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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 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

El aumento constante de la calidad en todos los productos así como las 
exigencias normativas respecto al control de la producción, hace que cada vez 
más las empresas del mundo de la metalurgia requieran de instalaciones para 
controles de calidad mayores.  

 

Una parte de estas instalaciones la componen las líneas de preparación de 
muestras para metalografía, incluyendo las máquinas de embutición en caliente. 
Mediante este proyecto se pretende tener una alternativa a las máquinas ya 
existentes. 

1.1. Objeto del proyecto 
El proyecto “rediseño de una línea de preparación de muestras para 
metalografía” tiene como objetivo el de diseñar una máquina para embutición en 
caliente para la preparación de las muestras para metalografía.  

 

Este proyecto nace de la necesidad de la “Escola Universitaria d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona”, EUETIB de cambiar la máquina manual de 
embutición en caliente que actualmente poseen por una automática. Partiendo 
de esa necesidad se pretende estudiar la viabilidad de diseñar una máquina para 
dicha función capaz de competir con las actuales del mercado. 

 

Se pretende crear una alternativa a las marcas ya existentes, ofreciendo 
características que las otras marcas no tienen e intentando que sea una 
alternativa más económica. En concreto se pretende diseñar un sistema de 
refrigeración interno. Debido a la preocupación actual en el medio ambiente y las 
normativas que lo protegen creemos que puede ser el punto de inflexión entre 
las máquinas actuales y la diseñada.  
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1.2. Alcance 
Se pretende crear un diseño completo que cumpla todos los requisitos descritos. 
Desde la selección de componentes de otras marcas hasta el diseño de los que 
requieran de fabricación especial. Así como instrucciones de uso, 
recomendaciones,  posibles averías y directrices de montaje. Con ellos se 
pretende dar toda la información necesaria para la fabricación de la máquina así 
como para su utilización. Sin embargo solo se darán unas directrices de su 
utilización, no se pretende efectuar un manual de instrucciones completo, 
certificados de calidad y garantía. Ni se pretende que sea un proyecto para 
efectuar directamente una serie de máquinas. Si pretende ser un posible inicio 
para crear una serie de fabricación pero para ello se deben hacer las pruebas 
pertinentes en la primera máquina fabricada.  

 

Respecto a la metodología a seguir será la siguiente: 

• Se realizará un estudio de mercado de las máquinas existentes. 

• Se buscarán posibles faltas en las máquinas existentes así como las 
características de éstas y se intentarán mejorar o al menos igualar. 

• Se buscarán todos los elementos de serie que puedan cumplir las 
solicitaciones y se seleccionarán. 

• Se diseñarán los elementos que no sean encontrados en el mercado. 

• Se analizarán posibles averías debidas a su uso normal. 

• Se darán directrices de uso, así como la información necesaria para su 
configuración. 

• Por último se hará un presupuesto del coste de la máquina y los costes de 
diseño. 
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CAPÍTULO 2: 

ANTECEDENTES 

2.1. Breve descripción del proceso de 
preparación de muestras metalográficas 

 

La preparación de muestras para el estudio metalográfico en laboratorio es una 
de las tareas más delicadas a la hora de estudiar un metal. Se requiere de 
precisión, paciencia y orden en las diferentes partes del proceso. Este se divide 
en varias partes: 

La primera parte del proceso es la obtención de una muestra de una pieza o 
parte mayor. Para ello de usa normalmente una máquina de corte metalográfico 
o un equipo similar, se deben de evitar los cortes que dañen excesivamente el 
material. Si es posible se extraen varios fragmentos del elemento a estudiar para 
de esta manera obtener más datos y minimizar el error. Es importante tener 
especial atención a la zona de donde se extraen los fragmentos, esta deberá ser 
lo más cercana posible a la zona a estudiar debido a que pueden haber muchos 
cambios den la microestructura dependiendo de en que zona de la pieza se 
encuentren, pudiendo diferir al estar sometidos a tensiones, diferentes 
tratamientos etc. 

 La segunda parte es la de montar la pieza en una matriz polimérica para su fácil 
manejo. Aunque no es un paso obligatorio, es muy recomendable ya que 
nuestras muestras estarán más protegidas, además se estandarizará el tamaño, 
cosa recomendable para el proceso de pulido se facilitará su identificación. 

Este proceso consiste en que el fragmento metálico al que se someterá a estudio 
quede embutido en una matriz polimérica, normalmente de forma cilíndrica. En 
una de las caras planas de este cilindro quedara a la vista la cara del fragmento 
a estudiar.  
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La tercera fase consta de la preparación de la cara a estudiar para que sea 
visible en el microscopio. La finalidad de este proceso es la de eliminar los daños 
producidos por el corte y establecer una cara plana y totalmente pulida. Para ello 
se procede al desbaste y pulido con abrasivos de grano cada vez más fino. El 
tiempo, numero de pasos y selección de cada abrasivo dependerá básicamente 
del material con el que se esta trabajando. 

La cuarta y última fase es la del ataque de la superficie.  Después del pulido se 
obtiene una superficie plana tipo espejo, con el ataque conseguimos revelar las 
fronteras de grano, fases, interferencias, deformaciones etc.  El método a utilizar 
también dependerá del material a estudiar, teniendo especial atención para no 
dañarlo en exceso. 

 

2.2. Estudio de mercado 
Existen básicamente dos métodos para la embutición de muestras, estos son la 
de montaje en caliente o en frío. Este proyecto se centrará en el montaje en 
caliente. En este proceso el material más comúnmente utilizado es el de la resina 
de fenólica en polvo, que al ser calentada y sometida a presión durante un 
tiempo determinado se transformará en un plástico termoestable sólido. 

Para este proceso existen en el mercado varias marcas que distribuyen máquinas 
para este proceso, dos importantes en las que centraremos el estudio son 
Struers y Buehler. 

2.2.1. Máquinas de embutición manual 

Las maquinas de embutición manual son las más simples que hay en el mercado, 
la marca que las comercializa es Buehler y tiene actualmente 2 modelos, 
mostrados en las fotografías uno y dos. Aunque los 2 modelos se venden 
actualmente, el primer modelo, designado con el numero 20-1310 esta en fase 
de ser descatalogado y ser definitivamente sustituido por el modelo mostrado 
junto a el, llamado Simplimet 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1y 2: 20-130 y Simplimet 2. Marca Buehler. [2] 

 



Jaume Pons Cirauqui Rediseño de una línea de preparación de muestras para metalografía 

 - 11 - 

 

 

 

Los 2 modelos tienen características prácticamente iguales, las embutidoras 
manuales tienen dicho nombre debido a su principal característica. Esta es que la 
presión en el circuito que ejerce la fuerza para presionar la muestra se ejerce 
manualmente, como podemos ver, en el caso del primer modelo mediante un 
gato hidráulico. El sistema calefactor y de refrigeración se acopla externamente, 
en el caso de la Simplimet 2 también tiene la opción de añadir un accesorio para 
el enfriamiento por agua. 

2.2.2. Máquinas de embutición automáticas 

El segundo tipo de máquinas de embutición en caliente son las automáticas su 
característica principal es que para el circuito de presión se utiliza una bomba 
hidroeléctrica, lo que  evita que un operario tenga que trabajar manualmente 
para dar presión y que se mantenga la presión durante todo el proceso 
automáticamente. 

Tanto Struers como Buehler disponen de máquinas de este tipo,  concretamente 
de 2 modelos en cada marca. Todos los modelos tienen varias características en 
común, además de evidentemente la de ejercer la presión mediante una bomba 
electrohidraulica, la siguiente característica es la de poder controlar las funciones 
desde una pantalla LCD y otra característica es la de que todas usan agua 
corriente para sus circuitos de refrigeración. 

El modelo mostrado en la siguiente foto es el modelo más sofisticado de Struers 
llamado Citopress 20, sus principales diferencias son que puede montar 2 
muestras al mismo tiempo y que lleva un dosificador central para reducir el 
tiempo de inserción de la resina y hacer más limpio el proceso. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3:Citopress 20. Marca Struers. [3] 
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El segundo modelo de Struers es el modelo más simple y a su vez más simple 
que los modelos de Buehler, este modelo es el Citopress 10. Es simple e intuitiva 
y dispone solo de las características básicas, control de presión, temperatura y 
refrigeración. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Citopress 10. Marca Struers. [3] 

 

Los modelos de la marca Buehler son prácticamente idénticos, tienen el mismo 
aspecto y la única diferencia es una tecla más en el modelo superior, que nos 
permite tener acceso a programas programables por el usuario. Estos modelos 
son llamados Simplimet 1000 y Simplimet 3000. Respecto al resto de 
características son prácticamente iguales a los otros modelos de Struers 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5:Simplimet 1000. Marca Buehler. [2] 
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CAPÍTULO 3: 

REQUISITOS DE 

DISEÑO 

 

 

3.1. Necesidad de desarrollar un nuevo 
producto 

 
Como se ha visto, actualmente existen en el mercado bastante variedad de 
máquinas para la realización del montaje en caliente de marcas conocidas y con 
experiencia en el mercado. Evidentemente es difícil de desarrollar un producto 
exactamente igual que el de estas marcas, de la misma calidad y venderlo con 
una marca de nueva creación. 

Sin embargo se hecha en falta un producto más simple que las máquinas 
eléctricas pero con un montaje automático de las muestras, además se observa 
una característica muy negativa, especialmente desde el punto de vista 
ecológico, es que el circuito de refrigeración se utilice con agua del grifo, 
desechando una cantidad de litros de agua.  En concreto se quiere conseguir una 
máquina con similares características a la Simplimet 1000 de Buehler o a la 
Citopress 10 de Struers pero con un circuito de refrigeración interno e intentando 
reducir el precio. 

