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RESUMEN 

Este trabajo presenta el diseño de un prototipo de curvadora de perfiles industrial 
que será fabricado en las instalaciones de la empresa estructuras metálicas 
acabados industriales S.A.S. Inicialmente se caracterizaron los requisitos 
funcionales considerando las instalaciones de la empresa, tomando como caso de 
estudio la planta actual en donde se encuentra. Seguidamente se realizó un análisis 
teórico y experimental basado en el límite de fluencia del material compuesto del 
perfil para identificar el esfuerzo máximo que soportará el tubo sin llegar a fallar. Se 
encontró que a menor diámetro de perfil mayor esfuerzo soportara el perfil, pero a 
su vez se necesita menor carga para ser deformado. Adicionalmente se realizó una 
ficha técnica del prototipo, se cuantificaron los costos de manufactura del prototipo 
y se realizaron mediciones del funcionamiento de la máquina, con las cuales se 
identificó los radios mínimos y máximos que se pueden realizar en ella. 

 

 
Palabras clave: Curvadora de perfiles, Limite de Fluencia. 
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ABSTRACT 

 
This work presents the design of a prototype of industrial Steel shapes bending 
machine that is manufactured in the company's facilities estructuras metálicas 
acabados industriales S.A.S. Initially all the functional requirements of the facilities 
of the company's facilities were considered in the desing. As a second step a, 
theoretical and experimental analysis was carried out based on the yield strength of 
the composite material of the steel shape to identify the maximum stress that the 
tube will suffer without fail. It was found that the smaller the diameter of the profile, 
the greater the strength of the profile, but the lower the load to deform. Additionally, 
a technical sheet with the specifications of the prototype was made and, the 
manufacturing costs of the prototype were quantified. Finally, the máximum and 
mínimum radios of the Steel shape that can be manufactured were estimared.  
 
Keywords: Steel shape bending, Yield strength. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población, el desarrollo socio económico del país y las 
ampliaciones en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a nivel nacional, han 
generado un mayor crecimiento en la utilización de sistemas livianos para la 
construcción y remodelación de viviendas urbanas. 
 
 
En la fabricación y comercialización de estructuras metalmecánicas se genera una 
cadena productiva integral que abarca desde el diseño, pasando por reclusión de 
materia prima, fabricación, inspecciones de calidad bajo la Norma Sismo 
resistente Colombiana NSR-10 hasta la disposición final del producto en la zona 
de construcción del proyecto habitacional.  
 
 
Aunque el sector empresarial de la Construcción en Colombia se encuentra 
consolidado con la presencia de muchas empresas, las cuales marcan una 
presencia fuerte en el mercado, la fabricación de perfiles livianos de construcción 
fue una oportunidad de Negocio visionada por los Ingenieros Juan Felipe Silva 
Chávez y Alexander Muñoz Durango, socios fundadores de la sociedad 
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS INDUSTRIALES SAS, enfocando su 
idea de negocio en la fabricación de estructuras metálicas, carpintería metálica y 
construcción modular para grandes y pequeñas superficies. 
 
 
Aprovechando el ingenio e innovación del equipo técnico de la compañía, se 
presentó a la alta dirección una propuesta para la fabricación manual de una 
dobladora de metal, maquinaria que permitirá minimizar los costos de rolado, 
considerando que actualmente no se dispone de una máquina que pueda llevar a 
cabo este proceso. Así mismo, se busca mejorar significativamente la precisión del 
doblado, disminuir tiempos de retroceso, reducir el esfuerzo físico del operario y 
aumentar la eficiencia del proceso, aportando significativamente en el crecimiento 
de la empresa. 
 
 
De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta investigación es 
fundamental para el diseño de una máquina que realice el doblado de metal bajo 
métodos que buscan no aplastarlos ni deformarlos en la sección de las curvaturas. 
Para llevar a cabo el proyecto, fue necesario considerar y estudiar las características 
operativas y técnicas, realizar los cálculos de precisión, plantear el diseño de 
maquinaria, y la selección de mecanismos y materiales para su fabricación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Estructuras Metálicas Acabados Industriales SAS, es una empresa 
dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, carpintería metálica y 
construcción modular para grandes y pequeñas superficies. Tiene como misión 
liderar el mercado metalmecánico y de la construcción a nivel nacional supliendo 
sus necesidades de fabricación y montaje de estructuras metálicas, carpintería 
metálica y accesorios en general con pintura electrostática. 
 
 
En la actualidad carece de un prototipo funcional capaz de curvar perfiles, por lo 
que se debe recurrir a empresas externas que realicen el proceso de curvado. 
Teniendo en cuenta que el costo del proceso es elevado, el uso de este tipo de 
maquinaria se hace indispensable para realizar las actividades operativas de 
manera eficiente, disminuyendo tiempo de producción y de esta manera evitar 
retrasos de entregas que se puedan presentar. 

Así mismo, la falta de la curvadora de perfiles en la planta no permite el logro 
inmediato de los objetivos planteados por la empresa al tener que tercerizar el 
servicio de curvado; teniendo en cuenta los errores de diseño que se puedan 
presentar en el proceso de curvado como medidas inexactas, reproceso del material 
para corrección de inexactitudes, sobrecostos de fletes, entre otros, se genera una 
mayor carga laboral para la parte operativa al tener que verificar y corregir el ángulo 
de doblez mediante técnicas no muy certeras. 

La curvadora de perfiles que se desea diseñar se plantea como una solución a la 
problemática presentada en la empresa y se busca que su fabricación se genere a 
un bajo costo; se puede entender que es una máquina de estructura sencilla, de 
fácil uso y acceso para que la empresa la adquiera con una menor inversión y con 
la finalidad de obtener productos terminados de buena calidad.  

La razón para el diseño de una curvadora de perfil es cubrir varios parámetros según 
las necesidades que puedan darse en la empresa, estableciendo procesos de 
calidad y de esta manera poder resolver de forma eficiente el problema y tener un 
mejor control sobre el proceso de curvado del perfil. 

Se hace indispensable que se diseñe e implemente una curvadora de perfiles en la 
empresa, lo que permita mejorar ostensiblemente la productividad. Antes de 
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implementar esta máquina se debe definir cuál de los distintos tipos de curvadora 
de perfiles será el más adecuado para la empresa y sus necesidades. 

Existen 4 tipos de curvadoras de perfiles: Curvado con brazo giratorio, curvado por 
presión, curvado por rodillos y curvado por comprensión. [1] 

Para definir el tipo adecuado de máquina deberá tener en procesos similares 
desarrollados en empresas que se acerquen al perfil de la empresa 
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS INDUSTRIALES S.A.S, con el fin de 
entender cómo se desarrolló la búsqueda de esta curvadora, cuál de los tipos se 
implementó y cuales han sido los resultados de su implementación. 

Lo anterior, permitirá analizar y concluir, a partir de los errores y aciertos de otras 
empresas cual sería la opción más viable de curvadora de perfiles para la 
organización. 

Debido a este problema, surge el interrogante ¿Cuál es el diseño apropiado de un 
prototipo de curvadora de perfiles para la empresa Estructuras Metálicas Acabados 
Industriales SAS? 

1.2 JUSTIFICACION 

En todas las industrias resulta necesario, para la mayoría de procesos, el uso de 
maquinaria; ya que sirve para agilizar y facilitar el trabajo. De este modo en la 
industria metalmecánica la utilización de máquinas curvadoras de perfiles, permite 
que los procesos de curvado, doblado y rolado se lleven a cabo de la mejor manera 
y en el menor tiempo posible. [2] 

En este sentido, esta propuesta presenta el diseño de una máquina curvadora de 
perfiles de rodillos que contribuiría al desarrollo económico y productivo de la 
empresa Estructuras Metálicas Acabados Industriales SAS, gracias a que 
optimizaría sus procesos y subprocesos de producción de estructuras. De forma 
que la tercerización que se está realizando en la actualidad, se reduzca; 
aumentando así, la eficiencia y la productividad. Además de reducir tiempos y 
costos de fabricación y operación, mejorar la calidad de los productos y reducir las 
subcontrataciones. De este modo se incrementarían los márgenes de rentabilidad 
para la organización.  
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El diseño de esta máquina, además de disminuir gastos en la empresa, busca 
conservar el perfil en las mejores condiciones, haciendo uso de un diseño innovador 
de ejes hechos de materiales adecuados para evitar el desgaste de los perfiles 
También se regularía el curvado independiente de los rodillos inferiores, lo cual 
permite realizar curvados de diámetros más pequeños sin afectar o dañar la 
superficie del perfil o tubo.  

Otra característica importante es que comprende ejes de acero templado y 
rectificado que evitan el desgaste de los mismos e incrementan la vida útil de la 
máquina.  

El diseño de esta máquina será apropiado debido a que la empresa no cuenta con 
los suficientes recursos para realizar una alta inversión para adquirir maquinaria, 
por esto se realizó un diseño cuyo costo de fabricación fuera bajo, usando 
materiales fácilmente asequibles en el mercado y a su vez asegurando que el 
funcionamiento de la máquina fuera de excelente calidad. 

Servirá de análisis en empresas y las impulsará a la contratación de estudiantes 
para realizar estudios y diseños (pasantías institucionales); de este modo solucionar 
problemas a muy bajo costo, esto ayudará al crecimiento profesional del estudiante 
y el crecimiento productivo de la empresa. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un prototipo de curvadora de perfiles para la empresa ESTRUCTURAS 
METÁLICAS ACABADOS INDUSTRIALES SAS. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los requisitos funcionales para una curvadora de perfiles de uso 
industrial. 

 Realizar un diseño y evaluar su desempeño.  

 Determinar las especificaciones técnicas del prototipo. 

