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RESUMEN 

La función de la prensa Sheridan es comprimir una lámina de acero a 

una determinada presión para que el trabajo de prensado sea 

satisfactorio. 

En la reconstrucción y automatización del sistema mecánico, 

hidráulico  y eléctrico de una prensa Sheridan para la industria Induce del 

Ecuador  se realizaron los siguientes diseños:  

 Diseño mecánico.‐ Mediante el manejo del software Solid Works 

2010 Simulation, se realizaron los estudios necesarios para el 

correcto funcionamiento de la prensa.  

 Diseño hidráulico.‐  Mediante el uso del software Fluidsim 3.5 

hidráulica,  se establece una división entre la elaboración de un 

esquema y la simulación de un dispositivo práctico, permitiendo 

comprobar mientras se diseña y logrando calcular y seleccionar   

elementos.  

 El diseño eléctrico.‐ Basado en cálculos y selección de elementos.  

MÁQUINA ENSAMBLADA.  
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SUMMARY 

The role of the press Sheridan is essentially a sheet of steel compress 

to a given pressure should not decrease for the pressing work is 

satisfactory. 

 

       In the reconstruction and automation of mechanical, hydraulic and 

electrical of a press Sheridan Induce industry of Ecuador made the 

following designs: 

 Mechanical design management. - Using Solid Works 2010 

simulation software, we performed the studies necessary for the 

proper functioning of the press. 

 

  Hydraulic design .- Using the 3.5 software Fluidsim Hydraulics, 

establishing a division between the development of a scheme and 

the simulation of a practical device, allowing you to check while 

making designs and calculate and select items. 

 

MACHINE ASSEMBLED 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

INDUCE del Ecuador, es una empresa referente de nuestro país 

dentro del manejo, fabricación y construcción de materiales metálicos 

decorativos. 

Cuenta con una prensa marca Sheridan, la misma que actualmente 

está fuera de servicio sin dar ningún tipo de rédito a la empresa, la 

máquina posee columnas, bases fijas y una móvil, éstos elementos 

constituyen la estructura de la prensa, los cuales se encuentran en 

buenas condiciones como para ser modificadas, cabe indicar que son los 

únicos componentes  de la máquina a automatizarse.  

Éste proyecto de tesis está destinado al área de automatización 

industrial y diseño de elementos de máquinas, conjuntamente con el 

equilibrio de producción que demanda diariamente la empresa. la 

optimización de  tiempo, dinero y sobre todo de calidad son las principales 

aleados  de induce, las cuales pretendemos  elevarlas con la 

implementación del tema planteado. 

Con la propuesta que se plantea el sistema a implementarse 

garantizará fiabilidad tanto en el funcionamiento, mantenimiento así como 

en el producto terminado.   

Objetivo general. 

      Reconstruir  y automatizar el sistema mecánico, hidráulico y 

eléctrico de una prensa marca “Sheridan” para la empresa INDUCE del 

Ecuador. 
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Objetivos específicos. 

 Diseñar, seleccionar  e implementar el sistema mecánico, 

hidráulico y eléctrico de la prensa Sheridan previa a su 

automatización. 

 Seleccionar, programar e implementar del sistema electrónico 

para la automatización de la prensa Sheridan.  

 Elaboración de planos guías mecánicos,  hidráulicos y eléctricos 

de la prensa  para próximas aplicaciones 

Justificación.  

La evaluación de condiciones actúales del producto terminado es 

fundamental para la identificación de falencias en la maquinaria de 

industrias Culqui-Espín 

En el mercado laboral  con el único objetivo de ser cada día más 

competitivo,  gran parte del sector industrial siempre tiene en mente la 

modernización y automatización de su maquinaria,  equipos e 

instalaciones. 

Con la implementación de este proyecto se pretende poner en 

funcionamiento una máquina que actualmente se encuentra fuera de 

funcionamiento hace ya algún tiempo, el mismo que será ejecutado en 

base a un estudio técnico-económico, que conjuntamente con la 

planificación será desarrollado de tal manera que se logre alcanzar la 

producción requerida para ser más competitivo, logrando así satisfacer la 

demanda del mercado. 

Alcances y metas. 

 Diseñar el sistema de control y protección hidráulico y eléctrico 

de la prensa Sheridan. 
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 Diseñar el sistema mecánico e hidráulico de la prensa Sheridan.   

 Diseñar e implementar el sistema eléctrico para la prensa 

Sheridan. 

 Implementar todo lo diseñado en los capítulos anteriores. 

 Lograr el perfecto funcionamiento de la máquina, manual y 

automáticamente.  

 

 

Figura I: Estructura de la prensa marca “Sheridan”, patentada en 1906. 

 

 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1. Historia del prensado de metales. 

 

      Las prensas son muy empleadas en toda industria, utilizadas para 

actuar sobre distintos materiales, en cualquier operación que requiera una 

fuerte presión: embalar, exprimir, forjar, estampar, embutir, extrusionar, 

laminar, estirar, etc. 

 

La utilización de pequeñas prensas de balancín (figura 1.1) inicia en el 

siglo XIV, sin embargo, su aplicación se le atribuye al grabador francés 

Nicolás Briot (1579-1646); generalizándose en toda Europa a partir de 

1645.  

 

 

Figura 1.1: Prensa de balancín de Nicolas Briot (1626). 

 

1.1. La prensa hidráulica. 

 

Desarrollada hacia 1770 (figura 1.2) por el industrial inglés Joseph 

Bramah (1749-1814), es una aplicación directa del principio de Pascal, 

pero se conseguía presiones relativamente pequeñas. 
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Años más tarde, los hermanos Perier desarrollaron la máquina de 

Bramah permitiendo alcanzar presiones más altas (sobre 70 kg/cm
2
). Sin 

embargo, la aplicación de la prensa hidráulica para el trabajo del hierro se 

da mediados del siglo XIX, tras la aparición del modelo desarrollado por el 

austriaco Haswell, de mucho mayor tamaño y capacidad de presión.  

 

 

 

Figura 1.2: Esquema de la primera prensa hidráulica. 

 

1.2. Tipos de prensas. 

 

Por tipo de operación las prensas pueden ser: 

 

- Punzonadora. (figura 1.3a). 

- Acuñadora. 

- Dobladora (figura 1.3b). 

- De extruido. 

- Para empalmado. 

- Para estirado. 

- De forja. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 1.3: Prensa para doblado 

 

Por el tipo de fuente de energía pueden ser: 

- Mecánicas o manuales. (figura 1.2). 

- Neumáticas.  

- Hidráulicas o de potencia. (figura 1.4). 

 

 

 

Figura 1.4: Esquema de la prensa hidráulica moderna. 

 

1.3. Fluidos.  

Sustancia que tiene capacidad de fluir. En esta categoría están los 

líquidos y los gases, que se diferencian entre sí por el valor de su 

densidad.  
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La misma que se define como el cociente entre la masa de un cuerpo 

y el volumen que ocupa:  

                                                       𝜌 =
𝑚

𝑉
                                       Ec. (1.1) 

Donde: 

 𝜌 =  Densidad 

𝑚 =  Masa 

𝑉 =  Volumen 

 

Sus unidades son kg/m3 en el Sistema Internacional.  

 

1.3.1. Propiedades de los gases y fluidos.  

 

Existen notables diferencias tales como:  

 

- Los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los 

contiene, mientras que los líquidos adoptan la forma de éste pero 

no ocupan la totalidad del volumen. 

 

-  Los gases son compresibles, por lo que su volumen y densidad 

varían según la presión; los líquidos tienen volumen y densidad 

constantes para una cierta temperatura (son incompresibles). 

 

-  Las moléculas de los gases no interaccionan físicamente entre sí, 

al contrario que las de los líquidos; el principal efecto de esta 

interacción es la viscosidad.  

 

1.3.2. Propósito del fluido hidráulico. 

 

El fluido hidráulico tiene cuatro funciones principales: 

- Transmitir potencia. 
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- Lubricar las piezas móviles. 

- Sellar las tolerancias entre una pieza y otra. 

- Enfriar o disipar el calor.1 

 

1.3.3. Flujo. 

 

Es el responsable de hacer que algo se mueva para causar 

movimiento, es común utilizar tres medidas para el flujo de fluidos, siendo 

de mayor importancia el flujo volumétrico. 

 

1.3.4. Flujo volumétrico. 

 

Es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de 

tiempo. 

                                                               𝑄 = 𝐴. 𝑣                                   Ec (1.2)  

Donde: 

 𝐴 =  Área  

𝑣 =  Velocidad 

 

1.4. Presión.  

La hidráulica es la ciencia que se ocupa de fuerzas, transferencias de 

energía, trabajo y potencia a través del medio de líquido confinado donde la 

presión es la responsable  de empujar o ejercer la fuerza en un área 

específica. 

El flujo que es la responsable de hacer que algo se mueva para causar 

movimiento, mientras que el caudal es la cantidad de fluido que avanza en 

una unidad de tiempo,  éstos elementos en combinación con el pistón 

                                            
1
 Seminario sobre: “sistemas hidráulicos y neumáticos, mantenimiento y reparación”. PIETRO COZAAGLIO 
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hidráulico convierten la energía hidráulica generada por la bomba en 

energía mecánica.  

 

Cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área específica. 

  

                                                               𝑃 =
𝐹

𝐴
                                   Ec (1.3)  

Donde: 

 𝑃 =  Presión. 

𝐹 =  Fuerza. 

𝐴 =  Área. 

 

En el sistema internacional, la presión viene dada en  𝑁/𝑚2 , llamado 

pascal (Pa). 

 

1.4.1. Presión hidrostática  

 

Dado un fluido en equilibrio, donde todos sus puntos tienen idénticos 

valores de temperatura y otras propiedades, el valor de la presión que 

ejerce el peso del fluido sobre una superficie dada es:  

 

                                                               𝑝 = 𝜌.𝑔.                         Ec (1.4) 

Siendo:  

 

𝑝 = Presión hidrostática,  

𝜌 = Densidad del fluido,  

𝑔 = Aceleración de la gravedad  

 = Altura de la superficie del fluido.  

 

La diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido 

sólo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. 
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Como lo indica la figura 1.5, la diferencia de presión entre dos puntos 

A y B cualesquiera del fluido viene dada por la expresión: 

 

                               𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 = 𝜌.𝑔.  𝐴 − 𝐵 =  𝜌.𝑔.∆
           Ec (1.5) 

 

Figura 1.5: Diferencia de presión entre dos puntos 

 

1.5. Principio de Pascal.  

 

El principio de la prensa hidráulica se aplica en numerosos 

dispositivos prácticos, tales como los gatos o elevadores, grúas y frenos 

hidráulicos.  

 

En un fluido en equilibrio, la presión ejercida en cualquiera de sus 

puntos se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. 

 

1.5.1. Relación de fuerzas 

Tal como se ilustra en la figura 1.6, notamos que al aplicar una fuerza 

(F1) sobre el émbolo de menor área (A1) se genera una presión (P1): 

                                       𝑃1 =
𝐹1

𝐴1
                                             Ec (1.6) 
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Del mismo modo en el segundo embolo: 

                                        𝑃2 =
𝐹2

𝐴2
                                            Ec (1.7) 

 

Figura 1.6: Esquema de fuerzas y áreas de una prensa hidráulica. 

 

Se observa que el líquido está comunicado, por el principio de pascal, 

la presión en los dos pistones es la misma, por tanto se cumple que la 

presión 1 y 2 son iguales, por lo tanto: 

                                        
𝐹1

𝐴1
 =  

𝐹2

𝐴2
                                            Ec (1.8) 

Despejando la fuerza resultante: 

                                        F2 =  
F1∗A2

A1
                                          Ec (1.9) 

 

F1 = Fuerza del embolo menor   

F2 = Fuerza del embolo mayor 

A1 = Área del embolo menor  

A2 = Área del embolo mayor  
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Las unidades de fuerza vienen dadas en newton, dinas, kilogramo-

fuerza o gramo-fuerza; mientras que el área viene dada en m2, cm2 o 

pulg2. 

