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Resumen 

El documento que se presenta a continuación es la Memoria del Proyecto de Final de 

Carrera titulado “Automatización del curvado de flejes de acero para el 
conformado de sierras de corona”. Proyecto solicitado por la empresa SAEGEN 

IBERICA, dedicada a la fabricación de coronas de sierra entre otros productos, y 

motivada por la incapacidad de su sistema productivo y de los procesos existentes, 

de alcanzar la calidad y la producción exigidas por el mercado. 

El proyecto queda enmarcado dentro de un proyecto de I+D+i, desarrollado por un 

equipo del Departamento de Ingeniería de Máquinas del Centro CIM, en el cual, 

desde su inicio en mayo de 2003 y bajo la coordinación del Responsable del 

Proyecto, el autor ha trabajado en la definición conceptual, el diseño mecánico, la 

validación empírica y la automatización del equipo, además de colaborar 

directamente en las tareas de gestión, control y supervisión del proyecto. 

El proyecto parte con el objetivo de desarrollar un proceso automático y flexible para 

la conformación de las coronas para todos los diámetros que comercializa la empresa 

entre los 14 y los 101.6mm (4”). La metodología de desarrollo del proyecto parte de 

la definición de los requisitos y requerimientos del fleje, del proceso y de la corona 

como producto final. Establecidas las especificaciones, se realiza un estudio sobre el 

estado de la técnica, y se diseñan y se construyen tres alternativas de mecanismos 

elementales, de las que surge como resultado la definición de un nuevo proceso 

conceptual. Proceso que se analiza teóricamente mediante cálculos matemáticos, 

diseñando y construyendo un prototipo funcional para la validación de la viabilidad 

técnica y económica del proyecto. Prototipo que ratifica la viabilidad de construir una 

máquina semiautomática (alimentación y extracción manual) con todas las exigencias 

de la industria en términos de operatividad, eficiencia y cadencia, y bajo la normativa 

de seguridad de máquinas y marcado CE. 

Las conclusiones del proyecto definen un nuevo proceso automático para la 

obtención de chapas curvadas de alta calidad, y en particular, una máquina 

semiautomática para el conformado en un solo proceso de sierras de corona bimetal 

entre 1” y 4”, que actualmente está plenamente operativa e integrada en el sistema 

productivo de la empresa cliente desde junio de 2004. 
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PREFACIO 

SAEGEN IBERICA S.A. es una empresa ubicada en Cataluña que centra su actividad 

en la fabricación de sierras de corte, y con especial atención a las coronas de sierra 

bimetal, productos que importa a multitud de países por todo el mundo haciendo 

frente tanto a los pulsos económicos del mercado como a las exigencias de calidad 

de sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corona de sierra bimetal. 

Dicha empresa entra en contacto con el Centro CIM con el objetivo de iniciar un 

proceso automatización en la fabricación de sus productos. Para ello, la empresa 
solicita la automatización del sistema de curvado de flejes de sierra bimetal para el 

conformado de coronas de sierra, un proceso que actualmente requiere todo un 

conjunto de operaciones con total dependencia de las habilidades de los operarios 

que los manipulan y que además descarta la posibilidad de establecer un proceso de 

fabricación continuo. 

El Centro CIM, especialista en procesos automatizados, así como en el desarrollo de 

prototipos y análisis de nuevos mecanismos, vislumbra la posibilidad de llevar a cabo 

este trabajo con el objetivo de realizar un nuevo desarrollo del proceso con viabilidad 

tecnológica capaz poderse incorporar a la industria con todas las garantías de 

productividad y de viabilidad económica.  

Dada su complejidad, el proyecto se enmarca dentro de un trabajo de 

investigación, desarrollo e innovación, para el estudio sistemas y mecanismos 
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capaces de realizar todo el proceso en una sola operación. En este sentido se 

define el proyecto global como una consecución de tres grandes etapas: estudio y 

fabricación de prototipos elementales para la obtención de resultados lo 

suficientemente significativos como para poder definir un proceso conceptual; 

estudio y fabricación de un prototipo funcional que pueda conceder resultados lo 

suficientemente significativos; y construcción de una máquina operativa a partir 

del prototipo y los resultados de su experimentación.  

Bajo esta metodología se cuenta con la patente de un procedimiento dentro de los 

procesos de fabricación de piezas a partir de chapa por deformación plástica y para 

la obtención del curvado de esta. Así, la Universitat Politècnica de Catalunya dispone 

de la patente ES2161513 con el título: ”Procedimiento para curvar chapa con 

curvatura desde los extremos”, de Joan Ramón Gomà Ayats (director de Centro 

CIM) y Joan Vivancos Calvet, publicada el 18 de junio de 1999.  

De este modo el Centro CIM elabora un 

mecanismo elemental para la laminación de 

los flejes de sierra que la mencionada 

empresa comercializa. Después del 

desarrollo y la construcción de tres 

mecanismos elementales se obtiene un 

chapa curvada 180º con resultados 

suficientemente positivos como para 

avanzar en el desarrollo del sistema, y dar 

inicio a la siguiente etapa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prototipo elemental resultante. 
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A partir de estos resultados, se cree necesario realizar un prototipo más 

desarrollado para poder determinar con precisión la viabilidad del proceso, 

entendiendo que en el prototipo elemental han quedado serias dudas sobre la 

medida mínima que puede doblarse y si el proceso también es válido para hojas 

templadas. También ha de servir el prototipo para avanzar en el diseño 

conceptual del proceso automático y su aplicación en la máquina definitiva.  

Esta fase del proyecto aporta 

como resultado un prototipo 

de máquina que  permite 

validar la viabilidad de que las 

hojas de sierra no templadas 

comercializadas por SAEGEN 

IBERICA puedan ser curvadas 

de forma automática y en una 

sola operación, en lugar de 

conformarlas manualmente y 

a partir de un proceso de tres 

operaciones. Definiéndose las 

coronas de sierra en unos 

rangos de diámetros entre 1” 

y 4”. 

 

Figura 3. Prototipo funcional. 

Resultados que aparecen incluidos en un artículo de la publicación mensual del 

marzo del 2004 en “Fulls dels Enginyers”, editada por el “Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya”. 

El último paso en el camino para que SAEGEN pueda usar industrialmente el 

procedimiento validado es adaptar el prototipo realizado a las condiciones de 

producción que exige la industria en términos de eficiencia, operatividad, cadencia, 
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etc.., y obtener así una máquina semiautomática totalmente operativa y que cumpla 

con la normativa de seguridad de máquinas y las correspondientes al marcado CE. El 

resultado de todo el proyecto es el que se ilustra en la fotografía que sigue. 

 
Figura 4. Vista general de la máquina final desde la posición del operario. 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivo del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un proceso automático y flexible 

para la conformación de sierras de corona de todos los diámetros que comercializa la 

empresa cliente entre los 14mm y los 101.6mm (4”). 

Sin embargo, es necesario exponer que el presente proyecto es el resultado de un 

proceso completo de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en el campo 

del curvado de chapas, que, a parte del objetivo principal, pretende dar como 

fruto la definición de un nuevo proceso productivo aplicable a los diferentes 

sectores industriales en los que sea necesario realizar un curvado de 360º y 

manteniendo una curvatura constante en los extremos de la chapa.   

Alcance del proyecto 

El alcance del presente proyecto aglutina todas las tareas desarrolladas a lo largo 

del proyecto de I+D+i en todas sus fases, así como el análisis de las soluciones, 

su justificación y  la presentación de resultados, exceptuando la ingeniería de 

control donde únicamente se citan los aspectos que dentro del desarrollo de un 

proyecto bajo los principios de ingeniería concurrente, son de interés para la 

ingeniería mecánica. 

Así, el proyecto recoge el proceso de investigación, documentación e información, 

el desarrollo del proceso conceptual y su viabilidad técnica, la validación del 

proceso mediante un prototipo funcional, la adaptación del prototipo a una 

máquina operativa bajo los requerimientos de la normativa de seguridad de 

máquinas y marcaje CE, y el estudio económico de todo el proyecto. 
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1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de desarrollo de un proyecto es sin duda uno de los grandes secretos 

que han desafiado al saber en todas las disciplinas y en todos los tiempos. Establecer 

el método para alcanzar el conocimiento de aquellos resultados que se buscan 

parece ser la clave para conseguir el fin deseado.  

Y es cierto que la metodología para desmenuzar el tramado que contiene una idea es 

fundamental para obtener resultados, pero existe algo más. Existe y además es 

decisivo, la creatividad. La creatividad es un parámetro no controlable, pero al que 

podemos contribuir si somos capaces de generar las condiciones del entorno lo más 

favorables posible. Y es aquí donde entra la metodología. La metodología sugiere, 

desde el punto de vista de la gestión de proyectos cuatro principios simples al mismo 

tiempo que fundamentales: planificación, organización, conocimiento y decisión. Más 

si cabe, si somos conscientes que la gestión de proyectos de ingeniería para la 

transferencia de tecnología a la industria, eleva los riesgos técnicos, económicos y 

temporales.  

• Planificación para acotar las ideas en términos temporales y económicos, dos 

valores decisivos en la viabilidad de un proyecto. Marcar hitos, establecer objetivos 

tangibles con una fecha y un coste. Algo que en términos de gestión de proyectos 

también es conocido como “Plan de Proyecto”. 

• Organización para no perder ninguna de las ideas, para ordenarlas. En un 

proyecto de alto riesgo, donde el proyecto es un conjunto de parámetros con un alto 

grado de incertidumbre, es fundamental disponer de una buena organización, desde 

la organización de la documentación, a la organización de recursos y todos aquellos 

elementos incluidos en el “Plan de Proyecto” y todos los elementos relacionados 

directamente o indirectamente con el proyecto. 

• Conocimiento es experiencia (propia o aportada), documentación, colaboración, 

información,… sea cual sea la fuente, escuchar, buscar, preguntar,… cada idea 
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aportada a un proyecto es un valor añadido para dotar al proyecto de excelencia. 

Aquí entra de lleno la capacidad técnica de los integrantes, el rendimiento productivo 

de los técnicos (también conocido en parámetros de gestión y control como MRT 

“Medición del Rendimiento Técnico”) y la ingeniería concurrente, multidisciplinar y 

especializada.  

• Decisión para marcar hitos, establecer las pautas, definir las tareas, organizar los 

recursos, ejecutar acciones, resolver imprevistos. Decisión para hacer de un gran 

problema de muchos parámetros difícilmente acotables, un conjunto de pequeños 

problemas cada uno de ellos con parámetros definidos y acotados. Nunca podemos 

olvidar que la “i” minúscula de las siglas I+D+i, y que representa la innovación, 

pretende definir un desarrollo transferible a la industria, por lo que los resultados no 

pueden ser soluciones matemáticas o modelos teóricos, sino que (en este caso) una 

máquina para conformar coronas de sierra de alta calidad viable. 

Bajo estos principios generales de la metodología de gestión de proyectos, la 

metodología de desarrollo del proyecto en particular viene dada por los 

condicionantes propios del proyecto que de manera general queda reflejado en el 

esquema 3.1. que se ilustra en la siguiente página. 

Entendiendo el proyecto como una sucesión de tres grandes fases, que en su 

momento fueron debidamente establecidas y acotadas. Establecidas por consenso 

entre la propiedad y la dirección del proyecto, y acotadas en términos de resultados 

a obtener, resultados deseados, costes de ingeniería, estimación de costes de 

fabricación y plazos temporales de consecución.  

