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D.0. INTRODUCCION 

En el presente anexo, correspondiente a la memoria del proyecto “Automatización 

del sistema de curvado de sierras de corona”, se presenta el diseño para el 

desarrollo y construcción de una máquina para el curvado de flejes de acero para el 

conformado de sierras de corona.  

Dentro de este anexo, y según el propio desarrollo del proyecto, se incluyen los 

siguientes apartados: 

o Diseño inicial del prototipo. El diseño inicial del primer prototipo inicial 

surge de un esbozo en papel a partir de los resultados obtenidos 

anteriormente con los mecanismos elementales. Así en este apartado se 

pretenden definir las decisiones más significativas y que posteriormente 

tendrán una influencia determinante en la máquina operativa final. Todo a 

partir de la base conceptual del prototipo bajo un proceso de diseño gráfico y 

la cuantificación de cada uno de los parámetros integrantes en el proceso. 

o Modificaciones según resultados. A partir del diseño inicial y después de las 

sesiones de pruebas descritas en el ANEXO F. PRUEBAS es necesario la 

modificación de ciertos componentes del prototipo original para obtener una 

mejora en el proceso de laminado de flejes. Dentro de este apartado quedan 

recogidas las modificaciones más significativas para la obtención de una 

corona que certifique la viabilidad del proceso para la construcción de la 

máquina operativa.  

o Descripción mecánica de la máquina. En este apartado se describe el 

resultado de la primera aplicación de la patente a partir de los resultados del 

proceso de I+D previo y completando de este modo el proceso de I+D+i. 

Proceso que acaba con la “i” de innovación, obteniendo resultados tangibles 

directamente por la industria. Dentro de este apartado se detallan todos los 
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conjuntos funcionales, así como los componentes. Del mismo modo también 

se detallan los principios de diseño mecánico y la justificación de estos para 

obtener como resultado coronas de alta calidad mediante una máquina 

totalmente operativa y bajo los requisitos de productividad y eficiencia que le 

otorgan la viabilidad técnica y económica al proyecto. 

o Descripción de los útiles intercambiables. En este apartado, pese a que en 

el apartado anterior se describen estos elementos, se reserva la totalidad del 

protagonismo a estos los dos elementos que determinan en cada uno de los 

casos el diámetro de la corona a obtener. 

o Diseño del proceso de conformado. Este apartado ilustra todo el proceso de 

conformación y el resultado del proceso, de la máquina y del proyecto de una 

manera totalmente visual, que en definitiva es la mejor de las explicaciones. 
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D.1. DISEÑO INICIAL DEL PROTOTIPO 

El diseño inicial del primer prototipo inicial 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. 

 

Figura D.1. Sección de un croquis en alzado de la máquina 

Una primera decisión importante es 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 
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necesarias para el curvado de las chapas de sierra. 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 el máxima operatividad para el 

análisis y la ejecución de tareas de modificación, pruebas, ajustes, etc, etc… 

 

Figura D.2. Imagen del prototipo. Plano de trabajo.  

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. 
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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. 

 

Figura D.3. Imagen del prototipo. Estructura soldada.  
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Así, y bajo estos principios, se determinan dos tipos de accionamientos. Un 

accionamiento hidráulico para todos los grupos directamente operativos con acciones 

perfectamente definidas y con resultados todo/nada. 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 (además del 

conjunto de elementos característicos del grupo hidráulico). 

 

Figura D.4. Imagen del prototipo. Grupo hidráulico.  

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. 
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Figura D.5. Imagen del prototipo. Corona de giro de accionamiento eléctrico.  

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.  

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 limitado. Viabilidad técnica del proceso 

entendiendo que el desarrollo de la aplicación del proceso de laminación es una 

solución mecánica, y que la gestión y control de dicho sistema no ofrece mayores 

dificultades técnicas y no pertenece estrictamente al logro técnico. 

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

modificaciones. 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. 

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. 

 Este cuadro de control está en el propio armario eléctrico que es del tipo 

pupitre y que fue seleccionado, entre otros aspectos, para disponer de este 

cuadro de mandos con los requerimientos ya comentados. 

