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F.0. INTRODUCCION 

Se define una primera fase del proyecto para la aplicación de la patente propiedad 

de la Universidad Politécnica de Cataluña, bajo la autoría de Joan Ramón Ayats, 

director del Centro CIM, y su aplicación a un proceso productivo industrial 

presente en la industria actual. En esta primera fase que corresponde con la 

búsqueda de alternativas conceptuales y empíricas se desarrolla una segunda fase 

para la fabricación de un prototipo base de una posterior máquina operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.1 Imagen general del prototipo operativo 
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Dentro de la fase del prototipo, como culminación y previo a la construcción de la 

máquina operativa, se realizan una serie de pruebas que han de otorgar los 

parámetros que ratifiquen los estudios previos así como el diseño el prototipo 

significativo.  

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 determinar en una primera estimación el comportamiento de las hojas de 

sierra blandas y templadas, el equipo técnico elabora una serie de pruebas para 

acotar los puntos críticos en la laminación de las hojas y avanzar en el desarrollo 

de un prototipo válido para el mecanismo del mencionado sistema de laminado 

bajo una base teórica. 
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F.1. DISEÑO DE LAS PRUEBAS 

El objetivo de esta instrucción es establecer unas pautas y proporcionar los medios, 

para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del equipo a partir del 

seguimiento del “Plan de Pruebas”.  

Este Plan de Pruebas consta de las siguientes partes: 

F.1.1. Pruebas de validación de los grupos que integren la máquina. 

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 validando 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: 

• 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. 

• 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 dimensiones más significativas y con especial atención aquellas cotas 

definidas en los planos de detalle bajo tolerancias dimensionales y 

geométricas. 

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

elementos últimos de actuación. 

• Funcionamiento del sistema o mecanismo. Verificación de las funciones 

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

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

fijación y soportación del grupo. Del mismo modo, se verificará la resistencia 

al movimiento de los elementos, la capacidad de transmisión de esfuerzos y la 

rigidez del conjunto.  

F.1.2. 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 un vez está la máquina montada.  

Las pruebas se realizan a tres velocidades diferentes (mínima, media y máxima): 

• 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 regulador de presión, 

regulador de caudal y manómetro, nos ofrecen una visión real e 

instantánea de manera continua.  
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Figura F.2 Imagen de la central hidráulica y el paquete de electroválvulas 

Así mismo el ajuste de velocidades (control de caudal) y de esfuerzos 

(control de presión-manómetro), se realizará dentro de esta misma etapa 

de pruebas. Es preciso no obviar la influencia que tiene sobre estos 

parámetros la interacción entre conjuntos y los propios elementos del 

mecanismo que realizan otras funciones de soportación o guiaje. 

• 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 o de giro (también 

integrado en el equipo).   
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Figura F.3 Imagen del conjunto de giro 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.4 Imagen parcial del cuadro eléctrico 
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Es preciso, como en el caso anterior, no obviar la influencia que tiene sobre 

estos parámetros la interacción entre conjuntos y los propios elementos del 

mecanismo que ofrecen una considerable resistencia al giro, como es el 

caso del tubo hidráulico que arrastra el conjunto. 

• Comportamiento cinemático del equipo. Una vez realizadas las 

pruebas cinemáticas en vacío que nos han dado 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 final. 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 de 

velocidad fiables para el correcto funcionamiento de conjunto de giro en 

cada etapa de la secuencia del ciclo. 

F.1.3. 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 es 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: 

• 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 correcto funcionamiento de la barrera de seguridad que cortará 
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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. 

• Comportamiento de los elementos de seguridad pasivos. Todos 

aquellos elementos susceptibles de evitar cualquier accidente 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 superior e inferior. 

F.1.4. Pruebas de Fabricación 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 

ellos: 
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• Comportamiento del material. Todos aquellos puntos susceptibles de 

análisis y ratificación de las especificaciones definidas para el equipo, 

encuadradas bajo los siguientes puntos: 

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

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

producida. 

o 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. 

Figura F.5 Ejemplo de buena curvatura de la corona 

o 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. 

 

 

Figura F.6 Ejemplo de extremos mal curvados 
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o Recuperación del material. Respuesta elástica del material después 

proceso de curvatura con el fin de ratificar 

que los extremos no quedan superpuestos 

y que la distancia entre es válida para el 

siguiente proceso de fabricación de coronas 

(que es la soldadura longitudinal entre sus 

extremos).  

