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CAPITULO2.- LA MAQUINACORTADORA.

2.1 DESCRIPCIONGENERAL.-

El sistema de cortado descrito enseguida proveé un mé- .

todo para el corte y acabadode los extremos de tubos de -
acero. La maquinaria~ construida por TAYLORWILSONMANUFA~
TURINGCO,es disenada para trabajar con tubos desde6.625
a 16 pUlgadasde diámetro externo~ con un peso máximode -
4000 libras. Ademásdel corte~ se da el acabadoal tubo -
por medio del biselado y rebabeado. La máquinaestá equipa- --

da con bombashidraúlicas; gatos de tornillo movidos por -. -

motor; una mesade entrada para trasladar el tubo hacia -- -

dentro y fuera de la máquina; rolos paralelos~ los cuales-. - .

levantan el tubo de la mesay permiten que gire durante el- .

procesamientoy un sistema de botado para depositar el tu-
bo en la mesay rem6verlo de ella.

El control eléctrico~ disenado y construido por CUTLER
HAMMER~INC.~ consiste en un equipo de voltaje constante -
de Corriente alterna y un control de corriente directa de-
valor ajustable. La máquinaademásposee~en cuanto al con
trol eléctrico se refiere: una estación para la puesta en-
marcha~una estación para operación y una estación de lu--
ces indicadoras que senalan aplicación de potencia a las -
válvulas solenoides hidraúlicas. EXiste también~ un inte--
rruptor maestro para el control manualde la mesade entra
da y una estación de interruptores de botón para el control
de los gatos de tornillo.
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Hay tres métodos de operación: ManualJ semiautomático
y automático. El primero comosu nombre lo indica requiere
que el operador inicie cada paso en el ciclo de operación.
Para operación completamente automáticaJ el operador solo-
necesita accionar el interruptor CYCLESTART. Los tubos -
serán metidos en la máquinaJ cortadosJ biseladosJ rebabea-
dos y removidos de ella automáticamente. El segundo de los
métodos es similar al anteriorJ con la diferencia de que -
en determinados puntos del cicloJ la secuencia se detiene-
para que el operador inspeccione el tubo y haga los ajus--
tes necesarios. En los dos últimos métodos una luz indica-
dora se encarga de avisar al operario que el control está-
aún operando en alguna porción del ciclo.
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2.2.- OPERACION.

Independientemente del modoen que esté trabajando
la CortadoraJ el proceso por el que pasa el tubo para su
transformaciónJ se describe enseguida:

Ante todo y con el fin de tener una visión clara del-
caminoque sigue la máquinacortadora para ejecutar sus
funcionesJ es necesario especificar sus diferentes zonas -
de trabajo.

l.-Mesa de Entrada: En ella s~ depositan los tubos
que van a ser procesadosJprovenientes de otras áreas de
trabajo.

2.- Mesade traslado.-Está formada por una serie de -
cilindros llamados rolosJ movidospor seis motores de co--
rriente contlnuaJ Y que permiten el transporte del tubo -
hacia dentro Y fuera de la máquina.

3.-Cortadora.-En ella se ejecutan propiamente las ope
raciones de corteJ hiselado y rebabeado sobre los tubos -
que a ella introduce la Mesade Traslado.

4.-Mesa de Salida.-Una vez que son terminados las ope
raciones antes citadasJ el tubo es sacadode la cortadora-
y removido de la mesade Traslado por la acción del bota--
doro Este los deposita en la zona de SalidaJ la cual al -
igual que la de Entradaestá formadapor varios bancales-
que guardan un cierto qrado de inclinación con el objeto -
de que los tubos r.uedenhacia y desde la MáquinaCortado--
ra.
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Ahora se hace un seguimiento de un tubo en particular
por cada una de estas zonasJ iniciando con:

El botador remuevede la mesade traslado algún tubo-
recien procesadoy deposita en la mismael de referencia.. - .
El botador consiste de un brazo mecánicocon varias levas-
que se muevenal unIsono gracias a la acción de un motor
trifásico; al levantarse las levas muevenel tubo que se -
encuentra sobre ellas y en un punto especIfico la acción -
tiene una pausapara permitir que el tubo ruedeJ volviendo
luego a su posición original.

