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RESUMEN 
 
El desarrollo del proyecto denominado CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES DE LA CARROCERÍA 
FABRICADA EN ALUMINIO PARA VEHÍCULOS PREMIUM, se inició recopilando 
la información de los materiales más utilizados en las carrocerías de marcas 
Premium y cuáles de estas son fabricadas en aluminio según su segmento, marca, 
versión y representación significativa en el mercado, posteriormente se 
establecieron las características del taller, después se realizaron y se identificaron 
cada uno de los procesos necesarios para la reparación de las piezas definiendo su 
nivel de daño y materiales con las características necesarias para trabajar la lámina 
de aluminio . Se tomaron tiempos durante los procedimientos para realizar un 
análisis de costos y ver la viabilidad del proyecto. Fue realizado gracias a la 
experiencia y antecedentes en investigación que tiene Cesvi Colombia S.A, esta 
información se recopilo para adjuntarla en su totalidad en una base de datos.  
 
PALABRAS CLAVES: Caracterización de los procesos de reparación, reparación, 
carrocería en aluminio 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el país cada año se importan vehículos Premium de características especiales 
una de ella es que la fabricación de su carrocería exterior está fabricada en su 
totalidad o parcialmente en aluminio esto conlleva a que en el momento de una 
colisión estas piezas sean sustituidas en su totalidad, es de gran importancia para 
las aseguradoras que se realice un proceso de reparación y un análisis frente a la 
sustitución para lograr una disminución de costos. 
 
El origen del proyecto se presenta al notar que existe un desconocimiento del 
proceso de reparación de las piezas exteriores de la carrocería fabricada en 
aluminio ya que al momento de un impacto o que estas sufran algún daño es 
necesario llevarlo a talleres autorizados para un cambio total de la pieza 
aumentando los costos de indemnización de las compañías aseguradoras. 
 
Como objetivo general, este trabajo de grado tiene, “Caracterizar los procesos de 
reparación de los elementos exteriores de la carrocería fabricada en aluminio para 
vehículos Premium”; para lograr este objetivo se plantearon unos objetivos 
específicos los cuales fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto, 
estos son; 
 
✓ Definir los equipos, herramientas y materiales que se deben utilizar 
 
✓ Identificar y definir los vehículos Premium, línea y versión que incorporan piezas 

de aluminio en su fabricación 
 
✓ Caracterizar los niveles de daño y viabilidad de la reparación en una pieza de 

aluminio  
 
✓ Definir los procesos de conformado y reparación de piezas en aluminio 
 
✓ Realizar una base de datos 
 
✓ Analizar los costos de reparación frente a la sustitución, de las piezas en 

aluminio 
 
Este trabajo tiene como alcance la caracterización de los procesos de reparación 
de la carrocería externa de los automóviles fabricada únicamente en aluminio. En 
donde CESVI Colombia definirá las marcas Premium, línea y versión de los 
vehículos. 
 
Para desarrollar el proyecto y el cumplimiento de los objetivos mencionados se 
aplicará la metodología de la búsqueda de información con la ayuda de CESVI 
COLOMBIA en compañía con la Universidad de América.  
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La información a buscar tiene que ver con la identificación de los materiales 
constructivos y los mecanismos de unión en las diferentes piezas en aluminio de las 
marcas Premium. 
 
Con esto se llegará a definir las técnicas de reparación y análisis de mercado que 
poseen piezas de aluminio, así como las partes de la carrocería exterior de las 
marcas definidas en el proyecto. 
 
También se hará la caracterización y definición de las herramientas que se deben 
usar, las características de la zona de trabajo e implementos de seguridad del 
operario. Llegando a una comparación de los costos medios entre la sustitución y 
reparación de una pieza.      
 
Debido a esto se verá reflejado en un documento el cual estará guiado por medio 
de los orientadores pertinentes de la universidad y el director del proyecto por parte 
de CESVI Colombia. 
 
El significado de este proyecto es el conocimiento que se presentará en los 
procesos de reparación de las carrocerías fabricadas en aluminio para las marcas 
Premium, ya que con este conocimiento se presentaran talleres certificados en 
estos tipos de vehículos Premium, para lograr realizar trabajos de gran calidad. 
 
La principal aplicación del proyecto es en el campo de investigación, en donde se 
identificará los vehículos marca Premium y las partes de estos que vengan 
fabricadas en aluminio, también en el campo de compañías aseguradoras y taller 
que trabajen en la reparación de aluminio pidiendo evaluar y comparar sus costos 
de reparación versus el de sustitución.    
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1. LA EMPRESA 
 
En este capítulo se darán a conocer las características principales de la empresa 
CESVI Colombia S.A, está constituida por 9 compañías aseguradoras del país, que 
tienen como necesidad el conocimiento e implementación de los procesos de 
reparación con el fin de disminuir los costos generados a las aseguradoras al 
momento de sustituir las piezas. 
 
1.1 GÉNESIS 
 
CESVI Colombia S.A es fundada el 22 de Noviembre de 1.999, el cual se encuentra 
constituida por las 9 compañías aseguradoras del país. 
 
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI Colombia S.A1 es una 
compañía de vanguardia, que mediante la investigación y experimentación en el 
área automotriz desde hace 18 años desarrolla productos y servicios, enfocados en 
las necesidades de la industria automotriz de Colombia y el continente.  
 
Gracias a su importante trayectoria en la investigación de la cadena de valor del 
automóvil, CESVI Colombia S.A ha sido reconocida como Centro de Investigación 
y Experimentación por parte de Colciencias. En el ámbito internacional hacemos 
parte del RCAR, un organismo cuyo objetivo es reducir los costos humanos y 
económicos de las pérdidas de vehículos de motor. Adicionalmente, CESVI 
Colombia cuenta con la certificación ISO 9001.2008 en todos sus procedimientos, 
lo que nos compromete como con la gestión integral y aplicación de mejores 
prácticas administrativas y de servicio.  
 
1.2 MISIÓN  
 
Investigar2 y experimentar con el propósito de construir soluciones para los sectores 
asegurador, automotor y de la seguridad vial. 
 
1.3 VISIÓN 
 
En 2.018 ser una entidad3 reconocida por el liderazgo en la construcción de 
soluciones competitivas y rentables para los sectores asegurador, automotor y de 
seguridad vial.  
 
1.4 POLÍTICA INTEGRAL HSEQ 
 

                                                           
1 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (CESVI). Información CESVI Colombia. 

[Diapositivas]. Bogotá: CESVI. Portafolio 2017. 7 diapositivas 
2 Ibid., diapositiva. 2 
3 Ibid., diapositiva. 2 
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Nuestro sistema integrado de gestión HSEQ4 respalda el compromiso de Cesvi 
Colombia con la calidad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la salud de 
nuestros trabajadores. 
 
Resaltamos nuestro deber con el cumplimiento tanto de las obligaciones legales 
como contractuales y a la mejora continua basada en lecciones aprendidas. 
 
Creemos firmemente en el sistema de gestión en beneficio de nuestra empresa y 
sus partes interesadas. 
 
1.5 COMPROMISO DE LA EMPRESA  
 
✓ La satisfacción de nuestros clientes y la mejora del sistema HSEQ5 
 
✓ Presentar servicios de calidad, competitivos, que generen valor y que 

contribuyan con el medio ambiente  
 

✓ Integración del medio ambiente en la cadena de valor de nuestros productos y 
servicios 

 
✓ Cumplimiento de objetivos, metas y los requisitos legales y suscritos  

 
✓ Prevención de la contaminación, conservación del medio ambiente, eficiencia 

energética, uso amigable y eficiente de nuestros recursos frente al cambio 
climático  

 
✓ Adecuada disposición de residuos  

 
✓ Promoción de la responsabilidad medioambiental en la sociedad  

 
✓ Reducción de la huella de carbono 

 
✓ Fomentar el autocontrol, autocuidado, el estilo de vida saludable, el bienestar, la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales y la responsabilidad social 
 

✓ Gestionar los riesgos laborales con alcance a todos los trabajadores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas 
y subcontratistas  

 
✓ Identificar los aspectos ambientales y peligros e implementación de controles 

adecuados para la gestión de impactos y riegos  

                                                           
4 Ibid., diapositiva. 3 
5 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (CESVI). Información CESVI Colombia. Políticas 

de HSEQ 
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✓ Identificar los riegos laborales e impactos ambientales prioritarios o no 
aceptables e implementar controles rigurosos como uno de los objetivos 
principales del HSEQ 

 
✓ Generar felicidad y pasión en nuestros trabajadores, fortalecer sus 

competencias para el sistema HSEQ 
 
1.6 ORGANIGRAMA 
 
Gráfico 1. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: CESVI COLOMBIA S.A 
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2. MATERIALES DE UNA ESTRUCTURA 
 
Es muy importante saber de qué materiales están compuestas las estructuras de 
los vehículos ya que cada material tiene un proceso de reparación distinto, y sus 
herramientas adecuadas, lo cual si no se tienen en cuenta puede provocar un 
deterioro de la estructura.  
 
Debido a la importancia que presenta en un proceso de reparación, en este capítulo 
se hará una descripción de los principales materiales que compone la estructura de 
los vehículos, mencionando sus principales características y su tipo de aleaciones. 
Teniendo en cuenta el aluminio como el principal material en los procesos de 
reparación.  
 
2.1 ACERO  
 
El acero6 es uno de los principales materiales con el cual se construyen carrocerías 
y estructura de los vehículos, y su composición está dada por una aleación de hierro 
con un pequeño porcentaje de carbono (0,03 – 1,075%) y otros componentes 
metálicos y no metálicos lo cual mejora sus propiedades físicas, mecánicas y 
químicas, lo que lleva a tener una gran variedad de estos aplicándolos en distinto 
tipos de uso.  
 
Se realizará la descripción de los aceros más usados el proceso de construcción de 
las carrocerías y estructura de los vehículos marca Premium, estos se clasifican en 
4 grupos; 
 
✓ Acero convencional  

 
✓ Acero de alta resistencia 

 
✓ Acero de muy alta resistencia 

 
✓ Aceros de ultra resistencia  
 
2.1.1 Acero convencional. Este es un acero no aleado con un muy bajo contenido 
de carbono (0,15-0,25%), no se encuentra aleado con otros componentes, es 
laminado en frio el cual permite buenas características en el trabajo de laminado en 
prensa. 
 
2.1.2 Acero de alta resistencia. Estos aceros7 están clasificados en tres tipos (según 
su función de mecanizado y endurecimiento, y según su aleación para aumentar su 
resistencia). 

                                                           
6 GARCÍA LÁZARO, DIEGO. Tipos de Aceros en las carrocerías y su reparabilidad, 2009. p. 2. 
7 Ibid., p. 2. 
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✓ Aceros Bake-Hardening 
 
Este tipo de acero ha sido elaborado, para conseguir un aumento significativo del 
límite elástico durante un tratamiento térmico a bajas temperaturas, el cual ofrece 
una mejora en la resistencia a la deformación y una reducción del espesor de la 
lámina. 
 
✓ Aceros microaleados ó aceros ALE 
 
Este tipo de material8 es obtenido mediante la reducción del tamaño de grano y 
precipitación del mismo, el cual se caracterizan por una buena resistencia a la fatiga, 
una buena resistencia al choque y una buena capacidad de deformación en frio. 
 
✓ Aceros reforzados o aceros aleados al fósforo  
 
Estos aceros se caracterizan por ofrecer altos niveles de resistencia, conservando 
al mismo tiempo una buena aptitud para la conformación por estampación. 
 
2.1.3 Aceros de muy alta resistencia. Son los aceros los cuales son sometidos a 
tratamientos térmicos como (temple revenido, normalizado, etc.) transformado sus 
propiedades físicas, mecánicas y químicas convirtiendo en otro tipo de acero.  
 
✓ Acero de fase doble (DP) 
 
Este tipo de aceros presentan una buena aptitud para la distribución de las 
deformaciones, un excelente comportamiento a la fatiga y una alta resistencia 
mecánica lo que genera una buena capacidad de absorción de energía y por lo tanto 
predispone a utilizarlos en piezas de estructura y refuerzo. 
 
✓ Acero de plasticidad inducida por transformación (TRIP) 
 
Este tipo de aceros  tiene una importante capacidad de consolidación, lo que 
favorece la distribución de las deformaciones, y por tanto le asegura una buena 
estampación, así como ciertas características sobre piezas, en particular el limite 
elástico, que son mucho más altas que sobre un metal plano9. 
 
✓ Acero de fase completa (CP) 
Este tipo de aceros10 se diferencian del resto por un bajo porcentaje en carbono, el 
cual es inferior al 0,2 %. El cual este tipo de material incorporan, además, elementos 
de aleación ya convencionales (manganeso, silicio, cromo, molibdeno, boro), el cual 

                                                           
8 Ibid., p. 2. 
9 Ibid., p. 3. 
10 Ibid., p. 4. 
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su principal característica por tener una elevada absorción de energía acompañada 
de una alta resistencia a la deformación. 
 
2.1.4 Aceros de ultra alta resistencia. Estos aceros se caracterizan por una alta 
rigidez, una gran capacidad para absorber energía y alta resistencia a la 
deformación. 
 
✓ Aceros martensíticos (Mar)    
 
Este material presenta una microestructura compuesta básicamente de 
martensita11, obtenida al transformar la austenita en el tratamiento de recocido, en 
donde se logran obtener aceros  que alcanzan límites elásticos de hasta 1.250 
Mpa.  
 
✓ Aceros al Boro  
 
Este material presenta un alto grado de dureza como resultado del tratamiento 
térmico al que son sometidos, así como la adición de elementos aleantes tales como 
manganeso (1,1 a 1,4 %) cromo y boro (0,005%), en el cuadro 1, se identifican cada 
una de las propiedades de estos aceros;12 
 
Cuadro 1. Propiedades del acero 

Tipo de Acero 
 

Rango limite 
elástico Re (N/mm) 

 
Acero 

 

Proceso de 
obtención 

  

Rango limite elastico 
Re (N/mm) 

 

Aceros convencionales 
para estampación 

 

< 220 

   

Aceros de alta 
resistencia 

>220 … <450 

Bake Hardening Bake Hardening 160 … 300 

Microaleado 
Afino de grano y 

precipitación 
>340 

Refosforado Solución solida >220 

Aceros de muy alta 
resistencia 

>450 … <800 

Fase doble (DP) Fases duras  500 … 600 

Plasticidad inducida por 
transformación (TRIP) Fases duras  

600 … 800 

Fase compleja (CP) Fases duras  800 … 1.000 

Aceros de ultra alta 
resistencia  

>800 

Mantensiticos (MS) Fases duras  1.000 … 1.250 

Aceros Boron o Aceros al 
Boro (BOR) 

Fases duras 
  

>1.250 

Fuente: Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2009. 
 
 
 
 

                                                           
11 Ibid., p. 4. 
12 Ibid., p. 5. 
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2.2 PLÁSTICOS  
 
Los plásticos13 generalmente son usados en cierta parte de la carrocería exterior de 
los vehículos, como lo son los parachoques delanteros y traseros, interiores y spoiler 
gracias a sus propiedades y a su facilidad de deformarse cuando son sometidas a 
ciertas presiones y temperaturas, en la actualidad se han venido implementando en 
otras partes de la carrocería exterior como lo son los capós y guardafangos 
delanteros, esto se debe a que este material puede ser mezclado con aditivos para 
así lograr mejorar su dureza.  
 
Al momento que se lleve a cabo el proceso de reparación de una pieza de plástico, 
se deben tener en cuenta los siguientes tipos en el cual se encuentran fabricados;  
 
2.2.1 Los termoplásticos. Son aquellos plásticos que son capaces de comportarse 
de forma reversible a la temperatura, son soldables y se pueden conformar y 
deformar con calor tantas veces sea posible, también pueden ser reparados por 
medio de adhesivos. 
 
2.2.2 Los termoestables. Son aquellos en los que al presentarse un calentamiento 
excesivo en la pieza puede provocar su descomposición sin alterar su forma, este 
tipo de plástico no permite que pueda ser soldado ya que puede carbonizar la pieza, 
y deben ser reparados por medio de adhesivos. 
 
2.2.3 Los elastómeros. Son aquellos que poseen cierta elasticidad, se deforman 
fácilmente bajo los efectos de una fuerza externa y al disminuir esta fuerza produce 
la recuperación de su forma. La forma de ser reparados es mediante los adhesivos, 
no pueden ser soldado ya que se degrada la pieza al momento de aplicar un calor 
excesivo14.  
 
2.3 ALUMINIO  
 
El aluminio15 es el tercer componente más abundante en la capa terrestre con un 
porcentaje del 8%, este solo se encuentra por debajo del oxígeno y el silicio, aun 
con su gran abundancia no se encuentra en un estado puro, solo existe en 
combinación con otros metales, silicatos y óxidos muy estables que dificultan el 
desarrollo de métodos para la obtención del aluminio puro. 

A medida del tiempo el uso del aluminio ha tenido varios fines, en donde sus 
primeros usos fueron arcillas ricas en aluminio para crear cerámicas, también sales 
ricas en aluminio para utilizarlas como medicinas o colorantes.  

                                                           
13 PÉREZ CONCEPCIÓN, MARIA. Los plásticos en el automóvil y su reparación.2000. p. 4. 
14 Ibid., p. 3.  
15 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (CESVI). Información CESVI Colombia. 
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Gráfico 2. Historia del aluminio 

                    
 
Aunque el acero ha sido el principal material que se ha implementado en las 
carrocerías desde hace muchos años, el aluminio16 ha tomado mucha fuerza 
gracias a sus propiedades y características, es uno de los materiales más 
abundantes del planeta sin contar que es cien por ciento reciclable, ayuda a 
disminuir el peso de los vehículos y con esto disminuye su consumo. A continuación, 
se presentarán algunas características que presenta este material; 
 
                       Cuadro 2. Características del aluminio 

PROPIEDADES ALUMINIO 

Resistencia a la tracción (Kg/mm^2) 12 

Limite elástico (Kg/mm^2) 10 

Módulo de elasticidad (Kg/mm^2) 7 

Alargamiento (%) 11 

Dureza (HB) 15 

Conductividad térmica (W/m*°K) 235 

Resistencia eléctrica (Ω*mm^2/m) 0,02655 

Coeficiente de dilatación lineal (1/°K) 23,6 e-6 

                         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de  
                       Carrocerías, 2.005. 
 