 

Figura D.6. Imagen del prototipo. Armario eléctrico y cuadro de mando.  
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Es por ello que la selección de los parámetros funcionales y su 

diferenciación en cuanto a funciones, supone una de las decisiones más 

comprometidas de los inicios del proyecto, donde los costes son reducidos pero 

condicionan los costes derivados de esta primera determinación conceptual. Así, 

se determinan una serie de grupos funcionales definidos en uno o más conjuntos, 

que se enumeran en la siguiente tabla. 

 

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 D.1. Grupos funcionales y conjuntos.  
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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 D.6. Imagen del prototipo. Vista general.  
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D.2.  MODIFICACIONES SEGÚN RESULTADOS  

D.2.1. Modificaciones del prototipo sobre la base de las pruebas 

Durante las sesiones de pruebas descritas en el ANEXO F. PRUEBAS la dirección 

del proyecto consideró necesaria la modificación de ciertos componentes del 

prototipo original para obtener una mejora en el proceso de laminado de flejes. 

Estas modificaciones surgidas tras el periodo de pruebas están recogidas en el 

anexo mencionado anteriormente y correspondiente a esa fase de pruebas, aunque 

a continuación se realiza una breve descripción de las más significativas: 

o Rigidización del conjunto. El conjunto de laminación originalmente estaba 

formado por un cabezal con un rodillo, que, accionado por un cilindro, era el 

encargado de realizar la presión sobre el fleje. Todo el conjunto estaba reforzado 

por una guía INA colocada lateralmente, que debido a las fuerzas de trabajo 

alcanzadas durante las pruebas, cedió y produjo la rotura de una de las piezas 

de anclaje. 

Es por esto por lo que se decidió rigidizar el sistema mediante dos ejes de acero 

tratado que al deslizar sobre casquillos de matricería eliminan todos los grados 

de libertad del rodillo, excepto el necesario para realizar su función, y evitar así 

que se pueda producir una nueva rotura. Este nuevo sistema se añadió en la 

serie de pruebas del 12 de diciembre de 2003 y se verificó una mejora muy 

importante en todo el conjunto, garantizando la operatividad dentro de una 

máquina definitiva. 

o Cabezal de dos rodillos. Se planteó la posibilidad de sustituir el cabezal de 

un rodillo por otro equivalente de dos rodillos, de manera que al actuar dos  en 

vez de uno se realizaran dos pasadas de laminación sobre cada punto del fleje, a 

la vez que se conseguía un auto-centraje del cabezal contra la matriz.  
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Este nuevo cabezal se diseñó y construyó y se añadió a la serie de pruebas del 

25 de noviembre de 2003 para realizar pruebas sobre las chapas templadas y ver 

si de este modo podíamos vislumbrar algún camino para obtener el curvado de 

estas sierras. Esta prueba no fue validada, y para las chapas no templadas no se 

obtuvo un valor añadido en cuanto a la mejora.  

o Segunda generación de matriz. Debido a la recuperación detectada en el 

material, se opta por variar la geometría de la matriz de modo que disminuya el 

diámetro exterior de la misma y permita que los dos extremos de la corona 

puedan superponerse uno con otro en el proceso de laminación. 

Esta modificación se añade en la serie de pruebas del 28 de noviembre de 2003 

obteniendo sustanciales mejoras (Anexo I) aunque la reducción de diámetro fue 

excesiva y los extremos quedan uno sobre otro. Se decide lanzar la tercera 

generación de matriz. 

o Tercera generación de matriz. Esta modificación se hace efectiva en la 

serie de pruebas recogidas en el informe del 12 de diciembre de 2003. La mejora 

es importante y lo que resta pendiente de análisis es el extremo que mantiene 

una curvatura inferior al del resto de la corona. 

