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En 1955, JFE Steel empezó a fabricar placas de acero resistentes a la abrasión antes que cualquier otra compañía 
en Japón. Desde ese momento, este producto, bajo el nombre comercial de “EVERHARD”, ha sido usado en 
una amplia gama de aplicaciones, comenzando con la maquinaria industrial así como equipo para ingeniería y 
construcción, equipo de minería y maquinaria agrícola. Actualmente, EVERHARD es reconocido como un producto 
indispensable que garantiza la total satisfacción del cliente. 

Este catálogo, “Directrices para la fabricación de placas de acero resistentes a la abrasión de JFE, EVERHARD: 
Curvatura”, fue preparado de manera que todos los clientes puedan disfrutar del sorprendente rendimiento de 
EVERHARD de forma efectiva y con total confianza. Esperamos que la información contenida en este medio sea 
útil para el negocio de los clientes.

Gracias por usar EVERHARD y esperamos ansiosamente servirle en el futuro.

 ■ Características de EVERHARD

Tipo Características Nombre de marca

C
(Serie estándar)

Productos EVERHARD de propósito general.
Diseño de aleación económico con prioridad en la dureza de las placas de 
acero.
La dureza de la superficie se controla en un rango angosto, el cual reduce 
las variaciones en cuanto a formabilidad.

EVERHARD-C340

EVERHARD-C400

EVERHARD-C450

EVERHARD-C500

EVERHARD-C550

EVERHARD-C600

C-LE
(Serie de alta dureza)

Garantiza la dureza a baja temperatura a -40 °C (-40 °F).
Línea completa de rendimiento resistente a la abrasión hasta el grado 500 
de dureza de la escala Brinell.
Diseño de aleación que considera la dureza interna.

EVERHARD-C400LE

EVERHARD-C450LE

EVERHARD-C500LE

SP
(Serie súper resistente 

a la abrasión)

EVERHARD que supera a EVERHARD.
Proporciona resistencia a la abrasión que supera el grado 500 de dureza de 
la escala Brinell.

EVERHARD-SP

Este catálogo fue preparado basándose en la tecnología con el esfuerzo de mejorar el rendimiento de EVERHARD en la actualidad y por lo tanto está sujeto a cambios conforme 

progresa el desarrollo. Debido a que esta información técnica describe las características representativas de EVERHARD, JFE Steel Corporation no puede aceptar ninguna 

responsabilidad por la compatibilidad con casos específicos; sin embargo, en caso de problemas, no dude en ponerse en contacto con la compañía.

Directrices para la fabricación de placa de acero 
resistente a la abrasión de JFE EVERHARD: Curvatura
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Para curvatura de alta calidad

Recomendaciones para almacenamiento

Para garantizar que todos los clientes puedan usar EVERHARD de forma segura, económica y con completa 
seguridad, estas directrices resumen los parámetros básicos de procesamiento para la curvatura, incluida la selección 
de materiales, los parámetros de procesamiento de curvatura, el estado de la superficie de la placa y los bordes, etc.

Al realizar la curvatura de placas de acero resistentes a la abrasión, la selección de condiciones óptimas de 
curvatura, tales como el radio de curvatura y la calidad de la sección transversal, es importante debido a que tienen 
alta resistencia y dureza en comparación con las placas de acero estructurales generales. Cuando se dobla una 
placa de acero, la fuerza mecánica que excede el punto de cedencia da lugar a la deformación y deforma la placa 
de acero plásticamente dando como resultado un cambio en la forma. La deformación generada en la superficie 
exterior de la placa durante la curvatura incrementa conforme aumenta el grosor de la placa o disminuye el radio de 
curvatura. Las fisuras se presentan cuando la deformación que actúa en la superficie externa de la placa excede la 
deformación límite permisible de la placa. La presencia o ausencia de fisuras está influenciada por las propiedades 
mecánicas, la dirección de curvatura, el ancho de la placa, las condiciones del borde de la placa y de la superficie, 
y la temperatura de formación, entre otros factores.

A continuación se muestra un diagrama esquemático de las condiciones de ocurrencia de grietas. La presencia 
de grietas se ve afectada por las propiedades intrínsecas de la placa de acero, las dimensiones de la placa y el radio 
de curvatura; las condiciones de la superficie de la placa y el borde; y el entorno en el cual se realiza la curvatura.

Las precauciones generales para la curvatura se resumen en los elementos de la siguiente página.