 

Figura F.7 Ejemplo de recuperación  

no deseada del material 

 

• Comportamiento del conjunto mecánico. Todos aquellos puntos 

susceptibles de análisis y ratificación 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: 

o 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.  
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Figura F.8 Imagen de la fijación de la chapa en el primer curvado 

 

o 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. 

 

o 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. 
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Figura F.9 Imagen de la matriz de laminación 

 

o 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. 

 

Figura F.10 Imagen del conjunto de laminación 
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F.2. SECUENCIA 

La secuencia de la máquina durante el proceso es idéntica, pero la operativilidad 

sobre el prototipo y la máquina es diferente.   

F.2.1. Secuencia para las pruebas sobre el prototipo 

Para la realización de las pruebas sobre el prototipo se realiza una secuencia 

comandada exclusivamente por selectores manuales y una sola llave para evitar 

realizar actuaciones paralelas y disponer de un componente de seguridad para la 

máquina y el operario superiores a los requeridos cuando el prototipo se define como 

máquina y goza de todos los elementos de seguridad necesarios y obligatorios 

dentro de la normativa de seguridad de máquinas. 

 

Figura F.11 Imagen lateral del prototipo operativo 
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1. CONDICIONES INICIALES. 

a. Verificar que todos los selectores están a la derecha. 

b. Verificar que el selector del motor está en la posición OFF. 

c. Dar tensión a la máquina. 

2. HOME. 

a. Selector posición ON del motor. 

b. Pulsar el botón HOME hasta que se ilumine el LED VERDE. 

c. Selector posición OFF del motor. 

3. BAJAR MATRIZ. 

a. Selector posición BAJAR MATRIZ. 

4. BAJAR PINzA. 

a. Selector posición BAJAR. 

¡Atención! ¡¡Operación manual peligrosa!! 

5. INTRODUCIR CHAPA.  

a. Coger LA LLAVE DEL SELECTOR ANTERIOR. 

b. Disponer la chapa en la pinza hasta llegar al tope. 

 

6. SUBIR SUFRIDERA. 

a. Poner la llave en la posición 0 del selector SUFRIDERA. 
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b. Selector posición SUBIR SUFRIDERA. 

7. SUBIR FIJACIÓN PINZA. 

a. Selector posición PUJAR FIJACIÓ PINZA. 

8. INICIO LAMINACIÓN. 

a. Selector posición LAMINACIÓN ON. 

9. ROTACIÓN ANTIHORARIA. 

a. Selector posición ON del motor. 

b. Pulsar el botón ANTIHORARIO hasta final de chapa. 

10. SUBIR FIJACIÓN AUXILIAR. 

a. Selector posición SUBIR FIJACIÓN AUXILIAR. 

11. BAJAR FIJACIÓN PINZA. 

a. Selector posición BAJAR FIJACIÓN PINZA. 

12. BAJAR SUFRIDERA. 

a. Selector posición BAJAR SUFRIDERA. 

13. SUBIR PINZA. 

a. Selector posición SUBIR PINZA. 

14. ROTACIÓN HORARIA. 

a. Selector posición ON del motor. 

b. Pulsar  el botón HORARIO hasta final de chapa. 

15. BAJAR FIJACIÓN AUXILIAR. 
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a. Selector posición BAJAR FIJACIÓN AUXILIAR. 

16. SUBIR MATRIZ. 

a. Selector posición SUBIR MATRIZ. 

b. Selector posición BAJAR. 

¡Atención! ¡¡Operación manual peligrosa!! 

17. EXTRAER CORONA.  

a. Coger LA LLAVE DEL SELECTOR ANTERIOR. 

b. Extraer la corona. 

 

F.2.2. Secuencia para la máquina operativa 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.12 Imagen del pupitre de control 
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1. CONDICIONES INICIALES. 

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

se verifican los siguientes puntos: 

• Leed 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 HOME. 

2. 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!! 

3. 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: 
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• 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. 

 

4. CICLO AUTOMÁTICO. 

Una vez completado el paso anterior se verificará que: 

• Color verde en la baliza iluminado. 

• Pulsador de ciclo iluminado fijo. 

Después de estas señales visuales, la máquina iniciará su secuencia automática 

que seguirá los siguientes pasos: 

• 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 alcanzar un punto donde ascenderá la fijación 

auxiliar. 

