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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 RESUMEN Y OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es crear un modelo 3D de una de las 

máquinas antiguas que expone la Universidad de Oviedo en la EPI en el Campus de Gijón. 

En concreto, esta máquina se trata de una Prensa de Embutición con Volante de Inercia. 

  
Figura 1 – Comparación de la prensa con el modelo 3D creado con Autodesk Inventor 

Una vez creado el modelo tridimensional, se generará un modelo animado del 

mismo para simular su funcionamiento. También se obtendrán todos los planos 

asociados a las piezas que conforman la máquina. 

En esta memoria se describirá cómo se realizó todo el proceso, desde la toma de 

datos inicial, hasta el procesado del vídeo final en el que se muestra el funcionamiento 

de la prensa. También se incluirá una pequeña introducción a los procesos de 

conformado de chapa y, más concretamente, al proceso de embutición. Por último, se 

analizarán los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se han llegado con este 

trabajo. 
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1.2 INTRODUCCIÓN A LAS PRENSAS 

La tecnología ha ejercido una gran influencia en el desarrollo de nuestro pasado. 

En el siglo XIX, artesanía y tecnología eran disciplinas equivalentes, solo con el despegue 

de la mecanización, a través del uso de las máquinas, el término tecnología adquirió un 

nuevo significado propio.  

Hoy en día la tecnología es uno de los bastiones de nuestro estilo de vida y base 

para nuestra prosperidad, en el que el conformado de chapas metálicas tiene un rol 

clave. 

Las máquinas que se requieren para este tipo de trabajos, con su capacidad para 

guiar de manera precisa uno o varios elementos para trabajar el metal, se han 

convertido en un símbolo de economía metalúrgica. En el pasado, el proceso de 

conformado solía ser ejecutado por operarios y herramientas manuales, realizando 

operaciones individuales. Sin embargo, hoy en día se emplean células de producción 

automatizadas y líneas integradas de producción que incluyen sistemas de alimentación 

y transporte. Los beneficios de este tipo de máquinas son más que obvios: un flujo de 

trabajo más favorable, con un ahorro de energía y material significativo, combinado con 

una mayor producción y un control dimensional y superficial de las piezas producidas 

mucho mayor. 

A lo largo de los milenios, el trabajo manual del metal mediante el conformado 

alcanzó lo que todavía hoy se puede considerar un notable grado de habilidad, dando 

lugar a la creación de magníficas obras de oro, plata, bronce, cobre y latón. Fue sólo 

alrededor de 1800 que la aparición de las láminas de hierro provocó la aparición de 

plantas de enrollado. Estas plantas necesitaron la aparición de nuevas técnicas de 

transformación para poder desarrollar su actividad: a diferencia de los metales no 

ferrosos, el nuevo material era mucho más duro y frágil, pero podía ser trabajado a un 

menor coste económico con la ayuda de máquinas. 

En 1839, el maestro cerrajero Louis Schuler fundó un modesto taller que consistía 

principalmente en una fábrica de estaño, así como en una forja y una herrería. 

Impulsado por su sentido comercial, consideró las posibilidades que ofrecía la nueva 

hoja de hierro, más barata. Rápidamente se dio cuenta de que el aumento de la 

capacidad física y el tiempo de trabajo requeridos. Por lo tanto, los costes de fabricación 

que implica la producción del artículo acabado eran demasiado altos para beneficiarse 

del bajo precio de la hoja de hierro. Paso a paso, Louis Schuler comenzó a sustituir los 

procesos de trabajo manual por dispositivos mecánicos. 
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Figura 2 – Grabado de la Fábrica Industrial creada por Louis Schuler (Schuler, 1998) 

A partir de esta década, la aparición de nuevas máquinas para abaratar costes fue 

creciendo, así como la aparición de máquinas que lograban realizar cada vez trabajos 

más complejos. Hasta llegar a nuestros días, donde hay un sinfín de máquinas que son 

capaces de realizar todo tipo de operaciones de conformado. 

1.2.1 Métodos de conformado y corte 

Como se describe en la norma DIN 8580, los procesos de fabricación se clasifican 

en seis grupos principales: conformado primario, conformado de material, división, 

unión, modificación de las propiedades del material y revestimiento. El conformado 

primario es la creación de una forma inicial a partir del metal fundido. La división es la 

separación local del material. La unión se basa en el ensamblaje de piezas individuales 

para crear subconjuntos y también el llenado y saturación de piezas porosas. 

Recubrimiento significa la aplicación de capas finas sobre componentes, por 

ejemplo, mediante galvanización, pintura y envoltura por láminas. La modificación de 

las propiedades materiales tiene por objeto alterar las características materiales de una 

pieza de trabajo para alcanzar unas propiedades óptimas para su servicio. Este tipo de 

procesos incluyen tratamientos térmicos como el endurecimiento o el recocido por 

cristalización. 

Los procesos de conformado se definen según la norma DIN 8580 como procesos 

en los que se modifica tridimensional o plásticamente una forma conservando su masa. 

A diferencia de la deformación, la conformación es la modificación de una forma con 

geometría controlada. Los procesos de conformado son categorizados como procesos 

de eliminación sin viruta, es decir, no se pierde material durante el proceso. 
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Las técnicas de conformado se clasifican según la norma DIN 8582 en función de 

la dirección principal de la tensión aplicada: conformado en condiciones de compresión, 

conformado en condiciones de compresión y de tracción combinadas, conformado en 

condiciones de tracción, conformado por flexión y conformado en condiciones de 

esfuerzos cortantes. 

 

Figura 3 – Diagrama de los distintos tipos de conformado de chapa (Schuler, 1998) 

Centrándonos en la técnica que se aplica en este trabajo, vamos a enfocarnos en 

el proceso de embutición. La embutición es un método de conformación en condiciones 

de compresión y tracción por el que una chapa metálica se transforma en un elemento 

hueco, o un elemento hueco se transforma en una pieza similar de dimensiones 

menores sin ninguna intención de alterar el espesor de la lámina. 

 

Figura 4 – Diagrama del proceso de embutición (Schuler, 1998) 

En caso de grandes deformaciones, el proceso de conformado se realiza por medio 

de la reembutición, generalmente utilizando una serie de operaciones de embutido. 

Esto se puede realizar en la misma dirección mediante un punzón telescópico o 

mediante embutición inversa, en el que el segundo punzón actúa en sentido contrario 

al movimiento del punzón principal. 
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Figura 5 – Diagrama de un proceso de reembutición (Schuler, 1998) 

El proceso de embutición genérico se realiza con un soporte rígido. Esto incluye: 

un punzón, una matriz inferior y un soporte para la lámina metálica, destinada a evitar 

la formación de arrugas a medida que el metal se introduce en la matriz. 

 

Figura 6 – Diagrama de proceso de embutición inverso (Schuler, 1998) 

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONFORMADO METÁLICO 

1.3.1 Condiciones y curvas de flujo 

Los materiales metálicos pueden moldearse mediante la aplicación de fuerzas 

externas sin reducir su cohesión estructural. Esta propiedad se conoce como la 

formabilidad del metal. La deformación, o el flujo, se produce cuando las filas de átomos 

presentes en los granos cristalinos del metal pueden deslizarse entre ellos. Manteniendo 

siempre la cohesión entre las distintas filas de átomos. Este deslizamiento se produce a 

lo largo de planos y direcciones determinados por la estructura cristalina y sólo es 

posible, por ejemplo, mediante dislocaciones (fallas en la disposición de la celosía 

atómica). 

El flujo del metal comienza en el momento en que la diferencia entre los esfuerzos 

principales 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 alcanza el valor de la tensión de flujo 𝑘𝑓, o cuando la tensión 
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cortante causada por un esfuerzo puramente cortante es igual a la mitad del esfuerzo 

de flujo, dado por: 

𝑘𝑓 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 

Ignorando el esfuerzo 𝜎2, la expresión anterior representa una solución 

aproximada de la hipótesis de esfuerzos cortantes, considerando el esfuerzo mayor 𝜎1 

y el esfuerzo menor 𝜎3: 

𝑘𝑓 = 𝜎1 − 𝜎3 

El valor de la tensión de flujo depende del material, la temperatura, la 

deformación, 𝜑, y la velocidad a la que la deformación se lleva a cabo, �̇�. Por debajo de 

la temperatura de recristalización, el esfuerzo de flujo suele aumentar con la 

deformación, mientras que la temperatura y el índice de deformación ejercen una 

influencia mínima. 

En consecuencia, la norma DIN 8582 distingue entre procesos de conformado 

metálico que implican un cambio duradero de las propiedades de resistencia y aquellos 

que no implican un cambio apreciable de las propiedades de resistencia, también 

denominados conformado en frío y en caliente. En el intervalo de temperaturas 

intermedio, la deformación implica sólo un cambio temporal en las propiedades de 

resistencia del material. En este caso, la velocidad de deformación es superior a la 

velocidad de recristalización. Esta comienza sólo después de la finalización del proceso 

de conformado. En este caso se aplican las reglas del conformado metálico con cambio 

duradero en las propiedades de resistencia.  

La norma DIN 8582 también clasifica los procesos de la siguiente manera: 

conformado sin calentamiento (conformado en frío) y conformado después de la 

aplicación del calor (conformado en caliente). Estos términos simplemente especifican 

si se necesitan dispositivos para calentar el metal antes de deformarlo. 

El esfuerzo de flujo de cada material se determina mediante experimentos en 

función de la deformación y la ratio de deformación para distintos rangos de 

temperatura. Se describe en curvas de flujo. Uno de los usos de las curvas de flujo es 

ayudar el cálculo de la posible deformación, fuerza, energía y rendimiento del material. 

1.3.2 Deformación y flujo del material 

La deformación real del material 𝜑, también llamada deformación logarítmica, 

viene dada por: 

𝛷1 = ∫
𝑑ℎ

ℎ
= ln

ℎ1

ℎ0

ℎ1

ℎ0

 

Donde 𝜑1 es la deformación en un eje principal y 𝜑2 y 𝜑3 en los otros dos ejes 

principales. Esta ecuación dará, por ejemplo, la cantidad de compresión en un cuerpo 
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con altura ℎ que se calcula a partir de la compresión relativa al instante inicial 𝜀 o de la 

deformación relativa 

𝜀1 =
ℎ1 − ℎ0

ℎ0
=

∆ℎ

ℎ0
 

ℎ0 es la altura del cuerpo antes de comprimirlo y ℎ1 la altura final una vez terminado el 

proceso de compresión 

𝛷1 = ln
ℎ1

ℎ0
= ln(1 + 𝜀1) 

Teniendo en cuenta que se debe cumplir la ley de volumen constante, por la cual 

el valor del volumen inicial de la pieza permanece inalterable durante todo el proceso, 

la suma de todas las deformaciones que sufre la pieza es igual a cero. 

𝛷1 + 𝛷2 + 𝛷3 = 0 

 

Figura 7 – Ley de volumen constante (Schuler; 1998) 

La deformación principal, que será suma de las otras dos, se designa mediante el 

principio de deformación 

𝜑1 = −(𝜑2 + 𝜑2) = 𝜑𝑔  

La deformación principal debe ser una cantidad conocida, ya que es la base de 

todos los cálculos, por ejemplo, de la fuerza de deformación. Es fácil de determinar, ya 

que lleva un signo diferente a los otros dos. En la compresión de un cuerpo cúbico, por 

ejemplo, el aumento de la anchura (𝑏1> 𝑏0) y de la longitud (𝑙1> 𝑙0) produce un signo 

positivo, mientras que la disminución de la altura (ℎ1< ℎ0) produce un signo negativo. 

En consecuencia, la mayor deformación absoluta se encuentra a lo largo del eje vertical 

𝜑1.  

Similar a la suma de las deformaciones, la suma de las tasas de deformación j debe 

ser siempre igual a cero: 

�̇�
1

+ �̇�
2

+ �̇�
3

= 0 

Entonces, tenemos que la ley de flujo de material se puede expresar aproximadamente 
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𝛷1: 𝛷2: 𝛷3 = (𝜎
1

− 𝜎𝑚): (𝜎
2

− 𝜎𝑚): (𝜎
3

− 𝜎𝑚) 

Donde el esfuerzo medio soportado por la pieza es 

𝜎𝑚 =
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

3
 

El flujo de material en la dirección del esfuerzo, que se encuentre entre el mayor 

esfuerzo 𝜎𝑚𝑎𝑥 y el estrés más pequeño 𝜎𝑚𝑖𝑛, será muy pequeño.  Será cero en los casos 

de deformación plana, cuando la deformación se produce únicamente en un plano. 

1.3.3 Fuerza y trabajo 

En el cálculo de las fuerzas necesarias para la realización de las operaciones de 

conformado, se hará una distinción entre las operaciones en las que las fuerzas se 

aplican directamente y las operaciones en las que se aplican indirectamente sobre la 

pieza a deformar. La aplicación directa de la fuerza significa que el material se induce a 

fluir bajo la aplicación directa de una fuerza exterior. Esto requiere que las superficies 

se muevan directamente entre sí bajo presión, por ejemplo, en un proceso de aplanado 

por rodillos. En cambio, la aplicación indirecta de la fuerza implica la aparición de una 

fuerza a cierta distancia de la zona que se va a ver deformada, por ejemplo, cuando el 

material es arrastrado o forzado a través de una tobera o una separación. Durante este 

proceso se generan tensiones adicionales que inducen al material a fluir. 

En la aplicación directa de la fuerza, la fuerza F viene dada por: 

𝐹 = 𝐴 ∙ 𝑘𝑤  

donde A es el área sometida a compresión y 𝑘𝑤 es la resistencia a la deformación. La 

resistencia a la deformación se obtiene a través del valor de la tensión de flujo 𝑘𝑓 

después de considerar las pérdidas, causadas por la fricción generalmente. Estas 

pérdidas se suelen combinar en forma de un factor de eficiencia 𝜂𝐹  

𝜂𝐹 =
𝑘𝑓

𝑘𝑤
 

La fuerza aplicada en el caso de una aplicación indirecta viene dada por 

𝐹 = 𝐴 ∙ 𝑘𝑤𝑚 ∙ 𝜙𝑔 = 𝐴 ∙
𝑘𝑓𝑚

𝜂𝐹
∙ 𝜙𝑔 = 𝐴 ∙

𝑊𝑖𝑑

𝜙𝑔
 

donde A representa el área transversal sobre la cual se transmite la fuerza que deforma 

la pieza, 𝑘𝑤𝑚 es la resistencia a deformación media y 𝑘𝑓𝑚 el factor de estabilidad medio, 

ambos indicados por la media integral del esfuerzo de flujo en la entrada y en la salida 

de la zona de deformación. La media aritmética puede usarse normalmente en lugar del 

valor integral. 𝑊𝑖𝑑 es el trabajo necesario para deformar un elemento volumétrico de 

1𝑚𝑚3 por un determinado volumen de desplazamiento: 
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𝑊𝑖𝑑 = ∫ 𝑘𝑓 ∙ 𝑑𝜙 ≅
𝜙𝑔

0

𝑘𝑓𝑚 ∙ 𝜙𝑔 

El trabajo de conformado específico puede obtenerse mediante integración 

gráfica o numérica, también utilizando las curvas de caudal disponibles, exactamente de 

la misma manera que el esfuerzo del caudal, especificado en función de la deformación 

𝜑𝑔. La siguiente tabla ilustra las curvas de flujo y las correspondientes curvas de trabajo 

para diferentes materiales. 

