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Guión para la elaboración de la memoria 

 

 

1. Características  generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 

Proyecto. 

 

2. Consecución de los objetivos del proyecto: 

a. Propuestos inicialmente. 

b. Alcanzados al finalizar el Proyecto. 

 

3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

a. Objetivos. 

b. Metodología. 

c. Organización. 

d. Calendario. 

 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

 

5. Conclusiones: 

a. Logros del proyecto. 

b. Incidencia en el centro docente. 

 

6. Listado de profesores participantes: 

 

7. Materiales elaborados. 
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1- Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 

Proyecto. 

 
 
Tema y ámbito del proyecto 
 
Una vez realizada la carrocería de un vehículo donde el chasis está realizado en aluminio, mediante 

perfiles y chapas,  y con el revestimiento exterior de la carrocería realizado en materiales diversos como 
aluminio, plástico, fibra de vidrio, donde se han realizado moldes, se han conformado paneles y se han acoplado 
y aprovechado piezas de otros vehículos para acoplarlas a la nueva carrocería, en la convocatoria anterior, se 
procederá a: 

 
En esta continuación del proyecto los alumnos terminarán de ajustar los paneles exteriores, los 

prepararán mediante procesos de enmasillado, aplicación de aparejos e imprimaciones especiales para fibras de 
vidrio y aluminio y el posterior embellecimiento de las superficies (pintado), conociendo las diferencias de los 
productos y el porqué de estas diferencias. En el proceso de pintado se utilizarán técnicas como el pintado 
tricapa y cuatricapa así como la práctica de la aerografía, procesos que apenas se pueden practicar en el módulo 
correspondiente. 

 
Una vez terminado se trasladará a la Feria de la Formación Profesional para su exposición. Esta fecha 

suele ser durante el tercer trimestre. 
 
Este proyecto se realiza con el fin de que los alumnos puedan trabajar con materiales innovadores en 

automoción, ampliar la formación de los alumnos y potenciar el trabajo en equipo y el trabajo con grupos 
ínterdisciplinares. 

 
 
El proyecto se ha realizado en la etapa educativa de secundaria no obligatoria, concretamente dentro 

del Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Perteneciente a la Familia profesional de Mantenimiento de 
Vehículos Autopropulsados. 

 
Por las características del proyecto, se encuadrará en este caso en 2º curso. 
 
Dentro del Ciclo Formativo, se ha encuadrado prácticamente en todos los módulos específicos, dentro 

de 2º curso en el módulo de “Elementos Estructurales del Vehículo” ,“Preparación de superficies” y 
“Embellecimiento de superficies”  

 
De este modo se ha buscado implicar en el proyecto al curso del Ciclo que participo el curso pasado y 

además que por los módulos que cursan están directamente relacionados y al profesorado del Departamento. 
 
 
 
El proyecto se ha realizado incluyéndolo en las Programaciones tanto del Departamento como en las 

Programaciones de los distintos Módulos Formativos. 
El hecho de no modificar el proceso enseñanza-aprendizaje realizado en los distintos Módulos 

Formativos para alcanzar los objetivos mínimos por cada alumno e interferir lo mínimo en dicho proceso ha 
influido en no haber podido invertir más tiempo en el proyecto, aunque estamos muy satisfechos tanto el grupo 
de Profesores como el grupo de alumnos que han acogido el proyecto como propio. 

 
 
 
 
2- Consecución de los objetivos del proyecto: 
 
 
a- Propuestos inicialmente 

 

 Como primer objetivo se pretende que los alumnos conozcan como se puede trabajar de 
forma práctica con otros materiales metálicos distintos al acero, como el aluminio, sus 
características, ligereza, etc. 
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 El segundo  objetivo es que apliquen lo aprendido en los módulos “Preparación de 
superficies” y “Embellecimiento de superficies” sobre diferentes tipos de superficies y con 
diferentes productos y tipos de aplicaciones. 

 
 El tercer objetivo busca que adquieran autonomía e iniciativa a la hora de ir realizando cada 

proceso, ya que al ser un proyecto nuevo, a cada paso aparecen posibles problemas a los que 
tendrán que buscar soluciones prácticas. 

