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1. Introducción 

Este anexo esta destinado a la explicación del montaje de la máquina de perfilar diseñada 
en este proyecto. La necesidad de hacer un anexo especial con esta explicación se da 
porque, el montaje y el mantenimiento de una máquina de perfilar son dos de los 
principales problemas que tienen como consecuencia la obtención de un perfil con 
defectos. 

1.1. Pasos de montaje 

Los pasos de montaje que se deben seguir para montar la máquina perfiladora son los 
siguientes: 

1. Construcción de la bancada, plano PE009, a partir de los perfiles de construcción 
tipo L 

2. Soldar los tacos, previamente mecanizados, para ubicar las patas 

3. Colocar las patas y regular la estructura en altura 

4. Colocar la placa fija del soporte del motor sobre la bancada 

5. Colocar la placa móvil del soporte del motor 

6. Fijar el motor a la placa móvil de este mediante un puente grúa. 

7. Colocar y fijar mediante los tornillos de los extremos la placa base, plano PE001, 
sobre la bancada 

8. Colocar los seis soportes fijos, haciendo servir los centradores para dejarlos con 
buena disposición, y fijarlos a la placa base mediante sus correspondientes tornillos. 

La placa móvil presenta unos agujeros que permite ubicar unos pasadores. 
Mediante el agujero y el pasador se consigue asegurar el centrado del eje, y 
mediante la guía se asegura el paralelismo con el soporte opuesto. 

9. Colocar el soporte de los rodamientos con soporte sobre la placa base, plano 
PE002 

10. Colocar los rodamientos con soporte en su posición correspondiente sobre el 
soporte anterior 
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11. Introducir el engranaje loco en los ejes intermedios. 

12. Montar el eje intermedio, según plano PCON003, y ajustar el juego de los 
rodamientos mediante la tapa de estos 

13. Montar el eje central sin el piñón de la cadena, según plano PCON004, y ajustar el 
juego de los rodamientos mediante la tapa de estos 

14. Colocar el piñón de la cadena sobre el eje central 

15. Colocar la cadena de transmisión 

16. Colocar el eje de deformación inferior en voladizo. Es decir: 

a. Colocar la tapa interior inferior con el rodillo cónico y su retén, según plano 
PCON002, y ajustar el juego de este mediante la tapa. 

b. Introducir el eje de deformación inferior con el otro rodamiento cónico, y 
ajustar el juego de este con la rosca KM. 

c. Introducir la tapa exterior y cerrando el eje. 

d. Colocar el engranaje inferior y ajustarlo con su arandela. 

17. Crear el sistema del eje móvil, plano PCON006. Es decir: 

a. Colocar el eje superior con los rodamientos cónicos en el dado móvil. Hacer 
servir las tapas de ellos para su ajuste. 

b. Colocar el engranaje 

c. Poner el husillo e introducir los pasadores 

18. Colocar el eje superior de deformación en voladizo. Es decir: 

a. Introducir el sistema de guiado creado por las tapas por la obertura del 
soporte fijo 

b. Poner la tapa superior del soporte fijo 

c. Roscar el husillo en la tapa superior del soporte fijo. Dejando el conjunto del 
eje móvil a una altura mayor de la de funcionamiento. De esta forma se 
permite y facilita la entrada de los rodillos de conformación 
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19. En este punto la situación obtenida será similar a la de la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Situación de ambos ejes en voladizo 

20.  Introducir los distanciadores de los rodillos 

21. Introducir los rodillos. Al haber dejado el eje superior más alto (mayor distancia 
vertical entre ejes que la que correspondería al ajuste) no existirán problemas de 
interferencia al introducirlos 

22. Introducir los distanciadores del lado del soporte móvil 

23. Introducir la tapas interior inferior con sus retén en el soporte móvil 

24. Posicionar los soportes móviles haciendo servir: 

a. Las chavetas de la placa base hacen de centradores para asegurar la 
alineación del eje. 

b. Se hace llegar el soporte hasta contactar con el rebaje de la placa base, de 
esta forma se puede asegurar el paralelismo con el soporte fijo. 