 

Para reducir este coste se ha decidido usar un sistema de presión hidráulico 
accionado de manera neumática, ahorrándose el motor eléctrico y permitiendo 
un control de la presión de manera muy sencilla además de poder mantenerla en 
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el tiempo de una manera más segura. Además intentaremos usar todos los 
elementos de serie que se pueda, para tener que construir solo aquellos que 
sean necesarios. De esta manera se espera reducir costes. Se simplificara la 
parte electrónica, usando módulos de control de temperatura de serie.  
Actualmente la Simplimet 1000 cuesta 8.861 € a lo que hay que añadir el cilindro 
de moldeo. 

 

3.2. Posicionamiento 
Especialmente en la situación económica global actual, y la preocupación por el 
medio ambiente y el ahorro de agua, creemos que se podrá desarrollar un 
producto más económico que puede tener un lugar en el mercado.  

Esta máquina está  principalmente enfocada a laboratorios menos automatizados 
que no tienen una cadencia de preparación de muestras demasiado alta pero 
requieren un montaje de calidad y que necesitan una solución más económica. 
Por ejemplo en laboratorios de universidades. 

Debido a que se usarán los estándares más exigentes esta máquina será apta 
para todos los mercados, pudiendo ser vendida a universidades o empresas de 
cualquier país.  

3.3. Solicitaciones  
Como se quiere obtener una máquina que no necesite de un operario en todo el 
proceso de preparación de la muestra, esta será nuestra principal solicitación. 
Ello requiere una serie de solicitaciones que no se tendrían si no se quisieran un 
montaje automático de la muestra, que sumadas a las propias solicitaciones de 
temperatura, presión y tiempo que provienen dependiendo del material utilizado 
en la muestra, componen todas las solicitaciones. 

3.3.1. Tipos de resinas  

Segun [1] las resinas más empleadas en metalografia se clasifican en: 

Resinas termoestables. 

Estas requieren estar bajo presión y a temperatura alta durante el moldeo, pero 
no requieren un enfriamiento específico. Los más comunes son la baquelita y 
ftalto dialítico. La primera es la más popular, especialmente por su bajo coste y 
la ftalto dialítico tiene mejor resistencia a los ataques químicos y más dureza. La 
temperatura y tiempo de proceso pueden variar dependiendo del diámetro de la 
muestra. 

En la siguiente tabla podemos ver las condiciones de montaje para las resinas 
termoestables. 
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Resina Temperatura ºC Presión MPa Tiempo min. 

Baquelita 135-170 17-29 5-12 

Ftalato dialítico 140-160 17-21 6-12 

Tabla 1: Datos para montar muestras de los materiales especificados. 

 

Problemas a evitar con las resinas termoestables. 

 

Problema Causa 

 El espécimen es demasiado grande o la sección de 
probeta demasiado pequeña 

 El plástico esta encogido y separado de la muestra. Se 
debera reducir la temperatura. 

 

Gases atrapados durante el moldeo, se deberá 
precalentar el plástico o reducir la presión 
momentáneamente durante el estado fluido. 

 Poco tiempo o poca temperatura. 

 Presión insuficiente o tiempo insuficiente a 
temperatura de curado. 

Tabla 2: Posibles problemas surgidos en muestras con resinas 
termoestables. 
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Resinas termoplásticas. 

 

Estas requieren de estar bajo presión y a temperatura alta durante el moldeo, 
pero además requieren estar bajo presión en el proceso de enfriamiento. Metil 
metacrilato transparente, poliestireno o PVC . La diferencia con las anteriores es 
que estas deben ser calentadas antes de someterlas a presión y una vez llegado 
a la temperatura de proceso es cuando se someten a presión. Aunque la 
resistencia química es buena frente a ácidos diluidos y alcohol (excepto el metil 
metacrilato),  la resistencia a la abrasión es peor que en las resinas 
termoestables y su precio es mayor. Sin embargo son utilizados debido a su 
transparencia. 

En la siguiente tabla podemos ver las condiciones de montaje para las resinas 
termoplásticos. 

 

Resina Temperatura ºC Presión MPa Tiempo Min. 

Methil 
metacrilato 

140-165 29 6 

Poliestireno 140-165 17 5 

PVC 120-160 27  

Tabla 3: Datos para montar muestras de los materiales especificados. 

 

 

Problemas a evitar con las resinas termoplásticas 

 

Problema Causa 

 Tiempo insuficiente a máxima temperatura. 

 Dejar que enfríe hasta una temperatura más baja 

Tabla 4: Posibles problemas surgidos en muestras con resinas 
termoplásticas. 
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3.3.2. Solicitaciones del producto 

 

Sabiendo las solicitaciones de cada material, podemos deducir unas solicitaciones 
mínimas generales. Tenemos que poder regular la temperatura de 120 a 170 
grados, aunque no necesitamos una precisión demasiado grande ya que tenemos 
un margen bastante grande. Además el tiempo de proceso se ha de regular de 5 
a 12 minutos.  

 

Respecto a la presión ha de ser regulada de 17 a 29 MPa. Además ha de poder 
ser mantenida durante todo el proceso o cuando el operario requiera, pero sin 
necesidad de que este presente durante el proceso. 

 

El proceso se debería hacer en un tiempo no demasiado alto, para ello 
necesitaremos un circuito de refrigeración, que en nuestro caso nos imponemos 
que sea un circuito interno para evitar el consumo de agua de red. 

 

En el caso de la máquina que nos ocupa, se aprovechará el cilindro de moldeo de 
que dispone la universidad. El cilindro de moldeo es similar al de la figura de la 
imagen 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Ejemplo molde suministrado
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CAPÍTULO 4: 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

Se pueden diferenciar 4 partes diferentes dentro de la máquina. Las que sirven 
para que la muestra este a una presión requerida, éste será un sistema 
hidráulico que lo calcularemos para que funcione a una presión media-alta, de 
entre 300 a 700 bar. La segunda parte es la que servirá para enfriar el molde. Se 
diseñará un sistema de enfriamiento líquido, para conseguir una velocidad de 
enfriamiento más rápida. La tercera parte es la que nos da el control a la 
máquina y que nos sirve para calentar la muestra. Esto compone todos los 
elementos eléctricos y electrónicos, sondas, relees y resistencias que se alojan 
en el molde. La última parte serían todos los elementos que componen la caja 
donde se alojan todos los componentes. 
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Imagen 7: Imagen exterior de la máquina acabada, Solid Works 

 
 
 
 
 

4.1. Elementos para presionar la muestra 
 

Este sistema lo componen todos los elementos que se utilizarán para 
incrementar la presión en la muestra y están mostrados en el esquema hidráulico 
siguiente. 
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Esquema 1:Esquema hidráulico del circuito de alta presión, creacion 
propia. 

 

 

Se usará un multiplicador hidroneumático, que multiplica una presión de aire de 
entrada en una presión de aceite de salida. Al ser una diferencia de presión entre 
el aire y el aceite, no se necesita de ningún sistema específico para controlar que 
la presión del sistema se mantenga a la presión deseada, ya que si hubiese 
alguna bajada de presión, el aire automáticamente impulsa el aceite 
manteniéndolo a la presión deseada. Como se ve en el esquema, el aire entra y 
es regulado mediante un filtro-regulador, se incorpora un manómetro para el 
control de presión de aire de entrada y una válvula que únicamente sirve como 
seguridad y para cerrar el circuito. Este aire entra en el multiplicador antes 
mencionado que bombea el aceite en el circuito de alta presión, este se compone 
de un manómetro de control un cilindro que será el que ejerza una fuerza en la 
muestra y una válvula de descarga. La manera de controlar la presión en la 
muestra es la del control de la presión de aire, al aumentarla o disminuirla esta 
influye directamente en la presión del circuito de aceite. 
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4.1.1.  Selección de elementos para presionar la muestra 

 

Necesitamos una presión máxima de 29 MPa en la muestra, por lo tanto se 
procederá al cálculo de la fuerza necesaria para ello, sabiendo que la muestra 
tiene 34 mm de diámetro. 

 

[1] 

 

 

[2] 

 

Por lo tanto se necesita un cilindro que sea capaz de desarrollar esa fuerza, 
evidentemente dependiendo del diámetro efectivo del cilindro, la bomba deberá 
desarrollar más o menos presión. Para evitar hacer modificaciones en el cilindro, 
interesa encontrar uno en que el diámetro del vástago sea inferior al diámetro 
interior del molde proporcionado, par así poder realizar la operación de 
desmolde, por lo tanto el diámetro máximo será de 34 mm.  La carrera también 
deberá ser suficiente para dicha operación. 

Después de buscar en la gran cantidad de opciones del mercado no decantamos 
por el cilindro modelo BRW-53 de la marca Enerpac. Los datos del cilindro son los 
siguientes: 

 

 Carrera 
(mm) 

Superficie 
efectiva 
(cm2) 

Capacidad 
de aceite 
(cm3) 

Presión de 
trabajo 
(MPa) 

Diámetro 
vástago 

(mm) 

BRW 53 76,2 6,39 48,67 4 a 70 25,4 

Tabla 5: Características cilindro hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Cilindros hidráulicos [4] 

Superficie

Fuerza
esión=Pr

kNFuerza 27
4

34,0
1029

2
6 =×××= π
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Con estos datos, se procederá a calcular la presión necesaria en el cilindro para 
desarrollar la fuerza requerida, para así seleccionar la bomba. 