 

1.6. Bomba hidráulica.  

Es una máquina que transforma la energía mecánica en energía 

hidráulica, al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su 

velocidad o su altura. Puede ser impulsada por un motor eléctrico o algún 

otro tipo de aditamento el mismo que va conectado mecánicamente al eje 

rotatorio de la bomba.2   

1.6.1. Tipos de bombas. 

 

 

                                            
2
 Mecánica de Fluidos-ROBERT L. MOTT 

Desplazamiento  
Positivo

Rotativas

Engranajes.

Aspas.

Tornillo.

Cavidad 
Progresiva.

Lóbulo o Leva.

Peristáltica.

Recíprocas

Pistón.

Embolo.

Diafragma.

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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1.6.2. Bombas de engranajes 

 

Se compone de dos engranajes que giran dentro de la carcasa en 

sentidos contrarios y muy ajustados uno con el otro. La periferia exterior 

de los dientes del engranaje se ajusta muy bien con la superficie interior 

de la carcasa, tal como se indica en la figura 1.7.  

Lleva el fluido del almacenamiento del suministro al puerto de la 

succión y se conduce en los espacios entre los dientes al puerto de 

descarga, desde donde se envía al sistema a alta presión. 

 

 

Figura 1.7: Bomba de engranajes. 

 

Desarrollan presiones desde 1500 a 4000 psi. El flujo que entregan 

varía con el tamaño de los engranajes y la velocidad de rotación. 

 

Cinéticas

Flujo Radial 
(Centrífugas)

Flujo Axial 
(de impulsor)

Flujo Mixto
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Símbolo. 

 

1.6.3. Parámetros involucrados en la selección de bombas 

 

Se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

- Naturaleza del líquido a bombear. 

- Capacidad requerida (Flujo volumétrico). 

- Condiciones del lado de succión y descarga de la bomba. 

- Carga total sobre la bomba. 

- Tipo de sistema donde la bomba impulsa el fluido. 

- Tipo de fuente de potencia (motor eléctrico o de combustión 

interna). 

- Limitaciones de espacio, peso y posición. 

- Condiciones ambientales. 

- Costo de adquisición e instalación de una bomba. 

- Costo de operación de la bomba. 

 

1.7. Tanque o depósito. 

 

Está diseñado para cumplir varias funciones: 

- Almacena el fluido 

- Separa el aire del fluido. 

- Permite que se asienten los contaminantes. 

- Ayuda a disipar el calor generado en el sistema. 

 

 

 



12 

 

1.7.1. Partes de un tanque o depósito. 

 

En la figura 1.8 se indican sus partes: 

 

 

Figura 1.8: Partes de un tanque o depósito. 

 

El respirador debe ser de tamaño suficiente para permitir controlar la 

entrada del aire que el flujo necesita para mantener la presión 

atmosférica, mientras más alto es el promedio del flujo, más grande es el 

diámetro del respiradero. 

 

La Placa deflectora (figura 1.8) se extiende hacia los lados a través 

del centro del tanque, usualmente es las 2/3 partes de la altura del nivel 

del aceite y se usa para separar la línea de succión con la línea de 

retorno, para: 

 

- Evitar turbulencias. 

- Permitir asentamiento de materiales extraños. 

- Permitir al aceite librarse del aire. 

- Facilitar de disipación del calor a través de sus paredes. 
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1.7.2. Tamaño del depósito de aceite. 

 

Como mínimo al tanque le debe caber todo el fluido que el sistema 

requiere y mantener el nivel lo suficientemente alto para evitar “remolino” 

en la línea de succión; la expansión del fluido debido al calor que se 

genera por el funcionamiento del sistema hace que cambie el nivel del 

aceite dentro del tanque, requiriendo de mayor área, por lo tanto se aplica 

la siguiente regla general: 

                                               𝑇𝑡 = 2 ó 3 ∗ 𝑔𝑝𝑚                         Ec (1.10)  

 

𝑔𝑝𝑚 = Galones de la bomba por minuto 

 𝑇𝑡 = Tamaño del tanque. 

 

1.8. Mangueras y tuberías. 

 

Es responsabilidad del diseñador especificar los ductos y tuberías 

para cierta  aplicación, ya que esto tiene una influencia significativa en el 

costo, duración, seguridad y rendimiento del sistema. 

 

1.8.1. Tuberías de acero. 

 

Los tamaños estándar de tuberías se denominan por medio de su 

tamaño nominal y número de célula. Tal como se indica en ANEXO A1, 

los números de célula están relacionados con la presión de operación y el 

esfuerzo permisible del acero. 

 

Se utilizan en sistemas de fluidos de potencia, condensadores, 

intercambiadores de calor, sistemas de combustibles de motores y 

sistemas industriales de procesamiento de fluidos. 
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1.8.2. Tuberías de cobre. 

 

Existen 6 tipos: 

 

- Tipo K.- Se emplea para servicio de agua, combustibles, gas 

natural y aire comprimido. 

- Tipo L.- Similar al tipo K pero con menor espesor de pared. 

- Tipo M.- Similar al tipo K y L pero con espesor de pared más 

pequeño, para presiones moderadas. 

- Tipo DWV.- Usado en drenajes, desechos y ventilación en 

sistemas de plomería. 

- Tipo ACR.- Acondicionamiento de aire, refrigeración, gas licuado 

de petróleo y aire comprimido. 

- Tipo OXI/MED.- Se aplica en distribución de oxígeno o gases 

medicinales, aire comprimido en la medicina y aplicaciones de 

vacío.  

 

1.8.3. Tubos de hierro dúctil. 

 

Es frecuente en líneas para agua, gas, y drenaje debido a la relativa 

resistencia, ductibilidad y facilidad de manejo de este material. 

 

1.8.4. Tuberías y tubos de plástico. 

 

Utilizados en una variedad de aplicaciones donde tienen ventajas por 

sus buenas características de flujo, su peso ligero, facilidad de instalación, 

resistencia a la corrosión y a los productos químicos. 
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1.8.5. Manguera hidráulica. 

 

Las mangueas hidráulicas son flexibles y reforzadas, usadas en 

sistemas de fluidos de potencia y en otras aplicaciones industriales, 

donde las líneas de flujo deben prestar servicio cambiante. Los materiales 

con que están hechas incluyen butilo de caucho que es una lámina 

impermeabilizante presentada en forma de membrana flexible que posee 

gran resistencia al desgarro como el caucho sintético, caucho de silicón, 

elastómeros termoplásticos, nylon, alambre de acero y poliéster. 

Los tamaños incluyen diámetros interiores de 3/16, ¼, 5/16, 3/8, ½, 

5/8, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 3 ½, y 4 pulgadas. Soportando presiones 

desde 35 hasta 10000 psi, aptas para aplicaciones en fluidos de potencia 

para alta presión y elevadores hidráulicos. 

 

1.8.6. Selección de tuberías. 

 

El ANEXO A2, proporciona una guía muy general para especificar el 

tamaño de la tubería en función del flujo volumétrico para sistemas de 

distribución de fluidos por medios de bombas. 

 

1.9. Accesorios hidráulicos. 

 

1.9.1. Cilindros. 

A diferencia de la bomba hidráulica, la cual realiza movimientos 

rotatorios (giratorios), el cilindro hidráulico tiene la función de realizar 

movimientos de traslación (lineales) y, simultáneamente, transmitir fuerzas.  

 

1.9.2. Parámetros de selección de un cilindro. 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

http://www.construmatica.com/construpedia/L%C3%A1mina
http://www.construmatica.com/construpedia/Membrana
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- La fuerza, tanto en el avance como en el retroceso del vástago. 

- La carrera o distancia que recorre el vástago. 

- La velocidad de entrada y salida máxima del vástago. 

- El rango de presiones en que puede trabajar el cilindro.  

- El caudal de la bomba.  

- El fluido.  

- Diámetro, sección del cilindro y del vástago. 

 

1.9.3. Cilindro hidráulico tipo simple efecto.  

 

Este tipo de cilindro puede ser de empuje o tracción. El retorno del 

vástago se realiza mediante la fuerza de la gravedad, el peso de una 

carga o por medio de un muelle.  

 

1.9.4. Cilindro hidráulico tipo doble efecto. 

 

Tiene dos cámaras, una a cada lado del émbolo. En el émbolo es 

donde va sujeto el vástago o pistón; y es el que hace desplazar el vástago 

de un lado a otro según llegue el fluido por una cámara u otra, en la figura 

1.9 detallamos sus partes: 

 

- 1 Camisa 

- 2 Culata posterior 

- 3 Culata Anterior 

- 4 Embolo  

- 5 Vástago 

- 6 Vía 

- 7 Cámara posterior  

- 8 Vía 

- 9 Cámara anterior Juntas 

- 10 Casquillo guía 
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- 11 Juntas  

 

Figura 1.9: Cilindro de Doble Efecto. 

 

1.9.5.  Válvulas. 

 

Sirven para el control de una instalación hidráulica y se encargan de:  

 

- Regular la presión 

- Regular el caudal. 

- Distribuir el aceite. 

- Cerrar o abrir parte del circuito. 

Las válvulas trabajan con diferentes presiones que son: 

 

- Presión de trabajo.- Presión a la cual el sistema está operando 

normalmente. 

- Presión de apertura.- Presión a la cual la válvula comienza a abrirse, 

es ligeramente mayor a la presión de trabajo. 

- Presión de régimen.- Presión a la cual la válvula se mantiene 

completamente abierta, ésta es la presión más alta que se registra 

en el sistema.3 

 

1.9.6. Tipos de válvulas. 

 

Se clasifican en: 

- Válvulas reguladoras de Presión 

- Válvulas de seguridad. 

                                            
3
 Manual de oleohidráulica ING. MARCO VITERI 
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- Válvulas reductoras 

- Válvulas limitadoras. 

- Válvulas distribuidoras. 

- 2 vías / 2 posiciones. 

- 3 vías / 2 o 3 posiciones. 

- 4 vías / 2 o 3 posiciones. 

- 5 vías / 2 o 3 posiciones. 

- 6 vías / 2, 3 o 4 posiciones. 

- Válvulas reguladoras de caudal. 

- Válvulas de retención o bloqueo. 

 

1.9.7. Válvula reguladora de Presión. 

 

Su función es limitar la presión del sistema a un valor determinado. 

Cuando se alcanza este valor indicado ésta válvula reacciona y conduce 

el caudal sobrante hacia el tanque. 

 

Tal como se indica en la figura 1.10 constan de: 

 

- 1 Casquillo.  

- 2 Resorte.  

- 3 Cono con pistón amortiguador. 

- 5 Elemento de ajuste.  

 

 

Figura 1.10: Válvula reguladora de presión. 
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Al realizar el ajuste de presión, el resorte (2) presiona el cono (3) 

contra el asiento. El canal P está vinculado con el sistema. La presión 

desarrollada en el sistema actúa sobre la superficie del cono (o esfera). 

 

Si la presión en el canal P supera el valor ajustado en el resorte, (2) el 

cono (3) se abre contra el resorte (2). De este modo el fluido circula desde 

el canal P al canal T.  

 

1.9.8.  Válvula Antiretorno. (Figura 1.11) 

 

Permite  el libre flujo en un solo sentido y bloquean el flujo en sentido 

contrario sin necesidad de presiones adicionales.  

 

 

Figura 1.11: Válvula antiretorno. 

