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Resumen 

El objetivo de este proyecto es el estudio, diseño y análisis de una máquina de perfilado en 
frío encargada por una empresa de que se dedica al sector de la construcción. Nos 
proporcionan el perfil de la chapa final deseado, y debemos ser capaces de realizar una 
máquina que consiga obtener una chapa con este perfil o el más parecido al deseado. 
Existe la posibilidad de incorporar otras máquinas complementarias a esta para poder 
realizar algún tipo de trabajo, tanto previo como posterior a la deformación, sobre la chapa. 
Por lo tanto el proyecto consiste principalmente en el diseño de la parte fundamental de la 
máquina, centrándose en los elementos mecánicos. 

Primeramente se realiza un estudio de mercado, el cual permite conocer y familiarizarse 
con la forma de algunas de estas máquinas. Este estudio da una idea de la forma de 
trabajar de las máquinas de perfilar en frío. Seguidamente se realiza un acopio de material 
relacionado con el tema, trabajo laborioso por la falta de Información, y que permitirá 
facilitar el diseño de la máquina basándose en máquinas de características similares. 

Como para poder dimensionar la máquina perfiladora es necesario conocer los esfuerzos a 
los que se encuentra sometida, el proyecto contiene un análisis de la deformación de la 
chapa a través de las etapas que conformarán el perfil, así como el diseño de este y la 
elección y diseño de los órganos principales. 

El diseño, construcción y comercialización de estas máquinas es de forma individual, es 
decir, que cada máquina vendida es un propio proyecto en si misma, ya que se realiza una 
máquina diferente para cada pedido. A pesar de que existen gran cantidad de factores que 
intervienen en el diseño y resulta difícil estandarizarlas, se intenta conseguir crear la 
máquina por módulos idénticos para conseguir una mayor estandarización.  

Por esta razón se ha basado el diseño y el cálculo en la experiencia de otros fabricantes de 
este tipo de máquina, y en campos que no son los propiamente definidos para este 
procedimiento en concreto. 

La vida de este tipo de máquinas es muy larga, teniendo un mercado de venta muy amplio 
y variado, debido a que la posibilidad de conseguir perfiles diferentes y complejos es 
prácticamente ilimitada. 
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1. Glosario 

Γ  Par         [N· m] 

σ  Tensión normal       [N/mm2] 

τ  Tensión tangencial       [N/mm2] 

η  Rendimiento        [-] 

θ  Ángulo de doblado       [º] 

b  Distancia longitudinal de doblado     [mm] 

d  Diámetro de los rodillos      [mm] 

e  Espesor de la chapa       [mm] 

F  Fuerza de flexión       [N] 

K  Factor de deformación del material     [-] 

L  Distancia entre esfuerzos      [mm] 

L90  Longitud correspondiente a un ángulo de 90º    [mm] 

L180  Longitud correspondiente a un ángulo de 180º   [mm] 

LDef  Longitud lineal de un doblado      [mm] 

M  Momento flector       [N· m] 

n  Velocidad de giro       [min-1] 

P  Potencia        [W] 

PDef  Potencia de deformación      [W] 

PFric  Potencia de fricción       [W] 

PTrans  Potencia para el movimiento transitorio    [W] 

Rt  Resistencia a tracción       [N/mm2] 



Pág. 8  Memoria 

 

rint  Radio de doblado interior      [mm] 

Wx  Momento resistente a flexión      [mm3] 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La idea de realizar el proyecto de una máquina perfiladora surgió de la posibilidad de 
conocer en directo el funcionamiento de una máquina de este tipo. Es una máquina 
compleja cuyos órganos mecánicos requieren de un diseño preciso y comprobado ya que, 
las cargas implicadas son importantes. 

La máquina perfiladora que dio origen al proyecto era una máquina tipo universal, que ya 
se verá más adelante, realmente compleja. Entre otras características presentaba un motor 
por etapa, la unión entre el motor y los rodillos de conformación se realizaba con juntas 
cardan de cambio rápido, y con un sistema neumático de regulación de altura de las 
etapas. En el conjunto había una bobinadora y una cortadora, todo controlado mediante un 
control automático y un solo operario. 

2.2. Motivación 

La motivación que me llevó a realizar el proyecto, era intentar pensar y diseñar una 
máquina que tuviese las mismas prestaciones que la observada, pero simplificándola 
considerablemente. Para ello se pretende diseñar una máquina “puramente mecánica” que 
realice un perfilado de chapa en frío. Se utilizará un solos motor, con lo que se eliminará la 
dependencia del control automático para regular la velocidad de cada motor, y también se 
prescindirá del sistema de accionamiento por pistón neumático, utilizando un sistema de 
regulación manual. 

Con estas modificaciones se consigue una máquina más simple y económica, aunque 
menos flexible. 

2.3. Requerimientos previos 

Cuando empecé el proyecto mis conocimientos sobre este tipo de máquinas era totalmente 
nulo. Lo único que tenía eran los conocimientos aportados en la carrera y la ilusión por 
realizar un proyecto que realmente me había conseguido motivar. 

Nada más empezar con el proyecto me encontré con uno de los grandes problemas de 
este tipo de máquinas, y es la falta de bibliografía y documentación escrita en donde 
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obtener parámetros de diseño válidos. Por esta razón los conocimientos adquiridos durante 
todo el proyecto han sido obtenidos tras consultar con profesionales del sector, que me han 
proporcionado información fundamental para la consecución de los objetivos del proyecto. 

Otro aspecto importante que ha sido realmente complicado ha sido el estudio de la 
deformación de chapa. Un ámbito realmente complejo, basado en una experiencia que no 
disponía. 
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3. Introducción 

La máquina de perfilado en frío, o también denominada tren de rodillos, es una máquina de 
proceso continuo que consigue conformar una chapa plana o una bobina de metal de forma 
progresiva hasta llegar a una forma deseada, denominada perfil final. En la Figura 3.1 
puede observarse un ejemplo típico de este tipo de máquinas. 

 

Figura 3.1: Ejemplo de máquina perfilador en frío 

El tipo de proceso se puede clasificar en las categorías de doblado. Podemos observar un 
ejemplo de deformación progresiva de una chapa en la Figura 3.1. El conformado de la 
chapa se consigue tras hacer pasar la chapa a través de varias etapas de rodillos 
dispuestos en línea. Estas etapas presentan como mínimo dos rodillos, pero según la forma 
del perfil deseado pueden presentar más. El número de etapas necesarias para conseguir 
el perfil final es bastante variable, y depende de un gran número de factores, expuestos en 
gran medida en el Anexo A. 

 

Figura 3.1: Ejemplo de chapa deformada progresivamente 
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Este proceso de deformación es particularmente adecuado para grandes volúmenes de 
producción, obteniendo perfiles de chapa de la longitud deseada y con tolerancias finales 
aceptables. Además necesita muy poca manipulación de los elementos para conseguir que 
sea operativa, y por lo tanto los tiempos de productividad son bastante elevados. 

Además presenta la ventaja de que se puede complementar con sistemas de punzonado 
de chapa, mecanizado y corte final, obteniendo así una pieza totalmente acabada sin 
necesidad de manipularla posteriormente. 

Debido a la inexistencia de documentación técnica para el diseño de este tipo de máquinas, 
se ha utilizado un gran cantidad de documentación de empresas especializadas en este 
sector, así como artículos de revistas especializadas y, principalmente, los muchos 
consejos dados por profesionales del diseño de este tipo de máquinas. 

3.1. Evolución histórica 

La primera generación de máquinas perfiladoras en frío fueron construidas comercialmente 
en 1921. La idea original era deformar laminas de acero en frío. Entre 1930 y 1940 las 
bobinas de acero se comenzaron a hacer populares, y es cuando empezó a crearse las 
células de conformado simples que se conocen ahora, basadas en una bobinadora y un 
sistema de corte.  

Pero hasta cerca de los 80 no se ha podido explotar realmente esta técnica. Este avance 
ha sido debida a la sustancial mejora en los equipos, mayor control sobre la materia prima, 
la mejor comprensión de la técnica de deformación de chapa y la utilización de la 
informática para diseñar los perfiles. 

3.2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos de este proyecto son el diseño de una máquina de perfilar que cumpla las 
especificaciones dadas por el cliente, y a la vez que sirva como bibliografía y experiencia en 
el diseño, y que sirva de base para la mejora del diseño de nuevas máquinas de perfilar. 

El proyecto se ha centrado principalmente en los órganos mecánicos de la máquina. Para 
diseñarlos se han utilizado conceptos de deformación de chapa básicos, es decir, no 
basados en un estudio exacto de la deformación de la chapa mediante rodillos. 

El dominio de esta técnica requiere una gran experiencia de la deformación de la chapa 
debido a que no existe bibliografía o algún tipo de información que seguir para diseñar este 
tipo de máquinas (a excepción de los programas informáticos que sirven como paso 
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previo). Por lo tanto este proyecto intenta ser un recopilatorio de bibliografía, apuntes y todo 
tipo de documentación sobre este tipo de máquinas, ya que la única bibliografía existente 
afronta el diseño de forma muy general. Por esta razón se han realizado gran cantidad de 
visitas, de llamadas telefónicas y mails para contactar con personal especializado, o bien 
por tener empresas relacionadas con este sector o bien por dar clases y cursos sobre este 
tipo de máquinas. 

3.3. Alcance del proyecto 

Este proyecto consta de una labor de investigación y recopilación de información sobre, 
aspecto el cual se ha dedicado un esfuerzo importante y gran cantidad de tiempo. 

A parte del acopio de material e información, el proyecto se centra en el diseño de los 
elementos mecánicos de la máquina y la elección de los elementos básicos de 
funcionamiento, como pueden ser el motor y los órganos de transmisión. Para poder 
dimensionarla se ha tenido que hacer un análisis y estudio de los esfuerzos de la 
deformación de la chapa entre los rodillos. Este no formaba parte del objetivo, sino que ha 
sido una necesidad. 

El diseño ha comportado la confección de los planos necesarios para construir la máquina. 

El proyecto consta de varios anexos que complementan el diseño mecánico. Algunos de 
los aspectos más importantes y característicos son la lubricación, el montaje y el diseño de 
un elemento auxiliar de la máquina empleado para enderezar el perfil laminado (cabeza de 
turco). 
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4. Análisis del mercado 

La industria de la fabricación y transformación de metal se encuentra dentro de un mercado 
de muy alta competitividad y de un rápido crecimiento. Los fabricantes de chapa no sólo 
tienen que competir entre si, sino también con fabricantes de otros tipos de materiales que 
pueden sustituir piezas,  tradicionalmente asignadas a chapa, por otros materiales que 
resulten más económicos o ventajosos.  

Pero el interés en conseguir construcciones ligeras, es decir, construcciones de peso 
propio pequeño, no necesita más razones que lo justifiquen, siempre que con ello no 
aumenten los costes de producción ni se perjudiquen las propiedades funcionales de la 
pieza. 

Sin embargo, por otra parte, pueden admitirse los aumentos de coste de la construcción 
ligera cuando la reducción de peso tiene como consecuencia una reducción de gasto por 
otro lugar u otras ventajas derivadas de dicha reducción, por ejemplo, cuando con ello: 

• Se descargan mucho otras piezas, que , como consecuencia, pueden construirse 
más ligeras. 

• La disminución de peso permite una carga útil mayor para el mismo peso total 
(como por ejemplo en vehículos, etc.) 

• Pueden reducirse los gastos de explotación (gastos de energía y de mantenimiento) 

• Se facilita el servició o el transporte 

4.1. Sectores de mercado donde puede ir destinada 

Las aplicaciones finales de los perfiles creados por una máquina perfiladora son muy 
amplias y variadas, permitiendo que la demanda de este tipo de máquinas sea 
relativamente elevada y variada, no sujeta a cambios importantes de tendencias ni a crisis 
económicas de sectores concretos. 

A continuación se expone una lista de los sectores más comunes que pueden tener la 
necesidad de una máquina perfiladora, pero esto no quiere decir que sean los únicos, ya 
que cualquier campo es posible que disponga de un elemento conformable mediante 
perfilado de chapa. 

• Agricultura 



Máquina Perfiladora  Pág. 15 

 

• Mercado aeroespacial 

• Automoción 

• Construcción, prefabricados, falsos techos, falsos suelos y decoración. 

• Electrodomésticos 

• Estructuras metálicas 

4.2. Sector de los fabricantes de componentes de metal 

La máquina perfiladora de chapa en frío pertenece al sector de máquinas-herramienta para 
el trabajado de los metales que, según el Comité Europeo de Cooperación de las Industrias 
de la Máquina-Herramienta (CECIMO), son aquellos aparatos mecánicos no portátiles 
que, accionados por una fuente exterior de energía, conforman los metales por arranque 
de viruta, abrasión, choque, presión, procedimientos o una combinación de los 
anteriores. Dentro de esta clasificación, la máquina de perfilar se encuentra dentro de un 
subconjunto de las máquinas-herramienta de deformación. 