 Cuantificar los costos de manufactura. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 INFORMACIÓN REFERENTE AL PROYECTO 

2.1.1 Proceso de curvado 

La norma DIN 8582 determina proceso de curvado a la deformación plástica o 
permanente que sufre un material tras aplicarle una carga. [1] 

La deformación plástica o permanente se produce tras sobrepasar el esfuerzo de 
fluencia, propio de cada material. Esto se evidencia propiamente en el diagrama 
esfuerzo-deformación del material, dado que al superar esta zona los materiales 
pasan de una zona elástica a una zona plástica. 

 

 
 

Fig. 1. Diagrama esfuerzo deformación [1] 

El proceso de curvado varía de acuerdo al tipo de perfil y al sentido de la curvatura 
exigiendo un control sobre las caras inferior o cóncava del perfil a curvar dado que 
estos estarán sometidas a esfuerzos de compresión y tensión, si estos esfuerzos 
sobrepasan ciertos límites, se pueden producir fisuras, desgarramientos y 
deformaciones en el perfil que afecten su comportamiento estructural y también su 
apariencia. 

Esfuerzo de Fluencia. 
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Fig. 2. Proceso de Curvado [1] 

 
2.1.1.1 Curvado en frio y curvado en caliente 

Existen precisamente dos procesos para curvar perfiles, el más empleado suele ser 
el proceso de doblado en frío, en el cual, mediante un juego de tres rodillos o 
cilindros deformadores controlados hidráulicamente, se someten los distintos tipos 
de perfiles a un proceso de deformación controlada el cual evita las tensiones 
excesivas en las caras tensionadas y comprimidas del perfil. El segundo proceso es 
el de inducción de alta frecuencia en caliente, que sólo es usado en perfiles con los 
espesores muy gruesos. [3]  

2.1.1.2 Técnicas de curvados 

 Curvado por compresión  

 Durante el doblado por compresión, un contra dado dobla, o comprime, el material 
alrededor de un dado de doblez estacionario. El radio del dado de doblez debe 
coincidir con el radio deseado. Por lo tanto, el doblado por compresión no solo 
puede comprometer la redondez del tubo, sino también la consecución de radios 
estrechos [4]. 

El doblado por compresión puede ser adecuado si: 

 La producción es a bajo costo y alta velocidad. 
 La apariencia del doblez o la redondez no es crítica. 
 La parte es simétrica 
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El doblado por compresión no es adecuado para su parte si: 

 La redondez y la estética del doblez son importantes. 
 La parte es compleja y tiene varios radios de doblez. 
                                                                                                                         

 Curvado por rodillo 

El doblado por rodillos se usa típicamente para doblar radios grandes. El tubo se 
pasa a través de tres rodillos conFig.dos en una pirámide, y los rodillos aplican 
cantidades variables de presión para formar el curvado deseado. Aunque los rodillos 
necesitan coincidir con el diámetro exterior de la pieza de trabajo. Este método es 
inadecuado si el curvado requerido es 8 veces el diámetro exterior del tubo. 

 Curvado por presión 

Pueden ser prensas verticales o bien, en los modelos más pequeños, horizontales. 
El matriz punzón tiene el radio de doblado y con su movimiento hacia el tubo empuja 
este hacia abajo contra dos matrices opuestas con la forma del tubo, las cuales 
empujan hacia arriba, forzando al doblado del tubo alrededor del matriz punzón. 
Como la pieza no puede sujetarse desde adentro con un mandril, este método es 
adecuado para tubos de paredes gruesas y solamente para radios de gran 
curvatura. Las aplicaciones de las dobladoras por presión abarcan instalaciones de 
obras, calderas, destilerías, gasoductos, oleoductos y la industria naval. 

 Curvado por brazo giratorio 

El curvado con brazo giratorio y mandril es la tecnología actualmente 
más precisa y versátil. Permite producir piezas muy complejas con una estricta 
calidad y gran capacidad de automatización. 

2.1.1.3 Esfuerzos en el perfil 

En el trabajo de perfiles metálicos el curvado se define como la deformación del 
perfil alrededor de un eje neutro, como se observa en la Fig. 3. Durante la operación 
del curvado, las secciones internas y externas del perfil sufren esfuerzos de tensión 
y comprensión respectivamente.  
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Fig. 3. Perfil doblado [5] 

Por lo cual los ejes de acero de la máquina curvadora de perfiles contendrán unos 
dados fabricados en material blando (Nylon, Bronce o Poliuretano) lo cual servirá 
como material de desgaste y así mismo evitará que el perfil o tubo presente 
deformaciones o grietas en su superficie. La función de estos datos es servir como 
guía de transporte del perfil con el fin de tener una deformación uniforme en sí 
mismo. 

2.1.1.4 Recuperación elástica después del curvado 

Este factor es el valor que tiende el perfil a recuperarse tan pronto como cesa la 
acción del eje sobre el mismo. Concluida la acción deformante a la que ha estado 
sometido el perfil, éste tiende a volver a su forma primitiva. Éste fenómeno se debe 
a la propiedad que poseen los cuerpos de ser elásticos. [6]. 
 
 
Siempre que se construya un molde de doblar, se debe tener en cuenta dicho factor 
de retorno, con la intención de construir los punzones o matrices con los ángulos y 
radios debidamente modificados para que la pieza fabricada quede a las medidas 
del plano. 
 
 
La recuperación elástica varía en función de los siguientes factores: 
 
 
 El tipo de material. En un ensayo a tracción se puede comprobar cómo en 
función del material los diagramas de deformaciones son distintos. 

 El espesor del material. A mayor espesor, menor recuperación elástica. 

 El radio de curvatura. A mayor radio, mayor recuperación elástica 
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Fig. 4.  Recuperación elástica después del curvado [6] 

 
2.2 ANTECEDENTES 

En el campo investigativo aplicado a la generación de proyectos tecnológicos, a 
nivel internacional, se analiza el diseño y las especificaciones técnicas de un 
proyecto realizado en la ciudad de Concepción – Chile en el año 2010. Este estudio 
se realiza para optar al título de ingeniero mecánico con su investigación 
denominada “diseño y cálculo de una máquina curvadora de perfiles para la 
empresa metal mecánica AGS ingenieros limitada [7] 

Este proyecto adelantado, tenía como objetivo proyectar una máquina curvadora de 
perfiles, la cual se diseñará para satisfacer, en lo posible, las demandas existentes 
en los talleres de la empresa AGS Ingenieros. Para este fin, se calculó y diseñó una 
máquina curvadora de perfiles de rodillos; la metodología definida para este estudio 
fue el diseño de rodillos especiales que ejercieran dos movimientos angulares y 
rotatorios, debido a la gran variedad de tamaños y distintas geometrías de los 
perfiles a curvar, considerando particularmente a las secciones trasversales del 
perfil. Entendiendo que los perfiles a curvar sean cada vez de secciones 
transversales más pequeñas, los rodillos se juntarán cada vez más, logrando de 
esta manera obtener curvas de menor radio. La curvadora de perfiles permitió 
realizar trabajos a menor costo y estar en la capacidad de prestar el servicio de 
curvado de perfiles de grandes dimensiones y diferentes geometrías.  

Uno de los resultados de esta investigación, que tienen mayor relación con el 
presente proyecto, es la importancia del uso de software de modelado, el cual 
proporciona elementos importantes para la toma de decisiones al momento de 
diseñar el modelo. En este sentido, este estudio hace un aporte al presente proyecto 
puesto que permite reconocer la importancia de la utilización de software para el 
diseño de una máquina curvadora.  

Por otra parte, en el año 2007, en la ciudad de Quito, Ecuador el ingeniero Byron 
Saúl Iza, realizó el dimensionamiento y construcción de una curvadora de lámina. 
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Este equipo debería tener un mecanismo manual de tres rodillos los cuales 
permitieran dar forma de una curva deseada a una lámina para la obtención de 
cilindros a través de la deformación plástica del material por el proceso de curvado. 
Para el dimensionamiento y construcción de la máquina se tomaron como ejemplos 
algunas máquinas existentes en catálogos de productos para la industria, talleres 
de reparación y empresas visitadas. La máquina se compuso por una base soporte, 
rodillos inferiores, pernos hexagonales, ejes-rodillos, soporte rodillos superiores, 
tornillo de elevación, sistema de trasmisión, sistemas de desmontaje manual, entre 
otros; cada elemento contaba con una ficha técnica en la cual se especificaba, los 
requerimientos para el proceso de fabricación. [8]  

Por último, el proyecto realizado por Álvaro Ochoa Suarez et al [9]. En el año 2001 
en la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar en Colombia, es otra 
investigación a resaltar debido al diseño de una máquina para procesos de rolado y 
doblado de láminas comerciales con un espesor máximo de ¾”. Hasta ese año no 
existían máquinas dobladoras que tuvieran la capacidad para curvar láminas hasta 
este espesor; por ello, los trabajos se debían realizar en Barranquilla. Con el fin de 
satisfacer esa necesidad, ellos crearon una máquina capaz de curvar láminas de la 
medida requerida, compuesta por un rodillo curvador, dos rodillos de arrastre, un 
sistema móvil y una estructura de soporte. 
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo presenta el diseño de una maquina curvadora de perfiles manual, 
para la empresa Estructuras metálicas acabados industriales S.A.S. Para realizar 
este trabajo fue necesario tener claro el proceso de diseño mecánico el cual es el 
proceso de dar forma a través de dimensiones, materiales, tecnología de 
fabricación el funcionamiento de una máquina para que cumpla determinadas 
funciones o necesidades. Así, se plantean cuatro fases que darán alcance a cada 
uno de los objetivos específicos, los cuales al ser culminados darán a su vez 
cumplimiento del objetivo general de este proyecto. 

 
Teniendo claro este concepto 

Objetivo específico No. 1: Definir los requisitos funcionales de la curvadora de 
perfiles para uso industrial. 

