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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad encontrar el diseño óptimo en la 

construcción de una baroladora de tubo redondo y tubo cuadrado, para que sea apta a 

ser operada por una persona con discapacidad motora de miembros inferiores del 80%, 

cumpliendo con factores de seguridad críticos y una correcta ergonomía durante su 

funcionamiento. 

Se exponen los movimientos esqueleto-motrices y ángulos de movilidad de miembros 

superiores, tórax y tronco para operar la máquina, en los cuales el operario no sienta 

fatiga innecesaria durante su jornada laboral, creando así un puesto de trabajo idóneo 

para nuestro fin. 

Mediante un estudio antropométrico de varias personas con discapacidad motora de 

miembros inferiores se obtienen varios resultados, y con la ayuda de ellos se selecciona 

a la baroladora vertical con accionamiento manual por obtener la mayor viabilidad 

dentro de los objetivos. 

Se comienza con el diseño y construcción del eje principal y secundario seguido de la 

estructura fija, estructura móvil, palanca, gata hidráulica, entre otros. 

Para el cálculo general de las piezas de la baroladora se considera como esfuerzo 

máximo a la deformación del tubo cuadrado de 3/4” y 1,5 mm de espesor ya que es el 

que más resistencia genera a su deformación. 

 

Palabras claves: Antropometría, baroladora, ergonomía, movimiento esqueleto-

motriz. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to find the optimal design and subsequent construction 

of a baroladora of round tube and square tube, which is apt to be operated by a person 

with motor disability of lower limbs of 80%, complying with critical safety factors and 

correct ergonomics during operation. 

The skeletal-motor movements and mobility angles of upper limbs, thorax and torso 

are exposed to operate the machine, in which the operator does not feel unnecessary 

fatigue during his working day, thus creating a suitable job for our purpose. 

By means of an anthropometric study of several people with lower limb motor 

disability, and after making a deep analysis of the results obtained, the vertical 

baroladora with manual activation is chosen as the best option for the development of 

the proposed objective. 

By means of an anthropometric study of several people with lower limb motor 

disability, several results are obtained, and with the help of them, the vertical 

baroladora with manual activation is selected to obtain the greatest viability within the 

objectives. 

It begins with the design and construction of the main and secondary axis followed by 

the fixed structure, mobile structure, lever, hydraulic jack, among others. 

For the general calculation of the pieces of the baroladora is considered as maximum 

effort to the deformation of the square tube of 3/4 "and 1.5 mm thick since it is the one 

that more resistance generates its deformation. 

 

Keywords: Anthropometry, metal bender, ergonomics, movement skeleto-motriz.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general 

Diseñar y construir una baroladora para conformar tubos circulares de ¾” de diámetro 

hasta 2 mm de espesor y tubos cuadrados de ¾” hasta 1,5 mm de espesor para una 

persona con discapacidad motora de miembros inferiores del 80%. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la situación de operación de la máquina actual en la Fundación de 

Atención al Discapacitado.  

 Diseñar la baroladora en base a la facilidad de trabajo del operario. 

 Seleccionar alternativas viables para una manipulación ergonómica de la 

máquina. 

 Validar el funcionamiento de la máquina. 

 Determinar el periodo de retorno de la inversión realizada en la baroladora. 
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GLOSARIO 

 

Rehabilitación. – Sinónimo de la palabra cuidado, es decir, cuando una persona o ser 

vivo ha tenido un golpe o una enfermedad y necesita cuidado para su mejoría, a esa 

acción o proceso se lo considera como rehabilitación [1]. 

Discriminación. – Es una acción o situación en la cual se excluye a un cierto grupo 

de individuos, o a su vez se margina por tener diferente clase social [2]. 

Ergonomía. - La función principal de la Ergonomía es el acoplamiento o adecuación 

que un operario o trabajador tiene en su puesto de trabajo [3]. 

Esfuerzo cortante. -  Es también conocida como una fuerza tangencial que actúa en 

la superficie de un cuerpo [4]. 

Factor de seguridad. – Se utiliza como un rango de tolerancia que tienen cierto diseño 

de piezas, para descartar cualquier tipo de incertidumbre [5]. 

Accesibilidad. – Esta palabra es utilizada cuando una persona alcanza cierto tipo de 

confianza para lograr un objetivo trazado o una meta sin importar la dificultad, sin 

límites propuestos [6]. 

Lesiones. – Es un daño producido por un traumatismo de alguna parte del cuerpo, para 

una recuperación pronta se necesita una buena rehabilitación [1]. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico 

Uno de los principales obstáculos de trabajo que tiene una persona con discapacidad 

es que en la actualidad no existe maquinaria destinada al uso para personas con 

discapacidades, por ese motivo se desarrollará un estudio del tipo de discapacidad 

motora para continuar con el desarrollo de una máquina baroladora. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el único establecimiento público que 

se dedica a estudiar o tratar a las personas con cierta discapacidad, aunque en la 

actualidad no es suficiente ya que solo cuentan con un grupo de trabajo destinado a 

estas personas con discapacidades o minusvalías [7]. 

1.1. Minusvalía 

Este palabra se la usa para nombrar a una persona con algún trauma hereditario o 

accidental que afecte de una manera física a su cuerpo [8]. 

1.2. Deficiencia 

Este término va dirigido hacia alguna anomalía que tenga una persona en su cuerpo, o 

de alguna manera altere la función de alguna parte de su cuerpo [7]. 

1.3. Discapacidad 

Es un concepto que evoluciona hacia la incapacidad que tiene una persona producida 

por algún problema en alguna parte de su cuerpo, la cual debe ser estudiada y tratada 

para no causar daño psicológico en la persona con los demás individuos [9]. 

1.3.1. Estadística de discapacidad 

1.3.1.1. CONADIS 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) es un grupo de 

trabajo que se encarga de planear y disponer todo tipo de políticas ya sean establecidas 

en el ámbito nacional o internacional [10]. 
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En la actualidad en el Ecuador el CONADIS tiene registradas a todos los individuos 

que poseen cierto tipo de discapacidad que se detalla en la figura 1 y 2 a continuación: 

 

 

Figura 1. Porcentajes del tipo de discapacidad en Ecuador [10]. 

 

En la figura que presenta el CONADIS se puede apreciar que la discapacidad física se 

encuentra en mayor porcentaje en el Ecuador, por ese motivo se tomó en cuenta para 

realizar esta investigación. 

 

 

Figura 2. Grado de discapacidad en Ecuador [10]. 

 

Para determinar el grado y porcentaje de discapacidad de una persona se realizan 

evaluaciones y diagnósticos de los aspectos físicos, biológicos, psicológicos y sociales 

del paciente [7]. 
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1.3.1.2. Estadística de discapacidad en el Ecuador 

Constantemente en el Ecuador se realizan estudios para determinar el porcentaje de 

discapacidad detalladamente en cada provincia del país llegando a la más actual que 

se detalla en la figura 3 y 4.  

 

Figura 3. Referencia geográfica de discapacidad en el Ecuador 2018 [10]. 

 

 

 

Figura 4. Prevalencia de discapacidad en el Ecuador [10]. 
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1.3.2. Ley orgánica de discapacidades 

1.3.2.1. Objeto  

Se dedica principalmente a cuidar los derechos de las personas con discapacidad 

establecidos en las leyes de la República, además de rehabilitar a estas personas con 

algunos centros o establecimientos dedicados a familiarizar con distintos tipos de 

individuos [11]. 

1.3.2.2. Ámbito 

Sin duda la ley cuida y protege a estas personas dentro y fuera del país, además a sus 

familiares que tengan hasta el cuarto grado de parentesco, prestando la atención 

inmediata y cuidado hacia las personas con algún tipo de discapacidad [11]. 

1.3.2.3. Fines  

 Construir un departamento especializado solo para la atención a personas con 

algún tipo de discapacidad [11]. 

 Tratar de anticiparse a estudiar a una persona con discapacidad con servicios 

de alta tecnología y de ultima calidad, para que la persona tenga una de las 

mejores rehabilitaciones y produzca una mejoría rápida [11]. 

 Diseñar y construir centros de rehabilitación para combatir ciertas actitudes 

físicas e intelectuales que tenga una persona con discapacidad [11].  

