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RESUMEN 
 

 
Este proyecto trata de la fabricación de una prensa hidroneumática para la 

empresa buses centauro, la cual utiliza un sistema eléctrico de control, un 

sistema hidroneumático y  un sistema de control electrónico. Se rediseñó y 

construyó la estructura de la máquina la cual debe soportar la fuerza de 

trabajo con capacidad de 150 toneladas. 

En la prensa se puso en marcha los diferentes tipos de sistemas que actúan 

para su funcionamiento óptimo. El sistema eléctrico de control se encarga de 

controlar las funciones de la máquina, en la cual se requiere que el operador 

trabaje lo más seguro posible teniendo las dos manos fuera de la máquina a 

la hora que esta realice el trabajo, además haciendo funcionar a un motor de 

220 volts; que proporciona la energía para hacer funcionar el resto de los 

sistemas, como darle movimiento a la bomba; que es la encargada de 

alimentar a los pistones.  

El sistema hidroneumático se encarga de dar la presión óptima necesaria a 

los pistones para que realicen su función y estos no pierdan fuerza después 

de cada ciclo de prensado, debido a la energía constante que se 

proporcionara.  

En el caso del sistema de control electrónico es el encargado de controlar a 

los demás sistemas por medio del PLC, además contará con una  interface 

HMI que genera un enlace entre la máquina y operador logrando brindar 

facilidad al personal  y operarios de la empresa en el manejo y operación del 

sistema hidroneumático de la prensa, fomentando el aprendizaje. 
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                                                        SUMMARY  

 

 

This project is making a hydropneumatic press for the company buses 

centaur, which uses an electrical control system, a hydro-pneumatic and 

electronic control system. Was redesigned and built the machine structure 

which must support the workforce with capacity of 150 tons. 

 

The press launched different types of operating systems for optimal 

performance. The electrical control system is responsible for controlling the 

functions of the machine, which requires the operator to work as safely as 

possible taking both hands off the machine at the time that the work is done 

also by running a 220-volt motor, which provides power to run the other 

systems, such as giving motion to the pump, which is responsible for feeding 

the pistons.  

 

The hydropneumatic system is responsible for giving the optimum pressure to 

the pistons needed to perform their role and they do not lose strength after 

each press cycle, due to the constant power to be provided.  

 

In the case of the electronic control system is responsible for controlling 

others through the PLC system also will have an HMI interface that generates 

a link between the machine and operator achieved easily provide staff and 

workers of the company's management hydropneumatic system and 

operation of the press, promoting learning.  
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ANTECEDENTES 
 

 

En la actualidad el mercado industrial se a tecnificado,  por lo cual 

varias industrias optan por desarrollar nuevos métodos de 

producción o automatización de sus máquinas a través de un control 

visual,  en el cual se relacionan el proceso industrial y el operario. 

Cabe destacar  que la automatización y monitoreo del proceso son 

muy utilizadas en la industria actual, facilitando el control de los 

parámetros del proceso al operario. 

 Gracias a estas técnicas se han disminuido costos y tiempos de 

operación,  que han influenciado a la mejora de la calidad y 

productividad dentro de la industria ecuatoriana.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Rediseñar, modelar y reconstruir una prensa hidroneumática de 
150 toneladas con interface HMI para la empresa BUSES 
CENTAURO. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Rediseñar y modelar la estructura de la prensa hidroneumática. 

 Reconstruir la estructura de la prensa hidroneumática. 

 Diseñar el sistema hidroneumático de la prensa. 

 Controlar y visualizar los parámetros de funcionamiento del sistema 

hidroneumático mediante un HMI. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El sistema hidráulico de una prensa industrial común es cotoso y 

lento, además requiere de motores de gran potencia para su 

funcionamiento, partiendo de la estructura mecánica de la prensa se 

implementará un sistema tipo hidroneumático industrial, el cual 

mejorará la productividad de la empresa Buses centauro, duplicando 

su producción por medio de la reducción de tiempos de operación ya 

que su sistema de funcionamiento es más rápido y eficiente,  

además del ahorro de energía que consumen los motores de gran 

potencia. 

Con el sistema hidroneumático  de la prensa de 150 toneladas se 

reducirá  costos de equipos y dispositivos, además de alargar la vida 

útil del aceite hidráulico. 

En este proyecto se pretende monitorear el proceso a través de un 

HMI, brindando facilidad al personal  y  operarios de la empresa en 

el manejo y operación del sistema hidroneumático de la prensa, 

fomentando el aprendizaje que involucra esta implementación a 

dichos operarios. 
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ALCANCES Y METAS 
 

 Realizar el levantamiento de planos mecánicos. 

 Rediseñar la prensa mediante software de elementos finitos. 

 Seleccionar los materiales de reconstrucción de la prensa. 

 Seleccionar las juntas de suelda para la prensa. 

 Hallar centros de gravedad para aplicar fuerzas. 

 Simular y verificar el circuito hidroneumático. 

 Seleccionar los elementos que componen el circuito 

hidroneumático. 

 Reconstruir una prensa que su funcionamiento sea 

hidroneumático. 

 Diseñar la interface HMI. 

 Seleccionar los elementos de la interface HMI. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema 

hidroneumático y del control HMI. 

 Disminuir  costos en dispositivos y tiempos de operación. 

 Disminuir el consumo eléctrico. 

 Duplicar la producción de la empresa BUSES CENTAURO. 
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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES. 

1.1.- INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA. 

1.1.1.- LA EVOLUCIÓN EN LA TÉCNICA DEL AIRE COMPRIMIDO. 

El descubrimiento consciente del aire como medio - materia terrestre - se 

remonta a muchos siglos, lo mismo que un trabajo más o menos 

consciente con dicho medio. 

De los antiguos griegos procede la expresión "Pneuma", que designa la 

respiración, el viento y, en filosofía, también el alma. 

Como derivación de la palabra "Pneuma" se obtuvo, entre otras cosas el 

concepto Neumática que trata los movimientos y procesos del aire. 

Sólo desde aprox. 1950 podemos hablar de una verdadera aplicación 

industrial de la neumática en los procesos de fabricación. 

A pesar de que esta técnica fue rechazada en un inicio, debido en la 

mayoría de los casos a falta de conocimiento y de formación, fueron 

ampliándose los diversos sectores de aplicación. 

1.1.2.- FUNDAMENTOS FÍSICOS. 

La superficie del globo terrestre está rodeada de una envoltura aérea. 

Esta es una mezcla indispensable para la vida y tiene la siguiente 

composición: 

 Nitrógeno aprox. 78% en volumen. 
 Oxígeno aprox. 21% en volumen. 

 

1 http:www.sapiensman\neumaticaehidraulica.htm. 



2 
 

Además contiene trazas, de bióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, 

helio, criptón y xenón.  

1.1.3.- PROPIEDADES DEL AIRE COMPRIMIDO. 

· Abundante: Está disponible para su compresión prácticamente en 

todo el mundo, en cantidades ilimitadas. 

· Transporte: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado 

por tuberías, incluso a grandes distancias. No es necesario 

disponer tuberías de retorno. 
· Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca 

continuamente en servicio. El aire comprimido puede almacenarse 

en depósitos y tomarse de éstos. Además, se puede transportar en 

recipientes (botellas). 
· Temperatura: El aire comprimido es insensible a las variaciones 

de temperatura, garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas 

extremas. 
· Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; 

por lo tanto, no es necesario disponer instalaciones 

antideflagrantes, que son caras. 
· Limpio: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de 

estanqueidad en elementos, no produce ningún ensuciamiento 

Esto es muy importante por ejemplo, en las industrias alimenticias, 

de la madera, textiles y del cuero. 

· Constitución de los elementos: La concepción de los elementos 

de trabajo es simple si, por tanto, precio económico. 

· Velocidad: Es un medio de trabajo muy rápido y, por eso, permite 

obtener velocidades de trabajo muy elevadas. 

  2  http:www.sapiensman\neumaticaehidraulica.htm. 
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· A prueba de sobrecargas: Las herramientas y elementos de trabajo 

neumáticos pueden hasta su parada completa sin riesgo alguno de 

sobrecargas. 

Para delimitar el campo de utilización de la neumática es preciso 

conocer también las propiedades adversas. 

· Preparación: El aire comprimido debe ser preparado, antes de su 

utilización. Es preciso eliminar impurezas y humedad (al objeto de 

evitar un desgaste prematuro de los componentes). 

· Compresible: Con aire comprimido no es posible obtener para los 

émbolos velocidades uniformes y constantes. 

· Fuerza: El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. 

Condicionado por la presión de servicio normalmente usual de 700 

kPa (7 bares), el límite, también en función de la carrera y la 

velocidad, es de 20.000 a 30.000 N (2000 a 3000 kp). 

· Escape: El escape de aire produce ruido. No obstante, este 

problema ya se ha resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de 

materiales insonorizantes. 

· Costos: El aire comprimido es una fuente de energía relativamente 

cara; este elevado costo se compensa en su mayor parte por los 

elementos de precio económico y el buen rendimiento (cadencias 

elevadas). 

1.1.4.- VENTAJAS DE LA NEUMÁTICA. 

 El aire es de fácil captación y abunda en la tierra 

 El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos 

de chispas. 

 Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y 

fácilmente regulables. 
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 El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto 

de golpes de ariete. 

 Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen 

los equipos en forma permanente. 

 Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa. 

 Energía limpia. 

 Cambios instantáneos de sentido. 

 

El Anexo 1 muestra cómo se  estructura los sistemas neumáticos. 

 

1.1.5.- DESVENTAJAS DE LA NEUMÁTICA. 

 En circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas 

considerables. 

 Requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire 

previamente empleado. 

 Las presiones a las que trabajan normalmente, no permiten aplicar 

grandes fuerzas. 

 Altos niveles de ruidos generados por la descarga del aire hacia la 

atmósfera. 
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1.2.- SÍMBOLOS NEUMÁTICOS. 

Para representar ciertos elementos del sistema se utilizaron los siguientes 

símbolos.  

 

Figura1.1: Símbolos Neumáticos. 

 

El Anexo 2  detalla más  Simbología Neumática. 

3 http: www.sapiensman\simbolos neumaticos.mht 
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1.3.- INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA. 

1.3.1.- DEFINICIÓN. 

La palabra "Hidráulica" proviene del griego "hydro" que significa "agua", y 

“aulos” que significa cañería o entubamiento, cubrió originalmente el 

estudio del comportamiento físico del agua en reposo y en movimiento.  

De acuerdo con el diccionario la palabra “hidráulica” está definida como la 

ciencia que trata con aplicaciones prácticas (tales como la transmisión de 

energía o los efectos del caudal) de un líquido en movimiento. 

Hoy el término hidráulica se emplea para referirse a la transmisión y 

control de fuerzas y movimientos por medio de líquidos, es decir, se 

utilizan los líquidos para la transmisión de energía, en la mayoría de los 

casos se trata de aceites minerales pero también pueden emplearse otros 

fluidos, como líquidos sintéticos, agua o una emulsión agua-aceite. 

1.3.2.- DESARROLLO DE LA HIDRÁULICA.  

Aunque el desarrollo moderno de la hidráulica sea comparativamente 

reciente, las antiguas civilizaciones estaban familiarizadas con muchos 

principios hidráulicos y sus usos.  

Después de la desintegración del mundo antiguo, hubo pocas novedades 

por muchos siglos. Luego, durante un período comparativamente corto, 

comenzando cerca del final del siglo XVII, el físico italiano, Evangelista 

Torricelli, el físico francés, Edme Mariotte, y posteriormente, Daniel 

Bernoulli condujeron experimentos para estudiar los elementos de fuerza 

en la descarga del agua a través de pequeñas aberturas a los lados de 

los tanques y a través de cañerías cortas.  

4 http:www.sapiensman\neumaticaehidraulica.htm. 
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Durante el mismo período, Blaise Pascal, científico francés, descubrió la 

ley fundamental de la ciencia de la hidráulica.  

La ley de Pascal indica que el aumento en la presión sobre la superficie 

de un líquido confinado es transmitido sin disminución a través del 

recipiente o del sistema que lo contiene. (Éste es el principio básico de la 

hidráulica).  

Para que la ley de Pascal sea útil en usos prácticos, era necesario tener 

un pistón que “encajara exactamente.” No fue sino hasta la última parte 

del siglo XVIII en que fueron encontrados métodos para hacer piezas que 

encajaran con precisión según los requerimientos de los sistemas 

hidráulicos. Esto fue logrado por la invención de máquinas que fueron 

utilizadas para cortar y para dar forma a las piezas, logrando el encastre 

necesario, particularmente, por el desarrollo de juntas y empaquetaduras. 

Desde entonces, componentes tales como válvulas, bombas, cilindros 

actuadores, y motores han progresado y perfeccionado para hacer de la 

hidráulica una de tecnologías principales para transmitir potencia. 

La prensa hidráulica, inventada por el inglés John Brahmah, fue uno de 

los primeras partes realizables de maquinaria desarrolladas que utilizaron 

la hidráulica en su operación. Consistió en una bomba de émbolo 

canalizada por tubos a un cilindro grande y a un pistón. Esta prensa 

encontró uso amplio en Inglaterra porque proporcionó medios más 

eficaces y más económicos de aplicar grandes fuerzas en aplicaciones 

industriales. 
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1.3.3.- CARACTERTÍSICAS DE UN SISTEMA  HIDRAÚLICO. 

· Confiabilidad. El sistema hidráulico es consistentemente 

confiable. A diferencia de otros sistemas mencionados, el mismo 

no está sujeto a cambios en el desempeño o a fallas súbitas 

inesperadas. 

· Sensibilidad de control. El líquido confinado de un sistema 

hidráulico opera como una barra de acero al transmitir la fuerza. 

Sin embargo, las partes móviles son livianas y pueden ser puestas 

en movimiento o paradas casi instantáneamente. Las válvulas 

dentro del sistema pueden iniciar o parar la circulación de fluidos 

presurizados casi en forma instantánea y requerir muy poco 

esfuerzo para ser manipuladas. El sistema completo es muy 

manejable por el control del operario. 

· Flexibilidad de instalación. Las líneas hidráulicas pueden ser 

colocadas casi en cualquier lugar. A diferencia de los sistemas 

mecánicos que deben seguir recorridos rectos, las líneas de un 

sistema hidráulico pueden ser dirigidas alrededor de obstáculos. 

Los principales componentes de los sistemas hidráulicos, con la 

excepción de las bombas impulsadas localizadas cerca de la 

fuente de suministro de potencia, pueden ser instaladas en una 

variedad de lugares. Las ventajas de estas características son 

fácilmente reconocibles al estudiar las muchas localizaciones de 

los componentes hidráulicos en varios tipos de aviones.  

· Requerimientos de poco espacio. Las partes funcionales de un 

sistema hidráulico son pequeñas en comparación con aquellas de 

otros sistemas, por lo tanto, el requerimiento de espacio es 

comparativamente bajo.  

5 http:www.monografias/hidráulica.com 
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Estos componentes pueden ser fácilmente conectados mediante 

líneas de cualquier longitud o contorno.  

Las mismas pueden ser separadas e instaladas en espacios 

pequeños, sin uso o fuera del camino. Áreas grandes con falta de 

uso  para los sistemas hidráulicos con innecesarias, en resumen, 

los requerimientos especiales de espacio son reducidos a un 

mínimo.  

· Bajo peso. El sistema hidráulico pesa relativamente poco en 

comparación con la cantidad de trabajo que hace. Un sistema 

mecánico o eléctrico capaz de hacer el mismo trabajo pesa 

considerablemente más. Dado que el peso de la carga no útil es un 

factor importante sobre una aeronave, el sistema hidráulico es ideal 

para el uso en aviación. 

· Auto lubricación. La mayoría de las partes de un sistema 

hidráulico operan en un baño de aceite. Los pocos componentes 

que no requieren lubricación periódica son los vínculos mecánicos 

del sistema. 

· Bajos requerimientos de mantenimiento. Los registros de 

mantenimiento consistentemente muestran que los ajustes y las 

reparaciones de emergencia a las partes de un sistema hidráulico 

son necesarios con poca frecuencia.  

· Fuerza. La palabra “fuerza” usada en un sentido mecánico, 

significa un empuje o tracción. La fuerza, debido a que empuja o 

tracciona, tiende a causar que el objeto sobre el cual es aplicada la 

fuerza se mueva. En ciertas circunstancias, cuando la fuerza que 

actúa sobre un objeto no es suficiente para superar su resistencia o 

arrastre, ningún movimiento tendrá lugar. En tales casos, la fuerza 

aún es considerada como presente. 
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· Dirección de la fuerza. La fuerza puede ser ejercida en cualquier 

dirección. La misma puede actuar hacia abajo: como cuando la 

gravedad actúa sobre un cuerpo, empujándolo hacia la tierra. La 

fuerza puede actuar en forma transversal: como cuando el viento 

empuja un bote a través del agua. Una fuerza puede ser aplicada 

hacia arriba: como cuando un atleta arroja (empuja) una bola hacia 

el aire. O una fuerza puede actuar en todas las direcciones a la 

vez: como cuando un globo explota.  

· Magnitud de la fuerza. La extensión (magnitud) de una fuerza 

dada es expresada por medio de una única medición. En los 

Estados Unidos, la libra (pound) es la unidad de medición de la 

fuerza. Por ejemplo, se emplearon 7,5 millones de libras de empuje 

para elevar (fuerza) la nave Apolo fuera de su lanzadera. La fuerza 

hidráulica es medida en la cantidad de libras requeridas para 

desplazar un objeto dentro de un área específica, como por 

ejemplo una pulgada cuadrada.  

· Presión. La palabra “presión”, cuando es usada en conjunto con 

sistemas mecánicos e hidromecánicos, tiene dos usos diferentes. 

Uno es técnico; el otro; no técnico. Estos dos usos pueden ser 

fácilmente distinguidos entre sí por la presencia o ausencia de un 

número. En el uso técnico, un número siempre acompaña a la 

palabra “presión”. En el uso no técnico, ningún número está 

presente. Estas definiciones son explicadas con más detalles a 

continuación. 
· Técnico. El número que acompaña a la presión contiene 

información específica acerca de la fuerza significativa de la fuerza 

que es aplicada. La magnitud de esta fuerza aplicada es expresada 

como el valor al cual la fuerza es distribuida sobre el área sobre la 

cual está siendo aplicada. Así, libras por pulgada cuadrada (psi) 
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expresan una relación de presión como las millas por hora (mph) 

expresan velocidad. Un ejemplo de esto es: “El sistema hidráulico 

en el avión UH-1 funciona a 1500 psi”.  

1.3.4.- APLICACIONES. 

Dentro de las aplicaciones se pueden distinguir: 

a.- Aplicaciones Móviles. 

El empleo de la energía proporcionada por el aire y aceite a presión, 

puede aplicarse para transportar, excavar, levantar, perforar, manipular 

materiales, controlar e impulsar vehículos móviles tales como: 

•Tractores. 

•Grúas. 

•Retroexcavadoras. 

•Camiones recolectores de basura. 

•Cargadores frontales. 

•Frenos y suspensiones de camiones. 

•Vehículos para la construcción y mantención de carreteras. 

•Etc. 

 

b.- Aplicaciones Industriales. 

En la industria, es de primera importancia contar con maquinaria 

especializada para controlar, impulsar, posicionar y mecanizar elementos 

o materiales propios de la línea de producción, para estos efectos se 

utiliza con regularidad la energía proporcionada por fluidos comprimidos. 

Se tiene entre otros: 

•Maquinaria para la industria plástica. 
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•Máquinas herramientas. 

•Maquinaria para la elaboración de alimentos. 

•Equipamiento para robótica y manipulación automatizada. 

•Equipo para montaje industrial. 

•Maquinaria para la minería. 

•Maquinaria para la industria siderúrgica. 

•Etc. 

 

•Aplicación automotriz: suspensión, frenos, dirección, refrigeración, etc. 

•Aplicación Aeronáutica: timones, alerones, trenes de aterrizaje, frenos, 

simuladores, equipos de mantenimiento aeronáutico, etc. 

•Aplicación Naval: timón, mecanismos de transmisión, sistemas de 

mandos, sistemas especializados de embarcaciones o buques militares 

•Medicina: Instrumental quirúrgico, mesas de operaciones, camas de 

hospital, sillas e instrumental odontológico, etc. 

1.3.5.- VENTAJAS DE LA OLEOHIDRÁULICA. 

 Permite trabajar con elevados niveles de fuerza o mementos de 

giro. 

 El aceite empleado en el sistema es fácilmente recuperable. 

 Velocidad de actuación fácilmente controlable. 

 Instalaciones compactas. 

 Protección simple contra sobrecargas. 

 Cambios rápidos de sentido. 

1.3.6.- DESVENTAJAS DE LA OLEOHIDRÁULICA. 

 El fluido es más caro. 
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 Perdidas de carga 

 Personal especializado para la mantención 

 Fluido muy sensible a la contaminación. 

 

1.4.- SÍMBOLOS HIDRÁULICOS. 

Para representar ciertos elementos de nuestro sistema se utilizaron los 

siguientes símbolos.  

 

Figura 1.2: Símbolos Hidráulicos. 

El Anexo 3  detalla más la Simbología hidráulica. 

 

6  http:www.sapiensman\simboloshidraulicos.mht. 
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1.5.- PLC’S. 

1.5.1.- DEFINICIÓN. 

Un PLC se puede definir como un sistema basado en un microprocesador. 

 
Figura 1.3: PLC Telemecanique. 

 

1.5.2.- PARTES FUNDAMENTALES. 

 Sus partes fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la 
Memoria y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S).  

 La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de 

la interpretación de las instrucciones del programa. En base a las 

instrucciones almacenadas en la memoria y en los datos que lee de 

las entradas, genera las señales de las salidas.  

 La memoria de solo lectura ROM almacena programas para el buen  

funcionamiento del sistema. 

 La memoria de lectura y escritura RAM está conformada por la 

memoria de datos, en la que se almacena la información de las 

entradas y salidas y de variables internas y por la memoria de usuario, 

en la que se almacena el programa que maneja la lógica del PLC.  

7 http:www.unicrom/tutorial.asp. 
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 El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso 

(Entradas) y genera las acciones de control del mismo (salidas). Los 

dispositivos conectadas a las entradas pueden ser Pulsadores, 

interruptores, finales de carrera, termostatos, presóstatos, detectores 

de nivel, detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual, 

los dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos, relés, 

contactores, Drives o variadores de frecuencia, válvulas, etc. 

 Las E/S digitales se identifican por presentar dos estados diferentes: 

on u off, presencia o ausencia de tensión, contacto abierto o cerrado, 

etc. Los niveles de tensión de las entradas más comunes son 5 VDC, 

24 VDC, 48 VDC y 220 VAC. Los dispositivos de salida más 

frecuentes son los relés. 

 Las E/S análogas se encargan de convertir una magnitud analógica 

(tensión o corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, 

flujo, presión, etc.) en una expresión binaria. Esto se realiza mediante 

conversores analógico-digitales (ADC's).  

 Las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las 

anteriores E/S vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un 

gran número de elementos adicionales, bien porque el programa 

necesita de muchas instrucciones o por protocolos especiales de 

comunicación que se necesitan para poder obtener el dato requerido 

por el PLC (HART, Salidas de trenes de impulso, motores paso a 

paso).  
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1.5.3.- ESTRUCTURA DE UN PLC. 

