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INTRODUCCION 

La presente tesis ·ciene como objetivo presentar, 

de modo general, el :proceso de lami.nación en caliente de pr_Q, 

duetos planos. 

En los capítulos I, II y III se define y describe 

los elementos necesarios para el proceso de laminación: lin 

gotes, hornos de foso y laminadores; asi ·t;enemos: 

En el capitulo I se define y se clasifica los lin 

gotea de acuerdo al método desoxidación del acero. Se men

ciona ias variables que intervienen en la obtenci6n de un 

lingote, así como los ¿efectos más comunes que se presentan 

en ella. 

El capítulo II trata de la clasificaci6n de los 

laminadores de productos pl.anos. Describe los accesorios 

comunes a los laminadores y trata sobre el diseño, fundición 

y manufactura de'los cilindros de laminación. 

El capitulo· III describe los tipos más comunes de 

hornos de foso, las ventajas y desventajas de cada uno de 

. ellos. Asimismo las consideraciones que se deben tener en 

el calentamiento de lingotes de acero al carbono. 

Por su parte los capitules IV y V definen los té� 

minos de tochos, planchones, palanquillas y planchas de ac� 

ro. Describen las laminadoras utilizadas y las operaciones 

unitarias que se desarrollan en la fabricación de estos prQ 

duetos. 

Las fotos que se presentan fueron tomadas durante 

1a etapa de prueba de la Planta de laminaci6n Pl.anos de 1a 

Sociedad Siderúrgica de Chimbote S.A., SOGESA, durante 1os 

meses de abri1 y mayo de1 presente año. 



LillGOTES DE A.CERO 



6 

01!1.PITULO I 

LINGOTES DE ACERO 

A .• - LillGOTES Y LINGOTERAS 

1.- LINGOTES 

Después de que la carga de sustancias .ferrosas(�· 

rrabio, chatarrá,. etc.) ha sido trans:formada en acero en ho!: 

nos de hogar abierto, convertidores, hornos eléctricos, el 

acero fundido es vaciado en un recipiente (cuchara) de tope 

abierto de acero revestido de material re.fractario. La cy 

chara tiene un ori:ficio en el .fondo provisto de una boqui

lla, un dispositivo tapona&or con varilla y mecanismo para 

la elevaci6n descenso del dispositivo taponador. La cucha

ra es movida por una grúa puente a una plataforma de colada 

donde el acero es entonces descargado o vaciado en moldes 

llamados lingoteras. El acero se solidifica dentro de las 

lingoter�s formando piezas fundidas llamadas lingotes. Du

rante -el curso de la solidi:ficaci6n y en.fríamiento, la supe� 

ficie del lingote se encuentra a una temperatura menor que 

su interior. _Asi tenemos que, en algunos tipos de acero,el 

interior de los 1.ingo·tes se encuentran todavía fundido al .!!_

f'ectuarse la subsiguiente operaci6n de. deslingoteado, en 1as 

cuales los lingotes de acero s6lido son extraidos de las� 

goteras. 

Los lingotes son col.ocados en hornos de foso her

'm6ticamente cerrados y equipados con quemadores de petr6l.eo 
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para suministrar calorº AlJ_i, los lingotes son cal.entados 

a la temperatura deseada para la lami�aci6n y mantenidos dy 

rante un tiempo apropiado para u.ni.formar la temperatura en 

todas las zones del lingote. 

Un lingote idea.l para laminaci6n es aquel que es 

homogéneo tanto .física como químicamente. Un producto en e� 

tas condiciones está .formado por peQueños cristales equia

xiaies, e�contrándose libre de segregaciones químicas, in

clusiones no metálicas y cavidades. I.nf'ortunadamente, las 

leyes que gobiernan la solidificaci6n del. metal liquido, o

peran contra la obtencj_6n de estas condiciones por lo que los 

lingotes presentan en su interior una serie de defectos co

mo rechupes, segregaciones químicas, segregaciones no metá

licas, estructura de cristales columnares y .fisuras inter

nas. Además de estas manifestaciones de .falta de uniformi

dad interna se.presentan diversos defectos superficiales cg 

mo grietas� fisuras y pliegues. 

2.- J'.:,INGOTERAS 

Las l.ingoteras son recipientes de fierro fundido, 

de mayor.altura que las otras dimensiones; c�os pesos va

rían entre 1 y 1 1/2 veces e1 peso de los lingotes fundidos 

en ellos. La cavidad del molde_ o lingotera es usualmente 

c6nica o piramidal para .facilitar el deslingoteado. La fo� 

ma de 1a conicidad determina los dos tipos principales: Lia 

goteras dere�has y lingoterás invertidas, como se muestra 

en la figura 1. 

Las lingoteras derechas están a su vez clasifica-
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das como lingoteras de tope abierto y tope de tipo de bote

lla. 

Las lingoteras invertidas pueden ser de fondo a

bierto, de fondo cerrado y de fondo con tap6n. La base del 

molde sirve como cierre inferior de la cavidad en las lingo 

teras derechas y·en las invertidas de �ondo abierto. En las 

lingoteras invertidas de fondo cerrado, no se utiliza base. 

En la lingotera invertida con el fondo con tap6n, el inte

rior s� estrecha hacia el fondo, terminando en una pequeña 

abertura circular la cual es cerrada por un tap6n de -mate

rial refractario antes de que se efectúe el vaciado del m� 

tal. (Fig. 1) Esta abertura circular servirá para introdu

cir una varilla de presi6n para af'lojar el metal. que pudie

ra haberse adherido en las lingoteras; actualmente se emplea 

para f'acilitar la limpieza del molde. 

Este ti� pref'erido a las lingoteras de fondo 

cerrado. 

· Las paredes interiores de las lingoteras pueden

ser planas, corrugadas o estriadas. 

B.- TIP06 DE ESTRUCTURA DE-LINGOTES 

A medida que se llena la lingotera con acero li

quido, el metal pr6ximo a las parede� ·y a la base del molde 

se enf'riá por contacto con la superficie y se solidifica fo� 

mando una corteza o piel del lingoté. Al pr·incipio de la 

solidificaci6n, la corteza formada se contrae gradualmente 

dejando u.na zona de aire entre el lingote y las paredes de 
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la lingotera. Esta zona de aire por su pequeña capacidad de 

transferencia térmica reduce la velocidad de paso de calor 

desde el acero al molde y desde el molde a la atm6sfera. El 

espesor de la corteza o piel del lingote incrementa rápida

mente al principio, pero a medida que progresa la solidifi

caci6n, este incremento se hace cada vez más pequeño hasta 

anularse. 

La solubilidad de los gases disueltos en el acero 

fundido disminuye con la temperatura, particularmente al p� 

sar el.acero de la fase liquida a J.a fase s6lida. Durante 

la solidificaci6n de los lingotes, la J.iberaci6n se efectúa 

de acuerdo a la cantidad de gases originalmente disueltos en 

el acero fundido. EJ. p�incipal. gas disuelto en el acero lí 

quido, es el oxigeno en la forma de FeO. Este elemento re

acciona con el carbono contenido en el acero para produ�ir 

el mon6xido de carbono. 

Las condiciones de equilibrio entre el oxígeno y 

el carbono varian con la disminuci6n de temperatura, de mo

do que J.os dos eleoentos reaccionan exotérmicamente para fo� 

mar mon6xido de carbono, roacci6n que se desarrolla a medi

da que el sistema trata de alcanzar un nuevo estado de equi 

librio. 

La adici6n de agentes deso:xida..-rites al acero líquido 

disminuye la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto, el grado 

de desoxidaci6n determina la formaci6n de tipos de aceros 

calmados y efervescentes, los cuales serán discutidos post� 

riormente. 
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El acero fundido no se solidifica a una temperat� 

ra definida sino dentro de un rango de temperatura, de man� 

ra que los gases libE.:rados de una porci6n o.el acero todavía 

liquido, pueden ser atrapados en las interfaces s6lido-li

quidas produciendo sopladuras. 

La cantidad de gases, principalmente oxigeno, di 

sueltos en el acero liquido y la cantidad de gases libera

d.os dur·an·::;e ·1a solidificaci6n, dE:tten;ninan la clasi.ficaci6n 

en: Lingotes calmados, lingotes semicalmsdos, lingotes 

tapados y lingotes efervescentes. La cantidad de oxigeno, 

disuelto en el acero fundido, depende del contenido de car

bono y de la qantidad y tipo de desoxidante adicionado al� 

cero líquido. 

La figura 2 �lustra diagram.áticamente ocho lingo

tes típicos comerciales, fundidos en lingoteras id�nticas 

del. tipo de tope d�lla, en la que se muestra el grado 

de 1iberaci6n de gas. La l.ínea punteada indica l.a altura � 

riginal á la cual el acero fue vaciado en cada lingotera. 

El rango de estructura del. lingote varia desde un lingote 

completamente calmado (1) a un lingote violentamente efer-

·vescente (8). Las diferencias entre estas estructuras son

el result�do de las di�erentes cantidades de gases libera

dos del acero durante su sol.idificaci6n.

El lingote completamente cal.mado (1) no libera nm

g\Ín. gas, su tope, se muestra ligeramente c6ncavo y presenta 

la típica cavidad de contracci6n, llamada "rechupe". Los a 

ceros completamente calmados son casi siempre colados en 
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1ingoteras invertidas con mazarotas, para cont:inar entera

mente el rechupe en la pórci6n superior del lingote,. la que 

más tarde es cortada y desechada. El ejemplo es incluido 

con prop6sitos de comparaci6n. 

El lingote 2 representa el tipo semi-calmado tipi 

co. En este lingote, sol.amente se libera una ligera canti

dad de gas; sin embargo, las sopladuras resultantes alcan

zan volumen suficiente para compensar com�letamente l.a con

tracción producida por la solidificaci6n. La acci6n de la 

:presi6n .ferrostática impide· la f ormaci6n de sopladuras en la 

mitad inferior del lingote. La presi6n ejercida por los g� 

ses atrapados es su.f'iciente para pandear la s11per.fic:j_e sup� 

rior del lingote, produciGndo así un tope convexo. 

El lingote 3 desarrol.16, durante la solidi.fica

ci6n, mayor cantidad de gases que el. lingote 2; las sopl.á.du 

ras resultantes ti� volumen mayor que el requerido p� 

ra compensar la contracci6n producida por la solidi.ficaci6n. 

Algunas de las sopladuras se .forman muy pr6xi:mas a la supe�

.ficie de las paredes del molde en la mitad superior del liB 

gote. Las sopladuras· situadas muy cerca a las superficies 

del lingote son indAseables ? porque pueden originar defec

tos superficiales durante las operaciones subsiguientes de 

calentamiento y laminaci6n. En este tipo de lingote,la pr� 

si6n ejercida por los gases lleg6 a .fracturar la superficie 

superior del lingote, inicialmente solidificad�, .forzando 

el acero liquido hacia ar.1:·iba, a través de las .fracturas, 

produciendo el :fen6meno llamado "sangrado". 
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El lingote 4, liber6 truito gas que la superficie 

superior del lingote no lleg6 a solidificarse inm�diatamen

te después del vaciado y, en cambio, se produjeron numero

sas sopladuras muy cerca de las paredes del lingote,las que 

se extendiei·on desde el tope hasta el fondo. La liberaci6n 

de gases inmediatamente después del vaciado hace que el ac� 

ro líquido ascienda produciendo una acci6n de ebullición de 

la que se deriv-a el término "efervescente". Esta acci6n es 

detenida por una tapa de metal asegurada al tope de la J.in

gotera. 

El iingote 5, representa un lingote tapado. En e� 

te tipo se prf)duce tal liberaci6n de gases q_ue la fuerte co 

rriente ascendente, producida a los lados de la mitad sup� 

rior del lingote, arrastra hacia afuera las burbujas de g� 

se·s que podrían haber .formado sopladuras. Igualmente, en la 

mitad superior del lingote, las sopladuras no se llegaron a 

producir hasta q11e �oluci6n del gas se hubo moderado� 

cialmente. Como resultado de lo anterior, se .fo�6 un reve� 

timiento sólido delgado seguido por la zona de metal que ººB 

tenia las sopladuras. De esta manera, las cavidades de las 

sopladuras no se encuentran expuestas a la acci6n oxidante 

durante los periodos de calentamiento y uni.formizaci6n. D� 

bido a que en este lingote 5 se formaron menos sopladuras 

que en el 4, el acero ascendi6 menos rápidamente a la tapa 

instalada en el tope de la lingotera. 

El lingote 6, asi como el 7 y 8, son del tipo e

fe:r:vescente. En el primero, la evolución de gas es aún más 

grande que en el 5; pero insuficiente para prevenir que el 
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enjambre de sopladuras exceda en volumen la cantidad reque

rida para corupensar las contracción producida por l& solidi 

.ficaci6n. Por eso, la superficie del tope del lingote se e 
-

levo solo ligeramente a medida que las paredes del lingote 

se sol:i.dif"i.can. 

El lingote 7, es tipi.camente efe�vescente; la evQ 

luci6n de gas es tan .fuerte que la .formaci.6n de soplodu.:i:·as 

está confinada a solo un cuarto inferior del lingote. El iB 

cremen·c;o aparente en volumen por causa de las sopladuras CO!a 

pensa la cóntracci6n producida en la solidi.ficaci6n origi

nando que el tope del lingote ni se eleve ni descienda apr� 

ciablemente durante la solidificaci6n. 

El lingote 8, ilustra un lingote de efervescencia 

violenta, típico de aceros con bajos contenidos de metaloi

des; se forman enjambres de sopladuras y la super.ficie del 

tope del lingote �nde marcadamente durante la solidifi

caci6n. 

Las ocho estructuras precedentes .fueron sele�cio

nadas solo para ilustrar una, serie de estructuras de metal, 

variando desde un acero .francamente calmado hasta un acero 

completamente efervescente. Incluidos en la serie se en

cuentran los siguientes tipos de lingotes producidos comer

cialmente: acero colmado (1); acero semicalmado (2), acero 

tapado (5), y acero efervescente (7). 

Como se mencion6 anteriormente, el oxigeno es el 

principal gas disuelto en el acero. Es este gas e1 que d� 

termina la producci6n de varios tipos de lingotes al reac-
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cionar en la forma de FeO,del acero,con el carbono durante 

el enfriamiento y solidificaci6n, según la siguiente ecua

ci6n: 

FeO + C • • Fe + CO (gas) 

La reacción hacia la derecha, se debe a que a la 

temperatura de colado, los contenidos de 6xido de hierro y 

carbono en el acero liquido se encuentran esencialm.en·te en 

equilibrio. Sin embargo., a medida que el. metal se enfría, 

el equilibrio se modifica y la reacci6n procede hacia la de 

recha de la ecuaci6n para restaurar el equilibrio del sist� 

ma. 

Como el enfriamiento del acero en el molde se re� 

liza de una manera continua, es imposible alcanzar un nuevo 

estado de equilibrio, por lo que la producci6n de gases es 

----GOntinua. Los últimos gases producidos no pueden ser cap� 

ces de elevarse fuera del lingote, y se agrupan como burbu

jas formando sopladuras. 

Desde que la cantidad de_ oxigeno disuelto en el !!. 

cero liquido disminuye con el increm�nto del contenido de 

carbono, es evidente que los lingotes ef�rvescentes o tapa

dos, que requieren la evoluci6n de grandes cantidades de g� 

ses, no pueden resultar de aceros de alto contenido de car

bono. El limite práctico, máximo, de carbono para te.les a

ceros es de 0.30 por ciento·. Los l.ingotes calmados y semi

cal.mados pueden ser producidos a partir de aceros de bajo 

carbono y alto contenido de oxígeno adicionando desoxidan

tes en el acero líquido para �ormar escorias. S:i.n-embargo, 
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en los aceros de bajo contenido de carbono, la adici6n de 

grande� cantidades de desoxidantes no solamente incrementa 

el costo de producci6n, sino que también produce gran cant! 

dad de inclusiones no metálicas. Por eso, existen ventajas 

prácticas en la producci6n de lingotes de acero de bajo co� 

tenido de carbono siguiendo el método de efervescencia o t� 

pado y los aceros de alto contenido de carbono por el m�to

do de calmado y semicalmado. 

C.- CONTROL DE LA ESTRUCTURA. DEL LINGOTE 

Las discusiones precedentes han demostrado, que l.a 

estructura final de un lingote es determinado casi entera

mente por el grado de desoxidaci6n del acero con que se mol 

de6 el lingote. Cada'tipo de acero requiere una prácticadi 

ferente como se describe brevemente a continuaci6n. 

1.- ACEROS EFERVESCENTES 

Para estos aceros una apropiada acci6n de eferve� 

cencia en la lingotera ha sido descrite como necesaria para 

producir un lingote con una estructura y superficie 6ptimas. 

El. control. de l.a escor::i_a . está. dirigido al ajuste de la rel.!! 

ci6n sil.ice - cal y del contenido de 6xido ferroso para ob 

tener el nivel de oxidaci6n deseado en el baño de metal culiB 

! do la hornada está preparada para la colada. El procedimiea

to a seguirse dependen del porcentaje de carbono en el raa

go más alto (0.'12 a 0.15 9b C), en el rango •intermedio (0.06

a 0.10 % C), o en el más bajo 0.06 % C.

Usual.mente, en los aceros efervescentes, para coa 
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tar con suficiente cantidad de oxigeno para el desarrollo de 

los gases, solo se adicionan pequeñas cantidades de desoxi

dantes. La adición se efectúa en la cuchara, no realizándo 

se adici6n alguna cuando el acero se encuentra en el horno. 

El ferromangeneso puede ser añadido dentro del. ho� 

no antes de la colada; pero es usual hacer esta adici6n dea 

tro de la cuchara. 

El aluminio, el ferrotitanio, u otros desoxidan

tes pueden ser añadidos en pequeñas cantidades en la cucha

re cuando es necesario. 

Eete tipo de acero, cuando se opera adecuadamente, 

produce lingotes con un mínimo de rechupes y una buena su

perficie, aunque presenten segregaci6n. Cuando el metal en 

1a lingotera empieza a solidificarse hay una rápida evolu

ci6n de gas formándose una corteza exterior de metal relati 

vamente limpio. Para muchas aplicaciones como la fabrica

ci6n de planchas laminadas a frío para la fabricaci6n de c� 

rrocerías de autom6viles, refrigeradoras, etc •. , donde se r� 

quiere un buen acabado superficial, este tipo de acero es � 

sado en una extensión considerable. 

El espesor de la corteza exterior, la ausencia de 

sopladuras y la magnitud de oxidaci6n dependen de las cond� 

ciones en que se lleven a cabo las operaciones. 

Para obtener las mejores condiciones, es preciso 

obserYar la acci6n -de efervescencia del primer lingote y e

fectuar, si se desea, un ajuste en la acci6n de efervescen-
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éia en el lingote subsiguiente adicionando perdigones de a

luminio o materiales gasificadores (escamas de laminaci6n) 

si la proporci6n de oxigeno es demasiado alta o demasiado ba 

ja. Si el acero se encuentra sobre desoxidado (contenido de 

oxigeno demasiado bajo), la acci6n de efervescencia serál6!! 

ta al principio e incompleta debido a que la evoluci6n es 

pequeña en volumen. 

2.- ACEROS TAPADOS 

Este tipo de ?.cero es una variante de l.a seguida 

con los aceros efervescentes. El acero es va0iado en l.ing.Q. 

teras derechas con topes de tipo botella que facilita la o

peración de tapado. El método, al igual. que en el acero e

fervescente, empieza con la acci6n de efervescencia, pero 

al. transcurrir un minuto o más, esta acci6n es interrumpida 

por la cubertura de la lingotera con una tapa de fierro fua 

dido. La adici6n de solo una pequeña cantidad de perdigo

nes de aluminio durante el vaciado asegura que el. nivel del 

acero ascender� para ejercer presi6n contra l.a tapa. Es r� 

comendabl.e que la proporci6n de oxigeno del acero vaciado 

en la l.ingotera no sea mayor, y en lo posj.ble, l.igeramente 

menor que el nivel deseado para los aceros efervescentes. 

El ling�te tapado tiene una zona exterior que se encuentra 

relativamente libre de sopladuras, y una zona central que 

tiene menos segregación que la que presenta un lingote de � 

cero efervescente del mismo volumen. En los aceros que ti� 

nen un contenido de carbono mayor que 0.15 % C, se usa con 

ventaja, l.a práctica de lingote tapado. 

Los aceros de este tipo son utilizados para l.a 
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produc9i6n de bandas, planchas, flejes para tubos, planchas 

estañadas, alambres y barras. 

3.- ACERO SEMIC.AI�iADO 

Este acero es menos desoxidado que el cal.medo; en 

el metal fundido hay suficiente oxigeno para reaccionar con 

el carbono y formar gases despu�s de que el acero es vacia

do en las lingoteras. Los aceros semicalmados encuentran B 

na amplia aplicaci6n como formas estructurales, planchas, y 

barras mercantiles. Este acero tiene generalmente un cont� 

nido de carbono dentro del rango de 0.15 a 0.30 % c.

La práctica usual es reducir el contenido de car

bono del acero dentro del horno al nivel deseado. El ferr� 

manganeso puede ser añadido en el horno, en la cuchara, o a 

ambos lugares. El carbono, el ferrosilicio y el aluminio 
·-

pueden ser añadidos a la cuchara. Usualmente, la mayor de

soxidaci6n se produce en la cuchara, de manera que solamen

te unas pocas decenas de gas de aluminio por tonelada de a

cero son añadidas an la lingotera. 

4.- �CERO CAL..� 

El término "calmado 11 indica que el. acero ha sido 

desoxidado suficientemente como para que no produzca efer

vescencia cuando es vaciado en una l.ingotera. En este ca

so, no se produce evoluci6n de gases en la 1ingotera, y la 

superficie superior del lingote se solidifica con reJ.ativa 

rapidez. El acero calmado se utiliza generalmente cuando 

se requiere que el metal ter�inado posea una estructura ho-
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mogénea. Los aceros de eleaci6n, los de forjado y los de 

carbu.rizaci6n pertenec6n a este tipo. En general, todos los 

aceros con más de O. 30 96 C. son calmados. 

La práctica usual en estos casos es disminuir el 

contenido de carbono del baño al nivel deseado y luego ºbl.Q. 

quear" la hornada adicionando arrabio de alto contenido de 

silicio (15 a 25 % Si), ferrosilicio de 50 % Si, o silicio

manganeso; o también.colar sin bloqueamiento, dependiendo s6 

lo de la c.esoxidaci6n qui=.: se produce en la cuchara. El blo 

queamiento disminuye el contenido de oxígeno del metal li

quido, previniendo la oxidaci6n del carbono y de los elemea 

tos de aleaci6n susceptibles de oxidaci6n, tstos son añadi

dos despu�s del bloqueamiento de la colada. 

En la p0rt& finsl del periodo de refinaci6n, el 

contenido 4e carbono habrá sido bajado al nivel requerido� 

ra el colado. El contenido de f6,gforo y azufre se encontr� 

rá por debajo dsl máximo especificado, el manganeso usual-

mente estará deb2jo del m!nimo requerido, y la temperatura 

del baño será la apropiada para la composici6n y el grado 

del acero a próducirse. El metal está entonces en condici.Q. 

neE de recibir las ferroaleaciones necesarias. 