 Desechar todo tipo de irresponsabilidad de alguna persona en contra de algún 

discapacitado, caso contrario se someterá a sanciones fuertes establecidas en la 

ley [11]. 

 Incentivar la participación de toda o la gran mayoría de la familia de la persona 

con discapacidad para producir una mejoría más rápida y además cumplir con 

todos sus derechos [11]. 

 Incentivar a una persona con discapacidad a permanecer en cualquier tipo de 

lugar ya sea público o privado [11]. 
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1.3.2.4. Principios fundamentales  

 No discriminación: Cualquier persona con discapacidad tiene el mismo 

derecho de todos los individuos de un país, nadie puede infringir sus derechos 

o los de su familia [11]. 

 Igualdad de oportunidades: Sin ningún tipo de discriminación todas las 

personas tienen los mismos derechos, por lo tanto, nadie pude negar cuidado o 

beneficios a una persona con discapacidad [11].  

 Accesibilidad: cualquier persona con discapacidad tiene derecho a ocupar el 

transporte o la tecnología que tiene cierta comunidad, ya sea en beneficio 

propio o común [11]. 

 Atención prioritaria: Siempre las personas con discapacidad tendrán 

preferencia para ocupar cualquier tipo de espacio público [11]. 

 

1.3.2.5. Derechos de las personas con discapacidad 

Todos los derechos establecidos en la ley son reconocidos para las personas con 

cualquier tipo de discapacidad, además de toda su familia, también la persona con 

discapacidad poseerá un representante legal el cual se encargará de hacer respetar sus 

derechos. [11]. 

 Similitud sin discriminación. 

 La vida y la autonomía asegurarán a la persona. 

 Derechos escritos por la ley. 

 Prohibición de cualquier tipo de castigo hacia personas discapacitadas. 

 Custodia ante cualquier tipo de abuso o sobre poder. 

 Derecho a la igualdad física y mental. 

 Facilidad para desplazarse de un lugar a otro. 

 Derecho a convivir en cualquier lugar de su comunidad. 

 Igualdad de pensamientos. 

 Derecho a su vida propia. 
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1.3.2.6. Trabajo y capacitación 

Una persona con algún tipo de discapacidad tiene varios derechos y obligaciones, pero 

uno de sus principales derechos es el del trabajo y debe ser remunerado de igual manera 

que la de una persona natural, además de que en su ámbito de trabajo no se puede 

permitir ningún tipo de discriminación o abuso. [11]. 

1.3.2.6.1. Inclusión laboral 

En un lugar de trabajo ya sea público o privado debe existir cierta cantidad de 

trabajadores con alguna discapacidad especial, la ley especifica que por 26 

trabajadores en una empresa, debe existir un 5% de personas con discapacidad 

laborando en el mismo establecimiento para asegurar que exista igualdad de 

condiciones [11]. 

1.3.2.6.2. Mecanismos de selección de empleo 

Todo tipo de empresa está en la libre forma de selección de sus empleadores, pero para 

una persona con discapacidad será de una manera especial ya que facilitará el 

desempeño de la misma para que exista una equidad de género, además debe existir 

varias capacitaciones para su mejoría continua y su mejor desenvolvimiento [11]. 

1.3.2.6.3. Estabilidad laboral 

Toda persona con discapacidad siempre deberá tener estabilidad laborar, en el caso de 

que una entidad despida a esta persona y sea de una manera injusta, la empresa se verá 

obligada al pago  de una mensualidad por 18 meses [11]. 

1.4. Ergonomía 

Estudia a la adaptación de una o varias personas dentro de un círculo de trabajo, se 

debe tomar en cuenta cualquier tipo de dificultad de la persona sea alguna discapacidad 

o deficiencia, puede existir problemas de estatura o problemas de olfato, pero el 

objetivo de la entidad es estudiar a la persona y removerla a un lugar adecuado [12]. 
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Figura 5. Retroalimentación de la ergonomía [12]. 

 

1.4.1. Lesiones y enfermedades habituales  

En muchas ocasiones los trabajadores son obligados a trabajar en condiciones que no 

son aptas para su cuerpo, y en consecuencia a esto se pueden producir lesiones o 

enfermedades graves en su cuerpo [12]. 

Las lesiones se pueden producir de muchas maneras, tales como: 

 Repetitivos movimientos con cierta herramienta pueden dañar la muñeca. 

 El excesivo movimiento de la muñeca. 

 Se utiliza la fuerza en una posición no adecuada. 

 Laborar con casi todo el cuerpo hacia adelante 

 Cargar objetos pesados, en una mala postura. 

Todo tipo de lesión producido por un mal manejo de herramientas o malas posturas no 

son previstos a tiempo porque sus síntomas se dan con el pasar de los años, mas no de 

una manera inmediata [12]. 

Con el tiempo la persona sentirá diferentes tipos de dolores que son causados por estos 

malos movimientos que deberán ser tratados de inmediato para combatir con la 

enfermedad que se ha causado.  

En la tabla 1 se detallan varias lesiones que son producidas por malos movimientos, o 

repeticiones realizadas de mala manera [12]. 
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Tabla 1. Tipos de lesiones [12]. 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Cuello u hombro tensos: Ataca al 

cuello y parte en los tendones de los 

hombros 

Mucho dolor en el cuello. Provocado por malas posturas. 

Tendinitis: Unión del músculo con 

el tendón. 

Ataca directamente a la mano, 

coloreándola de manera rojiza 

y provocando dificultad en su 

movimiento. 

Exceso de movimientos iguales. 

Tenosinovitis: Unión de tendones 

y vainas de los tendones. 

Dificultad para movilizar la 

mano y fuertes dolores. 

Exceso de movimientos iguales, 

incluido cargas no soportables para su 

cuerpo.  

 

 

1.4.2. Costo de las lesiones  

Cualquier tipo de lesión es costosa tanto para el empleado como para el empleador ya 

que causará desfinanciamiento de las dos partes ya que las lesiones son costosas, 

deberán ser estudiadas para descartar una recuperación a largo plazo y así ahorrar un 

poco el desfinanciamiento de la empresa. 

Existen varias enfermedades producidas por negligencia del empleador, en estos casos 

el empleado se beneficiará notablemente, además después de su recuperación su lugar 

de trabajo deberá ser completamente cómodo de esta manera se asegura una manera 

más fácil de trabajar [12]. 

1.4.3. Puesto de trabajo 

Es parte de la ergonomía que debe estudiar el empleador antes de hacer un contrato ya 

que la facilidad y acoplamiento que tenga el trabajador en su sitio de trabajo debe ser 

muy importante, para así llevar un trabajo cómodo, tranquilo y efectivo [12]. 

Pueden existir varios problemas si no existe un buen puesto de trabajo, tales como: 
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 Molestias en la espalda. 

 Molestias producidas por maniobras repetitivas. 

 Lesiones en las piernas. 

Estos problemas existen por varios motivos, como: 

 Espaldares de asientos no adecuados. 

 El trabajo no debe ser mucho tiempo de pie. 

 El trabajador debe observar de una manera 100% total, es decir las 

instalaciones deben tener excelente iluminación [12]. 

 

 

Figura 6. Puesto de trabajo adecuado [12]. 

 

1.4.3.1. Posición de la cabeza 

Siempre el operario observa hacia delante, por lo tanto la altura de la cabeza debe estar 

siempre en sentido frontal [12]. 

1.4.3.2. Posición de los hombros 

Siempre hay que evitar que los hombros se encuentren caídos o hacia atrás del tronco 

[12]. 
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1.4.3.3. Alcance de los brazos 

Todas las herramientas u objetos que el trabajar necesite deben estar al fácil alcance 

para evitar cualquier tipo de estiramiento. [12]. 

1.4.3.4. Posición del codo 

Siempre el codo debe estar ubicado de una manera inferior y el trabajo no debe ser a 

altos niveles [12]. 

1.4.3.5. Posición de la mano 

La altura de la mano y los hombros siempre debe ser de una manera inferior [12]. 

1.4.3.6. Longitud de las piernas 

Nunca hay que flexionar las piernas de una manera repetitiva, solo en caso de cargar 

un peso elevado [12]. 

El espacio siempre será importante entre la máquina y el operario tal como lo indica 

la figura 7 [12]. 

