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En procesos de deformación 
plástica, factores como 
la resistencia, módulo de 
elasticidad y ductilidad 
son muy importantes. El 
doblado de tubo es un 
trabajo complejo, ya que la 
pieza tiende a romperse o 
deformarse. Los tubos son 
más débiles cuanto mayor 

Doblado de tubo

es el diámetro o menor es su 
espesor de pared, así mismo 
cuando el radio de curvatura 
disminuye las fuerzas 
que actúan sobre el tubo 
aumentan y pueden ocasionar 
graves deformaciones en el 
material. “La fuerza necesaria 
para realizar una operación 
de doblado, está relacionada 

directamente con el límite de 
fluencia del material que se 
trabaja y esta depende de la 
estructura metalúrgica y de la 
composición de la aleación”. 
[AVnER, 1978]

El éxito depende de la 
experiencia y cualificación de 
la empresa que lo lleva a cabo. 

Tube bending
Regarding plastic deformation processes properties such as 
resistance, elongation and ductility of the metal are key factors. 
Tube bending is a complex task because the element tends to 
break or deform due to the fact that tubes become more fragile 
the larger their diameter is or thinner their walls become.

The success of the forming depends on the experience and skill of 
the company and Filinox has been transforming stainless steel for 
more than 50 years.

material:
Acero inoxidable fabricado por 
Acerinox Europa

fuente/source: 
FiLinOx
www.inoxidables.com
www.cedinox.es

Filinox, es especialista en 
transformación y manipulación 
del acero inoxidable, así lo 
avalan sus más de 50 años 
de experiencia. Desarrollan 
equipamientos inoxidables 
a medida para la industria 
y el hogar. Las propiedades 
del acero inoxidable y su 
experiencia, les permiten 
ofrecer productos de máxima 
calidad. 


