
VanHelsing
Texto tecleado
Estupendo MANUAL para aprender el CURVADO del METAL 

VanHelsing
Texto tecleado
WWW.MATERIALESGRATIS.COM



SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
t-----------------------l Nt DE IDINTIP'ICACION 

DIRECCION NACIONAL JX)BtAJx) lZ LAIU.IAS 321-11-001 -00 

H B R R A M I E N T A S 

Bigomiaa 
Martillo de material blando 
Prensa de ba.noo 
Calzos de acero 
Prensas en C 
Bloques de madera 
Angulo e 
Platina de acero 
llartillo de l libra 
Cuadrador 

MATERIAL DE CONSUMO 

Piezas pequeHae de lámina 

A y u D A s D I D A c T I c A s 

Piezas donde ee hayan utilizado 
diferentes clases de doblados. 

TIEMPO PREVISTO~ 12 HORAS 

OBSERVACIONES: 

11trucclón No.47 

c. 

OBJETIVO 

EnaeBar a: 

Doblar láminas con procediJDientoe 
ID8Jlualee. 

DESARROLLO 

Hacer que el alumno practique el 
doblado por diferentes métodos 
y en diferentes clasee de láminas. 

Dar al alumno todas lae explicacionee 
práctico-tecnológicas necesaria• para 
hacer la operación. 

Dar al alumno la oportunidad de 
aplicar eu iniciativa. 

BYaluar loe reaul tadoe. 

TI.EMPO EMPLEADO: 

formo UE - 00 



SENA 
IRE CCION NA CIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

l DOBLAOO CON 
SUJECIOB 

MANUAL 

- Colocar la lámina 
en l a bigornia . 

- Iniciar el 
doblado 
manual. 

- Terminar 
el do blado 
con mazo . 

lrucc i ón No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLADO DE LAMIBAS 

ESQUEMAS 
DATOS TE C N 1 COS 

11 
1 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Bigornia 

Bi gornia 

Bigornia 

Mazo de 
madera o 
ma t erial blando 

CONTROL 

Viaual 

Visual 

Táctil 

Vieual 

Táctil 

For1110 U E -01·2 



SENA 
OIRE CCION NA CIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

2 OOBLAlX> EN 
PRENSAS 

- Sujetar piezas 
cortas. 

- Sujetar piezas 
largas. 

- Doblar a mano 

- Doblar con pieza 
de presi ón 

Instrucc ión No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLA.00 DE LJJU!IAS 

ESQUEMAS 
DATOS TECNICOS 

EJECUCION 
HE RRAM 1 EN TAS 

Prenea de 
banco. 

Calzos 

Prensa de 
banco. 
Angulo a 
Prensa en C 

Prenea de 
banco. 

Calzos 

Prensa de 
banco. 

Pieza de 
presión 

NI DE IDENTIFICACIO 

321-11-001 
-01 o. 

CONTROL 

Visual 

Táctil 

V1eual 

Táctil 

Visual 

Táctil 

Vieual 

Forlfta UE-01·2 



SENA 
RECCION NACIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

- Doblar oon maso 
de aadera o 
martillo de 
material blando. 

- Doblar progresi
vamente. 

- Aplanar el 
doblez. 

·rucc1ón ,.,N,,.,o._4""'7 ___ _ 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLADO DI LAJWf AS 

ESQUEMAS 
DATOS TEC NICOS 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

llartillo de 
material olando . 

Prensa de 
banco. 

Prensa de banco 

)(artillo de 
material blando. 

Angulo e 

Prenaa en O 

llartillo 

Prenea de banco 

Angulo a 

Prenaa en C 

Platina de 
acero. 

Ni DE IDENTIFICACION 
321-11-001 

c. 

CONTROL 

Visual 

Táctil 

Visual 

, Visual 

Táctil 

For11ta U E -01· 2 



SEN A 
OIREC CION NA CIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

3 DOBLAR EN 
SOPOR'l'ES 

- Suj etar en el 
banco. 

- Sujet ar con 
bloquee para 
cajas. 

- SUjetar par a 
doblar ángulos 
obt usos. 

- SUjetar par a 
ángulos agudos 

' 1nstruee1ón No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLA.ro DE LAKINAS 

ESQUEMAS 
DATOS TEC NICOS 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Prensa en C 

Angulo e 

Banco de 
t r abajo. 

Prensa en C 

Bl oque de 
madera. 

Banco de 
traba jo . 

Pr ensa en C 

Bl oque de 
madera. 

Banco de 
trabajo . 

Prensa en C 

Bloque de 
madera. 

Banco de 
trabaj o . 

N9 DE IDENTIFICACIOf 
321-11-001 

c. 

CONTROL 

Visual 

Táctil 

Vi sual 

Táctil 

Visual 

Táctil 

Visual 

Táctil 

ForMo U -01;2 



SEN A 
OIRE CCION NACIONAL. 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

- Doblar en banco 
de 'craoajo. 

- Doblar oajas 

- Doblar en ángulo 
obtuso. 

- Doblar en ángulo 
agudo. 

nstruccrón No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLA1X> DE LAJ4INAS 

ESQUEMAS 
DATOS T EC N I COS 

EJECUCION 
HE RRAM 1 EN TAS 

Banco de 
trabajo. 

Prensa en C 

Angulo 

Martillo de 
material olando 

Banco de 
trabajo. 

Bloque de 
madera. 

PreJlSa en O 

Martillo de 
material blando 

Banco de 
trabajo. 

Prensa en C 

Bloque de 
madera. 

Angulo 

Martillo de 
material blando 

Banco de 
t~abajo. 

Pr,nea en C 

Bloque de 
madera. 

Martillo de 
material bland 

N9 DE IOENTIFICACION 

"321-11-001 
- 0 1 

CONTROL 

Visual 

Táctil 

Visual 

Táctil 

Visual 

Táctil 

Vieaal 

Táctil 

For1110 U E-01·2 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 

DIRECCION NACIONAL DOBUIX> DB LülllAS 

OOBLil COI SOJJOOIOS llilU.tL 

Soatener con una mano la lámina enoilla de 
la bigornia, de manera que la línea de 
dobles A A' ee encuentre perfectamente 
enoi.lla del borde de éata ( Pig. l ). 

Iniciar el doblado sosteniendo tuertemente 
la lámina con una mano sobre la bigornia, 
7 oon la otra, hacer presión auceaiTamente 
a lo largo de la peataña de doblado (Pig. 2) . 

PIEZA DE APRIETE 

FIG. 3 

TEHlilBAR DOBLEZ 

Terminar el doblez golpea.ndd auaTemente 
la lámina con UD mazo de madera o UD 
martillo de 11.aterial blando ( Pig. 4 ) • 

n1truccl6n No. 47 

FIG. 1 

FIG. 2 

DOBLAR ARISTAS LABGAS 

Cuando la arieta de doblado ea 
bastante larga, conviene colo
car aobre la lámina una pieu 
plana de apriete que coincida 
oon la arieta, para mejorar la 
sujeción ( Pig. 3 ). 

El doblado ae haoe por etapaa, 
doblando en oada una de ellaa 
un pequeao ánaulo a todo lo 
largo de la lámina ha.ata conae
guir el ángulo deseado (~ig. 3). 