Así, el proyecto ha avanzado a partir de los resultados que se fueron obteniendo, con 

una total transparencia y constante información a la propiedad del estado del 

proyecto. Otro de los puntos fundamentales para conseguir el buen fin del proyecto. 
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Figura 1.1. Metodología de desarrollo. 
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2. ANTECEDENTES 

Existen procesos de fabricación que son tecnologías que han ido madurando con 

siglos de historia y que aparentemente ya han alcanzado todo el desarrollo posible 

mecánicamente sin otro avance posible que los nuevos desarrollos de la electrónica, 

la informática y las comunicaciones. 

El proceso de curvado de chapa de alta calidad es un buen ejemplo de estos olvidos 

en la era de las nuevas tecnologías. La respuesta a las necesidades de la industria 

actual y el desarrollo de soluciones aplicables no solo para hacer frente a la 

necesidad concreta, sino a futuros problemas por anticipado, ha sido la motivación 

principal para trabajar incondicionalmente para alcanzar este gran desafío.  

2.1. Motivación de la empresa  

Desde su fundación, el 5 de febrero de 1980, en Abrera (Barcelona), SAEGEN 

IBÉRICA que nace con capital 100 % español,  se ha concentrado en la fabricación 

de sierras de todo tipo para el trabajo sobre diferentes materiales.  

Bajo la marca registrada STERN, SAEGEN IBÉRICA comercializa hojas de sierra de 

mano, hojas de sierra de máquina, sierras de cinta, sierras de corona bimetal, sierras 

de corona carburo de tungsteno, sierras de corona de metal duro, sierras de corona 

HSS y sierras de calar y sable. Productos de fabricación nacional que los han 

colocado en una posición líder en el mercado español y llegando a una cuota de 

mercado creciente a nivel mundial. 

Esta tendencia de crecimiento constante, gracias a la cada vez mayor cantidad de 

clientes que escogen sus productos, ha aumentado sus necesidades de producción, 

hasta el límite de tener que rechazar contratos de ventas por incapacidad de su 

sistema productivo. 
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Es de esta necesidad productiva de donde surge la idea que iniciar un proceso de 

automatización de su parque de maquinaria, iniciando éste con el estudio, desarrollo 

e implementación de un proceso semiautomático para el curvado de sierras de 
corona bimetal. Pero esta necesidad productiva para esta aplicación todavía no había 

sido cubierta por la oferta industrial de maquinaría, habiendo de recurrir a un centro 

de desarrollo tecnológico con transferencia directa a la industria para el desarrollo de 

un nuevo sistema.  

2.2. Proceso actual 

El proceso actual para el conformado de las coronas de sierra, que se ilustra en la 

figura 2.1., es el siguiente: 

El proceso parte de la obtención de una chapa bimetal constituida por dos metales, 

un acero M42 soldado a un acero rápido donde se labra el dentado de la sierra. Este 

fleje resultante es troquelado según la medida de la corona a obtener teniendo en 

cuenta el desarrollo de la circunferencia que define la corona y el estiramiento de las 

fibras del fleje producido por el proceso de conformado. Así como el troquelado de 

orificios destinados a la salida del material a cortar. 

A partir de este fleje troquelado, si es para coronas superiores a las dos pulgadas, se 

pasa a un útil formado por tres rodillos, donde a partir de someter la chapa a un 

estado de flexión se consigue realizar una primera curvatura. Este proceso se realiza 

manualmente con la necesidad de aplicar una gran fuerza manual por el operario 

que introduce la chapa y con un alto riesgo para la integridad física de las 

extremidades del operario.  

Después de este curvado previo, la chapa ya se obtiene con fibras más debilitadas y 

con una forma curva constante a excepción de sus extremos. El proceso que le sigue 

es disponer en una prensa una matriz del diámetro interior de la corona, disponiendo 

la chapa en al menos tres posiciones diferentes de rotación respecto a su centro. 
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También con un alto riesgo para el operario que ha de soportar la matriz/tampón e ir 

dando diferentes posiciones a la chapa. 

Después de este conformado ya se puede hablar de una corona. La corona ahora, 

sin extraer la matriz se lleva a una mesa de trabajo con un útil para realizar el último 

proceso al que se denomina calibrado. Para ello, el operario golpea la chapa contra la 

matriz con una maza, para acabar de redondear perfectamente la corona, sobretodo 

en sus extremos y en las secciones donde se presenta el alojamiento para la salida 

de material. 

Si la corona no es superior a dos pulgadas después de unos golpes de martillo en los 

extremos, se dispone directamente en la prensa donde se conforma, ya que el útil de 

tres rodillos no admite tamaños tan pequeños debido el riesgo que supondría para el 

operario.  

PRENSA       
PRIMER DOBLADO

HOJA BIMETAL EN 
ESTADO “BLANDO”

CORONA 
INFERIOR A 2”

CORONA 
SUPERIOR A 2”

CURVADO         
TREN DE TRES 

RODILLOS 
MOTORIZADOSDOBLADO DE LOS 

EXTREMOS

PRENSA                         
2o. Y 3r. 

DOBLADO 

CALIBRE                         
AJUSTE CURVATURA 

PRENSA       
PRIMER DOBLADO

HOJA BIMETAL EN 
ESTADO “BLANDO”

CORONA 
INFERIOR A 2”

CORONA 
SUPERIOR A 2”

CURVADO         
TREN DE TRES 

RODILLOS 
MOTORIZADOSDOBLADO DE LOS 

EXTREMOS

PRENSA                         
2o. Y 3r. 

DOBLADO 

CALIBRE                         
AJUSTE CURVATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del proceso actual 
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2.3. Especificaciones técnicas 
Las especificaciones técnicas referentes al proceso de automatización quedan 

definidas por el material de origen, por el conjunto de procesos que han de 

derivar en el producto final y, en último término, por el propio producto final.  

Características técnicas del material.   

 Chapa bimetal compuesta por dos materiales unidos 

por soldadura láser: Acero Rápido HSS y Acero M42, 

con una dureza superficial de 40-42 HRc para el 

M42 y 62-65 HRc para el HSS. 

Características de forma del material.   

 La chapa es de sección rectangular de medidas 1,25 

x 42mm y la longitud de la chapa definida por el 

desarrollo del diámetro de la corona, que oscila 

entre 25,4mm y 101,6mm (entre 1 y 4 pulgadas).  

 El fleje presenta para el curvado un dentado 

denominado R10, que define 10 dientes/pulgada 

con una inclinación aproximada  de ±10º. 

 

Figura 2.2. Fleje bimetal. 

 

Requerimientos del proceso de conformación.   

 El proceso de conformado de la corona deberá realizarse en una sola 

operación y deberá ser perfectamente compatible dentro del proceso 

global de fabricación de las coronas de sierra. 

 El proceso de conformado deberá ser idéntico para todos los diámetros 

de las coronas comprendidos entre 1 y 4 pulgadas. 
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 La cadencia mínima para el conformado de las coronas deberá ser 

superior a 90 piezas/hora con un tiempo de ciclo por tanto inferior a 40 

segundos por pieza. 

Requisitos de la sierra de corona.   

 La corona deberá mantener una curvatura constante a lo largo de todo 

su desarrollo, con una tolerancia de cilindricidad inferior a 0.1mm/m 

(incluidos los extremos de la corona y las secciones débiles donde la 

chapa presenta ranuras para la salida del material de corte). 

 La tolerancia dimensional correspondiente al diámetro estará 

comprendida dentro de una tolerancia Js11.  

 La recuperación elástica de la corona una vez conformada no deberá 

superar una abertura entre extremos de 5mm. 

 La corona mantendrá invariables las 

propiedades físicas del material. 

 La base de la corona presentará una 

tolerancia de planicidad inferior a 

0.1mm/m. 

 El acabado superficial deberá corresponder 

a una rugosidad máxima con Ra=12.5 µm, 

sin presentar en ningún caso ralladuras, 

golpes, abolladuras   o cualquier otra 

deformación plástica. 

 

Figura 2.3. Corona conformada. 

2.4. Estado de la técnica 

La investigación de los procedimientos existentes, así como el mercado entorno a 

esta aplicación concreta para el curvado aporta resultados muy reducidos. De hecho 
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el mayor desarrollo de esta aplicación se encuentra dentro de las propias 

instalaciones del Centro CIM.  

Seguidamente se describen los procedimientos existentes, la patente sobre la cual se 

desarrollaron las ideas base y finalmente el resultado del proyecto, que es a día de 

hoy el que define el nuevo estado de la técnica.  

2.4.1. Procedimientos existentes 
Los procedimientos existentes para el curvado de chapas se basan en distintos 

sistemas para someterlas a esfuerzos de flexión, flexo-compresión o flexo-

tracción. Estos sistemas quedan reflejados en cinco procedimientos: 

1. Deformación plástica de la chapa por flexión 

según un conjunto punzón y matriz con 

forma circular. (Utilizado en uno de los 

procesos por SAEGEN). 

 

Figura 2.4. Conformado por punzón. 

 

2. Flexión de la chapa a partir de un esfuerzo de 

la chapa contra el interior de una matriz, 

provocando un estado de flexo-compresión.  

 

 

Figura 2.5. Conformado por flexo-compresión. 

 

3. La chapa es sometida a un esfuerzo de 

flexión a partir de 3 rodillos que al girar 

provocan que la curvatura progrese hacia 

uno de los extremos de la chapa. (Utilizado 

en uno de los procesos por SAEGEN). 

Figura 2.6. Conformado por 3 rodillos. 
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4. La chapa se comprime entre dos rodillos, el 

inferior rígido y el superior de material elástico, con 

un resultado flexor. 

 

 

Figura 2.7. Conformado por 2 rodillos. 

 

5. La chapa se somete a un esfuerzo de flexión y 

tracción simultáneamente bajo dos puntos de 

esfuerzo exteriores y una base de curvatura. 

 

Figura 2.8. Conformado por flexión. 

2.4.2. Patentes 

De las últimas innovaciones tecnológicas, dentro de los procesos de fabricación de 

piezas a partir de chapa por deformación plástica y para la obtención del curvado de 

esta, la Universitat Politècnica de Catalunya 

dispone de una patente de invención con el 

título ”Procedimiento para curvar chapa 

con curvatura desde los extremos”, de 

Joan Ramón Gomà Ayats y Joan Vivancos 

Calvet, publicada el 18 de junio de 1999.  

Figura 2.9. Conformado por flexión. 

 

Patente que en resumen define un procedimiento para curvar chapa con curvatura 

desde los extremos y caracterizado por ser un laminado entre dos rodillos de 

distinto radio, con la particularidad que según la diferencia de radios y la distancia 

entre los dos rodillos se puede variar la curvatura de la chapa curvada, sin 

necesidad de cambiar ni fabricar ningún utillaje adicional.  



Pág. 22  MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 25 

3. ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
La metodología de estudio de alternativas queda definida como un proceso 

iterativo de investigación, desarrollo, fabricación, experimentación, análisis de 

resultados y propuesta de modificaciones o mejoras. 

Se presentan tres alternativas para el curvado de los flejes de acero bimetal.  

El estudio de estas alternativas así como la propuesta de solución final al 

conformado de coronas surge del desarrollo de unos mecanismos elementales, 

que sirven de punto de partida para valorar el comportamiento del material ante 

el proceso de curvado. El extracto de conclusiones respecto al diseño de estos tres 

mecanismos así como la base de cálculo aportada, marca las líneas generales de 

la opción seleccionada para el desarrollo del proyecto.    

