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Resumen. Se ha realizado un estudio del comportamiento del aluminio y las aleaciones utilizadas para la 

producción de los elementos móviles capó y portón de un vehículo y los procesos de fabricación utilizados. Todas 

las piezas metálicas que componen el portón y el capó están fabricadas de aleaciones de aluminio AA 6XXX 

(aluminio – silicio – magnesio) según el registro internacional de aleaciones. El estudio quiere demostrar la 

influencia de la utilización de dicho material en la estabilidad dimensional del conjunto final. Existen una gran 

variedad de variables que pueden influir durante todo el proceso en la dimensionalidad final de los conjuntos y 

tras la información bibliográfica encontrada, se decide profundizar en el estudio de los cambios de temperatura a 

la que se someten los formatos antes de que estos lleguen a la instalación, la influencia del horno de gelificado y la 

influencia de las posibles variaciones de la composición química de las aleaciones.  

 

Abstract. A study has been done to study the behaviour of the aluminium and its alloys for the production of the 

elements trunk and hood of a vehicle and its fabrication processes. All de components of the trunk and the hood of 

this model are fabricated with aluminium alloy series 6XXX (aluminium – silicon – magnesium) according to the 

international registration of alloys. This study wants to demonstrate the influence of this material with the 

dimensional stability of the final product. Taking into account the quantity of variables that can influence the final 

dimensionality of the product during the entire process, and the bibliography found, it is determined to study the 

changes of temperature on the pieces during the production before these are introduced in the installation and 

the influence of the gelling oven process for the dimensional stability. At the same time this work studies the 

possible variations on the chemical composition of the alloys and the influences of this variable into the 

dimensional stability.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

El acero ha sido hasta ahora el material por 

excelencia utilizado para la fabricación de 

carrocerías. La sustitución del acero por aluminio 

afecta en diversos aspectos tanto al proceso 

productivo como al producto final.  

En este trabajo se pretende profundizar en el 

comportamiento del aluminio y analizar los posibles 

factores que puedan influir en este para así poder 

definir y establecer medidas que permitan reducir la 

inestabilidad dimensional de los elementos móviles 

hechos con este material.  

Se estudia el comportamiento de las aleaciones de 

aluminio - magnesio – silicio (serie 6XXX), utilizadas 

en el modelo de estudio, en los elementos capó y 

portón fabricados íntegramente con este material.  

Durante el proceso de producción los formatos son 

sometidos a variaciones de temperatura, ya sea 

como parte de un proceso como es en el caso del 

paso de los conjuntos por el horno de gelificado o 

por cambios de temperatura en las zonas de 

almacenamiento. Durante el histórico de producción 

se observa que hay variaciones entre la geometría 

final de los conjuntos fabricados con esta aleación de 

aluminio dependiendo de la época del año en la que 

se producen. Antes de que los formatos entren a la 

instalación para la producción de los conjuntos se 

encuentran en un almacén no climatizado, por lo 

que dependiendo de la época del año son sometidos 

a cambios de temperatura. Esto lleva a suponer que 

la temperatura influye en la geometría. 

Las propiedades mecánicas más destacables del 

aluminio y sus aleaciones son su gran ductilidad y 

maleabilidad y por lo general la alta resistencia 

mecánica. Tienen una elevada conductividad 

eléctrica y térmica. El aluminio es un elemento muy 

reactivo que se oxida con facilidad. Es muy resistente 

a la corrosión, tanto en forma de aluminio puro 

como en aleaciones con hierro, manganeso y 

magnesio. 

Las aleaciones utilizadas son térmicamente tratables 

y su endurecimiento ocurre por envejecimiento. 

Los aleantes principales utilizados en esta serie son 

el magnesio, que aporta ductibilidad y 

endurecimiento y el silicio que mejora las 

propiedades de colada, la fluidez, la resistencia al 

agrietamiento en caliente y las propiedades de 



moldeo. Las proporciones de silicio y magnesio 

deben ser tales que se pueda obtener silicato de 

magnesio, lo que hace que sea tratable 

térmicamente Esta aleación se considera binaria 

cuado se forma Mg2Si. Esta fase mejora la dureza. 