A nivel mundial, y desde siempre, en este sector tiene un gran peso la pequeña y 
mediana empresa. La creación de empresas y su desarrollo ha tenido frecuentemente un 
carácter familiar transmitido por herencia. Tan sólo en Japón, y en mucho menor lugar, 
USA y Alemania, presentan grandes empresas, más de 1000 trabajadores. La 
explicación de este hecho se encuentra en la gran variedad de modelos distintos que se 
crean, lo cual indica que no hay lugar a la fabricación en serie que permita estandarizar 
componentes y compras en grandes cantidades, con las ventajas que ello podría 
suponer. Aunque se intenta la modulación de componentes y es muy deseable, rara vez 
se consigue hacer dos máquinas iguales, puesto que cada máquina debe atender a las 
necesidades especificas de cada demandante. 

El sector de fabricación de componentes de metal presenta las siguientes características: 

• La mayoría de piezas se realizan bajo pedido y no bajo stock 

• Es preferible una buena fiabilidad y precisión del producto final, que un ahorro en la 
adquisición de la máquina. 

• El trabajar con chapa supone tener alta habilidad y destreza para conseguir 
resultados óptimos. 
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• La mayoría de piezas son realizadas en una sola operación y entonces 
empaquetadas para el transporte o directamente para el uso. 

• Se paga un alto precio por cualquier pequeño error cometido. 

• Cambios en el último minuto son comunes 

• El ritmo de obtención de piezas es muy alto y constante 

Estos factores hacen que el diseño de la máquina deba ser fiable, y a pesar de que la 
máquina debe ser competitiva, no es el factor primordial, sino que la efectividad, eficiencia 
y, sobre todo, la fiabilidad de la máquina deben ser los parámetros que se deben resaltar. 

4.3. Competencia en España 

En el Anexo H se adjunta una lista de las empresas fabricantes de este tipo de máquinas 
[Cambra de Comerç de Barcelona, Daniel Avillà] en España y catálogos de algunas de sus 
máquinas. 

Es importante el destacar que estas empresas están ubicadas todas, excepto algunos 
casos, en una zona muy localizada del territorio. Esta zona es la provincia de Navarra. 

Se tratan de pequeñas empresas, principalmente de tradición familiar y con un volumen de 
venta relativamente bajo. Son diseños hechos a medida del cliente y para clientes muy 
dispares. Suelen estar localizados por la comunidad económica europea.  

4.4. Importancia del coste del metal 

4.4.1. Variación de la demanda por el coste del acero o metal en general 

Sin duda alguna, uno de los factores que pueden influir sobre la demanda de este tipo de 
máquinas, no es otro, que la materia prima que se hace servir para crear los perfiles. No es 
un factor que haga variar sustancialmente su precio de fabricación, y por lo tanto que la 
variación de la demanda sea debido al hecho de que la inversión inicial por su adquisición 
sea elevado. La modificación de la demanda por este fenómeno presenta un equilibrio 
complicado, es decir, en un principio cuanto más caro este el acero, mayor es la demanda 
de este tipo de máquinas. Esta primera situación es debida a que permiten obtener un 
mayor rendimiento sobre el acero,  y por tanto el coste inicial de la máquina se amortiza 
rápidamente por el ahorro de la materia prima. Pero existe un punto de inflexión más 
alejado que hace variar la demanda negativamente, es decir, si el coste de la chapa es 
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demasiado elevado, la demanda de máquinas perfiladoras puede verse reducido por el uso 
de otros materiales más baratos en piezas asociadas tradicionalmente a la chapa.  

4.4.2. Situación actual del precio del acero 

El precio del acero ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, principalmente por 
un gran incremento de construcción en el mercado asiático. En la tabla 1 [GERDAU AZA, 
2004] se puede observar datos del consumo mundial de acero. 

 

Consumo mundial de acero 

Millones de toneladas 

  2002 2003 2004 

  M. Ton. M. Ton. Diferencia % M. Ton. Diferencia % 

China 211 257 46 21,7 290 33 12,8 

Resto Asia 217 224 7 3,1 225 1 0,5 

EU-15 138 139 1 0,4 143 4 2,9 

CIS/CEE 68 71 3 1,5 74 3 2,8 

NAFTA 133 129 -4 -2,6 136 7 5,3 

Sud América 28 28 0 1,3 30 2 8,1 

Otros 36 36 0 2,5 38 2 4,3 

Mundial 831 884 53 6,4 936 52 5,8 

Mundo (exc. Asia) 620 627 7 1,2 646 19 3 

Tabla1: Consumo mundial de acero 
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En la actualidad las reservas de mineral de hierro en el mundo, están siendo operadas a 
plena capacidad. 

Existen importantes planes de inversión en la industria, para responder al aumento de la 
demanda. La preocupación de la industria siderúrgica mundial apunta a responder a estos 
fuertes incrementos de la demanda, pero la falta de materia prima puede restringir la 
producción de acero en el mundo. Este incremento de la demanda y, por las restricciones 
de acero mencionadas, han hecho disparar el precio del acero en los últimos meses. Estos 
últimos acontecimientos han hecho incrementar sustancialmente la demanda de máquinas 
que consiguen aumentar el rendimiento del acero. Este es el caso de las máquinas 
perfiladoras, que consiguen aumentar las propiedades de un perfil mediante su cambio por 
forma, creando piezas de características mecánicas superiores y con una gran disminución 
de peso. 
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5. Características de las máquinas perfiladoras 

5.1. Comparación con métodos alternativos 

Ventajas: 

��� �����	��
��������������
���������������� �!�"����#����	�����$������%&��'(��)*� �+
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@BA�C�D�E$F?G�HJIKG�L$I�MON�P&I�GQL M�RSN�@�RTDKC�L GVU<N�M�W�D�EXD$YZG�I�@[RT\�]?A N�E$I�@�^

N�N�^ La casi ilimitada variedad de formas que se puede conseguir.

N�N�N�^ Una elevada productividad.

iv.  El efecto de endurecimiento por deformación causado por el proceso de 
conformado en frío. 

v. Obtención de perfiles con longitudes casi ilimitadas. 

vi. Variedad de perfiles de diferente espesor con una misma máquina. 

vii. Posibilidad de crear perfiles huecos.  

viii. Gran velocidad de producción y producción económica de grandes volúmenes de 
piezas. 

ix. Posibilidad de incorporar dentro de la operación de perfilado diferentes operaciones 
adicionales que con otro sistema deberían ser tratadas como operaciones 
secundarias. Por ejemplo, las etiquetas se pueden aplicar a la forma como proceso 
en línea.  

x. Posibilidad de preperforado 

xi. Capacidad de conformar prácticamente todo material que pueda ser doblado. 

xii. Posibilidad de obtener perfiles curvos. 

xiii. Dos o más materiales o dos porciones distintas se pueden conformar 
simultáneamente para producir una forma revestida en una operación 

xiv. Obtención de niveles acústicos bajos 

Inconvenientes: 



Pág. 20  Memoria 

 

i. Importancia de la selección del material. Los materiales usados pueden presentar 
problemas de calidad tales como bolsas, estrías y ondulamiento de los bordes. En 
consecuencia, se debe tener mucho cuidado al seleccionar la calidad del material. 

ii. Complicación  del propio proceso de deformación de la chapa y falta de personal 
altamente cualificado de montaje y utilización en fábrica. 

iii. Pequeñas marcas en la superficie son inevitables e inherentes del propio proceso 
de conformación. 

iv. Necesidad de grandes lotes para justificar la inversión. 

v. Poca flexibilidad en el cambio de perfil. 

5.2. Gama de productos 

La gama de productos obtenidos con este proceso es casi ilimitada. En algunos casos, una 
chapa puede recibir un conjunto de deformaciones importantes hasta conseguir un perfil 
realmente elaborado y complejo, en otras ocasiones es posible alimentar en una misma 
máquina varias tiras de chapa para que estas sean deformadas al mismo y tiempo, y, si se 
desea, hasta poder conseguir un único perfil de sección compuesta.  

Los perfiles no tienen porque ser forzosamente abiertos, sino que existe una gran cantidad 
de variedad de productos cerrados, conseguidos ya sea por costura como por soldadura. 
En la Figura 5.1 se presentan algunos ejemplos de perfiles típicos obtenidos mediante este 
proceso.  
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Figura 5.1: Posibles secciones 

Las últimos avances y el mayor control del proceso han conseguido crear perfiles curvos. 
Es decir, no tener perfiles rectos sino perfiles con ciertos radios de giro provocados 
conscientemente por el diseñador. Un ejemplo de este tipo de perfiles puede observarse en 
la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Perfiles curvos 

Las máquinas de perfilado normalmente funcionan a temperatura ambiente, aunque en 
algunos casos, como en el caso de aleaciones de titanio es necesario deformar a 
temperaturas algo más elevadas que la temperatura ambiente, hecho que hace que el 
diseño de las máquinas sea diferente y más complicado. 
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5.3. Equipos auxiliares 

Además de la máquina de perfilar propiamente dicha, varios equipos pueden o deben ser 
introducidos en serie para la obtención del perfil deseado. En la Figura 5.3 se puede 
observar una línea de perfilado complejo, con varios elementos auxiliares y con una 
disposición bastante típica. 

 

Figura 5.3: Línea de perfilado compleja 

 

5.3.1. Sistema de alimentación de chapa 

El suministro de chapa se suele realizar normalmente mediante bobinas o flejes, tal como 
muestra la Figura 5.4, aunque en algunos casos la alimentación de chapa se realiza 
mediante planchas. 

 

Figura 5.4: Flujo de material en el proceso 

Normalmente el sistema de alimentación de chapa es mediante fleje o bobina.  Por lo tanto 
será necesario que en el taller, o lugar donde se vaya a hacer servir esta máquina, 
disponga de una grúa para poder manipular las bobinas. 

5.3.2. Devanadora 

En el caso que se utilice bobinas o flejes, la mayoría de los casos, será necesario la 
adquisición de una devanadora. Estas máquinas consisten en un mandrino expansible que 
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permite encajarse en el diámetro interior del fleje o bobina deseada. Los parámetros de 
selección básicos son la capacidad de carga de la bobinadora, la anchura máxima y el 
diámetro máximo de la bobina o fleje que albergará. 

Algunas de estas devanadoras, como la mostrada en la Figura 5.5, presentan una base 
giratoria y dos brazos. Una bobina puede ser posicionada en un brazo mientras otra bobina 
esta siendo utilizada en el otro brazo, reduciendo el tiempo de cambio de bobina en la 
devanadora. Este tipo es ventajoso cuando las bobinas son relativamente pequeñas y la 
producción requerida es alta, ya que la proporción del tiempo consumido en el cambio de 
bobinas podría llegar a ser importante dentro del tiempo total de la producción. 

 

Figura 5.5: Devanadora de dos brazos 

El bucle de chapa es una cantidad de chapa que se deja expresamente para que sirva de 
reserva, y que de esta forma evitar un estiramiento de la chapa por parte de la máquina 
perfiladora. Se trata de un parámetro fundamental, y que debe ser tenido muy en cuenta 
por el cliente. En la Figura 5.6 podemos observar un ejemplo de bucle de chapa. 

 

Figura 5.6: Bucle de chapa 

Existe un freno que permite  parar el giro de la devanadora en caso de que sea necesario o 
por un evento inesperado que haga parar de forma repentina la máquina perfiladora. En 
algunos casos, la devanadora incorpora un sensor que permite limitar la altura de bucle de 
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chapa. Este sensor, situado en el punto donde consideramos que el bucle debe ser 
máximo, actúa parando la máquina devanadora. Esto permite que no se obtenga un 
exceso de chapa debido a que la devanadora gire más rápido que lo que la perfiladora 
necesita. 

En el caso de que la devanadora sea más lenta que la alimentación de chapa necesaria, y 
que los tiempos de parada no sean suficientes como para que la devanadora alimente 
chapa de reserva mientras la perfiladora este parada, será necesario incorporar una antena 
de contacto en la parte superior de la bobina que de la orden de parar la máquina 
perfiladora el tiempo suficiente para que la devanadora reponga la cantidad de chapa 
idónea para el correcto funcionamiento. 

El tipo de control explicado obtiene unos resultados óptimos en la mayoría de los casos, 
aunque en algunos casos, cuando se dispone de suficiente bucle para que el peso sea 
significativo, es posible hacer servir devanadoras sin motor, más económicas, y que 
consiguen alimentar el bucle por el propio peso de la chapa. En otros casos, donde el 
proceso de conformado del perfil es más complejo, será necesario un método de control 
numérico. Este método es más caro y más complejo, por lo tanto no tendría que ser 
considerado a menos que fuese realmente necesario. 

El tipo de devanadora, la altura del bucle, la distancia de este y el número y forma de 
ubicación de los sensores debe ser estudiado por el cliente para un correcto 
funcionamiento del proceso en conjunto y, de este forma, poder disminuir el tiempo de ciclo 
del proceso. Además de evitar excesivas arrancadas y paros por parte de los motores 
involucrados, evitando los inconvenientes asociados a este hecho. 