2.3.1 Proceso de obtención. Este proceso de obtención17 del aluminio consiste 
principalmente en dos partes; 
 
La primera parte es la extracción del óxido de aluminio puro Al2O3 (alúmina) de la 
Bauxita. La alúmina se obtiene a partir de un método químico desencadenadas 
cíclicamente, la cual comienza mezclando bauxita triturada con soda caustica 

                                                           
16 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías; CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL MAPFRE, 95 p. 
17 Ibid., p. 18. 
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líquida y calentando a baja presión, el resultado de esto es hidróxido de aluminio, 
por último, el hidróxido es extraído por un proceso de calcinación quedado un polvo 
de color blanco llamado alúmina, a continuación, se puede observar en el siguiente 
gráfico la composición de óxidos que presenta la bauxita.            
 
        Gráfico 3. Composición de la bauxita 

 
        Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías. 2.005. 

 
El siguiente paso es la reducción electrolítica del óxido de aluminio. La alúmina es 
disuelta con criolita fundida en una mezcla de densidades menor a la del aluminio, 
gracias a esto se precipita evitándose la oxidación con el oxígeno atmosférico 
pudiendo ser descompuesta por un método de electrólisis.  

Al final del proceso18 de electrólisis el aluminio sale con una pureza del 93,3% al 
99,8%.  En donde la cantidad necesaria para producir una tonelada de aluminio se 
requieren tres toneladas de bauxita con un consumo energético de 13.000 kW/hora, 
en el siguiente grafico se puede observar el proceso de extracción del aluminio 
primario; 
 

                                                           
18 Ibid., p. 18. 
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               Gráfico 4. Proceso de extracción 

 
               Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías 
 
Aunque en la actualidad la criolita ha sido remplazada por un fluoruro de sodio, 
aluminio y calcio disminuyendo el consumo energético hasta un 5%. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los dos procesos de obtención del 
aluminio ya descritos anteriormente; 
 
Figura 1. Procesos de obtención 

 
Fuente: http://tecnoalex10.blogspot.com.co/2009/04/metales-ligeros-aluminio.html 
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Otro de los métodos de obtención es mediante el reciclaje de aquellos productos 
que contengan material de aluminio, el cual estos objetos ya han culminado su vida 
útil, debido a este proceso de reciclado en la actualidad se presenta una actividad 
viable tanto del punto de vista técnico, como económico. 
 
El aluminio19 que se logra obtener por medio de la bauxita es denominado, como el 
primario, mientras que el aluminio secundario; es aquel que se obtiene a través de 
la recuperación, por un proceso de fusión. En el secundario, el ahorro económico 
de la producción llega hasta el 95% en comparación con el coste para la obtención 
del aluminio primario, logrando que los índices de producción de aluminio 
secundario aumenten año tras año. A continuación, se presenta un gráfico de cómo 
se realiza el proceso de extracción del aluminio secundario; 
 
         Gráfico 5. Proceso de extracción del aluminio secundario 

 
         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005. 

 
2.3.2 Capacidad de conformación. Al momento de la conformabilidad del aluminio 
es mucho mejor que la del acero, mediante embutición o extrusionado, con menos 
gastos energéticos.  
 
Dentro de las diferentes técnicas de conformación, más significativas se encuentran 
las siguientes;  

✓ Extrusión  
 
Este proceso se realiza al pasar un disco o pastilla a través de un hueco calibrado, 
con la ayuda de un punzón o embolo, ajustando la geometría de manera progresiva, 

                                                           
19 Ibid., p. 20. 
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de esta manera se fabrican piezas como barras, tubos y perfiles, en la siguiente 
figura se observa cómo se realiza este proceso. 
 
Las piezas que se logran obtener a través de este proceso de extrusión20 son 
utilizadas en la fabricación de elementos estructurales de las carrocerías de los 
vehículos, el cual a través de este proceso se proporciona una extraordinaria rigidez 
a estas piezas. 
 
Mediante la identificación de este proceso21 se pueden encontrar las siguientes 
características; 
 
✓ Este proceso no presenta uniones ni puntos de soldaduras, debido a que se 

encuentra formado por una sola pieza lo que indica que no presenta múltiples 
estampados  
 

✓ Este proceso presenta secciones o redes internas que pueden variar los 
espesores de las piezas  

 
            Figura 2. Proceso de extrusión 

 
         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005 

 
✓ Embutición  
 
El proceso de embutición22 es unos de los procesos fundamentales de conformación 
en la fabricación de piezas para la carrocería. Este proceso consiste en la 
configuración de una forma plana para transformarla en un hueco con superficie no 
desarrollable, mediante la acción combinada de un conjunto punzón-embutidor y 
matriz embutidora, en la siguiente figura se observa cómo se realiza este proceso;  
                              

                                                           
20 Ibid., p. 51. 
21 FORD MOTOR COMPANY, curso de reparación estructural FORD F-150 2015, versión 16.2. 
22 CESVIMAP. Op. Cit., p. 52. 
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                                       Figura 3. Mecanismo de embutición 

 
                                    Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la  
                                    fabricación de carrocerías, 2.005. 
 
✓ Forja  

Este proceso23 consiste en el moldeamiento de un material a través de una 
compresión, hasta poder conseguir la forma deseada, puede ser realizado por 
medio de estampación o sin ella, empleándose cuando se necesita una orientación 
determinada de las fibras del material.  
 
✓ Fundición  

En este proceso se realizan procedimientos básicos a las piezas acabadas de la 
forma necesaria para ser utilizados en la carrocería, se realiza mediante diferentes 
técnicas como la fundición24 en coquilla, en arena o de forma inyectada, el material 
fundido es introducido en un molde. Tras su enfriamiento se logra obtener la 
geometría final deseada, logrando obtener piezas de geometrías 
extraordinariamente complejas, en la siguiente figura, se observa cómo se realiza 
este proceso de fundición.  
                       

                                                           
23 CESVIMAP. Op. Cit., p. 53. 
24 CESVIMAP. Op. Cit., p. 53. 
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            Figura 4. Procedimiento de fundición 

 
         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005. 

 
✓ Mecanizado  

En este proceso de mecanizado25, la forma de la pieza es aportada mediante la 
utilización de una herramienta de corte (fresa o cuchilla), el cual puede estar fija o 
en movimiento respecto a las piezas, según el procedimiento de mecanizado 
empleado. 
 
Al momento de ser mecanizada una pieza de aluminio se debe tener en cuenta las 
capacidades que presenta este material, debido a su bajo punto de fusión o su 
dureza limitan, en gran medida, el uso de una técnica u otra.  
 
✓ Laminación  

“Este tipo de conformación consiste en la modificación que se le puede realizar a la 
sección de una pieza, aplicando fuerzas de compresión en los cilindros rotativos o 
rodillos, logrando obtener láminas de diferentes espesores, que servirán como 
producto preformado para otras aplicaciones, como las operaciones de embutición 
o estampación”26. 

Una vez realizado este proceso, las láminas27 obtenidas son endurecidas mediante 
un proceso térmico, el cual es denominado termofraguado, en donde las piezas son 
sometidas a un calentamiento en torno alrededor de unos 200 °C, durante 30 
minutos, logrando obtener mejoras en su límite elástico y en su resistencia a la 
tracción. A continuación, se observa en la siguiente figura como se realiza este 
proceso de laminación. 
 

                                                           
25 CESVIMAP. Op. Cit., p. 54. 
26 CESVIMAP. Op. Cit., p. 54. 
27 CESVIMAP. Op. Cit., p. 55. 
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            Figura 5. Proceso de laminación 

 
         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005. 
 
Sus principales propiedades son una buena conductividad térmica y eléctrica, 
buena resistencia a la corrosión y a condiciones ambientales. Estas propiedades y 
su uso varia al igual que el acero dependiendo de sus aleaciones. A continuación, 
en el cuadro 3 se pueden identificar los principales tipos de aleaciones. 
    
2.3.3 Principales aleaciones. Para designar las aleaciones28 correspondientes al 
aluminio se denominan un número del 1 al 7 al principio como se indica en la figura 
siguiente, el siguiente número indica la modificación de la aleación original o de los 
límites de impureza. Los dos últimos dígitos identifican la aleación de aluminio o 
indican la pureza del aluminio. En la siguiente figura se puede observar cada 
aleación con su respectiva denominación.  
 
     Cuadro 3. Principales tipos de aleaciones 

     Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005. 
 

                                                           
28 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles; CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL MAPFRE, 718 p. 

ALEACIONES DE 
ALUMINIO 

 
 

No bonificadas  

Aluminio puro (serie 1.000) 

Al-Mn (serie 3.000) 

Al-Si (serie 4.000) 

Al-Mg (serie 5.000) 

 
Bonificadas  

Al-Cu / Al-Cu-Mg (serie 2.000) 

Al-Mg-Si (serie 6.000) 

Al-Zn-Mg / Al-Zn-Mg-Cu (serie 
7.000) 
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                           Figura 6. Aleaciones de aluminio 

 
                    Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de  
                    automóviles, 2.009. 
 
2.3.4 Aleaciones no bonificas. Las aleaciones no bonificas son las que no son 
tratables térmicamente29, esto se debe a su reducido intervalo de solidificación, el 
cual para poder aumentar su resistencia mecánica solamente se puede conseguir 
mediante un trabajo en frio, a continuación, se presentan los diferentes tipos de 
aleaciones no bonificadas; 
 
✓ Aluminio puro (serie 1.000) 
 
Es tipo de aleación es obtenido a partir del refinado del aluminio metalúrgico o de la 
recuperación de este mismo material, obteniendo un rango de purezas entre el 99 
y el 99,9 %. 
 
Dentro de las propiedades y características mecánicas son inversamente 
proporcionales al grado de pureza, logrando así mejorar con la adición de elementos 
aleantes, obteniendo una resistencia a la corrosión muy alta. 
 
✓ Aleaciones de Al-Mn (serie 3.000) 
 
Este tipo de aleación presenta una gran conformabilidad y resistencia a la corrosión, 
al momento de lograr la aleación con manganeso se aumentan las propiedades 
mecánicas sin ninguna afectación en la estabilidad química de este material, este 

                                                           
29 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 28. 
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tipo de aleación se emplean en piezas extruidas o láminas que no requieren alta 
resistencia. 
 
✓ Aleaciones de Al-Si (serie 4.000) 
 
Este tipo de aleación permite variar el porcentaje de silicio entre el 5 % y el 20 %, el 
cual permite el endurecimiento de la aleación, permitiendo un notable aumento de 
la resistencia a la corrosión. 
 
Estas aleaciones son muy dúctiles y resistentes al choque con un bajo coeficiente 
de dilatación y una elevada conductividad calorífica y eléctrica, suelen ser utilizadas 
en las fundiciones de piezas difíciles, así como en piezas de buena capacidad a la 
resistencia contra la corrosión, como los nudos de fundición de las carrocerías en 
aluminio. 
 
✓ Aleaciones de Al-Mg (serie 5.000) 
 
Debido a bajos contenidos de magnesio permiten proporcionar buena 
conformabilidad y los contenidos altos permiten buena colabilidad, se añadirá entre 
un 0,5 y un 5 % de Mg en aleaciones30 para forja y entre el 5 y el 12 % en aleaciones 
para moldeo, por lo cual este tipo de aleación es utilizado con mucha frecuencia en 
la fabricación de paneles exteriores de la carrocera. 
 
2.3.5 Aleaciones bonificadas. Las aleaciones bonificas31 son las que son tratadas 
térmicamente, debido a esto son muy susceptibles de aumentar sus propiedades 
mecánicas debido a la aplicación de un tratamiento de puesta en solución, temple y 
precipitación, estos tipos de aleaciones son los siguientes; 
 
✓ Aleaciones de Al-Cu, Al-Cu-Mg (serie 2.000) 
 
Su principal característica es el aumento de la resistencia mecánica, el cual se 
consigue por un endurecimiento térmico, a medida que se le aumenta el contenido 
de cobre, se incrementa la fragilidad del material y la colabilidad. 
 
✓ Aleaciones de Al-Mg-Si (serie 6.000) 
 
Este tipo de material presenta como característica esencial su buen comportamiento 
general, el cual presenta un rango de Mg del 0,3-1,5 %, Si 0,2-1,5 %. 
 
Si se presenta un exceso de magnesio esta mejora la resistencia a la corrosión, 
disminuyendo la conformabilidad y las propiedades mecánicas. Si es el silicio el que 

                                                           
30 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 29. 
31 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 30. 



37 

 

aparece en exceso, aumentara la resistencia, sin empeorar la conformabilidad y la 
soldabilidad. 
 
Este tipo de aleación es empleado en la fabricación de piezas interiores y 
estructurales de las carrocerías, igualmente en la elaboración de paneles exteriores, 
consiguiendo, mediante tratamientos termomecánicos, una buena resistencia 
semejante la del acero,  
 
✓ Aleaciones de Al-Zn-Mg, Al-Mg-Cu (serie 7.000) 
 
Este tipo de material presenta las características mecánicas más elevadas, en la 
adición del Zn y Mg favorece el endurecimiento y, por lo tanto, una buena elevada 
resistencia, este tipo de adición estará limitada entre el 6% y el 7%, debido al peligro 
de corrosión y a la posibilidad de que se originen grietas por tensiones. 
 
Al momento de adicionar el Cu entre el 0,5 y el 2%, este aumenta la resistencia, 
permitiendo actuar contra la corrosión que se produce en las grietas bajo tensión32. 
 
En la siguiente tabla se agruparán los diferentes tipos de aleaciones33 con las 
utilizaciones más frecuentes de cada una de ellas; 
 
Cuadro 4. Usos de las aleaciones de aluminio 

Utilización Aleaciones 

Aleación para láminas de carrocería Al- Mg 

Al-Mg-Si 

Al-Zn-Mg-Cu 

Aleación para paragolpes  Al-Zn-Mg 

Al-Zn-Mg-Cu 

Aleación para pistones  Al-Si-Cu-Mg-Ni 

Al-Si-Ni-Cu-Mg 

Al-Si-Cu-Ni 

Aleación para bloques, cilindros y 
camisas  

Al-Si-Cu-Mg 

Al-Si-Mg-Cu 

Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, 2.005. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 31. 
33 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 32. 
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3. INFRAESTRUCTURA DEL TALLER 
 
Para poder definir la infraestructura del taller se tuvo en cuenta los procedimientos, 
prácticas y reparaciones de piezas construidas en aluminio, realizadas en CESVI 
Colombia, donde se aconseja que el lugar en donde se va a tratar la lámina este 
aislado de otros materiales, gracias a la propiedades físicas y químicas que posee 
el aluminio frente a otros materiales, con el fin de evitar corrosión galvánica en las 
piezas a trabajar, incendios u otros accidentes.   
 
Deben contar con ductos de extracción de material particulado con un debido 
manejo y evacuación de desechos.  
    
3.1 CONDICIONES DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
Para realizar un buen trabajo34 en los procesos de reparación de las piezas en 
aluminio se debe tener en cuenta ciertas recomendaciones y condiciones que se 
deben tener en la zona de trabajo.  
 
✓ Se recomienda que la zona en donde se vaya a trabajar tenga un área mínima 

de 30 m2, para que se pueda trabajar la pieza o en el vehículo completo 
 

✓ Se debe tener un extractor de material particulado (polvo y humo), este solo debe 
ser usado con este fin, ser diferenciado de los demás y no debe mezclarse con 
otros ductos de extracción o ventilación, ya que en contacto con partículas de 
acero puede provocar una combustión espontánea 

 
✓ Debe contar con el equipo completo de medición 
 
✓ Debe contar con un armario de herramientas  
 
✓ Máquinas de soldadura específicas para el trabajo en aluminio, preferiblemente 

que se puedan desplazar por la zona de trabajo  
  

3.2 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 
 
Es muy importante que al igual que se cuidan las piezas con las que se van a 
trabajar, cuidar la salud del operario el cual realiza el trabajo. Es fundamental los 
elementos de seguridad, como las normas que se deben acatar para los sitios en 
donde se esté trabajando y así evitar accidentes de trabajo.  
 

                                                           
34 CESVIMAP. El aluminio en la reparación de carrocerías; CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL MAPFRE, p. 15. 
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3.2.1 Equipos de protección personal. A continuación, se identificarán los equipos 
de protección personal que deben tener en cuenta todo el personal a la hora de 
realizar el trabajo.  
 
✓ Botas de seguridad dieléctricas, se conseja que las puntas de las botas sean de 

polímeros en vez de acero 
  
✓ Overol  
 
✓ Careta o mascara para soldadura  
 
✓ Mascarilla respiratoria para humos metálicos   
 
✓ Guantes anti deslizables dieléctricos  
 
✓ Copa u orejeras 
 
✓ Monógamas de seguridad  
 
3.2.2 Equipos para seguridad en el sitio de trabajo.  Los equipos de seguridad que 
se presentan en la zona de trabajo son los extintores de fuego clase D, el cual son 
los necesarios para los materiales metálicas que se encuentran en el sitio.  
 