 

[3] 

 

 

[4] 

 

Dentro de la gama de multiplicadores aire-aceite, se escoge la marca Maximator 
como proveedor, necesitamos una presión de 42 MPa. Las presiones de aire 
típicamente usadas en las líneas de aire comprimido suelen ser de 6 Bar (0,6 
MPa), y debido a las perdidas sufridas por rozamiento, lejanía y otras 
circunstancias en muchos puntos de la instalación la presión puede ser algo 
inferior, por lo tanto buscaremos un multiplicador capaz de desarrollar 42 MPa 
con 0,5 MPa de aire, por lo tanto el ratio de multiplicación necesario será: 

 

[5]  

 

El segundo dato a tener en cuenta es el caudal necesario, el cilindro tiene una 
capacidad de 48,67 cm3 a abertura máxima, la cual no se usará muy 
frecuentemente ya que la mayoría del tiempo se usará los 2 primeros 
centímetros de carrera, excepto en cuanto se quiere extraer el cilindro inferior de 
la parte interior del molde, cosa poco común.  Por lo tanto en las operaciones 
habituales se necesitará aproximadamente de un llenado del cilindro de un 
cuarto del total. Con estos datos decidimos escoger el modelo MO72, con los 
datos básicos siguientes: 

 

 Ratio Presión máxima 
(MPa) 

Caudal (l/min) 

MO72 1:88 88 0,72 

Tabla 6: Carácteristicas multiplicador [5] 

 

 

 

 

 

 

Superficie

Fuerza
esión=Pr

MPaPaP 421042
1039,6

27000 6
4

=×=
×

=

845,0/42 ==Ratio
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Imagen 9: Fotografía multiplicador [5] 

 

 

El tiempo de llenado del cilindro: 

 

[6] 

 

 

Tiempo de llenado de todo el cilindro (en segundos): 

 

[7] 

 

 

Tiempo de llenado de un cuarto de la capacidad total: 

[8] 

 

Por lo tanto el tiempo de llenado de la operación de dar presión a la muestra será 
de aproximadamente 10 segundos. Ese tiempo es el mismo que el que se tarda 
en llegar a la presión máxima. 

 

En los accesorios de la parte del circuito de aceite utilizaremos lo siguiente. 

 

Manómetro: Instalaremos un manómetro, que nos indicara la presión en Bar y 
psi, que es el manómetro más común en circuitos de alta presión. De entre la 
cantidad de manómetros que hay en el mercado nos decantamos por el modelo 
GP10S de Enerpac, con un rango fe 0 a 700 Bar. 

 

min)/(

)(

lcaudal

lvolumen
adoTiempollen =

sT 40
6072,0

48,0 =
×

=

s 1040/4T ==
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Respecto a las tuberías, codos y la válvula para la descarga la utilizaremos 
tubería rígida y para abrir el circuito de descarga a tanque una válvula de aguja 
de la marca Enerpac. 

 

 

Circuito de entrada de aire: 

 

Para la correcta protección de la bomba se instalará un filtro regulador de aire, 
que a su vez nos servirá de regulador de la presión de aire, que nos regulara la 
presión de salida de aceite. Además se prevé una segunda válvula para abrir y 
cerrar la entrada de aire. Con las dos válvulas en serie aumentamos el nivel de 
seguridad. También se instalará una válvula de seguridad tarada a una cierta 
presión de aire, para evitar una sobre presión en caso de que esta ocurriera. 
Estas válvulas vienen taradas de fábrica a la presión deseada. Deberemos 
calcular la presión de trabajo de aire, esta será: 

 

[9] 

 

[10] 

 

En nuestro caso, todos los elementos están preparados para soportar presiones 
aceite de hasta 700 bar, que equivalen usando el ratio de conversión a 7,9 bar 
de aire, por lo tanto escogemos la válvula tarada a 8 bar. 

 

4.2. Elementos para calentar el molde 
Para calentar el molde usaremos resistencias de cartucho alojadas en una matriz 
de cobre.  El hilo conductor de los cartuchos esta enrollado en forma de espiral 
sobre un cuerpo cerámico duro al cual se le introduce el cable conductor sin 
empalme, además se introducen discos y cabezales cerámicos con el objeto de 
su aislamiento y protección. 

 
Todo ello recubierto con óxido de magnesio de granulometría controlada para 
asegurar el lleno completo del cartucho. Procesado mediante compactación y 
rectificado de la superficie hasta calibrar a la medida deseada. Están diseñadas 
para soportar la caída de líquidos, que nos conviene ya que esta cerca de los 
tubos de refrigeración. 

 

 

 

 

ratioPaceitePaire /=

barbarPaire 7,488/)(420 ==
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Imagen 10: Imagen ejemplo de resistencias de cartucho [6] 

 

1. Base soldada por Tig estanca hasta una presión 60 kg/cm2. [6] 
2. Acero inox AISI 304/ 316/321/ INCOLOY [6] 
3. Disco cerámico de aislamiento. [6] 
4. Oxido de magnesio puro de granulometría controlada. [6] 
5. Hilo calefactor Níquel-Cromo 80/20 punto de fusión 1400 c.º [6] 
6. Núcleo cerámico. [6] 
7. Cabezal cerámico duro. [6] 
8. Cable conductor. [6] 
9. Pasta dura refractaria. [6] 

 

 

En el cambiador de cobre se practicara un taladro para alojar el cartucho, para 
ello tendremos en cuenta la siguiente recomendación del fabricante. Cuando 
necesitamos calentar cuerpos sólidos, gases o fluidos por medio de energía 
eléctrica, se realiza por lo general por conducción. Sólo es posible transmitir 
calor rápidamente por conducción si existe contacto físico entre el productor de 
calor (la resistencia) y el receptor de calor (cualquier cuerpo gas o fluido). 

  
Al producirse un calentamiento las moléculas se expanden y mueven más 
rápidamente produciendo un transporte de calor al cuerpo más frío hasta nivelar 
sus temperaturas. 

  
Si tuviéramos un molde al cual se le practicara un taladro para alojar una 
resistencia y este no estuviera en contacto total con toda la resistencia, se 
produciría una transmisión de calor por convección por lo cual las moléculas de 
aire no transmitirían la energía necesarias para calentar el molde, el calor no se 
disiparía y permanecería en la resistencia produciendo un sobre calentamiento de 
la misma que provocara una disminución de la rigidez dieléctrica entre el hilo 
calefactor, los conductores de potencia y la protección metálica, produciéndose 
un cortocircuito. Por este motivo es muy importante el ajuste del cartucho con la 
masa a calentar. 
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Es fundamental controlar la temperatura de trabajo, que nunca se superen los 
límites especificados de funcionamiento del cartucho y una buena conservación 
del cartucho en lugares secos, ya que el óxido de magnesio es altamente 
higroscópico sólo con tener algunas partículas de agua se reduce 
considerablemente la capacidad de aislamiento del óxido de magnesio. Por ello, 
pese a estar cerca, la entrada de agua, que es la parte susceptible de tener 
perdidas, se realizará por la parte lateral, colocando las resistencias desde la 
cara superior. 

 

En la conducción de la electricidad se utiliza cable de Níquel puro forrado de fibra 
de vidrio recubierto todo a su vez de silicona y barnices ignífugos. El cable de 
níquel se compone de varios hilos retorcidos entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Esquema alojamiento de las resistencias, solid works 
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4.3. Elementos para enfriar el molde 
 

Para enfriar el molde utilizaremos un circuito de agua interno, el agua se aloja en 
un depósito en el interior de la máquina. Bombeado mediante una bomba 
eléctrica pasa a través de la matriz de cobre que rodea la matriz de acero 
suministrada por la universidad, después el agua es enfriada por un radiador con 
circulación de aire forzada y vuelve al depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2: Esquema hidráulico del circuito de refrigeración [creación 
propia] 

 

 

El circuito de refrigeración será controlado automáticamente, siempre que la 
temperatura del depósito sea superior a 35 ºC un termostato nos activará un rele 
que accionara el motor de la bomba, en es caso el circuito de agua ira 
directamente de la bomba al enfriador y volverá al depósito. Excepto cuando se 
tenga que iniciar la refrigeración del molde, en ese momento se activara la 
electro válvula para que el agua se desvíe por el cambiador de cobre, en ese 
caso el recorrido del agua irá primero por el cambiador de cobre, después por el 
enfriador y volverá a depósito. 

 

Como vemos en el primer proceso, la parte izquierda del circuito queda aislada 
por una válvula anti retorno, sin embargo la válvula de 4 vías y 2 posiciones nos 
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permite que descargue a depósito, que se prevé que no este lleno del todo para 
que la altura sea inferior a la parte donde se encuentra el cambiador de cobre, 
por lo tanto esta parte de vaciará evitando la evaporación de todo el agua que 
este alojada en ese momento. 

 

 

 

 

Bomba 

 

Para impulsar el fluido utilizaremos una bomba de la marca Fluidotech de 
engranajes de arrastre magnético, con el cuerpo hecho en acero inoxidable y 
conducida por un motor eléctrico de dos polos de 100 W de potencia. Utilizamos 
este tipo de bombas ya que nos suministran el caudal requerido y a su vez una 
presión suficiente para nuestro circuito, además es la que nos recomienda el 
fabricante de cambiadores de calor, Lytron. El en el que deberemos basarnos es 
en el de caudal, éste debe ser suficiente para que el cambiador de calor Lytron 
funcione en condiciones óptimas, que se estima entre 1,9 y 7,5 litros por minuto 
o lo que es lo mismo entre 113 y 454 litros por hora. Por otra parte si es muy 
alto tendremos más perdidas debido al incremento del número de Reynolds y 
además no tendremos tiempo de absorber el calor del cambiador de cobre, por lo 
tanto buscaremos valores cercanos a los 100 litros por hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Bomba para el circuito de refrigeración [7] 
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Se caracterizan por su bajo nivel de ruido y pueden trabajar con líquidos a 
temperaturas de hasta 120 ºC. El modelo que usaremos es el MG209, que 
desarrolla un caudal de 100 litros por hora a una presión de 2 bar, que el 
fabricante nos indica que es más que suficiente para nuestro circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Caracteristicas bomba [7] 

 

 

Selección del refrigerador. 

