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RESUMEN 
 

El presente proyecto de grado titulado “Diseño y construcción de una máquina 

baroladora de láminas hasta 1200 mm de ancho y 3 mm de espesor, perfiles 

tipo T y varillas de acero para el laboratorio de Procesos de Manufactura del 

Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica”, es un proyecto que 

permite reforzar las herramientas de aprendizaje de los alumnos del DECEM.  

 

El proyecto consiste en el diseño y la construcción de una máquina baroladora 

de láminas de acero de hasta 3 mm de espesor y 1200mm de ancho, varillas 

redondas lisas de hasta 10 mm de diámetro y perfiles tipo T de 20 x 20 x 3 mm. 

Por medio de un análisis de alternativas, se logró definir que el tipo de 

baroladora más apropiado es la tipo asimétrica o también conocida como 

Pinch.  

 

La baroladora tipo Pinch es una máquina con tres rodillos (inferior, superior y 

barolador), donde el material a barolar inicialmente es plano y al pasar entre 

sus rodillos adquiere la curvatura dependiendo de la posición del rodillo 

barolador. Los rodillos motrices son el inferior y superior, mientras que el 

barolador es loco. Este tipo de baroladora  tiene algunas ventajas que se 

destacan sobre los otros modelos: fácil operación, bajo costo, disponibilidad de 

materiales en el mercado, no requiere de muchos pases de barolado, 

predoblado de la plancha y alto volumen de producción.  

 

Para realizar el diseño de la máquina baroladora se partió de las propiedades 

del material a barolar y las fuerzas que actúan en el proceso. También se 

consideró  ciertos requerimientos especiales como la necesidad de una salida 

lateral del material barolado, para esto se diseñó y construyó un mecanismo 

capaz de facilitar esta operación.  

 

La construcción de la máquina se la realizó en un taller particular utilizando 

materiales que cumplan con las especificaciones del diseño. En el mercado 

ecuatoriano se cuentan con algunos proveedores de acero y materiales, previa 
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a la compra se realizaron varias proformas para evaluar al mejor de los 

proveedores y así garantizar que el valor de la máquina esté dentro del 

presupuesto.  

Una vez diseñada y construida la máquina baroladora, se realizaron pruebas 

de calibración y funcionamiento, así como una guía práctica de laboratorio para 

los alumnos de la asignatura de Procesos de Manufactura. Los alumnos 

deberán conocer el proceso y entender como se produce la deformación 

plástica de los materiales. Esto tiene como objetivo principal el demostrar 

prácticamente lo aprendido en la teoría y facilitar el entendimiento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El procesar formas curvas a láminas y perfiles metálicos siempre ha sido un 

problema en un gran número de talleres, ya que se carece de un equipo de 

trabajo que sea lo suficientemente eficaz y rápido. En la antigüedad no existió 

una necesidad imperiosa de disponer de máquinas; en un inicio el trabajo podía 

ser realizado por medio de forja en caliente o en frío, posteriormente, se 

presenta la necesidad de fabricar máquinas que extendieran las capacidades 

mecánicas conocidas hasta esos días, como ocurrió con las armaduras y 

blindajes curvos. 

 

Debido a la necesidad de una máquina capaz de barolar perfiles con un 

terminado perfecto, se han ido creando diversos mecanismos para desarrollar 

este trabajo el cual ha ido mejorando con el paso del tiempo. En primeras 

instancias este procedimiento se realizaba con la ayuda de moldes donde el  

material terminado no era el satisfactorio, entonces se procedía a rectificar por 

medio de golpes con martillo o mazo de mano lo cual era tardado y no tenía un 

acabado limpio ya que el material se deformaba. 

 

Posteriormente se buscaron otros métodos para obtener un mejor terminado, 

dando inicio a la construcción de máquinas de rodillos de acción manual que se 

hacían girar por medio de manivelas, de la cual tampoco se podía ejercer una 

fuerza uniforme y constante para poder tener el resultado adecuado. Más tarde, 

se adecuó la posición de rodillos buscando mejores resultados de tal manera 

que dos rodillos estaban alineados por debajo de uno, estos giraban por medio 

de manivelas y una vez terminado el ciclo se debía girar inversamente para 

llegar al ángulo de rolado deseado lo cual hacia un proceso lento y difícil. 

 

Hoy en día se manejan baroladoras con motores para transmitir el giro a los 

rodillos controladas manualmente y otras con control automatizado por medio 

de PLC’s, pantallas “touch screen”, “panels view” y diferentes componentes de 
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automatización los cuales proporcionan un acabado más limpio, preciso, con 

mayor velocidad en el proceso y eficiencia. 

El presente proyecto tiene como finalidad dotar al Laboratorio de Máquinas y 

Herramientas con un equipo de uso didáctico y  a la vez con características de 

tipo industrial. La utilización de este equipo con su respectivo manual de 

operación y mantenimiento,  junto con la guía de práctica de laboratorio 

ayudará a profundizar los conocimientos de los alumnos del DECEM en las 

asignaturas del área de Procesos de Manufactura. 

 

La construcción de la máquina baroladora involucra áreas de conocimiento 

como Diseño de Elementos de Máquinas, Mecánica de Materiales, Dibujo 

Mecánico, entre otras. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General   

Diseñar y construir una máquina baroladora de láminas hasta 1200 mm de 

ancho y  3 mm de espesor, perfiles tipo “T” y varillas redondas de acero para el 

Laboratorio de Procesos de Manufactura del Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar el fenómeno de deformación y el comportamiento de diferentes 

materiales y secciones durante el proceso de barolado. 

• Diseñar el sistema de transmisión de potencia del motor y el sistema 

cinemático correspondiente, de tal forma que la máquina permita barolar en 

ambas direcciones. 

• Rolar láminas, perfiles y varillas con formas redondeadas de un variado 

número de radios. 

• Realizar el estudio económico y financiero de la máquina de barolado de 

láminas, perfiles y varillas de acero para su procesamiento de construcción en 

serie.    
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• Desarrollar una guía de práctica de laboratorio para el tema de barolado de 

láminas, perfiles y varillas.  

• Determinar el consumo de potencia en función del espesor del material 

barolado y los radios de curvatura.  

• Diseñar los procesos de manufactura mediante hojas de procesos para la 

manufactura en serie. 

• Generar tecnología nacional para la construcción en serie  de máquinas 

baroladoras. 

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto es el diseño, construcción, pruebas de funcionamiento 

y desarrollo de una guía práctica de laboratorio de una máquina baroladora de 

láminas, perfiles y varillas redondas lisas. La máquina tendrá un ancho útil para 

láminas de 1200 mm y un espesor máximo de 3 mm, perfiles tipo T de 

(20x20x3) mm y varillas de 10mm de diámetro. 

Las propiedades mecánicas del material a barolar deben ser menores o iguales 

al acero A36 (resistencia o límite de fluencia 250 MPa). 

Se podrán obtener diversos radios de curvatura y conicidad para las láminas, y 

también diversos radios de curvatura para perfiles y varillas especificadas. 

El curvado de perfiles y varillas se lo realizará mediante canales guías que 

serán maquinados dentro de los mismos rodillos de barolado. Las dimensiones 

y posiciones de los perfiles a doblar se especificarán en la guía práctica, junto 

con los pasos para un doblado adecuado y seguro. 

Se obtendrá un equipo de características industriales y de producción mediana, 

que tome en cuenta las medidas de seguridad para el operador y el medio 

ambiente.  

La inversión que se realizará para el desarrollo de este proyecto es de 

aproximadamente 3000 dólares entre materiales, transporte y mano de obra. El 

tiempo que tomará el diseño y construcción es de diez meses. La parte de 

pruebas y desarrollo de la guía práctica tomará tres meses. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Es importante el diseño y construcción de una máquina baroladora de láminas 

y perfiles de acero para: 

 

• Complementar el aprendizaje  y obtener mayores opciones así como 

expectativas de experimentación a los estudiantes del DECEM que 

actualmente cursan las asignaturas de Procesos de manufactura I y II. 

• Mejorar las competencias pre profesionales de los estudiantes lo cual 

asegurará un mejor desempeño de éstos en el ámbito laboral.  

• Disponer de un equipo de barolado para la prestación de servicios para 

proyectos tanto internos como externos. 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 APLICACIONES DEL BAROLADO EN LA INDUSTRIA. 

El barolado de láminas y perfiles produce en la actualidad una extensa gama 

de productos y partes de máquinas que parten de formas cilíndricas, cónicas, 

elípticas, anillos, arcos entre otras. 

Las formas redondeadas en la industria metalmecánica son requeridas muchas 

de las veces debido a que tienen características que presentan ventajas sobre 

las formas rectas. Un ejemplo de esto es la forma cilíndrica de los recipientes 

metálicos a presión, donde la forma del recipiente ayuda a una distribución 

uniforme de la fuerza ejercida por la presión del fluido interno  y evita que 

existan puntos débiles y vulnerables a fallas.  

El barolado de cilindros se usa también para formar tubos con costura, tanques 

horizontales y verticales para gas, tanques de almacenamiento atmosféricos de 

agua o hidrocarburos tipo API 650 (Figura 2.1 ), tanques de agitación, piscinas 

de oxigenación, auto tanques para transporte de hidrocarburos, encofrados 

para la construcción de columnas redondas de hormigón, manjoles, ductos de 

ventilación, corazas de intercambiadores de calor, reactores nucleares, 

turbinas, torres de escape de gases, entre muchas otras. 

 

Figura 2.1 Tanque API 650 

Si bien estas formas redondeadas ayudan a ganar resistencia, también son 

requeridas por motivos de la aplicación que van tener, un ejemplo de esto son 

las tolvas. Una tolva (Figura 2.2) es un  dispositivo similar a un embudo de gran 

tamaño destinado al depósito y canalización de materiales granulares o 
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pulverizados. Esta forma cónica permite que por su lado más grande se ingrese 

el material sin mucho cuidado, mientras que por su lado más pequeño el 

material será expulsado con precisión en el lugar y cantidades deseadas. 

 

Figura 2.2 Tolva 

Los conos se utilizan también como techos de silos, techos de tanques 

atmosféricos, toberas de turbinas o motores, campanas de extracción de 

gases, embudos, narices de cohetes, entre otras aplicaciones. 

Las formas elípticas también se las puede obtener pero son más raras de 

encontrar. Algunas aplicaciones pueden ser  tanqueros de agua o combustible, 

cubiertas de techos, ductos especiales, concentradores solares, etc. Estas 

formas se las obtiene generalmente en una máquina baroladora con control 

CNC debido a su complejidad.  

Los perfiles redondeados se utilizan para la construcción de estructuras donde 

se presenten diseños curvados. Pueden ser ventanas con formas de arco o 

redondas, de igual forma puertas con partes curvas. Los techos son una gran 

aplicación de este tipo de perfiles, donde no solo pueden tener una curvatura, 

sino una curvatura doble o múltiple. Los techos de invernaderos (Figura 2.3)  

son un ejemplo, ahí se utilizan generalmente perfiles redondos con curvatura lo 

que permite que el agua sea expulsada a los costados y también retener el 

calor en el interior. 
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Figura 2.3 Invernadero con techo redondo 

Se pueden barolar cualquier tipo de perfil estructural, todo depende de la 

capacidad de la máquina que se vaya a utilizar. Gracias a esto se construyen 

en la actualidad una gran variedad de estructuras como estadios, coliseos, 

edificios y cubiertas con formas curvas muy atrevidas e imposibles de realizar 

sin un barolado de los perfiles. 

 

2.2 MÉTODOS DE BAROLADO 

El barolado es un proceso de conformado por flexión que consiste en deformar 

plásticamente láminas o perfiles metálicos al hacerlos pasar por medio de 

rodillos. Existen diversos métodos de barolado los cuales dependen del 

material a utilizar, o simplemente del equipo que puede variar por el número de 

rodillos o posición de estos, a continuación se citan los principales tipos de 

baroladoras1. 

 

2.2.1 Baroladoras de 3 rodillos 

Las baroladoras de tres rodillos (Figura 2.4)  pueden tener rodillos simétricos o 

asimétricos. En algunos modelos el rodillo superior es fijo, pero en otros puede 

tener movimiento vertical. Los rodillos inferiores de igual manera pueden ser 

fijos o tener movimiento independiente uno del otro, lo cual permite el 

predoblado de la pieza teniendo como resultado una circunferencia perfecta 

hasta en sus extremos. 

                                                           
1
 AMERICAN SOCIETY OF METALS, ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking, Sheet 

forming, p 386 
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Figura 2.4 Baroladora de 3 rodillos piramidal 

 

2.2.1.1 Baroladora piramidal 

Estas baroladoras (Figura 2.5) son formadas por 3 rodillos, y son aquellas 

donde los rodillos inferiores son de igual diámetro, y el diámetro del rodillo 

superior puede ser el doble de los inferiores.  

El movimiento es transmitido por catarinas hacia los rodillos inferiores, por lo 

general son fijos. El rodillo superior gira lentamente y depende de la fricción 

con el material a barolar. 

El rodillo superior se levanta para poder ingresar el material a barolar y se 

regula de acuerdo al diámetro requerido. 

Debido a que el rodillo superior es loco se tiene limitaciones en el espesor del 

material a barolar y con tamaños muy grandes en los diámetros de barolado, 

otra desventaja es que no se puede realizar un predoblado por la posición de 

los rodillos.  

 

Figura 2.5 Posición de rodillos baroladora piramida l 
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2.2.1.2 Baroladora tipo Pinch 

Esta baroladora se encuentra formada por tres rodillos, donde generalmente 

los rodillos son de igual diámetro, sin embargo cuando el material es muy 

grueso el diámetro del rodillo superior disminuye en relación con los inferiores.   

Generalmente los rodillos posteriores son impulsados por la fuerza motriz, sin 

embargo para obtener grandes diámetros con láminas de espesor delgado es 

preferible que la fuerza motriz esté distribuida en los tres rodillos generando 

mayor fricción en la plancha metálica. 

 

Figura 2.6 Posición de rodillos – Baroladora tipo P inch 

 

La posición de los rodillos (Figura 2.6) va distribuida de la siguiente manera, el 

rodillo superior es fijo, mientras que el rodillo inferior es graduable verticalmente 

según el espesor de la plancha metálica, la posición del rodillo barolador es 

graduable a 30˚ dependiendo del diámetro que se desee obtener en la plancha 

metálica.   

 

2.2.1.3 Baroladora tipo doble Pinch 

Este es un tipo de baroladora con una configuración tipo piramidal, donde los 

dos rodillos inferiores tienen movimiento en sentido vertical o diagonal, el 

movimiento de los rodillos inferiores es independiente el uno del otro. 

La ventaja de este tipo de baroladoras es que se pueden pre doblar ambos 

extremos de una lámina sin la necesidad de quitar la lámina de la máquina.  

La desventaja de esto es que se necesitan seis diferentes posiciones de los 

rodillos para completar un cilindro. Debido al diseño de la pirámide, no se 

puede pre doblar lo más cerca posible del borde como lo hace una baroladora 
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de un solo pinch o una máquina de cuatro rodillos. Este tipo de baroladora es 

capaz de rolar conos pero con cierta dificultad. 

 

2.2.2 Baroladora de 4 rodillos 

Este tipo de baroladoras (Figura 2.7) tienen el rodillo superior fijo y los tres 

rodillos inferiores con movimientos independientes, lo que permite el 

predoblado en una sola pasada teniendo como resultado diámetros perfectos, 

el rodillo que está abajo del superior es ajustable verticalmente para controlar el 

espesor del material a barolar y los otros dos rodillos son ajustables 

angularmente. 

La transmisión del movimiento esta dirigida al rodillo superior y al inferior 

mientras que los otros dos rodillos giran por la fricción con el metal. 

Esta máquina tiene la ventaja de realizar el barolado en una sola pasada del 

material ya que actúa como una tipo Pinch, dando un predoblado al material. 

La desventaja de esta máquina es que tiene un costo de fabricación mayor al 

de las otras baroladoras. 

 

Figura 2.7 Baroladora de 4 rodillos 

 

2.3 MODELADO DEL PROCESO DE BAROLADO 

2.3.1 Propiedades del acero A36  

Uno de los metales más utilizados en la industria es el acero, debido a sus 

buenas prestaciones, propiedades mecánicas, físicas y tecnológicas. El acero 

que se utiliza con mayor frecuencia para la construcción de puentes, edificios, 

automóviles, estructuras y máquinas, es el acero A36, produciéndose en varias 
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formas como son: láminas, perfiles, tubos, barras, entre otras. Dentro de sus 

ventajas está la gran resistencia a tensión, compresión y costo razonable. 

Debido a estas características el material a barolar seleccionado en este 

proyecto de tesis es el acero A36, por lo que las propiedades ha utilizar se 

harán en referencia a este material, y el diseño se realizará en base a estas 

propiedades, cabe recalcar que se podrán barolar materiales con 

características similares o de menor valor a las propiedades mecánicas del 

acero A36. 

Las características del acero estructural tipo A36 se pueden apreciar en la 

curvas “esfuerzo-deformación unitaria” a tensión, mostrada en la (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8 Curva Esfuerzo – Deformación real y de I ngeniería, , para 

un acero A 36 

Los resultados de las curvas esfuerzo – deformación se obtienen de ensayos 

donde la fuerza se convierte en esfuerzo, y la distancia entre marcas de 

alargamiento se convierte en deformación, el esfuerzo ingenieril y la 

deformación ingenieril se definen como2: 

                                                           
2
 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p28. 
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�����	
�	�����	� � � � ��� 																								������ó�	�. � 

 ���	!"#ó�	�����	� � $ � ∆��� 																				������ó�	�. � 

Donde �� es el área de sección transversal original antes de iniciar el ensayo, �� es la distancia original, y ∆� es el cambio de longitud después de haber 

aplicado la fuerza. 

En el esfuerzo real y deformación real, el área cambia de forma continua, por lo 

que se definen las siguientes ecuaciones: 

�����	
�		�"� � �1 � �� 																											������ó�	�. ' 

 ���	!"#ó�		�"� � $1 � ()�� � ln , ���- � ln ,��� -				 ������ó�	�. . 

Donde A es el área real a la que se aplica la fuerza F. 

Definidas las ecuaciones esfuerzo y deformación se define las zonas de la 

gráfica esfuerzo – deformación mostrada en la (figura 2.8). La zona inicial se 

caracteriza porque los esfuerzos están linealmente relacionados con las 

deformaciones, donde se observa un comportamiento elástico hasta un 

esfuerzo alto. La siguiente zona es de comportamiento plástico, en la cual el 

esfuerzo permanece prácticamente constante, pero aumenta continuamente la 

deformación unitaria. Y por último la zona de falla o de ruptura donde la curva 

de ingeniería es diferente a la curva real. En la curva de ingeniería la 

deformación unitaria en la falla es de 0,20 curva inferior de la (figura 2.8). 

La diferencia entre la deformación real y la ingenieril puede apreciarse 

claramente. Estas desviaciones resultan del hecho de que los cambios en la 

longitud y el área de la sección transversal no son uniformes a todo lo largo de 

la muestra y, en consecuencia, los esfuerzos reales y las deformaciones reales 

tampoco son uniformes.  



13 
 

Si la gráfica del esfuerzo real en función de la deformación real, 

correspondiente al intervalo plástico, se hace en coordenadas log - log, se 

obtendrá una línea recta. En efecto: 

log � � ���1 2 !���$ 
  � � 1$3																																											������ó�	�. 4 

En donde m y k son constantes. El valor de m se conoce como coeficiente de 

endurecimiento de trabajo.  

En el rango elástico σ = S, puesto que S = E ε, entonces  

� � �$																																														������ó�	�. 5  

La representación gráfica del esfuerzo real en función de la deformación real, 

en el rango elástico, hecha en coordenadas log -log, da por resultado una línea 

recta, con una pendiente de 45 grados, es decir, 

log σ � logE 2 logε 
La curva esfuerzo – deformación es particularmente útil en la definición de 

varias propiedades importantes del material, algunas de las cuales se enuncian 

a continuación: 

El límite de fluencia es el punto a partir del cual el material se deforma 

plásticamente. Hasta esa tensión el material se comporta elásticamente, 

siguiendo la ley de Hooke, y por tanto se puede definir el módulo de 

Young			� � 89. El acero A 36 en barras, planchas y perfiles estructurales con 

espesores menores de 8 plg (203,2 mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 

250 MPA (36 ksi), el acero A36 tiene la característica de presentar un límite de 

fluencia definido, por lo que se lo considera como un material elasto plástico 

perfecto.  

La resistencia última a la tensión es el esfuerzo máximo alcanzado en el 

diagrama esfuerzo-deformación, algunos materiales exhiben una descendencia 

después de alcanzar el máximo esfuerzo y se fracturan, el valor de la 
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resistencia última a la tensión para el acero A36 es de (50 a 80) Ksi o (400 a 

550) MPa. 

El módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y la deformación en la 

región elástica de la curva esfuerzo – deformación se determina este valor por 

medio de la pendiente de dicha porción elástica del diagrama. Es 

prácticamente igual para todos los aceros. El valor generalmente utilizado es 

200 GPa. 

Por último se conoce que el porcentaje de elongación en láminas y vigas es del 

20% para el acero A363.  

 

2.3.2 Análisis de deformación del material mediante  el Momento límite. 

El modelo más aproximado al análisis de la deformación del material en el 

predoblado es el de una viga en voladizo con carga intermedia; donde las 

láminas, perfiles y varillas metálicos actúan como vigas, el empotramiento lo 

realizan  los rodillos que ajustan a la lámina, y la carga o fuerza inclinada es 

realizada por el rodillo barolador . 

 

Si las cargas sobre una viga son suficientemente grandes como para hacer que 

el esfuerzo sea mayor que la resistencia a la fluencia se dice que la viga sufre 

flexión inelástica.4 Este efecto es el que se va a aprovechar para el conformado 

mediante el barolado, lo que se desea es causar un esfuerzo lo suficientemente 

grande sobre las láminas o perfiles a barolar de tal manera que queden 

deformadas permanentemente y obtengan la forma deseada por el operario, 

como es el caso del predoblado y deformado de la lámina.  

 

Iniciando el análisis de este efecto se define como resultantes de la deflexión 

de vigas a la fuerza axial F y al momento flexionante M. 

 

� � (�)�																																												 ������ó�	�. : 

                                                           
3
 www.astm.org/Standards/A36A36M-SP.htm  

4ROY CRAIG JR, Mecánica de Materiales, p. 379 
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Para analizar la flexión inelástica de una viga se debe asumir que es una 

flexión elastoplástica. La flexión elastoplástica se presenta en aquellos 

materiales que se apegan a la ley de Hooke hasta el límite de proporcionalidad, 

que supone el mismo esfuerzo del límite de fluencia . 

 

La curva esfuerzo-deformación (figura 2.9) se muestra a continuación. 

 

Figura 2.9 Curva esfuerzo deformación unitaria de u n material 

elastoplástico. 

 

Otro concepto que cabe revisar es el momento elástico máximo. Al momento 

que una viga se flexiona, llega un punto donde las fibras exteriores sufren un 

endurecimiento debido a que han sobrepasado el límite elástico, y pasan a la 

zona plástica. Mientras el momento flexionante se incremente, disminuye en 

profundidad la zona elástica, hasta que se llegue a un punto donde la zona 

sobre el eje neutro llegue a ser totalmente plástica al igual que la zona bajo el 

eje neutro. Esto se puede ver en la (figura 2.10) a continuación. 

 

Figura 2.10 Disminución de la zona elástica por el aumento del momento 

flexionante 
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La figura 2.10a muestra el perfil de la sección de la viga trapezoidal 

elastoplástica. En las figuras 2.10b y  2.10c se muestra una deformación 

elástica, pero a partir de la figura 2.10d se observa la fluencia de las fibras 

exteriores hasta que al final en la figura 2.10f se observa una deformación 

totalmente plástica. 

 

Tabla 2.1  Nomenclatura utilizada para hallar el Mo mento límite 

Nomenclatura  Descripción 
A Área de la sección rectangular 

σL  Esfuerzo límite 

σY Esfuerzo de fluencia 

AC Área de la zona a compresión 

AT Área de la zona a tracción 

b Ancho de la sección rectangular 

c 

Distancia entre el centroide del área a tracción y el centroide 

del área a compresión 

dc 

Distancia entre el centroide del área a compresión y el eje 

neutro 

dt Distancia entre el centroide del área a tracción y el eje neutro 

e Espesor de la sección rectangular ; Inercia de la sección rectangular 

ML Momento límite 

MP Momento plástico 

MY Momento de fluencia 

 

El momento elástico máximo o el momento de fluencia <= se lo puede calcular 

mediante la siguiente fórmula5. 

<= � �=;# 																																														������ó�	�. > 

Donde σY  es el esfuerzo de fluencia, ; es la inercia de la sección y c es la 

distancia hasta el punto mas alejado desde el eje neutro. 

                                                           
5
 JAMES GERE - BARRY GOODNO, Mecánica de Materiales, p 505. 
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Para hallar el momento totalmente plástico se debe partir conociendo la 

ubicación del eje neutro, al dividir el área de la sección transversal en dos 

áreas iguales tenemos que: 

 

Las fuerzas C (compresión) y T (tensión) resultantes son iguales y actúan 

sobre los centroides a compresión y tensión, por lo que el momento  se 

determina mediante la siguiente fórmula6.  

 

 y  son las distancias de los centroides de las zonas de compresión y 

tensión al eje neutro. 

A continuación se deduce el momento de fluencia o elástico y el momento 

plástico para una viga de sección transversal rectangular, lo que se aplica para 

el cálculo del barolado de láminas planas en general. 

 

Figura 2.11 Sección transversal rectangular  

 

Como la forma rectangular (figura 2.11) tiene dos ejes de simetría, entonces se 

sabe que el eje neutro pasa por el centroide para todos los valores del 

momento aplicado. 

 

 

Se remplaza la Inercia de una sección rectangular y se obtiene: 

 

                                                           
6
 JAMES GERE - BARRY GOODNO, Mecánica de Materiales, p 507 
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La figura 2.12 indica un ejemplo del comportamiento de una lámina doblada. 
 
 

 

Figura 2.12 Esfuerzos en el doblado 

 

Cuando el momento flexionante es mayor que el momento de fluencia pero aún 

no ha alcanzado el momento plástico, las partes exteriores de la viga estarán 

sometidas al esfuerzo de fluencia y la parte interior  tendrá una distribución de 

esfuerzos con variación lineal como se indica en las figuras 2.13a y 2.13b. Las 

zonas completamente plásticas están sombreadas en la figura 2.13a y las 

distancias desde el eje neutro hasta los bordes interiores de las zonas plásticas 

están denotadas con e. 
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Figura 2.13 Momento plástico para una sección recta ngular 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento, al momento plástico  se lo conocerá como 

momento límite  . 

 

 

En base a este momento límite  se puede determinar el esfuerzo . 

 

 

Donde  es el momento de inercia de la sección rectangular. 
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En la tabla 2.2 se presenta los Momentos Límite para las secciones de los 

diferentes materiales a barolar. 

 

Tabla 2.2 Momentos límite para las secciones a baro lar 

 

 

Lamina 

rectángular 

 

 

<? � �=@A. �BC4 	 
	������ó�	�. �4 

 

 

 

Varilla 

redonda 

 

 

<? � �=@)EC6 		 
������ó�	�. �> 

 

 
 
 
 

Perfil tipo 
“T” 

 

 

 

<? � �= G12 �@�. A 2 2A# 2 #BC@A 2 #CB IB 
           ������ó�	�. �J 

 

2.3.2.1 Deducción del radio de barolado método geom étrico 

Para conocer una relación entre el desplazamiento del rodillo barolador y el 

radio de conformado del material, sean láminas o perfiles tipo “T” de acero se 

plantea un esquema de curvatura de la lámina barolada como se indica en la 

figura 2.14, donde se observa los 3 rodillos que componen la máquina 

baroladora, rodillo 1, 2 y 3. Los rodillos 1 y 2 son los rodillos motrices que giran 

en sentidos opuestos y empujan el material. Entre los dos forman un 

empotramiento de la lámina, a manera de una viga empotrada. El rodillo 3 es el 

rodillo barolador, este se desplaza por una línea inclinada a 30º. Comienza 

desde una posición P1 donde la lámina de acero tiene un radio infinito, es decir 

la lámina es plana. Según se va desplazando el rodillo hacia arriba, el material 
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a barolar va obteniendo un radio específico, este radio es el que se quiere 

conocer en función del desplazamiento del rodillo barolador. 

  

Figura 2.14 Esquema de curvatura de la lámina barol ada 

 

Tabla 2.3  Nomenclatura utilizada para hallar el Ra dio de barolado 

 

La línea entre P1 y P2 tiene una pendiente  ! � � tan60° � �√3. El centro del 

rodillo 2 está en las coordenadas (0;0) mm, por lo que el material a barolar al 

momento de pasar por los rodillos 1 y 2 se ubica en las coordenadas (0;45)mm.  

L es la distancia de separación entre el rodillo 2 y rodillo 3, cuando el rodillo 3 

se ha desplazado en su totalidad hasta llegar al punto P1.  

L

30°

R curvatura

Plancha plana
  (R=infinito)(0;0)

(0;y)

P1

P21

2

3
(146;0)

Diametro de los rodillo = 90 mm

Nomenclatura  Descripción 
d Distancia entre P1 y B (Figura 2.13) 
h Coordenada en x del punto B (Figura 2.13) 
k Coordenada en y del punto B (Figura 2.13) 

L 
Distancia máxima entre el centro del rodillo inferior y el rodillo 
barolador 

R Radio de los rodillos 
x Coordenada en x 
y Coordenada en y 
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El radio R sugerido para baroladoras de lámina de 3mm es de 45 mm. 

 Q � R 2 3!! 2 R 2 @93 T tan 30°C 																																													Q � 2R 2 3!! 2 93. tan 30°																					 						������ó�	�. �� Q � 146	!! 

 

Luego, se plantea la ecuación punto pendiente para hallar la ecuación de la 

línea que describe el movimiento del rodillo 3. Se toma el punto P1(146;0)mm y 

la pendiente de la línea �√3 .  

U � 0 � �√3@V � 146C																																	������ó�	�. �� 

 

Ahora se remplaza el punto (h;k) en la ecuación 2.22 

1 � �√3@W � 146C																																	������ó�	�. �' 

 

Tanto h como k dependen del avance del rodillo 3 en la dirección de la recta. 

Por geometría se puede encontrar h. W � 146 � ) sin 30° 																														������ó�	�. �. 

W � 146 � )2 

 

Si se conoce h, se puede conocer k remplazando h en la ecuación 2.23 

1 � �√3,146 � 146 � )2- 
1 � √3. ,)2- 																																				������ó�	�. �4 

 

Formamos el triángulo ∆ ABC (Figura 2.14) 

�Z � R 2 45 

Z\ � W 

�\ � R 2 @45 � 1C 
@�ZCB � @Z\CB 2 @�\CB 
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Figura 2.15 Triángulo ∆ ABC 

 

@R 2 45CB � @WCB 2 @R 2 @45 � 1CCB 
R � WB 2 1B � 90121 																														������ó�	�. �5 

 

Como se conocen los valores de h y de k en función de d, se remplazan esos 

valores y se obtiene la siguiente ecuación de radio de barolado R en función 

del desplazamiento del rodillo barolador d. 

R � )B � )]1 2 45√3^ 2 146B)√3 																					������ó�	�. �: 

 

2.3.2.2 Deducción gráfica del radio de barolado med iante el dibujo 

computacional AutoCAD. 

Para comprobar y comparar la ecuación de radio de barolado que se dedujo 

mediante el método geométrico se procede a buscar otra ecuación haciendo 

iteraciones de cómo se comportaría la lámina de barolado al desplazar el rodillo 

30°(0;0)

A (0;y)

P1(146;0)

P2

B (h;k)

h

146

R

d

C

k
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barolador en diferentes posiciones mediante el método gráfico ayudándonos 

del dibujo computacional AutoCAD como se indica en la (figura 2.16) 

Se necesita conocer el radio de curvatura de una lámina de 3mm de espesor 

que será barolada por el método de barolado asimétrico de 3 rodillos. El 

esquema a continuación muestra la posición inicial y la posición final del rodillo 

barolador, así como el giro de los rodillos motrices.   

 

Figura 2.16 Desplazamiento del rodillo barolador  

La deducción a continuación se la realiza de una manera empírica utilizando el 

dibujo por computadora (AutoCAD).  

Para esta deducción es necesario definir algunos aspectos: 

1.- El diámetro exterior de los rodillos es de 90mm (radio = 45mm) 

2.- Se inicia en la posición 1, es decir cuando el rodillo barolador está al mismo 

nivel que el rodillo motriz inferior. En esta posición sabemos que el radio de 

curvatura será infinito (∞), ya que la lámina se encuentra plana. 

3.- Se conoce la posición final (posición 2) donde se tendrá el radio mínimo de 

barolado, es decir radio de 45mm.  

4.- La línea por donde se desplaza el centro del rodillo barolador tiene una 

inclina    con respecto a la horizontal, y para esta deducción el 

avance será de 9 mm en cada etapa. 

5.- La deducción se realiza en 12 etapas, comenzando por el radio de barolado 

máximo al mínimo.  

6.- Los círculos trazados son tangentes a los rodillos, para esto se utiliza una 

función de tangencia disponible en el paquete AutoCAD. 
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Figura 2.17 Etapas del desplazamiento del rodillo b arolador  

Se toma como ejemplo tres etapas detalladas a continuación en los gráficos 

para ver el comportamiento y diámetro de barolado del material. 

Etapa 1: El rodillo barolador se ha desplazado 9 mm desde la posición 1 con 

dirección a la posición 2. Al trazar una circunferencia tangente a los rodillos se 

obtiene un diámetro de 2486,54 mm 

 

 

Figura 2.18 Gráfico del radio de barolado en la eta pa 1  

Etapa 7: El rodillo barolador se ha desplazado 63 mm desde la posición 1 con 

dirección a la posición 2. Al trazar una circunferencia tangente a los rodillos se 

obtiene un diámetro de 204,61 mm 
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Figura 2.19 Gráfico del radio de barolado en la eta pa 7 

Etapa 12: El rodillo barolador se ha desplazado 106,8 mm desde la posición 1 

con dirección a la posición 2. Al trazar una circunferencia tangente a los rodillos 

se obtiene un diámetro de 96 mm. 

 

 

Figura 2.20 Gráfico del radio de barolado en la eta pa 12  

 

A continuación se muestran los valores obtenidos (Tabla 2.4) en las doce 

etapas y se grafica en Excel para encontrar la ecuación del radio de barolado 

en función del desplazamiento. 

 

 

 

 

 

Ø204.61

Ø96.00
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Tabla 2.4 Datos obtenidos por el método gráfico de AutoCAD 

Etapa 
Desplazamiento 

rodillo 
barolador 

Diámetro 
obtenido 

Radio 
obtenido 

1 9 2486,54 1243,27 
2 18 1128,76 564,38 
3 27 683,65 341,825 
4 36 466,27 233,135 
5 45 339,98 169,99 
6 54 259,26 129,63 
7 63 204,61 102,305 
8 72 166,27 83,135 
9 81 138,8 69,4 

10 90 118,92 59,46 
11 99 104,55 52,275 
12 116,8 96 48 

 

 

Figura 2.21 Gráfico de los datos obtenidos por el m étodo gráfico de 

AutoCAD. 

Se realiza una regresión potencial (es la que más se ajusta) y se obtiene la 

línea de tendencia y la ecuación que describe a esta. Se deduce que: 
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R � 35120	)_`,EbE																																				������ó�	�. �c 

Donde:    R = Radio de barolado 
                  d = Desplazamiento del rodillo barolador 
 

2.3.2.3 Comparación del radio de barolado por el mé todo geométrico y 

método gráfico de AutoCAD.  

Una vez obtenidas las dos ecuaciones mediante el método geométrico y el 

método gráfico de AutoCAD se comparan las mismas: 

 

R � )B � )]1 2 45√3^ 2 146B)√3 																						������ó�	�. �: 

R � 35120	)_`,EbE																																										������ó�	�. �c 

A continuación se remplaza valores de desplazamiento en cada ecuación y se 

compara como se indica en la (tabla 2.5). 

 

Tabla 2.5 Comparación del Método geométrico y el Mé todo gráfico de 

AutoCAD. 

Desplazamiento 

rodillo barolador 

Radio método 

gráfico 

Radio método 

geométrico. 
Diferencia real Error real 

9 1243,27 1308,37 65,10 4,98% 

18 564,38 639,19 74,81 11,70% 

27 341,83 419,60 77,77 18,53% 

36 233,14 312,40 79,26 25,37% 

45 169,99 250,15 80,16 32,05% 

54 129,63 210,39 80,76 38,39% 

63 102,31 183,47 81,17 44,24% 

72 83,14 164,59 81,45 49,49% 

81 69,40 151,05 81,65 54,05% 

90 59,46 141,26 81,80 57,91% 

99 52,28 134,19 81,92 61,05% 

116,8 48,00 125,79 77,79 61,84% 

 78,64 38,30% 
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Figura 2.22 Gráfico de la comparación del método ge ométrico y el método 
gráfico de AutoCAD 

 
Para hacer la corrección se resta el promedio de la diferencia real de la 

diferencia corregida, obteniendo un error mínimo, como se indica a 

continuación en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Comparación del Método geométrico y el Mé todo gráfico de 

AutoCAD (corregido) 

Desplazamiento 
rodillo barolador 

Radio obtenido 
método 

geométrico. 
corregido 

Diferencia 
corregida Error corregido 

9 1229,73 -13,54 -1,03% 
18 560,55 -3,83 -0,60% 
27 340,96 -0,87 -0,21% 
36 233,76 0,62 0,20% 
45 171,51 1,52 0,61% 
54 131,75 2,12 1,01% 
63 104,83 2,53 1,38% 
72 85,95 2,81 1,71% 
81 72,41 3,01 1,99% 
90 62,62 3,16 2,24% 
99 55,55 3,28 2,44% 

116,8 47,15 -0,85 -0,68% 
 0,00 0,75% 
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Figura 2.23 Gráfico de la comparación del método ge ométrico y el método 
gráfico de AutoCAD (corregido). 

 

La ecuación del radio de barolado corregida queda de la siguiente manera: 

R � )B � )]1 2 45√3^ 2 145B)√3 � 79																			������ó�	�. �> 

 

2.3.3 Recuperación elástica del material 

La deformación plástica de los metales siempre va a estar seguida por alguna 

restitución elástica al retirarse la carga, debido a que estos materiales tienen un 

módulo finito de elasticidad.  

Cuando la presión de doblado se retira al terminar la operación de deformación, 

la energía elástica permanece en la parte doblada haciendo que ésta recobre 

parcialmente su forma original. Esta recuperación elástica se define como el 

incremento del ángulo comprendido por la parte doblada en relación con el 

ángulo comprendido de la herramienta formadora después de que esta se 

retira7. Esto se ilustra en la (figura 2.24) y se expresa como: 

 

                                                           
7
 SEROPE KALPAKJIAN, Manufactura, ingeniería y tecnología, p442. 
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Donde   

 

 

 

 

Debido a la recuperación elástica, ocurre un incremento en el radio de doblado. 

La magnitud de la recuperación elástica se incrementa con el módulo de 

elasticidad E y la resistencia a la fluencia Y del metal de trabajo. 

                                  F 

 

 

 

  Dado 

 

 

 

 

Figura 2.24 Doblado de lámina con dado y punzón 

 

Todos los tipos de acero tienen este efecto de rebote unos en mayor o menor 

magnitud. La cantidad del rebote se puede medir en grados o en milímetros en 

el caso del diámetro de barolado.  

En el barolado de láminas a la restitución elástica se la conoce como rebote, y 

puede observarse con facilidad si se dobla una pieza de hoja metálica o de 

alambre y se suelta después.  Esta restitución no solo se observa en placas 

planas, sino también en perfiles sólidos o huecos.8 Como se muestra en la 

(figura 2.25) a continuación, el ángulo final de doblado después de la restitución 

es menor que el ángulo al cual se dobló la parte, y el radio final de doblado es 

mayor que antes de que ocurriera este rebote.  

                                                           
8SEROPE KALPAKJIAN, Manufactura, ingeniería y tecnología, p443. 

Con carga aplicada Sin carga aplicada 
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Figura 2.25 Ángulo de recuperación elástica 

 

La recuperación elástica se puede calcular en términos de los radios Ri(Radio 

inicial) y Rf(radio final) con la siguiente ecuación9: 

 

 

 

Aquí se puede observar como la restitución elástica aumenta al incrementarse 

la relación R/T y el esfuerzo de fluencia Y, del material y al disminuir el módulo 

elástico E, por lo que se concluye que la restitución elástica no depende del 

ancho, longitud de lámina ni de fuerza o torque de barolado.  

A continuación se observa en la (figura 2.26) el rebote del material en el 

proceso de barolado. 

 

Figura 2.26 Rebote del material barolado  
 

                                                           
9
 SEROPE KALPAKJIAN, Manufactura, ingeniería y tecnología, p443 
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Si se aplica la ecuación 2.31 para una lámina A36 de 3 mm de espesor, y un 

radio de barolado inicial de 150mm obtenemos el siguiente radio de barolado 

final: ReRf � 4,Reg�h -
E � 3,Reg�h - 2 1																						������ó�	�. '� 

 

Se conoce que el límite de fluencia Y para el acero A36 es de 250MPa, y el 

módulo de la elasticidad E es 200000MPa 

 

R� � R
4 ijeT=kTl mE � 3ijeT=kTl m 2 1 

R� � 150
4 i `b�TBb�B�����TEmE � 3i `b�TBb�B�����TEm 2 1 � 184.39!! 

