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Capítulo 1 
 
PROCESO Y EQUIPOS DE LAMINACIÓN 
 
 

Mediante laminación se modifican a formas comerciales los perfiles colados en 
lingoteras o en máquinas de colada continua. Algunas de estas formas son aptas para 
su empleo directo (carriles, vigas…). Otras, han de sufrir modificaciones adicionales 
como es el caso de la chapa o alambre. 

 
Los semiproductos obtenidos en las máquinas de colada continua (palanquillas y 

llantones) no pueden utilizarse directamente, ya que requieren un proceso que les dé 
forma comercial a la vez que mejore sus características mecánicas. Como más 
usuales se pueden citar: 

 
- Conformación: Laminación y forja. 

 
- Acabado: Deformación en frío, recubrimientos, mecanizado y soldadura. 

 
- Modificación de propiedades: Tratamientos térmicos, tratamientos 

termomecánicos. 
 
De todos los procesos enlistados anteriormente se comenzará con el estudio de la 

laminación en caliente, que es el proceso más importante de conformado en lo que se 
refiere a cantidad y variedad de productos fabricados. Es, con mucha diferencia, el 
proceso más utilizado para obtener productos de la forma adecuada para su 
utilización directa, tanto en construcción civil como por industrias transformadoras. 

 
La diferencia básica entre laminación y forja radica en que en la primera la 

deformación se produce en una sola dirección del espacio. Se obtienen productos de 
sección constante como chapas, perfiles o barras. En la forja, por el contrario, se 
modifica tridimensionalmente la forma del metal mediante la deformación plástica 
producida por presión o impacto. Se obtienen piezas como cigüeñales, árboles de 
levas, piñonería, herramientas agrícolas o mecánicas, cubertería, etc.  
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1.1     Fundamento de la laminación 

En su forma más elemental, un laminador está constituído por dos o más 
cilindros que giran en sentidos contrarios entre sí. La distancia entre las 
superficies cilíndricas enfrentadas es siempre menor que el espesor inicial del 
lingote, por lo que éste, al pasar entre los dos cilindros se aplasta y se alarga 
proporcionalmente a la reducción de sección. 

Durante el trabajo, el lingote queda sometido a la acción de una fuerza R, 
normal a la superficie de contacto, es decir, según un radio del cilindro (figura 1).  

 
Figura 1  Forma de actuar un laminador. 

Esta fuerza, que es la resultante de todas las fuerzas elementales que actúan 
sobre la superficie de contacto, puede descomponerse en dos. Una es la 
componente horizontal o de estiramiento S = R sen α, y la otra es la componente 
normal o de aplastamiento N = R cos α. 

El avance del lingote es debido al rozamiento en la superficie de contacto, 
por lo que es necesario, para que este avance se produzca, cumplir la 
desigualdad: 

f N > S 
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Siendo f el coeficiente de rozamiento entre cilindro y lingote. Si se cumple 
esta condición, se tiene una fuerza horizontal T = f N - S que hace avanzar el 
lingote, mientras la componente N lo aplasta. 

Por efecto del aplastamiento y estirado, el metal adquiere una estructura 
estratificada en el sentido de la laminación (“fibra”). 

Si se disminuye el diámetro de los cilindros, la componente S crece. Por 
consiguiente, para satisfacer la desigualdad enunciada anteriormente, convienen 
cilindros pequeños que dan estiramientos más enérgicos y absorben menos 
potencia; en general, el diámetro de los cilindros varía entre 40 y 60 cm. La 
experiencia ha demostrado que los mejores resultados se obtienen con ángulo α = 
24 º. 

En la figura 2 se muestran en una vista espacial las fuerzas que actúan. 

Figura 2  Fuerzas que actúan en la laminación. 

El lingote, bajo la acción del laminado, además de aplastarse y alargarse, se 
ensancha, pasando de las dimensiones primitivas (a1, h1) a las nuevas (a2, h2

La experiencia enseña que el efecto de ensanchamiento es notablemente 
menor que el de aplastamiento. Parece que el ensanchamiento no es mayor que 
un 0,3 o 0,4 % del aplastamiento. Es de notar también que durante la laminación 
en caliente el lingote no se enfría, porque el trabajo de deformación de la 
estructura cristalina se transforma en calor. 

), 
(figura 3). 
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Figura 3  Cilindros de laminación. 

El objetivo de la laminación es producir una deformación permanente en el 
material de partida, aprovechando la ductilidad del acero, que es mucho mayor 
en caliente. Para ello se hace pasar al material a laminar entre dos cilindros que 
giran a la misma velocidad y en sentido contrario y cuya separación es inferior al 
espesor del material de entrada. La presión que ejercen los cilindros sobre el 
material hace que se reduzca el espesor del mismo aumentando 
proporcionalmente, en consecuencia, la longitud del producto que emerge de los 
cilindros. Se cumple la ecuación: 

Volumen   =   Sección de salida  x  Longitud final   =   Constante 
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1.2     Cajas de laminación 

El equipo elemental para laminar se conoce como “caja de laminación”. 
Consta de una estructura que sirve de chassis y de unos cilindros que realizan la 
laminación. Los componentes principales de una caja son: 

1) Cilindros: 

Los cilindros para laminar planos son de tabla lisa, mientras que 
los destinados a obtener otras formas son perfilados (figuras 3 y 4). 
Para evitar la flexión de los cilindros por efecto de los elevados 
esfuerzos de la componente vertical, la longitud de la “tabla” no debe 
superar más de 3,5 veces el diámetro. 

La superficie de los cilindros de laminación debe ser muy dura 
para reducir el desgaste. No obstante, el material debe ser tenaz, pues 
se ve sometido a fuertes solicitaciones dinámicas durante el trabajo. 
Han de ser más duros que el acero a laminar.  

Figura 4  Partes de un cilindro. 

En la construcción de cilindros se pueden emplear los siguientes 
materiales: 

- Aceros especiales al cromo o al cromo-manganeso. 
Según las fuerzas a soportar pueden ser fundidos o 
forjados. 

- Fundición de grafito esferoidal, casi siempre templada, 
muy dura pero tenaz. 

- Fundición con alto contenido de fósforo colada en 
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coquilla. Con esta composición y método de colada se 
obtiene una superficie con microestructura cementítica, 
durísima y muy resistente al desgaste, sin que el núcleo 
mantiene pierda tenacidad. 

En las figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que siguen se describen 
gráficamente la fabricación de cilindros por moldeo, bien de 
fundición endurecida o bien de acero. 

El primero de los ejemplos (figuras 5, 6 y 7) es el sistema clásico 
de fabricación. El molde tiene sus zonas superior e inferior (que darán 
forma a los extremos del cilindro) elaboradas con arena aglomerada 
con resinas sintéticas. La parte central, que ha de conformar la tabla, 
es una coquilla (molde metálico). 

En la parte superior del molde se encuentra la mazarota, que 
alimenta la contracción de solidificación de la fundición líquida y 
evita que se forme rechupe o grietas de contracción. Este efecto 
alimentador favorable se acentúa con la colocación de un manguito 
exotérmico sobre la mazarota y con la adición de exotérmico de 
cobertura al completar la colada.  

En la primera fase, con el molde colocado en posición vertical, 
se cuela (figura 5) una fundición blanca, dura, que constituirá la 
corteza del cilindro. El molde se llena hasta un nivel situado sobre el 
borde superior de la tabla. La fundición en contacto con la coquilla se 
enfría y solidifica rápidamente, mientras que los extremos (cuellos y 
trefles) y el corazón del cilindro permanecen líquidos. 

La coquilla hace el efecto de un enfriador que extrae 
rápidamente el calor de la fundición, la cual se templa y adquiere 
gran dureza y resistencia al desgaste. Sin embargo, un cilindro 
fabricado en su totalidad con este material adolecería de una gran 
fragilidad que le invalidaría para el trabajo de laminación. 
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Figura 5  Colada de cilindros de laminación. Sistema clásico. Primera fase. 

Por ello, en la segunda fase, descrita en la figura 6, se cuela una 
fundición gris (preferentemente nodular), menos dura pero mucho 
más tenaz, que desaloja la fundición blanca, obligándole a salir por el 
rebosadero situado inmediatamente encima del nivel de la extremidad 
superior. El metal cae a un depósito anexo y se reutiliza como carga 
fría en coladas posteriores. La fundición blanca ya solidificada en 
contacto con la coquilla permanece sólida, pero la fundición gris 
colada en esta segunda fase une perfectamente con ella sin que se 
produzca solución de continuidad.  
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Figura 6  Colada de cilindros de laminación. Sistema clásico. Segunda fase. 

Cuando la cantidad necesaria de fundición blanca ha salido por 
el rebosadero se obtura éste y el bebedero. Se completa la colada del 
molde mediante llenado final con fundición gris tenaz por la 
mazarota (figura 7). La colada ha finalizado cuando el manguito 
exotérmico ha quedado lleno de caldo. Esta forma de vertido en la 
tercera fase determina, además, un gradiente térmico favorable de 
enfriamiento y solidificación, lo cual, a su vez, redunda en la 
obtención de una pieza sana y libre de rechupes. 

El sistema es aún más favorable en la fundición si se practica el 
“recolado” que consiste en volver sobre el molde con la cuchara y 
recargar caldo por la mazarota hasta que ésta deja de “tragar” por 
haber solidificado totalmente el conjunto pieza-mazarota.   

En el caso de una fundición centrifugada el molde es 
enteramente metálico. La cantidad calculada de fundición blanca 
dura, que constituirá la corteza del cilindro en la tabla, se cuela 
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estando la coquilla en rotación. Una vez solidificada la corteza se 
cuela una fundición gris tenaz en el volumen que ha quedado libre en 
el interior del molde hasta completar el llenado del cilindro. Así se 
consigue una tabla dura resistente al desgaste y un corazón tenaz con 
extremos (“trefles” o “trébedes”) mecanizables.  

 
Figura 7  Colada de cilindros de laminación. Sistema clásico. Tercera fase. 

En la figura 8 se representa un sistema parecido al anteriormente 
descrito. Se trata de colar un cilindro acabador en fundición dura 
templada con la tabla colada en molde metálico enfriador. En este 
caso no hay rebosadero de la fundición blanca endurecida. 
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Figura 8  Cilindro acabador de fundición dura templada. 

En la figura 9 se representa el sistema de fabricación de un 
cilindro acabador de fundición muy dura templada. Cuando se desea 
obtener cilindros de hierro de alta aleación (1,5 - 2,5 % de cromo y 4 
- 5 % de níquel) es imposible maquinar el producto bruto y, además, 
el cilindro resultante sería muy frágil. Como en casos anteriores se 
recurre a fabricarlo con dos metales distintos. En el molde de la 
figura se cuela la fundición aleada, se deja que la solidificación 
progrese en las capas superficiales de la pieza y se vierte después una 
fundición blanda que desaloja del corazón de la pieza a la aleada, la 
cual sale por el rebosadero o reguera que se ve en el lateral de la 
figura. A continuación se tapona la reguera y se cuela más fundición 
blanda, esta vez por la mazarota, hasta que la totalidad del molde 
(incluida la mazarota) se ha llenado. 
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Figura 9  Cilindro acabador de fundición muy dura templada. 

En la figura 10 se representa la colada de un cilindro desbastador 
fabricado en acero duro aleado, cuya composición es:  

0,80 - 0,90 %  C, 0,25 - 0,30 %  Si, 0,70 - 0,80 %  Mn, 
1,00 %  Cr, 0,25 - 0,30 %  Mo,  < 0,04 %  S, < 0,04 %  P     

Se cuela en sifón, y hay una serie de enfriadores anulares, 
empotrados en el molde de arena, que endurecen el acero en el curso 
de su solidificación y eliminan la necesidad de realizar un tratamiento 
térmico posterior. Cuando el acero líquido supera la parte superior de 
la tabla templada se deja de colar por el bebedero y se completa el 
llenado por la mazarota, recolando si fuera preciso. 
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Figura 10  Cilindro desbastador de acero moldeado.  

Esta acción tiene dos ventajas. La primera es que el acero líquido 
no arrastra la zona templada de la tabla y mantiene la profundidad y 
severidad de temple. La segunda es que al taponar el bebedero y colar 
por la mazarota se mejora sustancialmente el gradiente térmico y la 
garantía de alimentación y sanidad de la pieza colada. 

Cuando se pretenden obtener grandes reducciones es preciso 
ejercer grandes presiones, sobre todo en laminación de planos 
(chapa). Para ello las cajas tienen dos juegos de cilindros, que son los 
de trabajo y los de apoyo. Los de trabajo son de pequeño diámetro y 
buen acabado superficial, y entre ellos pasa el material que se quiere 
laminar. Los de apoyo tienen mayor diámetro y aguantan el esfuerzo 
transmitido por los de trabajo. 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   13 

  

Capítulo 1  Proceso y Equipos de Laminación 
 

Partes esenciales de un cilindro son (figura 4): 

- Tabla, que es la parte comprendida entre los cojinetes. Suele 
ocupar la mayor parte del cilindro y es donde se realiza el 
trabajo de laminación. En los cilindros para laminación de 
planos (chapa) la tabla es lisa y en los de largos la tabla tiene 
mecanizadas unas estrías que dan forma al perfil. 

- Cuello son las dos partes cilíndricas que giran alojadas en los 
cojinetes. 

- Trefles o trébedes. Son los extremos en los que se realiza el 
acoplamiento con el terminal (“chocolatera”) del árbol que 
transmite el giro producido por el motor de accionamiento. 

2) Cojinetes y ampuesas (figura 11): 

Los cojinetes son unos rodamientos que encajados entre las 
ampuesas sujetan el cuello de cada cilindro respectivo para permitir 
su giro. Las ampuesas son unas piezas desmontables con huecos en 
los que se alojan los rodamientos del cilindro y se encargan de 
mantener en posición los cilindros en su chassis (“castillete”). 
Además, permiten que los cilindros de apoyo de las cajas cuarto y los 
cilindros únicos de las cajas dúo transmitan las fuerzas de laminación 
a los rodamientos. 

 

Figura 11  Elementos de una caja. 
 
 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   14 

  

Capítulo 1  Proceso y Equipos de Laminación 
 

3) Estructura principal (figura 12): 

Los castilletes son dos estructuras verticales en cuyas ventanas 
encuentran asiento y sujeción las ampuesas y los cojinetes de los 
cilindros. El calibrador es un mecanismo de ajuste que permite 
modificar la distancia entre los cilindros y, en consecuencia, las 
dimensiones de salida de los productos laminados. Incrustados en los 
castilletes hay unos tornillos de presión que mantienen fijos los 
cuellos de cada cilindro. Entre ambos tornillos hay un dispositivo de 
compensación que homogeniza los esfuerzos sufridos por los 
extremos de cada cilindro. 