 

 
Figura 1.4: Estructura de un PLC. 

1.5.4.- FUNCIONAMIENTO DEL PLC. 

Cuando se pone en marcha el PLC lo primero que este realiza es una lista de 

chequeos internos para dar, permitir que todo desde el inicio este en buenas 

condiciones y todo esté debidamente conectado (Power Supply, conexiones 

de entradas y salidas). 

Una vez efectuadas estas comprobaciones y son aprobadas, la CPU inicia la 

exploración del programa y reinicializa. Esto último si el autómata se 

encuentra en modo RUN (marcha), ya que de estar en modo STOP (paro) 

aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en RUN. Al producirse 

el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación durante 

un tiempo lo Suficientemente largo, la CPU detiene la exploración del 

programa y luego pone a cero, es decir, desactiva todas las salidas. Mientras 

se está ejecutando el programa, la CPU realiza en intervalos continuos de 

tiempo distintas funciones de diagnóstico (watch-dog). Cualquier singularidad 

que se detecte se mostrará en los indicadores de diagnóstico del procesador  
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dependiendo de su importancia se generará un código de error o se parará 

totalmente el sistema. 

 
Figura 1.5: PLC’s. 

 
 

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos 

empleados en las distintas operaciones. El tiempo de exploración del 

programa es variable en función de la cantidad y tipo de las instrucciones así 

como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los 

parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar en 

milisegundos por cada mil instrucciones. Para reducir los tiempos de 

ejecución, algunas CPU's constan de dos o más procesadores que operan 

simultáneamente y están dedicados a funciones específicas.  

1.5.5.- PROGRAMAR LA MEMORIA DE UN PLC.  

Al programar un PLC se necesita una interfaz entre el operador y el PLC 

para introducir en la memoria de usuario el programa con las 

instrucciones que definen las secuencias de control. Normalmente esta 

interfaz se lleva a cabo a través de softwares instalados en Computadores 

personales (PC).  

 

8 http:www.unicrom/tutorial.asp 
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Dependiendo del tipo de PLC el equipo de programación produce unos 

códigos de instrucción directamente ejecutables por el procesador o bien 

un código intermedio, que es interpretado por un programa residente en el 

procesador (firmware). 

 
Figura1.6: Panel de programación. 

 
Las funciones que estos equipos o software de programación son la edición y 

modificación del programa, detección de errores, archivamiento de 

programas (discos duros) y monitoreo en línea de variables. La conexión del 

PC al PLC comúnmente se realiza mediante una conexión en serie 

(generalmente la RS-232C o la RS-422). Hoy en día existen distintos puertos 

disponibles según la marca del PLC. 

 
1.5.6.- NUEVAS TENDENCIAS. 

En general, los PLC son cada vez más rápidos y más pequeños y como 

resultado de esto, están ganando capacidades que solían ser dominio 

exclusivo de la computadora personal (PC) y de las estaciones de trabajo. 

Esto se traduce en manejo datos críticos de manera rápida que se comparte 

entre el PLC en el piso de la fábrica y el nivel de negocios de la empresa. Ya 

no se trata de los PLCs antiguos que únicamente controlaban salidas a partir 

de una lógica y de unas entradas. 
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Algunas de las características que un PLC puede aportar a sus proyectos de 

automatización son los servidores web, servidores FTP, envío de e-mail y 

Bases de Datos Relacionales Internas. 

 

1.6.- Interface Hombre Máquina (HMI). 

1.6.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema 

que permite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos 

sistemas consistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, 

tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos, registradores, 

pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina o 

proceso. En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general 

están implementadas con controladores y otros dispositivos electrónicos que 

dejan disponibles puertas de comunicación, es posible contar con sistemas 

de HMI bastantes más poderosos y eficaces, además de permitir una 

conexión más sencilla y económica con el proceso o máquinas. 

 
Figura 1.7: Human Machine Interface. 
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1.6.2.- TIPOS DE HMI. 

Descontando el método tradicional, podemos distinguir básicamente dos 

tipos de HMI: 

a.- Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 

solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden 

ser además con pantalla sensible al tacto (touch screen). 

 
Figura 1.8:    Panel touch screen.                             

 
 

b.- PC + Software, esto constituye otra alternativa basada en un PC en 

donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se 

puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los 

llamados Industriales (para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) 

que se instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador, 

y en general veremos muchas formas de hacer un PC, pasando por el 

tradicional PC de escritorio. Respecto al software a instalar en el PC de modo 

de cumplir la función de HMI hablamos a continuación. 

 

9 http:www.unicrom/tutorial/hmi.asp 
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Figura 1.9: Comunicación PC – PLC – Sensores. 

 
 

1.6.3.- SOFTWARE HMI. 

Este software permiten entre otras cosas las siguientes funciones: Interface 

gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar con él, registro en 

tiempo real e histórico de datos, manejo de alarmas. Si bien es cierto sólo 

con la primera función enunciada es la propiamente HMI, casi todos los 

proveedores incluyen las otras dos ya sea en el mismo paquete o bien como 

opcionales. 

 
Figura 1.10: SOFTWARE HMI 

 
 

También es normal que dispongan de muchas más herramientas. 
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Al igual que en los terminales de operador, se requiere de una herramienta 

de diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar la aplicación deseada, 

y luego debe quedar corriendo en el PC un software de ejecución (Run 

Time). 

Por otro lado, este software puede comunicarse directamente con los 

dispositivos externos (proceso) o bien hacerlo a través de un software 

especializado en la comunicación, cual es la tendencia actual. 

 

1.6.4.- COMUNICACIÓN. 

La comunicación con los dispositivos de las máquinas o proceso se realiza 

mediante comunicación de datos empleando las puertas disponibles para 

ello, tanto en los dispositivos como en los PCs. 

 

 
Figura 1.11: Comunicación HMI 

 

Actualmente para la comunicación se usa un software denominado servidor 

de comunicaciones, el que se encarga de establecer el enlace entre los 

dispositivos y el software de aplicación (HMI u otros) los cuales son sus 

clientes. La técnica estandarizada en estos momentos para esto se llama 
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OPC (Ole for Proccess Control), por lo que contamos entonces con 

Servidores y Clientes OPC, sin embargo aún quedan algunas instalaciones 

donde se usaba DDE para este propósito, como también muchos software de 

aplicación sólo son clientes DDE por lo que lo usual es que los servidores 

sean OPC y DDE. 

1.7.- Prensa Hidráulica. 

1.7.1.- INTRODUCCIÓN. 

La prensa es una máquina herramienta que tiene como finalidad lograr la 

deformación permanente o incluso cortar un determinado material, mediante 

la aplicación de una carga.  

Es notable observar el trabajo de una prensa de gran tamaño que de un solo 

golpe nos produce el techo de un automóvil cuya forma puede ser sencilla y 

que sale de la prensa sin un arañazo o falla, a pesar de la importancia del 

trabajo efectuado y de la velocidad de la operación, la prensa es capaz de 

producir piezas semejantes cada 12 segundos.  

 
Figura 1.12: Prensa hidráulica. 

 
 

10 http:sistemashidraulicos/tutorial/prensahidraulica.htm 
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1.7.2.- PARTES INTEGRANTES DE UNA PRENSA HIDRÁULICA. 
 
La prensa está constituida por las siguientes partes fundamentales: 

· Sistema hidráulico. 

· Estructura soportante. 

· Matrices y soportes. 

 

1.7.3.-  LAS 10 VENTAJAS DEL USO DE LA PRENSA HIDRÁULICA. 
  

1.  La fuerza total por toda la carrera: es posible mantener el total de la 

fuerza por lo largo de la carrera, no solamente al fondo o el final de la 

carrera como en las prensas mecánicas.  La ventaja de esta es quitar 

la necesidad de hacer cálculos de la presión del tonelaje al principio 

de la carrera, así es que no se requiere la compra  de una prensa de 

200 toneladas para alcanzar a la presión de solamente 100 toneladas. 

 

2.  Más capacidad a menos costo: se sabe que es más fácil y menos 

caro comprar ciertas clases de capacidad en las prensas hidráulicas.  

Lo  de la carrera es mera ganga.  Las carreras de 12, l8 y de 24 

pulgadas son comunes.  Aparte, es fácil aumentar esta medida.  

También se puede aumentar el claro máximo a bajos costos.  

Inclusive, es muy posible la instalación de las mesas (platinas) más 

grandes en las prensas pequeñas o la aumentación de cualquiera 

platina.   
 

3. Menos el costo de compra: por su potencia de fuerza no hay 

ninguna máquina que de la misma fuerza por el mismo precio 
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4. Menos costo de mantenimiento: las prensas hidráulicas son 

bastantes sencillas en su diseño, con pocas partes en movimiento y 

están siempre lubricadas con un fluido de aceite bajo presión.  En las 

pocas ocasiones de avería  casi siempre son defectos menores, sea el 

empaque, la bobina solenoide y a veces una válvula, que son fáciles a 

refaccionar. En cambio, en las prensas mecánicas, un cigüeñal roto es 

significativo  tanto en el costo de la parte como la pérdida de 

producción. No solo es el  menor costo estas partes, sino también se 

puede reparar sin tener que hacer maniobras de desmontar piezas de 

gran tamaño; reduciendo tiempos de mantenimiento, y menos 

afectación en la producción. 

 

5. Seguridad de sobrecarga incluido: con una prensa de 100 

toneladas si se calibra una fuerza de 100 toneladas, no se corre el 

riesgo de  romper  troqueles o la misma prensa por un excedente de 

fuerza; por que al tener el máximo de fuerza permitida, se abre una 

válvula de seguridad.  

 

6.  Mayor flexibilidad en control. Y versatilidad: como siempre se 

puede mantener un control en una prensa hidráulica, como lo es 

fuerza, carrera, tiempo de trabajo, movimientos con secuencia, etc. Se 

puede disponer de una velocidad rápida de aproximación, y otra de 

trabajo, con ventajas de productividad, y de cuidado de herramientas. 

En una prensa hidráulica se puede controlar distancias de 

profundidad, aproximación, tiempos de trabajo, o toda una secuencia 

de operación, por medio de temporizadores, alimentadores, 

calentadores, etc. Por este motivo una presas hidráulica no solo sube  

y baja, como lo aria una presa mecánica. Una prensa hidráulica puede 
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hacer trabajos en ancho rango según su fuerza.  Entre ellos son: el 

embutido profundo, reducción, formado de polímetros, el formado, el 

estampado, troquelado, el punzonado, el prensado, el ensamble 

ajustado, el enderezo.  También es muy útil en los procesos de: el 

formado de sinterizado de ruedas abrasivas, la adhesión, el brochado, 

la calibración de diámetros, la compresión a plástico y a hule (goma, 

cauchó), y los troqueles de transferencia.  

 

7.   Más compactas: aunque una prensa muy común de 20 toneladas 

mide  1.7 m por 0.7 m por 1.5 m, una prensa de 200 toneladas solo 

mide 2.1 m por 1.2 m por 2 m, efectivamente con 10 veces la 

capacidad pero solo un poco más grande; la prensa más grande 

desplaza solo 50% más.  Como va incrementando la fuerza, se va 

economizando comparando a las prensas mecánicas. 

 

8.  Menos gastos en herramientas: junto a la protección empotrada, lo 

mismo tocante a las herramientas.  Se puede fabricar las herramientas 

según las tolerancias de un trabajo especificado, luego ajustar la 

fuerza de la prensa hidráulica según ésta misma.  El hecho de lo 

mínimo de choque y de vibración les beneficia en más vida en las 

herramientas. 

 

9. Menos ruido: con menos partes movibles, y sin rueda volante, el nivel 

de ruido iniciado por la prensa hidráulica es mucho menos que la 

mecánica.  Armadas según las normas, aunque están a toda presión, 

las bombas imiten ruidos bajos las indicadas de las normas federales.  

También es posible minimizar el nivel de ruido por controlar la 

velocidad del vástago en pasarlo por el trabajo más lento y quieto. 
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10. La seguridad: ni quisiera decir que las prensas hidráulicas sean más 

seguras que las mecánicas.  Es más fácil fabricarlas con más 

seguridad por el hecho del control completo con el sistema hidráulico. 

 
1.7.4.- LIMITACIONES DE LA PRENSA HIDRÁULICA. 
 

 La velocidad - no existe ninguna prensa hidráulica que sea tan rápida 

como una mecánica.  Si es que solo importa que la prensa sea rápida  

y la alimentación sea corta, es mejor una prensa mecánica. 

 La longitud de la carrera - con el uso de un control de límite de 

carrera con limites electromecánicos, solo se espera una tolerancia de 

.020", con el control electrónico de carrera (escala lineal) se podrá 

esperar un tolerancia de 0.010”.   

o Muchas prensas pueden ser ajustadas para retroceder en 

cuanto se alcance un tonelaje preseleccionado, así resultan las 

piezas bastante parejas. 

o Si se requiere aún más precisión se puede emplear los topes 

mecánicos en el herramental hoy en día el sistema "servo" - 

hidráulico es un sistema muy preciso y así se minimiza  el 

control sobre la tolerancia, con la garantía de resultados más 

constantes e iguales.  Por lo común esto elimina la necesidad 

de los topes mecánicos. 

 

 Equipo de alimentación automática - las prensas hidráulicas 

requieren otra fuerza externa para alimentar la materia prima.  El 

alimentador requiere su propia fuerza, luego tiene que estar integrado 

con el sistema de control de la prensa.  Sin embargo hoy en día 
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existen nuevos sistemas de alimentación: de rollos, de enganche o de 

aire. 

 Choque después del tiempo inicial en proceso de punzón. 

Ambas prensas, hidráulicas y mecánicas sufren este problema, 

pero el sistema hidráulico también requiere un aislador del choque 

relacionado con la descompresión.  Sin esta protección, tal choque 

puede dañar las líneas y las conexiones. 
 

1.8.- Estructuras. 
 
1.8.1.- DEFINICIÓN. 
 
Elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas aunque 

vinculadas en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseño. 

El diseño y comprobación de estos elementos se hace de acuerdo con los 

principios de la ingeniería estructural y la resistencia de materiales. 

 
1.8.2.- ESTRUCTURAS DE ACERO.  

La denominación estructura de acero se emplea para designar perfiles 

laminados, barras y planchas preparadas para ensamblado, mediante 

punzonado, remachado, soldado y cepillado. El acero para estructuras se 

emplea en la construcción de edificios, puentes, torres con estructuras 

similares que requieren armazones resistentes para sostener cargas 

considerables y para resistir fuerzas de índole diversa.  

Para tales propósitos, el acero laminado es uno de los materiales de 

construcción mejor conocido y más confiable, por las razones que se 

expondrán a continuación. 

 

11 http:www.wikipedia/elementoestructural.org 
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 Además, es especialmente apropiado para armaduras de puentes y edificios 

sobre vanos largos, así como para vigas, tirantes y columnas cuando la 

rigidez de la construcción. El acero se ha utilizado como material de 

construcción durante más de un siglo, tiempo en el cual se ha sometido a 

pruebas, estudios y análisis más minuciosos y estrictos que cualquier otro 

material de construcción, por ejemplo, todas las laminaciones de acero para 

estructuras se prueban física y químicamente.  

 
 
1.8.3.- DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Los elementos estructurales son diseñados, es decir, calculados o 

dimensionados para cumplir una serie de requisitos, que frecuentemente 

incluyen: 

 

 Criterio de resistencia, consistente en comprobar que las tensiones 

máximas no superen ciertas tensiones admisibles para el material del 

que está hecho el elemento. 

 Criterio de rigidez, consistente en que bajo la acción de las fuerzas 

aplicadas las deformaciones o desplazamientos máximo obtenidos no 

superan ciertos límites admisibles. 

 Criterios de estabilidad, consistente en comprobar que desviaciones 

de las fuerzas reales sobre las cargas previstas no ocasionan efectos 

auto amplificados que puedan producir pérdida de equilibrio mecánico 

o inestabilidad elástica. 

 Criterios de funcionalidad, que consiste en un conjunto de 

condiciones auxiliares relacionadas con los requisitos y solicitaciones 

que pueden aparecer durante la vida útil o uso del elemento 

estructural. 

12 http:estructura\estructuras-ingenieria.html 
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1.8.4.- ALGUNAS VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO. 

 El acero se recomienda especialmente como material de diseño por las 

razones siguientes:  

 
 Su método de manufactura esta tan controlado y mecanizado, que sus 

propiedades físicas son casi invariables; además, sus elementos 

(como carbono, hierro, etc.) Se combinan con gran exactitud científica, 

según formulas perfeccionadas después de ensayos completos.  

 Cada partícula de acero se somete a prueba antes de hacerse s 

comprobación final. 

 Es muy resistente a esfuerzos de toda clase, como tracción, 

compresión, cortante, torsión, curvas, etc. 

 
1.9.- COMPONENTES DE CONTROL. 

1.9.1.- DEFINICIÓN. 

Los componentes de control forman parte del ensamblaje de un sistema en 

el cual  proporcionan acciones interrelacionadas entre sí, los cuales se 

caracterizan por poseer parámetros inherentes que los definen y por mostrar 

condiciones físicas asociadas. A los parámetros de cada elemento se les 

denomina parámetros del sistema y las condiciones físicas de cada 

componente cambiantes con el tiempo determinan el estado del sistema en 

cada momento y se les denominan variables del sistema.  
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1.9.2.- PARTES DE UN SISTEMA. 

a.- Proceso. 
El término proceso, para los fines de control significa el equipo a automatizar 

en donde se estabiliza la variable de control, a través de los sensores, 

actuadores y controladores.  

 
b.- Actuador.  
Los actuadores son los elementos finales de control, tienen por función 

alterar el valor de la variable manipulada con el fin de corregir o limitar la 

desviación del valor controlado, respecto al valor deseado. Los fabricantes 

actualmente proveen una serie de actuadores como: motores, válvulas, relés, 

y cilindros. Los actuadores más importantes son:  

 

 Actuadores Eléctricos.  

 Actuadores Neumáticos.  

 Actuadores Hidráulicos. 

 
c.- Sensores. 
Los sensores son los elementos primarios de medición de variables del 

proceso, siendo algunos usados para lectura e indicación y otros para 

transformar la variable medida en una señal eléctrica, los más usados en la 

industria son los de velocidad, nivel, presión, temperatura, flujo, proximidad, 

tensión, densidad, humedad, color, entre otros. 

 
 
 
 

13 http:componentesdemonitoreo\MONITOREO DE MAQUINARIAS.htm 
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d.- Controlador. 

El controlador es una componente del sistema de control que detecta los 

desvíos existentes entre el valor medido por un sensor y el valor deseado o 

“set point”, programado por un operador; emitiendo una señal de corrección 

hacia el actuador como se observa en la fig. 1.13. 

 
Figura1.13: Sistema de control de nivel sencillo 

 

1.9.3 TIPOS DE SISTEMA DE CONTROL. 

a.- Sistemas de Control de Lazo Abierto. 

En estos sistemas la variable controlada no se retroalimenta. La conformidad 

entre el valor alcanzado por la variable controlada y su valor de referencia 

depende de la calibración, y consiste en establecer una relación entre la 

variable manipulada y la variable controlada. Estos sistemas solo son útiles 

en ausencia de perturbaciones. 
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Figura 1.14: Sistema de lazo abierto. 

 

En estos sistemas de control la salida no tiene efecto sobre la acción de 

control, es decir no se compara la salida con la entrada de referencia. Por lo 

tanto, para cada entrada de referencia corresponde una condición de 

operación fija. Así, la precisión del sistema depende de la calibración y del 

operador cuya función será la del controlador.  

b.- Sistemas de Control de Lazo Cerrado. 

Se denomina sistema de control de lazo cerrado cuando frente a presencia 

de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida del sistema y 

el valor deseado o “set point”.El principio de funcionamiento consiste en 

medir la variable controlada mediante los captadores o sensores, convertirla 

en señal y retroalimentarla para compararla con la señal de entrada de 

referencia. La diferencia entre ésta y la señal retroalimentada constituye la 

señal de error, la cual es empleada por la Unidad de Control para calcular la 

variación a realizar en la variable manipulada y mediante los accionadores o 

actuadores restablecer la variable controlada en su valor de referencia. 
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Figura 1.15: Sistema de lazo cerrado. 

 

1.10.- SENSORES. 

1.10.1.- INTRODUCCIÓN. 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en 

variables eléctricas.  

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse 

también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el 

fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro 

dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la 

propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la 

temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que 

convierte una forma de energía en otra.  

14 http:www.wikipedia/sensores.org 
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1.10.2.- CARACTERÍSTICAS DE UN SENSOR. 

Entre las características técnicas del sensor destacan las siguientes: 

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede 

aplicarse el sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

 Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la 

variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores 

nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto 

de referencia para definir el offset. 

 Linealidad o correlación lineal. 
 Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud 

de salida y la variación de la magnitud de entrada. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

apreciarse a la salida. 

 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de 

cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del 

sistema para seguir las variaciones de la magnitud de entrada. 

 Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud 

de entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden 

ser condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras 

como el envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

 Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma 

medida. 

1.10.3.- APLICACIONES. 

Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, Industria 

aeroespacial, Medicina, Industria de manufactura, Robótica, etc. 
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Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener 

ventajas como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde 

el sensor, etc. 

 

1.10.4 .- TIPOS DE SENSORES. 

- Posición lineal o angular          - Desplazamiento y deformación 

-     Velocidad lineal y angular           - Aceleración 

-     Fuerza y par (deformación)           -Caudal 

-     Presión              -Temperatura 

-    Sensores de presencia                           - Sensores táctiles 

-    Visión artificial                                        - Sensor de proximidad 

-    Sensor acústico (presión sonora)          - Sensores de acidez 

-    Sensores captura de movimiento          -  Sensor de luz                                            

 

El Anexo 4  indica algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos. 

1.11.- COMPONENTES DE MONITOREO. 

1.11.1.- DEFINICIÓN. 
Los componentes de monitoreo forman parte de un sistemas de medición 

que  permiten conocer las magnitudes de los parámetros físicos de los 

sistemas de control que se analiza o controlan. 

 

1.11.2.- SISTEMA DE MEDICION. 
Un sistema de medición está formado por: 

 

 Sensor. - Transforma una variable física en otra variable física. 
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 Acondicionador.-Transforma la señal amplificándola  y/o 

digitalizándola. 

 Visualizador.- Es el dispositivo donde se presentan los resultados 

puede ser un display, un  dispositivo mecánico, etc.  

 

 
Figura 1.16: Sistema de monitoreo 

 

 
Figura 1.17: Algunos componentes de monitoreo 

 

1.12.- ELECTRICIDAD APLICADA. 

1.12.1.- LA ELECTRICIDAD. 

La electricidad comercial tiene ya casi un siglo y medio de vida, y 

probablemente le quedan muchos más durante los cuales su importancia 

seguirá creciendo. 
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La primera revolución industrial (finales del siglo XVIII y primera mitad del 

XIX) estaba basada en la caldera de vapor. Multiplicó la fuerza disponible en 

la industria y el transporte (barcos y ferrocarriles), pero era poco adaptable y 

difícil de aplicar a usos domésticos y comerciales. El motor de explosión de 

gasolina permitió el surgimiento de automóviles y aviones, pero tampoco era 

de aplicación universal. 