La susceptibilidad a la oxidaci6n determina que 

la adici6n de la ferroaleaci6n sea hecho en el horno 6 en 

la cuchara. El mcnganeso puede ser añadido al horno 6 a la 

cuchara o dividido entre los dos lugares, teniendo en cuen

ta que no sea tan grande ccmo para enfriar el metal demasi� 

do. Despuás de la coJ.ada� se pueden hac�r otras adiciones 
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al acero en la cuchara. Estas completan la desoxidaci6ndel 

acero al grado deseado hasta el vaciado en las lingoteras. 

En le. cuchara se agrega esencial.lo.ente ferrosilicio, alumi

nio y algunas veces aleaciones especiales como calcio - si

licio que contienen e·lementos con fuerte a.finidad por el md 

geno. La adici6n de desoxidantes puede ser hecha a los mo! 

des según el tipo de acero. En ia producci6n de ciertos a

ceros de extra - estampado profundo, un acero de bajo cent� 

nido de carbono (menos de 0.1 % C) es calmado generalmente 

con una cantidad sustancial de alUL1inio añadida sea en la 

cuchara o en la lingotGra. 

Casi todos los aceros calmados son colados en lia 

goteras invertidas provistas de mazarotas. Este tipo varia 

en las diferentes plantas y de acuerdo a los diversos gra

dos de acero producidos en la planta. El tamaño de los lia 

gotes varía de acuerdo a las limitaciones y capacidades de 

las plantas, le segregaci6n aceptable que pueden ser toler� 

dos y la aplicRci6n del acero. 

D.- DEFECTOS DE LOS LINGOTES 

1 • - RECHUPES. 

La cavidad de contracción o z·echupe, localizada en 

la parte superior del lingotG, es más grande y m6s profunda 

en los lingotes 1 y 8 en la fig. 2. Las estructuras menos 

extremas (lingotes 2 semicalmado y? fuertemente efervescea 

te) presentan rechupes en grado menor, mientras que las es

tructuras intermedias (lingote 5 tapado) se encuentran práQ 



ticamente libres de rechupes después de la laminaci6n. Los 

lingotes calmados vaciodos en lingotercs sin tapa, tienen 

frecuentemente lo porci6n más baja de la cavidad de contra� 

ci6n, suficientemente libre de oxidación como para ser ce

rradas y soldadas completamente por la acción de presi6n y 

deformación de la laminaci6n. 

Si se requiere obtener lingotes en los cuoles los 

rechupes estén concentrados en unn zona dada, se emplea el 

método del acero calmado, utilizando lingote�as invertidas 

con mazarotas, co:w.o está demostrado en l& .figura 3. Esta 

fig1.1ra también ilustr& 1.a extensión. del r:ch'.lp� en lin.got�s 

colocaclos en lingote1:·as con m1:1zarotas o sin. me.zarotas y a.e 

l0s tipos derecho� o inve�tidos. El �ateri�l re.fra0tario 

con que se constrt.,.ya o r<',viste la mazarota es menos conduc

tor del color que la fundici6n de fierro con qu0 esté fabri 

cada la lingotera, este disposici6n p6rmite que el acero, 

en el tope del lingote, permenezca .fundido hast& que el re� 

to del 1ingo·te se haya solidi.ficado. El reservorio dE: me

tal liquido superj.or alimenta e:n esta t·orme las cavidadss 

de contrncci6n, sopladuras y �spncios interd6ndr1ficas. Es

ta alimentoci6n es m�s efectiva cuandc se utilizan lingote-

ras invertidas. 

Cuando se utilizan lingoteras con mazarotas, los 

i �sfuerzos para asegurar la alimentación d-31 metal l quido 

durante la última partG dA la sclidi.ficoci6n del lingote 

son dirigidos a mantene:r:· :fundido el ace;,rc, el mayor tiempo 

posible, �ara lo que s� emplean métodos siguient6s: 



Para lingoteras con mazarotas: 

Utilizando un refractario altamente aislante; 

- Utilizando materiales exotérmicos como cubrimiento

sobre el tope del lingote.

Para lingoteras sin mazarotas: 

- Empleando un arco el�ctrico en el tope del lingote.

2.- SOPLADURAS 

En todos los lingotes, excepto en los de acero 

calmado, la evoluci6n del gas produce, cerca a la superfi

cie, cavidades. de forma toscamente cilíndrica; y, en la pa� 

te profunda de: lingote, cavidades de forma esférica. Con 

excepci6n de las sopladuras localizadas a una distancia de 

algunos centímetros del tope del lingote, las cavidades de 

soplado se encuentran generalmente exentas de oxigeno y su-
.. . . ·- - . .  ·-

f i cien temen te liil,1pios como para soldarse completamente por 

presi6n durante la laminaci6n. Cuando las sopladuras se e� 

tienden hacia la superficie de un lingote, o se encuentran 

cerca de ellas, pueden llegar a ser oxidados por el escama

do de la super�icie del lingote, durante el calentamiento 

en los Hornos de Foso. 

La oxidación de las cavidades impide que puedan 

soldarse durante la laminaci6n, produciendo en cambio nume

rosas fisuras que afectan los productos laminados. 

En· los lingotes preparados adecuadamente, la evo

luci6n de gases durante la solidificaci6n es controlada de 

tal manera que se forma una corteza limpia y de suficiente 

espesor sobre las sop1aduras más cercanas. Es conveniente 



mencionar la utilidad de las sopladuras al prevenir o dismi 

nuir la formaci6n de rechupes y al mejorar el rendimiento 

del l.ingote. 

3.- SEGREGACION 

El grado de segregaci6n que se produce en un lin

gote depende de varios factores, entre los que pueden ci-t;a!: 

se: la composici6n química del acero, el tipo de lingote 

(calmado, semicalmado·, tapado o efervescente) y el tamaño 

del lingote. Los detalles de la segregaci6n, de la forma

ci6n de cristales, y de la velocidad de solidificaci6n de 

los lingotes no son considerados en est� trabajo. En gene

ral, el metal que se solidifica más rápidamente cerca de la 

pared de la lingotera, posee aproximadamente la misma comp2 

sici6n quimica que el metal liquido que penetra a la lingo

tera. A medida que la velocidad de solidi.:ficaci6n decrece·, 

el. mecanismo de cambio de estado determina que los crista

les más puros solidifiquen primero o sea que contengan me

nos carbono, manganeso, f6sforo, azufre y otros elementos 

que el acero liquido que les di6 origen; el liquido restan

te se enriquece por lo contrario continuamente con estas i!!! 

purezas; de manera que el último material en solidificarse 

contiene la mayor cantidad de elementos no solidificados: 

La segregaci6n se expresa frecuentemente como una desviad.6n 

de la composici6n química promedio; así, cuando el conteni

do de un e1�mento es más grande que e1 promedio, la segreg� 

ci6n es positiva y, cuando es menor que el promedio, la se

gregaci6n es negativa. 
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A1gunos elementos en el acero tienden a segrega� 

se más fácilmente que otros; así, por ejemplo, el azufre es 

el que se segrega en mayor grado. En menor grado y en or

den descendente, tenemos: f6sforo, carbono, silicio y manga 

neso. La tendencia de los elementos a segregarse durante 

la solidificaci6n del lingote aumenta con el tiempo de soli 

dificaci6n, de manera que un lingote grande exhibe mayores 

segregaciones ,que un lingote pequeño. 

De la misma manera, el movimiento del acero liqui 

do producido por corriente de convexi6n o por turbulencias, 

debido a la evoluci6n de los gases en una lingotera durante 

la solidificaci6n, incrementa la tendencia de los elementos 

a segregarse, debido a esto los aceros calmados presentan 

menos segregaciones que los aceros semicalmados; y los ace

ros semicalm.ados a su vez, menos que los aceros . tapados 

o efervescentes. En un lingote efervescente, la zona de

hervido exhibe segregaci6n negativa, mientras que la zona 

del núcleo exhibe segregaci6n positiva. La interface entre 

las zonas central y de hervido en un lingote efervescente, 

es muy reducida. Estas zonas son tan diferentes con respeQ 

to a la composici6n química promedio que parecen correspon

der a diferentes aceros. 

4.- ESTRUCTURA COLUMN� 

El acero al solidificarse adquiere una estructura 

cristalina. Durante el vaciado el contacto del metal fundi 

do con las paredes de la 1ingotera, relativamente frias, lo 

hace solidificarse rápidamente con una estructura caracte-
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ristica de pequeños cristales orientados al azar, esta es 

la llamada zona templada superficial de aproximadamente 12 

milímetros de espesor. Después que se ha .formado esta zona 

inicial, se comienzan a desarrollar cristales alargados 11� 

mados dendritas, que se caracterizan por su estructura tip� 

ca ramificada. El crecimiento de estas dendritas individua 

les ocurre principalmente a lo largo de ejes perpendicula

res a las paredes del lingote. Estos cristales alargados 

pueden llegar a extenderse hasta el centro del lingote y a

quellos lingotes en los que predominan estos cristales grag 

des alargados son considerados como liugotes de estructura 

columnar. Si la estructura es exageradamente alargada es 

referida como "lingotismo". Los lingotes, exhibiendo "lin

gotismo", presentan una excesiva tendencia a la .fractura du 

rante la laminaci6n. En la mayoría de los lingotes, sin e� 

bargo, la estructura columnar se detienen hacia el centro 

del lingote en que se producen cristales equiaxiales poco 

grandes y orientados al azar que presentan estructuras tipi 

camente dendri.ficas. La proporci6n relativa de la cristali 

zaci6n dendrifica equidimensional y la cristalizaci6n de ti 

po columnar parece depender de muchas variables, entre las 

que pueden citarse: composici6n del acero, temperatura de 

la lingotera, temperatura de lingoteado, contenido de gases 

en el acero. 

5. - .li'ISURAS INTERNAS

Los esfuerzos mecánicos que se producen en el lig 

gote durante el calentamiento, enfriamiento y laminaci6n 

del metal pueden producir .fisuras y cavidades internas, al-
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gunas de gran tamaño. Cuanqo estas fisuras no se extienden 

a la superficie, pueden soldarse completamente durante la 

laminaci6n posterior siempre y cuando que la cantidaddetr� 

bajo efectuado en caliente sea suficiente. 

6.- GRIETAS 

Cuando las fisuras, producidas por el esfuerzo de 

tensi6n, se extienden.hacia la superficie o se originan en 

ella, producen defectos reconocibles a simple vista llama

dos grietas de lingote. La acci6n posterior del oxigeno et 

mosférico oxida las superficies expuestas de las grietas im 

pidiendo que éstas puedan soldarse durante el proceso de l� 

minaci6n y produciendo fisuras alargadas en los productos 

laminados. 

7.- INCLUSIONES NO NlETALICAS 

Todos los lingotes de acero contienen inclusiones 

no metálicas principalmente· en la forma de 6xidos, en menor 

proporci6n en la forma de sulfuros. Las inclusiones provi� 

nen particularmente de las reacciones de oxidaci6n, de los 

procesos de refinaci6n y desoxidaci6n de los materiales adi 

cionados al metal en el horno, cuchara o lingotera. Algu.

nas inclusiones pueden provenir de la erosi6n de los refra� 

tarios de la cuchara de colada. 

8.- GOTAS FRIAS 

En los primeros momentos, durante el colado de 

lingotes por el tope, el flujo de metal líquido choca con 

la base o fondo del molde produciendo salpicaduras contra 



las partes más bajas de las paredes de la lingotera. Mu

chas de estas salpicaduras se adhieren y solidifican formaB 

do una masa continua en las partes más bajas de 1as paredes 

de 1a lingotera. La acción de salpicado disminuye a medida 

que se forma una masa suficiente de metal en e1 fondo de 1a 

lingotera. A medida que transcurre e1 tiempo, 1as salpica

duras adheridas a 1as par0des se enfrían rápidamente y su 

superficie resulta oxidada. Si el enfriomiento y la oxida

ción de la costr& han-progresado demasiado durante el tiem

po en que el metal alcanz6 el nivel de la costra, ellas no 

serán incorporadas al lingote, sino que permanecerán como 

costras adheridas e imperfectamente unidas a 1a superficie 

s6lida del lingote. Cuando las costras son delgadas, pue

den, posteriormen·i;e, sufrir oxidación al ser escamadas en 

el horno de foso. Cuando las costras son grueaas, resisten 

a la "acci6n de escamado" produciendo un defecto similar en 

los productos laminadoB. La capa de salpicaduras al enfría� 

se tiende a doblar sus bordes hacia dentro; mientras que el 

acero líquido asciende en la lingotera las salpicaduras son 

inundadas y cubiertas. Esto produce grietas horizontales 

llamadas "grietas de tope. 11 que corren debajo y paralelamen

te a las dobladuras o pliegues y éstos pueden producir fisu 

ras en los productos de laminaci6n. 

Los defectos resultantes de las salpicaduras, pu� 

den ser reducidas llenando la lingotera más rápidamente, de 

manera que el nivel ascendente del acero liquido cubra las 

salpicaduras antes que éstas pu�dDn enfriarse y oxidarse. 

Bsto se logra usando boquilias más grandes o múltipies. Esta 
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práctica, sin embargo, produce dificultades mecánicas cuan-

do se aplica en una forma extrema. El colado por fondo tie� 

de también a disminuir estos defectos ya que el acero fundi 

do entra a la lingotera desde un coriducto vertical y tubos 

¡ de distribuci6n a través del fondo de varias lingoteras. El

efecto de salpicado es pequeño, comparado con la práctica 

de colada por el tope. 

Otro método de reducir los efectos del salpicado 

y contribuir, de esta forma, al mejoramiento de la superfi

cie del lingote, es cubrir el interior de la lingotera con 

alguna sustancia que se volatiliza y que evita la producci6n 

de salpicaduras. Muchas austancias han sido propuestas o 

probadas con este prop6sito, entre las que pueden citarse: 

el· alqui·brán, la brea pulverizada, el grafito, y. la pintura 

alumínioa. El alquitrán es probablemente el repelente de 

salpicaduras más efectivo pero tiende, bajo ciertas condi

ciones, e producir gases molestos. La brea pulverizada po� 

see algunas características propias del alquitrán, y los ga 

ses que se producen son menos molestos. La gibsonita tiene 

igual efecto que el alquitrán y cuando se �plica apropiada

mente produce un mínimo de gases. 

Cuando se usan revestimientos carbonáceos, tales 

como: alquitrán, brea pulverizada o gibsonita, es muy impoa;:. 

tante el control de la temperatura de la lingotera. Así, 

por ejemplo, cuando las lingoteras están demasiado calien

tes, el revestimiento se descompone y la capa residual car

bonizada no posee efectos beneficiosos. 
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Por el contrario, cuando están demasiado frías, 

el revestimiento es extremadamente pesado, y 1a excesiva 

cantidad de gas prod�cido por la descomposici6n del revesti 

miento da lugar a que se produzca sopladuras en la subsupe� 

ficie del lingote. 
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L:...MIN.á.DOR DUO REVERSIBI,:� 

?lanchones produc.,dos en unlonunodor
Duo Reversible 
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CAPITULO II 

CONSTRUCCION Y OPERACION DE LAMINADORES 

A.- CLA.SIFICACION GENE� 

L9s tres principales tipos de unidades utilizadas 

·para laminar acero son l.os siguientes: Laminadores Duo, La

minadores Trío y Lamin�d.ores Cuarto, que se :i.lustran esque

máticamente en la figura 4 • .  La clasificación está basada

en el. número de· rodillos utilizados en l.as cajas del lamina

dor. Un laminador Duo utiliza dos rodillos; un laminador

Trio utiliza tres rodillos; y un laminador Cuarto tiene cu�

tro rodillos, todos los rodillos se encuentran uno encima

de. otro.

Cuando el laminado se realiza en una sola direc-

ci6n, en un laminador Duo, y la pieza es retornada al lado 

de alimentaci6n por encima del. rodillo para-ser laminada 

nuevamente, l� unidad es conocida como del tipo Duo Simple. 

Este tipo de laminador fué utilizado antiguamente, 

para la producci6n de pl&.nchas delgadas y planchas estaña

das_, y todavía es usada en instalaciones comerciales para 

el laminado de herramíentas y aceros aleados. 

En l.os laminadores Duo Reversibles, la dirección 

de rotación de lo� rodillos es reversible y el laminado pu� 

de realizarse alternativamente en direcciones opuestas. Las 

grandes mesas de trabajo con que cuentan los laminadores m.Q. 

dernos reversibles, hacen posible la man.ipulaci6n de piezas 
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de grandes longitudes que serían imposibles de ser trabaja

das en los laminadores Duo Reversibles ordinarios o en los 

laminadores Trio provistos de mesas de trabajo en cada lado 

elevables. El laminador Duo reversible es ampliamente uti

lizado y con el uso de manipuladores, es posible producir 

planchones, tochos, palanquillas, barras redondas y seccio

nes semiterminadas que pueden ser laminadas posteriormente 

a formas terminadas en otros laminadores. 

En los Laminadores Trio cada uno de los tres rodi 

llos gira continuamente en una sola dirección, los rodillos 

superior e inferior giran en el mismo sentido y el de enm.8-

dio en sentido opuesto. La pieza �s elevada desde un nivel 

iní'erior a un nivel superior de retorno por medio de mesas 

de trabajo que se elevan horizon·Galmente, o por medio de me 

sas de acceso 'innlinables. 

Usualmente los rodillos grandes, superior e infe

rior, son accionados mientras que el rodillo pequeño medio 

es movido por fricción. Este rodillo medio es aproximada

mente dos tercios del diá�etro de los rodillos externos pa-

ra permitir su. cembio a +,rav4s de las ventanas de la caja 

de laminaci6�. 

Los laminadores cuarto son utilizados para produ

cir materiales p1anos, semejantes a planchones, planchas y 

láminas, y representan un tipo �special de unidades parR la 

laminaci6n en caliente y en frío, en los cual�s los rodillos 

superior � inierior son empleados para reforzar o absorber 

la carga de los rodillos pequeños de trabajo� Ln este tipo 
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de laminador, cualquiera de los rodillos de soporte o de 

trabajo puedeu ser accionados. Los rodillos de soporte pe!: 

miten operar a los rodillos de trabajo sin flexionarse, re

duciendo su diámetro y haciéndolos más eficientes para la 

producción de planchas, bandas anchas laminadas en frío 

en caliente, de medidas uniformes. 

B. - ARREGLOS DE L..4.MTl�.b.DORBS

o

Una unidad simple de laminación puede ser de tipo 

Duo, Trío, o Ouarto reversible o no reversible, y rtpr6sen

ta el laminadoz· más común para obtener un amplio rango de 

producci6n, incluyendo tochos, planchones y planchas. 

Un laminador continuo consiste en varias unidades 

dispuestas en línea recta (una detrás de otra), los rodi

llos en cada ·unidad giran con una velocidad tangencial más 

grande que los rodillos de la unidad anterior: La reduc..: · 

ci6n se efectúa en forma continua de manera tal que la pie

za emerja de la última unidad de rodillos como un producto 

terminado. Este tipo de laminador es usado comunmente para 

laminar bandes y planchas. 

Una instalaci6n semicontinuo incluye también un 

Laminador Desbastador Cuarto Reversible para la reducción 

previa de las piezas antes de que penetren al laminador cog 

tinuo para la producción de formas termina�as. bates instQ 

laciones de laminaci6n tienen una gran capacidad d6 produc

ción con un costo más bajo que una instalación continua. 
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C.- .LAMINADORES ESPECIALES 

Entre los laminador�s especiales podemos mencio

nar los siguientes: 

El laminador Universal, el cual es una unidad com 

binada de rodillos horizontales y verticales, usualmente 

montados en la misma caja. Estas unidades son construidas 

, de dos pisos (ocacionalmentc de tres p±sos) con grupos de 

rodillos.verticales colocados a cualquiera de los dos o a 

ambos lados de la caja. Los rodillos verticales son usual

mente accionados. La operaci6n de J.aminaci6n se e.fectúa al 

térnadamente en ambas direcciones, invirtiendo l.a dir&cci6n 

de rotaci6n de los rodillos. El Laminador Universal es USJa

do ampliamente para la producci6n de productos planos que 

/ requieren bordes laminados. 

El Laminadcr Planetario Zendzimir (Figura 5) para 

laminaci6n en caliente, él .fué proyectado para reducir plaa 

chones o bobinas. Rodillos alimentadores impulsan los plaa 

chones a través de guias, hacia el grupo de rodillos plane

tarios donde se &.fectúan las principales reducciones. El l,!a 

minador Planetario es seguido por un Laminador Duo o Cuarto 

de acabado y enrrcllado de bandas. 

El grupo pl�netario, que consiste de dos rodillos 

soportes rodeados, cada uno por un número de pequeños rodi

llos de.trabajo, montados en "jaulé.1 11 en los extremos. Las 

"jaulas" están sincronizadas de modo que cada par de rodi

llos de trabajo opuestos pasan a travls de la linea central 

vertical del rodillo a un mismo tieupo y de modo que los 
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ejes de los rodillos de trabajo sean siempre para1eJ.os a los 

ejes de los rodillos de soporte. La velocidad angular de 

las 11jaulas" es un poco menos que la mitad de la velocidad 

angul.ar de los rodillos soportes. Según se indica en la f!

gura 5, las "jaulas" rotan en la misma direcci6n que el ro-

di1lo soporte correspondiente, mientras que los rodillos de

;i 
'. 

1 

trabajo rotan en dirección opuesta. En la construcci6n se

usan diferentes relaciones entre los diámetros y en difereB

tes números de rodillos d,e trabajo por rodillos de soporte

en laminadores existentes en la actualidad se emplean 18,

20, 24, 26, y 30 rodillos dGi trabajo por rodillo de soporte.

El proceso de laminaci6n es cíclico. Los rodillos 

de trabajo hacen contacto con la porción no trabajada dG1 

/ 'planchón, luego gradualme:ute ejercen su acci6n hacia abajo, 
1-

efeétuando un pase de la�inaci6n en la �ona de formaci6n y 

finalmente rompen el contacto con el material dende éste ha 

alcanzado el espesor final y cuando ya el próximo par de rQ 

dillos de trabajo se �ncuentra en contacto con el planchón. 

Las fuertes reducciones capaces de ser desarrolladas por e� 

te laminador, permiten la lamineci6n de planchones a una 

temperatura más baja que en las operaciones convencionales 

en ca1iente. 

El Laminador Zendzimir en frío (llamado también 

·Laminador Z) se caracteriza por diversas disposi.ciones de

rodillos de las cuales la predominante es la 1 - 2 - 3 - 4.

