
 1 

MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DE LA 
PRENSA VERTICAL VULCANIZADORA DE LLANTAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIESNER ALFONSO OSORIO OCAMPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ENERGETICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 2 

MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DE LA 
PRENSA VERTICAL VULCANIZADORA DE LLANTAS 

 
 
 

 
 
 

 
WIESNER ALFONSO OSORIO OCAMPO 

 
 
 
 
 
 
 

Pasantía  para optar el titulo de 
Ingeniero Mecánico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Director 
CRISTIAN DAVID CHAMORRO 

Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ENERGETICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 3 

Nota de Aceptación: 
 

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para 
optar el titulo de Ingeniero Mecánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CRISTIAN DAVID CHAMORRO R. 
Director  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali 10 de Octubre de 2008 



 4 

A DIOS, por ser la luz de mi vida, por estar siempre junto a mí, por todas las cosas 
lindas que me ha regalado. 
  
A mis Padres , por ser siempre mí pilar en todas las actividades que realizo, esa 
voz de aliento en mi camino, gracias por su apoyo en todos los momentos de mi 
vida. 
 
A mi Esposa,  Karol Aragón  por ser la persona con la que compartiré toda mi vida. 
 
A mi Familia , por sus enseñanzas, sus valores por ser siempre un apoyo en mis 
decisiones y un ejemplo para seguir. 
 
A mi Hija,  Estefanía Osorio que este sea el brillo que ilumine sus metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
 
� Agradezco a Dios por el Don tan grande de tener a mis seres queridos los cuales 
me apoyaron incondicionalmente durante este proceso de formación. 
 
� A la UNIVERSIDAD AUTONOMA de OCCIDENTE, por aportarme todos los 
conocimientos básicos de mi carrera y bases de  calidad humana para realizar este 
proyecto. 
 
� A mi Esposa KAROL VIVIANA ARAGON  por apoyarme y estar atenta con el 
desarrollo de mi proyecto. 
 
�  Al Ing. Cristian David Chamorro por estar presente como Director de este 
proyecto y asesor en el desarrollo de esta investigación. 

 
� Al ingeniero GEOVANY MICOLTA y a toda la gente de Istai Ltda. Por su  
colaboración al brindar la oportunidad requerida para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

CONTENIDO 
 
 
 

                                 Pág. 
 
RESUMEN                                                                                                               12    

 
INTRODUCCION            13  

1. PROBLEMA   12 

1.1 PROBLEMA  14 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA   14 

2. OBJETIVOS   15 

2.1 OBJETIVO GENERAL  15 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  15 

3. ANTECEDENTES  16 

4. CARACTERISTICAS  17 

4.1 ESPECIFICACIONES  17 

5. INFORMACION TECNICA  20 

5.1 INSTRUCCIONES GENERALES   20 

5.2 SUMARIO  20 



 7 

5.3 DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS Y NOTAS  20 

5.4 DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLO DE PELIGRO  22 

5.5 MEDIDAS ORGANIZACIONALES  22 

5.6 CUALIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL  23 

5.7 PRECAUCIÓN DE PELIGROS ESPECIALES   24 

6. ELEMENTOS  DE SEGURIDAD   26 

7. MARCO TEORICO  31 

7.1 SISTEMAS HIDRAULICOS 31  

7.2  MAQUINAS VULCANIZADORAS   34 

7.3  SISTEMAS DE CONTROL  45 

8. TEORIA DE CONTROL  48 

8.1  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL  48 

8.2  EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROL  49 

9.  APLICACIONES DE CONTROL  51 

9.1  CONTROL EN LAZO CERRADO                                                                      52 

   



 8 

9.2  DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL  54 

9.3  ACCIONES BÁSICAS DE CONTROL 55 

9.4 EFECTOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL Y DERIVATIVO 
SOBRE EL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA   58 

10. PROCEDIMIENTO  60 

10.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO  60 

10.2  RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICA DE LA PRENSA  61 

10.3 INTERACCION CON  EL PERSONAL TECNICO  61 

10.4 ANALISIS DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS  62 

10.5 MODELADO Y SIMULACION DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN   62 

11. CONCLUSIONES  68 

12. RECOMENDACIONES  69 

BIBLIOGRAFIA  70 

ANEXOS  71 

 

 



 9 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1.  Foto del proceso de fabricación de la llanta                                   13                                          

                                  

Figura 2.  Imagen de una prensa vertical vulcanizadora                                  14     

 

Figura 3.  Proceso de construcción de la llanta                 16 

 

Figura 4. Símbolo de situación peligrosa                                                          20  

 

Figura 5. Símbolo que indica que hay una seguridad activada                       25  

 

Figura 6. Símbolo que indica revisión de seguridad                                        28  

Figura 7.  Bomba de desplazamiento positivo                                                  31 

Figura 8.  Bomba de engranajes                                                                         33 

Figura 9. Válvula de secuencia                                                                           34 

Figura 10. Válvula reductora de presión                                                            38 

Figura 11. Válvula de secuencia variable                                                           40 

Figura 12. Válvula de contrabalance                                                                   40 

Figura 13. Cilindro de doble efecto                                                                     60 

Figura 14. Unidad hidráulica o reservorio atmosféric o                                     61 



 10 

Figura 15. Valvula de secuencia variable      62 

Figura 16.  Plano del sistema neumático de los seguros superiores  63 

Figura 17.  Plano del sistema hidráulico que sube moldes    64 

Figura 18.  Plano neumático del sistema que asegura los moldes  en la      
parte superior 65 

Figura 19.  Plano  de los mecanismos centrales  65 

Figura 20.  Plano del sistema neumático de la parrilla                                        66 

Figura 21.   Plano neumático del sistema de los cargadores                            66 

Figura 22.   Plano sistema hidráulico y neumático proceso cerraje                 67 

 

 

 

 
 



 11 

LISTA DE ANEXOS 
 

 
 

Pág. 
 

Anexo A: Mantenimiento y reparación  71 

Anexo B: Chequeo diario  71 

Anexo C: Chequeo semanal  71 

Anexo D: Chequeo mensual   72 

Anexo E: Chequeo anual   72 

Anexo F: Notas de mantenimiento  73 

 



 12 

RESUMEN 
 
 

Las prensas verticales son maquinas utilizadas en el proceso de vulcanización de 
llantas, que a través de diversos mecanismos hidráulicos, neumáticos, eléctricos, 
vapor de agua y agua caliente, convierten una llanta verde (sin cocción) a llanta 
vulcanizada y cambian su estado físico de plástico a elástico. 
 
En el manual operativo del sistema hidráulico y neumático de la prensa vertical 
vulcanizadora de llantas se podrá encontrar toda la información necesaria para 
poder dar solución a los problemas que se lleguen a presentar, durante el proceso 
de vulcanización de las llantas, de igual manera se podrán realizar los trabajos de 
mantenimiento, ya sean preventivos o correctivos de una forma segura y técnica, 
basada en todo el conocimiento consignado en este manual, para poder garantizar 
el correcto funcionamiento de esta maquina y de esta forma ganar eficiencia de 
este equipo. 
 
Se trabajara con base en toda la experiencia y vivencia recogida durante el 
desarrollo de mi carrera, se contara con el apoyo del grupo de mantenimiento de 
ISTAI. 
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INTRODUCCION 
 

 
Dentro del funcionamiento de una planta de fabricación de llantas; juegan un papel 
muy importante algunos factores, como lo son: El recurso humano, los materiales, 
las instalaciones, las maquinas, entre otras; es por esta razón que en mi proyecto 
de grado,  y con un enfoque tecnológico, aplicando los conocimientos de la 
Ingeniería Mecánica, Se realizara un manual operativo del sistema hidráulico y 
neumático de la prensa vertical vulcanizadora de llantas. 
 
La prensa vertical vulcanizadora de llantas es una maquina que se encarga de 
transformar o dar el punto final a una serie de materiales, para convertirlos en 
producto final, es decir en una llanta; en este manual se encontraran las partes de 
la maquina, los pasos que realiza en su normal funcionamiento en cada ciclo, las 
indicaciones para montajes y mantenimientos, planos y diagramas hidráulicos y 
neumáticos, se anexaran las simulaciones de las intervenciones hidráulicas y 
neumáticas, este documento nos servirá para poder entender de una forma muy 
sencilla lo que es el funcionamiento vs la relación que tiene el sistema hidráulico y 
neumático haciendo referencia a la entrada y salida del sistema, dentro del proceso 
de vulcanizado que hace parte de la fabricación final de las llantas. 
 
 
Figura 1.  Foto del proceso de fabricación de la llanta  
 

 
Fuente: Como lo hacen En: Discovery Channel [en línea]. Ciudad de México: you tube, 2002. 
[Consultado 02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet:  www.youtube.com/watch?v=Ucp-
1j9xrpq. 
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1. PROBLEMA 
 
¿Existe en la empresa Istai un manual de operaciones que caracterice los sistemas 
hidráulicos y neumáticos y que describa de forma secuencial los procesos que se 
llevan a cabo en la operación de vulcanización de la prensa?  
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es importante que en una empresa en la cual opere una maquina, encargada de 
vulcanizar  llantas, se tenga un manual de procedimientos  que describa de forma 
precisa, los sistemas neumáticos e hidráulicos que en ella interviene, ya que esto 
será de gran ayuda para las personas involucradas en el mantenimiento de este 
equipo, ya que el fabricante no es nacional y por esta razón presenta cierto grado 
de dificultad en los procesos de mantenimiento hoy día. 
 
Figura 2. Imagen de una prensa vertical vulcanizadora 
 

 
 
Fuente: Como lo hacen En: Discovery Channel [en línea]. Ciudad de México: you tube, 2002. 
[Consultado 02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet:  www.youtube.com/watch?v=Ucp-
1j9xrpq. 
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  2. OBJETIVOS 
 
 

2.1.   OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y  estandarizar el proceso de vulcanización de la prensa vulcanizadora de 
llantas, direccionando esta estandarización a los sistemas hidráulicos y 
neumáticos, por medio de un manual de operación. 
 
 
 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Realizar un trabajo de campo para obtener información del proceso. 
 
� Recopilar información técnica de la máquina para caracterizar los procesos.  
 
� Realizar  la investigación de campo con el personal técnico que tiene a cargo la 
labor de mantenimiento. 
 
� Desglosar los diferentes sistemas que intervienen en cada uno de los pasos del 
proceso de vulcanización de la maquina. 
 
� Desarrollar los planos y sus respectivas simulaciones para los sistemas 
neumáticos e hidráulicos. 
 
� Diseñar de acuerdo a toda la investigación desarrollada a lo largo del proyecto un 
“manual operativo del sistema hidráulico y neumático de la prensa vertical 
vulcanizadora de llantas”, que sea claro y conciso en los sistemas antes 
nombrados. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Aquí en los antecedentes aparece registrada parte de la información recogida en el 
trabajo de campo, esta información es de suma importancia para conocer de 
manera concreta cada uno de los componentes del equipo. 
 
 
Figura 3. Proceso de construcción de la llanta 
  

 
 

Fuente: Como lo hacen En: Discovery Channel [en línea]. Ciudad de México: you tube, 2002. 
[Consultado 02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet:  www.youtube.com/watch?v=Ucp-
1j9xrpq. 
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4. CARACTERISTICAS 
 
 
4.1.  ESPECIFICACIONES  
 
� Simbología 

 
-Nombre del equipo                                               -Prensa vertical 
                                                                                    
� Dimensiones y peso 
 
-Dimensiones generales. (L.W.H)                         -4125*5900*5205   mm 
-Peso total                                                             -aproximadamente 28000 Kg 
 
� Dimensiones de materiales  
 
-Diámetros de llantas                                            -12”-22”  
-Od. Máxima de llanta verde                                 -830 mm  
-Altura máxima de llantas verde                            -500 mm 
-Od. Máximo de llanta curada                               -830 mm  
-Altura máxima de llanta                                        -340 mm  
 
� Suplemento medio   
 
-Aire comprimido.                                                   -0,6 Mpa. (87,02 PSI) 
-Control de aire.                                                     -0,6 Mpa. (87,02 PSI) 
-Máxima presión generada.                                   –De acuerdo a requerimientos  
-Máxima presión interna.                                        -2,8 Mpa. (406,10 PSI) 
-Máxima presión externa.                                       -1,0 Mpa. (145,04 PSI) 
 
� Condiciones  
 
-Molde.                                                                    –Cerrado automático.  
-Potencia de entrada.                                              -0,75 Kw/h. 
-Revoluciones por min.                                            -30 RPM. 
-Unidad Hidráulica.                                                  –Suministrada por el usuario. 
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-Consumo de energía.                                             -30 Kw/h. 
-Revoluciones por minuto del motor.                       -1500 RPM. 
 
