
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 280 727
51© Int. Cl.:

B21B 1/46 (2006.01)

B22D 11/12 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 03704481 .5
86© Fecha de presentación : 28.01.2003
87© Número de publicación de la solicitud: 1474252
87© Fecha de publicación de la solicitud: 10.11.2004

54© Título: Procedimiento para la laminación continua de una barra metálica, en especial una barra de acero,
medida en la sección transversal como un desbaste delgado y producida a una velocidad de colada,
y la máquina de colada continua correspondiente.

30© Prioridad: 15.02.2002 DE 102 06 243

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.09.2007

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.09.2007

73© Titular/es: SMS Demag Aktiengesellschaft
Eduard-Schloemann-Strasse 4
40237 Düsseldorf, DE

72© Inventor/es: Henning, Wolfgang;
Rittner, Karl;
Altuntop, Sitki y
Kolakowski, Manfred

74© Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

28
0

72
7

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 280 727 T3 2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para la laminación continua de una
barra metálica, en especial una barra de acero, medida
en la sección transversal como un desbaste delgado y
producida a una velocidad de colada, y la máquina de
colada continua correspondiente.

La presente invención trata de un procedimiento
para la laminación continua de una barra metálica, en
especial de una barra de acero, medida en la sección
transversal como un desbaste delgado y producida a
una velocidad de colada, que se dobla en estado de
enfriamiento, se rectifica, se divide transversalmente
en caso necesario, y se introduce después de la homo-
geneización de la temperatura en una primera caja de
laminación para la laminación, y trata de una máqui-
na de colada continua correspondiente (consulte, por
ejemplo, la JP-A 010 83353).

Este tipo de procedimiento se aplica a los llama-
dos desbastes delgados, que presentan un grosor co-
lado de 50 a 90 mm aprox. y que se laminan en cin-
tas. En comparación con las instalaciones de colada
continua y los trenes de laminación convencionales,
se ahorra considerablemente energía y esfuerzo en el
trabajo. Para esto se emplean preferiblemente dos pro-
cedimientos diferentes que, sin embargo, están orien-
tados a conseguir el mismo resultado. Por un lado, se
realiza la colada de un desbaste delgado de 90 mm
y se reduce a un grosor de 15 mm en distintos pa-
sos de laminación. El enfriamiento que resulta duran-
te esta reducción del grosor se vuelve a compensar
con una estación de calefacción por inducción del lar-
go correspondiente. A continuación, se enrolla el des-
baste delgado y se introduce en una cámara conser-
vadora de calor. Después una bobina puede volver a
desenrollarse en un tren laminador caliente y lami-
narse. Por otro lado, se aplica una lingotera en for-
ma de embudo que forma un desbaste delgado de 50
mm aprox. de grosor. La salida del llamado procedi-
miento CSP (compact strip production, es decir, co-
lada continua de planchón delgado) es un dispositivo
de división transversal, en el que se cortan desbastes
colados en una longitud, llevando a continuación las
longitudes individuales a un horno de compensación
para la homogeneización de la temperatura de desbas-
te. La desconexión temporal del tren de laminación se
compensa con el horno de compensación, donde se
quedan las longitudes individuales. Además, los des-
bastes pueden desplazarse a mayor velocidad que la
velocidad de colada, de modo que quede espacio entre
los desbastes. También está prevista una longitud de
horno adicional como distancia tope. Durante la des-
conexión del tren de laminación, la máquina de cola-
da puede seguir funcionando hasta que se llenen estos
espacios libres.

En caso necesario, se determina, por ejemplo, por
el tiempo de funcionamiento de laminación o por la
diferencia de la velocidad de colada de la longitud del
horno (llamada laminación semicontinua) respecto a
la velocidad de laminación.

El diseño de la máquina de colada debe ajustarse
al principio de laminación. Sin embargo, las modifi-
caciones posteriores, por ejemplo, un cambio para la
laminación continua, exigen grandes cambios estruc-
turales en la máquina de colada hasta la base de la
instalación.

La función de la presente invención consiste en la
creación de una instalación de colada continua desde

un principio, de manera que también pueda cambiar-
se posteriormente el procedimiento de laminación. De
esta manera, también se pretende facilitar la lamina-
ción continua posteriormente con la máquina de cola-
da continua.

La función propuesta se soluciona según la inven-
ción, de modo que se apoya una barra de colada ver-
tical colada y solidificada con una longitud de guía
que se ajusta a la velocidad de colada, se rectifica
por flexión en una o más secciones, y, antes del cor-
te transversal, en un bucle apoyado desde abajo con
una sección de cilindro que puede elevarse y bajarse,
se guía a un controlador de rectificación colocado a
una distancia aproximadamente igual a la longitud de
bucle. La ventaja de este tipo de bucles es su función
de tope, ya que puede compensarse la diferencia entre
las velocidades de la colada continua y la laminación
en un proceso de laminación continua. En la guía de
barra vertical, se encuentran provisiones para alargar
el apoyo de barra a velocidades de colada superiores
añadiendo un segmento.