• Último tramo de curvatura a velocidad reducida hasta alcanzar 

aproximadamente 180º desde el inicio o HOME. 

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

auxiliar. 
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• 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 HOME. 

¡Atención! ¡¡Operación manual peligrosa!! 

5. EXTRACCIÓN MANUAL DE LA CORONA O CHAPA CONFORMADA. 

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. 

• Retirarse del fuera del espacio físico de la máquina. 

• Pulsar el pulsador de ciclo que continuará parpadeando hasta ese 

momento. 

 

6. REINICIO DEL CICLO. 
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F.3. HOJAS DE CAMPO 

Siguiendo el diseño de las pruebas se elaboran unas hojas de campo de las cuales se 

muestra a continuación. Dentro de estas hojas se distinguen las hojas que nos 

configuran los parámetros hidráulicos y eléctricos de la máquina, y las hojas de los 

parámetros de conformación de la corona. 

F.3.1. Parámetros de los accionamientos hidráulicos 

Los primeros parámetros a evaluar son los que conciernen a los accionamientos 

hidráulicos donde deberá ajustarse la presión que nos otorga el valor de la fuerza 

que aplicamos, y el caudal, que nos otorga el valor de la velocidad de actuación. 

Estos parámetros se agrupan por conjuntos, asociados a un grupo funcional y al 

actuador hidráulico concreto para realizar la operación. Así mismo los elementos de 

trabajo en las pruebas son las coronas de tres diámetros significativos. 

1. CONJUNTO MATRIZ. Grupo 021 

Cilindro ISO ME5 Ø32/22 c:100 Macho M12x1.25 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________ 

Observaciones: 
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2. CONJUNTO MECANISMO POSICIONADOR. GrupO 031 

Cilindro ISO MS2 Ø25/18 c:75 HEMBRA M10x1.25 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________ 

Observaciones: 

 

 

 

 

3. CONJUNTO SUFRIDERA PINZAS Grupo 032 

Cilindro ISO MS2 Ø25/18 c:50 Hembra M10x1.5 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________  

Observaciones: 
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4. CONJUNTO FIJACIÓN PINZAS Grupo 033 

CilindrO ISO MS2 Ø32/22 c:50 Hembra M12x1.75 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________  

Observaciones: 

 

 

 

 

5. CONJUNTO  LAMINACIÓN Grupo012 

Cilindre ISO MS2K Ø32/22 c:100 Hembra M12x1.25 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________  

Observaciones: 
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6. CONJUNT FIXACIÓ AUXILIAR Grup 040 

Cilindre ISO MS2 Ø32/22 c:50 Hembra M12x1.75 

Corona Ø2”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø1”   P= __________________________ v=_____________________ 

Corona Ø14  P= __________________________ v=_____________________  

Observaciones: 

 

F.3.2. Parámetros del accionamiento eléctrico 

Del mismo modo se realiza una evaluación sobre los parámetros del accionamiento 

eléctrico definido como un conjunto de motor y reductor y comandado por un 

convertidor de frecuencia vectorial de un gran margen de maniobra y la capacidad 

de ofrecer el 100% del par nominal a velocidad cero, manteniendo la gráfica 

constante hasta los 200 Hz y la posibilidad de establecer cuatro memorias de 

diferentes velocidades.  

Estos parámetros se agrupan por movimientos dentro del ciclo, asociados a unos 

requerimientos que definen una velocidad óptima concreta para realizar la operación. 

Señalar que no se contemplan las reducciones de velocidad en los finales de 

laminación de los extremos de la chapa. 
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MOVIMIENTO:      Realización HOME MOTOR (Posición Inicial) 

 

FRECUENCIA: _________________________ 

 

VELOCIDAD: ___________________________ 

 

POSICIÓN: _____________________________ 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO:          HOME (0º)                 POSICIÓN 150º 

 

 FRECUENCIA: _________________________ 

 

 VELOCIDAD: ___________________________ 

 

POSICIÓN: _____________________________ 

 

Observaciones: 
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MOVIMIENTO:      POSICIÓN 150º                   HOME (0º) 

 

FRECUENCIA: _________________________ 

 

VELOCIDAD: ___________________________ 

 

POSICIÓN: _____________________________ 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO:          HOME (0º)                   P

 

FRECUENCIA: _________________________ 

 

VELOCIDAD: ___________________________ 

 

POSICIÓN: _____________________________ 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

OSICIÓN –210º 
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F.3.3. Parámetros de conformación de la corona 

Para determinar el resultado de las pruebas de las coronas se determinan una serie 

de parámetros que incluyen algunos de los ya señalados en las hojas de campo 

referentes a la determinación de los parámetros óptimos de los accionamientos. 