 

Para seleccionar el refrigerador seguiremos los pasos que nos indica la empresa 
Lytron[8], primero necesitamos saber aproximadamente el calor que queremos 
extraer del agua y el incremento de temperatura entre el agua y el aire. Con 
estos datos calcularemos el factor de calor dividido entre incremento de 
temperatura, que es el dato por el cual se clasifican los cambiadores de calor. 
Evidentemente la temperatura de salida del agua será cada vez menor.  
Calcularemos este factor con la temperatura mayor de salida. 

 

[11] 

 

Introducimos en el eje vertical el valor del factor calculado y vamos a buscar la 
curva de ½ gpm, que equivale a 113 litros por hora, que es lo que da nuestra 
bomba. Como vemos este modelo se adecua con nuestro caso, utilizando el 
ventilador modelo Chinook.  

 

55)2560/(1600/ =−=∆TQ
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Gráfica 2: Caracteristicas cambiador de calor [8] 

 
 
 
 
 

4.4. Elementos de control y sistema eléctrico 
 

La máquina se alimenta con corriente alterna  230 v, que alimenta todo el 
sistema de control y eléctrico de la máquina. Utilizaremos 2 dispositivos de 
control para la temperatura, uno será  controlado mediante una sonda alojada en 
el centro del cilindro, el cual nos dará una temperatura muy parecida a la real de 
la muestra, éste por lo tanto será el que controle el tiempo de proceso y la 
temperatura de enfriado, sin embargo se prefiere controlar la temperatura 
mediante otra sonda alojada cerca de las resistencias, como nos recomienda el 
fabricante, eso nos permite controlar la temperatura de manera más segura, 
evitando recalentamientos. Este por ejemplo podría ser producido al haber una 
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tolerancia grande entre el cilindro interior y la camisa de cobre.  El esquema 
eléctrico muestra los elementos que utilizamos para controlar todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Esquema eléctrico de la máquina 

 

Controlador de temperatura de la marca Termo Thechnik, modelo N1100. De 
entre los diferentes modelos, éste destaca por tener control del tiempo de 
proceso. Funciona con corriente alterna a 230 V. Dispone de cuatro salidas, tres 
de ellas son de tipo relee de un máximo de 3 Amperios de corriente y 250 V. La 
cuarta salida es de tipo digital de 0 a 20 mA que también puede ser configurada 
como un elemento de entrada del tipo encendido o apagado. Funciona con varias 
sondas de temperaturas, en nuestro caso utilizaremos una sonda tipo Pt100, que 
nos da una buena calidad de señal, trabaja bien en nuestro rango de 
temperaturas y es económica. 

Para el otro controlador usaremos el modelo N480 de la misma marca, tiene 
prácticamente las mismas características, pero no dispone de de control de 
tiempo de operación, que en nuestro caso no nos hace falta. Este modelo es más 
económico que el anterior. 

 

 

 

 

 



Jaume Pons Cirauqui Rediseño de una línea de preparación de muestras para metalografía 

 - 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Imagen controlador N1100 [9] 

 

 

Proceso de operación. 

 

Después de introducir el dato de temperatura, que se introducirá en los dos 
controladores y el dato de tiempo, que se introduce en el N1100, se inicia el 
proceso. Iniciamos en los dos controladores que, en el primero empezará 
activando el relee 5-6 y el 3-4 (que únicamente sirve como seguridad por 
sobrecalentamiento) del N1100 y en el N480 se activara el relee 3-4, esto activa 
el relee que encienden las resistencias, ya que por su potencia no pueden ser 
conectadas directamente al relee del controlador. Se inicia el proceso de 
calentado hasta llegar a la temperatura de proceso, cuando la temperatura la 
capta la sonda interior se inicia el tiempo, que mantiene la temperatura mediante 
control PID.  Una vez pasado el tiempo se abre el interruptor 5-6 del N1100 que 
para las resistencias, a su vez el interruptor 14-15 del N1100 cambia su posición 
para iniciar el proceso de enfriado. Este activa primero la electro válvula en el 
circuito de refrigeración, que hace que el agua vaya a través del cambiador de 
calor y también conecta la bomba que impulsa el agua y los ventiladores para 
enfriarla. Cuando la sonda del centro del molde marca 45 ºC, temperatura 
suficientemente baja como para poder manejarlo sin quemarse, cambia de 
posición de nuevo el interruptor para parar el enfriado. 

 

Pese a que enfriamos el agua después de que sea calentada, en el caso de hacer 
muchas muestras seguidas, especialmente en verano, puede ocurrir que la 
temperatura del agua del depósito se vaya calentando, haciendo ineficiente el 
proceso de enfriado. Para evitarlo se instala un termostato con relee, con una 
sonda dentro del agua del depósito. Este nos activara la bomba de agua cada vez 
que la temperatura del agua del depósito este por encima de 40º C. La electro 
válvula instalada en el circuito de  refrigeración nos permite que el agua, cuando 
solo haga el recorrido de deposito, bomba, enfriador y depósito, sin pasar por el 
molde excepto en el momento que se activa el proceso de enfriado. También se 
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instala un interruptor en paralelo con el relee que controla el calentamiento de 
las resistencias, por si necesitamos activarlo manualmente, esto nos puede servir 
para operaciones de precalentado, sin embargo puede ser peligroso dejar las 
resistencias conectadas sin control de temperatura, ya que un olvido puede 
ocasionar un recalentamiento. Por eso se instala un interruptor tipo pulsador 
normalmente abierto, con retorno automático, para que el operario deba estar 
pulsando en todo momento en dicha operación. 

 

 

Sonda de temperatura 

 

Los sensores Pt100 basan su funcionamiento en la variación de resistencia en 
función de la temperatura del medio. El elemento consiste en un enrollamiento 
muy fino de platino bobinado entre capas de material aislante y protegido por un 
revestimiento cerámico. Se usa este material por su alta resistividad, que 
permite una mayor variación de resistencia por cada ºC, rigidez y ductilidad que 
facilitan el proceso de fabricación, una relación lineal resistencia-temperatura y 
estabilidad de características durante su vida util. 

 

En este caso la vaina esta fabricada en acero inoxidable y con protección de agua 
IP67, el cable esta fabricado en PTFE con una resistencia a la temperatura de 
trabajo de 260 º C. y resistente a picos de temperatura de 300 º C. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Dibujo ejemplo de las sondas de temperaturas [9] 
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4.5. Diseño de componentes 
 

En este apartado se plasmarán los cálculos y deducciones hechas para diseñar 
todos los componentes que se tendrán que fabricar especialmente. Estos son, 
todas las piezas que componen la estructura de la prensa, el cambiador de calor 
donde se alojarán las resistencias y los conductos de enfriamiento, los aislantes y 
la propia estructura de la máquina. 

 

4.5.1. Diseño estructura para prensado 

La función de esta estructura es la de aguantar los esfuerzos provocados por la 
fuerza ejercida por el cilindro al prensar el plástico. Se ha decidido diseñarla 
mediante 1 pieza inferior en las que se montan el cilindro, el molde, el cambiador 
de calor y los elementos aislantes, de ella también se montan 3 tirantes para 
soportar la fuerza de tracción, que será soportada en la parte superior por una 
pieza similar a la inferior pero desmontable, para poder usarla de tapa. Se ha de 
evitar en la manera de lo posible el contacto directo de la parte caliente del 
molde y el cambiador de calor, que se encontrará a 170 grados, con cualquier 
parte exterior. La razón principal es la de evitar que la parte exterior de la 
máquina se caliente excesivamente, pudiendo así ser peligrosa. También se tiene 
en cuenta que las juntas de el cilindro hidráulico, pese a prever instalar unas 
juntas hechas de Viton, que resiste más temperatura, son especialmente 
delicadas, ya que puede ocasionar una degradación rápida, provocando perdidas 
de aceite, en consecuencia el sistema hidráulico no funcionaria correctamente. 
Para ello se instalarán aislantes en la parte externa del cambiador, tanto en lo 
laterales como en la parte inferior, los cuales serán calculados más adelante. 
Todos los componentes del cambiador de calor, aislantes etcétera, serán 
soportados por dos placas que van sujetas a los tres tirantes.  
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Imagenes 13 y 14: Dibujo de la parte correspondiente a la prensa, Solid 
works 

 

4.5.2. Calculo de resistencias 

Para el cálculo de resistencia de los elementos sujetos a tensión, utilizaremos el 
programa cosmos Works, incluido en el paquete de Solid Works Profesional. El 
programa nos permite introducir fuerzas o presiones y restricciones. También 
utilizaremos la base de datos de materiales que el programa nos proporciona, 
comparando los datos con la base de datos de matweb [10] utilizaremos un 
acero normalizado AISI 1020 con características: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Caracteristicas del acero AISI 1020, base de datos de Solid 
works 
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En nuestro caso introduciremos los siguientes valores. Introduciremos una fuerza 
bastante mayor a la fuerza que soporta en su funcionamiento normal, la 
calcularemos de la forma siguiente. 

 

Con la presión máxima que puede ejercer el multiplicador, calcularemos la furza 
máxima a la que en el estado hipotético de que la bomba trabaje a régimen 
máximo, para lo cual necesitaríamos una entrada de aire de 10 bares, ejercería 
el cilindro. 

 

La presión máxima a la que puede llegar el multiplicador es de 880 bar con 10 
bar de entrada de aire. 