3.1. Investigación y desarrollo técnico 

La primera alternativa se lleva a cabo con la construcción de un primer 

prototipo  (Figura 3.1.) compuesto por un rodillo base y tres auxiliares. Después 

de analizar el comportamiento del material en 

las primeras pruebas se aprecian dos 

aspectos críticos: la dureza del material y la 

aparición de deformaciones plásticas en las 

zonas de la hoja que presentan ranuras. Las 

pruebas realizadas demuestran que no se 

consigue obtener una curvatura uniforme y 

excede claramente las tolerancias exigidas 

tanto dimensionales (80% por encima) como 

superficiales (presencia de marcas y 

ralladuras) y geométricas 0.5mm/m. 

Figura 3.1. Primer mecanismo elemental. 
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La segunda alternativa parte de un avance conceptual respecto al anterior 

mecanismo 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 (Figura 3.2.) compuesto por un rodillo base y uno auxiliar. 

De las pruebas se observa nuevamente la dificultad de conseguir una corona con 

la curvatura requerida, no obstante, y aunque las medidas dimensionales excedan 

las tolerancias admisibles (un 30% por encima) se observa una mejora en cuanto 

a la cilindricidad que se sitúa entorno a 

0.2mm/m .  

 

 

Figura 3.2. Segundo mecanismo elemental. 

 

 

 

Finalmente,dadas los mejoras observadas en los 

resultados del segundo mecanismo elemental se 

incide en las mismas premisas conceptuales de 

este modelo y se realizan unas modificaciones 

sobre éste, que dan paso a un mecanismo 

compuesto por un rodillo base uno auxiliar 

mejorado, dando así lugar a la tercera 

alternativa. Estos resultados se acercan más al objetivo perseguido en cuanto a la 

calidad del curvado. Tolerancias dimensionales (10% por encima de valores 

aceptables), no se observan marcas superficiales, cilindricidad (0.15mm/m). 

 

Figura 3.3. Tercer mecanismo elemental. 
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En la figura 3.4. que se muestra a continuación se pueden apreciar los resultados 

empíricos obtenidos de las diferentes alternativas propuestas. 
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el curvado y la reacción del material (recuperación, elongación, deformación 

plástica…) una vez templado y revenido.      
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4. DEFINICIÓN TEÓRICA. CÁLCULOS  

Dentro del Desarrollo del proyecto I+D+i se realiza un estudio teórico. Este estudio 

técnico debe incluir un apartado importante de cálculos que refuerce la toma de 

decisiones llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto. Este estudio aporta esa 

base teórica de cálculo necesaria para el correcto diseño de los diferentes módulos y 

conjuntos que conformarán la máquina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Croquis de la matriz 

4.1. Cálculo de la laminación 

Este apartado realiza un estudio sobre el esfuerzo que se considera necesario aplicar 

sobre el fleje para poder conseguir una curvatura uniforme a lo largo de la longitud 

de la chapa. 

La estimación de la fuerza necesaria para realizar la laminación se ha realizado a 

partir de los cálculos correspondientes a un esfuerzo de laminación pura y a uno 

derivado del estado de tensiones generado por el resultado de las presiones de 

Hertz. 

Los resultados obtenidos, considerando el caso más desfavorable de los estudiados 

que corresponde al cálculo de los esfuerzos de Hertz, aporta el valor del módulo de 

la fuerza mínima necesaria. Esta fuerza mínima es: 

F = 300 kg 
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A partir de esta fuerza mínima necesaria se realizará el cálculo del accionamiento 

capaz de suministrar dicha fuerza.  

Es necesario comentar, que el resultado obtenido a partir de los cálculos aquí 

presentados simplemente se debe tomar como base de partida para el diseño del  

prototipo funcional, y que el cálculo de la fuerza necesaria para realizar el curvado es 

realmente complicado de estudiar puesto que como ya se ha explicado responde a la 

interacción de diferentes esfuerzos aplicados. 

4.2. Cálculo de la matriz 

La durabilidad de la matriz vendrá dada por la resistencia de ésta misma a las 

solicitaciones a las que se la somete durante el funcionamiento habitual de la misma. 

Esto es fundamentalmente debido a la acción del rodillo de laminación que ejerce 

una fuerza radial de 300kg sobre la superficie cilíndrica de la matriz cuya dimensión 

vendrá dada por el diámetro interno de la corona a curvar.    Estas solicitaciones son 

a flexión, a cizalladura y a fatiga, se desestima el cálculo de la matriz a pandeo 

debido a que el esfuerzo normal a ésta no es constante, es decir la función del 

cilindro hidráulico que acciona la matriz, es simplemente desplazarla en vacío  hasta 

su posición de trabajo y una vez situada para iniciar el ciclo de funcionamiento, se 

deja de aplicar presión en el émbolo y por tanto se anula la fuerza de compresión 

sobre la matriz.   

Estos cálculo, recogidos en el Anexo E del presente manual, pretenden obtener el 

diámetro mínimo de la sección más desfavorable de la matriz. Habiendo calculado las 

solicitaciones a tensión cortante, a flexión y fatiga, se obtiene que  en el más 

desfavorable (cálculo a fatiga), el diámetro mínimo es de 11mm. 

Aún observando que realizando una construcción de la matriz que mantuviera la 

sección más desfavorable por encima de esos 11mm. de diámetro, la práctica de la 

técnica indica que es desaconsejable trabajar con una sección tan reducida puesto 

que tanto el proceso de mecanizado como los posteriores tratamientos térmicos 
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tienden a deformar la pieza, aún utilizando aceros indeformables por lo que 

geométricamente no se obtendría la funcionalidad necesaria de la pieza para trabajar 

con garantías de éxito. Es por ello que aún a la vista de los resultados se decide no 

trabajar con un diámetro inferior a   

Ømín =20 mm. 

4.3. Cálculo de accionamientos 

En cada grupo funcional cada elemento está concebido para el desarrollo de una 

función concreta.  

Además de la rigidez y el guiado, ya comentados con anterioridad, la concepción 

de otros elementos están supeditados a la actuación sobre el mecanismo para la 

ejecución de una determinada función. Esta actuación viene dada por el efecto de 

uno y/o diversos accionamientos. 

En este punto se describen los cálculos empleados para el dimensionamiento de 

los accionamientos empleados en la máquina. Por sus características específicas 

estos cálculos se dividen en función del tipo de accionamiento, que en este caso 

es accionamiento eléctrico y/o accionamiento hidráulico.  

4.3.1. Selección del accionamiento eléctrico 

Una vez obtenidos los datos teóricos necesarios para el correcto funcionamiento 

de la máquina, es necesario seleccionar un motorreductor en el mercado que 

cumpla las especificaciones exigidas mediante cálculos. 

En la selección del accionamiento se ha primado el parámetro S, denominado 

factor de trabajo, que permite soportar mayor cantidad de ciclos de parada-

arrancada, y nos da una idea aproximada de la vida útil del motor. 
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El motorreductor escogido tiene las siguientes especificaciones básicas: 

 

 Característica Valor 

Velocidad del rótor, n1  2800 rpm 

Velocidad de salida, n2 390 rpm 

Par de salida,  Γ 25,3 Nm 

Factor de trabajo, S 5,5 

Relación de transmisión, i 7,2 

Potencia eléctrica, P 1,1 KW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Especificaciones del accionamiento eléctrico. 

4.3.2. Selección de los accionamientos hidráulicos 

Para la selección de un actuador hidráulico, es necesario definir tres parámetros 

técnicos, que son: 

• Carrera de actuación 

• Diámetro del émbolo 

• Diámetro del vástago 

La carrera de actuación viene definida por parámetros geométricos no por cálculo. 

A parte de éstos es necesario conocer la velocidad del actuador, la presión de 

trabajo y evidentemente la fuerza que debe ejercer.   

De los cálculos realizados según las fuerzas necesarias para los diferentes 

accionamientos hidráulicos se obtienen los siguientes parámetros que definirán los 

actuadores de los diversos conjuntos mecánicos:  
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Grupo funcional 
Øémbolo 

[mm] 

Øvástago 

[mm] 

Carrera 

[mm] 

Conjunto de laminación 32 22 100 

Conjunto mecanismo posicionador 32 22 75 

Conjunto sufridera 25 18 50 

Conjunto apriete pinza 25 18 75 

Conjunto apriete auxiliar 25 18 75 

Conjunto matriz 25 18 100 

Tabla 4.2. Especificaciones de los accionamiento hidráulicos. 

4.3.3. Selección de la central hidráulica 

Para obtener los datos técnicos necesarios para la fabricación de la central 

hidráulica y el conjunto del circuito necesitamos los siguientes valores: 

• Caudal de todos los actuadores 

• Volúmenes máximos de todos los actuadores 

• Volumen máximo estimado del circuito hidráulico 

• Caudal máximo del circuito 

• Sección del tubo hidráulico 

• Características de la bomba 

• Potencia del motor 

El cálculo de los caudales máximos de los cilindros se dispone a partir de una 

velocidad lineal de 0.1m/s para el movimiento de avance y de 0.2m/s para el 

movimiento de retroceso. 
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Todos estos cálculos quedan recogidos en el punto E.3.2.2 del Anexo E del 

presente proyecto. A modo de resumen en esta memoria se presentan las 

características de la central hidráulica. 

Característica Valor 

Volumen útil de llenado 30 litros 

Volumen total  del depósito 50 litros 

Caudal máximo 30,9 l/min 

Diámetro del tubo  ¾”   

Potencia eléctrica del motor  2 KW 

Velocidad de retorno bomba 3 m/s  

Tabla 4.3. Especificaciones del grupo hidráulico.
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5. VALIDACIÓN MEDIANTE PROTOTIPAJE 

5.1. Definición del proceso 

Según el diseño inicial el proceso queda como sigue:  

HOJA BIMETAL

POSICIONADO MATRIZ

POSICIONADO PINZAS

ALIMENTACIÓN MANUAL DE LA CHAPA

FIJACIÓN PINZA

DISPOSICIÓN RODILLO LAMINACIÓN

LAMINACIÓN Y CURVADO PRIMERA PARTE

FIJACIÓN AUXILIAR

RETIRADA DE PINZAS

LAMINACIÓN Y CURVADO DEL OTRO EXTREMO

RETIRADA MATRIZ

RETIRADA RODILLO DE LAMINACIÓN

RETIRADA FIJACIÓN AUXILIAR

EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA

HOJA BIMETAL

POSICIONADO MATRIZ

POSICIONADO PINZAS

ALIMENTACIÓN MANUAL DE LA CHAPA

FIJACIÓN PINZA

DISPOSICIÓN RODILLO LAMINACIÓN

LAMINACIÓN Y CURVADO PRIMERA PARTE

HOJA BIMETAL

POSICIONADO MATRIZ

POSICIONADO PINZAS

ALIMENTACIÓN MANUAL DE LA CHAPA

FIJACIÓN PINZA

DISPOSICIÓN RODILLO LAMINACIÓN

LAMINACIÓN Y CURVADO PRIMERA PARTE

FIJACIÓN AUXILIAR

RETIRADA DE PINZAS

LAMINACIÓN Y CURVADO DEL OTRO EXTREMO

RETIRADA MATRIZ

RETIRADA RODILLO DE LAMINACIÓN

RETIRADA FIJACIÓN AUXILIAR

EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA

FIJACIÓN AUXILIAR

RETIRADA DE PINZAS

LAMINACIÓN Y CURVADO DEL OTRO EXTREMO

RETIRADA MATRIZ

RETIRADA RODILLO DE LAMINACIÓN

RETIRADA FIJACIÓN AUXILIAR

EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA
 Figura 5.1. Esquema del proceso. 
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5.2. Diseño del prototipo 

El diseño inicial del prototipo funcional surge de un esbozo en papel a partir de los 

resultados obtenidos anteriormente con los mecanismos elementales.  

