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SUMARIO 

El desarrollo de este tema de tesis ha tenido como fin realizar el Diseño y 

Construcción de una Máquina Enderezadora de Aros de Autos 

Semiautomática, que tiene como objetivo obtener un enderezado en forma más 

óptima al realizado manualmente. 

Básicamente el estudio se lo ha realizado en términos  de la relación ductilidad 

– resistencia, y deformación en elementos curvos, el calentamiento del aro en 

la zona afectada hasta 650 ºC, lo cual vuelve al material más dúctil  y 

moldeable, con lo que facilita lograr deformaciones grandes, reduciendo el 

límite de elasticidad, la resistencia a la tracción, la fuerza de restitución y 

asegurando un buen acabado superficial. 

El equipo consta de uno mecanismo de transmisión de movimiento y una 

herramienta de trabajo, el cual mediante el golpeteo y la rotación del aro a 40 

r.p.m., se obtiene el enderezado de los aros de los automóviles. 

Con la construcción del equipo y al realizar las respectivas pruebas se alcanza 

la reducción en un 50 a 60% del tiempo en relación a un enderezado en forma 

manual y se obtiene resultados óptimos sobre la restitución del aro. 

Se recomienda además realizar un calentamiento por fragua del aro, para 

obtener un calentamiento mas uniforme en la zona afectada y tener un mejor 

enderezado del aro. 



SUMMARY 

 

This theme development dealt with the Design and Construction of a 

Semiautomatic Machine of Car Wheel Ring Straightening that has as objective 

to obtain a straightened in better form to the one carried out manually.  

Basically, the study has been carried out in terms of ductility – resistance and 

deformation into curve elements, the ring heating in the affected zone up to 650 

ºC, makes the material be more ductile and moldable, to facilitate big 

deformations, reducing the elasticity limit, the resistance to traction and the 

restitution strength assuring a good surface finish.  

The equipment consists of a movement transmission device and a working tool 

which through ring hitting and rotation to 40 rpm yields the car ring 

straightening.  

With this equipment construction and the corresponding testing a time reduction 

of 50 – 60% is reached as related to a handy straightening and the best results 

are obtained in the ring restitution.  

Moreover, it is recommended to carry out a heating through ring forge to obtain 

a more uniform heating in the affected zone and have a better ring 

straightening. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.  Introducción 

 

 En los últimos años el parque automotor ha aumentado 

significativamente, lo que causa mayor consumo de insumos y mantenimiento 

vehicular.  

 

 El deterioro de las vías, el descuido del conductor,  el manejo del 

automóvil con el neumático desinflado, y otros factores como la conducción por 

baches o el estacionamiento brusco que golpea el aro  con el filo de las aceras, 

provocan la deformación accidental del aro de los neumáticos. 

 

 El enderezamiento de los aros de los autos, es una de las técnicas en 

metal más utilizado, en el cual se emplea como principal herramienta de trabajo 

la fuerza del hombre, esto implica el desgaste físico de los trabajadores que se 

dedican a este oficio. 

 

 En la actualidad este proceso se realiza mediante el calentamiento del 

aro en la parte afectada, utilizando gas o fragua a temperaturas elevadas que 

es la fase más importante de este proceso, lo cual facilita restablecer la forma 

por medio de una presión localizada (martillo, combo ó prensa hidráulica). 

 



1.2. Justificación 

 

 Ante esta problemática dentro del sector automotriz, especialmente en 

los talleres dedicados a este tipo de proceso, se vio la necesidad de diseñar y 

construir una máquina semiautomática, que realice un trabajo eficiente, 

económicamente y en el menor tiempo posible. 

 

 Al sufrir daños en los aros, los propietarios de automóviles se ven 

obligados a repararlos en los talleres de enderezados, pues el manejar el 

vehículo en estas condiciones, causa la vibración excesiva y falta de 

estabilidad en el volante, sobre todo cuando el daño se presenta en los 

neumáticos delanteros.  Ante esta problemática, el conductor prefiere enviar el 

aro dañado a un taller mecánico para su reparación, pues la adquisición de un 

juego de aros nuevos, no siempre es posible por su elevado costo y exigencia 

en el mercado en adquirir el juego completo de los aros del automóvil. 

 

 Para el enderezamiento del aro del neumático, en la ciudad de 

Riobamba se utiliza la técnica de la forja, método manual en el cual se aplica el 

martillo o un pistón hidráulico y calor.  

 

La máquina a construir empleará como técnica básica de enderezado el 

proceso de repujado, que es un desarrollo de formado del metal en el cual se 

da forma a una parte de simetría axial sobre un mandril mediante una 

herramienta redondeada o rodillo.  La herramienta o el rodillo aplican una 

presión muy localizada (en casi un punto de contacto) para deformar el material 



de trabajo por medio de movimientos axiales o radiales sobre la superficie de la 

parte. El repujado puede generar deformaciones muy intensas. La máquina a 

construir será aplicable para cualquier tipo y modelo de aro. 

 

 Con la utilización de este equipo, se podrá obtener un mayor número de 

unos enderezados en un menor tiempo, obteniendo mayor beneficio 

económico. 

 

 Otro de los aspectos fundamentales que motiva y justifica este trabajo 

investigativo, es la posibilidad de generar un desarrollo industrial y económico, 

mediante la implementación de esta nueva maquinaria en los talleres de 

reparaciones en el sector automotriz. 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo  General 

 

- Diseñar y Construir una máquina que enderece los aros dañados de 

los autos en forma semiautomática. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

- Analizar y seleccionar las alternativas más adecuadas, para el 

proceso de enderezamiento. 

- Diseñar las partes del equipo.  

- Construir las partes del equipo y ensamblar las mismas.  



- Realizar pruebas, operación y mantenimiento de la máquina durante 

la fase experimental. 

- Estudiar la rentabilidad económica del proyecto. 



CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

Los aros son parte esencial del funcionamiento de un vehículo, pues 

estos son los que soportan, junto con las llantas y los demás elementos de la 

suspensión, las inclemencias del terreno. 

 

Las ruedas de disco o aros no son solamente requeridas para soportar el 

peso íntegro de los vehículos en conjunto con los neumáticos, sino también 

para resistir las fuerzas de manejo durante la aceleración, fuerzas de frenado 

durante la desaceleración, fuerzas laterales durante el giro y otras fuerzas. 

Ellos deben también ser livianos en peso. 

 

Un aro dañado afecta de inmediato el comportamiento del vehículo y por 

esa razón hay que adoptar la buena costumbre de realizarles un mantenimiento 

periódico. 

 

En cuanto al material, los aros de aleación son los más idóneos para 

llevar a cabo la tarea, pues tienen una combinación excelente entre bajo peso y 

resistencia. 
 

2.1. Tipos de solicitaciones en los aros [1] 

Las principales solicitaciones que recibirá la llanta en condiciones de 

trabajo son térmicas, mecánicas y medioambientales.  



2.1.1. Solicitaciones térmicas  

En cuanto a las solicitaciones térmicas, cabe decir que la llanta no 

produce ningún trabajo mecánico y por lo tanto su rango de temperaturas de 

trabajo no es demasiado amplio; ahora bien, al estar la llanta situada al lado de 

los discos y pastillas de freno, es necesario que los materiales que la 

conformen posea una buena conductividad térmica. Hay que decir que como el 

automóvil ha de estar en movimiento, las llantas disiparán calor por convección 

forzada y las temperaturas de trabajo del material no superarán jamás los 100º 

C.  

 

2.1.2. Solicitaciones mecánicas  

En cuanto a las propiedades mecánicas, la llanta estará sometida 

principalmente a esfuerzos de torsión (par transmitido por el palier) y tracción-

compresión (acción del peso del vehículo). 

 

Se tienen dos tipos de cargas que soportan un aro de automóvil, entre 

los cuales se tiene: 

2.1.2.1. Impacto axial  

 

Este tipo de golpe se caracteriza por tener una trayectoria horizontal. 

Puede  afectar la parte interna o externa del aro.  El impacto se concentra en la 



llanta o sobre la pestaña, lo cual genera una deformación en el plato o en las 

líneas  de radio del aro.  

Buena cantidad de estos golpes no se pueden detectar visualmente y 

son identificados con un adecuado mantenimiento o debido a la presencia de 

una vibración sobre el timón, que se presenta a ciertas velocidades (por 

ejemplo, a 40 kph, después a 100 kph, y así sucesivamente). 

Tras recibir este tipo de impacto, se dice que el aro está descentrado y 

por lo tanto esa falla se debe corregir. 

 

2.1.2.2. Impacto radial  

 

El golpe radial se caracteriza por tener una trayectoria vertical. Al igual 

que el axial, puede afectar la parte interna o externa del aro. 

La fuerza de este impacto con frecuencia deforma la pestaña porque se 

concentra en el borde y, cuando es demasiado fuerte, descentra el aro o afecta 

las líneas del radio del mismo. 

Si son corregidos a tiempo, se evita que la deformidad del aro transfiera 

esa imperfección a la llanta. Por el contrario, si no se corrige, el caucho termina 

por deformarse o romperse. 

Los síntomas de este problema también se aprecian mediante 

vibraciones en el timón y, si el caso es muy grave, en la carrocería del vehículo. 



Al hacer mantenimiento preventivo de dirección y balanceo al carro, es posible 

detectar estas fallas, por pequeñas que sean. 

Los impactos coaxial y radial con frecuencia requieren de un arreglo del 

aro, lo que se conoce comúnmente como rectificación o enderezamiento. 

Finalmente, hay que recordar que un problema de suspensión o 

dirección no se corrige con el balanceo o la rectificación de los aros. 

 

2.2. Efectos de un aro descentrado  

            

 Un aro en mala forma puede acarrear los siguientes problemas a las 

partes mecánicas del carro: 

 

Pérdida de los rodamientos en los ejes del vehículo 

Fatiga mecánica en las rótulas y los axiales.  

Desajuste de la carrocería. 

Desajuste en la caja de la dirección. 

Desgaste inadecuado de las llantas. 

Menor duración de los elementos que componen la suspensión. 

Pérdida de confort y suavidad en la marcha. 

Pérdida de presión en la llantas. 

 

2.3. Formas y tipos de aros 

 



La mayoría de los aros constan de varias piezas de acero troquelado 

soldadas unas con otras. En muchos automóviles se pueden usar otros dos 

tipos de aros. Los de rayos y los de una sola pieza forjada en aluminio 

(llamados de magnesio). Los aros de aluminio se usan en autos de carreras 

para disminuir su peso. 

 

Los aros de acero troquelado constan de dos partes: el aro en si y el 

centro, el cual está desplazado hacia un lado con el fin de dejar espacio para la 

suspensión y los frenos, los birlos cónicos, o las tuercas de ruedas cónicas 

para las tuercas que sujetan el aro al cubo. El aro tiene agujeros cónicos en el 

centro para la colocación exacta de las tuercas, y ranuras para ventilar y enfriar 

los frenos. 

 

A veces, los aros de magnesio se sujetan con tuercas especiales que 

tienen secciones cónicas separadas. Estas tuercas se pueden apretar sin 

dañar los agujeros de montaje. 

 

En algunos automóviles y modelos de lujo, se pueden usar aros de rayos 

como accesorio opcional. El peso del automóvil lo soportan los rayos de 

alambre en tensión en las puntas que van unidas a la parte superior del aro y 

no en las puntas unidas en el centro del aro.  Los aros de rayos se pueden 

montar en cubos estriados especiales, con una sola tuerca central grande, o en 

cubos comunes con varias tuercas pequeñas. 



 

Figura 01.  Aro de acero 

 

Figura 02.  Aro de rayos 

 

Figura 03.  Aro de magnesio 

 

2.3.1. Sistema de códigos de especificación de aros  [2] 

 

El tamaño de la rueda de disco o aro es indicado en la superficie de la misma. 

Es generalmente incluido el ancho, la forma de la pestaña y el diámetro del aro.  

 

Símbolos de la forma de la pestaña en el aro “J” y “JJ”. 

 



Las ruedas de disco marcadas con código “J” y “JJ” son de idéntica forma, pero 

la elevación del tamaño de la pestaña (distancia) del asiento de fijación del 

neumático difiere ligeramente. La elevación de la pestaña es de 17,5 mm 

(0,689 pulg.) en las pestañas de aro “J” y 18 mm (0,709 pulg.) en las pestañas 

de aro "JJ". 

 

Generalmente, la forma de la pestaña del aro es “J” en aquellos que 

llegan hasta 5 pulgadas en diámetro, mientras que los aros que tienen mayores 

diámetros tienden a tener pestañas “JJ”, las cuales se dicen ser de mayor 

preferencia para neumáticos anchos porque el borde de pestaña más grande 

hace que sea más difícil que el neumático se salga de la rueda. Por esta razón 

el diseño “JJ” es usado comúnmente en aros para neumáticos anchos. 

 

 

Figura 04.  Aro de rueda 



 

Figura 05.  Pestaña del aro de rueda 

 

2.4. Dimensiones de los aros [3] 

 

- Diámetro del Aro.-  Consiste en el diámetro entre las bases donde asientan 

las cejas de la llanta en la cama. 

Las denominaciones de los diámetros de los aros se las hace en 

pulgadas y van desde 13 pulgadas en adelante. 

Los tamaños estándares en pulgadas son: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19  

J y H son símbolos necesarios para los expertos 

 



 

Figura 06.  Método para medir el diámetro del aro 

 

- Ancho de Cama.-  Consiste en medir en pulgadas el espacio entre los bordes 

internos en el que descansa la ceja de la llanta. 

Los tamaños estándares en pulgadas son: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0. 

 

Figura 07.  Método para medir el ancho de cama 

 

- Número de Barrenos.- Es el número de tuercas para la fijación del aro a la 

maza del automóvil. Son de 4, 5, 6 u ocho barrenos. 

 

 

Figura 08.  Número de barrenos en los aros 



- Separación de los barrenos.- Consiste en medir el diámetro del círculo 

imaginario en el que se encuentran los centros de los barrenos. Se puede 

expresar en milímetros o en pulgadas 

Para los barrenos pares (4, 6 y 8), consiste en medir la distancia entre el centro 

de dos barrenos/tuercas pasando por el centro del aro (opuestos). 