 

 

Figura 7. Posición correcta de trabajo [12]. 
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1.4.4. Base de trabajo [12] 

Una base o silla de trabajo debe ser lo más apropiada para el trabajador y así cumplirá 

con los estándares de ergonomía.  

Recomendaciones para seleccionar una base: 

 La base de trabajo debe ser apropiada de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya 

a realizar. 

 La espalda del trabajador debe cubrir por completo la base. 

 La base debe ser movible para que el trabajador no tenga ningún tipo de fatiga. 

 El trabajador debe tener un espacio bastante amplio para su movilización, todas 

estas recomendaciones se observan en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Asiento de trabajo correcto [12]. 

1.5. Barolado 

Curvar una chapa es darle, parcial o totalmente, una forma cilíndrica o cónica. El 

curvado puede ser abierto o cerrado como se indica en la figura 9, el curvado de las 

chapas se lo realiza con la ayuda de una fuerza de presión hacia la máquina [15]. 
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Figura 9. Curva abierta y cerrada [15]. 

 

1.6. Tipos de máquinas baroladoras 

Existen varios tipos de baroladoras entre las cuales las de rodillos horizontales [16]. 

 

Figura 10. Baroladora con disposición horizontal de los rodillos [16]. 

 

En estas máquinas los rodillos son accionados por medio de una manivela como se 

indica en la figura 10 o bien por un motor. El motor se pone en marcha con un 

interruptor, y a veces, con un pedal de mando a distancia. Estos dos órganos controlan 

la rotación de los rodillos en sentidos opuestos y su parada inmediata [15]. 

Las baroladoras en posición vertical de los rodillos o matrices baroladoras son muy 

robustas y solo se utilizan para el curvado de chapas gruesas. El rodillo curvador se 

desplaza en un plano horizontal como se observa en la figura 11 [15]. 
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Figura 11. Baroladora con disposición vertical de los rodillos [16]. 

 

Ventajas  

 La construcción de la máquina de tres rodillos en pirámide es más eficiente y 

menos costosa del mercado en comparación a máquinas de otra posición de 

rodillos.  

 Realización de cilindros siguiendo generatrices perpendiculares al filo de la 

chapa, que descansa sobre el larguero horizontal de la máquina.  

 Eliminación del inconveniente que supone un curvado irregular, provocado por 

el peso de la chapa que tiende a abrirla durante el curvado, en máquinas 

horizontales [15]. 

 

1.7. Máquinas curvadoras enderezadoras 

Los dos rodillos de arrastre están situados en el mismo plano vertical. El eje de uno de 

ellos es fijo y el otro móvil en sentido vertical.  

Estos rodillos giran en sentidos opuestos. La presión de estos dos únicos rodillos sobre 

la chapa es suficiente para arrastrarla, mientras que en las máquinas de rodillos en 

pirámide es necesaria la acción de los dos rodillos [15].   

El cilindro curvador se desplaza oblicuamente como lo indica la figura 12 y es 

accionado, según los tipos, por levas, por tornillos solidarios, o por tornillos 

independientes, lo que permite dar al cilindro una posición oblicua y obtener así 

cuerpos cónicos [15].  
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Figura 12. funcionamiento de máquinas curvadoras [15]. 

 

1.8. Productos obtenidos mediante el barolado 

Los productos obtenidos mediante el barolado son muchos, se puede utilizar tubo 

cuadrado, tubo redondo y perfiles de varias medidas, los cuales sirven para realizar 

estructuras grandes o pequeñas como invernaderos agrícolas, coliseos, sillas, todo 

clase de estructura como se observa en la figura 13, que tenga una forma redonda o en 

si alguna parte que tenga una curvatura grande o pequeña [15]. 

 

Figura 13. Curvatura de un tubo cuadrado [15]. 
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CAPÍTULO II 

2. Análisis y selección de alternativas 

En el presente capítulo se llevará a cabo el análisis fundamental para el diseño y 

construcción de la máquina mediante el planteamiento de varias propuestas de 

solución, que por medio de una evaluación individual se encontrarán las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos, al igual que sus características específicas y su tipo 

de funcionamiento, logrando así un análisis detallado de cada alternativa, y 

posteriormente elegir la opción para desarrollar el proceso de construcción. 

La selección de la mejor alternativa para el diseño de la baroladora se basa además en 

el resultado de un estudio paralelo de ergonomía, movimientos esqueleto motrices y la 

ley ecuatoriana vigente para personas con discapacidad; la máquina requerida por la 

“Fundación de Atención al Discapacitado”, es una baroladora para conformar tubos 

circulares de ¾” de diámetro hasta 2 mm de espesor y tubos cuadrados de ¾” hasta 1.5 

mm de espesor. 

Buscando solucionar las necesidades generadas, se realiza el presente análisis 

comparativo de las diferentes alternativas planteadas para la selección de la máquina. 

2.1. Método utilizado 

La selección se basa en un puntaje de 0 al 10, califica los parámetros esenciales para 

satisfacer completamente las necesidades de producción de la “Fundación de Atención 

al Discapacitado”. 

Se elige la alternativa mejor puntuada, ya que indica un grado de satisfacción mayor, 

tanto en aspecto funcional como en el sentido económico, la evaluación se regirá 

mediante la tabla 2 con el objetivo de seleccionar la alternativa más viable. 
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Tabla 2. Asignación de puntajes 

Descripción Puntaje 

Bajo 0-3 

Medio 4-7 

Alto 8-10 

 

Analizando los resultados de la tabla 2 se define mediante el análisis de los parámetros 

a calificar, y de acuerdo a la tabla se le asigna un valor correspondiente, como máxima 

puntuación en su sumatorio general obtendrá 60 puntos, la alternativa mejor puntuada 

será la elegida para el posterior desarrollo y fabricación. 

2.2. Análisis y selección de alternativa 

Para satisfacer a cabalidad la solución a las necesidades planteadas en la “Fundación 

de Atención al Discapacitado”, se consideran los siguientes parámetros como los 

principales:  

Seguridad del operario 

Es uno de los factores evaluados más relevantes, ya que el operario que utilice la 

máquina será una persona con discapacidad física motora de miembros inferiores. 

Ergonomía 

En conjunto con la seguridad del operario, ambas conforman los dos parámetros más 

importantes para la selección de la mejor alternativa, ya que el operario de la máquina 

al poseer movilidad restringida debe sentirse cómodo en su lugar de trabajo. 

Se define las condiciones y adaptación del lugar de trabajo, buscando un mejor 

rendimiento en la producción, mediante la humanización del lugar de trabajo. 

Funcionalidad 

Permite identificar las características que hacen que la máquina sea práctica y utilitaria 

para su función determinada. 
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Facilidad de operación 

Evalúa la facilidad con la que se puede utilizar la máquina, es decir aplicando la menor 

fuerza posible y realizando la menor cantidad de movimientos para su correcto 

funcionamiento. 

Mantenimiento económico 

Este parámetro identifica los costes y facilidad con las que el operario puede realizar 

el mantenimiento de la máquina, suponiendo intercambios de piezas y una correcta 

lubricación con el menor costo posible. 

Costos de fabricación económica 

Suponen el menor costo posible entre materia prima, fabricación y costos fijos, 

manteniendo el correcto funcionamiento de la máquina. 

2.2. Parámetros de diseño 

Los parámetros que se definen para la construcción de la máquina para la “Fundación 

de Atención al Discapacitado” se detallan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Parámetros de diseño 

Parámetro Característica 

Tipo  Vertical 

Altura 
No debe exceder los 

1.50 metros 

Fuerza del operario a 

aplicar 
2.6 kgf 

Posición del operario Sentado 

Costo 
No debe exceder los 

USD 5000 

 



20 
 

2.3. Estudio de alternativas 

Mediante el estudio de alternativas se propone 4 modelos a evaluar, para seleccionar 

la opción más viable, y que satisfaga los parámetros propuestos en la tabla 3. 

Alternativa A: Baroladora vertical con motor y transmisión mediante engranes 

 

Figura 14. Baroladora vertical con motor y transmisión mediante engranajes [17]. 

 

La baroladora presentada en la figura 14 posee como principal generador de potencia 

un motor eléctrico, que a su vez produce el movimiento de los rodillos mediante un 

sistema de transmisión de engranajes, la particularidad de este modelo se basa en que 

para desarrollar el radio de la curvatura de la tubería utiliza un tornillo de potencia. 