 

A continuación se encuentra la recuperación elástica para láminas de acero 

A36 de 3mm de espesor y radio de barolado inicial de 150mm: 

 

oZ � R� � RR T 100%																												������ó�	�. 'J 

oZ � 184.39 � 150150 T 100% � 22.92%			 
 

De la ecuación 2.31 se puede concluir que los factores que intervienen en la 

restitución elástica son los siguientes: 

• A menor espesor de la lámina, mayor restitución elástica. 

• A mayor radio de barolado, mayor es la restitución elástica. 

• A mayor límite de fluencia, mayor es la restitución elástica. 

• A mayor módulo de elasticidad, menor es la restitución elástica.  

• Al doblar láminas en menos pases de barolado, menor será la restitución 

elástica10. 

 

 

                                                           
10 http://www.thefabricator.com/article/bending/plate-rolling-rolls-on 



34 
 

2.3.4 Velocidad de barolado 

La velocidad de conformado es un factor crítico en la calidad del producto. 

Láminas de acero de bajo carbono mayores a 8mm. (5/16”) de espesor son 

baroladas generalmente a velocidades de 18m/min (60ft/min). Para que esta 

velocidad sea alta, el diámetro de la pieza debe ser necesariamente entre 

mediano a grande debido a que es poco práctico el control del proceso para 

barolar diámetros pequeños a altas velocidades.  

Las velocidades más usadas para el conformado en frío tienen un rango entre 

(3.6 a 6) m/min (12 a 20) ft/min. Este rango se mantiene usualmente tanto para 

el conformado en frío como en caliente; sin embargo, para completar el 

conformado en caliente con la mínima disminución en temperatura del metal a 

trabajar es  necesario incrementar la velocidad de barolado.11 

Para el diseño de la máquina a construir se considerará una velocidad dentro 

del rango recomendado (3.6 a 6) m/min, si se trabaja con un radio en los 

rodillos de 45mm la velocidad de barolado recomendada es de (13 a 22) rpm. 

 

2.4 TRANSMISIÓN DE POTENCIA A LOS RODILLOS DE 

BAROLADO 

La transmisión de potencia en una máquina baroladora consiste en 

intercambiar la energía mecánica (volantes, manivelas) o energía eléctrica 

(motor eléctrico) de entrada  a velocidad de rotación en los rodillos mediante la 

ayuda de cualquier tipo de mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 Baroladora manual 

                                                           
11

 AMERICAN SOCIETY OF METALS, ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking, Sheet 
forming, p 392.  
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Para dar la potencia de entrada a la máquina baroladora se puede emplear 

energía mecánica como se observa en la figura 2.27 o energía eléctrica. Hoy 

en día se trabaja con energía eléctrica ya que se obtiene una velocidad 

uniforme de barolado y un torque mayor dependiendo de la potencia del motor 

a utilizar, lo que ayuda a trabajar con espesores de plancha grandes.  

Las baroladoras requieren bajas velocidades de trabajo y alto torque por lo que 

se recomienda trabajar con motoreductores o motores eléctricos conectados a 

sistemas de reducción de velocidad. 

Para la rotación de los rodillos se puede emplear los siguientes sistemas de 

transmisión de potencia: transmisión de potencia por engranes y transmisión de 

potencia por cadena y catarinas.  

 

2.4.1 Transmisión de potencia por engranes 

 

Figura 2.28 Baroladora con engranes helicoidales 

Los engranajes son mecanismos utilizados en la transmisión de movimiento 

rotatorio y movimiento de torsión entre ejes como se observa en la figura 2.28. 

Este sistema posee grandes ventajas con respecto a las correas y poleas: 

reducción del espacio ocupado, relación de transmisión más estable, no existe 

posibilidad de resbalamiento, posibilidad de cambios de velocidad automáticos 

y, sobre todo, mayor capacidad de transmisión de potencia. Se trata de un 

sistema reversible capaz de transmitir potencia en ambos sentidos por lo que 

es ideal para baroladoras tipo Pinch. La desventaja de este sistema es que su 

funcionamiento esta restringido a distancias cortas entre ejes, cuando las 

distancias son largas se emplean engranes locos. En un sistema de este tipo 
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se le suele llamar rueda al engranaje de mayor diámetro y piñón al más 

pequeño. Para la transmisión de potencia entre ejes de baroladoras se pueden 

emplear engranajes rectos o helicoidales. La ventaja de trabajar con engranes 

helicoidales es que sus dientes proporcionan una marcha más suave que la de 

los engranajes rectos, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso, 

con una transmisión de fuerza y de movimiento más uniforme y segura, la 

desventaja de estos engranes respecto a los rectos es su alto costo de 

fabricación. 

2.4.2 Transmisión de potencia por cadena y catarina s 

 
Figura 2.29 Transmisión de potencia cadena – catari nas 

 

Mediante este sistema como se observa en la figura 2.29, se consiguen 

transmitir potencias relativamente altas entre ejes distantes, incluyen una 

relación constante puesto que no existe deslizamiento ni arrastre, posee vida 

larga y capacidad para impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de 

potencia 

El movimiento rotatorio y el movimiento de torsión se transmiten entre ejes por 

la tracción entre la cadena y las ruedas dentadas o también llamadas catarinas. 

Para evitar problemas de pérdida de velocidad por el resbalamiento de la 

cadena será necesario que ésta se mantenga suficientemente tensa.  

Además, un sistema de este tipo necesita de un mantenimiento continuo de 

lubricación para reducir el deterioro y el desajuste entre la cadena y los 

piñones, así como el funcionamiento ruidoso de éste. 



 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA MÁQUINA BAROLADORA 

3.1 Definición de criterios, parámetros y funcional idad del 

equipo 

 

3.1.1 Necesidades 

El Laboratorio de Máquinas y Herramientas de la Escuela Politécnica del 

Ejército tiene la necesidad de implementar una máquina capaz de barolar 

láminas de acero A36 u otros materiales de propiedades mecánicas similares o 

de menor valor,  de hasta 3 mm de espesor y un ancho máximo de 1200 mm. 

Además será capaz de barolar perfiles metálicos tipo T de (20x20x3) mm y 

varillas redondas lisas de 10mm de diámetro.  

 

3.1.2 Funciones que cumplirá el equipo. 

• Barolar láminas, perfiles y varillas de acero A36 u otros materiales de 

propiedades mecánicas similares o de menor valor. 

• Permitir que el material ingrese y se retire con rapidez y seguridad.  

• Transmitir la potencia de entrada mediante un motoreductor o sistema de 

reducción de velocidad. 

• Transmitir la potencia entre rodillos.  

• Revertir el sentido del giro del motor eléctrico para poder trabajar en ambas 

direcciones. 

• Controlar el radio de curvatura de la plancha barolada y su forma 

 

3.1.3 Parámetros 

• Horas de trabajo: 2 h/día, 5 días/semana. 

• Vida útil: 10 años 

• Condiciones de operación: El motoreductor debe protegerse de la 

intemperie y ser capaz de operar a temperaturas entre (5 a 60) ºC. 

• Mantenimiento: Bajo, solo lubricación periódica 
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3.1.4 Criterios de evaluación 

En base a la recopilación de información y consulta bibliográfica se determina 

que los criterios más importantes para evaluar la selección del tipo de 

baroladora para su diseño y construcción son los siguientes: 

• Facilidad de operación 

• Bajo costo (construcción, operación y mantenimiento) 

• Disponibilidad de materiales en el mercado. 

• Eficiencia del sistema (pocos pases de barolado, sistema simple y menor 

número de elementos). 

• Que permita predoblado. 

• Rendimiento (tiempo de barolado, volumen de producción). 

 

3.2 Alternativas 

El cuadro mostrado en la (tabla 3.1) analiza bajo los criterios de evaluación 

seleccionados a los modelos de baroladoras más representativos que son la 

piramidal, pinch, doble pinch, y la de 4 rodillos. Además se agregó una 

ponderación entre los criterios de evaluación dependiendo de su importancia 

para la selección del modelo a construir, siempre pensando en las necesidades 

y recursos que se tienen para este proyecto. q��)�	"#ó� � 1 �á#�	�s�	"#ó� � 0.1 \��t� � 0.35  �s��A�)")	)�	!"t�	"��� � 0.1 ��#��#" � 0.1 q	�)�A�")� � 0.25 R��)!��t� � 0.1 q��)�	"#ó� � 0.1 2 0.35 2 0.1 2 0.1 2 0.25 2 0.1 � 1 

 

La calificación que se hace en la tabla 3.1 se la realiza en base a las fuentes de 

consulta de tipos de baroladoras12. 

 
                                                           
12

 AMERICAN SOCIETY OF METALS, ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking, Sheet 
forming, pp 386-388 
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Tabla 3.1 Criterios de evaluación de los tipos de b aroladoras 

Baroladoras  

 

Criterios 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Piramidal Pinch Doble Pinch 4 Rodillos 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 X
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de
ra

ci
ón

 

C
al

ifi
ca
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ón
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 X
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P
on

de
ra

ci
ón

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 X
 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Fácil operación  0.1 6 0.6 8 0.8 5 0.5 7 0.7 

Costo  0.35 8 2.8 7 2.45 5 1.75 3 1.05 

Disponibilidad 

de materiales  
0.1 8 0.8 8 0.8 7 0.7 5 0.5 

Eficiencia  0.1 4 0.4 7 0.7 8 0.8 9 0.9 

Predoblado  0.25 1 0.25 7 1.75 8 2 9 2.25 

Rendimiento  0.1 3 0.3 6 0.6 7 0.7 9 0.9 

TOTAL 1 5.15 7.1 6.45 6.3 

 

3.3 Selección del equipo  

Basándose en el resultado de la matriz de alternativas se puede seleccionar 

como mejor equipo a la baroladora tipo Pinch, algunas ventajas que se 

destacan en ésta sobre los otros modelos son: fácil operación, bajo costo, 

disponibilidad de materiales en el mercado, sistema eficiente, predoblado de la 

plancha y alto rendimiento. 

 

3.4 Requisitos y detalles de la Máquina Baroladora  

• La máquina debe barolar láminas de acero A36 u otros materiales de 

propiedades mecánicas similares o de menor valor, de hasta 3 mm de 

espesor y un ancho máximo de 1200 mm. 

• Barolar perfiles metálicos tipo T de (20x20x3) mm. 

• Barolar varillas redondas lisas de 10mm de diámetro. 

• Los rodillos baroladores serán de tubería de pared gruesa, con manzanas 

soldadas a los extremos donde se apoyarán en las placas de soporte y 

giraran en bocines, en un extremo de las manzanas se maquinarán las 

formas para barolar los perfiles tipo T y la varilla redonda.  

• Se deberán obtener diversos diámetros de barolado.  
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• El sistema de transmisión de potencia que se empleará será un 

motoreductor con una velocidad de salida de (13 a 22) rpm, ya que la 

velocidad de barolado debe estar en el rango de (3.6 a 6) m/min. 

• La transmisión de potencia del rodillo superior a rodillo inferior se lo hará por 

engranes. 

• El sistema de desplazamiento vertical e inclinado de los rodillos baroladores 

se los hará con tornillos de potencia. 

• El bastidor de la máquina baroladora tendrá un ancho mayor a 1200mm por 

la longitud de las planchas, y una altura mínima de 900mm para un 

adecuado trabajo. 

• Para la salida lateral del material barolado se debe diseñar y construir un 

mecanismo capaz de facilitar esta operación.  

 

 

Figura 3.1 Esquema de máquina baroladora 

 

La figura 3.1 indica el esquema de la máquina baroladora tipo Pinch y sus 

elementos más importantes que se desea diseñar o seleccionar. 
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3.5 Cálculo de las fuerzas  

La fuerza necesaria de barolado depende directamente del momento límite13 

del material ya que con este se produce la deformación plástica o permanente 

del material. 

 

3.5.1  Análisis estático de la fuerza de barolado e n láminas 

En la tabla 3.2 se indica la nomenclatura utilizada para hallar las fuerzas de 

barolado. 

 

Tabla 3.2  Nomenclatura utilizada para hallar las f uerzas del barolado 

Nomenclatura  Descripción 
D Diámetro de los rodillos 
R Radio de los rodillos 
rb Radio de barolado 
b Longitud del material a barolar 
e Espesor del material a barolar 
c Altura del perfil tipo T a barolar 
d Diámetro de la varilla a barolar 

Fa Fuerza de aplastamiento de los rodillos 
Fb Fuerza necesaria para barolar 
Fbx Componente en X de Fb 
Fby Componente en Y de Fb 
Fm Fuerza motriz 
Fr Fuerza de rozamiento del material con el rodillo barolador 
Frx Componente en X de Fr 
Fry Componente en Y de Fr 

L 
Distancia máxima entre el centro del rodillo inferior y el rodillo 
barolador 

Ml Momento límite �u Esfuerzo de fluencia del acero A36 �? Esfuerzo límite o plástico del material a barolar 
µ Coeficiente de fricción acero – acero 

 

El análisis estático de las fuerzas que intervienen en el proceso de barolado 

parte del predoblado de la lámina donde se necesita una fuerza de barolado 

(Fb) como se indica en la figura 3.2 capaz de generar el momento límite o 

deformación permanente de la lámina con la curvatura deseada de acuerdo al 

                                                           
13JAMES GERE - BARRY GOODNO, Mecánica de Materiales, p 508. 
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desplazamiento del rodillo barolador, esta fuerza actúa con un ángulo de 60º 

respecto a la horizontal debido a que es una baroladora tipo Pinch.  

Además de esta fuerza existe el rozamiento (Fr) como se indica en la figura 

3.2, entre el material y el rodillo de barolado, el cual es perpendicular a la 

fuerza de barolado.  

 

Figura 3.2 Fuerza de barolado y rozamiento en el pr edoblado 

 

A continuación se realiza el diagrama de cuerpo libre de la lámina a barolar 

donde se encuentran las reacciones �!, �"	ejercidas  sobre la lámina, junto 

con el momento límite producto del empotramiento, y la descomposición de la 

fuerza de barolado y la fuerza de rozamiento en sus componentes x e y como 

se indica en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Diagrama de cuerpo libre de la lámina a barolar 

 �	 � �A ∗ w																																															xyz{y|ó}	'. � �	U � �	o��30°																																										xyz{y|ó}	'. � �	V � �	\��30°																																										xyz{y|ó}	'. ' �AV � �A\��60°																																										xyz{y|ó}	'. . �AU � �Ao��60°																																										xyz{y|ó}	'. 4  
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Se realiza la sumatoria de fuerzas y momentos de acuerdo al diagrama de 

cuerpo libre de la figura 3.3. 

 

~�V � 0 

�! � �	V � �AV � 0 �! � �	V 2 �AV																																							xyz{y|ó}	'. 5 

 

~�U � 0 

��" � �	U 2 �AU � 0 
 �" � �AU � �	U																																									xyz{y|ó}	'. : 
 

 ~<� � 0 

�<� � �	U@QC 2 �AU@QC � 0 

 �<� 2 �A\��30°Q � w�A\��60°Q � 0 

 

�<� 2 �A √32 Q � w �A2 Q � 0 

 

�<� 2 �AQ G√32 � w2I � 0 

�A � <�
B̀ Q]√3 � w^ 																																					xyz{y|ó}	'. c 

 
 
Ahora que se conoce la fuerza necesaria para barolar (Fb) en el predoblado, se 

aplica la ecuación 2.21 para hallar  L que es la longitud máxima entre el centro 

del rodillo inferior y el centro del rodillo barolador como se indica en la figura 

3.4, para esto se emplea los siguientes datos.  

  "!�t	�	)�	���		�)����	 � 90!! R")�	)�	���		�)����	R � 45!! 
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Figura 3.4 Longitud máxima entre centros del rodill o inferior y barolador 

 

 

 

 

Encontrada L, se procede a comparar el momento límite que generan la lámina 

rectangular, la varilla redonda y el perfil tipo “T”, para saber cual de ellos es 

mayor, y realizar el diseño de elementos con el valor más crítico. 

 

Se aplica la ecuación 2.15 para hallar el momento límite de una lámina 

rectangular.  

 

Para   

 

 

Utilizando la ecuación 2.18 se encuentra el esfuerzo límite 

 

 

 

Ahora se aplica la ecuación del momento límite para una varilla redonda. 



45 
 

<? � �=@)EC6 																																										xyz{y|ó}	�. �> 

Se utilizará una varilla con ) � 10	!! y �= � 250	<q" 

 <? � 4,167V10�	�.!! 

 

Finalmente se aplica la ecuación 2.20 del momento límite para un perfil tipo “T” 

<? � �= G12 �@�. A 2 2A# 2 #BC@A 2 #CB IB 																		xyz{y|ó}	�. �J 

Utilizando un perfil tipo “T” con � � 3	!!, A � 20!!, # � 17!! y �= �250	<q" se tiene: <? � 7.945V10�	�.!! 

 

Debido a que los momentos límites de varilla y perfil tipo T que se generan son 

menores al momento generado por la lámina, el diseño se hará basándose en 

el estudio de esta. Para hallar las fuerzas en una lámina de acero A-36, 

utilizamos la ecuación 3.8 

�A � <�
B̀ Q]√3 � w^ 																																							xyz{y|ó}	'. c 

Siendo  w � 0,74 �A � 9,387V10E	� �AV � �A. sin@30°C 																																						xyz{y|ó}	'. . �AV � 4,694V10E	� 

 �	 � w. �A																																																	xyz{y|ó}'. � �	 � 6,947V10E	� 

 �	V � �	. sin@60°C 																																						xyz{y|ó}	'. ' �	V � 6,016V10E	� 

 �! � �	V 2 �AV																																								xyz{y|ó}	'. 5 �! � 1,071V10�	�  
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Figura 3.5 Simulación en SolidWorks de la fuerza de  barolado  

 

Una vez establecidas las fuerzas mediante análisis estático se emplea la 

herramienta Simulation de SolidWorks para analizar la deformación de la 

lámina en el predoblado con estos valores, donde el valor de las fuerzas es 

máximo. Se puede observar cómo la zona de color rojo comienza a tener 

deformación plástica, debido a que supera el límite de fluencia (250) MPa para 

el acero A 36, como se indica en la figura 3.5, lo que significa que las fuerzas 

encontradas son suficientes para deformar permanentemente y barolar la 

lámina.  

 

3.5.2  Análisis teórico de la fuerza de barolado en  láminas  

La fuerza de barolado de una máquina baroladora piramidal está dada por la 

siguiente ecuación:14 

 

                                                           
14

 RYSZARD BRZOZOWSKI, Poradnik inżyniera Mechanika, Tomo 3 
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�A � 1200 T 3B T 250�1 2 �.b���`B�E2 T 146 � 

�A � 9988.2� 

 

3.5.3  Comparación de la fuerza de barolado teórica  y por análisis 

estático. 

 

�		�	% � �At�ó	#" � �A��tát#"�At�ó	#" T 100%											xyz{y|ó}	'. �J 

�		�	% � 9988.2 � 93879988.20 T 100% � 6.01% 

 

Como se observa existe un error del 6.01% entre la fuerza de barolado estática 

y la fuerza de barolado teórica. 

 

3.6   Motor y transmisión de potencia 

3.6.1 Selección del motor 

Para realizar la selección del motor se utiliza la nomenclatura de la tabla 3.3 

 

Tabla 3.3  Nomenclatura utilizada para seleccionar el motor 

Nomenclatura  Descripción 
Fm Fuerza motriz 
N1 Velocidad rotacional en rpm de V1 
N2 Velocidad rotacional en rpm de V2 
Pot Potencia nominal del motoreductor 
R Radio de los rodillos 
T Torque requerido 

V1 Velocidad mínima recomendada 
V2 Velocidad máxima recomendada 

Potreq Potencia requerida del motoreductor 
fs Factor de servicio del motoreductor 

 

Mediante el valor de la fuerza motriz obtenida de la ecuación 3.6 se procede a 

encontrar el torque máximo de salida del motor, se divide éste para 1000 y así 

se obtiene el valor en N.m  
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h � �!. R1000 																																					xyz{y|ó}	'. �� 

Para R � 45!! h � 481,95	�.! 

La velocidad de barolado recomendada está en el rango �1 � 3,6!/!�	"	�2 �
	6	!/!�15.  
En rpm se tiene: 

�` � �̀ . 10002. �. R � 12,73		s!																															xyz{y|ó}	'. �� 

�B � �B. 10002. �. R � 21,22		s!																																xyz{y|ó}	'. �' 

 

Se selecciona la velocidad de 21 rpm, ya que está en el rango sugerido. 

q�t � h. �B7127 � 	1.42	Ws																																									xyz{y|ó}	'. �. 