Para el caso de 5 barrenos existen 2 maneras: 

1.- Dibujar el círculo imaginario entre 2 barrenos/tuercas y medir la distancia 

entre el centro del barreno opositor y la mitad de la curva dibujada. 

2.- Por Fórmula: Medir la distancia entre los centros de 2 barrenos/tuercas 

vecinos y multiplicarlo x 1.70.  

 

Figura 09.  Método para medir la separación de barrenos 

Estas medidas equipararlas con la tabla de separación de barrenos. 

 

 

TABLA 1. SEPARACIÓN DE BARRENOS 



Pulgadas Milímetros 

N.A. 100 

41/4  108 

N.A. 112 

41/2  114.3 

N.A. 115 

43/4 120 

5.0 127 

N.A. 130 

51/4 133 

53/8  135 

51/2 139.3 

53/4  146.3 

*N.A. Barrenación exclusivamente en milímetros 

 

2.5.  Metales utilizados en los aros  

2.5.1.  Aceros [4] 

 

La mayoría de los automóviles y vehículos comerciales ligeros están 

acondicionados con aros de hoja de acero laminado en frío, debido a que son 

económicos, tienen alta resistencia y se les da servicio fácilmente. 

 

Las ruedas de acero son hechas de planchas de acero estampado para 

formar los arillos y discos y luego soldarlos. Ellas son durables y proporcionan 

calidad estable, pudiéndose producir en serie. 

Por lo general el acero utilizado en la conformación de los aros de los 

automóviles es el acero AISI 1040 trabajado en frío. 

 



TABLA 2. PROPIEDADES MECÁNICAS AISI 1040 TRABAJADO EN FRÍO [4] 

 

Propiedad Unidad  

Modulo de Young Mpsi 30 

Resistencia de fluencia Kpsi 71 

Resistencia a la tensión Kpsi 85 

Densidad Kg/m3 7805 

Dureza Brinelll HB 170 

 

 

2.5.2.  Aleaciones de Aluminio – Silicio – Magnesio  (AlSi 7Mg) [5] 

 

El cliente a la compra del automóvil tiene la opción de poder elegir el 

mejor tipo de aro que le convenga de acuerdo con el modelo de auto que 

posea.  

 

En nuestro país, el comprador a veces cambia el aro de acero por uno 

de aleación por su estética, y a la vez son de una aleación más liviana que los 

aros de acero, es por esto que se vio la necesidad de analizar este tipo de aro 

ya que hay en gran número en nuestro mercado.  

 

Aluminio u otras aleaciones son moldeadas por forja. Ellas son 

diseñadas para ser livianas en peso y hay relativamente libertad en el diseño 

de su forma. 

 



La aleación AlSi7Mg es obtenida mediante un proceso de fundición y 

generalmente está acompañada de un tratamiento térmico para adquirir 

propiedades específicas.  

 

Las principales aplicaciones de esta aleación son: aros, carcasas de 

bombas y de transmisiones, bloques de cilindros de enfriamiento por agua, 

instalaciones de energía nuclear entre otras, donde se requieran buenas 

características de fundición, soldabilidad, alta resistencia a la corrosión y al 

esfuerzo. 

 

TABLA 3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN (AlSi 7Mg) [5] 

 

Propiedad Unidad  

Modulo de Young GPa 71.40 

Resistencia de cedencia MPa 185.95 

Resistencia última de tensión MPa 227.02 

Densidad Kg/m3 2614.60 

 

2.6. Deformación 

2.6.1. Tipos de deformación [6] 

2.6.1.1. Elástica  

 

Una variación elástica de la forma puede ser producida tanto por una 

tensión normal como por una tangencial y su efecto será una variación de la 

distancia interatómica en los enrejados en la dirección normal y un 

desplazamiento de los átomos en la dirección de la tensión tangencial. La 



variación elástica de la forma se caracteriza por ser temporal, y sus efectos 

desaparecen una vez retirada la fuerza que lo causó. 

 

2.6.1.2. Plástica 

 

Una variación plástica de la forma es producida solamente bajo el efecto 

de tensiones tangenciales y a partir de una magnitud determinada. Esta ocurre 

debido al deslizamiento de grupos atómicos o enrejados completos en una 

determinada dirección de deslizamiento. Las direcciones de deslizamiento se 

encuentran a su vez sobre planos de deslizamiento, cuya posición está 

determinada por el tipo de estructura cristalina del metal. Los planos de 

deslizamiento son aquellos que poseen mayor densidad atómica. Las 

direcciones de deslizamiento son las líneas sobre estos planos donde existen 

las menores distancias interatómicas. 

 

2.6.2. Recuperación elástica 

 

Un cuerpo que sufre solamente un doblado elástico recupera su forma 

original luego de retirar la carga que lo produjo. 

 

Un cuerpo cuyo doblado fuese sólo parcialmente plástico posee una 

zona central, cuyas fibras solo fueron deformadas elásticamente. En este caso 

luego de retirarse el momento exterior estas fibras tratan de llevar la sección a 

su forma original. 

 



También en la zona exterior la elongación total de las fibras se compone 

de una parte elástica y de otra plástica. Estas fibras exteriores contempladas 

independientemente, al dejar de actuar el momento exterior retorna solamente 

la parte elástica de su deformación, por lo que se oponen a su recuperación 

total de la forma inicial que intenta la zona central. El resultado de las dos 

tendencias será un cierto retroceso de la pieza doblada que tiende a alcanzar 

su forma original, proceso al cual se lo denomina retroceso elástico. 

 

Figura 10.  Esquemas de tensiones en una pieza doblada 

 

La figura muestra en a el diagrama, ya conocido, de tensiones de un 

cuerpo doblado en la parte plásticamente. El retirarse la carga, en el cuerpo 

permanecen tensiones residuales según la distribución mostrada en b. 

 

La magnitud de la recuperación elástica depende de las propiedades de 

los materiales y especialmente de la relación espesor – radio de curvatura. 

 



A doblados más agudos, las piezas tienden más a permanecer en la 

posición final de doblado, mientras que a doblados menos pronunciados 

corresponden valores mayores de recuperación elástica. 

 

2.7. Temperatura de conformación [7] 

 

Se da cuando la temperatura a la cual se realiza el proceso de 

conformación  es mayor a la temperatura de recristalización del material 

conformado. 

 

En comparación con los procesos en frío, en caliente se obtienen valores 

de resistencia a la conformación de materiales muchos menores, pues gracias 

a la energía suministrada, la amplitud de oscilación de los átomos en sus 

posiciones de equilibrio es mucho mayor, lo que facilita el desplazamiento bajo 

tensiones tangenciales. 

 

2.8. Conformación plástica  

2.8.1. Clasificación de los procesos de conformació n  

Los procesos de conformación se pueden clasificar en un número 

reducido de clases sobre la base de las fuerzas aplicadas al material cuando se 

le da la forma requerida.  

Estas clases son:  

1. Procesos de compresión indirecta.  

2. Procesos de compresión directa.  

3. Procesos de tracción.  



4. Procesos de plegados o flexión.  

5. Procesos de cizallamiento.  

 

En los procesos de compresión, la fuerza se aplica a la superficie de la 

pieza que se trabaja y el metal fluye formando ángulo recto con la dirección de 

la compresión. Los ejemplos principales son la forja y la laminación.  

 

Los procesos de compresión indirecta incluyen el estirado de tubos y 

alambres, la extrusión y el embutido profundo de una copa.  

 

Las fuerzas aplicadas son frecuentemente de tracción, pero se 

desarrollan fuerzas de compresión elevadas por reacción entre la pieza que se 

trabaja y la matriz. El metal fluye bajo un estado de tensiones combinadas en el 

que hay fuerzas de compresión elevadas en una de las direcciones principales, 

por lo menos.  

La conformación plástica se lleva acabo por cuatro razones principalmente.  

1. Obtener la forma deseada  

2. Mejorar las propiedades del material por modificación de la distribución de 

micro constituyentes.  

3. Mejorar las propiedades del material por afino del tamaño de grano.  

4. Introducir endurecimiento por deformación.  

Los procesos de conformación plástica destinados a transformar un 

lingote o palanquilla en un producto tipificado de forma sencilla (Chapa, 

plancha o barra) se llaman procesos primarios de trabajo mecánico.  



Los métodos de conformación que producen piezas de la forma acabada 

definitiva se llaman procesos secundarios de trabajo mecánico.  

 

2.9. Efecto de la temperatura en el proceso de conf ormación [8] 

El análisis de la influencia de este factor en el conformado de los 

metales se lo realiza dividiendo los procesos en: conformado en caliente y 

conformado en frio. 

 

2.9.1. Trabajos en caliente  

El trabajo en caliente se define como una deformación en condiciones 

tales de temperatura y velocidad de deformación que se producen 

simultáneamente la restauración y la deformación.  

En el trabajo en caliente se elimina el endurecimiento por deformación, y 

la estructura granular dislocada, por la formación de nuevos granos libres de 

deformación, recristalizando la estructura.  

Como dicha recristalización elimina las perturbaciones provocadas por la 

deformación se pueden lograr deformaciones muy grandes en caliente.  

Otro efecto importante del trabajo en caliente resulta el aparecimiento de 

nuevos planos de fácil deslizamiento, por lo tanto no existe endurecimiento por 

conformado. 

El trabajo en caliente se realiza normalmente en condiciones de límite 

elástico, y este límite disminuye con la temperatura, es entonces más pequeña 

la energía necesaria para la deformación que en el trabajo en frío, en el cual no 

se elimina el endurecimiento por deformación y la tensión de límite elástico 

aumenta con la deformación.  



A las temperaturas a las que se realiza el trabajo en caliente no solo es 

menor la energía necesaria para deformar el metal, y mayor la facilidad para 

que fluya sin agrietarse, sino que además facilita la homogeneización de la 

estructura de colada.  

Las sopladuras y rechupes internos se eliminan por soldaduras, las estructuras 

columnares por la recristalización y mejoran la ductilidad y la tenacidad.  

La distinción entre trabajo en caliente y en frío no se fundamenta en una 

determinada temperatura arbitraria para el conformado. En una primera 

aproximación se establece que la temperatura inferior de trabajo en caliente es 

más baja a la que la recuperación de propiedades del material se producen en 

forma rápida, capaz de eliminar el endurecimiento por conformado. Esta 

temperatura mínima, de recuperación, también en forma aproximada, se 

considera que es la mitad de la temperatura de fusión del metal a trabajarse.  

La temperatura superior de trabajado en caliente es aquella a la que se 

produce la fusión incipiente o se hace intolerable la oxidación. Generalmente se 

toma unos 100 grados menos que su punto de fusión. 

 



Figura 11. Curvas correspondientes al límite de elasticidad práctico y 

resistencia a la tracción a temperaturas elevadas.  

 

El límite superior de trabajo esta determinado por la temperatura a que 

se produce la fusión incipiente y suele tomarse una temperatura en 100ºC bajo 

del punto de fusión, para evitar la fusión en regiones segregadas que tienen 

punto de fusión más bajo. Basta una delgadísima capa de constituyentes de 

bajo punto de fusión en limite de grano para que el material se desmenuce en 

trozos al ser deformado (fragilidad en caliente que produce quemado del 

metal).  

Cuanto mayor es la deformación, el material pierde más calor por 

conducción, convección y radiación, aunque gana por trabajo de deformación,  

pero en definitiva resulta un más bajo límite de elasticidad y resistencia a la 

tracción a temperaturas elevadas en trabajo en caliente.  

 

2.9.2. Trabajo en frío [8] 

El trabajo en frío es el realizado en condiciones tales que no es posible 

que se produzcan eficazmente los procesos de restauración.  

El trabajo frío de un metal produce un aumento en dureza y una 

disminución en ductilidad. Cuando el conformado en frío es excesivo, el metal  

se fracturará antes de alcanzar el tamaño deseado y la forma. Por consiguiente 

para evitar tales dificultades, para el trabajo en frío normalmente se llevan a 

cabo en varios pasos, con procesos intermedios de recocido. Esta sucesión de 

funcionamiento frío repetido y recocido frecuentemente se llama el ciclo trabajo 

frío - recocido.  Con este proceso no es posible realizar grandes disminuciones 



del espesor de los materiales. La figura esquemáticamente ilustra los cambios 

de propiedad involucrados por este ciclo. 

 

Figura 12.  Variación típica del esfuerzo y ductilidad en el ciclo trabajo frío – 

temple 

De las observaciones de estos diagramas se puede concluir que por el 

trabajo en frío con los recocidos adecuados, es posible obtener piezas con 

cualquier grado de endurecimiento por deformación. 

Se debe considerar también que el endurecimiento de los materiales por 

el trabajo en frío, significa un aumento de tensión de fluencia necesaria para 

lograr la deformación del metal y consecuentemente se requiere mayor energía 

para trabajar los metales por este proceso. La deformación total que se puede 

dar sin que se presente la rotura de éstos, es menor comparativamente con el 

proceso en caliente por lo que son indispensables los recocidos intermedios 

que eliminen estos riesgos. 

 

2.10. Propiedades estructurales y magnéticas de ace ros a temperatura 

ambiente y a temperaturas elevadas [9] 

 



Las propiedades del acero varían en forma considerable, al aumento de 

la temperatura. Las tablas mostradas a continuación indican la variación de las 

propiedades como el límite de fluencia, la resistencia a la tracción, la reducción 

de área y el alargamiento a la temperatura ambiente y a una temperatura de 

650 ºC, para las aleaciones de Al – Mn, 304, 347 y Acero.   

 

 

Figura 13.  Propiedades estructurales y magnéticas de aceros a temperatura 

ambiente 

 

Figura 14.  Propiedades estructurales y magnéticas de aceros a temperaturas 

elevadas 

 



2.10.1. Colores de los aceros a elevadas temperatur as [10] 

 

Es necesario conocer los colores de los aceros a temperaturas elevadas, 

mediante lo cual se realiza una aproximación de la temperatura de trabajo a la 

que está sometido el material. 

TABLA 4. COLOR Y LA TEMPERATURA DEL ACERO O HIERRO A 

ELEVADAS TEMPERATURAS 

COLOR Temperatu ra ºF Temperatura ºC  
Sangre oscura rojo, negro rojo 990 532 
Rojo oscuro, rojo sangre, rojo bajo 1050 565 
Rojo cereza oscura  1175 635 
Rojo cereza  1250 676 
Rojo lleno  1375 746 
Cereza ligera, rojo claro 1550 843 
Anaranjado 1650 898 
Naranja ligera 1725 940 
Amarillo 1825 996 
Amarillo claro 1975 1079 
Blanco 2200 1204 

 

2.11. Efectos de la  velocidad de  deformación en l os procesos de 

conformación [11] 

 

La respuesta de un metal a la conformación depende de la velocidad de 

deformación.  