/ 

Formo UC- 02 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 

DIRECCION NACIONAL 

FIG. !5 

También ae puede terminar un doblez a 90º con un cuadrador del mismo número de 
grados. Para ejecutar la operaoi6n, se hao• coincidir la arieta de lB bigornia, 
la arieta de doblado y el Tértioe del cuadrador; se golpea euaTemente con el 
111Srtillo la cabeza del ouadrador, telli.endo la precaución de observar antea, que 
la• careA interiores del cuadrador estén en perfecto contacto con la lámina, 
para evitar que ae produzcan mordeduras en la lámina. 

DBSOIUPOIOB GEHEBAL .DE LAS BIGORliIA.S 

H8,)' gran Tariedad de tamaños y forma.e de bigornias. Todas ellas tienen un pi• 
o eapiga que eirve para eu eujeci6n, ya eea en la prensa, en la plaoa d~ banco 
o en eoportee eepeoialea. El trabajo ee hace encima de lae oabezae o cuernoe 
de lae bigornia• que están terminados a máquina, pulidos 7, en algunos casoa, 
templados. 

DE CALDERERO 

BIGORNIA DE FILO 

l111tr11cclcSn No. 47 

ACODADO CON BORDE 
EN BISEL 

BIGORNIA DE GRAFAR 

CUAORAOA CORRIENTE 

Formo UE- 02 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
Ng DE IOENTIFICACION 

IRECCION NACIONAL 1---------DO- BLADO ___ DE _ _ LAllII __ AS _______ --i 32l-ll-00l - 02 

c. 

e 

BIGORNIA MULTIPLE 

BIGORNIA DE MANDRIL 
MACIZO 

) a 

BIGORNIA DE MANDRIL 
HUECO 

BIGORNIA DE 
ACANALAR 

SOPORTE UllVBRSAL PARA BI G-OR11IAS 

truccldn No. 41" 

o 

Forma UE- 02 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 

OIRECCION NACIONAL 

OOBLAB EB PRENSAS 

Sujeción: Sujetar el material de modo que, 
el trazado coincida con la arieta superior 
del calzo colocado contra la ma.nd.!bula tija 
de la prensa de banco ( Pig. 6 ) . 

En piezas en que la arieta de doblado ea 
larga, se emplean soportes que faciliten 
la sujeción y el doblado ( Pig . 7 ) . 

Pie;. 6 

Pig. 7 

Efectuar el doblado de piezas delgadas con la mano , o mediante una pieza de 
apriete sobre la a.rista en la dirección deseada. 

P'ig. 8 
OOHLADO A MANO 

Pig. 9 
DOBLADO CON PIEZA DE APRIETE 

Pig. 10 
DOBLADO CON MARTILLO 

Efectuar el doblado de piezas máe gruesae a golpee de martillo. Durante el gol
peamiento ee preciso sujetar la piesa previamente con la mano. Ho ee deben apli
car loe primeros golpea demasiad.o cerca de la arieta de flexión. 

A medida que el ángulo de flexión aumenta , ee deben aplicar loe golpes de aarti
llo más cerca de la arista de flexión , sin golpear sobre la curvatura de la pie&& 
de trabajo ( Fig. 10 ) . 

1 n1truccl611 No. 47 



SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 

DIRE CCION NACI ONAL IX>BLAlX> DE LAMil'AS 

En piezas de trabajo cuyas arista.a de. 
flexión son medianamente largas, hay 
que hacer un doblado progresivo , doblan
do en cada etapa un ángulo pequeño, con 
golpes uniformes y muy precisos, para 
evitar deterioros en l a pieza ( Fig . 11 ) • 

Para evitar un posible deterioro de la 
pieza por la acción directa de los gol
pes de martillo, ee puede usar una pieza 
intermedia que proporcione un doblado 
simultáneo a lo largo de toda la pestaña 
( Fig. 12 ) • 

Las aristas largas ee doblan en soportes 
especiales , teniendo en cuenta las r eco
mendaciones que se dieron para las aristas 
medianamente largas ( Pig. 13 ). 

Terminar el doblez 

Se puede hacer el terminado de la arieta 
colocando sobre la pestaña una platina y 
gol peando sobre ésta con un mar t illo 
( Fig . 14 ) . 

n t truccl 6n No. 47 

Fig . ll 

Pig. 12 

Fig . 13 

Fig. 14 

DIRECCION Y 
ORDEN DE LDS 
GOLPES DE 

Formo UE· 02 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 

OIRECCION NACIONAL 

DOBLADO Eli SOPORTES 

Sujeción en eoportee: Se usa una gran 
variedad de ta.m.añoe y formas de eopor
tee, adaptables a loe numeroaoe traba
jo• que se presentan •n la práotioa. 

Sujetar en el banco de trabajo 

Colocar la lámina enciaa del banco de 
trabajo, con el trazo de doble& ali
neado directamente sobre el borde de 
éete ( Pig. 15 ) . 

Generalmente loe bancos para eete tipo 
de trabajo, tienen un hierro en ángulo 
o una platina tijadoe a lo largo de eu 
borde . 

Colocar sobre la lámina un hierro en 
án8ulo , o un listón de madera dura con 
el borde directallente encima de la 
línea de doblez. 

Su.jetar el án8Ulo al banco de trabajo 
por medio de una prenaa en e, cerciorán
dose d~ que la lámina no ee ha mo~do 
de eu lugar ( .Pig. 16 ). 

Ik' blar en el banco 

DobltU' levemente la lámina a todo lo 
l argo de la arieta, golpeándola con el 
mazo o con un martillo de material 
blando ( Pig. 17 ). 

Bepetir la operación haciendo dobleces 
euceeivos a todo lo largo de la arieta. 

Doblar cajaa 

Preparar un bloque de madera ligera
mente más pequeño que el interior de 
la pieza que ee va a doblar . 

1 natrucción No. 47 

LAMINA 

ANGU 

Pig. 15 

Pi.g. 16 

Pig. 17 

Forma UE- 02 



SENA FICHA DE TECNO LOGIA 

~ECCION NACIONAL DOBLA.IX> DE LAMINAS 

Colocar la lámina en el borde del banco; 
poner el bloque encima de la lámina con 
\DlO de eue cantos exactamente encima de 
la línea de doblez. 

Sujetar el bloque y la lámina al banco 
con una prensa en C ( Fig. 18 ) . 

Doblar la caja 

Doblar la pestaña con la mano, si es 
posible, y luego, aplanarla con el mazo, 
o doblarla desde un comienzo con el 
mazo. 

Al aplanar la lámina, sostener ésta contr a 
el bloque, en tal forma, que no se flexe 
al darle loe golpea ( Fig. 19 ) . 

Doblado de ángulos obtusos 

Proveeree de un liatón de mader a dura o 
de metal, con el ángulo deeeado y sujetar 
la lámina como se indica en l a Pig. 20. 

Doblar contra el bloque la lámina, tenien
do en cuenta todas las recomendaciones 
hechas anteriormente para el doblado de 
lé11.1nae. 

Doblar án¡ulos agudos 

Sujetar la lámina entre un bloque que 
tenga el ~o deseado y el banco de 
trabajo, como se indica en la Pig. 21. 