 

[12] 

 

[13] 

 

Además para introducirla en el programa usaremos un factor de seguridad de 
1,5. De esta manera buscaremos la forma ideal para que su límite elastico este 
cuando se ejerce dicha fuerza. La fuerza introducida será de: 

 

[14] 

 

Al ser un sistema simétrico, la fuerza soportada por cada tirante será de: 

 

 
[15] 
 
 

Elemento de cierre superior 

Este elemento tiene como función el de ser la parte superior que soporta la 
fuerza, generada en la parte central por la parte interior de la matriz que empuja 
hacia arriba. Además tiene una segunda función que es la de hacer de tapa. El 
sistema que usamos es parecido al de una olla Express, se trata posicionar la 
tapa entre los topes y girarla de manera que quede encajada en los topes. La 
forma de estrella permite que pueda ser cerrada fácilmente con una mano, al 
poder ser sujetada de manera que sea fácil hacer un esfuerzo rotativo sin 
resbalones, además ha de ser agradable a la mano, de manera que no tenga 
esquinas. Otro punto importante es que ha de estar bien aislado para que no se 
caliente excesivamente y pueda quemar al operario. El prediseño es el mostrado 
en la figura.  

Superficie

Fuerza
esión=Pr

kNF 561039,610880 55 =×××= −

kNF 845,156 =×=

kNFtirante 283/84 ==
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Imagen15: Imagen creada con solid Works, pieza nº 2 

 

Primero calculamos la pieza prediseñada, después de introducir los datos 
podemos ver que el límite elástico está por encima de la zona roja, por lo tanto 
la pieza soporta las cargas introducidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Simulación con Cosmos express, pieza nº 2 

 

Tirantes 

El tirante se trata de una pieza con un roscado exterior de métrica 12. Decidimos 
hacerla toda roscada para facilitar el montaje de todas las piezas, y tener más 
flexibilidad en altura para la colocación de las placas que van sujetadas a los 
tirantes.   
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Para el calculo de resistencia del tirante, es importante tener en cuenta la pieza 
superior, ya que dependiendo de la forma de esta el tirante recibirá una tensión 
o otra, tenemos que evitar en el diseño de la pieza superior que el tirante reciba 
momentos flectores, ya que se doblaría como en prediseños que hemos 
comprobado, con esta forma, solo recibe esfuerzo a tracción. Vemos que todos 
los valores están bastante por debajo del límite elástico, por lo tanto el diseño es 
válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Simulación con Cosmos express, pieza nº 8 

Soporte de tapa 

Este elemento tiene como función unir la parte móvil, es decir la tapa con la 
parte fija. Se trata de una pieza roscada en la parte superior del tirante, que nos 
hace de tope, donde se apoya la tapa. La forma de la pieza y el redondeo de las 
esquinas nos. El diseño de la pieza nos permite que la tensión que recibe el 
tirante sea solo de tracción, evitando esfuerzos de momento flector. 
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Imagen 18: Imagen creada con solid Works, pieza nº 1 

 

Elemento de soporte inferior 

Este elemento tiene como función la de fijar los elementos a la bancada, además 
de ser la parte inferior que soporta la fuerza. El cilindro hidráulico esta 
directamente en la parte central de esta pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Imagen creada con solid Works, pieza nº 11 

 

 

 

Para el cálculo de resistencia, usaremos el mismo sistema y pasos que en el 
elemento de cierre superior. Poder introducir los datos, crearemos un pequeño 
cilindro en el centro, que simulara el cilindro hidráulico y generamos una 
pequeña parte de los tirantes. De esta manera intentamos simular la distribución 
de fuerzas real. Al ser una pieza prácticamente igual que el elemento de cierre 
superior, utilizaremos también una altura de pieza de 25mm, obteniendo una 
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sección crítica de 20x25mm. En este caso introducimos directamente un radio 
más grande y elementos redondeados. Usaremos el mismo método de 
optimización introduciendo como variable el radio. Después de la simulación,  
obtenemos la imagen de distribución de tensiones de la imagen inferior, como 
vemos tenemos concentración de tensiones donde ya esperábamos, pero éstas 
están por debajo del límite elástico del material. El programa de optimización nos 
da un radio de 48,39mm que redondearemos a 39mm. Evidentemente el radio es 
mayor debido a que la longitud de las patas es mayor, en este caso el diámetro 
exterior de la pieza es de 220mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Simulación con Cosmos express, pieza nº 11 

 

4.5.3. Diseño cambiador de calor en muestra 

 

El diseño del el cambiador donde se alojarán las resistencias y tubos de 
refrigeración por donde pasa el agua va ligado a los fenómenos de transferencia 
de calor que habrán edentro del sistema. Por lo tanto deberemos fundamentar la 
distribución, forma y material del cambiador con unas hipótesis y cálculos [11]. 
Para ello propondremos un prediseño, y calcularemos si es viable. 

 

Nuestro prediseño es el de un cambiador de calor de cobre, debido a su alta  
conductividad térmica y a la buena protección frente a la corrosión. 
Propondremos una forma cilíndrica que envuelva nuestra matriz de acero, por la 
cual taladraremos los orificios que nos servirán de canales de agua y de 
alojamiento para las resistencias. 
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Imagen 21: Imagen creada con Solid Works del cambiador de calor, 
pieza nº 4 

Procederemos al cálculo de la temperatura de la zona donde estará nuestro 
sensor de temperatura, cuando nuestra muestra esta a la temperatura deseada, 
esto nos dará una idea de la temperatura a la cual debemos configurar el 
calentamiento del cobre para que la muestra este a la temperatura óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Esquema del problema, creación propia 

 

 

 

En el caso que nos ocupa, tenemos un tipo de problema del tipo bidimensional, 
aun así, para tener un proceso de cálculos más simple, aproximaremos a que 
nuestro caso es unidimensional, teniendo en cuenta que la temperatura solo 
varía en función del radio. La otra condición que impondremos es la de régimen 
estacionario. 
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Debido a que en nuestro cilindro de cobre tenemos las resistencias 
homogéneamente repartidas y que las rodea un material que conduce bien el 
calor, aproximaremos a que todo el cilindro de cobre es el que genera calor. 

 

El dato que nosotros impondremos es el de la temperatura del centro del molde, 
que en el caso de la baquelita necesitamos 170 ºC, también podemos aproximar 
la temperatura ambiente, que al estar dentro de la máquina con una fuente de 
calor, aunque este aislada, será un poco superior a la real, por lo tanto la 
consideraremos de 30 ºC. Una vez dicho esto, la cuestión que queremos abordar 
son las de, cual será el perfil de temperaturas que tendremos en el cobre.  

 

La ecuación de la distribución de temperaturas en un régimen estacionario para 
un cilindro agujereado es la siguiente [11]: 

 

[16] 

 

A la cual aplicaremos las condiciones de contorno siguientes[11]: 

 

[17] 

[18] 

 

Desarrollando la integral podemos obtener la función de distribución de 
temperaturas[11]: 

 

[19] 

 

 

Para resolver la ecuación, buscaremos las temperaturas de contorno T1 y T2, 
primero nos centraremos en la temperatura T1, el cual se caracteriza por ser un 
cilindro macizo en régimen estacionario para el cual la ecuación de distribución 
de temperaturas es[11]: 

 

[20] 

 

Para el que tenemos unas condiciones de contorno de[11]: 
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Integrando la ecuación anterior obtenemos que[11]: 

 

[23] 

 

Observando la ecuación anterior podemos deducir que la temperatura en el 
centro no puede ser infinito, debido a que el logaritmo neperiano de cero, que es 
el radio en el centro, es infinito eso nos fuerza a la única solución posible de la 
constante 1, que ha de ser cero, por lo tanto la temperatura depende de una 
constante, es decir que es la misma en todo el cilindro. Dicho esto, la 
temperatura T1 será igual a la del centro, que será igual a 170 º. 

 

Procederemos a calcular la temperatura T2, como disponemos de la temperatura 
T1 y de la temperatura exterior, podemos calcular la tasa de transferencia de 
calor total, para ello calcularemos la resistencia térmica total para después poder 
calcular las temperaturas intermedias, la ecuación característica es la 
siguiente[11]: 

 

[24] 

 

 

La ecuación característica de transferencia térmica por conducción en cilindros 
huecos es la siguiente[11]: 

 

[25] 

 

Resistencia térmica 1-2[11]: 

 

[26] 

 

Resistencia térmica 2-3[11]: 

 

[27] 

 

 

La ecuación característica de transferencia térmica por convección natural en 
superficies cilíndricas es la siguiente[11]: 

 

[28] 
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Como observamos tenemos como incógnita el coeficiente de transferencia de 
calor, que dependerá del tipo de convección, de la forma y de las temperaturas. 
En nuestro caso tenemos convección natural y  una forma cilíndrica, pero no 
sabemos la temperatura superficial. La ecuación característica para nuestro caso  
es la siguiente[11]: 

 

[29] 

 

 

El método que usaremos es el de tanteo. Calcularemos el valor del coeficiente de 
transferencia de calor para un rango de temperaturas, y escogeremos el que 
creamos que se aproxima más a nuestra temperatura superficial. 