Ya sea usandoel interruptor maestro o bien porque
estando en automático la cortadoraJ se cumplieron ciertas-. .

condicionesJ se 10~bael accionamiento de los motores que-
muevena la vIa de rolos para trasladar al tubo hacia la -
zona de la Cortadora.

El operador puededeterminar en este puntoJ que longl
tud del tubo va a cortar o bien con anterioridad prefijar-
tal magnitud en función del númerode pulsos que deba de -
recibir un contador; existiendo una relación entre la can-
tidad de pulsos recibidos y la longitud que se debe despla
zar a partir de un instante dado. Los pulsos provienen de-
un transductor rotario óptico montadosobre el motor de -
los rolos máscercano a la cortadora y su númeroes proPoI
cional a la rotación del eje del motor.
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Todo ello para lograr el posicionamiento del tuboJ -
es decirJ que las herramientas de corteJ biselado y reba-
beado estén correctamente alineadas con p,l punto donde se
desea hacer las operacionp,s. Una vez logrado estoJ se le-
vantan les rolos que se encuentran en la zona de la corta
dora gracias a la acción de una bombahidraúlica. Esto -
permite que las mordazas (movidas por la mismabomba)
aprisionen al tubo para que lllego el motor principal de -
la Cortadora lo haga girar a la velocidad requerida duran
te las operaciones antes definidas.

Estas se ejecutan al hacerse avanzar perpendicular--
mentea la superficie del tubo las herramientas dispues--
tas para ello y controladas en su desplazamientopor la -. - - -

activación de interruptores de lImites de carrera estraté
gicamente dispuestos. Estos mismosdeciden el inicio y -
final de dichas operaciones cuando la maquina se encuen--
tra en automático. Las herramientas se muevenpor medios-
hidraúlicos utilizando una bombamovida por un motor tri-
fasico.

Al final de este procedimiento el operador verifica-
que se hayan ejecutado satisfactoriamente todas las acti-
vidades. En el supuesto caso que no esté conforme con los
resultados obtenidosJ puede reposicionar al tubo para tra
bajarlo en otro punto y repetir tal procedimiento.. .

Si ha decidido que el tubo fué correctamente labora-
dOJ entonces inicia el proceso inverso hasta ese punto -
efectuado.
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Esto eSJ abre las mordazasliberando al tubo y un in~
tante después lo baja para en forma automática o bien usan
do el interruptor maestro movera los motores que manejan-
a los rolos en sentido inversoJ sacandoal tubo de la zona
de la cortadora. Recorrida una cierta distancia se actúa -
al botador para removere~ tubo y depositarIo sobre la
Mesade Salida e iniciar u~ nuevociclo con algún tubo di~
ponible sobre los bancales de la Mesade Entrada.

Conel resumende actividades de la máquinaantes de~
critoJ se tiene un panoramageneral de la Cortadora de
tubos sobre la cual se desea bacer la sustitución de los -
paneles de relevadores.

EnseguidaJse describen los 3 métodosen que la máqul. .

na puede trabajarJ a los cuales se anexan los planes eléc-
tricos de la' cortadoraJ correspondientes al control de su
secuencia; ademásde una lista detallada de los interrupto
res y relevadoresque utiliza. Todoello con el único fin-
de introducir al lector en el conocimiento y comprensión-
de su secuencia eléctricaJ que es lo que se pretende sustl
tuir por el Controlador.
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2.3.-MODOSDE TRABAJO.

OPERACIONMANUAL.

