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RESUM  

Aquest projecte té com a objectiu dissenyar una máquina d’embutició de 
provetas de metal.lurgia mitjançant un métode d’ embutició en calent. Es 
dissenyará una máquina prototip intentant utilitzar components de mercat per 
estalviar en costos de disseny y producció. 

El projecte comença fent un estudi de mercat y analitzant la necesitat d’elaborar 
una nova máquina, definint la diferencia que aquesta tindrá amb les actualment 
existents. Com l’integració de un sistema de refrigeració intern y la utilització 
d’un multiplicador hidroneumátic en detriment d’un eléctric. 

Una vegada acabada aquesta fase y després d analitzar les  solicitacions 
requerides, s’iniciara la fase de disseny. Selleccionant els components necesaris 
y dissenyant els que s’agin de construir especialment. 

En l’última fase es donaran directrius y consells per al montange y la utilització 
de la máquina. Aixi com posibles averies y consells per al manteniment 
preventiu. 

RESUMEN  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar una máquina para embutición de 
probetas de metalurgia mediante el método de embutición en caliente. Se 
diseñará una máquina prototipo intentando utilizar componentes de mercado 
para ahorrar en costes de diseño y producción. 

El proyecto empieza haciendo un estudio de mercado y analizando la necesidad 
de elaborar una nueva máquina, definiendo las diferencias que ésta tendrá con 
las actualmente existentes. Como la integración de un sistema de refrigeración 
interno y la utilización de un multiplicador hidroneumático en detrimento de uno 
eléctrico. 

Una vez terminada esta fase y después de analizar las solicitaciones requeridas 
se iniciará la fase de diseño. Seleccionado los componentes necesarios y 
diseñando los que se deban construir especialmente para esta máquina. 

En la última fase se darán directrices y consejos para el montaje y utilización de 
la máquina. Así como posibles averías y consejos para el mantenimiento 
preventivo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to design a hot mounting press for metalurgy. A 
prototipe will be designed using products sold in the market, trying to make it 
cheaper. 

In the begining a market study will be done, analizing the difference that the new 
machine will have withe the actual ones and describing if is it necessary to do a 
new one. The diference will be the design of an inside cooling system, and the 
usage of an pneumatik driven hydraulic pump. 

Next step is analyze the needs of the machine and begin the designing phase. 
The components will be selected and designed the special ones that need to be 
manufactured specially for the machine. 

The last part is to give some clues and advises of usage, mounting and 
preventive mantainance 