 

1.9.9  Válvulas de Control Direccional. 

 

Maneja la ruta y la desviación de una corriente de fluido, incluyendo el 

arranque y el paro, sin afectar el nivel de presión o el gasto del flujo. 

Sirven para controlar la dirección del movimiento de un cilindro. 
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Tabla 1.1. Clasificación de Válvulas de Control Proporcional. 

 

Tipo Descripción 

 
 
 
Válvula de 3 vías  

 
Sirve para cambiar la orientación de la corriente del fluido. 
Existen tres bocas de conexión o "puertas", la primera por 
donde  entra la presión desde la bomba, la segunda que se 
comunica con el cilindro hidráulico y la tercera que es la 
conexión hacia el tanque o retorno.  
 

 
 
 
Válvula de 4 vías 
2 posiciones 

 
En esta unidad existen cuatro bocas de conexión, la 
primera conectada a la entrada de presión, la segunda 
conectada al tanque y las dos restantes conectadas 
respectivamente a ambas caras del cilindro de doble 
efecto.   
 

 
 
Válvula de 4 vías 
3 posiciones 

 
Aquí, la corredera, aparte de tener dos posiciones 
extremas,  permanece detenida en el centro mismo del 
cuerpo de la válvula, mediante un sistema de centrado por 
resorte  o retención de bolilla u otro medio de retención 
mecánica. 

 

1.9.10  Válvulas de Control de Flujo.  

 

Regulan la cantidad de flujo del fluido (figura 1.12). El método más 

común para controlar la velocidad de viaje del pistón de un cilindro es 

regulando el volumen de fluido que fluye fuera del cilindro.4
 

 

 

 

Figura 1.12: Válvula de control de flujo. 

                                            
4 http://valvulas-hidraulicas.com/funciones_de_las_valvulas_hidraulicas.htm 

 

http://valvulas-hidraulicas.com/funciones_de_las_valvulas_hidraulicas.htm
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1.9.11  Manómetro. 

 

Es un instrumento que se emplea para medir la presión del sistema 

con respecto a la presión atmosférica, evita un posible desperfecto o 

rotura de elementos al sobrepasar sus límites de funcionamiento.  

 

Descripción de funcionamiento (figura 1.13).  

 

La diferencia de presión entre la presión en el tubo del miembro de 

medición elástico (1) y la presión atmosférica produce una desviación 

correspondiente del extremo libre del tubo elástico. El trayecto lineal de 

medición se transmite a través de una barrita de tracción (2) sobre el 

mecanismo indicador (3), indicándose en la escala (4) por medio una 

aguja. 

 

 

Figura 1.13: Manómetro. 

 

1.9.12  Presóstato. (Figura 1.14) 

El fluido ejerce  presión sobre un pistón interno haciendo que se 

mueva hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja un 

resorte empuja el pistón en sentido contrario y los contactos se separan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PistÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
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Figura 1.14: Presóstato. 
 

Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presóstato al 

aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. 

 

1.9.13  Filtro Hidráulico. 

 

Se emplean para el control de la contaminación por partículas sólidas 

de origen externo y las generadas internamente por procesos de desgaste 

o de erosión de las superficies de la maquinaria, permitiendo preservar la 

vida útil tanto de los componentes del equipo como del fluido hidráulico. 

(Figura 1.15) 

 

 

Figura 1.15: Filtro. 

1.9.14  Tipos de filtros hidráulicos. 

 

- Filtro de impulsión o de presión: situado en la línea de alta 

presión tras el grupo de impulsión o bombeo, permite la protección 

de componentes sensibles como válvulas o actuadores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
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- Filtro de baja presión: situado en los respiraderos del equipo, 

permite limitar el ingreso de contaminantes procedentes del aire.  

 

1.10  Controlador Lógico Programable. (P.L.C.). 

 

Un PLC es un dispositivo usado para controlar. Este control se realiza 

sobre la base de una lógica, definida a través de un programa.5 

 

1.10.1 Estructura de un P.L.C. 

 

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un 

cargador de programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la 

CPU. Como se observa en la figura 1.16 básicamente está constituido 

por: 

  

- Interfaces de entradas y salidas 

- CPU (Unidad Central de Proceso) 

- Memoria  

- Dispositivos de Programación 

 

1.10.2 Funcionamiento del PLC 

 

Al comenzar el ciclo, la CPU lee el estado de las entradas.  

 

A continuación ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. 

Una vez completado el programa, la CPU ejecuta tareas internas de 

diagnóstico y comunicación.  

 

                                            
5
 http://personal3.iddeo.es/joseor/plcs.htm 
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Figura 1.16: Estructura de un P.L.C 

 

Al final del ciclo se actualizan las salidas (figura 1.17). El tiempo de 

ciclo depende del tamaño del programa, del número de E/S y de la 

cantidad de comunicación requerida. 

 

 

Figura 1.17: Ciclo de un P.L.C 

 

1.10.3 Lenguaje de programación del PLC. 

 

Los PLC´s admiten varios lenguajes de programación, que se 

clasifican en: 

- Algebraicos 

- Lenguajes boleanos. 
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- Lista de instrucciones. 

- Lenguajes de alto nivel. 

- Gráficos 

- Diagramas de contactos. 

- Diagrama de funciones/bloques. 

- Gráfico funcional de control de estados y transiciones. 

(GRAFCET).  

 

1.10.4  Aplicaciones del PLC. 

 

Un PLC constituye la solución ideal para:  

- Líneas de ensamblaje  

- Sistemas de embalaje  

- Control de bombas  

- Mezclador  

- Equipos de tratamiento y manipulación de material  

- Maquinaria para trabajar madera  

- Paletizadoras  

- Máquinas textiles  

- Máquinas herramientas  

 

1.10.5  Ventajas del PLC. 

 

- Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un 

tablero o de un circuito impreso de un sistema electrónico, 

mediante un programa que corre en un PLC.  

- Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, 

en la puesta en marcha y en el ajuste del sistema.  

- Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del 

sistema.  

- Confiabilidad.  
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- Espacio.  

- Modularidad.  

- Estandarización6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
6
 http://es.plcparatodos.com/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO MECÁNICO E HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA  

2. Parámetros de diseño 

Son valores que determinan geometría del ensamble. Pueden ser 

parámetros numéricos (longitudes, diámetros), o geométricos (tangente, 

paralelo, concéntrico, horizontal, vertical, etc.).Se habla de criterios 

usados para determinar esfuerzos permisibles en estructuras o 

componentes de máquinas, dependiendo del tipo de material a utilizarse y 

para el desarrollo de éste proyecto, tanto por su importancia como por la 

factibilidad expuesta por el software Solid Work 2010, se dará más énfasis 

a los siguientes,  

1. MAXIMA TENSION DE VON MISSES. 

2. FACTOR DE SEGURIDAD. 

2.1. 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.7  

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

Misses se expresa de la siguiente manera: 

                       𝜎𝑉𝑀 =  
(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎3−𝜎1)2

2
  ≥ 𝜎𝑌′           Ec. (2.1) 

 

                                            
7
 Mott.  Teoría de von Misses 

http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/criterio_de_resistencia_estatica.htm
http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/ductilidad.htm
http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/ensayo_de_traccion.htm


28 

 

SolidWorks permite utilizar y modificar los limites de fluencia (Sy)  

como límite de tensión, tracción y establecerlos de acuerdo a nuestro uso, 

sin perder el criterio de diseño.  

2.2. Factor de seguridad (FDS). 

Es una medida de seguridad relativa de un componente que soporta 

carga. 

                           𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐹𝐷𝑆) =
𝜎𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

𝜎𝑉𝑜𝑛  𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠
                Ec. (2.2) 

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

la pieza y el esfuerzo máximo por cargas aplicadas. 

 

- Casos normales para estructuras o elementos de maquinas. 

Material dúctil bajo condiciones de incertidumbre moderada en 

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

análisis de tensión8.  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 tensión8. FDS= 2 

 

- Estructuras estáticas. Materiales quebradizos con alto grado de 

confianza en el conocimiento de operación8. FDS= 3 

 

                                            
8
 Robert L. Mott, P.E – Diseño de elemento de maquinas – 2º Edición – 1992 pág. 153 
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- Elementos de máquinas. Materiales quebradizos con 

incertidumbre moderada acerca de las propiedades, cargas o 

análisis de tensión de material. FDS= 4 o mayor. 

 

- 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. 

2.3. Determinación de cargas 

Son todas aquellas fuerzas existentes en cada uno de los 

componentes de la prensa. Así tenemos: 

- Bancada superior. 

- Bancada central. 

- Bancada base. 

- Ejes. 

 

Estos cálculos se realizaron en el Software SolidWord 2010 y se 

detallan a continuación: 

 

2.3.1 Cálculo de esfuerzos. 

Bancada superior. (Figura 2.1) 

Soportará los golpes de la mesa, la cual será impulsada por el gato 

hidráulico.  
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Figura 2.1: Bancada superior de la prensa Sheridan 

 

Tabla 2.1. Propiedades del material 

Nº Nombre de sólido Material Masa (kg) Volumen( 
m3) 

1 Sólido 1(Cortar-Extruir10) Fundición 
maleable 

64.3776 0.00894134 

 

Tensión de Von Misses. (Figura 2.2.) 

 

Figura 2.2: Factor Von Misses 
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Desplazamiento resultante. (Figura 2.3.) 

 

Figura 2.3: Desplazamiento Resultante  

 

Factor de seguridad. (Figura 2.4.) 

 

 

Figura 2.4: Factor de Seguridad  
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Bancada central (Figura 2.5.) 

Transmitirá la fuerza proporcionada por el gato hidráulico, comprimiendo 

contra la parte superior, hasta deformar la plancha de tol.  

 

 

 

Figura 2.5: Bancada central 

 

Tabla 2.2. Propiedades del material  

Nº Nombre de sólido Material Masa (kg) Volumen( 
m3) 

1 Sólido 1(Simetría5) Fundición 
maleable 

1377.22 0.191281 

 

Tensión de von Misses. (Figura 2.6.) 

 

Figura 2.6: Tensión Von Misses  
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Desplazamiento resultante (Figura 2.7.) 

 

 

Figura 2.7: Desplazamiento Resultante  

Factor de seguridad. (Figura 2.8.) 

 

Figura 2.8: Factor de seguridad 
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Bancada base (Figura 2.9.) 

Es la estructura principal, donde se alojarán: el cilindro hidráulico y sus 

demás componentes. 

 

Figura 2.9: Bancada base de la prensa. 

 

Tabla 2.3 Propiedades del material.  

Nº Nombre de sólido Material Masa (kg) Volumen( 
m3) 

1 Sólido 1(Simetría 10) Fundición 
maleable 

3191.91 0.44332 

 

Tensión de Von Misses. (Figura 2.10.) 

 

Figura 2.10: Tensión de Von Misses 
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Desplazamiento resultante (figura 2.11.) 

 

Figura 2.11: Desplazamiento Resultante. 

 

Factor de seguridad (Figura 2.12.) 

 

Figura 2.12: Factor de Seguridad. 
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Ejes (Figura 2.13.) 

Permite la unión y soporte de todos los elementos anteriormente 

mencionados con cada uno de sus esfuerzos. 

 

 

 

Figura 2.13: Eje de la prensa Sheridan 

 
Tabla 2.4 Propiedades del material  
 

Nº Nombre de sólido Material Masa (kg) Volumen( 
m3) 

1 Sólido 1(Cortar-
Barrer7) 

ASTM A36 
Acero 

175.866 0.0224033 
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Tensión de Von Misses (figura 2.14) 

 

Figura 2.14: Tensión Von Misses. 

Desplazamiento resultante (Figura 2.15.) 