 

a) Ventajas  

 Tamaño reducido. 

 Piezas y partes intercambiables. 

 Elevada funcionalidad. 

 Facilidad de operación. 

 Excelente transmisión de potencia. 

 Bajo costo de fabricación. 
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b) Desventajas 

 Ubicación del tornillo de potencia en lugar incómodo.  

 Precio elevado por los engranajes usados en la transmisión. 

 Mantenimiento elevado. 

 Inseguridad para el operario al tener los engranajes externos. 

 

Alternativa B: Baroladora vertical con motor, transmisión mediante poleas y gata 

hidráulica 

 

Figura 15. Baroladora vertical con motor, transmisión mediante poleas y gata hidráulica [18]. 

 

La baroladora presentada en la figura 15 posee como principal generador de potencia 

un motor eléctrico, que a su vez desarrolla el movimiento de los rodillos mediante un 

sistema de transmisión por poleas internas, la particularidad de este modelo se 

encuentra en que todo su sistema es automatizado, y posee una gata hidráulica en la 

parte superior de la máquina para generar el radio de curvatura en la tubería. 

a) Ventajas  

 Seguridad para el operario. 

 Elevada funcionalidad. 

 Facilidad de operación. 
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b) Desventajas 

 Elevado costo de fabricación.  

 Grandes dimensiones. 

 Mantenimiento elevado. 

 Baja transmisión de potencia. 

 

Alternativa C: Baroladora vertical con motor y transmisión mediante poleas 

 

Figura 16. Baroladora vertical con motor y transmisión mediante poleas [18]. 

La baroladora presentada en la figura 16 posee como principal generador de potencia 

un motor eléctrico, que a su vez produce el movimiento de los rodillos mediante un 

sistema de transmisión por poleas, las cuales se encuentran debidamente protegidas en 

caso de contacto humano accidental, la particularidad de este modelo se basa en que 

para desarrollar el radio de la curvatura de la tubería utiliza un tornillo de potencia. 

a) Ventajas  

 Tamaño reducido. 

 Piezas y partes intercambiables. 

 Elevada funcionalidad. 

 Bajo costo de fabricación. 
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b) Desventajas 

 Ubicación del tornillo de potencia en lugar incómodo.  

 Mantenimiento elevado. 

 Operación complicada. 

 

Alternativa D: Baroladora vertical con accionamiento manual. 

 

Figura 17. Baroladora vertical con accionamiento manual [19]. 

 

La baroladora presentada en la figura 17 es de accionamiento manual, para lograr el 

radio de curvatura de la tubería emplea una gata hidráulica ubicado de forma vertical 

en la parte inferior interna de la máquina, la potencia se genera a través de un volante 

que sirve como palanca para generar el movimiento que se transmite a los rodillos de 

una forma manual. 

 

c) Ventajas  

 Tamaño reducido. 

 Piezas y partes intercambiables. 

 Elevada funcionalidad. 

 Bajo costo de fabricación. 

 Seguridad. 

 Mantenimiento económico. 

 Facilidad de operación. 
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d) Desventajas 

 Accionamiento manual.  

 Ubicación de la tubería y palanca de accionamiento en frentes 

contrarios 

 

2.4. Evaluación de las alternativas propuestas 

En la tabla 4 se muestran los puntajes asignados a cada una de las alternativas para 

cada parámetro planteado, obteniendo así el valor total de la evaluación. 

 

Tabla 4. Evaluación realizada a las diferentes alternativas planteadas. 

Parámetros 
Alternativas 

A B C D 

Seguridad del operario 5 9 7 7 

Ergonomía 5 7 6 6 

Funcionalidad 7 9 8 8 

Facilidad de operación 7 9 7 8 

Mantenimiento económico 4 2 4 9 

Costos de fabricación económicos 6 3 6 7 

Puntuación total 34 39 38 45 

 

2.5. Selección de la mejor alternativa 

Al haber realizado las respectivas evaluaciones a cada uno de los parámetros en las 

diferentes alternativas propuestas y descritas anteriormente, se determina que la 

alternativa “D” es la opción más viable, y que a su vez cumple a cabalidad con los 

requerimientos establecidos para satisfacer las necesidades de la “Fundación de 

Atención al Discapacitado”. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño  

En el presente capítulo se detallan los cálculos correspondientes para el diseño y 

posterior fabricación de la baroladora, teniendo en cuenta el dimensionamiento de los 

elementos críticos correspondientes a la baroladora. 

Tomando como referencia los valores calculados de manera analítica, se genera una 

lista de componentes y materiales que cumplan y garanticen la estabilidad y resistencia 

de la baroladora, los cálculos se basan en la deformación de la tubería a barolar, los 

cálculos serán validados mediante el software Inventor para posteriormente 

seleccionar los elementos normalizados. 

Los elementos críticos de la baroladora a calcular son: 

 Rodillos de conformado. 

 Ejes de rodillos. 

 Resortes de posicionamiento. 

Los elementos de la baroladora seleccionados son: 

 Chumaceras  

 Tornillería 

 Gata Hidráulica 

 Tubo estructural 

 Ángulo estructural 

 Catalina-cadena 

 

3.1. Diseño de la alternativa seleccionada 

La etapa de diseño se enfoca en satisfacer las necesidades y expectativas de la 

“Fundación de Atención al Discapacitado”, para que la máquina pueda cumplir con su 

función con un grado de seguridad aceptable bajo condiciones normales de trabajo, 

para lo cual se realizó varios estudios y cálculos detallados a continuación: 
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3.2. Estudio antropométrico 

Se realizó un estudio antropométrico a 15 individuos todos de sexo masculino con 

edades de entre 37 a 44 años, quienes dieron su consentimiento para que se les 

practique las mediciones antropométricas correspondientes. 

Las medidas antropométricas que se tomaron fueron: 

 L h-c: longitud hombro - codo 

 L c-m: longitud codo – muñeca 

 Hcint: Altura cintura 

 Hhom: Altura hombros 

 

El proyecto está enfocado a una persona con discapacidad en sus miembros inferiores, 

que tiene una altura de 1,55 m. 

De la tabla 5 se puede concluir: 

La altura máxima que debe tener la máquina debe oscilar entre 1, 25 m, ya que en esta 

posición los brazos estarían a una altura igual a la de los hombros, es decir los brazos 

están a 90° respecto al cuerpo, lo que garantiza que se encuentra en una zona fuera de 

la “zona de dolor” o fatiga muscular temprana. 
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Tabla 5. Estudio antropométrico. 

# 

Operario 

Edad Estatura Estatura L h-c L h-c L c-m L c-m Hcint  Hcint Hhom Hhom  

(años) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm)  (m)  (cm) (m) 

Op 1 37 154 1,54 28,9 0,289 26 0,26 80,1 0,801 124,7 1,25 

Op 2 32 156 1,56 29,3 0,293 26,3 0,263 81,1 0,811 126,4 1,26 

Op 3 35 155 1,55 29,1 0,291 26,2 0,262 80,6 0,806 125,6 1,26 

Op 4 41 154 1,54 28,9 0,289 26 0,26 80,1 0,801 124,7 1,25 

Op 5 37 156 1,56 29,3 0,293 26,3 0,263 81,1 0,811 126,4 1,26 

Op 6 31 154 1,54 28,9 0,289 26 0,26 80,1 0,801 124,7 1,25 

Op 7 30 152 1,52 28,5 0,285 25,7 0,257 79 0,79 123,1 1,23 

Op 8 31 154 1,54 28,9 0,289 26 0,26 80,1 0,801 124,7 1,25 

Op 9 31 155 1,55 29,1 0,291 26,2 0,262 80,6 0,806 125,6 1,26 

Op 10 34 155 1,55 29,1 0,291 26,2 0,262 80,6 0,806 125,6 1,26 

Op 11 39 156 1,56 29,3 0,293 26,3 0,263 81,1 0,811 126,4 1,26 

Op 12 42 158 1,58 29,6 0,296 26,7 0,267 82,2 0,822 128 1,28 

Op 13 37 154 1,54 28,9 0,289 26 0,26 80,1 0,801 124,7 1,25 

Op 14 33 155 1,55 29,1 0,291 26,2 0,262 80,6 0,806 125,6 1,26 

Op 15 44 152 1,52 28,5 0,285 25,7 0,257 79 0,79 123,1 1,23 

Media 35,6 154,7 1,547 29 0,29 26,1 0,261 80,4 0,804 125,3 1,253 

Desv. Est 4,4 1,5 0,015 0,3 0,003 0,26 0,003 0,8 0,008 1,2 0,012 
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3.3. Cálculo de la potencia requerida para sistema motriz 

Para el torque se utiliza la fórmula propuesta por [20] : 

 

𝑇 = 𝐹𝑡 × 𝑟 

Siendo: 

 Ft = fuerza tangencial 

 r = radio del rodillo 

En este caso se tiene dos rodillos (apoyos) inferiores y el rodillo motriz o loco que es 

el que proporciona la fuerza para el doblado como se observa en la figura 18: 

 

 

Figura 18. Posicionamiento de rodillos [21]. 