 
 Por último  y no menos importante en la formación de profesionales, se pretende que el grupo 

adquiera un habito del trabajo en grupo y del trabajo modular, donde unos grupos trabajan de 
manera autónoma imponiéndose plazos y objetivos, cada uno responsabilizándose de su parte, 
para conseguir un objetivo común. Importante este objetivo porque al finalizar el proyecto este 
se expondrá y el público será el que reconozca su trabajo y esfuerzo colectivo. 

 

 

b- Alcanzados al finalizar el proyecto 

 

 En el primer objetivo se ha conseguido que los alumnos conozcan como se puede trabajar de 
forma práctica con otros materiales metálicos distintos al acero, como el aluminio, sus 
características, ligereza, etc. 

 
 En el segundo  objetivo han aplicado lo aprendido en los módulos “Preparación de 

superficies” y “Embellecimiento de superficies” sobre diferentes tipos de superficies como es el 
aluminio y la fibra de vidrio y con diferentes productos y tipos de aplicaciones, que varían 
respecto a la que se aplica sobre acero. 

 
 El tercer objetivo donde se buscaba que adquirieran autonomía e iniciativa a la hora de ir 

realizando cada proceso, ya que al ser un proyecto nuevo, a cada paso aparecen posibles 
problemas a los que tendrán que buscar soluciones prácticas; los profesores consideramos  
una vez realizado el seguimiento de los alumnos y los procesos que en la mayoría de los casos 
si se ha conseguido en mayor o menor medida. 

 

 Por último  y no menos importante en la formación de profesionales, se ha intentado que el 
grupo adquiera un habito del trabajo en grupo y del trabajo modular, donde unos grupos 
trabajan de manera autónoma imponiéndose plazos y objetivos, cada uno responsabilizándose 
de su parte, para conseguir un objetivo común. Ocurre como en el objetivo anterior que si que 
se ha conseguido en la mayor parte de los casos.  
 
Además consideramos que es un buen camino para conseguir estos dos últimos objetivos el 
realizar este tipo de actividades o prácticas de mayor dimensión y deban realizarse en grupo. 
 
 Por lo general el alumno ha reaccionado -aunque en algunos casos ha costado- muy bien a la 
responsabilidad de que su parte del trabajo  influyera y dependiera en el trabajo de otros. 
 
Como se verá en las conclusiones esto ha influido en que se ha retrasado algo el proyecto y la 
parte práctica no se ha terminado al 100% 

 

 

3- Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

 

 

a- Objetivos: 

 

No ha habido cambios respecto a los objetivos iniciales propuestos. 
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b- Metodología: 

 

No ha habido cambios respecto a la metodología propuesta en el proyecto inicial. 

 

c- Organización: 

 

No ha habido ninguna modificación respecto a la organización del proyecto. 

 

d- Calendario: 

 

Se ha mantenido el calendario expuesto en el proyecto inicial, únicamente, en las fases del proyecto de 

la fabricación de los paneles de fibra de las puertas y su acoplamiento ha habido un retraso, debido a la suma de 

la dificultad de una preparación inicial del alumno, de que realizase las actividades de enseñanza-aprendizaje 

incluidas en las programaciones de los distintos Módulos Formativos antes de trabajar en el proyecto y a poder 

aplicar las características del trabajo modular. 

Esto ha llevado a cumplir prácticamente con casi todos los objetivos como se ha explicado en el punto 

anterior y ha faltar un poco para terminar completamente la carrocería. (Solamente falta el acoplamiento final, 

preparación y pintado de las puertas laterales –aunque están fabricadas- pero ha sido imposible tenerlos 

terminados para la fecha de presentación de la documentación.) 

Este inconveniente que debido a la envergadura del proyecto no ha sido posible superar, se realizará 

para tener el vehículo terminado. Además se ha considerado, debido a la vistosidad del interior del vehículo, 

dejar una puerta sin colocar, para que cuando quede expuesto pueda verse la parte estructural interior del chasis 

de aluminio. 

 

4- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto 

 

Se ha realizado la evaluación, paso a paso, según se desarrollaban fases. 

