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Resumen 
 
El objetivo del trabajo es generar una metodología de aprendizaje y de trabajo experimental en los estudiantes 
que les ayude a identificar y modificar las ideas previas erróneas que pudieran tener sobre el proceso de 
laminación plana. Para ésto se laminaron placas de aluminio de 100 mm de longitud, 9 mm de espesor a 
diferentes anchos: 10, 20 y 30 mm, las cuales fueron laminadas en decrementos de 0.3 mm hasta obtener 
aproximadamente un 80% de reducción en espesor con un equipo semi-industrial OAM M120, de 1 HP. El 
valor de la fuerza ejercida por el rodillo fue adquirido en cada paso de deformación, para lo cual se 
instrumentó el equipo de laminación con una celda de carga Transducer Techniques LB0-10K, con una 
capacidad de 10,000 lbf (45KN) y una tarjeta de adquisición de datos IOTECH PD/55. Los resultados 
obtenidos muestran la distribución de la fuerza ejercida por los rodillos, así como la evolución mental de los 
estudiantes hacia un aprendizaje de aptitudes experimentales y cognitivas, ubicándolos en un proceso de 
mejora continua y trabajo en equipo, donde las habilidades y el razonamiento se ven reflejados en los 
resultados generados. 
 
Abstract 
 
The purpose of this experimentation is to create in students a learning and experimental working 
methodology, in order to identify and modify their possible previous wrong ideas regarding plane strain and 
plane stress in a rolling process. For these, three aluminum slabs with a 100 mm length, 9 mm thickness and 
10, 20 and 30 mm width, were rolled in 0.3 mm decrements, until an 80% of thickness reduction; with an 
OAM rolling machine, Model M120, 1 HP capacity.  The force applied by the roller was measured in every 
rolling step, with a Transducer Techniques LB0-10K data acquisition equipment, 10,000 lbf  (45KN), and 
IOTECH PD/55 acquisition data card. The results show the distribution of the force exerted by the rolls, and 
the students’ mental development towards experimental and cognitive learning, focusing them on a continued 
improvement, where their reasoning is reflected in the results generated. 
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Introducción 
 
El proceso de laminación plana consiste en la 
deformación de una placa de metal en dos de sus 
direcciones principales: largo y espesor. Este 
proceso pretende que la deformación en ancho se 
mantenga casi constante a lo largo de los pases de 
laminación, lo cual depende de las dimensiones 
iniciales de la placa [1-5]. 
 
El desarrollo experimental pretende determinar el 
valor crítico de la relación ancho/espesor donde se 
produzca el mínimo ensanchamiento de las placas; 
esto es, el límite entre la deformación plana y la 
no plana. El estudio se efectuó con alumnos del 8° 
semestre de la carrera de Ingeniería Química 
Metalúrgica, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
Por otro lado, se ha mostrado que el proceso de 
aprendizaje se fundamenta en los principios de la 
enseñanza cooperativa y en el constructivismo, 
donde la interacción entre los alumnos y la 
orientación de los profesores promueven un 
desarrollo significativo [6-12]. La diferencia 
esencial entre estos dos procesos es que en el 
primero los alumnos son quienes diseñan su 
estructura de interacciones y mantienen el control 
sobre las diferentes decisiones que repercuten en 
su aprendizaje, mientras que en el segundo, es el 
profesor quien diseña y mantiene casi, por 
completo el control en la estructura de 
interacciones y de los resultados que se han de 
obtener. 
 
Por otro lado, el aprendizaje cooperativo es, ante 
todo, un sistema de interacciones cuidadosamente 
diseñado que organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes de un equipo. Es 
también un proceso en el que se va desarrollando 
gradualmente, entre los integrantes de dicho 
equipo, el concepto de ser “mutuamente 
responsables del aprendizaje de cada uno de los 
demás” [6]. 
 
También se fomenta el hecho que los estudiantes 
desarrollen una cierta habilidad motriz en el 
aprendizaje experimental, para efectuar de forma 
precisa y confiable el proceso de laminación plana 
[1, 6, 9]. 
 
Para esto, se identificaron los conceptos previos 
de los estudiantes sobre el proceso de laminación 
plana y se continúo con la evolución de dichos 

conceptos mediante encuestas de opinión y la 
práctica experimental. 
 