Bajo los castilletes están las zapatas, placas base o bancadas, que 
son unas viguetas sobre las que se fijan los castilletes. Estas zapatas 
deben estar firmemente fundadas. 

En la misma zona inferior se encuentra el “pozo”, que es el 
sumidero en el que cae y se almacena la cascarilla formada en la 
laminación. Esta cascarilla es necesario eliminar por exigencias de la 
calidad superficial y para evitar defectos en posteriores laminaciones. 
En tiempos no muy lejanos la cascarilla se empleó como oxidante en 
la primera fase (descarburación) de colada en horno eléctrico de arco. 
En el pozo también se recogen los posibles recortes del material antes 
de entrar en contacto con los cilindros. 

4) Sistemas de movimiento: 

Los motores de accionamiento son eléctricos y transmiten a 
través de las alargaderas la potencia necesaria para que los cilindros 
realicen la laminación. Estas alargaderas están rematadas en su 
extremo opuesto al motor por las “chocolateras” que son las piezas 
huecas en las cuales encajan los trefles para transmitir el giro a los 
cilindros.  

Las alargaderas están sometidas o fuertes esfuerzos transversales 
(flexión, torsión…) y de fatiga. Por ello no pueden ser de una sola 
pieza sino de varias unidas entre sí por juntas semielásticas, 
homocinéticas o cardan. 
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Figura 12  Tren de laminación. 

 

1.3     Tipos de cajas de laminación 

Según disposición de los cilindros en cada caja, éstas se pueden dividir en: 

- Caja dúo: Dos cilindros (figuras 13, 14, 15 y 16). 

- Caja trío: Tres cilindros (figuras 13, 17 y 18). 

- Caja cuarto: Dos cilindros de trabajo, y dos cilindros de apoyo 
(figuras 13 y 19). 

- Cajas múltiples: Séxtuplo de doce cilindros (figuras 13 y 20), y 
Sendzimir de veinte cilindros (figuras  21). 

- Cajas de cilindros múltiples de diámetros diferentes. 

- Caja universal: Unos cilindros son laminadores y otros cilindros son 
canteadores verticales (figuras 22). 

- Caja especial: Para aros, ruedas, etc. (figuras 23). 
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Figura 13  Diversas configuraciones de cajas de cilindros en laminación. 

 
 

 
Figura 14  Disposición de cajas según cilindros (izq).Trenes según cajas (der). 
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Figura 15   Caja dúo reversible para laminación de redondos. 
 
 

 
 
 

Figura 16  Caja dúo con rodillos canteadores. 
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Figura 17  Caja trío de laminación. 
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Figura 18  Caja trío con rodillos canteadores. 
 
 

 
 

Figura 19  Caja cuarto con rodillos canteadores. 
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Figura 20  Cajas multicilindros piramidales para laminación en frío de acero duro 
(inoxidable, al silicio o base níquel). 
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Figura 21 Caja Sendzimir. 
  
 

 
Figura 22  Esquema de caja universal. 
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Figura 23  Trenes de laminación según los productos. 
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1.4     Trenes de laminación 

Se denomina así al conjunto de cajas y elementos auxiliares como motores 
de accionamiento de los cilindros, caminos de rodillos comandados para entrada 
y salida del material, cizallas, escarpadoras, etc. La anchura útil de trabajo de los 
cilindros de laminación se denomina “tabla”.  

Hay cajas dispuestas unas a continuación de otras, con separación tal que el 
perfil que se está laminando se encuentra simultáneamente bajo la acción de dos 
o más de ellas. 

En cada pasada, al disminuir la sección aumenta la longitud y, por 
consiguiente, cada caja debe absorber una longitud mayor que la anterior. Para 
compensar esta circunstancia, la velocidad de giro de los cilindros va 
aumentando proporcionalmente en las sucesivas cajas. 

1.4.1   Clasificación según número y disposición de cajas 
En cuanto al número y disposición de cajas, los trenes de laminación 

pueden estar constituídos por una sola caja o ser múltiples: 

- El tren más sencillo está compuesto por una caja dúo. En cajas dúo 
reversible los dos cilindros pueden girar en ambos sentidos. El perfile 
se lamina pasando alternativamente de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha. 

- Las cajas trío disponen de tres cilindros con sus ejes paralelos y en un 
mismo plano vertical. El material se lamina alternativamente en un 
sentido, con los cilindros medio e inferior y, en sentido contrario, con 
los cilindros medio y superior. Estas cajas trío están siendo 
sustituídas por otras. 

- Cuando es preciso ejercer fuertes presiones, como en el caso de 
fabricación de planos (chapa) se utilizan cajas cuarto que disponen de 
dos juegos de cilindros. El primero (cilindros de trabajo) de pequeño 
diámetro, entre los que pasa el material que se quiere laminar; éstos 
se asientan contra el segundo juego (cilindros de apoyo), de mayor 
diámetro, que aguantan el esfuerzo de flexión-deformación 
transmitido por los rodillos de trabajo. Las cajas cuarto puede ser 
reversibles. El hecho de que los cilindros de trabajo sean de menor 
diámetro supone un ahorro importante en coste ya que facilita tanto el 
mecanizado como la sustitución de los mismos. 

- La constancia de volumen al laminar hace que si disminuye la 
sección aumenta proporcionalmente la longitud. Si se desea obtener 
un producto de espesor mucho menor que el original, la longitud 
aumenta hasta el punto de que no es posible emplear una caja 
reversible, por la gran longitud adquirida por el producto acabado y 
porque el material se enfriaría en multiples pasadas sucesivas. La 
solución es pasar el material por varias cajas en serie no reversibles 
(cuarto para planos y dúo para largos): producto laminado en una caja 
entra en la caja siguiente, donde sufre una nueva reducción. Son los 
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“trenes continuos” (figura 23). Se cumple la condición de continuidad 
(sección x velocidad lineal = constante). 

- Los “trenes semicontinuos” están compuestos por un tren continuo 
precedido por una caja dúo reversible o trío que actúa como 
desbastadora inicial (figura 23).  

2.4.2   Clasificación según productos inicial y final 
1) Trenes desbastadores 

Laminan los lingotes obtenidos en colada en lingotera o en 
colada continua de grandes espesores (figura 23). Son trenes muy 
robustos y caros, ya que deben conseguir grandes reducciones para 
transformar los lingotes en desbastes. Generalmente están formados 
por una caja dúo reversible. Básicamente existen dos clases de 
trenes desbastadores, según los tipos de lingotes que se van a 
laminar: 

Trenes blooming, que laminan lingotes de sección cuadrada 
(“tochos”) para obtener palanquillas que luego se van a laminar 
hasta llegar a productos largos. Tienen acanaladuras que permiten 
una mejor conformación del desbaste. En caso de tener un tren dúo 
se producen varias pasadas en cada canal, regulándose la altura del 
cilindro superior. En caso de tren trío, los cilindros son fijos y sólo 
se hace una pasada por cada canal, lo que aporta mayor 
productividad. 

Trenes slabbing, que laminan lingotes planos (“petacas”) para 
posterior transformación en productos planos. En éstos la tabla es 
lisa y se cuenta también con cilindros canteadores. 

Trenes blooming-slabbing que es híbrido entre los dos 
anteriores. 

2) Trenes de planos 

Laminan los productos que se obtienen en los trenes slabbing o 
en colada continua de slabs, transformándolos en planchas (chapa 
gruesa, “chapa naval”) o en bobinas de bandas. Hay tres tipos de 
trenes de planos (figura 23): 

De planchas, que generalmente es un tren con cajas cuarto 
reversible. 

Continuos, que se suelen utilizar para la obtención de chapa 
fina. Pensados para grandes producciones, tienen varias cajas en 
serie, pasando la chapa simultáneamente por más de una caja. Los 
cilindros no pueden ser accionados por un mismo motor, y para 
evitar asincronías se tiende al accionamiento individual de cada 
caja. 

Semicontinuos, con la misma utilidad que el tipo anterior. 
Comienzan con una caja desbastadora reversible, en la que se dan 
varias pasadas, y un tren continuo posterior de cajas acabadoras. 
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Hay problemas de producción de cascarilla y falta de uniformidad 
de espesores en el producto final. 

3) Trenes de largos 

En ellos se transforman los desbastes de sección cuadrada, 
rectangulares o con formas especiales en perfiles, barras, carriles u 
otros productos de distintas secciones. Los cilindros de estos trenes 
presentan unas acanaladuras de formas adecuadas (figuras 3, 4 y 
23), que van conformando el desbaste a lo largo de las sucesivas 
pasadas.  

Tienen varias cajas dúo reversible. En el caso de trenes de 
perfiles de grandes secciones, y a diferencia de los trenes continuos, 
las cajas no se disponen una a continuación de otra sino siguiendo 
líneas paralelas. Son los trenes denominados “cross-country” o “de 
serpenteo”. Estos trenes tienen varias cajas accionadas por un solo 
motor.  

La pieza se lamina en una sola caja. Tiene un funcionamiento 
más flexible que el de un tren trío, puesto que puede aceptar 
desbastes del tren blooming (hasta que no acaba un desbaste una 
caja trío no acepta otro) y además puede laminar hasta la sección 
final, simplemente con cambiar las guías. Su única limitación es la 
longitud del bloom que le llega. 

Para obtener perfiles pequeños o redondos de diámetro inferior a 
10 mm se emplean trenes de serpenteo. Estos trenes deben ser muy 
rápidos, pues la ductilidad baja rápidamente al enfriarse. El 
diámetro mínimo al que se llega con estos laminadores es de 4 mm. 
Si se desean diámetros más pequeños debe recurrirse al trefilado o a 
la estrusión como operación adicional. 

4) Trenes especiales 

Para algunos productos particulares existen trenes especiales, 
como son los trenes o cajas planetarias en los que la presión sobre 
los cilindros de trabajo se ejerce mediante un conjunto de cilindros 
de apoyo. Trenes de cilindros en distinto plano o con formas 
cónicas como, por ejemplo, los de tubos (figura 23). Trenes de 
cilindros verticales (laminación de llantas de vehículos, de anillos, 
ruedas …).  

Se denominan trenes “universales” los que disponen de juegos 
de cilindros verticales a la salida de los cilindros horizontales 
(figura 22). En los trenes de vigas de caras paralelas sirven para dar 
un buen acabado dimensional al producto laminado. En los trenes 
de planos sirven para cantear las chapas, mejorando su acabado y 
características mecánicas. Los trenes universales se utilizan 
normalmente para la laminación de perfiles estructurales, angulares, 
dobles T, U, etc.  
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Capítulo 2 
 
LAMINACIÓN EN CALIENTE 
 
 

Hay dos etapas en la laminación en caliente:  
 
(1ª) Calentamiento y laminación desbastadora de los lingotes y petacas obtenidos 

en la colada en lingotera para transformarlos en blooms (palanquillas) o slabs 
(planchones). 

 
(2ª) Nuevo calentamiento seguido de laminación forjadora y acabadora de los 

blooms y slabs obtenidos en el paso anterior o en máquina de colada continua para 
obtener, respectivamente, largos o planos.  

  
En la laminación en caliente se aprovecha la ductilidad del acero, es decir, su 

capacidad de deformación que es tanto mayor cuanto más elevada sea su 
temperatura. Ésta oscila entre 800 ºC y 1250 ºC. La concepción de los hornos de 
calentamiento, aunque el objetivo sea común (llevar las piezas a laminar hasta la 
temperatura prescrita para ello) varían en su diseño y operación, según se trate de 
trenes desbastadores o laminadores. 

2.1 Calentamiento de lingotes obtenidos en colada antigua 

La laminación en caliente, como ya se ha dicho, se realiza a elevadas 
temperaturas, lo que exige que el material esté a la temperatura adecuada, tanto 
en la superficie como en el interior. Es lo que se denomina “empapado” 
(soaking). 

En fábricas integrales los hornos de calentamiento de lingotes utilizan como 
combustible una mezcla de gas de batería de coque y gas de horno alto, ambos 
generados en la propia factoría. En las siderúrgicas no integrales (acerías 
eléctricas, por ejemplo) se utilizan combustibles exteriores, como gasoil o gas 
natural. El comburente de los quemadores puede ser aire soplado por un 
ventilador u oxígeno puro (“oxifuel”). Los hornos pueden ser “de fosa” o de 
cámara con recuperación de calor de los humos si el comburente es aire. 
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- Hornos de fosa: 

Después de desmoldeados, los lingotes o petancas se recalientan en 
los hornos de fosa (hornos “pit”), constituídos por cámaras revestidas de 
refractario en las que se introducen los lingotes en posición vertical. 
Normalmente el horno se encuentra bajo el nivel del suelo, de forma que 
la tapa desplazable queda a la altura del mismo (figuras 24 y 25). 

 
Figura 24  Horno ̈ pit¨ o de fosa. 
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Figura 25  Esquema de horno de fosa. 

Para aprovechamiento de energía es conveniente cargar los lingotes 
a la fosa inmediatamente después de ser desmoldeados. La permanencia 
de los lingotes en los hornos de fosa depende del tiempo transcurrido 
desde la colada, de las condiciones exteriores y de la composición del 
acero. Suele oscilar entre hora y media y cuatro horas. Los hornos de 
fosa actúan, además, como pulmón regulador entre la acería y los trenes 
desbastadores blooming o slabbing. 

- Hornos recuperativos (sistema Siemens): 

Otro tipo de hornos tienen el sistema desarrollado por los hermanos 
Siemens en la segunda mitad del siglo XIX. Las llamas de salida del 
hogar de calentamiento pasan por unas cámaras rellenas de ladrillos 
refractarios, los cuales adquieren una temperatura elevada. En un 
momento dado se hace pasar por ellos el aire comburente que al llegar 
muy caliente a los quemadores recupera calor a la vez que eleva la 
temperatura adiabática de llama. En las instalaciones integrales antiguas, 
que utilizaban gas de batería o de horno alto, de poder calorífico 
relativamente bajo, también se precalentaban estos gases combustibles, a 
fin de conseguir mayor rendimiento térmico (figuras 26 y 27). 
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Figura 26  Horno de calentamiento de lingotes con sistema Siemens de combustión 

regenerativa (Planta). 
 
 

 
 

Figura 27  Horno de calentamiento de lingotes con sistema Siemens de combustión 
regenerativa (Alzado). 

- Hay otro tipo de hornos, variante de los anteriores, que son los de carro o 
vagoneta, normalmente utilizados en forja y tratamientos térmicos. 