Esta es la potencia nominal, debido a las pérdidas por fricción en bocines, 

engranes y arranque se utilizará un factor de servicio o sobrecarga 

recomendado para una máquina impulsada por motor eléctrico con carga 

uniforme, impacto moderado16, por lo que la potencia requerida es: 

 q�t	�� � �� T q�t � 1,5 T 1,42 � 2,13	Ws												xyz{y|ó}	'. �4 

 

Una vez encontrados los valores de diseño se procede a encontrar un 

motoreductor con estas características el mismo que deberá tener inversión de 

giro para entrada, salida y predoblado del material por lo tanto se selecciona un 

motoreductor trifásico de 220v, con una velocidad de salida de 21 rpm, dichas 

características se utilizarán para la compra del mismo. 

 

3.6.2 Transmisión de potencia 

Como se observa en la figura (3.6) el motoreductor que se encontró en el 

mercado tiene una velocidad de salida de 36 rpm, por lo que se recomienda 

seleccionar un sistema de reducción de velocidad que permita obtener una 

                                                           
15 AMERICAN SOCIETY OF METALS, ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking, Sheet 
forming, p 392.  
16

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p389, tabla 9.5  
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velocidad de giro de 21 rpm. Una vez obtenida la velocidad de salida deseada 

por medio de un sistema de cadena – catarinas, se debe diseñar un par de 

engranes que permitan transmitir el movimiento entre el rodillo superior y el 

rodillo inferior en sentidos contrarios. 

 

Figura 3.6 Esquema del sistema de transmisión de po tencia 

 

3.6.2.1 Selección de cadena – catarinas 

En la tabla 3.4 se indica la nomenclatura utilizada para la selección de cadena 

– catarinas. 

 

Tabla 3.4  Nomenclatura utilizada para seleccionar cadena-catarinas 

Nomenclatura  Descripción 
Fm Fuerza motriz 
W1 Velocidad rotacional en rpm de V1 
W2 Velocidad rotacional en rpm de V2 
Pot Potencia nominal del motoreductor 
R Radio de los rodillos 
T Tensión en la cadena 

N1 Número de dientes de la catarina1 
N2 Número de dientes de la catarina2 
R2y Reacción en y en el apoyo de la catarina 2 
R2x Reacción en x en el apoyo de la catarina 2 
R1y Reacción en y en el apoyo de la catarina 1 
R1x Reacción en x en el apoyo de la catarina 1 

 Paso de la cadena 
D2 Diámetro de paso de la Catarina 2 
D1 Diámetro de paso de la Catarina 1 
L Longitud de la cadena 
i Relación de velocidad 
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Para obtener la velocidad planteada de 21 rpm se debe emplear un sistema de 

reducción de velocidad, el más ideal para este tipo de máquina es el de 

cadena-catarinas como se indica en la figura 3.7, ya que a mas de reducir la 

velocidad es un sistema que ayuda a la absorción de arranque por la 

elasticidad de la cadena cuidando al motor, engranes y rodillos, a continuación 

se selecciona la cadena y catarinas de acuerdo a la carga que soportará la 

cadena, esta carga se obtiene con el torque generado por el motor de 2hp 

donde: 

q�t � h.�B7127 																																										xyz{y|ó}	'. �. 

2Ws � h. 21	s!7127  

h � 678.06�.! 

Para encontrar la Fuerza motriz (Fm) se utiliza la ecuación 3.11 

h � �!. R1000 																																								xyz{y|ó}	'. �� 

�! � 678.06�b`���
� 15068� 

 

Figura 3.7 Esquema de fuerzas en cadena-catarinas 

W1=36RPM
N1=11 DIENTES

W2=21RPM
N2=19 DIENTES
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En la figura 3.7 se indica las fuerzas que actúan en las catarinas y cadena, 

Fm=T (tensión en la cadena). 

Para la carga de15068N o 1537.55 Kg se tiene la siguiente cadena.  

 

Selección de cadena17 18: 

• Un solo torón 

• Vida útil 15000 horas  

• Ancho = 3/8”= (9.525-9.65)mm 

• Paso = 5/8”= 15.8mm 

• Ancho de la cadena=19.05mm 

• Espesor de la cabeza del pasador=1.52mm 

• Cadena ANSI 50  o cadena Nº11 norma UNE 18002  

• Factor de seguridad: el coeficiente de seguridad de las cadenas y catarinas 

según la norma UNE 18002 y UNE18011 respectivamente, se los hace de 5 

a 8.  

• Diámetro del rodillo = 0.4plg (10.16mm) 

• Lubricante recomendado19 para temperatura de trabajo de 5 a 38˚ Aceite 

SAE30, mediante la velocidad de la catarina (36rpm) y el número de cadena 

(ANSI 50), se encuentra  el tipo de lubricación de la cadena que puede ser: 

tipo A (lubricación manual o por goteo), tipo B (lubricación por baño) y tipo C 

(lubricación por chorro de aceite).  

• La velocidad máxima permitida para cadena-catarinas es de 0.9m/s o 

54m/min20, por lo que se deduce que este sistema cumple con la velocidad 

máxima ya que se manejará una velocidad de (21-36) rpm o (6-10) m/min. 

 

Una vez seleccionada la cadena se procede a seleccionar las catarinas para la 

misma: 

 

 

                                                           
17

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 887-894 

18
 N. LARBURU, Máquinas Prontuario, pp 310-313  

19
 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p291, tabla 7.9 

20 RENOLD, Catálogo de cadenas y catarinas, RENOLD Company, 2012, p8. 
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Selección catarinas21: 

• Distancia entre centros \	 � 	130!! 

• Número de  dientes Catarina motriz �2	 � 	11	dientes 

• Número de dientes Catarina conducida �1	 � 	19  dientes 

• Para la Cadena Nº11 según la norma UNE18011 el ancho de los dientes 

de las catarinas debe estar entre (8.76 a 9.04)mm, la altura del lomo al 

inicio del diente 2.54mm, la altura del inicio del diente al centro 3.30mm, el 

radio del lomo al inicio del diente 0.76mm y el radio del diente 15.88mm 

• Arco de abrazado Catarina menor a Catarina mayor por cadena=162º, es 

conveniente que el arco mínimo abrazado no sea inferior a 120º  

• Diámetros de paso: 

																																														 2 � so�� i`��°�` m 																																										xyz{y|ó}	'. �5 

 2 � 0.625o��@180°/19C � 3.797" � 96.44!! 

																															 1 � so�� i`��°�B m 																																											xyz{y|ó}	'. �: 

 1 � 0.625o��@180°/11C � 2.218"	 � 56.33!!		 
 

• Longitud de la cadena: 

Q � 2\ 2 �2 2 �12 2 @�2 � �1CB4�B\ � 275!!											xyz{y|ó}	'. �c 

 

• i = relación de velocidad: 

 � �2�1 � 1119 � 0.578																													xyz{y|ó}	'. �> 

 

• Velocidad de entrada �1	 � 	36		s! 

• Velocidad de salida �2 � �1 T  � 20.8		s!	 � 21		s!																								xyz{y|ó}	'. �J 

 

                                                           

21
 N. LARBURU, Máquinas Prontuario, pp 310-313.   



53 
 

3.6.2.2 Diseño de engranes 

Para obtener la transmisión de movimiento del rodillo superior al inferior como 

se muestra en la (figura 3.6) se debe diseñar un par de engranes rectos debido 

a su bajo costo y utilidad, los engranes deben ser iguales por lo que el diseño 

se realizará para un solo engrane, antes de iniciar el diseño se analiza las 

fuerzas sobre los engranes como se indica en la figura 3.822, donde a y b son 

los ejes de los engranes, Fa1 es la fuerza transmitida del eje a al engrane 1, 

F12 la fuerza transmitida del engrane 1 al engrane2, Fb2 la fuerza transmitida 

del eje b al engrane 2, F21 la fuerza transmitida del engrane 2 al engrane 1, 

Ta1 es el torque transmitido del eje a al engrane 1, y Tb2 es el torque 

transmitido del eje b al engrane 2. 

 

Figura 3.8 Esquema de fuerzas en engranes 

 

Resolviendo las fuerzas en componente radial y tangencial se define: 

 

Como la carga transmitida y el par de torsión que se aplica a la carga: 

 

Una vez establecidas las fuerzas Wt y Tgc se procede con el diseño de los 

engranes. 

 
                                                           
22

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p686. 
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En la tabla 3.5 se indica la nomenclatura a utilizar en el diseño de engranes. 

Tabla 3.5  Nomenclatura utilizada para el cálculo d e engranes 

 

Nomenclatura  Descripción 
CH Factor de relación de durezas 
Cp Coeficiente elástico del acero 
Cpf Constante, depende del tamaño de cara 
Dp Diámetro de paso 
F Ancho de la cara del engrane 

Hp Potencia de entrada en HP 
I Factor geométrico de resistencia a la picadura 

Jg Factor geométrico del engrane inferior 
Jp Factor geométrico del engrane superior 
KB factor de espesor del aro 
Km Factor de distribución de carga 
Ko Factor de sobrecarga 
KR Factor de confiabilidad 
Ks Factor de tamaño 
Kv Factor dinámico 
L Vida útil recomendada 
ng Velocidad del engrane superior en rpm 
Ng Número de dientes del engrane superior 
np Velocidad del engrane inferior en rpm 
Np Número de dientes aproximados del engrane inferior 
Pd Paso diametral 
q  Número de aplicación de carga  

Qv Número de calidad 
Sac Resistencia a la picadura del material a ser seleccionado 
SF Factor de servicio 
Sut Esfuerzo último del material seleccionado 
Tg Par de torsión en lbf.pie 
Tgc Par de torsión del engrane  
V  Velocidad de línea de paso 

VR Relación de velocidad nominal 
Wt Carga transmitida 
YN Factor de ciclos de esfuerzo  
ZN Factor de ciclos de esfuerzo  
σc Esfuerzo de contacto 
σp Esfuerzo flexionante del engrane  
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Los parámetros para el diseño de los engranes son: 

• Potencia que se entregará: 2 hp 

• Diámetro de paso: Dp=90mm 

• Distancia entre centros:90mm 

• Velocidad: 21 rpm 

• Resistencia a la flexión y a la picadura 

• Se encuentra la geometría del engrane partiendo del módulo. 

 

								<ó)��� �  s �ú!�	�	)�	)��t��� � 90 23� � 3.91 � 4			xyz{y|ó}	'. �� 

 

Mediante tablas se encuentra todos los datos de la geometría del engrane 

planteado23:  

• a=4mm (Addendum, cabeza del diente) 

• b=5mm (Dedendum, pie de la cabeza) 

• c=1mm (espacio libre) 

• p=12.56mm (paso circular) 

• h=9mm (profundidad del diente) 

• e=6.283mm (espesor circular del diente) 

• Pb=11.809mm (paso base) 

• Paso diametral pd = 6.35mm 

 �s � 2	�q �� � 21		s!			����#)")	)��	���	"��	��s�	�	 �s � 21		s!			����#)")	)��	���	"��	���	�	 
Pares de torsión  

h� � �s�� � 0.095																																						xyz{y|ó}	'. �� 

h�# � h�. 60. 5502. � 																																					xyz{y|ó}	'. �' 

h�# � 500,2	�A�. s� � 678,06�.! 

                                                           
23

 N. LARBURU, Máquinas Prontuario, pp 322-323  
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Relación de velocidad nominal 

�R � �s�� 																																								xyz{y|ó}	'. �. 

�R � 1 

Número de dientes aproximados del engrane superior24  �s � 23		 
Número de dientes aproximados del engrane inferior  hs# �� � �s. �R																																						xyz{y|ó}	'. �4 �� � 23 

Velocidad de línea de paso 

� � �. s. �s12 � 19,48. s�!� � 5,93!/!�						xyz{y|ó}	'. �:	
Carga transmitida 

�t � 33000.�s� � 3388	�A� � 15092�										xyz{y|ó}	'. �c	
Material de los engranes: Acero, coeficiente elástico25 

\s � 2300	 �A�s��B � 1620V10E���/!B 
Número de calidad26  �� � 5 

Factor dinámico27  

Z � 0,25@12 � ��C��																																		xyz{y|ó}	'. �> Z � 0,915 � � 50 2 56@1 � ZC																																	xyz{y|ó}	'. 'J � � 54,77 

�� � G� 2 √�� I� 																																	xyz{y|ó}	'. '� 

�� � 1,07 

 

 

 

                                                           
24

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p409, figura 9.27 
25

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p737, tabla 14.8 
26

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p378, tabla 9.2 
27

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p736. 
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Flexión de engranes rectos (Basados en ANSI/AGMA 20 11-04)28 

Factor de tamaño �� � 1 

Ancho de cara 
� � 2 

Factor de distribución de carga 

�! � 1 2 \!#. @\s�. \s! 2 \!". \�C               xyz{y|ó} '. '� 
 \!# � 1   

\s� �  �
10.  s � 0,0375 2 0,0125. � � 0,07              xyz{y|ó} '. '' 

 \s! � 1   
\!" � " 2 A� 2 #�B                                   xyz{y|ó} '. '. 

 " � 0,247       A � 0,0167        # � �0,0000705 
\!" � " 2 A� 2 @#�CB � 0,28 

 \� � 1 
�! � 1 2 \!#. @\s�. \s! 2 \!". \�C � 1,35 

Factor de espesor de aro 

�Z � 1 
�s � 0,23 
�� � 0,23 

Factor de servicio, recomendación29 

o� � 1,5 
Factor de sobrecarga 

�� � 1   
Esfuerzos flexionantes esperados 

�s � ��. 1�. ��. ��. q)
� . �!. �Z

�s                 xyz{y|ó} '. '4 

 
 �s � 6,82V10� s� � 432.99<q" 

 

                                                           
28

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p746 
29

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p396 
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Ajuste de los esfuerzos flexionantes en función del factor de seguridad 

deseado30. 

o�t � �.�R@o�Cg� 																																				xyz{y|ó}	'. '5 

	�R � 1			\���"A�)")	)�	0,99 

Factores de los ciclos de esfuerzos g� 

g� � 1,683. @�\sCi���������m																										xyz{y|ó}	'. ':	�\s � 60. Q. �s. �																														xyz{y|ó}	'. 'c	
 Q � 7200	W				�)"		�#�!��)")"	��	��s�#�#"#����	)�	)��ñ� 

 � � 1	�\s � 60. Q. �s. �	�\s � 9,504V10�	##���	
g� � 1,683. @�\sC���������	g� � 1 

Remplazando datos 

�s. �R. o�g�s � 1,02V10b	s� � 703,3<q"				
 

Desgaste de engranes rectos – Basados en ANSI/AGMA 2001-D0431 

Esfuerzo de contacto esperado 

�# � \s.�. 1�. ��. ��. �! s. � . ,\�; -
�� 																			xyz{y|ó}	'. '>	

 

 		\� � 1 

 

Factor geométrico de resistencia a la picadura ; � 0,09 

Remplazando datos 

�# � \s.�. 1�. ��. ��. �! s. � . ,\�; -
��
 

                                                           
30

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p405 
31

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p747 
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�# � 2,024V10bs� � 1392,74<q" 

Ajuste de los esfuerzos de contacto en función del factor de seguridad deseado 

o"# � �#. �R@o�C�� 																																			xyz{y|ó}	'. .J	
 �R � 1	
 o� � 1,5 

 

Factores de los ciclos de esfuerzos ZN	�� � 1,448. @�\sC@_�,�BEC � �																											xyz{y|ó}	'. .�						
Remplazando datos 

�#. �R. o���. \� 

\� � 1 

Factor de relación de durezas CH 

 

,�Zs�Z� � 1-   1,2																																				xyz{y|ó}	'. .� 

�#. �R. o���. \� � 3,029V10b	s� � 2089,11<q" 

 

Tomando en cuenta los esfuerzos flexionantes y de contacto obtenidos se 

procede a seleccionar un material adecuado para obtener esfuerzos similares a 

los necesarios, seleccionando el material AISI 4140 OQT400, con una dureza 

de HB 578 y una resistencia a la tensión de 2000 MPa32. 

 

3.6.2.3 Diseño de chavetas 

Se debe diseñar dos chavetas para la sujeción de los engranes superior e 

inferior y catarina. Las chavetas serán las mismas ya que los ejes y engranes 

generan el mismo torque y son de igual diámetro, para el análisis se utilizará la 

nomenclatura mostrada en la tabla 3.6 

 

 

                                                           
32

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas,  Apéndice 3 
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Tabla 3.6 Nomenclatura utilizada para el diseño de chavetas 

Nomenclatura  Descripción 
D Diámetro del eje 
F Fuerza sobre la cuña 

N2 RPM del rodillo superior 
Pot Potencia del motor 
Tgc Par de torsión 
Sy Resistencia a la fluencia 
Sut Resistencia a la tensión 
Ssy Resistencia al cortante 

 Esfuerzo cortante 
n Factor de seguridad 
l Longitud de la chaveta 

 

Las fuerzas en la chaveta se indican en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Esquema de fuerzas en la chaveta 

 

El par de torsión se obtiene mediante la ecuación de potencia 3.14  

 

 

 

 

Los parámetros de diseño de chavetas serán: 

 
 

Se transforma a N.m 
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 � 4525.4 � 1.77s�� � 45!! 

Para D=1.77plg se utiliza una chaveta cuadrada de:33 

¡ � 12s�� � 12.7!! 

A continuación se elige el material AISI 1018CD34 para la chaveta, el cual tiene 

menor límite de fluencia y resistencia a la tensión que los ejes y engranes.  oU � 541s� o�t � 641s� 
Se analiza la fuerza sobre la cuña en la superficie del eje. 

� � h�#¢B � 6780�A� � 30201,8�																					xyz{y|ó}	'. .' 

Mediante la teoría de la energía de la distorsión, la resistencia al cortante es: o�U � 0.577oU � 31.151s�																										xyz{y|ó}	'. .. 

La falla por cortante a lo largo del área de la chaveta ¡. � creará un esfuerzo. 

£ � �¡. � 																																															xyz{y|ó}	'. .4 

Sustituyendo £ por la resistencia dividida entre el factor de seguridad, se tiene: o�U� � �¡ T � 
Se escoge un factor de seguridad (n=2)35 

� � � T �¡ T o�U T 1000 � 0.87s��																									xyz{y|ó}	'. .5 

Para resistir el aplastamiento se utiliza la mitad de la cara de la chaveta. 

� � 2 T � T �¡ T o�U T 1000 � 1.74s��																									xyz{y|ó}	'. .: 

Por lo tanto las chavetas cuadradas a utilizar son de las siguientes 

características:  

¡ � 1 2� s�� � 12.7!!, � � 1.74s�� � 44.1	!!, s	��. #W"��t�	� � 1 4� �
6.35!!, y	material	AISI1018CD 

 

 

                                                           
33

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p379, tabla 7.6 
34

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, p1020, tabla A.20 
35

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p185 
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3.7   Sistema de rodillos de la máquina 

3.7.1   Rodillos de barolado 

Para el diseño de los rodillos se utilizará la nomenclatura indicada a 

continuación en la tabla 3.7 

Tabla 3.7  Nomenclatura para el diseño de rodillos 

Nomenclatura  Descripción �AU Fuerza de barolado en y �A Fuerza de barolado �AV Fuerza de barolado en x �	U Fuerza de rozamiento en y �	 Fuerza de rozamiento �	V Fuerza de rozamiento en x �ZU Reacción en el apoyo B en y para los rodillos ��U Reacción en el apoyo A en y para los rodillos �ZV Reacción en el apoyo B en x para los rodillos ��V Reacción en el apoyo A en x para los rodillos <3®.u_® Momento máximo en y-x h!"V Torque máximo � Esfuerzo flexionante \ Distancia al centroide ; Segundo momento de área ) Diámetro externo de los rodillos ) Diámetro interno de los rodillos h Par de torsión � Segundo momento polar de área £ Esfuerzo cortante 
r Radio del rodillo �¯ Esfuerzo Von Mises 
n Factor de seguridad oU Resistencia a la fluencia �" Fuerza de agarre �! Fuerza motriz o�t Resistencia a la tensión o� Límite de resistencia a la fatiga=0.5Sut � Fracción de resistencia a la fatiga � Número de ciclos a la falla £" Esfuerzo cortante en soldadura 
J” Segundo momento polar de inercia del área de soldadura 
r” Distancia desde el centroide de soldadura 

Ju” Segundo momento polar unitario de área de soldadura 
h Tamaño de la soldadura 



63 
 

Para el diseño de los tres rodillos se elije tubería SA106B SMLS de 8mm de 

espesor por 1300mm de longitud y un diámetro de 90mm, la distancia de centro 

a centro entre los bocines donde se deslizarán los ejes es de 1448mm, se 

escogió estas medidas en base a baroladoras diseñadas y construidas en el 

mercado, en los extremos tendremos manzanas soldadas de eje AISI1018, a 

partir de esto se plantean valores en las medidas de los rodillos de acuerdo a 

los requisitos, como se muestra en la (Figura 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Geometría planteada para rodillos 

 

Establecidos los valores y medidas más importantes de los rodillos baroladores 

se analiza las cargas y esfuerzos en los rodillos. 