Desarrollo teórico- didáctico 
 
Para el control dimensional durante el proceso de 
laminación plana es necesario conocer la 
distribución de fuerza y presión ejercida por el 
rodillo sobre la superficie de la placa. Para esto, es 
necesario determinar el valor medio de la fuerza 
ejercida por el rodillo; sin embargo, existen 
oscilaciones a lo largo de la longitud de contacto, 
las cuales son producidas por el cambio en las 
velocidades de la placa y del rodillo [2-3]. La 
implementación de un sistema de adquisición hace 
posible obtener la variación de la fuerza respecto 
al tiempo que tarda cada pase de laminación,  
y junto con el teorema del valor medio es factible 
calcular la fuerza media del rodillo como, 
 

 (1) 

 
donde  es la fuerza media, F(t) es una función de 
la fuerza instantánea con respecto al tiempo y dt 
es el diferencial de tiempo que tarda en transcurrir 
un pase de laminación. 
 
La presión media del rodillo  se define como la 
fuerza media entre el área de contacto, . El área 
de contacto a su vez se determina como el 
producto entre el ancho de placa y la longitud de 
contacto, √ · ∆  
 

· · √ · ∆  (2) 
 
donde w es el ancho de la placa, R es el radio del 
rodillo y Δh es la razón de reducción, por lo tanto, 
 

· √ · ∆
 (3) 

 
Para calcular las deformaciones producidas se 
utiliza la ecuación convencional de la deformación 
real, 
 

, ,  (4) 

 
Para el seguimiento didáctico y el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes hacia el proceso de 
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Figura 3 Curva de calibración de la celda de carga. 

 
Como se ha mencionado, la curva de calibración 
permite relacionar el voltaje generado con valores 
de fuerza a lo largo de la longitud de contacto, 
siendo, la presión del rodillo una función de la 
fuerza y del área de contacto. La Figura 4 muestra 
la distribución de presión con respecto a la 
longitud de contacto. 
 

 
Figura 4 Distribución de presión del rodillo a lo largo 

de la longitud de contacto. Pase de laminación 4 para la 
placa de ancho de 10 mm. 

 
De la Figura 4, se observa que la presión ejercida 
alcanza un valor máximo de 142 MPa a una 
distancia de 1.38 mm aproximadamente, este 
máximo se relaciona con el punto neutro, el cual 
comúnmente no es simétrico debido a la 
oscilación de las velocidades del rodillo y de la 
placa. En este punto la velocidad del rodillo y de 
la placa son iguales, por lo que se requiere un 
mayor esfuerzo del rodillo para vencer las fuerzas 
de fricción que actúan entre la placa y la 
superficie. Después de este punto la presión del 
rodillo vuelve a disminuir. Los resultados 
mostrados reflejan los parámetros de operación 
para un sólo pase de laminación, la fuerza media 

del rodillo alcana un valor de 4.54 kN mientras 
que la presión media es de 133 MPa. El valor de 
la presión media se subestima dado a que al 
principio y al final del pase de laminación se 
requiere una menor fuerza de deformación. 
 
La metodología experimental a seguir durante el 
proceso de laminación plana a nivel laboratorio se 
enlista a continuación: 
 
a) Ajuste y alineación de rodillos de laminación, 
b) Medición de las dimensiones iniciales de la 

placa, 
c) Revisión de conexiones tanto del sistema de 

adquisición como de la laminadora, 
d) Ajuste de la velocidad del rodillo y de la 

razón de reducción, 
e) Adquisición de la diferencia de voltaje con 

respecto al tiempo que tarda en transcurrir un 
pase de laminación y 

f) Medición de las dimensiones finales de la 
placa después del pase de laminación. 
 

Resultados y discusión 
 
Los resultados obtenidos son reportados en dos 
secciones; resultados del proceso de laminación 
desde un punto de vista ingenieril y resultados del 
desarrollo cognitivo de los estudiantes hacia el 
proceso de laminación plana. 
 
Resultados experimentales 
 
La Figura 5 muestra la fuerza aplicada en cada 
pase de laminación para una placa de aluminio de 
10 mm de ancho. La razón de reducción fue de 0.3 
mm y el porcentaje de reducción fue cercano al 
80% de trabajado en frío. 
 