Parámetros de la prueba. 

Fecha de la prueba _________de___________de ______        

Pieza número                  N=_____ 

Diámetro de Corona         ∅=_____ 

Templada                                                  Blanda      

Parámetros de trabajo iniciales. 

• Distancia de la chapa respecte el tope    E= ___________________ 

• Presión del cilindro de laminación    P=____________________ 

• Frecuencia del convertidor     f=____________________  

• Número de pasadas de laminación           n=____________________  

Parámetros de trabajo iniciales. 

• Diámetro obtenido de corona  ∅c=___________________ 

• Diámetro sobre los alojamientos  ∅a=___________________ 

• Sección después de laminación                  e=___________________ 

• Distancia entre extremos                           d=___________________ 

Observaciones: 
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F.4. RESULTADOS 

F.4.1. Informes de resultados 

F.4.1.1. Prueba I: Inicio Pruebas 

PROJECTO: AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO  

PARA EL CURVADO DE HOJAS DE SIERRA 

CLIENTE: SAEGEN IBERICA CODIGO: CCENG009-03 

FECHA: 14 de noviembre de 2003  CCENG024-03 

PRUEBA: Curvado de chapa blanda para coronas de Ø 2” 

MEMORIA: Se inician las pruebas con el objetivo de extraer unas primeras 

observaciones relativas a: 

1. Comportamiento del material. 

1.1. Respuesta a la laminación. 

1.2. Respuesta del material en las secciones más débiles. 

1.3. Respuesta del material en los extremos de la chapa. 

1.4. Recuperación del material. 

2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

2.1. Fijación de la chapa con la pinza para la primera 

curvatura. 

2.2. Fijación de la chapa con manivela para la segunda 

curvatura. 

2.3. Resistencia de la matriz para la recepción de esfuerzos. 

2.4. Comportamiento del conjunto de laminación. 
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RESULTADOS: A partir de las pruebas sobre un total de 25 muestras, se 

obtienen los siguientes resultados: 

1. Comportamiento del material. 

1.1. La corona queda extrusionada por encima de 60 bar 

provocando variaciones significativas en el espesor del 

material allí donde el rodillo de laminación actúa sobre la 

chapa. A partir de 30bar la chapa puede laminarse. 

1.2. La corona mantiene una curvatura constante a lo largo de 

la chapa, incluidas las secciones más débiles a partir de 

40bar sino, no se puede asegurar la no presencia de 

resaltes en estas secciones. 

1.3. La corona mantiene la curvatura en los extremos a partir 

de 40bar. 

1.4. La recuperación de material es importante, con una 

desviación de 7mm, obteniendo así una corona de 

Ø58mm (aprox.). 

2. Comportamiento del conjunto mecánico.  

2.1. La fijación de la chapa con la pinza es del todo suficiente. 

2.2. La fijación de la chapa con la manivela es del todo 

suficiente. 

2.3. La resistencia de la matriz soporta el impacte, es 

necesario observar su resistencia a fatiga, con un número 

de ciclos significativo. 

2.4. El conjunto de laminación para esta corona se comporta 

bien realizando su función, aún así, se produce la ruptura 

de una pieza debido al esfuerzo a flexión que sufre la 

guía que acompaña el cabezal del cilindro de laminación. 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 35 

CONCLUSIONES: A partir de los resultados de las primeras pruebas se determinan 

las siguientes conclusiones: 

1. Comportamiento del material. 

Seria anticipado hacer conclusiones con seguridad, pero los 

primeros indicios señalan una dirección correcta para el buen 

funcionamiento del proceso de laminación. ES NECESARIO 

CONTINUAR REALIZANDO PRUEBAS. 

2. Comportamiento del conjunto mecánico.  

Seria anticipado hacer conclusiones con seguridad, pero una 

primera actuación necesaria es dotar al conjunto de laminación 

de un guiaje que pueda absorber los esfuerzos laterales que 

origina  la componente de fuerza tangencial en la matriz. 

También se observan pequeños aspectos mecánicos susceptibles 

de ser cambiados o mejorados, pero no se realizara ninguna

actuación sin disponer de un número de muestras significativo. 