En este diseño particular cada rodillo de trabajo es sopor

tado, completamente en toda su longitud, por dos rodil1os

intermedios primarios que son, a su vez, soportados por o-
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tros tres rodillos intermedios secundarios a través de los 

cuales se mueven los exteriores. Estas transfieren las�u0!: 

i zas de separaci6n de los rodillos a una caja rígida de ace

¡ ro .fundído a través de cuatro grupos de soporte • Los rodí

llo s de trabajo son movidos por cuatro rodillos accionados 

por fricci6n a través del contacto con los primeros rodillos 

intermedios. El descenso de los rodillos es operado media!! 

te la rotación de anillos excéntricos primarios dispuestos 

sobre los ejes de los cojinetes de los dos grupos de apoyo 

centrales superiores. Los montajes de los dos cojinetes 

centrales inferiores son equipados similarmente para permi

tir la ubicaci6n del rodillo de trabajo para equilibrar la 

linea de paso. Los dos pares siguientes de ejes excéntricos 

á la izquierda y derecha, son también ajustables para mant� 

ner la capacidad de entrada dél laminador y al mismo tiempo 

para compensar el desgaste del rodillo. En la mayoría de. 

los laminadores Zendzimir de laminaci6n en frío son posibles 

semejantes arreglos duronte la operación de laminaci6n. El 

ajuste axial lateral de los primeros rodillos intermedios 

provistos de rebajes c6nicos en los extremos·opuestos hace 

posible que el montaje del laminador sea adaptado rápidameB 

te para la producci6n de bandas de varios anchos, espesores 

y durezas. 

D.- ACCESORIOS DE LOS LAMINADORES 

La mayoría de los accesorios utilizodos en 1os lª 

minadores son comunes a todas las máquinas de este tipo, d� 

Ziriendo en diseño y operaciones para amoldarse a las condi 

ciones particulares de laminaci6n. Además de los redil.los, 
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las partes esenciales incluyen el sistema de accionamiento, 

ejes transmisores, piñones, cajas de piñones, acoplamientos 

de ejes; chumaceras de impacto, tornillos de ajuste y meca

nismos de descenso de rodillo, canteadores, mesas de traba

jo de entrada y solida, manipuladores y resguardos latera

les, guias de laminación, dispositivos para cambio de rodi

llos, etc. Los laminadores modernos también pueden estar 

equipados con diversos mecanismos de control como medidores 

de presi6n y mecm�ismos automáticos de balance de rodillos. 

A -continuación se describen los accesorios principales con 

que cuenta un laminador. La figura 6 muestra el diagrama 

de una secci6n recta de un laminador desbastador reversible 

de alta carga. 

1.- EJES DE ACCIONAMIENTO 

Son utilizados para conectar el motor primario 

con los piñones, y puede ser de tipo universal, también de 

acoplamiento corto o largo con cojinetes portadores, depen

diendo de la posición del motor en el equipo. 

El eje de accionamiento es unido al piñ6n inferior 

de los Laminadores Duo, y al piñ6n central en los Laminado

res Trio. La conexi6n a cualquier extremo del eje puede ser 

hecha mediante una caja de acoplamiento. La caja de acopl� 

miento es ubicada deliberadamente en un lugar de poca resi� 

tencia ya sea sob�� el eje de accionamiento o los ejes en 

el extremo del cilindro. En caso de una extremáda sobreca� 

ga del laminador, el acoplamiento se rompe desconectando el 

motor del laminador. 



- 3? -

2 • - Pif�·om.s 

Los piñones sirven para transmitir la potencia del 

eje de accionamiento entre dos o tres rodillos, moviendo el 

rodillo adyacente en direcci6n opuesta. Si se emplean mot2 

res gemelos no se requier� el uso de piñones debido a que 

la potencia es transmitida directamente a cada rodillo. An

tiguamente se usaban piñones provistos de dientes rectos, 

pero actualmente se ha g&neralizado el uso de dientes heli

coidales dobles. Los engranajes helicoidales dan un movi

miento más uniforme y continuo, ya que, en todo momento, al 

guna parte de la superficie de sus dientes, se encuentran 

&n contacto entre sí.Cuando· se utilizaban piñones de diente 

recto, la operaci6n de laminación se caracterizaba por la 

continua vibraci6n del sistema de transmisi6n, la cual, al 

transmitirse a los rodillos, producía marcas en las piezas 

sujetas a laminaci6n. 

Los piñones de acero fundido y forjados son mont� 

dos eri cojinetes con metal antifricci6n babbit encerrados 

en cajas similares a aquellos usados para los terminales de 

rodillos. La caja de piñones debe poseer resistencia sufi

ciente para que pueda soportar el efecto de sobregiro y to� 

que transmitido por el motor. Las cajas deberán ser sella

das para eliminar la introducci6n de costras e inmundicias 

proveyéndose de 1ubricaci6n forzada para los piñones. Excep

tuando los laminadores de planchas de accionamiento directo 

y universales, la distancia entre los centros de los piño

nes determinan el tamaño de los rodillos de 1aminaci6n. Los 

piñ�nes absorben alrededor de 6 % de la potencia transmití-



da por el motor. 

:,.- EJE S 

Los ejes son usados para conectar los piñones con 

los rodillos en el caso de que los 1aminadores no sean del 

tipo de accionamiento directo; en el caso de que el lamina

dor sea de aiccionamiento directo, el eje es conectado direQ 

tamente a los motores. 

Los ejes son hechos de acero fundido y forjados, 

y son ajustados en cada extremo con acoplamientos similares 

a aquellos utilizados en los rodillos o con acoplamientos 

universales, dependiendo del· tipo de laminader. El eje in

ferior gira sobre soportes balanceados por resortes y el eje 

superior es soportado en su centro de gravedad por barras 

soportes balanceadas hidráulicamente o mediante contrapesos. 

Los ejes son soportados por cojinetes de metal babbit y ot·ra 

aleaci6n y su inclinaci6n debe ser limitada formando un án

gulo con la horizontal, tan pequeño como sea posible para 

prevenir excesivas p�rdidas de potencia. 

La operaci6n de laminaci6n presenta dificultades 

si se opera con un eje cuya inclinaci6n respecto a la hori

zontal, e� mayor de 15 grados. Esta condici6n debe ser maB

tenida dentro de los limites deseados, incrementando en ca

so necesario la longitud de los ejes. Cuando el ángulo que 

hace el eje es mayor
. 

que 6 6? grados, se usará un acopla

miento universal, en cuyo caso los extremes de los .acopla

mientos de transmisi6n angu1ar son labrados en forma de una 

porci6n deesfera para darle la forma redondeada que pueda 
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permitirles trabajar a di.ferentes anguJ.os, y el. eje es so

portado por eJ. asiento de l.a chumacera en un soporte que 

pueda subir o bajar con eJ. rodiJ.J.o superior manteniendo uni 

.forme eJ. accionamiento. 

4.- COJINETES 

Los cojinetes tienen como finalidad soportar �J. 

muñ6n del. cilindro y enderezar J.os rodiJ.J.os, y pueden ser 

de dos tipos general.es: Cojinetes de rodillos "a Ruleman" o 

el viejo cojinete rellenado con metal anti.fricci6n tipo 

check. 

El cojinete "a ruleman" fue usado por primera vez 

en J.aminadoras en Checoesl.ovaquia en 1921 y en Suecia en 19 

1922. En .América, el. uso del. Cojinete de rodil.l.os se apl.i

c6 en general. a J.os laminadores de trabajo en frio para baB 

das y chapas, y su adopci6n se hizo extensiva desd6 1932.· 

EJ. desarrol.J.o de este tipo de cojinete fue l.ento, debido a 

las dificultades qu6 tuvieron que ser vencidas a saber: 

1.- Obtener el. diámetro adecuado de los muñones de J.os rQ 

dillos para que puedan resistir el peso de los rodi

l.los. 

2.- Mantener J.os muñones de los rodill.os libres de dete�. 

rioro. 

3 .• - Adecuar J.os cojinetes para permitir rápidos cambios 

de redil.los. 

4.� Lograr que J.os cojinetes permitan ajustar J.os rodilJ.os
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lateral y verticaJ.m�nte. 

5-- Lograr que los cojinetes sean auto-ajustadores para 

compensar pequeños cambios en la forma de los rodillos 

causados por calentamiento y por doblado. 

6.- Ampliar la capacidad de arrastre de los cojinetes. 

7.- Tomar provisiones para, en caso de ruptura de un rodi 

llo, defender los cojinetes sanos de aquellos que se 

estaban dañando. 

El uso de los cojinetes "a Ruleman" es ahora co

mún en. los nueves laminadores, sin embargo, no han podido 

reemplazar enteramente a los cojinetes tipo "chock", los c� 

les poseen la ventaja de una construcci6n más simplificada. 

Los modernos cojinetes a ruleman están demostrando una lar

ga vida,_ con el resultado de un bajo costo por tonelada de 

producto. Se puede esperar que los laminadores equipados 

con cojinetes a ruleman utilicen de 15 a 20 por ciento me

nos potencia que los laminadores que utilizan cojinetes co� 

· vencionales de bronce o metal antifricci6n. Asimismo, el

uso de cojinetes a ruleman, determina una reducci6n en el

servicio de mantenimiento del laminador.

Los cojinetes check usualmente son construidos en 

dos partes, el cojinete con la superficie de su revestimiea 

to en contacto con; el muñ6n del rodillo y el bloque de impa� 

to (chock) que mantiene el cojinete contra el muñ6n del ro

dillo. Los cojinetes pueden ser rellenados con babbit, pu� 

den ser hechos de lat6n o bronce insertado o también pueden 
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ser constru�dos de materiales no metálicos o de resinas fe

nc,1.íticas. 

Los cojinetes que emplean resinas fe:holíticas son 

de tipo laminado y operan utilizando agua como lubricante. 

bstos cojinetes han reemplazado a los que emplean bronce y 

babbit en diversos tipos de laminadores, como desbastadores, 

laminadores de planchas, laminadores de productos estructu

rales y laminadores trío de chapas. Cojinetes de madera d3:! 

ra que utilizan agua como lubr·icante, han sido usados tam

bién exitosamente por ciertos laminadores. Las ventajas de 

los cojinetes de resina fenolítica y los cojinetes de made

ra son; su mayor duraci6n, facilidad para su lubricaci6n y 

menor requerimiento de potencia. La conductibilidad de ca

lor en tales cojinetes es muy baja, y el calor generado por 

fricci6n deben ser eliminados continuamente con un adecuado 

enfriamiento por agua. 

5.- CAJ.AS 

Las cajas de laminadores pueden ser hechos de fUB 

dici6n de fierro o de acero dependiendo del.tamaño de la uni 

dad y de la resistencia requerida. Generalmente las cajas 

son construidas de acero fundido recocido o de planchas y 

planchones de acero. 

Las cajas del laminador están provistas en sus c2 

lumnas de aberturas llamadas ventanas, las cuales sirven P� 

ra alojar los cojinetes. Las cajas del laminador pueden ser 

de tope cerrado (O) o de tope abierto (U). En el prim� 

ro, la base, las dos columnas y e1 tope, constituyen una SQ 
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la pieza, mientras que, en el último, el tope forma una pa� 

te separada la cual puede ser cambiada. La base de la caja 

del laminador tiene un resalte en cada lado para formar las 

patas y, en la parte inferio.r de cada pata existe un canal, 

las cuaies encajan en zapatas de direcci6n paralelas a los 

rodillos. Las columnas de las cajas son fijadas a las zap� 

tas por medio de pernos e speciales. A su vez, las zapatas 

son fijadas firmemente a la base del laminador por medio de 

pernos largos. Este método permite que la caja del lamina-

dar sea movida lateralmente, y facilita el alineamiento de 

los laminadores. Varillas de tensi6n mantienen en posici6n 

firmemente los topes de las cajas. En el caso de cajas 

abiertas en la parte superior, el tope puede ser Iundido en 

una sola pieza para las dos columnas. Similarmente Se pue

den colocar varillas de tensi6n en la parte inferior de la 

caja. 

Canales u otrss aberturas en el lado interior de 

cada columna de.la caja del J.aminador, sirvén para rBcibir 

el soporte para l.os resguardos y guias, estos soportes es

tán usual.mente en la forma de barras de descanso cuadradas, 

las cuales se extienden desde una a otra columna en el fre� 

te de los rodillos. La inmensa presi6n aplicada a los rodi 

llos entre el-topé y el fondo de las cajas actúa como una 

fuerza de tracci6n o tensi6n vertical en las columnas o po§ 

tes del laminador. La resistencia que ofrecen las columnas 

a este tipo de esfuerzos constituye un factor on la capaci

dad de reducci6n que puede ser efectuada en una pasada Y 

tambiln el grado de precisi6n del espesor de la pieza. 



- 43 -

6.- TORNILLOS DE PRE� 

Es us&do en los laminadores para mantener el rod! 

l.
lJ_o superior en uno posición correcta, durante cada pase de

lominaci6n, excepto en los laminadores continuos y en los

laminadores Trio en los cual�s se usa un solo paso directo.

El rodillo superior es ajustado por tornillos que se exti�B

den hasta el tope de cada columna a_el laminador. Los coji

netes adaptados a los ternillas de presi6n son del tipo an

ti.fricci6n. La trflnsmisión de la potenci.a se realizaba al

principio por acción hidráulica, pero en los laminadores a�

tuales, la velocidad de operación ha sido incrementada me

diante eJ. uso de accionamien+.o eléctrico. Asi, por ejemplo,

en una instalación moderna, la velocidad de elevación o de�

censo del rodillo superior es del orden de los 10 m6tros por

minuto; mientras que en los laminadores antiguos no pasaba

de un metro por minuto.

7.- CANTEA.DORES O RODILLOS DE CANTEAR 

Los canteadores o rodi¡los de cantear son usados 

para laminar los bordes de la pieza. En el caso del Lamín� 

dor Universal la unidad de cantear puede ser una caja de rQ 

dillos separados o unidos a la caja horizontal. La unidad 

de cantear consiste de dos rodillos, montados verticalmente, 

que son manipulados por tornillos de ajuste del mismo tama

ño que se muevan simultáneamente en direcciones opuestas en 

relación a la linea central del laminador.- Cada rodillo es 

accionado a través de un mecanismo de tornillo de ajuste ha 

cia abajo, semejante al usado sobre el tope del rodillo ho-
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rizontal de un laminador tipo reversible o laminador tipo 

universal, pero de movimiento horizontal en vez de vertical. 

8.- MESAS DE RODILLOS ANTERIORES Y POSTBRIORES 

Las mesas de rodillos, como su nombre lo indica .,

son alargadas y provistas de un número de rodillos de poco 

diámetro espaciados igualmente y cuyos ejes paralelos entre 

sí se encuentran situadas en el mismo plano. Tienen la fi

nalidad de alimentar o recibir las piezas antes y después 

de cada pase de laminaci6n. Sus velocidades están sincroni 

zedas con las velocidades de los rodillos laminadores teniea 

do la misma longitud. Los ejes son de construcción s6lida 

para soportar los fuertes impactos producidos durante la 

carga y volteo de la pieza. Actualmente los ejes de los r2 

dillos de las mesas son construidos de acero forjado, mont� 

dos en cojinetes a "ruleman" y provistos de un sistema de 

1ubricaci6n autom�tica. Los rodillos d e  las mesas usualnleB 

te son accionados eléctricamente por un eje de transmisi6n 

a través de engranajes de 45 grados.· 

9.- MANIPULADOR 

El manipulador consiste de un par de resguardos 

laterales que se mueven trasversalmente a los rodillos de 

las mesas de trabajo ubicadas a ambos lados del laminador. 

Los manipuladores sirven para voltear la pieza después de 

cada pase, para guiar la pieza y para enderezarla cuando 

sea necesario. La mayor parte de los manipuladores son 

construidos de tsl manera que permitan movimientos horizon

tales y verticales limitados; generalmente estas unidades 
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son operadas por fuerza hidráulica o eléctrica. Según el 

tamaño del lingote o de la secci6n de la pieza por manipu

lar, la altura de los resguardos laterales puede alcanzar 

hasta1 9
200mm. El levantado o volteo de la pieza es efectu� 

do por dedos volteadores dispuestos sobre los manipuladores 

e incorporados a las guias o resguardos hacia el lado de m2 

vimiento. �stos dedos están provistos de .un mecanismo de 

palanca para levantar la pieza por u.na esquina y hacerla gi 

rar 90 grados (Figura.7). 

10.- CAMBIADORES DE RODILLOS 

La construcción de mecanismos de cambio de rodi

llo dependen del tipo de armaz6n o caja de los laminadores. 

En una caja de tope abierto, los rodillos de laminaci6n son 

cambiados por la parte superior conjuntamente con el tope o 

separad�ente mediante un elevador de grúa. En las ca-. 

jas de tope cerrado el cambio de rodillos se efectúa a tra

vés de las ventan�s de la caja en tres formas: 

Por una.barra portadora contrapesada. 

Por un garfio en "C". 

- Dispositivos especiales.

Todos estos métodos requieren servicios de grúas 

puentes para manipular los rodillos uno a uno. En algunos 

laminadores modernos grandes, se usa un equipo cambiador P� 

ra extraer los rodillos usados e instalar en su lugar los 

rodillos nuevos. El equipo funciona en una instalación pe� 

manente, nivelado con el umbral de la caja del laminador. 
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Tanto el rodillo superior como el rodillo inferior, con sus 

respectivos cojinetes, son retirados simultáneamente. El 

equipo nuevo incluyendo rodillos nuevos y cojinetes, son 

montados mediante una grúa puente en el equipo y son empuj� 

das a su ubicaci6n en la caja del. laminador. 

E. - DISE:f:tO Y MANUFll-CTURA DE LOS RODILLOS DE LAMINACION

l.. - PP..RTLS PRD�CI:PALES DE LOS RODILLOS 

Entre las partes esencial.es de un laminador, l.os 

rodill.os son los de mayor importancia, porque controlan la 

reducci6n y el formado del. acero. Un rodillo comprende tres 

partes a saber: 

El. cuerpo que efectúa la 1.aminaci6n; 

Los muñones que soportan el cuerpo y absorben 

los esfuerzos producidos por la 1.aminaci6n; 

Los acoplamientos de transmisi6n angular, donde 

se aplica el accionamiento a través de ejes de 

ajuste loco y cajas. 

Para la producci6n de planchas, chapas y bandas 

se usan rodillos de superficie plana. 

2.- DISE�O DE RODILLOS 

Cuando se ha aprobado la laminaci6n de una nueva 

seoci6n, se prepara un dibujo detallado el que es enviado 

al diseñador de rodi.1.J.o, junto con J.as instruccionE:;s del C!! 

so. 
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En la mayoria de los casos se comienza por la pr� 

paraci6n de un modelo de la sección terminada en f'rio. La 

construcción del modelo es realizada con J.a mayor precisión 

por un artesano experto llamado acabador de modelos. Como 

las piezas son obtenidas por 1aminaci6n en caliente se pro , 
-

duce una cierta contracclón al enf'riarse dichas piezas. Las 

contracciones que se producen varían con las diferentes tem 

peraturas de terminado, pero, en el promedio, alcanzar a 

0.06 mm/-cm. 

En los diseños de los pasos o canales del rodillo 

es costumbre trabajar desde el paso terminador hasta el pa

so inicial. El diseñador de redil.lo determina la corrección 

del diseño por este método, trazando J.os p8J30S de acuerdo a 

su mejor conocimiento y experiencia. 

Cuando los modelos han sido preparados, se ordena 

la f'undici6n de los rodill.os a partir de les dibujos. Las 

piezas f'undidas son torneadas de acuerdo al. diseño de los 

rodillos para un encaje exacto de los modelos. Los rodill.os 

son fundidos a partir de f'ierro o acero, con o sin elementos 

de aleación, de acuerdo al. uso a que están destinados. 

En los diseños de los redil.los hay muchos puntos 

a observar�e para que el diseño sea satisf'actorio; así por 

ejemplo: 

A menos número de pasos de laminación corresponde 

un menor costo de rodillo. 

El grado de reducci6n por paso, sin embargo, debe 
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11 estar de acuerdo al diámetro de los rodi.llos y a la capaci-
., 

dad de calentamiento previo de las piezas, de manera que el 

número de las fracturas sea pequeño, y se evite el uso de 

una potencia excesiva. 

Los canales deben ser di.señados con suficiente iB 

c1inaci6n en sus diversas partes, de modo que pueden ser t� 

llados en el modelo con la menor reducción en el diámetro. 

Un buen diseño debe tomar el rendimiento en consi 

deraci6n. El rendimiento es definido como el porcentaje de 

producción de buena calidad obtenida a partir del total de 

material entrante. 

El toneJ_aje de material l.aminado que debe obt�ne!'._ 

se de los rodilJ.os también es importante. Un diseño que 

permite laminar el tonelaje más grande de material antes 

que se desechen los rodillos por reducción de su tamaño de

termina el más bajo costo de laminaci6n. 

La maleabiJidad de 1as diversas clases de material deben 

ser tomadas en consi.deraci6n debido a las variaciones que 

existen en los aceros. La velocidad de los rodillos debe 

ser considerada tambi.én en el diseño: una velocidad alta, 

en muchos casos, l:!.mita la extene:;i6n de la pieza; y una ba

ja vel.ocidad la incrementa. El uso de bajas velocidades 

permiten efectuar fuertes reducciones por pase mientras·que 

el empl.eo de altas velocidades obliga a menores reducci.ones 

por pase. 

La temperatura del rodillo es un factor importan-
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te. Un rodillo de un diémetro grande es resistente y permi 

te fuertes reducciones por pase sin fracturarse, y debido a 

la mayor área de contacto con la pieza, permite también una 

entrada fácil de la pieza. Los rodillos de diámetros pequ� 

ños requieren menor potencia para operar, reducen el ancho 

de la extensi6n e incrementan el alargamiento de la pieza; 

presentan el inconvenieúte de ser más fácil.mente fractura

bles y de poderse obtener grandes reducciones ya que el área 

de contacto entre la.pieza y los rodillos es muy pequeño. 

�odos los puntos anteriores y otros m�s deben ser 

considerados para la obtenci6n de un 6ptimo diseño de rodi

llo. 

3.- FUNDICION DE RODILLOS LA.1:!.INADOIIBS 

La selecci6n de un rodillo apropiado es de suma 

importancia en ol proceso de laminaci6n. En general, las 

unidades prilllarias, tales como el laminador de planchones, 

requieren un tipo de rodillo que posea alta resistencia. T� 

les rodillos sufren grandes impactos y extremas presiones 

durante la laminaci6n de grandes lingotes para obtener gran 

des reducciones en su sección. El calor de los lingotes 

transmitidos al rodillo también tienen una tendencia a cau

sar fracturas superficiales o grietas térmicas debido a las 

expansiones diferenciales de la superficie. La resistencia 

y la tenacidad de los rodillos deben ser suficientes como 

para impGdir un desarrollo adicional de estas grietas. 

En los laminadores primarios, &n les laminadores 

secundarios y en los laminadores terminadores, los rodillos 
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empleados generalmente son de pequeño diámetro, pudiéndose 

utilizar metal endurecido, ·en la forma siguiente: 

Para el desbastado: rodillo de acero al carbono 

y rodillo de acero aleado. 

Fara laminaci6n intermedia: rodillos de �undi

ci6n de fierro y rodillos de acero aleado. 

Para laminadores terminadores: diversos rodillos 

de �undici6n de fierro. 

