Poiencia controlada al servicio del reparador

Sistemas de amarre y estiraje en bancada
'odabancadq además
del equipo de
ven@cación y control,
dispone de un sistema de
a m w e y de un equipo
de estiraje,posibilitando de
este modo la conformac2ón
cle deformaciones en la
carrocería de un vebiculo.
C& sistema de amarre
lleva asonado su propio
equipo de estiraje, pues
ambos están pensados para
trabajar deforma conjunta.
La elección de un sistema u
otro condicionar4 en cierto
modo, la forma de trabajo y
su ubicación dentro del
taller.

Por Alfonso Moyano

n líneas generales, el principio de la
reparación en bancada consiste en
producir sobre la carrocería un ekcto contrario al que tuvo lugar cuando se
produjo la colisión. En el momento en que
el vehículo entra en contacto con un obieto
y en función de la resistencia del mismo,
se manifiestan una serie de fuerzas, de
mayor o menor magnitud, que darán lugar
a determinados daños y deformaciones de
magnitud también variable.
Para corregir dichas deformaciones es
preciso aplicar sobre la carrocería una se
ríe de fuerzas en la misma dirección, pero
de sentido contrario, a las que las provo-

caron. Para poder aplicar estas fuerzas
existen una serie de equipos y sistemas de
estiraje cuyo diseño y característicos facilitarán en gran medida el proceso de estiraje al reparador. Estos equipos están
constiiuidos por dos partes claramente diferenciadas: el sistema de liiación y amarre, y el equipo de tracción propiamente
dicho.
Lógicamente, no existe un diseño unificado de estos equipos, sino que cada fabricante ha desarrollado sus propios siste
mas con características dilerentes, lo cual
dará lugar a distintas prestaciones y formas de trabaio.
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SISTEMASDE FUACION
Y AMARRE
El sistema de fiiación y amarre está
constituido por el banco o potro de trabajo
y sus correspondientes mordazas de anclaje.
La función del banco de trabajo consiste en amarrar y fijar sólidomenie el v e
hículo a fin de poder aplicarle los esfuerzos de conformación necesarios. Debido
a la magnitud de estos esfuerzos, iodos
los bancos deben reunir una serie de características generales para que el trabaio
de conformación se realice con las suficienles garantías y lo más rápido posible.
Dentro de estas características, cabe destacar:

ciones de trabajo incómodas y cansancios
innecesarios.
- Los útiles de fijación y apoyo deben
combinar propiedades en principio contradictorias, como robustez y ligereza. De este modo no sufrirán deterioros duronte el
trabaio, facilitando a su vez el maneio por
un solo operario.
- El conjunto bancoequipo de tracción
debe posibilitar el estiraie desde cualquier
posición alrededor del vehiculo, así como
la realización de varios tiros simultáneos.
En el mercado existen diversos bancos
de trabajo, los cuales presentan caracteristicas diferentes entre sí, pudiendo establecerse una clasificación en dos grandes grupos,
atendiendo a sus posibilidades de desplazamiento: bancos fijos y bancos móviles.

-

Debe ser firme y robusto para poder
soportar los esfuerzos que sobre él es ne
cesario aplicar.
- lo subida y baiada del vehiculo debe
poder realizarse de forma sencilla y rápida, para que los tiempos de intervención
no se dilaten.
- Debería de permitir regular la altura
de trabaio adaptándola a la situación de
las deformaciones en la carrocería y a las
características del reparador en cada caso
concreto. De este modo se eviiarán pos¡.

BANCOS FIJOS
los bancos fiios se caracterizan porque
carecen de movilidad, por lo que, una vez
instalados en el taller, ocupan un espacio
en exclusiva. Dentro de este grupo se encuentran los bancos Aios al suelo y los
bancos-plataforma. los primeros precisan,
en la gran mayoría de los casos, obra civil
para su instalación en el taller. Básicamen-

