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B.0. INTRODUCCION 

Dada la complejidad del proyecto, el Centro CIM, especialista en procesos 

automatizados, así como en el desarrollo de prototipos y análisis de nuevos 

mecanismos, realiza una serie de pruebas para el desarrollo de un mecanismo 

previo para la búsqueda de soluciones con viabilidad tecnológica.  

Para determinar en una primera estimación el comportamiento de las hojas de 

sierra blandas y templadas, el equipo técnico elabora una serie de pruebas para 

acotar los puntos críticos en la laminación de las hojas y avanzar en el desarrollo 

de un prototipo válido para el mecanismo del mencionado sistema de laminado 

bajo una base teórica. 

Bajo estas premisas, la primera parte del proyecto se enmarca dentro de un 

anteproyecto para el desarrollo de un mecanismo técnicamente viable. Es por ello 

que a partir de esbozos y planteamientos teóricos apoyados en la base que sugiere 

el estado de la técnica, el estudio de alternativas se plantea como un proceso 

iterativo. 

En este sentido se realiza una descripción gráfica del proceso de estudio de 

alternativas, las tres soluciones obtenidas bajo este criterio, y por último la propuesta 

conceptual para el desarrollo de una máquina prototipo inicial a la espera de obtener 

resultados suficientemente significativos como para su conversión en una máquina 

productiva y automatizada. 
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B.1. ALTERNATIVAS 

El proceso del estudio de alternativas para un proceso del que se dispone una 

base conceptual definida por el estado de la técnica queda definido como un 

proceso iterativo regido por las siguientes fases: 
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Figura B.1 Fases del estudio de alternativas 



Pág. 8  ANEXO B. ALTERNATIVAS Y PROPUESTA 

Bajo este concepto se lleva a cabo la construcción de un primer prototipo 

compuesto por un rodillo base y tres auxiliares (punto 2.1.). Después del 

comportamiento del material en las primeras pruebas se aprecian dos aspectos 

críticos: la dureza del material y la aparición de deformaciones descontroladas en 

las zonas de la hoja que presentan ranuras. 

En un segundo avance conceptual y bajo algunas de las premisas teóricas de 

investigación desarrolladas en el propio Centro CIM con patente de invención del 

“Procedimiento para curvar chapa con curvatura desde los extremos” , 

se realiza un nuevo modelo de mecanismo compuesto por un rodillo base y uno 

auxiliar (punto 2.2.). De las pruebas se observa nuevamente la dificultad de 

conseguir una corona con la curvatura requerida, no obstante se observa un 

mejor comportamiento. 

Finalmente, dados los resultados del segundo prototipo se incide en las mismas 

premisas conceptuales del último modelo y se realizan unas modificaciones sobre 

éste, que dará paso a un mecanismo compuesto por un rodillo base uno auxiliar 

mejorado (punto 2.3.). De estos resultados se acotan más los puntos críticos 

observados hasta el momento, al mismo tiempo que se observan resultados muy 

positivos en algunos de los conceptos teóricos planteados. 

A continuación se describen cronológicamente los tres prototipos construidos junto 

con su esquema gráfico y una breve explicación de las pruebas realizadas. 
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B.2. PROTOTIPO I. 
Mecanismo compuesto por un rodillo base y tres auxiliares. 

B.2.1. Descripción 

El mecanismo dispone de un rodillo base de diámetro exterior igual al diámetro 

interior requerido para la hoja de sierra de corona. Alrededor de éste giran dos 

rodillos de diámetro inferior a 180º uno del otro y accionados con la misma 

manivela con centro en el mismo eje que el rodillo base. El tercer rodillo auxiliar 

con mismo diámetro que los anteriores, está dispuesto en una placa fija que 

forma parte de la bancada y donde se le permite un movimiento lineal, con 

recorrido concéntrico respecto el eje conjunto del rodillo base y la manivela que 

hace rotar los dos auxiliares. Dicho rodillo realizará las funciones de fijador de la 

hoja de sierra cuando se haya posicionado y fijado sobre el rodillo base, 

permitiendo además, la extracción de la hoja de sierra de corona. 
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B.2.2. Esquema gráfico 

 

Figura B.2 Esquema prototipo elemental I 
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B.2.3. Memoria de la prueba 

El mecanismo se elabora bajo los principios de laminación que pretende otorgar al 

material una deformación en las fibras exteriores del material introduciendo una 

tensión a partir de la combinación de un esfuerzo de flexo-tracción.  