 
Figura 5 Fuerza media del rodillo con respecto al 

número de pases de laminación. 
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De la Figura 5 se muestran dos tipos de 
comportamientos; en el primero la fuerza media 
requerida disminuye con respecto al número de 
pases hasta lograr una cierta deformación después 
de este punto la fuerza media vuelve a incrementar 
paulatinamente hasta alcanzar un valor cercano a 
los 5.2 kN. Esto se debe a que la placa de 
aluminio sufre un endurecimiento superficial en 
los primeros pases de laminación hasta alcanzar 
una deformación plástica en el plano medio 
longitudinal después de esto la placa es 
endurecida homogéneamente. El endurecimiento 
superficial puede ser explicado considerando que 
en el plano medio longitudinal la placa carece de 
momentum dado que la componente de velocidad 
se cancela por la dirección de la fuerza aplicada 
entre los rodillos, inferior y superior y la pieza de 
trabajo así como de las características 
metalúrgicas del aluminio, el cual tienen un 
coeficiente de endurecimiento demasiado bajo. La 
fuerza requerida para conservar la razón de 
reducción constante después de este punto se 
incrementa debido al endurecimiento del material. 
 

 
Figura 6 Fuerza media del rodillo con respecto al 

número de pases de laminación para una placa de 20 
mm de ancho. 

 
Las Figuras 6 y 7 muestran la fuerza media en 
función de los pases de laminación para las placas 
de 20 y 30 mm de ancho. Se observa que la fuerza 
disminuye hasta un valor crítico aproximadamente 
entre los 10 y 15 pases de laminación al igual que 
en la placa de 10 mm de ancho; el 
comportamiento es similar dado que se trata del 
mismo material bajo las mismas condiciones de 
operación. Sin embargo, en la Figura 7, se ve que 
la fuerza media se incrementa exponencialmente 
después de los 20 pases, logrando alcanzar un 
valor cercano a los 18 kN, obteniéndose así una 

reducción de espesor del 91% de trabajado en frío. 
Este incremento exponencial se debe a que el 
material está sometido a una severa deformación 
plástica. Esta deformación requiere una mayor 
cantidad de trabajo, por lo que los rodillos ejercen 
una mayor fuerza para seguir conservando la 
razón de reducción. 
 

 
Figura 7 Fuerza media del rodillo con respecto al 

número de pases de laminación para una placa de 30 
mm de ancho. 

 
Finalmente, se aprecia que el valor de la fuerza 
media en cada caso se incrementa con el número 
de pases de laminación una vez iniciado el 
endurecimiento homogéneo. Esto se espera dado 
que las dimensiones iniciales en tanto espesor 
como en longitud son las mismas en los tres casos, 
por lo que el único factor que contribuye al 
incremento de la fuerza media es el ancho de 
placa. 
 
Asimismo se ha observado que el ancho de las 
placas permanece casi constante debido a la 
condición de deformación plana, es decir, la 
deformación producida durante el laminado se 
refleja en las deformaciones longitudinales y de 
espesor. La Figura 8 muestra las deformaciones 
producidas en las tres direcciones principales con 
respecto al porcentaje de reducción en espesor, 
% . Las deformaciones plásticas producidas a lo 
largo y en espesor para los tres casos mantienen 
un comportamiento exponencial a medida que 
aumenta el porcentaje de trabajo en frío mientras 
que la deformación con respecto al ancho se 
mantiene casi constante. Esta conducta se debe a 
la condición de deformación plana, la cual 
considera un estado de deformaciones 
bidimensional. 
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a)

b)

c)

Figura 8 Deformaciones producidas para las placas de, 
a) 10 mm, b) 20 mm y c) 30 mm de ancho. 

 
Por otro lado, la magnitud de las deformaciones a 
lo largo y en espesor es casi igual a bajos 
porcentajes de reducción siendo más evidente 
cuando el ancho de placa se incrementa. Para la 
placa de 30 mm, la magnitud de la deformación a 
lo largo y en espesor es prácticamente la misma 
aún a porcentajes cercanos al 60% de trabajado en 
frío en los demás casos la deformación 
longitudinal es mayor. Sin embargo, al 
incrementarse el ancho de placa, la magnitud de la 

deformación en ancho, εw, disminuye respecto a la 
deformación en el espesor, εh, Figura 9. Esto se 
debe a que al incrementar el ancho de la placa las 
condiciones geométricas de la pieza satisfacen de 
mejor manera el criterio de deformación plana. 
Por lo que se concluye que el menor 
ensanchamiento se produce en la placa de mayor 
ancho. 
 