ES NECESARIO CONTINUAR REALIZANDO PRUEBAS. 
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F.4.1.2. Prueba II: Pruebas de mejora de laminación 

PROJECTO: AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO  

PARA EL CURVADO DE HOJAS DE SIERRA 

CLIENTE: SAEGEN IBERICA CODIGO: CCENG009-03 

FECHA: 23 de noviembre de 2003 CCENG024-03 

PRUEBA: Curvado de chapa de coronas de Ø 2” 

MEMORIA: Se continúan las pruebas iniciadas el día 14 del presente mes con 

chapas blandas y se inician las primeras pruebas con chapa 

templada.  

Con las modificaciones requeridas, según las pruebas anteriores, 

y en especial el sistema de guiaje del conjunto de laminación, 

iniciado la reacción del prototipo respecto a: 

1. Comportamiento del material 

1.1. Respuesta a la laminación. 

1.2. Respuesta del material en las secciones más debilitadas. 

1.3. Respuesta del material en los extremos de la chapa. 

1.4. Recuperación del material. 

 

2. Comportamiento del conjunto mecánico y hidráulico. 

2.1. Sistema de guiaje del plato de laminación. 

2.2. Sistema de recogida de tubo. 

2.3. Conjunto hidráulico. 
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RESULTADOS: A partir de las pruebas sobre un total de 30 muestras blandas y

15 templadas, se determinan los siguientes resultados: 

 

1. Comportamiento del material. 

Chapa blanda

1.1. Las pruebas reafirmen las conclusiones del informe 

anterior, estableciendo 40 bar. como presión de trabajo 

para la laminació sin observarse deformaciones del 

material.  

 

1.2. Después del proceso de laminación, se observa que al 

intentar cerrar la corona sin un alma interior, la chapa 

cede justo por una de las oberturas de salida de material 

donde la sección está debilitada, quedando de esta 

manera una corona ovalada.  

  

1.3. Las pruebas demuestran que los extremos de la chapa no 

mantienen la curvatura necesaria para poder cerrar la 

corona y obtener una corona soldada de calidad. 

 

1.4. La recuperación del material es importante, aunque la 

corona mantiene una curvatura constante, donde en el 

mejor de los casos se obtiene una tolerancia situada 

entre ∅55.5 i ∅55.8  

(aumento del diámetro en 5mm. aprox.).  
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 Chapa templada 

1.1. La presión de trabajo para laminar chapas templadas no 

se considera directamente proporcional al resultado 

obtenido en la corona. Se ha trabajar entre 50 y 90 bar. 

sin encontrar una presión óptima de trabajo. 

Por encima de 80 bar. aparece un escalón en la zona de 

unión de los dos metales. 

1.2. Se verifica una diferencia de radio de curvatura en 

algunas secciones debilitadas así como una deformación 

plástica del material no deseada.  

1.3. Los extremos de la chapa no mantienen la curvatura 

necesaria para poder cerrar la corona y obtener una 

soldadura de calidad. 

1.4. La recuperación elástica del material es muy importante, 

obteniendo diámetros superiores a 60mm (aumentando 

el diámetro de 9-10mm aproximadamente). La curvatura 

no se mantiene uniforme a lo largo de toda la corona, 

encara que sí que se observa que la zona que se lamina 

en primera instancia es más constante que las otras.  

 

2. Comportamiento del conjunto mecánico.  

2.1. El sistema de guiaje del plato de laminación funciona de 

una manera correcta, evitando la flexión del vástago del 

cilindro y absorbiendo las fuerzas de fricción entre el 

rodillo y la chapa. Se considera suficiente para la 

ejecución de las pruebas aunque se plantea la sustitución 

de los cojinetes de guiaje de cara a asegurar el correcto 

funcionamiento en la realización de series largas. 
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2.2. El sistema de recogida de tubo mediante un recogedor 

estándar de comercio no da el resultado esperado. Para 

las pruebas actuales se utilizará de manera manual por 

medio de una manivela, posteriormente se plantea la 

motorización del conjunto.  

2.3. En el conjunto hidráulico, instalado por BINSA, se han 

detectado problemas con el funcionamiento de la 

centralita, ya que no actúa de manera correcta uno de los 

cilindros. Se han hecho ajustes y el funcionamiento actual 

es correcto, aunque se prevé alguna modificación. 

