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OBJETIVO. 
 
 
Desarrollar el diseño de una prensa hidráulica tipo “C” con capacidad de 20 
toneladas, la cual podrá efectuar trabajos de laminado en las diversas industrias, 
como la automotriz, de manufactura, talleres industriales y todo sector que lo 
requiera. A su vez, se llevarà acabo el diseño con base a las normas que se 
requieran para el diseño de dicha prensa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad la industria a reemplazando gradualmente a las prensas 
mecánicas por las prensas hidráulicas, las cuales han podido reducir costos y 
tiempo de manufactura. 
 
Es por eso que se ha visto un enorme avance tecnológico en las prensas 
hidráulicas con respecto a las mecánicas, en cuestiones como manejo de 
capacidades de tonelajes, seguridad, costos de mantenimiento etc. Es por estas 
diversas razones que hemos decidido realizar el diseño de una prensa hidráulica 
del tipo “C”, con el  fin de poder tener un producto de calidad que pueda hacerle 
frente a las diversas marcas que hay en el mercado. 
  
Una prensa tipo C es un buen diseño para poder trabajar sobre toda el área 
periférica horizontal de esta maquina, en esta tesis se demostrara los elementos y 
cálculos necesarios que constituyen dicha maquina y así demostrar la fiabilidad de 
las prensas hidráulicas, dado que en los últimos años la exigencia de la 
producción en masa, el detallado y la calidad de ciertas tareas que se realizan en 
diferentes ámbitos, en los cuales se emplea este tipo de maquinas, con la 
importancia de reducir tiempos y costos en la manufactura de diversas piezas para 
así poder competir en el mercado de la actualidad. 
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1.1 PRENSA HIDRÁULICA 
  
En el siglo XVII, en Francia, el matemático y filósofo Blaise Pascal comenzó una 
investigación referente al comportamiento de los fluidos. Observó que al empujar 
un líquido, la presión que se ejercía era igual en magnitud en todas direcciones. 
Gracias a este principio se ha logrado producir fuerzas muy grandes utilizando 
fuerzas relativamente pequeñas. Uno de los aparatos más comunes para alcanzar 
lo anteriormente mencionado es la prensa hidráulica, la cual está basada en el 
principio de Pascal.  
 
La prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal. Es una máquina 
herramienta que tiene como finalidad lograr la deformación permanente o incluso 
cortar un determinado material, mediante la aplicación de una carga. Es utilizada 
en operaciones de trabajo en frió y en caliente. Consiste de un bastidor que 
sostiene una bancada y un ariete, una fuente de potencia, y un mecanismo para 
mover el ariete linealmente y en ángulos rectos con relación a la bancada. 
 
1.1.1 PRINCIPIO DE PASCAL  
 
El principio de Pascal (figura 1-1) habla de un cambio de presión aplicado a un 
fluido en reposo dentro de un recipiente, se transmite sin alteración a través de 
todo el fluido. Es igual en todas las direcciones y actúa mediante fuerzas 
perpendiculares a las paredes que lo contienen, es así como se puede dar la 
explicación de cómo es el principio de funcionamiento de una prensa hidráulica.  
 

 
Imagen 1-1. Principio de Pascal con dos recipientes y con émbolos de 

diferentes tamaños. 
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1.1.2 PRINCIPIO DE ARQUIMIDES 
 

El principio de Arquímedes (figura 1-2) nos dice que todo cuerpo sumergido en un 
liquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del liquido 
desalojado. 
 

 
Imagen 1-2. Se muestran las fuerzas que actúan sobre el objeto a cuando es 

sumergido en un líquido. 
 
 
1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PRENSAS HIDRAULICAS 
 
Las prensas hidráulicas se pueden clasificar de diversas formas en: 
 
* Mecánicas e hidráulicas. 
 
*Por tipo de bastidor: tipo “C”, tipo “H”, de laboratorio, de prensa, para reciclaje, 
algunas de diseño de bastidor especial según los requerimientos del cliente, etc.  
 

*Del tipo de acción: 

 
De simple acción: Tienen únicamente un ariete.  
 
De doble acción: Tiene 2 arietes deslizando uno exteriormente y otro en el interior. 
El ariete exterior es el que constituye generalmente el pisador y es actuado por 
medio de brazos articulados o de levas excéntricas, de manera que al final de su 
carrera permanece estacionario y aplicando presión para sujetar la pieza, mientras 
el ariete interior o punzón sigue su movimiento hacia arriba simultáneamente.  
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Las prensas de doble acción se emplean principalmente para trabajos de 
embutido profundo.  
 
De triple acción: Son muy semejantes en principio a las anteriores, pero tienen un 
ariete adicional que trabaja de abajo hacia arriba, cuyo movimiento se sincroniza 
con el de los 2 arietes anteriores.  
 
La parte superior de un troquel o punzón se sujeta en la mayoría de las prensas a 
la cara inferior del ariete por medio de tornillos.  
 
Durante los últimos 30 años, ha habido un crecimiento en el uso de prensas 
hidráulicas. Por muchos años se favorecía el uso de prensas mecánicas; la cual 
usa el sistema de un cigüeñal que rueda. 
 
Desde el año 1991 los envíos de las prensas hidráulicas han  superado a las 
prensas mecánicas que hoy en día son las preferidas en la manufactura mundial. 
 
 

 
Grafica 1-1. Se muestra el incremento de ventas de prensas hidràulicas de 

una empresa mexicana (FLUIDICA, S.A.) desde el año 1990 hasta 1995. 
  
Hoy se ven aún más rápidas y más confiables que nunca debido al mejoramiento 
de la tecnología, inclusive: los nuevos sellos,  mejores bombas, las mangueras 
reforzadas y los acoplamientos mejorados. 
 
También el uso de controles PLC (Control Lógico Programable) y otros controles 
electrónicos ha mejorado la velocidad y la flexibilidad de estas prensas en el 
proceso de manufactura, con la integración de las prensas con Interfaces con la 
computación y monitoreo. 
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 Las prensas mecánicas son a menudo rápidas en alimentaciones automáticas, 
carreras cortas, y alimentaciones cortas para operaciones de troquelado. 
 
Entonces, la alimentación manual, y las prensas hidráulicas ofrecen obvias 
ventajas competitivas en alimentaciones manuales. 
 
1.3 LAS VENTAJAS DE LAS PRENSAS HIDRÀULICAS. 
 
LA FUERZA TOTAL POR TODA LA CARRERA - Es posible mantener el total de 
la fuerza por lo largo de la carrera, no solamente al fondo o el final de la carrera 
como en las prensas mecánicas.  La ventaja de esta es quitar la necesidad de 
hacer cálculos de la presión del tonelaje al principio de la carrera, así es que no se 
requiere la compra  de una prensa de 200 toneladas para alcanzar a la presión de 
solamente 100 toneladas. 
 
MÁS CAPACIDAD A MENOS COSTO - Se sabe que es más fácil y menos caro 
comprar ciertas clases de capacidad en las prensas hidráulicas.  Lo  de la carrera 
es mera ganga.  Las carreras de 12, l8 y de 24 pulgadas son comunes.  Aparte, es 
fácil aumentar esta medida.  También se puede aumentar el claro máximo a bajos 
costos.  Inclusive, es muy posible la instalación de las mesas (platinas) más 
grandes en las prensas pequeñas o la aumentación de cualquiera platina.   
 
MENOS EL COSTO DE COMPRA - Por su potencia de fuerza no hay ninguna 
máquina que de la misma fuerza por el mismo precio 
 
MENOS COSTO DE MANTENIMIENTO - Las prensas hidráulicas son bastantes 
sencillas en su diseño, con pocas partes en movimiento y están siempre 
lubricadas con un fluido de aceite bajo presión.  En las pocas ocasiones de avería  
casi siempre son defectos menores, sea el empaque, la bobina solenoide y a 
veces una válvula, que son fáciles a refaccionar. En cambio, en las prensas 
mecánicas, un cigüeñal roto es significativo  tanto en el costo de la parte como la 
pérdida de producción. No solo es el  menor costo estas partes, sino también se 
puede reparar sin tener que hacer maniobras de desmontar piezas de gran 
tamaño; reduciendo tiempos de mantenimiento, y menos afectación en la 
producción. 
 
SEGURIDAD DE SOBRECARGA INCLUIDO - Con una prensa de 100 toneladas 
si se calibra una fuerza de 100 toneladas, no se corre el riesgo de  romper  
troqueles o la misma prensa por un excedente de fuerza; por que al tener el 
máximo de fuerza permitida, se abre una válvula de seguridad.  
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MAYOR FLEXIBILIDAD EN CONTROL. Y VERSATILIDAD Como siempre se 
puede mantener un control en una prensa hidráulica, como lo es fuerza, carrera, 
tiempo de trabajo, movimientos con secuencia, etc. Se puede disponer de una 
velocidad rápida de aproximación, y otra de trabajo, con ventajas de productividad, 
y de cuidado de herramientas. En una prensa hidráulica se puede controlar 
distancias de profundidad, aproximación, tiempos de trabajo, o toda una secuencia 
de operación, por medio de temporizadores, alimentadores, calentadores, etc.  
 
Por este motivo una presas hidráulica no solo sube  y baja, como lo aria una presa 
mecánica. 
 
     Una prensa hidráulica puede hacer trabajos en ancho rango según su fuerza.  
Entre ellos son: el embutido profundo, reducción, formado de polímetros, el 
formado, el estampado, troquelado, el punzónado, el prensado, el ensamble 
ajustado, el enderezo.  También es muy útil en los procesos de: el formado de 
sinterizado de ruedas abrasivas, la adhesión, el brochado, la calibración de 
diámetros, la compresión a plástico y a hule (goma, caucho), y los troqueles de 
transferencia.  
 
MÁS COMPACTAS: Aunque una prensa muy común de 20 toneladas mide  1.7 m. 
por 0.7 m. por 1.5 m. una prensa de 200 toneladas solo mide 2.1 m. por 1.2 m. por 
2 m. efectivamente con 10 veces la capacidad pero solo un poco más grande; la 
prensa más grande desplaza solo 50% más.  Como va incrementando la fuerza, 
se va economizando comparando a las prensas mecánicas. 
 
MENOS GASTOS EN HERRAMIENTAS: Junto a la protección empotrada, lo 
mismo tocante a las herramientas.  Se puede fabricar las herramientas según las 
tolerancias de un trabajo especificado, luego ajustar la fuerza de la prensa 
hidráulica según ésta misma.  El hecho de lo mínimo de choque y de vibración les 
beneficia en más vida en las herramientas. 
 
MENOS RUIDO: Con menos partes movibles, y sin rueda volante, el nivel de ruido 
iniciado por la prensa hidráulica es mucho menos que la mecánica.  Armadas 
según las normas, aunque están a toda presión, las bombas imiten ruidos bajos 
las indicadas de las Normas Federales.  También es posible minimizar el nivel de 
ruido por controlar la velocidad del vástago en pasarlo por el trabajo más lento y 
quieto. 
 
LA SEGURIDAD: Ni quisiera decir que las prensas hidráulicas sean más seguras 
que las mecánicas.  Las dos clases son si se instalan se usan en la manera 
apropiada, pero con los controles a dos manos y los protectores enlazados, es 
más fácil fabricarlas con más seguridad por el hecho del control completo con el 
sistema hidráulico. 
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1.3.1 PARÁMETROS PARA SELECCIONAR UNA PRENSA HIDRÁULICA 
 
EL TONELAJE (FUERZA);  La selección del tonelaje de una prensa hidráulica va a 
depender del trabajo a realizar, es fácil ajustar la fuerza adecuada  y precisa para 
cada trabajo en particular. 
 
 
LA ACCION DE LA MÁQUINA;  Para la selección del tipo de acción de la prensa 
va a depender del tipo de carrera no es igual la carrera de una prensa hidráulica 
que de una mecánica. 
 