Primeramentese presiona el interruptor KICKen la -
estación de control del operador. Esto inicia el ciclo de-
botadoJ levantando algún tubo existente sobre los rolos
de traslado arriba de un contenedor. En este punto LS-l -
operaJ deteniendo la acción de botado. Sin embarqoJesta -
operación no se ejecuta inmediatamenteAsinodespuésde un
tiempo determinado por el temporizador KHTJtiempo sufi---
ciente para que el tubo ruede hacia el contenedor restable
ciendo con esto el botador. Su ciclo se completa cuandoes
detenido por el interruptor de limite de carrera LS-2.

Usandoel interruptor maestroJ se muevela Mesade
Transporte posicionando el tubo dentro de la máquinacorta
dora. Unavez hechoestoJ se actúa el botón RAISEcon lo -
cual se levanta el tubo de los rolos paralelos y posterior
mentese aprisiona al accionarse el interruptor CHUCK.Es-
ta última acción produce también un incremento en la velo-
cidad del motor principal.

Al actuarse el interruptor CUTla herramienta de cor-
te avanzaa alta velocidad hasta que el cursor de esta he-
rramienta toca el limit switch LS-IOJ con lo que se permi-
te el activamiento del relevador CTRJretrayendo el cursor
de la herramienta de corte.
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OPERACIONSEMIAUTOMATICA.

La operación semiautomáticaJ comose veráJ provee cie[. .

"tos puntos de paro dentro del proceso para que el operador-
inspeccione los resultados o haga los ajustes necesarios.

Al accionarse el botón SEMI-AUTOCYCLESTARTJuna lám-
para roja bajo el rubroCYCLINGencenderá y permaneceráas1
hasta que: O bien el último tubo ha sido procesad~ o el Si~
tema se ha parado por medio del interruptor de Paro deEmer-
gencia o se ha movidoel selector OPERATIONubicado en el
Panel de Control a la posición de apagado.

Con el inicio del cicloJ el botador levanta un tubo
arriba del contenedorJ siendo ah1J tocado el interruptor
LS-l que detiene la actividad del botador aunque no inmedia
tamenteJ sino después de un lapso proporcionado por el tem-
porizador KHT.Cuandoel botador es operadoJ el contador de
Paro de Mesade TrasladoJ montadoen la estación de control
del operadorJ es restablecido (listo para empezar su conteo).

As1 mismoJcuando se acciona LS-l se logra el activa--
miento del relevador TFR(Mesahacia adelante) con lo queJ-
después de un ret~rdo proporcionado por PST (Temporizador -
de colocación del tubo)J a través de TRUNJlos motores que-
muevena los rolos se aceleran hacia adelante a una veloci-
dad media. Cuandoel tubo alcanza la cortadoraJ interrumpe-
el haz de luz de un interruptor fotoeléctrico (LS-5R)J indl
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- - - candoque la cortadora esta cargada e incrementándose
. .

la velocidad de los rolos al accionarse el relevador TGOJ-
además de iniciar su ciclo de conteo el contador antes re-
ferido.

Este recibe información de un generador de pulsos mon
tado en el motor del rolo más cercano a la máquina. De es-

. .

ta formaJ la distancia viajada por el tubo está en función
de la rotación de los rolos de la mesa.

Cuandoel tubo avanza a través de la cortadoraJ el -
contador alcanza una cierta cuenta y la mesa es desacelera
da a una velocidad de arrastre. Un instante despuésJ llega
a la cuenta final accionando sus contactos para desactivar
a TSCRy TRUNJdeteoQendo la mesa. En este punto el ciclo-
tiene una pausa y los relevadores SAIJSA2y SA3Jse logran
activarJ permitiendo el uso del interruptor maestro para -
reposicionar el tubo en caso necesario. AhorabienJ cuando
el tubo se encuentra correctamente colocadoJ se oprimeel-
botón SEMI-AUTOCUT con lo que .se levanta el tubo. Unavez
arribaJ la mordaza es cerradaJ aprisionandolo e incremen--
táodo la velocidad del motor principal hasta el punto lla-
mado velocidad de corte. En este punto la herramienta de -
corte avanza hasta que se cierra el contacto CTDR que in--