         Cuadro 5. Elementos de protección  

PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Corte y desgrafado 
Guantes de cuero  

Tapa oídos  

Gafas  

Lijado  

Guantes de cuero  

Tapa oídos  

Gafas  

Tapa boca para material particulado  

Soldadura  

Guantes de cuero  

Peto 

Tapa oídos  

Careta para soldadura 

Tapa bocas con filtro de carbono 

Conformado 

Guantes de cuero  

Peto 

Tapa oídos  

Aplicación de adhesivos 

Guantes de látex 

Careta con filtro de carbono 

Careta para polvo 

Gafas  

          Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. Técnicas de reparación de Aluminio y  
          fibra de vidrio; 2.006. 
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4. PROCESOS DE REPARACIÓN DEL ALUMINIO 
 
La siguiente información de los procesos de reparación del aluminio fue obtenida 
del libro, “El aluminio en la reparación de carrocerías”, el cual sus procesos son los 
siguientes; 
 
4.1 CONFORMACIÓN DE PANELES DE ALUMINIO 
 
Al momento de realizar los procesos de conformación de una lámina ya sea de 
acero o de aluminio, se debe tener en cuenta la composición que presenta cada 
material. Debido a esto al momento que se requiera de aplicar el proceso de 
reparación en el aluminio se deben tener en cuenta las siguientes precauciones;  
 
✓ Al momento de ser aplicado algún esfuerzo sobre la pieza debe ser lo más 

controlada posible, debido a esto si no se controla puede ocasionar la aparición 
de grietas o deformaciones sobre el mismo material 
 

✓ En la aplicación de esfuerzos de conformación se evitará golpear el aluminio 
directamente sobre el tas, para así lograr evitar que se presenten estiramientos 
innecesarios sobre este material  

 
✓ Las herramientas se deben encontrar en perfectas condiciones, para así lograr 

evitar daños o marcas en las partes de trabajo, debido a la poca dureza que 
presenta el material 

 
✓ Al momento de ser necesario de aplicar calor para mejorar la maleabilidad del 

material a trabajar, se debe hacer de forma controlada y con indicadores 
térmicos apropiados ya, que el aluminio al no presenta ningún cambio de color 
con la temperatura con respecto al acero  

 
✓ En cuanto a las operaciones de recuperación de zonas de acceso restringido, 

se deben realizar con procedimientos y máquinas específicas para el trabajo en 
aluminio 

 
✓ Al momento de realizar las operaciones de recogida de la lámina es 

recomendable recurrir al electrodo de cobre en vez de el de carbono  
 

✓ Al aplicar el proceso de soldadura, resulta fundamental la limpieza superficial del 
aluminio, siendo necesarios, eliminar la capa superficial de alúmina mediante el 
uso de un cepillo de alambre con púas de acero inoxidable 

 
4.1.1 Herramientas de conformado. Para los procesos de conformado se logran 
identificar las herramientas por medio del siguiente cuadro con su respectivo 
material; 
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Cuadro 6. Herramientas de conformado 

Conformación Herramientas Material 

  Boca plana redonda – esférica 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

  Boca plana redonda – peña 

  
Boca plana redonda - peña 
larga 

  Boca plana redonda 

Martillos Boca plana cuadrada 

  Boca redonda – cónica 

  
Boca plana redonda – 
cuadrada 

  
Boca acombada redonda – 
peña 

  
Mazo 

Goma, Madera, Plástico, Aluminio, Nylon, 
Teflón 

  De mano plana 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

  De picos 

  De radios 

Tases De coma delgada 

  De mano bombeada 

  Coma gruesa 

  Real 

  Universal 

  Tacón 

  De apoyo 

  De curvas 

  De curvas de recalcar 

Tranchas Tranchas 
Goma, Madera, Plástico, Aluminio, Nylon, 
Teflón 

  Doble tabla ancha 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

  Doble tabla estrecha 

Palancas Simple bombeada 

  Cuellos cisne 

  Simple bombeada estrecha 

Lima de repasar Lima de repasar   

Cepillo Cepillo de alambre   
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4.2 TRATAMIENTO MECÁNICO DE LA LÁMINA DE ALUMINIO 
 
Debido a las propiedades mecánicas que presenta el aluminio, se deben tener en 
cuenta los diferentes tipos de deformaciones que se presentan en este material, 
antes de realizar cualquier tipo de reparación, las deformaciones se pueden ver en 
el siguiente cuadro; 
 
Cuadro 7. Tipos de deformaciones 

Fuente: Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
Con la identificación de la función de cada tipo de deformación y de la configuración 
y accesibilidad, se llevará a la elección de cada herramienta a trabajar, ya 
seleccionada las herramientas se deben utilizar únicamente las destinadas para la 
reparación del aluminio, y en perfecto estado de uso de ellas mismas. 
 
El método de reparación a seguir dependerá únicamente del tipo de daño que se 
presenten en el material, siendo el operario el encargado de valorar en cada 
momento la forma de llevar a cabo la reparación. En algunos casos, la extensión de 
la deformación se obligará a recurrir al uso de mazos de nylon o madera, 
combinados con el tas de madera, o materiales plásticos de forma que produzca 
una conformación del panel sin aplicar esfuerzos excesivos sobre él. 
 
A continuación, se presentan las formas correctas de aplicar los tases combinados 
junto con las limas y martillos; 
 
 

ACCESIBILIDAD MAGNITUD  
MÉTODO DE 
REPARACIÓN  

Deformaciones con acceso 
directo 

 
 
 

 

Sin estiramiento 
 

 

Empleo de herramientas de 
conformación: martillos, 
tases, lima de reparar 

Con estiramiento 
 

Sin rotura Completar técnica anterior 
con un tratamiento térmico 
para recoger la lámina  

Con rotura 

Deformaciones sin acceso 
directo 

 
 
 

Sin estiramiento 
 

Reparación principal 
mediante martillo de inercia 

Con estiramiento 
 

Sin rotura Completar la técnica 
anterior con un tratamiento 
térmico para recoger la 
lámina 

Con rotura 
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Figura 7. Forma correcta e incorrecta de aplicar el tas 

 
Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la reparación de carrocerías, 2.005. 
 
En la parte izquierda de la figura 7 se puede apreciar la forma incorrecta de aplicar 
el tas sobre la pieza afectada, mientas en la parte derecha se aprecia la forma 
correcta en que deber ser aplicada esta herramienta. 
 
A continuación, se observarán los diferentes tipos de tases según la superficie que 
se vaya a trabajar, en donde se deben aplicar tases curvos para superficies curvas, 
siendo, en todo caso, la curvatura del tas superior a la del panel como se puede 
observan en la siguiente figura;  
 
                               Figura 8. Forma del tas y superficies curvas 

 
                       Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la reparación de  
                       Carrocerías, 2.005. 
 
En cuanto a los tases planos solo pueden ser utilizados sobre paneles afectados 
que sean planos, extremándose las precauciones en su uso para evitar marcas en 
el panel, este tipo de tases se pueden observar en las siguientes imágenes;  
 
Figura 9. Formas de aplicar el tas en superficies planas 

 
Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la reparación de carrocerías, 2.005.                   
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En cuanto al tas y el martillo se usan de distinta forma sobre el aluminio que sobre 
la lámina de acero. En el caso del aluminio, se realiza una combinación de esfuerzos 
entre el martillo y el tas, logrando así un efecto “palanca” sobre el material, el cual 
ayudara a corregir el daño, como se puede observar en la siguiente figura;  
 
                                                Figura 10. Uso del martillo y el tas 

 
                                    Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la  
                                    reparación de carrocerías, 2.005.  

 
Al terminar el proceso, si se siguen encontrando deformaciones muy amplias es 
recomendable recurrir al empleo de la lima de repasar. En este caso, su punzado 
es lo suficientemente pequeño como para delatar las irregularidades de la pieza sin 
marcarla en exceso; 
 
                                                 Figura 11. Uso de la lima de repasar 

 
                                     Fuente:  CESVIMAP. El aluminio en  
                                     la reparación de carrocerías, 2.005. 

 
Para finalizar, hay que asegurarse del perfecto estado de las herramientas, tanto de 
las pasivas (tases), como de las activas como (martillos y limas de repasar). Si se 
aplica un tas o un martillo no apropiada esto generara marcas en el material, que 
después serán difíciles de eliminar. A continuación, se identificará la forma de llevar 
a cabo la utilización de la lima y el tas; 
 
                          Figura 12. Uso de la lima y el tas 

 
                          Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la reparación  
                          de carrocerías, 2.005. 
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4.2.1 Herramientas de los tratamientos mecánicos. Mediante el siguiente cuadro se 
logran observar todas las herramientas necesarias para lograr realizar los 
tratamientos mecánicos en las láminas de aluminio; 
 
Cuadro 8. Herramientas del tratamiento mecánico 
EQUIPOS  HERRAMIENTAS  TIPOS MATERIAL  

Motor tool  

Tases 

De mano plana  

Aluminio, Madera, plástico 
(Nylon, Teflón) 

De picos  

De radios  

De coma delgada 

De mano bombeada 

Coma gruesa  

Real  

Universal 

Tacón 

De apoyo  

De curvas 

De curvas de recalcar 

Martillos  

Boca plana redonda - 
esférica  

Aluminio, plástico (Nylon, 
Teflón) 

Boca plana redonda - 
peña 

Boca plana redonda - 
peña larga 

Boca plana redonda 

Boca plana cuadrada 

Boca redonda - cónica 

Boca plana redonda - 
cuadrada  

Boca acombada redonda 
- peña 

Mazo 
Goma, madera, plástico, 
aluminio, nylon, teflón  

Lima de repasar  Lima de repasar   

 
4.3 TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA LÁMINA DE ALUMINIO  
 
Cuando se encuentran deformaciones o estiramientos en el material, es necesario 
aplicar un tratamiento térmico debido a que es el único que es capaz de recuperar 
el material. Este tratamiento se realiza de la siguiente forma;  
 
En primer lugar, se debe aplicar un atemperado previo de la zona, de tal manera 
que el material se vuelva más maleable. Este atemperado se debe realizar de forma 
controlada, utilizando indicadores térmicos para que la temperatura de 
calentamiento no sobrepase el rango de 160 a 180 °C. Sí sobrepasa esta 
temperatura el material no podría recuperar sus propiedades originales, de tal 
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forma, en la siguiente figura se puede observar la forma en que debe ser aplicado 
este proceso; 
 
                                           Figura 13. Atemperado con soplete 

 
                           
En el caso en el que se presente un estiramiento muy grande, se acudirá a un 
soplete oxiacetilénico, equipado de una llama de carácter reductor, pobre en 
oxígeno, para evitar la formación de óxido de aluminio. Una vez que la lámina 
alcanza la temperatura necesaria, se procede a realizar el conformado de la pieza, 
en donde este proceso se realiza mediante el uso del mazo de goma o teflón, para 
recoger la deformación.  
 
                                  Figura 14. Atempera oxiacetilénico 

 
 

Al presentarse pequeños estiramientos o deformaciones residuales estas se 
pueden corregir con un calentamiento puntual con un electrodo de cobre y un 
posterior enfriamiento de la zona.  
 
                                  Figura 15. Calentamiento con electrodo 

 
                         Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la reparación de   
                         Carrocerías, 2.005.                    
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Gráfico 6. Proceso de reparación 
PROCESO DESCRIPCIÓN 

                                                            

 

Se retira la pintura con el clean streap 

 
 

Se lija la parte afectada suavemente para retirar la alúmina 
presente 

Se realizó el atemperado con soplete 
 

Se realiza la soldadura de pernos colocando las arandelas con 
el fin de poder utilizar el spotter o el sacatocos y con ayuda de 
un conformado con el martillo para darle forma a la pieza, al 

finalizar se corta el perno con una pinza   
 

Se utiliza un motor tool con lija grano 60, para retirar el exceso 
de material que queda en la pieza de trabajo. 

 
 

Se lija la parte afectada suavemente para retirar la alúmina 
presente 

 
Se realiza el conformado con un martillo o palanca según 

como lo requiere el técnico, generando un golpe suave en la 
pieza 

 
Se utilizó un motor tool con lija grano 60, para retirar el exceso 

de material que queda en la pieza de trabajo 
 
 

Se lija la parte afectada suavemente para retirar la alúmina 
presente 

 
Se realiza el conformado con un martillo o palanca según 

como lo requiere el técnico, generando un golpe suave en la 
pieza. 

 
 

Se realizó el atemperado con soplete 
 
 

Se realiza el conformado con un martillo o palanca según 
como lo requiere el técnico, generando un golpe suave en la 

pieza 
 

Se utiliza un motor tool con lija grano 60, para retirar el exceso 
de material que queda en la pieza de trabajo. 

 
 

Se lija la parte afectada suavemente para retirar la alúmina 
presente 

 

 

Proceso de reparación 

Eliminación de pintura 

Lijado a mano 

Atemperado 

Conformado con 
acceso nulo 

Lijado 

Lijado a mano 

Finalización Proceso 

Conformado 

Lijado 

Lijado a mano 

Conformado 

Atemperado 

Conformado 

Lijado 

Lijado a Mano 
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4.4 REPARACIÓN EN ZONAS SIN ACCESO DIRECTO 
 
Este tipo de reparación es muy particular en las láminas de aluminio, en donde sus 
características de conductividad eléctrica impiden la soldadura de arandelas y 
clavos con las tradicionales maquinas utilizadas en el taller. 
 
Las maquinas que se utilizan para este tipo de operaciones deben ser capaces de 
aportar elevadas cantidades de energía en un corto espacio de tiempo. Por esta 
razón, son utilizadas maquinas por descarga de condensadores. 
 
A continuación, se presentará cada uno de los pasos para tener en cuenta en este 
tipo de reparación; 
 
El primer paso es la eliminación de la pintura de la pieza que se pretende reparar, 
para este proceso se utiliza un disco de nylon expandido, para luego proceder a 
limpiar toda la superficie mediante un cepillo de acero inoxidable, discos abrasivos 
o un lijado con un grano medio, para retirar el exceso de alúmina, como se puede 
apreciar en la siguiente figura; 
 
                                           Figura 16. Limpieza de la zona 

 
 

El segundo paso se procede a atemperar la pieza con el soplete sin sobrepasar el 
rango de temperaturas de 160 a 180 °C, este atemperado hace que la pieza se 
vuelva más maleable para realizar una mejor reparación de la pieza y evita que el 
material se quiebre, para controlar la temperatura, hay que utilizar indicadores 
térmicos, como lápices termocromáticos o adhesivos termoindicadores, este 
proceso de atemperado se observa en la siguiente figura;  
 
                                           Figura 17. Control de temperatura 
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El tercer paso se procede a utilizar la soldadura por pernos. Esta pistola cuenta con 
adaptadores para cambiar los diámetros de los pernos a soldar; seguidamente, el 
perno, y se lleva a cabo la soldadura manteniendo la pistola perpendicularmente a 
la superficie de la pieza.  
 
                        Figura 18. Soldadura por pernos 

                                             
En el siguiente paso, se debe tener en cuenta el diámetro que presentan los 
espárragos o pernos, en el que al momento de descarga del condensador. Este 
produce una corriente con una intensidad aproximada de 450 A/mm2. De esta 
manera, se ve el aumento brusco de la temperatura en las superficies de contacto 
entre el esparrago y la lámina provocando la unión y así logrando expulsar la 
película de óxido que se pueda haber presentado en su superficie. 
 
Finalmente, por medio de un elemento de tracción llamado sacatocos o puller, se 
ejerce la tracción necesaria a través de los pernos para recuperar el daño y así 
poder terminar con la eliminación de los pernos, el lijado y la limpieza de la zona 
trabajada para dar un mejor acabado superficial.  
 
                                        Figura 19. Elemento de tracción 

 
                               
4.4.1 Soldadura de pequeñas grietas. Dentro de los grandes inconvenientes que 
presenta el aluminio al momento de ser reparado de forma inadecuada es la 
aparición de pequeñas grietas que se van formando en los procesos de reparación. 
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Para evitar este inconveniente se debe proceder a realizar un atemperado previo de 
la zona a trabajar. Por lo cual el material se mantiene en un estado de 
conformabilidad idóneo para el trabajo. En caso de que estas pequeñas grietas 
aparezcan, sería necesario recurrir a un procedimiento de soldadura para poder 
corregirla. A continuación, se presentarán las características que se deben seguir al 
momento de reparar estas pequeñas grietas; 
 
✓ Se debe conformar la lámina mediante el tas y el martillo, para así lograr 

mantener alineados los bordes de las grietas 
 
✓ Una vez conformada la grieta, si es necesario, se procede a eliminar los excesos 

del material que se presentan en el sobrestiramiento mediante el uso de la sierra 
neumática  
 

✓ La aplicación de esta soldadura se lleva a cabo por la soldadura MIG de 
aluminio. El cual es necesario puntear previamente la grieta para evitar las 
deformaciones y el desalineamiento de la misma por la aportación de calor  

 
✓ Al finalizar la soldadura, se procede a eliminar las tensiones residuales que se 

presentan, para la eliminación de dichas tensiones se puede realizar mediante 
la lima de repasar, o en su caso con el electrodo de cobre. Aplicando finalmente 
un esmerilado del cordón para finalizar la operación 

 
Hay que tener en cuenta la dificultad que se presenta al momento de aplicar este 
tipo de soldadura el cual es el escaso espesor, en donde se encuentra que este 
alrededor del milímetro, por lo tanto, la aportación de calor que genera esta 
soldadura puede ser controlada con un sistema de transferencia de calor de arco 
pulsado. 
 
4.5 REPARACIÓN DE UNA DEFORMACIÓN POR ROTURA 
 
Nota: Se describe el proceso mas no es recomendado aplicarlo, a menos de que se 
cuente con un personal extremadamente calificado. 
 