 

1ª Fase: Durante el primer trimestre se realizó la finalización del ajuste de los distintos paneles del 

vehículo con excepción de los paneles de las puertas a los que se quería reforzar internamente. Concretamente 

los meses de Octubre y noviembre, coincidiendo con la teoría de preparación de superficies especifica para 

estos materiales. 

2ª Fase: En el primer trimestre, una vez realizado el ajuste, se comenzó el proceso de preparación del 

chasis de aluminio para su posterior pintado y la preparación  de las superficies mediante los procesos de 

imprimación, masillado, lijado, aplicación de aparejo y lijado de los distintos paneles. Esta fase se realizó durante 

los meses de Diciembre y Enero. 

3ª Fase: Una vez explicada la teoría del embellecimiento de superficies (pintura) se realizarán distintas 
pruebas de aplicación sobre distintas piezas o probetas para comprobar su aplicación, recubrimiento, terminación 
y decidir cual o cuales son las más idóneas para la carrocería creada. Así como la elección del color final de la 
carrocería. Esta fase se realizará en el primer trimestre a la vez que la Fase 2, cada una en el módulo 
correspondiente. 
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4ª Fase: Montaje de paragolpes delantero y trasero y del resto de los paneles y su posterior pintado con 
todas las fases de aplicación de las bases de color y el barnizado, así como la corrección de posibles errores o 
fallos en la aplicación. Esta fase se desarrollará en el segundo trimestre hasta su finalización. 

 

Estos procesos los realizaron todos los alumnos de 2º con resultados satisfactorios. 

En la programación de los Módulos se incluyó la evaluación de estos trabajos o procesos como un 

complemento a la nota final del Módulo. Como actividad complementaria solamente era para subir nota y de 

forma opcional. Todos los alumnos realizaron estas prácticas y las superaron. 

 

Los procesos en este caso los comenzaban a realizar los alumnos que habían terminado las prácticas 

correspondientes de sus Módulos, por lo que al principio empezaron los alumnos más adelantados. Esto ha 

motivado bastante al grupo, para realizar rápidamente las prácticas de cada Módulo Formativo y poder realizar 

prácticas en el proyecto. 

 

Se ha valorado en los alumnos: 

 El proceso seguido en cada pieza. 

 Seguir las normas de seguridad y higiene en el trabajo. 

 La iniciativa y autonomía demostrada. 

 La actitud y aptitud para realizar un trabajo en grupo. 

 

5ª Fase: Transporte del proyecto a la Feria de Muestras para su exposición y retorno al IES para dejarlo 
expuesto en la ubicación definitiva que se decida. Esta fase que debería haberse realizado en las fechas en que 
se realizase la Feria de la Formación Profesional que normalmente son durante el tercer trimestre sobre abril-
mayo, no se realizó por causas ajenas al proyecto. En esta edición se nos comunicó que la Feria de la 
Formación Profesional era más austera y se realizaba sin que las familias profesionales tuviesen un estand 
diferenciado y solamente se repartían folletos sin llevar muestras practicas de cada Familia Profesional. 

Este hecho no implica renuncia por parte del IES de que para proximas ediciones de forma particular, si 
se hace como ediciones anteriores, si se lleve el vehículo para exponerlo.  

 
6ª Fase: Memoria final del proyecto y sobre los materiales elaborados. Esta parte será realizada 

prácticamente por el profesorado del proyecto al mismo tiempo que van sucediéndose las fases, ya que, durante 
el seguimiento del proyecto se habrá realizado un reportaje fotográfico de todo el proceso y un guión con 
explicaciones de los pasos seguidos y materiales empleados. 

 

 

En lo que respecta a la auto evaluación del profesorado participante: 

 

Satisfacción respecto al resultado final y al hecho de haber alcanzado la mayoría de  los objetivos 

propuestos. 

