
 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS 

 

 

REPORTE RESIDENCIA 

LINEA DE PRODUCCION DE FLEJE PARA LA FABRICACIÓN DE SEGUETAS 

DE CORTE. 

 

 

PRESENTAN: 

ROLLER HERILINEKER CRUZ GARCÍA 

CARLOS RINCÓN ESCOBAR 

 

ASESOR: 

DR. ROBERTO CARLOS GARCÍA GÓMEZ 

DR. LUCIANO VELA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

21 DE NOVIEMBRE  DEL 2014. 



 
ii 

 

CONTENIDO 

CONTENIDO ......................................................................................................................................... ii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................. iv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 6 

ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................... 7 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 9 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................................ 9 

OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 9 

ALCANCE ............................................................................................................................................ 10 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 10 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .................................................................................................. 10 

RESUMEN DEL PROCESO ................................................................................................................... 11 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE SOLDADURA ................................................................. 13 

Embobinadora especial: ................................................................................................................ 22 

Horno: ........................................................................................................................................... 22 

Enderezador: ................................................................................................................................. 22 

Sistema de inspección: .................................................................................................................. 23 

Embobinadora especial: ................................................................................................................ 23 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (SOLDADURA) .................................................................................... 24 

MODO DE OPERACIÓN: ..................................................................................................................... 25 

RESTRICCIONES: ................................................................................................................................ 29 

ESQUEMA LÍNEA DE PRODUCCIÓN ................................................................................................... 30 

DISEÑO DE LAMINADORA ................................................................................................................. 32 

Laminado ....................................................................................................................................... 33 

Variables principales de laminación .............................................................................................. 34 

Proceso de laminación: ................................................................................................................. 36 

Especificaciones de laminadora: ................................................................................................... 36 

Control operacional ....................................................................................................................... 37 

Pasos a seguir para la preparación del equipo antes de iniciar su operación: ............................. 37 

Fin de operación ............................................................................................................................ 37 

Especificaciones de rodillo: ........................................................................................................... 39 



 
iii 

 

Dimensiones de rodillos: ............................................................................................................... 39 

Diseño de laminadora: .................................................................................................................. 40 

ANÁLISIS DE RODILLOS ...................................................................................................................... 41 

CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................... 50 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 51 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 53 

 

  



 
iv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Fig.1 Segueta ....................................................................................................................................... 7 

Fig. 2. Proceso de soldadura ............................................................................................................. 13 

Fig. 3. Desbobinador ......................................................................................................................... 14 

Fig. 4. Enderezador ............................................................................................................................ 15 

Fig. 5. Soldadora de continuidad ....................................................................................................... 15 

Fig. 6. Tanque de Limpieza ultrasónica ............................................................................................. 16 

Fig. 7. Dispositivo para unión de flejes .............................................................................................. 17 

Fig.8. Estación de soldadura .............................................................................................................. 17 

Fig. 9. Sistema de Inspección ............................................................................................................ 19 

Fig. 10. Sistema de Tracción .............................................................................................................. 20 

Fig. 11. Embobinadora especial ........................................................................................................ 20 

Fig. 12. Proceso de recocido y rolado ............................................................................................... 21 

Fig. 13. Horno .................................................................................................................................... 22 

Fig. 14. Soldadura Laser .................................................................................................................... 24 

Fig. 15. Rodillos ................................................................................................................................. 25 

Fig. 16.  Modelo de Soldadora de laser una laminadora y unión de flejes ....................................... 30 

Fig. 17. Modelo de Desenredara de flejes y enderezadora de ......................................................... 31 

Fig. 18.  Modelo de enderezador y maquian de soldadura de continuidad ..................................... 31 

Fig. 19.  Tanque de limpieza Ultrasonic ............................................................................................ 32 

Fig. 20. Esquema de laminado .......................................................................................................... 33 

Fig. 21 Proceso de Laminado ........................................................................................................... 333 

Fig.22 Modelo variante de Laminación ............................................................................................. 35 

Fig. 23 Vista isométrica del modelo .................................................................................................. 35 

Fig. 24 Referencia de Rodillos ........................................................................................................... 39 

Fig. 25 Modelo del rodillo utilizado ................................................................................................... 40 

Fig. 26  Material de laminadora ........................................................................................................ 40 

Fig. 27 Elementos de chumacera ...................................................................................................... 41 

Fig. 28 Vista lateral del laminado plano indicado el espesor antes y después, las  velocidades de 

trabajo, el ángulo de contacto de rodillos y otras características. ................................................... 42 



 
v 

 

Fig. 29 Variaciones típicas  de presión a lo largo de la longitud de contacto  en el  laminado plano. 

La presión  pico se localiza  en el punto neutro.  El área bajo la curva, representada  por la 

integración  de la ecuación 11, es la fuerza de laminación. .............................................................. 45 

 



 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

La segueta es una herramienta de corte utilizada principalmente en la industria de 
la construcción y metal mecánica. Por su parte las seguetas bimetálicas 
consistiendo de filo de acero rápido soldado a una aleación, cumplen con todas las 
normas de seguridad para un servicio largo y duradero bajo condiciones normales 
de servicio, tienen más larga vida aun cortando materiales más resistentes, las 
puntas de acero de alta velocidad están endurecidas para resistir el calor y a la 
fatiga. Las bases son flexibles  para evitar quebraduras, el resultado son hojas 
más seguras y más duraderas. 

Hoy en día existen diferentes líneas de producción de flejes, las cuales se 
encargan de trabajar con cintas metálicas o bimetálicas, con el objetivo de llegar a 
obtener un fleje óptimo.La línea de producción de flejes actualmente no existe en 
México ya que es un proceso muy complejo, parte de ello los equipos requieren de 
alta precisión, por lo que una empresa local que se dedica a la fabricación de 
seguetas de corte decide contar con el apoyo de Ciateq A.C. Aguascalientes para 
la fabricación de esta línea de producción, Ciateq por su parte realiza el respectivo 
proceso con ayuda de una empresa alemana. 

La empresa está interesada en este proyecto para el desarrollo de su producción, 
de acuerdo con la información recabada con el proyecto “línea de producción de 
flejes bimetálicos para seguetas de corte”, este se enfoca en investigar y encontrar 
los diferentes componentes (maquinas), para tener uno de los mejores procesos 
eficaces y factibles, en cuanto a la fabricación de fleje bimetálico para seguetas de 
corte, teniendo en mente ser competitivos en el mercado, dando a conocer un fleje 
de alta calidad. 

Se realizaran esquemas de procesos de la línea de producción para que se tenga 
un panorama general del funcionamiento de cada elemento que se integrará, los 
diagramas por su parte mostrarán la importancia en el proceso de las máquinas. 

Sin duda se emplearán equipos con una alta gama de seguridad contando con 
una mejora en el producto, esto beneficiara tanto el tiempo como la calidad de la 
cinta, cada sección de los procesos se revisará de tal forma que el equipo sea el 
adecuado y cumpla con los objetivos que se proponen en la línea de producción.  

Se estableció la selección de equipos (maquinas), bajo las características que 
requiere el fleje bimetálico, tomando en cuenta que los equipos son adecuados 
para cumplir con el proceso  que se desea, actualmente algunos de los elementos 
son utilizados en grandes líneas de producción, de los cuales se basaron para 
tener referencia y elegir, cumpliendo con dichas características, cabe señalar que 
esta elección será la adecuada consiguiendo el mejor fleje bimetálico en el 
mercado. 
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Como parte de ello trabajaremos en el proceso del modelado en 3D, partiendo de 
la elaboración de dibujos, elaboración de diagramas y esquemas, principalmente 
haciendo uso del programa Solidworks 2013 y Rhinoceros. 

En este reporte se propone una propuesta técnica para la implementación del 
proceso de manufactura de fleje bimetálico, el cual será usado para la elaboración 
de seguetas de cortes manuales en una empresa local fabricante de herramientas 
de corte. 

ESTADO DEL ARTE 

Si bien la aparición de las hojas de sierra construidas en acero rápido, 
representaron un enorme avance en la capacidad de corte, frente a aquellas 
manufacturadas en acero al carbono, las de acero de alta velocidad, siempre 
mostraron como punto débil, su extrema fragilidad. Fue esta razón y no otra, la 
que impulsó a la empresa sueca Sandvik (grupo industrial de ingeniería de alta 
tecnología y un líder mundial en mecanizado, tecnología de materiales, minería y 
construcción), la cual desarrolla a principios de la década de los 70, las 
denominadas hojas de sierra bimetálicas, a partir de conformar por soldadura 
mediante un haz de electrones, un fleje constituido por dos materiales: acero 
rápido destinado a la zona de corte, y un acero para resortes (habitualmente AISI 
6150 o AISI 6135 según, muy flexible, para el resto del fleje. Fue así que se 
obtuvo una hoja prácticamente irrompible, con la capacidad de corte habitual de 
aquellas de acero rápido. Tal fue el éxito de estas herramientas, que actualmente, 
en muchos de los países desarrollados, ya no es posible encontrar otro tipo de 
hojas de sierra, que no sean las bimetálicas.  

