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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al principio de la formación de toda industria lo primordial es el

conocimiento y las bases técnicas para poder implementar la

misma, de ahí conlleva a tener maquinaria o máquinas que

realicen el respectivo trabajo mecánico evitando usar la fuerza
humana por lo cual se ha visto la necesidad de construir una

máquina baroladora hidráulica de tubo.

No se dispone de una máquina manual ni automática que

permita rolar tubo redondo a diferentes radios ya que si se
desea realizar el proceso de barolado de un tubo se lo realiza

manualmente por medio de golpes, este proceso es

excesivamente lento y sobre todo la forma de realizarlo daña el

material en proceso y como resultado se tiene un producto de

muy mala calidad.





OBJETIVO GENERAL.

• Diseñar y construir una máquina baroladora hidráulica de 

tubos y perfiles para el emprendimiento de un negocio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Diseñar la máquina baroladora hidráulica de tubos de hasta
63,5 mm de diámetro y Perfiles de hasta 2 mm de espesor.

• Modelar y simular la máquina baroladora.

• Construir y comprobar el funcionamiento de dicha máquina.

• Realizar los manuales de operación y mantenimiento.





JUSTIFICACIÓN

Este proyecto permite la facilidad del rolado de tubos, la
máquina a desarrollarse en el presente proyecto, permitirá que

la manufactura de los sectores metalmecánicos, alcancen

mejores índices de productividad con mayor rentabilidad.

Esta máquina baroladora hidráulica de tubos y perfiles tiene el

objetivo de mejorar la producción, la calidad y la seguridad

industrial, en el sector artesanal y en la pequeña industria.

La ejecución de este proyecto permite la mejora del proceso
de producción en el menor tiempo posible dando como

resultado un producto que cumpla con las características del

mercado.



DISEÑO DE LA MÁQUINA BAROLADORA



• PISTÓN HIDRÁULICO



PERFILES

CUADRADO                     RECTANGULAR                     REDONDO



• UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA



• CAJA REDUCTORA



• DISEÑO DE EJES

EJE SUPERIOR                                       EJE INFERIOR



• DISEÑO DE ENGRANAJES



DISEÑO ELÉCTRICO DE INVERSIÓN DE GIRO DEL MOTOR



DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO



COSTOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Costos directos  

Costos indirectos



COSTOS TOTALES



VALOR ACTUAL NETO (VAN)



CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)



RELACIÓN COSTO BENEFICIO



 CONCLUSIONES

 Se logró el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio

del proyecto, los cuales satisfacen la funcionalidad y
condiciones de diseño.



 Se optimizó la producción y los costos al momento de construir

una máquina baroladora en lugar de adquirirla en el mercado

a un costo mayor beneficiando notablemente la economía.



 Con la ayuda del software de modelación geométrica se
puede visualizar el modelo final y establecer la posición de

cada pieza y con ello las medidas necesarias exactas de la

máquina en general.



 El diseño del sistema eléctrico de la máquina permitió instalar

correctamente todos los componentes eléctricos del circuito

de potencia y de control los cuales evitan accidentes y

contratiempos considerando que se trabaja con un voltaje de

220V.



 El diseño estructural de la máquina fue eficiente, ahorrando

espacio y material con la ayuda del modelado anticipado que

se pudo realizar en el software “SOLIDWORKS”, obteniendo un

factor de seguridad de 2 como mínimo, concluyendo que la

estructura soportará de manera adecuada el peso de todos

los componentes eléctricos mecánicos e hidráulicos para el

cual fue diseñado sin sufrir daños posteriores.





 La fuerza de barolado es el dato predominante para elegir

correctamente el pistón hidráulico del cual depende la

selección de los demás componentes hidráulicos con son la

centralina, y las mangueras hidráulicas.



 La inversión realizada para construir la máquina se podrá

recuperar después de 4 meses, una vez recuperado se

empezará a obtener ganancias, haciendo esta una inversión

rentable.

 La mejor protección para un motor es el relé térmico debido a

su sensibilidad, evitando que pueda suceder un daño en el

motor.



 RECOMENDACIONES

 Operar adecuadamente la máquina de acuerdo a las 

indicaciones del manual, así como un mantenimiento cada 12 

meses del aceite de los engranajes y cilindro hidráulico para  

mantener la eficiencia de trabajo. 



 Para realizar el mantenimiento en la máquina baroladora de 

tubos se recomienda usar aceite hidráulico, este es 

estrictamente necesario para su correcto funcionamiento.



 Usar el equipo de protección personal adecuado al momento 

de barolar los tubos y perfiles debido a que se trabaja con 

medianas presiones y alto voltaje, para evitar accidentes en el 

operador de la máquina.



 Realizar mantenimiento eléctrico cada 10 meses de los

breakers, contactores y relés térmicos para que tengan un

correcto funcionamiento.



 La máquina debe estar ubicada en lugares cerrados con

ventilación para evitar el ingreso de polvo en la lubricación de
los engranajes, además debe permanecer en ambientes secos

debido a que la humedad puede producir daños en los

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos.
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