 

Rodillo barolador:  

Se emplea las ecuaciones de las fuerzas (figura 3.11) obtenidas anteriormente: 
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Figura 3.11 Diagrama de fuerzas sobre rodillo barol ador 

 �AU � �A\��30°																																									xyz{y|ó}	'. 4  �AU � 9387 T \��30° � 8129.38� �AV � 4693.5� 

 �	U � �	\��60°																																									xyz{y|ó}	'. � �	U � 6947 T \��60° � 3473.5� �	V � 6016.27� 

 

~<
� � 0	
��	U. @724C � �AU@724C 2 �ZU@1448C � 0	�ZU � 9865.97 � ��U		

~<g� � 0	
��AV. @724C 2 �	V@724C � �Z
@1448C � 0	�ZV � 611.12� � ��V 

 

En la figura 3.12 se indican los diagramas de momentos y torques sobre el 

rodillo barolador. 
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Figura 3.12 Diagramas de momentos y torques  

 

 

 

 

Sección crítica del rodillo (Figura 3.13)  

 

Figura 3.13 Sección crítica 

 

Combinación de esfuerzos (flexión y torsión) 

 

 

 

A

B

C

B

A

B

C
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; � 1748V10_�!� 
� � 6796.18 T @ 0,045C

1748V10_�  

� � 174958867.3  �
!B 

 
£ � h	

�                                             xyz{y|ó} '. 4J 

 � � °
EB . @0,09� � 0,074�C 

� � 3497V10_�!� 
£ � 312.57@0,045C

3497V10_�  

£ � 4022204.747   �
!B 

 

Figura 3.14 Teoría de la energía de distorsión 

 
Qí!t� )� �����#" )�� !"t�	"� )� ��� 	�)���� o� 106Z � 415<q"36 

 
� � oU

�¯                                                xyz{y|ó} '. 4� 
�¯ � ²�VB 2 3�VUB                                   xyz{y|ó} '. 4� 

  �¯ � 175097514.7 �
3� 

�¯ � 175.09   <q" 
� � 415

175.09 
� � 2.37 

                                                           
36

 Norma ASTM tubería 

A Zxy B Zxy C Zxy

A Zxy

Punto crítico
A tensión
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Rodillo Superior e inferior: 

Ahora se analiza el rodillo superior e inferior siguiendo el mismo procedimiento 

del rodillo barolador. Tanto el rodillo superior como inferior están sometidos a 

las mismas fuerzas por lo que el análisis y diseño se hará solo para el rodillo 

inferior. 

 

Figura 3.15 Diagrama de fuerzas sobre rodillo infer ior 

 

~<
� � 0 
��ZU. @1448C 2 �"@724C � 0 

�ZU � 4655.88@724C
1448  

�ZU � 2327.94   � 

 
~ �U � 0 

���U � �ZU 2 �" � 0 
��U � ��ZU 2 �" 
��U � 2327.94    � 

 
~ �
 � 0 

�! � ��V � �ZV � 0 
�! � ��V 2 �ZV 

��V � �ZV 
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��V � �!2  
��V � 5355 � 

�ZV � 5355 � 

 

<3®.u_® � �" T 724
1000 � 3370.85�. ! 

h!"V � 481.95�. ! 

Combinación de esfuerzos (flexión y torsión) 

� � <3®u_®\
;  

; � �. @)� � )�C
64  

; � �. @0.09� � 0.074�C
64  

; � 1748V10_�!� 
 

� � 3370.85 T @ 0,045C
1748V10_�  

� � 86778175.06 �
!B 

£ � h	
�  

� � �
32 . @0,09� � 0,074�C 

� � 3497V10_�!� 
£ � 481.95@0,045C

3497V10_�  

£ � 6201815.842 �
!B 

 
o�t )�� !"t�	"� )� ��� 	�)���� o� 106Z � 415<q" 

�¯ � ²�VB 2 3�VUB 
�¯ � 87440489.63 �

!B 
�¯ � 87,44   <q" 
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� � 41587.44 
� � 4.74 

 

Establecidos los valores de los momentos, torques, esfuerzos y factores de 

seguridad se compara los valores como se indica en la tabla 3.8, para 

encontrar el rodillo más crítico y tomar a ese como referencia para obtener un 

diseño conservador. 

 

Tabla 3.8  Selección de rodillo crítico 

 Rodillos 

superior 

Rodillo 

inferior 

Rodillo 

barolador 

³´{µ. 3370.85�. ! 3370.85�. ! 6796.18�. ! 

¶ 86778175.06 �
!B 86778175.06 �

!B 174958867.3  �
!B 

 

·´{µ 481.95�. ! 481.95�. ! 312.57�. ! 

¸ 6201815.842 �
!B 6201815.842 �

!B 4022204.747   �
!B

¶¯ � ²¶µ� 2 '¹µº� 87,44   <q" 87,44   <q" 175.09   <q" 

} 4.74 4.74 2.37 

 

Como se puede observar el rodillo barolador es el más crítico al combinar 

esfuerzos. 

 

Una vez comprobado que los rodillos no fallan por cargas estáticas, se analiza 

a la fatiga37, ya que los rodillos experimentan cargas fluctuantes generando 

tensión y compresión por cada revolución que ejercen. 

 

o�t � 60.19�� � 415<q" 

o� � 0.5@o�tC � 0.5@60.19C � 30.09�� � 207.5<q"    xyz{y|ó} '. 4' 

� � 0.90 

                                                           
37

  SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 265-278 
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" � f®»¼½�»¾ � 108.36�� 																										xyz{y|ó}	'. 4. 

A � �13 ��� ¿�Vo�to� À � �0.0851																	xyz{y|ó}	'. 44 

o� � "�Á																																							xyz{y|ó}	'. 45 

Donde  o�	 � 	�" �" � 175.09		<q" (Combinación de esfuerzos del rodillo barolador, tabla 3.8) �= al número de ciclos o vida del elemento 

6.91 factor de conversión de MPa a Ksi. 

� � i�"" m
` Á� � , 175.096.91V108.36-

` _�.��b`� 											xyz{y|ó}	'. 4: 

� � 2.65V10Â##��� 
Vida planteada en el diseño 10 años = 6.55x10�ciclos 

Los rodillos resisten a fatiga y cumplen con los ciclos de vida propuestos. 

 

Ahora se analiza la soldadura38 tubería-manzanas, donde la soldadura estará 

sometida a torsión por el torque generado del arranque del motor y la fuerza 

reacción que ejerce la plancha sobre el rodillo 

£" � hV	"�" 																																					xyz{y|ó}	'. 4c 

Donde �” � 0.707VWV��																															xyz{y|ó}	'. 4>		h � 678.06	�!U			 � @0.09 � 0.008C/2 � 0.041!	W � 0.008! �� � 2�	E � 2.03V10E	� � 1.15V10_b!� 
£" � 678.06V0.0411.15V10_b � 2.41<q" 

 

Se comprueba que la soldadura resiste ya que el límite de fluencia del 

electrodo 7018 es 480MPa. 

                                                           
38

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 464-466 
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3.7.2 Placas soporte 

Para el diseño de las placas soporte se establecen la geometría y dimensiones 

más importantes como se indica en la figura 3.16 y posteriormente se verifica 

su resistencia. 

 

 

Figura 3.16 Geometría y dimensiones de las placas s oporte 

 

La  nomenclatura a utilizar para el diseño de las placas soporte se indica a 

continuación en la tabla 3.9 

 

Tabla 3.9  Nomenclatura utilizada para el cálculo d e las placas 

Nomenclatura  Descripción 

b Ancho de la sección transversal 

Fb Fuerza de barolado 

h Alto de la sección transversal 

Mt Momento resultante en el punto A 

t Espesor de la placa 

D Diámetro del agujero de la placa 

σ Esfuerzo flector 

σy Límite de fluencia acero A36 

FS Factor de seguridad 

Fa Fuerza de agarre 

Ry Reacción a Fa 
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Como se observa en la figura 3. 17 las fuerzas q actúan sobre las placas 

soporte son la fuerza de barolado (Fb), y la fuerza de agarre (Fa), establecidas 

anteriormente con las ecuaciones 3.8 y 3.7 respectivamente. Los pesos de los 

rodillos no se consideran debido a q son despreciables comparados con las 

fuerzas del proceso. 

 

Figura 3.17 Esquema de fuerzas en placa soporte 

 

Se analizará el aplastamiento del agujero de la placa 2 (figura 3.18) con la 

fuerza de agarre (Fa) y flexión con la fuerza de barolado (Fb). Al finalizar se 

comparará los dos resultados. 

Análisis por aplastamiento: 

 

Figura 3.18 Diagrama de fuerzas en el agujero de la  placa soporte 
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�" � �AU � �	U																																			xyz{y|ó}	'. :	�" � 4655.88�	
Ya que son dos placas de apoyo, se divide	Fa	para	2	

Fa/2 � 2327.94	N	
El esfuerzo de aplastamiento se define como: 

� � ��� 																																						xyz{y|ó}	'. 5J	
Las fuerzas están distribuidas uniformemente sobre el área de contacto 

proyectada del eje sobre la placa. Esta área es igual a   A � tD.  

 

�	"s� � ��"/2t 																																xyz{y|ó}	'. 5�				
 

El espesor de la placa se lo va a asumir que es de (25mm), y el diámetro del 

agujero 45 mm 

�	"s� � � 2327,94@25C	. @55C	
�	"s� � 1,69	<q"	

Se determina que el agujero de la placa no falla al aplastamiento ya que el 

límite de fluencia (250MPa) del material A36 de la placa  es mayor al esfuerzo 

de aplastamiento encontrado. 

 

Análisis a flexión: 

Para analizar las placas soporte a flexión se utiliza la fuerza de barolado la cual 

se transmite al momento de barolar, de la lámina al rodillo barolador, y esta se 

distribuye en su dos apoyos (cajas porta bocines), transmitiendo la carga al 

tornillo de potencia y este a su vez al brazo en forma de L como indica la figura 

3.19  
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Figura 3.19 Esquema de fuerza de barolado sobre pla cas 

El diseño más aproximado es el de una viga con carga aplicada (Fb/2) y su 

extremo empotrado como se indica en la figura 3.20, donde Fb=9387N (valor 

obtenido de la ecuación 3.8). 

 

Figura 3.20 Esquema de elemento L empotrado 

 

En la figura 3.21 se indica las fuerzas que actúan en el elemento L. 

 

Figura 3.21 Diagrama de fuerzas del elemento L 

Se realiza la sumatoria de momentos en el punto A 
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~<� � 0 

�A2 . 0,035 � <t � 0 

<t � 0,035. @4693.5C � 164.27�.! 

 

Se calcula el esfuerzo flexionante en el plano más crítico de la placa para 

verificar la resistencia del material. 

La sección del plano crítico se indica en la figura 3.22 

 

Figura 3.22 Sección del plano crítico 

 

� � 6.<tA. WB 																																						xyz{y|ó}	'. 5� 

� � 6	V	164,270,025	V	0,02B � � 98,56	<q" 

 

Establecido el esfuerzo flexionante se compara con el límite de fluencia del 

material para encontrar el factor de seguridad de las placas soporte. 

 

�o � �=� � 25098.56 

�o � 2,53 

 

Se verifica que la placa no falla a la flexión. 

A continuación se compara el aplastamiento del agujero de la placa y la flexión 

del elemento L y se selecciona el diseño crítico. 
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Tabla 3.10  Selección de diseño crítico 

 
Carga aplicada 

Esfuerzo 

obtenido 

Factor de 

seguridad  

Aplastamiento 

en el agujero 
 

 
 

147.9 

Flexión en 

elemento L 
 

 

 

2.53 

 

Se simula el diseño crítico a flexión aplicando la herramienta Simulation de 

SolidWorks, para comprobar el factor de seguridad obtenido, el cual entrega 

como resultado un factor de seguridad de 2,87 en la sección crítica, para un 

esfuerzo de 86.83MPa como se indica en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Simulación de la placa soporte a flexió n 

 

3.7.2.1 Tornillos de potencia 

Una vez diseñadas las placas soporte, se analizan los sistemas de regulación 

de los rodillos (inferior y barolador), donde se utilizarán tornillos de potencia 

como se indica en la figura 3.24. 
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En los sistemas de regulación vertical y horizontal se diseñarán los tornillos de 

potencia los cuales están sometidos a combinación de esfuerzos, después se 

compara sus valores y se selecciona el esfuerzo más crítico para encontrar el 

factor de seguridad en los sistemas de regulación. 

 

 

Figura 3.24 Esquema de sistemas de regulación 

 

Sistema de regulación vertical: 

El sistema (figura 3.24) consta de 2 tornillos accionados por un volante a cada 

lado que mueven de atrás hacia adelante la cuña 1, lo que ocasiona el 

movimiento de la cuña 2 de  abajo hacia arriba.  Los extremos del rodillo 

inferior están insertados en los bocines de la cuña 2, por esto el rodillo inferior 

se eleva en conjunto con la cuña 2 para que este apriete el material a barolar. 

La carga que estos tornillos soportarán, es  o fuerza de aplastamiento, 

encontrada anteriormente con la ecuación 3.7. 

 

 
Para calcular la carga real que deberá soportar el tornillo del sistema de 

regulación vertical, es necesario conocer la ventaja mecánica del sistema. Una 

cuña funciona como una máquina simple debido a que ofrece una ventaja 

mecánica que es igual a la división entre su longitud para su altura. En este 

caso se sabe que para levantar una distancia de 20mm al rodillo inferior, la 
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cuña 1 se debe desplazar una distancia  de 51,8mm. Por lo que la ventaja 

mecánica será: 

�< � 51,820  

�< � 2,59 

Esto significa que el tornillo aplicará cierta fuerza, y mediante la cuña esta será 

incrementada en un 259%, lo que facilita el trabajo del operador ya que 

necesita realizar un menor esfuerzo. 

 

Tabla 3.11  Nomenclatura utilizada para el diseño d e los tornillos  

Nomenclatura  Descripción 
Ac Área de compresión 
Ap Área de la sección a pandearse 
Cc Constante de columna 

d paso Diámetro de paso 
DMP Diámetro mayor del tornillo 
dmp Diámetro menor del tornillo 

E Modulo de Young 
FSp Factor de seguridad por pandeo 
Ip Inercia de la sección a pandearse 
Le Longitud efectiva 
Lt Longitud total del tornillo 
p Paso del tornillo 

Pcr Carga critica 
r Radio de giro mínimo de la sección 

Re Relación de esbeltez 
Sy Esfuerzo de fluencia 

σ 
Esfuerzo de compresión en el cuerpo 
del tornillo 

σb 
Esfuerzo flexionante en la raíz del 
filete 

TR Par de torsión para elevar la cuña  
TL Par de torsión para bajar la cuña 
Ft Fuerza sobre cada tornillo 
Ft´ Fuerza que soportan los tornillos 

F 
Fuerza de aplastamiento más peso de 
rodillo en el sistema vertical 

f Coeficiente de fricción tornillo-tuerca £ Esfuerzo cortante debido a TR 
σ´ Esfuerzo de von Mises 
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La fuerza (F) que soportarán los tornillos en el sistema de regulación vertical es 

la suma de la fuerza de aplastamiento (�") más el peso del rodillo inferior 

(�C39.  
� � �" 2�																																									xyz{y|ó}	'. 5' 

� � 475.08	�� 2 26,7	�� 

� � 502.07	�� 

� � 4925.3	� 

Ahora se divide F para la ventaja mecánica VM y así conocer la fuerza real (�t´) 

que van a soportar los tornillos. 

�t´ �
�

�<
� 1901.6	�																															xyz{y|ó}	'. 5.				

 

Como la fuerza (�t´) se distribuye entre los dos tornillos se obtiene una fuerza 

(�t), para cada tornillo. , como se indica en la figura 3.25. 

 

�t �
�t´	

2
 

�t � 950,8	� 

 

Figura 3.25 Diagrama de fuerzas en el tornillo del sistema vertical 

 

Se plantean las dimensiones de los tornillos a diseñar40, y se comprueba si los 

tornillos resisten41 la carga aplicada (Ft). 

 <q � 12	!!	

s � 1,75	!! 
                                                           
39

 Peso obtenido de SolidWorks 26,6 kg, ver ANEXO K. 
40

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 397-398 
41

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 401-407 
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)!s �  <q � 1.226869@sC � 9,85		!!									xyz{y|ó}	'. 54 )s"�� �  <q � 0.649519@sC � 10.86!!							xyz{y|ó}	'. 55 

 

Se comprueba el autobloqueo del tornillo para garantizar que el rodillo inferior 

permanezca en el mismo nivel durante el proceso. 

Debe cumplirse la siguiente relación: � � tanÊ 

Donde  

 � � coeficiente	de	fricción	tuerca � tornillo Ê � ángulo	de	inclinación	de	la	rosca 

 

Figura 3.26 Diagrama de fuerzas de la rosca del tor nillo al bajar la cuña  

tanÊ � 	 s�. )s"�� 																														xyz{y|ó}	'. 5: 

tanÊ � 	 1,75�. 10,86 

tanÊ � 	0,0512 

La fricción entre el tornillo de acero con la tuerca de acero en estado seco es � � 0,15. Entonces se comprueba que  � � tanÊ lo que significa que el tornillo 

cumple con el autobloqueo. 

 

Se determina el par de torsión que se requiere para hacer girar el tornillo contra 

la carga, y elevar la cuña. 

πdpaso 

α 
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hj � �t. )s"��2 ,s 2 �. �. )s"���. )s"�� � �. s- 																xyz{y|ó}	'. 5c 

hj � 1,05	�.! 

Se encuentra el par de torsión para bajar la cuña. 

h? � �t. )s"��2 ,�. �. )s"�� � s�. )s"�� 2 	�. s- 														xyz{y|ó}	'. 5> 

h? � 0,50	�.! 

Debido al momento de torsión hj se diseña el cuerpo del tornillo al cortante. 

£ � 16. hj�. )!sE 																																						xyz{y|ó}	'. :J 

£ � 16V1.5�V@9.85CE � 7.99<q" 

Ahora se calcula es esfuerzo de compresión en el cuerpo debido a la carga Ft 

� � � 4. �t�. )!sB 																																					xyz{y|ó}	'. :� 

� � � 4@950,8C�. @9.85CB � �12.47<q" 

Se encuentra el esfuerzo flexionante en la raíz del filete para la primera rosca 

que soporta 0.38Ft 

�Á � 6. @0.38�tC�. )!s. 1. s 																																			xyz{y|ó}	'. :� 

�Á � 6. @0.38C@950.8C�. @9.85C. @1C. @1.75C � 40.03<q" 

 

Establecidos los esfuerzos en los tornillos del sistema vertical se realiza la 

combinación de los mismos usando von Mises. 

�´ � 1√2 Ï]�® � �u^B 2 ]�u � �Ð^B 2 @�Ð � �®CB 2 6		£uÐBÑ
` B� xyz{y|ó}	'. :' 

Donde: �® � 40.03<q"; 																															�u �0; 																																					�Ð � �12.47<q" 

£®u �0; 																																																£uÐ � 7.99<q";																				£Ð® � 0  

�´ � 1√2 Ó@40.03 � 0CB 2 @0 2 12.47CB 2 @�12.47 � 40.03CB 2 6@7.99CBÔ` B�  

�´ � 49.48<q". 
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Sistema de regulación inclinada: 

El sistema consta de 2 tornillos accionados por un volante a cada lado, los 

cuales  mueven de abajo hacia arriba el rodillo barolador para que al 

desplazarse pueda entregar el radio deseado al material a barolar. 

La fuerza (�t´) que soportarán los tornillos en el sistema de regulación inclinado 

es la suma de la fuerza de barolado (�A) más la componente en U del peso del 

rodillo barolador (�\��30˚), como se indica en la figura 3.27. Para este caso se 

considera a la fricción (�	) despreciable debido a que es pequeña en 

comparación con las otras fuerzas. 

~�U � 0 

�t´ � �A 2�. #��30°																											xyz{y|ó}	'. :. 

�t´ � 245 � 1002.89	�� �t´ � 9838,35	� 

 

Figura 3.27 Diagrama de fuerzas en el sistema incli nado  

 

Como la carga (�t´C se distribuye en los dos tornillos se la divide para 2 

resultando así la carga �t sobre cada tornillo. 

�t � �t´2 																																								xyz{y|ó}	'. :4 

�t � 4919,17	� 

Fb

W
Ft`

N

fr

x

y

30°
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Figura 3.28 Diagrama de fuerzas en el tornillo del sistema inclinado 

 

Una vez obtenida la fuerza de compresión (Ft) se comprueba si las 

dimensiones establecidas de los tornillos del sistema vertical resisten42 la 

nueva carga aplicada (Ft), siguiendo el mismo procedimiento de diseño del 

sistema vertical. 