La fuerza tangencial es la fuerza de rozamiento, tal como se especifica en la figura 19: 
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Figura 19. Fuerza de rozamiento del rodillo superior [21]. 

Por lo tanto, el torque generado por los rodillos inferiores es el mismo. 

3.4. Cálculo de la fuerza de rozamiento 

Para este cálculo, se usa la fórmula obtenida en [22]: 

Fr = 0,7 (
w3 2⁄

2r
) (

1

sy
1 2⁄

) 

Donde: 

w = carga máxima del rodillo 

r = radio del rodillo 

Sy =esfuerzo de fluencia 

Tabla 6. Análisis de la fuerza de rozamiento. 

Fuerza de rozamiento 

w(N) 4265 

r (m) 0,03 

Sy (Pa) 250000000 

Fr (N) 205,52 
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Reemplazando este valor en la ecuación de torque se obtiene que por cada rodillo (r=15 

mm) por lo tanto T= 3,1 N.m 

3.5. Cálculo de la potencia requerida 

Para el cálculo de la potencia, se usa la fórmula propuesta por [20]: 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑛 

Donde:  

 n = velocidad angular 

Como se lo ha manifestado anteriormente, la máquina va a ser operada manualmente 

por una persona con capacidades especiales, por lo que la velocidad dependerá 

netamente del operario. 

Mediante experimentación se ha obtenido un rango de velocidades entre 15 a 45 rpm, 

la misma que depende de la experiencia del operador. 

Para efectos de cálculo se utilizará una velocidad angular de 45 rpm (0,75 rev/s). 

 

Tabla 7. Cálculo de la potencia requerida. 

Potencia requerida 

n (rev/s) 0,75 

T  rodillo(N.m) 3,8 

T total (N.m) 7,6 

Pot (watt) 5,7 

 

Con la potencia obtenida en la tabla 7, se calcula la fuerza que hace el operario con la 

rueda propulsora manual. 
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3.6. Cálculo de la fuerza requerida por el operario 

 

                

Figura 20. Rueda propulsora manual. 

 

Ø = 600 mm = 0,6 m 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑛 

𝑃𝑜𝑡 = 𝐹 × 𝑅 × 𝑛 

 

Despejando F: 

𝐹 =
𝑃𝑜𝑡

𝑅 × 𝑛
 

 

Tabla 8. Cálculo de la fuerza requerida por el operario. 

                Fuerza requerida por el operario 

Pot (watt) 5,7 
 

 

 

 

   

R (m) 0,3 

n (rev/s) 

F (N) 

F (kg) 

0,75 

25,3 

2,6 
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Con lo que se demuestra en la tabla 8 el operario debe hacer una fuerza de 2,6 kg que 

para su condición es muy confortable. 

3.7. Fuerza de doblado 

Como manifiesta [23] “Para el cálculo aproximado de cargas de doblado, se puede 

emplear la fórmula de las vigas, pero hay que aumentarla mucho debido a los claros 

cortos. Para un claro de alrededor de 4 veces el espesor de la sección, la carga de 

doblado es alrededor de un 50% mayor que la indicada por las fórmulas de las vigas.” 

Para las condiciones propuestas: 

a) Tubo redondo Φ3/4”, e = 2 mm 

b) Tubo cuadrado 3/4", e = 1,5 mm 

 

Para la estimación de la fuerza de doblado se simula los tubos como vigas simplemente 

apoyadas, con las fórmulas tomadas de [24]. 

 

Figura 21. Fuerzas en vigas simplemente apoyadas [24]. 
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Con la fórmula del esfuerzo normal en flexión, tomada de [25]: 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

Donde: 

 σ = esfuerzo normal en flexión 

 M = momento flector máximo 

 c = posición del eje neutro 

 I = Inercia de la sección 

 

Sabiendo que: 

𝑀 =
𝑃𝐿

4
 

Reemplazando en la fórmula del esfuerzo: 

𝜎 =
𝑃𝐿𝑐

4𝐼
 

Se despeja P, analizando para un valor de esfuerzo igual al esfuerzo de fluencia (se 

necesita deformación permanente) con un valor Sy = 250 MPa [26], obteniendo una 

fuerza mínima para el doblado. 

𝑃 =
4𝑆𝑦𝐼

𝐿 . 𝑐
 

Como el valor de I y c, es distinto para el tubo cuadrado y redondo por lo que se hace 

un análisis por separado: 

Para el tubo redondo: 

Φ 3/4” = 19 mm; e = 2 mm 

Se calcula la inercia [27]: 

𝐼 =
𝜋

64
(𝐷4 − 𝑑4) 

Con D = 19 mm; d = 15 mm, mediante la tabla 9 se obtiene: 
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Tabla 9. Cálculo de inercia. 

Cálculo de inercia 

D (m) 1,90E-02 

d (m) 1,50E-02 

I (m4) 3,91E-09 

 

 

Para un valor de c = D/2 = 9,5 mm = 9,50E-3 m 

Con la tabla 10 se calcula la fuerza desde un tubo de 200 mm de longitud hasta 

6000mm. 

Tabla 10. Cálculo de fuerza de doblado para tubo redondo. 

 

Fuerza de doblado para un tubo redondo 

L (mm) L (m) P (N) 

200 0,2 2057,89 

300 0,3 1371,93 

400 0,4 1028,95 

500 0,5 823,16 

1000 1 411,58 

1500 1,5 274,39 

2000 2 205,79 

2500 2,5 164,63 

3000 3 137,19 

3500 3,5 117,59 

4000 4 102,89 

4500 4,5 91,46 

5000 5 82,32 

5500 5,5 74,83 

6000 6 68,6 

 Sy (Pa) 2,50E+08 

 c (m) 9,50E-03 

 I (m4) 3,91E-09 
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Para el Tubo cuadrado ¾”, e = 1,5 mm 

 

Se calcula la inercia [27]: 

 

𝐼 =
(𝐿4 − 𝑙4)

12
 

 

Con L = 19 mm; l = 16 mm, mediante la tabla 11 se obtiene: 

 

Tabla 11. Cálculo de inercia para tubo cuadrado. 

Cálculo de inercia 

D (m) 1,90E-02 

d (m) 1,60E-02 

I (m4) 5,4E-09 

 

 

Para un valor de c = D/2 = 9,5 mm = 9,50E-3 m 

En la tabla 12 se calcula la fuerza de doblado desde un tubo cuadrado de 200 mm de 

longitud hasta 6000 mm. 
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Tabla 12. Cálculo de fuerza de doblado para tubo cuadrado 

Fuerza de doblado para tubo cuadrado 

L (mm) L (m) P (N) 

200 0,2 2842,11 

300 0,3 1894,74 

400 0,4 1421,05 

500 0,5 1136,84 

1000 1 568,42 

1500 1,5 378,95 

2000 2 284,21 

2500 2,5 227,37 

3000 3 189,47 

3500 3,5 162,41 

4000 4 142,11 

4500 4,5 126,32 

5000 5 113,68 

5500 5,5 103,35 

6000 6 94,74 

 Sy (Pa) 2,50E+08 

 c (m) 9,50E-03 

 I (m4) 5,40E-09 

 

Los resultados obtenidos se los resume en la tabla 13: 

Tabla 13. Fuerzas de doblado. 