 

Como autocrítica importante, consideramos que para próximos proyectos para realizar con los alumnos, 

es mejor proponernos si bien los mismos objetivos, realizar proyectos de menor envergadura, ya que este 

proyecto nos ha ocupado mucho más tiempo del que inicialmente pensamos que necesitaríamos debido al 

elevado volumen importante de trabajo, debido precisamente a su complicación tanto técnica como de desarrollo 

al ser tan ambicioso y de una envergadura considerable. 
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5- Conclusiones 

 

a- Logros del proyecto: 

 

Los principales logros que hemos conseguido, pensamos que son los objetivos especificados en el 

punto 2, especialmente los relacionados con adquirir autonomía e iniciativa a la hora de ir realizando cada 

proceso o trabajo y adquirir un habito del trabajo en grupo y del trabajo modular. 

Esto nos ha movido a intentar todos los cursos el realizar trabajos, evidentemente de menor 

envergadura donde puedan alcanzarse dichos objetivos, realizando más trabajos en equipo en lugar de ser todos 

individuales. 

Otro logro ha sido conseguir que prácticamente todos los alumnos considerasen el proyecto como suyo, 

sin importarle la nota, sino principalmente desarrollar el proyecto y poder verlo terminado.  

Por otro lado como se indicaba en el Anexo I se trataba de conocer y trabajar unos aspectos y 

materiales innovadores en la automoción, que poco a poco se van introduciendo cada vez más como: 

 
1º Realización del diseño constructivo de un vehículo con materiales ligeros. 
 
2º Prepararan para pintar superficies diferentes como aluminio, fibra de vidrio, plásticos con materiales 

específicos y procesos no contemplados en la preparación de chapa de acero que es con la que normalmente se 
trabaja. 

 
3º Terminaran el proceso con el embellecimiento de las superficies (pintado) aplicando técnicas de 

aerografía como la aplicación de pinturas tricapa y cuatricapa y materiales específicos para las superficies del 
proyecto como el aluminio, la fibra de vidrio y plásticos. 

 
4º El proyecto se presentará en esta convocatoria en la Feria de la Formación Profesional, por tanto la 

práctica realizada no solamente será evaluada por el equipo docente sino, también será expuesta para dar a 
conocer el trabajo realizado y la profesionalidad demostrada por los alumnos durante el Ciclo Formativo. 

 

b- Incidencia en el centro docente: 

 

Básicamente la incidencia ha sido sobre todo en el Ciclo Formativo de Carrocería. 

 

Respecto a la incidencia en el resto del Centro Docente creemos que no se puede valorar en estos 

momentos y que la repercusión final será cuando se presente en la Feria de la Formación Profesional, 

donde pensamos que nos puede dar al Centro Educativo sobre todo mucha publicidad -y posiblemente alguna 

repercusión mediática- sobre el alumnado potencial y las empresas del entorno del Centro Educativo al mostrar 

el interés del Centro Educativo en la Innovación e Investigación Educativa y en el resultado de la formación de 

los alumnos del Ciclo Formativo de Carrocería. 

 

6- Listado de profesores participantes: 

 

Coordinador: 
Pérez Abril, Rafael  
Profesor de Educación Secundaria 
Especialidad: Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 

 
Profesores: 

Latorre Solsona, Fernando  



 

 

 
 
 
 

 

  

PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

   

Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 
 
 
Redondo Redondo, Armando 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 

 
Todos los participantes pertenecen al mismo Centro “IES Siglo XXI” de Pedrola (Zaragoza) y al mismo 

Departamento de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. 
 
Cabe destacar que aunque no participasen en el proyecto al no ser profesores con plaza en el centro, 

queremos agradecer su colaboración a los profesores del departamento de Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos: David Gutiérrez Ara y Pedro Longás Cuesta. 

 

 

7- Materiales elaborados: 

 

Se han desarrollado principalmente una Unidad Formativas para incluir en la formación del alumno: 

 

 Preparación y pintado de superficies. Tema teórico-práctico donde se explican las 

características de preparar superficies para posterior pintado sobre aluminio y fibra de vidrio. 

