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Ficha 1: Curvado de tubos
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
El curvado se define como una operación de conformado que se efectúa a
temperatura ambiente.
2. Tipos de materiales
Acero, acero inoxidable y cobre.
3. Útiles y herramientas
Muelles para curvar tubos de cobre. Máquinas de curvar hidráulicas para acero.
Maquinas de curvar manuales y eléctricas para tubo de cobre (Fig. 1).

Fig. 1
4. Técnicas operativas
1.- Curvado de tubos de acero mediante curvadora hidráulica.
Debido a la resistencia mecánica de estos tubos es necesario utilizar este tipo de
curvadoras (Fig. 2).
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Fig. 2
1.1.- Posicionar la curvadora en grados de curva (45º, 90º, etc.) y diámetro (½,
¾, etc.) del tubo a curvar (en acero las medidas suelen expresarse en
pulgadas).
1.2.- Marcado y trazado de curvas (método simplificado Fig. 3)
a.- Medir la distancia real, (medida instalación) desde O al punto A y
marcar el punto A.
b.- Descontar desde el punto A el diámetro interior del tubo a curvar y
señalar el punto E.

A

E

0

Fig. 3
c.- Colocar sobre el útil de la máquina y bien centrado el punto E.
d.- Realizar la curva según el diámetro y radio de curvatura elegidos, cerrar
un poco la curva por la elasticidad del material.
e.- Terminada la curva medir desde el punto O al punto A y comprobar la
longitud del tramo medido desde el punto O hasta el eje de la curva.
Nota: Para realizar curvas concéntricas se calcula la longitud de dichas curvas
partiendo de la medida del radio de la primera y a éste se le va sumando la
distancia entre tubos (Fig. 4).
2πr
-----4
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Fig.- 6
Fig. 4
Cuando se curven tubos de acero con soldadura longitudinal, dicha soldadura
debe quedar siempre en la parte neutra del tubo, nunca en el exterior ni el interior
de la curva.
Durante el proceso de curvado, debe observarse el ángulo de abertura para evitar
pasarse y no necesitar de un posterior enderezado.
2.- Curvado de tubos de cobre en frío por medio de curvadora (Fig. 5)

Fig. 5
2.1. Tipos de curvadoras.
El tubo de cobre se encuentra en el mercado en rollos (recocido) o en barras
(rígido). En función del estado del tubo, se utilizarán máquinas manuales o
eléctricas. En estado rígido y grandes diámetros es conveniente utilizar curvadoras
eléctricas (Fig. 6).

Fig. 6
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2.2.- Marcado y trazado de curvas.
El procedimiento de marcado y trazado de curvas es igual al método simplificado
explicado en la Fig. 3.
a.- Marcar el punto E en el tubo de cobre a curvar.
b.- Situar dicho punto en los 45º marcados en la máquina curvadora para
cobre.
c.- Desplazar el mango de la curvadora hasta los 90º marcados en la
curvadora y realizar la curva.
2.3.- Marcado y trazado de saltos en tubos de cobre.
Al tener que salvar otra tubería de servicio, es necesario realizar saltos, siempre
respetando las distancias reglamentarias de seguridad.
Procedimiento de marcado y trazado de saltos:

B 60º
A 30º

C 30º

A 30º
B 60º

Fig. 7 Salto cerrado

Fig. 8 Salto abierto

1.- Marcar los tres puntos A, B y C, a la distancia apropiada y equidistante
(Fig. 7 y 8).
2.- Colocar el tubo en la curvadora, empezar curvando el punto B, situarlo
sobre los 30º de la curvadora y desplazar el mango de la curvadora hasta
60º.
3.- Colocar el tubo en la curvadora, empezar curvando el punto A y
después C, situarlo sobre los 15º de la curvadora y desplazar el mango de
la curvadora hasta 30º.
Nota: Siempre que se curven tubos de cobre, conviene colocar la curvadora en
posición perpendicular en relación al punto de apoyo, para no morder la tubería.
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Los saltos cerrados se deben realizar cuando exista una separación entre tubos
suficiente (> 8 cm aproximadamente).
Los saltos abiertos se deben realizar cuando exista poca separación entre tubos
(< 8 cm aproximadamente). Su inicio será siempre a partir de un accesorio (te o
codo).
3.- Curvado de tubos de acero inoxidable en frío por medio de curvadora manual o
eléctrica (preferible eléctrica)
3.1. Marcado y trazado de curvas. Seguir el método simplificado explicado en la Fig. 3
a.- Marcar el punto E en el tubo de acero inoxidable a curvar.
b.- Situar dicho punto en los 45º marcados en la máquina curvadora para acero
inoxidable.
c.- Desplazar el mango de la curvadora hasta los 90º y realizar curva.

5.- Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:
1.- Que el marcado del tubo este dentro de la norma UNE correspondiente y dicho tubo
no presente abolladura ni desperfectos.
2.- Que los útiles y herramientas son los idóneos para realizar el curvado en cuanto a
diámetro y grados de la curva.
3.- Que las curvadoras estén en buen estado, sin golpes, ni holguras entre moldes y
manerales.
4.- Que, al realizar la curva, la curvadora queda colocada en una posición lo más
perpendicular posible al punto de apoyo para no aplastar la superficie exterior de la
curva.
5.- Que el troquelado del marcado de la tubería queda en la parte neutra de la tubería a
curvar.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/01

Defecto crítico

Curvar tuberías con grietas, fisuras o abolladuras

02/01

Defecto crítico

Realizar curvas con muelles utilizando un radio
menor de curvado que el mínimo establecido en la
norma UNE-EN 1057

03/01

Defecto crítico

Realizar curvas o saltos en tubería de cobre duro
calentando la zona a curvar

04/01

Defecto crítico

Realizar curvas con radio de curvatura inferior
al especificado en la norma UNE-EN 1057

05/01

Defecto crítico

Curvar tubería de cobre o acero habiendo una
unión soldada en la longitud de curva
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