o Accionamiento del conjunto. Debido a problemas detectados con el 

accionamiento hidráulico del mecanismo, que impedían el funcionamiento fluido 

del sistema, se decide aumentar la fuerza ejercida sobre la transmisión, 

cambiando la posición del cilindro a 180º respecto a la inicial de manera que la 

cámara que ejerce presión sobre el conjunto fuera la de sección mayor con lo 

que se consigue aumentar la fuerza de empuje. La solución obtenida ha sido 

totalmente satisfactoria. 

o Adaptación de un recogedor de tubo hidráulico. Para tener control 

sobre los tubos del cilindro de laminación, se  ha adaptado un recogedor de tubo 

hidráulico accionado por un resorte mecánico y montado en el prototipo en una 
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pequeña estructura diseñada a tal efecto. Las pruebas con este recogedor no 

dan el resultado esperado puesto que el resorte no realiza el momento necesario 

para ceder y recoger el tubo y crea unas tensiones axiales a lo largo del propio 

tubo que pueden producir la rotura del mismo. Es por ello que en la fase de 

adaptación del prototipo a máquina productiva se procederá a la disposición de 

un accionamiento controlado para el sistema. 

D.2.2. Modificaciones para obtener una máquina operativa 

Se entiende máquina operativa el sistema capaz de trabajar de forma autónoma 

bajo los requisitos de alimentación y retirada del producto manual. En estos términos 

se incluyen las mejoras mecánicas pertinentes, como las modificaciones para dotar a 

la máquina de la sensórica y los elementos necesarios para la detección.  

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 protección de las personas y aquellos elementos preventivos que garantizan el 

buen funcionamiento de la máquina. 

Las modificaciones necesarias sobre el prototipo para adaptarla a una máquina 

totalmente operativa son: 

11 Conjunto de giro.  

• Tapa de protección contra residuos, polvo y agentes externos para optimizar 

el mantenimiento de la máquina y alargar la vida útil del accionamiento 

eléctrico. 

12 Conjunto de laminación. 

• Mejora del cabezal de soporte del rodillo de laminación. 

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición. 

• Soportes regulables para los detectores de posición   
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21 Conjunto matriz. 

• Fijación del conjunto para la optimización del tiempo de cambio de útil para la 

conformación de diferentes coronas, así como el ajuste y centraje de éste 

respecto a la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disposición de sistemas de centraje y ajuste del conjunto, facilitando el acceso 

y disminuyendo el tiempo de operación.

• Creación de un elemento porta-matrices con un sistema mejorado de fijación 

anti-giro que mejore el montaje y el tiempo de cambio de útil.

• Modificación para la adaptación del prototipo a la corona de 4”.

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición.

• Soportes regulables para los detectores de posición.

22 Conjunto contra-matriz 

• Adaptación del plato contra-matriz en base a los resultados de las pruebas 

para otorgar mayor espacio al curvado del segundo de los extremos de la 

corona y poder alcanzar diámetros de corona inferiores a las dos pulgadas 

(conformados en las pruebas). 

31 Mecanismo posicionador 

• Modificación para mejorar la entrada de chapa y reducción del tiempo de 

alimentación manual.

• Modificación para mejorar el cambio de dedos de la pinza y abaratar los útiles 

intercambiables.

• Mejora de la rigidez de las manivelas de posicionado con el fin de evitar 

roturas y prolongar su vida útil.

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición.

• Soportes regulables para los detectores de posición.

32 Sufridera 

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición.

• Soportes regulables para los detectores de posición.
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33 Conjunto apriete pinza 

• Mejora del sistema de posicionado y redimensionado del conjunto para 

facilitar el acceso a la zona de trabajo, evitando la interacción con el cabezal 

de laminación. 

 

 

 

 

 

 

 

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición. 

• Soportes regulables para los detectores de posición para el ajuste de la 

posición de estos micros.

40 Conjunto apriete auxiliar 

• Mejora del sistema de posicionado y redimensionado del conjunto para 

facilitar el acceso a la zona de trabajo, evitando la interacción con el cabezal 

de laminación.

• Modificaciones sobre el conjunto para la disposición de detectores de posición. 

• Soportes regulables para los detectores de posición.