25. Introducir el casquillo que sirve de pista inferior a los rodamientos de agujas 

26. Colocar el rodamiento de agujas inferior y cerrarlo con la tapa exterior 

27. Ajustar el juego del rodamiento con la tapa 

28. Apretar el rodillo de deformación mediante la tapita del eje 
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29. Montar el dado superior del soporte móvil de la misma forma que el inferior 

30. Bajar el rodillo superior mediante el giro de los usillos hasta conseguir el ajuste 
necesario. 

 

1.2. Parámetros de montaje de una máquina de perfilar 

1.3. Problemas que pueden suceder 

Para poder evitar problemas sobre las piezas, la verificación del material obtenido se hace 
imprescindible. Uno de los elementos más importantes a verificar son los rodillos, por lo 
tanto es importante verificar que su construcción y diseño ha sido realizada correctamente. 

Si los elementos y piezas de la máquina son verificados y aceptados como correctos, es 
necesario comenzar a dividir el proceso en tres áreas para estrechar el cerco del problema: 

• La máquina propiamente dicha 

• El material que esta siendo conformado 

• El ajuste de los elementos que provocan la deformación 

Una vez dividido en secciones se deben ir comprobando las áreas que puedan ser causa 
del error.  

1.3.1. Alineación de las caras de la máquina 

La correcta alineación de las caras es uno de los puntos más importantes en el montaje de 
la máquina, y que más problemas puede suponer. Si la alineación es incorrecta, el perfil 
será incorrecto también. 

Para minimizar el error en el diseño se ha incorporado unas guías en la bancada que 
facilitan el montaje, pero, de todas formas una rápida revisión de la alineación mediante un 
eje recto, como se muestra en la Figura 1.2, puede ayudar al operario a comprobar si existe 
algún problema de alineación e ir descartando posibles fallos que  podrían provocar unos 
resultados no deseados. En el caso de no estar correctamente alineados los ejes, se deben 
extraer las etapas y volverlas a colocar correctamente, o detectar el problema que provoca 
la desalineación. 
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Figura 1.2: Comprobación de la alineación 

Para un buen control de la alineación debe comprobarse la alineación vertical, horizontal y 
diagonal, tal como muestra la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Comprobación de las alineaciones 

El primer paso que se debe realizar al hacer la alineación de las caras es comprobar los 
ejes, como muestra la Figura 1.4, y asegurarse que los ejes no están sueltos o presentan 
juego. En caso de que esto suceda, comprobar que los rodamientos son correctos o los 
elementos de fijación de los ejes están en correctas condiciones o correctamente 
montados. 

 

Figura 1.4: Comprobación de los ejes 
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El siguiente paso es asegurarse que el eje inferior, el fijo, esta paralelo con los otros ejes 
inferiores del resto de las etapas. Para realizar esta operación puede utilizarse un 
micrómetro o cualquier elemento de calibración que permita comprobar el paralelismo. Por 
ejemplo unos tacos calibrados con la distancia, como los de la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Comprobación del paralelismo 

Una vez montado el eje inferior el siguiente paso es montar el eje superior, comprobando 
esta vez que el paralelismo es correcto con el eje inferior.  

Por último se debe montar los rodillos involucrados y comprobar mediante galgas 
calibradas que la distancia de separación es la correcta, tal como se muestra en al Figura 
1.6. 

 

Figura 1.6: Comprobación de la correcta separación de los rodillos 

1.3.2. Condiciones del material a conformar 

Las condiciones de la materia prima también pueden afectar a la calidad del producto final. 

La variación del espesor del material en la misma sección transversal de la chapa desde un 
extremo al otro puede suceder. Este fallo se llama corona del material. Esto es una curva 
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suave de variación del espesor. Un ejemplo de este fenómeno puede observarse en la 
Figura 1.7. 