En esta primera fase se identificará el contexto de uso, los requerimientos del 
usuario en función de las necesidades que se deben satisfacer, teniendo en cuenta 
que el prototipo a diseñar se desarrollará para los procesos industriales ejecutados 
por la empresa Estructuras Metálicas Acabados Industriales SAS. Así, se realizará 
un análisis de variables de entrada y salida, una descripción de la acción de cada 
elemento en el proceso y secuencia de funcionamiento utilizando la técnica de la 
matriz Pugh. En esta etapa será necesario un análisis de la demanda, disponibilidad 
de los recursos en la empresa, restricciones dimensionales, caracterizar la zona o 
lugar donde va a operar, normatividad para instalación de esta máquina, tecnologías 
disponibles para la implementación, etc. Con los requerimientos definidos se 
establecerán los escenarios de operación o escenarios de uso, una vez identificados 
se deberán definir los elementos y subsistemas que afectan la efectividad y se 
definirán los criterios de aceptación con base en las intervenciones de los Operarios. 
Al final de esta fase se tendrán documentados los requisitos funcionales de una 
dobladora de metal. 

Objetivo específico No. 2: Realizar un diseño y evaluar el desempeño de la 
maquina curvadora de perfil.  

Para el diseño de esta máquina se realizará un modelo (CAD) en el programa 
solidworks, el cual será sometido a estudios buscando identificar las variables 
críticas. Esto servirá para evaluar el desempeño que tendrá la maquina según los 
parámetros establecidos, al final se obtendrá el modelo y la memoria de los cálculos 
realizados. 
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Objetivo específico No. 3: Determinar las especificaciones técnicas del diseño del 
prototipo. 

Considerando los resultados del objetivo anterior, en esta fase se establecerá las 
especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que conformará la 
dobladora de tubos. Para ello se realizarán los planos en detalle de la estructura y 
componentes que contiene la máquina, se seleccionarán elementos normalizados 
accesibles y disponibles en el mercado, necesarios para una posterior fabricación 
en el futuro. Adicionalmente, se documentará algunos criterios de seguridad básicos 
para su uso. Al final de esta fase se obtendrán los planos y modelos CAD de la 
curvadora de perfiles, junto con la selección de los componentes comerciales 
necesarios para su posible fabricación.  

Objetivo específico No. 4:  Cuantificar los costos de manufactura del 
prototipo propuesto. 

Una vez realizados los planos en detalle y seleccionado los elementos que harán 
parte de la dobladora de tubos, se deberán cuantificar los costos para su adquisición 
y manufactura del prototipo. Esto con el fin de establecer si este prototipo puede ser 
asequible por la empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS 
INDUSTRIALES SAS. Al final de esta etapa, se tendrán los costos de manufactura 
según las especificaciones en planos y selección de componentes. 
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4. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA CURVADORA DE PERFILES PARA 
USO INDUSTRIAL 

La ingeniería progresa al ritmo de la innovación tecnológica y a su vez resulta 
inminente pensar en nuevos diseños de maquinaria industrial la cual es necesaria 
para todo tipo de procesos de fabricación y manufactura. En definitiva, empresas 
que cuenten con maquinaria industrial que incorpore innovaciones tecnologías 
recientes otorga un salto de calidad en sí mismas ya que facilita realizar tareas 
complejas y a su vez reduce costes de plantilla y tiempo invertido. 

Además, la aparición de empresas en el mercado ocasiona que ningún empresario 
evite las constantes actualizaciones de la maquinaria industrial con el fin de estar 
en el mercado. 

En este sentido, el enfoque de este trabajo permitió incidir directamente en la 
empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS INDUSTRIALES SAS para 
mejorar su entorno (producción), poniendo a disposición un diseño innovador, como 
lo es una máquina curvadora de perfiles, sin afectar de forma drástica aspectos 
económicos de la empresa. 

Para lograr esto, en este capítulo se especifica el contexto de uso, los 
requerimientos del usuario en función de las necesidades que se deben satisfacer, 
teniendo en cuenta que el prototipo se desempeñará en un área establecida de la 
empresa. Así, se realizará un análisis de variables de entrada y salida. En esta etapa 
es necesario un análisis de la demanda, disponibilidad de recursos en la empresa, 
restricciones dimensionales, caracterizar funcionamiento de prototipo. Con los 
requerimientos definidos se establecerá los escenarios de operación o escenarios 
de uso, una vez identificados se deberán definir los elementos que afectan la 
efectividad y se definirán los criterios de aceptación con base en el uso de los 
trabajadores. 

4.1 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Para identificar el diseño apropiado para implementar en la empresa se identificaron 
los siguientes factores y se realizó un análisis por medio de una matriz pugh, ver 
TABLA I, la cual es una herramienta cuantitativa que permitio comparar opciones 
entre sí mediante un arreglo multidimensional. 



27 

 La necesidad de conservación del perfil al curvar: No aplastar ni causar grietas 
en el perfil. 

 Correcto desempeño: Cumplir con los radios requeridos en la empresa. 

 Restricciones dimensionales: Lugar y condiciones de trabajo a las que se 
expondrá el equipo. 

 El costo de mantenimiento: Garantizar que las reparaciones o las piezas sean 
de fácil acceso. 

 
TABLA I.  

Matriz Pugh 
 

 (ALTERNATIVAS DE DISEÑO) 

 

Curvadora por 
compresión 

Curvadora 
por rodillos 

Curvadora por 
presión 

Curvado por 
brazo giratorio 

Conservación del perfil al 
curvar 

0 1 0 0 

Cumplir con los radios 
requeridos en la 
empresa. 

1 1 1 1 

 Restricciones 
dimensionales 

1 1 1 1 

Costo de mantenimiento 0 1 0 1 

SUMA PONDERADA 2 4 2 3 

 

Al analizar los resultados de la matriz Pugh se obtuvo una visión general que 
mostro el posible desarrollo del proyecto, ver Fig. 5. De esta forma se seleccionó 
el tipo de curvado adecuado que conllevaría la maquina curvadora de perfiles, 
para el caso de estudio. 
 

 
 

Fig. 5.  Máquina curvadora de perfiles  
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA SELECCIONADA 

A continuación, se hace una breve descripción de la máquina seleccionada. 

Esta máquina consta de una base y un marco horizontal apoyado sobre la base, 
este marco y base son fijos. Un segundo marco esta vez móvil tiene movimientos 
verticales dentro de canales que constituyen el marco fijo horizontal. 
  
 
Cualquier movimiento que realice la máquina es compatible con el uso de un gato 
hidráulico el cual es el encargado del desplazamiento del marco móvil y a su vez es 
encargado de suministrar la fuerza para doblar el perfil. Este gato hidráulico es 
accionado con la ayuda de un mecanismo de palanca que se le instalará. Por tanto, 
al accionar la palanca, el marco móvil se moverá verticalmente en el marco 
horizontal con el fin de ejercer presión en los perfiles. 
 
 
El marco fijo contiene dos ejes y el marco móvil contiene un eje. De esta forma, 
colocando el perfil metálico entre los dos ejes del marco fijo y desplazando 
verticalmente el marco móvil haremos que el perfil se doble, Fig. 6. 
 
 

 

Fig. 6. Curvado de perfiles [10] 

Para que la maquina vuelva su posición inicial se necesita resortes de extensión, su 
función es devolver a posición inicial la máquina, estos resortes están anclados a el 
marco móvil y a su vez al marco fijo, una vez deshabilitada la fuerza del gato 
hidráulico, estos cerraran sus espiras devolviendo la maquina a posición inicial.  
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4.3 Conservación del perfil al curvar 

Durante el funcionamiento de esta máquina, los perfiles están sometidos a una serie 
de factores que provocan desgastes y roturas de sus piezas o partes. Estos 
desgastes y roturas surgen debido a la acción de las fuerzas de fricción y de las 
cargas elevadas, lo que provocaría agrietamiento del metal. 

El doblado debe causar poco o ningún cambio en el espesor de las paredes del 
perfil. Para garantizar esto, los ejes que estarán en contacto con el perfil tendrán 
dados guías removibles Fig. 7, útiles para el desarrollo del tubo, diseñados a la 
medida de los diferentes perfiles a curvar, con la característica de ser fabricados en 
materiales blandos como (polipropileno o poliuretano) con respecto a los perfiles de 
acero cold rolled que serán curvados. Esto garantizará que en el momento del 
contacto entre el perfil a curvar y los dados guías, se disminuya los esfuerzos en el 
perfil, la fricción de contacto, así prolongar la vida útil de las piezas y conservando 
el perfil evitando el aplastamiento en su superficie. 

 
Fig. 7. Dados en Poliuretano. [11] 

 
4.4 Radio de curvatura 

Para determinar el radio de curvatura se conoció una relación entre desplazamiento 
en milímetros del rodillo (movimiento vertical) y el ángulo que formara el perfil 
curvado, Estos ensayos se realizaron en el programa solidworks, simulando la fibra 
neutra del eje, posteriormente esta fibra seria fletada una distancia conocida y se 
tomaba medida del radio de curvatura formado y ángulo de doblez; estos ensayos 
se hicieron para desplazamientos máximos de 20 mm, Ver anexo I. Con estos 
resultados se determinó como se comportaría el perfil al momento de poner en 
movimiento el eje móvil. 
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Una vez se obtuvieron los datos antes mencionados fue necesario identificar los 
esfuerzos en la parte superior e inferior del eje curvado, (Esfuerzos de compresión 
y tensión) con ayuda de las ecuaciones que propone el libro mecánico de materiales 
en el apartado flexión de elementos curvos [12]. 
Se inició calculando la distancia R hasta el centro de la fibra por medio de la 
ecuación (1) y la distancia entre el centroide y el eje neutro con la ecuación (2). 

𝑅 =
𝐷

ln
𝑟2

𝑟1

(1) 

 
Teniendo en cuenta que ya se conoce el radio de curvatura  denotado como 𝑟1, ver 
anexo I, 𝑟2  se halla sumando  𝑟1 y el radio del eje en estudio. Una vez obtenido esos 
resultados se remplaza en la ecuación (1) y se encuentra el valor de la distancia R. 