 

Figura 2.15: Desplazamiento Resultante. 
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Factor de seguridad. (Figura 2.16.) 

 

Figura 2.16: Factor de Seguridad. 

2.4.  Modelado y simulación del sistema mecánico. 

 

La simulación del sistema mecánico se lo realizó en el software 

SolidWork 2010, tomando en cuenta los requerimientos de la empresa ver 

ANEXO B1. 

 

2.5. Diseño de elementos mecánicos de la máquina. 

 

El proceso de diseño inicia con la identificación de la necesidad, para 

luego plantear el problema concreto, también se realiza de manera 

iterativa el análisis y síntesis hasta concluir con el diseño final. 
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2.5.1. Tipos de elementos para máquinas. 

Mecánicos 

1. Mecánicos: son las piezas de metal o de otros materiales que 

constituyen los elementos de la máquina, se puede diferenciar: 

Elementos mecánicos constitutivos: forman la estructura y forma de la 

máquina:  

2. Elementos de unión: son los que unen los distintos elementos de la 

maquina:  

2.1. Elementos de unión fija: dan lugar a una unión que una vez 
realizada no puede ser deshecha:  

- Remache 

- Soldadura 

2.2.  Elementos de unión desmontable: dan lugar a uniones que pueden 

ser desmontadas en un momento dado:  

- Tormillo 

2.3. Elementos de transmisión: son los que trasmiten el movimiento y lo 

regulan o modifican según el caso:  

- Engranaje. 

- Cadenas y correas de transmisión. 

2.4. Elementos de pivotar y rodadura: elementos que permiten el giro 

deslizamiento o pivotaje de los elementos móviles, sin demasiado 

desgaste ni producción de calor:  

- Rodamiento. 

- Matrimonio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Remache
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
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2.6. Cálculo de presión y caudal. 

La fuerza máxima posible del cilindro F depende, despreciando la 

fricción, de la presión de servicio máxima admisible P y de la superficie 

efectiva A. 

                                              F = P ∗ A                                             Ec. (2.3) 

Área del pistón hidráulico. 

Perímetro del pistón= 36.5” 

                                              P = 2 π r                                             Ec. (2.4) 

          𝐴 =
π∗D2

4
                                               Ec. (2.5) 

 

Fuerza de trabajo de la prensa hidráulica 

Presión máxima de  la bomba hidráulica: P= 250 bar 

                                           FT = P̀T ∗ A                                            Ec.(2.6) 

El valor de la fuerza trabajo ( FT ) es el mínimo valor que necesita para 

poner en funcionamiento la prensa y poder comprimir las matrices. 

 

Cálculo de la velocidad de ascenso del pistón. 

DATOS: 

   𝑸 = 5,5 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 20.82 

 𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 20819.7 

𝑐𝑚 3

𝑚𝑖𝑛
= 346995

𝑚𝑚 3

𝑠
 

        𝑨 = 0.0683979 𝑚𝟐 

  𝑽 =
𝑄

𝐴
                             Ec (2.7) 
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Cálculo de pérdidas 

 

DATOS: 

Q=  20,82 Lts/ min 

L= 3200 mm = 3.67 m 

D conducto = 16.9 mm =0.0169 m 

A interna = 2. 24 ∗ 10−4 𝑚2 

 

Propiedades del aceite hidráulico ISO VG 68  

 

- Densidad del aceite hidráulico: 

       𝝆 = 890.5
𝐾𝑔𝑓

𝑚3
 

- Viscosidad cinemática: 

𝑣 = 68 
𝑚𝑚2

𝑠
 

v = 6.8 ∗  10−5 m2

s
  

- Viscosidad dinámica: 

 u = v ∗ ρ                                                           Ec. (2.8) 

- Velocidad media del fluido en la tubería 

Dconducto = 16.9mm 

Dconducto = 0.0169m 
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Área de la tubería. 

                                                  𝑨𝒕 =
π∗D2

4
                                         Ec. (2.9) 

Ya que el caudal en el sistema es constante. 

                                                  𝐐 = Vm ∗ At                                  Ec. (2.10) 

Calculamos el número de Reynolds: 

                                                  𝐍𝐑 =
Vm ∗D 

v
                                   Ec. (2.11) 

Debido a que el  𝑵𝑹 < 2000 , el flujo es laminar. 

Se calcula la pérdida de energía debido a la fricción utilizando la 

ecuación de Darcy: 

                                                   𝒉𝑳𝑷 = 𝑓 ∗  
𝐿

𝐷
∗  

𝑉𝑚2

2 𝑔
                      Ec (2.12) 

donde: 

𝒇   =  Factor de fricción 

𝑳   =  Longitud total de la tubería. 

𝑫   =  Diámetro de la tubería. 

𝑽𝒎  = Velocidad media del fluido en la tubería. 

𝒈  =  Gravedad. 

 

El factor de fricción  𝑓   para el flujo laminar es: 

     𝒇 =
64

𝑁𝑅
                                   Ec. (2.13) 

Se remplaza los datos en la ecuación de Darcy: 

                                              𝒉𝑳𝑷 = 𝑓 ∗  
𝐿

𝐷
∗  

𝑉𝑚2

2 𝑔
             Ec. (2.14) 
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Cálculo de pérdidas menores (conjunto de válvulas y acoples)  

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

siguiente: 

𝒉𝑳𝑺 = 𝐾 ∗  
Vm 2

2𝑔
                                 Ec. (2.15) 

Datos: 

Número de uniones: 7;    K1 = 0.4 

Número de codos:    6;    K2 = 0.43 

Número de válvulas: 2;    K3 = 3 

 

        𝑲 = # 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑘1 + # 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑘2 +  # 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠  𝑘2    Ec (2.16) 

𝑲 = 7  0.4  +  6   0.43  +  2 ( 3 ) 

 𝑲 = 𝟏𝟏.𝟑𝟖 

 

Ahora las pérdidas en el sistema son: 

   𝑯𝑻 = 𝐻𝑍 +  𝐿𝑃 +  𝐿𝑆                          Ec. (2.17) 

𝑯𝒁 = Es la altura de la base de la bomba hasta la parte final del 

cilindro    hidráulico. 

           𝑯𝒁 = 0.25 𝑚 

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

hidráulica: 

                                                 𝑷 = 𝜌 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑇                           Ec. (2.18) 

En una tabla 2.5 se resume todos los valores de las ecuaciones 

planteadas. 
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Tabla 2.5. Valores de diseño. 

 Símbolo. Cantidad. Unidades 

Diámetro de pistón. D 29,51 cm 

Área de pistón. A 683,9798 cm2 

Fuerza de trabajo de pistón. FT 153,48 TN 

Velocidad de ascenso de pistón. V 0,507 cm/s 

Viscosidad dinámica. μ 0,060554 Kgf / s*m 

Área de conducto. Ac 2,24 x10-4 m2 

Velocidad media del fluido en el 
conducto. 

Vm 1687,57 mm / s 

Numero de Reynolds. NR 419,41  

Factor de fricción en el conducto. f 0.11444593  

Ecuación de Darcy. hLP 3,59 m 

Perdidas menores. hLS 1,65 M 

Perdidas del sistema. HT 5,49 m 

Potencia de pérdidas. P 24,21 W 

 

2.7. Modelado y simulación del circuito hidráulico y eléctrico. 

La simulación permite el diseño completo de sistemas hidráulicos, 

donde los principales problemas que pueden resolverse son:  

 

 Optimizar arquitecturas de sistemas hidráulicos y los 

comportamientos reales de las instalaciones. 

 Desarrollar estrategias precisas de control conectadas a asociados 

subsistemas (magnéticos, piezoeléctricos, etc.)  

 Control más flexible vinculado de los sistemas hidráulicos. (Figura 

2.17) 

 Administración térmica y limitaciones de los sistemas hidráulicos.  

 

Para ello se ocupa un software llamado FluidSIM Hidráulica, el cual 

establece una división entre la elaboración de un esquema y la simulación 

de un dispositivo práctico, permitiendo comprobar mientras se diseña.    
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Figura 2.17: Diagrama Fase- Estado.  
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2.7.  

2.7.1. Descripción del proceso. 

Modo automático 

Etapa 1.  

Al presionar el botón de arranque (PBO), arranca el motor y la bomba, 

para luego obtener la  señal de inicio del prensado.  

El aceite está recirculando al tanque con la ayuda de la electroválvula 

4/3 centro tandem, como muestra la Fig. 2.18.     

 

Figura 2.18: Primera etapa de funcionamiento (MA). 
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Etapa 2 (Figura 2.19.) 

Al presionar el botón de Start (PB1), la válvula 4/3 (A+), cambia de 

posición y permite direccionar el fluido hacia el cilindro hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Segunda etapa de funcionamiento (MA). 
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Etapa 3. 

La señal dada por el final de carrera A1 más la presión de trabajo dada 

por el presóstato, hacen que la bobina de la electroválvula -A- se active, 

permitiendo que el cilindro hidráulico vuelva a su posición inicial. (Figura 

2.20.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Tercera etapa (MA). 
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Modo  manual. 

Etapa 1.  

Al presionar el botón de arranque (PBO), arranca el motor y la bomba, 

para luego obtener la  señal de inicio del prensado.  

El aceite está recirculando al tanque con la ayuda de la electroválvula 

4/3 centro tandem, como muestra la figura. 2.21.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Primera etapa (MM). 
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Etapa 2.  

Solo sí al mantener presionado el botón de (PB2),  la válvula 4/3 puede 

direccionar el fluido hacia el cilindro hidráulico, caso contrario la válvula 

vuelve a su posición inicial y conservan el cilindro hidráulico en la ubicación 

que se quede, tal como lo muestra la figura. 2.22 

En ésta segunda etapa el funcionamiento es por pulso no por 

enclavamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Segunda etapa de funcionamiento (MM). 
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Etapa 3. 

Solo sí se mantiene presionado el botón de (PB3), la válvula 4/3 cambia 

de posición y permite el retorno del cilindro hacia su posición inicial, caso 

contrario la válvula vuelve a su posición normal desviando el aceite hacia el 

tanque y conservando el cilindro hidráulico en la ubicación que se quede.  

En la segunda y tercera etapa del modo manual, el funcionamiento es 

por pulso no por enclavamiento así como muestra la figura. 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Tercera etapa (MM). 
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2.8. Diseño del circuito hidráulico. 

 

La prensa SHERIDAN, tan solo cuenta con su estructura de hierro 

fundido, su función es integrarse en la producción de la empresa y para esto 

se implementará el circuito hidráulico el cual estará formado por los 

elementos que se muestran en la figura .2.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24: Esquema hidráulico de la prensa Sheridan. 

 

 

 

CILINDRO HIDRÁULICO. 

FINALES DE CARRERA 

ELECTROVÁLVULA 

4/3. 

MANÓMETRO. 

PRESÓSTATO. 
CAÑERÍAS 

DE   

PRESION 

MOTOR 

BOMBA 
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2.9. Selección y diseño de elementos del circuito hidráulico. 

 

2.9.1. Selección de la bomba. 

 

Figura 2.25: Bomba Hidráulica 

 

Al seleccionar bombas hidráulicas debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- El medio de servicio. 

- El rango de presión exigido. 

- El rango de velocidad de rotación esperado. 

- La temperatura máxima y mínima de servicio. 

- La viscosidad más alta y la más baja. 

- El tipo de accionamiento (acoplamiento, etc.) 

- Facilidad de servicio y 

- Costo máximo de operación. 