Otros aleantes  que se utilizan en aleaciones de esta 

serie en cantidades inferiores son cobre, hierro, 

manganeso, zinc, titanio y cromo. Cada elemento 

aporta unas propiedades distintas a la aleación.  

2. METODOS EXPERIMENTALES 

2.1 Composición química y características 
mecánicas  

Tras la información bibliográfica y  el estudio de las 

aleaciones de la serie 6XXX, se  toman los valores 

descritos en las tablas como prescritos como eficaces 

para las piezas que componen los conjuntos capó y 

portón a modo de guía para comparativas con las 

pruebas que se realizarán posteriormente. 

Las pruebas se realizan según norma ISO-6892-1 y 

DIN EN 515 Ed. 1993.12.  

 
2.1.1 Ensayo composición química y características          
mecánicas laminado armazón 
Se realiza ensayo de composición química y 

características mecánicas de un bobinado antes de la 

estampación en laboratorio.  

Tabla 1. Composición química % en masa 

  Prescrito Hallado 

Si ≤ 1,50 1,04 

Fe ≤ 0,50 0,24 

Cu ≤ 0,30 0,09 

Mn ≤ 0,80 0,16 

Mg ≤ 1,00 0,35 

Cr ≤ 0,15 0,04 

Zn ≤ 0,30  - 

Ti ≤ 0,25 0,02 

 

Tabla 2. Características mecánicas 

  Prescrito Hallado 

Rp0,2  (N/mm2) ≤ 140 118 

Rm (N/mm2) ≤ 240 234 

Rp0.2/Rm ≤ 0,6 0,5 

A80 % ≥ 23 23 

AG % ≥ 19 20 

Índice n5% ≥ 0,26 0,29 

Índice r10% ≥ 0,6 0,66 

 

 

Tabla 3. Tratamiento térmico T6 según DIN EN 515 

(30 minutos/205 °C) 

  
Rp0,2  
(N/mm2) 

Rm 
(N/mm2) 

A80 
% 

Prescrito ≥ 210 ≥ 260 ≥ 10 

Hallado 237 287 15 

Tabla 4. Rugosidad 

 
Rugosidad 
µm 

Numero de 
picos Pico/cm 

Prescrito 1±0,3 ≥ 50 

Hallado 0,1 72 

 
2.1.2 Ensayo características mecánicas de dos 
armazones capó 
Se realiza un ensayo en el laboratorio sobre la 
composición química de dos armazones capó tras 
observar mediciones por sistema de tacto. La muestra 
1 tiene mediciones NOK y la muestra 2 tiene 
mediciones OK en los informes de medición. Los 
capos con estas dos estampaciones se fabrican en días 
consecutivos, sin realizar ninguna actuación en la 
instalación quedando así excluidas las variables que 
pudieran afectar a la geometría por modificaciones en 
la línea de producción. 

Tabla 5. Composición química  

  Prescrito Muestra 1 Muestra 2 

Si ≤ 1,50 0,82 0,81 

Fe ≤ 0,50 0,26 0,23 

Cu ≤ 0,30 0,1 0,09 

Mn ≤ 0,80 0,16 0,16 

Mg ≤ 1,00 0,44 0,43 

Cr ≤ 0,15 0,04 0,04 

Zn ≤ 0,30 - - 

Ti ≤ 0,25 0,02 0,02 

 

2.1.3 Ensayo características mecánicas armazón y 
revestimiento portón y capó 
En esta prueba se toman muestras de los bobinados 

con los que se realizan los armazones y 

revestimientos del portón y del capó. Así pues se 

obtienen 4 muestras. La muestra 1 es el 

revestimiento capó, muestra 2 armazón capó, 

muestra 3 revestimiento portón y muestra 4 

armazón portón. 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Características mecánicas armazón 