El comportamiento del mecanismo certifica que el esfuerzo realizado sobre la hoja 

de sierra resulta del todo insuficiente para introducir el material en la zona 

plástica, al mismo tiempo que se aprecia una falta de fijación de la hoja.  

El resultado de la experimentación con las hojas de sierra, en el mejor de los 

casos, son coronas sin una curvatura uniforme. Las hojas muestran una mínima 

deformación plástica provocada únicamente por un esfuerzo de flexión, excepto 

en las zonas de la hoja perforadas donde la sección es más débil, que se observa 

una deformación plástica descontrolada.  

A partir de los resultados se deducen las siguientes consecuencias para su 

aplicación en el siguiente prototipo: 

1. Es preciso la aplicación de mayor fuerza para la fijación de la hoja de sierra 

y evitar el arrastre de ésta.  

2. Es preciso la aplicación de mayor esfuerzo para la laminación de la hoja de 

sierra.  

3. Es preciso conceder un movimiento de rotación a los rodillos para la 

aplicación del esfuerzo de flexo-tracción además de evitar el arrastre de la 

hoja. 
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B.3. PROTOTIPO II. 

Mecanismo compuesto por un rodillo base y uno auxiliar 
B.3.1.  Descripción 

El mecanismo dispone de un rodillo base de diámetro exterior igual al diámetro 

interior requerido para la hoja de sierra de corona. Alrededor de éste gira un 

rodillo de diámetro inferior accionado por una manivela con centro en el mismo 

eje que el rodillo base. Este rodillo aplica una fuerza regulable por un muelle 

precomprimido de 1 kN aproximadamente. La función de fijación de la hoja de 

sierra la realiza una pinza situada en la bancada. Y es en estos momentos cuando 

fijamos la posición del rodillo que aplica la fuerza e iniciamos el giro con la 

manivela alrededor del rodillo base sin alcanzar el total del desarrollo de la corona. 

 



Pág. 14  ANEXO B. ALTERNATIVAS Y PROPUESTA 

B.3.2. Esquema gráfico 

 

Figura B.3 Esquema prototipo elemental II 
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B.3.3. Memoria de la prueba 

El mecanismo se elabora bajo los principios anteriores y con la aportación de 

algunos de los resultados de la patente de invención del “Procedimiento para 

curvar chapa con curvatura desde los extremos”, que caracteriza el 

laminado entre dos rodillos de distinto radio obteniendo una curvatura en función 

de la diferencia de radios, gracias a la diferencia de esfuerzos de contacto 

o“esfuerzos de Hertz” , que se obtienen en las caras interior y en la cara 

exterior.  

 

El comportamiento del mecanismo corrobora nuevamente la necesidad de 

aumentar el esfuerzo realizado sobre la hoja de sierra para situarla en la zona 

plástica. En este mismo sentido se observa que la disposición en voladizo del par 

de rodillos provoca una distribución de tensiones desigual a  lo largo de la zona de 

contacto entre ambos.  

El resultado de la experimentación con las hojas de sierra es sensiblemente mejor 

gracias a la fijación de la hoja mediante la pinza. Aunque las coronas resultantes 

no mantienen y continua  la aparición de la deformación plástica descontrolada en 

la sección débil debido a que existe demasiada distancia desde el inicio del 

laminado a la fijación de la pinza.  

A partir de los resultados se deducen las siguientes consecuencias para su 

aplicación en el siguiente prototipo: 

1. Es preciso incrementar la fuerza para la laminación de la hoja de sierra.  

2. Es preciso fijar la hoja de sierra en el punto más cercano posible entre los 

rodillos para evitar malas deformaciones. 

3. Es preciso centrar la aplicación de la fuerza para obtener una distribución 

homogénea de los esfuerzos de Hertz en el punto de contacto.  
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B.4. PROTOTIPO III. 