✓ Una vez identificada la zona afectada por la deformación, se procede a eliminar 

la pintura con un disco de nylon expandido 
 
✓ Se procede a realizar un atemperado de la zona afectada, para así poder facilitar 

la conformación del material. En donde es fundamental controlar la temperatura 
cuando se realiza el atemperado, por medio de indicadores termocromáticos y 
evitando superar los 160 °C 

 
✓ Se procede a utilizar un martillo de teflón, o de madera, combinado con el empleo 

del tas para proceder a la recuperación de las deformaciones más amplias 
realizándose con cuidado para evitar la aparición de grietas 
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✓ Al realizar la conformación desde la parte posterior se dificulta por el refuerzo 
que presenta el capó. Una vez eliminado el adhesivo y los refuerzos que se 
presentan, se podrá tener acceso a la parte posterior del panel. Para así poder 
ser reparado mediante la utilización la lima y de diferentes palancas posibilitando 
la conformación, mientras que en las zonas de acceso directo se realizara la 
conformación mediante la lima y el tas  

 
✓ Al momento de presentarse zonas en las que sea restringido el acceso, se 

recurrirá a la soldadura de pernos y posteriormente a la utilización del martillo de 
inercia, para así eliminar los pernos y los defectos que queden de este proceso 
se corrigen por medio de la lima   

 
✓ Una vez se es corregida la deformación, se procede a comprobar los resultados 

mediante el uso del peine de siluetas, tomando como referencia la zona opuesta 
del capó, que no ha sufrido ningún daño 

 
✓ Se procede a utilizar el electrodo de cobre para corregir las pequeñas 

deformaciones que quedan en el material, sometiéndolo a procesos alternativos 
de calentamiento y enfriamiento 

 
✓ Se procede a aplicar un adhesivo tipo epoxi en la zona de la pestaña frontal y se 

vuelve a engatillar por medio del tas y el martillo de teflón 
 
✓ La zona se limpia con un cepillo de alambre de acero inoxidable. El proceso de 

soldeo de la grieta se realiza mediante la soldadura MIG, siguiendo 
cuidadosamente las precauciones requeridas en este tipo de trabajo en las 
piezas de aluminio 

 
✓ Una vez realizada este tipo de soldadura, se esmerila el cordón resultante 

utilizando un disco abrasivo de grano P36, teniendo en cuenta no dañar la zona 
circulante, en donde el acabado superficial se efectúa mediante el empleo de la 
lima del operario 

 
✓ Finalmente, con el objetivo de tener un buen acabado, Se realiza un lijado con 

un grano abrasivo P100 a P150, procurando no sobrecalentar en exceso el 
material 

 
4.6 REPARACIÓN DE UN DAÑO SIN ACCESO 
 
A continuación, se describen los pasos necesarios para la implementación de este 
proceso de reparación; 
  
✓ Es tipo de reparación inicia con el desmontaje de los accesorios que se 

presentan en el capó, siendo conveniente tener a mano el vehículo para realizar 
las comprobaciones y ajustes necesarios durante la reparación  
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✓ Una vez desmontados todos los accesorios del capó, se logra determinar con 
mayor exactitud la severidad de los daños, para luego poder ser removida la 
pintura con un disco de nylon expandido de bajo poder abrasivo, en toda la pieza 
afectada 

 
✓ Se procede a utilizar un cepillo de acero inoxidable para lograr eliminar la capa 

de óxido presente en la pieza para así poder realizar el proceso de atemperado 
en la zona afectada 

 
✓ Se procede a instalar indicadores térmicos de una distancia de 35 mm de la zona 

prevista para el calentamiento 
 

✓ Se aplica un atemperado en la zona afectada por medio del soplete, el cual 
calienta la pieza de manera uniforme. En donde el atemperado permite aumentar 
la maleabilidad, para así facilitar el proceso de conformación que se realiza 
posteriormente, evitando la aparición de grietas, y eliminar ciertas tensiones 
internas, ya que ayudara en gran parte a recuperar las deformaciones  
 

✓ Se procede a realizar la conformación mediante el enderezado de la parte frontal 
del capó y la pestaña de apoyo de la rejilla frontal. Este proceso de conformado 
se realiza mediante la utilización de un martillo de aluminio y un tas de madera 

 
✓ La pestaña donde se encuentran los remaches estampados en el capó se 

procede a conformar mediante la utilización del martillo de repasar y el tas, en 
caso de que se produzca una rotura de algún remache estampado, deben ser 
sustituidos mediante la utilización de remaches estampados 

 
✓ A continuación, se procede a realizar la primera verificación de los ajustes del 

capó, tanto como con los guardafangos delanteros como con las farolas y la 
rejilla frontal, esta verificación se realiza con la instalación del capo en el 
vehículo, pero sin el uso de bisagra lo que dificulta un poco la verificación  

 
✓ Al tratarse de una zona sin acceso, se es necesario la aplicación de la soldadura 

por pernos para así poder ser extraído el daño de la pieza 
 

✓ La extracción de la deformación se realiza mediante el uso combinado de la 
palanca de desabollado y el martillo de repasar. En donde se ejerce tracción 
hacia afuera con la palanca de desabollado, golpeando simultáneamente con el 
martillo de aluminio en las zonas altas de la deformación, para si poder aliviar 
las tensiones producidas 

 
✓ Una vez extraído el daño en su mayor parte, se procede a corregir los 

estiramientos puntuales mediante la utilización del electrodo de cobre 
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✓ Una vez finalizada la operación se procede a realizarse un lijado en la parte 
superficial, utilizando para ello un grano P80 

 
✓ Finalmente se procede a la aplicación de la masilla, para eliminar todas las 

imperfecciones y dar un buen acabado final. El cual el tiempo de secado de esta 
masilla es extremadamente rápido alrededor de unos 10 a 15 minutos 

 
✓ Posteriormente se procede a lijar la masilla con un grano P80 y una maquina 

excéntrico-rotativo, y finalmente complementando la operación con un lijado a 
mano en las zonas de difícil acceso para la maquina 

 
✓ Una comprobación final del ajuste del capó y el montaje de los accesorios dejara 

al vehículo preparado para su paso al área de pintura 
 
4.7 REPARACIÓN MEDIANTE PALANCAS  
 
A continuación, se describen los pasos necesarios para la implementación de este 
proceso de reparación; 
 
✓ Una vez es identificada la zona donde se presenta la deformación de la pieza, 

se procede a realizar el desmontaje adecuado para su proceso de reparación, 
donde a continuación, se procede a eliminar la pintura y el óxido superficial con 
la ayuda de un disco de nylon expandido de baja abrasión  

 
✓ Seguidamente se procede a aplicar el proceso del atemperado donde primero 

se deben instalar los indicadores térmicos para lograr controlar la temperatura 
que se presenta durante esta operación. Al ser instados los indicadores térmicos 
se debe respetar una separación de 35 mm de la zona que se debe trabajar   

 
✓ Para este tipo de operación se deben utilizar indicadores autoadhesivos, en 

donde deben ser recomendados por el fabricante  
 

✓ Al aplicar el proceso del atemperado este deber ser realizado de forma regular 
y homogénea, para así poder evitar que se presenten concentraciones puntuales 
de calor en la pieza 

 
✓ Debido al proceso del atemperado, se presenta un aprovechamiento y estado 

de la ductilidad en el material, para así poder realizar la reparación mediante las 
palancas de desabollado y el mazo de teflón  

 
✓ Al ser utilizadas las palancas se debe tener mucho cuidado para poder evitar 

marcas que se puedan presentar en el material, una realizado el proceso de 
reparación se procede a aplicar un proceso de lijado de bordes con una maquina 
excéntrico-rotativo el cual es provista de un grano fino P80 y P100, logrando 
dejar la pieza preparada para la aplicación de masilla en su superficie  
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✓ Se procede a desengrasar la pieza por medio de un disolvente de limpieza, en 
donde se debe esperar un tiempo prudente para su evaporación  

 
✓ Seguidamente del anterior proceso, se procede a la aplicación de una masilla 

especifica el cual posee unas cargas de aluminio, el cual este tipo de aplicación 
en la pieza se presenta para poder obtener un acabado superficial idóneo, y 
nunca para recubrir trabajos de lámina diferentes  

 
✓ Se procede a realizar un acabado final en donde se realiza mediante un lijado 

de la zona con la maquina excéntrico-rotativa, y abrasivo con un grano fino de 
P80 

 
✓  Una vez lijada la masilla que se aplicó anteriormente, se da por finalizado el 

proceso de reparación en el área de carrocería, quedando el vehículo preparado 
para proceder a la zona de pintura  

 
4.8 REPARACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS DE TRACCIÓN  
 
A continuación, se describen los pasos necesarios para la implementación de este 
proceso de reparación; 
 
✓ Una vez se ha identificado la pieza a reparar se procede a realizar el desmontaje 

adecuado de los accesorios, siendo necesario eliminar la pintura con un disco 
de nylon 

 
✓ Se procede a realizar el proceso de atemperado de la zona afectada, el cual 

debe ser controlado como en los procesos anteriores mediante los indicadores 
térmicos de temperatura 

 
✓ Después de ser realizado el proceso del atemperado, se procede a realizar la 

primera conformación general de la pieza mediante la utilización del mazo de 
madera y el tas  

 
✓ En las zonas donde no es posible el uso del tas, se es necesario la utilización de 

las palancas a modo de sufrideras y, en función del tipo de daño, el mazo, o, en 
este caso, el martillo de aluminio 

 
✓ Una vez corregida la deformación más importante, se continúa trabajando la 

pieza con la lima de carrocero, en donde es menos enérgica que el martillo, en 
donde contribuye a su vez a detectar deformaciones  

 
✓ Únicamente se tendrán que corregir las deformaciones situadas en zonas de 

acceso nulo, en donde hace uso de la soldadura por pernos de extracción. Esta 
soldadura utiliza pernos de 4 mm de diámetro, adaptándose convenientemente 
a la tensión en la maquina  
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✓ En las deformaciones aisladas, se ejercerá la tracción directamente sobre el 
perno, haciendo uso del sacatocos 

 
✓ Al encontrarse deformaciones agrupadas en ciertas zonas de la pieza, se deben 

soldar pernos seguidos para así poder acoplar arandelas sobre estos, una vez 
acopladas las arandelas sobre todos los pernos se procede a ejercer una 
tracción simultanea de todos estos elementos  

 
✓ Una vez instalados los pernos y acopladas las arandelas, se procede a acoplar 

una barra de tiro a través de las arandelas, y con la palanca de desabollado se 
procede a realizar la extracción del daño, luego se realiza un conformado de la 
pieza para corregir las deformaciones restantes  

 
✓ Una vez extraídos los daños, se procede a eliminar los pernos, en donde son 

cortados con la ayuda de un cortafrío  
 

✓ Una vez cortados los pernos, se procede a eliminar los restos que queden de 
ellos mediante un lijado  

 
✓ Seguidamente se procede a aplicar el disolvente apropiado para la limpieza de 

la zona el cual dejara la zona lista para la aplicación de la masilla  
 

✓ Al aplicar la masilla con cargas de aluminio, esta se debe aplicar de forma rápida, 
esperando un tiempo prudente para su lijado final 

 
✓ El proceso de lijado se debe realizar como en los procesos anteriores mediante 

la maquina excéntrico-rotativa en donde presenta un grano fino P80. Una vez se 
realiza el proceso de lijado se presenta una cantidad de polvo de aluminio en 
donde es conveniente aplicar una toma de aspiración  

 
✓ Una vez lijada la masilla del vehículo, se encuentra listo para ser llevado al área 

de pintura  
 
4.9 REPARACIÓN DE UNA ZONA CON CONFIGURACIÓN CERRADA 
 
A continuación, se describen los pasos necesarios para la implementación de este 
proceso de reparación; 
 
✓ Una vez se es identificada la zona que se va a reparar, se deben eliminar los 

recubrimientos anticorrosivos, como lo es el antigravilla, haciendo uso de discos 
de nylon expandido, hasta dejar la zona en lámina viva 

 
✓ Se procede a aplicar el proceso del atemperado a la zona dispuesta a trabajar, 

este proceso se aplica con un soplete el cual es que aporta el calor a la pieza, 
en donde debe ser contralada la temperatura en todo momento de este proceso.  
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✓ Una vez alcanzada la temperatura de trabajo, se procede a aplicar la soldadura 
por pernos para extraer el daño con el elemento de tracción denominado 
sacatocos, y posteriormente se realiza una limpieza de la pieza mediante un 
cepillo de acero inoxidable 

 

✓ Este tipo de soldadura por pernos se debe aplicar en forma de que la pistola de 
los pernos quede lo más perpendicularmente posible a la pieza, apoyada a la 
totalidad de la superficie del perno sobre la pieza, manteniendo en todo momento 
las condiciones de limpieza que se deben tener en cuenta para aplicar este 
proceso. Una vez soldados los pernos, se dispone de la palanca de tracción 
denominada sacatocos, en donde se efectúan pequeños tiros en la dirección 
perpendicular de la pieza 

 
✓ Posteriormente se realiza un conformado de la pieza para que ayude a realizar 

un alivio de tensiones en la pieza, teniendo en cuenta en no golpear un perno 
bruscamente ya que si esto sucede se provocaría el desprendimiento de alguno 
de estos pernos provocando el agrietamiento en la pieza a reparar   

 
✓ Se procede a repetir las operaciones anteriores de soldadura por pernos y 

extracción del daño por medio del sacatocos tantas veces como sea necesario, 
hasta poder extraer el daño por completo  

 
✓ A continuación, se procede a cortar los pernos, seguidamente de un lijado 

utilizando un motor tool, para así poder eliminar los restos que puedan quedar 
de los pernos en la pieza  

 
✓ Una vez se es lijada la pieza, ya se encuentra en óptimas condiciones para 

aplicar la masilla; en este caso, se utiliza una masilla catalizada, realizando la 
mezcla de la forma más homogénea posible 

 
✓ Con la ayuda de elementos como la espátula, se procede a aplicar la masilla 

sobre la superficie reparada, dejándola lo más uniforme posible 
 
✓ Finalmente se procede a eliminar el exceso de material con una lijadora 

excéntrico-rotativa, provista de un grano fino P80. Dejando la pieza preparada 
para pasar al área de pintura  
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Cuadro 9. Herramientas y materiales de soldadura 

Soldadura Herramientas Material 

Soldadura MIG 

Cilindro de gas de argón   

Bobinas de material de 
aportación   

Camisas de recambio   

Boquillas de contacto   

Cepillo de acero inoxidable   

Soldadura de 
espárragos 

Pistola de soldadura   

Unidad de alimentación 
Aluminio magnesio, Aluminio 
Silicio  

Cable de masa   

Espárragos  
 
Cuadro 10. Herramientas y materiales de estiramientos y deformaciones 

Recogida de 
estiramiento y 
deformaciones 

puntuales 

Herramientas  Material 

Electrodos  Electrodos Cobre 

Atemperado Soplete   

Indicadores térmicos 
Indicadores 
termocromáticos 

Adhesivos o lápices térmicos 
(pinturas) 

  
Medidor digital de 
temperatura Termómetro laser 
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4.10 PROCESO DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES Y FIJOS  
 
Cuadro 11. Reparación elementos fijos 

Elemento Equipamiento Procedimiento 

FIJAS  

Disco de nylon Se delimita la zona de la pieza, se procede a retirar accesorios, para luego eliminar la pintura. 

• Soplete  
• Indicadores térmicos  

Se aplica el atemperado en la zona afectada. 

• Mazo de teflón o madera  
• Tases   

Se realiza el primer conformado por medio de las herramientas.  

• Lima  
Una vez corregida las deformaciones, se utiliza esta lima para detectar las deformaciones que 
se puedan seguir presentando. 

Soldadura de pernos  Permite corregir las deformaciones en las que no se encuentra un acceso a la pieza. 

Palanca de tracción  
Se acopla la palanca a las arandelas presentes en los pernos, para poder ejercer la fuerza 
para corregir el daño. 

• Disco de corte  
• Lima 

Se procede a eliminar los pernos por medio de este disco, y quitar los excesos por medio de la 
lima. 

Masillas con cargas se 
aluminio  Se limpia la zona con un disolvente apropiado para la aplicación de la masilla. 

Lijado  Se lija la masilla para dar un acabado final, para proceder al área de pintura. 

Consideraciones  

En zonas donde no sea posible realizar la reparación por medio de los tases, debe ser usado 
las palancas para que estas reciban el golpe de un mazo o martillo de aluminio. 

En lo posible evitar un golpe directo del aluminio sobre el tas. 

En la soldadura por pernos, el diámetro de estos es recomendable de 4 mm, adaptándose a 
la tensión de la máquina. 

En casos donde exista una deformación puntual o muy pequeña se hará uso del martillo de 
inercia. 

Se debe esperar un tiempo prudencial después de aplicar la masilla para su posterior lijado. 

Se debe contar con un sistema de extracción y los elementos de protección personal 
requeridos debido a los polvos de aluminio que presenta.  
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Cuadro 12. Reparación elementos móviles 

Elemento Equipamiento Procedimiento 

Móvil  

Disco de nylon Se procede a eliminar la pintura de la pieza que se va a trabajar.  

• Soplete  
• Indicadores térmicos   

Se realiza el atemperado de la zona afectada en un rango de temperatura de 155 a 160 °C, 
para facilitar la conformación del material.  

• Mazo de teflón o madera  
• Tases   

Se efectúa la recuperación de las deformaciones más amplias realizándose con cuidado para 
evitar la aparición de grietas. 

• Lima  
• Palancas  
• Tases  

Se eliminan los refuerzos que presenta el capó, quitando las uniones engatilladas y 
adhesivos, para así tener acceso a la parte posterior de la lámina.  

• Soldadura por pernos  
• Martillo de inercia  
• Lima 

En zonas en donde no se encuentra un acceso directo se procede a soldar pernos, 
empleando el uso del martillo de inercia o palanca de tracción. 

Peine de siluetas  Se comprueban los resultados con la zona opuesta de la pieza. 

Electrodo de cobre  
Se somete la pieza a procesos alternativos de calentamiento y enfriamiento, para corregir las 
pequeñas deformaciones de la pieza. 

• Adhesivos 
• Tases  
• Martillo de teflón   

Se procede a aplicar un adhesivo en la pieza, para luego engatillar las uniones. 

• Cepillo de alambre de 
acero inoxidable 
• Soldadura MIG 

Se procede a limpiar la zona afectada, para poder aplicar la soldadura. 