Específicamente, sin embargo, los rodillos deben 

ser fabricados de acuerdo a los requerimientos de cada lam� 

nador individual. Por esta raz6n, dos fabricantes no utili 

zan exao:tamente el mismo procedimiento para el mismo tipo 

de rodillo, y cada uno debe aplicar sus prcpias especifica

ciones en cada caso. 

a) Rodillos de Acero

En el proceso de fabricación de rodillos de acero 

por fundici6n y moldeo, debe asignarse la mayor importancia 

al control de la solidificaci6n direccional del metal fundi 

do en el molde después de la colada. Para asegurar una re-

sistencia adecuada de la pieza fundida, la solidificaci6n 

debe producirse grad�almente de las secciones rectas más p� 

queñas a las más grandes. Los vacíos producidos en las COB 

tracciones que_ ocurren durante la solid.ificaci6n deben ser

compensados por la alimentaci6n por gravedad del metal toda 

via liquido, desde ias regiones ne solidificadas adyacentes. 

Las cavidades de contracci6n del interior de las secciones 
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grande; s, Úl vimos en soJ.iC::.ificarse, son rellenadas de metal

1.1 • d " ·1 • .1.qui o por un a_J.méntador principal" o "cabeza caliente"

de gran volumen que actúa como reservorio (Figura 8). Para

conseguir �a alimentaci6n por gravedad durante el proceso

de solidi.fi�aci6n, asi como para satisfacer requerimientos 

mecánicos, la cabeza cal.iente se coJ.oca sobre el -tope del 

mo1de del rodil1o el cual ha sido colocado en poslción ver-

tical.. Sin embargo, debido a los requer:un:tentos del diseño, 

y aJ. procedimiento es·tablecido de colocar el extremo de ac

ciona.miento del. rodillo hacia abajo, no se obtienen los re-

sul tados esperados. En estos casos, se deben utilizar mt�-

dios artificiales para controlar el enfriamiento de los mol 

des. Esto puede ser hecho de varias maneras, una de las cu� 

les ccnsiste en aumentar eJ. área de las secciones que son 

demasiado pequeñas para solidificar adecuadamente en rela

ci6n al resto de la �ieza, otro método consiste &n incremeB 

tar la velocidad de solidificaci6n insertando bloques de m� 

tal, anillos e segmentos llamados enfriadores en el mol.de, 

�r6ximos e la superficie en contacto con la fundición. Debe 

tomarse en consideración �ambién el hecho de que, además del 

incremento de la velocidad de enfriamiento, la colocación 

de en.f'riadores prcmu�ve la form&ci6n de una compac�a y refi 

nada cri�talización s�perficial en el área de contacto con 

el. molde, lo cual, en la mayoría de los casos, es muy dese� 

bl.e porque awnenta l.a resistencia. Aunque el. moldeado y el 

vaciado del rodillo se realizan con meticuloso cuidado, .fr� 

cuentemente, pert5.cul.as de arena del molde son atrapados a.Q. 

cidentalmente en la superfici�, originando defectos de su

perficie, los que deben ser eliminados por un maquinado sub 
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sigui::·nte. Lo.3 r.odiJ.los son .fundidos con una pequeña sobr� 

meo.ida en sus dimGnsiones y �l ruat0rial 9xtra por maquinar 

debe ser de tal espesor que la corteza resistente, .formada 

por el tratamiento térmico no sea eliminada por el trabajo 

de maquinado subsiguie�te. 

El pas<:' in:;_cié:1.l en la manu.factura consiste en ex-ª 

minar los planos da diseño de los rodillos. La cofilposici6n 

y el tratamiento térr�icc se determina a partir d� los requ� 

rimientos·indicados. El modelo es .fabricado aplicando las 

consideraciones mecánicas y metalúrgicas discutidas anterio� 

mGnte. �l modelo es -una madera plana, ta1lada en un·bcrde 

para comunicar la .forma del contorno longitudinal del rodi

llo modi.ficado para la f·undici6n. El otro borde está pro

visto con aditamcnt0s pera el .fijami�nto del molde a un eje. 

El sig uien�e paso es ord€nar el plan de @anufactura a la 

secci6n de operaci6n. 

Las cajas de acero que .forman el recipiente de 

los moldes del rodillo son de forma cilíndrica, y están di

señadas para separarse longitudinalmente en dos mitades. La 

arena de mol.deo debidamente seleccionada y preparada es api 

sonada dentro de cada mitad, después de lo que e1 !:i1odelo 

montado .sobre el eje es unido a J.a mitad de la caja de mol-

dear y rotada, corta::::i.do 1a arena delante de él a J.a :forma 

del contorno. El. mismc proceq.imientc es usado en 1a segun-

da mitad del molde. 

Después l.a& mitades de los mo1déS son calentados 

o en hornos de secadc a temperaturas algunas veces sobre 200 F
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para e1iminar la humedad y unificar el mo1de. 

La Figura 8 demuestra la secci6n vertical de un 

molde para un rodillo de acero aleado, de un laminador des

bastador, en posici6n para el vaciado. Los rodillos son VA 

ciados por el fondo y el metal penetra al muñ6n inferior a 

través- de una entrada tangencial a su periferia. Esto pro

duce un movimiento circular ascendente del metal fundido a 

medida que entra en el molde. Esta acción centrifuga tien

de a concentrar las impurezas y partículas extrañas en el 

centro del mclde, traspcrtándolas hacia la cabeza caliente 

en la parte superior del molde. La línea punteada mostrada 

en la Figura 8 representa el perfil del rodillo terlilinado. 

El exceso de metal en la parte superior es cortada con lla

ma oxiacetj_lénica, sea previamente a la operaci6n de maqui

nado o durante esta operación. La cavidad en la cabeza ca

liente es fcrmado por el. descenso del metal fundido hacia 

el cuerpo del rodillo para compensar la ccntrracci6n produc! 

da por la solidificación. 

Cuando se utilizan anillos templado�es su función 

más importante es proporcionar una estructura de grano fino 

más resistente en la superficie de desgaste del rodillo. 

·- Después del desmoldeado, los rodillos se encuen

tran listos para su tratamiento t�rmico. Este varia con el 

tamaño y oomposici6n de los rodillos. Por ejemplo, para un 

laminador desbastador, un rodillo de acero aleado cromo-mo

libdeno con 0.80 a 0.90 % e, 0.70 a 0.80 % Mn, 0.25 a 0.30% 

Si, 1.0 % Cr, 0.25 a 0.30 % Mo. y un máximo de 0.04 % P Y S. 



- 54 -

Después de solidificado y desmoldeado, el rodillo es lleva

do al horno de tratamiento térmico y calentado lentamente 

en una forma gradual y uniforme hasta alcanzar 925º0, se d� 

ja enf'riar en el horno hasta los 54-oºc, y luego se recalieB 

ta nuevamente a 840
°
c. En este punto, el rodillo es sacado 

del horno y enfriado al. aire hasta los 540°, luego es colo

cado una vez más en el horno y calentado de nuevo a 675
º

después de lo que se deja enfriar a 150° y se le extrae del. 

horno. 

Después del tratamiento t�rmico, el rodillo va al 

torno para la eliminac.i6n del. material. sobrante acumulado 

sobre el muñ6n superior y luego se tornea a la forma y medi 

das especificadas. Cualquier defecto que no pueda ser eli

minado por el. maquinado al. �orno, originará el. rechazo del. 

rodillo. 

Un tipo especial de rodillo de acero aleado es el. 

compuesto. Estos son usados como rodillos de soporte en los 

laminadores cuarto y en los laminadores de planchas y bandas. 

El rodillo de soporte s6lido usado en los grandes laminado� 

res cuarto presenta dificultades para la fundici6n. El. ea 

friamiento desigual. entre las superficie externa y el. centro 

del rodillo produce formaci6n de grietas en la pieza fundi

da. En el. rodillo compuesto, el árbol. central. o mandril. es 

de diámetro re1ativamente pequeño, siendo �ás fácil para fu!! 

dir; también tiende a enfriarse de manera más uniforme que 

los rodillos sólidos de grandes diámetros y están menos ex

puestos a deformarse y fracturarse. La coraza exterior tam 

bién se manufactura fácil.mente y, debido a su ·construcci6n, 
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puede ser tratada térmicamente para hacerla más dura que el 

�rbol. En algunos casos, los rodillos s61idos que han sido 

desgastados en servicio son reducidos aún más en diámetro, 

son ajustados con caraisas y vueltos nuevamente al servicio. 

Otrc tipo de rodillo de laminador es el de acero 

forjado, a partir de un lingote de dimensiones adecuadas; 

este rodillo es normalizado en un horno de tratamiento tér

mico siendo después torneadc a las medidas especificadas. 

Un hueco es taladrado longitudinalmente a través del centro 

del rodillo, para facilitar su endurecimiento por templado, 

después de un calentamiento a la temperatura necesaria. Es

tos rodillos son utilizados general.mente para el laminado 

en frio de materiales plan0s, siendo su composici6n típica 

la siguientei 

0.85 % C; 0.25 a 0.3() % Mn; ? 0.05 :mx P, 0.05 

mx S; 0.25 a 0.3() % Si; 1.60 a 2.50 % Cr ; 

0.25 % Mo. y trazas de vanadio. 

b) Rodillos de fierro

Los rodillos construidos de fundici6n de fierro 

difieren de los de acero principall:iente en el contenido de 

carbono; el rodillo de acero tiene de 0.3() a 2.50 % C, mieg 

tras que los de fierro tienen de 2.50 a 3.50 % C. 

En la oanu:factura de los rodillos de fundici6n de 

fierro se emp1ean diversas composiciones psra obtener las 

características de dureza, resistencia y prcfundidad de la 

estructura de granos refinados. La tabla No 1 mu.Gstra comp2 

sicicnes químicas para varios tipos de rodillo. 
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Una carga norillal para el horno de fabricaci6n de 

rodillos de fundici6n de-fierro, incluye 25 % de arrabio y 

?5 % de rodillos gastados, desechos y cortes de cabezas. 

Cuando se desea un contenido de carbono más bajo, se utili

za chatar.x·a de acero como parte de la cm.rga • También se ut_! 

lizan aleantes como nickel, cromo y molibdeno, como parte 

de la carga en l.os casos necesarios. 

Cuando el metal se encuentra fundido y suficient� 

nente caliente, se toman dos muestras, una para el análisis 

químico y otra para ensayos físicos, el cual es enfriado y 

partido. Del análisis qulllico y de las pruebas físicas de 

l.a pieza de acero, el metalurgista determina las adiciones 

necesarias para cada tipo de rodillos. 

El metal líquido es vaciado en una cuchara y CUSB 

do ha -alcanzado l.a temperatura correcta (1330 - 1450º0), es 

vertido dentro de los moldes previamente preparados. Des

pués de ent·riarse de uno a cuatro dias, los rodillos son 

desmo1deados, tratados térmicamente si es necesario, y ma

quinados de acuerdo a las especificaciones. 

c) Rodil.l.os endurecidos superficialoente

La Figura 9 muestra un mol.de para fundir un rodi

llo de superficie plano o uri rodillo de superficie acanala

da, en el. que l.os mol.des son maquinados a partir de una fo� 

oa s61.ida. Los acoplamientos de trensmisi6n angular y muñ.Q. 

nes son fundidos en moldes de arena pero el cuerpo del rodi 

110 es formado por cilindros de fundici6n de fierro, de pa

redes gruesas, conocidos cono enfriadores. �l propósito de 
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estos enf'riadores es originar un enfriamiento rápido de la 

fundici6n de fierro después del vaciado. Cuando la fundi

ci6n de fierro es enfriada lentamente, el carbono en exceso 

de 0.82 % C que se encuentra en solución se separa como gr� 

fito y se distribuye por toda la masa del lingote. Cuando 

la fundici6n es enfriada rápidamente desde el estado líqui

do, el carbono se combina con el fierro para formar cementi 

ta (Fe
3

C) un compuesto muy duro y de color blanco. La pro

fundidad de endurecimiento de la superficie del rodillo, d� 

bido al rápido enfriamiento del metal en contacto con el 

molde templador, depende de la composici6n química del fie

rro. A medida qu6 el molde se va enfriando, el carbono em

pieza a aparecer fuera de la soluci6n formando una área en

tremezclada inmediatamente debajo del casco duro que consi� 

te de una mezcla de grafito, ceuentita y hierro. Como el 

interior del rodillo se enfria lentam.ente se va formando en 

esa zona fundici6n gris. Otro factor que controla la pro

fundidad de templado -es el diámetro de los rodillos. A me

dida que el diámetro incrementa, la velocidad de templado 

disminuye debido a la mayor área de la secci6n recta. 

?ara mejorar la calidad del acabado de los produQ 

tos de laminaci6n y el desgaste, se añaden varios aleantes 

como: níquel, cromo, molibdeno y vanadio, en proporciones 

adecuadas para controlar la profundidad del templado y la 

estructura del metal. 

Como la superficie de los rodillos es dura Y que

bradiza, existe un limite práctico de profundidad al que un 

rodi11o puede ser teoplado sin sufrir roturas durante la l� 
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minaci6n. 

En general, las especificaciones de templado va-

ría entre 13 .mn. y 40 mm. de l)ro.fundidad, de acuerdo al pr.Q. 

dueto que se 1amina y a la reducci6n de diámetro que se es

pera e.fectuar por maquinado. En caso de no alcanzar estos 

requisitos el rodillo es desechado como chatarra. 

- Rodillos de fierro granul�

Estos rodil1os se usan en laminaci6n de bandas en 

caliente, planchas, barras y secciones comerciales, donde 

los choques, temperaturas y .fuerzas en juego, .frecuentemen

te producen grietas térmicas y fracturas. En estos casos 

los rodillos templados no son prácticos. En los r�dillos 

de .fierro granular se adicionan elementos de aleaci6n como 

cromo y níquel para controlar la dureza e incrementar la r� 

sistencia y también silicio u otros grafitadores para opo

nerse a la formaci6n de una zona �emplada definitiva. Aún 

cuando estos rodillos no son de la misma calidad de acabado 

obtenido con un verdadero rodillo templado, la estructura 

re.finada es más pro.funda, lo que significa un incremento de 

su resistencia. Los rodillos de tipo granular son más dúc

tiles y su zona de .fundici6n gris es oás extensa creciendo 

progresivamente desde la superficie hacia el centro. Esta 

estructura menos deseable puede determinarse u observarse 

cuando se cortan ios pases profundos de mo1deo en la super

ficie del rodi11o. Para evitar estos inconvenientes los r.Q. 

di11os para pasos profundos son moldeados simi1armente a 

los rodillos de acero, utilizando anillos enfriadores. 
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- Rodillos "rebalzados"

Son rodillos aanuracturados con altos cont�nidos 

de elementos de aleación, 1.5 a 2.5 % Cr y 4.0 a 5.0 % Ni 

con una dureza.esclerosc6pica de 75 a 90 y son usados en 

los laminadores de reducci6n en frío y en las unidades ter

minadoras de algunos laminadores de bandas en caliente. 

Si estos rodillos fueran moldeados cooo una pieza 

s6lida, tendrían muñones duros y no maquinables por las ca

racterísticas de la aleaci6n; estos inconvenientes son sal

vados usando un m6todo dixerente de vaciado como se señala 

en la Figura 10. En 0ste m&todo se prepara el molde de la 

manera normal exe€pto qu� se conecta una canaleta a la cavi 

dad del muñ6n superior situado a unos centmetros Gncimadel 

cuerpo del rodillo. El metal de aleaci6n rica os vaciado 

hasta alcanzar la canaleta de salida, punto en el cual se 

detiene el vaciado; se adiciona luego una pequeña cantidad 

de metal .fundido de una com.posici6n que produzca un n:i.etal 

más blando que el primer metal de aleaci6n rica, para pre

servar el bebedero de la solidi.ficaci6n. Despu�s que ha 

transcurrido un ti0mpo predeterminado se continúa el vacia

do del hierro ºblando", el cual arrastra al metal duro, to

davía fundido, hacia un recipiente externo por medio de la 

canaleta. Cuando se ha introducido suficiente hierro blan

do, para arrastrar hacia afuero el raetal todavía fundido en 

el centro del rodillo, se detiene el vaciado y se inserta 

un tap6n en la canaleta de rebalse. El misuo hierro blando 

usado es luego introducido en �l muñ6n superior, ya sea va

ciando dir&ctam�nte hacia abajo a través del muñ6n o de una 
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entrada, unido al mu.ñ6n superior en un punto situado sobre 

la canaleta. 

Un rodillo vaciado por este método tendrá una su

perficie de grano fino extremadamente dura de una profundi

dad de 25 a 50 .IIlII!.. Los muñones son maquinables pero la pa� 

te central del rodillo será más resistente. El hierre duro 

quebradizo ha sido reemplazado o diluido por el "fierro bl� 

do". 

- Rodillos de fierro dúctil

Debido a los recientes avances en el campo de pr2 

ducci6n de fundiciones "dúctj.les" o "modul.ares", algunos f!! 

bricantes han producido rodillos por la adici6n al metal. de 

magnesio o componentes de tierras raras. 

La notable tenacidad que muestra este hierro, re� 

sulta de la estructura modular del. grafito libre, diferente 

a las típicas laminillas de grafito �ue se encuentran en las 

fundiciones grises. Este tipo de metal es tratado térmica

mente, desarrollando propiedades de resistencia y ductibi

lidad, aproximadamente semejantes a las del acero. 



COMPOSICIONES TIPICAS y USOS DE RODILLOS DE HIERRO

T I P O 
CARBON �ANGANESO SILICIO FOSFORO AZUFRE CROMO Nl�UEL MOLIBDENO DUREZA 

u s os¡ (�) {i) t�) (�) (i) {�) ( 1) ESCLEROSCOP I CA1 LJ l , 

: 

' 
2,90-3.30 0.20-0.25 0 ,60-0,70 0.45 0,08 0.25 58-70 LAMINADORES DE PLANCHA� : TEMPLADO PLANO -- --

1 ,Rooucros MERCANTllES. 

TEMPLADO REGULAR 2,90-3.30 O .18-0.25 0.40-0.60 0.35 o.oa;..o�t2 0.25-0.50 2.so .. 3.00 0.25 65-70 CAJAS TERMINADORAS Y CA 

CON N1 ctUEL JAS INTERMEOIAS DE LOS 
LAMINADORES DE BANDAS. : 

TEMPLADO DURO 3.30 0.18-0.25 0.40,..0.50 0.35 O,Oi-OU2 º· 75 .. 1.00 3.50-4,50 0.25 80 CAJAS TERUINAOORAS DE 

CON NI q,UEL LOS LAMINADOS DE BANDA� 

GRANO DE BAJA A- 2.so-2.ao 0 .40-0.50 0.80-1 .25 0.15-0.25 o.oa-0.12 o.so o.so c.2s 45-55 CAJAS DESSASTAOORAS E 

LEACt'1N tNTERMEOIARfA5 EN LOS

LAMINADORES MERCANTILES 
Y DE RIELES. 

GRANO DE MEDIA 3.00-3.25 0.40-0.50 0,90-1.25 º· 10.0.20 o.os º· 70-1 .20 0.50-1 ·ºº 0.25 55-65 C�JAS INTERMEOIASt TER• 

ALEAtt6N MINADORAS EN LOS LAMINA 
OORES DE BARRAS Y DE

FLEJES PARA TUBOS,

GRANO DE AL TA 3.15-3.40 0,40-0.50 º·ªº· 1. 'º º· 10 .. 0.15 0,06 1,50-1. 75 4,00-4.50 0,25 65-75 CAJAS INTERMEDIAS EN 
ALEAc16N (REGU• LOS LAMINADORES DE BAN• 
LAR) DASt 

GR A NO DE ALTA 3.40 O. 90-1 .so o.ao .. 1.00 º· 10-0.15 o.06 1.50-2.00 4.50-5.00 0.25 80-90 CAJAS TERMINADORAS EN 
ALEAct6N (DuRo) LOS LAMINADORES DE BAN• 

DAS EN FRfo, 

HtERRO D6cr1L 3.20-3.40 0.30-0.50 1,50-2225 0,04-0, 15 0.01 .. 0 ,02 0,75 MÍX. 1.so-2.so O, 25-0 .so 40-65 CAJAS OESBASTADORAS O 
INTERMEDIAS EN LAMINAD2 
RES OE BARRAS ESTRUCTU-

RADAS, 
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FIG. 5: REPRESENTACION ESQUEMATICA DE U� LAMINADOR PLANETARIO 
ZENOZJMIR PARA. LAMINACION EN CALIENTE. 
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Nº 7 Represenfac1on esquemahca· de las funciones de las prmc,poles parres de un mompu/ador
en el proceso de jlrar el planchón 90 grados 
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º 8: 5 ecc,oh esquema/Jea de un molde para un rod,1/o desbas

tador de acero aleado 
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F,g Nº9 5 ecc1on verhcal de un molde para la fund1�1on de un rodi
llo de cuerpo plano orodJ//os acanalado� en los cuales /os ca
nales son maqwnados pos! enormenfe 
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f1g NºIO · Represenfac,on esquemahca de una secoon verhcal 
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O.::...PIIDUI,Q III 

JIORNOS DE FOSO 

�-- HORNOS DE FOSO 

Los modernos hornos de f'oso han sido desarrolla.

dos para calentar E.n f'orma unif'ormc los lingotes de acero, 

hasta detE;rminada temperatura, con un mínimo de sobrecalen

tamiento de superficie. El rango normal-de temperatura va-

-ría entre 1180 - 1�5020. El nivel de temperatura 

varía con los grados de acero, con el tamaño de los lingo

tes y con las características de los laminadores. Las tem

peraturas más elevadas son utilizadas.en la laminaci6n de 

ciertos grados de acero que requieren muchos pasos y una b_!; 

ja velocidad de lo.s rodillos. Los hornos de f'oso tienen la 

doble .funci6n de calentar y actuar como almacenamiento para 

regularizar un flujo uniforme de lingotes entre la Acería y 

los laminadores primarios. En general, son cámaras pro.fun

das de .forma cuadrada, roctangular o circular, dentro de Jas 

cuales se disponen los lingotes en una posici6n vertical. 

La carga se ef'ectúa a través de una abertura en el tope y él 

calentamiento por medio de uno o más quemadores. 

Los fosos son instalados usualmente en fila en una 

construcci6n adyacente a la entrada del laminador primario. 

El tope de loa fosos está situado a varios mts. encima del 

nivel del terreno. Los .fosos son servidos por una o más 

grúas - puentes operadas eléctricamente equipadas con cabrea 
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tantas corredizo para la carga y extracci6n·de los lingotes 

a medida que al.canzan la temperatura necesaria para su ali

mentaci6n al laminador primario. El mecanismo de izaje es

tá provisto con tenazas ajustabJ.es, las cuales pueden coger 

e izar un lingote a bastante al.tura sobre la cubierta del 

foso. Esta grúa es usada para transferir los lingotes des

de áreas de deslingoteado hasta los fosos para su calenta

miento y de allí hacia un carro basculante accionado eléc

tricamente, quien recibe y conduce el lingote calentado, a 

las mesas de alimentacj.6n del laminador. 