El bucle puede controlarse en función de la velo-
cidad de laminación exigida.

Según otras características, puede realizarse la co-
lada a una velocidad de 5 a 12 m/min aprox. teniendo
en cuenta una mayor longitud de apoyo.

Mediante el procedimiento descrito, puede crear-
se un desbaste delgado con un grosor de solidificación
de 50 a 70 mm.

Además, resulta una ventaja que la barra de cola-
da se rectifique por flexión a la salida del bucle. De
este modo, se tiene en cuenta la distinta deflexión del
bucle en función de la modificación de un ángulo de
entrada.

En esto también es una ventaja que, al aumentar la
velocidad de colada hasta la velocidad de entrada de
laminación de la primera caja de laminación, el des-
baste delgado pasa con un grosor de 50 mm aprox.

Según otra alternativa, la laminación continua
también puede practicarse de manera que, con un gro-
sor de colada superior a 50 mm, por ejemplo, de 60
a 70 mm, el grosor de laminación deseado se reduz-
ca mediante un LCR (Liquid-Core-Reduction) hasta
que termina la solidificación en el apoyo de barra dis-
ponible sin una prolongación. En este caso, también
pueden encontrarse provisiones para un bucle corres-
pondiente con el fin de compensar la velocidad de co-
lada/laminación.

La máquina de colada continua correspondiente,
que está previamente conectada a un tren de lamina-
ción durante la laminación continua y en la que puede
colarse una barra de colada medida como un desbas-
te delgado en el corte transversal, especialmente una
barra de acero, donde está previsto un apoyo de barra
vertical ajustado a la velocidad de colada, al que se co-
necta al menos un controlador de flexión, un controla-
dor de rectificación, un dispositivo de división trans-
versal, un horno de paso continuo y la primera caja
de laminación, se diseñó para la laminación continua
disponiendo un espacio libre que se extiende hacia
abajo aproximadamente del nivel cero entre el con-
trolador de flexión y el controlador de rectificación,
en el que se coloca una sección de cilindro que puede
elevarse y bajarse, prevista en una posición baja para
un bucle máximo de la barra de colada. Las ventajas
de la solidificación puramente vertical y simétrica y la
aplicación del sistema de barra de arranque actual se
mantienen.
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Otras características prevén que la formación del
bucle se controle mediante el controlador de rectifica-
ción y, por tanto, la compensación de la velocidad de
colada/laminación.

También es ventajoso que la lingotera de colada
continua utilizada sea una lingotera CSP en forma de
embudo.

La máquina de colada continua puede preparar-
se para velocidades de colada mayores, de modo que
pueda incorporarse al menos otro segmento de apoyo
al aumentar la velocidad de colada.

En el caso de realizar una modificación posterior
de la estrategia de laminación, resulta ventajoso si
el controlador de flexión se dispone primero en una
construcción de apoyo separada.

El sistema de barra de arranque puede utilizarse en
las instalaciones ya existentes. Por tanto, las máqui-
nas de colada verticales son ventajosas porque puede
extraerse una barra de arranque verticalmente hacia
abajo.

En función del tipo de instalación, existe la alter-
nativa de extraer hacia arriba la barra de arranque al
nivel cero, detrás del controlador de rectificación.

Para ello todavía es una ventaja la incorporación
de un camino de rodillos auxiliar que puede despla-
zarse transversalmente, en el nivel cero para el inicio
de la barra y para la cabeza de la barra de arranque.

Otras características resultan de la incorporación
de un dispositivo de oxicorte separable en caso de un
corte de emergencia en la zona del controlador de fle-
xión.

En las ilustraciones, se muestran los ejemplos de
modelo que se describen detalladamente a continua-
ción.

Estas muestran:
Fig. 1 un corte longitudinal en una instalación de

colada y laminación para la laminación continua,
Fig. 2 una vista parcial de una máquina de colada

continua vertical con un apoyo de barra corto para el
funcionamiento de desbastes individuales, donde está
apoyado el controlador de flexión, y

Fig. 3 la misma vista parcial para el funcionamien-
to continuo con una guía de barra prolongada y el con-
trolador en la base.