. dica que la c-ortadorase está acercando a su velocidad de -
trabajo. Una'vez"q"ue'el corte está completoJ LS-IO es ac--
cionadoJ regresando la herramienta a su posición original.
En este puntoJ el ciclo tiene nuevamenteuna pausa.
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Si por alguna razón se decide no biselar ni abocardar
el tuboJ se oprime el botan SEMI-AUTOUNCHUCKJlo que pro-
voca que se libere la mordaza y se regrese al motor de la-
cortadora a su velocidad en vacloJ bajando luego el tubo -. .-

para que: se corte en otro punto o bien sea sacado de la-
cortadora. Si esta acción no se ejecutaJ entonces se opri-.
me SEMI-AUTOFINISHJ con lo cual el cursar de biselado es-. . .

movidoa una velocidad rápida hasta tocar a LS-IIJ indican
do con ello que el biselado está completo. Sigue hacia ade
lanteJ no obstante estoJ y toca a LS-12 que coacciona el -
inicio del ciclo de abocardado. Cuandoalcanza su máximo-
viaje actúa a LS-15J permitiendo que se retraIga a su posl
ción oriqinalJ restableciendo en su viaje de regreso a los
11mit-switchesLS-15 y LS-13. El restablecimiento de éste-
último libera el tubo de la mordazay disminuye la veloci-. .

dad de la cortadora hasta que vuelva a su velocidad en va-
cIa. El tubo entonces es bajado y en ese punto hay otra -
pausa.

Si no se ha terminado de procesar el tuboJ se reposi-
ciona con el interruptor maestro y ejecuta las operaciones
antes citadas. Si por el contrarioJ el acabado del tubo es
satisfactorioJ se actúa el botan SEMI-AUTOPIPEBACKOUT.-
Esta acción desactiva los relevadores SAIJ SA2 y SA3 y au-
tomáticamente se aceleran los motores de la mesa de trasla
do e~ reversa hasta que el tubo deja de cortar el haz de -
luz y cae LS-5. Esto conduce a la detención de la mesa e -
inicio del ciclo de botadoJ sacando el tubo ya terminado -
de la mesa y depositando uno nuevo en ella. Asl el ciclo
es repetido tantas veces comotubos por procesar haya.
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OPERACIONAUTOMATICA.

Esta operación de la máquinarealiza el proceso sin
paro algunoJ a excepción del producido por el accionamien-
to d~l interruptor de Agarre. As1 al actuarse AUTO-CYCLE-
STARTenciende una lámpara roja "CYCLING"y permaneceen -
ese estado hasta que el último tubo haya sido procesadoJó
hasta que el sistema haya sido parado por el interruptor -
de Paro de emergenciao bien moviendoel selector de opera
ción en el papel de control a la posición d~ apagado.

Comoen los anteriores modosde operaciónJ el ciclo
se inicia con el botado de un tubo existente en la mesa
(ya procesado) y el depósito de uno nuevoen ella. Al mis-
motiempo se restablece el contador de Paro de Mesade
traslado YJ cuandose actúa el interruptor de limite LS-l-
se activa el relevador de mesahacia adelante TFR.

Cuandoel tubo es depositado en la mesaJel temporiza
dor PSTprov~eun tiempopara quese coloqueen los rolos.
Tan pronto comoest~ sucedeJ los motores de la mesase ace
leran hacia adelante y al aproximarse el tubo a la máquina
corta un haz luminoso que acciona el limit switch fotoeléc
trico LS-5RJ iniciando con esto su operación de conteo el-
denominadoContador de Paro de mesa. Conformeavanzael -
tubo en su viajéJ el contador alcanza su cuenta previa al-
paro total de la mesadesacelerando Jos motores. Cuandoha
alcanzado su cuenta finalJ deja fuera a los relevadores
TSCRy TRUNlo cual detiene la mesa.En el interruptor
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Maestro viene integrado un interruptor de agarre. Si se ac-
ciona antes de que se detenga la mesaJ el ciclo tendrá una-
pausa en la mismamanera que se tenIa en la operación semi-
automática; en este punto se puede usar el interruptor
maestro para reacomodar el tubo en caso de que existiera un
error de posicionamiento.