Las prensas de Martillo y algunas prensas mecánicas son mejores para la 
producción de joyas y trabajos de impacto. Al contrario, en los trabajos de 
embutido profundo, los hace mejor una prensa hidráulica. A partir de esos casos, 
hay pocos ejemplos donde los resultados son mejores con el uso de las prensas 
hidráulicas que con las mecánicas, trabajando el mismo herramental. El 
cizallamiento (esfuerzo cortante) sale siendo igual en los dos tipos de máquinas. 
 
LA SELECCIÓN DE TIPO DE PRENSA - La prensa de tipo "C" ofrece la ventaja 
de acceso desde tres lados. Las prensas de Cuatro Columnas aseguran una 
fuerza muy paralela.  Las prensas de Lados rectos nos da la rigidez suficiente para 
hacer los trabajos de transferencia. 
  
Cuanto más crítico es el trabajo y mas tolerancia se demanda, más grande el 
rango de reserva en tonelaje deberá tener.  
 
 
CALIDAD - Se sabe que existen varias clases en cuanto a la calidad de máquinas.  
Hay prensas más ligeras capaces de darle al material unos " toques ligeros" y 
luego regresar; también hay prensas de contracción  pesadas para trabajar bien el 
metal.   
 
Éstos son unos de los detalles sobre la construcción de las prensas que cuentan 
para poder hacer una buena comparación entre prensa y prensa. 
 
 

 EL CUERPO - Fíjese en la construcción de la estructura: su 
rigidez, el grueso de la platina, su capacidad por dimensiones, y 
otros factores. 
 

 EL CILINDRO - ¿Cuál el su diámetro?  ¿Cuál es su forma de 
construcción?  ¿Qué empresa la fabricó?  ¿Es fácil darle 
servicio? 
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 LA PRESIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA - ¿Qué presión se quiere 
en el sistema para que la prensa llegue a su fuerza máxima?  Por 
lo común está entre 1000 hasta3000 psi. 

 

 MOTOR ELECTRICO - Son la duración, la longitud de la carrera, 
y la velocidad de la "carrera de fuerza" que determinan la Fuerza 
de Caballos que se necesita para un trabajo.  Fíjese en las 
potencias indicadas. 

 
1.4 COMPONENTES GENERALES DE UNA PRENSA HIDRAULICA. 
 

- Sistema eléctrico 
 

*Relevadores de sobrecarga. 
*botones de arranque, paro y de emergencia. 
*contactos auxiliares. 
*protectores termo-magnéticos. 
 
 

- cables y conexiones. 
 

 
                                         *motor. 
  Sistema de potencia       
                                         *bomba hidráulica. 
 

 
- Sistema de transmisión. 

 
 *flechas. 
 
-Sistema hidráulico. 
 
*válvulas. 
*pistones. 
*mangueras y tubería. 
*aceite. 
*filtros. 
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Figura 1-3. Se puede ver de manera general los componentes principales que 

constituyen una prensa hidráulica. 

 

1. Plataforma 
2. Columna 
3. Palanca 
4. Platillo 
5. Cierre hermético 
6. Cierre hermético 
7. Válvula 
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1.5 ACTUADORES HIDRÁULICOS. 
 
1.5.1 OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad y los 
métodos de prueba que deben cumplir los gatos hidráulicos tipo botella con 
capacidad hasta de 30 t, empleados para levantar, bajar o en general, mover 
cargas pesadas, ya sea total o parcialmente. 
 
 
Referencias 
 
Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con la siguiente norma oficial 
mexicana y norma mexicana vigentes: 
 

 NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades de Medida”, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. 

 

 NMX-Z-012-1987, “Muestreo para la inspección por atributos”, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987. 

 
Definiciones 
 
Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes 
definiciones: 
 
 *Bomba 
 
Es el dispositivo compuesto por el émbolo inyector y un cilindro que succiona el 
fluido hidráulico del recipiente del gato hidráulico y lo inyecta al cilindro principal. 
 
*Cabeza de tornillo 
 
Es el elemento situado en la parte superior del tornillo, extensión que sirve como 
base de soporte de carga, y que debe evitar el no deslizamiento de la misma. 
 
*Carga de prueba 
 
Es la fuerza no destructiva que excede el límite de la carga nominal y que se 
aplica al centro del émbolo principal. Esta carga tiene la finalidad de comprobar la 
integridad estructural del gato. 
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*Carga nominal 
 
Es la fuerza máxima a la cual debe ser operado el gato. 
 
*Ciclo de prueba 
 
Es la acción de levantar el émbolo principal del gato desde su mínima hasta su 
máxima altura con su carga nominal; esta operación se completa regresando el 
émbolo a su punto inicial. 
 
*Cilindro principal 
 
Es el recipiente que soporta la presión del fluido hidráulico y al mismo tiempo es 
una de las partes principales del gato hidráulico. 
 
*Daño funcional 
 
Es el deterioro o deformación permanente de la estructura del gato y/o la pérdida 
de capacidad de sellado en los componentes hidráulicos. 
 
*Dispositivo extensión 
 
Es una barra de accionamiento manual generalmente con rosca, que tiene la 
función de aproximar las dimensiones del gato hidráulico, entre éste y el punto de 
apoyo de la carga. 
 
*Embolo principal 
 
Es el elemento que proporciona movimiento lineal del gato a través del tornillo 
extensión y de la cabeza del mismo, mediante la presión ejercida en éste por 
fluido hidráulico. 
 
*Empaque del émbolo de la bomba 
 
Es el elemento encargado de soportar la presión hidráulica en el émbolo de la 
bomba 
 
*Empaque del émbolo principal 
 
Es el elemento encargado de soportar la presión hidráulica en el émbolo principal. 
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*Fluido hidráulico 
 
Líquido que sirve como medio de transmisión de potencia. Los más comunes son 
los de petróleo, aceites minerales, sintéticos y mezclas de agua glicol, los cuales 
deben de presentar un alto índice de viscosidad y  protección antidesgaste. 
 
*Válvula de control 
 
Es el dispositivo que permite la elevación del émbolo principal del gato hidráulico 
al cerrar y su descenso al abrir. 
 
*Válvula de paso 
 
Es el dispositivo que permite el paso del fluido hidráulico en una sola dirección, un 
paso por succión y el otro por inyección. 
1.6 CLASIFICACION. 
 
Los gatos hidráulicos a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana, se 
clasifican en siete tipos de acuerdo a sus capacidades, como se establece en la 
tabla 1. 
 
 
                        Capacidades de los gatos hidráulicos 

Tipo Ciclo de prueba Capacidad en toneladas 

1 60 1,5 o menos 

2 60 1,6 a 3,0 

3 40 3,1 a 5,0 

4 40 5,1 a 8,0 

5 25 8,1 a 12,0 

6 25 12,1 a 20,0 

7 25 20,1 a 30,0 

Tabla 1. Nota: los gatos hidráulicos de capacidades intermedias a las 
indicadas en la tabla 1 deben cumplir con los demás requisitos de esta 
Norma Oficial Mexicana, interpolando el número de ciclos de prueba cuando 
sea aplicable. 
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1.6.1 ESPECIFICACIONES. 
 
*Carga durante un minuto 
 
Es la fuerza aplicada al gato hidráulico a un 140% de su capacidad nominal (véase 
tabla 2). Esta fuerza debe aplicarse durante un minuto y el gato debe funcionar 
correctamente sin presentar deformaciones permanentes ni bajar más de 5 mm en 
el tiempo establecido.  
 
 
*Carga en tres posiciones 
 
Es la fuerza aplicada al gato hidráulico a un 140% de su capacidad nominal (véase 
tabla 1-2). Esta fuerza debe aplicarse durante 10 min en tres posiciones, las 
cuales deben ser: 
 
a) Un centímetro arriba del punto muerto inferior de la carrera del pistón. 
b) A la mitad de la carrera del pistón. 
c) Cinco milímetros abajo del tope máximo. 
 
El gato hidráulico debe soportar esta carga sin pérdida de presión, fugas del fluido, 
deformaciones permanentes o fallas mecánicas en sus componentes ni bajar más 
de 5 mm en el tiempo establecido. 
*Carga sostenida 
 
Es la fuerza aplicada al gato hidráulico a un 120% de su capacidad nominal 
durante 10 min. En la carrera máxima del pistón (véase tabla 2). 
 
El pistón no debe bajar más de 5 mm aplicando la carga en el tiempo establecido y 
no presentar daños en ninguno de sus componentes. 
 
 
*Carga combinada a una pendiente de 4º 

 
Es la fuerza vertical aplicada durante 10 min. Al gato hidráulico a un 120% de su 
capacidad nominal (véase tabla 2). El gato debe estar colocado en un plano 
inclinado de 4º y el dispositivo extensión en su longitud máxima. 
 
Después de aplicar la carga, el gato debe ser capaz de regresar a su posición de 
elevación mínima y operar sin fallar ni presentar fugas ni bajar más de 5 mm en el 
tiempo establecido. 
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*Vida útil 
 
El gato hidráulico debe soportar la cantidad de ciclos especificada en la tabla 1, 
aplicando la carga nominal. Al término de los ciclos correspondientes, el gato debe 
ser capaz de soportar por lo menos un ciclo más de operación, sin presentar fugas 
ni deformaciones permanentes que afecten el funcionamiento del gato. 
 
*Longitud máxima 
 
La longitud máxima del gato hidráulico extendido debe ser la que especifique el 
fabricante con una tolerancia de ± 5 mm. 
 
*Descenso 
 
Para que el émbolo principal baje, después de abrir la válvula, se deben aplicar 
como máximo las cargas siguientes: 
 
- Para capacidades menores de 12 t, máximo 245 N (25 kgf). 
- Para capacidades de 12 t a 30 t, máximo 490 N (50 kgf). 
 
 
 *Dispositivo de seguridad 
 
Cada gato hidráulico debe tener un dispositivo de seguridad para evitar una 
carrera excesiva del émbolo principal. Cuando el émbolo principal deja de subir en 
un punto máximo de desplazamiento. 
 
 

Capacidad nominal en 
toneladas 

Carga de prueba en 
toneladas 

Prueba de sostenimiento 
en toneladas 

1,5 2,1 1,8 

3,0 4,2 3,6 

5,0 7,0 6,0 

8,0 11,2 9,6 

12,0 16,8 14,4 

20,0 28,0 24,0 

30,0 42,0 36,0 

Tabla 2 tabla de pruebas. Nota: para otras capacidades nominales (Cn), la 
carga de prueba debe ser de 7 Cn/5 y para la prueba de sostenimiento de 
carga deben usarse 6 Cn/5. 
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1.6.2 METODOS DE PRUEBA. 
 
 Carga durante un minuto 
 
 *Aparatos y equipo 
 
a) Prensa hidráulica con manómetro calibrado de acuerdo a la capacidad de la 
máquina. 
 
b) Tabla de equivalencias de acuerdo al émbolo de la prensa y del manómetro. 
 
c) Cronómetro (reloj). 
 
. 
1.6.3  PROCEDIMIENTO 
 
Colocar el gato hidráulico con la extensión y pistón hasta su máxima altura en 
posición vertical en la prensa, aplicar la carga de prueba de acuerdo a lo 
establecido en la tabla 2 y sostener la carga durante un tiempo de un minuto. El 
conteo del tiempo debe iniciarse en el momento en que el pistón se haya 
desplazado como máximo 15 mm por debajo de su altura máxima. 
 
Resultados 
 
Después de efectuar la prueba, los gatos hidráulicos deben funcionar sin 
presentar: deformaciones permanentes, dobleces ni desgastes, conforme lo dicho 
anteriormente. 
 