Cuando los lingotes están bien “empapados”, es decir, cuando se ha 
alcanzado una temperatura homogénea superior a unos 1150º C en toda 
su masa, se sacan del horno mediante unas pinzas que los depositan en 
los carros-cuna los cuales los trasladan hasta el camino de rodillos 
comandados que alimenta al tren desbastador blooming o slabbing.  
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2.2 Desbastado de lingotes obtenidos en colada antigua 

Los lingotes extraídos de los hornos de fosa se llevan por un camino de 
rodillos comandados hasta el tren, donde sufren una primera pasada, 
generalmente muy ligera, para estallar y romper la capa de cascarilla 
(“escarabilla”) formada durante su permanencia en el horno pit. Después, unos 
eyectores proyectan chorros de agua para romper y expulsar la escarabilla. De no 
hacerlo así las placas de cascarilla se incrustarían en el material base, 
relativamente blando, originando defectos superficiales en los laminados (figura 
28). 

 
Figura 28  Caja dúo blooming desbastadora. 

La distancia entre cilindros se va reduciendo a lo largo de las sucesivas 
pasadas, con lo que se reduce el espesor de la barra. En momentos intermedios se 
voltea la barra para uniformizar sus medidas transversales. 

 Hay que vigilar la reducción total (relación entre sección inicial y final) y la 
reducción en cada pasada individual, para evitar que una deformación excesiva 
dé lugar a roturas o agrietamientos en el material (figuras 29 y 30 y tabla 1). La 
composición química del acero juega un importante papel en este proceso que, 
como es lógico, será diferente para cada material. 

Estas variables van ligadas por modelos matemáticos que a su vez actúan 
sobre los trenes mediante programas informáticos de automatización. 
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Tabla 1  Pasadas y reducciones en la laminación desbastadora.
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Figura 29  Cilindro laminador de un tren blooming. 

 
 

 
 

Figura 30  Secciones del producto en el desbastado según el programa de pasadas 
mostrado en la Tabla 1. 

Concluido el proceso de desbastado, el tocho (2 m de longitud inicial) se ha 
convertido en una barra, la palanquilla, de 10 a 20 m de longitud y de un espesor 
comprendido entre 100 y 250 mm. Los extremos de la barra deben eliminarse por 
cuestión dimensional y eliminación de defectos internos. Después de troceado, 
inspección y saneamiento la barra se lleva a la laminación en caliente 
propiamente dicha. 
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2.3 Saneado de desbastes 

Los métodos de saneado son varios: 

- Cincelado: 

En este caso se emplea un cortafrío accionado manualmente o por 
aire comprimido. También pueden emplearse cepillos, lijadoras o 
fresadoras de dimensiones adecuadas.  

- Escarpado (“scarfing”): 

Consiste en eliminar las grietas, pliegues y demás defectos mediante 
un soplete de oxígeno que a veces es una simple caña de fontanería. Esta 
operación se ha automatizado en los trenes todavía existentes. 

- Esmerilado: 

Se hace mediante amoladora abrasiva. Por su elevado coste sólo se 
utiliza en el caso de aceros de alta aleación a los que no podría aplicarle 
el escarpado térmico.  

2.4 Recalentamiento de desbastes 

En los hornos de recalentar desbastes se distinguen, de una forma general y 
por orden de operación, las siguientes zonas: 

1ª)  Precalentamiento. 

2ª)  Calentamiento.  

3ª)  "Empapado”  (“soaking”, homogeneización). 

Hay factores a tener en cuenta para prever el nivel adecuado de la 
temperatura. Entre otros se pueden citar el tiempo de permanencia del 
semiproducto en el horno, perfil térmico de calentamiento, situación de 
refrigerantes y refractarios y programación de la carga. 

Los hornos de recalentar los desbastes suministrados por el tren desbastador 
o por la máquina de colada continua pueden ser de tres tipos, a saber: 

-  de empuje. 

-  de carro. 

-  de “viga galopante”. 

 Estos últimos son los más utilizados. Se alimentan de desbastes 
(palanquillas o planchones) procedentes de la colada continua o, en procesos 
antiguos, de trenes desbastadores. Los desbastes se manipulan mediante grúas y 
tenazas especiales (figura 31).  
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Figura 31  Grúas y tenazas especiales para manipular los desbastes. 

Es preciso llevar un estricto control de la temperatura, atmósfera del horno y 
tiempos de permanencia en el mismo. Esto es importante porque estos parámetros 
influyen decisivamente en la calidad superficial del producto acabado, en 
particular en el caso de las “bobinas calientes” destinadas a ser posteriormente 
laminadas en frío. En relación con la atmósfera del horno, conviene que ésta sea 
sólo ligeramente oxidante para que las cascarillas que se formen sean de fácil 
eliminación.  

En la figura 32 se presenta el esquema UNESID de flujo de la laminación en 
caliente, tanto de planos como de largos.  
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Figura 32  Esquema UNESID de la laminación en caliente. 
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Capítulo 3 
 
LAMINACIÓN EN CALIENTE DE 
PRODUCTOS PLANOS 
 
 

Se llama “productos planos” a los laminados cuyas medidas transversales son 
relativamente significativas en comparación con su longitud. 

 
Los trenes de planos se alimentan de desbastes planos (planchones, slabs), 

procedentes de las máquinas de colada continua, o de lingotes convencionales 
(“petacas”) desbastados en los slabbing. Antes de la laminación han de pasar por los 
hornos de recalentar con el fin de conseguir las temperaturas y maleabilidad 
adecuadas para su transformación posterior. La configuración de los trenes depende 
del producto a obtener.  

 
Cuando la laminación se efectúa en el tren de chapa gruesa el producto plano 

obtenido es la chapa gruesa (“chapa naval”), con espesores que pueden llegar hasta 
150 mm. Si la laminación es en el tren de bandas en caliente el producto plano es la 
bobina “caliente” o bobina de chapa, en espesores que van desde 1,5 mm hasta unos 
12 mm, y con anchos que pueden llegar hasta 2.000 mm. 

 
La microestructura y propiedades del acero dependen de factores como: 
 

- Composición química del acero. 
 

- Tratamientos térmicos posteriores. 
 

- Deformación en caliente, que afecta a la mayoría de los parámetros 
anteriormente citados.  
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3.1 Tren de laminación de chapa gruesa 

Una caja laminadora está constituída por dos o más cilindros que giran en 
sentidos contrarios entre sí. La distancia entre los cilindros es menor que el 
espesor inicial del desbaste por lo que éste, al pasar entre los dos cilindros se 
aplasta y se alarga. 

Para la obtención de chapa gruesa de aceros bajos en carbono o microaleados 
hay una caja dúo no reversible previa que actúa como descascarillador, y a 
continuación una caja cuarto reversible de gran potencia que transforma el 
desbaste en un planchón de 20 o 30 m de longitud a la vez que recibe el impacto 
de chorros de agua. Después se pasa por la enderezadora en caliente y la tijera. A 
continuación se somete la chapa a los siguientes procesos de acabado: 

- Despunte, rebordeado y corte longitudinal y transversal de las 
chapas a las medidas previstas. 

-  Saneado si fuera preciso, controles y marcado. 

- Envío a expediciones. 

En algunas instalaciones hay hornos de tratamiento con sus equipos 
auxiliares. También puede haber ayudas informáticas para automatización y 
controles dimensionales. 

En la actualidad se hacen ensayos de torsión en caliente que permiten 
predecir el comportamiento que tendrán los aceros en la laminación así como las 
características del producto obtenido. Así puede efectuarse una laminación 
termomecánica, tras el estudio y modelización del proceso en base a 
simulaciones de laboratorio y modelos matemáticos. 

En un tren de chapa gruesa hay varias etapas: 

1ª)  Laminación propiamente dicha:  

Es la parte más importante y compleja de la instalación. La caja suele 
ser cuarto reversible, y la laminación se realiza mediante pasadas 
alternativas en ambos sentidos. Este proceso de laminación es el  más 
empleado y está constituído por tres fases que son: acondicionamiento, 
ancho y acabado.  

2ª) Normalizado: 

La estructura y características de la chapa a temperatura ambiente 
dependen, aparte de otras variables, de la velocidad con que se efectúa el 
enfriamiento. Para llegar en los aceros a la estructura y características que 
podrían considerarse deseables puede ser necesario efectuar tratamiento 
térmico de normalizado. Para conseguir un calentamiento adecuado, hay 
que jugar fundamentalmente con dos factores: 
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- Temperatura de entrada de la chapa en el horno, ya que si la chapa 
entra fría, el desplazamiento en él ha de ser más lento.  

- Espesor y ancho de chapa, de forma que cuanto mayores sean más 
lento ha de ser el desplazamiento. 

3ª)  Aplanadora: 

Las chapas laminadas pueden salir de la caja laminadora con 
pequeños defectos y deformaciones en forma de ondulaciones que de no 
subsanarse determinarían su rechazo. Esto se evita implantando una 
aplanadora a continuación de la caja laminadora. 

4ª) Tijeras: 

Una vez aplanada la chapa, pasa por una tijera donde se corta el 
material sobrante de cabeza y cola. Después se pasan las chapas por los 
enfriaderos, hasta llegar a menos de 200º C, y se trasladan a la máquina de 
pintar para imprimir un código identificativo que sirve de hoja de 
seguimiento o “historia clínica” que le acompaña hasta su envío a clientes. 

3.2 Tren de laminación de bandas en caliente 

3.2.1   Disposición del equipo 
La gran longitud de las bandas imposibilita obtenerlas en trenes 

reversibles. Se emplean trenes continuos o semicontinuos (figuras 33, 34 y 
35). Se fabrican bandas de 1,5 mm a 6 mm; en algunas instalaciones llegan a 
obtenerse bobinas de 12 mm de espesor y 25 t de peso. 
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Figura 33  Esquema alegórico de tren semicontinuo para bandas en caliente. 
 

 
 

Figura 34  Tren semicontinuo para bandas en caliente (Esquema) 
 
 
 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   40 

  

Capítulo 3  Laminación en Caliente en Productos Planos 
 

 
 

Figura 35  Tren de bandas en caliente. 
 

En el cuadro de la figura 36 se representan esquemáticamente los 
diferentes tipos de productos planos. 

 

 
 

Figura 36  Tipos de productos planos. 
 

Hasta hace poco tiempo en la laminación en caliente sólo se buscaba el 
conformado del slab para llegar a lo que se llama “bobina caliente”. Hoy día, 
merced a la “laminación termomecánica”, también se actúa sobre las variables 
de esfuerzo, temperatura y tiempo a fin de llegar a microestructuras y 
propiedades más favorables. 

El tren de bandas en caliente,como puede apreciarse en las figuras citadas, 
tiene cuatro zonas principales, que por orden cronológico de operación son: 

-   Hornos. 

-   Desbaste. 

-   Acabado. 

-   Embobinado. 

1ª)  Zona de hornos: 

La etapa previa de la laminación en caliente consiste en el 
calentamiento de los planchones, con los siguientes objetivos: 

- Formación de cascarilla fácil de eliminar y que deje 
buena superficie. 

- Ablandamiento del acero hasta maleabilidad que haga 
posible su laminación. 

- Calentamiento suficiente (>1200 ºC) que permita 
efectuar laminación austenítica o ferrítica. 
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- Disolver, si fuera preciso, los nitruros o carburos 
dispersos en la matriz metálica. 

La cascarilla se forma por oxidación del hierro a temperatura 
alta. Depende de la temperatura y atmósfera del horno, tiempo de 
empapado y composición del acero.  

En las figuras 37 y 38 se tienen dos esquemas de hornos de 
recalentar. Pueden tener diseños diversos pero los más difundidos 
son los de viga galopante.  

 
 

Figura 37  Horno de recalentar slabs. 
 

En la laminación de planos las dimensiones normales de los 
slabs son de 10 - 12 m de longitud; pueden llegar a más de 2000 
mm de ancho y 250 mm de espesor. 

 

 
Figura 38  Horno de recalentar. Sección longitudinal. 
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2ª)  Zona desbastadora: 

Como se vió en las figuras 32, 33, 34 y 35, la zona 
desbastadora engloba los sistemas de descascarillado, canteo y 
desbaste propiamente dicho. Los trenes canteadores (horizontales 
y verticales) están constituídos por cajas dúo, como también los 
descascarilladores horizontales y verticales (figura 39). La 
escarabilla estallada en estas cajas se elimina por chorros de agua 
a 120 kg/mm2

 

 de presión que impactan sobre la superficie del 
desbaste. La cascarilla cae al canal que discurre bajo el tren y es 
arrastrada por agua hasta un foso o colector, donde se recicla.  

 
Figura 39  Descascarillado. 

Los trenes desbastadores propiamente dichos están formados 
por cajas cuarto. En las figuras 40, 41, 42 y 43 se presentan cajas 
desbastadoras para slabs de 3200 mm de anchura situadas en una 
laminación norteamericana cuyo diagrama general de trabajo se 
esquematiza en la figura 44. En el caso de trenes semicontinuos 
estas cajas son reversibles. Los desbastadores tienen también dos 
cilindros canteadores que giran según ejes verticales.  
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Figura 40  Tren desbastador reversible para slabs de 3200 mm. (Planta)  

Geneva Steel, Vineyard, Utah, U.S.A. 
 

 
Figura 41  Tren desbastador reversible para slabs de 3200 mm. (Alzado)  

Geneva Steel, Vineyard, Utah, U.S.A. 
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Figura 42  Caja cuarto reversible para desbastado de slabs de 3200mm. 
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Figura 43  Caja cuarto reversible para desbastado de slabs de 3200 mm. 
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Figura 44  Diagrama de trabajo. Geneva Steel, U.S.A 

 

Los desbastes se transforman en chapones que después van a 
ser laminados en el tren acabador. El número de pasadas oscila 
según las medidas del desbaste y de las del chapón que se desea 
obtener, así como del tipo de acero y la temperatura final de 
laminado en dicho tren.  

3ª)  Zona acabadora: 

Comprende el tren acabador y las mesas de enfriamiento, tal 
como se ha visto en figuras anteriores. Tras el conjunto 
descascarillador-desbastador se sitúa la tijera (cuchillas 
refrigeradas) que despunta el chapón antes de su entrada al tren 
acabador. El chapón que sale del tren desbastador reversible sufre 
una sola pasada en el tren acabador en el que se convertirá en 
“bobina caliente”. 

El tren acabador es un tren continuo no reversible formado 
por cajas cuarto. Normalmente se dispone de 6 o 7 cajas 
acabadoras, aunque a veces su número es mayor. Se cuenta con 
sistema de refrigeración de los cilindros e incluso sistemas de 
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lubricación de los mismos, así como dispositivos para el cambio 
rápido de los cilindros de trabajo que reducen los tiempos de 
parada. Según el sentido de avance, el tren acabador consta de: 

- Conjunto descascarillador, formado por colectores con 
boquillas insertadas que proyectan sobre la superficie 
superior e inferior del chapón agua a presión para eliminar 
la cascarilla. 