 

Figura 8 – Curva de flujo para una chapa de acero (Schuler, 1998) 

Si no se dispone de una curva de caudal para un material determinado, puede 

determinarse mediante experimentación. Un ensayo de a tracción, compresión o 

indentación hidráulica serían métodos suficientes para ello. En el caso de conocer el 

valor de 𝑊𝑖𝑑 y el volumen total de la pieza, o el volumen desplazado 𝑉𝑑, el trabajo de 

deformación total se calcula de la siguiente manera 

𝑊 = 𝑉 ∙
𝑊𝑖𝑑

𝜂𝐹
≅ 𝑉 ∙ 𝜑𝑔 ∙

𝑘𝑓𝑚

𝜂𝐹
= 𝑉𝑑 ∙

𝑘𝑓𝑚

𝜂𝐹
  

1.3.4 Formabilidad 

La determinación de la formabilidad debe basarse únicamente en los casos de 

rotura del material causada por desplazamientos o fracturas, casos en los que no es 

posible una deformación posterior sin un fallo estructural de la pieza. Por consiguiente, 

si un material se rompe antes de alcanzar la fuerza máxima como consecuencia de una 

fractura, esta característica puede tomarse como punto de referencia para determinar 
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la formabilidad, por ejemplo, durante un ensayo de tracción. Sin embargo, los casos de 

fallo en los que el criterio de estabilidad entre las fuerzas exteriores e interiores es 

indicativo de la deformación que se puede obtener, no pueden utilizarse como base para 

determinar la formabilidad. Tales casos incluyen, por ejemplo, la deformación uniforme 

de un material con cuello marcado. La formabilidad de diferentes materiales es 

completamente distinta, a pesar de que las condiciones de trabajo puedan ser iguales. 

Es así que algunos materiales se describen como maleables y otros como frágiles. Estas 

descripciones se basan generalmente en las características reveladas en los ensayos de 

tracción para detectar fracturas debidas a compresión o tracción. 

La formabilidad de un material no es un valor fijo, sino que depende de la presión 

media 𝑃𝑚 ejercida durante la operación de conformado 

𝑃𝑚 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3

3
 

Así, por ejemplo, un material puede tener una baja formabilidad para un tipo de 

operación de conformado donde la presión media es baja. Sin embargo, si se emplea un 

proceso de conformado diferente en el que la presión media es mayor, el mismo 

material puede deformarse sin problemas. Incluso el mármol puede deformarse 

plásticamente si la presión media ejercida es suficientemente grande. 

1.4 TIPOS DE PRENSAS 

La función de una prensa es transferir una o más fuerzas y movimientos a una 

herramienta o matriz con el fin de dar forma a una pieza de trabajo. El diseño de las 

prensas requiere un conocimiento especial del proceso de producción. Dependiendo de 

la aplicación prevista, la prensa está diseñada para realizar un proceso específico, o para 

un uso fundamentalmente universal. En una "línea de producción especializada", 

teniendo en cuenta la producción económica, el ritmo de producción es el objetivo más 

importante, manteniendo al mismo tiempo la calidad requerida de las piezas. Para este 

tipo de prensa la velocidad máxima de embutición profunda, la idoneidad de las piezas 

para el transporte, así como aspectos como la ergonomía de funcionamiento o la 

seguridad en el trabajo deben tenerse en cuenta para tener un proceso óptimo.  

Por el contrario, una línea de producción universal tiene por objeto ofrecer 

flexibilidad y utilizar una mayor variedad de matrices que cubran el espectro de piezas 

más amplio posible. 

La obtención del máximo tiempo de funcionamiento posible es un factor 

determinante en el diseño de cualquier prensa, con el objetivo de reducir al mínimo los 

tiempos de inactividad – por ejemplo, necesarios para cambiar matrices, mantenimiento 

o puesta a punto. Además, se espera que todas las prensas garanticen la vida útil más 

larga posible de las herramientas y matrices. 
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En función de las técnicas de producción utilizadas, las prensas se dividen en las 

siguientes subcategorías:  

 Prensas de conformación de chapa metálica. 

 Prensas de estampado. 

 Prensas para conformado sólido, tales como forja, extrusión y acuñadoras.  

 Prensas para conformado interno de alta presión. 

Aunque la prensa sobre la que trata este trabajo sea una prensa exclusiva de procesos 

de embutición, su diseño y partes principales son idénticos a los de otras prensas, lo 

único que se modifica son las herramientas sobre las que actúa la prensa, que, en este 

caso, será un juego de matriz-punzón. 

1.4.1 Estructura y base de la prensa 

El objetivo de la estructura general de la prensa es absorber las fuerzas generadas 

y proveer de un movimiento de deslizado suave y preciso al sistema motriz y sus 

elementos auxiliares. Su diseño estructural dependerá de: 

 Fuerza de prensado: determina la rigidez de la máquina. 

 Dimensiones de las matrices: determinan las dimensiones del área de trabajo. 

 Accesibilidad al área de trabajo: determina la forma de la estructura. 

 Grado de precisión del movimiento de prensado. 

Las prensas con fuerzas de prensado relativamente bajas, de hasta 2. 500 kN, 

suelen utilizar el diseño de prensado frontal abierto. Esta construcción se caracteriza 

especialmente por la facilidad de acceso a la zona de las herramientas de trabajo. Sin 

embargo, su inconveniente radica en la deformación asimétrica del bastidor, que 

contribuye a reducir la precisión de las piezas y la vida útil, especialmente en 

aplicaciones de estampado. Los diseños inclinados u horizontales permiten una 

expulsión más rápida de la pieza, aprovechando la fuerza de la gravedad después del 

proceso de conformado, por ejemplo, al forjar o acuñar. Por lo general, las prensas 

frontales abiertas se utilizan conjuntamente con moldes simples. 

Las prensas con una fuerza de presión nominal superior a 4. 000 kN se construyen 

exclusivamente con un diseño de tipo pórtico. Estos se conocen como prensas laterales 

rectas. En este tipo de prensa, la plancha de prensa con la placa de cama, los dos 

monturas y la corona superior forman el marco de la prensa. El espectro de aplicación 

de las prensas de lado recto abarca desde piezas pequeñas producidas con matrices de 

progresión, hasta piezas que necesitan matrices individuales para cada nueva pieza. 

Originalmente, los marcos de las prensas se fabricaban con hierro fundido y en un 

solo bloque. Los progresos realizados en el campo de la tecnología de soldadura 

permitieron posteriormente unir de forma segura las placas de metal grueso, lo que 

permitió un alto grado de flexibilidad en los diseños. De este modo, las prensas con 
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marcos soldados pueden construirse de manera específica en los casos que la cadena 

de producción lo requiera. 

 
Figura 9 – Tipo de prensa según su estructura (Schuler, 1998) 

También son posibles diseños compuestos que integran componentes soldados y 

fundidos. Las pequeñas prensas de lado recto se construyen exclusivamente utilizando 

el tipo de marco monobloque soldado, mientras que los diseños más grandes utilizan 

una estructura de múltiples piezas que limita efectivamente el tamaño de los 

componentes para facilitar tanto el procesamiento como el transporte. Los 

componentes individuales se ensamblan mediante varillas de amarre que generalmente 

alcanzan toda la altura de la prensa y se pretensan a una fuerza determinada. Es esencial 

una cuidadosa configuración del bastidor, ya que estará sometido a tensiones tanto por 

los elementos de accionamiento como por las unidades auxiliares, también es necesaria 

para garantizar una orientación precisa de la guía de la prensa. Otro aspecto muy 

importante es controlar las fuerzas totales que va a soportar la máquina, para no 

exceder la carga y deformación elástica del marco de la prensa. Para satisfacer estos 
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complejos requisitos de diseño, los marcos de prensa se optimizan con la ayuda del 

método de elementos finitos (FEM). 

 

Figura 10 – Análisis tensional de una prensa con estructura multiparte (Schuler, 1998) 

1.4.2 Bloques deslizantes 

El marco de la prensa absorbe todas las fuerzas que actúan sobre la prensa, y guía 

los bloques deslizantes que pueda contener la prensa. Los bloques se mueven 

verticalmente mediante un sistema de accionamiento que actúa sobre la corona de la 

prensa, que transfiere la fuerza de conformado o de estampado al molde. Junto a este 

tipo de prensa superior impulsada, hay prensas cuyo sistema de accionamiento se 

encuentra en la base de prensa. Este tipo de prensas de accionamiento inferior se 

utilizan principalmente para el conformado de piezas sólidas, específicamente como 

prensas de acuñación. Podemos distinguir distintos tipos de prensas: prensas de 

desplazamiento, las de fuerza y las de trabajo. El grupo de prensas de trabajo incluye 

principalmente prensas de tornillo y martillos de forja. Las prensas de desplazamiento y 

de trabajo se denominan generalmente prensas mecánicas/hidráulicas. 

En las prensas mecánicas, la fuerza se transmite al bloque mediante varillas de 

conexión, mientras que en las prensas hidráulicas esta transferencia se realiza a través 

de las varillas de pistón del cilindro hidráulico. Dependiendo del número de elementos 

que transmiten la fuerza, hay configuraciones de uno, dos o cuatro puntos en la 

diapositiva. Cuando una carga se ejerce fuera del centro del bloque, una transmisión de 

la misma sobre múltiples puntos es capaz de contrarrestar el momento de inclinación 

resultante. 
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Figura 11 – Tipos de bloques deslizantes según su número de anclajes (Schuler, 1998) 

El bloque, que por lo general tiene forma de caja soldada, se guía en el marco de 

la prensa. En el caso de cargas fuera del centro, las guías de deslizamiento también 

proporcionan parte de las fuerzas de apoyo. 

 
Figura 12 – Detalle del bloque deslizante (Schuler, 1998) 
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Hoy en día, las prensas universales se configuran con frecuencia con guías de ocho 

rodillos. Este sistema de guía se pretensa mediante la aplicación individual de los 

rodillos, cada uno de los cuales está montado en rodamientos. Los rodillos están 

lubricados y sellados de por vida y funcionan sobre guías endurecidas en la prensa en 

posición vertical libres de aceite o grasa. 

 

Figura 13 – Detalle de una guía lateral con rodamientos (Schuler, 1998) 

1.4.3 Sistemas de manejo 

Las prensas de acción simple y doble se utilizan para el conformado de chapa 

metálica. Las prensas de doble acción presentan, junto al bloque deslizante que contiene 

el punzón o la matriz superior, un fijador de la chapa metálica o cojín de tracción por 

separado. Ambas herramientas se accionan desde la corona superior de manera 

independiente. Después del proceso de conformado, la pieza debe, por regla general, 

estar boca abajo para la siguiente operación de estampado o conformado. Esto requiere 

la instalación de un dispositivo para voltear la pieza voluminoso y costoso después de la 

prensa de doble acción. Hay ventajas en trabajar la pieza posición inversa, es decir, la 

parte inferior de la pieza orientada hacia arriba. En este caso, la expulsión de la pieza es 

más sencilla mediante un bloque deslizante o eyector en las estaciones de conformado 

posteriores. 

En este caso, la prensa se denomina de doble-acción, ya que poseemos un 

movimiento de embutición que da forma a la prensa y un movimiento que permite sacar 

dicha pieza de la matriz. Hay que destacar que ambos movimientos son generados por 

la propia máquina y no por agentes externos. 
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Figura 14 – Prensa de doble efecto (Schuler, 1998) 

En las prensas normales, o de simple acción, la prensa solo realiza el movimiento 

de embutición, mientras que el proceso de eyección viene dado por unos cilindros 

neumáticos, cuyo funcionamiento es independiente al de la prensa. Este tipo de prensas 

permiten colocar a la pieza en la posición óptima para no perder tiempo en sucesivas 

operaciones, así podemos encontramos con prensas cuyos bloques deslizantes se 

mueven sobre el eje horizontal en vez de vertical.  
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Figura 15 – Prensa de efecto simple  (Schuler, 1998) 

1.4.4 Cojín de tracción 

La función del cojín de tracción es evitar el desplazamiento relativo de la chapa 

metálica durante las operaciones de embutición profunda en prensas mecánicas e 

hidráulicas. El cojín evita así la formación de arrugas o deformaciones no deseadas. 
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Figura 16 – Vista del modelo 3D del cojín de tracción 

1.4.5 Prensas mecánicas, determinación de parámetros básicos 

En el siguiente apartado se tratarán los principios básicos relativos a la fuerza, el 

trabajo y la potencia generadas en las prensas mecánicas.  

Si un peso de 75 kg está suspendido de una cuerda de grúa, una fuerza de 

alrededor de 750 N (fuerza F = masa m · aceleración gravitacional g) actúa sobre la 

cuerda. Mientras no se eleve el peso, no se realiza ningún trabajo, ya que el trabajo W 

[Nm] es el producto de la fuerza F [N] y la distancia h [m] 

𝑊 = 𝐹 ∙ ℎ 

Si este peso se alza 1 m, el trabajo realizado asciende a 

𝑊 = 750𝑁 ∙ 1𝑚 = 750𝑁𝑚 

Este trabajo se puede obtener de nuevo a partir del peso cuando este baja 1m. Sin 

embargo, la magnitud de la fuerza resultante depende de la distancia a la que se realiza 

el trabajo 

𝐹 =
𝑊

ℎ
 

Si, por lo tanto, se ejerce uniformemente una fuerza de 750 N para elevar el peso 

una distancia de 1 m, la misma fuerza se gastará si todo el trabajo se realiza al bajar el 

peso a lo largo de una distancia de 1 m. Una situación diferente resulta si el peso 

inicialmente cae libremente durante la mitad de la distancia y luego todo el trabajo de 

750 Nm se gasta los últimos 50 cm = 0,5 m. La fuerza viene dada por 

𝐹 = 750𝑁𝑚/0,5𝑚 = 1500𝑁 
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Dado que el trabajo se ha realizado sólo en la mitad de la distancia, la fuerza se ha 

duplicado. Si todo el trabajo se realiza a una décima parte de la distancia (0,1 m), la 

fuerza se multiplica por diez 

𝐹 = 750𝑁𝑚/0,1𝑚 = 7500𝑁 

La fuerza ejercida sobre la distancia correspondiente se indica en los tres casos. 

 

Figura 17 – Diagrama de Fuerza-Distancia en un proceso de embutición (Schuler, 1998) 

Las relaciones descritas anteriormente utilizando el ejemplo de un peso, se aplican 

generalmente al campo de la construcción de la prensa. Este mismo ejemplo se puede 

aplicar en el martillo de una forja. El martillo tiene un peso determinado y se eleva a 

cierta distancia. Esto le da una cantidad definida de energía potencial. Cuando abandona 

el trabajo almacenado en él, es decir, transfiere su energía a la matriz, la magnitud de 

su fuerza en el momento del impacto depende del desplazamiento sobre el que se 

produce la deformación. Esta fuerza puede ser muy grande si el desplazamiento de la 

pieza de trabajo es muy pequeño, e incluso puede dañar la herramienta y la prensa. Por 

otra parte, si la deformación se produce a lo largo de grandes desplazamientos, la 

energía potencial puede ser insuficiente para lograr la deformación deseada de la pieza, 

por lo que es necesario golpear repetidamente la misma para lograrlo. 

 Este mismo proceso se puede aplicar a las prensas mecánicas. Aquí, en lugar de 

un peso elevado, la energía se almacena en la masa giratoria del volante de inercia. Sin 

embargo, mientras que toda la energía almacenada en la matriz superior o punzón debe 

gastarse, la energía de la masa rotativa del volante sólo se utiliza parcialmente durante 

una carrera de la prensa. Por lo tanto, el motor eléctrico que conduce el volante no se 

sobrecarga y no necesita tener una potencia elevada. En el caso de funcionamiento 

ininterrumpido, se estima que una desaceleración entre el 15 y el 20% de la velocidad 

angular del volante es la mayor caída de velocidad permisible. Sin embargo, esto no da 
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ninguna indicación de las fuerzas resultantes ni del estrés ejercido sobre los 

componentes de la prensa. 

Si suponemos una prensa de embutición con los siguientes parámetros: 

 fuerza de presión nominal: 𝐹𝑁0= 1. 000 kN = 1,000,000 N a 30° justo al final 

de la carrera de la prensa (BCD) 

 energía utilizable por carrera durante el funcionamiento continuo de la 

prensa: 𝑊𝑁= 5,600 Nm 

 velocidad de carrera continua: n = 55/min 

 

Figura 18 – Diagrama de torque en un proceso de embutición (Schuler, 1998) 

Suponiendo una desaceleración del 20% durante la carrera continua, la energía 

utilizable es el 36% de la energía total disponible en el volante. En el ejemplo dado, por 

lo tanto, la energía global almacenada en el volante de inercia es 

𝑊 =
𝑊𝑁

0,36
=

5600𝑁𝑚

0,36
= 15600𝑁𝑚 

La carga nominal dada 𝐹𝑁0 en una prensa mecánica indica que este valor se basa 

en los cálculos de resistencia del bastidor y en los elementos móviles situados en la 

misma. La carga nominal es la fuerza máxima admisible en el funcionamiento de la 

prensa. En la mayoría de los casos, la tensión sobre el bastidor se mantiene baja para 

lograr la máxima rigidez posible y evitar que las partes móviles se desvíen de su 

trayectoria. 