Finalmente, con la ecuación (2) se determina el centro de curvatura (e) para cada 
tramo de los diferentes ejes. 

𝑒 = 𝑟 − 𝑅(2) 

Remplazando los valores encontrados en las ecuaciones (2) y (3), se hallan los 
máximos y mínimos en cada tramo de curvatura del perfil. 
 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑟1 − 𝑅)

𝐴 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟1
(3) 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀(𝑟2 − 𝑅)

𝐴 ∗ 𝑒 ∗ 𝑟2
(4) 

 
Las ecuaciones anteriores dependen del área del eje y el momento flector los cuales 
se encuentran expresados en el anexo I. 
 
una vez obtenido los resultados ver Anexo G, se define que el eje a curvar no 
presentara grietas en las zonas donde el esfuerzo está sometido a tensión o no se 
arrugara en la zona donde el esfuerzo es a compresión, todo esto definido a partir 
de que el material tiene un esfuerzo de fluencia de 350 Mpa siendo superior a los 
encontrados por medio del análisis, por otro lado, servirá para estandarizar el 
manual de funcionamiento de la maquiná ya que se obtendrá una base de datos del 
funcionamiento. 
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4.4.1 Recuperación elástica después del doblado 

En la TABLA II, se muestra la recuperación elástica que tendrá el perfil según el 
espesor del mismo, esta recuperación elástica se produce en la mayoría de los 
casos por no haber sido superado el límite elástico. No ocurre lo mismo en el caso 
de ser muy pequeño el radio de curvatura; al contrario, existe deformación 
permanente, aunque haya una cierta recuperación elástica. 
 

TABLA II.  
Recuperación elástica del material doblado [6] 

 
RECUPERACIÓN ELÁSTICA DEL MATERIAL DOBLADO. 

Espesor 
e de la 
chapa 

Radio interior r 

Material Doblado 
Acero 
suave: 

Aluminio 
β° 

Acero 
semiduro: 

Latón 
agrio β° 

Acero 
duro β° 

≤ 0,8 
r < e 

e < r < 5e 
r > 5e 

4° 
5° 
6° 

5° 
6° 
8° 

7° 
9° 

12° 

de 0,8 a 
2 Ídem 

2° 
3° 
4° 

2° 
3° 
5° 

4° 
5° 
7° 

< 2 Ídem 
0° 
1° 
2° 

0° 
1° 
3° 

2° 
3° 
5° 

 
4.5 Restricciones dimensionales 

Debido a que las dimensiones en la planta de la empresa estructuras metálicas 
acabados industriales S.A.S donde se instalará la máquina curvadora de perfiles 
está definidas, se tomó sus valores máximos como restricciones dimensionales para 
el sitio de instalación, ver TABLA III. 
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TABLA III. 
 Restricciones dimensionales 

 
ESPECIFICACIONES 

 
DIMENSIONES: 

Dimensiones Generales: 
 Alto: 4 m 
 Ancho: 2,60 m  
 Largo: 3 m  

  
MATERIALES 

 Estructura: Acero cold Rolled Cal 14. 
 Ejes: Acero AISI 1045. 
 Tornillería: Acero inoxidable. 
 Resortes:  
 Gato Hidráulico. 
 Chumaceras 

 
 
 
 

4.6 Mantenimiento de la máquina 

El funcionamiento de una máquina en la industria es un factor de rentabilidad y 
competitividad en una planta de producción y es uno de los elementos más críticos 
para reducir costos de operación y aumentar el retorno de la inversión. Para ello se 
diseñó un manual de mantenimiento preventivo, ver TABLA IV. [13] 
 
 
Donde se consideró importante conocer todas las partes fundamentales de la 
máquina curvadora de perfiles. Además de realizar un desglose de las piezas con 
el fin de conocer todas las partes vitales de la máquina, con el fin de tener a mano 
los repuestos necesarios en la eventualidad de un mantenimiento correctivo de 
tener los repuestos a tiempo. 
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TABLA IV. 
 Plan de mantenimiento preventivo 

 

 
Al ser esta máquina completamente desarmable todas las piezas están al alcance 
del operario en caso de un eventual mantenimiento. Todos los accesorios de esta 
máquina son totalmente comerciales y de fácil ceso en el mercado. 

 
 

4.7  DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Debido a la disponibilidad del recurso económico en la empresa Estructuras 
Metálicas Acabados Industriales S.A.S, para realizar la selección de los materiales 
que comprenderán la máquina curvadora de perfiles se realizó un estudio y se 
determinó que las consecuciones de los materiales deben ser totalmente 
comerciales, de fácil acceso en el mercado y a bajo costo. Teniendo en cuenta que 
la maquina debe de realizar correctamente su función. 
 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PLANIFICADO 

EMPRESA: 
ESTRUCTURAS 

METALICAS 
AABADOS 

INDUSTRIALES 
S.A.S 

 

   
 

 

FECHA: No DE REGISTRO 
  

  

OPERARIO: AMBIENTE 

ACTIVIDAD MENSUAL: 
ESTADO 

1 2 3 4 

1- VERIFICAR CONDICIONES DE ESTRUCTURA         

2- VERIFICAR CONDICIONES DE EJES.         

3- VERIFICAR CONDICIONES DE CHUMACERAS.         

4- VERIFICAR CONDICIONES DE RESORTES.         

5- VERIFICAR CONDICIONES DE DADOS GUIAS.         

6- VERIFICAR CONDICIONES DE GATO 
HIDRÁULICO.         

7- VERIFICAR CONDICIONES DE MECANISMO 
QUE ACCIONA EL GATO.         

8- VERIFICAR SI FALTAN TUERCAS EN PERNOS.         

OBSERVACIONES: 
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En la Fig. 8 y TABLA V respetivamente se muestra el material estimado para el 
diseño de la maquina curvadora de perfiles. 

 
Fig. 8. Material estimado 

TABLA V.  

Listado de materiales 
 
N° ítem Material/Tipo Cant Tamaño Longitud  
1 Tubería SAE 1045 Cal 14 3 2" 6 m 
2 Ejes  A 1045 3 2" 1,15 m 
3 Tornillo Hexagonal 1 AISI 304. 25 5/8" 2 11/8" 
4 Chumacera 1. SY2.TF 6 N/A N/A 
5 Angulo SAE 1020 1 2"x2"x1/8 1,5 (m) 
6 Chumacera 2. SY1.1/16TF 2 N/A N/A 
7 Tornillo Hexagonal 2. AISI 304.  8 8/16" 2 11/8" 

8 Gato Hidraulico. Gato Tipo Botella 
de 10 Toneladas 1 N/A N/A 

9 Resorte. AISI 304 4 30 mm 114 
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5. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA MAQUINA CURVADORA DE 
PERFILES 

Para llevar acabo y dar solución a este objetivo se planteó realizar una serie de 
pasos. Como se desconoce la fuerza máxima fue necesario calcular una carga 
capaz de curvar el perfil, la cual fue obtenida por medio de cálculos siguiendo las 
ecuaciones que proponen Serope Kalpakjian Steven R. Schmidt. 

5.1 CÁLCULO DE FUERZA NECESARIA PARA CURVAR UN PERFIL DE 3” 
CALIBRE 16 

La fuerza que se necesita para realizar el curvado del perfil, depende de la 
geometría del punzón y del dado, así mismo de la resistencia, espesor y diámetro 
del perfil de metal que se curvara. La fuerza máxima de curvado se puede estimar 
por medio de la ecuación (5), basada en el libro manufactura ingeniería y tecnología 
de los autores Serope kalpakjian Steven r. Schmidt. [14]. 

F =  𝐾𝑏𝑓∗𝑇𝑠∗𝑤∗𝑡
2

𝐷
              (5) 

Donde:  

𝐾𝑏𝑓 = Constante que considera las diferencias encontradas en un proceso de 
doblado. 
𝑇𝑠 = Resistencia a la tensión del material. 
W = Ancho de la pieza en dirección del eje de doblez. (Diámetro). 
t = Espesor del material o el perfil. 
D = Dimensión del troquel abierto. 
 
 
Considerando que se trabajará un acero Cold Rolled, y teniendo las dimensiones 
del troquel se procede a calcular la fuerza de doblez, remplazando los siguientes 
valores en la ecuación [1] teniendo en cuenta que 𝐾𝑏𝑓 = 0,7, 𝑇𝑠 = 441 MPa, W = 
0,762 m, t  = 3x10-4 m, D = 0,355 m. 

Utilizando la misma ecuación se realizó el cálculo de la fuerza para los perfiles de 2 
½”, 1 y 1 ½”, ver TABLA VI. 
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TABLA VII.  
Resultado de fuerza de doblez 

 
 

 

 

5.1.1 Diseño de ejes de la maquina curvadora de perfiles 

Para realizar el diseño adecuado de cada uno de los ejes se tuvo en cuenta algunas 
consideraciones iniciando por analizar el eje de manera estática buscando un 
diámetro tentativo con el cual se pueda tener un punto de referencia y de ahí diseñar 
los ejes mediante análisis por fatiga. 

Antes de iniciar los cálculos se tuvo en cuenta la ubicación de las cargas las cuales 
estaría sometido el eje. ver Anexo E. Para el diseño estático se utilizaron las 
ecuaciones representadas en la TABLA VII, donde se comienza por una sumatoria 
de fuerzas y momento lo cual que servirá para hallar las reacciones de las 
chumaceras. 

TABLA VII.  
Ecuaciones de sumatoria de fuerza para diseño de eje 

 
Ecuación N° 
∑𝐹𝑋 = 0 (6) 

∑𝐹𝑦 = 5680 − 𝑅𝑏𝑦 − 𝑅𝐸𝑦 = 0 (7) 

∑𝑀𝐸𝑦 = 0,2 ∗ 𝑅𝑏𝑦 − 0,3 ∗ 5680 (8) 

 
Una vez encontradas las reacciones se realiza los diagramas de fuerza y momento 
para determinar el momento máximo útil con el cual se calcula el dímetro estático 
del eje, ver anexo E. 