- Cilindros canteadores que como ya se vió son dos cilindros 
verticales, situados en una caja previa a la primera. 

- Guías laterales, formadas por chapas de acero resistentes al 
desgaste situadas delante de cada caja y cuya misión es 
mantener la banda centrada en las cajas. 

- Refrigeración de los cilindros, que se realiza con agua a 
presión. 

- Carros de bucles que tensan la banda entre cajas y 
compensan la diferencia de velocidad entre la salida de 
una caja y la entrada en la siguiente. 

- Refrigeración de la banda. En las primeras cajas hay 
cortinas de agua que enfrían la banda evitando la 
formación de cascarilla. 

- Medidores de la anchura y espesor de la banda, así como 
también pirómetros.  

- A la salida de la última caja acabadora se encuentra la 
mesa de enfriamiento en régimen laminar. Finalmente, la 
banda, adecuadamente enfriada, se enrrolla en las 
bobinadoras. 

4ª)  Zona de bobinadoras: 

Están al final del tren semicontinuo. Hay que fijar una 
velocidad adecuada de “enhebrado” (empalme por soldadura), 
condicionada por las características de las mesas de rodillos. Las 
bobinadoras constan de una serie de elementos: 

- Guías de entrada que posicionan la banda. 

- Rodillo, que mantiene en tensión la banda. 

- Rodillos de arrastre, también conocidos como “pinch-
rolls”, que empujan la banda hacia el mandril.  

- Mandril, que sirve de eje de la bobina a la vez que efectúa 
el bobinado y tensionado.  

- Rodillos de bloqueo, que ajustan las primeras espiras de la 
bobina al mandril. 

- Carro extractor, que recoge las bobinas del mandril. 
Después se evacúan las bobinas, se marcan, flejan y 
envían. 
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3.2.2   Operación   
Básicamente, el proceso de laminación, representado esquemáticamente 

en las figuras anteriores es el siguiente: 

Una vez conseguida la temperatura de laminación, el desbaste se extrae 
del horno de recalentar. Mediante un camino de rodillos comandados se 
transporta al tren descascarillador, compuesto por canteadores verticales y un 
tren dúo horizontal. Libre de cascarilla pasa al tren desbastador, donde queda 
con el espesor adecuado para su entrada en el tren acabador. Normalmente se 
pasa de 200 mm a 20 mm. Después se despunta para eliminar extremos con 
defectos internos y de “cola de pez”, chorreando una vez más con agua a 
presión. El producto está ya listo para pasar al tren acabador. 

El tren acabador continuo está constituído por varias cajas cuarto no 
reversibles en las que mediante reducciones sucesivas se alcanza el espesor 
final deseado.  

Las temperaturas de laminación influyen en las características de las 
bandas (microestructura, características mecánicas, deformabilidad). El 
acabado” es a 800º C a 900º C, según el tipo de acero y temperatura del 
bobinado (500º C a 700º C). Se controla mediante enfriamiento con agua. 

 Las bobinas quedan disponibles para su venta a clientes o envío a las 
siguientes etapas del proceso, como son, corte en chapas o flejes, laminado en 
frío o conformación en tubos, perfiles o chapa conformada. 

3.2.3   Control del proceso 
El tren de bandas en caliente está dotado de múltiples sensores y equipos 

de medición, algunos de los cuales se enlistan a continuación. 

1) Funcionamiento de las cajas de laminación: Se controlan las 
fuerzas puestas en juego, velocidades de los cilindros, control de 
los motores de accionamiento, y posicionamiento de los cilindros 
de trabajo.   

2) Parámetros de la banda: Temperatura de laminado, espesores, 
planitud, longitud y anchura. 

3) Variables misceláneas de proceso, como refrigeración y 
lubrificación. 

4) Técnicas de medición: Hay controles mediante termopares y 
pirómetros de diversos tipos, sistemas ópticos y de Rayos X, 
ultrasonidos, efectos inductivos, láser, sondas, métodos de 
cálculo y representación. 

5) Modelo matemático en el ordenador. Basado en las reducciones 
en las cajas, velocidades de cilindros, temperatura al final de la 
última  caja, grado de enfriamiento, temperatura de embobinado. 
Además se controlan otras áreas cuya enumeración sería 
excesivamente prolija para el alcance de esta monografía. 
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 Normalmente el tren está diseñado para la laminación de aceros de 
diversos tipos y calidades, tales como: 

- Aceros extrabajos en carbono (Extra Low Carbon, ELC). 

- Aceros ultrabajos en carbono (Ultra Low Carbon, ULC).  

- Aceros microaleados (Low Alloy Steels, LAS). 

- Aceros microaleados de alta resistencia (High Strength 
Low Alloy, HSLA). 

- Aceros de doble fase (Dual Phase, DP). 

- Aceros  libres de intersticiales (Intersticial Free, IF). 

- Aceros de embutición profunda (Deep Drawing Steels, 
DDS), etc. 

3.2.4   Procesos especiales 
En la actualidad hay algunos procesos que se apartan de la práctica 

común de laminación de bobinas calientes de aceros al carbono. Algunos se 
describen a continuación. 

1) Proceso compacto de colada y laminación: 

En la pasada década de los 90 la durísima competencia que 
se planteó en los precios de mercado de chapa para automóvil 
obligó a buscar métodos más baratos de laminación mediante la 
eliminación de etapas de proceso. En este sentido se 
desarrollaron sistemas compactos de colada y laminación en 
cadena de las bobinas; en un principio para acerías eléctricas, 
aunque después se extendió su aplicación a acerías de 
oxiconvertidor LD.  

Los aspectos concernientes a la colada continua se 
describieron en la monografía “COLADA DEL ACERO”, por lo 
que no se tratan exhaustivamente. Se realiza la laminación 
directa en caliente de un slab delgado obtenido en máquinas 
especiales, las cuales tienen tres etapas: 

- Máquina de colada continua propiamente dicha. En ella 
se obtiene un slab delgado, de sólo 50 mm de espesor. La 
solidificación del acero reduce tiempos y aumenta 
velocidades y temperaturas de colada, todo ello en una 
máquina más corta, baja y sencilla. 

- Horno túnel de inducción para empapado, en el que se 
calienta el slab producido. Actúa como pulmón de 
almacenamiento, facilitando la sincronización entre el 
proceso de colada continua y el de laminación. 

- Tren continuo de laminación, normalmente con 6 cajas. 
Tras su posterior enfriamiento controlado llega a la 
bobinadora donde se enrolla la bobina laminada. 
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Este sistema presenta múltiples ventajas, algunas de las 
cuales se enlistan a continuación: 

- Menores costes de inversión al minimizar infraestructura 
e instalaciones. 

- Menor consumo energético, puesto que la operación se 
realiza “a un solo calor”. 

- Mayor productividad y flexibilidad de cara a las 
fluctuaciones de mercado. 

- Menores costes de transformación y mejor servicio 
gracias a la simplificación de equipos y a la práctica 
eliminación de stocks. 

- Mejores características geométricas de la banda 
laminada, ya que el slab se ha empapado completamente 
y se lamina a velocidad constante.  

No todo son ventajas. Cuando se implantado el proceso 
compacto para la obtención de chapa a la que se le exigirán 
prestaciones superiores, como es el caso de la hojalata, chapa 
para embutición profunda o chapa de automóvil se han 
encontrado problemas de insuficiencia de ductilidad, que se 
revelan en el ensayo de embutibilidad. Este problema es más 
ostensible en aceros de horno de arco que en los obtenidos en 
convertidor. 

Parece que la causa radica en que en horno de arco se utiliza 
chatarra de acero como materia prima casi exclusiva. Los 
elementos residuales contaminantes y no eliminables presentes 
en la chatarra dan lugar a la merma de ductilidad mencionada. La 
incorporación de materiales puros a la carga fría del horno 
contribuye a resolver el problema. Estos materiales puros y 
exentos de elementos traza contaminantes son, entre otros, el 
arrabio de horno alto o de fusión reductora y los pellets 
prerreducidos (hierro esponja, DRI).  

La tecnología de colada-laminación compacta se puede 
utilizar indistintamente, como se mencionó anteriormente, con 
acero de horno eléctrico o con acero de LD, con las ventajas que 
ello puede reportar. En la figura 44 se representa 
esquemáticamente el flujo de trabajo de la acería GENEVA 
STEEL, de Vineyard, Utah. Estados Unidos. 

2) Laminación austenítica y ferrítica: 

El mercado demanda masivamente chapa de 1 a 2 mm de 
espesor, normalmente laminada en frío. Laminada en caliente 
sería bastante más barata. Actualmente se puede laminar en 
caliente hasta espesores bajos obteniendo buena calidad, tanto 
superficial como dimensional, características ambas mejorables 
por un decapado. 
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No todo es tan fácil. En la laminación en fase austenítica 
convencional, en la que tanto el desbaste como el acabado se 
realizan a temperatura alta la laminación es más difícil, con 
problemas de productividad y calidad. 

En la monografía ¨COLADA DEL ACERO¨ se describen 
instalaciones piloto experimentales del Centre de Recherches 
Metallurgiques (CRM) de Lieja, Bélgica. Sus investigadores han 
desarrollado un proceso de laminación en el que el desbastado 
inicial se hace en fase austenítica y el de acabado en fase 
ferrítica. En consecuencia, la transformación austenita → ferrita 
se realiza a la salida del desbaste. 

La laminación en caliente en fase ferrítica requiere mayor 
potencia de los trenes pero presenta ventajas como: 

- Menor consumo energético. 

- Empapado a temperatura más baja. 

- Menor tendencia a la formación de cascarilla en el 
horno de calentamiento.  

- Menor desgaste de cilindros de trabajo. 

- Menor formación de cascarilla en el enfriamiento 
controlado previo al bobinado. 

La chapa así laminada puede enviarse a clientes o laminarse 
en frío con buen rendimiento y ahorros en el decapado. El 
proceso ferrítico tiene especial aplicación en las nuevas acerías 
compactas para formas casi terminadas (Near Net Shape, NNS). 

3) Laminación en caliente de inoxidable: 

La laminación en caliente de los desbastes de acero 
inoxidable, fabricados en colada continua, se efectúa 
normalmente en trenes continuos o semicontinuos, que 
garantizan una buena calidad dimensional y superficial de las 
bobinas “calientes”. 

Estos trenes tienen altos costos de inversión. Por ello sólo 
resultan adecuados para grandes producciones, del orden de tres 
millones de toneladas/año. Para capacidades de producción 
menores, del orden del millón de toneladas/año o inferiores, o 
composiciones poco favorables (inoxidable, por ejemplo) se 
emplean trenes “Steckel”, especiales (figuras 45 y 46). 
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Figura 45  Tren Steckel para laminación en caliente de bandas (Planta) 

 

 
Figura 46 Tren Steckel para laminación en caliente de bandas (Alzado) 

 

En la laminación de inoxidable o para espesores finos se 
trata de no perder temperatura. Para ello se emplea una caja 
desbastadora cuarto reversible (a veces de seis cilindros) que 
cambia los 175 mm iniciales de espesor a unos 24 - 30 mm 
finales.  
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Después la banda pasa al tren acabador Steckel, que tiene 
una caja cuarto o sexta reversible muy potente. Se llega a 
espesores finales de 2 mm e incluso menores. Al aumentar 
considerablemente la longitud de la banda por las sucesivas 
pasadas de laminación, esta banda se enfriaría y sería difícil de 
laminar. Para evitarlo se recoge en unas bobinadoras ubicadas 
dentro de sendos hornos que mantienen la temperatura necesaria 
para laminar estos aceros tan duros de trabajar si no están muy 
calientes.  

Característica especial del tren Steckel es que la tracción de 
laminación la efectúan las propias bobinadoras. En otros hay 
“pinch rolls” (rodillos de arrastre) auxiliares. Al terminar la 
laminación en el tren Steckel la banda se enrolla en la 
bobinadora final. 
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Capítulo 4 
 
LAMINACIÓN EN CALIENTE DE 
PRODUCTOS LARGOS 
  

 
Se denominan “productos largos”, en contraposición con los “planos”, aquellos en 

los que sus medidas transversales son pequeñas comparadas con su longitud. La 
sección es maciza y de distintas formas: Pletina, cuadrado, rectangular, circular, oval, 
U, T, I, doble T, angular, corrugado, etc. Los trenes de productos largos se alimentan 
de desbastes cuadrados, ligeramente rectangulares o de formas especiales (beam 
blank, “hueso de perro”…). La mayor parte de ellos se lamina en caliente, tanto el 
alambrón como las barras y estructurales. En el caso de aceros especiales también se 
fabrican secciones hexagonales, cuadrados y llantas de canto liso o redondeado. 
Estas últimas  son importantes en los aceros de muelles y ballestas de automóvil. 

 
Los cilindros de estos trenes presentan unas acanaladuras de formas adecuadas 

que van conformando el desbaste (“bloom”) en sucesivas pasadas (figura 47). Suelen 
estar formados por cajas dúo reversibles. Para perfiles de grandes secciones, las cajas 
se disponen siguiendo líneas paralelas; el movimiento del perfil durante la 
laminación les ha dado nombre especial: “cross country”. Los perfiles de 
dimensiones pequeñas se laminan en trenes continuos o semicontinuos en 
instalaciones pequeñas.  

 
En la figura 47 citada se esquematizan las pasadas para la obtención de un perfil 

(angular o U) partiendo de un lingote procedente de colada en lingotera. Desde la 
zona de acabado, los desbastes se llevan a los hornos de recalentar y cuando alcanzan 
la temperatura adecuada pasan a los trenes laminadores que están compuestos por 
una serie de cajas dúo reversible o trío. El desbaste se hace pasar por canales que van 
conformando su sección hasta conseguir el producto acabado en la última pasada 
(“pasada acabadora”).  
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La “barra” resultante puede alcanzar 100 m de longitud. Después se despunta, se 
corta a medidas comerciales más o menos estandarizadas de 12, 15 o 18 m  
(generalmente múltiplos de 3 según los camiones) y se pasa a la mesa de 
enfriamiento. Finalmente se inspeccionan, sanean, enderezan y empaquetan, 
quedando listos para expedición. 

 

 
 

Figura 47  Esquema de pasadas. 
 

- En general, los trenes son “cross country”. Sin embargo, para alambrón, redondos 
y algunos perfiles de pequeña sección, se usan trenes continuos. El producto 
acabado se arrolla en espiras para suministro en rollos o se corta en barras. Los 
trenes de largos son continuos en la mayor parte del proceso, pudiendo 
clasificarse, según el producto a laminar, en trenes de alambrón, de comerciales o 
de estructurales. 
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4.1 Trenes de alambrón. 

Transforman la palanquilla que proviene de colada continua o de un tren 
blooming en alambre liso o corrugado. Este alambre liso, que después se va a 
trefilar, es lo que se llama alambrón.  