B.- TIPOS DE HORNOS DE FOllQ 

Entre los divarsos diseños de hornos de foso exi� 

tentes podemos mencionar los siguientes: 

1.- FOSO TIPO BEGENEP..A'rIVO 

El foso tipo regenerativo es el más antiguo delDs 

modernos fosos. En este tipo de foso, los lingotes son ca

lentados por la combusti6n de gas en forma alternada desde 

las dos paredes extremas del foso. Esto permite que los� 

duetos de combustión, después de haber cedido parte de .su 

contenido cal.6rico a los lingotes, abandonen el foso po� eJ. 

extremo opuesto pasando a través de duetos a los regenerad.2, 

res. y a la chimenea de descarga a la atm6sfera. El aire es 

admitido a través de uno de los regeneradores de calor don� 

de es preca.lentado. 

Los quemadores localizados a los extremos de los 

fosos no permiten que los 1ingotes se cal.ientGn uniformeme!.l:. 
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teº Para uni.formizar la temperatura del horno, es costumbre 

seguir la práctica de quemado y regulación del tiro, la cual 

permite calentar los lingotes uni.formem�nte y a una veloci

dad relativamente rápida. 

Las dificultades, tales como el escamado, prove

nientes del .fil.trado de air&, han sido . superadas en los 

modernos .fosos de regeneración por el cierre hermético de 

l.a cámara de regeneraci.ón y por la instalaci6n de tapaa de 

, autocierre. 

2.- FOSO DE Q,UI'...MADO EN UNA DIREC0�0N 

Uno de·los principales adelantos en el diseño de 

los hornos de foso, .fuá el proporcionar sui'iciente espacio 

para la realizaci6n de la combusti6n. Los .fosos de quemado 

continuo, conocido como un .foso de quemado en una direcci6n 

(Fig. 11), equipado con recuperadores, .fudron diseñados pa

ra proporcionar un 0spacio de combusti6n situado encima de 

los lingotes, que no era afectada por el tonelaje 6 por el 

número de lingotes cargados en el .foso. A diferencia del 

.foso tipo regenerativo, en el cual el .flujo de gases es ho

rizontal, en este tipo de .foso, el .flujo de gases es ·verti

cal obedeciendo a principios hiél.rostáticos.. Los f·osos de 

quemado superior en u.�a direcci6n, cuando son instalados en 

bancos de tres o cue:tiro .fosos con paredes comunes, permiten 

obtener una alta rel.aci6n entre el área dG la solera del fo 

so·y el. área de construcci6n. 

3.- FOSO DE Q,tm1ADO VERTICAL 

To. este .foso (.fig. 12) el combustible es quemado 
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',vertical.mente a través de una puerta, local.iza.da en el cen 

� · tro de la sol.era del. foso aJ.rededo:r del. cual se colocan los 
1 

.. · lingotes. A medida que los productos de combusti6n ascien-

J den en l.a zona de combusti6n, éstas se desplazan a las zonas 

inferiores de los lingotes pr6ximos a las paredes del. horno, 

siendo J.uego atraí.dos hacia la columna de gases calientes 

ascendentes, originándose de esta manera una circulaci6n de 

gases que unifol:'ili:i..zan la temperatura del. horno. l<'J. foso 

cuenta con duetos localizados en lo.s esquin.us inferiores de 

lados opuestos del foso paru eliminar los productos de com

busti6n y a.,"VU.dar la c1istribución de calor. Este diseño uti 

liza recuperadores y equipos de control. paro. llevar a cabo 

un programa de calentamiento. Los fosos, en general son de 

.forma cuadrada para ajust�se a la condición de carga.miento. 

4.- FOSO CIRCULAR 

El. .foso circular está compuesta por dos cilindros 

unidos por un cono truncado, y una b6veda arqueada removi

bl.e. El. quemado se rceiiza tongcncia:Lmento, desde una se

rie de quemadores empotrados y 1.oco.1.izados en la periferia 

m�s baja del cilindro inf6rior, permitiendo que 1os guses � 

fectúen un recorrido largo con el fin de inducir 1a recirc� 

{ 1.ación de los gazes quemados antes que ellos abandonen los 

.:rosos a través de u:::::.a puerta df: so.1.ida localizada en e:t cen 

tro de la sole�a del �oso. Estos fosos, normalmente, son 

calentados con combustibles de alto poder cal.6rí.:tico Y con 

aire frío y utilizan quemadores del tipo premezcl.ador o de 

boquillas mezcladoras que permiten obtener una combustión 

completa antes que los gases hagan contacto con los lingotes. 
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5º- FOSO DE Qv"EMADO EN DOS DIRECCIONES 

Este foso (Fig. 13) es una v2.riaci6n del foso de 

quemado en una d.irecci6n. El cal.entruniento se realiza por 

medio de quemadores situados en las paredes extremas opues

tas, situadas aproximadamente a.60 cm. encima del fondo de1 

foso. Los gases quemados son conducidos a un recuperador a 

través de puertas localizadas en las esquinas de las pare

des extremas del �oso. La combusti6n se rea.liza en un pas� 

dizo central foi'Dl.ado po� los lingotes. El método de quema

do, la posi_ci.6n de los quemadores y las puertas de salida de 

gases, producen una cierta turbul.encia Gn el .flujo de gases 

en el horno., dando lugar e.. que se realice un mayor calenta

miento en las partes inferiores de los lingotes. 

6.- FOSO DE QUEi:1ADO EN DOS DIRECCIONES POR LA P� 

SUPERIOR 

Este f'oso tiene una formo. rectangular. Bl combu.!!, 

tible y el aire·son inyectados desde las paredes extremas .2, 

puestas y la combusti6n se reo.liza en la zona situada enci

ma de los lingotes (Fig. 14). Los quemadores están coioca

dos horizontru.mente y formando un ángulo con la línea cen

tral horizontal. del .foso para permitir que los gases caliea 

tes .formen un movimiento arremolinado. La puerta del orifi 

cio de saJ.ida de los gases están 1ocalizados en las paredes 

extremas encima de la línea de ceniza. En est·e tipo de fo

so, generalmente se utiliza quemadores de llama larga para 

permitir una apropiada distribuci6n del calor de combusti6n 

entre 1os l.ingotes. El flujo de gases es vertical, similar 
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al flujo de gases en los fosos de quemado en una dirección. 

En este diseño, el. método de quemo.do permite seleccionar la 

forma de1 foso deseado; sus formas m�s comunes son e1 cuadra 

do Y e1 rectangul.or con J.as paredes extremas curvadas. 

?.- FOSOS ELECTRICOS 

Estos fosos fueron desarrollados para satisfacer 

requerimientos especiales, tal como el. contro1 de escamas y 

el control. de 1.a atmósf�ra de1 horno durante e1 co.J.entamien 

to de lingotes de aceros especiales. Un horno de foso eléc 

trico consiste de un foso propiamente dicho y un equipo e-

1.éctrico. EJ. foso consiste de una caja rectangular de ace

ro formada con planchas de acero revestidas con material. r-2, 

fra.ctario y o.isl.ante paro.. formar una unidad cerrada.. Un en 

oasil.lado interno divide el. foso de un determinado número de 

celdas, cada uno de 1.as cual.es puede retener uno o más lin� 

gotea, dependiendo del tamaño del. lingote. Las celdas es

tán provistas con tapas individual.es las cual.es son manipu

J.adas con una máquina de des-t:;apado. Los eJ.ementos de ca1ea 

tamiento son construidos de material. refractario mezclado 

con coque, que se exti�nde a 1o l.a.rgo del foso a través de 

aberturas arqueadas en J.as paredes que separan J.as celdas. 

E1 ca1or es suministrado por medio de los electrodos tendi-

dos a través de 1as paredes del :foso. La temperatura es coa 

troJ.ada por e1 ajuste de1 vol.taje secundario de los trans

formadores. 

C.- EQUIPOS AUXJLIARES 

E1 equipo auxiliar de un horno de :foso está formj!; 
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1.- TAPAS 
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Q,ue consisten de una armadura de metal que sopor

tan los refractarios y, los medios para el traslado de la 

tapa. En los antiguos fosos, las armaduras eran hechos de 

fierro fundido, y los ladrillos usados eran de forma liger� 

mente arqueados. Las tapas estaban apoyadas sobre ruedas 

accionadas hidráulica o eléctricamente que se movían sobre 

rieles. Una depresión en los rieles permitían a las tapas 

desprenderse de las ruedas cuando estaban en una posici6n 

encima de los fosos cerrando la abertura del �oso. Este di 

seño presentaba el. inconv€:niente que no proporcionaba. un ci..§:_ 

rre herm�tico al foso y los gases filtrados causabrm altos 

mantenimientos de la tapa. 

Los diseños modernos consisten, esencialmente de 

un.a estructura de acero que soporta un arco suspendido de 1� 

dri11os refractarios de al.to grado o materiaJ. refractario� 

pisonado, mantenido en posici6n por soportes colgantes re

fractarios. Ellos están equipados con motores para levan

tar 1a tapa verticalmente y para moverlo hacia un lado de 

la abertura del. foso deseado, o con una grúa que se extien

de sobre una fil.a de fosos paro. efectuar movimientos simil.� 

res. 

La parte inferior de 1a estructura de acero astá 

consti tuída por piezas fundidas de al.eaciones resistentes al. 

co..1.or. Estas piezas fundidas est� provistas con un rebor

de que penetra dentro d� un espacio acana1ado 11eno de are-
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na y local.izado al.rededor de la periferia del tope del foso 

llamado cierre de arena. 

2.- GRUAS 

En las plantas modernas, los lingotes son manipu

lados, desde los carros de entrega de lingotes a los fosos 

y desde los fosos a los carros de basculamiento, por medio 

de grúas de foso. Est�s grúas son del tipo el�ctrico por 

encima convencional excepto para el trole cargador y parala 

posici6n de la cabina de la grúa. En vez del tambor 6 tatU

bores de elevaci6n conv�ncional.es, el trole cargador consi.§. 

te de las ruedas de carri1 usuales y de una estructura so

portando uria caja vertico.1 en la cual viaja una corredera e 

quipada en el fondo con tenazas operadas mecánicamente. La 

cabina de la grúa es fijada al extremo más bajo de la caja 

vertical. y se mueve con el trole. Este arreglo de la cabi

na de la grúa tiene la finalidad de proporcionar una máxima 

visi6n al aparador para la adecuada colocaci6n de los ling_g_ 

tes en los fosos y en el carro basculante. 

3.- SISTW.IA DE TRANSFERENCIA DE LmGvTES AL FOSO 

Este sistema consista de rieles y plata.formas d& 

lingotes. Las plataformas de lingotes mantienen las lingo

teras en su posici6n correcta durante el lingoteamiento en 

la Acería y la transportan a la zona de fosos. Los lingo

tes usualmente son deslingoteados en e1 deslingotoador; pe

ro, en algunos casos, cuando se usan lingotes inver�idos, e 

llos son solo aflojados en el deslingoteador, siendo poste

riormente extraídos de ia lingotera por medio de la grúa del 
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foso, reduciendo, de est� manera, la pGrdido. de cal.or duran 

te la transferencia al.os fosos. Es de suma importancia la 

disposiei6n de 1.os rieles de entrega de lingotes desde la 

plataforma de lingoteamiento en 1.a Acería a través del des

lingoteador, al horno de foso. 

4.- SISTEJ.'t'T.A DE TRáNSFE...'i=IBNCIA DE LINGOTES AL LAMINADOR 

Consiste usualmente de un carrito de lingotes ope 
-

rada eléctricamente que se desplaza entre la mesa de recep

ci6n y la mesa de oxtensi6n del laminador. Eristen 3 tipos. 

de carritos de 1.ingotes. En el 1er. tipo la cama del. carr_!. 

to al. cont�cto del carrito con una leva arreglada en la me

sa de extensi6n, se incl.in� y arroja el. lingote desde su p.9. 

sici6n vertical, a una posici6n horizontal. sobre la mesa de 

extensi6n del. laminador •• El 2do. tipo es el tipo autobasc� 

lente, con su uso se evita el. det0rioro de las mesas del. 1,!! 

minador con el impacto de 1.ingotes pesados y se aumenta la 

velocidad de transferencia. Este diseño tiene un motor pa 

ra mover las ruedas para incl.ino.r la cama, y para el. giro 

de 1os rodillos de la cama las cué.1es entregan los lingotes 

on una posici6n horizontal a la mese. de aproximaci6n. En el 

3er. tipo, los lingotes son depositados en posici6n horizon 

tal. sobre la cama del. carrito, por medio de la grúa de foso, 

11evados por é1 hasta cerca de 1a mesa de aproximaci6n; y 

de al.1!, al.imentados al.a mesa de aproximaci6n, por medio de 

l.os rodillos accionados de la cama del. carrito. 

5. - SISTEI""iA DE EXTRii.CCION DE Li1. CENIZA 

En general. la sol.era de los fosos son hechos con 
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coque menudo hasta una profundidad de aproximadamente 30 a 

4-0 cm. Cuando este coque menudo se quema o contrunina con es 

camas, material.es refractarios u otros materiales, él es e� 

�raído a través de dos orificios de ceniza localizados en la 

solera del foso. Estos orificios están provistos de puertas 

en el. extremo exterior qu.e permiten descargar la ceniza en 

una caja locoJ.izada debajo del fondo del foso. La caja de 

c&niza frecuentemente es soportada por un tractor o vag6n 

que lo conduce, a. través del túnel de cen.:i.za, hacia una gr-úa 

don.dE< él es elevado al nivel del patio y descargado en vago 

nes para su disponibilidadº En los antiguos fosos, los fon 

dos eran hechos c�da día; actual.mente, ellos son hechos ca

da 5 o ?  días bajo condiciones normales. Ultimamente hay E: 

na tendencia en utilizar lo que es conocido como un ttfando 

seco n en la que S6 usa dolomita o magnesita como una cubie_!: 

ta delgada de 75 a 100 mm. sobre la solera del foso. 

6.- SISTEl'liw DE COMBUSTION Y REGUL.á.CION DEL Tmo 

Los sistemas de combusti6n, aire y tiro en un hor 

no de foso son importantes porque ellos controlan la tempe

ratura y la atm6sfera del horno. 

La relación aire - combustible: seró., de tal mane

ra, que exista un ligero exceso o def�cto de aire, según c,2. 

mo se desee. E1 tiro o presi6n del horno es controlado por 

elevnci6n o descenso automático de1 regulador de tiro para 

montencr. el tiro adecuado en e1 horno. En 1os fosos moder

noa todos estos ajustes se realiza.� automáticamente. Los 

quemadores de los fosos son de vD.rios tipos con e1 fin de 
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proporcionar el tipo de llama más conveniente para cada fo

so particul.a.r. En los hornos regcnerativos las puertas ac

túan como quemadores. Á1gunos fosos utilizan quema.dores de 

lloma larga en las cuales el. aire y el gas no se mezclan ÍE: 

timrunente, permitiendo desarrollar una combusti6n lenta y� 

na mayor trayectoria cediendo calor. En otros fosos, elmez 

clado del aire y gas es más rápido, desarrollándose una lla 

ma corta luminosa. Los fosos modernos están provistos con 

sistemas adecuados ue �edición y control del volumen de ai 

re requerido para la combustión. El suministro de aire ca 

liente o frío a los quemadores se realizan con ventiladores 

accionados el�ctricam6nte. 

D.- OBJETIVOS EN LOS DISEl{OS DE HORNOS DE FOSO 

son: 

Los principales obj8tivos de los hornos de foso 

1.- CaJ.entruniento uniforma de todos los lingotes 

en el. �oso; 

2.- Velocidad de co.J.entruniento igual a la habili

d�d del �cero a mantener el calor absorbido; 

3.- Suficiente capacidad para alojar adecuadamen

te el. número de lingotes r0querido; 

4.- Bajo costo de operaci6n; 

5-- Control de la atmósfera del horno; 

6.- Nínimo gasto del espacio del. suelo; 

7.- MÍnimo gasto de capital. 

El oal0ntamiento uniio:cme de los lingotes en un 
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foso-permite mantener 1� mayor temperatura en el .foso compa 

tible con la abilidad del acero a absorber calor sin .fundir 

se o deteriorarse debido a las tensiones térmicas origina

das. Las velocidades óptimas do calentamiento se obtienen 

manteniendo la superficie de los lingotes a una temperatura 

ligeramente menor del punto de fusi6n del acero. Esto per

mite un mayor flujo de calor, dentro del cuerpo del lingote º 

La velocidad de quemado de combustible debe ser reducido a 

medida que progresa el calentamiento, pc.ra prevenir el so

brecalentamiento do las supDrficies de los lingotes. 

Entre los métodos para vencer las deficiencias en 

la distribución de la temperatu�a, destaca el método llama

do de "quemado y regulaci5n" en el cual el quemado de com

bustible, a velocidad u.n..�íorme durante u..� período de tiempo, 

es interrumpido y seguido de una regulaci6n del tiro en el 

foso. Durante el Último pbrÍodo se logra uni.f�rmizar la te!P_ 

pera.tura entre las partes :interiores y exteriores de los liB_ 

gotes. 

Una variable de gran importé1D.cia en el calenta

miento uniforme de los lingotes, es la circulación de los 

gases en el h:>rno de :foso. El arrastre de los gases quema

dos más fríos con los gases mns calientes, especialmente ce_E 

ca a los quemadores, amortigua la tendencia de la llama a 

desarrollar zonas calientes, alarga el tiempo para una com

pleta liberación del calor del �ombustible y �da en el c� 

lentami0nto unj.:t'ormc º . �tr,:.,s :.nétodos utilizados para el lo

gro de mGjor disr.ribación 6el calor son: 

Empleo d.;) quemo.do res que eviten 1.n concentraci6n 
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de cru.or. El.los deben lograr qua el calor de combusti6n se 

distribuya por todo el. foso. 
, 

- Uso de quemadores del. tipo de llama no luminosa,

que reduzcn.n la emisividad de la llama. 

- Uso de presiones mas altas en el foso.

E.- PRA.CTIC.á.S DE CALENT.iJ"IIENTO 

El tiempo requerido para cal.t::ntar una carga de l.i,!!_ 

gotea en un horno de .:foso, generalmente está asociado con 

el tiempo de tránsito. El. contonido ca16rico de un l.ingo

te cuando es csrgado dentro de fosos está rel.acionado al 

tiempo de tránsito, así es obvio que el. calentamiento de 

lingotes con cierta temperatura requiere menos tiempo para 

caJ.ento.r que el. necesario para ccl.entar l.ingotes .fríos. El. 

trfuisito es e1 tiempo transcurrido desde el comienzo del 

l.ingoteamiento, en la Ácería, hasta el cargado del primer 

l.ingote de la colada en el. horno de foso. El. tiempo de ca

lentruniento requerido para aceros al. carbono ordinarios es, 

aproximadamente, 1 1/2 veces el. tiempo de tránsito cuando 

este tiempo no es excesivo. El cal.entruniento de l.ingotes noE_ 

mal.es, fríos, usualm�nte requieren desde 8 a 12 horas, pero, 

si el. lingote es inuaual.mente J.argo o de un tipo de acero, 

que requiere tratami�ntos espeoial.es, él puede requerir ha.!! 

ta más de 12 horas. 

Áctual.mente, con la ayuda de instrumentos, es po

sib1e estimar 1a diferencia de temperatura entre l.a superfi 

cie y el. centro del. lingote a partir de lecturas tiempo-te_!!! 
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peraturas y del. gasto de combustibl.e. jmtiguamente, el "hor 

nero" observaba los lingotes a través de l.os orificios si

tuados en la tapa y determinaba cuando 1a. corga estaba l.is

ta. para. su 1aminaci6n. .Aún cuando esta :práctica es todavía 

común en l.os .fosos de tipo regenerativo, e1 cal.entamiento en 

los fosos de quemado continuo es gobernado en su mayor par

te por control.es automáticos las cual.es real.izan los progr� 

mas de calontami&nto deseado. 

En el cal.entaniento de l.ingoyes de acero al. carba 

no calientes en .fosos modernos, con control.es automáticos, 

el. operador coloca el dial de control a1 nivel de temperat_!!: 

ra deseada para la extracci6n. Una cantidad máxima de com

bustible es quemado automáticamente dentro los .fosos en l.as 

primeras etapas de caJ.entruniento. El. gasto de combustible 

es disminuido gradual.mente a medida que el. cclor penetra 

en el. lingote hasta que es .fino.J.mente reducido a un mínimo 

suficiente para cubrir las pérdidas por radiaci6n del. .foso. 

Cuando el. gasto de combustible ha permanecido a este bajo� 

vel., durante un tiempo de media hora o más, como l.a experie_!! 

cia enseña, l.os lingotes son extraídos del. .fosa. 

En el. cal.entaniento de lingotes de aceros de alto 

contenido de carbon.o y aleaciones especiales relativamente 

.frías, se sigue la p�áctica de enfriar el .foso hasta J.a te� 

peratura de J.os lingotes a cargar y proceder a un calenta

miento lento hasta una cierta temperatura debajo de la tem

peratura. de l.aminaci6n. Después que los lingotes han sido 

uni.formizados a esta temperatura� ellos son calentados rápi 

damente hasta la tempero.tura de laminaci6n. Otra práctica 
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coml'ln en el calentamiento de aceros aleados es conocida co

no e1 "ca1entamie:nto escalonado". El "calentamiento escal.o 

nado" consiste en cal.ento.r loEJ lingotes a la temperatura de 

laminaci6n a través de varios niveles, en cada nivel ellos 

son mantenidos a la misma temperatura durante un tiempo de 

ter.minado para unif'ormizar la temperatura en todo el J.ing.2, 

te. Este procedimiento elimina lC-s tensiones y proporciona 

caJ.entOL1ientos lentos y unif'oro.es. 

El control de la relaci6n aire-combustible a

fecta las características de la lllll'la y de la atm6sfera del 

horno. Las características de la llama tienen una. importa.a 

te relaci6n en la distribuci6n de la temperatura en el fo

so, y la atm6s�era del horno afecta la formaci6n de escámas 

y la cal.idad de la escama. Por el adecuado control de . la 

atia6sfera del horno se puede reducir la frecuencia en la he 

chura de la solera, los defectos de superficie en los lin@;.2_ 

tes provenientes de acería. 

Los principales datos de operaci6n, aparte de ca

lidad de calentamiento y mantenimiento, se relacionan al� 

dimiento de producci6n y c.l consumo de combustible. Para 

prop6sitos comparativos, la producci6n estt basada general

mente en el área activa del foso. El área activa del foso 

es aque11a en los cuales los lingotes pueden ser colocados 

para su calentami<,;;nto. Con un cargamento apropiado el área 

activa del foso asciende a más del 50% en 1os fosos moder

nos. Así es práctica común en 1os hornos de foso modernos 

calentar de 30 a 100 toneladas de lingotes por hora por 100 

� �os cuadrados d6 área ac�iva. 
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Esta amplia variación es debida principal.mente a 

1a temperatura de carga de los lingotes y al tipo de acero. 

Otros �actores que originan esta anplia variaci6n, son 1as 

diferencias en tamaño de los lingotes; irregul.aridades en 

las operaciones de 1aminado y acería, y, la porción de área 

activa ocupada por los lingotes. 