Al liberarse el interruptor de agarre o bien si no ha-. . .

sido usadoJ cuando la mesa se detiene los rolos paralelos -
. .

levantan el tubo tocando a LS-4. El manejo de éste causa -
que se cierre la mordaza restableciendo el contador TSCJac
tuando LS-6 y acelerando el motor principal a la velocidad-
de corte.

Despuésde que el relevador de retardo de herramienta -
de corte CTDR cierra. Indicando que la cortadora está apro-
ximándosea su velocidad de corteJ la herramienta avanza a-
alta velocidad accionandoa LS-7. Durante el corteJ el cur-
sor también toca al interruptor LS-9J el cual permite el -
avance del biselador a una cierta velocidadJ accionandoa -
LS-Il en su viaje. Mientras tantoJ el corte ha sido comple-
tado y actuado LS-IOJentonces regresa la herramienta de -
corte restableciendo en su caminoa los interruptores LS-IOJ
LS-9y ~S-7. El biselador continua su avance hasta que al-- .

cance el fin de su viaje y toca a LS-12. Conesta condición
y retraIdo a su posición original el cursor de corteJ el -
rebabeador empieza a avanzar a alta velocidadJ actuando a

0. . _

LS-13; continua en este estado hasta que llega a tocar a -
LS-15Jy es en ese punto cuandocomienzaa retornar el reba
beador restableciendo en su viaje de vuelta a los limit----
switches LS-15y LS-13.
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Una vez que el rebabeador está retraldoJ el cursor de
biselado también se retraeJ tocando a su vez a LS-12 y
LS-ll. Al tiempo que es accionado este últimOJ se abre la-
mordaza y por consecuencia se libera el tubo y se disminu-
ye la velocidad de la cortadora. Al restablecerse LS-4 de-
bido a que bajan los rolos paralelosJ los motores de la -
mesaJ son acelerados en réversa para sacar el tubo. Cuando
se deja de interrumpir el héz luminoso se restablece LS-5R
lo que trae por consecuencia que se detenga la mesa y se -
inicie el ciclo de botado.

En las siguientes páginas se muestra en forma gráfica
(por medio de diagramas de flujo)J la secuencia de opera--
ciones que se hace necesaria para la transformación de los
tubos en cada uno de los métodos. Esta herramienta visual-
puede en LJnmomentodisipar alguna duda pendiente sobre -
los modosde operación y justo con ese proPósito se presen
ta, Luegode ello viene descrito el Controlador que es la-
parte medular de la tesis que sustentoJ y presento para la
confirmación de su factibilidad y ventajas sobre los pane-
les de relevadoresJ un circuito de demostración.



Se irytenumf'C e)

bobdo lu.e~o
de ~o hetr\fo
dcldc oor ""T

I oper,;¡dor
~cc:iona el

\n\erru~tor
m.a"Jro parO!
mell1~ ~\ +uloo

19

5e e!>toblecen

lc~ condiciones

f"e\¡m¡oare~

$e 1E'''an~a el

-tubo (.0" PI1~t¿
.;¡>c ~i \Jado

~úelle c.1

~e.sho 1io~\o
~ I fXUI.~ 1

s~ ~('Cí onan

1Fr2., TR.01J "\
iF mo\)",eMo
Ici\ 1'Y\e-:.é\

Se adil.l~ (~\(C

~ l~~ mor~CI~s

~ri si()nClt\ eI -lulo



Se il"<n~mef\~~

1... velo<:i dad

del VY'IO~orcie

le. '-o"'~,.)dor,;¡

I-\Áe.~o de. que
~erm,i\¿j el (.or~e

ofril"l\e: Q..l:i- CUT

es. e n.?ce
~V';;'Y\i!o>r el
\oi ~E Io>do('

