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Para conseguir ensamblajes en el rango de 1/100 mm se requiere 
la compensación de la elasticidad del sistema. La pieza a trabajar, 
la herramienta y la máquina son elásticamente deformadas por 
las fuerzas activas durante el proceso de prensado. Cuando el 
sistema deja de actuar esta deformación desaparece. Esto implica 
que la pieza es “mas larga” que en la posición de bloqueo cuando 
la fuerza de la prensa está actuando. Por eso es imposible pro-
ducir uniones de alta precisión con grandes fuerzas cambiantes 
incluso reproduciendo exactamente la posición de bloqueo. Se 
realiza una representación completa de la curva fuerza / carrera

del proceso. Para que el sistema pueda llevar a cabo la compen-
sación, se necesita la representación tanto con carga como en 
vacío.

Compensación dinámica de pandeo
Procedimiento patentado

Fu
er

za
 (F

)

Carrera (s)

Procedimientos convencionales ter-
minan en la posición de bloqueo 
- pero el proceso no ha acabado 
todavía. El sistema está bajo tensión.

Compensación dinámica de pandeo patentada por SCHMIDT  Technology
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Verdadera posición de car-
rera alcanzada. Sin fuerza 
(liberada)

Posición objetivo Posición objetivo

El sistema calcula la posi-
ción de carrera indepen-
dientemente
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La fuerza requerida en aplicaciones de ensamblaje oscilan nor-
malmente de un 30 a un 40 %. Cuando se posiciona libremen-
te, como con un tope mecánico, la misma posición se alcanza 
cada vez. Si ahora la pieza es liberada, se obtendran diferen-
tes posiciones de carrera alcanzada, depen-diendo de la curva 

de prensado,y por consiguiente diferentes dimensiones en los 
componentes. Para prevenir este efecto, los sistemas Servo-
Press  y  TorquePress SCHMIDT ® compensan dinámicamente 
las salidas de fuerzas cambiantes. De esta forma los compo-
nentes alcanzan la dimensión deseada cuando son liberados.

Prensado de un pin en un casquillo
La elasticidad de los componentes depende del proceso de en-
samblaje y de la geometría del componente. Este efecto es si-
gnificativo en ensamblajes donde las elasticidades de los compo-
nentes individuales difieren fuertemente. Esto se puede apreciar
en el ejemplo mostrado.
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S 1
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„∆ S“ cambia proporcionalmente a la fuerza aplicada, eso significa 
que los componentes tienen diferentes dimensiones dependiendo 
de las fuerzas requeridas

Menos fuerza (ver gráfica fuerza) Más fuerza (ver gráfica fuerza)
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 Los sistemas de ServoPress  y  TorquePress SCHMIDT ® deter- 
 minan fácilmente y con precisión la elasticidad del sistema y la  
 compensan dinámicamente, en tiempo real
 Sólo con la compensación dinámica de pandeo, la posición final 

 puede ser alcanzada con una precisión del rango de 1/100 mm
 El Libre posicionamiento junto con la compensación de la elasti-

 cidad del sistema es más preciso que el prensado por tope  
 mecánico
 La compensación dinámica de pandeo no reduce la velocidad

 del proceso
 La compensación dinámica de pandeo junto con otras funciones 

 inteligentes como compensación “offset” de datos de toleran- 
 cias, han sido patentados
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