 
Figura 9 Efecto de la deformación en ancho sobre la 
deformación en espesor a diferentes anchos de placa. 

 
Desarrollo cognitivo 
 
Se realizaron encuestas de opinión previas a la 
experimentación, las cuales reflejan los 
antecedentes que tienen los estudiantes antes de 
enfrentar el proceso de laminación. Esto se debe a 
que los puntos de vista que tienen difieren de lo 
que realmente ocurre en el proceso. A 
continuación se presentan los resultados en forma 
de porcentajes arrojados por las encuestas de 
opinión: 
 
a) ¿En qué consiste el proceso de laminación 

plana? 
1. Disminución de espesor, 70%, 
2. Cambio de forma, 16%, 
3. Una presión ejercida para deformar 

plásticamente a un material, 5%, 
4. Otros, 9%. 

 
b) ¿Qué sucede con el material durante un pase 

de laminación? 
1. Cambio en la estructura cristalina, 

33.3%, 
2. Alargamiento de los granos, 83.3%, 
3. No hay endurecimiento del material, 

33.3%. 
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c) ¿Qué objetos conoces que se produzcan por 
laminación? 

1. Láminas, 50%, 
2. Perfiles estructurales, 28%, 
3. Partes para automóviles, 17%. 

 
d) ¿Qué tipos de procesos de laminación 

existen?  
1. Procesos de laminación en caliente y 

en frío, 89%, 
2. Procesos directos e indirectos, 5%, 
3. No respondieron, 5%. 

 
e) ¿Qué sucede con las propiedades mecánicas 

del material? 
1. Se incrementa la ductilidad, 50%, 
2. Disminuye la dureza, 28%,  
3. Aumenta la dureza, 41%, 
4. Se modifican por cambios 

microestructurales, 6%, 
5. Se mantienen sin alteraciones, 6%. 

 
f) ¿Cómo es la microestructura antes y después 

del proceso de laminación? 
1. Granos equiaxiales antes y granos 

alargados después, 100%. 
 
g) ¿Cuáles consideras que son las variables de 

entrada y de salida del proceso? 
1. Dimensiones iniciales de la pieza, 

temperatura de trabajo, propiedades 
mecánicas, velocidad del rodillo, 
presión de los rodillos, 22%. 

 
En general, los alumnos antes de enfrentar el 
proceso de laminación plana desconocen en gran 
medida los aspectos ingenieriles y metalúrgicos, 
confundiendo en algunos casos el efecto que tiene 
el proceso sobre las propiedades mecánicas así 
como en los parámetros de operación del proceso, 
como son: la velocidad del rodillo, el radio del 
rodillo, la temperatura, la fuerza aplicada, la 
estructura del material y demás. Sin embargo, 
sobrentienden que un proceso de conformación 
mecánica consiste en un cambio de forma y que 
puede ser efectuado en caliente o en frío así como 
el efecto morfológico en los granos equiaxiales 
del material. Cabe señalar, que la relación 
porcentual obtenida no está basada en una escala 
del 100% sino en la frecuencia de la respuesta en 
cada pregunta por estudiante. 
 
La etapa de trabajo libre conlleva a una serie de 
nuevos conceptos acerca del proceso y de las 

medidas de seguridad que deben acatar los 
estudiantes durante la práctica experimental. Los 
ayuda a fomentar su aprendizaje a partir de dudas 
y/o comentarios que se suscitan en el momento. 
Algunas de estas dudas y comentarios son: 
 
“¿Cuál es el efecto de la velocidad del rodillo?, 
¿Por qué la placa se deforma heterogéneamente?, 
¿Se genera calor por la deformación de la placa?, 
¡Cuidado a introducir la placa en el tren de 
laminación!, ¿Hasta qué espesor se puede 
deformar?, ¿Qué es la razón de reducción, a 
cuánto equivale un engrane de giro?, ¡No debería 
cambiar el ancho de placa!, ¿Por qué se pule la 
superficie del material?” 
 