� Datos técnicos de la presión principal  
 
-Tipo.                –Unidad Hidráulica. 
-Tipo de transmisión principal.            –Levantamiento vertical. 
-Tipo de llanta vulcanizada.                                      –Llanta radial. 
-Método  de calentamiento.                                      –Tipo plato. 
-Tipo de molde.                                                        –Molde de estructura dividida. 
-Tiempo de apertura o cierre de molde.                   -12 segundos.  
-Tiempo de ciclo completo.                                       –Menos de 60 segundos.  
-Fuerza máxima del cierre de molde.                          -1960 KN.  (175tf).  
 
� Mecanismo central 
 
-Mecanismo central.                                                  –Suministrado por el usuario. 
 
� Soporte de llantas 
 
-2  sostenedores independientes de llantas.                -1575*1575*1250 mm. 
-# de llantas soportadas.                                              -3.  
 
� Carga  
 
-Diámetro aplicable de llantas.                                     -12”    -22”. 
-Capacidad de carga subiendo.                                   -35 Kg. 
-Fuente de potencia para la carga.                              -Conduce un cilindro de aire. 
-Fuente de potencia para abrir y cerrar.           -Conduce un cilindro de aire. 
-Fuente de potencia para entrar y salir.                       -Conduce un cilindro de aire. 
 
 
 
� Descarga 
 
-Tipo de descarga.                                                       –Brazos con pivotes traseros.  
-Fuente de potencia de la transmisión.  -Conduce un cilindro de aire. 
-Ancho máximo de llanta descargada.  -830 mm. 
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� Potencia 
 
-Voltaje de control.                                                     -24V DC.  
-Suministro de potencia principal.                              -400V AC/3/50 HZ+PE.  
-Circuito de relevo.                                                     -110V AC.  
-Circuito de relevo.                                                      -24V DC.  
-Válvulas solenoides.                                                  -110V AC. 
-Circuito del contenedor de llantas.                            -110V AC. 
 
 
� Molde 
 
-Tipo de molde.                                                            -Molde de estructuras.  
-Numero de moldes.                                                     -2.  
-Diámetro externo del molde.                                       -1220 mm. 
-Altura del molde.                                                          -320-450 mm.  
-Diámetros interno de la estructura.                              -1220 mm.  
-Peso máximo del molde.                                              -3000 Kg.  
-Grosor del aislamiento del plato.       -25 mm. 
 
 
� Datos estándar del equipo 
 
-Medición del ruido en el proceso de descarga.                  -<80DB. 
-Medición del ruido en el proceso de carga.                        -<80DB. 
 
 
� Condiciones eléctricas generales 
 
-Temperatura del aire.                                                         -5°-50° C.  
-Humedad relativa.                                                               -30%-95%.  
-Altura sobre el nivel del mar.                                              –por encima de 1000 m. 
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5. INFORMACION TECNICA 
 
 

5.1. INSTRUCCIONES GENERALES  
 
Aquí encontraremos información técnica que corresponde a la prensa vertical de 
vulcanizado de llantas. 
 
 
5.2. SUMARIO  
 
 El manual del usuario incluye toda la información requerida para que el usuario 
transporte seguramente la maquina, la comisione, la opere seguramente y le haga 
mantenimiento,  el manual del usuario es parte de la documentación,  el manual 
del usuario fue escrito por personal, entrenado y autorizado del mantenimiento de 
la maquina, el manual incluye instrucciones de seguridad referente a peligros 
potenciales durante la operación de la maquina que son desglosadas en el 
capitulo de seguridad, las instrucciones de seguridad referentes a daños 
potenciales, aparecen en el respectivo pasaje del manual, la prevención de 
complicaciones, solo puede asegurarse si el manual es entendido, el manual del 
usuario no es parte del compromiso de servicio y alteraciones  técnicas, el usuario 
es responsable  de la  integración independiente. 
  
 
5.3. DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS Y NOTAS 
  
Figura 4. Símbolo de situación peligrosa 
 
 
� Attention. 

Este símbolo indica, situaciones que causan 
peligros a las personas. 
 
La no observación  podría causar lesiones graves 
o fatales, si estas notas no son seguidas podrán 
causar destrucción .. 
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� El equipo debe tener suficiente capacidad de transporte. 
  
� Solo use cuerdas en perfecto estado, con suficiente capacidad de arrastre.  
 
� Las cuerdas  no deben ser instaladas, de tal forma que queden en contacto con 
los bordes afilados. 
 
� Las recomendaciones para la prevención de accidentes deben ser observadas. 
 
� Almacene después de probar el funcionamiento de la prensa.  
 
� Revise la integridad de la maquina.  
 
� Revise y asegure si hay algún daño  en la maquina.  
 
� Nota: Si resulta algún daño atraves del transporte avise a la transportadora.  
 
� Ensamble: Este lugar debe estar bajo las siguientes condiciones.  
 
� El lugar de ensamble debe estar prevenido  para tomar medidas relevantes para 
evitar el efecto de las vibraciones.  
 
� Cancele las líneas de trabajo con sistema de calentamiento y fuentes de 
potencia. 
 
� La maquina debe estar protegida de  humedad y vibraciones.  
 
� Uso incorrecto: Cualquier uso de la maquina mas allá de lo establecido, se 
tomara como uso incorrecto podría causar lesiones muerte o daño y no se 
aceptaran reclamos. 

 
� Instrucciones de seguridad general:  El desarrollo, fabricación y diseño de la 
maquina están en acuerdo con regulaciones legales, esta cumple con todo lo 
relevante de  CE estándar y también cumple con todo los requerimientos de 
seguridad. 
� Todas las personas encargadas de transportar y trabajar con la maquina 
deberán  obedecer a la hora de reparar, las siguientes notas en el trabajo 
secuencias generales concernientes mientras opera la prensa, la persona 
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encargada de transportar ensamblar y el mantenimiento deberá leer y mantener 
toda la documentación del manual del usuario especialmente la palabra 
“seguridad”, la operación de la maquina, el usuario debe conseguir la confirmación 
de este dato,  las personas deben entender claramente las instrucciones y la 
responsabilidad de cada persona involucrada en el ajuste de la maquina deberán 
ser definidas, el usuario deberá suplir todos los requisitos en cuanto a seguridad 
personal para el equipo operativo, el usuario deberá asegurar un sitio limpio para 
la maquina el piso en el área de la maquina deberá estar en una base regular, 
remueva aceite, grasa y agua y otros residuos que podrían ocasionar  accidentes, 
todas las regulaciones aplicables para la operación de la maquina garantícelas. 
 
 
5.4 DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLO DE PELIGRO   
 
Las regulaciones de seguridad deben ser observadas cuando trabajen en áreas de 
alto riesgo de accidentalidad. 
 
 
5.5 MEDIDAS ORGANIZACIONALES 
 
�  El manual del usuario siempre debe de estar a la mano para ser usado por el 
personal de mantenimiento, se debe de asignar un gabinete especial para guardar 
este manual. 
 
� El personal entrenado para el trabajo de la maquina debe leer el manual, 
especialmente el capitulo que habla acerca de la seguridad. 
 
� Los operarios entrenados para el trabajo de la prensa vulcanizadora deben 
entender las instrucciones de seguridad, la información sobre los peligros que se 
encuentran en el contenido de este manual.  
 
� Por razones de seguridad el cabello largo  debe traerse hacia atrás y no debe 
usarse joyas.  
 
� Detenga la prensa y reporte a la autoridad competente cuando encuentre  
cualquier comportamiento anormal relacionado con seguridad o no. 
� Nunca haga modificaciones, adiciones o conversiones en la maquina sin 
aprobación debido a que podría afectar la seguridad de la maquina.  
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� Todas las partes de la maquina deberán acoplarse de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la empresa.  

 
� Nunca modifique el software del P.L.C. 
 
� Reemplace las mangueras hidráulicas dentro de los intervalos estipulados así 
no  se hayan detectado  defectos en estas. 
 
� Siga los intervalos presentados o aquellas instrucciones para revisiones e 
inspecciones de rutina.  

 
� En el trabajo   de mantenimiento, las herramientas para esta tarea son 
absolutamente indispensables.  
 
� Observe todos los procedimientos de prevención contra incendios, todo el 
personal debe estar familiarizado con los sitios en donde se encuentran los 
extintores y equipos contra incendios.  
 
 
5.6  CUALIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL 
 
�  Solo personal confiable puede trabajar en  la prensa. La edad mínima de los 
operadores deberá ser observada por el personal técnico.  
 
� Solo personal entrenado podría adquirir responsabilidades individuales para el 
mantenimiento, arranque y reparación de la maquina.  
 
� Claramente defina las responsabilidades y funciones del operario de la 
maquina y de a ellos a la autoridad  para rechazar funciones que terceros puedan 
dar.  
 
� Solo con la permanente supervisión de una persona experimentada o un  
instructor se le puede permitir a una persona recibir entrenamiento para la 
operación y mantenimiento de la maquina.  
 
� El trabajo con el sistema electrónico  debe ser ejecutado solo por un electricista 
experimentado y debe hacerse de acuerdo a las reglas de la ingeniería eléctrica.  
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5.7 PRECAUCIÓN DE PELIGROS ESPECIALES 
 
�  La fuente de potencia. Referida en el capitulo de “instalación del sistema 
eléctrico”. 
 
� Aceite, grasa, polvo, vapor y humo. 
 
� No realice trabajos de soldadura, taladrado, oxicorte, no genere llama en la 
cámara de vulcanizado mientras la maquina este trabajando  pues podría darse 
riesgo de explosión. 
 
� Antes de sacar las llantas alivie la presión en la pipa hidráulica, y el vapor de la 
cámara deben ser liberados elimine todas las sustancias inflamables, asegúrese 
de tener suficiente ventilación.  
 
� Observe las regulaciones de seguridad del producto terminado, evite que 
contengan aceite, grasas y otras sustancias químicas.  
 
� Sea cuidadoso cuando realice trabajos en sitios con altas temperaturas.  
 
� Transporte.  

 
� Use palancas y amarras con suficiente capacidad de carga a la hora de 
transportar la maquina.  
 
� Solo personal experimentado puede llevar a cabo la operación de 
levantamiento de la maquina.  
 
� Amarre las partes de la maquina con cuerdas confiables de acuerdo a las 
normas técnicas consignadas en este manual ponga atención a cada parte de la 
maquina.      
 
� Asegúrese que el transporte y carga de la maquina se haga de una manera 
segura.  
 
� Ajuste la posición de la prensa con montacargas confiable e instale todo los 
avisos de peligro tan pronto como el transporte se halla terminado.  
 
� Termine el levantamiento de todo el equipo, antes del proceso de ensamble.  
 
� Asegúrese de que todas las partes que se desmontaron para el transporte de 
la maquina hallan sido puestas antes de iniciar con el arranque de la maquina.  
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� Desconecte la fuente de potencia de la prensa, mientras mueve la maquina 
entera. 
 
� Asesórese en el manual de uso antes de iniciar  con el arranque de la maquina. 
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6. ELEMENTOS  DE SEGURIDAD 
 

 
� Todos los elementos de seguridad como switches y barras de seguridad deben 
estar en buen estado.  
 
� Todos los elementos de seguridad deben ser revisados por personal altamente 
calificado.  
 
� Antes  de usar la maquina por primera vez los elementos de seguridad deben 
haber sido revisados y estar en condición de funcionar de manera correcta.   
 
