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3	 Identificar los materiales utilizados en la fabricación de vehículos.
3	 Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico de daños.
3	 Clasificar los distintos tipos de daños.
3	 Realizar correctamente las operaciones de conformado.

Objetivos

Diagnóstico 
de deformaciones 

en elementos metálicos
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En los vehículos actuales se pueden encontrar piezas fabricadas con diferentes materiales como 
vidrio, plástico, acero o aluminio, entre otros. La utilización de aluminio y sobre todo del plás-
tico para la fabricación de piezas del automóvil ha aumentado considerablemente, aunque el 
acero sigue siendo el material más utilizado.

Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes tipos de aceros con distintas características 
en zonas concretas para aumentar la seguridad. Independientemente del tipo de acero que se 
utilice en las piezas de los vehículos, cuando se produce un golpe todos ellos sufren unos daños 
que habrá que diagnosticar mediante diferentes equipos y técnicas.

Los daños producidos en el vehículo determinarán la magnitud del daño que deberá clasi-
ficarse para saber si se sustituye la pieza o se repara mediante diferentes operaciones de confor-
mado. Una buena valoración del daño evitará sobrecostes y reparaciones innecesarias.

Mapa conceptual

Identificación 
y características

de materiales 
metálicos

Técnicas 
de diagnóstico

Clasificación 
de daños

Diagnóstico 
de deformaciones 

en elementos 
metálicos

Operaciones 
de conformado 

Acero dulce. Acero que contiene niveles de carbono que se sitúan entre el 0,15% y el 
0,25%, casi hierro puro, que además es muy dúctil y resistente a la corrosión. Tam-
bién llamado acero suave.

Dúctil. Capaz de cambiar y transformar su forma por presión.

Garlopa o lima de carrocero. Herramienta manual de limado utilizada por los chapistas 
para limar pequeñas irregularidades después de haber reparado un daño sin acceso 
con la máquina multifunción.

Límite elástico. También denominado límite de elasticidad, es la tensión máxima que 
puede soportar un elemento sin sufrir deformaciones permanentes.

Siniestro. En la terminología de las empresas de seguros, la ocurrencia de un suceso am-
parado en la póliza de seguros (daño en el vehículo).

Glosario
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2.1. Identificación y características de los materiales metálicos

Prácticamente el 80% del peso del vehículo lo representan los materiales metálicos utilizados 
en la fabricación del vehículo: puertas de acero, capós de aluminio, tubos de escape de acero 
inoxidable, terminales de batería de plomo, etc. Estos materiales se pueden clasificar en ferrosos 
o no ferrosos y se pueden ver en el cuadro 2.1.

Ferrosos

Acero al carbono

Acero aleado

Acero inoxidable

No ferrosos

Aluminio

Cobre

Latón

Bronce

Cinc

Magnesio

Titanio

Estaño

Níquel

Plomo

Aunque se utilizan materiales ferrosos y no ferrosos en los vehículos, las principales piezas de la 
carrocería suelen estar fabricadas con diferentes aceros que será necesario conocer para seleccionar 
la técnica y las herramientas necesarias para realizar una buena reparación en una pieza dañada.

2.1.1. Acero convencional

Este tipo de acero se considera un acero dulce no aleado con un bajo contenido en carbo-
no que ha sido laminado en frío en su proceso de fabricación. Su bajo contenido en carbono 
hace que se deforme muy fácilmente ejerciéndole presión, por lo que no se utiliza en piezas 
estructurales del vehículo.

Al tener un límite elástico bajo se fabrican piezas con espesores mayores para soportar me-
jor los esfuerzos.

l  Uso: capós delanteros, paneles de puertas, portones y tapas de maleteros traseros, aletas, 
etc. (figura 2.1).

Cuadro 2.1 
Clasificación de los materiales metálicos
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l  Conformado: no presenta ninguna dificultad en el reconfor-
mado de la pieza al tener un límite elástico bajo que facilita 
el trabajo.

También presenta buena soldabilidad con diferentes métodos de 
soldadura.