5.3.3. Rodillos enderezadores 

Se trata de unos rodillos situados normalmente a la salida de la bobinadora que permiten 
aplanar esta. La razón es que la chapa al estar enroscada en la bobina presenta una forma 
curva por defecto, no plana, y por lo tanto la chapa debe ser enderezada a una posición 
plana. 

Consiste en una serie de rodillos situados a diferente altura que obligan a la chapa a hacer 
cambios de dirección en ellos, obteniendo a la salida una chapa plana por defecto. En la 
Figura 5.7 se puede observar un ejemplo de rodillos enderezadores. 
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Figura 5.7: Rodillos enderezadores de chapa 

5.3.4. Equipo de soldadura 

Para la obtención de perfiles cerrados será necesario incorporar un equipo de soldadura. 
Un ejemplo de este tipo de perfiles son los tubos, en la Figura 5.8 se puede observar el 
esquema de flor de un tubo, que debe ser soldado por la parte superior para conseguir 
finalmente un perfil cerrado final. 

 

Figura 5.8: Flor de tubo circular 

La forma y disposición de estos equipos es muy variada, dependiendo, entre otros muchos 
factores, del fabricante, de la forma del perfil y del material.  

Los sistemas de soldadura son muy variados, pero cabe destacar la soldadura por 
roldanas, por arco eléctrico, por inducción de corriente (Figura 5.9b) o, una de las más 
usadas, ya que consigue uno de los mejores resultados, la soldadura por láser (Figura 
5.9a). 
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Figura 5.9a: Boceto soldadura por láser            Figura 5.9b: Boceto soldadura por inducción 
de corriente y puntos 

En la Figura 5.10 puede verse un ejemplo de aplicación de la soldadura por arco para un 
perfil cuadrado cerrado. 

 

Figura 5.10: Soldadura por inducción de corriente 

5.3.5. Guías de entrada 

Las guías de entrada son elementos posicionados antes de la primera etapa de la máquina 
perfiladora y que permiten asegurar la correcta alineación y posición de la entrada de la 
chapa en la primera etapa de rodillos. Este elemento es especialmente importante y 
necesario cuando el perfil que se desea formar es asimétrico en la primera etapa. La razón 
de dicha importancia es que, por el hecho de ser asimétrico, las fuerzas horizontales no se 
equilibran, y por lo tanto aparecen fuerzas que intentarían desplazar la chapa y alabearla. 

El diseño de este elemento normalmente es bastante simple, aunque se puede hacer 
bastante elaborado, como se puede observar en la Figura 5.11. 
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Figura 5.11: Sistema de guiado preciso 

Existen varias posibilidades y criterios de diseños, pero de forma general, se trata de una 
base plana con un rebaje mecanizado que sirve de guía para la chapa. La anchura debe 
ser suficiente para albergar la chapa en su máxima tolerancia, y suficiente profunda para 
que quepa la anchura de la chapa. Para evitar que la chapa no pueda salirse, se suele 
montar un sistema de tapa extraíble. Es muy conveniente que el montaje permita un ajuste 
tanto vertical como lateral, para que el deslizamiento de la chapa sea el conveniente, y 
pueda amoldarse a las diferentes variaciones de tolerancia de la chapa. 

Este tipo de sistemas suelen presentar guías con pivotes y muelles que centran la chapa 
automáticamente. La precisión y ajuste conseguido suele ser muy bueno. 

5.3.6. Rodillos planos de presión 

En ocasiones, resulta interesante colocar a la entrada de la máquina perfiladora unos 
rodillos planos de presión. Estos rodillos motorizados, no locos, dan una ligera presión a la 
chapa a la entrada de la primera etapa de rodillos, y de esta forma conseguir que la 
alimentación de la máquina sea más fluida. 

La forma es muy simple, son dos rodillos planos regulables en altura, que permiten dar 
mayor o menor presión sobre la chapa, y de esta forma permitir que la chapa se vea más 
forzada a entrar en la máquina y evitar de esta forma que pueda doblarse a la entrada de la 
máquina. En la Figura 5.12 puede verse un ejemplo de este tipo de rodillos. 
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Figura 5.12: Rodillos planos de presión 

5.3.7. Básquet 

Por básquet se denomina a un elemento necesario en caso de usar, como suministro de 
chapa, uno bobina o fleje. Se trata de un elemento de rodillos con una cierta curvatura que 
evita que la chapa no pueda doblarse en la entrada de la máquina. Es decir, al usar un 
bobina la chapa presenta el abombamiento descrito anteriormente, llamado bucle, y entra 
de forma plana sobre la máquina. Si no se usase este elemento este cambio de dirección 
de la chapa podría tener un radio demasiado pequeño, haciendo que la chapa se doblase 
antes de la entrada a la máquina, cosa que produciría problemas importantísimos. La 
Figura 5.13 presenta un ejemplo de básquet. 

 

Figura 5.13: Básquet 

En algunos casos, el básquet puede incorporar rodillos enderezadores de chapa, Figura 
5.14, que permiten enderezar la chapa a la entrada de la máquina perfiladora. Esto suele 
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ser conveniente para perfiles que presente una forma bastante plana y que sea necesario 
que presenten una gran planitud en las puntas de la chapa. 

 

Figura 5.14 : Básquet con rodillos enderezadores 

5.3.8. Sistema de guiado entre etapas 

Este sistema de guiado facilita la entrada del perfil formado en una etapa, a la etapa 
siguiente. Estos elementos no suelen ser comunes, ya que si en teoría los rodillos están 
correctamente diseñados el perfil no tendría que presentar ningún impedimento a entrar 
correctamente en la etapa siguiente. Pero la realidad es que a veces, por la complejidad del 
perfil, o por factores de coste, o por reducción de tiempo de ciclo, o falta de espacio, o, 
simplemente, porque una vez diseñada, montada y puesta en marcha la máquina el perfil 
tenga problemas de entrada, el diseñador se ve obligado a utilizar algún tipo de elemento 
corrector de trayectoria. Por lo tanto, el uso de estas guías entre estaciones contiguas 
permiten ayudar a compensar alguna posible carencia de diseño dando un incremento de 
forma, como si de una etapa intermedia se tratase, que permite minimizar el pequeño 
retorno elástico entre etapas, forzando la chapa a que entre correctamente en la etapa 
siguiente. 

Normalmente estas guías tan sólo son requeridas para contactar en puntos críticos, donde 
se produce el fallo, y no en el contorno entero.  A pesar de la forma, las guías tendrían que 
ser diseñadas en partes independientes extraíbles para facilitar el montaje. 

Varios metales pueden ser considerados, dependiendo del acabado final deseado sobre el 
perfil de trabajo. Para las áreas de contacto es preferible aceros de gran dureza, pero 
cuando el acabado es crítico el acero de gran dureza podría rallar la superficie y sería 
necesario seleccionar otro material. 
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5.3.9. Cabeza de turco 

Este es un elemento importante, ya que permite corregir defectos de rectitud del perfil una 
vez este abandona la última etapa de la máquina. Debido a la importancia de este equipo, 
ha sido diseñado en este proyecto y explicado ampliamente en el Anexo D. 

Se trata de un mecanismo que permite enderezar y corregir desviaciones del perfil, debido 
a la diferencia de tensión entre las dos caras de contacto con los rodillos que la chapa sufre 
en cada etapa de la máquina perfiladora. Normalmente el diseño de este equipo se realiza 
de forma particular, según las necesidades de corrección del perfil. 

La máquina necesita un ajuste tanto vertical como horizontal y una rotación sobre el eje de 
desplazamiento de la chapa. Un ejemplo de un cabeza de turco de grandes dimensiones, 
debido a que debe corregir un perfil de espesor importante, se puede observar en la Figura 
5.15. 

 

Figura 5.15: Cabeza de turco 

5.3.10. Equipo de corte 

La razón de la importancia de un equipo de corte viene debido a que la mayoría de perfiles 
son realizados a partir de bobinas o flejes, por lo tanto es necesario cortar la chapa en el 
tamaño adecuado para conseguir que el perfil tenga la longitud deseada. 

La mayoría de estas máquinas son de accionamiento neumático o hidráulico de doble 
efecto, y suelen hacer servir una construcción de tipo cerrada, que permite asegurar una 
gran rigidez. Es necesario un sistema de regulación de la holgura de las cuchillas. Estas 
máquinas suelen incorporan un pisador de la chapa, este consiste de un soporte flotante 
suave que permite sujetar la chapa sin dejar marcas, consiguiendo de esta forma que 



Máquina Perfiladora  Pág. 31 

 

durante el corte la chapa no presente movimiento que pueda afectar a la precisión del 
corte. 

Para un buen funcionamiento del sistema en conjunto, el control numérico se hace 
imprescindible. La tendencia es el situar un contador de vueltas que permita calcular la 
distancia de perfil que llevamos recorrido, tal como muestra la Figura 5.16, y por lo tanto 
que de la señal de paro de la máquina perfiladora y la señal de corte a la máquina 
cortadora. Este dispositivo se explicará de forma más detallada en el punto 11.  

 

Figura 5.16: Encoder de vueltas 

Existen dos tipos importantes de máquinas cortadoras, que se exponen a continuación. 

5.3.10.1. Guillotina de corte vertical 

Son las menos utilizadas. Como puede verse en la Figura 5.17 se trata de una máquina 
que presenta dos cuchillas, una fija y la otra móvil que cortan el perfil, una vez formado, de 
forma vertical. El sistema de actuación es similar al de una prensa, es decir, la fuerza de 
corte se realiza mediante pistones neumáticos, hidráulicos o de alguna forma similar, y en 
la zona de corte se suele poner una matriz que simula el perfil que se quiere cortar, 
evitando de esta forma que este se doble o se dañe en las zonas próximas al corte. 
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Figura 5.17: Guillotina de corte vertical 

5.3.10.2. Guillotina de corte inclinado 

Este tipo de guillotina es la más usada en el sector del perfilado en frío, debido a que la 
relación calidad/precio es bastante elevada. 

En la Figura 5.18 podemos ver un ejemplo de este tipo de máquinas. El funcionamiento 
presenta puntos en común con la anterior, ya que también dispone de una cuchilla fija 
inferior con la forma del perfil que se desea cortar. La diferencia principal se basa en la 
forma de corte, ya que esta realiza un corte inclinado, que suele conseguir unos muy 
buenos resultados. 

 

Figura 5.18: Guillotina de corte inclinado 

La máquina dispone de una cuchilla superior, que es la que se desplaza de forma inclinada 
y un sistema de pistón, de accionamiento variable según el fabricante, que permite el 
movimiento de la cuchilla. Normalmente el soporte de la cuchilla superior y su pistón de 
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accionamiento suele ser basculante, y con un sistema para poder situar la cuchilla en un 
ángulo predeterminado. La razón de este grado de libertad esta, en que según el tipo de 
perfil que se desea cortar, el ángulo idóneo de ataque puede diferir de otros perfiles. 

5.3.11. Rodillos curvadores 

Como ya se ha comentado, existe la posibilidad de obtener perfiles curvos. Para conseguir 
estos perfiles se debe añadir un elemento que permite curvar el perfil; este elemento son 
una serie de rodillos, situados según la curvatura que se desea obtener, el tipo de material 
del perfil y la forma de este, que le dan la forma curvada deseada.  

5.3.12. Punzonadoras 

Otra posibilidad muy común y extendida, es hacer pasar la lámina por una punzonadora o 
prensa que perfora la chapa de una forma equidistante, según los cálculos realizados por el 
diseñador, para obtener perfiles perforados o con formas diversas. 

Un ejemplo de una máquina punzonadora es la que se puede ver en la figura 5.19. 

 

Figura 5.19: Máquina punzonadora 
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6. Clasificación general de las máquinas de 
perfilado 

6.1. Tipos de máquinas 

La máquina perfiladora de chapa en frío más comúnmente usada tiene un número de 
etapas comprendido entre 5 y 15, cada una de las cuales formada por una pareja de 
rodillos montados uno sobre el otro. Uno de los lados es ajustable mientras que el otro es 
fijo. La flexibilidad de esta construcción permite al diseñador utilizar suficientes etapas para 
satisfacer las necesidades del perfil. En algunas ocasiones se construye la máquina de 
forma modular; esta disposición permite añadir una longitud adicional a la base, que a su 
vez, permite añadir etapas adicionales para una posible necesidad futura. 

Los pernos roscados que permiten el ajuste vertical de los rodillos superiores suelen ser 
diseñados con tuerca y contra-tuerca de apriete, que permiten fijar con seguridad la etapa 
superior. Adicionalmente, existe en el mercado la posibilidad incorporar un micrómetro, 
figura 6.1, que permite ajustar con mayor precisión la altura de los rodillos y una forma de 
“guardar” un valor de la posición para cada etapa. Facilitando en gran medida el reajuste de 
la máquina en caso de necesidad. 

 

Figura 6.1: Micrómetro 
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Pero a pesar que esta disposición es la más convencional y repetida, existen varios tipos 
de máquinas de perfilar en frío. Ellas pueden ser clasificadas de acuerdo a varios 
parámetros que se verán a continuación. 

