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RESUMEN 

 

Se presenta el rediseño, fabricación y pruebas de un 
dispositivo multipropósito conducido por pedales y 
alimentado manualmente, para construir adornos de 
acero para trabajos de herrería artística. El dispositivo  
conforma en frío acero y realiza las siguientes 
funciones: (1) conformado de espirales; (2) 
conformado de anillos continuos; (3) conformado de 
anillos unitarios; (4)  torcido longitudinal de barras 
unitarias y grupos de barras, en secciones completas e 
intermedias y (5) dobleces simples de 0 a 360º.  La 
máquina conforma los siguientes perfiles: sólido 
rectangular de 12.7x 3.175, 25.4x3.175, 38.1x3.175 y 
50.8x3.175 mm; sólido cuadrado hasta de 12.7 x12.7 
mm; sólido redondo hasta de 9.05 mm; tubo redondo y 
cuadrado hasta de 19.07 mm C18. Respecto a 
dispositivos previos, se logró el conformado adecuado 
de aros unitarios y el torcido de grupos de barras para 
conformar piñas. El prototipo probado mostró alta 
repetibilidad en piezas y el incremento de la cantidad 
de piezas fabricadas respecto al prototipo anterior. 
 
Palabras clave: espiral,  forjado, herrería, 
torsionadora, dobladora 
 

ABSTRACT 

 

This paper describes design improvements and 
verification test for a multipurpose device to make 
decorative metallic pieces for ironworks. The device 
performs the next functions: (1) to shape  scrolls, (2) 
to shape continues small rings; (3) to shape unitary 
rings; (4) to shape by twisting unitary and set of 
longitudinal bars and (5) to bent simple bars from 0 to 
360o .  Device versatility allows shaping the next cross 
section of steel: 12.7x 3.175, 25.4x3.175, 38.1x3.175 
and 50.8x3.175 mm; 12.7x12.7 mm square solid; 9.05 
mm round solid; 19.05 mm round and square pipe 
C18. In connection to developed previous devices, it 
was obtained improved unitary rings, so as twist a 
group of four bars to obtain “piñas”. On test, the 
device shows a good performance and high pieces 
repeatability, so as the quantity increase on 
manufactured pieces relate to previous prototype. 

 

Keyword: scroll, convolution, bending and twisting 
machine, ironworks. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los antecedentes en trabajos de herrería con acero se 
remontan a la edad del hierro a través de la forja. El 
forjado casi desaparece a la llegada del modernismo 
cuando surge el conformado en frió (Lorete, 2000); 
ahora la  industria moderna ofrece productos en serie 
de bajo costo y de gran similitud al forjado, utilizando 
aceros comerciales de bajo contenido de carbono, 
dúctiles y muy maleables. Esto ha facilitado el trabajo 
del herrero moderno, quien de forma manual, 
semimecanizada o automatizada conforma el material 
para integrar diversos productos. Sin embargó en 
México, las máquinas y dispositivos de mediana y alta 
tecnología para esta actividad son de importación y de 
costos altos, lo que limita su acceso para la mayoría de 
pequeños talleres de tipo familiar. Por lo anterior se 
propone el desarrollo de tecnología propia y accesible 
para esta actividad, con el propósito de mejorar la 
calidad de productos, la capacidad de producción, la 
reducción de costos y la mejora de ingresos de los 
herreros tradicionales. 
 

ANTECEDENTES 

 

La formas comunes utilizadas como adornos de 
herrería se muestran en la figura 1: piezas en S, C y J 
con extremos en espiral simple y doble, anillos, barras 
torcidas y onduladas, piñas, conchas, ganchos, entre 
otros son ejemplos de lo pueden realizar en forma 
manual, semimecanizada o automatizada. En 
pequeños talleres de herrería, estas figuras se fabrican 
de manera manual y en algunas ocasiones con 
dispositivos mejorados, también de accionamiento 
manual. Las deficiencias del método manual son la 
repetibilidad dimensional y la limitante de la fuerza 
que puede dar el operador para conformar perfiles 
gruesos. 