Doblar la peata.Ba con el mazo de madera. 

1cclón No. 47 

Fig. 21: 

Pig. 18 

Fig. 19 

Fig. 20 

Formo UE- 02 



SENA FICHA DE CALCULO 
N9 DE IDENTIFICACION 

D
IRECCION NACION4L ~------------------------! 32l -ll-00l -03 

IX>BLADO DB LAMIIAS 

DOBLADO 

Para efectuar loa cálculos del material 
necesario para una curTa, se debe tomar 
el r adio medio, o sea, el radio tomado 
de la mitad del espesor del material al 
centro de la curYa ( Pig. 22 ): 

R1 • Radio interior 

Rm = Radio medio 

Re = Radio exterior. 

Al doblar un material, lae tibrae de la 
parte exterior de la CurTa ae estiran, 
y las de la parte interior ae contraen; 
las únicas fibr as que no sufren altera
ci6n son l as mediaa y por eso se l l aman 
f ibras neutras . 

Cálculo ael material para una curva 
. 

Para na1lar el material necesario para 
una curva, se procede en la siguiente 
forma: 

lº Se calcula la longitud de la circun
ferencia de raciio medio: 2 • ff-,c Bm. 

20 Se divide la 1ou~i i;ud de la circun
terencia de racho medio por 360, 
para ha.l.lar el va.l.or del arco corres
pondiente a un áDgulo de un grado: 

2• 1f .. Iba 
360 

3ª Se multiplica el Talor anterior por 
el Talor en gr ados del ángulo que 
comprende la curvas 

2 .. 'lT• Bm.n 
360 

40 Se agrega la longitud de las partes 
rectu L y L', para hallar la lon
gitud total del material. 

Para CU.r'fae a 900 con radio mínimo, que 
•on laa aáe 0011UDe•, ee puede hacer un 
cálculo aproximado de•contando por cada 
doblez do• vece• el espesor del material 
a lu medidas exteriores de la piezao 

st r ucción No.4'7 

FIG. 22 

FIBRAS INTERIORES 

' 

/. 
I 

--+--{ ·--~ 
\ 
'"" i . '-1./ 

/ 

Formo UE- 03 



)D s EN A FICHA DE CALCULO 

OIRECCION NA CIO NAL 

NV DE 1 OENTIFICACION 
-------1 321- 11-001 3 

DOBL.UX> ~ LAlilB AS O • -o 

BJEJIPLO: 

/ . 

- 5 t---

La longitud total de la pieza, eegún lae medidas exteriores ea de 
165 mil.Ímetroa; como la pieza ti~ne dos curTaa, deecontamoa cuatro 
eapeaorea del material, o sea: 

4 X 5 • 20 -· 

La longitud aproximada del material será de 145 ailíaetroa . 
También se puede u.ear para el cálculo del material, la tabla anexa. 
Loa Yalorea en la tabla, indican cuánto h~ que deaconta.r por cada 
doblez a 90° , conociendo el eepeaor de la láaina 1 el radio interior 
de doblez. 

PROBLEllA.s Calcular por el método aproximado la longitud de la lámina para 
hacer la pieza indicada en el .dibujo . 

1- 70 -1 
Ir 

'"" 
5 1 

tn tn ,,, ,,, 

_l_I 
~ .. ~ 

~ 

r-·· 

Instrucción No.47 Formo UE- 0 3 



s EN A FICHA DE DIBUJO NI DE IDENTIFICACION 

OIRECCION NACIONAL 1--------DO-BLADO---DB--WJCI.»--AS--------i 32l-ll-00l -04 
:e •. 

Dibujar doe viataa octogonales de loe siguierrtea pertilee de .lámi~:-

'. .. - ... . . 

. 
: -· --:..... . . ... 

.. .. 

.. 



s EN A FICHA DE SEGURIDAD NI DE IDENT1'1CACION ( 

ECCION NACIONAL L-----.00-BLADO--D-B -LülI-.A-S ---~ 32l-~:-00l -05 

---
ucc1Ón No. ~ 7 

PROTEJA SUS 
OJOS 1 

• 

Formo UE- 05 



SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
NL' DE IDENTIF1CACION 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---! 

321-11-002 -oo DIRECCION NACIONAL DOBLAJX> DB PERPILBS c. 

HERRAKIENTAS 

Plantilla 
Dobladora manual 
Prensa articulada 
Martillo de 2 libras 
Calzos en V 
tubo 
VolTedor 
Prensa paralela 

K A T E a I A L D E e o N s u M o 

Pedazos cortos de diferentes 
perfil ea . 

AYUDAS DIDACTICAS 

Piezas en donde se rteualice la 
utilidad del doblado de perfiles. 

TlEKPO PREVISTO: 1 2 HORAS 

OBSBRVACIO~: 

l1truccl6n No..47 

OBJETIVO 

Eneeilar a: 

Doblar perfiles por medio de proce
dimientos manuales. 

DESARROLLO 

Dar al alumno, todas las explicaciones 
práotico-tecnológioas neoesariaa. 

Hacer practicar al alumno diferente• 
doblados en diferentes perfiles. 

Dar al alumno la opor tunidad de 
corregir sus propios errores y 
evaluar sus trabajos. 

Analizar loe resul t ados del método 
aplicado. 

TIEMPO EllPLEAOO: 

Forma UE - 00 



SENA 
RE CCION NA CIONAL 

E LEMENTOS 
OPERA CIONES 

:OOBLAlX> DE 
PLATINAS 

- Doblar en 
plantilla. 

- Doblar en 
dobladora 
manual. 

- Doblar en 
prenea. 

cc1ón No. 47~--

FICHA DE PRACTICA 

DOBLA.IX> DB PBBIPILES 

ESQUEMAS 
OATOSTECNICOS 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Plantilla 

Dobladora 
manual 

Prell8a 
articulada. 

Martillo 

N9 DE IDENTIFICACION 

321-11-002 -01 
c. 

C ONTROL 

Visual 

Visual 

Plantilla 

Yi•ual 



SENA 
OIRECCION NACIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

2 JX)BLAJX> DE V A.RILLA 

CUADRA.DA Y REOONDA 

- Doblar en prensa 

- Doblar en 
dobladora 
manual. 

- Torcer Yarillae 

lnstrueclán No_ 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLAIX> DB PBRPILBS 

ESQUEMAS 
DATOS TE e N 1 e os 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Calzo• en V 
o en media 
caña. 

Prenea de 
herrero . 

'rubo 

Dobladora 
manual. 

VolYedor 

Pre nea 

NI DE IDENTIF'ICACICl 

321-11-002 -o 
c. 

CONTROL 

Visual 

Plantilla 

Vieual 

Plantilla 

Visual 

· C • •• - a...__. 



SENA 
RE CCION NACION AL. 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

OOBLA.00 DE 
DIPERERTES 

PElUPILES 

- Doblar ángulos 

- Doblar teee 

- Doblar zetas 

f c1ón No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

DOBLADO DE PElit'lLES 

ESQUEMAS 
DATOS TECNICOS 

,v-___ _.I 

- -
«......___: _: 

........ 