1.6.4 PRUEBA DE CARGA EN 3 POSICIONES. 
 
 Aparatos y equipo 
 
Procedimiento 
 
Colocar el gato hidráulico en posición vertical en la prensa, aplicar la carga de 
prueba de acuerdo a lo establecido en la tabla 2, en tres posiciones: 10 mm arriba 
del punto muerto inferior, a mitad del recorrido hidráulico (recorrido del pistón sin 
extensión) y 5 mm abajo del tope máximo, durante un tiempo de 10 min. en cada 
posición. 
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Resultados 
 
Después de efectuar la prueba, los gatos hidráulicos deben funcionar 
correctamente y soportar la carga aplicada sin fugas del fluido hidráulico, y no 
debe presentar deformaciones permanentes de sus componentes. 
 
 
1.6.5 PRUEBA DE SOSTENIMIENTO DE CARGA. 
 
 Aparatos y equipo 
 
Procedimiento 
Colocar el gato hidráulico en posición vertical en la prensa, sacar el dispositivo 
extensión (si lo tiene), aplicar la carga de prueba de acuerdo a lo establecido en la 
tabla 2, operar el gato llevándolo al tope máximo y mantenerlo en esa posición 
durante un tiempo de 10 min.  
 
 Resultados 
 
Durante la prueba los gatos hidráulicos deben soportar la carga de prueba, 
conforme lo dicho anteriormente. 
 
1.6.6 PRUEBA DE CARGA CONVINADA A UNA PENDIENTE DE 4º. 
 
 Aparatos y equipo 
 
- Prensa hidráulica con manómetro calibrado de acuerdo a la capacidad de la 
máquina para efectuar la prueba. 
- Cuña de acero con un ángulo de inclinación de 4°. 
 
Procedimiento 
 
Colocar la cuña de 4° entre la mesa de la prensa hidráulica y la base del gato 
hidráulico, acto seguido sacar totalmente el pistón y dispositivo extensión (si lo 
tiene) y aplicar la carga de sostenimiento establecida en la tabla 2, durante un 
tiempo de 10 min. iniciar el conteo a partir de que sea aplicada la carga. 
 
 Resultados 
 
Después de efectuar la prueba, el gato hidráulico no debe mostrar deformaciones 
visibles en ninguna de sus partes y debe funcionar correctamente. 
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1.6.7 PRUEBA DE VIDA UTIL. 
 
 Aparatos y equipo 
 
- Prensa hidráulica con manómetro calibrado de acuerdo a la capacidad de la 
máquina para efectuar la prueba. 
 
 Procedimiento 
 
Colocar el gato hidráulico en posición vertical en la prensa, sin extensión y aplicar 
los ciclos de trabajo indicados en la tabla 1, ejerciendo la carga nominal, desde el 
punto muerto inferior hasta el tope máximo. 
 
Resultados 
 
Después de efectuar la prueba, el gato hidráulico debe funcionar correctamente. 
 
 
1.6.8 PRUEBA DE LOGITUD MAXIMA. 
 
 
Aparatos y equipo 
 
- Dispositivo adecuado para medir la altura. 
 
 Procedimiento 
Colocar el gato en posición vertical, acto seguido sacar totalmente el pistón y el 
dispositivo extensión (si lo tiene). En estas condiciones medir en forma paralela al 
eje del gato hidráulico, la longitud de la base al punto más alto del mismo. 
 
 
1.6.9 PRUEBA DE DESCENSO. 
 
 Aparatos y equipo 
 
- Un bloque con un peso de acuerdo a lo especificado. 
 
 Procedimiento 
 
Colocar el gato hidráulico en posición vertical, acto seguido accionar la bomba del 
gato hasta llevar el pistón a su máxima elevación, para fijar el bloque en la parte 
superior del pistón, finalmente, abrir la válvula de control para permitir el descenso 
del pistón. 
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1.6.10 PRUEBA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. 
 
Aparatos y equipo 
 
No se requiere de ningún aparato o equipo para la prueba. 
 
Procedimiento 
 
Colocar el gato hidráulico en posición vertical; accionar la bomba del gato hasta 
llevar el pistón a su posición de máxima elevación y continuar bombeando durante 
30 s. 
 
 Resultados 
 
Asegurarse que el pistón no es expulsado ni presenta fugas de aceite, ni 
deformaciones permanentes. 
 
 
1.6.11 MARCADO DE RESULTADOS. 
 
El producto a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana, debe ostentar 
visiblemente en forma clara y legible, como mínimo los siguientes datos en 
español: 
 
● Capacidad.  
● Marca registrada o símbolo del fabricante o importador y/o comercializador.  
 
1.7 TIPOS DE MATERIALES. 
 
Siguiendo con la normatividad para la prensa hidráulica, también se tiene que 
considerar una norma que regule la calidad de los materiales a ocupar, De 
acuerdo a la AmericanSociety of Testing Materials ASMT, se puede escoger el 
material mas adecuado para nuestros propósitos como los materiales para las 
estructuras o para el actuador hidráulico, encontramos diferentes tipos de 
materiales que pueden ser utilizados y la norma en cual se diseño, como se 
muestra la tabla siguiente sacada de la norma ASTM. 
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Tabla 3. Se muestra la aplicación, formas, su designación de los tipos de 
aceros con respecto a la norma ASTM. 
 
1.7.1 PROPIEDADES MECÀNICAS. 
 
Son aquellas que expresan el comportamiento de los metales frente a esfuerzos o 
cargas que tienden a alterar su forma. 
 
Resistencia:  
Capacidad de soportar una carga externa si el metal debe soportarla sin romperse 
se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, por compresión, por 
torsión o por cizallamiento, habrá una resistencia a la rotura (kg/mm²) para cada 
uno de estos esfuerzos. 
 
 
 
 



Prensa Hidráulica. 

 

Página 27 

 

Dureza:  
Propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal 
bajo la acción directa de una carga determinada. Los ensayos más importantes 
para designar la dureza de los metales, son los de penetración, en que se aplica 
un penetrador (de bola, cono o diamante) sobre la superficie del metal, con una 
presión y un tiempo determinados, a fin de dejar una huella que depende de de la 
dureza del metal, los métodos más utilizados son los de Brinell, Rockwell y 
Vickers. 
 
Elasticidad:  
Capacidad de un material elástico para recobrar su forma al cesar la carga que lo 
ha deformado. Se llama límite elástico a la carga máxima que puede soportar un 
metal sin sufrir una deformación permanente. Su determinación tiene gran 
importancia en el diseño de toda clase de elementos mecánicos, ya que se debe 
tener en cuenta que las piezas deben trabajar siempre por debajo del límite 
elástico, se expresa en Kg/mm². 
 
Fluencia: 
Propiedad de algunos metales de deformarse lenta y espontáneamente bajo la 
acción de su propio peso o de cargas muy pequeñas. Esta deformación lenta, se 
denomina también creep. 
 
Ductilidad:  
Es la capacidad del metal para dejarse deformar o trabajar en frío; aumenta con la 
tenacidad y disminuye al aumentar la dureza. 
 
 
1.7.2 PROPIEDADES FÌSICAS. 
 
Calor específico: 
Es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1°C la temperatura de 1 kg de 
determinada sustancia. El calor específico varía con la temperatura. En la práctica 
se considera el calor específico medio en un intervalo de temperaturas. 
 
Dilatación  térmica: 
Mide cuanto se puede deformar un material con respecto a un diferencial de T°, 
puede causar contracción o dilatación. 
 
Conductibilidad eléctrica: 
 La conductibilidad eléctrica de los metales es máxima en el estado de pureza, 
disminuyendo a medida que contienen otros elementos. 
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Densidad: 
 La densidad es variable en los metales; depende del estado sólido o líquido y del 
procedimiento con que fueron tratados. El metal al estado líquido es menos denso 
que al sólido, debido al aumento de volumen que experimenta con el calor. Así, si 
en estado sólido se lo estira, disminuye su densidad, que aumenta si se lo somete 
a la compresión. 
 
Emisividad térmica: 
Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debida a 
una diferencia de temperatura determinada. Es la transferencia de calor debida a 
la emisión de ondas electromagnéticas entre dos superficies y no necesita de un 
medio para llevarse a cabo. 
 
 
Conductividad térmica: 
Es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de 
calor. 
 
Propiedad ferromagnéticas: 
Es el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una 
muestra, en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que 
puede presentar ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción 
magnética que hace que los momentos magnéticos tiendan a disponerse en la 
misma dirección y sentido. Ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar el 
ferromagnetismo. 
 
Oxidación: 
La oxidación es una reacción química muy poderosa donde un compuesto cede 
electrones, y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. 
 
 
1.7.3 PROPIEDADES DE CORROSIÒN. 
 
La corrosión de los metales puede originarse por: 
 
 
Reacciones química: 
Con los agentes corrosivos.  
 
Reacciones electroquímica: 
Producidas por corrientes electrolíticas generadas en elementos galvánicos 
formados en la superficie con distinto potencial. Las corrientes electrolíticas se 
producen con desplazamiento de iones metálicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n


Prensa Hidráulica. 

 

Página 29 

 

1.7.4 RECIPIENTES A PRESIÒN 
 
Existen diferentes tipos de recipientes que son utilizados en la industria, los cuales 
son clasificados por su uso y por su forma, entre los cuales destacan los 
recipientes sometidos a presiones internas, son requeridos y utilizados en 
diferentes industrias como por ejemplo en el procesamiento de los hidrocarburos. 
 
Las normas que rigen el diseño mecánico de los recipientes a presión son los 
códigos ASME sección VIII que se encarga del diseño, construcción e inspección 
de tanques y de recipientes a presión. 
Los códigos ASME sección VIII estudian las temperaturas máximas y mínimas de 
diseño, reglas de diseño para presiones externas e internas, fabricación, 
inspección, ensayos, materiales, cargas, etc. 
 
 
1.7.5 TUBERIAS 
 
Para el diseño de la tubería las normas utilizadas para el análisis de la tubería son 
las normas ANSI/ASME B31 (American Standar Institute / American Society 
of Mechanical Engineers). 
 
Las normas ANSI/ASME B31 implican todo el diseño de tuberías como lo es la 
temperatura de diseño, espesor de pared, presión de diseño, etc., para diferentes 
tipos de fluidos. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años en la industria mexicana hay empresas que se dedican a la 

fabricación de  prensas hidráulicas, dado que este tipo de prensas han superado 

en versatilidad y costos a las prensas mecánicas, pero el mercado  Mexicano aun 

no existe la suficiente tecnología o desarrollo de prensas hidráulicas, dependiendo 

aun de las fabricas extranjeras.   

La prensa hidráulica requiere de varios elementos ya sean hidráulicos, mecánicos 

y eléctricos, indispensables para su funcionamiento. 

Dado la anterior se requiere definir los elementos que la constituyen, esto con su 

descripción, cálculos y selección de las mismas. 
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2.1 ACTUADOR HIDRÁULICO. 

Los actuadores son cilindros lineales. Por lineales entendemos que la salida de un 
cilindro es un movimiento o una fuerza, o ambos, en línea recta. Por lo general, los 
actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los 
neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren 
demasiado equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento 
periódico. 
 

2.2 TIPOS DE ACTUADORES. 

De manera general para la aplicación que necesitamos podemos clasificar a los 

actuadores en 2 tipos, cilindro hidráulico de simple y de doble acción.  

-Cilindros de Simple efecto. Cuando es necesaria la aplicación de fuerza en un 
solo sentido. El fluido es aplicado en la cara delantera del cilindro y la opuesta 
conectada a la atmósfera como en la figura. 
 
 

 
Imagen 2-1. Cilindro de simple efecto. 

 

-CILINDRO DE DOBLE EFECTO. La figura 2-2 nos ilustra un cilindro de doble 
efecto. Esta configuración es deseable cuando se necesita que el desplazamiento 
volumétrico o la fuerza sean iguales en ambos sentidos.  

 

 

Imagen 2-2. Cilindro de doble efecto. 
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2.2.1 PARTES DEL ACTUADOR. 