 

 

Calibre Diametro [in] Fuerza [N] 
16 3 5679,58 
16 2 ½ 4732,98 
16 2 3786,38 
16 1 ½ 2839,79 
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TABLA VIII. 
 Momento máximo aplicado en el eje 

 

 Sección 
 A B C 

My [N.m] 0 0 0 
Mz [N.m] 0 586 0 
Mr [N.m] 0 586 0 
T [N.m] 0 0 0 
Faxial [ N] 150 150 150 

 

A partir de los datos contenidos en la TABLA VIII se determinó la sección B como la 
más crítica, debido a que se encuentra el mayor momento en el eje. Para determinar 
el diámetro tentativo el cual ayudará a conocer las dimensiones reales se utilizará 
el criterio de von Mises, por medio las ecuaciones comprendidas entre (9) y (15), 
ver TABLA IX. 

 

TABLA IX. 
 Ecuaciones criterio de Von Mises 

 
Ecuación N° 
𝜎 =32∗𝑀𝑟

𝜋∗𝑑3
 (9) 

𝜎𝑝=
𝜎

2
 (10) 

R = √𝜎𝑝+𝜏2 (11) 
𝜎1=𝜎𝑝+𝑅 (12) 

𝜎2=𝜎𝑝−𝑅 (13) 

𝜎1 = ( 𝜎12 − 𝜎1 ∗ 𝜎2 − 𝜎22)
1

2 (14) 

𝜎1 ≤
𝑆𝑦

𝐹𝑠
 (15) 

 
 
Se inició por conocer el esfuerzo máximo al cual está sometido el eje, ver Ecuación 
(9), el esfuerzo promedio está representado por el esfuerzo máximo sobre dos, ver 
Ecuación (10), teniendo en cuenta que se desprecia el esfuerzo por torsión en el eje 
se aplica la Ecuación (11). 
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Para determinar el radio de circunferencia del circulo de Morh se necesita calcular 
los esfuerzos principales, por lo cual se procede a determinar los esfuerzos mínimos 
y máximos, ver Ecuación (12) y (13). 

Una vez obtenidos los esfuerzos máximos y mínimos se remplazan los valores para 
obtener un esfuerzo principal en términos del diámetro tentativo (d), obtenido de la 
Ecuación (14). 

 

Conociendo el criterio de von Mises, ver ecuación (15), la resistencia a la fluencia 
(𝑆𝑦 ) para el acero SAE 1045 es 310 MPa y asumiendo un factor de seguridad (Fs) 
de 2, se determina un diámetro estático d = 0,026 m ≈ 1 in. 

Por otro lado, para determinar el diámetro real que tendrá el eje, se aplicará el 
criterio de Goodman, el cual es utilizado en general para material de 
comportamiento dúctil. [15] 

 

El eje tendrá un cambio de sección donde habrá una diferencia de diámetros por tal 
motivo se determinó el diámetro tentativo de 𝑑1 = 0,026 m y se asume otro con una 
medida mayor de 𝑑2= 0,030 m. Estos valores sirven de base para encontrar el 
concentrador de esfuerzo por flexión (𝐾𝑡𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛) utilizando las ecuaciones (16) hasta 
la (19). 

TABLA X.  
Ecuaciones para determinar el concentrador de esfuerzo Kt 

 
Ecuación N° 

r = 𝑑2−𝑑1
2

 (16) 

𝑑2
𝑑1

 (17) 

𝑟

𝑑1
 (18) 

𝐾𝑡𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 = A* ( 𝑟
𝑑1
)𝑏 (19) 

 
Para hallar el concentrador de esfuerzo por cambio de sección (𝐾𝑡),  fue necesario 
utilizar datos representados en la Fig. 9 y las ecuaciones que se encuentran en la 
TABLA X. Se inició calculando el radio de curvatura, el cual es una diferencia de los 
diámetros dividido dos, ver ecuación (16). Con la división entre los dos diámetros 
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se determinan las constantes A y b, ver ecuación (17), con la ecuación (18) Se 
determina la relación entre el radio de curvatura y el diámetro 𝑑1. 

Remplazando los valores encontrados con las ecuaciones (16), (17) y (18) se 
calcula el concentrador de esfuerzo por flexión el cual tiene un valor de 1,835, ver 
ecuación (19). 

 

Fig. 9. Concentrador de esfuerzo por Flexión. [16] 

Para determinar la sensibilidad a la ranura el concentrador de esfuerzo corregido se 
utilizó la Fig. 10 y la ecuación (20). 

 

Fig. 10.  Sensibilidad a la ranura [16] 
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Para entrar a la Fig. 10 fue necesario conocer el radio de entalle calculado 
anteriormente en la ecuación (16), y la resistencia ultima tensión (Sut) teniendo en 
cuenta que el material es acero cold rolled, este equivale a 310 MPa. 

Cruzando el radio de curvatura 0.002 y la resistencia ultima a tensión el grafico 
muestra una sensibilidad a la ranura (q) aproximada de 0,70, Este valor se remplaza 
en la ecuación (20), y  se calcula el coeficiente de  corrección (𝐾𝑡𝑓). 

𝐾𝑡𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1)(20) 

Se realiza el cálculo de los esfuerzos máximos, mínimos, alternos con las 
ecuaciones representadas en la TABLA XI. 

 

TABLA XI.  
Esfuerzos alternantes máximos y mínimos 

 
M [N.m] 586 

Kt 1,835 
𝜎 =

32∗𝑀𝑟

𝜋∗𝑑3
 * 𝐾𝑡𝑓 9436,9

𝑑3
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 9436,9

𝑑3
 

𝜎𝑚𝑖𝑛 −9436,9

𝑑3
 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 9436,9

𝑑3
 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 0 

 

TABLA XII.  
Análisis de esfuerzos alternos 

 
𝜎𝑎 9436,9

𝑑3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥=√
(𝜎𝑎)2

2 +𝜏2
 

4718,45

𝑑3
 

𝜎1𝑎 = 1
2
∗ (𝜎𝑎 +√𝜎𝑎2 + 4𝜏𝑎

2) 9436,9

𝑑3
 

𝜎2𝑎 = 1
2
∗ (√𝜎𝑎 − 𝜎𝑎2 + 4𝜏𝑎

2) 0 

𝜎𝑎1 = ( 𝜎12 − 𝜎1 ∗ 𝜎2 − 𝜎22)
1

2 349436,9

𝑑3
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Ya que el eje está sometido a carga completamente alternante los esfuerzos medios 
en este tendrán un valor de 0. 
 
 
Debido a que la resistencia a la fatiga es obtenida para probetas ensayadas en las 
mejores condiciones de laboratorio. Al diseñar se debe tener en cuenta lo anterior, 
ya que en la mayoría de los casos las piezas o componentes mecánicos que se 
diseñan, tienen unas condiciones de trabajo diferentes a las de las probetas, por lo 
anterior, la resistencia obtenía en registros se debe afectar por algunos factores, 
para obtener la resistencia al a fatiga real de la pieza de análisis. Estos factores 
fueron calculados de la siguiente manera. 

𝑲𝒂 = Factor de acabado superficial. 
 
Este factor se determina con la ayuda de la Fig. 11, a partir del tipo de proceso con 
el que se fabricó el perfil y con el valor de su resistencia ultima a tensión. (𝑆𝑢𝑡). 
 

 

Fig. 11. Grafica factor de acabado superficial. [17] 
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𝑲𝒃 = Factor de tamaño. 
 
Este valor se determinó de acuerdo a la TABLA XIII. [15] 
 
 

TABLA XIII.  
 

Ecuaciones para el cálculo del factor de tamaño 𝑲𝒃  
 

D 
𝑲𝒃 

SI Ingles 

0.3 pulg < d ≤ 10 pulg  𝐾𝑏  = 0,869*𝑑−0,097 

d ≤ 0.3 pulg 1 1 

8 mm < d ≤ 250 mm 𝐾𝑏  = 0,869*𝑑−0,097  
 

 

𝑲𝒄 = Factor de confiabilidad. 
 
Con la ayuda de la TABLA XIV, se determinó el factor de confiabilidad 𝐾𝑐. [15] 
 

TABLA XIV. 

 Factores de confiabilidad 𝑲𝒄 

Confiabilidad R 
Variable 

estandarizada Zr 
Factor de 

confiabilidad Kc 

0.5 0 1.000 

0.90 1.288 0.897 

0.95 1.645 0.868 

0.99 2.326 0.814 

0.999 3.091 0.753 

0.9999 3.719 0.702 

0.99999 4.265 0.659 

 
 
𝑲𝒅 = Factor de temperatura. 
 
De acuerdo a la TABLA XV, se determinó el factor de temperatura 𝐾𝑑. [15] 
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TABLA XV. 
 

 Factor de  temperatura 𝑲𝒅 
 

T (Temperatura) 
𝑲𝒅 

SI Ingles 

T ≤ 450°C (840 °F) 1 1 

450 °C ≤ T ≤ 550 °C 𝐾𝑑  = 1-5.8 x 10−3 (T-450)  

840°F ≤ T ≤ 1020 °F  𝐾𝑑  = 1-5.8 x 10−3 (T-840) 

 
𝑲𝒄 = Factor por el efecto del concentrador de esfuerzos. 
 
 
Este factor se determina de acuerdo a la ecuación (21) 
 

𝐾𝑒 =
1

𝐾𝑓
(21) 

Teniendo en cuenta que: 
 

𝐾𝑓 =
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑𝑒𝑓𝑎𝑡𝑖𝑓𝑔𝑎 sin 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑑𝑒𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑𝑒𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑑𝑒𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠
 

 
 

TABLA XVI.  
 