 

A1_12 
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Fig. 1. Adornos típicos para herrería 

 

Existen diferentes patentes que describen máquinas y 
dispositivos para fabricar algunos adornos para 
actividades de herrería: dispositivos manuales, 
máquinas semimecanizadas y máquinas automatizadas 
para la producción en serie. Las patentes BG953,324 
(Scout, M. 1949),  US2,974,711 (Foust, 1957), 
US3,691,807 (Jasper, 1972), EP0990472 (Caporusso, 
M., 2001), WO 02/13989 A1 (Sánchez-Vielsa, 2002), 
describen máquinas avanzadas para fabricar adornos 
que realizan el conformado de espirales, aros unitarios 
y torcido de barras. Las versiones comerciales 
representa costos desde 3,700 USD (p.e. Nargesa, 
España) en su versión básica (MT150 A de 2.5 HP) 
hasta 11,000 USD. Otro grupo de patentes muestras 
dispositivos para el conformado manual de adornos; la 
patente US 3,332,267 (Allison, 1967) muestra un 
dispositivo para fabricar espirales dobles, conducido 
manualmente y transmisión de engranes; la patente US  
533,513 (Weed, 1895) describe un eje conducido 
manualmente con un dado para fabricar espirales 
dobles; las patente US 560,239 (Stewart, 1896), US 
896,116 (Jeweett, 1908) y US 2, 649,887 (Lehman, 
1953) también describen mecanismos semejantes. 
Adicionalmente se puede verificar la existencia de 
diversos dispositivos comerciales conducidos 
manualmente, tales como Glaser Inc (USA), DISMA-
MEX distribuida en México; Wrought Iron 
Handicrafts Inc., Tool Town (USA); Metal Craft de 
los Estados Unidos, con varios dispositivos para 
fabricar espirales simples y dobles, piñas y aros 
unitarios (Fig. 2, 3 y 4); y Glaser Inc (Eslovenia). De 
una extensa búsqueda de información no se encontró 
evidencia de la existencia de máquinas conducidas por 
pedales.  

 

Las máquinas comerciales de operación manual 
incluyen brazos de palanca largos que se adaptan a los 
ejes de los dados, con la cuales se realiza la operación 
de flexión o torsión. Sus limitantes son la dificultad de 
conformar perfiles gruesos por la limitada fuerza del 
operador, la lentitud de avance de los giros y la 
discontinuidad de movimiento durante la torsión y 
flexión. Estas máquinas pueden conformar los 
siguientes perfiles: redondo sólido de 5 a 9  mm; 
cuadrado sólido hasta de 9 mm; solera hasta 50x3.1 
mm; tubo redondo hasta 12.7 mm. El costo del equipo 

base es de $ 1,100 a 2,670 USD (Disma-Mex y Glaser 
Inc.), pero pueden llegar hasta los $ 5,000 USD 
(Eisenkraft, Alemania). 

 

Fig.2. Conformado de espirales, Metal Craft 

 

 

Fig.3. Conformado de piñas, Metal Craft 

 

 

Fig. 4. Conformado de aros, Metal Craft 

 

Debido a la falta de dispositivos y equipos nacionales 
que resuelvan esta problemática para los herreros 
tradicionales y pequeños talleres, Escamila-Martínez 
en 2004 reporta el desarrollo de un dispositivo 
conducido por pedales para fabricar únicamente 
espirales simples, utilizando la estructura y la 
transmisión mecánica de una bicicleta común, Fig. 5;  
reporta también un dispositivo mejorado que 
conceptualmente permite fabricar espirales, aros 
continuos, barras torcidas en forma unitaria y en 
grupos, Fig. 6 (Escamilla-Martínez, 2007). De acuerdo 
a los resultados previos, es que se desarrolló un 
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dispositivo mejorado, ergonómicamente más cómodo 
y motivo del presente trabajo.  