En la figura 2-3, vemos un corte esquemático de un cilindro típico. Este es 
denominado de doble efecto por que realiza ambas carreras por la acción del 
fluido. 

Las partes de trabajo esenciales son: 1) La camisa cilíndrica encerrada entre dos 
cabezales, 2) El pistón con sus guarniciones, y 3) El vástago con su buje y 
guarnición.  

 

Figura 2-3. Partes del actuador. 

 

2.2.2 ESPECIFICACIONES DE LOS CILINDROS. 

A fin de determinar la capacidad de un cilindro debe especificarse su tamaño y la 
presión a la que puede operar. La mayor parte tiene un vástago de tamaño 
estándar, aun cuando se pueden obtener vástagos intermedios o pesados. El 
tamaño del cilindro es el diámetro del pistón y la presión requerida para una carga 
determinada, son factores todos que dependen del área del pistón (el cuadrado 
del diámetro multiplicado por 0.7854). En la carrera del retroceso del pistón, se 
debe restar el área del vástago. 
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2.2.3 FÓRMULAS PARA LA APLICACIÓN DE CILINDROS. 

La velocidad del émbolo en cilindros neumáticos depende de la fuerza antagonista 
de la presión del aire, de la longitud de la tubería, de la sección entre los 
elementos de mando y trabajo y del caudal que circula por el elemento demando. 
Además, influye en la velocidad la amortiguación final de carrera. 

 

Cuando el émbolo abandona la zona de amortiguación, el aire entra por una 
válvula anti retorno y de estrangulación y produce una reducción de la velocidad.  

La velocidad media del émbolo, en cilindros estándar, está comprendida entre 0,1 
y 1,5 m/s. Con cilindros especiales (cilindros de impacto) se alcanzan velocidades 
de hasta 10 m/s. 

 

La velocidad del émbolo puede regularse con válvulas especiales. Las válvulas de 
estrangulación, anti retorno y de estrangulación, y las de escape rápido 
proporcionan velocidades mayores o menores. 

 

2.3 MOTOR ELÉCTRICO. 

En este caso estaremos tratando sobre los motores de jaula de ardilla. 

Estos motores provienen de los motores polifásicos de inducción. Suponiendo que 

un motor de inducción comercial de jaula de ardilla se haga arrancar con el voltaje 

nominal de las terminales de línea de su estator desarrollará un par de arranque 

que hará que aumente la velocidad. Al aumentar la velocidad a partir del reposo 

(100% de deslizamiento) disminuye su deslizamiento y su par disminuye hasta que 

se desarrolla un par máximo. Esto hace que la velocidad aumente todavía más, 

reduciéndose en forma simultánea el deslizamiento y el par que desarrolla el 

motor de inducción. 

Los pares desarrollados al arranque y al valor de desplazamiento que produce el 

par máximo, en ambos exceden el par de la carga, por lo tanto la velocidad del 

motor aumentará hasta que el valor de desplazamiento sea tan pequeño que el 

par que se desarrolla se reduzca a un valor igual al aplicado por la carga. El motor 

continuará trabajando a esa velocidad y el valor de equilibrio del desplazamiento, 

hasta que aumente o disminuya el par aplicado. 

La característica esencial que distingue a una máquina de inducción de los demás 

motores eléctricos es que las corrientes secundarias son creadas únicamente por 

inducción. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Cuando se desarrolló por primera vez el rotor de doble jaula de ardilla se creo tal 

variedad y adaptabilidad en el diseño de rotores para motores de inducción que ha 

llevado a diversas características de curva deslizamiento - par. Al dar la proporción 

correcta al devanado de doble jaula de ardilla, los fabricantes han desarrollado 

numerosas variaciones del diseño del rotor de vaciado o normal único. Estas 

variaciones tienen por consecuencia pares de arranque mayores o menores que el 

diseño normal y también menores corrientes de arranque. 

Para distinguir entre diversos tipos disponibles, la National Eléctrical 

Manufacturers Association (NEMA) ha desarrollado un sistema de identificación 

con letras en la cual cada tipo de motor comercial de inducción de jaula de ardilla 

se fabrica de acuerdo con determinada norma de diseño y se coloca en 

determinada clase, identificada con una letra. Las propiedades de 

la construcción eléctrica y mecánica el rotor, en las cinco clases NEMA de motores 

de inducción de jaula de ardilla, se resume en la siguiente tabla: 

 

Clase 

NEMA 

Par de 
arranque 

(# de veces el 

nominal) 

Corriente 
de 

Arranque 

Regulación 
de 

Velocidad 

(%) 

Nombre de clase 

Del motor 

A 

B 

C 

D 

F 

1.5-1.75 

1.4-1.6 

2-2.5 

2.5-3.0 

1.25 

5-7 

4.5-5 

3.5-5 

3-8 

2-4 

2-4 

3.5 

4-5 

5-8 , 8-13 

mayor de 5 

Normal 

De propósito general 

De doble jaula alto par 

De alto par alta resistencia 

De doble jaula, bajo par y baja 
corriente de arranque. 

Tabla 2-1 características de los motores comerciales de inducción de jaula de 

ardilla de acuerdo con la clasificación en letras NEMA. *Los voltajes citados son 

para el voltaje nominal en el arranque. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN DE JAULA DE 

ARDILLA DE ACUERDO CON EL ENFRIAMIENTO Y EL 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

Los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla, y en general todos 

lo motores eléctricos , se pueden clasificar también de acuerdo con el ambiente en 

que funcionan, sí también como en los métodos de enfriamiento. 

La temperatura ambiente juega un papel importante en la capacidad 

y selección del tamaño de armazón para una dínamo, parte importante del motivo 

es que la temperatura ambiente influye en la elevación permisible de temperatura 

por sobre los 40º C normales. Por ejemplo una dínamo que trabaje a una 

temperatura ambiente de 75º C empleando aislamiento clase B tiene un aumento 

permisible de temperatura de tan solo 55º C. Si trabajara a su temperatura 

ambiente normal de 40 º C se podría permitir un aumento de temperatura de 90º 

C, sin dañar su aislamiento. 

También se hizo notar que la hermeticidad de la máquina afecta a su capacidad. 

Una máquina con una armazón totalmente abierta con un ventilador interno en su 

eje, permite un fácil paso de aire succionado y arrojado. Esta caja origina una 

temperatura final de trabajo en los devanados, menor en comparación que la de 

una máquina totalmente cerrada que evita el intercambio de aire con el exterior. 

Esto da como resultado que existe una clasificación de los motores por el tipo de 

carcasa. 

 

2.4.1 TIPOS DE ENVOLVENTES O CARCAZAS. 

 

La NEMA reconoce los siguientes: 

 

1. carcasa a prueba de agua. Envolvente totalmente cerrada para impedir que 

entre agua aplicada en forma de un chorro o manguera, al recipiente 

de aceite y con medios de drenar agua al interior. El medio para esto último 

puede ser una válvula de retención o un agujero machuelado en la parte 

inferior del armazón, para conectar un tipo de drenado. 

2. carcasa a prueba de ignición de polvos. Envolvente totalmente cerrada 

diseñada y fabricada para evitar que entren cantidades de polvo que puedan 

encender o afectar desempeño o capacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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3. carcasa a prueba de explosión. Envolvente totalmente cerrada diseñada y 

construida para resistir una explosión de un determinado gas o vapor que 

pueda estar dentro de un motor, y también para evitar la ignición de 

determinado gas o vapor que lo rodee, debido a chispas o llamaradas en su 

interior. 

4. carcasa totalmente cerrada envolvente que evita el intercambio de aire 

entre el interior y el exterior de ella pero que no es lo suficiente mente 

cerrada para poderla considerar hermética al aire. 

5. carcasa protegida al temporal. Envolvente abierta cuyos conductos de 

ventilación están diseñados para reducir al mínimo la entrada de lluvia o 

nieve y partículas suspendidas en el aire, y el acceso de estas en las partes 

eléctricas. 

6. carcasa protegida. Envolvente abierta en la cual todas las aberturas 

conducen directamente a partes vivas o giratorias, exceptuando los ejes lisos 

del motor, tienen tamaño limitado mediante el diseño de partes estructurales 

o parrillas coladeras o metal desplegado etc. Par< evitar el contacto 

accidental con las parte vivas 

7. Carcasa a prueba de salpicaduras. Envolvente abierta en la que las 

aberturas de ventilación están fabricadas de tal modo que si caen partículas 

de sólidos o gotas de líquidos a cualquier ángulo no mayor de 100º con la 

vertical no puedan entrar en forma directa o por choque de flujo por una 

superficie horizontal o inclinada hacia adentro. 

8. Carcasa a prueba de goteo envolvente abierta en que las aberturas de 

ventilación se construye de tal modo que si caen partículas sólidas o gotas 

de líquido a cualquier ángulo no mayor de 15º con la vertical no pueda entrar 

ya sea en forma directa o por choque y flujo por una superficie horizontal o 

inclinada hacia adentro. 

9. Carcasa abierta envolvente que tiene agujeros de ventilación que permiten 

el flujo de aire externo de enfriamiento sobre y alrededor de los devanados 

de la máquina. 

El costo y el tamaño de los motores totalmente cerrados son mayores que el de 

los motores abiertos, de la misma potencia y ciclo de trabajo y elevación sobre la 

temperatura ambiente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml


Prensa Hidráulica. 

 

Página 38 

 

2.4.2 SELECCIÓN DE VELOCIDADES NOMINALES DE MOTORES DE 

INDUCCION DE JAULA DE ARDILLA O DE ROTOR DEVANADO. 

 

Dado que el deslizamiento de la mayor parte de los motores comerciales de 

inducción de jaula de ardilla, a la velocidad nominal en general de alrededor de un 

5%, no se pueden alcanzar velocidades mayores a 3600 r.p.m. A 60 Hz, las 

velocidades son muy múltiplos de los inversos del números de polos en el estator: 

1800, 1200, 900, 720 r.p.m. Etc. En general, se prefieren los motores de alta 

velocidad a los de baja velocidad, de la misma potencia y voltaje, debido a que: 

 Son de tamaño menor y en consecuencia de menor peso 

 Tienen mayor par de arranque 

 Tienen mayores eficiencias 

 A la carga nominal, tienen mayores factores de potencia 

 Son menos costosos. 

Por estas razones se suele dotar de cajas de engranes o embrague a los motores 

de inducción de jaula de ardilla para permitir velocidades de eje de cerca sobre 

3600 r.p.m. y por debajo de 200 r.p.m. En muchos usos o aplicaciones 

comerciales particularmente en capacidades de menor potencia, la caja de 

engranes o de embrague va incorporada en la caja del motor, formando unidad 

integral con este. 

 

2.4.3 EFECTO DE LA VARIACIÓN DE VOLTAJE SOBRE LA VELOCIDAD DE 

UN MOTOR DE INDUCIDO DE JAULA DE ARDILLA O DE ROTOR 

DEVANADO. 

 

Si solo hacemos variar el voltaje del estator no se produce una variación 

correspondiente en el deslizamiento y la velocidad. Entonces si los demás factores 

permanecen constantes, el par del motor es directamente proporcional al 

cuadrado del voltaje. Esto significa que si se aumenta el voltaje en el estator , se 

produce un aumento mucho mayor en el par y, correspondientemente, una 

reducción en el desplazamiento, es decir el deslizamiento varía inversamente con 

el cuadrado del voltaje o en proporción al inverso del par. 

Para fines de cálculo, podemos resumir la relación entre par y voltaje de estator 

como sigue: 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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En el cual el subíndice "n" representa el nuevo valor 

El subíndice "o" representa el valor original. 

El cálculo del deslizamiento con un cambio en el voltaje del estator (y del rotor) es 

un tanto más complejo, porque el deslizamiento varía también con la resistencia 

del rotor, el voltaje del estator y/o el par. La relación se puede resumir de la 

siguiente forma: para la cual se ha definido previamente los símbolos y subíndices. 

