: Cordón uso extrarudo 

Características: Calibre 4 x 16 AWG 600V 

Función: Cableado Botonera a Gabinete 

Cantidad: 8m 

URL del fabricante: http://www.argoselectrica.com/ - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: 

http://www.argoselectrica.com/catalogo_online.php?pagina=3

5 – 09/Dec/2010 

Marca: Condulac 

Modelo: THW-LS/THHW-LS 

Características: 6 AWG. 600V 

Función: Alimentación trifásica principal 

Cantidad: (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: -- 

URL del dispositivo: -- 

Marca: NKT 

Modelo: DEMKO HAR 

Características: 10AWG 

Función: Cableado de gabinete para el motor 

Cantidad: (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.nktcables.com 

URL del dispositivo: -- 

http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.indiana.com.mx/index.php?q=content/producto/cordones-flexibles-uso-rudo-tipo-pvc
http://www.argoselectrica.com/
http://www.argoselectrica.com/catalogo_online.php?pagina=35
http://www.argoselectrica.com/catalogo_online.php?pagina=35
http://www.nktcables.com/
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Fuente 

Marca: ?? 

Modelo: ST2405/303B 

Características: Entrada de 26VAC ó 28VAC Salida  24V a 6.3 A max y 30 V 

a 3.15 A max 

Función: Alimentación de un actuador 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: ?? 

URL del dispositivo: ?? 

Transformadores 

Marca: Rathgeber 

Modelo: ET200 

Características: 200VA a 60Hz. Primario de 575V-230V a 0.4-1.1A. 

Secundario de 120V-110V a 1.2A 

Función: Alimentación del PLC, a actuadores y a relés 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.rathgeber-trafo.de/ - 15/Dec/2010 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Rathgeber 

Modelo: ET200 

Características: 200VA a 60Hz . Primario de 575V-230V a 4.1A. Secundario 

de 34V-26V a 5.9A 

Función: Alimentación para la fuente de CD ST2405 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.rathgeber-trafo.de/ - 15/Dec/2010 

URL del dispositivo: Obsoleto 

http://www.rathgeber-trafo.de/
http://www.rathgeber-trafo.de/
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PLC 

Marca: Moeller 

Modelo: easy 719-AC-RC 

Características: Alimentación de 100 a 240 VAC a 10 VA. 12 entradas AC. 6 

salidas de relé a 8A. LCD 

Función: Controlador de todo el sistema 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.klocknermoeller.com - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: http://www.klocknermoeller.com/easy700/easy719-ac-

rc.htm - 09/Dec/2010 

Interruptores 

Marca: Steck 

Modelo: S-PL42 

Características: Switch rotatorio con llave. 600V. 5 millones de ciclos 

Función: Seguro principal para encendido del sistema 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.steck.com.br - 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: http://www.steck.com.br/antigo/ingles/fr_produtos.html – 

09/Dec/2010 

Marca: Telemecanique 

Modelo: XB4BJ3 con ZBE-101 

Características: Interruptor de giro con bloque de contacto. 600V. 10A. 

Normalmente abierto 

Función: Interruptor para cambio de modo de velocidad de la dobladora 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.schneider-electric.us – 09/Dec/2010 

http://www.klocknermoeller.com/
http://www.klocknermoeller.com/easy700/easy719-ac-rc.htm
http://www.klocknermoeller.com/easy700/easy719-ac-rc.htm
http://www.steck.com.br/
http://www.steck.com.br/antigo/ingles/fr_produtos.html
http://www.schneider-electric.us/


52 

 

URL del dispositivo: http://static.schneider-

electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20an

d%20Beacons/9001CT0001.pdf – 09/Dec/2010 

Marca: Telemecanique 

Modelo: XB4BS542 con ZBE-102 

Características: Pushbutton con bloque de contacto. 600V. 10A. 