CONCLUSIONES: A partir de los resultados de las pruebas se determinan las 

siguientes conclusiones: 

1. Comportamiento del material. 

• La recuperación del material es excesiva en los dos 

tipos de chapa, aunque mucho más marcada en la 

templada. 

• Los extremos no acaban de obtener el radio de 

curvatura adecuado. 

• El cierre y soldadura de la corona sin un alma interior 

se considera inviable en les condiciones actuales. 

• No es considera significativo el número de pasadas 

de laminación de cara a la mejora del radio de 

curvatura ni al cierre de los extremos.  

2. Comportamiento del conjunto mecánico.  

• Todos los conjuntos implicados tienen un 

funcionamiento correcto para la realización de pruebas, 

pero es necesario hacer modificaciones para adecuar el 
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prototipo a una máquina totalmente operativa, así 

como añadir sistemas de control y seguridad. 

ACTUACIONES: A partir de los resultados de las pruebas se efectúan las 

siguientes modificaciones: 

1. Se fabricará una nueva matriz en un diámetro inferior al de la 

corona para analizar si cierra más la corona de lo que le 

correspondería obteniendo un diámetro próximo al real. 

2. Se realizará la prueba de laminar con dos rodillos en lugar de 

uno como se hace ahora. 
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F.4.1.3. Prueba III: Pruebas de mejora de la matriz 

PROJECTO: AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO  

PARA EL CURVADO DE HOJAS DE SIERRA 

CLIENTE: SAEGEN IBERICA CODIGO: CCENG009-03 

FECHA: 28 de noviembre de 2003  CCENG024-03 

PRUEBA: Curvado de chapa de coronas de Ø 2” 

MEMORIA: Según las modificaciones recomendadas en el anterior informe se 

realizan las siguientes actuaciones: 

1. Nueva matriz de un diámetro inferior al diámetro nominal de 

la corona, estimado a partir de la 

recuperación observada en las 

coronas anteriores y con una forma 

según el esquema, y formado por 

dos radios diferentes, excéntricos 

respecto el centro de la matriz.  

2. Se realiza una prueba a partir de la fabricación de un cabezal 

para laminar con dos rodillos en lugar de uno como se ha 

realizado hasta el momento.  

Con las modificaciones anteriores, se estudia la reacción del 

prototipo respecto a los mismos parámetros: 

1. Comportamiento del material 

1.1. Respuesta a la laminació. 

1.2. Respuesta del material en las secciones más debilitadas. 

1.3. Respuesta del material en los extremos de la chapa. 

1.4. Recuperación del material. 
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2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

2.1. Matriz según la figura. 

2.2. Cabezal de 2 rodillos. 

2.3. Guiaje conjunto laminación. 

2.4. Detección, sensores y control automático. 

RESULTADOS: A partir de las pruebas sobre un total de 50 muestras se 

determinan los siguientes resultados: 

1. Comportamiento del material. 

1.1. Las pruebas reafirman las conclusiones del informe 

anterior, estableciendo 40 bar. como  presión de trabajo 

para la laminación sin observar deformaciones del 

material.  

 

1.2. Después del proceso de laminación, se observa que la 

corona pierde la uniformidad de la curvatura allí donde se 

superponen los dos extremos de la chapa.  

  

1.3. La mejora que ofrece la matriz se manifiesta también en 

los extremos mejorando el acabado de estos, aunque en 

algunas pruebas y debido a la ausencia del grafilado en la 

matriz, aspecto solucionable y previsto en la fabricación 

de una matriz definitiva. 

 

1.4. La recuperación del material es de 6mm (aprox.) entre 

extremos, con un diámetro final de 54mm (aumento de 

diámetro de 3mm. Aproximadamente). Este diámetro 

permite el cierre de la corona sin ninguna deformación. 
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Se obtienen las primeras piezas susceptibles de afrontar 

todos los requisitos de calidad para su comercialización.

 

2. Comportamiento del conjunto mecánico.  

2.1. La matriz presentada con un diámetro inferior al definitivo 

afronta la recuperación del material con garantías. Se ha 

de mejorar el diseño a partir de los resultados empíricos, 

de la misma manera que se propone fabricar con todas 

les exigencias para hacer una definitiva. 

 

2.2. El cabezal con dos rodillos no ofrece ninguna ventaja 

respecto al cabezal original. Se desestima totalmente.  