Se selecciona la Bomba Permco de engranajes, porque cumple con 

las características detalladas a continuación: 

Datos Técnicos 

Fluido hidráulico: aceite Hidráulico Antidesgaste (AW) ISO VG 68 

Rango de temperatura del fluido: – 15 hasta + 80 °C 

Rango de temperatura ambiente: – 15 hasta + 60 °C 

Rango de viscosidad: 10-300 mm2/s (recomendado), 1000 mm2/s (inicial 

admisible). 
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2.9.2. Selección del cilindro hidráulico 

 

Figura 2.26: Cilindro hidráulico. 

Es un equipo insustituible para la transformación de energía hidráulica  

en mecánica. Es la unión entre el circuito hidráulico y la máquina de 

accionamiento. 

A diferencia del motor hidráulico, el cual realiza movimientos rotatorios 

(giratorios), el cilindro hidráulico tiene la función de realizar movimientos 

de traslación (lineales) y, simultáneamente, transmitir fuerzas.  

Ventajas  

 Sencillo en su montaje y fácilmente ubicable. 

 Buen rendimiento. 

 La fuerza y la velocidad del pistón permanecen constantes, 

dependiendo del caudal introducido. 

 Puede producir fuerzas de compresión o de tracción. 

 Permite construir accionamientos de gran potencia con cotas 

reducidas de montaje. 

 Variedad de aplicación: elevación y descenso, bloqueo y 

desplazamiento de cargas. 
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Selección: 

Para la aplicación se utilizará un cilindro hidráulico de maquinaria 

pesada. 

 

Figura 2.27: Cilindro hidráulico de doble efecto 

2.9.3. Selección de los accesorios hidráulicos. 

Para transmitir y controlar potencia a través de los líquidos a presión, 

se requiere un conjunto de componentes interconectados.  

 

a. Válvula direccional. 

Las válvulas direccionales  VICKERS (Figura 2.28)  entregan los más 

altos rendimientos debido a su alta tecnología de fabricación y su 

exclusivo diseño. 

Las características más destacadas se pueden mencionar: Larga vida 

útil, altas presiones de operación, altas capacidades de flujo, baja caída 

de presión, solenoides sumergidos en aceite de rápida respuesta, fácil 

mantenimiento, solenoide recambiable fácilmente, montaje normalizado. 
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Figura 2.28: Válvula direccional Vickers. 

Características Técnicas: 

 Presión máx.: A - B - P: 5075 psi / 350 bar, T: 3000 psi / 210 bar. 

 Flujo máximo: 21,1 gpm. 

 Temperatura de operación: -20 a 70 ºC 

 Rango de viscosidad:15 - 300 cSt 

 Filtración recomendada: 25 micrones o menos 

 Voltajes: 220  VAC 

 Mínima caída de presión: 36 psi. 

Símbolo  

 

Figura 2.29: Símbolo de Válvula Direccional 4 por 3 con centro tándem. 
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a.1 Filtros de Succión - Serie TMF Montaje en Reservorio SAE. 

 

Figura 2.30: Filtro de Succión 

Especificaciones 

-  Rosca con O-Ring SAE para instalación libre de fugas 

- Sello O-Ring en Buna-N, estándar 

- Malla en acero inoxidable (125 micron) 

- Rango de Caudal de hasta 152 l/min 

- Temperatura hasta 100 °C 

a.2 Válvula antirretorno. 

 

Figura 2.31: Válvula antirretorno. 
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Características: 

  Para montaje en línea (unión roscada). 

  Bloqueo libre de fugas en un sentido. 

  Distintas presiones de apertura. 

 

Símbolos 

 

Datos Técnicos 

Tamaño nominal: 10 

Caudal: hasta 60 lts/min  

Presión de servicio: hasta 315 bares 

Presión de apertura: sin resorte; 0,5 bar. 

Fluido hidráulico: aceite Hidráulico Antidesgaste (AW) ISO VG 68 

Rango de temperatura del fluido: – 30 hasta + 80 °C 

Rango de viscosidad: mm2/s 2,8 hasta 500. 

a.3 Manómetro. 

Características. 

 Soporte de acero inoxidable 

 Dos escalas de color una roja para Psi y una negra para Bar. 

 

Figura 2.32: Manómetros. 
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Símbolo. 

 

Selección: 

Marca STAUFF, porque posee escala de 400 Bares. 

a.4 Bloque para electroválvulas.  (Figura 2.33) 

Cabe indicar que el bloque (base sub-placa) utilizado en éste proyecto 

se procedió a dar mantenimiento previo al montaje.   

 

Figura.2.33: Bloque (base sub-placa). 

 

a.5. Tuberías y acoplamientos. 

En sistemas hidráulicos, las tuberías de acero son recomendables.9  

Características: 

Temperatura - Máxima - 40 ° C y Mínima 125°C. 

Aplicación - conexiones hidráulicas para una prensa. 

Material - Que va a conducir la manguera. (Aceite hidráulico ISO VG 68). 

Presión - Presión de operación máxima 250 Bar. 

                                            
9
 Seminario sobre sistemas hidráulicos y neumáticos – Mtto y reparación. Ing, Pietro Cozzaglio. Pag 171 
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Figura 2.34: Tuberías y acoples de presión. 

 

Figura 2.35: Mangueras  y acoples de presión. 

a.6 Filtro de aire. 

Se escogió con el fin de eliminar partículas sólidas como por ejemplo 

polvo , polen y bacterias del aire. 

 

Figura 2.36.  Filtro de aire para el tanque de aceite. 

 

Características. 

Diámetro interior: 24.84 mm 

Diámetro exterior: 75.18 mm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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Altura: 132.84 mm 

 

2.10. Planos constructivos.  

Se refiere al diseño de planos estructurales, en los cuales ilustra las 

partes de la prensa hidráulica con sus diferentes vistas y medidas, se lo 

realizó con el software SolidWork 2010 (Ver anexo B2)  
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL SISTEMA  ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE 

LA MÁQUINA. 

3.1. Diseño del circuito de potencia. 

Se seleccionarán: el controlador, los actuadores y receptores 

necesarios para realizar la automatización del proceso, en base a 

recursos ya existentes en la empresa.  

Para el diseño se tuvo en cuenta los siguientes datos generales: 

La empresa cuenta con: 

- Línea de de alimentación trifásica a 220V, a una frecuencia de 60 

Hz. 

- LOGO SIEMENS 230 RC. 

- Electroválvula marca VICKERS 3 posiciones 4 vías con posición 

intermedia de descarga y sus bobinas alimentadas a 220V. 

- Motor eléctrico cuyos datos se indican en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Placa del motor eléctrico 

V 220/460 V 

I 26 A 

Hp 10 

F 60 Hz 

Ph 3 

Marca WEG 
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Mediante la ecuación 3.1 se determina que el motor se encuentra 

dentro de los parámetros necesarios para realizar dicho trabajo. 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑉 =  150000 𝑘𝑔 ∗ 9.8 
𝑚

𝑠2 ∗ 0.00507 
𝑚

𝑠
                                Ec. (3.1) 

𝑃 = 7452.9 𝑊     

𝑃 = 9.99048 𝐻𝑝 ≅ 10 𝐻𝑝        

Para tener una referencia del nivel de aceite en el tanque se emplea 

un flotador, cuya señal controla directamente a una lámpara indicando 

“bajo nivel” en el tablero de control. 

Para que la máquina trabaje en modo automático se seleccionó un 

presóstato, éste actúa y da la señal de entrada al LOGO! para indicar que 

se ha llegado a la presión límite.     

El diseño de los circuitos de fuerza comprende el dimensionamiento 

de los elementos de protección, así como también de los conductores. 

El motor eléctrico tiene un control on-off, mismo que se encuentra 

conectado en “delta”, con arranque directo. 

3.1.1. Dimensionamiento de protecciones. 

c. Dimensionamiento del guardamotor. 

Los guardamotores son interruptores automáticos que sirven para 

proteger a los motores contra fallas eléctricas y/o mecánicas. Está 

constituido por el acoplamiento de un contactor, de un relé térmico y un 

fusible. 

Para el diseño de las protecciones contra sobrecargas se debe 

considerar: 



64 

 

- La  corriente  nominal. 

- La corriente de arranque 

El fabricante recomienda un ajuste de 125 % de corriente nominal del 

motor. 

I = 1.25*In                                                                                        Ec. (3.2) 

I = 1.25*26 A 

I = 32,5 A 

El guardamotor que se seleccionará es de marca Siemens con las 

siguientes características: 

Rango de corriente: 22 a 32 A 

Voltaje nominal: 220Vac 

a.1 Dimensionamiento del interruptor electromagnético (breaker). 

El interruptor electromagnético (Figura 3.1) protege el equipo contra 

una sobrecorriente instantánea. 

 

 

Figura 3.1: Interruptor electromagnético 
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Para dimensionar el breaker de protección se considera la carga total 

instalada tal como lo indica la siguiente tabla 3.2: 

 

Tabla 3.2. Potencia total instalada. 

EQUIPO PI FD PT 

Logo 230rc 0,0176 1 0,0176 

Transformador 275 1 275 

Electrovalvula 8 0,8 6,4 

Señalizacion  40 0,5 20 

Motor 7460 0,75 5595 

   
5896,42 

 

 

Donde: 

- PI = es la potencia instalada en watios. 

- FD = es el factor de demanda. 

- PT = es la potencia total en watios. 

La corriente consumida se obtiene de la ecuación: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
                                                                                                 Ec. (3.3) 

𝐼 =
5896,42

220
        

𝐼 = 26,8𝐴        

Por recomendación del fabricante, se sobre dimensiona a 125% de la 

carga total instalada a proteger. 

𝐼 = 1.25 ∗ 𝐼𝑐𝑡                                                                                    Ec. (3.4) 

Por lo tanto los elementos de protección termomagnéticos se detallan 

a continuación: 
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Tabla 3.3. Valor de los interruptores termomagnéticos en amperios  

(A) 

 
 MARCA 

 
 

# DE POLOS I=1,25*Ict 
 
VALOR EN EL 

MERCADO 

GENERAL  SIEMENS 
 

3 33,5 40 

MOTOR  SIEMENS 
 

3 31,78 32 

PLC  SIEMENS 
 

2 0,0001 2 

TRANSFORMADOR  SIEMENS 
 

2 3,125 4 

LÍNEA +24  SIEMENS 
 

1 3,125 4 

 

a.2 Dimensionamiento de fusibles 

Vamos a proteger tanto entradas como las salidas del LOGO! con el 

fusible más bajo disponible en el mercado 2A. 

a.3 Dimensionamiento del contactor 

El contactor es un dispositivo electromagnético, cuya función es abrir 

o cerrar la corriente de uno o más circuitos eléctricos, que normalmente 

funciona con mando a distancia. 

Para el dimensionamiento del contactor se debe considerar: 

- Tipo de accionamiento 

- Voltaje nominal 

- Intensidad nominal del motor 

- Potencia del contactor 

- Categoría de utilización (norma IEC 947) 

- Frecuencia 

- Clase de servicio 

- Voltaje de la bobina 

Las especificaciones técnicas de un contactor se definen por: 
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Categoría de utilización: Define las condiciones de establecimiento y 

corte de la corriente, depende de: 

- La corriente 

- La tensión nominal 

- La naturaleza de la carga a alimentar y  

- De las condiciones en las que el establecimiento o el corte de la 

corriente se dan. 

En éste caso la carga es la bomba hidráulica, donde el corte de 

alimentación del motor se lo hace durante su funcionamiento normal. 

Según la norma IEC 947 AC-3: corresponde a la operación de 

motores de jaula de ardilla con apertura del contactor en funcionamiento 

normal del motor. El contactor cierra sobre una corriente que puede ser 

del orden de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor y abre la corriente 

nominal del mismo con un voltaje entre bornes que será 

aproximadamente 20% del voltaje de la fuente de alimentación. La 

apertura en este caso no es severa. 