Los trenes de alambrón son continuos o semicontinuos, con más de 20 cajas 
dúo. Las cajas continuas están colocadas alternadamente en forma horizontal y 
vertical, para evitar que se produzca el giro del material, el cual se lamina según 
una secuencia óvalo-redondo. Los bloques acabadores, que minimizan las 
tolerancias dimensionales, laminan en la actualidad redondos entre 5 y 18 mm de 
diámetro; el resto de las medidas se laminan en cajas dúo horizontal-vertical. Los 
diámetros máximos que se laminan dependen del mercado al que van dirigidos.  

Los rollos laminados, con un peso de 1000 a 2000 kg, son enfriados según la 
calidad buscada en los productos. Por ello los trenes de alambrón tienen sistemas 
para enfriamiento controlado de los rollos de forma que se enfríe a la velocidad 
ajustada a la microestructura que se pretende. Al final se enrolla y empaqueta. 

El conjunto de una planta laminadora está compuesto por los hornos de 
recalentar, laminación propiamente dicha, sistemas de enfriamiento y los equipos 
de empaquetado. Todo ello se revisa escuetamente a continuación. 

1) Horno 

Tiene una barra empujadora que introduce la palanquilla fría 
por una ventana lateral. Esta palanquilla empuja a las demás y una 
ya caliente es forzada a salir por otra ventana situada en la pared 
opuesta. La palanquilla caliente cae a un transportador de rodillos 
comandados por el que llega, previamente despuntada, al tren de 
laminación.  

2) Tren de laminación propiamente dicho  

Para obtener redondos de diámetro inferior a 10 mm se emplean 
“trenes de serpenteo”, los cuales han de ser de gran velocidad, ya 
que la ductilidad del acero decrece muy rápidamente al enfriarse. El 
diámetro mínimo al que se llega con estos laminadores es de unos 4 
mm. Si se desean diámetros más pequeños ha de recurrirse al 
trefilado o a la estrusión. Los cilindros dedicados a la elaboración de 
perfiles son acanalados, reproduciendo en negativo la forma del 
perfil deseado. 

Desde la palanquilla inicial hasta el alambrón final el tren de 
laminación está compuesto por un sistema desbastador, un grupo 
intermedio y un bloque acabador o “de afinado”. Se llama “calibre” 
o “luz” al hueco comprendido entre dos canales enfrentados 
correspondientes a un perfil determinado. 
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Evidentemente, para llegar hasta la sección deseada, son 
necesarios varios pasos, estudiados de forma que el lingote o 
palanquilla se vaya transformando de una manera gradual y 
racional. El primer paso es de desbastado. En el tren de desbastar se 
realiza un trabajo preparatorio transformando los lingotes en barras 
de variadas secciones, con aristas redondeadas. 

Esta primera operación, además de preparar el lingote para que 
pueda entrar en el primer perfilador, sirve para homogeneizar bien 
el metal y para soldar las eventuales sopladuras internas que se 
hayan podido producir durante la solidificación en la lingotera. 

Los calibres desbastadores pueden ser de forma rectangular, 
ojival u ovalada. Estos dos últimos tienen la propiedad de presionar 
el lingote hacia su eje longitudinal, apretando entre sí las fibras y 
mejorando con ello las características mecánicas del metal. 

La forma ojival, por tener las aristas más obtusas, presenta 
sobre la forma rectangular la ventaja de enfriar el lingote más 
lentamente. Por otra parte, la curvatura del contorno limita el 
ensanchamiento lateral, por lo que admite mayores reducciones de 
sección.  

El tren de laminación propiamente dicho está formado 
básicamente por tres estaciones: 

a) Grupo desbastador, que es un tren continuo formado 
por varias cajas horizontales y una cortadora 
despuntadora. 

b) Grupo intermedio, dividido en dos: El primero de 
ellos está formado por cuatro cajas como las de un 
tren desbastador. El segundo lo forman las “cajas 
Reynolds” que se caracterizan porque tienen rodillos 
alternativamente horizontales y verticales. También 
hay cizallas, carros de bucles, controles, etc. Después 
del segundo tren intermedio y antes del bloque 
acabador se tiene el carro de bucles vertical, cizalla, y 
troceadora.  

c) Bloque acabador, compuesto por unas diez cajas de 
laminación. Las cajas son alternativamente óvalo-
redondo. Están montadas a 45º con relación a la 
horizontal, alternativamente arriba y abajo, lo que 
hace que estén dispuestas en ángulos de 90º entre sí.  

3) Enfriamiento 

El alambrón sale del bloque acabador a unos 1000º C, y se enfría 
después. Primero es con agua a presión por toberas y después por 
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aire, mientras se desplaza el alambre hacia el formador de rollos 
Una vez formadas las espiras, el transportador lleva las barras de 
alambrón hasta las bobinadoras. Hay unas soplantes que efectúan el 
enfriamiento por aire. 

4) Formación de rollos 

Es el mecanismo que al final del transportador transforma las 
espiras extendidas en rollos o bobinas de alambrón que acaban  en 
el carro portavástago.  

4.2 Trenes de comerciales. 

En su parte inicial un tren de barras tienen los mismos componentes que uno 
de alambrón. Así hay desbaste (continuo o semicontinuo) y tren intermedio 
continuo. En su parte final están los “lechos” o “camas” de enfriamiento, que 
tienen por objeto que los productos se enfríen sin perder su rectitud. También 
están las instalaciones de corte. 

Actualmente hay cajas bloque acabadoras (“sizing mills”), con varias 
pasadas, generalmente tres, horizontal-vertical, que aportan calidad superficial y 
tolerancias dimensionales mejores que en trenes convencionales.  

Las figuras 48, 49, 50 y 51 forman parte del anteproyecto de una planta de 
fundición-colada-laminación para un país pequeño de Latinoamérica. Las 
circunstancias condicionantes eran especiales; entre otras, la falta de suministro 
eléctrico en alta, lo que obliga a utilizar hornos de llama para fundir y motores de 
explosión como planta motriz. 

En la figura 48 se presenta el equipo de fusión y afino. Hay un horno de 
reverbero con dos quemadores cuyo aire comburente se precalienta en un 
recuperador calentado, a su vez, con las llamas que salen del horno. En él se 
funde una carga compuesta por chatarra de fundición y chatarra de acero con 
adición de algún componente carburizador (polvo de carbón o coque…) si el 
metal líquido tuviera escaso poder termógeno. 

El metal líquido, con la composición aproximada de una fundición blanca, 
una vez fundido y sobrecalentado, se pasa, mediante una cuchara transfer 
dispuesta sobre un carro especial, a un convertidor neumático Tröppenas de 
soplado lateral. En él se descarbura la carga y se convierte en acero que a 
continuación se desescoria y desoxida. 
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Figura 48  Equipo de fusión (reverbero) y afino (convertidor). 

El acero afinado se transporta mediante la cuchara transfer hacia la vertical del 
foso de colada (figura 49). En este foso hay una colección de lingoteras en las que se 
cuelan lingotes de 40 mm de arista en su base. Por su tamaño estos lingotes son en 
realidad palanquillas, lo que elimina la necesidad de un tren blooming. 

 

 
Figura 49  Colada a foso de lingoteras. 

 
En la figura 50 se representa el horno de recalentamiento de lingotes. En (2) y (3) 

se encuentran las zonas de almacenaje y carga al horno. La posición (4) es el 
depósito de “bunker” (un combustible parecido al fuel-oil en Latinoamérica). La 
posición (5) son los quemadores, perpendiculares a la dirección de carga y 
extracción. La posición (6) es el emisor de las “palanquillas” al tren de laminación. 
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Figura 50  Horno de recalentamiento de lingotes. 

La figura 51 muestra el tren de laminación propiamente dicho. La posición 
(7) corresponde al depósito de gasolina que alimenta al generador eléctrico (8) y 
el motor principal de accionamiento del tren (9); se trata de un motor de camión 
Cummins americano. Por medio de una correa transmisora el motor mueve una 
polea que actúa simultáneamente como volante de inercia. El eje de este volante, 
con un embrague (10) y caja reductora (11) intermedios, es solidario con los ejes 
de las cajas laminadoras (12) y una toma de fuerza para el herramental del taller 
de mantenimiento (14). 

La primera caja es una caja trío desbastadora que tiene como pulmón la 
posición (13). El perfil desbastado pasa por el tren laminador-acabador de 
serpenteo (12) formado por cajas dúo no reversibles. De ella, a través del 
conducto (15), el alambrón llega a la zona de corte y almacenaje.   
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Figura 51  Tren de laminación. 

4.3 Trenes de estructurales. 

Los estructurales se laminan en cajas llamadas “universales” (figuras 23 y 24 
ya vistas). Disponen de un juego de cilindros canteadores de eje vertical 
posicionados a la salida de los cilindros laminadores horizontales. Estos trenes se 
utilizan para laminación de perfiles angulares, T, dobles T, I, U, etc. En el tren 
estructural se obtienen perfiles o carriles. Los hornos de recalentar y la línea del 
tren y equipos periféricos suelen ser comunes para la fabricación de carriles y la 
de perfiles, si bien difieren por los tipos de cajas; dúo reversible para los carriles 
y universales para los perfiles.  

Finalizada la laminación se trocea el material aún caliente y las barras se 
envían a las mesas de enfriamiento. Después a la enderezadora, donde se 
corrigen posibles deformaciones. Finalmente, las barras se empaquetan, flejan y 
salen. 
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4.3.1   Perfiles 
Los desbastes calentados en los hornos van a la caja forjadora, que es dúo 

reversible. Después hay una sierra de disco, en la que se despunta la barra 
antes de entrar en la caja principal.  

Los desbastes que salen de la caja forjadora continúan laminándose en 
una caja universal desbastadora En ella, los cilindros horizontales laminadores 
son movidos por los motores de accionamiento, mientras que los canteadores 
verticales son locos. Posteriormenter se pasa a la caja recalcadora de alas, 
donde se laminan los bordes de las vigas.  

A continuación el material pasa a otra caja universal acabadora, en la que 
se le da una sola pasada. Con ello se consigue un mejor acabado superficial y 
llevar las alas a su posición definitiva, perpendicular al alma de la viga. 

4.3.2   Carriles 
La laminación para carriles se hace en un tren en el que las cajas 

universales se sustituyen por cajas dúo con cilindros de formas diversas. En la 
caja dúo principal los desbastes emergentes de la caja forjadora siguen 
laminándose para transformarse en carriles o perfiles. Agua a presión elimina 
la cascarilla formada en cada pasada. 

Una vez laminado el carril en la caja dúo principal se le da la última 
pasada en la caja dúo acabadora, con una tabla más corta para superar 
esfuerzos de flexión. Hay descascarillado como en la caja principal. A la 
salida los carriles pasan por la enderezadora horizontal y, a veces, por otra 
vertical. 

Un tren estructural está compuesto (sean perfiles o carriles) por los 
siguientes elementos principales: 

- Horno de recalentar la palanquilla.  

- Eyectores descascarilladores de agua a presión. 

- Caja forjadora, universal para perfiles o dúo reversible para 
carriles. 

- Despuntado de cabeza y cola de las barras. 

- Reglas de guía y volteadoras.  

- Descascarilladores de agua a presión.  

- Caja desbastadora hasta perfiles o carriles. 

- Caja acabadora para formas y dimensiones óptimas. 

- Corte del material hasta las longitudes especificadas. 

-  Mesas de enfriamiento. 
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- Acabado de perfiles, donde se clasifica el material, se endereza, 
apila y empaqueta y acabado de carriles, donde se marcan, 
enderezan, inspeccionan y se practican taladros.  
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Capítulo 5 
 
LAMINACIÓN EN FRÍO 
 
 

Algunos productos obtenidos por laminación en caliente, tales como planchas, 
carriles o barras se utilizan directamente. Otros han de sufrir un proceso posterior de 
laminación en frío. En este capítulo se revisa el tratamiento en frío de las “bobinas 
calientes” de aceros de bajo carbono, microaleados e inoxidables. La denominación 
de “bobinas calientes” no se debe a que estén a temperatura elevada sino a que 
previamente han sido laminadas en caliente. En la figura 52 se representa el 
flujograma UNESID de laminación en frío. 

Figura 52  Flujograma UNESID de laminación en frío. 
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5.1 Laminación en frío de bandas 

El proceso de laminación en frío tiene el mismo fundamento que el de 
laminación en caliente, es decir, producir una deformación permanente 
aprovechando la ductilidad del acero; para ello se hace pasar el material entre dos 
cilindros cuya separación es inferior al espesor de la banda original. 

En la laminación en frío se parte de bobinas laminadas en caliente. Los 
espesores varían, según los tipos de acero, entre 1,5 mm y 8,5 mm. Se reduce 
normalmente hasta espesores variados, comprendidos entre 0,10 mm y 6 mm. 
Para un acero plano (no aleado) hay las siguientes etapas: 

1)  Decapado o limpieza de la banda. 

2)  Laminación propiamente dicha. 

3)  Recocido regenerador. 

4)  “Temper” (endurecimiento superficial). 

Las bobinas obtenidas pueden ir a: 

- Venta a clientes. 

- Corte longitudinal (flejes) o transversal (chapa cortada). 

- Recubrimiento anticorrosión. 

5.1.1   Proceso de decapado 
En la figura 53 se representa esquemáticamente una línea de decapado en 

la que se eliminan la cascarilla y demás impurezas adheridas a la piel. Ésta se 
desenrolla; su cabeza se corta perpendicularmente al avance y se suelda a la 
cola de la anterior (“enhebrado”). Es un proceso continuo que obliga a prever 
unos acumuladores de banda (“carros de bucles”) horizontales o verticales que 
sirven de pulmón compensador de las retenciones y acumulaciones que como 
es lógico han de producirse. Después la banda pasa por unos baños de ácido 
diluído y caliente que disuelve los óxidos, se lava y acondiciona. Finalmente 
se despunta, rebordea y arrolla. 

 En muchas plantas se aplica una película de aceite que hace un doble 
papel anticorrosivo y lubricador. En la misma línea o en otra posterior se 
cortan los bordes de laminación en caliente evitando defectos y mejorando la 
tolerancia en anchura. Es la operación de “rebordeado”. 
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Figura 53  Línea de decapado de chapa. 

5.1.2   Laminación propiamente dicha  
Después del decapado la banda está en condiciones de ser laminada en 

frío, es decir, rebajar su espesor original en porcentajes que varían desde el 30 
% (espesores gruesos) al 90 % (hojalata). Esta reducción se consigue en los 
trenes de laminación en frío, que pueden ser continuos (“tándem”) o 
reversibles con pasadas sucesivas. 