La carga nominal se especifica a 30°antes del final de carrera para indicar que de 

aquí al BCD, los componentes de la unidad que transmiten la potencia, como el eje de 

transmisión, el embrague, etc., también se han diseñado para soportar el par 

correspondiente a la fuerza nominal de prensado. Por lo tanto, entre 90° y 30° antes del 

BCD, las partes móviles deben someterse a tensiones menores para evitar sobrecargas. 
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Si una prensa con los parámetros anteriores se utiliza para realizar una operación 

en la que se aplica una fuerza constante de F=1,000kN sobre una distancia de h=5,6mm, 

la energía utilizada durante el proceso de conformado es 

𝑊 = 𝐹 ∙ ℎ = 1000000𝑁 ∙ 0,0056𝑚 = 5600𝑁𝑚 

La prensa se utiliza entonces al límite de su fuerza nominal y energía. Si la misma 

fuerza actuara sobre una distancia de sólo h = 3mm = 0,003m, la energía consumida será 

𝑊 = 𝐹 ∙ ℎ = 1000000𝑁 ∙ 0,003𝑚 = 3000𝑁𝑚 

La fuerza de la prensa se utiliza al máximo, mientras que la energía disponible no 

se utiliza en su totalidad. La energía que no se utiliza permanece almacenada en el 

volante de inercia. 

La situación es mucho más desfavorable si la energía nominal del volante de 

5600Nm se aplica sobre una distancia de trabajo de h = 3mm. En este caso, la fuerza 

efectiva de la prensa es 

𝐹 =
𝑊

ℎ
=

5600𝑁𝑚

0,003𝑚
≈ 1867𝑘𝑁 

Como la fuerza máxima admisible de la prensa es de sólo 1. 000kN, la prensa está 

gravemente sobrecargada. A pesar del hecho de que la desaceleración del volante de 

inercia se mantiene dentro de los límites normales y no da indicios de sobrecarga, todos 

los elementos sometidos a la fuerza de prensado pueden sufrir daños, como el bastidor 

de la prensa, la guía, las barras de conexión, etc. A menudo se produce una sobrecarga 

grave cuando el conformado de la prensa se realiza utilizando grandes fuerzas sobre 

distancias cortas, por ejemplo, durante el estampado o la acuñación de monedas. 

Por esta razón, deben utilizarse dispositivos de seguridad para evitar las 

sobrecargas y proteger la prensa de fallos estructurales. 

1.4.6 Prensas hidráulicas 

La información anterior es relativa a prensas mecánicas, en el que el movimiento 

se genera gracias a un motor, en el caso de las prensas hidráulicas, el principio físico que 

las rige es que una presión hidrostática, distribuida uniformemente a lo largo de 

tuberías, generará una presión P sobre un área A de la plancha, produciendo una fuerza 

F que le dará su forma final. 

Las prensas hidráulicas funcionan con energía eléctrica. Su funcionamiento viene 

descrito en la siguiente imagen: 
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Figura 19 – Funcionamiento de una prensa hidráulica (Schuler, 1998) 

En un primer movimiento de aproximación, hasta que el punzón toca la plancha, 

la velocidad es muy alta para optimizar el tiempo de producción. Una vez en contacto, 

se genera la fuerza necesaria para deformar la pieza de manera óptima, evitando una 

velocidad alta que pudiese llevar a rotura al metal. Una vez deformado, retraemos el 

punzón, también a una velocidad más alta, para seguir acortando los tiempos de 

producción. 

Las fuerzas en este proceso vienen generadas por el fluido, mientras que el 

desplazamiento del punzón se consigue añadiendo fluido al sistema. La velocidad de 

prensado es proporcional al flujo de fluido que se introduce. Los movimientos de 

embutición y retracción son controlados mediante las direcciones de los flujos de fluido 

introducido. 
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Figura 20 – Esquema del circuito hidráulico (Schuler, 1998) 

1.5 PROCESO DE EMBUTICIÓN 

El proceso de embutición que desarrolla nuestra prensa busca conformar una 

plancha metálica en una pieza hueca, sin modificar su espesor original. El ejemplo más 

sencillo sería la deformación de una chapa circular en un cilindro, donde el espesor del 

tubo es igual al espesor de la chapa. 

En este tipo de conformado, la resistencia a rotura o la dureza del material pasan 

a un segundo plano, mientras que otras propiedades, como la formabilidad, adquieren 

un papel predominante. 

Durante el proceso de embutición, podemos localizar tres partes bien 

diferenciadas en función del estado tensional al que están sometidas: 

 Ala, zona del material que se deforma primero. En este lugar nos encontramos 

una tracción radial, una compresión circunferencial y una tercera acción en la 

dirección del espesor, provocada por el cojín de tracción. 
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 Cuerpo, zona del material que ya ha sufrido la deformación. Presenta un estado 

tensional a tracción longitudinal provocado por la acción del punzón. 

 Base, es la zona en contacto con la base del punzón. Podemos encontrar un 

estado tensional de tracción en equilibrio, provocado por la fricción entre ambos 

elementos. 

 

Figura 21 – Piezas que participan del proceso de embutición 

De todos los procesos de embutición, uno de los más destacados es la embutición 

profunda. Este tipo de conformado no presenta una deformación en el ala, ya que la 

profundidad de embutición que se logra con este proceso supera las dimensiones de la 

pieza que queremos obtener. La única desventaja es que no se puede garantizar que el 

espesor de la chapa metálica se mantenga, pudiendo producirse una reducción del 

espesor. Esto se debe a los altos esfuerzos longitudinales a los que se somete la pieza. 

En este tipo de embutición, la fuerza máxima que se aplica con la prensa en el 

punzón se puede aproximar mediante la siguiente expresión: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ (𝑈𝑇𝑆) ∙ [(
𝐷0

𝐷𝑝
) − 0,7] 

𝐷0 es el diámetro inicial de la chapa, 𝐷𝑝 es el diámetro del punzón, E es el espesor 

de la chapa que se va a conformar y UTS (Ultimate Tensile Strength) es la tensión de 

rotura del material. Por norma general, la velocidad lineal del punzón oscila entre los no 

supera los 0,3m/s. 

Como en este proceso, el grosor de la pieza disminuye, existe una de profundidad 

de embutido máxima que se puede alcanzar. Este límite viene dado por la relación límite 

de embutido (LDR): 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑧ó𝑛
 

Este parámetro evita que el material se rompa o posea algún tipo de falla que más 

tarde, cuando este en servicio, produzca un fallo estructural total y le impida realizar su 

función. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA PRENSA DE EMBUTICIÓN 

Ahora trataremos de analizar la prensa que se expone en el campus basándonos 

en lo escrito anteriormente. Nuestra prensa es una prensa de tipo pórtico, en el que la 

estructura principal está formada por piezas individuales de acero fundido unidas entre 

sí por varillas de tensión pretensadas o soldadas. También posee dos bloques 

deslizantes, uno de ellos es la matriz inferior y el otro el punzón, con los que se logra dar 

forma a las chapas metálicas mediante el proceso de embutición. Ambos bloques 

reciben el movimiento de un conjunto de engranajes integrado en la base. Además, 

podemos encontrar un cojín de tracción, al cual se transmite la fuerza vertical a través 

de los cuatro pilares que lo soportan, para evitar oscilaciones. Este sistema estaría 

integrado en la corona superior de la prensa. Por último, posee un volante de inercia de 

grandes dimensiones (3m de diámetro) para poder generar las fuerzas necesarias de 

compresión y evitar la sobrecarga del motor que va unida a la prensa. 

Los movimientos del cojín de tracción y del conjunto matriz-punzón son 

independientes y cada uno dispone de su propio motor eléctrico. En el caso del 

movimiento vertical del cojín de tracción, disponemos de un accionador lateral manual, 

que permite cambiar el sentido del giro, logrando que el cojín realice un movimiento 

vertical. 

 

 
Figura 22 – Comparación de la parte superior de la prensa 
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1.7 DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida para este trabajo fueron pocos, ya que la prensa data de 

principios del siglo XIX y apenas hay información sobre ella. De inicio, se contó con el 

Trabajo Fin de Grado “Inventariado y características de las maquinas expuestas en el 

exterior del Campus Universitario” (Cristina Marcos Pérez, 2015, TFG nº 1511016), en el 

que recoge, en una ficha técnica, las principales características de la prensa. 

 

Figura 23 – Ficha técnica de la prensa 

Cabe resaltar que incluye el nombre del fabricante de la misma: Schuler, empresa 

alemana dedicada al diseño y fabricación de maquinaria industrial. Gracias a esta 

información, se contactó con la empresa para ver si tenían alguna información de la 
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prensa que pudieran compartir, pero no hubo respuesta. Por lo tanto, como fuente de 

información, solo se dispuso de la propia máquina.  

Esta máquina en concreto estuvo en funcionamiento en la Fábrica de Laviada 

hasta el año 1982, desempeñando su labor para crear un sinnúmero de ollas y potas que 

hoy se pueden encontrar en numerosos hogares del norte de España. 

1.8 PROGRAMAS UTILIZADOS 

El objetivo principal de este trabajo es crear un modelo animado de la prensa, por 

lo tanto, será necesario utilizar software específico que nos permita generar el modelo 

y animarlo. Para ello vamos a usar el software de edición gráfica de la compañía 

Autodesk, dirigido a la creación de piezas en 2D y 3D, así como máquinas e 

infraestructuras varias. 

 
Figura 24 – Programas de la familia Autodesk 

Dentro de todos los programas que ofrece Autodesk, vamos a utilizar 

específicamente dos: Autodesk Inventor 2021 y Autodesk 3ds Max 2021. Ambos 

programas se pueden obtener gratuitamente con una licencia de estudiante, que otorga 

la empresa con fines educativos. El primero de los programas nos servirá para generar 

el modelo en tres dimensiones de la prensa, mientras que el segundo nos va a permitir 

animar la máquina y crear un vídeo del funcionamiento. 

Autodesk Inventor es un programa de modelado paramétrico 3D. Permite diseñar 

piezas independientes en un entorno virtual. También permite combinarlas para 

construir máquinas más complejas mediante un proceso de ensamblado que crea 

restricciones entre las piezas. Este programa también nos servirá para obtener los 

planos de todas las piezas que conforman la prensa, incluidos en el anexo. 
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Figura 25 – Logo Autodesk Inventor 

Autodesk 3ds Max es un software que sirve para crear y renderizar animaciones 

3D. Este programa permite importar modelos CAD desde otros programas, e incluye un 

entorno propio para crear elementos 3D. Para realizar nuestra animación, vamos a 

importar nuestro modelo 3D, realizando las modificaciones necesarias para conseguir 

una representación lo más fiel posible del funcionamiento original de la prensa. 

 
Figura 26 – Logo Autodesk 3ds Max 

Una vez que tenemos los frames de la animación ya renderizados, se utilizó el 
software Blackmagic Davinci Resolve para editar el video final del funcionamiento de la 
prensa. 

 
Figura 27 – Logo Blackmagic Davinci Resolve 

Por último, y no menos importante, se dispuso de un metro para poder tomar 

medidas reales de todas las piezas presentes en la prensa, sin las cuales no se podría 

haber llevado a cabo este trabajo. 
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2. LA PRENSA DE EMBUTICIÓN 

2.1 PIEZAS QUE CONFORMAN LA MÁQUINA 

La prensa de embutición presente en el campus, está formada por 70 piezas 

individuales, más los elementos de unión entre las mismas (tornillos y tuercas). 

Procederemos a clasificarlas y explicar su función atendiendo a los grupos funcionales a 

los que pertenecen las mismas, que, en su mayoría, se corresponden con los 

subensamblajes que podemos encontrar en el anexo de planos. 

Empezando por el marco de la prensa, que es el soporte de toda la estructura, este 

está formado por: 

 Base inferior 

 Soportes Laterales (Delantero y Trasero) 

 Corona Superior 

Sobre la base se disponen los soportes que permiten la rotación de los ejes, que 

componen el sistema mecánico que produce el movimiento de embutido. En la corona 

superior irán situados todos los componentes que regulan el movimiento vertical del 

cojín de tracción. Estas piezas van unidas entre sí mediante tornillos de grandes 

dimensiones y barras tensionadas, para evitar desplazamientos entre ellas que afecten 

al proceso de conformado una vez la máquina está en marcha.  

 

Figura 28 – Prensa de embutición con volante de inercia 
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Los soportes de los ejes constan únicamente de una base y una tapa, unidas 

mediante tornillos y tuercas, permitiendo la rotación de los ejes en su interior. Todas las 

piezas mencionadas anteriormente son piezas estáticas. 

Pasando a analizar los ejes del conjunto mecánico presente en la base, 

observamos que en esta prensa hay tres, a los que vamos a llamar a partir de ahora eje 

primario o motriz, eje secundario y eje terciario, debido a su orden de accionamiento. 

Centrándonos en las piezas más relevantes de cada uno de ellos, nos encontramos que 

el eje motriz (eje conectado mediante correas con el motor) dispone de un volante de 

inercia que permite almacenar energía, un embrague para controlar el funcionamiento 

de la máquina, la rueda sobre la que actúa la correa de transmisión y un engranaje para 

transmitir el torque. 

 

Figura 29 – Vista del eje motriz con volante de inercia 

 El eje secundario solo dispone de ruedas dentadas, cuyo objetivo es multiplicar el 

par que llega al punzón.  

Por último, en el eje terciario nos encontramos con una rueda excéntrica que 

genera el movimiento vertical de la mesa de embutición y una rueda dentada que va 

unida a un soporte lateral, generando el movimiento vertical del punzón. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Martín Bello Díaz  pág. 36 

  
Figura 30 – Detalle de la rueda excéntrica 

Los soportes laterales, formados por varias piezas, solo sirven para transmitir y 
convertir el moviento circular del eje terciario a un movimiento lineal en el soporte del 
punzón. Este contiene dos ejes que permiten regular la altura de la cabeza del punzón, 
que es el elemento que deforma la chapa metálica, que además, es intercambiable. 

El otro subconjunto que permite realizar el proceso de embutición, que es la mesa 
de embutición, posee unas ruedas que giran libres. Estas están en contacto con las 
ruedas excéntricas y permiten un movimiento suave y controlado. El otro elemento 
relevante sería la matriz inferior. Al igual que la cabeza del punzón, esta matriz es 
intercambiable y se fija a la mesa mediante tornillos. 

 
Figura 31 – Detalle del mecanismo interior de la prensa 
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Por último, nos queda el sistema que regula el movimiento vertical del cojín de 
tracción, que está situado en la corona superior. En este sistema podemos encontrar 
dos conjuntos móviles. El primero, que permite cambiar el sentido de giro del eje motriz 
superior. Lo forman un juego de palancas que actúan sobre una barra deslizante, que 
modifica la posición y la rueda sobre la que actúan las correas.  

 
Figura 32 – Vista del mecanismo de cambio de correas 

El segundo conjunto sería el sistema de engranajes que convierte el movimiento 
circular de dicho eje en el movimiento vertical del cojín y se lo transfieren gracias a los 
cuatro pilares sobre los que se soporta. 

 
Figura 33 – Vista superior de la prensa 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA PRENSA. 

El funcionamiento de la prensa se corresponde con el de un proceso de embutición 

en tres fases. Una vez situada la plancha de metal encima de la matriz, se inicia el 

movimiento del cojín de tracción hasta que este hace tope con la plancha y la fija en la 
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posición deseada, aunque permitiendo su deslizamiento para evitar una deformación 

plástica y una disminución del grosor de la pieza ya conformada. A continuación, la mesa 

y el conjunto del punzón iniciarían sus movimientos verticales respectivamente, en 

direcciones opuestas. Hay una primera fase de aproximación, en la que la velocidad del 

punzón es mayor para acelerar los tiempos de producción. Justo cuando el punzón hace 

contacto con la plancha, la velocidad disminuye y comienza el proceso de embutido 

(segunda fase). Finalizada la embutición, los tres elementos que participan en el proceso 

vuelven a sus posiciones originales. En este momento entraría en juego el eyector, 

permitiendo la extracción de la plancha ya deformada de la matriz (tercera fase). Se 

colocaría una nueva plancha y se repetiría el proceso anterior.  
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3. REALIZACIÓN DEL MODELO 3D DE LA PRENSA 

Para realizar el modelo 3D de la prensa, se necesitó tomar todas las medidas 

relevantes de cada pieza, así como realizar pequeños bocetos a mano para guardar esa 

información, comprender mejor cada pieza y estudiar su rol dentro del funcionamiento 

de la máquina. 