Como se indica en la ecuación 3.5 Por criterio de seguridad se 

considera un sobre dimensionamiento del 125% de la potencia nominal del 

motor. 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1,25 ∗ 𝑃𝑛                                                                        Ec. (3.5) 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1,25 ∗ 10𝐻𝑝 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 12,5𝐻𝑝 

 

El contactor que se escoge tiene las siguientes características: 
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Tabla 3.4. Datos del contactor. 

Tipo de accionamiento Electromagnético 

Voltaje nominal de sus contactos 220Vac 

Intensidad nominal 32A 

Potencia del contactor: 10Hp 

Categoría de utilización Según norma IEC 947: AC3 

Frecuencia 60Hz 

Clase de servicio Intermitente 

Voltaje de la bobina 220Vac 

Marca Siemens 

 

d. Dimensionamiento de los conductores. 

Se dimensiona aumentando el 125% a la corriente a plena carga 

del receptor más grande (en éste caso el motor)  a lo que sumamos los 

valores de corriente de los demás dispositivos (ec 3.6). 

𝐼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐼𝑝𝑐 𝐵𝐺 +  𝐼 𝐶𝐶                                                           Ec. (3.6) 

𝐼 = 1,25 ∗ 26 +  1 

𝐼 = 33,5𝐴 

Con este valor de corriente se recurre al ANEXO C1 y se escoge 

el calibre del conductor: 

Conductor sólido AWG  tipo THW #10. 

b1.  Conductor para el circuito de fuerza 

Con el valor de la corriente de carga del motor 26 A, se recurre al 

ANEXO C1 y se escoge el calibre del conductor: 

Conductor sólido AWG  tipo TW #10.   
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b.2.  Conductor para el circuito de control 

En este caso la corriente de consumo es muy baja por lo que se 

toma el calibre del conductor más bajo (ANEXO C1). 

Conductor sólido AWG  tipo TW #14. 

 

3.1.2.  Selección de la electroválvula 

Una electroválvula, es un dispositivo eléctrico-mecánico con el 

cual se puede iniciar o detener la circulación de líquidos mediante la 

aplicación de una señal eléctrica. En la siguiente tabla 3.5 se describen 

los datos técnicos de la válvula a instalar en el proceso: 

 

Tabla 3.5. Datos técnicos de la electroválvula. 

 

MARCA VICKER’S 

ALIMENTACIÓN 220V 

TIPO T5 

PRESIÓN MAXIMA 5000 psi 

CAPACIDAD 6 gpm 

 

3.1.3. Dimensionamiento de la fuente externa de 24 vdc. 

 

Para dimensionar la fuente externa de 24 Vcc, se calcula el consumo 

de corriente total del sistema (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6. Consumo de corriente en receptores alimentados a 24 Vcc. 

# DE RELES I NOMINAL I TOTAL 

8 0,3A 2,4A 

 

La fuente externa (Figura 3.2). Tiene los siguientes datos tal como lo 

indica la tabla 3.7: 
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Figura 3.2: Fuente de alimentación de DC 

 

Tabla 3.7. Datos de la fuente externa 

Vin 110 V 
Vout 24 V 
Iout 2,5 A 

 

3.2.  Elaboración de planos 

Contiene el circuito de potencia y el diagrama de conexiones, fueron 

diseñados en el software Auto Cad 2010. (Ver al ANEXO C1) 

 

3.3.  Diseño del circuito de control. 

3.3.1. Hardware de control 

Está constituido por un LOGO 230 RC que realiza el control del 

proceso, tanto en modo manual como automático. 

3.3.2. Selección de elementos para el circuito de control. 

Para seleccionar el LOGO! y módulos de ampliación, se realiza una 

breve descripción de requerimientos de entradas y salidas (Tabla 3.8) 
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Tabla 3.8. Requerimientos de entradas y salidas del PLC. 

Entradas 

Cantidad Descripción Tipo de dato 

1 Selector para modo manual digital 

1 Selector para modo automático digital 

1 Botonera de arranque (motor-bomba) digital 

1 Botonera de paro (motor-bomba) digital 

1 Botonera de arranque (electroválvula) digital 

1 Botonera de arranque (electroválvula) digital 

1 Botonera de arranque (inicio automático) digital 

1 Presóstato digital 

1 Final de carrera (mínimo) digital 

1 Final de carrera (máximo) digital 

1 Pulsador tipo hongo (paro general) digital 

Salidas 

1 Control On-Off del motor (motor-bomba) digital 

1 Control On-Off de electroválvula (A+) digital 

1 Control On-Off de electroválvula (A-) digital 

 

3.3.3. Descripción del controlador lógico programable. 

Los detalles del autómata programable se detallan en la Tabla 3.9 

 

Tabla 3.9. CARACTERÍSTICAS DEL LOGO! 230 RC. 

Voltaje de alimentación 115/240 V AC/DC 

Rango admisible 85 ... 265 V AC 
100 ... 253 V DC 

in. 79 V AC/79 V DC, 0,08 mA 

Número de entradas digitales 8 
Número de salidas digitales 4 

Intensidad de entradas 10 A con carga óhmica 
3 A con carga inductiva 

Frecuencia de conmutación 2 Hz con carga óhmica; 
0,5 Hz con carga inductiva 

Salidas digitales Tipo relé 

N° de módulos de ampliación 4 
Lenguaje de programación Compuertas lógicas 
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Por lo tanto el empleo del LOGO! 230 RC es justificable, ya que 

cuenta con todos los requisitos necesarios para la automatización de éste 

proyecto. 

Se puede ejecutar en un ordenador (PC), el cual deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP (Professional o 

Home) 

- 100 MB libres en el disco duro. 

- Ratón (recomendado) 

3.3.4. Componentes del software Logo! Soft Comfort 

Los componentes que integran el SOFTWARE LOGO 230 RC se 

muestran en la Figura 3.3: 

 

1. Barra de menús  

En la parte superior de la ventana de LOGO! Soft Comfort se 

encuentra la barra de menús que contiene los distintos comandos para 

editar y gestionar los programas. Esto incluye también configuraciones y 

funciones de transferencia del programa.  

 

Figura 3.3: Componentes del programa  LOGO! SOFT COMFORT V5.0 
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2. Barras de herramientas  

En LOGO! Soft Comfort existen tres barras de herramientas:  

- La barra de herramientas estándar 

- La barra de herramientas y  

- La barra de herramientas de simulación.  

3. Barra de herramientas Estándar  

La barra de herramientas Estándar le proporciona acceso directo a las 

principales funciones de LOGO! Soft Comfort.  

La barra de herramientas Estándar completa aparece cuando se 

accede a un programa para su edición en el entorno de programación. Tal 

como lo indica la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Barra de herramientas estándar. 

 

Mediante los botones de esta barra se pueden realizar, entre otras, 

las siguientes operaciones: crear un programa; cargar, guardar o imprimir 

un programa ya existente; cortar, copiar y pegar objetos de un circuito o 

transferir datos desde y hacia LOGO! 

 

La barra de herramientas Estándar se puede seleccionar y mover con 

el ratón. Si cierra la barra de herramientas Estándar, ésta permanecerá 

siempre acoplada a la barra de menús. 

4. Barra de herramientas. (Figura 3.5) 

Por medio de sus íconos se pueden cambiar a diferentes modos de 

operación, para crear o procesar un programa rápida y fácilmente.  

 

file:///C:/JAVIER/OTROS/TESIS%20COMPLETA/toolbar_drawing.html
file:///C:/JAVIER/OTROS/TESIS%20COMPLETA/extra_simulation.html
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Figura 3.5: Barra de herramientas.   

Barra de herramientas Simulación (figura 3.6.) 

 

Cuando abre la simulación aparece una barra de herramientas que 

contiene:  

- Iconos para el manejo de entradas (interruptores, pulsadores, etc.) 

- Un icono para la simulación de un fallo de red.  

- Iconos para la observación de salidas.  

- Iconos para el control de la simulación (tabla 3.10)  y  

- Iconos para el control del tiempo.  

 

Figura 3.6: Barra de herramientas simulación. 

 

Tabla 3.10. Iconos para el control de la simulación. 

 

Iniciar la simulación.  

 
Detener la simulación.  

 
Interrumpir la simulación (pausa).  

 

 

3.3.5 Programación en Logo! Soft Comfort. 

 

Una vez familiarizado, instalado y abierto el software  Logo confort 

V5.0, se realiza la programación de acuerdo a nuestros requerimientos, tal 

como se indica a continuación: 
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- Damos click en el icono “nuevo”, al instante aparece una ventana en 

la cual se llenan los datos del proyecto y aceptamos. (figura 3.7) 

 

Figura 3.7: Datos del proyecto 

- De acuerdo con las necesidades del proyecto se dirige hacia el 

panel de trabajo los elementos tales como entradas, salidas, 

contactos auxiliares, etc. (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Entradas y Salidas. 

- Se presiona en el siguiente icono  y a continuación realizar las 

conexiones necesarias. (Figura 3.9). 
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Figura 3.9: Conexión de los elementos. 

- Una vez realizada la conexión, ir al menú “herramientas ”, dar click 

en “simulación”, tal como lo indica la figura 3.10, inmediatamente se 

aparecerán unos iconos con los cuales se comprueba el normal 

funcionamiento del circuito. (figura 3.11). 

 

Figura 3.10: Menú para escoger simulacion. 
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Figura 3.11: Simulación y comprobación del proyecto. 

- Como ya se ha comprobado su correcto funcionamiento, se 

transfiere la información desde la PC hacia el LOGO (Figura 3.12), 

para lo cual se debe ir al menú “herramientas”, presionar en 

“transferir” y para finalizar se pone a correr el LOGO.  

 

Figura 3.12: Transferencia de información Pc-Logo. 
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CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Para ello, se usaron varios materiales y herramientas existentes en la 

empresa INDUCE, entre las cuales tenemos: 

 

- Calibrador. 

- Flexómetro. 

- Juego de llaves y copas 

- Combo. 

- Suelda eléctrica. 

- Torno.  

- Fresadora. 

- Taladro. 

- Oxicorte. 

- Pulidora. 

- Tol.  

- Perfiles. 

- Malla 

- Pernos. 

- Tuercas. 

- Escuadra.   

 

4. Construcción del sistema mecánico. 

Utilizando adecuadamente los materiales y herramientas de la 

empresa  se  construyeron los siguientes elementos de acuerdo a las 

necesidades del proyecto: 
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4.1. Maquinado del matrimonio para la bomba y el motor. 

Al acople entre el motor y la bomba hidráulica se lo denomina 

matrimonio, mismo que transmite la potencia hacia el fluido, 

proporcionando la presión necesaria que el cilindro requiere para 

deformar láminas metálicas. 

Con la ayuda de la mortajadora  se realiza  el dentado del matrimonio.  

 

Figura 4 .1: Matrimonio mecanizado. 

 

4.2. Construcción del depósito. 

El tanque está hecho de una placa de acero. Todo el interior del 

tanque se pinta con un sellador para evitar el moho (producto de la 

humedad).  

 

Figura 4.2: Construcción del tanque vista lateral. 
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Figura 4.3: Construcción del tanque vista frontal. 

El fondo del tanque  tiene un tapón de drenaje en el punto más bajo 

para poder vaciarlo completamente.  

 

Figura 4.4: Tapón de drenaje del tanque. 

 

Figura 4.5: Llave de paso para drenaje. 
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Se colocará un empaque en la tapa, para evitar la contaminación del 

aceite, el material que se utilizó se llama papel victoria. 

 

Figura 4.6: Tapa del reservorio de aceite. 

 

Figura 4.7: Colocación del papel victoria. 

a. Placa deflectora. (figura 4.8.)   