  Prescrito Muestra 2 Muestra 4 

Rp0,2  (N/mm2) ≤ 140 114 122 

Rm (N/mm2) ≤ 240 224 227 

Rp0.2/Rm ≤ 0,6 0,51 0,54 

A80 % ≥ 23 25,2 25,8 

AG % ≥ 19 20,8 20,9 

Índice n5% ≥ 0,26 0,26 0,26 

Índice r10% ≥ 0,6 1,01 0,96 

Ra / Picos 0,70-1,3 / ≥ 50 1,10 / 91 1,05 / 91 

Tabla 7. Características mecánicas revestimiento 

  Prescrito 
Muestra 
1 Prescrito 

Muestra 
3 

Rp0,2  
(N/mm2) ≤ 130 110 ≤ 130 119 

Rm (N/mm2)  212  232 

Rp0.2/Rm ≤ 0,55 0,52 ≤ 0,55 0,51 

A80 % ≥ 24 23,8 ≥ 26 27,4 

AG % ≥ 20 20,5 ≥ 22 22,7 

Índice n5% ≥ 0,26 0,26 ≥ 0,28 0,28 

Índice r10% ≥ 0,6 0,75 ≥ 0,6 0,63 

Ra / Picos 
> 0,70 / 
>40 0,89 / 69 

> 0,70 /  
>40 1,14 / 65 

Tabla 8. Tratamiento térmico T6 según DIN EN 515 

(30 minutos/205 °C) armazones 

   
Rp0,2  
(N/mm2) 

Rm 
(N/mm2) 

A80 
% 

Prescrito ≥ 210 ≥ 260 ≥ 10 Muestra 2 
Armazón Capó 

Hallado 234 285 19,1 

Prescrito ≥ 210 ≥ 260 ≥ 10 Muestra 4 
Armazón 
Portón Hallado 241 290 16,1 

Tabla 9. Características mecánicas tras estiramiento al 

2% y calentamiento durante 20 minutos a 185 °C, 

revestimientos 

   
Rp0,2  
(N/mm2) 

Rm 
(N/mm2) 

A80 
% 

Prescrito ≥ 200 ≥ 240 ≥ 12 
Muestra 1 

Revestimiento 
Capó Hallado 215 248 20,9 

Prescrito ≥ 200 ≥ 240 ≥ 12 Muestra 3 
Revestimiento 

Portón Hallado 155 253 25 

 

Todos los resultados cumplen con los valores 

establecidos para estas chapas exceptuando el límite 

elástico al 0.2% del revestimiento portón tras un 

estiramiento al 2% durante 20 minutos a 185 °C. 

 

 

2.2 Estudio de la influencia del horno de gelificado  
2.2.1 Comparativa antes y después de horno de un 
mueble entero de capó 
Para la realización de esta prueba se fabrican 9 capos 

en serie, encontrándose todos ellos en un mismo 

mueble de transporte. Estos son llevados a medir por 

el sistema de fotometria antes de pasar por el horno 

de gelificado y después de este proceso. Se puede 

observar como la dimensionalidad de los conjuntos 

varia al pasar estos por el horno de gelificado. No 

todos los puntos tienden a cambiar su 

dimensionalidad de la misma forma. 

 

2.2.2 Tiras de temperatura en 9 capos de un 
mueble de transporte 
Se realiza una prueba de temperatura para observar 

la posible existencia de variabilidad de ésta 

dependiendo de la posición de la pieza en el mueble 

cuando estas pasan por el horno de gelificado. Para 

realizar esta prueba se posiciona una tira de 

temperatura en el centro de 9 capos que 

posteriormente son colocados en un mismo mueble 

de trasporte y transportados al horno de gelificado. 

Las tiras de los nueve capos indican la misma 

temperatura.  

 
2.2.3 Tiras de temperatura en 6 puntos distintos del 
capó 
Con la intención de observar el efecto del horno de 

gelificado sobre los conjuntos y si éste proporciona 

una temperatura uniforme en todo el volumen, se 

ponen 6 tiras de temperatura en 6 posiciones 

distintas del capó. Se repite dicha prueba en tres 

capos distintos que se posicionan en tres lugares 

distintos del mueble de transporte.  