te existen dos tipos: de railes y de pocillos
de anclaie, siendo el primero el de uso
más generalizado.
El sistema de railer es una concep
ción modular que permite distintas configuraciones dando lugar a bancos de trabajo
de distinto tamaño.
los railes están constituidos por dos perfiles de acero en U soldados, de tal modo
que dan lugar a una ranura centrql en ti,
da SU longitud. Su montaie puede realizarse de dos formas, empotrados en el hormigón del propio suelo del taller, o bien col&
codos sobre el suelo y amarrados al mismo a través de pernos de anclaje. En este
segundo caso los huecos entre raíles irán
cubiertos con chapas de acero para conse
guir una zona de trabaio apropiada.
Este sistema puede combinarse con el
empleo de mesas elevadoras que facilita
rán lo subida y baiada del vehiculo a las
mordazas de anclaie que van o ir monte
das sobre unos soportes-base, los cuales se
fijan a los railes centrales del entramado
por medio de cuños de bloqueo.
El sisfema de pocillos consiste en
unos cilindros metálicos huecos que dispo
nen de unas pequerias ranuras longitudinales en su periferia. Dichos cilindros van empotrados en el hormigón del suelo del taller
y en su interior llevan alojadas unas cuñas
de geometría troncocónica. las cuñas di$

d

.Eslabón de amarre

ponen en su parte superior de un eslabón
de amarre sobre el que se aplicarán directamente las tracciones, de este modo durante el traba10 se consigue que la carcasa
del pocillo se ajuste sobre la pared de hormigón soportando los esfuerzos.
Según la importancia de la superficie del
fr~bojose puede disponer de moyor o me
nor número de pocillos. Este sistema se em
wentra actualmente en desuso, habiendo
i d o desplazado por el resto de sistemas.
los bancos-plataformo son bancos
de trabajo robustos concebidos como pla&mias basculantes o plataformas eleve
doras. Las plataformas basculantes se inclim para facilitar el acceso del vehículo a
b misma, volviendo a la posición horizond pura la operación de trabajo y ofre
. d o una altura de trabaio fija.
kis plataformas elevadoras disponen de
rompas móviles para el acceso del vehicula o las mismas, retirándose éstas durante
bi procesos de trabaja. Estas plataformas
perrnifen regular la altura de trabuio entre
'.&dos mlrrgenes, en funci6n de las necesidades que se planleen en cada caso.
Asimismo, existen plataformas que c o n
b i características comunes a ambas. La
.myoría de este tipo de equipos suele dis
' pansr de cabrestantes paro las operacio
:ner de subida y baiada del vehículo.
'

,
,
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Von montados sobre ruedas con el fin

*.

.de faciliiar su desplazamiento por todo el
Suelen ser de geometría reciangular,
mrtruidos con perfiles de acero en U o
Bable T de gran sección unidos mediante
d a d u r a , obteniendo así una estructura
.+gran estabilidad frente a la torsión.
Sobre la cara superior del bastidor sue
h.u soldadas unas placas de palastro
planas y con su cara superior perktamena cepillada, cuya misión es servir de ape
p al resto de soportes desmontables o al
, d i d o r correspondiente, constituyendo el
&no de referencia para el trabaio. En de
tminados bancos, dichas placas van perbudas con taladros pasantes en función
del Cpo de soportes que vayan a recibir.

Ngrmhnb, pala montar el vdiculu
s o b ~esicis bancos es preciso fevo,ntarb
lo cual se realizu usualmente con un eleve
dor convencignal, desplazdo J barno
de iraboio por dehaio del vehíab. Asimia
mo, existen también dispasitiiios eppeciales
para esta funcibn. Este tipo de bancos p u t

us mordazas de
acero fodado son el
sistema universal de
anclaie para k s
carrocerias
autoportantes.

d t ~ c ú m bcon
i ~ JevudoFes de tijera, lo
mal pemiitira e # q k una altu~acómo
da de trabuio.
Dutante el trabaio es necesario frenar
ruedos para evitar que pueda desplamrsa, lo que pod{a causar un accidente.

kts

MORDAZAS DE ANCWE
tos mordazas de anclaie de acero foja.
do son el sistema universal de fiiación y
amarre para las carrocerías autoportantes.
Estas mordazas son robustas y de potente
apriete permitiendo un rápido y seguro anCESVIWAP
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Gatos de estiraje
Los gajos empleados en la reparación
de carrocerías utilizan la energía hidráulica para su funcionamiento, empleando
aceite como fluido de trabajo. Las unidodes más sencillas están constituidas por los
siguientes elementos:

Banco móvil.

claie de los vehiculos a través de las peste
ñas de los estribos.
las mordazas de anclaje suelen ser universales y para todo tipo de automóviles,
No obstante, exisbn casos específicos que
precisan de mordazas especiales como en
determinados modelos Mercedes y BMW
en los que se deben emplear mordazas de
pasador para su fijación a los orificios de
anclaie del gato elevador ubicados en sus
estibos; o como el caso de determinados
modelos Honda y Rover para los que habrá que emplear mordazas con una doble
disposición de las pinzas, vertical y horizontal, debido al especial diseño de sus
pestañas de estribo.