Para efectos de almacenamiento de las planchas, evite la deformación y torsión de las mismas. Las picaduras 
y oxidaciones generadas por la corrosión causan el agrietamiento por lo que utilice cubiertas impermeables para 
prevenirlas. Ventile de vez en cuando dichas cubiertas para eliminar la humedad interna.

Ejemplo de grieta que ocurrió durante el
proceso de curvatura

Gráfica. Almacenamiento recomendado

Condiciones de curvatura 
(temperatura, 

índice de formación, 
equipo de formación)

Especificaciones de material/producto 
(propiedades mecánicas, dimensiones, 

radio de trabajo)

Superficie de la placa 
y condiciones del borde 
(defectos en superficie o 
bordes, irregularidades)

GrietaGrieta

Menos de 1000mm

Lluvia Lluvia
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Puntos de comprobación para curvatura

 ■ Precauciones generales

Elemento Recomendaciones y precauciones

1 Selección del 
grado de acero

 ●Para que el cliente reduzca las variaciones en la curvatura, le recomendamos la serie C de EVERHARD, en 
la cual el límite superior de dureza de la superficie se establece y se garantiza dentro de un rango angosto.
 ● La curvatura es mas dificil y se presentan grietas con mayor facilidad conforme se incrementa la dureza 
del material. Por lo tanto, no se recomienda EVERHARD-C550 y EVERHARD-C600.
 ●Si pretende curvar placas EVERHARD distintas a las placas EVERHARD de la serie C, consulte a JFE Steel 
con anticipación. 

2 Radio de 
curvatura

 ● La curvatura es más difícil conforme se incrementa la dureza del material. Consulte el radio mínimo de 
curvatura recomendado mostrado en la siguiente página.

3 Dirección de 
curvatura 

 ●El material debe elongarse en la dirección de rodamiento de la placa (dirección longitudinal) por curvatura. 
El impacto de la prensa para realizar la curvatura o el eje del rodillo de curvatura debe llevarse a cabo en 
dirección perpendicular a la dirección de rodamiento (*Cuando se usan placas con marcas en la superficie, 
la dirección de las letras indica la dirección longitudinal).

4 Ancho de 
placa

 ●En comparación con las placas de anchura angosta, las grietas se presentan con mayor facilidad en placas 
más anchas, incluso con el mismo radio de curvatura. En general, el efecto del ancho de la placa aparece 
cuando la anchura es 7 a 10 veces el grosor de la placa o más.

5 Condiciones 
de borde

 ● La tensión se concentra en las muescas de una sección transversal cortada con gas o en las rebabas de 
una sección cortada en la curvatura.  Las grietas pueden iniciarse en dichos puntos (denominado el “efecto 
muesca”).
 ●Antes de la curvatura, las muescas o rebabas deben eliminarse tanto como sea posible mediante un 
biselado R o C con una esmeriladora mecánica. 

6 Condiciones 
de superficie

 ●Existe la posibilidad de que los defectos en la superficie o la herrumbre sean un punto de origen de 
grietas. Cualquier defecto o herrumbre debe eliminarse con un esmerilado antes de la curvatura.
 ● Los defectos (raspaduras, etc.) o aspereza en el punzón o troquel de la máquina de curvatura pueden 
ocasionar que estos defectos sean transferidos o aspereza a la superficie de la placa EVERHARD. La 
deformación se concentra en las deformaciones/asperezas transferidas y puede generar puntos de origen 
de grietas. Por lo tanto, cualquier defecto debe ser eliminado con un esmerilado en la etapa previa a la 
curvatura. 

7 Temperatura 
ambiente 

 ●En caso de que la temperatura ambiente a la que se vaya a realizar la curvatura sea de 0 °C o menos, se 
recomienda precalentar a temperatura ambiente aproximadamente (alrededor de 20 °C).
 ●Si EVERHARD se calienta a una temperatura superior a 200 °C durante el precalentamiento, las 
propiedades de la placa cambiarán. Implemente el control adecuado midiendo la temperatura de la placa 
real, etc., para poder garantizar que la temperatura de la placa no exceda los 200 °C. 
 ●Después del precalentamiento, compruebe que la temperatura de la placa haya disminuido a la 
temperatura ambiente (alrededor de 20 °C) antes de realizar la curvatura.