� Los elementos de seguridad, deben ser instalados y no se pueden remover de 
la maquina.  
 
� La remoción de elementos de seguridad podría realizarse únicamente cuando 
la maquina se encuentre fuera de servicio para realizar trabajos de mantenimiento.  
 
 
Figura 5. Símbolo que indica que hay una seguridad activada 

 
� Operación. La revisión de las condiciones de seguridad debe ser hecha antes 
de iniciar el arranque de la maquina, solo después de la revisión puede la maquina 
ser operada. 
 
� El operador deberá reportar inmediatamente cualquier cambio en la operación 
o en la producción de la maquina.  

 
� Instrucción de seguridad para la operación normal: Si cualquier acción peligrosa 
es observada presione la tecla “EMERGENCY STOP” para cortar el flujo de 
corriente de la maquina, Solo después de que el peligro ha sido resuelto puede 
volver a usarse la maquina. 
 

 
Cuando la barra de seguridad es activada se corta todo la potencia de 
la maquina por eso el movimiento del molde se detiene dentro de una 
distancia predefinida hasta que la maquina  ha sido reseteada. 
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� Asegúrese de que la maquina solo funcione de una manera segura, use la 
maquina si todos los elementos de seguridad están en su lugar y son 
completamente funcionales. 
 
� Antes de iniciar la maquina toda la unidad preventiva deberá estar en  posición 
correcta. 
 
� Revise la maquina una vez por cambio, reporte cualquier daño inmediatamente 
a el personal de mantenimiento. 
 
� En el momento de cualquier mal funcionamiento detenga la maquina 
inmediatamente y des energice, repare los daños que tenga antes de volver a 
operar.  
 
� Antes de iniciar la maquina asegúrese de que nadie este alrededor del peligro. 
 
� Solamente una persona especialidad; debe manejar los comandos de la cabina.  
 
 
Figura 6. Símbolo que indica revisión de seguridad  

 
� Reparación y mantenimiento: El mantenimiento de la maquina deberá ser 
realizado por personal autorizado. 
 
� Las instrucciones de seguridad del mantenimiento, reparación y disposición de 
partes e insumos. 
 
� Observe  los intervalos de inspecciones de mantenimiento y ajustes en las 
instrucciones de operación incluyendo información sobre el reemplazo de partes y 
equipos, estas operaciones solo pueden ser ejecutadas por personal autorizado. 
 
� Informe al personal operativo antes de comenzar operaciones, de 
mantenimiento y cite a una persona que supervise. 
 
� En cualquier trabajo concerniente a la operación, conversión y ajustes de 
seguridad, de artefactos siempre observe los procedimientos de encendidos y 
apagados en las instrucciones sobre el trabajo   de mantenimiento. 
 

                            Antes de operar la maquina el operador debe asegurarse  
De que las personas o partes no estarán expuestas a peligro de 
accidente por el funcionamiento. 
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� Asegúrese de que las áreas de mantenimiento, sean seguras. 
 

� Si la maquina esta en reparación debe asegurarse de que el sistema de 
encendido este correctamente bloqueado para que no hayan encendidos 
inadvertidos. 
 
� Vea los elementos de control principal y remueva la llave de inicio. 
 
� El movimiento de las partes individuales, para propósitos de  cambios y 
mantenimientos debe realizarse con mucha precaución, en el levantamiento de 
cargas no se debe dejar los elementos izados.  
 
� Nunca trabaje o se pare debajo de artefactos suspendidos.   
 
� Para transportar ensambles sobre-calentados, use artefactos de seguridad  y 
plataformas  de trabajo, nunca use la maquina como ayuda para subir, debe 
usarse arnés cuando se trabajen en altas alturas o en aquellas plataformas con 
partes removibles.  
 
� Para proteger las funciones de la prensa cubra los sistemas eléctricos 
especialmente, el motor y el panel de control, antes de limpiar la prensa, use vapor 
o líquido hidráulico. 
 
� Examine la cantidad de lubricante y fluido eléctrico para detectar carencias de 
estas, perdidas de conexiones y daños, cualquier defecto hallado deberá ser 
detectado sin demora. 
 
� Rectifique cualquier conexión alterada  durante el mantenimiento. 

 
� Sistema neumático. Las operaciones en los sistemas neumáticos solo pueden 
ser realizadas por personal autorizado y con la capacitación requerida para cada 
labor.  
 
� Sistema hidráulico. Las operaciones en el sistema hidráulico deben ser 
realizadas por personal autorizado. 
 
� Todas las líneas hidráulicas deben ser instaladas por un experto, el llenado así 
como la longitud y calidad de las pipas debe cumplir con requerimientos  
específicos de seguridad. 
 
� Todas las líneas, pipas y uniones deben retirarse y reemplazarse ya sea por 
daños, deterioro o por tiempo de vida útil. 
 
� Las pipas del sistema hidráulico deben ser cambiadas en los intervalos dados 
por el doc. Del proveedor si no presenta daños visuales. 
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� Los valores limites de presiones y temperaturas deben ser  estipulados de 
acuerdo a la información suministrada por el proveedor. 
 
� Instalación de la unidad hidráulica. Antes de que el sistema hidráulico, este 
en uso, el acumulador deberá ser inyectado con nitrógeno comprimido hasta llegar 
a la presión correcta de acuerdo con el esquema hidráulico, el tanque de aceite 
debe ser limpiado antes de su llenado, el aceite debe de estar filtrado antes de 
entrar al sistema hidráulico.  
 
� El aceite hidráulico  sugerido es YB-46, el cual deberá ser filtrado antes de ser 
inyectado al tanque.  
 
� Antes  de realizar el arranque de la maquina asegúrese de que se hayan 
lavado todas las válvulas y demás componentes del sistema hidráulico, para 
garantizar un arranque optimo de todos los componentes. el tiempo de 
recirculación de aceite en el inicio de operación de la maquina  debe ser de media 
hora a 2 horas, el filtro deberá ser lavado o cambiado. 
 
� Al comienzo de los procesos deben de revisarse todas las tuberías  y cilindros 
que requieren aceite y asegurase de que el nivel sea el correcto, esta revisión 
debe de realizarse periódicamente.  
 
� La presión y las válvulas de descarga deben ser chequeadas antes de arrancar 
el sistema.  
 
� Ajuste de la maquina. Después de que la maquina ha sido instalada, limpie la 
grasa de la superficie de trabajo de exteriores, luego recúbrela con una nueva 
capa de grasa, todos los puntos y moldes  deberán ser lubricados.   
 
� Revise que la barra de seguridad de la presión principal sea confiable y que 
tenga la sensibilidad adecuada. 
 
� Ajuste la posición de todos los switches a fin de que operen de una manera 
adecuada de acuerdo con la programación deseada. 
 
� Realice la operación de arranque del sistema  hidráulico. 
 
� Arranque el motor repetidamente para  revisar la dirección de la rotación de la 
bomba. 
 
� Afloje la unión de la salida de la bomba para evacuar el aire que haya en el 
sistema hidráulico.  
 
� Abra el molde hasta su limite e inserte el pin de seguridad, instale y ajuste el 
mecanismo del centro y luego suba el molde permitiendo que el pin de seguridad 
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sea removido, baje el molde, permitiendo que el pin de seguridad sea removido, 
baje el molde y conecte el mecanismo del centro. 

 
 
� Ensamble general: 
 
• Sistema de fuerza de levantamiento. 
• Sistema  de calentamiento.  
• Cámara de vulcanizado (contenedor). 
• Barra de seguridad.  
• Brazo. 
• Cargador. 
• Unidad  de seguridad (pin inferior). 
• Estructura  de la prensa.  
• Mecanismo de ajuste del molde. 
• Unidad de seguridad (pin superior).  
• Mecanismo central. 
• Mecanismo de apertura y cierre de molde.  
• Unidad de control del SMO. 
• Panel eléctrico. 
•  Unidad de control hidráulico. 
• Conveyor de enfriamiento. 
• Parilla de descarga hacia el conveyor de enfriamiento. 
• Tubería superior de vapor hacía los moldes.  
• Sostenedor  de llanta. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 
En esta parte del trabajo se describen algunos de los conceptos, que considero 
son apropiados para entender el funcionamiento de las maquinas que se utilizan 
en los procesos de manufactura, y en este caso como primer descripción teórica 
se explicaran los conceptos de los sistemas hidráulicos. 
 
 
� Bombas de desplazamiento positivo. 
 
 
Figura 7.  Bomba de desplazamiento positivo 
 

.  
 
� Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo son de elementos 
destinados a transformar la energía mecánica en hidráulica. 
 
� Cuando una bomba hidráulica trabaja realiza dos funciones: primero su acción 
mecánica crea un vacio en la línea de aspiración que permite a la presión 
atmosférica forzar el liquido del depósito hacía el interior de la bomba; en segundo 
lugar su acción mecánica hace que este liquido vaya hacía el orificio de salida, 
forzándolo a introducirse en el sistema oleo hidráulico. 
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� Una bomba produce movimiento de líquido o caudal pero no genera la presión, 
que está en función de la resistencia al paso del fluido que se genera en el 
circuito. 
 
� Así, por ejemplo, la presión a la salida de una bomba es cero cuando no está 
conectada al sistema (no está en carga), pero si la misma bomba se conecta a un 
circuito (carga), o simplemente se le tapona el orificio de salida, la presión 
aumentará hasta vencer la resistencia de la carga. 
 
� Una bomba hidrostática o de desplazamiento positivo es aquella que suministra 
la misma cantidad de líquido en cada ciclo o revolución del elemento de bombeo, 
independientemente de la presión que encuentre el líquido a su salida. 

 
� La homogeneidad de caudal en cada ciclo se consigue gracias a unas 
tolerancias muy ajustadas entre el elemento de bombeo y la carcasa de la bomba. 
Así, la cantidad de liquido que fuga interiormente en la bomba de desplazamiento 
positivo es mínima, y despreciable comparada con el máximo caudal de la misma. 
El volumen desplazado por ciclo o revolución permanece casi constante a pesar 
de las variaciones de presión contra las que trabaja la bomba. 
 
� Cuando estas bombas presentan fugas internas considerables deben ser 
reparadas o sustituidas ya que no trabajan correctamente. Orientativamente el 
rendimiento volumétrico de las bombas de desplazamiento positivo, aunque varía 
de un tipo a otro, no debe ser inferior al 85%. 
 
� La grafica presión/caudal típica de una bomba de desplazamiento positivo, y se 
puede observar que el caudal se mantiene casi constante a pesar del incremento 
de la presión. Esto se debe a las reducidas fugas internas entre el elemento de 
bombeo y la carcasa. 
 
� La comparación entre las graficas presión/caudal de las bombas 
hidrodinámicas y las hidrostáticas hace comprender el por qué todas las bombas 
de los sistemas oleo hidráulicos son de desplazamiento positivo. Las tres razones 
más importantes son: 
 
• En la bomba de desplazamiento no positivo, cuando el esfuerzo a vencer por el 
sistema alcance un valor determinado (orientativamente entre 5 y 20 kg/cm², 
según el tipo de bomba), la bomba dejará de dar caudal, y el equipo se parará. 
 
• En el caso anterior, y aún antes de alcanzar este valor concreto de presión, el 
caudal va disminuyendo notablemente, por lo que no se dispone de un control 
preciso de la velocidad de movimiento del sistema. 
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• Las fugas internas en este tipo de bombas implican un elevado consumo de 
energía mecánica que se desaprovecha al no convertirse en energía hidráulica. 
Las bombas de desplazamiento no positivo se utilizan, casi exclusivamente, para 
el trasiego de agua u otros líquidos,  pero no para aplicaciones oleo hidráulicas. 

 
 
Figura 8. Bomba de engranajes 
 

 
 

 
� Cuando en una bomba de desplazamiento positivo se bloquea el orificio de 
salida, la presión aumenta  instantáneamente hasta un valor en que se consiga 
desbloquear el orificio, se averíe el motor de accionamiento.  
 
� Para evitar estos problemas, en todos los sistemas hidráulicos se coloca una 
válvula de seguridad lo más cercana posible a la bomba. 
 
� Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo se agrupan según el 
tipo de elementos de bombeo (paletas, engranajes, pistones etc) y se dividen en 
dos grupos principales: bombas de caudal fijo y bombas de caudal variable. 
 
� El desplazamiento de fluido en cada cilíndrica de una bomba de caudal fijo se 
mantiene constante en cada ciclo o revolución, pues el caudal es constante a una 
velocidad de trabajo determinada; por el contrario, el caudal de salida de una 
bomba de caudal variable puede cambiarse y alterar la geometría del elemento de 
bombeo, o la cilindrada del mismo. 
 
� Las bombas hidrostáticas se clasifican, además de por su construcción o 
funcionamiento, en función de su cilindrada o del caudal suministrado a una 
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determinada velocidad de giro y de la presión máxima de trabajo recomendada por 
el fabricante. 

 
� Elementos de regulación. Una vez, gracias a la bomba, se ha conseguido 
introducir el fluido en la tubería del sistema o circuito hidráulico, se precisan una 
serie de componentes para regular y controlar los parámetros de presión y caudal 
de este flujo de fluido dentro del sistema, así como de dirigir el flujo en uno u otro 
sentido según las necesidades. 
 
� Para ello se dispone de un amplio abanico de válvulas capaces de realizar 
todas las funciones requeridas para el correcto control de los parámetros. Estas 
válvulas regulan la presión en puntos determinados, la dirección del fluido, y el 
caudal. Por ello se dividen en los tres grandes grupos que son: 
 
 
Figura 9. Válvula de secuencia 
 

 
 
 
-Válvulas reguladoras de presión. 
-Válvulas direccionales. 
-Válvulas reguladoras de caudal. 
-Las primeras suelen funcionar por medio de un pistón que es sensible a la 
presión; las direccionales, en su mayoría, se basan en el desplazamiento de una 
corredera dentro de un alojamiento, haciendo que, según la posición, el flujo se 
dirija a un orificio de salida u a otro; los reguladores de caudal se basan  en la 
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reducción del paso de fluido a su través y pueden hacerlo por medio de pistones, 
estranguladoras o de correderas. 
 
-Como su nombre indica, las válvulas reguladoras de presión tienen como misión 
el control de la prisión en los distintos puntos de circuito o sistema hidráulico. En 
su forma más simple se trata de válvulas de dos vías (entrada y salida) que 
pueden estar normalmente abiertas (paso de fluido a su través), o normalmente 
cerradas (no hay paso de fluido a través de ellas). La mayoría de las válvulas de 
control de presión pueden asumir infinidad de posiciones, entre sus estados de 
totalmente abierto y totalmente cerrado, dependiendo de los caudales y las 
presiones diferenciales. 
 
 
� Válvulas de seguridad. Válvula de regulación de presión del tipo 
“normalmente cerrada”, es decir que no permite el paso de fluido en condiciones 
normales. 
 
-Como su propio nombre indica se trata de válvulas que limitan la presión máxima 
en el sistema, ofreciendo así la seguridad de que no se exceden los valores limites 
de presión máxima de los componentes, o simplemente se usan para mantener la 
presión máxima dentro de los parámetros para los que se ha diseñado el circuito. 
 
� Válvulas de seguridad directas.  En este tipo de válvulas  entre la entrada y 
la salida de la misma existe una bola o un cono que se mantiene presionado 
contra su asiento por medio de un muelle. 
 
-La fuerza que ejerce este muelle puede variarse, en las válvulas directas 
regulables, por medio de un sistema mecánico externo a la válvula .Cuando la 
presión del fluido en la entrada de la válvula superior a la que mantiene cerrada, 
venciendo la fuerza del muelle , ésta se abre, permitiendo el paso del fluido hacia 
la salida de la válvula (que normalmente se conecta al depósito). 
 
-En el momento en que la presión del sistema no sea suficiente para vencer la 
fuerza del muelle y mantener abierta la válvula, ésta se cerrará por la acción del 
muelle.  
 
-Las válvulas de seguridad directas no regulables son pocas usadas ya  que solo 
permiten la regulación en función de la fuerza del muelle, y éste se debe cambiar 
si se desea modificar la presión de abertura, con el agravante de  que ésta es 
siempre fija. 
 
-Los modelos con regulación externa han dejado también de utilizarse en beneficio 
de las válvulas pilotadas. 
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-En las válvulas de acción directa existe una diferencia entre la presión de 
apertura (con la que pasa una parte del caudal) y la presión necesaria para su 
total apertura (permitiendo el paso de todo el caudal). 
 
-Esta diferencia entre ambas presiones puede representar un mal funcionamiento 
o falta de protección en algunos elementos del sistema; además, en las válvulas 
de acción directa se pierde una gran cantidad de energía (que se transforma en 
calor) al tener que vencer constantemente la fuerza del muelle. 
 
-Las válvulas de seguridad de acción directa son generalmente usadas para 
pequeños caudales, presentan la ventaja de no fugar con presiones inferiores a 
las de apertura y de tener una rápida respuesta cosa que las hace ideales para 
liberar presiones puntuales. 
  
-Normalmente se usan como válvulas de seguridad para prevenir los daño de 
seguridad para prevenir la expansión térmica en cilindros cerrados. La gran 
ventaja de estas válvulas es la velocidad de respuesta inmediata, y sus 
inconvenientes la falta de precisión  en la regulación y el calentamiento  que sufre 
el fluido en la descarga. 
 
-Cuando una válvula de seguridad de acción directa debe funcionar con mucha 
frecuencia o debe trabajar a presiones cercanas a las de apertura, la respuesta del 
muelle puede provocar vibraciones en el funcionamiento de la válvula (rateo), lo 
cual produce desgaste en el asiento del cono que posteriormente produce fugas a 
través de los puntos de desgaste. 
 
-Las válvulas de seguridad de acción directa no son, por lo tanto, recomendables 
para trabajar a presiones cercanas a las de regulación. 
 
-Además de los tipos de bola y de cómo existe el modelo de pistón, en el cual el 
elemento que produce el cierre es un pistón guiado o corredera. El pistón guiado 
se mantiene bloqueando el orificio de entrada gracias a la fuerza de un muelle. 
Cuando la precisión actúa sobre este pistón, hace que éste se mueva contra la 
fuerza de un muelle y deje al descubierto la salida hacía el depósito situada en el 
cuerpo de la válvula. Estas válvulas tienen una respuesta muy rápida pero también 
producen fallos en lo asientos o en los puntos de cierre. 
 
-Dentro de estas válvulas de pistón, existe el modelo de pistón diferencial, en 
donde  la presión actúa sobre la cara anular del  pistón haciendo que, por 
diferencia de presiones, el muelle a utilizar sea mucho más pequeño, por lo que se 
reduce el tamaño de la válvula. 
 
� Válvulas de seguridad pilotadas. Para aplicaciones que requieren válvulas de 
seguridad que permitan el paso de grandes caudales con pequeñas pérdidas de 
carga se usan válvulas de seguridad pilotadas. 



 37 

� Estas válvulas operan en dos fases: una primera fase de pilotaje, en la cual una 
pequeña válvula de acción directa, normalmente construida dentro de la propia 
válvula de seguridad, actúa como control en la válvula principal. 
 
� De todas formas, el pilotaje puede también estar localizado en cualquier otro 
punto ajeno a la válvula y conectado a la válvula principal mediante un tubo o 
conducción. 
 
� La válvula de seguridad principal está normalmente cerrada. Un orificio en la 
válvula principal permite que la presión del sistema actúe en el área grande y en la 
cara del muelle. Así la suma de la presión en la cara del muelle y la del propio 
muelle mantienen la válvula cerrada. 
 
� Cuando la presión del sistema incrementa, la presión en la entrada de la válvula 
de pilotaje aumenta también, y cuando alcanza la de su regulación. Esta válvula 
abre. El aceite sale, entonces, por detrás de la válvula principal hacía el drenaje. 
 
� La reducción en la presión resultante a través de la conducción que las 
interconecta produce un desequilibrio en las fuerzas que mantenían cerrada la 
válvula de seguridad principal, y hacen que ésta se abra y que el exceso de fluido 
se dirija hacia el tanque evitando cualquier posible incremento en la presión de 
entrada. La válvula cierra otra vez cuando la presión de entrada disminuye por 
debajo de la presión de regulación de la válvula de pilotaje. 
 
� Las válvulas pilotadas tienen presión diferencial entre la apertura y la máxima 
descarga muy inferior a las válvulas de seguridad directas. 
 
� A pesar de que el funcionamiento de las válvulas pilotadas es más lento que las 
válvulas de acción directa, las pilotadas mantienen al sistema con una presión 
más constante mientras están descargando. 
 
� En todos los circuitos hidráulicos, además de la bomba como elemento impulsor 
del fluido debe existir como mínimo una válvula de seguridad para limitar la 
presión máxima del sistema. En la mayoría de los circuitos existe más de una 
válvula de seguridad, bien sea por las diferentes presiones que se precisan en los 
distintos puntos del sistema, o bien para la protección de elementos concretos 
dentro del circuito. 
 
� Además de las válvulas de seguridad, y ya para aplicaciones concretas y 
especificas, existen otros tipos de válvulas reguladoras de presión. 
 
� Válvulas reductoras . Las válvulas reductoras son válvulas empleadas para 
mantener presiones inferiores a las del sistema en una línea determinada. Este 
tipo de válvulas son válvulas de dos vías que reciben la presión de la salida, en 
lugar de la entrada como lo hacen las válvulas de seguridad. Son válvulas 
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normalmente abiertas en las que, cuando la presión en la salida supera la de 
regulación, se cierra y se reduce la presión de la entrada en la línea secundaria. 
 
 
Figura 10. Válvula reductora de presión 
 

.  
 
 
� Existen dos tipos de válvulas. Directas o pilotadas. 
 
-Válvulas reductoras de acción directa.  Esta válvula se mantiene abierta gracias 
a la fuerza del muelle. Cuando se reduce la presión en el puerto de salida, 
incrementa la fuerza del muelle y gradualmente mueve el pistón o corredera hacia 
la derecha. 
 
Cuando incrementa la presión en la salida, incrementa también la presión sobre la 
parte izquierda del pistón se vence la fuerza del muelle y se cierra el paso de la 
válvula, lo que incrementa la pérdida de carga a través de la válvula y reduce la 
presión de salida. 
 
Una válvula reductora de acción directa limita la presión máxima en la línea 
secundaria del circuito sin considerar la presión o cambios de presión del circuito 
primario. A diferencia de las válvulas de seguridad, como es lógico, las reductoras 
admiten presión en su línea de salida. Estas válvulas pueden dividirse en dos tipos 
diferentes: de presión constante y de presión fija. 
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Las válvulas reductoras de presión constante suministran o mantienen una presión 
preestablecida independientemente de la presión del circuito principal, siempre y 
cuando ésta sea superior a la requerida en el circuito secundario. Funciona 
balanceando la presión del circuito secundario contra la fuerza ejercida por un 
muelle ajustable que pretende abrir la válvula cuando la presión en el circuito 
secundario disminuye. La fuerza del muelle abre la válvula lo suficiente como para 
incrementar y mantener una presión reducida constante en el circuito secundario. 
 
Las válvulas reductoras de presión fija suministran una reducción de presión fija 
independientemente de la presión en el circuito principal. Por ejemplo, si la válvula 
ésta tarada para reducir en 20 bares la presión del circuito principal sea ésta la 
que sea, la del circuito secundario será siempre 20 bares inferior a la del primario. 
Esta válvula funciona balanceando la fuerza ejercida por la presión en el circuito 
principal contra la suma de fuerzas ejercidas por el circuito secundario y la fuerza 
del muelle. Como las áreas presurizadas en ambos lados de la válvula son 
iguales, la reducción fija es la que ejerce el muelle. 
 