Las mordazas deben ir lijadas sólidamente al banco de trabajo formando un
bloque compacto, para lo cual cada fabricante ha diseñado su particular sistema de
fijación, con cuñas, tornillos, patines móviles, etc.

Los equipos y sistemas de tracción existentes en el mercado son muchos y variados, no obstante en función de sus caracte
risficas y formas de aplicación pueden distinguirse tres grandes grupos:

- Un generador de presión, consistente
en una bomba hidráulico portátil; con de
pósito de aceite incorporado, la cuol permite obtener elevadas presiones de trabajo. Su accionamiento puede ser manual o
neumático.
- Una tubería flexible, cuya misión es
transmitir la presión del elemento generador al receptor.
- Un gafo hidráulico, que es el receptor
de la presión y el que la aplicará directa1mente sobre lo carrocería.

En función de su equipo auxiliar puedei
ernpleorse para distin~ostrabaios: empu
lar, estirar, expandir, etc.
El empleo de los gatos de estiraie en I(
reparación en bancada puede ser:

- Apoyándolos directamente sobre e
banco de irabajo.
- A través de soportes específicos que
fiiándolos al banco, posibilitarán la crea
ción de tiros combinados.
- En los bancos de railes, por medio di
bases móviles que se fijarán a los mismo:
mediante cuñas de bloqueo.

Escuadrus de estiroje
Las escuadras de estiraje, más común
mente conocidas como "l",estón constitui
dos por la unidad hidraúlica, combinad(
con un sistema mecánico articulado; ba
sando su trabaio en el principio de la pa
la nca.
las hay de diferentes tipos y con diversc
equipamiento, pero busicamente consta1
de:

- Unidad de potencia formada po
bomba y gato hidráulicos, cuyo acciona

Disposición de mordazas de anclaje poro el amarre del vehiculo.
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miento puede ser manual o neumático; si
misión es transmitir la potencia necesaric
al sistema mecánico articulado.

- Sistema mecánico, que consiste en
ym falsa escuadra, constituida por un bra-

zo horizontal y otro vertical unidos entre sí
:por medro de una articulación. En algunos
mdelos el brazo horizontal puede alcanzar longitudes de hasta 3 metros, haciendo las veces de banco de trabajo. El braU ) vertical oscila entre 1,5 y 2 metros y en
él están instalados los dispositivos para el
amarre de las cadenas de tiro.
Dependiendo de cada modelo, pueden
conseguirse diferentes ángulos y p a s W
iss de tiro en función del tipo de t r a e a
. realizar.
Para evitar b variación en el eng&&
- tiro a medida que va evolucionando el &
mis, existen escuadras no articuladas en
las que la tracción se realiza a través de
- ma polea. Son de gran movilidad y rápido acoplamiento al banco consiguiéndose
ímcciones muy concretas y puntuales.

i

!

i

Terres de estiraje
Existen dos tipos hndamentales de torres de estiraie, las que van unidas a bancos-plataforma y las torres independientes
para trobajar en bancos filos al suelo.
El primer tipo de torre se desplazo fácilmente alrededor del banco de trabaio, posibilitando el establecimiento de tiros en
distinias direcciones, con un sencillo Sistema de fijación a la hora de ejecutarlos. La
poiencia a este tipo de torres puede suministrarse por medio de una unidad hidróuRca autonomo y centralizada o bien por
bombas independientes de accionamiento
neumático; en ambos casos es posible el
trabajo simultáneo de varias torres.
Las torres independientes disponen de
una base de sustentación provista de rue
das para su fácil desplazamiento por el taHec. l a disposición de dichas ruedas está
diseñado para que no sufran los esfuerzos
,generales durante las operaciones de estiraje. A la hora de trabaiar es necesario fi'orlas al banco por medio de cadenas auxiliares. Lo potencia de trabaio se suministra
a través de bombas de accionamiento neu
máiico, independientes para cada torre.
Ambos tipos de torres realizan los tiros
a través de poleas de posicionamiento va-

riable, lo cual p i i e qecvkrr Eros a d i
rentes alturas y sin variación del ángulo de
tiro correspondiente.
Si bien es cierto que los sistemas de
amarre y estiraje aquí tratados no son

iodos los existentes en el mercado, sí
son los de mayor implantación y uso más
generalizado; el resio de los sistemas y
equipos están basados en principios similares.