51 Conjunto bancada  

• Mecanizado de la placa inferior del prototipo para adaptarla a la modificación 

del conjunto contra-matriz.

• Modificaciones sobre la placa inferior para la disposición de detectores de 

posición.

• Soportes regulables para los detectores de posición.

52 Conjunto estructura 

• Modificaciones sobre los pilares de soporte de la placa superior para adaptar 

el paso del tubo hidráulico del plato de laminación. 

• Adaptación de la estructura al conjunto recogida tubo.

• Carenado inferior y superior de toda la máquina. La parte inferior en chapa de 

2mm golfrada y pintada y la parte superior en aluminio con policarbonato de 

4mm. 

61 Equipo hidráulico 
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• Cambio del motor que acciona la bomba de aceite por otro del mismo tamaño 

pero 2.0 Kw en lugar de 1.5 Kw para prolongar la vida útil del mismo. Este 

cambio está justificado por la oferta lanzada por el proveedor de la centralita 

hidráulica de sustituir el motor teniendo que asumir sólo la diferencia de 

precio entre ellos.  

62 Equipo eléctrico 

• Cableado e instalación de los microruptores y detectores de posición. 

• Autómata programable (PLC) con tarjeta de 32 I/O para el control de la 

máquina. 

 

 

 

• Disposición de los módulos de seguridad y preventa.

• Cambio de la tapa del pupitre de control.

• Incorporación de una barrera de seguridad para restringir el acceso al 

operario que manipula la máquina. 

90 Conjunto recogida del tubo 

• Motorización del sistema de recogida del tubo para evitar tensiones 

innecesarias a lo largo del propio tubo hidráulico.

• Estructura metálica de protección del recogedor. 
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D.3. DESCRIPCIÓN MECÁNICA DE LA MÁQUINA OPERATIVA 

D.3.1. Descripción general 

La máquina surge de un proceso de investigación y desarrollo con capital 

exclusivamente privado para la aplicación de la patente ES2161513 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.  

Siendo la máquina que se describe, la primera aplicación de esta patente, 

obteniendo resultados tangibles directamente por la industria en forma de una 

máquina totalmente operativa y bajo los requisitos de productividad y eficiencia. 
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Figura D.7. Imagen de la máquina. Vista general frontal.  

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 D.7. Imagen de la máquina. Vista general superior.  
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La máquina es una máquina semiautomática 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.  

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. 

Un ejemplo significativo, nos lo ofrece la fotografía que sigue a continuación 

donde incluso se puede observar como se disponen asas para la extracción del 

conjunto entero sin ningún tipo de repercusión para los demás elementos. 

 

Figura D.8. Imagen de la máquina. Módulo mecanismo posicionador de la pinza.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

Figura D.9. Imagen de la 

máquina. Puente matriz en el 

conjunto matriz.  

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. 

 

 

 

 

 

Figura D.10. Imagen de la 

máquina. Guiaje de la 

cremallera en el conjunto 

posicionador pinza.  
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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. 

Esta función, también se ha tratado de manera independiente en cada módulo 

y protegiendo al accionamiento por los elementos del conjunto modular. 

 

 

 

 

 

Figura D.11. Imagen de la máquina. 

Accionamiento hidráulico en el 

conjunto posicionador pinza.  

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. Un ejemplo es la figura que sigue a 

continuación donde se puede apreciar la manivela de apriete de la pinza se 

sujeción de la chapa. 

 

 

 

 

 

Figura D.12. Imagen de la 

máquina. Actuador en el conjunto 

de fijación de la pinza.  
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6. Unificación. Es un principio de diseño de gran influencia para máquinas 

seriadas, pero también de enorme interés para equipos únicos. Dentro de esta 

definición se entiende la unificación de conjuntos de con funciones similares, la 

fabricación de piezas iguales, la unificación de referencias de tornillería, 

elementos de comercio y cualquier elemento sustituible por otro con la misma 

capacidad para ejercer su función y repetitivo en el conjunto de la máquina. 