6.1.1. Según el tipo de alimentación 

Una primera clasificación de este tipo de máquinas es según el tipo de alimentación de 
material que presenten: 

1. Método de material pre-cortado 

Máquinas que hacen servir láminas de chapa con las dimensiones iniciales. Este 
tipo de máquinas, o células de conformado, necesita normalmente un sistema de 
almacenamiento y alimentación para introducir la chapa precortada en la máquina. 
Las velocidades que suelen conseguir estas máquinas suelen estar comprendidas 
entre 15 y 75 m/min, es importante destacar que esta velocidad es constante, es 
decir, la máquina no se detiene en ningún momento. Suele ser necesario también 
un transportador exterior para el perfil obtenido y un sistema de almacenaje 
posterior. 

Este método se suele usar para operaciones de bajo volumen o cuando es difícil 
conseguir el suficiente espacio como para lograr que todo el proceso (tanto la 
bobinadora, como operaciones externas al perfilado que deban ser incluidas en el 
perfil) se consiga de forma progresiva mediante una disposición en serie. A menudo 
el material precortado se obtiene de una bobina y una cortadora de chapa externas, 
que trabajan de forma independiente suministrando la chapa con las dimensiones 
necesarias para perfilar. 

Se trata de un sistema relativamente barato, ya que las opciones complementarias 
se pueden realizar de forma totalmente independiente, y la máquina cortadora solo 
necesita una matriz cortante recta de características muy simples. Los 
inconvenientes de este método es que la logística necesaria para conseguir una 
buena productividad es bastante compleja, ya que el material realiza saltos de una 
máquina a otra, y por lo tanto el tiempo perdido en la manipulación de la chapa es 
bastante elevado. A esto se le debe añadir que, la longitud del producto final como 
mínimo tiene que ser dos veces la amplitud del perfil, y que es más difícil conseguir 
tolerancias precisas, por lo tanto es necesario un mayor número de etapas para 
conseguir el mismo perfil pero usando el método post-cortado. 
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2. Método de material post-cortado 

Máquinas que usan una bobina de chapa. Esta chapa entra a la máquina desde 
una bobinadora de forma continua y el tamaño final del perfil se consigue con el 
posterior corte del perfil (en una máquina cortadora). 

Este es el método más eficiente y productivo. Los inconvenientes es que es 
necesaria una bobinadora, una máquina de perfilar, una máquina cortadora y una 
mesa con rodillos que permita trasladar el perfil, y todo esto, junto con otros 
procesos que puedan ser necesarios, dispuestos de forma continua o con 
elementos que permitan agilizar los codos. 

El coste de los elementos necesarios y el tiempo de intercambio de una herramienta 
o máquina son mayores que en el sistema pre-cortado, pero el incremento de la 
eficiencia de el proceso de post-cortado equilibra esta limitación. Por esta razón 
este método es el más utilizado de cara a grandes volúmenes de producción de un 
perfil, donde el cambio de las herramientas es de forma muy puntual. 

El sistema de precorte tiende a producir un pliegue en el extremo del perfil mayor 
que los sistemas con corte posterior. Por esta razón, a pesar que la guillotina del 
sistema de post corte suele ser más cara que una usada en máquinas de precorte, 
se suele utilizar más el post cortado. 

6.1.2. Según el soporte de los rodillos 

Las máquinas perfiladoras de rodillos pueden clasificarse también según el método usado 
para soportar los rodillos de conformación utilizados. Generalmente existen dos tipos: 

• Rodillos en voladizo 

o Máquinas de un solo rodillo en voladizo 

Este tipo de máquinas suelen presentar un solo soporte fijo y los rodillos de 
conformación están ubicados en voladizo. Esta pensada para la creación de 
pequeños perfiles y de poco espesor, donde las fuerzas a las que se ve solicitada 
no son muy grandes. La ventaja de este tipo de máquinas es principalmente una 
mayor facilidad de montaje, menor coste, menor ocupación de espació y un rápido 
intercambio de los rodillos. En la Figura 6.2 puede observarse un ejemplo de este 
tipo de máquinas. 
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Figura 6.2: Máquina de soporte en voladizo simple 

o Máquinas de doble rodillo en voladizo 

Estas máquinas presentan un solo lado donde se soportan los rodillos, y estos, se 
fijan en voladizo a este lado fijo. En la Figura 6.3 puede observarse un ejemplo de 
este tipo de máquinas con doble rodillo en voladizo. 

 

Figura 6.3: Máquina de doble rodillo en voladizo 

 Estas máquinas suelen usarse para formar chapas de poco espesor y de gran 
longitud, donde sólo los laterales son deformados, quedando totalmente plana la 
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zona central. Por esta razón es muy común que estas máquinas se presenten en 
parejas simétricas como la de la Figura 6.3. Ambos lados de los soportes suelen 
estar ubicados en una bancada que presenta un sistema de guiado que permite 
alejar o separar ambos soportes, y así poder deformar chapas de ancho variable. 
Otra característica de estas máquinas es el soporte central que impide que la chapa 
se abombe por el peso en la zona central. 

Suelen hacerse servir para perfiles usados en la construcción, tejados, falsos 
techos,... 

• Máquina de doble soporte 

Este tipo de máquina es el más tradicional y usado. Cada etapa de rodillos esta 
soportada por dos lados, uno fijo y el otro móvil. Se puede conseguir deformar 
perfiles de gran espesor y tamaño, como muestra el ejemplo de la Figura 6.4. El 
soporte móvil se puede ajustar en amplitud mientras que el otro queda fijo. 

 

Figura 6.4: Máquina de doble soporte  

6.1.3. Según la disposición de las caras de deformación 

Como se comento anteriormente, las máquinas más comunes son las de doble soporte con 
varias etapas y montadas sobre una mesa. La forma en la cual las etapas están montadas 
determina otro grupo de este tipo de máquinas [HALMOS. G.T,1984]: 
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• De soportes fijos 

Este tipo de máquinas presentan ambos soportes de rodillos fijos. Son construidas y 
diseñadas para conformar un solo perfil, y por lo tanto para que el cambio de 
rodillos no sea un hecho común. Suelen ser usadas para grandes producciones y 
su coste es bastante bajo, en comparación con los otros tipos. 

• Convencional (estándar) 

Este es el tipo de máquina más usado. Consiste en un soporte fijo y uno móvil, que 
permite un cambio relativamente rápido de los rodillos. Por lo tanto, se suelen usar 
para requisitos donde el cambio de perfil sea una opción. Un ejemplo es el tipo de 
máquina de este proyecto y la etapa mostrada en la Figura 6.5 

 

Figura 6.5: Etapa móvil (izquierda) + etapa fija (derecha) 

• Doble lado de utilización 

Este tipo de máquinas es una unión de una máquina con rodillo en voladizo y de 
una máquina convencional. De esta forma en una sola máquina se pueden formar 
varios perfiles al mismo tiempo. Generalmente este tipo de máquinas esta limitada a 
dos perfiles a la vez, pero pueden montarse más. El intercambio de perfiles y el 
montaje de la máquina se hace muy complicado ya que el ajuste de una etapa de 
rodillos que este ubicada en el mismo eje que otra etapa de rodillos de otro perfil, 
afecta a esta última. Otro inconveniente es el ajuste de la separación de los rodillos 
para variaciones de material. La ventaja principal es que el coste es muy reducido, 
se pueden crear varios perfiles en una sola máquina, con las ventajas de espacio y 
coste que eso supone. 
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• Máquina de doble altura 

Las máquinas de doble altura son máquinas que presentan un serie de juegos de 
rodillos a una altura y otra serie de juegos de rodillos a otra altura. Este tipo de 
máquinas suelen usarse en el mundo de la construcción cuando es necesario 
paneles largos y con bastante altura, donde existen dos o más zonas de 
deformación claramente diferenciadas. 

• Máquina montada en bandejas 

Hasta ahora, el tipo de máquina estándar estaba montada sobre una bancada y una 
mesa única mecanizada para el montaje de los soportes de la máquina, una 
variante a este tipo de montaje es el montaje en bandejas, es decir, mesas de 
menor tamaño que se unen en serie montando una más grande pero que de esta 
forma, como muestra la figura 6.6, facilitan el intercambio y montaje de la máquina. 

 

Figura 6.6: Montaje en bandejas 

6.1.4. Según el tipo de deformación 

Según el tipo de deformación que el perfil necesite, las máquinas de perfilar se pueden 
dividir en: 

• Máquinas de rodillos simples 

Este tipo de máquinas hacen servir una pareja de rodillos en cada etapa. Como la 
etapa de la Figura 6.5. 

• Máquina de rodillos laterales 

Este tipo de máquinas hacen servir una pareja de rodillos verticales, debido a la 
necesidad de deformar el perfil lateralmente, o una pareja de rodillos horizontales, 
como siempre, intercalado con unos rodillos laterales. 
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6.1.5. Máquinas especificas 

A parte de estas clasificaciones generales, existen otros tipos de máquinas diseñadas a 
medida de necesidades concretas. Esto es muy común, porque a pesar que las máquinas 
presentan varias características que las puede hacer clasificar en grupos, en general, estas 
máquinas se hacen a medida de los requisitos del cliente, y por lo tanto la forma y 
características dependen en gran medida del perfil que se vaya a formar. Entre las 
principales se pueden destacar: 

• Máquina de chapas combinadas: En algunos casos puede resultar interesante crear 
perfiles complejos de dos chapas unidas por forma y por presión de los rodillos. 
Estas chapas pueden ser del mismo material o de diferente material.  

En estos casos las máquinas presentan una distribución diferente, según el tipo de 
perfil a realizar. Como norma general, presentan dos zonas de deformación de 
chapa en paralelo, que avanzan dando forma simultáneamente a ambas chapas, 
hasta que en una etapa cruce las dos chapas se empiezan a deformar 
conjuntamente o, si esto no es posible, se suele añadir algunas etapas intermedias 
para juntar las chapas, y a continuación se deforman conjuntamente. 
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7. Prestaciones de la máquina 

7.1. Factores intrínsecos de la máquina 

Varios factores deben tenerse en consideración cuando se selecciona o se diseña una 
máquina de perfilar. Estos parámetros se justifican en gran medida en el Anexo A, mientras 
que los cálculos de los elementos mecánicos de la máquina se hayan en el Anexo B. 

7.1.1. Capacidad de carga 

El tipo y espesor de el material que se desea conformar determina en gran medida la 
capacidad de carga que una máquina de perfilar necesita para producir. 

El moto-reductor utilizado por la máquina presenta las siguientes características: 

• Potencia de 7,5 kW 

• Velocidad de giro n1= 1.400 1min −  

• Velocidad de salida n2=37,4 1min −  

• Diámetro de salida de 65 mm. 

La cadena de transmisión presenta las siguientes características: 

• Cadena doble de paso 1,5” 

• relación de transmisión i = 1,66  

Los engranajes de transmisión presentan las siguientes características: 

• Engranajes de dientes rectos de módulo 6 

• Diámetro primitivo 180 mm. 

• i=1 

• Anchura de rueda de 50 mm 

• Material de fabricación es acero cementado.  
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Hay que matizar que este material ha sido escogido para el engranaje más solicitado, el 
engranaje central. Los otros engranajes, principalmente los de las primeras etapas están 
mucho menos solicitados, por lo tanto una solución para abaratar el conjunto es el cálculo 
de estos otros engranajes y hacer servir un material diferente para estos. 

7.1.2. Tamaño y forma de la sección deformable 

7.1.2.1. Dimensiones transversales 

En la primera etapa de la máquina la chapa entra plana, por lo tanto este punto es el que 
normalmente determina la distancia de separación de los dos soportes de la máquina, pero 
en nuestro caso existe un factor más restrictivo. Este factor es la necesidad de introducir 
rodillos laterales, por lo tanto esta circunstancia determina la amplitud de separación de los 
soportes laterales de la máquina.  

La máquina proyectada presenta un soporte fijo y otro soporte móvil. El rodillo superior es 
regulable en altura. La Figura 7.1 muestra un esquema de las dimensiones transversales 
que definen una máquina perfiladora del mismo tipo que la diseñada en este proyecto. Las 
dimensiones características son aquellas que se dispone una vez extraídos los rodillos y 
que permiten calcular la posibilidad de diseño de crear un nuevo perfil en la misma 
máquina. 
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Figura 7.1: Dimensiones transversales de una máquina perfiladora 

En nuestro caso tenemos: 

• Diámetro de ejes de 60 mm 

• Altura del rodillo inferior a 150 mm 

• Ancho de soportes de 50 mm 

• Distancia vertical entre los rodillos de 180 mm 

• Espacio para los rodillos de 500mm 

• Ancho de la máquina perfiladora de 1000mm 

A la hora de dimensionar secciones complejas, frente a un posible cambio del perfil a 
realizar, hay que prevenir que la centralización de la carga en las últimas etapas puede ser 
un factor limitativo. A medida que se va cerrando el perfil, las cargas se van concentrando 
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en el centro del eje, cosa que es lo que más penaliza al eje. La Figura 7.2 muestra esta 
situación, es decir, como a medida que se va deformando el perfil va disminuyendo su 
amplitud, ya que x<y, y centrándose en la zona central del eje. 