 

Figura 1.7: corona de la chapa 

Este factor de comba en aleatoria en la chapa puede suponer sobre la chapa esfuerzos no 
contemplados que pueden desviarla de los rodillos. Según la cantidad de bombeo de la 
chapa y el lugar en que este situado puede ser la responsable de la mala sección del perfil 
conseguido. Este factor se puede dar de forma puntual en zonas por un inadecuado 
soporte a la entrada de la máquina perfiladora. Como se ha citado en la memoria es 
necesario que la máquina presente unos rodillos con un cierto ángulo, denominados 
básquet, que evitan que la chapa se pueda doblar o romper. Lo que no debe ser admisible 
es que la chapa presente una situación como la de la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8: Situación inadmisible 

Otra variación de dimensión que puede suceder es que los cortes de chapa no sean 
paralelos totalmente o que estos no sean totalmente perpendiculares. Esta situación 
anómala es consecuencia de un mal ajuste de la máquina cortadora. Este fenómeno puede 
provocar problemas de alineación u otros sobre el ajuste de la chapa dentro de la máquina. 

1.3.3. Ajuste de los elementos de deformación 

La tercera área a examinar es el ajuste de los elementos de deformación de la chapa. 

Es importante ajustar correctamente la distancia de separación entre los rodillos y el ajuste 
preciso de los órganos de conformación. Este ajuste se puede hacer a partir de la pericia 
del montador, o, como muestra la Figura 1.9, mediante un control por láser. 
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Figura 1.9: Control de la precisión por láser 

Por último es muy importante la limpieza y eliminación de las imperfecciones en los rodillos 
que dan lugar al conformado de la chapa, así como el polvo u óxido que puedan presentar 
y que puedan dar lugar a rayadas en el perfil o al deterioro prematuro de los propios 
rodillos. Además podrían alterar la comprobación de la alineación de los rodillos, es decir, 
obtener un resultado que no es el correcto y que por lo tanto comporta una mala alineación 
de los rodillos. 

 

Figura 1.10: Limpieza de los rodillos de conformación 

1.3.4. Consejos de detección de fallos 

A continuación se darán una serie de consejos que se pueden realizar durante la 
localización de los fallos en la forma obtenida: 

• Usar un espejo y una linterna de inspección, como se muestra en la Figura 1.11, 
para buscar alguna situación de contacto anómala que no se tendría que dar, o si la 
chapa presenta algún pliegue extraño en esa etapa.   
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Figura 1.11: Espejo y linterna de inspección 

• Inspeccionar la chapa a la salida de la etapa puede proporcionar información de 
marcas sobre la chapa que puedan indicar que la presión ejercida no es la correcta, 
o que el radio de deformación no es correcto o incluso que un paro brusco de la 
máquina haya podido dañar el rodillo. 

• Una comprobación rápida de la alineación de los rodillos es verter un poco de grasa 
sobre la chapa, si esta tiende a un lado de la chapa significa que algo hace que la 
chapa se ladee y no salga plana. 

• Intentar darse cuenta si el fallo se produce de forma aislada en una etapa o es 
consecuencia de un mal funcionamiento conjunto. Para ello es importante parar la 
máquina y que la flor quede visible al inspector. 

• Mediante un comparador óptico, como el de la Figura 1.12, comparar si el ajuste de 
los rodillos coincide con el teórico de diseño. 

   

Figura 1.12: Comparador óptico 
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• Pasar una galga calibrada, como en la Figura 1.13, con el espesor teórico de 
separación para comprobar que la separación es correcta y que no existe ningún 
contacto o picado que perjudique la chapa. 

 

Figura 1.13: Comprobación mediante galgas calibradas 
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2. Intercambio de rodillos 

El intercambio de rodillos puede suponer un gran coste debido al consumo de tiempo 
necesario para realizar la operación. A pesar de que este tipo de máquinas no suelen 
presentar cambios comunes del perfil, en algunos casos existe la necesidad de realizar 
cambios de perfil de forma habitual.  

Estas situaciones se suelen dar principalmente para dos tipos de clientes: 

1. Unos primeros que necesitan un perfil que resulta rentable realizar con este tipo de 
máquinas, pero que la cantidad de perfil necesaria no sea “de por vida”, sino que 
creen diferentes perfiles y tan sólo quieran hacer cambios puntuales. Normalmente 
este tipo de clientes no presentan un factor limitativo en el tiempo de inactividad de 
la máquina, pero si que desean una máquina versátil y que permita crear perfiles 
muy diversos. 