• Disco abrasivo de grano 
P36 
• Lima  

Se elimina el exceso del cordón de soldadura, mediante la utilización de un disco abrasivo, 
luego se da el acabado final con una lima. 

• Masilla plástica con 
cargas de aluminio   
• Disco abrasivo de grano 
P100 a P150  

Se aplica la masilla en la pieza y posteriormente se procede a dar un acabado final por medio 
del disco abrasivo. 

Consideraciones  

Debida precaución en conformación de la parte posterior para evitar grietas en la pieza. 

Se debe tener en cuenta no sobrepasar la temperatura del atemperado el cual está entre 155 
a 160 °C. 

Los defectos que pudiera quedar al momento de la soldadura se corrigen con una lima. 
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5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La siguiente información de equipos y herramientas fue obtenida del documento de 
reparación de Aluminio y fibra de vidrio adquirida en Cesvi Colombia S.A, el cual es 
la empresa soporte del proyecto. 
 
Los materiales de las herramientas, aunque algunas sean en acero se aconseja que 
sean de materiales más blandos que el aluminio para disminuir la marca de la 
herramienta en la pieza de trabajo, estos pueden estar hechos de aluminio, nylon, 
teflón o madera dura. 
 
Las herramientas usadas para la reparación de la carrocería en aluminio solo se 
deben usar para este fin y deben estar identificadas con un color en específico.  

Herramientas de conformado; 

✓ Martillos y mazos   
 
✓ Limas de repasar 
  
✓ Tases 
 
Herramientas de soldadura; 
 
✓ Soldadura MIG 

 
✓ Soldadura de pernos 
 
Herramientas de corte y desgrafado; 
 
✓ Brocas  
 
✓ Hoja de sierra 
 
✓ Disco de corte 
 
✓ Plasma 
 
Herramientas de recogida de estiramientos y deformaciones puntuales;  
 
✓ Electrodos  

 
✓ Atemperador 
  
✓ Indicadores térmicos 
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5.1 HERRAMIENTAS DE CONFORMADO 
  
                                                 Figura 20. Tipos de martillos 

 
                                     Fuente: CESVI COLOMBIA S.A.  
                                     Técnicas de reparación de la lámina;  
                                     2.006. 
 
Entre los tipos de martillos o mazos deben ser blandos o ligeros. También pueden 
ser del mismo material de aluminio, nylon y teflón. Con este son adecuados en cada 
operación tanto en peso como en tamaño  
 
                                                  Figura 21. Tipos de limas 

 
                                     Fuente: CESVI COLOMBIA S.A.  
                                     Técnicas de reparación de la lámina;  
                                     2.006. 

 
Estas limas de repasar deben tener un picado muy fino para que al momento de ser 
utilizadas cumplan su función sin dejar marcas en el material  
 
                                       Figura 22. Tipos de tases 

 
                             Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. Técnicas de  
                             reparación de la lámina; 2.006. 
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El trabajo de estas herramientas es recibir el impacto que es aplicado en el martillo, 
esta se ubica en la parte trasera de la lámina con figuras planas o curvas.                                                   
 
5.2 HERRAMIENTAS DE SOLDADURA 
 
✓ Soldadura de pernos  
 
                                    Figura 23. Soldadura de pernos 

 
 

Es una soldadura por arco eléctrico que cumple con la función de agregar 
espárragos o pernos para poder extraer las abolladuras o rayones. 
                         
✓ Soldadura MIG 
  
Es tipo de soldadura es la más utilizada y la más conveniente para soldar aluminio 
gracias a sus propiedades térmicas. 
 
                                            Figura 24. Soldadura MIG 

 
                                 Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. Técnicas  
                                 de reparación de Aluminio; 2.006. 
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5.3 HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESGRAFADO 
 
✓ Brocas 
                                                 Figura 25. Brocas 

 
                                     Fuente: Juego de brocas para metal  
                                     HSS de la marca de calidad Trotec 
 
Estas son principalmente usadas para retirar remaches cuando no se pueden retirar 
por ningún otro medio, debido a la dureza de los remaches estas deben presentar 
buena resistencia.  Se utilizan brocas35 de tipo W que son de hélice rápida.  
 
✓ Hoja de sierra 
                                   
                                          Figura 26. Hoja de sierra 

 
                                Fuente: http://www.liarlaparda.com/equipa 
                                miento-taller/sierra-calar-tipos-hojas-corte 
                                  
Estas se usan para hacer cortes en las láminas de aluminio, se utilizan hojas36 de 
14 a 28 dientes por pulgada dependiente del espesor, es apropiado disminuir el  
paso de dientes para que no quede un exceso de material entre ellos para obtener 
un mejor acabado en el corte.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 ACEVEDO LEYVA, Mario Alberto; MELO PINZÓN, Juan Sebastián y MORA RIAÑO, Juan Pablo. 

Desarrollo de los criterios de reparabilidad de marcas premium en función al sustrato. Bogotá D.C.: 
Fundación Universidad de América, 2017. 
36 Ibid., p. 54.  
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✓ Disco de corte 
 
                                                   Figura 27. Disco de corte 

 
                                      Fuente: http://www.belltec.com.co      
                                      /index.php?id_product=18779&con 
                                      Troller=product 
 
Es principalmente usada para eliminar las uniones con soldadura ya que presentan 
un espesor de 2 a 3 mm, se debe tener precaución con las piezas que se van a 
dejar en la carrocería.  
 
5.4 HERRAMIENTAS DE ESTIRAMIENTOS Y DEFORMACIONES   
 
✓ Electrodos 

 
                                                        Figura 28. Electrodos de cobre 

 
                                          Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. 
 
Son usualmente de cobre debido a que las de carbón no producen el suficiente 
poder calorífico y deja manchada la pieza de trabajo, su uso radica en calentar 
zonas puntuales de la lámina.  
 
✓ Atemperado o soplete 

 
                                                      Figura 29. Soplete 

 
                                         Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. 
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Es usado para calentar la pieza de trabajo y así poder manipular el material de 
trabajo. 
 
✓ Indicadores térmicos 
 
Son usados para medir la temperatura a la cual está la pieza, debido a las 
propiedades del aluminio hace que no se distinga cuando el material se calienta.  
 
                                                   Figura 30. Termómetro 

 
                                      Fuente: CESVI COLOMBIA S.A. 
 
A continuación, se presentan los cuadros correspondientes a los tipos de 
herramientas según su proceso, y los materiales de estas herramientas para el 
trabajo de la lámina en aluminio 
 
Cuadro 13. Herramientas y materiales de soldadura 

Soldadura Herramientas Material 

Soldadura MIG 

Cilindro de gas de argón   

Bobinas de material de aportación   

Camisas de recambio   

Boquillas de contacto   

Cepillo de acero inoxidable   

Soldadura de 
espárragos 

Pistola de soldadura   

Unidad de alimentación 
Aluminio magnesio, Aluminio 
Silicio  

Cable de masa   

Espárragos  
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Cuadro 14. Herramientas y materiales de conformado 

Conformación Herramientas Material 

 
 
 
 

Martillos 
 
 
 
 

Boca plana redonda – esférica 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

Boca plana redonda – peña 

Boca plana redonda - peña 
larga 

Boca plana redonda 

Boca plana cuadrada 

Boca redonda – cónica 

Boca plana redonda – 
cuadrada 

Boca acombada redonda – 
peña 

Mazo 
Goma, Madera, Plástico, Aluminio, Nylon, 
Teflón 

 
 
 

Tases 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mano plana 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

De picos 

De radios 

De coma delgada 

De mano bombeada 

Coma gruesa 

Real 

Universal 

Tacón 

De apoyo 

De curvas 

De curvas de recalcar 

Tranchas Tranchas 
Goma, Madera, Plástico, Aluminio, Nylon, 
Teflón 

 
 

Palancas 
 
 

Doble tabla ancha 

Aluminio, Plástico (nylon, teflón) 

Doble tabla estrecha 

Simple bombeada 

Cuellos cisne 

Simple bombeada estrecha 

Lima de repasar Lima de repasar   

Cepillo Cepillo de alambre   
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Cuadro 15. Herramientas y materiales de estiramientos y deformaciones 
Recogida de 

estiramiento y 
deformaciones 

puntuales 

Herramientas  Material 

Electrodos  Electrodos Cobre 

Atemperado Soplete   

Indicadores térmicos Indicadores termocromaticos Adhesivos o lápices térmicos (pinturas) 

  
Medidor digital de 
temperatura Termómetro laser 

 
Cuadro 16. Herramientas de corte y desgrafado 

 Herramientas de corte y desgrafado  

Herramientas  

Brocas 

Hoja de sierra 

Disco de corte 

Plasma  
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6. PROCESO DE SUSTITUCIÓN DEL ALUMINIO 
 
El proyecto consistió solamente en la reparación de la carrocería exterior, sin 
embargo, se mencionarán los procesos que se deben seguir en caso de que se 
presente una sustitución parcial en las piezas del vehículo  
 
La siguiente información de corte y desgrafado fue obtenida de Cesvi Colombia S.A, 
el cual es la empresa soporte del proyecto; 
 
6.1 CORTE Y DESGRAFADO 
 
El proceso de corte se debe realizar sobre láminas planas o láminas perfiladas, 
mientras que el proceso de desgrafado se realiza donde se encuentren los puntos 
que se presenten en la soldadura. 
 
✓ Brocas 
 
Son generalmente usados en aquellos casos en los que no se puedan retirar los 
remaches con ningún otro medio. Las brocas son empleadas principalmente para la 
eliminación de los remaches ciegos. 
 
✓ Útiles específicos para las remachadoras  
 
Suelen ser usados especialmente en la mayoría de los casos, para la eliminación 
de remaches estampados, y uniones clinchadas, así como para la extracción final 
de los remaches macizos.  
 
✓ Hojas de sierra  

Son especiales para evitar que el material se acumule en los dientes de las hojas 
de sierra, para ello se aumenta el paso de los dientes, favoreciendo así la operación 
de corte y para así evitar los tiempos muertos. 
 
✓ Discos de corte  

Son utilizadas para la eliminación de las uniones de soldadura laser. Suelen tener 
espesores entre 1 y 2 mm 
 
✓ Plasma  

Permiten realizar ajustes muy finos de la profundidad de corte de modo que solo se 
elimine la unión en la pestaña exterior sin producir daños en el interior, sobre lo que 
habrá de colocarse el recambio nuevo. 
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Cuadro 17. Herramientas de corte y desgrapado 

Herramientas Imagen 

 

Brocas 

 

 

Hojas de sierra 

 

 

Discos de corte 

 

 
6.2 MÉTODOS DE UNIÓN  
 
Al momento de realizar una reparación en la carrocería de un vehículo es necesario 
tener conocimientos de los sistemas de unión37, esto con el fin de que la unión sea 
lo más parecida, cumpla con las características y resistencia necesaria para lo que 
fue diseñada. 
 
Las características de cada uno de los sistemas de unión varían dependiendo de la 
marca o fabricante del vehículo, además se tiene que considerar los diferentes 
sistemas de unión y el proceso con el cual son fabricados y también se deben tener 
en cuenta los distintos tipos de unión al momento de realizar la reparación en la 
carrocería del vehículo, el cual son los siguientes; 
 
6.2.1 Unión a tope. En esta unión38 las piezas se colocan una frente de la otra, con 
sur bordes perfectamente alineados, y una separación entre ellos igual al espesor 
de la pieza. 
 
 
 
 
 

                                                           
37 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 79. 
38 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 350. 
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                                    Figura 31. Unión a tope 

 
                           Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías  
                           de automóviles, 2.009. 

 
Al terminar la soldadura se debe repasar la unión soldada con una lija de grano 
grueso. 
    
6.2.2 Unión a solapa o superpuesta. Este tipo de unión es donde una lámina se 
monta sobre o por debajo de la otra realizando la unión39 en el ángulo formado a lo 
largo de las piezas. 
 
                                  Figura 32. Unión a solapa 

  
                          Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de  
                          automóviles, 2.009. 
  
6.2.3 Unión por puntos a tapón. Es aquella unión en donde una lámina es 
superpuesta a otra, en donde la que se encuentra en la parte superior se le realiza 
un orificio y es soldada a través del orificio40. 
 
En este caso se comienza a soldar alrededor del agujero terminando en su centro, 
procurando mantener la pistola perpendicular a la lámina y asegurando que ambas 
partes estén en contacto directo. 
 
El diámetro del agujero que se debe realizar en una de las láminas está relacionado 
con su espesor;  
 

𝑒 = 0,9𝑚𝑚 →   𝐷 = 10𝑚𝑚 
𝑒 = 1,5𝑚𝑚 →   𝐷 = 12𝑚𝑚 
𝑒 = 3,0𝑚𝑚 →   𝐷 = 14𝑚𝑚 

 
e = Espesor de la chapa  

                                                           
39 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 350. 
40 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 351. 
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D = Diámetro del agujero  
                                                        

                                                   Figura 33. Soldadura por tapón 

 
                                      Fuente: CESVIMAP. Reparación de  
                                      carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
6.3 EVALUAR PROCESOS DE UNIÓN   
 
Las uniones se clasifican en tres grupos41; 
 
✓ Uniones amovibles: permiten retirar de su emplazamiento las piezas que unen 

tantas veces considere necesario 
 

✓ Uniones articuladas:  este tipo de unión permite ciertos grados de libertad entre 
los elementos acoplados, y las piezas unidas pueden ser retirados en cualquier 
momento sin causar ningún daño 

 
✓ Uniones fijas: no permite la separación de los elementos acoplados una vez sea 

ejecutada la unión, para poder separarlos es necesario destruir el sistema de 
unión 

 
Una vez son evaluadas cada una de las uniones, se procede a identificar el proceso 
que se le aplica a cada tipo de unión, como se puede observar en el cuadro 18.  
 
Cuadro 18. Uniones empleadas en carrocería 

 
 
 
 

UNIONES FIJAS 

Soldadura 

Por punto de resistencia  

MIG 

Laser  

Remaches 
 

Solidos 

Ciegos 

Auto perforantes 

Adhesivos 

Uniones plegadas 

Clinchado 

UNIONES MÓVILES Uniones mediante tornillos 

Uniones mediante grapas  

UNIONES ARTICULADAS Uniones mediante pasadores 

Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
 
                                                           
41 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 79. 
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6.4 TIPOS DE SOLDADURAS 
 
Los principales tipos de soldadura usados en la reparación de lámina de aluminio 
son;  
 
6.4.1 Soldadura Mig. Este tipo de soldadura es uno de los métodos de unión más 
utilizados en el proceso de reparación y fabricación de aluminio42, en este método 
el electrodo está formado por un material de aporte el cual es protegido por un gas 
inerte (argón, helio o una mezcla de ambos). 
      
                                     Figura 34. Principio de soldadura MIG 

 
                            Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías  
                            de automóviles, 2.009. 

 
6.4.1.1 Ejecución de la soldadura. Una vez se tiene preparado el equipo y la junta, 
se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones; 
 
✓ En el proceso del precalentamiento de la zona de trabaja se pueden presentar 

fisuras en la soldadura, cuando se tratan de unir piezas de diferentes espesores 
o piezas de diferente tamaño siempre se debe precalentar primero  

 
✓ Se debe tener un adecuado control de temperatura en la zona de 

precalentamiento mediante la utilización de indicadores de temperatura para no 
exceder los 120 °C 

 
✓ Para realizar la soldadura, el ángulo de inclinación lateral de la antorcha con 

respecto al cordón será de 90° (y con relación al sentido de desplazamiento 
estará entre 5° y 15° hacia atrás) 

 
✓ La distancia a la pieza de trabajo estará entre 8 y 15 mm 
 
✓ En el proceso de la soldadura la antorcha se desplazará de derecha a izquierda 

                                                           
42 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 80. 
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Debido a esto se consigue que el arco vaya dirigido hacia la zona no fundida. Lo 
que permite ir realizando un precalentamiento del metal a soldar, para así 
aumentar el efecto de limpieza del arco y mejorar la protección del gas 
 

✓ Se debe efectuar la soldadura rápidamente, por lo que la conductividad térmica 
del aluminio requiere el uso de mayores intensidades en el arco y de velocidades 
de soldadura rápidas. Si se llega a aplicar la soldadura a una velocidad 
relativamente pequeña, se corre el riego de perforar las láminas cuando se 
trabaje sobre espesores pequeños   

 
✓ Por lo siguiente, la velocidad de desplazamiento deber ser constante para 

generar soldaduras uniformes 
 
✓ Una vez es terminada la soldadura se debe mantener la antorcha sobre el cordón 

hasta que haya dejado de salir el gas, con el fin de garantizar la protección del 
cordón  

 
6.4.1.2 Consumibles en la soldadura. El tipo de consumibles en la soldadura de 
aluminio es el mismo usado en cualquier tipo de soldadura MIG/MAG43, en donde 
se encuentra el material de aporte y el gas de protección.  
 
6.4.1.3 Metal de aportación. En la soldadura de aluminio la selección del material 
de aporte es un poco compleja debido a que existen varios tipos de aleaciones que 
se pueden elegir como material de aporte, para esto es necesario tener varias 
consideraciones al momento de elegir el material. 
 
Cuadro 19. Consideraciones a elegir el material de aporte 

Facilidad de soldeo 

Es la combinación de metal de aportación con respecto al metal 
base y su sensibilidad al agrietamiento en caliente, las curvas de 
sensibilidad nos indica la predisposición de agrietamiento de la 
combinación metal de aportación y el metal base   

Resistencia de soldadura 
Debe examinarse la resistencia a la tracción de la soldadura a 
tope y la resistencia a cortadura en la soldadura de ángulo, 
considerando los efectos del material de aportación en ella  

Ductilidad de la soldadura 
La influencia del material de aportación en la ductilidad del 
conjunto soldado 

Resistencia a la corrosión 
El material de aporte no debe tener influencia a la corrosión con 
respecto al material base  

Coloración Aluminio anodizado en aplicaciones cosméticas  

Tratamiento térmico post-soldadura 
Se tendrá que tener encuentra que el material de aportación 
cumpla con las características mecánicas del material base  

Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
                     

                                                           
43 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 344. 



