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1. Introducción Anexo D 

1.1. Problemas del perfil final 

Durante el proceso de perfilado se producen alargamientos en diferentes partes del perfil 
debido a que entre dos etapas consecutivas se describe una “hélice”. Esta es más larga en 
unas partes del perfil que en otras. Como consecuencia de este proceso totalmente lógico, 
se originan una serie de tensiones internas en el perfil. Tensiones que se aprecian más 
cuando el perfil se corta pues se produce una abertura o florecimiento en los extremos de 
la barra. Esta deformación suele ser mayor si el proceso de perfilado es brusco, si el 
material a perfilar es de una dureza alta, si los perfiles son más largos y, principalmente, si 
son asimétricos. 

Los problemas más comunes relacionados con tensiones internas son los siguientes: 

• Bombeo 

El bombeo es la variación de altura de la pieza con la línea recta teórica del perfil en el 
plano vertical. Tal como muestra la Figura 1.1, el bombeo puede ser longitudinal y 
transversal. 

 

Figura 1.1: Bombeo 

• Curvado 

El curvado es la separación horizontal de un extremo recto del perfil con una línea 
recta teórica en el plano horizontal. Las causas del curvado son entre otras, una mala 
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alineación de los rodillos o una inadecuada presión en los rodillos. La Figura 1.2 
muestra un ejemplo de curvado. 

 

 

Figura 1.2: Curvado 

En algunas ocasiones, según las necesidades del propio cliente, estas modificaciones 
curvas del perfil son realizadas conscientemente, obteniendo de esta forma perfiles 
curvos. 

• Retorcimiento 

El retorcimiento es el giro del perfil alrededor del eje de sentido de avance de la chapa. 
Suele darse en piezas asimétricas y es provocado por la diferencia de tensión entre un 
lado y el otro, retorciendo el perfil. Este efecto puede observarse en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Retorcimiento 
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• Florecimiento 

Se denomina con este termino a un fallo producido en el perfil por falta de etapas, o 
por una menor o mayor presión en las etapas que dan forma. Si la presión es mayor de 
la necesaria, el perfil puede quedar excesivamente cerrado, y si la presión es menor de 
la necesaria, el perfil puede abrirse. Un ejemplo de este fallo puede verse en la Figura 
1.4. 

 

Figura 1.4: Florecimiento 

• Ondulaciones 

Las ondulaciones, tal como muestra la Figura 1.5, se suelen dar en caras rectas, de 
bastante longitud, situadas en un extremo y que no han tenido que ser deformadas.  

 

Figura 1.5: Ondulaciones 
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Este fenómeno se puede corregir añadiendo en el diseño alguna deformación adicional 
que permita hacer más rígida este ala. Un ejemplo de soluciones pueden verse en la 
Figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Solución a las ondulaciones 
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2. Cabeza de turco 

2.1. Definición 

El cabeza de turco es un elemento que se coloca a la salida de la máquina perfiladora de 
chapa en frío y que tiene como objetivo primordial, corregir la mayoría de los problemas 
citados en el punto 1. 

Debido a que los problemas de forma son debidos a las tensiones internas creadas por el 
propio proceso de deformación, por la aparición de factores ya comentados como la 
diferencia de velocidad de diferentes puntos de la chapa y la hélice, entre otros, el cabeza 
de turco lo que hace es forzar el perfil final a que tenga un ángulo o una salida opuesta al 
defecto que le da origen.  

Es decir, si el perfil sale ladeado hacia un lado, el cabeza de turco debe forzarlo a que se 
doble en el sentido opuesto al ladeado, consiguiendo que las tensiones proporcionadas por 
este ladeo opuesto se contrarresten con las tensiones internas que provocan que el perfil 
salga ladeado. 

Por lo tanto, observando los distintos defectos que el perfil puede presentar, queda claro 
que el cabeza de turco debe presentar como mínimo tres grados de libertad: 

1. Traslación horizontal 
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2. Traslación vertical 

 

3. Giro con eje en el sentido de traslación de la chapa 

 

Para perfiles asimétricos, es aconsejable que el cabeza de turco pueda tener cinco grados 
de libertad ya que permite corregir de forma más rápida y precisa cualquier problema, a 
pesar que con los tres citados ya es suficiente. Estos son los tres anteriores más: 

4. Giro con eje el sentido de traslación horizontal 

5. Giro con eje el sentido de traslación vertical 

2.2. Forma 

Las formas utilizadas para diseñar el cabeza de turco son muy diversas, y dependen 
fundamentalmente del perfil final que se deba corregir. En la sección de planos, existe un 
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apartado especial para el diseño empleado en este proyecto para el cabeza de turco. A 
pesar de que no era objetivo del proyecto, el autor ha pensado que es un elemento auxiliar 
muy importante y que su diseño podía resultar de interés. 

Cuanto más complicado sea el perfil mayores diferencias de velocidad tendremos en la 
chapa y por lo tanto, mayores tensiones internas tendrá este. Además otros factores que 
incrementan enormemente las fuerzas a las que el cabeza de turco se ve sometido para 
corregir la forma del perfil, son el espesor y el echo de que el perfil sea asimétrico. La 
Figura 2.1 presenta un cabeza de turco para un perfil de espesor muy importante. Puede 
apreciarse las grande dimensiones que este presenta. 

 

Figura 2.1: Cabeza de turco de grandes dimensiones 

La forma del cabeza de turco debe reproducir la forma del perfil final, para no crear 
esfuerzos que deformen la forma de este, es decir, lo que nunca se debe es deformar la 
sección transversal del perfil, sólo los defectos de rectitud longitudinales. La Figura 2.2 
muestra la etapa final de una máquina perfiladora, seguida de un cabeza de turco y de una 
cortadora de guillotina. Se puede apreciar como la forma del cabeza de turco reproduce la 

forma del perfil final (Λ), y que coincide con la forma de la guillotina. 
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Figura 2.2: Reproducción de la forma del perfil por parte del cabeza de turco 

La reproducción de la forma del perfil final se pueden hacer, principalmente de dos formas: 

1. Mediante un taco plano: Se trata de un taco metálico que reproduce la forma del 
perfil permitiendo que este se deslice por el interior. Un ejemplo de este tipo es el 
usado en la Figura 2.2. El inconveniente principal de este sistema es la fricción y 
rozamiento que presenta toda la superficie del perfil con el taco. Para evitar el 
deterioro del perfil el material del taco debe ser cuidadosamente estudiado, o utilizar 
un sistema de lubricación idóneo.  

2. Mediante rodillos: Es un sistema similar al de la máquina perfiladora, pero en este 
caso usado en el cabeza de turco. Tiene la ventaja respecto al anterior, que el 
problema de la fricción queda minimizado. 
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2.3. Accionamiento 

El accionamiento del cabeza de turco puede ser tanto eléctrico (accionado por motores), 
neumático o , puramente manual. 

La Figura 2.3 muestra un ejemplo de cabeza de turco accionado eléctricamente. 

                 

Figura 2.3: Cabeza de turco accionado eléctricamente 

En la Figura 2.4 puede observarse un ejemplo de cabeza de turco de grandes dimensiones, 
accionado neumáticamente. 

 

Figura 2.4: Cabeza de turco accionado neumáticamente 