Mecanismo compuesto por un rodillo base y uno auxiliar 
B.4.1.  Descripción 

El mecanismo dispone de los mismos elementos que el anterior pero dispuestos 

de manera diferente, fundamentalmente para obtener una carga perfectamente 

centrada y una pinza de fijación lo más próxima posible al punto de tangencia 

entre los rodillos, y que es además el punto de inicio del recorrido del rodillo 

auxiliar controlado por la manivela. Así nos encontramos con una evolución del 

prototipo anterior pero como se observa en el esquema gráfico con una 

disposición de los elementos diferente. 
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B.4.2. Esquema gráfico 

 

Figura B.4 Esquema prototipo elemental III 
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B.4.3. Prototipo real 

 

 Figura B.5 Fotografía del prototipo elemental III 
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B.4.4. Memoria de la prueba 

La mejora del mecanismo se elabora de acuerdo a las correcciones planteadas 

anteriormente. El objetivo es alcanzar resultados válidos que certifiquen tanto los 

puntos críticos como los puntos que inicialmente parecen certeros.  

El comportamiento del mecanismo continua solicitando aumentar el esfuerzo 

realizado sobre la hoja de sierra para deformar plásticamente el material. En este 

mismo sentido se observa que la aplicación centrada de la fuerza en el par de 

rodillos provoca una mejor distribución de tensiones obteniendo así una curvatura 

bastante uniforme en todas las secciones, aunque sin llegar a obtener una 

curvatura con un radio uniforme.  

El resultado de la experimentación con las hojas de sierra sin templar son coronas 

sin deformaciones descontroladas en las secciones débiles lo que demuestra la 

mejora del sistema y la validez del principio del mecanismo. No obstante para las 

hojas de sierra templadas la curvatura no es uniforme, dando lugar a la aparición 

de la deformación plástica descontrolada en la sección débil. De estas últimas 

pruebas se desprenden una serie de puntos que deberían tenerse muy presentes: 

1. Debería ser posible la construcción de un sistema capaz de realizar la 

curvatura de las hojas de sierra sin templar. 

2. Existen dudas sobre la respuesta de las hojas templadas. 

3. Para alcanzar los objetivos es imprescindible la aplicación de un esfuerzo 

constante y superior a los 1 kN aplicados hasta el momento. 

4. Se deberá incluir alguna modificación en el mecanismo para conseguir los 

360º de doblado que requiere la conformación de la corona. 

5. El mecanismo precisa de un sistema de extracción de la corona 

conformada. 

6. No se dispone de suficiente información para especificar la mínima longitud 

de la hoja o el mínimo diámetro de sierra de corona. 
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B.5. PROPUESTA. 

Del desarrollo del estudio de alternativas apreciamos una evolución notable de los 

tres prototipos elementales que se han desarrollado. Así podemos apreciar en la 

fotografía que sigue los diferentes resultados empíricos. 

 

Figura B.6 Evolución del curvado de las chapas 

 

Después del estudio de alternativas y del análisis por parte del equipo técnico de 

los resultados de los prototipos se aprecian dos comportamientos muy diferentes 

entre las hojas templadas y sin templar. Así, para las hojas sin templar se cree en 

la posibilidad de conseguir realizar un equipo capaz de conformar coronas de 

hojas de sierra de manera automática basado en un procedimiento 

conceptualmente semejante al aplicado en los prototipos y evolucionado a partir 

de las posibles mejoras observadas o que pudieran surgir, si bien no ha quedado 

determinado el diámetro mínimo de las coronas que se pueden obtener. Con las 

hojas templadas no se han logrado alcanzar los objetivos propuestos.  
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Y de estos resultados se sugiere la necesidad de avanzar en el proyecto y 

construir una máquina capaz de ofrecernos la posibilidad de realizar un análisis en 

profundidad del proceso. Y con el objetivo de fabricar una máquina prototipo con 

la seguridad de poder extrapolar unos resultados suficientemente significativos a 

lo que deberá ser una máquina final productiva con todas las garantías de 

fiabilidad para la máquina y de calidad para el producto que a día de hoy se 

ofrece en el proceso actual.  
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