Tuvieron que ponerse en marcha los primeros procesos de fabricación y 

distribución de electricidad comercial para que la energía entrara literalmente 

en las vidas de todos, entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo 

XX. 

La generalización del uso del petróleo y la electricidad permitieron entonces 

hablar de una "segunda revolución industrial", que supuso una revolución en 

la vida cotidiana de las personas. Desde un principio, la electricidad fue 

considerada como la energía panacea, capaz de mejorar la vida de todos. 

Las exposiciones universales reservaban un lugar de honor a la electricidad, 

y técnicos e inventores se afanaban en crear aplicaciones prácticas para el 

nuevo tipo de energía. 

 
Figura 1.18:   La primera lámpara eléctrica (Edison). 
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Figura1.19: La primera locomotora eléctrica (Siemens). 

 
 

1.12.2.- APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD. 
 
Dada su adaptabilidad, no existe ninguna actividad económica que no utilice 

la electricidad. 

 
 En las fábricas. 

La industria utiliza aproximadamente la mitad de la energía 

eléctrica, una cuarta parte de su consumo de energía. La 

electricidad tiene muchos usos en las fábricas: se utiliza para 

mover motores, para obtener calor y frío, para procesos de 

tratamiento de superficies mediante electrólisis, etc. Una 

circunstancia reciente es que la industria no sólo es una gran 

consumidora de electricidad, sino que, gracias a la cogeneración, 

también empieza a ser productora. 

 En el transporte. 
Tan sólo el transporte público (y dentro de él los ferrocarriles) 

emplea energía eléctrica. No obstante, se lleva ya tiempo 

trabajando en versiones eléctricas de los vehículos de gasolina, 

pues supondrían una buena solución para los problemas de 

contaminación y ruido que genera el transporte en las ciudades. 

Incluso es posible (aunque no habitual) emplear la electricidad 

para hacer volar un avión. 

15 http:www.wikipedia/electricidad.com.org 
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 En la agricultura. 
Especialmente para los motores de riego, usados para elevar agua 

desde los acuíferos, y para otros usos mecánicos. 

 En los hogares. 
La electricidad se utiliza en los hogares para usos térmicos 

(calefacción, aire acondicionado, agua caliente y cocina), en 

competencia con otros combustibles como el butano, el gasóleo, el 

carbón y el gas natural, siendo la única energía empleada para la 

iluminación y los electrodomésticos. 

 En el comercio, la administración y los servicios públicos 
(como los centros educativos). 
De manera similar a como se utiliza en el sector doméstico, con el 

elemento añadido de un uso cada vez mayor de sistemas de 

procesamiento de la información y de telecomunicaciones, que 

necesitan electricidad para funcionar. 

La electricidad debe ser convertida en otras formas de energía 

para que se pueda realizar un trabajo útil. Un ejemplo típico es la 

conversión que tiene lugar en una lavadora. 

Formas  de conversión más habitual: 

 

• En movimiento. 

• En calor y frío. 

• En luz. 

• En energía química. 

 

Y también se emplea para amplificar y procesar señales portadoras 

de información, en la gran rama de la electricidad aplicada que 

llamamos electrónica. 
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CAPÍTULO 2  

REDISEÑO Y MODELACIÓN DE LA PRENSA. 

2.1.-PARÁMETROS DE REDISEÑO. 

Cuando se usa la expresión parámetros de rediseño se está refiriendo a 

varias  características que influyen en el rediseño de un elemento o, quizá 

en todo el sistema.  

Generalmente se tienen que tomar en cuenta varios factores en un caso 

de rediseño determinado. Algunos de los más importantes son los 

siguientes. 

 Confiabilidad.  

 Costo. 

 Seguridad. 

 
a.- El método de confiabilidad de diseño, la tarea del diseñador es efectuar 

una selección juiciosa de materiales, procesos, dimensiones o tamaños, de 

modo que se determina la distribución de esfuerzos y de resistencias, y luego 

se relacionan estos dos conceptos a fin de lograr un índice de éxito aceptable. 

b.- Costo.- La consideración del costo es tan importante en el proceso de la 

decisión para el diseño, que tardaría uno tanto en examinarlo como en estudiar 

el diseño mismo. 

c.- El método de diseño por factor de seguridad.-  Se le llama método 

clásico de diseño, es un procedimiento confiable comprobado a través del 

tiempo. 

 

16 Diseño en ingeniería mecánica - Joshep Shigley y charles Mischke  páginas 9,16. 
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Cuando se usa en forma apropiada, se obtienen diseños adecuados y seguros. 

Basado en el análisis de  estos factores por medio del Software SolidWork 

2010  se dará  énfasis en: 

 Máxima tensión de Von Misses. 

 Factor de seguridad.  

 

2.1.1.-MÁXIMA TENSIÓN DE VON MISSES. 

Es un criterio de resistencia estática, aplicado a materiales dúctiles, según el 

cual, el material no fluirá en el punto analizado siempre que la energía de 

distorsión por unidad de volumen en el punto, no supere la energía de 

distorsión por unidad de volumen que se da en el momento de la fluencia en 

el ensayo de tracción, debe ser mayor o igual al límite. 

En términos de las tensiones principales σ1, σ2, σ3, la tensión de Von 

Misses se expresa de la siguiente manera: 

 

σVM = ( ) ( ) ( )      ≥ σY′                                      EC.2.1 

 

Se seleccionó el Software SolidWorks 2010 ya que nos permite utilizar y 

modificar los límites de fluencia (Sy)  como límite de tensión, tracción y 

establecerlos de acuerdo a nuestra necesidad, sin perder el criterio de 

diseño.  

 

17 Mott.  Teoría de von Misses. 
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2.1.2.-FACTOR DE SEGURIDAD (FDS). 

Es la relación entre el esfuerzo límite por resistencia debido a fallo de la 

pieza y el esfuerzo máximo por cargas aplicadas. 

 

Es una medida de seguridad de un componente que soporta carga. 

 

퐅퐚퐜퐭퐨퐫 퐝퐞 퐒퐞퐠퐮퐫퐢퐝퐚퐝 (퐅퐃퐒) = 훔퐋퐢퐦퐢퐭퐞
훔퐕퐨퐧 퐌퐢퐬퐬퐞퐬

                            EC.2.2 

 

 Casos normales para estructuras o elementos de máquinas. 
Material dúctil bajo condiciones de incertidumbre moderada en 

relación a propiedades del material o grado en que es adecuado al 

análisis de tensión.  FDS= 3 
 

 Estructuras estáticas. Materiales dúctiles con alto grado de 

confianza en el conocimiento de las propiedades del material, 

magnitud de las cargas y grado en que resulta adecuado el análisis de 

tensión. FDS= 2 
 

 Estructuras estáticas. Materiales quebradizos con alto grado de 

confianza en el conocimiento de operación. FDS= 3 
 

 Elementos de máquinas. Materiales quebradizos con incertidumbre 

moderada acerca de las propiedades, cargas o análisis de tensión de 

material. FDS= 4 o mayor. 
 

18 Diseño en ingenieriamecanica - JoshepShigley y charles Mischkepágina.14 
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 Elementos de máquinas. Materiales dúctiles con incertidumbre en 

relación a alguna combinación de propiedades, cargas o análisis de 

tensión del material, en particular bajo condiciones de choque o carga 

por impacto. FDS= 4 o mayor. 

 

2.2.- DETERMINACIÓN DE CARGAS.  

Son todas las cargas externas  que se aplicaran  en cada uno de los 

componentes de la prensa para determinar un resultado de rediseño. 

- Bancada base. 
- Fuerza distribuida de 150Tonf. 

- Tomando en cuenta la gravedad como carga externa 

- Material asignado en toda la prensa es ASTM A-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.1: Bancada base modelada en solidwork2010. 
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- Carnero 

- Fuerza  de 150Tonf  distribuida en  3 puntos específicos. 

- Tomando en cuenta la gravedad como carga externa. 

- Material asignado en todo el carnero es acero ASTM A-36. 

 
Figura 2.2: Carnero modelado en solidwork2010. 

 

- Estructura secundaria central 
- Fuerza  de 500N  que soportara  las juntas al colocar las cubiertas. 

- Tomando en cuenta la gravedad como carga externa. 

-  Material asignado en la estructura  es acero ASTM A-500. 

 

 
 

 Figura 2.3: Estructura secundaria central modelado en solidwork2010. 
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- Estructura secundaria superior 

- Fuerza  de 2500N  que soportara las juntas  al colocar las cubiertas y los  

elementos del sistema hidroneumático 

- Tomando en cuenta la gravedad como carga externa. 

- Material asignado en la estructura  es acero ASTM A-500. 

 
Figura 2.4: Estructura secundaria superior modelado en solidwork2010. 

 

Nota: Las cargas se colocaron por medio del asesor de estudios del Software 

SolidWork 2010. 

 

2.3.- MODELADO COMPUTACIONAL DE LA PRENSA. 

Se realizó la modelación mediante el Software SolidWork 2010  tomando 

en cuenta la estructura inicial existente  en la empresa. 

En el Anexo18 se detalla todos los planos realizados en Software 

SolidWork 2010   
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Figura 2.5: Estructura principal de la prensa 

 
Figura 2.6: Vista Frontal Prensa       Figura 2.7: Vista Lateral Prensa 
 
 
 
 

2.4.- ANÁLISIS DE ESFUERZOS.  

Utilizando el Software SolidWork 2010  y tomando en cuenta los parámetros 

de rediseño que se detalló anteriormente se realizó el análisis. Las gráficas 

del análisis se detallan en el Anexo 5 
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a.- Bancada base y carnero 

El factor de seguridad necesario de la bancada base  como del carnero debe 

ser FDS= 4 o mayor ya que se tenía una  incertidumbre sobre la estructura 

existente y además ambos componentes estarán sometidos a choque o 

carga por impacto durante su funcionamiento. 

Mediante solidwork en el análisis de tensiones de Von Misses se comprobó 

que las tensiones máximas al aplicar las 150 Tnf no superan las tensiones 

admisibles por el acero seleccionado del cual está hecha la prensa como se 

puede observar  en las gráficas. 

El FDS carnero = 4,1 y FDS de la bancada base = 4,5 nos indica que ambos 

componentes son capaces de soportar la carga de manera confiable ya que 

están en el rango necesario. 

b.- Estructuras secundarias 

Para las estructuras secundarias el factor de seguridad necesario debe ser 

FDS= 3 ya que es un caso normal de estructura en el cual se posee un 

conocimiento moderado del material y además ambas estructuras estarán 

sometidos a carga durante el funcionamiento de la prensa. 

El análisis de tensiones de Von Misses se comprobó que las tensiones 

máximas no superan las tensiones admisibles por el acero seleccionado del 

cual están hechas las estructuras. 

El FDS (E.S.C.) = 73 y FDS (E.S.S) = 4,5 nos indica que ambos 

componentes son capaces de soportar la carga de manera confiable ya que 

el valor sobrepasa el valor necesario. 
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Se pudo observar que cada una de las estructuras de la prensa cumple 

satisfactoriamente los requisitos de rediseño necesarios para continuar con 

la reconstrucción. 

 

2.5.- REDISEÑO MECÁNICO DE LA PRENSA. 

2.5.1.-ESTRUCTURA INICIAL DE LA PRENSA. 

Con  el modelado de la estructura de la prensa se logró demostrar que la 

estructura existente cumplía con los factores de rediseño necesarios  

establecidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.8: Estructura inicial 
 

2.5.2.- RELLENO ESTRUCTURAL DE LA PRENSA 

Al existir espacios en la estructura y con el fin de hacerla más compacta 

se rellenó la prensa con concreto. 
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Figura 2.9: Prensa rellenada con concreto. 

 

2.5.3.- ESTRUCTURAS SECUNDARIAS. 

Las estructuras secundarias llevaran las cubiertas de las prensa. 

 
Figura 2.10: Estructura secundaria central. 
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Figura 2.11: Estructura secundaria superior. 

 
 

 

 

 
Figura 2.12: Prensa en su totalidad. 
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2.5.4.- COBERTURAS DE LA PRENSA. 

Las tapas cubrirán los elementos principales de la prensa. 

 
Figura 2.13: Prensa cubierta 

          

Figura 2.13(a): Tapa A         Figura 2.13 (b): Tapa B     Figura 2.13(c): Tapa C 

 

         Figura2.13 (d): Tapa D Figura2.13 (e): Tapa E 
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2.5.5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL  
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LA PRENSA. 

 

Figura 2.14: Vista superior Prensa 

 

 
Figura 2.15: Vista posterior Prensa 

 
 



54 
 

 
Figura 2.16: Vista lateral (derecha) 

 
Figura 2.17: Distribución total del sistema hidroneumático. 
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2.5.6.- SISTEMA ELÉCTRICO. 

 
Figura 2.18: Prensa con su Sistema eléctrico ubicado. 

 

              
Figura 2.18(a): Tablero de control.      Figura 2.18 (b): Panel de control. 
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2.5.7.- PRENSA REDISEÑADA  EN SU TOTALIDAD. 

 
Figura 2.19: Prensa hidroneumática completa con todos sus sistemas.     

           
Figura 2.20: Vista lateral  (derecha).    Figura 2.21: Vista lateral (izquierda). 
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2.6.- PARÁMETROS DE DISEÑO HIDRONEUMÁTICO DE LA 
PRENSA. 

La operación del sistema hidroneumático de la prensa se basa en la 

intervención de un sistema neumático, que interactúa directamente con un 

sistema hidráulico a través de un tanque hidroneumático.  

Los parámetros indispensables del funcionamiento serán la presión del 

aceite hidráulico verificado en un manómetro a la salida de la válvula 

direccional, y la presión del aire en el ingreso del tanque hidroneumático 

controlado por un presóstato a la salida del compresor. 

La presión óptima del aceite será de 1908 psi y la presión del aire de 60 psi, 

para llegar a este límite el sistema hidráulico y neumático es controlado por 

válvulas de accionamiento mecánico y eléctrico pilotadas por finales de 

carrera que garantizan la maniobra de los sistemas. 

 
Figura 2.22: Diseño del sistema hidroneumático de la prensa. 
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2.6.1.-  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

 Inicialmente el carnero de la prensa deberá estar detenido por la 

fuerza de empuje del aire en el tanque hidroneumático, pilotado por 

los finales de carrera A0 y C0. 

 Cuando empieza a bajar el carnero la válvula de desfogue del sistema 

neumático deberá abrirse para que baje por su propio peso y 

detenerse en el final de carrera A2. 

 A partir de este punto se cerrará la válvula mecánica ON-OFF 

accionada por un cilindro neumático y entrará en funcionamiento 

nuestro sistema hidráulico, ya que la bomba solo trabajará en alta 

presión desde el final de carrera A2 y C2  hasta el final de carrera A1. 

 Para regresar el carnero a su posición inicial la válvula ON-OFF antes 

mencionada deberá abrirse al igual que la válvula solenoide de 

ingreso de aire en el sistema neumático. 

 

2.7.- DETERMINACIÓN DE CAUDAL Y PRESIÓN. 

A partir de tres cilindros hidráulicos ya existentes, se determinará el caudal y 

presión necesaria, para que nuestros actuadores realicen el trabajo 

requerido. 

Tabla 2.1 Características cilindros hidráulicos N° 1 y 2. 
 

CILINDRO HIDRÁULICO N° 1 y N° 2 CARACTERÍSTICAS 
Diámetro interior 200mm 
Radio 100mm 
Carrera 250mm 
Diámetro del vástago 58 mm 
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Tabla 2.2 Características cilindro hidráulico N° 3. 
 

CILINDRO HIDRÁULICO N° 3 CARACTERÍSTICAS 
Diámetro interior 250mm 
Radio 125 mm 
Carrera 250mm 
Diámetro del vástago 75 mm 

 
 

Para determinar la presión que se necesita para alcanzar las 150 toneladas 

de fuerza, se determina a partir de la fórmula. 

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧(퐩퐬퐢) = 퐅(퐥퐛퐬)
퐀(퐩퐮퐥퐠ퟐ)

                                      EC.2.3. 

Dónde: 

 F = fuerza 

A = Área Transversal 

La fuerza que en este caso son las 150 toneladas, se debe convertir a libras 

fuerza, para lo cual utilizamos la siguiente conversión: 

1 Ton = 2204.6lbsf. 

Así tenemos que 150 Ton = 330693lbsf. 

El área transversal de cada cilindro se determina a partir de la fórmula. 

퐀퐫퐞퐚 = 훑퐫ퟐ                                                EC.2.4. 

El área del cilindro 1 y 2 = 97.28 pulg2 

El área del cilindro 3 = 76.04pulg2 

Así tenemos que el área total es= 173.32 pulg2 
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Así tenemos que:  

Presión =
330693 lbs

173.32 pulg  

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧 = ퟏퟗퟎퟖ 퐩퐬퐢 

 

Para determinar el caudal requerido, a la salida de los vástagos se utiliza la 

fórmula. 

퐐퐬 =  퐱
퐭퐬

 퐀퐬                                                  EC.2.5. 

Dónde: 

Q s = Caudal requerido a la salida. 

X = Carrera. 

Ts = Tiempo de salida, se asume que nuestro trabajo se lo realice en 40 

segundos. 

As = Área de trabajo a la salida. 

Así tenemos que para el cilindro 1 y 2  es: 

 

Qs =  
25 cm
40 seg  313.8 cm  

Qs =  196.13 
cm
seg  x 2 

퐐퐬 =  ퟑퟗퟐ,ퟑ 
퐜퐦ퟑ

퐬퐞퐠  
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Para el cilindro 3: 

Qs =  
25 cm
40 seg  490.58cm                퐐퐬 =  ퟑퟎퟔ.ퟔ

퐜퐦ퟑ

퐬퐞퐠  

Caudal total requerido a la salida es: 698.9     퐜퐦
ퟑ

퐬퐞퐠
 

Se debe convertir el caudal calculado a galones por minuto (GPM), para lo 

cual utilizamos las siguientes conversiones: 

1 min = 60 seg. 

1 cm = 0.001 lt 

1 gal = 3.785 lt 

Así tenemos que el caudal requerido es: 

퐐퐬 =  ퟏퟏ 
퐠퐚퐥
퐦퐢퐧 

 

Para determinar la presión de aire, que eleve el carnero utilizamos la EC.2.3 

El peso del carnero es de: 5572 lbsf  

El área de los 3 cilindros menos el área de los vástagos es: 147 pulg2  

 

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧 =   
ퟓퟓퟕퟐ퐥퐛퐬
ퟏퟒퟕ 퐩퐮퐥퐠ퟐ 

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧 =   38 PSI + 25% por perdidas mecanicas 

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧 =   38 + 9.5 = 47.5 PSI 
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2.7.1.- SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO. 

Se tiene que involucrar el concepto de eficiencia general del sistema para 

obtener la potencia instalada en la unidad de potencia, para lo cual se asume 

que la eficiencia de nuestro sistema será del 85 %. 

En forma general, la forma para obtener la potencia en un sistema hidráulico 

está dada por la fórmula: 

퐏퐨퐭 = 퐏 퐱 퐐                                                     EC.2.6. 

En donde: 

P = presión del sistema. 

Q = Caudal requerido. 

Para obtener dicha potencia en [HP], la formula anterior queda de la 

siguiente manera: 

Pot = P
lb

pulg
xQ

gal
min

x
231 [pulg ]

1 [gal]
 x

1[pie]
12[pulg]

 x
1[HP]

33.000[   ]
 

Si consideramos una eficiencia total del sistema del 85%, la formula 

finalmente queda: 

Pot[HP] =  
P[PSI] x Q[GPM]

1714 x 0.85  

Así tenemos que: 

 

Pot[HP] =  
1908 PSI x 11 GPM

1714 x 0.85            퐏퐨퐭 =  ퟏퟒ.ퟒ 퐇퐏 = ퟏퟓ 퐇퐏 
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Por  lo tanto se seleccionó un motor trifásico de inducción cerrado de marca 

SIEMENS, cuyas características se detallan en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Características motor trifásico SIEMENS. 

MOTOR TRIFÁSICO CARACTERÍSTICAS 
Marca SIEMENS 
Potencia 11,19Kw 
Voltaje  220V 
Corriente nominal 42 A 
Corriente de arranque  48.3ª 
RPM 1755 
Tipo Servicio Continuo 
Aislamiento  Clase F 

 

2.8.- DISEÑO DEL CIRCUITO NEUMÁTICO. 

La función principal del sistema neumático será levantar el carnero de la 

prensa, con  presión mínima de 60 PSI que ingresan al tanque 

hidroneumático a través de una válvula solenoide de 110VAC, controlada por 

finales de carrera. 

En la figura 2.31.Se muestra el diseño del sistema neumático.  

 
Figura 2.23: Sistema neumático de la prensa. 
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2.9.- DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. 

La función principal del sistema hidráulico será empujar al carnero de la 

prensa hacia abajo, con alta presión por medio de la bomba hidráulica a 

partir del final de carrera A2 y C2 hasta el final de carrera A1. 

El flujo hidráulico estará controlado por una válvula direccional de 

accionamiento mecánico, la cual siempre estará cerrando el circuito 

hidráulico de retorno hacia los tanques hidráulicos. Cuando se necesite 

presionar el carnero la válvula enviará el aceite hacia los cilindros hidráulicos.  

Cabe mencionar que la válvula mecánica ON-OFF deberá estar previamente 

cerrada para que exista presión y el flujo no retorne a los tanques hidráulicos. 

 

Figura 2.24: Diseño del sistema hidráulico. 
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2.10.- MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICO DE LA PRENSA. 

La modelación del sistema se realizó en el Software SolidWork 2010   

 
Figura 2.25: Modelación del sistema hidroneumático. 

 
La simulación del sistema hidroneumático se realizó mediante el software 

FESTO FluidSIM HIDRAULIC. 

 
Figura 2.26: Circuito hidroneumático de la prensa terminado. 
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Dentro de la simulación de nuestro sistema se identifica claramente el 

funcionamiento de nuestra bomba hidráulica, la cual está cerrando el circuito 

de retorno hacia el tanque hidráulico, controlado por la válvula direccional 

lateral  y la válvula ON-OFF que son activadas por cilindros neumáticos. 

 
Figura 2.26(a): Circuito de retorno de la bomba hidráulica. 

 

 
 

Figura 2.26 (b): Circuito de retorno de la bomba hidráulica. 
 

Cuando el carnero comienza a bajar, la válvula de desfogue está abierta de 

manera que el carnero baja por su propio peso, además la válvula ON-OFF 



67 
 

también está abierta lo que genera que los cilindros hidráulicos absorban el 

aceite hidráulico. 

 
Figura 2.27(a): Circuito hidráulico de bajada a baja presión. 

 
Cuando los cilindros llegan al final de carrera A2 y C2 el carnero se detiene 

cerrándose la válvula de desfogue de aire y la válvula ON-OFF por medio del 

cilindro neumático pequeño. 

 
Figura 2.27 (b): Circuito hidráulico de bajada a baja presión. 
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Para presionar el carnero,  la válvula direccional lateral cambia de posición, 

enviando el aceite hidráulico directamente hacia los tres cilindros hidráulicos, 

por medio del manifull y nuevamente se abre la válvula de desfogue de aire. 