-Válvulas reductoras de presión pilotadas.  En una válvula reductora de presión 
pilotada la reducción de presión se efectúa hidráulicamente equilibrando la 
corredera por la presión de salida. La figura muestra este funcionamiento. Un 
muelle suave mantiene la válvula abierta y una pequeña válvula de seguridad, 
generalmente construida dentro del mismo cuerpo de la válvula. Envía el fluido al 
depósito cuando la presión reducida alcanza la del muelle de la válvula  del 
pilotaje. Este caudal de fluido causa una pérdida de carga a través de la corredera 
y la presión diferencial causa entonces el movimiento de la corredera hacia su 
posición de cerrado, contraria a la fuerza del muelle. 
 
La válvula reductora pilotada libera solamente la cantidad de fluido suficiente para 
posicionar la corredera principal hasta que el caudal de la válvula principal iguale a 
los requerimientos del circuito de presión reducida. Cuando no se precise caudal 
la baja presión del circuito durante un tiempo del ciclo la válvula principal se cierra. 
 
Las válvulas reductoras de presión pilotadas generalmente tienen una gama de 
muelles de ajuste más amplia que las de acción directa y ofrecen unas 
regulaciones más ajustadas. 
 
� Válvulas de secuencia . En circuitos con más de un actuador, normalmente se 
necesita mover estos actuadores como cilindros o motores en un orden de 
secuencia definido. Una manera de hacerlo son limitadores eléctricos, 
temporizadores o finales de carrera. Estas operaciones, cuando se trata de 
cilindros, también se pueden hacer dimensionando los cilindros de forma que las 
cargas que desplacen realicen por sì mismas estas secuencias. Así, cuando el 
cilindro llega a final de carrera, la presión del sistema incrementa y pone en 
funcionamiento el segundo cilindro.  
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-De todas maneras, en muchas instalaciones las limitaciones de espacio y los 
requerimientos de  las fuerzas determinan el tamaño del cilindro necesario para 
hacer este trabajo. En este caso las válvulas de secuencia se utilizan para actuar 
los cilindros en el orden requerido. 
 
-Las válvulas de secuencia son de dos  vías y normalmente cerradas. Regulan la 
secuencia en la que varias funciones deben sucederse en un circuito. Estas 
válvulas se parecen a las de acción directa de seguridad excepto en que las 
cámaras de los muelles tienen el drenaje externo al depósito, en lugar de 
internamente a la salida de descarga de la válvula de seguridad. 
 
Figura 11. Válvula de secuencia variable 
 

 
 
-Una válvula de secuencia permite que la presión del fluido circule a una segunda 
función solamente después de que la función primaria se haya completado 
satisfactoriamente. Cuando está normalmente cerrada una válvula de secuencia 
permite al fluido circular libremente hacia el circuito primario para realizar esta 
primera función hasta que la presión de taraje de la válvula se alcanza. 
 
� Válvulas de contrapresión.  Estas válvulas, normalmente cerradas, se usan 
principalmente en circuitos donde deba mantenerse una presión para evitar el mal 
funcionamiento. Por ejemplo, para controlar del descenso en un cilindro vertical, 
evitando del descenso libre debido a la fuerza de gravedad; o para mantener la 
presión en el cilindro de una prensa evitando su caída libre. 
 
Figura 12. Válvula de contrabalance 
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� Válvulas de descarga.  Estas válvulas se usan normalmente para descargar 
bombas; así se consigue que todo el caudal de la bomba vaya directamente al 
tanque a baja presión sin pasar por la válvula de seguridad. Es una válvula 
normalmente cerrada, donde  cuando a través de un pilotaje externo al lado 
opuesto de la corredera de la válvula se obtiene una fuerza suficiente para vencer 
la ejercida por el muelle, entonces la válvula se abre dirigiendo el caudal de la 
bomba al depósito a baja presión. 
 
-Principalmente estas válvulas se usan en circuitos con dos bombas (una de baja 
presión y alto caudal y  otra de bajo caudal y alta presión) donde al alcanzar una 
determinada presión una de las bombas descarga directamente al tanque mientras 
la otra mantiene una presión elevada y un caudal reducido. 
 
-Existen también  válvulas de descarga para la puesta en funcionamiento de 
acumuladores.  
 
-En tal caso, la válvula hace la función de poner la bomba en descarga una vez el 
acumulador ha sido totalmente cargado. En estos casos la válvula permanece 
cerrada mientras la bomba está cargando el acumulador y, una vez el acumulador 
ha alcanzado la presión requerida, la válvula de descarga se abre poniendo en 
descarga la bomba a baja presión, mientras que el acumulador mantiene la 
presión del fluido en el sistema. 
 
-Cuando la presión del acumulador baja por debajo de la presión establecida en la 
válvula de descarga, ésta vuelve a poner en carga la bomba. Al igual que el resto 
de válvulas de control de presión las válvulas de descarga pueden ser de acciones 
directas o pilotadas. 
 
� Válvulas direccionales. Son aquellas que abren y cierran el paso y dirigen el 
fluido en un sentido u otro a través de las distintas líneas de conexión. Se pueden 
clasificar por el número de pasos que tienen, el número de entradas y salidas que 
tienen y por el número de posiciones en que pueden actuar. 
-Atendiendo a esta definición, las primeras válvulas direccionales que nos 
encontramos son las llamadas unidireccionales o anti retornos. 
 
� Válvulas unidireccionales. Las válvulas unidireccionales son, como su propio 
nombre lo indica, válvulas que permiten el flujo del fluido sea en un sólo sentido, y 
evitan el flujo en sentido inverso. 
 
-Anti retorno. Se trata de una válvula normalmente cerrada por medio de un cono 
o una bola, presurizados contra su asiento mediante un muelle. 
 
-Mientras la presión del fluido actúe en contraposición a la del muelle, éste se 
abrirá permitiendo el paso del fluido en la dirección hacia la vía opuesta; sin 
embargo, si la presión entra en la válvula por la parte del muelle, esta presión se 
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suma a la propia del muelle bloqueando totalmente el paso y evitando que el fluido 
pueda ir en sentido contrario al anterior. 
 
-Como se desprende de este principio de funcionamiento, todas las válvulas anti 
retorno precisan una presión mínima para abrirse. Esta presión está en función del 
taraje del muelle. Por ello se puede variar la presión  de apertura de la válvula 
cambiándole el muelle interior. Este factor es muy importante ya que entre las 
aplicaciones de esta válvula aquí se trata de mantener una presión mínima en el 
circuito.  
 
-Normalmente el muelle de estas válvulas permite el paso del fluido a partir de una 
cierta  presión mínima. Para determinadas aplicaciones interesa  que el muelle de 
la válvula esté tarado a una presión determinada; en estos casos el símbolo de la 
misma deberá incluir la referencia del muelle. 
 
-Estas válvulas son muy utilizadas en todos los sistemas hidráulicos, y su principio 
de funcionamiento se aplica en muchos otros tipos de válvulas. La sencillez de 
funcionamiento de estas válvulas hace que raramente sufran averías, si bien 
puede romperse el muelle o pueden presentar fugas por desgaste de los 
elementos de cierre. 
 
 
� Importancia del fluido y tipos de fluido hidráulicos.  Cuando en 1653 Blas 
Pascal enunció su famoso principio utilizó agua como fluido transmisor. Hasta la 
segunda década de este siglo, se siguió utilizando el agua, pero a partir de estas 
fechas, con los avances tecnológicos, se prescindió de ella, puesto que posee los 
graves inconvenientes de corrosividad, alto punto de congelación y bajo de 
ebullición, ausencia de poder lubricante y nulas propiedades anti desgaste y 
extrema presión. Fue entonces cuando irrumpieron en el mercado los aceites 
minerales. 
 
 
� Tipos de fluidos hidráulicos.  
 
-Aceites minerales : Procedentes de la destilación del petróleo. 
 
-Fluidos inflamables : 
 
- Agua glicol 
- Sintéticos      
- Emulsiones agua-aceite 
- Emulsiones inversas 
 
Los fluidos hidráulicos están basados, en la mayoría de los casos, en aceite 
mineral o en fluidos de síntesis con las convenientes aditivaciones. Estos últimos 
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se utilizan en condiciones particularmente difíciles o especiales, tales como en 
muy altas o bajas temperaturas, o bien si existe un fuerte riesgo de incendio o 
explosión en caso de fuga.  
 
-Agua. Sus propiedades ya se han comentado anteriormente (nulo, poder 
lubricante, bajo coste, elevada disponibilidad). 
 
-Aceite mineral. Los fluidos con base de aceite mineral son los más utilizados en 
aplicaciones hidráulicas. Los aceites minerales poseen una buena relación 
viscosidad/temperatura (índice de viscosidad), baja presión de vapor, poder 
refrigerante, una compresibilidad baja, inmiscibilidad con agua, de satisfactorias o 
excelentes cualidades de protección, y no requieren especial cuidado respecto a 
las juntas y pinturas normalmente utilizadas. 
 
-Emulsión de aceite en agua. También denominada emulsión directa. Se trata de 
una emulsión de aceite (3 al 15%) en agua, que forma una especie de taladrina 
soluble. 
 
-Emulsión de agua en aceite. También denominada emulsión inversa o, 
abreviadamente W/O. contienen del orden de un 40% de agua. Tiene excelentes 
propiedades de apagado de llama y un costo bajo/medio, pero: su temperatura de 
utilización es muy limitada, su poder lubricante medio, presenta problemas de 
evaporación de agua/estabilidad. 
 
-Fluidos agua-glicol. Son mezclas en disolución del 20 al 45% de agua y etileno-
propilen-glicol, con aditivos anticorrosivos  y mejoradores anti desgaste. 
 
Como ventajas presenta: buena relación viscosidad/temperatura, muy buenas 
propiedades de resistencia a la llama, excelente comportamiento a bajas 
temperaturas, y un costo que no es prohibitivo.  
 
 
7.2  MAQUINAS VULCANIZADORAS 
 
 
En esta parte centraremos el trabajo elaborado por el autor de este proyecto hacia 
los sistemas hidráulicos y neumáticos. 
 
� Hidráulica y neumática.  Todos los movimientos hidráulicos en la prensa, están 
controlados por la unidad hidráulica que realiza los siguientes  movimientos 
principales, los cuales serán controlados por los cilindros.   
 
• Apertura de cierre de molde. 
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• Apertura y cierre de sectores de molde.  
 

• Apertura y cierre de sujetadores. 
 

• Subida y bajada de cargador (neumáticos). 
 

• La subida y la bajada  del descargador (neumático). 
 

• Actuación del pin de seguridad. 
 

• La rotación interna y externa. 
 

• Transportadores e enfriadores de descargas  de la llanta. 
 

� Sistema  de control hidráulico.  Este consiste en una tubería hidráulica que se 
usa para controlar  la presión y actuación de los cilindros hidráulicos, la unidad 
hidráulica, consiste en un tanque de aceite que por medio de un motor y una 
bomba hidráulica ayudada de un acumulador, realiza su trabajo de operación en el 
proceso de vulcanizado.  
 
� Unidad hidráulica.  El volumen efectivo del tanque de aceite es de 410 lit. 
Además la bomba hidráulica, esta sumergida en el aceite, el nivel del aceite no 
deberá estar  por  debajo  de los 280 mm. (El tanque esta equipado con 2 
switches, que detecta el nivel bajo y el nivel muy bajo  de aceite respectivamente. 
 
Las válvulas hidráulicas son instaladas sobre el tanque de la unidad hidráulica, en 
una base de válvulas, esto es para reducir el tamaño y para reducir la posibilidad 
de carencia  de aceite. 
 
Hay dos filtros de aceite usados para limpiar el aceite en el sistema hidráulico, uno 
es posicionado entre la unidad de enfriamiento de aceite y el tanque.  El segundo 
filtro está entre el tanque y el bloque de válvulas principal. 
 
 Un filtro es usado  para limpiar el aire de suministro para el tanque de aceite.  
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7.3  SISTEMAS DE CONTROL 
 
� Introducción a los sistemas de control.  El control automático ha 
desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Además 
de su extrema importancia en los sistemas de vehículos espaciales, de guiado de 
misiles, robóticos y similares; el control automático se ha vuelto una parte 
importante e integral de los procesos modernos industriales y de manufactura. Por 
ejemplo, él control automático es esencial en el control numérico de las máquinas-
herramienta de las industrias de manufactura, en el diseño de sistemas de pilotos 
automáticos en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles y 
camiones en la industria automotriz. También es esencial en las operaciones 
industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo 
en las industrias de proceso. 
 
Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control automático aportan 
los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar 
la productividad, aligerar la carga de muchas operaciones manuales repetitivas y 
rutinarias, así como de otras actividades, casi todos los ingenieros y científicos 
deben tener un buen conocimiento de este campo. 
 
� Panorama histórico.  El primer trabajo significativo en control automático fue el 
regulador de velocidad centrífugo de James Watt  para el control de la velocidad 
de una máquina de vapor, en el siglo XVIII. Minorsky, Hazen y Nyquist, entre 
muchos otros, aportaron trabajos importantes en las etapas iníciales del desarrollo 
de la teoría de control. En 1922, Minorsky trabajó en los controladores automáticos 
para dirigir embarcaciones, y mostro que la estabilidad puede determinarse a partir 
de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema.  
 
� En 1932, Nyquist diseñó un procedimiento relativamente simple para determinar 
la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, con base en la respuesta en lazo 
abierto en estado estable cuando la entrada aplicada es una senoidal. En 1934, 
Hazen, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas de control 
de posición, analizó el diseño de los servomecanismos con relevadores, capaces 
de seguir con precisión una entrada cambiante. Durante la década de los 
cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia hicieron posible que los 
‘ingenieros diseñaran sistemas de control lineales en lazo cerrado que cumplieran 
con los requerimientos de desempeño. A finales de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta, ‘se desarrolló por completo el método del lugar geométrico de las 
raíces propuesto por Evans.  
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� Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar geométrico de las 
raíces. Forman el núcleo de la teoría de control clásica, conducen a sistemas 
estables que satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requerimientos de 
desempeño. En general, estos sistemas son aceptables pero no óptimos en forma 
significativa. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en los 
problemas de diseño de control se ha movido del diseño de uno de muchos 
sistemas que trabajen apropiadamente al diseño de un sistema óptimo de algún 
modo significativo. Conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas 
se vuelven más y más complejas, la descripción de un sistema de control moderno 
requiere de una gran cantidad de ecuaciones. La teoría del control clásica, que 
trata de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su solidez ante sistemas 
con entradas y salidas múltiples Desde alrededor de 1960, debido a que la 
disponibilidad de las computadoras digitales hizo posible el análisis en el dominio 
del tiempo de sistemas complejos, la teoría de control moderna, basada en el 
análisis en el dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se 
ha desarrollado para enfrentar la creciente complejidad de las plantas modernas y 
los requerimientos limitativos respecto de la precisión, el peso y el costo en 
aplicaciones militares, espaciales e industriales. Durante los años comprendidos 
entre 1960 y 1980, se investigaron a fondo el control optimo tanto de sistemas 
deterministicos como estocásticos, y el control adaptable, mediante el aprendizaje 
de sistemas complejos. De 1980 a la fecha, los descubrimientos en la teoría de 
control moderna se centraron en el control robusto, el control de H, y temas 
asociados. Ahora que las computadoras digitales se han vuelto más baratas y más 
compactas, se usan como parte integral de los sistemas de control. Las 
aplicaciones recientes de la teoría de control moderna incluyen sistemas ajenos a 
la ingeniería, como los biológicos, biomédicos, económicos y socioeconómicos. 
 
� Definiciones.  Antes de analizar los sistemas de control, deben definirse ciertos 
términos básicos. 
 
-Variable controlada y variable manipulada. La variable controlada es la 
cantidad o condición que se mide y controla. La, variable manipulada es la 
cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable 
controlada. Por lo común, la variable controlada es la salida (el resultado) del 
sistema. Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y 
aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar una desviación del 
valor medido a partir de un valor deseado. 
 
En el estudio de la ingeniera de control, necesitamos definir términos adicionales 
que resultan necesarios para describir los sistemas de control.‘ 
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-Plantas. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de las 
partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar 
una operación particular. Llamaremos planta a cualquier objeto físico que se va a 
controlar (tal como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor 
químico o una nave espacial). 
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8. TEORIA DE CONTROL 
 

 
8.1.  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
 
� Procesos.  El Diccionario Merriam-Webster define un proceso como una 
operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una 
serie de cambios graduales que se suceden uno al otro en una forma 
relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados; o una 
operación artificial o voluntaria progresiva que consiste en una serie de acciones o 
movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o 
propósito determinados. En este libro llamaremos proceso a cualquier operación 
que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos químicos, económicos y 
biológicos. 
 
� Sistemas.  Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y 
realizan un objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico. El 
concepto de sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, tales como 
los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe 
interpretarse como una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y 
similares. 
 
� Perturbaciones.  Una perturbación es una señal que tiende a afectar 
negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera 
dentro del sistema se denomina interna, en tanto que una perturbación externa se 
produce fuera del sistema y es una entrada. 
 
� Control realimentado.  El control realimentado se refiere a una operación que, 
en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un 
sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta 
diferencia. Aquí  solo se especifican con este término las perturbaciones 
impredecibles, dado que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre 
pueden compensarse dentro del sistema. 
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8.2.  EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROL 
 
En esta sección presentaremos varios ejemplos de sistemas de control. 
 
� Sistema de control de velocidad.  El principio básico del regulador de 
velocidad de Watt para una máquina determina que cantidad de combustible que 
se admite para la máquina se ajusta de acuerdo con la diferencia entre la 
velocidad de la máquina que se pretende y la velocidad real. 
 
-La secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente: el regulador de 
velocidad se ajusta de modo que, a la velocidad deseada, no fluya aceite a presión 
en ningún lado del cilindro de potencia. Si la velocidad real cae abajo del valor 
deseado debido a una perturbación. 
 
-La disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad provoca que la 
válvula de control se mueva hacia abajo, aportando más combustible y la 
velocidad del motor aumenta hasta alcanzar el valor deseado. En cambio, si la 
velocidad del motor aumenta sobre el valor deseado, el incremento en la fuerza 
centrífuga del controlador provoca que la válvula de control se mueva hacia arriba. 
Esto disminuye la provisión de combustible y la velocidad del motor se reduce 
hasta alcanzar el valor deseado. 
 
-En este sistema de control de velocidad, la planta (el sistema controlado) es la 
máquina y la variable controlada es la velocidad de la misma. La diferencia entre 
la velocidad deseada y la velocidad real es la señal de error. La señal de control 
(la cantidad de combustible) que se va a aplicar a la planta (la máquina) es la 
señal de actuación. La entrada externa que se aplica para afectar la variable 
controlada es la perturbación. Un cambio inesperado en la carga es una 
perturbación. 
 
� Sistema de control de un robot. Los robots industriales se usan con 
frecuencia en la industria para mejorar la productividad. Un robot puede realizar 
tareas monótonas y complejas sin errores en la operación. Asimismo, puede 
trabajar en un ambiente intolerable para operadores humanos. Por ejemplo, puede 
funcionar en temperaturas extremas (tanto altas como bajas), en un ambiente de 
presión alta o baja, bajo el agua o en el espacio. Hay robots especiales para la 
extinción de incendios, las exploraciones submarinas y espaciales, entre muchos 
otros el robot industrial debe manejar partes mecánicas que tengan una forma y 
un peso determinados. Por tanto, debe tener al menos un brazo, una muñeca y 
una mano. Debe tener la fuerza suficiente para realizar la tarea y la capacidad 
para al menos una movilidad limitada. De hecho, algunos robots actuales son 
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capaces de moverse libremente por sí mismos en un espacio limitado en una 
fábrica. 
 
-El robot industrial debe tener algunos dispositivos sensores. A los robots de nivel 
bajo, se les instalan micro interruptores en los brazos como dispositivos sensores. 
 
-El robot toca primero un objeto y después, mediante los micros interruptores, 
confirma la existencia de objeto en el espacio y avanza al paso siguiente para 
asirlo. 
, 
-En un robot de nivel alto se usa un medio óptico (como un sistema de televisión) 
para rastrear el fondo del objeto. El robot reconoce el patrón y determina la 
presencia y orientación del objeto. Se requiere de una computadora para procesar 
las señales del proceso de reconocimiento de patrones (véase figura 1-2). En 
algunas aplicaciones, el robot computarizado reconoce la presencia y orientación 
de cada parte mecánica mediante un proceso de reconocimiento de patrones que 
consiste en la lectura de los, números de código que se fijan a cada parte. A 
continuación, el robot levanta la parte y ia mueve a un lugar conveniente para su 
ensamble, y después ensambla varias partes para formar un componente. Una 
computadora digital bien programada funciona como controlador. 
 
� Sistema de control de temperatura . En un diagrama esquemático del control 
de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide 
mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura 
analógica se convierte a una temperatura digital mediante un convertidor A/D. La 
temperatura digital se introduce a un controlador mediante una interface.   
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9. APLICACIONES DE CONTROL 
 
 
� Introducción a los sistemas de control. El controlador envía una señal al 
calefactor, a través de una interface, un amplificador y un relevador, para hacer 
que la temperatura del horno adquiera el valor deseado. 
 
� Control de temperatura del compartimiento del pasajero de un automóvil. 
El diagrama funcional del control de temperatura del compartimiento del pasajero 
de un automóvil. La temperatura deseada, convertida a, un voltaje, es la entrada 
del controlador. La temperatura real del compartimiento del pasajero se convierte 
a un voltaje mediante un sensor y se alimenta al controlador para que éste la 
compare con la entrada. La temperatura ambiente y la transferencia térmica por, 
radiación del Sol, que no son constantes conforme se conduce el automóvil, 
funciona como perturbaciones. Este sistema emplea tanto un control realimentado 
como uno de realimentación. (El control realimentado establece Una acción 
correctiva antes de que las perturbaciones afecten el resultado.) La temperatura 
del compartimiento del pasajero de un automóvil difiere considerablemente 
dependiendo del lugar en donde se mida. En lugar de usar sensores múltiples 
para medir la temperatura y promediar los valores, es económico instalar un 
pequeño ventilador de succión en el lugar en donde los pasajeros normalmente 
detectan la temperatura. 
 
-La temperatura del aire del aspirador es una indicación de la temperatura del 
compartimiento del pasajero y se considera la salida del sistema. 
 
-El controlador recibe la señal de entrada, la señal de salida y las señales de los 
sensores de las fuentes de perturbación. El controlador envía una señal de control 
óptima al aire acondicionado o al calefactor para controlar la cantidad de aire frío o 
caliente a fin de que la temperatura del compartimiento del pasajero se mantenga 
al valor deseado. 
 
� Sistemas empresariales . Un sistema empresarial está formado por muchos 
grupos. Cada tarea asignada a un grupo representará un elemento dinámico del 
sistema. Para la correcta operación de tal sistema deben establecerse métodos de 
realimentación para reportar los logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado 
entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar retardos de 
tiempo inconvenientes en el sistema.  
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-Entre más pequeño sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales 
y materiales de trabajo. Un sistema empresarial es un sistema en lazo cerrado. Un 
buen diseño del mismo reducirá el control administrativo requerido. Observe que 
las perturbaciones en este sistema son la falta de personal o de materiales, la 
interrupción de las comunicaciones, los errores humanos, etcétera. 
 
-El establecimiento de un sistema bien fundado para obtener estimados, basado 
en estadísticas, es imprescindible para una administración adecuada. (Observe 
que es un hecho bien conocido que el desempeño de tal sistema mejora mediante 
el tiempo de previsión o anticipación.) 
 
-Con el propósito de aplicar la teoría de control para mejorar el desempeño de tal 
sistema, debemos representar la característica dinámica de los grupos 
componentes del sistema mediante un conjunto de ecuaciones relativamente 
simples. Aunque es ciertamente una dificultad obtener representaciones 
matemáticas de los grupos de componentes, la aplicación de técnicas de 
optimización a los sistemas empresariales mejora significativamente el 
desempeño de tales sistemas. 
 