20

I2dorn~n (.;>'<>

herr.,> W1ir.!~t..s

dc:¡\ bi~el~ ciar

11 ~e 'o.;.be,;¡c:lo r

~e detoe>c.+\ ...,¿

e 1-\~c c:.oV\ lo

q~e ~4!: \: Ioerc:!
el \-~IoQ

Se ...di\Jé1 el
Yeleu~dor

PAn.. L '1 "e
eo- lo:? el kloo



5~ a~\ú..; Kc,o

ir",;..ndo d

tr-dbe>jo de.
\oo\-..do

L.,;I ...cc.io~ e5

de+U\ida e.Ll.3ndo

~e ac.tÚ:a L":>-~

Se ~C~~

I!\ ~~~r1I

Co\'>\O e..,
1-\ ~>'\Lt.:ll

SEI-\\ - ~u\() -C.Ut

Se é'c\ivo? PARR

'\ :'\.1.\let') IO~
,"olos 01\ h,(,bo

Se cnerOi2:ae \\-\c.c "\ \';>5

I'>'\orcl~a.;>.s~uie-

~e c~iu¿o (TA

<1 ~e m.lAeue 1",
herr¿>w,.en~'" de
cor\e .

Se: re\ ae: I~

herr"'O'1"\le \..;.

~e cor\~.

AVaV\~ \,a) he.-

rra mie,,~a de\

bi<¡,el~dor.

A\JCi'1'\2a d re\.:¡

be.;>dor e \ .;>c..~i.-

vc>rSe RE.~b.

Se ,;)cci o",~

1..\ ~e rehoe
re'o,;l "e~dor

REHR.

~\

Se .;)vc!-'"~~

...,.;>0: a~ r'; S

'.



22

De",,;}(.ti,,~ C"~(

~ el1E'r~iJ!a (I-\k.R\i'oe.rct"loo ,;}I
h..Lbo

Se ¿)diva

PAR/...~ ~e
baj a ~I tu\oo

IJO

Se a-C:~\\J~V\ 'iR,

112ft ~ Tf1.lIO p,¡¡-
f.,;>~\Jer el

.h,,-Ioo l1CIcl.,1~f';$



~< é>C'c.io\'1.?

~I m,;.e&\to

r->'ó1 <I01t~~r
I~ flo c:..ó'"

Soe G\c. t-I ve> KtO

e il'\\c:.\o el

e ic.lo de bo\;

Tal ~c::do'lI\ c:s.

r~~_da> for L$-!
deszpu.e.sde u.n
l-\-ietl1.lIod...doo )( ~T

e.I ~u.loo Se h'le~~

.d I~ cor~_c:1ct'¿

u,1'\C' ciG>da loVl~.
red~~efh'li n~dd.

Lo~ ro\C)~ ,ue ¡e
"'c.I.\eI"I,\v~ en

lo coA...dcc-8I
:r.üb.eV'l _1 ~Woo

<;e. Ci>ffh.\ol'\8> di

~\..I.\oO <1 ~ e. ~r\-
c.fellt\e.I'\~c1'\Q IJe-
Loc.\ci~

A\J~V\~ te.
kerr~iel')t~

de Q)r\~cio

Se re+..c>e \~
herré'WI \-eV\~c1'

de cerl-e

AU~tf\~ e \
lo ¡ ~e (.~doY ..:)I

.:xtiv.:;¡yse C"HA

23

Cua>'ldo eS \t,c.aÁo

1-';:.- \, f>e C?r'ler~i....
íZt3 12.e)-tt\ "\ b e

YI1l..1e\le el reb;;)'oe.1

Se rd'r~e el
rcb;;)beé>cior ~ I

,¡:'cJiV~"~e r2.6

s'e

..he: ~ el b..s.e
lado e I-I.~~
c?c t\\Ié'áo .