 

Figura 7.2: Disminución progresiva de la amplitud del perfil 

En estos casos es necesario aumentar el número de etapas requeridas para crear el perfil, 
para que la deformación por etapa sea menor, o sino disponer de ejes más grandes de lo 
habitual para prevenir la flexión bajo estas cargas “puntuales” en el centro. 

7.1.2.2. Dimensiones longitudinales 

En la Figura 7.3 se muestra un esquema de las longitudes de una máquina perfiladora 
genérica. 
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Figura 7.3: Dimensiones longitudinales principales 

En nuestro caso tenemos: 

• Longitud de la máquina de perfilar de 5000mm 

• Altura del rodillo inferior al suelo de 1.180 mm 

• Distancia de separación entre etapas de 360 mm 

• Número de etapas disponibles igual a 12 
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8. Alternativas conceptuales 

8.1. Sistemas de transmisión del movimiento 

Para la transmisión de par de una máquina motriz a una máquina conducida, existen al 
menos tres métodos muy utilizados: Transmisión con engranajes, correas flexibles de 
caucho reforzado y cadenas de rodillos.   

Dependiendo de la potencia, posición de los ejes, relación de transmisión, sincronía, 
distancia entre ejes y costo; se seleccionará el método a utilizar.  

A continuación se expondrá una descripción de los cinco métodos básicos existentes de 
transmisión del movimiento a la chapa.  

• Transmisión por cadena: Este método consiste, como se puede observar en la 
Figura 8.1,  de un piñón de cadena sujeto en cada etapa y conectado a la 
transmisión principal mediante de una cadena de rodillos. Este sistema presenta 
dos variantes, una es mediante una única cadena que transmite el movimiento a 
todos los piñones de cada etapa, o la otra es mediante varias cadenas uniendo dos 
etapas. La ventaja de la utilización de cadenas es su bajo coste y que permite una 
gran flexibilidad en la construcción de la máquina. El inconveniente principal es su 
falta de precisión tanto en velocidad como en el posicionado. 

 

Figura 8.1 : Transmisión por cadena 

• Transmisión por engranaje recto: Este método, el utilizado en este proyecto, 
consiste de un continuo tren de engranajes rectos montados en uno de los lados de 
la máquina y en los extremos de los ejes de cada unidad. Para poder transferir el 
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movimiento en el sentido adecuado es necesario intercalar entre cada etapa un 
engranaje recto loco. Las ventajas de este método es la precisión conseguida y su 
fácil mantenimiento, así como la gran durabilidad que muestran los engranajes. 
Estos factores, teniendo en cuenta las características ya comentadas de este tipo 
de máquinas, ha supuesto un factor fundamental a la hora de decantarse por este 
tipo de transmisión frente a las otras. 

• Transmisión por engranaje sin-fin: Este método es muy similar al anterior, el de 
engranaje recto, sin embargo en lugar de hacer servir los engranajes locos, lo que 
se hace servir es un eje sin-fin para transmitir el movimiento. Este método presenta 
la limitación del propio eje sin-fin, es decir que la longitud lo penaliza en gran 
medida, haciendo que solo sea viable para máquinas con un número de etapas 
pequeño. 

• Transmisión con sistema de “guitarra”: Este sistema de transmisión permite un 
ajuste vertical mayor al permitido por los sistemas anteriores, ya que en lugar de 
usar tan solo dos engranajes o dos piñones, lo que se hace es usar un sistema de 
transmisión vertical tipo “guitarra” que permite ajustar la medida vertical deseada. 
Un ejemplo de una máquina con este tipo de sistema lo podemos encontrar en la 
Figura 8.2 donde se combina la transmisión horizontal del engranaje sin-fin con la 
transmisión vertical de “guitarra”.  

 

Figura 8.2 : Sistema de Sin-fin más “guitarra” 

El sistema usado en este proyecto permite un pequeño ajuste vertical, este ajuste 
es el permitido por el módulo del engranaje, aproximadamente entre 1 y 2 mm, que 
en la mayoría de los casos es más que suficiente para poder ajustar la presión 
necesaria sobre la chapa en cada etapa. Por lo tanto el sistema de “guitarra” se usa 
principalmente para máquinas universales, de un alto coste, y que permiten realizar 
perfiles muy diversos en una misma máquina.  
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• Transmisión universal: Este sistema elimina la necesidad de usar ningún tipo de 
transmisión para transmitir el movimiento, ya que consiste, como se puede ver en la 
Figura 8.3, de una series de reductores conectados en serie separados de la parte 
de la máquina dedicada a la deformación de la máquina. La potencia necesaria se 
transmite mediante una doble unión de acoplamientos. Este sistema es el más caro 
de todos, pero es el que permite una mayor versatilidad, precisión y variedad de 
productos. Además el mínimo mantenimiento y la simplicidad del diseño son dos 
ventajas que lo hacen muy atractivo. Se suele hacer servir este sistema en el caso 
de clientes que necesiten varios perfiles en pocas cantidades o que se puedan 
realizar de forma secuencial. Este método suele comportar el uso de sistemas de 
“intercambio rápido”, comentados brevemente en el Anexo E, de perfil que permiten 
disminuir el tiempo de inactividad de la máquina.  

 

Figura 8.3: Máquina de transmisión universal 

8.2. Ajuste de los rodillos 

Tal como se muestra en el anexo E, uno de los puntos más complicados es el correcto 
montaje de los rodillos y ajuste de las tolerancias deseadas. Para resolver este 
inconveniente, que en algunos casos se traduce en falta de precisión sobre la pieza final o 
perdidas importantes de tiempo de montaje, con los inconvenientes económicos que esto 
puede suponer para la empresa, se ha realizado varias posibilidades de diseño de ambos 
lados de la máquina perfiladora. Entre las más comunes se pueden destacar las siguientes: 

• Ajustado manual realizado por operario de montaje 
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• Guía en la placa base por mecanizado: Este sistema, debido a su sencillez y 
fiabilidad, ha sido el seleccionado para hacer servir en este proyecto. Consiste en 
hacer una guía en la bancada de la máquina con una gran tolerancia que servirá de 
tope para la parte móvil de la máquina. Para una mayor información se puede 
observar el anexo E de montaje de la máquina. La Figura 8.4 muestra una etapa 
montada y guiada mediante la precisión de la placa base. 

 

Figura 8.4: Sistema de guiado por mecanizado de la placa base 

• Sistema de vis-sin-fin: Se trata de un sistema donde ambos extremos de la 
máquina, la parte móvil y la fija, están unidas mecánicamente por un elemento de 
unión consistente en dos partes rígidas unidas por vis-sin-fin que en un extremo 
presenta un volante que permite hacerlo girar. Las dos partes fijas colocadas en los 
soportes con una cierta tolerancia en sus cotas aseguran la alineación, y haciendo 
girar el vis-sin-fin se consigue acercar o separar ambas partes según la necesidad 
del usuario. La Figura 8.5 muestra un sistema de control de la separación entre 
soportes por vis-sin-fin y de transmisión universal. 

 

Figura 8.5: Control de la separación entre soportes por vis-sin-fin 
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• Por pasadores en la placa base: Es un sistema similar al de guiado por mecanizado 
de la placa base pero en lugar de hacer servir una guía, se hace servir unos pernos 
o tornillos que sirven de tope, tal como muestra la Figura 8.6. El inconveniente 
principal de este es que la placa base debe tener un acabado y una tolerancia 
importante en toda su superficie, sino es posible que surjan problemas durante el 
montaje, por la diferencia de altura entre los apoyos de un mismo eje. Esto no 
sucedía en el otro caso, ya que al mecanizar la guía se utilizaba una tolerancia de 
paralelismo de superficies. 

 

Figura 8.6: Guiado por pernos o pasadores en la placa base 

8.3. Ubicación del motor 

La ubicación del motor, en caso de hacer servir uno solo, es uno de los puntos de diseño 
importantes. Como se comenta en el Anexo B, según la forma de transmisión adoptada la 
ubicación del motor puede implicar un mejor aprovechamiento o peor de la potencia. A 
pesar de que existen otros factores que pueden condicionar la ubicación de este. 

El motor puede estar ubicado en varias posiciones: 

• En la zona central: Este sistema consiste en ubicar el motor a la misma altura 
de los rodillos y en una posición centrada, evitando de esta forma un elemento 
de transmisión de movimiento que permita vencer la diferencia de altura entre el 
eje del rodillo de conformación y el eje de salida del motor. Además esta 
disposición obtiene un mejor aprovechamiento de la potencia del motor. Como 
inconvenientes cabe destacar que es necesario un espacio lateral cercano a la 
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máquina haciendo que la máquina ocupe un mayor espacio. Esta disposición 
expone al operario a un riesgo por interacción con el motor. 

• En un extremo: Esta disposición consiste en ubicar el motor en un extremos de 
la máquina. Se pierde eficiencia por parte del motor, pero no se suele perder 
espacio, ya que es habitual ubicarlo al lado de las guías de entrada, si es en el 
extremos de entrada de la máquina, o al lado del cabeza de turco, si es en el 
extremo final de la máquina. Presenta la ventaja de que no es necesario el uso 
de un elemento de transmisión intermedio para vencer la diferencia de longitud, 
así como otras ventajas de diseño. 

• En el interior de la bancada: En este caso el motor se coloca debajo de la 
máquina, haciendo que esta sea mucho más compacta y evitando riesgos para 
el operario. Como inconvenientes cabe destacar la refrigeración del motor y la 
necesidad de hacer servir un elemento de transmisión para vencer la diferencia 
de alturas entre el eje de los rodillos y el eje. 

8.4. Los rodillos laterales 

Los rodillos laterales, en caso de ser necesarios, pueden presentar diferente ubicación y 
diferente disposición según el caso más conveniente. Una primera alternativa es el tipo de 
movimiento que pueden presentar: 

• Rodillos locos: Los rodillos horizontales son los que suelen dar la fuerza para 
arrastrar la chapa, mientras que los rodillos laterales giran locos por la fuerza de 
fricción con la chapa. 

• Rodillos laterales motrices: En algunos casos, podría interesar que los rodillos 
laterales fuesen también motrices, y que por lo tanto contribuyesen al arrastre 
de la chapa conjuntamente con los rodillos horizontales. Para conseguir tal 
objetivo sería necesario unir la transmisión de los rodillos horizontales con la 
transmisión de estos, sin olvidar la reducción intermedia necesaria para 
homogeneizar la velocidad lineal en el extremo del rodillo lateral con la velocidad 
teórica de la chapa. Ya se puede intuir que este sistema es complicado y que no 
es la situación más habitual. 

Una segunda alternativa es establecer la forma de los rodillos laterales. Es decir, los rodillos 
laterales tienen la obligación de crear un doblado lateral, pero debido a que normalmente 
suelen ser locos, este doblado lateral se puede conseguir con rodillos no circulares, sino 
rectos. Clasificación de los rodillos laterales según su forma: 
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• Rodillos cilíndricos: Son los rodillos habituales. 

• Rodillos rectangulares: Se denominan rodillos por su función pero no lo son 
realmente. Se trata de unas guías, normalmente fijadas en la placa base, 
rectangulares pero con una cierto ángulo que permiten deformar la chapa de forma 
progresiva. Las desventajas son claras, ya que la fricción en estos es muy superior 
que en los rodillos tradicionales, pero el coste es mucho más reducido y el montaje 
es mucho más simple.  

Clasificación de los rodillos laterales según su montaje: 

• Fijados en la placa base: Una posibilidad de fijación de los rodillos laterales 
es a la placa base, la placa rectangular con los agujeros para el montaje de 
las etapas que se suele poner sobre la bancada. Para usar este sistema es 
necesario eliminar alguna etapa horizontal, ya que no pueden interaccionar 
con los rodillos horizontales. El inconveniente principal es que si a 
continuación existe alguna etapa con rodillos horizontales la transmisión 
quedaría “rota”, haciendo necesario el diseño de una etapa intermedia de 
transmisión en la zona donde se ubica el rodillo lateral, rompiendo de esta 
forma con la estandarización de la máquina y su imagen modular. 

• Fijados a los soportes verticales: Esta posibilidad consiste en crear una 
etapa especial para los rodillos horizontales, es decir, con un soporte móvil y 
un soporte fijo especial para estas etapas. 

• Intercalados en la etapa horizontal: Este sistema, que suele ser el más 
utilizado, consiste en ubicar los rodillos laterales entre los rodillos 
horizontales. Esta disposición, que es la adoptada en este proyecto, permite 
no romper con la modulización de la máquina y no crear piezas especiales 
para estas etapas. Como inconveniente principal es la dificultad de montaje 
y la complicación de diseño del sistema de montaje. 
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9. Diseño de los órganos de la máquina 

En este punto se comentarán algunos de los órganos principales de la máquina o puntos 
de especial importancia o, simplemente, que presenten algún aspecto de diseño que pueda 
resultar de especial interés. 

9.1. Construcción modular 

La máquina esta construida en módulos para simplificar y estandarizar la fabricación de las 
piezas, y facilitar el montaje. Los módulos estándar consisten en dos soportes, uno fijo y 
otro móvil, con los engranajes de transmisión y ejes necesarios, tal como muestra la Figura 
9.1.  