La cantidad de combustible consumida por tonelada 

de acero cal.entado varía desde aproximadamente 400,000 a 

2,000,000 BtU. Esta variación también es debida, en gran 

parte, a variaciones en la temperatura del acero cargado. 

Otros factores que influyen en la economía del combustible 

son: El uso apropiado de aisladores, reducción de pira.idas 

de gas en la chimenea con el uso· de recuperadores y regene

radores, instalaciones apropiadas de contro1, uti1izaci6nde 

un máximo porcentaje de solera, prácticas metalúrgicas con

troladas, etc. 
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Q.APITULO IV 

PRODUCCION DE TOCHOS Y PLANCHONES DE ACERO 

A.- TOCHOS Y PLANCHONES 

El INANTIO (Instituto Nacional de Normas Técnicas 

y Certificaci6n) tiene las siguientes definiciones para los 

términos de tochos, planchones y palanquillas: 

Pal.angui1las.- ."Es un producto semi-terminado, ces 

tinado a ser 1aminado cuya sección transversal es menor o i 

gu.al a 15,600 mm2. El espesor será mayor que 40 mm. En�-ª

so de ser de sección rectangular, la relación entre el an

cho y el.· espesor será igual o menor a 2". 

Tochos.- "Producto semi-terminado, destinado a 

ser 1amínado cuya sección transversal es mayor que 15,600 

mm2. En caso de �er de sección rectangular la relación en-

tre el ancho y el. espesor será menor o igual a 2. 

Planchón.- "Es un producto semi-terminado de sec

ción rectangular destinado a ser laminado. El espesor es 

mayor o igual a 40 mm.,� La relación entre el. ancho y el es

pesor ea mayor que 2". 

Los tochos y palanquillas tienden a ser cuadrados 

6 cercanamente cuadrados mientra� que los planchones son 

siempre cuadrilongos y tienden a ser relativamente anchos, 

delgados y de longitud corta. Los tochos, planchones Y pa-

l.anquill.as tienen sus longitudes varias veces mayor que las
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dimensiones máximas de sus secciones rectas respectivas. La 

figura 15 representa gráficamente la diferencia en las sec

ciones rectas de los tochos, palanqui1Xas y planchones. 

Hasta hace unos años, los tochos y los planchones 

eran producidos principalmente por la laminaci6n en calien

te de los lingotes y, las palanquillas se producían por el 

posterior laminado en caliente de los tochos. Sin embargo, 

después de la segunda guerra mundial continuas investigaciQ 

nes desarrollaron y perfeccionaron los métodos de la colada 

continua de planchones, tochos y palanquillas, eliminado de 

esta manera las etapas de lingotamiento y laminaci6n prima

ria requeridas anteriormente para producir tales productos. 

Normalmente, los tochos, planchones y palanquillas 

destinadas a ser 1arnjnadas en caliente poseen una serie de 

defectos provenientes del calentamiento, laminaci6n o fundí 

ci6n. Estos defectos tienen que ser detectados y elimi.na

dos para evitar efectos perjudicial sobre el acabado de 

los productos obtenidos a partir de ellos. Las operaciones 

que detectan y eliminan los defectos de los planchones, to

chos y palanquillas son conocidos con el nombre de "Acondi

cionamiento". 

B.- PRODUCCION DE TOCHOS Y PLA.NCHONES 

Las primeras etapas en la producci6n de tochos y 

planchones por laminaci6n consiste en reducir 1a secci6n.re.2. 

ta de1 lingote a formes cuadradas y oblongas, con sus esqu� 

nas redondeadas� y sus dimensiones aproximadas al tamaño e� 
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pacificado nominal. Durante estos proc�sos la longitud del 

lingote aumenta mientras que su secci6n recta decrece. En 

las operaciones subsiguientes se corta de cada extremo de 

la pieza laminada un pedazo relativamente pequeño llamado 

desmocho (que se achatarra) y se corta la pieza restante,si 

es necesario, en varios tamaños para adaptarse a las longi

tudes o pesos requeridos para operaciones posterioresº 

1.- CARACTERISTICAS DE LOS CAMINADO�$ DE TOCHOS Y 

PLANCHONES 

Es posible y frecuentemente econ6mico laminar liB 

gotea, para obtener planchas o bandos laminadas en caliente, 

en una operaci6n continua sin ningún recalentamiento inter

medio utili�ando un laminador constituido por varias cajas 

(desde 1 a cerca a 20). Grandes tonelajes de planchas son 

obtenidos por esta práética utilizando lingotes de tamaños 

normales. 

Sin embargo, la práctica más común es laminar liB 

gotea en tochos o planchones, Gn un solo laminador. En se

guida ellos son enfriados, al.Jilacenados y, finalment6, lami

nados en otros laminadores. 

La elecci6n de algunos de estos métodos se basan 

rundamentalmente en consideraciones econ6micos; aunque a1S!! 

nas veces la forma y ca1idad del producto determinan el mé

todo de laminaci6n del acero. 

Los laminadores de lingotos utilizan diversos no� 

brea para diferenciarse entre ellos; estos se basan, gene-
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ralmente, en el producto a producir, en el diseño mecánico, 

6 en la disposición general del laminador. Actualmente, el 

t�rmino laminador desbastador representa a los 1eminadores 

productores de tochos y, el término de laminador primario 

representa a los laminadores productores de tochos y plan

chones. Adem�s del nombre, estos laminadores también sonde 

signados por el tamaño expresado en milímetros. Es normal 

nombrar un laminador por su nombre descriptivo seguido de 

su tamaño expresado en mm., así por ejemplo: 

Laminador Desbastador de 13?0 mm. 

Laminador Trio de 584 mm.

Laminador Primario de 1140 mm. 

Los nombres compuestos se aplican específicamente 

a la caja de rodillos, si el laminador consiste de una sola 

caja, 6, a la primera caja de rodillos si el laminador con

siste de yarias cajas. 

2.- ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Las operaciones en todos los laminadores pruaci.os 

son fundamentalmente las mismas, sin embargo, ellos diiie

ren en detalles de acuerdo a los requerimientos particula

res de cada laminador. 

La operaci6n principal que consiste en convertir 

el lingote en una pieza laminada, es llevado a cabo: 

a) Oal�ntando los lingotes;

b) Fracturando la estructura cristalina gruesa

del lingote y obteniendo una estructura refin�
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da, por acción de grandes presiones de lamina

ci6n y por recrista1izaci6n, durante la lamin� 

ci6n en caliente; 

e) Cer:rem.o lo� vacíos de solidificaci6n por la ac

ci6n de la presión y la recristalizaci6n;

d)·Cortando aquellas porciones de acero que son

metalúrgicamente inapropiados ,

e) Co:r-�ando cuerpos de prueba ;

f) Enfriando a la temperatura atmosférica aque

llos productos que no son destinados a trabaj�

do en caliente inmediato.

La función secundaria consiste en obtener piezas 

que tengan J.as secciones rectas y los pesos deseados. Es e-

fectuada conjuntamente con las operaciones (b), (c), anteri2 

res, ellos pueden ser llevados a cabo con los mismos siste

mas utilizados ellas, y consiste de: 

a) La colocaci6n de rodillos;

b) El cort�do de la pieza laminada en piezas de

longitudes o pesos específicos ;

e) El pesado de las piezas individuales y el pes�

do y medición de las muestras de prueba;

Las operaciones auxiliares incluyen: 

a) El acondicionamiento de los productos de acero,

eliminado los defectos superficiales Y las po�

cienes con defectos internos perjudiciales, e�

derezando las piezas dobladas, etc.

p) La co1ecci6n, clasificación y envio de desmo-
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cho, chatarra, escamas de laminaci6n y de cenizas, a los d� 

partamentos da Acería y Alto Horno. 

3-- TIPOS DE LA.MINADORES PRIMARIOS 

A continuaci6n se describen los diferentes tipos 

de laminadores primarios: 

Laminadores Duo Reversible 

En la .frase "Laminadores Du.o Rev�rsible" el térmi 

no "Duo" indica que el laminador consiste de dos rodillos, 

uno encima de otro (fig .. 16). El tirmino "Reversible" indi 

ca que después que la pieza ha sido laminado en una direc

ci6n, los rodillos en movimiento son parados e inducidos a 

rotar en la direcci6n invertida, para efectuar la pr6xima 

reducci6n sobre la pieza, y así sucesivamente hasta que la 

pieza haya sido reducida a la dimensi6n deseada. Este lami 

nador es el mas flexible pues permite laminar lingotes de 

diferentes tamaños para obtener diferentes productos conJas 

reducciones más convenientes. La mcyoria de los laminado

res primarios son operados manualmente en orden para permi

tir variaciones inmediatas en el método de laminaci6n. 

En los laminadores modernos provistos de contro

les automáticos las desviaciones del programa de operaci6n 

son corregidos por medio del control anual. 

En ia obtenci6n de productos iguales a partir de 

lingotes iguales, los laminadores duo reversibles producen 

menos toneladas de acero laminado por unidad de tiempo que 

cualquiera de los otros laminadores, y eso es debido al re-
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l.ativamente bajo rendmiento de 1aminaci6n que tiGnen l.os

otros tipos de laminadores. No obstante, el laminador duo 

reversib1e es el mas usado. Su principal. característica es 

1a flexibilidad que permite que este tipo de laminador se 

combine frecuentemonte con otros tipos de laminadores para 

alcanzar mayor velocidad de producci6n. 

Si bien ne hay un limite para e.1 tamaño o peso del. 

lingote a lamina=, hay un limite económico para la longitud 

de J.a pieza obte-rd.da e partir del. l.ingote. Este limite es 

determinado por dos .factores: La Inércia de J.as partes m6-

viles de1 equipo y el tamaño de la ccnstrucci6n que va a a

l.ojar al. laminador. 

El lingote es una pieza f'undida de aproximadamen

te 1.5 a 2.5.mts. de largo. En los primeros pases, en que 

la longitud de la pieza es tan corta que una a tres revolu

ciones de los rodill.os completan un pase� la velocidad de 

l.aminaci6n es muy lenta, el cambio de marcha puede ser ráp! 

do� la pérdida de potencia en la inversi6n de la marcha es 

r�l.ativamente pequeña, y; la cantidad de cheque de las par

tes m6vil.es es pequeña. Sin emborgo a medida que la pieza 

aumenta de longitud en los pases subsiguientes, la veloci

dad de lam.inaci6n debe ser incrementado para evitar que el 

acero pierda mucho calor. A al.ta velocidad, el movimiento 

en una direcci6n dura pocos segundos, pero el C8Jllbio de ma� 

cha consume excesiva potencia y expone a todas las partes 

m6viles a fuertes choques, aun con los mejores controles e-

l.6ctricos. 

Las mesas situadas a ambos lados del laminador de
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-ber6n ser tan largas como las piezas laminadas, mas un ade

cuado espacio libre para la manipulación. 

El limite econ6mico de 1a longitud de una pieza 

sin desmochar obtenida de un lingote es alrededor de 25 mts. 

Los laminadores Duo Reversibles actuales se prese� 

tan en tres .formas: 

El laminador desbastador que está provista de un 

par de rodillos horizontales acanalados para controlar la 

forma de la pieza durante la 1eminaci6n y el trabajo de los 

bordes de la pieza. Este laminador existe en un amplio raa 

go de tamaños y está diseñada para laminar lingotes de se� 

ci6n cuadrada o aproximadamente cuadrudas de hasta 850 mm. 

de lado, y puede cantear vertical.mente, en un paso acanala

do, piezas hasta de 1 metro de ancho. 

Una variaci6n del laminador anterior y, diseñada 

para el canteamiento de piezas de hasta 2 metros de ancho, 

es conocido come un laminador desbastador de alta carga. El 

se diferencia· 'de las demás por l.as siguientes caracteristi-

cas: 

Posee cajas mas altas que permiten mayores eleva

ciones del rodillo superior necesarios para los pases can

teadores en la laminaci6n de planches anchas. El. cuerpo del

rodillo uti1izado, es mas largo y tiene menos pases acanal!!

dos. Los motores que operan los tornil1os de elevación del

rodillo superior, son usuaimente mas grandes, permitiendo

que la elevaci6n y el descenso del rodillo sup�rior sea re1a

!izada.más rápidamente.
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El r�c de laminación de este tipo de laminador 

es mas grande que los otros laminadores. 

La tercera for-illa es el laminador Universal y esta 

limitado a l.a producción de planchones e.nchos. En este la

minador se evita l.os pasas canteadores verticales utilizan

do en otros laminadores, para ell.o está provista con un par 

de rodillos verticales canteador�s, en adici6n al par de r2 

dillos horizonta�es. 

En �stv laminador, los rodillos carecen de cana

les. Los planchones producidos por el J.aminador universal 

poseen sus bordes más agudos que los planchones producidos 

en los otros laminadores desbastadores. 

La producci6n ae planchones es más rápida. en el lami 

nador Universal de planchones que en el laminador desbasta

dor de alta carga, pero el costo de instalación del lamina

dor Universal. de planchones es mas alto debido al costo adi 

cional del grupo de rodillos verticales y el motor primario 

para su movimiento •. 

a.- Laminador DUO TANDEM 

El laminador duo tandem consiste de varias cajas 

duo simple, situados uno tras otros a tales distancias que 

permiten que la pieza laminada esté libre entre dos cajas. 

Cada caja de rodil1os realiza un solo pase en una 

dirección. Este tipo de laminador tiene el mayor rendimiea 

to entre todos J.os tipos de laminadores. Además cada stand 

puede ser diseñado para lograr una reducción Y una veloci-
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dad de rotaci6n de sus rodillo� casi ideales para cada uno 

de los pases sucesivos de 1aminaci6n. La desventaja es la 

excesiva pérdida de tiempo para cambiar los rodillos y para 

el arreglo de los diseños de loa pasos. El laminador tan

dem ea usado como un laminador desbastador para suministrar 

acero caliente a los laminadores subsiguientes, lo cual pe� 

mita flexibilidad en los tamaños de los productos, sin em

bargo, las dimensiones de la secci6n recta del lingote es

tan confinadas a un límite estrecho. 

Por eJ_ número de equipos que dispone el laminador 

tandem es el laminador mas costoso para una reducci6n dada, 

pero cuando trabaja a su mayor capacidad, su costo de oper� 

ci6n por tonelada de producto es el mas bajo que el de cua� 

quier otro laminador laminando lingotes del mismo tamaño p� 

ra obtener productos del mismo tamaño. 

b.- Laminador TRIO 

Este laminador consiste en una caja de tres rodi

llos horizontales acanalados, uno encima de otro, y mesas 

de elevaci6n situada en cada lado del laminador de tal modo 

que la pieza que esta siendo laminada pueda ser pasada al

ternativamente entre los rodillos ini'erior y medio Y entre 

los rodillos superior y medio. Con el fin de mantener las 

dimensiones de los rodillos del laminador y de las mesas, 

1os canales de rodillo medio son usados para la 1aminaci6n 

tanto con el rodillo superior como con el rodillo inferior. 

Desde que en este laminador todos los pasos están en un mi� 

mo juego de rodillos, la velocidad de giro da los rodillos 

seleccionada es demasiada rápida para los primeros pases Y 
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demasiado lenta para los últimos pases. 

En un laminador trio, es común el empleo de mues

cas en los dos primeros pasos para prevenir el resbalamien

to del acero, en e1 ingreso al canal o durante la lamina

ci6n. 

Este laminador utiliza un motor primario de velo

cidad constante, ayudado por un volante. La elevaci6n y el 

descenso de las mesas _puede ser desarrollada en un menor 

tiempo que en la empleada e� la manipulaci6n en un lamina

dor reversible. Estas condiciones dan origen a que un lami 

nador Trio sea menos costoso y tengan un mayor rendimiento 

que un laminador duo reversible laminando lingotes iguales 

para producir productos iguales. 

Opuestas a estas ventajas se encuentra ciertas 

desventajas como por ejemplo: Las grandes demoras en elcam 

bio de rodillos, la inflexibilidad con respecto a las dimen 

siones de la secci6n recta del lingote y del producto, ade

més que su velocidad de 1aminaci6n muy rápida en los prime

ros pases lo hace menos deseable para el laminado de lingo

tes en estos pasos. 

El laminador Trio se adapta mejor como una caja 

intermedia donde el pueda ser abastecido con lingotes desba� 

tados y tochos grandes, y dond� el pueda suministrar tochos 

calientes mas pequeños de una o dos formas a un laminadora! 

guiente. 

El laminador Trio, también opera como un lamina-
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dor de lingote en aquellas plantas en donde el lado de la 

secci6n recta del lingote son menores de 350 mm. como es el 

caso del desbastador de la planta de Laminaci6n Barras de 

"SOGESA". 

4. _; OPERACIONES UNITARIAS 

El equipo utilizado en la laminaci6n de lingotes 

en un l.aminador Duo Reversible es esencialmente el mismo gµe 

en los otros tipos de laminadores primarios. Las partes 

principales de u� laminador son demostrados diagramáticame� 

te en la . .fig. 6. 

El personal requerido para operar los controles 

de un laminador Duo Reversible, consiste generalmente dedos 

hombres llamados: "El Laminador" y "El Manipulador", cuyas 

.funciones estan definidas por sus títulos; la cabina o est� 

ci6n de control esta instalado en un puente situado sobre � 

-na de las mesas del. laminador.

Las operaciones unitarias realizadas en un lamin� 

dar.primario son: l.aminaci6n, cizallamiento y transferencia, 

las cual.es son descritas a continuaci6n. 

a.- Laminaci6n 

Un carro basculante transfiere el. lingot� calent� 

do desde la zona de horno de .foso a la mesa de recepci6n de 

l.ingotes quien lo entrega a la masa de extensi6n del lamin� 

dor. La mesa de recepci6n, en algunos laminadores, es equi 

pado con giradores de lingotes de manera que el tope dellin 

gote sea laminada primero. En general los laminadores tie-
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nen una balanza en la mesa de extensi6n para el pesado de 

los lingotes antes que estos sean transportados a la mesa de 

trabajo y sean laminados. 

Durante el ciclo completo de laminación, el acero 

caliente es transportado por rodillos activos reversiblesde 

las mesas del laminador. Estos rodillos están expuestos a 

altas temperaturas, grandes pesos y grandes impactos. Sus 

diámetros varían de 300 a 530 mm.; su longitud de 1.2CO a 

3.000 mm. y están espaciadae en 600 a 900 Lllll. Generalmente 

en la f'abricacié.:.J. de los rodillos de l.as mesas se util.iza .ª

cero .forjado. 

Cual.quier escama desprendida durante el movimien

to. de la pieza, a lo largo de las mesas o durante su volte� 

miento por el equipo manipulador, cae por entre los rodi

llos hacia una batea o depresi6n situada debajo las mesas y 

es trasladado con la ayuda de una corriente de agua hacia 

un .:roso de d.ecanteci6n. 

Mesas de trabajo anteriores y posteriores alimen

tan y reciben alternativamente la pieza durante cada pase a 

través del laminador, y unas unidades mecánicas llamadas m� 

nipuladores_giran la pieza en 90 grados y lo mueven desde un 

paso hacia otro .. 

Las mesas de extensi6n llevan los productos lami

nados, desde la mesa de trabajo posterior del laminador, ha 

cia la cizalla desmochadora. Algunos laminadores tienen u

na m�quina de escarpado en caliente, situada en la mean de 

extensi6n posterior, para eliminar los defectos supcrficia-
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l.es. 

b.- 0iza1lamiento 

Las masas de trabajo y de extensi6n transportan 

l.a pieza laminada desde el laminador hacia l.a cizalla que 

se encuentra a aproximadamente 30-60 m1:-s. de separaci6n. 

La cizalla desmochadora tiene como funci6n princi 

pal eliminar una longitud suficiente del. extremo anterior y 

posterior del material. laminado, de manera que la pieza ci

zallada restante se encuentre con l.as especificaciones quí

micas y metalúrgicas deseadas. La cizalla, además, corta la 

pieza restante en longitudes deseadas y muestras. 

Las cizallas pueden ser hidráulicas o eléctricas 

ellos tienen cuchillas del. orden de 2.5 mts. de ancho, cap� 

cidad de presi6n de corte de 1,200 toneladas, pueden e�ec

tuar cortes rectos de hasta 200 mm. de espesor y 1,500 mm..

de ancho, a una raz6n de 10 cortes por minuto. 

En l.a cizal.l.a de corte descendente y ascendente la 

cuchilla descendente mantiene l.a pieza mientras la cuchilla 

inferior se eleva para real.izar el. corte. 

La mesa posterior a la cizalla generalmente está 

provisto de un movimiento de vaiv�n que permite que la cha

tarra caiga sobre un transportador situado debajo de la ci

zalla. La.mayoría de las mesas posteriores a la cizalla ti� 

nen resguardos ajustables para el enderezamiento de la 61ti 

ma pieza y asegurar un corte a escuadra. La ciza1l.a posee 

un dispositivo llamado calibrador de corte que consiste de 
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una regla graduada y un tope que detiene la pieza en el PU!! 

to adecuado por e1 corte. Las porciones cortadas y desecha 

das son movidas por un transportador de desmochos a los si� 

temas de transporte para el retorno al departe.mento de Ace

ría. La identificación y pesado se r�alizan con dispositi

vos de estnmpado mecánico o plataformas para estampado ma

nual y balanzas para el pesado de 1as piezas cortadas. 

c.- Transferencia 

Los sistemas de transferencia mueven los produc

tos cortados desde una zona a otra y puede ser del tipo de 

cadena continua con ganchos empujadores que enganchan y mu� 

ven la pieza por encima de la barra deslizadoras, 6 del t� 

po de viga oscilante que mueven las piezas progresivamente 

desde un juego de soportes hacia otro. Carritos o carros de 

transferencia también son empleados para mover los produc� 

tos terminados desde el extremo d� descarga de la mesa so

bre los apiladores o sistemas de transferencia. 

En los casos en que el tipo de producto permita, 

las piezas cortadas pueden ser trasladados por medio de me

sas de rodillos desde la cizallas hacia una apiladora, de � 

lli la pila puede ser movida por una grúa puente, o trasla

dadas por medio de rodillos sobre un carro de transferencia. 

a.- DISJ:$i0 DE LA. CAJA DE RODILLOS LAMmADORES

1.- CIMIENTOS 

Los cj.mientos de las cajas de laminadores dependen 

del tamaño y del peso de los laminadores y, son construidos 
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' 
para evitar el asentamiento o deformaci6n de los laminado-

res .. 

En las unidades modernas, los cimientos están aa

clados al suelo por medio de pilotes para incrementar su e� 

pacidad de resistir les choques y los golpes comunes a las 

operaciones de J.a 1eminaci6n primaria. 

En los diseños de los cimientos para los laminado 

res balanceados por contrapesos, se deben considerar los 

espacios necesarios para la colocaci6n de estos mecanismos 

de balance. El diseñe de los cimientos para los lamin�do

res Duo Continuos es simplificado por el tipo de cajas y a

rreglo de los rodillos usados. Los cimientos de los lamin� 

dores Trio deben estar provistos de cuartos debajo y ad.ya

cente al laminador para alojar el mecanismo de elevaci6n y 

manipu1aci6n de las piezas entre pases. 