 
2.2.4 Sensores de temperatura para horno de 
gelificado 
Se posicionan 8 sensores térmicos tanto en el portón 

como en el capó para obtener el seguimiento de la 

temperatura a la que están sometidos estos 

conjuntos a lo largo del proceso de horno de 

gelificado. Su posicionamiento se observa en las 

siguientes imágenes. 

 
Fig. 1 Posición sensores en capó 



 
Fig. 2 Posición sensores en portón  

 

Fig. 3 Gráfico temperatura capó 

Tabla 10. Máximos y mínimos de cada sensor 

Máximo/mínimo 

SONDA 

Máximo  
(°C) 

Máx. 
alcanzado 
(mm:ss,t) 

Mínimo 
(°C) 

Mín. 
alcanzado 
(mm:ss,t) 

Desviación 
estándar 

Media 
(°C) 

1 149,1 34:57,0 15,4 06:42,5 56,7 76,7 

2 150,4 25:24,0 15,7 08:46,0 57,9 77,2 

3 154,4 25:11,0 14,4 02:25,0 58,6 76,5 

4 154,1 24:43,0 14,6 02:55,5 58,8 76,2 

5 149,5 26:40,0 15,6 08:32,5 55,8 75,8 

6 148,6 26:12,5 15,6 08:46,5 55,1 74,1 

7 154,3 25:44,0 15,6 08:49,0 58,2 78 

8 154,4 25:03,5 15,5 08:24,5 58,1 77,3 

 

La variación máxima de temperatura se da a los 

12:48 (mm:ss) entre los sensores 4 a 90,9 °C y el 6 a 

8,5 °C dando una diferencia de 32,4 °C. 

 

Fig. 4 Gráfico temperatura portón  

Tabla 11. Máximos y mínimos de cada sensor 

Máximo/mínimo 

SONDA 

Máximo  
(°C) 

Máx. 
alcanzado 
(mm:ss,t) 

Mínimo 
(°C) 

Mín. 
alcanzado 
(mm:ss,t) 

Desviación 
estándar 

Media 
(°C) 

1 148,6 35:12,5 14,5 10:07,0 54,5 67,2 

2 148,7 35:29,5 14,6 09:50,5 54,6 67,4 

3 153,9 33:49,0 13,3 09:49,0 56,3 67,7 

4 154,6 33:54,0 13,4 09:51,5 57,2 68 

5 154,3 33:54,0 13,4 09:50,0 57,1 67,9 

6 152,6 33:56,5 13,1 09:47,0 56,5 66 

7 153,6 34:05,0 12,5 09:49,0 57 66,7 

8 146,9 36:22,0 13,6 09:41,0 53,6 64,9 

La variación máxima de temperatura se da a los 

22:12 (mm:ss) entre los sensores 5 a 102,3 °C y el 8 a 

65,4 °C dando una diferencia de 36,9 °C. 

 

2.3 Análisis de la influencia de los cambios de 
temperatura en formatos 
En el conjunto de las siguientes pruebas se estudia la 

influencia de los cambios de temperatura desde que 

los formatos son estampados y almacenados (zonas 

no climatizados) hasta que llegan a la instalación de 

producción.  

 

2.3.1 Distintas combinaciones en caliente de 
armazón y revestimiento capó 
Debido a la diferencia que existe entre los informes 

de medición entre invierno y verano, se realiza una 

prueba de simulación como situación de verano con 

la situación de la instalación actual. Debido a que 

pueden existir posibles variaciones en la instalación 

desde verano a ahora y para descartar estas 

variables a la hora de obtener los informes de 

medición se descarta utilizar los informes ya 

existentes y se simula esta situación. Para ello, se 



introducen dos armazones y dos revestimientos de 

capó en horno a 50 ºC durante 30 minutos para que 

estos obtengan la temperatura que 

aproximadamente estos adquirirían en el taller de 

almacenaje en verano. Posteriormente estos son 

trasladados a la instalación con un tiempo de 

estabilización en taller de 20 minutos.  