En este sentido se muestran dos conjuntos funcionales diferentes con un 

diseño idéntico a excepción del actuador final y de sus parámetros en términos 

de fuerza y velocidad. Conjuntos que ejercen operaciones diferentes pero que 

sólo se distinguen por un elemento, el elemento actuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.13. Imagen de la máquina. Conjuntos fijación pinza y fijación auxiliar.  
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D.3.2. Descripción de los conjuntos funcionales  

La máquina queda configurada en un plano horizontal. Esta configuración se 

determinó en el momento de la construcción de un prototipo significativo, a 

diferencia del sistema vertical construido en los prototipos elementales, y 

justificada para facilitar el trabajo de pruebas en el prototipo. 

 
Figura D.12. Imagen de la máquina. Vista del plano de trabajo.  

Así mismo, técnicamente se ha creído la opción más favorable entendiendo 

todas las dificultades técnicas en dos grandes batallas: el propio proceso de 

laminación de la chapa y los requerimientos de flexibilidad para curvar toda la 

variedad de diámetros de coronas.  

La máquina se define según una serie de conjuntos funcionales (conservados del 

prototipo y enumerados anteriormente) y sus elementos básicos para un análisis 

más detallado y su evaluación individual: 



Pág. 28  ANEXO D. DISEÑO 

D.3.3. Plato de laminación.  
El plato de laminación es el grupo funcional que recoge el conjunto de elementos 

destinados directamente ha realizar el proceso de laminación 

Para ello se determina la disposición de: 

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 D.13. Imagen de la máquina. Transmisión corona-piñón. 

Para ello se opta por una corona dentada de rodamientos estándar 

accionada por una transmisión piñón-corona con un piñón de 17 dientes de 

acero al carbono F-155 cementado con una profundidad de 0,6mm de 

profundidad con su correspondiente tratamiento de temple y revenido. La 

transmisión la completa un motor reductor asíncrono de dos polos y una 

potencia de 1,5CV, bajo el control del convertidor de frecuencia con la 

posibilidad de programar cuatro velocidades a las que el autómata puede 

llamar con un solo bit.  
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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 de laminación de un diámetro inferior a 

cualquier corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.13. Imagen de la máquina. Conjunto de laminación. 

Las guías de F-125 Bonificado junto con dos parejas de casquillos de 

matricería separados entre sí, garantizan el guiaje y en último término el 

posicionado del cabezal de laminación perfectamente radial al centro de 

máquina, o lo que es lo mismo, a la matriz. Así como la absorción de los 

esfuerzos tangenciales derivados de la fuerza aplicada a la chapa sobre la 

matriz, y garantizar el correcto funcionamiento y la durabilidad del actuador 

hidráulico, que va unido al cabezal de laminación mediante una brida 

flotante. 
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El cabezal de laminación, ante la dimensión del rodillo de laminación y la 

imposibilidad de disponer cualquier elemento rodante (casquillo o 

rodamiento), está fabricado en F-174 con un tratamiento SULF-SURF que le 

aporta un bajo rozamiento y altas propiedades de dureza superficial 

compaginando la tenacidad del elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.14. Imagen de la máquina. 

Cabezal de laminación. 

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 D.15. Imagen de la 

máquina. Poleas multi-

direccionales del conjunto 

enrollador de tubo. 
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El conjunto engloba desde el recogedor de tubo giratorio alojado en el 

interior de la máquina y el grupo giratorio de poleas de reenvío de tubo, 

que mantienen control sobre el tubo que acaba en dos racores giratorios 

dentro del grupo de laminación. 

 

Figura D.16. Imagen de la máquina. Conexión enrollador de tubo al conjunto de laminación. 
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D.3.4. Matriz base de la corona.  

Es el conjunto que conceptualmente completa los elementos necesarios para realizar 

el proceso. Así se distinguen dos conjuntos diferenciados: 

1.4. 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. También se puede 

apreciar en la figura que sigue las piezas dispuestas sobre la placa superior 

donde fijaremos el conjunto y podremos regularlo en función del centro de 

maquina en los dos ejes del plano. 