 
Fig.1 Segueta 

D. Lewis y otros de su propuesta del (Análisis del desgaste y el fracaso de 
mecanismos que se desarrollan en alta velocidad circular con hojas de sierra en el 
mecanizado de aleaciones de níquel), trabajaron con el objetivo de optimizar las 
condiciones de aserrado aplicado sobre barras de aleaciones de níquel, a los 
efectos de maximizar la vida útil de las sierras de corte. Las aleaciones de níquel, 
dada su microestructura del tipo austenítico, se caracterizan por su mala 
maquinabilidad, motivando así un rápido desgaste del filo cortante de la 
herramienta. Los ensayos diseñados para evaluar la performance de las sierra de 
disco, se basaron en establecer a partir de mediciones de la energía específica de 
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corte, que relación de velocidad de corte y avance por diente, producían una 
disminución de este valor, y a partir de los ensayos efectuados, encontraron una 
dependencia con el material de corte, como también una disminución exponencial 
de la energía específica, con el aumento del avance por diente.  

 

Por otra parte, J. Nowak estudiante de la (Faculty of Rensselaer Polytechnic 
Institute) demuestra en su tesis de maestría “El rendimiento óptimo en el corte de 
bordes en las sierras para metales”, a partir de ensayos de rendimiento basados 
en la Norma BS1919, buscó establecer entre dos tipos de acero rápido, ambos al 
molibdeno, cuál de ellos proveía a hojas de sierra bimetálicas, del mejor 
comportamiento, en términos de cantidad total de cortes efectuados. Las pruebas 
fueron realizadas utilizando aceros rápidos del tipo SAE M2 y SAE M42, 
resultando claramente superior el mencionado en último término.  

Posteriormente, se procedió a efectuar un análisis pormenorizado de las Normas 
BS en sus versiones año 1967 y años 1993-1995, con el objeto de conocer sus 
diferencias, y a partir de allí, diseñar la metodología experimental, adaptada a las 
posibilidades técnicas del grupo de trabajo. Un resumen del contenido principal 
extractado es el siguiente:  

En principio se observa que la Norma en su versión 1967 no contemplaba las 
hojas de sierra bimetálicas, cuya aparición en el mercado internacional, ocurrió en 
la década del setenta, situación que si sucede con la Norma BS 1919: Parte 2: 
1995.  

En la versión correspondiente al año 1967, y en la BS 1919: Parte 2: 1995, se 
tratan específicamente las condiciones de ensayo para realizar pruebas de 
performance de hojas de sierra, tanto de las de uso manual, como aquellas para 
uso en máquina, así como también se establecen los valores límites para la 
aceptación (aprobación) de estas hojas.  

Hoy en día nos encontramos con adiciones de nuevos metales, como el cromo y 
las nuevas técnicas de unión, como la unión por difusión, están agregando fuerza 
y ayudando a reducir el calor. El calor es un factor especialmente perjudicial en las 
cuchillas y éste puede romper los dientes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los flejes bimetálicos son de gran consideración, para la elaboración de seguetas 

manuales de alta velocidad en el mercado. En México aún no existe ninguna línea 

que desarrolle este proceso, es por ello que el cliente depende de un producto de 

buena calidad, dicho producto es de origen extranjero, que en realidad requiere de 

un gasto sumamente grande, lo primordial es diseñar la línea de producción en 

México y obtener menores costos. 
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JUSTIFICACIÓN 

El mercado de seguetas bimetal tiene un potencial de negocio importante y 

actualmente se está atendiendo por muy pocas empresas en el mundo que 

cumplen con los requerimientos de calidad, principalmente europeas. 

Actualmente, la empresa produce la segueta bimetal a partir de fleje bimetal 

importado de Europa, el cual representa uno de los costos de producción más 

altos.  

Para acceder al negocio de seguetas bimetal con un precio más competitivo, es 

necesario que la empresa cuente con su propio proceso de manufactura de fleje 

bimetal. 

HIPÓTESIS 

En base al planteamiento del problema, se ha reunido la siguiente hipótesis en la 
cual se trabajará y se irá desarrollando conforme el avance del proyecto. 

Para poder generar un rolado correctamente, se diseñara y se modificara el 
sistema de rodillos y así poder indicar las fuerzas necesarias para trabajar 
perfectamente y no existan problemas del adelgazamiento en el espesor del fleje, 
dado que las propiedades del material no serían las adecuadas. Por su parte la 
función del rolado será disminuir los residuos de la soldadura tanto en la cresta y 
la respectiva planicidad en la raíz. 

OBJETIVOS 

 Objetivo general  

Diseñar el proceso de fabricación de fleje bimetal para manufactura de seguetas 
de corte manuales. 

 Objetivos Específicos 

Definir las características del proceso. 

Establecer los parámetros de operación del proceso. 

Identificar los parámetros de inspección del producto. 
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ALCANCE 

Revisión del estado del arte. 

Caracterización del producto y el proceso de manufactura. 

Conceptualización del proceso de manufactura. 

Desarrollo de la Ingeniería básica: Selección de equipos y materiales. 

Desarrollo de la Ingeniería de detalle: Elaboración de dibujos de ensamble. 

ANTECEDENTES 

Existe una empresa dedicada a la producción y comercialización de herramientas 

manuales y de corte. Sus oficinas centrales se encuentran en Aguascalientes pero 

tiene presencia en todo el país, así como China, en donde se fabrican sus 

herramientas. Actualmente la empresa es líder en seguetas de alta velocidad y 

pretende competir en el mercado de seguetas bimetálicas, el mercado es grande 

pero no se puede acceder por los altos costos de la materia prima, ya que el fleje 

es de importación. Pretende producir su propio fleje bimetálico, este debe tener 

características de calidad muy estrictas. El fleje vendría siendo de un acero de alta 

velocidad para la parte del filo y un acero al alto carbono (AISI 6150) para el 

respaldo. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Velocidad: 20 m/min 

Tamaño:  

a) acero aleado HSS (tira): ancho  1.02 a 1.4 mm, espesor 0.60 mm 

b) Acero alto carbono (respaldo): ancho 11.3 a 11.68 mm, espesor 0.60 mm 

 

 Material: 

a) Acero aleado HSS    AISI/SAE  M2 

b) Acero alto carbono AISI/SAE  6150 
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Apariencia:  

Anti oxidante 

Brillante 

Libre de defectos como ralladuras y protuberancias 

 

Soldadura: 

Ancho: 0.3 a 0.4 mm 

Paralelismo y planicidad 

Reducir corona y raíz 

 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

El proceso general para la fabricación incluyen las siguientes operaciones: 

1.- Se inicia con desenrollar las bobinas de acero del respaldo y el filo para las 
seguetas.  

2.- Estas dos bobinas se tiran juntas, pero el rollo del filo se debe enderezar 
después de desenrollar. 

3.-Enseguida hay dos unidades de soldadura, la soldadura de unión entre el inicio 
y fin de los rollos del respaldo y el otro para soldadura de unión entre rollos del 
borde.  

4.- Como siguiente punto, entra en una máquina de lavado ultrasónico.  

5.- Después de lavar el material pasa por un dispositivo de alineación para 
enseguida entrar al proceso de soldadura por láser, donde los materiales se 
presionan entre sí.  

6.- Importante es tener perfecto guiado del filo y el respaldo para que la alineación 
sea perfecta, es decir, el filo y el respaldo deben estar 100 % en línea durante la 
soldadura. 

7.- Después de la soldadura también tenemos un filtro en línea de control o 
inspección para comprobar la calidad de la soldadura.  

8.- Luego de soldar el material se extrae a través de un sistema de tracción y pasa 
a una embobinadora.  
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9.-Enseguida  de terminar en una bobina el material se coloca en el apilador 
especial para ser recocida en un Horno con atmósfera de nitrógeno protectora o 
en su lugar un horno de vacío, para evitar problemas de oxidación en la superficie.  

10.- A continuación  del recocido, se lamina en frío el material para terminar su 
espesor. Como es casi imposible laminado en frío sin tener algo de estrés en el 
material, se debe realizar una operación de enderezado o también llamado 
proceso de nivelación para asegurarse de que todas las tensiones se alivien en el 
material, y para tener la cinta recta.  

11.- Al soldar dos materiales con diferentes propiedades, el material llega 
fácilmente doblada o curva, por lo que es importante asegurarse de rolado 
adecuado, sino también enderezado/nivelado de la cinta bimetálica. 