 

2.3. El sistema de guiaje ofrece otras garantías pero no todas 

para asegurar la posición con precisión y con capacidad 

de asumir todos los esfuerzos. Se diseña una mejora a 

partir del último diseño. 

 

2.4. Se define el ciclo automático, la posición necesaria de la 

detección en el ciclo, así como los requisitos automáticos 

para control de todos los accionamientos. 
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CONCLUSIONES: A partir de los resultados de las pruebas se determinan las 

siguientes conclusiones: 

1. Comportamiento del material. 

• La recuperación del material queda pendiente de la 

aprobación del cliente y los ensayos de cierre. 

• Los extremos precisan de afinar un poco más en su 

curvado para mantener la curvatura constante y evitar 

conformar coronas con un saliente puntiagudo en la 

unión de la chapa. 

• El cierre y soldadura de la corona sin un alma interior 

es factible sin deformarla. 

• Se ha de mejorar la superposición de los extremos de 

la chapa durante la laminación a partir de suavizar los 

mecanizados de la matriz. 

 

2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

• Se continua trabajando para la definición de todas las 

modificaciones mínimas imprescindibles para obtener 

una máquina operativa a partir del prototipo. 

ACTUACIONES: A partir de los resultados de las pruebas se efectúan las 

siguientes modificaciones: 

 

1. Se fabricará una nueva matriz según las características ya 

definidas. 

2. Se realizará una mejora sobre el sistema de guiaje para dotar 

al conjunto de más capacidad de carga. 
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F.4.1.4. Prueba IV: Pruebas de mejora del conformado 

PROJECTO: AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO  

PARA EL CURVADO DE HOJAS DE SIERRA 

CLIENTE: SAEGEN IBERICA CODIGO: CCENG009-03 

FECHA: 12 de diciembre de 2003  CCENG024-03 

PRUEBA: Curvado de chapa de coronas de Ø 2” 

MEMORIA: Según las modificaciones recomendadas en el anterior informe se 

realizan las siguientes actuaciones: 

1. Tercera generación de matriz siguiendo los principios del 

anterior pero con una mejor calidad de acabado en 

diámetros, formas y grafilado. Pero  que la fabricación no 

refleja exactamente el diseño.  

2. Mejora del sistema de guiaje al conjunto de laminación con 

dos guías y cuatro cojinetes de matricería de alta resistencia a 

la deformación.  

Con las modificaciones anteriores, se estudia la reacción del 

prototipo respecto en los mismos parámetros: 

1. Comportamiento del material 

1.1. Respuesta a la laminació. 

1.2. Respuesta del material en les secciones más debilitadas. 

1.3. Respuesta del material en los extremos de la chapa. 

1.4. Recuperación del material 

2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

2.1. Matriz de tercera generación. 
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2.2. Guiaje conjunto laminación. 

2.3. Secuencia automática para optimizar la cadencia. 

 

RESULTADOS: A partir de les pruebas sobre un total de 40 muestras es 

determinen los siguientes resultados: 

1. Comportamiento del material. 

1.1. Las pruebas minoren la presión de trabajo para la 

laminación situándola en 30bar.  

1.2. Las secciones débiles no se ven afectadas y mantienen la 

misma curvatura y comportamiento que la resta de 

corona.   

1.3. La mejora de la matriz premia el primero de los extremos 

pero requiere una pequeña mejora para matar la arista 

viva donde se superponen los dos extremos. 

(Condicionado por una fabricación que no cumple las 

exigencias de oficina técnica). 

1.4. La recuperación del material con la matriz modificada de 

diámetro 2” es: 

1.4.1. Chapa para Ø51,8. Los extremos quedan 

superpuestos entre 4mm y 2.5mm uno del otro. 

1.4.2. Chapa para Ø48. Los extremos quedan separados 

entre 3mm y 2.5mm uno del otro. (El cierre de la 

corona no presenta ninguna deformación.) 

2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

2.1. La matriz ha de mejorar el acabado en el segundo 

extremo de la chapa para no presentar ninguna 
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deformación. La matriz fabricada es una poco pequeña 

para conformar coronas de 2”, pero seria la adecuada 

para conformar corones de Ø48. 

2.2. El sistema de guiaje ofrece todas las garantías para 

asegurar la posición con precisión y con capacidad de 

asumir todos los esfuerzos con una alta vida útil.  

2.3. Se define el GRAFCET de control para ciclo automático y 

optimizando los movimientos para ofrecer la mejor 

cadencia del sistema. 