Esta es usualmente como de 2/3 partes de la altura del nivel del 

aceite y se usa para separar la línea de la entrada de la bomba, de la 

línea de salida de la retorno de aceite. 
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Figura 4.8: Placa deflectora. 

 

Figura 4.9: Montaje del tanque de aceite. 

4.3. Construcción de base de sujeción del cilindro.  

Esta plancha servirá para la sujeción del cilindro hidráulico en la base 

de la prensa  SHERIDAN, ésta se fabricó en acero de ¾ de pulgada de 

espesor. 

PLACA DEFLECTORA 
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Figura 4.10: Proceso de corte de placa de sujeción del cilindro hidráulico. 

 

Figura 4.11: Placa de sujeción del cilindro hidráulico. 

 

Pernos de sujeción. 

 

Según nuestra necesidad, utilizaremos 4 pernos de 1 ½ “ con rosca 

M6 para la sujeción de una placa de soporte del cilindro hidráulico. 

 

Figura 4.12: Pernos de sujeción para la placa del cilindro hidráulico. 



84 

 

4.4. Montaje e implementación del sistema hidráulico. 

1.  Sujeción del matrimonio que une la bomba y el motor. 

 

 

Figura 4.13: Acoples de Motor y Bomba. 

Es importante recalcar que el matrimonio debe estar muy bien 

alineado para evitar pérdidas de potencia y vibración. 

 

 

Figura.4.14: Motor y Bomba acoplados. 

2. Colocar la válvula anti retorno (Válvula Check) que protegerá al sistema 

contra la caída de presión o contrapresión de la carga a lo largo de toda 

su carrera útil de trabajo.   
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Figura 4.15: Válvula Check e implementación en el sistema. 

 

3.  Proceder a montar el bloque que acogerá a varios elementos de 

acuerdo a su función: 

 

3.1. Acoplar primero el regulador de presión, cumpliendo la función de 

moderar y mantener la presión de descarga del sistema. 

 

Figura 4.16: Bloque y reguladora de presión  acoplados. 

3.2. La electroválvula 4/3 será el siguiente elemento en acoplar pues ésta 

permitirá comandar (subir o bajar) el cilindro hidráulico.  
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Figura 4.17: Bloque y válvula 4/3 acoplados. 

4.  Con el propósito de proteger los elementos del sistema se instala el 

filtro de aceite.  

 

Figura 4.18: Filtro de aceite acoplado. 

5.  Continuar con el ensamble y para brindar más seguridad al sistema, se 

colocará un filtro, de aire, para la evitar la inclusión de agentes 

contaminantes. 

 

Figura 4.19: Filtro de aire. 
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6.  Instalación de las tuberías, mangueras, codos, “T” de presión, 

finalizando así el montaje del sistema hidráulico del sistema.   

 

Figura 4.20: Tuberías y acoples de presión acoplados. 

4.5  Montaje e implementación del sistema eléctrico. 

El sistema eléctrico de una máquina comprende: los circuitos de 

control y de potencia, donde cada uno de estos cumple una función 

específica: 

 

Tabla 4.1 Listado de Materiales 

 

Cant. Descripción Características 

1 Interruptor termomagnético  3x40A 

1 Interruptor termomagnético  3x32A 

1 Interruptor termomagnético  3x2A 

1 Interruptor termomagnético  3x4A 

1 Interruptor termomagnético  3x4A 

1 Contactor  10Hp-32A-220V-AC3 

1 Relé térmico  10HP-15-32ª 

5 Pulsadores 250V 

1 Pulsador tipo hongo 250V 

6 Lámparas de luz piloto 110V 

1 Selector de 3 posiciones 250V 

20 Borneras #8,10,12 

2 Riel DIN  35mm 

2 Canaleta ranurada  50x50 

2 Canaleta ranurada  40x40 
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100m Conductor flexible  16AWG 

30m Conductor flexible  4x10 AWG 

15m Conductor flexible  4x14 AWG 

3 Funda sellada  ¾ pulgada 

3 Conector para funda sellada  ¾ pulgada 

100 Amarras  2.5mm 

10 Funda sellada  ½ pulgada 

5 Conector sellada  ½ pulgada 

10 Marquillas - 

50 Terminales - 

5 Porta fusibles 250V 

5 Fusibles  4A 

1 Control de nivel 250V 

10m Cinta espiral  8mm x 10m 

5 Mini relés 24Vbobina-250Vcontactos 

1 Mini LOGO  SIEMENS 230RC-250V 

1 Módulo de expansión SIEMENS 230RC-250V 

 

Para la instalación de todos los materiales nombrados primero se  

colocará la riel DIM y las canaletas. 

 
Figura 4.21: Canaletas y riel DIM ubicados en el tablero eléctrico. 

Ya ubicados los elementos en forma ordenada y de acuerdo a los 

planos eléctricos empezamos el cableado por los elementos de potencia. 

Como  son: 

 

- Interruptor termomagnético. 

- Fuente de alimentación. 

- Fusibles y portafusibles. 
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Figura 4.22: Montaje del sistema eléctrico. 

 

Procedemos al cableado de los elementos de control, los cuales 

proporcionan datos a las entradas del LOGO: 

 
Figura 4.23. Sistema de control del tablero eléctrico. 

4.6  Montaje e implementación del sistema electrónico. 

 

Se refiere al conjunto de circuitos que interactúan entre sí para 

obtener un resultado. 

 

1. Se procede a instalar los sensores, los mismas que actúan y dan 

valores lógicos (0-1) a la entrada del LOGO: 
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- Finales de carrera. 

- Presóstato.  

 

  

 

Figura 4.24: Sensores de la prensa Sheridan. 

 

2. Procedemos al montaje y conexión del LOGO, mismo que se 

encargará de procesar las señales de entrada y salida. 

 

Figura 4.25: LOGO 230 RC. 

3. Con el fin de adicionar entadas y salidas, es preciso instalar un 

módulo de expansión del LOGO.    

 

Figura 4.26: PLC y módulo de expansión montado. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS 

Previa la instalación de los elementos detallados  anteriormente, es 

necesaria la evaluación de su funcionamiento, lo cual se detalla en forma 

individual la actividad de cada uno de ellos. 

5. Pruebas de operación del sistema hidráulico. 

Estas pruebas se llevaron a cabo mediante parámetros de evaluación en 

la presión del aceite necesaria para la deformación del tol, fugas de aceite 

en cada una de los acoples y tramos de tuberías, en la cual no hubo ningún 

tipo de inconvenientes. 

 

Figura 5.1: Partes del grupo hidráulico del sistema. 

5.1. Pruebas de operación del sistema eléctrico. 

Las pruebas dentro de éste sistema constan de la capacidad de corte, 

protección y envió de señales de cada uno de los elementos para todo el 

sistema: PLC, motor,  transformador, fuente de alimentación contínua y 

relés.  



92 

 

Las protecciones tienen una luz indicadora visible en el tablero principal 

que dará aviso en caso de existir alguna falla. Cabe recalcar que si se 

presenta un problema en el sistema, éste no podrá dar inicio al proceso de 

prensado. 

De igual manera existen condiciones para el funcionamiento de la 

prensa, el ciclo automático, se necesita que los sensores de posición estén 

calibrados de manera apropiada.  

 

 

 
 

 

 

Figura 5.2: Prueba de sensores de posición. 

Este sistema también se encarga de notificar al operador si el aceite 

está en el nivel adecuado para el funcionamiento de la máquina. 

 

Figura.5.3: Señal de bajo nivel de aceite 
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5.2. Pruebas de operación del sistema electrónico. 

Para la evaluación del sistema electrónico se forza el accionamiento 

manual de los relés, comprobando la recepción y salida de señales en el 

LOGO. 

 

 

 

Figura.5.4: Relés y PLC  comprobando de señales. 

5.3.  Pruebas de funcionamiento de la máquina. 

Para confirmar la puesta en marcha de la prensa Sheridan se describe 

el funcionamiento del proceso de prensado: 

5.3.1 Arranque del motor. 

- Luz indicadora de energizado iluminada (botón tipo hongo debe estar 

desconectado). 
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Figura 5.5: Señal de energizado del tablero principal 

 

- Pulsamos el botón “ARRQ.MOTOR” para encender el motor (luz 

indicadora de arranque de motor debe estar encendida). 

 

5.3.2. Selección y puesta en marcha del proceso.  

- El selector nos permitirá elegir un proceso: manual o automático.  

- En el sistema manual, el proceso de subir o bajar el cilindro dura 

mientras se mantenga presionado el botón correspondiente. 

- En el sistema automático se calibrará con anterioridad los sensores de 

posición así como también la presión límite.  

- Para cada uno de estos procesos existe una luz indicadora en el tablero 

principal, que se encenderá de acuerdo a la opción escogida  por el 

operador.  

- Complementando  las pruebas de cada uno de los sistemas, la prensa 

Sheridan funciona de manera óptima,  pues cumple a cabalidad cada uno 

de los parámetros de funcionamiento establecidos. 
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5.4. Análisis de resultados 

5.4.1. Análisis técnico – económico. 

La tecnología de última generación está remplazando y logrando la 

optimización de recursos, entre ellos el más importante, el tiempo, sin 

embargo la inversión es alta. 

A continuación se detalla el costo de cada uno de los elementos que 

componen la prensa Sheridan. 

Partes mecánicas e hidráulicas. 

Tabla 5.1: Insumos mecánicos e hidráulicos. 

CANT. DESCRIPCION VALOR UNIT. SUB-TOTAL 

1 Estructura de la prensa 5000 5000 

1 Cilindro hidráulico 300 300 

1 Motor  300 300 

1 Bomba  400 400 

1 Aceite ISO 68 200 200 

1 Presóstato 220 220 

1 Manómetro 40 40 

1 Electroválvula 480 480 

1 Reguladora de presión  100 100 

1 Acoples y tuberías de presión 200 200 

 
 

TOTAL 7240 

Parte eléctrica 

Tabla 5.2: Insumos eléctricos 

CANT. DESCRIPCION VALOR UNIT. SUB-
TOTAL 

1 Interruptor termomagnético 3x40A 30,5 30,5 

1 Interruptor termomagnético 3x32A 28,77 28,77 

1 Interruptor termomagnético 3x2A 22,6 22,6 

1 Interruptor termomagnético 3x4A 22,6 22,6 

1 Interruptor termomagnético 3x4A 15,5 15,5 

1 Contactor 10Hp 36,72 36,72 

1 Relé térmico 15-32ª 28,75 28,75 

5 Pulsadores 1,95 9,75 

1 Pulsador tipo hongo 2,55 2,55 
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6 Lámparas indicadoras 110V 1,46 8,76 

1 Selector de 3 posiciones 3,2 3,2 

20 Borneras 1,25 25 

2 Riel DIN 35mm 3 6 

2 Canaleta ranurada 50x50 3,64 7,28 

2 Canaleta ranurada 40x40 2,48 4,96 

100 Conductor flexible 16AWG 0,28 28 

30 Conductor flexible 4x10 AWG 4,53 135,99 

15 Conductor flexible 4x14 AWG 1,98 29,75 

3 Funda sellada ¾ pulgada 2,24 6,72 

3 Conector para funda sellada ¾ 1,48 4,44 

100 Amarras 2.5mm 0,01 0,6 

10 Funda sellada ½ pulgada 1,86 18,6 

5 Conector sellada ½ pulgada 0,97 4,85 

10 Marquillas 1,5 15 

50 Terminales 0,08 4 

5 Porta fusibles 6,08 30,4 

5 Fusibles 4ª 0,87 4,35 

1 Control de nivel 13,42 13,42 

10 Cinta espiral 8mm x 10m 0,26 2,6 

 
 

TOTAL 551,66 

Sumando todos los gastos: mecánicos, eléctricos y varios se obtiene: 

 Inversión total: G. Mecánicos + G. Eléctricos + G. varios. 