A la siguiente figura se muestra el efecto de una reducción en el voltaje del estator 

sobre la curva característica par- deslizante 

De un motor de inducción de jaula de ardilla de propósito general. Al voltaje 

nominal del estator Vs, el motor entrega el par nominal a un desplazamiento 

aproximado de 5 %, lo cual se ve en el punto a de la figura a una reducción del 80 

% del voltaje del estator, suponiendo una carga convencional cuyo par varíe con la 

velocidad, disminuyen tanto el par como la velocidad,, con lo cual se tiene un 

aumento en el deslizamiento , como se muestra en el punto b. Una reducción 

semejante de voltaje produce tanto la reducción en el par como aumento en el 

desplazamiento en el punto c. La extrapolación de los puntos a, b, y c produce la 

línea de carga que aparece punteada para mayores reducciones en el voltaje del 

estator. 

Por tanto si se tiene mayor calentamiento a la menor velocidad, así como una 

eficiencia reducida, lo cuál causa un rápido deterioro en el aislamiento del motor. 

Por tanto se acostumbra limitar la variación de voltaje sobre el par, el 

deslizamiento y la velocidad, empleando las ecuaciones 1 y 2 

El siguiente ejemplo muestra que tanto resiste la velocidad de un motor comercial 

de inducción de jaula de ardilla a un cambio de voltaje en el estator. Como se 

muestra en la parte (d) de ese ejemplo, cuando se reduce 10 % el voltaje del 

estator, tan solo produce ¡una disminución de 1.23% en la velocidad! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
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2.4.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE PALETAS. 

Las bombas de paletas cuentan con un conjunto de aletas con cinemática radial. 
El rotor es un cilindro hueco con ranuras radiales en las que oscilan o deslizan las 
aletas. 

 
Imagen 2-3. Partes de la 

bomba de paletas. 

  

1. Entrada a la bomba de paletas. 
2. Salida de la bomba de paletas. 
3. Cuerpo de la bomba de paletas. 

4. Distancia entre los dos ejes. 
5. Distancia máxima entre rotor y estator. 

6. Cámara de trabajo. 
7. Espesor de las paletas. 

8. Diámetro del rotor. 
9. Diámetro del estator. 

El rotor está colocado de forma excéntrica respecto al eje del cuerpo de la bomba. 
Las aletas realizan durante la rotación del rotor movimientos alternativos o de 
vaivén respecto al rotor. 

Las paletas se aprietan con sus extremos a la superficie interior del estator y 
deslizan por éste. 

El producto llena la cámara de trabajo entre dos paletas vecinas y las superficies 
correspondientes del estator y del rotor. 

El volumen crece durante el giro del rotor, hasta alcanzar un valor máximo. 
Después se cierra y se traslada a la cavidad de impulsión de la bomba. 

Al mismo tiempo se inicia el desalojo del líquido de la cámara de trabajo en una 
cantidad igual a su volumen útil. 

No tienen el mismo grado de hermeticidad como otras bombas rotativas. Esto se 
puede mejorar aumentando el número de paletas. 
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Imagen 2-2. Posiciones de la bomba de paletas.  
 

1. Parte superior. 
2. Abertura de entrada. 
3. Cámara de trabajo. 
4. Abertura de descarga. 
5. Rotor. 
6. Estator. 
7. Distancia entre los ejes del rotor y del 
estator. 

La paleta inicia el proceso de transporte en la parte superior (1). En este punto se 
encuentra la división entre el inicio y el final de cada ciclo de transporte. Pasando 
la paleta por la abertura de la entrada (2) empieza a generarse un efecto de 
succión causado por el volumen entre la paleta y la superficie interior del estator. 
Este volumen se llama cámara de trabajo (3) que se llena con el líquido. 

Llegando la paleta a la abertura de descarga (4), el líquido queda entregado al 
sistema de la tubería hidráulica de descarga. 

La paleta llega otra vez a la parte superior (1) y se inicia un nuevo ciclo de 
transporte. 

2.4.5 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS DE PALETAS 

En la gran variedad de las bombas de paletas encontramos las siguientes 
características: 

 Las bombas de paletas son usadas en instalaciones con una presión 
máxima de 200 bar. 

 Un caudal uniforme (libre de pulsos) y un bajo nivel de ruido. 
 El anillo estator es de forma circular y excéntrico con respecto al rotor. Esta 

excentricidad determina el desplazamiento (caudal). 
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 Cuando la excentricidad sea cero, no existe un caudal, por lo tanto, no se 
entregará líquido al sistema. Esto permite regular el caudal de las bombas 
de paletas. 

 Las paletas son la parte delicada en este tipo de bombas. 

 

Las bombas de paletas constan de varias partes 

Imagen 2-3. Partes de la bomba 
de paletas.. 

 

  

 Anillo excéntrico. 

 

 Rotor. 

 

 Paletas. 

 

 Tapas o placas de extremo. 

 

Algunas de sus principales ventajas son: 

 Sentido de flujo del fluido independiente del sentido de rotación del eje 
(para las bombas de ejecución especial). 

 Mantenimiento sencillo y rápido. 
 No hay compresión, empuja, arrastra. 
 Capacidad para transportar productos de alta viscosidad. 
 Bomba volumétrica sea cual sea la velocidad de rotación o la viscosidad. 
 Gran poder de aspiración. 
 Sencillez técnica. 
 Gran vida útil. 
 Volumen de trabajo variable. 
 Válvula de seguridad integrada permitiendo la protección del circuito. 
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2.5 INSTRUMENTACIÓN.  

Un instrumento es un dispositivo que mide o manipula variables de un proceso. 
Estas variables pueden ser, entre otras: 

 Variables más comunes 
o Presión. Absoluta o diferencial 
o Temperatura 
o Nivel. De líquidos o sólidos 
o Caudal. Másico o volumétrico 
o Posición. Ejemplo, desalineamiento, posición abierta/cerrada de 

válvulas, etc. 
o Velocidad 
o Peso 

 Variables eléctricas 
o Voltaje 
o Corriente 
o Frecuencia 

 Otras menos comunes 
o Humedad (Punto de rocío) 
o Viscosidad 
o Resistividad 
o Radiación 
o Inductancia 
o pH 
o Conductividad eléctrica 

 También pueden identificarse los actuadores, como 

 Válvulas solenoides 

 Válvulas análogas 

 Eléctricos 
o Relays de protección de motores 
o Contactores 
o Variadores de velocidad o frecuencia 

 

Los instrumentos de la variables más comunes, pueden representar el 90 o 95% 
de la instrumentación de una planta, y son elementos tan simples como: switchs o 
interruptores de posición, válvulas solenoides (on/off, discretas), válvulas de 
control (análogas) y transmisores de presión, nivel y temperatura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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Las variables eléctricas son tema aparte, porque la mayor parte de esta 
"instrumentación" es definida por la disciplina eléctrica, aunque la disciplina 
instrumentación también tiene mucho que decir, porque estos elementos también 
se integran al sistema de control. Allí los elementos más comunes son relays de 
protección de motores, contactores, variadores de velocidad o frecuencia, 
medidores de energía tanto en baja tensión como media y alta tensión, y otros. 

Para la prensa, hay instrumentos que son esenciales, necesitaremos en la parte 
del cilindro observar el cambio que existe en la presión, también necesitaremos 
saber los cambios de temperatura que existen en este, ya que con la fricción y el 
movimiento que abra dentro de este, abra un cambio en la temperatura por lo cual 
abra un incremento de esta.  

Para el tanque de almacenamiento necesitaremos un medidor de nivel, ya que al 
realizar los ciclos, la prensa deberá de mantener el nivel regulado ya que podría 
quedarse sin fluido y producir alguna perdida en los ciclos que realizara, también 
necesitaremos medidores de presión para saber cuál es la presión dentro del 
recipiente y así observar si la maquina está trabajando correctamente.  

En la tubería podremos utilizar un caudalimetro, ya que en la salida del motor 
necesitaremos saber cuál es la cantidad de fluido que está corriendo por nuestras 
tuberías y a qué presión para poder evitar lesiones o fracturas en la tubería entre 
otras cosas. 
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2.6 ESQUEMA DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PRENSA. 

 

1. Cilindro hidráulico 
2. Bomba de paletas 
3. Motor eléctrico 
4. Válvula de descarga 
5. Válvula de seguridad 
6. Tanque del fluido 
7. Filtro de entrada 
8. Válvula antirretorno 
9. Válvula direccional 
10. Sistema de tuberías  
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2.7 CIRCUITO ELÉCTRICO. 

 

2.7.1 LAS PROTECCIONES DE SOBRECARGA. 
 
Se utilizan para proteger al motor de una sobrecarga, esta sobrecarga puede 
forzar el motor a trabajos que no son de su potencia, una caída de voltaje, un falso 
contacto en las terminales del motor, una mala operación de la maquinaria, etc. 

Se utilizan las protecciones para proteger al motor eléctrico y personal de 
operación. 

 
Imagen 2-6. Imagen de una protección de sobrecarga. 

  
 
 
FUNCIONAMIENTO. 
 
Cuando existe una sobrecarga en el motor eléctrico se eleva la temperatura entre 
las terminales del motor (cableado), logrando así la dilatación de las protecciones 
de sobrecarga abriendo o cerrando el contacto de sobrecarga de la protección, 
deshabilitando al motor eléctrico. Estas protecciones son bimetálicas y actúan por 
el calor y magnetismo.  
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Imagen 2-7. Imagen de protección de motor trifásico. 

 
En el esquema podemos observar un seccionador con fusibles incorporados que 
protegerán el circuito contra cortocircuitos, un contactor que efectuará la conexión 
y desconexión del motor, el relé térmico que protegerá al motor contra 
sobrecargas dicha protección es como si realizara una imagen térmica del motor 
en otra entrada hablaremos de este relé. 
 
La nomenclatura de los bornes del motor no es aleatoria cumplen con una 
normativa actual, pero todavía hoy se conservan y se construyen muchos motores 
con la anterior normativa por tanto sus equivalencias son: 
 
- U1 en la norma antigua es U. 
- V1 en la norma antigua es V. 
- W1 en la norma antigua es W. 
- W2 en la norma antigua es Z. 
- U2 en la norma antigua es X. 
- V2 en la norma antigua es Y. 
- Así como las fases, según la actual normativa, son L1, L2, L3 en la antigua era 
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R, S, T, aunque se utilizan mucho ambas nomenclaturas. En otras obras de 
electrotecnia a las fases las denominan A, B, C. 
 
 
2.7.2 ARRANQUE DE MOTOR. 
 
El arranque del motor no es más, que dar el inicio del funcionamiento del motor 
por medio de un botón en un tablero. 
 
En el arranque los motores eléctricos según la aplicación su arranque debe ser 
lento y gradualmente hasta alcanzar su velocidad normal, pero en otros casos no 
solamente su encendido normal es por eso te digo que depende de la aplicación 
que se le de por ejemplo: Un arranque gradual de velocidad puede ser en una 
turbina de aire o (soplador industrial) para lograr esto en la actualidad se utilizan 
dispositivos electrónicos de arranque gradual y paro gradual del motor eléctrico, 
estos dispositivos aumentan la vida del motor de esfuerzos repentinos. 

En el caso de la prensa hidráulica se necesita que el arranque sea inmediato para 
ejercer presión desde un inicio. 

 
2.7.3 PARO DEL MOTOR. 
 
Los controladores permiten la detención o paro de los motores eléctricos en forma 
normal por la inercia o por la acción de un freno magnético, la parada rápida es 
vital del controlador esta para casos de emergencia. 
La diferencia del paro normal del motor a uno de emergencia es que las 
dimensiones y la ubicación de estos botones son muy diferentes el de paro de 
emergencia debe de ser fácil de ubicar llamativo y de grandes dimensiones y un 
pare repentino y el paro de motor normal puede no serlo así, en el caso de la 
prensa hidráulica deberá tener un freno magnético para poder trabajar con  
Precisión. 
 