 

 

Figura 34 – Bocetos de distintas piezas de la prensa 

Para las piezas situadas en la corona superior, al estar situadas a 4m de altura y 

ser de difícil acceso, se empleó un método de fotogrametría por dron, que será 

explicado con más detalle en un apartado posterior. 

Una vez tomadas las medidas, se procedió a crear el modelo, considerando cómo 

las piezas encajaban entre ellas para construirlas correctamente y que, a la hora de 

ensamblar los subconjuntos pertinentes, no se encontrasen problemas derivados de una 

mala interpretación de la máquina. 
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3.1 MODELADO DE LAS PIEZAS DE LA PRENSA 

Como se mencionó en la introducción, este trabajo busca obtener un modelo 3D 

de la prensa. Para ello vamos a utilizar el software que distribuye Autodesk, más 

concretamente Autodesk Inventor Professional 2021. 

Para obtener este programa, basta con acceder a la página web de la empresa. Al 

ser estudiantes, esta nos permite obtener una licencia gratuita que nos permite utilizar 

una gran variedad de programas de edición gráfica. Una vez obtenida la licencia, solo 

resta descargarse el programa. 

Una vez descargado el programa y ejecutado, lo primero que nos encontramos en 

el menú de inicio son distintas opciones en función de qué queramos diseñar. Las cuatro 

más importantes son: 

 Pieza: nos aparecen distintas plantillas disponibles para crear desde cero 

modelos de piezas en tres dimensiones. 

 Ensamblaje: las plantillas de este menú permiten crear modelos a partir de dos 

o más piezas ensambladas entre sí, aplicando distintos tipos de restricciones 

entre las mismas, bien de movimiento o de unión.  

 Dibujo: aquí aparecen las plantillas para obtener los planos de las piezas 

generadas en los entornos anteriores. 

 Presentación: este espacio nos permite crear claves de animación en los 

ensamblajes. Una de las aplicaciones más frecuentes es la simulación del 

montaje o desmontaje de la prensa. 

 
Figura 35 – Pantalla de inicio de Autodesk Inventor 

Para empezar a modelar nuestra prensa, lo primero es definir un proyecto “Prensa 

Embutición.ipj”, en este proyecto se irán guardando todos los archivos relacionados con 

las piezas y subensamblajes. 
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Una vez creado el nuevo proyecto, generamos un nuevo archivo “Pieza”, que más 

tarde adquirirá el nombre de la pieza que construyamos. El modelado de las piezas en 

Inventor se basa en dibujar bocetos bidimensionales en planos previamente 

seleccionados a los que posteriormente se les aplicarán distintas operaciones para 

lograr formas en tres dimensiones. Las piezas finales serán una combinación de todas 

las operaciones que nos permite el programa hasta obtener la forma final deseada. 

Estos bocetos se construyen mediante formas geométricas simples: líneas, 

polígonos regulares, círculos, etc. que van restringidos entre sí mediante el uso de cotas 

y condiciones geométricas. A la hora de restringir un boceto, si las líneas aparecen en 

color azul, esto significa que poseen al menos un grado de libertad. En todos los diseños 

se ha de buscar que las líneas aparezcan en color negro, lo cual indica que están 

perfectamente restringidas. Esto se hace para evitar deformaciones innecesarias en un 

futuro que modifiquen el diseño original. También para que, en caso de tener que 

modificar una medida, el resto de las cotas se actualicen inmediatamente y se mantenga 

la geometría original. Una pieza bien restringida puede ahorrar mucho tiempo, por lo 

que es importante prestarle especial atención a este paso. 

 
Figura 36 – Boceto Inicial de la base de la Prensa 

Cuando ya tenemos finalizado nuestro boceto, el siguiente paso consiste en 

aplicarle una operación para convertirlo en una geometría en 3D. Las dos operaciones 

más importantes son: 

 Extrusión: genera un espesor lineal determinado por el usuario a un perfil 

cerrado presente en el boceto seleccionado. También permite eliminar material 

de la pieza. 

 Revolución: proporciona un espesor a un perfil cerrado presente en el boceto 

seleccionado alrededor de un eje. Al igual que la extrusión, también puede 

remover material de una pieza. 

Aparte de estas dos operaciones, donde se requiere de un boceto para poder 

aplicarlas, existen otras que se aplican directamente sobre los modelos 3D. Las 

operaciones más simples de este tipo son: 
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 Empalme: realiza redondeos entre dos caras perpendiculares entre sí, con un 

radio determinado por el usuario. 

 Agujero: Realiza agujeros en el cuerpo seleccionado, a una profundidad 

determinada. Pueden añadirse roscas internas a los agujeros generados. 

 

Figura 37 – Detalle de las operaciones disponibles en Autodesk Inventor 

Con estas operaciones ya podemos empezar a modelar todas las piezas casi en su 

totalidad, aunque en algunas de ellas será necesario emplear alguna operación diferente 

para lograr una característica específica de esa pieza. Al empezar el proceso se decidió 

modelar las piezas atendiendo a sus subensamblajes específicos, para realizar los 

cambios pertinentes en caso de encontrar incongruencias a la hora de restringirlos. Se 

empezó por la base de la prensa y los soportes delanteros y traseros. Para la base de la 

prensa, lo primero fue definir los distintos perfiles en 𝐼 que le constituye para luego 

aplicar una extrusión. 

 

Figura 38 – Detalle de la operación extrusión 

A continuación, se crearon los distintos huecos donde irán insertados los tirantes 

y sus respectivas tuercas. Para ahorrar tiempo, se empleó la operación simetría: esta 

operación permite realizar copias simétricas respecto a un plano de una o varias 

operaciones. 
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Figura 39 – Detalle de la operación simetría 

En el caso de los soportes laterales, poseen una complicación añadida que son 

todos los perfiles curvos que presenta. Aunque ambos soportes fueron obtenidos con 

las mismas operaciones que la base, fueron necesarios varios intentos y ver en qué 

orden había que aplicar las operaciones de extrusión con eliminación de material para 

lograr la geometría adecuada. 

A continuación, se pasó al diseño de los soportes de los ejes y cada una de las 

partes que ensamblan los tres ejes. En estas piezas nos encontramos otro tipo de 

operaciones distintas a las definidas anteriormente. Si nos fijamos en las piezas del eje 

primario la primera operación distinta sería la de patrón circular: crea operaciones 

idénticas a una generada con anterioridad y las repite alrededor de un eje ya definido. 

Resulta especialmente útil a la hora de generar los radios presentes en las ruedas 

dentadas. 

 

Figura 40 – Detalle de la operación patrón circular 

Todas las ruedas modeladas siguen más o menos el mismo proceso. Primero se 

crea un cilindro con las medidas necesarias y, posteriormente, se genera el boceto de 
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uno de los radios para después aplicarle un patrón circular. Por último, y en caso de ser 

necesario, aplicamos los redondeos en las zonas específicas. En el caso de la pieza que 

actúa como embrague el proceso es más sencillo. Solo se crea un boceto al que se le 

aplica una operación de revolución. 

 

Figura 41 – Detalle de la operación revolución 

La siguiente pieza donde aparece una operación nueva son las ruedas dentadas. 

Este tipo de piezas requieren un modelado distinto, porque el programa no permite 

generar dientes en el entorno pieza. Lo primero de todo es crear la rueda, sin los dientes, 

dejando una zona de material reservada para que luego el programa “talle” los dientes 

en ella. Para generar los dientes es necesario abrir un entorno ensamblaje e insertar las 

ruedas que queremos convertir en ruedas dentadas. A continuación, ya podemos aplicar 

la operación engranaje, introduciendo en la ventana de diseño los valores deseados, 

tales como número de dientes o módulo. 

 

Figura 42 – Ventana de diseño de engranajes 
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Si el programa detecta que estos valores son incongruentes, es decir, no permiten 

que el engranaje exista en el mundo real, nos dará un aviso indicándonos qué valores 

debemos modificar para solucionar esto. Una vez aceptados nos aparece el juego de 

ruedas dentadas. Como el programa es capaz de actualizarse automáticamente cada vez 

que modificamos una pieza, si regresamos al archivo que contenía nuestra rueda sin 

dientes, ahora nos aparecerá el engranaje final. 

 

Figura 43 – Vista de la rueda dentada 

Después de los ejes, se modelaron las partes que forman la mesa de embutición. 

En el caso de la matriz, al no poseer la prensa esta pieza, se modeló de manera 

aproximada. Tomando como referencia fotos y ejemplos vistos en la bibliografía. Lo 

mismo ocurre para la cabeza del punzón.  

Cabe destacar la pieza Mesa Embutición por su complejidad y la dificultad para 

tomar todas las medidas que se necesitaban. En esta pieza aparece una nueva 

operación, la operación rosca: permite la creación de roscas normalizadas tanto en el 

interior como en el exterior de superficies cilíndricas. En esta operación, una vez 

seleccionado el cilindro al que se le quiere aplicar la rosca, el programa detecta 

automáticamente el diámetro y le asigna la rosca de mayor paso, aunque si este no es 

el adecuado se puede modificar a otro. Esta operación también permite generar roscas 

en ambos sentidos, a derecha e izquierda. 
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Figura 44 – Detalle de la operación rosca en la pieza mesa de embutición 

Siguiendo con el orden de modelado, se crearon las piezas que forman los 

soportes laterales y el soporte del punzón. En este último nos aparece una nueva 

operación, bobina: operación que extruye un perfil cerrado a lo largo de un eje 

predefinido siguiendo una estructura de bobinado sobre un sólido cilíndrico. Esta 

operación se aplica en los ejes del punzón para crear una rosca. El paso que nos ofrece 

la operación rosca es demasiado pequeño y no se corresponde con la pieza real, por lo 

que se tiene que recurrir a este tipo de operación para modelarlo. 

 

Figura 45 – Detalle de la operación bobina 
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Por último, se modeló la corona superior y todas las piezas que están relacionadas 

con ella mediante un proceso fotogramétrico para obtener las medidas, debido al difícil 

acceso de las piezas. 

 Todas las piezas que guardan relación con la corona superior han sido modeladas 

utilizando las operaciones anteriormente descritas. Todas excepto los tensores. Debido 

a que la operación extrusión solo permite crear elementos rectos y los tensores 

presentan una geometría curva compleja, empleamos la operación barrido: permite 

obtener una extrusión de un perfil cerrado sobre un camino previamente diseñado. Para 

realizar esta operación se necesita de un boceto con la geometría que se quiere extruir, 

en este caso un círculo, y una ruta sobre el cual se desplazará dicho círculo, generando 

el cilindro. 

 

Figura 46 – Detalle de la operación barrido 
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3.2 ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS 

La creación de los ensamblajes se realiza desde el entorno ensamblajes, que 

aparece en el menú de inicio del programa. Dentro de este entorno podemos insertar 

las piezas diseñadas previamente y restringir sus grados de libertad. Para ello 

disponemos de dos tipos de operaciones: 

 Restringir: crea relaciones entre dos piezas que controlan su posición y su 

comportamiento. 

 Unión: crea relaciones entre piezas que definen la colocación y el movimiento de 

éstas. 

En el proceso de ensamblaje de la prensa empezamos colocando la pieza Base 

otorgándole la propiedad de Fijo, la cual evita que la pieza se desplace por el entorno de 

trabajo al aplicar distintas restricciones. 

Para facilitar el ensamblaje total de la prensa, se realizaron previamente 

subensamblajes, atendiendo a la movilidad de las piezas. Así las piezas que están 

presentes en el primer eje formaran el subconjunto Eje primario, las piezas del punzón 

formaran el subconjunto Soporte punzón y así sucesivamente. 

Los subensamblajes construidos han sido los siguientes: 

 Soporte Prensa 

 Soporte Ejes 

 Eje Primario 

 Eje Secundario 

 Eje Terciario 

 Mesa de embutición 

 Soporte Lateral 

 Soporte Punzón 

 Corona superior 

Todos ellos poseen sus planos de conjunto, presentes en el anexo de planos. Sin 

embargo, vamos a explicar brevemente cada uno de ellos a continuación. 

3.2.1 Soporte Prensa 

Formado por la base de la prensa, los soportes delanteros y traseros, y las 

conexiones que evitan que dichos soportes se muevan. Su función consiste en guiar los 

conjuntos de la mesa de embutición y el punzón, así como soportar la corona superior y 

generar la estructura exterior de toda la prensa. 
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Figura 47 – Subconjunto soporte prensa 

3.2.2 Soporte Ejes 

Formado por: soporte del eje, tapa del soporte, y el conjunto de tornillo y tuerca 

que unen las dos primeras piezas. 

 

Figura 48 – Subconjunto soporte ejes 
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3.2.3  Eje Primario 

Formado por: eje 1, engranaje pequeño volante inercia, embrague, volante de 

inercia, rueda 1 y rueda 2. 

 
Figura 49 – Subconjunto eje primario 

3.2.4 Eje secundario 

Formado por: eje 2, engranaje grande eje 2 y engranaje pequeño eje 2. 

 

Figura 50 – Subconjunto eje secundario 
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3.2.5 Eje Terciario 

Formado por: eje 3, engranaje grande eje 3 y excéntrica.  

 

Figura 51 – Subconjunto eje terciario 

3.2.6 Mesa de embutición 

Formada por: mesa de embutición, ejes de las ruedas excéntricas, ruedas excéntricas, guía 

lateral, matriz y el conjunto de tornillos y tuercas que unen las guías y la matriz a la mesa. 

 

Figura 52 – Subconjunto mesa embutición 
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3.2.7 Soporte lateral 

Formado por: barra tensión, caja 1, caja 2, cilindro compresión, tope lateral, 

sujeción lateral 1, cuña 1, cuña 2, tuerca soportes laterales y tornillo soporte cilindro 

compresión. 

 

Figura 53 – Subconjunto soporte lateral 

3.2.8 Soporte punzón 

Formado por: punzón 1, soporte punzón, turca punzón, punzón 2, rueda punzón 

2, tuerca rueda punzón 2 y cabeza punzón. 
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Figura 54 – Subconjunto soporte punzón 

3.2.9 Corona superior 

Es con diferencia el subensamblaje de mayor complejidad. Está formado 24 tipos 

de piezas distintas: soporte superior, fijador plancha, eje superior, engranaje grande 

arriba, engranaje pequeño arriba, guía ext. cabeza embutición, tornillo guía lateral 2, 

guía lateral, tornillo guía lateral, tuerca engranaje pequeño techo, soporte cambio, 

fijador cambio, eje guía correas, barra 1 cambio, barra 2 cambio, tornillo cambio, tuerca 

cambio izqda., tuerca cambio, remache cambio, guía correas, rueda 3 eje superior, 

tornillo soportes, tuerca tope lateral y rueda 2 eje superior. 
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Figura 55 – Subconjunto corona superior 

Todos los subensamblajes se han realizado con la herramienta de restringir. Si nos 

centramos en el subensamblaje de la corona superior, por ser el más complejo, vemos 

como tanto los engranajes como el mecanismo que desplaza los fijadores de las correas 

se asienta sobre la pieza corona superior. Esto lo logramos con restricciones de posición 

entre las caras de las distintas piezas o entre los ejes. En el caso de estos últimos, la 

restricción permite la rotación alrededor del eje. Lo mismo ocurre para el mecanismo 

de accionamiento que permite el giro y el desplazamiento de las piezas. 
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Figura 56 – Detalle del movimiento del cambio de las correas 

Además de la restricción de posición, que es la más utilizada, se ha empleado una 

restricción transicional entre la rueda excéntrica y la rueda de la mesa de embutición 

para lograr que el movimiento vertical de la mesa sea acorde al movimiento de la 

excéntrica. Una restricción de posición entre superficies no sirve si estas no son 

completamente coplanarias, que es lo que ocurre aquí, ya que en la rueda excéntrica 

pasamos a tener un radio variable. De esta manera el programa detecta ese “salto” entre 

superficies y es capaz de mantener la restricción que hace que las superficies de las dos 

ruedas sean tangentes entre sí. 