74 

 

De acuerdo con la siguiente figura adjunta se pueden observar las composiciones 
en la zona de soldeo más susceptible a grietas o fisuras son; 
    
        Figura 35. Sensibilidad a la fisuración 

 
      Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 

 
✓ Aleaciones Al-Si: 0,5 a 2% de Si 
 
✓ Aleaciones Al-Cu: un amplio rango de composiciones 
  
✓ Aleación Al-Mg: 0,5 a 3% de Mg 
 
✓ Aleación Al-Mg con menos de 2,8% de Mg pueden soldarse con Al-Mg y Al-Si, 

pero las aleaciones con un porcentaje mayor a este no se pueden usar Al-Si 
debido a la aparición de silicato de magnesio (Mg2Si) en la zona soldada 

 
                            Cuadro 20. Aleaciones en el material de aporte 

ALEACIÓN SERIE 

Al 99,5 1050 

AL 99,8 1080 

Al Mg3 5554 / 5654 

AL MG 4,5 Mn 5183 

Al Mg5  5356 

Al Si5  4043 

Al Si12  4057 

                            Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías  
                            de automóviles, 2.009. 
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Cuadro 21. Ventajas y limitaciones de la soldadura 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Económico, rentable y no tiene interrupciones 
frecuentes debido a que el electrodo se alimenta 
de forma automática  

La corriente de aire puede hacer 
perder efectividad al gas protector 

Pueden unirse materiales difíciles de soldar  

El arco y el lecho de fusión son claramente 
visibles 

El operario debe estar capacitado 
para poder realizar soldaduras de 
calidad y sin defectos 

El calor está localizado y no requiere de 
operaciones posteriores  

El gas de aportación genera un 
costo añadido 

Permite ejecutar soladura en todas las posiciones Los equipos requieren grandes 
inversiones y mantenimiento 
adecuados  

El material de aporte se encuentra protegido por 
un gas inerte que evita problemas posteriores  

Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
6.4.1.4 Parámetros del proceso. A continuación, se identificará cada uno de los 
parámetros que se deben seguir al momento de ser aplicada la soldadura44 en las 
piezas en aluminio. 
 
✓ Tensión: Se regula directamente en el propio equipo seguir el espesor en soldar 

y el diámetro de hilo, dependiendo de la longitud de arco y la zona fundida sobre 
la pieza, los equipos aportan una tensión constante que se trasmite al material 
de aporte 

    
✓ Velocidad de alimentación de hilo: Se regula directamente del equipo, de modo 

que las variables tensión-velocidad del hilo permitan un arco estable 
   
✓ Intensidad del arco: Viene dada por los dos parámetros anteriores, de tal forma 

que entre mayor sea la velocidad de alimentación mayor será la intensidad de 
arco y el material de aporte fundido 

  
✓ Polaridad: Se trabaja con polaridad inversa (el polo negativo a la pieza y el 

positivo al electrodo) 
 
✓ Gas de protección: Este debe ser un gas inerte, el cual protegerá el electrodo y 

la unión del aire, los gases principalmente usados son el Helio, Argón o una 
mezcla de ambos   

 
En el cuadro 22, se pueden observar las características que se presentan en los 
gases de protección que se utilizan en la soldadura. 
 
           

                                                           
44 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 102. 
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         Cuadro 22. Características de los gases 

GAS CARACTERÍSTICAS 

ARGÓN (Ar) 

         Mejor efecto de la limpieza  

         Arco más sensible  

         Excelentes resultados en pequeños espesores  

         Menor consumo de gas 

         Menor precio  

HELIO (He) 

         Arco menos rentable  

         Mayor tensión de trabajo  

         Buen conductor del calor  

         Mayor consumo del gas  

         Mayor precio   

         Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
El gas empleado de forma más general en la soldadura de aluminio es el Argón, 
debido a que se obtiene del aire y requiere un menor caudal, y por la tanto requiere 
un menor gasto y un bajo costo como se puede observar en el cuadro anterior. 
 
Al momento de aplicar una soldadura en la aleación de aluminio de la serie 5.000, 
es recomendable usar una mezcla de estos dos gases aplicando un contenido 
máximo de helio del 70 % con la finalidad de minimizar el óxido de magnesio.   
 
6.4.2 Soldadura láser. Este tipo de soldadura es principalmente usada en la 
fabricación de vehículos, durante este proceso se produce por una elevada 
densidad de energía aplicada de forma puntual consiguiendo un calentamiento 
reducido y un hilo de unión. Este tipo se pueda realizar con materiales de aporte o 
sin él.  
 
En el primer caso es necesario un material de aporte y al igual que la soldadura mig 
es necesario un gas inerte que proteja la soldadura (el gas usado es argón o helio). 
 
Este método de unión (soldadura laser-hibrida) ha tomado fuerza en la soldadura 
de aluminio debido al escaso calor aplicado, la limpieza y ejecución de la soldadura. 
Este método de unión presenta ciertas características;  
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                      Cuadro 23. Características de la soldadura laser 
Alta productividad 

Alta rigidez en la unión 

Solo se requiere acceso por un lado de la unión 

Mínimo aporte de calor 

No se requiere tratamientos previos de la superficie 

No son necesarios procesos de acabado 

                      Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabricación 
                      de carrocerías, 2.005. 
 
Debido a que el aporte de calor es bajo, los niveles de deformación son mínimos. 
La recuperación de este tipo de uniones en el taller debe ser remplazados por otros 
métodos como el de remachado, uniones pegadas o métodos de soldadura, esto se 
debe a que no es posible aplicar este tipo de unión en el taller. 
 
6.4.3 Soldadura por punto de resistencia. Esta se fundamenta en la resistencia que 
ofrece el metal al soldar45 al paso de la corriente eléctrica, de tal forma que el calor 
que se produce dispone el material en un estado maleable, quedando unidos debido 
a la presión ejercida por los propios electrodos. 

 
                                    Figura 36. Punto de resistencia 

 
                           Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías  
                           de automóviles, 2.009. 

 
El calor generado y la capacidad del material para ser unido para este método 
dependen directamente de la resistencia del metal al paso de corriente eléctrica. 
 
En el proceso de reparación de aluminio no tiene un gran impacto o un gran uso 
esto se debe a que la cantidad de energía necesaria para el proceso es muy alta, la 
dificultad de reproducir el taller y las zonas de acceso son limitadas.  

                                                           
45 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 82. 
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6.4.3.1 Tipos de instalación. Existen tres tipos de instalación46 estándar para este 
tipo de soldadura;  
 
✓ Instalaciones robóticas 
 
✓ Maquinas fijas 
 
✓ Maquinas móviles 
    
                                                   Figura 37. Efectos de la soldadura 

 
                                      Fuente: CESVIMAP. Reparación de  
                                      carrocerías de automóviles, 2.009. 

 
6.4.4 Remaches. Este es el principal sustituto de los puntos de resistencia, logrando 
niveles de resistencia hasta del 35% superior sin un incremento significativo del 
peso. Cada fabricante o línea de vehículo opta por diferentes tipos de remaches.   
 
Es una de las técnicas más antiguas, consiste en mantener unidos dos o más 
elementos por medio de vástagos metálicos que se introducen por agujeros 
previamente realizados en las piezas a unir.  Sus principales características47 son;  
 
✓ Se pueden utilizar sobre diferentes metales  

 
✓ Pueden usarse para diferentes propósitos 
  
✓ Están disponibles una gran variedad de geometrías tamaños y acabados 
  
✓ El costo de producción es bajo 
 
6.4.4.1 Remaches sólidos. Este método de unión48 consiste en un vástago metálico 
con cuerpo cilíndrico rígido, con uno de sus extremos con cabeza preformada, el 
otro extremo de la cabeza se formará por un proceso de deformación plástica ya 
sea manual o con un maquina especifica. Para la instalación de este tipo de 

                                                           
46 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 83. 
47 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 113. 
48 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 114. 
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remaches se debe tener acceso a ambos lados de las piezas. A continuación, se 
identificará por medio del siguiente cuadro cada uno de los usos que presentan los 
remaches según la forma de su cabeza. 
 
      Cuadro 24. Uso y tipos de remaches solidos según su cabeza 

 
      Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
Este tipo de remaches en la reparación de la lámina de aluminio, son macizos con 
un diámetro de 4 mm y están disponibles en dos longitudes: 8 mm para unir dos 
láminas y de 12 mm para unir tres o más láminas. 
 
Actualmente la operación de este tipo de remaches49 se hace en frio con ayuda de 
una prensa neumática, y se aplican con ayuda de adhesivos.  
                                     
                                          Figura 38. Despiece de remachadora  

 
                                Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la  
                                fabricación de carrocerías, 2.005. 
 

                                                           
49 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 93. 
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Remachadora de pinza (a) 
 

Matriz (b) 
 
Remaches (c)  
 
Tornillos Prisioneros (d)   
 

• Procedimiento de remaches sólidos en aluminio50;  
 
✓ Es necesario preparar la pieza en la que se va a trabajar, se debe desengrasar 

ambas caras para que el proceso de adhesión sea el correcto  
 

✓ Antes de hacer el taladrado se ajustan las piezas con tornillos prisioneros para 
prensar y ajustar el recambio 

 
                                                    Figura 39. Tornillo prisionero 

 
                                       Fuente: CESVIMAP. El aluminio en  
                                       la fabricación de carrocerías, 2.005.  
 
✓ Una vez están ajustadas las piezas se procede a realizar un taladrado con una 

broca de 4mm de diámetro, esta debe estar destinado únicamente al trabajo de 
aluminio 
                                 

✓ En el último paso se sitúa el remache en la cavidad realizada con el taladro, y 
con ayuda de la remachadora se realiza la cabeza de cierre del remache 

 
                                           Figura 40. Cierre de cabeza de remache 

          
                                Fuente: CESVIMAP. El aluminio en la fabri- 
                                cación de la carrocería, 2.005. 

                                                           
50 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 94. 
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Para remover los remaches solidos se debe realizar con un disco abrasivo, 
removiendo la cabeza del remache.   
 
6.4.4.2 Remaches ciegos o de clavo. Este tipo de remaches51 consisten en un 
cuerpo cilíndrico tubular y ciego, que en su centro alberga un vástago que cuya 
cabeza cierra dicho cuerpo cilíndrico, el vástago funcionara como mandril del 
remache y al aplicar una fuerza de tracción, su cabeza deformara el cuerpo del 
remache, formado la cabeza de cierre. 
 
Cuando la fuerza del mandril supere un determinado nivel, el vástago se romperá 
en una posición determinada, esta puede ubicarse en la cabeza o fuera de esta 
zona. A continuación, mencionaremos las principales características de los 
remaches ciegos52; 
 
✓ Existe una gran variedad de remaches de diferentes materiales, geometrías, 

tamaños y acabados, que se adaptan a multitud de aplicaciones 
 

✓ Requiere de un pretaladrado previo para unir las láminas  
 
✓ No es necesario que haya acceso por las dos caras de los elementos a unir 
  
✓ Tiene alta capacidad para soportar carga en la unión de paneles delgados    
 
A continuación, se pueden identificar las distintas formas de colocar los remaches 
ciegos; 
    
                                              Figura 41. Colocación de un remache ciego 

 
                                 Fuente: CESVIMAP. Reparación de carr- 
                                 -ocerías de automóviles, 2.009. 

                                                           
51 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 94. 
52 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 95. 
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En el trabajo con aluminio cabe destacar dos tipos de remaches: los de aluminio y 
los de acero recubierto por zinc, para evitar el contacto directo con el aluminio y con 
el acero, esto con el fin de evitar la corrosión galvánica debido al contacto de 
metales de distinta naturaleza. 
 

• Proceso para la instalación de remaches ciegos o de clavo;  
 
✓ Se taladran ambas pestañas a la vez, este agujero debe de ser ligeramente más 

pequeño que el remache o del mismo diámetro de este  
 
✓ Es recomendable realizar un avellanado en las zonas de la cabeza del remache, 

con ayuda del uso de un taladro con ayuda una broca con ángulo de 100° 
 
✓ Se aplica el adhesivo entre las dos piezas a unir  
 
✓ Se aplica el remache con ayuda de la remachadora  
 
Para poder retirar los remaches ciegos53, se debe recurrir al uso de una broca con 
un diámetro y durezas mayores a la del remache, destinadas únicamente para el 
trabajo de aluminio.  
 
                                                Figura 42. Extracción de un remache ciego 

 
                                 Fuente: CESVIMAP. Reparación de    
                                 carrocerías de automóviles, 2.009. 

 
En el siguiente cuadro se pueden observar las siguientes ventajas y desventajas 
que presentan los remaches ciegos; 
 
 
 
 
 

                                                           
53 CESVIMAP. El aluminio en la fabricación de carrocerías, Op. cit. p. 96. 
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Cuadro 25. Ventajas y desventajas de los remaches ciegos 

Ventajas Desventajas 

Son apropiados cuando la pieza tiene acceso a 
un solo lado Debilita la zona de unión, debido al taladrado 

que es necesario realizar Son de alta calidad, especialmente para 
indicados para paredes delgadas  

Se emplean a prueba de torsión  Si el material no es el correcto pueden sufrir 
de corrosión galvánica No es necesario un avellanado de los taladros  

Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 
6.4.4.3 Remaches estampados o autoperforantes. Este es el principal método de 
unión mecánica usado en la carrocería de aluminio54, este tipo de remachado no 
requiere de ningún taladrado a las piezas a unir. En cambio, se utiliza una 
remachadora especificas dotadas de un punzón y una matriz en forma de tronco 
realizando la unión en un único paso mediante una acción combinada de corte y 
remachado.  

 
           Figura 43. Remachado autoperforante 

 
        Fuente: CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, 2.009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 CESVIMAP. Reparación de carrocerías de automóviles, Op. cit. p. 117. 
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7. VEHÍCULOS DE MARCA PREMIUM 
 

Para definir los vehículos se tomaron las marcas más representativas que se han 
presentado en cuanto a ventas en el periodo de enero a marzo del año 2.017. 
 
En cuanto a marcas Premium se pueden identificar por medio del siguiente cuadro 
en donde se aprecia la posición que ocupa cada una de estas marcas y la 
comparación que han obtenido entre el 2.016 y el transcurso del año 2.017.  
 
En el anexo A, se encuentra un artículo del aluminio en la fabricación de carrocerías 
de automóviles, en donde identifican algunos vehículos del segmento Premium, 
como la composición de los materiales que presenta su carrocería  
 
Cuadro 26. Identificación de marcas Premium 

 
Fuente: ANDEMOS | Asociación Colombiana de Vehículos Automotores. Disponible 
en: http://www.andemos.org/ 
 
El cual, para la identificación de estos tipos de vehículos Premium, se tomaron las 
6 primeras marcas más representativas que se han presentado a nivel nacional en 
el trascurso del año. 
 
En el siguiente gráfico se pueden estimar las cifras obtenidos en la población de las 

marcas Premium más representativas en el mercado según sus ventas durante el 

primer trimestre del año 2.017 a nivel nacional; 
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Gráfico 7. Cifras en la población 

 
Fuente: ANDEMOS | Asociación Colombiana de Vehículos Automotores.     
Disponible en: http://www.andemos.org/ 
 
7.1 BMW 
 
En los siguientes cuadros se pueden observar las diferentes piezas que disponen 
aluminio en la estructura exterior de su carrocería de cada una de las marcas más 
representativas en el mercado del segmento Premium. 
 
Frente a las partes que se pueden observar en la carrocería de los vehículos, las 
casillas que se encuentran marcadas con una “X” son las que se disponen en 
material de aluminio en su fabricación; 
 
         Cuadro 27. Vehículos BMW 

  CAPÓ G/FANGO PUERTAS CAPOTA 

COMPUERTA 

 
TAPA 

BMW 

X1 X     

X5 X     

X6 X     

320 i  X    

Serie 5 X X X X  

Serie 6  X  X  X 

Serie 7 X X X X X 

 
 
 
 

Mercedes Benz
37%

BMW
35%

AUDI
12%

JEEP
8%

VOLVO
5%

LAND ROVER
3%Otros

8%

Cifras de las marcas Premium en la población

http://www.andemos.org/
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7.2 AUDI  
 
Para la identificación de algunos de los vehículos, se incorpora un catálogo del Audi 

A3, que se encuentra en el anexo B. 

       Cuadro 28. Vehículos AUDI 

AUDI 

  
CAPÓ G/FANGO PUERTAS CAPOTA 

COMPUERTA 

TAPA 

Q5 X    X 

Q3 X    X 

A3 SEDAN X X    

Q7 X X   X 

A3 
SPORTBACK 

X X    

 
7.3 MERCEDES-BENZ 
 
  Cuadro 29. Vehículos Mercedes Benz 

MERCEDES 
BENZ 

  

CAPÓ G/FANGO PUERTAS CAPOTA PARALES 
COMPUERTA 

TAPA 

CLA 180 X X     

A 200 X X     

GLE 250 
D 
4MATIC 

X      

GLA 200 X X     

GLC 250 
4MATIC 

X X     

C 200 X X X X  X 

C 180 X X X X  X 

GLC 220 
D  

X X     

E 200 X X    X 

GLS 500 
4MATIC 

X X     

B 180 X X     

A250 
SPORT 

X X     
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7.4 VOLVO 
 
En el anexo C, se encuentra un catálogo de las características técnicas y la 
identificación que incorpora aluminio en la carrocería exterior del vehículo. 
  
