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1. Lubricación de los rodillos 

1.1. Necesidad de la lubricación 

El diseño de los rodillos esta pensado para que la presión sobre la chapa sea la mínima 
posible y a ser posible, que la zona de deformación de la chapa sea la responsable de 
crear la fricción de arrastre de esta, y por lo tanto que avance en cada etapa.  

Pero en la realidad el contacto rodillo-chapa no es eliminado totalmente, y por la propia 
definición del propio proceso, la fricción es inevitable. La diferencia de velocidad de un 
punto a otro de un mismo rodillo hace que la chapa por algunas zonas deslice, creando 
fricción y, por lo tanto, marcas sobre la chapa. Este fenómeno comentado con más detalle 
en el Anexo A queda claro en la Figura 1.1, donde se aprecia la diferencia de velocidad 
lineal en un rodillo con una forma circular simple. 

 

Figura 1.1: Diferencia de velocidad 
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Por estas razones es importante el hacer servir un lubricante, siempre que sea posible. Los 
lubricantes tienen muchas funciones a realizar, pero la más importante es el disminuir la 
fricción entre los rodillos y la chapa, tanto en las zonas de contacto sin deformación como 
en las zonas de contacto con deformación. Reduciendo esta fricción se minimiza el riesgo 
de creación de marcas sobre la chapa y aumentan la vida de los rodillos.  

Otro factor que se debe eliminar es el que ocurre cuando la chapa es pintada o 
galvanizada, ya que fragmentos superficiales de la chapa se queden pegados a la 
superficie de los rodillos y dañando el acabo superficial de la chapa, además de la 
complicación que presenta la extracción de estos fragmentos, como el zinc del galvanizado, 
de la superficie de los rodillos. 

Como norma general, los lubricantes ofrecen las siguientes ventajas: 

• Protección de los rodillos contra daño y desgaste;  

• Protección del perfil durante la formación;  

• Refrigeración del proceso y protección de él contra la acumulación del calor;  

• Limpieza de las herramientas, piezas, ejes y áreas relacionadas;  

• Inhibición de la corrosión durante y después del conformado. 

1.2. Comprobación del lubricante 

A parte de los conceptos expuestos, existen muchos otros puntos donde será necesario la 
lubricación. Por esta razón ciertos fabricantes y diseñadotes de máquinas perfiladoras 
suelen comprobar las propiedades del lubricante escogido mediante un estudio específico 
para la perfilación en frío.  

En la Figura 1.2 puede observarse un esquema de la máquina que se suele hacer servir 
para estudiar la capacidad de lubricación del lubricante escogido. Se observa que existen 
varias zonas de especial atención, y que intentan simular las situaciones que se tendrán en 
los rodillos. Pueden distinguirse 3 zonas críticas: 

1. Zona guiada: Es la zona donde la chapa se traslada transversalmente para obtener 
la cantidad de chapa (pulmón) necesaria para el doblado. Esta situación se suele 
dar entre las caras de los rodillos. 
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2. Zona de transición: Es la zona donde se fuerza a la chapa a tener un ángulo dado. 
Esta situación se suele dar para doblados centrales de la chapa. Por ejemplo, en 
nuestra situación, la etapa 1 es un claro ejemplo. 

3. Zona de plegado: Es la zona de expansión de la chapa.  Esta situación intenta 
simular la situación de doblado de la chapa por fuerza exterior de un solo rodillo. 
Por ejemplo, en nuestra situación, la etapa 11 es un claro ejemplo. 

 

Figura 1.2: Estudio del lubricante 

1.3. Tipos de lubricantes en el conformado por rodillos 

A continuación se expondrán una lista de lubricantes químicos usados típicamente en el 
proceso de conformado en frío por rodillos: 

• Refrigerantes sintéticos: Limpian y refrigeran el perfil conformado y proporcionan 
una protección limitada frente al óxido 

• Refrigerantes semi-sintéticos: Limpian, refrigeran y lubrican el perfil conformado 
proporcionando una buena protección frente al óxido. 

• Emulsiones de aceite soluble: Proporcionan al perfil con una barrera de lubricante 
que lo cubre creando una película protectora. 

• Aceites de corte recto: Proporcionan una película protectora indicada para 
condiciones de altas presiones. 
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• Líquidos evaporables de eliminación rápida: Evitan que el perfil se oxide, lubrican y 
facilitan enormemente el proceso de lubricación. 