1) Laminación en frío: 

Con ella se reduce el espesor de la banda y se mejora el 
acabado superficial. Esta reducción se puede hacer en: 

- Trenes reversibles: En una sola caja cuarto se efectúan 
pasadas sucesivas de ida y vuelta hasta alcanzar el 
espesor previsto. 

- Trenes continuos (tándem), para aceros bajos en carbono: 
Las bandas pasan por 5, 6 o más cajas cuarto no 
reversibles en una sola pasada (figuras 54, 55, 56 y 57). 
La banda entra en la caja inicial y sufre una primera 
reducción, pasando a la segunda caja, en la que sufre una 
segunda reducción y así hasta la última, en la que recibe 
la pasada de acabado. 
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Figura 54 Tren continuo (“tándem”) de reducción. 

 
 

 
 

Figura 55  Tren tándem de cuatro cajas. 
 

 
Figura 56  Tren completamente continuo. 
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Figura 57  Tren continuo. 
 

La banda se alarga en sentido longitudinal, siendo 
prácticamente nulo el ensanchamiento transversal. Cuando la 
banda sale de una caja su longitud ha aumentado 
extraordinariamente. En consecuencia, en la caja siguiente la 
velocidad de desplazamiento ha de aumentar en la misma 
proporción para evitar tirones o acumulación de material entre 
caja y caja. 

En el proceso se adiciona una emulsión que disminuye 
rozamiento y desgaste de cilindros, a la vez que aumenta 
productividad y calidad. Al ser un proceso en frío no se llega a 
temperatura de recristalización, por lo que se originan 
modificaciones microestructurales (acritud) que aumentan 
resistencia y dureza y disminuyen maleabilidad. Los granos 
quedan alargados en el sentido de la laminación, lo que obliga a 
efectuar un recocido restaurador. En las figuras 58, 59 y 60 se 
describen gráficamente estos fenómenos. 

Antes del recocido se eliminan los restos de aceites de la 
superficie de la banda por limpieza electrolítica o paso por baños 
detergentes a una temperatura determinada.   
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Figura 58  Laminación en caliente. 
 
 

 
 

Figura 59  Laminación en frío y recocido (fase1) 
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Figura 60  Laminación en frío y recocido (fase 2). 

 

2) Laminación en frío de chapa a chapa:  

Es un caso especial de proceso que se realiza cuando se 
desea llegar a espesores muy delgados sacrificando 
productividad. Se efectúa en trenes discontinuos, generalmente 
de una caja cuarto reversible. Se hacen varias pasadas con la 
chapa y doblando ésta después, hasta llegar al espesor delgado 
deseado.   

5.1.3   Proceso de recocido 
Sirve para restituir la maleabilidad al material laminado en frío gracias a 

la recristalización producida por el tratamiento térmico. El recocido se hace, 
según los casos, en campana (discontinuo) o en continuo. Con él se obtienen 
las características buscadas como: 

- Buena microestructura y características mecánicas. 

- Superficie favorable en cuanto a segregación y limpieza. 

El recocido en campana (Bell Annealing, BA) es un proceso discontinuo 
de larga duración, y que puede efectuarse: 

- Recociendo en atmósfera controlada varias bobinas abiertas en las 
que las espiras se han separado previamente. Se utiliza sólo en 
casos muy especiales. 

- Recociendo una o varias bobinas cerradas. 

La operación se hace apilando varias bobinas en la campana interior del 
horno (figura 61), donde el calor se transmite a la banda por convección. Una 
atmósfera de hidrógeno mejora la transferencia térmica (aumento de 
productividad) y la calidad superficial, por lo que se emplea en productos 
delicados, tal como automóvil. 
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Figura 61  Sección de una campana de recocido (Bell Annealing, BA) 

 
El tiempo de calentamiento es grande, hasta 30 h, para conseguir 

homogeneidad. La temperatura y tiempo de empapado, 5 – 12 h, varían según 
el tipo de acero y las características a alcanzar. El ciclo total, muy largo, no 
baja de cuatro días. 

El recocido en continuo (Continuous Annealing, CA) es rápido y se ha 
optimizado al máximo, consiguiéndose mejoras tecnológicas, metalúrgicas y 
superficiales. Las líneas de recocido continuo (figura 62) tienen una sección 
de entrada o “enhebrado” (desbobinadora, tijera y soldadora) que va seguida 
de un desengrase y limpieza electrolítica o por inmersión (figura 63) y del 
carro de bucles. El recocido se hace en un horno de calentamiento rápido, 
seguido de una zona de empapado y posteriores enfriamientos (lento y rápido) 
dentro de unos márgenes muy estrechos de temperatura y bajo atmósferas 
controladas. Hay carro de bucles antes de la salida, así como rebordeadora, 
tijera y bobinadora. 
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Figura 62  Esquema de recocido continuo (Continuos Annealing, CA) 

 

 
Figura 63  Desengrasado para eliminación de la emulsión remanente de la banda, antes 

del recocido, mediante detergentes o electrolisis. 
 

Mejoran las características dimensionales y planitud, aumenta la 
productividad y se reducen los tiempos de fabricación (pasan de ser días a ser 
minutos). 

La laminación produce una fragmentación de los granos y una fuerte 
perturbación de la estructura cristalina de la banda laminada en caliente 
(acritud), con el consiguiente descenso de alargamiento junto con 
acercamiento de la carga de rotura y el límite elástico. Ya se ha visto que para 
regenerar la estructura interna del acero y mejorar las características 
mecánicas, que permitan la conformabilidad del material laminado en frío, es 
preciso someter las bandas laminadas a un recocido cuyas fases 
fundamentales son: 

- Calentamiento hasta más de 600 ºC. 

- Mantenimiento a temperatura. 

- Enfriamiento. 
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En el recocido en los hornos de campana se apilan las bobinas, 
generalmente de tres en tres, y se cubren con una campana (de ahí su nombre) 
que las aísla de la atmósfera del horno. En el interior de la campana se crea 
una atmósfera inerte para evitar la oxidación de las bobinas. En el horno 
propiamente dicho se quema el combustible o se efectua calentamiento 
eléctrico. A través de la campana interior el calor se transmite a la atmósfera 
interior, que se mantiene en circulación homogeneizadora mediante difusores 
y ventiladores. 

En el recocido en continuo se hace circular la banda por un horno en el 
que se mantiene una atmósfera antioxidante. Se controla la velocidad de paso 
de la banda por las distintas zonas del horno, de forma que se produzca la 
regeneración completa del grano del acero. 

El ciclo de recocido influye en las características mecánicas y las 
propiedades de conformabilidad. Los parámetros fundamentales que regulan 
el ciclo de recocido son la velocidad de calentamiento, el tiempo de 
permanencia y la velocidad de enfriamiento. 

5.1.4   Temperizado  
Después de recocida, la banda queda excesivamente blanda. El 

“temperado” le da rigidez y dureza superficial, suprimiendo el “escalón de 
cedencia” (palier) causa de la posterior aparición de defectos superficiales al 
conformar la chapa (líneas de cedencia o líneas de Lüder). Se efectúa en los 
trenes “temper” o “skin pass”, constituídos por dos cajas cuarto cuyos rodillos 
de trabajo tienen la superficie adecuada para obtener en la chapa temperizada 
la lisura superficial deseada (figura 64). Se trata de una laminación suave, 
efectuada en seco y que produce un alargamiento del 1 al 2 %. 

La chapa laminada en frío, recocida y temperizada puede emplearse como 
semiproducto en líneas de recubrimiento o venderse directamente a clientes. 
También puede pasar por las líneas de corte longitudinal o transversal. 
Después del temperado las bobinas pueden tener tres destinos: 

- Corte dentro de la propia factoría para obtener paquetes de chapa 
o bobinas de fleje. 

- Líneas de recubrimiento.  

- Expedición para procesado y utilización fuera de la acería.  

En las líneas de corte se inspeccionan las chapas, marcándose según el 
acabado alcanzado. 
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Figura 64  Tren “temper” o “skin pass” 

5.2 Laminación en frío de bandas de aceros inoxidables 

Las bobinas  “calientes” de acero inoxidable pasan a laminación en frío, 
donde sufren varios procesos consecutivos: 

- Recocido y decapado en caliente. El recocido se efectúa en hornos 
campana o continuos según el tipo de inoxidables. El decapado es 
mecánico o químico.  

- Laminación en frío propiamente dicha, con reducciones del orden del 
80 % en varias pasadas en trenes Sendzimir, que están compuestos 
por cajas monolíticas muy compactas. Son equipos diseñados para 
soportar los esfuerzos generados al laminar aceros aleados que 
endurecen fuertemente por deformación en frío. Las cajas Sendzimir 
(figura 65), inventadas por el acerista polaco Tadeusz Sendzimir, 
constan de 20 cilindros: Son 2 de trabajo, 10 intermedios y 8 de 
apoyo. Los de trabajo son de pequeño diámetro, fáciles de cambiar. 
La preparación de las bobinas, incluído el pulido cuando se requiere, 
se efectúa previamente al laminado en frío.  
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Figura 65  Caja Sendzimir. 

- Recocido y decapado en frío de las bobinas para suavizar la acritud 
del laminado en frío. Se recuecen en hornos de atmósfera oxidante y 
se continúa con decapado con soluciones ácidas y sales. Pueden 
también sufrir un recocido continuo en atmósfera inerte, no 
requiriendo decapado posterior. El “recocido brillante” (Bright 
Annealing, BA) es un proceso específico en continuo para mejorar 
forma, brillo y características mecánicas de la banda.  

- Temperizado en trenes con dos cajas dúo o cuarto reversibles y 
sistemas para garantizar planitud y lisura. 

- Líneas para corte transversal o longitudinal y expedición en forma de 
bobinas, chapas cortadas o flejes. 

Para inoxidables el proceso es complejo y consta de las siguientes 
operaciones: 

- Las bobinas de bandas laminadas en caliente tienen espesor 
comprendido entre 2,5 y 8,5 mm; los espesores finales de las bobinas 
laminadas en frío varían entre 0,25 y 6 mm. 
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- A la laminación en caliente sigue el recocido y decapado. El recocido 
se realiza en hornos campana en martensíticos y ferríticos y en 
hornos continuos en los austeníticos. El decapado se realiza con 
mezcla de ácidos nítrico y fluorhídrico y va precedido de granallado. 

- Después de laminar en frío se procede a recocido en continuo en 
hornos de atmósfera oxidante, seguido de un decapado con distintas 
soluciones de nítrico o sulfúrico y sulfato, cloruro y nitrato sódico. 
Hay líneas de recocido continuo en atmósfera inerte (mezclas de 
nitrógeno e hidrógeno exentas de humedad, procedentes de la 
disociación del amoníaco) con las que no es necesario proceder a 
decapado tras el recocido. 

- El temperado se realiza en cajas dúo de cilindros de gran diámetro. 

Las bandas así terminadas se pueden expedir en forma de bobinas o 
procesarlas en las líneas de corte para su entrega en paquetes de chapa cortada. 

En la figura 66 se tiene un diagrama esquemático del proceso de fabricación 
de acero inoxidable en ACERINOX. 
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Figura 66  Diagrama esquemático del proceso de fabricación de acero inoxidable en 

ACERINOX 
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Capítulo 6 
 
TREFILADO Y CALIBRADO 
 
 

El trefilado es proceso de conformado basado en la ductilidad de los metales. 
Consiste en forzar a pasar mediante tracción una barra laminada en caliente por un 
taladro de diámetro inferior al exterior de la propia barra, con lo que el metal se va 
adelgazando y alargando. La pieza que tiene el taladro para el paso del hilo se 
denomina “hilera” o “matriz”. 

 
Por simple laminación en caliente no se consigue llegar a diámetros muy 

pequeños. Por trefila se obtienen alambres de hasta 0,15 mm de diámetro, caso del 
cablecillo para neumáticos radiales. El trefilado provoca acritud que aumenta la 
resistencia a la tracción. Se fabrican alambres de diámetros muy variables que 
pueden llegar a superar 10 mm, como es el caso del alambre para hormigón 
pretensado. También   obtener propiedades mecánicas muy elevadas, como se da en 
alambres estirados de alta resistencia que partiendo de acero de calidad alcanzan 
resistencias a tracción superiores a 250 kg/mm2

 

, los máximos alcanzables por un 
acero.  

En este mismo grupo se encuentran los alambres para muelles, destacando el 
denominado “cuerda de piano”. Un tercer objetivo del trefilado es obtener el alambre 
con un acabado superficial muy bueno y tolerancias dimensionales ajustadas.  

 
El primer grupo de aceros de trefilería lo constituyen los aceros dulces, bajos en 

carbono, que por su baja dureza trefilan muy bien. Se utilizan para muchas 
aplicaciones en diferentes medidas y grados de acabado. El segundo grupo son los 
aceros medios o altos en carbono. La mejor estructura de trefilado es la sorbítica, 
obtenida por austenización seguida de transformación isotérmica en baño de plomo 
(“patentado”). En el caso de partir de un material laminado en caliente, el patentado 
se efectúa al aire, aprovechando su calor de laminación y controlando debidamente 
su temperatura y enfriamiento para alcanzar la adecuada estructura sorbítica. 
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    Aunque el procedimiento de trabajo es fundamentalmente el mismo, estirado y 
trefilado se diferencian en tres aspectos fundamentales: 

 
a) El trefilado se aplica a redondos delgados, mientras que el estirado se 

aplica a barras más  gruesas y a tubos. 
 

b) En el trefilado se pretende adelgazar el material; el endurecimiento y 
calibrado vienen por añadidura. En el estirado el objetivo es calibrar y 
endurecer mediante deformación. 

 
c) En el trefilado se adelgaza el material dando varias pasadas, mientras que 

en el estirado la operación se realiza en una sola. 
 
Para que un metal se pueda someter a trefilado ha de cumplir requisitos, como: 
 

- Ductilidad. 
 

- Resistencia para que no se rompa al ser estirado. 
 

- Uniformidad de composición y estructura.  
 

- Ausencia de defectos. 

6.1 Fundamento de la operación 

En el trefilado se hace pasar el alambrón laminado en caliente a través de 
una hilera que en esencia es una boquilla de diámetro inferior al del alambrón de 
partida, reduciéndose la sección del mismo. Como puede verse en la figura 67, el 
avance de la barra es debido a un esfuerzo de tracción que le obliga a pasar por el 
taladro de la hilera.  

Debido al rozamiento y a la disminución de sección el movimiento de 
traslación de las capas externas se retrasa en relación al de las zonas internas, por 
lo que éstas avanzan a mayor velocidad que aquéllas. Esto es causa de que el 
metal, después de trefilado, presente una estratificación característica, orientada 
en sentido inverso a la que se obtiene en la laminación. 