 
 <q � 12 !! 
s � 1,75 !! 

)!s � 9,85  !! 

)s"�� � 10.86!! 

� � 0.15@"�t�A������C 

 

Par de torsión que se requiere para hacer girar el tornillo contra la carga, y 

elevar el rodillo barolador. 

hj � �t. )s"��
2 ,s 2 �. �. )s"��

�. )s"�� � �. s-                xyz{y|ó} '. 5c 

hj � 5.4 �. ! 

Par de torsión para bajar el rodillo barolador. 

h? � �t. )s"��
2 ,�. �. )s"�� � s

�. )s"�� 2  �. s- xyz{y|ó} '. 5> 

h? � 2.62 �. ! 
                                                           
42

 SHIGLEY, Diseño en ingeniería mecánica, pp 401-407 
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Debido al momento de torsión hj se diseña el cuerpo del tornillo al cortante. 

£ � 16. hj�. )!sE 																																							xyz{y|ó}	'. :J 

£ � 16V5.4�V@9.85CE � 28.77<q" 

 

Ahora se calcula es esfuerzo de compresión en el cuerpo debido a la carga Ft 

� � � 4. �t�. )!sB 																																xyz{y|ó}	'. :� 

� � �4@4919,17C�. @9.85CB � �64.55<q" 

 

Se encuentra el esfuerzo flexionante en la raíz del filete para la primera rosca 

que soporta 0.38Ft 

�Á � 6. @0.38�tC�. )!s. 1. s 																																				xyz{y|ó}	'. :� 

�Á � 6. @0.38C@4919,17C�. @9.85C. @1C. @1.75C � 207.11<q" 

 

Establecidos los esfuerzos en los tornillos del sistema vertical se realiza la 

combinación de los mismos usando von Mises. 

Donde  �® � 207.11<q"; 	�u �0; 	�Ð � �64.55<q" 

£®u �0; 		£uÐ � 28.77<q";	 		£Ð® � 0  

�´ � 1√2 Ï]�® � �u^B 2 ]�u � �Ð^B 2 @�Ð � �®CB 2 6		£uÐBÑ
` B� xyz{y|ó}	'. :' 

�´ � 1√2 Ó@207.11 � 0CB 2 @0 2 64.55CB 2 @�64.55 � 207.11CB 2 6@28.77CBÔ` B�  

�´ � 250.82<q". 

 

Encontradas las combinaciones de esfuerzos de los tornillos de potencia del 

sistema vertical y del sistema inclinado se comparan con la resistencia a la 

fluencia del acero 1045 CD (530MPa)43 que es el material más común para la 

                                                           
43 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p709 
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construcción de tornillos de potencia, posteriormente se encuentra el factor de 

seguridad y se selecciona el sistema más crítico (Tabla 3.12) 

 

Tabla 3.12  Selección de tornillos de potencia crít icos 

 Carga aplicada al 

tornillo 

Esfuerzo 

obtenido 

Factor de 

seguridad  

Sistema de 

regulación 

vertical 

�t � 950,8	� 
 �´ � 49.48<q" 10.71 

Sistema de 

regulación 

inclinado 

�t � 4919,17	� 
 �´ � 250.82<q" 2.12 

 

 

Establecido el sistema crítico (tornillos del sistema de regulación inclinado) se 

analiza el posible pandeo de estos tornillos como una columna44. La longitud de 

los tornillos será 106,6mm (figura 3.24), con esto se logra que el rodillo 

barolador se desplace desde el nivel del rodillo inferior hasta el nivel del rodillo 

superior por un plano que se encuentra a 60° de inclinación. Qt � 106,6		!! 

El tornillo se comporta como una columna con ambos extremos empotrados 

por lo que se utiliza K=0.65 para obtener la longitud efectiva del tornillo. Q� � Qt. 0,65 � 68,9		!!																												xyz{y|ó}	'. :.	
Área de la sección a pandearse.	

�s � �4 ,)s"�� 2 )!s2 -B � 84,21			!!B											xyz{y|ó}	'. :4	
Inercia de la sección del tornillo	

;s � �. )!s�64 � 4,62V10B	!!�																							xyz{y|ó}	'. :5	
Radio de giro mínimo de la sección  

                                                                                                                                                                          

 
44 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p236, figura 6.4 
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	 � Ö;s�s � 5,48		!!																																			xyz{y|ó}	'. ::	
Relación de esbeltez	

R� � Q�	 � 12,57																																						xyz{y|ó}	'. :c				
				
Modulo de Young � � 200000			<q" 

Constante de columna	
\# � Ö2. �B. �oU � 86.3																													xyz{y|ó}	'. :>				

	
Ahora se comparan la relación de esbeltez y la constante de columna 

Si R� � \# entonces la columna es larga y se utiliza la fórmula de Euler. 

Si R�   \# entonces la columna es corta y se utiliza la fórmula de Johnson. R� � 12,57 \# � 86.3 

Como R�   \# entonces se utiliza la fórmula de Johnson. 

 

q#	 � �s. oU. ×1 � oU. i?¾Ø m
B

4. �. � Ù � 43143		�										xyz{y|ó}	'. cJ	
Factor de seguridad por pandeo 

�os � q#	�t � 8.77																																			xyz{y|ó}	'. c� 

 

Por consiguiente se comprueba que no falla al pandeo. Se utilizarán tornillos de 

la misma sección para el sistema de desplazamiento vertical como para el 

inclinado, es decir tornillos M12 x 1,75. 

 

 

 

 



87 
 

3.7.2.2 Diseño de cojinetes 

Los cojinetes que se usarán deben ser compactos debido al poco espacio que 

se tiene dentro de las placas de soporte. Por eso se pensará en un diseño de 

cojinetes de superficie plana también conocidos como bocines. 

Para el diseño de los cojinetes se analizarán dos tipos de carga(figura 3.24), en 

los rodillos superior e inferior se utilizará la carga Fa (fuerza de aplastamiento) 

encontrada anteriormente con la ecuación 3.6, y para el rodillo barolador se 

utilizará la carga Fb (fuerza de barolado) encontrada anteriormente con la 

ecuación 3.8. 

 

Cojinetes con carga Fa: 

Se establecen las dimensiones principales para la comprobación de la 

resistencia45 del diseño. 

Q � 30	!! 

 � 45	!! 

La carga vertical (Fa) se distribuye en sus dos apoyos (cojinetes) obteniendo el 

siguiente análisis de fuerzas sobre cada bocín.  

Donde 

�# � �"2  

�# � 4655.82 � 2327,94	� 

 

 

Figura 3.29 Diagrama de fuerzas en cojinetes con ca rga Fa  
                                                           
45

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, pp 668-671 
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La tabla 3.7 indica la nomenclatura a utilizar en el diseño de cojinetes. 

 

Tabla 3.13  Nomenclatura utilizada para el cálculo de los cojinetes  

Nomenclatura  Descripción 
Fa Fuerza de aplastamiento 
W Peso del rodillo 
Ry Reacción en el eje y 
Rx Reacción en el eje x  
D Diámetro interior del cojinete 
Fc Fuerza aplicada a cada cojinete 
L Longitud del cojinete (mm) 
p Presión sobre el cojinete (kPa) 
V Velocidad de giro del cojinete (m/s) 
n Velocidad en rpm 

Fs Factor de seguridad 

 

Se establece una relación de longitud a diámetro (
?¢) entre 0.5 a 2 para 

cojinetes de forma típica no lubricada, para comprobar las dimensiones.46 Q � 0,667 
Q.  � 1350 !!B 

� � �.  . �
60000                                            xyz{y|ó} '. c� 

� � �. @45C. @21C
60000  

� � 0.049 !/� 

Se calcula la presión sobre el cojinete 

s � �#
Q.                                              xyz{y|ó} '. c' 

s � 2327,94 �
1350 !!B 

s � 1.72 <q" 

Transformando esto a kPa. 

s � 17241q" 

s� � @17241q"C. @0,049 !/�C 

s� � 84.49 1q".  !/� 

                                                           
46

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p670 
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Se compara este valor con el pV  del material PTFE Rulon 641, un plástico 

para fabricar rodamientos planos hecho de Politetrafluoroetileno que tiene un 

pV de 350 kPa.m/s, lo que garantiza la resistencia al aplastamiento y la 

abrasión, al utilizar este material se tiene un factor de seguridad de: 

�� � 35089.62 � 3.9 

 

Cojinetes con carga Fb: 

 

Se establecen las mismas dimensiones de los cojinetes con carga Fa para los 

cojinetes con carga Fb, y se realiza el mismo procedimiento de análisis Q � 30	!!  � 45	!! 

 

La carga inclinada (Fb) se distribuye en sus dos apoyos (cojinetes) obteniendo 

el siguiente análisis de fuerzas sobre cada bocín.  

Donde 

�# � �A2  

�# � 93872 � 4693.5� 

 

Figura 3.30 Diagrama de fuerzas en cojinetes con ca rga Fb  Q � 0,667	Q.  � 1350	!!B 
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� � �. . �60000 																																											xyz{y|ó}	'. c� 

� � 0.049	!/� 
 

Se calcula la presión sobre el cojinete 

s � �#Q.  																																												xyz{y|ó}	'. c' 

s � 4693.5�1350	!!B 
s � 3.47	<q" 

Transformando esto a kPa. 

s � 34761q" 

s� � @34761q"C. @0,049	!/�C 
s� � 170.35	1q".		!/� 

 

Se compara este valor con el pV  del material PTFE Rulon 641, un plástico 

para fabricar rodamientos planos hecho de Politetrafluoroetileno que tiene un 

pV de 350 kPa.m/s, lo que garantiza la resistencia al aplastamiento y la 

abrasión, al utilizar este material se tiene un factor de seguridad de: 

 

�� � 350170.35 � 2.05 

 

Establecidos los valores se selecciona los bocines con carga crítica como se 

indica en la tabla 3.14 

 

Tabla 3.14  Selección de cojinetes con carga crític a 

 Carga aplicada al 

cojinete 

Factor ÚÛ 

(ÜÝ{.		´/ÞC Factor de 

seguridad  

Cojinetes con 

carga Fa 
�# � 2327,94	� 

 
s� � 84.49	 3.9 

Cojinetes con 

carga Fb 
�# � 4693.5� 

 
s� � 170.35	 2.05 
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3.8 Bastidor de la máquina 

Es la estructura rígida que soportará el motor, el conjunto de rodillos, placas de 

soporte, cojinetes y engranes, garantizando el enlace entre todos los 

elementos. Además se requiere que la estructura sea robusta y maciza para 

lograr así la estabilidad de la máquina y evitar vuelcos mientras se está 

operando la misma. Por este motivo la estructura será sobredimensionada.  

Debe tener forma de mesa, en la cual irán empernadas las placas donde van 

montados los rodillos y el sistema de elevación. Debe asegurarse una buena 

nivelación para garantizar una correcta alineación de los rodillos y de los 

engranes. 

El bastidor o estructura está compuesta por cuatro componentes principales. El 

primero son las bases con forma trapezoidal, luego las vigas de refuerzo la 

placa de soporte del motor y finalmente el soporte de la lámina.  

Debido a la forma irregular de estas se procede a realizar una simulación 

mediante elementos finitos lo que ofrece datos en base a teorías de fallo como 

la de von Mises, ayudando a detectar si  existen partes que entran en fluencia y 

pueden llegar a fallar. 

 

Figura 3.31 Simulación del bastidor de la máquina e n SolidWorks 
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En la figura 3.31 se muestra un modelo mallado donde se ubican los puntos de 

mayor tensión. La carga a la que está sometida @2560	�C es el peso de los 

elementos que están apoyados en el bastidor más el peso de una lámina de 

acero de 3mm de espesor. El modelo tiene sujeciones en la parte inferior de las 

bases lo que simula un apoyo en el suelo, y las cargas del peso de los 

elementos de la máquina se apoyan en las placas superiores de las bases. Se 

puede observar la deformación de forma gráfica para predecir como tenderá a 

deformarse la estructura cuando esté sometida a las respectivas cargas una 

vez ensamblada la máquina.  

 

Los resultados obtenidos de esta simulación son: 

• El desplazamiento máximo se produce en las placas donde se apoyan las 

placas de soporte. El valor del desplazamiento máximo es 5,765x10-1 mm. 

• El mayor esfuerzo a tensión al que estará sometido la estructura tiene un 

valor 8,07V10Â		�/!2. Se conoce que el acero A 36 tiene un límite elástico 

de 2,5V10�		�/!2. 

• El factor de seguridad más bajo encontrado en la simulación es de 3,09. 

Éste se obtiene de la división del límite elástico para el esfuerzo a tensión 

máximo encontrado. 

En base a estos resultados se puede concluir que el bastidor de la máquina 

soportará las cargas estáticas (peso de los elementos) a las que esta sometido 

la mayoría del tiempo. Pero se tiene un factor de seguridad de 3,09 debido a la 

incertidumbre que se tiene en el arranque de la máquina donde se generan 

cargas dinámicas que pueden hacer que los esfuerzos sobre el bastidor se 

incrementen. Con esto se garantiza un diseño seguro.  

Ahora se calcula el momento de volcamiento de la máquina. En la figura 3.32 

se muestran las dos principales fuerzas y su ubicación con respecto al punto O 

que es el centro de giro del posible volcamiento. �A es el peso de la máquina 

que se concentra en el punto C.G. (centro de gravedad). �s es el peso en la 

mitad de una plancha de 3mm de espesor y (1200 x 2400)mm. 
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Figura 3.32 Fuerzas y centro de giro para volcamien to de la estructura 47 

 

Para evitar que se produzca el volcamiento se debe cumplir que: 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Se verifica con esto que la máquina no se volteará por causa del peso de una 

plancha entera de acero de 3 mm de espesor que es el caso más crítico. 

 

Finalmente se simula el accesorio de soporte que ayudará a apoyar el peso de 

la lámina de acero para comodidad del operador. Las cargas que soporta este 

son el peso de la lámina de  y el peso de sí mismo . En 

total la fuerza es de . En la figura 3.33 se muestran los resultados de 

la simulación.  

 

                                                           
47 Referirse al ANEXO K 
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Figura 3.33 Simulación del accesorio de soporte de la lámina. 

 

• El desplazamiento máximo se produce en la parte central del soporte donde 

se apoya la lámina. El valor del desplazamiento máximo es 6,10x10-1 mm. 

• El mayor esfuerzo al que estará sometido el soporte se encuentra en los 

agujeros ovalados y tiene un valor de  . Se conoce que el 

acero A 36 tiene un límite elástico de . 

• El factor de seguridad más bajo encontrado en la simulación es de 2,51. 

Éste se obtiene de la división del límite elástico para el esfuerzo a tensión 

máximo encontrado. 
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3.9 Sistema eléctrico 

En el sistema eléctrico de la máquina se empleará un motorreductor de 220 

voltios el mismo que deberá tener inversión de giro, esto quiere decir que girará 

en sentido horario y sentido anti horario, para este sistema se empleará una 

botonera de tres posiciones, la primera posición de paro, la segunda posición 

de sentido horario del motor, y la tercera posición sentido anti horario del motor. 

La nomenclatura a utilizar para el diagrama de fuerza y mando se indica en la 

tabla 3.15 

 

Tabla 3.15  Nomenclatura utilizada en diagramas del  sistema eléctrico 
 

 

Simbología  Función 

L1, L2, L3 Fases 

S1Q Pulsador giro a izquierda 

S2Q Pulsador giro a derecha 

S3Q Pulsador de paro 

K1M Contactor giro a izquierda 

K2M Contactor giro a derecha 

F2F Interruptor magnotérmico general (Relé térmico) 

F1F Fusibles cortacircuitos 

U1, V1,W1 Bornes de las fases 

M Motor trifásico 

 

Para controlar estos mandos se empleará dos contactores, un gabinete, un relé 

térmico de (3 - 6) Amperios, tres metros de cable para 220voltios recubierto de 

manguera y la botonera dicha anteriormente; a continuación se indica en la 

figura 3.34 los diagramas de fuerza y mando para el circuito de arranque del 

motor trifásico con inversión de giro.  
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Figura 3.34 Diagramas de fuerza y mando para invers ión de giro  

 

Al pulsar el pulsador  se cierra el contactor , conectándose las bobinas 

del motor en triángulo y girando en un sentido. Ahora al pulsar el pulsador  

se abre el circuito de control y detiene el motor, desconectando la bobina que 

 había conectado. Al pulsar el pulsador , se cierra  y conecta las 

bobinas del motor en triángulo pero el sentido de giro del motor es inverso al 

giro que se producía pulsando . 

En el circuito de control se han tomado las oportunas precauciones para que 

 y  no estén conectados a la vez, poniendo para ello un 

enclavamiento. 
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3.10 Resumen de factores de seguridad de los elemen tos 

diseñados. 

Los factores de diseño encontrados se deben comparar con los factores de 

seguridad recomendados, con frecuencia el factor de seguridad está definido 

por códigos o normas, en este caso se adoptó los siguientes factores de 

seguridad para materiales dúctiles48: 

 

• � � 1.25	"	2 Para diseño de estructuras bajo cargas estáticas, para las que 

haya un alto grado de confianza en todos los datos del diseño 

• � � 2	"	2.5 Para diseño de elementos de máquinas bajo cargas dinámicas 

con una confianza promedio en todos los datos del diseño. 

• � � 2.5	"	4 Para diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas 

bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas, propiedades 

de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente. 

• � � 4	�	!á� Para diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas 

bajo cargas dinámicas con incertidumbre en cuánto alguna combinación de 

cargas propiedades de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente. 

El deseo de dar una seguridad adicional a componentes críticos puede 

justificar también el empleo de estos valores. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.16 se realiza un resumen de los factores 

de seguridad de los elementos diseñados de la máquina baroladora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, pp 185-186 
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Tabla 3.16  Resumen de factores de seguridad de ele mentos diseñados 
 

Nº Elemento  
Factor 

de 
diseño  

Factor de 
seguridad 

recomendado  
Tipo de diseño Observación 

1 Chavetas 2 2-2.5 
Cortante, 

aplastamiento 
- 

2 Engranes 1.5 1-1.5 49, 
Flexión, desgaste 

del diente 

Factor de 
seguridad 
adicional, 

debido a que 
en el diseño ya 
se consideró 
otros factores 

3 Rodillos 2.37 2-2.5 
Combinación de 

esfuerzos 
(torsión-flexión) 

Factor de 
seguridad de 
rodillo crítico 

(rodillo 
barolador) 

4 
Placas 
soporte 

2.53 2.5-4 
Aplastamiento del 

agujero, flexión 
Diseño crítico a 

flexión 

5 
Tornillos 

de 
potencia 

2.12 2-2.5 

Combinación de 
esfuerzos 
(cortante, 

compresión, 
flexión) 

Factor de 
seguridad de 
sistema de 
regulación 

crítico (tornillos 
del sistema 
inclinado del 

rodillo 
barolador)  

6 Cojinetes 2.05 2-2.5 

Aplastamiento, 
abrasión, 

mediante factor 
pV, 

Factor de 
seguridad del 
cojinete con 
carga crítica 

(Fb Fuerza de 
barolado)   

7 
Bastidor 

de la 
máquina 

3.09 2.5-4 
Combinación de 

esfuerzos 
- 

 

                                                           
49

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, pp 396-397 
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También se consideró factores de seguridad o sobrecarga para los elementos 

seleccionados como se indica en la tabla 3.17 

 

Tabla 3.17  Resumen de factores de seguridad de ele mentos 
seleccionados 

 

Nº Elemento 
Factor de diseño o 

sobrecarga 
Observación 

1 Motor eléctrico 1.5 50 

Recomendación 

para la 

selección 

2 Cadena-catarinas 5 51 
Factor de 

catálogo 

                                                           
50

 MOTT, ROBERT L, Diseño de elementos de máquinas, p389, tabla 9.5 
51

 RENOLD, Catálogo de cadenas y catarinas, RENOLD Company, 2012, p8 



 

CAPÍTULO 4 

PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

4.1 Listado de materiales 

En la tabla 4.1 a continuación se muestra un listado de las piezas mecanizadas 

que se emplearán para la construcción de la máquina baroladora. 

  

Tabla 4.1  Piezas mecanizadas empleadas en la máqui na baroladora 

# Código 

N
úm

er
o 

de
 p

la
no

 
(A

ne
xo

 C
) 

H
oj

a 
de

 
pr

oc
es

os
 

(A
ne

xo
 D

) 

 Nombre Material Cant.  

