Carroceria au~oponanre

La carrocería del autornovil
como elemento de
seguridad
D. F R A N C S C O GoNZALEZ
MARTlN

I interés del hombre por trasladarse rápidamente sigue siendo u n aspecto importante y.
en ocasiones. definitivo. en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo
de la historia.
Los primeros logros tecnol6gicos
en este campo fueron debidos a la
ut~lizacíónde animales domésticos,
a los que se acondicionaron aperos y
accesorios ingeniosamente diseiiados para transportar personas y mercancías.
Estos ingenios fueron destinados.
en ocasiones. al transporte de personas, con la única exigencia o condfción de que fueran lo suficientemente rígidos para soportar su propio
peso y el de los pasajeros.
Con el tiempo, se pasb de la tracci6n animal a la mechnica autopropulsada, pero manteniendo bhsicamente el m i s m o planteamiento
constructivo de sus carrocerias y
que, esencialmente, consistía en u n
habithculo disefiado para soportar a
los viajeros, pero no ideado para pro-
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tegerlos de posibles colisiones. Estas carrocerías eran "cajas" que se
superponían a los chasis o bastidores, inicialmente de madera, a los
que s e incorporaba la parte mecánica.
La primera reforma que se efectuó
fue la sustitución de los largueros de
madera que formaban el chasis, por
otros de acero que soportaban mejor
las crecientes solicitudes d e potencia
En 1934, se rompe bruscamente
el concepto de chasis rígido y carroceda superpuesta, apareciendo en
Europa un vehlculo totalmente diferente, acabando con los conceptos
básicos hasta entonces establecidos. Este vehículo, de la Empresa .CITROEN, sería la base de una nueva
MAPFRE SEGURIDAD.

La seguridad pasiva podría

definirse como la capecidad
del vehlculo para reducir,
amorrtguar o d~srninuirlas
repercusiones de las
colisiones en el habt~áculode
los pasajeros, preservándo/os
de delormacones peligrosas.
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generacibn de carrocerías auroportantes
La carrocería auloportante (foto
n r, 1 ) carece de chasis independiente y, en consecuencia. está formada
por una estructura merálica oportunamente reforzada, capaz de sostener su propio peso y soportar los esfuerzos de flexion v torsi6n así como
las cargas. sin necesidad de bastidor. las chapas curvadas con bordes
replegados a modo de refuerzos son
lo suficientemenle resistentes para
cumplir esre cometido, obteniéndose, de esta lorma. vehículos más Iigeros, econ6micos y resistentes.
Con posterioridad, se incorpora en
el disefio y labricación de las carrocerias autoportanles el concepto de
segurtdad (aciiva y pasiva) que condicionará definiiivamente la concepc16nde tos nuevos vehículos
LA SEGUR1DAD ACTIVA
La segur~dadactiva de los vehículos la constituyen todas aquellas características que hacen que se comporten adecuadamenle durante su
marcha, reduciendo las posibilidades
o riesgo de accidente Estas características con. entre otras, las que posibilitan buena visibilidad al conductor, garantizan el buen coniporlamiento del vehículo en curvas y frenadas y, en suma, hacen que la conducci6n sea adecuada.
LA SEGURIDAD PASIVA
Asim~smo,la seguridad pasiva Podria definirse como la capacidad del
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vehiculo para reducir. amorliguar o
disminuir las repercusiones de las
colisiones en el habitdculo de los
pasajeros, preservándolos de deformaciones peligrosas Depende, por
tanta, de SU conslitución y diseiio.
condicionando el riesgo de dahos físicos a sus ocupantes El vehículo
debe poseer una estructura progresivamente deformable capaz de absorber la mayor parle de la energía que
se produce en la colisión, principalmente en las zonas localizadas en las
partes anterior y posterior, que son
las frecuentemenie afecradas (foto
n 2)
De la misma forma, en col~siones
laterales, las bandas laterales montadas interiormente en puertas y
costados deben aporiar prolección
similar Un choque lateral debe deformar sólo la parte afectada, pero
no debe traspasar el ámbito del habitáculo destinado a los ocuDantes
Por otra parte, un buen esrudio de
seguridad debe también incluir el
análisis del comportamiento de los
órganos mechnicos e influencia sobre el habitáculo, así como las posibles deformaciones que pueda tener
el techo en caso de vuelco, donde
será importante tanto el disefio de
las uniones de los montantes de las
lunetas como las ombras del propio
techo
Todos los 6rganos mecánicos que
pueden transmitir las consecuencias
de la colisión influyen también de
forma decisiva en la seguridad
pasiva y , por ello. son estudiados minuciosamente por los fabricantes d e
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automóviles Como ejemplos citaremos los estudios de columnas de dirección (foto n O 3) que incluyen sistemas de absorción de energía, los
acabados eii interiores de carrocería
de forma redondeada y no en esquinas y resaltes peligrosos, los respaldos de asientos con diseílos que evi-