La reacción de la hilera contra el empuje del metal da origen a una fuerza R 
perpendicular a la superficie de contacto, es decir, según el radio de la 
embocadura de la hilera. Esta fuerza radial de reacción R puede descomponerse 
en dos: Una de ellas es la componente axial S, dirigida en sentido opuesto al 
avance; la otra es la componente radial N, perpendicular al eje de la barra. 
Mientras las componentes radiales N, por ser diametralmente opuestas, se 
anulan, las componentes axiales S se suman y frenan el movimiento de las zonas 
periféricas del material. 
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Figura 67  Forma de actuar la trefila. 

6.2  Equipo de trabajo 

El trefilado se realiza en máquinas de trefilar, compuestas de los elementos 
principales: 

a) Devanadera, donde se coloca el rollo de alambrón.  

b) Hilera (matriz), que es el órgano fundamental del trefilado. Las 
hileras tienen el taladro en forma de tronco de cono con aristas 
redondeadas (para facilitar el flujo del material, aunque pueden tener 
también otras formas). Su perfil longitudinal puede dividirse en 
cuatro partes (figura 68) que son: Embocadura, sección de reducción, 
sección de calibrado y cono de salida. 
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Según el material de que se hagan las hileras, se denominan 
“regenerables”, si se pueden estrechar cuando se desgastan, o “no 
regenerables”. Se construyen de fundición durísima colada en 
coquilla, widia o de acero al wolframio, tratado térmicamente y 
rectificado; también  diamante para hilos muy finos. Pueden estar 
formadas por una pieza única o por varios elementos acoplados y 
sujetos entre sí por un portamatrices.  

 
Figura 68  Trefila. 

c) Mecanismos de arrastre, que son los dispositivos que se encargan de 
halar del material. Los bancos de trefilar, están formados por un 
chassis sobre el que van fijadas las hileras, el volante de tracción 
accionado por un motor eléctrico y el caballete desenrrollador, que 
gira loco sobre su eje. La bobina de arrastre es la que tira del 
material. 

6.3 Clases de máquinas de trefilar  

Hay dos clases de máquinas: 

a) Simples, compuestas por una sola hilera, con devanadera y bobina de 
arrastre. 

b) Múltiples, compuestas por varias hileras de boquillas decrecientes 
por las que va pasando el alambre arrastrado por bobinas colocadas 
entre hilera e hilera. Este grupo se subdivide en continuas, de 
acumulación y compensadas. 
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6.4 Operación del trefilado 

1) Advertencias para trefilado en caliente: 

La cascarilla de óxido, si la hubiera, se incrustaría en el metal y 
por ello ha de eliminarse mediante decapado, sumergiendo el metal 
durante 5 o 10 minutos en un baño de ácido sulfúrico y agua. 
Después se lava con agua corriente y se da un baño en agua de cal. 
Antes de la siguiente pasada, el metal se calienta hasta la 
temperatura requerida. 

2) Advertencias para trefilado en frío:  

El trabajo en frío agria el metal y endurece su superficie. Para 
evitar roturas hay que recocerlo cada dos o tres pasadas en hornos 
adecuados fuera del contacto del aire. Después del recocido, hay 
que eliminar el óxido. 

3) Trefilado propiamente dicho: 

Los alambres se obtienen a partir de un alambrón de unos 5 mm 
de diámetro trefilado en caliente y después en frío. La preparación 
superficial del alambrón es muy importante y normalmente se 
utiliza el decapado químico para eliminar la cascarilla, óxido y 
demás elementos que contaminan su superficie, utilizándose en 
algunas ocasiones sistemas de decapado mecánico como el 
granallado de la superficie del alambrón. Antes de trefilar el 
alambrón, se somete a las siguientes operaciones preliminares: 

- El extremo del redondo que se quiere trefilar debe 
afilarse para que pueda ser introducido en la hilera o 
soldar la cola de un rollo con el inicio del siguiente. 

- La varilla debe limpiarse lo más perfectamente posible, 
pues los óxidos metálicos son muy duros y poco 
plásticos. Esta limpieza se puede hacer por medios 
mecánicos o químicos. 

- Eliminación mecánica de las escamas de óxido, 
haciéndolo pasar entre dos rodillos dispuestos en ángulo 
recto, con un sistema parecido a las cajas 
descascarilladoras de los trenes de laminación. Los 
rodillos curvan el alambrón y desprenden las escamas.  

- Decapado por inmersión en una solución ácida caliente 
para eliminar completamente los restos de óxido; se 
puede emplear ácido sulfúrico, nítrico, fosfórico o una 
mezcla de varios de ellos.  

 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   83 

  

Capítulo 6  Trefilado y Calibrado 
 

- Lavado con agua de cal para neutralizar las trazas de 
ácido, y recubrir el alambrón con una película que 
favorece el trefilado. 

- Secado y calentamiento a unos 180º C durante dos horas. 
Con este tratamiento se elimina el hidrógeno atómico 
formado en el baño ácido y absorbido por el metal. La 
presencia de hidrógeno provocaría la llamada “fragilidad 
de decapado”. Si queda alguna escama de óxido, o si 
falta la película de cal, la hilera se desgastaría 
rápidamente y el hilo saldría estriado o deformado. Si el 
revenido ha sido insuficiente, o si el alambrón ha 
permanecido demasiado tiempo en el baño ácido, el hilo 
queda demasiado frágil. 

4) Recocido: 

Comoquiera que el trefilado es una deformación plástica, a cada 
pasada, y debido a la deformación, el material sufre una acritud 
superficial con deterioro de la estructura cristalina, por lo que se 
vuelve frágil y se rompe. Se somete el hilo a un recocido después de 
cada tres o cuatro pasadas, con lo que se regenera el grano y se 
eliminan las tensiones internas, recuperando el material su 
ductilidad original. 

Hay recocido discontinuo en hornos de campana con atmósfera 
controlada, o en hornos de baño de sales en los que se introducen 
las bobinas enteras al final del trefilado. Hay también hornos 
continuos de longitud y temperatura apropiada, colocados en el 
circuito de trefilado. 

Un proceso muy típico de recocido que se lleva a cabo después 
del trefilado es el conocido como “patenting” (patentado), que 
consiste en un calentamiento austenizador de 800-1000º C. Tras 
salir del horno, y sin haber estado en contacto con el aire, pasa a un 
baño de plomo fundido que tiene una temperatura de 450-500º C. 
En este baño tiene lugar la transformación isotérmica de la austenita 
que se podría definir como “austemperado”, continuando después el 
enfriamiento al aire. 

Este tratamiento se intercala tantas veces como sea necesario si 
el adelgazamiento del alambre es muy pronunciado y se agria 
mucho. Al final, después del último trefilado, se deja el alambre sin 
recocer, manteniendo la acritud necesaria para tener un buen límite 
elástico. 

En producción continua con paso por varias hileras el alambre 
se endurece tanto por acritud que no es posible deformarlo más por 
nuevos trefilados. Es preciso regenerar la estructura intercalando un  
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recocido lento a 950º C (evitar “quemado”) con enfriamiento muy 
lento en horno.  

5) Fosfatación:  

Cuando se trata de trabajar un acero de alto contenido de 
carbono, se recurre muchas veces a la “fosfatación”, llamada 
también “bonderización”, que facilita el trefilado. Para ello se 
sumerge el rollo de alambre en un baño de fosfato de cinc a 90º C 
durante unos diez minutos. Se forma una capa de fosfato de cinc, 
adherente y muy porosa, capaz de absorber algo de de lubricante 
que reduce el rozamiento y facilita el paso por la hilera. Con el 
tratamiento de fosfatación se consigue mejorar el acabado 
superficial, reducir el desgaste de hileras, aumentar la velocidad de 
trefilado y disminuir el número de pasadas al aumentar la reducción 
de diámetro en cada una de ellas. 

6) Lubricación: 

Primero se efectúa decapado químico para eliminar la 
cascarilla, óxido y demás elementos que contaminan su superficie, 
utilizándose en algunas ocasiones sistemas de decapado mecánico 
como el granallado de la superficie del alambrón. 

Para facilitar el paso del hilo y reducir el desgaste de la hilera, 
así como para conseguir secciones regulares y superficies lisas, se 
utilizan aceites y emulsiones lubrificantes, tanto en el hilo como en 
la hilera. Mediante el paso a través de sucesivas hileras, facilitado 
por aceites y emulsiones lubrificantes, se consigue reducir la 
sección hasta una medida prefijada, extrayéndose el producto 
mediante tracción del alambre trefilado. 

Según sea el lubricante empleado, el trefilado puede ser: 

- En seco, cuando se usa jabón en copos o en polvo. El 
jabón permite velocidades altas, grandes reducciones de 
diámetro, y numerosas pasadas sin excesivo 
endurecimiento. 

- Con grasa; se emplean mezclas de grasas y aceites 
especiales y se consiguen superficies lisas y secciones 
uniformes. 

- Con baño se emplean mezclas de agua, ácido sulfúrico, 
sulfato de cobre y grasas hidrosolubles. Después de 
trefilado, el alambre presenta una superficie lisa de color 
rojo cobrizo. 

- De superficie brillante, si se emplea una mezcla de agua, 
ácido sulfúrico, grasa y sulfato de níquel. 
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Se trefilan aceros inoxidables para la producción de alambres 
resistentes a la corrosión. En este caso, tras el trefilado o entre 
trefilados, el alambre se somete a un recocido en continuo en hornos 
con atmósfera inerte sin decapado posterior. Se trefilan también 
otros aceros especiales.  

En lo que concierne al “calibrado”, su objetivo es sólo ajustar 
las dimensiones reduciendo tolerancias, cosa que no se consigue por 
simple laminación.  

6.5 Acabado superficial de los alambres 

Para pulido o recubrimiento superficial los alambres sufren alguno de los 
siguientes tratamientos, dejando el alambre con un diámetro exacto:  

- Galvanizado, recubriendo con una capa de cinc. 

- Esmaltado con barnices especiales  (aislamiento eléctrico). 

- Pulido, niquelado, cromado, para fines decorativos. 

Al igual que ocurre con los productos planos (chapa) el recubrimiento 
superficial de protección más común es el galvanizado, seguido del cobreado, 
bronceado brillante, etc. efectuándose la elección a veces por razones puramente 
estéticas. Se fabrican alambres recubiertos de plástico con fines decorativos y de 
protección, mediante la aplicación de una capa plástica sobre su superficie. 

Los alambres así fabricados pueden transformarse en muelles, mallas, 
clavos, cables, cordones o electrodos continuos.  

6.6 Cables de acero 

Los cables de acero se obtienen trenzando un determinado número de 
alambres en máquinas cordoneadoras, dando origen a un producto utilizado en 
muchas aplicaciones de alta responsabilidad, como es el caso de la suspensión de 
cargas en ascensores, grúas, puentes, navegación, etc. 

6.7 Barras calibradas  

Las barras que salen de la laminación en caliente de largos, especialmente 
los redondos, pueden requerir un grado de acabado superficial y/o dimensional 
que no puede obtenerse por simple laminación en caliente. Estas operaciones de 
acabado en frío reciben el nombre genérico de “calibrado” y busca los objetivos 
siguientes: 

- Minimizar las tolerancias dimensionales. 

- Eliminar defectos superficiales.  

- Modificar características del acero con vistas a ciertos usos.  
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Los métodos empleados pueden variar según que predomine uno u otro de 
estos objetivos. Hay métodos sin arranque y con arranque de material. 

6.7.1   Proceso sin arranque de viruta  
El proceso de acabado de barras sin arranque de material es el calibrado 

por estirado, y consiste en reducir la sección del producto por deformación a 
través de una hilera de forma adecuada. El estirado produce en el material una 
acritud que dependiendo del grado de deformación varía desde un simple 
endurecimiento superficial hasta una modificación sustancial de las 
características mecánicas. Esta acritud da lugar, en general, a: 

- Aumento de la resistencia, dureza y límite de elástico. 
- Disminución de alargamiento y resiliencia. 

El calibrado puede complementarse con algunas operaciones, que 
modifican las características provocadas por el estirado: 

- Enderezado.  

- Enderezado-pulido. 

- Recocido de eliminación de tensiones. 

6.7.2   Proceso con arranque de viruta 
Los procesos con arranque de viruta se caracterizan porque el calibrado se 

realiza eliminando la zona periférica del material, bien por arranque de viruta 
con herramienta cortante o bien por rectificado con muela o cinta. Las 
características estructurales fundamentales del acero no se modifican 
prácticamente. El espesor de la piel eliminada controla la desaparición de los 
defectos superficiales y de la posible zona descarburada. El útil empleado 
hace que el acabado superficial puede ser más o menos perfecto. Los procesos 
y productos son: 

- Torneado. 

- Rectificado. 

- Rectificado de precisión. 
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Capítulo 7 
 
PRODUCTOS REVESTIDOS 
 
 

La corrosión se puede definir como la reacción que tiene lugar entre un metal y su 
entorno, reacción que degrada el aspecto y propiedades del metal, con las 
consecuencias económicas que conlleva.  

7.1 Corrosión y protección 

La chapa laminada en frío se conforma para obtener piezas embutidas, chapa 
ondulada, perfiles abiertos, “tubos con costura”, etc. Estas piezas han de 
protegerse contra la atmósfera para que no se corroan, bien por la atmósfera o 
bien por el suelo. El metal se protege:  

- Actuando sobre el ambiente, por eliminación del oxígeno o empleo 
de inhibidores. 

- Con metales o aleaciones que se autopasivan. 

- Aislamiento eléctrico o protección electroquímica.  

- Recubrimientos protectores que provocan efecto barrera. 

En los trenes de bandas en frío ésta se recubre de productos que la protegen 
de la oxidación. Los recubrimientos pueden ser metálicos u orgánicos. Los 
metálicos pueden aplicarse de dos maneras:  

a) Inmersión de la chapa en un crisol en el que está fundido el metal 
protector. 

b) Deposición electroquímica del metal protector sobre la superficie de 
la banda. 

Desde el punto de vista electroquímico, los recubrimientos metálicos se 
pueden clasificar en anódicos y catódicos, dependiendo del lugar respectivo que 
ocupan en la serie electroquímica el metal protector y el acero a proteger. 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                               88 

  

Capítulo 7  Los Productos Revestidos 
 

Anódicos cuando el metal del recubrimiento es más electronegativo que el 
acero a proteger. El metal actúa como ánodo, disolviéndose, sin que la chapa de 
acero sufra ataque. Es lo que se conoce como “ánodos de sacrificio”, empleados 
en la protección de cascos de buques, oleoductos o depósitos de hidrocarburos. 

Catódicos cuando el metal protector es menos electronegativo que la banda 
de acero. En este caso hay efecto de barrera pero no se establece protección 
electroquímica, de suerte que basta una picadura en la capa de metal protector 
para que acabe corroyéndose totalmente el acero base que está bajo ella. 