 
Figura 2.28(a): Circuito hidráulico de bajada a alta presión. 

 
Cuando los cilindros lleguen al final de carrera A1 el carnero se detiene y la 

válvula de desfogue se cierra nuevamente. 

 
Figura 2.28 (b): Circuito hidráulico de bajada a alta presión. 
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Para subir el carnero la válvula direccional lateral vuelve a cerrar el circuito 

de retorno, se abre la válvula ON-OFF para que regrese el aceite y 

finalmente se abre la válvula de entrada de aire. 

 
Figura 2.29: Circuito hidráulico de subida. 

 

En el Anexo 6 se detalla el procedimiento del sistema en  FESTO FLUIDSIM 
HIDRAULIC. 

 

2.11.- SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS. 

2.11.1.- SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS. 

Las electroválvulas neumáticas son las encargadas de dar el control de 

posición del vástago de los cilindros neumáticos de doble efecto, por esto se 

seleccionó 2 electroválvulas 5/2 con pilotaje eléctrico y retorno por muelle, 

que soporten la presión mínima del sistema de 60 psi  para  que logre subir 

el carnero, las características de las electroválvulas seleccionadas se detalla 

en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Propiedades electroválvula 5/2 CHELIC 

ELECTROVÁLVULA CRACTERÍSTICAS 

Marca CHELIC 

Marca de Bobina AMISCO 

Presión Máxima 135 PSI 
Temperatura 5 – 60 °C 
Voltaje 110VAC 
Tipo SV - 6102 
Potencia 5 VA 

 

 

Figura 2.30: Electroválvula CHELIC 5/2. 

 

 2.11.2.- SELECCIÓN DE CILINDROS NEUMÁTICOS 

Los cilindros neumáticos accionarán mecánicamente a las válvulas 

direccional lateral y válvula ON-OFF, que necesitan de una fuerza de 

compresión de 95.44 Kg para su accionamiento. 
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Para la selección de los actuadores neumáticos se impone en el sistema una 

presión máxima de trabajo de 120 psi o 8 bares,  la presión del  sistema es  

controlada en el presóstato y se  la puede apreciar en el manómetro 

colocado junto a él  a la salida del compresor, como se observa en la figura 

2.39. 

 

Figura 2.31: Presóstato. 

 

Si  se asume una pérdida de presión del 10%, la presión final que actúa en el 
cilindro es de 108 psi. Con estos valores se procede a encontrar el valor del 
diámetro:   

퐏퐫퐞퐬퐢ó퐧(퐩퐬퐢) = 퐅(퐥퐛)
퐀(퐩퐮퐥퐠ퟐ)

                                   EC.2.7. 

 

108 psi =
210.36 lb
A(pulg2) 

A(pulg2) =
210.36 lb

108 lb/pulg2 

A(pulg2) = 1.94 pulg2 = 12.51 cm2 



72 
 

                                   퐀 = 훑퐫ퟐ                                                        EC.2.8. 

Entonces: 

r2 =
A
π 

r =
12.51 cm

π  

퐫 = ퟐ 퐜퐦 

 

Paro lo cual se seleccionó dos cilindros neumáticos de 4 cm de diámetro, 

cuyas características se detallan (Anexo 6) en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Propiedades cilindro neumático 

CILINDRO NEUMÁTICO CARACTERÍSTICAS 
Marca GLUAL 
Tipo AL 
Diámetro 4 cm 
Recorrido del émbolo 4.5 cm 
Tipo de acción Doble efecto 

 

 

Figura 2.32: Cilindro neumático. 
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2.11.3.- SELECCIÓN DE ACOPLES Y MANGUERA  

Cada cilindro neumáticos tiene dos entradas roscadas de ½ “, por lo cual se 

utilizaron 4 bushin de ½ “a  ¼ “. 

 

Figura 2.33: Bushin de ½ “a ¼ “. 

 

A partir de esto se adaptó 4 acoples rápidos de ¼” a 6 mm, que es el 

diámetro de la manguera neumática que sale de nuestro presóstato y de las 

electroválvulas.  

 

Figura 2.34: Acoples rápidos de ¼ “a  6 mm. 

La manguera neumática que se seleccionó es la de 6mm de diámetro ya que 

la salida del presóstato es de 6mm al igual que las electroválvulas, la 

manguera puede trabajar en condiciones óptimas hasta 200 psi, que supera 

la presión del sistema que es de 60 psi. 
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Figura 2.35: Manguera neumática de 6 mm. 

 

2.12.- SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS. 

Para la selección de los dispositivos hidráulicos se tomó en cuenta dos 
aspectos principales. 

 Presión del sistema de 1908 PSI  
 Caudal requerido del sistema de 11 GAL/min. 

 

2.12.1.- PERDIDAS MENORES. 

 

LÍNEA DE SUCCION 

Q=  11 gal/ min 

L=  1.96 m 

D conducto = 26.6  mm =0.0266 m 

A interna = 5.574 ∗ 10  m  

Propiedades del aceite hidráulico ISO VG 68  

Densidad del aceite hidráulico: 

       훒 = 890.5
Kg
m
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Viscosidad cinemática: 

v = 6.8 ∗  10   

Peso Específico: 

γ =  8.72 
KN
m3

 

 

Ya que el caudal en el sistema es constante. 

 

                                       퐐 = 퐕퐦 ∗ 퐀퐭                                                      Ec.2.9 

Vm =
Q 
At

 

Vm =
6.989 ∗  10  m /s

5.574 ∗ 10  m  
 

퐕퐦 =  ퟏ.ퟐퟓ 퐦/퐬 

 

Calculamos el número de Reynolds: 

                                                  퐍퐑 = 퐕퐦∗퐃 
퐯

                                                Ec.2.10 

퐍퐑 =
1.5 ∗ 0.0266 m 

6.8 ∗  10
 

퐍퐑 =  ퟓퟖퟔ.ퟕퟔ 

Debido a que el  퐍퐑 < 2000 , El flujo es laminar. 

Se calcula la pérdida de energía debido a la fricción utilizando la ecuación de Darcy: 

 

                                                   퐡퐋퐏 = 퐟 ∗  퐋
퐃
∗  퐕퐦

ퟐ

ퟐ 퐠
                                            Ec.2.11 
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Dónde: 

퐟   =  Factor de fricción 

퐋   =  Longitud total de la tubería. 

퐃   =  Diámetro de la tubería. 

퐕퐦  = Velocidad media del fluido en la tubería. 

퐠  =  Gravedad. 

 

El factor de fricción  f   para el flujo laminar es: 

 퐟 = ퟔퟒ
퐍퐑

                                                           Ec.2.12. 

퐟 =
64

586,8
 

퐟 = ퟎ.ퟏퟎퟗ                                           

Se remplaza los datos en la ecuación de Darcy: 

 

                                              h = 0.109 ∗  .
.

∗  ( .  / )
( .  / )

          

 퐡퐋퐏 = ퟎ.ퟔퟒ 퐦 

 

Cálculo de pérdidas menores (conjunto de válvulas y acoples)  

Para calcular las pérdidas en las juntas y codos la ecuación es la siguiente: 

퐡퐋퐒 = 퐊 ∗ 퐕퐦ퟐ

ퟐ퐠
                                                Ec. 2.13. 

Datos: 

Número de uniones: 8;    K1 = 0.5 

Número de codos:    3;    K2 = 3.3 
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Número de válvulas: 1;    K3 = 17.6 

Número de Tés: 2;        K4 = 6.6 

Número de universales: 3;    K5 = 4.4 

 

퐊 = # 퐮퐧퐢퐨퐧퐞퐬 (퐤ퟏ) + # 퐜퐨퐝퐨퐬 (퐤ퟐ) + # 퐯á퐥퐯퐮퐥퐚퐬 (퐤ퟐ) 

+# 퐓′퐬 (퐤ퟒ) + # 퐮퐧퐢퐯퐞퐫퐬퐚퐥퐞퐬(퐤ퟓ)                                     Ec.2.14 

퐊 = 8 (0.5 ) +  3 ( 3.3 ) +  1 ( 17.6 ) +  2 ( 6.6 ) +  3 ( 4.4 ) 

 퐊 = ퟓퟕ.ퟗ 

Entonces: 

퐡퐋퐒 = ퟓퟕ.ퟗ ∗ (1.25 m/s)2
2( 9.8 m/s2)

  

퐡퐋퐒 = ퟒ.ퟔ퐦                         

Ahora las pérdidas en el sistema son: 

   퐇퐓 = 퐇퐙 + 퐡퐋퐏 +  퐡퐋퐒                                   Ec.2.15. 

퐇퐙 = Es la altura de la base de la bomba hasta los tanques hidráulicos. 

퐇퐙 = 0 m 

퐇퐓 = 4.6m + 0m +0.64m 

   퐇퐓 = ퟓ,ퟐퟒ퐦 

La potencia que se necesita para vencer las perdidas en la línea de succión por la 
bomba hidráulica: 

퐏 = 후 ∗ 퐐 ∗ 퐇퐓                                          Ec. 2.16. 

퐏 = 8.72
KN
m

∗ 6.989 ∗  10  m /s ∗ 5,24m 

퐏 = ퟑퟏ.ퟗퟑ 퐰 
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LÍNEA DE DESCARGA 

Q=  11 gal/ min 

L=  5.83 m 

D conducto = 15.8 mm =0.0158 m 

A interna = 1.96 ∗ 10  m  

Propiedades del aceite hidráulico ISO VG 68  

Densidad del aceite hidráulico: 

       훒 = 890.5
Kg
m

 

Viscosidad cinemática: 

v = 6.8 ∗  10   

Peso Específico: 

γ =  8.72 
KN
m3

 

 

Ya que el caudal en el sistema es constante según EC: (2.9) 

 

Vm =
6.989 ∗  10  m /s

1.96 ∗ 10  m  
 

퐕퐦 =  ퟑ.ퟓퟔ 퐦/퐬 

Calculamos el número de Reynolds según  Ec. (2.10) 

 

퐍퐑 =
3.56 ∗ 0.0158 m 

6.8 ∗  10
 

퐍퐑 =  ퟖퟐퟕ.ퟏퟕ 
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Debido a que el  퐍퐑 < 2000 , El flujo es laminar. 

Se calcula la pérdida de energía debido a la fricción utilizando la ecuación de Darcy: 

Ec (2.11)                                     

El factor de fricción  f   para el flujo laminar es: Ec. (2.12)        

                       

퐟 =
64

827.17
 

퐟 = ퟎ.ퟎퟕퟕ             

                                     

Se remplaza los datos en la ecuación de Darcy: 

 

                                              h = 0.077 ∗  .
.

∗  ( .  / )
( .  / )

          

 퐡퐋퐏 = ퟏퟖ.ퟑퟕ 퐦 

 

Cálculo de pérdidas menores (conjunto de válvulas y acoples)  

Para calcular las pérdidas en las juntas y codos según Ec. (2.13): 

Datos: 

Número de uniones: 5; K1 = 0.5 

Número de codos 5; K2 = 3.3 

Número de válvulas: 2; K3 = 17.6 

Número de Tés: 1; K4 = 6.6 

Número de universales: 3; K5 = 4.4 
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Calcular el valor de k según Ec. (2.14) 

 

퐊 = ퟓ (0.5 ) +  5 ( 3.3 ) +  2 ( 17.6 ) + 1 ( 6.6 ) +  3 ( 4.4 ) 

 퐊 = ퟕퟒ 

Entonces: 

퐡퐋퐒 = ퟕퟒ ∗ (3.56 m/s)2
2( 9.8 m/s2)

  

퐡퐋퐒 = ퟒퟕ.ퟖ퐦                

          

Ahora las pérdidas en el sistema según  Ec. (2.15): 

                        

퐇퐙 = Es la altura de la base de la bomba hasta la parte final del cilindro  hidráulico. 

퐇퐙 = 1 m 

퐇퐓 = 4.6m + 1m +0.64m 

   퐇퐓 = ퟔퟕ.ퟏퟕ퐦 

 

La potencia que se necesita para vencer las perdidas por la línea de descarga con 

la Ec. (2.16). 

퐏 = 8.72
KN
m

∗ 6.989 ∗  10  m /s ∗ 67.17m 

퐏 = ퟒퟎퟗ.ퟑퟔ 퐰 

La potencia que se necesita para vencer las perdidas por la bomba hidráulica: 

 

P Total= 409.36 W +31.93 W = 441.29W 
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2.12.2.- SELECCIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA. 

Para determinar el desplazamiento volumétrico de la bomba que 

necesitamos en el sistema, utilizamos la siguiente formula: 

퐃퐯 =  퐆퐏퐌 퐱 ퟐퟑퟏ
퐑퐏퐌

                                                EC: 2.17 

 

En donde: 

Dv = desplazamiento volumétrico de la bomba hidráulica en pulgadas 

cúbicas por revolución 

GPM = máximo caudal requerido por el sistema en galones por minuto 

RPM = revoluciones por minuto a las que girará la bomba hidráulica 

Así tenemos: 

Dv =  
11 GPM x 231

1755 RPM  

 

Dv = 1.44 
pulg

rev  

Para seleccionar la bomba hidráulica se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Presión que requiere el sistema + las pérdidas (presión de servicio 

continuo). 

 Rango de revoluciones. 

 Caudal requerido del sistema. 
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 Desplazamiento volumétrico de la bomba (cilindrada). 

 Rango de potencia de accionamiento. 

Todos estos aspectos ya fueron calculados anteriormente en la sección 2.7, 

por lo cual nos vamos al catálogo de VICKERS (Anexo 8) y seleccionamos la 

bomba hidráulica VICKERS V20, que cumple todos nuestros requerimientos 

y cuyas características se detallan en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Características bomba hidráulica. 

BOMBA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS 
Marca Vickers 
Tipo V 20 
Cilindrada 1.81 
Caudal 11 GPM 
Presión 2500 PSI 
Revoluciones 1200 - 2800 
Potencia de accionamiento 10HP 

 

 
Figura 2.36: Bomba hidráulica VICKERS V20. 

 

2.12.3.- SELECCIÓN DE LA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN. 

La tabla 2.7.detalla las características de la válvula limitadora de presión, 
seleccionada del catálogo de Kompass (Anexo 9). 
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Tabla 2.7. Características válvula limitadora de presión. 

VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN CARACTERÍSTICAS 
Marca Kompass 
Tipo KRDF2134 
Caudal de funcionamiento 10 – 100 lt/min 
Presión máxima de funcionamiento 300 bares 
Tipo de conexión T (por rosca) 

 

 

Figura 2.37: Válvula limitadora de presión. 

 

2.12.4.- SELECCIÓN DE LA VÁLVULA ESTRANGULADORA. 

La tabla 2.8.Detalla las características de la válvula estranguladora  
seleccionada del catálogo de Kompass (Anexo 10). 

 

Tabla 2.8. Características válvula estranguladora. 

VÁLVULA ESTRANGULADORA CARACTERÍSTICAS 
Marca Kompass 
Tipo RDF 41 
Caudal de funcionamiento 12 – 130 lt/min 
Presión máxima de funcionamiento 500 bares 
Tipo de conexión T (por rosca) 
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Figura 2.38: Válvula estranguladora. 

 
 
2.12.5 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA DIRECCIONAL LATERAL. 

La tabla 2.9.Detalla las características de la válvula direccional lateral  
seleccionada. 

 

Tabla 2.9. Características válvula direccional lateral. 
 

VÁLVULA DIRECCIONAL LATERAL CARACTERÍSTICAS 
Tipo 4/2 
Presión máxima de funcionamiento 4500 PSI 
Tipo de conexión T (por rosca) 

 

 
Figura 2.39: Válvula direccional lateral. 
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2.12.6.- SELECCIÓN DE LA VÁLVULA ON-OFF. 

La tabla 2.10.Detalla las características de la válvula ON-OFF seleccionada. 

 

Tabla 2.10. Características válvula ON-OFF. 
 

VÁLVULA ON-OFF CARACTERÍSTICAS 
Tipo 2/2 
Presión máxima de funcionamiento 3500 PSI 
Tipo de conexión T (por rosca) 

 

 
Figura 2.40: Válvula ON-OFF. 

 

2.12.7.- SELECCIÓN DE LA MANGUERA HIDRÁULICA. 

Para su selección se tomó en cuenta la presión de trabajo necesaria para 

nuestro sistema  y las características estructurales  que se detalla a 

continuación.  

Manguera SAE 100 R2/AT  ½”, 

Construcción 

 Tubo Interno. 
Caucho sintético negro sin costura, resistente al aceite. 

 Refuerzo 
Dos trenzas de alambre de acero de gran resistencia 
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 Cubierta 

Caucho sintético negro resistente a la abrasión, agentes 

atmosféricos (ozono) y al contacto con grasas y aceites 

derivados del petróleo. 

Recomendada Para 

 Circuitos de alta presión de aceite hidráulico e hidrocarburos con 

contenido de hasta un 30 % de aromáticos. 

  La SAE 100 R2/AT es también aplicable al buceo en aguas 

profundas. 

  Cumple con o excede las reglamentaciones de SAE J517/99. 

Límites de Temperatura 

-40°C a +100°C con picos de hasta +120°C 

 

Tabla 2.11. Detalles de  la presión de trabajo de la manguera seleccionada. 
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2.12.8.- SELECCIÓN DE TUBERÍA 

De acuerdo a la bomba seleccionada anteriormente se determinó las 

dimensiones de la tubería de acero cedula 40. 

Línea de succión: 1” 

Línea de descarga: ½” 

La figura 2.43.Detalla tanto la línea de succión como la de descarga 
recomendada para nuestro caudal.17 

 
Figura 2.41: Línea de succión y de descarga. 

 
 

17 Robert mottmecanica de fluidos 
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2.13.- DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DEL CONTROL. 

Dentro de los parámetros de control del sistema hidroneumático se 

encuentran: 

 Control de caudal de aceite hidráulico a alta y baja presión. 

 Control de ingreso y salida de aire del tanque hidroneumático. 

El control de estos parámetros será por medio de válvulas de accionamiento 

mecánico, válvulas solenoides y electroválvulas 5/2. 

Cabe mencionar que las válvulas de accionamiento mecánico serán 

activadas por los cilindros neumáticos  y estos a su vez controlados por 

electroválvulas, seleccionadas anteriormente en la sección 2.11 

 
 

Figura 2.42: Diseño del sistema de control. 
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2.13.1.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL ELECTROMECÁNICO. 

Para el diseño del circuito de control electromecánico del sistema 

hidroneumático, de igual manera se utilizó el software FESTO FluidSIM 

HIDRAULIC, ya que en la ventana de objetos también facilitan al usuario una 

serie de elementos de control eléctrico en diagrama Ladder. 

 
Figura 2.43: Elementos ladder del software FESTO FluidSIM HIDRAULIC. 

 
 

Las figuras 2.44 a 2.48 presentan el circuito de control terminado en donde 

se identifican cada uno de los elementos. 
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Figura 2.44: Circuito de control – parte 1. 
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Figura 2.45: Circuito de control – parte 2. 
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Figura 2.46: Circuito de control – parte 3. 
 

 
Figura 2.47: Circuito de control – parte 4. 
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Figura 2.48: Circuito de control – parte 5. 

 

Para la simulación de nuestro control se presiona play en la barra de menú 

principal antes mencionada, nuestro cursor toma la forma de una mano 

pulsante, que nos indica que podemos ejecutar el control con nuestros 

pulsadores del circuito. 

La figura 2.50 muestra  la acción que toman los tres cilindros hidráulicos, 

cuando se acciona el botón de bajar hasta 5cm antes de la pieza a trabajar. 
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Figura 2.49: Activado del botón de bajar. 

 

 

 

Figura 2.50: Acción de los cilindros hidráulicos. 
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2.14.- DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL Y MANDO. 

A partir de un tablero ya existente de la marca SQUARE – D, cuyas medidas 
son: 

 Largo = 71 cm 
 Ancho = 31 cm 
 Altura = 11 cm 

Se instalará el circuito de control en la parte superior, en la parte central irá el 

autómata programable y el circuito de fuerza en la parte inferior como se 

muestra en la figura 2.51. 

 

Figura 2.51: Diseño del tablero de control. 

El tablero de mando es el que interactúa directamente con las entradas del 

PLC para generar una  salida determinada, por lo tanto según el circuito de 

control eléctrico se necesitará un tablero de mando en el cual se encuentren 

los siguientes elementos, que se detallan en la tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12. Elementos del tablero de mando. 

ELEMENTOS OBSERVACIÓN 
1 PULSADOR ENCENDIDO 
1 PULSADOR APAGADO 
1 PULSADOR BAJAR 5CM ANTES DE LA PIEZA 
1 PULSADOR SUBIR (SETEO) 
1 PULSADOR PRESIÓN AUTOMÁTICA 
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1 SELECTOR DE TRES POSCICIONES CONTROL MANUAL Y AUTOMÁTICO 
1 PILOTO LUZ ENCENDIDO 
1 PILOTO LUZ APAGADO 
1 PILOTO LUZ DE  BAJAR 
1 PILOTO LUZ DE SUBIR (SETEO) 
1 PILOTO CONTROL MANUAL 
1 PILOTO CONTROL AUTOMÁTICO 
1 PULSADOR DE PARO PARO DE EMERGENCIA 
1 PILOTO LUZ DE PARO DE EMERGENCIA 

 

 
Figura 2.52: Diseño del tablero de mando. 

 

2.14.1.- SELECCIÓN DE PULSADORES Y SELECTORES 

Para dar la flexibilidad al sistema de operación manual o automática se utilizó 

un selector de dos posiciones, cuyas características se detallan en la tabla 

2.13. 

Tabla 2.13. Características del selector. 

SELECTOR CARACTERÍSTICAS 
Fabricante CAMSCO 
Modelo SKOS-ED33 
Numero de posiciones 3 
Tipo Maneta corta 
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Contactos 2 NA 
Diámetro 22 mm 
Marcador de resaltado 2 colores 

 

 
Figura 2.53: Selector CAMSCO. 

 

Para el encendido, apagado, bajar hasta 5cm antes de la pieza, seteo y 

presión automática se utilizó pulsadores de marca CAMSCO, cuyas 

características se detallan en la tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Características de pulsadores. 
 

PULSADORES CARACTERÍSTICAS 
Fabricante CAMSCO 
Modelo FPB-EA1 
Tipo Rasante simple 
Colores Rojo y verde 
Contactos 1NA/1NC 
Diámetro 22 mm 

 

 
Figura 2.54: Pulsador CAMSCO. 
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2.14.2.- SELECCIÓN DE LUCES PILOTO 

Se seleccionó luces piloto de la marca CAMSCO, cuyas características se 

detallan en la tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Características de luces pilotos. 
 

LUCES PILOTO CARACTERÍSTICAS 
Marca CAMSCO 
Tipo AD16-22D/S 
Voltaje AC 110v 
Color Rojo y Verdes 

 

 
Figura 2.55: Luces piloto CAMSCO. 

 

2.14.3.- SELECCIÓN DE CONTACTORES Y RELÉS AUXILIARES 

El contactor de fuerza para el arranque del motor trifásico así como los relés 

auxiliares de control se seleccionó según la norma IEC  y NEMA. A partir de 

la corriente nominal del motor que es de 42 A y una potencia de 15 HP = 

11.19 kW, se seleccionó del catálogo de LS Industrial Systems (Anexo 11) el 

contactor de fuerza, cuyas características se detallan en las  tablas 2.16. 
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Tabla 2.16. Características contactor de fuerza. 