La máquina de colada continua 1 es un disposi-
tivo de colada vertical del que la barra de colada 2
se extrae verticalmente desde la lingotera de colada
continua (no se muestra) y se enfría totalmente en un
apoyo de barra 3 entre una serie de pares de rodillos
de apoyo de barra 3a, solidificándose por completo la
barra de colada 1. En esto, se trasmite la fuerza de
accionamiento a la barra de colada mediante al me-
nos dos pares de rodillos de extracción 3b. Debajo de
los pares de rodillos de extracción 3b, se encuentra
un rodillo de flexión 4 que dobla el desbaste colado 2
desde el vertical y desacopla el desbaste 2 y la barra
de arranque 15. El rodillo de apoyo 5 funciona como
contrasoporte y apoyo en el desacople y más adelan-
te como punto de apoyo o desbobinado del desbaste
colado 2 en la flexión. En otro recorrido de la barra,
se forma un espacio libre 10 en la base. En el extremo
del espacio libre en el sentido de desplazamiento de la
barra de colada, se encuentra un controlador de rectifi-
cación 6 que soporta la barra de colada 2 y la rectifica
horizontalmente, Después del controlador de rectifi-
cación 6, se continúa el proceso con un dispositivo
de división transversal 7 que, como se muestra en la
ilustración, puede estar formado por una cizalla 7a y,

a continuación, la barra de desbaste colada 2 o las lon-
gitudes parciales de barra de colada se desplazan a un
horno de paso continuo 8 para la homogeneización de
la temperatura y el ajuste de la temperatura de lami-
nación. El controlador de rectificación 6 se encuentra
en el nivel cero 9 para la laminación continua, donde
el controlador de rectificación 6 también está dispo-
nible para los desbastes individuales, posición 17 Al
cambiar a la laminación continua, el controlador de
rectificación 6 puede desplazarse para dejar espacio
libre 10 al bucle 11.

Entre el controlador de rectificación 6 y la máqui-
na de colada continua 1, el desbaste colado 2 forma
un bucle 11 en la laminación continua para permitir
la compensación de la velocidad entre la velocidad de
colada y de laminación. El bucle 11 se apoya median-
te una sección de cilindro 12 que puede elevarse y ba-
jarse. Para una velocidad de colada alta, por ejemplo,
de 8 a 12 m/min, se instaló otro segmento de apoyo
13.

Para permitir una prolongación posterior del apo-
yo de barra 3, el controlador de flexión 3b, 4 se colo-
ca primero en una construcción de apoyo 14 especial.
En una construcción probada, la barra de arrastre 15
se acciona verticalmente pasado el rodillo de flexión
5 y se mantiene mediante rodillos de accionamiento
de barra de arranque 18 y se extrae desde la línea de
colada a través de guías de barra de arrastre 19 y 20
(fig. 2).

En una instalación CSP normal (véase la fig. 2),
en la que ya se planificó el espacio libre 10, el apo-
yo de barra 3 se ajusta a la velocidad de colada de
momento habitual de, por ejemplo, 6 m/min a una al-
tura de, por ejemplo, 10 m. El controlador de flexión
4 que sigue se encuentra junto a los pares de rodillos
de extracción 3b en la construcción de apoyo 14. Pa-
ra el cambio a la laminación continua, se incorporó
otro segmento de apoyo 13 para un funcionamiento a
mayor velocidad de colada. El controlador de flexión
3b, 4, el rodillo de apoyo 5 y el sistema de control de
barra de arrastre se desplazan hacia abajo y después se
apoyan en la base, como puede verse en la fig. 3. El
controlador de rectificación 6 se desplaza fuera de la
posición 17 señalada con líneas discontinuas (fig. 1)
al dispositivo de división transversal 7. De este modo,
se forma el espacio para el bucle 11 que permite la
compensación de la diferencia de velocidad entre la
colada y la laminación.

Debajo de los pares de rodillos de extracción 3b,
puede disponerse un dispositivo de oxicorte 16 para
un corte de emergencia en la zona del controlador de
flexión 4.
Lista de caracteres de referencia

1 Máquina de colada continua

2 Desbaste colado/barra de colada

3 Apoyo de barra

3a Pares de rodillos de apoyo de barra

3b Pares de rodillos de extracción

4 Rodillo de flexión

5 Rodillo de apoyo

6 Controlador de rectificación

7 Dispositivo de división transversal

7a Cizalla
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8 Horno de paso continuo