 

Fig. 5. Torsionadora de pedales (Escamilla-Martínez, 

2004) 

 

Fig. 6. Torsionadora de pedales (Escamilla-Martínez, 

2007) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Se utilizó acero estructural comercial en diferentes 
perfiles tanto para la construcción de la máquina como 
para las pruebas;  herramientas básicas de mecánico; 
equipo de arco eléctrico para soldar, software de 
dibujo y cámara digital. Se aplicó la metodología de 
Diseño Mecánico para el desarrollo de máquinas que 
incluye las siguientes etapas: (1) diseño conceptual; 
(2) diseño básico y de detalle, (3)  fabricación y 
pruebas. 
 

RESULTADOS 

 

Diseño conceptual 

De acuerdo a los desarrollos previos (Escamilla-
Martínez, 2004 y 2007), se realizaron mejoras al 
diseño. Con referencia a las figura 8, la máquina 
incluye la estructura de soporte (1) el sistema 
convencional de pedales (2), el asiento del operador 
(3); el sistema de transmisión de potencia (4); el eje 
hueco único (5); el contrasoporte deslizable (6), los 
rodillos roladores (7); el contrasoporte para torsión (8) 
y el tornillo de carga (9). En la figura 9 se muestra el 
arreglo mejorado que permite al operador mayor 
visibilidad a la zona de trabajo y mayor 
maniobrabilidad para realizar los ajustes manuales de 
los rodillos roladores (7), del contrasoporte (6) y del 
contrasoporte para torsión (8). Adicionalmente la 
máquina incluye una serie de dados para el 
conformado de espirales, aros continuos tipo resorte, 
aros unitarios, torcido de barras unitarias y torcido de 
barras en grupos. 

 

Fig. 8. Vista de frente del dispositivo 

 

Fig. 9. Vista de perfil del dispositivo 

 

Conformado de espirales. En la figura 10 se muestra 
la operación de conformado de espirales. El material a 
conformar (11) se monta en el dado (10), y el 
contrasoporte (6) se posiciona a una distancia definida 
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a partir del centro del dado. El operador acciona el 
sistema de transmisión mecánica y el perfil (11) topa 
con el contrasoporte, iniciándose el conformado de 
una espiral simple de una revolución.   

 

Fig. 10. Conformado de espirales 

 

Conformado de aros unitarios. En la figura11 se 
muestra el conformado de un aro unitario; sobre una 
de las catarinas del eje (5) se monta un rodillo 
moleteado (12), así como el montaje de rodillos 
inferiores (7). La pieza a conformar en forma de aro 
(13), se coloca manualmente entre el dado (12) y los 
rodillos inferiores, los cuales se ajustan manualmente 
a través de un tornillo de potencia; los rodillos 
inferiores presionan a la pieza a conformar contra el 
dado (12). El operador inicia la conducción del 
sistema de pedales, ya sea en sentido horario o 
antihorario, iniciando así el curvado continuo de la 
pieza. 

 

Fig. 11. Conformado de aros unitarios 

 

Conformado de aros continuos. De la figura 12, el 
dado (14) se monta a una de las catarinas del eje (5); al 
extremo del dado (14) y practicando un pequeño 
dobles al extremo del perfil a conformar, se engancha 
al extremo del dado (14); colocado el perfil (15), se 

inicia la conducción de los pedales (2), para su 
enrollamiento sobre toda su longitud. 

 

 

Fig. 12. Conformado de aros continuos 

 

Torcido de barras unitarias y en grupos de barras. 

De la figura 13, el dado (16) se monta a una de las 
catarinas del eje (5); el dado (16) tiene una mordaza 
con ranuras.  Por el otro lado, sobre una guía de la 
estructura (1) se monta el soporte con mordazas (8). 
Un extremo del perfil a conformar (18) se introduce en 
las mordazas del dado (16) y el otro extremo se monta 
sobre las mordazas (8); enseguida se inicia la 
conducción de los pedales  (2), haciendo que el perfil 
(18) se empiece a torcer. El torcido de grupos de 
perfiles sólidos de cualquier sección transversal, se 
realiza de igual forma que para una sola pieza, excepto 
que en este caso se agrupan las barras indicadas (17); 
si el giro se realiza en sentido contrarió, el grupo de 
perfiles se expande formando lo que se denominan 
“piñas”, que se expande cuando se le aplica una fuerza 
lateral por el tornillo de carga (19). 