 

T paret ext Gr Hc 
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125 661504000 25,39 

130 696320000 25,72 

135 731136000 26,04 

140 765952000 26,34 

145 800768000 26,63 

150 835584000 26,92 

Tabla 8:Tabla de valor de hc para la situción descrita anteriormente, 
creación propia 

Procedemos a calcular la resistencia térmica por convección con el valor del 
coeficiente de transferencia de calor de 40ºC[11]: 

 

[30] 

 

Con todos los datos podemos calcular la transferencia térmica total y las 
temperaturas parciales, que serán[11]: 

 

[31] 

 

[32] 

 

[33] 

 

[34] 

 

 

Comprobamos que la temperatura de la pared exterior es prácticamente igual a 
la que nos definía el valor de coeficiente de transferencia de calor por 
convección, por lo tanto daremos el resultado como válido. Además también nos 
sirve para saber a que temperatura estará la pared exterior del aislante[11]: 

 

Una vez obtenidos los valores de T1 y T2, observamos que son prácticamente 
iguales, por lo tanto para simplificar los cálculos los aproximaremos al mismo 
valor[11]: 
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Mediante la fórmula del perfil de temperaturas en el cilindro hueco, podremos 
calcular el la temperatura en el centro del cilindro, que será la más alta. Para ello 
debemos introducir como dato la potencia instalada, que será de 300 W para 
cada resistencia, que en total será de 1800 W[11]: 

 

[36] 

 

 

[37] 

 

 

[38] 

 

Comprobamos que la temperatura es prácticamente igual en el centro que en los 
extremos, debido a su alta conductividad térmica, por lo tanto podemos 
aproximar a que la temperatura de toda la parte metálica es la misma. 

 

 

Cálculo aproximado del tiempo de calentamiento 

 

Tenemos la necesidad de saber si la potencia instalada es suficiente como para 
calentar las muestras en un tiempo aceptable y esto depende directamente de la 
velocidad a la que queramos calentar el molde.  Además es una información 
necesaria para saber el tiempo aproximado de toda la operación de embutido de 
una muestra.  

Debido a la dificultad que entraña el planteamiento y resolución de un problema 
de transferencia de calor en régimen transitorio, se decide intentar abordar el 
problema de una manera más simple. En este problema concreto, la capacidad 
de transferencia de calor de nuestro material es muy alta, y como hemos visto la 
temperatura es prácticamente homogénea, debido a que nuestro tiempo de 
calentamiento creemos que será suficientemente alto como para que el calor 
difunda hacia el interior basándonas en la primera ley de la termodinámica de la 
conservación de la energía, procederemos a hacer un balance de calor [11]. 

Como hemos calculado antes, las perdidas de energía al exterior por convección 
con de 6,32 W, estas serán menores mientras menor sea la temperatura del 
molde, por lo tanto estas serán las máximas, y comparándolas con la potencia de 
calentamiento, son despreciables. Por lo tanto aproximaremos diciendo que la 
energía aportada por las resistencias, es igual al aumento de energía interna de 
nuestro sistema. Sabemos que el aislante no estará a la misma temperatura que 
el resto, ya que este tendrá una gran diferencia de temperatura entre su interior 
y exterior, pero debido a que su masa es pequeña en relación a la de la parte 
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metálica, por lo tanto su energía interna será también menor, aproximaremos a 
que el aislante esta a la misma temperatura que la parte interior. Esto hará que 
el resultado final de tiempo sea algo superior al real, lo cual podemos aceptar 
como error debido a que este tiempo es solo una estimación, y que el real será 
determinado después de fabricar la máquina mediante pruebas. 

 

Por lo tanto podemos iniciar el cálculo del balance de calor, que se desarrolla de 
la siguiente manera[11]: 

[39] 

 

[40] 

[41] 

 

Observamos que el tiempo de calentado es de 2minutos, lo que es aceptable. Un 
exceso de potencia nos dispararía el consumo además de necesitar de 
instalaciones eléctricas especiales, una potencia menor haría que fuera 
demasiado lento. 

 

 

Cálculo aproximado del tiempo de enfriamiento 

 

Siguiendo las bases del calculo de calentamiento, procederemos al calculo del 
tiempo de enfriamiento, para ello nos basaremos de nuevo en la ley de 
conservación de la energía, en la que en este caso el aumento de energía interna 
del agua que refrigera el molde es igual a la disminución de energía interna del 
molde. No obstante en este caso influyen muchos más factores y además la 
absorción de energía del agua es directamente proporcional a la temperatura de 
la pared del conducto por el que pasa, en este caso del cobre. Por ello decidimos 
hacer una hoja de cálculo, en la que iremos recalculando la temperatura de la 
superficie del tubo cada segundo.  
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Imagen 23: Imagen del circuito del agua en el cambiador, pieza nº4 

 

Como datos necesitaremos introducir los datos del líquido refrigerante, en 
nuestro caso agua, el número, diámetro y longitud de tubos que hay en el 
cambiador de cobre. El calor disipado por el enfriador, que depende del 
cambiador de calor seleccionado como hemos visto en el apartado de selección 
de cambiador de calor y las medidas de los volúmenes a calentar. Además 
necesitaremos el número de Nusselt para poder calcular la tasa de transferencia 
de calor entre la superficie del tubo y el agua, éste es un dato experimental que 
viene dado según el número de Reynolds, en el caso de fluidos en régimen 
laminar, que es el caso que nos ocupa, éste número es de 4,36. El proceso de 
cálculo será el siguiente: 

 

Cálculo del número de Reynolds [11]: 

 

[42] 

 

Coeficiente de transferencia de calor[11]: 

 

[43] 
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[44] 

 

Cálculo de la temperatura de salida [11]: 

 

[45] 

 

 

Cálculo de la energía absorbida por el agua[11]: 

 

[46] 

 

Calcularemos un balance de energía en el que supondremos que estamos en un 
tubo completamente aislado, por lo tanto la energía absorbida por el agua es 
igual a la cedida por el molde, por lo tanto, podremos calcular la temperatura del 
molde después de absorber esta energía, que será la absorbida en un segundo. 
Análogamente iremos haciendo de nuevo los cálculos a cada segundo, 
obteniendo así una serie de valores decreciente de temperatura del molde. De 
esta manera podemos ir cambiando los datos de caudal, diámetro y numero de 
tubos y liquido refrigerante para ver cual puede ser la mejor configuración para 
nuestro caso. La ecuación del balance será[11]: 

 

[47] 

 

 

Con todos estos cálculos podemos observar en la hoja de cálculo como el tiempo 
de enfirado hasta los 45 ºC es de 4 minutos. Se considera que es un buen 
tiempo de enfrido debido a que el tiempo total de operación es bastante alto. 
Este tiempo puede ser reducido aumentando el número de tubos en el molde, 
esto nos originaría un aumento en el número de Reynolds haciendo el fluido más 
turbulento y aumentando las perdidas. Se debe mantener un balance entre la 
facilidad de construcción y montaje comparandolo con la posible reducción de 
tiempo. La hoja de cálculo nos permite ir variando los datos para ver como 
cambian los resultados y se decide que esta opción es bastante buena. Con los 
datos obtenidos en la hoja de cálculo podemos ver la evolución de la 
temperatura en función del tiempo. 
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Gráfica 3:Gráfico de la evolución de la temperatura del molde en función 
del tiempo de enfriado, creación propia, [archivo en cd 

anexo:calorpfc.xls] 
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CAPÍTULO 5: 

SEGURIDAD, 

PROTECCIÓN Y 

ERGONOMÍA 

En toda diseño de máquina se ha de tener en cuenta como se va a utilizar la 
máquina y donde ira situada. Por lo tanto se tendrá en cuenta la ergonomía al 
utilizarla. Como se ha visto, todos nuestros elementos de control y manejo están 
a la vista y accesibles. Además pueden ser usados en una posición cómoda y 
natural del operario y sin necesidad de hacer esfuerzos, esto significa que no se 
necesita una fuerza grande para manejarla y puede ser usada por cualquier 
persona. 

La máquina no debe ser usada por personal que no este cualificado para ello, por 
ello nos referimos al personal que no haya sido informado de cuales son los 
riesgos que entraña el uso de la máquina y cuales son los pasos que se deben 
seguir para utilizarla. 

El principal riesgo es el de la temperatura, la temperatura normal de trabajo es 
de 170 ºC, por lo tanto se tiene que diseñar un tipo de protección para que 
ninguna parte de la máquina que este al alcance pueda llegar a una temperatura 
demasiado alta, y pueda ocasionar quemaduras. La parte peligrosa es el 
cambiador de calor de cobre, éste es el que debe de ser debidamente aislado. Se 
instalará un aislante de fibra de vidrio en la superficie cilíndrica del cilindro, no 
obstante se debe buscar un aislante rígido, capaz de soportar esfuerzos de 
compresión para la parte superior e inferior del cilindro. Se buscara un plástico 
especial para trabajos a alta temperatura, con un coeficiente de transferencia de 
calor bajo y un límite elástico suficientemente alto.  
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De todas las zonas donde el plástico esta sometido a compresión, es en el pistón 
del cilindro, donde la presión de trabajo es de 42 MPa, que añadiendo un factor 
de seguridad de 1,5 obtenemos 63 MPa. Por lo tanto se ha de buscar un plástico 
que sea capaz de soportar 63 MPa a compresión y una temperatura de trabajo 
de 170 ºC. Estos son los valores mínimos, pero lo que se intenta es que el 
coeficiente de transferencia de calor sea el mínimo posible.  

El plástico elegido es el Tecason E de la marca ensinger. Su temperatura de 
trabajo es de 180 ºC, el límite elástico es de 90 MPa y el coeficiente de 
transferencia de calor es de 0,18 W/Km.  

 

Cálculo del grosor del aislante. 

Esta parte tiene como objetivo calcular el grosor necesario para que la 
temperatura de la zona exterior al molde sea suficientemente baja para que no 
sea peligrosa. 

Como se ha visto anteriormente, la temperatura en la superficie de la fibra de 
vidrio es de unos 40 ºC. Por lo tanto consideramos que los 2 centímetros de 
grosor que se ha puesto de fibra de vidrio en la superficie circular del cambiador 
de temperatura son suficiente.  