9 Nivel cero

10 Espacio libre

11 Bucle

12 Sección de cilindro móvil hacia arriba y
hacia abajo

13 Segmento de apoyo

14 Construcción de apoyo

15 Barra de arranque

16 Dispositivo de oxicorte

17 Posición anterior del controlador de recti-
ficación

18 Rodillos de accionamiento de barra de
arranque

19 Guía de barra de arrastre

20 Posición de parada de barra de arranque.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la laminación continua de
una barra de colada medida en la sección transversal
como un desbaste delgado, colada y solidificada verti-
calmente a una velocidad de colada (2), especialmen-
te de una barra de acero que se dobla (4) en estado de
enfriamiento, se rectifica (6) y, en caso necesario, se
divide transversalmente (7), y que se introduce des-
pués de la homogeneización de la temperatura (8) en
una primera caja de laminación para la laminación,
caracterizado porque la barra de colada (2), que se
apoya con una longitud de guía ajustada a la veloci-
dad de colada, se rectifica por flexión en una o más
secciones, y, antes del corte transversal, en un bucle
apoyado desde abajo con una sección de cilindro (12)
que puede elevarse y bajarse, se guía a un controlador
de rectificación (6) colocado a cierta distancia de los
extremos de los bucles.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, carac-
terizado porque se controla el bucle (11) en una o va-
rias secciones de rectificación.

3. Procedimiento según una de las reivindicacio-
nes 1 ó 2, caracterizado porque se realiza la colada a
una velocidad de 8 a 12 m/min.

4. Procedimiento según una de las reivindicacio-
nes 1 a 3, caracterizado porque se crea un desbas-
te delgado con un grosor de solidificación de 50 a
70 mm.

5. Procedimiento según una de las reivindicacio-
nes 1 a 4, caracterizado porque la barra de cola-
da (2) se rectifica por flexión a la salida del bucle
(11).

6. Procedimiento según una de las reivindicacio-
nes 1 a 5, caracterizado porque al aumentar la velo-
cidad de colada hasta la velocidad de entrada de lami-
nación de la primera caja de laminación, el desbaste
delgado (2) pasa con un grosor de 50 mm aprox.

7. Procedimiento según una de las reivindicacio-
nes 1 a 6, caracterizado porque, con un grosor de
colada superior a 50 mm, el grosor de laminación de-
seado mediante la reducción de núcleo líquido se re-
duce hasta que termina la solidificación en el apoyo
de barra disponible (3).

8. Máquina de colada continua que está previa-
mente conectada a un tren de laminación y en la que
puede colarse una barra de colada (2) medida como un
desbaste delgado en el corte transversal, especialmen-
te una barra de acero, donde está previsto un apoyo de

barra (3) vertical ajustado a la velocidad de colada, al
que se conecta al menos un controlador de flexión (4),
un controlador de rectificación (6), un dispositivo de
división transversal (7), un horno de paso continuo (8)
y la primera caja de laminación, caracterizada por-
que, entre el controlador de flexión (4) y el controla-
dor de rectificación (6), está previsto un espacio libre
(10) que se extiende hacia abajo aproximadamente del
nivel cero (9), en el que se dispone una sección de ci-
lindro (12) que puede elevarse y bajarse, prevista en
una posición baja para un bucle máximo (11) de la
barra de colada.

9. Máquina de colada continua según la reivindi-
cación 8, caracterizada porque la formación del bu-
cle (11) se controla mediante el controlador de recti-
ficación (6) y, por tanto, la compensación de la velo-
cidad de colada/laminación.

10. Máquina de colada continua según una de las
reivindicaciones 8 ó 9, caracterizada porque la lin-
gotera de colada continua utilizada es una lingotera
CSP en forma de embudo.

11. Máquina de colada continua según una de
las reivindicaciones 8 a 10, caracterizada porque al
aumentar la velocidad de colada, puede incorporarse
al menos otro segmento de apoyo (13).

12. Máquina de colada continua según una de las
reivindicaciones 8 a 11, caracterizada porque el con-
trolador de flexión (4) se dispone primero en una es-
tructura de apoyo (14) separada.

13. Máquina de colada continua según una de las
reivindicaciones 8 a 12, caracterizada porque pue-
de extraerse una barra de arranque (15) verticalmente
hacia abajo.

14. Máquina de colada continua según una de
las reivindicaciones 8 a 12, caracterizada porque la
barra de arranque (15) puede extraerse hacia arriba al
nivel cero (9), detrás del controlador de rectificación
(6).

15. Máquina de colada continua según una de las
reivindicaciones 8 a 14, caracterizada porque, en el
nivel cero (9), está previsto un camino de rodillos
auxiliar, que puede desplazarse transversalmente, pa-
ra el inicio de la barra (15) y para la cabeza de la barra
de arranque.

16. Máquina de colada continua según una de las
reivindicaciones 8 a 15, caracterizada porque, en la
zona del controlador de flexión (4), está previsto un
dispositivo de oxicorte (16) separable en caso de un
corte de emergencia.
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