12.-Por último después de enderezar y nivelar se realiza una inspección de la cinta 
de nuevo donde registramos calidad de la soldadura, la rectitud y las tolerancias 
geométricas. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE 

SOLDADURA 

 
Fig. 2. Proceso de soldadura 
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Desbobinador: 

Aplicaciones: para alimentación de prensas 

El D2352 es un uncoiler dual de media carga fabricado por Dimeco Alipresse. 
Creado específicamente para los usos que implican dos anchuras del material de 
la tira, se equipa de un mandril de 3 quijadas, de 2 ejes de acero, y de una guía 
lateral de acero. Además, viene en dos diversos modelos es decir, la D 2352 B 
con una capacidad de la carga máxima de 1,250kg y la D 2352 D con una 
capacidad de la carga máxima de 1,000kg. 

Motorizado lateral doble desembobinadora: 

 
Fig. 3. Desbobinador 

Características: 

 Line-up con economía nivelador y prácticamente 

 Ahorra tiempo de producción mediante la carga de la siguiente bobina 

 

Enderezador: 

Metal Stock, tales como alambre, varillas, barras, perfiles y tubos, se forma 
mediante laminado, trefilado y conformación de lo contrario el metal tanto, si bien 
es una temperatura correspondiente y después de que se haya enfriado. El stock 
de metal se enfría y endurece de manera heterogénea tal que un grado de alabeo 
y curvatura se desarrolla típicamente en la acción. En la técnica anterior, la acción 
ha sido alisado en máquina conocida como planchas para el metal de las 
acciones. 

Rollo Cruz Enderezar Tubo Máquina  

Meraj máquina enderezadora Multi-cruz-rodillo permite que el tubo se redondeará 
recta durante el alisado. 
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Las máquinas de enderezado de tubos Meraj multi-cruz-roll proporcionan todas las 
ventajas y cumplen con el requisito de las industrias modernas. Meraj ofrece dos 
tipos de enderezadoras la máquina con 6 rodillos y 10 diseños de rodillos, 
respectivamente, cada uno de los cuales responde a una exigencia particular de 
tolerancia de rectitud.  

 
Fig. 4. Enderezador 

La máquina de enderezamiento tubo 6 rollo abastece a enderezar la tolerancia de 
1 mm de longitud 1 del MTR y el 10 rollo de la máquina de enderezamiento tubo 
de abastecimiento a enderezar la tolerancia hasta 1 mm en 5 MTR longitudes 
dependiendo de las especificaciones de materiales. 

 

Soldadora de continuidad: 

Resistencia a tope aparatos de soldadura para sierras y cuchillos de banda 

La serie ideal bss es para la soldadura de sierras de cinta de corte de madera de 

hasta 60 mm de anchura, así como para la soldadura de reparación de sierras de 

cinta de metal. 

 
Fig. 5. Soldadora de continuidad 
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 Un método de soldadura rápida y fácil que ahorra tiempo y produce alta 

calidad 

 Para sierras de cinta de unión y tira de acero de distintas calidades 

 Capacidad hasta un máximo de 60 mm de ancho y 1,0 mm de espesor 

 De alta resistencia y elasticidad 

 Las articulaciones sin desalineación 

 No fundente o soldadura requerida 

 Manejo sencillo y servicio 

 Gaza termina fáciles de preparar 

 Diseño robusto, de larga expectativa de vida útil, fiable 

 

Tanque de limpieza ultrasónica industrial: 

Especificaciones: 

 Frecuencia ultrasónica: 27.000 Hz 
 Zócalo de la carretilla para facilitar su transporte 
 Desgastes rápidamente en 30 minutos 
 Material del tanque: Acero inoxidable 
 Capacidad del tanque: 450 galones 
 Tanque interior Dimensiones: 95 "× 48" × 35 "(L x W x H) 
 Fuente de alimentación AC 220V, 50/60 Hz 
 21600 Watts de potencia ultrasónica, 68.000 vatios de calor 
 Peso: 4,000 Lb 
 Garantía: 2 años 

 
Fig. 6. Tanque de Limpieza ultrasónica 

 
Dispositivo para la unión de flejes: 

Plancha de Gaza con 19 rodillos de enderezamiento BR/19/350/25 / U 

 

Desarrollado, plancha de tira de Precisión automática párrafo enderezar Óptima 
de materiales de la banda a partir de Bobinas.  

19 Rodillos de enderezamiento (Ventajas) pueden nivelar 100 Por Ciento de la 
flexión de la bobina existente.  
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Como funcionan: Todas Las tiradas, la Plancha puede dibujar tiras a partir de 
Bobinas de Mandriles de Bobinas sin motor hasta 2.000 kg.  

Avance de la tira a la prensa por bucle colgante suelta de Contacto, de 
Alimentación de suave material.  

 
Fig. 7. Dispositivo para unión de flejes 

 

Estación de soldadura: 

La célula TruLaser Serie 1000 está diseñada para soldadura sin fin de bobinas, 

tubos, perfiles y tiras, así como la soldadura de los componentes de rotación 

simétrica.  

 Se puede integrar en líneas de producción  

 Se puede configurar de forma individual  

 Set-up posible Mobile  

 Eficaz debido a las soluciones de gestión de la viga  

 Se puede combinar con el CO2 y el láser de estado sólido. 

 Categoría: Máquina de Laser 

 
Fig.8. Estación de soldadura 
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Producto: TruLasercell 1100 

Campos de aplicación: Soldadura láser sin fin, el recorte. 

Compacto y modular: La célula TruLaser Serie 1000 es muy compacto. Su diseño 
modular permite al sistema adaptarse a muchas tareas de mecanizado diferentes. 
Se puede utilizar ya sea con láser de CO2 de la Serie TruFlow o láseres de estado 
sólido de la TruDisk o Serie TruDiode. La unidad de láser está disponible ya sea 
independiente o integrado en la máquina de láser. 

 

Dimensiones 

Ancho: 2700 mm  

Profundidad: 1200 mm  

Altura: 2800 mm  

Gama de Viaje 

 Eje X: 300 | 500 mm  

Q-eje (eje adicional):50 mm  

Eje Z: 300 | 500 mm  

Precisión de posicionamiento 

Eje X: 0,1 mm  

Q eje (eje adicional): 0,05 mm  

Eje Z: 0,1 mm  

Velocidad de desplazamiento  

Velocidad de desplazamiento simultáneo: 42 m / min  

Velocidad de desplazamiento X: 30 m / min  

Velocidad de desplazamiento Z: 30 m / min  

Control: B + R Soft SPS 

 

La soldadura por láser permite la soldadura de tubos de acero inoxidable y acero 
de alta resistencia en la calidad excepcional. Por otra parte, la velocidad de 
soldadura es mucho mayor de lo que era con los métodos tradicionales de 
soldadura. 

La soldadura por láser permite la soldadura de las más diversas geometrías de 
perfil y por lo tanto proporciona una flexibilidad muy alta. Lo que es más, no es 
sólo las más variadas geometrías de perfiles que son posibles, sino también las 
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más variadas geometrías de costura, y estos con costura óptima resistencia de la 
junta. 

El láser suelda el apoyo laminillas de elementos de cubo. Esto produce la 
construcción compacta de los modernos diseños de doble embrague de hoy. Se 
fabrican con un tiempo de ciclo corto y poca urdimbre. Hasta 12 soldaduras por 
doble embrague son el estándar actual. 

 

Sistema de inspección:  

Éste  se encargará verificar la calidad de la soldadura entre las piezas. 

Constará de: 

• Una cabina 

• Sistema de visión 

• Sistema de control 

 
Fig. 9. Sistema de Inspección 

Sistema de tracción: 

STORM DE GAZA máquina de formación es una de los mejores modelos de la 

demanda de banda de sellado de techo, plieges, y cualquier parte de desgaste 

otorga ninguna forma, U.D, Auto Partes, tiras de la cerca y muchos más para 

despojar a la formación de la industria. 
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Fig. 10. Sistema de Tracción 

 

Embobinadora especial: 

Éste  enrollará la cinta bimetálica para pasar al horno y realizar el recocido de la 
cinta. 

Constará de: 

• Una estructura 

• Mecanismo de agarre de la bobina 

• Sistema de control 

 
Fig. 11.Embobinadora especial 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE RECOCIDO Y 

ROLADO 

 

 
Fig. 12. Proceso de recocido y rolado 
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Embobinadora especial: 

Éste  enrollará la cinta bimetálica para pasar al horno y realizar el recocido de la 
cinta. 

Constará de: 

• Una estructura 

• Mecanismo de agarre de la bobina 

• Sistema de control 

Horno: 

Recocida en un Horno con atmósfera de nitrógeno protectora o en su lugar un 

horno de vacío 

 
Fig. 13. Horno 

 

Enderezador: 

Metal Stock, tales como alambre, varillas, barras, perfiles y tubos, se forma 
mediante laminado, trefilado y conformación de lo contrario el metal tanto, si bien 
es una temperatura correspondiente y después de que se haya enfriado. El stock 
de metal se enfría y endurece de manera heterogénea tal que un grado de alabeo 
y curvatura se desarrolla típicamente en la acción. En la técnica anterior, la acción 
ha sido alisado en máquina conocida como planchas para el metal de las 
acciones. 