 

Figura 57 – Ventana de restricción transicional 

Por último, una vez finalizado todo el conjunto de la prensa, se utilizó la 

herramienta de inspección Analizar Interferencias, que indica si existe un solapamiento 

de piezas y dónde se produce en caso de existir. En nuestro modelo, las interferencias 

las provocan las roscas de los múltiples tornillos y tuercas que unen las distintas piezas 

(que no deben tenerse en cuenta como tales), y algún diente de los engranajes 

superiores, debido a que las restricciones no son del todo precisas. 
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Figura 58 – Ventana de la operación Analizar Interferencias 

Para poder animar el funcionamiento de la maquina se han utilizado restricciones 

de movimiento para los engranajes y el cojín de tracción en la corona superior, también 

para los engranajes presentes en la base de la prensa. De esta manera logramos que, al 

rotar el eje motriz, el resto de engranajes roten de manera acorde a la reducción provista 

por los engranajes. En el caso de la corona superior, logramos modificar la orientación 

del giro del tornillo sin fin a las ruedas dentadas y que éstas generen el movimiento 

vertical del cojín de tracción. 

 

Figura 59 – Restricción de movimiento entre los engranajes del segundo y tercer eje 
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3.3 MODELO FINAL 

Una vez que tenemos todos los subensamblajes, podemos incluirlos todos en el 

ensamblaje final de la prensa, obteniendo el siguiente modelo: 

 

Figura 60 – Modelo final de la prensa 

A pesar de que tiene un parecido con la realidad casi idéntico, inventor nos 

muestra este modelo desde una perspectiva ortogonal y sin ningún tipo de sombras. 

Este tipo de características pueden modificarse desde el menú vista fácilmente, para 

lograr una visualización más acorde con la realidad. Además de estos parámetros, 

inventor permite modificar tanto el material de las piezas como su color. En todas las 

imágenes anteriores se muestra la prensa bajo las siguientes características de material: 

acero fundido con un color rojo claro, que son las que más se corresponden con la 

realidad. 
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Figura 61 – Modelo final de la prensa modificado 

En la imagen anterior podemos observar claramente como al modificar los 

parámetros de visualización podemos obtener un modelo mucho más realista. 
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4. PROCESO FOTOGRAMÉTRICO 

Además de realizar el modelo 3D de la prensa utilizando el programa Autodesk 

Inventor, se he explorado la posibilidad de obtener ese modelo a través de un proceso 

de fotogrametría. La RAE lo define como un procedimiento para obtener planos de 

grandes extensiones de terreno por medio de fotografías aéreas. No obstante, con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, este proceso se emplea hoy en día para la 

reconstrucción de máquinas como nuestra prensa, o piezas presentes en museos, de las 

cuales se quiere obtener un modelo 3D para un museo virtual, mediante la toma de 

fotografías de esos objetos. 

El primer paso es obtener las fotos del objeto. Este paso es el más importante, ya 

que estamos obteniendo toda la información que más tarde será procesada. Por lo 

tanto, obtener fotos de calidad es esencial. El entorno donde se halla el objeto ha de ser 

claro, con una iluminación neutra, y debe de permitir tomar fotos en un rango de 360 

grados alrededor de la pieza, a distintas alturas, para que todos los puntos queden 

completamente registrados. Es conveniente que todos los puntos queden registrados al 

menos en dos o tres fotografías. Otros aspectos a tener en cuenta cuando tomamos las 

fotos serían: trabajar siempre con la misma distancia focal y el mismo tipo de cámara, 

de esta manera evitaremos discrepancias entre las fotos. También podemos controlar 

la profundidad de campo y la exposición, para obtener la máxima nitidez en las 

imágenes. 

Una vez obtenidas las imágenes, estas se descargan en un ordenador y se procesan 

con el objetivo de obtener una nube de puntos. Una nube de puntos es un conjunto de 

datos que definen la posición en el espacio de una cantidad determinada de puntos 

respecto a un sistema de coordenadas de referencia. Estos puntos forman parte del 

objeto del que se quiere obtener un modelo 3D. Cuándo estos datos son tratados por el 

programa, éste establece un sistema de referencia y asigna a cada punto un vértice, ya 

que los puntos no conforman ningún tipo de modelo por si solos. Este paso consiste 

básicamente en generar una malla gracias a los puntos, esta malla ya podría pasar a 

considerarse como un modelo. Es fácil deducir que, a mayor cantidad de puntos, más se 

aproximará la geometría del modelo a la geometría real. 

Centrándonos en nuestro proceso, lo primero que se realizó fue la toma de las 

fotos de la prensa. En primera instancia las fotos se hicieron con un dispositivo móvil, de 

cara a familiarizarse con el proceso. Más adelante, se empleó un dron. De esta forma, 

se pudo fotografiar la parte superior de la prensa y obtener fotos desde un rango de 

posiciones mucho más amplio. El dron empleado fue el modelo Mavick 2 Enterprise, de 

la marca DJI. En este modelo, el mando va conectado a un dispositivo móvil desde el 

cuál se controlan distintos parámetros y se ve en tiempo real cuál es la imagen capturada 

por la cámara del dron. De esta forma, la toma de fotos resulta muy sencilla, ya que el 

programa va capturando imágenes de manera automática cada cierto período de 

tiempo, en nuestro caso 2s, y el piloto solo debe de centrarse en manejar el dron. 
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Figura 62 – Dron Mavick 2 Enterprise 

Aunque no se contaba con ningún tipo de experiencia previa en el manejo y vuelo 

de drones, bastó con un par de intentos para lograr un buen control sobre el dron y 

obtener las fotos. Después de realizar más de 600 fotos se procedió a su tratamiento. 

En este punto vamos a distinguir dos modelos distintos, el obtenido con las fotos hechas 

con el dispositivo móvil y el obtenido mediante las fotos del dron. 

Los programas utilizados para tratar estas imágenes fueron el Autodesk Recap 

Photo y 3DF Zephyr. 

 

 
Figura 63 – Logos de los programas Autodesk Recap y 3DF Zephyr 

Empezando por el modelo de las fotos tomadas con el dispositivo móvil, una vez 

cargadas en el programa, este nos señala que solo permite un máximo de 100 fotos. 

Como se habían realizado menos fotos, esto no supuso ningún problema. El resultado 

que se obtiene es un modelo en 3D con una textura similar al original, aunque presenta 

bastantes defectos en la zona de la corona superior y el interior de la mesa de 

embutición debido a la imposibilidad de tomar fotos de esa zona y la falta de luz en la 

parte interior de la prensa. 
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Figura 64 – Modelo de la prensa con el dispositivo móvil 

Para el tratamiento de las imágenes tomadas con el dron, se empleó el otro 

programa. En este caso, se utilizó una versión de prueba de 30 días para tratar las 

imágenes y obtener el modelo. Una vez finalizada la prueba, la empresa ofrece una 

versión reducida del programa que, aunque no permite la edición, si ofrece la posibilidad 

de abrir archivos antiguos e interactuar de manera sencilla, actuando casi como un visor. 

Una vez subidas las fotos, el primer paso es obtener una nube de puntos dispersa. 

El programa analiza todas las fotos y selecciona las más representativas, para localizar 

los puntos de mayor relevancia. Podemos ver como en la parte inferior del interfaz se 

nos muestran todas las fotos analizadas por el programa. Además, los iconos azules 

muestran las localizaciones desde las que se han tomado las fotos. Esta característica 

nos la da el programa automáticamente y es muy útil a la hora de ver si las fotos se han 

tomado con un patrón homogéneo. En nuestro caso, se trató de describir 

circunferencias del mismo radio alrededor de la prensa, a distintas alturas, para cubrir 

todos los ángulos posibles. 
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Figura 65 – Nube de puntos dispersa de la prensa 

A continuación, se le pide al programa que obtenga la nube de puntos densa. En 

este paso, el programa tiene en cuenta todas las imágenes, y, en base a la nube de 

puntos inicial, va añadiendo más puntos al modelo cada vez que encuentra coincidencias 

entre las fotos. Hay que destacar que esta nube de puntos no es un modelo 3D. Aunque 

en la siguiente imagen podemos observar una nube de puntos que puede parecer el 

modelo final, esto no es así. Los puntos “flotan” en el espacio y no hay nada entre ellos, 

aunque nosotros, como agentes externos, podamos identificar formas y geometrías 

entre ellos. 

 

Figura 66 – Nube de puntos densa 

Cuando el programa finaliza este proceso, que es el más largo, le podemos pedir 

que genere una malla. De esta forma, el programa une los puntos cercanos entre sí 

mediante la forma geométrica más simple: el triángulo. En este momento ya podemos 

hablar de modelo 3D. Este programa permite la visualización de la malla de forma 
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genérica, o aplicando las texturas que el encuentra en las fotos, obteniendo un modelo 

muy similar a la prensa real. 

 

Figura 67 – Modelo 3D a partir de las fotos del dron 

Por último, para intentar obtener la mayor nitidez posible, se seleccionó 

únicamente el área de la prensa, obviando el fondo, y se modificaron los parámetros de 

edición, añadiéndole texturas a la malla. De esta forma se obtiene un modelo mucho 

más realista. 

 

Figura 68 – Malla final con texturas 

Este programa permite, además, seleccionar uno de los puntos de vista desde el 

cual se obtuvo una imagen y solapar el modelo con dicha imagen, para comparar de 

manera rápida y sencilla el modelo obtenido con el real y ver si precisa de mejoras. 
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Figura 69 – Superposición del modelo con la imagen real 

En la imagen anterior podemos observar la foto tomada por el dron superpuesta 

con el modelo 3D. El ruido que se observa son las incoherencias entre ambos elementos. 

Se aprecia sobre todo una distorsión en la parte central de la pieza, que comprende el 

eje secundario y las ruedas excéntricas. Para corregir esto, sería necesario tomar más 

fotos de esas zonas en concreto y corregirlas lumínicamente, de cara a que el programa 

pueda detectar mejor los puntos de esas zonas. 

Cabe destacar que este modelo obtenido es un modelo estático. Como las fotos 

de la prensa la muestran siempre en el mismo instante de tiempo t, no puede animarse 

el funcionamiento de la prensa. Sin embargo, si se puede obtener una animación, que 

genera el propio software, donde se nos muestra una visión 360 del modelo generado. 

Es importante recalcar que las fotos tomadas sirvieron para para ver y comprender 

las piezas situadas en la corona superior de la prensa, que de otra manera hubieran sido 

muy difíciles de medir. Sin embargo, las medidas utilizadas son aproximadas. Tomar 

medidas en una nube de puntos requiere de mucha habilidad y tiempo, ya que se ha de 

determinar cuáles son los puntos exactos que nos van a dar la medida real de la pieza. 

Aparte de que, una vez iniciado el proceso de ensamblado, alguna de estas medidas tuvo 

que volver a modificarse para que las piezas encajasen unas con otras. 
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5. PLANOS 

Finalizado el modelo de la prensa de embutición, el siguiente paso consiste en 

obtener los planos de todas las piezas y subconjuntos de la misma. Una vez que 

entramos en el entorno dibujo, lo primero que se encuentra el usuario es un plano 

tamaño DIN A3 con su cajetín correspondiente. 

 

Figura 70 – Interfaz de inicio en el entorno dibujo 

No obstante, tanto el cajetín como el plano que se muestran no son los adecuados, 

por lo que se procedió a obtener un cajetín que incluyese la información necesaria y a 

modificar los márgenes del plano. Además, como no todas las piezas necesitan de una 

hoja DIN A3, sino de una DIN A2, fue necesario obtener los dos modelos de plano con su 

cajetín correspondiente. 

 

Figura 71 – Navegador de modelo de la plantilla 
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 Para no tener que generar un plano nuevo con cada pieza, se creó una plantilla 

que se podía cambiar fácilmente en el navegador del modelo, pudiendo escoger entre 

los dos tamaños de plano y el idioma de los cajetines en inglés o en español. 

Además, para poder modificar todos los parámetros presentes en el cajetín, este 

se hizo de manera que se pudiese modificar desde la ventana de iProperties. En ella 

podemos modificar desde el nombre del autor hasta el valor de la escala de manera 

sencilla. 

 

Figura 72 – Ventana iProperties 

Finalizados los preparativos con la plantilla de los planos, el programa nos permite 

insertar las piezas y proyectar las vistas que más nos convenzan para definir la pieza a 

través de sus medidas. 

Además de incluir las distintas vistas y permitir anotar las medidas, Autodesk 

Inventor permite otro tipo de operaciones que son muy útiles para obtener los distintos 

planos.  
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Figura 73 – Menús con distintas operaciones del entorno dibujo 

Los más útiles durante el desarrollo de este trabajo fueron los siguientes: 

 Detalle: permite seleccionar una región del plano para aumentar su escala 

y mostrar partes que de otra manera pasarían inadvertidas o serian de 

difícil comprensión. 

 Seccionada: permite obtener cortes o secciones de las piezas. Resulta muy 

útil en piezas huecas para ver su interior o para analizar perfiles de ruedas 

o engranajes. 

 Dividir: en piezas muy largas, permite recortar una sección, lo que nos 

permite aumentar la escala global de la pieza. 

 Anotación de centros y ejes: genera las líneas que determinan la posición 

de los centros de circunferencia o los ejes presentes en las piezas. 

Con el uso de todas estas herramientas somos capaces de obtener los planos de 

las piezas presentes en la prensa de embutición. Además de los planos de pieza, se 

generaron los planos de los subconjuntos descritos anteriormente. Para este tipo de 

planos, es necesario utilizar otro tipo de utilidades. 

Se necesita crear una tabla que recoja todas las piezas que forman el 

subensamblaje, el número de piezas presente en el mismo, y el material del que están 

hechas. También es necesario etiquetar las piezas y numerarlas, aunque el programa 

puede hacer esto de manera automática con el comando Referencia Numérica 

Automática. 

 

Figura 74 – Menú de referencia numérica automática 
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Figura 75 – Ejemplo de plano presente en el documento planos 
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6. ANIMACIÓN DEL MODELO 3D DE LA PRENSA 

Una vez que tenemos el modelo 3D de la prensa, con todas las restricciones, se 

procedió a generar una animación que reflejase el funcionamiento de la prensa. 

Primero, se simuló el movimiento de distintas partes de la máquina en Autodesk 

Inventor. Además, se obtuvo un video mostrando el montaje de la prensa en su 

totalidad. Una vez hecho esto, se analizó el flujo de información entre programas al 

pasar los modelos y animaciones desde Inventor a 3ds Max. En este último programa se 

trata de simular la deformación que sufriría una plancha de metal en esta máquina. 

6.1 ANIMACIÓN EN AUTODESK INVENTOR 

Autodesk Inventor permite, desde el entorno de ensamblaje, crear animaciones 

gracias a las restricciones impuestas sobre el conjunto. Para ello, una vez creada la 

restricción, la seleccionamos en el navegador de modelo, pulsamos sobre el botón 

derecho con el ratón, y seleccionamos animar. Dependiendo de las restricciones 

impuestas, las animaciones permiten distintos tipos de movimientos, aunque 

principalmente, la opción más sencilla es delimitar los límites del movimiento deseado, 

ya sea lineal o circular. Antes de empezar con este proceso, es muy importante 

cerciorarse de que las restricciones entre las distintas piezas reproducen el movimiento 

real. En nuestro caso, lo más destacado fue sincronizar el giro de las ruedas dentadas 

para que los dientes no generasen interferencias. 

Los movimientos que se animaron fueron 5: 

 Movimiento lateral del embrague: el embrague se desplaza por el eje motriz 

hasta quedar encajado con la rueda que transmite el par. 

 Movimiento del conjunto que guía las correas superiores: las guías se desplazan 

lateralmente para que se pueda producir el movimiento vertical del cojín de 

tracción. 