Condiciones A: Revestimiento + armazón de horno y 

llevados a instalación. Condiciones B: Revestimiento 

de horno + armazón normal. Condiciones C: 

Revestimiento normal + armazón de horno.  

En los informes de medición de estas tres pruebas, 

se puede observar como resultado global variaciones 

de 0,4 mm en todo el conjunto. Cada condición de la 

prueba tiene sus variaciones concretas 

dimensionales.  

 

2.3.2 Armazón y revestimiento directamente de 
horno a producción 
Para esta prueba se somete al armazón y 

revestimiento a una temperatura de 180 ºC en un 

horno convencional durante un periodo de 40 

minutos y se llevan directamente a la línea de 

producción sin dejar tiempo de reposo para la 

estabilización a temperatura taller. Con esto se 

quiere comprobar que influencia tiene el calor en la 

dimensionalidad final del conjunto. Los informes de 

medición de dicha prueba indican una dilatación 

global en el volumen del conjunto.  

 

2.3.3 Armazón y revestimiento directamente en frío 
a producción 
Se extraen dos revestimientos, dos armazones y dos 

refuerzos de cerradura del taller de logística el cual 

se encuentra a una temperatura de 2 ºC. Estas piezas 

se llevan inmediatamente a la línea de producción. 

Una vez están acabados los conjuntos, estos son 

medidos por sistema de fotométrica.  

Los informes de medición indican variaciones en los 

enrases de los puntos de estudio.  

2.4 Estudio de la influencia del horno de gelificado 
en portón 
2.4.1 Portón antes y después de horno 
Esta prueba consiste en comprobar franquicias y 

enrases de un portón de fabricación en serie 

montándolo en una misma carrocería, antes y 

después de horno para observar si existe alguna 

diferencia de resultados entre ambos. También se 

mide por tacto antes y después del proceso de horno 

de gelificado. 

 
2.4.2 Simulación horno de gelificado sin mueble de 
transporte 
Tras el paso de las piezas por horno de gelificado con 

el mueble de trasporte se observa en algunos casos 

la existencia de “springback” en algunas zonas de 

portón, esto es debido a la existencia de tensiones 

superficiales que se producen durante el 

calentamiento de la pieza en horno. 

Los portones montados en calibre antes de pasar por 

el horno no presentan este problema. Se simuló el 

proceso del horno de gelificado en un horno 

convencional sin la utilización del mueble de 

transporte apoyando el conjunto en distintos 

puntos.  

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras la realización de la prueba donde se compara la 

dimensionalidad de los capos de un mueble entero 

de transporte antes y después de que estos pasen 

por el horno de gelificado, se observa en los 

informes de medición como la dimensionalidad de 

los conjuntos varía tras el paso de estos por dicho 

horno. 

Una vez realizadas las pruebas que comportan el 

estudio de la temperatura que observan los 

conjuntos tras el paso de estos por el horno de 

gelificado, se observa que la temperatura no es 

uniforme en toda la superficie y se puede concluir 

que el horno de gelificado no influye la misma 

cantidad de calor en todo el volumen. No queda 

demostrado que la temperatura difiera según la 

posición del mueble donde se encuentre el conjunto 

pero si se observa en los informes de medición que 

hay una diferencia geométrica entre los conjuntos 

colocados en las posiciones exteriores del mueble de 

transporte comparadas con los conjuntos 

posicionados en el centro.  

Aunque el horno de gelificado por donde pasan 

estos conjuntos es el mismo, se observa que la 

variación de temperatura máxima no ocurre en la 

misma forma en el capó que en el portón.  

Sabiendo que tras el paso de los conjuntos por el 

horno de gelificado varia la dimensionalidad tanto de 

portón como de capó, que el calor que incide en 

horno no permite que la temperatura de la 

superficie sea uniforme en todos sus puntos y que 

tras el paso de portón por el horno en algunos casos 

existe la aparición de un “springback” que produce 

un efecto muelle en algunos puntos del portón, se 

analiza con detenimiento la curva de temperatura 

del portón y se comparan los puntos donde ocurre 

dicho “springback”.  