 

Figura D.17. Imagen de la máquina. Conjunto matriz. 

El conjunto dispone de este puente rígido, sobre el cual se desplaza el 

elemento móvil que va guiado por cuatro columnas de acero cromado con 

sus correspondientes casquillos de matricería.  
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El elemento móvil está unido al accionamiento hidráulico mediante una 

brida para de fácil extracción y para la protección del vástago del actuador 

hidráulico según los principios de diseño mecánico comentados a lo largo 

del presente anexo. El elemento móvil, además, contiene el actuador final 

que no es otro que la matriz. El elemento móvil es una plataforma rígida de 

gran dureza y resistencia por sus propias dimensiones, donde alberga el 

porta-matriz y la propia matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.18. Imagen de la máquina. 

Porta-matriz. 

La matriz está formada por tres partes diferenciadas: el cono para su fácil 

posicionado, el cilindro que se aloja en la contra-matriz para la soportación 

de los esfuerzos cortantes, y la propia matriz, concebida a partir de la 

experimentación. 

 El cono es un cono Morse para herramientas y de fijación mediante el 

propio ángulo aunque dispone de un alojamiento para su fácil centraje con 

un posicionador de bola insertado en el elemento porta-matriz y una cara 

plana para su fijación y evitar el giro. 
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La matriz está fabricada en acero indeformable, templado y revenido, y 

sometida a un tratamiento químico de segunda generación de aportación 

de Carburo de Titanio, con el objetivo de otorgar al material una gran 

dureza superficial y con gran capacidad de penetración. Interés motivado 

por el grafilado indispensable para la fijación de la chapa y evitar su giro. 

 

Figura D.19. Imagen de la máquina. Diseño de la matriz. 

Este moleteado, debido a la forma de la matriz concebida bajo dos radios 

diferentes y excéntricos en los dos ejes de coordenadas relativos al centro 

de la matriz, ha sido realizado por un centro de control numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.20. Imagen de la máquina. Croquis parametrizado de la sección de la matriz. 
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1.5. Conjunto contra-matriz. Este conjunto define el centro de 

máquina. Este conjunto está formado por un plato de centraje totalmente 

mecanizado debido al coste (pese en un primer momento se pensó que 

sería más económico disponer un disco con una barra perforada soldada), y 

define además el plano de trabajo sobre el cual ser realiza el proceso de 

conformado de la chapa. 

El centro de máquina está definido por un casquillo fabricado en acero 

indeformable de alta dureza donde aloja el cilindro de la matriz ejerciendo 

la función de empotramiento con un ajuste H7-g6, a partir del cual también 

centraremos el conjunto de la matriz. 

A su vez, permite la entrada del resto de mecanismos que intervienen en 

este proceso. 

 

Figura D.21. Imagen de la máquina. Centro máquina y conjunto contra-matriz. 
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D.3.5. Pinza de fijación del fleje.  

Es el conjunto formado por tres subconjuntos independientes físicamente y 

funcionalmente. Su función global es posicionar y fijar la chapa en cada uno de los 

casos en los que fabricamos una corona (flexible) a partir de una pinza con dos 

dedos. 

 

Figura D.22. Imagen de la máquina. Disposición de la chapa en el conjunto. 

Además deberá permitir el paso del conjunto de laminación para curvar la zona de 

chapa que inicalmente está fijada por los dedos de la pinza. 

  

Figura D.23. Imagen de la máquina. Movimiento del conjunto posicionador. 
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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. 

1.6. Conjunto pinza de fijación. 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. 

 

Figura D.24. Imagen de la máquina. Vista posterior del conjunto posicionador. 

El mecanismo dispone de cuatro manivelas que soportan dos a dos cada 

uno de los dedos de la pinza. Uno de los dedos único para todos los 

diámetros de corona con un grado de libertad respecto al otro dedo 

intercambiable para cada diámetro, ya que contiene el tope para el 

posicionado de la chapa a curvar y el diámetro correspondiente a la matriz 

para centrar la pinza de fijación. 
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 Además el dedo fijo 

dispone de un 

sistema de gatillo por 

el cual cuanto más 

fuerza se ejerce para 

extraer la chapa, ésta 

se encalva más entre 

los dedos. 