Normalmente cerrado 

Función: Botón de paro de emergencia en el panel 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.schneider-electric.us – 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: http://static.schneider-

electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20an

d%20Beacons/9001CT0001.pdf – 09/Dec/2010 

Marca: Izumi 

Modelo: ALW 1353 3B 

Características: Pushbutton. 600V. Normalmente abierto 

Función: Botón para retorno de pistones 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.izumi-products.co.jp – 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Izumi 

Modelo: ABN 1132 4N 

Características: Pushbutton. 600V. Normalmente cerrado 

Función: Botón de paro de emergencia en la botonera 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.izumi-products.co.jp – 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: Obsoleto 

http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://www.schneider-electric.us/
http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://static.schneider-electric.us/docs/Machine%20Control/Tower%20Lights%20and%20Beacons/9001CT0001.pdf
http://www.izumi-products.co.jp/
http://www.izumi-products.co.jp/
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Marca: Salzer 

Modelo: S225 

Características: 30A a 600VAC trifásico. 20Hp 

Función: Interruptor general para alimentación trifásica 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema de control antiguo) 

URL del fabricante: http://www.salzergroup.net/ 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Sensores 

Marca: Micro Exea 

Modelo: ME2-90 R A 

Características: Interruptor de límite tipo americano. 10 A a 250 VAC. -20°C a 

80°C. 50 millones de ciclos. Contra polvo y agua 

Función: Sensor de límite de carrera superior y cambio de velocidad. 

Cantidad: 2 

URL del fabricante: http://www.microexea.com.mx/ – 09/Dec/2010 

URL del dispositivo: http://www.microexea.com.mx/ME2.html – 09/Dec/2010 

Marca: Schneider Electric 

Modelo: XS612B1MAL2 

Características: Sensor de proximidad inductivo. 24 - 240 V AC/DC (50/60 

Hz). 5 - 200 mA AC/DC. Rango de sensado de 2.5 - 4 mm 

Función: Sensor de límite de carrera inferior. 

Cantidad: 1 

URL del fabricante:  http://www.schneider-electric.com – 17/Ene/2011 

URL del dispositivo: http://www.ops-ecat.schneider-

electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetriev

erServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z000&lc=en

&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_515_L3&maj_v=3&min_v

http://www.salzergroup.net/
http://www.microexea.com.mx/
http://www.microexea.com.mx/ME2.html
http://www.schneider-electric.com/
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z000&lc=en&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_515_L3&maj_v=3&min_v=6&nod_id=0000000003&prd_id=XS612B1MAL2&frm=pdf&pdf_frm=A4
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z000&lc=en&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_515_L3&maj_v=3&min_v=6&nod_id=0000000003&prd_id=XS612B1MAL2&frm=pdf&pdf_frm=A4
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z000&lc=en&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_515_L3&maj_v=3&min_v=6&nod_id=0000000003&prd_id=XS612B1MAL2&frm=pdf&pdf_frm=A4
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z000&lc=en&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_515_L3&maj_v=3&min_v=6&nod_id=0000000003&prd_id=XS612B1MAL2&frm=pdf&pdf_frm=A4
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=6&nod_id=0000000003&prd_id=XS612B1MAL2&frm=pdf&p

df_frm=A4 – 17/Ene/2011 

Motor 

Marca: Eckerle Hydraulik 

Modelo: PH3 – 13 101 

Características: Motor trifásico. 3000 RPM, presión constante de 315 bar, 

desplazamiento de 13.3 cm3/U 

Función: Motor trifásico para el bombeo del aceite requerido por el sistema 

hidráulico. 

Cantidad: 1 (Reutilizado del sistema anterior) 

URL del fabricante: http://www.eckerle.com/  - 17/Ene/2011 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Otros consumibles y elementos 

• Cinta de aislar 

• Fusible de 6.3A para la fuente de CD “ST2405/303B” 

• Base para la botonera 

3.1.5.2 Parte mecánica 

Válvuvas 

Marca: Atos 

Modelo: AGAM 

Características: Válvula de desahogo 

Función: Incrementa la presión hacia los pistones 

Cantidad: 1 

URL del fabricante:  http://www.atos.com - 17/Ene/2011 

http://www.atos.com/
http://www.atos.com/
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URL del dispositivo: 

http://www.atos.com/english/catalog/conventional_valves.html 

- 17/Ene/2011 

Marca: Vickers 

Modelo: DG4V3S-6C-MFW-B5-60 

Características: Válvula direccional a 120 VAC, tipo STD, Presión máxima 

1500 PSI. Rango de flujo 25GPM 

Función: Válvulas de paso de aceite para “avance lento” de los pistones 

Cantidad: 1 

URL del fabricante:  Obsoleto (Fabricante desaparecido) sustitutos 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Vickers 