 
2.7.4 PARO DE EMERGENCIA DEL MOTOR. 
 

Dentro del equipo eléctrico de las máquinas, a la vez que son precisos elementos 
para la puesta en marcha de las mismas (condición principal para la que son 
concebidas), deben disponer de elementos que permitan su parada en un 
momento determinado.  
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Esta parada puede producirse en condiciones normales de funcionamiento una 
vez finalizado el trabajo o una maniobra y en condiciones anormales de 
funcionamiento cuando aparece una situación de peligro (emergencia) tanto para 
el operario como para la máquina.  

Los primeros se definen como dispositivos de parada normal y los segundos como 
dispositivos de parada de emergencia.  

Será tipo "cabeza de seta", de color rojo y con un círculo amarillo en la superficie 
inferior.  

Al ser accionado (pulsado) queda enclavado y la nueva puesta en servicio (des 
enclavamiento).  

Los dispositivos de parada de emergencia deben ser instalados en todas aquellas 
máquinas en las cuales existan peligros de tipo mecánico durante las condiciones 
normales de trabajo.  

Hay que tener en cuenta que, dependiendo del tipo de máquina, puede ser 
necesaria la instalación de más de un dispositivo de parada de emergencia; por 
ejemplo, en máquinas con más de un puesto de mando y control, máquinas de 
características especiales con varios puntos de peligro separados del puesto de 
mando y control, etc.  

La función esencial del dispositivo de parada de emergencia será la de interrumpir 
(en caso de peligro) el suministro de las fuentes de alimentación de energía 
(corriente eléctrica, aire a presión, etc.) y parar la máquina lo más rápidamente 
posible.  

Sin embargo, el dispositivo de parada de emergencia puede, en algunos casos, no 
interrumpir ciertos circuitos de la máquina que podrían generar, al ser 
interrumpidos, un peligro para el operario o la máquina, como, por ejemplo, los 
platos magnéticos o circuitos auxiliares (alumbrado, refrigeración, etc.).  

Ciertos movimientos no sólo no serán interrumpidos sino que se pondrán poner en 
marcha al ser accionado el dispositivo de parada de emergencia sin que ello, claro 
está, represente un peligro para el operario, por ejemplo: los órganos de frenada 
de emergencia para obtener una parada más rápida, la inversión del sentido de 
giro en los rodillos de una dobladora, etc. 
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2.8 VIGA CURVA. 

En esta sección consideraremos el análisis de una viga curva, es decir, de un 

miembro con eje curvo y sometido a flexión. 

En el análisis se supone que la sección transversal es constante y tiene un eje de 

simetría perpendicular a la dirección del momento aplicado M. se supone además 

que el material es homogéneo e isotrópico y que se comporta de una manera 

elastoplastica cuando se aplica la carga. Como en el caso de una viga recta, 

supondremos para una viga curva que las secciones transversales del miembro 

permanecen planas después de aplicado el momento. Además, cualquier 

distorsión de la sección transversal dentro de su propio plano será despreciada.  

Para efectuar el análisis, tres radios, medidos desde el centro de curvatura O` del 

miembro, se identifica en la imagen 2-8 y son: ṝ , que define  la posición conocida 

del centroide de la sección transversal; R, que define la posición a una 

determinada del eje neutro, y r que localiza el punto arbitrario o elemento de área 

dA sobre la sección transversal. Note que el eje neutro se encuentra dentro de la 

sección transversal, ya que el momento M genera compresión en las fibras 

superiores de la viga y tensión en sus fibras inferiores, y por definición, el eje 

neutro es una línea de esfuerzo y deformación unitaria nulos. 

 

 

Imagen 2-8. Imagen donde se muestra la posición de los tres radios. 
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A diferencia del caso de vigas rectas, podemos ver que aquí la deformación 

unitaria normal no es una función lineal de r si no que varía en forma hiperbólica; 

para obtener el resultado de R: 

 

 

Donde: 

 R= posición del eje neutro, medido desde el centro de curvatura O del 

miembro 

 A= área de la sección transversal del miembro  

 r= posición arbitraria del elemento de área dA sobre la sección transversal, 

medida desde el centro de curvatura O del miembro 

 

 

Imagen 2-8. Formulas para las distintas formas geometricas. 

 



Prensa Hidráulica. 

 

Página 52 

 

Sustituyendo R en la ecuación de esfuerzo obtenemos que: 

 

 

 σ= esfuerzo normal en el miembro 

 M= momento interno, determinado con el método de las secciones y las 

ecuaciones de equilibrio y calculado respecto al eje neutro de la sección 

transversal este momento es positivo si tiende a incrementar el radio de 

curvatura del miembro, esto es, si tiende a enderezar el miembro 

 A= área de la sección transversal del miembro  

 R= Distancia medida desde el centro de curvatura al eje neutro 

 ṝ= distancia medida desde el centro de curvatura al centroide de la sección 

transversal 

 r= distancia medida desde el centro de curvatura al punto en que va a 

determinarse es esfuerzo σ 

De la figura 2-4 y= R-r o r =R-y, también la distancia e= ṝ-R es constante y 

normalmente pequeña si sustituimos esos resultados en la ecuación de σ la 

podemos escribir también: 

 

 

 

Estas dos últimas ecuaciones representa dos formas de la llamada formula de la 

viga curva, que como la formula de la flexión puede usarcé para determinar la 

distribución del esfuerzo normal pero en un miembro curvo. Como el esfuerzo 

actúa en la dirección de la circunferencia de la viga, se le llama a veces esfuerzo 

circunferencial. Sin embargo, debe ser claro que debido a la curvatura de la viga el 

esfuerzo circunferencial genera una correspondiente componente de esfuerzo 

radia, así llamada ya que esta componente actúa en la dirección radial. 

Para aplicar la formula de la viga curva se sugiere usar el siguiente procedimiento. 
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2.8.1 PROPIEDADES DE SELECCIÓN. 

 determine la área A de la sección transversal y la localización del centroide 

medido desde el centro de curvatura  

 calcule la localización del eje neutro, R. 

 

2.8.2 ESFUERZO NORMAL. 

 calcule el esfuerzo con las ecuaciones anteriores 

 como ṝ - R da generalmente un número muy pequeño hay que calcularlo 

con mucha exactitud y ocupar por lo menos tres cifras significativas. 

 Si el esfuerzo es positivo, será de tensión si es negativo, será de 

compresión. 

 

 

2.9 COLUMNAS. 
 
Una columna es un elemento sometido a compresión, lo suficientemente delgado 
respecto a su longitud para que bajo la acción de una carga gradualmente 
creciente rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menor que la 
necesaria para romperla por aplastamiento. En esto se diferencia de un elemento 
corto sometido a compresión, el cual, aunque esté cargado excéntricamente, 
experimenta una flexión lateral despreciable. Se suele considerar que un elemento 
a compresión es una columna si su longitud es más de diez veces su dimensión 
transversal menor. Las columnas se suelen dividir en dos grupos: largas e 
intermedia, a veces los elementos cortos a compresión se consideran como un 
tercer grupo dentro de las columnas. La diferencia entre estas dos es que mientras 
las columnas largas rompen por pandeo o flexión lateral, las intermedias por una 
combinación de aplastamiento y pandeo, y las cortas por aplastamiento. 
 
2.9.1 ECUACIÓN DE EULER. 
 
La formula de Euler solo es valida para columnas largas y permite determinar la 
carga critica de pandeo (la carga máxima que puede soportar una columna larga 
en el instante que se produce el pandeo). 
 
Tomemos en consideración una columna a la cual se le aplica gradualmente una 
carga P a la misma se le aplica una carga Q como se indica en la siguiente figura 
la cual produce la deformación indicada. 
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Imagen. 2-9.-Pandeo de una columna sometida a Cargas puntuales. 
 
 
En la figura anterior se observa que cuando la carga P es pequeña, al quitar la 
carga Q la columna regresara a su posición original. Si se sigue incrementando la 
carga P, llegara el momento en que al eliminar la carga Q la columna no regrese a 
su posición original. 
 
2.9.2 ECUACIÓN DE EULER PARA OTROS TIPOS DE APOYOS. 
 
Las columnas pueden tener diferentes tipos de apoyos, lo que origina que el 
pandeo que se genera en ellas sea diferente con respecto a la condición que se 
utilizo para determinar la ecuación de Euler, por lo que se tiene lo siguiente: 
 
 
 
a) Para columna doblemente empotrada se considera una longitud efectiva 
Le=0.5L 
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Imagen 2-10 Columna doblemente 

Empotrada. 
 
 
b) Columna empotrado – articulado 

 

 
Imagen 2-11. Columna empotrada-articulada. 
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c) Columna empotrada-libre 
 
 

 
 
 

 
Imagen 2-12. Columna empotrada-libre. 
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CAPÍTULO 3 

 

CÁLCULOS Y 
SELECCIÓN DE 
PIEZAS DE LA 
PRENSA 
HIDRÁULICA 

 

 

 

 

 



Prensa Hidráulica. 

 

Página 58 

 

3.1 CÁLCULO DEL PISTÓN HIDRÁULICO 

Datos: 

Capacidad 20 toneladas: (44092.449 lb) 

Presión de trabajo: 140 bar (2030 psi) presión seleccionada del catalogo vickers 

Carrera: 9.13in (232mm) valor de tablas de proveedor. 

 

Formula: 

 

   ………………(1) 

 

Donde: 

P= presión (psi) 

F= fuerza (lb) 

A= área efectiva ( ) 

 

Despejando “A” 

 

………………..(1’) 

 

Sustituyendo valores:  

 

=21.72   

 

Formula: 

 

 =  ………...........(2)  

 

de la formula anterior que se refiere al área de un circulo, se despeja el diámetro 

(d) para poder así obtener el diámetro interior del pistón y así buscarlo en el 

catalogo de vickers de pistones hidráulicos 
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Despejando “d” de “formula 2”: 

 

d=  ………………(2’) 

Sustituyendo: 

 

d= = 5.25 in. (133.35mm) 

 

Este es el valor del diámetro interno del pistón, y con este dato se buscara el valor 

mas aproximado en el catalogo vickers de pistones hidráulicos (tabla 3-1). 
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Tabla 3-1 se muestra los datos del pistón como diámetro, área de trabajo, presión 

de trabajo y fuerza máxima. 

 

 

Con la presión de trabajo, el diámetro interior del cilindro y del vástago, en la tabla 

3-1 se puede obtener la fuerza máxima del jalón ya el área de trabajo: 

 

F.max = 82.74 KN. 
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3.2  CALCULO DEL ÉMBOLO (ESPESOR “T”). 

 

Datos: 

Pint= 2030 psi (140 bar)  

Dint= 4.92 in (125mm) 

 

Fórmula: 

 

Pint= ……………..(3) 

 

Donde: 

 

Pint=presión interior 

F= fuerza 

A= área  

 

Sabiendo que: 

 

A t…………(4) 

 

Donde: 

A= área 

t= espesor 

d=diámetro 

 

Sustituyendo “4” en “3”: 

 

=  
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Despejando t: 

 

 

t = = 1.40in = 1 ” 

 

 

           1 ” 

 

 

 
 

Imagen 3-1. Se muestra las dimensiones del embolo. 

 

 

En la tabla 3-2.  Se muestra como pueden ir las dimensiones de la parte final del 

vástago. En algunos diseños para aplicaciones especiales se tiene que consultar 

al proveedor, para un rediseño con respecto a lo que se requiere. 
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Tabla 3-2 dimensiones de la parte final del vástago. 
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3.2.1 SISTEMA DE SELLADO. 