 

Ciertos metales pueden romperse por debajo de una temperatura 

determinada si se les aplica una carga a mucha velocidad o por el choque.  

 

 

 



 

 

 

 

TABLA 5. VALORES TÍPICOS DE VELOCIDAD EN DISTINTOS ENSAYOS 

DE DEFORMACIÓN  

 

        OPERACION VELOCIDAD (m/s)  

Ensayo de tracción 5 x 10 – 5 a 5 x 10 – 1 

Extrusión con prensa hidráulica 0.003 a 3 

Prensa mecánica 0.15 a 1.5 

Ensayo Charpy 3 a 6 

Martillo de forja 3 a 10 

Conformación con explosivos 30 a 120 

 

Las velocidades en la mayor parte de los procesos industriales son 

mayores que en un ensayo de tracción, por lo que los valores del límite elástico 

determinados en dicho ensayo no pueden ser aplicados directamente al cálculo 

de cargas empleadas en la conformación.  

 

En el trabajo en frío, la velocidad de deformación tiene poca influencia, 

salvo algunos materiales de comportamiento frágil en ciertos intervalos de 

temperatura para elevadas velocidades de deformación.  

El límite elástico para el trabajo en caliente es fuertemente afectado por 

la velocidad de deformación. Para medir el limite elástico durante las 



operaciones de conformación en caliente se emplea una maquina de 

compresión a alta velocidad (Plastometro).  

A grandes velocidades la temperatura de trabajo en caliente debe ser 

más elevada pues el tiempo de permanencia a esa temperatura es más breve. 

Pero esto aumenta el peligro de la fragilidad en caliente.  

 

2.12. La fricción en las operaciones de conformació n [11] 

 

Es muy importante tomar en cuenta las fuerzas de fricción engendradas 

entre la pieza que se trabaja y las herramientas, ya que aumentan 

materialmente la resistencia a la deformación.  

Son muy difíciles de medir y constituyen el factor más incierto en el 

análisis de las operaciones de conformación. Se emplean diversos métodos de 

lubricación para aminorar todo lo posible las fuerzas de fricción.  

La fricción entre la pieza y las herramientas originan tensiones cizallantes a lo 

largo de las superficies en contacto verificándose:  

 

         τ / σ = f                                           

(2.1) 

 

donde: 

 τ: Esfuerzo de torsión 

 σ: Esfuerzo a tracción del material 

 f: Coeficiente de fricción entre materiales 

 



f depende del material que se trabaja, de las herramientas, de la rugosidad de 

la superficie, del lubricante, de la velocidad de deformación y de la temperatura.  

La fricción aumenta con el movimiento relativo de la pieza y herramienta, pero 

disminuye apreciablemente para altas velocidades.  

Suelen ser mayores en los trabajos en caliente debido a que la oxidación 

empasta las superficies del material.  

 

TABLA 6. ALGUNOS VALORES TÍPICOS DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN    

ENTRE ACERO  

 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN TIPO DE TRABAJO  

0.01 a 0.05 Trabajo en frío con lubricación 

0.05 a 0.15 Trabajo en frio sin lubricación 

0.4 Trabajo en caliente entre 

temperaturas de 700 a 1650 ºF 

0.2 Trabajo en caliente a 

temperaturas aproximadas de 

2000 ºF 

 

 

2.13. Deformación en elementos curvos [12] 

 

Hay muchos elementos – algunos armazones de máquinas que tienen 

forma curva. La deformación se analiza fácilmente por el teorema de 

Castigliano. Por ejemplo: la armazón o marco curvo de perfil circular de la 



figura 15 (a). En el marco actúa una carga F y se desea determinar la 

deformación total o desplazamiento en la dirección x. Si se corta el cuerpo por 

un plano en cierta posición angular θ y se indican las componentes de la fuerza 

en la sección del corte figura 15 (b), se podrá ver que la fuerza F produce 

flexión, la componente Fθ ocasiona tensión y la componente Fr cortante directo. 

La energía total de deformación correspondiente a la suma de estos efectos es: 

 

En este caso, usando la aproximación de Juvinall de ½  en el tercer 

término, se consideró una sección transversal no rectangular. Según el 

teorema de Castigliano el desplazamiento producido por la fuerza F es: 

 

 

Los factores del primer término de esta ecuación son: 

 

 

 

Figura 15.  Marco curvo de perfil circular 



Utilizando la figura 15  (b), se ve que los factores para los términos segundo y 

tercero son: 

Fθ = F sen θ   

Fr = F cos θ   

 

Al sustituir lo anterior en la ecuación (2.3) y factorizar el resultado da: 

 

                                                    

(2.4) 

 

Ésta es la deflexión o desplazamiento del extremo del marco en la dirección F. 

 

Ahora para el caso del aro deformado se requiere determinar el momento 

flexionante que actúa en el elemento.  

  

Figura 16.  Diagrama del cuerpo libre del aro deformado 

 



El momento no puede calcularse con los procedimientos de estática, por 

lo que se empleará el teorema de Castigliano, se tiene: 

 

                                         

(2.5) 

 

Donde U es la energía elástica de deformación para un solo cuadrante. 

Considérese ahora la sección transversal diferencial que forma el ángulo θ con 

el eje x. El momento flexionante en esta sección es: 

 

                                

(2.6) 

 

Puesto que x = r cos θ. La energía de deformación es: 

 

                                        

(2.7) 

ya que ds = r dθ. La derivada  parcial de  U con respecto a MA debe ser igual a 

cero por la ecuación (2.5). Por lo tanto 

 

                                

(2.8) 

 

Por la ecuación (2.6) se ve que  αM / αMA = 1. En consecuencia: 

 



                    

(2.9) 

 

Integrando y despejando luego MA resulta 

                             

(2.10) 

 

Si se sustituye la ecuación (2.10) en la ecuación (2.6) se obtiene: 

 

                                              

(2.11) 

 

 

2.14.  Formas de enderezamiento de los aros en el m ercado local 

 

En la ciudad de Riobamba el enderezamiento de los aros de automóviles 

se lo hace en forma manual, calentando la parte afectada del aro en una fragua 

o mediante una bombona de gas a una temperatura de 650 ºC 

aproximadamente, en donde el material se comporta en forma plástica, y sus 

propiedades mecánicas disminuyen como el límite de fluencia y el esfuerzo 

último a la tensión en forma considerable. 

 

En los lugares visitados en la ciudad de Riobamba, donde enderezan los 

aros dañados, se pudo constatar que para el enderezado de los aros es 

necesario el trabajo de dos personas por aro a enderezar y este se endereza 



utilizando como herramienta de trabajo el martillo y cincel, para los bordes, y 

cuando se afecta en la parte interna del aro, los enderezadores de aros utilizan 

prensas hidráulicas o pistones hidráulicos que van de 2 a 5 toneladas. 

También, se pudo ver que se utilizaba como herramienta de trabajo una gata 

hidráulica cuya capacidad es de tres toneladas. 

 

A continuación se detalla paso a paso como se endereza los aros 

dañados en los talleres artesanales de la ciudad. 

1. Evaluación del daño  

El daño presentado en la pestaña del aro fue de una deformación de 

3 cm., y una longitud de 20 cm. 

 

Figura 17.  Aro dañado o deformado 

2. Calentamiento en la parte afectada del aro durante 10 minutos en la 

fragua durante intervalos de 5 minutos. 

  

Figura 18.  Calentamiento mediante fragua del aro en la zona dañada 



 

 

3. Enderezamiento manual por medio de un punzón y un martillo 

  

Figura 19.  Enderezamiento manual 

4. Verificación de enderezado del aro. 

 

Figura 20.  Verificación del enderezado 

5. Proceso de pulido y acabado 

En este paso se recubre la parte enderezada del aro con una mezcla de 

masilla plástica y acelerante que cubre alguna fisura o desperfecto que 

queda en el enderezado, luego se procede mediante una amoladora a 

pulir la parte enderezada. 



  

 

Figura 21.  Pulido y enmasillada del aro 

6. Proceso de pintado 

2.14.1. Pasos de enderezado manual 

a) Precalentamiento de la fragua 

b) Calentamiento de la parte afectada del aro 

c) Aplicación del punzón o prensa hidráulica 

d) Verificación del enderezado del aro 

e) Recubrimiento con masilla plástica 

f) Secado de la masilla plástica 

 

g) Proceso de pulido 

h) Pintado  

i) Secado de la pintura 

TABLA 7. TIEMPOS DE OPERACIÓN EN EL ENDEREZADO MANU AL DEL 

ARO 



P TIEMPO EN HORAS 

a 0.25 

b 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

c 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

d 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

e 0.17 

f 0.25 

g 0.33 

h 0.33 

i 0.83 

 

Aproximadamente este proceso dura de 3 horas y media a 4 horas, por 

lo que se ve la necesidad de reducir los tiempos de operación de enderezado 

manual de los aros de automóvil. 

2.14.2. Daños más frecuentes en los aros 

 

Los daños más frecuentes que se han encontrado son aquellos que se 

presentan en las pestañas así como en la parte interna de los aros, entre los 

más frecuentes se muestran los siguientes: 

       

Figura 22.  Daño en las pestañas del aro 

 

2.15. Procesos mecánicos del metal 



2.15.1. Repujado [13] 

 

También llamado operaciones de conformación en la cual se aplica una 

presión puntual de laminación para la producción de lotes más o menos 

limitados de tazas, conos y discos, desde lámparas de piso y alojamiento de 

tubos de TV, hasta ruedas de automóviles y extremos de tanques grandes. 

Cuando se requiere espesor considerable del metal, se pueden emplear 

máquinas potentes y servo controles hidráulicos. Algunas secciones gruesas y 

grandes y los metales difíciles se conforman en caliente. 

 

Es el modelado de pieza de metal a partir de un disco giratorio chato, 

aplicando una presión controlada sobre una de las caras y haciendo que el 

metal fluya contra un macho en disposición contra la cara opuesta. En su 

mayor parte el repujado se hace en frío usando láminas delgadas de metal, se 

hace también en caliente para modelar placas de acero más gruesas en forma 

de recipientes de presión y extremos de tanques. 

Para repujar una pieza, la forma o mandril es unido al eje de un torno. El 

disco de metal va centrado y mantenido contra el extremo más pequeño de la 

forma por una polea comandada solidaria a la contrapunta del torno. 

 

Cuando el conjunto gira, el operador hace que el metal tome la forma 

deseada manipulando la herramienta de repujado contra el metal. 

Generalmente se produce un adelgazamiento del metal, aunque es posible 

mantenerlo en un porcentaje bajo. El mandril sobre el cual el metal es estirado 

está confeccionado generalmente de madera dura, pero puede usarse metal si 



se va a producir un gran número de piezas. Debe tener una superficie pulida 

pues el trabajo terminado no debe mostrar ninguna rugosidad o aspereza. El 

repusaje es adecuado para formas que pueden ser retiradas directamente de 

un mandril de una sola pieza. 

 

Es un método que permite realizar, en frío o en caliente piezas con 

formas de sólidos en revolución de cualquier dimensión: desde pequeños 

embudos hasta fondos de seis metros de diámetro y más. Se pueden repujar 

piezas de 1,5 m a 2 m de altura y trabajar (en caliente) chapas de acero de 25 

mm de espesor. 

Todos los metales y aleaciones utilizados en calderería se pueden repujar. 

 

El desarrollo o la pieza semiacabada (curvada o embutida) se coloca 

sobre un modelo llamado mandril, solidario del cabezal fijo de un torno 

horizontal (piezas pequeñas y medianas), o del plato de un torno vertical 

(piezas de grandes dimensiones). 

 

Una herramienta, sostenida y dirigida por un operario repujador, o por un 

dispositivo mecánico o hidráulico, ejerce presión y se desplaza sobre el metal, 

haciéndole tomar poco a poco la forma del mandril. 

 

Se trata de una operación de recalcado mecánico en el que las 

diferentes fases de transformación del desarrollo o de la pieza semiacabada 

son idénticas a las que se obtienen por martilleo. La presión constante de la 

herramienta equivale al choque del martillo. 



 

 

 

Figura 23.  Tronco de cono con ayuda de una roldana montada en el carro 

 

 

 

Figura 24.  Repujado en serie con tornos modernos 



 

Figura 25.  Conformado de un fondo 

Las condiciones necesarias para el repujado por proyección [13] de un cono son: 

Presión específica      250 – 280 kp/cm2 

Espesor máximo     25 mm 

Ángulo alcanzable para el acero inoxidable  30º 

Velocidad de repujado máxima   300 m/min 

 

Avance      0,012 – 2.0 mm por revolución 

Lubricante      Cinc Coloidal o capa de fosfato 

Refrigerante de la herramienta   Agua 

 

2.15.2. Herramientas más empleadas en el repujado [13] 

 

- El bruñidor, herramienta principal del repujador. Su parte activa es de sección 

oblonga. Sirve para conformar la pieza empujando el metal para obligarle a 

adoptar poco a poco la forma deseada. 

- La cuchara redonda curvada, que sirve para hacer gargantas o formar formas 

estrechas donde no se puede utilizar el bruñidor. 



- La cuchara plana, que tiene una cara plana y otra redonda. Puede utilizarse 

para repujar con la cara redonda, pero sirve sobre todo para enderezar caras, 

engastar dos piezas, alisar y pulir utilizando la cara plana. 

- Las bolas de embutir rectas o acodadas; sirven para embutir por el interior. 

- Los sables que se emplean para alizar interiormente proyectores reflectores, 

etc. 

- Las moletas o roldanas de repujar, de formas diversas que reemplazaran a 

los bruñidores y cucharas. Tienen la ventaja de calentar menos el metal (menor 

rozamiento) que se endurece por acritud con menos rapidez. Los bruñidores y 

cucharas se sustituyen por roldanas con mucha frecuencia. 



 
 
 

Figura 26.  Herramientas empleadas para el repujado 

 

Todas estas herramientas suelen ser de acero templado. A veces se 

emplean también herramientas de madera dura. Siempre han de estar 

perfectamente pulidas. 



CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

3.1.  Formulación de las principales alternativas 

 

La formulación de las alternativas de diseño se refiere a la diversidad de 

mecanismos y elementos que pueden ser utilizados para cumplir con un mismo 

objetivo, independientemente de su forma o tamaño. 

 

La alternativa seleccionada más adecuada para el enderezamiento del 

aro del automóvil dependerá del equipo disponible, costo, facilidad de 

construcción y principalmente que cumpla con los requerimientos de trabajo. 

 

3.2.  Análisis de las alternativas 

3.2.1.  Alternativas en el método de enderezado de los aros 

 

Se analizará las siguientes alternativas para el enderezado de los aros de 

automóviles. 

1. Método de enderezado en caliente 

2. Método de enderezado en frío 

 

3.2.1.1. Método de enderezado en caliente 

Se define como una deformación en condiciones tales de temperatura y 

velocidad de deformación que se producen simultáneamente la restauración y 

la deformación.  

Ventajas: 



 

- Se elimina el endurecimiento por deformación y se pueden lograr 

deformaciones muy grandes en caliente. 

- Aparecimiento de nuevos planos de fácil deslizamiento, por lo tanto 

no existe endurecimiento por conformado. 

- A mayor temperatura disminuye el límite de elasticidad y la 

resistencia a la tracción en forma considerable. 

- En el trabajo en caliente el  límite elástico disminuye con la 

temperatura, es entonces más pequeña la energía necesaria para la 

deformación. 

- Menor la energía necesaria para deformar el metal, y mayor la 

facilidad para que fluya sin agrietarse, sino que además  

- Facilita la homogeneización de la estructura de colada.  

- A trabajos entre 650 y 750 ºC, combina algunas ventajas del trabajo 

en frío y en caliente, como evitar la cascarilla, asegurando un buen 

acabado superficial. 

 

Desventajas: 

 

- Ordinariamente el trabajo en caliente se realiza al aire y se pierde 

una considerable cantidad de metal por oxidación. 

- Suele provocarse la descarburación del acero y es frecuente 

necesitar de un mecanizado extenso para eliminar las capas 

descarburadas.  



- La incrustación del óxido impide obtener buenas terminaciones 

superficiales.  

- Hay dilataciones y contracciones a las que hay que poner 

tolerancias, lo cual impide obtener una producción homogénea tal 

como se obtiene en el trabajo en frío.  

- La deformación es más intensa en la superficie por lo que allí el 

grano es más fino  

- En el centro el grano es más grande debido a que tarda más para 

enfriarse hasta la temperatura ambiente que la superficie.  

 

3.2.1.2. Método de enderezado en frío 

Se refiere al trabajo realizado sobre los metales a temperaturas ambientales. 

 

Ventajas: 

 

- En el trabajo en frío con los recocidos adecuados, es posible obtener 

piezas con cualquier grado de endurecimiento por deformación. 

 

Desventajas: 

 

- Se realiza en condiciones tales que no es posible que se produzcan 

eficazmente los procesos de restauración. 

- El trabajo en frío de un metal produce un aumento en dureza y una 

disminución en ductilidad. 



- Cuando el conformado en frío es excesivo, el metal  se fracturará 

antes de alcanzar el tamaño deseado y la forma. 

- En el trabajo en frío, significa un aumento de tensión de fluencia 

necesaria para lograr la deformación del metal y consecuentemente 

se requiere mayor energía para trabajar los metales por este 

proceso. 

- Se requiere de recocidos intermedios por lo que el costo de este 

método es relativamente elevado. 

 

3.2.2.  Alternativas para el sistema de transmisión  de fuerza 

 

Para transmitir la fuerza al sistema de enderezado de aros se tomará en 

cuenta dos tipos de accionamiento. 

 

3.2.2.1. Sistema electro - mecánico 

 

Consiste en la utilización de un moto – reductor y un sistema de 

transmisión adicional. 

 

Ventajas: 

 

- Tiene un menor costo en comparación a un sistema electro – 

hidráulico. 

- La disponibilidad de elementos en el mercado nacional es variada 

-  De fácil mantenimiento. 



 

Desventajas: 

 

- La vida útil y rendimiento del sistema es menor 

- Produce demasiado ruido, lo que es molesto para el operador de la 

máquina. 

- No ofrece mucha versatilidad en el control del movimiento. 

 

3.2.2.2. Sistema electro - hidráulico 

 

Consiste en aprovechar la presión de un fluido y transformarla en 

energía mecánica.  El control del sistema hidráulico es eléctrico. 

 

Ventajas: 

 

- Su montaje es más sencillo. 

- Tiene un rendimiento elevado. 

- Es un sistema silencioso. 

- Permite la versatilidad en el control de los movimientos. 

- Permite obtener diferentes velocidades regular diversas válvulas. 

 

Desventajas: 

 

-  El costo de los accesorios que constituyen la máquina es elevado. 



- El costo excesivo en el mantenimiento de la máquina, ya que el 

desgaste o daño de las partes constituyentes del sistema no son 

reparables y deben ser reemplazadas. 

- Las partes constituyentes del sistema son difíciles de adquirir en el 

mercado local. 

  

3.3.  Selección de la alternativa más adecuada  

       

Analizando las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas 

descritas en los tipos de enderezado y tomando en cuenta los requerimientos 

del solicitante, la forma de enderezado en el mercado local y el costo que 

conllevaría realizar recocidos intermedios, se concluye que la alternativa más 

óptima es el método de enderezado en caliente , ya que requiere una menor 

potencia del motor a la vez una menor fuerza para la rectificación del aro.  

 

En cuanto al sistema de transmisión de fuerza, tomando en 

consideración los elementos disponibles, valor económico del sistema para la 

persona solicitante, la utilización que se dará a la máquina y analizando las 

ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, se ha optado como 

mejor alternativa un sistema de transmisión electro – mecánico .  

 

 

 

 

3.4.  Análisis de funcionamiento 



 

La máquina a diseñarse, estará constituida por los siguientes elementos 

principales. 

1. Motor – Reductor , proporcionará la energía mecánica de entrada de 

la máquina mediante la cual obtiene la potencia y la velocidad de 

rotación necesaria del eje para enderezar el aro deformado. 

2. Sujeción del aro , se refiere al sistema de sujeción que va a tener el 

aro, para poderlo enderezar. La sujeción debe ser intercambiable de 

acuerdo al número pernos y modelo de aro, el cual estará acoplado 

al eje rotatorio.  

3. Moleta , debe tener la forma de la pestaña y acanaladura del aro, la 

cual va a permitir enderezar el aro, es intercambiable de acuerdo al 

tipo de aro. 

4. Elementos del sistema eléctrico , como son contactores, 

pulsadores, etc. 

5. Energía mecánica de salida , mediante la utilización de un 

mecanismo por golpeteo, se obtiene la fuerza necesaria de 

enderezamiento del aro deformado.   

 

3.4.  Parámetros de diseño 

3.4.1.  Fuerza necesaria de enderezado del aro 

 

Para determinar la fuerza necesaria de enderezado del aro se recurrió al 

software SolidWorks 2007 SPO.O, mediante este software se simuló la forma 

de enderezado del aro dañado como se lo realiza en la ciudad de Riobamba. 



 

Aquí se procedió a dibujar el aro del automóvil dañado en 3D, dando a 

este sus respectivas propiedades mecánicas, físicas y temperatura de 

enderezado, etc. 

 

Los parámetros del dibujo e ingresados en el software SolidWorks 2007 SPO.O 

son: 

 

- Dimensiones del Aro: 

      Aro a ser enderezado: No 14 

      Deformación crítica del aro: 3 cm 

      Cuerda deformada: 20 cm 

- Propiedades del Aro: 

Material del aro AISI 1040 

- Restricciones: 

Se refiere a la forma de fijación del aro, para la cual se ha tomado 

como restricción al número de barrenos. 

- Fuerza: 

Es la carga aplicada en la zona afectada del aro, con la cual se 

endereza la parte dañada. 

- Temperatura: 

Parámetro que se refiere al calentamiento del aro en la zona 

afectada. 

T = 650 ºC 

 



 

 

 

TABLA 8. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA SOLIDW ORKS 

2007 PARA EL ENDEREZAMIENTO DEL ARO 

 

Iteración  Fuerza (N)  Desplazamiento (cm) 

01 100 8.63 x 10 - 2 

02 500 1.03 x 10 - 1 

03 1000 1.39 x 10 - 1 

04 5000 4.30 x 10 - 1 

05 10000 7.92 x 10 - 1 

06 15000 1.158 

07 20000 1.520 

08 30000 2.244 

09 35000 2.607 

10 40000 2.969 

 

Mediante un proceso iterativo en el software para lograr enderezar el aro 

y obtener una deformación de 3 cm se obtuvo una fuerza de enderezado de 40 

kN (4 toneladas). 

 

Figura 27.  Aro dibujado en el programa SolidWorks 2007 



 

Como ya se dijo anteriormente en la ciudad de Riobamba, se endereza 

por medio de cilindros hidráulicos que poseen capacidades de 3 a 5 toneladas, 

por lo que se optó como fuerza óptima de diseño la que se obtuvo mediante el 

software SolidWorks 2007 SPO.O de 4 toneladas. 

 

3.4.2  Selección de la fuente motriz 

 

Para la selección de la fuente motriz se considera que la parte afectada 

del aro, actúa como  una viga doblemente empotrada – carga central como se 

muestra en la figura. 

 

Figura 28.  Diagrama de cuerpo libre del aro deformado 

Aplicando el teorema de Castigliano, se tiene: 

   

F: Fuerza de enderezado 

r: Radio del Aro 

θ: Ángulo máximo de la deformación del Aro (rad) 

Como la máquina se utilizará para diferentes tipos y tamaños de aros, es 

necesario encontrar el momento máximo según el tipo de aro, también se 



considera como ángulo máximo de deformación del aro 45 º, por lo tanto se 

tiene: 

 

TABLA 9. MOMENTO NECESARIO PARA EL ENDEREZADO PARA 

NÚMEROS DE AROS  

Ítem No. Aro  r (m) M (Nm) 

1 14 0.1778 245.8 

2 15 0.1905 263.4 

3 16 0.2032 281.0 

4 17 0.2159 298.5 

  

M1 = M2 = 298.5 Nm 

El momento M1, M2  aplicado en el aro, produce un momento torsor sobre el 

eje, por lo que se tiene: 

T = 298.5 Nm  

                 P = T * w                          

(3.1) 

P: Potencia 

T: Torque 

w: Velocidad de rotación del eje 

 

P = 1.71 HP 



                

(3.2) 

Hp =  Potencia de entrada 

ηM: Rendimiento Mecánico 

ηE: Rendimiento Eléctrico 

ηM = 0.86 

ηE = 0.85 

Hp = 2.34 HP 

 

De acuerdo a la potencia necesaria y facilidad de adquisición en el 

mercado local, se requiere un motor que tiene las siguientes características: 

Motor trifásico con rotor de jaula 220/260 V∆ / 440 VY 

Pn: Potencia nominal = 3 HP 

w: Velocidad nominal de rotación = 1750 rpm 

 

 

3.4.2.  Velocidad de operación 

 

La velocidad de operación es un parámetro muy importante, ya que éste 

define el tiempo de enderezado del aro del automóvil. 

  

En la práctica común en la ciudad, se hace en forma estática, por lo que 

se optó como velocidad de operación más adecuada una velocidad de 40 rpm, 



la cual va a permitir el enderezamiento del aro en una mejor forma, ya que a 

velocidades de rotación altas el enderezamiento del aro puede ser difícil. 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL MODELO EXPERIMENTAL 

 

4.1.  Generalidades 

 

La producción a obtenerse en la máquina, mediante un sondeo en los 

talleres de enderezamiento de la ciudad de Riobamba, es de alrededor de 

cuatro enderezadas de aros de automóvil diarios y considerando una velocidad 

de rotación baja (40 rpm), y si se estima que la carga aplicada será de 4 

toneladas, los elementos se diseñarán  por resistencia a la fatiga. 

 

4.2.  Selección de la reducción de velocidad 

 

La velocidad de rotación del eje principal se la va a realizar mediante un 

reductor de velocidades, para que cumpla con los requisitos establecidos por la 

persona solicitante del proyecto. 

El reductor de velocidades seleccionado posee las siguientes características: 

 

Relación de transmisión:  3.5 

Torque máximo:   350 Nm 

Potencia máxima:   6 HP 

 

Al tener una relación de transmisión de 3.5, se requiere de una adicional 

reducción de velocidad para que cumpla con la velocidad de operación, por lo 

que se optó la utilización de poleas y bandas de transmisión. 



  
 Para llegar a una velocidad deseada se asumen una relación de 

transmisión de 3, teniendo como velocidad de entrada al eje del reductor de 

velocidades la siguiente: 

 

w = 583.33 r.p.m. 

                                                           Pd = Kd x Pm                                                 

(4.1) 

donde:  

 Pd: Potencia de diseño  

 Kd: Factor de servicio = 1.6 

 Pm: Potencia del motor = 2.3 kw 

 

Pd = 3.68 kw 

 

Según figura de APÉNDICE A se selecciona una banda tipo A. 

Seleccionando una polea de 4 in, se determina el diámetro de la polea grande, 

obteniendo un valor de 12 in. 

La velocidad de banda (v) se obtiene mediante la relación: 

 

                                                                                                          

(4.2) 

donde: 

 n1: Velocidad de rotación de la polea pequeña = 1750 rpm 

 dp: Diámetro de la polea pequeña = 101.6 mm 

 



v = 9.30 m/s 

 

La capacidad de transmisión por banda (Pr) es: 

Pr = 1.9 + 0.21 = 2.11 kw 

La distancia entre centros y por espacio se ha considerado como: 

a = 550 mm 

La longitud de banda (Lp) se obtiene mediante la relación: 

                                                             

(4.3) 

Lp = 1872 mm 

Se requiere una banda No. 76 

El número de bandas requeridas (Z) se obtiene mediante la relación: 

                                                                                                      

(4.4) 

donde: 

 K1: Factor de corrección por longitud de banda = 1.02 

 K2: Factor de corrección por arco de contacto = 0.95 

Z = 1.8 = 2 bandas. 