El diseño del cimiento también debe tomar provi

dencias para el desagUe del agua, del aceite y de las gra

sas a sitios bajos o sumideros, desde los cuales pueden ser 

eliminados por bombas o sifones si es que no se puede pro

veer desagües naturales. En los cimientos de los laminado

res modernos se debe proveer pasajes de acceso al equipo que 

se encuentra debajo del laminador, conductos de evacuaci6n 

de las escamas desprendidas de las-piezas durante la lamin� 

ci6n, y túneles de cables e1éctricos. 

2.- CAJAS 

Las partes componentes y el equipe auxiliar de los 
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laminadores pri.marios son extremadamente robustos y de un 

tamaño muy grande comparado con lo mayoría de 1os otros 1a

minadores. 

Los laminadores primarios, 1eminadores Duo Tan

dem y los laminadores Trio son generalmente construidos con 

cajas de tope abi&rto, mientras que los 1aminadores Duo Re

versible, lamina1ores Reversibles de Alta Carga y laminado

res Universales son construidos con cajas d6 tope cerrado. 

Debido a que las cajas en un laminador primario 

estan instaladas de tal modo que dejan un espacio abierto 

entre el �ltimo rodillo de las mesas de1 laminador y los r� 

dillos horizontales laminadores, ·se Utilizan rodillos ali

mentadores anteriores y posteriores para mover el lingote o 

piezas entre las mesas del laminador y los rodillos lamina

dores. Estos rodillos deben ser diseñados con cuerpos y m� 

ñones macizos para resistir grandes presiones e impactos. 

También los cojinetes deberán ser diseñados cuidadosamente 

y deberán estar protegidcs de las escamas y del agua. 

En los laminadores primarios tipo universal, uno 

de los rodillos alimentadores, el correspondiente a1 ladode 

1os rodillos ver�icales, es omitido. Este rodillo es reem

plazado por un r�dillo inactivo corto. 

D.- DISEJ.�O DE RODILLOS Y PROCEDili1IENTO DE LAMINACION 

1.- DIS�O_DE RODILLOS 

Las dLnensiones de los rodillos para la lamina

oi6n de tochos y planchones esta determinado por e1 tamaño 
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y e1 t�pc del. l.aminador y del producto que se va ha lDminar.

En 1os laminadores Duo Reversib1es, l.oa d:támetros de ios ro
-

di1los son usual.mente de 50 a 130 mm.. menos que el. tamaño

del. laminador. 

En l.a mayoria de l.os l.aminadores Trio, l.os diáme

tros de 1os rodil.los son di..f'erentes. El rodil.l.o inferiQr 

tiene el d.ibetro mayor, l.e sigue e1 rodil.l.o medio y el. ro

d.il.l.o superior tiene el. diámetro menor. Loa tres rodil.l.os 

tienen sus cuerpos y sus muñones de l.a misma J.ongitud. 

2 .- EFECTO DEL DISENO DEL PASO El'i LOS PROCEDJ:MI:EliTOS 

DE LAMINACION 

La fig. 17 muestra algunos ejempl.os de l.os dise

ños de rodil.l.os utilizados en los al.i1,.;entadores desbastado

res. La figura 20-A muestra los diseños mas comunes. Los 

pases de l.aminaci6n, en general., se real.izan en rodil.l.os -c� 

nal.ados debido a que estos controlan mejor l.a forma de l.os 

productos. 

En el. laminado de lingotes l.a mejor práctica, es 

utilizar pasas acanalados desde que l.a apl.icaci6n de cual

quier reducci6n relativa.mente grande a una pieza sin protes 

ci6n en 1os flancos podr!a causar el agrietamiento del ace

ro. La resistencia de1 metal a la deformación en estos ca

nales dan come consecuencia el. desgaste de 1os rodillos.Far 

eso, ios flancos de los canales son hechos c6nicos de modo 

que ai rGctificar los rodi11os, se pueda obtener·un paso con 

un ancho original, lo que ne podría ser logrado si los flan 

cos del canal. fueran hechos rectos. La conicidad del canal 
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es hecho tan grande como sea posible habiéndose utilizado 

con 6xito conicidades de hasta 15 grados por lado. 

La fig. 17 C y E representan dos juegos de rodi

llos para laminadores desbastadores de alta carga. El mét2 

do D que emplea rodillos verticales y horizontales es e1más 

rlpido en 1a producci6n de planchones. El pase conteador y 

sando rodillos horizontales, fractura las costras de 1a ca

ra mas ancha de1 p1anch6n (la cual esta en posici6n verti

cal) y permite que estas costras fracturadas caigan por en

tre ios rodillos de la mesa hacia el canal de evacuaci6n s! 

tuado debajo del laminador. Con el método de 1aminaci6n u-
� 

sando rodillos verticales y horizontales, la pieza ne es� 

teada y se debe eup1ear otras formas para separar la costra. 

a.- Oonvexibidad de 1os pasos 

La convexibidad de los pasos tienen una doble fi-

nalidad: 

Una finalidad es la de prevenir la formaci6n de 

rebabas. Si una pieza, cuyos lados son rectos, es sometida 

a un pase canteador, el ensanchamiento que se produce orig� 

na que e1 metal salga por entre 1os co11ares de1 rodillo(]! 

nea punteado en 1a fig. 18). La convexibidad de 1os pasos 

genera� un cuerpo con lados c6ncavos, permitiendo un desa

rro11o mas considerab1e en los pases subsiguientes antes que 

el material sa1gue por entre 1os co11ares de 1os rodillos. 

Cuando una pieza con rebabas es girada 90 grados Y 1uegc l� 

minada, en los iados correspondientes a las rebabas se pro

ducen unos defectos conocidvs con el nombra de pliegues o 
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dobl.aduras, y ninguna laminaci6n adicional puede eliminar 

este defecto porque ellos han sido cubiertos por una capa 

de 6xidos que impide 1a soldadura de la rebaba con el resto 

del metal. Los pliegues tambi6n se pueden originar cuando 

el lado de la pieza es excesivamente c6ncava (fig. 18). Las 

rebabas deben ser cinceladas o escarpadas antes que los pl.SB 

chones, tochos o palanquillas sean laminadas en los lamina

dores terminadores. 

La segunda finalidad de la convexibilidad es pro

porcionar un lugar conveniente para la hechura de las mues

cas o ranuras paralelas al eje de los rodillos de los lami

nadores primarios para incrementar su "Mordedura". 

b.- Profundidad de los pasos 

La profundidad de cualquier paso diferente del p� 

so barril en los rodillos de los laminadores desbastadores 

esta gobernado por dos factores: 

1.- La mayor reducci6n por pase 

2.- El mínimo espesor a producir en aquel paso. 

La relaci6n entre la profundidad de cualquier pa

so y el paso barril deben ser tal que el fondo del paso ba

rril no debe estar situado muy encima de las mesas de rodi

llos para evitar impactos excesivos cada vez que la pieza 

pase a trav6s del. laminador. Como quiera que los pasos ayy 

dan a guiar la pieza y ayudan en la prevenci6n de la forma

ci6n de rebabas, 1os pasos serán hechos tan profundos como 

sean posibl.es. 
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Los l.aminadores reversibl.es de al.ta carga requie

ren rod.i11os sumamente largos; l.a mayoría de los laminado

res de este tipo tienen rodill.os con cuerpos de 2,500 a 

}, 000 mm. de longitud. Esto es necesario para proporcionar
suficiente espacio para los pasos canteadores y para el pa-

so barril. 

Los tamaños de los rodillos de los laminadores U

niversales dependen del ancho del material a laminar, y la 

forma del producto deseado. En un laminador típico, los 

cuerpos de los rodillos horizontales tienen 1,125 mm. y 2,000 

mm. de iongitud.

c.- �seas 

Son ranuras en los rodillos de los laminadores des 

bastadores y que previenen el resbalamiento de la piezacuS!! 

do se usan fuertes reducciones por pase, ellos son poco pr2 

fundas y paralelos al eje de rodillos. A-lgunas veces, las 

muescas son diseñes en rel.ieve en vez de ser tallados enlos 

canales de los rodil.los. 

d.- Indicador de la abertura entre los rodillos 

Es utilizado para indicar en una forma visible la 

abertura entre rodillos. El tipo convencional consiste de 

un dial. grande ca1ibrado con agujas semejantes al. reloj·. El 

eje que mueve l.as agujas estan conectadas mecánicamente por 

barras redondas, engranajes y cabl.es a algunas partes rota

tivas o ejes en el mecanismo de descenso de 1os rodi11os,de 

modo que l.a posici6n de 1as agujas en el dial cambia al. uni 
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son.o con el. movimiento de J.os rodillos. El. dial. usua1m.ente 

esta montada en el. tope del. laminador, donde el. pueda ser 

visto desde 1a cabina de control.. 

Ul.timamente se ha desarro11ado dispositivos oper� 

dos el.éctricamente las cual.es preciben y miden algunos mov� 

mientes mecánicos relacionados al cambio de col.ocaci6n del. 

rodil.l.o y transmiten una señal. a l.a cabina de control. donde 

el. es transformado en el. movimiento de un indicador en un 

dial. donde se puede observar l.a col.ocaci6n del rodillo. 

e.- Dispositivos de cambio de rodillos 

En los laminadores que poseen cajas de tope abie� 

to J.os rodillos son cambiados desplazando l.a tapa de la ca

ja y sacando l.os rodill.os hacia afuera separada o col.ectiv� 

mente por medio de grúas puente. 

En l.os laminadores con cajas de tope cerrado, el. 

oam.b:i.o de rodillos es e.:fectuado a través de la ventana de la 

caja por varios dispositivos adecuados. 

En los laminadores modernos de al.ta producci6n en 

que cualquiera interrupci6n en el. proceso de la J.aminaci6n 

significa grandes pérdidas, existe l.a tendencia de disminu

ir el. tiempo empleado en el. cambio de rodillos. Asi por e

jempl.o el. moderno laminador de tiras a cal.iente, que l.a 

ARMCO STF:EL CORP. posee en Middl.etown, esta provisto con un 

equipo cambiador de rodil.los automático, este equipo permi

te cambiar 1os rodil.1os en, minutos; mientras que 1os l.ami,_ 

nadores antiguos l.o hacen en al.rededor de 20 minutos. 
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Esta diferencia de tiempo de alrededor de 17 miny 

tos, en un moderno laminador, como el re:fe-rido anteriormen

te, y cuya producci6n es del orden de los 1,200 metroa/minB 

to, significa mayor producci6n de alrededor de 20,C�O m. de 

bandas de acero. 

:f.- Refrigeraci6n por agu.a 

Un punto importante en la lami.Daci6n primaria es 

l.a realizaci6n de una buena re:frigeración de los rodillos. 

Para el logro de este objetivo es recomendable mantener en 

lo posible los rodillos en estado caliente para evitar el 

desarrollo de las grietas térmicas en la superficie de los 

rodillos al ponerse en contacto con los lingotes calientes. 

El suministro de agua deberá ser interrumpido cuando el la

minador no eat� laminando y se mantendrán los rodillos gi

rando para evitar enfriamientos desiguales que son las f�ea 

tea más comunes de grietas en los rodillos. En algunaspl.aa 

tea de laminaci6n es com6.n calentar los rodillos antes de B 

sarlas en le laminaci6n primaria. 

g.- Manipuladores 

La velocidad de l.aminaci6n, en los laminadores� 

marios, depende del equipo auxiliar, así como también de la 

velocidad de los rodillos. La importancia de los equipos 

auxiliares está demostrando por el hecho que en las prácti

cas de laminaci6n normalmente buenas, una pieza que esta si.ea 

do laminada esta en contacto real con los rodillos solo del 

25 á 40 por ciento del tiempo tot3l de 1aminaci6n. 

El tiempo restante es consumida en la manipulación 
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de la pieze, acentuando la importancia de un equipo robusto 

y eficiente para el realizamiento de este trabajo. 

El giro y el movimiento lateral de la pieza entre 

pases, asi como su enderezamiento, es funci6n de los manip� 

ladores. Usualmente los manipuladores son construidos para 

ten&r movimientos horizontales y verticales y en la mayor!a 

de los laminadores, san operados por fuerza hidráulica o 

fuerza eléctrica. En la mayoría de los laminadores Trio los 

manipuladores estan localizados bajo la m&sa, sobre el lado 

anterior del laminador, los dedos suben entre los rodillos 

para enganchar la pieza a medida que la mesa es bajada. En 

otros laminadores, ellos estan localizados sobre resguardos 

laterales, recorriendo lateralmente encima de las mesas a �

no o ambos lados del laminador. Estos resguardos laterales 

astan equipados con dedos manipuladores retractables, los 

cuales tienen un recorrido vertical o cercanamente vertical 

y sirven para elevar la pieza por una esquina en el proceso 

de voltearlo 90 grados. 



-
PLAN[H□N

�',c'�rnrrc oh/r¡noas 
_...., 

espesor entre 4-0 y 220 mm. 

ancho entre 600 y 1200 "

TOCHO 

Cuadrado::. o cPrcanamen.fr ;r-f /:.,_,7cryc-

1ado entre 125 y 300 mm . 

., 
. PALANQLJILLA 

lado menor7 o igual a 125 mm.

mayor o :gual a 4 O -,,-

· fif 15 .5ewones redas caracfenshcas de los planchones,
tochos y palanqu,l/as. 



r-------------------------

PASE N
º

1 

PASE N
º

2 

PASEN º 3 

PASE N
º

4 

PASE N
º

5 

f
tg 

N
º 16 Represenfaaon CÍ!agramáhca de la secuenoa de operac,ónes

en la /aminaaon de un lin.9ofe a un planchón en un lamino 
dor duo reversible 



¡-----, 
: 1 

1 1 ' ' 
1 

1 
i 

' 1 
'--- ____ .J 

□---------D= . =o=l[]J[J]
O Jl ft-OjlfJ
a. Rodillos standard de laminadores primarios

-U�-□

b. Rodillos de laminacidn primarios y palanquillas

...-------·--·--- -···. ·-- --

w__ ____________ -····-· 

c. Ro�illos para laminadores de planchones de alta carga

r-----, 

' 
1 

1 1 

1 1 
; 1 

' 1 
' 1 
L,. _____ ! 

,...._ 

-,--�--v --

d._ Rodillos para un laminador universal 
e. RodiHos para laminadores de

planchones de alta carga

f. Rodillos para la laminación de desbastes

Fig. 17 Re presentacion esquematica de varios tipos de rodillos 



Fig. 18 

U..------A 

,,,L 
< : 

', (- o 

Representación del efecto de co ncavidad de las 

caras del lingote para prevenir la formacidn de 

pliegues y cordones. 



FLl.NCHDN 

Pase F,·na/ 





101 -

CAPITULO V 

PRODUCCION DE PLAl'fCHAS. DE ACERO 

A.- PLANCHAS LA.MINA.DAS EN CALIENTE 

Las planchas laminadas en caliente son productos 

terminados, planos, laminados en caliente, de espesores ma

yores que ·2.0 mm. y cuyos anchos varían entre ,300 y 2400 mm. 

Las planchas laminadas en caliente son usadas en 

la fabricaci6n de puen�es, tangues de almacenamiento, reci

pientes de presi6n, tolvas, vagones de ferrocarril, cons

trucciones navales, maquinarias y equipo industrial y muchas 

otras aplicaciones especiales. 

Las planchas létDJ.ina�as en caliente son producidas 

por 1a laminación en caliente de planchones recalentados, o 

de l.ingotes. 

Se llaman planchas cortadas o planchas laminadas 

cortadas cuando son laminadas entre rodillos horizontales 

rectos y luego recortados en todos sus bordes • 

El borde lamiuado es el borde normal producido por 

laminación en cali&nte entre rodillos horizontales termina

dores. Las planchas de borde laminado tienen dos bordes 1� 

minados y los extremos cizallados. 

Las planchas son llamadas Planchas Universales o 

Planchas Laminadas Universales cuando son laminadas simu1tá 

neamente entr6 rodillos �rticales y horizontales recortados 
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en sus extremos. 

Las Planchas Laminadas de acero al carbono para 

pisos están dentro de la clasificaci6n de planchas lamina

das en caliente. 

La mayoría de las planchas de acero producidas son 

laminadas a partir de aceros al carbono. Sin embargo, tam

bi�n s& producen planchas· de acero de alta resistencia,plSB 

chas de acero aleado, etc. 

Una gran proporci6n considerable de la producci6n 

de planchas de acero es sometido a algún tretamiento t�rmi

co antes de que ellos sean despachados del laminador, espe

cial.mente en el caso de plauchas de acero aleado, para al

canzar las propiedades físicas y mecánicas deseadas. Los 

tratamientos térmicos empleados pueden s�r: recocido, norma 

lizado, templado, rebenido, alivio de tensiones, etc. 

En gGneral, los laminadores de planchas están com 

prendidos en dos amplias clasificaciones: 

Una clasificaci6n comprendú los laminadores unive� 

sales, las cuales se carocteriza!l. por t6ner rodillos vertic.s!_ 

les situados delante y después de los rodillos horizontales. 

Los rodillos horizontales y verticales son integrados en una 

unidad de laminaci6n simple y trabajan el material en una 

forma simultánea. El prop6sito de los rodillos verticales 

no es solamente trabajar los bordes del material, en el prQ 

ceso de reducci6n, sino también producir un ancho laminado 
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en acuerdo con tol&rancias especificadas. 

El segundo tipo incluye los laminadores de plan

chas en que los anchos finales �on alcanzados por el ciza

llado de sus bordes. Este grupo, a su vez, puede ser divi

dido en los siguientes tipos de laminadores: 

l. Laminador Duo Simple;

2. Laminador Duo Reversible;

3. Laminador Trio;

4. Laminador Cuarto Reversible;

5- Laminador en Tandom; y

6. Laminador Continuo y semicontinuo.

1.- Laminador Duo Simple. El laminador de plan

chas Duo Simple, usado antiguamente, consistió de una caja 

duo con sus rodillos accionados Gn una sola direcci6n. Las 

planchas, despuls de cada pase, eran retornadas al lado de 

entrada del laminudoz·, por elevaci6n y jal.ado manual por S..Q. 

bre el rodillo superior } ayudado por su fricción tractiva. 

La posici6n de los rodillos de laminación �ran r8gulados de§. 

pués de cada pase por medio de palancas que rotaban los to� 

nillos de presi6n. Las planchas laminadas 0n estos lamina

dores fueron de tamaños y pesos limitados por la habilidad 

de manipulaci6n manual. Esto restringi6 su utilidad y los 

volvieron obsoletos en la producci6n de planchas terminadas. 

Los laminadores Duo-noreversibles actualmente se utilizan 

como fracturadores de escamas y desbastadores en los arre-
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·g1os en tandem.

2.- Laminador Duo Reversible. Los inconvenientes
presentados en el laminador Duo Simple sugirió el uso de m2
·bores reversibles en los laminadores de planchas menciona
dos. Lstos 1aiainadores modi.ficados, pronto alcanzaron ;a,,a]_ , -o- -

mente, su límite práctico de aplica�i6n para la producci6n
de ple.ne has anchas y delgadas. El hecho de g_ue todos los pa

-

ses eran efectuados en el mismo juego de rodillos, aceler6

el desgaste de rodillos restringiendo la exactitud del esp�

sor obtenido.

La de.flexi6n de los rodillos del mismo diámetro, 

en reducciones iguales, incrementa con la longitud del cue� 

po del rodillo. Así mismo, en reducciones iguales, el in

cremento en el diámetro de los rodillos (para proporcionar 

mayor resistencia y rigidez) incrementa la fuerza de sep�r� 

ci6n entre ellos debido a la mayor área de contacto entre 

el materia]. y 1o·s rodillos. Por lo tanto, la disminuci6n 

de la de�lexión del rodillo, progresa en una proporci6n me

nor con el incremento de los diámetros de les rodillos • 

El uso de �odillos más grandes incrementó la .fue� 

za de separación de los rodillos para reducciones iguales y 

signific6 mayores requerimientos de potencia para la lamín� 

ci6n. Esto condujo a desarrollos de motores reversibles más 

potentes. Ninguno de estos desarrollos progres6 su.ficient.§. 

mente como para satis.facer los requerimientos de ex:pansi6n 

para planchas, anterior a la invenci6n de los laminadores 

TRIO. 
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Actualmente ya no se utiliza los laminadores duo 

reversibles para planchas. 

3-- Laminadores �1rio de planchas. En los lamina

dores Tries, los rodillos superior e in.ferior tienen los diá 

metros mayores, mientras que el rodillo intermedio tiene u

sualmente dos tercios del diámetro de aquellos, y es movido 

por fricci6n. El rodillo superior puede ser elevado o baj� 

do en la caja por medio de tornillos accionados y el rodillo 

medio puede se:.:- puesto en contacto alter.nativamente con el 

rodillo superio::!:' e in.ferior. En el pase inferior, el mate

rial pasa entre los rodillos inferior y medio mientras que 

el rodilJ.o superior actúa como un rodj.llo de apoyo. El ma

terial es elevaQO sob�e el lado de salida por una mesa de 

inclinaci6n para un pase de retorno entre el rodillo .medio 

y el rodillo superior, mientras que el rodillo in.ferior ac

túa como un rodillo de apoyo. Las secuencias de pases a].te_!: 

nados es continuada hasta que el ma·terial sea reducido a una 

plancha ·::;erminada con el E:spesor requerido. 

El rod.illo medio es cRmbiado cuando el desgaste 

produce una plancha bombeada gue se aproxiLla a los limites 

de tolerancia permitj_dos. Los rodillos de reemplazo son asi 

mismo bombeados para compensar el desgaste producido ya sea 

en el rodillo superior o en el rodillo inferior. Los �eem

plazos sucesivos en el curso de una semana son torneados con 

bombeos progresivamente incrementados paI'a co:rnpensar el de§. 

gaste de los rodillos superiores e in.feriores 0 Durante el 

paro dé trabajo semanal para el mant€:ni:.:nj_eL.to del laminador, 

J.os rodillos superior e in.:ferior SO!). torneados a sus conto_!: 
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nos originales o son reemplazados con rodillos nuevos. 

El hecho de que uno de los rodillos utilizados en 

cada pase sea el.e menor diámetro que el otro redujo la :fuer

za de separación entre los rodillos. Asimismo, el tener 

que reemplazar un rodillo de diámetro pequeño en el curso 

de laminaci6n, para la compensaci6n del degaste, :facilit6 

el :problema de cambio de :r·odillos. Este principio, cuando 

es aplicado a la producci6n de planchas anchas, soluciona 

el problema de proporcionar �odillos de resistencias reque

ridas sin condici6n de hacerlo tan masivo. 

Las mesas de elevación situadas en los lados an·t� 

rior y posterior, eliminaron la nacesidad de utilizar moto

re·s reversibles. Las mesas de eleváci6n inclinadas y los 

motores no reversibles permitieron disminuir el tiempo de 

1aminaci6n. Las continuas demandas comerciales de planchas 

delgadas y terminadas, que el laminador Trio no podía sati§ 

facer eficientemente, ac�ler6 el desarrollo de otros tipos 

de laminador-es. _ 

4.- Laminador Cuarto Hevers�ble de planchas. Bl ·------... -

desarrollo a.el laminaá.or de planchas Cuarto Reversible in� 

ment6 aun m3s las ventajas que los lamlnadores Tríos poseían 

cuando eran comparados con los laminadores Duo Reversibles. 