CONTACTOR DE FUERZA CARACTERÍSTICAS 
Marca LS Industrial Systems 
Tipo GMC(LS)50 
Numero de polos 3 
Tipo de montaje Riel DIN 
Contactos auxiliares 2NA / 2NC 
Categoría de servicio AC3 
Intensidad de operación máxima 50 A 
Voltaje de bobina 110 VAC 
Voltaje de trabajo 220 VAC 

 

 

Figura 2.56: Contactor tipo LS 50. 

 

La función principal de los relés auxiliares es proteger las salidas del PLC ya 

que los contactos de salida del autómata solo soportan cierto amperaje, si la 

carga absorbe más amperaje de lo que soporta el PLC puede provocar falla y 

deterioro del mismo. 

Las características de los relés seleccionados se detallan en la tabla 2.17. 

 

 



100 
 

Tabla 2.17. Características relé auxiliar SIEMENS. 

RELÉS 
AUXILIARES 

CARACTERÍSTICAS 

Marca SIEMENS 
Contactos 1NA / 1NC 
Bobina 110VAC 
Corriente 3A 
fusible 1A 

 

 

Figura 2.57: Relé auxiliar SIEMENS. 

 

2.14.4.- SELECCIÓN DE CANALETAS Y RIELES 

Para el interior del tablero de control, se seleccionaron canaletas de 2.5 cm x 

3.8  cm, además se instalaron rieles DIN de 3.5 cm para el montaje del 

controlador, relés de control auxiliar, contactor de fuerza, elementos 

adicionales y borneras. 

 
Figura 2.58: Canaleta de 2.5 cm x 3.8 cm. 
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Figura 2.59: Riel DIN. 

 

2.14.5.- SELECCIÓN DE INTERRUPTORES DE PEDAL. 

En el caso que el operario necesite el control manual para mover el carnero 

de la prensa, este lo realizará a través de dos interruptores de pedal, una 

para bajar el carnero a alta presión y otra para subir. 

Tabla 2.18. Características interruptores a pedal. 

INTERRUPTOR 
DE PEDAL 

CARACTERÍSTICAS 

Marca CAMSCO 
Tipo C4 
Modelo FS 5 
Corriente 10 A 

 

 

Figura 2.60: Interruptores a pedal CAMSCO. 

 

 



102 
 

2.14.6.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS ADICIONALES. 

Entre los elementos adicionales se encuentran el fusible de protección del 

PLC, así como el guardamotor. El PLC TWIDO TWDLCAA40DRF tiene una 

potencia de 50 VA y funciona a 110 VAC, consumiendo 0.36 A, con el cual 

se seleccionó el fusible de protección de 0.4A. 

En el caso del motor mi corriente nominal es de In = 42 A, en los datos de 

placa del motor nos indica un factor de seguridad del 1.15. 

Así tenemos que la corriente de arranque es: 

Ia = 1.15 x 42 A 

Ia = 48.3 A 

Que de igual manera está indicada en los datos de placa del motor, con 

este valor se seleccionó el guardamotor, cuyas características se detallan 

en la tabla 2.19. 

Tabla 2.19. Características guardamotor. 
 

GUARDAMOTOR CARACTERÍSTICAS 
Marca SIEMENS 
Modelo SM - 65 

Reglaje térmico 40 – 65 A 
 

 
Figura 2.61:  Guardamotor. 
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2.15.- DISEÑO DE LA INTERFACE HMI DEL PROCESO. 

Para el diseño de la interface  HMI se utilizará la plataforma LabVIEW 8.5  de  

la  firma National Instruments, la cual comunicará el sistema principal de 

control de la prensa  y el PLC  vía OPC  KepserverEx.  

La HMI contará con cuatro pantallas en total: 

La primera se llamará PRESENTACIÓN, que indica el nombre de la prensa 

hidroneumática. 

La segunda se llamará CONTROL DE MANDO, la cual mostrará el control 

del tablero de mando con todos sus elementos. 

La tercera se llamará MONITOREO, la cual mostrará el esquema del sistema 

hidroneumático con todas las válvulas de control que en este intervienen. 

Por último la cuarta pantalla se llamará SENSORES, la cual mostrará que 

finales de carrera se activan cuando el carnero de la prensa se encuentra en 

diferentes posiciones. 

En la figura 2.62.Se muestra el diseño de las 4 pantallas con su respectivo 

botón de selección. 

 

Figura 2.62: Diseño de la Interface HMI. 
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2.16.- SELECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSORES. 

Actualmente sería impensable realizar maniobras más o menos complicadas, 

dentro del mundo industrial, sin dos elementos ampliamente extendidos en 

nuestros días, por una parte los autómatas programables y por otra los 

sensores, que permiten controlar las variables que afectarán al proceso 

industrial.  

Los autómatas por precio, versatilidad y facilidad de programación se han 

convertido en los sustitutos de las maniobras en los entornos industriales, y 

debido a las crecientes necesidades de los procesos industriales modernos, 

cada vez hay que controlar más variables que afectan a estos procesos, por 

lo que los sensores han entrado de lleno en estas maniobras.    

Hoy por hoy, sería difícil encontrar procesos automáticos que no estén 

gobernados por elementos de gobierno, sensores y autómatas.   

2.16.1.- SELECCIÓN DE FINALES DE CARRERA. 

Se determinó que el área donde van a ir instalados los sensores de posición, 

puede estar expuesta a aceite hidráulico, para evitar un problema de 

calibración de sensores por este aspecto se optó por utilizar finales de 

carrera y microrruptores de carcasa compacta que para nuestra aplicación 

son los más acertados. 

Los microrruptores y finales de carrera, son elementos que funcionan como 

un pulsador, cuya función consiste en determinar la posición o el estado de 

un proceso automático. Los tipos de contacto pueden ser NC (Normalmente 

cerrado) y NO (Normalmente abierto). 
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Cabe destacar que los finales de carrera serán entradas directas en el PLC 

para el control del sistema hidroneumático de la prensa, formando parte de 

los dispositivos de control. 

Generalmente son muy precisos, con una excelente respuesta de actuación 

y con diversos tipos de actuadores (émbolos de aguja, de palanca, 

compactos, flexibles, rígidos etc.)   

Pueden ser aplicados en cualquier proceso automático, en el que debamos 

detectar posiciones o estados de este proceso.  

Como contadores de piezas, Detectores de inicio y finalización del proceso, 

posicionamiento etc. 

Por estas características, para el control del sistema hidroneumático se 

utilizaron tres microrruptores y dos finales, cuyas características se detallan 

en la tabla 2.20. 

Tabla 2.20: Características microrruptores. 
 

MICRORRUPTORES CARACTERÍSTICAS 
Marca CAMSCO 
Tipo Z-15GW2-B 
Modelo AM1703 
Corriente 6A 
Contactos 1NA/1NC 

 

 
 

Figura 2.63: Final de carrera Camsco. 
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Tabla 2.21: Características Finales de carrera. 

FINALES DE CARRERA CARACTERÍSTICAS 
Marca ALLEN BRADLEY 
Modelo BUL.802T 
Tipo 802T-A 
Corriente 10A 
Contactos 1NA/1NC 
Nema A600 

 
Figura 2.64: Final de carrera AB. 

 

2.17.- SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
MONITOREO. 

Los dispositivos de control y monitoreo son aquellos elementos que de una u 

otra forma interactúan en un sistema,  controlando el estado de las variables 

del proceso. 
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2.17.1.- SELECCIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. 

Las válvulas solenoides son las encargadas de dar el paso de aire al ingreso 

y salida del tanque hidroneumático, la tabla 2.22 detalla las características de 

las válvulas solenoides seleccionados. 

 

Tabla 2.22. Características Válvulas solenoides. 

 

 
 

Figura 2.65: Válvula solenoide CHELIC. 
 

2.17.2.- SELECCIÓN DEL PLC. 

Para habilitar la comunicación y efectuar el control del sistema 

hidroneumático de la prensa es necesaria la utilización de un PLC.  

En la figura 2.66.Se muestra el módulo utilizado para esta investigación. 

VÁLVULAS SOLENOIDES CARACTERÍSTICAS 
Marca CHELIC 
Modelo KT-1021 
Potencia 5VA 
Voltaje 110VAC 
Temperatura 5-90°C 
Presión máxima 600 psi 
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Figura 2.66: PLC Twido TWDLCAA40DRF. 

 

a.-Arquitectura del PLC 

Entre la gama de controladores Twido se halla el Twido TWDLCAA40DRF, 

diseñado para instalaciones complejas y máquinas grandes, cubre 

aplicaciones estándares con 24 entradas  y 14 salidas de comunicación, 

además de soportar hasta 10 módulos de expansión, está disponible en 

versión de base compacta, y ha mostrado su capacidad para proveer diseños 

compactos, simples y flexibles. Lo cual lo hace ideal para el desarrollo de 

esta tesis. 

Para mayor especificación ver el (Anexo 12). 

b.- Diseño del circuito autómata y eléctrico. 

En este caso el encargado de realizar el control eléctrico será el PLC que 

previamente deberá ser programado.  
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Figura 2.67: Diseño del circuito autómata. 

 

c.- Diseño del circuito de control en el software TwidoSuite 2.01 

En la figura 2.68.Se muestra la ventana inicial de TwidoSuite. La lógica del 

programa es realizada en el lenguaje de programación Ladder para mejor 

comprensión del lector. 

 

Figura 2.68: Ventana de inicio TwidoSuite. 
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Antes de comenzar a programar, primero se selecciona el modelo de Twido 

con el cual se va a trabajar y luego se procede a la realización del programa. 

 En la figura 2.69 se observa la ventana describir la cual nos sirve para la 

configuración del Twido con el cual se va a trabajar, que es el 

TWDLCAA40DRF de base compacta. 

 

Figura 2.69: Ventana de describir - TwidoSuite. 

 

El programa funciona de la siguiente manera: 

La sección describir muestra una descripción general del autómata, en la 

cual se encuentran las tablas de entradas y salidas, como se observa en las 

figuras 2.70.a y b. 
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Figura 2.70. (a): Descripción del módulo, tabla de entradas. 

 

Figura 2.70. (b): Descripción del módulo, tabla de salidas. 
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En la ventana programar, si seleccionamos la opción de configurar datos 

podemos observar los relés internos del autómata que se encuentran en uso, 

además el usuario puede configurar el comportamiento del  autómata e 

incluso introducir una clave de protección del proyecto, como se observa en 

la figura 2.71.a, b y c. 

 

 

Figura 2.71. (a): Ventana programar / configurar datos. 
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Figura 2.71.(b)  Ventana programar / configurar comportamiento. 

 

 

Figura 2.71. (c)  Ventana programar / definir protecciones. 

 

En la opción editar programa, se observa la barra de herramientas 

ladderlogic, en la cual podemos elegir el elemento de programación. 



114 
 

 

Figura 2.72: Ventana Programar / editar programa. 

Para cargar el programa en el PLC,  seleccionamos la ventana llamada 

depurar, en la cual se identifica la dirección del común serial de transmisión 

de datos, y simplemente se acepta. 

 

Figura 2.73:  Ventana depurar / Conectar. 

 

d.- Lenguajes de programación en TwidoSuite 2.01 

Un controlador programable lee entradas, resuelve la lógica basada en un 

programa y entrega resultados en las salidas. Crear un programa de control 

para un controlador Twido consiste en escribir una serie de instrucciones en 

uno de los lenguajes de programación de Twido. 
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Para elaborar programas de control, el usuario dispone de los siguientes 

lenguajes de programación: 

 Lenguaje ladder (escalera). 

 Lenguaje de lista de instrucciones.  

El Anexo 13 adiciona información del Lenguaje Ladder. 
 

e.- Conexión PC y controlador Twido. 
 
Una vez terminada la programación en el software es necesario cargar este 

programa en la memoria del controlador, para ello se utiliza el cable de 

comunicación TSX PCX 1031, este cable convierte la señal proveniente del 

puerto serial de la PC a otra señal que pueda ser interpretada por el 

controlador lógico programable. 

 

 

Figura 2.74: Cable de comunicación TSX PCX 1031. 

 
f.- Programación del circuito de control en twidosuite 2.01. 
 
Se traslada el diseño del circuito electromecánico, simulado en el software 

FESTO FluidSIM HIDRAULIC, al lenguaje tipo escalera para que sea 

interpretado por el controlador a través de su correspondiente software. 



116 
 

En la tabla 2.23.a  2.25 se muestra las equivalencias que se utilizaron en el 

software FESTO FluidSIM HIDRAULIC con el TwidoSuite de cada variable. 

 

Tabla 2.23 Equivalencias de entradas. 

 EQUIVALENCIAS  
ENTRADAS FESTO FluidSIM TWIDOSUITE 2.01 

ENCENDIDO PE % I 0.0 
APAGADO PA % I 0.1 
PARO DE EMERGENCIA PEM % I 0.2 
BOTÓN DE BAJAR HASTA 5CM P0 % I 0.3 
PEDAL DE PRESIONAR  P1 % I 0.4 
PEDAL DE SUBIR P2 % I 0.5 
BOTÓN PRESIÓN AUTOMÁTICA P5 % I 0.6 
BOTÓN DE SETEO P3 % I 0.7 
CONTROL MANUAL PMANUAL % I 0.8 
CONTROL AUTOMÁTICO PAUTO % I 0.9 
FINAL DE CARRERA A0 A0 % I 0.10 
FINAL DE CARRERA A1 A1 % I 0.11 
FINAL DE CARRERA A2 A2 % I 0.12 
FINAL DE CARRERA C0 C0 % I 0.13 
FINAL DE CARRERA C2 C2 % I 0.14 

 

 

Tabla 2.24. Equivalencias de relés. 
 

RELÉS LADDER 
FESTO FluidSIM TWIDOSUITE 2.01 
K12 % M0 
K16 % M1 
K13 % M2 
K14 % M3 
K11 % M4 
K17 % M5 
K1 % M6 
K15 % M7 
K2 % M8 
K3 % M9 
K4 % M10 
K10 % M11 
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K5 % M12 
K6 % M13 
K7 % M14 
K8 % M15 
K9 % M16 
K18 % M17 

 

 

 

Tabla 2.25. Equivalencias de salidas. 
 
 EQUIVALENCIAS  
SALIDAS FESTO FluidSIM TWIDOSUITE 

2.01 
CONTACTOR  KM % Q 0.2 
VÁLVULA DE DESFOGUE TANQUE  
HIDRONEUMÁTICO 

S+ % Q 0.3 

VÁLVULA ON – OFF D+ % Q 0.4 
VÁLVULA DIRECCIONAL LATERAL P+ % Q 0.5 
VÁLVULA DE ENTRADA TANQUE HIDRONEUMÁTICO H+ % Q 0.15 
LUZ DE ENCENDIDO L1 % Q 0.8 
LUZ DE APAGADO L2 % Q 0.9 
LUZ PARO DE EMERGENCIA L3 % Q 0.10 
LUZ DE BAJAR HASTA 5CM ANTES DE LA PIEZA L4 % Q 0.11 
LUZ DE SETEO L5 % Q 0.12 
LUZ CONTROL AUTOMÁTICO L6 % Q 0.13 
LUZ CONTROL MANUAL L7 % Q 0.14 
 
 
 
Las líneas de programación en TwidoSuite, así como la descripción de cada 

elemento se pueden observar en el Anexo 13 
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CAPITULO 3. 

RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA PRENSA. 

3.1.- SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA PRENSA. 

 
3.1.1.- MATERIAL. 

a.- Estructura Principal. 

La  selección del  material para la reconstrucción de la prensa fue basada por 

las especificaciones  de resistencia. 

TABLA 3.1. Resistencias mínimas específicas de ciertos aceros ASTM.19 

 
TIPO DE ACERO 

 
Núm. ASTM 

 
Sy, 
kpsi 

 
Su, 

Kpsi 

 
TAMAÑO, in, 

HASTA 

 

Al carbono 
A36 

A 529 

36 
42 

58 
60 

8 
1/2 

 

De baja aleación 

A572 

A572 

42 

50 

60 

65 

6 

2 

inoxidable A588 50 70 4 

De aleación &T A514 100 110 2 1/2 

 

Donde Sy una resistencia de fluencia, Su una resistencia última. 

Se colocaron pedazos de plancha A 36 de 5mm, 10mm, 15mm, 20mm 

para completar la estructura principal basados en el modelado. 

 

19 Diseño en ingeniería mecánica - Joshep Shigley y charles Mischke  página 12. 
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b.-  Estructuras secundarias 

Se selecciono tubo estructural rectangular de 30mm x 50 mm. 

Anexo 14 adjunta características del material seleccionado. 

3.1.2.- SOLDADURA. 

a.- Soldadura de la estructura de la prensa. 

 Proceso de soldadura: El proceso de soldadura seleccionado es 

el SMAW (soldadura con electrodo revestido); por ser este el más 

económico que otros procesos y más versátil. 

 Tipo de soldadura: el tipo de soldadura seleccionada para la 

unión permanente de los elementos es la soldadura a filete para 

todos los elementos. 

 Soldadura a Filete. 

 Las pruebas han mostrado que la soldadura de filete es más 

resistente a la tensión y compresión que al corte. 

 Material Base: Es el acero estructural ASTM-A36. 

 Tipo de Electrodo: Se usara un electrodo E7018 

 Electrodo E 7018.20 

Electrodo para soldar al arco eléctrico. Pertenece al grado E 70, que 

produce un metal de aporte de resistencia mínima de 70 000 lb/pulg2. 

Sirve para soldar en toda posición. 

Puede emplearse con CA o CC polaridad invertida, produciendo un 

arco de tipo medio  con penetración mediana. Su revestimiento es del 

tipo bajo hidrógeno y contiene de 30 a 50%de polvo de hierro 

 
 

20 Guía práctica para usos y selección de electrodos - AGA 
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Aplicaciones: Para aceros de mediano y bajo carbono, baja aleación 

.para aceros laminados en frio, por sus características de resistencia a 

la deformación a altas temperaturas, su fácil manejo y óptimo 

rendimiento, es especialmente adecuado.  

Para soldadura de tubería de vapor, Calderas de alta presión, 

tanques, piezas para maquinaria pesada, construcciones metálicas en 

obras, reparaciones navales. 
 

b.-  Soldadura de las estructuras secundarias. 

Proceso de soldadura: El proceso de soldadura seleccionado es el 

SMAW (soldadura con electrodo revestido. 

Tipo de soldadura: el tipo de soldadura seleccionada para la unión 

permanente de los elementos es la soldadura a filete para todos los 

elementos. 

Material Base: Es el acero estructural ASTM-500. 

Tipo de Electrodo: Se usara un electrodo 6011. 

 Electrodo E 6011.21 

Electrodo celuloso, para soldaduras de penetración, el arco es muy 

estable, potente y el material depositado de solidificación rápida, fácil 

aplicación de CA o CC. los depósitos son de alta calidad en cualquier 

posición. 

 
 

 

21 Guía práctica para usos y selección de electrodos - AGA 
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Aplicaciones: soldadura para aceros no templables (aceros dulces), 

carpinterías metálicas, bastidores para maquinas, chapas gruesas y 

delgadas. 

 

El Anexo 15 adjunta características de selección de electrodos.  

 

3.1.3.- SUJECIÓN. 

Para la sujeción de las placas del carnero con las placas de los pistones  

y para los demás componentes del sistema se seleccionaron  pernos de 

acero sus características  se detalla a continuación en la tabla.3.2 

 
Tabla.3.2.  Pernos de Acero grado 8. 

 
El  Anexo 16 adjunta las marcas con que se indica el grado de resistencia 

de los pernos, para las normas SAE, ASTM y métrica. 

3.2.- RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 
DE LA PRENSA. 

3.2.1.- ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 
 
Se realizó la estructura secundaria central y superior basada en el modelado 

de la prensa indicado anteriormente en el capítulo 2. 
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Figura 3.1: Estructura Secundaria central 

 

 
Figura 3.2: Estructura secundaria superior 

 
 

Estructura secundaria central           Estructura secundaria superior 

 
 

 
Figura 3.3: Estructuras de la prensa. 
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3.2.2.- COBERTURAS DE LA PRENSA  
 
Se realizaron las tapas según  el modelado mostrado en el capítulo 2. 

 
Recortadas las planchas de las tapas se procedió a doblarlas según las 

medidas del modelado. 

 

 En las siguientes figuras se muestra el proceso de doblamiento de las tapas. 

 
      Figura 3.4: C. paso1       Figura 3.5: C. paso 2           Figura 3.6:  C. paso 3 
 
 
 
3.2.3: PERFIL PARA SENSORES.  
 
Se coloco un pedazo de perfil de aluminio de 40 cm a cada lado de la prensa 

con la finalidad que sirvan de guía para los finales de carrera de nuestro 

sistema. 

 
La figura 3.7 muestra el perfil colocado en la prensa.  

 
 

Figura 3.7: Guía de final de carrera. 
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3.3.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 
DE LA PRENSA. 

El sistema hidroneumático lo constituyen diferentes elementos entre los 

cuales se encuentra el sistema de tuberías y mangueras, válvulas de control 

y tanques, que interactúan unos con otros para el total funcionamiento del 

sistema. 

3.3.1.- RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL TANQUE 
HIDRONEUMÁTICO. 

El tanque hidroneumático es donde interactúa directamente el sistema 

neumático con el sistema hidráulico. El aire que ingresa al tanque 

hidroneumático empujará el aceite hidráulico para el retorno del vástago de 

los tres cilindros, el cual inmediatamente subirá el carnero de la prensa. 

A partir de un tanque cuyas medidas son: 

 Longitud = 1050mm 
 Diámetro = 300mm 

 
Se procedió a la reconstrucción, en la cual se cerró los agujeros que este 

tenía anteriormente para evitar fugas, posteriormente se adaptó en su parte 

superior un neplo de 1 in, para la adaptación de una universal, que se 

conectará al sistema neumático del cual forman parte la válvula solenoide de 

entrada y salida de aire, como se observa en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Reconstrucción tanque hidroneumático. 
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Posteriormente se instalaron tres neplos de 1 in para adaptar tres válvulas 

de paso en su parte inferior para cuestión de mantenimiento, estas van 

conectadas a la tubería de 1 in, que a su vez se conectan a los cilindros 

hidráulicos, para subir el carnero de la prensa. 

El tanque hidroneumático se encuentra ubicado en la parte superior de la 

prensa sobre la bancada superior fija, como se observa en la figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Ubicación tanque hidroneumático. 

 

En la figura 3.10 se observa el montaje del tanque hidroneumático con 

todas las modificaciones antes mencionadas. 

 
Figura 3.10: Montaje tanque hidroneumático. 
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3.3.2.- RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS TANQUES 
HIDRÁULICOS 

Los tanques hidráulicos son los encargados de almacenar el aceite que 

sale y retorna del sistema hidroneumático. 

A partir de dos tanques cuyas medidas son: 

 Longitud =910mm 
 Diámetro =400mm 

 
Se procedió a la reconstrucción, la parte superior posee una entrada de 

12 cm de diámetro con su respectiva tapa, para el llenado de aceite 

hidráulico. Las partes laterales se sellaron con dos tapas de 18 cm de 

diámetro, como se observa en la figura 3.11. (a). 