8 Enderezamiento
 ●Se debe evitar doblar la placa en la dirección opuesta a la forma final y, a continuación, doblarla en la 
dirección opuesta a esa dirección (denominado “enderezamiento”), ya que pueden surgir fácilmente fisuras 
de flexión.

Nota para el ejemplo de defectos restantes en la herramienta del dispositivo de formación n.º 6
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Directrices para el radio mínimo de curvatura

El radio mínimo de curvatura recomendado en el proceso de curvatura de EVERHARD difiere dependiendo del 
grado de acero y de la dirección de curvatura. Las directrices para el radio mínimo de curvatura se muestran en la 
siguiente tabla.

 ■ Radio mínimo de curvatura recomendado

Nombre de marca (grado)
Dirección de curvatura

Perpendicular a la 
dirección de rodamiento

Paralela a la
dirección de rodamiento

JFE-HITEN780LE 2.0 t 2.0 t

JFE-HITEN980S 2.5 t 2.5 t

EVERHARD-C340 3.0 t 4.0 t

EVERHARD-C400
3.5 t 4.5 t

EVERHARD-C400LE

EVERHARD-C450
4.5 t 5.5 t

EVERHARD-C450LE

EVERHARD-C500
5.5 t 6.5 t

EVERHARD-C500LE

EVERHARD-C550
No se recomienda la curvatura.

EVERHARD-C600

EVERHARD-SP 5.5 t 6.5 t

 * El radio mínimo de curvatura recomendado es una directriz para el radio límite de curvatura en el cual no se presentarán 
grietas al realizar la curvatura en distintos grados de EVERHARD. Por ejemplo, al curvar EVERHARD-C400 con 
un grosor de placa de 20 mm perpendicular a la dirección de rodamiento, de la tabla anterior, el radio mínimo de 
curvatura es de 3.5 × 20 = 70 mm. El radio de curvatura, por lo tanto, debe ser mayor a este valor límite.

Las directrices para el radio límite de curvatura recomendado por JFE Steel fueron decididas basándose en los resultados 
de las pruebas de curvatura en conformidad con la norma JIS Z 2248, Materiales mecánicos: prueba de curvatura. 

El radio mínimo de curvatura se ve influenciado por el ancho y el grosor de la placa de la pieza bajo prueba. Los 
radios mínimos de curvatura recomendados fueron obtenidos usando muestras de EVERHARD reales con una anchura 
mayor de 150 mm y un grosor 
de 12 mm. La dimensión de la 
muestra se determinó por el 
análisis de estas geometrías 
de la pieza de prueba. Los 
radios mínimo de curvatura 
mostrados anteriormente son 
recomendados como valores 
mínimos conservadores.

 ■ Materiales metálicos: prueba de curvatura (JIS Z 2248)

Geometría de pieza de prueba de curvatura (JIS Z 2248)

R

300mm

r=40mm

L=2R+3t

t=12mm

w=150mm
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 ■ Ejemplos de características

Curvatura por máquina de moldeo

A continuación se muestran ejemplos de curvatura por moldeo. Debido a que los resultados que se muestran a 
continuación se obtuvieron mediante pruebas para medir las propiedades límite del material, recomendamos que 
los clientes, cuando utilicen EVERHARD, realicen curvaturas con el radio de curvatura mínimo recomendado.

Nombre de marca 
(grado)

Grosor del 
producto 

mm

Condiciones de curvatura

Espesor del 
modelo de 

prueba
mm

Anchura de 
modelo de 

prueba
mm

Dirección y 
ángulo de 
curvatura

Radio de curvatura / Grado de espesor del modelo

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

JFE-HITEN780LE 12 12

150

Perpendicular a 
la dirección de 

rodamiento 
180°

○ ○ 

JFE-HITEN980S 8 8 ○ ○

EVERHARD-C340 140 12* × ○ ○ 

EVERHARD-C400 12 12 × ○ ○ 

EVERHARD-C450 12 12 × ○ ○ 

EVERHARD-C500 12 12 × ○ 

EVERHARD-SP 35 12* × ○ 

○ : Sin fisuras X: Con fisuras 
* La reducción del espesor del producto se realizó reduciendo desde la parte trasera de la placa que sale de la escala de superficie.

Ejemplos de curvatura mediante doblador de rodillos

Esta tabla muestra ejemplos de curvatura usando un doblador de rodillos. No se propone el radio de curvatura 
mínimo recomendado, ya que es difícil obtener el radio de curvatura mínimo al curvar con un doblador de rodillos 
debido a las limitaciones del equipo. Sin embargo, podrá lograr la curvatura con un rodillo de curvatura bajo las 
condiciones mostradas a continuación.