Rollo Cruz Enderezar Tubo Máquina  

Meraj máquina enderezadora multi-cruz-rodillo permite que el tubo se redondeará 
recta durante el alisado.  

Las máquinas de enderezado de tubos Meraj multi-cruz-roll proporcionan todas las 
ventajas y cumplen con el requisito de las industrias modernas. Meraj ofrece dos 
tipos de enderezadoras la máquina con 6 rodillos y 10 diseños de rodillos, 
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respectivamente, cada uno de los cuales responde a una exigencia particular de 
tolerancia de rectitud.  

La máquina de enderezamiento tubo 6 rollo abastece a enderezar la tolerancia de 
1 mm de longitud 1 del MTR y el 10 rollo de la máquina de enderezamiento tubo 
de abastecimiento a enderezar la tolerancia hasta 1 mm en 5 MTR longitudes 
dependiendo de las especificaciones de materiales. 

 

Sistema de inspección: 

Éste  se encargará verificar la calidad de la soldadura entre las piezas. 

Constará de: 

• Una cabina 

• Sistema de visión 

• Sistema de control 

 

Embobinadora especial: 

Éste  enrollará la cinta bimetálica para pasar al horno y realizar el recocido de la 
cinta 

Constará de: 

• Una estructura 

• Mecanismo de agarre de la bobina 

• Sistema de control 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (SOLDADURA) 

Enfocados en la parte de soldadura el cual por su parte es el proceso de mayor 

cuidado en la línea, si se presentará alguna falla el paro en la línea sería 

inmediatamente, enseguida se da a conocer la descripción del proyecto tomando 

en cuenta los procesos a detalles. Para espera tomaremos los siguientes puntos. 

De acuerdo con su especificación técnica de un fleje de acero de alto carbono  y 

un acero aleado HSS se sueldan entre sí por una máquina de soldadura láser. 

 
Fig. 14. Soldadura Laser 

Por consiguiente, la banda de acero de alto carbono y el acero aleado HSS será 

desconectados de un sistema desbobinador oscilante, y se transportarán en 

buena posición para la soldadura láser, donde ambos materiales se sueldan entre 

sí. Después de que el proceso de soldadura de la tira bimetálica final será terminar 

en bobinas.  

 

Velocidad de la línea de producción: 20 m/min. 

 

Dimensiones:  

a) acero aleado HSS (tira): ancho  1.02 a 1.4 mm, espesor 0.60 mm 

b) Acero alto carbono (respaldo): ancho 11.3 a 11.68 mm, espesor  0.60 mm 
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Características máximas a considerar (Tamaño de las bobinas):  

Acero de alto carbono:  

ID = 390 mm DD = 690mm Ancho = 300 mm Peso = Max. 400kg.  

Acero aleado HSS: 

ID = 55mm DD = 360 mm Ancho = 200 mm Peso: Max. 80 kg. 

 
Fig. 15. Rodillos 

MODO DE OPERACIÓN: 

Los perfiles serán entregados en carretes individuales a la línea. Para habilitar una 

medida de lo posible la producción continua, hay dos desbobinadores integrados. 

Así que será posible cargar y descargar el desbobinador detenido mientras que el 

otro continúa  en modo de producción. La línea también sería capaz de trabajar 

con un solo desbobinador. 

En la primera ejecución se pasarán el fleje de acero de alto carbono y el acero 

aleado HSS a través de la línea completa de forma manual. Teniendo una función 

especial disponible para manejar esto fácilmente.  

Si la línea está produciendo en el modo automático de ambos metales se 

transportan a través de una unidad de energía que es responsable de la velocidad 

exacta y la fuerza de tracción necesaria. Todos los demás dispositivos, como 

embobinadoras y desbobinadoras, como también el acumulador, son de velocidad 

controlada por varias unidades de rodillos flotantes. Estas unidades incluyen 

también una regulación automática de la tensión de la banda. El acero aleado 

HSS no estará vinculados a un desbobinador sin alimentación. 

Dentro del proceso de soldadura el (sistema alineador) la banda de acero de alto 

carbono  y el acero aleado HSS serán los primeros pre-ajustados y luego encajan. 

En el lugar de la soldadura de un bloque refrigerado por agua equipado con 

planeadores recubiertos cuidan del posicionamiento perfecto de ambos metales.  
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Una laminadora neumática impulsada por una prensa de rodillos trabajará con la 

presión necesaria para el proceso de soldadura. Así se eliminara el resto de 

material que exista en la corona y raíz de estos dos metales.  

En seguida de que el proceso de soldadura finalice, la tira final bimetálica se 

enrosca, en este caso existe un proceso de producción continua de dos 

desbobinadoras instaladas.  

Para ejecutar la línea continua no es un acumulador franja paralela instalado. La 

capacidad del acumulador es de aprox. 90m, por lo que hay un tiempo de manejo 

para el operador de 4,5 minutos hasta el acumulador mínimo está vacía.  

 

Se integran varios dispositivos dentro de la línea: 

- Tabla con mejor cizalla para un proceso de corte automático  

- Máquinas de soldar a tope (cable y de cinta)  

- Unidad de abrillantado después de la máquina de soldadura a tope, si es 

necesario  

- Estación de inspección de la costura de soldadura (sistema óptico). 

 

 Desbobinadores: Se utiliza para desenrollar la banda de acero en la 

velocidad correcta. Velocidad controlada por la unidad del rodillo flotante, 

con control de nivel de llenado de la tira de la señal de cambio de bobina. 

Conjunto soldado robusto, recubierto. Capacidad: 800 Kg. Impulsado por un 

motor asíncrono para una velocidad de línea de hasta 25 m / min. Oscilante 

también por un motor asíncrono, posición de la banda detectada por una 

cortina de luz sin contacto.  

 

 Unidad de deflexión (guía de la unidad de rodillos): Esta unidad traerá 

ambas tiras a la altura adecuada para la máquina de soldadura a tope.  

 

 Máquina de soldadura a tope y unidad de brillo intenso: Aquí una tira 

de composición se sueldan entre sí por uno nuevo a partir de la segunda 

desbobinadora. Si hay un proceso de brillo intensamente en caso de 

muchas curvas debe ser probado en el interior del acumulador. Depende 

del tipo de los materiales y de la costura de soldadura.  
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 Cizalladura superior de la mesa (unidad de estampado): Esta unidad 

corta la banda de acero que termina de forma automática, ya que los 

últimos 50 cm suelen estar en mal estado (curvas y hebillas).  

 

 Unidad de rodillo flotante: Esta unidad controlará la velocidad de los 

desbobinadores de acero tira. El sistema neumático regulará la tensión de 

la banda de forma automática. EL rodillo guiado por rodamiento lineal 

flotante, todos los sensores incluidos. También se incluye un sistema de 

sujeción que es necesaria para el acumulador y para la celebración de la 

tira, mientras que la soldadura a tope. Conjunto soldado robusto, recubierto.  

 

 Tira de acumulador paralelo: Esta unidad es responsable de la 

producción continua. Mientras que la soldadura a tope, el acumulador 

puede ser vaciado en modo de producción continuo. La capacidad de 

almacenamiento es de 90 metros y tendrá una duración de un mínimo de 

4,5 minutos. Construido con bucles verticales paralelas. Rodillos inferiores 

desvío fijo, rodillos superiores instalados en vigas móviles. La parte móvil se 

mueve a la posición de partida superior por contrapeso. El haz se puede 

mover hacia abajo por un cilindro neumático.  

 

 Sistema de salida (rodillo de salida): Este sistema de rodillos de salida 

tira de la tiras de acero fuera del acumulador. Velocidad controlada por una 

unidad de rodillos de flotador integrado. Los rodillos están recubiertos con 

un material resistente al desgaste, 80 shore A, para reducir las vibraciones 

a un mínimo. 

 

 

 Acero aleado (HSS AISI/SAE M2): Esto sin alimentación en la cabeza de 

la  desbobinadora, solo lleva el carrete de acero aleado HSS. Debido al 

bajo ancho de la bobina (200 mm) de oscilación esto no es necesario. El 

cable se desembobinará directamente bajo el acero de la tira y se 

alimentara por los S-Gears. En la primera carrera el cable tiene que ser 

soldado al acero de la tira. Esto se puede controlar en la máquina de 

soldadura láser. A los sistemas de retención serán controlar la tensión del 

alambre.  