Para calcular el grosor de la pared del aislante, plantearemos un problema de la 
manera siguiente. El calor se transfiere por conducción des del molde, que esta a 
una temperatura de 170 grados, a través del aislante, que en nuestro caso 
usaremos el Tecatron E, con una conductividad térmica de 0,18, y por 
convección natural hacia el exterior. Consideraremos un problema en régimen 
estacionario y unidimensional. 

 

Resistividad aislante [11]: 

 

[48] 

[49] 

 

[50] 

 

 

Resistividad por convección [11]: 

 

[51] 

[52] 
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Tasa de transferencia de calor [11]: 

 

[53] 

[54] 

 

 

Temperatura en la superficie [11]: 

 

[55] 

 

Como se ha demostrado, la temperatura en la superficie exterior está sobre los 
50 ºC, se considera que es una temperatura suficiente segura como para que no 
produzca quemaduras, además esta temperatura es suficiente como para que las 
juntas del cilindro estén protegidas y que el aceite no se caliente en exceso. 
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CAPÍTULO 6: MONTAJE 

 

 

Distribución e instalación de los elementos para presionar la muestra 

 

Todos los elementos se distribuirán dentro de la máquina de manera lógica 
intentando facilitar su montaje así como desmontaje o operaciones de 
mantenimiento. El depósito se coloca a la derecha, este depósito se divide en dos 
depósitos, uno de agua y otro de aceite, el de aceite se colocará en la parte 
delantera, y dispondrá de un tapón de llenado en la parte superior. La salida del 
depósito se coloca en la parte inferior delante del multiplicador, de manera que 
la propia presión del aceite nos haga la función de cebado. El aire para alimentar 
el multiplicador entrará por la parte superior, trasera izquierda de la máquina, irá 
directamente conectada a un filtro y mediante tubería  flexible se conecta con la 
válvula de cierre del aire, como hemos visto en el esquema hidráulico,  en serie 
con la válvula reguladora y con la entrada de aire del multiplicador que se 
encuentra en la parte superior trasera de éste. La salida de aceite se bifurca en 
dos tubos, uno irá a la válvula de descarga que va conectada a la entrada de 
aceite a depósito, colocado en la parte superior del depósito, la otra va 
conectada al manómetro y al cilindro hidráulico. La imagen siguiente ilustra todo 
lo comentado anteriormente, no obstante la tubería no esta representada, 
únicamente los componentes. 
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Imagen 23: Imagen de la máquina en Solid Works resaltando los 
elementos que participan en el circuito hidráulico de alta presión. 

 

 

 

Distribución e instalación de los elementos para refrigerar el molde 

 

Todos los elementos antes nombrados se distribuirán dentro de la máquina de 
manera lógica intentando facilitar su montaje así como desmontaje o 
operaciones de mantenimiento. El depósito se coloca a la derecha, este depósito 
se divide en dos depósitos, uno de agua y otro de aceite, el de agua se colocará 
en la parte trasera, y dispondrá de un tapón de llenado en la parte superior. La 
salida del depósito se coloca en la parte inferior delante la bomba, de manera 
que la propia presión del agua nos haga la función de cebado. Como se ha 
mostrado en el esquema, la salida de la bomba irá conectada a la válvula de 4 
vías, una de las salidas de dicha válvula será la entrada de agua fría en el molde, 
pero antes ha de ser distribuida mediante el colector 1, del cual salen 6 salidas a 
las entradas de agua fría del cambiador de calor de cobre. El agua caliente entra 
en el colector 2. La salida de este colector es conectada en serie con la válvula 
antiretorno y la “T”, como se ha mostrado en el esquema. El cambiador de calor 
se aloja en la parte trasera, quedando los tubos de entrada y salida en la parte 
central trasera de la máquina. El tubo de salida es conectado a la entrada a 
depósito. Todas las conexiones se harán mediante tubería flexible hecha con 
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tubos de silicona. En la imagen siguiente se ilustra la colocación de los 
componentes no obstante no se muestran los tubos flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Imagen de la máquina en Solid Works resaltando lsoe 
lementos que participan en la refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4:Esquema de la instalación de los tubos de refrigeración. 
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Distribución e instalación de los elementos de control 

 

Los 2 dispositivos de control que se instalan, los controladores N1100 y N480 se 
instalarán en la parte frontal de la máquina, mediante un orificio previamente 
hecho en la tapa delantera. Las sondas de temperatura irán instaladas en sus 
respectivos orificios, como se han mostrado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Imagen de la máquina, hecha en Solid Works, resaltando 
los elementos que controlan la máquina. 
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CAPÍTULO 7: 

CONFIGURACIÓN Y 

PRUEBAS DEL 

PRODUCTO 

 

Los elementos de control de la máquina nos permiten configurar el tiempo de 
calentado de la muestra, la temperatura a la que se desea calentar y enfriar  y 
cuándo queremos que suenen las diferentes alarmas, además también permite 
configuraciones más avanzadas, como rampas de temperatura en diferentes 
periodos de tiempo, comienzo lento de calentamiento así como configuración de 
la histéresis. La temperatura puede ser controlada mediante encendido y 
apagado o mediante control PID. Este puede ser configurado con el método 
proporcional, integral o derivativo. No obstante existe la posibilidad de usar el 
modo “auto tunning”, en este modo el controlador, dependiendo del proceso y de 
las oscilaciones nos seleccionara el modelo que mejor se adapta a nuestro 
proceso, cabe informar que durante este proceso de auto regulación, pueden 
haber oscilaciones grandes que las debemos tener en cuenta. 

 

Debido a que en un laboratorio se tiende a usar el mismo material para todas las 
muestras, y estas suelen ser del mismo tamaño, se introducirá una configuración 
de serie acorde con dicho material. En el caso concreto del laboratorio de 
materiales de la EUETIB se suele usar resina epoxi como material, y el diámetro 
es el del molde que nos proveen, 34 mm. Por lo tanto utilizaremos los siguientes 
datos y pasos para la configuración.  
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Debido a que el tiempo de calentado es suficientemente largo, no utilizaremos un 
calentado lento, introduciremos una temperatura de calentado de  160 ºC la cual 
es controlada mediante un sensor colocado en el mismo cilindro de cobre donde 
se alojan las resistencias, y configuraremos una alarma de control que suene 
cuando se llega a los 160 ºC, éstos controlados mediante otro sensor en el 
centro del molde, introduciremos un tiempo de mantenimiento de la temperatura 
de 10 minutos, al cabo de este tiempo configuraremos que suene otra alarma y 
al mismo tiempo que se desconecten las resistencias y se cierre el interruptor 
que activa el motor para el circuito de refrigeración. En el controlador que me 
mide la tempertura del interior le introducimos una temperatura de enfriado, que 
en primer lugar estimaremos en 45 ºC, una vez que la temperatura llega a estos 
45 ºC suena otra alarma y se para el circuito de refrigeración. 

Utilizaremos el sistema de “auto tunning” para seleccionar el tipo de control PID 
que nos conviene.  

 

Debido a que es difícil predecir exactamente lo que va a pasar en la realidad, una 
vez hecha esta primera configuración, se deben hacer varias pruebas para 
determinar si ésta es correcta, se observará que la muestra sea correcta y no 
presente ninguno de los problemas que se introdujeron en el apartado de 
solicitaciones. También se observará si la temperatura de enfriado es correcta, y 
no sea demasiado alta, lo cual podría ser peligroso ya que puede ocasionar 
quemaduras y que no sea demasiado baja, ya que ello supondría un tiempo de 
enfriamiento mayor que el necesario. En caso de encontrarse algún error se irían 
cambiando configuraciones mediante las recomendaciones ya comentadas hasta 
conseguir una configuración óptima. 
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CAPÍTULO 8: 

FUNCIONAMIENTO DE 

LA MÁQUINA 

 

 

8.1. Encendido 
Se instalará un interruptor magneto térmico en la parte trasera de la máquina, el 
cual nos sirve no solo como interruptor de encendido y apagado de la máquina, 
sino que también para la protección de la misma. 

 

8.2. Colocación del plástico 
Este es el primer paso que se debe seguir, se abrirá la tapa superior mediante un 
giro hacia la derecha de la tapa en forma de estrella, se quitará el cilindro 
interior más pequeño para dejar libre la cavidad donde insertar el plástico. Se 
insertará la pieza metálica a embutir, con la cara a estudiar boca abajo y en el 
centro de la cavidad, después se introducirá la cantidad de plástico suficiente 
para que una vez cerrado el molde con el cilindro pequeño quede a la misma 
altura que el cilindro exterior. Es muy importante cerciorarse de que no hay 
restos de plástico en el exterior de la cavidad del molde, para que este no se 
deshaga cuando el molde se calienta. Una vez hecho esto se cierra la tapa dando 
medio giro en sentido antihorario para que quede ajustada. Es importante que 
quede bien centrada para que la fuerza quede igualada entre los tres tirantes. 
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8.3. Puesta en marcha y configuración 
Antes de la iniciación del proceso se deberá comprobar la configuración de la 
máquina. En caso de que no sea la deseada, se configurarán los datos de 
temperatura de calentado, de enfriado y tiempo de proceso. Por ejemplo en un 
proceso usando bakelita, se configura la temperatura entre 135 y 170 ºC y la 
presión de la muestra entre 17 y 29 MPa.  En este caso la presión se mantiene 
en todo el proceso, por lo tanto, abriremos la válvula del aire, e iremos 
incrementando la presión del aire mediante el regulador hasta que el manómetro 
de presión de aceite nos marque la presión requerida, esta presión será a la que 
esta el aceite por lo tanto no a la que esta la muestra, pero como esta será una 
relación directamente proporcional a los diámetros de muestra y en el cilindro, 
podemos calcular un ratio de conversión. Tendremos en cuenta la formula 
siguiente o la tabla de conversión adjunta: 

[56] 

 

Presión aceite (Bar) 
Presión en muestra diámetro 34 mm 

(Bar) 

50 36 

100 71 

200 143 

300 214 

320 229 

340 243 

360 257 

380 271 

400 286 

420 300 

440 314 

460 329 

480 343 

500 357 

Tabla 9: Equivalencia de la presión de aceite en el cilindro y la presión 
en la muestra. 