 

Figura 9.1: Módulo de conformado de la máquina 

El soporte fijo (plano PE003) que permite disponer de dos etapas de rodillos y dos 
engranajes locos para la transmisión del movimiento. El soporte móvil (PE006) es más 
simple y presenta una etapa por soporte. 

Este sistema permite dividir la máquina de 12 etapas en 6 módulos “idénticos”, tan solo 
cambia el central, debido a la transmisión de la cadena hacia el motor. 
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9.2. Doble transmisión 

La transmisión del movimiento es tanto en el rodillo superior como en el rodillo inferior, es 
decir ambos rodillos son motrices. 

Se ha optado por la opción de hacer que tanto el eje superior como el inferior sean motrices 
favorecen el conformado de la chapa por los siguientes motivos: 

• El ángulo de mordiente, explicado en el Anexo A, necesario es más pequeño si 
ambos rodillos son motrices que si tan solo uno es motriz, normalmente el inferior y 
el superior gira loco por la fuerza de fricción entre este y la chapa. 

• Cuanto más esbelta es una chapa mayor tendencia tiene esta a doblarse o 
“acumularse” a la entrada de una etapa. La utilización de dos rodillos motrices hace 
que los rodillos estiren, de cierto modo, la chapa para evitar que esto suceda. 

En el caso que este proyecto contempla, existe un motivo superior que hace que sea 
necesario este modelo. La velocidad lineal de la chapa teóricamente debe ser la misma en 
todas las etapas, para que esta no se estire ni se pliegue. En el caso de que se tuviese un 
solo rodillo motriz, este sería el responsable directo de la velocidad de la chapa en esta 
etapa, ya que el otro giraría loco a la velocidad marcada por este. Si fuese necesario, por 
una cuestión de diseño, que el rodillo motriz de una etapa posterior tuviese un diámetro 
inferior que el diámetro del rodillo motriz de la etapa anterior, se tendría un serio error de 
diseño, ya que la velocidad de la chapa en la etapa posterior sería menor que la velocidad 
de la chapa en la etapa anterior, haciendo que la chapa se plegase a la entrada de la etapa 
posterior. Esta idea puede observarse en la Figura 9.2. 

 

Figura 9.2: Conflicto de velocidades 
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Por lo tanto en este caso: 

vN+1 < vN  

Haciendo que ambos rodillos, tanto el superior como el inferior sean motrices, se consigue 
que independientemente de la altura en que se encuentre el punto de doblez, la velocidad 
lineal media, suma de velocidades lineales de la chapa dividida entre dos, es la misma. Por 
lo tanto, se asegura que la chapa presente una velocidad “media” igual en todas las etapas, 
y por lo tanto se elimina el riesgo a que se produzca un defecto por acumulación de chapa. 
Esta idea puede observarse en la Figura 9.3. 

 

Figura 9.3: Velocidad de chapa igual en todas las etapas 

Por lo tanto en este caso: 

Vrodillo inferior N+1 < Vrodillo inferior N 

Vrodillo superior N+1 > Vrodillo superior N 

Vmedia N+1 = Vroedia N 

Si bien es cierto que, al hacer los dos rodillos motrices el perfil presentará una diferencia de 
velocidades en sus dos caras superficiales que provocan que este se alabé con mayor o 
menor ángulo, esto no supondrá un inconveniente excesivo ya que el cabeza de turco se 
encargara de solventar y corregir este problema. 

9.3. Rodillo superior móvil 

En cada etapa, la parte del eje superior se ha diseñado móvil y ajustable. Existía la 
posibilidad de realizarla fija, pero se ha realizado móvil por los siguientes motivos: 
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• Capacidad de introducir chapas de diferente espesor. Limitado por el juego máximo 
que permite el engranaje. 

• Facilidad de montaje. Debido a que se hacen servir rodillos enteros y macizos, y 
que existe interferencia entre ellos si no se diseñase la parte superior móvil el 
montaje se haría muy complicado (mirar Anexo E de montaje de la máquina) 

9.3.1. Movilidad del rodillo superior 

El sistema de regulación de la altura del rodillo superior se ha realizado mediante un 
elemento regulador de altura, basado en un husillo y un elemento que se hace servir de 
guía, las tapas de los rodamientos. En la Figura 9.4 puede observarse la parte del rodillo 
superior correspondiente al lado del soporte fijo. 

 

Figura 9.4: Soporte móvil del eje 

9.3.1.1. Husillo 

El husillo se trata de un perno roscado de métrica 20, que al introducirse por el agujero 
roscado del taco superior del soporte, permite variar la altura del husillo haciéndolo girar. El 
funcionamiento es idéntico al de un tornillo. 

La parte inferior del husillo presenta una forma especial que permite al conjunto transformar 
el movimiento rotatorio del husillo en un movimiento lineal del dado, que contiene los 
rodamientos y el eje. Esta forma consiste en un recorte semiesférico que permite el paso 
de los pasadores que se hacen servir para sostener el cubo. La Figura 9.5 muestra la 
forma del husillo utilizado. 
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Figura 9.5: Husillo 

Al hacer girar el husillo, los pasadores pueden deslizarse por la cavidad semiesférica 
permitiendo el giro de este, y trasladando al dado con movimiento lineal. 

9.3.1.2. Tapas 

En la Figura 9.4 puede observarse como las tapas son más largas que el cubo. Esta forma 
permite guiar el movimiento del cubo a través de las dos “columnas” del soporte sin la 
necesidad de hacer servir elementos suplementarios. 

Además este sistema permite al husillo que trabaje totalmente a tracción o compresión, ya 
que cualquier esfuerzo lateral al que el eje se viese sometido puede considerarse que sería 
absorbido por las tapas, no por el husillo, permitiendo de esta forma considerar que el 
husillo trabajaría tan solo a tracción o a compresión. 

Las tapas superiores, del eje móvil, son de forma rectangular, mientras las tapas del eje fijo 
son circulares. Este diseño se ha realizado para facilitar el montaje y evitar equívocos por 
parte del operario. 

9.4. Apriete de los rodillos y rodamientos 

El sistema de apriete de los rodillos y de los rodamientos se ha hecho haciendo servir 
arandelas KM de contragiro, es decir, la rosca es contraria al sentido de giro del eje. Por lo 
tanto si el eje presenta un giro a derecha la rosca es a izquierda y al contrario, si el eje 
presenta un giro a izquierda la rosca es a derecha. Este diseño se ha realizado para 
prevenir un posible desapriete provocado por el giro de la máquina, aunque para mayor 
seguridad se han hecho servir arandelas grover la experiencia [Pedro Álvarez, Grupo 
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Roditul] indica que con el tiempo acaban desapretándose, y que esta es una posible 
solución. 

9.5. Bancada 

Para hacer la bancada se han hecho servir perfiles en L de 150mm estándar soldados. 
Este sistema permite abaratar costes ya que se hacen servir perfiles muy comunes en 
construcción y no piezas hechas de forma especial que encarecerían el precio. 

En la parte inferior se han soldado unos tacos de acero con agujeros roscados que 
permiten poner unas patas silent block. Estas patas impiden que las vibraciones, tanto del 
motor como por la deformación de la chapa, se transmitan al suelo, evitando de esta forma 
que la máquina produzca sonidos molestos. 

9.6. Elección de los órganos de rodadura 

9.6.1. Comparativa entre cojinetes de fricción y los rodamientos 

Los rodamientos o cojinetes antifricción, son cojinetes que utilizan bolas o rodillos que 
giran, moviéndose dentro de un compartimiento formado por dos cilindros o pistas, de tal 
forma que se sustituye el rozamiento de fricción entre dos superficies planas, por el 
rozamiento de rodadura entre una superficie plana y una cilíndrica o esférica. Se puede 
hacer un análisis comparativo entre ventajas y desventajas entre los cojinetes de fricción y 
los rodamientos, pudiéndose destacar las siguientes: 

• un rodamiento presenta escasa resistencia al arranque o comienzo del movimiento, 
no aumentando significativamente en su estado de funcionamiento, en tanto que en 
los de fricción el par de arranque es mucho mayor que el de operación 

• los rodamientos son fáciles de lubricar, con grasa en los cojinetes sellados o 
sistemas simples de lubricación 

• los rodamientos ocupan menor espacio axial, para un determinado diámetro del eje, 
pero ocupan mayor espacio radial que un cojinete de fricción 

• los rodamientos pueden soportar cargas radiales y axiales combinadas, en tanto 
que los cojinetes de fricción sólo pueden soportar cargas radiales o axiales, 
debiéndose usar uno para cada caso 
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• se detecta por el ruido el comienzo de una la falla en un rodamiento, en tanto que 
un cojinete de fricción falla repentinamente y sin aviso previo 

• los cojinetes de fricción tienen mayor capacidad para soportar sobrecargas e 
impactos 

• rodamientos son afectados muy poco por las pequeñas desviaciones transversales 
del eje, no así los cojinetes de fricción 

• los rodamientos son de costo inicial más alto que los cojinetes de fricción 

Para la aplicación de este proyecto se ha hecho servir rodamientos, por las ventajas 
comentadas y porque los diámetros de los ejes utilizados son suficientemente grandes 
como para permitir soportar las cargas involucradas. Para más información a de dirigirse al 
Anexo B. 

9.6.2.  Disposición de los rodamientos 

En el diseño de la máquina existen varias zonas que necesitan transmisión del movimiento 
y por lo tanto con ejes involucrados. 

9.6.2.1. En el eje de deformación 

En la zona de los ejes de deformación existe una necesidad que crea un factor limitativo. 
Esta es que para el montaje de la máquina, el eje debe ser capaz de soportar el montaje de 
los rodillos de conformación en voladizo. Por lo tanto los rodamientos correspondientes al 
soporte fijo deben tener la capacidad para soportar un momento flector provocado por esta 
situación. Un ejemplo de esta situación puede observarse en la Figura 9.6. 

 

Figura 9.6: Disposición en voladizo 
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Para poder soportar esta situación se ha escogido unos rodamientos cónicos montados en 
una situación de O para que la capacidad de soportar el momento flector sea mayor que si 
la disposición fuese en X. El apriete se consigue mediante una arandela KM situada al final 
del eje. 

En la zona del soporte móvil, que tan solo debe soportar esfuerzo radial y que no debe 
soportar esfuerzo axial, para evitar redundancias con los rodamientos de rodillos cónicos, 
se ha hecho servir rodamientos de agujas. Para facilitar el montaje y el apriete de los 
rodillos, así como para permitir el movimiento axial del rodamiento, se ha creado la 
disposición que muestra la Figura 9.7. 

 

Figura 9.7: Detalle del soporte móvil del eje de deformación 

Esta disposición se caracteriza, como se ha comentado, por hacer servir un rodamiento de 
agujas sin pista inferior. Como pista inferior se ha utilizado un casquillo de acero F-131 que 
permite que el rodamiento de agujas se desplace axialmente sobre él, y que, además, 
mediante una tapita y un tornillo permite el apriete del conjunto de los rodillos de 
conformación de ese eje. 

9.6.2.2.  En el eje intermedio y eje central 

En los ejes intermedios, aquellos que soportan los rodillos de cambio de giro, y en el eje 
central, aquel que contiene la corona de la cadena, se ha optado por hacer servir dos 
rodamientos de bolas normales y un rodamiento con soporte. La razón es que los 
esfuerzos principales son radiales, pero mediante los rodamientos de bolas ya aseguramos 
la absorción de pequeños esfuerzos axiales que se puedan producir. Para más información 
sobre esta disposición se puede ver el plano de conjunto PCON003. 
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10. Seguridad 

Los métodos de seguridad deberán ser acordes con el nivel de peligro y riesgo que entraña 
la instalación en concreto. Dichos métodos incluirán todas las precauciones descritas a 
continuación y todas las medidas de seguridad adicionales según los requisitos de la 
instalación de una máquina de perfilar, además de las normas de seguridad vigentes en 
ese momento para la planta o taller. Parte de esta normativa se encuentra mostrada en el 
Anexo G, pero para obtener más información sobre este punto, se puede consultar las 
siguientes normas: 

  UNE-EN 292-2/A1  Seguridad de las máquinas 

  UNE-EN 292-1   Seguridad de las máquinas 

  UNE-EN 292-2   Seguridad de las máquinas 

10.1. Seguridad en << zona peligrosa>> 

La zona eminentemente peligrosa donde una persona expuesta presente un peligro o 
riesgo para su salud o su propia seguridad es la zona de deformación de la chapa, así 
como la zona de transmisión del movimiento.  

Para poder proteger al usuario de este peligro se ha pensado en una protección de rejilla 
metálica. Este sistema, que podemos observar en la Figura 10.1, presenta la capacidad de 
protección deseada para evitar la interferencia física de cualquier persona, y la capacidad 
de visualización necesaria para el buen funcionamiento y mantenimiento de la máquina. 
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Figura 10.1: Ejemplo de protección con rejilla 

Este sistema de protección será comprado externamente, y tenido en cuenta en el 
presupuesto, debido a que existen empresas dedicadas a este tipo de fabricación estándar 
y que permite abaratar el coste del sistema de cerradura. 

