
 

 

 

 

 

Conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de realizar una cubierta curva con diferentes materiales de nuestro 

catálogo. 

o Metacrilato colada. 

o Policarbonato compacto. 

o Policarbonato celular. 

Para todos estos materiales los conceptos básicos que hemos de tener en cuenta en cuanto al diseño son: 

R= Radio mínimo de curvatura 

H= Altura o flecha 

C= Cuerda o vano 

L= Longitud 

 

Radio mínimo curvatura. 

El radio mínimo de curvatura de un material es el punto que permite cúrvalo bajo tensión sin que pierda sus 

características mecánicas y ópticas. 

Según el material que utilicemos, el radio de curvatura será distinto. A continuación pasamos analizarlo según el 

material utilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Metacrilato colada. 
 
El metacrilato de colada se puede curvar en frio sin que afecte a su resistencia, impacto, o transparencia, y siempre que se 
respeten los radios mínimos de curvatura por espesor. 
 

Como norma orientativa el radio mínimo de curvatura se establece entre 320/330 veces el espesor del material, con los 

valores siguientes: 

 

Policarbonato compacto 

Las placas de policarbonato compacto, se pueden curvar en frío sobre perfiles de soporte pre-curvados. 

Los niveles  de tensión  de la placa dependerán del grosor y del radio, siempre y cuando estos valores no excedan un límite 

recomendado la tensión  no afectará a las propiedades del material. 

 

El criterio básico para el radio mínimo del policarbonato compacto es 175 veces el grosor de las placas. 

Los valores de radio mínimos se indican en el cuadro adjunto: 

 



 

 

Placa de Policarbonato celular. 
 
Las placas de policarbonato celular  permiten curvado en frío. 
 
Y como en los dos casos anteriores, se podrá curvar sobre perfiles de soporte, sin superar el radio mínimo permitido, que 

en este caso se establece en 150 veces el espesor de la placa, como aparece  en el cuadro adjunto, donde hacemos la 

relación de los espesores con el número de paredes de estructura de la placa. 

 

Para realizar estas bóvedas, es necesario pre-curvar los perfiles de aluminio en el taller, de esta forma las placas de 

policarbonato se adaptaran a la curvatura de los perfiles. 

Las placas, siempre se han de curvar longitudinalmente (en sentido de los alveolos), según los radios recomendables 

según el grosor de la placa 

 