CONCLUSIONES: A partir de los resultados de las pruebas se efectúan las

siguientes modificaciones: 

1. Comportamiento del material. 

• La recuperación del material es buena (según el punto 

1.4. del apartado de resultados. 

• El segundo extremo precisa corregir una pequeña 

deformación. (Condicionado por una fabricación que 

no cumple las exigencias de oficina técnica). 

2. Comportamiento del conjunto mecánico. 

• Les pequeñas mejoras introducidas en el conjunto de 

laminación permiten definir el conjunto como un 

sistema definitivo a la máquina operativa. 

ACTUACIONES: A partir de los resultados de las pruebas se fabricará una matriz 

que refleje exactamente la demanda de diseño control de 

calidad. 
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F.4.2. Viabilidad técnica 

F.4.2.1. Pruebas realizadas 

Los siguientes resultados se basan en cuatro sesiones de pruebas realizadas con el 

prototipo y definidas en el apartado anterior. 

El objetivo de estas sesiones ha sido el de determinar el comportamiento del material 

así como de los diferentes elementos mecánicos participantes en el proceso, 

extrayendo de los resultados obtenidos las modificaciones necesarias  que eran 

susceptibles de mejorar el resultado final del producto.  

El resultado de estas pruebas presentado en el punto F.5.2.2 corresponde al estado 

final del prototipo con todas las mejoras realizadas, es por ello que representa la 

situación actual del proceso de doblado de chapas.    

 

F.4.2.2. Resultados obtenidos 

Se presentan los resultados obtenidos en las pruebas descritas anteriormente, según 

el tratamiento del material y la respuesta del mismo a los diferentes esfuerzos a que 

es sometido: 

 

CHAPA SIN TEMPLAR 

 

 Respuesta a la laminación 

• Se puede afirmar que la corona queda extrusionada por encima de 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 25 bar. 

 



AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CURVADO DE SIERRAS DE CORONA Pág. 49 

• No se considera directamente proporcional, ni siquiera significativa la 

presión de laminación sobre la respuesta del material, es por ellos que se 

trabajará a la mínima presión posible. 

• Se establece 30 bar. como presión de trabajo.  

• La curvatura de la corona se mantiene constante a lo largo de todo el 

desarrollo, valorando la desviación del diámetro nominal en  mm. 2.0±

 Respuesta del material en las secciones más debilitadas 

• 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. 

 Respuesta del material en los extremos de la chapa 

• 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 10 mm. 

• Debido a la geometría de la matriz, los extremos no quedan alineados uno 

con otro, es decir no tienen el mismo radio de curvatura. Esta variación 

entre uno y otro extremo se puede cuantificar en ≅ 1.5mm. 

 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.   

 

CHAPA TEMPLADA 
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 Respuesta a la laminación 

• La presión de trabajo utilizada para laminar chapas templadas no se 

considera proporcional al resultado obtenido en la corona. 

• Por encima de 80 bar. aparece un escalón en la zona de unión de los dos 

metales.   

 Respuesta del material en las secciones más debilitadas 

• 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. 

 Respuesta del material en los extremos de la chapa 

• Los extremos de la chapa no mantienen la curvatura necesaria para poder 

cerrar la corona y obtener una soldadura de calidad. 

 Recuperación del material 

• La recuperación del material es muy importante, obteniendo variaciones 

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

• 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.     

 

F.4.2.3. Valoración de resultados  

De los resultados de las pruebas descritas anteriormente se extraen las 

conclusiones que definirán la concepción de la máquina basada en el prototipo 

actual.  

CHAPA SIN TEMPLAR 
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• 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.  

• 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. 

• 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 

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. 

• Los extremos de la corona, debido a la geometría de la matriz, quedan 

desalineados por lo que se deberá estudiar el proceso actual de soldadura 

longitudinal, para, en el caso de no producir una soldadura de calidad, 

adaptarlo a la situación actual del producto. 

• Debido a las presiones de trabajo del cilindro de laminación, superiores a 

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.  

• Debido a necesidades constructivas de la máquina, facilitar el cambio de 

utillajes entre modelos, y a la imposibilidad técnica de asumir una variación 
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dimensional tan alta entre modelos de coronas el diámetro máximo de 

matriz será el correspondiente a la corona de 4”.   

 

CHAPA TEMPLADA 

 

• 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. 

• 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. 

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

• Las presiones 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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