• Polímetros y jabones de bajos residuos: Presentan el problema de secado y 
aparición de óxido, pero facilitan el proceso de lubricación. 

• Inhibidores de corrosión basados en agua: Protegen los perfiles de la corrosión 
durante el proceso de conformado, pero no durante el transporte y almacenaje. 

• Inhibidores de corrosión libres de agua: Protegen los perfiles de la corrosión durante 
el proceso de conformado, y durante el transporte y almacenaje. 

Cada uno de los compuestos mencionados tiene sus propias ventajas y desventajas, que 
pueden ser difinidas mejor por el fabricante del producto en concreto. Es decir las ventajas 
genéricas, las desventajas y las ventajas adicionales de cada tipo de producto se pueden 
acentuar o limitar según la combinación individual de componentes de la formulación 
química dada en el proceso de creación del lubricante. 

1.4. Factores de elección de un lubricante 

A la hora de elegir un lubricante se debe tener en cuenta que este sea compatible con el 
material a deformar,  evitando que la superficie se manche o se deteriore, y que el 
lubricante esté presente principalmente en las zonas de deformación. Un punto, que a 
pesar de ser externo al propio proceso de deformación, cada vez cobra más importancia, 
es el conocimiento del comportamiento medio-ambiental del producto. 

1.4.1. Superficie del material 

Es importante el seleccionar el correcto lubricante para el tipo de material que se esta 
haciendo servir. 

Para superficies inactivas, como puede ser acero laminado en frío o en caliente, el 
lubricante no suele representar problemas excesivos, y la elección no suele repercutir 
notablemente en el acabado. En cambio para superficies activas, como aceros 
galvanizados o superficies pintadas, el estudio y correcta elección del lubricante es esencial 
en el resultado obtenido, ya que en el caso de que contenga productos que reaccionen se 
podrían producir oxidaciones, agujeros, mal acabados o el desprendimiento de los 
acabados superficiales. Este control también debe hacerse presente si se desea conformar 
materiales delicados como el aluminio o el cobre. 
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1.4.2. Creación de óxido 

Usar un lubricante incorrecto podría crear partículas de óxido que acabarían dañando tanto 
las propiedades mecánicas como estéticas del perfil. Para evitar esto, algunos lubricantes 
no presentan agua dentro de su composición o, en el caso de que el lubricante presente 
agua, el perfil debe ser secado una vez haya sido formado y antes de ser almacenado. 

1.5. Métodos de aplicación 

Los lubricantes se pueden aplicar por una gran variedad de métodos, incluyendo la 
inundación, por bombas de desplazamiento positivo, por esparcimiento de aire o aerosol, 
por goteo, como el de la Figura 1.3, de forma manual, etc.  

 

Figura 1.3: Lubricación por goteo 

De todas formas los métodos más extendidos son tres: 

1. Por inundación: Los sistemas basados en la inundación de la chapa en el lubricante 
son usados principalmente para extraer el calor (que hace variar la chapa 
dimensionalmente) y para extraer las astillas y el material que salta de la chapa. 

Estos sistemas hacen servir una bomba que proporciona grandes cantidades de 
líquido lubricante sobre la zona implicada, como se puede apreciar en la Figura 1.4, 
este líquido cae sobre la base de la máquina que lo reconduce mediante un sistema 
de lazo cerrado.  
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Los componentes necesarios para este sistema son normalmente la bomba, los 
filtros para el lubricante, la bandeja de recirculación, los conductos y mangueras de 
lubricante, dispositivos de recuperación del aceite lubricantes, sistema refrigerador 
del líquido lubricante (usado en algunas ocasiones), etc. Un dispositivo importante 
es un separador de elementos contaminantes de aceite de otras partes de la 
máquina, ya que sin este elemento, el lubricante podría quedar contaminado de 
otros aceites, disminuyendo así su eficacia. 

 

Figura 1.4: Lubricación por inundación 

Una vez el perfil es formado, si el lubricante presenta agua (lo más habitual con 
chorro) las piezas deben ser secadas para evitar la posterior corrosión mediante un 
sistema de chorro de aire. El lubricante usado suele dejar una película protectora 
del perfil.  