2 BC - 01 2 2 Bocín cilíndrico Bronce fosfórico 5 
3 BCO - 01 3 3 Bocín cónico Bronce fosfórico 1 
4 BBC - 01 4 4 Brazo del bocín cónico ASTM A - 36 1 
5 CU - 01 5 5 Cuña 1 ASTM A - 36 2 
6 CU - 02 6 6 Cuña 2 ASTM A - 36 2 
7 CP - 01 7 7 Caja porta bocines ASTM A - 36 4 

8 MB - 01 8 8 
Manzana rodillo 

barolador 1 AISI 1018 1 

9 MB - 02 9 9 
Manzana rodillo 

barolador 2 AISI 1018 1 

10 MI - 01 10 10 
Manzana rodillo inferior 

1 AISI 1018 1 

11 MI - 02 11 11 
Manzana rodillo inferior 

2 AISI 1018 1 

12 MS - 01 12 12 
Manzana rodillo superior 

1 AISI 1018 1 

13 MS - 02 13 13 
Manzana rodillo superior 

2 AISI 1018 1 

14 ERB-01 14 14 
Ensamble rodillo 

barolador Varios 1 
15 ERI-01 15 15 Ensamble rodillo inferior Varios 1 

16 ERS-01 16 16 
Ensamble rodillo 

superior Varios 1 
17 PL - 01 17 17 Placa 1 ASTM A - 36 1 
18 PL - 02 18 18 Placa 2 ASTM A - 36 1 
19 TP-01 19 19 Tapa de protección  Tool negro 1 
20 EST - 01 20 20 Estructura ASTM A - 36 1 
21 EST - 02 21 21 Estructura - Bases ASTM A - 36 2 
22 EST - 03 22 22 Estructura - Vigas L ASTM A - 36 4 

23 EST - 04 23 23 
Estructura - Base del 

motor ASTM A - 36 1 
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Las mismas fueron diseñadas anteriormente pensando en la disponibilidad de 

los materiales en el mercado local y en los requerimientos de la máquina.  

En la tabla 4.2 a continuación se muestra un listado de las piezas adquiridas 

para la construcción de la máquina baroladora. Estas partes deberán cumplir 

en igual o mayor cantidad las necesidades para las cuales fueron 

seleccionadas. 

Tabla 4.2  Piezas adquiridas para la máquina barola dora 

# Código  Nombre  Material Cant.  
24 TU-01 Tubo para rodillos ASTM A106 3 

25 VI-01 
Volante rodillo 

inferior Hierro fundido 2 

26 VB-01 
Volante rodillo 

barolador Hierro fundido 2 
27 MR-01 Motorreductor Varios 1 
28 EN-01 Engrane AISI 4140 2 
29 CT-01 Catarina 1 Acero C-45 1 
30 CT-02 Catarina 2 Acero C-45 1 
31 CD-01 Cadena Acero al carbono de primera 1 
32 P-MR Perno M 12x50 Acero de medio carbono 4 
33 P-PL Perno M 20x50 Acero de medio carbono 8 

 

Para una mejor visualización de estas partes y su ubicación se puede observar 

una vista explosionada en el Anexo D, en esta se muestran las posiciones de 

ensamblaje de las partes. 

 

4.2 Construcción 

La construcción está a cargo del taller IFESA, que cuenta con amplia 

experiencia en mecanizados tanto en torno como en fresadora. Se seguirán 

estrictamente los detalles de los planos para garantizar una correcta alineación 

de todo el sistema de rodillos y de potencia. Esto es crucial en esta fase del 

proyecto. 

 

4.2.1 Construcción del sistema de rodillos 

Los rodillos a construir son tres: rodillo barolador (Figura 4.1), rodillo superior 

(Figura 4.2),  y rodillo inferior (Figura 4.3). Cada rodillo consta de tres piezas, 

dos manzanas y un tubo sin costura de alta presión. Una de las manzanas 
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funciona a manera de matriz para el curvado de perfiles tipo “T” y para varillas 

lisas, mientras que la otra manzana servirá para el montaje del sistema de 

potencia (engranajes y motorreductor). 

 

Figura 4.1 Rodillo barolador 

 

Figura 4.2 Rodillo superior 

 

Figura 4.3 Rodillo inferior 
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La fabricación de las manzanas parte de un eje de acero AISI 1018 como 

material base. Son cortadas según la medida necesaria con una sierra de 

vaivén, luego se someten a un proceso de maquinado en el torno. Deben 

refrentarse los pedazos que han sido cortados, para luego con varios juegos de 

cuchillas ir formando los canales y diámetros necesarios en el cilindro. 

Finalmente se les da un acabado con lija para que tengan una superficie lisa. 

(Referirse a las hojas de procesos 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

Una vez que se han maquinado las manzanas se procede a cortar los tubos. La 

longitud de los tubos es de 1300mm y tienen un diámetro interno de 74mm. 

Para que las manzanas se puedan unir con el tubo es necesario formar un bisel 

a 60º entre la manzana y el tubo lo que permitirá soldar ambas partes y 

garantizar una penetración completa del cordón. Una vez soldadas las partes 

se le procede a dar un acabado superficial adecuado para dejar una apariencia 

lisa. (Referirse a las hojas de procesos 13, 14 y 15). 

Durante todo el proceso de fabricación deben verificarse todas las medidas y 

detalles, garantizando así la calidad en la construcción y un adecuado 

funcionamiento de todas las partes una vez ensamblada la máquina. 

 

4.2.2 Ensamblaje del sistema de potencia 

Como anteriormente se explicó en la sección 2.4, hay varias formas de 

transmitir la potencia desde el motor hacia los rodillos. La forma más adecuada 

para esta máquina baroladora es por medio de un juego de engranajes 

gemelos y un sistema de cadena – catarinas. 

Los engranajes deben respetar el diseño realizado anteriormente y también 

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La distancia entre centros debe ser 90 mm. 

• Deben tener la misma altura del diente (modulo) para que puedan engranar 

correctamente. 

• El alto de los dientes (módulo) tiene que ser el mayor posible para 

asegurar que al separarse unos 3mm, sigan engranados correctamente. 

• El número de dientes y el diámetro de paso debe ser idéntico para 

garantizar una relación de trasmisión 1:1 y así evitar que uno de los rodillos 

avance a mayor velocidad que el otro. 
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• Los engranajes deberán tener un chavetero para ser fijados en las 

manzanas de los rodillos. 

Tanto los engranajes como las catarinas son partes que se comprarán ya 

elaborados por lo cual no hay hojas de procesos de referencia de estos.  

 

4.2.3 Construcción del bastidor de la baroladora 

El diseño del bastidor como se puede ver en la figura 4.4 es sencillo, robusto y 

resistente. Se lo diseñó con cierto sobredimensionamiento para que la 

estructura sea pesada y evitar un vuelco inesperado de la máquina al momento 

que esté operando. Además esto evita que se generen altas vibraciones 

durante el funcionamiento de la máquina, lo que podría producir una falla 

debido a estas vibraciones.  

 

Figura 4.4 Vista isométrica del bastidor de la máqu ina baroladora 

Para la construcción de los parantes laterales se parte de dos planchas de 

acero de 900 x 650 x 8 mm de espesor. Cada una debe recortarse con la forma 

mostrada en la  figura 4.5  
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Figura 4.5 Esquema de corte y plegado de los parant es laterales 

Las líneas azules muestran las líneas de corte, y las líneas verdes muestran las 

líneas por donde deben ser plegadas con una máquina dobladora a 90º. Al final 

se tiene una estructura trapezoidal. La base mayor es la que debe ir apoyada 

en el piso, mientras que en la base menor va soldada una placa de 8 mm de 

espesor con perforaciones que deben coincidir con las de las placas de soporte 

de los rodillos, ya que estas dos irán empernadas entre sí. (Referirse a la hoja 

de procesos 20). 

Entre los dos parantes se deben colocar los 4 perfiles tipo L para reforzar la 

estructura y brindar mayor estabilidad al bastidor. Deben verificarse todo el 

tiempo las medidas y los niveles para garantizar que al momento de montar las 

placas de soporte, estas se encuentren perfectamente alineadas. Finalmente, a 

una de las bases debe ir soldada la placa base del motor. (Referirse a las hojas 

de procesos 19, 21 y 22). 

 

4.2.4 Construcción de placas y bocines. 

Este conjunto de partes deben ser construidos con la más alta calidad para 

garantizar que el desplazamiento de los rodillos sea preciso. Esta compuesto 

por las placas (placa 1 y placa 2), un conjunto de cuñas (cuña 1 y cuña 2), 

cajas porta bocines, y los tornillos de regulación.  

Las placas deben cortarse siguiendo el perfil de los planos. Después deben 

fresarse para alcanzar las dimensiones mostradas en los planos. Luego se 

debe realizar la placa base con las perforaciones correspondientes. Finalmente 

900

65
0
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se sueldan la placa a la placa base. (Referirse a las hojas de procesos 16 y 

17). 

El conjunto de cuñas son dos piezas que actúan en conjunto para elevar el 

rodillo inferior y regular el espesor del material a barolar. Se deben cortar en 

base al perfil de los planos. Luego se cepillan las caras de las cuñas para 

obtener las dimensiones adecuadas. Finalmente se realizan las perforaciones 

correspondientes. (Referirse a las hojas de procesos 4 y 5). 

Las cajas porta bocines son parte de los sistemas de regulación vertical e 

inclinado. Tienen la función de desplazar a los rodillos superior y barolador. 

Para construirlas se comienza recortando cuadrados con dimensiones como 

las indicadas en las hojas de procesos. Se cepillan estas hasta tener las 

dimensiones acorde al plano. Se realiza la perforación para insertar el bocín de 

bronce. Finalmente se deben hacer las perforaciones restantes. (Referirse a las 

hojas de procesos 1 y 6). 

Uno de los extremos del rodillo superior no va sujeto por ninguna placa ni cuña 

debido a que la salida del material se la realiza por este extremo. Para ello se 

debe construir un brazo con un bocín cónico el cual sujetará al rodillo cuando la 

máquina se encuentre en operación. (Referirse a las hojas de procesos 2 y 3). 

 

4.3 Montaje general, calibración y pintura 

Una vez ensamblados los rodillos, las placas de soporte y el bastidor se puede 

comenzar el montaje general.  

1. Empernar la placa 2 (placa con agujero superior) a la placa del bastidor, 

usando los pernos M20x50, colocando las arandelas y apretando ligeramente. 

La placa numero 1 se colocará posteriormente luego que estén montados los 

rodillos inferior y barolador. 

2. Dentro de las guías de los rodillos deben colocarse los bocines cilíndricos 

de bronce, utilizando una prensa. El ajuste entre las placas guías y los bocines 

es apretado por lo cual una vez adentro no deben deslizarse.  

3. Se procede a montar las placas guías dentro de las placas de soporte. Una 

vez adentro debe colocarse el tornillo de potencia respectivo en cada guía. A 

continuación se pueden colocar los volantes que accionan a los tornillos. 
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Figura 4.6 Vista explosionada de la máquina barolad ora52 

 

4. Ahora que ya esta montada la placa de soporte 2 con sus guías, bocines y 

tornillos se pueden montar los rodillos inferior y barolador. Se deben insertar los 

extremos de los rodillos que no tienen los canales de doblado de perfiles. Los 

rodillos entran con un ajuste deslizante por lo que no se debe hacer mayor 

fuerza para ingresarlos, pero se debe tener cuidado de no mover los bocines 

de sus posiciones.  

5. Con los rodillos en sus posiciones, se debe poner un banco provisional 

donde puedan reposar estos hasta que se monte la placa 1. 

6. Se debe pre ensamblar la placa 1 con todas sus partes (guías, bocines y 

tornillos) de igual forma que en la placa 2. Una vez pre ensamblada se debe 

posicionar de tal forma que los rodillos calcen el la placa 2 de la misma forma 

que lo hicieron en la 1, para esto de debe jugar con los tornillos de potencia 

para subir o bajar las guías. Una vez insertados los rodillos se pueden colocar 

los pernos que fijan la placa contra el bastidor sin  apretarlos mucho, dejando 

así cierto juego para  continuar el ensamble. 

                                                           
52 La vista explosionada se encuentra en el Anexo D a una escala adecuada. 
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7. Se procede a colocar el rodillo superior en el agujero de la placa 2, el 

mismo que debe ya tener el bocín insertado. Una vez adentro se debe colocar 

nuevamente un banco provisional hasta que se ensamble el apoyo del otro 

extremo del rodillo superior. 

8. En la placa 1 se  debe colocar el brazo del bocín cónico, haciendo coincidir 

las orejas soldadas a la placa con la perforación del brazo donde debe 

insertarse un pasador sobre el cual deberá girar. Previamente al brazo se le 

debe colocar el bocín cónico con una prensa, dejándolo así fijo sin que pueda 

salirse. 

9. En el otro agujero del brazo del bocín cónico debe colocarse el seguro. 

Con esto se puede retirar el banco provisional que sostenía el rodillo superior, y 

asegurar el brazo del bocín cónico contra el extremo del rodillo superior. 

10.  Ahora se debe pasar al sistema de transmisión de potencia. Primero se 

deben insertar los engranajes uno por uno, para esto se debe alinear el 

chavetero y la chaveta de cada uno. Tal vez sea necesario ingresarlos con 

leves golpes, para esto debe usarse un taco de madera y un martillo de goma. 

Debe verificarse que entren engranados uno con el otro. 

11. Antes de colocar el motorreductor, se debe apretar las placas de soporte 

contra la estructura del bastidor, tomando en cuenta que se deberá jugar con 

los tornillos de potencia hasta de se logre una correcta alineación de los 

rodillos. Es recomendable usar un medidor de nivel para saber si están o no 

alineados los rodillos. 

12. Montar el motorreductor. El motorreductor tiene que tener la catarina 

pequeña acoplada al eje del mismo al momento de ser montado. Debe 

verificarse una perfecta alineación para evitar que se vayan a producir 

vibraciones al momento de poner en marcha el motor. Para esto se puede usar 

un comparador de reloj. Esto es parte de la calibración de la máquina. Una vez 

montado el motor se debe colocar la catarina más grande en el rodillo superior. 

Con estas partes en su lugar se puede colocar la cadena que une a las dos 

catarinas. Tome en cuenta que tanto los engranajes como la cadena deben 

estar engrasados previamente. 

13.  Se deben colocar el tablero de control del sistema eléctrico en su posición. 

Para ello no debe tener conexión alguna a la red de suministro de energía. 
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14. Antes de poner en marcha la máquina es necesario verificar que los 

rodillos estén girando sin roces entre sí. Si se ha verificado que el sistema está 

operando adecuadamente se puede comenzar a realizar las pruebas con el 

motor encendido. Es recomendable colocar una cantidad prudente de grasa a 

los engranajes para asegurar un suave desplazamiento de estos. 

15.  Se deben tomar las precauciones necesarias antes de conectar el sistema 

a la red de suministro eléctrico. Verifique que el motor esté en posición de 

apagado y que las conexiones estén en perfecto estado. Ahora se puede 

proceder a conectar el sistema eléctrico. De ser posible verifique voltajes y 

amperajes antes de operar. 

16.  Mediante el control de accionamiento ponga en marcha el motor, 

asegúrese que no haya ningún objeto entre las parte móviles de la máquina.  

17. Preste mucha atención a cualquier ruido extraño, como golpeteos o roces 

exagerados. En caso de cualquier ruido extraño pare instantáneamente el 

motor con el botón de paro de emergencia. Verifique la máquina girando 

manualmente los rodillos. Y ponga en marcha nuevamente. 

18. La calibración de la máquina debe realizársela con probetas de prueba, de 

esta forma se verificará si los productos resultado del barolado están teniendo 

las características esperadas. 

19.  Se debe comenzar por piezas de espesor pequeño (entre 1 y 2 mm) para 

así no forzar excesivamente al sistema de transmisión de potencia.  

20. Si se presenta algún desfase en el producto obtenido, se debe jugar con 

los volantes que accionan los tornillos de regulación vertical, hasta verificar que 

el producto está conforme a lo deseado. 

21. Finalmente, pasada la etapa de calibración se puede proceder a la etapa 

de pruebas. 

 

4.4 Pruebas dimensionales de la Máquina Baroladora 

Una vez construida y ensamblada la máquina baroladora se procede a realizar 

las pruebas dimensionales antes de su funcionamiento. 
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Tabla 4.3  Pruebas dimensionales 

Nombre 
Medida 
Nominal 

(mm) 

Medida real 
(mm) 

Tolerancia 
(mm) Resultado 

Diámetro 
externo de los 

rodillos 
90 90,02 ±1.2 Aceptado 

(Figura 4.8) 

Diámetro de 
rodillos (apoyos 

de bocines) 
45 45,00 +0.97 Aceptado 

Diámetro interior 
de bocines 
cilíndricos 

45 45,06 +0.03 
+0.06 

Aceptado 

Ancho de 
bocines 

cilíndricos 
30 30 ±0.1 Aceptado 

Diámetro interno 
de bocín cónico 

41 41.06 +0.064 
+0.076 

Aceptado 

Diámetro mayor 
interno de bocín 

cónico 
51 51.06 

+0.030 
+0.076 Aceptado 

Longitud del 
brazo de bocín 

cónico 
300 299 ±1.2 

Aceptado 
(Figura 4.7) 

Ancho caja porta 
bocines 70 70.1 ±0.12 Aceptado 

Alto caja porta 
bocines 70 70.1 ±0.12 Aceptado 

Longitud del 
rodillo barolador 1488 1485 ±3 Aceptado 

Longitud del 
rodillo superior 

1568 1565 ±3 Aceptado 

Longitud del 
rodillo inferior 

1520 1518 ±3 Aceptado 

Distancia entre 
placas 

1630 1631 ±0.6 Rechazado 

Distancia de la 
base de la placa 

1 a cuña 
100 101 ±1.2 Aceptado 

Distancia de la 
base de la placa 

2 a cuña 
100 101 ±1.2 Aceptado 

Distancia de la 
base de la placa 
2 a centro bocín 

270 271 ±1.2 Aceptado 

Longitud de la 
estructura 1630 1631 ±0.6 Rechazado 
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Se realiza una breve inspección de las partes a medir y mediante aparatos 

calibrados (flexómetro y pie de rey) del Laboratorio de Metrología, se toman las 

medidas reales y se las compara con las medidas nominales como se indica en 

la tabla 4.3. 

Al comparar las medidas reales con las nominales se debe trabajar con la 

tolerancia manejada en los planos de las partes medidas, si sobrepasa las 

tolerancias indicadas se rechaza la medición y se analiza el problema, si la 

medida real está dentro de la tolerancia se acepta la medición.  

 

 

Figura 4.7 Medición del brazo del bocín cónico 

 

Como se observa en la tabla, dos de las mediciones tomadas se rechazan, al 

analizar estas dos medidas se puede observar que son los mismos valores de 

1631mm y sobrepasan la tolerancia de ±0.6mm  con 0.4mm, pero debido a que 

no afectan en la funcionalidad de la máquina y es un error mínimo comparado 

con la magnitud de la medida, se aceptan las mediciones.   
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Figura 4.8 Medición de diámetro de los rodillos  

 

4.5 Pruebas funcionales con lámina de acero  

Para conocer la relación real que existe entre el desplazamiento del rodillo 

barolador y el diámetro final de las láminas baroladas, se realizan tres pruebas 

diferentes. Estas consisten en barolar láminas de 3 espesores diferentes (1, 2, 

y 3mm), con diferentes desplazamientos del rodillo barolador. 

Las variables que intervienen en estas pruebas son: longitud, ancho y espesor 

de las láminas de acero; desplazamiento del rodillo barolador; diámetro de las 

láminas baroladas y amperaje medido a la entrada del motorreductor.  

Se comienza por las láminas de 3 mm de espesor. Las variables y los 

resultados se detallan en la tabla 4.4 a continuación: 

 

Tabla 4.4  Resultados de las pruebas con láminas de  3 mm. 

Longitud Ancho Desplazamiento  Diámetro  Amperaje  
1000 110 40 792 3 
950 110 45 672 3 
900 110 50 468 3,3 
850 110 55 414 3,2 
800 110 60 311 3,2 
750 110 65 269 3,1 
700 110 70 222 3,5 
650 110 75 187 3,5 

 

A continuación se presentan las variables y resultados de las pruebas con 

láminas de 2mm de espesor (Tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 Resultados de las pruebas con láminas de 2 mm. 

Longitud Ancho Desplazamiento  Diámetro  Amperaje  
1100 110 40 819 2,9 
1000 110 45 559 2,9 
900 110 50 419 3 
800 110 55 347 3 
750 110 60 298 2,9 
600 110 65 254 3 
500 110 70 220 3 
400 110 75 194 3 

 

Finalmente se muestran las variables y resultados de las pruebas con 1 mm de 

espesor. (Tabla 4.6) 

 

Tabla 4.6  Resultados de las pruebas con láminas de  1 mm. 

Longitud Ancho Desplazamiento  Diámetro  Amperaje  
1000 110 50 510 3 
600 110 55 412 3 
600 110 60 323 3 
500 110 65 270 3 
500 110 70 228 3 
400 110 75 196 2,9 
400 110 80 172 2,9 

 

Más adelante se analizarán estos resultados a profundidad. 