 

Se tendrá que escoger el sistema de sellado para el actuador de acuerdo para su 

aplicación. 

 

 

 
Tabla 3-3. En la siguiente tabla se muestran 3 opciones para el sistema de 

sellado del pistón. 

 

 

Actuador será para una aplicación de un prensa hidráulica por lo tanto es una 

aplicación normal de trabajos de ingeniería y este no maneja altas temperaturas. 

Estos son factores que se toman en cuanta para la selección de el tipo de sellado 

del pistón. 

 

 

Sistema de sellado = código N (tabla3-2). 
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3.2.2TAMAÑO Y TIPOS DE PUERTOS. 

 

 

 

 
En la tabla 3-4 se muestra el tamaño y tipo de los puertos. 
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3.2.3 LOCALIZACIÓN DE LOS PUERTOS. 

 

 
Tabla 3-5 se muestra las diferentes localizaciones de los puertos 

 

De acuerdo con el proveedor el tipo de montaje para los puertos requerido para el 

trabajo que realizara el actuador es el tipo 01 side lug (code MS2). 
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3.2.4 TIPO DE MONTAJE PARA EL ACTUADOR. 

Del catalogo se escogió el tipo de montaje del cilindro, tomando en cuenta que se 

efectuara un trabajo a compresión, Estos soportes son para la fuerza de línea 

recta, aplicaciones de transferencia. La tapa ampliada tirante de montaje se 

recomienda para aplicaciones de compresión (empuje). La superficie de montaje 

debe ser plana y el marco en el que el cilindro es montado debe ser lo 

suficientemente rígida para resistir momentos de flexión. 

Una vez instalado en la aplicación marco, las tuercas que se proporcionan 

se deben apretar a los valores que figuran en la tabla siguiente. 
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Tabla 3-6. Se muestra el montaje del actuador y sus dimensiones. 
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3.3 CALCULO DE LA VIGA CURVA. 

 

Cálculos 

 

Eje neutro. 

Imagen 3-2. Estructura de la prensa hidraulica (Acotación en pulgadas) 
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Eje neutro de la curva de la estructura 

 

 

 

Excentricidad de la viga curva, en relación del eje neutro y el centroide. 

 

 

Fuerza aplicada 

44092.449 lb 

 

 

 

Imagen 3-3 esfuerzos presentados en la viga curva.  
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Esfuerzo por flexión positiva 

 

 

 

Esfuerzo por flexión negativa 

 

 

 

Imagen 3-4  estructura y dimensiones de la prensa hidráulica en 

pulgadas. 
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3.4 CÁLCULO DE LA COLUMNA 

Datos: 

Capacidad 20 toneladas: (44092.449 lb) 

Presión de trabajo: 140 bar (2030 psi) presión seleccionada del catalogo vickers 

Carrera: 9.13in (232mm) valor de tablas de proveedor. 

k =0.8in(0.0203m) Sistema articulado-empotrado 
 
Para realizar el cálculo del diámetro necesario para el vástago del actuador, se 
considerará a la misma como una columna que es la que aplicara una carga axial. 
Se considera al vástago como un sistema mecánico el cual se encuentra 
empotrado al émbolo y articulado a la camisa. 
 
 
Lo primero es obtener el radio de giro que se calcula con la siguiente fórmula:  
 

………..(1) 
 
 
 
Sabiendo que el momento de inercia de una sección circular es: 
 

    y el área  :   
 
 
Podemos sustituir en la ecuación (1) quedando la siguiente expresión: 
 

…………………….(2) 
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Después se realizará el cálculo de la relación de esbeltez y la constante de 
columna (ec. 2 y 3), ya que al compararlas se sabrá si se comportara como una 
columna larga o una columna corta. 
 

…………..(3)                           …………..(4) 
 
 
 
Condicionando para columna larga. 
 
Condición de diseño SR>Cc : 
 
Sustituyendo la ecuación (2) en la (3) tenemos que: 
 
 

 
 
Tomando en cuenta el siguiente material que es el que vamos a emplear. 
 
 

PALMEXICO 4140 

AISI, SAE, 
ASTM, NMX. 

4140 

UNS G41400 

  

 
Análisis químico según Norma Nacional NMX B-300 (% en peso): 

C Si Mn P máx. S máx. Cr Mo 

0.38-
0.43 

0.15-
0.35 

0.75-
1.00 

0.035 0.040 
0.80-
1.10 

0.15-
0.25 
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Tipo:  Acero de baja aleación al cromo-molibdeno. 

  
  
 
 

Formas y 
Acabados: 

Barra redonda, cuadrada, hexagonal y solera laminadas o 
forjadas en caliente, peladas o maquinadas.  
Barra hueca.  
Placa laminada caliente.  
Discos. 

    

Características: 

El 4140 es uno de los aceros de baja aleación mas populares 
por el espectro amplio de propiedades útiles en piezas que se 
someten a esfuerzo, con relación a su bajo costo. Al templarlo 
se logra muy buena dureza con una gran penetración de la 
misma, teniendo además un comportamiento muy 
homogéneo. Tiene también una buena resistencia al 
desgaste. 

    

Aplicaciones: 

 

Se emplea en cigüeñales, engranes, ejes, mesas rotatorias, 
válvulas y ruedas dentadas. También es utilizado en piezas 
forjadas, como herramienta, llaves de mano y 
destornilladores, espárragos, árboles de levas, flechas de 
mecanismos hidráulicos, etc. 

Tratamientos térmicos recomendados (valores en º C ) : 

FORJA
DO 

NORMALIZA
DO 

RECOCIDO 
TEMPLA

DO 
REVENI

DO 

PUNTO
S 

CRÍTIC
OS 

APROX. 

ABLANDAMIE
NTO 

REGENERACI
ÓN 

Ac1 Ac3 

1050-
1200 

870-900 680-720 
815-870 

enfriar en 
horno 

830-850 
Aceite 

500-650 750 790 
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Propiedades mecánicas mínimas estimadas : 

TIPO DE 
PROCESO 

Y 
ACABADO 

RESISTENCIA 
A LA 

TRACCIÓN 

LÍMITE DE 
FLUENCIA ALARG

A- 
MIENT

O 
EN 2" % 

REDUCCI
ÓN 

DE ÁREA 
% 

DUREZ
A 

BRINEL
L 

RELACIÓ
N 

DE 
MAQUIN

A- 
BILIDAD 
1212 EF 
= 100% 

MP
a 

(kgf/mm
2) 

Ks
i 

 

MP
a 

(kgf/mm
2) 

Ks
i 

 

CALIENTE 
Y 

MAQUINA
DO 

614 63 89 
 

427 44 62 
 

26 57 187 

70 

ESTIRADO 
EN 

FRÍO 
703 72 102 

 

620 63 90 
 

18 50 223 

TEMPLAD
O Y 

REVENIDO
* 

1172 120 170 
 

1096 112 159 
 

16 50 341 
 

 

 

 
 
 
Se realiza el cálculo de la constante de columna de la siguiente forma: 
 

 
 
 

 

 

NOTAS: 
  
  
  
 

- Las propiedades arriba listadas, corresponden a barras de 20mm a 30mm de sección, 
probadas conforme a las prácticas estándar  con probeta de 50 mm según norma nacional  
NMX B - 172. 
- En barras más delgadas de 20mm, deben esperarse valores ligeramente mayores en los 
datos de resistencia. 
- En barras con diámetros mayores de 30mm, existe un efecto de masa que tiene una influencia 
directa sobre las propiedades mecánicas resultando en una disminución ligera de las mismas. 
- *Templado en agua a 840º C y revenido a 540º C. Para este caso las propiedades son 
promedio 
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Como se considera como un sistema mecánico el valor de N=3, por lo tanto para 
sacar el diámetro del vástago se utilizara la ecuación de Euler que se expresa con 
la siguiente ecuación: 
 

…………..(6) 
 
Despejando los valores numéricos y a su vez el diámetro podremos determinar la 
dimensión requerida del vástago la cual soportará la carga.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sustituyendo el diámetro obtenido en la ecuación (5) tenemos que: 
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Al comparar los resultados, observamos que no cumple con la condición de diseño 
que es SR>Cc ya que SR<Cc. Por lo tanto se considera como columna corta. 
 
Considerando como columna corta, SR<Cc 
 
La ecuación requerida para este cálculo es la de J. B. Johnson que se expresa de 
la siguiente manera: 
 

……………..(7) 
 

Despejando el diámetro de la ecuación (7) obtendremos en nuevo diámetro 
requerido. 
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Al sustituir el nuevo diámetro encontrado en la ec. (5), se observa que el valor de 
SR es menor que el valor de Cc, por lo tanto, si cumple con la condición de diseño 
para columnas cortas. 
 
 

 
 
 
SR<Cc por lo tanto si cumple las condiciones ahora. 
 

 

3.5 POTENCIA HIDRÁULICA 

 

En este segmento se considera la teoría para el mejor entendimiento del cálculo 
de potencia hidráulica. 

La potencia útil requerida para cubrir las pérdidas por tuberías y accesorios, la 
cual se tendrá que sumar a la potencia de la bomba basada en la para obtener la 
potencia real del sistema. 

 

 

3.5.1 POTENCIA DE LA BOMBA. 

 Es la potencia requerida basada en la presión ejercida por el pistón y se expresa 
con la siguiente fórmula: 

 

 

En la cual  
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Como es común expresar la potencia en caballos de fuerza (hp), se deberá 
multiplicar el resultado por los siguientes factores de conversión  

 

Una vez obtenido el resultado en caballos de fuerza HP la potencia se pone en 
función del rendimiento quedando la formula expresada de la siguiente manera 
 

 
 
 
3.5.2 VOLUMEN DEL PISTÓN. 
 
El volumen del pistón de calculo de una forma simple:  
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-5. Volumen del pistón. 

 

3.5.3 POTENCIA ÚTIL. 

Potencia se define como la rapidez con que se transfiere la energía, para calcular 
la potencia que se transmite al aceite se determina el flujo en peso , que es el 

peso del fluido que circula en una sección por una unidad de tiempo. 

Para calcular la potencia útil se utiliza la siguiente fórmula: 

 

En donde  
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Y de igual manera   

 

Así mismo la potencia útil en función del rendimiento se expresa en la siguiente 
fórmula: 

 

Para calcular la potencia de accionamiento se requiere calcular la perdida por 
fricción en tubería y la perdida por fricción en accesorios para de esta manera 
obtener la pérdida total   

 

3.5.4 PÉRDIDAS PRIMARIAS. 

Las perdidas por fricción ocurren conforme el fluido circula por tramos rectos en 
ductos y tuberías. 

Las perdidas por fricción provocan que la presión disminuya a lo largo de la 
tubería e incrementan la potencia que una bomba debe transmitir al fluido 

Para analizar las pérdidas de energía se debe usar el número de Reynolds, que 
caracteriza la naturaleza del flujo; el factor de fricción. 

Para el cálculo de las perdidas primarias se utiliza la siguiente formula. 

 

 

3.5.5 NÚMERO DE REYNOLDS. 

 

Es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido a la fuerza 
viscosa. 

El comportamiento de un fluido, en lo que se refiere a las pérdidas de energía, 
depende de que el flujo sea laminar o turbulento 

Los flujos con números de Reynolds grandes debido a una velocidad elevada y 
una viscosidad baja, tienden a ser turbulentos. Mientras que los fluidos con 
viscosidad alta y velocidades bajas, tienden a comportarse de forma laminar. 

Para aplicaciones prácticas, tenemos que si el número de Reynolds para el flujo 
en menos que 2000, este será laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 
4000 el flujo será turbulento. 
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La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

 

 

Donde  

               

              

              

 
 

3.5.6 FACTOR DE FRICCIÓN. 

 

Para determinar el factor de fricción en la zona de flujo laminar, para valores por 
debajo de 2000, el factor de fricción  se obtiene de la siguiente ecuación. 