2. Por chorro medido: Es un sistema similar al anterior pero, usando mangueras que 
localizan el chorro a las zonas críticas de conformado, de presión o de incremento 
de calor, aumentando así el rendimiento del proceso, y haciendo que la cantidad de 
lubricante involucrado sea menor. Un ejemplo de estas mangueras puede verse en 
la Figura 1.5 
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Figura 1.5: Lubricación por chorro 

En este caso es mucho más fácil adaptar el uso de productos químicos específicos 
a los perfiles y materiales usados, aumentando así las ventajas de los lubricantes. 
Además este sistema no suele usar sistemas de lazo cerrado, y por lo tanto la 
reutilización del lubricante, evitando así la aparición de hongos, bacterias, control de 
PH, etc. que el otro método conllevaba implícito. Además de este modo, se puede 
entremezclar varios tipos de lubricantes, según la necesidad de cada deformación 
en concreto.  

3. Por película: Es un sistema cada vez más utilizado, y esta pensado para hacer 
servir con lubricantes líquidos de evaporación rápida. 

Las ventajas son claras, ya que abarata cuantitativamente el coste de instalación del 
sistema de aplicación. Esto es debido a que no es necesaria una gran inversión en 
sistema de lubricación, ya que sólo es necesario un rodillo esponjoso en la zona de 
acceso de la chapa, como el de la Figura 1.6 y un sistema que permita impregnar el 
rodillo esponjoso con el lubricante, como el de la Figura 1.7 
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Figura 1.6: Rodillo de engrase 

 

Figura 1.7: Botella de lubricante 

Los inconvenientes de este sistema de lubricación es su limitación, ya que esta 
limitado para perfiles de pequeño espesor y para máquinas que trabajen a 
velocidades no muy elevadas. 
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1.6. Puntos a controlar 

1.6.1. Creación de partículas sólidas 

Cuando se usa lubricante líquido con un sistema de recirculación, es muy común que este 
se llene de partículas sólidas provenientes de la propia chapa, por pequeñas roturas de la 
chapa en la zona deformada, o por la precipitación de sólidos disueltos en el propio 
lubricante. Esto comporta el utilizar filtros en el sistema de recirculación y su mantenimiento 
periódico. De no ser así, las partículas sólidas podrían introducirse en la zona de contacto 
entre el rodillo y la chapa provocando marcas sobre el perfil o el deterioro prematuro de los 
rodillos. A las partículas sólidas se le puede unir grasa de la propia máquina y polvo del 
ambiente, haciendo que el control del estado del lubricante sea un factor importante para 
obtener la calidad deseada. 

1.6.2. Uso de cintas adhesivas 

Los extremos del perfil, por donde la chapa a sido cortada, suelen ser puntos donde la 
chapa queda expuesta de forma clara al medio y a la actuación de los lubricantes. En esta 
zona, así como en otras zonas de precorte o punzonado, se pueden colocar cintas de vinilo 
que protegen la chapa de un ataque químico de estos elementos. La complicación de este 
sistema ya se ve clara, y los principales inconvenientes son la perdida de tiempo de ciclo en 
el proceso, mayor inversión de material para poner estas cintas, controlar que el lubricante 
no elimine el adhesivo y esta se despegue, etc. 

1.6.3. Protección durante el almacenaje 

Al formar los perfiles de acero y galvanizados que serán almacenados por períodos de 
tiempo extendidos, es frecuente el hacer servir un lubricante preventivo que crea una 
película fina sobre la pieza creada. De esta manera la protección de corrosión está en el 
perfil cuando sale del rodillo.  
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2. Lubricación de los rodamientos 

Tras consultar al fabricante de los rodamientos seleccionados [INA] este aconsejó una 
lubricación de grasa saponificada a base de litio de la clase de consistencia 2 o 3; y debido 
a que están solicitados a elevadas cargas, sería conveniente añadir un aditivo de alta 
presión. Normalmente, un relleno de grasa es suficiente para muchos años. 

Para tapar los rodamientos se hace servir un retén tórico que evita que esta se desprenda, 
a pesar que la grasa suele quedar visible al exterior. 
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3. Características del lubricante escogido para el 
proyecto 

El lubricante escogido en este proyecto, después de consultar con varios fabricantes de 
máquinas perfiladoras y fabricantes de lubricantes, es el FERROCOTE VO-3. A 
continuación se incluye un catálogo de características generales y un catalogo de 
seguridad.  

El método de aplicación utilizado y previsto para este tipo de perfil y este tipo de máquina 
es la aplicación por película o por rodillo esponjoso. 