Nombre de marca 
(grado)

Grosor del 
producto 

mm

Condiciones de curvatura

Diámetro del 
rodillo 

mm

Espesor del 
modelo de 

prueba 
mm

Anchura de 
modelo de 

prueba 
mm

Dirección de 
curvatura

Radio de curvatura /
Grado de espesor del modelo

8.3

EVERHARD-C400LE

12 200 12 200
Perpendicular a 
la dirección de 

rodamiento

No se produjo curvatura 
cuando la placa fue curvada 
para ajustarse al diámetro 

del rodillo

EVERHARD-C450LE

EVERHARD-C500LE
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Alto BajoEsfuerzo tensil

5mm

50mm

Relación anchura/profundidad = 10
Relación de esfuerzo = 1.1

Defecto de superficie

5mm

10mm

Relación anchura/profundidad = 2
Relación de esfuerzo = 1.5

Relación anchura/profundidad = 0
Relación de esfuerzo = 1.0

Directrices para la preparación del borde y la superficie 

 Debido a que la tensión se concentra en los defectos, las grietas se presentan fácilmente en estas partes. Si las 
condiciones del borde o la superficie de una placa de acero son malas, las piezas donde existen defectos deben tener 
un acabado suave con una esmeriladora mecánica, etc. como se muestra en “Puntos de verificación para curvatura”.

  A continuación se presentan ejemplos de los resultados del análisis de FEM para casos en donde la forma 
acabada del borde de la placa fue modificada.

  Para el caso de una muesca restante, como la que se muestra en (b), la concentración de tensión se puede 
observar en la parte inferior de la muesca.

  En general, el efecto de una muesca se puede eliminar produciendo un acabado liso en el cual la relación de 
anchura/profundidad de la muesca sea al menos de 10:1.

 ■ Resultados del análisis de FEM de la condición de deformación durante la curvatura.    
(a) Borde liso (ideal)

(b) Muesca restante

(c) Acabado con una esmeriladora mecánica para un ancho de 10x la profundidad de la muesca
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Fuerza de curvatura 

La fuerza de curvatura necesaria se puede calcular. Calcule la fuerza necesaria y seleccione un dispositivo de 
formación apropiado. Si existen raspaduras o defectos en la herramienta de prensado (punzón) o herramienta de 
recepción (troquel) y/o la superficie tiene malas condiciones, estos defectos pueden ser transferidos a la superficie 
de la placa de acero EVERHARD, ocasionando una concentración de tensión. Las superficies de la herramienta, por 
lo tanto, se deben inspeccionar antes de la formación y debe garantizarse una condición lisa.

La fuerza de curvatura se puede calcular con la siguiente fórmula.
W・t 2・σBP[ton]=1.7×
9865・S

 ● Resistencia de placa de acero: si σB es 1.5 veces mayor (1.5x), entonces la fuerza de curvatura también será 1.5 
veces más grande (1.5x).

 ● Grosor de la placa de acero: la fuerza de curvatura es proporcional al cuadrado de t. Si t es duplicada (2.0x) la 
fuerza de curvatura será aproximadamente 4 veces (4.0x).

 ● La relación entre el grosor, la fuerza de curvatura y la resistencia de la placa se muestra en las siguientes cifras. 

Relación entre el grosor de la placa y la fuerza de curvatura necesaria con distintas resistencias de placa

EVERHARD u otro material de alta resistencia tienen un radio límite de curvatura grande. Y se adopta un radio 
de punzón más grande lo que hace que la fuerza de curvatura sea mayor que la dada por la fórmula anterior. En 
tal caso, ampliar el ancho del troquel inferior, hacer que la holgura entre el punzón y el troquel inferior sea mayor, 
reduce el índice de incremento de la fuerza de curvatura con la resistencia de la placa. La siguiente fórmula se usa 
para cálculos aproximados.