 

 Máquina de soldadura por láser: La máquina de soldadura por láser, a 

Cell TRUMPF Lacer 1100 con un TruFlow 4000, por ejemplo, no sea en 
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nuestro volumen de suministro. No somos capaces de creación de las 

condiciones óptimas para un proceso de soldadura perfecta.  

 

Esto debe ser realizado por un técnico de aplicación Trumpf. La integración 

del láser en el láser en nuestro control maestro está incluido.  

 

 Mesa de soldadura (Sistema alineador): Dentro de este sistema alineador 

la banda de acero y el cable serán los primeros pre-ajustados en un 

sistema de posicionamiento suelto y el bien coordinado. Se unirá el punto 

de soldadura de un bloque refrigerado por agua equipado con planeadores 

recubiertos cuidando del posicionamiento perfecto para el proceso de 

soldadura. Así la brecha entre los dos metales será eliminado. Una 

aspiración evacuará el humo y la mayoría del polvo. 

 

 S-Gear (Unidad de potencia): Este bastidor tirando impulsado por un 

servo-motor es el maestro de la línea. El S-Gear tira de la tira bimetálica 

soldada mediante rodillos recubiertos resistentes al calor, 80 Shore A, 

dispuestos en forma de S para un mayor enlace, en velocidad dada, hasta 

25 m/min. Entre este S-Gear y las vibraciones aguas arriba del sistema de 

retirada se reducen a un mínimo y la velocidad de transporte es 

absolutamente constante. Estas son las condiciones necesarias para 

producir en la mejor calidad. Establecer en una bancada robusta, todas las 

partes de guía se pueden ajustar mediante el ajuste de los husos.  

 

 Sistema de inspección (sistema óptico): Sistema de inspección óptica 

para comprobar la calidad de la costura de soldadura.  

 

 Mesa conductora superior de cizalla: Llevado a cabo para la producción 

continua de este cizallamiento se coloca en un sistema de guía lineal. La 

señal para cortar la tira bimetálica puede ocurrir al alcanzar un diámetro 

dado en los embobinadores, alcanzando de una longitud dada, o en la 

demanda por el operador. El embobinador lleno terminará el extremo suelto 

de la banda y se detendrá en la posición correcta. El nuevo principio de la 

banda tiene que ser sujetada en el segundo embobinador. Esto tiene que 

ser hecho por un operador y puede ser manejado en la producción 

continua. 

 

 Unidad de rodillo flotante: Esta unidad controlará la velocidad de los 

embobinadores y la tira bimetálica. Un sistema neumático regulará la 

tensión de la banda de forma automática. Rollo de guiado por cojinetes 

lineales flotante, con sensores, la estructura es un conjunto soldado 

robusto, recubierto.  
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 Embobinadores (2 unidades oscilantes): Se utiliza para que la tira llegue 

correctamente a la tira bimetálica en la velocidad correcta. La velocidad es 

controlada por la unidad del rodillo flotante, con control de nivel de llenado 

de la tira de la señal de cambio de bobina. Conjunto soldado robusto, 

recubierto. Capacidad: 800 kg. 

Impulsado por un motor servo para una velocidad de línea de hasta 25 

m/min. Oscilación también por un servo- motor, enrollado parámetros dados 

por el control maestro.  

 

 Equipos de protección: Todas las zonas de peligro están protegidos por 

vallas de seguridad o cortinas de luz. Hay un modo especial de 

funcionamiento para alimentar la línea primero en comenzar una producción 

continua después. En este modo todas las unidades son accionados en una 

velocidad segura, por lo que es posible ejecutar la línea con cercas abiertas 

para la alimentación. La máquina de soldadura láser se integrará en el 

sistema de parada de emergencia del control maestro. 

 

 Principales funciones de control: La máquina de soldadura láser se 

integrará en el canal de seguridad del control principal, el control del láser 

permanecerá autónomo. La velocidad de la producción se puede ajustar sin 

escalonamientos hasta 25 m/min. El armario de control principal está 

equipado con un sistema de filtro y mantenimiento remoto. Todos los 

parámetros de la producción, también los informes de estado, son visibles 

en el panel HMI. 

Control principal:  

 Tipo: Beckhoff 

 Operable por una pantalla HMI, pantalla táctil de 15 colores " 

 Interfaz digital para la creación de señales en ventanillas 

 Maestro para paradas de emergencia de todos los componentes integrados  

 Intercambio de señales completas con la máquina de soldadura por láser  

 

Los componentes neumáticos: Festo 

Motores eléctricos: SEW 

 

RESTRICCIONES: 

Considerando que la línea de producción de soldadura láser tira bimetálica será 

capaz de unirse a la banda de acero de alto carbono y acero aleado HHS juntos 
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en una posición exacta en el punto de soldadura. También será  capaz de producir 

en una velocidad constante absoluta. Con una  posición exacta del punto de 

soldadura tiene que ser garantizado por las tolerancias de las materias primas y el 

láser tiene que ser ajustada por el operador.  

Ambos flejes sólo pueden encajar perfectamente cuando las formas de ambos 

materiales están en perfecto estado.  

También deformaciones de la tira bimetálica en el caso del proceso de soldadura 

(curvas por calor) no puede ser corregida por la línea. 

ESQUEMA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

Para representar esquemáticamente el seguimiento de cada equipo en la línea de 

producción se utilizó el programa Rhinoceros con el cual se elaboran modelos en 

tres dimensiones, el programa es usado para el diseño industrial, arquitectura, 

automotriz, CAD/CAM. Rhino 3D se especializa principalmente en el renderizado 

fotorrealístico.  

Entre los cuales destaca la máquina de soldadura laser, encargada de soldar los 

flejes como se mencionó anteriormente, la máquina de unión de flejes que 

mediante presión de contacto va unir tanto el acero aleado HSS como el acero del 

alto carbono, es decir unir la sección que permite colocar los dientes de segueta 

con los flejes para mantenerlos rígidos.   

 
Fig. 16.  Modelo de Soldadora de laser una laminadora y unión de flejes 
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Fig. 17. Modelo de Desenredara de flejes y enderezadora de 

 

Las maquinas anteriores que se diseñaron a partir del programa muestran 

claramente como sería el enderezamiento del fleje. Desde luego el tanque de 

limpieza que tendrá una delicada función. 

 

 
 Fig. 18.  Modelo de enderezador y maquian de soldadura de continuidad 
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Fig. 19.  Tanque de limpieza Ultrasonic 

 

 

DISEÑO DE LAMINADORA 

La laminación es el proceso de reducir el espesor o de cambiar la sección 

transversal de una pieza de trabajo larga mediante fuerzas a la compresión 

aplicadas a través de un juego de rodillos. Además del laminado plano, se utiliza el 

laminado de forma para hacer productos con diversas secciones transversales. 

Los productos fabricados por laminación incluyen: placa, hoja, folio, varilla, tubo y 

tuberías sin costura; productos laminados a su forma, como vigas en I y formas 

estructurales; y barras de varias secciones transversales. Otras operaciones de 

laminación incluyen el laminado en anillo y el laminado en roscas. 

El laminado se puede llevar a cabo a la temperatura ambiente (laminado en frio) o 

a temperaturas elevadas (laminado en caliente). El proceso involucra varias 

variables y del proceso, incluyendo el diámetro del rodillo (en relación con el 

espesor del material), reducción por pasada, velocidad, lubricación y temperatura. 

El ensanchamiento, el doblado y el aplanado son consideraciones de importancia 

para el control de la precisión dimensional del material laminado. 

Las laminadoras tienen una diversidad de configuraciones de rodillos, como por 

ejemplo de dos, tres, cuatro, en conjunto y en tándem. Se puede aplicar tensión 

frontal o posterior al material, a fin de mejorar la apariencia y para reducir las 

fuerzas de laminado. 
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Laminado 

El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tales como la 

producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas 

especiales. Se lamina más metal que el total tratado por todos los otros procesos. 

El metal laminado en caliente posee márgenes de tolerancia menos estrictos, ya 

que cambian sus propiedades al enfriarse. El metal laminado en frío permite un 

cálculo más preciso de sus dimensiones debido a que el material ya ha pasado 

por el proceso de enfriamiento y se encuentra más cerca de sus dimensiones 

finales. 

Cuando el acero se calienta hasta el punto donde se vuelve maleable, es posible 

forjarlo en diferentes formas. Esto permite la fabricación de vigas y otros 

componentes estructurales. El acero frío está limitado en la cantidad de formas 

que se le puede dar; la mayoría lisa, redonda, cuadradas y variaciones de estas. 

Es más recto posee un mejor acabado y márgenes de tolerancia más precisos. 

Al llevar a cabo el proceso de soldadura se puede observar residuos de este, para 

tener el fleje con las propiedades correctas se introducirá la parte de laminadora 

que se encargara de desvanecer  o desaparecer  las imperfecciones de la 

soldadura con la finalidad de tener un fleje de muy buena calidad. 