Fuerzas de doblado 

 

Fuerza de Fuerza de 

doblado (N) 
doblado (N) 

+ 50% [22] 

Tubo redondo 2057,89 3086,85 

Tubo cuadrado 2842,11 4263,15 
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Por lo que la fuerza de doblado seleccionado es Fdoblado =4263,15 N 

3.8. Deformación del tubo redondo 

 

La simulación del tubo redondo fue realizada en Autodesk Inventor15, con una carga 

de 4265 N. 

La figura 22 representa el esfuerzo en el plano normal a la sección trasversal, en la que 

se puede apreciar el resultado obtenido de (aprox. -202 MPa) al esfuerzo a tensión en 

el plano YZ, lo que demuestra que efectivamente el tubo se deformará con la fuerza 

aplicada en el punto señalado.  

 

 

Figura 22. Esfuerzo en el plano normal en el tubo redondo. 
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La figura 23 señala un factor de seguridad de 0,07como mínimo en el punto de la 

fuerza aplicada, lo que garantiza la deformación del tubo de forma permanente, es 

decir, lo lleva a deformación en zona plástica 

 

Figura 23. Factor de seguridad en el tubo redondo. 

 

3.9. Deformación del tubo cuadrado 

La simulación del tubo cuadrado fue realizada en MDSolids la cual es representada en 

la figura 24, con una carga de 4265 N, este es el que presenta la mayor carga para su 

conformado, es por lo tanto la base para los cálculos estructurales a realizarse, además 

se observa el diagrama cortante y momentos generados por la fuerza aplicada en el 

tubo cuadrado a barolar. 
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Figura 24. Diagramas de cortante y momento del tubo cuadrado. 

 

En las propiedades de la sección del tubo cuadrado, figura 25 se observa el ingreso de 

dimensiones y propiedades del tubo cuadrado a barolar, al igual que su módulo de 

elasticidad. 

 

Figura 25. Propiedades de la sección del módulo. 
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Una vez conocido el módulo de elasticidad se obtiene en la figura 26 las propiedades 

de la sección transversal calculadas por MDSolids sobre el eje z.  

 

Figura 26. Propiedades de la sección del tubo cuadrado. 

En la figura 27 se aprecia el análisis al esfuerzo normal, que da como resultado una 

fuerza cortante de -2132,5 N, señalando su deformación en base a su diagrama de 

cortante, y en la figura 33 se señala con su diagrama de momentos. 

 

Figura 27. Cálculo del esfuerzo normal. 
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En la figura 28 se puede observar el análisis al esfuerzo normal, que da como resultado 

una fuerza cortante de -2132,5 N, señalando su deformación en base a su diagrama de 

cortante 

 

 

Figura 28. Cálculo de esfuerzo cortante. 

 

En resumen, se obtiene los siguientes esfuerzos: 

 

Esfuerzo normal máximo(MPa) 415,8 

Esfuerzo cortante máximo (MPa) 45,5 

 

Con los datos obtenidos, se aplica la Teoría de la energía de distorsión (teoría de falla 

de Von Mises). 

Se produce la falla cuando la energía de distorsión debida a los esfuerzos máximos 

absolutos en un punto crítico sea igual o mayor a la energía de distorsión de una 

probeta en el momento de producirse la fluencia” [26]. 
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𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑚á𝑥
2 + 3𝜏𝑚á𝑥

2  

 

Esfuerzo normal máximo(MPa) 415,8 

Esfuerzo cortante máximo (MPa) 45,5 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 423,2 

 

Para verificar si existe deformación permanente, se aplica lo expuesto por [28], que 

plantea la función de fluencia: 

𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝜎𝑉𝑀 − 𝑆𝑦 

Con el criterio de selección: 

{
𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 < 0 → 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≥ 0 → 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
 

 

En este caso: 

𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 173,2 

 

Con lo que se demuestra que, con una fuerza de 4265 N, los tubos se deforman 

permanentemente. 

3.10. Diseño de los ejes 

Los ejes se diseñan con Autodesk Inventor15 – Generador de ejes, en la figura 29 se 

muestra la creación del eje colocando su diámetro y longitud. 
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Figura 29. Creación del rodillo. 

 

En la figura 30 se indica la posición de los apoyos (rodamientos) y sus respectivos 

momentos, al igual que la posición de la fuerza a aplicar. Se diseña el eje con una carga 

puntual de 5000 N (fuerza de doblado) y un torque total de 8 Nm. 

 

Figura 30. Ubicación de las cargas puntuales en el rodillo. 

Obteniendo así en la figura 31 las fuerzas resultantes provocadas por la fuerza de 

doblado en el eje de los rodillos. 
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Figura 31. Fuerzas resultantes en el rodillo. 

Como se puede observar en las figuras 32 y 33, se aprecia el momento máximo 

generado en el eje de los rodillos, el cual se encuentra en su apoyo derecho y la flexión 

en el plano YZ del eje respectivamente. 

 

Figura 32. Momento máximo del rodillo. 
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Figura 33. Flexión en el rodillo. 

 

Se obtiene los resultados que se detalla en la figura 34, en la cual se visualiza las 

resultantes en el eje por las cargas aplicadas.  

 

 

Figura 34. Resultados de las cargas aplicadas en el rodillo. 

 

3.10.1. Selección de la chaveta 

La selección de la chaveta se obtiene en base a la figura 35, en la cual se aprecia un 

rango de diámetros, para ello se ingresa con el diámetro de 30 mm correspondiente al 

eje, y como resultante se obtiene una chaveta de ¼” x ¼”.  
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Figura 35. Selección de chaveta [29]. 

3.11. Diseño de la estructura de la baroladora 

Para la simulación de las estructuras se necesita conocer el valor de las cargas muertas: 

Peso de un rodillo = 4,56 kg = 44,7 N 

Fuerza gato hidráulico = 1,5 ton =1500 kg = 14700 N 

Se selecciona el soporte fijo más crítico para la simulación: 

 

Figura 36. Cargas muertas generadas en la estructura. 
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Donde Mmáx = 829,7 Nm 

Se calcula el módulo de sección presentado en [30]. 

 

𝜎 =
𝑀

𝑆
 

Donde: 

 = Esfuerzo normal a flexión 

M = momento flector máximo 

S = módulo de sección 

Despejando S, se obtiene: 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

 

Y como esfuerzo de trabajo se usa el recomendado en [31]: 

t = 0,6 Sy 

Por lo tanto se obtiene el módulo de sección: 

𝑠 =
𝑀

0,6 𝑆𝑦
==

829,7

0,6 (250 × 106)
= 5,53 × 10−6 𝑚3 

 

𝑠 = 5,53 𝑐𝑚3  

 

Utilizando el catalogo DIPAC [32]. 
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Figura 37. Catálogo DIPAC para tubería cuadrada [32]. 

 

Por lo tanto, se selecciona tubo cuadrado 40x3, porque es la mejor opción con respecto 

a los valores obtenidos anteriormente. 

3.12. Simulación de las estructuras en inventor 

Con el tubo seleccionado, en Inventor se verifica mediante elementos finitos las 

estructuras de soporte de la máquina. La simulación se la hace para una fuerza tal como 

se detalla en la tabla 14. 

Tabla 14. Magnitud de las cargas empleadas en la simulación. 

Carga 
Magnitud 

(N) 

Gato hidráulico (1,5 ton) 14700 

Fuerza de doblado 

(redondeado a la centena) 
4300 

5 – 6 % (imprevistos)  1000 

Total carga de simulación 20000 
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3.12.1. Soporte inferior 

3.12.1.1. Desplazamiento máximo 

 

Figura 38. Desplazamiento máximo del soporte inferior. 

 

Como se puede observar en la figura 38 el desplazamiento máximo del elemento es de 

0,285 mm, si comparamos con la deflexión admisible: 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
𝐿

350
=

450

350
= 1,28 𝑚𝑚 

 

Obteniendo que la deflexión máxima es mucho menor a la admisible: 

0,285 ≪ 1,28  
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3.12.1.2. Factor de seguridad 

 

Figura 39. Factor de seguridad en el soporte inferior. 

 

Con la representación de la figura 39, se puede concluir que  la mayoría de la estructura 

tiene un factor de seguridad de 15 (extremadamente seguro), las zonas a las que se 

puede considerar como críticas oscilan entre 3 y 6 que son superiores a factor se 

seguridad mínimo recomendado de 1,66 [31]. 