~e e"'er~;i!a
C\\l<.(t ~ 'i>e
\;b~ r ~ ;;)1 \.JOCl

Se .?cc',on..?
PAQ.L "\ le ~

~o\<o~ \QQ \~t'\ .01\
-\.,,\00

Se wc.~c1' To..Q.

'\ \,Q.. rw";> "'~
c:~ \ ~\.(.bO
¿~ L~ COf~...do,...



INTERRUPTORES.

SET SPEED AJUSTEDE VELOCIDADDE LA 4-27
CORTADORA.

SEMI-AUTOPIPE BACK RETROCESOSEMIAUTOMATICO 6-8
DEL'TUBO

SEMIAUTO-ClJT CORTESEMIAUTOMATICO 6-13 y -
615.

RAISE LEVANTAMIENTODE LOS ROLOS.6-14 y -
6-15.

LOWER DESCENSODE LOS ROLOS 6-15.
-.

SEMIAUTOUNCHUCK. LIBERACIONSEMIAUTOMATICA6-19.
DE AMORDAZADODELTUBO.

UNCHUCK LIBERACIONDE AMORDAZADO6-19
DEL'TUBO.

MAN-CUT CORTEMANUAL 7-1 Y 7-5

CHAMFERADV. AVANCEDELBISELADOR. 7-12.

REAMADV. AVANCEDELREBABEADOR. 7-15 y
7-16.

RETCUT RETORNODE LA HERRAMIENTA7-7
DE CORTE.

CHAMFERRET. RETORNODELBISELADOR 7-23 y
7-24.

REAMRET; RETORODELREBABEADOR 7-19 y :..-
7-20.

FULL-AUTOSTART' ARRANQUEEN AUTOMATICO 5-3.
.-

SEMIAUTO-START ARRANQUEEN SEMIAUTOMATICO.5-5.
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KICK BOTADOR 5-8 Y 5-9.

FWD-O-REV INTERRUPTORMAESTRO 5-14 a 5-25
(AVANCEO RETORNO).

LS-6 AMORDAZADO 6-26.

LS-7 CORTE.FUERA 7-8.

LS-9 AVANCEDELBISELADOR 7-9

LS-I0 CORTECOMPLETO 7-6

LS-ll BISELADORFUERA 7-27

LS-12 BISELADORCOMPLETO 7-14

LS-13 REBABEADORFUERA 7-21

LS-4 ROLOSSUBIDOS 6-18

LS-2 PARODELBOTADOR 5-2

LS-l PAUSADELBOTADOR 5-11 Y --
5-12

LS-5R MAQUINACARGADA -27
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RELEVADORES.

TGO

11-7.. 11'-7'
Table Go Movimiento de la mesa.

Cul Cutoff unloaded Cortadora descargada
4-15.. 5-3.. 5~23..'5-28.. 6-12.

MCRl Manual relay No.l Relevador MaDualNo. 1
4-7.. 4-9.. 4-16.. 4-30.. 5-8.. 6-4.

MCR2 ManualRelay No. 2 Relevador manualNo. 2
4-7.. 4~9.. 4-17.. 6-7.. 7~1'2.'

MCR3 Manual Relay No. 3 Relevador manual No. 3
. . .

4-7.. 4-9.. 4-27.. 6-13.. 6-15.. 6-19.. 6-20

ACRl Automatic Relay No.l Relevador automático -
No. 1

4-6.. 4-10.. 4-19.. 7-10.. 8-3..,~8-7.. 8-17.

ACR2 Automatic Relay No.2 Relevador automático -
No. 2

4-6.. 4-10.. 4-29.. 6-8.

ACR3 Automatic Relay No. 3 Relevador automático -
No. 3

4~6.. 4-10.. 6-14..'6-16.. 6-20.. 6-21.. 6-25.

FACR Full automatic Relay Relevador automático -
completo.

5-3.. 5-5.. 6-9.. 6-11
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GSR Grip Switch Relay Relevador de interruQ
tor de agarre.