La relaci6n entre los diámetros de los rodillos de 

apoyo y les rodillos de trabajo fueron incrementados hasta 

más de 2 :  1 en comparación con la relaci6n de 3 :  2 existeB 

te en los laminadores Tríos. Para reducciones semejantes, 

la :fuerza de separaci6n entre los rodillos disminuy6 Y los 
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rodillos de soporte proporcionaron mayor resistencia y rigi

dez. Sin embargo, la adopción general de este tipo de lamí

nador de planchas .fue retardada hasta c;¡ue los cojinetes an

ti.fricci6n llogaron a ser utilizables. Tales cojinetes fue
-

-

ron �esarrollados para laminadores de bandas en caliente y 

para laminadores de reducción en frío y su uso fue extendi

do a los laminadores de planchas Cuarto Reversibles� 

El desarrollo de nuevos tipos de motores redujo 

los efectos de inercia. de las partes masivas del laminedo.'.i:' 

y en el cambio de marcha. 

5.- Laminador Tande�. Muchos de los laminadores 

de planchas de Caja. SimpJ_e han sido adicionados con una ca

ja adicional formando a.e es·"a manera u.u. laminador de plan

chas en tan�em� Los laminadores de planchas en tandem re

presentan una amplia variedad de combinaciones de unidades 

laminadoras, los cuales realizan dos objetivos principales: 

-Dividir la red-u.cci6n total de los plancho!l.es en

tre dos cajas lamincidoras, obteniéndose de �sta manera una 

mayor d1..1ración de los ro'J.iLLos lamine.o.ores. 

-Disminuir e:l intervalo de tiemp".) en la obtención

de "-1.lltl plancha a pertir de un planch6n, incramentando de e� 

ta manera la capacidad de la unidad. 

Una amµlia variedad de arreglos en tandem fueron 

obtenidos por modificaciones de las instalaciones origina

les. Los arreglos Tandem pueden incluir un desbas·i.;ador Duo 

Reversible con un laminador Trio; un. desbastador- Duo J:lever-
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sible con un terminador Cuarto; un desbastador Trio con un 

laminador Trio, o un desbastador Trio con un terminador Cuar 

to. 

6.- LaminaQores Continuo� Semicontinuo. Estos 

grupos de laminadores de planchas incluyen unidades reversi 

bles desbastadores de pasos múltiples, para laminadores se

micontinuos, y unidades desbastadores no reversibles para 

los laminadores continuos, acoplados con dos o más unidades 

de pase simple en los cuales las planchas son reducidas si

multáneamente. Las cajas duo, trio y cuarto con y sin íra,2. 

turadores de escamas y canteadoras,· son usados como unida

des de desbaste, mientras �ue las cajas cuarto son usadas 

como unidades terminadoras. Los arreglos de los laminado-

res semi-continuos, aunque requieren una mayor . . , inversion, 

tienen varias ventajas sobre los lamiüadores tipo caja sim

ple y tipo tandem. �l trabajo total de reducci6n está divi 

dido en un mayor número de cajas indiv�duales que en el ca

so de los laminadores en tandem. El desgaste de los rodi

llos en J_as cajas individuales es, por le tanto, men0r que 

en los laminadores anteriores. Bl tiempo total para la re

ducción de plQnchones a planchas tambi8n es menor y el ton� 

laje de producción por unidad de tiempo es más grande. 

C. - OPERAOIOUbS UNI'i.'.Al1IAS EN LA LAMINACION DE PLANCHAS

Las operaciones realizadas en la laminaci6n de 

planchas son las siguientes; 

l. Calentamiento;
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2. Desescamado;

3u Le.minaci6n; 

4. Niv-elaci6n o apJ.anamiento;

5. Eni'riamiento;

6. Cizallamiento o corta.miento.

El calentamiento de planchones tie�e como finali

dad elevar la temperatura de los planchones hasta un grad -:., 

tal que elcrince un estado pl�stico, para llevar a cabo eco

n6micam.ente el proceso de laminaci6n, mediante el cual los 

planchones son transformados en planchas. 

El calentamiento de planchones es realizado en 

hornos discontinuos de recalentamiento. Al igual que la m� 

yoría de los hornos, ellos están constituid.os por: 

-· Una cámara de calentamiento de material refrac

tario para contener los materiales y :r.: �te:c1.Ar el calo:c; 

- Una solera de metal o material �cfractario para

el soporte de la carga. Las soleras metálicas, generalmen

te, están re.frigeradas con agua. Las soleras de los hornos 

están construidas 9ara permitir que la carga permanezca en 

uno. posici6n .fija, o se mueva en eJ. horno durante el calen-

tamiento. 

- Sisteoas para la producci6n de calor y para el
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control de la temperatura del horno. Ellos consisten de 

quemadores de petr6leo o de gas; 

- Sistemas de distribuci6n de calor y eliminación

de gases. Ellos consisten de chimeneas y ventiladores que 

provocan una circulaci6n de los gases en el horno; 

Sistemas de carga y descarga. Ellos consisten 

de máquinas cargadoras, mesas de rodillos, elevadores de 

puertas, etc. 

El tamaño de los hornos está determinado por el 

área de su solera, as5. por ejemplo existen hornos continuos 

de recalentamiento de planchones con soleras de 180 metros 

cuadrados de úrea. 

La capacidad productiva de un horno de recalenta

miento éstá determinada por el peso del material calent�do 

por unidad de área Qe solera y por unidad de tiempo; así t� 

nemas por tijemplo, capacidades que varían desde 10 a 1140 

Kg/m2 de solera por hora.

La capacio.ad. ,le un horno � st;á determinada por el 

área super.ficial, la 1·orma, el espesor y la composición del 

metal a calentar, así como la temperatura d.el horno. 

a). Hornos tipo Batch o tipo conti�uo.-

Los hornos s�micontinuos o tipo batch son hornos 

en 1os cuales los materiales cargados permanecen en una po

sic::;.6n .fija sobre la solera durante su calentamiento. 

En el cal�ntamiento de planchones, los hornos ti-
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po batch han sid.o compJ.e;tamente despl.azados por J.os hornos 

continuos de ca1entamiento de planchones. 

A continuaci6n se dan las desventajas de los hor

nos discontinuos. 

- Alta inversi6n por unidad de producci6n;

Baja eficiencia de solera;

- Elevadas horas-hombre por tonelada de acero ca-

lentado. 

- Inflexibilidad para el calentamiento J.ento re

querido E-n J.os instantes iniciales de calentamiento. F..;n el 

calentamiento de aceros d.e alto contenido de carbono, o ac� 

ros aleados, los hornos deben ser enfriados para realizar 

el cargamiento. 

- Limitaci6n en la longitud de las piezas a cal6g

tar por la tEndencia de estos a doblarse cuendo estos son 

extraídos. 

h). Hornos 0o.r\t.in1!2.2. 

Los hornos Continuos de rE=:calentamiento de plan-

chones son aquellos en los cuales los planchones se calien

tan a la teLJ.peratura de laminaci6n a medida gu€: él se mut,ve 

a través del hornoº 

El carguio de estos hornos se puede er�ctuar por 

una puerta frontal (m�s común), o a trav8s d� u.ne puerta l� 

teral situada en el extremo de carga. -.-;-;n ambos casos, el 
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planch6n es introducido en el horno por medio de unos disp2 

sitivos llamados empujadores. La introducci6n de cada pla� 

ch6n provoca el desplazamiento de la fila continua de plan

chones situada sobre la solera del horno, y la descarga del 

planch6n recalentado que se encuentra en la puerta de des

carga del horno. El planch6n descargado cae por unos desli 

zadores, sobre una mesa de recepci6n que lo alimenta a la 

mesa de extensión del laminador de planchas. 

La etapa de calentamiento se efec·túa utilizando 

quemadores localizados encima y debajo del nivel de solera, 

quienes suministran calor por radiaci6n y convecci6n hacia 

la superficie superior e in.f�rioJ:'. de los planchones. La et-ª 

pa de uniformizaci6n se e.fectúa en la zona de uniformizaci6n 

la cual está previsto de un solo quemador superior.

Los hornos modernos son del orden de 24 a 28 me

tros de largo, con calentamiento superior e in.ferio�, y con 

zonas de precalentamiento, calentamiento y UD.iformizaci6n. 

La evolucj.6n de los diseños de los hornos continuos de caleg 

tanliento de planchones está ilustrada 1:;¡Sg_uemáticam.ente en la 

figura 19. 

La figura 20 demuestra la secci6n de un horno mo

derno, con tres quemadores, usando un flujo a contra co

rriente de gases y acero. 

La mayoría de los hornos continuos para el calen

tamiento de planchones existentes fueron proyectados Y son 

operados con cargas frias. 



- 11.3 -

La eficiencia térmica de los·hornos de recalenta

miento dependen de las temperaturas del metal cargado y de� 

cargado, de la disposición de equipos recuperadores de ca

lor y del aislamiento del horno. 

Los hornos continuos de planchones, equipados con 

recuperadores y aisladores, tienen generalmente de 30 a 40 

por ciento de eficiencia térmica. 

La principal pérdida de calor en un horno calent� 

do con combustible es el calor sensible de los gases de· com 

busti6n. Otras pérdi�as incluyen la pérdida de calor por 

conducción a través de las paredes de la solera y de la b6-

veda del horno; por radiaci6n a través de las aberturas del 

horno y otras superficies del horno; por absor.ci6n por las 

partes refrigero.das del horno, así como también el caJ.or l.§. 

tente de los combustibles no quemados en los gases calien

tes. 

En los hornos wodernos, con el íin de recuperar 

parte del calor sensible d� los productos de combustión, se 

emplean recuperadores. :E;2.los son más deseables que los re-

generadores en los casos en que se desea controlar la átm�� 

fera del horno y se desea obtener un flujo constante de co� 

bustible. 

Ventajas de los hornos continu.os de rccalentamien 

to d� planchones: 

1. Alta producci6n por inversi6n;

2. Pocas horas-b.ombre por '!-onelada de acero calen
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tado; 

3. Facilidad en la carga y descarga del acero;

4. Alta eficiencia del área de solera;

5. Mejor control de la veiocidad de calentamiento·'

6. Alta producci6n por metro cuadrado de solera

ocupada; 

7. Puede ser construído para calentar piezas de

diversas longitudes. 

Desventajas de los hornos continuos de recalenta

miento de planchones: 

1. Inflexibilidad para el calentamiento eficiente

de pequeños lotes de acero de diferentes grados, tamaños y 

espesores; 

2. Dificultad en el mantenimiento de la solera r�

frigerada con agua y acumulaci6n de escamas sobre la solera; 

3. Necesidad de que los bordes de contacto de las

piezas cargadas estén a escuadra para prevenir el amontona

miento; 

4. Alto· costo de evacuaci6n del horno.

El equipo de control del horno está destinado,f1.J.!! 

damentalmente, a lograr que los planchones alcancen un est� 

do plástico uniforme adecuado para la laminaci6n, así como 

también lograr el tipo de escama adecuada. 
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El espesor Y tipo de escama formada sobre la su-

perficie del planchón depende de la temperatura y el tiempo 

en que el planchón está expuesto al oxigeno del aire, por· 

consiguiente, depende de la relación aire-combustible utili 

za.do. 

En general, los hornos continuos son empleados p� 

ra calentar planchones fríos. 

La producción de un horno continuo varía con el 

tamaño de su solera y el número y pos�ción de sus quemado

res. Asi tenemos, por ejemplo, que un horno continuo de C.§!.

lentamiento de planchones, de tres zonas, con una solera de 

6,100 mm. de ancho y 25 mts. de calentami�nto superior e in 

feriar, es capaz de calentar 110 tona. de planchones por ho 

ra a la t�mperatura de laminación de 1230 O, mientras quG 

un horno de 5 zonas es capaz de calentar hasta 250 tonela

das por hora. 

En los hornos modernos el calo:!.' absorbido por los 

planchones fríos para alcanzar la temperatura de laminación, 

es del orden de los 700,000 BTU por tonelada, mientras que 

el calor total suministrado al horno es del orden de 2 1 000, 

000 BTU por tonelada, dando por resultado que la eficiencia 

del combustible es del orden de 700,000/2,000,ooo x 100 � 

35 %. 

2 • - DESESCAi\ii.ADO 

D� tod0s los productos planos laminados en calie� 

te, las planchas y las bandas laminadas en caliente deben 
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satisfacer los más exigentes requerimientos de acabado su

perficial, Y .fue natural que los :métodos y equipos·de dese.,2 

camado fueran los primeros en des�rrollarse. Entre los mé

todos y equipos se puede mencionar la utilizaci6n de una e� 

ja de rodillos de entrada en las cuales se dan reducciones 

ligeras para el fracturami�nto inicial de las escamas. Así 

también se utilizan rociadores hidráulicos modernos que ac

túan sobre las superficies superior e i:o..ferior del planch6n; 

ellos son colocados en eJ. lado de salida de los fracturado

res de escamas y en el lado d� entrada de las cajas desbas

tadoras y las primeras cajas terminadoras. Las presiones 

hidráulicas utilizadas fueron incrementadas desde 40 kg/cm2

a 60 kg/cm2, que prevalecían antiguamente, a 110 kg/cm2 • Se

ha encontrado que con un calentamiento adecuado, la pre;sj_Ón 

de rociado d& 70 kg/cm
2 

es apropiada para la producci6n dG 

superficies terminadas. 

3-- LAMINAOI01! 

La laminaci6n de planchas está sujeta a varias v� 

riables, entre las cuales r�saltan las siguientes: 

La temperatura; el control d6 la temperatura debe 

ser tal que no cauce variaciones en las propiedades físicas 

del acero; 

Las características inherentes c_el equipo, que li 

mitan los espesores, pesos, anchos, longitudes y aplanamien 

to de las planchas que se puede obtener 0n ellos; 

El aflojamiento de ajuste (bajo el peso de todas 
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las partes mecánicas) entre los muñones de los rodillos y

las cajas, que limitan las tolerancias que se pueden alcan

zar en el producto acabado; 

La flexión de los rodillos y el bombeo resultante 

en las planchas que afectan la precisi6n del laminador. 

Cuando los rodillos están sujetos a la fuerza de 

sepa:r.-ac:i.6n de una plancha que está siena.o laminada entre e

llos, ellos son equivalentes a dos vigas apoyadas en los 

centros de los cojinetes y sometidos a una carga uniforme

mente distribuída sobre toda su longitud. Las vigas unifo� 

memente cargadas tienen la deflecci6n máxima en el centro y 

una condición simile.r exi.ste entre los rodillos. 1:·c::.ra las 

mismas reducciones, los rodj.llos de pequeño c.iámetro están 

sometidos a menores esi'uerzos ele separaci6n qua los r06.illos 

de diámetro grande, pero estas Últimas tienen una mayor _re

sistencia a la defl�cció�. La mínima deflexión do rodillo 

y el minimo hvmbeo de la plancha son encontrqdos en un lami 

nador de rod�llos de trabejo de pequeño diáEe�ro soportados 

por rodillos de grandes diámetros. hl bombeo (incremento 

del espesor <lel centro de J_a plancha sobre sus bordes) :::stá 

relacj_onada a la cantidad <le de:flexión o flexi6n de los ro-

dillos. 

EJ. desgaste de rodillos es un factor importante 

en la 1aminaci6n de planchas. Hay solamente un punto en el 

arco de contacto de los rodillos con el mnterial en opera

ci6rr a la cual la V8locidad lineal de los rodillos Y del m� 

terial por laminar es idéntico. Este punto es llamado pun-
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to neutral. En el lado de entrada al punto neutral existe 

un deslizamient;o hacia adelante del_.'_i:n1nto neutral. Estos 

.deslizamientos contri.buyen al desgaste del. rodillo, y a me

dida que la porci6n central de la cara del rodillo se pone 

en contacto con el material en todo su ancho, el está suje

ta al mayor desgaste y desarrolla gradualmente un contorno 

c6ncavo a través de la cara del rodillo acompañada por una 

superficie áspera. El efecto del desgaste del rodillo so

bre el bombeo de la plancha y sobre el acabado de la super

ficie puede ser visualizado fácilmente. 

La variaci6n de temperatura existente en el extr� 

mo frontal y el extrtmo posterior de la plancha constituye 

también un problema en la laminaci6n de planchas. Cada pa

se de laminaci6n requiere un intervalo de tiempo para su 

realizaci6n. En los pases iniciales, cuando el material es 

relativamente grueso y corto, el intervalo de tiempo no ti� 

ne efectos prácticos en la creaci6n de diferencias de temp� 

ratura en el material. A medida que el mat�rial es conver

tido en una pieza ancha, delgada y alargada, el intervalo 

de tiempo originará variaciones de temperatura de tales mag 

nitudes que s& deban preve&r las variacion�s en las. medidas 

en orden para obtener una pioza con las medidas requeridas. 

Las diferencias de temperatura son minimizadas por la reduQ 

ci6n del tiempo de laminaci6n. 

4.- NIVELACION 

En general, la cantidad de aplanamiento requerido 
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dores, se incrementa con el dec.recimien-t;o de su espesorº La 

eficiencia de aplanamiento de un laminador-, se incrementa 

con el decrecimiento del diám�tro y seperaci6n. entre sus 

rodillos y, con el incremento de la temperatura de la plan

cha. Para planchas de pequeño espesor, se utilizan un niv�. 

lador de rodillos de pequeño diámetrc con ligeras seperae.;i_Q. 

nes entre ellos contiguo a la caja terminador del laminador. 

La �ivelaci6n de p�anchas gruesas, a la temperatR 

ra correspondj_e.n.te, requiere roc..illos con mayo:t' rigid.ez y 

.resistencj_a que los rodil].os par& las planchas delgadns º 

Las planc.has gruesas, debido a su alta temperatura ele acab-ª 

do son sometid.cs a un enfriamiento para alcanzar la temper� 

tura de nivelaci6n • 

. Para la nivelaci6n en 'frío, Be utiliza nivelado

res con rodillos de pequeño diámetro apoyados en ro�illos 

cortos, rigida:m.ente soportados. Ellos proporcionan la com

binaci6n de r:i.gid�z y bo:::i.ceo necesarioº 

5.- ENJl'RIAivID.;NTO 
------·--

Las planches sal�das del nj�elador de rodillos de 

ben ser enf·riadas 11.nj_.f ormemcnte para ev:U;ar la crea0ión de 

tensiorres y def'o.:cmacj_ones localizadas. Come la mayor cant� 

dad de calor que abandona la plancha es r0alizada por con

tacto con o"tra super.ficie metálica que :po:2 e>--'J?OSición a la 

a·!im6s:fere, es n.e�esario que el transporte sea realizado en 

dispoaitivos tales 9�ue scJ.o permita cor,tac.tos momentáneos, 

al ternaclos � con la s'l.1per:fici€; inferj,or cl.s la plancha para 
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lograr que el enrriamiento del lado inferior sea efectuado 

principalmente por radiación de manera similar a la superfi 

cie superior. Esta condición de enfriamiento será manteni

do hasta que alcance temperaturas en los cuales las planchas 

no sean susceptibles a la distorci6n por el enfriamiento de� 

uniforme. 

6.- CORTE 

Normalmente las planchas son cizalladas a temper� 

turas superiores a la temperetura atmosférica. El factor 

más importante en eJ. cizallado de planchéis es la tolerancia 

apropiada para compensar la contracci6n de laE planchas. 

Los equipos manuales de cizallamiento de planchas 

introduce algunos grados de desviación de la exactitud teó

rica. Arreglos de dispositivos mecánicos y diales unidos 

con el equipo de cizallado reduce la frecuencia y el grado 

de desviaci6n. 

La composici6n química del acGro limita en una m� 

n<;;ra general el'máxi!llo 6speoor de la plancha que puede s�r 

ma::iu.facturado po:r- cizqlJ_amiento. 

Las planchas rectangularGs, circulares y semicir

culares y anillos pueden requerir cortes a gas o cortadores 

especiaJ_es para ciertas composiciones químicas y espesores. 

Equipos de corte especiales, semejantes a cizallas 

circulares, son usados para formas cortadas en frio a partir 

de pl?ncb.as rectax:gulares, siempre <J.Ue la composici6n y el. 

espesor de la plancb.n lo permita. 
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7. - IDENTIFIC.�C):ON 
7 

INSPECCION Y C.ARGAMIENTO

Con excepci6n de los materiales de pequeños espe

sores o angostos, las planchas son marcad�s por estampado 

6 pintado para mostrar el número, colada y cualquier otra 

marca requerida pera eu identi:ficaci6n. 

La inspecci6n puede ser: 

a.- Inspecci6n de ]'orma 

Que consiste en la medici6n del espesor, encho y 

largo de la plancha • .Ad.emás la medici6n del aplanado, cur

vado y el escuadrado. Todas estas mediciones deberán estar 

dentro de las tolerancies establecidas. 

b .. -- InspE;c.9..i6n de aspecto superf:lci.aJ. 

VeJ·ificnci6n que las superficies estén l.ibres de 

defectos que a:fecten su 11so. 

En. eJ. case que se requiera tre.·i-:amientos t?.rmicos, 

las pla11chas so.a onv:..aa.as s la linea de trc·Gamiento t;érmico. 

e.•- Jnspecci6n d.e ��opiedades Físicas Y Químicas 

Con el .fir.. de realizar la inspE;cci6n de Prop:ied&

des Qt1.1'.mj.cas y Físicas, se toman muestras de las planchRs 

producidas. Entre los ensayos a que son sometidos est�s 
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muestras tenemos; 

1.- Ens�yo de tracción para determinar los valores 

de: 

Resist&ncia a la tracción; 

Límite El�stico; 

.Alargamiento; 

Reducción de área. 

2.- El ensayo de impacto 

3.- EJ_ ensnyo de doblado 

4.- Ensayo de Embutido 

5 .- Impresiones de azufre .para verificar si se ha 

realizado el desmochado correcto 

6.- Medición de� tamaño de grano. 

Defecfo en lln Planchon . 
fl 

•t 

Dolo/e pt'el 



UNA ZONA-CARGA FRONTAL DESCARGA LATERAL 

DOS ZONAS-CARGA LATERAL DESCARGA LATERAL 

q,UEMAD� ---
q,UEMADOR �

MA
D

OR, 
--9-���f?_I_ ..... _Q--º._-_ _p-_-�-a 

<ilUEMADOR 

HORNO DE TRES ZONAS 

QUE;M� ------17_, 

� q_u E M A 00 R .----{-e,�-'--º9--.Q�..J.--�--,=i
q,uEfuo�R�.lJ_ 

HORNO DE CUATRO ZONAS 

9 U E ��o Rr-----._r¡ � u E M A .,,../4 . -----�-"-"-•B�_q_l"-�F q_uEMADOR t.___/-- ACERO 

q,UEMAOOR 

HORNO DE CINCO ZONAS 

FIG. 19: REPRESENTACION ESQ.UEMATICA DE LA EVOLUCION 

DE LOS HORNOS DE RECALENTAMIENTO. 
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