Para saber más

—  Los aceros convencionales tienen un rango de límite elástico <220 (N/mm).
—  Los aceros de alta resistencia tienen un rango de límite elástico >220 a <450 (N/mm).
—  Los aceros de muy alta resistencia tienen un rango de límite elástico >450 a <800  

(N/mm).
—  Los aceros de ultraalta resistencia tienen un rango de límite elástico >800 (N/mm).

2.1.2. Aceros de alta resistencia bake-hardening

Tienen un tratamiento térmico a baja temperatura o cocción llamado efecto bake-hardening 
(HG) con el que se consigue un aumento del límite elástico.

Al tener mayor límite elástico, ofrece mayor resistencia a la deformación pudiendo reducir 
el espesor de las piezas para unas mismas propiedades mecánicas.

3	 	Uso: bastidores inferiores, refuerzos, travesaños y piezas de panelería exterior que se 
fabricaban con acero convencional (puertas, capós, portones, aletas y techo) (figura 2.2).

3	 	Conformado: el reconformado de este tipo de acero se deberá realizar con un mayor 
esfuerzo que con los aceros convencionales al tener mayor límite elástico.

No presenta ninguna dificultad para soldarse mediante diferentes métodos de soldadura.

Figura 2.2 
Bastidor puerta

Figura 2.1 
Aleta delantera
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2.1.3. Aceros de alta resistencia microaleados o ALE

Se obtienen mediante procesos complejos donde se les añaden aleaciones como titanio, niobio 
o cromo consiguiendo aumentar la dureza, resistencia a la fatiga y al choque y la capacidad de 
deformación.

Este tipo de aceros suelen utilizarse en piezas interiores de la estructura del vehículo que 
reciben esfuerzos continuados.

l  Uso: refuerzos de la suspensión, refuerzos interiores, largueros o travesaños (figura 2.3).
l  Conformado: el reconformado de este tipo de acero se debe realizar con un mayor es-

fuerzo como en los aceros bake-hardening al tener un límite elástico alto.

Tampoco presenta ninguna dificultad para soldarse.

Figura 2.3 
Refuerzo interior

2.1.4. Aceros de alta resistencia refosforados o aleados al fósforo

Son aceros con una matriz ferrítica que pueden contener hasta un 0,12% de fósforo y ele-
mentos de endurecimiento en la solución sólida. Presentan una resistencia elevada y una buena 
aptitud para la conformación por estampación.

Este tipo de acero se utiliza para la fabricación de piezas estructurales, refuerzos y principal-
mente en piezas que habitualmente son las más dañadas en las colisiones.

3	 	Uso: largueros, travesaños o refuerzos de pilares.
3	 	Conformado: como en los aceros bake-hardening y microaleados o ALE, el reconforma-

do requiere de mayor fuerza y se puede soldar sin ninguna dificultad con diferentes 
métodos.

2.1.5. Aceros de muy alta resistencia de fase doble (DP)

Son aceros sometidos a tratamientos térmicos que presentan una buena aptitud para la distri-
bución de las deformaciones, una buena capacidad de absorción de energía y un 15% más de 
ligereza, con lo que suelen ser utilizados en piezas estructurales, de refuerzo y piezas con alto 
grado de responsabilidad estructural.
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l  Uso: montantes A, correderas de asientos, estribos, cimbras de techo, etc.
l  Conformado: el reconformado de este tipo de aceros es difícil por su alto límite elástico.

El proceso de soldadura también se complica, puesto que hay que disponer de equipos de 
soldadura por arco eléctrico que proporcionen intensidades más altas, mientras que los equipos 
de soldadura por puntos de resistencia necesitaran mayor presión en las pinzas portaelectrodos.

2.1.6.  Aceros de muy alta resistencia de plasticidad inducida  
por transformación (TRIP)

Estos aceros presentan una gran compactación que hace que posean una buena distribución 
de las deformaciones y una buena estampación. Estas características se consiguen con trata-
mientos elásticos a baja temperatura que favorecen a los aceros incluso dotándolos de un 
menor peso.

3	 	Uso: también son utilizados en piezas es-
tructurales y de refuerzo como largueros, 
traviesas, refuerzos de pilar B, etc. (figu-
ra 2.4).