La comsidn mds peligrosa
para la seguridad de/ vehiculo
es la denominada
corrosión-fariga, que suele
apafecer en los sopones de
los amortiguadores. en /es
unidades Mac-Phersofi o en
zonas sometidas a tensiones;
ejemplo de ellos son los
snclejes de cejes de dileccion,
' de motor, de ejes delanteros y
1
laseros, erc.
Las diagnosis periódicas de /a
camcerla y de los drganm
mecdnjcos que sfecten a la
segurided del vehiculo, sedn
siempre necesarios pera
determinar con cene28 si el
estado de funcionamiento de
esios elementos es el dptimo
requerido pare geraniizar su

ten cansancios y lesiones en las vér- como sabemos, por la combinación
tebras cervicales en caso de colisión de los átomos de hierro con el oxigeno; si éste, a su ver, se combina con
trasera, etc
Menci6n aparte, por su naturaleza, el agua, se forma el hidróxido de hiepero con la notoria influencia en la rro. sustancia higroscópica y porosa,
Seguridad del autom6vil. son las lu- cuyas caracteristicas ayudan a continas y cristales Los cristales lamcna- nuar y acelerar el proceso de oxidados (foto n." 4) tienen como princi- ción. Si además el ambiente es salipal ventaja que rompen de modo no el proceso se intensifica aún m&.
La corrosi6n más peligrosa para la
que no se microtrocean ni se desprenden las partes del mismo, sino seguridad del vehículo es la denorriique permanecen unidas en una sola nada corrosi6n-fatiga, que suele apapieza después de la rotura. Esto es recer en los soportes de los amortiposible porque escan consrrvidos guadores, en las unidades Maccon dos láminas de vidrio y otra in- Pherson o en zonas sometidas a tentermed~ade material plástico que es siones; ejemplo de ellos son los anc l a j e ~de cajas de direcci6n. de mola que aglutina al conjunto
tor, de ejes delanteros y traseros,
etc
INCIDENCIA DE LA
Si bien la oxidac16n superficial no
CORROSION EN CARROCERIAS
suele ser pelígrosa, pues aparece
EN LA SEGURIDAD
como consecuencia de arafiazos o
DE LOS VEHICULOS
pequellos golpes a los que por regla
El peor enemigo de las carrocerías general. el usuario pone remedio ines la corrosión Esta se produce, mediatamente. al ver deteriorado el

El peligro de oxidación es mayor cil,,~iclose presenta etr zonas
no visibles, llegando a debilirar la c t ) ~ ~ / ,de
a cal modo que puede

aspecto exterior del vehículo, la oxidación verdaderamente grave es la
interna, pues actúa de dentro a fuera. de forma silenciosa y sin que se
detecte hasta que ya no tiene solución. Se puede apreciar en las zonas
pintadas porque aparecen ampollas
que rhpidarnente s e transforman en
perforaciones de la chapa. llegando
a destruirla Mayor es el peligro
cuando se presenta en zonas no visibles. llegando a debilitar la chapa de
tal modo que puede producir roturas
y desprendimientos de órganos vitales para la seguridad deí vehlculo.
calas de direcci6n (foto n.D6 y 6 bis),
motores (foro n.O 7), unidades MacPherson (foto n."5). etc., con evidente riesgo de accidente
Especial cuidado debe prestarse a
la estructura de la carrocería que
hace la función de chasis. largueros
y balos del vehiculo. puesto que a
pesar de las prorecciones especiales
de pintura y tratamientos anlicorrosi-

produor roruras o desprendimientos de drganos v~ralespara /a
segundad del vehiculo.
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vos, son zonas muy expuestas al 6x1do y son las que soponan la mecánica y los esfuerzos derivados de la circulación.
INCIDENCIA
DE LAS DEFORMACIONES
DE LAS CARROCERIAS
EN LA SEGURIDAD
DE LOS VEHICULOS
Hasta aquí hemos visto cdmo puede comportarse una carrocerla sin
que haya sufrido ningún dano externo, pero ¿que ocurre cuando el autom6vil recibe un golpe que modifica
las dimensiones y medidas de la estructura interior del vehículo? Si los
puntos de anclaje de 6rganos vitales
para la segurtdad del vehlculo han
sido afectados, sera necesaria la reconstrucción y reparaci6n de todas
las piezas afectadas y el control milimétrico de todas las medidas y cotas. que resultaron modificadas
como consecuencia del accidente
Esto es posible con el auxilio de
equipos especiales de estrado y

Cristales larntnados En caso de rotura
los fragmentos de cristal permanecen
unidos en una sola pieza.

control. denominados bancadas o
potros.
Cuando es necesario sustituir partes soldadas de la cerrocerla (pases
de rueda, largueros de chasis, estribos bajo puerta, etc.), puede hacerse
posicionando debidamente las piezas a cambiar con los equipos de
control de las bancadas, uni4ndolos
mediante soldaduras "por puntos"

que darbn al ensamblaje la calidad y
seguridad adecuada.
Otro buen procedimiento de soldadura también empleado en la reparaci6n de carrocerías, cuando las chapas a unir son de mayor espesor y
no puede utilizarse la soldadura "por
puntos", es el uso de la soldadura en
atmósfera de gas inerte. evitando los
riesgos de oxidaccdn de la chapa.
En cualquier caso, el Último paso
después de ta reparaci6n. sera el
control de la carrocería y los brganos
mechnicos que se relacionan con la
seguridad del vehlculo, por medio de
equipos de diagnosts adecuados
que permitan que la nueve puesta en
rodedura del vehículo tenga la mdxima garantía. No obstante, y aun en
el caso de la no ocurrencia de danos
o deformaciones, las diagnosis periódicas de la carrocerla v de los 6rganos mecánicos que aiectan a la
seguridad del vehículo, s e r h siempre necesarios para determinar con
certeza si el estado de funcionamiento de estos elementos es el 6ptimo requerido para garantizar su seguridad.
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