 

En el que  

 

3.5.7 PÉRDIDAS SECUNDARIAS. 

 

Las pérdidas secundarias son las pérdidas de forma, que tienen lugar en las 
transiciones, codos, válvulas y toda clase de accesorios de tubería. 

Se consideran las pérdidas secundarias con longitudes equivalentes, es decir 
longitudes en metros de una sección de tubería del mismo diámetro que produciría 
las mismas perdidas de carga que los accesorios en cuestión. 

Se utiliza la siguiente formula para las perdidas secundarias: 

 

En el cual . 
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3.5.8 CÁLCULO DE LA UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA 
 
Calculo de la potencia requerida en la presión de la prensa hidráulica 
 
Datos iníciales: con los datos obtenidos del pistón seleccionado 
 

 

 

 
Volumen de llenado del pistón: 
 
 

 

 

-para convertir a unidades de galón (gl) las pulgadas cubicas; 

 

 

 
 
Presión propuesta en el pistón y gasto volumétrico: 
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Tiempo requerido para completar el gasto volumétrico necesario en el pistón: 

 

 

Basando tiempo de llenado con valor comercial de 5 segundos 

 

 

3.5.9 POTENCIA HIDRÁULICA REQUERIDA BASADA EN LA PRESION 
EJERCIDA POR EL PISTÓN.  

 

 

-para la conversión en HP primero se convierten en libras-fuerza; 

 

Potencia sugerida de la bomba con una eficiencia del 85%; basada en la potencia 
hidráulica: 
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Potencia sugerida para la bomba, con una eficiencia del 85%, basada en el gasto 
volumétrico: 

 

 

 

 

3.5.10 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE. 

Se sugiere la capacidad del tanque para que el fluido para que exista movimiento 
continúo. 

 

3.5.11 CÁLCULO DE LA TUBERIA.  

Datos sugeridos para evitar la turbulencia en el flujo y perdidas de presión 

 

 

Se despeja el diámetro de la siguiente formula 
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Conversión de metros a pulgadas 

 

Selección de tubería de espesor estándar 

Diámetro exterior 0.838in 21.3mm 

Diámetro interior 0.622in 15.8mm 

Espesor de tubería 0.109in 2.77mm 

 

 

Tabla 3-7. Datos del tipo de aceite del sistema hidráulico. 
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Se calcula el número de Reynolds 

 

Calculando el factor de fricción 

 

 

Calcularemos el área de la tubería  

 

 

Con el dato anterior de área se calculara la velocidad que se despeja de la 
siguiente ecuación 

 

 

 

Con este dato se calcula las perdidas relacionadas con el numero de Reynolds y 
encontrar un factor de fricción real así como el numero de Reynolds real. 
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Con el factor real podremos encontrar las pérdidas que provocan los elementos 
que conforman la red de tuberías. 

 

Calculo de perdidas por fricción en la tubería. 

Long. Propuesta aprox= 6m 

 

Calculo de perdidas por accesorios en la tubería 

No. Elementos Equivalencia 

12 Codos de 90° 3.6m 

10 Tés salidas bilateral 10m 

1  Válvula de control 6.4m 

1 Válvula piloto 1.5m 

1 Válvula de compuerta 0.1m 

1 Válvula de globo 4.9m 

3 Válvulas de alivio 4.5m 

 

Se suma la perdida por fricción en la tubería y la perdida por accesorios para 
obtener la pérdida total. 

 

Calculo de potencia necesaria para cubrir las pérdidas ocasionadas por las 
perdidas por fricción y por accesorios en la tubería. 
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Con una eficiencia del 85% 

 

 

Una vez obtenido en watts, lo convertimos a HP 

 

 

 

La potencia requerida para cubrir las pérdidas por tuberías y accesorios es de 1.22 
HP, las cuales se tendrán que sumar a la potencia de la bomba para obtener la 
potencia real del sistema. 
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Tabla 3-8. Se muestran los valores comerciales de los motores eléctricos. 
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Imagen 3-6. Se muestra los componentes del sistema hidráulico. 
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Selección del manómetro de marca ENERPAC. 

 

Tabla 3-9. Presión de trabajo: 140 bar (2030 psi) presión seleccionada del 

catalogo Vickers. 

 

Selección de la bomba. 

La bomba seleccionada con base a la presión requerida por el actuador será de 
las siguientes características.  
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Tabla 3-10. Se muestra bomba hidráulica de engranajes de marca Bezares. 

 

 

 



Prensa Hidráulica. 

 

Página 93 

 

3.6 CIRCUITO ELÉCTRICO. 

El circuito de control incluye pulsadores de paro y de marcha a distancia (zona 
gris) y pulsador eléctrico de marcha local y paro local por pulsador mecánico que 
actúa sobre el mismo relé térmico. Se puede instalar un pulsador de paro eléctrico 
o incluso pulsador de paro de emergencia asociándolos en serie con los 
pulsadores de paro existentes en este circuito. 

3.6.1 PROTECCIÓN PRIMARIA. 

  
En instalaciones con carga resistiva (sin motores), para determinar la potencia en 
amperios de un fusible, normalmente se suele multiplicar por 1,5 la carga máxima 
prevista a soportar, en las que tienen carga inductiva (con motores) hay que 
multiplicar por 2 este valor. En todo caso seguir siempre cuatro recomendaciones 
básicas para la manipulación de fusibles.  

 
- La tensión (voltaje) aplicada ha de ser inferior o igual a la tensión nominal del 
fusible.  
 
- La intensidad (amperios) a soportar ha de ser inferior o igual a la intensidad 
nominal del fusible.  

 
- El poder de corte asignado al fusible ha de ser igual o mayor que la intensidad de 
cortocircuito prevista en la instalación donde sea utilizado.  

 
- Nunca reparar un fusible estropeado o fundido. 

La potencia en un motor trifásico es: 
P = 1,73 * V * I * cos(FI) 
 
P=Potencia [kW] 
V= Tensión o voltaje [Volts] 
I=Corriente [Amper] 
Cos(FI) = Factor de potencia generalmente = 0,8 
1.73 raíz cuadrada de 3 valor tomada en cuenta por las tres faces del motor. 
 
Si se despeja  
I = P / (1,73 x V x cos(FI)) 
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Por otro lado 1 HP = 0,75 Kw entonces 15 HP = 15 HP x 0,75 Kw/HP = 11.25 Kw 
 
Reemplazando en la ecuación. 
 
I = 11 Kw / (1,73 x 220 V x 0,8) = 36 Amper 
 
Se tiene que sumar el 25% como rango por el gasto en el arranque del motor. 
25% de 36 =9A  
9A+ 36A= 45A este es el valor del fusible o el mas cercano a los existentes en el 
mercado. 
 
Al igual el motor tendrá que tener que tener un arrancador que será siguiendo los 
valores de 15hp y el consumo del motor (35A por fase). 
  
Como el motor necesita de un paro instantáneo se necesitara freno  
Electromagnético y el circuito eléctrico quedaría de esta manera. 
 
 

 
 

Imagen 3-7. Se muestra el circuito eléctrico de la prensa hidráulica donde 
“M” es el motor eléctrico de capacidad de 15hp’s y “F” que indica un freno 
electromagnético que funciona inmediatamente el motor se encuentre sin 

energía el cual será del valor de 15 a 20hp’s para obtener una frenada 
adecuada. 
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SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL 

PARA 
FACTIBILIDAD DE 

DISEÑO 
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4.1 SIMULACIÓN COMPUTACIONAL EN “SOLIDWORKS” 

Una vez realizado los cálculos y selección de materiales, con los planos 
necesarios procedemos a la simulación del diseño en Solidworks para poder 
observar con imágenes las posibles deformaciones que puede llegar a tener 
nuestra prensa hidráulica en su estructura.  

A continuación describiremos una serie de pasos a seguir para llegar a las 
imágenes finales que muestra las deformaciones obtenidas. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO 

1.- Ya que se tiene la pieza dibujada en solidworks nos vamos al menú de 
herramientas y seleccionamos “simulationxpress” 

 

 

Imagen 4-1. Se presenta el plano de la estructura en “solidworks” 
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2.- lo primero que nos pide es definir la sujeción de la pieza, es decir la parte que 
va a estar fija. 

 

 

Imagen 4-2. En color verde se muestra la parte exterior de la estructura de la 
prensa donde va fijada.  
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Imagen 4-3. Parte fijada de la estructura de la prensa hidraulica vista desde 
otro angulo. 

 

 

 

3.- Ahora seleccionamos el área donde será ejercida la fuerza o presión y le 
damos el valor indicado por los cálculos obtenidos.  
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Imagen 4-4. en esta imagen se observa la parte que ejerce la fuerza debido al 
actuador. 

 

 

 

 

4.- Seleccionamos el materia de nuestra pieza de la lista de materiales de 
“Solidworks” donde ya vienen definidas las caracteristicas del mismo. 
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Imagen 4-5. En esta imagen se observa el material seleccionado para la 
simulacion. 

 

 

 

 

5.- ahora simulamos el caso y obtenemos las imágenes donde se muestra las 
posibles fallas. 
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4.3 RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

 

Imagen 4-6. En esta imagen podemos ver la deformación que se obtiene por 
la presión aplicada en el área de trabajo.  
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Imagen 4-7. En esta imagen podemos observar los lugares en los cuales se 
concentra el desplazamiento estático.  
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Imagen 4-8. En esta imagen observamos que nuestro factor de seguridad es 
el indicado, como lo podemos ver de color rojo. 
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Imagen 4-9. En esta imagen se observa la tensión estática que sufre nuestra 
estructura. 
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CONCLUSIONES. 
 
Se realizo una prensa hidráulica tipo yugo con una capacidad de 20 TON, la cual 
cumplirá con los objetivos predeterminados, esta prensa servirá para las diferentes 
tareas y trabajos que se le propongan.  
 
Realizando los cálculos y la selección de los diferentes materiales, y de los 
posibles instrumentos que pueden llegar a utilizar este tipo de maquinaria, nos 
dimos cuenta que existen diferentes problemas que se pueden presentar en este 
proceso, sin embargo pudimos realizar los ajustes necesarios para la elaboración 
y la selección de estos.  
 
La maquinaria calculada puede ser manejada fácilmente por los operarios, ya que 
el sistema de activación de trabajo es muy fácil de activar, además tratamos de 
tener los materiales más baratos, pero no por eso menos resistentes, se hicieron 
los cálculos necesarios para asegurarnos que las condiciones de trabajo y los 
materiales seleccionados resistieran las presiones que serán aplicadas.  
 
Se tomaron en cuenta todas las condiciones, ya sean de trabajo o del medio 
ambiente, para que nuestra maquinaria pueda resistir las condiciones de trabajo 
que se le puedan presentar, tampoco olvidamos los avances de la tecnología, los 
cuales nos permiten realizar por medio de la automatización, ciclos de trabajo 
muchos más productivos que hacerlo manualmente.  
 
Para reforzar nuestros cálculos, fueron analizados en un programa de análisis 
estructural, el cual nos ayudo a observar los errores que teníamos en cuanto al 
diseño, y a la selección de materiales.  
 
Por otro lado nos dimos cuenta de la importancia de tener nuestras bases a lo 

largo de la licenciatura bien estructuradas y cimentadas que para este trabajo 

ocupamos los conocimientos adquiridos de muchas materias vistas a lo largo de la 

carrera y nos dimos cuenta de la importancia que tiene cada una para la formación 

de un ingeniero mecánico y para lograr la terminación de este trabajo. 
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ANEXOS 
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Imagen A-A. Estructura de la prensa 
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Imagen A-B. Armado de la prensa hidráulica. 
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Imagen A-C. Deformación elástica de la estructura de la prensa hidráulica. 
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se muestran las propiedades mecánicas de algunos materiales. 
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