Este “springback” afecta directamente al ajuste de 

todo el portón ya que para eliminarlo se debe 

realizar un trabajo extra manual para que franquicias 

y enrases cumplan los estándares de calidad. Se 

comprueba que en el punto donde se observa el 

efecto muelle (lado derecho arriba), su temperatura 

es durante todo el proceso inferior a la temperatura 

de la zona inferior del portón. 

En las pruebas en las cuales se ha variado la 

temperatura de los formatos antes de ser 

producidos, ya sean en caliente o en frío, se observa 



que la temperatura influye en la geometría final de 

los conjuntos.  

Se concluye que la variación de temperatura influye 

en la dimensionalidad de los conjuntos pero que 

dichas variaciones no siguen un patrón. Esto quiere 

decir que una misma prueba no afecta de modo 

igual a todos los puntos del conjunto. 

Durante las pruebas de características mecánicas, se 

observa que el límite elástico tras un estiramiento al 

2% y calentamiento durante 20 minutos a 185 °C del 

revestimiento portón es inferior al prescrito. 

Debido a que el límite elástico es inferior al 

establecido, la deformación plástica ocurre antes. 

Esto puede influenciar en la forma final del formato 

tras la estampación, ya que la recuperación elástica 

no será la misma que la que se debería obtener si el 

límite elástico estuviera dentro de  la norma. Estas 

deformaciones influyen en la dimensionalidad del 

producto final. 

Al unir un armazón con límites elásticos dentro de  

los valores prescritos con un revestimiento fuera de 

estos valores, o si esta situación se diera al revés, o 

en el caso que uno de los formatos llegara a la 

instalación con alguna pequeña deformación, la 

unión entre ambas podría crear tensiones entre 

ambas piezas, creando deformaciones dimensionales 

en el conjunto. 

Comparando la composición química de dos 

armazones con un informe de medición OK y otro 

con el informe NOK, se observa que la diferencia 

porcentual en masa de los elementos que componen 

las aleaciones no es significativa. Por tanto, se puede 

descartar errores en la composición química de las 

aleaciones como causa de las variaciones 

dimensionales. Cada elemento de una aleación 

aporta ciertas propiedades a dicha aleación, al no 

haber una diferencia notoria en la composición 

química, esta se descarta como causa del problema.  

También se puede descartar la influencia de los 

muebles de transporte como posible influencia en la 

aparición de tensiones y/o deformaciones en los 

conjuntos portón, ya que tras la simulación del 

proceso de horno de gelificado sin la utilización de 

muebles de transporte y por tanto sin apoyos que 

puedan forzar una posición incorrecta de los 

conjuntos se observa que siguen apareciendo 

deformaciones dimensionales en los mismos puntos 

que utilizando los muebles de transporte. 

4. MEDIDAS CORRECTORAS 

Se recomienda el seguimiento de un protocolo de 

caducidad de los materiales. Al realizar el estudio del 

proceso de producción de este modelo se descubre 

que este protocolo no se aplica. Dicho protocolo dice 

lo siguiente.  
Para el material hay unos tiempos de almacenaje 

específicos: 

- De 3 a 6 meses para la bobina una vez laminada. 

- Desde que se corta la bobina hasta que entra a 

estampar debe pasar un máximo de 8 semanas. 

- Desde que el panel y revestimiento han sido 

estampados hasta engrapar la pieza máximo de una 

semana.  

Los formatos necesitan un tiempo de adaptación a la 

temperatura de la nave donde se produzcan los 

elementos hechos de este material de un mínimo 

dos horas para evitar problemas de rotura, grietas y 

geometría.  

Esta temperatura debe mantenerse alrededor de los 

22 ºC. Temperatura optima para trabajar el aluminio 

y optima para los trabajadores que se encuentran 

trabajando en dicha planta. 