Estos comentarios y dudas son atendidos por los 
profesores al momento de la práctica reafirmando 
y corrigiendo los conocimientos previos que los 
estudiantes tienen. Se fomenta el interés por el 
proceso y por los parámetros de operación. 
También se reafirma el aspecto práctico del 
proceso mejorando la técnica experimental y 
logrando controlar la razón reducción a valores 
constantes. La Figura 10 muestra indirectamente 
la evolución en el aprendizaje a partir de la 
precisión en el ajuste de la razón de reducción. Se 
observa que al inicio de la práctica experimental, 
para la placa de 10 mm de ancho, el ajuste en la 
razón de reducción no se mantiene constante de 
hecho existe una fuerte dispersión en los 
resultados aún de haber sido ajustada en la 
laminadora. Estas diferencias se deben a que los 
estudiantes prescinden de los conocimientos del 
proceso y de la técnica experimental para el 
control dimensional de la placa. Sin embargo, la 
práctica a nivel laboratorio corrige este error dado 
que mejora la técnica experimental obteniéndose 
mejores resultados al momento de ajustar la razón 
de reducción. Las Figuras10 b) y 10 c) muestran 
el perfeccionamiento de la técnica y la asimilación 
del procedimiento experimental. La dispersión en 
los valores disminuye hasta lograr un control casi 
total en el ajuste de reducción a un valor casi de 
constante de 0.3 mm. 
 
Por último, la asimilación de los procedimientos 
teóricos – prácticos del proceso de laminación 
plana son reflejados en las encuestas finales donde 
ellos exteriorizan su aprendizaje y su experiencia 
práctica. Algunos de los comentarios son citados a 
continuación: 
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“Me gustó el proceso de laminación plana, me 
gustaría aprender a manejar y controlar  otro 
proceso a nivel laboratorio o laminar diferentes  
materiales para comparar sus comportamientos 
mecánicos. Me gustaría hacer una práctica 
similar de cada proceso de conformado mecánico 
(trefilado, extrusión y laminación). Se ligaron 
adecuadamente los conocimientos teóricos y 
prácticos, esto sirvió para reforzar lo aprendido 
en clase. Me gustó la idea de implementar un 
sistema adquisición para cuantificar lo que 
ocurre en el proceso. Se aprendió a trabajar en 
equipo y a obtener resultados de calidad para los 
informes. La enseñanza experimental fue muy 
gratificante y amplia, con las explicaciones de los 
profesores y la técnica experimental.” 
 
Como bien se sabe, la parte experimental 
complementa la enseñanza teórica, pero al final 
quedan algunas dudas, por lo que el interés de los 
estudiantes hacia el proceso es de vital 
importancia para el aprendizaje continuo. Sin 
embargo, los estudiantes muestran una mayor 
satisfacción por la técnica experimental y la 
metodología de enseñanza dado que son capaces 
de cuantificar lo que ocurre durante el proceso a 
nivel laboratorio. 
 
Conclusiones 
 
Durante el proceso de laminación plana en frío el 
material sufre una severa deformación plástica y, 
debido a ésta, el material se endurece 
paulatinamente incrementando la fuerza aplicada 
por los rodillos. Asimismo, el material que se 
lamina no se endurece homogéneamente desde los 
primeros pases de laminación sino que sufre un 
endurecimiento superficial hasta alcanzar una 
cierta deformación en el plano medio longitudinal. 
La fuerza media calculada a partir de este punto se 
incrementa a razón del número de pases de 
laminación debido al endurecimiento y al control 
de la razón de reducción. Además, el incremento 
en el ancho de placa disminuye la deformación en 
esta dirección mientras que las deformaciones a lo 
largo y en el espesor son muy similares. Se 
concluye que el menor ensanchamiento se 
produce cuando el ancho tiende a infinito 
cumpliéndose la condición de deformación plana. 
 
Por otro lado, el proceso de laminación así como 
los procesos de conformado se caracterizan por 
obtener grandes deformaciones plásticas. Sin 
embargo, la cuantificación de la fuerza o la 

presión requerida por el equipo o las herramientas 
de trabajo son clave para el diseño de sistemas de 
deformación. Es ahí la importancia de que los 
alumnos conozcan nuevas metodologías de 
enseñanza que les permitan determinar estas 
variables. La evolución de la experiencia práctica 
- cognitiva les permite reforzar y perfeccionar los 
conocimientos aprendidos integrando la teoría con 
la práctica. 
 
a)

b)

c)

Figura 10 Evolución del ajuste en la precisión de la 
razón de reducción con respecto al número de pases de 

laminación. 
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