 

 

 

 

 

 



4.3.  Diseño del sistema de transmisión  

 

Número de dientes para la catalina pequeña [14] 

 

El mínimo número de dientes recomendado para la catalina pequeña 

varía con las condiciones de operación. Las mínimas recomendadas son: 

 

Muy bajas velocidades de conducción   12 dientes 

Bajas velocidades de conducción   17 dientes 

Moderadas velocidades de conducción  21 dientes 

Altas velocidades de conducción   25 dientes 

 

Relación de transmisión en catalinas 

 

La relación de transmisión es determinada por las velocidades del eje 

conducido y conductor. En ingeniería es conveniente, relaciones de 

transmisiones hasta de 10:1 trabajando satisfactoriamente.  

 

4.3.1.  Diseño, selección de catalinas y cadenas 

 

Se tiene como parámetros de diseño los siguientes: 

Hp = Potencia requerida de la máquina = 3 hp 

W1 = Revoluciones del eje del reductor de velocidades = 160 rpm 

W2 = Revoluciones necesaria del eje principal = 40 rpm 

C = Distancia entre centros = 61.58 cm 



La potencia de diseño es: 

 

              He = fs Hp                          

(4.5) 

 

Fs = factor de servicio = 1.2 para carga moderada de choque 

He = Potencia equivalente 

por lo tanto: 

He = 1.2*3 = 3.6 hp 

Si se escoge una cadena No. 40 tipo B de doble cordón se tiene: 

Número de dientes de la catalina motriz: 19 

La potencia nominal corregida es de 3.74 hp, y como la potencia nominal 

corregida es mayor que la potencia equivalente, la selección es correcta. 

La cadena No. 40 tipo B de doble cordón tiene las siguientes características: 

Paso = p = 0.5 in 

Peso por pie = 0.79 lb 

Según catálogo, se selecciona una catalina motriz  D40B19 y tiene las 

siguientes características: 

Diametral pitch = Dp = 3.038 in 

Agujero máximo de catalina = 1.75 in 

Relación de transmisión (i): 

 

                                                      

(4.6) 

 



donde: 

N1 = Número de dientes de la catalina pequeña 

N2 = Número de dientes de la catalina grande 

i = 4  

Como la relación de transmisión es menor o igual a 10 es aceptable. 

N2 = 4 * 19 = 76 Dientes 

Según catálogo, se selecciona una catalina conducida  D40B76 y tiene las 

siguientes características: 

Diametral pitch = Dp = 12.099 in 

Agujero máximo de catalina = 2.188 in 

La longitud calculada de la cadena está definida por: 

 

                                 

(4.7) 

 

L = 145 p = 184 cm 

donde: 

 L = Longitud calculada de la cadena 

 p = Paso = 1.27 cm 

 C = Distancia entre centros = 61.58 cm 

 N1 = Número de dientes de la catalina pequeña = 19 

 N2 = Número de dientes de la catalina grande = 76 

 

 



4.4.  Diseño del eje principal  

 

Para el diseño del eje se a elegido un Acero bonificado para maquinaria      

(ASSAB 705 = AISI  4340), que es un acero [15] al molibdeno más cromo y 

níquel. El molibdeno tiene una solubilidad limitada y es un buen formador de 

carburos. Ejerce un fuerte efecto sobre la templabilidad y de manera semejante 

al cromo, aumenta la dureza y resistencia a alta temperatura de los aceros. 

Menos susceptibles al fragilizado debido al revenido que los demás aceros 

aleados para maquinaria. Al combinarse con níquel y cromo soporta altas 

exigencias de resistencia y tenacidad en secciones grandes. Su contenido de 

níquel le da más templabilidad, lo mismo que la resistencia en caliente. 

 

El acero ASSAB 705 combina alta resistencia mecánica con buena 

tenacidad. Este acero en forma estándar es suministrado bonificado, por lo que 

no se requeriría luego un tratamiento térmico, sin embargo, si se desea 

mejores propiedades, puede ser templado al aceite. Es susceptible de temple 

por inducción y también puede someterse a tratamiento de nitrurado. 

 

TABLA 10. ANÁLISIS TÍPICO EN % DE UN ACERO AISI 434 0 (ASSAB 705) 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo 

705 0.36 0.25 0.70 - - 1.40 1.40 0.20 

AISI 

4340 

0.35 -

0.40 

0.20 -

0.35 

0.60 -

0.80 

0.04 0.04 1.65 -

2.00 

0.70 -

0.90 

0.20 -

0.30 

 

 

TABLA 11. PROPIEDADES MECÁNICAS EN CONDICIÓN DE SUM INISTRO 



Resistencia a la Tracción 90 – 110 kg/mm2 

Esfuerzo de cedencia 70 kg/mm2 

Elongación, A5 min 12% 

Reducción de área, Z min 45 %  

Resistencia al impacto, KU Aprox. 20 J 

Dureza 270 – 330 HB 

 

 

4.4.1. Tensión producida por la transmisión de cade na 

 

La catalina transmite un momento torsor al eje, a la vez que la cadena 

produce una tensión que se describe a continuación: 

  

Figura 29.  Sistema de transmisión 

 

La tensión (T) está expresada mediante la siguiente relación: 

 



                                         

(4.8) 

 

RPC = Radio de paso de la catalina = 6.0495 in 

Torque = 298.5 Nm (2641.94 lb – in)  

T = 1942.96 N (436.72 lb) 

Descomponiendo en sus respectivas componentes se tiene: 

Tz = T Sen 11 = 370.73 N 

Ty = T Cos 11 = 1907.26 N 

 

4.4.2. Cálculo de reacciones, diagramas de cortante  y momentos 

 

 

La fuerza de enderezado del aro tiene dos componentes, una en 

dirección “y” y otra en dirección “z”. 

 

F1Y = 140.98 kg. 

F1Z = 4000 kg. 

MD = F1Z * l 

MD = 280 kgm 

 

 

 

 

Plano XY 



 

 

 

 

Figura 30.  Diagrama de cuerpo libre, cortante y momentos flectores del plano 

XY 

 

 

 

Plano XZ 



  

Figura 31.  Diagrama de cuerpo libre, cortante y momentos flectores del plano 

XZ 

 

Mediante las ecuaciones principales de la estática, como sumatoria de fuerzas 

y momentos igualadas a cero  se determinan las reacciones en los planos XY y 

XZ, y luego se procede a realizar los diagramas de momentos flectores. 

RBY = 176.02 kg 

RBZ = 3248.16 kg 

RCY = 155.67 kg 



RCZ = 7285.23 kg 

Aplicando el teorema de Pitágoras se obtienen los momentos resultantes 

en los puntos B, C y D.  

MB = 19.31 kgm 

MC = 940.3 kgm 

MD = 280 kgm 

 

4.4.3. Cálculo de los diámetros del eje 

 

El diseño del eje principal se realizará a caso dinámico, ya que  el eje 

presenta esfuerzos alternantes o cíclicos con inversión completa. 

 

Figura 32.  Fluctuación de la fuerza del eje  

 

Figura 33.  Fluctuación del torque del eje  

Para el diseño del eje, se considera como punto critico el punto C, pues 

posee el momento resultante máximo. 



 

Ma = 940.3 kgm 

Mm = 0 

Ta = 0 

Tm = 30.42 kgm 

 

Aplicando la teoría del esfuerzo cortante máximo, y asumiendo un 

coeficiente de seguridad de 1.5 se obtiene: 

                              

(4.9) 

 

                 Se = ka kb kc kd ke kf S’e            

(4.10) 

 

TABLA 12. FACTOR DE TAMAÑO kb 

kb = 0.869 d-0.097 0.3 pulg < d ≤ 10 pulg 

kb = 1 d ≤ 0.3 pulg o bien d ≤ 8 mm 

kb = 1.189 d-0.097 8 mm < d ≤ 250 mm 

 

 

 

 

donde: 

ka = Factor de superficie = 0.89 para esmerilado 

kb = Factor de tamaño = 0.78 asumido 



kc = Factor de confiabilidad = 0.897 para un 90% de confiabilidad 

kd = Factor de temperatura = 1 

ke = Factor de modificación por concentración de esfuerzo = 1 

kf = Factor de efectos diversos = 1 

                    S’e = 0.5 Sut             

(4.11) 

Se = (0.89)*(0.8)*(0.897)*(1)*(1)*(1)*(0.5)*(110 x 106) Kg/m2. 

Se = 35.13 x 106 Kg/m2. 

Reemplazando los valores en la ecuación 4.9, se tiene: 

d = 0.074 m = 74.23 mm 

Mediante una distribución a las medidas de las catalinas, espacio disponible se 

optó como mejor alternativa una distribución del eje de la siguiente manera. 

 

 

Figura 34.  Diagrama del eje principal (dimensiones en cm) 

 

 

 

TABLA 13. COEFICIENTES DE SEGURIDAD DEL EJE PRINCIP AL EN 

CADA SECCIÓN 

Sección  Momento Diámetro Coeficiente de 



(kgm) (m) seguridad n 

A 13.59 0.048 18.66 

B 104.09 0.050 4.09 

C 250.90 0.060 2.96 

D 858.16 0.075 1.69 

E 840.23 0.075 1.73 

F 560.08 0.072 2.29 

 

4.4.4. Cálculo de la chaveta o cuña [16] 

Una cuña de unión es un componente de maquinaria que se coloca en la 

interface entre el eje y la maza de una pieza que transmite potencia con el fin 

de transmitir  torque. La cuña es desmontable para facilitar el ensamble y 

desarrollo del sistema de eje. 

Mediante el APÉNDICE BI, la altura de la cuña cuadrada es de ¼ de pulgada. 

 

 

Figura 35.  Dimensiones para cuñeros paralelos – profundidad de cuñero del 

eje 

 

 

donde: 

 D = Diámetro nominal del eje, pulg. 

 H = Altura nominal de la cuña, pulg. 



 W = Ancho o espesor nominal de la cuña, pulg. 

Reemplazando los valores en la ecuación 4.12, se tiene: 

S = 1.756 in (4.46 cm) 

La longitud del cuñero debido a compresión se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

                         

(4.13) 

donde:  

 L1 = Longitud del cuñero debido a compresión, pulg 

 T = Torque transmitido, lb - pulg 

 n = Coeficiente de seguridad 

 D = Diámetro del eje, pulg 

 W = Ancho o espesor nominal de la cuña, pulg 

 Sy = Resistencia a punto de cedencia, ksi 

 

La longitud del cuñero debido a corte se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

                         

(4.14) 

                         

(4.15) 

 

donde:  



 L2 = Longitud del cuñero debido a corte, pulg 

 τd = Tensión por esfuerzo a corte, psi 

τd = 25500 / n2 

 

Utilizando un acero AISI 1045 (ASSAB 760) recomendado para cuñeros, con 

Sy = 45514.7 psi, y asumiendo una longitud del cuñero de 2.6 pulg, se verifica 

el coeficiente de seguridad para corte y compresión, se tiene. 

 

n = 5.18 compresión 

n = 17.4  corte 

 

La longitud de chaveta es aceptable. 

 

4.5.  Selección de los componentes del sistema    

Este punto se refiere a la selección de los rodamientos, acoples, etc., los 

cuales se detallan a continuación: 

 

4.5.1. Cojinetes [17] 

Para determinar las dimensiones de un rodamiento solicitado 

dinámicamente, se calcula primero la capacidad de carga dinámica C 

necesaria, mediante la ecuación: 

                                                  

(4.16) 

                   P = XFr + YFa                                           

(4.17) 



donde: 

C = Capacidad de carga dinámica equivalente 

P = Carga radial equivalente dinámico 

fL = Tiempo de funcionamiento a la fatiga para rodamientos 

fn = Factor de velocidad para rodamientos 

X = Factor radial 

Y = Factor axial 

Para determinar las dimensiones de un rodamiento solicitado estáticamente, se 

calcula primero la capacidad de carga estática Co necesaria, mediante la 

ecuación: 

                 Co = fs Po                                  

(4.18) 

  Po = XoFr + YoFa                        

(4.19) 

donde: 

Co = Capacidad de carga estática equivalente 

Fs = Factor de servicio 

Po = Carga radial equivalente estático 

Xo = Factor radial 

Yo = Factor axial 

fs = 1,2 hasta 1,5 para solicitaciones elevadas 

fs = 0,8 hasta 1,2 para solicitaciones normales 

fs = 0,5 hasta 0,8 para solicitaciones pequeñas 

En el cojinete B se tienen las siguientes fuerzas: 

  = 3252.92 kg  



Fa = 0 

donde X = 1 y Xo = 1 

P = Po = 3252.92 kg 

fL = 1.515 para 2000 horas 

fn = 0.947 para 40 rpm 

 

C = 5203.99 kg 

Co = 1.5 (3252.92 kg) = 4879.38 kg 

Se selecciona un rodamiento SKF oscilante con dos hileras de rodillos  

de serie 22210 C, que tiene las siguientes dimensiones y capacidades de 

carga: 

d = 50 mm 

D = 110 mm 

B = 40 mm 

r = 3 mm 

C = 6700 kg 

Co = 5500 kg 

Como las capacidades de carga tanto estática como dinámica tabuladas 

son mayores que las requeridas la selección es correcta. 

En el cojinete C se tienen las siguientes fuerzas: 

  = 7286.89 kg  

Fa = 0 

donde X = 1 y Xo = 1 

P = Po = 7286.89 kg 



fL = 1.515 para 2000 horas 

fn = 0.947 para 40 rpm 

 

C = 11657.49 kg 

Co = 1.5 (7286.89 kg) = 10930.33 kg 

 

Se selecciona un rodamiento SKF oscilante con dos hileras de rodillos  

de serie 22215 C, que tiene las siguientes capacidades de carga: 

C = 13700 kg 

Co = 11400 kg 

Como las capacidades de carga tanto estática como dinámica tabuladas 

son mayores que las requeridas la selección es correcta. 

 

4.6.  Diseño de la moleta 

 

Para el diseño de la moleta se ha elegido un acero bonificado para 

maquinaria      (705 = AISI  4340), por ser el acero de mayor dureza encontrado 

en el mercado local. Este acero en forma estándar es suministrado bonificado, 

por lo que no se requeriría luego un tratamiento térmico, sin embargo, si se 

desea mejores propiedades, puede ser templado al aceite. Susceptible de 

temple por inducción y también puede someterse a tratamiento de nitrurado. 