 

 

 

Figura D.25. Imagen de la máquina. Gatillo del conjunto posicionador. 

1.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.26. Imagen de la 

máquina. Alojamiento 

sufridera. 
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1.8. 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 manivela.  

La manivela encargada de realizar el apriete de los dedos y que en 

último caso absorbe la sufridera. Elemento de gran rigidez, dureza y 

tenacidad, bajo el diseño del mecanismo para poder absorber todos los 

diámetros de conformación de coronas, de manera que describa un 

arco con el mayor radio posible, permitiendo realizar el apriete sobre un 

intervalo de posiciones acotada y definida sobre el dedo fijo de la pinza. 

 

 

Figura D.27 Imagen de la máquina. Manivela apriete pinza. 
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D.3.6. Pinza de 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 grafilado cruzado para favorecer al 

fijación de la chapa. Grafilado realizado mediante electro-erosión, ya que en su 

primer diseño se endureció el material mediante un tratamiento de temple y que 

imposibilitaba su trabajo con fresa. 

 

Figura D.28. Imagen de la máquina. Manivela fijación auxiliar. 

Estos dos conjuntos están accionados mediante un cilindro hidráulico que actuando 

sobre una rótula permite realizar el movimiento de giro. Los bastidores de esta 

manivela, sirven a su vez, de guiaje de la manivela, ya que tratados y rectificados, y 

separados mediante unos casquillos de igual tratamiento y fabricación conceden un 

alojamiento H8 para un espesor de manivela f7. 
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D.3.7. Bancada y estructura.  

Es el subconjunto 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. 

1.9. 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 D.29. Imagen de la máquina. Estructura soldada. 
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Del mismo modo se han dispuesto unos cáncamos para su mobilidad y 

transporte, así como pies regulables. 

Figura D.29. Imagen de la máquina. Cáncamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.30. Imagen de la máquina. Pies regulables. 

1.10. 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 D.31. Imagen de la máquina. Carenado. 
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1.10.1. Carenado superior. Dentro del carenado superior constituido por 

perfilería de aluminio se distinguen las cuatro caras. La cara frontal donde se 

dispone el  operario no dispone de carenado, sino que dispone de una barrera 

fotoeléctrica. La cara contraria, está constituida por un marco en perfilería que 

enmarca dos puertas en perfilería y policarbonato para dar acceso a la 

máquina, y en particular para 

realizar las funciones de 

cambio del dedo de la pinza. 

En la cara contigua al cuadro 

eléctrico y de mando, se 

dispone un marco de aluminio 

y policarbonato, y en la cara 

contraria es prácticamente 

idéntica a excepción de la 

apertura para dar entrada al 

tubo hidráulico, elementos 

protegidos por una carcasa 

también en policarbonato. 

 

 

Figura D.32. Imagen de la máquina. Puertas del carenado superior. 

1.10.2. Carenado inferior. A su vez el carenado inferior está constituido por 

chapa imprimada, golfrada y pintada en RAL 5002, definido por el color con el 

cual la propiedad comercializa sus coronas con marca propia. Este carenado 

también presenta sus diferentes opciones según la cara y en común presentan 

su disposición atornillada a la estructura. 
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También se otorga un acceso al interior mediante puertas en la cara donde 

reside el conjunto del enrollador y dando acceso directo a un cuadro intermedio 

para la gestión y control de toda la sensórica de la máquina. También cabe 

destacar el acceso visual a las electro-válvulas y la necesaria apertura donde 

esta situado el refrigerador del aceite. 

 
Figura D.33. Imagen de la máquina. Carenado inferior. 

D.3.8. Control. 

El control directo de la máquina se realiza en el cuadro de mandos, dispuesto sobre 

el cuadro eléctrico tipo pupitre y dispone de los mandos según la figura que sigue. 