Modelo:  DG4S4-012C-B-60 

Características: Válvula direccional a 120 VAC, tipo STD, Presión máxima 

3000 PSI Rango de flujo 25GPM 

Función: Válvulas de paso de aceite para “avance rápido” de los pistones 

Cantidad: 1 

URL del fabricante:  Obsoleto (Fabricante desaparecido) sustitutos 

URL del dispositivo: Obsoleto 

Marca: Parker 

Modelo: F800S 

Características: Válvula control de flujo. Presión máxima 5000 PSI.Rango de 

flujo 15GPM 

Función:  Válvula control de flujo intermediario entre válvulas y pistones para 

regular el flujo de aceite. 

Cantidad: 2 

URL del fabricante: http://www.parker.com/  - 17/Ene/2011 

http://www.atos.com/english/catalog/conventional_valves.html
http://www.parker.com/
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URL del dispositivo: 

http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.005db0

d83405a82228323e10237ad1ca/?vgnextoid=991880961f66e

010VgnVCM1000000308a8c0RCRD&vgnextfmt=default  - 

17/Ene/2011 

Marca: Haldex Hydraulics 

Modelo: 4F661 

Características: Divisor de flujo. Presión máxima 2300 PSI.Rango de flujo 

10GPM 

Función: Controla el flujo de aceite hacia los pistones, para que estos reciban 

la misma cantidad. 

Cantidad: 1 

URL del fabricante:   

URL del dispositivo: 

Marca: Prince Manufacturing Corporation 

Modelo: RD-1850S 

Características: Válvula de desahogo de presión. Presión máxima 2500 

PSI..2 Puertos. Rango de ajuste de 1000 PSI a 2500 PSI 

Función: Extrae la presión excedente que va hacia los pistones como 

protección. 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.princehyd.com  - 17/Ene/2011 

URL del dispositivo: 

http://www.princehyd.com/Portals/0/products/valves/catalog/v

alvesRd1809.pdf   - 17/Ene/2011 

Marca: Pall Industrial Hydraulics Corp. 

Modelo: HC9800FKP4H 

Características: Filtro Hidráulico 

http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.005db0d83405a82228323e10237ad1ca/?vgnextoid=991880961f66e010VgnVCM1000000308a8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.005db0d83405a82228323e10237ad1ca/?vgnextoid=991880961f66e010VgnVCM1000000308a8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.005db0d83405a82228323e10237ad1ca/?vgnextoid=991880961f66e010VgnVCM1000000308a8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://www.princehyd.com/
http://www.princehyd.com/Portals/0/products/valves/catalog/valvesRd1809.pdf
http://www.princehyd.com/Portals/0/products/valves/catalog/valvesRd1809.pdf
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Función: Filtro Hidráulico 

Cantidad: 1 

URL del fabricante: http://www.pall.com/  - 17/Ene/2011 

URL del dispositivo:   

Tubería 

Marca: Parker 

Modelo: 302/301 

Características: Tubería para alta presión. 4000 PSI 

Función: Conección del sistema de control hidráulico hacia pistones y de la 

válvula de desahogo de presión al tanque de aceite. 

Cantidad: 5 conectores 

URL del fabricante: http://www.parker.com - 17/Ene/2011 ? 

URL del dispositivo: 

http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e583

8e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&s

earchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partn

o=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&se

archAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&query

ParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM1000003

2a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default - 

17/Ene/2011 

Marca:Parker 

Modelo: NO-SKIVE 421-12 

Características: Tubería para alta presión. 1250 PSI 

Función: Conección del motor al sistema de control hidráulico 

Cantidad: 1 conector 

URL del fabricante: http://www.parker.com - 17/Ene/2011 ? 