 

Figura 36.  Formas de la moleta y portamoletas   

 

4.6.1. Diseño del eje de el porta moleta 

 

Para el diseño del porta moleta se ha elegido un acero bonificado para 

maquinaria      (705 = AISI  4340). Cuyas propiedades ya fueron mencionadas 

anteriormente. 

 

El diseño del eje para la porta moletas se realizará a caso estático, ya que la 

fuerzas de enderezado del aro permanece constante durante todo el tiempo del 

proceso, para la realización del diseño se va ha realizar una mayoración de 1.5 

como coeficiente, para cargas elevadas. 



 

Figura 37.  Diagrama de cuerpo libre del eje de la moleta 

 

F = 4000 kg x 1.5 = 6000 kg 

donde: 

F = fuerza aplicada para enderezar el aro de los automóviles 

R1 = R2 = F/2 = 3000 kg 

 

                                           

(4.20) 

 

M1 = M2 = Momentos producidos en los apoyos 

l = Longitud entre apoyos = 2.5 cm 

 

M1 = M2 = 937.5 kg cm = 937.5 kg m 

 

Diseño en secciones A – C 

Aplicando la teoría de la energía de distorsión, se obtiene: 



                                      (4.21) 

donde: 

d = diámetro del eje 

n = coeficiente de seguridad = 1.5 asumido 

Sy = límite de fluencia = 70 kg/mm2 

M = Momento flexionante de la sección crítica 

T = Momento torsionante en la sección crítica 

 

Reemplazando los valores en la ecuación 4.21, se tiene: 

d = 0.018 m = 18 mm 

 

4.6.2. Dimensiones y forma de la moleta 

La forma y dimensiones de la moleta depende de la forma del aro, el 

cual para este estudio se realizara para aros de acero, esta se realizó por 

medio de un mecanizado. 

      

 



Figura 38.  Forma de la moleta para aros de acero 

 

El brazo de la porta moletas va a estar sometido a una viga en voladizo 

(cantiliver) – con carga de momento, a caso estático,  con el cual se va a 

controlar el tipo de aro a enderezar mediante un tornillo de potencia, para lo 

cual se debe de diseñar primero el tornillo de rosca cuadrada: 

 

Figura 39.  Fuerzas aplicadas en un aro defectuoso 

 

4.6.3. Diseño del tornillo de potencia 

 

El tornillo de potencia de rosca cuadrada va a estar sometido a una 

carga estática produciendo sobre este un esfuerzo a  compresión por lo que se 

requiere una verificación a columna. 

F = 40000 N (8820 lb) 

L = 15 cm (5.9 in) 

              (4.22) 

donde: 

 T = par de torsión necesario para levantar la carga 

 F  = carga a levantar 

 Dm = diámetro medio del tornillo de potencia 



 u = coeficiente de fricción 

 l = avance del tornillo 

 Dc = Diámetro del corrarín 

 uc = coeficiente de fricción del collarín  

Asumiendo un diámetro exterior del tornillo de ¾ in, 8 hilos por pulgada y rosca 

simple, se tiene: 

                            

(4.23) 

p = paso = 0.125 in 

Dm = ¾ - (p/2) = 0.6875 in 

l = p x z 

l = 0. 125 in 

u = 0.15 para el acero  - bronce 

uc = 0.08 

                                                                                                         

(4.24) 

tg λ = 0.05787 

0.15 > 0.05787 Existe auto bloqueo 

 

T = 900.36 lb in 

 

τ = 14111.47 psi 



 

σc = 23759.28 psi 

Aplicando la teoría de la energía de distorsión se tiene: 

 

σ eq = 34.08 kpsi 

Sy = 54 kpsi  para SAE 1018 

n = 1.59  

Para el diseño de la tuerca se tiene: 

- Cizalladura: 

                                                                                              

(4.25) 

n = 1.5 

Sy = 22 kpsi para el bronce 

Ssy = 0.557 x 22 kpsi = 12.7 kpsi 

H = 0.884 in 

 

- Aplastamiento: 

                                                                                   

(4.26) 

 H = 0.556 in 

- Flexión: 



                                                                                              

(4.27) 

 H = 1.1 in 

Se tiene una altura de tuerca de 1 in 

Verificando el diseño a columna se tiene como condición de extremos doble 

empotramiento, por lo tanto: 

Lp = 0.5 LR 

Lp = 2.95 in 

                                                                                                               

(4.28) 

I = 0.0155 in 4 

A = 0.4417 in 2 

rG = 0.1873 in 

                                                                                                                  

(4.29) 

donde: 

 λ = relación de esbeltez 

 LP = longitud de condición de extremo 

 rG = radio de giro 

λ = 15.78 

                                                                                                       

(4.30) 



E = 30 Mpsi 

Sy = 54 kpsi 

λo = 104.71 

λ < λo, por lo tanto se utiliza la ecuación de Johnson 

                                                                                     

(4.31) 

                                                                                              

(4.32) 

a = 2.46 

P crit = 23543.86 lb 

                                                                                                     

(4.33) 

n = 2.67 

 

4.6.4. Diseño de la porta moleta 

 

 

Figura 40. Forma de la porta moleta 



 

Figura 41.  Diagrama de cuerpo libre de la porta moleta 

 

P1 = 143.72 kg x 1.5 = 215.58 kg (2155.8 N) 

P2 = 4000 Kg x 1.5 = 6000 kg (60000 N) 

l = longitud de la barra AB = 0.16 m 

Las propiedades de la placa para un acero ASTM A 36 seleccionadas son: 

Sy = 250 MPa 

Sut = 550 MPa 

M = (2155.8 N)(0.16m) 

M = 344.93 Nm 

RB = 2155.8 N 

Asumiendo un ancho de placa de 7 cm y un espesor de placa de 5 cm, se 

encuentra el coeficiente de seguridad: 

                                       

(4.34) 

                            c = e/2                        

(4.35) 

                                                             

(4.36) 



donde: 

I = Inercia 

b = Base 

e = Espesor 

M = Momento flector 

c = Distancia del eje neutro a la superficie exterior de una viga 

 

c = 0.025 m 

I = 7.26 x 10 -7 m4 

σf = 11.87 MPa 

Considerando el corte que produce la fuerza P1, se tiene: 

                                        

(4.37) 

 

donde: 

  = Esfuerzo a corte 

P = Fuerza a corte 

 A = Área = 3.08 x 10 -3 m2 

τc = 700 kPa 

La fuerza P2, produce un esfuerzo a compresión sobre la misma área por lo 

tanto se tiene: 

                                         

(4.38) 

donde: 

 : Esfuerzo a compresión  

P: Fuerza a compresión 

 A: Área 



 

σc = - 19.45 MPa 
 

                                                    

(4.39) 

donde: 

 : Esfuerzo a flexión 

: Esfuerzo axial 

: Esfuerzo a torsión 

: Esfuerzo a corte 

σeq = 31.34 x 10 6 Pa 

                                                 

(4.40) 

Resolviendo la ecuación 4.28, se tiene: 

n = 7.97 

Donde se tiene un coeficiente de seguridad de 7.97 como aceptable. 



 

Figura 42. Esfuerzos en el brazo porta moletas en SolidWorks 2007 SPO.0 

 

Figura 43. Deformación resultante en el brazo porta moletas en SolidWorks 

2007 SPO.0 

4.6.5. Diseño del soporte del brazo de la porta mol eta 

El soporte del brazo la porta moletas va a estar sometido a un momento 

torsionante producido por la fuerza P1, una fuerza flexionante producida por las 

fuerzas P1 y P2, y una fuerza cortante producida por ambas fuerzas a caso 

estático, en la cual se tiene: 



 

Figura 44. Forma del soporte del brazo 

 

Figura 45.  Diagrama de fuerzas del soporte del brazo 

 

Las propiedades de la placa para un acero ASTM A 36 seleccionadas son: 

Sy = 250 MPa 

Sut = 550 MPa 

l = Longitud de la barra BC = 0.11 m 

 

Asumiendo un ancho de placa de 16 cm y un espesor de placa de 1.6 cm, se 

encuentra el coeficiente de seguridad: 

 

Torsión y flexión producida por la fuerza P1, se tiene: 

P1 = 215.58 kg (2155.8 N) 

M = 2155.8N x 0.11 m = 237.13 Nm 

T = 344.93 Nm 



                                                                                                                        

(4.41) 

T = torsión 

b = ancho de plancha 

t = espesor de la plancha 

α = constante 

  

TABLA 14. VALORES DE α y β PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 

A LA TORSIÓN DE BARRAS DE SECCIÓN RECTANGULAR. 

 

a/b 1 2 3 4 5 10 20 ∞ 

α 0.21 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 

β 0.14 0.23 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 

 

 

α = 0.31 

τ = 27.16 MPa 

                                                 

(4.42) 

              c = e/2                                                    

(4.43) 

                                                

(4.44) 



σf1 = 34.74 MPa 

Flexión producida por la fuerza P2, se tiene: 

P2 = 6000 Kg (60000 N) 

M = 6600 Nm 

Sustituyendo los valores en las ecuaciones 4.30, 4.31, 4.32., se tiene: 

σf2 = 96.67 MPa 

 

Aplicando Pitágoras se tiene una fuerza resultante, la cual produce una fuerza 

cortante. 

PR = 4005.8 kg (40058 N) 

A = Área = 2.56 x 10 -3 m2 

 

      

τc = 156.27 MPa 

σf = σf1 + σf2 

σf = 131.41 MPa 

  

donde: 

  = Esfuerzo a flexión 

 = Esfuerzo axial 

 = Esfuerzo a torsión 

 = Esfuerzo a corte 

σeq  = 189.57 x 10 6 Pa 



      

Resolviendo la ecuación, se tiene: 

n = 1.31 

Donde se tiene un coeficiente de seguridad de 1.31 como aceptable. 

 

4.6.6. Selección perfil del soporte de la porta mol eta 

 

El perfil del soporte de la porta moletas va a estar sometido a una fuerza 

flectora, a caso estático, en la cual se tiene: 

 

Figura 47. Diagrama de fuerzas del perfil 

Las propiedades del perfil para un acero ASTM A 36 seleccionado para el 

diseño son: 

Sy = 250 MPa 

Sut = 550 MPa 

Asumiendo un perfil  S 6x12.5, se calcula el factor de seguridad: 



 

Figura 48. Perfil IPN 160 

TABLA 15. DIMENSIONES DEL PERFIL 

A (in2) d (in) tw (in) bf (in) tf (in) T (in) k (in) 

3.67 6 0.232 3.332 0.359 4 1/4 7/8 

 

TABLA 16. PROPIEDADES ELÁSTICAS  

Eje X – X Ixx (in4) S (in3) r (in) 

22.1 7.37 2.45 

Eje Y – Y Iyy (in4) S (in3) r (in) 

1.82 1.09 0.705 

 

Módulo plástico 

Zx = 8.47 in3 = 138.79 cm3 

Zy = 1.85 in3 = 30.31 cm3 

P1 = 215.58 kg (2155.8 N) 

P2 = 6000 Kg (60000 N) 

l = longitud de la barra CD = 0.60 m 

 



      

c = e/2      

      

 

σc = - 0.91 M Pa 

c = 0.042 m 

I = 7.3 x 10 -7 m4 

σf = 124.03 M Pa 

 

  

donde: 

 : Esfuerzo a flexión 

: Esfuerzo axial 

: Esfuerzo a torsión 

: Esfuerzo a corte 

σeq = 123.12 x 10 6 Pa 

    

 

Donde se tiene un coeficiente de 2.03 como coeficiente de seguridad que es 

aceptable. 

 



 

Figura 49. Esfuerzos en  el perfil del soporte de la porta moleta en SolidWorks 

2007 

 

 

Figura 50. Deformación resultante en  el perfil del soporte de la porta moleta en 

SolidWorks 2007 SPO.0 

 

Donde se tiene como mínimo coeficiente de seguridad 1.7 que es aceptable. 



CAPÍTULO V 

 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y COSTOS 

 

5.1.  Construcción y montaje 

 

Estando diseñadas, construidas y seleccionadas las diferentes partes 

constitutivas de la máquina enderezadora de aros de autos semiautomática, se 

procede en la construcción, montaje e instalación de  sus elementos, 

basándose para ello en los planos que se incluyen en el documento en los 

anexos.  Las máquinas, herramientas y accesorios que se describen a 

continuación: 

 

Máquinas empleadas en la construcción: 

1. Torno 

2. Limadora 

3. Fresadora 

4. Baroladora 

5. Taladro de mano y de mesa 

6. Moladora 

7. Cortadora eléctrica 

8. Cortadora de plasma 

9. Soldadora eléctrica 

10. Compresor 

 

Herramientas y útiles necesarias para la construcción 



1. Flexómetro 

2. Calibrador 

3. Nivel de precisión 

4. Escuadra 

5. Brocas 

6. Tarraja 

7. Combo 

8. Brocas 

9. Machuelos 

10.  Llaves en general  

11. Machuelos 

12. Entenalla o tornillo de banco 

 

5.1.1. Procedimiento de construcción 

 

Para la construcción de la máquina enderezadora de aros de autos 

semiautomática los materiales principales a utilizarse son barras de acero AISI 

4340 (ASSAB 705), un acero ASTM    A 36 y de transmisión SAE 1018, que se 

especifican en cada uno de los cuadros. 

 

Es necesario considerar cada uno de los elementos y/o partes de la que 

está compuesta la máquina enderezadora de aros, en la tabla 17 se muestra 

una lista de las partes más importantes que lo constituyen así como la cantidad 

y material del que están constituidos. 

 



Esta información indica en forma pormenorizada los elementos que se 

encuentran en la máquina y en el modelo en general, además de que permite 

ubicar fácilmente a cada uno de ellos. 

 

Además de está información escrita, en el APÉNDICE C, se muestra 

material fotográfico donde se puede apreciar el proceso constructivo. 