      Cuadro 30. Vehículos Volvo 

VOLVO 

  CAPÓ G/FANGO PUERTAS CAPOTA PARALES 
COMPUERTA 

TAPA 

XC60 X     X 

XC 90 X X     

V40 X      

S90 X      

 
7.5 LAND ROVER 
 
Cuadro 31. Vehículos Land Rover 

LAND 
ROVER 

  CAPÓ G/FANGO PUERTAS CAPOTA PARALES 
COMPUERTA COSTAD

OS 
TAPA 

DISCOVERY 
SPORT 2.0L 
SI4 SE 

X X X     

RANGE 
ROVER 
EVOQUE SE 
PLUS 

X X X     

RANGE 
ROVER 
EVOQUE SE 

X X X     

DISCOVERY 
SPORT 2.0L 
SI4 HSE 

X X X     

DISCOVERY 
SPORT 2.0L 
SI4 S 

X X X     

RANGE 
ROVER 
EVOQUE 
HSE 
DYNAMIC 

X X X     

RANGE 
ROVER 
SPORT HSE 

X X X    X 
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8. CLASIFICACIÓN DE DAÑOS 
 

Para identificar la clasificación de los daños que se presentan en las piezas de los 
vehículos, primero se debe tener en cuenta los conceptos de magnitud de daño que 
se refiere a la dimensión del daño que la pieza presente, mientras que la intensidad 
define los grados de deformación, fisuras y perdida del material. 
 
El concepto de intensidad del daño se encuentra muy relacionado con la extensión 
del daño en casos de daños pequeños, ya que si se aumenta la deformación de la 
lámina aumenta la extensión, en casos de daños fuertes por extensión e intensidad, 
puede optarse excepcionalmente por sustituir la pieza o repararla con un tiempo 
estándar o extra. 
 
En consecuencia, la combinación de los conceptos extensión e intensidad, pero 
fundamentalmente el primero, clasifican los niveles de daños en leves, medios o 
fuertes, como se indican a continuación, cabe resaltar que estos niveles son los 
mismos para los materiales de Acero y Aluminio que se presentan en las 
carrocerías;  
 
8.1 NIVELES DE DAÑO 
 
✓ Leve: En el caso de que la pieza afectada presente un daño leve se debe tener 

en cuenta el siguiente parámetro de 0 al 8 % del área total de la pieza 
 
✓ Medio: En esta situación, la zona afectada dónde se haya producido el golpe, 

abolladura o rayón, ha de estar más afectada que en el caso anterior, es decir, 
ha de ser una abolladura o un rayón más profundo no solo levantando la pintura, 
donde tiene que llevar una preparación previa a la pieza, para los casos en que 
se vea afectada el área de la pieza se tomara el 8% hasta el 25 %, dependiendo 
de la magnitud o intensidad del daño que afecta la pieza 
 

✓ Fuerte: Es aquel en que la magnitud del daño es muy considerable, y afecta en 
extensión a más del 40 % de la superficie total en el caso de tableros de puertas, 
guardafangos y estribos, y el 25 % en capos y compuertas. Así que dependiendo 
como esté la pieza a reparar, habría que pensar si sería rentable la sustitución 
de ésta, los daños mayores al 40% de área total de la pieza son sustituidos   

 
8.2 VIABILIDAD EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN  
 
Para determinar la viabilidad de los procesos de reparación se realizaron una serie 
de pruebas en partes de la carrocería en aluminio, estas pruebas se hicieron con un 
técnico capacitado en el arreglo de lámina de la carrocería, en donde se tomaron 
los tiempos y se evaluarán los costos que esto conlleva, también se tomará en 
consideración unas pautas más para poder caracterizar correctamente la viabilidad 
de la reparación. Estas son; 
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✓ El daño no debe presentar desgaste de material, con fisuras o grietas  
 

✓ El daño no puede estar en aristas o estribos 
  
✓ El daño después de su reparación debe cumplir con todas las características 

estéticas, propiedades mecánicas y funcionales con las que fueron diseñadas  
 
Si están presentes algunas de estas consideraciones el nivel de daño de la pieza 
será fuerte, sin importar el área que este deformada, entonces no puede ser viable 
la reparación.    
 
Con respecto a los daños leves son totalmente reparables ya sea con acceso o sin 
él, ya que, en su mayoría son casos muy puntuales y muy fáciles de reparar. Sin 
embargo, si el daño está muy cercano al 8% y no llega a tener acceso es 
considerado daño medio esto en piezas grandes como lo son el capo y puertas. 
 
8.3 TIPOS DE ACCESO  
 
Durante las pruebas realizadas en CESVI Colombia se clasificaron tres tipos de 
acceso que se encuentras en las piezas de las carrocerías; 
 
✓ Acceso fácil: Es donde se puede acceder a ambas partes de la lámina sin ningún 

impedimento, no existe nada que lo impida 
 

✓ Acceso difícil: Es donde se puede acceder a la parte frontal de la lámina 
fácilmente, pero en su parte posterior se encuentra con algún tipo de refuerzo 
siendo posible acceder a ella con dificultad o por medio de palancas 

 
✓ Acceso nulo: Es donde solamente se puede acceder al lado exterior de la lámina 

Para determinar la viabilidad de los procesos de reparación se realizaron una 
serie de pruebas en partes de la carrocería en aluminio, estas pruebas se 
hicieron con un técnico capacitado en arreglo de lámina de carrocería, en donde 
se tomaron los tiempos y se evaluaran los costos que esto conlleva, también se 
estipularon unas pautas más para poder caracterizar correctamente los niveles 
de daño.    

 
Con respecto los daños leves son totalmente reparables ya sea con acceso o sin él, 
ya que, en su mayoría son casos muy puntuales y muy fáciles de reparar. Sin 
embargo, si el daño está muy cercano al 8% y no llega a tener acceso es 
considerado daño medio esto en piezas grandes como lo son el capo y puertas. 
 
En definitiva, los daños graves en piezas de gran tamaño en el cual el daño se 
encuentra en un pliegue y arista o con rotura son realmente imposibles de reparar 
esto debido a las propiedades de transferencia de calor del material, hace que se 
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deforme muy fácilmente o incluso llega a fundirse la pieza en donde se está 
trabajando.    
 
Cuadro 32. Criterios de nivel de daño 

ACCESIBILIDAD MAGNITUD 

Con acceso 
directo 

Fácil Sin estiramiento 

Difícil Con estiramiento 
Sin rotura 

Con rotura 

Sin acceso 
directo 

Nulo 

Sin estiramiento 

Con estiramiento 
Sin rotura 

Con rotura 

Fuente: CESVI COLOMBIA S.A 
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9. BASE DE DATOS 
 
Durante el desarrollo del proyecto se realizó una base de datos, en donde se pueden 
encontrar cada uno de los procesos que se tuvieron en cuenta para lograr culminar 
el proyecto. En esta base de datos se encuentra la siguiente información; 
 
Esta base de datos se encuentra en el anexo C (Ver CD). 
 
✓ Los procesos que se deben seguir en la reparación de piezas fijas y móviles, 

también el proceso que se debe seguir en el caso que se presente una 
sustitución de alguna pieza 

 
✓ La identificación de los vehículos Premium, modelo, línea, también las piezas 

que incorporan cada uno en su carrocería exterior  
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,0169 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,0323 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño leve con un acceso 
directo y un área del daño de 0,0729 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño leve con un acceso 
directo y un área del daño de 0,0289 m2 
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio en una arista y 
un área del daño de 0,0275 m2 
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,08 m2 

 
✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 

accesibilidad nula y un área del daño de 0,0594 m2 
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño leve con un acceso 
directo y un área del daño de 0,0675 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,1368 m2 
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño leve con un acceso 
directo y un área del daño de 0,0735 m2 
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✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño fuerte con un acceso 
directo y un área del daño de 0,0306 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,1122 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio sin acceso directo 
y un área del daño de 0,068 m2 

 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio sin acceso directo 
y un área del daño de 0,0272 m2 
 

✓ Proceso de reparación de un capó con un nivel de daño medio, con una 
accesibilidad nula y un área del daño de 0,108 m2 

 

✓ Proceso de baremo, para calcular los tiempos medios de reparación de cada 
una de las piezas que incorporan aluminio en su carrocería exterior  

 

✓ Calculo de cantidad de piezas sustituidas por las compañías aseguradoras  
 

✓ Calculo de los costos de los equipos  
 

✓ Costos de los procesos de reparación de las piezas de estudio en el proyecto 
 

✓ Calculo del porcentaje de ahorro estimado de la reparación frente a la sustitución  
 

✓ Análisis de los costos de las piezas de cada vehículo, frente a los costos que 
presentan las compañías aseguradoras  
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10. ANÁLISIS DE COSTOS DE REPARACIÓN  
 

Para realizar este análisis se tomaron los precios de las partes de los vehículos ya 
identificados frente al análisis de viabilidad de la reparación de cada una de estas 
piezas. 
 
También se realizó un análisis de los precios de cada una de estas partes frente a 
los precios de sustitución que presentan las compañías aseguradoras, en donde se 
pueden identificar en los siguientes cuadros;  
 
Cuadro 33. Costos piezas para sustitución (Capó) 

Marca Línea Capó 

Mercedes 
Benz 

  

Valor PVP 

 
Valor Prom. 
Compañía 1 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 2 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 3 

 

Clase A $2.302.931     $2.516.520 

Clase B $2.441.293     $1.821.600 

Clase C  $3.214.052   $2.400.000 $2.601.207 

Clase E $4.009.741   $2.100.000 $3.948.662 

CLA $2.329.052   $1.979.694 $1.909.822 

GLA $2.302.596 $3.739.047   $1.888.121 

GLC $2.533.362   $4.433.382   

GLE $3.081.724   $6.132.634   

GLS $3.795.828       

BMW 

X1 $3.939.496     $2.882.589 

X5 $5.779.832     $5.637.353 

X6 $5.779.832       

Serie 5 $5.779.832   $5.100.000 $5.276.639 

Serie 6 $8.908.403       

Serie 7 $7.115.967       

AUDI 

Q3 $7.086.531   $1.300.000   

Q5 $8.655.385   $2.200.000 $8.169.815 

Q7 $8.570.231   $5.615.100 $9.968.549 

A3 $5.501.529   $1.900.000 $5.507.570 

A6 $9.255.811   $1.500.000 $10.458.350 

A8 $11.952.891       

VOLVO 

XC60 $7.177.694     $6.559.736 

XC90 $7.606.213       

V40 $4.932.755 $4.725.496     
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Cuadro 34. Costos piezas para sustitución (Guardafangos) 

Marca Línea Guardafangos  

Mercedes 
Benz 

  

Valor PVP 

 
Valor Prom. 
Compañía 1 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 2 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 3 

 

Clase A $907.414   $1.556.853 $805.760 

Clase B $1.038.276   $1.247.862 $809.654 

Clase C  $1.416.379   $1.600.000 $1.282.492 

Clase E $1.765.517 $229.350 $1.200.000 $1.606.164 

CLA $1.038.276   $2.890.834 $952.998 

GLA $1.035.086 $1.729.090   $927.141 

GLC $1.420.259 $677.130 $1.278.233   

GLE         

GLS $1.968.362       

BMW 

X1         

X5         

X6         

Serie 5 $2.477.311   $2.133.571 $2.091.956 

Serie 6         

Serie 7 $4.126.891       

AUDI 

Q3         

Q5         

Q7         

A3 $1.251.550     $1.536.632 

A6         

A8         

VOLVO 

XC60         

XC90         

V40         
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Cuadro 35. Costos piezas para sustitución (Puertas) 

Marca Línea Puertas  

Mercedes 
Benz 

  

 
Valor PVP 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 1 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 2 

 

Valor Prom. 
Compañía 3 

Clase A         

Clase B         

Clase C  $3.074.094 $673.710 $7.937.950 $2.492.159 

Clase E         

CLA         

GLA         

GLC         

GLE         

GLS         

BMW 

X1         

X5         

X6         

Serie 5 $5.393.277     $4.445.098 

Serie 6 $3.919.505       

Serie 7 $6.277.500       

AUDI 

Q3         

Q5         

Q7         

A3         

A6 $5.999.117   $5.057.395 $4.445.098 

A8         

VOLVO 

XC60         

XC90         

V40         
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Cuadro 36. Costos piezas para sustitución (Compuerta) 

Marca Línea Compuerta  

Mercedes 
Benz 

  

 
Valor PVP 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 1 

 

 
Valor Prom. 
Compañía 2 

 

Valor Prom. 
Compañía 3 

Clase A         

Clase B         

Clase C          

Clase E $3.398.448       

CLA         

GLA         

GLC         

GLE         

GLS         

BMW 

X1         

X5         

X6         

Serie 5 $5.267.227 $904.537 $4.261.478 $4.306.197 

Serie 6 $3.529.833       

Serie 7 $5.994.118       

AUDI 

Q3         

Q5         

Q7         

A3         

A6         

A8         

VOLVO 

XC60         

XC90         

V40         
 

A continuación, se realizaron las cotizaciones de los equipos necesarios para la 
implementación y el desarrollo de los procesos de reparación de las partes de la 
carrocería exterior de los vehículos, estas cotizaciones se realizaron con distintos 
proveedores para cada uno de los equipos necesarios, con los precios de estos 
equipos se logró calcular las depreciaciones tomando como base la vida de los 
equipos al tercer, quinto y décimo año, para así lograr finalmente calcular el precio 
base de la reparación. 
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Para lograr calcular los precios de los equipos en las depreciaciones a los 3, 5 y 10 
años se tomó como base los días laborables en CESVI al año, el cual son 243 días, 
con 8 horas en la jornada laboral, estos costos y depreciaciones se observan en el 
siguiente cuadro, en donde el cálculo de cada uno de los valores son los siguientes; 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
 

𝑃𝑣 =  € 2.800 ∗
$ 

€
 3.530 = $ 9.884.000 

                                                             
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

                                                                             

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 3 𝑎ñ𝑜 =
1 𝑎ñ𝑜

243 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 3 𝑎ñ𝑜𝑠 

 
= 5.832 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 (3,5,7)
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
$  9.884.000

5.832
 = $ 1.694,78 
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 Tabla 1. Costos equipos de reparación 

Costo depreciación de equipos Proveedor Costo 
Tasa de cambio 

Depreciación 

 AÑOS  3 5 10 

$/€                   3.530  HORAS  5.832 9.720 19.440 

SACATOCOS ALUMINIO 

PV 1  €           2.800  $          9.884.000 

 
COSTO  

$       1.695 $       1.017 $              508 

PV 2  €           2.800  $          9.884.000 $       1.695 $       1.017 $              508 

PV 3  €         14.842  $        52.392.260 $       8.984 $       5.390 $           2.695 

PV 4  €          11.873 $        41.911.690 $       7.186 $       4.312 $           2.156 

CONSUMIBLES (PERNOS - 
ARANDELAS) 

PV 1  €              214  $             755.420 $          129 $            78 $                39 

PV 2  €              423  $          1.493.190 $          256 $          154 $                77 

PV 3  €              404  $          1.426.120 $          245 $          147 $                73 

PV 4  €              155 $             547.150 $            94 $            56 $                28 

TERMÓMETRO INFRARROJO PV   €              165 $             582.450 $          100 $            60 $                30 

TALADRO NEUMÁTICO PV  €                31 $             109.430 $            19 $            11 $                  6 

DISCO ABRASIVO 
PV  €                  6 $               21.180 $              4 $              2 $                  1 

PV  €                  2 $                   7.060 $              1 $              1 $             0.39 
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Con los costos de la depreciación obtenida para cada uno de los años evaluados 
en el anterior cuadro, se procede a realizar una sumatoria de cada uno de los costos 
de los distintos equipos y consumibles de acuerdo con su proveedor. 
 

∑ 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 

=  𝑃𝑣1 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑡𝑜𝑐𝑜𝑠 + 𝑃𝑣1 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑣 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑃𝑣 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 + 𝑃𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

 
∑ 𝑃𝑣1 = $ 1.695 + $ 129 + $ 100 + $ 19 + $ 4 + $ 1= $ 1.948 

 
∑ 𝑃𝑣2 = $ 1.695 + $ 256 + $ 100 + $ 19 + $ 4 + $ 1= $ 2.075 

 
∑ 𝑃𝑣3 = $ 8.984 + $ 245 + $ 100 + $ 19 + $ 4 + $ 1= $ 9.352 

 
∑ 𝑃𝑣4 = $ 7.186 + $ 94 + $ 100 + $ 19 + $ 4 + $ 1= $ 7.404 

 

Obtenido ya el valor total de cada uno de los proveedores, se calcula un promedio 
entre todos para poder realizar cálculos futuros. 
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑃𝑣1 + 𝑃𝑣2 + 𝑃𝑣3 + 𝑃𝑣4

𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
$ 1.984 + $ 2.075 + $ 9.352 + $ 7.404

4
= $ 5.195 

              
        
        Tabla 2. Promedio de los equipos según su proveedor 

Proveedor 

Depreciación 

 Años  3 5 10 

 Horas  5.832 9.720 19.440 

PV 1  $                           1.948   $          1.169   $             584  

PV 2  $                           2.075   $          1.245   $             622  

PV 3  $                           9.352   $          5.611   $          2.806  

PV 4  $                           7.404   $          4.442   $          2.221  

 PROMEDIO   $                           5.195   $          3.166   $          1.558  

 
Una vez que se cotizaron los equipos y consumibles utilizados en el proceso de 
reparación, se llevó a cabo la toma de tiempos según el tipo de acceso y la pieza a 
reparar, para poder realizar los tiempos totales se tuvo en cuenta el montaje y 
desmontaje de accesorio además se agregaron unos coeficientes Cesvi, estos 
tiempos se tomaron con distintas partes de 3 vehículos de los cuales se logró tener 
acceso en Cesvi Colombia. 
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Tabla 3. Tiempos de la reparación 
Tiempos 

reparaciones 

Leve Medio 

Fácil Difícil Nulo Fácil Difícil Nulo 

Capó 0,60 0,69 0,55 1,49 2,14 2,03 

Guardafango 0,70 0,94 0,51 1,85 0,88 1,48 

Compuerta 0,71 0,86 0,62 1,78 2,27 1,48 
Tablero puerta 

delantera 0,76 0,94 0,55 2,10 2,18 2,06 
Tablero puerta 

trasera 0,65 0,93 0,59 2,19 2,31 1,81 

 

Tabla 4. Tiempos de montaje y desmontaje de accesorios 

Tiempos medio 
accesorios 

Leve Medio 

Fácil Difícil Nulo Fácil Difícil Nulo 

Capó 0,4 0,48 0,45 0,38 0,45 0,49 

Guardafango 1,05 1,05 1,05 1,31 1,31 1,31 

Compuerta 0,65 1,1 1,47 1,37 1,37 1,9 
Tablero puerta 

delantera 0,73 1,63 1,1 2,1 2,1 1,15 
Tablero puerta 

trasera 0,8 0,93 1,77 1,56 1,56 1,77 

Fuente: CESVI COLOMBIA S.A 
 
Una vez identificados los tiempos de la reparación y los tiempos de montaje y 
desmontaje de accesorios de las piezas, se procede a calcular los tiempos totales 
de la reparación de cada una de las piezas ya identificadas. 
 