(;;:-------- a, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Prensa 

Martillo 

Prensa 

Kartillo 

Prensa 

.Martillo 

' 

N9 DE IOENTIFICACION 

321-11-002 -01 
c. 

CONTROL 

Visual 

Escuadra 

Visual 

Escuadra 

I 

Visual 

Escuadr a 

FotlftO U E -01·2 

R/ 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
NQ DE IDENTIFICACION 

DIRECCION NACIONAL !------------------------ -; 321-11-002 -02 
JX>BLADO DE PERPILES C. 

\ 

OOBLAOO DE PLATINAS 

Do bledo en plantillas: Cuando se ne ce si ta un buen número de pie zaa de una mi a
ma forma y con varios dobleces, se hace una plantilla que permita la ejecución 
rápida y precisa de la pieza ( Pig. 1 ) . 

La plantilla puede constar de una lámina 
gruesa de hierro con agujeros y unos 
pasadores que entren ajustados en los 
agujeros. 

En cada curva debe existir como mínimo 
dos pasadores; uno que sirva de apoyo a 
l a platina para el doblado y el otro 
que impida el abombamiento ( Pig. 2 ) . Pig. l 

------ @] 

Si hace falta el pasador que va por la parte exterior a la curva, la platina se 
abomba ( Pig. } ) • 

Do blodo en do blKdora manual 

Ha,y dobladoras manuales sencillas, que permiten hacer doblados satiafactorioso 
Generalmente , constan de una rueda fija que sirve de apoyo para el doblado, una 
palanca con un rodillo doblador y un dispositivo de sujeción. 

RUEDA DE 
APOYO 

~ 
DOBLADORA MANUAL 

DE SUJECION 

PALANCA 

RODILLO DE 
CURVADO 

strucción No 47 Formo UE- 02 



FICHA DE TECNOLOGIA 

OIRECCION NACIONAL 
OOBLA.IX> DB PERPILES 

Para el doblado de platinae por el canto, ángulos o teee con la vena hacia aden
tro, la rueda de apoyo debe tener una ranura del grueso de la platina, o de la 
Tena en caeo de pertilea. 

PALANCA 

FIG. ' 

FIG.8 FIG. 7 

RUEDA DE APOYO PARA 
PLATINA 

RUEDA DE APOYO PARA 
ANGULOS 

La ranura debe ser algo más ancha en 
la parte e~erior, para facilitar la 
aalida de la pieza, pues la vena de 
éeta ee recalca !orzándose dentro de 
la ranura. 

Doblado en la prensa 

Las prensas usadas para el doblado de 
platina& son las prensas articuladas 
(prensas de herrero) , que están cons
truidas generalmente de acero forjado 
1 pueden resistir la acción de loe 
golpee ( Pig . 10 ). 

El doblado se hace sosteniendo 1 pre
s ionando con una mano la platina y 
con la otr a dando golpee cada vez más 
cerca a la arieta de doblado, sin lle
gar a golpear sobre dicha arieta 
( Pig. ll ) . 

rt1trucción No. 47 

FIG. 6 

FIG. 9 

RUEDA DE APOYO PARA 
TEES 

FIG. 10 
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Doblado de Tarillae redoDdaa 1 ouadradu 

ll doblado de Tarillu cuadradu H pu.
de hacer en plantillaa, en prenau 1 
dobladoraa aanualea, tal ooao ee hace 
para el doblado de platin&a. 

Laa Tarillaa redonda.e para dobla.rlu en 
la prensa, se sujetan entre calsoe en V 
o en aedia caña, para ert tar que la 
Tarilla ae detorae al apretarla. 

il formar la curva haciendo preai6n con 
la mano, aquella reaulta •UJ' aaplia 
( Pig. 14 ) 1 hay necesidad de golpearla 
con ~illo para reducir au radio, lo 
cu.al produce una defol'll&ción en el diá
aetro de la Tarilla. Para erttar loa 
inconYenientee anteriores, se dobla la 
Yarilla con un tubo en donde éeta entre 
aJuetada ( 1'1.g. 15 ) . 

FIG. 12 
CALZO~ME'DIA 

LUNA 

Pig. 15 

lrucció" No. 47 

FIG. 13 
CALZOi'iÑ ~ 

LON&ITUD 
DEL MCO 

Fli. 11 

FIG. 14 

La eeparac16n entre loe oalsoe 1 el 
tubo, debe Mr igual a la longi~ 
del arco ele la curYa ( P1g. 16 ). 

F or•a Uf:-02 
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DOBLADO EN 00.SLADORA MANUAL 

El doblado de varillae en dobladora man~al 
ee hace igual al dobl ado de platina. 

Torcido de varillae 

Para torcer, se suj et a l a pieza de trabajo 
en un extremo, torciéndola en el otro extre
mo por medio de una herramienta adecuada; 
por eJemplo: un volvedor, una llave inglesa, 
etc. 

El torcido se debe hacer alrededor de W1 

eje longitudinal, teniendo el cuidado de 
que la pieza no se desvíe de éste (Pig. 17) . 

-- ---=----.__,::-_ -_::---- - -:: ~::------- -

FIG. 18 

OOBLAIX> DE DIFERENTES PERPILES 

Pig. 17 

Para eYitar que la pieza ee des
víe del eje longitudill&l, ae 
introduce ésta en un tubo l Pig.l~ 

1 Lae piezas de poca aeooión se 
pueden torcer en trío; las de 1 
mayor sección, en caliente; La 
pieza debe estar en toda su lon-

1 gi tud a la misma temperatura par 
que el torcido quede uniforme. 1 

Doblar los ángulos: Los perfiles en ángulo se pueden doblar entallando una de 
l as venas a los grados necesarios y doblando la otra ( Figuras 19 y 20 ). 

FIG . 19 

GRUESO DE LA VEN:,~ 

¿;;~-~~-<~_~'_;~---7 __ -;zu_--~ 
F IG. 21 

1 nstrucción No 47 

FIG. 20 

En estos casoe el entallado se 
debe nacer descontando la vena 
que ee va a doblar ( :rig. 21 ). 

Formo UE- G 
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IX>BLAB PBBP!LBS D ! 

Loe perfile• en f ee pueden doblar teniendo en cuenta l ae indicacionea dadas en 
lo• di bu.Jo• ( P1guru 22 1 23 ) • 

~ l ~ ~ ~ > A A 
,,,, zz FIG. U 

"º· Z! 

8• pueden doblar perfil•• en ! ain entallar, deJando la Tena central para el 
lado exterior de la CurTa ( P1g. 24 ). 

111trucci6n No. 47 F ormo UE- 0 2 
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DOBLADO lB PBBl'ILBS 

Hallar la longitud del mat erial para la conatrucoión 
del marco representado en la tigura. 

-
1" El marco debe hacerse en ángulo de l" x 8 

~,.,,,.,, 11 r - l\t 
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H E R R A M I E N T A S 

Doblador de tubos 
Curvadora manual 
Plantilla 
Curvadora hidrdulica 

MATERIAL DE CONSUMO 

Un pedazo por cada alumno 
de l os siguientes tipos de 
tubos: 
Conduit 
Gal vanizado 
De acero 

MATERIAL DIDACTICO 

Papelógrafo 
Fi j ador 
Tablero 

Proyector 

CURVADO DE TUBERIA e 

O B J E T I V O 

Enseñar a: 

Curvar tubos por diferentes sistemas 

D E S A R R O L L O 

Hacer la demostración practica del 
curvado en diferentes clases de 
tubos 

Explicar el cdlculo del material 
para la curva 

Hacer practicar a los a lumnos los 
diferentes procedimientos de cur
vado. 