2. Unos segundos clientes que necesitan crear perfiles diversos de forma continua y 
bajo pedido. Es decir, la necesidad en este caso es el de realizar varios perfiles 
pero no de forma continua durante la vida de la máquina, sino de forma secuencial. 
Esto se puede ver claro en un ejemplo, donde un cliente necesita fabricar 3 perfiles 
A, B y C, y por sus necesidades necesita 1000 m. de A, depuse cambiar y hacer 
1100 m. de B, después volver a A y hacer 500 m. más, etc. En este caso, al ser 
necesarios cambios de rodillos de forma continua, es necesario que este cambio 
sea rápido. 

2.1. Sistema de transmisión universal 

Para el tipo de servicio número 2 o para clientes con necesidades que supongan cambios 
de rodillos de forma “habitual”, como en el caso de la industria del automóvil, será 
necesario un sistema de transmisión universal, comentado brevemente en el punto 7 de la 
memoria. 

El sistema de transmisión universal consiste en crear la máquina de forma modular.  La 
máquina se diseña en dos módulos independientes, estos módulos son la transmisión del 
movimiento, donde podemos encontrar los reductores, y por otra banda, el módulo de 
deformación de la chapa. Esta idea se puede observar en la Figura 2.1, donde en la parte 
izquierda puede apreciarse el sistema de transmisión y en la parte derecha de la figura el 
módulo de deformación. 
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Figura 2.1 : Esquema modular 

La unión de estos dos módulos se suele hacer mediante uniones cardan, ya que permiten 
un desacoplamiento rápido de los ejes y se amolda de forma correcta a las solicitaciones 
de funcionamiento de la máquina. En la Figura 2.2 puede observarse un esquema de este 
tipo de unión. 

 

Figura 2.2 : Máquina de transmisión universal 

Este tipo de transmisión permite cambiar los rodillos de forma rápida, ya que el módulo de 
deformación de la chapa es totalmente extraíble, y el sistema incorpora unas juntas cardan 
con fijación rápida al eje. Por lo tanto mientras la máquina funciona, paralelamente los 
operarios pueden estar montando un segundo módulo de deformación para otro tipo de 
perfil. Cuando este segundo módulo este perfectamente montado y ajustado, se 
desatornilla el módulo de deformación que estaba funcionando, se levanta con la grúa del 
taller y se pone el segundo módulo. Para mantener la precisión y las tolerancias 
necesarias, la mesa fija presenta sistemas posicionadores. 

En el caso de que la máquina sea muy grande puede diseñarse el módulo de deformación 
en tramos más pequeños, para que su manipulación sea más sencilla, esto puede 
observarse en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3 : Módulo de deformación por tramos 

Aunque en la mayoría de los casos, como muestra la Figura 2.4, la rigidez de la mesa suele 
ser suficiente para realizar un único cambio. 

 

Figura 2.4: Módulo de deformación fijo 

Este tipo de máquinas, según los requisitos, pueden presentar un único motor, como el 
usado en este proyecto, o un motor por etapa. De esta última forma, a pesar de que la 
máquina se encarece notablemente, se consigue una gran precisión y un muy buen 
acabado sobre el perfil final, ya que se introduce el control mediante computador de estos 
motores y mediante la introducción de sensores de presión, de velocidad,... se consigue un 
control total sobre el sistema. 
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3. Máquinas perfiladoras portátiles 

Se trata de una máquina perfiladora que esta montada sobre un vehículo móvil. De esta 
forma la creación del perfil final se puede realizar “in situ”, eliminando algunos costes que 
podrían encarecer el proceso. Algunos de estos costes pueden ser la manipulación de los 
perfiles creados, el volumen de espacio creado por estos en la fábrica, costes de 
transporte, etc. Un ejemplo de este tipo de máquinas puede observarse en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Máquina perfiladora portátil 

Estas máquinas suelen ser solicitadas por el mercado de la construcción o similares. Esto 
es debido a que este sector presenta una demanda de perfiles elevada y esta, se da en 
zonas muy dispares del territorio. 

 