 

5.1.2.  Tiempos de utilización de máquinas, equipos  y herramientas 

 

La tabla 17, muestra el listado de actividades que se han realizado, en 

cada uno de las partes o elementos de la máquina enderezadora de aros de 

autos semiautomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17. OPERACIONES TECNOLÓGICAS EJECUTADAS EN LA S 

PRINCIPALES PARTES DEL EQUIPO 

 

ELEMENTO # OPERACIÓN HORAS 
Eje principal D = 80 mm 1 Torneado 10 



2 Fresado 1 
Soporte de 
sujeción del 
aro  

 3 Desbaste en torno 3 
4 Roscado en torno 1 
5 Perforación de agujeros 1 
6 Rosca con machuelos 0.5 

Acople de la 
catalina 

D = 70 mm 
L = 70 mm 

7 Torneado 0.5 
8 Pulido 0.5 

Soportes 
rodamientos 

D = 173 mm 
L = 63 mm 

9 Torneado 6 
10 Pulido 1 

Moletas D = 75 mm 
L = 25 mm 

11 Torneado 1 
12 Tratamiento térmico 2 

Eje de la                                                                                                                              
moleta 

D1 = 17 mm 
D2 = 20 mm 

13 Torneado D1 0.5 
14 Torneado D2 0.5 

Brazo porta 
moleta 

Placa de 
24x8x5 cm 

15 Perforación de agujeros 2 
16 Amolada 1.5 

Soporte del 
porta moletas 

Plancha de  
19x16x1.6 cm 

17 Trazo 0.5 
18 Perforación de agujeros 0.5 
19 Amolada 0.5 

Perfil I 
L = 65 cm 

20 Trazo 0.5 
21 Corte en cortadora eléctrica 0.5 

Plancha de  
25x39x1.2 cm 

22 Trazo 0.5 
23 Perforación de agujeros 0.5 
24 Rectificado de los lados 3 
25 Soldada 3 

Estructura 
principal 

Perfil L 
Perfil C 
Perfil I 

26 Trazo 6 
27 Corte en cortadora eléctrica 3 
28 Amolada 3 
29 Soldada 10 
30 Nivelada 2 
31 Perforación de agujeros 10 

Cubierta de la 
estructura 

Plancha 
ASTM A 36, t 
= 4 mm 

32 Trazo 2 
33 Corte con plasma 2 
34 Rolado 0.5 
35 Perforación de agujeros 5 
36 Amolada 3 
37 Soldada 2 

 

 

5.1.3.  Cursograma de operación y montaje 

 

En los siguientes cursogramas se presentan las operaciones 

tecnológicas que se siguen en las diferentes etapas de construcción de la 

máquina enderezadora de aros de autos semiautomática. 



 

Las operaciones de construcción no tienen un orden de seguimiento 

estricto, se ejecutan de acuerdo a la necesidad de avance requerida. 

 

El tiempo empleado en cada operación se indica en horas y se 

encuentra a la izquierda de cada operación. 

 

Para mayor comprensión de los cursogramas a continuación se detalla 

la nomenclatura utilizada en la elaboración de los mismos. 

 

Simbología    Significado 

 

Operación tecnológica 

Traslado o transporte 

Inspección 

Espera 

      Pintura 

 

Almacenamiento 

P 



 

 



 

 



 

 

 



 

5.1.4. Montaje  



 

Una vez que los elementos mecánicos han sido construidos en base a 

los diseños realizados y a los procedimientos tecnológicos planteados, así 

como los elementos seleccionados fueron adquiridos, se procede a las 

operaciones de ensamblado de las partes, para formar el conjunto de los 

mecanismos de los que se hayan constituido la máquina enderezadora de aros 

semiautomática. 

 

La máquina está dividida en dos partes: en el mecanismo de transmisión 

de movimiento y la herramienta de trabajo, las cuales sirven como base para el 

montaje de los elementos que conforman el equipo. 

 

Se debe tener muy en cuenta el montaje del eje principal,  ya que de 

este depende el correcto enderezado de los aros defectuosos, como también 

de su correcta nivelación para evitar el daño de los rodamientos y acortar su 

vida útil así como el de los demás elementos de la máquina. 

 

5.2.  Costos 

 

A continuación se detalla el costo total de la construcción y montaje de la 

máquina enderezadora de autos semiautomática. 

 

5.2.1.  Costos directos 

 

Se refiere a los gastos realizados en instrumentos, equipos, accesorios y 

materiales necesarios para la construcción de la máquina. 



Mano de Obra.- Es el costo – hombre que proporciona sus servicios para la 

construcción de la máquina. 

 

TABLA 18. MATERIALES COMPRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 
Ítem Denominación Cantidad  Valor 

USD 

Subtotal  

USD 

1 Motor eléctrico 3 hp 1 285 285 

2 Plancha ASTM A 36 30x30x2.5 cm 1 40 40 

3 Caja de cambios 1 150 150 

4 Eje AISI 4340 de 55 cm x 8 cm 1 125 125 

5 Eje AISI 4340 de 7 cm x 1.6 cm 1 1.65 1.65 

6 Eje AISI 4340 de 3 cm x 8 cm 3 8.45 25.35 

7 Rodamiento SKF 222 10 CC 1 150 150 

8 Rodamiento SKF 222 15 CC 1 85 85 

9 Catalina D40B76 1 80 80 

10 Catalina D40B19 1 25 25 

11 Cadena doble No. 40 3 m 62.75 188.25 

12 Polea 10 “ x 2 canales tipo A 1 50 40 

13 Polea 4 1/2 “ x 2 canales tipo A 1 25 25 

14 Bandas A – 64 Lisas 2 6 12 

15 Perfil L 75x75x8 mm 5 m 5 25 

16 Perfil UPN 220 4 m 50 200 

17 Perfil IPN 160 0.6 m 10 6 

18 Perfil UPN 140 1 m 30 30 

19 Plancha ASTM A 36 en caliente 30x20x5 

cm 

1 50 50 

20 Plancha ASTM A 36  e = 4 mm 1 120 120 

21 Plancha de acero 25x40x1.25 cm  1 30 30 

22 Pintura base anticorrosiva 1 gl 15 15 

23 Pintura de esmalte 1 gl 25 25 

24 Relé térmico y cables 1 100 100 

25 Pernos y tuercas 40 1.2 48 



26 Candado de cadena doble Nº 40 1 1.5 1.5 

27 Multímetro 1 14.5 14.5 

COSTO TOTAL 1897.25 

 

 

 

TABLA 19. COSTO MANO DE OBRA 

Ítem Operador  Costo 

hora 

(USD) 

Horas 

Trabajo  

Costo 

(USD) 

1 Técnico tornero 0.95 26.5 25.20 

2 Técnico soldador 0.95 15 14.25 

3 Ayudante mecánico 0.85 51.5 43.80 

4 Pintor 0.85 10.5 8.95 

 COSTO TOTAL   92.2 

 

 

TABLA 20. COSTO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Ítem Equipo Costo hora 

(USD) 

Horas 

Trabajo 

Costo 

(USD) 

1 Torno 10 22.5 225 

2 Limadora 8 3 24 

3 Fresadora 8 1 8 

4 Soldadora 6 15 90 

5 Prensa 2 1 2 

6 Taladro 2 19 38 

7 Amoladora 2 8 16 

8 Compresor 3 10.5 31.5 



9 Cortadora eléctrica 4 3.5 14 

10 Cortadora de plasma 8 2 16 

11 Herramientas varias 0.25 12 3 

 COSTO TOTAL   467.5 

 

 

TABLA 21. COSTO DE TRANSPORTE 

Descripción  Precio (USD)  Subtotal (USD)  

Transportes al taller 100 100 

 

El costo directo de la construcción de la máquina es: 

CD = 1897.25 + 92.2 + 467.5 + 100 

CD = 2556.95 USD 

 

5.2.2.  Costos indirectos 

 

Son los gastos técnico – administrativos para la realización de un 

proceso productivo; es decir aquellos gastos que se realizan para la ejecución 

de un proyecto y no han sido considerados como costos directos. 

 

- Costo ingenieril 

- Utilidad 

- Imprevistos 

 

Costo ingenieril.-  Es la suma de los costos, que son de aplicación a 

todo lo referente a gastos sobre el diseño del equipo: 



 

 

 

 

TABLA 22. COSTO INGENIERIL 

 

Ítem Equipo Cantidad  

 

Valor 

(USD) 

Subtotal 

(USD) 

1 Diseño y supervisión de construcción y 

montaje 

120 3.75 450 

2 Documentación 1 160 160 

 COSTO TOTAL   610 

 

Utilidad.-  Para este caso se considera cero por ser un estudio de tesis, 

pero en general puede ser entre el 8 – 15 % del costo directo total. 

 

Imprevistos.-  Son todos aquellos gastos que por cualquier motivo no 

son incluidos en los costos directos, pero en general puede ser entre el 1 – 10 

% del costo directo total. 

 

TABLA 23. IMPREVISTOS 

 

Ítem Concepto  Unidad  CDT 10% CDT Subtotal (USD)  

1 Varia entre el (1-

10)% del CDT 

$ 2556.95 255.69 255.69 

 TOTAL  255.69 

 

Costo Indirecto Total = CIT 



CIT = 865.69 USD 

 

Así determinado el costo directo e indirecto se puede establecer un 

precio de venta o precio de una obra. 

 

5.2.3.  Costos totales 

 

Es el valor de venta de una obra y es igual a la suma entre costos 

directos y costos indirectos, por lo tanto en el supuesto caso de una posible 

venta de la unidad experimental el precio de venta (PV) es: 

                                                      PV = CD + CI                                         

(5.1) 

PV = (2556.95 + 865.69) USD 

PV = 3422.64 USD 

 



 

CAPÍTULO VI 

PRUEBAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El presente capítulo trata de las pruebas, operación y mantenimiento que 

debe realizarse para obtener de la máquina un rendimiento y durabilidad 

óptima. 

 

6.1.  Pruebas 

 

Antes de realizar las pruebas de la máquina es necesario realizar ciertas 

verificaciones, del montaje de los elementos, para garantizar que la misma 

tenga un funcionamiento normal, teniendo las siguientes operaciones: 

 

6.1.1.  Pruebas en vacío 

 

Para realizar las pruebas en vacío se instala mecánica y eléctricamente 

la máquina, para poner en funcionamiento durante 15 minutos y así lograr que 

todos los elementos de la máquina se acoplen adecuadamente. 

 

6.1.1.1. Objetivos 

 

• Verificar que el funcionamiento de la máquina no presente ningún ruido 

extraño. 



• Determinar el voltaje y la corriente, para establecer la potencia como 

parámetro de diseño. 

• Verificar que la velocidad de funcionamiento del equipo, sea la misma en 

relación a la velocidad de diseño. 

 

6.1.1.2. Resultados 

 

El funcionamiento de la máquina es normal, no presenta ningún ruido 

extraño durante el tiempo establecido de prueba, de lo que se puede establecer 

que el montaje de la máquina y ajuste de cada uno de los elementos es el 

adecuado. 

 

La potencia se procede a medir con la ayuda de un amperímetro de 

pinza y un voltímetro conectado en paralelo para tener los siguientes datos:  

 

TABLA 24. VALORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE TOMADOS EN  

PRUEBAS EN VACÍO 

Ítem  Voltaje (V)  Corriente (A)  

1 200 11.5 

2 220 10 

3 240 8.5 

4 210 10 

5 215 11 

 

Realizando la media de las mediciones tomadas, se tiene: 



I = 10.2 A 

V = 217 V 

         P = I V                           

(6.1) 

 

P = 2213.4 w (2.97 Hp) 

 

La velocidad de rotación de funcionamiento, se estableció por medio de 

un cronómetro teniendo como resultado 42 revoluciones en un minuto del eje 

principal. 

 

6.1.2.  Pruebas con carga 

6.1.2.1. Objetivos 

 

• Verificar el funcionamiento durante el proceso de enderezado de los aros 

de autos. 

• Medir el tiempo de enderezado de los aros para comprobar que el 

mismo sea menor en relación a un enderezado manual. 

• Medir los parámetros de intensidad y voltaje para calcular la potencia 

consumida y comprobar con la de diseño. 

 

6.1.2.2. Resultados 

 



Se realiza las pruebas con un aro No. 14, de un automóvil CHEVROLET 

EVOLUTION, que presenta una deformación de 12 mm en la pestaña interna 

del mismo. 

El funcionamiento de la máquina es normal, no presenta ningún ruido 

extraño durante el tiempo establecido de prueba a plena carga, las pruebas 

realizadas se procedió de la siguiente manera. 

 

Figura 51.   Aro a enderezar 

 

1. Sujetamos el aro en el equipo. 

2. Con una termocupla tipo K, se procede a verificar la temperatura de 

calentamiento del aro en la zona afectada. 

3. Encendemos el equipo y cronometrando el tiempo en intervalos de 

un minuto se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

TABLA 25. TIEMPOS Y RESTITUCIÓN DEL ARO UTILIZANDO LA 

MÁQUINA ENDEREZADORA DE AROS SEMIAUTOMÁTICA 

 

Ítem Temperatura 

(º C) 

Restitución del 

aro (mm) 

Tiempo 

(segundos) 

1 550 0.9 60 

2 590 0.2 60 



3 610 0.1 60 

6.1.2.2.1. Pasos de enderezado utilizando la máquin a enderezadora de 

aros semiautomática. 

a) Montaje del aro en la máquina 

b) Calentamiento de la parte afectada del aro 

c) Rectificado del aro 

d) Verificación del enderezado del aro 

e) Desmontaje del aro de la máquina 

f) Pintado  

g) Secado de la pintura 

 

TABLA 26. TIEMPOS DE OPERACIÓN EN EL ENDEREZADO UTI LIZANDO 

LA MÁQUINA ENDEREZADORA DE AROS SEMIAUTOMÁTICA 

P TIEMPO EN HORAS 

a 0.25 

            b 

 

0.016 

  

0.016 

  

0.016 

     c 

  

0.016 

  

0.016 

  

0.016 

    d 

   

0.08 

  

0.08 

  

0.08 

   e 

          

0.25 

  f 

           

0.33 

 g 

            

0.83 

 

 

Aproximadamente este proceso dura 1 hora y 46 minutos, por lo que se 

ve el éxito obtenido en el proyecto reduciendo los tiempos de operación del 

enderezado manual que es de aproximadamente de 3 horas y media a 4 horas 

en los aros de los automóviles. 