 
Figura 3.11. (a): Reconstrucción tanques hidráulicos. 

 

Posteriormente se adaptaron neplos de 1 in, para la conexión de la 

tubería de retorno de aceite y succión de la bomba hidráulica, los dos 

tanque están unidos fijamente por dos tubos rectangulares de 60 mm x 40 

mm x 48 cm, como se observa en la figura 3.11(b). 

 
Figura 3.11. (b): Reconstrucción tanques hidráulicos. 
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En la parte posterior de los tanques se instaló dos acoples de ¾ in para 

su respectiva purga. Los tanques hidráulicos se encuentran ubicados en 

la parte superior de la prensa sobre la bancada superior fija. 

En la figura 3.12 se observa el montaje de los tanques hidroneumáticos 

con sus modificaciones antes mencionadas. 

 
Figura 3.12: Montaje tanques hidráulicos. 

 

3.3.3.- RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA VÁLVULA 
DIRECCIONAL LATERAL 

La válvula direccional lateral tiene dos funciones principales, la primera es 

cerrar el circuito hidráulico de realimentación a los tanques hidráulicos 

cuando la bomba se enciende. 

La segunda, es enviar el aceite a alta presión que sale de la bomba hacia 

el manifull, que posteriormente se distribuirán hacia los tres cilindros.  
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La válvula direccional lateral es una válvula industrial 4/2  de 

accionamiento mecánico, para su reconstrucción se procedió a construir 

sus tapas lateral derecha y lateral izquierda que esta no poseía. 

El material seleccionado para la construcción de las tapas es acero A36 

de 40mm de espesor, que estarán sujetadas por tres pernos de acero de 

3/8 por 6 in al cuerpo de la válvula. 

 En la tapa lateral derecha se adaptó un neplo de ½ in para el acople de 

½ in que sale de la válvula limitadora de presión. 

A la salida de presión de la válvula direccional se acoplo un codo a 90° de 

½ in a ¾ in para conectarse a la válvula estranguladora. 

En la figura 3.13 se observa la reconstrucción total de la válvula 

direccional lateral. 

 
Figura 3.13: Reconstrucción de la válvula direccional lateral. 

 

La válvula direccional lateral se encuentra instalada en la parte lateral de 

la prensa, va a estar accionada por un cilindro neumático en su parte 

superior, como se observa en la figura 3.14. 



129 
 

 
Figura 3.14: Montaje de la válvula direccional lateral. 

 

3.3.4.- RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA VÁLVULA ON-OFF 

De igual manera la válvula ON-OFF tiene dos funciones principales, la 

primera es mantenerse abierta cuando los cilindros bajen por el peso del 

carnero, realizando el efecto de una jeringuilla,  tomando directamente el 

aceite de los tanques hidráulicos asegurando el llenado de estos cuando 

se necesite alta presión. 

La segunda es mantenerse cerrada cuando el aceite ingrese al manifull 

para que exista presión y el aceite no retorna hacia los tanques 

hidráulicos.  

La válvula ON-OFF es una válvula industrial 2/2  de accionamiento 

mecánico, con una entrada y salida de 1 in. 

La válvula ON-OFF se encuentra instalada en la parte superior de la 

prensa, sobre la bancada superior fija, esta va a estar accionada por un 

cilindro neumático en su parte inferior, como se observa en al figura 3.15. 
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Figura 3.15: Montaje de la válvula ON-OFF. 

 

3.3.5.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS. 

La función principal del sistema de tuberías y válvulas es comunicar el 

sistema neumático con el sistema hidráulico. 

El sistema de tuberías está construido con sus respectivas universales y 

válvulas de paso,  para el acoplamiento con el resto de elementos que 

forman parte del sistema hidroneumático y su respectivo mantenimiento. 

El sistema de tuberías consta de tres partes: 

 Tuberías acopladas desde el tanque hidroneumático a los cilindros 

hidráulicos. 

 Tuberías de retorno y succión de aceite. 

 Tuberías del sistema neumático. 

 

La tabla 3.3 detalla los elementos que forman parte del  sistema de 

tuberías que van desde el tanque hidroneumático al los cilindros 

hidráulicos. 
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Tabla 3.3. Elementos del sistema de tuberías tanque - cilindros. 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 
Tubería de galvanizado 6.5 m / 1in 
Válvulas de esfera 3 de 1 in 
Codos a 90° 5 de 1 in 
Universales 5 de 1 in 
Manguera de presión 1 de 1 in - 55cm 

 

 
Figura 3.16: Sistema de tuberías tanque - cilindros. 

 

La tabla 3.4 detalla los elementos que forman parte del  sistema de 

tuberías de retorno y succión de aceite. 

Tabla 3.4 Elementos del sistema de tuberías de retorno y succión. 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 
Tubería de galvanizado 10 m / 1in 
Válvulas de esfera 1 de 1 in y 1 de 1 ½ in 
Codos a 90° 8 de 1 in 
Codos a 90° 2 de ¾ in 
Universales 4 de 1 in 
Bushin 3 de 1 a 1 ½ in 
Te 1 de 1 in 
Te 1 de 1 ½ in 
Reducción 1 de 1 ½ a 1 in 

 



132 
 

 
Figura 3.17 (a): Sistema de tuberías de retorno y succión. 

 
 

 
Figura 3.17 (b): Sistema de tuberías de retorno y succión. 

 
 

 
Figura 3.17 (c): Sistema de tuberías de retorno y succión. 

 

 
Figura 3.17 (d): Sistema de tuberías de retorno y succión. 
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La tabla 3.5 detalla los elementos que forman parte del  sistema de 

tuberías del sistema neumático. 

 

Tabla 3.5. Elementos del sistema de tuberías del sistema neumático. 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 
Tubería de galvanizado 30 cm / 1in 
Codos a 90° 2 de 1 in 
Universales 1 de 1 in 
Reducción 1 de 1 a ½ in 

 

 
Figura 3.17: Sistema de tuberías del sistema neumático. 

 

3.3.6.- RECONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL MANIFULL 

El manifull es un componente en el cual se  acumulara el aceite hidráulico 

a alta presión, para posteriormente distribuir uniformemente  el aceite 

hacia los tres cilindros hidráulicos. 

Para su construcción se utilizó un cilindro de 8.5 cm de diámetro por 18 

cm de largo, en el cual se adaptó tres acoples machos de ¾ in, para el 

acople directo de las mangueras hidráulicas hacia los tres cilindros. 
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Además en uno de sus lados se adaptó un acople hembra de 1 in, para la 

conexión con la válvula ON-OFF. 

Igualmente en su parte inferior se adaptó un acople macho de ½ in, para 

el acople directo de la manguera que sale de la válvula estranguladora, 

como se observa en la figura 3.18. 

 
Figura 3.18: Construcción del manifull. 

 
El manifull se encuentra ubicado en la parte superior de la prensa sobre la 

bancada fija superior, como se observa en la figura 3.19. 

 
Figura 3.19: Montaje del manifull. 

 

3.4.- MONTAJE DE DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS. 

Dentro del montaje de los dispositivos neumáticos,  se encuentran los 

cilindros neumáticos que controlan las válvulas de accionamiento 

mecánico, además de las electroválvulas neumáticas 5/2. 
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3.4.1.- MONTAJE DE CILINDROS NEUMÁTICOS 

La función principal de los cilindros neumáticos es el accionamiento de las 

válvulas mecánicas como es el caso de las válvulas direccional lateral y la 

válvula ON-OFF. 

Uno de los cilindros está instalado en la parte superior de la válvula 

direccional lateral para su accionamiento mecánico, por medio de un 

acople directo por tornillo. 

En la figura 3.20 se observa el montaje del cilindro de accionamiento 

mecánico de la válvula direccional lateral. 

 
Figura 3.20. Montaje cilindro neumático/válvula direccional lateral. 

 

El otro cilindro está instalado en la parte inferior del válvula ON-OFF, en la 

parte superior de la prensa, de igual manera por medio de un acople 

directo por tornillo. 

En la figura 3.21. se observa el montaje del cilindro de accionamiento 

mecánico de la válvula ON-OFF. 
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Figura 3.21: Montaje cilindro neumático/válvula ON-OFF. 

 
 

3.4.2.- MONTAJE DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS 5/2 

Las electroválvulas 5/2  dan el control  a los dos cilindros neumáticos, que 

a su vez activan el accionamiento mecánico de las válvulas direccional 

lateral y ON-OFF. 

Las electroválvulas se encuentran ubicadas en la parte superior derecha 

por debajo de los tanques hidráulicos, como se observa en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22: Montaje electroválvulas neumáticas 5/2. 
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3.5.- MONTAJE DE DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS. 

3.5.1.- MONTAJE DE LA BOMBA HIDRÁULICA 

La bomba hidráulica es la encargada de dar y mantener la presión en el 

sistema, esta se encuentra instalada en una base, formada por dos placas 

de acero a 90°. 

La placa superior se encuentra soldada perpendicularmente a la placa 

inferior, en su parte central se encuentra una perforación del mismo 

diámetro de la base del eje de la bomba, que esta sujeta por dos pernos 

de ½ x 2 ½ in a cada lado, como se observa en la figura 3.23. 

 
Figura 3.23: Montaje da la bomba hidráulica. 

 

El eje de la bomba está centrada y alineada con el eje del motor por 

medio de un acople de piñón – cadena.  Mayor información se detalla en 

el Anexo 20 

 
Figura 3.24: Montaje y acople bomba - motor. 
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3.5.2.- MONTAJE DE LOS CILINDROS HIDRÁULICOS 

Los tres cilindros hidráulicos están instalados en la parte superior de la 

prensa en la bancada superior fija. 

La parte superior de los cilindros tiene una placa de acero de 15 x 18 cm con 

cuatro perforaciones, la cual se sujetará a la bancada superior con cuatro 

pernos de ½ in, como se observa en la figura 3.25. 

 

 

 

Figura 3.25: Parte superior e inferior del cilindro hidráulico. 

 
 

Cada cilindro va sellado por una tapa, la cual va sujeta a su parte inferior por 

tres pernos de ½ x 3 in, como se observa en la figura 3.26.. 
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Figura 3.26 Tapa del cilindro hidráulico. 
 
 
 

El émbolo de cada cilindro está conformado por cuatro elementos, unidos 

fijamente por 5 pernos de ½ in, el vástago se acopla el émbolo en su 

parte central por una tuerca de 1 in de interior, como se observa en la 

figura 3.27. 

 
 

Figura 3.27: Émbolo y vástago del cilindro hidráulico. 
 
 

Para la sujeción del vástago de los cilindros al carnero, se adaptó una 

tuerca de 1 in de interior a una placa de acero de 2 x 10 x 14 cm, la cual 

está enroscada a la punta del vástago, como se observa en la fig. 3.28. a. 



140 
 

 
Figura 3.28 (a): Placa de sujeción vástago - carnero. 

 

Con respecto al carnero de igual manera se tiene una placa de acero de 2 

x 10 x 14 cm, en cuyo centro posee una cavidad similar al exterior de la 

tuerca para su acoplamiento, que va sujeto por cuatro pernos de ½ x 2 in, 

como se observa en la figura 3.28. (b). 

 
Figura 3.28 (b): Placa de sujeción vástago - carnero. 

 

En el montaje el cilindro que posee el vástago de mayor diámetro se 

encuentra ubicado en la parte central de la bancada superior fija, los otros 

dos se encuentran ubicados a cada lado de la bancada, a una separación 

de 1 m del cilindro central, como se observa en la figura 3.29. 
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Figura 3.29: Montaje de los cilindros hidráulicos. 

 

3.6.- MONTAJE DE SENSORES. 

3.6.1.- MONTAJE DE LOS MICRORRUPTORES Y FINALES DE 
CARRERA 

Los microrruptores A0 y C0 se instalaron en bases construidas con placas 

de acero de 7.5 x 143 x 65 mm y 7.5 x 47 x 65 mm, soldadas a 90°, como 

se observa en la figura 3.30 a y b. 

 
Figura 3.30(a): Bases de microrruptores A0 y C0. 

 
Figura 3.30 (b): Bases de microrruptores A0 y C0. 
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Las bases y microrruptores están situadas en la parte superior  lateral de las 

guías del carnero. 

Los finales de carrera A2 Y C2, se instalaron en una base construida con 

placas de acero de 7.5 x 160 x 60 mm y 7.5 x 92 x 65 mm soldadas a 90°, 

una de las placas tiene perforaciones para cuatro pernos alen de 3/8 x 1 

in para su acoplamiento, como se observa en la figura 3.31. 

 
Figura 3.31: Base de finales de carrera  A2 y C2. 

 
 
El microrruptor C0, se instaló en una base construida con tres placas de 

acero de 7.5 x 90 x 65 mm, 7.5 x 53 x 65 mm y 7.5 x 30 x 65 mm 

soldadas a 90° a cada lado, de igual manera una de las placas tiene 

perforaciones para cuatro pernos alen de 3/8 x 1 in para su acoplamiento, 

como se observa en la figura 3.32. 

 
Figura 3.32: Base de microrruptor C0. 
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Las bases de acero de los finales de carrera A2, C2 y el microrruptor C0, van 

acoladas en un tubo de aluminio extruido de 9 x 9 cm y 1.24 m de largo por 

medio de los cuatro pernos alen, como se observa en la figura 3.33. 

 

 
 

Figura 3.33: Tubo de acero extruido para montaje de las bases. 
 

 El tubo de aluminio está fijado en la parte lateral izquierda de una de las 

guías del carnero, como se observa en la figura 3.34. 

 

 
 

Figura 3.34: Montaje final de los finales de carrera y microrruptores. 
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3.7.- ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL Y 
MANDO. 

3.7.1.- CABLE CONDUCTOR 

El cable conductor seleccionado para el conexionado del circuito autómata 

es el N° 18 AWG que se recomienda en el manual de Twido (Anexó 17),  

con sus respectivos terminales para asegurar un buen contacto. 

Según la norma IEC 0199, el color del conductor de cada circuito es: 

Circuitos Autómatas = Azul o Blanco. 

Circuitos de mando = Rojo. 

Circuitos de fuerza = Blanco 

Circuitos trifásicos = Rojo, negro y blanco. 

Tierra = Verde. 

Circuitos monofásicos,  fase = Negro ó Rojo, neutro = blanco. 

Positivo = Rojo. 

Negativo = Negro. 

 

a.- Determinación y selección del calibre de conductor para el motor. 

La corriente de arranque del motor es Ia = 48.3 A, con este valor nos 

vamos a la tabla de selección de capacidad de amperaje (Anexo 17) y 

seleccionamos el conductor 8 AWG tipo THW. 
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Para la verificación del cálculo de conductor que alimenta al motor 

trifásico de 15 HP, se tomó en cuenta la caída de tensión y calentamiento, 

para lo cual se emplea la siguiente fórmula. 

퐒 =  √ퟑ  퐱 훒 퐱 퐥 퐱 퐈 퐱 퐂퐨퐬훉
퐯

                                      EC.3.1 

Dónde: 

S = sección del conductor en mm2 

ρ = coeficiente de resistividad del cobre (0.0178) 

l = longitud  

I = corriente  

v = caída de voltaje (se asume) 

Así tenemos que  

푆 =  
√3  푥 0.0178 푥 6 푥 48.3 푥 0.95

1  

푺 = ퟖ,ퟒ 풎풎ퟐ 

De igual manera nos vamos a la tabla de sección de conductores (Anexo 

17), constatando que el calibre del conductor es el 8 AWG tipo THW. 

3.7.2.- MONTAJE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO DE 
CONTROL 

El tablero de control está instalado en la parte lateral derecha de la prensa, 

fijado en una placa de tol de 50 x 96 cm, en la parte lateral de la guía 

derecha del carnero, como se observa en la figura 3.35. 
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Figura 3.35: Montaje del tablero de control. 

 

a.-  Montaje de Canaletas, rieles y borneras 

Las canaletas rieles y borneras están dispuestas como se observa en la 

figura 3.36. 

 
Figura 3.36: Montaje e instalación de canaletas, rieles y borneras. 

 
 

b.-  Montaje de contactores y relés auxiliares de control 

Los contactores de fuerza y los relés auxiliares de control están instalados 

y dispuestos, como se observa en la figura 3.37 y 3.38. 



147 
 

 
Figura 3.37: Montaje e instalación de relés auxiliares. 

 
Figura 3.38: Montaje e instalación del contactor de fuerza. 

 
 

c.-  Montaje de elementos adicionales 

El fusible de protección del PLC así como el guardamotor, están 

instalados y dispuestos, como se observa en la figura 3.39 y 3.40. 

 
Figura 3.39: Montaje e instalación del fusible. 
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Figura 3.40: Montaje e instalación del guardamotor. 

 
3.7.3.- ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MANDO.  

El diseño y elaboración del tablero de mando se detalla en el (Anexo 19). 

 
Figura 3.41: Tablero de mando. 

 

a.- Montaje e instalación eléctrica del tablero de mando 

Basándonos en los requerimientos funcionales que debe cumplir el 

circuito de control, se requiere como elementos principales: selectores, 

pulsantes, luces pilotos y pedales de accionamiento eléctrico. 
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En al figura 3.42: se observa el montaje de estos elementos en la parte 

frontal del tablero de mando con su respectivo diseño. 

 
Figura 3.42: Montaje e instalación del tablero de mando. 

 
 
 

b.-  Conexionado eléctrico. 

En la figura 3.43 se observa el conexionado del circuito autómata con sus 

entradas y salidas. 

 
Figura 3.43: Conexionado eléctrico del circuito autómata. 

 

 En la figura 3.44. Se observa el conexionado del tablero de mando hacia 

el tablero de control. 



150 
 

 
 

Figura 3.44: Conexionado eléctrico del tablero de mando al de control. 
 

En la figura 3.45. Se observa el conexionado de las salidas desde el circuito 

autómata hacia los relés auxiliares de control y contactores de fuerza. 

 

 
 

Figura 3.45: Conexionado eléctrico del tablero de control. 
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3.8.- MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
MONITOREO. 

3.8.1.- MONTAJE DE VÁLVULAS SOLENOIDES 

Las válvulas solenoides se encuentran instaladas con la tubería del 

sistema neumático, acopladas en la parte superior del tanque 

hidroneumático, como se observa en la figura 3.46. 

 

Figura 3.46: Montaje de válvulas solenoides. 

3.8.2.- MONTAJE DEL PLC 

El PLC y el circuito autómata se encuentran instalados en la parte media 

del tablero de control, como se observa en la figura 3.47. 

 
 

Figura 3.47: Montaje del PLC. 
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3.9.- ELABORACIÓN DE LA INTERFACE HMI DEL 
PROCESO. 

En el presente proyecto los requerimientos que debe cumplir la HMI son: 

 Visualizar y manejar el sistema de la forma más amigable posible, en donde 

se pueda controlar el estado de activación de los dispositivos de control del 

sistema hidroneumático. 

La HMI se desarrollará en el Software LabVIEW, programa con licencia que 

se dotará a la  Empresa Buses Centauro. 

LabVIEW  tiene la capacidad de manejar en forma directa los puertos de 

comunicación, puede adquirir los datos del puerto serial RS232  ya que 

este puede manejar y crear Servidores DDE por medio de un OPC 

servidor. 

A continuación se muestra un esquema de la comunicación que se 

maneja para desarrollar la HMI que está basado en LabVIEW. 

 
Figura 3.48: Esquema de comunicación del HMI. 
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3.9.1 PROGRAMACIÓN EN EL TWIDOSUITE 2.01 

El circuito de control está programado en la memoria del PLC como se indica 

en la sección 2.17.3.6, nuestro programa consta de entradas identificadas 

como %I0.0…..%I0.n, no es posible forzar una entrada directa de estas 

desde un software de control como el LabVIEW, es por esto que en cada 

entrada debemos poner en paralelo una marca, que son los denominados 

%M0……%Mn (Anexo 13), que son marcas de relés internos que pueden 

ser activados directamente desde la memoria del PLC. 

En la figura 3.x se observa la marca interna del relé de activación del botón 

de encendido en la programación del circuito de control. 

 

Figura 3.49: Marca de activación del botón de encendido. 

 

a.- Configuración de red modbus 

El  PLC  Twido  TWDLCAA40DRF  puede comunicarse  con  un elemento 

genérico modbus “Esclavo 0” para  obtener  información  de  sus  entradas  y  

poder  controlar  sus  salidas  a  través  de  su  puerto  de  comunicaciones 

utilizando el protocolo MODBUS. 
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Los 6 pasos para configurar la red modbus son los siguientes: 

1. Abierto nuestro programa nos dirigimos a la sección describir en la 

cual seleccionaremos de la barra de catálogo,  Elementos de redes / 

Elementos Modbus / Elemento genérico modbus y lo arrastramos a la 

pantalla principal, como se observa en la figura 3.50. 

 
Figura 3.50: Elemento genérico modbus adquirido de la barra de catálogos. 

 

2. Damos doble clic en Esclavo 0 para configurar el elemento, en el cual 

seleccionamos Modbus / Dirección 2  y aceptamos, como se observa 

en la figura 3.51. 

 
Figura 3.51: Configuración Esclavo 0. 
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3. Ahora damos doble clic en el puerto RS485 del PLC para configurarlo, 

en el cual seleccionamos Modbus / Dirección 1, como se observa en la 

figura 3.52. 

 
Figura 3.52: Configuración del puerto RS 485. 

 

4. Para crear nuestra red modbus colocamos el cursor en el símbolo de 

@1, damos un clic y unimos hacia @2, e inmediatamente se crea 

nuestra red modbus, como se observa en la figura 3.53. 

 
Figura 3.53: Creación red Modbus. 
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5. Para finalizar damos doble clic en el mensaje mi red 1, en la cual la 

configuramos como se observa en la figura 3.54. 

 
Figura 3.54: Configuración de la red Modbus. 

 

6. Finalmente se depura el programa. 

 

3.9.2 OPC KEPSERVEREX 

El sistema de adquisición de datos para el TWIDO TWDLCAA40DRF es 

mediante KEPServerEX (figura 3.55). 

KEPServerEX es el programa servidor al cual accede a LabVIEW para tomar 

los valores que se originan en el PLC, es decir permite la comunicación entre 

LabVIEW y el PLC. 

Este servidor se comunica con una lista de diferentes marcas de PLC’s, pero 

no incluye a TELEMECANIQUE, por esta razón se creó anteriormente una 
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red modbus en el TwidoSuite, ya que este OPC servidor tiene la opción 

Modbus. 

 
Figura 3.55. OPC KEPServerEX. 

 

a.- Configuración del KEPserverEX 

Una vez instalado y habilitado para el PC en uso; se procede a configurar 

el servidor. Para ingresar variables al sistema desde el PLC; se requiere 

la configuración correcta del servidor, que para esto, se describe a 

continuación las tres partes principales de configuración: 

 Creación del canal. 

 Creación del dispositivo en el canal. 

 Creación de variables. 

 

a.1.- Creación del canal 
Con un clic derecho en la pantalla de canales (pantalla izquierda), 

seleccionamos nuevo canal, como se observa en la figura 3.56. 
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Figura 3.56: Creación de un nuevo canal en KEPServerEX. 