 Movimiento vertical del cojín de tracción. 

 Movimiento de la prensa: genera el movimiento del eje motriz, que provoca el 

desplazamiento vertical del conjunto matriz-punzón y simula el movimiento de 

la máquina. 

 Ensamblaje de la prensa. 

6.1.1  Movimiento del embrague. 

Desde el subconjunto Eje Motriz, seleccionamos la restricción de posición entre el 

embrague y la rueda de transmisión. Vamos a animar esa distancia, diciéndole al 

programa que nos desplace el embrague desde la posición inicial, que son 300mm de 

separación entre piezas, hasta una separación de 40mm, para evitar interferencias. De 
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esta manera, el embrague se desplaza sobre el eje hasta entrar en contacto con la rueda, 

y en ese momento, empezará a girar a su misma velocidad. 

 

Figura 76 – Animación del embrague 

6.1.2 Movimiento guía correas superiores 

En este caso, el movimiento se generó en el conjunto corona superior. Se 

seleccionó la guía más cercana a la corona superior y se animó la separación entre 

ambas. El eje superior posee dos ruedas ancladas y una rueda libre. En la posición inicial, 

que se puede considerar la fase de bajada del cojín de tracción, las guías permiten que 

una correa esté en contacto con una rueda fija, y la correa que va en sentido contrario 

se encuentre en la rueda libre, girando de manera independiente y sin influir en el 

movimiento. 

 

Figura 77 – Animación del cambio de correas 
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Al desplazarse, el movimiento de bajada del cojín se convierte en el movimiento 

de subida. La correa que antes accionaba el movimiento pasa a encontrarse situada en 

la rueda loca, mientras que la segunda correa acciona la segunda rueda fija. En este caso, 

el rango de movimiento oscila entre los 65mm y 200mm de separación entre piezas. 

6.1.3 Movimiento del cojín de tracción. 

Otra vez sobre el subconjunto de la corona superior, restringimos el movimiento 

vertical del cojín. Se tuvo que tener especial cuidado en las restricciones sobre los 

engranajes. Se aplicó una restricción de movimiento sobre el cojín y los engranajes 

superiores de tal manera que, por cada revolución de estos últimos, el cojín se 

desplazase verticalmente una distancia determinada. Asimismo, se aplicó otra 

restricción de movimiento sobre los engranajes y los tornillos sin fin del eje superior, la 

cual hace que, por cada vuelta del eje superior, los engranajes se desplazan un diente 

en la dirección adecuada. 

 

Figura 78 – Ventana de restricción de movimiento entre los engranajes superiores 

 

Figura 79 – Animación del movimiento vertical del cojín de tracción 
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La restricción animada la encontramos en el eje superior, al cual le decimos que 

gire un número determinado de revoluciones. Gracias a las restricciones anteriores, esto 

provoca el movimiento vertical del cojín. Además, para identificar esta restricción 

fácilmente, se le modificó el nombre. Así logramos ahorrar tiempo si necesitamos 

modificar algún parámetro. 

6.1.4 Movimiento de la prensa 

Para esta animación ya nos encontramos en el conjunto de la prensa completa. 

Una vez repasadas todas las restricciones de movimiento entre los engranajes, que son 

los que transmiten el torque entre el primer y tercer engranaje, generamos el 

movimiento animando el ángulo de rotación del eje motriz. Así logramos obtener el 

movimiento tanto de la matriz como del punzón. En el cuadro de animación, le podemos 

pedir al programa que el movimiento no se detenga cuando el giro llega a su límite. De 

esta forma, podemos generar un movimiento de retroceso en la misma animación 

simulando todas las fases de la embutición, incluyendo la etapa de eyección de la pieza 

ya deformada. 

 
Figura 80 – Animación de la prensa 
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6.1.5 Ensamblaje de la prensa 

Esta animación no se realizó en el entorno de ensamblajes, si no en el entorno de 

presentaciones. Este entorno, una vez que se carga un ensamblaje, permite al usuario 

generar claves de movimiento para cada una de las piezas de manera independiente, así 

como añadir cámaras para poder ver esos movimientos desde el lugar más óptimo. 

Una vez que cargamos la prensa en este entorno, lo primero que se hizo fue 

determinar cuál es el proceso de desmontaje real de las piezas, teniendo en 

consideración las interferencias que hay entre ellas en el mundo real. Cuando ya 

tenemos esto claro, vamos seleccionando las piezas una por una, y con la operación 

mover componentes le asignamos a cada pieza un desplazamiento y el tiempo que dura 

ese desplazamiento. 

Cuando ya tenemos el desplazamiento de todas las piezas, en el desplegable 

Storyboard, localizado en la parte inferior, nos aparecen esas claves de movimiento, que 

podemos mover libremente sobre la línea de tiempo, por ejemplo, para que los cuatro 

engranajes superiores se desplacen hacia arriba a la vez y no uno detrás de otro. De este 

modo obtenemos un video mucho más corto. Por último, incluimos distintas cámaras 

para poder observar de manera más clara los distintos pasos y que el vídeo resulte más 

dinámico y agradable a la vista. 

 

Figura 81 – Vista del entorno de ensamblaje 
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Figura 82 – Desmontaje de la corona superior de la prensa 

6.2 FASE DE CORRECCIÓN 

Mientras se realizaban todas las animaciones anteriores existía una solapación 

entre la rueda excéntrica y el engranaje grande presente en el segundo eje. Esto es 

imposible en el mundo real y obligaría a la prensa a realizar un movimiento de vaivén 

para evitar el choque entre ambas piezas. No obstante, tras medir a fondo la prensa real 

y estudiar el movimiento de otros tipos de prensa de embutición similares, se llegó a la 

conclusión de que este tipo de vaivén, en el que el eje motriz está sujeto a rotaciones 

en ambos sentidos es inviable. El funcionamiento real de la maquina implica que el eje 

primario solo rote en una dirección y no exista ningún tipo de contacto entre las piezas. 

De este modo, fue necesario modificar las piezas involucradas. Aunque se trató de 

evitar el contacto distanciándolas lo más posible, al final fue necesario rebajar el ancho 

tanto de la rueda excéntrica como el de la rueda dentada. 

Se cree que este problema puede deberse a un mal montaje de la prensa, ya que 

se trajo desde la fábrica pieza por pieza. Además de que alguna otra pieza presenta 

desperfectos o roturas parciales en la prensa real. 
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Figura 83 – Detalle de las modificaciones en la prensa para evitar interferencias 

6.3 ANIMACIÓN EN AUTODESK 3DS MAX 

Aunque el programa de Autodesk Inventor permite realizar animaciones de la 

maquina sobre los modelos que ya se han generado, el proceso es bastante limitado. Es 

preferible utilizar otros programas especializados en animación para generar un vídeo 

lo más realista posible, no solo a través de una simulación correcta del movimiento de 

la prensa, si no también ofreciendo un aspecto realista y añadiendo elementos auxiliares 

tales como un entorno de animación o una pieza que deformar con la prensa.  

Cuando iniciamos el programa, aparece en pantalla el entorno de trabajo. Lo 

primero que vemos son los Viewports, que son las ventanas donde aparecen los 

componentes que se están animando, y en la parte superior de la pantalla se pueden 

encontrar los menús de trabajo. Es un programa de animación muy completo y complejo 

que ofrece un sinfín de oportunidades. 

 

Figura 84 – Pantalla de inicio de Autodesk 3ds Max 
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6.3.1 Importación del modelo de la prensa y animación 

Antes de importar el modelo de la prensa, se definió un escenario donde colocarla. 

En este caso se buscó colocar la prensa en su posición original en el campus. Para ello se 

obtuvo desde Google Maps el plano relativo a nuestros intereses, que muestra la parte 

trasera del Aulario Sur. Para integrarlo en el programa es necesario crear un plano que 

actúe como superficie o suelo y añadirle ese mapa como textura. Además, para 

mantener una orientación coherente, 3ds Max permite orientar el norte en todos sus 

modelos. De esta forma, se puede colocar el mapa atendiendo a este parámetro y 

podremos colocar los distintos elementos de la manera más fiel posible. 

 

Figura 85 – Modelo de la prensa sobre el mapa de la Universidad 

A continuación, para que el modelo sea más realista, se insertó un modelo 3D del 

Aulario Sur, creado por el alumno Daniel Álvarez durante la realización de su Trabajo Fin 

de Grado (Daniel Álvarez Naveda, 2019, TFG nº 19010089). El modelo del aulario se 

colocó encima del mapa, para respetar su posición y dimensiones escaladas. 
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Figura 86 – Modelo de la prensa y el Aulario Sur 

Cuando ya tenemos el entorno preparado, la siguiente tarea que acometemos es 

importar el conjunto restringido de Autodesk Inventor. Esto nos permite mantener las 

restricciones que ya habíamos impuesto, tanto de posición como motrices, 

ahorrándonos un montón de tiempo y trabajo. Si se importa el modelo directamente 

3ds Max reconoce todas las piezas que forman la prensa de manera independiente, pero 

no les asigna ningún tipo de restricción. Por lo tanto, las piezas se pueden mover de 

forma completamente libre e independientes unas de otras. Si se quisiese animar el 

funcionamiento de la maquina desde este entorno, habría que mover todas las piezas 

una por una, lo cual conlleva una cantidad de trabajo y esfuerzo ingente. No obstante, 

como los dos programas involucrados en este paso son de la misma casa, están diseñado 

de manera que faciliten el trabajo a su usuario. Recordar que analizar el intercambio de 

información entre programas es uno de los objetivos de este Trabajo Fin de Grado, por 

lo tanto, este paso es de especial interés para nosotros. 

  

Figura 87 – Ventana de importación de archivos en 3ds Max 

Nada más importar la prensa nos encontramos el primer obstáculo. Para importar 

un objeto, el programa pasee una ventana exclusiva para este proceso. Presenta una 

serie de configuraciones que determinaran la forma en la que se importa el archivo. 

Import as define como se importa el modelo: como objeto o como malla de puntos, 
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Merge/Replace Options nos deja crear una nueva escena o introducir el objeto en la 

escena actual, nosotros escogimos esta última, para añadirlo al entorno de la 

Universidad que ya habíamos generado. Mesh resolution sirve para especificar el 

número de mallas que se desea en el modelo importado mientras que Driving Animation 

permite al usuario escoger entre las distintas animaciones y determinar cómo se van a 

animar, si mediante restricciones, o considerando las uniones entre piezas como juntas. 

Como en este trabajo, las animaciones se realizaron mediante restricciones, es 

necesario seleccionar esta opción para que 3ds Max nos genere el modelo apropiado. 

 Al importar todo el conjunto como piezas, el programa no supo reconocer las 

geometrías de las piezas con las roscas generadas a través del comando bobina. Para 

solucionar esto, estas piezas se tuvieron que importar de manera independiente, pero 

en vez de piezas, se importaron como mallas, lo cual solucionó este problema. 

 Además, esto provocó que se perdieran las restricciones motrices asociadas a 

esas piezas. Por lo que, en caso necesario, deberían de animarse de manera 

independiente para simular el movimiento de la prensa. 

Otro inconveniente que se encontró al transferir el archivo al programa 3Dmax fue 

que este solo reconoce la última animación registrada en Inventor. Esto significa que, si 

la última animación que se generó en Inventor fue la del movimiento de la prensa, el 

resto de animaciones no aparecen en el desplegable Driving Animation. 

El tener que transferir una animación por vez significo plantear la animación del 

movimiento de la prensa por partes, al igual que se realizó con Inventor. Se generaron 

varias escenas diferentes, cada una con una animación distinta, que se compusieron en 

una etapa de postproducción final. También se perdió toda la información 

correspondiente a la restricción transicional entre las ruedas excéntricas y las ruedas de 

la mesa de embutición. Para solucionar todo esto, con el generador de claves, se fue 

recreando el movimiento de todas las partes que habían perdido sus restricciones 

creando nuevas claves de movimiento a lo largo de todo el tiempo de animación. 

Una vez arreglado todo lo referente al movimiento de la prensa, se procedió a la 

asignación de materiales. En un principio se asignaron materiales físicos, pero el 

resultado era muy pobre y poco fiel a la realidad. Tras varios intentos, se optó por 

asignar materiales PBR, ampliamente utilizados en la industria de los videojuegos para 

generar máquinas realistas. Tras mucho probar, se seleccionaron las texturas de la 

página web freepbr.com que ofrece los paquetes de un montón de texturas para 

distintos materiales de manera gratuita y con muy buena calidad. El material original 

utilizado simula una pintura granulada de color naranja. Como la textura era idéntica a 

la que se encuentra en la prensa, pero el color no, se empleó el programa de Adobe 

Photoshop para corregir esto de manera rápida. 
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Figura 88 – Ventana de materiales en 3D Max 

 

Figura 89 – Detalle de la textura del material en la prensa 

El siguiente paso consiste en definir cámaras. Esto permite ver cuál es el output 

real que se verá en el video y modificar ciertos parámetros como si de una cámara real 

se tratase. Aunque el programa permite crear distintos tipos de cámara, nosotros hemos 

escogido una cámara con objetivo. Este tipo de cámaras tiene la particularidad de 

enfocar siempre al mismo punto, aunque la cámara esté en movimiento. Esto resulta 

muy útil para lograr una imagen estable cuando se crea un vídeo. 

 Además de definir la cámara, se creó un camino: spline, por el cual desplazar la 

cámara. Así logramos ver el funcionamiento de la prensa desde todos los ángulos y crea 

un video más dinámico y estable, debido a que la distancia de la cámara a la prensa es 

constante. En un primer momento se había generado el vídeo con claves de movimiento, 

pero como la distancia de la cámara al objetivo variaba notablemente, en el vídeo final 

parecía que se estaba jugando con el zoom creando un vídeo bastante desagradable de 

observar para el espectador. 
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Figura 90 – Vista de la cámara y su spline de movimiento 

Para finalizar se pasó al renderizado de las imágenes. Para ello utilizamos el 

renderizador ART, que, si bien no es el más potente y produce las animaciones más 

reales, requiere de menos tiempo para renderizar. El formato de salida fue JPEG, con 

una resolución 1902x1080 (FullHD). 
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7. POSTPRODUCCIÓN 

Una vez que tenemos todas las imágenes y mini videos de nuestra animación final 

es necesario un programa de edición y creación de videos para componer el montaje 

final. En este caso se ha utilizado el editor de video de Blackmagic DaVinci Resolve. Es 

un programa de creación y edición de vídeos, donde podemos incluir tanto fotos como 

vídeos y añadirles música de fondo o grabaciones de voz. También permite incluir 

transiciones entre los distintos vídeos, modificar su velocidad de reproducción y 

controlar la mezcla de sonidos. 

Se fueron añadiendo los distintos videos para componer el funcionamiento de la 

prensa y así como música de fondo y unas imágenes de portada para lograr una 

presentación óptima. 

 
Figura 91 – Frame renderizado 

Una vez montado el video, este se exportó como formato .mp4 con una resolución 

1902x1080 (FullHD) y una velocidad de 30 fps. 

 
Figura 92 – Vista del programa Balckmagic DaVinci Resolve con los frames de un video 
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8. CONCLUSIONES 

Al principio de esta memoria se mencionaron los objetivos que se pretendían 

alcanzar en este trabajo. El primero era obtener un modelo 3D de la prensa a través de 

un proceso de ingeniería inversa, con la máquina como único elemento de partida. 

Gracias a las medidas tomadas y empleando horas con los programas de edición gráfica, 

se logró modelar todas las piezas de la prensa. 

El segundo objetivo de este trabajo era el de crear una animación a partir del 

modelo 3D, para representar cómo sería el funcionamiento de la prensa de embutición, 

mediante el programa Autodesk 3ds Max 2021. Además, se analizó el flujo de 

información entre ambos programas, viendo qué problemas aparecen al intercambiar 

datos entre ellos y buscando formas para solucionar dichos problemas. Con todo esto 

se logró al obtener el video final del funcionamiento. 

Además, este trabajo ha servido para descubrir y explorar otro tipo de métodos 

de modelado de piezas, basados en las nubes de puntos mediante la toma de fotos por 

dron. Pese a obtener resultados poco precisos, debidos a la poca experiencia con esta 

forma de trabajo, se ha profundizado en el increíble potencial que poseen estas 

herramientas para facilitarle el trabajo a los ingenieros. Con máquinas muy grandes, o 

muy complejas, tomar medidas de todas las piezas puede llegar a ser un quebradero de 

cabeza. 