Una vez verificada la base conceptual del prototipo se inicia un proceso de diseño 

gráfico paralelamente a la cuantificación de cada uno de los parámetros integrantes 

en el proceso. 

Una primera decisión importante es la selección del plano de trabajo. Este plano de 

trabajo a diferencia de los mecanismos elementales definidos en la primera fase, se 

presenta en un plano horizontal, sobre la cual se realizarán las operaciones 

necesarias para el curvado de los flejes de acero. De modo que la chapa se 

introducirá en posición vertical, con los dientes de sierra en la parte superior. Esta 

definición del plano de trabajo también viene condicionada por la necesidad de 

construir un banco de pruebas con la máxima operatividad para el análisis y la 

ejecución de tareas de modificación, pruebas, ajustes, etc. 

En este sentido el diseño del prototipo sigue parámetros elementales en el diseño de 

máquinas como la modularidad, pero todavía más acusado en este tipo de 

construcciones de prototipos, ante la más que probable necesidad de pruebas, 

modificaciones o sustitución de elementos, conjuntos o grupos de elementos, así 

como el análisis independiente de cada uno de los conjuntos fuera de máquina para 

la verificación modular del funcionamiento de cada una de las partes. 

Del mismo modo que el concepto de rigidez mecánica, teniendo en cuenta que 

estamos ante una máquina de trabajo de chapa y que los resultados que se 

obtengan solo podrán ser analizados bajo una base que asegure que el mal 

comportamiento o funcionamiento de los elementos es directamente imputable al 

mecanismo concreto y no a elementos indirectos como es la rigidez de la máquina. 

Es por eso que viene justificada una construcción soldada en tubo cuadrado y bajo 

dos placas para el apoyo de los mecanismos. 
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De este modo, el diseño del prototipo fue concebido inicialmente a partir de 5 

conjuntos mecánicos, más el sistema de control que incluye accionamientos 

eléctricos, hidráulicos y grupos de mando. Es evidente, que dividir un problema en 

problemas más pequeños ofrece mayores expectativas de solución de cada uno de 

esos problemas, que atacar directamente a un problema mayor con un número 

mayor de parámetros. 

Grupo funcional Conjunto 

10 Plato de laminación 11 Conjunto de giro 

 12 Conjunto de laminación 

20 Matriz base corona 21 Conjunto matriz 

 22 Conjunto contra-matriz 

30 Pinza fijación fleje 31 Conjunto mecanismo posicionador 

 32 Conjunto sufridera 

 33 Conjunto apriete pinza 

40 Fijación auxiliar 41 Conjunto fijación auxiliar 

50 Bancada y Estructura 51 Conjunto bancada 

 52 Conjunto estructura 

60 Control 61 Equipo hidráulico 

 62 Equipo eléctrico 

Tabla 5.1. Grupos funcionales y conjuntos.  

El grupo formado por los conjuntos mecánicos instalados en la mesa de trabajo 

determina la viabilidad técnica del proceso de curvado de sierras de corona, eso 

sí, condicionado por un presupuesto limitado, unos compromisos adquiridos y un 

plazo temporal ajustado. Viabilidad técnica del proceso entendiendo que el 

desarrollo de la aplicación del proceso de laminación es una solución mecánica, y 



Pág. 38  MEMORIA 

que la gestión y control de dicho sistema no ofrece mayores dificultades técnicas y 

no pertenece estrictamente al logro técnico. 

Así, y bajo estos principios, se determinan dos tipos de accionamientos. Un 

accionamiento hidráulico para todos los grupos directamente operativos con acciones 

perfectamente definidas. En este sentido y para obtener la mayor flexibilidad posible 

en el control de los parámetros de fuerza y velocidad según el caudal y la presión del 

equipo hidráulico, se dispone a cada electro-válvula de un regulador de caudal, una 

reductora de presión y un manómetro. El otro accionamiento es eléctrico, motivado 

por la necesidad de realizar un control sobre la posición angular del elemento de 

laminación y por la existencia de soluciones existentes muy adecuadas para la 

funcionalidad requerida. Concretamente, para el accionamiento de la corona, donde 

se dispone el elemento de laminación. 

El cuadro de control está en el propio armario eléctrico que es del tipo pupitre y 

que fue seleccionado, entre otros aspectos, para disponer de un cuadro de 

mandos con los requerimientos exigidos en la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Imagen del cuadro de mandos del prototipo.  
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Para el control del proceso se dispone de un cuadro de control manual para dotar 

al prototipo de un control directo y manual que permita la realización de todo tipo 

de pruebas y acotar cada uno de los grupos frente a posibles cambios y 

modificaciones. Además para otorgar al prototipo de un mínimo de garantías de 

seguridad, todos los controles manuales de los conjuntos de accionamiento 

hidráulico, se realizan mediante selectores de llave, de modo que únicamente 

podrá accionarse un solo accionamiento cada vez. 

Y de este diseño surge un prototipo que deberá ser la base de una futura 

máquina operativa que puede apreciarse en la figura que sigue. 

 
Figura 5.3. Imagen del prototipo. Vista general.
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6. PRUEBAS Y EXPERIMENTACIÓN 

Después de la construcción del prototipo se realizan una serie de pruebas que han 

de otorgar los parámetros que ratifiquen los estudios previos así como el diseño el 

de la máquina operativa final si los datos empíricos muestran su viabilidad.  

Es por ello que se incluye el apartado de pruebas que han de definir las 

actuaciones sobre este prototipo para constituir la máquina. Pruebas que parten 

con dos direcciones interdependientes pero claramente diferenciadas, que hacen 

referencia al producto y a su comportamiento, y otra parte que hace referencia al 

propio conjunto mecánico.  

Para establecer unas pautas y proporcionar los medios, para la puesta en marcha y 

el correcto funcionamiento del equipo, se elabora un “Plan de Pruebas”.  

6.1. Pruebas de validación de los grupos funcionales 

Objetivo: Comprobar los resultados mecánicos obtenidos para los diferentes 

grupos que componen la máquina de manera individual. Estas pruebas han sido 

realizadas durante el proceso de montaje y ajustes validando así los grupos 

funcionales y los subconjuntos por separado gracias también, al diseño modular e 

“independiente” de cada grupo. Para cada grupo se han seguido los siguientes 

pasos: 

1. Definición del grupo. Acopio de todos los elementos integrantes en el grupo, 

que incluyen los elementos de fabricación, los elementos de unión y los 

elementos de compra, comprobando que se dispone del conjunto de elementos 

definidos en la lista de materiales. 

2. Control de calidad discreto. Verificación del conjunto de parámetros que 

definen a cada elemento. Dentro de esta tarea se revisa que los elementos de 

compra cumplan sus especificaciones, así como los de fabricación, revisando las 
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dimensiones más significativas y con especial atención aquellas cotas definidas en 

los planos de detalle bajo tolerancias dimensionales y geométricas. 

3. Control de calidad global. Verificación del montaje a partir de los planos de 

conjunto que definen a cada grupo. Dentro de esta tarea se revisa que todos los 

elementos cumplan con sus funciones, así como su interacción con el resto del 

grupo, y dedicando especial atención a aquellos elementos con funciones más 

comprometidas, como son los elementos de transmisión, guiaje y los elementos 

últimos de actuación. 

4. Funcionamiento del sistema o mecanismo. Verificación de las funciones del 

sistema o mecanismo del grupo funcional. Así se ajusta la posición de cada 

elemento, el trayecto y el movimiento de los elementos móviles, la fijación y 

soportación del grupo. Del mismo modo, se verifica la resistencia al movimiento 

de los elementos, la capacidad de transmisión de esfuerzos y la rigidez del 

conjunto.  

6.2. Pruebas de comportamiento cinemático de la máquina. 

Objetivo: Comprobar los comportamientos de la cinemática de la máquina a 

diferentes velocidades. Se han analizado ruidos, temperaturas, vibraciones, etc, 

detectando cualquier comportamiento anormal en su funcionamiento. Estas 

pruebas se realizan en vacío una vez montada la máquina.  

1. Comportamiento de los accionamientos hidráulicos. De forma detallada 

y sistemática se repite la prueba de capacidad de transmisión para cada 

conjunto o grupo funcional con un accionamiento hidráulico (todos ellos 

integrados en el equipo). Para ello se disponen de las especificaciones de 

carga de cada accionamiento, así como los requerimientos y la respuesta 

prevista. Todos los accionamientos hidráulicos al disponer de ajuste de 

velocidades (control de caudal) y de esfuerzos (control de presión/fuerza-

manómetro). 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 43 

2. Comportamiento del accionamiento eléctrico. De forma detallada y bajo 

los mismos principios que los accionamientos hidráulicos, se repite la prueba 

de capacidad de transmisión para el conjunto de giro (también integrado en el 

equipo).  Para ello se disponen de las especificaciones del motor-reductor y su 

convertidor de frecuencia vectorial que permite realizar un análisis en detalle 

de esfuerzos y velocidades muy superior y más preciso que en el caso anterior. 

Así mismo el ajuste de velocidades según la regulación de la frecuencia, se 

realizará dentro de esta misma etapa de pruebas para los requerimientos que 

impone la secuencia en cada momento del ciclo.  

3. Comportamiento cinemático del equipo. Una vez realizadas las pruebas 

cinemáticas en vacío que dan como resultado los parámetros óptimos 

previsibles para el funcionamiento del conjunto de la máquina, es procedente 

pasar a las pruebas con carga. Dichas pruebas se realizan paso a paso, 

siguiendo el ciclo y a velocidades muy reducidas, pero dentro de unos límites 

de correspondencia con el ciclo real definitivo. A partir de estas pruebas se 

realizan los ajustes necesarios y las correcciones en los parámetros que se 

observen pertinentes. Una vez se corrigen y se ajustan los parámetros, el 

proceso continúa otorgando al conjunto más velocidad. Finalmente  se procede 

a la optimización y extracción de los límites máximos de velocidad adecuados 

para el correcto funcionamiento de conjunto de giro en cada etapa de la 

secuencia del ciclo. 

6.3. Pruebas de conformación y Producción. 

Objetivo: validar el funcionamiento de la máquina con la chapa y garantizar que 

se produce con la cadencia, calidad, eficiencia y seguridad aceptable. Para ello, y 

después del ajuste de los parámetros definidos en los puntos anteriores, se 

realizan las pruebas para un muestreo de tres diámetros significativos de corona 

siguiendo dos aspectos totalmente diferentes pese a que los dos interactúan entre 

sí: 



Pág. 44  MEMORIA 

1. Comportamiento del material. Todos aquellos puntos susceptibles de 

análisis y ratificación de las especificaciones definidas para el equipo, 

encuadradas bajo los siguientes puntos: 

1.1. Laminación del material. Respuesta del material a la laminación y al 

resto de procesos como la extrusión del material y la flexo-tracción 

producida. 

1.2. Curvatura de la corona. Respuesta del material durante el proceso de 

curvatura con el fin de ratificar una curvatura uniforme y constante a lo 

largo de todo el arco de circunferencia que debe describir la corona, con 

especial atención a las secciones más débiles localizadas en los 

alojamientos previstos para la salida del material de corte. 