 

En la pantalla de identificación que aparece, podemos dar un nombre al 

canal, en este caso nuestro canal se llamará plc, como se observa en la 

figura 3.57. 

 
Figura 3.57: Pantalla de identificación del canal. 

 

Ahora se selecciona el dispositivo a controlar, el OPC KEPServerEX tiene 

en su lista varias marcas de autómatas, pero en nuestro caso 

seleccionaremos la opción modbus serial, como se observa en la figura 

3.58. 
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Figura 3.58: Ventana de selección del dispositivo a ser controlado. 

 

A continuación se configuran las comunicaciones, en el cual se selecciona 

la dirección ID del puerto común que está en uso, como se observa en la 

figura 3.59. 
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Figura 3.59: Ventana de selección de la dirección ID del puerto común. 

 

Finalmente nos indican la creación del canal con sus respectivas 

características, como se observa en la figura 3.60. 

 
Figura 3.60: Ventana de características del canal creado. 
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a.2.- Creación del dispositivo en el canal. 

Para la creación del dispositivo damos un clic donde dice agregar 

dispositivo, la pantalla que aparece nos permite dar un nombre al 

dispositivo, para nuestro caso el dispositivo se llamará twido, como se 

observa en la figura 3.61. 

 
Figura 3.61: Ventana de creación del dispositivo. 

 

En la siguiente pantalla seleccionamos el modelo del dispositivo que en 

nuestro caso es modbus, como se observa en la figura 3.62. 

 
Figura 3.62: Ventana de selección del modelo del dispositivo. 
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A continuación se asigna la dirección ID del dispositivo, que debe ser 

igual a la dirección ID del puerto RS485 configurado en TwidoSuite en la 

sección 3.9.1.1, que en nuestro caso es 1, como se observa en la figura 

3.63. 

 
Figura 3.63: Dirección ID del dispositivo a crear. 

 

Las ventanas siguientes se mantienen con las mismas configuraciones, 

finalmente se muestra la creación del dispositivo que se va a controlar con 

sus respectivas características, como se observa en al figura  3.64. 

 
Figura 3.64: Ventana de características del dispositivo. 
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a.3.- Creación de variables 

Una vez creados en canal y el dispositivo, se crean las variables de 

control, para esto se da un clic en la ventana de tags o variables (ventana 

derecha), como se muestra en la figura 3.65. 

 
Figura 3.65: Ventana de creación de variables. 

 
La ventana de propiedades permite ingresar un nombre, una dirección y una 

descripción como parte de la identificación de la variable a crear. La dirección 

esta relacionada con los registros modbus, es decir para: 

 

%Mn es a 0000(n+1) 

%In es a 10000(n+1) 

%IWn es a 30000(n+1) 

%MWn es a 40000(n+1)  

 

En el caso del encendido está comandando por %M20 que activara la salida 

%Q0.2 (contactor de encendido) y %Q0.8 (luz de encendido), como se 

muestra en la sección 2.17.3.6, la dirección de nuestra bobina en el 

KepseverEx será 000021, como se observa en al figura 3.66. 
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Figura 3.66: Ventana de propiedades de la variable. 
 

Cada variable creada aparece en la ventana de variables o tags, con sus 
respectivas características, como se observan en la figura 3.67. 
 

 
 

Figura 3.67: Ventana de variables creadas. 
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3.9.3.- LABVIEW 8.5 

LabVIEW de National Instruments es un lenguaje de programación gráfica 

(lenguaje G) figura 3.68; es decir, usa íconos en lugar de líneas de texto 

para crear aplicaciones orientados a control de instrumentos electrónicos 

usadas en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce 

como instrumentación virtual.  

 
Figura 3.68: LabVIEW 8.5 de NATIONAL INSTRUMENTS. 

 

A los Programas creados en LabVIEW se les guardarán en ficheros VI y 

se les denomina instrumentos virtuales (VIs). 

Para entender mejor, un instrumento virtual es un módulo de software que 

simula el panel frontal del instrumento, que adquiere datos del PLC para 

realizar medidas o acciones como si se tratase de un instrumento real. 

LabVIEW permite una fácil integración con elementos de hardware 

accesibles por el PC como tarjetas de adquisición y procesamiento de 

datos y RS-232. 

 Para lo cual cuenta con librerías que permiten manejar estos dispositivos. 

Además esta herramienta de programación permite comunicarse con 

otras aplicaciones con el manejo de controles ActiveX, librerías 

dinámicas, data socket y protocolos de comunicación. 

Para nuestro caso se utilizará el Data Socket. 
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a.- Elaboración de las pantallas de la HMI 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las pantallas 

desarrolladas como se indicó en la sección 2.15. 

Una de las formas para acceder a las diferentes pantallas de la HMI es a 

través de una ventana de menú, para esto se seleccionó un tab control de 

la ventana de controles, en la cual se indica las pantallas existentes en la 

HMI, por las que el usuario puede navegar con el botón icono de la parte 

superior que enlaza a la pantalla que el usuario seleccione,  como se 

observa en la figura 3.69 a y b. 

 
 

Figura 3.69(a): Selección del Tab Control para la creación de pantallas. 
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Figura 3.69 (b): Pantallas de la HMI. 

 

b.1.- Pantalla de presentación 

La  pantalla  de presentación nos indica el nombre que se le dio a la 

prensa, que en este caso se llama RACSJA PG 01, este nombre son las 

iníciales de las personas que participaron en la construcción de este 

proyecto, como se observa en la figura 3.70. 

 
Figura 3.70: Pantalla de presentación. 



168 
 

Para el diseño y creación de la pantalla se utilizó la opción decoraciones 

de la ventana de controles, además se utilizó colores de la ventana de 

herramientas, como se observa en la figura 3.71. 

 
Figura 3.71:  Opciones de decoración de la ventana de controles y herramientas. 

 

b.2.-  Pantalla de control de mando 

La pantalla de control de mando nos presenta un panel de control 

semejante al tablero de mando, en la cual se encuentran los mismos 

elementos de control como pulsadores y luces indicadoras, como se 

observa en la figura 3.72. 
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Figura 3.72: Pantalla de control de mando. 

 
En esta pantalla se aplicó controles booleanos como pulsadores y luces 

led, como se observa en la figura 3.73. 

 
Figura 3.73: Controles booleanos. 
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b.3.- Pantalla de monitoreo 

La pantalla de monitoreo nos muestra el sistema hidroneumático de la 

prensa con todos sus elementos, como las válvulas de accionamiento 

mecánico y eléctrico, los cilindros hidráulicos, el motor y bomba, etc.  

Todos con su luz indicadora de funcionamiento, como se observa en la 

figura 3.74. 

 

Figura 3.74: Pantalla de monitoreo. 

Para el desarrollo de esta pantalla se utilizaron los mismos comandos de 

diseño de las dos anteriores. 

b.4.- Pantalla de sensores 

En esta pantalla se identifican los finales de carrera y microrruptores  que 

se encuentran en estado de activación, cuando el carnero de la prensa se 

encuentra en diferentes posiciones de trabajo, cada final de carrera y 

microrruptor esta identificado con una luz led, como se observa en la 

figura 3.75. 
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Figura 3.75: Pantalla de monitoreo b. 

 

c.- Comunicación de Labview 8.5 y KEPServerEX 

Para la comunicación entre LabVIEW y KepseverEx se utilizó la opción 

data socket que se configuró de la siguiente manera: 

Damos clic derecho en el elemento a ser configurado en este caso el 

encendido y seleccionamos la opción propiedades, como se observa en la 

figura 3.76. 

 
Figura 3.76: Ventana de selección del elemento a configurar. 
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En la ventana de propiedades seleccionamos las siguientes opciones; 

como se observa en la figura 3.77. 

Data Binding Selection: DataSocket 

Access Type: Read/Write 

Path: opc://localhost/KEPware.KEPServerEx.V4/plc.twido.encendido 

Browse: DSTP Server 

 
Figura 3.77: Ventana de propiedades booleanas. 

 

Despues de seleccionar DSTP Server, aparece una ventana de 

selección del servidor opc, que en nuestro caso es el Kepserver Ex, 

como se observa en la figura 3.78. 
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Figura 3.78: Ventana de selección del OPC. 

 
Dentro del KepserverEx aparece la carpeta con el nombre del canal 

plc, así como el dispositivo twido creados anteriormente en la 

sección 3.9.2.1.1, como se observa en la figura 3.79 a y b. 

 
 

Figura 3.79 (a): Ventana de selección de variables del OPC. 
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Figura 3.79 (b): Ventana de selección de variables del OPC. 

 

Luego de configurar todos los controles booleanos, ejecutamos 

nuestro programa con la opción Run de la barra principal, como se 

muestra en la figura 3.80. 

 

 

Figura 3.80: Opción Run para ejecutar el programa virtual. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el desarrollo de este capítulo se verificará el correcto  funcionamiento de la 

prensa   hidroneumática. 

4.1.- PRUEBA DEL SISTEMA MECÁNICO DE LA PRENSA. 

4.1.1.- MOVIMIENTO DEL CARNERO 

El carnero estaba sujeto por medio de 2 chavetas de bronce una a cada 

extremo de la prensa colocadas en los chaveteros de las vigas presionadas 

por dos pernos  como se indica en la figura 4.2. 

 
Figura 4.1: Chaveta de bronce 

 
 

 
 

Figura 4.2: Sujeción de un extremo del carnero 
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Al retirar estas chavetas el carnero debía tender a bajar por si solo debido a 

su peso pero esto no sucedió debido a que se encontraba atorado como se 

muestra en la figura 4.3. 

 
Figura 4.3: Carnero sin chavetas atorado. 

 

Por medio de gatas hidráulicas a cada extremo de la prensa  se subió y bajo 

el  carnero con el fin de desatorarlo y alinearlo  como se muestra en la figura 

4.4. 

 
Figura 4.4: Uso de gatos hidráulicos 

 
Al no lograr desatorar el carnero se procedio a pulir las vigas de la prensa 

como se muestra en la figura 4.5  
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Figura 4.5: Viga pulida. 

 

Pulidas cada una de las vigas de la prensa se logro el libre movimiento 

necesario del carnero pero no su alineacion como se muestra en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Carnero sujeto solo por medio de un gato hidráulico 
 
 

Al existir un desnivel de 20 mm del carnero en relación a la bancada se 

decidió colocar un sistema de alineación mecánico sencillo (conformado por 

un eje que atraviesa todo el carnero (2 engranajes, 2 cremalleras y 2 

chumaceras, todos estos obtenido en la chatarrera)  logrando un movimiento 

rectilíneo a la subida y bajada del carnero como indican la figuras 4.7.a y b. 
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En el Anexo 20 se detalla más información sobre el mecanismo cremallera. 

 

Figura 4.7. (a): Elementos del sistema de alineación. 

 
 

Figura 4.7. (b): Sistema de alineación colocado a un extremo del carnero. 
 
 

Por medio de la ubicación a cada lado de las cremalleras y piñones se logró 

la alineación final del carnero como se muestra en la figura 4.8. 

 

 
Figura 4.8: Extremos alineados 
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Figura 4.9: Sistema de alineación colocado en el carnero. 
 
 

Al implementar el sistema de alineación se tuvo que modificar parte de la 

estructura secundaria a cada extremo de la prensa como se muestra en la 

figura 4.10. 

 
 

Figura 4.10: Extremo modificado. 
 
 

4.2.- PRUEBA DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

Comprobado el sistema mecánico se procedió a probar el sistema 

hidroneumático con las siguientes observaciones: 
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4.2.1.- FUGAS DE ACEITE HIDRÁULICO 

En la prueba de funcionamiento de cada componente del sistema 

hidroneumático se observó la presencia de fugas de aceite hidráulico en 

uniones y acoples del sistema hidráulico, por ende se procedió a localizar 

cada una de estas con el fin de eliminar el goteo por medio de  la aplicación 

de teflón y permatex (pasta selladora)  en cada unión de nuestro sistema 

logrando eliminar las fugas.  

4.2.2.- PERDIDA DE PRESIÓN. 

En un inicio la alimentación de aire al tanque hidroneumático era directa  

(compresor – tanque hidroneumático) como se muestra en la figura 4.11. 

 
 

Figura 4.11: Alimentación inicial tanque hidroneumático 
 
 

Con el cual el funcionamiento en la fase de acenso del carnero era adecuado 

siempre y cuando el aire almacenado en el compresor sea constante. 

Al maniobrar repetitivamente el sistema hidroneumático, es decir al desfogar 

aire (descenso del carnero) y al ingresar aire (acenso del carnero)  se llegó a 

un punto en el cual se perdió presión en el ingreso de aire al tanque 

hidroneumático lo que representaba que el carnero no venciera su propio 

peso y no pueda subir como es necesario. 
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Por lo tanto se adiciono un tanque que soporta 2000 psi cuya función es la 

de contener aire y abastecer siempre al tanque hidroneumático 

estableciéndose como intermediario, (compresor – tanque de  aire – tanque 

hidroneumático.) 

 
Figura 4.12: Tanque almacenador de aire 

 

 
Figura 4.13: Ubicación del tanque de aire. 

 

4.3.- PRUEBAS DE SENSORES.  

Los sensores y microrruptores son un contacto abierto que al ser activados 

se cierran de manera que activan directamente las entradas del PLC. En la 

prueba de sensores lo que se hizo es activar cada uno, verificando su 

funcionamiento por medio de las luces indicadoras de entradas y salidas del 

PLC, como se observa en la figura 4.14. 



182 
 

 
Figura 4.14: Prueba de sensores. 

 
 

4.4.- PRUEBA DE SISTEMAS DE CONTROL. 

4.4.1.- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL EN EL 
PROGRAMA TWIDOSUITE DEL PLC TWIDO TWDLCAA40DRF. 

Las entradas del sistema son netamente digitales cuando la entrada está 

activada el PLC toma el valor de uno y cuando no está activada toma el valor 

de cero, de igual manera sucede con todas las salidas. Las entradas y salidas 

son contactos abiertos que al ser activadas en el TwidoSuite adquieren el 

color verde, con esto se verificó el funcionamiento antes simulado en el 

FESTO FluidSIM Hidraulic como se observa en la figura 4.15. 

 
 

Figura 4.15: Prueba de funcionamiento en el TwidoSuite del botón de encendido. 
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4.4.2.- RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Verificado el funcionamiento del sistema de control se obtuvieron los 

siguientes resultados que se detallan en la tabla 4.1 y figura 4.16.  

Tabla 4.1 Tabla de resultados del botón de encendido 

BOTÓN DE ENCENDIDO RESULTADOS 
Entrada I 0.0 (activada) 
Microrruptor A0 I0.10 (inactivada) 
Microrruptor C0 I0.13 (inactivada) 
Salidas  
Luz de encendido Q 0.8 
Contactor del motor Q 0.2 

 

 
 

Figura 4.16: Ventana indicadora de entradas y salidas – botón de encendido. 
 
 

Tabla 4.2. Tabla de resultados del botón de bajar. 

BOTÓN DE BAJAR RESULTADOS 
Entrada I 0.3 (activada) 
Salidas  
Luz de encendido Q 0.8 
Contactor del motor Q 0.2 
Válvula de desfogue Q 0.3 
Válvula ON-OFF Q 0.4 
Válvula direccional Q 0.5 
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Figura 4.17: Ventana indicadora de entradas y salidas – botón de bajar 
 

Tabla 4.3 Tabla de resultados del botón de subir (seteo) 

BOTÓN DE SUBIR RESULTADOS 
Entrada I 0.7 (activada) 
Salidas  
Luz de encendido Q 0.8 
Contactor del motor Q 0.2 
Luz de seteo Q 0.12 
Válvula de ingreso Q 0.15 

 

 
Figura 4.18: Ventana indicadora de entradas y salidas – botón de subir (seteo). 

 
Tabla 4.4 Tabla de resultados del botón de apagado. 

 
BOTÓN DE APAGADO RESULTADOS 
Entrada I 0.1 (activada) 
Salidas  
Luz de apagado Q 0.9 
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Figura 4.19: Ventana indicadora de entradas y salidas – botón de apagado. 

 

4.5.- PRUEBAS DE LA INTERFACE HMI. 

Para las pruebas de la Interface hombre máquina el cable de comunicación 

TSXPCX1031 debe estar en la posición 3. 

 

4.5.1.- PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DEL OPC KEPSERVEREX CON EL 
PLC. 

En el KEPServerEx aplicamos el botón de cliente rápido, como se observa en 

la figura 4.20. 

 
Figura 4.20 Botón de cliente rápido. 

 
Aquí seleccionamos la carpeta donde se encuentran nuestras variables, para 

la verificación de comunicación entre el OPC y el PLC, vamos a forzar las 
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entradas a uno, verificando así la activación del PLC, para lo cual 

seleccionamos una entrada en este caso el encendido, damos clic derecho y 

seleccionamos la opción de escritura en sincronía, como se observa en la 

figura 4.21 a y b. 

 

 
Figura 4.21. (a) Pruebas de comunicación del OPC y el PLC. 

 

 
Figura 4.21 (b): Pruebas de comunicación del OPC y el PLC.   

 
 

4.5.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DE LABVIEW 8.5  CON EL PLC. 
Ejecutado nuestro programa, para la verificación de comunicación del 

KEPServerEX con LabVIEW pulsamos cada botón del panel de mando y 

verificamos el control uno lógico o cero lógico dentro del KEPServerEx, 

como se observa en la figura 4.22 a y b. 
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Figura 4.22 a) Activado del botón de encendido en LabVIEW. 

 

 
 

Figura 4.22 b) Activado uno lógico del botón de encendido en KepServerEx. 
 

4.5.3 RESULTADOS DEL HMI. 

Verificadas las comunicaciones y el funcionamiento del LabVIEW, OPC 

KEPServerEx y el PLC se obtuvieron los siguientes resultados que se 

observan en las figuras 4.23 a 4.25. 
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Figura 4.23 Control desde la pantalla de mando. 

 

Figura 4.24 Monitoreo de válvulas del sistema hidroneumático. 
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Figura 4.25 Monitoreo de sensores del sistema hidroneumático. 

 

4.6.- PRUEBA TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO EN 
CONJUNTO DE LA PRENSA. 

Comprobados y rectificados todos los inconvenientes de los  sistemas de 

la prensa  como se detalló anteriormente se procedió con la prueba final 

que se basó en el prensado de una placa de 4 mm de espesor con un 

diámetro de 240 mm utilizando una matriz ya existente en la empresa con 

la finalidad  de obtener  tapas para tanques.  

Se colocó la matriz existente en la mitad de la prensa como se muestra en 

la figura 4.26. 
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Figura 4.26: Matriz instalada en la prensa hidroneumática 

 

La matriz consta de dos piezas como se muestra en la figura 4.27. 

 

Figura 4.27: Matriz  
 
Se colocó la placa en la matriz instalada en la prensa como indica la figura 

4.28. 

 
Figura 4.28: Material instalado en la matriz. 
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Mediante el panel de control y la interface HMI se procedió a él prensado de 

la pieza como se observa en la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29: Embutimiento de material. 

 

Obteniendo como resultado la  pieza requerida para la empresa como se 

muestra en la figura 4.30.  

 
Figura 4.30: Pieza resultante del prensado. 
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CAPITULO 5 
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1.-  ANÁLISIS DE COSTOS. 

Hoy en día la innovación tecnológica  en el área industrial es sumamente 

importante ya que se está logrando  remplazar  y  optimizar recursos con el 

fin de tener un gran desempeño en el ámbito competitivo, sin embargo  la 

inversión es grande. 

A continuación se detalla el costo de cada uno de los elementos que 

componen la prensa hidroneumática, cabe destacar que la mayoría de 

accesorios se obtuvo en la chatarra a costos sumamente bajos. 

5.1.1. PARTES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS. 

Tabla 5.1: Materias mecánicos e hidráulicos. 

CANT. DESCRIPCION VALOR UNIT. TOTAL 
1 Estructura de la prensa 5000 5000 
3 Cilindros hidráulico 100 300 
1 Motor  150 150 
1 Bomba  130 130 
1 Aceite ISO 68 700 700 

25 Pernos grandes y pequeños 0.4 20 
2 Manómetro 15 30 
2 Cilindros neumáticos 7.5 15 

10 Rollo de Teflón 0.35 3.5 
2  Válvulas solenoides 20 40 

18 m Tubo estructural rectangular 1.6 30 
2 Válvulas industriales ( on - off y 4/2  ) 10 20 
1 Reguladora de caudal 60 60 
1 Acoples y tuberías de presión 100 100 
1 Válvula limitadora de presión 70 70 
3 Mangueras de alta presión 60 180 
2 Manguera de 6m alta presión 50 100 

16 Pintura sintético automotriz 6.25 100 
3 Quintal de cemento 3 18 
4 Tanques  50 200 
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2 Cremalleras 7.5 15 
2 Piñones 7.5 15 
1 Eje 41 mm de diámetro 15 15 
2 Chumaceras 10 20 
2 Pasta selladora 7.5 15 
2 Válvulas neumáticas 20 40 
4 Filtros  5 20 
1 Manifull 20 20 
1 Placas de Acero A 36 varios espesores 50 50 

30 m. Manguera azul neumática 1.50 20 
2 Pedazos de aluminio 10 20 

 
 TOTAL 7513 

5.1.2. PARTE ELÉCTRICA 

Tabla 5.2: Gastos eléctricos. 

CANT. DESCRIPCION VALOR UNIT. TOTAL 
1 PLC telemecanique 500 500 
1 Contactor  65 65 
1 Guarda motor 120 120 
5 Pulsadores 1,95 9,75 
1 Pulsador tipo hongo 2,55 2,55 
6 Lámparas indicadoras 110V 1,46 8,76 
1 Selector de 3 posiciones 3,2 3,2 

40 Borneras 1,25 50 
2 Riel DIN 35mm 3 6 
2 Canaleta ranurada 50x50 3,64 7,28 
2 Pedaleras 30 60 

200 m Conductor flexible 18AWG 0,28 56 
20 m Conductor flexible 16 AWG 4,53 90.6 
7 m Conductor flexible 8 AWG 1,98 13.86 
2 Finales de carrera 2 4 
3 Microrruptores 1.5 4.50 

100 Amarras 2.5mm 0,01 0,6 
5 Relés de protección 12 60 
1 Tablero 10 10 
1 Panel de control 30 30 

50 Terminales 0,08 4 
1 Porta fusibles 1.5 1.5 
1 Fusibles  1 1 

 
 TOTAL 998.14 
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Sumando todos los gastos: mecánicos, eléctricos y varios se obtiene: 

 Inversión total: G. Partes mecánicas, hidráulicas y neumáticas. 
+ G. Eléctricos + G. varios. 

 Inversión total = 7513 + 998,14 + 200 

 Inversión total =  $ 8711,14 

 

5.2.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

PRK: Promedio de tiempo de recuperación del capital invertido. 

 

PRK =  
  

                                                         EC: 5.1 

 

La empresa buses centauro invirtió la suma de 8711.14 dólares en el 

rediseño y construcción de una prensa hidroneumática para lo cual dispone 

de la siguiente información. 

Ventas brutas 32000 dólares. 

Costo de ventas 22000 dólares. 

Gasto operacional: 

Depreciación de equipos y herramientas: 1000 dólares. 