3.12.1.3. Esfuerzo de von mises 

 

Figura 40. Esfuerzo de Von Mises en el soporte inferior. 
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La simulación que se realiza en la figura 40 concluye que en 98% de la estructura esta 

con un Esfuerzo de Von Mises entre 0 – 46,9 MPa (muy por debajo del admisible – 

250 MPa), en las zonas que se pueden considerar como críticas, presenta un valor entre 

93,8 – 140,7 MPa que es un valor menor al admisible. Por lo tanto los elementos se 

mantienen en la zona elástica. 

3.12.2. Soporte fijo 

3.12.2.1. Desplazamiento máximo 

 

Figura 41. Desplazamiento máximo del soporte fijo. 

 

En la simulación de la figura 41 se obtiene que el desplazamiento máximo del elemento 

es de 0,14 mm, se compara con la deflexión admisible: 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
𝐿

350
=

300

350
= 0,86 𝑚𝑚 

Es decir, que la deflexión máxima es mucho menor a la admisible: 

0,14 ≪ 0,86 𝑚𝑚  
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3.12.2.2. Factor de seguridad 

 

Figura 42. Factor de seguridad en el soporte fijo. 

 

Gran parte de la estructura tiene un factor de seguridad de 15 (extremadamente 

seguro), como se detalla en la figura 42, las zonas críticas (5% aproximadamente de la 

estructura total) de oscilan entre 3 – 6  valores superiores al mínimo recomendado de 

1,66 [31]. 

3.12.2.3. Esfuerzo de von mises 

 

Figura 43. Esfuerzo de Von Mises en el soporte fijo. 
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Como se puede observar en el resultado de la simulación de la figura 43, el esfuerzo 

de Von Mises en el 99% de la estructura se encuentra en un rango 0 – 74,4 MPa (muy 

por debajo del esfuerzo admisible), a esta zona se podría considerar como crítica ya 

que está en un rango de 74,4 – 148,8 MPa, que también está muy por debajo del 

esfuerzo admisible. 

3.12.3. Estructura móvil 

3.12.3.1. Desplazamiento máximo 

 

Figura 44. Desplazamiento máximo de estructura móvil. 

 

La figura 44 simula el desplazamiento máximo del elemento, obteniendo un valor de 

0,28 mm, se compara con la deflexión admisible: 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
𝐿

350
=

380

350
= 1,08 𝑚𝑚 

Por lo tanto, la deflexión máxima es mucho menor a la admisible: 

0,28 ≪ 1,08 𝑚𝑚  
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3.12.3.2. Factor de seguridad 

 

Figura 45. Factor de seguridad en la estructura móvil. 

 

En la simulación de la figura 45, se puede observar que la zona crítica presenta un 

factor de seguridad que está en un rango de 3 – 6 y lo demás de la estructura llega a un 

valor de 15, por lo que se puede concluir que se encuentra con un diseño muy seguro. 

3.12.3.3. Esfuerzo de von mises 

 

Figura 46. Esfuerzo de Von Mises en la estructura móvil. 
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La figura 46 ayuda a visualizar que la zona crítica está en un rango de esfuerzo entre 

28 – 55,9 MPa, que es un esfuerzo mucho menor al admisible. 

3.13. Selección de los rodamientos 

 

El análisis para la selección de los rodamientos adecuados se lo realizó mediante el 

software Autodesk AutoCAD Mechanical 15. 

Para una carga radial = 5000 N (fuerza de doblado) 

Carga axial = 205 N (fuerza de rozamiento) 

Velocidad angular = 60 rpm 

Como se detalla en la figura 47 se aprecia la selección del tipo de rodamiento a emplear 

en la baroladora, y como resultado se obtiene el rodamiento de bolas de una hilera. 

 

Figura 47. Selección de tipo de rodamiento. 

En la figura 48 se detalla el ingreso de las cargas a soportar por el tipo de rodamiento 

seleccionado. 
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Figura 48. Cargas aplicadas en el rodamiento. 

 

Como se puede observar en la figura 49 se aprecia los factores resultantes para la 

correcta selección del rodamiento a emplear. 

 

 

Figura 49. Resultados en el rodamiento de rodillos. 
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Realizado el cálculo, se selecciona del catálogo NTN, el rodamiento de rodillos 7906, 

que es el que más se aproxima a las características de diseño. 

3.13.1. Montaje de los rodamientos 

 

Uno de los métodos alternos para colocar un rodamiento como se detalla en la figura 

50, en donde todo va en sentido a su propio eje, tanto las pistas interiores como 

exteriores [33]. 

  

                                                   

Figura 50. Montaje de chumaceras [33]. 

 

3.13.2. Acople eje-rodamiento 

Se selecciona la tolerancia k6 para ajustes de interferencia siguiendo la referencia de 

la figura 51:  
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3.13.3. Tolerancias y ajustes resultantes 

 

Figura 51. Tolerancias y ajustes resultantes [34]. 

 

Con el diámetro nominal del eje y con la ayuda de la guía SKF se obtiene los siguientes 

resultados obtenidos en la figura 51. 

3.14. Selección de resortes 

 

El análisis para la selección de los resortes adecuados se lo realizó mediante el software 

Autodesk AutoCAD Mechanical 15. 

La simulación se la hace para una fuerza: Fuerza total/4 resortes 

Fresorte = 20000 N/4 = 5000 N 
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Para la selección de los resortes se obtiene una visualización de la figura 52 del ingreso 

de los datos iniciales para el cálculo del resorte de extesión a emplear. 

 

 

Figura 52. Carga aplicada y dimensión del resorte. 

En la figura 58 se aprecia el resultado de la selección del resorte de extensión y su 

representación respectivamente en la figura 53. 

 

 

Figura 53. Selección del resorte. 

 



60 
 

 

Figura 54. Modelo del resorte elegido. 

 

El resorte de extensión resultante se detalla en el catálogo SPEC, y cuenta con las 

siguientes dimensiones mostradas en la tabla 15: 

Tabla 15. Detalle de resorte  

Selección catálogo SPEC 

Designación (d x Da x L0)inch 

Diámetro 

exterior 

Diámetro 

de alambre 

Longitud 

sin carga Fmax 

SPEC-0.075x x1 4.5 25,4 1,91 114,3 698,371 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis de costos 

A continuación, se presenta el análisis de costos de materiales y elementos 

normalizados. Además, se presenta el manual de operación y mantenimiento de la 

baroladora. 

4.1. Costos generales de la máquina 

Se realiza el desglose y análisis de cada uno de los costos pertenecientes al diseño y 

fabricación de una baroladora de tubo redondo y cuadrado a ser operada por una 

persona con discapacidad motora de miembros inferiores del 80%. 

En la tabla 16 se detallan los costos a ser analizados: 

 

Tabla 16. Costos generales de la baroladora 

 

Costo      Descripción 

 

Materia prima 

Elementos normalizados 

Costo directo Maquinaria 

 Mano de obra 

 Diseño 

Costo indirecto Supervisión 
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4.1.1. Costo materia prima 

 

Tabla 17. Costo de materia prima 

Ítem Detalle Cantidad Unidad 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

1 
Eje AC4340/705 RED 

110x300mm  
22,81 kg 5,13 117,02 

2 
Eje AC4340/705 RED 

30x3mts 
16,74 kg 5,13 85,88 

3 
Ángulo laminado 

40x40x3,0mmx6000 A-572 
2 kg 10,19 20,38 

4 
T.E.C.N. 40x40x3,00x6000 

mm 
17 kg 18.02 306,34 

        
TOTAL 

(USD) 
529,61 
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4.1.2. Costo de elementos normalizados 

Como se expone en la tabla 18, se visualiza todos los elementos normalizados que 

rigen en catálogos. 

 

Tabla 18. Costo de elementos normalizados 

 

Ítem Detalle Cantidad Unidad 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

1 
Gata hidráulica 

2 Tn 
1 und 56,54 56,54 

2 

Arandela plana 

inox A304 

5/16" 

8 und 0,04 0,32 

3 

Perno hex. 