Supervisar la auto-evaluación de los 
trabajos . 

Diapositivas, pel!culas etc. 

TIEMPO PREVISTO: 15 HORAS TIEMPO EMPLEADO : 

OBSERVACIONES : 

trucclón No, 47 Formo U E - 00 



SENA 
llRECCION NACIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

CURVADO MANUAL 

- Curvar con curvR
dor de tubos 

- Curvar con curva
dora manual 

- Verificar la 
curva 

rucc1ón No. 47 

FICHA DE PRACTICA 

CURVADO DE TUBERIA 

ESQUEMAS 
DATOS TE c N 1 e os 

Matri z 

o 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

- Curvador de tu
bos 

- Curvadora ma
nual 

- Plantilla 

Nf DE IOENTIFICACION 

321-11-003 e -01 

CONTROL 

Visual 

Visual 

Visual 
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SEN A 
OIRE CCION NkCIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

2 CURVADO MECANICO 

- Se lecc ion ar la 
curva dora 

- Graduar la máqui
na. 

- Curvar 

- Verificar la 
curva 

11t1truccl6n No.. 47 

FICHA DE PRACTICA 

CURVADO DE TUBERIA 

ESQUEMAS 
DATOS TE e N 1 e os 

/ 
/ 

\ . / 
\ 1 . 
. i / 
'i 

o 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

- Curvadora 

- Manual 

- Curvadora 

- Plantilla 

N9 OE IOENTIFICACION 

321-11-003 C-o 1 

C ONTROL 

Visual 

Visual 

Visual 

Visual 
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CURVADO DE TUBERIA 

CURVADO DE TUBOS 

Los tubos se pueden curvar, con curvadoras manuales o con curvado
ras hidr4ulicas . El curvado se debe hacer con mucho cuidado para 
evitar la deformaci6n del tubo, pues la superficie exterior de ~a
te en el luf ar de flexi6n tiende a acercarse al alma, mientras que 
la superficie i nterior se desv1a hacia el exterior. 

La dificultad para el curvado depende de los siguientes factores : 

Del radio de flexi6n 
Del material de trabajo 
Del grueso de la pared del tubo 
Del di4metro del tubo. 

Doblado manual: 

Cur vado c on dobla tubos: 

Para curvar un tubo a manom se asegura un extremo contra la pared 
o un tope cualquiera. Se marca con tiza en el suelo, el punto don
de debe empezar la curva. la curva se agarra en el tubo con la 
curvadora a unos 0.10 m. 
del punto marcado, 
(fig. 1 ) y se empie
za a curvarlo hasta 
que forme un 4ngulo 
de unos 300 con el 
s uelo. Luego, se 
desplaza la curvado
r a unos 25 mm. mas 
atras de su posici6n 
inicial y se curva un 
poco mas el tubo. Se 
si~ue curvando grR
dualmente, hasta ob
tener la cur va defi
nitiva . (fi g. ) 

la. medida 

F1 . l 

1 de doblado 

a ti doblado 
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CURVADO OC TU BERIA 

Para facilitar la operación de curvado 
tanto el operario como el doblatubo, 
deben colocarse en una pos ic·ión correc
ta . (fig. 2) . 

En muchas ocasiones se rellenan los 
tubos de a rena comprimida , para que 
puedan oponer una resistencia sufi
ciente a la deformación por la flexión . 
Es necesario que la arena esté bien 
seca , especialmente para curvado en 
caliente . 

\. 
/ 

Fig. 2 

También se puede rellenar Jos tubos para su curvado con un re
sorte espiral que entre buen ajustado en el tubo para evitar la 
deformación de estP. en el curvado. 

F lg. 3 

Formo UE- O 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 

OU,ECCION NACIONAL 

1truoohSn No. 47 

CURVADO DE TUOERIA 

Curvado en curvadora manual 

HDy ~quinas manuales que facilitan y agilizan el curvado de tubos. 
Estas ~quinas , sirven para doblar en frto y sin re lleno tubos de 
pequeí'lo diametro: constan de una polea fija o m6vi.l, un r odillo, un 
dispositivo de ejecuciOn, un apoyo o tope y una palanca. 

Flg. 5 

CURVADORA MANUAL 
DE POLEA FIJA 

CURVADORA MANUAL 
DE POLEA MOVIL 

En la curvadora..._de polea fija (ftg. 5) el tubo se fija mediante 
el dispositivo C; luego, se gira la palanca B con el rodillo pa~~ 
hacer el curvado. 

En la curvadora de polea móvil (fig. 6) se fija el tubo mediante 
el disposit ivo C, quedando el conjunto de polea, tubo y pa lanca . 
Al hacer e l curvado, el conj unto de polea y palanca giran hacien
do deslizar el tubo a tra vés de l carril de deslizamiento Ir. 
Este sistema , ofrece mayores garan t 1as para el doblado que el de 
polea fij a. 

La polea , el rodillo y el carril dP destilizamiento deben ajustar
se perfectamente al diametro exterior de l tubo para evitar defor
maciones . (fig. 7) 

Poleo Tubo 

Polo neo 

1 1 

Flg. 7 
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Verificar la curva 

Los métodos mas comunes para la veri ficación de curvas son: 

Por medio de plantilla: 

Se traza una plantilla con el diamet ro interior de la curva y se 
recorta en tal forma, que se puede hacer facilmente la verifica
ción. 

o 
1 1 

fig, 8 

Por medida sobre un t razo: 

Cuando no es sino una pieza la que se va a hacer, o t iene una 
forma complicada, se hace un t razo sobre una superficie plana 
y sobre éste se verifica la curva. (fig. 9) . 

Flg. 9 
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CURVADO DE TUBERIA 

CURVAlX> MECANICO 

Selección de la curvadora 

Hay una gran variedad de curvadoras de tubo, ya sea por su sis
tema de construcción, por su tama~o o por la clase de tubos que 
se pueden doblar en ellas . 

Como las diferentes clases de tubos (conduit, galvanizado, acero, 
cobre, etc. ) no vienen especificadas en la misma forma, ya que 
unos vienen especificados por el didmetro interior , otros por el 
exterior, y ademas los gruesos de las paredes son diferentes, se 
debe usar la dobladora que tenga fonnas precisas para la clase 
de tubo que se va a doblar. 

Fig . 10 -

rig. 11 
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CURVADO DE TUBERLA 

Graduaci6n de la maquina 

7 
de 

Fig. l S 

Colocar .l os puntos de apoyo: 

En loe bastidores hay una serie de huecos , y frente a cada uno 
de ellos viene grabada una medida que generalmente corresponde 
a un di'1netro de tubo; basta entonces , con colocar los puntos 
de apoyo en los huecos correspondientes y bajar el bastidor s u
perior. Los puntos de apoyo, deben quedar equidistant es del cen
tro de la forma o matriz . {fig. 14) 

Tro101 

Puntos de 

Fig. 14 

fer .. Uf-GZ 
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CURVADO DE TUBERIA 

Colocar la fonna o matriz 

Se elige la forma correspondiente al di~metro del tubo y se 
coloca en el extremo del émbolo. 