 

4.6 Pruebas adicionales con perfiles y varillas  

Las pruebas con perfiles tipo T y con varillas se dividen en 2 partes: 

La primera con varilla lisa de 10 mm de diámetro consiste en tomar las medidas 

vertical y horizontalmente de la sección en un punto determinado de la varillas 

(Figura 4.9). Se debe limpiar la superficie con una lija de la parte a medir para 

evitar suciedades, y se debe marcar el punto exacto donde se han tomado las 

medidas para luego del barolado medir nuevamente en ese mismo punto. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.7. 
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DIÁMETRO 1

DIÁMETRO 2

Tabla 4.7  Resultados de las pruebas con varilla li sa Ø10mm.  

 

 

 

 

 

 

Probeta 1 Probeta 2 
Antes 
(mm) 

Después 
(mm) 

Antes 
(mm) 

Después 
(mm) 

Diámetro 1  9,84 9,66 9,93 9,90 
Diámetro 2  9,82 9,92 9,89 9,97 

 

 

Figura 4.9 Puntos de medición en la varilla lisa Ø1 0mm. 

 

La segunda parte de las pruebas con perfiles se la realizó con perfiles tipo T. 

Se doblaron de dos formas diferentes y mediante un micrómetro se tomaron 

mediciones de la sección antes y después del barolado (Figura 4.10). 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.8: 

 

 

 

L.N. 
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Tabla 4.8  Resultados de las pruebas con perfil tip o T 20x20x3mm.  

 

 

Probeta 1 Probeta 2 
Antes 
(mm) 

Después 
(mm) 

Antes 
(mm) 

Después 
(mm) 

Medida 1  2,91 3,05 2,90 2,95 
Medida 2  2,94 3,00 2,78 2,85 
Medida 3  2,66 2,63 2,89 2,89 

 

 

 

Figura 4.10 Medición de espesores del perfil tipo T . 

 

 

 

 

1 2

3
1

2 3

Probeta 1 Probeta 2 
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D IÁ M E T R O  1

D IÁ M E T R O  2

4.7 Análisis de los productos obtenidos  

Se analizan los productos obtenidos al barolar varillas lisas y perfiles tipo T. 

Esto se lo realizó como pruebas adicionales. 

En las tablas 4.7 y 4.8 se muestran las mediciones antes y después del 

barolado. Se puede observar que existen variaciones considerables en las 

medidas una vez que han sido sometidas al proceso de deformación plástica.  

En la varilla lisa  se observa que el diámetro 1 disminuye en ambas probetas, 

mientras que el diámetro 2 se incrementa. Esto nos indica que las probetas 

toman una forma ovalada (Figura 4.11), donde el radio menor estaría en el 

diámetro 1, y el radio mayor en el diámetro 2 o línea neutra. 

 

 

 

 

 
Figura 4.11 Varilla lisa con forma ovalada luego de l barolado. 

 

En el perfil tipo T fue barolado en 2 posiciones diferentes. En la probeta 1 

(Tabla 4.8) se puede observar un incremento en la medida 1 y 2, y una 

disminución en la medida 3. Esto se debe a q la parte superior (medidas 1 y 2) 

se encuentra a compresión por lo se nota un incremento, mientras que la parte 

inferior (medida 3) se encuentra a tracción por lo que se nota una disminución 

en las mediciones. 

En la probeta 2 (Tabla 4.8), se cambia la posición del perfil T, y se nota que de 

igual forma las medidas sobre el eje neutro (medida  2) incrementan su valor ya 

que se encuentra en la zona a compresión, mientras que las medidas bajo el 
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eje neutro (medida 1) disminuyen debido a q se encuentran en la zona a 

tracción. En el eje neutro (medida 3) no se nota ningún cambio. 

  4.8 Análisis de correlación de las variables del pr oceso 

Al usar los resultados de las pruebas funcionales con lámina de 1mm, 2mm y 

3mm se obtienen las siguientes curvas y sus respectivas ecuaciones: 

 

Figura 4.12 Desplazamiento vs Diámetro – Lámina de 3 mm. 

 

 

Figura 4.13 Desplazamiento vs Diámetro – Lámina de 2 mm. 
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Figura 4.14 Desplazamiento vs Diámetro – Lámina de 1 mm. 

 

Como se puede observar en las figuras a mayor desplazamiento del rodillo 

barolador menor será el diámetro de barolado.  

Ahora que se obtuvo  un modelo empírico del proceso de barolado para una 

lámina de 3mm, se puede realizar un estudio comparativo con el modelo 

teórico antes desarrolado.  

Se conoce que el modelo teórico está descrito por la ecuación 2.29.  

 

                                          R � )B � )]1 2 45√3^ 2 145B

)√3 � 79                   ������ó� �. �> 

La ecuación que describe el barolado de láminas de 3 mm de espesor es: 

 

                                             U �  0,455)B �  69,432) 2  2845,2                ������ó� .. �    
 

La figura 4.15 a continuación muestra estas dos ecuaciones graficadas en un 

mismo sistema de coordenadas. 
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Figura 4.15 Desplazamiento vs Diámetro – Pruebas y modelo teórico. 

 

Gráficamente se observa la diferencia que existe entre los valores obtenidos en 

pruebas y el modelo teórico. Esa diferencia principalmente se debe al 

fenómeno conocido como restitución elástica. Esta propiedad del acero 

ocasiona que el diámetro inicial de conformado crezca una vez que se deja de 

aplicar la fuerza de barolado a la lámina. Para el modelo teórico no se 

consideró este fenómeno por lo que se debe realizar una corrección  para que 

así se ajuste al modelo empírico. 

 

ReRf � 4,Reg�h -
E � 3,Reg�h - 2 1																																		������ó�	�. '� 

 

Aplicando la ecuación 2.31 de la restitución elástica para los valores del modelo 

teórico, se obtendrán valores más próximos a la realidad ya que ahora si se 

estará considerando este fenómeno.  

 

La tabla 4.9 a continuación muestra los valores de las ecuaciones empíricas y 

del modelo teórico con restitución elástica. 
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Tabla 4.9  Resumen de los resultados con láminas de  acero y el modelo 

teórico 

Desplazamiento 
Ecuación 4.1 

3mm 

Diámetro 

Teórico 

Diámetro teórico con 

Restitución elástica 

40,00 795,92 403,97 785,77 

45,00 642,14 342,31 586,43 

50,00 511,10 294,13 459,80 

55,00 402,82 255,76 373,30 

60,00 317,28 224,75 311,15 

65,00 254,50 199,40 264,80 

70,00 214,46 178,50 229,28 

75,00 197,17 161,15 201,49 

80,00 202,64 146,69 179,43 

 

En la tabla 4.9 se puede observar que los valores del modelo teórico al ser 

corregidos con la restitución elástica se ven incrementados, casi acercándose a 

los valores obtenidos de pruebas.  

Esto nos ayuda a verificar que la predicción geométrica realizada junto con la 

restitución elástica describen en la realidad al proceso de barolado de la 

máquina tipo pinch. 

 En la figura 4.16 se puede ver como el modelo teórico se ajusta con un bajo 

error a las curvas obtenidas en pruebas. 

 

Figura 4.16 Graficas obtenidas de pruebas y el mode lo teórico corregido. 
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El error total entre las curvas es 5,29%. Este resultado se lo puede interpretar 

como dentro de un rango aceptable, debido a que hay otras variables que 

pudieron influir en los resultados y no han sido consideradas. Una de estas 

variables es el material utilizado en pruebas, pese a ser ASTM A-36 puede 

tener propiedades mecánicas ligeramente diferentes a las utilizadas para 

desarrollar el modelo teórico.  

 

4.9 Guía práctica de laboratorio sobre el proceso d e barolado. 

Como parte del presente proyecto de grado, se ha realizado una práctica de 

laboratorio que ayude a los estudiantes del DECEM a familiarizarse con el 

proceso del barolado. La guía práctica se encuentra en el anexo A. 

Si bien esta es una guía sugerida, los docentes del área pueden poner en 

práctica los análisis que sean necesarios y apropiados para el entendimiento 

de los estudiantes. Cabe recalcar que la máquina no solo beneficia a la 

asignatura de procesos de manufactura, sino que podrá ser utilizada por 

estudiantes de Mecánica de materiales para analizar esfuerzos y cambio de 

propiedades de los materiales, por los estudiantes de Energías Renovables 

que podrán construir colectores solares parabólicos, y en fin para algunos de 

los proyectos que el DECEM tiene constantemente en desarrollo.



 

CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Dentro de este proyecto de diseño y construcción de una máquina baroladora 

se puede hacer una evaluación económica y financiera determinando el costo 

total de fabricación en serie y considerando futuros ingresos y egresos cuando 

la máquina se encuentre operativa y prestando servicios. Con estos datos se 

puede calcular una depreciación de la máquina y un flujo de caja. 

 

5.1 Análisis Económico 

5.1.1 Costos directos e indirectos de fabricación 

En la tabla 5.1 se muestra un desglose del costo de los materiales utilizados en 

la construcción, así como también los costos de mano de obra y otros gastos 

indirectos necesarios para la construcción y calibración. 

 

 Tabla 5.1  Desglose de los costos directos e indire ctos 

5.1.a Costo total de materiales directos 
Descripción Material Cantidad  Costo 

Motorreductor Varios 1 $450,00 
Bocines cilíndricos 55mm Bronce 5 $17,50 
Bocín cónico 71mm Bronce 1 $25,00 
Plancha de acero  (800x800x25t) ASTM A-36 1 $408,20 
Plancha de acero  (900x650x8t) ASTM A-36 2 $238,80 
Perfiles tipo C (6m x100x50x6t) ASTM A-36 4 $169,00 
Eje de transmisión 500X90mm AISI 1018 1 $87,39 
Eje de acero 100mm x 4" SAE 4140 1 $30,83 
Tubería de alta presión 1500x90x8t API 5L 3 $150,00 
Volantes para tornillos de potencia ASTM A-36 4 $80,00 
Varilla roscada M12x1,75x150  AISI 1045 2 $7,00 
Varilla roscada M12x1,75x100 AISI 1045 2 $4,00 
Anillo de acero (D=71mm,d=51mm) AISI 1018 1 $13,00 
Pernos M20x50 (tuerca y arandela) DIN  8.8 8 $24,00 
Material eléctrico Varios   $230,00 

Subtotal 1  $1.934,72 
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5.1.b Costo mano de obra 
2.1 Mano de obra construcción baroladora $400,00 

2.2 Mano de obra instalación eléctrica $70,00 
2.2 Mano de obra pintura electrostática $50,00 

Subtotal 2  $520,00 

    5.1.c Costos indirectos 
3.1 Transporte de materiales y combustible $80,00 

3.2 Calibración de la máquina $75,00 
3.3 Gastos Varios $200,00 

Subtotal 3  $355,00 

    TOTAL (1+2+3) $2.809,72 
 

El número total de horas empleadas en la construcción de la máquina 

baroladora es 20 horas 15 minutos según las hojas de procesos, por lo que el 

costo de la hora de trabajo mecánico en taller es $19,75/ hora. Este es el costo 

que tendrá cada hora de producción en serie de las partes de la máquina 

baroladora. 

En resumen el valor necesario para la construcción en serie de la máquina 

baroladora sin contar con el diseño e ingeniería es de $ 2809,72 dólares 

americanos. Costo que debe ser financiado por la Escuela Politécnica del 

Ejército por tratarse de un proyecto de iniciación científica.  

 

5.1.2 Costos de operación 

Para poder realizar una simulación y obtener una tasa de retorno se deben 

asumir costos de operación, como lo son mano de obra directa, consumo 

eléctrico, mantenimientos preventivos e imprevistos.   
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Tabla 5.2 Cálculo del consumo eléctrico. 

Potencia nominal del motor 2 Hp 
Voltaje de alimentación 220 V 

Intensidad de alimentación 2,8 A 
Factor de potencia 0,8   

q�t � √3. �. �	#��ß 

Potencia teórica 853,55 Watts 

Se conoce que la tasa del consumo de energía en la zona 
del Valle de los Chillos es de USD 0,067 por kW/h 
Horas de operación diaria de energía 2,00 h  

Consumo diario de energía 1,70 kW/h 
Consumo mensual (25 días) 42,6 kW/h 

Costo mensual (25 días) 2,85 USD 
Costo anual (12 meses) 34,20 USD 

 

Tabla 5.3 Costos directos de operación mensual. 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

Sueldo mensual operador  298,00 

COSTO DIRECTO DE OPERACIÓN 

Luz 2,85 

Mantenimiento 20,00 

Varios 10,00 

TOTAL 330,85 

5.1.3 Ingresos 

Así como se asumieron unos costos de operación se deben asumir unos 

ingresos por prestación de servicios. Se realiza esto para conocer el VAN 

dentro del primer año y saber en que tiempo se recupera la inversión inicial.  

Se averiguo en el mercado local y se conoció que un precio aproximado del 

servicio de barolado para planchas de 3 mm de espesor es de $0,40 USD / Kg. 

Con este valor se elaboro un cuadro de ingresos mensuales para el primer año. 

 

Tabla 5.4 Ingresos mensuales por servicios. 

Ingresos mensuales 
Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kg / mes 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 
Ingresos 600 680 760 840 920 1000 1080 1160 1240 1320 1400 1480 
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5.1.4 Depreciación del equipo 

La depreciación de la máquina baroladora se la hará en el periodo de vida útil 

que será 10 años. Para hacerlo se divide el valor de la inversión inicial que son 

$2809,72 para el periodo de vida útil. Como se va a hacer una evaluación 

mensual de los flujos de caja, a este valor se lo divide para 12 meses para 

obtener una depreciación mensual.  

 

àáÚâáy|{y|ó} � 2809,72@10 ∗ 12C àáÚâáy|{y|ó} � $23,41	!����"� 
5.1.5 VAN 

El Valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión.  La metodología consiste en descontar al momento actual todos 

los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

Se lo puede resumir en la fórmula a continuación: 

��� �~ �½@1 2 1C½ � ;ä
å
½æ`  

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

t = Numero de periodo que se quiere conocer 

Vt = Flujos de caja en cada periodo 

Io= valor del desembolso inicial 

n = numero de periodos considerados 

 

En la tabla 5.5 a continuación se puede observar un resumen de los ingresos y 

gastos de operación mes a mes, también se calcula una utilidad restando los 

gastos de los ingresos, antes de descontar el impuesto a la renta del 23% 

obtenido de la página del SRI para el año 201253. Con esto se obtiene una 

utilidad neta. Luego con estos valores se puede calcular los flujos. El flujo 

                                                           
53

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/167 
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descontado se lo calcula con la fórmula 
çè@`�éCè, es parecida a la del VAN pero 

aun no se realiza la sumatoria ni se le descuenta la inversión inicial Io. Los 

flujos descontados acumulados son la sumatoria de los flujos descontados pero 

aquí ya se resta la inversión inicial. Por lo tanto los flujos descontados 

acumulados nos indican los valores actuales netos en cada periodo. 

Se puede observar que en el décimo tercer periodo se tiene un flujo 

descontado acumulado positivo, por lo cual se sabe que en este mes se ha 

llegado al punto de equilibrio, es decir se ha recuperado la inversión inicial.  

Del décimo tercer periodo en adelante se tendrán solo flujos positivos, es decir 

ganancias. Para el periodo 24 se tendrá un flujo acumulado descontado de 

$1584,52.  

Con esto se muestra que la producción de esta máquina es rentable, puesto 

que en un poco más de un año ya se reportan ganancias y se justifica la 

inversión inicial. 

Adicionalmente se la puede comparar con máquinas de características 

similares que se comercializan en el mercado local54 y se puede ver que la 

construcción de la máquina resulta más económica en un 23% que la 

adquisición de una de fábrica. Esto se debe principalmente a que en este 

proyecto al ser una tesis de grado no se asumen costos de ingeniería y diseño. 

Las máquinas de fábrica adicional al costo de ingeniería y diseño también 

incluyen costos por la utilidad del fabricante, del importador y del vendedor, lo 

que encarece el producto. 

 

                                                           
54

 Ver ANEXO J 
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Tabla 5.5 Flujo de caja - Maquina Baroladora  

               

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ingresos                             

Total ingresos 
por ventas   600 680 760 840 920 1000 1080 1160 1240 1320 1400 1480 1560 

Depreciación   23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 

Gastos directos                             

Luz eléctrica   2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Mantenimiento   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Varios (repuestos 
e imprevistos)   

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Mano de obra 
directa   

298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 

Total gastos    354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 354,26 

Utilidad antes de 
impuesto   245,74 325,74 405,74 485,74 565,74 645,74 725,74 805,74 885,74 965,74 1045,74 1125,74 1205,74 

Impuesto (23%)   56,52 74,92 93,32 111,72 130,12 148,52 166,92 185,32 203,72 222,12 240,52 258,92 277,32 

UTILIDAD NETA   189,22 250,82 312,42 374,02 435,62 497,22 558,82 620,42 682,02 743,62 805,22 866,82 928,42 

Inversión inicial -2809,72                           

Ajuste por 
depreciación   

23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 

FLUJOS -2809,72 212,63 274,23 335,83 397,43 459,03 520,63 582,23 643,83 705,43 767,03 828,63 890,23 951,83 

Flujos 
descontados 

-2809,72 188,17 214,76 232,75 243,75 249,14 250,07 247,48 242,18 234,83 225,96 216,02 205,38 194,33 

Flujos 

descontados 

acumulados 

-2809,72 -2621,55 -2406,79 -2174,04 -1930,29 -1681,14 -1431,08 -1183,59 -941,41 -706,58 -480,62 -264,60 -59,22 135,11 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• Se logró diseñar y construir una máquina baroladora de láminas hasta 

1200 mm de ancho y  3 mm de espesor, perfiles tipo “T” y varillas de 

acero, mediante el uso de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y la consulta de fuentes bibliográficas.  

• El proceso de barolado se lo pudo hacer en ambos sentidos de giro, 

gracias al correcto diseño de un sistema de transmisión de potencia. 

• Se obtuvieron perfiles y varillas con formas redondeadas de un variado 

número de radios y con diferentes posiciones de barolado sin tener 

arrugas ni imperfecciones. 

• En el análisis económico y financiero de la máquina baroladora se llega 

a concluir que es totalmente justificada la inversión inicial, debido a que 

a partir del segundo año de operación ya se tendrá pagada la máquina y 

esta empezará a generar ganancias. Adicionalmente la construcción 

resulta un 23% más económica que la adquisición de una máquina de 

fábrica en el mercado local, puesto que al ser un proyecto de grado no 

se deben pagar los costos de ingeniería, diseño, importación y venta.   

• Se desarrolló una guía de práctica de laboratorio para el tema de 

barolado de láminas, perfiles y varillas, la que ayudará a comprender a 

los estudiantes del DECEM  el proceso de barolado. 

• Mediante el modelo geométrico se llegó a desarrollar una ecuación que 

predice la curvatura para láminas de 3 mm de espesor en función del 

desplazamiento del rodillo barolador, en un solo pase de barolado. Junto 

con este modelo se puede calcular la restitución elástica del material, y 

de esta forma se obtiene una aproximación con un error de 5,29% a los 

resultados en pruebas. Este modelo debería ser utilizado para realizar 

una futura automatización de este tipo de máquinas. 

• Se diseñaron los procesos de manufactura mediante hojas de procesos 

para la manufactura en serie. Estos detallan paso a paso el 
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procedimiento para la elaboración de las partes de la máquina 

baroladora así como los tiempos de cada proceso para determinar el 

costo de fabricación. 

• Se determinó el consumo de potencia en función del espesor de 

barolado. Se puede concluir que la potencia se incrementa cuando el 

espesor es mayor y el diámetro a barolar es menor.  

• Se generó tecnología nacional para la construcción en serie  de 

máquinas baroladoras. 

 

6.2 Recomendaciones 

• El uso del barolado es muy común en la industria ecuatoriana, 

principalmente en la petrolera, por lo cual se debe seguir investigando 

sobre este tema para hallar formas de optimizarlo tanto en tiempos como 

en costos de operación. 

• La inclusión de un variador de frecuencia es necesario para así poder 

controlar de mejor manera la velocidad de barolado, y en el caso de 

espesores grandes reducir la potencia que debe suministrar el motor 

eléctrico. 

• Se podrían hacer ensayos de dureza en los materiales de prueba, 

especialmente en los perfiles tipo T, para conocer como es el 

comportamiento de las fibras antes y después de barolado. 

• Es preciso que el material a barolar esté en buenas condiciones, es 

decir sin oxido ni impurezas, para así evitar un desgaste prematuro de 

los rodillos y las demás partes sensibles la máquina. 

• Antes de operar la máquina baroladora leer el manual de operación y 

mantenimiento  (Anexo I) para evitar que se utilice de manera errónea la 

máquina lo que podría ocasionar accidentes graves. 

• Se recomienda realizar un mantenimiento periódico de la máquina cada 

120 horas de trabajo para alargar la vida útil de la máquina. 
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