Otra zona mecánicamente peligrosa es la zona del motor. Este va ubicado bajo la bancada, 
para dar la protección deseada y por una cuestión estética, lo que se hace es cerrar 
exteriormente la bancada, con rejillas suficientes para la ventilación del motor, y con una 
caja a medida que cubrirá el sistema de transmisión por cadena. 

En el caso de existir un elemento controlador este presenta un peligro de alta tensión 
asociado a los componentes ubicados en su interior, como pueden ser la alimentación 
principal, la unidad de potencia y contactores de la maniobra, la fuente de alimentación del 
sistema, posibles unidades de accionamiento,... 

10.2. Normas de seguridad en modo automático 

Para poder hacer la máquina más segura, se intenta introducir la automatización de la 
máquina y su funcionamiento. Esto consiste en introducir sensores de puerta abierta, 
motores en ON, etc.. que permitirán evitar situaciones de peligro para el operario. 

En el panel de controlador o, si no existe, la seta de paro de emergencia deberá ser 
activado cuando exista un peligro real para el personal o para el equipo. Para mayor 
seguridad es posible incorporar pulsadores de emergencia en diferentes zonas de la 
máquina para facilitar su accesibilidad. Es posible incluir dispositivos de emergencia 
externos por parte del cliente, pero estos deberán ser conectados siempre cumpliendo con 
las normas en vigor referentes a los circuitos de paro de emergencia. 
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Antes de volver a poner la máquina en marcha, se deberá haber determinado el motivo que 
ha originado el paro y corregir el fallo. 

Antes de la puesta en servicio de la máquina o célula de conformado del perfil, todos los 
pulsadores de paro de emergencia o cualquier otro tipo de equipo de seguridad deberán 
ser comprobados por el usuario para asegurar su correcto funcionamiento. 

10.3. Seguridad durante el mantenimiento e instalación 

Con el fin de prevenir accidentes y daños durante la instalación, se deberá siempre seguir 
las normas vigentes del país correspondiente, así como las instrucciones de instalación 
expuestos en el Anexo E. 

Durante la fase de mantenimiento o ajuste de los rodillos, los pulsadores de emergencia 
citados en el punto automático también permiten el paro instantáneo de la máquina. 

En este caso existe la posibilidad de controlar la velocidad de la máquina de forma manual, 
para conseguir un movimiento progresivo a velocidad más reducida para no dañar ningún 
elemento. Por lo tanto dentro del controlador o el panel debe existir un selector de modo de 
funcionamiento que permita  cambiar de modo automático a mantenimiento y viceversa. 

10.4. Sistemas hidráulicos/neumáticos 

Algunos de los elementos auxiliares más comunes presentan elementos hidráulicos o 
neumáticos.  

Existen unas normas de seguridad especiales relativas a los sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Debido a que en estos sistemas puede permanecer energía residual, después 
del apagado del sistema se deberá tomar especial precaución. 

La presión en los sistemas hidráulicos y neumáticos deberá liberarse antes de iniciar 
cualquier reparación en los mismos. El efecto de gravedad puede provocar que el sistema 
suelte el objeto o cuchilla que esta sujetando. En casos de emergencia se deberá utilizar 
las válvulas de vaciado. Se deberían utilizar tornillos de seguridad especiales para impedir 
que las herramientas, etc. caigan por efecto de la gravedad. 
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11. Mantenimiento y control 

11.1. Control automático 

11.1.1. Introducción 

En un simple proceso, las bobinas son recibidas y situadas en el almacén. Las bobinas son 
seleccionadas y cargadas en la bobinadora que alimenta la máquina perfiladora. La chapa 
es cortada y el perfil es montado en un camión que se lo lleva al lugar de su destino. En 
este proceso tan simple, el operador de la máquina es una pieza fundamental, y a menudo, 
se encuentra implicado en todos los pasos. Para que este se pueda concentrar en su 
trabajo propiamente dicho, la figura del control por computador se hace imprescindible. 

El proceso lógico es el siguiente: 

1. El pedido del perfil es tomado por el personal de ventas 

2. El listado de características del perfil es introducido en el ordenador por un 
vendedor. 

3. En el ordenador se imprime el pedido, describiendo la cantidad, longitud, perfil y el 
material. 

4. El operador de la máquina introduce las cantidades y longitudes en el controlador 
de la máquina. 

5. El operador de la máquina manualmente etiqueta el producto acabado. 

6. El operador de la máquina rellena el escrito de salida del producto obtenido, la 
bobina de procedencia y la cantidad de material utilizado. 

7. El vendedor actualiza el escrito de salida y genera la factura basada en el registro 
del operador. 

En este proceso hay cinco pasos que suponen una entrada manual de datos. Esto significa 
que existen cinco puntos en los que se pueden cometer errores, y además el operador de 
la máquina pierde concentración en el trabajo realizado. 
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11.1.2. Control 

El control automático es una de las necesidades esenciales para un aumento de la 
productividad y del rendimiento, evitando posibles errores en la obtención del producto. En 
un sistema de perfilado este factor se acentúa notablemente cuando la línea se hace 
grande y compleja, es decir, que no sólo tenemos la máquina de perfilar propiamente 
dicha, sino que se incluyen varias máquinas en serie, creando un perfil complejo y una 
célula de fabricación del perfil importante, como el de la Figura 11.1. En estos casos la 
correcta y rápida comunicación entre los elementos se hace necesaria. 

 

Figura 11.1: Célula compleja de perfilado 

Para realizar un control adecuado, la célula suele constar de un PLC o un Controlador (PC) 
que hace de master de todo el sistema, y el que controla los factores más importantes de la 
célula de fabricación. Este master esta conectado a través de un bus de comunicación con 
diferentes elementos, sensores, PLC’s esclavos o PLC’s maestros-esclavos que se 
encargan de gestionar la información más elemental y más ligada con el proceso concreto 
que ellos realizan. Un esquema de este sistema puede verse en la Figura 11.2. 
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Figura 11.2: Esquema de control automático 

El Controlador maestro suele estar ubicado en una zona que permita el control de la célula 
o células, en caso de que haya más de una. La Figura 11.3 muestra una ubicación de 
control del proceso ,pero esta zona podría ser incluso alejada, según la necesidad. 

 

Figura 11.3: Controlador de célula 

A pesar de este controlador, la máquina perfiladora dispone de un panel de control que 
permite controlar los parámetros de deformación necesarios, un ejemplo puede observarse 
en la Figura 11.4. 
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Figura 11.4: Perfiladora con panel de control 

11.1.3. Verificación del material usado 

Cuando la bobina o las chapas llegan al almacén, a estas se les establece un código que 
indica el tipo, espesor, amplitud, color, acabado y material entre otros datos. Mediante el 
control automático se conocen las bobinas disponibles y permite controlar con mayor 
precisión el stock de fabrica. 

11.1.4. Introducción de los datos de producción 

La longitud de los perfiles es controlada mediante un transductor de longitud, que permite 
calcular la longitud de perfil que se esta creando. Los datos obtenidos por el transductor de 
longitud y otros sensores son cargados en tiempo real en el ordenador de la oficina y en el 
controlador del sistema, controlando de esta forma toda la información del proceso en 
tiempo real. Entre otros parámetros se tiene el conocimiento y control de: 

1. Cantidad y longitud de los perfiles obtenidos 

2. Disposición de agujeros o perforaciones 

3. Ajuste preciso de la cantidad de perfil obtenido con una bobina 

4. Fecha y hora del inicio de la producción 

5. Fecha y hora de la parada de la producción 

6. Conocimiento de los incidentes producidos 

En definitiva, se obtiene un control preciso sobre el producto obtenido. 
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11.1.5. Sistemas de identificación 

Para que este control preciso sea mayor y se vea reflejado en la producción y mediante 
escritos, es necesario la interacción con el sistema de algunos elementos de identificación 
de los pedidos, como pueden ser: 

1. Impresora de los datos obtenidos: Se trata de una impresora ubicada en el taller 
que imprime la información completa del pedido que en esos momentos se 
encuentra procesando la máquina. Permitiendo al operador comprobar que todo el 
proceso sigue el orden establecido y que no existe ningún fallo en el procesado del 
perfil. 

 

 

Figura 11.5: Impresora de datos 

2. Impresora de perfiles: La impresora de perfiles permite marcar con tinta el perfil 
creado, evitando así confusiones en la fabrica y obteniendo un mayor control sobre 
la producción obtenida. En la Figura 11.6 se puede ver el funcionamiento de este 
dispositivo, también controlado de forma automática por el propio sistema. 

 

Figura 11.6: Impresora de perfiles 

3. Lector de códigos de barras: El lector de códigos de barras sirve para agilizar el 
reconocimiento de las bobinas que se deben hacer servir, así como de los perfiles 
creados. Este lector puede ser de gran utilidad en el caso de empresas que tengan 
varias máquinas perfiladoras trabajando, y por tanto que el volumen en estock de 
las bobinas sea considerable. En la Figura 11.7 se puede el cúmulo de bobinas que 



Pág. 70  Memoria 

 

se puede llegar a tener, y lo complicado que se hace el reconocimiento correcto de 
cada una de las bobinas. 

 

Figura 11.7: Estock de bobinas 

11.1.6. Sistema de inspección automático 

La última tendencia en control es la utilización de la visión artificial para poder controlar el 
perfil obtenido en tiempo real. Además mediante estos sistemas se tiene una constancia 
precisa de las dimensiones transversales del perfil, así como otros defectos longitudinales 
del perfil, como el bombeo, abombamiento y ladeo. Además de la posibilidad de controlar 
las fracturas que este presenta y que no son percibidas a simple vista. 

11.2. Mantenimiento 

El mantenimiento de este tipo de máquinas es muy bajo, tan solo hay que vigilar que no se 
desajusten los rodillos de conformación, evitando de esta forma que no exista una perdida 
de calidad del perfil obtenido. En el Anexo E se indican los pasos de montaje y 
mantenimiento en caso de que se produzca algún desajuste en alguna etapa. 

Los rodillos, con la utilización suelen ir desgastándose y deteriorándose. En caso de 
desgaste es posible compensarlo con un ajuste del rodillo horizontal superior haciendo 
servir los husillos de ajuste vertical. En caso de deterioro se pueden mecanizar y volver a 
montarse nuevamente en la máquina. 

Los rodamientos utilizados hacen servir grasa. Se hace servir un reten de grasa. Por lo 
general la grasa sale entre el hueco del retén y del eje, quedando visible a simple vista. De 
esta forma se simplifica la visualización de la falta de lubricación en los rodamientos y la 
consiguiente recarga por parte del operador de la máquina. 

La cadena debe ser lubricada de forma periódica tal como se indica en el Anexo B. 
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12. Estudio medio-ambiental 

12.1. Proceso de conformado en frío 

El aumento mundial al costo del petróleo, la contaminación del aire en áreas industriales y 
una disminución de los recursos naturales año tras año, demandan partes con formas más 
complejas, por ejemplo, en la industria automotriz, para aumentar y distribuir rigidez según 
sea necesario y reducir peso. La construcción de peso ligero es una forma de contribuir a la 
protección del medio ambiente. Por lo tanto, la utilización del proceso implica una mejora 
medio ambiental innata a su propia aplicación. 

12.2. Lubricantes usados 

En el Anexo C de lubricación se adjunta un documento de seguridad e higiene del 
lubricante utilizado en el conformado de chapa. 

Este lubricante se sitúa a una cierta altura de la máquina y es suministrado al inicio de la 
entrada de la chapa a la máquina mediante una pareja de rodillos esponjosos. 

En caso de vertido hay que tomar medidas para evitar que penetre en el alcantarillado, 
aguas de la superficie o aguas subterráneas. Los métodos de limpieza en caso de vertido 
es mediante la mezcla de este con material absorbente (arena, diatomeas, serrín y otros 
materiales absorbentes de ácidos o universales) y ser eliminado mediante las normativas 
vigentes de seguridad e higiene. 

12.2.1. Ventilación necesaria 

El lubricante usado en el proyecto para la deformación de la chapa es nocivo por inhalación 
o por ingestión. Por lo tanto se destaca que es recomendable que la fábrica debe presentar 
un sistema de ventilación que permita renovar el aire en la zona de trabajo y en el lugar de 
almacenamiento del lubricante en stock.  

De todas formas, por la forma de aplicar el lubricante, mediante unos rodillos absorbentes 
hace que la cantidad de lubricante aplicada no sea excesiva. Minimizando de esta forma la 
concentración de compuesto volátil y disminuyendo así, la peligrosidad por inhalación.  

Además de la ventilación es necesario medidas antiincendio y una prevención por 
inhalación en caso de incendio, ya que produce gases tóxicos por su combustión. 
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12.3. Contaminación acústica 

Un tipo de contaminación que supone un claro riesgo para la salud pública a largo plazo es 
la contaminación acústica. La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la 
capacidad auditiva y especialmente en expuestos industrialmente, o en ambientes de 
trabajos ruidosos regularmente. Está reconocida la sordera como “enfermedad profesional” 
para ciertas actividades profesionales, siempre que se constate como primera relación 
causa-efecto. 