F11. 19 

Se introduce el tubo entre loe puntos de apoyo y la forma, 
hasta que el punto de la parte que se va a curvar, coincida 
con la marca central de la forma. (fig.16) 

" ' • · 3 

81oouu de opoyo 

Fig. 16 

Cµando se quieren construir varias piezas de igual forma y ta
maño, se coloca un tope que facilite el centrado dei tubo 
(fgi. 16). 

Curvar 

Se coloca el mango del grifo lateral en posición horizontal, 
se acciona la palanca de maniobr a y el émbolo avanza. (fig.17) 

Fl9. 17 
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CURVADO DE TUBERIA 

Despufa de te1'1linada la curva, se hace retroceder el fmbolo, 
colocando el mango del grifo en posici6n vertical y accionando 
la palanca. (ftg.18). Se retira el tubo con la forma adherida 
al mtamo y se golpea con cuidado para desprenderla. 

Fig. 18 

Se recomienda engrasas un poco los tubos que se desea curvar 
para que se deslicen mejor las formas y soportes. 

'º""°U[· 02 
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Ca lcul ar la l ongitud del tubo para hacer l a pieza represen
tada en la figur a . 

Para hallar el radio de curvatura se suma \ del didmetro 
del t ubo al radio interior. 

RAZONAM IENTO OPERACIONES 
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Dibujar las vistas en sistema diédr ico de las piezas siguien
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H E R R A M I E N T A S 

Martillo 

Bloque 

Prensa de banco 

Perro u horqueta 

Prensa hidráulica 

Máquina de rodillos 

MATERIAL DE CONSUMO 

Un pedazo por cada alumno de los 
si guientes perfiles : 

Angulo ( 

Te y doble Te 

Zeta 

o. 

MATERIAL D I D A e T I e o 

Prepar a r tableros, dibujos, fotogra
fÍas, etc., que ayuden a f acilitar 
l a explicaci6n. 

Perfiles deformados. 

TIEMPO PREVISTO: 12 HORAS 

OBSERVACIONES: 

t rucc16n No. 47 

O .B J E T I V O 

Enseñar a: 

Enderezar perfiles . 

D E S A R R O L L O 

Hacer l a demostración pr áctica del 
enderezado de cada uno de los perfiles . 

s~pervisar continuamente a los alumnos 
para corregir l os errores y evitar 
malos hábi t os . 

Calificar l os trabajos en presencia 
de los alumnos para que éstos se den 
cuenta de los errores cometidos . 

TI EMPO .EMPL.EADO : 

Forma UE- 00 
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ELEMENTOS 
OPERACIONES 

ENDEREZADO MANUAL 

- Enderezar a 
martillo 

- Desalabear 

- Ender ezar en 
prensa 

FICHA DE PRACTICA 

ENDEREZADO DE PERFILES 

ESQUEMAS 
DATOS TE e N 1 e os 

E J ECUC I O N 
HERRAM IEN TAS 

Martillo 

Bloque 

Prensa 

Perro u horqueta 

Prensa 

-tt:ucc1ón ~!OA.-~-----------

NI DE IOENTIFICACION 
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CO NTROL 

Visual 

Escuadra 

Visual 

Escuadra 

Visual 

Escuadra 
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DIRE CCION NACIONAL 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

2 ENDEREZADO 
MJ::CANICO 

- Enderezar en 
prensa 
hidráulica. 

Enderezar en 
mi\quina de 
r odillos . 

F ICHA DE PRACTICA 

ENDEH..EZADO DE PERFILES 

ESQUEMAS 
DATOS TECNICOS 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

Prensa 
hidráulica 

Máquina de 
rodillos 

Nf DE IOENTIFICACION 
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Visual 

Reglilla 

.. 

Visual 
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IRECCION NACIONAL ENDEREZADO DE PERFILES 

ENDEREZADO A MARTILLO 

~l enderezado manual de perfiles debe hacerse con mucho cuidado para evitar que 
el muterial se estropée . 

FORMA DE COLOCAR LA PIEZA 

Cuando la curvatur~ de los per files es muy leve, se pueden endereza.r éstos con 
golpea muy suaves , colocando l a pieza sobre una superficie plana, con la parte 
convexa hacia arriba ( Figs. l y 2 ). 

Fig. l Fig. 2, 

Cuando las partes que se vnn ~ enderezar están muy torcidas , ee usan como apoyos 
bloques o soportes , que permitan colocar la pieza en puente en el sitio de l a 
curva ( Figs . 3 y 4 ) . 

o 
a 

o c:::::J 
o c::J o ~ o o 

Fig. 3 

PORMA DE GOLPEAR 

P'ig. 4 

Los golpes deben ser firmes y l a part e de ataque del llU:lrtillo, debe sentar uni
formemente en l~ superficie de la pieza, pa r a evi t ar que ee formen abolladuras . 



FICHA DE TECNOLOGIA 

DIRECCION NACIONAL ENDEREZAID DE PERPILES 

Los golpea se deben dar sobre el eje o sobr e el alma o vena del perf il. 
( Figuras 5, 6, 7, a, 9, 10 , 11, 12 y 13 ) . 

Pig . 5 

Enderezado de varil l a redonda 
y cuadrada 

Pi.g. 1 

Enderezado de perfiles 
en á.ngu.l.o 

Fig. 6 

Enderezado de perfiles en T 

Fig. 8 

Enderezado de perfiles en Q 

.Pig . 9 
Enderezado de 
perfi l es en Z 

Fig. 10 
Enderezado de perfiles 

en ! en diferentes 
pos iciones 

Fi g . 11 
Enderezado de ángulos 

Fig. 12 

Enderezado de perfiles en U 

l111truccl6" No. 47 __ ~----~-- ---

Fig. 13 

Enderezado de perfiles en Z 
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llRECCION NACIONAL ENDEREZADO DE PERFILES 

Antes de enderezar cualquier perfil , hay necesidad de desalabearlo ei lo está; 
de lo contr ario , es muy difícil ejecutar la operaci6no 

DESALABEAR 

El desalabeado de los perfi l es es una operaci6n import antí sima y se de be hacer 
antes del enderezado; se puede hacer con llaves inglesas , volvedor es , ' perros, 
llaves alemanas , e t c. 

Pig. 14 

Desalabeado de una varilla 
cuadrada 

L 

Pig. 15 
Desalabeado de una platina 

Al desalabear hay que tene r e l cuidado de hacerlo en forma lenta, y observando 
que éste vaya diSDU.nuyendo progresivamente ; para conseguirlo, la her ramienta s e 
debe desplazar inteligentemente , colocándola en sitios precisos. 

Un procedimiento que ayuda bastante , es el de colocar la herramienta, hacer 
pequeña presión sin hacer ceder el perfil, y observar los efectos que podría 
producir; si se ven favorables , se efectúa l a operación ; si no , se hace otro 
tanteo . 