 
Fig. 20. Esquema de laminado 

 

Fig. 21 Proceso de Laminado 

 

 

http://todoingenieriaindustrial.files.wordpress.com/2012/06/21.jpg
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Variables principales de laminación 

Las variables que gobiernan el proceso de laminación son:  

-Diámetro de los rodillos. 

-Resistencia a la deformación del metal. 

Para una reducción dada de un fleje de cierto espesor, es más grande el área de 

contacto en cuanto mayor es el diámetro de los cilindros, lo que ocasiona que para 

una presión dada, requerida para obtener una reducción deseada, aumentará la 

carga total de laminación. Si se presenta esto, llegará un momento en el que la 

resistencia a la deformación del fleje sea tan alta que la carga de laminación 

necesaria sea mayor que la que puede aplicarse, por lo que no se producirá 

reducción de espesor y se  presenta entonces deformación elástica de los 

cilindros.  

Se puede explicar que las expresiones que los relacionan y que se mostrarán 

luego, que tanto la carga como el área de contacto disminuyen cuando los 

cilindros se hacen más pequeños. Por ello se acostumbra usar el tipo de arreglo 

de rodillos de menor diámetro en contacto con la pieza a laminar, movidos por 

rodillos de mayor tamaño que garantizan la rectitud de los primeros, en 

consideración para el presente diseño se tomaran únicamente dos rodillos 

grandes los cuales son necesarios para poder laminar el fleje, ya que este no es 

de gran tamaño para poder utilizar un arreglo de rodillos. El espesor de los rodillos 

varía un poco si se modifica la velocidad de los cilindros. Al aumentar la velocidad, 

disminuye la reducción de espesor obtenible de los rodillos. 

Analizando parte de la laminadora, se empezó a diseñar, tomando en cuenta 

diferentes factores, como principalmente la  resistencia de los materiales, desde 

luego tener en mente la función adecuada que este desarrollara, punto muy 

importante es la separación que tendrán entre los rodillos, lo cual se tiene  a 

consideración que dicha maquina pueda tener usos diferentes por decir espesores 

de flejes. Con el siguiente diseño se pretende empezar analizar y buscar mejoras 

entre las cuales se pueden apreciar: 

 

 El manejo manual de la maquinaria permitiendo al usuario abrir y cerrar los 

rodillos sin ninguna dificultad. 

 Los rodamientos, serán analizados detalladamente, si estos no cumplen 

serán remplazados por chumaceras las cuales son de gran utilidad en 

maquinarias ya que resisten mayores cargas radiales y axiales. 

 Los seguros que cuenta en el volante, son para poder permitir que estando 

en función dicha maquina no pueda surgir errores de espesores de los 
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flejes, movimientos inadecuados que podrían ser por las vibraciones que 

esta produzca.  

 

 
Fig.22 Modelo variante de Laminación 

 
Fig. 23 Vista isométrica del modelo 
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Proceso de laminación: 

El proceso de laminado en frío se lleva en condiciones cercanas a la temperatura 

ambiente. Este proceso logra que el material sea más duro y resistente. 

Se sabe que al llevar a cabo el proceso de soldadura se obtendrá residuos de 

material en la cresta y raíz del fleje, con el fin de eliminar y lograr un fleje sin 

imperfecciones y con una buena planicidad que se busca, se plantea lo siguiente. 

Se diseña un equipo el cual cumplirá con las características apropiadas para 

reducir el problema que presenta el fleje, el cual será para la elaboración de 

seguetas de corte de gran calidad.  

Considerando puntos importantes, se tomaron decisiones de las cuales una 

laminadora debe de cumplir: fuerzas en los rodillos, tamaño de los rodillos, 

estructura general de la máquina, puntos que harán el movimiento adecuado de 

los rodillos, el alineamiento que debe tener el fleje  para lograr la perfección de 

laminado, rodamientos adecuados, cilindro hidráulico, etc. de los cuales harán una 

laminadora de gran calidad. 

Especificaciones de laminadora: 

• Esta laminadora es de 2 rodillos en forma horizontal 

• Motor el cual suministra el torque necesario para el movimiento de los 

rodillos 

• Prensa hidráulica de movimiento lineal con dirección hacia abajo (cilindro 

hidráulico doble efecto Parker). P= 18.9046 HP 

• Velocidad de laminación: 2 m/min – 25 m/min 

• Espesores de entrada: 0.50 mm – 15 mm 

• Ancho de entrada: ≤ 40 mm  

• Espesor final: 0.60 mm 

• Ancho de acabado: ≤ 100 mm 

• Presión de laminación: P=600.50 KPa 

• Material de laminación: Acero alto carbono 

• Tolerancias: Ancho ± 0.050 mm (±0.0019ˮ), Espesor ±0.020 mm 

(±0.00078ˮ) 

• Separación entre rodillos: 0.30mm – 30mm  
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Control operacional 

Características principales: 

1. El laminador será controlado por PLC. 

2. Contará con una pantalla táctil en la consola de control principal, que está 

equipado con el establecimiento de un mal funcionamiento. 

3. Este equipo adopta toda la alimentación digital de DC. 

4. Estos rodillos son de cambio rápido. 

5. La laminación en frío tiene la característica de alta precisión. 

Pasos a seguir para la preparación del equipo antes de iniciar su 

operación: 

1. Habilitar los interruptores termos magnéticos principales en gabinete, para 

el encendido de la laminadora y permitir alimentación en gabinete principal.  

2. Colocar interruptor de gabinete de control en la posición de cerrado (I). 

3. Tener desactivado los botones de paro de emergencia. 

4. Verificar que la presión de aceite sea la adecuada, en caso contrario revise 

la unidad de mantenimiento hidráulica. 

Fin de operación 

Precauciones que se deben tomar al finalizar la operación de la máquina: 

• No apagar el equipo si su funcionamiento es correcto y no ha terminado el 

tiempo de trabajo. 

• No presionar los botones de paro de emergencia a menos que sea 

necesario. 

• No dejar ningún objeto extraño sobre la máquina. 

• Esperar a que el equipo se encuentre en posición de origen.  

  

Pasos a seguir al finalizar la operación de la máquina: 

• Deshabilitar interruptor principal. Colocar en la posición de abierto 0. 

• Retirar cualquier objeto extraño de la máquina. 

(Ver anexos A-Q) 
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CONTROL LOGICO. (PLC) 

Un sistema de control  automático es un  

autómata que ha sido diseñado y construido  para 

implementar  un tipo de estrategia de control. 

Su objetivo es estar conectado al sistema, de modo 

que pueda recibir entradas y activar salidas  

para comandar las acciones de movimientos  

de elementos de la Máquina. (ver anexos) 

 

INTERFACE HOMBRE- MAQUINA 

Interface del operador para seleccionar modos,  

de operación, y configuración de parámetros en  

elementos de control. (MOTORES, SENSORES, ETC) 

 

Control Automatizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE SALIDAS 

En esta sección se encuentran los elementos que 

están trabajando en la máquina y se activan 

Por medio de las salidas de control.  

 *VALVULAS SOLENOIDES (CILINDROS) 

*VARIADORES DE FRECUENCIA 

*AMPLIFICADORES PARA SERVOMOTORES. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CONTROLADOR- PANEL VIEW 

Actualmente existen diferentes protocolos de  

comunicación para entrelazar el controlador y  la pantalla,  

e interactuar con los elementos de la máquina, 

los más comunes son RS-232 y Ethernet. (ver anexos) 

 

de operación, y configuración de parámetros de  

en elementos de control. (MOTORES, SENSORES, ETC) 
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Especificaciones de rodillo: 

 Material: 

 Acero AISI D2 

 Tratamiento: Nitrurado en Gas 

 Dureza: 67- 70 Rockweell C (HCR). 

 Características: Incrementa la resistencia al desgaste. 

 

 Características superficiales de rodillos: 

 Antioxidante, brillante, pulido, sin ralladuras y protuberancias. 

 

 

 

 
Fig. 24 Referencia de Rodillos 

Tomando de referencia algunos diseños de rodillos para laminadoras, se utilizaran 

las siguientes medidas las cuales, cumplen con las características para el proceso 

del fleje bimetálico. 

Dimensiones de rodillos: 

 Diámetro mayor: 240 mm 

 Diámetro medio: 150 mm 

 Diámetro menor: 100 mm 

 Longitud: 860 mm  
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Fig. 25 Modelo del rodillo utilizado 

Diseño de laminadora: 

 
Fig. 26  Material de los que se compone la laminadora 
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Fig. 27 Elementos de chumacera 

ANÁLISIS DE RODILLOS 

El laminado plano se ilustra en la figura 27, involucra el laminado de planchas, 

tiras, láminas y placas, partes de trabajo de sección transversal rectangular con un 

ancho mayor que el espesor. En el laminado plano, se presiona el material de 

trabajo entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce. 