3	 	Conformado: como en los aceros de fase 
doble (DP), el reconformado de este tipo 
de aceros es difícil por su alto límite elás-
tico.

En los procesos de soldadura también se necesi-
tarán intensidades más altas y mayores presiones en 
las pinzas portaelectrodos.

2.1.7. Aceros de muy alta resistencia de fase compleja (CP)

Se diferencian de los demás aceros por tener menos de un 0,2% de carbono. También incor-
poran aleaciones convencionales (manganeso, silicio, cromo, molibdeno, boro) y microaleantes 
(niobio y titanio).

También se caracterizan por su elevada absorción de energía y su alta resistencia a la defor-
mación, utilizándose principalmente en piezas que tienen como misión evitar la intrusión de 
elementos en la zona de los pasajeros, compartimento motor y maletero.

l  Uso: principalmente en el refuerzo de pilar B.
l  Conformado: por lo general, el reconformado es difícil como consecuencia de su mayor 

límite elástico, a lo que habría que aplicar esfuerzos superiores que a otros aceros con 
menor resistencia.

En los procesos de soldadura también se necesitarán intensidades más altas y mayores pre-
siones en las pinzas portaelectrodos.

Figura 2.4 
Larguero delantero derecho
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2.1.8. Aceros de ultraalta resistencia martensíticos

Son aceros que presentan una microestructura obtenida en el 
tratamiento de recocido. Se caracterizan por su alta rigidez, la 
absorción de grandes energías y su alta capacidad para no defor-
marse. Por eso se utiliza en zonas en las que se requiere una elevada 
capacidad de absorber energía sin que se deforme la pieza.

3	 	Uso: la zona de pasajeros es la más vulnerable, con lo que 
se utiliza en los refuerzos de pilar B (figura 2.5).

3	 	Conformado: su alto límite elástico hace difícil el reconfor-
mado de piezas dañadas, con lo que es necesaria la sustitu-
ción de la pieza en vez de su reparación.

Los procesos de soldadura también necesitarán de equipos ca-
paces de proporcionar intensidades y presiones en las pinzas por-
taelectrodos superiores a las que tiene un equipo convencional.

2.1.9. Aceros de ultraalta resistencia al boro

Debido al tratamiento térmico al que son sometidos y a la adición de elementos aleantes, como 
manganeso (1,1 a 1,4%), cromo y boro (0,005%), estos aceros presentan un alto grado de du-
reza. Por su reducido alargamiento, su alto límite elástico, su alta resistencia a los choques y a la 
fatiga, se utiliza sobre todo en piezas estructurales del vehículo.

l  Uso: refuerzos y traviesas.
l  Conformado: prácticamente es imposible su reconformado y por lo tanto se tienen que 

sustituir las piezas dañadas.

Al igual que los aceros martensíticos, los procesos de soldadura también necesitarán de 
equipos capaces de proporcionar intensidades y presiones en las pinzas portaelectrodos superio-
res a las que tiene un equipo convencional.

Recurso web

Accede con el código QR adjunto a la página web de Volvo 
Tecvolución y lee el artículo Acero más resistente y más lige-
ro para la industria del automóvil, en el que podrás ver cómo 
Nippon Steel, el segundo mayor productor de acero en el 
mundo, ha desarrollado chapa para automoción que es “un 
25% más ligera y un 25% más resistente”.

www

Figura 2.5 
Refuerzo de pilar B
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Actividad propuesta 2.1

Nombra las piezas que se pueden encontrar en el lateral izquierdo de un 
vehículo de tres puertas y explica el tipo de acero que se utiliza en cada una 
para mejorar la seguridad de los ocupantes.

2.2. Técnicas de diagnóstico

Cuando un vehículo sufre daños resulta fundamental localizarlos y determinar su magnitud para 
saber las operaciones necesarias para su reparación.

Para la detección y localización de los daños, se pueden utilizar diferentes técnicas y méto-
dos que facilitarán un primer análisis del daño.

2.2.1. Detección visual

Para revisar los daños producidos en una pieza, lo primero que se realiza es una inspección visual. 
Si el daño es importante no se necesitará más que un vistazo general de la pieza, pero si es menor, 
su detección se complicará y será necesario recurrir a otras técnicas de diagnóstico visual.