  

Figura D.34. Imagen de la máquina. Cuadro de mando. 
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El diseño eléctrico de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta que la 

máquina responde a un grado de seguridad de categoría 4, ya que el operario forma 

parte directamente del ciclo de trabajo de la máquina.  

Destacar que el objeto de este proyecto es mecánico y no de control, y 

todo lo que se ilustrará a continuación pretende ser un apunte orientativo 

y no un desarrollo explícito de todo lo que contiene el grupo de control de 

la máquina. 

 

Figura D.35. Imagen de la máquina. Cuadro eléctrico. 
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Figura D.36. Imagen de la máquina. Accionamiento hidráulico sin carenado. 

 

Figura D.37. Imagen de la máquina. Electro-válvulas con carenado. 
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Figura D.38. Imagen de la máquina. Barrera de seguridad. 

 

Figura D.39. Imagen de la máquina. PLC modular. 
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Figura D.40. Imagen de la máquina. Baliza. 

Dentro del diseño de contro  CE, también se 

incorporan todos los elementos de sensórica  y protecciones. Así todos los elementos 

de la máquina disponen de su sensórica para localizar su posición (tanto en 

elementos hidráulicos como en el posicionado angular del conjunto de laminación 

l para la automatización y el marcaje

que comandará la corona, y en su defecto el accionamiento elécrico). 
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Figura D.41. Imagen de la máquina. 

icro de posición del laminador. 

 

 

 

Figura D.42. Imagen de la máquina. Micro de 

seguridad en puertas de acceso

 

 

 

igura D.43. Imagen de la 

eléctricos para la barrera y el 

M

 

. 

 

 

 

 

F

máquina. Módulos de seguridad 

motor. 
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D.4. 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: 

D.4.1. 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. 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.  

 

Figura D.44. Imagen de la máquina. Matriz para coronas de dos pulgadas. 

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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D.4.2. Dedo.  
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.  

 

Figura D.45. Imagen de la máquina. Dedo para coronas de dos pulgadas. 

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. 
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D.5. DISEÑO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN 

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

 Figura D.46. Esquema del proceso. 

LAMINACIÓN Y CURVADO PRIMERA PARTE 

FIJACIÓN AUXILIAR 

RETIRADA DE PINZAS 

LAMINACIÓN Y CURVADO DEL OTRO EXTREMO 

RETIRADA RODILLO DE 

RETIRADA FIJACIÓN AUXILIAR

RETIRADA MATRIZ 

EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA 
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De un modo visual y sobre el propio ciclo de la máquina productiva y automatizada 

se ilustra mediante las figuras que siguen a continuación cada uno de los pasos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
DE LA CHAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura D.47. Proceso. Introducción de la chapa. 

 

 

 
POSICIONADO 

DE LA CHAPA 
CONTRA TOPE. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura D.48. Proceso. Posicionado de la chapa. 
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CHAPA EN 
POSICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura D.49. Proceso. Chapa en posición. 

 
 

 
FIJACIÓN  

DE LA CHAPA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura D.50. Proceso. Fijación de la chapa. 
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APRIETE 
CONJUNTO DE 
LAMINACIÓN. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura D.51. Proceso. Apriete conjunto de laminación. 
 
 

 
 

PRIMER 
CURVADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.52. Proceso. Primer curvado. 
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FIJACIÓN 
AUXILIAR. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura D.53. Proceso. Fijación auxiliar. 

 

 

 
FINAL PRIMER 

CURVADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.54. Proceso. Final primer curvado. 
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Figura D.55. Proceso. Inicio segundo curvado. 
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Figura D.56. Proceso. Retirada pinza fijación chapa. 
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Figura D.57. Proceso. Segundo curvado. 
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Figura D.58. Proceso. Final segundo curvado. 
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Figura D.59. Proceso. Retirada matriz y retorno HOME. 

 

 

 
CORONA 

CONFORMADA. 

 

 

 

 

 

 

Figura D.60. Proceso. Corona conformada. 
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