Factores a la fatiga. [15] 
 

𝑆𝑢𝑡 [MPa] 565 
S𝑒´ = 0.5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 282,5 

𝐾𝑎  0,79 
𝐾𝑏   0,869 
𝐾𝑐   1 
𝐾𝑑   1 
𝐾𝑒   1 
𝐾𝑓   1 

 

Cuando ya se obtienen todos los factores a la fatiga, ver TABLA XVI, se calcula el 
límite de resistencia a la fatiga (Se), ver ecuación (22), asumiendo un factor de 
seguridad (Fs) de 2, teniendo en cuenta los esfuerzos alternos expresados en la 
TABLA XII, se calcula el diámetro real que tendrá el eje con la ecuación (23)  
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𝑆𝑒 = (𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑐 − 𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑓) ∗ S𝑒´ = 206,41MPa          (22) 
𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝐹𝑠
= 0,045𝑚 ≈ 𝟏, 𝟕𝐢𝐧                                                (23) 

Aproximando a dimensiones comerciales y teniendo en cuenta el material 
almacenando en empresa se opta que el eje adecuado para la maquina curvadora 
de perfiles es de 2”. 

 

De igual manera todos los cálculos para diseñar el primer eje, se determinará los 
resultados para los ejes inferiores ver TABLA (XVII) y (XVIII), en los anexos E, se 
muestran las representaciones graficas del eje con su respectivo diagrama de 
fuerza y momento. 

TABLA XVII 
 

Resultados eje 2 (estático) 
 

Expresión Resultado Unidad 
Rby          370 [N] 
Rey         -880 [N] 
MR          284 [N.m] 
𝜎              2892,80

𝑑3⁄  [Mpa] 

𝜎𝑝            1146,29
𝑑3⁄  [MPa] 

R              33,85
𝑑3
⁄  [MPa] 

𝜎𝑚𝑎𝑥      1180,14
𝑑3⁄  [MPa] 

𝜎𝑚𝑖𝑛        1112,44
𝑑3⁄  [Mpa] 

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙        1985,96
𝑑3
⁄  [Mpa] 

𝑑1       0.023 [m] 
𝑑2        0.028 [m] 
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TABLA XVIII 
 

Resultados eje 2 análisis por fatiga 
 

Expresión Resultado Unidad 

r     0,0025 [m] 
𝑑2
𝑑1

 
1.21 [N.A] 

 
𝑟

𝑑1
 0.010 [N.A] 

𝐾𝑡𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 2,98 [N.A] 

q 0.70 [N.A] 

𝐾𝑡𝑓,𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 2,389 [N.A] 

𝜎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  6884,86
𝑑3⁄  [Mpa] 

𝜏max𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  3442,43
𝑑3⁄  [Mpa] 

𝜎1𝑎 6884,86
𝑑3⁄  [Mpa] 

𝜎2𝑎 0 [Mpa] 

𝜎𝑎
′ , 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑖𝑝𝑎𝑙  6884,86

𝑑3⁄  [Mpa] 

Sut  565 [Mpa] 

𝑆𝑒
′     [MPa] 282.5 [Mpa] 

𝐾𝑎 0.841 [N.A] 
D1 [m] 0.023 [m] 
𝐾𝑏 0.869 [N.A] 
𝐾𝑐 1 [N.A] 
𝐾𝑑 1 [N.A] 
𝐾𝑒 1 [N.A] 
𝐾𝑓 1 [N.A] 

𝑠𝑒 [MPa] 206.41 [Mpa] 
𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙   [m] 0.042 = 2” [m] 

 
 
5.1.2 Selección de resortes de extensión 

Para la selección de los resortes de la máquina, se tuvo en cuenta dos aspectos los 
cuales fueron el peso de marco móvil incluyendo accesorios y la carga máxima 
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aplicada por el gato hidráulico para curvar el perfil de mayor diámetro, teniendo en 
cuenta que esta fuerza solo un porcentaje involucrara la selección del resorte.  

El peso ejercido por el marco móvil y accesorios al resorte es de 637 N y la carga 
máxima aplicada al perfil es 5676 N, por lo tanto, los resortes deben soportar una 
carga máxima de 6313 N 

Teniendo en cuenta que la maquina estará compuesta por 4 resortes y la fuerza del 
gato hidráulico estará aplicada en mayor proporción al perfil a curvar se determinó 
que los resortes estarán sometidos a una carga máxima de 2500 N esta carga será 
dividida en 4, con lo cual cada resorte deberá soportar una carga máxima de 637 N. 

Para la selección de los resortes se utilizó la información recopilada en el ANEXO 
D. Donde se seleccionó el resorte LE 148K 01 S. 

5.2  VALIDACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA LOS RESORTES 

A partir de las especificaciones del resorte registrados en el anexo D. Se realizó el 
cálculo del factor de seguridad a la fatiga. Es de importancia destacar que para este 
resorte las especificaciones técnicas del acero inoxidable A227, ver anexo F, 
obtenida del libro “diseño de máquinas de Norton” [16] donde se seleccionó 
A=1753.3 Y b=-0.1822. 

Hecha esta aclaración se procede con el cálculo de los factores de seguridad a la 
fatiga en donde se empieza por conocer la fuerza de apertura teóricamente con las 
siguientes ecuaciones y gráficos. 
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Fig. 12. Esfuerzos iniciales de torsión en función de C. [16] 

Para determinar los esfuerzos iniciales a torsión representados en la Fig. 12, se 
inició calculando C con la ecuación (24) teniendo en cuenta que el diámetro del 
resorte equivale 50,80 mm y el diámetro del alambre del resorte equivale a 5.257 
mm. 

C =
D

d
                           (24) 

 
Obtenido el valor de esta constante, se procede a remplazar los valores de C en las 
ecuaciones, estos esfuerzos tienen como resultado. 

 
TABLA XIX.  

Resultados de esfuerzos iniciales de torsión en función de C 
 

𝝉𝒊𝟏 71,91 MPa 
𝝉𝒊𝟐 122,03 MPa 

 

Remplazando los esfuerzos en la ecuación (25) como resultado se obtiene el 
cortante inicial; Con el fin de encontrar la fuerza de apertura, se utilizarán las 
siguientes consideraciones y ecuaciones representadas en la TABLA XX. 

Se iguala el cortante inicial y el cortante de apertura se obtiene la ecuación (26), 
luego se utiliza la ecuación (27) para hallar el factor de cortante y las ecuaciones 
(28) y (29) para determinar la fuerza de apertura  la cual obtuvo un valor de 𝐹𝑎𝑝 =
𝟓𝟗, 𝟕𝟐𝑵. 
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TABLA XX. 
 Ecuaciones para determinar la fuerza de apertura del resorte 

 
Ecuación N° 

𝜏𝑖 =
𝝉𝒊𝟏 + 𝝉𝒊𝟐

2
 (25) 

𝜏𝑖 = 𝜏𝑎𝑝 (26) 

𝐾𝑠 = 1 +
0.5

𝐶
 

(27) 

𝜏𝑎𝑝 =
𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑎𝑝 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 

(28) 

𝐹𝑎𝑝 =
𝜏𝑖 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑

3

𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐷
 

(29) 

 
La fuerza mínima en la que se someten los resortes es el peso de la estructura 
vertical móvil, teniendo en cuenta accesorios el cual es 65/4 Kg = 159 N, ahora para 
determinar la fuerza máxima se tomara un porcentaje equivalente a 80% de la 
fuerza que causara fluencia. 
 
Para lo cual se emplean las siguientes ecuaciones. 

TABLA XXI. 
 Ecuaciones para determinar la fuerza máxima del resorte 

 
Ecuación Resultado Unidad N° 
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0.8𝑠𝑦 245,75  [N] (30) 
𝑠𝑦 = 0.75𝑠𝑢𝑡 1033,53 [MPa] (31) 

𝑠𝑦 =
16𝐷𝐹𝑌
𝜋𝑑3

+
4(𝐹𝑌)

𝑑2
 

308,44 [N] (32) 

𝑠𝑢𝑡 = Ax𝑑−𝑏 1378,53  [MPa] (33) 
 
Se asume un resorte no granallado para el cálculo de resistencia a la fatiga del 
alambre (𝑆𝑒𝑤) con un valor de 465 MPa, se procedio a calcular la resistencia a la 
fatiga para vida infinita con la ecuación (34) 
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TABLA XXII.  
Resistencia a la fatiga, fuerza media y alternante 

 
Ecuación Resultado Unidad N° 

Sus = 0.67Sut 932,29 [MPa] (33) 

Ses = 0.707
SewSus

Sus − 0.707Sew
 510.54 [MPa] (34) 

Fmed =
Fmax + Fmin

2
 202,87 [N] (35) 

Falt =
Fmax − Fmin

2
 43,87 [N] (36) 

 
Para los factores de esfuerzo cortante y de curvatura se emplean las ecuaciones 
(37) hasta la (39). 

TABLA XXIII.  
Factores de esfuerzo cortante y curvatura 

 
Ecuación Resultado N° 

𝑘𝑠 = 1 +
0.5

𝑐
 

1.05 (37) 

𝑘𝑤 =
4𝑐 − 1

4𝑐 − 4
+
0.615

𝑐
 

1.17 (38) 

𝑘𝑏 =
4𝑐2 − 𝑐 − 1

4𝑐 ∗ (𝑐 − 1)
 

1.09 (39) 

 
5.2.1 Cálculo de factor de seguridad por torsión en la oreja 

Usando las ecuaciones (40) hasta la (43) se calculan todos los esfuerzos necesarios 
para encontrar el factor de seguridad sometido a torsión en la oreja del resorte. 
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TABLA XXIV. 
 Esfuerzos y factor de seguridad en orejas 

 
Ecuación Resultado Unidad N° 

𝜏𝑖 =
𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑖 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 255,96 [MPa] (40) 

𝜏𝑚 =
𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 326,58 [MPa] (41) 

𝜏𝑎 =
𝑘𝑤 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 78,6 [MPa] (42) 

𝑁𝐹𝑆 =
𝑆𝑒𝑠(𝑆𝑢𝑠 − 𝜏𝑖)

𝑆𝑒𝑠(𝜏𝑚 − 𝜏𝑖) + 𝑆𝑢𝑠𝜏𝑎
 𝟏. 𝟓𝟎 [N.A] (43) 

 
 
5.2.2 Cálculo factor de seguridad por flexión en las orejas 
 
Con ayuda de las ecuaciones (44) hasta la (48) se calculan todos los esfuerzos 
necesarios para encontrar el factor de seguridad sometido a torsión en la oreja del 
resorte. 
 