Los objetivos alcanzados se pueden concretar en: 

o Modelado de la prensa. 

o Generación de planos de todas las piezas. 

o Generación de una animación del montaje de la prensa. 

o Obtención de un modelo tridimensional mediante técnicas de fotometría. 

o Análisis del flujo de información entre Autodesk Inventor y Autodesk 3ds Max. 

o Generación de un entorno de animación realista. 

o Animación del modelo 3D de la prensa. 

o Representación del funcionamiento de la máquina. 

Una vez cumplidos los objetivos marcados, este trabajo ha servido para explorar 

las ventajas y el potencial que nos brindan las herramientas utilizadas. La comprensión 

y el manejo del funcionamiento de estos programas ha aumentado notablemente, sobre 

todo en el 3D Max, ya que no se había usado nunca previamente. 

Durante el desarrollo de este trabajo nos hemos encontrado dificultades a la hora 

de diseñar las piezas y comprender el funcionamiento de algunas. La no existencia de 

planos, el estado de algunas piezas (rotura, oxidación, ausencia de las mismas...), la 

imposibilidad de accionar los mecanismos debido a la capa de pintura aplicada y de 

poder despiezarlos, y la escasa información que se puede encontrar de una máquina de 

hace más de 100 años son algunos de los problemas más importantes que se han 

encontrado en el transcurso del trabajo.  
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Por todo esto, el valor de este trabajo es mucho mayor del que se pudo pensar en 

un principio, ya que la función didáctica que tiene puede ser de gran ayuda para futuras 

generaciones. Será mucho más sencillo acudir a un vídeo o a un archivo de CAD y ver las 

piezas, ensamblajes, despieces y animaciones, en lugar de investigar en libros. 

Las competencias adquiridas durante el grado tienen en su mayoría un sentido 

teórico, pero a la hora de llevarlo a un caso práctico al estudiante se le escapan muchos 

conceptos, sin olvidar que esto es también debido a la gran diferencia entre las 

máquinas actuales y las del siglo XIX. 

En el campo de aplicación de las habilidades adquiridas dentro del mundo actual 

se ha visto que la generación de modelos tridimensionales de piezas y mecanismos tiene 

una gran utilidad como método de intercambio de información entre los múltiples 

usuarios que puede tener esta máquina, desde el fabricante hasta la empresa que 

solicita su fabricación. 

Por último, la obtención de modelos tridimensionales de máquinas y mecanismos 

animados tiene una ventaja obvia, que no es otra que la de mostrar de forma visual e 

intuitiva cómo funciona una máquina sin tenerla delante. Herramientas como Autodesk 

3ds Max pueden ayudar a los fabricantes a generar animaciones con las que mostrar las 

virtudes de sus productos o simplemente enseñar cuáles son sus proyectos a futuro 

generando prototipos virtuales sin necesidad de gastar ingentes cantidades de dinero 

en prototipos reales. 

 

Figura 93 – El alumno frente a la Prensa de Embutición 
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1. Planificación

Aunque el tema de este Trabajo Fin de Grado fue decidido y consensuado con el 

tutor a principios del curso académico 20/21, no fue hasta después de los exámenes de 

enero de 2021 que se comenzó con su realización. Lo primero de todo, una vez 

comprendidos los objetivos que se querían alcanzar, fue planificar y organizar las etapas 

del proyecto, así como establecer una fecha orientativa para su finalización: 13 de Julio 

de 2021. 

1.1  Etapas del proyecto 

Para generar un calendario de proyecto que ayudase a comprender los plazos de 

tiempo dedicados a cada etapa, se utilizó el programa Microsoft Project Profesional. En 

él, se definieron las etapas del proyecto con sus duraciones, así como las dependencias 

existentes entre éstas. Las etapas existentes en la realización de este Trabajo fueron: 

 Organización y planificación del TFG

 Búsqueda de bibliografía y datos de la prensa

 Toma de medidas

 Modelado en Inventor

 Modelado de la prensa con Autodesk Recap Photo y 3DF Zephyr.

 Generación de planos en Inventor

 Animación de la prensa en Inventor

 Animación de la prensa en 3ds Max

 Renderizado de la animación en 3ds Max

 Postproducción de las animaciones

 Redacción de la memoria del TFG

 Preparación de la presentación del TFG
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TAREA 
DURACIÓN 

(Horas) 
COMIENZO FINALIZACIÓN 

PREDECES
ORAS 

1 Organización y planificación del TFG 8 11/01/2021 14/01/2021 

2 Toma de medidas 18 18/01/2021 21/03/2021 1 

3 Modelado en Inventor 80 28/01/2021 19/04/2021 2,4 

4 Toma de fotos con el dron 3 02/02/2021 03/02/2021 1 

5 
Modelado de la prensa con 
Autodesk Recap Photo y 3DF Zephyr. 

20 15/02/2021 22/02/2021 4 

6 Generación de planos en Inventor 45 10/02/2021 26/04/2021 3 

7 Animación de la prensa en Inventor 20 26/04/2021 02/05/2021 3,4 

8 Animación de la prensa en 3ds Max 40 03/05/2021 17/05/2021 7 

9 Renderizado de la animación en 3ds Max 210 17/05/2021 21/05/2021 8 

10 Postproducción de las animaciones 25 21/05/2021 31/05/2021 9 

11 Redacción de la memoria del TFG 65 01/06/2021 10/07/2021 
1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

12 Preparación de la presentación del TFG 10 01/07/2021 10/07/2021 12 
Tabla 1 – Organización de tareas 

Diagrama 1 – Diagrama de Gantt 

Para la realización de este TFG, se contó de un sólo recurso de trabajo, un 

ingeniero. La carga de trabajo total fue de 544 horas, sin embargo, 210 pertenecen a la 

renderización. Como esta carga de trabajo es muy grande para un solo ordenador y 

mantendría el proyecto parado durante mucho tiempo, se decidió dividir ese trabajo 

entre varios ordenadores, para reducir el tiempo de espera, pasando a ser de solo 30 

horas, que es un periodo aceptable. Considerando 2h de dedicación a este proyecto por 

día, nos queda que se necesita un periodo de trabajo de casi 6 meses. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Organización y planificación del TFG

Toma de medidas

Modelado en Inventor

Toma de fotos con el dron

Modelado de la prensa con…

Generación de planos en Inventor

Animación de la prensa en Inventor

Animación de la prensa en 3ds Max

Renderizado de la animación en 3ds Max

Postproducción de las animaciones

Redacción de la memoria del TFG

Preparación de la presentación del TFG

Duracion de la Tarea (Días)



UNIVERSIDAD DE OVIEDO Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Martín Bello Díaz pág. 5 

1.2 Resultados de la planificación 

La planificación de este proyecto sufrió cambios durante su realización. Aunque se 

trató de mantener una constancia en las horas de trabajo, fueron muchos los periodos 

en los que se dedicaron más de dos horas al día, motivados por la presencia de días en 

los que la dedicación fue nula. Aunque la presencia del Covid-19 y las restricciones 

impuestas dificultaron en algún momento el desarrollo del proyecto, este pudo llevarse 

a cabo respetando la fecha de entrega. 
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2. Presupuesto

2.1 Recursos empleados en el proyecto 

Considerando que el recurso de mano de obra tiene un coste unitario de 30€/h 

TAREA DURACIÓN (Horas) RECURSO COSTE (Euros) 

1 Organización y planificación del TFG 8 1 240,00 

2 Toma de medidas 15 1 450,00 

3 Modelado en Inventor 80 1 2400,00 

4 Toma de fotos con el dron 3 1 90,00 

5 
Modelado de la prensa con Autodesk 
Recap Photo y 3DF Zephyr. 

20 1 600,00 

6 Generación de planos en Inventor 45 1 1350,00 

7 Animación de la prensa en Inventor 20 1 600,00 

8 Animación de la prensa en 3ds Max 40 1 1200,00 

9 Renderizado de la animación en 3ds Max 30 1 900,00 

10 Postproducción de las animaciones 25 1 750,00 

11 Redacción de la memoria del TFG 65 1 1950,00 

12 Preparación de la presentación del TFG 10 1 300,00 

TOTAL 361 1 10830,00 

Horas de formación* 150 1 4500,00 
Tabla 2 – Costes de mano de obra 

RECURSO MATERIAL COSTE (Euros) 

1 Portátil HP EliteBook 1030 G2 50,00 

2 Flexómetro 15m 10,00 

3 Dron Mavick 2 Enterprise 3,81 

4 Licencia Autodesk Inventor Professional 2020 (5 meses) 1202,00 

5 Licencia Autodesk 3ds Max 2020 (3 meses) 561,00 

6 Licencia Autodesk ReCap Pro 2020 (3 meses) 112,00 

7 Licencia 3DF Zephyr Pro (3 meses) 167,00 

8 Licencia Microsoft 365 Empresa Estándar (7 meses) 73,00 

9 PC Genérico (7 unidades) 6,00 

TOTAL 2184,81 
Tabla 3 – Costes de los recursos de material 

2.2 Presupuesto de ejecución material 

CONCEPTO COSTE (Euros) 
COSTE* 
(Euros) 

1 Coste de mano de obra 10830,00 6330,00 

2 Costes de material 2184,81 2184,81 

TOTAL 13014,81 8514,81 
Tabla 4 – Presupuesto de ejecución material (PEM) 
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2.3 Presupuesto total 

CONCEPTO COSTE (Euros) 
COSTE* 
(Euros) 

1 Presupuesto de ejecución material 13014,81 8514,81 

2 Gastos generales (16%) 2082,37 1362,37 

3 Beneficio Industrial (6%) 780,89 510,89 

4 TOTAL 15878,07 10388,07 

5 IVA (21%) 3334,39 2181,49 

TOTAL 19212,46 12569,56 
Tabla 5 – Presupuesto total 

El coste total de este proyecto asciende a DIECINIUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 

EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

*Aunque en este proyecto se han empleado 361 horas, 150 de ellas han sido horas

en las que el alumno ha tenido que familiarizarse con los programas y entender su 

funcionamiento. En el caso de tener que realizar más proyectos con estas características, 

el coste de mano de obra por estas horas tendría que ser amortizado entre todos esos 

proyectos. Por lo tanto, se ha decidido realizar un segundo presupuesto que considerase 

que el alumno ya no requiere de esas horas de formación, abaratando en gran medida 

los costes. De esta manera, el presupuesto final ascendería a DOCE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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A continuación, se presentan los planos de conjunto y detalle de todas las piezas 

que conforman la prensa en su totalidad. Con el fin de organizar los planos de la manera 

más sencilla posible, la identificación del cada plano de cada pieza se hará atendiendo a 

su subconjunto de origen. Así, por ejemplo, la pieza Base Prensa Embutición forma parte 

del subconjunto Soporte Prensa (en adelante SPr), por lo tanto, su identificación es 

SPr-1. De forma análoga, la pieza Fijador posee el número de pieza 2 en el subconjunto 

Corona Superior (en adelante CS), siendo su identificador CS-2. 

Seguidamente se muestra una lista con los nombres de todos los subconjuntos 

que podemos encontrar en la prensa y su abreviación: 

 Soporte Prensa (SPr)

 Eje Primario (E1)

 Eje Secundario (E2)

 Eje Terciario (E3)

 Soporte Ejes (SE)

 Mesa Embutición (ME)

 Soporte Lateral (SL)

 Soporte Punzón (SPz)

 Corona Superior (CS)

Las piezas que no forman parte de ningún subconjunto, tales como las uniones

entre los mismos, serán identificadas en relación al ensamblaje general de la máquina 

Prensa de embutición con volante de inercia (PE). 

Por último, aunque solo se presenta un subensamblaje Soporte Ejes, en la prensa 

aparecen 4 de ellos, con su designación específica. Esto se debe a que, si bien llevan 

todos las mismas piezas, las medidas de cada uno de ellos difieren. Su designación hace 

hincapié en el eje en el que se encuentran, así el Soporte Eje 2 sería el encargado de 

sujetar dicho eje, y los Soportes Eje 1.1 y 1.2 serían los encargados de sujetar al eje 

motriz. 
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MATERIALELEMENTOCTDADNº DE PIEZA

Corona Superior11
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Eje Secundario13

Eje Terciario14

Mesa Embuticion15

Soporte Eje 1.116

Soporte Eje 1.217

Soporte Eje 238

Soporte Eje 339

Soporte Prensa110

Eje Primario111

Soporte Punzon112

Soporte Lateral213

Acero, fundidoEje movimiento Lateral Superior214

Acero, fundidoEje Movimiento Lateral Inferior215

Acero, fundidoArandela soporte lateral416

Acero, fundidoPasador Soportes Laterales
417

Acero, fundidoUnion S.Lat-S.Sup418

Acero, fundidoTuerca S.Lat-S.Sup1219

Acero, fundido
Tuerca Soporte Punzón

220

Acero, fundidoTensor Delantero221

Acero, fundido
Tensor Trasero 222

Acero, fundidoChapa Tensor223

Acero, fundido
Tuerca Tensor824

Acero, fundidoTuerca Tensor Izqda825
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Acero, fundidoEngranaje pequeño arriba
25

Acero, fundidoGuia ext.  Cabeza emb.26

Acero, fundidoTornillo Guia Lateral 287

Acero, fundidoGuia Lateral48

Acero, fundidoTornillo Guia Lateral89

Acero, fundido
Tuerca Engranaje Pequeño Techo

210

Acero, fundidoSoporte Cambio111

Acero, fundidoFijador Cambio112

Acero, fundidoEje Guia Correas113

Acero, fundidoBarra 1 Cambio114

Acero, fundidoBarra 2 Cambio115

Acero, fundidoTornillo Cambio
116

Acero, fundidoTuerca Cambio Izqda117

Acero, fundidoTuerca Cambio118

Acero, fundidoRemache Cambio119

Acero, fundidoGuia Correas420

Acero, fundidoRueda 3 Eje Superior121

Acero, fundidoTornillo Soportes
422

Acero, fundidoTuerca Tope Lateral
423

Acero, fundidoRueda 2 Eje Superior124

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Corona Superior

Martin Bello Diaz

1:12

Material

Subensamblaje

CS

Hoja número
10 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

15

1

13

2

14

18

16

11

3

17

6

20

4

19

5

8

7

21

10

9

12

22

24



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tope Lateral

Martin Bello Díaz

1:2

Material

Iron, Cast

Pieza

SL-5

Hoja número
11 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

1

0

0

70n

1
0
0

2
0

3

0

R

5

9

4

°

4
0

25



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Arandela Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

PE-16

Hoja número
12 de 83

1

8

0

9

0

2
5

n20

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuerca Union Soporte-S.Sup

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Iron, Cast

Peiza

PE-19

Hoja número
13 de 83

8
0

o

Espesor 40mm

M

5

0

x

4

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Accionador Cambio 1

Martin Bello Diaz

1:5

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-14

Hoja número
14 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

2

5

R

2

5

4

0

7

0

n
6
5

R

1

5

5

R

1

5

5
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Corte A-B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Accionador Cambio 2

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-15

Hoja número
15 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

5

5

3

0

2

5

2

5

5
0

8
0

R
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0

3
0

A

B

R

1

0

1080
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Barra Tension Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-1

Hoja número
16 de 83

3000

4
0

100

8
0

200

2
4
0

2
0
0

2
0
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



Sección A-A (Escala 1 : 10 )

A A

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Base Prensa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:20

Material

Iron, Cast

Pieza

SPr-1

Hoja número
17 de 83

2
3
9
0

1760

3220

1025

4
0
0

1470

n150

2
0
0

445

445

Perfil en I

4
0
0

290

50

3
0
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Cabeza de Embutición

Martin Bello Diaz

1:3

Material

Acero, fundido

Pieza

SPz-7

Hoja número
18 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

3

4

8

,

5

7

5
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9
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Detalle B (Escala 1 : 8)