http://www.pall.com/
http://www.parker.com/
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/
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URL del dispositivo: 

http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e583

8e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&s

earchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partn

o=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&se

archAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&query

ParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM1000003

2a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default - 

17/Ene/2011 

http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9e5838e8a4c0934704b7b10237ad1ca/?searchbox=302%2F301&searchbox1=Enter+part+number&keyword=302%2F301&partno=&selectCategory=ALL&vgnextfmt=EN&removetext=yes&searchAttr=searchResult&queryTexttoDisp=302%2F301&queryParttoDisp=&vgnextoid=941b13fc0fa14110VgnVCM10000032a71dacRCRD&queryType=allWord&language=default
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3.1.6 Configuración del sistema de arranque a tensión 

reducida del motor de la bomba de aceite 

Se realizó el estudio del funcionamiento del sistema de control para el 

encendido de bomba externa. Con la finalidad de la reimplantación del sistema de 

control. Se realizara la investigación del funcionamiento de arranque de motores 

de CA mediante relevadores en configuración estrella-delta, para poder realizar el 

conexionado del sistema de control de encendido de bomba externa. 
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3.1.7 Instalación y cableado del sistema rediseñado 

Se procedió a la instalación de todo cableado del nuevo sistema de control y 

componentes como sensores, bobinas y bomba externa. 

 Restructuración del cableado de alimentación. 

 Instalación del arrancador Delta-Estrella. 

Se hizo el cableado de los relevadores como se mostraba en diagrama del 

arrancador Delta-Estrella. 

 

Figura 3.7.1.- Arrancador Delta-Estrella 

 Se habilito el panel de control. 

Se reutilizó lel botón de arranque del motor (botón verde). Se instaló un 

botón de paro (botón rojo), un interruptor para cambio de velocidad y un 

interruptor con llave de seguridad para arranque el sistema. 
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Figura 3.7.2.- Panel de Control 

 Se instalaron los Relevadores. 

Se instalaron 6 relevadores con sus respectivas bases en un riel del 

gabinete de control; uno para cada salida, como los relevadores son de dos 

salidas se cablearon puenteando sus dos salidas para que tengan una vida 

útil mayor, las 6 salidas resultantes se conectaron en terminales, dejándolas 

listas para la conexión de las electroválvulas y para las salidas del PLC. 

 

Figura 3.7.3.- Relevadores 

 Se habilitaron terminales para las salidas. 
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Figura 3.7.4.- Terminales de salida 

 Se habilitaron terminales para las entradas. 

 

Figura 3.7.5.- Terminales de entrada 

 Se  habilito la fuente de CD. 

Debido a que una de las salidas para una la electroválvula de desahogo 

requería de una fuente de CD de 24V, se reimplementó la fuente ST2405. 
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Figura 3.7.6.-Fuente de CD ST2405 

 Se  habilito los transformadores 

Se reutilizaron dos transformadores, para la alimentación de 110VAC y para 

la alimentación de 26VAC de la fuente de CD ST2405. 

 

Figura 3.7.7.-Transformador 110VAC 

 

Figura 3.7.8.- Transformador 26VAC 
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 Conexión de la estación manual de mando. 

Se mando hacer una estación manual de mando para que el usuario tenga 

mayor comodidad en su trabajo; en ella se conectaron dos botones un 

botón para subir (botón verde) y un botón de paro (botón negro). El botón 

de paro se conecto en serie con el botón de paro del panel de control y el 

botón de bajar se conecto a una de las terminales donde estarán todas las 

entradas que irán al PLC. 

 

Figura 3.7.9.- Estación manual de mando 

 Se habilito el Pedal. 

Se conecto el pedal a una de las terminales de entradas, de ahí ira a una de 

las entradas del PLC, el pedal tiene la función de bajar. 

 

Figura 3.7.10.- Pedal 
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3.1.8 Instalación de PLC y electroválvulas 

Se procederá a la instalación del PLC y electroválvulas, del panel de 

sensores a escala y a la instalación de sensores en el mismo. Además de la 

instalación de bobinas relevadores, transformadores, y demás componentes. 

Finalmente se realizará la carga del programa del sistema de control al PLC. 

El PLC se instalo en uno de los riles del gabinete de control, se conectaron 

todas las entradas y salidas a las respectivas terminales del PLC. 

 

Figura 3.7.11 - PLC 

Todo el sistema Hidráulico se instalo en la parte superior de la Dobladora. 