1.3. Extremos de la corona. Respuesta del material durante el proceso de 

curvatura con el fin de ratificar que dicha curvatura también está dentro 

de unos límites de homogeneidad del resto de la corona. 

1.4. Recuperación del material. Respuesta elasto-plástica del material 

después del proceso de curvatura con el fin de ratificar que los extremos 

no quedan superpuestos y que la distancia entre ellos es válida para el 

siguiente proceso de fabricación de coronas (que es la soldadura 

longitudinal entre sus extremos).  

2. Comportamiento del conjunto mecánico. Todos aquellos puntos 

susceptibles de análisis y verificación del comportamiento de los grupos 

funcionales dentro del proceso, que nada tiene que ver con las pruebas de 

comportamiento cinemático realizadas anteriormente. Para verificar el 

comportamiento del equipo se analizan los siguientes puntos: 

2.1. Fijación de la chapa en el primer curvado. Respuesta del conjunto de 

fijación y verificación de la correcta fijación y actuación de los diferentes 

sistemas implicados en esta actividad.  

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 45 

2.2. Fijación de la chapa en el segundo curvado. Respuesta del conjunto de 

fijación auxiliar y verificación de la correcta fijación y actuación del sistema. 

Prueba de especial atención por su importancia y porque se incluye dentro de 

los puntos críticos en el proceso. 

2.3. Resistencia de la matriz. Respuesta de la propia matriz, así como de los  

conjuntos que la soportan. Verificación de la correcta fijación y de la 

resistencia ante los esfuerzos generados por todos los grupos que impactan 

sobre esta. Prueba de especial atención para la matriz destinada a la 

fabricación de coronas de diámetros inferiores a las dos pulgadas, y que 

también se incluye dentro de los puntos críticos del proceso. 

2.4. Comportamiento del conjunto de laminación. Respuesta del conjunto 

de laminación y en especial, así como de los  conjuntos que la soportan. 

Verificación de la correcta fijación y de la resistencia ante los esfuerzos 

generados por todos los grupos que impactan sobre esta. Prueba de especial 

atención para la matriz destinada a la fabricación de coronas de diámetros 

inferiores a las dos pulgadas, y que también se incluye dentro de los puntos 

críticos del proceso. 

6.4. Pruebas de seguridad. 

Objetivo: realizar las pruebas pertinentes para validar el correcto funcionamiento 

de los diferentes elementos de seguridad, tanto de los activos como de los 

pasivos. Estas pruebas se realizan con extrema precaución para las personas que 

participan, estableciendo un área de seguridad de acceso restringido. 

Las pruebas se realizan entendiendo que el grado de los elementos de seguridad 

que se precisa es de categoría 4: 

1. Comportamiento de los elementos de seguridad activos. Todos aquellos 

elementos susceptibles de anticiparse a cualquier accidente o daño sobre el 

operario o cualquier persona del entorno. Se realizan pruebas para asegurar el 
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correcto funcionamiento de la barrera de seguridad que cortará la tensión de 

la máquina ante una intrusión no prevista en el área de la máquina, como las 

pruebas pertinentes para verificar el correcto funcionamiento de las setas de 

emergencia, los micros de seguridad de las puertas y los finales de carrera de 

seguridad (limit-swith) del conjunto de giro. Así como el correcto 

funcionamiento de los elementos de protección instalados en el cuadro 

eléctrico destinados a proteger tanto a personas como a la propia máquina. 

Estos elementos son el magneto-térmico para la protección de sobre-

tensiones, el diferencial para la protección de sobre-corrientes y el módulo 

preventa para la gestión de todas las paradas de emergencia. 

2. Comportamiento de los elementos de seguridad pasivos. Todos 

aquellos elementos susceptibles de actuar sobre cualquier accidente y/o 

reducir el daño sobre el operario o cualquier persona del entorno una vez se 

ha producido una incidencia. Básicamente se realizan pruebas para asegurar la 

fijación la cadena de seguridad del tubo hidráulico “móvil” perteneciente al 

grupo de laminación ante una rotura de éste; así como la respuesta y fijación 

del carenado. 
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6.5. Resultados 
Los siguientes resultados se basan en cuatro sesiones de pruebas realizadas con el 

prototipo, y se definen según el tratamiento del material y la respuesta del mismo a 

los diferentes esfuerzos a que es sometido: 

Chapa sin templar 

1. Laminación del material. Se puede afirmar que la corona queda extrusionada 

por encima de 480 kg. (60 bar.de presión) en el cilindro de laminación, 

provocando variaciones significativas en el espesor del material allí donde el 

rodillo de laminación actúa sobre la chapa. Tras la mejora en el sistema de 

guiado del conjunto de laminación la chapa puede laminarse a partir de 200 kg 

(25bar.) Se establecen 250 kg. (30bar) como presión de trabajo.  

2. Curvatura de la corona. Las secciones débiles, correspondientes a las zonas 

en las que la corona presenta los agujeros de salida de material, no se ven 

afectadas y mantienen la misma curvatura y comportamiento que el resto de la 

corona. Así, la curvatura de la corona se mantiene constante a lo largo de todo el 

desarrollo, valorando la desviación del diámetro nominal en ±0,2mm.  

3. Extremos de la corona. El extremo de la chapa doblado en primera instancia 

mantiene una curvatura semejante al resto de la corona. El extremo de la chapa 

doblado en segundo lugar presenta una zona de ausencia de curvatura de 

aproximadamente 10mm. 

4. Recuperación del material. La recuperación del material se puede estimar en 

un aumento de diámetro de 3mm. (≅6%) sobre el diámetro nominal de la matriz. 

Utilizando un diámetro de matriz igual al diámetro interior de la corona, no se 

puede asegurar que el cierre de la corona para su posterior soldadura no afecte a 

alguna sección débil de la chapa.   
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Chapa templada  

1. Laminación del material. La presión de trabajo utilizada para laminar chapas 

templadas no se considera proporcional al resultado obtenido en la corona. Por 

encima de 6500 kg. (80 bar.) aparece un escalón en la zona de unión de los dos 

metales.   

2. Curvatura de la corona. Se observa una diferencia de radio de curvatura en 

alguna de las secciones debilitadas por los agujeros de salida de material, así 

como una deformación plástica del material no deseada. La curvatura no se 

mantiene uniforme a lo largo de toda la corona, aunque sí que se observa que el 

extremo laminado en primer lugar es más constante que el segundo.     

3. Extremos de la corona. Los extremos de la chapa no mantienen la curvatura 

necesaria para poder cerrar la corona y obtener una soldadura de calidad. 

4. Recuperación del material. La recuperación del material es muy importante, 

obteniendo variaciones de diámetros superiores a 9 mm ( ≅18%).  

6.6. Viabilidad técnica 
De los resultados de las pruebas se extraen las conclusiones que definirán la 

concepción de la máquina basada en el prototipo actual.  

Chapa sin templar 

1. La recuperación del material es elevada, entorno a un 6%, lo que supone que no 

se puede trabajar con una matriz de un diámetro igual al diámetro interior de la 

corona.  

2. Debido a esto la geometría de la matriz deberá ser de manera que los 

extremos de la chapa se superpongan uno sobre otro para conseguir de esta 

manera y asumiendo la recuperación elástica, el diámetro exterior deseado. 

3. El extremo de la chapa doblada en segunda instancia mantiene una zona de 

curvatura cero, por lo que será necesario calibrar este extremo en una 
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operación posterior al proceso de laminación de coronas. Esta calibración se 

podrá realizar de forma manual, mediante deformación plástica aplicando una 

fuerza exterior a la corona mientras que el interior está reforzado con un 

ánima del diámetro correspondiente, o mediante un sistema mecánico capaz 

de acabar de conferirle a la corona su forma definitiva. 

4. Debido a las presiones de trabajo del cilindro de laminación, superiores a 250 

kg. (30bar), se considera que a la hora de obtener una máquina productiva el 

diámetro mínimo de la matriz no puede ser inferior a 1”, puesto que los 

esfuerzos cortantes a los que se somete el centrador de la matriz producirían a 

corto plazo una rotura del material, lo que supondría una pérdida tanto 

económica como en capacidad de producción para la máquina.  

5. Debido a necesidades constructivas de la máquina, facilitar el cambio de 

utillajes entre modelos, y a la imposibilidad técnica de asumir una variación 

dimensional tan alta entre modelos de coronas el diámetro máximo de matriz 

será el correspondiente a la corona de 4”.   

 

Chapa templada 

1. Las pruebas realizadas sobre las chapas templadas demuestran que la 

recuperación del material es incontrolable y mucho más elevada que en las 

chapas sin templar. 

2. La corona, una vez curvada presenta deformaciones plásticas no deseadas, en 

algunas de las secciones de salida de material, sin que sean significativos los 

efectos de la presión de laminación, ni el número de pasadas del rodillo sobre el 

mismo punto para la mejora de este punto. 

3. La chapa presenta una resistencia muy elevada a la laminación.  

4. Las fuerzas necesarias para laminar una chapa templada están fuera del alcance 

del prototipo y del producto, y se considera el sistema de laminación inviable para 

la deformación de un acero templado. 
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7. PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL EQUIPO 

7.1. Principios de diseño conceptual 

En este sentido la aplicación técnica de los diferentes grupos mantienen un patrón 

común que persiguen los siguientes principios: 

1. Modular. Se concibe cada uno de los grupos funcionales (mecánicos) como 

grupos independientes y no dependientes de ningún otro grupo funcional, a 

excepción del grupo de control y del grupo Bancada y Estructura, sobre el cual 

se sustentan físicamente cada uno de estos grupos modulares. 

2. Rigidez. Cada uno de los grupos funcionales aseguran la rigidez mecánica, 

entendiendo este principio como una característica de diseño constructivo que 

garantice resistencia mecánica, rigidez del sistema, estabilidad del mecanismo, 

ausencia de vibraciones y ausencia de deformaciones. 

3. Guiaje. En cada uno de los grupos funcionales, se distingue como función 

individual dentro del grupo, la función de guiaje, ejercida por un conjunto de 

elementos definidos conceptualmente para la ejecución de este principio 

mecánico básico. 

4. Accionamiento. En cada grupo funcional cada elemento está concebido para 

el desarrollo de una función concreta y que ya se han avanzado. Además de la 

rigidez y el guiaje, la concepción de otros elementos están supeditados a la 

actuación sobre el mecanismo para la ejecución de una determinada función.. 

5. Actuador. Como último elemento de un conjunto modular, se define el 

actuador como el elemento que directamente ejecuta la acción para la cual ha 

sido concebido el grupo funcional. (Es el caso de la matriz, los dedos de la 

pinza, las manivelas de fijación, el cabezal de laminación,…) 
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7.2. Diseño según resultados empíricos 

El diseño del prototipo fue concebido inicialmente a partir de 5 conjuntos 

mecánicos, más el sistema de control que incluía accionamientos eléctricos, 

hidráulicos y grupos de mando. Según la concepción inicial del prototipo, todos 

estos conjuntos individuales y diseñados de forma modular, se montarían sobre 

una mesa de trabajo o una bancada sencilla en la que se pudiera verificar el 

correcto funcionamiento de cada uno de estos conjuntos y dar una idea sobre la 

viabilidad técnica del proceso de curvado de sierras de corona. 