 

Fig. 13. Conformado de “piñas” 
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Dobleces simples. Con referencia a la figura 14, el 
doblado de perfiles en ángulos desde 0 hasta 360º, se 
realiza utilizando el dado (20), el cual incluye dos 
barras paralelas entre las cuales se colocan 
manualmente el perfil a doblar (21); se inicia la 
conducción de los pedales (2), haciendo que el perfil 
(21) tope con el contrasoporte (6) iniciando el 
doblado; dependiendo de grado de doblez, es el 
tiempo que dura la conducción del sistema de pedales, 
lo que se decide al observar el avance del doblez. 

 

Fig. 14. Conformado de aros continuos 

 

Diseño básico y de detalle  

La parte central del diseño básico y de detalle lo 
constituyó la definición de par de torsión que puede 
proporcionar el operador al conducir el sistema de 
pedales con sus extremidades inferiores. Kromer 
(2001), indica que un humano puede aportar entre 
314.9 y 524.8 N  al empujar con una pierna, en 
ángulos de flexión de 80 a 100º. De acuerdo al diseño 
propuesto, los pedales y los diámetros de las catarinas 
pueden proporcionar un torque de 455.0 N-m  a  726.7 
N-m sobre el eje único (5), con un incremento   desde 
los pedales hasta el eje (5) de 8.14 veces. De acuerdo 
al torque anterior y considerando una doble reducción, 
el eje hueco puede girar de 7.5 a 15 rpm, lo que se 
traduce 0.22 a 0.73 Hp de potencia. La característica 
fundamental de material para conformado fue la 
resistencia a la fluencia, σσσσy de 250 Mpa y la resistencia 
última σσσσu de 448 Mpa para acero de bajo carbono. 

 

Conformado de espirales. La capacidad de 
conformado de espirales se analiza como una viga en 
cantiliver que debe superar el esfuerzo de fluencia del 
material, donde la posición de la fuerza de flexión 
depende de una separación d entre el eje del dado y el 
contrasoporte. A mayor dimensión del perfil 
estructura, mayor deberá ser la separación d. Con fines 
de cálculo se utiliza el esfuerzo último de acero 
estructural de 448 Mpa, separaciones entre eje y 
soporte de d=50, d=100 y d=150 mm, y el torque 
mínimo de torsión sobre el dado de 455 N-m. En la 

Figura 15 se muestran los resultados para una barra 
sólida cuadrada, indicando que se pueden flexionar de 
manera permanente perfiles de secciones cuadradas 
hasta de 18 mm. Técnicamente no es factible 
conformar espirales en separaciones cortas entre dado 
y contrasoporte cuando se trabajan perfiles gruesos, 
esto debido a que el diseño del dado presenta 
secciones que no resisten a cortante. En la práctica se 
puede conformar de manera adecuada barras redondas 
o cuadradas de hasta 9.5 mm con separaciones mínima 
de d=50 mm.  
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Fig. 15. Capacidad de conformado de espirales 

 

Rolado de aros. El rolado de aros se analiza  partiendo 
de una viga apoyada en dos puntos separados una 
distancia S, con una carga vertical centrada W, que se 
tiene que deflexionar por arriba de su esfuerzo de 
cedencia, σσσσu. La carga W presente en el  rodillo 
moleteado (refiérase a Fig. 11) por la deflexión de la 
viga,  produce una fuerza de fricción Ff, al ponerse en 
movimiento. Por otro lado, al aplicar el par de torsión 
al dado, producto de la fuerza de impulsión por los 
pedales, se debe producir una fuerza tangencial Ft; si 
la fuerza Ff es mayor que Ft, la viga ya no se podrá 
conformar debido a que la fuerza de padaleo ya no es 
suficiente para lograr la deformación permanente. Con 
un dado moleteado de 0.08 m de diámetro, un 
coeficiente de fricción de 1, un par mínimo de 455 N-
m, y un par máximo de 726.7 N-m, utilizando un 
perfil cuadrado de diferentes medidas, se obtienen los 
datos mostrados en la Figura 16. Se probaron 
separaciones de los rodillos inferiores de S=0.05, 0.1 y 
0.15 m, observando que a mayor separación, mayor 
capacidad de rolado para perfiles más gruesos. 
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Fig. 16. Capacidad de conformado de aros unitarios 