Para realizar este cálculo es necesario la utilización de unos coeficientes de CESVI 
el cual ellos se reservan estos valores.  
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐸𝑆𝑉𝐼 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0,60 + 0.4) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐸𝑆𝑉𝐼 = 1,44 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0,69 + 0.48) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐸𝑆𝑉𝐼 = 1,65 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0,55 + 0.45) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐸𝑆𝑉𝐼 = 1,44 
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Tabla 5. Tiempo total de la reparación 

Tiempo total rep. 
Leve Medio 

Fácil Difícil Nulo Fácil Difícil Nulo 

Capó 1,44 1,65 1,44 2,51 3,38 3,30 

Guardafango 2,36 2,66 2,13 4,09 2,90 3,63 

Compuerta 1,88 2,62 2,77 4,07 4,67 4,35 

Tablero puerta delantera 2,04 3,36 2,24 5,35 5,45 4,14 

Tablero puerta trasera 1,99 2,50 3,11 4,80 4,95 4,59 

 
Una vez determinados los tiempos totales de cada reparación según su acceso y 
nivel de daño, se multiplico el valor de mano de obra de la reparación el cual son $ 
80.000, por el tiempo total de la reparación, y posteriormente se sumó el promedio 
de los equipos del proveedor que se encuentra en el cuadro 38, para poder obtener 
el valor monetario de cada reparación. 
 
Se multiplica las horas de reparación totales según su acceso y nivel de daño 
sumando el promedio de los costos de los equipos e insumos al 3 año, utilizados 
para calcular el costo final. 
  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝ó = (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎) + 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑝ó = (1,44 ∗ $ 80.000) + $ 5.195 = $ 120.715 

 
Tabla 6. Costos de la reparación 

VALOR MANO DE OBRA  $ 80.000/ Hora 

Valor 
reparación 

Leve Medio 

Fácil Difícil Nulo Fácil Difícil Nulo 

Capó $       120.715 $       137.356 $     120.593 $         205.824 $       275.610 $        269.531 

Costo promedio 
$                                                       126.221 $                                                           250.322 

Guardafango $        193.884 $         217.629 $     175.712 $        332.004 $        236.971 $        295.944 

Costo promedio 
$                                                          195.742 $                                                          288.306 

Compuerta $        155.974 $       214.999 $    227.169 $         330.729 $         378.429 $         353.530 

Costo promedio 
$                                                             199.381 $                                                           354.229 

Puerta 
delantera 

$        168.731 $         274.239 $     184.035 $        433.060 $        441.185 $        336.724 

Costo promedio 
$                                                           209.002 $                                                      403.656 

Puerta trasera $        164.364 $        205.196 $     253.875 $         389.276 $        400.960 $        372.592 

Costo promedio 
$                                                       207.812 $                                                           387.609 

 
Para poder realizar una comparación en los precios de sustitución se tomaron los 
precios directamente con la marca correspondiente, sacando un promedio del valor 
de cada una de las piezas a sustituir y a reparar.  
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Se calculó el porcentaje de ahorro estimados de la reparación de los daños leves y 
medios que se presentan en cada una de las piezas, frente a su sustitución, estos 
porcentajes se ven identificados en los siguientes cuadros, y sus cálculos son los 
siguientes; 
 

% 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑠𝑢 𝑑𝑎ñ𝑜 = 1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑠𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 

 

% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1 − (
2.890.064

126.211
) = 95,6 % 

 
Tabla 7. Comparación de costos (Capó) 

Costo promedio pieza 
nueva 

Costo promedio reparación 
Ahorro 

estimado rep 
daño leve vs. 
Sustitución 

Ahorro estimado 
rep daño medio 
vs. Sustitución 

Leve Medio 

Mercedes 
Benz  $   2.890.064  

 $       126.211   $       250.322  

95,6% 91,3% 

BMW  $   6.217.227  98% 96% 

Audi   $   7.813.897  98,4% 96,8% 

Volvo  $   6.572.221  98,1% 96,2% 

 
Tabla 8. Comparación de costos (Guardafangos) 

Costo promedio pieza 
nueva 

Costo promedio reparación 
Ahorro 

estimado rep 
daño leve vs. 
Sustitución 

Ahorro estimado 
rep daño medio 
vs. Sustitución 

Leve Medio 

Mercede
s Benz  $   1.323.696  

 $       195.742   $       288.306  

85,2% 78,2% 

BMW  $   3.302.101  94,1% 91,3% 

Audi   $   1.251.550  84,4% 77% 

Volvo  $         -  0% 0% 
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Tabla 9. Comparación de costos (Compuerta) 

Costo promedio pieza 
nueva 

Costo promedio reparación 
Ahorro 

estimado rep 
daño leve vs. 
Sustitución 

Ahorro estimado 
rep daño medio 
vs. Sustitución 

Leve Medio 

Mercedes 
Benz  $   3.398.448  

 $      199.381   $       354.229  

94,1% 89,6% 

BMW  $   4.930.392  96% 92,8% 

Audi   $       -    0% 0% 

Volvo  $       -    0% 0% 

 
Tabla 10. Comparación de costos (Puertas delanteras) 

Costo promedio pieza 
nueva 

Costo promedio reparación 
Ahorro 

estimado rep 
daño leve vs. 
Sustitución 

Ahorro estimado 
rep daño medio 
vs. Sustitución 

Leve Medio 

Mercedes 
Benz  $   3.074.094  

 $       209.002   $       403.656  

93,2% 86,9% 

BMW  $   5.196.761  96% 92,2% 

Audi   $   5.999.117  96,5% 93,3% 

Volvo  $       -    0% 0% 

 
Tabla 11. Comparación de costos (Puertas traseras) 

Costo promedio pieza 
nueva 

Costo promedio reparación 
Ahorro 

estimado rep 
daño leve vs. 
Sustitución 

Ahorro estimado 
rep daño medio 
vs. Sustitución 

Leve Medio 

Mercedes 
Benz  $   3.701.273  

 $       207.812   $       387.609  

94,4% 89,5% 

BMW  $   4.445.098  95,3% 91,3% 

Audi   $   4.751.246  95,6% 91,8% 

Volvo  $       -    0% 0% 
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11. CONCLUSIONES 
 
✓ Mediante las pruebas realizadas en CESVI COLOMBIA S.A. Se descartó por 

completo la reparación de daños fuertes debido a la dificultad técnica de la 
ejecución del proceso, como también a los cambios a los que se somete el 
aluminio con este tipo de reparación, alterando la resistencia mecánica, 
comprometiendo la seguridad del elemento  
 

✓ Al momento en que se presente un agrietamiento o pérdida de material por 
causa de la deformación, no se contemplan procesos de reparación, debido a 
que se presentan sobreestiramientos y alargamientos excesivos de material, 
como también cambios de la sección transversal de la pieza, lo que conlleva a 
la reducción del espesor de la lámina   

 
✓ Se identificó que, para la adecuación de talleres autorizados, para los procesos 

de reparación de las láminas en aluminio, deben ser utilizados únicamente con 
este fin y deben cumplir con las recomendaciones necesarias ya descritas 
anteriormente en el proyecto 

 

✓ Por medio de las compañías aseguradoras, se logró identificar las piezas y las 
cantidades que se han sustituido en el transcurso de la evaluación del proyecto, 
para así lograr identificar cuáles son las más representativas en el mercado junto 
con los precios de cada una de ellas   
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12. RECOMENDACIONES 

 
✓ Se debe tener un cuidado especial con las herramientas que se utilizan en los 

procesos de reparación del aluminio, ya que estas deben ser solo para ese fin, 
no se deben mezclar con otros procesos, porque podría afectar la pieza que se 
esté trabajando  
 

✓ CESVI COLOMBIA S.A debe tener un control en los procesos de atemperado y 
lijado, los cuales se realizan de forma controlada, debido a que un mal 
procedimiento de alguno de ellos pueda afectar gravemente a la pieza de trabajo   

 
✓ Se dejó estipulado el proceso de sustitución parcial de una pieza en aluminio 

mas no se realizó, se recomienda realizar el proceso practico para evaluar los 
tiempos y costos que esto conlleva en proyectos futuros 
 

✓ Durante el proceso, se debe realizar la extracción de la capa de protección 
formada por la oxidación del aluminio; de no ser retirada, esta puede dificultar la 
aplicación de esfuerzos y los procesos de conformación a realizar. La alúmina 
deberá ser retirada con elementos abrasivos 

 

✓ El personal técnico debe tener las competencias y la formación especializada 
para realizar trabajos sobre la pieza en aluminio. El cual se debe efectuar de 
manera controlada, para evitar mayores deformaciones, grietas o sobre 
estiramientos sobre la pieza a reparar 
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ANEXO A. 
 ARTÍCULO DEL ALUMINIO EN LA FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS  
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El aluminio en la fabricación 
de carrocerías de automóviles 

 
 
 
 

 

El aluminio en la fabricación de automóviles 

tiene su origen en la utilización de este material para 

desarrollar diferentes elementos mecánicos. Su uso 

más generalizado se centraba en la fabricación de 

bloques de motor, culatas, elementos de refrigeración, 

llantas, cunas de motor, entre otros, por su fácil 

mecanización, ligereza, buen comportamiento 

frente a la corrosión con el oxigeno y sus buenas cuali- 

dades para la evacuación de calor de dichos 

elementos. 

Una excepción a esta generalización, es la firma 

Rover, ya que utilizo el aluminio para la fabricación 

de carrocerías (no así bastidores), debido a que una 

vez finalizada la segunda guerra mundial, motivado 

por la crisis económica provocada por esta contienda 

el acero era estrictamente racionado y en cambio había 

excedente de aluminio. 

Una carrocería de automóvil fabricada en alumi- 

nio en lugar de en acero, puede reducir el peso 

alrededor de 100 a 150 kg. 

La ligereza en el automóvil es un factor muy 

importante ya que cada 100 kilogramos de reducción 

 

de peso en un automóvil suponen una reducción del 

consumo en torno a 0,35 litros cada 100 kilómetros, 

y unas emisiones de CO2 de 8,8 gramos menos por 

kilómetro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercedes Benz SLS (2012) 
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Carrocería y pintura 
 

Desde hace muchos años ya, un factor muy importante 

en el diseño de las carrocerías de automóviles para los 

fabricantes, además de la seguridad ha sido la ligereza 

de la carrocería, ya que con ello se consigue un 

vehículo que requiere una menor motorización para 

tener las mismas prestaciones, con el consiguiente 

ahorro en el consumo de combustible y una disminu- 

ción de las emisiones de CO2. Además, otro factor 

también importante es la reciclabilidad. 

La utilización del aluminio en la fabricación, de algunas 

carrocerías de automóviles y de diferentes piezas se 

debe entre otros factores a los anteriormente mencio- 

nados. 

En este artículo se van a enumerar los automóviles que 

incorporan la carrocería, o piezas de la carrocería, en 

aluminio. 

 
 

Luis Casajús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, el uso del aluminio para la fabrica- 

ción de la carrocería de automóvil también mejora 

el rendimiento de los mismos, ya que los coches más 

ligeros, tienen una mayor aceleración y además necesi- 

tan una menor distancia para frenar. 

Hasta hace unos años, se podía ver modelos, 

pero de cierta exclusividad montando carrocerías de 

aluminio, Honda NSX, Ferrari, Jaguar, sin embargo, 

en los últimos 15 años se han ido incorporando piezas 

de aluminio a los elementos de la carrocería, siendo 

el aluminio el metal más utilizado después del acero. 

Los siguientes vehículos están fabricados con 

carrocería completa, o prácticamente completa, de 

aluminio: 

 Audi A8 (1994, 2003, 2010): En la versión 

actual la carrocería completa es de aluminio, 

excepto el refuerzo del pilar central que es de 

acero de ultra alta resistencia 

 Audi A2: carrocería completa de aluminio 

 Audi R8 (2009): carrocería completa de alumi- 

nio excepto el subchasis trasero que es de 

magnesio 

 

 Audi TT (2008): toda la carrocería de alumi- 

nio, excepto el armazón trasero que es de 

acero. Aletas delanteras, puertas, capó y techo 

de aluminio 

 BMW Z8: carrocería completa de aluminio, 

basado más en el concepto de estructura 

mediante tubulares de aluminio 
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 Honda NSX (1992, 2003): Primera carrocería 

completa de aluminio fabricada en serie. 

 Honda Insight (2000): vehículo híbrido con 

carrocería completa de aluminio 

 Jaguar XJ: Carrocería autoportante completa de 

aluminio 

 Jaguar XK: Carrocería autoportante completa 

de aluminio 

 Mercedes SLS (2012) carrocería completa de 

aluminio excepto el refuerzo de pilar A 

superior que es de acero 

 Mercedes SL (2012) Carrocería completa de 

aluminio excepto el marco del parabrisas que 

es de acero 

 Land Rover Defender: Carrocería de aluminio 

sobre un bastidor de acero. En la última versión 

el capo delantero y las puertas son de acero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Land Rover Defender 
 
 

 Rolls Royce Phantom: carrocería completa de 

aluminio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rolls  Royce Phantom 
 

 
Así mismo, los siguientes automóviles disponen 

de una carrocería fabricada en chapa estampada de 

acero pero con diferentes componentes en aluminio, 

 

se enumeran para cada uno las piezas 

que son de aluminio, que pueden ser 

desde aletas delanteras, puertas, capos 

o portones traseros, generalmente 

elementos exteriores: 

 Audi A7 (2011): capo, aletas 

delanteras, puertas delanteras y 

traseras, portón trasero, travesaño 

de deformación delantero y 

trasero y pases de rueda 

delanteros 

 Audi A6 (2011): capo, aletas 

delanteras, puertas delanteras y 

traseras, tapa maletero, bandeja 

trasera, travesaño de 

deformación delantero y trasero y 

pases de rueda delanteros 

 Audi Q5: capo y portón trasero 

 

 

 Audi Q7: capo, aletas delanteras 

y portón trasero 

 BMW Serie 7 (2009): capo delantero, 

aletas delan- teras, paneles de 

puertas y techo de aluminio 

 BMW Serie 5 (2010): Armazón 

delantero de aluminio (largueros 

superiores, pases de ruedas 

delanteros), capo delantero, 

aletas delanteras y puertas 

delanteras y traseras 

 BMW Serie 5 (2005): Armazón 

delantero de aluminio (largueros 

delanteros, largueros 

superiores, pases de ruedas 

delanteros y campana de 

suspensión), aletas delanteras y 

capo delantero 

 BMW Serie 6 (2007): capo delantero y puertas 

Audi A6 
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 Mercedes CL (2003-2007): capo, frente delan- 

tero, panel de puerta, aletas traseras, refuerzo 

pases de ruedas traseros, bandeja trasera y 

faldón trasero 

 Mercedes Clase S (2005): capo, frente delan- 

tero, aletas delanteras, puertas delanteras y 

traseras, tapa maletero, bandeja trasera y faldón 

trasero 

 Mercedes Clase E (2003): capo, aletas delan- 

teras, tapa maletero, travesaño delantero y 

trasero y bandeja trasera 

 Nissan 370Z: Capo delantero; puertas, portón 

trasero y travesaños de deformación delantero 

y trasero 

 Nissan GT-R: capo delantero; puertas, portón 

trasero, pases de rueda delanteros y travesaño 

de deformación delantero y trasero 

 Porsche Panamera: capo, aletas delanteras, 

puertas delanteras y traseras, portón trasero, 

largueros delanteros, pases de rueda delante- 

ros y faldón trasero 

 Renault Velsatis: capo y puertas delanteras y 

traseras 

 Renault Espace (2002): capo y puertas delan- 

teras y traseras 

 Range Rover (2002): capo, aletas delanteras, 

puertas y portón 

 Toyota Prius: capo y portón trasero 

 Volkswagen Phaeton: capo, tapa maletero y 

paneles de puertas 

 
En la carrocería de un automóvil la pieza que 

más frecuentemente se fabrica en aluminio es el capo, 

se consigue una reducción media de peso respecto 

de un capo de acero de un 40%, aunque el coste 

económico del mismo sea aproximadamente un 50% 

mayor. En los siguientes automóviles se dispone de 

un capó de aluminio: 

  Audi A6 (2002) 

  BMW M3 (2002), Z4 (2003) 

 Citroën C5, C4 

 Infiniti EX (2008) 

 Lexus GS 450h 

 Mercedes CLK (2002) 

 Nissan 350Z 

 Opel Vectra C, Astra H 

  Peugeot 307,  308,  407, 607 

 Renault Clio III, Renault Laguna II y III, 

Renault Modus (2004) 

 Rover X75 

 Saab 9-3 (2002) 

 Subaru Legacy (2002), Tribeca (2008) 

 Volvo S40 (2004), S60, S80, V70 (2000), V50, 

C30 

 Volkswagen Touareg. C 

BMW Serie 5 (2010) 

Porsche Panamera 
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ANEXO B.  
CATÁLOGO AUDI A3 
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