･
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P:  Fuerza de curvatura (ton)
t:  Grosor de la placa de acero (mm)
σB: Resistencia a la tracción de la placa 
  de acero (N/mm2)
W: Ancho del material que está siendo 
  curvado (mm)
θ:  Ángulo de curvatura
R:  Radio del punzón de curvatura (mm) 
S:  Extensión del troquel inferior (mm)
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  del troquel inferior (mm)
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 ■ Directrices para la fuerza de curvatura estándar

 ■ Caso de curvatura perpendicular a la dirección de rodamiento, grosor de placa 20 mm,   
 ancho de troquel inferior S/R=4

Nombre de marca Fuerza tensil
(N/mm2)

Radio de punzón 
de curvatura (R/t)

Fuerza de curvatura por 
1 m de ancho de placa (ton/m)

JFE-HITEN780LE 875 2.0 537(S=160mm)

JFE-HITEN980S 1075 2.5 487(S=200mm)

EVERHARD-C340 1080 3.0 388(S=240mm)

EVERHARD-C400 1316 4.5 291(S=360mm)

EVERHARD-C400LE 1312 4.5 290(S=360mm)

EVERHARD-C450 1459 5.5 257(S=440mm)

EVERHARD-C450LE 1463 5.5 258(S=440mm)

EVERHARD-C500 1711 6.5 250(S=520mm)

EVERHARD-C500LE 1737 6.5 254(S=520mm)

EVERHARD-SP 1349 5.5 237(S=440mm)

 ■ Caso de curvatura perpendicular a la dirección de rodamiento, grosor de placa 20 mm, 
 ancho de troquel inferior S=400 mm (S/t=20)

Nombre de marca Fuerza tensil
(N/mm2)

Radio de punzón 
de curvatura (R/t)

Fuerza de curvatura por 
1 m de ancho de placa (ton/m)

JFE-HITEN780LE 875 2.0 130

JFE-HITEN980S 1075 2.5 166

EVERHARD-C340 1080 3.0 174

EVERHARD-C400 1316 4.5 245

EVERHARD-C400LE 1312 4.5 244

EVERHARD-C450 1459 5.5 302

EVERHARD-C450LE 1463 5.5 303

EVERHARD-C500 1711 6.5 400

EVERHARD-C500LE 1737 6.5 406

EVERHARD-SP 1349 5.5 279
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Recuperación elástica

La recuperación elástica (cambio en el ángulo de curvatura después de descargar) es inevitable, particularmente 
cuando se curva una placa de acero de alta resistencia. La cantidad de recuperación elástica se puede calcular con 
la siguiente fórmula. Esta se puede usar como guía para la formación.

Las siguientes cifras muestran la relación entre la cantidad de recuperación elástica, la resistencia de la placa y el 
grosor en caso de una curvatura de 90° (θoff = 90) como ejemplo. Estas cifras deben usarse cuando se determinan 
las condiciones de curvatura.

Relación entre el grosor de la placa y la resistencia y el cambio en el ángulo debido a la recuperación elástica

Los cambios debido a la resistencia y al grosor de una placa de acero y las condiciones de curvatura son como 
se indica a continuación.

 ● En una curvatura de 90° (θoff = 90)  de una placa de acero con una resistencia de 1000 MPa, la recuperación elástica 
es de aproximadamente 10°.*

 ● Si la resistencia de la placa de acero es 1.5 veces (1.5x), la cantidad de recuperación elástica también será 1.5 veces (1.5x).
 ● En caso de que la relación de un radio de punzón con el grosor de la placa (R/t) sea constante, el grosor de la placa 
de acero no tiene ningún efecto virtualmente en la cantidad de recuperación elástica.

 ● Si el radio del punzón es constante y el grosor de la placa de acero es la mitad (0.5x), la cantidad de recuperación 
elástica será aproximadamente el doble (2.0x).

 ● Si el radio del punzón es 1.5 veces (1.5x), la cantidad de recuperación elástica también será aproximadamente 1.5 veces (1.5x).
 ● Si el ángulo de curvatura es 1.5 veces más grande (1.5x), la cantidad de recuperación elástica también será 
aproximadamente 1.5 veces (1.5x).

   * En tal caso, el ángulo de curvatura al presionar (θon) es de 80 grados aprox.

Δθ: Cambio en el ángulo debido a la recuperación 
 elástica
σB: Resistencia a la tracción de la placa de acero (N/mm²)
t: Grosor de la placa de acero (mm)
R: Radio del punzón (mm) 
θon: Ángulo de curvatura con fuerza de curvatura
θoff: Ángulo de curvatura después de descargar
E: Módulo de Young para placa de acero (= 206000 N/mm²)

σB･R
E･t

･ (180－θon)Δθ = θoff － θon = 5･
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