Información adicional: 

El proyecto propuesto tiene una duración de 1 año con incremento de utilidad 

del 5%. 

Se conoce la tasa pasiva de los bancos es del 25% = i 
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Por lo tanto se revisa la vialidad de la inversión. 

Ventas brutas:     32000 dólares. 

Costo de ventas:     22000 dólares. 

Utilidad bruta en venta:                   10000  dólares. 

Gasto operacional: 

Depreciación de equipos y herramientas:   1000 dólares. 

Utilidad antes de beneficio:                                9000 dólares. 

15 % trabajadores      1350 dólares.   

25% Impuesto a la renta    1912.5 dólares. 

Utilidad neta       5737,5 dólares. 

Utilidad promedio 

1 año   5737.5 dólares 

Utilizando la  EC: 5.1 tendremos PRK. 

PRK =
8711.14
5737,5

 

PRK= 1.52 

 

La recuperación del capital está estimada en 1 año 6 meses 7 días. 
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5.3.- RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

La inversión que hace la empresa buses centauro es a mediano plazo 

dependiendo del tipo de negociaciones que realice. 

 

퐑퐞퐧퐭퐚퐛퐢퐥퐢퐝퐚퐝 = 퐔퐭퐢퐥퐢퐝퐚퐝 퐩퐫퐨퐦퐞퐝퐢퐨
퐈퐧퐯퐞퐫퐬퐢퐨퐧

      EC: 5.2  

Rentabilidad =
5737.5

8711.14 

 Rentabilidad = 0.66 = 66 % 

 

Rentabilidad del proyecto es del 66 % por lo cual es factible la inversión. 

 

5.4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

La  empresa Buses centauro  duplico su producción por medio de la 

reducción de tiempos de operación ya que el  sistema de 

funcionamiento de la prensa hidroneumática es más eficiente,  se 

obtuvo la reducción de precios al utilizar dispositivos obtenidos en  

chatarra, se  alargó la vida útil del aceite hidráulico. 

Se consiguió  monitorear el proceso a través de un HMI, brindando 

facilidad al personal  y  operarios de la empresa en el manejo y 

operación del sistema hidroneumático de la prensa, fomentando el 

aprendizaje que involucra esta implementación a dichos operarios. 

La inversión se recuperará en un periodo de 1 año y seis meses, 

este lapso de tiempo es aceptable, ya que normalmente el tiempo de 

recuperación de la inversión de maquinaria es de cinco años.  
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CONCLUSIONES. 

 

 El hecho de poseer una prensa hidroneumática involucra un gran 

potencial para trabajos mecánicos, mientras mayor es la capacidad, 

mayor será el rango de acción.  

 

 La reconstrucción es justificable, y los costos que esto implica no son 

elevados comparados con el costo de una prensa nueva. 

 
 La industria busca la excelencia, a veces un buen trabajo es preferible 

a uno excelente ya que hoy en día se da una gran consideración a los 

costos y al tiempo. 

 

 Para el rediseño de la prensa se utilizó varios software, sin embargo el 

uso de la tecnología es necesario si se desea un mejoramiento 

continuo que poco a poco nos lleve a la reducción de costos y ser más 

competitivos.  

 

 Se logró rediseñar y modelar la estructura de la prensa 

hidroneumática utilizando el software SolidWork 2010, certificando 

que la prensa cumple en forma segura con las exigencias 

necesarias para realizar el prensado. 

 
 Se consiguió un sistema versátil ya que se puede implementar 

accesorios los cuales podrían desmontarse a voluntad de los 

operarios. Por ejemplo se  puede cambiar la bomba a una que provea 

una mayor caudal y desarrolle presiones mayores, incluso si se desea 

obtener mayores fuerzas, se puede optar por la aplicación de 
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presiones superiores cambiando las mangueras siempre dentro de los 

límites que permite el espesor de los cilindros, etc.  
 

 Se logró la simulación y programación del control  hidroneumático de 

la prensa, por medio del software TwidoSuite 2.01.: y FESTO FluidSIM 

HIDRAULIC. 

 

 Gracias al modelado se pudo reconstruir la estructura de la prensa 

hidroneumática. 

 

 Se consiguió controlar y visualizar los parámetros de 

funcionamiento del sistema hidroneumático mediante un HMI 

creado en Labview 8.5. 

 

 La automatización de máquinas es favorable ya que promueve la 

investigación en el campo de la ingeniería, conllevando al desarrollo 

de nuevos proyectos. 
 
 

RECOMENDACIONES. 

 

 Controlar que exista el correcto apriete en los pernos, por lo menos 

cada tres meses por la seguridad de los elementos involucrados en la 

prensa. 

 
 Preparar al personal en cuanto al correcto manejo y a la seguridad 

que involucra el proceso de prensado. 
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 En base a las pruebas realizadas con la prensa podemos pensar en 

nuevos matrices que se pueden emplear a beneficio de la empresa. 

Por ejemplo: el techo de un automóvil. 
 

 Mantener el material de la estructura a través de la aplicación de una 

capa de pintura que se la deberá dar por lo menos una vez al año. 
 

 Identificar el tipo correcto de aceite a utilizarse, de acuerdo a los 

elementos del proyecto y la vida útil de cada uno de ellos. 
 

 Cambiar el aceite hidráulico a partir de las 3000 horas de trabajo 
  

 El operador debe realizar un entrenamiento previo a la operación de la 

maquinaria, con el fin de familiarizarse con cada uno de sus 

componentes y funciones.  

 
 Limpiar las guías regularmente para evitar trabamientos y daños en su 

superficie. 

 
 Establecer áreas y normas de seguridad con la finalidad de proteger la 

integridad física del personal. 
 

 No exceder la distancia máxima de carrera de carnero, evitando así un 

mal funcionamiento de la máquina y errores de señal en los sensores. 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE LOS 
SISTEMAS 

NEUMÁTICOS. 
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ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS 

 Flujo de las señales.   De abajo hacia arriba. 

 Cadena de mando.           Principio SPA: sensor, procesador, actuador 

 Principio EVA: entrada, procesamiento, salida. 

 Alimentación de energía    Por tubo flexible o tubería. 
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ANEXO 2 

SÍMBOLOS 
NEUMÁTICOS. 
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SÍMBOLOS NEUMÁTICOS. 

Símbolos estándar, según las normativas ISO/DIN y CETOP. 
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ANEXO 3 

SÍMBOLOS 
HIDRÁULICOS. 
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SÍMBOLOS HIDRÁULICOS. 

Tanto en la temática de la neumática como en la temática de la hidráulica, 

existen una serie de organismos nacionales e internacionales que se 

encargan por velar de la normalización simbólica. Dichos organismos han 

creado una serie de sistemas de normalizaciones, las más importantes 

son:  

 
1. International standarsdising organization. ISO. 

2. Verein deutscher maschineb au anstalten. Alemania. VDMA. 

3. Comité europeo de transmisiones oleodinámicas y neumáticas. 
CETOP. 

 
Como se ha mencionado, éstas tres son las más usadas, ya que tienen 
bastante similitud. Pero existen otras dos a tener en cuenta y que son 
americanas: 
 
1. Joint industry conference. JIC 

2. American standardising association. ASA 

 

De todos modos, un símbolo tiene una información limitada, es decir, nos 

indicará solamente la función de lo representado. En cambio, no nos dará 

información de su tamaño, por ejemplo. Por este motivo, los esquemas 

incluyen informaciones adicionales. Por poner ejemplos, el caudal, el tipo 

de tubería, la clase de racor, potencia, presión, etc. Una información que 

es vital para el técnico encargado de realizar la instalación y su 

mantenimiento. 
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ANEXO 4 

TIPOS DE SENSORES 
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TIPOS DE SENSORES 

En la siguiente tabla se indican algunos tipos y ejemplos de sensores 

electrónicos. 

Magnitud Transductor Característica 

Posición lineal o 
angular 

Potenciómetro Analógica 

Encoder Digital 

Desplazamiento y 
deformación 

Transformador diferencial de 
variación lineal 

Analógica 

Galga extensiométrica Analógica 

Magnetoestrictivos A/D 

Magnetorresistivos Analógica 

LVDT  Analógica 

Velocidad lineal y Dinamo tacométrica Analógica 
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angular 
Encoder Digital 

Detector inductivo Digital 

Servo-inclinómetros A/D 

RVDT  Analógica 

Giróscopo 

 

Aceleración 

Acelerómetro Analógico 

Servo-accelerómetros 

 

Fuerza y par 
(deformación) 

Galga extensiométrica Analógico 

Triaxiales A/D 

Presión 

Membranas Analógica 

Piezoeléctricos Analógica 
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Manómetros Digitales Digital 

Caudal 

Turbina Analógica 

Magnético Analógica 

Temperatura 

Termopar  Analógica 

RTD Analógica 

TermistorNTC Analógica 

TermistorPTC Analógica 

Bimetal  I/0 

Sensores de presencia 

Inductivos I/0 

Capacitivos I/0 

Ópticos I/0 y Analógica 
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Sensores táctiles 

Matriz de contactos I/0 

Piel artificial Analógica 

Visión artificial 

Cámaras de video Procesamiento 
digital 

Cámaras CCD o CMOS 
Procesamiento 

digital 

Sensor de proximidad 

Sensor final de carrera 

 

Sensor capacitivo 

 

Sensor inductivo 

 

Sensor fotoeléctrico 

 

Sensor acústico 
(presión sonora) micrófono 

 

Sensores de acidez IsFET 
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Sensor de luz 

fotodiodo 

 

Fotorresistencia 

 

Fototransistor 

 

Célula fotoeléctrica 

 

Sensores captura de 
movimiento Sensores inerciales 
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ANEXO 5 
ANALISIS DE 
ESFUERZOS 
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- Bancada base. (El FDS mínimo es de 4,5 por lo tanto es idóneo). 

 
Figura A5-1: Resultado Factor de seguridad (FDS). 

 
Figura A5-2: Resultado Máxima tensión de Von Misses. 
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- Carnero 
 

- (El FDS mínimo es de 4,1por lo tanto es idóneo). 

 
Figura A5-3: Resultado Factor de seguridad (Carnero). 

 

 

Figura A5-4: Resultado Máxima tensión de Von Misses. (Carnero). 
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- Estructura secundaria superior  
- El FDS mínimo es de 4 por lo tanto es idóneo). 

 

Figura A5-5: Resultado Factor de seguridad (E.S.S). 

 

Figura A5-6: Resultado Máxima tensión de Von Misses. (E.S.S). 
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- Estructura secundaria central 

 

 

Figura A5-7: Resultado Factor de seguridad (E.S.C). 

 

Figura A5-8: Resultado Máxima tensión de Von Misses. (E.S.C). 
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ANEXO 6 
FESTO FLUIDSIM 

HIDRAULIC 
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FESTO FLUIDSIM HIDRAULIC 

Es un software relativamente amigable para el usuario, en su ventana 

principal podemos encontrar facilmente todos los elementos que 

necesitamos para el diseño y simulación de nuestro sistema hidroneumático. 

 
Figura A6.1: Acceso directo a FESTO FuidSIM Hidraulic. 

 

Figura A6.2: Ventana Principal de FESTO FluidSIM Hidraulic. 

Primero se identifican cada uno de los elementos requeridos para el sistema 

dentro de la ventana de elementos, se da un clic sobre el elemento y se lo 



227 
 

arrastra hacia la ventana principal del programa, ya en la ventana principal se 

pueden conectar los elementos necesarios. 

 
 

Figura A6.3: Creación de elementos en FESTO FluidSIM Hidraulic. 
 
 

Seleccionados los elementos con doble clic se puede acceder a la 

configuración de cada uno de ellos y pueden ser modificables. 
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Figura A6.4: Ventana de configuración de elementos 

 
 

Para la simulación del circuito hidroneumático se presiona F9, o se 

selecciona el play desde la barra principal, además de que se encuentran 

otras opciones como la de ejecutar paso a paso. 

 

 
Figura A6.5. Botón para iniciar simulación del programa. 
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ANEXO 7 
CILINDROS 

NEUMÁTICOS 
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CILINDROS NEUMÁTICOS 
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232 
 

 
 
 

ANEXO 8 
BOMBA HIDRÁULICA 
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BOMBA HIDRÁULICA 
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ANEXO 9 
 

KOMPASS -  VALVULA 
DE CAUDAL 
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KOMPASS -  VALVULA DE CAUDAL 
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ANEXO 10 
 

VÁLVULA 
ESTRANGULADORA 

KOMPASS. 
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VÁLVULA ESTRANGULADORA KOMPASS. 
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ANEXO 11 
 

CONTACTOR  Y RELÉS 
AUXILIARES 
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CONTACTOR 
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RELÉS AUXILIARES 
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ANEXO 12 
PLC  

TWDLCAA40DRF 
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PLC TWDLC 

Las tablas A12.1 a A12.3   detallan características eléctricas del PLC. 

 

Tabla  A12.1 Características eléctricas. 
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Tabla A12.2 Características de las entradas de bases compactas. 
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Tabla A12.3 Características de las salidas de bases compactas. 
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ANEXO 13 
 

LENGUAJE LADDER. 
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LENGUAJE LADDER 
 
El lenguaje tipo ladder, es una forma de representar circuitos 

electromecánicos de manera que pueda ser interpretado por el controlador, 

en TwidoSuite por cada línea de programación se utiliza los denominados 

Rung o escalones como se observa en la figura A13.1. 

 

 
Figura A13.1. Lenguaje tipo ladder, 

 

Los elementos más utilizados para la creación de un programa de este 

lenguaje, así como su respectiva nomenclatura se detallan en la tabla A13.1 

para los contactos, en la tabla A13.2 los elementos de conexión, las bobinas 

en la tabla A13.3 y los bloques de función en la tabla A13.4. 
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Tabla A13.1 Contactos. 

 

 

 

Tabla A13.2 Elementos de conexión. 
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Tabla A13.3 Bobinas. 

 

 

 

 

Tabla A13.4 Bloques de función. 

 

 

 

 

Las líneas de programación en TwidoSuite, así como la descripción de cada 

elemento que se realizó para nuestro control  se pueden observar a 

continuación. 
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Figura A13.5: Programa de control parte 1. 
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Figura A13.6: Programa de control parte 2. 
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Figura A13.7: Programa de control parte 3. 
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Figura A13.8: Programa de control parte 4. 
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Figura A13.9: Programa de control parte 5. 
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Figura A13.10: Programa de control parte 6. 
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ANEXO 14 
 

TUBO ESTRUCTURAL. 
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TUBO ESTRUCTURAL 30 X 50 
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ANEXO 15 
 

SOLDADURA. 
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SOLDADURA. 

 
A continuación se indican algunos ejemplos de claves de designación de 
electrodos según sus características: 
 
Códigos de designación por claves 
 
El código de designación por claves estará formado por un conjunto de letras 

y cifras que identifican a los electrodos según su grado, clase y tipo. 

La clave de designación estará constituida por una letra mayúscula y cuatro 

cifras cuyo significado y orden en que se escriben a continuación. 

 
 La letra E que significa electrodo para soldar al arco eléctrico. 

 Dos cifras que simbolizan la resistencia mínima a la rotura por tracción 

del metal de aporte sin eliminación de tensiones. 

NOTA - Estas cifras corresponden a la resistencia a la ruptura por 

tracción expresada en 1 000 lb/pulg2. 

 Una cifra que simboliza la clase, esto es la posición de la unión por 

soldar, y que tiene el siguiente significado: 

Cifra 1 = para soldar en toda posición, incluso sobre cabeza. 

Cifra 2 = para soldar en posición horizontal y plana. 

Cifra 3 = para soldar en posición plana solamente. 

  Una última cifra que simboliza el tipo de electrodo establecido en 

tabla A15.1. 
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Tabla A15.1*) - Significado de la última cifra de los símbolos INDITECNOR 

para electrodos para soldar 

 

 
 
 
*) El electrodo E 4510 queda excluido de esta tabla. 

1) E 6020 y E 7020 son, para CA o CC. 

2) E 6020 y E 7020 tienen revestimiento inorgánico. 

3) E 6020 y E 7020 son de penetración mediana. 

 

 Código de identificación por medio de colores 
El código de colores para los electrodos designados según capítulo 3 será el 

que se establece en tabla A15.2. 
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Tabla A 15.2 - Código de colores para identificación de electrodos 
revestidos 

 

 
 
*) El color del revestimiento mismo no se considera para el código de colores, 

debido a que su tonalidad depende de la composición y materias primas que 

emplea cada fabricante. 

 
Estos colores se marcarán en forma de puntos o manchas, según se muestra 

en la figura. A15.3 
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Figura. A15.3 electrodo. 
 

Proceso 
Existen tres formatos principales con el lenguaje utilizado por los técnicos e 

ingenieros dedicados a la soldadura, estos son: WPS, PQR y el WPQ. 

En estas hojas especiales se detallan con el menor número de palabras 

todos los datos, parámetros, procesos, variables, etc., que sean necesarios 

para comprender la soldadura que se requiere realizar y las pruebas 

necesarias para aprobar o rechazar esta soldadura. 

Uno de los formatos más importantes y más usados es el WPS y se detalla a 

continuación. 

 
Especificación del proceso de soldadura (WPS) 
 
La WPS (Pelding Procedure Specification) es un formato en el que se detalla 

todas las variables necesarias y suficientes para realizar una soldadura. Los 

datos contenidos en esta deben permitirle al soldador ajustar todos los 

parámetros de soldadura sin dejar nada a la libre interpretación 

Para que un WPS sea considerado aceptable, este debe ser calificado .La  

Calificación consiste en ciertas pruebas que se realizan a la junta soldada. 



263 
 

Se debe tener las siguientes consideraciones para realizar un WPS: 

 Los datos afines se agrupan por celdas. 

 El WPS debe numerarse y se debe mantener una concordancia en la 

numeración de todos los WPS’s que se realicen dentro de un mismo 

proyecto. 

 Todos los valores mediables deben ser tolerados, es decir deben estar 

dentro de un rango. 

 Se debe mantener concordancia con las unidades de medida 

utilizadas. Se recomienda utilizar los milímetros para longitudes y los 

ángulos decimales para las medidas angulares. 

 El formato de WPS se debe adaptar al proceso de soldadura utilizado 

y no el proceso al formato. 

 Si se cambia alguna de las variables principales en el WPS, el mismo 

debe reescribirse y recalificarse. 

 El esquema es la mejor manera de detallar la junta. Este debe ser 

claro no en tres dimensiones. 

 Siempre debe existir un cuadro de notas, mismas que deben ser 

cortas y aclaratorias de aspectos no tratados en el WPS. 

 

A continuación se presenta varios  WPS utilizados en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura aplicaciones y practicas - Horwits 
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ANEXO 16 
 

PERNOS SEGÚN 
NORMAS. 
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PERNOS SEGÚN NORMAS SAE, ASTM Y MÉTRICA 
 
 

Tabla A16.1: Pernos de acero grado SAE 
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Tabla A16.2: Propiedades mecánicas de elementos roscados de clase 

métrica. 
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Tabla A16.3: Marcas de grados de resistencia pernos de acero 
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Tabla A16.3: Marcas para pernos de acero grado ASTM 
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ANEXO 17 
CALIBRES. 
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CALIBRES 

 
 

 Tabla A17.1: Cables de cobre a 25 C 
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ANEXO 18 
PLANOS. 
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ANEXO 19 

TABLERO DE MANDO. 
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EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MANDO. 

 

Figura A18.1: Tablero de mando. 

 

 
 

Figura A18.2: Construcción del tablero de mando. 
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ANEXO 20 
ACOPLE  

PIÑÓN-CADENA. 
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La potencia mecánica obedece a la siguiente relación 

 

퐏 =  푻∗풏
ퟗퟓퟓퟎ

                                               EC.19.1 

Dónde: 

 P: 11.19 Kw (Potencia en kW) 

T: torque en Nm (El torque es la capacidad del motor de hacer girar cargas.) 

n: 1755rpm (velocidad en rpm) 

Por lo tanto se calculó el torque del motor para seleccionar tanto el piñón 

como la cadena para el acople. 

퐓 =  
푷 ∗ ퟗퟓퟓퟎ

퐧  

퐓 =  
ퟏퟏ.ퟏퟗ ∗ ퟗퟓퟓퟎ

ퟏퟕퟓퟓ  

  

퐓 =  ퟔퟏ 퐍.퐦 

Se seleccionó un Piñón doble del FB (estándar japonés) 

FBN 60SD 

Cantidad de dientes del piñón = Zp: 19  

Piñón se seleccionó mediante el conocimiento del diámetro del eje al que 

iba ser acoplado como la resistencia al torque que este iba a soportar 

para la transmisión como se detalla en la figura. 
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Diámetro 
exterior.   
Haga 

Eche el 
diámetro.   
DP 

Eje a Peso   
(kilogramo) 

Piñón No. Diámetro del 
eje BD BL Tipo Dientes 

No. 
83 73.60 51 50 25 1.14  

 
 
 
FBN 
60SD 

12 20.25.30 
89 79.60 57 50 25 1.39 13 25.30.35 
95 85.61 64 50 25 1.63 14 30.35.40 
101 91.62 70 50 25 1.96 15 30.35.40 
107 97.65 76 50 25 2.20 16 30.35.40.45 
113 103.67 82 50 25 2.56 17 30.35.40.45 
119 109.71 88 50 25 2.90 18 30.35.40.45 
126 115.74 94 50 25 3.26 19 40.45.50 
132 121.78 100 50 25 3.70 20 40.45.50 
138 127.82 107 50 25 4.13 21 40.45.50 

 

La selección de la cadena  se dio mediante la siguiente tabla tomando en 

cuenta el piñón seleccionado anteriormente: 

De acuerdo a la potencia la cual iba a ser transmitida 11.9 Kw y el número 

de rpm del piñón 1755 rpm se escogió una cadena de 2 hileras de 1/2 “ 
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ANEXO 21 
MECANISMO 

CREMALLERA 
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EL MECANISMO DE CREMALLERA 

 
El mecanismo piñón−cremallera tiene por finalidad la transformación de un 

movimiento de rotación o circular (piñón) en un movimiento rectilíneo (cremallera) o 

viceversa. Este mecanismo como su mismo nombre indica está formado por dos 

elementos componentes que son el piñón y la cremallera. 

 

 El piñón es una rueda dentada normalmente con forma cilíndrica que 

describe un movimiento de rotación alrededor de su eje. 

 

 La cremallera es una pieza dentada que describe un movimiento rectilíneo 

en uno u otro sentido según la rotación del piñón. 

 

 El mecanismo piñón−cremallera funciona como un engranaje simple, esto 

significa que tanto la cremallera como el piñón han de tener el mismo paso 

circular y, en consecuencia, el mismo módulo. 

 

Se seleccionó este mecanismo por el movimiento lineal que es necesario del 

carnero ya que nos brindaba una posición exacta para el embutimiento.  

 

퐌 =  퐅 ∗ 퐝                                        Ec.20.1 

M =  24837.3N ∗ 0.1m  

M =  2483.73Nm  

Se calculó el momento máximo que iba a soportar el piñón ya qe el carnero ejercía 

un fuerza de 24837.7 N con lo cual se seleccionó 2 engranajes para cada extremo 

de la prensa  de Zp= 42 con módulo de 110 mm de marca NKG. 
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