 
9.1.  CONTROL EN LAZO CERRADO 

 
 

� Sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una relación 
prescrita entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la 
diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado. 
Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. 
Midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la 
temperatura deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o 
de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se conserve en 
un nivel. Cómodo sin considerar las condiciones externas, Los sistemas de control 
realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en 
diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de 
control realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la 
presión sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación 
fisiológica. De hecho, la realimentación realiza una función vital: vuelve el cuerpo 
humano relativamente insensible a las perturbaciones externas, por lo cual lo 
habilita para funcionar en forma adecuada en un ambiente cambiante. 
 
 
� Sistemas de control en lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados 
se denominan también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, los 
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términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. 
En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de 
error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de 
realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal 
de salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida 
del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre 
implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del 
sistema. 
 
� Sistemas de control en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no 
afecta la acción de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En 
otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se 
realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. 
El remojo, el lavado y el enjuague en la lavadora operan con una base de tiempo. 
La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. En cualquier 
sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de 
referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición 
operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. 
Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no 
realiza la tarea deseada. En ia práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se 
conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas 
ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de control realimentado. 
Observe que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo es 
en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito mediante señales operadas con 
una base de tiempo es otro ejemplo de control en lazo abierto. 
 
� Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con los sistemas en 
lazo abierto. Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de 
la realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 
perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del 
sistema. Por tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos 
para obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer 
eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. 
 
-Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es 
más fácil de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema 
importante. Por otra parte, la estabilidad es una función principal en el sistema de 
control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en exceso errores que 
producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante. 



 54 

� Control en lazo cerrado en comparación con el control en lazo abierto. 
Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las 
entradas y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control 
en lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas 
cuando se presentan perturbaciones impredecibles y/o variaciones impredecibles 
en los componentes del sistema. 
 
-Observe que la valoración de la energía de salida determina en forma parcial el 
costo, el peso y el tamaño de un sistema de control.  
 
-La cantidad de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es 
mayor que la que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo 
abierto. Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado suele tener costos y 
potencias más grandes. Para disminuir la energía requerida de un sistema, se 
emplea un control en lazo abierto cuando puede aplicarse. Por lo general, una 
combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos 
costosa y ofrecerá un desempeño satisfactorio del sistema general. 
 
 
9.2.  DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
� Los sistemas de control  actuales son, por lo general, no lineales. Sin embargo, 
si es posible aproximarlos mediante modelos matemáticos lineales, podemos usar 
uno o más métodos de diseño bien desarrollados. En un sentido práctico, las 
especificaciones de desempeño determinadas para el sistema particular sugieren 
cuál método usar. Si se presentan las especificaciones de desempeño en términos 
de las características de respuesta transitoria y/o las medidas de desempeño en el 
dominio de la frecuencia, no tenemos otra opción que usar un enfoque 
convencional basado en los métodos del lugar geométrico de las raíces y/o la 
respuesta en frecuencia. Si las especificaciones de desempeño se presentan 
como índices de desempeño en términos de las variables de estado, deben usarse 
los enfoques de control moderno. 
 
-En tanto que el diseño de un sistema de control mediante los enfoques del lugar 
geométrico de las raíces y de la respuesta en frecuencia es una tarea de la 
ingeniería, el diseño del sistema en el contexto de la teoría de control moderna 
(métodos en el espacio de estados) emplea formulaciones matemáticas del 
problema y aplica la teoría matemática para diseñar los problemas en los que el 
sistema puede tener entradas y salidas múltiples y ser variantes con el tiempo. 
Aplicando la teoría de control moderna, el diseñador puede iniciara partir de un 
índice de desempeño, junto con las restricciones impuestas en el sistema, y 
avanzar para desafiar un sistema estable mediante un procedimiento 
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completamente analítico. La ventaja del diseño basado en la teoría de control 
moderna es que permite al diseñador producir un sistema de control óptimo en 
relación con el índice de desempeño considerado. 
 
-Los sistemas que pueden diseñarse mediante un enfoque convencional están por 
lo general limitados a una entrada y una salida, y son lineales e invariantes con el 
tiempo. El diseñador busca satisfacer todas las especificaciones de desempeño 
mediante la repetición estudiada de prueba y error. Después de diseñar un 
sistema, el diseñador verifica si satisface todas las especificaciones de 
desempeño. Si no las cumple, repite el proceso de diseño ajustando los 
parámetros o modificando la configuración del sistema hasta que se cumplan las 
especificaciones determinadas .Aunque el diseño se basa en un procedimiento de 
prueba y error, el ingenio y los conocimientos del diseñador cumplen una función 
importante en un diseño exitoso. Un diseñador experimentado será capaz de 
diseñar un sistema aceptable sin realizar muchas pruebas. 
 
 
9.3. ACCIONES BASICAS DE CONTROL 
 
� Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con 
la entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y produce una 
señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La 
manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se 
denomina acción de control. 
 
�  Analizaremos  las acciones de control básicas que se usan en los sistemas de 
control industriales. Después revisaremos los efectos de las acciones de control 
integral y derivativo en la respuesta del sistema. A continuación consideraremos la 
respuesta de sistemas de orden superior. Cualquier sistema físico se volverá 
inestable si alguno de los polos en lazo cerrado se encuentra en el semiplano 
derecho del plano S. Para verificar la existencia o inexistencia de tales polos en el 
semiplano derecho del plano, es útil el criterio de estabilidad de Routh. En este 
capítulo incluiremos un análisis de este criterio de estabilidad. Muchos 
controladores automáticos industriales son electrónicos, hidráulicos, neumáticos o 
alguna combinación de éstos.  
 
 
� En esta sección analizaremos los detalles de las acciones básicas de control 
que utilizan los controladores analógicos industriales. Empezaremos con una 
clasificación de los controladores analógicos industriales. 
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-Clasificación de los controladores industriales. Los controladores industriales 
se clasifican, de acuerdo con sus acciones de control, como: 
 
• De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). 
• Proporcionales. 
• Integrales 
• Proporcionales-integrales. 
• Proporcionales-derivativos. 
• Proporcionales-integrales-derivativos. 
 
� Casi todos los controladores industriales  emplean como fuente de energía la 
electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los controladores 
también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en su 
operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador que 
se use debe decidirse con base en la naturaleza de la planta y las condiciones 
operacionales, incluyendo consideraciones tales como seguridad, costo, 
disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso y tamaño. 
 
� Controlador automático, actuador y sensor (elemento de medición).   En un 
diagrama de bloques de un sistema de control industrial que consiste en un 
controlador automático, un actuador, una planta y un sensor (elemento de 
medición). El controlador detecta la señal de error, que por lo general, está en un 
nivel de potencia muy bajo, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. 
 
� Acciones básicas de control y respuesta de sistemas de control. El 
actuador es un dispositivo de potencia que produce la entrada para la planta de 
acuerdo con la señal de control, a fin de que la señal de salida se aproxime a la 
señal de entrada de referencia.  el sensor, o elemento de medición, es un 
dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable manejable, tal como 
un desplazamiento, una presión, o un voltaje, que pueda usarse para comparar la 
salida con la señal de entrada de referencia. Este elemento está en la trayectoria 
de realimentación del sistema en lazo cerrado. El punto de ajuste del controlador 
debe convertirse en una entrada de referencia con las mismas unidades que la 
señal de realimentación del sensor o del elemento de medición. 
 
� Controladores auto operados.  En la mayor parte de los controladores 
automáticos industriales, se usan unidades separadas para el elemento de 
medición y el actuador. Sin embargo, en algunos muy sencillos, como los 
controladores auto operados, estos elementos se integran en una unidad. Los 
controladores auto operados utilizan la potencia desarrollada por el elemento de 
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medición, son muy sencillos y poco costosos. El punto de ajuste lo determina la 
modificación de la fuerza del resorte. El diafragma mide la presión controlada. La 
señal de error es la fuerza neta que actúa sobre el diafragma. Su posición 
determina la apertura de la válvula. 
 
-La operación del controlador auto operado es la siguiente: suponga que la presión 
de salida es más baja que la presión de referencia, determinada por el punto de 
ajuste. Por tanto, la fuerza de tensión hacia abajo es mayor que la fuerza de 
presión hacia arriba, lo cual produce un movimiento hacia abajo del diafragma. 
Esto aumenta la velocidad de flujo y eleva la presión de salida. Cuando la fuerza 
de presión hacia arriba es igual a la fuerza de tensión hacia abajo, el vástago de la 
válvula permanece estacionario y el de flujo es constante. Por el contrario, si la 
presión de salida es más alta que la presión de referencia, la apertura de la válvula 
se hace más pequeña y reduce el flujo que pasa a través de ella. Los 
controladores auto operados se usan mucho en el control de la presión del agua y 
el gas. 
 
� Acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). En 
un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación  tiene dos 
posiciones fijas que, en muchos casos, son simplemente encendidos y apagados. 
El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y 
barato, razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto 
industriales como domésticos. 
 
� Acción de control proporcional.  Para un controlador con acción de control 
proporcional, la relación entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) 
es: 
 
u(t) = Kp e(t). 
 
o bien, en cantidades transformadas por el método de La place, 
 

U(s)/E(s)= Kp 
 
En donde Kp se considera la ganancia proporcional. 
 
-Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, el 
controlador proporcional es, en esencia, un amplificador con una ganancia 
ajustable.  
 
-En un controlador con acción de control integral , el valor de la salida del 
controlador u(t) se cambia a una razón proporcional a la señal de error e(t).  
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Es decir, du(t)/dt = Ki e(t)  
 
� Efectos del sensor (elemento de medición) sobre el desempeño del 
sistema . Dado que las características dinámica y estática del sensor o del 
elemento de medición afecta la indicación del valor real de la variable de salida, el 
sensor cumple una función importante para determinar el desempeño general del 
sistema de control. Por lo general, el sensor determina la función de transferencia 
en la trayectoria de realimentación. Si las constantes de tiempo de un sensor son 
insignificantes en comparación con otras constantes de tiempo del sistema de 
control, la función de transferencia del sensor simplemente se convierte en una 
constante. Los controladores automáticos con un sensor de primer orden, un 
sensor de segundo orden sobre amortiguado y un sensor de segundo orden su 
amortiguado, respectivamente. Con frecuencia la respuesta de un sensor térmico 
es del tipo de segundo orden sobre amortiguado. 
 
 
 9.4. EFECTOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL Y DERIVATIVO 
SOBRE EL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA 
 
 
� En esta sección investigaremos los efectos de las acciones de control integral y 
derivativo sobre el desempeño de un sistema. Aquí sólo consideraremos los 
sistemas simples, para apreciar con claridad los efectos de las acciones de control 
integral y derivativo sobre el desempeño de un sistema. 
 
� Acción de control integral.   En el control proporcional de una planta, cuya 
función de transferencia no posee un integrador l/s, hay un error en estado 
estable, o desplazamiento (offset), en la respuesta para una entrada escalón. Tal 
offset se elimina si se incluye la acción de control integral en el controlador. 
 
-En el control integral de una planta, la señal de control, que es la señal de salida 
a partir del controlador, es, en todo momento el área bajo la curva de la señal de 
error hasta tal momento. La señal de control u(t) tiene un valor diferente de cero 
cuando la señal de error e(t) es cero. Esto es imposible en el caso del controlador 
proporcional, dado que una señal de control diferente de cero requiere de una 
señal de error diferente de cero. (Una señal de error diferente de cero en estado 
estable significa que hay una equivalencia.)  La curva e(t) contra t y la curva u(t) 
correspondiente contra t cuando el controlador es de tipo proporcional. Observe 
que la acción de control integral, aunque elimina el offset o el error en estado 
estable, puede conducir a una respuesta oscilatoria de amplitud decreciente lenta 



 59 

o, incluso, de amplitud creciente, y ambos casos, por lo general, se consideran 
inconvenientes. 
 
� Control  integral de los sistemas de control del nivel de líquido.  El control 
proporcional de un sistema del nivel de líquido provoca un error en estado estable 
con una entrada escalón. Tal error se elimina si se incluye en el controlador una 
acción de control integral. 
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10. PROCEDIMIENTO 
 

 
� En la pasantía se desarrollaron diferentes actividades adicionales como 
colaboración con el grupo de mantenimiento para  identificar los diferentes causas 
de paros en esta maquina, para establecer estos paros se debe de tener muy 
claro lo que son todos los componentes de la maquina vulcanizadora. 
 