 

Δt = t0 − tf------------------------ (Ec.1) 

 

Donde: 

Δt = diferencia de espesor, (mm); 

to = espesor inicial, (mm); 

tf= espesor final, (mm) 
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Fig. 28 Vista lateral del laminado plano indicado el espesor antes y después, las  

velocidades de trabajo, el ángulo de contacto de rodillos y otras características. 

 

Algunas veces se expresa a la diferencia t como una fracción del espesor inicial to 

llamada reducción r. 

𝑟 =
Δt

𝑡0
------------------------ (Ec.2) 

Cuando se usa una serie de operaciones de laminado la reducción se toma como 

la suma de los adelgazamientos dividida entre el espesor original. 

Además de reducir el espesor, el laminado incrementa usualmente el ancho del 

material de trabajo. Esto se llama esparcido y tiende a ser más pronunciado con 

bajas relaciones entre espesor y ancho, así como con bajos coeficientes de 

fricción. Existe la conservación del material, de tal manera que el volumen de 

metal que sale de los rodillos es igual al volumen que entra a los rodillos. 

 

𝑡0𝑤0𝑙0 = 𝑡𝑓𝑤𝑓𝑙𝑓------------------------ (Ec.3) 

Donde: 

𝑤0, 𝑙0 son ancho y largo iniciales de trabajo (mm), 

𝑤𝑓, 𝑙𝑓 son ancho y largo finales de trabajo (mm). 

 

De igual forma, la velocidad volumétrica del material antes y después debe ser la 

misma, así que las velocidades pueden relacionarse antes y después de la 

siguiente manera: 
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𝑡0𝑤0𝑣0 = 𝑡𝑓𝑤𝑓𝑣𝑓------------------------ (Ec.4) 

Donde: 

𝑣0y𝑣𝑓 son las velocidades de entrada y salida del material de trabajo 

 

De acuerdo al trabajo del “análisis de esfuerzos para un rodillo de trabajo de un 

molino laminador de acero” de la universidad Nacional de Colombia sede medellin, 

propone las siguientes ecuaciones para la proyección de la longitud del arco de 

contacto, del cual L está dado por: 

L2= R2 –[𝑅 −
(𝑡𝑜−𝑡𝑓)

2
]

2

------------------------ (Ec.5) 

 

Luego: 

L=[𝑅(𝑡0 − 𝑡𝑓) −
(𝑡0−𝑡𝑓)

2

4
]

1/2

------------------------ (Ec.6) 

Tomando en cuenta que (h0 – hf) es pequeño entonces: 

L= [𝑅(𝑡0 − 𝑡𝑓)]
1/2

------------------------ (Ec.7) 

La longitud de contacto se puede aproximar mediante: 

 

𝐿 = √𝑅(𝑡0 − 𝑡𝑓)------------------------ (Ec.8) 

Encontrada en la mitad de la longitud de arco  proyectado  L. 

El ángulo α se denomina ángulo de contacto. Puede verificarse que la condición 

límite para la entrada desatendida de la lámina en los rodillos  puede establecerse 

mirando el equilibrio de las fuerzas en la sección de entrada así: 

A* 𝑓𝑓*cos α= A* p * sin α------------------------ (Ec.9) 

Entonces: 𝑓𝑓/𝑝= 
𝑠𝑒𝑛 α

cos α
 = tan α------------------------ (Ec.10) 

Y según un modelo coulómbico de fricción   µ* p= 𝑓𝑓 

De esta manera se obtiene: 

µ= tan α------------------------ (Ec.11) 

Entonces decimos que el metal no puede entrar en el laminador cuando tan α es 

mayor que el coeficiente de fricción µ entre los rodillos y el fleje. De esto se 
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deduce que el coeficiente de fricción determina la máxima mordedura de los 

cilindros. En efecto el valor máximo de α viene dado por: 

Tan α=
𝑅1/2( 𝑡0– 𝑡𝑓)1/2

𝑅−(𝑡0−𝑡𝑓)/2
------------------------ (Ec.12) 

De lo cual, si se supone pequeña la reducción respecto al radio, tenemos que: 

µ= (
𝑡0−𝑡𝑓

𝑅
)1/2------------------------ (Ec.13) 

De lo cual:𝑡0 − 𝑡𝑓= µ2 R------------------------ (Ec.14) 

Lo que determina la máxima reducción por pasada solo en función del coeficiente 

de fricción y el radio de los rodillos. 

La fuerza total de fricción, por unidad de ancho de la lámina, que la introduce al 

mordido del rodillo, es dos veces (dada la existencia de dos rodillos laminadores). 

La resistencia a la entrada de la lámina, hacia el mordido del rodillo, por unidad de 

ancho es una fuerza aproximadamente igual al producto de la reducción Δt y el 

esfuerzo de fluencia por compresión, σYc. 

 

µ=√
2Δt

𝐷 
------------------------ (Ec.15) 

Para calcular la fuerza de fricción entre los rodillos se utiliza la sig. Ecuación: 

𝐹𝑓 = 𝜇𝐹------------------------ (Ec.16) 

Llamamos F a la fuerza de separación que el material le hace a los rodillos y es 

igual en magnitud a la que deben hacerle los cojinetes sobre los que estos rodillos 

se apoyan, con el fin de generar deformación plástica.  

Dado un coeficiente de fricción suficiente para realizar el laminado, la fuerza F 

requerida para mantener la separación entre los dos rodillos se puede calcular 

integrando la presión unitaria de laminado (mostrada como p en la figura 28) sobre 

el área de contacto rodillo-material de trabajo. Esto se puede expresar como 

sigue: 

 

𝐹 = 𝑤 ∫ 𝑝𝑑𝑙
𝐿

0
------------------------ (Ec.17) 

Donde 

F = fuerza de laminado (N) 

w = ancho del material de trabajo que se está laminando, (mm) 

p = presión de laminado, (MPa); 
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L = longitud de contacto entre el rodillo y el material de trabajo, (mm). 

 

La integración requiere dos términos separados, uno a cada lado del punto neutro. 

Las variaciones, en la presión del rodillo a lo largo de la longitud de contacto son 

significativas. La figura 29 da una idea de esta variación. La presión alcanza un 

máximo en el punto neutro y se desvanece a cada lado de los puntos de entrada y 

salida. Al aumentar la fricción, la presión se incrementa al máximo relativo entre 

los valores de entrada y salida. Al disminuir la fricción el punto neutro se corre 

hacia la salida a fin de mantener una fuerza neta que jale el material en la 

dirección del laminado. De otra forma, con una baja fricción, el material de trabajo 

podría deslizarse en lugar de pasar entre los rodillos. 

 
Fig. 29 Variaciones típicas  de presión a lo largo de la longitud de contacto  en el  

laminado plano. La presión  pico se localiza  en el punto neutro.  El área bajo la 

curva, representada  por la integración  de la ecuación 11, es la fuerza de 

laminación. 

 

Se puede calcular una aproximación de los resultados obtenidos por la ecuación 

11, con base en el esfuerzo de fluencia de compresión que experimenta el 

material durante el proceso de laminado. Esto la fuerza de laminado se representa 

en la sig. Ecuación: 

𝐹 = 𝜎𝑦𝑐𝑤𝑙------------------------ (Ec.18) 

 

𝜎𝑦𝑐 = esfuerzo de fluencia por compresión (MPa); 
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𝑤𝑙 = es el área de contacto rodillo-material de trabajo, (𝑚2) 

El momento de torsión en laminado se puede estimar suponiendo que la fuerza 

ejercida por los rodillos se centra en el material de trabajo, conforme pasa entre 

ellos y actúa con un brazo de palanca de la mitad de la longitud de contacto L. 

Entonces, el momento de torsión para cada rodillo es: 

𝑇 = 0.5 𝐹𝐿------------------------ (Ec.19) 

La potencia requerida para mover cada rodillo es el producto del momento de 

torsión y la velocidad angular. La velocidad angular es πN/30, donde N = 

velocidad de rotación del rodillo en (rev/min). 

 

Así, la potencia para cada rodillo es: 

𝑃 =
𝜋𝑁𝑇

30
------------------------ (Ec.20) 

 

Al sustituir la ecuación 13 en la expresión anterior para la potencia de un rodillo, y 

al duplicar el valor, ya que una laminadora posee dos rodillos, obtenemos la 

siguiente expresión. 

 

 

𝑃 =
𝜋𝑁𝐹𝐿

30
------------------------ (Ec.21) 

 

Donde: 

P = potencia (W); 

N = velocidad angular (rev/min); 

F = fuerza de laminado, (N); 

L = longitud de contacto, (m) 

 

 Análisis: 

Calculando la reducción de espesor que se requiere para el laminado correcto del 

fleje, de la ec. 1 tenemos: 

Δt = t0 − tf 

Si 𝑡0= 0.80 mm y 𝑡𝑓= 0.60 mm 
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Δt = 0.80 mm – 0.60 mm 

Δt = 0.20 mm = 0.0002 m 

Como el adelgazamiento permisible máximo excede la reducción que se pretende, 

es posible la operación de laminado. Para calcular la fuerza de laminado 

necesitamos la longitud de contacto L y el esfuerzo de fluencia.   