Además, el ruido puede causar efectos sobre el sistema cardiovascular, con alteraciones 
del ritmo cardíaco, riesgo coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos 
en el carácter neurovegetativo, sobre las glándulas endocrinas con un aumento de la 
secreción de adrenalina. Además de otras afecciones que afectan de forma inmediata al 
rendimiento de los trabajadores, como puede ser el incremento inductor de estrés, aumento 
de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, 
concentración, rendimiento y facilitando los accidentes. 

Por estas razones una de las ventajas del proceso de conformado de chapa en frío es la 
baja contaminación acústica producida. Este es debido al hecho de deformar la chapa de 
forma progresiva en lugar de hacer servir impactos, cosa que produce niveles acústicos 
elevados y molestos para los operarios. 

La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 db y 125 db, y pasa a 
ser nivel doloroso cuando se sobrepasan los 125 db, llegando al umbral de dolor a los 140 
db. En una fábrica, a nivel orientativo, suele haber unos 80 db cosa que ya supone un serio 
riesgo. 

Una máquina perfiladora suele producir un ruido que oscila entre los 60 db y los 80 db, 
mientras que otras máquinas de doblado de chapa, como prensas, suelen producir ruidos 
cercanos a los 100 db. 

12.4. Máquina al final de su vida 

Una vez la máquina llegue al final de su vida, la máquina se puede desmontar por partes y 
separar los materiales en partes. 

La mayoría de elementos son de acero, que se pueden llevar a una fundición para volver a 
reutilizar el acero. 

El motor se puede reutilizar para otro servicio o desguazarlo en piezas para su reciclado. 
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13. Presupuesto y viabilidad económica 

13.1. Presupuesto 

En el anexo F se adjuntan dos tablas con los elementos y el análisis del coste detallado. 

Coste de componentes      117.657,10 _  

Coste de ingeniería       12.888,00 _  

Coste de montaje       2.040,00 _  

Coste total    132.585,10 `  

13.2. Precio de venta 

Para obtener un precio de venta de la máquina se ha pensado aquel que obtiene un 
beneficio del 20% del coste total.  

Precio de venta = 1,20 * Coste total = 159.102,12 a    

13.3. Viabilidad económica 

El interés en conseguir construcciones ligeras, es decir, construcciones de peso propio 
pequeño, no necesita más razones que lo justifiquen, siempre que con ello no aumenten 
los costes de producción ni se perjudiquen las propiedades funcionales de la pieza. 

Además este tipo de máquinas presentan una viabilidad económica muy elevada, ya que 
esta diseñada para trabajar de forma continuada durante un gran periodo de tiempo, 
obteniendo gran cantidad de perfil a un mínimo coste.  

Para poder analizar la rentabilidad de la inversión se supondrá un ingreso por la venta del 
perfil diseñado a 0,1 b(c�dfehg�ikj�gml�n oqp8i�n rslut�rvi�n j�g oxw�oyg z8{�ohgml�n t+j�g z|lut$i�}hg�j�g~z w+l���w�{�w$�����vw
máquina esta diseñada para trabajar 24 h/día, de las cuales se ha estimado que un 60% de 
este tiempo está deformando la chapa (el resto del tiempo realizando las operaciones 
auxiliares de corte) y la velocidad de la chapa es 780 m/h. Por lo tanto el beneficio obtenido 
por la máquina perfiladora cada día transcurrido es Ingreso = 0,1· 780· 24· 0,6=1.123,20 �(�x� �����
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Primeramente se calculará el TIR que desde el punto de vista técnico se puede definir 
como la tasa de rendimiento interna aquella que empleada como tasa de descuento iguala 
el valor presente de los ingresos esperados con el de los gastos. Este parámetro permite 
comparar la inversión de este proyecto con otros. 
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Donde: 

 D: Desembolso inicial de la inversión 

 I: Ingreso previsto de cada periodo 

 E: Gastos previstos de cada periodo 

 i: Tasa de interés utilizada en el cálculo 

El proyecto deberá ser aceptado mientras el TIR calculado supera la tasa de corte de 
referencia. Puede expresar el costo de oportunidad del capital propio, el coste del capital 
del mercado, el rendimiento mínimo requerido o cualquier otro estándar financiero. 

El TIR tan solo expresa el rendimiento del capital invertido, ya que al ser precisamente una 
tasa, no evidencia el tamaño de la inversión. Para poder reflejar la riqueza generada por el 
proyecto se hará servir el VAN. 

Para realizar los cálculos se ha hecho servir una tabla de excel, adjuntada en un archivo en 
el cd del proyecto, que permite analizar diferentes casos de inversión. En nuestro caso se 
ha elegido un periodo de estudio de tres años (6 periodos de 6 meses). Se puede observar 
en la Tabla 13.1 que el proyecto presenta un TIR de un 25 % y un VAN de 74.057 �|�  algo 
más de la mitad de la inversión inicial, en este periodo de tres años. Valores que justifican 
con creces la inversión de esta máquina, con una vida mucho más larga que la de cálculo. 

La Tabla 13.1 se presenta a continuación. 
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    Periodo 

    0 1 2 3 4 5 6 

Precio venta (�v�x���  0,1               

Horas de trabajo al día 24               

%Trabajado 60               

Velocidad de la chapa (m/h) 780               

Días trabajados / mes 30               

Número de Meses / periodo 6               

Ingresos     202.176 202.176 202.176 202.176 202.176 202.176 

Gastos Fijos     30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Coste de la chapa (�v�x���  0,05   101.088 101.088 101.088 101.088 101.088 101.088 

Gastos Variables (%ingreso) 20   6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Amortizaciones     26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Gastos     163.588 163.588 163.588 163.588 163.588 163.588 

Beneficios Brutos     38.588 38.588 38.588 38.588 38.588 38.588 

Impuestos (%) 30   11.576 11.576 11.576 11.576 11.576 11.576 

Beneficios Netos     27.012 27.012 27.012 27.012 27.012 27.012 

Amortizaciones     26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Inversión   -159.000             

Flujos de Fondo   -159.000 53.512 53.512 53.512 53.512 53.512 53.512 

Tasa de interés (%) 10               

TIR 25%               

VAN 74.057               
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14. Tendencia futura 

Como en toda máquina de este sector, la tendencia es a automatizar el proceso, de forma 
que cada vez se obtengan máquinas más elaboradas a un coste menor y con resultados 
más óptimos. Además es necesario minimizar el tiempo de ciclo y por lo tanto reducir al 
máximo el tiempo en que la máquina se encuentre parada. 

Otro de los avances que es necesario es la posibilidad de obtener una mayor variedad de 
perfiles, es decir, al tratarse de una máquina que tiene una gran salida en el mundo del 
automóvil, y no sólo de la construcción, sería interesante obtener perfiles con forma 
asimétrica tanto en la sección transversal como longitudinal. 

14.1. Uso de elementos informáticos en el diseño 

A pesar de que este proceso se basa en gran medida en la experiencia del propio 
diseñador, el mercado cada vez es más competitivo y el factor precisión-tiempo presenta 
cada vez más peso en la elección de una empresa u otra. Estas características del 
mercado hacen que el uso de elementos informáticos especializados (software de diseño) 
representen un gran potencial. El uso de estos programas de computadora eficientes 
permite la optimización en todos los pasos en la cadena del proceso de producir secciones 
de conformado en frío. Incluso si nadie alberga más dudas de las ventajas de los 
programas de simulación, el número de compañías que usan este tipo de técnica es 
todavía una familia pequeña.  

La mayoría de los programas de software de diseño de rodillo ha sido capaz de manejar 
sólo datos geométricos. Estos paquetes no pueden proveer al diseñador información 
acerca de la calidad del diseño de sus herramientas. El proceso de conformado de rodillo 
solía ser tratado con la experiencia del diseñador, que a menudo conduce a dificultades, 
fallas y problemas aparentes en la instalación de nuevos rodillos en el perfilado 
posteriormente. Sin embargo, la tecnología de simulación permite al diseñador predecir el 
resultado práctico. Sin estas técnicas de simulación, la única manera de que el diseñador 
sepa si el diseño de herramienta funciona o no es producir el conjunto de rodillos completo 
y ponerlo en operación. No es necesario mencionar lo que esto causará, dependiendo del 
tamaño del rodillo, costos más o menos elevados e incremento notable en el ajuste óptimo 
de funcionamiento. Además cualquier modificación de rodillos cuesta tiempo y dinero al re-
trabajar el conjunto de herramientas, a todo esto hay que añadir los tiempos de inactividad 
de la máquina perfiladora. El diseñador puede encontrar una solución óptima para su 
conjunto de rodillos si puede simular el proceso de conformación de rodillos de un modelo 
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de computadora probado. El análisis del proceso de conformación, usando el Método de 
Elemento Finito, brinda mucha información y comprensión del proceso y de las fallas que 
ocurren. En la figura 14.1 puede observarse una imagen de uno de estos software 
existentes en el mercado. 

 

Figura 14.1: Interface usuario de un programa 

En el Anexo J se presenta una serie de catálogos de los programas informáticos más 
utilizados y que han servido de guía para el diseño de esta máquina, facilitando información 
y consejos para el diseño de los órganos de deformación que intervienen. 

14.2. Cortadoras flexibles 

Uno de los puntos de obligado detenimiento de la máquina es en el corte del perfil. Por lo 
tanto este es un punto que sería interesante eliminar. Para ello las últimas investigaciones y 
tendencias, aprovechando el crecimiento del control numérico en el proceso, es la 
incorporación de cortadoras flexibles. 

Estas cortadoras presentan un motor que permite acelerar y mover la guillotina con la 
misma velocidad que el movimiento de la chapa, haciendo de esta forma que la velocidad 
relativa entre las cuchillas de la guillotina y la chapa sea cero, permitiendo el corte de esta 
sin la necesidad de detener la máquina. Los sistemas suelen ser muy diversos según el 
tipo de guillotina empleada, pero el esquema se puede caracterizar por la Figura 14.2. 
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Figura 14.2: Esquema de una guillotina flexible 

14.3. Creación de perfiles asimétricos 

Una de las apuestas del sector, es la posibilidad de crear perfiles asimétricos mediante la 
posibilidad de combinar el movimiento de translación de la chapa, el típico movimiento de 
avance, con un movimiento perpendicular a este. Un ejemplo de una propuesta de máquina 
es el de la Figura 14.3, donde se puede observar una máquina que permite curvar el ala del 
perfil en un tramo concreto de este, obteniendo perfiles asimétricos longitudinalmente. 

 

Figura 14.3: Etapa flexible 
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En la Figura 14.3 puede observarse una de las muchas posibilidades de perfil que se 
pueden obtener con la introducción de esta etapa flexible de movimiento perpendicular 
independiente dentro de un tramo de la máquina. 

 

Figura 14.3: Perfil abierto 

En la Figura 14.4 puede verse  esta aplicación en un caso real, concretamente en la PtU en 
Darmstadt, Alemania [ZETTLER A., universität Darmstadt]. Se puede observar como a la 
entrada de  la etapa flexible, es necesario un sistema de guías de la chapa para poder 
obtener una mayor precisión sobre el control de esta. 

 

Figura 14.4: Aplicación real de una etapa flexible
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Conclusiones y recomendaciones 

Los clientes quieren acortar cada vez más su tiempo de ciclo y obtener un producto 
competitivo lo más pronto posible. Ya que este tipo de máquinas se encuentran en un 
mercado tan competitivo, la importancia del factor tiempo y la calidad del producto se 
multiplica considerablemente, por lo tanto es necesario que el fabricante considere la 
posibilidad de introducir la tecnología del control numérico y de automatización que los 
ordenadores en la actualidad posibilitan. Esto podría suponer tanto mejorar la calidad de los 
perfiles finales, como uno ahorro de material y costes, debido al aumento de la eficiencia y, 
sobretodo, un aumento de la productividad.  

Uno de los inconvenientes que presenta este método es la dificultad de realizar máquinas 
que trabajen desde el primer momento de forma correcta, y aún más difícil, es el encontrar 
operarios capacitados para realizar el montaje y mantenimiento de este tipo de máquinas. 
Por estas razones, consideramos que sería necesario crear máquinas con una capacidad 
de intercambio de rodillos elevada, la exigida por el mercado, y que al mismo tiempo 
estandarice y facilite el proceso de montaje, ya que una gran cantidad de defectos que se 
dan en los perfiles finales son provocados por un mal montaje o por la tolerancia de las 
piezas que forman la máquina. En la actualidad el montaje es supervisado, habitualmente, 
por el propio diseñador de la máquina, cosa que refleja la complicación de tal operación. 
Pero los principales inconvenientes se dan cuando hay un cambio de perfil o, por cualquier 
circunstancia, la máquina se desequilibra. Por esta razón, consideramos que la formación 
del personal de la fabrica necesitaría conocer y formarse en el estudio del proceso de 
deformación de chapa mediante rodillos, y de esta forma facilitar y agilizar los cambios de 
rodillos. 
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