Nunca se deben presentar ondulaciones en el sitio donde se col oca la herramienta 
( Fig . 16 ) . 

Fig. 16 

ucción No. 47 Formo UE-02 
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ENDEREZAR EN LA PRENSA 

En la prensa se pueden enderezar curvas de pequeñas dimensiones sujet ándolas 
· entre las mordazas y haciéndol es presi6n ( Fig. 17 ) • 

Fi.g. 17 

ENDEREZAR EN PRENSA HIDRAULICA 

Cuando las piezas eon gruesas, o existe 
el peligro de estropear la superficie 
al enderezarla a golpee , se usa una prensa 
hidr áulica o mecánica ( Fi.g. 18 ) • 

ENDEREZA IX> 

Fi.g. 18 

Se acciona el comando hidráulico suavemente y se observa con cui dado la forma 
que va tomando la pieza. 

Se acciona el comando hidr áulico para que recoja el émbol o ; se saca l a pi eza 
y se verifica la rectitud por el medio más apropiado . 

Si l a pieza aún no es t á perfectamente recta, se marcan las partes curvas y se 
repite la operaci6no 

ENDEREZAR El MAQUINAS DE BODILLOS 

Para enderez~ varilla redonda o alambre 1 se puede utilizar una máquina de 
rodi l los mÚltiplee . 

]!'ig. 19 
.MAQUINA DE RODILLOS 

La varill a se hace pasar por entre unos rodillos que t ienen una r anur a en media 
caña y que están ajustados ~ara producir una ondulac16n en la varilla (Fi g . 19) . 

El ajuste de los rodillos está hecho en t al fo rma , que la ondulación de la 
varilla va disminuyendo gr adual.mente hasta salir perfectamente recta . 

Instrucción No. 47 Formo UE- O~ 
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PUENTE SUPERIOR 

MECANISMO DE 

ELEVACIOH -

GRADUACIOB DE LA PRENSA 

ENDEREZA.DO DE PERFILES 

PARTES DE LA PRENSA 

Fig. 20 

PRENSA HIDBAULICA 

COMANDO HIQRAUUCO 
/ 

Se . levanta o se baja el puente inferior mediante el mecanismo de elevación, bas
ta colocarlo a una distancia correcta del émbolo, según l a pieza que se vaya a 
enderezar. 

Si se separan loa calzos a una distancia de acuerdo con l a curva que se va a 
enderezar, se coloca la pieza sobre los calzos con la parte convexa. hacia arri
ba procurando que la acción del émbolo se haga sobre la parte más deaviRda de 
la pieza. 
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DIRECCION NACIONAL DDERBZADO DE PERPiu;B 321-11-004 -03 

Hallar l a l oflbitud de l a varilla represent ada en el dibujo. 

r- •o" 

RAZONAMIERTO OPERACIONES 
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SEN A FICHA DE DIBUJO 
NI DE IDENTIFICACION 

to-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

OIRECCION NACIONAL 
EliDEREZA.00 DE PERFILES 321-11-004 -04 

Dibu j ar t res Ti.atas de loe perfi l es representados en las figuras. 

\ 
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MARTILLE CON CUIDADO ... . 

Y EVITARA 

PROBLEMAS 1 
• 
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OIRECCION NACIONAL KllDEREZADO DE I.JJ:tINAS 

o • . 

H ER RA L! IENTAS 

Martillo para abolladuras 
Mármol 
Martillo de material blando 
Curvadora tipo aplanador 

MATERIAL DE CCllSU?lO 

A cada alumno deben dársela 
Tarios pedazos de lámina con 
diferentes defectos . 

AYUDAS DIDACTICA.S 

Piezas oon diferentes defectos 

Gráficas que faciliten la 
oomprensi6n de la táonica 
de enderezado. 

'l'IEAIPO PREVISTOa 15 HORAS 

OBSERVACIONES t 

t r11ccl'n No. 47 
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OBJETIV O 

Enseñar a s 
Enderezar láminas . 

D E S A R R O L L O 

Haoer la demostraci6n práctica del 
enderezc~o de láminas con diferentes 
defectos . 

Seauir muy de oerca a los alumnos 
para ayudarl os en sus difioultades . 

El Instructor debe evitar la mono
tonía en el trabajo, debido a la 
dificul tad de la operaoi6n . 

Cada alumno debe enderezar varias 
piezas para adquirir prácticas . 

Dojo.r que el alumno ponga en 
prñotioa su iniciativa en el en
derezado de una pieza. 

Evaluar el t r abajo individual. 

TIEMPO EMPLEADOt 

'º'"'º U E - 00 



SENA 
DIRECCION NACIONAL 

1 

ELEMENTOS 
OPERACIONES 

ENDEREZADO MANUAL 

- Enderezar pieza 
abollada en el 
centro. 

- Enderezar pi eza 
ondulada en los 
bordee . 

- Enderezar lámina 
ligeramente 
ondulada. 

ENDEREZADO EN 

MAQUINA 

- Ender ezar en 
máquina curvado
ra. 

- Enderezar en 
máqui na de 
rodillos . 

n1trucc1ón No. 47 
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FICHA DE PRACTICA 

KNDEREZJ.DO m: LAI.IDlAS 

ESQUEMAS 
DATOS TE c N 1 c os 

o -.... 

EJECUCION 
HERRAMIENTAS 

- llartillo para 
abolladuras 

- Mármol 

- Martillo 
blando 

- Martillo para 
abol laduras 

- Mármol 

- Martillo 
blando 

- Martillo para 
abolladuras 

- Mármol 

- Lt:u-tillo 
blando 

- Curvadora 
tipo aplana
dor 

- Máquina de 
:rodillos 
múltiples 

321-11-005 -o 1 
o 

CONTROL 

- Visual 

- Táotil 

- Regla 

- Visual 

- Táotil 

- Regla 

- - Visual 
- Táctil 
- Regla 

- Visual 

- Visual 



SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

DIAECCION NACIONAL 
D DEBEZADO DE LA.MINAS 

ENDEREZADO 

Enderezar una lámina es hacerla tan plana como sea posible . 

Las defor maciones de las láminas pueden resultar: 

NP DE IOE NTIFICACION 

321- 11-005 -02 
e 

lO De choques y esfuerzos recibidos durante su manipulaci6n o su 
t r anspor te . 
Las deformaciones accidentales , engendran curvatur a y pliegues que se 
pueden hacer desaparecer por un curva.do o un plegado en sentido contrario 
a aquel que los ha provocado . 

2Q De múltiples causas , debidas a l a composición del metal , elaboraci6n , 
l aminado; así como a los tratamientos t6r micos que han recibido durante 
su elaboraci6n. 
Por estas causas y debido a la falta de equilibrio de las tensiones mo
lecul ares , las láminas no quedan planas . 

ENDEREZADO A MARTILLO 

Para enderezar a martillo se usa un tas (fig. 1) o un mármol de forma rec
t angular, (fig. 2)en fundición o en acero; l a superficie de trabajo debe 
ser pulida. 

Fig. 1 Figo 2 

Debe t ambién estar exenta de huecos o de cual quier marcas una ligera con
vexidad de 2 o 3 milímetros por metro es sui'iciente, ya que permite ase
gurar mejor l os golpes de marti l lo . 