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Fijador Chapa

Martin Bello Diaz

1:20

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-2

Hoja número
19 de 83

2
0
0

3
0
0

4
0
0

1040Ø

R

1

5

2
0
0

100

2
5
0
0
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0

R
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0
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1076
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M
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3
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Todas las roscas (16) tienen la misma métrica 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Eje 1 Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-2

Hoja número
20 de 83

2
1
0

10

9

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia
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0

10
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Eje 2 Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-3

Hoja número
21 de 83

2
2
0

o

10

9

0

220

10

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Martin Bello Diaz

Material

Acero, fundido

Pieza

Hoja número
22 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

210

130

50

60

R

2

0

n
3
5

n
2
5

55

55

CS-17  Tuerca Cambio  (Escala 1:1)

CS-19  Remache Cambio

(Escala 1:1)

CS-16  Tornillo Cambio

(Escala 1:2)

CS-18 Tuerca Cambio Izqda

(Escala 1:1)

Espesor 20mm

Espesor 20mm

M
4
0
x
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M
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x
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M
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0

x

3
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L
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Chapa Tensor

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

PE-23

Hoja número
23 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

140o 10

7

5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Cilindro Compresion Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:8

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-4

Hoja número
24 de 83

n
6
0

2290

20

2
0
0

o

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Conexion Soportes Laterales

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SP-4

Hoja número
25 de 83

400

2
0
0

50

2
0

1
0
0

1
2
0

R
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0

1
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3

0
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0

250

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Cuña 1 Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-7

Hoja número
26 de 83

280

5
0

8
0

Espesor 20mm

240

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Cuña 2 Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-8

Hoja número
27 de 83

4
3
0

1
5
0

50

80

4
0

M30x3.5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Eje Guia Correas

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-13

Hoja número
28 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia
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0

4

0

n
2
0

1
1
1
0

1
5

3
5

35

R

5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Eje Movimiento Lateral Superior

Marin Bello Diaz

1:5

Material

Acero, fundido

Pieza

PE-14

Hoja número
29 de 83

600

n
9
0

n20 n50

R
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30 500
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Eje Movimiento Lateral Inferior

Martin Bello Diaz

1:5

Material

Acero, fundido

Pieza

PE-15

Hoja número
30 de 83

n90

4
9
5

4
6
5

1
5

n
2
0

n110

Prensa de Embutición con Volante de Inercia
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Eje Ruedas Excentricas

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

ME-2

Hoja número
31 de 83

4
0
0

n90

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Eje Superior

Martin Bello Diaz

1:8

Material

Acero, fundido

Part Drawing

CS-3

Hoja número
32 de 83

100

120

120

1820

707 456

n
6
0

5
0
0

Ø

4
0

o

4

7

0

5 Revoluciones

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

1

8

0

4

4

0

630

Detalle B 

Escala 1:3
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Ejes Prensa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Acero, fundido

Part Drawing

Hoja número
33 de 83

n
9
0

n
1
1
0

2500

365

2300

n
1
3
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n
1
3
0
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Eje 1  E1-1

Eje 2  E2-1

Eje 3  E3-1
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Martin Bello Diaz

Material

Acero, fundido

Pieza

Hoja número
34 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

1
1
0

2
0

30

ME-6 Tornillo Matriz

(Escala 1:1)

Espesor 20mm

 ME-8 Tuerca Matriz

(Escala 2:1)

M20x2.5
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x

2
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Grande Soporte Superior

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-4

Hoja número
35 de 83

1

1
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2
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50

30

90

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 52

Diámetro Exterior

485,27

Diámetro Interior

445,5

Diámetro Primitivo

465,7

Módulo

485/52



Sección A-A 

A A

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Grande Eje 2

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Acero, fundido

Pieza

E2-2

Hoja número
36 de 83

8

0

1
5
0
0

2

0

0
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0

R
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0
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0

240
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Prensa de Embutición con Volante de Inercia

Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 95

Diámetro
1694

Módulo

1694/95



B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Excentrica Eje 3

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Acero, fundido

Pieza

E3-2

Hoja número
37 de 83

3
0
0

240

200
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n
1
0
0

n
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Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 95

Diámetro
1925

Módulo

1925/95



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Pequño Soporte Superior

Marin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-5

Hoja número
38 de 83
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R
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n

Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 35

Diámetro Exterior
320

Diámetro Interior

281,2

Diámetro Primitivo

300,9

Módulo

320/35



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Pequeño Eje 2 

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

E2-3

Hoja número
39 de 83
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Prensa de Embutición con Volante de Inercia

Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 23

Diámetro
500

Módulo

500/23



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda Excentrica Eje 3

Martin Bello Diaz

1:7

Material

Acero, fundido

Pieza

E3-3

Hoja número
40 de 83
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Fijador Cambio

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-12

Hoja número
41 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

160

1
1
0

7
0

80

4
0

n40

7
0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Correas

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-20

Hoja número
42 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Exterior Cabeza Embuticion

Martin Bello Diaz

1:6

Material

Iron, Cast

Pieza

CS-7

Hoja número
43 de 83
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Lateral

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Iron, Cast

Pieza

ME-4 / CS-8

Hoja número
44 de 83

4
0
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0

25

Espesor 30mm
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Matriz de Embutición

Martin Bello Diaz

1:7

Material

Acero, fundido

Pieza

ME-7

Hoja número
45 de 83
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Mesa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:15

Material

Acero, fundido

Pieza

ME-1

Hoja número
46 de 83
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7
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Sección B-B

B

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Volante de Inercia

Martin Bello Diaz

1:15

Material

Acero, fundido

Pieza

E1-4

Hoja número
47 de 83

2

5

0

0

2

2

2

0

n
2
4
5
0

n
2
2
7
0

160

110

270

n
4
0
0

n
1
0
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

1

4

0

1
4
0

R

5

0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda 1 Volante de Inercia

Martin Bello Diaz

1:6

Material

Acero, fundido

Rueda 1

E1-5

Hoja número
48 de 83

50

200

n
3
5
0

200

n
1
0
0

R

2

8

0

R

2

2

0

9

9

0

1

0

0

0

R13
5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



Corte E-F

F

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda 2 Volante de Inercia

Martin Bello Diaz

1:6

Material

Acero, fundido

Pieza

E1-6

Hoja número
49 de 83

200

155

R
2
6
0

45

9
0

n

R
4
3
5

170

15

E

1

0

0

0

9

2

0

3

0

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

5

0

6

0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Embrague Volante de Inercia

Martin Bello Diaz

1:6

Material

Acero, fundido

Pieza

E1-3

Hoja número
50 de 83

9

1

0

5

1

0

1

2

0

4

4

0

1
5

285

200

520

190

120 70 50

R

1

0

R

8

20

n
8
9
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

n
4
8
0

n
2
4
0

n
1
8
0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Engranaje Pequeño Volante de Inercia

Martin Bello Diaz

1:3

Material

Acero, fundido

Pieza

E1-2

Hoja número
51 de 83

1

1

0

9

0

200

175

100

n
2
9
0

n=19

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

Datos Rueda Dentada

Nº Dientes 19

Diámetro
930

Módulo

930/19



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Pasador Soportes Laterales

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Pieza

PE-17

Hoja número
52 de 83

n20

1
8
0

R

5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Punzones 1 y 2

Martin Bello Diaz

Material

Acero, fundido

Piezas

Hoja número
53  de 83

(Escala 1:3)

150

2950

1
5

200 50

2250

n
2
3
0

7

5

(Escala 1:8)

SPz-1  Punzón 1

SPz-4  Punzón 2 

40 35

2
0

20 Revoluciones

75 Revoluciones

24 15
1
0

n
7
5

n
2
0
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M

3

0

x

3

.
5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda 2 Eje Superior

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-24

Hoja número
54 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

5

0

0

n
6
0

n
1
4
0

210

60

R

1

0

40o

4

4

0

n
1

8

0

n
4
7
0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda 3 Eje Superior

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-21

Hoja número
55 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

5

0

0

4

4

0

1

8

0

R

1

0

40o

100

60

n
6
0

n
1
4
0

n
4
7
0



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda Mesa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:6

Material

Acero, fundido

Pieza

ME-3

Hoja número
56 de 83

5

0

5

0

0

R

2

0

0

2
1
0

n90

n150

6
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



Sección C-C

C

C

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Rueda Punzon 2

Martin Bello Diaz

1:3

Material

Acero, fundido

Pieza

SPz-5

Hoja número
57 de 83

3

7

0

n
4
0
0

n
1
0
0

40

75

20

R

5

3

5

0

15

n
3
0

20o

R

5

1

2

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Soporte Punzones Embuticion

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Iron, Cast

Pieza

SPz-2

Hoja número
58 de 83

R

3

0

190 370

2
0
0

2
5
0

1
2
0

1
8
0

50

2
0
0

300

R

1

0

7
5

30 310

3
5
0

250

1180

2

5

0

3

5

0

1
4
0

9

0

2

0

0

M50x4

1800

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

2300



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Soporte Cambio

Martin Bello Diaz

1:10

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-11

Hoja número
59 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

4

0

4

5

1

3

0

6

0

425

4

0

1

3

0

4
1
5

R

3

0

0

170

160

7
5

220

3

0

R

4

5

R

4

5

90

30

R

2

0

1
1
0

6
0

2
2
0

2
0
0

1
1
5
0

3
0

5
0

30

145

2
0
0

R

2

0

30

R

2

0



Detalle B (Escala 1 : 10)

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Soporte Delantero Prensa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:20

Material

Acero, fundido

Pieza

SPr-3

Hoja número
60 de 83

220

290

R

2

2

0

5
0

30

5
0

4
0
0

9
8
5

1
0
0

50

870

50

n50

5
5
0

1
5
0

4
0
0

100

360

1
2
0
0

5
0

60

60

180

3
5
8
5

150

50

50

M
3
0
x
3
.
5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

3

0

7
5



Corte A-B 

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Base Soporte Eje 1.1

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-1

Hoja número
61 de 83

3
4
0

3
1
0

260

R

3

0

170

R

1

0

1
8
0

1
6
0

R

1

0

230

50

4

0

°

R

5

0

230

130

5
5

R

1

2

,

5

10

A

2
5
0

6

n
2
1
0

R

6

5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



Corte A-B 

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Base Soporte Eje 1.2

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-1

Hoja número
62 de 83

A

4

0

°

R

5

0

230

10

115

5
5

3
4
0

3
1
0

300

2
5
0

R

1

0

R

3

0

R

1

2

,

5

270

1
6
0

1
8
0

R

1

0

50

210

6

R

6

5

2
1
0

n

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



Corte A-B 

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Base Soporte Eje 2

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-1

Hoja número
63 de 83

230

5
5

10

4

0

°

R

5

0

115

A

3
4
0

3
1
0

R

1

5

R

1

0

R

3

0

2
5
0

60

320

230

1
8
0

1
6
0

R

1

0

50

6

R

6

5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

2
1
0

n



Corte A-B

B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Base Soporte Eje 3

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-1

Hoja número
64 de 83

A

4

0

°

R

5

0

115

10

5
5

230

320

1
6
0

1
8
0

3
4
0

3
1
0

2
5
0

R

1

7

,

5

R

3

0

50

290

230

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

6

2
1
0

n



Corte A-B

A

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Soporte Cabeza Embuticion

Martin Bello Diaz

1:15

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-1

Hoja número
65 de 83

1

1

5

7

5

R

1

1

0

7

5

587

2
2
0

3

5

0

50

R

2

5

0

560

1000

1020

5
0

2
0

5
8
7

320

2
0
0

1
4
0
0

R

1

0

0

R

1

0

0

125

R

1

1

0

1
6
2
0

1
0
8
7

1

5

0

B

2
5
0

3
0
0

R

3

0

180

n90

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M75x6

n
5

0



Detalle C (Escala 1 : 10)

C

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Soporte Trasero Prensa Embuticion

Martin Bello Diaz

1:20

Material

Acero, fundido

Pieza

SPr-2

Hoja número
66 de 83

290

5
0

4
0
0

9
8
5

1
0
0

5
0

50

30

360

180

1
2
0
0

R

2

2

0

3
5
8
5

5
0

150

60 60

220

n50

100

5
5
0

1
5
0

4
0
0

50

5
0

5

0

50

M
3
0
x
3
.
5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

870

R

5

5

1

0

5

°



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Guia Cilindro Compresion Soporte Lateral

Martin Bello Diaz

1:3

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-6

Hoja número
67 de 83

240

1
5
0

140

2
0

1
2
0

70

3

0

n60

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tapa Soporte Eje 1.1

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-2

Hoja número
68 de 83

R

1

1

5

6

5

R

2

0

R

3

0

R

3

0

260

5
0

1
7
0

R

1

0

1

0

5

250

207

2

5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tapa Soporte Eje 1.2

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-2

Hoja número
69 de 83

250

6

5

1

0

5

R

1

1

5

R

2

0

5
0

R

3

0

2
1
0

2

5

R

3

0

207

300

R

1

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tapa Soporte Eje 2

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-2

Hoja número
70 de 83

5
0

6

5

1

0

5

R

1

1

5

R

2

0

250

R

3

0

207

3

0

2
3
0

320

R

1

0

R

3

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tapa Soporte Eje 3

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-2

Hoja número
71 de 83

6

5

1

0

5

R

1

1

5

R

2

0

5
0

2
3
0

250

3

5

R

3

0

R

3

0

207

320

R

1

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tensores

Martin Bello Diaz

1:15

Material

Acero, fundido

Pieza

Hoja número
72  de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

4070

500

200

200

150

R

1

2

5

3

0

2

3

7

M
6
0
x
5
.
5

4250

451,95

141,95

351,95

200

R

6

3

0

R

5
7
0

M
6
0
x
5
.
5

PE-21 Tensor Delantero

 PE-22 Tensor Trasero

n
6

0

6

0

n



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Soporte Eje 1.1

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-3

Hoja número
73 de 83

2
5
0

1
5

45o

M25x2

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Soporte Cilindro Compresion

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Pieza

SL-10

Hoja número
74 de 83

2
9
0

2
0

4

0

M30x3.5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Guia Lateral

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Pieza

ME-5 / CS-9

Hoja número
75 de 83

1
0
5

2
0

4

0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M30x3.5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Soporte Eje 2

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-3

Hoja número
76 de 83

45o

1
5

2
5
0

M30x3.5

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Soporte Eje 3

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

SE-3

Hoja número
77 de 83

1
5

45o

2
5
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M35x1.5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tornillo Conexion Guia Soportes

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Pieza

SP-5

Hoja número
78 de 83

4

0

1
1
5

2
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M30x3.5



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuerca Engranaje Pequeño Soporte Superior

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Pieza

CS-10

Hoja número
79 de 83

100

Espesor 20mm

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M

7

5

x

6



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuerca Bloqueo Posicion Punzon

Martin Bello Diaz

1:4

Material

Acero, fundido

Pieza

SPz-3

Hoja número
80 de 83

R

2

5

290

3

0

2

6

0

2
0
0

340n

5
0

Prensa de Embutición con Volante de Inercia



UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuercas

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Piezas

Hoja número
81 de 83

Espesor 25mm

Espesor 20mm

5
0

o
4
0

o

SPz-6 Tuerca Punzón 2 

PE-20 Uniones Techo

SL-9 / CS-23

Tuerca Tope Lateral

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M

3

0

x

3

.

5

M

3

0

x

3

.

5
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Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuercas Tensores

Martin Bello Diaz

1:2

Material

Acero, fundido

Pieza

Hoja número
82 de 83Prensa de Embutición con Volante de Inercia

1

0

0

1

0

0

PE-24 Tuerca Tensor

PE-25 Tuerca Tensor Izqda

M

6

0

x

5

.

5

-

L

H

M

6

0

x

5

.

5

Ambas tuercas poseen un

espesor de 30mm
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Identificación

Subtítulo

TítuloEscala

Aprobado por

Autor Fecha creación

Tipo

Tuercas Soportes Ejes

Martin Bello Diaz

1:1

Material

Acero, fundido

Piezas

SE-4

Hoja número
83 de 83

Todas las tuercas tienen

un espesor de 15mm

4
0

o

Tuerca Eje 1

Tuerca Eje 2

Tuerca Eje 3

4
0

o
4
5

o

Prensa de Embutición con Volante de Inercia

M

2

5

x

2

M

3

0

x

3

.

5

M

3

5

x

1

.
5
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