 

Figura 3.7.12 - Sistema Hidráulico 
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Las válvulas que dan paso al aceite hacia los pistones y se elige entre si se 

requiere un alto flujo o uno bajo (alta o baja velocidad de movimiento). 

 

Figura 3.7.13 – Válvula de baja velocidad Figura 3.7.14 – Válvula de alta velocidad 

Las válvulas de control y división de flujo son los últimos intermediadores del 

flujo de aceite hacia los pistones. La de válvula de control regula la velocidad en 

que se moverán los pistones. La válvula de división hace que llegue exactamente 

el mismo flujo hacia ambos pistones y estos se muevan a la misma velocidad. 

 

Figura 3.7.15 – Válvulas de control de flujo 
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Figura 3.7.16 – Válvula división de flujo 

La válvula de desahogo de presión es la protección final del sistema 

hidráulico, para evitar sobrepresiones y hacer que el sistema falle o se dañe. El 

exceso de presión lo libera en el tanque de suministro de aceite. 

 

Figura 3.7.17 – Válvula de desahogo de presión 

El panel de sensores se instalo en la parte lateral de la dobladora de metal, 

En este panel está el sensor de fin de carrera superior, el de cambio de velocidad 

y fin de carrera inferior. 
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Figura 3.7.18 – Panel de sensores 

3.1.9 Pruebas del sistema y programa para el sistema 

de control 

Se realizó las pruebas para verificación del óptimo funcionamiento del 

sistema de control, y la corrección de posibles fallas. 

El trabajo fue divido en 6 sesiones para la realización de pruebas, las 

sesiones fueron las siguientes: 

1. Pruebas del funcionamiento de todo el sistema de control electrónico y 

del programa del PLC. 

2. Pruebas para verificar el correcto funcionamiento de electroválvulas y 

pistones hidráulicos. 

3. Pruebas en conjunto del sistema de control electrónico y el sistema 

hidráulico, para verificar el correcto acoplamiento de ambas partes. 
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4. Pruebas para la verificación del correcto funcionamiento del panel 

sensores junto con el resto del sistema. 

5. Pruebas para la correcta calibración de pistones hidráulicos. 

6. Pruebas generales finales para el correcto funcionamiento del maquina 

dobladora de metal. 

3.1.10 Elaboración de planos de instalación 

Se diseñarán los planos de instalación del sistema de control rediseñado con 

la finalidad de facilitar futuras mejoras o reparaciones del sistema y se anexan en 

el punto 3.2. 
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3.2 Resultados, planos, gráficas, prototipos y 

programas 

3.2.1 Diagrama del sistema hidráulico y de 

electroválvulas 

 

3.2.2 Diagrama de paneles de control y sensores 
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3.2.3 Diagrama de conexionado de PLC 
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Conclusiones y recomendaciones 

Durante la instalación del nuevo sistema de control electrónico para la 

máquina dobladora de metal, así como de la renovación del sistema hidráulico, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. El sistema de control antiguo fue retirado debido a que este se encontraba 

obsoleto y por lo tanto era muy deficiente.  Además los sensores utilizados 

en ese sistema eran demasiado precisos y por lo tanto muy avanzados para 

el trabajo que se realiza con la maquina dobladora de metal, por lo tanto 

fueron cambiados por sensores cuyo funcionamiento es más sencillo y que 

cumplen con las necesidades de las operaciones realizadas con la maquina 

dobladora de metal. 

2. El nuevo sistema de control electrónico basado en un control por PLC 

garantiza un funcionamiento más eficiente y resistente al ambiente 

industrial así como también un costo de mantenimiento mucho más 

económico que el sistema anterior  

3. La renovación del sistema hidráulico garantiza un funcionamiento correcto 

de la máquina dobladora. Esta renovación se realizo debido a que el 

sistema hidráulico anterior se encontraba dañado, por lo cual su reparación 

resultaba demasiado costosa y su modo de operación requería el sistema 

de control anterior, además de incrementar los costos en futuros 

mantenimientos.  

4. Los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas a la maquina 

dobladora de metal fueron totalmente satisfactorios, ya que esta tiene un 

funcionamiento optimo y una operación más sencilla que la que tenida con 
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el sistema electrónico anterior, esto garantiza un trabajo más eficiente por 

parte del personal que labora con la maquina dobladora de metal. 
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