Se usa tambi én para el enderezado, un martillo especial con una pequeña 
conve:d.iiad en l a cara de trabajo. 

ENDEREZADO DE UNA LAMINA ABOM13ADA 

Un caso muy frecuente es el enderezar una lámina ábombadai para realizar 
esta operación se procede en la forma siguiente : 

truccl6n No. 47 F ormo UE· 02 
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DIRECCION NACIONAL ENl>EREZADO DE LAMINAS 

Ool oce.r la lámina sobr e el mármol o 

Ni DE: IDE:NTIFICACION 

321-11-005 -02 
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Empezar a gol pear del or i gen de la convexidad hacin los bordes, en la d.1-
r eooi6n de l os radi os , cer rando oada vez más l a distancia entre los gol pes 
de mart illo. (fig. 3) 

\ 

• 
\ : I 

::_.·o" • .. . :.:. 
• • r/ l~ - • • 

•• • •• 
• • • 

Figo 3 

DISTRI~UCION DE ~ PRI~ROS GOLPES 

Los golpes deben ser t ambi én más fuertes en el borde que en el oentroo 

Después del frimer martillado, el abombamiento habrá disminuido oonside
r abl emente. figo 4) y ahor a ocupará s6lo la parte sombreada. 

o ·. 'o / .. • o • 
o • -°- • / o 

.:.o f·o" ---J~ ••••• • ••• -- \ --º o 
º º / ~ ., ºo . ,,- . . 'o \. • o • 

• • 
Fig. 4 

Se inicia nuevament e l a opera.ci6n evitando golpear en los mismos sitios 
E;Ol peados anteriormente. (fig. 4) 

Se finaliza el enderezado reduciendo la intensi dad do los golpes y usando 
un martillo de material blando . 

lTOTA.i Se recomienda voltear la lámina frecuentemente durante el enderezado, 
oon el fin de que el alargamiento sea el mismo en ambas caras. 

~ción No. 47 Formo UE:,. O 
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EBDEREZADO DE LAMINAS 

Ni DE IOENTIFICACION 
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1 
.Í 

DDERBZA.DO DI mu LilmlA crmuLADA. EN LOS BORDES 

Colocar la lámina sobre el mármol o 

Empezar el martillado del bor de .hacia el centro. ( f i e . 6) 

Dlrtcet&i de 
lu golpe•--+--+-.. o 

• o 
o . o --2 

o o o 
o 6/ o \ 1 o 

o 

ftg. 5 Fig. 6 

CRAP A. ctn>ULADA EN LOS BORD~ 

Se debe alternar las l íneas de golpes y voltear f recuentemente la l ámina. 

Iniciar los golpee en el origen de las ondulaciones avanzando hacia el cen
tro, en la ·d.ireooi6n de los r adios. 

Fig. 1 

Iniciar cada etapa nueva un poco más al borde que en la anterior Q (fig. 7) 

Los C!roulo~ sombreados ( f i g. 7) , indican l as líneas de gol peteo de la 
segunda etapa del enderezado. 

Para finalizar el enderezado, se debe golpear oon un martillo de material 
blando volteando frecuentemente l a l ámina para asegurar un enderezado uni
f orme. 

' 
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Si l a l ámina es r ectangular (figo 8 ) s e pr ocede en la forma siguientea 

Fig. 8 l'ig. 9 

Se inioia golpeando a lo largo de las ondulaciones, cambiando de direcoi6n 
en cada una de ~atas como indican las f l eohas. ( f'ig. 9 ) 

Se repite la operaoi6n anterior golpeando en sentido transversal como indi
can las fleohas de trazos. ( f'ig. 9 ) 

BOTA1 Voltear la lámina frecuentemente para que el enderezado quede uniforme. 

Las láminas abombadas se pueden enderezar en caliente, utili zando un soplete 
o cualquier fuente de calor localizada. 

ERDBRBZADO 

Calentar el centro del abombamiento con un soplete hasta el rojo claro, y 
~lpear ~or los lados para recoger el material en el siti o calentado. 
lf'ig. 10) 

Repetir la operaci6n anterior hasta hacer desaparecer el abombamiento. 

rtlllo 

I 
Fig. 10 
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SENA FICHA DE TECNO LOGIA 

ltRECCION NACI ONAL EHDERBZADO DE LüCIBAS 

ENDEBEZ AI>Q EN MA.QUillA 

ENDEREZADO EN MAQUINA CURVADORA TIPO APLANADOR 

Estas máquinas sirven .para qui t ar ligeras ondulaciones a la l &mina, paro no 
para dejarlas perfectamente rectas o 

Const an de dos rodillos motor ees Uno de ellos con despl azamient o ve~tioal, 
y un rodillo ourvador, con desplazamient o diagonal. (tig . 11) 

Rodlllo motor 

Rodllo motor 

Rodillo c:urYGdor 

Figo 11 Fig. 12 

ESQl'lWA DB LA lü.QUIIU CURV.lDOJU 
'l'IPO .u>LAB.ADOR JIAQUIIU. CURV ADORA TIPO iPLAN.lDOR 

EN D E REZADO 

Introducir un ext remo de l a l ámina entre los dos r odillos motores y aprisio
narl a entre el los . 

Si tuar el rodillo ourvador a la misma al tura del rodillo motor i~erior. 

Hacer pasar la lámina a trav' s de los r odillos mot ores impulsada por éstos 
mismos . 

Repeti r la operaci6n volteando la lámina. 

ENDEREZADO BN !U.QUINAS DE RODILLOS WLTIPLES 

Estas máquinas se pueden olasitioar en máquinas de rodillos rígidos y má
quinas de rodillos deformables . lst'11 provistas de un gran número de ro
dillos ( 5 a 23 ) dispuestos en doe hilera.e, que forman entre a! un zipago 
(fig. 13) 

rucclcSn No. 47 Formo UE- 02 .... 
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Pig. 13 

MAQUIIU. DE RODILLC8 llULTIPLES 

Generalmente una s ola de l as líneas de rodillos es fi j a ( la interior )J 
l a otra, es desplazabl e ( la supe.rior ) para permitir la grad.uaci6n de la 
preei6n. 

E.NDE R.EZ.A.DO 

Gr aduar la pres16n entre hi l eras de rodi llos en tal for ma, que ésta sea 
superior en la parte de entrada de l a lámina y mínima en l a de salida . 
(figo 14) 

PR ESION 

, ................. . 
Jlig. 14 

I ntroducir la lámina en la máquina para que reciba una serie de ondulamien
tos en sentidos opuestos . 

Voltear la lámina y repetir la operaoi6n. 

Un mejor resultado se obtiene en lu máquina• de rodillos deformables, por 
la gran flexibilidad y por el pequeño di'-aetro de sus rodillos. 

lnetruool6n No. 47 
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DIR!C'.: ION NACI ONAL ENDEREZADO DE LAMINAS 

AREA DE SUPEP...?ICIES CURVAS r 

Hallar el !rea de la pieza representada en el dibujo. 

' 

n1trucclón No.47 

DETALLE DE LAI ONDULACIONES 

Rodio medio de loa 

ondUloclone1 • 100 mm. 

NV DE 1 DENTIFICACION 
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