TABLA XXV.  
Esfuerzos y factor de seguridad por flexión en las orejas 

 

Ecuación Resultado Unidad N° 

𝑠𝑒 =
𝑆𝑒𝑤
0.67

 694.02 [MPa] (44) 

𝜎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑘𝑏16𝐷𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝜋𝑑3
+
4𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝜋𝑑2

 545,82𝑀𝑃𝑎 [MPa] (45) 

𝜎𝑚 =
𝑘𝑏16𝐷𝐹𝑚𝑒𝑑

𝜋𝑑3
+
4𝐹𝑚𝑒𝑑

𝜋𝑑2
 696,42𝑀𝑃𝑎 [MPa] (46) 

𝜎𝑎 =
𝑘𝑏16𝐷𝐹𝑎
𝜋𝑑3

+
4𝐹𝑎
𝜋𝑑2

 150,59𝑀𝑃𝑎 [MPa] (47) 

𝑁𝐹𝑆 =
𝑆𝑒(𝑆𝑢𝑠 − 𝜎𝑖)

𝑆𝑒(𝜎𝑚 − 𝜎𝑖) + 𝑆𝑢𝑠𝜎𝑎
 𝟏. 𝟏𝟓 [N.A] (48) 
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5.2.3 Factor de seguridad resorte de extensión (cuerpo) 

Con el fin de encontrar el factor de seguridad (𝑁𝐹𝑆)  en el cuerpo del resorte, se 
calculan esfuerzos cortantes necesarios ccon ayuda de las ecuaciones (49) hasta 
la (52). 

TABLA XXVI.  
Esfuerzos y factor de seguridad en el cuerpo del resorte 

 

 
 

  

Ecuación Resultado Unidad N° 

𝜏𝑖 =
𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑖 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 110.57 [MPa] (49) 

𝜏𝑚 =
𝑘𝑠 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 265.2 [MPa] (50) 

𝜏𝑎 =
𝑘𝑤 ∗ 8 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐷

𝜋𝑑3
 154.6 [MPa] (51) 

𝑁𝐹𝑆 =
𝑆𝑒(𝑆𝑢𝑠 − 𝜏𝑖)

𝑆𝑒(𝜏𝑚 − 𝜏𝑖) + 𝑆𝑢𝑠𝜏𝑎
 

2,9 [N.A] (52) 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO 

A partir de la información suministrada en los capítulos anteriores, se realizó la ficha 
técnica para la maquina curvadora diseñada para la empresa estructuras metálicas 
acabados industriales S.A.S. para ello discriminaron los elementos que la 
conforman. se debe aclarar, que todos los componentes considerados en el sistema 
fueron adquiridos en mercados locales. 

 

Fig. 13. Prototipo de máquina 

6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA CURVADORA DE 
PERFILES. 

A continuación, en la TABLA XXVII se presenta la ficha técnica de la máquina 
curvadora de perfiles, diseña para la empresta estructuras metálicas acabados 
industriales S.A.S. En el anexo H, se observará una vista explosionada de la 
maquina especificando el material compuesto de su estructura y accesorios, 
posteriormente desde la TABLA XXVIII hasta la TABLA XXXIII, se encuentran 
especificaciones técnicas de los accesorios utilizados para la implementación de 
esta máquina.  
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TABLA XXVII.  
Especificaciones técnicas de la maquina curvadora de perfiles. 

 

  
FICHA TECNICA DE MAQUINA CURVADORA DE PERFILES. 

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA 

BPM 

REALIZADO POR: 
Andrés Felipe 

Lobón 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

DESCRICIÓN 
FISICA 

Este sistema está compuesto por estructura de acero cold rolled calibre 14, ejes de acero 1045 acoplado a la 
estructura por unas chumaceras pernadas que permitirán la rotación adecuada de los ejes, estos ejes tendrán 
dados diseñados de polipropileno con el fin de evitar el aplastamiento y o grietas en el perfil a curvar además 
de servir como guías del movimiento de los perfiles y alargar la vida útil de los ejes. Los resortes a su vez 
estarán fabricados de acero A227 seleccionados y verificados para el correcto funcionamiento de la máquina. El 
movimiento y fuerza será suministrado por un gato hidráulico tipo botella de 2 Tonelada. Fuerza ideal para 
curvar perfiles de hasta un diámetro máximo de 3”. 

MODELO NO REGISTRA 

FECHA DE 
FABRICACIÓN 

NO REGISTRADA 

FISICA NO REGISTRA 

COD DE 
INVENTARIO NO REGISTRA 

SERIAL NO REGISTRA 

UBICACIÓN 
PLANTA DE EMPRESA ESTRUCTURAS METALICAS 

ACANADOS INDUSTRIALES S.A.S 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
• Peso 105 Kg 
• Estructura en acero coled rolled cal 14. 
• Ejes de Ø 2” en acero SAE 1020 
• Chumacera de hierro y rodamiento YAR 211-200-2F 
• Resortes en acerero A227 
• Gato hidráulico de 2 ton. 
DIMENSIONES. 
• Alto:  1,60 m 
• Frente: 1,40 m 
• Fondo: 1,30 m 

  

INSTRUCCIONES DE USO 
• Ubicar el perfil a curvar en los rodillos de la máquina. 
• Desplazar rodillo, accionando gato hidráulico. 
• Desplazar el perfil, operando el timón. 
• Deshabilitar la fuerza aplicada por el gato hidráulico. 
• Revisar curvado de perfil. 
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CARACTERISTICAS DE USO 
• El equipo debe tener su respectivo espacio de operatividad. 
• Ajustar los dados de poliuretano, según el perfil a curvar. 

FUNCIÓN 
Esta máquina ha sido diseñada para curvar perfiles de diámetros hasta 3 pulg  y de materiales para la fabricación de estructuras 
metálicas hasta un calibre 14. 

MANTENIMIENTO. 
• Diario: Limpieza general. 
• Semana: Revisión de componentes. 
• Semestral: Mantenimiento preventivo y/o correctivo según el caso. 

 
6.1.1 Especificaciones técnicas de estructura 

TABLA XXVIII. 
 Especificaciones estructura 

 
Materiales Acero Cold Rolled 
Dimensión (In) 2 
Calibre  14 
Temperatura de trabajo (°C) 35 °C 
Vida útil  Años 

 
 
6.1.2 Especificaciones técnicas de Chumacera 1 

TABLA XXIX.  
Especificaciones técnicas de chumacera de ejes 

 
Material Hierro Fundido 
Capacidad de carga dinámica básica (kN) 43,6 
Capacidad de carga estática básica  (kN) 29 
Velocidad límite (RPM/min) 3600 
Unidad de masa (kg) 3,45 
Par de apriete recomendado para el prisionero  (N*m) 16,5 
Diámetro recomendado para los tornillos de fijación (mm) 16 
Rodamiento YAR 211-200-2F 

 

TABLA XXVII. Continuación. 
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6.1.3 Especificaciones técnicas de Chumacera 2 

TABLA XXX.  
Especificaciones técnicas de chumacera de mecanismo de palanca que 

accionara el Gato Hidráulico 
 

Material Hierro Fundido 
Capacidad de carga dinámica básica (kN) 19,50 
Capacidad de carga estática básica  (lbf) 11,20 
Velocidad límite (RPM/min) 6300 
Unidad de masa (kg) 2,54 
Par de apriete recomendado para el prisionero  (N*m) 16,5 
Diámetro recomendado para los tornillos de fijación (mm) 16 
Rodamiento YAR 206-101-2F 

6.1.4 Especificaciones técnicas de resortes 

TABLA XXXI. 
 Especificaciones técnicas de Resortes 

 
Material: Acero A227 

Diámetro Exterior (mm) 31.75 
Diámetro de Alambre (mm) 3.759 

Carga Máxima (kN) 334.534 
Longitud sin Carga (mm) 82.550 

Constante (N/mm) 9.72  
Longitud Máxima (mm) 113.766 

Tensión Inicial (N) 30.944 
 
 
6.1.5 Especificaciones técnicas de Ejes  

TABLA XXXII.  
Especificaciones de ejes 

 
Material Acero ASTM 1045 

Diámetro (Pulg) 2 
RPM 3600 

Temperatura  de trabajo (°C) 35 °C 
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6.1.6 Especificaciones técnicas del Gato hidráulico. 