Durante las sesiones de pruebas se obtuvieron datos que después de su análisis, se 

consideró necesaria la modificación de ciertos componentes del prototipo original 

para obtener una mejora en el proceso de laminado de flejes. Las modificaciones 

más significativas son: 

o Rigidización del conjunto de laminación. Mediante dos ejes de acero tratado 

sobre casquillos de matricería se eliminan todos los grados de libertad del 

rodillo, excepto el necesario para realizar su función, y evitar así que se pueda 

producir una rotura. 

o Modificación de la matriz. La matriz final se obtuvo después de tres 

generaciones, dando lugar a una sección de dos radios excéntricos y 

tangentes al mismo tiempo, con las dimensiones necesarias para absorber la 

recuperación elástica del material sin excederse de las especificaciones. 

o Guiaje y control del tubo hidráulico del conjunto de laminación. El balance de 

pruebas definió la necesidad de añadir un elemento mecánico capaz de 

acompañar y guiar el tubo mediante un sistema propio. 

Para obtener una máquina operativa, donde el sistema ha de ser capaz de trabajar 

de forma autónoma bajo los requisitos de alimentación y retirada del producto 

manual. Así mismo, se entiende máquina operativa como aquella que está 

enmarcada bajo la normativa de seguridad de máquinas y marcado CE, aspecto que 

condiciona y requiere adaptar el diseño de la máquina final. 
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7.3. Pliego de condiciones 

El anexo que lleva por título PLIEGO DE CONDICIONES, es el documento que 

marca las disposiciones legales de tipo general del proyecto, así como las 

condiciones técnicas de los materiales que incluye la máquina. En este sentido 

este anexo se ha dividido en las condiciones de tipo general para el control, 

gestión y ejecución de las tareas a desarrollar, y las condiciones técnicas de los 

materiales.  

Dentro del primer apartado se incluyen todos los condicionantes legales, las 

responsabilidades de cada una de las partes y las obligaciones de las mismas. Y 

dentro de las partes se incluye la propiedad, el fabricante, los proveedores y todos 

los participantes dentro del proyecto. Este apartado, es además del contrato o los 

contratos entre propiedad y fabricante, quien establece los términos legales frente 

a cualquier disputa, duda o requerimiento en todos los aspectos mencionados 

anteriormente y los que explícitamente se detallarán en los apartados que siguen 

a este punto. 

Del mismo modo, en el segundo apartado, se establecen las características 

que son de estricto cumplimiento para la aceptación de todos los materiales que 

integran la máquina en términos generales. Siempre teniendo presente que en 

último término las listas de materiales de cada uno de los conjuntos, y en 

particular cada uno de los planos, son los contratos legales para cada una de las 

piezas, estableciendo el material, el tratamiento, el recubrimiento y todos los 

condicionantes finales de aceptación de la pieza para otorgarle la funcionalidad y 

los requerimientos dentro de la máquina. 

7.4. Normativa de seguridad de máquinas y marcaje CE 

Así mismo, se entiende máquina operativa como aquella que está enmarcada bajo la 

normativa de seguridad de máquinas y marcado CE. Dentro de este conjunto de 

modificaciones se entienden todos los elementos de protección y seguridad para la 
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protección de las personas y aquellos elementos preventivos que garantizan el buen 

funcionamiento de la máquina. 

La aplicación homogénea de las directivas resulta del cumplimiento voluntario de las 

normas técnicas armonizadas necesarias para evaluar la conformidad de productos, 

equipos, etc, con los requisitos esenciales que permitirán la libre circulación al 

territorio de la Unión Europea.  

Estas normas técnicas se han desarrollado fundamentándose en el consenso entre 

los diferentes agentes económicos involucrados, agrupados entorno a los organismos 

europeos de normalización y el Comité Europeo de Normalización (CEN).  

El anexo J, donde se presentan dichas normas técnicas, pretende describir los 

conceptos de las directivas, modelos de documentos, relación de normas técnicas 

armonizadas aplicables, organismos notificados, etc., que permitan comprender y 

aplicar el objetivo de cada una de las directivas. 

 

Figura 7.1. Vista interior de la máquina.. 
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8. DEFINICIÓN DE LA MÁQUINA 

8.1. Descripción de la máquina 

La máquina es una máquina semiautomática exclusivamente por la 

participación de un operario para la alimentación de flejes de sierra y la extracción 

de las coronas conformadas. Todo el proceso de conformación es una secuencia 

automática controlada y gestionada por un autómata, secuencia en la cual las 

funciones manuales quedan del mismo modo integradas en el proceso y bajo las 

más estrictas normas de seguridad que impone la categoría cuatro. (La máquina 

queda preparada para suprimir las intervenciones del operario y otorgarle la 

capacidad de integrar la alimentación y la extracción en un proceso automático). 

 

Figura 8.1. Vista frontal de la máquina.. 
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La máquina es semiautomática y flexible, y está definida a partir de una 

serie de grupos funcionales respondiendo a la aplicación de un diseño 

conceptual definido por funciones, así como a su desarrollo técnico en la ejecución 

de los diferentes sistemas. Estos grupos son accionados por sistemas hidráulicos a 

excepción del sistema de giro del grupo de laminación que es de accionamiento 

eléctrico.  

 

Figura 8.2. Vista general superior de la máquina. 

8.2. Definición de los grupos funcionales  

La máquina se divide agrupada según 5 grupos funcionales más el grupo de 

control que se conservan de la primera definición de grupos en el prototipo. La 

definición de cada uno de los grupos se ha realizado conforme al resultado de 

todo el proceso de desarrollo de la máquina. Sus elementos básicos para un 

análisis más detallado y su evaluación individual son: 
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1. Plato de laminación. Es el grupo funcional que recoge el conjunto de 

elementos destinados directamente ha realizar el proceso de laminación: 

1.1. Conjunto de giro. Es el conjunto que abarca todos los elementos para 

realizar el movimiento giratorio alrededor de la matriz que determina el 

diámetro de la corona. Sobre este conjunto se dispone el conjunto de 

laminación que directamente actúa sobre la chapa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.3. Conjunto de giro. 

1.2. Conjunto de laminación. Es el conjunto que abarca todos los elementos 

que directamente realizan el proceso de laminación y conformado de la 

corona. Este conjunto se desplaza gracias al movimiento del conjunto de 

giro y dispone de un actuador hidráulico, un par de guías y un cabezal que 

aloja el rodillo d laminación de un diámetro inferior a cualquier corona. 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Conjunto de laminación. 
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1.3. Enrollador de tubo. Este conjunto resulta de la necesidad de controlar 

los tubos de aceite que otorgan la capacidad de funcionamiento al 

actuador hidráulico del conjunto de laminación. 

 

Figura 8.5. Conjunto de enrollado. 

2. Matriz base de la corona Es el conjunto que conceptualmente completa los 

elementos necesarios para realizar el proceso. 

 

Figura 8.6. Conjunto matriz. 

2.1. Conjunto matriz. Este conjunto queda definido como un puente de 

matricería concebido para situar la matriz en la zona de trabajo y una vez 

conformada retirar la matriz para extraer la corona. 
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2.2. Conjunto contramatriz. Este conjunto define el plano de trabajo del 

proceso ya que sobre el cual se dispone la chapa para curvar y permite la 

entrada del resto de mecanismos que intervienen en este proceso. Además 

es el centro de máquina y aloja el centraje de la matriz. 

3. Pinza de fijación. El grupo está formado por tres subconjuntos. Básicamente se 

compone del sistema de posicionado y fijación de la chapa y el sistema de apriete 

de esta fijación mediante un sistema formado por dos subconjuntos, el que ejerce 

la presión y los elementos que soportan este esfuerzo. 

 

Figura 8.7. Conjunto mecanismo posicionador. 

3.1. Conjunto mecanismo posicionador. Este conjunto es un cuadrilátero 

articulado, accionado por un actuador hidráulico que actúa sobre una 

cremallera, encargada de trasmitir el giro del mecanismo mediante un par 

de engranajes. 

3.2. Conjunto sufridera. Este conjunto es el encargado de absorber los 

esfuerzos en el apriete de los dedos de la pinza. Es un conjunto accionado 

por un cilindro hidráulico y el propio elemento que recibe los impactos está 

preparado para que mediante un giro de 180º sea válido para coronas 

superiores a las 4 pulgadas. 
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3.3. Conjunto apriete pinza. Este conjunto es un mecanismo manivela, 

biela, pistón accionado por un cilindro hidráulico y repetido en la máquina 

en el conjunto de fijación auxiliar, cambiando únicamente la forma de la 

cabeza de la biela. Biela encargada de realizar el apriete de los dedos y 

que en último caso absorbe la sufridera. 

 

Figura 8.8. Fijación de la chapa. 

4. Conjunto fijación auxiliar. Es un conjunto idéntico al subconjunto de apriete 

pinza con la particularidad de la cabeza de la biela, en la que se ha dispuesto un 

graficado cruzado para favorecer al fijación de la chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Fijación de la chapa auxiliar. 
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5. Bancada y estructura. Es el conjunto sobre el cual quedan sustentados todos 

los conjuntos y subconjuntos descritos. Además se ha incluido el carenado de la 

máquina, que incluye el conjunto de elementos para la protección del operario y 

aísla el proceso al exterior. 

5.1. Estructura. Dentro de este grupo 

se distingue la propia estructura de 

la máquina y las mesas de 

soportación de todos los conjuntos. 

La estructura está formada por una 

estructura tubular en tubo cuadrado 

de 80 en la parte inferior, sobre la 

que queda fijada la mesa, y sobre 

esta, cuatro pilares también de tubo 

cuadrado y que da sustento a la 

mesa superior sobre la que también 

se alojan los conjuntos.  

Figura 8.10. Imagen del carenado de la máquina. 

5.2. Carenado. Dentro de este grupo se ha diferenciando el carenado inferior 

constituido por chapa y el carenado superior, constituido por perfilería de 

aluminio y policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11. Imagen del carenado de la máquina. 
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6. Control. Es el grupo funcional que aglutina todo el control del equipo. Según los 

dos accionamientos existentes se diferencia en dos subconjuntos. 

  

Figura 8.12. Imagen del cuadro de mandos de la máquina. 

6.1. Control eléctrico. Conjunto que agrupa todo el armario eléctrico y todos los 

elementos de control en todas las tensiones. 

6.2. Control hidráulico. Conjunto que agrupa todos los elementos que precisa 

el equipo para el control del fluido. 

6.3. Automatización. Conjunto que agrupa todos los elementos precisos para la 

automatización del equipo como PLC, sensórica y elementos de seguridad. 

  

Figura 8.13. Imagen de la máquina automatizada. 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 63 

8.3. Descripción de los útiles intercambiables  

La máquina dispone de la posibilidad de incluir en el proceso todas las coronas 

entre 1” y 4”. Para el curvado de cada una de las medidas entre estos diámetros 

se han definido dos útiles imprescindibles y necesarios para el conformado. Estos 

elementos son: 

Matriz 

Es una herramienta intercambiable de cambio rápido y uno de los dos útiles. Se 

dispone en el porta-matrices mediante un posicionador para definir la orientación 

y un pitón roscado para su fijación. Es un elemento fabricado con acero 

indeformable 1.2379m, sometido a un tratamiento de temple y tres revenidos, y a 

un recubrimiento químico de segunda generación C.V.D. que otorga al material 

una dureza de 60-62 HRc y una prolongada vida. 

 
Figura 8.14. Matriz de dos pulgadas. 

La matriz está constituida por tres zonas diferenciadas: una para alojarse en el 

porta-matriz, una zona para alojarse en la mesa de trabajo que marca el centro de 

máquina y la zona intermedia que está constituida por dos radios diferentes 

excéntricos bajo una superficie grafilada para conformar la matriz.  