ESR Emergencystop Relay. Relevador de paro de-
emergencia.

CJOG
4-24.. 13-31.

Cutoff JOg Cortadora de impulsos

CSET Cutoff Control Reset Restablecer control de
la cortadora.

CRUN Cutoff Run

9-21.. 4-25.. 13-30

Cortadora en acciOn.

CFST Cutoff Fast
6-22.. 14-13- 14-15.. 14~17.

Cortadora r~pida

STRT Cycle Start
4-30.. 4-33.. 5~3.. '5-6.

Inicio de ciclo

CYTH

5-3.
Cycle Through Ciclo de acabado.
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KGO Kickout Go

5-2J 5-11J 5-17J 5-24J 5-29.
Botador

KHT .

5- L 5~9J' 5-10.

Kich Hold timer Retardo de manejo del
Botador. .

KR Kick Relay
2-29J 4-29J 5-24.'

Relevador del Botador.

TFR Table Fórwar.s Relay Relevador de la mesa -
hacia adelante.

5-13J 5-T7J 5-19J 5-3L 6-4J 6-10.

TSLO Table Slow.
11-10J 11-12J 11S32.

Mesa lenta.

TRUN Table Run
11-13J 12-11.

Mesa en acciOno

TSCR Table Stop Cout Relay. Relevador de cuenta de
detención de la mesa.

5-26J 5-27J 6-11.

PST

5-26.

Pipe Settle Timer Temporizador de asen-
tamiento del tubo.

TF Table Forward Mesa hacia adelante.. .

5-25J 5-32J 5~32J 8-'2J 11-28J 11-30J 12-4J 12-9.
.. .

TR Table Reverse Mesa hacia atrás.
5-23J 5-3L 5-34J 11-28J 11-30J 12-5J 12-7.
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TSTP Table Stopped
5-3" 5"':32" 5"':34" 5-'2,,' 5-12" 5-15.

Mesa detenida.

TLR

10-7.

Table Loop Relay Relevador del ciclo
de la mesa.

SA3 Semi auto Relay No.3 Relevador no.3 semi
automát ico.' -

5-12" 6"':7,,'6-8" 6-13" 6-1'6" 6...:2L 11-12" 11-12.

SAl Semi-auto Relay No. l. Relevador No.l Semi
automático.

4-14" 5-17" 5-23; 5-26" 6-8" 6-9.

SA2 Semi-auto Relay No. 2 Relevador No.2 semi
automático.

5-14" 5-19" 5-22" -5-25" 6-6.

PARR Parallel Rolls Raise Levantamiento de los
rolos paralelos.

4-11" 6-12" 6-22.

PARC Parallel Rolls lower Descenso de rolos pa
ralelos. -

625" 6-16" 6-12" .6-17.

PARD Parallel Rolls Down. Rolos paralelos abajo.
4-15" 3-5" 5-17" 6-2" 6"':19,,'6-2L 6...:22.

CHKH Chuck Hold Manejo de mordaza.
6-20" 6-23.
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CTA Cutoff Advance Avance corte
7-3J 8-10J 8-12J 7-14.

CTF Cutoff Feed Avance lento corte.
8-11

CTR Cutoff Return Retorno del corte.
7-L 7-10J 8-12

CTC Cutoff Clear Corte fuera-
7-10J 10-7J 8-T2J' 4-31.

CHMA Chamfer Aduance Avance Biselador.
7-10J 8-13.

REMA Ream Aduance Avance Rebabeador.

7-11- 8-15J 8..:17J 7":14.

REMR Ream Return Retorno Rebabeador.
7-12J 7-18J 7-14J 8-17.

REMC Ream Clear Rebabeador Fuera.
7-19J 4-3L 8-17.

CHMR Chamfer Return Retorno Biselador
. .

7-20J 7-1UJ' 8-14.

RMF Ream Feed Avance lento del Bi
selador.

8-16.
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