Tras una reunión con el proveedor de los formatos 

estampados, se concluye que desde sus 

competencias se aplica correctamente el protocolo 

de caducidad del material y siempre mandan los 

lotes de estampación más viejos. El tiempo máximo 

de almacenamiento de dichos lotes es de una 

semana antes de realizar el envío. Se reciben los 

lotes según protocolo, pero en algunos casos dichos 

camiones contienen distintos lotes, esto no es 

discriminado por el departamento logística, ya que lo 

almacena por igual, teniendo en cuenta únicamente 

la fecha de llegada de dicho camión.  

Tras este descubrimiento se implantan las siguientes 

medidas: 

Teniendo en cuenta la variabilidad en las piezas de 

aluminio en función del lote de estampación y del 

lote de bobina, es necesario identificar los cambios 

de lote para así poder adelantar las medidas 

correctivas en instalación.  

El proveedor indicará la referencia y fecha de 

fabricación de bobina en la etiqueta de cada 

contenedor de transporte.  

Se marca como objetivo no mezclar distintos lotes en 

un mismo envío, en caso de que esto no fuera 

posible se deberá identificar el cambio de lote. De 

esta manera el departamento encargado de asegurar 

la geometría final de la carrocería puede adelantarse 

a posibles cambios, realizando un análisis previo de 

las piezas del nuevo lote antes de que estas lleguen a 

la instalación.  La empresa proveedora deberá 

comunicar a logística la fecha de cambio de lote y 

envío del mismo.  

Des del departamento de logística se estudia 

implantar un sistema de almacenaje de ubicación 

abierta de manera que en una misma columna no 

existan contenedores con lotes de estampación 

distintos. Nada más recibir un nuevo lote,  el 

departamento de logística deberá proveer al 

supervisor de producción con cinco formatos de 

dicho lote para adelantar la fabricación de los 

conjuntos y poder definir las medidas correctivas 



necesarias antes de que dicho lote entre en línea de 

producción.  

Desde el departamento encargado de la estabilidad 

dimensional se realizará un control y seguimiento 

semanal de la antigüedad de los formatos. 

5. VALORACIÓN FINAL 

- Es de vital importancia un control exhaustivo del 

stock, así como una logística eficiente, desde que se 

corta el formato hasta que se engrapa la pieza, ya 

que la aleación puede cambiar sus propiedades a 

medida que pasa el tiempo. Después de la 

laminación en caliente y el temple en proceso, se 

produce un envejecimiento natural o maduración 

que endurecerá el material y producirá una bajada 

del alargamiento y consecuentemente de la 

deformabilidad de la plancha. Esta pérdida de 

deformabilidad a la larga podrá provocar la aparición 

de grietas y roturas en la etapa de estampación. 

- La temperatura de los formatos es de vital 

importancia a efectos dimensionales para el  

producto final; es necesaria la aclimatación de los 

formatos a la temperatura de la nave de trabajo. En 

el caso de que los formatos entren en la línea de 

producción a una temperatura fuera del margen 

entre 5 y 35 °C, se observan cambios dimensionales 

que llevan a los conjuntos a estar fuera de tolerancia 

y por tanto pueden no ser aceptados por el 

departamento de calidad o implicar un retrabajo lo 

que conlleva un aumento de los costes finales del 

producto. Además se observa que unos formatos 

demasiado fríos pueden derivar a problemas de 

rotura o grietas. 

- Se descarta que los muebles de transporte 

provoquen deformaciones en los conjuntos creando 

tensiones superficiales, cuando los conjuntos pasan 

por el horno de gelificado. 

- Las variaciones en la composición química entre las 

distintas muestras analizadas descarta esta variable 

como posible influencia en la estabilidad 

dimensional del producto. 

- Se recomienda un estudio de la posible 

modificación del horno de gelificado para que la 

temperatura durante todo este proceso sea 

uniforme en toda la superficie.  

- Por otra parte, se recomienda realizar un 

seguimiento de las características mecánicas de los 

laminados con los que se realizan los formatos para 

comprobar que estos estén dentro de los límites 

prescritos.  

Debido a la limitación temporal de este trabajo, la 

eficacia de las medidas correctoras propuestas no se 

podrá evaluar hasta pasado un mínimo de 2 meses y 

por tanto esta validación queda fuera del alcance de 

este trabajo de grado.  

 