Sobre la matriz se realiza la laminación de manera que los radios dispuestos 

quedarán definidos para la conformación de un diámetro de corona concreto, y no 

coincidente con ninguno de los radios ya que la elasticidad del material requiere el 

diferencial que se ha dispuesto. 
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Dedo intercambiable 

Es otra herramienta intercambiable dispuesta en uno de los dedos de la pinza 

de fijación del fleje. Este elemento se ajusta según un centrador claviado en el útil 

y de perfecto centraje respecto el mecanismo. El dedo dispuesto según el 

diámetro de la corona define la posición de entrada de la chapa así como la 

posición del mecanismo. También dispone de una zona grafilada y aloja el tope 

que marca la posición de la chapa en el inicio del proceso. 

 

Figura 8.15. Dedo intercambiable de dos pulgadas. 

8.4. Uso y mantenimiento del equipo 

El manual pretende ser una herramienta de fácil uso, breve y clara, y no incluir 

más información de la necesaria con el objetivo de ser útil para cualquier persona 

que pretenda hacer uso de este, ya sea un operario de máquina o un operario de 

mantenimiento. Dentro del anexo correspondiente, se dividen cuatro partes 

diferenciadas por su contenido. Así se han establecido: 

• Instrucciones de uso. Dirigido a la(s) persona(s) encargadas de 

operar directamente sobre la máquina. Aquí se describen una serie de 

funciones, así como de elementos de maniobra de actuación sobre la 

máquina. Del mismo modo se ha incluido la secuencia operativa de ésta 

con el fin de que el operario tenga conocimiento de qué está realizando 

la máquina en cada momento y poder verificar el perfecto 

funcionamiento de ésta. 
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• Manual de mantenimiento mecánico. Se cree conveniente distinguir 

entre el mantenimiento mecánico y el mantenimiento eléctrico (o de 

control). En caso del mantenimiento mecánico se distinguen a su vez las 

recomendaciones de uso generales, las labores de mantenimiento 

preventivo, las de mantenimiento correctivo, las listas de recambio 

recomendables en stock, y la lista de útiles intercambiables para cada 

caso en la fabricación de coronas de diferentes diámetros. Y si bien las 

labores de mantenimiento se dirigen a la persona encargada de esta 

función, también es necesario que quien opera conozca los elementos 

de los que debe disponer para fabricar. 

• Manual de mantenimiento del grupo de control. En caso del 

mantenimiento de control también se distinguen a su vez las 

recomendaciones de uso generales, las labores de mantenimiento 

preventivo, las de mantenimiento correctivo, las listas de recambio 

recomendables en stock, y las breves instrucciones de uso del 

autómata, aunque es recomendable siempre recurrir a un programador 

especializado.  

• Listado de proveedores. Se incluye una lista de todos los 

proveedores del material que incluye la máquina, y no los fabricantes, 

ya que es la vía de contacto y solución de problemas para el cliente. 

8.4.1. Requerimientos previos 

Para poder operar con la máquina bajo las normas de seguridad establecidas, 

el operario deberá tener unos conocimientos que acrediten una mínima formación 

para el uso. Los requerimientos previos antes de iniciar el ciclo son: 

1. La máquina dispone de acometida eléctrica. 

2. El nivel de aceite es correcto. 

3. Los útiles intercambiables (dedo y matriz) son los adecuados para 

curvar la corona deseada. 
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4. Todas las puertas están debidamente cerradas. 

5. El operario dispone de guantes de protección. 

6. Poner el contador a cero. 

7. No interferir en la barrera de seguridad excepto cuando en la baliza 

aparece el color ámbar. 

8. Mantener la mesa de trabajo limpia y despejada. 

9. Realizar periódicamente los mantenimientos preventivos. 

10. Disponer de un mínimo stock de recambios recomendable. 

11. Evitar las paradas a mitad de ciclo no justificadas. 

8.4.2. Instrucciones de uso 

En el cuadro de mandos auxiliar, están ubicados el botón de CICLO y un botón de 

emergencia. Pulsando el botón de CICLO el operario reanuda el ciclo de trabajo de la 

máquina, tras haber colocado el fleje de sierra. 

Una vez comprobados los puntos descritos en el apartado anterior, los pasos 

necesarios para poner en funcionamiento la máquina y operar sobre ella son: 

CONDICIONES INICIALES. 

Para iniciar el proceso debemos dar tensión a la máquina y comprobar que se 

verifican los siguientes puntos: 

• Led de tensión sobre el cuadro eléctrico iluminado. 

• Color verde en la baliza iluminado. 

• Ninguna alarma iluminada. 

• Matriz y pinza elevada. 

• Manivelas inferiores y sufridera por debajo de la mesa de trabajo. 

• Cabezal de laminación retirado y en la posición de origen. 
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INICIO DEL CICLO. 

Una vez verificadas las condiciones iniciales, se iniciará el ciclo pulsando el 

pulsador de ciclo que estará parpadeando, y que está situado en la botonera 

auxiliar en la zona de trabajo del operario. Así observamos: 

• Pulsador de ciclo iluminado fijo. 

• La matriz desciende y se sitúa sobre la mesa de trabajo. 

• La pinza desciende y se sitúa contra la matriz. 

¡Atención! ¡¡Operación manual peligrosa!! 

ALIMENTACIÓN MANUAL DE LA CHAPA. 

Después de completarse todas las acciones anteriores se observará el color 

ámbar iluminado en la baliza, así como el pulsador de ciclo parpadeante. En 

estos momentos interviene el operario siguiendo los pasos que se describen: 

• Coger con los guantes la chapa de la corona a conformar deseada. 

• Introducir la chapa entre los dedos de las pinzas hasta detectar el tope 

verificando que toda la chapa descansa sobre la mesa de trabajo. 

• Retirarse del fuera del espacio físico de la máquina. 

• Pulsar el pulsador de ciclo que continuará parpadeando hasta ese 

momento. 

 

CICLO AUTOMÁTICO. 

Una vez completado el paso anterior se verificará que: 

• Color verde en la baliza iluminado. 

• Pulsador de ciclo iluminado fijo. 

Después de las señales visuales, la secuencia automática sigue los pasos: 
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• Ascenso de la sufridera a la derecha de la matriz. 

• Ascenso de la fijación de la pinza a la izquierda de la matriz. 

• Avance del cabezal de laminación. 

• Inicio del curvado hasta un punto donde ascenderá la fijación auxiliar. 

• Último tramo de curvatura a velocidad reducida hasta alcanzar 

aproximadamente 180º desde el inicio u origen. 

• Retroceso del cabezal de laminación y giro hasta salvar la fijación de la pinza. 

• Avance del cabezal de laminación. 

• Descenso de la fijación de la pinza, la sufridera y la pinza. 

• Curvado del tramo restante hasta alcanzar un punto próximo donde decelera 

el conjunto y finaliza el curvado. 

• Retroceso del cabezal de laminación. 

• Ascenso de la matriz y vuelta del conjunto de laminación a origen. 

¡Atención! ¡¡Operación manual peligrosa!! 

EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA E INSERCIÓN DE NUEVA CHAPA. 

Después de completarse todas las acciones anteriores se observará el color 

ámbar iluminado en la baliza, así como el pulsador de ciclo parpadeante. En 

estos momentos interviene el operario siguiendo los pasos que se describen: 

• Coger con los guantes la chapa conformada. 

• Insertar un nuevo fleje para ser curvado 

• Retirarse fuera del espacio físico de la máquina. 

• Pulsar el pulsador de ciclo que continuará parpadeando. 

REINICIO DEL CICLO. 
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8.4.3. Mantenimiento mecánico 

Es aconsejable mantener la instalación limpia para su correcto funcionamiento, y 

realizar periódicamente un control visual en elementos de desgaste o posibles 

anomalías de los componentes. 

• Se entiende como mantenimiento preventivo aquel conjunto de 

operaciones que son recomendables realizar con una cierta periodicidad 

para evitar incidencias en la máquina y prolongar la vida de la máquina. 

• Se entiende como mantenimiento correctivo aquel conjunto de operaciones 

que son necesarias realizar ante una incidencia en la máquina y establecer 

la vida de una serie de elementos susceptibles de cambio en la máquina. 

En este sentido, se adjuntan tres listados de gran utilidad para la realización de 

las tareas anteriormente descritas: 

• Listados de recambios. Dentro de la lista de recambios se enumeran una 

serie de elementos susceptibles de ser cambiados tanto como 

mantenimiento preventivo como correctivo, así como la recomendación de 

disponer de algunos de estos elementos en stock de mantenimiento para 

reducir el tiempo de máquina no operativa. 

• Lista de útiles intercambiables. La máquina dispone de la posibilidad de 

incluir en el proceso todas las coronas entre 1” y 4”. Para el curvado de 

cada una de las medidas entre estos diámetros se han definido dos útiles 

imprescindibles y necesarios para el conformado. 

• Lista de proveedores. Ante la necesidad de cualquier elemento 

perteneciente a la máquina susceptible de cambio, reparación o recambio 

para stock o consulta, a continuación de enumeran todos los proveedores: 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO 

Este estudio se ha dividido en dos apartados; el primero, estudio de costes, incluye 

todos aquellos gastos concernientes a los costes de desarrollo de la máquina, es 

decir costes de materiales y costes procedentes de servicios de ingeniería realizados 

por el Centre CIM; y el segundo apartado corresponde al estudio de viabilidad, en el 

que a partir del dato aportado por los costes del proyecto se estima la repercusión 

económica del conjunto del proyecto.  

9.1. Estudio de costes 

Tal y como se ha descrito a lo largo de la presente memoria, este proyecto se divide 

en tres fases claramente diferenciadas: 

• Fase 1. Prototipos elementales 

• Fase 2. Prototipo funcional 

• Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

Estas tres fases se han desarrollado de manera consecutiva, de forma que los 

resultados obtenidos en la fase previa han servido como inicio y/o punto de 

partida para la realización de la fase posterior.  

Presupuesto de las fases de desarrollo   

Los costes asociados a las tres fases en las que se ha desarrollado el presente 

proyecto, pueden dividirse en gastos por servicios y compra de materiales. 

• Presupuesto de servicios. Derivados de  todos los gastos generados por el 

equipo de profesionales del Centre CIM. Éstos incluyen estudio de mercado y 

patentes, diseños conceptuales y de detalle, montaje, pruebas, optimización de los 

ciclos productivos, implementación en el sistema productivo de SAEGEN IBERICA, 

seguimiento y resolución de incidencias. 
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• Presupuesto de materiales. Son todos aquellos gastos directamente 

imputables a la adquisición de elementos de comercio, fabricación de conjuntos 

mecánicos tanto en el propio taller del Centro CIM como en talleres de proveedores 

habituales de éste. 

Estos gastos se presentan de manera resumida en las siguientes tablas, divididas en 

cada una de las fases que han conformado el proyecto que nos engloba, y a su vez 

diferenciando lo que corresponde a materiales y a servicios. 