 

4,1/aceitemuestra PP =
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Una vez hecho esto, empezamos el proceso, lo iniciamos en los dos 
controladores. El proceso se hará automáticamente, nos avisará con un sonido 
cuando el proceso llegue a la temperatura deseada, esto nos sirve simplemente 
como control o por si en el caso de un proceso concreto necesitamos variar la 
presión de la muestra. Otra alarma nos avisará cuando empieza el proceso de 
enfriado, y la última y tercera cuando el proceso este terminado. 

 

 

8.4. Extracción de la muestra 
Antes de proceder a extraer la muestra, nos cercioraremos que la temperatura 
que marcan los indicadores es suficientemente baja, para evitar quemaduras, 
ésta debería ser la que esta configurada como temperatura de enfriamiento.  El 
siguiente  paso es la de disminuir la presión para poder abrir la tapa, primero se 
cerrará la válvula reguladora de aire y después se abrirá la válvula de descarga, 
es recomendable cerrarla en cuanto la presión haya disminuido a 0, para que el 
cilindro no se vacíe del todo, así que en cuanto llegue a 0 la cerraremos de 
nuevo.  

El siguiente paso es el de abrir la tapa girándola en sentido horario. Para la 
operación de desmolde, utilizaremos la fuerza del cilindro hidráulico, por lo tanto 
volveremos a abrir la válvula reguladora de aire (recordemos que la válvula de 
descarga ha de estar cerrada) para que el cilindro extraiga la muestra.  

8.5. Apagado 
Se recomienda que el cilindro quede descargado y retraído, pro lo tanto 
cerraremos de nuevo la válvula reguladora de aire y también cerraremos la 
válvula de cierre de aire, para que quede asegurado el circuito hidráulico, 
abriremos la válvula de descarga para que el cilindro, por el efecto del muelle 
retorne todo el aceite al deposito.  

En el caso de no hacer una segunda muestra, para evitar la entrada de suciedad 
y la pérdida de componentes, se recomienda guardar el cilindro de moldeo 
interior extraido, dentro del propio molde y cerrar la tapa. 

Los controladores guardan en su memoria interna, mediante una batería interna, 
el último proceso, por lo tanto podemos desconectar el interruptor magneto 
térmico. 
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CAPÍTULO 9: 

MANTENIMIENTO 

En este capitulo se darán recomendaciones para el mantenimiento preventivo y 
posibles averías que pueden surgir por el uso habitual de la máquina.  

 

 

Recomendaciones de uso 

Se recomienda el uso de agua destilada para el circuito de refrigeración, es una 
recomendación del propio fabricante de cambiadores de calor. Todos los 
elementos del circuito de refrigeración están preparados para la circulación de 
agua, siendo anticorrosivos y de la más alta calidad, sin ésta recomendación nos 
garantiza una vida más larga de todos los productos.  

El aceite hidráulico instalado será de la marca Enerpac, se trata de un aceite 
especial para trabajos a alta presión y no es recomendable la mezcla de otros 
fluidos.  

Los tapones de los depósitos son especiales con una posición de cerrado total, 
otra de abierto y una intermedia en la que deja respirar el depósito, es muy 
recomendable que estén siempre en esta posición salvo en los momentos de 
llenado o traslado de la máquina. De lo contrario pueden originarse sobre 
presiones dentro del depósito además de posibles contaminaciones de los fluidos 
al no tener oxigenación.  

Es muy recomendable que las configuraciones de la parte electrónica las haga 
una persona cualificada dentro del equipo que utiliza la máquina, y que los datos 
queden bloqueados para que siempre los cambie la misma persona. 

Se recomienda subir paulatinamente la presión de aire en el momento de activar 
el circuito de alta presión. 

No se recomienda usar la máquina por encima de los regimenes de utilización 
normal, superar éstos límites podría ocasionar roturas en elementos, quemadura 
de materiales o cualquier otro problema. Además puede ser peligroso para el 



Jaume Pons Cirauqui Rediseño de una línea de preparación de muestras para metalografía 

 - 71 - 

operario ya que la máquina puede sobrecalentarse, aumentando la temperatura 
de la carcasa por encima de valores seguros.  

 

 

Mantenimiento 

Debido al uso normal de la máquina, algunas piezas son susceptibles de 
romperse o desgastarse, por ello se deberá hacer un mantenimiento antes o 
después de que fallen, pero nunca utilizar la máquina después de que una avería 
se halla detectado. Pese a que se recomienda encarecidamente que la máquina 
sea llevada al servicio técnico pertinente en el momento de encontrar un mal 
funcionamiento o avería, a continuación se presentan posibles averías típicas. 

 

Debido a los trabajar a alta temperatura y aunque se prevén la utilización de 
materiales especiales para soportarla, las juntas del cilindro hidráulico se 
desgastarán más de lo habitual, esto ocasionara pérdidas de aceite. Estas 
perdidas así como cualquier otra perdida en el circuito de aceite de alta presión, 
son fácilmente detectables, debido a que el multiplicador se activará mientras la 
presión se mantiene. Por lo tanto si se escucha el ruido del multiplicador 
funcionando mientras la presión debería de ser constante, se debe llevar la 
máquina a revisión en un centro especializado. No se recomienda la reparación 
de el circuito de alta presión por una persona que no este especializada en ese 
campo, ya que cualquier fuga, muchas veces imperceptible, puede ser muy 
peligrosa. En caso de que, aun no siguiendo las recomendaciones, se insista en 
repararlo por una persona no especializada, hay que cerciorarse siempre de que 
la presión que marca el manómetro de aceite sea 0. 

 

También son susceptibles de fallar todas las conexiones de aire y de agua. Las de 
aire suelen producir ruido, por lo tanto se pueden detectar. Pueden ser reparadas 
por el propietario de la máquina mediante el cambio de latiguillos y o enchufes. 
En caso de detectar humedad en alguna parte de la máquina o incluso encontrar 
agua, posiblemente sea consecuencia de fugas en el circuito de refrigeración. En 
el momento de ser detectado, es importante reparar la zona donde se produce la 
fuga, cambiando las piezas que sean necesarias. Esta reparación es poco 
complicada y puede ser manejada por el propietario de la máquina. 

 

Evidentemente cualquier componente es susceptible de estropearse. Este deberá 
ser reparado o sustituido por el servicio técnico pertinente y nunca siendo 
sustituido por un elemento de otro tipo o marca. 
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CAPÍTULO 10: 

RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 

 

 

En este capitulo se detallará el coste total de la máquina. En el se detallaran 2 
precios diferentes, el coste de fabricación de una máquina y el coste de 
fabricación de diez máquinas. En el primero se incluirán los costes de diseño en 
su totalidad y en el segundo se dividirán entre las diez máquinas. Además se le 
aplicará un margen comercial de un veinte por ciento, este margen no se aplica 
sobre el coste de diseño.  
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Coste de una máquina: 

 

 

Concepto Cantidad Precio Total 

Costes de diseño 1 3750 3750,00 

Elementos de compra 1 2338,47 2338,47 

Elementos de fabricación 1 1185,92 1185,92 

Mano de obra 1 1200,00 1200,00 

Beneficio comercial (20%) 1 944,88 944,88 

  Base imponible (€) 8474,39 

  IVA 16% 1355,90 

  Total (€) 9830,29 

Tabla 9: Resumen del presupuesto para una máquina 

 

 

Coste de una máquina en una serie de diez unidades: 

 

Concepto Cantidad Precio Total 

Costes de diseño 1 375 375,00 

Elementos de compra 1 2338,47 2338,47 

Elementos de fabricación 1 1185,92 1185,92 

Mano de obra 1 1200,00 1200,00 

Beneficio comercial (20%) 1 944,88 944,88 

  Base imponible (€) 6044,27 

  IVA 16% 967,08 

  Total (€) 7011,35 

Tabla 9: Resumen del presupuesto para una serie de 10 máquinas 
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CAPÍTULO 11: 

CONCLUSIONES 

Pese al esfuerzo que se puede realizar para predecir e intentar simular la 
realidad de la máquina, esto no es nada sencillo, ya que, aun habiendo 
programas capaces de simular esfuerzos y ecuaciones que nos permiten saber 
como se transfiere el calor en la máquina, las condiciones naturales son difíciles 
de predecir con exactitud. Por eso aconseja fervientemente la construcción de un 
prototipo de la máquina para ser probada,  evaluada y si es necesario modificada 
antes de iniciar su comercialización. 

Una vez realizado el proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Se ha conseguido una máquina capaz de desarrollar las mismas funciones que la 
competencia. 

Se han mejorado las prestaciones de la competencia integrando un sistema de 
refrigeración interno. 

Se puede mejorar la integración de los elementos electrónicos y de control en 
caso de que se quieran hacer una serie de máquinas. 

Sin tener en cuenta los costes de diseño, el precio de la máquina es competitivo, 
y si se tuviera una estructura de ventas y clientes de sectores interesados,  
además de que la máquina superase las pruebas y evaluaciones pertinentes, 
podría llegar a ser viable su comercialización en pequeña serie. 
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CAPÍTULO 12: 
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