 Inversión total= 7240 + 551,66 + 300 

 Inversión total =  $ 8091, 66 

Tabla 5.3. Inversión 

Inversión Mensual Semestral Anual 

Ct. $ 1800 $ 3600  $ 21600 

Ingresos $ 2000 $ 12000 $ 24000 

Ganancia $ 200 $ 1200 $ 2400 
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Con  estos datos de: costos, inversión total, ingresos y ganancias, 

aplicamos la  fórmula de inversión estadística (Ec.5.2) para determinar el 

tiempo de recuperación de la repotenciación de la máquina: 

𝐼 =
𝐴

𝑖
 1 1 + 𝑖 −𝑛                                                                                                   Ec. (5.2) 

Donde: 

I =    Inversión total.  
A =   Ganancia mensual. 
I =    Interés mensual. 
N =   Número de meses de recuperación de la inversión.  

Tomando en cuenta que el porcentaje anual de inversión en una 

entidad bancaria es del 12 %, siendo éste el parámetro para verificar la 

vialidad de la inversión en la repotenciación.   

De la ec. 5.2 se despeja n: 

𝑛 = −
ln  

𝐴 − 𝐼𝑖
𝐴  

ln 1 + 𝑖 
                                                                                                    Ec. (5.3) 

𝑛 = 52.1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

5.4.2. Cálculo del Valor Presente (VP). 

Con un valor de n=10, que es el tiempo de vida útil estimado de la 

repotenciación de la máquina. Se tiene:   

𝑉𝑃 =
𝐴

𝑖
 1 −  𝑖  

−𝑛
                                                                                                Ec. (5.4) 

𝑉𝑃 = $ 13940 
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5.4.3. Cálculo del Valor Presente Neto (VPN). 

Este  valor permite cuantificar  la ganancia total de la máquina en sus 

años de vida útil. Como se muestra a continuación:   

VPN = UP − I                                                                                                           Ec. (5.5) 

VPN = 13940 − 8091 

VPN = $ 5849 

5.4.4. TIR. 

El TIR es la tasa de interés rentable que denota ganancia mensual, y 

para que esta sea positiva tiene que igualar al valor de la inversión total, 

en éste caso de la repotenciación de la prensa Sheridan.  Así:   

TIR = 2.3 % mensual   

TIR = 27.6  % Anual  

5.4.5. Interpretación: 

Se puede observar que  todos los parámetros financieros aplicados 

son positivos y por ende son atractivos y viables, logrando recuperar la 

inversión en 52,1 meses (4 años y 3 meses aproximadamente),  

concluyendo que el proceso de repotenciación de la prensa Sheridan es 

factible dentro de la empresa Induce del Ecuador. 

 

5.5. Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la prensa 

Sheridan.  

Se detallan los pasos a seguir para realizar la correcta operación y el 

mantenimiento adecuado de los elementos de la prensa Sheridan. (Ver 

ANEXO F1). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

 Se diseñó, reconstruyó y automatizó el sistema mecánico, hidráulico 

y eléctrico de la prensa marca Sheridan, para la empresa Induce del 

Ecuador. 

 

 Se logró la simulación y programación de los sistemas eléctrico, 

electrónico e hidráulico, por medio de los software: LOGO SOFT 

CONFORT V 5.0 y FESTO HIDRAULIC. 

 

 Utilizando el software SolidWord 2010, se desarrolló y simuló un 

modelo mecánico  previo a la reconstrucción, certificando así que la 

prensa cumple en forma segura con los requerimientos necesarios 

para realizar éste tipo de trabajo. 

 

 Se dotó a la empresa Induce del Ecuador planos guías de los 

sistemas mecánicos,  hidráulicos, eléctricos y electrónicos, ya sea 

para poner en funcionamiento la prensa que estaba fuera de servicio 

durante algún tiempo como para futuras aplicaciones. 
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5.7.  Recomendaciones. 

 

 Con la finalidad de realizar una correcta operación y un 

adecuado mantenimiento, el operador debe instruirse con el 

manual de mantenimiento y operación de la prensa hidráulica. 

 

 Verificar e identificar el tipo adecuado de aceite a utilizarse, de 

acuerdo a los elementos de la máquina, ya que de ello depende 

la vida útil de cada uno de ellos.   

 

 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.  

 

 Se debe tomar muy en cuenta la mano de obra calificada y 

experimentada al frente de la operación de éste tipo de 

maquinaria para disminuir riesgos laborales.   

 

 Con la finalidad de salvaguardar la integridad física del operario, 

se recomienda establecer áreas y normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO A1: DIMENSIONES DE TUBERÍAS DE ACERO. 

ANEXO A2: AYUDA PARA SELECCIONAR EL TAMAÑO TUBERÍAS. 

ANEXO B1: MODELADO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO 

DE LA PRENSA  SHERIDAN. 

ANEXO B2: PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA PRENSA SHERIDAN. 

ANEXO C1: CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS. 

ANEXO C2: PLANOS ELÉCTRICOS DE LA PRENSA SHERIDAN. 

ANEXO D1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO. 

ANEXO E1: ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

SOLDADURA (WPS). 

ANEXO F1: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PRENSA SHERIDAN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO A 1 

 

DIMENSIONES DE TUBERIAS DE ACERO 

 

Pág. 1 de 2 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A 2 

 

AYUDA PARA SELLECIONAR EL TAMANO 

TUBERIAS 

 

Pág. 2 de 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B1 

 

MODELADO Y SIMULACION DEL SISTEMA 

MECANICO DE LA PRENSA SHERIDAN 

 

Pág. 1 de 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C1 

 

CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CONDUCTORES 

ELECTRICOS 

 

Pág. 1 de 1 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE CORRIENTE EN AMPERIOS 

CALIBRE 
AWG O Kcmil 

TW 60°C THW 75°|C THHN/THWN 
90°C 

14 20 20 25 

12 25 25 30 

10 30 35 40 

8 40 50 55 

6 55 65 75 

4 70 85 95 

2 95 115 130 

1 110 130 150 

1/0 125 150 170 

2/0 145 175 195 

3/0 165 200 225 

4/0 195 230 260 

250 215 255 290 

350 260 310 350 

500 320 380 430 

Hasta 3 conductores transportando corriente, en una canalización, cable o 
enterramiento directo a una temperatura ambiente de 30°C. 
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ANEXO F1 

Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la prensa 

Sheridan. 

OPERACIÓN DE LA PRENSA SHERIDAN 

PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PRENSA 

1. Verificamos la posición de la válvula reguladora de presión (que este 

al tope), para obtener la fuerza necesaria de prensado.  

2. Instale la matriz macho en la prensa, coloque unos soportes sobre la 

mesa para evitar accidentes. Introduzca las tuercas en los agujero de la 

matriz y complete su sujeción, cuando termine la instalación de  los 

pernos o separadores, introduzca la  matriz hembra y repita el mismo 

procedimiento.  

3. Conecte el suministro de energía a la prensa presionando el botón 

de encendido. 

4. Según nuestro uso colocamos el selector en posición de manual o 

automático.  

5. Mantén oprimido el botón de avance  (modo manual) y con el pistón 

extendido mira la interfaz de la matriz macho  y la matriz hembra. Mientras 

observas la interfaz entre las matrices de fijación, hasta obtener presión  y 

extruir el material escogido. 



 

 

ANEXO F1 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PRENSA 

SHERIDAN. 

 

Pág.2 de 6  

6.  Mantén oprimido el botón de descenso (modo manual)  y la mesa de 

la prensa bajara automáticamente hasta la posición que el operario lo 

desee dentro de los límites de su carrera.  

7. La prensa está ahora ajustada para la introducción del material y su 

respectiva extruccion  del elemento. 

8. Después  de cumplir a cabalidad cada uno de los pasos anteriores 

fijar el selector en posición de automático. 

9. Oprimir el botón de color verde (avance) previamente haber 

insertado la plancha de tol.   

10.- Limpiar la zona de trabajo al terminar la jornada. 

MANTENIMIENTO DE LA PRENSA SHERIDAN Y SUS 

COMPONENTES 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

♦ Emplee siempre gafas de protección para trabajar o realizar 

mantenimiento sobre la prensa. 

♦ Protección auditiva es también recomendable. 
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♦ Antes de usar la prensa, asegúrese que haya algún dispositivo en la 

línea de suministro que sea accesible y que permita cerrar rápidamente el 

suministro de energía en caso de emergencia. 

♦ Revise periódicamente el desgaste de la manguera y acoples. 

♦ Utilice solo piezas de similares características que las dañadas para 

mantenimiento o reparaciones. 

♦ No use accesorios con rebabas, grietas o deterioro. 

♦ Ensamble la línea de suministro de aceite de forma segura. 

♦ Manténgase alejado de las partes móviles. 

♦ Nunca lleve colgantes o ropa muy holgada o nada que pudiera 

quedar atrapado entre las partes que producen movimiento. 

♦ Si la prensa se presta a un nuevo usuario, asegúrese que las 

instrucciones son entendidas. 

♦ No modifique la prensa en ninguna manera que para sus propósitos 

destinados. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Que es el mantenimiento? 

Se puede definir genéricamente al mantenimiento como la 

conservación o protección de componentes o equipos para una condición 

determinada, especialmente en lo que se refiere a su eficiencia y bajo 

costo de operación. 

 ¿Por qué se debe realizar el mantenimiento? 

Existen varias razones por las cuales un sistema  debe tener un 

servicio organizado de mantenimiento de sus instalaciones y equipos. 

Una de ellas es el hecho de que el funcionamiento constante de la 

prensa constituye, sin lugar a dudas, el éxito en producción de la empresa 

INDUCE DEL ECUADOR y no puede tener interrupciones imprevistas.  

Otra razón consiste en que, una vez implantado el mantenimiento, los 

costos se reducen. 

¿Qué ventajas tiene el mantenimiento? 

Entre las principales ventajas del mantenimiento, podemos mencionar 

las siguientes: 

• Mejor conservación de los equipos; 

• Aumento de la calidad y de la productividad; 

• Disminución de paralizaciones imprevistas; 
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• Disminución de reparaciones; 

• Reducción de horas extra de trabajo, y 

• Reducción de costos. 

 

DEFINICIONES 

Inspección.  

Actividad sistemática de verificación periódica de las estructuras, 

equipos, etcétera, que sirve para detectar condiciones que puedan causar 

su interrupción o deterioro excesivo. 

Servicio. 

Realización de acciones rutinarias orientadas a mantener los equipos 

en óptimas condiciones de funcionamiento y a prevenir desperfectos de 

mayor envergadura y costo. Entre estas actividades están las siguientes: 

lubricación, ajustes, limpieza, reemplazo de pequeñas partes, pintura, 

etcétera. 

Reparaciones.  

Restauración o reemplazo de las partes defectuosas gastadas, 

identificadas ya sea por inspecciones o por interrupciones de la 

operación, para ponerlas en buenas condiciones de funcionamiento. 
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Modificación.  

Alteración de la configuración o diseño original de partes de un equipo 

o estructura o cambio material con miras a reducir el costo y aumentar la 

eficiencia. 

Sustitución.  

Instalación de unidades nuevas en lugar de las existentes, que se han 

vuelto obsoletas y que muchas veces se tornan antieconómicas o 

ineficaces debido al uso excesivo, o generan costos elevados de 

mantenimiento por su mal funcionamiento. 

ADVERTENCIA:  

Desconecte el suministro de energía antes de realizar cualquier trabajo 

de mantenimiento. 

A continuación s detalla el proceso de mantenimiento de cada unas de 

las partes más importantes y relevantes de la prensa Sheridan. 
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