Fase 1. Prototipos elementales  

Concepto Materiales Servicios 

Estudio de patentes y estado de la 

técnica 

 
350 €  

Diseño del prototipo elemental inicial  300 € 

Diseño de la primera evolución del 

prototipo 

 
600 € 

Diseño de la segunda evolución del 

prototipo 

500 € 
400 € 

Subtotal 500 € 1500 € 

TOTAL 2000 € 

Tabla 9.1 Costes totales prototipos elementales. 
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Fase 2. Prototipo funcional  

Concepto Materiales Servicios 

Diseño conceptual  4.800 € 

Diseño de detalle  5.200 € 

Fabricación, compras y montaje 31.147.15 € 4.000 € 

Evaluación de resultados   4.000 € 

Subtotal 31.147,15 € 18.000 € 

TOTAL 49.147,15 € 

Tabla 9.2 Costes totales del desarrollo del prototipo funcional 

Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

Concepto Materiales Servicios 

Modificaciones a partir de pruebas 1.914,47 €  

Adaptación mecánica 7.560,00 € 7.820 € 

Adaptación eléctrica y automática 5.420,00 € 5.400 € 

Juego de 10 útiles  2.000,00 €  

Puesta en marcha  4.700 € 

Subtotal 16.894,47 € 17.920 € 

TOTAL 34.814,47 € 

Tabla 9.3 Costes totales de la construcción de la máquina operativa. 
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 A continuación se presenta la tabla 9.4 donde se recoge el coste general del 

proyecto, es decir el resumen de cada una de las fases del mismo así como su 

asignación a servicios técnicos y/o a compras y fabricación.  

Presupuesto total proyecto 

Concepto Materiales Servicios 

Prototipos elementales 500 € 1500 € 

Prototipo funcional 31.147,15 € 18.000 € 

Máquina operativa  16.894,47 € 17.920 € 

Total 48.541,62 € 37.420 € 

TOTAL 85.961,62 € 

Tabla 9.4 Costes totales del desarrollo del conjunto total del proyecto. 

Desviación presupuestaria 

Puesto que este proyecto se ha fabricado y construido realmente se considera 

imprescindible presentar una comparativa que analice la valoración económica inicial 

de la máquina y el coste real de la misma. La tabla 9.5 ilustra un extracto de esta 

comparativa que se adjunta totalmente definida en el Anexo I del presente proyecto. 

Este dato indica que la valoración previa del coste económico que supone la 

realización de un proyecto de este tipo, es necesario recordar que se trata de un 

proyecto de I+D+i, ha sido muy acertada y en ningún momento ha sobrepasado los 

límites presupuestarios autorizados por el cliente.  

 Previsto Real Desviación 

85.961,62 € 83.215,13 € -2.746,49 € 

Tabla 9.5 Desviaciones presupuestarias entre la oferta inicial y el coste real del proyecto. 
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9.2. Viabilidad económica 

Costes derivados del proceso actual 

Tal y como se explica en el Anexo A “Antecedentes”, el curvado del fleje según el  

proceso actual parte de la utilización de tres tipos diferentes de máquinas.  

Según el diámetro de la corona a doblar se utiliza una prensa o un tren de tres 

rodillos para realizar el primer curvado, y el segundo doblado se realiza con otra 

prensa de mayor tonelaje, sin tener en consideración el diámetro de la sierra. Se 

finaliza el proceso con un calibrado y ajuste de la curvatura. 

Para el manejo de estas máquinas es necesaria la manipulación por parte de 

operarios de producción. La prensa de segundo curvado está gobernada por un 

operario que dedica el 100% de su jornada laboral, sin restarle tiempo para otro tipo 

de actividad productiva. Tanto el tren de doblado de tres rodillos, utilizado para 

coronas de diámetros superiores a 2”, como la prensa de primer doblado, utilizado 

para las coronas inferiores a 2”, son manejadas por un mismo operario, en función 

de los planes de producción asignados. 

Es decir, que para el curvado de las sierras es necesaria la presencia de dos 

operarios a jornada completa. 

Los costes derivados de la mano de obra directa, extraídos de fuentes de SAEGEN,   

se resumen en la siguiente tabla:   

Concepto 1 Operario 2 Operarios 

Remuneración s/convenio 21.000 € 42.000 € 

Costes asociados  5.580 € 11.160 € 

Coste Total 26.580 € 53.160€ 

Tabla 9.6 Costes derivados de la mano de obra en el proceso de curvar chapas. 
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Costes del sistema automatizado 

Para realizar el estudio de los costes derivados de la explotación de la máquina se 

obvian los costes no relacionados directamente con el funcionamiento de la misma, 

como pueden ser transportes, almacenamiento, costes fijos, gastos de gestión 

puesto que se supone que no variarán debido al aumento del número de unidades 

fabricadas. Los costes directamente imputables a la adquisición y explotación del 

sistema automatizado ilustrados en la tabla 9.7 son: 

1. Coste de adquisición. Es el precio de la máquina, que incluye tanto los gastos 

de material como los gastos asociados a ingeniería. 

2. Coste de mantenimiento. Se deriva de los gastos ocasionados por el 

mantenimiento de la máquina. Esto incluye gastos generados por el personal 

encargado de realizarlo, y materiales necesarios para asegurar el buen 

funcionamiento de la instalación.  Puesto que la empresa dispone de un técnico en 

mantenimiento para la gestión de la maquinaria de toda la planta productiva, se 

estima que este operario no verá incrementadas sus tareas asignadas por lo que la 

automatización del proceso no supondrá la incorporación de otro técnico. El gasto en 

materiales de mantenimiento se estima en un 1% anual del coste total de los 

materiales de la máquina.  

3.  Coste de explotación. Por coste de explotación se entienden los gastos 

generados y directamente imputables al funcionamiento del proceso. Estos costes 

vienen dados principalmente por el salario del operario que manipula la máquina 

Concepto Coste 

Adquisición 85.961,62 € 

Mantenimiento anual 310,38 € 

Explotación anual 26.580 € 

Tabla 9.7 Costes derivados de la automatización del proceso de curvar chapas. 
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Amortización 

El presente apartado no pretende analizar aspectos fiscales y/o financieros en lo 

concerniente al proyecto sino que lo que se busca es definir el “punto muerto” de la 

inversión, es decir el tiempo en el que los costes generados por la automatización del 

proceso comiencen a dar su fruto y por lo tanto a aportar beneficio a la empresa.   

Concepto Proceso actual Proceso automatizado

Cadencia 60 coronas/ hora 90 coronas/hora 

Coste explotación anual 53.160 € 26.580 € 

Coste mantenimiento anual 250 € 310,38 € 

Coste de adquisición 
Amortiz. anual 

6.500 €  85.961,62 € 

P.V.P unitario corona 15 € 15 € 

Tabla 9.8 Balance general del coste del proceso manual y del proceso automatizado 

La amortización de la inversión, en años, vendrá definida por la siguiente fórmula: 

Si se calcula el coste generado por la fabricación anual de coronas entre el número 

de coronas producidas por año (1800 horas), se obtiene que el coste por corona es 

de: 

El proceso actual tiene un coste de 0,55€ / corona 

Para realizar el mismo balance con el proceso automatizado es necesario conocer el 

alcance temporal de utilidad productiva del mismo, es decir la vida útil del proceso 

automatizado que anteriormente se ha estipulado en 15 años, por lo que: 

El proceso automatizado tiene un coste de 0, 20 € / corona   

Por tanto el ahorro generado por el proceso automatizado es de 0,35 €/corona. 
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Ahorro = 0,35 €/corona 

Para obtener el PayBack de la inversión, calcularemos el ahorro generado por el 

proceso automatizado, que es  

0.35 €/corona * 162.000 coronas/año =56.700 €/año 

Si el coste de adquisición de la máquina es de 85.961,62 € el payback de la inversión 

es de: 

Payback = 18.1 meses 

Este dato coincide con el del punto muerto de  la adquisición de la máquina, es decir, 

el instante temporal a partir del cual la inversión se puede considerar que empieza a 

aportar beneficios netos.  

Aún dejando de lado los beneficios fiscales que la empresa pueda obtener por el 

desarrollo de este proyecto, puesto que la inversión en I+D está contemplada como 

gasto fiscalmente deducible, el valor de amortización obtenido se puede considerar 

razonable para una inversión de este tipo. 
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CONCLUSIONES 
El Proyecto de Final de Carrera titulado “Automatización del curvado de flejes 

de acero para el conformado de sierras de corona”, enmarcado dentro de la 

concepción de I+D+i, ha sido desarrollado por el Departamento de Ingeniería de 

Máquinas del Centro CIM, al que pertenece el autor del presente proyecto, a petición 

de la empresa SAEGEN IBERICA. 

El proyecto comenzó con el objetivo de desarrollar un proceso automático y flexible 

para la conformación de las coronas para todos los diámetros que comercializa la 

empresa entre los 14mm y las 4”. 

Las conclusiones del proyecto es que se ha obtenido un nuevo proceso automático 

para la obtención de chapas curvadas de alta calidad, y en particular, una máquina 

semiautomática para el conformado en un solo proceso de sierras de corona bimetal 

entre 1” y 4”.  

Dentro de las conclusiones técnicas es necesario valorar la relación entre los 

objetivos fijados en las especificaciones del proceso y el resultado obtenido. 

• El proceso desarrollado es capaz de realizar el curvado de las chapas de acero 

sin tratar cumpliendo con todos los requisitos de calidad establecidos, e incluso 

mejorando los acabados obtenidos con el sistema empleado con anterioridad por 

SAEGEN.  

• Dadas las características mecánicas y las propiedades físicas del material, la 

máquina obtenida es incapaz de realizar el curvado de flejes de acero templado. 

El curvado de este tipo de material no era un objetivo inicial del proyecto pero sí 

un deseo del cliente.  Cabe la posibilidad de realizar un estudio específico sobre 

este tipo de coronas que diera luz a un nuevo proceso de conformación aunque 

basado en unos principios teóricos diferentes a los especificados en el presente 

proyecto.  

• Los diámetros de corona susceptibles de ser curvados están comprendidos entre 

1” y 4”. Las conclusiones obtenidas de la fase de pruebas, muestran que los 
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diámetros inferiores a 1” no se pueden conformar con la máquina actual, y sería 

necesario realizar un rediseño de la misma para conseguir ese propósito.  

Vistos los resultados obtenidos tras el desarrollo del presente proyecto se plantean 

algunas opciones de mejora sobre el proceso diseñado que complementarían las 

ventajas ya obtenidas. Dentro de estas ideas de mejora se engloban las actuaciones 

futuras que se consideran oportunas de estudiar para el progreso de la técnica así 

como para el desarrollo tecnológico y productivo de la empresa cliente.  

 

• Estudio de la automatización total de la máquina. Esto pasaría por la 

implementación de un almacén de chapas así como de un manipulador 

controlado por el autómata capaz de realizar la alimentación de forma 

totalmente automática. 

• Realizar un estudio con la intención de optimizar los costes de fabricación así 

como los elementos de compra presentes con el objetivo de construir nuevas 

máquinas como la aquí presentada. Esto es debido a la constante tendencia 

de crecimiento empresarial de SAEGEN IBERICA, y su necesidad de aumento 

de producción.  

• Rediseñar el proceso de soldadura radial de la tapa posterior de las sierras de 

corona actualmente existente, puesto que el aumento de producción 

generado con el proceso automatizado del curvado, ha trasladado el cuello 

de botella de la fabricación de coronas a la fase de la soldadura radial. 

Actualmente el autor del presente proyecto está realizando dicho rediseño. 

 

Finalmente, la mejora aportada por este proyecto sobre el estado de la técnica 

del curvado de chapas, es tal, que en estos momentos el Centre CIM ha sido 

requerido para que realice diversos estudios de aplicación del nuevo proceso 

sobre varios campos tecnológicos, entre los que destaca el proceso de curvado 

de chapas de acero inoxidable para la fabricación de cobertores de catalizador 

para tubos de escape de motocicletas. El autor está trabajando actualmente en 

el desarrollo de estos estudios de aplicación.   
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