Inox. Din 933-

931 304 (A2) 

8x1,25x80 

32 und 0,43 13,76 

4 

Chumacera 

NTN piso 206-

102 11/8 

6 und 31,2 187,2 

        
TOTAL 

(USD) 
257,82 
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4.1.3. Costo de maquinado 

Es el costo generado entre la mano de obra y el uso de maquinaria para realizar el 

mecanizado de las partes y piezas necesarias para la baroladora.  

Tabla 19. Costo de maquinado 

Máquina 

Tiempo 

usado 

(Hora) 

Costo 

hora/máquina 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

Torno 112 10 1120 

Fresa 5 10 50 

Sierra de cinta 4 5 20 

Cizalla 4 5 20 

Amoladora 5 5 25 

Taladradora 5 8 40 

Suelda MIG 8 5 40 

Compresor 4 3 12 

    TOTAL (USD) 1327 

 

4.1.4. Costo mano de obra 

 

Tabla 20. Costo de mano de obra 

Salario mensual                          

(USD) 
Salario/hora Horas empleadas 

650 2,71 147 

  TOTAL (USD) 398,13 
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4.1.5. Costos de diseño 

Corresponde a costos de ingeniería, es decir: cálculos, diseño y planos. 

4.1.6. Costos no planificados 

Costos no presupuestados y que no afectan el proceso de manufactura de la baroladora, 

tales como insumos de oficina y transporte. 

4.1.7. Costo total de la máquina 

Tabla 21. Costo total de la máquina 

Costo Detalle Valor (USD) 

Directo Materia prima 529,61 

 Elementos normalizados 257,82 

 Mecanizado 1327 

 Mano de obra 398,13 

Indirecto Ingeniería y diseño 530 

 Costos no planificados 320 

  Costo total  3362,56 

 

4.2. Cálculo de VAN y TIR 

El presente proyecto fue diseñado y construido como un aporte para la “FUNDACIÓN 

DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO”, por lo que la inversión inicial ($ 3362,56) 

obtenida en la tabla 21, es parte de una donación, pero se lo toma en cuenta para la 

evaluación financiera del proyecto. 

Se realiza un cálculo, estimando valores tanto de ingresos como egresos, basados en 

el historial de gastos hechos los 5 años anteriores en la fundación, se debe también 

tomar en cuenta que la mencionada fundación recibe aportes externo no periódicos que 

no se pueden estimar un ingreso fijo anual, por lo que se toma un promedio de $700 

mensuales ($8400 anuales) y egresos aproximados entre $500 a $700, por lo que se 

obtiene una media de $600 mensuales ($7200 anuales) 
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El indicador VAN mide los flujos futuros tanto de ingresos como de egresos que 

asumirá el proyecto. Este indicador debe ser positivo para considerar el proyecto 

factible 

Consideramos también la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la rentabilidad que 

ofrece la inversión, si el TIR es alto, consideramos rentable al proyecto. 

Tabla 22. Datos de proyección 

Datos Valores 

# periodos 5 

Tipo anual 

Tasa descuento (i) 10% 

Inversión inicial 3362,56 

 

Realizando los respectivos cálculos se obtiene los resultados obtenidos en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Cálculo TIR y VAN 

Ingresos Egresos Flujo neto 

Año Valor Año Valor Año Valor 

0 0 0 3362,56 0 
-

3362,56 

1 8400 1 7200 1 1200 

2 8900 2 7700 2 1200 

3 9400 3 8200 3 1200 

4 9900 4 8700 4 1200 

Total 36600 Total 35162,56 Total 1437,44 

VAN $401,16 

TIR 16% 

% 10      

              

 

De los resultados obtenidos, se concluye que como el VAN es positivo y el TIR es 

alto, la propuesta es viable. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis de tiempo y esfuerzo que se realizó con la baroladora 

actual de la Fundación de atención al Discapacitado, la optimización en el 

tiempo de trabajo es de un 60% y con un esfuerzo del operario reducido en un 

70%, ya que con los cálculos realizados se concluye que el operario tiene que 

realizar una fuerza de 2,6 kg para operar la máquina, y ese valor es la tercera 

parte que se realiza con la baroladora actual. 

 

 Se escoge la alternativa con 45 puntos, que es la opción “D”, la cual es la 

baroladora vertical con accionamiento manual, que es la máquina que se diseñó 

y a su vez se realizó su respectiva construcción. 

 

 Se realizó un estudio antropométrico con 15 personas discapacitadas de 

diferentes edades, en un rango de 35 a 44 años, se obtuvo las medidas de sus 

extremidades y así se llegó a la conclusión que el diseño de la máquina sería 

para una persona discapacitada de 1,55 m de estatura. 

 

 Con un profundo análisis, se determina que el valor del TIR es del 16% y el 

valor del VAN es de 401,16, ratificando que el proyecto es viable para la 

“FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO”, y será recuperable 

en 2 años y 10 meses. 

 

 La fuerza de doblado del tubo redondo será 2057,89 N y del tubo cuadrado de 

2842,11 N. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Usar los equipos de protección personal al momento de trabajar en la 

baroladora y así conservar su integridad física sin riesgo. 

 Siempre tener comodidad al momento de ejercer algún tipo de trabajo, adecuar 

la silla para no realizar mucho esfuerzo físico. 

 No utilizar material que exceda los diámetros y longitudes expuestos, para así 

evitar cualquier tipo de daño en la máquina. 

 Seguir los pasos del manual de operación detallado en la parte de los anexos, 

para así brindar seguridad en la máquina y en la baroladora. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Instrucciones de seguridad 

Todo usuario de la máquina debe cumplir con las siguientes recomendaciones de 

seguridad. 

 Usar todo el equipo de protección personal. 

 Verificar que la máquina este en perfectas condiciones, no realizar 

mantenimiento cuando se encuentre en movimiento. 

 No utilizar ropa holgada o muy suelta. Se recomiendan las mangas cortas. 

 Mantener el lugar siempre limpio. 

 Llevar el cabello corto. Si es largo no debe estar suelto sino recogido. 

 No vestir joyería, como collares, anillos entre otros. 

 Conocer los controles, funcionamiento de la máquina y como detener su 

operación. 

 Recomendable trabajar en un área bien iluminada que ayude al operador. 
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ANEXO 2 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

D 

E 

 

O 

P 

E 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

Operación de la Máquina / Actividad 

 

1. Montar los dados o espaciadores 

correspondientes al tipo de tubería a barolar. 

2. Aproximar el eje central por medio de la 

gata hidráulica a su posición de trabajo cero. 

3. Ingresar entre los ejes el tubo a barolar. 

4. Aplicar fuerza de doblado por medio de la 

gata hidráulica. 

5. Por medio del volante girar el eje central 

para obtener una curvatura en el tubo. 

6. Repetir los puntos 4, 5 y 6 hasta obtener 

el radio deseado en la tubería. 

7. Eliminar la fuerza aplicada en la gata 

hidráulica. 

8. Retirar la tubería barolada.  
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ANEXO 3 

Mantenimiento de la máquina 

Elemento Actividad 

Rodillos 
Reemplazar los rodillos cuando presenten fisuras 

o desgaste excesivo. 

Espaciadores 
Reemplazar los espaciadores cuando presenten 

desgaste en sus dimensiones establecidas. 

 

 

 

 

 

 

Ejes 

 Mantener un desplazamiento adecuado entre 

los ejes y chumaceras. 

 

 Evaluar el estado de los chaveteros, para 

determinar si existen grietas o superficies 

aceitosas. 

 Asegurarse de que los ejes estén centrados y 

paralelos para garantizar una buena alineación y 

funcionamiento de la máquina.  

 

 

 

 

Chumaceras 

 Inspeccionar visualmente cada mes y realizar 

limpieza alrededor de las chumaceras para logar 

que estén libres de polvo y material pétreo. 

 Cada semana de trabajo de la baroladora se 

debe realizar una correcta lubricación. 

 

 

Resortes 

 

 Verificar las longitudes iniciales y finales de 

cada resorte 

 

 Sustituir el resorte en caso de presentar 

deformaciones severas que alteren su correcto 

funcionamiento. 
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 El mantenimiento preventivo se debe realizar cada 3 meses para el buen 

funcionamiento de la máquina. 

 Para la lubricación de las chumaceras, utilizar grasa normal, para bajas 

temperaturas y baja velocidad de giro [35]. 

 