� La prensa vulcanizadora de llantas utiliza  la energía hidráulica para realizar el 
levantamiento de las tapas superiores de los moldes. 
 
 
Figura 13. Cilindro de doble efecto 
 
 

 
 
.  
10.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Durante el tiempo de la pasantía se observo la necesidad de generar un manual 
de los sistemas hidráulicos y neumáticos, ya que debido a la demanda de 
producción de la maquina, se requiere que el personal de mantenimiento, se 
encuentre capacitado técnica y tecnológicamente y que cuente con ayudas que 
faciliten su trabajo para generar mayor eficiencia de la maquina. 
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10.2     RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICA DE LA PRENSA 
 
Esta información se recopilan de textos y experiencias del personal encargado de 
la prensa vulcanizadora, operarios de la maquina. 
 
 
Figura 14. Unidad hidráulica o reservorio atmosférico 
 

 
 
 
10.3 INTERACCION CON  EL PERSONAL TECNICO 
 
Se realizaron entrevistas en donde se obtuvieron opiniones personales, y 
diferentes puntos de vista acerca de la prensa vulcanizadora de llantas, todo esto 
con el ánimo de enriquecer el conocimiento para la elaboración de este proyecto, y 
de esta forma identificar los requerimientos y determinantes de diseño de la 
maquina. 
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10.4 ANALISIS DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 
 
Se utilizo la ayuda del manual de la prensa vulcanizadora de llantas para 
identificar los sistemas hidráulicos y neumáticos que la componen, además de 
esto se analizo la maquina directamente en su funcionamiento, con la ayuda del 
personal técnico, estas tareas permitieron lograr una profunda conceptualización 
de los sistemas que componen la prensa. 
 
 
Figura 15. Válvula de secuencia variable 
 

 
 
 
10.5 MODELADO Y SIMULACION DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN 

 
En el proceso de modelado y simulación se hace la aclaración de  que el 
desarrollo ha sido realizado por parte del autor Wiesner Osorio. 

 
En este proceso se utilizara la herramienta AUTOMATION STUDIO 5.0 la cual 
abarcara cada uno de los procesos  que desarrolla la prensa vulcanizadora de 
llantas para obtener el producto final . 

 
 
� Paso #1.  Saca clavos o seguros superiores. En este paso la maquina quita los 
seguros superiores encargados de sostener en la parte inferior a los moldes 
mientras vulcanizan. 
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Figura 16.  Plano del sistema neumático de los seguros superiores 
 

Qty Component Name

4 Exhaust

12 Pressure Line

2 Push Button

4 Variable Non Return Throttle Valve

3 Válvula modificada

3 Pneumatic  Pressure Source

2 Double-Acting Cy linder

2 External Pneumatic Pilot

2 Spring Return

PASO 1 SACA CLAVOS O SEGUROS 
SUPERIORES

 
 
 
                                        36YV25                                                      36YV30 

 
 
 
En los seguros superiores en cilindro neumático tiene dimensiones  50mm X 
150mm de recorrido.  
 
� Paso #2.  Sube los dos moldes superiores. Cuando se actúan las válvulas 
direccionales tanto el lado A como en el lado B, se realiza el control de subir o 
bajar las tapas superiores de los moldes, en el momento en el que los moldes se 
aproximan hacia su recorrido final ya sea para subir o para bajar, se genera una 
función proporcional que disminuye la velocidad de avance para evitar que un 
choque de los elementos provoquen daños en el sistema. 
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Figura 17.  Plano del sistema hidráulico que sube moldes 
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LADO A LADO B

120.00 LPM

1200.00 RPM

100.00 cm3/rev

Fixed Displacement Pump

 
 
 
 

 
 
� Paso #3.  Asegura los moldes en la parte superior. Cuando las tapas superiores 

de los moldes llegan a la posición superior, se activan las señales 
correspondientes. 

 
 

VALVULAS 
DIRECCIONALES 
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Figura 18.  Plano neumático del sistema que asegura los moldes en la parte 
superior 
 
 

36YV17

36YV21

Cdad Nombr e del comp onente

4 Es cap e

12 Línea de pres ión

2 Pu lsador

4 Vá lvul a de es tran gulació n aj usta ble  con  an tirre torn o

3 Vá lvul a modif icada

4 En lace ge néri co

3 Ali mentac ión neu mát ica

2 Cil indr o de do ble efecto

2 Pil oto neumát ico externo  con  dre naj e

2 Muelle de  rec upe raci ón

PASO 3: ASEGURA EL MOLDE EN LA PARTE SUPERIOR

 
 
� Paso #4. Salen los mecanismos centrales de ambos lados. Este paso se 
encarga de liberar la llanta por medio de los mecanismos centrales. 

 
Figura 19.  Plano  de los mecanismos centrales 
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� Paso #5. La parrilla entra y se libera la llanta . Aquí se introduce una parrilla 
en la parte inferior de la llanta para que el mecanismo central entregue la llanta 
vulcanizada y de esta forma por medio de la parrilla transportar la llanta hasta la 
parrilla de enfriamiento. 
 
Figura 20.  Plano del sistema neumático de la parrilla 
 
 

?

 
 
 
� Paso #6. Ciclo de cargue o alimentación de llanta verde. 
 
Figura 21.   Plano neumático del sistema de los cargadores  

PASO 6 :  CICLO DE CARGUE O ALIMENTACION DE 
BANDAJE

CARGADORES BAJAN Y 
SUBEN

SEGUROS PARA 
LOS 
CARGADORES

ALETAS ABREN Y 
CIERRAN

CARGADORES 
ENTRAN Y SALEN

?

SEGUROS PARA 
LOS 
CARGADORES

?
?
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� Paso #7. Ciclo en el que salen seguros asegura molde, para el cerraje y 
nuevamente se inicia la vulcanización de la nueva llanta. 
 
Figura 22. Plano del sistema hidráulico y neumático del proceso de cerraje 
 
 

?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE CICLO 
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11.CONCLUSIONES 
 
 
Con el desarrollo de este trabajo se puede estandarizar el proceso de 
mantenimiento en la empresa Istai ya que los pasos que la maquina realiza en el 
proceso de vulcanizado de llantas verdes están discriminados de manera 
sistemática en el software AUTOMATION STUDIO 5.0, por otro lado en este 
desarrollo se utilizo un marco teórico que enriquece los conceptos básicos de los 
sistemas hidráulicos, los sistemas de control y la maquina vulcanizadora  como tal. 
 
 
� Se reunió la información necesaria para elaborar este manual, con la ayuda del 
trabajo de campo y la colaboración del personal de planta. 
 
� Se logro caracterizar todos los procesos que intervienen en el proceso de 
vulcanizado direccionándolos hacia los sistemas hidráulicos y neumáticos. 
 
� Se aprendieron los conceptos técnicos del proceso de vulcanizado y del 
proceso de mantenimiento, gracias a la colaboración del personal técnico. 
 
� Se pudo caracterizar cada uno de los procesos que intervienen en el proceso 
de fabricación de llantas. 
 
� Se realizaron las simulaciones correspondientes a cada uno de los pasos que 
se llevan a cabo en el proceso de vulcanizado de llanta verde. 
 
� Se genero el manual operativo del sistema hidráulico y neumático de la prensa 
vulcanizadora de llantas. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Las principales invitaciones que se pueden hacer a todo el personal que interactué 
con la maquina vulcanizadora de llantas se encuentra en la descripción de los 
antecedentes, pero el principal llamado es a captar las normas de seguridad como 
primera regla de trabajo. 
 
 
-Aclaración. Debido a que la finalidad de este manual es pedagógica, y para 
garantizar la protección y confidenciabilidad industrial del fabricante, no se pueden 
mostrar fotografías, por estas razones este desarrollo se realiza de manera 
genérica y con fines exclusivamente pedagógicos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Mantenimiento y reparación 
 
Con el fin de hacer que la maquina  trabaje normalmente, asegurar  la producción 
y alargar su vida útil  el cliente deberá  velar por su mantenimiento  y también 
durante su reparación deberá seguir con todas las instrucciones que se 
mencionan en este manual. 
 

Anexo B. Chequeo diario 
 
� Durante las operaciones de producción normal, verifique de que no haya sonido 
o vibración anormal. 
 
� Vea si hay carencia en la tubería hidráulica o si hay vibración  o sonidos 
anormales. 
 
� Que no haya objetos o partículas  extrañas entre las partes en movimiento. 
 
� Inspeccione las lecturas de presión manométricas  y tome medidas relevantes 
para corregir anormalidades. 
 
� Opere barra de seguridad para verificar su funcionamiento.  
 
� Inspeccione la condición de todos los instrumentos y componentes eléctricos.  
 
� Revise el nivel de aceite del tanque de la unidad hidráulica.  
 
� Inspeccione si hay fugas de aceite en las tuberías y válvulas hidráulicas. 
 
 

Anexo C: Chequeo semanal 
 
� Inspeccione que la operación de trabajo de los moldes subiendo y bajando sea 
segura y escuche cualquier condición anormal en el proceso de cerrado del molde. 
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� Inspeccione la condición de los mecanismos de apertura y cerraje de los moldes 
y el ajuste de todas las partes. 
 
� Limpie los filtros de aire e inspeccione la condición de trabajo del atomizador de 
aceite. 
 
� Inspeccione la condición de operación del PLC. 
 
� Verifique que todos los puntos de lubricación se encuentren en perfecto estado 
y corrija las condiciones anormales de inmediato.  

 
 
 

Anexo D: Chequeo mensual 
 
� Inspeccione  si hay cualquier elemento en el molde, el ajuste deberá ser suave 
mientras el cargue y descargue operen manualmente.  
 
� Inspeccione y ajuste el regulador de presión. 
 
� Inspeccione la condición química de aceite. 
 
� Revise la estabilidad del movimiento del cargador, verifique que no haya 
vibración que afecte los rangos de movimiento. 
 
� Inspeccione las uniones y tuberías para asegurar que trabajen normalmente, si 
los anillos han sido dañados deberán ser cambiados inmediatamente.  

 
 

 
Anexo E: Chequeo anual 

 
� Inspeccione la lubricación en el cargador y en las unidades de molde y de cierre. 
 
� Inspeccione todas las unidades de sellado y cambie lo componentes dañados. 
 
� Inspeccione todos los componentes eléctricos incluyendo sus puntos  de  
contactos, todos los  switches deberán estar en buena condición.  
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Anexo F: Notas de mantenimiento 
 
� El switche principal  de aislamiento deberá  ser probado para prevenir 
accidentes.  
 
� Las válvulas de todos los elementos térmicos deberán ser ajustados. 
  
� El nivel de precaución y seguridad deberá asegurarse en  todos los procesos de 
mantenimiento. 

 
� Cuando el molde es abierto para mantenimiento, se deberá ajustar el pin de 
seguridad hasta su posición de cerrado. 

 
� Sea cuidadoso cuando realice labores de mantenimiento cualquier cuerpo 
extraño podría causar problemas en los  componentes hidráulicos.  
 
Lubricación. Con el fin de mantener el funcionamiento, normal de la maquina, ella 
deberá ser bien lubricada en intervalos regulares  
 
No  PUNTO DE LUBRICACIÓN  TIPO DE 

LUBRICACIÓN  
PERIODO  

1 Tanque de aceite hidráulico YB-46 1 vez c/2 años 
2 Columna de cargador ZL-1 1 vez por sema. 
3 Colum. Para el molde superior ZL-1 1 vez por sema. 
4 Unidad de ajuste ZL-1 1 vez por sema. 
5 Reductor de ajuste  HJ-20 1 vez por año  

 
Puntos principales de lubricación  
 
Nota.  Si la grasa aplicada va a ser reemplazada, los componentes de la grasa 
deberán ser limpiados al mismo tiempo, limpie las superficies  de la prensa y la 
pintura. 
 
 
 
 
 