Dado que el esfuerzo de fluencia para un acero M2 laminado en frío corresponde 

al anexo R: 

σYc= 3250 MPA 

 

 Calculo de longitud de contacto 

La longitud de contacto está dada por la ecuación 8 es: 

Si el diámetro y radio del rodillo son:  

D= 0.24 m y  R = 0.12 m 

Por lo tanto: 

𝐿 = √0.12(0.0002) 

𝐿 = 0.004899 𝑚 

 Calculo de la fuerza 

El ancho del fleje es de w = 0.01308 m 

En base al esfuerzo de fluencia y a los datos obtenidos se puede calcular la fuerza 

de laminado de la Ec.18, entonces: 

𝐹 = (3250 𝑀𝑝𝑎)(0.01308𝑚)(0.004899𝑚) 

𝐹 = 208.256 𝐾𝑁 

 Calculo del torque: 

El momento de torsión requerido para mover cada rodillo está dado por la Ec. 19, 

de ello se tiene que: 

Sustituyendo el valor de la fuerza y la longitud de contacto: 

𝑇 = (0.5)(208.256 𝐾𝑁)(0.004899 𝑚) 

𝑇 = 510.123 𝑁𝑚 
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 Calculo de la velocidad angular 

Si se tiene una velocidad lineal de la línea de producción es de 20 m/min, 

entonces se utiliza la siguiente ecuación para hallar la velocidad de rotación: 

𝑁 =
𝑣

𝑠
------------------------ (Ec.22) 

𝑣 = Velocidad lineal de lámina (m/min) 

𝑠 =  𝜋𝐷 (m)------------------------ (Ec.23) 

 

Entonces:     

𝑁 =
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛

𝜋(0.24𝑚)
 

𝑁 = 26.5258 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛 
 ≈ 30 

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛 
 

La velocidad se redondea a 30 rev/min, para que la velocidad sea uniformemente 

estable y se seleccione un equipo comercial, con especificaciones más precisas. 

 

 Calculo de la potencia 

La potencia para mover cada rodillo, es la que se muestra en la Ec.21, por lo 

tanto: 

La potencia será: 

𝑃 =
(𝜋)(30 

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
)(208.256 𝐾𝑁)(0.004899 𝑚)

30
 

𝑃 = 3205.2 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

O de igual forma:  

𝑃 = 4.2965 ℎ𝑝 

Ya que la potencia que se requiere es para 2 rodillos de laminación, la potencia 

total será entonces: 

𝑃𝑇 = 2𝑃 = (2)(4.2965 ℎ𝑝) 

𝑃𝑇 = 8.593 ℎ𝑝 

O también: 

𝑃𝑇 = 6.410 𝐾𝑊 
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 Selección del motorreductor. 

El motor está acoplado al reductor de velocidad con pernos lo cual forman un solo 
cuerpo y la selección se la realiza de forma individual. 
 
Para hacer válido el cálculo y encontrar la potencia real del motor que se requiere 

para dicha operación, se selecciona en primer lugar un Motorreductor Marca 

SIEMENS de ejes coaxiales de tipo Z.148-LA 132SB4, el cual tiene un  𝑓𝑠 = 2.2 y 

un par de salida T2= 2076 Nm, índice de reducción 𝑖𝑡𝑜𝑡 = 57: 50, peso = 316 Kg y 

una frecuencia de 60 Hz. (ver anexo s) 

Se selecciona este motorreductor de acuerdo a los resultados obtenidos con la 

𝑃𝑇 = 6.6 𝐾𝑊 y una velocidad de salida de 30 rev/min, se selecciona de esta 

manera ya que no existe un equipo con los resultados precisos. 

 Potencia real 

Sin duda alguna la potencia real que se transmite a la laminadora será el producto 

de la Potencia total por el factor de seguridad que especifica el motorreductor 

seleccionado: 

𝑃𝑅 =  𝑃𝑇 ∗ 𝑓𝑠------------------------ (Ec.24) 

𝑃𝑅 = (8.593 ℎ𝑝)(2.2) 

𝑃𝑅 = 18.9046 ℎ𝑝 

 

Para efectos de compra del motorreductor comercial se elegiría un motor de 20 

hp, ya que comercialmente no existe la posibilidad de conseguir un motor de 

18.9046 hp.  
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CONCLUSIÓN 

Del presente trabajo se da a conocer una línea de producción para la elaboración 

de las seguetas de corte, para tener un panorama general del proceso, se incluyen 

esquemas generales de los equipos que están considerados para el 

funcionamiento dentro de la línea de producción, tomando puntos muy importantes 

desde el inicio hasta el final del proceso, se realizaron investigaciones para 

visualizar y tomar parámetros reales con los que cuenta cada equipo y el 

respectivo funcionamiento, para ello se optó por seleccionar una línea existente en 

el extranjero, lo cual se realiza el diseño de la línea y por primera vez nuestro país 

contará con una línea de producción de seguetas de corte manual con la 

manufactura avanzada.  

Como parte del diseño, se llegó a la conclusión de elegir los parámetros 

adecuados con las que contará el fleje, como primer punto se eligieron dos 

materiales los cuales son aceros que se trabajan en la industria de las seguetas 

de corte de alta velocidad, relativo a esto se tomaron las tolerancias adecuadas 

del material, la apariencia y las dimensiones de soldadura entre los materiales, 

también se consideran las propiedades mecánicas de los dos elementos, esto 

para elegir los equipos adecuados durante en proceso de soldadura tanto como el 

proceso de recocido y laminado. Para identificar los parámetros de inspección del 

producto se revisaron las tolerancias óptimas con el cual debe contar el fleje como 

producto finalizado, dicha inspección se realizó después de la soldadura y del 

enderezado en cada uno de los procesos, el beneficio de la inspección ayuda de 

gran manera como para no retroceder el proceso de soldadura y de la misma 

manera verificar la calidad de la misma entre los dos metales y descartar algún 

error que se presente. 

Dentro del diseño de los equipos, se pudo constatar que uno de ellos no cumplía 

con la reducción del espesor del fleje (laminadora), por ello se vio la necesidad de 

realizar un modelado en el programa SolidWorks, para realizar las respectivas 

mejoras en el acabado del producto, como también se efectuaron cálculos para 

obtener la potencia adecuada del motor, así también análisis  de los rodillos para 

tener perfecto funcionamiento a la hora del proceso de laminación. Se asume que 

los rodillos de laminación como cuerpos completamente rígidos actuarán como 

una prensa hidráulica, por lo tanto la deformación elástica de éstos no será 

tomada en cuenta en el análisis. 

Ante este escenario, concluimos que el diseño del proceso de la línea será de 

gran aporte para la manufactura en el país ya que reducirá costos y abrirá puertas 

a empresas de este ramo, considerando que el fleje contiene características que lo 

distinguen ante los demás que se encuentran en el mercado, desde propiedades 

mecánicas y el diseño de este. 
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Diagramas 

 

 
Anexo A. Conexión Potencia 

 

 
Anexo B. Conexión Potencia PLC 
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Anexo C. Conexión Potencia Panel View 

 

 
Anexo D. Diagrama Eléctrico Preventa  
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Anexo E. Diagrama Eléctrico Servo Drive 

 
 Anexo F. Conexión Escanerdevice Net MOD01 
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Anexo G. Diagrama Eléctrico Entradas Locales PLC 1 de 2 

 

 
Anexo H. Diagrama Eléctrico Entradas Locales PLC 2 de 2 
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Anexo I. Diagramas Eléctricos Salidas Locales PLC 1 de 2 

 

 

 

 

 
Anexo J. Diagramas Eléctricos Salidas Locales PLC 2 de 2 
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Anexo K. Diagrama Eléctrico Entradas Analógicas MOD3 1 de 2 

 

 

 

 

 
Anexo L. Diagrama Eléctrico Entradas Analógicas MOD3 2 de 2 
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Anexo M. Diagrama Eléctrico Salidas Analógicas MOD3 
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Anexo N. Diagrama Electrico Salidas Locales MOD2 1 de 2 
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Anexo Ñ. Diagramas Eléctricos Salidas Locales MOD2 2 de 2 

 

 
Anexo O. Gabinete 
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Distribución Tablero 

 

 

 

Anexo P. Distribución Platina 1 de 2 
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Anexo Q. Distribución Tablero 
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Anexo R. Propiedad de los materiales. 
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Anexo S. Motorreductores  

 