TABLA XXXIII. 
 Especificaciones de gato hidráulico 

 
Material  Hierro 

Capacidad - Mordaza (mm) ø21 mm 
Capacidad máxima de elevación (mm) 158 - 305 mm 

Carga máxima (Ton) 3 
Acabado - Empuñadura principal Electropintado 

Peso 2,3 kg 
Grado de protección CTS: 2.000 kg 

 

 

7. COSTOS DE MANUFACTURA DE LA MÁQUINA CURVADORA DE 
PERFILES. 

En este capítulo se presenta la discriminación de los costos de manufactura de la 
maquina curvadora de perfiles. Dentro de este presupuesto se consideraron no solo 
los insumos y materiales, sino también la mano de obra asociada, teniendo en 
cuenta los precios comerciales para el año 2018. Todos los materiales utilizados en 
el proyecto son comerciales, el precio con el cual se realizó la cotización se realizó 
con base a los precios de proveedores que maneja la empresa. En la TABLA 
(XXXIV) se muestra el listado de materiales para la construcción del soporte y 
estructura de la máquina. En la TABLA (XXXV) discriminan los costos de insumos 
utilizados. En la TABLA (XXXVI) se enseñan los costos asociados a los accesorios 
de la máquina. Además, en la TABLA (XXXVII) se muestran los costos de proceso 
de fabricación de la máquina. Finalmente, en la TABLA (XXXVIII) se muestra el 
costo total del proyecto, el cual tuvo un valor de $ 1´757.392 pesos. 
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TABLA XXXIV. 
 Material de construcción de soporte y estructura 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario $ Precio total $ 
Tubos de 6M de 2” Cal 14 
cuadrado( Acero Cold 
Rolled) Unidad 2 77.900 155.800 
Ángulo de 2x2x1/8 x 6m Unidad 1 62.000 62.000 
Soldadura Mig  0.35 Kg 10 12.000 120.000 
Macilla Automotriz Unidad 1 54000 54000 
Pintura en polvo Kg 3 25000 75.000 

  Precio Bruto 466.800 
  IVA (19%) 88.692 
  Precio total 555.492 
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TABLA XXXV. 
 Insumos generales 

 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
unitario $ 

Precio 
Total $ 

Tornillería Inox  5/8 x 2 11/8 + 
arandela y tuerca Unidad 50 1.000 50.000 

Tornillería  Inox 8/16 x 2 11/8 + 
arandela y tuerca Unidad 30 2.500 30.000 

Elementos varios (Lija, Disco 
de Pulir etc.) Unidad 1 50.000 50.000 

  Precio 
Bruto 130.000 

  IVA(19%) 24.700 
  Precio Total 154.700 

 
 

TABLA XXXVI.   
Accesorios de la máquina 

 

Descripción Unidad cantidad Precio 
unitario $ 

Precio total 
$ 

Eje de acero A 1045 de 1 
1/2” unidad 3  68.000 204.000  

Chumaceras SY2.TF unidad 6 43.500  261.000  
SY1.1/16TF Unidad 2 34.500  69.000  
Gato Hidráulico Tipo 
Botella de 8 Toneladas unidad 1  56.800 56.800  

Resortes de Retorno de 
Posición. Unidad 4 24.800   99.200 

   Precio Bruto  690.000 
   IVA (19%)  131.100 
   Precio total  821.100 
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TABLA XXXVII.  
Costo Mano de Obra 

 

Descripción Unidad cantidad Precio 
unitario $ 

Precio total 
$ 

Soldadura de estructura unidad 1 40.000 40.000 
Pulido de soldadura unidad 1 30.000 30.000 
Macillado de Estructura unidad 1 20.000 20.000 
Ajustes en estructura 
(Perforaciones) 

unidad 1 20.000 20.000 

Pintura Electrostática unidad 1 40.000 40.000 
Ensamble de accesorios unidad 1 40.000 40.000 

  Precio Bruto 190.000 
  IVA(19%) 36.100 
  Precio Total 226.100 

 

TABLA XXXVIII.  
Costo total Proyecto 

 
Materiales para la construcción de soporte y 
Estructura 555.492 
Insumos 154.700 
Accesorios de la maquina curvadora 821.100 
Costo Mano de Obra de Ensamble 226.100 
Total $ 1´757.392 
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8. CONCLUSIONES 

 Para brindar una solución a la problemática planteada la cual se basaba en la 
tercerización del proceso de curvado, se propuso un diseño de un prototipo de 
maquina curvadora de perfiles manual y a bajo costo destinado para uso industrial 
para la empresa estructuras metálicas acabados industriales S.A.S. 

 Con el planteamiento del diseño del prototipo de maquina curvadora de perfiles, 
la empresa estructuras metálicas acabados industriales S.A.S se beneficiaría en 
aspectos como; ahorros de costos puesto que este el proceso de curvado no se 
realizaría externamente ya que la compañía contaría con la maquinaria y el personal 
calificado para la realización de dicho proceso, además podrían tener un mayor 
control de calidad del producto en proceso con el fin de no incurrir en re procesos 
los cuales se reflejarían en incumplimiento de fechas de entrega al cliente y sobre 
costos. 

 Para realizar el prototipo de una curvadora de perfiles se necesitó realizar un 
análisis estático y de fatiga para el diseño de los rodillos responsable de curvar el 
perfil ya que es necesario determinar el diámetro adecuado que tendría el eje para 
garantizar el funcionamiento óptimo de la máquina. De igual manera para 
seleccionar los resortes se tuvo en cuenta la carga a la cual estarían sometidos. Por 
último, se precisó que para disminuir los esfuerzos de contacto entre el eje y el perfil 
es fundamental que la máquina contenga dados de material blando (Poliuretano) 
con el fin de evitar o disminuir grietas y aumentar la vida útil del eje.    

 Para garantizar que el curvado fuera optimo y no afectara el perfil se realizó un 
análisis teórico basado en el libro mecánica de materiales en el apartado flexión de 
elementos curvos, en el cual se determina los esfuerzos a los que estaría sometido 
el perfil en el proceso de curvado y se concluyó que el perfil no sufriría de grietas o 
aplastamientos ya que este estaría sometido a esfuerzos menores al del esfuerzo 
de fluencia del material que compone el perfil.  

 En cuanto a la determinación de la fuerza para curvar un perfil de acero Cold 
Rolled, se realizó un análisis teórico basándose en el modelo de serope kalpakjian 
Steven r.schimidt. Se concluyó que, para conFig.ción actual, entre mayor sea el 
diámetro a curvar mayor es la fuerza necesaria para curvar y menor el esfuerzo de 
flexión.  

 Los costos asociados a la manufactura de La máquina curvadora de perfiles para 
el año 2018 fueron de $1´757.392. Siendo que Estructuras metálicas acabados 
industriales S.A.S es una empresa pequeña, pero con una demanda de productos 
muy alta, el diseño de esta máquina es una inversión para la adquisición que 
equivaldría a 1 año de pago de servicios y productos. Por lo que resulta favorable 
para la empresa  
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ANEXOS 

Anexo A  PLANOS DE ESTRUCTURA MAQUINA CURVADORA DE PERFILES. 
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Anexo B CATALOGO DE CHUMACERAS. 

Chumacera de ejes. 
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Chumacera de mecanismo para accionar el gato Hidraulico. 
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Anexo C CATÁLOGO DE GATO HIDRAULICO 

 

Características. 

Capacidad - Mordaza  Ø  21 mm 

  

Capacidad máxima de elevación 158 - 305 mm 

Carga máxima 2.0 Kg 

Acabado Pintado 

Acabado - Empuñadura principal Electro pintado 

Material secundario Hierro 
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Anexo D CATALOGO DE RESORTES 
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Anexo E REPRESENTACION DE EJE # 1 Y EJE #2 

 

Diagrama de fuerza y momento eje #1. 
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REPRESENTACION DE EJE # 2 

 

Diagrama de fuerza y momento eje #2. 
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Anexo F. Especificaciones técnicas del acero inoxidable A227 
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Anexo G RESULTADOS DE ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y TENSIÓN DE 
LOS PERFILES 

 

EJE DE 3" EJE DE 2 1/2" EJE 2" EJE DE 1 1/5" 

ESFUERZOS [MPa] ESFUERZOS [MPa] ESFUERZOS [MPa] ESFUERZOS [MPa] 

MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 

-8,81 8,59 -5,3096 5,1985 -8,2830 8,1436 -14,7066 14,5200 

-8,83 8,58 -5,3166 5,1918 -8,2918 8,1351 -14,7183 14,5085 

-8,84 8,57 -5,3233 5,1853 -8,3003 8,1270 -14,7296 14,4975 

-8,86 8,56 -5,3303 5,1787 -8,3090 8,1185 -14,7414 14,4861 

-8,87 8,54 -5,3373 5,1721 -8,3178 8,1102 -14,7531 14,4748 

-8,88 8,53 -5,3441 5,1657 -8,3263 8,1020 -14,7645 14,4637 

-8,90 8,52 -5,3509 5,1593 -8,3348 8,0940 -14,7759 14,4528 

-8,91 8,50 -5,3582 5,1525 -8,3440 8,0853 -14,7882 14,4410 

-8,92 8,49 -5,3644 5,1467 -8,3519 8,0778 -14,7988 14,4309 

-8,94 8,48 -5,3709 5,1407 -8,3600 8,0702 -14,8096 14,4205 

-8,95 8,47 -5,3781 5,1340 -8,3691 8,0617 -14,8218 14,4089 

-8,96 8,46 -5,3847 5,1279 -8,3774 8,0539 -14,8330 14,3983 

-8,98 8,44 -5,3912 5,1220 -8,3856 8,0463 -14,8440 14,3879 
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Anexo H.  VISTA EXPLOSIONADA DE LA MAQUINA CURVADORA DE 
PERFILES. 
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Anexo I. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

RELACION ENTRE DEZPLAZAMIENTO VERTICAL, RADIO DE 
CURVATURA Y ANGULO DE DOBLEZ. 

Desplazamiento 
[mm] 

Radio de curvatura 
[mm] 

Angulo de doblez 
[θ] 

8 1970 10,30° 

9 1750 11,60° 

10 1580 12,90° 

11 1435 14,15° 

12 1315 15,45° 

13 1215 16,75° 

14 1130 18,00° 

15 1050 19,30° 

16 990 20,50° 

17 935 21,85° 

18 880 23,15° 

19 835 24,40° 

20 795 25,70° 

 

 
AREA [mm] 

MOMENTOS 
([N.mm] 

EJE 3" 4560,36 504062,7 

EJE 2 1/2" 3166,92 420051,9 

EJE 2" 2026,82 336041,2 

EJE 1 1/2" 1140,09 252030,4 

 