Entre los metales más usados puede citarse el estaño y cinc, aunque hay 
recubrimientos compuestos de varios metales u óxidos metálicos. Entre los 
recubrimientos no metálicos se tienen: 

- Recubrimientos cromados, fosfatados e inorgánicos. 

- Orgánicos, como pinturas, breas, alquitranes, betunes, plásticos y 
cauchos.  

- Compuestos, que son la combinación de un recubrimiento metálico 
(generalmente de tipo anódico) con capas de recubrimientos 
orgánicos (pinturas) (figura 69).  

 

 
Figura 69  Recubrimientos compuestos (UNESID). 

En los sistemas dúplex se produce un efecto sinérgico entre el recubrimiento 
metálico y el orgánico, siendo la capacidad protectora resultante del sistema 
mayor que la suma de las capacidades individuales de todos y cada uno de los 
recubrimientos. 
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Los métodos de aplicación son dos (figura 70): El más antiguo es el de 
inmersión (“galvanización en caliente”) haciendo pasar la banda por un baño del 
metal de recubrimiento (cinc, estaño, plomo, etc.). El segundo es el electrolítico: 
En la cuba electrolítica el metal protector es el ánodo, mientras la banda hace de 
cátodo. Hay un flujo continuo del metal anódico disolviéndose y pasando a 
formar parte del electrolito para depositarse después sobre la banda que 
constituye el cátodo. 

En el proceso de inmersión, el recubrimiento se deposita por adherencia y es 
difícil controlar el espesor de la capa depositada. En cambio, en el proceso 
electrolítico se puede controlar el espesor mediante regulación de la corriente de 
electrolisis. También se pueden conseguir a voluntad distintas masas de 
recubrimiento por cada una de las dos caras e incluso proteger una sola de las 
dos.  

 
Figura 70  Galvanización en caliente y estañado. 
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7.2 Productos galvanizados en caliente y electrocincados 

Son recubrimientos metálicos de cinc y sus aleaciones, que ejercen una 
protección del acero base frente a los fenómenos de corrosión. La protección 
sigue dos mecanismos paralelos y complementarios. Por un lado la capa de cinc 
actúa como barrera física impermeable frente a los agentes corrosivos y por otro 
protege anódicamente al acero base. Éste actúa como cátodo (polo negativo), 
sobre el que va a tener lugar la reacción de reducción; el cinc constituye el ánodo 
(polo positivo) que sufre la reacción de oxidación, de manera que mientras haya 
cinc disponible, no se produce la oxidación del acero base. 

El poder anticorrosivo depende del espesor del recubrimiento y de la 
naturaleza del agente corrosivo al que se enfrenta. No se puede impedir 
totalmente la corrosión pero se ralentiza por la formación de una película 
impermeable. No es práctico aplicar espesores altos, ya que se pierde 
maleabilidad y soldabilidad. 

1) Inmersión en caliente: 

En la actualidad hay bastantes productos para galvanización en 
caliente, es decir, por inmersión del acero en un crisol que contiene 
el metal protector. Con diferentes nombres comerciales, son 
aleaciones de cinc con cantidades diversas de otros elementos como 
aluminio, silicio, plomo o estaño. 

2) Electrocincado: 

Dentro de los procedimientos de protección obtenidos por 
deposición electrolítica destaca el electrocincado. No se superan los 
60 ºC, por lo que no se deterioran las características metalúrgicas 
del acero base ni se forma capa intermetálica entre el recubrimiento 
de cinc y la chapa de acero base. Los recubrimientos obtenidos 
electrolíticamente son más maleables que los efectuados por 
inmersión en caliente. 

7.3 Hojalata y chapa cromada  

La hojalata es una chapa de acero dulce, muy delgada, recubierta 
electrolíticamente de una capa de estaño. Sus ventajas principales son: 

- Envases energéticamente baratos en comparación con los de vidrio o 
aluminio.  

- Buenas características mecánicas, fácil de conformar o transportar. 

- Soldable, resistente a corrosión, estética, susceptible y con 
adherencia de imprimación y pintura. 

- No tóxica en comparación con recubrimientos de cinc. 
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- Impermeable frente a radiación, gases, agua y microorganismos. 

- Económica y fácil de reciclar en los residuos sólidos urbanos, dado 
su carácter magnético (ventaja frente a los envases de aluminio). 

La hojalata es el producto ideal para la fabricación de envases y embalajes 
que han de contener alimentos vegetales, pescados, bebidas, etc, con aceros 
como: 

- De simple reducción, con un único paso de laminación en frío al que 
siguen recocido y  temper. 

- De doble reducción, con un segundo proceso de mayor reducción 
tras el recocido (“temple húmedo”) efectuado en lugar del temper 
convencional en seco. 

- De recocido en campana. 

- De recocido continuo.  

La chapa cromada consiste en una chapa de acero dulce de débil espesor, 
recubierta electrolíticamente de cromo y óxido de cromo. Sus características 
básicas son similares a las de la hojalata. 

7.4 Procesos de fabricación de los productos revestidos 

Cada proceso de revestimiento parte de una chapa en condiciones concretas 
(chapa laminada en frío y temperizada, chapa únicamente reducida en frío, etc.). 
A continuación se describen los más importantes procesos de recubrimiento. 

7.4.1   Galvanización en caliente (figuras 71, 72 y 73): 
La galvanización es un procedimiento de protección sinérgica que suma 

el “efecto barrera”, por el que se aísla el acero del medio corrosivo y el 
“efecto de protección anódica” por el cinc. A esto se añade la capacidad de 
autopasivado del cinc. Todo ello redunda en mejor protección del acero contra 
la corrosión. 
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Figura 71  Proceso de galvanizado en caliente continuo Sendzimir. 

 
 

 
 

Figura 72  Galvanizado continuo en caliente. 
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Figura 73  Línea piloto para revenido y galvanizado en caliente continuos del  C.R.M. 

 

El proceso consiste en sumergir la banda de acero, laminada en caliente y 
después en frío, en un baño de cinc fundido. Se produce una reacción rápida 
entre el cinc fundido y el acero, lográndose una unión intermetálica íntima 
entre ambos materiales, tal como se vió en la figura 70. El espesor de 
revestimiento viene determinado por la temperatura del baño, tiempo de 
inmersión, velocidad de la banda y condiciones de soplado (“air knife”) 
eliminador de cinc sobrante. El proceso se efectúa en líneas con cuatro áreas 
fundamentales: 

1) Entrada (desbobinado, cizallado y “enhebrado” por soldadura a la 
cola de la bobina anterior), desengrasado y carros de bucles. 

2) Tratamiento en horno de recocido. 

3) Inmersión y escurrido por soplado (“air knife”). 

4) Salida, con el tratamiento posterior para obtener acabado 
superficial, pasivado, aceitado, junto con bucles, aplanadora, tijera 
de colas, bobinadora y corte. 

En la figura 73 se tiene el esquema de una línea de recocido y 
galvanizado en caliente continuos situada en el Centro de Investigaciones 
Metalúrgicas (CNRM) de Lieja, Bélgica. Las caracterírticas de esta línea se 
dan a continuación: 

Las características principales de la línea son las que siguen: 

- Capacidad: 2 toneladas/hora. 

- Intervalo de espesores: 0,1 – 1,5 mm. 

- Intervalo de anchuras: 100 – 300 mm.   

- Velocidad de procesado: 70 m/min max. 
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Características bobina:  

- 1500 mm diámetro exterior máximo 

- 508 mm diámetro interior 

- 3 toneladas peso máximo 

Productos: No recubierto, galvanizado, “galva-revenido” 

Y en la sección de galvanizado: 

- Caudal (jet) de gas inerte refrigerante: 180 kW, 50ºC/s 

- Empapado: 16 kW 

- Crisol de cinc: 7300 kg Zn, 70 kW 

En la figura 74 se tiene un sistema nuevo de galvanización o estañado en 
caliente. En él se sustituye el tratamiento de inmersión por una deposición del 
metal (cinc o estaño) proyectado por haz de electrones en vacío (Electron 
Beam, EB). Esta tecnología se desarrolló en el Instituto Manfred von Ardenne 
situado en Dresden (antigua República Democrática Alemena). 

 

 
Figura 74  Recubrimiento de chapa por vaporización mediante cañón de electrones al 

vacío (EB). 
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7.4.2   Hojalata y chapa cromada 
La hojalata es acero dulce laminado en frío hasta un espesor inferior a 

0,50 mm y recubierto de estaño por ambas caras. Los actuales procesos de 
estañado electrolítico (figuras 75, 76 y 77), más rápidos y que permiten 
menores consumo de estaño, han desplazado a los de inmersión en caliente 
(“hojalata coke”). 

Las áreas de entrada y salida de las líneas de recubrimiento son similares 
para cualquier tipo de revestimiento. No hace falta recocido. El recubrimiento 
de estaño de la hojalata se aplica electrolíticamente, Utilizando electrolitos 
adecuados se puede depositar estaño, cinc, cinc-níquel o cromo sobre la 
banda, controlando de forma muy precisa el espesor de revestimiento.  

 
Figura 75  Línea de estañado electrolítico. 

 
Al comienzo de la operación de estañado electrolítico, las bobinas son 

enhebradas por soldadura; el carro de bucles permite que el proceso sea 
continuo y a velocidad constante. 

 

 
Figura 76  Línea de estañado electrilítico continuo. 
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Se precisa desengrasar y decapar la chapa antes de electrolisis. En las 
cubas electrolíticas el estaño procedente de los ánodos se disuelve en forma 
iónica en el baño y se deposita después sobre la banda (que hace de cátodo) 
por el paso de una corriente continua. 

 
Figura 77  Tres líneas alternativas de estañado electrolítico. 

 
El aspecto superficial de la hojalata con el estaño depositado 

electrolíticamente es mate. Se calienta la banda en un horno de inducción de 
alta frecuencia para producir la fusión del estaño. Se forma una capa de 
aleación con el acero que mejora resistencia a corrosión y soldabilidad de la 
hojalata, a la vez que le da brillo. 

En una operación posterior, la hojalata se somete a un tratamiento 
químico de pasivado que impide formación de óxidos de estaño, quedando 
recubierta superficialmente de una ligera capa de óxidos de cromo. Después, 
la hojalata se protege de posibles abrasiones o roces en su manipulación con 
una fina y homogénea película de aceite depositada electrostáticamente sobre 
la banda.  

7.4.3   Electrocincado 
El electrocincado es un revestimiento electrolítico de cinc puro sobre una 

banda de acero laminada en frío, temperada y sin aceitar. Los espesores de 
revestimiento son muy inferiores a los del galvanizado en caliente. Es un 
proceso a bajas temperaturas, sin modificación térmica, por lo que se 
mantienen las características mecánicas originales de la chapa. A diferencia 
del galvanizado por inmersión no se forma una capa intermedia de aleación 
Zn-Fe entre el acero base y el cinc libre.  

La línea de electrocincado tiene tres secciones principales (figuras 71, 78, 
79, 80, 81, 82 y 83): 



LAMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                               97 

  

Capítulo 7  Los Productos Revestidos 
 

 
Figura 78  Línea continua de galvanizado electrolítico. 

 

En la primera etapa se lleva a efecto la limpieza superficial de la banda, 
eliminando cualquier resto de suciedad, aceite y óxidos.  

En la segunda etapa se efectúa el proceso de electrodeposición 
propiamente dicha. La banda puede revestirse por una cara o por las dos. El 
espesor de recubrimiento se controla mediante la regulación de los parámetros 
de corriente y velocidad. 

En la tercera se efectúa el tratamiento final de la superficie, (fosfatado, 
pasivado o aceitado) para protegerla durante el almacenamiento. 

 
Figura 79  Proceso de electrocincado. 
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Figura 80  Proceso de electrocincado. 
 

 
 

Figura 81  Parte inicial de línea de electrocincado. 
 

 
 

Figura 82  Parte final de línea de electrocincado. 
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Figura 83  Electrocincado por una sola cara. 
 

A diferencia del galvanizado por inmersión en caliente, el procedimiento 
de electrocincado permite obtener menores espesores de recubrimiento y 
superficie satinada de mayor calidad en un proceso sin modificación térmica 
que, por tanto, mantiene las características mecánicas originales del acero 
base. Tampoco se produce la capa intermedia de aleación Zn-Fe entre el acero 
base y el cinc libre. 

El producto electrocincado, por estas razones, soporta operaciones de 
embutición más severas y suelda más fácilmente, aunque su resistencia a la 
corrosión es menor.  

El acero base necesita una adecuada preparación y limpieza superficial 
eliminando aceites y restos de suciedad u óxidos. Para ello la banda es 
previamente desengrasada. 

En las cubas electrolíticas el cinc puro procedente de los ánodos se 
disuelve en forma iónica en el baño y se deposita sobre la banda (que hace de 
cátodo) por el paso de una corriente continua. Jugando con las densidades de 
corriente sobre cada cara, pueden darse recubrimientos diferenciales o incluso 
revestir por una sola cara (Figura 83). 

 Las superficies electrocincadas pueden recibir un tratamiento químico de 
pasivado con ácido crómico para evitar la formación de hidróxidos de cinc 
(“moho blanco”) o protegerse con un aceite antioxidante. 

7.4.4   Chapa prepintada 
Esta chapa se emplea en la construcción y en la fabricación de 

electrodomésticos. Es un producto dúplex constituído por un elemento base 
(la chapa) al que se aplica un revestimiento orgánico en dos capas, una 
primera denominada “primer” para procurar la adherencia o modiente y una 
segunda de pintura de recubrimiento final (figuras 84 y 85). 
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Figura 84  Línea para el proceso de prepintado. 

 
 

Figura 85  Esquema de una línea para el proceso de pintado. 
 

En las líneas de pintura la chapa previamente galvanizada y limpia pasa 
por un horno de secado y tras aplicarle el “primer” atraviesa un horno de 
curado. Después se pinta, cura y embobina. Esta banda (galvanizada o 
electrocincada), prepintada por un proceso en continuo, presenta cualidades 
excepcionales de: 

- Resistencia a la corrosión, por un efecto sinérgico cinc-pintura.  

- Adherencia de la capa de pintura al metal base. 

- Aspecto decorativo debido a uniformidad de color y brillo. 

La banda galvanizada se somete es sometida previamente a:  

- Desengrasado alcalino. 

- Limpieza mecánica. 

- Lavado en caliente. 

- Fosfatado. 

- Lavado en frío. 

- Pasivado (crómico). 
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Se aplica imprimación (“primer”), por medio de dos cilindros que giran 
en sentido contrario, pasando la banda a un horno de secado. En el caso de 
plastificado, se aplica por laminación y encolado una lámina de materia 
plástica, con dibujos diversos que queda íntimamente adherida al metal base. 
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