 

Además se han incluido las correspondiente Presentación donde se sigue de forma visual el proceso del 

proyecto: 

 

 Presentación 1: Preparación y pintado de superficies 

 

 

 

 En Pedrola, a 14 de Junio de 2010 

 

EL COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: RAFAEL PÉREZ ABRIL 



PROYECTO DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 
UNA CARROCERIA DE 
ALUMINIO Y FIBRA DE 

VIDRIO FASE II
Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón



PREPARACIÓN Y PINTADO DE 
SUPERFICIES

• UNIÓN DE LOS PANELES

• MASILLADO DE LOS PANELES

• IMPRIMACIÓN DEL CHASIS

• APAREJADO DE LOS PANELES

• PINTADO DEL CHASIS

• PINTADO Y MONTAJE DE LOS 
PANELES



UNIÓN DE LOS PANELES

• Comenzamos con las piezas de fibra ya 
fabricadas con los moldes de la fase anterior 
del proyecto.

• El paso siguiente es la unión de los paneles



Presentación de la pieza para 
ajustar y cortar



Montaje de la pieza 
superior de la aleta trasera



Para dejar bien terminada cada unión de piezas de fibra primero las 
uniremos por ambas partes con resina de poliéster con fibra de vidrio

Después lijaremos y aplicaremos masilla con cargas de fibra de vidrio
para reforzar y dejar un buen acabado 
lijando de nuevo



Para terminar de ajustar procedemos a cerrar la aleta trasera con otras 
piezas de fibra con la forma que queremos que quede la unión trasera



Preparación de tapa para cerrar la aleta trasera



Detalle del acoplamiento de los faros y montaje de la luna delantera



Detalle del 
acoplamiento de la 

aleta trasera



Detalle del hueco 
para los pilotos 

traseros



Las rejillas delanteras 
son pegadas al 

paragolpes mediante 
pegamento estructural

Imagen frontal 
con los faros y el 

paragolpes



Preparación y aplicación de la masilla

•Cogemos con la espátula un poco de 
masilla con cargas de fibra (Max Meller 
2307)

•Añadimos el endurecedor al 2%

•Mezclamos y aplicamos en la parte a 
corregir defectos y reforzar 



Resultado de una pieza masillada.

En las zonas a reforzar aplicamos masilla con cargas de poliester (Max Meller 2307)

En las zonas para corregir irregularidades podemos aplicar masilla universal (Max 
Meller 2700)



Proceso de lijado

Mediante maquina roto-orbital 
lijamos la masilla para igualar la 

pieza.

Comenzamos con un grano de 80 
para igualar hasta un grano 400 

para afinar.

Esta operación en todas las 
piezas del vehículo que 

necesiten de corregir defectos



Detalle de tres piezas lijadas y 
preparadas para pasar al proceso 

de aparejado



Proceso de imprimación del 
chasis de aluminio

El chasis al ser de aluminio lo imprimaremos con 
imprimación epoxí de un solo componente.

Este tipo de imprimación mejora la adherencia en 
superficies de aluminio.



La aplicación se realizará con 
pistola aerográfica Hibrida

Regularemos la pistola con un 
pico de fluido de 1,2 y una 
presión de aire de unos 2,5 

bares.

La superficie deberá estar 
matizada con lija 400 o 
scottbrie y limpiada con 
disolvente de limpieza.



La parte que no queremos aparejar 
para dejar el aluminio desnudo 

deberemos enmascararla como se ve 
en la imagen.



PROCESO DE APAREJADO

•El aparejo lo aplicamos para cubrir la masilla y 
cubrir pequeñas irregularidades.

•Las superficies estarán limpiadas con disolvente de 
limpieza.

•Aplicaremos el aparejo y lijaremos después

•La aplicación se realizará con pistola HVLP

•Regularemos la pistola con un pico de fluido de 
1,6-1,7 y una presión de aire de unos 2,5 bares.



Búsqueda de la preparación

Por último el diluyenteAñadimos el endurecedor

Añadimos el aparejo



Proceso de aparejado



Una vez aparejado el 
vehículo 

procederemos a lijar 
a 400 y pasamos a la 
operación de pintado.















NOMBRE DEL VEHÍCULO

• El nombre de ARGOS proviene de la 
mitología griega. Argos era un constructor 
de barcos, entre ellos construyo el mas 
formidable barco de la antigüedad el Argos, 
bautizado así por él. Este barco fue usado 
por Jasón en su búsqueda del “Vellocino de 
oro”. Jasón y su tripulación se llamaban a si 
mismos los argonautas por el barco.
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