La potencia se procede a medir con la ayuda de un amperímetro de 

pinza y un voltímetro conectado en paralelo para tener los siguientes datos:  

 

TABLA 27. VALORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE TOMADOS EN  

PRUEBAS A PLENA CARGA 

Ítem  Voltaje (V)  Corriente (A)  

1 210 9 

2 240 8.5 

3 220 8.5 

4 200 8 

5 215 8.5 

 

Realizando la media de las mediciones tomadas, se tiene: 

I = 8.5 A 

V = 217 V 

P = I V 

 

P = 1844.5 w (2.47 Hp) 

 

En relación al costo disminuye, pues como se mencionó anteriormente 

en el enderezado manual se requiere dos personas para realizar el proceso, en 

cambio con la construcción de la máquina solo se requiere de un operador, 

ahorrando de esta manera tiempo y costos. 



 

Figura 52.  Aro enderezado en la máquina enderezadora de aros 

6.2.  Operación 

 

Antes de poner en funcionamiento la máquina deben efectuarse las 

siguientes observaciones: 

1. Verificar que todos los pernos se encuentren bien ajustados. 

2. Verificar la alineación de las poleas y catalinas. 

3. Comprobar la tensión correcta de las bandas, cadenas y su 

protección adecuada. 

4. Comprobar que la conexión eléctrica es la correcta y la protección 

debida del motor. 

5. Comprobar que el aceite del reductor de velocidades posea la 

viscosidad necesaria (SAE 90) y se encuentre hasta los límites 

establecidos.  

6. Antes de realizar la primera carga, la máquina debe estar en 

funcionamiento. 

7. No hacer funcionar la máquina a sus valores nominales. 

8. Luego de realizada la primera carga, esta debe ser continua, para 

poder obtener un rendimiento óptimo de la máquina. 

 



6.2.1. Fases para la operación del equipo 

 

1. Colocar y sujetar el aro dañado en el soporte de sujeción del aro. 

 

 

Figura 53. Montaje del aro averiado en la máquina 

2. Colocar la moleta adecuada en el brazo porta moletas de acuerdo 

al daño del aro. 

 

Figura 54.  Ajuste de la moleta de acuerdo al número de aro 

3. Ajustar el brazo porta moletas de acuerdo al número de aro que 

se realice el enderezado. 

4. Ajustar la herramienta de trabajo al mecanismo de transmisión de 

movimiento. 

5. Precalentar la parte afectada del aro, hasta que este obtenga una 

coloración rojo cereza o mediante una termocupla tipo K, verificar 

que se obtenga una temperatura de 660 ºC.  



 

Figura 55.  Calentamiento del aro en la parte afectada 

6. Conectar la máquina a tomas de 220 V. 

7. Activar el interruptor de encendido. 

 

Figura 56. Funcionamiento del equipo 

6.3.  Mantenimiento 

 

El mantenimiento del equipo no es tan complejo, pero como en toda 

máquina es necesario, realizar esta actividad, a continuación se presenta 

cuadros donde se enuncia el elemento, mantenimiento y la frecuencia con que 

se debe hacerlo. 

 

Es necesario mencionar que el mantenimiento mostrado a continuación 

es basado según las pruebas realizadas y las horas de trabajo diarias del 

equipo. 

 



TABLA  28. MANTENIMIENTO Y FRECUENCIA 

ELEMENTO MANTENIMIENTO FRECUENCIA ESPECIFICACIÓN  

Relé térmico Chequeo Antes de cada 

práctica 

7.5 kw – 15 A 

SIEMENS 

Rodamientos Limpieza y 

engrasado 

Cada mes 22210 C 

Reemplazo 2000 horas 22215 C 

Motor Verificación de 

funcionamiento 

Antes de cada 

práctica 

Trifásico, rotor de 

jaula, 3 HP, 1750 

rpm 

Reductor de 

velocidades  

Verificación de los 

niveles de aceite 

Cada 1000 horas SAE 90 

Cadenas  y 

catalinas 

Engrasado Antes de cada 

práctica  

 

Lubricante tipo B 

Reemplazo  Excesivo desgaste 

Poleas Revisar la alineación Antes de cada 

práctica 

 

Bandas Chequeo Antes de cada 

practica 

 

Tipo A 76 

Reemplazo Excesivo desgaste 

 

En caso que el equipo presente algunas deficiencias durante su 

funcionamiento a continuación presentamos algunos posibles fallos y causa 

que lo originarían. 

 

 

TABLA 29. POSIBLES FALLOS Y CAUSAS 

 

ELEMENTO FALLO CAUSA 

Relé térmico No pasa corriente Relé térmico defectuoso 



o falla de la conexión 

Rodamientos Falta de movimiento Falta de limpieza, 

engrasado y desgaste. 

Motor Calentamiento del motor Las cargas aplicadas 

son excesivas con 

relación a la potencia del 

motor 

Reductor de velocidades Excesiva vibración y 

demasiado ruido 

Falta de aceite o falta de 

viscosidad del mismo 

Cadenas, bandas y 

catalinas 

Rotura Las cargas aplicadas 

son excesivas y 

desgaste 

 

Además del mantenimiento que hemos  presentado hay que tener muy 

en cuenta que los elementos deben ser reemplazados cuando el caso así lo 

requiera o a su vez cuando el período de la vida útil de los mismos haya 

finalizado, dicho período se encuentra en las hojas de anexos especificado 

para cada elemento de los cuales impostergablemente deben ser realizados 

para el buen funcionamiento del modelo. 

 
6.4. Seguridad 

 

La seguridad que hay que tomar muy en cuenta en la operación de la 

máquina es la siguiente: 

 

- La instalación eléctrica sea bien aislada para que no dificulte la 

operación. 

- La protección de las poleas y de las catalinas esté debidamente 

sujetas. 



- El tipo de aro que se utilizará debe ser aros No. 14 a No. 17.   

- Utilizar overol de mangas largas. 

- Utilizar gafas de protección. 

- Debe operar la máquina solo personal autorizado, que conozca del 

proceso de funcionamiento de la misma. 

- Utilizar guantes de protección de calor. 



CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones 

 

- En base a los conocimientos de Ingeniería Mecánica se diseñó y 

seleccionó los elementos indispensables para construir la máquina 

enderezadora de aros semiautomática. 

 

- Se ha diseñado y construido una máquina que permite enderezar aros 

en forma eficiente y en un tiempo de aproximadamente 1.6 horas, 

mejorando la calidad de enderezado, así como la seguridad del 

trabajador para que no tenga ningún accidente. 

 

- Se han analizado las diferentes alternativas y se ha seleccionado el 

método de enderezado en caliente a una temperatura de 650 ºC como la 

alternativa más óptima, ya que permite reducir la fuerza de enderezado y 

a la vez reducir la potencia del motor eléctrico seleccionado. 

 

- La máquina construida permitirá solventar la necesidad industrial 

automotriz, al enderezar aros defectuosos y a la vez que permite ahorrar 

recursos. 

 

- Al realizar las pruebas con carga y luego de obtenerse resultados 

exitosos en varias pruebas realizadas obteniendo deformaciones de 



hasta 3 cm, se dice que la velocidad de operación de 40 rpm., asumida 

fue correcta, pues no presenta inconveniente alguno al poner en 

funcionamiento. 

 

- Disminuye el tiempo  en un 50 % a 60% en relación al enderezado 

manual, se mejoró notablemente el proceso y el acabado de enderezado 

de aros de automóviles a la vez que se realizó en una forma más técnica 

dicho proceso.  

 

- Se diseñó y seleccionó los elementos indispensables,  el mecanismo de 

transmisión de movimiento utilizando un motor eléctrico de 3 HP que 

transmite la fuerza y la velocidad necesaria, la herramienta de trabajo 

que mediante el golpeteo rectifica la forma a los aros defectuosos. 

 

- En el país existen muy pocas máquinas que realizan este proceso, el 

motivo por ser maquinarias de un alto costo económico.   Gracias al 

conocimiento adquirido en Ingeniería Mecánica se diseñó y construyó  

esta  máquina con materiales adquiridos en el mercado local  a un 

menor costo y de óptimo rendimiento. 

 

- La operación y el mantenimiento del equipo es sencillo, solo requiere 

tomar todas las precauciones de seguridad ya mencionadas para evitar 

accidentes. 

 



- La rentabilidad económica del proyecto es buena,  pues en la ciudad y 

en el país los aros defectuosos son utilizados como chatarra en mucho 

de los casos y al enderezarlos se da la posibilidad de la reutilización de 

los mismos y presenta un ahorro al propietario del vehículo, así como 

una fuente de trabajo de aquellos que realizan el enderezado de aros de 

autos. 

 

- Al reducir el tiempo en relación al enderezado manual, se podría 

enderezar alrededor de 5 a 6 aros diarios, realizando una jornada de 

trabajo de 8 horas diarias y un total de 100 aros al mes.  

 

- El mantenimiento del equipo es sencillo, y los elementos deberán ser 

reemplazados cuando la vida útil de los mismos hayan cumplido su ciclo 

de trabajo. 

 

- La rentabilidad económica a obtener por el proyecto realizado es buena, 

obteniendo en alrededor de 4 a 6 meses el costo total del equipo, 

teniendo en cuenta que el valor promedio de enderezado oscila entre los 

$ 10 y 15 dólares dependiendo el daño que posea el aro. 

 

7.2.  Recomendaciones 

 

- Para manejar la máquina se deberá tomar muy en cuenta las normas de 

seguridad necesaria para evitar accidentes. 

 



- Realizar un estudio más avanzado sobre el material a seleccionar para 

la elaboración de las moletas. 

 

- Crear un sistema de calentamiento del aro adecuado, para poder realizar 

de manera más segura la práctica. 

 

- La regulación de la herramienta de trabajo debe estar acorde a la 

necesidad de enderezado. 

 

- No poner en funcionamiento al equipo sin el previo calentamiento del aro 

a una temperatura de 650 ºC, pues esto podría dañar los elementos y/o 

componentes de la máquina. 

 

- Para un rediseño se deberá considerar una potencia mayor porque 

algunos aros pueden presentar una deformación mayor a 3 cm., y se 

requiere de una fuerza de 58000 N y una potencia del motor de 4 HP 

para rectificar la parte dañada del aro. 
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APÉNDICE A 

 



 

 

Figura 1. Factores de modificación de acabado super ficial para el acero 

 

Figura 2. Diagrama de sensibilidad a las ranuras pa ra aceros y aleaciones 

de aluminio forjado UNS A92024 – T, sometidos a car gas flexionantes o 

axiales invertidas alternativamente. 



 

Figura 3. Barra de sección circular en torsión con estrechamiento y 

entalle. 

 

 

Figura 4. Barra de sección circular en flexión con estrechamiento y entalle 

 

 

 



 

Figura 5. Monograma de selección del tipo de cadena  



 

 

Figura 6. Selección de la sección y tipo de banda 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 

 



APÉNDICE B I. TAMAÑO DE CUÑA CONTRA TAMAÑO DE FLECH A 

  Diámetro nominal de la flecha                                Tamaño nominal de la 

cuña 

Más de Hasta 

(incluso) 

Espesor, W Altura, H 

Cuadrada Rectangular 

5/16  7/16 3/32  3/32   
7/16 9/16 1/8 1/8 3/32  
9/16 7/8 3/16 3/16 1/8 
7/8 1 1/4 ¼  ¼  3/16 

1 1/4 1 3/8  5/16 5/16 ¼  
1 3/8  1 3/4 3/8 3/8 ¼ 
1 3/4 2 1/4 ½ ½ 3/8 
2 1/4 2 ¾ 5/8 5/8 7/16 
2 ¾ 3 ¼  ¾ ¾ ½  
3 ¼  3 ¾  7/8 7/8 5/8 
3 ¾  4 ½  1 1 ¾ 
4 ½  5 ½  1 ¼ 1 ¼ 7/8 
5 ½  6 ½  1 ½ 1 ½ 1 
6 ½  7 ½  1 ¾ 1 ¾ 1 ½ 
7 ½  9 2 2 1 ½ 
9 11 2 ½ 2 ½ 1 ¾ 
11 13 3 3 2 
13 15 3 ½ 3 ½ 2 ½ 
15 18 4  3 
18 22 5  3 ½ 
22 26 6  4 
26 30 7  5 

 
Nota: Se recomiendan los valores que no aparecen en las áreas sombreadas.  
Fuente: MOTT R.  Diseño de Elementos de Máquinas.  2da. ed.  México: McGraw - Hill, 1992. pp: 334 

 

 



 
APÉNDICE B II. FACTOR DE VELOCIDAD fn PARA RODAMIEN TOS DE 

RODILLOS  

 

 



 
APÉNDICE B III. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO A LA FATIG A PARA 

RODAMIENTOS DE RODILLOS (f L) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APÉNDICE B IV. MEDIDAS EN STOCK, DE EJES ASSAB 705 (AISI 4340) 
 
 

 



 
APÉNDICE B V. PROPIEDADES DE MANUFACTURA DE ACERO Y  

ALEACIONES DE COBRE (condición recocida) 

 



APÉNDICE B VI. FACTORES DE CONFIABILIDAD kc, 

CORRESPONDIENTES A UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 8% DE L 

LÍMITE DE FATIGA 

 

 

Confiabilidad 

R 

Variable estandarizada 

Zr 

Factor de 

confiabilidad kc 

0.50 0 1.000 
0.90 1.288 0.897 
0.95 1.645 0.868 
0.99 2.326 0.814 
0.999 3.091 0.753 
0.999 9 3.719 0.702 
0.999 99 4.265 0.659 
0.999 999 4.753 0.620 
0.999 999 9 5.199 0.584 
0.999 999 99 5.612 0.551 
0.999 999 999 5.997 0.520 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C 

 



FOTO I. CONSTRUCCIÓN DEL EJE PRINCIPAL 

 

FOTO II. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 

 

FOTO III. CONTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA 



 

FOTO IV. CONSTRUCCIÓN SOPORTE RODAMIENTOS 

 

FOTO V. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE FUERZA 



 

FOTO VI. BRAZO PORTA MOLETAS 

 

 

 

FOTO VII. CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DE SUJECIÓN DEL ARO 



 

FOTO VIII. MONTAJE DE LA MÁQUINA 

 

 

FOTO IX. MÁQUINA ENDEREZADORA DE AROS DE AUTOS 

SEMIAUTOMÁTICA 



 

 

 
FOTO X. ARO RECTIFICADO EN EL EQUIPO CONSTRUIDO 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