Una técnica muy utilizada consiste en emplear la iluminación existente o un equipo auxi-
liar de iluminación y aprovechar el reflejo que produce sobre la pieza. Para detectar el daño en 
la pieza se debe ver el reflejo de la luz desde diferentes ángulos del vehículo para poder desplazar 
el reflejo por toda la pieza y detectar la zona dañada (figura 2.6).

Cuando los daños son muy pequeños se utiliza una pantalla con luces paralelas con diferen-
te tonalidad, o junto con el reflejo de una luz, una pantalla con franjas paralelas negras, de tal 
manera que son reflejadas sobre la zona dañada variando el reflejo de las franjas según el tipo de 
daño que posea la pieza (figura 2.7):

a) Un reflejo paralelo de las franjas sobre la pieza del vehículo indicará que no hay ningún 
daño (figura 2.8a).

Figura 2.6 
Reflejo de luz sobre daños en un vehículo

Figura 2.7 
Pantalla con luces y franjas paralelas
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b) Una pieza con un daño hacia el interior del vehículo provoca que el reflejo de las franjas 
varíe justo donde se encuentra el daño creando una divergencia (figura 2.8b).

c) Una pieza con un daño hacia el exterior del vehículo provoca que el reflejo de las franjas 
varíe también en la zona dañada pero esta vez creando una convergencia en ese punto 
(figura 2.8c).

a

b c

Figura 2.8 
Detección visual con pantalla  

con luces o de franjas paralelas: 
(a) reflejo paralelo, 

 (b) reflejo divergente  
y (c) reflejo convergente

A veces los daños no solo afectan a la pieza implicada, sino que se extienden en muchas 
ocasiones a piezas adyacentes o posteriores en las que no se aprecian desperfectos a primera 
vista. Es recomendable revisar concienzudamente estas piezas para detectar posibles signos de 
desplazamiento del daño (figura 2.9).

En ocasiones, desde que se localizan 
los daños en las piezas hasta que se re-
paran pasan unos días. Esto puede ha-
cer que no se recuerden todos los daños  

identificados en una primera inspec-
ción, por lo que se recomienda marcar 
los daños con un rotulador o una tiza 
desde el principio.

 InTeresanTe

Figura 2.9 
Daño oculto en traviesa interior 

del paragolpes delantero
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Una manera de detectar daños en piezas adyacentes es comprobar mediante una inspección 
visual la aparición de:

3	 	Selladores de piezas agrietados o levantados (figura 2.10a).
3	 	Variación de los ajustes entre piezas exteriores u holguras (figura 2.10b).
3	 	Arrugas o pliegues en la chapa (figura 2.10c).
3	 	Desplazamiento o deformación de algún elemento mecánico.
3	 	Pintura con grietas o saltada (figura 2.10d).

a b

c d

Figura 2.10 
Detección visual de daños en otras piezas:  
(a) sellador de piezas agrietado, (b) desajuste entre piezas,  
(c) pliegues en la chapa y (d) pintura saltada

2.2.2. Detección al tacto

En muchas ocasiones durante el proceso de reparación es necesario eliminar la pintura de la 
zona dañada provocando que no se pueda detectar el daño mediante una inspección visual y 
sea necesaria una detección mediante el tacto.

Para localizar el daño en estas situaciones se pasa la palma de la mano:

1. Si la persona es diestra tendrá que utilizar la palma de la mano izquierda y si es zurdo, la 
derecha por tener más sensibilidad en la palma de la mano opuesta.

2. Se colocará la palma de la mano en una zona no dañada al lado de la zona que sí lo está.
3. Se pasará la palma de la mano de la zona no dañada a la dañada varias veces y en distin-

tas direcciones para detectar las pequeñas irregularidades que puedan existir en la chapa 
(figura 2.11).

4. En ocasiones no se detecta el daño de forma clara y es aconsejable colocar un trozo 
de papel de celulosa entre la palma de la mano y la pieza dañada y realizar nueva-
mente las pasadas. Este papel aumentará la sensibilidad en la palma de la mano (figu-
ra 2.12).