 

Torcido de barras. La capacidad de torcido del 
dispositivo se realiza para barras de secciones no 
circulares, donde la resistencia al cortante y el punto 
más alejado del eje neutro son los  parámetros de 
cálculo. El análisis se realiza  por resistencia máxima 
al cortante, τmáx que considera el coeficiente de 
esbeltez de la sección del perfil, el par de torsión sobre 
el eje motriz, y el esfuerzo cortante último de 0.5σσσσy. 
En la figura 17 se muestran resultado para un acero 
estructural de sección cuadrada. 

 

Fig. 17. Capacidad de torsión de barras 

 

Fabricación y pruebas 

El prototipo se fabricó en acero estructural y 
componentes comerciales convencionales tales como 
chumaceras, catarinas y cadenas de rodillos. Se 
realizaron pruebas de verificación en vació, donde no 
se mostraron problemas de interferencias o falta de 
movilidad de elementos. Las pruebas con carga se 
realizaron en perfiles estructurales de solera y 
redondos para conformar anillos,  espirales y barras 
torcidas. En la figura 18 , se muestra el arreglo general  

y en la figura 19 se muestran las pruebas de 
conformado de espirales en dado de 76 mm de 
diámetro y barra cuadrada de 9.5 mm; en la figura 20 
se muestran las pruebas de conformado de piñas 
utilizando 4 barras redondas de 6.3 mm de diámetro y 
longitud de 150 mm; en la figura 21 se muestra el 
conformado de aros continuos tipo resorte en un dado 
de 130 mm de diámetro y con alambrón de 6.35 mm; 
en la figura 22 se muestran las pruebas de conformado 
de aros continuos utilizando una barra cuadrada de 
12.7 mm y formando un aro de 900 mm de diámetro. 

 

Fig. 18. Montage general 

 

 

Fig. 19. Conformado de espirales 
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Fig. 20. Conformado de piñas 

 

 

Fig. 21. Conformado de aros continuos 

 

 

Fig. 22. Conformado de aros unitarios 

 

La masa  final del dispositivo fue de 45 Kg, con la 
siguientes dimensiones: 0.88 m de largo, 1.15 m de 
altura y 0.85 m de ancho. Los accesorios básicos son: 
5 dados para espirales, un dado para torcido, un dado 
para dobleces y un dado para rolado. Los ajustes son 
manuales, unos continuos y otros discretos. 

 

La velocidad de formado de espirales, así como el 
torcido de barras o grupos de ellas depende de la 
velocidad de giro del dado; de acuerdo al diseño, cada 
revolución se puede realizar de 4 a 8 segundos. El 
tiempo de conformado manual de espirales depende de 
la dimensión del perfil, de la disponibilidad de fuerza 

del operador, de su pericia en el conformado, y de la 
longitud del brazo de palanca; para redondos de 6.35 
mm se invierten de 2.5 a 5 min, donde a menor 
diámetro de espiral mayor tiempo; para 8.5 mm, 5 a 10 
min y para 9.5, 10 a 15 min. Entonces se pueden 
obtener ahorros mínimos de tiempo hasta de 20 veces 
respecto al doblado y torcido manual.  

 

CONCLUSIONES 

 

La máquina permitió el desarrollo de las cinco 
funciones permitiendo agilidad en el proceso de 
conformado y representando ahorros de tiempo hasta 
de 20 veces respecto al conformado manual. El 
dispositivo supera en toda medida el número de 
operaciones que realizan los dispositivos manuales y 
comerciales, y representa una alternativa viable para 
semimecanizar talleres pequeños de herrería artística. 
Respecto a los diseño anteriores, se logró el 
conformado de aros unitarios en cuadrados de 
12.7x12.7 mm; también se logró el conformado de 
piñas, con grupos de 4 sólidos redondos de 6.35 mm 
de diámetro cada uno, esto debido a la adición de un 
tornillo de carga para la compresión. 
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